
                                                                                                       

 

 

Bogotá D.C., 7 de octubre de 2015 
 
 
Señor(a) 
PROVEEDORES 
Bogotá, D.C. 
 
 

Asunto: Respuestas a preguntas allegadas 

 
 
Con la presente adenda la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se permite dar respuesta a 

las preguntas allegas, así: 

 
PREGUNTA 

 

RESPUESTA: 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.6.2 se permite que: “ El proponente deberá 

acreditar su experiencia mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones de contratos 

ejecutados y/o terminados a partir del año 2010, cuya sumatoria de la  prima anual de los ramos 

debe ser igual o superior a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) antes de IVA; 



                                                                                                       

 

en la certificación deberá indicarse al menos  el 50% en la póliza todo riesgo y el 50% en las 

pólizas financieras en los siguientes ramos:  

a. Responsabilidad Civil Profesional 
b. Responsabilidad Civil Directores y Administradores 
c. Infidelidad y Riesgos Financieros” 

 
PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

La CCB se mantiene en lo indicado en el numeral 3.6.2 de la invitación a proponer. 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

La CCB se mantiene en lo establecido en el numeral 3.6.3.3 de la invitación a proponer. 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 



                                                                                                       

 

La CCB aclara que con la propuesta no se deberá presenta oferta económica, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la invitación a proponer, su solicitud se verá reflejada en la adenda No. 
1. 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

La CCB se mantiene en lo establecido  en el “numeral 5.2  segunda fase de la evaluación de las 
ofertas”, para lo cual deberá tener en cuenta  que: “…, Experiencia adicional a la mínima 
solicitada, Se otorgará un máximo de 55 puntos distribuidos así: Al proponente  que dentro de 
su propuesta relacione pólizas para las cuales haya sido corredor de las siguientes pólizas:• 
Responsabilidad Civil Profesional ( se acepta la sumatoria de hasta dos pólizas) • 
Responsabilidad Civil Directores y Administradores (se acepta la sumatoria de hasta dos 
pólizas.) • Infidelidad y Riesgos financieros (se acepta la Sumatoria de hasta dos  pólizas…) 
 

PREGUNTA 

 



                                                                                                       

 

 

 

RESPUESTA 

Su solicitud se verá reflejada en la adenda No. 1. 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

La CCB no acepta su solicitud, se mantiene en lo establecido en la invitación. 



                                                                                                       

 

 

RESPUESTA 

La CCB no acepta su solicitud, se mantiene en lo establecido en la invitación. 

 

 

RESPUESTA 

La CCB no acepta su solicitud, se mantiene en lo establecido en la invitación. 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

La CCB no requiere experiencia en pólizas de responsabilidad civil para servidores públicos. 

La CCB se mantiene en lo establecido en el numeral 5.2., de la invitación. 

El proponente deberá tener en cuenta  que: “…, Experiencia adicional a la mínima solicitada, Se 
otorgará un máximo de 55 puntos distribuidos así: Al proponente  que dentro de su propuesta 
relacione pólizas para las cuales haya sido corredor de las siguientes pólizas:• Responsabilidad 
Civil Profesional ( se acepta la sumatoria de hasta dos pólizas) • Responsabilidad Civil 



                                                                                                       

 

Directores y Administradores (se acepta la sumatoria de hasta dos pólizas.) • Infidelidad y 
Riesgos financieros (se acepta la Sumatoria de hasta dos  pólizas…) 
PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

Su solicitud se verá reflejada en la adenda No. 1. 

 

 

RESPUESTA 

La CCB no acepta su solicitud. 

 

 

RESPUESTA 



                                                                                                       

 

La CCB no acepta su solicitud y se mantiene en lo establecido en el numeral 3. 4., de la 
invitación. 

PREGUNTA 

 

 

RESPUESTA 

La CCB no acepta su solicitud y se mantiene en lo establecido en el numeral 3.6.2 Experiencia 
del proponente. 

 



                                                                                                       

 

 

 

RESPUESTA 

La CCB indica que las ceritifaciones deben ser expedidas por la entidades contratantes y que 
certifiquen la actividad realizada. 

La CCB se mantiene en lo establecido en el nueral 3.6.3 en su totalidad. 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

La CCB aclara que con la propuesta no se deberá presenta oferta económica, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la invitación a proponer, su solicitud se verá reflejada en la adenda No. 
1. 

PREGUNTA 



                                                                                                       

 

RES
PUESTA 

La CCB aclara que se debe diligenciar el anexo No.3 y se verá reflejado en la adenda No. 1. 

PREGUNTA 

 

 

RESPUESTA 

La CCB no acepta su solicitud  y se mantiene en lo establecido en el numeral 5.2 de la 
invitación. 



                                                                                                       

 

 

 

 

RESPUESTA 

Su solicitud se verá reflejada en la adenda No. 1. 

 

PREGUNTA 

 



                                                                                                       

 

 

 

 

RESPUESTA: 



                                                                                                       

 

La CCB requiere asesoría, recomendación y revisión de los valores asegurados, así como las 
primas y sus deducibles, los cuales deberán ser tratados por el corredor de seguros 
seleccionado. 

Los valores asegurados serán establecidos por la CCB, pero se requiere la asesoría del 
corredor de seguros para determinar, previo análisis entre la CCB y el corredor de seguros si 
estos  valores cubren los riesgos establecidos en las pólizas.  

 

 

Atentamente, 

 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 


