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2.3 Verific¡r que ¡oda la iñlorñ¿ción y documentación que 5uminislr¿n coñ ocasióñ a sta rnvrtación sea

.ompleta, ve¡az y p¡{ir¿

2.4 EramiM. qle la5 f<h¡5 d€ erpedición y entregó de los dcumentos * eñcuénlrén denlrc de los Plazos
erigidos por EL BANCO

2.1 Gár.ñtizár l. l<tu,. ¡nté961 dél 'Pliego de Coñdic¡oB' añlu¡do as arex6, p¡sia a la fomul.dóñ dé
prq¡uñlás ¿ iflqui.túdn.

2.6 Eñ caso de lormulár inquietüds y obseryaoonés alDocumento de Admúibilidád yalPliego de Co¡dicione§,

haceio de foha o¡denad¿, .l¿ra precisa yen la forma y t empos ett¿blkdos en e Prcsente Pliego.

a Oel lodo
de los que hoceñ. Banco de O.(rd.'nlt.

PLIEGO DECONDICIONES. TICITACIóN N'30!t A COMPAÑÍA5 ASEGURADORAS

¿.2 Adelanrar oportun¡ñ¿ñte los lrámils lendienl6 a l. obléftión de ¡6 ddumeñt6 que deb€¡ ll€d a EL

SANCO
PLIEGO OE CONOICIONES

CAPITULO I INFORMACIóN GENERAL

LasAsequrado¡as oferentes deberán tener en cuenra lassiguientes cond.iones

t. oBJaro:

Pormedrode¡á preseñre, 8arco de Occrdenre S.A.eriende iñvit¡ción ¡ las Aseguradqar auronzadd p.rá opeár
en Coloñbi. en €lramo fodo Riesgo Daño Mate.ial (lncendio y feremoto) par¿ que parlicipeñ e elpr«eso de
Licitáción de l¿ Contraiación de segurcs qoe Banco de Occidente S.A suscrbe a nomb¡e de sur Oeudorcr y
Ló.átaios eñ elRamo rodo Riesgo Daño Maler¡ál (rn.eñdio yretremóto) para las liÉas de crédito que 5e detallan

Lineásd. cródito Ae.iad.s 2.7 Sumiñisrrar roda la iñlo.má.ióñ réquerida, p¡eenláñdola eñ el orden que *á sóhcitado Po. EL BANCO

3. R'5UMEN DELCRONOCNAMA OET PRO<ESOA ADELANTAE

Con el rélto del Pli€go de Condi.ion€s como 5e detalla más adelan¡e, se entenderá que lás Aregu¡adoras
Oleréntés áceptáñ lodas las condiclons dtáblecida5 en.lprsenle do.umenlo de Reqúisitos déAdmitibilidad y

Lá releÉ6ria. -?.opondr.'"Ot .ñt - 'Aegoñdd- * utilia indiirinrameñre eñ el pr6¿ñte dd!ñéñlo éñ
rel¡ción con 16 Cohpañías Ae9ú.ado6.

A conriñ!á.ióo detallamos !n re5umeñ del Crcnogr¿ñ. que lira las fechas y aclividadd a des.rollár durante

Elp¡oc6o de Lrcltación lerñ¡ñárácon elr6ultádo de l.áudreñcÉ públ¡ca, es dect con laaceptación por pare de]

BaNo de la oferta presentada por la A*guradora ofereñte seleccidada A pa.tir de 6e momento, é prese¡le
Pliego de Lkitación y 1a oferta prefntada por lá aseguradoÉ ofeÉñte selecioñada consrituirán un nego. o
juídi(o s¡n que *a rcqúe¡dá lá su<rip.ióñde uñ.oñtrato disínto

El 8¿No 6ra¡á eo disposkión dé iftfun o exdun p.odu<r6 duranre la ügeñ<ia d.la poliza tñ ei .éo d. q!é e
p.enre um de 6tos Beñ16, él Barco ¡nfoñáó y d¿lú¿rá pBi.ñente sle lema <on la A§.g(lrádoÉ

2. INSTRUCCIONES:

Solicnáños á las tuegu6doras Oferenr€§ *gun bs r*@€nd¿.iones que se detalla¡ a cont¡¡uacióñ ¡ fin de
omdncon elp.ó<s licitaroio, erámiñ¡r rigurcemeñre elconreñido delPliego d€ Coñdi<ioñ6,los dGuñenlo5
qué h*€n párt. delmiiño y lae ñoñásqueregulan ésrá kneión:

Páqiña 5la3

2J ExahiÉ. risurcsamente el coñtenido del "Pliego dé Co¡dicion6', de isuál rormá 16 areros que hacen pare
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Barro de O(cidente de los qúe hocen.

PIIEGO DE CONOICIONIS . IICIÍACIóN N'303t A COMPAÑÍAS ASTGURADORAS

a. Acfualtzactó EN EtPoRfaLwtB:

De .onform dad .oñ el objet vo del Bancó en procesos ra¡spareñles de conratación y de acuerdo con la
desopoón de eslos iérmhos de convo.atoria, l¿s Aseguradoras Oferenter pleden.onsultar en e portalweb de
B¿nco e ¿van.e de a li.lación que se adelanr¿ A su vez e¡conrrará ia pub cació¡ de lodos los procesos de
hc¡tá.iónllnv ta.ón que se efe.túan para Ios programas de seguros

httosr/ww báncode.crdente.com.colwos/oonal/banco-de-ocodente/bancode@cideñre/oara
€mpÉsás/seurcll.itáción-.ompániás-árédurádorás

5. VALOR DEL PLIE@:

Elpliego de condiciona es entEgado por e sancodeforma gratuitaysolo podráotorgaEe uñ pliego para cada

Dando cumplimlenlo a los lineamienlos le9al6 que fundamenran el proce$ esle pliego será publicado en la
pásiña web delEanco.

Para participar e¡ el presente prc.eso de seleción, la Aséguradora Ofeiente deb€ reñn coño miñimo las

siquientes coñdicion6:

6.1 Baber acEdllado el cum plimieñlo de los Requisrtosde AdmÉrbilidad (8ésicos y Adkion¿le, los .uales serañ
notifcados por El Bañco mediañle coreo electrónico el día vi.ñs 15 de jüllo d€l 2022 y ñartés 2 dé
.96tó d.l 2022

Asú vez elresúltádo será publi.¿doeñ la pági¡á web delBarco

o Dal lodo
de ,os que hocenBanco de o(l:idcntf-

PTIEGO DE CONOICIONES . I,ICITACúN N'303! ACOMPAÑIAs ASEGURADORAS

6.¿ Cada uno de los áñexos que hacen parte de la PÉpü6t (Com.E¡¡|, T*¡16 y OPd.rrv.) y la ol€rr¡
¡coóm|.. deberáñ estar fi rmados por el Repe*ntante Legal de a aseguradorá Oferente y en el caso de
propuestas pÉsentadas éñ .onjunto, Por 16 RepÉsentañtes Legales de ambas asegurado¡as olerentes a

ñeños que uñodelos integranles 6té debidamente facultado paÉ ha.eno¿ ñoñbredelotrc, para lo.úá
deb€rá ánexa¡se la pruebá es*ita cotrespondieñte.

6.3 P¡esentár el pl¿n que garánuce la continuidad del negocio y seguridad de la información, conforme a las

ñormasvigenles establ4¡das por la Supe¡inlendeñcia Fiñan.iera de Colóñbia.

6.4 Presenlar los anexos respectivos (Enel.apítulo N"4 seencuentrae ¡esumen de anexos que compon€n este

do.umento) ndlyeñdo a Carta de Presenta.lóñ de la Oferta en la que se adhere eñ su tota dad a los

términos de esle Pliego de Licit¿.ión

5.5 Aceplar que las Élizas se expednán en las condicio¡es y .on los amparos establecidG por el Ban.o eñ

A*ro N' 2 cond¡.ioñ6 coñ.rci.16, Tó.n¡.as y opñt¡v.5

L¿vigen.iade los segLros ¿ contratar seré deveiñl¡cuatro (24) me*t comp¡eñdidos entrc el 1e d. ¡ov¡.mbrc
d.2022 á lás Oi¡OO hor.s hast¿ el ,l d. odqbÉ dc ¿024.|¡s 23:59 hoñr. No obstañle lo anterior almes
do.e (12) EL BANCO teñdrá la f¿.!lt¿d de revlsr las condiciones de prefa.ióñ del seryrclo de lá Asegur¿dora

selé..ionada y tehd¡á a potestád de darporlerminado e <oñt¡ato siasi lo detine

7. V¡GTN'IA YTERMINACIóN DEL NTGOCIO ',URIOICC

lncumplimie¡to de los térm ircs y .ondiciones ofrecldas

7.2 hcumplimienlo de lós aspe.tos té.ni(ós y háblitañtes determiñados en el PLego de Co¡diciones n.luido

7.3

Pára dar por terminado el .oñrr¿to de forña antiopada, El 8añco remilná un¿ comunicaclón por es.rito a

la areguradora Sele.clon¿da coñ pór lo ñercs noventa (90) díár de anli.ipaclóñ a la termin¿.ión del

cont.ato a üales de a @¿ se formalr¿ara d(h¿ lem'n¿.ó"

?,5 En caso de terminación a¡ti.ipadá dél.o¡rato, ElBañco Podrá celebÉrur nuevo coñhato con la segunda

aseguradora OfeÉnté mejor poslorde la respetiva licila<ión, siempre que la misma se produz@ deñlro de

los noventa(901dras s'gurenls ¿ la ád.ud(¿cror

6. RIQUISÍOS PAf,A PARTICIPAR EN !5TA LICITACIóN:

Cuandose presenren las.ausaler der.rtas ¿.ont¡ñuacióñ o alguna olra que a su .riter o afe.te en foma grave a

prstación y transparenciá del seryi.io, el B¿n.o podrá presclndr en forma lnmediata de os seruicios de la

7.1 ln<umplimiento de las obligaciones .onftactuales porpane Aseguradora Sele.cioñada.

I
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7.7

?.a

7.6 Sidurante la vigencia delcoñtralo elPatrimoñio Técnico de la As¿9u6doÉ Sel*cióñádá cae pordebájo dé
los ¡ivelés m¡.imo5 légales exig¡dc por lá Supenñteñdencia FiMn(iera de Colombia o * iñcumpléñ loe
Requisiro5 de Admisibilidad establecidos en e¡ documento de iNit&ióñ, EIBáñco podrá dárporrerñiÉdo
el .oñtrato uñilate.almeñr€ coñ un pre is de noveñta (90) dias cáléndado.

Encasodeque laaseguhdo.a sel<cioñada temine d€ marera anticipáda el<ontr¿ro, éstayElBa(o entieñden
que dicha rilua<ió¡ puede afe<lar a E!8afto o a sus <lient6de ñáñé.a té.ni.á ! oPeÉtta, rdón Por la cuálBt¿
situación podrá ser tenida eñ cuenta por El Eanco para leñ.! de *lec.ióñ objetivá eñ iuturc p¡ó.es de
licit&ióñ, eiñ peru¡c¡o de los demá5 c.ire.i6que eBlable¿<anen e5á oporlunid¿d
Es eñt€ñdido qle la leñiñeón uñilatéralpor parle dé ElBanco y l¡ aseguadoa s€l«.¡oEda @ hárá <Ér Iae

obligacion6 de l¡ At gurádor¿ sé!*.iómdá derivádás de lás Éliz¿s de s€ur6, como lo son el pago de l¿

ind.ñni2á.ióñ denvád. de la eúreEia de 16 siñierros de las BilÉas que * eñcueñlen vigent6 a la f*ha de
di.ha termim.óny, en @sode trat¿Ée de lemln¿ción uñilaleralpo¡ pa.te de lá as€gurádora Sel«cionáda, ésté

deberá manreñer vigeñree l.s Éli2ás de ld .lieñtés hasta qué se haga eñtrega a la nusa Aseguradora

seleccionada y la mitma geñeré lás .obeñurás ele«ivás á lot dienlés, sin que Bto cau* cobr6 o pagos

adioonalB para El 8an.o En cumplin iento de la normalividád epli.áble lá A*guradora seleccionada, dé maneÉ
clar¿ y exprBa declara que no pod¡á B@¡ uniateralmenle l¿ póliza en elévento i¡di.¿do e¡ el arllculo 1071

del código de comercio

Dielu.ión d.la ftma Aseguradda Sel6.ioñádá.

Fus¡ón de una f.ma Ai.qu.adóra seleccioñada .on orra, <uáñdo a crite¡io del 6án.o, di.ha Aregurádo¡á
Selec.ionada pierda lat careterísncas que l¿ habi¡n h<ho¡ce.do.a a la adjudrca.ión.

7.9 rn.ap&idad fnan(iera dé la Asegu,adoG Selecionada,90é sé pEsume si se declara en póceso de
liquidacrón oés rntetuenido por áutoridad competente, concordato p@entivo, se ret.ás¿ er elpá9ó de los
sala.ios o preslá.io¡es e.iáles o es emba¡gado judic¡álñenté

,.t0

7.11

7.12

7.1:,

7.t1

7.t5

1.16

Susp€ñs¡ónd€ la li..n.iá de funcionanie¡to por ordeñ de lá Supériñrendeñ.ia Fiñáñ.ieráde Coloñbiá.

Falta d€ los re<u6os huñanos, récnrcos o m¿rériales ofre.idos eñ la propuesta

lncuñplimieñlo €n laslábores popiar de su <aryo y en las sp€cifi(ac¡oñes delsetui.io descrit¿t.

lncuñplimieñlo en laéi&ución de16*Ei.ic y ácrivid¡des ofr<idas eñ la p,oplesta

lñcumpliñieñlo d.l Pl.n de Conrinuidad del N€d¡o y S€urid.d de la iñfoñáción.

Por ñuluo aoerdo dé lat parles

En eleveñlo determineióñ delcoñtralo po.cualquiera de la5<ausasl¿9á16 o l¿s enunc¡adas eñ esla cláusu a, ,e
c¿ñcélaÉ¡ lot valorB de pimas, en foma proporcional al objero ent.egádo y úñkamente hastá ¿lñomeñlo dé

El oan<o podrá prew que, ante werfos de terh¡.a<ión áñti.ipádá del .oñlÉto, * celebE uño nuryo <on el
segundo meror poror d. lá reep<tiv¿ li.n¿.ióñ, sieñp.é 9úe la misñ¿ * p.oduka dentro de 16 I me5
sigui.nre á lá ádjud¡.&ióñ

7.17 El Bafto, lnilaleralm€nte, plede tóñár lá dsi5ió¡ de .an<elar el conrato avisando con ciento o<heñta
(1 80) dí6s calendaio de áñt¡cipación. sin que se genere ningúñ tipo de iñdemnización a f or de la
AseguEdor. sele.ioñádá, caso en el cual la 6e9uÉdo.a sel€ccidada únicameñie pércibiÉn las primas
c¿u$dás h¿st¡ eldlá de la te¡mimción.

