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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

INVITACIÓN PUBLICA 06 DE 2016 

 

 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 

RECIBIR PROPUESTAS PARA AMPARAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE 

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD Y 

AQUELLOS POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, Y LAS PÓLIZAS DE 

SEGURO QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR LA 

UNIVERSIDAD., DE CONFORMIDAD CON SU ANEXO TECNICO Y CON LOS PRESENTES 

TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. ABRIL DE 2016 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurías ciudadanas que se 

encuentren conformadas de acuerdo con la ley, para que realicen el control social al presente 

proceso de contratación 
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RECOMENDACIONES INICIALES 
 
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  
 
2. Verifique, antes que nada, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses generales ni específicos para contratar establecidos en 
el Estatuto de Contratación que se encuentran publicados en la página web de la UNAD. 
www.unad.edu.co en el Link 
http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2012/COSU_ACUE_00
47_13092012.pdf. 
 
3. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
 
4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitación Pública.  
 
5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y, verifique la vigencia de aquélla que 
la requiera.  
 
6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboración de 
su propuesta.  
 
7. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: 
  
 

 Aparezcan los datos del tomador, que figure su razón social completa, incluyendo la sigla; 
esto último, siempre y cuando, ésta también figure en el correspondiente certificado de 
existencia y representación legal. 

 El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 

 La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento. 

 El OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. 

 Que esté suscrita por el tomador CONTRATISTA AFIANZADO. 
 
Identifique su propuesta, tanto el original como las copias. 
 
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación Pública. EN 
NINGÚN CASO LA UNAD RECIBIRÁ PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.  
 
Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. 
Ningún convenio verbal con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar ninguno de 
los términos y obligaciones aquí estipuladas.  
 
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA 
VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN.  
 
Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirientes de este documento deberá ser 
entregada directamente al Grupo Jurídico y de contratación de la UNAD en la Secretaria General 
de la UNAD, Calle 14 Sur Nº 14-23 piso 5º , dentro del horario comprendido entre las 8:00 A.M. y 
las 5:00 P.M., Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 

http://www.unad.edu.co/
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JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y FACTIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 
 
JUSTIFICACION: 
De acuerdo con las normas emanadas de la Constitución Política, el Decreto 2770 del 16 de 
Agosto de 2006, la Ley 30 de 1992 y el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. y la Normatividad Civil y Comercial vigente, 
es de tener en cuenta que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que son 
fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (entre otros).  

Para asegurar el cumplimiento de estos fines esenciales, las Entidades del Estado poseen, bienes 
muebles e inmuebles que deben ser protegidos para preservar el Patrimonio Estatal.  

Los bienes e intereses patrimoniales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se 
encuentran expuestos a una gran cantidad de riesgos, que en el evento de realizarse, producirán 
un detrimento al Patrimonio de la Entidad.  

Es obligación de las Entidades del Estado asegurar sus bienes e intereses patrimoniales. A través 
de la celebración de contratos de Seguros, las entidades Estatales buscan proteger su Patrimonio 
contra la mayor cantidad de riesgos a los cuales se encuentra expuesto  

 

CONVENIENCIA: 

El Artículo 2º. De la Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del 
Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, entre otros.  

Para asegurar el cumplimiento de estos fines esenciales, las entidades del Estado poseen, bienes 
muebles e inmuebles que deben ser protegidos para preservar el patrimonio estatal.  

Los bienes e intereses patrimoniales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se 
encuentran expuestos a una gran cantidad de riesgos, que en evento de realizarse, producirían un 
detrimento al patrimonio de la entidad.  

Es obligación de las entidades del Estado asegurar sus bienes e intereses patrimoniales. A través 
de la celebración de Contratos de Seguros, las entidades estatales buscan proteger su patrimonio 
contra la mayor cantidad de riesgos a los cuales se encuentra expuesto.  

Sobre estos aspectos la Ley Colombiana señala:  

Son deberes de todo Servidor público vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido 
encomendados (Ley 734 de 2002, Artículo 34, Numeral 21) del Estado o a cargo del mismo, o de 
empresas o instituciones en que éste tenga parte o bienes de particulares cuya administración o 
custodia se la haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a Quinientos 
(500) SMMLV” (Ley 734 de 2002, Artículo 48, Numeral 3).  

- Es falta gravísima igualmente” no asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las 
apropiaciones presupuestales pertinentes”. (Ley 734 de 2002, Artículo 48, Numeral 63).  

- Los Contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o 
bienes del Estado, hasta por el valor de Cinco (5)  salarios devengados por el sancionado a quién 
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(…) teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren 
oportunamente en la cuantía requerida”. (Ley 42 de 1993, Artículo 101).  

- ”Los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del Estado estén debidamente amparado 
por una Póliza de Seguro o un fondo especial para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad 
fiscal a los tomadores cuando las circunstancias lo ameriten”, (Ley 42 de 1993, Artículo 107).  

Por otra parte existen normas especiales que señalan la obligación de contratar determinados 
Seguros:  

- Seguro de Daños Corporales causados a las personas en Accidentes de Tránsito. Es Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, Artículo 192, determina que para transitar por el territorio 
nacional todo vehículo automotor deberá estar amparado por un Seguro de Daños Corporales 
causados a las personas en Accidentes de Tránsito. 

Seguro de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos. El Artículo 55 de la Ley 1260 de 2008, 
tercer inciso, dispone : “También podrán contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para 
Servidores Públicos, mediante el cual se ampare la Responsabilidad de los mismos por actos o 
hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones y los gastos de defensa en materia 
disciplinaria, penal y fiscal que deben realizar; estos últimos gastos excepcionalmente los podrán 
pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda 
responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso”.  

 

FACTIBILIDAD: 

Dar cumplimiento a las Normas vigentes que señalan la obligación que tiene la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, para amparar los bienes e intereses patrimoniales de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD a que se encuentran expuestos, a través de la 

celebración de Contratos de Seguro que protejan su patrimonio contra la mayor cantidad de 

riesgos. Para lo cual se dispone con  el CDP 325  del 04  de ABRIL de 2016 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
ANTECEDENTES 
 
 
1.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, es un ente Universitario 
Autónomo del Orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, transformada 
mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, 
en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Que mediante Acuerdo Número 047 del 13 de Septiembre de 2012 del Consejo Superior 
universitario se expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD. 
 
Que el presente proceso de Invitación Pública se realizará en los términos de la Ley 30 de 1992, el 
estatuto de Contratación y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad. 
 
1.2. OBJETO 
 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 

RECIBIR PROPUESTAS PARA AMPARAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE 

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD Y 

AQUELLOS POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, Y LAS PÓLIZAS DE 

SEGURO QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR LA 

UNIVERSIDAD., CONFORMIDAD CON SU ANEXO TECNICO Y CON LOS PRESENTES 

TERMINOS DE REFERENCIA. 

 
La presente invitación no da lugar a Licitación o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta 
que será analizada interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de 
contratación y que por lo tanto no la obliga a contratar. 
 
1.3. ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
La entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y trámites relacionados con 
la invitación, el domicilio de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre 
Administrativa, Quinto Piso, Grupo Jurídico y de Contratación. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1540, 
1503 Bogotá D.C. en donde debe presentarse directamente la documentación a la que haya lugar. 
 
La Universidad de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política presume que toda 
información que allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la 
Entidad podrá verificar la información suministrada por el oferente. 
 
1.4. CALIDADES DEL OFERENTE. 
 
Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas jurídicas y los Consorcio o 
Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto social consista 
entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de la convocatoria y que no 
esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la 
Constitución Política y normas concordantes.  
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Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el 
último caso, señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución 
del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la 
UNIVERSIDAD.  
 
Los miembros del consorcio y de la Unión temporal deberán designar la persona que, para todos 
los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
1.4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual deberá afirmar bajo 
juramento, el que se entiende prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política, las Leyes y 
decretos pertinentes. 
 
1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE 
 
En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesión de derechos se 
hará de acuerdo con las normas pertinentes. 
 
1.4.3 PARTICIPANTES  
 
Podrán participar en esta invitación las personas jurídicas hábiles, a título individual o en conjunto, 
y que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación exigidos por la Ley y los 
presentes términos de referencia.  
 
 
1.4.4 PERSONAS JURÍDICAS  
 
Deben ser legalmente constituidas mínimo doce (12) meses antes a la fecha de la presente 
Invitación, y que su duración sea igual por lo menos al plazo del contrato y un año más, y cuyo 
objeto social esté relacionado directamente con el objeto del contrato. Su representante legal debe 
estar plenamente autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que se llegare a celebrar.  
 
1.4.5 PROPUESTAS CONJUNTAS  
 
Se denominan así las que se presentan en calidad de Consorcio o Unión Temporal. La propuesta 
en conjunto debe indicar la modalidad de intervención de los participantes y en el caso de la Unión 
Temporal señalarán con precisión los términos y extensión de la participación de cada uno, 
declarando el porcentaje de participación.  
 
1.4.6 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS  
 
Las propuestas conjuntas definidas atrás deberán cumplir con la siguiente condición especial: 
Objeto social de los integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unión temporal deben tener 
un objeto social o una actividad mercantil relacionada directamente con el objeto del contrato. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
1.4.8 NATURALEZA DEL PROPONENTE  
 
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el 
desarrollo del objeto del contrato. 
 
1.5. FINANCIACIÓN 
 
El contrato será financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD. 
 
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para este contrato se estima en la suma de SETECIENTOS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($700.000.000,oo). Este valor incluye, IVA, y todos los impuestos y tributos que 

lleguen a generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso de invitación 

pública. 

La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la unidad más 

próxima. 

 
1.6.1- Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el 
compromiso que resulte de este proceso. Con C.D.P. No. 325 del 4 de Abril de 2016, con cargo al 
rubro SEGUROS. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación del servicio objeto de la presente Invitación. Por lo tanto el Oferente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
1.7 COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
 
La competencia para ordenar y dirigir la celebración del presente proceso de Invitación Pública y 
para la escogencia de los contratistas por parte de la UNAD, corresponde al Gerente  
Administrativo y Financiero de la UNAD. 
 
1.8 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
 
La UNAD No podrá contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas por la Constitución y las Leyes vigentes. 
 
1.9 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 
Los contratistas responderán por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean 
contrarios a los principios de la contratación y administración pública así como a sus deberes, por 
lo que responderán civil, penal, fiscal y disciplinariamente. De acuerdo con la acción de repetición 
responden con su propio patrimonio. 
 
Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado 
grado a los particulares que contratan con el Estado. 
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2. PROCESO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA. 
 
ACTIVIDAD 
 

          FECHA 

Desde Hasta 
 

HORA 

LUGAR 

Apertura Invitación 
7 de Abril de 
2016  

11:00 a.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co /Contratación 

Publicación de Términos de 
Referencia 

7 de Abril de 
2016  

11:00 a.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co /Contratación 

 

Observaciones a los Términos de 
Referencia 

7 de Abril de 

2016 

11 de Abril de 

2016 

De 11:00 
a.m. a 2:00 
p.m. 

Cada proponente envía por escrito, 
dirigido a la Secretaría General, 5° piso. 
Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogotá, y/o 
correo electrónico:  
ojuridica1@unad.edu.co 

Respuesta a observaciones y 
publicación de Adendas 

12 de Abril de 2016 De 8:00 a.m. 

a 5.00 p.m. 

Respuesta y aclaraciones: Grupo 
Jurídico y Contratación, envía oficio y/o 
mail dirigido al  proponente que solicita 
aclaración (vía correo electrónico o 
correo certificado)  
 
Publicación de adendas: Página web 
de la UNAD: www.unad.edu.co 
/Contratación 

Recepción de ofertas y cierre de 
la Invitación 

15 de Abril de 2016 10:00 am Secretaria General UNAD, Calle 14 sur 
No. 14-23 piso 5.  

Proceso de evaluación de las 
ofertas 

15 de Abril de 

2016 

18 de Abril de 

2016 

De 10:30 am 
a 5:00 pm Comités evaluadores UNAD 

Solicitud de Aclaraciones a las 
ofertas 

15 de Abril de 

2016 

18 de Abril de 

2016 

Hasta las 
12:00 m. 

 Comités evaluadores UNAD 

Respuestas a las aclaraciones de 
las ofertas   

15 de Abril de 

2016 

18 de Abril de 

2016 

Hasta las 
3:00 p.m. 

