UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS
CONDICIONES BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS
1. Objeto del Seguro:
Amparar los perjuicios ocasionados a Universidad y/o Estado Colombiano y/o Terceros, a consecuencia de
acciones u omisiones culposas imputables a uno o varios funcionarios que ocupen los cargos listados según
información confidencial suministrada. La cobertura otorgada se hace extensiva a los perjuicios que los
asegurados se les siga o debiera seguir un proceso y juicio por responsabilidad fiscal o acción de repetición o de
llamamiento en garantía con fines de repetición por culpa grave. De igual forma, se extiende a cubrir los gastos
de defensa en los que deban constituir los Asegurados para su defensa en cualquier tupo de investigación o
proceso en el que se esté definiendo su responsabilidad.
2. Asegurados
Funcionarios que desempeñen o hayan desempeñado los cargos listados en Anexo __ (Cargos Asegurados)
3. Beneficiarios
Universidad y/o Estado Colombiano y/o Terceros
4. Modalidad de Cobertura
Claims made.
5. Jurisdicción
Colombiana.
6. Límite Territorial
Mundial
7. Fecha de Retroactividad
Febrero 1 de 2005
8. Texto
Clausulado para Responsabilidad Servidores Públicos. Es obligatorio aportar el clausulado que constituirá las
condiciones generales de la póliza.
9. Límite Asegurado Evento/Vigencia
Perjuicios o detrimentos patrimoniales, límite Asegurado, $700.000.000 evento / agregado anual, combinado
con gastos de defensa.
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 discuta la responsabilidad correspondientes de los cargos asegurados, Sublímite
$20.000.000 por persona en cada proceso.
Definición para Procesos Fiscales. Ley 610 de 2000. La investigación preliminar para este tipo de procesos es
la fase de instrucción comprendida entre la iniciación de una investigación de oficio, por solicitud de las
entidades vigiladas, o por denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana,
hasta antes de abrirse formalmente el proceso (Artículo 39)
Definición para Procesos Disciplinarios. Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario): La investigación
preliminar para este tipo de procesos es la fase de instrucción iniciada en caso de duda sobre la procedencia de
la investigación disciplinaria, cuyo objeto es verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva
de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. (Artículo
150)
Definición para Procesos Penales. Sistema Inquisitivo (Ley 600 de 2000). Toda la etapa de investigación
previa (art. 322 y s.s.) adelantada por la Fiscalía de acuerdo con el procedimiento establecido hasta antes del
auto de formulación de imputación (art. 331 y s.s.)
Sistema Inquisitivo (Ley 600 de 2000). Toda la etapa de investigación previa (art. 322 y s.s.) adelantada por la
Fiscalía de acuerdo con el procedimiento establecido hasta antes del auto de formulación de imputación (art. 331
y s.s.)
Sistema Acusatorio (Ley 906 de 2004). Toda la etapa de instrucción adelantada por la Fiscalía de acuerdo con
el procedimiento establecido para el sistema penal acusatorio hasta antes del auto de formulación de imputación
(art. 286 y s.s.)

Definición para Procesos ante Otros Organismos: Toda la etapa de investigación preliminar adelantada
contra un servidor público y/o funcionario con responsabilidades similares, adelantada por un organismo oficial,
antes de que exista decisión de vinculación definitiva a un proceso.
Definición para Procesos Civiles. De acuerdo con la Ley 678 de 2001. Todas las actuaciones tendientes a
definir la procedencia de la acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición, iniciada por el
comité de conciliaciones de la respectiva entidad en arreglo a lo establecido por el artículo 4 de la Ley 678 de
2001, reglamentaria del artículo 90 de la C.N.
Otros costos procesales, incluyendo cauciones judiciales y agencias en derecho. se amparan otros costos
procesales según la definición jurídica, incluidas cauciones judiciales y agencias en derecho, diferentes a
honorarios profesionales de abogados, en que deban incurrir los asegurados dentro de los respectivos procesos.
10. Etapas desde Vinculación Procesal hasta Fallo que haga Transito a Cosa Juzgada.
Se incluyen todas las 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 (1ª. y 2ª. instancia)
11. Coberturas
Responsabilidad de los Asegurados. El asegurador ampara los detrimentos patrimoniales causados al Estado
- Universidad o Terceros, por los cuales los Asegurados sean declarados civil, penal, administrativa o
fiscalmente responsables, por haber cometido actos hasta gravemente culposos, no dolosos, en desarrollo de
las funciones propias de su cargo. La cobertura otorgada se hace extensiva a los perjuicios por los que los
asegurados se les siga o debiera seguir un proceso y juicio por responsabilidad fiscal o acción de repetición o de
llamamiento en garantía con fines de repetición por culpa grave.
