
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10387347 
INFORMACIÓN PUBLICA 

 

ADENDA No. V 

 

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, por medio de la presente adenda se modifica lo siguiente:  

 Se modifica el numeral 2.2 VALOR DE LA OFERTA así:  

Para la presentación de la propuesta el oferente deberá diligenciar los Cuadros de resumen 
financiero que hacen parte de la oferta. 

GRUPO 1 

Anexo Financiero N° 1: Relación de Precios de las Primas incluido IVA para las 3 
vigencias - Pólizas Corporativas Grupo 1 

Anexo Financiero N° 2: Resumen de Oferta Para Las 3 vigencias Incluido IVA 
Grupo 1 Pólizas 1 Y 2 

Anexo Financiero N° 3: Resumen de Oferta Para Las 3 vigencias Incluido IVA 
Grupo 1 Pólizas De La 3 a La 18 Grupo 1 

Anexo Financiero N° 4:  Relación de Ajustes De Primas Pólizas 11. Infidelidad y 
Riesgos Financieros IRF Y 12. Responsabilidad Civil 
Miembros Junta Directiva y Administradores D&O 

Anexo Financiero N° 5: Calculo Descuentos Aplicables Para La Renovación, De 
Acuerdo Con El Resultado De Siniestralidad De Hasta El 
40% De La Póliza. Grupo 1 

Anexo Financiero N° 6: Comisión De Intermediación Para Las 3 Vigencias 
(Porcentaje de intermediación) 

Anexo Financiero N° 7: Índice Costo Cobertura Para Evaluación Póliza TRDM 
Riesgos Mayores y Póliza TRDM Riesgos Menores. Grupo 
1 

Anexo Financiero N° 8: Relación De Tasas De Las Primas Para Seguros 
Voluntarios (Autos; Hogar; Accidentes personales) Grupo 
1 

Anexo Financiero N° 9: Puntaje Financiero Grupo 1 

GRUPO 2 

Anexo Financiero N° 1: Relación De Tasas Para 3 Vigencias - Cumplimiento y 
Responsabilidad Civil Extracontractual – Respaldo de 



Contratos – ETB como contratista y ETB como 
contratante. (Grupo 2) 

Anexo Financiero N° 2: Puntaje Financiero Grupo 2 

En los cuadros que hacen parte de la oferta, se deben indicar con claridad, las tasas [por 

mil (0.0%o), o por ciento (0.0%) aplicables para obtener las primas; se debe tener en cuenta 

que hay tres pólizas (Infidelidad y Riesgos Financieros IRF, Responsabilidad Civil Miembros 

Junta Directiva y Administradores D&O y Responsabilidad Directores & Administradores)  

para las cuales no se fijan tasas sino solo el valor de las primas de seguro correspondientes 

a los valores asegurados de las pólizas objeto del proceso, que son los que figuran en el 

numeral 3.10  “Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias” de los presentes términos. 

NOTA 1: Los anexos financieros deberán ser suministrados tanto en forma impresa como 

en medio digital, en archivos formulados, es decir no solo deberán contener datos sino 

fórmulas en los casos en que éstas sean utilizadas. De presentarse discrepancia entre la 

información suministrada en medio físico (papel) y la entregada en medio magnético, 

prevalecerá la suministrada en medio físico. 

NOTA 2: Los anexos financieros deberán presentarse debidamente firmados por el 

Representante Legal de cada Aseguradora que respalda la propuesta. 

NOTA3: Es importante que el oferente diligencie todas las celdas que se encuentren en 

“ROJO”, según el grupo al que se va a presentar. 

NOTA 4: LA NO PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS FINANCIEROS EN MEDIO FÍSICO 

SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

2.14  VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES FINANCIERAS 

Con la presentación de la oferta se entienden ACEPTADAS todas y cada una de las 
condiciones estipuladas en el presente capitulo. 
 
2.15 PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS  
 
Las ofertas que cumplan con las condiciones financieras contenidas en el presente 
documento serán ponderadas desde el punto de vista económico, sobre una base de veinte 
un mil (21.000) puntos, como se explica en el anexo financiero N° 8 para el GRUPO N° 1 
y para el GRUPO N° 2 con una base de tres mil (3.000) puntos como se explica en el 
anexo financiero N° 2 de este grupo, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 
 
GRUPO 1 

 

En primera instancia las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han 
cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación 
y selección, ETB realizará las correcciones necesarias. ETB podrá hacer correcciones 
aritméticas a los valores consignados por el oferente en los anexos financieros en los 
siguientes casos: 

 Cuando al verificar las sumas y multiplicaciones totales y parciales de los mencionados anexos, 
se encuentren errores aritméticos. 

