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Licitación a Compañías Aseguradoras (N' 2964)

FASE I!

CONDICIONES
(Técnicas y Operativas)

Dando cumplimiento a los lineamientos
se adjunta la presente documentación:

1 Pliego de Condiciones (Técnicas y Operativas)

2
Detalle Aseguradoras Oferentes que retiraron Pliego de
Condiciones

3
Detalle Aseg u radoras Oferentes q ue sol icita ron Aclaraciones
e lnquietudes

4 Adenda N" 1

5 Respuestas a aclaraciones e inquietudes

6
Resultado Requisitos de Admisibilidad (Básicos
Adicionales)

+

7
lnformación de interés remitida a las Aseguradoras Oferentes
"Audiencia Pública" Fecha de remisión 04 de septiembre de
2020

8
lnformación de interés remitida a las Aseguradoras Oferentes
"Audiencia Pública" Fecha de remisión 23 de septiembre de
2020
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PLIEGO DE CONOICIONES

I. CAPiÍULO I INFORTIACIÓN GENERAL

Con la partÉrpacón en el presente prctceso de selección lás Aseguradoras Oforentes aceptan
todas las condiciones esiabiecidas en la cada de rnvrlacrón de Requisrlos de Admisibilidad y

sus anexos así como en esle Pliego de Lictlación y los ánexos.

La referencra a'Pmpon€nte' 'Oferente' 'Aseguradora' se uliliza indistintamente en el presenle
documenlo en relación con las Compañias Asegurádoras.
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LasAseguradoras oferenles deberán tener en cuenta las siguentes condicEñes

I.1 OBJETO

Dando cumplimienlo con los procesos de Conlratac¡ón del Banco de Occidenle S A. nos
encontramos rnteresados en rocibir ofertas de las Aseguradoras para la conlralaoón de los
seguros que el Banco suscribe a nombre de sus deudores y locatanos en Ramo fodo Rresgo
Daño l\¡ateflal (lncendio y Teremoto), en las línoas d6 crédito que detallamos a conlinuación'

L¡naas de Créd¡to Asociadas
1 - Cráiito Hi rio
2 - Leasmg Hab aoonel

3.9 OOMICILIO OtL CONf FAfo: .........................

3 10 C¡BtRSEGURIDAD:........

4 CAPITULO IVANEXOS YOOCUMTNTOS,.,,.,,,,,,,,

5 G1O5AR|O...................

3,8 CLÁUSU TA DE COM PNOM§O, ANTISOBORNO YAN¡CORRUPCóN

El proceso de Licitacióñ temrnará con el resullado de la audienoa pública es decir con la

aceptación porparte delBanco de lá oferla presenlede por la o las Aseguradora(s) Oferente(s)
selecoonada(s). A perlrr de ese momento. el presenle Pliego de Lrc¡taoón y Ia olerla
presentiada por la o las Aseguradora(s) Oferenle(s) seleccionada(s) constituirán un negoc¡o

turidÉo sn que sea roquerida la suscnpción de un coñtrato drslrnlo

El Banco estará en disposición de incluir o exclurr p.oduclos durante la vgencia de la póliza.
En el caso de que se presente uno de estos eventos, el Banco informará y evaluará
previamenle este lema 6on 16 Aseguradora seleccronada

1.2 RECOÍTIENOACIONES

Solcrtamos a las Aseguradoras Oferenles seguir lás r€com€ndacrones que se detallan a
contrnuacjón a fin de cumplir con el proceso lcrtatoflo examinar ngurosameñle el contenido
del Pl¡ego de Condioones los documentos que hacen parte del mismo y las normas que
regulan esta licitación
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a. Adelanlar oportunamente los lÉmrtes lendrontes a la obtencrón c,re los documeñlos que
deben llegar a El Banco

b. Vérifcar que toda la información y documeñlación que sur¡iñistren con ocasión a este
prcceso sea completa, veraz y precisá.

c. Examinar que tas lachas de expedición y entrega de los documentos se encuentron
dentro de los plazos oxig¡dos en el Pliego cle Condiciones

d. Sumiñistrar loda la rnlormaoón requerida a través del presenle Pliego de Condiciones
presentándola en el orclen que sea extgido por El Banco.

e, Garanlizar la lectura integral del Pli€go d6 Condiciones, pr€vio a la formulación de
rnquietudes u observaciones al mrsmo.

f, En c€so de fomular inquietudes y observaciones al Pliego d€ Condiciones, hacorlo de
forma ordenada clára. precisa y en la fcrma y tiempos estáblecidos en el presente
pliego.

g. Presentar tanto los requisitos de adr¡isibilidad como las posturas en original (con el
corresponcliente índic€ y debidamente f\rli6das) asi coño uñE copia digilal en medio
mágnétrco

h, Los documeñlos líscos no deberán conloner onmendaduras o tachones En 61Gvento
de incumplimaento d6 6stas condicrones eldocumento podrá rechazarse por El Banco
y enlenderse como no presenlado Eñ caso de encontrar diferencias entre el original
rmpreso y el medio oagñético §erá lenrda en cuenle la información consqñada en el
medio magnético

@

A conlrnuación detallamos un resumen del Cronograma que lista las fechas y actiudades a
desárrollar duránte este proceso.

I.3 RESU¡IEN OEL CRONOGRAMA DEL PROCESO A AOELANTAR

Banco de Occ:dente
o.r rddo d. [lrq!. Aoc.¡

PLIEGO DE CONOICIONES . TICTTACIÓN ft'2964 A COMPAÑÍAS ASEGURADOiA
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r.4 REeursrros PARA pARTtctpAR EN EsrA LtctrAcróN

Pára partrcipar €n el presente proceso de seleccón el Oferente debe reun,r @mo míñrmo las
ggurentes condrciones'

a. Haber acredrledo ol cumplimiento de los Reqursilos de Admrsibilidad (Básicos y

Adiciona¡es) los cuales serán notificados por El Banco mediante coreo electrónico eld¡a
vierne8 28 d6 agosto d6 2020.

A su vez el resultado será publ¡cado en la página web del Banco.

b. Cade uno d6 los anexos que hacen pañe de la P.opuoatá (Técn¡ca y Operetiva) y la
Oleflá Económica deberán eslar frmados por el Represenlanle L€alde laAseguradora
oferente y en el cáso de propuestas preseñtadas en conluñlo por los Represeñtantes
Legales de ambas Aseguradoras Oierenles a m6nos que uno de los inlegrantes 6sté
debidam€nle facultado para hacerlo a nombre del otro de los cual d6berá anaxerse la
prueba escrila correspondi6nte.

c. Presentar 6l plan que garanlice lá conlinuidad del negooo y segurdád de la información,
conforme e las nomas vigentes establecidas por la Superinlendenc6 Frnanciera de
Colombra

d. Preseñtarlos anexos respectivos (En elc€pilulo N'4 se encuenlra el resumen de anexos
que componen esle documeñlo) incluyendo la Cerla de Presentación de la Olerta en la
que se adhiere en su lolaldad a los términos de €ste Pliego de Lrcilación

o. Aceplar ql¡e las ñlzas se expedrrán en las condiciones y con los amparos eslabl€cidos
por el Banco en Añexo N" 2 Condiciones TécnicEB y Oporatiyas.

La información que el Banco tlansmila a la Aseguradora Oferenlo en cualquier etape de este
proceso d€ Licitación y en su caso, durante la eJecucrón del Contreto de Seguro ha sdo
obtenida por el Banco. Por lo tianlo le lrensferoncla que se realiza al Oferente es únicá
exdusiva y restnclivañenle para estos Ínes. De conlormided con lo prevrsto en el Capítulo I,

Tilulo lll, Pañe lde la C¡rcular Básica Juridicá, la Ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables,
las Aseguradoras Oferentes y la (s) Aseguradora (s) Seleccionada (s) son respoñsables del
tratamiento de la infoínación que rec¡ben del Benco y que pertenece a los deudores,
incluyendo la que se encuentra en la base de datos, y por ende solo podrán ulilizerle pera los
fines áqui previstos, quedando total y expresamente prohibrda cualquier otra ulilización o

r.5 RESERVA DE rNFoRMActóN DE Los DEUooRES
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tratamrento y muy espec¡almente para fnes comercrales o de otro [po de provecho propio o
de terceros, a menos que recrba Ia preüa y expresa autorización escrita del Banco.

I,6 RÉGli,tEN JURfDlcO APLICABLE

En el evento en que el proc€so de s€l€ccrón se declare desiorlo, El Benco no estará obligado
a sumin istrar explicación algune e las Aseguredoras Oferentes, nia re@no@r valor alguno por
concepto de ¡ndemnizáciones, reparaciones, gaslos, expensas o cuelquier otro asociado con
la preparEción y presentación d€ las propueslas.

En razóñ a la naluraleza luridrca del B€nco, tanlo desde la perspect¡va de su forma sooetafia
y su objeto socialt el égimen apllcablé para el presente proceso de selección será
eskictamente d€ naluraleza privada

Los Deudores o Locátarios asegurádos tendrán la posibilidád de escoger si aceptan o no las
coberluras pudiendo des¡stir de las mism6s previo aviso al Banco quien realizará revocatona
ant€ la As€guredora Sel€ccionada. En cualquer caso, los deudores asegurados podrán
conlratar libremente con olra aseguradora los seguros obFlo de la presente LicilaciónI.7 CLAUSULA DE RESERVA

g. En los deñás c¿sos eslablecdos en la normatrvded aplicáble u otro que el Banco
deterÍiine

a. Cuando según sus crilenos de califcación, ninguna se alusle e sus requenmrentos
técnlcos y operalivos.

b. Cuando ninguna de las propuestas cumpla con lo exigido en el presenle documento

c. Cuando se hubiere violado la reserva de las propuestias durante eltérmino del presente
proceso de s€lección.

d, Cuando se tenga conocimienlode srtuacrones geñeradoras de coñfliclos de interés, fuga
de rnformación lendrente a favorecer a alguno de los oferentes, o la entrega u
otr€omionto, ya sea directá o indirectamente de dádivas por parte de las As€gt radoras
o,erenles e alguno de los colabor¿dores enc¿rgados de realizar la seleccón e fin de
rncidir 6n el resultado de la misma

e. La enlrega extemporánea de la documenlación de todas las Aseguradoras Oferentes.

f. Cuando las Aseguradoras Oferenles sumiñistrén inforñación inexacta +re irhpic,á el
desárollo y culmiñación del proceso de contralaoón.

Banco de 0.ridente
'D.¡¡É!o d. ¡o¡ q!. hoc.n
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1.8 VIGEI{CIA Y TERMINACIÓN OEL NEGOCIO JURIOICO

a. lncumplimiento de las obligaciones conlractuales de la Aseguradora Selec6onada

b. lnclrmplimiento de los aspectos técnicos y habilitanl€s delermrnados en el Pli€go de
Condiooñes.

c. lncumplimiento de los lérminos y coñdicioñes ofrecidos

La vigencia de los seguros a conlralar será de veiñticualro (24) mesés, comprendidos entre el
0l do noviembre de 2020 a l8s 00:00 horas hasta el 3l d€ octubre de 2022 á las 23:59
horas. No obstanle lo anlerior al mes doce (12) EL BANCO tendÉ la facultad de revisar las
condicioñes de prestiación del servrcio de 16 Asegurador¿ (s) Soloccionada(s) y tendrá la
polestad de dar por teíninado el coñtralo si asi lo defne.

Cuándo se presenten las causales descntas a continuación o slguna olra que a su cnlerio
afecte en formá grev€ la pr€stiación y transparencia del servioo, el Benco podrá prescindi eñ
forma inmediata de los servioos de la(s) aseguradora(s)

El Banco s€ ros€rva el derecho de realizar, con bese en sus criterios técni@s operalrvos,
administrativos, misionales y estratég¡cos; las evaluocioñes, ponderacion€s y valoraciones de
las propue$as presentadas. estrandl facultiado de acuerdo @n el nurne'al 1 2 2 2 6 1 de la
Parte 1, Titulo lll. Capitulo I cle la Circular BásÉá Juridicá de la Supeñntendencja Financiera
para declarar desierlo el Proceso de Seleccón en los srgurenles c€sos.

El Banco lendrá elderocho de pagarse el seldo rnsolulo de los créóitos con la rndemnizaoón
eñ cáso cle sinieslro En csso de devoluc¡ón de primas por cuelquier concoplo, el valor de las
mrsñas será entregado a los deudores asegurados sálvo qu€ el deudor esté en mora de
restituir valores pagados por concepto de la prima a El Banco

d. lncumplím¡ento del Corredor preseñtado por la Aseguradora de las obligacrones y
acuerdos de niveles de serMclo eslableodos eñ el Añgxo N" 5 - Autorlzac¡ón
Exp€dición Delegeda, en cáso de que sea adludlc¿do a este Corredor
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En cáso de teminaoón antEipada del contrato, El Benco podrá c€lebrar un nuevo
conkato con la segunda Aseguradora Olerente mejor postor de la respectiva licitación,
siempre que la misma s€ produzcá dentro de los tres (3) meses siguieñtes e le
adjudic€ción.

h. Disolución de la ñrma as€guradorá

k. Suspensión de la licencia de funcionamienlo por orden de la Superintendenc6
Financiera de Colombia

9. Si durante la vigencia del confato el Patrimoñio Técnico de la As€guradora
Seleccionada cae por debajo d6 los niveles mínimos legoles ex¡gidos por la

Superintendencra Frnanoera d6 Colombia o s€ incumpleñ los Reqursilos de
Admisib¡hdad Adrcronales establecidos€n elPliego de Condiciones El Bañco podrá dar
por teminado el contrato unilaleralmenle con un preavrso de noventa (90) dias
cálendaro

o
Banco de Occidente
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3. Ninguna de LAS PARTES será responsáble por la lemrnación anlicrpáde de 6ste
conlralo, cuando dicha termrnación se deba a c¿usas de fuer¿a ñ6yor o caso fortuilo.

t, lncumplimiento de las obliqacrones contraciuales.

Es enteñdrdo que lá torminación unilateEl por parte de El Banco y la Aseguradora
Séleccionada no hará cesarlas obligaciones de la Aseguradora Seleccioñada d€rivadasde las
pólizas de s6guros, como lo son el pago de la iñdemnl2acrón derivada de la oc!rencia de los
sinreslros de las pólizas que se encuentren vrgentes a la fecha de dicha termrnacrón y, en caso
de lratarse d6 teminación unilateral por parte de la Aseguradora Seleccionada ésle deberá
manlener vigentes las póhzas de los clientes hasta que s€ haga entrega a la nueva
Aseguradora y la mrsma generé les coberlur¿s efectivas a los clientes, sin que esto c¿use
cobros o pegos adicionalos para El Banco En c¡Jmpl¡miento de la noíñatividad aplcáble la
Aseguradora Selecc¡onada, de maners clara y expresá declara que no podé re\ocar
unilateralmente la póliza en el evento indicado en el aliculo 1071 del Códrgo de Comercio.

PARAGRAFO: En elevento de terminación delcontrato porcualqui€ra de les causales legeles
o las enunciadas en esla cláusule, se cancelarán los valores de pnmas, en forma proporcional
alobjelo entregado y únrcamenle hasta el momento de dicha terminación.

e. Para dar por teíninado el contrato d€ lorma anlicipada, El Bánco remiliÉ una
cor¡uñicációñ por escrilo a la A§€guradora S€leccionada con por lo menos ñoventa (90)
d ías de anlropación a la teminación delcontrato a lravés de la cualse foÍnalizará drche
lermmaoón.

q. Por violación o inclmplimieñlo de lo ostipulado en el presente Pliego de Condiciones y

9rs anexos, cáso en elcual la part6 cumplida tendÉ derecho al resarcimienlo de todos
los pe0uroos que se le causen

El Banco, unilaleralmente, puede lomar la deosón de cáncelar elconlrato avisando con
ciento ochenta (180) d¡as cálendario de anlicipación. sin que se genere ningún trpo de
indemnizacrón a favor de la Aseguredora caso en el cual el o los Oferente(s)
seleccronado(s) únrcamenle percibirán las primas cáusadas hasta el dia de la
lerminacróñ

En elevenloque seá laAseguredore Soleccionada quien decida dar por terminado el conlrato
la notrficáoón al Banco debe presentarse @n uña anlelacrón no rñfenor a oenlo ochenla (180)
dias cálendano a la lecha de lerminación.

Fusrón de una fma as€guradora con olra, cuando a coteío del Banco, dicha frma
pierda las c¿racterísticas que ta habian hecho ácreedora e la adjudiceción

lncapecidad fnanciera de la asegutadora, que se presume s¡ se doclara en proceso de
liquidación o es interveñido porautoridád competente concordalo preventivo se retrasa
en elpago de sala oso prestaciones sociales oes eñbargado judicialm€nte.

En cáso de que la Aseguradora Seléccionada temine de manera anticipada el crnlralo ésta
y El B6nco eñlieñdeñ que dlche srtuacrón puede afectar a Ei Banco o sr.rs clienles de manera
lécnrca u operativa razón por la cual esta situación podrá ser tenrda eñ cuenta por El Banco
para téñas da selocción obletiva en futuros procesos de selección, sin perjuicio de los demás
cril€nos que se establezcan en esá oporlundád

l. Falta de los recursos humanos, lécnicos o matenales ofrecidos en la propuesla.

m. lncumpl¡miento en las labores propÉs de su encárgo y en las especifcaciones del
seMcio descntas en la presente Licilacjón.

n. lncumplimiento eñ la ejecucióñ de los s€Mcios y actividades ofrecjdas en la propuesta.

o. A criterio del Banco, le aseguredora que incumpla con su plañ de continuidad del
nogocio y seguridad de la informaoón

p. Por muluo acuerdo de LAS PARÍES
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La no presentaoón de la garantía de senedad de la oferta o pres€nlarla ¡ncúmpliendo alguno
de los paÉmetros establecidos en 6sle numeral, seÉ causál d€ rechazo de la postura.

El Banco hará efectiva la Garanlíá de Seriedad de la Oferta, en cualquiera de los siguienles
cásos:

La Propuesta (fécnca y Operaiva) y la Oleña Económicá deberán tener validez de novenla
(90) díes calendaro conlados a parti de la fecha de cierre de la Lrcrtación.

I,9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

o
Banco de occidente
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I.8 VALIDEZ DE LA OFERTA:

La Aseguradora Olor6nt6 deberá suscribir una póliza que garantice la seriedád d6 su oforta, la
cual debe ser expedida por una compañia de seguros legalmente aulofl2ada para operar en
Colombia, diferente a la participañle; cumpliendo con lo siguienle:

a. Cuando la Aseguradora Ofereñte, por cualquier motivo ño suscriba los documentos
necesários para legahzar le presenle Lrcrlaoón.

b. Cuando la Asegurádor¿ Oferente retire la Propuesle (Técnrca y Operetiva) y la Oferte
Ecoñómica después d€ la f6cha cle crere y durente el p€fiodo de vahdez de la mrsma.

a. Asegurado / B€nef¡c¡ar¡o BANCO DE OCCDIENTE S.A - N 890 300 279-,r
b. Afien2.do. El (los)padcrpante (s).
c. Vigencia. 90 dias coolados desde la fecha de presentación de la oGrta. El Banco podÉ

solicitar le prónoga de d¡cha garanlia.
d. Velo. ea€gu.6do $500.000.000

Si por cúalquÉr razón no se obtÉne la efectividad de la Garantia de Senedad de la Oferta o
no se cubre en su lolaldad los pe4uicios cáus€dos, El Banco podrá demandar por la via
eieqrliva el \r¿lor as€gurado, para lo cual prestará ménto eieculivo la Propuesta (Técnicá y
Operativa) y la Oferla Económrca preseñtada, ya que queda expresámente claro que la sola
preseñtiación de ésta, constituy€ aceplacrón plena por pañe del oferente de todas y cada una
de las condiciones contenidas €n los presenles léñninos de referenciáEn el momonto de la presentación de la ofeña deberá anexaGe el originál de la

correspondiente garanlía deb¡damente firmada por 6l represenlante legal d6l proponenle y el
recibo de pagode la prima y/o certifcación de pago de la pnma La garantía dobo 6star referida
expresámente ál objeto de la presente invitación.

I,I() VALOR DEL PLIEGO:

Cuando el ofrecimieñto sea presentado por un proponente en coaseguro, la garantia deberá
sef otofgada pof todos los integrantes delcoaseguro

El pliego de condicron€s es eñtrégado por el Banco de forma gratuita y solo podrá otorgerso
un pli€go para cada Aseguradora.

Las primas que s6 cáusen por este motivo serán a cárgo de la Aseguredora Oferente, quienes
no lendrán derecho a exgrr a El Banco reembolsos o pago alguno por esle concepto

Dando cumplimrento a los lineamrentos legales que fundam€ntan el preeso este pl¡ego sera
publcado en la página Web del Banco

Cuanc,o la gárentia s€a insufioenle o no eslé debdamenle conslÍuida, se requeriá a la
Aseguredora Olerente para que proceda a su corección dentro del lérmrno concédido Si la
Aseguradora Of6r6nl6 no la cornge en ellérmino señalado no será considorada su Propuestá
(Técnica y Operativa) y la Oferta Económica

Lrnk Ponal de Banco ittI¿s /¿v,t4t- al.lqelcq ertg gAllt--c,-ol!tp9l_o_ta_Lr!_[qQ:q-e.-:

o9Étfi t-1le/_"q.n_-or;"e_q§-ctden t€_/pa I a ertrpe§ag§e!!!raJ§ll erlacron _L'ompa n ras-q§cc!1,á-_¡,9 B9

1.1I PARTICIPACIóN OE INfERMEDIARIO OE SEGUROS

El proponeñle deberá ampliar la vrgencia de lá póliza y asumir el costo de la prima adicional a
que haya lugar en caso de presentiaise prorroga en la adjudicación o en la suscripción del
documento conlraclual según sea el caso La no aceptación de prorog¿r lá garantía por el
término señatado o ño hacerlo oportunamente iñdicá la voluntad de abandoñar el proc€so y

en consecuencia se €tirafá la propuesla.