Por vio acióñ o ncumplimieñro de lo esripuládo en el "Pl ego de Co¡diciones i¡cluido AFxos', cato en el
.u¿lla pane cumplida iendrá derecho alresar.imienio de lodos lot pe¡lui.iosque se lecauren

Niñguna d€ LAS PARTES slrá r6ponsble de ló teminaciónañli<rp¡dadeere conlÉto, cuandodi.hatemiña(ióñ
se d¿b¡ a caues de tuena mayo, o c& fortúilo.

8. RESERVA DE INTORMACIóN DI LOs DEUDORIS:

9. LIOERTAD DI ELECCIóN

L¿ infórñación qleel8añcoirañsmrta a la Aseguradora Ole¡eñte en cualquier elapa de esl€ pro.eso de Li.itación
y en su .aso, duante la elecuc ón de Co¡t¡ato de Seguro, ha sido obtenida por e¡ Bañ.o Por lo l¿ñlo, la

ransferencÉ que se realEa alOlerenre es úñlca, ercllsva y restri.tiv¿m€nte pa.a estos fiñes. Oe.onform idád con

lo previsto er e cápítllo l, Titulo ll1, Paa(e de la c rcular Báska )uídica, la ley 1266 de 2008 y demás ñormas

¿pli.abes, as Asegur¿doras oferentes y la Aseguradora Seleccion¡da son rsponsablE de lralámiento de lá

inlorm¿.ión que redben delB¿nco y que perten&e a los deudores, ¡ñcluyeñdo la que3e encuentra en l¿ ba5éd€

daros, y por énd€, §olo podrán utili2árlá p¿rá los fiñes aqui prevrslos, quedando rotaly expr6amente proh bid¿

cualqule¡ or.a lrili¿ación o lratamiento y muy esp«ia mente paró fln6 come(iales o de otrc lipo de p.ovecho

propio o de le..erot, ¡ meñot que reciba la prwiay.xp.esa ¿uloriza.ióñ e<ntadelEanco

tn el evénto qué sB la Argur¿dorá Sé¡ércioñada quien dEida dar por temiñado el c6trato, la rctificeaón al
BáEo debe pÉnlaÉ con um áñlél&ión m irlenor a cieñro chent. 1180) díd @lendano a la f<ha de

Eldeudo, asegurado podá @ñt6tar c6 016 as€guradora siempreque 16.oñdi.io6 délseg!rc teañtúñdo
ñe¡os, igu.les ááqu.llás plásmadaseñ elpliego de coñdicionn de la p.eñte l¡citacióñ de *uerdo coñ ela.ii.ulo
2 36 2.2.5 del DeÉro 2555 del 2010.

Pásiña t0143



El BaEo * E*úa el dereho dé É¿lira,, @n báse d sus .nleri6 tkñicos, opéi.tiv6, .dñiñisl¡ali6, m Eional6
y est6légico§ hs ddu&ioÉt pondd*¡oñes y v.lor&¡oñB d. l.s prcpo6tas p,eñladn, stando l-ull¿do
de a@édo @ñ el ñomsal 1.2.2.2.61 d¿ la Prre 1. Tiulo ¡ll, c.pftulo lde la carcolar &i6ra rurid¡cá de h
Slps¡nt€ndekaa tiEkiera pá,¿ dftle6r désié.lo el Prds de s.ledón en 16 siguié 6 cas6:

En r¿zón ¿ l¿ Élu¡óle2aj!ridi.á de B¿n.o, t¿nto desde l¿ p€Epetiv¿ de su forñ¿ scleta/i¿ysu ob)ero «ial, el
i€iñen aplic¿ble par¿ elpreseñle procésode sel«.ión será gtridáñenrede n¿tur¿lez¿ pñv¿d¿

Banco de or.rdoñlo
Oel lodo
de ios que hocen,
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iO. RÉGIMEN ',URIDICO APLICABLE:

ii. CLAUSUTA DE RES¡RVA

I l.l. Cuandor€gún sus c.ir€nor d. .alifiG.ión, niñgu¡a *áJUrl.a sus.€queriñrenlos l*d.6 yoperalivG

11.2. a!¿ndo ningun¿ de l¿s proposlas .um p a .on lo Éx gido €n elp.€*nte dcomeñlo

11.3. Cuañdo re hubiere üoládo ¡a.esery¿ de lat p¡opuBrar durañG el léñiño d.l pr.s.ñle pro<.eo de

o

ll.a Cúñdo s¿ leñga .oño(iñiento de 5itu¡c¡o@5 generádoras de .oñffictG d¿ intéÉr ñr9á d. iñfom.cioñ
¡eñd¡eñte á lavore(er ¡ álguno de 16 ofere¡ret, o la enlreg. u ofe(iñi.ñro yá 5€. diftt o iñdir..reñ.ñr¿
d€ dádivas po. páne de t6 Asegu6do.as orerent6 a ¡lgq¡o dé los coláborador.s .rr.A¡dor d. É.li¡¡r
la *l«oóña Ín de rñodre¡ el lwlladode la nEma

o Oel lodo
de los que hocen.Banco dc or(idenle
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12. VAtlOfZOl L OrERr¡ú

L¿ Propuestá Oeñica y Ope.¿liva) y la Olerla E oñóni(¿ debeÉñ iens valide¿ de nd€nt¿ (90) dias calendaao
.onl¿dós á pañnde h l«ha de ciere de l. Li.it¿cióñ

II, AfRIBUCION'S PARA LA FIRMA DÉ LA O'ERTA:

lñ cae de qle el RepÉ*ntanle Leg.l Équiéra algum aulo¡izeión p.ra P¿nidP¿r 6 el PrGe. su<ribn bs
d«uñeñlos Équedd6, pcsenlar la propuéstá y/o .eleb6r el @ñtrato de regurc u óbligara la comp¿ñia debeá
prBéñlar éla.l¿ delórgano sialcompéténle qué lé.oñ,aee lal6 ¡uloriz¿<ionB

1/r. PtAl¡ DE (OñllNUlDAD DaL NEGOCIo:

La A*guradda Ofdste deb6á p.eteñt¿r un¿ cénin6ció. fm.d. por él RéPr&nláñle tegal que esle fáoltado,
en donde coBlé q@ liee uñ t¡tlemá de .oñtiñoid¿d, tu poliri<. 6.éñános .úbiert6 que garañti.eñ la

coñt¡nu¡d¡d delneg«io co¡ uñ híñ¡ño de.oñdicioÉ y *ryi.i6 delÉ9ú¡o.

Uñá v¿, réñ¡tid. y .nlrégad¿ lá mtifi<ación de adjudiGción eñ un timpo m márimo de s dí6 hábil6 la

Ai.guÉdor. S.L..ion¿da poñd¡á én <oMim¡éñló foñ¿lñ.nte a E! BANCO loi d«uñéñt6 donde coñsle sut
pláñés d. .o.t¡nuidad, exponiendo los rc(ur§os .oñ los qúe cuenra y .ómo 6lá prép¿Édá P¿ra afrcnlar y controlar
¡Mid.ñrs como h«hos dremt {c.üir.ofes, terÉmolos, atst¿d6. iEerdior, entré olc) o fallas t<nológiós
o éñ .u.lqúi.ra d. sus prccs, que .fecle la .je<ución d. la adjudi«ión y qué Puédan pore¡ en tiesgo lá

cápácid.d d. l. As€uEdoÉ sdeciodda p.la ¡léñdér él mÉño

15, REASEGURO:

L. Aseguradora ofe.ote deberá <ontar con uñ(o, Reas€u6do(e, que r6Palde(ñ) la oferta y la opdacióñ

Párá esle (aso déberá petentar

t5,! Ceriilición lim¿da 9or el Represe¡lañte Leqal que 6te facultado, do¡de * indique el ñombe del

Rea*9u6do(e, que 6patdará(n) su orena yelporcentale (%)en lá PanidPación

15.2 D@menlo de la superiñreñdenciá riMñ(iéra de colombia donde <énilique q!é el(los) rca*surado(és)
están iñe.rito(t) y ..i@li2adoG) en eIREACOEX.

La Aselurádor¿ Olérénre púede preeenlar el d«umento régisrado que se encuent.a en lá Página qeb de l¿

Superinleñd€n.i¿ Fin¿n.iera de Colomb¡a

It.5. La enl.ega erteñporáñea de la ddumeñlacióñ dé lodas l¿s Asé9u¡ado.6 Olereñlet

l!.t. En loe deñás c¿sos ertablécidG en la ñorñarividád ápli6bl. u orio que elBaNodetemrm

1i.6, Cuando las Aseguradoras Olerenres sumrñsrren inloñá.ión rne¡¿cla qué iñpid¿ e desaróllo y

culminación del pr«$o de contrat¡ció¡

En él deñto eñ qúé el pre6o d. selecióñ * delóré dai.rto, El Bafto rc Bt¿.á obtigado a sumiñist.ar
expl¡cación alguña a las Aseg!6doras of€Ente' ni a ECoEer valor alguno por <onceplo de ind€ñni¿acioñ$,
repaacioñs, gaetor erpenÉt o cualqoier oro aqiado.oñ la pEparacióñ y p.eseñtacióñ de lat prcpuEra'

Los D4doreso Lo@tanos áeguÉdos leñdrán la poeibilid¿d dé eoge. s¡aceptan o no latcoberturas pudEndo
desirt¡r de las ñ¡sñár prdio aviso al 8a¡co quieñ ,éáliz¿rá rddalona ¿ñte la AsegurudoÉ Sel*cionada. tñ
cualquier carq los dedores a*guradot podrá¡ conlral.r libe6eñt. con otrá ásegurádo6 los 3eguós objélo dé

ElBañco leñdráeldeEhode pagaueeleldo iñsolllode los @ditoscon la indemnúación eñ cas de siniest.o

Eñ <aso de devolú.ión de pimás por.ualquler con.eplo, el valo, de lás ñ sñas será eñt¡égado a los d&dores
asegurador sa,vo que eldeudo.6té en mora de r.tritun valor6 págador po..oncepto dé lá prim. á El Bañco



o Del lodo
Barr(o de O.cidente de los que hocen
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o Del lodo
de los que hocen.

La Aseguradora Olerente debérá s!<ibir uñ¿ póliia que gáranticé lá se.iedad de su ofértá, la .uál debe se¡
exPedida por una compañ¡¿ de sé9oros le9alñeñteáutorizád¿ párá operaren Colombir, diféente a la p¿ni.ip¿ñle;
.úhplendocon losiguiente:

A*quÉdo/ Aéñ.fi.i¿r¡o: saNao DE occrDENfE sa Nit890300279.4

90 did, coñtados d.sdé la f«na de p.&nt¿.ióñ de la ofé.ta.
EL SANCO Dodá toli.il.r lá Drcdoo¿ dedi.háaáráñlíá
1500000.000
Garant¡zarla Serie&d d.la Oferta para elprocéso de Licit&ióñ N' 3033 para la
contrát&ióñdé segurosque Bañco de o.cideñte sA. suscribe a ñombrede sus

Deudor€s y Locálárior eñ .i Ramo Todo Ri.sgo y D.ño Mateial (lñc.ñd io y

Lrñeas de Cre¡ ló As& ¿d¿s

I arédito Hipotecario
2 Coñtratosde Leas nq H¿brta.Dnal

En el momento dé lá p.e*ntación de la oferta deberá an€E& el o gin.l de l¿ .ore5pondiente gáráñl¡a

debidaméñt€ fiñád¿ por elrepr$eñranre legal del proponenre y el r<ibo de FEgo de la primay/o cenifi.¿<ón
de pago de lá p.ima La garañtía debe estar refenda e¡prÉmente al obieto de la p.é*ñre invitadón

Cuañdo él olre<¡ñiúto *a pEséntado por !ñ propoñenle en coaseguro, la ga¡antía debeé ser ororyad. por
todos lór inrégránres del coae€guro.

Las prima5 que se cau*n por *te ñoiivoseÉñ á cárgo de lá A*glrádora Ofereñlé, quienes rc t€ñdrán dérecho
á exigtr. ElBañco reeñbolsoeo págoálgum pór nte.óñcepro

Cuando la g¿rantiá sea insulicienr€ o m 6lé deb¡dament. .onslituida, se reqúenrá ¿ la Asegu.ador¿ Olerénté
para que prúedá ¿ su corEción dent¡o del lérmino concedido Si la AseguGdorá OleÉnre no la .oñige eñ el
témino teñólado, ño será.on5id€¡¿da su Propuest¿ (Té.ni.a y Opérativa) y laOferrá E.oñóñicá

Elpropoñehté debe¡á ampliar la visencia de la póliza yatumirelcosto de la prima adicionala que háya lugaren
caso de pr*.ntarse pro.ioga en laadjudicación oen la susc.ipción deld«umento contradualssún tea ¿lcáso.
lá ño acept¿oón de prcróg¿r la gá.añliá por él téñiño eetulado o no hácedo oporl!ñamente, iñdi<a la voluntad
de .bandoñar el pro<es yen.ont<ueñ(ia * Éli.ará la prcpuBla

L¡ no petentactóñ de lá gáráñt¡á de sededad de la oferlá o presñtarlá iñcum pl¡éndo algurc de los parámeros
establecidos eñ esle ñuñ€ral, será.ausál de r*házo d¿ l¡ poslura.

Banco de or r donl{'
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ElBan.o h¿rá efed¡va a Ga.anria¿e Seriedad de la Olena, eñ.u¿lqliera de 16 5i9uist6.óos

17. PARTICIPAOóN DE INTERMEDIARIO DE STGUROS.

1'. INTORMACIóN NECESARIA ?ARA SER PROVEEOOR OEI, BANCO OE OCCIDINIES.A.:

1E,1 Foteopia d€lRegistrc Único libutárió (RUT)

18,2 Certifcado de Cámara y Comercio <on vig€nci¿ nosuPenora 90 di¿sdeerp€dido.

Cuáñdo la As€u6do.a Oleen¡e por cuálquier molivo, mseñba los d*umeñlos Éeri6 paÉ legali¿ar
'6. 

6AIA¡¡IIA DE SERIEDAO DT LAOflRf¡N

. cu¿ndo la AseguBdora oférente retire la Proplesta (ré<nica y operalivá) y la oféna E.oñómica desPués de

la le<ha dé .iére y durañte elpeiodo de validez de l¿ ñisñá.
5i por cuálquier rázóñ ño se obtiere la él<tividad d. lá 6á.¿ntia de Seriedad d€ lá Ol€na o no * .úbre eñ tu

rotalidad lG peDui.iós .¿ueds, El 8ánco pod¡á deoañda. po. l¿ viá ejeútiva el valor asegurado, Para lo coal

p.6ta.á mé.iro eje@tivo l¿ PrcplBta (f<ñica y operarivá) y la olerla Ecorcñi@ Prenrada, y¡ que qúéda

expresamente claro que l¿ sol¿ préseñlación de4ta, coñstiluye acepráción Pléna Por p¿rte delolerenle de lodas
y.ádá una de lat condicione§.onreñidas er 16 p.éséntes téñinos de Él€reñcia

Este prog6ma de regu.ot tu€ntá coñ lá P¿rli.iP&ión del coredor der EANco qúe apoya.á éñ el ñáñejo

adñi.iirenrc del pces y la inleñ¿dieióñ de 16.oñtralos d€l misño.

