
Junio 13 de 2022 

 Página 1 de 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDA No. 2 

 
A PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
  
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LAS PÓLIZAS DEL GRUPO No. 1 DEL PROGRAMA DE 

SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 
  



ADENDA No. 2 INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LAS PÓLIZAS DEL GRUPO No. 1 DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

13 de junio de 2022 

 

Página 2 de 15 

La Universidad Nacional de Colombia, informa a los proponentes interesados en participar en la 
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, que mediante la presente adenda se modifica el pliego de condiciones, así: 
 

1. Se modifican los literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l y m del numeral 1.2.2.1. GRUPO No. 1 DEL 
PROGRAMA DE SEGUROS del pliego de condiciones, para que quede de la siguiente forma: 

 
1.2.2.1. GRUPO No. 1 DEL PROGRAMA DE SEGUROS 

 
El Grupo No. 1 del Programa de seguros está conformado por los seguros que a continuación se 
discriminan y cuya fecha de vencimiento será́ la siguiente:  
 

RAMO VENCIMIENTO 

Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Automóviles A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Todo Riesgo Equipo y Maquinaria A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Casco Barco A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Transporte de Valores A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Transporte de Mercancías A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Manejo Global para Entidades 
Estatales 

A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Responsabilidad Civil (Decreto 
1595/2015 Laboratorios) 

A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos 

A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Aviación Drones A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

Seguro de Protección de Datos A las 24:00 horas del 31 de julio de 2022 

 
a) SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES:  
 

Amparar todos los  activos (bienes inmuebles y muebles) de propiedad de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, o aquellos que se encuentren bajo su control, tenencia, 
responsabilidad o custodia, contra los daños o pérdidas materiales a consecuencia de cualquier 
riesgo, tanto por eventos internos o externos, incluyendo las pérdidas consecuenciales por todo 
concepto y en general los recibidos a cualquier título o por los que tenga algún interés asegurable, 
ubicados en el territorio nacional o por aquellos que por su naturaleza se deban trasladar a nivel 
mundial, dentro o fuera de las instalaciones del asegurado y/o en predios de terceros o a la 
intemperie y los utilizados en desarrollo del objeto social de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA. 
 

b) SEGURO DE AUTOMÓVILES: 
 

Amparar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA por los perjuicios que cause patrimonial 
(daños materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante) y extramatrimonialmente 
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(incluidos el daño moral, daño fisiológico y daño a la vida en relación), al igual que los daños a 
bienes o lesiones o muerte a terceros. De igual forma se amparan los daños y/o pérdidas que 
afecten a los vehículos de su propiedad, bajo tenencia, control o por los que sea legalmente 
responsable o incluidos aquellos recibidos por parte de otras entidades para el desarrollo misional 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
 

c) SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA:   
 

Amparar las pérdidas o daños materiales que afecten a los Equipos y Maquinarías de propiedad 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA o aquellos que se encuentren bajo su control, 
tenencia, responsabilidad o custodia, ubicados en el territorio nacional contra los daños o 
pérdidas materiales a consecuencia de cualquier riesgo, tanto por eventos internos o externos, 
incluyendo las pérdidas consecuenciales por todo concepto dentro o fuera de las instalaciones 
del asegurado y/o en predios de terceros y los utilizados en desarrollo del objeto social de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
 

d) SEGURO DE CASCO BARCO: 
 

Amparar los daños y/o pérdidas y gastos en que tenga que incurrir la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA a consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro de las actividades 
desarrolladas con el equipo marítimo y fluvial y demás embarcaciones incluyendo sus equipos y 
accesorios, de propiedad o por las que sea legalmente responsable la Entidad o aquellos que se 
encuentren bajo su control, tenencia, responsabilidad o custodia, así como los daños a bienes 
y/o lesiones y/o muerte de terceros, por causa de accidentes en el giro propio de su misionalidad. 
 

e) SEGURO DE TRANSPORTE DE VALORES: 
 
Amparar las pérdidas y los daños materiales causados durante la movilización, dentro del 
territorio nacional e internacional, de dineros (moneda legal y divisas) y títulos valores de 
propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA o por los que sea o deba ser 
legalmente responsable. 

 
f) SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS:  
 

Amparar automáticamente todos los despachos de bienes indicados en las presentes 
condiciones, contra los riesgos de pérdida o daño material de los bienes asegurados de propiedad 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, que se produzcan con ocasión de su 
transporte. 
 

 
g) SEGURO DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES ESTATALES:  
 

Amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos y/o bienes de propiedad de 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA o que estén bajo su tenencia, control y/o 
responsabilidad causados por acciones u omisiones de sus servidores, que incurran en delitos 
contra la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal, por incumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en caso 
de abandono del cargo o fallecimiento del empleado, en concordancia con la Resolución 014249 
del 15 de mayo de 1992, aprobada por la Contraloría General de la República. 
 
 

h) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
 
Amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, como consecuencia de la Responsabilidad Civil Extracontractual 
originada dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo 
relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus empleados y funcionarios dentro y fuera del 
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territorio nacional. Nota: Se entenderán como terceros todas y cada una de las personas que 
circulen, ingresen, accedan o se encuentren en los predios de asegurado, independientemente 
que el asegurado le esté prestando un servicio objeto de su razón social.  
 