Las Aseguradoras Oferentes eslaráñ en libertad de presentar su propio Corredor de Seguros,
por consiguiente, en 6l Anexo N'6 "Propuesta Económ¡ca" que pros€nt€n deberán incluir
el nombre del lntermedieno de S€guros con su respectiva comisión, la cual estará a cargo de
la Aseguradora Seleccionada y e favor del Corredor

Srn embargo, el Banco podrá s€lecaionar otro Conedor de Seguros diferente con una comisoñ
menor a la presentada por Ia Aseguradora Ofurente al presentiar su Olerta de conlormtdad con
el parágreto 2 del eñículo 2 36 2 2 16 del decreto 2555 de 2010
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En 6l An6xo N" 5 - Autor¡zac¡ón Expedlclón Delegada delallamos los requisitos, flrnc¡oñes
y ANS que debeÉ cumplir este Coíedor dicho documenlo doberá ser suscnto por el
Represenlañte Legal del Coredor en señal de aceptación

I.I2 TRANSICIÓN DE
SELECCIONADA

Para que la propuesta sea consrderada la Aseguradora Oferente deberá adiunlar, diltgenciar
y frrnar por el Represenlanle Légal obligatoriamenle y sin excepción los siguientes
documenlosl

Banco de Ocr¡dente
O.] lodo d.,.or q!. hoc.n
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c. An€xo N" 3 Relación de Sini6at.oa: Archivo en el que se encuentra el detalle de
siniestros para su respectiva consulta y análisis (Eate documentoer anfoh¡t¡vo Para
la Aooguradore Ofe.ente, no roquloro adJuntar, ni diligenclar ni It lirma del
Repr.aentánte L6gal).

o

d. Anexo N" 4 B63e AseguradoB Actuelea: Archivo en elque se encuentra eldetalle de
Base de Asegurados para su respediva consulta y añáfisis. (Eate documenlo ea
informativo p6ra la A3eguEdors Ot€rento, no requiere adiuntar, nl dlligenciar ni la
ll.m¡ por del R€pros€ntanto Legal).

e. Aoexo N'5 Auto.ización de expodiclón dglggáda La Asegurádora Oferenle deberá
dihgencrer y firmar por el Represenlanle Legal

Al momenlo de la transioón de la Aseguredora Saliente a la Aseguradora Selecc¡onada del
presenle pro@so, la Aseguradora Sehenle podrá cobrar las pnmas una vez realzada le
tqurdación coresponclÉnte e le cobertura hasla el dÍa 3l do octubre de 2020 a lea 23:59
holat.

LA ASEGURADORA SALIENTE A LA ASEGURADORA

La Aseguradora Selecooñada rEcjbrrá las pnmes corespondientes a los asegurados includos
en la póliza colectiva a partir del 01 dg noviembre de 2020 e h3 00:00 horas y asi mrsmo
á§umirá las coberlur¿s desde esle momento.

1.13 ANEXOS

Tarifa Seguro el Cliente: La As6guradora Oferente deberá presentar la lasa que se
cobrará al chenle para la póliza Ramo Todo Riesgo Daño Mate al (lñcendio y

Terremolo) en las Líneas de Crédito Hipotecano y Leasiñg Habitecronal, esla Oferta
d6b6rá incluir y discriminar:

l. An€xo N'6 - Propuesta Económic¡

Tasa de Pnma mensual incluyendo el IVA (con una crfra de 6 deomales)
exp.esada en porcentaie)

¡. Anero No 1 Caá¡ d6 pre8ent ción y postura La Aseguredore Oferente deberá
suielarse al modelo incluido, documenlo que debe esliar suscnto por el Representanle
Legá|, donde incluya Razón Socral, Número de ldentific¿cióñ Tributana (Nit) y drrección
electóñrca.

Comrsón lntemediario de Seguros que escoja presenlar Nelo sobr€ pímas
iTasa mensual)

Las cifras deben serexpresadas con una cifra de 6 decimales y en porcentaJe

b. Anexo N'2 Condic¡on€a Tácn¡cas y Ope.at¡va6: So detallan los amparos y

coberturas que El Báñco ha @nsiderado nec€sarios en razón á s!¡ políticá de riesgos y
que con la presenlación de la Oferla se enlienden acoptados en su totalidad.

Cabe aclarar que la Tasa Seguro al Clieñle de Ramo Todo Riesgo Daño l\ratenal
(lnc€ndio y Tenemoto) en las Lineas d6 Crédilo Hrpolecaro y Leasing Habilacional
presentada por La Asegu radora Oferente ño podrá rncremenlarse durante le vig6ncia
delcoñtrato Esta tase deb€rá incluir lVA.

Las Condrcones fécnicas y Operativas se consideran parle inlegral del presente
documenlo por ollo el incumplimiento de las obligaciones derivedas de este anexo
se considora una fálla del coñlralo entre el Banco y la Aseguradora Seleccioñada
en observancia d6 le normatiüdad ügenle

Reconocimientodetarifspor.lsorvicioderecaudodepr¡maar El gancocobrará
por la gestión de recáudo de las primas de seguros a la Aseguradora Se¡ecclonacla,
la larla que s€ detalla a continúación'

Valores Agregsdos: L6 Aseguradora OGrente deberá presentiar eñ su propuesta los
valores agregados ofecidos para el buen desempeño del seMcio y la

adminrslracÉn del mismo.
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El Reconoomronlo de lanfa por el seMcio de recaudo de pnmas será reconocdo
por la Aseguradora Seleccronada a elBanco, por lo que la Ol€rta deberá inc.luirdrcha
aceptación de la tarifa detallada y la cual deberá ser aceptada en el Anexo N" 6
Propuesta Económ¡cá.

g. Añoxo l{' 7 Regiltro Consultás y Ro3puestas a lnqui€tudeB Prcaant¡dalr La
aseguradofa ofereñte deberá diligenciaf las preguntas a las que hayá lugar en el
preseñte proceso de acuerdo a lo explicito en el numeral 1.15 CONSULTAS,
ACLARACIONES Y fIEMPOS DE ENTREGA

@
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Nota'
La Aseguredora Oferente deberá entr€gar en una seccjón de su propuesta ttluláda "Otaog
Anexos" uná lisla completa de todos los anexos que acompañan su propuesta y diferentes a
los exigidos en 6l present€ documento, que no hayan srdo incluidos en otras secciones de la
m¡sma y que la Aseguradora Oferente crea conv€n¡onte adiunter

Todos tos anexos deben estar totatmente dil¡qonciados v fiflnados
por el ReDresentante Leoal.

I,I4 INFORTIACIÓN NECESARIA PARA SER PROVEEOOR DEL BANCO OE OCCIDENIE
S, A.:

Uña vez soa seleccionada y notific€da la Asoguradora Seleccionada, el Banco le solic¡lará la
entrega d6 los documentos que se detallan a conttnuaoón, a ñn de iniciar el proceso de
mclus¡ón como prov€edor del gañ@, la entr€ga d6 6stos soporles seÉ máxtmo de 5 dÉs
hábiles una vez remitida y entregada la notificáción de adjudicáción

E. Folocopia del Registro Único Tribulario (RUT)

b. Cerlifcado de Cár¡ara y Comercio con v¡gencia no superior a 90 días de expedido

c. Formelo Pnncroo de Éticá y Soluc¡ón de Conftlctos.

Añoxo N'. 8 O6be ser diligeñciado y firmado por €l Representante Legal de la
Aseguradora Oferenle

d, Formato Declaracióñ de Compromiso ABAC - Terceras Pañes

Anexo N'. I Debe ser di¡igenciado y firmado por el Representante Legal de la
Asegurádore Of€r€nle

I.I5 CONSULTAS, ACLARACIONES Y TIEMPOS DE ENTREGA

Las dudas o iñquietudes sobr6 lo expueslo en los documenlos Requiiitos de Admi¡¡bllldad
(Bá8¡co3 + Ad¡c¡onales) y el Pliego de Condicion6s deberán, ser dirgidas al único c€nalde
comunicáción autonzado y habilitado por el Benco E-Mart

o

h. Anexo N" I Formato Princip¡o d€ Etic6 y Solucióñ de Contlictoo: Deb6 s€r
diligenciado y fínado por el Represenlanto L6gal de la As€guradora Olerente

Anoro N'l0 Formato Oeclaración do Compromiso ABAC - Terc€r¿s Part6s: Debe
ser diligencjado y lirmado porel Represonlanle Legaldia la Aseguradora Oferente

j, La Aseguradora Oferente deberá pr€sentar los documentos sobre el Plan de
Continuidad del Negocio y Seguridad d€ le lnlormacrón.

eq!.os_J b¡¡...1,p!rc.,aé|1. ca.r ro

Concepto D6fin¡c¡ón Valor

Tecnologia y

llla nten imi€nto

Cocto de VeñG y
Admin¡strác¡ón

Recaudo
Corresponde al gásto promedio de roc€udo en cala
en oficiña y recaudos en linee lncluye los gastos
incumdos por conceptos de personal e
¡nfraeslructura
Corresponde ál gásto incurido por concepto de
soporte y mánten¡mionto de equipos tnslalaciones
eláctricas, muebles y enseres, empl€¿dos para la

administración de las pól¡zas.

Corresponde al gasto promedio de áreas
indirectament€ involucracles Én la admiñistráción
de las pólEas. las cuales brindán ectiededes cle

soPorte y asesoria
Corresponde al gaslo prom€dio de áreas
dlreclamenle rnvolucradasen la op€rálividad de las
pólizas

Costo Total Reconoc¡m¡ento d€ tarira por el sorvic¡o de rgcaudo

s2.886

t2.539

$11 684

$4 473

$21 5A2
d6 primas

Operación y
De6arrollo
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El Banco adelánlará el sigurente proc€so para la re6poón y resolución de ¡nqúioludes y
consullas

a

lo Lh.13l

o

.i En lá columna 'G' del ANEXO N' 7 titulada "fr¡n¡ciipclón del .p.te d.l pll.go ¡obra
.lcu¡lse genera p.egun¡rlnqúlEtud o.ollcltud do ¡claración"s€ d6beÉ lránscnbrr
tsxtualmsnle el ap€rl€ d€i di6go qué há idédilicdo sñ la cas'lla anleior. y sobr€ 6lct¡al
se pres€rfan prequnlas. inquierudes o solrcnudes d€ aclaraoór.

,-. En la columna tituledá 1nqul3ud O Pr.gunt " s€ podrá pláfnear la duda o rnqu€tud
generada en relaoón coñ ol apsrls idenliflcádo on lEs ca§llas arlenores

r Si 6n relación con el mismo apale dentific€do 3e pr$enla múltiples preguntas.
inquieludes o requiere várias aclaracrones, c€da uná de eilas deb€rá pr€s€ntarce por
sepárádo, es deoren flá s€parada

,r No pegár corno imágenes la rnlormeión sdic¡láde o relaciordá con la pr€gunle, duda o

b. El Banco consolidará todas las inquietudes y consultas reali2adas por las drlerenles
Aseguradoras Oterenles y dará respuesla a lodos los pañrc'panles por escnto a
través de correo el€clrónico, estas respueslas herán parte del Pliego de Condiciones.

Las Aseguradoras Oforentes deberán enlregar le totalidad de los datos solicitados en los
numerales 2,4 y 5 deldocumento Requisilos deAdmisibilidad (Básrcos y Adicionales) remitido
por el Banco el v¡6m€s 03 d€ ¡ulio de 2.020 los cualés serán evaluados y se rnformará a los
particrpantes si conlinúan o no en el proc€so, caso en elcual deberán ser subsanádos como
se rndic¿ más adelante

Los sobres deben ser enlregados estrictiamenle sellados y en un luger üsible del mismo,
relaoonar el Número 2964 de la hcrlación el nombre de la Aseguradora Oferente con la
ley et d e' C O N Fl D E N C I AL"

Banco de Ocr¡dente
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Los Requisitos de Admisibilidad (Básicos y Adicionales) deberán serentregados por UN SOLO
FUNCIONARIO de la As€guradora Oferente, previo cumplieñdo de los protocolos de
Bioseguridad rndicados en el Anoxo N' 8-

o

La Aseguradora Oferent€ onviará via coneo electrónico, el ANEXO N'7 "Rogbtro
Coñ6ultE. y Rospucatss a lnquietudes PresenlEdEr' debidamenle diligenclado
Las preguntas deberán ser concretas y ori€ntadas al misño teña.

Adicionalmente serán publicádas en la página Web del Banco
httosJ/www bancodeoccidente.com.co,lvoroortal/banco¡e-
occidente/bañcodeoccrd6nte/oara-emoresáJseouros/licitacion-comDan'as-
Aseouradoras)El plazo lím e para la rec€pción de inquietudes y consulias d€ la As€guradora

Oferenle seÉ entre el vie.n63 17 d6 ¡ulio al 3átado 25 de ¡ulio de 2020 máximo a
las l4:00 horas, fecha y hora de ciene de la Éc€poón de consullas y áclaracionÉs. El plezo limite estimado para el envio de rospuestas a las inquieludes y consultas

realizadas por las Asogurados Olerenles s6rá 6ldía vicrnes 31 dejul¡o de 2020.

. El ANEXO N' 7 tiene como rin lecrl[ar el proceso de presentaoón y rosoluoón de las
dudes, preguntas o soliciludss d€ aclaÉción ds los padicip6nles en el proceso de lá
llclt¡clón t{'296¿1 del B.nco do Occldonto S. A., en lo relaoonádo al Plisgo de
Condiciones para el ¡amo d€ Todo Riesgo Oaño Material (lncendro y lorromolo) en las
lin6á3 de Crédfo Hipolecsno y Leas¡ng Habtaqonel

Este pl6zo podrá modúcarse dependiendo de la canlrdad de consullas y su nivel de difcultad
evento que se divulgará víe correo electrónico.

i.r6 PRESENTAC|óN y ENTREGA DE REeutsrfos DE aot¡ stBtltDAo (BAstcos y
AOICIONALES) OE LA ASEGURADORA OFERENTE AL BANCO:

Pará dentificár el aparte conespondiente debeé rndicár, en la medida de lo
posible lo siguiente'

c Enüer el archivo en fomato Excel

La enlr€ga debe ser en medio magnéhco (prefeflblemente USB), las páginas deben eslar
debdemente foliadas. es decir con pre de págrna (numeracón coñseculiva), en las
instslacionesde EL &qNCO, en lá División d6 Recursos Administrativos ubicáda en la Carrera
4 N' 7-61 Piso: I en la ciudacl de Cali. máximo a las 10:00 horas del día lunoa 10 de agoBto
de 2020, f6cha y hora de c¡erre de ls entregE de Requisitos de Admisibilidad (Básicos y

Adicionales)
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1.17 COASEGURO

La presentación de los Requrslos deAdmrsibfidad (Básicos y Adicionales) seré lomada coño
men¡feslac¡ón de quo la Aseguradora Oferenle desea @nlrnuar con el p@c€so para presenlat
ofertas de conclioones fémicás, Op€relivas y Económicás para el soguro objelo de esta
licitación y coño declaracón suya en el s€ntido de que no €stá rnhabilrtedo para conlratar @n
ella.

sátrsfáctona para El Eanco que la persona que firmá está aulorizada por los pártcrpant6s
par¿ hacerlo en su nombre y qúe las repres€nla en lodos los aspeclos rolaoonados con la
Iicitación y posteriormente con €l manojo y alonción de la ñl¡za

En la cláusula de lideralo que se inserte en la pólizá d6jaÉ conslancia que la olra
Aseguradora se someterá a las decisiones de la Asegurádora Lider, a las condioones
genereles y perticula@s de la póliza y anexos que se susctiban.

I,IT CR|TERIOS DE EVALUACIÓN OE REQUISITOS DE LOS REQUISITOS DE
ADMtStBtLtOAD (BAStCOS Y ADTCTONALES):

Ban€o de Orcidente
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N Crite.ioc gon€.elea de Evaluác¡ón do Adml¡¡billdad

Requisilos de admrsrbilidad básrcos

3

Las Aseguredoras Oferentes leñdrán las opciones que se detallan a continuáción para
conformar $ los coñsideran vrable Coaseguro

Opc¡ón N" l:
Las As€guradoras Oferenles podrán perticiper en loma indiüdúal o conjunte en número
no superior a supenor a dos (2) qué se encuentren legamente aulorizádes pa€ funcionar
eñ Colombla.

una vez entregados los R6quisilos de Admrsibrlidad (Básicos y Adlcronales) solicrtados €n 6l
documento Requisilos de Admisib¡lidad (Bás¡cos y Adiciomlos) r€mitido por el Banco el
viorne3 03 de julio de 2.020. s€ráñ c€lilicádos a través de los siguienles criterios

Cuando lasAs€guradoras Oferenles se presenlen en con¡unto, deberán asignaruna como
Líder rndicándo el porcentaje en que cádá una de ella panicipa y acompañando prueb€
satisfactoria pará EL BANCO que la persona que frmaestá autorizada por los panicipanles
para hacerlo en su nombte y que las representa en todos los aspeclos relacionados con la
invitáción y posleriormeñle con elmaneio y átención de ia poliza. En la cláusula de liderato
que se iñserte en 16 póIza delará constancia que la otre Aseguredora se somelerá a las
docisiones de la Aseguradora Líder, a las condiciones generales y parlrculares de la póÍza
y anexos que se susc ban. Los requtsrtos de admtsibrlidad deberán ser prosentados por
cada una de las Aseguradoras Olerentes.

ElBanco conformará un Comité pera la evaluación d6los Requ isitos de Adm isrbrhdad (Básicos
y Adicioneles) que presonl€n las Aseguradoras Oferentes, es uñ equrpo rnlerfuncional
compuesto por las áreas Comerciel (Bancá Seguros), Operaliva (Seguros & Garantias),
Administraüva (Recursos Administrativos) y Jurídicá el cual cáIficárá medrante la malÍz de
cahficáoón de rndcadores fnancieros que se describe a continuaoón, la cualfue compalida
en eldocumenlo Requisrtos deAdmisibilidad (Básicos y Adioonales)En caso d€ qu€ la Aseguradora Ofereñte se preseñle en coaseguro los RequÉrtos de

Admisrbrlidad (8ásic¡s + Adicionales) deb€rán ser acreditiados y mantenerse por cáda una
de las Aseguradoras de manera rndependrenle

Opción N" 2:
Una vez el Banco suminrstre el resullado d6 los Roquisilos de Admisibilidad (Básicos y
Adicionales) si la Aseguradora Oferente considera p€rlinente puede pres€ntarse en
Coaseguro con otra Aseguredora Oferente que haya cumplido los requisilos en 6l proc€so
de Licitáción

Se aceptará esta unióñ máúma 2 Aseguradores Oferentes, las Compañías que realicen
esla unión d6b€n estar legalmente aulonzadas para funoonar en Colombra.

Cuando lesAseguradoras Oferentes se presenlen en @nlunlo deberán asrgnar una como
Líder. rndrcando el porc€ntaje en que cáda una de ella partopa y acompañando prueba

1

Requisitos de admisibilidad Adicionales

Matnz de calificación de indicádores fñancioros

2
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PUNTOS AEVALUAR Y SUS RESPECTIVOS PUNTAJES
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I.I9 REÍIRO O MOOIFICACIÓN OE LA OFERTA

I.2I EMPALÍIIE OEL SERVICIO (TRANSICIÓN) E INICIACIÓN OE LA PRESTACIÓN OE
LOS SERVTCTOS.

c Requenmrenlos a la Asegúradora Saliente (información, documentos, etc )

d. Lisladocon dalosde nombre, drreccrón y documenlo de identidad relacionando la ofcin¿
o sede ádmrñislratva as€nada pera elservtcro

e. Detalle de la inlormación que requiere que sea entregadá (Bases de dálos, esl6disticás,
6ntre olros)

Para el proceso de €mpalme con lá Aseguradora actualdel serv¡cro se deben conl€mpler los
stgut6nl6s aspectos necesarios pára su reehzecón

a. Cronograme del proceso

b Condiciones necesárias para el empalme, incluyendo acia de forme pago del
reconocimi€nlo de tanfa por el servroo de recáudo de pnma pera lá Asoguradora
enlerior y la Aseguradora Selecoonada.

l. Nlv.ld. Eñd.ud.ml.nto Rango en
qu. €slá 6l r¡drcador promsdro de los

R6qu6rimr€nto pára co¡rñuar 6n e
proceso por lo ñenos 6170% ds o§

Prcm.dlo hdlc.dor Endoud.ml.nto 2ola. ¡0i9
s5%

6

10

10

10

5

¡0

Dospués entregáda la Propuestá (Técn¡ce y Oporrlive) y la Ofurt8 Económ¡cr a El Banco,
la misme no podrá ser rolírada, modificáda ñi aclarada por parte de la As6gur6dora Oferente.
salvo que así lo req!,i6ra explíc[am6nte EIBánco

I,20 ACEPTACIÓN DE UNA OFERTA:

Los ténninos de relerencla que se indican en el presenle documento son la guia para que las
Aseguradoras Oforentes presenten sus ofertas Esle proceso no es concurso de foftosa
elecoón pare El Banco, es decir, no tiene carácler ünculanle a menos que * comunque en
la foma y oporlunidad aquí preüsta, que la ofeña ha srdo acepleda

2l

La Aseguradora Oferente deberá oblener @mo mínrmo el 70% de los puntos mármos (21
puntos) requendos para conlrnuar con el procaso de la invrtación

Realizeda la valoración de los documentos presentados por las Aseguradoras Oferenles el
genco nolif¡ceÉ medianle correo eleclónico eldía martea'lE d€ ¡goato de 2020, quienes
cumplen o no los Requisitos de Admisrb¡lidad (gásicos y Adrcionales)

L6s eñtidades que ño cumplan los Roquisitos deAdmisibilidad (Básicos y Adiclonales) tendrán
plazo para subsaner los documentos es decir enlr€garse de manera magnática
(preferiblemenle USB) en las inslálaciones de EL BANCO en la Oivisión de Recursos
Administrativos ubicada en la Carrera 4 N' 7-61 Prso. 9 €n la ciudad de Cali. máximo a las
10:00 horás del miárcolga 26 d€ ago6to de 2020, Íecha y hora de cierre de la eñtrega de
Raquisilos de Admi§bilidad (Bá§cos y Adlcronales) subsánados.

Una v€z cuñplidos los Reqursilos de Adm¡sibil¡dad (BásicDs yAdicionales), elBanco inlormará
medEnle coreo electronico e las Aseguradoras oferentes el dia v¡oanea 28 d€ agosto do
20m que pasan a la sgurenle etapa del proceso, es decrr las que pu6den presentarse á lá
Audioncia Pública para presentar slr propuesta fécnca Oporetiva y Económic¿

89 99% 85% 6

2, Ufl[d.d I.r.

80%q_e9%
79 99%

urrdad 2 años poetLvos

3. P¡rrimonlo Tácnlco supofrof
Petriño¡io 6ñ los2 áños >1 1

Patnño.ro eñ'l 6010 eño >l 1
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1.22 EMPALME DEL SERVICIO (TRANSICIÓN) E INICIACIÓN OE LA PRESTACIóN DE
LOS SERVICIOS CON EL CORREDOR.

El Banco eslablecerá un plán de empalme enlre el Conedor selecaonado y el proveedor de
servtc¡os - coredof con el que El Banco cuentia aclualmente. eñ caso cle que el coredof de
Seguros seleccionado sea diferenle A efeclos d€ elminar riesgos deñvados del plan de
empalme 6ntre la Aseguradorá Sahenle y le Asoguradora Seleccionada el Conedor
Seleccionado entrará 6 prestar sus servEros e partir del dia siguienle a la audiencia de
adludicación. Po.lo tanlo, la Asaguradore Seleccionada, pagará su comisión, a partir de dicho

El Banco eslablece los ecuerdos de niveles d€ servrcio Anexo N' 5 con los que deberá cumplrr
el Corr€dor de Seguros durante la vigenoa de los seguros lic¡tados.

