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La compañía POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, mediante comunicación remitida por 
correo electrónico el 9 de noviembre de 2022 a las 15:46 p.m., formula las siguientes 
observaciones:  
 

OBSERVACIÓN No. 1:  
 
De manera atenta solicitamos confirmar si la entrega de las propuestas debe ser física como lo expresa 
el Numeral “2.1 CRONOGRAMA” página 8 
 

 
 
O si nos debemos acoger a lo citado en el numeral 2.5 “RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE 
LA INVITACION” página 9 
 

 
 
Por lo anterior solicitamos mantener la entrega de la propuesta de acuerdo con el Numeral 2.5 
RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACION. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad informa que dentro de la "INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA PÓLIZA DEL 
GRUPO NO. 2 DEL PROGRAMA DE SEGUROS, QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE 
ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTILES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA" se publicó el día 08 de noviembre la Adenda No 1 en la que se determina 
que la etapa de Recepción de Propuestas y Cierre de la Invitación se hará mediante  correo electrónico  
comitcon_ago_nal@unal.edu.co. 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
Con referencia al numeral 4.3.1. EXPERIENCIA EN EL RUP, página 20 y el numeral 4.3.2. 
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ACREDITADA A TRAVES DEL RUP página 21, solicitamos 
muy amablemente permitir que se acredite en el RUP experiencia en Accidentes Personales y no limitarla 
solo a lo que se menciona en los pliegos: “Accidentes personales estudiantiles: clasificación 84-13-16”. 
La solicitud se da porque los parámetros de acción de la Aseguradora, para la atención de los Accidentes 
Personales son igual en estos como en los estudiantiles.   
 
RESPUESTA: 
 
La Universidad acoge la observación, con el fin de garantizar la mayor participación de compañías 
aseguradoras en el proceso. En tal sentido, mediante Adenda se modificarán los numerales 4.3.1. 
EXPERIENCIA EN EL RUP y 4.3.2. CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA A 
TRAVÉS DEL RUP, del pliego de condiciones; evaluando la experiencia en el ramo de accidentes 
personales. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: 
Teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 14 de la ley 80 de 1993 expresamente manifiesta que 
en los contratos de seguros no se pueden pactar clausulas excepcionales al derecho común, solicitamos 
eliminar de la minuta del contrato, las siguientes cláusulas: CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. 
MODIFICACION UNILATERAL, VIGESIMA QUINTA. INTERPRETACION UNILATERAL, VIGESIMA 
SEXTA. TERMINANCION UNILATERAL, VIGESIMA SEXTA.TERMAINACION UNILATERAL, 
VIGESIMA SEPTIMA CADUCIDAD, VIGESIMA OCTAVA.MULTAS, de la minuta del contrato. 
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RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación, se precisa que, en virtud del principio de autonomía, la Universidad 
se rige por sus propias normas y la gestión contractual se realiza conforme a las disposiciones que 
establezca, ajustándose a los principios generales de la administración pública que para el presente 
caso y dada la especificidad del objeto a contratar, hacen adoptar la exclusión de las cláusulas 
excepcionales de la minuta del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: 
 
Solicitamos en la minuta del contrato página  50, eliminar la cláusula TRIGESIMA-GARANTIAS donde 
indica que deberá tomarse garantía única de contrato, con los amparos de cumplimiento y pago de 
salarios y prestaciones, solicitamos muy amablemente el favor de eliminar de las condiciones de esta 
Licitación Pública, el requerimiento de esta garantía, conforme a lo preceptuado en el Artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2007 del siguiente tenor “Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
en los interadministrativos, en los de Seguros, y en los contratos.....” subrayado fuera de texto, 
atentamente solicitamos a la entidad eliminar la exigencia de constituir esta garantía.  
 
Así mismo, tener en cuenta que en desarrollo del principio Constitucional de Economía el legislador quiso 
con la expedición de la ley 1150 de 16 de Julio  de 2007, la cual derogó parcialmente la ley 80 de 1993, 
es permitir el acceso a todas aquellas personas interesadas en contratar con el Estado y lograr la 
pluralidad de oferentes, es decir optimizar los costos que en algunos casos desmotivan o dificultan  la 
celebración  de los contratos  con el sector público, razón por la cual se adoptó entre otras medidas la 
prohibición de la venta de pliegos de acuerdo al parágrafo 4º del numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 
de 2007. Como diáfanamente se puede observar, con la exigencia derogada lo que se estaba haciendo 
era elevar los costos de la ejecución del contrato y en últimas haciendo más onerosa la contratación 
Estatal, costos estos que al fin y al cabo son traslados a la administración. 

 
Si la necesidad de la solicitud de la garantía de cumplimiento tiene su génesis en la protección de los 
riesgos que se deriven del desarrollo del contrato, la administración puede hacer uso de las sanciones 
contempladas en el pliego de condiciones en el cual se incluyen multas y cláusulas penales pecuniarias 
con cuantías importantes, las cuales se harán efectivas como lo establece el parágrafo del artículo 17 
de la ley 1150 de 2007.  

 
Igualmente; en aras de buscar el cumplimiento del contrato, la administración en un momento dado 
puede hacer efectiva la póliza de seguro, por cuanto ésta presta mérito ejecutivo y no sería necesario 
un seguro para cubrir otro seguro, motivos estos que llevaron al legislador a no exigir esta clase de 
garantías para contratos de seguros. 

 
Como si lo anterior no fuese suficiente, Constitucionalmente se estableció un régimen especial de 
intervención estatal sobre la actividad aseguradora lo cual conllevo a que las aseguradoras fueran 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad de derecho público que puede 
sancionar a las aseguradoras por el incumplimiento de sus obligaciones. 
 
RESPUESTA: 

El Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución 1551 de 2014, como resultado del 

principio de autonomía que ostenta la universidad, contempla la garantía de cumplimiento como cláusula 

común aplicable a la actividad contractual.  