Todo Riesgo Daños Materiales y Lucro Cesante - Riesgos Mayores TRDM y LC - Riesgos Mayores 9.228,39

Todo Riesgo Daños Materiales - Riesgos Menores y Proyectos Especiales TRDM  - Riesgos Menores y Proyectos Especiales. 770,01

Sumatoria de las polizas de la 3 a la 18 para las 3 vigencias Incluido IVA 7.542,00

Resultado de la sumatoria De los descuentos aplicables a la Segunda y Tercera Vigencias de acuerdo con la siniestralidad 300,00

Primas Para Seguros Voluntarios (Autos; Hogar; Accidentes Personales) 1.159,60

Cumplimiento  -RCE que respaldan Contratos 1.000,00

Ajuste De Prima Poliza 11 800,00

Ajuste De Prima Poliza 12 200,00

PUNTAJE TOTAL GRUPO 1 21.000,00



 Cuando se presenten inconsistencias entre los valores presentados físicamente (papel) y los 
valores en medio magnético, en cuyo caso prevalecerán los valores presentados en medio físico 
(papel). 

 
1. Criterio De Evaluación Póliza Todo Riesgo Daños Materiales Y Lucro Cesante - 

Riesgos Mayores - TRDM Y LC – Riesgos Mayores   Máximo puntaje a obtener 
por vigencia 3.076,13 Puntos 

 
En cada propuesta, para esta póliza, se calculará el “Índice Costo Cobertura - ICC” por vigencia que 
se indica en el anexo financiero N° 6 de la siguiente manera: 
 
Nota: Para efectos del cálculo del ICC se convertirán a pesos colombianos todas las variables que 
estén definidas en USD y que componen dicho cálculo, empleando para tal efecto la TRM de $3.100 
como se explica en el anexo financiero respectivo. 
 

Para deducibles en porcentaje (%) aplicable sobre el valor de la pérdida: 

𝐈𝐂𝐂 =
(𝐋𝐀 − (𝐋𝐀 ∗ 𝐃𝐏))

𝐏
 

 

Para deducibles con valores absolutos en USD*: 

𝐈𝐂𝐂 =
(𝐋𝐀 − 𝐃𝐀)

𝐏
 

En donde: 

 

ICC: Índice Costo Cobertura por vigencia 

LA: Limite Asegurado de la póliza para “Demás eventos amparados”. 

DP: Deducible ofertado en porcentaje (%) aplicable sobre el valor de la pérdida ofertado 

para la cobertura correspondiente. 

DA: Deducible ofertado en valor absoluto en USD*. 

P: Prima total cotizada en USD* + COP para esta póliza en el Anexo Financiero No. 1, 

por vigencia. 

 

*: Este valor absoluto será convertido a pesos colombianos empleando para tal efecto la TRM de 
$3.100. 
 
Una vez obtenido el ICC para cada cobertura, se calculará el promedio de estos ICC de cada 
Vigencia, este promedio será comparado entre las ofertas recibidas, al que resulte mayor se le 
asignará el máximo puntaje. 

El puntaje de las demás ofertas para esta póliza se calculará de la siguiente manera: 

𝐏𝐢 =
(𝐌𝐏 ∗ 𝐈𝐂𝐂𝐌𝐢 )

𝐏𝐈𝐂𝐂
 

 

En donde: 
 
Pi: Puntaje económico obtenido por ICC por vigencia de la póliza a evaluar oferta i. 
MP: Máximo puntaje a otorgar por ICC por vigencia para la póliza. 
ICCMi: Promedio de ICC por vigencia de la póliza a evaluar oferta i. 
PICC: Mayor promedio de ICC por vigencia, dentro del rango de ofertas. 
 

