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Banco de Occidente

lnvitacióñ a Conrpañías Asegurádora§ {N' 2964)

Nos permitimos informar que el Banco ha dado
inicio el 03-Ju12020 al proceso de lnvitación a
participar en la Licitación para Contratación de

Seguros que Banco de Occidente S.A. suscribe a

nombre de sus Deudores y Locatarios en el
Ramo Todo Riesgo Daño Material (lncendio y

Terremoto):

Líneas de Crédito Asociadas
1.- Crédito Hipotecario

No.2964

¡ 2.- Leasing Habitacionel l



Banco de Occidente
lnvitaaión e Compañías Aseguradoras (N' 29 )

Dando cumplimiento a los lineamientos
se adjunta la presente documentaciÓn:

Carta de lnvitación
2 Detalle Aseguradoras I nvitadas

J
Documento Requisitos de Admisibilidad
(Básicos y Adicionales) para participar

1.-
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Banco de Occidente

lnv¡tac¡ón a Compañías Aseguradoras lN" 294)

Carta de lnvitación



Banco de Occidente
Santrago de Cali
03 de tu ro de 2 020

Asunto: Proceso de L¡c¡tac¡ón para la Contratación de Seguros que Banco de Occidente S.A suscribe a

nombre de sus Deudores y Locatados en el Ramo Todo R¡esgo Daño Mater¡el (lñceÍd¡o y Te.remoto) No
2964

En cumpllmiénto de lo drspuesto en elarticulo 2.36.2 2.1 ysigurenlesdelDec¡éto2555de2010Titulo2Capílulo
2 y el numeral segundo de la Parte l. Título lll Capítulo 1 de la Circular Básca Jurídrca emitida por la
Supernlendencia Financrera de Colombia, nos permitimos comunEarles que el Banco ha dádo nicio el dia
v¡ernes03dejuliode2.020alaLicitacióndetalladaenelasunto por lo tanto estamos rem[ieñdo e documento
de lnvitación donde se detallañ los requisitos de admisibilidad.

Al respeclo aclaramos que esla convocatoria ha sido enviada a la Aseguradora que usted represe¡la tanlo via
correo certifEado como coreo electrónico, con sus respectivos soportes a las direcciones que se encuentran
publicadas en la página web de la Superfnanciéra de Colombia

A su vez el Banco ha publicado en la página web este mismo documento, de igual forma se podráñ consultar las
actualizaciones del proceso en el portal, L¡nk Portal del Báncol
https //\44ry\4lbancodeoccidente com.co/wps/portál/bancode oLq.rdgllte/bancodeoccrdente/oara-
emoresas/sequros/lrcitacron-comoanras-asequradoras

A continuacróñ, detallamos elcronograma del proceso:

Desc Fecha
Apertura del proceso Licitatorio

Enviode la invrtación a las Aséguradoras Oferentes incluyendo los Requisitos
de Admisibilidad (Básicos r Adicionales) vía correo electrónico. correo
certrficado y publicación en la página web del Banco.

El director¡o de las Aseguradoras lnvitadas fue obtenido de la página web de
la Superfinanciera de Colombia

vrernes.03 delulio de 2020

viernes, '10 de iulio de 2020
al

viernes, 17 de u io de 2020
parte de las

guradoras Oferentes, por úñica vez y a r¡ás tardar en et
viernes,24 de julio de 2020

E ee.o o..r¿"r" B ,"."0oor..o.r".oo..,0"n,. www.bancodmccidenl¿.com.co

piazo previsto

EsrA coMUNtcActóN HA stDo REMtÍoA sEGúN LA LtsrA ADJUNTA

Enfega del Plego de Condrciones del Banco a las Aseguradoras Ofe¡entes
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Página N" 2

Descr¡pción
Respuesta de consultas y aclaraoones por parte del Bánco a lás
As€uradoras Oferentes

viemes, 31 de julio de 2020

Entrega de lá documentación para acreditar el cumplimiento
Requislos de Admisibilidad (Básicos y Adicionales) por parte
Asequradoras Oferentes al Banco

de las lunes, 10 de agosto de 2020

Notifcacióñ del cumphmieñto o rncumplimiento del Banco a las
Aseguradoras Oferentes.

martes, 18 de agosto de 2020

viemes 25 de agoslo de 2020
Entrega de documentacióñ que acredite el saneamiento del
incumplimiento de los Requisitos de Admisibilidad por parle de las
Aseguradoras Oferentes al Bánco
Notficación del resultado definitivo de las Aseguradoras Olerentes que
continuaran o no en el proceso licilatorio
Audieñcia pública

. Presentac¡ón de Posturas por parte de las Aseguradora
Oferentes al Banco

. Aperlura de sobres

. Adiudicación de la Licitación

viernes 28 de agosto de 2020

viemes,25 de sepliembre de 2020

Banco de Occidente S A se reserva el derecho a pronogár y/o modificar estas fechas, medianle iñformación
escrita a las Compañias Aseguradoras participantes de este proceso.

