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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10382752 
 

 
ACLARACIÓN GENERAL  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PÚBLICOS 

 
 

OBJETO 
 
 
"CONTRATAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUROS PARA AMPARAR ADECUADAMENTE 
LOS INTERESES DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE UN CORREDOR DE 
SEGUROS CON EL RESPALDO DE LAS ASEGURADORAS QUE ÉL SELECCIONE Y CON LAS 
ASEGURADORAS INCLUIDAS EN LA LISTA DE ELEGIBILIDAD PARA SEGUROS DE 
CUMPLIMIENTO Y RCE - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESPALDO DE 
CONTRATOS”. 
 
 
Conforme con la información presentada en el Anexo No 1.3 “Carta de Manifestación de Intención de 
Corredores y Aseguradoras” y considerando que “Solo podrán presentar oferta los Corredores 
que manifestaron su intención, y hacerlo junto con las aseguradoras inscritas” se presentan las 
siguientes aclaraciones a alguno de los apartes contenidos en el numeral 1.10 de los términos de 
referencia, así: 
 
1. “(…) Si las anteriores Compañías de Seguros Generales no cubren el Riesgo Cibernético, el 

corredor podrá presentar 1 aseguradora adicional con el propósito de respaldar únicamente el 
riesgo cibernético, con exclusividad con el corredor para la presentación de la oferta.”  

 
Aclaración: Quiere decir el párrafo anterior que, esta aseguradora inscrita mediante su carta de 
manifestación de intención no puede participar en el respaldo de las demás pólizas de seguros 
generales del Grupo No.1; es decir, solo puede respaldar oferta técnica y económica referente a 
riesgo cibernético. 
 
 
2. “(…) Si las anteriores Compañías de Seguros Generales no cubren Seguros de Vida, el corredor 

puede presentar 1 aseguradora de Vida con el propósito de respaldar únicamente Seguros de 
Vida y Riesgos Laborales: ARL, con exclusividad con el corredor para la presentación de la 
oferta.” 

 
Aclaración: Quiere decir el párrafo anterior que, la oferta para los seguros vida solo podrá estar 
respaldada por la Aseguradora de seguros vida inscrita específicamente para estos efectos por el 
corredor mediante su carta de manifestación de intención; es decir, solo puede respaldar oferta 
técnica y económica referente a seguros de vida. 
 
La aseguradora de seguros vida inscrita también puede respaldar oferta técnica y económica 
referente a Riesgos Laborales: ARL, siempre que así se haya señalado en la carta de 
manifestación de intención. 
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3. “(…) Si la anterior aseguradora de Vida no cubre Riesgos Laborales: ARL, el corredor puede 
presentar una aseguradora adicional con el propósito de respaldar únicamente Riesgos 
Laborales: ARL, con exclusividad con el corredor para la presentación de la oferta.” 

 
Aclaración: Quiere decir el párrafo anterior que, la oferta de Riesgos Laborales: ARL solo podrá ser 
respaldada por la aseguradora inscrita específicamente para estos efectos por el corredor, mediante 
su carta de manifestación de intención; es decir, solo puede respaldar oferta técnica y económica, 
referente a riesgos laborales. 
 
 
Debe quedar claro, que en ningún caso podrá un corredor tener dos o más aseguradoras para cotizar 
los ramos de Vida o Riesgo Laborales: ARL. 
 
 
Aclaración: El alcance de la expresión “no cubre” contenida en los apartes antes transcritos es el 
siguiente: 
 
La actividad aseguradora es vigilada por la Superfinanciera y el primer requisito para dar cobertura es 
tener el ramo inscrito ante ese ente supervisor. Teniendo el ramo inscrito, la siguiente condición es 
que esté explotándolo comercialmente; pues ocurre que la aseguradora puede tener la licencia de la 
Superfinanciera, pero no tiene la infraestructura, no ha contratado reaseguros, y por lo tanto no hace 
uso de esa posibilidad de dar cobertura para el ramo, y por último, ocurre que teniendo el ramo 
inscrito, y estando técnica y comercialmente preparada con su infraestructura y sus reaseguros, 
haciendo uso de la potestad del Código de Comercio, articulo 1056, no deseé dar el amparo.  
 
Las anteriores aclaraciones no modifican los términos de referencia, sus anexos y adendas, solo 
pretenden aclarar al oferente del Grupo No. 1 la forma de presentar oferta con los respaldos exigidos 
en los términos de referencia. 
 
 
Bogotá, 12 de junio de 2018 
 
 
 

FIN DE LA ACLARACIÓN GENERAL 