Gastos de defensa. El asegurador indemnizará los gastos en los que deban incurrir los Asegurados para su
defensa en cualquier tipo de investigación o proceso en el que se esté definiendo su responsabilidad, entre
otros, civil, administrativa, penal, fiscal o bien en el marco de acciones de repetición y llamamientos en garantía.
Costos generados para constitución de cauciones judiciales. Se cubren las cauciones judiciales que deba
pagar el Asegurado con ocasión de cualquier reclamación o Investigación Formal, sujeto a los límites
establecidos en la póliza.
12. Cláusulas y/o condiciones adicionales.
Para aquellas cláusulas y/o condiciones adicionales para las que no se indique sublímite se entenderá
que estas operan al 100%.
Cláusula de aplicación de condiciones particulares. Queda expresamente acordado y convenido, que la
Compañía acepta las condiciones básicas técnicas establecidas en este anexo en los términos señalados en el
mismo; por lo tanto, en caso de existir discrepancia entre los ofrecimientos contenidos en las CONDICIONES
BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS frente a la propuesta, los textos de los ejemplares de las pólizas,
certificados, anexos o cualquier otro documento; prevalecerá la información y condiciones enunciadas en las
CONDICIONES BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS establecidas.
Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa, dentro de los cinco (5) días hábiles. Mediante esta
condición, queda expresamente acordado que la aseguradora se pronunciará sobre la cobertura o no de las
reclamaciones y sobre la cotización de honorarios del abogado, gastos judiciales y/o costos de defensa, en la
brevedad posible y máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la documentación que
acredite los mismos. En caso contrario se entenderán aceptados los honorarios de abogado, de conformidad con
la(s) cotización(es) presentada(s) por la Entidad asegurada. De todas formas queda expresamente convenido y
aceptado, que las condiciones relacionadas con el término para la "Aceptación de gastos judiciales y/o costos de
defensa", aplica a partir del recibo de la documentación que acredite los mismos, ya sea por la Aseguradora o el
ajustador.
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 aplicable a esta póliza.

Ampliación aviso de siniestro. El Oferente debe contemplar la extensión del término de aviso de la ocurrencia
del siniestro, por parte del asegurado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que lo haya
conocido o debido conocer.
Ampliación del plazo para aviso de no renovación o prórroga de la póliza. En el caso de que la aseguradora
decida no otorgar renovación o prorroga del contrato de seguro, queda entendido, convenido y aceptado que la
Aseguradora deberá dar aviso de ello al asegurado con no menos de noventa (90) días de antelación a la fecha
de vencimiento de la póliza, en caso contrario se dará por entendido que la Aseguradora acepta la renovación o
prorroga, previa autorización de la Entidad, hasta el límite legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición
de los contratos y manteniendo las mismas condiciones ofertadas en este proceso.
Ampliación del plazo para aviso de revocación de la póliza: El Oferente debe contemplar bajo esta cláusula
que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por la compañía, mediante noticia escrita certificada enviada al
asegurado a su última dirección registrada, con una anticipación no menor de noventa (90) días calendario. Los
días de anticipación del aviso serán contados a partir de la fecha de recepción por parte del Asegurado de la
noticia escrita certificada.
Amparo a la responsabilidad de los funcionarios asegurados que se transmita por muerte, incapacidad,
inhabilitación o insolvencia
Aplicación de disposiciones del Código de Comercio. Las reglas aplicables a los seguros en general y los
principios, normas y reglas aplicables a los seguros de daños y Responsabilidad Civil serán aplicables, salvo
disposición en contrario, al seguro objeto de esta contratación.
Conocimiento del riesgo. La Aseguradora manifiesta que conoce el riesgo y que partiendo de esta base ha
hecho la tasación y ha establecido los términos y condiciones para la presentación de su propuesta y posterior
contratación de la cobertura, por consiguiente deja constancia del conocimiento y aceptación de los riesgos, las
circunstancias y condiciones de los mismos.