EDUARDO CORREA CORRALES
Vicepresidente Talento Humano y Adminrstrativo
Representante Legel
Banco de Occidente

El.l H Facebook.com/BcoOccidente M/\M.bañcodeoccidenre.com.co

Alen¡amenle 
/2 /1

:n'J"- (



Banco de' ., . ,, i. ' ,

V,.epresd€n.'á Ta em. Húñ!ño y Adm n stDl va

O vson de Recu6osAdmin sratvos
D recc on d¿compras Aréá Séqúros

Det¡lle d¿ Aseguradoras lnvitadás a lá L¡citeción N' 2964 . Contratáción de Següros que Bañco de Occidento S.A. susc¡ibe a nombre de sus Deúdore y Locát¿rios eñ el Remo fodo
Riesgo Deño Máterial (lnceñd¡o y Terremoto) pará las l¡neás de Crédilo Asociádas Crédito Hipotecário y Leas¡ng Habitác¡onal

RoDrB€ntante Loqal
ALLIANZ SECUROS DE VOA S A OAVIOCOLMENARES SPENCE cárera 13ar2s 24 Tor€ EmDre
ALLIANZ S€GUROS S A OAVIDCOLMENARES SPENCE Cárerá 13A129 24 Tóre Empreera A 

'an¿ 
L@|102

ASEGURAOORA SOLIDARIA DE COLOMAA CARLOS ARTURO GUZMAN PELAEZ ca re r00*94.45 Pies 3 y 12Tóre2
AXA COL PAIRIA SEG UROS OE V DA SA BERNAROO RAFAEL SERRANO LOPEZ
A}A COLPAÍR'I SEGUROS S A BERNARDO RAFA€L SERRANO LOPE2
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA SA NI LTON OAVID MICAN SELfRÁN carer¿7#71 52 ToreA P'so r2

M LÍON DAVIO MICAN BELIRÁN caferá7*71 s2 fof¿ A P'so r2
BERKLEY INfERNACIONAL SEGUROS COLOI\,I3IA S A SYLVIA LUZ RINCÓN LEI¿C Care,á 7#71-21 Or 1002TorcA

CARLOSALAERTO SANCHEZ car€ra 11r34 09 cosradó su, Psoq
CARDIF COLOMBIA SEGI]ROS GENERALES SA Cárerá 7 No 7s 66 Dso r0
CHUBB SEGUROS COLOMBA S A MANUEL FRÁNCISCO OBREGÓN TR LLOS carerá 7a *71 21 rore a P so 7 Avenda Chie Edrfc'ó Báñco Gañadero

COFACE COLOMBA SEGUROS DE CRÉ cátuera rs13l 30 0,dna 601

COLI\¡ENA SA COMPAÑiA DE SECUROS OEVDA RODRIGO PAREDES GARCiA Ca e72110.71 Edlc'ó BátrcoCála S@'ál Psos4 5y6
COMPAÑ IA ASEC LJRADORA 

']E 
F/ANZAS S A CON FIANZA LU S ALEJANDRO RUEOA ROORIGUEZ

COMPAÑ]A OE SECUROS DE VIOA AURORA I\,IARIO ALB€RTO OAZ AR AS
COMPAÑIA MUNOIAL DE SEGUROS S A JUAN ENRIOUE BUSIAÑIANfE MOLINA Ca ré 33 f€B 2¡l P sos I 2 3Y4
GLOBAL SEGUROS DE VIOA SA

ROBERTO VE RGARA ORTIZ Caree 7a *72-13 Eó ttc ó HD

JMALUCELL TRAVELERS SEGIJROS SA JOSE 1\,|GUEL OTOYA6RUESO Care93r2150Orc'na90l
LA EOUIOAO SEGUROS DE VIDA NESTOR RAl]L I]ERNANDEZ OSP NA Cárerá 9a r99 07 P'sos l2 13 14 y r5 Edf co Tóre La Equdad Sequros

S LVIA LUCIA REYESACEVEDO
LIBERfY SEGUROS SA LU Z FRANClSCO CAMPOS cáre 72 110.07 P'es 6 7 y3
MAPFRE COLOMBIA V DA SEGUROS SA PABLO ANORES JACl(SON ALVARAOO
MAPFRE SEGIJROS GE NERALES OE COLOMBÁ- A PABLO ANORES JACI(SON ALVARADO
METL FE COLOMBIA SEGUROS OE VIOA S A carera 7 #9S 53 Pso 17

NACONAL OE SEGUROSSA COMPAÑAOE SETJURI]S CENERALTS care§4*11300rc'i¿101
OLO MIJÍUAL SI(ANDA SEGUROS OE VIOA S A SANÍIAGO GARCiA MARTiN EZ
PANAMERICAN L ÉE DE COLOI\¡BIA COMPAÑIA DE SEGUROS S A JUAN PABLO LUOUE LUOUE
POSIfIVACOMPAÑÁ OE SEGUROS SA FRANCISCO MANUEL SAú2AR avenaa C¿rerá ¡ls (Aúrop'sra NorGl N '94.72
SBS SEGUROS COLOMBIA S A MARTA LUC A PAVA VELEZ Care,á I N r0167P$7
SEGUREXPO OE COLOMBIA SA JUAN MANUEL MERCI']AN HERNANDEZ cá!e72 N 6¡4 Pso 12 PH

SANORA PAfRICIA SOLORZANO OAZA Ave.'da ca e 25 N 59 15 @r6 y 7

SEGUROS BOL]VAR SA JAVIER JOSE SUAREZ ESPARRAGOZA aveó'dá eL Dorado N 538.31p'soro
SEGUROS DE VIDA ALFA SA SANDRA PAfRIC A SOLORZANO DAZA Ave¡dr C¿ e 26 N 59 15 oca 6 Y /
SEGUROS DEVIDA OEL ESTAOO S A JORGE MORASANCHEZ
SEGUROS DE VIOA SURAMER]CANA SA JL-]AN DAVIO €SCOBAR FRANCO
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SÁ JUAN DAVIO ESCOBAR FRANCO
SOLUNION COLOMBIA SEGUROS O€ CREOITO SA ALEJANDRO SANTAMARIA CA CEDO cálléTsurNo 42T0ErllooFotumTorellOrcnaSl5oeB
ZUR CH COLOMAA SEGUROS SA JUAN CARTOS REALPHE GUEVARA care 116 * 7.r5 Pso¡ Of'cná 140r

a

I ca.so
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Banco de Occidente

lnv¡tación a Compañías Aseguradora§ (N" 29&)

