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Bogotá, 16 de Noviembre de 2017 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10370170 
 
  

ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

OBJETO 
 
 
 
"CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR ADECUADAMENTE LOS 
INTERESES DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE UN CORREDOR DE 
SEGUROS Y EL RESPALDO DE LAS ASEGURADORAS QUE ÉL SELECCIONE”. 
 
 
 
PREGUNTA No. 1 
 
En cuanto a la Invitación pública No. 10370170- ETB quisiera saber si es necesario inscribirnos 
nuevamente como proveedores o no hay necesidad teniendo en cuenta que realizamos la inscripción 
en el anterior proceso de contratación de seguros. 
 
RESPUESTA 
 
Se realizó validación en la base de datos de homologación con el dato  del oferente y no se 
encontraron coincidencias, por lo cual este proveedor debe iniciar a la brevedad proceso de 
homologación, previsto como requisito habilitante (Art 7 Condiciones financieras), a través del registro 
de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co y siguiendo las instrucciones indicadas 
en este portal. 
  
También podrán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al 
teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicos 
gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 
 
Si el oferente se encuentra inscrito en la base de datos de ETB, no hay necesidad de realizar una 
nueva inscripción 
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 

En cuanto al numeral 1.21. NEGOCIACIÓN, solicitamos eliminar este aspecto. 
 
RESPUESTA 
 
No es posible eliminar este numeral. La misma se realizará de conformidad con los Términos de 
Referencia y el Manual de Contratación de ETB. 
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PREGUNTA No. 3 
 
1.25.9. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL,  
 
Solicitamos precisar que estas actividades estarán a cargo del corredor de seguros. 
 
RESPUESTA 
 
Se acepta la solicitud, se modificará mediante adenda, así: 
 
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; 

 
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. 
 

Ver adenda No. II pública 
 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
A continuación, observaciones técnicas. 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
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En aras que la entidad tenga pluralidad de oferentes y pueda obtener condiciones adecuadas que se 
ajusten a sus necesidades de protección, atentamente solicitamos dejar en grupo independiente el 
ramo de Vida, teniendo en cuenta que son muy pocas las compañías que comercializan bajo la 
misma razón social Seguros Generales y Seguros de Vida y de acuerdo a lo establecido en el Titulo 
VI - Capitulo 2 - Numeral 1.7 algunas prácticas inseguras relativas a la contratación de Seguros - 
Subnumeral 1.7.6 de la circular 007 de 1996, se considera práctica insegura "la participación en 
consorcios o uniones temporales cuando quiera que la entidad no cuente con lo autorización para la 
operación de alguna de las ramos involucrado", por consiguiente no es posible presentar oferta para 
este ramo incluso con una participación del 0% dentro de la unión temporal o consorcio.  En caso de 
aceptación solicitamos separar el presupuesto en los grupos indicados. 
 
RESPUESTA 
 
En el mercado asegurador existen compañías aseguradoras que pertenecen a un mismo grupo 
asegurador, con identidad en su representación legal, que explotan los ramos de Generales y de Vida 
respectivamente por cada compañía según corresponda, en estos casos, se acepta bajo una misma 
propuesta presentar estas dos personas jurídicas, una por los ramos generales y la otro por ramos de 
Vida. 
 
Lo anterior, siempre y cuando, para la Aseguradora de Seguros Generales y de Seguros de Vida, 
inscritas por el Corredor Oferente, oficie como Representante legal la misma persona, de acuerdo 
con lo que figure en el Certificado de Representación. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 5 
 

1. Numeral 1.16 Causales de rechazo 
 

De acuerdo con las condiciones de rechazo establecidas en el presente numeral- Literal J, de los 
términos de referencia: “.cuando el oferente o una de las personas naturales relacionadas no superan 
el estudio de seguridad adelantado por ETB” 
 
Respetuosamente solicitamos a la entidad sea indicado el procedimiento y las fechas  
 

 
 
 
RESPUESTA 
 
Este estudio hace parte de la evaluación jurídica y su manejo se realizará de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.13 de los términos de referencia. 
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PREGUNTA No. 6 
 

 
RESPUESTA 
 
No se acepta su observación. El valor de las garantías se estableció teniendo en cuenta los posibles 
perjuicios que se causaran. 
 
Los montos de las garantías se han establecido teniendo en cuenta ingreso esperado aproximado de 
COP600.000.000. Se exceptúa la garantía de Salarios, Prestaciones e indemnizaciones laborales por 
sus características propias de la legislación y el período de espera de los derechos de los eventuales 
afectados. Sobre este particular considera la empresa que existe proporcionalidad, por lo que no se 
acepta su solicitud. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 7 
 

 
RESPUESTA 
 
Por favor remitirse al numeral 1.25.4, debido a que su observación no corresponde con lo señalado 
en este numeral. 
 
La cláusula penal será por la suma de COP120.000.000, suma equivalente al 20% del monto ingreso 
esperado aproximado. 
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PREGUNTA No. 8 

 
 
RESPUESTA 
 
Se modifica el numeral 1.25.6, 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. 
 