Nota: Se entenderán como terceros todas y cada una de las personas que circulen, ingresen, 
accedan o se encuentren en los predios de asegurado o por los cuales es responsable en su 
aseguramiento, independientemente que el asegurado le esté prestando un servicio objeto de su 
razón social. De igual forma se debe dar cobertura a los perjuicios que se lleguen a causar a 
familiares del funcionario o de terceros derivados de la realización de teletrabajo por parte de los 
funcionarios o los contratistas para el apoyo a la misionalidad o la gestión o los perjuicios que se 
lleguen a causar a bienes derivados de esta nueva modalidad de trabajo. 
 

i) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Decreto 1595/2015 Laboratorios) 
 
Amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufra la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA, como consecuencia de la Responsabilidad Civil Contractual incluido lucro 
cesante, daño moral, daño en la vida de relación y otros perjuicios extrapatrimoniales en 
cumplimiento del DECRETO 1595 de 2015. 
 

j) SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
Amparar las pérdidas, daños y gastos en que tenga que incurriere la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA por la Infidelidad - Actos deshonestos o fraudulentos de empleados públicos y 
trabajadores, a consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro de su actividad, 
causados por empleados solos o en complicidad con terceros. 
 

k) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Indemnizar los perjuicios causados a terceros y a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 
provenientes de la responsabilidad civil de los servidores públicos, originados en  cualquier 
reclamación iniciada por primera vez enmarcada dentro de la ley, durante la vigencia de la póliza, 
por todo acto u omisión, por actos incorrectos, culposos, reales o presuntos, cometidos por 
cualquier persona que desempeñe o haya desempeñado los cargos asegurados, en el 
desempeño de sus respectivas funciones como Servidores Públicos.  
De igual manera se cubren las investigaciones preliminares, los perjuicios imputables a 
funcionarios de la Entidad que desempeñen los cargos relacionados y descritos en el formulario 
que suministre la Entidad, así como por Juicios de Responsabilidad Fiscal, acciones de repetición 
iniciadas por el tomador en contra de los servidores públicos asegurados y los gastos en que 
incurra el funcionario para su defensa. 
 

l) PÓLIZA CASCO AVIACIÓN DRONES 
 
Amparar las pérdidas, daños y gastos en que tenga que incurrir  la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA , como consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro normal de sus 
actividades desarrolladas con la UAS (Sistema de Aeronaves no Tripuladas), mientras estén en 
vuelo y tierra, sin exceder el valor acordado, incluyendo sus componentes de navegación, 
comunicación y demás equipos y accesorios, de propiedad o por las que sea legalmente 
responsable la Entidad, así como los daños a bienes y/o lesiones y/o muerte de terceros, por 
causa de accidentes en territorio nacional, de conformidad con los amparos y condiciones 
contratadas.  
Acorde con las disposiciones legales que se encuentran en la Circular Reglamentaria No. 2 - 
REQUISITOS GENERALES DE AERONAVEGABILIDAD Y OPERACIÓN PARA AERONAVES 
PILOTEADAS A DISTANCIA (RPAS).    
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m) PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL PROTECCIÓN DATOS 
 

Amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que sufra la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA, como consecuencia de la Responsabilidad Civil originada por Pérdida de Datos, 
en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus 
empleados y funcionarios dentro y fuera del territorio nacional. Nota: Se entenderán como 
terceros Cualquier persona natural o jurídica, con excepción de: (i) cualquier Asegurado, diferente 
a un empleado; o (ii) cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés financiero o cargo 
ejecutivo en la gestión u operación del Tomador o de cualquier Subsidiaria.”. 
 

2. Se modifica el numeral 1.6 VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A LARGO 
PLAZO del pliego de condiciones, para que quede de la siguiente forma: 

 
1.6. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO 
 
Contratación a largo plazo, treinta y seis (36) meses o (mil noventa y seis días), distribuidos así: 
 

VIGENCIA DESDE HASTA DÍAS VALOR 

2022-2022 
Las 00:00 horas del                          

01 de agosto de 2022 
Las 24:00 horas del                        

31 diciembre de 2022 
153 $ 2,059,546,015 

2023-2023 
Las 00:00 horas del                     
01 enero de 2023 

Las 24:00 horas del                        
31 diciembre de 2023 

365 $ 5,174,359,772 

2024-2024 
Las 00:00 horas del                     
01 enero de 2024 

Las 24:00 horas del                        
31 diciembre de 202 

366 $ 5,526,269,940 

2025-2025 
 

Las 00:00 horas del                     
01 enero de 2025 

Las 24:00 horas del                        
31 julio de 2025 

212 $ 3,513,157,646 

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN $ 16.273.333.373 

 
La UNIVERSIDAD ha estimado un valor del presente proceso de contratación por DIECISÉIS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS MCTE ( $ 16.273.333.373) incluido IVA, más el valor del gravamen a los 
movimientos financieros, para la contratación de los seguros de 2022 el grupo N° 1 del programa de 
seguros de la Universidad Nacional de Colombia, para las vigencias comprendidas desde las 00:00 horas 
del 01 de agosto de 2022 y hasta las 24:00 horas 31 de julio de 2025.  
 
Los valores establecidos para el Grupo No 1 se encuentran discriminados así: 
 

Grupo No. 1 

AÑO 1                    
Vigencia 

AÑO 2                          
Vigencia 

AÑO 3                   
Vigencia 

AÑO 4 
Vigencia 

2022 2023 2024 2025 

Grupo No. 1 1.934.993.361 4.911.057.168 5.231.587.681 3.393.967.301 

Inclusiones y 
modificaciones Grupo 

N° 1 
100.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 

Inclusión Inmuebles y 
Mejoras 

24.552.654 30.262.625 61.551.760 0 

Futuras Adiciones 
Drones 

 33.039.979 33.130.499 19.190.345 

TOTAL 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

2.059.546.015 5.174.359.772 5.526.269.940 3.513.157.646 

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 4 VIGENCIAS 16.273.333.373 
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a. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

 
1. Para la vigencia 2022: Por valor de hasta DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA SEIS MIL QUINCE PESOS M/CTE ($ 2.059.546.015) incluido el IVA,  
 
En este caso, no afectará la vigencia futura 2023 por cuanto la característica especifica de los 
contratos de seguros es que su pago se realiza de manera anticipada al comenzar la vigencia de 
las pólizas. Estos recursos se encuentran garantizados con el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 349 del 29 de abril de 2022, expedido por el Área de Gestión Operativa. 
Estos recursos representan el 12,66% del total de recursos que ampararían el contrato.  
 