Detalle
Asegu radoras I nvitadas



Licitación N" 2964
Contratac¡ón de Seguros que Banco de Occidente S.A. suscr¡be a nombre de sus Deudores y Locatar¡os en el Ramo

Todo Riesgo Daño Material (lncend¡o y Terremoto) para las líneas de Crédito Asoc¡adas Créd¡to H¡potecar¡o y Leas¡ng
Habitac¡onal

lnic¡o del
proceso de
Lic¡tac¡ón:

OI ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A
02 ALLIANZ SEGUROS S, A,

03 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

04 AXA COLPAÍRIA SEGUROS DE VIDA S,A,

05 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A

06 BAVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S,A,

07 BBVA SEGUROS S A
08 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S A
09 BUt COLOI,íB|A S A.

1O CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A
II CHUAB SEGUROS COLOMBIA S A
I2 COFACE COLOMBIA SEGUROS OE CREDITO S, A,

I3 coLI\¡ENA S.A. coIVPAÑíA oE SEGURoS DE VIDA

I4 coMPAÑIA ASEGURAooRA DE FIANZAS s.A coNFIANZA
15 COI/IPAÑ|A DE SEGUROS DE VIDA AURORA S A
l5 coMpAñiA MUNDTAL DE sEGURos s. A.
I7 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S A
I8 HDI SEGUROS S A
19 JMALUCELL TRAVELERS SEGUROS S A

20 LA EOUIOAD SEGUROS DE VIDA

2,I LA PREVISORA S A

22 LIBERTY SEGUROS S A
23 IT,IAPFRE COLOI\4BIA VIDA SEGUROS S,A

24 I\,IAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOI\¡BlA S A.

25 METLIFE COLOMBIA SEGUROS OE VIDA S.A.

26 NACtoNAL DE sEGURos s.A coMPAñiA DE sEGURos cENERALES

27 OLD MUTUAL SKANDIA SEGUROS DE VIDA S,A,

28 pAN ar\¡ERtcAN LtFE DE coLoltlBlA coMPAñlA DE sEGURos s A

29 POSIÍIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S,A.

30 SBS SEGUROS COLOMBIA S.A

3I SEGUREXPO DE COLOMBIA S A

32 SEGUROS ALFA S A
33 SEGUROS BOLIVAR S A.

34 SEGUROS DE VIDA ALFA S A

35 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A.

36 SEGUROS DE V DA SURAMERICANA S A
37 SEGUROS GENERALES SURAI\¡ERICANA S A,

38 SOLUNION COLOMAIA SEGUROS DE CREDITO S A

39 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S A

03Jul-2020



o
Banco de Occidente

lnvitac¡ón a Compáñías Asegu.adoras (N'2954)

Documento
Requisitos de Admisibilidad

(Básicos y Adicionales)
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I R.Aurrros Dr ADMrsrBruDo - lcrf^rÓn r. 2e6¡ a coirraii^r a.c!Roo6

lnv¡tación a part¡cipar en la Lic¡tación de la
Contratación de Seguros que Banco de

Occidente S.A. suscr¡be a nombre de sus
Deudores y Locatar¡os en el Ramo Todo R¡esgo

Daño Material (lncend¡o y Terremoto).

Líneas de Crédito Asoc¡adas
l.- Crédito Hipotecario

2.- Leas¡ng Hab¡tac¡onal

No. 2964

B.rnco de

REourrios oEÁDMEr.trrDAo - rl.rrúó¡{ 2s6¡ acoMpa¡rÁsarGURooMs

Ban(o de .

3 VAtoR DEL DocUMtNroft REOUrsrro§ Dl AoMrs Brl DAo Y PU[6Oot coNDrc oN¡'s

r0 {,' M! \ D} Áñtro\out'oM

[ .ulnf ú¡oNriousr'oro, ¡

5 RIOU§rfo§oÉaDúrsrsruoaoaDrcroNAús:

Santiago de Cal¡, 03 de jul¡o de 2.020
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REAUISIfOSDEADMSISÚOAO UCIIAOóNÑ'86'ACOMPAÑIAsASEGURADORA'

Banco de

Por ñedio de la p.e*nle, Banco de O@ideñte SA eúende iñv ac'on a Las
Aséguradoras aulonzadás pará el ramo rodo Rresgo Oeño Mrenat (n6dio y
r6remolo) a pa.¡ciper eñ ér proceso de Licitácór de tá Conratactón de Sequros que
Bancode occidenle sa suscfibe a ñombre de sus Deudore§ y Localafios en etRamo
Todo Riesgo Daño Málenar (r.ceñdio y Teremoio) para tás tineas de crédiro que se

La Asegufádofá Olefenre quedará obrigada en los réfmi.os del cómproñBo de
confdeñciáridád (aNExo ¡' 1) ar presenraro limado de¡rro de los añexos ndLcados
en er presente docuñenlo au¡ cuando ño prese¡le oféna o resúlre adtudrcárana