Ver adenda No. II 
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PREGUNTA No. 9 
 

 
 
RESPUESTA 
 
Se elimina el numeral del capítulo jurídico. 
 
Ver adenda No. II 
 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 

 
RESPUESTA 
 
La minuta del contrato será proporcionada una vez inicie la etapa respectiva. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 
Es necesario cursar una nueva inscripción de proveedores (Homologación) cuando esta inscripción 
se cursó y se pagó para poder participar en el proceso de licitación que cerró en Julio/2017?, si no 
fuera necesario cómo se certifica que ya estamos inscritos y vigentes? 
 
RESPUESTA 
 
Se realizó validación en la base de datos de homologación con el dato “del oferente” y se 
encontraron coincidencias, por lo cual se confirma que la siguiente empresa se encuentra 
debidamente homologada y vigente: 
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PREGUNTA No. 12 
 

 

 
 
 
RESPUESTA 
 
Se  modifica mediante adenda No. II información pública 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
En Numeral 1.10 – Presentación de la Propuesta (Numeral 3) favor el plazo de la validez de la oferta 
hasta la misma fecha de adjudicación de la invitación e inicio de vigencia de las pólizas.   
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RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud. Se mantiene el plazo de vigencia de la oferta, que se establece para cubrir 
cualquier riesgo de ampliación de términos del proceso. 
 
 
 
PREGUNTA No. 14 
 
Conforme al cronograma incluido en la Adenda No. 1, solicitamos prórroga a la fecha de cierre por lo 
menos tres días hábiles, es decir para entregar el día 30 de Noviembre de 2017. 
 
RESPUESTA 
 
Se modifica mediante Adenda No. II información pública 
 
 
 
PREGUNTA No. 15 
 
OBSERVACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
1. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Entendiendo la complejidad, magnitud e importancia del programa de seguros de la Entidad, y como 
quiera que en esta ocasión la Entidad no contratará la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales – 
Riesgos mayores, consideramos indispensable conocer el presupuesto estimado para la contratación 
del programa de seguros, por póliza y por vigencia técnica.  Lo anterior, con el fin de obtener una 
propuesta competitiva que responda a las necesidades de aseguramiento de la ETB. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud. Por políticas de contratación de ETB no se informa el presupuesto oficial 
para contratar. El oferente es responsable de la estructuración y presentación de su oferta 
 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 
NUMERAL 1.11.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (CORREDORES Y ASEGURADORAS) 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la Entidad, consideramos se aclare que el clausulado más conveniente para esta garantía 
corresponde al dirigido a Entidades Públicas con régimen privado de contratación, considerándose un óptimo mecanismo de protección 
del riesgo precontractual que se quiere amparar.   
 

RESPUESTA 
 
No se acepta su observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia 

 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
2. NUMERAL 1.14 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
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Con el fin de conocer desde el inicio de este importante proceso cuáles serán las reglas y el sistema 
de calificación con las cuales se ponderarán cada una de las ofertas recibidas, agradecemos se 
establezca un término para publicar el informe de evaluación final realizado por el comité evaluador 
designado por la Entidad y para que los proponentes podamos hacer efectivo el derecho a controvertir 
dicho informe, con base en las ofertas presentadas. 
 
Lo anterior en cumplimiento del principio de publicidad de las actuaciones de la administración pública, 
para que se publique y difunda la información relativa a los procesos de contratación, y se garantice 
las condiciones que permitan: (i) la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la 
información, en especial de las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la oportuna y suficiente 
posibilidad de participación de los interesados en la Invitación Publica No. 10370170, así como los 
órganos de control y (iii) el conocimiento oportuno de toda la información relativa a este proceso de 
contratación estatal, que garantice los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el 
acceso a los documentos públicos. 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con el numeral 1.13 de los términos de referencia “Una vez surtida la etapa de 
negociación, ETB podrá entregar información acerca de las demás ofertas presentadas, salvo que de 
manera expresa se haya señalado en la oferta que se trata de información confidencial, que ésta tenga 
de acuerdo con la legislación vigente dicho carácter o que se haya entregado separada y debidamente 
marcada como tal” 
 
Es necesario aclarar que el régimen de contratación de ETB, es privado y sus actuaciones son 
reguladas por el Manual de Contratación de la Empresa y los principios, que no encuentran 
quebranto alguno en los términos de referencia publicados.  
 
 
 
PREGUNTA No. 18 
 
3. NUMERAL 1.13 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
El numeral en comento establece que debe presentarse tres (3) sobres (Jurídico, Financiero y 
Técnico) y que adicionalmente cada uno este acompañado de su correspondiente copia, 
consideramos con el debido respeto que este tipo de exigencia en nada aporta al proceso; en virtud 
del principio de economía “las normas que fijan los procedimientos de selección contractual se utilizan 
para agilizar las decisiones, así mismo los procedimientos se deberán adelantar en el menor tiempo y 
con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, sin que se exijan documentos y 
copias que no sean necesarios”, razón por la cual solicitamos se permita la presentación de la oferta 
en un sobre – ORIGINAL que reúna la totalidad de los documentos requeridos, acompañada de una 
COPIA. Favor aclarar. 
 