2. Para la vigencia 2023: Por valor de hasta CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC/TE 
($ 5.174.359.772) incluido el IVA, para el pago de las pólizas de la vigencia 2023 la cual afectará 
el presupuesto de la vigencia 2023. Estos recursos representan el 31,80% del total de recursos 
que ampararían el contrato  
 

3. Para la vigencia 2024: Por valor de hasta CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC/TE ($ 
5.526.269.940) incluido el IVA, para el pago de las pólizas de la vigencia 2024 la cual afectará el 
presupuesto de la vigencia 2024. Estos recursos representan el 33,96% del total de recursos que 
ampararían el contrato.  
 

4. Para la vigencia 2025: Por valor de hasta TRES MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC/TE ($3.513.157.646) 
incluido el IVA, para el pago de las pólizas de la vigencia 2025 la cual afectará el presupuesto de 
la vigencia 2025. Estos recursos representan el 21,59% del total de recursos que ampararían el 
contrato.  

 
El valor total de las vigencias futuras es de CATORCE MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC/T ($ 
14.213.787.358) incluido el IVA. Estos recursos se encuentran garantizados mediante la resolución de 
rectoría número 405 del 13 de mayo de 2022 expedido por el Área de Gestión Operativa de la Gerencia 
Nacional Financiera y Administrativa mediante la cual se autorizó́ un cupo para comprometer 
apropiaciones de vigencias futuras ordinarias de gastos de funcionamiento de la Universidad Nacional de 
Colombia para la vigencia fiscal 2023, 2024 y 2025.  
 
NOTAS: 

i. Para la presentación de la propuesta económica, el oferente deberá́ presentar su resumen 
económico para cada vigencia de acuerdo con este pliego de condiciones, sin superar el valor 
del presupuesto estimado por vigencia.  

ii. El proponente que resulte seleccionado dentro del proceso, deberá́́ expedir la póliza para la 
vigencia comprendida desde las 00:00 horas del 01 de agosto de 2022 y hasta las 24:00 horas 
31 de julio de 2025. En la caratula de la póliza no se incluirá́́ ningún valor de cobro. Para el pago 
de las primas de cada una de las vigencias el proponente seleccionado expedirá́́ certificados de 
cobro por cada una de las vigencias fiscales.  

iii. La UNIVERSIDAD ha determinado un VALOR FIJO para atender cobros de primas adicionales 
por concepto de modificaciones, inclusiones y similares incluido IVA, para el Grupo No. 1. Valores 
contemplados dentro del presupuesto, según el numeral 1.6 de este documento.  

iv. La UNIVERSIDAD, en el evento de no contratar alguna o algunas de las pólizas, se reserva la 
facultad de hacer uso de los recursos disponibles para ampliar la vigencia o mejorar las 
condiciones de las restantes pólizas, para lo cual tomará las primas ofertadas a prorrata para 
efectos de determinar el plazo de los seguros.  
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v. En el evento que la UNIVERSIDAD decida no contratar una o más pólizas, el valor del 
presupuesto estimado de la(s) póliza(s) no contratada(s), no se incluirá́ en el valor total asignado 
de la presente contratación.  

vi. El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos e 
impuestos directos e indirectos que se puedan generar para la suscripción, legalización, ejecución 
y liquidación del contrato. Por lo anterior, el PROPONENTE deberá́ proyectar el valor de su 
propuesta incluyendo todos los valores, así ́como los impuestos a que haya lugar, en que pudiera 
incurrir durante la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato.  

vii. El valor del gravamen a los movimientos financieros no hace parte del valor estimado para la 
ejecución del presente proceso de selección, y se detalla solo para efectos tributarios internos de 
la Universidad.  

3. Se modifica el numeral 4.1.10.  CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
(RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO del pliego de condiciones, eliminando la palabra 
“calificado” para que quede de la siguiente forma: 

 
4.1.10 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.6., del Decreto 1082 de 2015, el 
PROPONENTE y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán estar inscritos 
en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con el artículo 6º de la Ley 1150/07, modificado por 
el art. 221 del Decreto Ley 0019 de 2012.  
 
Por lo anterior, para la presente invitación pública, los proponentes deberán estar clasificados en el RUP, 
identificados con el Clasificado de Bienes y Servicios en el tercer nivel así: 
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

84-13-15-00 y/o 84-13-16-00 

Servicios financieros y de seguros – servicios de seguros y pensiones – seguros para estructuras y 
propiedades y posesiones 

y/o 
Seguros de Vida, Salud y Accidentes 

 
Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma total con la inscripción, 
y clasificación del presente pliego. 
 
En el evento que la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes 
deberá estar inscrito y clasificado en la actividad, especialidad y grupo(s) para el que presenta oferta, de 
acuerdo a los parámetros exigidos por la Entidad para el presente proceso de contratación. 
 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
 
a) Que el proponente presente la clasificación solicitada. 
b) La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al Proponente, dentro de los cinco 

(5) años anteriores a la fecha de expedición del RUP, en relación con el objeto contractual de la 
presente invitación.  

c) Fecha de expedición inferior a quince (15) días calendario a la fecha prevista para el cierre de la 
presente invitación, (cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la 
primera fecha de cierre).  

d) Que la información financiera reportada sea a corte 31 de diciembre de 2021. 
e) Que se encuentre renovado y en firme 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la propuesta, aplicables a este numeral: 
i. La no presentación del RUP por parte del proponente. 
ii. La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral. 
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iii. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la 
presentación del documento expresamente exigido en este numeral, sin perjuicio que los demás 
miembros lo hubieren presentado. 

iv. Que la inscripción y clasificación no se encuentra vigente. 
v. Que en el certificado exista constancia de multas y/o sanciones impuestas al proponente en 

relación con la ejecución del objeto contractual de la presente invitación dentro del término 
establecido. 