 

En virtud de lo anterior la Universidad no acoge la observación, la exigencia de la garantía de 
cumplimiento tiene su justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento por parte del contratista 
de sus obligaciones contractuales, aunque el contrato de seguros presenta una importante regulación 
normativa e intervención estatal, incluyendo los regímenes de protección al consumidor, ello no conlleva 
a la eliminación del riesgo de incumplimiento. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: 
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Agradecemos eliminar el literal C) “SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.” De la CLAUSULA 
TRIGESIMA. GARANTIA, Toda vez que no existe relación laboral entre el contratista y el contratante.” 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y aclara que el amparo de pago de salarios y prestaciones 
sociales se requiere en virtud de la relación laboral que tenga el contratista con terceros, tal como lo 
señala la Parte I. Definiciones del Manual de Convenios y Contratos, así: 
 

“f) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Ampara a la 
Universidad contra el incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el 
contratista, relacionadas con el personal utilizado para la ejecución de la orden contractual o 
contrato.”. 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que para la presente contratación la Universidad requiere de un 
personal que atienda la ejecución de las actividades específicas del contrato, se mantiene lo requerido 
en el pliego de condiciones. 
  
OBSERVACIÓN No. 6: 
 
Solicitamos muy respetuosamente incluir como criterio de calificación la certificación de personal en 
condición de discapacidad aportando además la certificación que entrega el Ministerio de Trabajo para 
dar cuenta de la vinculación y aval de dicho personal. Teniendo en cuenta la normatividad vigente y 
específica para este aspecto, según decreto 392 de 2018 por el cual se reglamentan los numerales 1 y 
8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de 
personas con discapacidad, debido a que la Ley 361 de 1997 se encuentra derogada que al respecto 
reza en su artículo 1:  (…)Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el 
número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Número total de trabajadores de la planta 

de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

(…) 
 

La solicitud se da porque es un tema que se está empezando a construir y consolidar en Colombia, y al 
incluirlo como un criterio que otorgue puntaje en la calificación se estará brindando un reconocimiento a 
las aseguradoras que ya estén trabajando en este aspecto de inclusión social. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación toda vez que en virtud del principio de autonomía, se definen 
los criterios para la asignación de puntaje, de conformidad con los estudios previos, estudio de mercado 
y el objeto a desarrollar, de manera tal que el proveedor seleccionado sea el más idóneo para el 
cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y de esta forma cumplir con las metas y fines 
de la Universidad, no obstante la Universidad contempla dentro de los criterios de desempate el 
siguiente: 
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5) Se preferirá a aquel proponente que tenga dentro de su nómina por lo menos un mínimo del 
10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad (…). 

 
OBSERVACIÓN No. 7: 
Agradecemos modificar la CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.” INDEMNIDAD” eliminando el texto “hacer 
efectiva las garantías otorgadas”, toda vez que es una exclusión de las compañías aseguradoras que 
expiden pólizas de cumplimiento 
 
RESPUESTA:  
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que para el presente proceso se deberá 
constituir por parte del contratista seleccionado las garantías exigidas en el pliego condiciones. 
Se resalta que la responsabilidad del contratista frente a la ejecución del contrato, tiene directa relación 
con las actividades que debe asumir y es sobre éstas, las que la Universidad exigirá la responsabilidad 
de ejecutar en la manera y oportunidad exigida en el contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 8: 
En relación con el numeral 1.2.1 AMBITO TERRITORIAL DEL SEGURO, amablemente solicitamos 

confirmar que la cobertura Internacional opera por reembolso. 

RESPUESTA: 
La Universidad se permite confirmar que, para la cobertura a nivel internacional, puede operar por 
reembolso o por convenios de servicios a nivel internacional.  
 
OBSERVACIÓN No. 9: 
Con respecto al numeral 1.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS literal “b) Expedir y entregar la póliza de 

seguro de accidentes personales de estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 

de legalización del contrato”, dado que la póliza tiene nota de cobertura agradecemos modificar el plazo 

de entrega a 5 días hábiles. 

RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, y precisa que el plazo estipulado en numeral 1.3. 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS literal “b) Expedir y entregar la póliza de seguro de accidentes 
personales de estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del 
contrato es el suficiente tomando como base que la selección del contratista se realiza con días de 
antelación a la formalización del contrato. 
  
OBSERVACIÓN No. 10: 
Con relación al numeral 1.7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y RECAUDO DE LAS PRIMAS 

cuando se menciona “El valor de la prima por cada periodo académico por estudiante” ¿corresponde a 

25.000 por semestre? 

 
RESPUESTA: 
La Universidad, se permite aclarar que el valor de $25.000 corresponde a periodo académico (Semestre) 
durante la vigencia anual del seguro, el cual es pago en la matricula por el estudiante.   
  
OBSERVACIÓN No. 11: 
¿Las novedades de retiro e ingreso se cobran y devuelven a prorrata? 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite aclarar que la prima cobrada a cada estudiante durante el periodo académico, 
se cobra en su totalidad y en los casos en que el estudiante cancela la matricula por motivos justificables, 
se devuelve a este, el valor total del seguro cobrado.    
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OBSERVACIÓN No. 12: 
Agradecemos confirmar cual es el porcentaje de impuestos (estampillas) y contribuciones aplicables al 
contrato derivado del presente proceso. 
 
RESPUESTA: 

 
OBSERVACIÓN No. 13: 
Amablemente solicitamos remitir el alcance de la cobertura Beneficios por desmembración o incapacidad 
parcial, ¿cómo opera? 
 
RESPUESTA: 
La Universidad, se permite informar el alcance de la cobertura observada, así: 
 
INCAPACIDAD O DESMEMBRACIÓN PARCIAL: Cuando el asegurado, derivado de un evento 
accidental, sufra disminución parcial definitiva de su capacidad funcional y ésta no exceda el 75%. 
 
OBSERVACIÓN No. 14: 
Por favor confirmar que el amparo de Auxilio Funerario adicional al amparo básico opera por accidente. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite confirmar que el amparo de Auxilio Funerario opera como una condición 
adicional a la cobertura básica, la cual es derivada de la muerte Accidental por cualquier causa incluido 
el homicidio o la tentativa de homicidio.  
       
OBSERVACIÓN No. 15: 
Dado que la póliza a contratar es de accidentes, y que de acuerdo con lo estipulado por la 
Superintendencia Financiera donde indican que los valores asegurados de los amparos adicionales no 
podrán ser superiores al amparo básico de la póliza a contratar, amablemente solicitamos ajustar los 
valores asegurados de los amparos adicionales de tal forma que no sobrepasen el valor asegurado del 
amparo del Amparo básico muerte por accidental. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge lo indicado, teniendo en cuenta que son condiciones actualmente contratadas 
en las diferentes vigencias de este seguro y se requieren mantener para la operatividad del seguro y no 
desmejorar estas condiciones.  
  
OBSERVACIÓN No. 16: 
Con el fin de participar activamente en el proceso agradecemos confirmar que el amparo de Gastos de 

Traslado por cualquier en cualquier lugar del país opera por reembolso. 