RESPUESTA: 
 
No se acepta su observación. Los documentos solicitados son necesarios para realizar la evaluación 
de las ofertas 
 
 
 
PREGUNTA No. 19 
 
4. NUMERAL 1.23. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
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Teniendo en cuenta que se firmará un contrato de corretaje de seguros con el corredor seleccionada 
según lo indicado en el cronograma del proceso, en concordancia con lo indicado en el Numeral 1.23 
“Elaboración y Suscripción del Contrato”, solicitamos suministrar la Minuta del Contrato.  De igual 
forma, agradecemos se incluyan algunas cláusulas corporativas exigidas por políticas de nuestra casa 
matriz, así: 
 

Información Suministrada. ETB entiende que la prontitud y la calidad del servicio que ofrece 
Delima Marsh S.A., depende en gran medida de la información que le facilite; por lo tanto, para 
que Delima Marsh S.A. pueda prestar los Servicios adecuadamente, ETB se compromete a 
proporcionar oportuna y debidamente la información completa, exacta y necesaria para la 
ejecución de los Servicios. En consecuencia, Delima Marsh S.A. no asume responsabilidad alguna 
frente a los problemas con respecto a que sea completa, veraz y oportuna y que como 
consecuencia de lo anterior, se produzca la postergación o una falla en la prestación de los 
Servicios. 
 
Deber del ETB. ETB conoce que la ley comercial colombiana establece unas obligaciones cuando 
le asista la calidad de tomador de una póliza de seguros, tales como: (i) Declarar sinceramente el 
estado del riesgo. (ii) Mantener el estado del riesgo. (iii) Pagar la prima de Seguro. (iv).Garantizar 
el cumplimiento de las garantías. (v) Informar acerca de la agravación del estado del riesgo. (vi) 
Dar aviso del siniestro. (vii) Demostrar la ocurrencia y cuantía de la pérdida. (vii) Informar acerca 
de la coexistencia de seguros (viii) Informar los valores asegurados de los bienes que pretende 
asegurar siendo responsable en cualquier caso, en el evento que se determine un Supra o Infra 
seguro. (viii) Realizar las gestiones conducentes a interrumpir oportunamente la prescripción de las 
acciones derivadas del contrato de seguro. 
 
Declaraciones: Delima Marsh S.A. declara que toda su actividad de corretaje de seguros es 
desarrollada en cumplimiento por lo ordenado por la Ley 1273 de 2009 y la Ley 1581 de 2012, 
relacionadas con la protección de la información y de los datos personales respectivamente. 
 
El Cliente ETB declara que en caso de que entregue o facilite a Delima Marsh S.A.  datos 
personales (en adelante la “Base de Datos de sus empleados, proveedores,  colaboradores o 
clientes, garantizan que dichas Base de Datos: (i) se han elaborado o conformado de acuerdo con 
lo previsto en la legislación aplicable, particularmente en la Ley 1581/2012 (y demás normas que 
las modifiquen, adicionen o deroguen) y los parámetros fijados por la Corte Constitucional en las 
Sentencias C-1011/08 y C-748/11; y (ii) que, de ser el caso, existen las autorizaciones necesarias 
de acuerdo con la Regulación para circular y tratar esa Base de Datos por parte de Delima Marsh 
S.A. En ese orden de ideas, de ser el caso,  nos comprometemos a entregar a Delima Marsh S.A. 
copia de dicha autorización cuando ésta, así lo requiera. 
 
Manejo Proveedores. ETB entiende y acepta que Delima Marsh S.A. no está obligada a utilizar 
ninguna Compañía de seguros en particular, y que Delima Marsh S.A. no tiene la autoridad para 
asumir compromisos vinculantes en nombre de ninguna Compañía de seguros o proveedor de 
servicios. Así mismo, Delima Marsh S.A. no garantiza que la cobertura o el servicio prestado por la 
Compañía de seguros o proveedor de servicios, sea prestado en condiciones que ETB considere 
aceptables. Delima Marsh S.A. no es responsable de la solvencia o capacidad de pago de las 
compañías de seguros o de la solvencia o capacidad de pago de ningún proveedor de servicios. 
Se  entiende que ETB considera aceptable la Compañía de seguro o proveedores de servicios con 
los cuales se coloque el riesgo o cobertura de ETB, en ausencia de instrucciones contrarias. 
 
Información Confidencial. Toda la información verbal o escrita, tangible o intangible que sea 
conocida por ETB y DeLima Marsh S.A., sin importar su naturaleza y que haya sido entregada, 
comunicada o divulgada por uno de los dos o conocida por el otro, es propiedad de quien la 
divulga y será considerada para todos los efectos como confidencial a menos que sea de dominio 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 11 

público. En consecuencia, ETB y DeLima Marsh S.A deberán tomar todas las precauciones con el 
fin de evitar la divulgación de la información a la cual tengan acceso, por ende, se obligan a no 
divulgar, distribuir ni reproducir en forma alguna la Información, salvo previa autorización de quien 
la divulga. No obstante, en aquellos casos en que requieran divulgar la información a terceros, 
deberán obtener previamente de quien la  divulga una autorización para el efecto. 
 