La contrátá.ión será Éal¡z¿da de manera dnedá por P.rté del BANCO con l. A§egurádorá Selécc¡oñada

La Coñisióñ de rntehediación es del 2.9s% (Antes dé lvA), si la Asésuradoñ ofeent€ dsea ampliar lá

iñfo¡mación de laconrrataióñ del lñreñediaio dé s.guros,4 el portal web del BANco seencuenlra publi@da

la 'lnviració. N'2998 CorEdo¡ de Segurcs' adel.ñlád. PáÉ la vigencÉ 1¡o de diciembré 2021 a las 00:00 hord
hásr¿ el 30 de noviembre dé 202I á las 23:59 ho.as Lo ¡nlerior eñ cuñ pliñieñlo de lo ind¡cado s el Oe<Éto 255 5

dé 2010 A.t¡olo 2.362.2.18

Una v€z sea adjudicada y nolificada la Aseglradora sel<<ioñada, el Ben.o le slkita.á la entresa de lór

dduñentos quese detallan a <onlinú¿.ióñ, a fin de inicia. elpr«e de iNlusióñ.omo P.oveedor delEan.o,lá

e¡rÉgá dé stos eporlB *rá máriño de 5 dias háb¡les uña ve¿ Ém¡ridá y éñiEgada la nol¡ñ6<ion dé

la.a Fomato Principio de Éri.á y soluc¡óñ dé conflictosr A.Go N' 9 Deb¿ ser diligeñciado y rimado por el

Repr*ñlánte Legál d¿ l. As.guradora Ofe.ente

le.4 Formaro O*lárá.ión de Comp¡omiso ABAC ' fer.eras PánésAn.xoN'10 debe Er diligeftlado y lrmado
por el Re preseñra nte Legalde lá A*guEdora ofeeñte

Pá9ina l,143
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t8,6 Certificado de.ue¡ta bancana ño mayor a l0 día5 para delinn donde serán efectuados los pagos a la
Aseguradora Seleccioñada

la.6 Formato Seüicios de Recaudo Amxo N'tt. Debe ser diligenciado y fúmado por elRepresenlañle Legaldé
a Aeguradora Oferente.

o Del lodo
de ios que hocen.8en.o de O..idenlr
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19. COASIGURO.

Los'requEitos d€ ¿dm s bilid¿d deberán ser presenlados por.ada !na de as Aseguradoras Oferentes

o Del lodo
Banco de oc( idente de ios que hocen.
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20. EMPATME DtL SERV|CIO (TRANSICIóNI E lNlClAClóN DE LA PRISÍACIóN Dl LOS SERVICIOS:

P¿ra él püeso de em palme con la Aseguradora á.tual del setuicio se deben contemPlar lo5 slguieñtes aspe.tos

ne.esários para su realizaclón:

20.l

20.2

¿0.3

20,1

20.5

21.

cbñogÉma del proceso

condicions nec4ariaspaE elempalmé, in.luyendo el acta deforña de Pago del e.oñocimiento de tánfá

por el*ryicio de recaudo de prima p¿ra lá Aséquradora anteio. y la Aseguradora Sele..ionada

Requé¡imieñtos a la Aseguradora Salient¿ (inf ormációñ, documento5, et..)

Listado .oñ dátos de nombE, dirección y docuñénto de identidad rel¿cionañdo lá oficina o sede

adminis$ativa asignada pa¡a el sepi<io

Delalé de a información que requierc que sea entregada (Bases de datos, gtadiricat entre oiros) 5ies
perriñeñre para la pólÉa objeto desra li.ita.ión.

IRANSrcIóN DE LA ASEGURAOORA SAIIENfTA LA ASEGU¡ADORA SELECCIONAOA:

Almomento de la ransicón de l¿ Aseguradorá S¿Lienle a la Asegur¿dór¿ Seleccionada de¡Presente prcceso la

A*guradora SalEnte podrá cobrarlas primás uná vez rea i¿ada la liquidacióñ corcspondi.nie a la cobenur¿ hárl¿

eldía:tl d. «tqbrc d.l 2022 . 1.. 23:59 hoñ3.

LaAseguradora See.cioradá recibtrá la3 priñas.orespond entesa los asegu¡ados incluido5¿n l¿ póliz¿ co e.t va

a padndellró d. ñoviémbré dé2022 á lás O0:0O horae y¿si m sm. as!mirá as cobérturas desde este momentó

22. INTORMACIóN EsTADI§ÍICA:

En e An€¡o N'6 lnfo.ñación estadisrica de produ.to se eñcuenr¿ el detale de esre numera Pará consulta v

2¡. INTORMACIONASEGU¡ADOS:

En e Añeto N'7 Base Asegurado5 A.t!¿les se encuentra e detállé de ene ñumeralpara §L resPedva consulta v

24. INFORMACION DE SINIEST¡ALIDAD:

En el Añexo N' 8 Rela.ión de s niestros se eñ.ueñtra el deta!e de esle ñlmeral para su resPectiva .onsulia v

LasAsegurado65 OfeEñiesleñdrán las opciones que se detallan a continuación para participar, silos consideran

19,t, Alt ñ.tiv. N'l:
Las Asequ¡adoras OfeEnles podráñ parli.ipar en foma individual o .onj!ñta eñ núñeb ño supe¡ior a dos (2)

compañíasdesegurosqueseencueni¡enlegamenteaulorizadasparafuncionarencolombia.

cuañdo as Aseguradoras ofeEntes se presenteñ en <ontunto, deberán asignar lna como LÍder, ndcando el
porceñlaje eñ que cada una de elas partiopayacompañando prueb¿ satisfacloria para EL BANCO que la petsona

que flrma esté aulo¡zada por los partcipantes para hacerlo en s! nombre y que las representa eñ todos los
aspectos relaoonados con la licitación y po«eriorme¡te con el mañejo y aten<ión de la pólÉa En la dálsula de
lider¿io que se i¡se¡te en la póliza dejará connañcia que la otra Asequr¿dora se someterá a las decisiones de la
Aseguradora Lider, a las condrciones generales y pan¡cula¡es de h póliuayanexos que se su<nban

Eñ cso de que la Aseguradora Oferente se p¡ese¡te en coaseguro, los Requisilos de AdmÉib ldad (Báslcos +

Adkioñale, debe¡án ser arcditadosy manteneGe por.ada una de l¿s A*gur¿dorasde mañer¿ rndependiente

19.2. Alt€mát¡va N'2:
Unaveze Ban.oslmnÉtreel.esuládofhalde os Requistos de AdmGibilidad (Báscos y Adi.lonaler, si la
Asegurador¿ Oferente .onsldera perlinente puede present¿rÉeñ Coasegurocon otra Aseg!radorá Olerente que
h¿y¿.!mpdolosrequsitosenestepo.esodeL.ta.ión(mármodoscomp¿ñias),lasCompañiasquerea.en
est¿ unlón deben eda¡ lega mente autoriz¿das p¿r¿ fuñ.ionaren Coombia

Alpreseñtart€ e¡.onjurto, deberán aslgnaruna.omo Lider, indi.ando elporcentáje en que cada una de ellas
pani. paya.ompañ¿ndo prueba salisfácto.i¿ para EL 8ANCO, que a persná qu€ ftma está autorlzada por os
pani. pantes pa.a ha.ero en su nombrey que las.epresenta eñtodos los ¿spe.tos relácionados.on a

nvita.ón y posterormente con e mahEoyatención de la póliza

En l¿.|áusula de ider¿to qLe se inserte en a pó za detaráconr¿n.a que l¿ ora Ategur¿dora se someterá ¿ las

de.isone5 de la Asegoradora Lider, a as.ondi.ones generales y panl.ul¿res de a póliza y anexos que se

Pás¡¡a t5143 i



o Oel lodo
Banco de O((idenle de ros que hocen.

PLIEGO DI CONDI<IOI{ ES . IICITACIóN N'30:¡3 A COMPAÑÍA5 ASEGU¡ADORAS

25. CONSULTA§, ACLARACIOÑES YTITMPOS DT ENTRIGÁ:

EIB¿n.o adelanrará elrgúie.té prGeso pa¡a l. r«ep<ión y solución de inquietudes y aclaraciones

P¿rá ideñlilicar el aparte corespondiéñte .l,eberá diligeñi¿r lo s¡guréñie:

Banco de o( ( id e nl e

PI,IEGO OECONOICIONE' - LICITACIóN N'!03¡ A COMPAÑ IA5 ASEGU iAOORAS

siéñ relacióñ coñélmismo aparte idenrificádo 5e prerenláñ ñúltipl4 pregontas, iñquielodeso requieÉ
vaias aclaÉ<iores, <ada uña de€llasdeberá preséñl.e por epa6do, s decn en filasepa.ada.

No pé9.. como imágeñes la iñfomacióñ elicn¡da o rel&io.ád¿.on la prégunt¿ duda o iñquietud

Remitn ¡l buzón lldgaQnef4le¡eguagObaorcdra<dileol«qola el archño tipo Excel en el plá¿o

er¡bl<ido eñ el cronogfama detallado en elCapilulo l, numerá|3

25.¡¡ El plazo Iimte errimado p¿ra e etuíó de rspuéslas a las inquierudes y consultas reali¿a¿at por las

Asequradorar Ofe¡enr6 sérá eldi¿ lúB 27 .kiúnlo d.l2022

Asu vez se¡án publcádas en elportálweb ¿elBanco eldi¿ ñ.rrú 28 d.junio d.|2022

o Oel lodo
de ,os que hocen.

Este pla¿o podrá ñodificarse, depeñdieñdo de la ca¡tidad de consultd y sú nivelde dificulad, evento que *
divulgará via .or.o elecróñico

ler ü.mpd túhlrrkb D9! d lüle 40 !!aú@dlr 6 d&¡r que por úñi.a ve2 erán árendidás lás dudas
o inquierudn sobre lo expu6ro en 16 dcum.nt6 'lñvtn.lón Roú¡.ho. d! AdÍ*¡UlU.d" , 'Elrgg C!
Codi.¡oñ-, dón por la <u.l el Bafto m slaÉ éñ ¡e obligá.ióñ de arendér lae <oMlrás y á<láracion6 qu. *
escalen postério.. ¡¡s l<hat prdiaméñre Btablé.idat pa.a el el<ro

UM vez l¿ Asaguradora Oie¡enle haya Ecibido el -Pliego de Condi.iones in.luido ¿nexos'rend.á €l ri€mpo
6liPulado, e¡ el úo¡og.am¿ detallado eñ num¿ral 3 de este C¡pirulo pára lormul¿r pregunt.r y soli.itar
a.la¡aciones Erto debe lieva¡5e a .abo medrante cotreo el.cróñico d¡ngido al único ca¡a de .omuñración
autori¿ado y hábililádo por EL EANCO li.iiacionesdesegurcs@báñcod.oc.idenle.om..o

P6teriorñente y dent¡o del plau o erablecido eñ el .roiográñá détalládo ¿ñ ñuñerál 3 dé esle Cápituló, EL

BANCO dárá Erpuesla a las Asegurádorás Ofere¡tes qué pr€senrároñ lat inquieludes y a su vez reálizárá la
publ6ción en la página web

¿tl t¿ AegoÉdor¿ Olerenre énviará v¡a core ele<trcnico, el A.do N' 5 "R.glrt! CoEr¡lt r y R.?!ct r
. lnqül.tld6 Pttnb.L.' debidamenle d¡l€eñciado.

26. ANEI(OS:

Se ¿.1¿r¿ que lor doc!ñentos en PDt

Para que la prcpuer¡ e?a coñ¡deÉd¿, la a*9u6do.a ofecnte debeÉ adelanlar 16 gÉrion6, s¿9úñ s¿ indi.a a

26.1 Lot amrot deralládc eñ ene ñlmeral oblEatoñamenle debe¡ estar d¡ligeñ.iádos y fiñed6 Por él

Repr6enlanle Legal que €sle fátuhádo
€ pLazo limite para la recep.óñ de iñquietudé y .oñ5! has d. ¿ As.gurádorá Ol.renr€ será e d ia dmiñgo,
19 d. ¡oñlo d.l 2022 ñáximo ¿ las'14:00 honr lecha y horá d. .ier€ de l. reep< ón de consL lás y

Una vez sea Écibidá lá inrormación. EL EANCo rumiñistra¡á el "Acuse de R*ibido" de la info¡ñación
enÍegadá Pór.¿da Asegu.adora Oferente, el N' de Consultas e lnquietudB Écibidas

25.2 L¿ Aseguradora Oferenle deberá pr6eñlar en elAn.xo N'5 sus aclaracbnes e inquieludes relacoñadas
¡cle. lo3 documeñtos "lñvit .¡óñ R.qü¡.lto! dt Adñ¡iHlld.d" y "Eli.go da Cddl.¡oñ.i"

Deberáñ erar f irmado5 mañuscritamente,
lós ár.hiv6s ¿é Er.é ñó débén estár ftmados
Elcontenido de a iñformación (PDF y Excel)deben coincidit s de.irdebe¡ ser igual.

Se eli.itá qu€ lós ár.hivos seañ nombrados con máximo 20 cara<teres L¿soli.itud * ef*túa debidoa
que los ar.hivos .oñ noñbrámieñlo exte¡s présentañ dificultad para custodiáRe en lás cáPet.s del

En a columña i¡lllada -Inh*rlp.¡óñ d.l do.úMto robñ.lMle 9n.ñ prÉgúñt¡/¡nqu¡.t¡d o
tol¡dtúd .1...Ln.¡ón" se debe.á t.anscnbttexrualñe¡lee apane deldocuñenlo que ha identili<¿do
en la.asillá añl€rio., y $bre eldal* generañ preguñlas, rnquielud4 osli<itudes de aclaración

Eñ l¿ column. lilulada "l.qu¡ctsd O PngünL" s pod.á plantear la duda o inquietud gene.ada en
Elación con elapa.te ideñtificado en las casillas añlerior4

Ia as€guradora Ore.ente deberá sujet.Be ¿l ñódélo incluido,

dftumento que debe eslar tuscrilo por el Represeñtáñte Legal,

doñde incluya Razón sdal, Núñeó dé Idéntific&ióñ Tnbularia (Nit)

Lár p.egunl¿s dét'ér¡n qr <orcreras y orieñtadas almismo tema
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Ló Asegoradora ofereñte deberá diligeñciar y fimar por el

l. T.df. Segurc .l Cllem. La A5€gur¿dorá oferente deberá
p.e*nrar la tasa que * cobrará al clienle p¿ra la póliz¿ fodo
Ri6go Daño Marerial (lñcendio y Teremoto) Lineas de Crédilo
Hipolécaio y Coñtr¡ros de Leasiñg Habit¡cion.l, erla Olena
deberá rnclun y disc.imina.