I.23 SINIESTRALIDAO DE LA CARTERA

En el Anero N" 3 R€lac¡ón de sin¡6tro¡ se encuenka el cletalle de esle ñumeral para su
fespectrva consulta y añálisrs.

I.24 INFORTIACION ASEGURADOS

En el Anexo N" 4 Bá¡e Aaegurados Actuales se encuent.a eldetalle de esle numeral pára
su respectiv6 consulta Y enálisis

I.25 INFORMACION ESTADISTICA

Para información de lá Aseguradora Oféren16 El Banco comparte información estadistica

Concopto Año 2018 Año 2019 I Ene a i¡iay/2o

Vr. Primas Pagadas $3.204 109.676 $3.554.160.208 $3 718.556.447

Vr, SinieBtroa

Habrtacional $18 081 416 $151 551 't 73 s48 675.773

Hrpotecario §13 536.074 $39 427 328 $17 018.454
-t

Las aseguradoras oferenles deberán presentiar sus posluras el dia de la audiencia pública, es
dec¡relviernes 25 deaept¡6mbr6 de 2020 a las l0:@ ho.r3 eñ sobre c€rado con elnombre
de la Asegur¿dora Oforonte

Todas las posluras deb€n conlener los siguientes documenlos:

o
Banco de Orcidente
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I.26 PRESENTACION DE LA POSTURA:

o

Describir los enexos detallados eñ numeral 12 E incluir la póliz6 Garanlia de seriedad de la
oferta

Con la pr€sentecrón d€ las posluras los ofercñles manúeslan que han dado cumplimieñto a
todas las condiciones l6gal6s requeridás para conlralar tales como exstencia, capacidad
r€presentación leg6l, que no pres€ntan inhabilidades e incompalibilidades y ac€ptan la
responsabilidad que s€ deduzca del incumplimiento e lo maniGstado.

Las posluras deberán estar fimadas por el representante legal de la compañía part¡cipante y
en caso de propueslas presenladas eñ coaseguro, por los repfesentanles legales de las
compañias que lo rnlegran, a meños que uno de los inl€grantes eslé debidamente facultado
para hacerlo a nombre dol otro, de lo cualdobeÉ anexarse la prueba escrita corespondienle

1.27 ADJUDICACIÓN

Medrante audiencra públicá en las inslalacrones de El Banco (Direcc¡ón Canera 4 N'761 /
P¡Bo.2 / Ubicación Sala Multiple / Ciudad Cali), se adiudicárá la licrtacón el die viornos 25
d€ sepllembre de 2020 a las 10:00 horEs para lo cual se requÉré le presencia de un
repres€ntante de cada As€guradora Oferente

Teniendo en cuenta la sil¡raoón que se atravresa por la pandemia Covid-1g si llegase a
presentiar alguna modifcsción oficializada por el Goberño, el Bañco rnd¡cárá sl hay lugar
carfibo del lugar donde s6rá realizada la Aud¡encra opoluñamenle via coreo eleclrónico.

El repr€senlanle podrá estar acompañado de otrá persona. No se p€rmilirá la preBoncre de
más funcionarios de la Aseguradora á efeclos de lograr el buen desarrollo de la Audiencra,
para lo cuel 5 días calendaío antes de la Audiencia, les As€guradores Oferentes deberán
rnlormar el cDreo eledrónico del Banco rcrlac oñgsde gegLrtqs@ b ¿ ncodeoc! de nle ao rt co los
nombres y el número de ¡denlrfcáoón de las dos (2) personas

N'AseguEdoc 6 634
-

7 670 9.127
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En caso de que el o los asistentes por parte de la Aseguradora no oslenle la c¿lided do
Ropres€nlant€ Legalde Compañía, deberá remitir con 5 días, es decir máximoeldía vierne§
18 de s€pliembre de 2.020 de ánticipación a la celebración de la Audr€ncia de Licitación, a las
direcciones de correo electrónica ind¡cadas anteriormenle, el poder especial debidamenle
confendo por represenlaflte legal auleñl¡cádo ante noteria que lo facrrlla a aduar en nombre
y representación de la Asegurádore Junlo con elpoder se deberá acompañar elcertficado de
existencie y representación legal expedido por la Supenntendencra Financiera de Colombia
pera acredrter la calidad de representañte legal del poderdante

A la Audi€ncia lá Aseguradora Oferenle deberá pr€sGnlar

R€visión de la Documeñtación e lnformoción suminislrada por la Aseguradorá
Oferente:

i Anexo N" 1 - Carta d€ prosentacrón y postura
ii Anexo N' 2 - Condioones Técnrcás y Operatrves
rr An€xo N'5 - Expedic¡ón Oelegada
iv Garantía de sefledad cle la ofena
v Oferta Económicá

a. Preaontac¡ón y Entrege dé Ofe.tEB

Los sobres que@ntengañ la Propue3te (fécnica y OF€rativa) y la Oforta Econóñlca
deberán ser entregados estriclamenle ceñados y sellados, €n un lugar üsible del
mismo. relaoonar el N' 2964 de la Licitación, el nombre de la Asegurádora Oferenlo
con la leyenda "CONFIDENCIAL" de la siguient€ forma'

Elcumphrnrenlo de todos los reqursrlos d€ admÉrbrldad
La expresa aceptación de todas las condiciones conlractúales eslablecrdas
en el Pliego de Condcones. y
La menor lasa de pnma de seguro (iñcluyeñdo la Comisión del Conedor de
Seguros y costo d6l señrcio de recaudo), según la información regislrada en
el Anero N" 6

1 Anexo N' 1 - Carta de pr€rsonlación y postura
2 Anero N" 2 - Condrc¡ones Témicás y Operalivas
3. Anexo N" 5 - Expedicón Delogada
4 Garanlia de Seriedad de la Oferta

1 Propueslá económra: Debidamente diligeñciado elAnexo N"
6

o El criterio de evaluación para adjudicár s6 baserá €n

iii

El Banco se reserva el derecho de seleccionar áquella Aseguradora Olerenle (una
o varios) que considere cáhfcádos pere parlropar en la negociaoón fiñál

lguahente, puede descaffcár cualquier Asegl¡radora Oferenle cuando asi ¡o
considere basado en hechos y dalos que lo lleven a tomaresla decis¡óñ y sin incumr
en niñgún tipo de obligación de ecuerdo a la nomat¡vidad aplicáble.

El Banco se abstiene de informar los motivos por los cuales no s€ asrgna la
contralación a lasAseguradoras Oferenles de esla convocatona

Propuesla lécnicá y operaliva

Sob.6 N" I

Sob.e N" 2:

b. Proceao de Selecc¡ón

La preseñleción de la Oferta s€rátomada como manifestación de que eloferente conoce
y acala les normas que ng6n la confatación de EL BANCO y como una declaración
suya en el sentido de que ño está lnhabilitado para contratar con éste

En cáso de presentarse un empale. se elegirá la pnmera postulación rec¡bde En
cáso cle que elempale persrsla se elegrrá le As€guradora Adludicatiaia mediante el
siguienle mecánEmo eleatorio en un sobre el Delensor delConsumidor Financiero
incluirá un número de boletas correspondientes al número de asoguradoras
empatadas, asignando a cáda una un número Posteriormente y €n presonoa de
los asisleñtes de la audiencE un representanle de El Bañco procederá a lomer
alealoiañente una de las bolel,as y a viva voz dirá el nombre d€ la Aseguradore
Adjudicátana

El proceso de sel€ccón s6 llevaÉ a cabo de aoJerd) con les srguÉnt€s
especrfcác¡ones:
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Cabe aclarar que El Banco en el proceso de adjudicáción de la presente Lic¡tacjón
cumplirá los lineamientos eslablecidos en el Estatuto Orgánico del Sislema
Financiero (673 del 1993), Decreto Único 2555 De 2010 (Jutio 15 De 2O1O) y
C¡rcular Básica Jurídica (CE. 029114)

La Licitación podrá ser declarada desierta mn base en los siguientes criterios proced¡endo a
rniciár un ñuevo pro@so previo rnforme a la Superinlendencia Finañcierá de Colombia:

a. En el ev€nto qu€ no se presenlen posturas o estas no se álusten al pliego de
condiciones.

b. Cuando a criterio de El Banco, todas las propuestas se consideren tnconvenienles
económica o lécnrcámente

c. En los c¿sos que señale la nomativided aplicáble

,I,30 RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL

Acontinuación, se detallan las oudades a nivel nacionaldonde El Banco háce presencia en el
pais, cábe áclarar que la cobertura y la atención integral se debe rea[zar a ñivel nacional.

Banco de O.ü¡d{:rnt€
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puE6o DE coNDtctoNEs- LtctractóN ñ.2964 a coMpañlas asEGURADonas

s

i.28 cTERRE DEL pRocEso DE LtctrActóN

En cumplim¡ento alArticulo 2.36.2.2.17 del Docralo 2555 de 2010. el Banco actuando como
Tomadord6 seguros porcuenla de sus deudores y/o locátarios, una vez hechá la adjudicaoón
del presente proceso de contralación, publicará los resultedos y el acta de adjuc,icaoón
elaborada por el Defensor del Consumidor Financiero en su página web
www.bancodoocodenle.com co y enviará comunicación en el misño sentido a la
Superinlendencia Financrera d€ Colombia.

I.29 CONVOCATORIA DESIERTA

Se aclara que la cobertura y la atención inlegral se deben realizar a nivel ñacional



o

á. Descripción del prograrna (sottware) aphcebles a la póliza obieto de la presenle
Licitación, para 6ltrámile y man€jo de reclamos

b. Centros de atención de reclamos ofrecidos pe.a él maneio del seguro objeto de la
Liotación.

La aseguradora oferenle d6berá espeofrcar 6l modelo operativo. procedimrenlos, politicas,
esquemas de conrol de lodo el poceso rnt€gral d€ la administración de lo olrecdo para los
procesos delalledos €n el An6xo N' 2 "Condicionoa Tócñlcrs y Opertt¡vas".

o
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2. CAPITULO II PROPUESTA fECNICA Y OPERATIVA

La As€guradora Ofer€nte s€ obligs a cumplir y manl€ner les condiciones aceptadas coñ el
retiro del pres€nte documenlo, incluy€ndo coberturas amparos y demás de ácuedo con lo

establecido en esle p|ego d€ condiciones y sus respeclivos Anexos

Oe rguelforma proponercuales la eslruclurá opéraliva ytécnrc€ (récurso humano y plataforma
tecnológica) que poñdrá a disposición d€ El Banco para el manejo y administración de los
procesos integrales de las polizas objelo de Licitación definidos en los Aneros N"_2
"CondicioneB Técric6B y Operet¡ve." y N" 5 "Expedic¡ón Oolog¡da".

2.1 INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y TÉCNICA

El cobro será entregado dentro de los tempos establecidos entre las partes e la Dirección
Nacional de Seguros & Garantias (DOCiT) de El Banco, quien a su vez gesllonará la remisión
y entrega de la respectiva facluración a Rocursos Admiñislralivos previa certifcactón de la

conciliación de las primas, en lodo cáso El Banco pagará las respeclives cuentas recibidas a

satisfacción de acue.do el plazo estipulado después de recrbrda la faclur¿ en El Banco.

La aseguredora sGleccionadá válidará este docum€nlo como único cobro.

2,4 INFORMES MENSUALES

a. Oetalle do alñlgalrel¡dedr La Aseguradora Selecclonada deberá eñlregar uña relaclón
detallada de los siniestros pagedos, objetados y en reserua del mes tnmediatamente
anterior, en un archivo €n Exc6l los cinco (5) primeros días de cada mes El archivo eñ
Excel deberá conteñer número de siniostro fecha de siñieslro, lecha de presentacióñ
de siniestro amparo afoclado y causa ciudad de ocurrencia valor pagado al Banco,
valoren reserva, nombro delssegurado cédula delasegurado número de laobligacrón
fecha de nacimiento nombre de la ofcina fecha d€ objeoón o iñdemnizacrón.

b. P&G LaAseguraclora Seleccionads deberá entregarla lercera semana delmes, elP&G
de la cuenla @n corte al mes inmedratamente añtenor. El P8G debe incluir todos los
gaslos administralivos relacionados con la cuenla

2.2 EXPEDICIÓN DE LAS PÓL2AS

Adicional la aseguradora selecoonada se compromete a expedir y remitir a cada es€gurado
los certf cádos indivrduales.

2.3 COi.tDTCtONES OE FACTURACÉN

El cobro de primas de la Aseguradora Selecconada a El Banco se haá mensualmente.
Las prim6s se pagarán baio elesquema defnido €n el An€xo N" 2 "Condiciones Técnicas y
Operativas"

2.5 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ASEGURAOORA
SELECCIOI'ÚADA:

Durante la elecuoóñ del Contralo de Seguro. la Aseguradora Soleccionada se obliga a cumplr
coñ todas las obligaciones eslablecdas en esle PlÉgo de Condiciones y en espeoal:

s. Acuerdos de Niveles de Serv¡cro (ANS) de acuerdo con lo eslablecdo por el Banco y el
lntem€diario de Seguros

b. La Aseguredora seleccionada garantiza que cuenle y conlará durante la elecucrón del
Coñlralo cle Seguros y s€ obliga a acredrtar dentro de los cinco (5) dias cálendano
s€uientes a la ad¡udicación del Conlralo de Seguro mediante c¿ñrfc3c¡ón stiscrila por
su Repnesentanle Legal entregada en El Banco' Planes de Conlrngencla y de
Conünuidad del Negooo y proc€sos do pruebas periódicás a dtchos planes

c. Mecánrsmos de ciÍrado fuerte para el envío y recepclón de la informacÉn de los
Deudores, debidamente probados y reconocdos a nivel inlernácioñal y que a la fecha
d€l Contralo de Seguro no se le han detectado ninguna vulñerabrlidad

Las póhzas moales y sus anexos deb€rán s6r entregados al Banco denlro de los quince (15)
dias cálendario sigurenle a la fecha d6 adjudic¿oón En cáso de que la Aseguradora
Selecaronade de la pres€nte Liolación no cumpla la oblqaoón mencionada dentro del plazo
aquí estrpulado, El Banco hárá electiva la garantía const(uicla pere responder por la seriedad
de la propuesla
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d. Procedimientos y Polít¡cas de proleccióñ de la confclencraltdad e rntegridad de la
información de los Deudores y del Banco tanlo en la rec€pcón y recoleccióñ como en
el procesámiento de la misma

o

f. Softw¿re debidamenle lcenciado con el fin de dar cumphmrenlo con la Ley 603 det año
2000 "Derochos d6 Auto/ o aquellas qu6 lá sustituyan o modmquen.

g. Ou€ ha implementádo y manüene nomas y procedimientos de segu.idad rnformáticá
referidos a'
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¡. Que he rmpleñentado y mantrene medrdas para detectar evdenoas de alteración o
manipulación de equipos e infcrmación y procedimientos a seguir cuañdo se detecteñ
tal6s evenlos.

o

e, La AseguradoÉ Seleccionada debeÉ manlener copias de respaldo de la información y
se obliga a garantizar la destrucción completa y totalde dicha información voñcido 6t
pedodo de prescripcióñ extraordinaria del Conlrato de Segllros siempre que no oxislan
reclamos o kámiles ludiciales o administrativos en curso, en cuyo c€so ta destrucción
se realizará una vez eslos hayan terminado completañeñle

Crfrado de la infcrmación confidoncrelde tos chentes del Banco

Políllcas de registros de auditoria y back up

h. Que ha implemenlado y mantiene normes y procedimreñtos de seguridad f¡sica por lo
m6nos en cuanto a

. Acc€sos restringidos a los sisl€mas medEñle la utilización c,e usuarios
personalizados y contraseña;

o Polílicas d6 conformación de conlras€ñ¿s y cámbios de las rfiismas;

o S€guridad ponmekal (ñrewall, lOS, IPS entre otros)

,r Soft¡fare antivirus en todos los equipos

Acceso restringrdo e las inslalacioñes donde se presta el servlcio conlralado

M€didas de protección contra fuegos fallos de energia eléctricá o falla de arre
ácondicionádo, fuentes de energía allema;

Medidas de seguridad en los armanos d6 almacenamiento de los medios de back up
y protección durante el transporle de las m6mas



o o

Agotados los procedrmiontos y pasos descritos eñ los numerales anlenores, se tendÉn todas
las observaciones, comenlarios, ventaFs y desventaias de c5d6 una de las propuestas desde
los puntos de üsta clel cuñphmrento de los requisrtos legales calidad témrcá y aspecto
Económico-Fiñanoero, pa¡a la ev¿luación de Aseguradoras Oferentes.

Se adlunla elSlip propuesto (Anexo N'2 "Cordiciore. fácnlc.s y OPeralivas") para los
soguros obieto de la Licitación Cada Aseguradora Ofer6nto 6stá on la obligación de presentar
su propuesta d iligenciando com pletamenle la rnformeción, sigui€ndo el cuadro de presentación
acllunto, $n qu€ se aoaple moddicaren el cuadro ta redacoóñ de los toxtos pedidos

Las modrficacrones o aclaraciones a la Licitációñ, que surjan como resultado de las
obseNaciones formuladas, o de olicio por El Banco, s6rán informadas mediante adendas
num€f edas s€cuencialmente
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3. CAPIIULO III DISPOSICIONES FINALES

3.r coNstoERAcroNEs

3.2 ltt¡IPUESTOS Y DEDUCCIONES

La Aseguradora Seleccionada pagárá todos los rmpu€stos, derechos tasas y similares que se
deriven de la presenle relación contractual y por lo tanto, su omisión €n el pago será de su
ábsoluta rosponsabilidad. Esto aplica Dara cualqurerlipo de impueslo actualofuturo, que será
asumido por la Aseguradora Selecoonada.

La posición contracfual ocupada por la Aseguradora Selecoonede, el negocio jurid'co mismo
que se derive de este proceso, y los derechos y obligaciones que de él nacen, no podrán ser
cedrdos por la Asegur¿dora Selecoonada. sin el consenttrñEnto prevto y escJ¡to de El Banco
a kavés de la D¡usión de Recursos Admiñislratrvos En el evenlo que llegare a autonzar la

cesión El Banco se reseña desde ahora, la facultad de no liberar al cedenle. quien se
considera como obligado solidário anle cualquior incumplimienlo c,el cesionario
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3.3 cEStóN

3.4 CONFIDENCIALIOAD

Las Aseguradoras Oferenles deberán someterse a todas las leyes colombranas, en los
aspectos laborales, tributarios, de indu$ria y comercio do contratación, etc El B€ñco no
aceptará como c¿usal de reclamo o incumphmiento la ignoranciá de la ley colombiana

Anles de presentar la propuesta, la As€guradora Oferente debe investigar e rnlormarse de
todas las orcunslañcias que pueden rnlluir o afeclar el trabajo y deberá cuantifcar
cofr€ctamenle lodos los costos necesanos para ejecular compl€temente el ob¡elo conlractuel
y cotzarlos lola¡menlG

En desarrollo de las obligaciones establ€cidas en el Contrato las Partes tendrán acc€so y

podráñ recrbr rnformación confdencial y privilegiada respeclo de unas y otras y/o de sus
clientes En consecuGncia las Partes acuerdan lratar ésta información como confidenclel y

priülegrada y por lo mismo a no revelarla o divulgarla e terc6ras personas, sin importar el
propósilo para el cual se haga la revolación sin previa autorización escrila, salvo que ia
r6v6lac¡ón de la infrmación sea requeridg por uná auloridád @mpetente en uso de sus
facullades legales. Así mismo, se obligan a que todos sus empleados, adminislrádor8s,
direclores, intermediarios de segúros afliados o cualquier otra persona relacionacla, cumpla
con estia Cláusula de Confideñciakdec,.

Para los efectos del prasénte, dobe enlendeBe por "lnformsción Confdenc]el y Privilegiada'
aquella informac¡ón de negocro confdencialque las Partes en esle acuerdo rocib€n o a la que
tienen acceso para la olecrroón de sus oblqaoonos ba¡o el mismo mdú¡das pero no limltadas
a las s¡gu€nlesr Bases de Dalos rnrormación relaconada con el diseño, coberluras,
funcpnamienlo o nola tá:nEá de los productos, al tgualque la inlomaoón actuadal, ñnanciera
oque se utiliceen clesarrollo delConlralo rnformación de los clientesde am bas parles, lilosofía
y obielivos de mercádo, al igual que sus estrategiás, ventaias y desventajas íreñle a la

compelenoa, resultados linancieros y en g€neral, cualquter información relaoonadá con
cualquiera de las Partes, sus fliales, y/o soci€dades ünculadas, estudios y desarrollos de
m€rcado, secretos @merciales o asunlos de negoclos y cualquier olra rnformación o materlal
que cualquiera de las Partes considere como confidencial y que sea de su propiedad

En lo relácionado con Bases de Oálos las Parles so obligan a transmitirse toda información
entre síde foama encriptada especialmeñte, aqu€lla r€lacionada con los productos fnancieros
de los cli€nles, lales como, números d€ cuentas boncánas y tarj€tas de crédilo en le forma
como s6 acuerde entre las Partes

Al lomular la olerta, la Aseguradora Oferenle y Aseguradora Seleccionada aceplañ que
estaÉn a su cárgo lodos los rmpueslos, tasas y @nlnbuciones establecrdos por las diferentes
autondad€s nácionales, depalamentales o municipales. Dentro de aquellos mrsmos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contflbuciones establocidos por las difereñtes auloridades
amb¡entales que sfecten el coñtrato y les actlvidados que de él s€ derrven
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La inforñacióñ conf¡dencialy privilegiada incluiÉ informacón que hayá sido recibida por la olra
Parte antes de la frma del contrato. No inclurrá, información que sea de acceso púbhco
diferenle a aquella que lo sea una vez ha sido revelada indebidamente por la otra Parte,
información que haya sidoenlregada a la otra Parle bajo los paráftetrosc,e s€r No Confidenqal
o rnfomación enkegada por uñ tercero no obligado a la confidencialidad de que trata la
presente cláusula

Las Aseguradoras Oferentes quedárán obligadas en los téíÍrnos del Compromiso de
Confidencialidad (Anexo N'1 "Anexo Acuedo de Confidencialidad' frmado en el proceso de
Requisitos de Ac,misibilidad), aun cuando no presente Poslura o no resulte seleccionada.

3.5 PROTECCIÓN DE DATOS
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3.6 PRoPtEDAD DE LA tNFoRirActóN

En todo caso, el oferente se obl¡ga a mantener indemne de cuelqurEr reclamación multa,
sanción, rnvestgación y en general de cualquier daño o perjuicio cáusado e El Banco por el
incumplimiento do la ñormatrvrdad aplicable en materia de protección de datos personales. La
presente obligación pemanecerá vigente durante la vigencia del confato que s6 suscriba
hasla por dos años más.

