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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORIA 

 

 

Manizales, febrero 22 de 2016 

 

 

REF:  Respuesta observaciones  

 

INVITACIÓN POR OFERTA PRIVADA No 17-2016  

Contratación del programa de seguros para amparar los bienes muebles e inmuebles y 

toda actividad de la que pueda desprenderse responsabilidad patrimonial para la 

Universidad de Caldas. 

 

Por medio del presente oficio damos respuesta las siguientes observaciones presentadas en el 

marco de la invitación de la referencia:  

 

 

OBSERVACIONES SEGUROS LIBERTY: 

 
1. Solicitamos publicar en Word o Excel las condiciones técnicas y formatos del presente 

proceso. RESPUESTA: Se encuentran publicadas, en la página principal de la 

Universidad, contratación, convocatorias. Quien esté interesado puede acercarse a la 

oficina de contratación para obtenerlos en medio digital.  

 

2. Agradecemos aumentar el presupuesto o permitir oferta vigencia inferior a un año, esto 

debido a la siniestralidad actual del programa. RESPUESTA: No se acepta la 

observación, la Universidad solo cuenta con disponibilidad presupuestal para esta 

contratación por valor de $ 500.000.000, el cual se incrementó en un 10% con respecto 

al cancelado en el año 2015, que fue de $450.000.000. 

3. CARACTERISTICAS PRINCIPALES PARA LAS POLIZAS A OFRECER. 

3. 2.3 Bienes bajo cuidado, tenencia y control: Agradecemos aclarar que en Todo Riesgo 

Daño Material se amparan siempre y cuando sean declarados y estén incluidos en la 

carátula de la póliza. En el seguro de responsabilidad civil extracontractual no se 

cubren eventos que sufran dichos bienes, sino eventos amparados en el seguro y que 

sean causados por estos. RESPUESTA: No se acepta la observación, la Universidad 

requiere dicha cláusula sin límite alguno. 

 

4. Cobertura de conjuntos:: Agradecemos incluir un sublimite, sugerimos sea de 

$150.000.000. RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio calificable y 

no obligatorio. 
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5. Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestros: Agradecemos 

incluir el texto “excepto para HMHCCoP y AMIT“. En proceso similar no hemos 

podido otorgar esta condición ya que si se modifica no otorga puntaje. RESPUESTA: 

No se acepta la observación, es un criterio calificable y no obligatorio. 

 

6. 2.11 Cobertura de equipos móviles y portátiles fuera de los predios asegurados: 

Agradecemos incluir el texto: ”siempre y cuando estos bienes por su naturaleza 

funcionen fuera de predios”. RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio 

calificable y no obligatorio 

7. Revocación o no-renovación de la póliza con aviso de 90 días de antelación: 

Agradecemos incluir el texto “excepto para HMHCCoP y AMIT que será de 10 días“. 

En proceso similar no hemos podido otorgar esta condición ya que si se modifica no 

otorga puntaje. RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio calificable y 

no obligatorio 

 

8. 2.30 Cobertura para vehículos propios y no propios: Solicitamos aclarar que los 

vehículos no propios se cubren siempre y cuando tengan un vínculo contractual con la 

entidad y estén bajo cuidado, tenencia y control y en desarrollo de la actividad de la 

entidad. RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio calificable y no 

obligatorio 

 

9. No-aplicación de la cláusula de seguro insuficiente o infraseguro: Agradecemos 

incluir el texto “cuando la diferencia entre el valor asegurado y el valor asegurable no 

supere el 10%“. En proceso similar no hemos podido otorgar esta condición ya que si 

se modifica no otorga puntaje. RESPUESTA: No se acepta la observación, es un 

criterio calificable y no obligatorio 

 

10. De las clausulas en las cuales no se está incluyendo texto agradecemos permitir al 

oferente sin reducir puntaje dar alcance incluyendo definición.  RESPUESTA: No se 

acepta la observación, es un criterio calificable y no obligatorio 

 

11. 2.58 Pérdida causadas por personas no identificadas: Solicitamos sublimitar al 10% 

del valor asegurado. RESPUESTA: No se acepta la observación, la Universidad 

requiere dicha amparo sin límite alguno. 

