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MEMORANDO 
 
           I-2021-82419 
 
PARA:  INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO 
  DIRECCIONES LOCALES DE EDUCACIÓN  
  DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y COLEGIOS DISTRITALES 
 
DE:  CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA 
  SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA  
 
ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOCIALIZADA DEL PROGRAMA DE 

SEGUROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. 
 
 
Cordial saludo.  
 
La Secretaría de Educación del Distrito -SED- ha venido garantizando el adecuado aseguramiento de bienes 
y fondos de la Entidad conforme a lo preceptuado en la normatividad vigente1. En dicho marco, desde la 
Subsecretaría de Acceso y Permanencia en conjunto con la Dirección de Dotaciones Escolares, se adelantó 
el proceso para la adquisición del programa de seguros de la SED en beneficio de toda la comunidad 
educativa.  
 
Conforme a lo anterior, a través de la presente comunicación queremos socializar la información referente a 
las pólizas vigentes, con los respectivos objetivos, vigencias, coberturas, definiciones y el respectivo 
protocolo para el aviso de los siniestros que pudiese llegar a presentarse, las cuales aplican en los siguientes 
términos: 
  

1. POLIZA DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL  
 

PÓLIZA No. 2202221001051 - MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
 
VIGENCIA:   Desde las 00:00 horas del 23 de Julio de 2021  
      Hasta las 00:00 horas del 20 de mayo de 2022 
  
OBJETO DEL SEGURO: 
Amparar las pérdidas y/o daños materiales que sufran los bienes de propiedad de SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, o que se encuentren bajo su responsabilidad, tenencia o control, y en general, 
los recibidos a cualquier título y/o por los que tenga algún interés asegurable.  
  
 

 
1 Artículo 62 de la Ley 45 de 1990, en los artículos 81 literal B y artículo 82 del Decreto 403 de 2.020, y en el artículo 118 de la Ley 1474 de 

2011. 
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BIENES ASEGURADOS:   
  

a. Edificios (corresponden a Instituciones Educativas Distritales, Dirección General, Direcciones 
Locales, bodegas de archivo, Direcciones Locales, Centros de Innovación, entre otras). Cobertura 
de adecuación de normas de sismo resistencia (5%). Se incluyen igualmente los costos de 
adaptación de las estructuras siniestradas al último Código de Construcciones Sismo Resistentes 
en Colombia.  

b. Contenidos  
c. Equipos eléctricos y electrónicos  
d. Maquinaria y Equipos en general  
e. Dinero en efectivo dentro y/o fuera de caja fuerte  
f. Productos para laboratorios químicos en Colegios  

 

COBERTURAS BÁSICAS Y CLAUSULAS:  
 

• Todo Riesgo: Amparo básico bajo la modalidad de todo riesgo para las pérdidas y/o daños 
materiales que sufran los bienes amparados por cualquier riesgo o causas incluidos, entre otros, 
pero no limitados a, incendio, rayo, explosión, anegación, daños por agua, rotura de maquinaria, 
equipo electrónico, hurto y hurto calificado, desaparición misteriosa únicamente en el desarrollo 
delas actividades de la entidad, actos mal intencionados de terceros, asonada, motín, conmoción 
civil o popular, sabotaje y terrorismo, vientos fuertes, granizo, impacto de vehículos terrestres, caída 
de aeronaves y/o piezas o partes que se desprendan o caigan de ellas, humo, impericia, descuido, 
sabotaje, manejo inadecuado, acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortos 
circuitos, arcos voltaicos, sobre voltajes, errores de diseño, defectos de fabricación, fundición y uso 
de materiales defectuosos, fatiga molecular, sobrecalentamiento, defectos de mano de obra, 
montaje incorrecto y/o defectuoso, rotura debido a fuerza centrífuga, cuerpos extraños que se 
introduzcan en la maquinaria asegurada, implosión, explosión química de gases impropiamente 
quemados en la cámara de combustión de calderas o máquinas de combustión interna, explosión 
física y, demás que no se encuentren expresamente excluidas en el numeral 1.5 y 1.5.1 siguientes. 
(El término exclusión se debe entender como el evento que no se encuentra amparado por la póliza).   

• Terremoto, temblor y/o erupción volcánica y demás eventos de la naturaleza.  

• Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga vandalismo, actos mal intencionados de terceros, 
incluidos los actos terroristas cometidos por personas o grupos / movimientos al margen de la Ley.  

• Hurto y hurto calificado para todos los bienes, contenidos en general, maquinaria y equipo, dineros 
en efectivo dentro y/o fuera de caja fuerte, elementos y bienes en almacén, muebles, enseres, 
máquinas y equipos manuales y demás propios del asegurado o por los cuales sea o llegare a ser 
responsable, incluyendo equipos eléctricos y electrónicos y demás contenidos en general.   

• Cobertura de Todo Riesgo (entre otros, Daños - Hurto y Hurto Calificado) de Movilizaciones para 
Equipos que por su naturaleza sean Móviles y/o Portátiles.  

• Cobertura para bicicletas, por cualquier causa.  
 
 EXCLUSIONES:  
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a. Materiales nucleares, emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de 
cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión. Para efectos 
de este aparte, solamente se entiende por combustión cualquier proceso de fisión nuclear que se 
sostiene por sí mismo.  

b. Guerra civil o internacional, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de 
guerra (haya habido o no declaración de guerra), rebelión y sedición.  

c. Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.  
d. Dolo o culpa grave de los representantes legales del Asegurado.  
e. Infidelidad o actos deshonestos de los accionistas o socios, administradores o cualquiera de los 

trabajadores del asegurado y los faltantes de inventario.  
f. Contaminación ambiental de cualquier naturaleza, sea esta gradual, súbita o imprevista, incluyendo 

las multas por tal causa, y las indemnizaciones que se vea obligado a pagar el asegurado por orden 
de cualquier autoridad administrativa o judicial, con absoluta prescindencia de que llegue a 
configurarse o no una responsabilidad en contra del Asegurado por tal contaminación.  

g. Desgaste resultante del uso y operación normal.  
h. Operar la maquinaria bajo condiciones anormales o por encima de la capacidad original de diseño 

durante ensayos, experimentos o pruebas.  
i. Fermentación y vicio propio.  
j. Hundimientos, desplazamientos, agrietamientos y asentamiento de muros, pisos, techos, 

pavimentos o cimientos, que ocurran como consecuencia de vicio propio del suelo o de errores de 
construcción y que ocurran dentro de los doce (12) meses siguientes a la puesta en marcha del bien 
afectado.  

k. Exclusión de cyber virus.  
l. Daños biológicos o químicos.  
m. Daños a satélites.  