Ta3¿d. P ma MenrLálin.luyendo lvA debe ser expres¿d¿ en
porceñlale, (a seÉ (6)d<imalet

ta le seguro al Cliente de Raño fodo Ri69o oaño M¡rénal
(|rcéñdio y Teñémoto) en ló Lineas de CEdilo Hrpolec¿noy

se detallañ los amparG y coberturas que El Bañco ha coniideGdo
neceÉ.ios en ra¿ón a ru política de riesgos yque con la p¡etenlación
de la oferrá seéñriendeñ aceptados en{ rot¡lidad.

Lar CoñdicDñer r<nicat y Operativar re <otideráñ p¡rle
inlegral dei prenle dcumenlo, por ello el in(uñplimienlo de
lat obliga.ionB deivada5 de 6te añexo se coñsidera uña falla
del coñrÉlo enlre el Banco y h A*gu¡adoÉ Selec<io¡¡da en
ob*NañcE de l¡ rcrmalividad vigeñle.

Valorcs Agrcg.dos: L¿ Aeguradora Oféreñle deb¿á prBeñi¿r én
e prcpuBla 16 valores agÉgados ofEd6 pa¡a el buen
de*m*rc delsic¡ov la adm inist.¡ción del mismo

Conraro5 Leasing Hábita.ioñ¿l presentada por Lá

asegurádora oferente no podrá iñcrementaEe durante la

v ge¡cia dé¡ .oñlrato. Está tasa deberá incluü IVA

Rco.o.¡ml..to d. t ilL po. .l mic¡o d. leudo d.
pdm.r El Eanco.obñ,á por lá geslión de ¡ecaudo de las priñás

de reguros a laAsequrador¿ sele.cioñada,1a tarlfaque 5e d.tállá

corerpoñde al gatlo proñedio de

recaudo eñ la caja de la oricina y

lftluy€ 16 gasios ¡ncuridG por
oftéprG de p€rcÉl e

!2 685

co.Espo¡de .l gáro de
gee.*ióñ y eryio de exÍa<t6 á !8lr

Coreipo¡de al garlo iñcurido por

coñcepto de sPorte y
ña¡ren¡mienro de eq!ip6,
intr¡lóciores elédncas, muebles y

eBeB, emple.dos paÉ la

admiñistreió¡ de las pólizás

\¿ 446

Co esponde algásto promedio de
á¡ear iñdne.ramente nvolucradas

e¡ a admiñisr¿ción de las póllzas,

las cuales brindan actividades de
$I256

coresponde al gasro proñedio de
áres dne.tamente nvollcradas en

la operativldad de lás Élizas.
$t864

C6ro Tot l i.coño.¡ñ¡ftto d. ürif. por .l
sry¡.io d. G.udo d. p.¡tur ¡ñ.lo¡do IVA

123.085

El Re(onoció ieñro de tánf¿ por el*ry¡clo de recaudo de priñnserá
re(onocrdo porla A*gurador¿ selec.ioñ¿da a el6anco, por lo que lá

Oleñ¡ deb.rá indun dicha *ept¿ción de la ra¡lfa detallada y la cual

deberá ter ¿.epr¿d¿ eñ e 
^n.ro 

t{' ,a Ftlpu6E atoñóñio.

Pá9rña 19l4l
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P!li60 0E co orcloNfs , LrclfaclóN N' rolr a coMP^Ñfas ASEGUR Don S

Lá Aseguradora OfeEnte d.berá eñtregar imprerc, documento que
deb€rá star frhádó por el Rep¡eseñtañte Legalfacultádo pára ello
eldia d€ la Audiencia ya su ve2 en ar.hivo ripo PDF

Conlo¡me a la ñomatividád vigenre, la óegurado¡a of€réñte no
podá olKe. pago de .omitider, participacióñ de uolidódés o
Emu€a(ioÉ de Nalquier tipo . lavor del Bamo.

Not: Da¡do cuñpliñiénto ¿ lor liñeamientos legals qo€
tundameñlañ élprfteso este pliégo5erá pub|cado en la págiÉ Web

ilrk Port l .kl 8.rc doñd. r. ps.d.ñ .orsulE. L. t .lf..:
hlros //ww bán o¿eccidente..óm.o/wñs/w.m/.oññé<r/báñ.o-
de oc. dénré/01a103b7-l 1 f b-4a7r-ae17-78450d790377/tárif¿t
2022 odf?MOD = ArP ERES&CVIO = n- PP Pfc

26.¿ EIAtuo N'5 d.b.É *r diligenciado y pe¡rado de &uedo.o lo erpl¡.ito eñste C¿pitulo 1, Numerál
24 'Consultn, A(larádóner y TiemrE De EntEga"

Rñuisilo

/ Adjuntar de acue¡do rn lo explfcito én el cápitulo l, ñuméral 24

obsétoa.¡ón:

Oe &uedo coñ lás ¡nquietuder y/o a<¡a@<ioB que suíañ del

Archivoen elque se encuentra eldeta e de rin ¿sl¡os pará su ¡espe.iiva coñsulta y aná lsis

Este do.uñe¡to es ¡nformativo pa.a la Aeguradora Ofeeñte, ño requiére adjuntar, ni

7 Adjúnlar de a<ledo co lo expl¡.ilo eñ.lcapítulo l, numerall,

r' Adjunr¿r de acuedo con lo erplioto e¡ el Capírulo l, numeBl 1 7

R4uirito:

'/ oebe rs diligeñciado y limado por el Reprcsentañle Legál de la

aseguradora sel«cionada que esté faculiado.

26.a A cdtin!¿.ióñ, se deláll¿n 16 añex6 que deb€Én *r prenladot Fd la As€guÉdoñ Selec¡oÉda en la

Audi€n ia Públicá, ñáx¡mo¿ los 5 diat háb¡16 d€ adlldi@da la prsre li<ira<ió¡

R€ouisltol
/ Debesérdl gen.iadoy firñadó po¡ elRepreseñtañte Legalde la

a*gurádora S¿lec.ionadá que eslé fa.ultado.

26.3 A coñt¡Ná.ióñ, ee daallan 16 amx6 ¡nloñ.ti6, B d&ir no requiéÉn rer diligeñ.iádos ñi firm¿do5

Se det¿lla lá informa.ión esladGlica del progÉma de *guros, corÉspondieñte a los últimos
rres (l)años paÉ coñsuh¿ y ¿ñálisis

Reuisilo
,/ Debe 5.r diligen.iado y firmado por elRepresentante Legalde la

Aseguradora Sel€ccionada qu€ esté fa.lltado.

'/ Ad¡untar deacue¡do con lo expliciro en elC¿pitulo I, ñúmer¿I17

ar.hivo ér elque se encuentra eldetallede Base deasegurádos par¿ so Éspecliva consulta

Este dduñ.nro es i¡fomalivo pa6 la Asegu.adoE Ofeente, ñ requ¡éré adjuntar, ni

P á9 iña 2t l4l Pá9 ñ¿ 22143

Se (oñrrm¿ que los.¿ñáles po, 16 (uá¡er *.@da roy ló (¿rer¿ |

desre p6d(lo sn PSE Ofi<rB' y ¡«áudo desde or6s ot'd¿d6 
|

u rñfom¿oon Lon rá .uál se há Éáh¿do él .ostéó duráñt. lG I

| ] ,rr,.* ¿ños. resp€cro á urab,lldad es e. pa.res su¿res 0.33 de 16 |

I c,edrr6.<r@t6 I
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Pr.rlco oE<or{Dr<roNas - ucrT^cróN N.3o:rr a coMPAÑfas a§EGURAooR S

A. Plañ dé Coñtiñoid.d del N¿geio y Seguridad de la hfomación

27.1 Oe roña pre*ñci¡|, eñ medio ñágñélicó (Uss o cD) en las instalaciona del Banco en la Oivisión de
R€cuÉos Adm iñislrátivos ub6da eñ la carera 4 No.7- 61 Pisó 10 eñ Cali, míx¡rc.1¡r lOlX, hon. d.l
dí. m¡acol.r 6 ¡l.jul¡o d.|2022, rech¡ y ho.a de.iére de l¿ entÉga de lo5 Reqúis¡ios de Admisibilidad

(sási.os y Adi.ioñ.les).

Nqt No obslá.r6 ro antBnor Er Banco de ocodento s a se re§€rw €r dsrecno de modúcáf 6l an.ro
N. ll Fomalo de Convenio d6 Rscaudo en cuálquior ñom6nro y dañdo ól aviso á r8s assgurado.a
o,€roñl€ y a su v€¿a dofnrrlás tárifás con la misma

Sáñco el dlá viñ6, 2, d. myo d.l 2022 los (uales serán eváluados y se informatá a lo! P.rricipáñt* si

.ontihlan o ño eñelproce,.aso éñ.ldaldébe.án *r sub5anados coño se indica más adelanle

Losdocumeñtos párá áíéd¡l¿r los Eqoisitosde admisibilidad báricos y ádiciomies debenentregár*
26.5 En elAn.ro N'12 Prorocolor d.8¡o$gu.¡d.d 5e detallan las med das quese debe cumplirpára lá ehrrcga

delosdócuñentospa.aa.redilarlos RequisllosdeAdñisibilidad (8ásicosyAdrc¡onalery para a ásisteñ.E

2?.2 Uñ elo fuñ.ioñário de l¿ A*guradora OféEnte debe¡á entEgar16 documentos, pevio cuñplim ié¡to de

los protocolG de Bi6é9uridád érplicilos ehdicados enelAEro N'12 -Ptotcolo d. Bloó.godd.d"
La A*gurádora Oférente deberá entregar eñ l. Audie¡cia Pubh6 la Ce.tfica(¡ón f¡¡mada por el
RepE*¡láñte L¿gal donde .oñste que ti€né un sirtemá de coñriñuidad, tu pol¡ri.a, e*.nanor
cubié¡los queg.rañlrcen iá contiñuidád dei negüió.on un minimode <ondiciones y teryrcDt del

27.3 En pÉsen.iá del fuñcioÉno d. la Asegu.ado6 Olerenle *É Bi$do el coñtenido d€l ñédio magÑ¡co
(USB o CO)¿ fin dé gara.lizó.qE losarchNos te eftuentr¿ñ coredamente

Lá &égurádor¡ Sel<cionad., máriño a 16 5 d¡d de adjudi.ada la pÉ*ñlé li(¡tá.ió. deberá
entrea¡relPl¡n de Conlinuidad queli* ¡mplemenrado eñ l¿.omp¿ñia

27.¡l Cada um dé las holas qué rompoñen l¡ propusia debeñ edar debidamenle ñuñe6das eñ loña

L6dcuméñtotysus am¡osdebeñ cqtemrun fñdicede lnfoñá.iq Oabla de Conleñ¡do)
a. ArrbucDns para l. Frma delRepre*ntáñre Legal

. Teñ€r en (knta lo ndi.ádo.n elnumeral 12 de e5te capirulo

27.5

27.4

27.7

No * recrbtán d«uñe¡los fiti.os

Adjuñlár a ló propve5ra lot d«umeñtG que epo.lañ las atribucionet p.rá h fnñá del
Rep6entanle Legalla.ult¡do para p.senta¡ la propuBla alBañco.

a. Ré¿..gub: Adjuñlár a la proplesta la certi,i@ción frmada por et Répréeñtante Legál que este fácuh.do
doñde * iñdique el ñombre del Rea*9u6do(e9 que ÉtpaldaÉln) tu ofena y el porceñt¿je (%) en la

La3 Asegur.dorat Olerenlet deberán entegar la rotahdad de los dator el¡cit¿dos eñ los numér.16 6.4,9, la
Gi hay lugó. a c@*guro), del dcumento Requitilos de AdmÉ¡bi¡dad (eásicos y Ad(oñ.|és) .emnido po. el

L¿ p¡esenr¿.]ónde los Req! snosde Adñisibildad (Básico5 y adicioÉles) será tomadá.omo ñ¿n festa(roñ

de que la Asegu.adorá Oleeñle dese¿ coñlrñua¡ con el pro.6o páÉ presentar oaenas de.oñdrcoñB
Técni.¿s, Oper¿riv¿s y E.onómi.as pa.¿ el seguro objeto de ett¿ licit&ió¡ y como de.lar¿.ióñ suya eñ el

señlidod€que no esrá inh¿bililadó para.onvatar<on eliá

27.a los do.uñéñ16 nó deberáñ conleñer eñmeñdadura5 o rachon€s. eñ el evento de iftump[mienlo de

.ondi.ionét eldocumento podÉ EchazaEe por EL MNCO y éñteñde6e como no preseñtado

27.0 El Báñco ñotificará él cumplim¡enlo o incumplimienlo a lás Aseguradoras Ofereñles que PBeñtaron la

docuñentáción p¿¡. ácÉditár los RéquEitos de Admisibilidad (sási.os yAdicionale, el df. vlm.¡ t5 d.
jll¡o d.l 2022, lae compañfas que iñcumplan tendrán pldo paÉ subsanar.

Lát As€urádoras Ofereñtes debéráñ eñlreg¿r la docu menlación que e¡edite el eneañiento del rnclm plimienlo

de los Reqlisrtosde Admisibilidad alúnico canalde comuni.eión autorizado yhábilit¿do PorelBancovia E mail

licitácioñesdesegu¡os@bancodecideñte.com.co máximo . 1.. l¡N,o hñ3 del día áb.dó 2¡ d. iul¡o d.l 2022,
feha y horá dé.iér¿ de lá entregá de Requisilos de AdmiJibilidad (oásicos y Ad¡cDnale, lbsñados

EIBán.o mrilicrá éldi¿ ñn6. 2 d..96to d.l2022 elrdlrado deñnnivo a las Asegurádoras oféÉnlés que

D. Póli.¡ de Gar¿ntía de Se¡iedad de la Ofeña G c6pañía debe pÉtenlar la póliz¿ de 6cuérdo con lo
enáblecido en el ñume¡al l6 de sre capílulo.

E. La A*gurádóra Oferenle deberá eñrreg¿r en uña seccón de su propu6ta titulada ' Ottor Ar.ro.", wa
l¡l¡ complet¡ de lodos los anexos que acompañan su prcpuestá y difereñies á los ¿xigidos en el
prc*nte documeñlo, que no hayansido ¡ñcuidos en otras *c.ióñB de la ñhmá y que la Aseguradorá
OfeGnte cea convenieñte adjuniar.

28. PRESENTACIóT Y 
'NTREGA 

DE T'OCUMENTO§ QUE ACREDITIN EL SANIAMIINTO DE!
INCUMPTIMIEN¡O DT LOS REQUISIfOS DT ADMISIBILIDAO:

2?. PRES'NfACóI{ Y ENI¡TGA OT REQUI§ITOS OE ADMISIB¡'¡DAD (BA'ICOS Y ADICIONATÍS) DE LA
AS'6UR^DORA O'E¡INTT AL BANCOJ
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continúan o ño én elpro..so, es det que pued.ñ prcsentar su prcpuesta fécñica, Op€rariva y Económica.