2. Todo Riesgo Daños Materiales - Riesgos Menores Y Proyectos Especiales TRDM 
- Riesgos Menores Y Proyectos Especiales   Máximo puntaje a Obtener Por 
Vigencia 256,67 

 

En cada propuesta, para esta póliza, se calculará el “Índice Costo Cobertura” por vigencia que se 
indica en el anexo financiero N° 6 de la siguiente manera: 

Para deducibles en porcentaje (%) aplicable sobre el valor de la pérdida: 

𝐈𝐂𝐂 =
(𝐋𝐀 − (𝐋𝐀 ∗ 𝐃𝐏)

𝐏
 

 



Para deducibles con valores absolutos en COP: 

𝐈𝐂𝐂 =
(𝐋𝐀 − 𝐃𝐀)

𝐏
 

 

 

Para deducibles con valores absolutos en Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes: 

𝐈𝐂𝐂 =
(𝐋𝐀 − (𝐒𝐌𝐌𝐋𝐕 ∗ 𝐃𝐒)

𝐏
 

En donde: 

 

ICC: Índice Costo Cobertura por vigencia 

LA: Limite Asegurado global de la póliza. 

DP: Deducible ofertado en porcentaje (%) aplicable sobre el límite asegurado global. 

DA: Deducible ofertado en valor absoluto COP. 

DS: Deducible ofertado en salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Vigente para el 2018.  

P: Prima total cotizada en COP para esta póliza en el Anexo Financiero No. 1 por 

vigencia. 

 

Una vez obtenido el ICC por vigencia para cada deducible ofertado, se calculará el promedio de 
estos ICC, este promedio será comparado entre las ofertas recibidas, al que resulte mayor se le 
asignará el máximo puntaje por vigencia. 
 
El puntaje de las demás ofertas para esta póliza se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐏𝐢 =
(𝐌𝐏 ∗ 𝐈𝐂𝐂𝐌𝐢 )

𝐏𝐈𝐂𝐂
 

 

En donde: 
 
Pi: Puntaje económico obtenido por los deducibles de la póliza a evaluar oferta i. 
MP: Máximo puntaje a otorgar en deducibles para la póliza por vigencia. 
ICCMi: Promedio de ICC por vigencia de la póliza a evaluar oferta i. 

PICC: Mayor promedio de ICC por vigencia, dentro del rango de ofertas evaluadas. 

3. Precio Estimado De La Oferta Incluido IVA sumados de las pólizas de la 3 a la 
18 para las 3 vigencias Máximo Puntaje a obtener 7.542,00 

Se asignará el máximo puntaje económico, ósea siete mil quinientos cuarenta y dos mil (7.542,00) 
puntos, a la oferta que presente el menor precio estimado de oferta para las pólizas de la 3 a la 18 
Incluido IVA. El puntaje económico de las demás ofertas se asignará mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

    Cmax * Pmin 

    Ci = ------------------------ 

      Pi 

En donde: 

Ci: Puntaje económico obtenido por la oferta i.  
Cmax: Puntaje económico máximo: 7.542,00 puntos, de la oferta más económica.  
Pmin: Oferta de Menor Precio estimado (incluidas las correcciones aritméticas), dentro del rango 

de ofertas. 
Pi: Precio estimado total de la oferta i   
 

4. Criterio de evaluación de descuentos aplicables para la segunda y tercera 
vigencia, de acuerdo con los resultados de siniestralidad Máximo puntaje a 
obtener 300,00 

La evaluación de los descuentos aplica para los denominados seguros corporativos de ETB, según 
se relaciona en el Capítulo Técnico del proceso. 

El porcentaje descuento ofertado en cada una de las pólizas se multiplicará por precio total de cada 
Póliza ofertado para la primera y segunda vigencia incluido IVA, (los precios cotizados en dólares se 
convertirán en pesos a la TRM de $3.100), la sumatoria del resultado de esta multiplicación en cada 



póliza, que resulte más alta, comparada entre las diferentes ofertas recibidas, obtendrá el mayor 
puntaje. El puntaje de las demás ofertas se calculará de la siguiente manera: 

𝐃𝐒𝐢 =
(𝐌𝐏 ∗ 𝐃𝐒𝐌𝐢 )

𝐌𝐃𝐒
 

En donde: 
 
DSi: Puntaje obtenido de la oferta i. 
MP: Máximo puntaje a otorgar. 
DSMi: Valor calculado de la sumatoria de los descuentos ofertados en cada póliza para la oferta i. 
MDS:  Mayor valor de descuentos obtenido dentro del rango de ofertas. 