 
Demás exclusiones y garantías contempladas en el Condicionados General de la Compañía Aseguradora. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE DE SINIESTROS: 
 

ROTURA DE VIDRIOS 

Documentos 
 

1. Carta del Rector o del Director Local de Educación, y/o del funcionario de nivel central según 
corresponda, que contenga un informe especificando las circunstancias de tiempo, modo 
(casusa o hechos generadores de la rotura) y lugar en que haya ocurrido el rompimiento de 
el(los) vidrio(s). Se deberá indicar claramente la fecha del evento, la cantidad de vidrios 
afectados y su ubicación exacta (sedes, bloques, aulas y salones). 

2. Registro Fotográfico. 
3. En caso de vandalismo o actos mal intencionados de terceros, informe técnico de la empresa 

de vigilancia. 
4. Demás anexos que pueden ser aportados para demostrar la ocurrencia del siniestro.  

 
Cada evento requerirá una reclamación. No es viable acumular vidrios afectados en una solicitud.  
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La información anteriormente relacionada, debe ser enviada a la Dirección de Dotaciones Escolares 
mediante SIGA, para garantizar al peticionario la trazabilidad del trámite de la solicitud, de igual forma 
para la subsanación de documentación.  
 

DAÑOS O HURTO EN INFRAESTRUCTURA (Edificios)  

Documentos: 
 

1. Carta del Rector o del Director Local de Educación, y/o del funcionario de nivel central según 
corresponda, que contenga un informe especificando las circunstancias de tiempo, modo (causa 
o hechos generadores exactos de las afectaciones) y lugar del evento. Es necesario que se 
indique claramente la fecha del suceso y los lugares exactos afectados (aulas, patios, salones 
etc.). 

2. Registro Fotográfico. 
3. Minuta de vigilancia donde se evidencia el registro de ocurrencia del hecho reclamado. (en caso 

de hurto). 
4. Demás anexos que pueden ser aportados para demostrar la ocurrencia del siniestro. 

 
En caso de incendio, eventos de la naturales, explosión o acto terrorista solicite a la autoridad 
competente (cuerpo de bomberos y/o policía) copia del informe efectuado con ocasión al hecho, si hubo 
intervención de estos. 
 
Solo en caso de hurto de acometidas se deberá adjuntar copia completa y legible de la denuncia 
instaurada ante la Fiscalía General de la Nación. Para este trámite no aplica la constancia de pérdida 
de elementos y/o documentos.  
 
La denuncia puede ser instaurada de las siguientes formas:  
 

• Presencial o escrita en los puntos de recepción de denunciar señalados en la página web de la 
Fiscalía General de la Nación: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-
ciudadano/donde-y-como-denunciar/  

• Virtual en: https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar  
 
La información anteriormente relacionada, debe ser enviada a la Dirección de Dotaciones Escolares 
mediante SIGA, para garantizar al peticionario la trazabilidad del trámite de la solicitud, de igual forma 
para la subsanación de documentación.  
 

Procure el cuidado de los bienes afectados y los no afectados por el siniestro, para evitar su propagación 
y extensión por saqueo, daño o deterioro, Ejemplo: Contaminación de otros bienes. 
 
NOTA:  
Cabe mencionar que los eventos que se atenderán mediante la póliza todo riesgo daño material son los 
derivados de hechos súbitos, imprevistos y sorpresivos.   
 

No obstante, frente a eventos o hechos que requieran atención correctiva o preventiva, pueden ser 
informados a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – DCCEE- 
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con el propósito de analizar técnicamente la situación expuesta y se determine la conveniencia y 
oportunidad de desarrollo o de atención de actividades por alguno de estos componentes:  
 

• En primera instancia se deberá realizar la evaluación del caso, determinando si el 
mantenimiento corresponde a una actividad preventiva o predictiva y consecuentemente debe 
ser ejecutada por la institución educativa, con el uso de los recursos de gratuidad del Fondo de 
Servicios Educativas, acorde con la Resolución No.2767 del 2019 por la cual se adoptó como 
parte integral el “(…) Manual de uso, mantenimiento y conservación de las instituciones 
educativas distritales de la Secretaria de Educación del Distrito (Edición 2019) (…)”, el cual se 
constituye en instrumento obligatorio para adelantar obras de mantenimiento preventivo y 
predictivo en los colegios oficiales de Bogotá.   
 
 

• En segunda medida de no ser posible adelantar las actividades por parte de la Institución 
Educativa, se deberá analizar en forma conjunta con la gestión territorial de la DCCEE la 
incorporación de este proyecto en una próxima contratación de mejoramientos correctivos y/o 
en la matriz que determine las necesidades de los colegios para futuras intervenciones. 
 

 

• Como última estrategia, y si el caso presentado corresponde a una emergencia catalogada 
como un evento no previsible, ocasionados por imprevistos de tipo climático, mecánico, 
accidental, de deterioro excesivo de los materiales o mantenimiento inadecuado que hagan 
parte de las plantas físicas de los colegios distritales administrados por la Secretaría de 
Educación Distrital, deberá ser reportado el incidente por parte del gestor territorial a la DCEE 
para su incorporación en este componente, que supone las dos etapas siguientes:  
 

 

- MITIGACIÓN DEL RIESGO, esta consiste en minimizar los efectos de la ocurrencia de la 
emergencia (apuntalamiento de elementos en riesgo de colapso, demolición de estructuras 
que puedan colapsar, corte de servicio de acueducto, energía eléctrica o gas natural por 
escapes o corto circuito, recolección u disposición adecuada de escombros etc.).  

- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS de mantenimiento correctivo necesarias para adecuar los 
espacios afectados y ponerlos nuevamente en funcionamiento.  

 
Es de indicar, que toda intervención previa a su ejecución debe ser valorada por la Secretaría de 
Educación del Distrito, con el fin de minimizar cualquier tipo de riesgo administrativo de ejecución de 
obras que violente la normatividad urbana vigente. 
 

DAÑOS O HURTO DE EQUIPO ELECTRICO/ELECTRÓNICO, MUEBLES Y CONTENIDO entiéndase 
como enseres y elementos no electrónicos)  
 
Documentos para reclamación por daños:  
 

1. Carta del Rector o del Director Local de Educación, y/o del funcionario de nivel central según 
corresponda, que contenga un informe especificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de los hechos. Es necesario que se indique claramente la fecha del evento, la identificación y 
características de el(los) elemento(s) afectado(s). 
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2. Concepto técnico de las averías donde se evidencien las posibles causas del daño, indicando 
si el bien es objeto de reparación o no y que supera el 50% de su valor comercial. 

3. Formulario de autorización préstamo y retorno de equipos tecnológicos (en caso de estrategia 
“aprende en Casa”, para estudiantes y funcionarios). 

4. Demás anexos que puedan ser aportados para demostrar la ocurrencia del siniestro. 
 

Los documentos relacionados deberán contener, placa, serie, modelo, marca, valor y procedencia de 
los bienes afectados, esto es, indicar si pertenecen al inventario de la Secretaría de Educación del 
Distrito o de los Fondos de Servicios Educativos. 
 

La información anteriormente relacionada, debe ser enviada a la Dirección de Dotaciones Escolares 
mediante SIGA, para garantizar al peticionario la trazabilidad del trámite de la solicitud, de igual forma 
para la subsanación de documentación, de igual forma para la subsanación de documentación.  
 

Documentos para reclamación hurto:  
 

1. Carta del Rector o del Director Local de Educación, y/o del funcionario de nivel central según 
corresponda, que contenga un informe de las circunstancias de tiempo, modo y lugar  
en que ocurrieron los hechos.   

2. Minuta de vigilancia donde se evidencia el registro de ocurrencia del hecho reclamado. 
3. Reporte de Inventario del bien o bienes objeto de la reclamación. 
4. Comunicación de la Dirección de Servicios Administrativos, donde se informe a la institución 

educativa que no se encontró responsable a la empresa de vigilancia sobre el hurto del bien o 
los bienes. 

5. Formulario de autorización préstamo y retorno de equipos tecnológicos (en caso de estrategia 
“aprende en Casa”, para estudiantes y funcionarios). 

6. Copia completa y legible de la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación. Para 
este trámite no aplica la constancia de pérdida de elementos y/o documentos.  

 
La denuncia puede ser instaurada de las siguientes formas:  
 

• Presencial o escrita en los puntos de recepción de denunciar señalados en la página web de la 
Fiscalía General de la Nación: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-
ciudadano/donde-y-como-denunciar/  
   

• Virtual en: https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar  
 

Cuando el estudiante o funcionario no hace la devolución del bien en la estrategia “aprende en casa”, 
debe realizarse la respectiva denuncia, es válida que sea instaurada por un tercero. 
 
Los documentos relacionados deberán contener, placa, serie, modelo, marca, valor y procedencia de 
los bienes afectados, esto es, indicar si pertenecen al inventario de la Secretaria de Educación del 
Distrito o de los Fondos de Servicios Educativos. 
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La información anteriormente relacionada, debe ser enviada a la Dirección de Dotaciones Escolares 
mediante SIGA, para garantizar al peticionario la trazabilidad del trámite de la solicitud, de igual forma 
para la subsanación de documentación.  
 

NOTA: 
 

Para casos relacionados con el hurto de elementos, previo a solicitar a la Dirección de Dotaciones 
Escolares la reposición de los bienes afectados mediante la póliza todo riesgo daño material vigente, 
será necesario solicitar a la Dirección de Servicios Administrativos establecer el grado de 
responsabilidad de la empresa de vigilancia asignada a la institución educativa distrital frente a la 
ocurrencia de los hechos. 
 
Solo en caso de que la Dirección de Servicios Administrativos informe por escrito a la institución 
educativa que no se encontró responsable a la empresa de vigilancia sobre el hurto del bien o los bienes, 
se podrá solicitar a la Dirección de Dotaciones Escolares la afectación de la póliza de todo riesgo daño 
material con ocasión al evento. 
 

 
 

2. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS  
 
PÓLIZA No. 2202221001055 - MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
 
VIGENCIA:  Desde las 24:00 horas del 18 de septiembre de 2021  
     Hasta las 24:00 horas del 20 de mayo de 2022 
 
Periodo de Retroactividad: Desde el 1 de enero de 2016. 
Se cubren hechos ocurridos desde la fecha de retroactividad otorgada para esta póliza. 
 

OBJETO DEL SEGURO: 
El fin de esta póliza se orienta a amparar los perjuicios o detrimentos patrimoniales causados a la 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, como consecuencia de las decisiones de gestiones 
incorrectas, pero no dolosas (reales o presuntas), adoptadas y/o ejecutadas o no ejecutadas por los 
servidores públicos y/o funcionarios con regímenes de responsabilidad similares a los de los servidores 
públicos, cuyos cargos estén amparados en la póliza.   
 

Así mismo, esta cobertura se extiende para amparar los perjuicios por los que los funcionarios asegurados 
sean responsables por haber cometido algún acto incorrecto respecto del cual se les siga o debiera seguir, 
un juicio de responsabilidad fiscal de acuerdo con las previsiones de la ley 610 de 2000, ante la acción de 
repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, contemplado en la ley 678 de 2001, Articulo 
90 de la CPC.     
 