 

Por escrito dirigido a la Secretaría 
General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 
23 Bogotá, ó correo electrónico  
ojuridica1@unad.edu.co 

Publicación del informe de 
evaluación preliminar 

19 de Abril de 

2016 

 Desde las 
9:00 am 

Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Contratación 

Observaciones al informe de 
evaluación preliminar y consulta 
de ofertas 

19 de Abril de 

2016 

21 de Abril de 

2016 

Desde las 
9:00 am 
hasta las 5 
pm 

Por escrito dirigido a la Secretaría 
General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 
23 Bogotá, ó correo electrónico  
ojuridica1@unad.edu.co 

Respuesta a observaciones del 
informe de evaluación 

22 de Abril de 2016 Desde las 9 

am hasta las 

5 pm 

Respuesta y aclaraciones: Grupo 
Jurídico y Contratación, envía oficio y/o 
mail dirigido al  proponente que solicita 
aclaración (vía correo electrónico o 
correo certificado)  
 

Publicación informe de evaluación 
definitivo y adjudicación 

25 de Abril de 2016 09:00 am Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Contratación 

El cronograma del proceso de contratación podrá ser modificado por la Universidad y se 
comunicará a través de la página web. 
 

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
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2.1 APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
En la página web de la UNIVERSIDAD www.unad.edu.co se publicarán los términos de 
Referencia y la Apertura de la Invitación a partir de la fecha establecida en el cronograma de la 
invitación 
 
2.2 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACIÓN DE ADENDAS 
 
Se recibirán observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el 
cronograma de la invitación, precluído el anterior término la UNAD no aceptará, en las etapas 
subsiguientes del proceso, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y 
exigencias del presente documento. 
 
Solo se recibirán observaciones por escrito o por correo electrónico, las cuales serán recibidas en 
el Grupo Jurídico y de Contratación de la Secretaria General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 
sur No. 14 23, piso 5, Tel 3443700 ext 1540, 1503 y correo electrónico  ojuridica1@unad.edu.co 
 
La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizará conforme al cronograma establecido 
por la UNIVERSIDAD. Las adendas que emita la UNIVERSIDAD entrarán a formar parte de los 
Términos de referencia y deberán ser publicadas en la Página web. 
 
El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de 
Referencia, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, 
omisiones y solicitudes de modificaciones, deberá tenerse como negado y en consecuencia las 
condiciones de los Términos habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la 
negativa a solicitud de modificación no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
 
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del 
proceso y serán formuladas y atendidas exclusivamente por escrito. 
 
Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada por escrito 
mediante adenda. En todo caso, solo tendrán validez aquellas modificaciones a los términos de 
referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda. 
 
NOTA: Los oferentes que no presenten observaciones, se entiende que conocen y aceptan los 
Términos de Referencia en su totalidad. 
 
 
2.3 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 
 
Las respuestas a las observaciones se remitirán al proponente que realizó la observación mediante 
correo físico y/o correo electrónico, dentro de los plazos establecidos en el cronograma, al igual 
que cualquier adenda que emita la UNIVERSIDAD y pasarán a formar parte de los Términos de 
Referencia. 
 
 
2.4 Recepción de ofertas y Cierre de la Invitación 
 
El día y hora fijado para la recepción de ofertas de la Invitación Pública se levantará un acta con la 
relación sucinta de los datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente, valor de la 
oferta y garantía de seriedad. Esta acta será suscrita por los participantes y funcionarios que en 
ella intervengan. 
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Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora señaladas en los Términos de Referencia 
no podrán ser consideradas. La fecha de recepción de ofertas puede ser modificada mediante 
adenda. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo u otro medio electrónico, ni entregadas en otras 
oficinas de la UNAD. Después de la hora límite no se recibirán más ofertas. 
 
El número mínimo de Ofertas hábiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el 
proceso pre-contractual” de esta invitación Pública será de Uno (1). Se entiende por oferta hábil 
aquella que cumple con los requisitos establecidos para ser admisible de acuerdo con estos 
Términos de Referencia 
 
En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicación, se 
informará a los proponentes con el fin que amplíen la vigencia de la garantía. De no ampliarse la 
vigencia de ésta, se entenderá que el proponente carece de interés en continuar participando en la 
presente invitación. 
 
La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-
contractual”, cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará mediante 
adenda dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no habrá lugar a 
indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna naturaleza. Se 
entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a todo derecho, 
acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, reembolsos, 
indemnizaciones, perjuicios por este hecho. 
 
2.5 Solicitud de Aclaraciones a las ofertas 
  
La UNIVERSIDAD por intermedio de la oficina Asesora Jurídica y de Contratación podrá solicitar 
después del cierre de la Invitación aclaraciones y explicaciones que considere necesarios sobre 
aspectos que no sean claros, se presten para confusión o simplemente sean confusos en las 
ofertas. 
 
No se podrá adicionar, modificar, completar o mejorar la oferta. 
 
2.6 Respuestas a las aclaraciones de las ofertas 
 
Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibirán en original o vía correo electrónico en la 
Oficina Asesora Jurídica y de Contratación dentro de los plazos establecidos en el cronograma 
 
2.7. Plazos para la Evaluación de la Oferta. 
 
Las evaluaciones preliminares serán publicadas en la página web de la UNIVERSIDAD en las 
fechas establecidas en el cronograma. 
 
2.8 Observaciones al informe de evaluación preliminar y consultas de ofertas 
 
Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podrán hacer llegar las observaciones al 
informe de evaluaciones preliminar que consideren, y estas deberán hacerse llegar a la Oficina 
Jurídica y de Contratación dentro de los plazos establecidos. 
 
De la misma manera los oferentes podrán verificar las demás ofertas. 
 
2.9. Respuestas a las observaciones y publicación del informe de evaluación final 
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Las respuestas a las observaciones finales se remitirán mediante correo físico y/o correo 
electrónico al proponente que realizó la observación, dentro de los plazos establecidos en el 
cronograma y el informe de evaluación final será publicado en la página web de la UNIVERSIDAD 
en la fecha establecida para tal fin. 
 
2.10 Adjudicación 
 
La aceptación de la oferta definitiva, se comunicará al proponente favorecido y a los no 
favorecidos, mediante la publicación de la resolución de adjudicación en la página web de la 
Universidad. 
 
2.11 Validez de las ofertas 
 
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha 
de presentación de las propuestas. 
 
2.12 Confidencialidad de las ofertas 
 
La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos 
que exige la Ley. 
 
2.13 Retiro de ofertas 
 
Si un oferente decide retirar su oferta deberá informarlo al Grupo Jurídico y de Contratación antes 
del cierre de la Invitación; para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendrá de 
abrir la propuesta en su original y copias. 
 
2.13 Negativa de suscribir el contrato 
 
En este evento la UNIVERSIDAD podrá seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo 
cual tendrá cinco (5) días, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD. 
 
Quedará a favor de la UNIVERSIDAD la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la 
garantía. 
 
 
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Todo proponente deberá estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la 
totalidad de las condiciones que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos.  
 
Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboración de la oferta, declara y 
acepta conocer suficientemente los términos, condiciones y forma de su participación. 
 
3.1. Cantidad y Contenido de las copias. 
 

Las propuestas deberán presentarse en UN (1) ORIGINAL y DOS (2) COPIAS EN FISICO. 
Cada ejemplar se debe incluir legajado, en un sobre o envoltura cerrado, sellado y 

marcado exteriormente con el nombre del proponente, el número y el objeto de la 
Invitación e indicando si es original o copia. Tanto el original como las copias deben ser 
legibles y tener idéntico contenido. Los ejemplares deben estar foliados en orden consecutivo 
ascendente e incluir en cada ejemplar todos los documentos y requisitos exigidos en estos 
términos. En caso de discrepancia en los contenidos, primarán los datos del sobre original. 
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Adicionalmente a UN (1) ORIGINAL y DOS (2) COPIAS EN FISICO, todos los 
documentos presentados en la propuesta original, deben grabarse documento por 

documento en formato PDF (por favor NO todos los documentos en un solo archivo 

PDF, NI TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de 
representación y existencia”, este documento consta de varias hojas, entonces debe 

escanearse todas las hojas que conforman ese documento, en un solo archivo PDF). 
Todos los documentos deben presentarse en DOS (2) Copias grabadas en USB`s. Cada 

documento grabado en las dos USB`s, debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 

100% legibles y al abrir cada documento escaneado, éste debe tener el mismo número de folio 
correspondiente también, en la propuesta original entregada (por lo anterior y como 

recomendación de mejores prácticas, es necesario en primera instancia, reunir todos los 
documentos completos de la propuesta original, foliarla en su totalidad y luego realizar uno a uno el 

escaneo en PDF de cada documento; de esta forma se guarda la concordancia de foliación de los 

documentos entregados en la propuesta original y los documentos grabados en las USB`s ). La 
propuesta original debe ser legajada, foliada y en sobre o envoltura cerrado, sellado y marcado 

exteriormente con el nombre del proponente, el número y el objeto de la Invitación e indicando 
que es el original. Tanto los documentos que están contenidos en la propuesta original 

como las copias de los documentos grabados en las dos USB`s, deben ser 100% 
legibles y tener idéntico contenido y número de foliación. El ejemplar de la propuesta 

original, debe estar foliada en orden consecutivo ascendente e incluir en cada ejemplar (tanto en la 

propuesta original como los contenidos en las copias de los USB`s) todos los documentos y 
requisitos exigidos en estos términos. En caso de discrepancia en los contenidos, primarán los 

datos del sobre original. 
 
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con 
posterioridad a la fecha y hora de la presentación de ofertas. La propuesta global deberá ser 
presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos de la oferta, su valor total, 
información solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato. 
 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus 
términos, lo cual no obsta para que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán ser atendidas en el 
tiempo fijado para ello. 
 
Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotización sea recibida por la UNAD 
en la hora, fecha y sitio señalado en estos términos. No se aceptará el recibo de oferta fuera del 
plazo estipulado en estos. 
 
Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razón o denominación 
social del proponente, la dirección, teléfono y correo electrónico en donde pueda recibir 
correspondencia. 
 
3.2. ENMENDADURAS 
 
No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación 
presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el 
proponente en documento aparte incluido en la propuesta. 
 
3.3. FIRMA 
 
Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado según sea el 
caso, cumpliendo con las formalidades del estatuto social. 
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3.4. COSTOS 
 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta, y la UNAD en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
Además del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente deberá utilizar 
todos los medios disponibles para informarse de los factores que influyan en los costos de su 
propuesta. 
 
Cualquier omisión por parte del proponente a este respecto será a su propio riesgo y costo y no se 
hará concesión, ni se aceptará excusa alguna por errores u omisiones. Si alguno de los 
proponentes tuviere duda alguna en razón del contenido de los Términos de Referencia, deberá 
obtener de la UNAD las aclaraciones escritas del caso antes de presentar su oferta, con sujeción a 
los plazos señalados en estos Términos de Referencia. 
 
 
4. DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR 
 
4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Debe escribirse en papelería original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso 
de adherencia y responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el formulario N° 1. En 
especial se hace notar el compromiso anticorrupción que contiene el citado formulario. 
 
 
4.1.1. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL. 
 
Si el estatuto social impone restricciones a la autorización para contratar al representante legal, se 
debe adjuntar copia del documento de autorización correspondiente, emitido por la junta de socios 
u órgano superior de órgano social. 
 
 
4.2. CARTA DE INFORMACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA 
 
Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas, se deberá diligenciar este documento 
siguiendo el formato del formulario N° 2, el cual deberá tener la información necesaria sobre los 
compromisos particulares de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Este documento 
compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociación pactada. 
 
Deberán adjuntarse al formulario No. 2 de la oferta, las certificaciones de las respectivas Juntas 
Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales se autorice a los representantes legales de 
los miembros a presentar la Oferta en Consorcio o en Unión Temporal. 
 
Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o 
Unión Temporal, salvo que la UNAD lo autorice en los casos en que legalmente este permitido. 
 
La UNAD podrá solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación del contrato, los documentos 
que considere pertinentes para verificar la información allegada con la propuesta. 
 
 
4.3. HOJA DE VIDA FIRMADA del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
En este documento deben aparecer los datos personales del proponente si es persona natural 
o Persona jurídica y la experiencia del mismo y debe contener como mínimo datos como 
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dirección, identificación, teléfono, fax, correo electrónico y la fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o de la persona natural, según el caso. 
 