3- RESERVA OE INFORiIACIó¡ OE LOS OEUOORES:

linoas ds C¡adiro A3ociada3
1.- Cred lo,c polearo
?itqqntráos de Leasing Habitáoqnal

Con el retio del Priego de Cmdúones como se detatla más adetanle. se eñtenderá qoe
las asegu.edófás aeplanlodas les coñdicioóé§ eslableúasén etpreseñte dcumenio
de Reqursitos de Adñisibilidad y sus ánexos

Lá vEencra de los seOuros a co.lratar sera de veinticuatro (24) meses comprendidos
enrée|01 de nov¡ombre dé2020.1a500:00 hora3 hasta el3t d. octubrodo2022a
1.. 00:00 hors No obsla.le lo a¡Enor a mes do@ f 2) EL BANCO l€ndrá ta lacuhad
de revrsa. las condciones de preslacDn de setoicro de ta Aseguradora (s)
Adjudrcalana(s)y tendrá lá potesrad de dar por termrnádo e contralo siasr o derine

Lá.etereñcia a p¡oponente'"oferente" aseguradoÉ' se ut ra rndrslrntameñte en et
p.esenle docurenlo en rel¿cóñ con las Cmpañiás Asegurado.as

úcrrft rÓN r"2e64 acoMPAÑrNas.cuRooRAs

Lá mformáción qlee Bánco transmitá ¿ ra Aseguradora Ore@nte en cuálquÉrelapa de
este proceso de lÉitecón y en su caso duráñte la eFcucion delconlrálo de seguro. h¿

srdo oblenida pof el Barco Pof lo ranb la ráñsrereñcia que se fealiza al ofe.éóte es
!.'cá exclusivá y fostncirvaménte paráeslos lines oeconiofñrdad con o pferEloen el
Capitulo . fiulo I I Párle I de la Crculár Básca Jundica, l¿ Ley 1266 de 2004 yóem¿s
rofmas áphcables, lás Asegúradofas ofefe.tes y la aseguradora séleccionádá son
respon§ables del t.alamiento de lá rñformaoón que reciben delBa¡co y que pedénee a
losdeudores.rnc¡uyendolaquéseéncuénlr¿enlabasededalos yporeñde §olopodran
utir¿¿da para los iines aquip.évrslos quédando tolaly expresamenle prohrbda cuálqu'er
otrá ulilr2áción o tralañÉ.to y muy especrálmente para l.es comercrál¿s o de otfo lrpo
de provecho pfopio o de te.céfos a menos que Écba lá p.evra y expresa alto¡zació¡

1, OBJETO:

2 CONFIOENCIALIDAO

¡t REQUTSTTOS OE AOt¡tStAtUDAD BASTCOS

Las Aseguradoras oferenles que deseen párrcpar eñ elpresenle proceso de L cnac on
deberan acfediraflos Requ§ilos de Admis bi dád Básicos q!e se delalla¡ acontinL¿ción
en los r€mpos Lndrcados en el num..á¡ l.16 PRESEllfAClóN Y ENTREGA OE
REQUISITOS OE AOÍI/IISIBILIDAO (BASICOS Y AOICIONALES) DE LA
ASEGURADORA OFER€I{TE AL EANCO derP €go de Cond'cones

4 I Acredrtars! exs(eñca y r¿presenlacún eqa medra.rc elcerlilcadoque €xpd¿ la
Superin(endencr¿ FrnancLe.a de ColombE en u.á a.fguedad no super or a 30dias
a a fecha de aperlurade la rclación

Todá la inlomación que hayá sdo o sea sumnstada por e Banco e¡ desarolo de
procesode icilácróñ y dlranle a ejecución delcóntfato de seglro es de su pfopredád
y por cons€uénle la Compaóia de Sequros se compromele a hacer uso de eslá
exclus'vamente páfá la p@senlac'o¡ de lá caria de cumplrmie¡to de tos RequÉ os dé
Adñrsrblidad. a Poslurá y para los liñes de a etebra.óñ y eleclcó¡ detCoótrab de
seqlfo y se obloa ¿ guardaf abso uta resetoá sobre d6ha i¡fomac ón

42 ac@ditar que se eñclentrá autonzada por a supe¡nleñdencÉ F'.añcrera de
Colombia para operar el raño de seqúros oblelo de esla lrclác ón y p¿6 el cLál
lenenrnleésenpfesenlaf Poslura EslefeqLsilosedebeácfeditaf concelfcádo
qle expida la Supernlendencia Fin¿ñcera d€ colombra co. una anligúedad .o
supeno ¿ l0 d ¿s. lé le(ha oe épe.Lra de la n.ia, 'oacon la pfese áciondel¿ catade cumptrmientode tos Requisitos de AdñÉibrtdad yde

la Postufa. edá unode las asegur¿do.ás olerénles enlEnde yacepta q@ t¿ ñtomacr@
suñúisl.ada porelgañcoha sido proporcionada en unalecña deteminádá como ciere
de la ñ6ña y po.loGnloestá suléta a cáñbios q@ se sucedañ co. postenóñdad

o
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a3 TenervQenEuñacallricaciónderonábzalinanceraEU.losuperiora A olorgada
por uñá sociedad 6i'licádora de resgovqlada po. ra Sop€nñtendenc'a Fiñanciera
de Colombi¿ Esle réquisro se debe acredrtar con tá @tii¡caoón q@ em a ra
respectva s@edad caliiicádorá de nesgo suscita por su fepfese.tante leg¿r,
ácredLlando sú cáldad con e documento legalmenle idóneo para probar
represeñkció¡ Iegar o á távés de documeñto bájado de la páqiñá ofcEldedicha