COBERTURA BÁSICA:  

• Perjuicios o detrimentos patrimoniales.  
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COBERTURA ADICIONAL: 
 

• Gastos de defensa  
 

AMPAROS DE LA PÓLIZA: 
Ampara los perjuicios o detrimentos patrimoniales causados a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO y/o al Estado, como consecuencia de las decisiones de gestiones incorrectas, pero no dolosas 
(reales o presuntas), adoptadas y/o ejecutadas o inejecutadas por los Servidores Públicos y/o funcionarios 
con regímenes de responsabilidad similares a los de los servidores públicos, cuyos cargos estén amparados 
en la póliza. 
 
Así mismo, esta cobertura se extiende para amparar los perjuicios por los que los funcionarios asegurados 
sean responsables por haber cometido algún acto incorrecto respecto del cual se les siga o debiera seguir, 
un juicio de responsabilidad fiscal de acuerdo con las previsiones de la ley 610 de 2000, ante la acción de 
repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, contemplado en la ley 678 de 2001, Articulo 
90 de la CPC. 
 
Mediante esta cobertura se amparan los Gastos de defensa honorarios profesionales de abogados 
defensores) en materia disciplinaria, penal, fiscal y administrativa (incluidos los de reparación directa), civil 
(incluidos, los artículos 64 y 65 del Código General del Proceso o norma posterior que regule la materia) y 
en general los incurridos para defenderse en cualquier tipo de investigación o procesos adelantados por 
organismos oficiales, según los límites por: tipos de procesos establecidos en este documento. 
 

SISTEMA DE COBERTURA: 
La presente póliza opera bajo la modalidad de cobertura por reclamación o "claims made" de conformidad 
con la Ley 389 de 1997. La cobertura de la póliza aplica a:  
 

i. Reclamaciones o investigaciones notificadas a los funcionarios asegurado por primera vez durante 
la vigencia de la póliza. 

ii. Circunstancias por las que los funcionarios asegurados tengan conocimiento por primera vez durante 
la vigencia de la póliza, de investigaciones iniciadas o que estarán siendo iniciadas en su contra.  

 
La cobertura se circunscribe a hechos que hayan ocurrido dentro del período de retroactividad de la póliza. 
Todas las reclamaciones o investigaciones subsiguientes relacionadas con la primera notificación informada 
a la Aseguradora y aceptada por esta, deberán ser atendidas por la misma póliza, es decir, la vigencia de la 
primera notificación. Por esto mismo, las reclamaciones, investigaciones o circunstancias ya notificadas 
quedan excluidas de todas las vigencias posteriores. 
 
Queda entendido y acordado que se excluyen los procesos, investigaciones y/o reclamos en curso, 
notificados a los funcionarios y/o la entidad, previo al inicio de la vigencia y aquellos previamente notificados 
y/o reclamados a una póliza anterior. 
 
Los hallazgos o circunstancias en averiguación que no individualicen ningún funcionario o cargo asegurado 
no se considerarán, para efectos de la póliza, como hechos conocidos que puedan dar lugar a una 
reclamación aplicable bajo el presente seguro, sino hasta el momento que sea vinculado e(los)l funcionario(s) 
formalmente a alguna investigación o indagación preliminar. En consecuencia, en caso de que estos hechos 
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se materialicen posteriormente en una reclamación, no se consideraran hechos excluidos aun cuando no 
hubiesen sido reportados a la aseguradora. 
 
NOTA: 

- Respecto de los principales cargos (38), sin limitación de número de procesos. 
- Para los 26 cargos de menor riesgo (Asesores del despacho y Directores Locales de Educación), el 

sublímite aplica máximo para siete (7) procesos por cargo. 
- Respecto de los rectores, que corresponden a 364, se establece sublímite por persona y por cada 

proceso para cada una de las personas, para 5 procesos por persona durante la vigencia de la póliza.  
- Para los rectores de colegios no se cuenta con la cobertura de proceso penales. 

 
EXCLUSIONES APLICABLES A LA COBERTURA: 
 

a. Exclusión de mala fe o dolo (Actos Deshonestos e Infidelidad de Empleado). Se excluyen las 
reclamaciones derivadas de la condición de cualquier acto criminal o mala conducta intencional 
incluido cualquier acto doloso.  

b. Exclusión de pagos y gratificaciones. Se excluyen reclamaciones tendientes a obtener el pago o 
devolución de ninguna suma, remuneración o dadiva otorgada, pagada o entregada por los 
funcionarios asegurados a terceros, cuando dicho pago sea considerado indebido, improcedente o 
ilegal, así como cualquier tipo de ventajas, beneficios o retribuciones otorgadas a favor de los 
funcionarios asegurados con cargo de la Entidad Tomadora que sea contrario a las disposiciones 
legales que rigen la actividad de la Entidad Tomadora.  

c. Exclusión de riesgos nucleares. No se ampara ninguna reclamación de responsabilidad por pérdida, 
daño, gasto o similar, ocasionado directa o indirectamente por las siguientes causas, y sin importar 
su relación con cualquier otra causa o evento que contribuya directamente o de cualquier otra forma 
a la pérdida: reacción nuclear o radiación, o contaminación radioactiva (sin importar como haya sido 
originada), incluyendo pero sin limitarse al incendio directo o indirectamente por una reacción nuclear 
o radiación, o contaminación radioactiva.  

d. Exclusión de daños materiales / lesiones personales. No se ampara ninguna reclamación de 
responsabilidad por daños materiales causados por los funcionarios asegurados o la Entidad a 
propiedades de terceros ni por lesiones personales y/o muerte causada a terceros sin importar si la 
misma ha sido o no causada por los funcionarios asegurados; cuyos riesgos son propios de 
aseguramiento bajo seguro de responsabilidad civil extracontractual.   

e. Exclusión de pérdidas provenientes directa o indirectamente de lavado de dinero. Se excluye 
cualquier responsabilidad legal derivada directa o indirectamente de o como resultado de o en 
conexión con cualquier acto o actos (o supuesto acto o actos) de Lavado de Dinero o cualquier acto 
o actos (o supuesto acto o actos) los cuales forman parte de y/o constituyen un delito o delitos bajo 
cualquier legislación de lavado de dinero (o cualquier disposición y/o normas o regulaciones 
establecidas por cualquier Cuerpo Regulador o Autoridad).   

f. Exclusión de Responsabilidad Civil Profesional y Contractual de la Sociedad y sus subordinadas. 
Esta cobertura no se extiende para amparar ninguna reclamación que tenga su causa, sea 
consecuencia de, o de cualquier forma esté relacionada directa o indirectamente con la prestación 
de un servicio de carácter profesional, de manera independiente a sus funciones de gestión o 
administración.  