La oblig€ción de Confidenc¡alidad deque lrata esta cláusula p€rmaneceÉ vgente porelñismo
término de duración delcontralo y cinco (5) años más, salvo la información que s€ encuenlre
protegida por reserva banc€ria, o que consliluya secrelo profesional o comerctal la cugl
p€rmanecerá vigente indef nidamenle.

Toda infonnación intercambiada en virtud del conkato es de propiedad exclusiva de la Parte
de donde proceda. En coñsecuencia, ninguna d€ las Partes utllzará información de la otra
para su propio uso ni para fnes diferentes al desarollo del objeto conlractual ni pod.á
reproducir la misma sin autorizaoón previa c,e su propietario, qu¡en podrá soliciter su
devolución en cualquier moñenlo Así misrno dicha información deb€rá ser devuelta o
destruida por la Parl6 receplora a la termiñación delcontralo.

Con la presentación de la Cártá de Cumplimiento de los Requisitos de Admisibilidad y la
Postura, cáda uná de las Aseguradoras Oferonles entiende y ácepta que la inlomeoón
suminislrada por El Bañco se encuentra a una fecha doterminada corho cierre c,e la misma y
por lo tanto está sujelo a cambios. En cualquier momento, el propietario de la informacióñ con la parlicipación del rosponsable de

la seguridad informática y de datos, podrá reclasificar el nivel de sensibilidad inicialmente
aplicado a la información.

En cumplimienio de la normatividad prevista para la protección de datos personales vigenle en
el lerritorio naclonal, el oferente contralado s€ obliga a acálar en su integr¡dad y en lo que te
corresponda, las drsposiciones allí contenidas, con ol objetivo de garantizar el adecusdo
tratamiento de los dátos personales a los que, por cualquier razón tenga acceso, alendieñdo
las rnslruccrones y recomendaciones que para el efeclo realice El Banco en su coñdición de
responsable del trátamienlo de dalos personales y, los principios rectores que son de
obligatorio cumplrmiento en el tratamiento de datos personal€s, asÍ como las obligac¡ones
asumidas por el oferente 6n el evento que ostente la cálidád de "Encargado del Tralamiento"
de los datos personales

La información que resulte de la ejecución del objeto contractual coresponderá a quien la
des€rrolle salvo que se disponga lo contrario.

3.7 PROPIEOAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los derechos y el manejo de cáda una de lás partes

ElBanco y laAseguradora Seleccionada, sobre la propiedad rndustrialse regularáñ de acuerdo
con los siguienles parámetros:

a. Los derechos de propiedad sobre las marces, nombres, loqos y emblemas que utilicen
las partes son de su propiedad exclusiva. Por lo tanto, su utilizeción en el desafiollo del
contrato a suscribir no consliluye un derecho o participación d6la propiedad para la otra
parte

De la misma manera, el oferente se encuentra en la obligación de informar por €scrito a El
Banco, y en un términoqu6 no podrá ser supenor a 6inco (05) d ias cálendario contados a parltr
del momento en que tuvo o pudo tener conocimiento de cualquier conducta o situación
contraria a la normatividad aplicable a la matena, que pueda poner o ponga en riesgo el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo en materia de dalos personales

b. Con la presentación de la Olerta se entiende que todas las Aseguradoras Oferenles, en
caso de llegar a ser la Aseg!¡radora Seleccionadá, autorizan de manera expresa e
inevocable al Banco para usar sus márcas nombres, logos y emblemas para el
ofrecimiento de sus productos y en g€neral para todas las accioñes que guárdeñ
relación con el objeto del presonte pliego.
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3.9 cLÁusuLA DE coMpRoiirso, aNftsoBoRNo y aNTtcoRRuPctóN

Las Pañes. EL BANCO y La Aseguradora Seleccionada, declaran conoc€r que de conbrmidad
con las disposicioñes locáles e rnlemacionales ant-coñupción y anlisobomo, se €ncuentra
prohrbdo pagar. promeler o autorizar el pago dieclo o rndúocto do dinero o cualquier olro
elemento de valor a cualqurer seMdor públrco o funcionario de gobierno, partrdo politrco,

cándidato, o a cualquiera persona acluendo á nombro d€ una eñtidad públca cúáñdo dicho
pago comporta la inlencrón corupta de obtener. retener o direcoonar negocros alguna persona
para obtener una ventaja iliqla ('Normes Anti-sobomo y Anli-Corupción d€lS6clor Público").
Asi mrsmo, las Partes roconocen la existencia de regulacón srmilar en malena de sobomo eñ
el seclor pnvado enlendido como el sobomo de cualquÉr p€rsona parlicular o empresa
privÉda para obtener una ventaje rndobda ("Normas Anlr-soborno y Anl¡-Corrupoón delSector
Privado" y juñto _coo las Nomes Anti.Soborno y Anticoffupción del S€ctor PÚblico las
"Normas Anti-sobomo y Ant-Coíupoón"

3.9 DOIúICILIO DEL CONTRATO

o

De conlormidad con las nomas legales colomb€nas 6l lugar del cumplirñiento del conlrato o
los contratos que se llegar€(n) a celebrar en virtud de la presenlé Licjleción. es la ciudad de
CaI, por lo lanto, todas las actíüdades judiciales 6 ql¡e hubiere lugar dob€rán ádel6ntarse en
esle crudad

o
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^SEGUi 
Do¡as

d. Cons€rvarle inlormacióñ delBANCO, bajo las c¡ndiciones de segundad nec€sárias para
ímp€dir su adulteráción Érdida consulta, tratiamiento. uso o ac@so no aulorizado o
f audulento

o. Reportar lodos los rncidentes de Segundad de la lnlcrmaoón y Ciberseguñdad que
pres€nlG en su operación y/o que alecten la información del &qNCO. Los reportes de
¡nodonles de Segundad de la lnformación y Ciberseguridad deberán ser rnlormados
inmediatár¡enle al BANCO e través de coreo electlonr@, une vez ocunido el ¡nc¡denle
Las notificaciones deberán rncluir fecha y hora, detalle de lo ocumdo recurso afeclado,
acciones de remediáción aplic¿das. estado del rnc¡dente almomento delreporte y hempo
máxrmo de solucón al inodenle

Permit'r al BANCO o a quien esle designe. la Éalización de áudrtorias durante la

oiocución del presenle conlrato, con el fin de veriñcar elcump¡rmÉnto de los procesos
que la Aseguradora Seleccionada ejecule pare prevenrr, delectar, responder, reclperar
la iñfornaoón anle un Evenlo de Cibersegundad o un lnodenle de Ciberseguridad

g, En caso de que se preseñle un lnodente de Ciberseguridad en el que se pueden ver
comproñelidos datos personales de lituia.es lralados por EL BANCO, la Aseguradora
Selecooñada se oblga a dar aviso al BANCO a le mayor brevedad posible La
Aseguráclora Sol€c¿ionada deberá reahzár lodas las medidas lendienles a solucronar el
lncdente de Cibers€gundad y a cumphr todas las solicitudes o requerimrentos que EL
BANCOconsidore pertinentes LaAseguradore Seleccionada seobliga a coñservar todos
los soporles y evrdencias del lncrclente de Ciberseguridad y de las act¡vrdades realizadas
como respuesla a drcho incidente por un térñino de 10 eños En ceso de que se¿
requerido por una autoridad competente La Aseguradora Seleccionada sumiñtsfará la

rnformación necesária para atender lá rospecliva soliolud

i. El incumplimÉnto de las ob[gaciones conlenidas en la presenle cláusula conslituiÉ
cáusal de lerminacón rnmediala del presente contrato por parle de EL BANCO, sin
que hub€re lugar al pago de muitas, penalrdades o ¡ndemnizaciones a favor de le
Aseguredora Seleccionada

ii. La Asoguradora Selecc¡onada se obliga a indemnizár al &qNCO y a sus clienles o
lerc€ros ebctados, por la totalidad de perjuioos denvados del incumplimÉnlo de les
obligociones eslablecrdas en 6sta clársula

iii. Para la lectura e interpretación de la presente cláusula, las expresiones @n meyÚsculá
inrcralque se ulilizan tendráñ los siguientes signifcados:

En curñpliñiento de la Crrcular 007 del 201E de la SuperinteñdeñcE Frnenciera de Colombia.
e las polítEás d€l BANCO y a las normas sobre Seguridad de 13 lnformación y Cibersegundad
aplicábles a la relación contractual la Aseguradora Seleccronade so obliga 6

3.10 CIBERSEGURIOAO:

e. lmplementar pol¡ticas y proced¡mienlos adecuados y suficEntes para geslonar los
riesgos y ameñazas de seguridad d€ la información y obe6egundad, ¡ncluyendo la

adopción de estáñdares rntemaoonalmente aceptados de @nlormdad con lás lineas de
negocio y servicros preslados por la Aseguradora Seleccionada.

b. Cumplrr las normas, polític€s y requisitos que en malena do segundacl de la informac'óñ
y ciberséguridad le sean iñformadas por EL BANCO, así como cualqurer inslrucción qu€
sobr€ la matena se induya eñ los Acuerdos de Niveles de S€Mcio

c. Garantizar que cuenta coo políticas y procedimientos en malena de segundad de la
información ycrbersegundad, relalvos a la prevenc¡óñ, prolección y deteccióñ. respuesta
a rncident€s, recup€ración y apreñdizaje
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Cibe6eguridad Es el conjunlo de potíticas conceptos, recuftios, sa¡vaguardas
diroctrices, métodos de geslión del riesgo, accioñes, investigación y desarotto
fomación, prácticás, seguros y t€cnologías orientadas a defender y anticipar lás
ameñazas cibernéticas pera prol€g€r y asegutar los dalos, sislemas y aplicaciones
6n el crb€respacio que son esenciales para la operación del BANCO

Cibeae8pec¡o Entomo resultante de la inleracoón de personas, sofh/yáre y
Sarv|Clos en tnlemet, a través de disposil¡vos lecñológicos conectados a una fed.
propredad de múltiples dueños con diferenles requisitos operativos y regutatoños.

Esta cláusula aplica par¿ aqu€llos contralos q!¡e se celebren con terceros y que
cumpla con algunode los sigurentes cnlenos

3. Proveedores que dentrode susfuncion€s requieran deconexión hacia la infraeslruclura
Banco (por medio de Escritono y/o Asistencia Remota, VPN's, FTPS, 6nte otros).

4. Proveedoresque se integran con la infráéstructura Beñco para la prestación dels€Nicio
(consumo d6 servicros, Drectorio Aclivo, Nube priveda, enlro otros).
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4. CAPITULO IV ANEXOS Y DOCUMENTOS

OILIGENCIAR FIRMAR AOJUNTAi CONSULÍAR
N O..cdpclón

Carla de Pr€señlaoóñ y Poslul6cóñ

Coñdoones Téc¡lcás y Op6rarrvás

Base de As€urados acrlabs

autdiuoóñ de exP€drcrón d6l6g6da

R€gistro Consu tas y Respuosiásá
rnqui€tudes Pr€s€ntadás

PElocolo de Bios69uridád

Formáto Prnopio de Ei€ y So !roó. de

I . Se encuentren incluidos denlro del l¡st6do d€ t€rceros critcos por el área de Continuidád
del Negocio del Benco y operen lecnológicamonte

2. Proveedores que presten seNicios de op€ración tocnológtca (Pagiña Web, SsaS.
software como servioo, laaS - iofraegtruclurs como seMcio, PaaS - Plataformss como
Servicio, Desarollo o mantenimrenlo de Soñware, Soporte, SeMoos admmistrados,
enlre otros)

x

x

X

X

6

7

I

o anexoqle será onrrégado dsác!€rdo a lo
exp¡icio eñern!ñ6rar 1 l4 rNFoRMACrÓN
NECESARIA PARA SER PROVEEOOR OEL

EANCO DE OCCIOENTE S A

Foñáto Oéclaraoóñ ds Coop@mrso aBAC

to Anexoque se.á enrrágado d€ acuerdo á lo
expliciro en ernumárar 1 141NÉoRMACrÓN
NECE§ARIA PARA SER PROVEEDOR DEL
BANCO DEOCCIOENfE S A
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5. GLOSARIO

A3ggu6doas Solaccionada: Es la compañia de seguros cuya Poslura resulla s€leccioneda
por el Banco para olorgar alguno o varios de los seguros objeto de esla lcilacrón.

A6ogurado Es la persona, titular del inlerás sobre cuyo riesgo se tomá el seguro Eñelsentdo
eslñclo, es la persona que qu6da libredelriesgo y sobre lá o.,alrecae la coberlura del seguro.

A66gurádor(E) Es la compañíá de seguros autorizade por la Superint€ndancia Financiera de
Colombia para operar los ramos d€ seguros objeto de esta licitación.

o

lnta.med¡a.lo do Seguros: Es la compañía legalmente habilitada para realrzar la actividad de
inlermediación de s€guros

L
Lic¡t clón:
Proceso de contratación adelañEdo por el Banco pere la contratación d€ un seguro colectr\¡o
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M
llrargen de solvencla
Palñmonio nelo no comprom€lido de las entidedes aseguradoras El concepto de patrimonio
no comprometido difere del conceplo de palrimonio neto contiable, yá que ésle último os el
resultado de extraer del aclivo real do una empresa su pasivo exigible

N

Nivel de Endeudámi.nto:
Esle rndicador señalá la proporoón 6n le cual participan los acreedores sobre el valor lotal de
la empresa Asi m ismo, sirve para rdentfic¿ r €l nesgo asumido por dr¡os acro€dor€s, el nesgo
de los propietanos del ente económico y la convenrenqa o inconvenienciá del nrv€l de
endeudañrenlo pres6ntado. Altos indrces de endeudamiento sólo pueden ser admilidos
cuando la lasa de rendimi€nlo de los aclrvos tolales es superior al coslo promedio d€ la

fnencrecón

o
Obligecion* Contractu¡lelr Son las obligaciones que debe cumplir la Aseguradora
Seleccionada en vinr/d c,e lo soñaledo en la Circular Elerna 029 de 2014 de la

Superinleñdenoa Frnanciera de Colombia De no cumplrrse alguna de estas obligacones o de
no acreditar su cumplimienlo eñ las fechas d€fnidas expresamente para el eleclo €n esle
Pliego de Condiciones, el Banco €sterá fscultado para terminar de manera anticipáda y
unilateralel Coñtrato de Seguro e iniciar uñ nuevo proceso de licitación.

Oferta Propuesta dirigida al BANCO en dond€ la As€guradora Oferente ofrece púbhcámonte

uñas condiciones d€terminadas según lo solicúado en la licitación en las condiciones técnicas
y operativas de las pólizas objeto de la licilación la cual es vinculánte para la Aseguradora

P

Pliego do Condic iores: Se rollere al preseñle docuñento lunto con sus Anexos y las Adendas
que emita el Banco.

o

Pólka d6 seguro: Es el rnstrumento con que se perfecoona y prueba el contralo Oebe
conlener lodas las normas que de forma geñeral, pancular o especial regulan la relaoón
conlractual convenrda entre el Asegurador y elAsegurado

Aseguradora Ofersnto Es la coñpañia de seguros que cumple con los siguienles reqursilos
acumulativos a) Haber enlregado de manere oportuna a EL BANCO la Cana de CumplimÉnlo
de tos Reqursilos de Admisrbi[ded/Requ¡s¡tos de Admisibilidad Adiooñales y ecredrtado dic¡o
cumplm'eñlo @n los documontos peninentes y b) Pres€ñlar su Postura en los témrnos y
conctlclonos establecidos en esle Pliego de Condiciones

c
Carta de lnvlt¡ción. Es la comunicáción escrita que el Banco remitió al Represenlanle Legel
d€ todas lesAseguradores autonzadas a operar en los ramos ob,eto clel presente proceso de
lroteción pera que parlicipen en el mismo

Cárts d6 Cumplimiento de Requisitos de Admbibilided
Es el documento medranle el cual la Aseguradora maniliesta y preseñla al Banco los
documentos en los que consla que cumple con cada uno de los Reqursilos d6 Admisibilidad y
de los R€quisitos de Admisibilidad Adicionales.

Niv6l d€ Liqu¡doz: represenla la cualidad de los acltvos para ser convertidos en dinero efecl¡vo
d€ forma inmediatB sin Érdrda signrficativa de su velor De tel manera que cuanlo más fácil es
conveñrr un aclivo en dinero se dlce que es más liquido
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Prima Es la retribucrón o precio del seguro cuyo pago es de cargo del contratanle o
asegurgdo

R
Rosodaa Técn¡cas: Son las provtsiones obligatonas que deben ser constlturdas por las
Enlidades Aseguradoras para atender tas obligaciones contraidas con sus Asegurados

Requ¡8ltoa cle AdmiB¡bilid6d: Son los requtsitos que d€b6n cumpti tas Aseguracloras
interesadas en participaren sste llcitación ElBanco rechazárá de plano a la Aseguredora que
no cumpla con eslos requisilos o que no acr€dite su cumplimienlo en la fecha definda eñ el
Cronograma de Actvdades, y en consecuencia dtcha As€guradore no podrá participar en ta
llcrtaoón

Requialtos de Admis¡b¡lidad Adic¡onsl€s: Son tos requisitos qu6 deben cumptir tas
Aseguradoras inleresactas en participar en esta hcitación El Banco no aceplará a la
Aseguradora que no cumpla con estos requ¡silos o que no acredtle su cumplimiento en la fecha
defnida en el Cronograña de Acltvtdades, y en consecuencta dicha Aseguradora no podrá
partlcper en la lcitiación.

s
Seguro'Conlralo por el cual el as6gu rador se obltga, medtante elcobro de una prima a abonar,
denlro d€ los limiles pactados, un c€pital u otras prestaciones coñvenidas, en caso de que se
produzca el evento cuyo esgo es obj€to de cobertura. El soguro brnda protección frente a un
daño inevitáble e imprevtsto, tralando de reparár ñalenalmente 6n pane o en srj lotaltdad las
consecuencias El seguro no ev¡ta el nesgo resarce al asegurado en ta medida de to convenid
o, de los efectos dañosos que el sintestro provoc¿.
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Detalle Aseguradoras
Oferentes que ret¡raron
PIiego de Cond¡ciones

Asegu radora

0l ALL1ANZ SEGUROS S. A.

02 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

03 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A,

04 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A

05 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S. A.

06 HDISEGUROS S.A.

07 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O. C.

08 LIBERTYSEGUROS S.A

09 SEGUROS ALFA S.A

10 SEGUROS BOLMAR S.A.
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Detalle Aseguradoras
ferentes que solicitaron

Acl araciones e Inquietudes
Aseguradora Cant¡dad de

lnqu¡etudes
%

01 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 27 28,',t3

02 ALLIANZ SEGUROS S. A 26 27 ,08

03 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A 19 19,79

04 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S, A. 10 10,42

05 SEGUROS ALFA S.A 10 10,42

06 SEGUROS BOLIVAR S.A 4 4,17

TOTAL 96 100,00
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ADENDA N" 1

De acuerdo a la sugerencia ¡ealizada por la Superintendencia Financiera de Colombia se
actualizan los documentos que se detallan a continuación para la Licitación N" 2964 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)
para las líneas de Crédito Asociadas Crédito Hipotecario y Leasing Habitacional:

Documento de Admisibilidad: Se aclara el per¡odo a evaluar para el numeral

5. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ADICIONALES:

5.1 Capacidad Patrimonial y de Solvencia:

PUNTOS A EVALUAR Y SUS RESPECTIVOS PUNTAJES

1. Nivel de Endeudam¡ento Rango en
que esta el ¡nd¡cador promedio de los
dos años fiscales

Puntos

Promed¡o indicador Endeudam¡ento
3'l de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 20'19

95o/o 9lYo 4
89,990/o 85% b
84,99% 80Yo

79,99% <79,99o/o 10
2. Utilidad Neta
Util¡dad 2 años positivos 10
Utilidad I año positivo
3. Patrimon¡o Técnico Superior
Patrimonio en los 2 años > 1 ,1 '10

Patrimonio en 1 solo año >1,1 A

Puntaje Máx¡mo 30

Requerim¡ento para continuar en el
procesoi por lo menos el 70% de los

puntos
21



ll. Pliego de Condiciones: Se ajusta el Cronograma del proceso, así:

(')

(-)

r)

Oésaripc¡óñ Fecha

Ape ura del proceso Lrc alorio.

Enüo de la ¡nütación por pane del Banco a las Aseguradoras O€renles incluyendo los Requisitos de

Admis¡b¡lidad (Básicos + Adicionales) üa coreo electónico, coneo cen¡fcado y publicac¡ón en la
página web del Banco.

El d¡rectorio de las Aseguradoras lnüladas ñ,re oblenido de la páginá \ieb de la Superfnanclera de

Colombia

vemes, 03 de lulio de 2020

Enlrega del Pliego de Condrcrones por parte del Banco a las Aseguradoras Obrentes
úemes, 10 de julio de 2020

al

üemes. 17 de julio de 2020

Fomulación de preguntas y solicitudes de aclarac¡ón por pane de las Aseguradoras Obrentes al

Banco, por única \ez y a más ladar en el plazo preüslo.
sábado, 25 de julio de 2020

Resplresla de consultas y aclarac¡ones por pane del Banco á las Asegurador¿s Oerentes

Canal de Comunrcación:
a. Coreo Electronico
b Publicación en la Página Web del Banco

üemes, 31 de julio de 2020

Publicación Respuesta de consultas y aclar¿ciones en la Página Web del Bánco

hltps://u,wr^/.bancodeoccidente.com.co/wps/portaUbancedeocc¡dente/bancodeocciderÍelpara_
empresas/seguros/licitacion{ompanias-aseguradoras

sábado, 01 de agosto de 2020

Entrega de la documentacrón para acreditar el cumplimienlo de los Requ¡silos de Admisibilidad
(Básicos y Adicionales) por pane de las Aseguradoras Obrentes al ganco lunes, 10 de agoslo de 2020

E\Eluación por pane del Banco a los requisilos de Adms¡bilidad (Basicos y Adicionales) presenlados

por las Aseguradoras Olbrentes

martes, 11 de agoslo de 2020
al

martes, 18 de agosto de 2020

Notiñcacrón del cumplimiento o incumplimiento del Eanco a las AseguÉdoras Obrenles que

presentaron para acreditar los documentos Requisitos de Admisibilidad (Basicos y Adicionales)

Canal de Comunicación:
a Coneo Eleclron¡co
b. Publ¡cación en la Página Web del Banco

miércoles, 19 de agosto de 2020

Entrega cle documentación que ácredile el saneamienlo del incumplimiento de los Requisitos de

Adm¡sibilidád por pane d€ las Aseguradoras Olerenles al Banco
j!¡e\es, 27 de agosto de 2020

Notificación del Banco con el resultado defniliro a las Aseguradoras Ofereñles que continuan o no en
el proceso ¡icitalorio

Canalde Comuñicaciónl
a. Coneo Electronico
b. Publ¡caqón en la Página Web del Eanco

lunes, 31 de agosto de 2020

Audiencia públicá

a. Presentación de Posturas por pane de las Asegur¿dora Ohrentes al Banco
b Apelúra de sobres
c Adjudicación de Ia Licitación

lunes, 28 de septiembre de 2020

&rotación: (') Fechas ajusladas

(')
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Respuestas a aclaraciones e
inq u ietudes
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v cepr6s'd6nc a fal.nlo Hunaóo y adñ nrslfárrv¿
üv's'ón de Reu.so! adñ'n slral'vos
otrúÉñ dé Coñore3 r AÉ. seouros

Anoxo N" 07

L'c6oón N 2964 Coñl.ala.liñ de Seouos qu6 gá@ de Ocod€ñté S a $scri& a ñombÉ d€ sue Er.udo.es y L@aranoi 6. .t Rámo Todo Ri€sqo Oaño Mátoñ.r ncendú y teremorol

Foqaro P,ssEll¿c.or D€ P'60unrás v Sor..rLd$ d€¡crE,ác'o.