De conformidad con lo previsto en el Título VII Bis de la Protección de la Información y de los 
Datos, Capítulo Primero y Segundo del Código Penal Colombiano, ETB y DeLima Marsh S.A se 
harán responsables penalmente de cualquier uso indebido que le den a la información a la que 
trata la presenta cláusula, sin perjuicio de la responsabilidad civil se configure por tal uso indebido 
de ésta.  
 
Propiedad y uso de los Informes; Propiedad Intelectual. Todos los informes, análisis, reportes 
y todo tipo de material proporcionado por Delima Marsh S.A., es exclusivamente para el uso 
interno de ETB. Con excepción de aquellos asesores, directores, empleados o miembros de la 
Junta Directiva que necesiten acceder a la información, esta no podrá entregarse, compartirse, 
distribuirse con terceras personas, ni emplearse con fines distintos de los contemplados al 
momento que fueron proporcionados, sin que medie autorización previa. Delima Marsh S.A. se 
reserva todos los derechos exclusivos sobre su capital intelectual.  
 
Asesoría Legal: Delima Marsh S.A. no se dedica a la prestación de Asesoría Legal, por lo tanto, si 
durante la prestación de los servicios, realiza recomendaciones sobre aspectos legales, o proyecta 
documentos, estos documentos y recomendaciones bajo ninguna circunstancia podrán 
considerarse como un Concepto Legal. 
 
Restricciones: En virtud a que Delima Marsh S.A. al ser una empresa de Marsh & McLennan 
Companies, la cual se encuentra constituida y domiciliada en Estados Unidos de Norteamérica, 
debe acatar las políticas de sanciones económicas o comerciales impartidas por el gobierno del 
mencionado país, no puede prestar servicios de corretaje de seguros, consultoría en riesgos, 
reclamaciones u otros servicios, que constituyan una violación a las leyes aplicables o la exponga,  
a cualquier sanción, prohibición o restricción de acuerdo a cualquier ley o reglamento relacionado 
con sanciones económicas o comerciales impartida por dicho Gobierno. 
 
Causa Extraña. DeLima Marsh S.A no será responsable por Ia inejecución de sus obligaciones 
derivadas de la prestación de sus servicios ocasionado por causas no imputables a su falta de 
diligencia y cuidado especial acordado, incluidos los casos fortuitos y de fuerza mayor, 
consistentes en eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. 

 
RESPUESTA 
 
No se acepta su observación. La minuta del contrato será entregada una vez se encuentre en curso 
la etapa respectiva 
 
 
 
PREGUNTA No. 20 
 
5. NUMERAL 1.12.2. OFERTAS PRESENTADAS CON RESPALDO EN COASEGURO 
 
Frente a las exigencias del presente numeral, surgen las siguientes inquietudes: ¿Se permite el 
coaseguro con compañías inscritas por diferentes corredores de seguros? 
 
En el evento que sea viable ¿Se puede ofrecer coaseguro para alguno de los ramos y no en todos y 
constituirse como una tercera o más aseguradoras en el negocio? 
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RESPUESTA: 
 
Los Corredores han inscrito ante ETB las Aseguradoras de las que obtuvieron el compromiso de 
respaldar sus respectivas ofertas individualmente consideradas. Si los corredores inscritos, deciden 
integrar equipos [Máximo dos (2) Corredores] bajo las figuras de Consorcio o Unión Temporal, 
contarán entonces con el respaldo de las Aseguradoras inscritas por cada uno de ellos) 
 
Cada una de las Aseguradoras determinará cual es su porcentaje de participación en cada una de las 
pólizas objeto del proceso, y en consecuencia, deberán suscribir la Cláusula de COASEGURO, y 
demás documentos requeridos en los Términos de referencia, certificando su porcentaje de 
participación. 
 
 
 
PREGUNTA No. 21 
 
6. NUMERAL 1.22. ADJUDICACIÓN 
Como quiera que el numeral en cita confiere la posibilidad de adjudicación del proceso a la oferta con 
mayor puntaje técnico y económico; es decir, adjudicación total, consideramos prudente solicitar a la 
ETB evalúe las siguientes opciones: 
 

 Asignar el manejo del programa de seguros a los oferentes que ocupen el primer y segundo orden 
de elegibilidad, permitiendo una negociación entre los corredores favorecidos de común acuerdo 
con la entidad, que permita la participación plural de oferentes en la adjudicación. 
 

 Adjudicar por grupos, así: 
o Grupo 1: Seguros Generales 
o Grupo 2: Deudores y Automóviles 
o Grupo 3: Patrimoniales y Riesgo Cibernético. 