5. Criterio De Evaluación Los Programas De Seguros Voluntarios Para Empleados. 

Para cada uno de los ramos, Automóviles, Hogar, Accidentes personales, Vida Grupo, Renta Clínica, 
Cáncer y Exequias, se asignará el máximo puntaje establecido a la oferta que presente la menor 
tasa aplicable individual, sumatoria o Precio en COP (prima mínima), según aplique. El puntaje de 
las demás ofertas se asignará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝐀𝐔𝐂𝐢 =
(𝐀𝐔𝐂𝐦𝐚𝐱 ∗ 𝐀𝐦𝐢𝐧)

𝐀𝐢
 

 

En donde: 
 
AUCi:  Puntaje obtenido por la oferta i.  
AUCmax: Máximo puntaje a otorgar.  
Amin:   Oferta con menor tasa individual, sumatoria, o precio en COP$, dentro del rango de 

ofertas. 
Ai:  Tasa individual, sumatoria o precio en COP$ evaluado de la oferta i. 

El puntaje de cada oferente será la sumatoria del puntaje obtenido por cada aspecto a evaluar. 

Para obtener los puntajes de cada oferta se tendrán en cuenta hasta dos (2) decimales y se utilizara 
la herramienta redondear de Excel. 

 

6. Criterio de Evaluación - Comisión de Intermediación Corredor de Seguros – 
Programa de Seguros Programa de Seguros de: Seriedad de la Oferta, 
Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual - Respaldo de Contratos 
– ETB como contratista y como contratante. 

Se asignará el máximo puntaje económico a la oferta que presente la menor Comisión de 
Intermediación, tanto para los seguros de ETB como contratante, como para los seguros de ETB 
como contratista según se indica en el Anexo Financiero N° 5, el puntaje de las demás ofertas se 
asignará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝐈𝐂𝐑𝐢 =
(𝐈𝐂𝐑𝐦𝐚𝐱 ∗ 𝐏𝐦𝐢𝐧)

𝐏𝐢
 

En donde: 

ICRi:  Puntaje obtenido por la oferta i.  
ICRmax: Máximo puntaje a otorgar.  
Pmin:  Oferta de Menor Comisión de Intermediación para estos Programas de Seguros. 
Pi:   Comisión de Intermediación para estos Programas de Seguros, oferta i. 
 

7. Ajuste De Prima Póliza 11 

Se asignará el máximo puntaje económico, ósea ochocientos (800) puntos, a la oferta que presente 
el menor porcentaje promedio ofertado. El puntaje económico de las demás ofertas se asignará 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

    Cmax 1* Pmin1 

    Ci1 = ------------------------ 

      Pi1 

En donde: 

Ci1:  Puntaje económico obtenido por la oferta i.  
Cmax1: Puntaje económico máximo: 800,00 puntos, del menor porcentaje promedio 

ofertado.  
Pmin1: Oferta de menor porcentaje promedio ofertado (incluidas las correcciones 

aritméticas), dentro del rango de ofertas. 
Pi1:  Porcentaje promedio ofertado. i   



 
8. Ajuste De Prima Póliza 12 

Se asignará el máximo puntaje económico, ósea doscientos (200) puntos, a la oferta que presente 
el menor porcentaje promedio ofertado. El puntaje económico de las demás ofertas se asignará 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

    Cmax 2* Pmin2 

    Ci1 = ------------------------ 

      Pi2 

En donde: 

Ci2:  Puntaje económico obtenido por la oferta i.  
Cmax2: Puntaje económico máximo: 200,00 puntos, del menor porcentaje promedio 

ofertado.  
Pmin2: Oferta de Menor porcentaje promedio ofertado (incluidas las correcciones 

aritméticas), dentro del rango de ofertas. 
Pi2:  Porcentaje promedio ofertado. i 
 
Finalmente, el puntaje de cada oferta será la sumatoria del puntaje obtenido por cada aspecto a 
evaluar y dará el ordenamiento financiero de las ofertas del grupo N° 1. 

Para obtener los puntajes de cada oferta se tendrán en cuenta hasta dos (2) decimales y se utilizara 
la herramienta redondear de Excel. 

 

GRUPO 2 



 

En primera instancia las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido 
errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección, ETB 
realizará las correcciones necesarias. ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores 
consignados por el oferente en los anexos financieros en los siguientes casos: 

 Cuando se presenten inconsistencias entre los valores presentados físicamente (papel) y los 
valores en medio magnético, en cuyo caso prevalecerán los valores presentados en medio físico 
(papel). 