L. lñqql.tud com.pond..r ld.nlltlclc¡ór d.l.p¡r. d.l pll.go .obro .l cú.| ..
g.f .lr h pEgunr./l6qülorud/.ol¡cltt¡d d. ¡cr.rrcró¡

T.¡¡r.cdpclótr d.l +.rt d.l ptl.go .o!.r .1 cud .. g.nn¡
p6gunt¡tlrqukrud o .ollclt¡¡d d. -hñióñ

lñq¡¡.t¡d O Pr¡gunu

Adri.¡Ulldd
C¡Dltdo Ui.ra Paeh.

0l 5

Soñ'ñislrar ñr.ño r$ (3) coñirecion.s d. .¡tdádés finano6rás. bánc8nás. États
(@márcElza.dñ de poductos maslvos) o 5€.lor fea eñ qu¿ con3t. que lá
As€gurádoÉ o'oronl. ¡.n6 ohá lsnido coñr¡áiádo €l.6mo obt.tod.éste tÉMcroñ por
uñ ré¡mino ñinmo d. dor (2) años @mpEnddo! oñtc ot año 2012 ¿t2019 . iñdi@r
lá vioenc'a d6lor ñrsms

S¿ solicita úúy emabl€ñéñr€ á lá EntdEd a.láEr qoe a cetiricación de
ex Penoñcr. cor.ñ! pon d€rá a los rEño6 d€ iñ@ndio y leremolo do dos clro.t€s
(entdád63 lrn.n.¡..ás) ndép€ndEñl. d. que @respo.da . cr6d tos
hipol@no. o d6l.á!ho

La AseguÉdor. Olo6nl6 debeÉ pr6s¿ñter 3 @ñrlrcáooóes do expon..cá

02 5 53 6

Súminislrí min'mo m3 (3) 6ñúeon.s de .nr'd.dos fñañoérac. b¿óe..3 Etáis
(@lll€e.lE.oón d. poducros márvos) q@ con$6 qu. ta
As.guBdora Or6r.nt U6ño o ha ts.ldo @¡kEtldo .l rámo obteto do o!t. trcúcóñ por
u¡ rámino minimo d. dos (2) años @mpEndldos €ntG el6ñ0 2012 312019 6 rñd@r
la vigencia de los ñBmos

Oé oañer. @rú'ál 3olotamos aclarár r .s v'ábl. pcsénl8r 2 ce.lf'@ci@es
d@de 16 suñá óó 1.3 dG cmpleB.los do! áñ$ d€ é&éñenc'a @quondos

No seáceplá. s. ma¡li€¡e la @ndiqó.

o3 5 53

Cérife.6¡ ñanqo d. por lo méños uñ. pór¡26 colelra vg6nt. con uñá éñhdád
,iñ¡ncÉ.á baneñá 6r3i3 (@mercidi4i¡n do prodlctos m*rcs) o 3.cts Eál páÉ
álguno de b3 r.ms o6plo 6é osrá bráción ño hlonor a 5 O@ as.gu.áóos osdo

ComeádaG.lo 3ola'r.mos peñtu uná @.r rc6oón dé uñ. ÉrE. .on ñá3 d€
No se á6pl¿. $ mán[6É la @ndrcón

O,l 1 113 15

RequB oG @.lilo€nle l¿ bas6 d. r6sgo¡ ácroálés qu€ tene lá pólizE con lá
siquiento infomác'ón requerda €¡ É Crcolár éí.rñE 011 d€ 2013 d€ la
S! p€¡ nré ndenci. Fñá nc'er¿ de Cotoñ b Lá

ODIRECCIÓN

ONÚMERO OE PISOS
oaÑo oE coNsfRUccrÓN
OUSO DEL RIESGO
OTIPO OE ESTRUCTURA

L¡ base d6 a!o0urád6 eunmÉúáda 6n 6l p.oeso de Lrc áooñ coñlr.ñe lo3
@mpos qÉ f.posáñ eñ nuénro esrem¿

05 1 113
Teroñoro rémblo. €tuÉón vdén@ már6ñolo. tsuñám y eváñros @tE¡ró,rco! de

1% d€lválor d€ ra lÉrdd.

Es posblo m6n6j.. 6l déduoble sobr. €lvÉlor á$guÉble y no sob.o orv.rof de Nose epla s. mánhéñe l. @ndi.ió¡

06 1 113 AnlEipodo lá nd.mnrz.oón, sEmpc con aqtorizacrón o¡pÉsá d6tEañ@. coñ.táeso por t¡vo.6cl66f que este annqpo se ororc. uná vsz dámosrr.dá l. eu@n.6 y
Elan¡opo $ o!o.C. uñá véz dé ñoslrEdE láocur.ñcE y lá cl8ñli6

07 1

Conseracon ds @ñdÉDn.s de asegurabiÉáó p6r¿ los .tÉ.tés v q€ñrss
La asgorádorá s€h.oonadá débeeñ*tuaf ra! @ñó'c'oñes y @b.n!fás.ctual.s de
¡seouraürdád de lodos los cl€nl€s del sl@k ¡n@ñd'o) .o $rán desmqorádas nr

ercludás eñ nrnlo¡ ssrdo ¡r propo@oñar'd.d

Por lávo. connrm6r s, denro d6 lár @ñórcÉó.s que e d€ben cons.Ba. $
rncluyel.lása opñra aduálqu6 Í¿€€dá n.sgo

No la bsá olE.'dá po. lá as€qlEdo.. S€r*io.6d. ápl'@ p..á lodB la S.t. d.
Asegu.ados .s decr lánlo la Báse ácl@l d. cn.nbs úm párá 1.3 no.v.s

03 04,2020



oeotunlo P.p.r.rro por
EquDo d€ T.abqo de Séguos
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L. l.quielud corr!.eo¡d..: ld.Ítnc¡clón d.l .p.rr. d.l p¡l.eo .obr..l cu.l $
s6ñ.f¡ l. pfwunt r¡ñqsioü¡d/.ol¡cltvd d. .c|..¡c¡óí Tr.ñ.crlpclóñ d.l ar.t d.l pll.Oo lobre.1 cs.l .. s.r.fr

pruguna¡¡¡ñqül.i¡¡d o .ol¡cli¡d d. .cl¡f¡clóo
l.qü|.tud O Pr.90ñl¡

Adrü¡¡Ulid.d
Ll¡r.l Prgh.

08 1.25 25
PaE rfomáció¡ ds la As6ourádo@ ol€Énle, El Báñco comp.r€ nroñáoóñ E. oo3¡b. ton6r'ñfomEoóñ d. poyoccón de cdúoóó d. cf6d'lo. m€ñsuál

Lá 
'ñtoñftroñ 

elc a ¡o e5 Dosbl.3lmmÉráda los dálos @ñ!d.r.dos fueon
enrEe6do! én.lproceso d. LE ..róñ

09 113

op@ r Edú@ a varof c@.Éd s. .ñt ñde oof válor c@.Ed de la parle

d€súlct6l€ t. un ññueblo ol preE má3 póó.ble eñ condtú6s nomálé. de
rcrc.d! d.ñrró .r. uná .elaoóñ lueE d6 ol6na y ómáoda t.ñDndo 6ñ @át sus
cond'oon.e lisiÉs y luridr€s asicomo lás ván8bl€s de onlomo q!. aléláñ pos rva o
ñ.gátiváñeni. €l preco d6 lá tr¡niEcqón dél pr€do lal€s como ropolráaia, ñom.r
u.banisties s.rcÉs públicos doñicili.ios, redés d6 nfE€lt¡uclurd vEl tDo do
@nrlrucción édád dé la od rcaclón y.!ir6ló súr€conóúico P... innuéblos usados
*.sslválord.l.valuodef nidopá.á..¿qlBcondelaoblioEcion

opqs 2 Ed oo . v.kf de R@nshcaón El váld de R@n*eón msronde ¡
l¿ enúdád d. .fiúo @q!edd. p!.á r.63úutr la VIVIENOA. d. lll ruóora qe lá
VIVIENoA r@ñ3rrulda *a d. l.s ñÉña3 €@tsitb@s y lrpo y eup.e 1.3

Érácr.irlrré3 d.lunooñarrd.d d6 15 vlvlENDA asgufadá

Por ,ávor hdrcEr qoÉn y como eédét.minE bálo que ñod.lidEd !é asélu.an los

nmuobl.¡ siés á velorcom6rc6lo á v6lor dé ro@óstrucciÓn

Noe p.ñirños nórer qoé ál 8..6 .seClra los bién€¡ i¡mu.bl6s. válor
coD€¡.r.1, 3n eñba.oo Por €rc.pcÉ. elgonos bÉnes qu6 5€ d€b.¡ .ségur.f á

v¿lor dá ..constfuccrón sér5n lrátádos puntuálñonl€ @. la ateooradorá
Sé.ccionEdá álñomento de nclw.n lE póE¿

10 113

EIRé@¡eimi.nlÓdE Énla po. él¡éryicio d..6éuóo de priñar t.¡á @.o¡oodoporlá
A56!urador. sélÉ@ffáda á 6l Bdñco. por lo qu6 la or.la d.b.rá ncllr óch6
a@pr¡c,óñ d. lá r¿.f¿ d6t¿llád3 y lE cuEl d€bérá *. aePltda .¡ él anexo N' 6

por favor EclÉrÉr e a t¿.if. de $21 5a2 s. debe conlémplár como un valor
m€ñ3ual po. cáda polEá po. oFmpo por une solá póiz6 .n uñ Eño se debe
paOar 1258,9a¡ - e1,5a2 x 12 m.ss
adoodñánre dfñár 3' . 63[6 l.nr. sé l€ dob6 ñc]uú lvA,

Es corécto a Énfa de $21542 3é d.bé coñtompla.como u¡ valor m.¡sElPor

L6 iañ1. ¡21 5a2 norncluye IVA

11
OEL

DELPROCESOA

E3rá pácrñá cé éñcue¡lra .n blánco pof lo cual aqEd6c.ños . ló Eñlld.d, d€
ácláf. 3r hey rntom¡.ioñ .n .st. p.on. de ser ásL solcrtaño! !.a coñp.dda
párg .l .óál13rs d6 l¿ pr€s€ñl. licÉcro.

E cronoorám¿ delprccEso s€..cu6.ka 6n l. pá9'ñá N'7

12
aÍáóe.óos al Báñ@ s. @ñnñ. qu6 @dof adñ¡n3
ñ.g@roy cual ós s! @mrs'm

E¡ .1 po.r.l wob del &ñco s. publr€¡ los pfocesos dé ¡vrtácLón/LotácDn que

* ad.l.ñteó pa.a la conlrálácóñ ó. los seguós Lo ñvfamos a v§ a. la
pág'n. p6l.ñ6 "2922 Cor.do. d. S.!uó3

hné /Arw bancod4cd.¡r6 6ñ @/wP!L/ponaubá¡.Éd€-
o@É.ñi./báñ@de@odenlé/p.ra'.mp6s¿r3eourcs/l@láooñ-compánras-

13 1 13ANEXOS 15

Pfá qu. lá popuestá séa cón3rd.Édá E aseglrádorá ol6f.nt. dobe.á ¡dluñtár
di€enoar y fm6. por el Rép,.3.ñ1.ñt6 Léoal oblio.lonÉmeÓr6 y 3m o¡@pción los

vá¡ró3 aoÉo.dos La as€guÉdoÉ 0r.Éó16 óeDerá pr.$nEf .n 3u pDp@sia los
vá1d.3 ácr.!áóG onedos pae .l Dú 6.s.mfE@ dál emo y lá .dñúrslr.qón

to3 vEloÉs aoegádos d.b.n d hados por el f€pÉ$ót ñt6 logal, o a

M9áñie pu6do eñteqaf álBáñ@.slos v¿l@s @mo án.¡Ó! e l. pfop@sb
La pópu.3tá do valores ágc!ádo¡ d6b6 r6f lmádá por Bl R.p..rént¿ñte Legal

la
AeEd€c.ños a la Entd.d s€ .liñiñ€ é3ro ésle Gquiliro d.do a @nllgenc'á

No t6.copla sé mán[6n6la coñd'c'ó.

lt
I 30 REO DE A ónfñuádáñ 3á dérálrán lás ¿udádes a nlvel nacionEl doñd. El Bá@ hac€

prásn@ .. .l peis ebe .El.6r qu. l¿ @b¿rtuÉ y lá .t ncrón ñt 9Él * debe
so¡ol.mo3 . 16 eñudád s eD[o cue oa@ áqu€llá3 oud.do3 o muñ'crpro3

donó. no r.n6ños epE3.nl¡oo 3. do cubññiéñto @n l.oud.d ñás @Éná
Es @f6clá r. apeo&on.la @b.rur. y la alenqón hr€orál$ d6b.n oarañuar
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L¡ lnqüh¡d Eor¡.Pord. .: ld.ol¡fc¡clü! d.l .p.rt d.l pl¡.go eb.. .l cuJ !.
9.r... l. F.llnrrrnqul.rúdr.ollciludd...l.r¡.|ón rr.ñ.c.ipclón d.l .p.rt 4.l pll.eo .obo .l cu.l l. 9ñ.r.

p69ufta/lnqul.lud o ellcllud d. ácl.ruclÓo hqul.!üd O Prlo¡¡ru

Paelñ.

t6 2 2 EXPEDCóN OE

L.3 Él¿as inE6lo! y es añ6¡o! dobe.áñ 5d onlegádos al &nco denlÓ dé ros
qu@ 05) dí¿s @loñ.ra@ s'ou'oñ6 a la l(¡á d. adpd'@coñ En eso d€ q!€ lá
a3.Cur.dofa sol.ccoradá do la prBml€ LÉnaoón ño cuñpla lÉ ób¡EÉjn
ú.nooñada d.nto del pla2o áqui .slDulado El Ban@ hará €lécriva lá gáEñliá
cons¡todapáE olpoñdefpor16 s6n6dad de l. pDpuesra
Adiconál la a36Cu..do.a solocc,lonaóa 36 @ñpomote . 6xp.dú y Emtu E cEda
e$curado los @¡l'fie6os ñóMóuel3s

á) ¿a lo el{e.le á lá3 polrás rE¿l.s y sls án.b.. os peos @¡f'ma. quo
lás pol'z.s ali DdÉ¿dás h¿@ El6cñoE á lá polizá h.tñz der e!@o,
b) Eñ cu..lo a, ulrmo 9áÉfo €l .nvF de ros @4rr@dos 

'ñóNÉuálé§ 
á lo3

a360ur.dos e pu€d.n ÉElizsr por @@o eleclo.rco o cualqur¿¡orc ñ€dD qué
.o s€¿ fllrco al 100% d€ los cli€¡l€É reni.ndo en @enla 18 m6dd6s d€
ai5l6oi.nlo que ak e.e él pas c) Agradsños nos coñliñ6 cuát es 6l
ri.moo p.fa olúvo d.6sros @.rfedos

a) E3 @r€cE le ápEciáoón

b) La asegu.áódá déb€ 9áf6¡t'za. que ror cr6ñle5 ec'ban lá polÉ y
dúorcnlos as@dos {álletul'vá. dá énvio olm ábcrtun'¿

Lá Asegurádor5 S6l€@roñadá d.b. co.lmár a1 6ánco e ñodo lrrrsdo y ás
óohfi.ácDn€s o..ñif@cio¡.s d. ontrela a 16 cli6ñt63

c) E^ el anero N 2 Cdd,ootu3 TMÉ3 y Op.Étvas s. ndr@ er aÑs
.lrábl.odo pára .l €ñvro dé po¡[6 a los a$!u¡.dos

17
Er Prcponént gséráñ¡ él 5 di. háblr dé @dá m.s dñ pccoóo @ñ r. Jour€ñt6
infoñ¡.lú' Nülao .re ConrEro' Desp.¡6. d.l ác0vo' Valor de r¿ m6. úua¡' EI 0án@ .n las bás3 qu€ €ñrr€ . ra aeou6dorá 6poná toda E hrom&ón

quo r.qur.Én sn lo. rnlom€s?

L. 'ñfom&6 
qu. sé entrega .ñ .r pe.ob.o or 16 elEúad. on ios srslom..

pfoPos de¡ g¿@. lo3 eñpo! qE @nten€ rá g.* sáñ d.nnidos @ñ r.
asotu.ádda sd@Éñadá

t8

Eñv'o de pol'zás .l .3ogufado Por @reo lisk! l. a3égufado.á f.mrÚ¡á ¡is pólEEs dé
n6oo@s ñevo! 3 16 deudof.r o h.áláno! . ñ.3 tafóáf 5 6r.s háb¡lás lu.go de¡
f6por€ e i¡lom.rá a oe¡ñr or cpone dér coum.f de ,om. m.nsual cád¿ pólEá
dob6 rnclu( 16 l34ol¡ de ásill.ncr. al hooár lC!.lreol. d.b..¿ 6nvrár por cor€ó
€loclrón¡@ la pólizá 6ñ m6ñción 56 enlÉgá¡ó un Épod6 m.nsua ol 5 diá hábr,
rnrom.ñdo e voroñon de póliz.r 6ñtfe9ad8 pof m.dro n3ico. có@ .]&lfóni.o y
@.d.dés do áq6llás que ñ iEM st3r.cto.m6ñte 6ntÉc€da3 páÉ qu. a.n6
h.c. o6bón ó. &ruálr2&ón ó. d.ios

solicit¿mos.la Enld.ó r€ pém ¡€l€neode a5 polrzás ycerlircádos y d6ña3
docum.ñt6 e|100% d. os cli€ñtéÉ po. cofieo .loclon ico. len rondo . ñ cu€¡tá lá
situac on.ctuál é61 pái3

Lá rcÉpuéstá N l0 ál'eñde *lá úqu.tud

10

Eñvé ds é.Úfcarros dé Énov&óñ Eñ cade órcvá@n .ñu.1, la Éság{rádqá @itá
á los d€udd.3 ,/o l@lañG .r c.tuf.á.to fr@ de seguro á rus ErdEr ¡15 d'as
CaLENDARIO ANÍES dé lá lschá dé reñová.róñ Cada Éñováción d€bo octlr t¿

i6r,.r. d€ a§st6ncia ál hooar lgu5lñénr. d.b.rá é¡vi8r po¡.or@ elecl.ón co lá
Gnováoóñ d. l. póliz5 én m€ñció¡ S€.nlEo6rá qn Eporlé menrlalel5 d. hábi,
iñlomsndo 6l volum€ñ dé pólEEs .nÍEgád¡s po. medio aisr@ @@ .lectnirco y
novadád€s ds áqu.llEs quá no lu.rcñ etsfácrónáMt€ €ñrr€!¡dás párá quo g6n@

ha$ gesrDn d€ áctudEaoo d. dEros

solrcrrEmos 3 la Enlid.d s pemrrá 6l .nvÉ d€ la3 p.lizEs hy c€n rcádos y
d€mE3 docume.los El lo0% de 03 clÉ.tés por cof.o éléct oñr.o lo.iendo en
cuénrá 16 sitoacon áctu.ldolpa s

Lá Gspuesla N'16 áxéndé€sra nquetud

20
§. d.hn esp€clrer los C6nt 03 de elenoóó d6 Éclemos of.6odos pára sl ñ.n.jo de
L3 s.cuós oq.¡o d. la ñeüloón. bs @.L3 d.b.n er¿f oÜédos €ñ ¡od.5 ras
oud.d6s óo.d. ol BANco t6nó PÉ$.oa o.n.qÉllás éñ dond. porÉcr€ t n6ñá

Est puñ¡o ñÉ elfiña a lac oroñEs óé lás aslurEdorá téñr.ndo e^ c@ñta
qü.los @ntDs de .lonoóó eplÉn pá.á.1 Emo dá áúomoviles

El éñlro de áléÉon háce eleBnoá a un puñro d. srÉo d. lá áseguradore

21
f.n.. @bénur. 6n todas tas oud.des óondo s6 6ñcueñt¡.n otÉñes dét BANco
d6s.sen$t plÉoo ác¡rá1.3 y furu.á3

Se pod.. d.. @bolor. m ouded.i @.enás pár. .quéllos lqg.Gs donde ta
ar.gur.dor¿ no b6.. Ép..snráooñ? lár.splesráN" 15 6ndéerá¡ñquÉtud

22

El Popoñsñr. s.l.@oñado d.b.fá rEñúr.l 10o% dé lo3 Éa.ouEdos vi$nl6r.l
lltrénlo dá lá ádpdrffi @ñun@do loñál rndrendo él qmbD de A*lur¿dora 6l
c!.r débeEn *r cmúdos lá ohh. smáná d.l mes d€ o,cubfe do 2o2o lá
Prcpononte $l€.croñ.dá déb.rá ásamir el @eto de lá impG.ión. sobre páp.l.na y
o¡vió d6los úñuncados, ieu.lo.nl€ deberá 6r..1u6. u. info.ño do qestón dord. s6
6!p.c iqúe Comun@dor onviád@- CoolniÉdos Ec¡e.ó6- Cmunr6dos
oñbotados cMu¡'@dós d.vu6llGLa custod'¡ y .dm'ñ'st.c'óñ Bnlo ds l¿. gurás dé
Cound como de los @munE@i devuellos iorá óe lá Popoñonto elec.eádá

s. 3olÉ á ál Banco qq. el envio al loo% de los clr.nt s s€¿ por cor€o debdo
Lá.63puosra N 16 ari€nd€ esia ñq!ÉOd
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lt lllqülctud coít Pond. ¡
ld.rttlcrlá! d.l +rt dl 9{.!e.o!r¡.1Gu¡ l.
0.ñ.r! l. pr.!ünt lnqul.lud/.ol¡c¡tud d. .cl...clÓn Tr.n.cripclór d.l.p.rt d.l plllgo robr€ .l cu.l .. g.n.ru

pr.gurldlnqul.ü¡d o .ollcft¡d d€ lcl.r.clón iEul.nrd O Pr.gqnL

c.p¡r¡lo P¡Oln

23 1,13 Co.ro fot¡l R.@noomienlo d6 iÉñlE po.6l¡.toroo d. reEudo dá pnmes i21562

aeEd.elrG dEññur .l @3to de 63u¡ ráñfa , .!t.b¡ec¿r un po@nta¡e d€
r€lotu .óó.s lás pmá! @ud.dás suoenño. u. 25% ¡oa¿ v6z ce * 6lá
tEsl.d.ndo rá rá.1. f.culaf ó. luut o á su3 clr6ñt6¡ (se lemrn. 6ñqándo on
l.taÉá ól€Éd6), y d.b.ri. $.$lo lo p..lñ6nl..lo! I a stos ádñrñi3lralNo s qo€
s pu.dán 0on6¡á. adiclonálm€nr. compa.ada.o. orrcs bañco6 €s e5 d€l