 

12. 2.60. Incluye gastos por sobre costos en adecuación de construcciones al último 

código colombiano de construcciones sismo resistentes Solicitamos sublimitar al 10% 

del valor asegurado, el 30% incrementa demasiado el valor asegurado y por tal la 

prima. RESPUESTA: No se acepta la observación, la Universidad requiere dicho 

amparo con el valor asegurado solicitado.  
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13. 2.76 Se ampara todo el personal al servicio del asegurado: Agradecemos aclarar que 

esta condición no aplica para los ramos de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

ni para el ramo de Infidelidad y Riesgos Financieros. RESPUESTA: No se acepta la 

observación, es un criterio calificable y no obligatorio. 

 

14. 2.78 Protección de Depósitos Bancarios: Agradecemos sublimitar al 10%. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio calificable y no obligatorio 

 

15. 2.79 Gastos de defensa, cauciones y costas procesales: Agradecemos sublimitar al 

10%. RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio calificable y no 

obligatorio 

 

16. 2.93 Seguros anteriores (Manejo): Solicitamos eliminar o enviar a condiciones 

adicionales, la base de cobertura de este seguro es por descubrimiento dentro de la 

vigencia, por lo tanto no se otorga retroactividad. RESPUESTA: No se acepta la 

observación, es un criterio calificable y no obligatorio 

 

17. 2.97 Periodo Informativo: Agradecemos permitir sea por un periodo máximo de 6 

meses y con cobro de prima al 100%. RESPUESTA: No se acepta la observación, es un 

criterio calificable y no obligatorio 

TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

18. Nos permitimos informar que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 

de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros 

que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben suministrar 

información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de 

estimar las reservas técnicas del ramo. Por ello y en concordancia con la citada 

circular, solicitamos amablemente nos suministren la siguiente información para cada 

uno de los inmuebles por asegurar en el presente proceso:   

 

Nombre  Descripción 

Valor asegurable 

inmueble 
Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable 

contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles y enseres, maquinaria y 

equipo, mejoras locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Dirección del 

inmueble 

Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble (Nomenclatura Oficial 

Vigente). 
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Coordenadas 

Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado expresada como Longitud y 

Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden ser estimadas con un dispositivo de 

posicionamiento global (GPS). 

Número de pisos 

Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 

El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. En caso que el 

edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del terreno esté escalonado, el número de 

pisos debe contarse a partir del piso más bajo. 

Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 

Rango de 

construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación : 

 

-Antes de 1963 

-Entre 1963 y 1977 

-Entre1978 y 1984 

-Entre 1985 y 1997  

-Entre 1998 y 2010 

-2011 en adelante 

Uso riesgo Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, Oficinas, Parqueaderos, Salud, etc. 

Tipo  estructural 

Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. Ejemplo: Concreto reforzado, 

Mampostería, Acero, Madera, Adobe, Bahareque o Tapia.    

 

Irregularidad de la 

planta (Opcional) 

La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución asimétrica de los elementos 

resistentes. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad en planta. 

Irregularidad de 

altura (Opcional) 

La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no uniforme de los elementos 

resistentes en la altura del edificio. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad de altura. 

Daños previos 

(Opcional) 

Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del inmueble sufrió un daño por 

causa de sismos previos. Registre si el inmueble tiene o no daños previos. 

 

Reparados 

(Opcional) 

Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron reparados o no. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo a la estructura de su 

capacidad sismo resistente, por tanto, si la reparación solo consistió en resane superficial se 

incluirá en “No reparados”.  

Estructura 

reforzada 

(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, registre si corresponde a 

trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o no tiene trabes. 