 

Criterio de evaluación Programa de Seguros de: Seriedad de la Oferta, Cumplimiento y 
Responsabilidad Civil Extracontractual - Respaldo de Contratos – ETB como contratista y 
como contratante, esta formulación aplica para los 2 conceptos (Contratista y Contratante) 

Nota: Se precisa que la evaluación de estos seguros se aplicará para establecer el orden de 
elegibilidad que tomará ETB al momento de acudir a las diferentes Aseguradoras que presenten 
oferta, con el fin de requerir los seguros que necesite para el amparo de los contratos que ejecute. 
Este puntaje dará un ordenamiento de las ofertas presentadas 

1. Póliza de Seriedad de la Oferta (Aplica ETB Contratista y Contratante) 

Se asignará el máximo puntaje establecido a la oferta que presente la menor tasa aplicable para 
estos Seguros. El puntaje de las demás ofertas se asignará mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Í tem Ramo de Seguro AM PARO OBJETO ASEGU RABLE

100,00

Anticipo

Pago anticipado

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Estabilidad de la obra

Calidad y correcto funcionamiento de máquinas y equipos

Calidad del servicio

Buen manejo de materiales

Provisión de Repuestos

NO APLICA

400,00

NO APLICA

100,00

Ítem Ramo de Seguro AM PARO OBJETO ASEGU RABLE

200,00

Buen manejo de anticipo

Pago anticipado

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Estabilidad de la obra

Calidad y correcto funcionamiento de máquinas y equipos

Calidad del servicio

Buen manejo de materiales

Provisión de Repuestos

NO APLICA

400,00

NO APLICA

700,00

3.000,00

CU PO OTORGADO A ETB CU M PLIM IENTO

PUNTAJE MAXIMO A OBTENER PARA ORDENAMIENTO ECONOMICO

GESTION ADM INISTRATIVA A RECONOCER A ETB SOBRE PRIM AS RECAU DADAS

Puntaje máximo a 

otorgar

2
ETB - Contratista

Seriedad de la oferta

Cumplimiento 700 ,00

CAPACIDAD DE SU SCRIPCION CU M PLIM IENTO

RCE

CAPACIDAD DE SU SCRIPCION RCE

Puntaje máximo a 

otorgar

1
ETB - Contratante

Seriedad de la oferta

Cumplimiento 400 ,00

CAPACIDAD DE SU SCRIPCION CU M PLIM IENTO

RCE

CAPACIDAD DE SU SCRIPCION RCE



𝐒𝐄𝐢 =
(𝐒𝐄𝐦𝐚𝐱 ∗ 𝐒𝐦𝐢𝐧)

𝐒𝐢
 

En donde: 
 
SEi:  Puntaje obtenido por la oferta i.  
SEmax: Máximo puntaje a otorgar.  
Smin:   Oferta con menor tasa aplicable, dentro del rango de ofertas. 
Si:  Tasa aplicable de esta póliza de la oferta i. 

 

2. Póliza de Cumplimento (Aplica ETB Contratista y Contratante) 

A la sumatoria del porcentaje de cada amparo que componen esta póliza, se asignará el máximo 
puntaje establecido a la oferta que presente la menor tasa sumada. El puntaje de las demás ofertas 
se asignará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝐂𝐔𝐢 =
(𝐂𝐔𝐦𝐚𝐱 ∗ 𝐔𝐦𝐢𝐧)

𝐔𝐢
 

En donde: 

CUi:  Puntaje obtenido por la oferta i.  
CUmax: Máximo puntaje a otorgar a la sumatoria de las Tasas.  
Umin:  Oferta con menor tasa sumada, dentro del rango de ofertas. 
Ui:  Tasa sumada evaluada de la oferta i. 
 

3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Para RCE, se asignará el máximo puntaje establecido a la oferta que presente la menor tasa por mil 
cotizado. El puntaje de las demás ofertas se asignará mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝐑𝐂𝐢 =
(𝐑𝐂𝐦𝐚𝐱 ∗ 𝐄𝐦𝐢𝐧)

𝐄𝐢
 

En donde: 

RCi:  Puntaje obtenido por la oferta i.  
RCmax: Máximo puntaje a otorgar.  
Emin:  Oferta con menor tasa aplicable, dentro del rango de ofertas. 
Ei:  Tasa aplicable de esta póliza de la oferta i. 
 