No * a@pt¿. s ñanliene r. @óoó¡

El @sto de €cáudo €¡D€sado 16 áiu3l. a lor cñ1.ño3 r[ado. .. .l osc¡€ro 2555
d4 2010 y lá C rcu|.. Bás @ Juidie dá lá Sqp€riñl€.deñclá F n.ncEra

24 2

op.ioñ 1 Ed icÉ a val( com€Éal s€ .nx.óde po. v.lq comérciál d. e páñ6

d.rrructó¡. d. ún hmuébl. .l o@o ñas probable .n úóooÉs flmd.s de
rueóo, d.nto do una BI.cÉn luslá dé ol6fl. , deñandB. lsÉnóo en @ñ1,á 3us

condoones f.rcás y )u¡idie5, .5i @ño las v.mbl* de entoño qw ¿f€cBñ posrtrva o
ñ€!átiváñEnt. 6 p6cio do lE lrÉñse@óñ dol p¡6dio, Gl€5 .oñó lopogr.fiá normas
eóáñi3¡es s.ricios públ@s dóñrolrano3 ¡6de de inlráéslrucrurá vr.l trpo óe
consh@ón. .ó3d do la.diñe.Éñ y és§alo 3.c¡o@djñi@ Párá nnu.bl.r uedos
réE .l válo¡ d.l .v6luo defindo páE lá ¿dquÉooñ de l. oblillción opcd 2 Edlúo a

v6lof de R@trrver5r Er v.ld d. R.@nrtuelóñ @r.rpond. ¿ lá @ñl'd.d de
dln6o Équofidá p6rE Econrlrur la vlvlENoa, dé lE ñ.ñ.É qu6 la vlviENDA
r6.onsltuÉa so. d6 las mismá. cáÉct6.i3tic.3 y lipo y r€cupeÉ 1.3 carecl.fisli@s d.
luñcDnáhdad d€ E vrvlENoa 6sc!Éda.

ag¡ádod€oos aclErá¡ én qué moñ€nto s€ d€cid. cua es lá ópoón d6 valro
a36gurádo Eñ la b.!. d€ asélurEdo3 ñó hay @luññ. dond€ 3e rñd@ q!. xpo
do v.ror 65egu6do €s @da uño d€ lo3 hmu.bl€3

1.rPáfelo Lá r6spu6lá N'9.t3ñd€ sslá nq!Élod

2do Pan¿to E3l. €ráasnslrcá no se bñ§ conlsmpládá €ñ l. &$

26 12 3 Rovo.áción d. l.(3) pórr2a(s) ávrio al lomádor aMrf 60 dias
A6abl€m6ñté $lErt mos qus.l ávrs párá aMll s.e d6 10 dr.s 6s¡o pd
coñdrcioñes de los.onlrElos co. los ..6sogurádor€3

No s€ aceplá. sá6EnlEne¡ la.ondrcrón

26 19
R€stábl@ñr.óio .uiomáü.o d. los lm és áe.Ou.6óos pot p.co d. eDáslró tn @bo añábl.n6ñG solrc .ñ6 que ol 6v'ro que r. .cl.E que no áplr€ p8E lo3

áñp.os d6 HAMCCP y AMIT .rto dobido ¡ qE no és r€ep.ldEdo por lo. No * ácepla. ré ñ.n¡enen 16 @nd'ción

2f
rñd@ vánábl. aDl@ exclu!'v.m.ñlé páE lÉ ópcroñ d€ v.lor .s€!u6do ñuÑÓ 2 El
po@ñtáje d. ncf.ñenlo lo doloúá el Báñco

Résp.ruosáñe¡t. rolrcitsms ródEr ol po@nlq. p&á poder 6aliz.r ¡uestos
élculor. ási cmo qué iñmuéb¡€¡ d. l¿ bá* shrñrsüáda lráán ésla opoón
a.rÉon.lmede ñ¡n@r q@ ro ¡lfdor u€né un ..6@ d€ pnhá @ñ rá m[ád de l¡

Pd sér ñ.{os €r@poonál.s estos eláñ lrLdos @n la Aseguradora

2A

Cmd@oñes .sp€oálés p¿.á pól¿ás endo$dEs
L¡ @mD6ñi. d. s.euros oL@.¡ 6€ m.n€E cdáÉd olo.c.r un desenlo Edi¡rcñál
pa6 crréñr.! ffi pdÉ óndo!.da. 6n él liñ d. ncluú en lá pol¿r úlécrvá lá mar€r
cánlidad dé á3.cu.áóos @!p6.ádos Esl. d.3cué.to no d€be ale.iá. o3 casbs
¿dminislrauvos de la cu.nl6 ¡il.coñisión dé rñbrñedrano r $ pcse.l¿

solÉiLllE eptár qu€ ero se. opoon.l p.rá l. .réodradda ya qu6 6sro3
d€3c!.ñros r aler.ó 6léquÍrbño óconómr@ dol@nlBlo para la ar.gu¡adorá

Él Bán@ 6(0rá . lás A$guráóo.ás Oféml.¡ ánalzar la ehc'od plantesda .

29 35

cddooñ.3 .lp.ciálos p.fa pó|E.. ondosdrs
Lá cóñpáñis d. 3oeuos ofB4.á d. men6.á @ñoEidororg.. !n déscu.nto.droonal
p.rá clÉnt$ @ñ póliE éndo.ád., con 6l li. d. iñclui. €ñ . pólizá @l@lr. lá ñavor
eóbdad d6 a$gorádos Eclp..ádos Est€ d.s.uá¡to ño d6bo léclár lo¡ gástos

ádñrnÉl6lNor d. h oénl¡ n' lá @ñÉón d€l 
'nlém.diáno 

, s pÓ*nla

aor.dGños acl..ú cuañtás Éli4¡ .ndosádás 5. ñánqa.on por áño y élválor
a369ur.do lolalprrá podér É.!láf eldoscu€nro 3olctádo

El proñodÉ ó.. d. 6ñdosós 6É d. 36 pólEss

El vaior asógur.do .o 6s posrb. sum n sÍalo

30 31
En los €sos ouo so eqoier¡n rnsp€ccDn*.1o3 inñueb€s lá coñpáó¡á á3.cu¡.óofa
d.b. g¿ráñl¿.r quo drchas ñsp@oñé§ fu.rcn rcaliz¿dascon p.endcálúedoy los

oásros @3roñádos 6ren po. oedá dé 16 .i.guÉdoÉ y 3u É3ultado ño p.dra *r
supeñor a 3 ó'á! desp@s dé.f.duada ¡a vlsL

Ae.ád6.emos ¡.1.r4 .ñ q!é c.go3 la a3.ou..dorá p!ed. rñsp€cconár
ññu6bles. ya qu. d. ácu€.do á lo3 nuñ€rá|..5 y 27 ¡o s. pu6d. elrcrár

Lá inqliélld pl.nlé¡da pára él Banco no or clará po¡ lo c@l no p!6d. 3or

Los ñume.ál€s rndrédos ño @Eoérdán

03¡o0/2020
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N'd.
L. lÍqulct¡d conÉPoñd. . ló.llütlc*lóñ iLl +.rr. d.l pl¡.Oo.otx¡.t cu¡t t.

gü!.r. l. prtuñt¡ritrqul.t¡dhol¡cltr¡d d. .clr.clór Ton qlFló¡ d.l A.ír d.l pll.!6 .obn.t cu¡1.. 9€r.6
p.lC|¡nrL4nqüLrod o .ollcltr¡¡l d. *Lftlón hquht¡d O Prlgunl¡

PrOh.

3l 36

Cons6dacón d€ 6ñdicDn6s do.sCuráb tld.d p.re tos ctieñtés vtgeñt6s
La asoguradorá séleccionad¿ d6b.con36toa.las @ñdicionés y cobe¡ilrás actust63 dé
6s69urab ¡d¿d d. lodos lo! cli6ñ1.! óél 3tock tn.é¡do) ño sefan dosmqo.ád.s ór
oxcludás sñ ñiñqun se.hdo nipoporcÉn.ld.ó

Ac..doc6mos acara. cuál6s son la3 .ondrcloñé3 d6 aségurábilidrd vigenles
¿esto r.cüye la t.sa áctual? O solo És coñdcDn6s técnicás rñcluidas e. el

Lás coódrco¡.s d. á.69!rábrlrdád €slán mm€Eás én elAnero N 2 CoñdEEnés
'Tácnrcás y Op.r.rrvás N 2964'

R€l€.s¡lé 5lá lEsa lá r.spu.sla N'7 ácl¿É á inqli€lud

32 3¡ So p.ñrr€ lá hclusón d€ 'ñnúbt.! etatooáóo3.omo @n*racióñ árqudetón'@
ACÉd@ños ácláÉr o áñadr ol toxto q@ 3. O6$ñE.a el rósp€.0vo avaluo
párá .6ra clás de 

'nm@bEs

Elq.EED dálávaluo.3la á érgo de p€nlos eíémo5 conú.lr(los por €l &nco

D. ácu.ftlo @ñ lo.nl@or lodo e¡ erea'oo oe le¡tos. @d'c'oños oocumorlos
son p@p'os d€ €5los @ntr6risi63

3¡ 111
Sr €ñb¿rqo, €l B€ñco podrá 3.l.ftroóár oto Cor€dor de Segu¡os d r6.6ñt6 @¡ uná
cóm róñ ménor. l¿ p6$nladá por l. Ar.gor6dorá Ofere.te al pÉs6ñta. su Of.rta d6
cónto¡midád @ñ elpádgrafo 2 d.lárliculó 2 3A 2 216 deldec€to 2555d62010

AorEdác€ños éslablecer un porc6nq6 úóxñod6 coñÉón ya queEsrÉ válorsé
in.uy€ denl@ de nueslros qá culos pará pod6. prss6ótÍ otele

Lá @.3rtu@ó. .16 lo3 v.¡orss d. @mrsÉ¡ d€p€.!e dé 106 c¡lculos ..álEádos
por @de A$Our.dore y 6l Corédor qu€ séléccioñé pEra ácoñpáñárlá .ñ su
ot.ftá p.r.l. cu.l3€ d.b€ beer €n E nfomációñ enlEeEdá po.é18áñ.o én
cumpliñ.ñro d. lo dÉpussro én €l oé.Gro 2555 d€ 2o1o y l. circular Bási€
Jundi.á d. lá S!p.ri¡t6nd€¡.ia Finán.iérá

No.s po!ú|. pá¡á él Benco f)ár un vaor dé comilión ñáIm5 o ñ¡nna po.
cuañ¡o no.. !ñá ÉclMdéd ¿ulonzsdáá uñ ésl.bl€cimi.nlo bañcano y vll¡.ráira
la lb.nád d€ lá3 ÉB€g!Édorás€n lá@.slruccióñde b 16.á E olEc€r

3,t Aored@mos nos nfomen la i6¡ acrual 6, @mo la a36Ouradúá qu€
actuá16énl. lráé lá5 silizás

En 6l por¡l6b dd aán@ 3é publréñ los pGesos dÉ rñvrráoó.vLrorácÉñ qu.
se á6.18ñll. p¡.. la cúllaláom de los sécoor Lo ñvrEmos á vrrrár rá
págná p6ráña '2379 lncándro y fel@oro"

h ps rw b.ñcodoocc,deñlé @m @/wplpo.tavbncGdo,
occ d€.16/báncod€@id.nle/para empÉsr*guos/lc ¿c'o..compá.r6s

l5

1 ¿S. d.b€n mantener vincllos @ñ o.Gonas rolacDnedás eñ lrsrE
nl.má¿Dnales vinculánles pafa colombra ñcloy.ódo lrsrá de naoon€s u¡id.s y
l'sb OFAC pao los cl'enles ó6 6sr. ¡.9@o?
2 En ál nom€ñro de la susopoón d.l n !@.¿ 6l a36gu,ado de lá Éla
ddlg.@¿rá €l Foñ¡lo sl'qlud údMduJ d. A3.Our.rrorá $lldán¿,
3 Eñ .l mo@nlo de lá 

'ndmñr2.oóñ 
d.l ¡.tuó ¿.1 D.n€ñoam dél pag

dilieomGrá el Forulo Ún@ d. Coúrñero ó.r C¡Enrs de aseluradora

4 ¿Aegufadorá Solrdana ácruára én rodo mománlo del ñegocio e¡ €lrd.d d
.nefoáóo ff6ñrs á los as€lufádos. dá.cu.rdo E rá l.y de prol@rjñ de dáos
p6r¡on.l.. y elnumsEl3 5 d€lpliégo,

como ob36daooñss, d€bémos r.¡...¡ cuenla qu. lá inlo¡macóñ fecol@hda
¡o pusd. s€r usádá pará fiñ€s dslinlq arn6e@io d€.cue.do al numsfa 3 6

1 El g.ño Cuñpl. @ñ las polrües de S¿rláf y Háb€ás Oárá

2 Eñ 6l ñoñ.nlo d.la vrñ@l&on d€ldrsre 6n !n prcdú.ro g.n@

3 § .l aán.o 3. acog€ a lás polirk s dé la áse9u6do.a pafá ra 
'ñdeñnrz.oón

4 La .5.guradorE se &o9e E las polit¡e del &nco @. osnop d6 
'nlomációñ
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L. l¡qd.t¡d conü?ood. .: ldÍüíc.dór d.l Tri. d.l pt.oo toDt¡ .l cú¡ ..
ggl.ñ l. 9f Eünl¡lnqúl.t¡d/.olEh!¡d d..d...Glór TrÍ..rtec¡ón d.¡ A¡rb del P¡hoo .olrl.l cr¡.| .. gf,or.

p.lgu¡rt /¡nqúLt¡d o .olt lt¡d d. al¡t¡cló. hqúLt¡d O Pr.tuñr¡

lrl¡ir¡Ulld¡d
C.plü¡b Lli.r.l tth.

36 53 6

5 3 EIp.neñoe €ñ ra Élia oqeto óé lá liql.ción
a Sum¡nElÉr mrn'molEs (3) @nñ@odes dé ánldád6! 6náñqerás bánen.s r€t i5

{.omércÉlr2.cón d€ p.oóuc@s maevos) qu. const€ qÚ. lr
asguf.doÉ or.@ñle u6ñ. o ha l.nido conlr¿táóo 6l r¿mo oqsto d...t. I'cil..ióñ pot

uñ téñrño ñi¡rm d€ dos (2) añ6 @ñpEñdld6 onlB €l .ño 2012 á12019 o iñdré.
l. vioénoá d6 los ñisms
E5tás @rlÍr€c'ores déb€éñ teñer una fochá dé.¡podrclóñ no sup.no.3 90 dia5 á Lá

le.há d€ áp6.tu.a d! ¡á Éúcón. Sl es vrabl. pr6!éñlar l6s .onslá.oa3 óñgidás a

Las consrÉnoas debe¡ conb.er

ar 6.p..ro ño¡ p.ñrtl@ obs.toár lo 3'ou'oñ¡.
1 Acláf.r q@ 3. ,.ñn.n @ír'r@00ñ6 d. Eñudád.3 E3l¡|t¿les

2 P.mir .crdráf r lÁo do sgFoá d.óo qro lo3 sgu.G ¡nÉ.lméñle e
@ñrd.n po¡ un áño y po¡teño@ñi. ¿ ó@.'¿h d.l tlcnle * pu..!. Mov¡r
pof uñ .ño.dÉ@d
3 Acf.dec.ñ5 .cláf.f ouo l. €rpéñ.no. t¡ñb's po6f. $r á.cd'Édá @ñ

4ritlc@.. d. lóoñdo y T.mñolo, qu6 .s 1É pólr¿. qo. gé¡.rarñé'ne
6nlr.lán lo¡ Báñco! p.f6 o.le lrpo d. n.e@o5
4 Agr.d@m3 p.mtu .cFd .f lá .xPofi6ñciÉ @ñ @rlfe.ross .xpedidás

con anloriorid.d á lo3 90 di!3 yá qu.. por lE siruácÉñ acualqu€ aravesá €l

9ái! k6nit6f .3r. Úpo d. coniflcEciff.s snle Io5 clÉnt63 no .s lna taea lácil

.3 ná3 d65d€ qu. lá Enlrdad no3 dó . conocéf €str invil&ión las oslamos

rráñ[.ñdo y ld re3pu.3ta nohá sidorevcoÉble pá.á ceñ rcamos

Po.lo á¡torior cd d.r.mor qué lá.xp€n6noa no dssa@rc@ co. élpaso dél

!6mpo lE F.3ns .nlofFsc'o. cor.3oo.d€ E o c.ftfc.do hác6 u4 .ño o á qL€

ño codf.qJ.. con 9o d'6. dá.¡ped¡d,on. .nteóo cJo er Báñ@ teñpE ha

.¡o'do é.1. .qu,!¡lo Docéso cole6oL'ñás Fá edo basEnle

1 Lss srdáó.s s€.tor R€almduyo las Eslalal.s

2 No$ ac6pla * mán[6n6ñ las .ondÉDms Eq!€ñdá! poro]gdnco

3 El.ámo a Lol.¡ésrodo AÉseo OEño Mát6nal(ft.¡dro v Toromo'o)

4 ño sé a@pla se ñánlEnon las cond@ónos .oqu.ndEs por6lg.nco

37 9 11

Enfsoa do la d@uñentacón par¡ ácf.d af el cumplimEÓlo d6 lot R€qlrsrlos d6

admrsrbldad (gási.os y Adlqoñal.s) por pa.le de lás AssglradoÉt Ol€EñGs el

BEnco (u.es,10 dé ¿soslo de 2020)

Ae..d€..ño. s I. En lidEd ..|ársr lá hoB liñ € pá.. Bepción d6 lo5 Eqorsrlos

d; Adm.ibilld.d ádomás p.ñ rquo 16.nt€0. do dicho3 r6quBrtot se Eál
oedlEnr€ cor.o.locl.óni6 .omo 10 h.oo. m.nl6rtádo con ártenondad €n

9E@3@ d.Eñl€r.6s16, ol t66E €n Boeolá Por cu6nlá del covd¡g eslá

bE6ránt. comPl6jo .ld.splszmGñlo porla cÚd¿d.o és $ñciro adeñás,quela
€Ipo3loón d. 16 tuncE¡.no3 ál netgo d. co.t¿go .3 Etr3rma por cu€ñta del

Covd-1g po. lo cu.l. É srsmos al 9áñ6 .sludia.lá posb r(,8d dé Ecrbr a

iñlomácón po. cotr6o.lcróñr@ sobE .sr. cúcuñslEnciá v. 3o ha Po¡uñcrado
16 Sup.nñt ñd6ñciá Frnáno.rs d6 Cdomü. p..6 oer€ lpo d6 preésos, lá

ó.yo.iá d. lo! B.ñcor d.l pais to.iéndo 6ñ @.nla, lá srluacón ácluÉl que

áúav.sños. hán opLdo por f@ibn lás olér.e por m.d'o elé.ióni@s es

E3póñ3sbllrd.d d. lodo3 .n o'.imEár 6! conboD pof lañto sr

.o.ov.<¡.mos d€ lá l*ño¡ooia ténE ñpoñanle qoé .l BaÓco rMñsó6É
lomá d. oG3onlEción y ac.pt6 qu.l.s.nvÉñ6 por€_úai

EN €I NUñEEI 1 16 PRESENTACIÓN Y ENfREGA OE REOUISITOS DE

ADMISIB LIOAO (BASICOS Y AOIC ONALES) DE LA ASEGURADORA

OFERENTE AL B,ANCO delplrego ds condrcon.s s€ 6d É el P.e á pEso p.r.
lá eñt égá do lo5 docoñoñtos que ácr.d ta. lot Equ 3rloc do ádmis bildád

30
^ñEXO 

NO 2 TODOS fooos TOOOS Aóexo No 2 @ndÉones Téokás y operaiivás
Es porülo obl.nq .l docuñénlÓ Añoxo No 2 _@ñdEionés f.6'6s v

op.fal'v.r' on un foñ.lo ExcEL ñodfr@Dle,
El An€xo N 2 ño es modÍr@ble s€ dsb6 kabq.r én .l lomáto @ñpárdo

39 ANEXO ñO 2 TODOS TODOS TOOOS an€ro No 2 @ñd@ñés Teñi@s y opsatras
L.r @ñpáñrss ¿t.glr.ddás p.lrc,páñt i podrisn planl.ar @ndÉDn63

df.Ent€3 . r.3 .l docum6.fo amrc No 2 -@ndioores LEs Aegu6doEs oféfeñtes no p!e.r6n pl¡nl.ár @ndc'o@r ddef.ñl.3 . lát
detalládas eñ él an€ro N 2 'CoñdtcÉn6s fenrés v Oporátivas_

ao ANEXO NO 2

OEDUCIBLES
fsremro i.ñbld, 6rupoin vo¡ainÉ, ñaémlo, l nam y éveñtos @l¡5Úof@3 d6

lá naruÉb4 1% d€l va¡d óe la Érdrda

Eñ ol óoc!n..lo An6¡o ¡lo 2 '@ñ6ro0@5 Táor@3 v opéÉÜv¿s' éñ elápárts
d€ O.duotlll3 nuñ.r.¡ 01 Solrc't no! quste.6l d€duobl€ paÉ Teremoto al

2% delválof eelu6bL d. ede uño d.lG .fli@lot dé lá Él¿a ,eciádos pd
or $nDlro y.!l¡bl€..f un ñnmo dé 3 smmlv oe ño *f asi se el@la
o.r.br@r un ó.d@bl. ebrc .l válof .ságurable y no etre 6l vaL{ óe lá

Éfdrd., .{o DnÉ.do d @.nl. q@ .l m.rc¡do .l€ Éa$guos * há

ffdurerdo y a hoy o! dliqloblámr un d.duobl. soóG el vald rr. la ÉrdÉa

No * ác€![a, e m.nlEn€n lá @ñdi{bn

a1
^ñEXO 

NO 2 I 6
ASISfENCTAS

En 6l óo.!re.to amrc ño 2 _@nd,oon.s fd@@s v opsÉ[vas"
a.'rirmár nuñ.r.| 06 @ládoná_ ravor ádáÉr la erl€nsón de está

.3.r6nc'. po.s 3. 6qu'p....1 ñuñ...1 07 s€Mco ó6 vigilancrá por évenlos

É.|[.dor oñ .l hogEr" ó.636 ñEm ápá.te

Las 2 as'sreñoes diÉfen po¡ le @belur. qu. ofr6c6n sá dá¡á cl.nd.d a l.
as€guEóo.a s€r€eon.d.

a2 aNEXO ñO 2 15
asrsfENcras
Cobenu¡á d€ áeslenoá e. emerq€ncÉ en 9ás

En .l docum€ñto an.¡o No 2 ^condroones Tác¡r€3 v o9eElN$ eñ

alrr.Éas ñ!m€..1 15 _cobonu@ d€ á.Étoñci. á¡ €ñ.rooñcla en 9ás
. rñrñáf olle nuñ.r.| y. quo lás .m.rg6noas por espe de qás soñ áléndÉás
pór p.6o¡. dó¡.o y 6rp.cialÉádo dol pcslador dél reryicD v ño son

cub!.ne3 por lae.sr3l.ñcÉs o l.vor ácláraf la e{€ñson doere llám

A¿ruálñénb a oól'2. lEné 6le éslE es3l.ñcia s. dera d.r&d á lá

aséglfadora se ecoonada
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L¡ lÍqr¡l,.tud com.poíd..: ld.ítfc*lór d.¡ .pf,t d.l pü.eo .obr..l cud ..
ef,r.t.l¡pr.gu¡t ¡rquid¡ir,.ollcllud d..cl..rclóñ fon.crlpcló¡ d.l ¡D.rt .Ll pl.eo obÉ .l cu.¡ .. g.í.r.

prre¡¡nt lñqúlatud o .ollcltud d. ¡clf.clón hqül.b¡d O fttoün¡

A.lri.¡blllC.d

¡t3 ANEXO NO 2 2 3
CL¡LJSULAS Y CONDICIONES PAFTICULAFES
lnclusó. d6 daños s su€los y t.rénos

En eld@umeñlo An.xo No 2 coñdaoñér Tácn 6s y opérá¡vEs éñ elápáne
d6 C áBulás y @ódrcon€s párlElrsEr n!ñBrá 02 '¡c u5ióñ d€ daños á su€los
y l.do.os solrc años élñrnár €stá cob€rlu6 y. que á lrávás dél seg!rc. 5e
bus@ ampárer los daños qu€ sulr5 €l nmu€bl€ no ros terenos y/o 3uetos o
3olrc eños ss suE¡mn€ ls cob€.lur6 hásrá má¡ino uñ 30t{ del v.lor ásegurano

Acluáro€nl6 rd pólizá lr€ñe €sréésra cobenurá

No s€ ácopla s. oañteno la @ndc'ó.