La hoja de vida, deberá contener todos y cada uno de los documentos soporte, según las 
instrucciones de diligenciamiento anexas al formato del Departamento Administrativo de la Función 
Pública 
 
4.3.1 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
4.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean 
personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio de su domicilio, con una antelación no mayor a un (1) mes de la 
fecha de la presentación de ofertas. En este se debe acreditar que la duración de la sociedad 
no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el evento en que el 
Representante Legal tenga alguna limitación para contratar, deberá anexar la autorización del 
órgano competente para comprometer a la sociedad en la presentación de la oferta y en la firma 
del contrato que le fuere adjudicado. 
 
El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente 
invitación. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 
las normas vigentes sobre la materia. 
 
Las personas naturales deberán adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas jurídicas 
deben presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal. 
 
4.5. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (R.U.T.) 
 

Dentro del documento que se presente debe aparecer si el proponente pertenece al 

Régimen Simplificado o Común y debe ser el documento completamente legible y 
actualizado, con fecha de expedición no anterior a un (1) año de la fecha de cierre de la 
invitación. 
 
4.6. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza. Será expedida a favor 
de la UNAD por una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país y de reconocida 
trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos 
de Referencia de la presente Invitación. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, 
con la suscripción y legalización del contrato, dentro de los términos establecidos. 
 
La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de cierre de la presente invitación, y por una cuantía igual al 10% del valor de la 
propuesta. 
 
En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de 
adjudicación y a quienes resulten favorecidos hasta la constitución de las garantías indicadas en el 
contrato. 
 
Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE. 
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La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente:  
 
a)  Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860512780-4  
b)  Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido);  
c)  Vigencia: de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre 

de la invitación  
d)  Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o 

de la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio.  
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe 
ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus integrantes y 
su porcentaje de participación.  

e)  Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante 
legal del PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante 
designado en el documento de constitución).  

 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en 
los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la 
vigencia inicial.  
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios 
en los siguientes casos:  
 
1  Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, 

en caso que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación. 
  
2  Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y 
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no 
suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación 
de su otorgamiento o el plazo acordado. 

 
NOTA: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA y/o la no suscripción de 
la misma, será motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. 
También será causal de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en los literales a), d) y e) del presente numeral. 
 
 
4.7. PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
La oferta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro 
contratista para la prestación del servicio, suministro u obra. 
 
La oferta económica deberá incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demás valores e 
impuestos que se desprendan del objeto de la invitación. 
 
4.8. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES 
 
Acreditar con la certificación respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere 
lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias) dicha 
certificación deberá ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o 
representante legal de la persona jurídica, según sea el caso. 
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El proponente deberá acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado 

desde los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 

invitación, incluyendo las modificaciones que se hagan sobre la misma, incluyendo las 
modificaciones que se hagan sobre la misma. En el evento que la sociedad no tenga más de seis 
(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento. 
 
4.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. Con 
una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la 
propuesta 
 
4.10. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
 
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. 
 
El oferente debe presentar certificación de NO estar incluido en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la Nación, vigente a la fecha de presentación de la oferta o 
propuesta. 
 
4.11. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL 
 
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal, Con una vigencia igual o inferior a 
un año, contado desde la presentación de la propuesta. 
 
Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, el certificado será del 
Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal. 
 
4.12. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA: 
 
4.15.1. Estados Financieros a diciembre 31 de 2014, certificados, con las Notas a los Estados 
Financieros que hacen parte integral de los mismos estos estados deben ser: 
 

1. Balance General  

2. Estados de Resultados o Estado de Actividad Financiera Económico y social. 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 

4. Estado de cambios en la situación financiera. 

5. Estado de Flujos de Efectivo. 

 
Así como la siguiente documentación: 
 
1. Fotocopia de la matricula profesional del Contador, revisor fiscal, expedida por la Junta Central 

de Contadores. * 
2. Certificado de antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal expedido por la junta 

central de contadores con vigencia no superior a tres meses. 
3. Declaración de Renta de 2014 presentada en concordancia con el Art. 579-2 y 596 del Estatuto 

Tributario o certificación de No ser Declarante, si es del caso. 
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4. Los consorcios y Uniones temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos 
exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes. 

5. Acreditar situación de responsabilidad del régimen impuesto a las ventas (Régimen común o 
Régimen simplificado) RUT 

 
* Los documentos referentes al revisor fiscal serán exigibles solo si el oferente o integrante del 
Consorcio o Unión Temporal lo requieran de acuerdo a las normas legales. 
 
Para la preparación de los Estados financieros se deben tener en cuenta las siguientes normas: 
 
1. Decreto 2649 de 1999 Art. 33 
 
ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Son Estados financieros 
certificados aquellos firmados por el Representante legal, por el Contador Público que los hubiere 
preparado y por el Revisor Fiscal, si lo hubiere, dando así testimonio de que han sido fielmente 
tomados de los libros. 
 
Son estados financieros dictaminados aquellos acompañados por la opinión profesional del 
Contador Público que los hubiere examinado con sujeción a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 
 
2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas 

como presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral 
de todos y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los 
administradores, con sujeción a las siguientes Reglas: 

 
a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulado, 

con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros. 
b. Cuando sea práctico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el 

cuerpo de los Estados financieros. 
c. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas 

contables y los asuntos de importancia relativa. 
d. Las notas se presentaran en una consecuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el 

mismo orden de las cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado 
tratamiento contable en los estados financieros. 

 
En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal es requisito indispensable presentar 
el NIT, correspondiente al Consorcio o Unión Temporal en el momento de legalizar el contrato, una 
vez se conozca la Resolución de adjudicación del mismo. Lo anterior debido a que es requisito 
indispensable para realizar el correspondiente registro presupuestal. 
 
La información financiera debe ser absolutamente legible. 
 
El oferente que salga favorecido, deberá indicar el número de cuenta corriente o de ahorros con el 
fin de que sean consignados los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generará cheques 
para el pago correspondiente 
 
 
4.13. INFORMACIÓN A TERCEROS 
 
El Proponente deberá diligenciar esta información de acuerdo al formato del formulario N° 3 
correspondiente a información a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad 
Financiera, en la que se le consignarán los recursos y de acuerdo a los requisitos 
solicitados en el numeral “7.5 .NUMERO DE CUENTA BANCARIA” de los presentes términos 
de referencia. 
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4.14 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
 
 
El proponente deberá presentar el RUP, expedido por la Cámara de Comercio, donde conste que 
está inscrito hasta el tercer nivel en todas las siguientes actividades económicas  del Clasificador 
de Bienes y Servicios UNSPSC así: 
 
 

Segm Fami Clas Prod Descripción 

84 13 15 00 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y 

posesiones 

 
La inscripción debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitación, y con fecha de 
expedición no anterior a un (1) mes de la fecha de cierre de la invitación. 
 
En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada uno de los miembros o participes de 
ellos deberá estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes (Art. 4, Decreto 
856 de 1994).  
 
En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus partícipes 
deberá anexar dicho certificado y acreditar su inscripción, calificación y clasificación en la actividad, 
especialidad y grupo solicitados. De no ser así este factor se evaluará como NO HABILITADO. 
 
 
4.16 REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD 
 
El proponente deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de la UNAD, para lo cual deberá 
adjuntar a la propuesta la impresión del registro en el Sistema como proveedor de la UNAD. 
 
El registro lo podrá adelantar ingresando a la página de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link 
de contratación (costado inferior de la página) y posteriormente ubicar en el menú de la página de 
contratación el link Proveedores UNAD. 
 
 
5. RECHAZO O INADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Habrá lugar a no – admisión o rechazo de las propuestas cuando: 
 
a) La propuesta sea extemporánea 
 
b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no cumpliere 

con el requisito de forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD. 
 
c) El proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal se encuentren incursos en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición prevista en la constitución o en la 
ley. 

 
d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial 
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e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentación de 
la oferta, o suministren datos o documentos que falten a la verdad. 

 
f) No se cumplan con todos los documentos mínimos exigidos de participación, establecidos en los 

presentes términos de referencia. 
 
g) Se presente acto o actos de corrupción en el proceso por parte del proponente. 
 
h) Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas, por el mismo oferente 

por si, por interpuesta persona o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo 
empresarial. 

 
i) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas. 
 
j) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (artículo 50 ley 789 de 2002 y artículo 1° ley 828 

de 2003.) 
 
k) Cuando la documentación anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparación. 
 
l) Cuando no se declare el IVA perteneciendo al régimen común o cuando declaren IVA 

perteneciendo al régimen simplificado. 
 
m) En el registro Único Tributario (R.U.T.) no conste el régimen tributario al que pertenece el 

proponente. 
 
n) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados. 
 
o) Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión 

temporal, circunstancia que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 
 
p) El valor de la oferta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial 
 
q) Cuando se describa falsedad material o ideológica en cualquier documento de la oferta 
 
r) Cuando el OFERENTE no ofrezca el período y valor de garantía mínimo solicitado 
 
s) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparación de ofertas. 
 
t) El oferente aparezca reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría general 

de la República 
 
s) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre. 
 
t) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes- RUP, en La 

clasificación solicitada. 
 
u) Cuando se modifique el valor de la propuesta. 
 
v) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 

documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitada su 
aclaración, estos no cumplan los requisitos establecidos en los Términos de Referencia. 

 
w) La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de rechazo por 

considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de rechazo 
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de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los literales a), d) y e) del numeral 4.6 de los presentes términos de referencia. 

 
x) Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en lugar diferente al descrito en el 

cronograma del presente proceso. 
 
y) Haber tenido calificación mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relación con la 

prestación del servicio objeto de la presente contratación, en cualquier tiempo o período. Esta 
causal aplica tanto para el contratista como para cualquiera de los integrantes del Consorcio o 
Unión temporal que hubiera contratado con la UNAD. 

 
 
6. PROPUESTAS PARCIALES. 
 
La UNAD, NO aceptará propuestas parciales, ni hará adjudicaciones parciales. Con base en las 
Calificaciones obtenidas en los diferentes aspectos evaluados, se elaborará un cuadro 
Comparativo de las ofertas, en el cual se discriminará la evaluación de los aspectos jurídicos, 
técnicos y financieros. 
 
 
7. CONDICIONES BÁSICAS QUE REGIRÁN EL FUTURO CONTRATO 
 
Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capítulo pretenden, exclusivamente, 
informar a los oferentes sobre las cláusulas que contemplarían el contrato que eventualmente 
pudieran derivarse de la presente invitación y que, por lo tanto, las mismas no implican obligación 
de la institución a celebrar contrato con uno de los cotizantes 
 
Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y 
aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la 
UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta forman parte integral del presente contrato a 
celebrar. En caso de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación para aclararlos es el 
siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta. 
 
 
7.1 VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
La vigencia del contrato se iniciará en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecución antes 
enumerados y cubrirá el plazo para la ejecución del objeto contractual y dos (2) meses adicionales. 
 
 
7.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del servicio será desde el 26 de abril de 2016 al 26 de abril de 2017, previa 
aprobación de las garantías por parte de la UNAD.   Se aclara que las pólizas objeto de la presente 
invitación pública deberán iniciar su vigencia desde las 0:00 horas del 26 de abril de 2016 hasta las 
00:00 del 26 de abril de 2017 
 
7.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor resultante del proceso será pagado por la UNAD de la siguiente forma: 
 
Un primer pago, correspondiente al 30% del valor total del contrato, pagaderos en el mes de mayo 

de 2016, previa entrega de Programa de Seguros y todas las Pólizas, Certificación de 

cumplimiento del Supervisor, Factura, Parafiscales. Un segundo pago, correspondiente al 35% del 
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valor total del contrato, pagaderos en el mes de Junio de 2016, previa Certificación de 

cumplimiento por parte del Supervisor, Factura, Parafiscales.  Un tercer pago, correspondiente al 

35% del valor total del contrato, pagaderos en el mes de Julio de 2016, previa Certificación de 

cumplimiento por parte del Supervisor, Factura, Parafiscales. Cada pago que se realice deberá 

anexar sin excepción: a) factura, b) certificación de pago de seguridad social y parafiscales 

correspondientes al mes de pago, c) relación de actividades realizadas correspondientes al 

período de pago y d) certificación de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por 

parte del contratista, la cual debe ser expedida por el interventor o supervisor del contrato, en el 

que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el contratista. No 

obstante lo anterior esta cláusula está condicionada a la cláusula sobre imputación presupuestal y 

subordinación a la apropiación presupuestal.  