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

Av. Eldorado No. 66 – 63                                                       
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

g. Exclusión de reclamos por eventos generados a consecuencia de riesgos asegurables bajo otros 
seguros Queda acordado que la Aseguradora no será responsable por las reclamaciones que se 
efectúen en contra de los funcionarios que desempeñan los cargos asegurados, como consecuencia 
de las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurables de la Entidad y cuyos riesgos son objeto 
de aseguramiento bajo otros seguros.  

h. Exclusión de pérdidas o daños por depreciación, pérdida de inversiones, resultado de fluctuaciones 
en los mercados financieros, otorgamiento de créditos y recuperación de cartera.  

i. Exclusión de multas o sanciones penales o administrativas impuestas a la Entidad tomadora o a los 
funcionarios asegurados, contribuciones políticas y donaciones.    

j. Exclusión de avales o garantías personales otorgadas por los funcionarios asegurados. 
k. Exclusión de daños o perdidas no relacionadas con el desempeño de sus funciones.   
l. Exclusión de Asbesto. Se excluyen los daños causados por asbesto en estado natural o por sus 

productos, así como los daños resultantes de operaciones y actividades que impliquen exposición a 
fibras de amianto, además, daños originados directa o indirectamente por contaminación, filtración 
o polución de cualquier clase del medio ambiente, por otras alteraciones perjudiciales del agua, aire, 
suelo, subsuelo o por ruido.  

m. Exclusión de Guerra. Se excluye la pérdida o daño causados por guerra, invasión, actos de enemigo 
extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (exista o no declaración de guerra), guerra civil 
insurrección, rebelión, revolución, huelga, insurrección, conmoción civil, golpe de estado civil o 
militar, ley marcial asonada o confiscación o destrucción por cualquier acto de autoridad 
gubernamental o pública legítimamente constituida.   

n. Exclusión relativa a pensiones. Se excluye las reclamaciones relativas a pensiones, participación en 
beneficios o programas de beneficios, establecidos en todo o en parte a favor de los servidores 
Públicos asegurados de la Entidad, así como lo relacionado con prestaciones sociales.   

o. Exclusión de Acoso Sexual Queda acordado que la Aseguradora no será responsable por 
reclamaciones que se efectúen en contra de los Funcionarios Asegurados por acoso sexual 
independientemente del lugar o circunstancias donde se ejerce, ya sea en lugares públicos y de 
trabajo.   

p. Exclusión de errores en la evaluación de riesgos y mantenimiento de seguros. Queda acordado que 
la Aseguradora no será responsable por las reclamaciones que se efectúen en contra de los 
funcionarios asegurados, como consecuencia de las pérdidas que sufra la Entidad como 
consecuencia de fallas en la estimación de los riesgos a que está expuesta la Entidad Tomadora o 
por coberturas insuficientes que se descubran al momento de presentarse siniestros no amparados 
bajo las pólizas de seguro contratadas por la Entidad. 

q. Exclusión de demandas de tipo laboral. Queda acordado que la aseguradora no será responsable 
por las investigaciones en contra de los funcionarios asegurados como consecuencia de decisiones 
de gestión relacionadas con asuntos de carácter laboral que se inicien durante la vigencia de la 
póliza contra cualquier funcionario asegurado ni las que tengan por objeto el reconocimiento de 
salarios, prestaciones, indemnizaciones o demás retribuciones o compensaciones de carácter 
económico emanadas de un contrato de trabajo. 

r. Exclusión de terrorismo. 
s. Daño moral, perjuicios a la reputación, tales como: injuria, calumnia, violación de intimidad, 

propiedad intelectual, desequilibrio emocional. 
t. Exclusión demanda del Estado en calidad de accionista. Se excluyen las demandas del Estado en 

calidad de accionista. Se excluyen las demandas del Estado en calidad de accionista. Queda 
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acordado que la Aseguradora no será responsable por la indemnización de pérdidas reclamadas a 
los funcionarios asegurados por parte del Estado en su calidad de accionista mayoritario o propietario 
único de la Entidad Tomadora por resultados de gestión que constituyan errores y omisiones de los 
funcionarios asegurados y/o cuando la gestión de los funcionarios se encuentre debidamente 
amparada en la Ley 

u. Mermas, desapariciones o daños que sufran los bienes o valores de la Entidad Tomadora por 
cualquier causa.      

v. Daños originados directa o indirectamente por contaminación del medio ambiente u otras 
alteraciones perjudiciales del agua, aire, suelo, subsuelo o por ruidos.     

w. Perjuicios o detrimentos patrimoniales por Faltas gravísimas (a excepción de los gastos de defensa 
que sí están cubiertos)     

x. Reclamaciones, investigaciones o circunstancias conocidas previamente notificadas al inicio de la 
vigencia de la póliza, pleitos pendientes y reclamaciones presentadas a otras aseguradoras 
previamente sobre los mismos hechos.      

y. Reclamaciones basadas, no importa que sean directa o indirectamente o de cualquier modo 
impliquen una “falla en la gestión” conocidas antes de la fecha de retroactividad del seguro, incluidos 
los procesos judiciales o acuerdos transaccionales pendientes.    

z. Perjuicios o detrimentos patrimoniales por Faltas gravísimas (a excepción de los gastos de defensa 
que sí están cubiertos)     

aa. Reclamaciones, investigaciones o circunstancias conocidas previamente notificadas al inicio de la 
vigencia de la póliza, pleitos pendientes y reclamaciones presentadas a otras aseguradoras 
previamente sobre los mismos hechos.      

bb. Reclamaciones originadas de manera directa o indirecta en acciones u omisiones deshonestas o 
fraudulentas, incluyendo en estas el uso no autorizado de información privilegiada. 

cc. Actos incorrectos cometidos total o parcialmente dentro de Estados Unidos de América y/o Canadá. 
dd. Exclusión de Riesgo Cibernético.     
ee. Daños o pérdidas ocasionadas por automotores de uso terrestre, aeronaves, embarcaciones, 

maquinaria pesada de propiedad del Asegurado o que se hallen transitoria o permanentemente a su 
servicio.     