Cu¿ndo l¿s Asequradoras Olerentes se pGsenten e. conlunto deberán ásEnar una
coñó Lide.. nd.aódo elporceñlale e¡ que cada uná de e la pálrcipá y acoñpáñando
prueba salislacloriá para EL AANCO que a personá que lirñá eslá aulonzada por tos
pádicEanles pafá h¿@flo en su ¡oúbfe y que las repfesenb en bdos los áspéclos
relacioñádos con a icilacLon y posle¡omenle con elmanelo y alención de la póra En
la cáusua de lderalo que se nsedé en ¿ póliza detara constancra que a o(ra
Aseguradora se someter¿ a las decsiones de á Aseguradora Lrder a l¿s condrcLones
qenerales y parlicuares de l¿ póliza y an6xos que se suscnba¡ Los requisilos de
admisbiúad deber¿. serprese.tados porcada una de t¿s Asegurádoras Olereñles

E¡ €so de qoe a Aségurádo.a Oferente se preseñte en coaseg!.o. tos Requ's'tos de
Admisibidad (Bascos + AdÉio¡ales) deberan ser aceditádos y manlereBe por cad¿
uná de las Asegu€doras de ñanera indeDendÉnte

S las Asequrádoras Orere.tes lo consrdera. pelinenle podrán presenlarse eñ
coasequfo solo se a@ptará c!ándo lás cóñpáñrás individualmenre coñsidefadas hayan
cumplldo los Requ§ilos dé Adñ'ebitidad {Básrcos + Adicion¿tes)

Saoco de 
.

¡¿AU 
'1O'D€ 

ADMI51BtrIDAD -TÉ ACIÓfl N'2954 A 
'OMPANiA5 

A§TGURAOOM'

s REOUTSTfOS OE AOMIS¡alUDAD AOtCrOr{ALES

53 Expe@nciáen lá pórrza objeto de la lic(acúr

á Súmrn slrar minimo kes (3)ceñrfcacones de enldádes lin¿ncEras bancanas
€lails {comerc a izacróñ de produclos masivos)o seclof reáieñ que consteque
l¿ Asegur¿dora or€enle iene o ha tenido conlralado er Éño objeto de esla
c áción por un lérmrno mi. mo de dos (2) años comprenddos eñtre el .ño

20i2 ál2Ol9 e lndcar a vrgeñcra de los misóos

Eslas ceniricac'ones deberán lener una fecha de erpedrcbn no súperor a 90
dras ¿ lálechádeápelurade a Lclacón s esvábepresenláf asconstáncas
d rgid¿s aLBáñco de occide.le

Las const¿noas debe. contener

Ademas de los RequÉilos de adm slbilidad Basrcos ñenc'onados en el nuñeral 4 as
Asecufádofas olerentes que deseen pánÉrpar en el p¡ese¡le pfoeso de I'c'lacón
debe.áñ acféditaf los Requs(os de admrsbilidad Adi.onales que se delálla¡ a

continuacion en ostempos indicadosen el p 1690 de condciones

51 En caso dé que el Repfesenla.te Legál requiérá ¿lguna auton¿acrón páfa
pálÉrpaf en el proeso. suscfibf los óocume¡los feq@ñdos pfesenlar Poslura
y/o celebfar el conlráto de segurc u oblqar a la coópañia deberá pfeseñláf er

ácta del ófgano sociá coñpete¡le que le coñf ere lales autonzacEnes

52 aáláócé General y Eslado de Résullados lnlegEles con lás corespondenies
ñotás a ros esrados linanc€fos a core 3l de d¡ciombr. d.2016 y 31 de

D@uñ.ñ1os quo dobor .sla¡ c.rtiflcádos por la RovBori. F¡rcál dé ¡a

compáñlá dé Soouro3 y/o Repr*o ¿ é Légal do la compañi. d. seguros
que.at lecultado pafa ollo.

Lá infomác¡ón relevanle delpro@so se eñconrárá publicada en la pagina web delBanco
(L¡nt: fps,wwbancodeoccdenle,c_ol¡lotqslB2lilD?!@:dg,.d,-nb" .jó t-f-J,,,,,p .<I.,o ,!d.r ,w.,pq:lq, Válor de Priñú Emllldas

vlg.ñc¡á d.l coñlr.lo
Es decr &.cha in c'o y rnaliz¿c'ó. mrnm?4e2 áñóse. Coomb'á

¡1 4 Suscnbú el comprmiso de Confidencrarilád (A ExO tt. t )

,15 rene. peBona disponiblepara át6ñde. rá cuenta det Banco de OccdenE enca6o
de seradjudicadoen la ciudad de Caliy Bogotá

Las Asequradoras Ote.entes podrán paricipar en roma iñdividuál o coñjurfa en ñúmero
ño supeñof a dos (2) que s6 encuent,eñ regarme.re aulonzadas pa6 func¡onar eñ

Banro de
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fñalzacún de los úllimos seis

5 5 Cepacdad Palnmonalyde Solveñoa

b cenifie. el ñá.eto de pof lo ñenos uná pólrza coleclivavigentecoñunaenl¡dad
frnanoeÉ ban@ña. .etáils (coúerc¡álr.aoon de prodlctos masivos) o sector
re6r para alguno de los ¡amos objero de esrá licirácio. ño inlefiof a 5000
a*gurad6 siendo lider de dichá pólEa