El contenido del literal c) y d) del presente numeral, podrá ser subsanado. 

 
4. Se modifica la Nota 1 del numeral 4.2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA del pliego de condiciones, 

para que quede de la siguiente forma: 
 

Nota 1: Frente al indicador de Patrimonio Técnico vs Patrimonio Adecuado, el mismo se acreditará 
mediante certificación suscrita por el Representante legal y el contador, con corte al 31 de diciembre de 
2021, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2954 de 2010 y en la Circular Externa 035 de 2010. Para 
tales efectos deberá́ diligenciar la información de este indicador en el Formato No. 7, teniendo como base 
la información reportada a la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

5. Se modifica el párrafo cuarto del numeral 6.1.3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
FINANCIEROS (CUMPLE – RECHAZO) del pliego de condiciones, para que quede de la 
siguiente forma: 

6.1.3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS (CUMPLE – RECHAZO)  

Se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el numeral 4.2 del 
presente pliego de condiciones.  

Este factor analiza la capacidad del PROPONENTE para realizar la gestión financiera del objeto 
propuesto en el Pliego de Condiciones. El cumplimiento de este aspecto es requisito fundamental para 
que la propuesta sea evaluada técnicamente.  

El estudio financiero de las propuestas, no tiene ponderación alguna, se efectúa con el fin de medir la 
fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta CUMPLE O NO CUMPLE.  

Conforme a lo expuesto por el parágrafo transitorio 1 del artículo 6 del Decreto 399 de 2021, sustituido 
por el artículo 3 del Decreto 579 de 2021, que establece que, a partir del 1 de julio de 2021, las entidades 
estatales en sus procesos de selección, al verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de 
capacidad financiera y organizacional, con los indicadores del «mejor año fiscal» del RUP de cada 
proponente, la información financiera de los proponentes se verificara, de acuerdo con la información 
financiera que reporte en  el RUP, de mejor año fiscal 2019, 2020 o 2021 según corresponda 

Para la verificación financiera del presente proceso se han determinado tres (3) indicadores en las 
siguientes condiciones:  

INDICADOR CRITERIO MARGEN SOLICITADO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
La Entidad, evaluara el indicador, 
tomando aquel reportado en el RUP 
para el mejor año fiscal 

Mayor o igual a 1,00 veces 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

La Entidad, evaluara el indicador, 
tomando aquel reportado en el RUP 
para el mejor año fiscal 

Menor o igual al 0.94 

PATRIMONIO 
ADECUADO O EXCESO 

DEL PATRIMONIO 

Patrimonio técnico – Patrimonio 
Adecuado (Incluyendo las primas de 
esta licitación) (Corte 31 de diciembre 
de 2021) 

Mayor o igual al valor del 
presupuesto del presente 

proceso de selección 
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Para que un proponente individual se considere habilitado, se requiere que cumpla con los tres 
indicadores.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, la UNIVERSIDAD requiere que cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal cumpla de manera INDIVIDUAL con cada uno de los 
indicadores financieros.  
 

6. Se modifican el numeral 6.2.2.2. Menor Deducible y/o mejora de valores asegurados (300 
Puntos), para incluir tabla de deducibles para el SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROTECCIÓN DE DATOS, así: 
 

6.2.2.2.12. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROTECCIÓN DE DATOS 
 

El deducible máximo aceptado para este ramo es de $ 100.000.000.  
 
Los deducibles otorgados que sean inferiores al máximo permitido se evaluaran de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 

VALOR EXPRESADO EN PESOS PUNTOS 

Sin deducible 300 

Superior a $0 y hasta $20.000.000 200 

Superior a $20.000.000 y hasta $40.000.000 100 

Superior a $40.000.000 y hasta $60.000.000 50 

Superior a $60.000.000 y hasta $80.000.000 10 

Superior a $80.00.000 y hasta $100.000.000 5 

 
7. Se modifican los FORMATOS Nos. 10 SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 11 

SEGURO DE AUTOMÓVILES, 12 SEGURO TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA (TODO 
RIESGO CONTRATISTAS), 13 SEGURO CASCO BARCO, 14 SEGURO DE TRANSPORTE DE 
VALORES, 15 SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, 16 SEGURO DE MANEJO GLOBAL 
PARA ENTIDADES OFICIALES, 17 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, 18 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL- 
DECRETO 1595 DE 2015, 19 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS, 20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS, 21 SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROTECCIÓN DE DATOS  y 22 SEGURO DE CASCO AVIACIÓN - 
NAVES NO TRIPULADAS (DRONES), para incluir la cláusula adicional de NO EXCLUSIÓN DE 
EVENTOS RELACIONADOS CON COVID 19, así: 
 

 
NO EXCLUSIÓN 
DE EVENTOS 
RELACIONADOS 
CON COVID 19 

 
En virtud de la presente cláusula se deja sin efecto las exclusiones que tengan por 
objeto dejar sin cobertura los siniestros excluidos de cobertura por estar 
relacionado con el COVID 19. (Esta cláusula opera solamente cuando la 
aseguradora contempla dentro de sus exclusiones la relativa al COVID 19). 
 