 

DOCUMENTOS SOPORTE PARA LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA 

 
La aseguradora tendrá en cuenta que, además del aviso de siniestro que debe realizar la SED a través 
de la Dirección de Dotaciones Escolares y su Corredor de Seguros, los documentos requeridos por parte 
de la Aseguradora para cada caso de los señalados anteriormente serán los siguientes: 
 

1. Auto de apertura del proceso de investigación. 
2. Constancia de notificación personal del auto de apertura o en su defecto certificación expedida 

por el ente investigador en la que se indique claramente la fecha y la forma en que fue notificada; 
en su defecto Auto de des fijación de la notificación por edicto. 

3. Cerficación laboral con funciones en el conste el cargo desempeñado por el funcionario 
investigado. 

4. Cotización de honorarios profesionales. 
5. Hoja de vida del abogado (anexando copia de cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional) 
6. Poder debidamente otorgado al abogado designado por el funcionario. 
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Se sugiere allegar la documentación relacionada, tendiente a demostrar la cuantía y la ocurrencia del 
siniestro, como lo señala el artículo 1077 del Código de Comercio. 
 
La información anteriormente relacionada, debe ser enviada a la Dirección de Dotaciones Escolares 
mediante SIGA, para garantizar al peticionario la trazabilidad del trámite de la solicitud, de igual forma 
para la subsanación de documentación.  
 

 
 

3. POLIZA DE AUTOMÓVILES (SOLO APLICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SED)  
 
PÓLIZA No. 2201120900150 – MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.  
 
VIGENCIA:   Desde las 00:00 horas del 23 de Julio de 2021 
       Hasta las 00:00 horas del 20 de mayo de 2022  
   
OBJETO DEL SEGURO:  
Amparar a nivel nacional los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad de la Secretaría de 
Educación del Distrito o que se encuentren bajo su responsabilidad, tenencia o control o custodia, los 
vehículos donados, en comodato o arriendo o administración u operados por el asegurado o por terceros 
entregados o recibidos, y/o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que causen, según 
relación anexa al pliego de condiciones.   
  
BIENES ASEGURADOS:  
Todo el parque automotor, según relación anexa al pliego de condiciones y el valor asegurado indicado en 
el mismo, incluyendo accesorios y equipos especiales no originales de los vehículos.  
 
LÍMITES ASEGURADOS AMPARO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
  
Límite básico por evento: 

• Daños a Bienes de Terceros:  $1.000.000.000   

• Muerte o Lesiones a una persona  $1.000.000.000   

• Muerte o Lesiones a 2 o más personas  $ 2.000.000.000  
 

COBERTURAS BASICAS:  

• Responsabilidad Civil Extracontractual, incluyendo el lucro cesante y daño moral o los que determine 
la ley, así como daños patrimoniales y extrapatrimoniales hasta el límite de valor asegurado 
contratado, independiente de lo establecido en las condiciones generales de la póliza.  

• Pérdida Total por Daños (Incluidos actos terroristas y riesgos asegurados por pólizas contratadas 
por el Gobierno Nacional o Entidades de cualquier orden). 

• Pérdida Parcial por Daños (Incluidos actos terroristas y riesgos asegurados por pólizas contratadas 
por el Gobierno Nacional o Entidades de cualquier orden)  
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• Pérdida Parcial por Daños (Incluidos actos terroristas y riesgos asegurados por pólizas contratadas 
por el Gobierno Nacional o Entidades de cualquier orden) Pérdida parcial o total por hurto o hurto 
calificado   

• Huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular, explosión, terrorismo (Amit), movimientos 
subversivos o, en general, conmociones populares de cualquier clase, riesgos asegurados por 
pólizas contratadas por el gobierno nacional o por entidades de cualquier orden.  

• Terremoto, temblor, erupción volcánica, fenómenos y/o cualquier evento de la naturaleza. 

• Deslizamientos o avalanchas producidas por la naturaleza.    

• Amparo patrimonial 

• Gastos de grúa, transporte y protección para toda clase de vehículo excluyendo motocicletas y 
vehículos pesados es decir de más de 3 toneladas.  

• Servicio de grúa para vehículos accidentados o varados no debe aplicar restricción en kilometraje a 
nivel nacional, o por el número de servicios prestados así sea repetitivo para un mismo vehículo, 
incluidos los gastos de parqueaderos que se generen por accidentes en los que resulten personas 
lesionadas y/o muertas.  

• Gastos de transporte por pérdidas totales (Daños y/o hurto y hurto calificado), Limite de $70.000 
diarios y hasta noventa (90) días, esta condición no aplica para motos ni vehículos pesados.  

• Asistencia en Viajes para automóviles, vehículos y camionetas, incluyendo perímetros urbanos 
(excluyendo motos y vehículos pesados), sin limitante alguna a los trayectos permitidos por evento.  

• Asistencia Jurídica en proceso penal.  

• Asistencia Jurídica en proceso civil, por Evento.  

• Asistencia Jurídica en proceso de Reparación Directa, por Evento.     
 

En caso de siniestro primeramente comuníquese a la LINEA DE ATENCION #624 de MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. la cual tiene atención las 24 horas. 
 