 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite aclarar que la cobertura adicional de Gastos de traslado, se debe atender por 
la red de servicios que se exige en este proceso, salvo en aquellos casos que sean de extrema urgencia 
y vital para el estudiante afectado y no se cuente con un prestador de servicio de la red, se puede aceptar 
que opere por reembolso. 
 
OBSERVACIÓN No. 17: 
Por favor aclarar a que se refiere cuando se indica Gastos de Traslado por cualquier causa amparada 
por este seguro, ¿quiere decir que es por cualquier circunstancia accidental teniendo en cuenta que 
el objeto de la póliza es de cubrimiento accidental? 
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RESPUESTA: 
La Universidad se permite aclarar, que los Gastos de Traslado deben operar bajo cualquier circunstancia 
que afecte al estudiante y que sean objeto de la cobertura de la póliza. 
  
OBSERVACIÓN No. 18: 
En relación con el numeral 6.2.6 ¿MENOR INCREMENTO DE PRIMAS PARA EL SEGUNDO AÑO DE 
VIGENCIA DEL SEGURO, es correcto afirmar que por ningún motivo será tenido en cuenta para la 
calificación el incremento de prima para el tercer año? 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite aclarar que el incremento operará para el segundo y tercer año de vigencia 
del seguro a contratar, por lo que se realizará el ajuste del numeral 6.2.6 MENOR INCREMENTO DE 
PRIMAS PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA DEL SEGURO, mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN No. 19: 
Dado que actualmente las siguientes cláusulas de exclusiones no son cubiertas por los reaseguradores 

amablemente solicitamos eliminarlas. 

 
a. eliminación de las exclusiones por mordeduras o picaduras de insectos y animales y 

exclusiones similares 
 

b. eliminación de la exclusión por ingestiones involuntarias o inhalaciones accidentales 
 

c. eliminación de exclusiones por hurto o hurto calificado 
 

d. eliminación de exclusiones por ahogamiento 
 

e. lesiones causadas con armas de fuego, cortantes, punzantes o contundentes 
 

f. suicidio o lesiones por tentativa de suicidio desde la iniciación de la póliza 
 

eliminación de la exclusión relativa a que el asegurado sea colocado voluntariamente bajo el influjo de 
cualquier sustancia que produzca dependencia física o síquica 
 
RESPUESTA: 
Analizada la observación, no se encuentra procedente, teniendo en cuenta que por la actividad de la 
misma Universidad y la exposición a los cuales se encuentra la población estudiantil, se requiere 
mantener estas exclusiones como se encuentran actualmente contratadas para la operatividad del 
seguro y no desmejorar las mismas. 
  
OBSERVACIÓN No. 20: 
 
COBERTURA POR CONVALECENCIA, En virtud de la presente cláusula se cubre al estudiante 
accidentado los gastos en que incurra durante el periodo postoperatorio para ser asistido por un 
profesional del área (enfermero) hasta que el estudiante se pueda valer por sus propios medios. 
Solicitamos indicar valor asegurado y que sea siempre que la póliza se encuentre vigente 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la cobertura se otorga hasta el límite máximo asegurado en el amparo 
adicional de Gastos Médicos por evento, cubriendo el beneficio en la atención postoperatorio asistido 
por un profesional del área (enfermero), igualmente se aclara que la cobertura se puede extender aún 
después de terminada la póliza siempre y cuando el evento generador de cobertura haya sucedido dentro 
de la vigencia de la póliza.  
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OBSERVACIÓN No. 21: 
AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE COBERTURA PARA GASTOS MÉDICOS, amablemente solicitamos 
completar la cobertura indicando que aplica siempre que la póliza se encuentre vigente. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la ampliación del periodo de cobertura para gastos médicos, corresponde a 
eventos donde el asegurado necesita de un periodo superior para la recuperación total por el evento 
amparado durante la vigencia del seguro, que afecta la integridad física y el cual debe extenderse 
posterior a la terminación del seguro. 
 
OBSERVACIÓN No. 22: 
Respecto de la Red médica exigida, solicitamos que se permita gestionar con las entidades que 
actualmente no se tiene convenio contrato con un tiempo prudente de 180 días hábiles, una vez 
adjudicado el negocio, sin embargo y teniendo en cuenta que el contrato es a voluntad de las partes, en 
caso de que la IPS no quiera realizar convenio con la aseguradora, esta pueda ser remplazada por otra 
que cuente con los misma servicios. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y reitera que la aseguradora contratada debe contar con los 
convenios requeridos en el pliego de condiciones al momento de iniciar la cobertura del seguro. 
 
Por otra parte, aclara que se aceptará el cambio de institución médica cuando la aseguradora demuestre 
que por causas ajenas a su voluntad resulta de imposible cumplimiento la celebración de alguno de los 
convenios mínimos requeridos en el pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN No. 23: 
Con el fin de participar en la invitación pública, amablemente solicitamos nos permitan reemplazar las 
IPS con las cuales no tenemos convenio, por una que cumpla con características semejantes y servicios. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y aclara con respecto a las IPS obligatorias en cada una de las 
ciudades sede de la Universidad, es importante que el proponente realice el vínculo contractual ya que 
la comunidad estudiantil de la Universidad, por procedimientos en la logística continúe recibiendo la 
atención de urgencias en las entidades de salud ya referenciadas.  
 
OBSERVACIÓN No. 24: 
Para los municipios donde no tenemos convenio de IPS agradecemos se nos permita ofrecer centros de 
Salud cercanos donde se les puede brindar la atención médica pertinente. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y aclara con respecto a las IPS obligatorias en cada una de las 
ciudades sede de la Universidad, es importante que el proponente realice el vínculo contractual ya que 
la comunidad estudiantil de la Universidad, por procedimientos en la logística continúe recibiendo la 
atención de urgencias en las entidades de salud ya referenciadas.  
 
OBSERVACIÓN No. 25: 
¿Todos los convenios de la red médica requerida son de carácter obligatorio? ¿O la aseguradora se 
puede reservar el derecho de las redes médicas adscritas? 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la red enumerada en el Formato No. 8 “CLÁUSULAS OBLIGATORIAS, 
AMPAROS ADICIONALES, CLAUSULAS ADICIONALES Y CONDICIONES ESPECIALES 
SOLICITADAS”, es la mínima obligatoria en las ciudades sedes de la Universidad, sin embargo, el 
oferente está en libertad de suscribir convenios adicionales con otras IPS.  
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Se precisa que, para las demás localidades y ciudades a nivel nacional, es potestad de la aseguradora 
suscribir la mayor cantidad de convenios adicionales, con el propósito de abarcar la cobertura en el país, 
atendiendo la urgencia de los estudiantes amparados.   
  