Cabe aclararque en one de lás 3 certfcacloñes menc onadas e
puede ser incluida esla inlorñácóñ

54 Los punlos que se descnbeñ a antnuacón debefáñ sef d'rigenc'ados en er
ANEXO N'2 - Exp.rlenc¡.6n l¿ póxuá obieto de la l¡.¡t¿c¡ó. elcualdebe ser
frmado por el Represeniánle Legál de lá Aseguradora Olerente

a Oetállár lás enlidádes linanceras bancaias €tails (coñerciá Eación de
produclós ñasvos) ó sector real a as cuales les haya ámparado ros ramos
ob)eto de esta Lc acbn

Banco de '

rcf{loN N' ¿96' A COMPAÑIA9 A"6URDOiAS

N¡v.l d. Eñdéudrmlánlo ..--..-.--
Acrivo Toral

b ulildád deletefcúo á cole 31 do d¡ciembG dó 2013 y 31 d. d¡c¡eñbfe de

Nol!: Los items á, b y c del numeral 55 Cápacidad Pákimoniály Solveñcra. sérán
evaluados pormedrode una punluación la cuál* relacio.a á contiñúación

l

b P.ñás nelás emi¡das a cone 31 d. dlciombre de 2018 y 3i do diciéñb.. d.
2019 en e ramo ouelode esla lctacio¡

c Nuñero de rec amos alendidos y elvalor de los sinrestros págados á coné 3i
de d¡.¡smbr. dá 2018 y 31 dé di.l.mbro de 2019 en et ramo obteto de esla

Los squrenres punlos deberán ser drgeñcrados e. e Al¡Exo N" 3
II{OICADORES FINANCIEROS el cúal deberá ser lirñádo por e Represenranre
Leqály/o elRevsor Fsca de a Compañiá de Seglros

á Nivel de endeudamrenlo (incluye¡do las resetoás técnicás) á cone 31 d.
d¡c¡mb,ede 2Ol8 y 31d6 d¡c¡embred. mi9

c Pal.mon o léc¡rco superor a corie ll de dici.mbro d6 2018 y 3l d. diciombre

Patr'ñon'o Tecnúo sup.rlor ..,

I
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La Asequ.ádorá Orerenre deberá oblener cono minmo 21 púntos de los 30 punros
posible pare eó¡ñuaren elprocesode la lic(ackin

d Respaldo Resetoas fec¡'cas posúuas según reporle de a Supernlendencia
Frñañc era á cote ¡1 de dic¡oñbro d.2013 y 31 do dtciéñbro de 2019

e Pakmo¡io Técnco Saneado á cone 31 do d¡.táñbE d€ 20i8 y 31 de

I Margen de Solve.cE a corre 3i do dic¡emb.o do 2018 y 31 do d¡c¡.mbr. d.
2019.

q indr.e o Prueba de Lquidez y ElicieñcE y olros indicadores li¡anoeros a cone
3i d. dic¡cmbro do a,ia y 3l de dichmbÉ de 2Ol9

ÉElLeÉor! !!9s!!989¡!

RÉqU 
'fO'DEAOMI'IStrIOAD 
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6, FORMULACION DE CONSULTAS. ACIARACIONES Y TIEMPOS DE

Las dldas e ¡queludés sobre lo erpueslo en elpfeseñte documenlo sera. alenddas
como se ndcafá en elPliego de cond cnnes

7 REfIRO OEL PfIEGO DE CONOICIOÑES

una vez feciblda la prese¡le rnv ácDn las aseouladoras rnbfesadas en esle pfoceso

Dodra. reliare PlÉqo de CondicD.es a lós ocho (8)dias de emilida eslá nvíacón es

decr los pieOos serán entreqados a parr de v¡o.n.5 1O dé ¡ullo de 2020 en lás
i¡stalac ones del Banco en la oiv sion de Recutsos Adm nislral vos lbicáda en a ca(érá
4 N'7-61Prso:9e. á ciudad de Calr

Er pLego de Condrones estárá dsponbre para ser e.lrelado enlre elv¡.rño! 10 do
juriodo2o2oa v¡..n€s17dójullod.2020.n6lhorano2:00p.m.a,r:00p.ñ provio
acúordo de c¡t' d.b¡do a la pandomi. orig¡n.d¿ porelco.onavtus (covlol9)

Est6documenlo podrá felraEe cuñpliendolos prolocoLós de Biosegundad rndicádGe.
el Añ¡o ll' a y preseñlando

71 lüediánie coreo eleclrónrco feúlidoeld a hábi anbnofa lás di.ecciones que se
delállán a conlnuacón.la asegufádora ofefenle debefá i.dicafeldia y a hofa
dentode plázoenqueeslá dispo¡rblee piegode co¡d¡ciones enqueel Bañco
debe pfogfáñaf ellf¿sLado de unó de sus tuñcronanos pá.á feálrzar a eñlfégá
delPliegode Condicioñes con sus aÉxos

re.rr,@bafuoú{ irr!!@
L r.'¡trd Lr,qr. r'ü rin..

o oF. o 4d. n 
". -d i. b"

6ásbs adñó'sldvos r rñsEs (Pdmasem d¡s)

5.6 R.¡..gur@: La Aseguradora OfoÉnle déberá contar con un (ot Reaseglrador
(es) que espadeñ la olera y Ia oporación Para esle caso deberá presenlar:

a CelÍEacion fmada po¡ el Reprnentanle Legálóe lá Asegurádora Ofereñle
doñdese ndlqueelnómbre del Reasegurado(es) que respaldará su olera yel
Por@ntaie (q¿) de panrcioacion

b Documenlo dé la Supé¡fnanciera de Colombia doñde celrque que El (los)
.easesufadof (es)esrán inscnro {s)y acruarizado (s)e¡ e¡ REAcoEx

se aclafa que se pu.de preseñrár eldocuñenlo fegislfado que se encuenlfa
en l¿ paqin. reb de la supenrleñdencá Fináñcrera.