DOCUMENTOS SOPORTE ANTE PÉRDIDA PARCIAL POR HURTO O DAÑO 

 
1. Carta formal de reclamación del Director de Servicios Administrativos, indicando las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos 
2. Fotocopia de los documentos del vehículo: licencia de tránsito, SOAT, revisión tecno-mecánica 

(de ser necesaria) por modelo y tipo de vehículo 
3. Si existió intervención de la autoridad de tránsito, adjuntar copia del informe de accidente y copia 

de la boleta de citación a la audiencia de conciliación (si aplica) 
4. Fotocopia de los documentos del conductor (cedula de ciudadanía, licencia de conducción 
5. Denuncia instaurada ante Fiscalía General de la Nación o ante la Policía Nacional. Para este 

trámite no aplica la constancia de pérdida de elementos y/o documentos 
 

La denuncia puede ser instaurada de las siguientes formas:  
 

• Presencial o escrita en los puntos de recepción de denunciar señalados en la página web de la 
Fiscalía General de la Nación: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-
ciudadano/donde-y-como-denunciar/  
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• Virtual en: https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar  
 
La aseguradora deberá realizar la asignación de taller inmediatamente después del aviso de siniestro. 
Ingresado el vehículo al taller y formalizada la reclamación, se estiman 3 días hábiles para la autorización 
de mano de obra. 
 

 

DOCUMENTOS SOPORTE ANTE PÉRDIDA TOTAL POR DAÑOS O HURTO: 

 
1. Carta formal de reclamación del Director (a) de Servicios Administrativos indicando las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos 
2. Fotocopia de los documentos del vehículo: licencia de tránsito, SOAT, revisión tecno-mecánica 

(de ser necesaria) por modelo y tipo de vehículo 
3. Si existió intervención de la autoridad de tránsito, adjuntar copia del informe de accidente y copia 

de la boleta de citación a la audiencia de conciliación (si aplica).  
4. Fotocopia de los documentos del conductor (cedula de ciudadanía, licencia de conducción).  
5. Denuncia instaurada ante Fiscalía General de la Nación o ante la Policía Nacional.  

  
La denuncia puede ser instaurada de las siguientes formas:  

  
• Presencial o escrita en los puntos de recepción de denunciar señalados en la página web de la 

Fiscalía General de la Nación: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-
ciudadano/donde-y-como-denunciar/  
 

• Virtual en https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar  

 

DOCUMENTOS SOPORTE ANTE DAÑOS A BIENES DE TERCEROS  

 
1. Carta formal de reclamación del Director de Servicios Administrativos, indicando las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos.  
2. Copia del informe de accidente y/o carta de invitación a reclamar, en caso de haberse realizado 

y/o documento que acredite la ocurrencia. 
1. Presentar el vehículo para la valoración de daños. 
2. Fotocopia de la licencia de tránsito y en caso de ser necesario cualquier otro documento que lo 

acredite como propietario, Si quien reclama no es el propietario, autorización autenticada 
mediante escrito, al otro para presentar documentos, recibir, reasumir, transigir, desistir, conciliar 
y reclamar el valor de la indemnización.  

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del reclamante 
4. Cotización o factura del arreglo incluyendo mano de obra y repuestos 
5. Certificado de no reclamación (expedido por la compañía del tercero) en caso de no estar 

asegurado 
6. declaración juramentada de que el vehículo del tercero no se encuentra asegurado 
7. Fotocopia documento de identidad del propietario del bien afectado, y del reclamante, según 

sea el caso. 
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8. Hace referencia al literal d en el apartado final. (Se refiere al literal d., en caso de ser poseedor, 
si es 

9. necesario aportar autorización autenticada por parte del propietario que registre en la tarjeta de 
propiedad).  

 

 
 

4. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 
 
PÓLIZA No. 3100019165 – POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
 
VIGENCIA : Desde las 00:00 horas del 1 de Julio de 2020  
      Hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2023   
  
ASEGURADOS: La población asegurada corresponde a todos los estudiantes que conformar la matricula 
oficial del Distrito Capital.  
  
OBJETO DEL SEGURO:  
El objeto de esta póliza está orientado a amparar a los estudiantes que conformar la matricula oficial del 
Distrito Capital, durante la vigencia del seguro, frente a los riesgos estipulados en las condiciones de la póliza 
y los cuales se originen como consecuencia de un accidente ocurrido en el desarrollo y/o durante las 
actividades propias de su condición de estudiante.   
  
Cabe señalar que, la cobertura de esta póliza opera ÚNICAMENTE en calendario, horario escolar y jornadas 
curriculares y extracurriculares, dentro o fuera del colegio; así mismo aquellas desarrolladas bajo dirección 
y responsabilidad de la Secretaría de Educación del Distrito.  
  
El antecedente a la contratación de la póliza de accidentes escolares fue el Convenio 3042 de 2013 suscrito 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Salud, cuyo objeto se orientaba 
principalmente en aunar esfuerzos para garantizar el acceso efectivo a una adecuada y oportuna atención 
en salud en caso de algún accidente escolar, a los estudiantes de la matricula oficial del Distrito Capital. 
Como es de todos conocido, dicho convenio finalizó en abril del 2018, y a partir de esa fecha a través de la 
afectación a la póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente para ese entonces, la SED procedió a 
realizar el reembolso de los gastos médicos quirúrgicos y hospitalarios en que incurrían los padres de familia 
o representantes de los estudiantes involucrados en accidentes escolares.  
  
No obstante, con el propósito de mejorar las condiciones de nuestra población estudiantil, y en aras de 
garantizar la atención médica a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales afectados en 
accidentes escolares y que no cuenten con los servicios del régimen contributivo o subsidiado de salud, la 
Subsecretaría de Acceso y Permanecía a través de la Dirección de Dotaciones Escolares dispuso adelantar 
la contratación de la póliza de accidentes personales cuyas características y coberturas se describen a 
continuación:  
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COBERTURAS:  
  

• Muerte accidental - valor asegurado: $9.000.000   

• Incapacidad total y permanente - valor asegurado: $ 9.000.000   

• Desmembración - valor asegurado: $ 5.000.000,   

• Accidente gastos médicos - valor asegurado: $ 6.500.000   

• Aparatos ortopédicos y prótesis incluyendo piezas dentales: $ 2.500.000,   

• Auxilio funerario por muerte accidental - valor asegurado: $ 2.500.000  
 
DEFINICIONES:   
  

- Accidente: Se entiende por accidente el hecho violento, externo y/o visible, que se genere durante 
la vigencia de la póliza y que de forma fortuita produzca en la integridad física del asegurado, 
lesiones corporales evidenciadas por contusiones o heridas visibles o lesiones internas 
médicamente comprobadas o ahogamiento.   