OBSERVACIÓN No. 26: 
Con respecto a SERVICIO DE AUTORIZACIÓN A NIVEL NACIONAL, DE FORMA INMEDIATA, con 
respecto a el suministro de medicamentos, agradecemos confirmar que estos son durante, la atención 
médica, hospitalaria, en caso contrario indicar los casos en los que aplique el suministro de estos 
medicamentos. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite confirmar que el servicio de suministro de medicamentos requeridos para el 
tratamiento debe operar desde el momento en que el estudiante tiene un accidente y hasta la terminación 
del tratamiento, independientemente que sea intrahospitalario o por fuera del mismo.  
  
OBSERVACIÓN No. 27: 
Con respecto a SERVICIO DE AUTORIZACIÓN A NIVEL NACIONAL, DE FORMA INMEDIATA, por 
favor indicar a que hace referencia el transporte especializado de los estudiantes, en caso de ser 
ambulancia se sugiere que sea cuando se justifique de acuerdo con la pertinencia y por reembolso. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que el “transporte especializado de los estudiantes”, hace referencia al medio de 
transporte adecuado (ambulancia, aeronave medicalizada, etc.) que requiera el paciente desde la 
ocurrencia del siniestro hasta la terminación del tratamiento. Frente a la solicitud de que la cobertura de 
ambulancia opere únicamente cuando se justifique de acuerdo a la pertinencia y solamente mediante 
reembolso, no se acepta la solicitud y se realiza la siguiente precisión: El objeto de la cláusula que se 
está observando es precisamente que la Aseguradora autorice, dentro de las dos horas siguientes a la 
solicitud, el servicio adecuado que requiera el paciente de acuerdo a la complejidad que demande su 
tratamiento. Ello implica que la aseguradora evalúe el tipo de transporte que autoriza y que coordine con 
el prestador del servicio la forma y tiempo en que la compañía de seguros le realizará el pago. Cabe 
anotar que el reembolso operará en los casos donde el servicio sea pagado por el asegurado o una 
tercera persona. 
 
OBSERVACIÓN No. 28: 
En relación con la COBERTURA A NIVEL MUNDIAL, sugerimos contemplar que sea únicamente en 
actividad de representación de la Universidad por medio de Asistencia Internacional y/o por reembolso. 
 
RESPUESTA: 
Analizada la observación, la Universidad se permite informar que la cobertura a nivel mundial debe 
operar para cualquier evento accidental en el cual el estudiante sufra un incidente objeto de cobertura 
de la póliza. 
 
OBSERVACIÓN No. 29: 
En relación con la Forma de pago de Primas, se sugiere analizar la viabilidad que el pago de prima sea 
por periodo académico. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y se permite informar que el recaudo de las primas se realiza 
conforme se tiene estipulado en el pliego de condiciones, así: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO. La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor pactado 
en el presente contrato, en doce (12) instalamentos, cada uno de los cuales será cancelado en pagos 
que realizarán cada una de las Sedes en los meses de marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2023, 
marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2024 y marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2025.  
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Todos los pagos se efectuarán previa presentación por parte del contratista de certificación suscrita por 
su revisor fiscal, en la que conste que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y 
parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, y expedición de constancia de cumplimiento 
por parte del supervisor 
 
OBSERVACIÓN No. 30: 
Agradecemos confirmar si el listado de asegurados será entregado a la entidad aseguradora una vez 
adjudicado el negocio. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad informa que entregará a la compañía de seguros seleccionada la base de datos con la 
información del grupo asegurado, la cual se actualizará periódicamente. 
 

La compañía AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., mediante comunicación remitida por correo 
electrónico el 9 de noviembre de 2022 a las 15:51 p.m., formula las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN No. 1:  
PRORROGA DE OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta la magnitud del riesgo a asegurar 
agradecemos amablemente a la entidad prorrogar la fecha de observaciones del presente proceso al día 
11 de noviembre del presente, toda vez el proceso requiere respaldos facultativos que conllevan tiempos 
adicionales para estructurar las observaciones, a su vez esto permite la pluralidad de oferentes al 
proceso y la correcta suscripción de este. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, aclarando que el cronograma del proceso de contratación del 
seguro se estableció, tomando los plazos necesarios para contar a tiempo con el contratista seleccionado 
al momento de iniciar el trámite de expedición de recibos de matrícula.  
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
PRORROGA DE CIERRE: Teniendo en cuenta la magnitud del riesgo a asegurar agradecemos 
amablemente a la entidad prorrogar el cierre del presente proceso al día 9 de diciembre del presente, 
toda vez el proceso requiere respaldos facultativos que conllevan tiempos adicionales para estructurar 
la oferta, a su vez esto permite la pluralidad de oferentes al proceso. Cabe aclarar que teniendo en 
cuenta la fecha de vencimiento de las pólizas dado el proceso de prorroga que se lleva actualmente a 
las pólizas contratadas, se contaría con tiempo suficiente para satisfacer las etapas adicionales de 
calificación, observaciones, adjudicación y suscripción del contrato.  
  
RESPUESTA:  
La Universidad no acoge la observación, aclarando que el cronograma del proceso de contratación del 
seguro se estableció, tomando los plazos necesarios para contar a tiempo con el contratista seleccionado 
al momento de iniciar el trámite de expedición de recibos de matrícula.  
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
Se solicita a la entidad aclarar si para el proceso aplican impuestos diferentes a IVA como estampillas, 
y del mismo modo indicar cuáles y que porcentaje aplica.  
 
RESPUESTA: 

 
 
OBSERVACIÓN No. 4:  
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PATRIMONIO TÉCNICO VS ADECUADO, Solicitamos amablemente a la entidad permitir la acreditación 
de este requisito con corte a 31 de marzo de 2022, adicionalmente agradecemos se permita acreditar 
con el formato propio de cada compañía aseguradora.  
  
RESPUESTA: 
Analizada la observación la Universidad no la encuentra procedente y solicita acreditar el PATRIMONIO 
TÉCNICO VS ADECUADO al 30 de junio del año 2022 en el formato No. 5 adjunto en la publicación del 
pliego, toda vez que la Universidad requiere verificar la información con la fecha más reciente y en el 
formato establecido por la Universidad para facilitar sua evaluación.  
 