 

Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de 

terremoto, sin excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 
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Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en 

los procesos licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que 

el aporte del asegurado, intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta 

normativa es fundamental y por tanto, solicitamos su valiosa colaboración para que este 

requerimiento sea atendido en los términos solicitados. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, tal como reza en los slip no se suministrara 

relación detallada ni los bienes, ver NOTA. 

Nota: 

Los valores asegurados serán suministrados en forma global y en ningún momento se 

suministrará relación de valores pormenorizados.  

se aclara que la distribución aproximada de los valores asegurados por concepto de 

edificaciones corresponde a la siguiente distribución: 

• 60% para los edificios ubicados en la Sede Principal 

• 10% para los edificios ubicados en la Sede Palogrande 

• 12% para los edificios ubicados en la Sede de Medicina 

• 7% para el edificios ubicado en la Sede Bellas Artes 

• El 11% restante corresponde a otras edificaciones ubicadas en diferentes sitios tales como el 

Gimnasio, Residencias Masculinas, Residencias Femeninas, entre otros. 

 

Así mismo, se dejó como voluntaria la visita a los diferentes riesgos de la universidad para 

que pudieran conocer de cerca el riesgo a asegurar. 

 

 

19. Agradecemos: Informar distribución aproximada de valores en porcentaje de 

concentración de los demás bienes diferentes a Edificios.  

 

RESPUESTA: Se acepta la observación, ver NOTA. 

Nota: 

Los valores asegurados serán suministrados en forma global y en ningún momento se 

suministrará relación de valores pormenorizados.  

se aclara que la distribución aproximada de los valores asegurados por concepto de 

edificaciones corresponde a la siguiente distribución: 

• 60% para los edificios ubicados en la Sede Principal 

• 10% para los edificios ubicados en la Sede Palogrande 

• 12% para los edificios ubicados en la Sede de Medicina 

• 7% para el edificios ubicado en la Sede Bellas Artes 

• El 11% restante corresponde a otras edificaciones ubicadas en diferentes sitios tales como el 

Gimnasio, Residencias Masculinas, Residencias Femeninas, entre otros. 
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20. Solicitamos permitir en el amparo de Terremoto que el deducible sea sobre el valor 

asegurado o asegurable. RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio 

calificable y no obligatorio 

 

21. Suelos y terrenos: Agradecemos proponer un sublimite ya que si se modifica no otorga 

puntaje. RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio calificable y no 

obligatorio 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

22. Agradecemos eliminar la cláusula de Incremento en costo de operación vehículos 

pesados, pues no pertenece a este ramo.  RESPUESTA: No se acepta la observación, es 

un criterio calificable y no obligatorio 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

23. Multas y sanciones administrativas: Agradecemos eliminar, no es objeto de cobertura.  

  RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio calificable y no obligatorio 

 

24. Costos Judiciales y Gastos de defensa, e Investigaciones Preliminares: Agradecemos 

debido a la siniestralidad presentada en la vigencia actual sublimitar los gastos de 

defensa para estos amparos, sugerimos de la siguiente manera: $300.0000.000 vigencia 

/ $100.000.000 evento / $25.000.000 persona / $10.000.000 etapa de proceso.  

RESPUESTA: No se acepta la observación, es un criterio calificable y no obligatorio 

 

 

 

OBSERVACIONES AXA COLPATRIA 

 

1.    Cordialmente solicitamos a la entidad indicar los impuestos y gastos impositivos a 

deducir del contrato en caso de adjudicación. (Estampillas, contribuciones…) 

RESPUESTA: Se descuenta del contrato por concepto de estampilla Pro-Universidades, 

el 1% del valor del Contrato antes de iva. 