1/t 2
SERVICIOS ESPECIALES OFRECIDOS
p6*ñráf oóFiéstá de .rp.quor.ñr.ñto do p@duclo y l@

Eñ €l do.um€nlo Añe¡o No 2 @drcon.3 Tó6@! y op.r.l¡vas" 6n €l ¿p¿ñé
d. SáBEro. Bpe¿des requ.ñd6. nuñ.Él 02 'Pr6.nlál proFissta d€
.m9.q!.[anDnlo de prcducto y euÉ6 á mv.nr ú .srs rtsñ' ¿ss porbr.
G.¡rz.r !ñá 4tiegÉ v|nuá¡ y/o .,¡e ál .ñ dód. .l Báñ@ g¿.añhe la ubi@ón
d€r eñal y ,isftñlé solo . quÉn.i lo ¡d@rú .rF€sám€ñt€,

LÉ rcspu€s¡á N 16 áEnd..3r,a nquEtud

45 1l

PARfICIPACIÓN DE INTERMEDIAR O OE SEGUROS
Lás Assg!ÉdorEi OleEñre3 €sl.¡áñ 6n lD6rGd d6 prése¡rár s! pÉpio Cor.do. d€
SeOUDs, por.onsiguieñlé 6ñ ol An6¡o N'6'Popu€§rá E@ñómie quo pr€3ént.n
dsb.rán ncluü elñomb6 dol lñt6m.dÉro d. S6OUEs @n so Ésp€crlva com lión á
.uEl€6ldÉ a erOo d€ l¿AsoouÉdor. S.l.ccroñáda y É aávorde Corcdor
Sñ .mbargo, e g.n@ podrá soloccroñar ovo Cor.dor ds S€quEs diléEni6 .oñ oná
comisión meñor a 16 pEs€nEdá po¡ lá As.OU.ádorá Ot.rcñr€ E pEsent¡r !u Orod6 d€
confomrdádcon elpáráo..lo 2 dol..ticulo 2 36.2 216 d€lrr€créro 2555 d€ 201
En .l An.¡o N' 5 - Auro.iz.c¡óñ Erp.d¡c¡óñ O.L¡.d., d.t ll.ño. to. ñqut.no.,
ronc¡o.4 y ANS qu. d.hra cuñprrr. . Coñdor. dÉho docum¡to d.b.ra ú.
ru&rno por ál R.pGerí..n L.e.l d.l cmóof .n $ñ¡l d. rc.pr.c¡ón

oonrfo do rá @ñfiou.áoón d€r réxro dér ANExo N'5 encontrámos que hay !¡a
dis¡op.ñoá €nté qur6ñ olÓleá lá éxpédición d.l6oádá y quen ra acepta, de
oqá mañefa .có,€ d€ quién déb€ rma. €r ANExo s€ sorcira á a Eñridád
Eclár6. que lá compáñia d. sélu.os é3 quÉn 0lo¡!6 lá .rp€dEló. déléo.dá ár
CdEdo, o3 door qu6 @ñsldéEmños qo..5!€ áñ.ro debe ir limád! es por el
,€P6sñ1,.ñto l60al d. l¿ coñpEñiá d€ ..9u@! y €ñ eso de ¡eqoen.lo el
@@dof @ño ac6pE¡r€

Es cor.ch . rp¡.cr.ción, él anéxo N' 5 d.b.rá s€r limado por el
R€p¡€s.nráñr. L.Cald€ lá AsequradoÉ Of€cm€

4A
GENERAL

1 11

PARÍICIPACIÓN OE INTERMEOIARIO OE SEGUROS
Lás Asoguráddás Ol..onto! orl,á.á. 6ñ lrb.n.d de pr€sénrar su popio coEedo. d.
Ságlros por conrouÉnt6 on .l An6xo N'6 Propuésra E6nómie'qoé pBeont€n
dgberáñ rnclotr €l¡ombc doll.tom€di8ño d. S6ou.os co¡ s! Éspéctva comsión.la
c!áléslará aergode l.AsoClr.do.á Sol.cooñáda y a favor délCoredo¡
Siñ €mbargo. el B.nco podrá s.l.@Én.r ot/o Cor€dor d€ Selo@s di,er€nte con o¡.
com s óñ me¡ora lá pr6s6nlade po. . A!.Cursdora Ol.r€¡te álpesentar su Orori. d6
conlomidad con elpáfág.afo 2 d.lárli.ulo 2 36 2216d.|d€ccto2555do201
En e] A¡exo N' 5 . Autonzácro. E4.drcÉ¡ Déléqad¡, detalr66os ror 6qur! 03
lunc'ones y ANS que d€bárá cumptr .6t. Cotredor. dicho documoñto 6.b.rá sr
slslo po.6l Repr€sénlám€ L€C5ld€lCored.¡ éñ séñálde a@pla@n

S€ 6olici6 E 16 E.mlidad úlormár qu .n .s .l ñ16ñ€dÉno acruál de prográmá y
lo! porcénlajés de com srón aclual

L. re3pu6si6 N 12 ationdo esta i.quielud

17 I 1l ,6

I Ane¡o N'6 - Popu$l¡ Econóñ'@ T.ril. S.Cure.l Cl¡.ñt Lá Aségu.ádor.
OLM¡e debe.á p6s.ñt .la ts$ qú ¡. @bÉrá ál d€ñE p.d la Bil'z. R.mo Toóo
R¡6reo Oaño Mátén.l ln6ñdro y ráñturo) €ñ L.s Lin€.s de Cédito H|po¡.eño y
LáErne HábiracDnal ost¿ ofoflá d.b.r¿ rñclutry ds6mnar

S. $lEü d l. eñtdái, áuroñ¿ár p..s.ñler @ñd@.ñes d€ acu€rdo @ €l
p@duclo ñúoládo por lá Cmpáñrg, €l cuál .3 dá ñ63Oos ñomb.ádos

No s. @prá s6 ñánusñ.1á condED¡

aa 1 13 16

I A.6xo N 6 - PEpú€srá E@ñónicá R.conociñ¡.nto d. t ril¡ por.l ..diclo d.
éc.!do rr. p.im..: ElReoñEimi.nio de la¡ilá por e setooo d6 Écáudo d. pññ.3
3.rá r.coñoodo por la aseourador. Séloccion¿da a el ganco por lo qu. 16 Ot€ná
d6b.É hclutrd.h. @pr6cón d€ 1á l€.f. d.ráll.da y la cuáld€b€rá s.r ac.prsda.n
slAHo ñ 6 Popoe.ta Econóñrcá

§6 §olcÉ á la €.rdád ñdica¡ sres p6bl€ m.ñ61árolt€ oconocmÉnro d6 ránta
por .l s.BrcD d. réeudo @mo uñ p.rcanl.F adicroñ.|ñenle se sol'c'É aclarar
r €ñ cá3o dé !¡a cá¡@lácóñ do uoa poriz. por que @.@plo y balo qu.
cóndconss sé elecl!á.á él @respondÉñlo roñl€Cro

De ácleldo @. lo di3pq.sto en el 1 2 2 3 del Capilulo I Tilulo lll Parl€ I d€ l.
Crcul.. Básiú Jordicá d6 a SFC el coslo d6 s.torco dá r6caudo deb€ r.r
6¡pr6s.do o. lo3 o¡tacros d6 pfoducto qu€ l.geñ .lo! clÉnl.s co. báso 6ñ
€sto La s!p.rnr.nd6ño. FñancÉra solc[o ál 8..@ que el cosro d. .ocaudo
sóá 6xpr63ádo .¡ ros poce3os d. crracDn €. p63o3 (§) po.lo .nronof no so
pu6d6 ácc6d.r á lo sol'orado

Elprú.$ dé pago ds l¿ polpá $la ñ.lu¡do deñro d. preobro qu. 3e concrlra
m.nsualm€ñr€ coñ á as€gu.ádorá s€re4'o.ádá se ámplrá.á .r coñcsplo d6l
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L¡ lrqul.lud éoÍ!.poíd. .: k .rrlfclcló. dol .p.It d.l pll.go .obr. .l cu.l l.
g.n.r¡ r. pr.g¡¡ñrr/lrlqul.h¡d/roll6liud d..c¡.r¡clóñ Trrnlcdpcló. dcl .P.n. d.l Pll.eo tobñ.1 cud .€ g.r.f¡

pr.e¡¡ñt lnqülltud o .ollcltud .L .cl.ñclón ln$¡laü¡d O Pñeuñt

A¡l,ri.¡Ulld.d
C.düro llt r.l É.¡Sh!

40 2 32

|I{FORMES $EI¡SUA¡-ES a Dél¡llG d€ 3in¡o!'r.ld6d Lá As€guÉdoÉ Sol@ioñ.dE
d6béd .ñlr.!.r uná ¡€l¿o6ñ d.lell.d. d. lo. rñr.3l6s pá!ádos obloiádos y €ñ
esoá dolm€¡ ¡nm.6Éláñ.ñi. ántono. on uñ árchivo €ñ Ex.€lloson@ (5) priñdo3
óia3 do@d. ñe. EláÉhivo en Ereld€bofá @t6rer núñéfo d€ sñÉslro l.chE d€
3ñÉ!lo l€.há d. pGs.nl.oón de sin.slro ámPEo.léclEdo y Éusa ciudád do
oc!reñciE, válor págádo al Ban@ valor én E¡.r. ñómbre d€le*gurado cédqlá d.l
63€!urEdo núñ.rc d6 . oblq&ión, lbcha d€ naciñr.n@ noñbe de la oricin. t€ch.
do obj4ión o ind.ññiácón

s6 !.liola 616 enlidEd p€ñrlf .nrco.. .l dotáll€ d. slni€skálÉad lunto coñ olP
Y G do a cuénlE 6n1.3 dé lá t rc..á s.maná dél més con cori6 3l mos

ñmodÉtáñenl€ áñt6nor
Se .@pra lo pópu63to por!.A36ou..do.aOfécnl€

s0 a 1

hmGbb¡ obl.lo dá @álo hFotoe@ y/o b.tng háhl&oñal 6 tod.5 ros
¿dlc@.s y cmd.rento3 

'ft¡uyéñóo 
los prs! y EdEUádón d6l leMo vi.r d.

@ñsr,leúes ádrc'oñá16 y/o .dáPl¿ooms qué $ EquE6n,
rob€.iás n3i.l.com3 y a@relidás, d.Écnoi d€ pro¡.dáó @ñund modÚr@n.3 y
mjoEr éñlf.cádas pd Bañco de o..ldénlé bq. coñll8los d6 l6ásln9 o proPédád d.
Ios d€dudoÉ! Lá pólEá se exlien!€ a añpErÍ .óéñá3 ññuobles hobilacioñElés qu.
in.luyEñ pis.inás, plant s d. tralami€ñro d. Eguá., 3r3t6ñ3s d6 Domb€o ás..nséi
Dq€nEr y 6b.ll.ñzá3 3Émpe qu€ €!t.. r€poúdo3 dsnlfo d.lvalof aseqrEdo d.lá
polizE S. iñclly6ñ cásas campeit¡€r cE¡á-tiñ6. ubrced.s 6ñ zonas rurálé. S€
pu.doñ EesuÉr viv.ñdas en Ob.. Gri! €nr€ñdi.ñdo q!.63 aquella labned..n
@ñc,.ro y cuys @ñsltu..ióñ éslruclur.l $ .ñ@.ntf. 6l lo0% con ñ3llI.om.!
€xr.n*.! fn.l¿.d.s (voftanas y poártá3 €xt ñ06r) adoñás debe conlEf @ñ 3ald.3
áládnces. m3t l.oó. hldráu¡r@ Finálm.ñi. d.b. t.n6. mstál.dos y án b!.n.¡l.do
los sslmá! d. úd8 de .ceducto .ñ.l!rá Cá. y t l.lói8 S¿ 6clárá q4 no ..
.mpáEn lo! cod.nrdor de la vivi.ñda m.l.ñ.L3 ó. abados qE $ ubqu.ñ
denúo d.l pr.drc Rr.3!os que clsr€n con ñ* d. 50 áñG deDon.nv'..e á

s. $licm a la e.fd6d acl.Er ¡odo.lou cEstós y 6lconcoPto d€ ed€ oño. qu€
dáb. Ésomr la a36o!Edo.. !.|@E¡ádá publcldad, m€rcádéo. p€¡soñál

r.qu.ndo, obs6qu os 6lc

Lá nqu etud pia.l€ad€ párE €lBeñco, ño puéóe sor6lond d6

Elrexlo no so oncq€ñlrE con sidéE do dsnuo de la Lrotac'ón

6l 12 1

lnñu6bro! oq.lo d. cÉdtro hrpot6@no y/o loas¡na hábrtácionál @ñ lod63 3u3

.drconor v @n9l!ménros, hcluy.ndo lo. pier y .d€cuE.ó¡ d€l téró.o, via. d.
ac63o i.ton.¡ consttuccDn€s adrcÉñálo! y/o adapt.c oñ6s qu€ s6 roqui.r6n
t!b6.ias, inltálácion.! y.@métdas d6rochosdo Popi.dád comu¡al, modr¡Éoo.6s y

n6jo.á3 sñt6gádss por Báñ@ dE Occ d€ó16 bajo @.l..los dé léashs o proplodad d.
los dedudoEs Ls ñliza s€ éxtisñd€ e ampá.8r ádooás nmlebl6s heblaconá.3 q!6
rncluy.ó p¡3crñá3, pl6ñlas dE lrátañÉnto do .cú.3 3bl.ma6 dé bomboo .sc.n3oG3
ou.ñi.. y c.b.rr6riús sr6ñpE qu6.ren r6pol¡do! d.ñtro de vá¡o. essou¡.do ó6 lá

S. ncluyoñ €5.i eñp€stes éstf@! uo@d.s.ñ zdá. M¿bs

So puodú .$!urar viviendás €n Obrá Gm. oñtondGñdo q@ €s áqus|a labMdá 6ñ
@ú6to y cuy. con.ltu@ón esltuctu..l 3o 6ñcu.ñL. 61 10o%, ú rñsl¡lác'om3
é¡r.noó. lmrr23d63 (v.nlánás ypuáná! 6xl.ñof63) adomás d€bé cúÉrcon.árÉ33
otócrnc¿r o n3r¡r.ción hióráulice Fñálñonl.. déb. t.n.r nstáládos y óñ bu6ñ.¡t do
lo3 331€m6¡ d. cdes d€ acu€duclo 6.€rci6 e.. y tál.lo.ia se ¿cla.á quo no t6
amp..an Io! Co.l.ndos d€ l¿ vMonda.i m.bn.l€r d€ d.ábados que s6 uDquo¡

.50 á'tór d.b.ñ.nvi.rsá á Déritázoo

s. 3olela . ra eñridád drsmhutr .l u.moo d6 50 a ¡ro áños párá los ñ.to. qu6

d.b.n 6ñfaÉ . p€nE:go
ño * a@prá. e ñánr'6m lá @d'c€ñ

62 5

.r.l .mp.o ¿ul@árico pÉÉ 6da mmu.bi. $.á l¿ sun¡ dá 6 oo0
Pá6 lo. .r@s3 d€l aopED 4loñáü.o .l B.ñ@ 6Porl6rá á l€ á6.gur.do6
prf¿oo c@!poñ(túi. ql€ eá lm.do @ño uNlco $pon€ pe .r ú.1¡i.
úclusdú Dor D.rla d. lá .sseuÉdoÉ Lá .3o0u.6@. €ñ !n ple má'm (,3 (5) oñ@

S. rorr<il€ É rá Eñtrnd mdú6. ol lmrc a 4 m0 00o ooo No * a@Pia. t. mánlr.ñ. l. coñdÉ¡óñ

l3 3 3
Antopo do la hd€ñniÉcrcn sÉñpre con áulonacróñ.xpré34 delBáñ@ @n €lávr5o

s€ $liorá á la Enudád óodd@. el hmde . 50% € mcluú éleoqi.ñl.l.rlo
L. Coñpañ¡á ánxopárá uñ 50% dolv.lor de lá Éláñaoóñ u¡6 v€z 3o h.rá
d.mo*ádo lá ocur€ócrá y @anlia del llnieslrc por p¿ne del asoourado

Nose a@plá s€ mañtl€ñ€ la coñdicón

l,a I 3 Re¡uñoE E lá áplrecoñ de nfEseguro

so rolrcIá á la €.udad modilrcár olle puñto ási No áp r€cióñ de iñlfas€tuo
,émpB y cuando 6 válor¿!6cur3blo €ñ € mom.ñloóél en eslro ño difl€rt mas

.rlá dél 10% d€ válof asoguráble fepoládo sup€rádo él por@nlqe 
'.di@doapr'eÉ lá condrcEn dé e6!uo lñsuiqoñle o nkásequfo

No se acepta, 5e manlie¡61. condicióñ

03/03/2020



Deuñ.nlo Prp.r.do por:
EquDo d. rrábsp ds Seguos

LErrácro. N 296¿

L¡ hqui.ü¡d cof't Poo¡r. ¡:
ld.íl¡fca¡ór dd +.rt d.l pll.!€ .oDrl.] cu¡¡..
g.n.r.l. pÉgonr¡fnqu¡.tuÜlollcltud d.¡cl.r¡clór TfÍ.€riPc¡óo d.l.p.rt d.l pÍ.eo.ob.! .l cud ¡á gúñ

pllgurt lnquLrld o .ollclt¡d d. ..lf.dóñ hqu¡dr¡d O Prtgünl¡

Adm¡.¡bllldd
C¡pltub Paelñ.

56 10 3 Re.lncia a la apLcácón d. ni.á!6oqo

So rolrcúa a a snrdad modifi@r erto punto.!i No .pr@crón de sup.a$guro
si6mpr. y cuándo.lválor ¡.egu.6bro 6ñ 6lmom.nb dol s¡n¡esto ño drfÉr¿ ñá3
.llá d.l 10% d.l valor áseguEbl€ r.por16do Supor.do €t poÉ.ñtEo ndrcádo
.pliera lá @ndrción dé supEs.gurc

No se ác6pta !6 má.tr6n.lá @¡droóó

66 3
D€.iCnáoóñ pÉv'á y de coñúñ .c6do d€ ájosradoÉs S' Alust¿doEs d. @mon
a@érdo enlre ra as6gur.dor. y.laeturádo

S. soliol. a la EnlÉad mod i€r .!l3 punro pá.á q6 los átustádorés *áñ de
@ñun á@€rdo enle la a$gur.dorá y.l 8áñ6 d. ocod€ñr€

No s6.@p{. $ m.ñtÉñ. la @ndoóñ

67 22
Aprcprffi de b¡ú.s pq t.@@3 El $CUó s€ 6rrFñd€ E @bú r. ¿prcOáoon 6.
bÉms por p.ñe de 16@10¡ du6nl. .l 3ñÉ3rro y dáspués del ñ'5m s. rol'ota ¿ lá Ertil¿d 

'ndrer 
d€sp<@ y .l4nc€ d6 ésE @bérru6 E3IE inlmEÉn ño €s posrble sminGraña, los d.lo! quo s @ñr'deraron

n@5.@. tu.on iñclu'dor en la Lrotaqiñ a ras Aso$rádor.r Ol6r€nlo.