OBSERVACIÓN No. 5:  
EXPERIENCIA:  

 
a. solicitamos amablemente a la entidad reduzca el monto solicitado a 5.500 SMMMLV, de 

no ser posible agradecemos se permita relación suscrita por el representante legal de 
la compañía aseguradora. O se permita acreditar experiencia en el código de 
clasificación 84-13-16 sin que necesariamente sea en accidentes personales 
estudiantiles, es decir, se permita la acreditación en pólizas de vida y vida grupo 
deudores y que se encuentren registradas en el RUP. Dicha relación ira acompañada 
de las certificaciones debidamente firmadas por el cliente. 

b. Solicitamos amablemente a la entidad las certificaciones de experiencia están firmadas 
únicamente por quien expide la certificación. 

 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación parcialmente. En tal sentido, mediante Adenda se modificarán 
los numerales 4.3.1. EXPERIENCIA EN EL RUP y 4.3.2. CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA 
ACREDITADA A TRAVÉS DEL RUP, del pliego de condiciones; evaluando la experiencia en el ramo de 
accidentes personales y accidentes personales estudiantiles, sin embargo, las certificaciones de 
experiencia debidamente firmadas por el representante legal de la compañía aseguradora deberán 
sumar en total al menos 5440 SMMLV valor que corresponde al valor estimado de los primeros dos años 
de cobertura. 
 
OBSERVACIÓN No. 6:  
Solicitamos a la entidad suministrar CDP que ampara al proceso en referencia. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que el valor de las primas será asumido por cada estudiante y pagado con el valor 
de la matrícula. La UNIVERSIDAD realizará la labor de recaudo y posterior desembolso a la 
aseguradora. El valor de la prima por cada periodo académico por estudiante, durante el primer año de 
vigencia del seguro, será de VEINTICINCO MIL PESOS ($25.000), valor que la compañía de seguros 
deberá aceptar dentro de su propuesta. 
 
OBSERVACIÓN No. 7:  
Agradecemos a la entidad suministrar la siniestralidad correspondiente al proceso de los últimos 5 años 
para todos los ramos a contratar. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite informar que mediante Adenda se incorporará la relación de la siniestralidad 
desde el 01 de agosto de 2017 y hasta el 31 de julio de 2022 en el ramo de Accidentes Personales 
Estudiantiles. 
 
OBSERVACIÓN No. 8:  
Solicitamos amablemente a la entidad aclarar que la expedición de las pólizas se realizara por año fiscal.  
 
RESPUESTA: 
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La Universidad se permite informar que las pólizas se deben expedir por vigencias anuales a partir del 
01 de febrero de 2023 y hasta el 31 de enero de 2026. 
 
OBSERVACIÓN No. 9:  
 Agradecemos su colaboración en caso de adjudicación, confirmar el nombre completo de la entidad, 
dirección de domicilio, teléfono, email de factura y, para los casos en qué se requiera que la factura se 
presente a nombre de otra entidad, indicar los datos anteriormente mencionados. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad informa que los datos solicitados serán suministrados al proveedor que resulte 
seleccionado. 
 
OBSERVACIÓN No. 10:  
Cordialmente solicitamos informar el nombre del intermediario que estará a cargo del programa de 
seguros, de ser una unión temporal agradecemos confirmar los porcentajes de participación. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite informar que el intermediario de seguros a cargo de la póliza objeto de 
contratación es la Unión Temporal Jargu S.A. Corredores de Seguros (85%) – Aress Corredores de 
Seguros S.A. (15%). 
 
OBSERVACIÓN No. 11:  
Agradecemos incluir en la Minuta del contrato la siguiente obligación a cargo del contratante: 

i. Aportar los certificados de retención de IVA e ICA, según correspondan, respecto al pago 
realizado. Lo anterior, con base al Artículo 615 parágrafo 2° del Estatuto Tributario, Articulo 7° 
de Decreto 380 de 1996, concordante al Artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y el Artículo 59 de la 
Ley 788 de 2002 los cuales establecen armonizar las normas tributarias en cuanto al régimen 
procedimental del Estatuto Tributario Nacional; y los entes territoriales para efecto de administrar 
sus tributos deben seguir procedimientos análogos por el Gobierno Nacional en su Estatuto 
Tributario como lo establece el Decreto-Ley 1333 de 1986. 

 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, no obstante se permite aclarar que atendiendo la disposición 
normativa del Estatuto Tributario citado anteriormente, la Universidad a solicitud de parte expedirá los 
certificados de retención de IVA e ICA, sin que sea necesario incorporar en la minuta del contrato dicha 
obligación. 
 
OBSERVACIÓN No. 12:  
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Solicitamos amablemente a la entidad modificar la literal b) así: 
Expedir y entregar la póliza de seguro de accidentes personales de estudiantes, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de legalización del contrato. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, y precisa que el plazo estipulado en numeral 1.3. 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS literal “b) Expedir y entregar la póliza de seguro de accidentes 
personales de estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del 
contrato es el suficiente tomando como base que la selección del contratista se realiza con días de 
antelación a la formalización del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 13:  
 CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES – NUMERAL 1.3 – LITERAL 
M – Agradecemos a la entidad aclarar si dichas capacitaciones se pueden manejar de manera virtual o 
si deben realizarse de manera presencial. 
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RESPUESTA: 
La Universidad aclara que las capacitaciones a realizar sobre socialización del seguro durante las 
vigencias contratadas dirigidas a estudiantes, personal docente, administrativo se realizarán de manera 
presencial en cada una de las sedes de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 14:  
CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES – NUMERAL 1.3 – LITERAL 
M – Agradecemos a la entidad aclarar cuantas capacitaciones son requeridas dentro del año fiscal o 
durante el tiempo de duración de ejecución del programa. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que las capacitaciones o socialización del seguro se realizan al inicio de cada 
periodo académico durante el año de vigencia, es decir dos capacitaciones por año y por cada sede. 
  
OBSERVACIÓN No. 15:  
CAPITULO I – 1.7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y RECAUDO DE LAS PRIMAS: 
Agradecemos a la entidad aclarar que el valor estimado de $8.160.000.000 puede incrementar de 
acuerdo con el número de asegurados que se reporten en cada instalamento. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que el valor del contrato es estimado, por tal razón el valor total de la prima 
dependerá del número de estudiantes matriculados y del porcentaje mínimo de incremento otorgado en 
la Segunda y Tercera vigencia 
 
OBSERVACIÓN No. 16:  
 CAPITULO I – 1.7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y RECAUDO DE LAS PRIMAS: 
Agradecemos a la entidad informar si tiene proyecciones de ingreso de nuevos estudiantes para los 
próximos años y a su vez exclusiones de estudiantes de las pólizas sea por graduaciones u otro motivo 
(Deserción). 
 