 
8. Se modifica el alcance de la cláusula de RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR 

ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO PARA LAS COBERTURAS DE AMIT y HUELGA, 
MOTÍN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, contenida dentro del numeral 7. 
CLAUSULAS OBLIGATORIAS del FORMATO No. 10 - OFERTA PRESENTADA PARA EL 
SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, así: 
 

RESTABLECIMIENTO 
AUTOMÁTICO DEL 
VALOR ASEGURADO 
POR PAGO DE 

En caso de ser indemnizada una pérdida, el límite de responsabilidad de la 
compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización 
pagada.  No obstante mediante esta cláusula se restablecerá 
automáticamente la suma asegurada, en los eventos de actos mal 
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SINIESTRO PARA 
LAS COBERTURAS 
DE AMIT y HUELGA, 
MOTÍN, ASONADA, 
CONMOCIÓN CIVIL O 
POPULAR 

intencionados de terceros (AMIT), Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil 
o Popular (HMACCP) en el momento en que los bienes perdidos o dañados 
se hayan reparado o reemplazado parcial o totalmente para lo cual el 
asegurado se compromete a informar a la compañía la fecha exacta de 
reparación o reposición de los bienes afectados y a pagar la prima adicional, 
calculada a prorrata sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte 
para el vencimiento de la póliza. Hasta un límite de $1.001.000.000. (Nota: el 
valor del límite corresponde al requerido por la Entidad por lo cual podrá ser 
aumentado, pero no disminuida so pena de rechazo de la propuesta) 

 
9. Se modifica el sublímite de la cobertura de AMIT,  HMACC, Terrorismo y Sabotaje, contenida en 

el numeral 5. AMPAROS OBLIGATORIOS del FORMATO No. 10 - OFERTA PRESENTADA 
PARA EL SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, así: 
 

TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL: 
SECCIÓN I: Todos los daños, pérdidas o desaparición que 
sufran los intereses asegurados, originados por cualquier 
causa no expresamente excluida, sea que dichos bienes 
estén en uso o inactivos, dentro o fuera de los predios del 
asegurado y dentro del territorio nacional, excepto los 
equipos móviles y portátiles que tendrán cobertura a nivel 
mundial, así como los costos y/o gastos en que incurra, o 
todos combinados, como consecuencia de dichos daños o 
pérdidas; incluyendo las siguientes coberturas y/o eventos 
pero sin estar limitado a ellos: Daño material accidental; 
hurto y hurto calificado para todos los bienes; todo riesgo 
sustracción; corriente débil; pérdida de datos o portadores 
externos de datos incluyendo software; rotura de 
maquinaria;  frigoríficos y bienes refrigerados; daños a 
calderas u otros aparatos generadores de vapor; rotura 
accidental de vidrios incluyendo la ocasionada como 
consecuencia de los eventos de Huelga, Motín, Asonada, 
Conmoción Civil o Popular y Actos Mal Intencionados de 
Terceros; terremoto, temblor, erupción volcánica, heladas, 
aludes, deshielos, huracán, ciclón, tornado, maremoto, 
marejada, tsunami, tifón, vientos fuertes, rayo  y demás 
eventos de la naturaleza; AMIT (Actos Mal Intencionados 
de Terceros); HMACCoP (Huelga, Motín, Asonada, 
Conmoción Civil o Popular), Terrorismo, Sabotaje; 
explosión por cualquier causa; anegación; avalancha; 
daños por agua; incendio inherente; extended coverage; 
Hundimiento, asentamiento, deslizamiento y 
desplazamiento de terrenos, muros, pisos y techos; caída 
de rocas, árboles y aludes; pérdida de contenido y 
derrame de tanques y cualquier otro riesgo o causas no 
expresamente excluidas de las condiciones generales del 
seguro.  
Se entienden incluidos los riesgos mencionados en el 
artículo 1105 del Código de Comercio, excepto Guerra 
Civil o Internacional.        

SI 

Se permite sublimitar la 
cobertura para los 
siguientes eventos:  
a)- AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje los 
cuales se deben otorgar un 
límite de $60.000.000.000 
evento / agregado anual 
b)- Hurto calificado con un 
límite de $20.000.000.000 
evento / vigencia  
c)- Hurto simple con un 
límite de $8.000.000.000 
evento / agregado anual  
d)- cobertura para bienes de 
arte y cultura 
$5.350.000.000. Por evento 
/ agregado anual bajo la 
modalidad de primera 
pérdida absoluta.  
e) Rotura de vidrios 
interiores y exteriores con 
un límite de $ 1.650.000.000 
evento / agregado anual sin 
aplicación de deducible.  
 

 
10. Se modifican los FORMATOS Nos. 10 SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 11 

SEGURO DE AUTOMÓVILES, 12 SEGURO TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA (TODO 
RIESGO CONTRATISTAS), 14 SEGURO DE TRANSPORTE DE VALORES, 18 SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL- DECRETO 1595 DE 2015, 19 SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS, 21 SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROTECCIÓN DE DATOS  y 22 SEGURO DE CASCO AVIACIÓN - 
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NAVES NO TRIPULADAS (DRONES), para incluir la cláusula obligatoria de CLAUSULA DE 
REVISIÓN DE TÉRMINOS, con el siguiente alcance: 
 

 
CLAUSULA DE REVISIÓN DE TÉRMINOS. Mediante la presenta cláusula se acepta la revisión de 
términos, transcurridos doce (12) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la 
póliza, siempre y cuando la siniestralidad supere el 60%. Para determinar el porcentaje de siniestralidad 
se tendrá en cuenta el valor de la prima anual dividido entre el valor de los siniestros pagados y en 
reserva. 
 