 
7.4 TERMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá devolver, a la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación el contrato dentro 
del siguiente día hábil a la fecha en la que se le haya entregado para su legalización, 
acompañado de la garantía única. 
 
Si el contratista favorecido se rehúsa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por 
considerarse constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato, se hará efectiva 
la póliza de Seriedad de la de la oferta. 
 
La UNIVERSIDAD podrá prorrogar el término para firma del contrato y legalización del mismo. 
 
7.5 NUMERO DE CUENTA BANCARIA 
 
El oferente debe presentar una certificación expedida por la entidad bancaria en donde tenga la 
cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se le consignarán los valores y efectuarán pagos, 
en caso de suscribir el contrato. 
 
La certificación deberá contener: 
 
a. nombre del titular. 
b. Identificación 
c. Número de cuenta 
d. Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e. Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f. Que no sea conjunta 
 
7.6 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
A. CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato, equivalente al 

20% del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripción del contrato, hasta el 
vencimiento del plazo de ejecución y dos (2) meses más.   

B. CALIDAD: equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripción del 

contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecución y dos (2) meses más.   

El contratista deberá mantener vigente la Garantía Única y será a cargo de este el pago de primas 
y demás erogaciones de constitución, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantía única a 
cargo del contratista cuando este se negare a ampliarla valor que se descontará de las sumas 
adeudadas. 
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7.7 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE SERIEDAD 
 
Tanto al contratista favorecido como a los oferentes no favorecidos les serán devueltas la garantía 
de seriedad cuando se haya perfeccionado el contrato previa solicitud de los mismos a la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.8 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La UNIVERSIDAD será la encargada de realizar la vigilancia, control y supervisión del contrato a 
través de la Agencia Corredora de Seguros de la UNAD y el Coordinador de la Oficina de 
Adquisiciones e Inventarios de la UNAD o quien haga sus veces. 
 
El supervisor está facultado para ejercer la inspección, vigilancia y control de la ejecución del 
contrato que se derive del presente procesos de contratación pública y podrá impartir instrucciones 
al contratista sobre asuntos de su responsabilidad, este debe acatar y cumplir con lo indicado 
dentro del marco de su objeto contractual. 
 
7.9 CESIÓN DEL CONTRATO 
 
No se podrá ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.10 SANCIONES 
 
Se reconocerá a la UNAD a título de cláusula penal, entendiendo esta como el avalúo anticipado 
de los perjuicios que puedan resultar por la inejecución de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la misma, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se hará efectiva mediante acto 
administrativo debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero definitivo de 
los perjuicios causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Artículo 1592 y siguientes del 
Código Civil Colombiano. 
 
7.11 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO 
 
Por caso fortuito o Fuerza mayor se podrá suspender el contrato quedando el contratista exento de 
toda responsabilidad en la ejecución del contrato siempre que estas situaciones estén 
debidamente probadas. 
 
7.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
Mediante acta se procederá a realizar y suscribir la liquidación del contrato una vez termine la 
ejecución del contrato inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se 
dejarán establecidas entre otras las siguientes estipulaciones 
 
a. Objeto del contrato 
b. Número del contrato 
c. Partes 
d. CDP 
e. CRP 
f. sumas de dinero recibido 
g. plazos 
h. observaciones finales 
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i. saldos pendientes 
j. Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor, 
 
La liquidación se podrá realizar bilateralmente, unilateralmente ante la no presencia del contratista 
o judicialmente. 
 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA DE EVALUACIÓN 
 
 
La UNAD aceptará, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al 
proponente cuya oferta se encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el más alto 
puntaje conforme a los criterios que se establecen a continuación. 
 
 
8.1. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o deshabitará jurídicamente la propuesta bajo el 
siguiente criterio: 
 
Comprende el análisis que adelantara la Universidad para determinar si las propuestas fueron 
presentadas con la documentación necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto 
para contratar con el estado de conformidad con la información solicitada dentro de los  Términos 
de Referencia 
 
 
8.2 ASPECTOS FINANCIEROS. 
 
Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o deshabitará financieramente la propuesta y se 
realizará con base en la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2014, contenida en 
el RUP,  bajo los siguientes criterios: 
 
Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente) 
 
Mayor o igual a 3.0: CUMPLE 
Inferior a 3.0: NO CUMPLE 
 
En caso de consorcio o unión temporal, este factor se determinará así: 

LT= (Acte P1) + (Acte P2) + ( Acte PN) 
      (Pcte P1) + ( Pcte P2) + ( Pcte PN) 

 
En donde: 
 
LT= Liquidez total 
Acte P1…PN =  Activo Corriente desde uno hasta un  número indefinido participante. 
Pcte P1…PN)= Pasivo Corriente desde uno hasta un número indefinido participante. 
 
Endeudamiento (Pasivo total / Activo total) 
 
Menor o igual a 85%: CUMPLE 
Superior 85%: NO CUMPLE 
 
En caso de consorcio o unión temporal, este factor se hará determinará así: 

ET= (PT P1) + (PT P2) + (PT PN) 
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        (AT P1) + (AT P2) + (AT PN) 

 
En donde: 
 
ET= Endeudamiento total 
PT P1…PN =  Pasivo Total desde uno hasta un  número indefinido participante. 
AT P1…PN)= Activo Total desde uno hasta un número indefinido participante. 
 

Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo corriente) 
 
Mayor o igual al presupuesto oficial incluido IVA: CUMPLE 
Inferior al presupuesto oficial incluido IVA: NO CUMPLE 
 
En caso de consorcio o unión temporal, este factor se hará determinará así: 

CT= ((A Cte P1) + (A Cte P2) + (A Cte PN)) – ((P Cte P1) + (P Cte P2) + (P Cte PN)) 

 

En donde: 

CT= Capital de trabajo total 

A Cte P1…PN =  Activo Corriente desde uno hasta un  número indefinido participante. 

P Cte P1…PN)= Pasivo Corriente desde uno hasta un número indefinido participante. 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
 
8.3. Aspectos Técnicos. 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN (ASPECTOS TÉCNICOS) 

La UNAD aceptará, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al 

proponente cuya oferta se encuentre ajustada a los términos establecidos en los estudios previos y 

que serán parte integral de los Términos de referencia, por lo cual deberá obtenerse el más alto 

puntaje conforme a los criterios que se establecerán a continuación: 

 

Las ofertas serán evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes 

parámetros y criterios, aplicando la ponderación establecida en los presentes Términos de 

Referencia: 

Se calificará sobre 1000 puntos distribuidos así: 

FACTORES DE EVALUACION 

A. ASPECTOS TECNICOS: 60% 600 PUNTOS 

B. ASPECTOS ECONOMICOS: 40% 400 PUNTOS 
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FACTORES DE EVALUACION   

A. ASPECTOS TECNICOS: 60% 600 PUNTOS 

COBERTURAS  

TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

1. Cobertura a jardines naturales y ornamentales (50 puntos) 
2. Obras civiles independientes de la estructura del edificio  (50 

puntos) 
3. Extensión del amparo de AMIT y para toma de movimientos 

subversivos y los actos de autoridad para repelerlos, 
incluyendo el incendio ocasionado por los mismos (50 
puntos) 

4. Gastos de arrendamiento en caso de siniestros (50 puntos) 
 

200 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS 

1.   Amparo automático nuevos cargos aviso 30 días  (20 puntos) 

2.  Aumento de sublímites para la cobertura de gastos de defensa 

con mayor valor para el rector respecto a los demás cargos 

(20 puntos) 

3. Restablecimiento automático valor asegurado con cobro 

adicional de prima  (20 puntos) 

4.  Aumento del límite otros procesos procesales incluyendo 

cauciones judiciales y agencias en derecho (20 puntos) 

5.  Revocación unilateral de la póliza con termino 90 días (20 

puntos) 

100 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

1. Cobertura por disposiciones legales del medio ambiente  (25 

puntos) 

2. Daño Moral (25 puntos) 

3. Lucro Cesante para terceros (25 puntos) 

4. Gastos de defensa de cualquier demanda civil o penal 

entablada contra el asegurado (25 puntos) 

100 

TRANSPORTE AUTOMATICA DE VALORES 

1. Ampliar la garantía para  mensajero particular solo a  

$20.000.000  (50 puntos) 

 

50 

MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES 

1. Trabajadores Ocasionales o transitorios que estén bajo su 

mando o de terceros por autorización   (25 puntos) 

2.  Quienes sin ser trabajadores y/o empleados realicen prácticas 

o investigaciones en la dependencia del asegurado (25 

puntos) 

 

50 

AUTOMOVILES 

1.   Aumento en límite de responsabilidad Civil    (20 puntos) 
100 
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2.  RCE incluyendo daño moral, lucro cesante, culpa grave (20 

puntos) 

3.  Extensión de Responsabilidad Civil cuando el vehículo  se 

hurtado(20 puntos) 

4.  Errores involuntarios en las características de los vehículos 

asegurados (20 puntos) 

5   Accidentes personales para el conductor hasta $20.000.000 

(20 puntos) 

B. ASPECTOS ECONOMICOS: 40% 400 PUNTOS  

MENOR PRIMA 250 

MEJORES DE DEDUCIBLES A LAS CONDICIONES 

OBLIGATORIAS 

100 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA Y SERVICIOS NACIONALES 50 

 

Nota: Para cada uno de los aspectos de evaluación se otorgara el mayor puntaje al 

proponente que presente los mejores términos y coberturas y a los demás de manera 

proporcional 

 
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

El proveedor seleccionado se compromete a: 

a) Tener oficina principal, sucursal o agencia en la ciudad de Bogotá, D.C.  

b) El oferente debe acreditar su existencia y representación legal, anexando a su propuesta el 

correspondiente certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Así 

mismo debe acreditar que la duración de la sociedad y de la autorización conferida por la 

Superintendencia Financiera no será inferior al plazo de los contratos de seguro y tres (3) años 

más. (Anexar a la propuesta)  

c) Contar con la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para ofrecer los ramos 

de Seguro objeto de la presente invitación. (Anexar a la propuesta)  

d) Suministrar y mantener por el término del contrato los siguientes seguros que amparen los 

bienes e intereses patrimoniales de propiedad de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA - UNAD y aquellos por los cuales sea legalmente responsable: 

 SEGURO TODO RIESGO DAÑO MATERIAL (incluyendo terrenos) (INCENDIO Y/O 
RAYO, TERREMOTO, SUSTRACCIÓN, CORRIENTE DÉBIL O EQUIPO ELÉCTRICO, 
ROTURA DE MAQUINARIA)  

 SEGURO DE AUTOMOVILES  

 SEGURO DE MANEJO GLOBAL (OFICIAL)  

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO SOAT  
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 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS  

 SEGURO DE TRANSPORTE AUTOMÁTICO DE VALORES  
  

10. ANEXO TECNICO 
 
 
1. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS  

 
CONDICIONES OFRECIDAS  
 
Condiciones ofrecidas (amparos, clausulas, sublimites y exclusiones); estipulaciones económicas: 
indicando claramente las tasas y primas aplicables para el ramo (se debe consignar para el ramo la 
respectiva liquidación de las primas) 
 
1.1 SEGURO DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

 
OBJETO DEL SEGURO 

 
Amparar las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes de propiedad de la UNAD,  o bajo 
su responsabilidad, tenencia, administración y control, así como aquellos en los cuales tenga 
interés asegurable, ubicados en el territorio nacional. 

 
INTERES ASEGURABLE 

 
Todos los bienes de su propiedad o en los que tuviese interés asegurable o los recibidos a 
cualquier título o aquellos por los cuales sea o pueda llegar a ser responsable, tales como, pero no 
limitados a: edificios, estructuras, cimientos, instalaciones subterráneas, tuberías, conductos, 
desagües y en general todo tipo de instalaciones que se encuentren por debajo del nivel del suelo, 
terrenos, bienes en construcción y/o montaje, instalaciones eléctricas, instalaciones fijas, 
maquinaria, equipos de oficina y de computación, obras de arte, material fílmico, repuestos, 
existencias de materias primas, sistema de drenaje y aguas negras, bienes muebles o inmuebles 
de todo tipo y descripción, de propiedad del asegurado y/o de propiedad de terceros por los cuales 
sea legalmente responsable el asegurado, ubicados dentro y/o fuera de los predios del asegurado 
en el territorio Colombiano. Se incluyen igualmente los costos de adaptación de las estructuras 
siniestradas al último código de construcciones sismo resistentes en Colombia.  