RESPUESTA: 
La Universidad informa que en la dinámica misma de cada periodo académico ingresan y egresan 
estudiantes, pero siempre con una tendencia al alza de la comunidad estudiantil, pero la Universidad no 
puede garantizarle a la aseguradora un porcentaje de ingresos y egresos de estudiantes en cada periodo 
académico. 
 
OBSERVACIÓN No. 17:  
 CAPITULO I – 1.8. FORMA DE PAGO DE LAS PRIMAS.: Agradecemos a la entidad aclarar que los 
12 pagos se realizarán en los meses informados teniendo como resultado el producto de la prima que 
ofrezca el proponente por el número de estudiantes vigentes en la universidad en el mes de recaudo. 
 
RESPUESTA: 
Analizada la observación, la Universidad no acoge la observación y se permite informar que el recaudo 
de las primas se realiza conforme se tiene estipulado en el pliego de condiciones, así: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO. La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor pactado 
en el presente contrato, en doce (12) instalamentos, cada uno de los cuales será cancelado en pagos 
que realizarán cada una de las Sedes en los meses de marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2023, 
marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2024 y marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2025.  
 
Todos los pagos se efectuarán previa presentación por parte del contratista de certificación suscrita por 
su revisor fiscal, en la que conste que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y 
parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, y expedición de constancia de cumplimiento 
por parte del supervisor 
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OBSERVACIÓN No. 18:  
 CAPITULO I – 1.19. INTERMEDIARIO DE SEGUROS.: Agradecemos a la entidad informar el 
porcentaje actual de comisión del intermediario antes de IVA. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite informar que la comisión actual del intermediario es de 12.5% 
 
OBSERVACIÓN No. 19:  
 CAPITULO I – 1.19. INTERMEDIARIO DE SEGUROS.: Agradecemos a la entidad informar el 
porcentaje esperado de comisión por parte del intermediario antes de IVA. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad informa que el porcentaje de comisión que debe reconocer la aseguradora al 
intermediario contratado debe ser igual o superior al actualmente pactado que es del 12.5% y precisa 
que esta póliza no tiene aplicación del IVA. 
 
Se precisa que en virtud de lo expuesto en el artículo 1341 del Código de Comercio el Corredor tendrá 
derecho a la comisión de intermediación, la cual será pagada por la Compañía de Seguros. 
 
OBSERVACIÓN No. 20:  
 CAPITULO VI - 6.2.5 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA PÓLIZA Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES-a) Actividades de promoción y prevención: Agradecemos a la entidad informar si este es 
una nueva condición en esta póliza. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad informa que las actividades de promoción y prevención van encaminadas a promover el 
conocimiento de la póliza, por parte de la población universitaria y de participar en programas de 
prevención de riesgos que se estructuran y dirigen desde la Dirección Nacional de Bienestar 
Universitario, está vigente desde hace más de diez años, donde el seguro contratado ampara la 
integridad física y emocional en accidentes o eventos fortuitos, a cada estudiante matriculado en los 
diferentes programas académicos de la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 21:  
 CAPITULO VI - 6.2.5 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA PÓLIZA Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES-a) Actividades de promoción y prevención: Agradecemos a la entidad informar si la 
compañía aseguradora debe coordinar las actividades de promoción de la póliza o si por el contrario se 
le debe realizar el pago del valor establecido en el pliego a la entidad 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que las actividades de promoción y prevención se estructuran y dirigen desde la 
Dirección Nacional de Bienestar Universitario, donde la aseguradora contrata los proveedores y 
administra el aporte económico otorgado en actividades tales como contratación del personal externo 
que realiza las diferentes labores en promoción y prevención de accidentes, manejo de redes, compra 
de material de apoyo entre otras.   
 
OBSERVACIÓN No. 22:  
 CAPITULO VI - 6.2.5 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA PÓLIZA Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES-a) Actividades de promoción y prevención: Agradecemos a la entidad informar los 
tiempos en que se debe realizar el pago del importe de promoción o de coordinar las actividades de 
promoción y prevención. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que de acuerdo a como se realizan las diferentes actividades enfocadas en 
promoción y prevención de accidentes, será coordinada en forma conjunta, para desarrollar durante 
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cada período académico, precisando que estas actividades deben ser aprobadas en el comité de 
seguimiento del seguro que se realiza periódicamente, en el cual participan las tres partes que conforman 
el manejo operativo del contrato (Universidad, Aseguradora y Corredor de seguros). 
 
OBSERVACIÓN No. 23:  
 CAPITULO VI - 6.2.5 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA PÓLIZA Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES b) Prevención de accidentes relacionados con salud mental: Agradecemos a la entidad 
informar si este es una nueva condición en esta póliza 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la condición especial correspondiente a la atención en salud mental, se ha 
incluido al seguro con el fin de acompañar al estudiante que padece este desequilibrio emocional 
afectando la cobertura adicional por gastos médicos, incluido en las tres últimas vigencias del seguro.   
 
OBSERVACIÓN No. 24:  
CAPITULO VI - 6.2.5 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA PÓLIZA Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES b) Prevención de accidentes relacionados con salud mental (150 Agradecemos a la 
entidad informar el uso de esta cobertura por parte de los estudiantes relacionando siniestralidad o 
estadísticas de uso de este amparo. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite informar que mediante Adenda se incorporará la relación de la siniestralidad 
desde el 01 de agosto de 2017 y hasta el 31 de julio de 2022 en el ramo de Accidentes Personales 
Estudiantiles. 
 
OBSERVACIÓN No. 25:  
 CAPITULO VI - 6.2.6 MENOR INCREMENTO DE PRIMAS PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA 
DEL SEGURO: Agradecemos a la entidad informar si el incremento de la tasa debe ser igual para el 
segundo y tercer año o en su defecto pueden ser diferentes entre ambos años 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite aclarar que el incremento operará para el segundo y tercer año de vigencia 
del seguro a contratar, por lo que se realizará el ajuste del numeral 6.2.6 MENOR INCREMENTO DE 
PRIMAS PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA DEL SEGURO, mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN No. 26:  
CAPITULO VI - 6.2.6 MENOR INCREMENTO DE PRIMAS PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA 
DEL SEGURO: Agradecemos a la entidad permitir incrementar la tasa como mínimo al IPC por cada 
año o como máximo a un 10% de incremento 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, ya que el costo actual del seguro se pactó con base en la 
experiencia de los últimos años en siniestralidad registrada y la condición económica por la cual está 
pasando la comunidad estudiantil de la Universidad que en un gran porcentaje se enmarca en los 
estratos socioeconómicos 1 y 2.   
 