Cobertura de Reclamaciones Laborales. Se entenderá por Reclamación Laboral, aquella conocida o notificada
contra cualquier Asegurado o en nombre de cualquier Asegurado como consecuencia real o supuesta de
despido ilegal, discriminación o maltrato por razones de raza, edad, sexo o religión, maltrato laboral, persecución
laboral, inequidad laboral, desprotección laboral y cualquier otra modalidad de acoso laboral al tenor de lo
establecido en la ley 1010 de 2006 o en las normas que la modifiquen o adicionen. La cobertura se extenderá a
los perjuicios morales y trastornos emocionales, siempre y cuando se encuentren debidamente cuantificados y
en todo caso sin superar el límite de cobertura de la póliza. No constituyen reclamaciones de carácter laboral
amparadas bajo la presente póliza, las que tengan por objeto el reconocimiento de salarios, prestaciones,
indemnizaciones y demás retribuciones o compensaciones de carácter económico emanadas de un contrato de
trabajo.
Cobertura para cónyuge y herederos. Se ampara la responsabilidad de los Cargos Asegurados a cónyuges o
herederos, como consecuencia de la muerte o incapacidad del Asegurado.
Designación de ajustadores. La Compañía acepta que en caso de designación de ajustador, la misma deberá
efectuarse de común acuerdo entre la aseguradora y el asegurado, de conformidad con las siguientes
condiciones: La Aseguradora presentará para cada reclamo una terna de ajustadores y el asegurado elegirá de
la misma, el ajustador que considere conveniente.
Libre escogencia de abogado para la defensa. El Asegurado podrá seleccionar el abogado que estime
conveniente para la asunción de su defensa.
No aplicación de tarifa de colegios de abogados u otro criterio, para limitar y/o aceptar la propuesta de los
honorarios de abogados, presentada por CASUR o los funcionarios que ésta designe, sujeto a que el valor de
los mismos no superen los límites asegurados otorgados.

Pago anticipado de gastos de defensa. Anticipado para todo tipo de procesos dentro del término previsto en el
artículo 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 no obró dolosamente. Los gastos frente a
procesos penales iniciados por delitos calificados culposos se pagan anticipadamente. De todas formas queda
expresamente acordado y convenido, que la aseguradora para el pago de los gastos de defensa, no exigirá firma
o tramite de pagaré, carta de instrucciones de diligenciamiento de pagaré o cualquier otro documento o garantía,
excepto en los casos de procesos penales que son objeto de reembolso, mientras se define en la instancia
procesal correspondiente que el imputado no obró dolosamente
Modificación de Cargos Asegurados. Los cambios de denominación de los Cargos Asegurados, no
modificarán la cobertura inicialmente otorgada, salvo que la CASUR expresamente solicite su exclusión de la
póliza.
Modificación de condiciones. Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán
acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado o anexo que expidan la Aseguradora
para formalizarlos debe ser firmado, en señal de aceptación, por un representante legal del asegurado o
funcionario autorizado, con el fin de que pueda prevalecer sobre las condiciones de esta póliza.
Modificaciones a favor del asegurado. Si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones a las
condiciones de la póliza que representen un beneficio a favor del asegurado, sin que impliquen un aumento a la
prima originalmente pactada, tales modificaciones se consideran automáticamente incorporadas a la póliza.
Extensión de cobertura, con término de 24 meses, con cobro adicional máximo del 50% de la prima anual
ofrecida para este proceso. Bajo esta cláusula, queda expresamente acordado que la cobertura del seguro se
extiende por el período de veinticuatro (24) meses, bajo las mismas condiciones pactadas, para amparar las
reclamaciones que se formulen con posterioridad al vencimiento de la vigencia de la póliza, exclusivamente
respecto de actos incorrectos y eventos cubiertos bajo la misma y ocurridos durante la referida vigencia. Esta
condición opera en el caso de que la póliza sea cancelada o no renovada y/o prorrogada por la aseguradora e
igualmente en caso de cancelación o no continuidad por decisión de la Entidad tomadora.
Revocación por parte del asegurado sin penalización (Liquidación a corto plazo). El Oferente debe
contemplar bajo esta cláusula que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por el Asegurado en cualquier
momento de la vigencia del seguro, mediante noticia escrita enviada a su dirección comercial o a su última
dirección registrada. La prima de seguro no devengada será liquidada a prorrata.
13. Deducibles
Para todas las coberturas de la presente póliza el deducible es: Cero (0)

