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EXPEDICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE                
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ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para ninguna de las 

partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o contractual en cualquiera de sus 
instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos comprometemos 

a que la información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga 

en estricta confidencialidad. 

 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud 

escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días 

hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos días 

siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 14 de marzo de 2018,  
por medio digital vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La cotización 

económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 

 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ  

 invitación      Fecha 09/03/2018 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 09/03/2018 al 13/03/2018 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 14/03/2018 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir y/o 

actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases 

de datos de proveedores.  Para tal efecto, deberán 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.  

También pueden iniciar su registro de forma directa en la 

página   https://www.proveedorhomologado.co/web/ siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos no 

obliga a ETB a contratar con los participantes. 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR 

OTROS ÌTEMS.  

 

mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
https://www.proveedorhomologado.co/web/
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1 OBJETO 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP, en adelante ETB está interesada en recibir 
información de precios de las Aseguradoras legalmente establecidas en Colombia y sometidas a 
vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia, para la expedición del Se-
guro Obligatorio de “DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES 
DE TRANSITO – SOAT”, para amparar el parque automotor de su propiedad compuesto actual-
mente por trescientos diez (310) vehículos y dos (2) montacargas, para un total de trescientos 
doce (312) vehículos automotores. 

   

1.1 Objeto del Seguro  

 

“La ETB requiere amparar todos los vehículos de propiedad de la EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A ESP – ETB o  bajo su responsabilidad, tenencia, control 
y relacionado en el listado del parque automotor, por los riesgos establecidos en las disposiciones 
que reglamentan este seguro. VER LISTADO EN EL ANEXO. 

 

2 CONDICIONES GENERALES 

 

2.1 ALCANCE 

 

ETB informa que los “Seguros Obligatorios” actualmente contratados tienen vencimiento a las 

24:00 horas del 2 de abril de 2018, por lo que la cotización se solicita realizar para los trescientos 

doce (312) vehículos con vigencia técnica desde las 00:00 horas del 3 de abril de 2018 hasta 

las 24:00 horas del 2 de abril de 2019. 

2.2 PLAZO 

 

ETB desea las cotizaciones de todo el parque automotor indicado en el Anexo No. 1. (310 vehículos 
y 2 montacargas) con una vigencia de 365 días contados a partir de la orden escrita de inicio del 
contrato que deberá ser igual al inicio de la vigencia técnica de las pólizas contratadas. 

 

2.3 COBERTURAS BÁSICAS Y LÍMITES ASEGURADOS 

 

Las coberturas y límites  asegurados  son las establecidas por los decretos y resoluciones 
reglamentarias, a saber:  
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 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios  800 SMLDV 
 Incapacidad Permanente       180 SMLDV 
 Muerte y Gastos funerarios      750 SMLDV 
 Gastos de Transporte y movilización de Victimas          10 SMLDV 

 

2.4 Cláusulas Básicas Solicitadas 
 

A. Errores involuntarios en las características de los vehículos asegurados, correspon-
dientes a número de placa, chasis y/o motor    
Queda expresamente convenido que la aseguradora acepta la aplicación de la cobertura, en los 

casos en que la información de los vehículos registrados en el anexo técnico presente errores, 

efectuará la reexpedición de la póliza y/o certificado respectivo sin que ello origine costo 

adicional a la entidad diferente al RUNT. 

B. No restricción de amparo por tipo, modelo o antigüedad de los vehículos 
Mediante esta cláusula acepta el otorgamiento de la póliza para la totalidad de los vehículos de 

propiedad o bajo responsabilidad de LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. 

ESP. - ETB, incluidos los que reciba dentro de la vigencia de la póliza, sin aplicación de ninguna 

clase se restricción, ya sea por tipo y/o antigüedad y/o cualquier otro aspecto. 

C. Cláusula de aplicación de condiciones particulares 
Queda expresamente acordado y convenido, que la Aseguradora acepta las condiciones básicas 

técnicas establecidas en este anexo, en los términos señalados en el mismo, por lo tanto, en 

caso de existir discrepancia ente los ofrecimientos contenidos en la propuesta técnica básica, 

frente a los textos de los ejemplares de las pólizas, certificados, anexos o cualquier otro 

documento; prevalecerá la información y condiciones básicas técnicas establecidas.  
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