OBSERVACIÓN No. 27:  
 ANEXO No 1 – minuta del contrato – CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA – MULTAS – Agradecemos a la 
entidad eliminar la cláusula referenciada en esta observación, pues para mitigar el incumplimiento por 
parte de las compañías aseguradoras, ya se solicita bajo la CLAUSULA TRIGESIMA – GARANTIA – 
una póliza de cumplimiento de las obligaciones ejecutorias de este contrato 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación: se precisa que, en virtud del principio de autonomía, la 
Universidad se rige por sus propias normas y la gestión contractual se realiza conforme a las que 
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establezca, ajustándose a los principios generales de la administración pública, por lo que no le es 
aplicable la Ley 80 de 1993. 
 
Adicionalmente, la Universidad aclara que la función de la cláusula penal se ha identificado como de 
carácter compensatorio, esto es, como una tasación anticipada de los perjuicios y no conminatoria del 
cumplimiento de las obligaciones del contrato, debido a que, a diferencia de la multa, como más adelante 
se verá, ésta se hace exigible, en principio, a raíz del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que 
se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones. 
 
De otro lado, el Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado que la multa se prevé para la 
ocurrencia de incumplimientos parciales de determinadas obligaciones que resulten imputables al 
contratista, en cuyo caso la entidad contratante puede acudir a ella para efectos de constreñirlo a ejecutar 
el contrato en los términos previstos” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de 
noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero).  
 
Sobre ese presupuesto, en la misma providencia señaló: “Aunque las multas y la cláusula penal 
pecuniaria tienen una finalidad común -en lo sustancial- , que se concreta en el logro de los objetivos 
propuestos en el contrato; se diferencian en que la multa por regla general es conminatoria del 
cumplimiento de las obligaciones en razón al acaecimiento de incumplimientos parciales; la cláusula 
penal constituye en principio una tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad 
o del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y 
grave de las obligaciones.”  
 
Así entonces, queda claro que la multa, a diferencia de la cláusula penal con naturaleza resarcitoria o 
compensatoria, tiene una naturaleza conminatoria o de apremio dirigida a actuar en forma compulsiva 
sobre el contratista obligado, para constreñirlo al cabal cumplimiento de sus deberes contractuales. Por 
lo tanto, la multa y la cláusula penal son sanciones contractuales diferentes a las que contempla el 
Código de Comercio, que la Universidad en uso de su autonomía ha determinado necesario exigir al 
contratista, encontrando justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista. 
 
OBSERVACIÓN No. 28:  
 ANEXO 2A - SINIESTRALIDAD CIFRAS 2018 - 2022 - Agradecemos a la entidad completar la 
información de siniestralidad incluyendo fecha de aviso de siniestro, reservas en curso y estado del 
siniestro (pagado, objetado, en curso) 
 
RESPUESTA: 
La Universidad se permite informar que mediante Adenda se incorporará la relación de la siniestralidad 
desde el 01 de agosto de 2017 y hasta el 31 de julio de 2022 en el ramo de Accidentes Personales 
Estudiantiles. 
 
OBSERVACIÓN No. 29:  
 CONDICIONES TÉCNICAS 
 
ACCIDENTES PERSONALES 
 
FORMATO 8 – NUMERAL 3 – AMPAROS OBLIGATORIOS – Agradecemos a la entidad aclarar, si para 
las coberturas que únicamente esta mencionadas bajo su nombre y no cuentan con una definición o 
alcance, ¿la aseguradora podrá dar la definición que tenga establecidos bajo sus condiciones generales? 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que en aquellas coberturas que no tengan texto, se acepta que se aplique el texto 
que tenga la aseguradora en sus condiciones generales registradas ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 
 
OBSERVACIÓN No. 30:  
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 FORMATO 8 OFERTA - – NUMERAL 3 – AMPAROS OBLIGATORIOS –: Agradecemos a la entidad 
informar si el periodo de cobertura es 24 horas durante los 365 días que apliquen para los amparos 
obligatorios relacionados en este formato o si por el contrario tendrá cobertura exclusivamente para 
eventos accidentales dentro de las instalaciones del tomador 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la cobertura a contratar en el seguro de accidentes personales estudiantiles, 
otorga amparo al estudiante matriculado y asegurado los 365 días de vigencia del seguro anual, las 24 
horas dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad a nivel nacional e internacional. 
 
OBSERVACIÓN No. 31:  
 FORMATO 8 – NUMERAL 3 – AMPAROS OBLIGATORIOS – Agradecemos a la entidad, hacer 
aclaración de la cobertura de Incapacidad Total y Permanente, indicando que opera exclusivamente para 
eventos accidentales; recomendamos: “Incapacidad Total y Permanente Accidental” 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la cobertura por Incapacidad Total y Permanente se otorga al estudiante 
asegurado, cuando por diagnóstico médico y a consecuencia de un accidente físico, el asegurado es 
calificado incapacitado por junta médica autorizada. 
 
OBSERVACIÓN No. 32:  
 FORMATO 8 OFERTA - ACLARACIÓN DEL PERIODO DE COBERTURA PARA EL AMPARO DE 
GASTOS MÉDICOS: Agradecemos a la entidad informar el alcance de los gastos médicos en las pólizas; 
es decir, dar conocer en qué casos y horarios se da cobertura de gastos médicos ¿Solo para las 
actividades educativas? 
 
RESPUESTA: 
 
La Universidad aclara que la afectación de la cobertura en gastos médicos, opera desde el momento del 
evento amparado dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad hasta la recuperación total del 
estudiante asegurado, otorgando el límite máximo en valor asegurado por evento sucedido.  
 
OBSERVACIÓN No. 33:  
 FORMATO 8 OFERTA - ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGURO ANTE LAS IPS 
CON CONVENIO: Agradecemos a la entidad ajustar los números de años en los que se debe actualizar 
la información para esta nueva vigencia teniendo en cuenta que en dicho ítem relacionan 2020 y 2021 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación y precisa que se modificará el formato No. 8, en el apartado No. 4 
en la cláusula “ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SEGURO ANTE LAS IPS CON 
CONVENIO” mediante adenda.  
 