 
BIENES Y VALORES ASEGURADOS A NIVEL NACIONAL 
 

BIENES  ASEGURADOS VALORES ASEGURADOS 

EDIFICIOS  $ 91.075.000.000 

REDES. LINEAS Y CABLES $ 1.780.000.000 

TERRENOS  $ 62.901.000.000 

EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS  $ 20.442.000.000 

CONTENIDOS  $ 40.924.000.000 
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DINEROS DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE   $ 150.000.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO  $ 516.000.000 

ACTIVOS EN BODEGA $ 136.700.000 

 
 
CONDICIONES BASICAS OBLIGATORIAS 
 
Las condiciones básicas obligatorias (Cobertura y Cláusulas) que se detallan son de obligatorio 
ofrecimiento por parte de los oferentes, por lo tanto no tienen puntaje. 
 
Si en la propuesta se omiten, se modifican o se condicionan en detrimento de la Entidad, una o 
varias de las condiciones básicas obligatorias, el ramo será calificado como NO CUMPLE 
TECNICAMENTE Y SERA RECHAZADO EL RAMO Y EL GRUPO. 
 
COBERTURA 
 

 Cobertura de Todo Riesgo de Daños Materiales que sufran los bienes asegurados, por 
cualquier causa no excluida y sea que dichos bienes estén en uso o inactivos incluyendo 
pero no limitado a Incendio y rayo; Explosión; Daños por agua; Anegación; Extended 
Coverage; Terremoto, temblor y erupción volcánica, Maremoto, Tsunami (para riesgos 
cubiertos en costa), Asonada, motín, conmoción civil o popular; Actos mal intencionados de 
terceros, Terrorismo ; Rotura de maquinaria; Rotura de vidrios exteriores e interiores; 
Corriente débil, Hurto simple y Hurto calificado para todos los bienes; en equipos eléctricos 
y electrónicos  cobertura de hurto simple y hurto calificado ; Equipos móviles y/o portátiles 
 

COBERTURAS POLIZA TODO RIESGO 

COBERTURA DE TODO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES QUE SUFRA LOS 
BIENES ASEGURADOS, POR CUALQUIER CAUSA NO EXCLUIDA Y SEA QUE 
DICHOS BIENES ESTÉN EN USO O INACTIVOS INCLUYENDO PERO NO 
LIMITADOS A: 

INCENDIO Y RAYO; EXPLOSION; ANEGACION; DAÑOS POR AGUA; EXTENDED 
COVERAGE;  GRANIZO, CAIDA DE AERONAVES Y OBJETOS QUE SE 
DESPRENDAN DE ELLAS,IMPACTO DE VEHICULOS TERRESTRES, HUMO, 
VIENTOS FUERTES , AVALANCHA Y DESLIZAMIENTO 

TERREMOTO, TEMBLOR O ERUPCION VOLCANICA 

ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA Y ACTOS MAL 
INTENCIONADOS DE TERCEROS, TERRORISMO 
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 ROTURA DE MAQUINARIA  AMPARA LA IMPERICIA, DESCUIDO Y SABOTAJE 
INDIVIDUAL, ACCION DIRECTADE LA ENERGIA ELECTRICA O RAYO ERRORES DE 
DISEÑO, DEFECTOS DE CONSTRUCCION DEFENCTOS DE MANO DE OBRA Y 
MONTAJE INCORRECTO, ROTURA DEBIDA A FUERZA CENTRIFUGA, CUERPOS 
EXTRAÑOS QUE SE INTRODUZCAN, TEMPESTAD, INCENDIO INTERNO, 
EXPLOSION QUIMICA INTERNA Y CAIDA DIRECTA DE RAYO, INUNDACION Y 
ENLODAMIENTO, INCENDIO Y/O RAYO EN APARATOS ELECTRICOS, INCENDIO 
INHERENTE 

ROTURA DE VIDRIOS EXTERIORES E 
INTERIORES 

 

Sublimite $500.000.000 

EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO (CORRIENTE DEBIL), MOVILES Y 
PORTATILES 

HURTO SIMPLE Y CALIFICADO (TODOS LOS BIENES)  

EN EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECRÓNICOS COBERTURA DE HURTO SIMPLE Y 
HURTO CALIFICADO 

HURTO CALIFICADO DINEROS 

HURTO SIMPLE (PARA MAQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA NO ELECTRONICOS Y 
DEMAS BIENES DE OFICINAS QUE NO SE ENCUENTREN CUBIERTOS POR ESTAS 
POLIZAS) 

HUNDIMIENTO DEL TERRENO SIEMPRE Y 
CUANDO SEA SUBITO E IMPREVISTO Y A  
CAUSA DE EVENTOS AMPARADOS EN LA POLIZA  

Hasta $200.000.000 

AMPAROS ADICIONALES POLIZA TODO RIESGO 

NO APLICACIÓN DE DEMERITO EN EDIFICIOS 

NO APLICACIÓN DE DEMERITO EN EQUIPOS, MAQUINARÍA PARA BIENES 
ADQUIRIDOS DESPUES DEL 01 DE ABRIL DE 2010 

SUSTRACCIÓN SIN VIOLENCIA PARA EQUIPOS MÓVILES Y PORTATILES 

AMPARO PARA SOFTWARE Y LICENCIAS   

Sublimite $350.000.000 

RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE 
SINIESTRO, EXCEPTO AMIT  

LABORES Y MATERIALES 

AVISO DE CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA  120 DÍAS, AMIT 10 
DÍAS 
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TRASLADO TEMPORAL DE BIENES Hasta 20% riesgo 
afectado, aviso 60 días 

CONICIMIENTO DEL RIESGO 

AMPARO AUTOMÁTICO PARA NUEVOS BIENES  Hasta 20% riesgo 
afectado, aviso 60 días 

MOVILIZACIÓN DE BIENES 10% valor asegurado 

AMPLIACIÓN DE AVISO DE SINIESTRO 90 DÍAS 

DESIGNACIÓN DE AJUSTADORES 

ERRORES Y OMISIONES NO INTENCIONALES 

DESIGNACIÓN DE BIENES ASEGURADOS 

REPOSICIÓN O REEMPLAZO PARA BIENES ADQUIRIDOS DESPUES DEL 01 DE 
ABRIL DE 2010 

AMPARO AUTOMÁTICO PARA BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE POR ERROR U 
OMISIÓN NO SE HAYAN INFORMADO AL INICIO DEL SEGURO 

ACTOS DE AUTORIDAD 

ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN PREVIA 
DEMOSTRACION DE LA OCURRENCIA Y 
CUANTIA 

 

50% 

ARBITRAMENTO O CLAUSULA COMPROMISORIA 

BIENES BAJO CUIDADO, CONTROL Y CUSTODIA Sublimite $50.000.000 

BIENES FUERA DE EDIFICIOS, DENTRO DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO 

DENOMINACIÓN DE LIBROS 

DERECHOS SOBRE SALVAMENTO 

EQUIPOS MÓVILES Y PORTATILES Sublimite $350.000.000 

EXPERTICIO TÉCNICO 

GASTOS ADICIONALES DEBIDAMENTE 
DEMOSTRADOS 

Sublimite $20.000.000 

GASTOS PARA LA DEMOSTRAR EL SINIESTRO Y 
SU CUANTÍA  

Sublimite $20.000.000 

HONORARIOS PROFESIONALES Sublimite $20.000.000 
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LABORES Y MATERIALES 

NOTIFICACIONES EN BENEFICIO DEL ASEGURADO 

MODIFICACIONES DEL RIESGO 

NO TASACIÓN O INVENTARIO Hasta 1% del valor 
asegurado 

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DIRECTAMENTE A 
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

Amparado 

PROPIEDAD PERSONAL DE FUNCIONARIOS, 
EXCLUYENDO VEHICULOS 

Sublimite $10.000.000 

HONORARIOS PROFESIONALES (INGENIEROS, 
TOPOGRAFOS) 

Sublimite $50.000.000 

RECONSTRUCCION DE ARCHIVO Sublimite $50.000.000 

AMPARO AUTOMÁTICO PARA EDIFICIOS Y 
CONTENIDOS QUE POR ERROR Y OMISIÓN NO 
SE HAYAN INFORMADO A LA ASEGURADORA 
DESDE EL INICIO 

AVISO 60 DÍAS, HASTA 
$500,000,000 

MODIFICACIONES A FAVOR DEL ASEGURADO 

MODIFICACIONES DEL RIESGO AVISO 30 DÍAS 

NO APLICACIÓN DE INFRASEGURO, SIEMPRE Y CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE 
EL VALOR ASEGURADO Y EL VALOR REAL DE BIEN NO SUPERE EL 8% 

NO CONCURRENCIA DE DEDUCIBLES 

OPCIÓN DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN DEL BIEN Y NO INDEMNIZACIÓN EN 
DINEROS A CONVENIENCIA DEL ASEGURADO 

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DIRECTAMENTE A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

REMOCIÓN DE ESCOMBROS  Hasta 10% valor 
asegurado 

RENTA HASTA EL 100% DE LOS GASTOS 
DEMOSTRADOS 

Hasta $5,000,000 X 4 
meses  

SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES 

COBERTURA AVALANCHAS Y DESLIZAMIENTOS 

INCENDIO Y RAYO APARATOS ELÉCTRICOS Sublimite $500.000.000 
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(INCENDIO INHERENTE) 

ASENTAMIENTO DE MUROS, PISOS Y TECHOS 
AMPARADOS EN LA PÓLIZA 

Sublimite $400.000.000 

FRIGORIFICOS Hasta el 15% del valor 
asegurado del predio 
afectado 

OBRAS CIVILES TERMINADAS Sublimite 
$1,000.000.000 

GASTOS PARA ADECUACIONES Y 
REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA 
RECONSTRUCCION DEL INMUEBLE AFECTADO 

Hasta $800.000.000 por 
predio 

HURTO SIMPLE  (PARA MAQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA NO ELECTRÓNICOS Y 
DEMÁS BIENES DE OFICINA QUE SE ENCUENTREN CUBIERTOS POR ESTA 
PÓLIZA) 

DAÑOS A MUEBLES DESHABITADOS 

OBJETOS DE METAL O PIEDRAS PRECIOSAS EN VITRINAS EXTERIORES 

NO APLICACIÓN DEDUCIBLE A CELULARES, TABLET Y DEMÁS EQUIPOS 
SIMILARES 

PÉRDIDA DE DATOS O PORTADORES EXTERNOS DE DATOS 

NO APLICACIÓN DE DEMERITOS 
TECNOCLOGICOS 

para equipos hasta 5 
años de Fabricación 

GASTOS PARA RECUPERACION DE LA 
INFORMACION 

Hasta $200.000.000 por 
evento 

GASTOS EXTRAORDINARIOS POR TIEMPO 
EXTRA, TRABAJOS NOCTURNOS, TRABAJO EN 
DÍAS FERIADOS  

Hasta $200.000.000 por 
evento 

GASTOS POR ARRENDAMIENTOS EN EQUIPOS 
EN CASO DE SINIESTRO 

Hasta $200.000.000 por 
4 meses 

MAQUIMARIA Y EQUIPO: PAGO DE PÉRDIDAS TOTALES POR VALOR DE 
REPOSICIÓN O REEMPLAZO POR EQUIPOS CON EDAD INFERIORES A 4 AÑOS  

DAÑOS A CALDERAS U OTROS APARATOS 
GENERADORES DE VAPOR  

Hasta $500.000.000 

NOTA: LA COBERTURA SE EXTIENDE A RECONOCER LOS GASTOS PARA LAS 
ADECUACIONES Y REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, PARA LA 
RECONSTRUCCION DEL INMUEBLE AFECTADO POR UN EVENTO POR LA 
PRESENTE POLIZA SUBLIMITE POR PREDIO HASTA $800.000.000 
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DEDUCIBLES POLIZA TODO RIESGO 

TERREMOTO, TEMBLOR O ERUPCION 
VOLCANICA - INCENDIO 

2% del  valor de la 
perdida Sin Mínimo 

ASONADA, MOTIN, CONMOCION y HUELGA; 
ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS 
(AMIT) - INCENDIO 

2% de la pérdida sin 
mínimo 

DEMAS EVENTOS: INCENDIO Y/O RAYO,  Y  
demás de la póliza del amparo de Incendio  

SIN DEDUCIBLE  

SUSTRACCION PARA TODA Y CADA PERDIDA 2% del  valor de la 
perdida Sin Mínimo 

TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA PARA 
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 

1% del valor de la 
perdida sin mínimo  

HAMCCOP Y AMIT INCLUIDO TERRORISMO PARA 
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 

2% del valor de la 
perdida sin mínimo  

DEMAS EVENTOS EQUIPO ELECTRICO Y 
ELECTRONICO 

2% del valor de la 
perdida sin mínimo  

CELULARES, BLACKBERRY, TABLET Y DEMAS 
SIMILARES 

SIN DEDUCIBLE  

MAQUINARIA Y EQUIPO SIN DEDUCIBLE  

 
1.2 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICOS 
 
COBERTURA: Amparar los perjuicios o detrimentos patrimoniales sufridos por la UNAD, como 
consecuencia de decisiones de gestión incorrectas, pero no dolosas, adoptadas y/o ejecutadas o 
inejecutadas, por los Servidores Públicos y/o funcionarios con regímenes de responsabilidad 
similares a los de los servidores públicos. Asumir los gastos de defensa (honorarios profesionales 
de abogados defensores y cauciones judiciales), según los límites por etapas procesales 
establecidos, en todo tipo de proceso penales siempre que se trate de delitos no dolosos, civiles, 
administrativos, iniciados por entes de control (Procuraduría, Contraloría o similares) o por 
cualquier organismo oficial, en  los que se discuta al responsabilidad correspondiente a los cargos 
asegurados. 
 