  
- Muerte Accidental: Para los efectos de los amparos contenidos en la póliza, se define como 

accidente: el hecho violento, externo, imprevisto, repentino e independiente de la voluntad del 
alumno asegurado, que cause la muerte o lesiones corporales en la integridad física, evidenciadas 
por contusiones o heridas visibles o lesiones internas médicamente comprobadas.   

  
- Incapacidad Total y Permanente: Si como consecuencia de un accidente le produce al asegurado 

inhabilitación permanente diagnosticada, la aseguradora reconocerá la indemnización 
correspondiente de acuerdo con el valor asegurado.   

  
- Desmembración: Si como consecuencia de un accidente le produce al asegurado el 

desprendimiento de uno o varios miembros, la Aseguradora reconocerá la indemnización 
correspondiente.  

  
- Gastos Médicos: Si como consecuencia directa de un accidente, el asegurado requiere, asistencia 

médica, quirúrgica, hospitalaria, ambulatoria, farmacéutica, prótesis; la aseguradora pagará los 
gastos causados hasta el valor asegurado, incluido gastos de traslado.   

  
Así mismo, los oferentes indemnizarán hasta los límites establecido en la póliza y dentro de los términos y 
con sujeción a las condiciones de este seguro, los gastos razonables que se causen por concepto de 
primeros auxilios inmediatos, servicios médicos, quirúrgicos, de ambulancia de hospital, de enfermeras y 
medicamentos, como consecuencia de las lesiones corporales producidas a la población asegurada por la 
Secretaría de Educación del Distrito.  
  
EXCLUSIONES:  
 

a. Fisión o fusión nuclear o radioactividad, sea en forma directa o indirecta.   
b. Lesiones o muerte causadas por accidentes ocurridos con anterioridad al inicio de vigencia de la   

póliza, o al ingreso del asegurado a ésta.   
c. Cualquier gasto médico que no sea causado o no sea consecuencia directa de un accidente cubierto 

por esta póliza.   
d. La muerte a consecuencia de enfermedades diagnosticadas con anterioridad al ingreso de la póliza.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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PROTOCOLO PARA EL AVISO DE SINIESTROS  
 

La cobertura de la póliza de accidentes personales opera ÚNICAMENTE con respecto a eventos ocurridos 
durante el horario escolar y actividades curriculares y extracurriculares programadas por la institución 
educativa distrital o por la Secretaría de Educación del Distrito.  
 
PASOS PARA LA AFECTACIÓN DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES:   
 

a. Inmediatamente después de ocurrido el accidente, póngase en contacto con los padres o 
representantes   legales del estudiante e infórmeles de lo ocurrido.   

b. Póngase en contacto con el #533 opción 1 – 2 desde cualquier línea celular Movistar, Tigo o 
Claro, o    desde un teléfono fijo al 3307000 opción 2 – 2 e informe sobre la ocurrencia del 
accidente y solicite i indicaciones sobre la institución médica que prestará los servicios al 
estudiante.  En primera instancia deberá ser atendido por la EPS o entidad prestadora de salud 
(afiliación vigente del estudiante). 

 
TRÁMITE PARA REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS: 
 
Si el estudiante fue atendido por la EPS al que se encuentra afiliado y por ello se generaron pagos de 
cuotas moderadoras o copagos, el valor cancelado por estos conceptos podrá ser reembolsado por 
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, previa radicación de los soportes que se relacionan a 
continuación:   

 

1. Fotocopia del documento de identidad del estudiante y del padre o representante legal.   
2. Fotocopia legible y sin enmendaduras del registro civil de nacimiento del estudiante. 
3. Fotocopia de las facturas o soportes de pago de los gastos médicos incurridos.   
4. Formato de alerta de accidentalidad o acta de notificación de accidentes del colegio.   
5. Copia de la certificación bancaria (En caso de no contar con cuenta bancaria el reclamante deberá 

diligenciar y firma la carta de autorización de pago en el Banco De Bogotá).   
6. Formato de solicitud de reclamación - Radicación de Reclamaciones Pólizas de Seguros de Vida. 
7. Si los gastos médicos incurridos superan $1’000.000, debe adjuntar el Formulario de solicitud de 

vinculación de clientes – SARLAFT.   
 
Al realizar actividades fuera de la institución, deberá el plantel informar a la Dirección de Dotaciones 
Escolares, el evento incorporando la fecha, lugar y el listado con identificación de los estudiantes que 
participarán en la actividad. 
 

Los anteriores documentos son necesarios para el trámite del reembolso y deberán ser radicados de 
forma completa en la SECRETARIA DE EDUACION DEL DISTRITO, mediante SIGA o en el correo 
electrónico oscplanpadrino@educacionbogota.gov.co  
 
Debido a los problemas de Orden nacional por causa de la Pandemia del Covid -19, estos documentos 
están siendo radicados mediante correo electrónico a la dirección dispuesta por Positiva: 
reclamaciones.vida@ñpositiva.gov.co 
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Los reembolsos derivados de los accidentes cubiertos por la póliza serán cancelados por la aseguradora 
dentro diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la radicación de los soportes 
 
De requerir información adicional sobre la atención médica para el estudiante comuníquese de lunes a 
viernes de 08:00 am a 12:00 pm de 02:00 pm a 04:00 pm con Belquies Amparo Terán al correo electrónico 
belquies.teran@positiva.gov.co y con copia a Laura Vanessa Serrador Romero al correo electrónico 
laura.serrador@positiva.go.co o al teléfono 353 48 48 EXT 2547. 
 

 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  
 

 
 
Cordialmente,   
 
 
CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA 
Subsecretario de Acceso y Permanencia 
 
 
 
Aprobó: Liliana Díaz Poveda –  Directora de Dotaciones Escolares 
Revisó: Grupo de Seguros –  Dirección de Dotaciones Escolares  
Elaboró: Jenny Forero Fandiño –  Contratista Dirección de Dotaciones Escolares  
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