 
11. Se modifica el sublímite de la cláusula de ACTOS DE AUTORIDAD INCLUYENDO LOS 

GENERADOS POR AMIT, SABOTAJE Y TERRORISMO, TOMAS A POBLACIONES, 
MUNICIPIOS Y CIUDADES POR MOVIMIENTOS AL MARGEN DE LA LEY contenida en el 
numeral 7. CLAUSULAS OBLIGATORIAS del FORMATO No 10 SEGURO DE TODO RIESGO 
DAÑOS MATERIALES, así: 
 

ACTOS DE AUTORIDAD 
INCLUYENDO LOS 
GENERADOS POR AMIT, 
SABOTAJE Y 
TERRORISMO, TOMAS A 
POBLACIONES, 
MUNICIPIOS Y CIUDADES 
POR MOVIMIENTOS AL 
MARGEN DE LA LEY 

Queda entendido, convenido y aceptado  que la compañía indemnizará 
al asegurado las pérdidas ocasionadas por la destrucción de los bienes 
asegurados ordenada por la autoridad competente, con el fin de 
aminorar o evitar la propagación de las consecuencias de cualquier 
siniestro amparado por la póliza a la cual éste documento se adhiere,  
incluyendo los daños y pérdidas ocasionadas por la acción de la 
autoridad ejercida con el fin de disminuir o aminorar las consecuencias 
de cualquiera de los riesgos amparados por esta póliza, incluidos los 
generados por AMIT, sabotaje y terrorismo, tomas a poblaciones, 
municipios y ciudades por movimientos al margen de la Ley. Sublímite 
de $60.000.000.000 evento/agregado anual. (Nota: el valor del límite 
corresponde al requerido por la Entidad por lo cual podrá ser 
aumentado, pero no disminuido, so pena de rechazo de la propuesta) 

 
12. Se modifica el porcentaje de la cláusula de ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN, contenida en las 

cláusulas obligatorias de los FORMATOS Nos. 10 SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS 
MATERIALES y 12 SEGURO TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA (TODO RIESGO 
CONTRATISTAS), así: 
 

ANTICIPO DE 
INDEMNIZACIÓN 50% 

Queda entendido, convenido y aceptado que en caso de 
presentarse un siniestro amparado bajo la presente póliza y 
demostrada su ocurrencia, la compañía conviene en anticipar el 
50% del valor estimado de la pérdida mientras el asegurado cumple 
con la obligación legal para tal fin. El asegurado deberá hacer el 
requerimiento mediante comunicación escrita dirigida a la 
compañía.  (Nota: el porcentaje señalado corresponde al requerido 
por la Entidad por lo cual podrá ser aumentado, pero no disminuido, 
so pena de rechazo de la propuesta) 

 
13. Se modifica el sublímite de la cláusula de COBERTURAS PARA VEHÍCULOS Y DEMÁS BIENES 

INMOVILIZADOS PARA REMATE, contenida en el numeral 7. CLAUSULAS OBLIGATORIAS del 
FORMATO Nos. 10 SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, así: 
 

COBERTURAS PARA 
VEHÍCULOS Y DEMÁS 
BIENES INMOVILIZADOS 
PARA REMATE 

Queda entendido, convenido y aceptado que la aseguradora 
ampara los vehículos y demás bienes inmovilizados para remate 
que se encuentran, incluidos dentro del valor asegurado de 
contenidos en general. Hasta la suma de $2.000.000.000 evento/ 
agregado anual (Nota: el valor del límite corresponde al requerido 
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por la Entidad por lo cual podrá ser aumentado, pero no disminuida 
so pena de rechazo de la propuesta) 

 
14. Se modifica el sublímite de la cláusula de COBERTURA PARA BIENES DE PATRIMONIO 

CULTURAL E HISTÓRICO DEL ASEGURADO, INCLUYENDO OBRAS DE ARTE PROPIAS E 
ITINERANTES. (COBERTURA DE TODO RIESGO - (COBERTURA DE TODO RIESGO - 
SUSTRACCIÓN - CLAVO A CLAVO) contenida en el numeral 7. CLAUSULAS OBLIGATORIAS 
del FORMATO No 10 SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, así|: 
 

COBERTURA PARA BIENES 
DE PATRIMONIO CULTURAL 
E HISTÓRICO DEL 
ASEGURADO, INCLUYENDO 
OBRAS DE ARTE PROPIAS E 
ITINERANTES. (COBERTURA 
DE TODO RIESGO - 
(COBERTURA DE TODO 
RIESGO - SUSTRACCIÓN - 
CLAVO A CLAVO 

Queda expresamente entendido, convenido y aceptado que la 
presente póliza ampara cualquier pérdida y/o daño que sufra el 
patrimonio cultural del asegurado incluyendo las obras de arte 
propias e itinerantes, bien sean de propiedad de la Entidad, cedidas 
temporalmente para su exhibición pública, bajo su cuidado, tenencia 
y control, o por las que sea legal o contractualmente responsable, 
durante su cargue, descargue y estancia en los predios en donde 
se encuentre exhibida o almacenada de forma temporal. Sublímite 
de $5.000.000.000 evento / agregado anual (Nota: el valor del límite 
corresponde al requerido por la Entidad por lo cual podrá ser 
aumentado, pero no disminuido, so pena de rechazo de la 
propuesta) 

 
15. Se modifican los FORMATOS Nro. 14 SEGURO DE TRANSPORTE DE VALORES y 15 

SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, trasladando, de los AMPARO OBLIGATORIOS a 
los AMPAROS ADICIONALES, el de GUERRA. 
 

16. Se modifica el numeral 3 VALORES ASEGURADOS del FORMATO No 20 SEGURO DE 
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS, para que quede de la siguiente forma: 

 

3. VALORES ASEGURADOS 

     
El proponente deberá cotizar la oferta básica y podrá presentar oferta para las alternativas 1 y 2 que 

se indican a continuación: 
     

OFERTA 
BÁSICA 

$5.500.000.000 por evento / $9.000.000.000 vigencia 

ALTERNATIVA 
1 

$6.000.000.000 por evento / $10.000.000.000 por vigencia 

ALTERNATIVA 
2 

$6.500.000.000 por evento / $11.000.000.000 por vigencia 

 
 

17. Se modifica el numeral 3. BIENES E INTERESES ASEGURABLES del FORMATO No 10 PARA 
EL SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, para dar alcance a la cobertura de 
BIOLÓGICOS, de manera que quede así: 
 

BIOLÓGICOS: Se entiende todos aquellos elementos biológicos que maneja la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA (incluye todo tipo de vacunas y en especial las de las diferentes 
farmacéuticas para el COVID). 
 