7 2 Acuerdo de conlidencialidad (añ6ro ¡' 1) tirmado por 9l Reprcsenlanle Leoál
de a Asegufadora ofe.enle

7 3 Comunicacióñ Bcfila y fúmada por el Rep.esertañle Leqalde lá asequ.adofa
olerenle dondé se ind(ue el n@bre y ñúrero de irenlificactóñ dél turcionario
aubnzado oará relamat eiPliego

Banco deBan(o de
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Adtuntá¡ er Cénilcádo de Cámara y Comercio o Cerrificádo dé ra

supe.nleñdeñciá F nancEfa de colombia con lecha no supenorá 30 dias áln
de veifcar que el lunc@nano que fha la comlni@c'óñ *a elRepresentánte
Legar de ra Asegu.adora olééñré

:1r3:".,'sd.,uol

Elrunciona¡o que se p.esente a ret rar er ptÉlo en tas nslátácúnes detBanco
deberá preseñtár sL documenlo de idenridád. a ,¡n de verilicár que séa er

8, VALOR DEL DOCUME¡¡TO DE REOUISIIOS DE ADMISIBILIDAD Y PLIEGO
0E CO¡{DlClO¡ESl

A connñuacón detallamc !n esumen der Cronográmá q@ se ádetantará para esle

Se aclara que lá presente mv(acbn que cont'ene os Requs'tos de Adñisrbtdad
(B¿s'@s y Ad crcn¿les)yelPlego de Co¡d cDnes son eni€gados por elBanco en roma
§ratuila y solo podrá olorgaGe!n documenlo para cádáréegurádora Olerente

9. RESI,,IVIEN OEL CRONOGRAMA OEL PROCÉSOA ADELANfAR:

No obslanle lo anleror El Banco s6 resétoá el derecho de modlicar el .ronograma
delalado eñ el prese¡le doclménló en cuálqurer momenlo y dándo aviso a las
Aséglrado¡asOlerenlesporelmedLodenotficacónquese!tlcealo argode proceso
o pof clalqur€rotro que logre laeficac'á de lá coñu¡icacron¿ las aseguradoras

ExpeñenoarjapoDáob]elo

!!?qoFryio M'n rerc de sa ud de fEbaprde Pro'eccÉn sodál

1O RESUMEN DE AI¡€XOS QUE COMPONEN ESIE OOCUMENTO

ltrcs17deNrÉ!.ro¡

iPJ ! ro
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11. JIJSTIFICACION REOUISITOS OE AD,,ISIBILIDAD ADICIONALES

Bdnco de

llc r^cúx N"2s64 acoMPAÑias ArGURAooias

ElEa¡codeólro de los requsdos de admsrbrlidad adrcronales garanl¿a ñantereren su
programa los estáñ&fes esrablecdos en el coñlfalo acluar. por lo (anto eslable@ que
las Asequradoras orerentes debeñ cumpli. con los requisilos lales como Patnmonio
fécn¡co. Palrimonio Adecuado. Reseruas Ten€s Nivelde Eñdeudam¡ento y Lquidez
pafa qáfanlrzar que la asegufadora Adtud¡€rara te.ga r¿ riqurdez para adñnistfar e

Ene!bgále.ypd.d¿.IéñqeÚn

r¿nqu ¡dad qu¿ raaseqúr'dórsorer

á rgeráoer rn'ab

A*luladofaoldéd8Ff3u@hño

coñlp.ó'.p{aá'dg.Usdligaj(,BN6!3u,ii,'d'dmÉplud.s

gFi(d.bt.Uftq*l.sAegu

ndlqe! ra bbra de b Pa9ru N a

óbsffuÉradBáno8'mF6
tuglqúñ R.¿segllaqoGs 3d'das

iñd¡c. d¿ Eñd.(d'm¡enb . róra¡ p

d roq!.'é¡orrábir/á é^é páróe 56n de
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A
A.ogúrado Es rá pe6ona.l[!lár de] nGrés sob¡e cuyo riesgo se tomae seguro En et
sen¡doeslñclo es lá persona que queda libedelriesgo y sobre la cuálrecae á cóbelu.a

M

Palrimonio nelo ¡o compromel'do de ás e.ldades áseg!.ado.as El o.ceplo de
palnmonio no @mpromeiido diñere del concepto de palñmonio neto contable ya que
este últimoes elresúrlado de ext¡aefdelaclvo @alde uña empfesa su pasivoexiorble

En esle doclmentolunlo con sus Anexos y las Adendas qué em(a elBanco

a.egufado(¿) Es la compañia de seguros autonzada por la slpefnl€ndenca
Finañcera de Cólombrá pára operárlos ramos de seguros obleto de eslá 1É ácón

A..Oú6dorá Ad¡udic¡r¡r¡. Es a compañia de segoros cuyá Postura ¡ésultá
seb@ionádá pof el Bánco par¿ orofgaf alguño o vanos de los seguros oueto dé eslá

lnt .méd¡ário de Seguror: Es a compáñiá ecalmente habrl(ad¿ pára realizar ra
ácl& dad de mlemediacbn de seguros