29. cIItEI|os Dt walu oó DE Rreustro6 o¡ ADxts|trD D G srco6 y ADtctoitattst

Uñá vé¿ entreg.dos los Requitit6 deAdminbilid¿d (8ásic6 yAdicioal6) sol¡cltados eñ 6te d*umento, serán
califiGdos a trávés de lot riguient6 cnten6:

cítériG Gen.ñ16 d. tv¿luaG¡ón Adñlt¡b¡l¡d.d
1 Requisilos de Admisibilidad Básico5

R€q!isitos de Adm6ibilidad Ad clonales
3 Mari¿ de c¿lifi(¿(ión d€ ind cadorg nnañ<ieros

A contiñuá.ióñ, se pÉteñla la malri2de (á|ifi.áció¡ de iñdicadorés finanoe.os

¡0. PRESENTACION DE LA POSÍUR'Ú

o Del lodo
de los gue hocen.Bañco de o.r r dc nl e

pur@ DE coND¡croñEs - LtctfacóN ñ'303! A coMpañlas asacuRÁDonas

LasAsegu¡ador¿s oferenies deberán prsenlársu postur¿ eldía de la audiencia pública,es decne vhrn.526d.
ágosto d.|2022 á las lO:O0hm3en sobrecerado con elnombE de lá.ompañia.

Iod6 l- posrur.. débeñ @ñtád lc .Éx6 det¡ll¿dG e. elcapilulo l. rumeal 26, e iElui la póli¿a Ga6ntía
de siedad de lá oreñ.. Oe ¡guat foñ¡ á él c.pllulo ¡V dé 6te docuñ€nro * detallan l¡Bóménle el r6ume¡

Con la preseñrá.ió¡ de las posruras, los Ofereñtés mañifiestañgue hán dado cumplimiento a todas la5 condrcDres

ie9al6 eqle¡idas para coñralat tales como existenciá, cápá.idád, repr4entacióñ legal, qoe no pr*ntan
iñhabilidades e rncompatibilidadB y acepran la ¡sponsabilid¡d qué se deduz.á del in.omplimlento a lo

Lás pósruráe debé.á¡ etlá. fimádas por él Repeqlante Legal que erle fa.ultádo de lá.oñPáñiá P.¿t¡ciPáñre y

en @5o de pópuéttas pr&nt¿dás eñ c6sé9u.o, po. los Repr*ntante! Legals de l.r coñp¿ñiás que lo
iñtegrañ, ¿ ñeños que uño de los inreg.añtes 6ré debidamenre f*uhádo párá hácédo ¿ rcñbr. délotro, de lo
!udldéb.,¿ ¿ñer¿r* la prueba e<nt6 corerpordÉnle

PUNTOS A ¿VATUAR Y SUS RESPECTIVOS PUNIA,,IS
l. N¡v.l d. End€ud.mi.nto Rañqo en que está el ndi.ador
promedió de los dos años lscales
Póñ.d¡o ¡nd¡@dor Endéud.ñ¡.nto ¿020 - 2O2t

6

8

19,99% l0

Ut dad 2 años posltivos t0
5

3. PáEimdio T<n¡.o s{p..io.
P¿riñonió en los 2 años '. l lo
P¿vimonio en I aloaño >= I

Expénen.la >= 5000 fodo Riesgo Daño Maleri¿l (lrcendió y l0

Requerimiento pará .onl nuar en el prccee: por lo menos el
2A

Lá As€gurador¿ ol.Éñr. d€be¡á obr€€ como minimo él ,r,% d€ lo§ puñros ñárim6 (2a ¡üñ¡6) reqlend6
para contiNár coñ el pro(ero de la li<n*ión.

D6pués ent,eg¡da la PEpu6b (Taol.¡ y Opúdn) y L olrt l@nómk a El Bafto, la mitña m pod¡á *r
ret¡6da, oodifi..d¿ ñi 6dárádá por páñ. de l. As€9urado6 ofeEnle, $lvo qE di lo equ¡erá expli<naméñle El

tt. RtlRo o MoDtFtcactóN DE LA oFlRla:

32. acEPTActóN DE UNA ottRTA:

33. aDruDrcAcróN

Los términos de ¡ere¡encia que se iñdican en el preFnte docuñeñto soñ la guia para que lás Areguradoras

Oferentes pÉsenren sus olerta! Esre pro.€so no ¿s con.u6odefonosa élecc¡ón para ElBakcesdecir, noliene
caÉcter viñculañle, a ñe¡os que * <omuñique, en la formá y oponúñidad aqui pB¡ra, qué la oferta ha sido

Coñ elfi¡ de dar <um plimienro a lc prcl«olos dé bioreguñdad y dist.¡c¡am¡eñto siala Éiz de laemdgencia
sñilana @s¡onada po. el COVlOt9, re pemiü¡á úni(ám€nte lá p@ñc¡a de uñ (1) rep.*nlónle po. cada

A*glradora ofeEñte, quieñ deb€rá <uñdn r00% lc prol«dc de Bios¿gu.idad du6ñle él d€rdlo de la
audiemia, €s dEt ue de rap¿bocar uso de gel áñtibá.tédál o alcoholy guad¿.la dÉlañcia indicadaeñ la $la
junto con rualquierotra que sea indicada.

Pá9rna 25143 Pá9iñó 25143

I 89,9996 I 85$

,sl

Medi¿nte audrencia públrca en las instalac@nes de El Sanco (One(ción Cárera4 N'7 6l / P¡so 15 / Ubicaoon.

sala PÉsld.ncia / ciud¿d: cáli), seádjudicárá 16lkitació¡ eldía v¡.rn.r,26 d..sosto d.l¿022 a l¿s lqoohons
paE locualse requiere la presencia de un Repre*nta.te de cáda Aseguradora Ofe.ente.
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5e so|cita que a maia.dar ellún62¿d.¡!úrt d.l2022 rn¡lm ¡ l.r l5:OO hñ. (ada A*gur¿dor¿ ole¡¿ñre
iñlome al core eleclróñico del 8¿ñco li.it¿cionesdesdu¡os@báncodéoc(ideñte.com..o el noñbre y el núm€ro
de ideñtificac¡óñ de funcroñario que ássrtá a a Audien.ia Públi.a,.n caso que el¿sisteñte por p¿rre de l¿

AseguradoraOfererte no o«eñle la c¿lldád de Represenlante Legal de Compañía, delErá remitn elpoder 6p€.i¿l
debidamenle confedo por Repe*nta¡te Legal, autenticádó ánte nolaria, que lo fac!lta á a.ruár eñ nómbrc y
¡epreseñta.ló¡ de ]a Asegura¿orá lunro coñ el poder se deberé acompañar el .ertifi.ado de eriíencla y
¡epresenlación leqal e¡pedido por l¿ Supé.intenden.la tinan.lera d€ Colombia par¿ ¿íedilar l¿ caldad de
Repre5eñtante Legal del poderdanle

B. Prc<.s de Sele..¡óñ

Elprocesodé s€lección se llaará a cabo de acue.do con las sEuienles erpecifi.a.0ñ6:

Reep<ión délsobE N'2 ceradocon elAnexo N'4 Oferta Económica

Elcñlériode dálu*ióñ para adjudi@r re baerá en

'4. 
CI¡RR! D'I, PROCESO DE LICITACIóN:

R€ep.ión, revisióñ y lé.túr¿ e¡ voz alla de lá docoméñt6.¡óñ que contiene el ,obt N' I y elconteñido

P6te¡iormenre se pem lná élaccee a l¿ e¿ dondese llev¿rá ¿.abo lá Aud eñcia Públrca

A. Pr6.ñt¡.ión y Ent.g. d. Of.rr.e

Al lleg al Edifi.io del B¿ko, él r.prei.ñránte de la Ase9u6do6 OfeEnte déb..á .nuncaáué 6 lá rkeFiór Una
vez arunc¡¿do * lB p€milirá él ingeso á lát ¡nsralacion6 y erá areñdido por la arfitiom <,e lá ¿ud¡énci¡ qureñ
regast.ará él mmbe dé ló Asegur¿dorá Ofernre, Nombe del Asirtente N' de ldentifi.ádj[ Hoó de L¡egadá y
el Repr6enianré d€b¿rá firñ.r. l. ll @ñplimiénro de rod616 Eqursar6 de admisib¡lidad;

ll. L¿ spree *eplació¡ de todar 1.5 <o¡dicione5 <ont6<rualB nlóbl<¡d6 eñ el Pl¡ego de

ll¡. La menor tae de prima menvd del legu¡q tegún la intorma.ión regist.ad. e¡ él Ando N' ¡4.

É Banco * re*rya €lde¡echo de selecclonár ¡que a Asegurado¡a Ofere¡te qle consdere (alficádo Para
panlcipar en la nego.á.ón final

lgualmente puede descalificar.ualqui€r Asegura¡ora oferente.uando asílo consid.¡¿ bas¿do eñ hechos
y daios que lo llaen a tomar erla d<isión y sin in.urn en niñgún tipo de obligacióñ de a.ue¡do ¿ la

ñorñar vidad aph.able

Al iñgres á lá sala,.ada Aseguradora Ofe.ente deberá pe*ntar los do.omentos indicádos en el ñumeral 25 de
erie @pír!lo, ncluid¿ la iñformáció. eñ medio m¿s¡étko (usBo co), asi

!, A¡éro N'1cañá Pesé¡tación y Acépt*ión

2, Pól¡2á G.rañti. dé enedád d. lá of.ná
(Dcu|lÚto lmptte)

(Ddoñ.nto lmpl&)

Esre sb.e debe en¡reqae debidameñle cédado y selládo No e reibná si 5e

l. An.xo N'4 Propuesta Económica

(usB o cD)

El ñ¿dio ñágñét¡<o debe coñtener l¡ inlo.ma<ióñ dératladá éñ él ñoñerál 25 de

l. Añéxo N'1 Cá.tá Presentacióñ y ,repración
2. Añexo N'2 Coñd iciónés Coñér.ial.!, Téc¡icat y Operativas
3. Anero N'3 Autoriuacióñ de Erpedición Del€gada

al C6.liñcació¡ doode coñsts qus lionó un Pl¿n do Conünu¡dád
a2 Alribucionos páE lá Fima (bl Rep€a€nlañl€ Legal

4¡ Olros do.rrm€nlos aus compl€rnontan lá Ol6rtá

Lá presentación de la Oferla será tomad¿ como mañifer&ióñ dé que el oféreñre .on«e y acata lar noñas que
r¡geñ la coñlraraclón de EL BANCO y como una declar&¡óñ ayá eñ el señlido de que .o está inhabilitado pa.a

El B.fto e .ór¡ee de ¡nfoma. 16 morivor por los @d6 no * as¡gna Iá @ñtÉleión a las Aseguraddes
oléÉ.tét de nt. <oNc¿ldia

Eñ <aso de p.esenlaEe uñ emp¡te, $ elegná b pnmera postula.ióñ recibida. En <aso de que el emPate
péEistaseélégtá la A*gurado¡a Selec.ioñada ñediante el siguienté m«añ¡smo alealorio eñuñsobree
Defensor del Consumido. FiÉncieE incluiÉ un númerc de bálotás coresPoñdiénle5 ¿l núñero dé
aeguradoras éñpatadas, asignando a cada uña un núñe.o Posteriormste y en Pre*n.iá de los

asistéñts de lá aldiencia, un reprsentanl€ de El Bafto p.ocederá á tomar aleato.iamente una dé las

balolas y á vivá vo2 dirá elnombre de la Ategurado6 seleccioñada

cabe ¿clararque ElBanco en elprccso deadjudi<ación de lá presente Licitación cuhplná los liñeámieñt6
esráble('dor en el Esr¿ruto orgaNco del s'srem¿ F'ñ¿n<Éro (oecero 673 dél 1993), oecrelo Un(o ?555

De 2010, Ct ulár Sási.a luridiG dé L Supennléndeft¡a F¡Énciera de Coloñbia (C.E. 029/14) y De.r¿to
1084 Mod¡ñ.á.ion6 el Éimen de .oñlr¿t&¡ó¡ de *gu.ot colectircs por .ueñla dé es dedoret

O oet todo
Banco de Oc(idente de los que hocen.
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PLIEGO DE CONOICIONES. TICITACIóN N''O'3 A COMPAÑIAS ASÍGURAOORAS

En cuñpliñi.ñto .l Arículo 2 36.2.2 17 del O«eto 2555 dé 2010, elBako erúañdo.omo Tm.dor dé *gures
pot (uéñtá dé rus deudoes y/o lGalari6, una ve¿ h<ha la adludicaci:n del prenté pce d. (ontrata(ió.,
plbli@rá 16 resulr¿dG y el acta de adjudiGc¡óñ elabo.ada por el Defener del coñsuñidor Fiñaftie.o eñ su
págiñe web www.bancodeoc(¡déñt..com.co y éNi¿rá (omonicacim éñ el mismo *ntido á lá Sup¿r¡nteñdéncE
Finañcie6 de Colombia.

.5. COT{VOCAÍORIA DESIERTA:

Lá Li.heión podrá *r de.lárádá dnierlá con bás. eñ ¡6 e¡gu¡eñGr cnlerio. proedieñdo a int¡ár uñ ñuno
prdéso previo iñrome a la sup.ñnleñdeftia FiÉftie.a deColombia:

35.1. Eñ eleventoque ñose preeéñte¡ posturas o estás no se ajlrei ¿l pliego de .oñd i.bñes

35.2. Cuando á íiterio de El Bán.ó, todas las p.opuestas se .onsidére. in(onv.nieñtes e.oñóñÉa o

35,1, tn los ¿¿e\ qLe \eñálp lá nom¿r'vdad apl'(db,-

36. R'O DIO¡ICINAS A NIVIL NACIONAL

A coñli¡u¿ción, s detalian lasciudadesa nivelnacionaldoñde ElBanco hace p.esenciaeñ elpaís La Asequradora
Sele..ionada puede ateñderdede las principales ciudads del país ga¡anizando la cobertura y aten<ó¡ integral

Pa.a lás.iud¿desde BogoiayCalise requiere la pre*n.ia dé un ej<ulivo para ¿léñder lá.ue¡la d.lBan.o, ero
no implrcaqueténg¿ un plesrode trab¿jodenrrcde las inslalá.iones ¿el Ban.o

o Oel lodo
de los que hocen.Btro de O.c ¡den I e

PIIIGO DECONDICIONES - LICITACIóN N'30t3 A COMPAÑIAS ASECURADOSAS

CAPITULO II PROPUTSTA TECNICA Y OPERATIVA

La A*gu.ado¡a Ofer€ñté * oblga a cumph y manteÉr lat condkion6 &éPtadas con el etno del Préseñré

do.uñénto, iñduyendo cobenurar áñpárósydéñás de acuerdo con loerablecidoéñ esté Pliego de condiciones

y sus r€rpé.iivos anexos.

Oe iguálfoma propo¡er cuals l¿ *lru.turá operáliv¿y técnica (É@e hu6.ñóy plátaforma te<ñologica) que

poñdrá á dispos¡cióñ de El Eanco pa6 el ñanejo y adñiñ¡tkác¡óñ de los P.o.ees iñre9,¿14 de lás ÉlÉas objeto

de Licitación defiñidG eñ los Am¡6 N' 2 'Cddklo¡.. r&da3 y oPñtlE!' y N' 5 '¡P.d¡.¡óo H.gld.-

I . rN,ñafsf¡ucfuRÁ opERATrva Y fÉcNtca:

1.! Dé..ripción delprograma Gofiw¿,e) ¿pli.ablés á la Póliza objelo de la preseñte Licita.ión, Para eltrámitey
mañ.jo de Glamo,.