CONDICIONES BASICAS OBLIGATORIAS 
 
Las condiciones básicas obligatorias (Cobertura y Cláusulas) que se detallan son de obligatorio 
ofrecimiento por parte de los oferentes, por lo tanto no tienen puntaje. 
 
Si en la propuesta se omiten, se modifican o se condicionan en detrimento de la Entidad, una o 
varias de las condiciones básicas obligatorias, el ramo será calificado como NO CUMPLE 
TECNICAMENTE Y SERA RECHAZADO EL RAMO Y EL GRUPO 
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PUBLICO 

Valor asegurado evento/vigencia                                                                                    

2.000.000.000    

Cobertura: Responsabilidad civil de los funcionarios de la Universidad, cargos nombrados 

COBERTURAS BASICAS 

SISTEMA DE COBERTURA: EL SISTEMA BAJO EL CUAL OPERA LA PRESENTE PÓLIZA, 

ES CLAIMS MADE, (PROCESOS CONOCIDOS POR PRIMERA VEZ DURANTE LA VIGENCIA 

DE LA PÓLIZA Y QUE HAYAN OCURRIDO DURANTE EL PERÍODO DE RETROACTIVIDAD 

OTORGADA Y/O EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA POLIZA) 

ERRORES U OMISIONES $ 2.000.000.000 

GASTOS DE DEFENSA  $    600.000.000 

PERIODO DE RETROACTIVIDAD A partir del 1 de Abril de 2010 

CAMBIOS EN DESIGNACIÓN DE CARGOS 

INVESTIGACIONES PRELIMINARES:   

SE INCLUYEN TODAS LA ETAPAS RELATIVAS A CADA PROCESO DESDE LA 

VINCULACIÓN DEL PROCESADO (FISCAL, DISCIPLINARIO, PENAL, CIVIL O ANTE OTRO 

ORGANISMO OFICIAL), HASTA QUE SE PRODUZCA UN FALLO (SENTENCIA, 

RESOLUCIÓN O AUTO) DEFINITIVO Y CON TRANSITO A COSA JUZGADA (1 Y 2 

INSTANCIA) 

PROCESOS FISCALES LEY 610 DE 2000  $10.000.000 persona/proceso 

PROCESOS DISCIPLINARIOS LEY 734 DE 2002 $10.000.000 persona/proceso 

PROCESOS PENALES LEY 600 DE 2000 Y LEY 906 DE 

2004 

$10.000.000 persona/proceso 

PROCESOS CIVILES LEY 678 DE 2001 $10.000.000 persona/proceso 

PROCESOS ANTE OTROS ORGANISMOS $10.000.000 persona/proceso 

ETAPAS DESDE VINCULACIÒN PROCESAL HASTA 

FALLO QUE HAGA TRANSITO O COSA JUZGADA 

$15.000.000 persona/proceso 

OTROS PROCESOS PROCESALES INCLUYENDO 

CAUCIONES JUDICIALES Y AGENCIAS EN DERECHO 

$10.000.000 evento/vigencia 

ACEPTACIÓN DE GASTOS JUDICIALES Y/O COSTOS DE DEFENSA DENTRO DE LOS 20 

DÍAS HÁBILES 
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AUTOMATICIDAD  DE CARGOS AMPARADO, CON COBRO DE PRIMA ADICIONAL POR 

CARGO 

INCLUSIÓN DE LA ENTIDAD COMO ASEGURADO ADICIONAL: OTORGA COBERTURA 

PARA LA UNAD, SE OTORGA PARA TODOS LOS CARGOS QUE SEAN RELACIONADOS EN 

EL FORMULARIO PROPOSAL FORM, CON COBRO DE PRIMA ADICIONAL PARA CARGOS 

NUEVOS. 

EXTENSIÓN DE AMPARO A ASESORES EXTERNOS Y PROFESIONALES CON CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EXTENSIÓN DE COBERTURA POR DOS AÑOS SIGUIENTES AL RETIRO DE LA ENTIDAD. 

NO SUBROGACIÓN 

CLAUSULAS ADICIONALES 

PERJUICIOS O DETRIMENTOS PATRIMONIALES $2.000.000.000 evento/vigencia 

AMPARA LOS PERJUICIOS O DETRIMENTOS PATRIMONIALES CAUSADOS A LA UNAD, 

COMO CONSECUENCIA DE DECISIONES DE GESTIÓN INCORRECTAS PERNO NO 

DOLOSAS, ADOPTADAS Y/O EJECUTADAS O INEJECUTADAS POR LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS Y/O FUNCIONARIOS CON REGIMENESDE RESPONSABILIDADES SIMILARES A 

LOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS CARGOS SEAN RELACIONADOS POR LA 

ENTIDAD. 

GASTOS DE DEFENSA: MEDIANTE ESTA COBERTURA SE AMPARAN LOS GASTOS DE 

DEFENSA, (HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS DEFENSORES Y 

CAUCIONES JUDICIALES) SEGÚN LOS LÍMITES POR ETAPAS PROCESALES 

ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, EN TODO TIPO DE PROCESOS, INCLUIDOS LOS 

PENALES SIEMPRE QUE SE TRATE DE DELITOS NO DOLOSOS; CIVILES; 

ADMINISTRATIVOS INICIADOS POR ENTES DE CONTROL (PROCURADURÍA, 

CONTRALORÍA O SIMILARES)O; POR CUALQUIER ORGANISMO OFICIAL, EN LOS QUE SE 

DESCUTA LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE DE LOS CARGOS ASEGURADOS. 

PAGO ANTICIPADO DE GASTOS DE DEFENSA: ANTICIPADO PARA TODO TIPO DE 

PROCESO DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ART 1080 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO Y POR REEMBOLSO RESPECTO DE LOS GASTOS EN PROCESOS PENALES 

SIEMPRE QUE SE DEFINA EN LA INSTANCIA PROCESAL CORRESPONDIENTE QUE EL 

IMPUTADO DOLOSAMENTE. LOS GASTOS FRENTE A PROCESOS PENALES INICIADOS 

POR DELITOS CALIFICADOS CULPOSOS SE PAGAN ANTICIPADAMENTE. 

AMPARO AUTOMÁTICO PARA FUNCIONARIOS PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS: 

QUEDA EXPRESAMENTE ACORDADO QUE BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN 

LOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN LOS CARGOS ASEGURADOS, SEÑALADOS EN 

EL FORMULARIO DE SOLICITUD Y LOS QUE EN EL FUTURO LLEGAREN A OCUPAR LOS 

CARGOS AMPARADOS, LOS CUALES SE CUBREN EN FORMA AUTOMÁTICA, SIN QUE SE 

REQUIERA AVISO DE TAL MODIFICACIÓN; ASÍ MISMO SE AMPARAN LOS FUNCIONARIOS 

QUE HAYAN OCUPADO LOS CARGOS DURANTE EL PERIODO DE RETROACTIVIDAD 
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APLICABLE A ESTA PÓLIZA. 

AMPARO A LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS ASEGURADOS QUE SE 

TRANSMITA POR MUERTE, INCAPACIDAD, INHABILITACIÓN O INSOLVENCIA. 

REVOCACIÓN UNILATERAL DE LA PÓLIZA Aviso 30 días 

APLICACIÓN DE TARIFA DE COLEGIOS DE ABOGADOS 

LIBRE ESCOGENCIA DE ABOGADO PARA LA DEFENSA: QUEDA EXPRESAMENTE 

ACORDADO QUE LA SELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA 

DEFENSA CORRESPONDER AL UNAD, O LOS FUNCIONARIOS QUE ESTA DESIGNE, 

QUIENES PARA SU APROBACIÓN PRESENTARÁ A LA COMPAÑÍA LA PROPUESTA 

CORRESPONDIENTE. 

ACEPTACIÓN DE GASTOS JUDICIALES Y/O COSTOS DE DEFENSA DENTRO DE LOS 20 

DÍAS HÁBILES 

LIMITE TERRITORIAL Mundial 

LIMITACIÓN TEMPORAL DE LOS RIESGOS ASUMIDOS 

EXTENSIÓN DE COBERTURA POR CUBRIMIENTO DE ORGANISMOS ADCRITOS O 

VINCULADOS 

EXTENSIÓN DE COBERTURA POR ABSORCIÓN, FUSIÓN O TRASLADO DE FUNCIONES 

EXTENSIÓN PARA EL PERIODO PARA 

RECLAMACIONES: PERIODO EXTENDIDO DE 

DESCUBRIMIENTO POR HECHOS OCURRIDOS EN LA 

VIGENCIA Y RECLAMADOS EN UN PERIODO DE 

HASTA 24 MESES, APLICABLE A REVOCACIÒN O NO 

CONTINUIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD 

ASEGURADA. CON COBRO DE PRIMA ADICIONAL 

PREVIO AVISO    

Hasta 2 años 

DEFENSA DE JUICIO FISCAL 
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CARÁCTER COMPLEMENTARIO DE LA COBERTURA: EN CASO QUE UNO DE LOS 

AMPARADOS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA CONCURRA CON EL CONTRATO POR LA 

ENTIDAD TOMADORA BAJO OTRAS PÓLIZAS QUE AMPAREN EL MISMO RIESGO, 

RESPECTO DEL MISMO INTERÉS ASEGURABLE, LA ASEGURADORA SOLO SERÁ 

RESPONSABLE DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN EN EXCESO DEL MONTO CUBIERTO 

POR LOS DEMÁS SEGUROS EN EL EVENTO DE EXISTIR EN DICHAS PÓLIZAS UNA 

CLAUSULA EN EL SENTIDO AQUÍ EXPRESADO, SE APLICARAN LAS REGLAS DE LA 

COEXISTENCIA DE SEGUROS PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. 

PAGO DE SINIESTRO ART 1077 DEL COD COMERCIO 

LEGISLACIÓN SUPLETORIA: PARA AQUELLOS ASPECTOS QUE NO SE ENCUENTREN 

REGULADOS POR ESTA PÓLIZA, SE APLICARAN LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO 

AMPLIACIÓN AVISO SINIESTRO 60 días 

RECLAMOS EN MATERIA LABORAL: GASTOS DE DEFENSA Y PROCESOS DE 

RESPONSABILIDAD DERIVADOS DE DEMANDAS LABORALES  EXCLUYENDO EL PAGO 

DE PRESTACIONES SOCIALES. 

