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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10370170 

 
ACLARACION No. I 

 
 

OBJETO 
 
 
"CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR ADECUADAMENTE LOS INTERESES DE 
LA EMPRESA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE UN CORREDOR DE SEGUROS Y EL RESPALDO DE 
LAS ASEGURADORAS QUE ÉL SELECCIONE”. 
 
 
PREGUNTA No. 1 
 
En primer lugar, precisar si el proponente para este proceso es el Corredor de Seguros, así las cosas, es el 
único obligado a radicar el Acuerdo de Confidencialidad, o necesariamente las aseguradoras igualmente deben 
radicar dicho acuerdo? Favor aclarar. 
 
RESPUESTA 
 

 Para la etapa del proceso establecida en el cronograma que culmina el día de hoy, solo el corredor de 
seguros (oferente) debe presentar el acuerdo de confidencialidad, dentro del plazo establecido en el 
cronograma del proceso y la adenda No. I. 
 

 
PREGUNTA No. 2 

 
 

En segundo lugar, y como quiera que necesariamente el Corredor debe transmitir información considerada 
como confidencial a las aseguradoras, solicitamos se establezca la excepción de requerir autorización cada vez 
debamos enviar información de la ETB al mercado asegurador. 
 
RESPUESTA 

 
 Para la presentación de oferta deben presentar acuerdo de confidencialidad el corredor y las 

aseguradoras con las que acompañe su oferta. 
 

 
En tercer lugar, consideramos demasiado elevado el monto de DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$2.000.000), establecido por la ETB como Cláusula Penal, advirtiendo 
que DeLima Marsh S.A. pagará el monto real de los perjuicios causados a la Entidad, razón por la cual 
solicitamos comedidamente se modifique el contenido de la cláusula 5 reduciendo el monto exigido al valor 
realmente establecido como perjuicio. 
 
RESPUESTA 

 
 Se mantiene lo establecido en el numeral 5 CLAUSULA PENAL contenida en el Anexo No. 1.1. 

Acuerdo de confidencialidad por valor de  DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (USD$2.000.000). 

 
 
Bogotá,  03 de Noviembre de 201 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 