  

2. Cordialmente solicitamos a la entidad informar la forma de pago de la prima de la 

presente invitación. RESPUESTA: La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el 

valor acordado en la cláusula precedente, de la siguiente forma: 1) el costo de las pólizas 

cuyas primas se causen de manera anual se cancelará dentro de los treinta días siguientes 

a la expedición y recepción de las respectivas garantías, previo recibido a satisfacción 

por parte del interventor del contrato. 2) Respecto de los SOAT, el pago se realizará 

dentro de los quince (15) días siguientes previa expedición de los mismos, situación que 

estará condicionada al vencimiento de los seguros con que cuentan actualmente nuestros 

vehículos. 3) En cuanto a las pólizas de declaración y cobro mensual, el costo de las 

primas respectivas se cancelará dentro de los quince (15) días siguientes a la expedición 
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del respectivo amparo. Cada uno de los pagos de que trata la presente cláusula se 

encuentra supeditado al recibido a entera satisfacción por parte del interventor del 

contrato.  

 

3. Con el fin de contar con el tiempo suficiente para presentarle la mejor oferta a la 

entidad y a su vez conseguir excelente condiciones   a las pólizas que requiere de 

respaldo de reaseguro nos permitimos solicitarles muy cordialmente prorrogar el cierre 

del presente proceso por lo que sugerimos sea para el próximo 01 de marzo  de 2016 a 

las 5:00 pm RESPUESTA: No se acepta la observación, la Universidad no puede 

prorrogar el cierre de dicho proceso toda vez que el cronograma se encuentra ajustado 

para evaluación, adjudicación y firma del contrato. 

 

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 

 

1.    Por medio del presente comunicado nos permitimos informar que en concordancia con 

el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura de terremoto en 

Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta 

Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. 

  

En concordancia con la citada circular, a continuación listamos la información que se 

deberá reportar para cada uno de los inmuebles por asegurar: 

 

Nombre Descripción 

Valor asegurable 

inmueble 
Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable 

contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido 

(muebles y enseres, maquinaria y equipo, mejoras locativas, 

mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Departamento 
Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el 

inmueble. 

Dirección del 

inmueble 

Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble 

(Nomenclatura Oficial Vigente). 

Coordenadas 

Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado 

expresada como Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas 

pueden ser estimadas con un dispositivo de posicionamiento global 

(GPS). 

Número de pisos 

Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 

El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir 

sótanos. En caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la 

pendiente del terreno esté escalonado, el número de pisos debe 

contarse a partir del piso más bajo. 

Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 
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Rango de 

construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación : 

-Antes de 1963 

-Entre 1963 y 1977 

-Entre1978 y 1984 

-Entre 1985 y 1997  

-Entre 1998 y 2010 

-2011 en adelante 

Uso riesgo 
Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, Oficinas, 

Parqueaderos, Salud, etc. 

Tipo  estructural 
Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. 

Ejemplo: Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, 

Bahareque o Tapia. 

Irregularidad de la 

planta (Opcional) 

La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución 

asimétrica de los elementos resistentes. Registre si el inmueble tiene o 

no irregularidad en planta. 

Irregularidad de 

altura (Opcional) 

La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no 

uniforme de los elementos resistentes en la altura del edificio. Registre 

si el inmueble tiene o no irregularidad de altura. 

Daños previos 

(Opcional) 

Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del 

inmueble sufrió un daño por causa de sismos previos. Registre si el 

inmueble tiene o no daños previos. 

Reparados 

(Opcional) 

Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron 

reparados o no. 

Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo a 

la estructura de su capacidad sismo resistente, por tanto, si la 

reparación solo consistió en resane superficial se incluirá en “No 

reparados”. 

Estructura reforzada 

(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de 

refuerzo, registre si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes 

prefabricados o no tiene trabes. 

  

Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de 

terremoto, sin excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 

  

Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en 

los procesos licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que 

el aporte del asegurado, intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta 

normativa es fundamental y por tanto, solicitamos su valiosa colaboración para que este 

requerimiento sea atendido en los términos solicitados. 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación, tal como reza en los slip no se suministrara 

relación detallada ni los bienes, ver NOTA. 