OBSERVACIÓN No. 34:  
 FORMATO 8 OFERTA – COBERTURA EN ESTADOS EXCEPCIONALES: Agradecemos a la entidad 
trasladar a condiciones complementarias 
 
RESPUESTA: 
Analizada la observación, la Universidad no la encuentra procedente y precisa que es una condición 
actualmente contratada, la cual se requiere para la operatividad del seguro y el trasladarla a 
Complementarias, desmejoran la cobertura existente.  
 
OBSERVACIÓN No. 35:  
 FORMATO 8 OFERTA - AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE COBERTURA PARA GASTOS MÉDICOS: 
Agradecemos a la entidad informar si el periodo de cobertura es 24 horas durante los 285 días que 
aplique este amparo. 
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RESPUESTA: 
La Universidad, informa y precisa que el período de cobertura si es de 24 horas durante los 285 días 
que aplica este amparo.  
 
OBSERVACIÓN No. 36:  
 FORMATO 8 OFERTA - CONVENIOS CON INSTITUCIONES MÉDICAS: Agradecemos a la entidad 
aclarar si las Ipsis relacionadas en esta fila del slip son obligatorias tenerlas o se puede reemplazar por 
cualquier otras IPS´s o convenios de la compañía aseguradora 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la red enumerada en el Formato No. 8 “CLÁUSULAS OBLIGATORIAS, 
AMPAROS ADICIONALES, CLAUSULAS ADICIONALES Y CONDICIONES ESPECIALES 
SOLICITADAS”, es la mínima obligatoria en las ciudades sedes de la Universidad, sin embargo, el 
oferente está en libertad de suscribir convenios adicionales con otras IPS, pero en todo caso deberá 
suscribir como mínimo los convenios con las IPS requeridas en el pliego de condiciones.  
 
Se precisa que, para las demás localidades y ciudades a nivel nacional, es potestad de la aseguradora 
suscribir la mayor cantidad de convenios adicionales con el propósito de abarcar la cobertura en el país, 
atendiendo la urgencia a los estudiantes amparados.   
 
OBSERVACIÓN No. 37:  
 FORMATO 8 OFERTA - CONVENIOS CON INSTITUCIONES MÉDICAS: Agradecemos a la entidad 
informar cuanto tiempo se tiene para contratar los convenios para dar cumplimiento a esta cláusula del 
slip 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que los convenios mínimos pueden ser suscritos luego de la notificación de 
asignación, sin embargo, dichos convenios deberán estar vigentes y en operación desde el día anterior 
al inicio de vigencia del seguro. 
 
OBSERVACIÓN No. 38:  
 FORMATO 8 OFERTA - CONVENIOS CON INSTITUCIONES MÉDICAS: Agradecemos a la entidad 
permitir que, en caso de no contar con algún convenio de las IPS mencionadas, se puedan acreditar 
antes del inicio de vigencia y después de conocer que fue seleccionada la compañía de seguros 
adjudicataria 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que los convenios mínimos pueden ser suscritos luego de la notificación de 
asignación, sin embargo, dichos convenios deberán estar vigentes y en operación desde el día anterior 
al inicio de vigencia del seguro. 
 
OBSERVACIÓN No. 39:  
 FORMATO 8 OFERTA - RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO POR 
PAGO DE SINIESTRO: Agradecemos a la entidad informar para cuales amparos opera esta condición. 
Es de mencionar que las coberturas que indemnizan el 100% no podrán ser restablecidas 
automáticamente. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que el restablecimiento del valor asegurado opera para todos los amparos con 
excepción de muerte accidental y de auxilio funerario. 
 
OBSERVACIÓN No. 40:  
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EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 
PROPONENTES 

 

FORMATO 8 OFERTA - SERVICIO DE AUTORIZACIÓN A NIVEL NACIONAL, DE FORMA 
INMEDIATA: Agradecemos a la entidad eliminar el siguiente requerimiento: “anticipos de auxilio 
funerario hasta del 50%”. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, debido que por experiencia en la afectación de la cobertura de 
muerte accidental y auxilio funerario, es necesario realizar el anticipo del 50% de la reclamación de los 
beneficiarios del estudiante fallecido por accidente.    
 
OBSERVACIÓN No.41:  
 FORMATO 8 OFERTA -SUICIDIO O LESIONES POR TENTATIVA DE SUICIDIO DESDE LA 
INICIACIÓN DE LA PÓLIZA: Agradecemos que suicidio y tentativa sea excluido de las coberturas de 
ITP 
 
RESPUESTA: 
 
La Universidad no acoge la observación y precisa que esta condición se encuentra actualmente 
contratada la cual se requiere para la operatividad del seguro. 
 
OBSERVACIÓN No. 42:  
FORMATO 8 OFERTA -COBERTURA POR CONVALECENCIA: Agradecemos limitar esta cobertura a 
un máximo de 15 eventos y un valor máximo de $2.000.000 por cada evento, en caso de ser negativo 
agradecemos a la entidad se sirva limitar esta cobertura a su consideración 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación y precisa que esta condición se encuentra actualmente 
contratada la cual se requiere para la operatividad del seguro. 
 
OBSERVACIÓN No. 43:  
 FORATO 8 OFERTA - PLAZO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: Agradecemos a la entidad aclarar 
cómo se debe realizar la expedición de la póliza con vigencia semestral o anual. Se recomienda que sea 
expedición semestral, dado que al realizarla anual se puede incurrir en la provisión de cartera 
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que el documento póliza se expide con vigencia anual y el cobro de la prima se 
realiza en dos pagos parciales iguales tomando como base el valor estimado a cobrar de acuerdo al 
número de estudiantes asegurados en cada periodo académico.  
 
Adicionalmente, se permite informar que el recaudo de las primas se realiza conforme se tiene estipulado 
en el pliego de condiciones, así: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO. La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor pactado 
en el presente contrato, en doce (12) instalamentos, cada uno de los cuales será cancelado en pagos 
que realizarán cada una de las Sedes en los meses de marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2023, 
marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2024 y marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2025.  
 
Todos los pagos se efectuarán previa presentación por parte del contratista de certificación suscrita por 
su revisor fiscal, en la que conste que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y 
parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, y expedición de constancia de cumplimiento 
por parte del supervisor. 