ARTÍCULO 1081 DE CÓDIGO DE COMERCIO 

REPRESENTACIÓN EN SOCIEDADES SUBORDINADAS 

CAUCIONES JUDICIALES 

TÉRMINOS DE LA LEY 222/95 

REEMBOLSO A  LA ENTIDAD TOMADORA  

ELIMINACIÓN DE LA CLAUSULA DE ASEGURADO CONTRA ASEGURADO 

NO APLICACIÓN DE GARANTÍAS 

FALTAS GRAVES Y GRAVISIMAS SIEMPRE Y CUANDO LA CONDUCTA NO SEA DOLOSA 

ARBITRAMENTO 

GASTOS DE DEFENSA PARA INCORRECTA 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS  

Hasta $10.000.000 evento/vigencia 

DEDUCIBLES 

 

No aplica deducibles 

CARGOS AMPARADOS 

RECTOR 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

  

SECRETARIA GENERAL 

  

GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

  

COORDINADOR DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS 

  

COORDINADOR DE CONTRATACION Y JURIDICA 

  

GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

  

VICERRECTORIA REGIONAL Y DE PROYECCION COMUNITARIA 

  

VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

  

 
1.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
INTERES ASEGURABLE 
 
Los perjuicios patrimoniales que sufra la UNAD  con motivo de la responsabilidad civil en que 
incurra de acuerdo con la ley colombiana, por lesiones o muerte a personas y/o destrucción o 
pérdida de bienes, causados durante el giro normal de sus actividades 
 
CONDICIONES BASICAS OBLIGATORIAS 
 
Las condiciones básicas obligatorias (Cobertura y Cláusulas) que se detallan son de obligatorio 
ofrecimiento por parte de los oferentes, por lo tanto no tienen puntaje. 
 
Si en la propuesta se omiten, se modifican o se condicionan en detrimento de la Entidad, una o 
varias de las condiciones básicas obligatorias, el ramo será calificado como NO CUMPLE 
TECNICAMENTE Y SERA RECHAZADO EL RAMO Y EL GRUPO 
 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
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Valor asegurado evento/vigencia                                                                                    

$ 1.000.000.000    

COBERTURAS BASICAS 

PERJUICIO PATRIMONIAL $ 1.000.000.000 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, INCLUYENDO 

INCENDIO Y EXPLOSIÓN  

$1.000.000.000 

GASTOS MEDICOS $30,000,000 evento / $90,000,000 

vigencia 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATIAS 

INDEPENDIENTES 

$ 200.000.000  

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL $150,000,000 evento / $300,000,000 

vigencia 

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA $ 1.000.000.000  

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS $250,000,000 evento / $500,000,000 

vigencia 

COBERTURAS  

INDEMNIZACIÓN POR CLARA EVIDENCIA SIN QUE EXISTA FALLO JUDICIAL 

BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA, CONTROL Y CUSTODIA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS Sublímite $100,000,000 

RC VEHICULOS NO PROPIOS, EN EXCESO DE LOS 

LÍMITES DEL LA PÓLIZA DE AUTOMOVILES 

$250.000.000 evento; $500.000.000 

Vigencia 

ERRORES Y OMISIONES NO INTENCIONALES 

EXTENSIÓN DE AMPAROS PARA ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS A LA ENTIDAD 

TOMADORA 

HONORARIOS PROFESIONALES 20% del valor asegurado 

AMPARO AUTOMÁTICO PARA NUEVOS PREDIOS 

EXPERTICIO TÉCNICO 

COBERTURAS ADICIONALES 

EXTENSIÓN DE RC PARQUEADEROS A LOS 

VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O BAJO 

RESPONSABILIDAD, TENENCIA Y CONTROL DE LA 

$200.000.000 evento/Vigencia 
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UNAD 

INCLUSION COMO TERCEROS A ESTUDIANTES, DOCENTES Y DEMAS PERSONAL CON 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DAÑOS  A BIENES DE TERCEROS, MUERTE O 

LESIONES OCASIONADAS A LAS PERSONAS 

CUANDO SEAN TRANSPORTADAS EN VEHICULOS 

DE TERCEROS  Y EN DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES COMO FUNCIONARIO DE LA UNAD 

$100.000.000 evento/Vigencia 

HURTO DE VEHÍCULOS Y ACCESORIOS EN 

PARQUEADEROS Y PREDIOS DEL ASEGURADO 

$100.000.000 evento/$10,000,00 

accesorios 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DENTRO Y FUERA DE PREDIOS 

AVISOS, VALLAS, LETREROS DENTRO Y FUERA DE PREDIOS 

OPERACIONES DE CARGUE, DESCARGUE DE BIENES Y MERCANCIAS, INCLUYENDO 

AQUELLOS DE NATURALEZA AZAROSA O INFLAMABLE DENTRO DE LOS PREDIOS DEL 

ASEGURADO. 

PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES Y 

EVENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL 

POSESIÓN Y USO DE DEPOSITOS, TANQUES, TUBERÍAS UBICADOS O INSTALADOS EN 

LOS PREDIOS DEL ASEGURADO 

PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS Y POSEEDORES 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN 

RESTAURANTES, CASINOS Y CAMPOS DEPORTIVOS 

USO DE ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE VIGILANTES Y FUNCIONARIOS Y ERRORES 

DE PUNTERIA 

USO DE ASCENSORES, ESCALERAS AUTOMÀTICAS, MONTACARGAS, GRUAS Y 

PUENTES GRUAS 

TRASPORTE DE MERCANCIAS Y DEMÁS BIENES 

RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR 

ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO 

Hasta 1 Vez y con cobro de prima 

AMPARO AUTOMÁTICO A NUEVOS PREDIOS, OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES 

INDEMNIZACIÓN POR CLARA EVIDENCIA SIN QUE EXISTA FALLO JUDICIAL 

AMPLIACIÓN DE AVISO DE SINIESTRO A 60 DÍAS 
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AVISO DE CANCELACIÓN DE PÓLIZA 90 días 

DESIGNACIÓN DE AJUSTADORES 

ARBITRAMIENTO O CLÁUSULA COMPROMISORIA 

ANTICIPO DE INDEMNIZACION CON SOLA 

DEMOSTRACION DE LA OCURRENCIAS DE 

SINIESTRO 

Hasta 50% del siniestro 

ASISTENCIA JURIDICA 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

MODIFICACIONES A FAVOR DEL ASEGURADO 

VIAJES DE FUNCIONARIOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL 

VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO 

GASTOS JUDICIALES 

DEFENSA EN PROCESO CIVIL POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD 

DEDUCIBLES 

 

NO APLICA DEDUCIBLES  

 
 

 
1.4 SEGURO DE TRANSPORTE DE VALORES 
 
INTERES ASEGURABLE 

Ampara las pérdidas y los daños materiales causados como consecuencia de los eventos que 

constituyen los riesgos por el transporte de dineros en efectivo, títulos valores, cheques, y 

cualquier otro documento de propiedad de la UNAD  que pueda ser convertido fácilmente en dinero 

en efectivo, incluyendo las movilizaciones de dinero en efectivo realizadas por los funcionarios 

delegados del manejo de cajas menores y demás títulos valores, por los cuales la UNAD  sea o 

deba ser legalmente responsable. 

CONDICIONES BASICAS OBLIGATORIAS 

Las condiciones básicas obligatorias (Cobertura y Cláusulas) que se detallan son de obligatorio 

ofrecimiento por parte de los oferentes, por lo tanto no tienen puntaje. 

Si en la propuesta se omiten, se modifican o se condicionan en detrimento de la Entidad, una o 

varias de las condiciones básicas obligatorias, el ramo será calificado como NO CUMPLE 

TECNICAMENTE Y SERA RECHAZADO EL RAMO Y EL GRUPO. 
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SEGURO AUTOMATICO TRANSPORTE DE VALORES 

SEGURO AUTOMATICO TRANSPORTE DE VALORES   

Presupuesto anual de movilizaciones $1.500.000.000 

Límite Máximo por despacho   100 SMMLV  

COBERTURAS BASICAS 

ACTOS DE AUTORIDAD 

TRANSPORTE EN VEHICULOS PROPIOS O NO PROPIOS  

EXTENSION DE COBERTURA PARA AMPARAR LA PERMANENCIA DE VALORES EN 

LUGARES INICIALES O FINALES DEL TRAYECTO 

TRANSPORTE EN VEHICULOS DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

VALORES BAJO CUIDADO, TENENCIA, CONTROL Y CUSTODIA 

PERDIDA O DAÑO MATERIAL 

HURTO SIMPLE Y HURTO CALIFICADO INCLUYENDO HUELGA, AMIT Y TERRORISMO 

COBERTURAS ADICIONALES 

TRANPORTE DE VEHÍCULOS PROPIOS O FIRMAS TRANSPORTADORAS 

AMPLIACIÓN DE AVISO DE SINIESTRO 90 días 

DESIGNACIÓN DE AJUSTADORES 

ERRORES Y OMISIONES NO INTENCIONALES 

AVISO DE CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA 90 días 

ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN PREVIA 

DEMOSTRACIÓN DE LA OCURRENCIA Y CUANTÍA 

50% 

ARBITRAMENTO 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

DESCUENTO POR BUENA EXPERIENCIA – 2% SOBRE EL 60% DE LAS PRIMAS 

FACTURADAS MENOS SINIESTROS 

EXTENSIÓN DE COBERTURA PARA VALORES EN TRANSITO 

EXTENCIÓN DE COBERTURA PARA AMPARAR LA PERTENENCIA DE VALORES EN 

LUGARES INICIALES O FINALES DEL TR TRAYECTO 
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GASTOS DE PRESERVACIÓN DE BIENES SUBLIMITADO AL 5% DEL VALOR DEL 

DESPACHO 

GASTOS PARA DEMOSTRAR EL SINIESTRO SUBLIMITADO AL 5% DEL VALOR DEL 

DESPACHO 

HONORARIOS PROFESIONALES SUBLIMITADO AL 5% DEL VALOR DEL DESPACHO 

MODIFICACIONES A FAVOR DEL ASEGURADO 

VALORES BAJO CUIDADO, TENENCIA, CONTROL Y CUSTODIA 

AUTOMATICIDAD DE LA PÓLIZA 

DERECHOS SOBRE SALVAMENTO 

DEDUCIBLES 

No aplicación de deducibles 

NOTA En caso de solicitar declaraciones mensuales o algún tipo de ajuste mensual o anual 

incurrirá en causal de rechazo del ramo y de la propuesta 

 

1.5 SEGURO GLOBAL DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES 
 
OBJETO DEL SEGURO 
 
Este seguro ampara los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes de propiedad, 
bajo tenencia, control y/o responsabilidad de la UNAD, causados por acciones y omisiones de sus 
servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en alcances 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. 
 
CONDICIONES BASICAS OBLIGATORIAS 
 
Las condiciones básicas obligatorias (Cobertura y Cláusulas) que se detallan son de obligatorio 
ofrecimiento por parte de los oferentes, por lo tanto no tienen puntaje. 
 
Si en la propuesta se omiten, se modifican o se condicionan en detrimento de la Entidad, una o 
varias de las condiciones básicas obligatorias, el ramo será calificado como NO CUMPLE 
TECNICAMENTE Y SERA RECHAZADO EL RAMO Y EL GRUPO 
 
 

SEGURO DE MANEJO GLOBAL OFICIAL 

Valor asegurado evento/vigencia                                                                                        

500.000.000    

COBERTURAS BASICA 
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COBERTURA PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD 

AMPARO AUTOMÁTICO DE NUEVOS CARGOS 60 días 

OPERA POR DESCUBRIMIENTO 

PÉRDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS 

ERRORES, INEXACTITUDES U OMISIONES NO INTENCIONALES 

PÉRDIDAS OCASIONADAS POR EMPLEADOS DE 

CONTRATISTAS INDEPENDIENTES 

Hasta el 50% vr asegurado 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN BANCARIA 60 % del valor asegurado 

COBERTURAS ADICIONALES 

CAMBIOS EN LA DENOMINACIÓN DE CARGOS 

CONTINUIDAD DE AMPARO HASTA POR 60 DÍAS, DESPUES DE LA DESVINCULACIÓN 

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN SIN LA PRESENTACIÓN PREVIA DEL FALLO FISCAL O 

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 

AMPARO AUTOMÁTICO DE NUEVOS CARGOS Y EMPLEADOS SIN REPORTES NI AJUSTE 

DE PRIMA ADICIONAL   

DEFINICIÓN AMPLIA DE TRABAJADOR O EMPLEADO 

FALTANTES DE INVENTARIO Hasta el 2% del valor asegurado  

AMPLIACIÓN DE AVISO DE SINIESTRO 60 días 

RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR 

ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO 

Hasta 1 Vez y con cobro de 

prima 

COSTOS EN JUICIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES Hasta $20.000.000 

MODIFICACIÓN DE CARGOS 

REVOCACIÓN DE LA PÓLIZA 90 días 

RECLAMACIÓN DIRECTA 

DESIGNACIÓN DE AJUSTADORES 

ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN UNA VEZ DEMOSTRADA 

LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DE LA PERDIDA  

50% 

COMPENSACIÓN 
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CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

EMPLEADOS TEMPORALES 

BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS 

FIRMAS ESPECIALIZADAS 

EXCLUSIÓN DE MILENIO 

DEDUCIBLES 

Cajas menores Sin deducible 

Empleados no identificados 4 % del valor de la perdida, sin 

mínimo 

Demás eventos 2% del valor de la perdida 

  

 
1.6 SEGURO DE AUTOMÓVILES 

 
OBJETO DEL SEGURO 
 
Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad o por los que sea 
legalmente responsable la UNAD, así como los daños a bienes y/o lesiones y/o muerte de terceros, 
por causa de accidentes en territorio nacional. 
 