 
RESPUESTA: 
 
No se acepta su solicitud. La adjudicación se efectuará de acuerdo con lo establecido en los términos 
de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 22 
 
7. NUMERAL 1.25.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 

 Consideramos importante aceptar que se permita aportar las garantías contractuales que cumplan 
las condiciones técnicas y jurídicas planteadas por la ETB en sus contratos; es decir, sin que 
necesariamente deba acudirse a su actual intermediario para obtener las mismas, ya que como 
líderes del mercado de la intermediación en Colombia, estamos en plena disposición de obtener la 
Garantía Única de Cumplimiento exigida en los términos de la invitación. 
 

 Además, tratándose de una entidad pública, debemos cumplir obligaciones cuyo incumplimiento 
puede acarrear multas y/o sanciones, así como la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, razón 
por la cual sugerimos modificar el clausulado general de la póliza, exigiendo que el mismo sea para 
entidades públicas con régimen de contratación de derecho privado, esto le permitirá a la ETB 
hacer efectiva la póliza de cumplimiento para cubrir las multas y/o sanciones, eventos no cubiertos 
en las pólizas constituidas a favor de entidades particulares. 
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 De otra parte, solicitamos disminuir la base que determina los valores asegurados en la Garantía 
Única de Cumplimiento, y Responsabilidad Civil Extracontractual, así: 
o Prestaciones Sociales: $100.000.000 (5% de las comisiones que aproximadamente puede 

recibir el corredor de seguros por año) 
o Responsabilidad Civil Extracontractual: $100.000.000 (10% de las comisiones que 

aproximadamente puede recibir el corredor de seguros por año) 
 
RESPUESTA: 
 
Se confirma que las coberturas y Límites asegurados de las Garantias Contractuales, son los 
indicados en numeral de los Términos de Referencia citado por el observador, en consecuencia, no 
se acepta sus solicitudes. 
 
 
 
PREGUNTA No. 23 
 
8. NUMERAL 1.23. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Teniendo en cuenta que se firmará un contrato de corretaje de seguros con el corredor seleccionada 
según lo indicado en el cronograma del proceso, en concordancia con lo indicado en el Numeral 1.23 
“Elaboración y Suscripción del Contrato”, solicitamos suministrar la Minuta del Contrato.  De igual 
forma, agradecemos se incluyan algunas cláusulas corporativas exigidas por políticas de nuestra casa 
matriz, así: 
 

Información Suministrada. ETB entiende que la prontitud y la calidad del servicio que ofrece 
Delima Marsh S.A., depende en gran medida de la información que le facilite; por lo tanto, para 
que Delima Marsh S.A. pueda prestar los Servicios adecuadamente, ETB se compromete a 
proporcionar oportuna y debidamente la información completa, exacta y necesaria para la 
ejecución de los Servicios. En consecuencia, Delima Marsh S.A. no asume responsabilidad alguna 
frente a los problemas con respecto a que sea completa, veraz y oportuna y que como 
consecuencia de lo anterior, se produzca la postergación o una falla en la prestación de los 
Servicios. 
 
Deber del ETB. ETB conoce que la ley comercial colombiana establece unas obligaciones cuando 
le asista la calidad de tomador de una póliza de seguros, tales como: (i) Declarar sinceramente el 
estado del riesgo. (ii) Mantener el estado del riesgo. (iii) Pagar la prima de Seguro. (iv).Garantizar 
el cumplimiento de las garantías. (v) Informar acerca de la agravación del estado del riesgo. (vi) 
Dar aviso del siniestro. (vii) Demostrar la ocurrencia y cuantía de la pérdida. (vii) Informar acerca 
de la coexistencia de seguros (viii) Informar los valores asegurados de los bienes que pretende 
asegurar siendo responsable en cualquier caso, en el evento que se determine un Supra o Infra 
seguro. (viii) Realizar las gestiones conducentes a interrumpir oportunamente la prescripción de las 
acciones derivadas del contrato de seguro. 
 
Declaraciones: Delima Marsh S.A. declara que toda su actividad de corretaje de seguros es 
desarrollada en cumplimiento por lo ordenado por la Ley 1273 de 2009 y la Ley 1581 de 2012, 
relacionadas con la protección de la información y de los datos personales respectivamente. 
 
El Cliente ETB declara que en caso de que entregue o facilite a Delima Marsh S.A.  datos 
personales (en adelante la “Base de Datos de sus empleados, proveedores,  colaboradores o 
clientes, garantizan que dichas Base de Datos: (i) se han elaborado o conformado de acuerdo con 
lo previsto en la legislación aplicable, particularmente en la Ley 1581/2012 (y demás normas que 
las modifiquen, adicionen o deroguen) y los parámetros fijados por la Corte Constitucional en las 
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Sentencias C-1011/08 y C-748/11; y (ii) que, de ser el caso, existen las autorizaciones necesarias 
de acuerdo con la Regulación para circular y tratar esa Base de Datos por parte de Delima Marsh 
S.A. En ese orden de ideas, de ser el caso,  nos comprometemos a entregar a Delima Marsh S.A. 
copia de dicha autorización cuando ésta, así lo requiera. 
 
