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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10382752 
 

 
 
 

ADENDA No. VI 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PUBLICOS 
 

 
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”. 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.8 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA de los términos de referencia, por medio de la presente adenda se 
modifica los siguientes numerales:  
 
 
 

 Se modifican los numerales 2.8 FORMA DE PAGO DE LAS PRIMAS DE SEGURO- 2.8.1. 
PRIMAS DE SEGURO CORRESPONDIENTES A LAS POLIZAS INICIALES y 2.8.6 PRIMAS DE 
SEGURO CORRESPONDIENTES A NUEVOS VALORES ASEGURADOS QUE SE 
INCORPOREN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS y se incluye numeral 2.8.3 
ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES, quedando así: 

 
2.8.1 PRIMAS DE SEGURO CORRESPONDIENTES A LAS PÓLIZAS INICIALES  
 
PÓLIZA TRDM Y LUCRO CESANTE – RIESGOS MAYORES. 
El cien por ciento (100%) del valor de la prima correspondiente a cada vigencia, se pagará en tres (3) 
contados, así:  
 
1er. contado: Cuarenta por ciento (40%), a los sesenta (60) días calendario, siguientes a la 
radicación de las pólizas y/o certificados, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañados 
del Acta de recibo a satisfacción de las pólizas y/o certificados de seguro debidamente expedidos, la 
cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato, y previa verificación de alcance técnico por el 
Corredor de Seguros. 
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2do. contado: Cuarenta por ciento (40%), a los noventa (90) días calendario, contados desde el 
inicio de vigencia. 
 
3er. contado: Veinte por ciento (20%), a los ciento veinte (120) días calendario, contados desde el 
inicio de vigencia.  
 
LAS PÓLIZAS DE LA N° 2 A LA 18 SEGÚN ANEXO FINANCIERO 
Para las pólizas de la 2 a la 18 descritas en el anexo financiero de este proceso, ETB pagará el cien 
por ciento (100%) del valor de las primas correspondientes a los valores asegurados actuales, por 
anualidades anticipadas, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de las pólizas 
y/o certificados, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañados del Acta de recibo a 
satisfacción de las pólizas y/o certificados de seguro debidamente expedidos, la cual debe estar 
suscrita por el supervisor del contrato, y previa verificación de alcance técnico por el Corredor de 
Seguros. 
 
2.8.2 PÓLIZAS DE SEGUROS VOLUNTARIOS 
 
Se acordará con las aseguradoras. 
 
2.8.3 ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES (ARL) 

Los aportes se pagarán conforme lo establezca la normatividad vigente. 
 
2.8.4 CUMPLIMIENTO ETB CONTRATISTA 
 
ETB requiere un acuerdo que permita la acumulación de la producción expedida con corte al día 
veinte (20) de cada mes, la cual se pagará dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente. 

 
Lo anterior con el fin de que la Aseguradora entregue el comprobante de cancelación que se debe 
aportar junto con la póliza. 

 
Cada Aseguradora debe indicar por escrito, los datos de su cuenta bancaria en la cual ETB puede 
efectuar los pagos de las primas. 
 
2.8.5 CUMPLIMIENTO ETB CONTRATANTE 
 
En este caso las pólizas serán pagadas directamente por el proveedor de cada contrato. 
 
 
2.8.6 PRIMAS DE SEGURO CORRESPONDIENTES A NUEVOS VALORES ASEGURADOS QUE 

SE INCORPOREN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS. 
 
El cien por ciento (100%) del valor de las primas correspondientes, los ajustes o modificaciones por la 
inclusión de nuevos bienes, o incremento de los valores asegurados, que ETB solicite se incorporen 
durante la vigencia anual de las pólizas, se pagarán anticipadamente a prorrata de la vigencia anual, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de las pólizas y/o certificados, en el 
Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañados del Acta de recibo a satisfacción de las pólizas 
y/o certificados de seguro debidamente expedidos, la cual debe estar suscrita por el supervisor del 
contrato, previa verificación de alcance técnico por el Corredor de Seguros. 
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 Se Modifica el Anexo Financiero Corredor de Seguros, el cual será remitido únicamente a los 
corredores de seguros y aseguradoras que suscribieron el acuerdo de confidencialidad y la 
manifestación de interés. 

 
 
 
 
Nota: se genera la adenda No. VII  y el documento de aclaraciones a los términos de referencia, 
información de carácter confidencial, que serán enviados únicamente a los corredores de 
seguros y aseguradoras que suscribieron el acuerdo de confidencialidad y manifestación de 
interés. 
 
 
 
Bogotá, 25 de junio de 2018 
 
 
 

FIN DE LA ADENDA No. VI 