1.2 csr.otde ateñ.ión de rel¿mos of<idos para el ma.ejó del seguro objelo de la Licit{ióñ

L¿ asegoradora ofe¡en¡e d€berá esPe.ilcar el modelo ope6tivo, procediñienlos, políucas, 6quemat de cónto
de todo el procee intesr¡l de Iá ¿dmiñistración de o of¡eido para lo5 P¡eess delallado5 eñ el A¡.io N'2
"Coñ.1¡.lon6 Tócniqty Op.r.tlv..".

2. lxPtorctóN oE tas PóLtzaSl

Las poli¡as rñrialE y sus.n.xot déberáñ sereñt,eqados ¿lBanco, de¡irc d¿ los qui¡ce (15) diat hábilet siguieñle

á lá l«h¿ de adldicación En .¿s dé que l¿ a*quradora sel<cionada de l¿ P.esenle Licilació¡ no <umPl¿ la

obliga.ióñ mencionada d.ntb del pla2o aqui eriPúlado, El Banco hórá eLcliva la garañtia coñitiluida Par¿

Éspoñderporla se.ledad de lá propoe«a

Adlcion¿l la aseguradora tele<<ionada se.ómp.oñete a expedir y remiin a cadá ásegurado los cetlili<¿dc

3. coNDtcroNEs o! ¡acfuRÁctóN:

Elcóbro de primasde la Asequrádorá seléccionada a ElSanco s hará ñensuálménle.

Lat pimát c p¿g¿rán bajo el étqueme definido .ñ el Anüo N' 2 -<oñdl.¡,omt r&n¡o3 y oP.ñdv.t'.

La laclurá sérá eñtr€gódó por la ¡sé9uÉdo6 en los riempo. etableidos eñrre l* Páña á l¿ Oit<cióñ N{ioMl
de Segud & caÉñtÍas (DOCIT) de El 8áñ.o, qui.ñ a s! vez 96lioE.á la reñisión y e¡iega de la 6p..liv¡
f*turacióná ReúEos Adminitlrarivc previa certiñ...ióñ de la conciliacióñ de lat pdmas, en todo.ae ElEanco

paga¡á lat r6pe.livás facl!.as eñ un pla¿o máximo de 30 dias.aleñdaio desde la re.há de.éc¿udo de la pima
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dando cumplimiento a lo erablecido en el anículo 2.36.2.2.10 numeral 4 del d<Éto 2555 del 2010 modi¡cado
por el de«eto 1084 del2021.

5.6 Sofiware d€bidamente icen(i¿do.oñ elfin de dar cuñp iñiento .on la Ley 603 delaño 2000'Oerechos de

Autor', o aquelas que la susrituyán o modlfqueñ

4.1 D.t lle de 5¡.ie5tnl¡dad: La Aseguradora Seleccionada debe¡á enreg¿r um re a.ióñ deiállád¿ de los
siniestros pagados, objetados y en reseva delmes inmediatameñie ¿nterlor, en uñ á(hivo en Er.e losdie2
(10) primerd día5 de cada m6. E archlvo en ExceldebeÉ conteñe. núñeró dé siniestó, fecha de sinieslro,
f<ha de prcsentaclón de sinistro, amparo afeclado y 6usa, ciud¿d de Gurén.i¿, válor págado ál Ban.o,
va oreñ rcser¿, noñbre del a*gurado, cédula delásegur¿do, númerode la oblig¡ción, feha de ñacimrento,
rmb e de'¿ olon¿. fe(h¿ de obter'or o remnna.ion

Accesos Est¡ingidos a lossrstemas mediante la ulili2á.ióñ de uslarios peeñaiizádos y contraseña;

Politka5 deconlormación de conrraseñas y cám bios de las mlsñas;
Seguridad perimeral (firewáll, lOS, IPS enlre otrosl
softwa¡e antivi¡us en todos 16 equipot
cifEdo de la infomación confidencial d. los .lientes delBanco
PolÍlicas de ¡egistros de auditoriay ba.kup

La aseguÉdora *lec.oñad¿ v¿lidárá esle do.umenlo.omo úni.o.obro

5. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACIUAI,'s DE IA ASEGURAOORA SEI'CCIONADA:

5,7 Que halmplem.ñtádo ymaniiene normas y procedim ientos de seguida¿ iñfomática Eferldosá

5.8 Que ha implemenlado y mantie¡e normás y pro.ediñientot de seguridad fisi.a porlo meñor en cuanto a:

4.2 P&G: La Aseguradora Selecclonada deberá entregarla tercera señañá delmes, elP&G de l¿.ueñta.oñ corte
¿ mes iñmed¡atamente anterlor. El P&G debe iñcuir todos 16 gastos adminisralivos reláclonados con a

Acceso restringido a las instaláciones doñde se pÉra el Fruicio .onlrátádo;
Medlda5de potecc ón.ontrá fLegos, fallos de energia eléctrica o fahá ¿e aire acoñdicio¡ado, fuentesde

Med das de seg!¡idad en los ámarios dé a ñaceñamientode los m€dios de back up y p.oteccióñ duráñle

el transporle de las mismas.

5.9 Que ha implem.ntadoy mantiene medidas para detectareviden.ias de¿ltera.lón o manipula. ón de equiPos

e información y preedimlentos¿ seg! r.uando se detecten lales eventosDuÉnle a eje.u.lón del Conrato de Segurc, la AseguradoÉ Seleccioñada se oblEa a <umpln con todas las

obligac¡ones establ<idasen esie Pliego de coñdiciones y en espe.ial:

5,1 Acuerdos de Niveles de SeruicE (ANS) de ácuedo coñ lo esiáble.ido por el Ban.o y el lntermediano de

5,2 La A*guradora Se ecionada garanliza que coe¡taycoñtará durañte laetecúcióñ delCo¡tatode Seguros y

se obllga a acreditar dentro de los ci¡co (5) d¡ás caéñdario slguieñtes á lá ádjudicáció¡ del Coñtrátó de
Seg!¡o, med¡anle .ertúi<aclón slscritá pór su Represéñtanle Legal entr€áda en El Bán.o: Pl¿nes de
Contingen.¡a y de Continuidad delNegocio y pGesós de prueb¿s periódi.asa di.hos plánes.

5.! Mec¿ñismos de cifrado flerte pá6 e eNio y re.ep.ión d€ la iniormación de los D€udorer debidamenre
probadosy recon«idos a nivel rnlehacioñ¿l y que a la fecha deiCoñtralo de Segúro ñó se le h¿ñ dete.t¿do
ñlñguna vulneÉbilidad

5.¡l Procedlmientos y Políti.as de protec.ión de la coniidencialidad e integ¡idad de la información de los
ONdores y delBanco lanro en la @cepción yrecolecclón comoén el p¡ocesamiento de la misma

s.5 L¿Asegu.adora sel{.ionada debe.á m¿nlener.opas de ¡esp¿ldo de la inlórma.rón y se obliga a 9¿rániizár
la destrucción .omplela y lota de d cha informa.lón vencido el perió¿o de pEs.ripcón extr¿ordinaria del
Contraio de Seguros siempre que no exlst¿n re.lamós o trámiteslud.aes o adminrrativos en.urso, en
.uyo caso a dstru.cónse realizará una vez estos hayan ierminado completamenie

4. INFORMES MENSUALES:
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CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES Lá Aségurádór. Séleccioñ.da paga.án tod6 los impualor der6hos, ta*s y emil¿rB que * de¡véñ de lá

pr*nle relacióñ coñt¡actual, y, po¡ lo tanto, su omisióñ en el pago será de so abelut¿ E ponsabilidad Eslo

aplica para tualquier tipo de impuesto etualo fulurc, que seÉ aeumido por la AseguÉdora seléccionada.

Agot6dos los procedimientos y paeos descrit4 én 16 numéral.s añteriorer, 5e tendrán todar las obseruacioñet
comeñt.rios, ventajas y désventajas de cada un¿ de lás propuertas desde tot punrosdevista detcumptimiento de
los reqúisitos legales,.álidád ré.nica y aspedo t.onómi@-Fináñcie.o, para la evaluación de Asequrado¡as

Laposi.ión.onlra.tu¿o.up¿daporl¿A*gurá¿o.¿Se{.ionada,€nego.ojrrídi.omismoquesedervedesle
proceso, y los dere.hos y ob gaconesquedeé naceh, ño podrán sercedidos por l¿ Aseg!rado.a Selec.o¡ada,
sin elconsenlim ¿nto previoy es.rito de EL EANCO ¿ ir¿vésde lá D visión de Re.u¡sos adminGtrat vos En elevenlo
que lleqare ¿ autorzar la cesión EL BANCO se reserua, desde ahoÉ,la facu tad de io lbera¡ al<edent. qureñse

.onndera.oño ob|qado so dar o ante cua qorer ncumplimienlo delcesroñaro
Eñ el "An.xo N'2 Coñd¡.¡on6 Coñ.rc¡.16. Té<n¡@. y Op.Eüv.." se etpec¡ficañ los amparos y cobertur¿s
que El Banco ha considerado ñ<ee¡ios eñ razóñ a 3u polÍrica de ¡ietqos y que con la prsenlacióñ de l¿ Ofertá
5e é¡tiendeñ ¿.eptádos en s! lotalidád 5e ¿djuntá el Slip propuesro (Añ.ro N¡ 2 "Condt.¡o¡c T&¡ie! y
Op.nt¡v.t1 pa¡a los segurcs objeto de la Li.ita.ióñ Cad¿ Aséguradora Oiereñre esrá e¡ la obligacióñ de
p¡sentar r! propuestadrigénciañdo completamente la inforña.ióñ ténrendo en.u€nr¿ elnumeral26 delcapilu o
I, s¡n qué te ¿.epre mod¡ficareñ elcuad.o la ¡edacción dé tostextos ped dos"

t. coñs¡otRActoNas:

2. OOM|C|UODatCOI¡TnATO:

!. IMPUISTOS Y D'DUCCIONE§:

4. CaStON:

5. (ONflDtNCtAUOAO:

tas Asegu6do6t Olerenres debéÉñ somáeÉ á rod6 ló ley€r colombian.s, éñ lor asD..t6 l¿bo.áté,
t¡ibubnot dé rndusl.ü y c@ercio, de ontrateión, erc Et BANCO ño aceptará cdo caoel dé ñtamo o
iftumpliñ¡€ñto la igm,arcia de lá ley colombiana.

Antet dé pÉe¿ñt¡r la prcpuesia, lá Asegurado6 Olerúte debe rñvBt¡g¿r e inform.É d¿ rod8 16 <iKuñranc6
que puedan inñu, o áfet.r el tr.bajo y deberá tu.ntiñc, conedamente rodor tot costor Ésri6 paÉ ej6utat
completame¡te el objero coñtractual y <otizártor toratñqre.

Las ñodircaion6 o óclár¿.ioñ6 a la licit¿cióo que sdan.060.6uhado de las ob*ryaooñes formuladas, ode
ofi.io por EL BANCO, *rán iñlomad¿s mediánteadéñdát numeradas eoeftialmente

Eñ déerollo de lát obligacioñes establ«¡das eñ el cont.¿to, las Partes teñdán a.ces y pod.án reobi.
ñforñá.ióñ confideñ.i¿ly pnvikgi¿dá r6p«to de unar y olÉs y/o de sus cliéñles. Eñ.oñsé@eñcia, l¿s Parlés

á<uerdan t.ar¡r errá inlorñ.cióñ.omo coñfideftiály pnvihgiádá, y por lo mismo, á no revelan¿ o divug¿rl¿ a

rerceras peenas, Jiñ iñpoa¿rel prcñsnopráeld¿l* h¿gá lá rwela<ióñ,sin prdi¡ áulqiz¿.ióñ eílá, elvo
que la evel¡ción de la inlormació. seá requérid¿ poruna aurondad competeñle eñ ue de tur la.uh¡dAlegálés
Ar¡ mismo, teoblE¡n ¡ que lo¿or rus éñpl€ados, ádñinistrádorB, diKloEi, inlérñe¿iánG de *gurcs, áñli¿dos

ocualqurer or.a p€Eoña r.l¿(ioMd., .umplá .ú er¿ CIii{rulá d€ Confidenci¿lid¿d

para 16 el«16 delpre*ñte, debe eñlendee por -lnfomeióñ Con¡deñcialy Pnvibgiada'aquella inlomacron
de negüD (onfideñcialque lat Pa.lB en este «uerdo r*iben o a la que lren$ eces para la ej«u.ión de 5u5

obligá.ionet bájo el ñi.ño, iñcluidas pero rc limiládas a las siguientés: S¿es de Dáto' infdm¿ción relacioñada
coñ elditeño, coberturás, f!ñcloñamiento o ñota l&nica de los p¡oduclor ¿ligual9É l¿ infomacón a<tuaial,
finañciera o qué se ul¡lice en desarrcllo del Coñtralq infomeión de los (lEnles de ambar parler, filosotia y

oblélivos dé ñér.ado, al lgual que s6 slrategias, ve¡tajas y ddentajas frénte a la competen.ia, retultados
financiercr, yen gener¿1, cuálquierinfomá.ión Élácioñada .on.ualquierá de lár Partet sus fil¡.les, y/o sGledades
vinculadar, e5tudios y d.s¿trollos d€ ñércedó, *.ret6 <ome(ial€t o asuntos de nego.ios y.uálquiér olra
infoma.ión o mateial que cualquiera de las Pa¡t€s coñsidere como confideñcialy que seá de su propied¿d

Oe confomidád.on las normas legal8 (olombianas, el lugar delcumpl]mÉnto delconlr¿to o los coñtátos que
sé llegaré(n). celeb¡aren viñud de la presente invitación, er la ciodad de Cáli, po¡ lo tanto, todás lás *tividades
ludiciálés. quehubier€ lugardeberán adelanta6e en esta cildád.

En lo relacioñado con Ba*s de Dator lar Párres se obligan a lransmitie loda inforñación eñrre si d. lo.ma
encriptad¡, $pecialmenle, aquelia Élacionadacon lor p.oductos fimnciero5 de losclientes¡ lales como, núñéros
de cuenlas ban<a.ias y tarjelas de cédito, en la foma como * acuede ent.e las Panes.

