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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10387347 
 
 

 
ACLARACIÓN II 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

 
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”. 
 
ETB se permite informar a los posibles oferentes lo siguiente: 
 
1. Que los plazos para solicitar aclaraciones a los términos de referencia y entregar respuestas a las 

mismas, se encuentran vencidos desde el pasado 17 y 22 de agosto. Razón por cual ETB no 
podrá responder a las solicitudes de aclaración presentadas con posterioridad a la fecha 
mencionada.  

 
2. Que ETB ha incorporado mediante adenda, modificaciones a los términos de referencia y sus 

anexos que se han informado a cada uno de los interesados, mediante la página web de ETB y a 
las direcciones electrónicas suministradas en sus acuerdos de confidencialidad, otorgando, en 
garantía de los principios de selección objetiva, transparencia e igualdad, plazos adicionales para 
la presentación de la oferta. 

 
3. Que se presentan las siguientes aclaraciones a algunos de los numerales contenidos en los 

términos de referencia, así: 
 

 Numeral 1.1 OBJETO  
“La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 
está interesada en recibir ofertas para 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. Todo de conformidad 
con las condiciones establecidas en los términos de referencia, sus adendas, anexos y en el 
manual de  Contratación de ETB el cual está publicado en la página www.etb.com.co.  

 
(…) 

 
Se acepta la presentación de oferta por grupo, para lo cual el oferente debe cotizar la totalidad 
de los ramos de seguros del grupo ofertado, teniendo en cuenta la siguiente distribución: 

http://www.etb.com.co/
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PROGRAMA DE SEGUROS DE ETB 

GRUPO NO. 1 

CORPORATIVOS:  
Patrimoniales 
Daños 
Vida 
 

SEGUROS VOLUNTARIOS PARA EMPLEADOS: 
Póliza Hogar 
Póliza de Automóviles 
Póliza modular para personas 
 

RIESGOS LABORALES: 
ARL 

GRUPO NO. 2 

 
SEGUROS DE CUMPLIMIENTO Y RCE - RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL - RESPALDO DE CONTRATOS: 
ETB Contratante 
ETB Contratista 

 

 Numeral 1.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 
“Es de interés de ETB contratar su programa integral de seguros para lo que requiere recibir: 
 

1. De un corredor de seguros (Grupo No. 1): (i) propuesta de servicios y (ii) propuesta 
para contratar las pólizas y servicios objeto del proceso, con el respaldo de las 
aseguradoras que él seleccione, de acuerdo con las condiciones que se establecen en 
los términos de referencia, así:  

 
PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUROS ETB 

Seguros Corporativos  

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

Todo Riesgo Daños Materiales - Riesgos Menores y Proyectos Especiales 
TRDM  - Riesgos Menores y Proyectos Especiales 

Todo Riesgo Equipo y Maquinaria - (Montacargas)  

Transporte de Mercancías Todo Riesgo - Automática 

Transporte de Valores – Automática 

Incendio Deudores - Empleados y Pensionados 

Incendio Deudores – Retirados 

Automóviles Colectiva 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

Global de Manejo 

Infidelidad y Riesgos Financieros 
IRF 

Responsabilidad Civil Miembros Junta Directiva y Administradores 
D&O 

Responsabilidad Directores & Administradores 

Riesgo Cibernético 

Colectiva de Vida: Empleados - Labores Especiales 

Colectiva de Vida: Directivos Sindicales 

Colectiva de Vida: Deudores - Empleados y Pensionados 
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Colectiva de Vida: Deudores – Retirados 

Seguros Voluntarios para Empleados  

Póliza Hogar 

Póliza de Automóviles 

Póliza modular para personas (Accidentes Personales, Vida, Cáncer, Exequias y Renta por 
hospitalización) 

Riesgos Laborales 

ARL 

 
 (…)” 

 
Aclaración: Quieren decir los numerales anteriores que, ETB requiere Contratar el 
programa integral de seguros para amparar adecuadamente los intereses de la 
empresa, las ofertas presentadas para el Grupo No.1, que no incluyan la totalidad de seguros 
corporativos; seguros voluntarios para empleados y Riesgos laborales, serán rechazados. 

 

 1.26.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
“El plazo de ejecución del contrato con el Corredor de seguros será hasta el 20 de diciembre 
de 2021 contado a partir de la orden escrita de su inicio, previa aprobación de las pólizas 
solicitadas en este capítulo.  
 
Se precisa que la adjudicación de las pólizas será por el plazo antes indicado, pero, la 
vigencia técnica de las pólizas será por anualidades, para facilitar la negociación de los 
términos y condiciones aplicables, así como del monto de las primas.” 

 
Aclaración: Quiere decir el numeral anterior que ETB suscribirá contrato con el corredor de 
seguros hasta el 20 de diciembre de 2021; la adjudicación de las pólizas corresponderá a la 
vigencia que se señala, para cada uno de los ramos, en el anexo técnico No. 2.2 – 
Condiciones técnicas básicas obligatorias. 

 
Las anteriores aclaraciones no modifican los términos de referencia, sus anexos y adendas, solo 
pretenden aclarar al oferente la forma de presentar oferta. 
 
 
Bogotá, 27 de agosto de 2018 
 
 
 

FIN DE LA ACLARACIÓN II 