Condiciones: 

- Los equipos y/o unidades de almacenamiento deben estar instalados y en operación. 
- La cobertura inicia desde el momento en que las vacunas son entregadas formalmente a la 

entidad tomadora. 
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- El almacenamiento deberá realizarse cumpliendo las indicaciones del fabricante, así como de 
las garantías y condiciones establecidas en el Decreto 109 de 29 de enero de 2021. 

- Las unidades de almacenamiento deben estar vigiladas y/o estar conectadas a una central de 
monitoreo de alarmas sin interrupción. 

- Verificar localización y control de accesos  
- Mantenimiento de las unidades de refrigeración y calibración de instrumentación. 
- Monitoreo de Temperatura y alarmas  
- Plan de contingencia – Reubicación de bienes almacenados y/o equipos.  
- Deducible para deterioro de bienes refrigerados del 25% del valor de la pérdida, sin mínimo. 

 
18. Se modifica la descripción de la cláusula de la cláusula de RECLAMACIÓN DIRECTA, contenida 

en el numeral 6 CLAUSULAS OBLIGATORIAS del FORMATOS 16 SEGURO MANEJO GLOBAL, 
para que quede así. 
 

RECLAMACIÓN 
DIRECTA 

Se entiende causado el siniestro: cuando se trate de pérdidas ocasionadas por 
delitos contra la administración pública o en alcances que se liquiden en juicios 
de cuentas, por incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias, que 
impliquen menoscabo de los fondos o bienes del asegurado, en el momento 
mismo en que el empleado cometió el hecho dañoso, sin embargo el término 
prescriptivo ordinario sólo principiará a contarse cuando la Entidad asegurada por 
sí o por medio de sus agentes, notifique al asegurador que contra el empleado 
cuyo cargo se ampara cursa una acción penal. Si después de pagado el siniestro 
el empleado fuere exonerado de responsabilidad penal, el asegurador tendrá 
derecho a que el asegurado le reintegre el valor de la indemnización recibida, en 
la proporción que cobije la exoneración. 

 
19. Se modifican el alcance del amparo obligatorio de GASTOS DE DEFENSA PARA LAS 

IMPUTACIONES POR INJURIA Y CALUMNIA, contenida en el numeral 4. AMPAROS 
OBLIGATORIOS del FORMATO 19 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS, así: 
 

Gastos de Defensa para las imputaciones por injuria y calumnia. (hacen 
parte del valor asegurado de la póliza y hacen parte de los gastos de 
defensa) 

SI 
Sublímite por evento/ 
vigencia $170.000.000 

 
20. Se modifica el alcance de la cláusula de DESAPARICIONES MISTERIOSAS, contenida en el 

numeral 7. CLAUSULAS OBLIGATORIAS del FORMATOS 16 SEGURO MANEJO GLOBAL, 
incluyendo un sublímite, así: 
 

DESAPARICIONES 
MISTERIOSAS 

Queda entendido, convenido y aceptado que, con la introducción de esta 
cláusula dentro de la póliza, la Compañía de Seguros extiende la totalidad de 
las coberturas contratadas a las pérdidas o desapariciones misteriosas, 
sufridas por el asegurado y sobre las cuales no se pueda identificar el autor 
material, intelectual o cómplice. No obstante, para que esta cobertura opere 
se deberá presumir que uno de los empleados del asegurado estuvo 
involucrado bajo cualquiera de las modalidades antes indicadas. Sublímite 
50% Valor asegurado de la póliza. (Nota: el valor del límite corresponde al 
requerido por la Entidad por lo cual podrá ser aumentado, pero no disminuido, 
so pena de rechazo de la propuesta). 

 
21. Se modifica el FORMATO No. 19 RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, para 

trasladar, del numeral 6. CLAUSULAS OBLIGATORIAS, la cláusula de ELIMINACIÓN DE LA 
EXCLUSIÓN DE IMPUTACIONES POR INJURIA O CALUMNIA, a las cláusulas adicionales del 
numeral 7. CLAUSULAS ADICIONALES. 
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22. Se modifica el FORMATO No. 18 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL- 
DECRETO 1595 DE 2015, para trasladar, del numeral 5. CLAUSULAS OBLIGATORIAS, la 
cláusula de ACTOS DE AUTORIDAD INCLUYENDO LAS ACCIONES PARA REPELER LOS 
ACTOS GENERADOS POR AMIT, SABOTAJE, TERRORISMO, HMACCP Y MOVIMIENTOS 
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY, a las cláusulas adicionales del numeral 6. CLAUSULAS 
ADICIONALES. 
 