Manejo Proveedores. ETB entiende y acepta que Delima Marsh S.A. no está obligada a utilizar 
ninguna Compañía de seguros en particular, y que Delima Marsh S.A. no tiene la autoridad para 
asumir compromisos vinculantes en nombre de ninguna Compañía de seguros o proveedor de 
servicios. Así mismo, Delima Marsh S.A. no garantiza que la cobertura o el servicio prestado por la 
Compañía de seguros o proveedor de servicios, sea prestado en condiciones que ETB considere 
aceptables. Delima Marsh S.A. no es responsable de la solvencia o capacidad de pago de las 
compañías de seguros o de la solvencia o capacidad de pago de ningún proveedor de servicios. 
Se  entiende que ETB considera aceptable la Compañía de seguro o proveedores de servicios con 
los cuales se coloque el riesgo o cobertura de ETB, en ausencia de instrucciones contrarias. 
 
Información Confidencial. Toda la información verbal o escrita, tangible o intangible que sea 
conocida por ETB y DeLima Marsh S.A., sin importar su naturaleza y que haya sido entregada, 
comunicada o divulgada por uno de los dos o conocida por el otro, es propiedad de quien la 
divulga y será considerada para todos los efectos como confidencial a menos que sea de dominio 
público. En consecuencia, ETB y DeLima Marsh S.A deberán tomar todas las precauciones con el 
fin de evitar la divulgación de la información a la cual tengan acceso, por ende, se obligan a no 
divulgar, distribuir ni reproducir en forma alguna la Información, salvo previa autorización de quien 
la divulga. No obstante, en aquellos casos en que requieran divulgar la información a terceros, 
deberán obtener previamente de quien la  divulga una autorización para el efecto. 
 
De conformidad con lo previsto en el Título VII Bis de la Protección de la Información y de los 
Datos, Capítulo Primero y Segundo del Código Penal Colombiano, ETB y DeLima Marsh S.A se 
harán responsables penalmente de cualquier uso indebido que le den a la información a la que 
trata la presenta cláusula, sin perjuicio de la responsabilidad civil se configure por tal uso indebido 
de ésta.  
 
Propiedad y uso de los Informes; Propiedad Intelectual. Todos los informes, análisis, reportes 
y todo tipo de material proporcionado por Delima Marsh S.A., es exclusivamente para el uso 
interno de ETB. Con excepción de aquellos asesores, directores, empleados o miembros de la 
Junta Directiva que necesiten acceder a la información, esta no podrá entregarse, compartirse, 
distribuirse con terceras personas, ni emplearse con fines distintos de los contemplados al 
momento que fueron proporcionados, sin que medie autorización previa. Delima Marsh S.A. se 
reserva todos los derechos exclusivos sobre su capital intelectual.  
 
Asesoría Legal: Delima Marsh S.A. no se dedica a la prestación de Asesoría Legal, por lo tanto, si 
durante la prestación de los servicios, realiza recomendaciones sobre aspectos legales, o proyecta 
documentos, estos documentos y recomendaciones bajo ninguna circunstancia podrán 
considerarse como un Concepto Legal. 
 
Restricciones: En virtud a que Delima Marsh S.A. al ser una empresa de Marsh & McLennan 
Companies, la cual se encuentra constituida y domiciliada en Estados Unidos de Norteamérica, 
debe acatar las políticas de sanciones económicas o comerciales impartidas por el gobierno del 
mencionado país, no puede prestar servicios de corretaje de seguros, consultoría en riesgos, 
reclamaciones u otros servicios, que constituyan una violación a las leyes aplicables o la exponga,  
a cualquier sanción, prohibición o restricción de acuerdo a cualquier ley o reglamento relacionado 
con sanciones económicas o comerciales impartida por dicho Gobierno. 
 
Causa Extraña. DeLima Marsh S.A no será responsable por Ia inejecución de sus obligaciones 
derivadas de la prestación de sus servicios ocasionado por causas no imputables a su falta de 
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diligencia y cuidado especial acordado, incluidos los casos fortuitos y de fuerza mayor, 
consistentes en eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. 

 
RESPUESTA 
 
No se acepta su observación. La minuta del contrato será entregada una vez se encuentre en curso 
la etapa respectiva 
 
 
 
PREGUNTA No. 24 
 
Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
Con el fin de verificar las posibles inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, requerimos 
a la ETB nos informe el nombre de los miembros de Junta Directiva, Representante Legal y Comité 
Evaluador. 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud. Durante la evaluación jurídica, ETB realizará el cotejo respectivo. 
 
 
 
PREGUNTA No. 25 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
El objeto del presente proceso es la contratación por el término de 12 meses, de los seguros 
descritos en el cuadro del Numeral 1.2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL, Objeto del 
proceso, en el cual no se incluye el seguro citado por el observador. 
 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 
Agradecemos informar si la adjudicación es por el total de las pólizas o por póliza 
 
RESPUESTA 
 
Se adjudican la totalidad de la pólizas al oferente seleccionado, salvo que ETB decida no adjudicar la 
póliza de riesgo cibernético. 
 