Allomular la oferta,la Asegurado¡a OferenieyAseguradorásele.<ionada ¿<epta que stará a su @rgo todos los
impueslos, lasas y conrribuciones $tableidos por las diferenres auioidades nacioñalet depa.tamentales o
municipals. Déñlro de .quell6 m¡smos nivel6 terito¡ialei los impustor, tasas y coñkibuciones establ«idos
por lá. drlereñlés autoridades ambienrales, que áfé.ten el.onrato y l¿s á<tividade! que de é1* deriven

La infom&ión confideñcialy privilegiada iñcluirá iñfomación que haya sido recibida pd la otra Parte anle5 de la

lirma delconr.ato No inclutá, intoñ&ióñ qúeseá de ác..so publicq diferenre a áquéll. qu.lo seá uña v€¡ h¿

sido ..vel¿da iñdebidánente por la ora Parle, iñforñeióñ que h¿yá sido entregada a la olra Parte bajo 16
páráñekós de *r ño co¡f¡dencialo iñfon&ióñ enlr€ada pot !ñ lércero no obligado a la confidencialidad de
qúe káta lá Pr*¡ré.|áusola
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PLIEGO DT CONDICIONES - LrclTACIóI{ N'¡O!¡A COMPAÑIAS ASEGU¡ADORAS

La obligación de Coñfidéñc¡.lid¿d dé gue rata sta cláutul¿ pémañ*erá vigéñte por el ñisñó rémino de
duÉción del coñtrólo y .imo (5)añ6 már elvo la infomacio queseéñcueñlré protegida por letoá ban.aria,
o que .onrttuya ser€to prcfesional o comérial, la dal pérmañécérá vigéñté iñdéfinid6ñéñte.

La iñlomác¡óñ que r6llle de la ejeución delobjelo (oñr¡crú.i .oréspúdé¡á a quien la d&rÉl¡e, salvo que

sé dispoñgá lo conlrario.

Coñ la p¡eseñlacióñ de la Carta de Cumplimiénto de los RequBilos de Admisibilidád y lá Pópuéslá, cádá uñ¿ de
las Asegu.ádoras Ofeenter entiendeye¿pt¿ que lá iñfórñación ruminslráda po. EL BANCO re eñcueñtra a una
fecha determi¡ada.oño ciére de ia mism¿ y por lo lañto está sutélo á cáñbiós

8. PROPIEDAD INT'LICIUAT I INDUSÍ¡IAI:

Lc dere.hos y elmañejo de Gda uña de l¡s partes

9. t.YAPLrcAAU YR'SOI.UCION DE CONÍLICÍOS:

1O- CLÁUSULA OT COMPROMI'O. ANTI'OIORNO Y ANTICORiUP<IóN:

La Aseguradora Oferente quedará ob g¿da en os térmrños del Comprom so de Confidenci¿ d¿d (Ando N' I
"Añ.ro A.uérdo d. Confid.ñ.i.|¡d.d" frmado en elp.oceso de Reguis tos de Admisibilidad), aun.lando no
presenle Propuesta o no resulte sele.cion¿da

EL BANco y la &eguradora Selec<ionada, úbre lá propiédád iñduetnal* regula¡án de¿cuedo con los

En.!ñplmi€nto de ¿ no.matrvrd¿d prevsla p¿.¿ l¿ prole..ión de &tos person¿les vgeñte en el teritorio
n¿cion¿l l¿ Asegur¿dor¿ Oferente.ontr¿t¿do se obliga ¿ ¿cat¿r en su iñleg.idad y en lo que le .oresponda, las

dúposciones alii.oñlenidas,.on elobletivo de gar¿ntz¿r e ¿de.u¿do trat¿m entode lotdatos personalei a os

q!e, por.u¿quier razón teñga ¿..esó, ¿lend eñdo ¿s ñstru.ciones y re.omend¿.iones que para elefe.tó reali.e
EL BANaO en s!.oñdi.ión d¿ respoñs¿ble del lr¿l¿mlento de d¿tos p€Eon¿les y, los prin.ipos r€.ror¿s que sn
de obligator o .umpl m iento eñ €l lrat¿mrento de d¿los peuoñales, asi(omo las ob gá.ion€s asumidás por la

Asegu.¿dor¿ Oferente en e eventoqueoslentel¿.¿ld¿¿de En.¿rg¿dode fr¿tamiento de los datos p€rsonaies

t.l. Losde'échósde propiedad sobre lar marcas. ñomb¡er logósy emblémasgue uliliceñ lás Partes sonde su

prcpiedád er.llsiva Por lo lañlo, su utili¿ación én el de$rolló del conlrato a suscribir no .onslituye un

derecho o párticipación de la propiedad paE la olra par.j

0.2. Con la preseñlaciónde la Ofe¡ta seeñriende querodáslas Aséguradora5 Ofereñtes, eñ.ao de llegará 5er

lá Aseguradora Se4cionada, aulo.i¿añ de mañ€ra erPres. e irrevocable al 8an.o PaÉ
noñb¡er logosyemblemar para el ofrecimienlo d¿ sus Produ.tos y en geñe.alpará todas las accion€ que

g!árden relación coñ el objelo del presenre preso

6. PROÍECCION OE DATOS:

7. PROP|IOAO D! !Á tNrOiMACtó :

De l¿ ñisma mane.a,la A5egu6do6 OfeEnle se e¡cuenl@ en laoblig¿.ióñde iñlo¡ñá. porerito á EL 8ANCO,
ye¡ un lérmrño que no podrá sér eupe.ior a cinco (05)dÍas calenda¡iocoñlados a partirdelmomato en que tuvo
o pudo lere. coñ«imiento de clalqoi.r cdducta o rituacóñ coniEna a la normatvdad apli.able a la maléna,
que pueda poñer o ponga en rietgo elcumplimieñlo del.i obligaciore5 ó tu <aqo eñ óaré.i. de datos peenals

El paeñté coñtalo se.egirá por las leyes de la Republic de Colombra. Las dileBn.ias que su¡an ent¡e IAS
PARTES eñ relación coñ el pe*nle .oñtralo, y qve no pu¿d¿ñ ser résueltar mediañte árc91o diecto eñtreellás,

se somel¿ráñ á l¿Jusrcia Ordiñaí¡ Colombiana

Eñ lodo casq la AseguÉdo.a Oferenle se obliga a manleñe. iñdsñe de cu¿lquier Elamaión, mulla, Énciór\
inverigeÉñ y en géné.al d€ (ualqo¡er daño o pe¡ukio <ausdo a EL BANco po. el rEumpliñienlo de la
no¡malividad aplicableéñ mat€nade p.ol<c¡óñde d6l6 p.enal6 ta pÉnré oblig&ión pemaEeávigeñle
du.ante la vigenoa dél <oñvólo 9úe * e*,ibó harl¿ por dos añG más

Lá3P¿rl¿s, EL 6ANCOyla A*gu.ador. sel<cioÉdá, d*láran.oñ«ér que de <oñloñid¿d con las dispo.icioÉs
lo<al6 é inlern&ioEl6 anrr-corrup<ió¡ y .nri-soboño, 3..ftuéñtta prohibido pagár, Prometer o aubnzá. el

paqo dirEro o iñdiÉ<ro de di*rc o oalqu¡e.otrc €léménlo de v.lor ¿ cualqo¡er*ryidor Albli.o o tuñcioMno

deqobierc, parido polir¡co,.¿ndid.to, oa.lalqu¡era peBod &lú.ñdoá rcmbrcde unaenl¡dád públi.a @ando
dicho págo coñporla la iñieñc¡óñ co.ruplá dé obleEt El.er o dú<cioñar mgcios .lgúm pelffi PáÉ
obtéÚuña véñlaF ilícit¡ ( Nomd Anli-sbó.ño y Añli Corup<Én delS<lor Públi.o ).

foda i¡loñación interc.mliad. s va,iud d.l conlElo 6 de p.opi«iad etclusiva de la P¿rte de donde pGeda
Encont&@ñci¿, n¡nguEd.l.s Pa.l6 úlilizárá anlom&io de laolÉpañ su prcp¡ous, ñipára fin6 difeEntes
al dercllo dél obj.io @r.&t@|, ni podé Éprcdúcn b m¡sm¿ s¡ñ aurdiÉc¡ó. pB¡¿ de su prcpÉraño, qu'en
podrá loli.ii.r s! devolurión .n cuálquier ñoñeñro. As¡ ñirño, di(h¡ iñfoñ.dóñ dehérá s.r devudtá o dBttuid.
po.l¿ Pórl. Eeplo6.l. l.ñi6c¡óñ d.l.onk to

Asi mismo, lar Párl6 ,eoñG6 la eristéftas de,egul-ión r¡mil¡r éñ mate.ia de sobotu eñ él s€<to, privado,

éntendido <omo el ebomo de @alqu¡e, p.@M pa.ticular o eñPre.. Pdada Pa6 oblener uM wntai¿ indeb¡d.
('Nomas Anri-roborm y a¡li<o.rup<ión dél Sé<lor Pnv.do' y iuñto -con ld t¡orñ.s añti_sobmo v
anricorup<ión del S€.tor Público. las "Nom6 añtieborc y Añli-córtuP(ión'

En odquis momeñro, el prcpiet!,io de la ¡nfo.móc¡ón con la pa.ricipeióñ del BponÉble de la regu¡idad
iñfomát¡cá y de d¿los, podrá re.laific¡r é¡ ññeldé eñeibilidád iñici¿lñeñle áplic¿do a l. iñforñación.
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PLIEGO DE CONDICIONES. IICIfACIóN N':'O!'A COMPAÑIAS ASEGURADORA5

II- CIBIR5EGURIDAD:

Para ektot de dar cum p|ñiento a l¿s politi.ar de El EANCO yalasñormaseb.e seguñdad de la lñfohación y
CibeEegu¡idad aplicablesa la ré áción.onrractual,la At€ur¿dor¿ Selecionada se obligaa

11.t. rmplemeñtár porítiGs y procediñienlos par. g.stion.r los riesgos y amenazae dé seguridad de la

inlomá.¡óñ y ciberseguidad i.he.entes ¡t s€dicio objelo de so negocio, iñcluyendo l. ádopcióñ de
estándarB inlema.ionalñeñté aceptados de coñfomidad coñ las lineas de ñeg«io y edicios pBtados
por la Aseguradora Sele.cióñada.

e..rito. L¡s mtili*i@s d.bsáñ ¡rcluú f<ha y hora, detalle de lo @rndo r€<urso .te.tado, a.cio.6 dé
Em€di&¡ón apl¡@d.s o p.r¡diénts de aplkeión, 6rado del rn<¡d..le .l ñoñéñio del reporte y l¡empo
nl¡m.dó désolúc¡ón ¿l lmidente.

11,8. tl BANCO podrá soli.il.r infoñac¡ón ebÉ: fa)elslado del r¡cideñte d€ CibeEégundad .¿Ponadó de

conformidad con lo establ<ido .n elñuñerál(vii) y/ó (b)los iftidentes de cibeEegundad pEsenlados a lo
la.go de la ete.u.ión de l¿ Oferi¿

Larsolicitudsdelnformacónñéñ.io¡adascoñáñterioridadpodránreahar*encualquiertiempoyatravés
del05 medi6 dispue5lo5 porLa Asegurádórá séle.cióñádá, quieñ * obliga a .o¡eoar a informacióñ durañre

éltiempodeduracióndelarelación.one.cial ydieu (10) añós más.'

it.9. Pemitt a EL BANCo a quieñ é5re desigre, la realiz«ió¡ de ¿udhoíás d!Énlé la ej€ución del pr6e¡re
.oñlralo, con el fin de Enfica. el cumplimislo de 16 prcetos que lá AteguradoÉ séle.ioñada el«ul.
paE pBenir, det<tar, Bponder, r«up€6r la infoma.¡ón de la As€glrado.a selecionada y {r clienr6
añte uñ Evento de cibeE€gundad oun iNideñre

ll¿. Cumplir el marco caulatdio apl¡cable, ási.omo la5 politiGi y requiritG que en mareria de slguridad de la

¡nlorñación y Cibeueguridad *áñ apli(ableta l¡ AieguradoG Seleccionada, inclut€ñdo lodirpuero ¿¡ la
Circular Bási.a Juídica de lá Sup€nnlendencia FiEnciera de Colombia q malsia de requenmienros
m¡ñiñ6 d€ *glridód y 6lidád párá lá e.li¿áción de op€reDñB y x@e e inlo.m*óñ .l coñrum idor
finaftrerc yuso de l&to.6 b¡oñétri.6, ói <omo ro dirp!6ro en Date¡ia de instru<cioF elxion.dárcoñel
!to dé *rvrc¡6 dé .oñp!t¿cid énl¿nube

11,3. La Aséguradorá Sel«.ioñada deberá .umplir cualquier rBtrucción que sobre la mate.¡¿ se incluya en los
Acuerdos de Nivé|.§ de Se icio que * conveñgañ coñ EL BANCO.

La Aséguradorá s€l&cionádá no tendrá *<éso a la infomacióñ que EL BANCO alñác€ñeñ sobre las

.ap¿.id¿des y *toi.ios .onlratados

1i.10. !ñ cáso qle se pEseñre uñ iftrdeñre duranie la ej<u<ión de lo§ setoi.ios préstádos poria Asegu6dora
Sel<cionada enelqu€ Fpuedanver.oñproñetidos datosdeEL 8ANCO, la Aleguradorá s.le..ionada se

obliga á dar aviso á EL SANCO con la pront¡iudqueexualamaterialidaddelin.idenl€yéntodócáso,enuñ
pla2o ñomayora veiñticuálro (24) horas contadas a partir delmom€¡to de lao.uren.ió delincide¡te o del

momeñlo eñ elque la Aseglradora Seleccionada lengaconoc m ienlo déliñ.idente, 10 qoe eúúa Primero La

Aseguradora Sel<cionada deberáreali2¿rtodáslásñedidas leñdieñles aso ucionar elincidenle ya.umpln
todas lassolicitudet oreqlerimieñros que EL BANCO.o.sideren perliE¡les La A5egu¡adora Selec< onád¿

eoblEaaconseryarlodosoitopo.tetyevidenci¿sdelln.ideñteydelasac¡vrdadesreallzaddcomor6puesla
adichoLrcidenteporuñtéñinode10años En caso d¿ que *¿ requerido por uña auloridad compeleñle la

Aegurado6 sel<cioñ¿d¿ sumiñrttrar.la iñformáción ne.m¡i¿ párá aléñder la rspecliva solicilud

11.4. En .aso de que lá Asegurado¡a Sel*cionada subcontrate los seruic¡os de computación en la nube o algún
otro s¿toi.io de <ompulación paciados €n el prBenre contralo, a Aseguradorá Sel4cionada se obliga a
que ertor subconlratirlas cumplan las ñomás, políticas y reqoisitos én ñáleda de segur¡dad y
Cibaseguidad Srñ perui.lo de lo ánte¡ior, l¿ Asgurador¿ Sele.cionadá seguná sieñdo respons¿ble de
cumplt los A.uerdos de Niveles de Sed¡cioque te coñveñgañ coñ EL BANCO

i1.5. Ga6nriza. qué 16 *di(ios ofEidos por l¿ As€gurádorá S.lkc¡oñádá.uénteñ con po¡hi.á3yprc.éd¡mistB
en m.te,ia d. s¿guddad de la iñfomación y C¡be6!9undad. Elarivos ala p¡señión. prcr«.ióñ ydele.cón,
Bpu6tá á lñ.iieñles, re.up€6<ió¡ y aprendizaje.

