
La Universidad de los Andes en alianza con su corredor de seguros Willis

Towers Watson (WTW) pone a su disposición su Programa de Atención a

Contratistas WePac para la emisión de las pólizas contractuales suscritas con

sus contratistas y/o proveedores.
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El programaWePac cuenta con los siguientes:

3.1. Beneficios para los Contratistas:

El Programa WePac cuenta con los siguientes beneficios para ustedes
como contratistas y/o proveedores:

 Asesoría integral a los contratistas sobre las características e
importancia del seguro de cumplimiento y RCE de los contratos en
proceso de expedición.

 Orientación en el diligenciamiento del Formulario de Conocimiento de
Cliente (SARLAFT) y conformación del paquete de documentos
necesario para acceder a la contratación con la entidad contratante y
lograr el acompañamiento del mercado asegurador.

 Definición de estrategias para la negociación ante el mercado
asegurador a falta de un musculo financiero por parte del proveedor,
con el objetivo de lograr la expedición de las pólizas.
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Para los Contratistas:

 Tasas competitivas para la expedición de pólizas de seriedad de oferta,
pólizas de cumplimiento y RCE derivada de los contratos.

 Tiempos de respuesta acordes al mercado para la emisión de pólizas,
previo estudio de cupos a partir de la entrega de información y
documentos requeridos por las aseguradoras.

 Administración eficiente de los riesgos para los contratistas.

 Contarán con la póliza original desde el momento de expedición.

 Reducción de tiempos para la legalización del contrato.



3.3. C o n t a c t o s
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Gestione todas sus solicitudes de pólizas y/o consultas a través del WePac Uniandes con 

nuestro funcionario:

Diego Armando Yate Sabogal

Ejecutivo de Cumplimiento 

Willis Towers Watson 

Av. Carrera 19 No. 95-20 Piso 24, Torre Sigma.  

Bogotá D.C | Colombia

Cel 3108287461

Diego.yatesabogal@willistowerswatson.com

Juan Carlos Lancheros 

Gestor Seguros

Abastecimiento Estratégico y Alianzas

Dirección de Servicios Administrativos

wepacuniandes@uniandes.edu.co

+571 3394949 

Calle 19 A # 1 – 37 oficina Z-251 Bogotá, Colombia
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