 
 
PREGUNTA No. 27 
 
Solicitamos aclarar si es obligatoria la cotización de la póliza de Riesgo Cibernético. 
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RESPUESTA: 
 
La cotización de la póliza de Riesgo Cibernético es obligatoria, cuando alguna o todas las 
Aseguradoras inscritas por el Corredor Oferente operan el ramo. 
 
 
 
PREGUNTA No. 28 
 
Agradecemos informar si permiten la presentación de ofertas parciales, es decir por una o varias de 
las pólizas que componen el programa de seguros. 
 
RESPUESTA: 
 
No se acepta la presentación de ofertas parciales.  
 
 
 
PREGUNTA No. 29 
 
 NUMERAL 1.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
Teniendo en cuenta el cronograma proyectado para el presente proceso de invitación, 
respetuosamente solicitamos la aplicación del plazo estipulado para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia por lo menos un día hábil, teniendo en cuenta que los términos Técnicos para 
los ramos especializados deben estar respaldados por el Reasegurador el cual es más complejo su 
análisis y autorización. 
 
RESPUESTA 
 
Se considera que el tiempo establecido en el cronograma es razonable para presentar las 
observaciones a que haya lugar.  
 
 
 
PREGUNTA No. 30 
 
 NUMERAL 1.21 NEGOCIACIÓN 
 
De acuerdo con lo consignando en este numeral se indica que ETB podrá adelantar una etapa de 
negociación. 
 
Agradecemos confirmación si esta negociación es un hecho y será llevada a cabo en este proceso. 
En caso de ser positiva dicha actuación y en consideración a las modalidades señaladas a saber, 
tradicionales y dinámicas solicitamos respetuosamente tener en cuenta lo siguiente: 
 
Tradicional. Se señale de forma precisa que esta modalidad requerirá de la contraoferta por una sola 
vez, en la forma como está previsto en los términos de referencia. 
 
Dinámica: Que se fijen reglas específicas, en las cuales se fije como máximo hasta dos  posturas por 
proponente, las cuales deben ser cerradas y abiertas en su oportunidad, hasta completar la última 
postura presentada por cada uno de los proponentes.  
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RESPUESTA 
 
No se acepta la observación. La negociación se llevará a cabo de conformidad con lo señalado en el 
Manual de Contratación y los términos de referencia. 
 
 
 
PREGUNTA No. 31 
 
NUMERAL 1.22 ADJUDICACIÓN 
 
Se consigna que la adjudicación podrá hacerse de forma parcial, pudiendo la ETB abstenerse de 
adjudicar la póliza de riesgo cibernético. 
 
Igualmente se establece la ponderación de la evaluación económica y técnica hasta 10.000 puntos. 
 
De acuerdo con lo anterior para la consideración definitiva de la evaluación y postura definitiva, ¿se 
tendrá en cuenta o no la propuesta de la póliza de riesgo cibernético? 
 
RESPUESTA 
 
La cotización de la póliza de Riesgo Cibernético es obligatoria, lo cual supone que alguna o todas las 
aseguradoras inscritas por los Corredores Oferentes operen el ramo, ETB analizará a su 
conveniencia, si adjudica o no esta póliza al proponente cuya propuesta conlleve la mejor relación 
Costo – Beneficio. A este seguro no se le adjudica puntaje. 
 
 
 
PREGUNTA No. 32 
 
NUMERAL 2.5. HOMOLOGACIÓN DE OFERENTES 
 
Por favor aclarar respecto del proceso de homologación si se hace obligatorio y requisito previo a la 
presentación de oferta o si por el contrario es posible hacerlo en desarrollo del proceso y culminarlo o 
formalizarlo con la adjudicación. Igualmente, si aplica para las compañías de seguros que respalden 
las ofertas. 
 
RESPUESTA 
 
Es requisito obligatorio y necesario para que el oferente pueda participar en la etapa de negociación 
de la oferta de conformidad con lo establecido en la política financiera. 
 
 
 
PREGUNTA No.33 
 
NUMERAL 1.10 PRESENTACIÓN PROPUESTA 
 
En el caso de contar con más de una oferta respaldada por diferente aseguradora, caso específico de 
Vida, se deben presentar las dos ofertas o solo se requiere presentar aquella oferta a consideración 
del Corredor como su mejor postura. 
 
RESPUESTA 
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Se requiere una sola cotización por Oferente, la que a su criterio sea la más competente y de 
mejores beneficios para ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 34 
 
Por favor aclarar respecto del proceso de homologación si se hace obligatorio y requisito previo a la 
presentación de oferta o si por el contrario es posible hacerlo en desarrollo del proceso y culminarlo o 
formalizarlo con la adjudicación. Igualmente si aplica para las compañías de seguros que respalden 
las ofertas. 
 