I
¡{tvel do Endeudañ¡onro:
Esle iñdicador señaa la proporc ón en I¿ clalpanicipañ os acreedoes sobre elválor
lotal de la empresa Asi mEmo. sitoe pa6 Éenliñcar el resgo asumdo por drchos
ac¡eedores el ¡Ésgo de Ios propéta.ios de enle económlco y la coryenrencre o
mconveñÉnc a delntrelóe endeudámenlo pfesonládo. Allos ind ces de endeudam@nló
sólo púeden seradmil dos cuáñdo lalasa de.o¡d mientode los aclivos lola eses supe¡or
alcoslo promedio de la tina¡ciaoón

oleña Propuesla dúlgdá á¡ BANco en doñde ta Asequ.adora olere.le oftece
Düblicámenle unas co¡dciones deleminádas seaún lo solic ádo en la lcdacon eñ las
condicrones lécnicas yopera¡vas de as pólizas objelo dé lá lrcilá.ió. a cuales v'ncul..le

P
Pól¡zá d. seguro: Es elmslruñe.lo con qle se pélecc ó.¿ y prueba elconlralo Debe
corne.eflodas las nomas que de fomáge¡efal páfticular o espe. al fegu añ La felaco.
con(ractua co.venrda e¡tfe el aseglrador y el asegufado

P.¡m: Es la etrib@ióñ o precio del seguo clyo págo es de éEo d€l @niratanle o

A&Ou¡adorá Oi6r.nró: Es a compañla de seguros que cumpre co¡ os siguÉnlés
requÉitos ácumulálryos á) Saberenlregado de mañera oponuná á EL SANCO lá Cáná
de cuñp]iñrenlo de os Requisilos de AdmÉrb lrdad/Reqursios de admEiblLdad
Adrcronáles y acredlado dicho cumplimiento con os docuñenbs penneñles. y b)
Presenhr su Poslura en os lémnos y condrcones eslábecdos e. esle Pliego de

¡¡veld. Llquidez: fep.esenlá lá cuálrdad de los acnvos pafa sef converlrdos eñ dmefo
eleclNo de iomá rñedrálá sin péfdidá signfi.at!á de súvalor De Ialmanefa que clanro
más f¿ciLes converliun áctivo en diñerosedrceque es más Iiqúido

o
obl¡gac¡on.6 cont¡.ctuál* son as obligácones qué debe .umpf a aseguradofa
Adjud calaria en vrrlud de o señaládo en lá Cúcular Exlema 029 de 201¡ de la
Supennlendencia F nañciera de Coloñbia De .o cuñpliBe alguña de estas oblgacDnes
o de no ácred ár su cuñplimreñto eñ lás ,echas defi.das expresamenle para e eteclo
e. esle PlEqo de condicDñes el Ban.o eslafá lácurado páfa lefmrnar de manera
añtcipáda y uñ lateral el conlralo de seguroe rñicar uñ nuevopro.esoóe icilacion

L

o

c
C.nE d6 Lic¡t c¡ón: Es 1a @municac ón escrta que etBán@ remiló átRepresenlante
Legaldetodás las Aseguradoras aulonzadas a ope¿¡en los reños obtelo delpresénre
pfoceso dé lrdáclón. para que pallcipeñ en elmisóo

Certá d. cumpliñiento do Roqú6¡to! d. Adml.¡bttidád
Es el docuñenlo medianle el clal la Aseguradora mániliéslá y presenra al Aanco los
documentos e¡ los que consta que cuñple co. cadá uno de los Requisitos de
Adm6ibrlidad yde los Requis¡los de Admsrbidad Adrconales

I
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R
Ro&ryar f&¡¡cas: Son las provrsDnes obligalonas quedeben ser @ns¡tlidas po.¡as
Eolrdades Asequrador¿s pa.a atenderlas obligacD¡es coñlraidas con susasequrados

Roq(is¡rG do Admb¡bil¡d.d So. los requisrlos que deben cumplir as asegu.adoras
inte.esadas e. participarenesta lcilac ón ElBanco rechazaráde p ano a la Aseguradora
que no cúmprá con eslos req!§ilos o q@ no acrednesucumplimienloeñ la lecha delinda
en el Cronograma de Aclvrdades y en consecuenc€ dEha Asegurado.a no podrá
panicipar en lá ic .c'ón

Roquis¡t6 do Adm¡i¡b¡l¡d.d Adlcionrl.s So. los reqlisrros que deben clmpli. ras
Aseglradoras 

'nleresadas 
eñ partcpar en esla lrclacio. El Banco ño aceplara á la

Asequrádor¿ que ño cuñprá con eslos requBilos o que no acredile su cumplmienlo en
a lecha definida en el C¡oñograma de A.lividades , en coñsecueñc'a d'cha Asegúradora
no podra parlcrpareñ la lic acDn

Soguro: Contralo por ercua e asegurador se oblga med a¡le elcobro de un¿ p.ma a
abonar. dentfo de los rimiles pá.lados. uñ @9ilal u ol.as pfeslaciones coryenrd.s en
caso de que se pfoduzca e eve.to cuyo ¡iesgo es objero de cobeñu.a Elsequobrnda
prcteccióñ feñle a u. dáño nevdable e imprev§to tral¿ndo de reparar malenalmenle.
en pafle o en su tolalióad las coñsecueñcias E segú.o no evtu el .iesgo. res¿r@ al
.segu.adoeñ á med¡da de o coñven d o de os electos dañosos quee s niesl¡o provoca