23. Se modifica el FORMATO No. 17 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, para eliminar del numeral 4. AMPAROS OBLIGATORIOS, por 
duplicidad, un amparo de RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL USO Y/O POSESIÓN DE 
VEHÍCULOS PROPIOS 
 

24. Se modifica el numeral 6. CLAUSULAS OBLIGATORIAS del FORMATO 11 SEGURO DE 
AUTOMÓVILES, para incluir las cláusulas de ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES 
ASEGURADOS y de VERIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 
ASEGURADOS FRENTE A CÓDIGO FASECOLDA, así: 
 

ACTUALIZACIÓN DE LOS 
VALORES ASEGURADOS 

Queda entendido, convenido y aceptado que el pago de la indemnización 
se realizará con base en el valor comercial del vehículo (excepto 
vehículos con valor admitido), el cual deberá ser ajustado en forma 
obligatoria por parte de la Compañía de Seguros, cada tres (3) meses 
con base en la guía de valores de FASECOLDA vigente, efectuando el 
cobro o devolución de la prima respectiva. Cuando el valor asegurado 
sea superior al valor comercial, la aseguradora devolverá la prima 
pagada sobre el exceso del valor asegurado del vehículo afectado, 

VERIFICACIÓN 
CARACTERÍSTICAS DE 
LOS VEHÍCULOS 
ASEGURADOS FRENTE A 
CÓDIGO FASECOLDA 

Queda entendido, convenido y aceptado que la aseguradora se obliga a 
validar las características del vehículo asegurado en forma directa o a 
través de una firma externa especializada en reconocimiento de los 
vehículos relacionados por la Entidad, con expertos en la materia, tales 
como: marca, modelo, cilindraje o capacidad, carrocería, líneas, cabinas, 
y demás que consideren pertinentes, de tal forma que correspondan en 
un todo con el código exacto de FASECOLDA. Esta condición no aplica 
para vehículos con valor admitido 

 
25. Se modifican el alcance de la cláusula de RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR 

ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO contenida en el numeral 6. CLAUSULAS 
OBLIGATORIAS del FORMATO No 20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS, 
así: 
 

RESTABLECIMIENTO 
AUTOMÁTICO DEL 
VALOR ASEGURADO 
POR PAGO DE 
SINIESTRO 

Se entenderá restablecido automáticamente el valor asegurado, desde el 
momento del siniestro, que afecte la presente póliza, por una (1) sola vez, 
en el importe de la indemnización pagada o reconocida por la compañía. 
Dicho restablecimiento se efectuará con cobro de prima adicional. (Nota: el 
número de restablecimientos corresponde al requerido, por lo cual podrá 
ser aumentado, pero no disminuido, so pena de rechazo de la propuesta) 

 
26. Se modifican los FORMATOS Nos. 10 SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 11 

SEGURO DE AUTOMÓVILES, 12 SEGURO TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA (TODO 
RIESGO CONTRATISTAS), 13 SEGURO CASCO BARCO, 14 SEGURO DE TRANSPORTE DE 
VALORES, 15 SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, 16 SEGURO DE MANEJO GLOBAL 
PARA ENTIDADES OFICIALES, 17 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, 18 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL- 
DECRETO 1595 DE 2015, 19 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS, 20 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS, 21 SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROTECCIÓN DE DATOS  y 22 SEGURO DE CASCO AVIACIÓN - 
NAVES NO TRIPULADAS (DRONES), para incluir la cláusula obligatoria de LIQUIDACIÓN A 
PRORRATA PARA PRÓRROGA DE LA VIGENCIA, así: 
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LIQUIDACIÓN A 
PRORRATA PARA 
PRÓRROGA DE LA 
VIGENCIA 

En caso de que el asegurado lo requiera, la aseguradora realizara la 
liquidación de la prima de la prórroga a prorrata con las mismas tasas y 
condiciones de la póliza inicial. Siempre y cuando la siniestralidad de la póliza 
no sea mayor al 60%, en el caso que la siniestralidad supere el 60% la 
aseguradora acordará con el asegurado las condiciones en que se otorgará 
la prórroga. 

 
27. Se modifica el alcance de la Cláusula de LIQUIDACIÓN A PRORRATA PARA PRÓRROGA DE 

LA VIGENCIA contenida en el numeral 18 CLAUSULAS OBLIGATORIAS del FORMATO No. 18 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL- DECRETO 1595 DE 2015, para que 
quede de la siguiente forma: 
 

LIQUIDACIÓN A 
PRORRATA PARA 
PRÓRROGA DE LA 
VIGENCIA 

En caso de que el asegurado lo requiera, la aseguradora realizara la 
liquidación de la prima de la prórroga a prorrata con las mismas tasas y 
condiciones de la póliza inicial. Siempre y cuando la siniestralidad de la póliza 
no sea mayor al 60%, en el caso que la siniestralidad supere el 60% la 
aseguradora acordará con el asegurado las condiciones en que se otorgará 
la prórroga. 

 
28. Se modifica el alcance del amparo obligatorio de GASTOS Y COSTAS JUDICIALES POR 

HONORARIOS PROFESIONALES EN QUE INCURRAN LOS FUNCIONARIOS PARA 
EJERCER SU DEFENSA, EN CUALQUIER INDAGACIÓN Y/O EN CUALQUIER PROCESO 
DERIVADO DE LA INCORRECTA CONTRATACIÓN DE SEGUROS, contenida en numeral 4. 
AMPAROS OBLIGATORIOS del FORMATO 19 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS, contenido en el numeral 4. AMPAROS OBLIGATORIOS del 
FORMATO No 19 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, para que 
quede de la siguiente forma: 
 

Gastos y costas judiciales por honorarios profesionales en que incurran los funcionarios para ejercer 
su defensa, en cualquier indagación y/o en cualquier proceso derivado de la incorrecta contratación de 
seguros. (hacen parte del valor asegurado de la póliza y hacen parte de los gastos de defensa) 

 
29. Se modifica el numeral 13 DEDUCIBLES OBLIGATORIOS del FORMATO No 21 SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROTECCIÓN DE DATOS, para incluir deducible máximo, y que 
quede de la siguiente forma: 

 

13. DEDUCIBLES OBLIGATORIOS 

DESCRIPCIÓN DEDUCIBLE OFRECIDO 

TODA Y CADA PERDIDA $ 100.000.000 

 
 
 
NOTA: LOS FORMATOS AJUSTADOS SERÁN PUBLICADOS EN EXCEL JUNTO CON LA ADENDA 
 
 
 
 

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 
 