4. Gestión Administrativa a reconocer a ETB sobre primas recaudadas – ETB COMO 
CONTRATANTE 

Se asignará el máximo puntaje establecido a la oferta que presente el mayor porcentaje de Gestión 
Administrativa a reconocer a ETB estos seguros. El puntaje de las demás ofertas para esta póliza se 
calculará de la siguiente manera: 

𝐏𝐆𝐀𝐢 =
(𝐌𝐏 ∗ 𝐆𝐀𝐌𝐢 )

𝐌𝐆𝐀
 

En donde: 
 
PGAi:  Puntaje obtenido de la oferta i. 
MP:  Máximo puntaje a otorgar. 
GAMi:  Porcentaje de Gestión Administrativa a reconocer a ETB oferta i. 
MGA:  Mayor Porcentaje de Gestión Administrativa a reconocer a dentro del rango de 

ofertas. 
 

5. Cupo de respaldo en Seguros de Cumplimiento ETB como contratista 

Se asignará el máximo puntaje establecido a la oferta que presente el mayor cupo de respaldo en 
Cumplimiento de ETB como contratista. El puntaje de las demás ofertas para esta póliza se calculará 
de la siguiente manera: 

𝐂𝐔𝐏𝐢 =
(𝐌𝐏 ∗ 𝐂𝐔𝐌𝐢 )

𝐌𝐂𝐔
 

En donde: 
 
CUPi:  Puntaje obtenido de la oferta i. 
MP:  Máximo puntaje a otorgar. 
CUMi:  Cupo de cobertura a otorgar a ETB oferta i. 



MCU:  Mayor Cupo de cobertura a otorgar a ETB a dentro del rango de ofertas. 

Finalmente, el puntaje de cada oferta será la sumatoria del puntaje obtenido por cada aspecto a 
evaluar y dará el ordenamiento financiero de las ofertas del grupo N° 2. 

Para obtener los puntajes de cada oferta se tendrán en cuenta hasta dos (2) decimales y se utilizara 
la herramienta redondear de Excel. 

 
Es importante anotar que si se presentan inconsistencias entre los valores presentados físicamente 
(papel) y los valores del medio digital, prevalecerán los valores presentados en medio físico (papel).  

 
NOTA: En caso de que ETB decida adelantar una etapa de negociación, en las contraofertas 
presentadas no se podrá desmejorar la oferta ya presentada, se entiende por desmejorar lo 
siguiente: 
 
Grupo 1: Para las pólizas 1. Todo Riesgo Daños Materiales y Lucro Cesante - Riesgos Mayores - 
TRDM y LC – Riesgos mayores y 2. Todo Riesgo Daños Materiales - Riesgos Menores y Proyectos 
Especiales TRDM - Riesgos menores y proyectos especiales, el índice Costo Cobertura no se podrá 
disminuir en una posible contra oferta o las que hubiere lugar. En caso de presentarse esta situación, 
ETB tomará el ICC más favorable. 
 
Para las pólizas de la 3 a la 18 del anexo financiero N° 1, el precio unitario de cada póliza no podrá 
ser superior, aun cuando el valor total de la oferta resulte inferior. 
 
Para cada porcentaje de descuento aplicable para la renovación, no podrá ser inferior al ya cotizado, 
en caso de presentarse esta situación ETB tomará el más favorable. 
 
Para la comisión de intermediación, los porcentajes no podrán ser superiores a los ya presentados, 
en caso de presentarse esta situación ETB tomará la más favorable. 
 
Para las Tasas De Las Primas Para Seguros Voluntarios, estas no podrán ser superiores a los ya 
presentados, en caso de presentarse esta situación ETB tomará la más favorable. 
 
Grupo 2: Para los amparos de Seriedad de Oferta, Cumplimiento y RCE, tanto para ETB contratista 
como para ETB Contratante, las tasas no podrán ser mayores a las ya presentadas, en caso de 
presentarse esta situación ETB tomará la más favorable. 
 
Para la Gestión Administrativa a reconocer a ETB sobre primas recaudadas, el porcentaje no 
podrá ser menor al ya presentado, en caso de presentarse esta situación ETB tomará el más 
favorable. 
 
Para el Cupo de respaldo en Seguros de Cumplimiento ETB como contratista, el precio no podrá ser 
menor al ya presentado, en caso de presentarse esta situación ETB tomará el más alto”. 
 
 
22 de agosto de 2018  
 

FIN DE LA ADENDA No. V 

 


