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[Compañía] 

[Dirección, código postal, ciudad y provincia o estado] 

Tel. [Teléfono] Fax [Fax] 

[Correo electrónico] 

[Sitio web] 

 

 
HAGA CLIC AQUÍ PARA SELECCIONAR UNA FECHA. 
 
Señores 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 
Bogotá D.C. 
 
Asunto:  Invitación Pública No.[Incluir según corresponda] 
 
Respetados Señores: 
 
En calidad de representantes legales de [nombre del oferente o de cada una de las personas que integran 
cualquier forma de asociación], o [sigla del nombre del oferente o de cada una de las personas que integran 
cualquier forma de asociación], como aseguradoras que respaldan la propuesta presentada por la firma de 
Corredores de Seguros  [nombre del oferente o de cada una de las personas que integran cualquier forma de 
asociación], o [sigla del nombre del oferente o de cada una de las personas que integran cualquier forma de 
asociación], actuando en nombre propio, de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del 
proceso citado en el asunto, bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en las 
"CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS" de los Términos de Referencia de la Invitación Pública 
en asunto, nos permitimos certificar que: 
 
1. Que la Aseguradora que represento conoce y acepta el contenido de las Condiciones Técnicas Básicas 

Obligatorias, contenidas en el Anexo No.2.2. estipuladas en los Términos de la Invitación Pública, así como 
en todas las adendas del mismo, sin perjuicio de la manifestación realizada en el Anexo Carta de 
Presentación de Oferta.. 

 
2. Que la propuesta que respaldo contempla la totalidad de las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias 

contenidas en el Anexo No.2.2. es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente a la Aseguradora 
que represento. 

 
3. En caso de que sea aceptada la presente propuesta, me  comprometo  a emitir y firmar las pólizas de 

seguros correspondientes, incluyendo la totalidad de las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias 
contenidas en el Anexo No.2.2. y en las mismas condiciones establecidas en los Términos de la Invitación 
Pública. 

 
4. Que las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias, que hacen parte de la oferta que respaldo, cumple con 

todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en contenidas en el Anexo No.2.2. de los 
Términos de Invitación Pública y en la Ley y, en consecuencia, cualquier omisión, contradicción o declaración 
debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones de la Invitación 
pública para la cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete 
nuestra propuesta. 

 
5. Que nos comprometemos a proveer a ETB S.A. ESP, en caso que el (los) Corredor(es) de Seguros, cuya 

oferta estamos respaldando, resulte(n) adjudicatarios de la presente Invitación Pública,  las coberturas y 
demás Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias ofrecidas en la presente propuesta, que corresponden a 
aquellas solicitadas por los Términos de Invitación Pública, con las especificaciones y en los términos, 
condiciones y plazos establecidos en el Anexo No.2.2 

 
6. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las 

características de los riesgos y las especificaciones de las Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias y 
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asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e 
indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las 
características del negocio. 

 
7. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la 

investigación de la información que pueda influir para la determinación de  la oferta que estamos 
respaldando, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a 
corresponder como ASEGURADORES, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de 
cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de 
nuestra falta de diligencia en la obtención de la información. 

 
8. Finalmente, con la presentación de la oferta, el (los) Corredor (es) de Seguros Oferente (s), y las 

Aseguradoras que los respaldan, cada uno en lo que les compete, nos obligamos a prestar y atender en 
debida forma los "SERVICIOS OBLIGATORIOS". 

 
En constancia firmamos a los días [*] (*) del mes de [*] del año 2017 en la ciudad de Bogotá. 
 
Cordialmente, 
 

Información Básica Corredor de Seguros Corredor de Seguros  

 
Razón Social 
 

  

 
Representante Legal 
Nombre & Firma 
 

  

 

Información Básica Aseguradora de Seguros de Vida 

 
Razón Social 
 

 

 
Representante Legal 
Nombre & Firma 

 

 

Información Básica Aseguradora de Seguros Generales Aseguradora de Seguros Generales 

 
Razón Social 
 

  

 
Representante Legal 
Nombre & Firma 
 

  

 