Nota: 

Los valores asegurados serán suministrados en forma global y en ningún momento se 

suministrará relación de valores pormenorizados.  
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se aclara que la distribución aproximada de los valores asegurados por concepto de 

edificaciones corresponde a la siguiente distribución: 

• 60% para los edificios ubicados en la Sede Principal 

• 10% para los edificios ubicados en la Sede Palogrande 

• 12% para los edificios ubicados en la Sede de Medicina 

• 7% para el edificios ubicado en la Sede Bellas Artes 

• El 11% restante corresponde a otras edificaciones ubicadas en diferentes sitios tales como el 

Gimnasio, Residencias Masculinas, Residencias Femeninas, entre otros. 

 

Así mismo, se dejó como voluntaria la visita a los diferentes riesgos de la universidad para 

que pudieran conocer de cerca el riesgo a asegurar. 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 
  

1. Suministrar el formulario de  Responsabilidad Civil Servidores Públicos, 

completamente diligenciado,  actualizado, fechado y firmado, adicionalmente 

suministrar los  últimos estados financieros. RESPUESTA: Se encuentran publicados 

página principal de la Universidad: Contratación, convocatorias. Los últimos estados 

financieros de la Universidad son con corte al 30 de septiembre de 2015.  

 

SOAT  

  
3.    Amablemente solicitamos a la entidad suministrar la relación de vehículos a asegurar 

bajo ésta póliza detallando: cilindraje, capacidad de carga según corresponda. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, la relación de vehículos se encuentra 

publicada. 

 

 

OBSERVACIONES ALLIANZ 

 

Compañías como Allianz Seguros no maneja bajo una misma razón social Seguros 

Generales y Seguros de Vida, pero maneja los dos ramos como compañías independientes 

que pertenecen a un mismo grupo empresarial. 

  

Por tanto  proponemos a la Universidad lo siguiente: 

  

Abrir en dos grupos los ramos a contratar (grupo de seguros generales y grupo de seguros 

de vida). Lo anterior, dejando una nota vinculante en el pliego así: 

  

Se permite presentar propuesta de manera independiente, para los ramos de 

seguros  Generales y propuesta para los ramos de seguros de Vida. Lo anterior,  siempre y 

cuando se  presente por parte del oferente que tiene razones sociales independientes , la 

totalidad de los ramos de cada grupo;  Si no se presenta la totalidad de los ramos de cada 

grupo, la propuesta será rechazada. 

  



10 
 

Aceptando la entidad esta nota se evitaría que al dividir los ramos por grupos, para un 

determinado grupo no resulte oferente alguno y quede totalmente descubierta la Universidad 

RESPUESTA:  Se acepta la observación, Se admite la presentación de propuesta por parte 

de Allianz Seguros Generales y de Allianz vida, pero deberán presentar dicha propuesta en un 

solo paquete. Se permite presentar propuesta de manera independiente, para los ramos de 

seguros  Generales y propuesta para los ramos de seguros de Vida. Lo anterior,  siempre y 

cuando se  presente por parte del oferente que tiene razones sociales independientes, la 

totalidad de los ramos de cada grupo;  Si no se presenta la totalidad de los ramos de cada 

grupo, la propuesta será rechazada. 

Agradecemos a la universidad enviarnos la relación de Clínicas y Hospitales en donde los 

estudiantes realicen las prácticas de medicina: RESPUESTA: Se anexa listado  

Por favor confirmarnos el número de estudiantes de medicina y el número de docentes de 

medicina ya que en el formulario no se encuentra esta información. RESPUESTA: 

Estudiantes inscritos 618. Docentes 271 (catedráticos 82, ocasionales 100 y de planta 89) 

Por último se informa que las observaciones a la invitación se podrán hacer hasta el día 

MARTES 23 DE FEBRERO.  

 

Atentamente,  

 

 

 

FIRMADO EL ORIGINAL 

FELIPE CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ 

Rector  

 

 
Proyectó: Luz Miriam Orozco   

Revisó: Sebastián Gutiérrez   

Aprobó: Diana C. Zuluaga 