RESPUESTA 
 
Se realizó validación en la base de datos de homologación con el dato “del oferente” y se 
encontraron coincidencias, por lo cual se confirma que la siguiente empresa se encuentra 
debidamente homologada y vigente: 
 
 
 
PREGUNTA No. 35 
 
Numeral 2.25.3 MULTAS y 1.25.4. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar el presente numeral, con base al artículo 14 de la 
ley 80 de 1993, que establece que en materia de contratación estatal, cuyo objeto es adquirir 
seguros, no aplican las clausulas excepcionales al derecho común, el tenor literal es el siguiente:  
 
“PARÁGRAFO DEL ARTICULO 14 DE LA LEY 80 DE 1993: En los contratos que se celebren con 
personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; 
en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades 
comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el 
numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o 
tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá 
de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales”. (Subrayado fuera de texto).  
 
De igual manera en la ley 80 de 1.993 tampoco se encontraba tipificada la potestad Exorbitante de 
Declarar Unilateralmente el incumplimiento y a pesar de estar hoy tipificada en el citado Art 17 de la 
ley 1150 de 2.007, necesario es concluir en atención a las consideraciones expuestas en el punto 
anterior, que las excepciones propuestas por el parágrafo del Art 14 de la ley 80 de 1.993, no fueron 
modificadas por la ley 1150 en cuanto a la exorbitancia se refiere y por lo tanto, resulta improcedente 
la tipificación de cláusulas exorbitantes, incluidas las de multas y declaración de incumplimiento 
unilateral en los contratos de seguro por expresa exclusión legal. 
 
Finalmente se tendrá que tener en cuenta que el incumplimiento del contrato de seguro podrá 
presentarse cuando la aseguradora no pague oportunamente una pérdida amparada, en cuyo caso el 
Código de Comercio claramente establece la sanción económica en caso de no pago oportuno de un 
siniestro y de mantener vigente esta cláusula, la Aseguradora queda expuesta a una doble sanción 
económica por la misma causa. Lo anterior de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 
 
RESPUESTA: 
 
No se acepta la observación. La observación confunde el régimen jurídico para contratar de ETB. 
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PREGUNTA No. 36 
 

Las siguientes Observaciones tienen que ver con condiciones generales del Pliego: 
 
Agradecemos a la entidad prorrogar el cierre al menos 3 días, dejándolo para el viernes 1 de 

diciembre. Lo anterior teniendo en cuenta la composición del riesgo y las condiciones requeridas. 

RESPUESTA: 
 
No se acepta la observación. Ver modificación del cronograma incluida mediante adenda. 
 
 
 
PREGUNTA No. 37 
 

 
RESPUESTA. 
 
No se acepta la solicitud. Por políticas de contratación de ETB no se informa el presupuesto oficial 
para contratar. El oferente es responsable de la estructuración y presentación de su oferta. 
 
 
 
PREGUNTA No. 38 
 
 

 
 
 
RESPUESTA: 
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Las Sociedades de Corredores de Seguros inscritas individualmente en el presente proceso, se 
podrán integrar [Máximo dos (2) Sociedades], en Consorcios o Uniones Temporales, atendiendo 
todos los requerimientos de los Términos de Referencia para estos efectos. 
 
 
PREGUNTA No. 39 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
Se solicita al observador tener en cuenta la respuesta a la PREGUNTA No. 38 
 
 
 
PREGUNTA No. 40 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
Ver modificación del cronograma introducida mediante adenda. 
 
 
 
PREGUNTA No. 41 
 

 
 
RESPUESTA: 
 
No se acepta su solicitud. La negociación se realizará de conformidad con el Manual de Contratación 
de ETB y los términos de referencia. 
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PREGUNTA No. 42 
 
  

 
RESPUESTA: 
 
Las vigencias de las pólizas a contratar como resultado del presente proceso, serán por el término de 
un (1) año y terminarán el 19 de diciembre de 2018, al igual que el contrato de Intermediación de 
seguros derivado del mismo. Es coincidente en este caso, la vigencia solicitada para las pólizas, con 
el período de la vigencia técnica utilizada en el mercado asegurador. 
 
 
 
PREGUNTA No. 43 
 

Solicitamos amablemente a la entidad nos confirme que la adjudicación es dada a la oferta 

presentada por el Corredor de Seguros para la totalidad de pólizas objeto de la presente invitación y 

no se realizan adjudicaciones parciales. 

RESPUESTA 
 
Su conclusión es correcta. La adjudicación será total por corredor de seguros, sin embargo ETB 
podrá abstenerse de adjudicar la póliza de riesgo cibernético. 
 
 
PREGUNTA No. 44 
 
 
NUMERAL 1.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
Por las condiciones técnicas pretendidas por la ETB, la necesidad de contactar al mercado reasegurador internacional, se hace necesario 
prorrogar la fecha prevista para la presentación de ofertas hasta por el término máximo posible. Favor aclarar. 

 
RESPUESTA 
 
Se acepta (1) día hábil  de prorroga – se modifica el cronograma mediante adenda No. II información 
pública 
 
 
PREGUNTA No. 45 

 
GENERALES 

Agradecemos a la entidad extender el plazo para observaciones hasta el miércoles 15 de noviembre 

de 2017, esto en razón a que se requiere con el fin de revisar la totalidad de términos y condiciones.  
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RESPUESTA 
 
El tiempo de espera para realizar esta actividad no se puede prorrogar. No se acepta su solicitud. 
 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


