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RESPUESTA DE OBSERVACIONES 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 318369 

OBJETO: Contratar con una Compañía Aseguradora legalmente constituida en Colombia el 

programa de seguros que amparen los intereses patrimoniales y extrapatrimoniales de la 

Universidad de Nariño y/o aquellos que estén bajo su custodia y responsabilidad. 

En atención a las  observaciones de la Compañía Aseguradora Previsora S.A  nos permitimos dar 
respuesta dentro del término. 

 
OBSERVACIÓN No. 1 

 
Solicitamos aclarar las condiciones técnicas del proceso del asunto, toda vez que se fijan 2 
grupos y tanto en el grupo 1 como en el 2, citan RCE, así mismo en DMC se cubre Corriente débil 
(todo riesgo equipos y Rotura de maquinaria). 

 
Por otra parte, mencionan RC Servidores públicos y en el detalle de ramos requeridos no lo 
relacionan. 

 
RESPUESTA: Se aclará que la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual P.L.O.  solo 
hace parte en el Grupo No. 2 y RC Servidores Públicos no se solicito en las condiciones técnicas.  

 
OBSERVACIÓN No. 2. 

 
Adicionalmente, se requiere la relación de bienes a asegurar, especialmente para todo riesgo 
maquinaria y casco barco.  Si se va a incluir el seguro de RC Servidores Públicos es necesario el 
diligenciamiento del cuestionario adjunto e informar el valor asegurado y la modalidad de 
contratación.  

 
RESPUESTA: Se adjunta el listado de bienes por asegurar. Respecto a Rc Servidores Públicos se 
aclara que no se solicitó. 

 
OBSERVACIÓN No. 3. 

 
Además rectificar la fecha de vigencia de las pólizas, toda vez que se plantea fechas retroactivas: 

 

VIGENCIA GRUPO 1 Y 2 

Desde 00:00 hs 

 

Hasta 24:00 hs 

 

Días 

 

6/04/2018 

30/06/2018 

 

85.00 
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RESPUESTA: La entidad entregará una carta de no siniestralidad. 

 

OBSERVACIÓN No. 4. 

 
Por otra parte la entidad tiene una cartera vencida por valor de $56.536.725, para lo cual se 
requiere nos informen sobre el trámite de los pagos. 

 
RESPUESTA:  La presente observación no es objeto del proceso contractual. Por tal razón,  la 
entidad suministrará información particular sobre otros contratos en la Oficina de Compras y 
Contratación 
 