PAR GRATO PRIMEiO: El iñcuBpliñieñro d€ lás obligacionB coñleñida3 eñ la pre*nle cláüsula conrituná
caosalde teminación inñediara de I prerenre .ontraro por párre de EL BANco, eñque hubiere lugar ¡lpago
démullas,peElidaderoiñdemñi¿acioñesafavordelaAreg!.adorasélecconada.It.6. Con*ru.,1á inlorma<ión delEL BANCOy rusclient6, b¡jo las coñdicDnes de *9u.idad Écesarias para im pedn

su adulteGcióñ, pé.dida, <onsulta, lralam Énto, os o a.ceto ño autorizado o frauduleñto. E ro incllye la
informacióñ que sea almacenada po¡la Atég!rádoÉ seléccionada duhnle laejeu.ión d€lseryi.io No incluye
ra inrorm¡ción qleEL BANCo alma<em sobrelascapacidádes en 16 seruiciB cont¡atados que hayan sido
¿siq¡adas por l. Asequradora SeleccioÉda.

PARAGRAFO SEGUNDO: La AseguÉdora Seleccioñada se obliga á indeññizár¿ !L BANCO y a sus clientes

o térceóe afectádos, por los perjuicios debidamente probados denvádós del in.umplimiento de lat
obllga.ionB 6tablécidás enesla cláusua, en lostérmlnos d¿lpr€señte.oñlrato.

P RAGRAÍO ÍERCERO: Pa.a l¿ le.turá e iñterpretación de la prente dáusula de CibeE€suridád, las

éxpEion6coñmayúscula i¡icialque *utilizantéñdráñ los siguÉntes significados:

11.7. Repo.lar lodos los iñ(ideñles qué pr.senté en { oper&ióñ y qué ále.reñ la info.má.ión de EL BANCO L6
.epo.ies de imideñl*débeáñ s iñlomadG aEt &{NCO con la prcnrirud que et¡ja lá máGnálijád dél
iñddeñte y én ro¿ó @ro en un pl.¿o rc mayq a veinrkGtro (24) ho6s conradai a padn del moñenlo de l¿

euñencia dellEidenle o del mome¡lo eñ elqoe la Asé9u6dora Sel*cionada tenga coñ(imienlo del
iñcidente, lo que o@ra primero. El iñforme meñcioñado éñ el pr#ñle numéral debe.á p.6eñtaEe por

Ob.r§údd.d: Es él .oñlunto d€ polil¡@s, cofteptos, r<u6or, etuagu¿rdas, dir6tri.6, mélod6 de
gérión dd nésgq &doB, ¡N6ti9ación y deeEollo, lom¡<¡ón, prácli6s, *guc y leno¡og¡as
oñentadas a deféñder y añlicipá, las ame¿s .ibehélic¡r para prolege. y as€gurár 16 dat6, siném6
y ápli.eioñ6 eñ élcibe.Bpe¡o que son *nciales para laoper.cióñd¿ EL BANco.
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Clb.cp..¡o: Enromo reultante de la inter*(ión de pétsoÉe, softwa¡eyseNici6en intemet, a t.avés
de dispGitivos temlógicot con*tados a una .ed, propledád de múltiplet dueños con d¡fereñt6
reqoisilG oPerátivos y regulatorior

¡ñ.Hdt : Oturenciá de uña situeióñ que af«ta la prcte..ión o el a*gu6mie¡to de los dat6,
s'r.tus y ádi«@B que en *ftr¿lB p¡r¿.1ñego('o
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CAPITULO IV RESUMEN OE DOCUMENTOS QUE LA ASEGURADORA OFERENIÉ

PRESENTARÁ AL AANCO EL DIA DE LA AUDIENCIA:

1
a¿n¿ de presenr¿.ión y ¡l ánéxo debeé e. e¡tÉgado eñ a.<hivo

PO¡

2
Comerci¿les y Operótivás

El .Éxo debeá *. enrÉgado eñ ar(hivo

l Aúlon2acióñ de Expedi.ióñ Elarexo debeé ser ent.egado eñ ar.hivo

Elarexo debe.á se.eñtca¡do eñ á.chivo

5 Respuettas a lnquietudet
Elanero deberá serénregado eñ a.chivo:

lnformación Estadist ca del Do.!mento nfo¡malivo

7 Do.umento lñIo.malivo
Documento lnfo.malivo

9
Fo¡maro P¡incipio de Ét¡ca

v Solución de Coñflictos
Dftlmentó Iñlorñalivo (Ve. ñumerál 26)

to
tom¡to oElaBción de

Deumenio Iñformalivo (Ve. nume.al 26)

12 Proleolo de Biosúuridád Oeúmeñio lnlormal'vo

El áero debéá e, ent,eg¡do e¡ archivo

AhbucDnes pára Ia fiña
d€l repr6entante legal Ner

El an€xo deberá !e¡ ent.eqá¿o en ¿rchivo

Elanexo debe.á s¿ñtregádo éñ.rchivo

Garantia de señedad de la

oferta (Ver Numerall6)
Elanexo deberá ser entreqado en archivó

La AseguEdo.a oferente deberá enlregar en una sección de su prcpusta tituladá 'otrc. An.r6", ona lista
.oñpletá de todor 16 aneros queácompañañ 5u propuerta y diferenres a los exigidos eñ elpreseñle documento,
que ño hayan sido incluidos e¡ ot.a5 seccions de la misma y que la Areguradora ofereñte .rea coNeñieñte

Ll! I conveño de R*audo : ocolenro lnloñarivo (ver ñume¡al 26)
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A..g¡¡r.¿o: Es la peÉñ¿ tilular del inre.6 sob.€ .uyo rié€o * toñ. el téguro. En el *ñtido 6lriclo, és la
peeE que qúeda libre dd n.sgo y sobre la cual r«¡e l. <obe¡luE del rsuro

At guñdo(¡): E la compañiadesegu.otautoriz¿da po¡ la Supe.¡nlendemia Financie.adeColomb¡a para operar
los ramos de *guros objéio dé está licitá.ióñ

At guñdoE s.ledd¡d. Er la compañía de se9!r6 cuya Poslura reeulla *leccioñada po. el Banco pa.a

otorgaralguno ovarios de 16 s€uros oblero d€ erta licitá.ióñ

^..g[¡ndoa 
Olñt Es la.ompañia de seguros que cumpie .on 16 siguÉnres requCros a.umul¿rivos .)

Habs enhegado de ñánera oponuna ¿ tL BANCO la Cana de Cumplimiento de los Requúiros de
Ad misb lidad/Requls ios de Adñitibllidád Adi.ioñ¿les y ácred tado di.ho cumplñiento coñ los do.uñeñros
peñrnentes, yü)Preseñt¿rsu Postura en Ioslérminos y.ond.iones éstabl«idos eñ este P ego de Coñdi.iónes.

c
C¡rü d.lñvit .lón:E9 lacomuni(&ióñ ekrla quéelBan.o reñilió álReprésentanté Legaldetodaslas
A5€g!.adoró ¿utorizádás a opea én los ráñ6objáo delpreñr€ pró.eeo de licita.ión, pará que parli<rpen

C.rt d. Cuñpl¡ñ¡hto d. R.qú¡iitor d€ Ado¡nb¡I.l¡d
Eseldoc!ñeñtomedi¿nleelcu¿l aAseguradoramanil6láypreseñtaálBán.oosdo.umentosenlosquecoñsla
que.umpe.on.ada Lno de los Requisilos de Adm slbilida¿ y de los Requisitós de Admis bilida¿ Adrcion¿les

caP|TUto v GtosaRro

lñt ñEdi.rio d. S.9u6: Es la compañÍa leqalmeñre habilitada para realzar a activdad de inrermeda.ión dé

4onóñico y la <oñveñiéñciá o ¡ncoñveñieñcia de1 nivel de endeudañieñio préseñtádó Altos índices de
endeudamienló sólo pueden ser admitidos cuañdo la ta5a de .endiñieñlo de 16 aclircs tot¿les $ superior al

costo p.omedio de lá f¡Éñ(lación

Niv.l d. L¡qolda: rcp¡esenta la o¿lidad de os aci Nos pa¡a ser converidos €n direro €fe.tivo de lorña r¡ñed¡ata

rin pérdid¿ elgñfrcatNa de tu valor De lál máner¿ qle cuanto ñás fáoles conlentr un aclivo eñ din€ro se dl(e

o
Obl¡g.Glon r coñtnct¡.|.r son las obligaciones que debe .uñ Pln b AseguÉdora seleccioñada en vinud de lo

señalado en b Cn uhr Erléma 029 de 2014 de la Superintendeñciá Fiñán.iérá de Colombia Oe no clmPli&
¿lguna de eslat obtig¿cion6 o de rc a.rcdila¡ I cumplimienlo eñ i¿s l*hás deñnidas expréemenle Pa.a él

ef«to eñ ére Pliego d¿ Coñdi.ioÉs, el Bafto estará facullado par. I.rmiñá. de ñañerá áñli.ipáda y u¡ilateral el
Conl r¿lo de Segu¡o e,n(,¿r un nueó Pr«no de I'c'l¿c'óñ

Olút Propuesra dtigida ál SANCO en doñde la A*gurado.a Olerenl¿ ófre.e públi.áóe¡te unas condiciones

determinadas regú¡ lo 5olcitado én á lich&ión eñ las condiciones té<ni.asy operativas dé ás Pólras obieto de

lá li.ltációñ la cuales vlnculante para la Asegurádora.

Pli.go.l. (ond¡ddú 5e refiere alpr6.nl. do<umentojunro (oñ qs añexot y latadendár qk emn¿ el&nco

Pdi!. d. -$¡re¡ E. él insttuñéñlo con que * pel*ciona y pruebá el .oñlralo Debe coñlemr lodal lat normas

que de forma 9eñerá1, p.rriolár o speid regulan la Bl*ióñ conlta.tu.l .oNe¡idá éñlre el Asegurador y el

Pritu: Es lá retnbucióno precio delsegurc cúyo pago es decargo delconratante oásegurádó

R

RÉáu. T&do* soñ las p@iiioñ6 oblig¿tor¡as qoe debeñ se¡ constiluidas por la5 Enlid¡dn Aséguhdoras
p¿ra ¿t der 16 obl¡gac¡ones conl.a¡d¡! co. .us Aegur¿d6L

Proceso de@¡ratá.ióñ ¡del¿¡tádo porelEán.o párá Ia.ontratación de un seguro cole<lirc

M.i!.ñd.slrñ.L:
P¿rrimonio reto no romprcmetido de las entidades as€uradoEs El .on(épto de patrimonio no coñprcñerido
diferé delconcepto de par.imonio reto.oni¿ble, ya que eré últiño es .l Ésulrado de extras delacrivo ealde
uñ¡ emp.ee so pdirc érigible.

R.qui.¡tor d. Adñ|.¡b¡lld.d: Son los requsrlos que deben.umPli las Aségu.adoras iñleresadas en particiP¿r e¡
6ta li.ná.ión EIS¿ñco rechazará de plano a la aségu.adora qu€ ño cumpla con *tos Equitiloto que no a.rédite

su cumplimienro en la fécha denñlda en elC¡onosaña de A.lividades, y en conseuencia dicha AksuradoÉ no

podrá parucipar eñ !a licit¿.ión

R.qúb¡r.. .1. Adif.lbll¡d.il Aill.io¡.l.,, son los requisitos que debeñ cum pln lát Aseguradoras inté.edas en
parti(ipa. eñ 6ra liciración El Bafto ñ ácéptaá a la Asegu.adora que ño cuñPlá.oñ Blos requijlos o que m
acredite su.uñplimEñto en la f<hó defñida éñ el Cóñog.ama de A(rivrdad6, y eñ coñseuén.É dicha

As€guÉdora ¡o pod.á pa.licipar en la li.ir*ióñ
s

Scsure C@t.áto por el cual el asegurador re obligá, mediáñlé el .obro de una pñma a ¡boñ¿r, deñtrc dé los

limites pactado§, uñ.ápital! otras pEsla c io¡e5 <o nve n idás, éñ cáso de que se prcdu¿ca elevento.uyo riesgoes

Pá9iná /U143

I

N
Nlv.l d. End.ud.ñ¡.ñto:
Este rñd¡c¿dor señ¿la ¿ propór.ión en la .ual párt.ipan los a.Éedores sobre é valor toiál de la empresa. AsÍ

misño, situe par¿ idenliiicar el riesgo ásumido por dl.hos acreedores, el resgó de lós propietaios del ente



o
Baoco de o.(rd.'ntP

Oel lodo
de ios que hocen.

PTIE@ DE 
'ONDICIONES. 

TICITACIóN N' 
'O!! 

A COMPAÑIAS ASEGURADORAS

objeto de cobenura El seguro brind¿ p.ol«¿óñ l¡enl€ á !n dam in@irable e imp.ryislo, u¿t¿ndo de Épa...
máteri¿lñente eñ p¿né o én su toi¿lidá¿ lás (oñ«uencias El .égurc no @ila el rieryo, f6¿r.e al asegur¿do eñ
lá ñedidó delocoñvenid o, de los ef*tos dañosos que elsiniesrro p.ovGá.

_l



o Del lodo
Banco de Occidente de los que hocen.

Ucitoclón o Compoñíos Asegurodoros (N" 3033)

Deto!!e Asegurodoros
Oferentes que retiroron

CondicionesP iego de
uido onexos:tnc

Observoción:
El pliego de Condiciones incluido soportes estuvo disponible poro ser retirodo
por los osegurodoros interesodos del sobodo 4 ol sobodo 1 

'l de junio/22 en el
hororio 8:00 o l0:00 o.m.

Asegurodoro Fecho de Reliro del Pliego

I Axo Colpolrio Seguros S.A. lunes, ó de junio de 2022

2 Seguros Alfo S.A. lunes, ó de junio de 2022

3 Asegurodoro Solidorio De Colombio lunes, ó de junio de 2022

4 Mopfre Seguros Generoles De Colombio S.A. mortes, 7 de junio de 2022

5 Allionz Seguros S.A. miércoles, 8 de junio de 2022

6 SBS seguros Colombio S.A jueves, 9 de junio de 2022

7 Seguros Comercioles Bolivor S. A viernes, l0 de junio de 2022



O Det todo
BancodeOccidente de los que hocen.

Uclloclón o Compoñlos Asegurodoros (N" 3033)

Detolle Asegurodoros
ferentes que solicitoron

Aclorociones o
lnquietudes:

Aseg urodoro

N" de
Acloro ciones

e
lnquiefudes

/o

Asegurodoro Solidorio De Colombio 19 35,19
Axo Colpof rio Seguros S.A. t7 31,48
Mopfre Seguros Generoles De Colombio S.A. 10 18,52

Seguros Alfo S.A. 8 14,81
N" de Aclorociones e lnquiefudes 54 100,00

I

an
tT
I-3
lr



o Del lodo
Banco de Occidente de /os que hocen.

Ucnoclón o Compoñlos Asegurqdoros (N' 3033)

r Corto de lnv I tOC onporo
porticipor.
P ego de Cond ¡ctones.

Respuestos o oclorociones
e inquietudes o:
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