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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
 
 

INVITACION PÚBLICA No. 10357165 

 
 
 
 

OBJETO 
 
 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CORREDOR DE SEGUROS Y CON EL RESPALDO DE LAS 
ASEGURADORAS QUE ÉL SELECCIONE LAS POLIZAS PARA AMPARAR ADECUADAMENTE LOS 

INTERESES DE LA EMPRESA”. 
 
 
 

PRIMER DOCUMENTO DE ACLARACIONES 
 

 
PREGUNTA No. 1. 
 
Numeral 1.8.1. Participantes. 
 
Teniendo en cuenta el tamaño y diversidad de las pólizas que integran el programa de seguros de la ETB, 
amablemente nos permitimos solicitar se permita la inscripción hasta de 4 compañías de seguros generales, lo 
cual permite contar con un respaldo técnico mayor que permita presentar la mejor propuesta que satisfaga los 
intereses de la ETB.” 
 
RESPUESTA 
 
No es viable su solicitud, se considera que dos (2) Aseguradoras de seguros generales legalmente establecidas 
en Colombia, que cumplan con todos los requerimientos y formalidades establecidas en los Términos del 
presente proceso, ofrecerán el apoyo técnico requerido para proteger adecuadamente los bienes e intereses de 
ETB., y así se debe reflejar en la respectiva propuesta. Se ratifica lo establecido en el numeral 1.8.1. de los 
términos, en el sentido que los Corredores oferentes, para la presentación de la oferta debe contar con el 
respaldo formal de hasta dos (2) Aseguradoras de Seguros Generales, y la eventual inscripción de una tercera, 
exclusivamente para respaldar el seguro de Riesgo Cibernético.  
 
 
 

PREGUNTA No. 2. 
 
Numeral 1.8.2. Reaseguro 
 
Señala este numeral lo siguiente: 
 
“Para efectos de la oferta presentada este proceso, se debe anexar una certificación suscrita por el 
Representante Legal de la(s) Aseguradora(s), sobre el respaldo de reaseguro para las pólizas TRDM y LC- 
Riesgos mayores, IRF, D&O, mínimo del 40% para cada póliza, que puede ser cubierto con retención propia y 
sus contratos automáticos, y máximo el 40% de respaldo para cada póliza, mediante reaseguro facultativo, si 
este se requiere. Se debe diligenciar, firmar y adjuntar a la oferta, el Anexo No. 1.9. – “Certificación de Respaldo 
de Reaseguro”. Subrayado fuera de texto. 
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Sobre el particular, entendemos que la retención más los contratos automáticos más la colocación facultativa, 
no debe superar el 40% al momento de presentar la oferta, no obstante solicitamos aclarar el alcance de la 
distribución de respaldo por cada póliza incluida en este numeral.” 
 
RESPUESTA 
 
En el texto de los términos aludido por ustedes, se indican dos (2) requisitos, “…respaldo de reaseguro para las 
pólizas de TRDM y LC Riesgos Mayores, IRF, D&O un respaldo mínimo del 40% para cada póliza…”, 
porcentaje que se puede cubrir con retención propia y sus contratos automáticos.  
 
El segundo requisito figura en la continuación del texto: “.… y máximo 40% de respaldo para cada póliza, 
mediante reaseguro facultativo si este se requiere..” El reaseguro facultativo, como es usual, es 
complementario, a los recursos (retención más automáticos) que se involucran en el respaldo mínimo exigido, y 
esta colocación no podrá ser superior al 40% para efectos de la propuesta. 
 
 
 

PREGUNTA No. 3 
 
“Por otra parte, consideramos que la calificación de los reaseguradores autorizados debería estar en el rango 
“A” según S&P, para garantizar la calidad y estabilidad financiera de los reaseguradores que respaldan los 
bienes propios de ETB.” 
 
RESPUESTA 
 
Se confirma la calificación requerida en los términos, se refiere a una calificación objetiva y razonable aplicables 
a las compañías de Reaseguros que se interesen en el presente proceso. Por las razones anteriores, no es 
viable su solicitud. 
 
 
 

PREGUNTA No. 4 
 

“Agradecemos aclarar si es posible que una aseguradora local que no cumpla con las condiciones del pliego 

para participar como cedente, pueda participar en el Reaseguro.” 

 
RESPUESTA 
 
Como se establece en el Numeral 1.8.2. “…El Reaseguro facultativo para efectos de la presente propuesta, no 
puede ser contratado, con otras aseguradoras del mercado colombiano..”. 
 
 
 

PREGUNTA No. 5 
 
 “Favor precisar si la oferta debe incluir presentación del mapa de colocación. 
 
RESPUESTA 
 
No se establece como requisito obligatorio, pero los oferentes pueden adjuntar los documentos 
complementarios que, fortalecen y apoyan de mejor manera sus ofertas. 
 
 
 

PREGUNTA No. 6 
 
Agradecemos aclarar con relación a las compañías filiales cuya cedente se encuentra en Colombia, si estas 

podrán utilizar respaldo máximo del 40% bajo sus contratos automáticos y/o retención, y no podrán utilizar 
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contratos con su casa matriz y si en caso de no presentarse como aseguradora directa podrá otorgar reaseguro 

facultativo a la aseguradora adjudicataria.” 

 
RESPUESTA 
Si una Aseguradora del mercado Colombiano, con casa matriz en el exterior, respalda diréctamente una de las 
propuestas presentadas a ETB, debe cumplir con los requisitos de los términos, atendiendo particularmente lo 
dispuesto en el numeral 1.8.2, así como se comenta en la respuesta a su pregunta No, 2.1, en los aspectos de 
respaldo mínimo, y respaldo de reaseguro facultativo si lo requiere. 
 
En relación con su segunda inquietud, aplica lo que se establece en el Numeral 1.8.2. “…El Reaseguro 
facultativo para efectos de la presente propuesta, no puede ser contratado, con otras aseguradoras del mercado 
colombiano …”. 
 
 
 

PREGUNTA No. 7 
 
 “3.       Prórroga. 
En consideración a las diferentes inquietudes relacionadas con los requisitos   que deben cumplir las 
aseguradoras, nos permitimos solicitar se prorrogue la fecha establecida para presentar la manifestación de 
intención de corredores y aseguradoras” 
 
RESPUESTA 
 
Se informa que se publicó en la página web de ETB, la adenda No. I, mediante la cual se amplió el plazo para la 
entrega de la carta de manifestación de intención hasta el 16 de Mayo a las 16 horas. 

 
 
 
Dada en Bogotá el 15 de Mayo de 2017. 
 
 
 
 

 
FIN DOCUMENTO  

 


