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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10387347 
INFORMACION PUBLICA 

 
 

ADENDA No. VII 
 
 

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 1.25 PRORROGAS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, por 
medio de la presente adenda se amplía el plazo para la etapa ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO, así: 
 

1.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de lo establecido 
en el numeral 1.25 de los presentes términos de referencia: 
 

Actividades 
Días Fecha Fecha 

Hábiles Inicial Final 

Publicación de los términos de referencia en la pág. 
web de ETB. 

9/08/2018 

Fecha y hora para presentación  
Anexo No. 1.1. “Acuerdo de Confidencialidad de la 
Información” y 
Registro de participantes en la inspección 

2 10/08/2018 
13/08/2018 

Hasta las 16 horas 

Fecha y hora para inspección de riesgos - Sede 
principal 

1 

14/08/2018  
A las 8:00 horas 

Fecha y hora para inspección de riesgos - 
Datacenter CUNI + Bodega San Jose 

14/08/2018 
A las 14:00 horas 

Presentación Anexo No. 1.3. “Carta de 
Manifestación de Intención de Corredores y 
Aseguradoras” - Manifestación de Intención 

1 
15/08/2018 

Hasta las 14 horas 

Plazo para modificar aseguradoras de respaldo 2 16/08/2018 
17/08/2018 

Hasta las 14 horas 

Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia 

5 10/08/2018 
17/08/2018 

Hasta las 17 horas 

Plazo para dar respuesta a todas las solicitudes 
recibidas  

2 21/08/2018 22/08/2018 

Fecha y hora para presentación de ofertas 29/08/2018 a las 12 horas 

Plazo de evaluación de ofertas y solicitud de 
aclaraciones 

3 30/08/2018 03/09/2018 

Etapa de negociación 6 04/09/2018 11/09/2018 



    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 2 

Adjudicación  1 12/09/2018 

Elaboración y suscripción contrato por parte de ETB 2 13/09/2018 14/09/2018 

Suscripción contrato Corredor  2 18/09/2018 

 
 
 
Se modifica el numeral 1.24 ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO, así: 
 

Grupo No. 1  
Como resultado del presente proceso de selección, ETB celebrará un (1) contrato con el Corredor 
correspondiente a la prestación de servicios de corretaje de seguros, para el manejo del Programa de 
Seguros de ETB, incluyendo los servicios obligatorios y complementarios ofrecidos.  
 
Con las Aseguradoras se suscribirán las pólizas de Seguros que contrate ETB, como resultado 
del presente proceso.  
 
El contrato para el Corredor de Seguros deberá suscribirse dentro de los cuatro  (4) días hábiles 
siguientes al recibo por el Sistema de Gestión Contractual de la comunicación de adjudicación en el 
equipo jurídico, plazo que se distribuirá así: (i) Para su elaboración: un (01) días hábiles, (ii) Para 
firma por parte del apoderado de ETB, un (01) día hábil y, (iii) Para su suscripción por parte del 
contratista, dos (02) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación que le curse el Equipo de 
Compras de la Gerencia de Abastecimiento de ETB.  
 
Las pólizas deben tramitarse de conformidad con lo señalado en el capítulo técnico en los 
numerales relacionados con el certificado provisional de amparo, entrega inicial de pólizas de 
seguros y la vigencia técnica de los seguros y vigencia del contrato.  
 
Grupo No. 2  
Con las ofertas recibidas para el grupo No. 2, se establecerá una lista de elegibilidad, de 
conformidad con el ordenamiento económico que resulte de la calificación financiera, tal como 
se indica en el capítulo segundo y anexo financiero confidencial de los presentes términos.  
 
Como lo establece la normatividad vigente, las Aseguradoras oferentes, deberán efectuar el pago de 
las comisiones al Corredor adjudicatario designando por ETB para el manejo de estos productos, una 
vez recaude las primas respectivas. La tasa comercial aplicable para el cobro de las primas, será la 
tasa cotizada por la Aseguradora en su oferta (que no debe contender la comisión de intermediación) 
incrementada con el porcentaje de comisión indicado por el Corredor adjudicatario en el Anexo 
financiero, dato que ETB suministrará a la Aseguradora al momento de la Adjudicación. 
 
 
Bogotá, 17 de septiembre de 2018 
 
 

FIN DE LA ADENDA No. VII 


