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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10370170 

 
 
 

ADENDA No. II INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 

 
OBJETO 

 
 

 

"CONTRATAR LAS POLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR ADECUADAMENTE LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE UN CORREDOR DE 
SEGUROS Y EL RESPALDO DE LAS ASEGURADORAS QUE ÉL SELECCIONE” 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto  en el numeral 1.7 Aclaraciones o modificaciones a los términos de 
referencia, por medio de la presente adenda se realizan las modificaciones a los numerales, relacionados a 
continuación: 
 

 
 

 Se modifica el numeral 1.25.9. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 

No se constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CORREDOR ocupe para el 
cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad administrativa y directiva 
para la ejecución del contrato y será el único responsable por la vinculación del personal, la cual 
realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que ETB adquiera responsabilidad alguna 
por tales actos o contratos. El oferente (corredor) con la presentación de la oferta  garantiza  que el 
personal que disponga para la prestación del servicio está debidamente seleccionado para prestar el 
servicio contratado de forma eficiente y dentro de los plazos establecidos. Así mismo, garantiza que 
la remuneración de las personas que en su calidad de contratista ocupe para la prestación del 
servicio está acorde con los parámetros de la ley. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CORREDOR, en desarrollo de su autonomía técnica y administrativa, 
por su propia cuenta y riesgo, es quien realiza el proceso de selección del personal idóneo que le 
colaborará en la ejecución del objeto contratado, por lo tanto, se obliga a:  
 

a) Realizar el proceso de inducción, capacitación, dotación y entrenamiento  necesario del 
personal de conformidad con el objeto del contrato, en el caso que aplique de acuerdo al 
alcance del objeto del contrato a celebrar.   

 
b) Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo acorde con los riesgos de las 

labores ejecutadas por el personal a su servicio y de conformidad con las obligaciones legales 
a su cargo;   

 
c) Propender por la concientización sobre seguridad e higiene en el trabajo de su personal; 
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d) Afiliar a sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, 
obligándose además a cotizar oportunamente a las entidades administradoras del Sistema de 
Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo establecido en las normas 
vigentes sobre la materia; 

 
e) Exigir al personal no vinculado mediante contrato de trabajo, su afiliación y aportes mensuales 

a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en las normas vigentes sobre la materia. 
 

 
 
 

 Se modifica el numeral 1.25.6, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN 
SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST, así: 

 
El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con modalidad de 
contratación de todo el personal que requiera para la  prestación del servicio, el pago de las obligaciones 
laborales, afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL), Entidad Prestadora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes 
parafiscales en relación con el personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive 
subcontratistas personas naturales o jurídicas. 
   
Como requisito para el trámite de las actas de recibo de los servicios que sean base para el pago, Las 
aseguradoras deberán presentar ante el supervisor del contrato dentro de los primeros quince (15) días hábiles 
de cada mes, certificación de revisor fiscal o contador público, según el caso, en la que conste los pagos de los 
aportes a la ARL, EPS y AFP, parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación, CREE o auto retención 
especial a título de renta, cuando a ello haya lugar conforme a la legislación vigente). Adicionalmente, el 
contratista debe entregar al supervisor del contrato dentro del mismo plazo fotocopia de las planillas de pago a 
las mencionadas entidades del personal que ocupe en Colombia para la prestación de los servicios, inclusive 
subcontratistas personas naturales o jurídicas. Igualmente, dentro del mismo plazo el contratista deberá allegar 
certificación sobre el pago de obligaciones laborales e indemnizaciones laborales respecto del personal que 
utiliza para la prestación del servicio, inclusive subcontratistas. 

 
 

 Se elimina del capítulo jurídico el numeral 1.25.10 Cumplimiento de las normas sobre gestión 
ambiental. 

 
 
 
 

 Se modifica el cronograma , así: 
 

 

Actividades 
Días 

Hábiles 
Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Publicación de los términos de referencia en 
la pág. web de ETB. 

1 Noviembre 01 de 2017  

Fecha y hora para presentación Anexo No. 
1.1. “Acuerdo de Confidencialidad de la 
Información” 

2 Noviembre 02 de 2017 
Noviembre 03 de 2017 

hasta las 12 horas 

Presentación Anexo No. 1.3. “Carta de 
Manifestación de Intención de Corredores y 
Aseguradoras” - Manifestación de Intención 

3 Noviembre 03 de 2017 
Noviembre 08 de 2017 

hasta las 16 horas  

Plazo para modificar aseguradoras de 
respaldo 

1 Noviembre 09 de 2017 
Noviembre 09 de 2017 

hasta las 16 horas 

Plazo máximo para solicitar aclaraciones a 
los términos de referencia 

5 Noviembre 03 de 2017 Noviembre 10 de 2017 
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Plazo para dar respuesta a todas las 
solicitudes recibidas  

3 Noviembre 14 de 2017 Noviembre 16 de 2017 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas 

 
Noviembre 28 de 2017 a las 11 horas 

Plazo de evaluación de ofertas y solicitud de 
aclaraciones 

4 Noviembre 29 de 2017 Diciembre 04 de 2017 

Etapa de negociación 7 Diciembre 05 de 2017 Diciembre 14 de 2017 

Adjudicación  1 Diciembre 15 de 2017  Diciembre 15 de 2017 

Elaboración y suscripción contrato por parte 
de ETB 

1 Diciembre 18 de 2017 Diciembre 18 de 2017 

Suscripción contrato Corredor  1 Diciembre 19 de 2017  Diciembre 19 de 2017 

 
 

 Se modifica el numeral 2.5. HOMOLOGACIÓN DE OFERENTES  
 
Los oferentes nacionales, personas jurídicas y personas naturales, interesados en presentar oferta deberán 
estar homologados de conformidad con los requisitos establecidos en la Política Financiera de Contratación, la 
cual se encuentra publicada en la página web de ETB www.etb.com.co.   
 
La homologación debe estar actualizada con los estados financieros de la última vigencia fiscal y es un requisito 
adicional al registro en la base de datos de proveedores. 
 
 
 
Bogotá, 16 de Noviembre de 2017 
 
 
 
 

FIN DE LA ADENDA No. II INFORMACIÓN PÚBLICA 

 