CONDICIONES BASICAS OBLIGATORIAS 
Las condiciones básicas obligatorias (Cobertura y Cláusulas) que se detallan son de obligatorio 
ofrecimiento por parte de los oferentes, por lo tanto no tienen puntaje 
 
BIENES ASEGURADOS 
Vehículos de propiedad de la UNAD o aquellos por los cuales sea legalmente responsable. 
 

Placa Marca Modelo Clase Servicio Tipo
Cilindraje 

cc

Zona de 

circulación

Código 

Fasecolda

FASECOLDA 

MARZO 16

BJR-525 NISSAN - SENTRA 1998 AUTOMOVIL PARTICULAR SEDAN 1400 BOGOTÁ 6401063 7.000.000

BBY-417 MAZDA - 323 1993 AUTOMOVIL PARTICULAR SEDAN 1500 BOGOTÁ 5601032 4.200.000

OBF-590 CHEVROLET 2004 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 2000 BOGOTÁ 1601119 13.000.000

OXV-097 FORD- EXPLORER 1997 CAMIONETA OFICIAL STATION WAGON 4300 VALLEDUPAR 3006022 9.900.000

OBF-589 CHEVROLET 2004 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 1400 BOGOTÁ 1601104 11.900.000

OCK-007 MAZDA 2012 CAMIONETA OFICIAL CX7 WAGON 2488 BOGOTÁ 5606071 54.900.000

OBI-808 FORD - FIESTA 2013 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 1597 BOGOTÁ 3001125 36.600.000

OBI-869 FORD - FIESTA 2013 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 1597 BOGOTÁ 3001125 36.600.000

OBI-811 FORD - FIESTA2013 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 1597 BOGOTÁ 3001125 36.600.000  
 

COBERTURAS 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
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DAÑOS A BIENES DE TERCEROS 600.000.000 

MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA 600.000.000 

MUERTE O LESIONES A DOS O MÁS PERSONAS 1.200.000.000 

PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCIÓN TOTAL 

DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTÍA 

DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTÍA 

HURTO DE MAYOR CUANTÍA 

HURTO DE MENOR CUANTÍA 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

ASISTENCIA JURÍDICA 

TERREMOTO Y EVENTOS DE LA NATURALEZA 

TERRORISMO 

GASTOS DE TRANSPORTE PARA PÉRDIDAS 

TOTALES 

2 SMDLV por 30 días 

GASTOS DE TRANSPORTE DE PÉRDIDAS DE MAYOR 

CUANTÍA 

2 SMDLV por 30 días 

GASTOS DE GRÚA, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN AL VEHÍCULO ASEGURADO 

ASISTENCIA DE VIAJES 

COBERTURAS ADICIONALES 

AMPARO AUTOMÁTICO DE NUEVOS ACCESORIOS $50,000,000 con 90 días de aviso 

AMPARO AUTOMÁTICO DE NUEVOS VEHÍCULOS $200,000,000 con 90 días de aviso 

AMPARO AUTOMÁTICO PARA ACCESORIOS Y 

EQUIPOS QUE POR ERROR U OMISIÓN NO SE HAYAN 

INFORMADO AL INICIO DEL SEGURO 

Aviso 30 días 

VEHÍCULOS BAJO CUIDADO, TENENCIA, CONTROL Y CUSTODÍA 

DESIGNACIÓN DE AJUSTADORES DE MUTUO ACUERDO 

ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN DEL 100%, PREVIA DEMOSTRACIÓN DE LA OCURRENCIA 

Y CUANTÍA 
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NO INSPECCIÓN PARA VEHÍCULOS NUEVOS, CERO (0) KILÓMETROS 

NO INSPECCIÓN PARA VEHÍCULOS ASEGURADOS ACTUALMENTE  

PAGO DE PÉRDIDAS TOTALES POR REPOSICIÓN O REEMPLAZO 

OPCIÓN DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE VEHÍCULO A CONVENIENCIA DEL 

ASEGURADO 

PRIMERA OPCIÓN DE COMPRA DE SALVAMENTO 

DESCUENTO DEL 50% EN LA RASA POR BUENA EXPERIENCIA PARA TODOS LOS 

VEHÍCULOS ACTUALMENTE ASEGURADOS Y FUTURAS INCLUSIONES 

NO PÉRDIDA DE DESCUENTO POR PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓN 

REVOCACIÓN DE LA PÓLIZA  90 días 

PAGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON BASE EN MANIFIESTA RESPONSABILIDAD 

EXTENSIÓN DE COBERTURA PARA EL AMPARO DE LAS COBERTURAS DE PÉRDIDAS 

TOTALES O PARCIALES POR DAÑOS O HURTO Y HURTO CALIFICADO 

HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA; ABUSO DE CONFIANZA EN CUYO CASO LA 

ENTIDAD ASEGURADORA SE COMPROMETE A CEDER LOS DERECHOS DE 

SUBROGACIÓN A LA ASEGURADORA Y PRESTAR LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA 

QUE LA COMPAÑÍA ADELANTE LAS GESTIONES DIRIGIDAS A LOGRAR EL RECOBRO DE 

LOS MONTOS INDEMNIZADOS. 

INCLUSIÓN SIN RESTRICCIÓN DE AMPARO O APLICACIÓN DE GARANTÍAS, POR TIPO, 

MODELO, CLASE, USO O ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS. 

DEDUCIBLES 

TODOS LOS AMPAROS No aplicación de deducibles 

 
 
 

 

1.7 SOAT 
 
Se amparan todos los vehículos de propiedad de la UNAD, la prima a cobrar debe quedar con 
tarifa 2016 y dentro de la oferta presentada, y deberán expedirse 60 días antes del 
vencimiento, previa confirmación con el intermediario de la UNAD.  
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Placa Marca Modelo Clase Servicio Tipo
Cilindraje 

cc

Zona de 

circulación

SOAT 

VENCIMIENTO
TARIFA

BJR-525 NISSAN - SENTRA 1998 AUTOMOVIL PARTICULAR SEDAN 1400 BOGOTÁ 31/12/2016 511

BBY-417 MAZDA - 323 1993 AUTOMOVIL PARTICULAR SEDAN 1500 BOGOTÁ 31/12/2016 522

OBF-590 CHEVROLET 2004 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 2000 BOGOTÁ 31/12/2016 522

OXV-097 FORD- EXPLORER 1997 CAMIONETA OFICIAL STATION WAGON 4300 VALLEDUPAR 13/02/2017 310

OBF-589 CHEVROLET 2004 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 1400 BOGOTÁ 31/12/2016 511

OCK-007 MAZDA 2012 CAMIONETA OFICIAL CX7 WAGON 2488 BOGOTÁ 28/12/2016 310

OBI-808 FORD - FIESTA 2013 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 1597 BOGOTÁ 28/11/2016 521

OBI-869 FORD - FIESTA 2013 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 1597 BOGOTÁ 29/11/2016 521

OBI-811 FORD - FIESTA2013 AUTOMOVIL OFICIAL SEDAN 1597 BOGOTÁ 04/12/2016 521  
  

 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACION PÚBLICA No 06 DE 2016 

49 

 

 
FORMULARIO No. 1 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Ciudad y fecha 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” 
Bogotá D.C. 
 
REF: Proceso de Invitación Pública 01 de 2016 
 
El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de (o en nombre propio) 
(Representante legal) (Apoderado) en nombre y representación de ___________ con domicilio en 
___________, debidamente autorizado por la Junta de Socios (si es el caso), someto a 
consideración de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente. 
 
PROPUESTA BÁSICA 
 
El valor de la oferta es de _________________________Millones ($____________________) de 
pesos M/Cte, y el IVA ( %) es de ______________ para un valor total de _____________ Millones 
($____________________) de pesos M/Cte. 
 
Plazo de ejecución: 
 
N°. Póliza de seriedad de la propuesta: 
 
Valor Asegurado: _________ ($) moneda legal. 
 
Compañía Aseguradora: 
 
Recibo de pago de la prima N°. _______ y fecha: 
 
Así mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:) 
 
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y ley civil y comercial. así como 
tampoco encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en 
cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo. 
 
2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar esta información 
 
3. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 10 de la Ley 828 de 2003. 
 
4. Que durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación, no he sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las 
obligaciones laborales 
 
5. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia así como las 
comunicaciones expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas 
establecidas 
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6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, durante el período del proceso. Comunicación (es) Escrita 
(s) _________ No. (s)__________.  
 
7. Que mantengo vigente esta oferta por un período de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso o del vencimiento de sus prórrogas, si las hubiere; la oferta 
nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.  
 
8. Que entiendo que la UNAD no está obligada a adjudicar la propuesta más baja ni cualquiera de 
las ofertas que reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de 
Referencia  
 
9. Que en caso que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo 
a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente 
Términos de Referencia  
10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento 
hasta la ejecución del contrato.  
 
11. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogotá, deberá indicar un domicilio en esta 
Ciudad para efectos de comunicación y notificación.  
 
12. Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos 
relacionados con este proceso, el siguiente _________________:  
 
13. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la 
cantidad de folios que la integran.  
 
14. Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, 
obligándome a constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia.  
 
15. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta por un valor de (___________________) y con 
vigencia a partir del día _______ y hasta el día ________, expedida por la 
compañía______________________ con el Número ____________  
 
 
16. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos.  
 
17. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete 
y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.  
 
18. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive.  
 
19. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por 
la constitución política, por el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad y sus normas 
reglamentarias y complementarias que me impidan participar en la presente Invitación y suscribir el 
contrato.  
 
Me comprometo a oponerme a los actos de corrupción que se pudieran presentar en el curso de 
la presente Invitación, aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en 
particular se compromete bajo la gravedad del juramento a:  
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No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con su 
propuesta, con el proceso de Invitación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que 
pueda celebrarse como resultado de la propuesta. 
 
Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios 
reales de pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la 
Invitación, incluyendo todos los pagos ordinarios ya realizados o por hacer, como los que se 
proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios 
empleados o empleados de otras empresas cualquiera que éstas sean. 
 
A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes 
suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, 
especialmente de aquellas que rigen la presente Invitación y la relación contractual que podría 
derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la 
adjudicación de la propuesta ya sea directa o indirectamente. 
 
Atentamente, 
 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PERSONA NATURAL 
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 
NIT 
RÉGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE 
NÚMERO DE FOLIOS 
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA PROPONENTE 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO 
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FORMULARIO No. 2 
 

(Diligenciar sólo si es necesario) 
 

CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD”. 
Bogotá D.C. 
 
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de éste documento que hemos 
convenido asociarnos en Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso], para participar en la 
Invitación Pública No. __________, y por lo anterior expresamos lo siguiente: 
 
La duración de este Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso) será igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más. 
 
El [Consorcio] [Unión Temporal será integrado por: 
 
El Representante del Consorcio o Unión Temporal es ____________ identificado con C.C. 
No._________ de __________ quien está expresamente facultado para firmar el presente contrato 
y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes 
facultades. 
 
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada. 
 
NOTA: El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales 
 
 
Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extensión de 
participación en la propuesta y ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unión 
Temporal, de acuerdo con la invitación. 
 
 

 
 
 
Para constancia se firma en ______a los días del mes de ______ de 2016 
 
Atentamente, 
 
 
 
[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.] 
Acepto la designación aquí contenida 
 
 
Firma del Representante Legal designado. 
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FORMULARIO Nº3 

 