6a 2d

cú¡.udád d€ @b.rtu.á p..¿ lG rnñu.b¡.s ácr@lés aséglrador L¡ ..o¡uóóor.
oloro. @n¡nuldad dé .mp.ro . todos los ñmu6bl.s q@ vEnéñ cqb€rl@ en l¡
adualóad Én el mis6o etbdo y @ñ ro3 ñ13ñ6 vald.s ássgu.ados ta 6r.euEdor.
s6L«Eñada d€berá r4ibir l. @lor3 6n l$ @ñdÉÉñ.s dé @benuE áct!.163 con
10r,o6 lós amp¡os @ñL.l6do3 po. ol d.udof

S. eli:¡l¿ . la Entdád p.ñrrÍ .c.pra 6nrhu¡dád bqo la siqu€.re

Lá A3áCurEdora olo.O¿ @ntñuÉ.d d. .ñpm á rodo3 lós nñu€blss qué vieñén
.ubEros .n la elqaldad on el ñrsño .31ádo y con los mEmos válocs
árácu.dor La asegu.ádora eb.lá @á.6 b.lóloir.mrnos y condicioñés de

El nom¡.| 26 h!t@ .lárámenlé que la asegurado.. Or66nto d.b6 r6c'bú lá
B¡sé Aclu.l d6¡ S6¡co eñ 6r@ndicloñes actuáles

69 x 21
ln.lusióñ FoÉdá La á3ogu.ador. p.rñrká lá ncluÉión fozadá de tosinñ!6bt.3 qus.
5u rénovaclóñ ño adpnton ál É¿óco l¿ pólE! rénovád¡ si. i¡spoccón y 6n !ná
r€róacrividad de hsta 90 d¡.r

s.3dÉúá a E.tidád drsmnuúl. r.lfo.ctMd.d E 30 drá3 No s. áÉpb .€ má¡li€¡é lá @ndi.,óñ

60 30 lnduroñ aromáli@ d€ oñ&3o. @ rov@ctMdad d6 90 diÉ6 srn iñsp€cló¡ S. elÉná ¿ lia Entdád disminuú la rcü@chvd.d . 30 dÉ3 No 5e á408 $ mánrEre l. @ndrcróñ

sl

Lá cmpáñiá @ apr'@d potii'es d6 .¡ctu3óñ d. ámpáEs q@ mpt4uoñ q@ ot
¡nmuéblé sjelo á c¡¿d o o l..rnO ñáb¡rámd del B.ñ@ qu.d.
désprcregido Adoon.lmo.to no r. p.drán áx.luf hmuéHei dada 3u v.tu3r6r t ñto
pEr. susibif @ño páf. conlñuÉ.d d.l 36gufó s€ €¡ciuiÉ po.6üEl3 eolcfud d.l
&ANCO veri6€. cobeñuÉs p.r. coñrÉros y cdditoi @3tioad6 Lá $.!ur.ddá
Galiza¡á e¡cu§óñ uni¿teÉl .xclu3ivám.nr. por pocesos tudoaes .n EEllu ó pof
ácoónes rraudul€ótas d. .$curÉdo

s ro¡lc¡¡ a ¡á Enrdád ¡n.lüf d€ñü! d. 6t d.u3ul. .¡ rQuÉnte [éxlo
La Cmpáñiá ño oidg.ñ¡ @boluÉ tu srá ÉlrónráU€ d6 págÉr núgun

.ñrúrc u olol!ár ñiñ9úñ béñfioo ú rá ñoó'd. .n q6 (r) 6r oDro6ñÉnro né r¡
@b.áu.á (0 él págo de r. Édáñeoón o (fl) .r oloQáñÉñro ó€ lel beñéreo
.¡póñ0.ñ á la compáñiá á c!.lqur.f ..ncrón. p.ohúrcrón o cslncción
cónl.mpladá en Ias esolucones 16y.., dú&livá. Écláñ.nros décrsionés o
cqalqui€r noma de las NacDn€s unid.3 lá uñió. Eurcpáa, €l Rérño uñido de
G.á. &6lEñá € lñá.da délNoñó. o! E3L.do. Unidor d.AmárEa o cualquErorrE
l.y nácional o Goul.cón aplr@bl6

No s. á@pi. $ máñ!€re 15 @diqin

Los pEgor d. rñi.¡lroi o coñerióñ de boñ6noos s6 d6b6ñ .jurtár a Ia
.€eul*ión @loñbián. y deñás nomalNa ¿plrcabl6 porlo qoo s6.ia supé.llo.la

62 !5

CoñórcÉ.es esp&r..3 párE pólizEe €ndosád.!
Lá comoáñia de $olfos oÍ¡€c.rá do o.n6r. @m6fcElotofgar un de*usnioádrcrcñ.|
párá.1Énl3s @ñ pó¡@ .ndosd., @ ol liñ d6 iñcrur.ñ lá polEá col€ctivá lá 6.yor
@n¡dáó de aságu.ádos f*qp€rádo¡ Ert6 doo.nto m deb€ ái6tur lor o.rtor
6dññr3ú.Dvos de la @.nla n¡ r. @mr5óñ d€l 

'.r€modÉm 
$ e pré.ñlá

s lo]rcúá . la Eñ¡dád .lrmrnár €sE .r.usula Lá ospuolrá N 26 átÉñd..sra mquÉud

l3 T.remoio. lúbror otupoón vo¡.áñ@ ñEómolo cunám y evefüos el,astol5@c d.
l. ñalqc¡,ea. l% d6l v.lor d.l. pa.ddá

S. elÉtá á lá Eñrldad pem'br c6s.nrí údoon6. @n d.d@üte dsl2% d.t
válóf á$!úabl. scüre el éñ ar@€do únño 1 3¡a 0oo

No so.c.91 e m.ñb€m la @ndúiñ

61

SERVICIOS
ESP€CIALES

2
P€*ñta. p.opu€sts ds smpáqu€r.mr6ñro d€ p@ducto y re

s.sol'c'ta a lá Eñüdád áclE... E qué s Efl.E €.L punto se a.lá.6 quo há@ Gto6ncÉ alK de B6nv€ñlda de a.6cu¡.doe .cl6 pf@oso
s. mpl€ménldB @¡ la6reou¡6do.á sde@oñádá

G5

SERVICIOS
ESPECIALES
OFRECIDOS

I 3

INFORMES MENSUALES 0E SINIESÍRAL oADEI proponente távor6cdo d.b.ra
€ñt¡ég.r alcoredor ó. §€curo3.n ÉÉhvo plEno á más ta.da¡ elpnm.f di8 hábild.
c.d8 mes u¡a r6laoó. d€Ell6dá de lo5 siñi€st os paoádos y en r6setuE d€l ñ€3
lnmedÉláñonte anbnor ylo! r.3€ruádoi h stóricos. paE Éda uñodé¡os rámós

s. solrorá á la Eñudád á.la.6f . f€ch¿ do rnlom€s do s'.'estos ya qu6 €n €1

plÉCo rñdrcán diás dilerelnes y ad'ooñ61s6 !orc ..stos s6an énkeoados én la
t rc.É s€ñEñ¿ de ñes @. dálos d6lm6s nm6dÉtáñ6nte a¡t.ñor

E. e Añexo N'2 Condi.ion€s Té6ic.s y Oporativ.s 1i.6. N 139 se ñdi@
cla@menl€ la lechd €slabrecidapa¡a la enlf.ga d.los ln,orm.s d€ §nr6skaldad

86

SERVTCTOS

ESPECIALES
oFRECr00s

10 3
REPORTE MENSUAL 0E GYPL. propoñ6nr6 el6coonáda débérá Gm'tr er qu'ñto
(sló) dra hábi de @da ñ6s 6 GyP d. la cue¡tá en er clal debrá dolcdbn
déElladáñenle lo s'O!'€nl6

S€ soliclá a la EnlÉad aclar¿rla t*há dé Épo¡r. m€nsuáld€ q y p ya que eñ el
pl'eoo rnd@ñ dÉs d er€ñr€s

En e año¡o N 2 Condrc'ones fé6rcás y Op.raNas Lñ€. N r40 36 ñdr€
cla..ñ6nl6r.leh863labr6cÉ.parala6¡ll€9ád.loslnlóm.sde9n.sfalúad

a7 Se tol'c'la a la Eñidad ndrÉr sr d€b€ñ pr.$nia6e @.dEDres pára á*gLrar
@leñ'dos y lo§ párámÍos de pr€s.ntác'oñ

Lá , nquE¡ld prán l. adá pará elBáñ@ ¡o puede ser 6tond'da

Elle¡io no s..ñcuánrá úñsd

03i08/2020



Oocucnlo PEp¡r¡do pór:
Equrpo de Tr.bap de Seeuot

LÉ'tácDn N 29O.

L. lnqsl¡t¡d Goír.Po¡d. á:
¡dr lcslóñ.|.r .Pí. d.l p¡.!o .obrt .l cud l.
gür.r l¡ Drquri.rl.qd.t¡dr.olhlir¡d d. Et rtlón lrÍ.cripcróo d.l +.rt ii.l P[.go tobrt .l cu.l r. !trrrlr¡

prrgunrr¡oqul.h¡d o !.llclt¡d Ó rl.r.cló¡ hqü¡.ü¡d O Pr¡guñL

Adrtll.¡!ltd¡d
C.ptt¡lo Llr.rf PaOlñ.

68 3. slrclt. 6l €nvio d.l .ñáro 2 éñ u¡ afchrvod€ ercel La f.splesta N'34 aknd6 6.re 
'óqur6lud

60
REOUISITOS OE
AOMISIBILIDAO
AOICIONALES

5 6

s¡ expe¡,encia ¿n u *l :a ool€lo d€ lá li.itscón
b C..tificar.l máñ.jo d. por !o meños uñá pó12. col.clrvt vigénle con ona eñtidád
liñ.nci.rd bánc.ñE ,6r.i3 (@ñd.rdE .¡óñ d. podocto¡ ñá. És) o scto. Gal pá.á

.loqno d6 lo¡ ráños oorelo de eslá licitácÉn no rnt.¡ior a 5 0oo Esegufados. si.ndo

Se solicitá á !. Eñlidád.ñ o.té punlo no lññar á qué.1 ot.lilicádo d.l. polrza

@léctv! 3.. vD.nt. y q!€ re ádmita qué so ñáy6 ionido .¡ álCUñ moñenlo
u¡E poliuá colÉlrv. @ñ un nuo@ ño rf6ño. a 5000 á$eu.ádo. er no osl€
vig6ñr6 cú l. Coñp.ñÉ AsguradoE

Séa@ptalásoli. udE.lE.d3d.ñtrodo ávr9.¡.1ádélpsnodo2013.12.019

70
REoursrros oE
AOi'ISIBILIDAD
aorcroñatES

5 6

54 Le punios qu6 s. *'s.¡béñ E @ nu*¡ó. ó6¡..án $. di€eoaóos en €l
ANEXO N' 2 - EIp*@ 6ñ lá 9ol¿a oq.lo rr. |. lrot oóñ él cuál óeó. *. frmáóo
pq 6l R.pG$ñránlá Legál d6 la a*guÉdorá 0r.6¡.
b Pñmr Ét s €mitdá! á dle 31 d. dEi bÉ d.2016 v 31 d€ Úombe de 2019
m.r r.mo o4.ro d. ásr¿ braoóñ
c Núll@ d. Gd os aLndldos y ol valor d. lo. srñÉlto! p.gádó3 á @rié 31 dé
6o.mbG c. 2o1a y 31 dé doeñbre d6 2019 d.l Émo oqsb d. €slá lÉlz.s

e .o¡'ot 6 l. Enüdád mpl'.r lá locha d€ @d. pm óporl¡. pñmás ñ61,.3

.ñtd.. y ñun.o d. é.1.m3 .roñd'dos, sinEslror ploádor á @tu 3r d.
dro6ñb@ do 2017, 3i r,. dúmDÉ óe 2014 y/o 3i d. drom6@ d. 2019.ñ él
Ém 06,610 d..5t licrtács

tlo e @pla. se Mnlrs€ lE @ñd@n

f1
MODELO 6

EñvÉ ó. PólÉ.s .l ásguEdo Pór @@ lisi@ l. .s.curádÚ. ,.mdÚá l.s pólEás de
ñ.socro. ño.vo. a los deudo.€s o loel¿,i6 a m.6 Ei6.r 5 diás hábil€s lusoo d.l
r€ool.. . inlomá.á 6 D€liñ¡ €l EnvÉ d. prrizár€pori. ó.1coum.r d€ dmá mensuál

c.dá p¿li¿ d€b. ñclu( .l¡í€la d. a3r3t6ñci6 slhoe6r rslgrñ.nto dob€.á énvÉ. pof

@16ód.drón@ l. pólizá €n m€ñcón. sá o.t6eará h Époñ. ñ.nso.l el s diá háb ,

iñlo¡ñEndo .l volom.ñ d€ pólizÉs 6ñtr6oád.3 por ñ.diÓ nrco @reo €e.tónÉo v
ñov.d.d.. ó. .qu6llá. qué ño fuéón s.t 3f.clori.m.¡1. .nmc.&s p..a quE Ban@
h.c. o.íón do .cloEliadó¡ d6datos.

s€ soicú s l. Entd.d p6mili¡ él .nvD d6 la3 pólrza¡ .n PoF dir.ct.ñonlé a

coreo d.l clr.nt. No $ oán€t6 64éta d6 a3r3ténc1á ál hoaár yÉ qu. .ri. no e3

Bqu.ndÉ p.r. . pÉ3l.cióñ del .éBicio
La rcspu€§ra N'16.ti€ñd. érlá inqoÉtud

72
i¡ooELo a 6

Envio d6 @dlk¡dos de r€ñovaBó¡ En édá ,.ñová@n .nu6l, l. E$OUÉdoÉ emúrá
. los doudocr y/o l@tános el e.ül@do fir@ d. $Ouro . m66 lárd.. 45 di¡s
CALENDARIo añTES de lá fé.Jra de Eñov.ooñ C.d¡ roñov.oón dobe incluir lE

ráq.t ó6 ai¡ls.rá ál hooar lou¿¡@ñL d.b.rá óvÉ. Por @,@ .r.clróñ'@ lá
Énov.o@ ó. l. pólEá sn ñeeón S. áñhgár. un Bporlo ñ.nsuálsl 5 diá hábil

'nlomándo 
.l vdufM .16 pd@s út€gáda. Pof ño<tD fs'@. cd.o .te<t6ñ'@ v

@.<,.d.¡ d. áqÉ¡l$ qu. ño tu€on sú.f.cl6á@ñ1. .niÉoadá3 p..á que Bán@
h.!. e..lión d. áclu.lr2áoóñ d. dEtos

s. $,'016 . l. EnrdEd p.ñ'rrf 6l úv'o dé lEs pólEE. ón PoF d¡@t n.nlá ár

de dol d'oñt. No $ mánqá E4éta de 6sisréÉá ál ho!á. yr quo .rb no .s
Équ.n@ p¡¡. b pcetáoó. del s.mo

?3
GENERAL

PRESENTACIÓN
Y ENTREGA OE

REOUTSTfOS

111

L.! A¡.gur.dorás Oler6ñt.s esla.án é¡ lÉ.rtád ó. prosñt r su pópú Corcdor d.
S.euos por @nrguÉ¡t6 eñ el An€rc N'6'Prcpu6.t Econóñre" qu6 pÉsenlén

d.bodñ in.lw él noñbó del lnle¡medi€no d. S.Cuos con 3u Esp€ctva @ñisió. l3

cual.3rárá € c.¡god6la AsequGdoE Ssloccionádá y. fávord.lcor6dor

A9rád6c.ño3 .1. oñtidád inlomáf § lráy uñ porcenlÉF mñrño r6qu6ido por

.Ér. @ñ6pto pár. olpGsenl. prccésololatorio
Lá óspuesra N'33 etsnd.6313 ñqur€lud

71

2 CAPTTULO I

fECNICA Y
22 21

En csd. roñov.cion áñuál lá asequr6doE Eñrltr¿ . los doudorés v/o lMlanos él
@.tfr6do lisi@ dé s€suó e ñás rad.. ¡15 dEE CALENOAFIO AÑTES d6la rech6 d€
r.ñov.cón C.dá cñováoón ó6be ncluir lE l.r)€lá ó. .rBltrciá .l hogár loualñonle
ó.b.r¿ .nvd po. @e élscbónr@ I. enovg lóñ d6 lá Pó¡¿a .n ménoón Se
.nr¡.C.r¿ un r.porlé m.nsuel él 5 diá háb¡l iñlÓru.oo €l volünán de pol@!
.dre!.d!r pof medió lis@, dÉ d€dónr@ y nov.d.ó6t ó€ acu.liás q@ Ñ nÑ
3át3lsct@6@ñr. €ñrr€gáóás páfa q@ Bán@ há0. o.!u6 do actudEáo@ dé da¡os

Agr.d.@ño3 a Ia €nlidÉd p.rñ r q@ Io5 c.ll rcádor rndividuai€r ssÉn

.nr6o.do! úñi@ñ.nl€ éñ lá pnñeÉ v€encia .ñ!á1 y no 6ñ 13 É.ováoón d. lá

s.lundá vroonoá leni.ndo .n tuonta quo te rab d. un mrrño P@@so
ldtároño .dpdi@do pq dos áños 6 l¿ misñá ásguÉdo.e y l.¡ m6más
@ndoomt Adpoml EgGdMms m3 

'ñd'qúén 
la pópdoón do clúte! qú6

c6i.ñ @ @r@ d.dón6

No sé á@prá s6óanlÉn€ lá coñdicón

Lá 63puest¡ N_ 15 á1.ñd. .3r,. rnquÉtud

a3tog2020



Dcumnto PÉP.r.do por:
Equpo dé Tráb4o dé Seg!rcs
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L. lñqul.h¡d corrr.Fon{. r ld.|ll¡íc.clór rLl ¡prt d.¡ p¡Lfo .obrt .t cod r.
gm.r¡ l. Ftgrñl¡ñnqdrt¡d¡¡ol¡c¡tt¡.| d. .chf .clóñ ldnúripdóí d.l T.r¡. d.l prr.go .obo Gr o¡¡ .. g.n r¡

p.ie!¡lr¡4llqült¡¡d o .olldt¡d d. -r.c¡ón
hqú| t¡d O PEgu¡r¡

C.P¡ü¡Io P&ln.

75 GENERAL
PRESENfACION
Y ENTREGC DE

REQUISIÍOS

20

LEs Asequradoras Of.rs¡r.s d.b.rán éntreCar rá tolátidad de t6 datos soticitddos 6ñ
los ñume.ales 2 4 y 5. dél doclo.nto R€qursrtG de Admrsibtdsd (Básicos y
Adcionáles) 16ñ do por él g.n.o or vl6rnos 03 d6 luló d€ 2020 os cuat.! s.áñ
ováiuádos y$ rñlomárá á lo5p.nicipánt.s scontrnúán o no€nétpro@so. cáso.n.
cuald6béán *subsá¡.de @ño!. ñdre másád.lánté
los sobEs d€beñ ser €ñrGg.do. .rúicl¿me.no s.lrados y €n un lucár visibt. d€l
nilmo rela.Úár ál ñrlm.6 29€4 ó. b t@táoón, .t ñoñbrc de ra A.€luÉdora
Ol@nte @ñ I¡ lsy.Ddá "CONFIOENC|AL'
Los Réqlrs os d€ adñEDúd.d (B¿!@3 y adoonel*) d€b.ráñ ser oñt !!6do! p.t
UN SOLO FUNC¡ONARIO do lá A3.ourádda oi€r€n¡. Devio @ñptÉñóo d. to3
proio.¡¡os de alio5eguid.d nd@do! ú .r añ.¡o N'a
Lá et6sá debe *r en rÉdú ñ.9ñ.¡ro (pfél.nbl€nente IJSB) rás páoñas ó.D.n
.36l d.bidáh.ñte fok.d.s €s docr @n p€ d€ pághá (numér¡.tr @ñ$culrvs) on
las Gtaláooñás de EL aAÑco.6ñ l. oMrúñd. R@rs addnbi.átivor uDred..n
lá Cafisra 4 N'7-61 Prso I on h cud.d d. Cátr. ñArimo á tas 1000 hor.r d.tdrs
lunes 10 d€ áqosto do 2020 i.cñ. y hór. dé ci€re de ta entÉ!á d6 R6qur3rtos d.
adñrs¡blrdád (sási@s y adcon.r.3),

O.üdo á los úllrmos e¡oñes omúdos por ol Gob¡6rño y a la ale.tá narán,a qu€
do él p.ir moy Grp.luos.m.nle sol/olámos á

l¿ .nUóád p.ñrr el envío por co@ €l€cutoi@ d. 63los requB os én PoF.
éd¿ d@umsnro d.bil€ñente rcnbÉdo. nun.ódo coñ ind@ óe acu.rdo al
dd.n .sráu€(no pe lá enveoá d6 oslos, p.r¿ !u ,áol dénl¡f@ón. sn ál
..vD d€ EñEióñ * 

'nd@ra 
er .Úm6o rorár (16 .rcnrrcs que e áquñÉn ár

nñbr. d. c.da .icñ'vo y el oüm6ó d6 .olM. a rm ú óñ eso q@ sáa És

No s &ptá. 3á ñeE..lá @ñdaróñ

75
^oJlJDrcAcrÓN

121 21

E¡ @s d€ qu6 6l o lo3 á!br.ñr.r por p.,1. d6 b A!6go.ado.á ño os!6ñré tá cEtidEd d.
R.pro3€nlante L6gal d€ CompEñi. d€b.rá 6mi!r con 5 dras €s d€cr máimo .t dia
vi.m6 1a dé epúéñbÉ d. 2 020 d. 6ñtiop.oón a tá cetebráoóñ dB t. Audi€ñci. d.
Ucit oón, a les drll@oñ€¡ d. @reo ot.ctrónr@ úd@dá3 anr€riom.ñt. .t pod€.
.sp€@ldebd¿ñéñr. @le.ido por r€p6ht ñt6 l.gá1, átnsnnc.d. ant€ rct¡i., qú
lo teha a áctuár án lÚbc y Bpr6sdloón ó. ll as.guÉd@ Júnto @ 6l poa€f
s6 d.bérá a.mpáñ{ er @nrfi@tto d. 6¡rr6noá y répÉsia¿i¿n teg.t e¡p€dÉo Dor L
Sup€nnlffd*ra Finál@E d. CorqñbÉ púá &r.úrár l¿ €tldád d€ cpcentsnt€

Ae..d@mo! á lá .ntded p.m r €sr5 4rr réc¡óñ fmáda unie,@re por
oproeñt ñt6 l6ga¡ d€ la as.luEdor. sh &lex.&ión d. ñolÁri5 lenisdo €ñ
c6l¡ qu6 .sr6 6s un pr6ée de enrd.d.s pñv.d.s

ñosacopb $ m.!6ñ. h @rdrcón

El gá@ ,.qu6r. la tu.b. dó aúsñrEd¿d d6lororgáñL d.l pod.r lá oál por
ol mm.lfo !. ü.ñ. E.dá .l dt€nor d€l B.M á lEvás d. lá d E.noá d€
.ur6ñuqrcóó añt. noEño

f7
TECNICAY

2 24 32

á Oet lled6 snEsrrsldád Lá As.!u..óo¡. S.t6cooñádá déb€rá éñrréOar uñs 6t.cón
dél.llada d€ los siniesl@r p¿g6d$, oq.t.dos y €n Ésfra dél mes inméd'6t o6nl6
.ñt6nor 3n uñ árchivo €n Exc6rlos crñco (5)pnmero! diás de cad. mes Etáchrvo.n
Ex@l débsrá conrénér númoo d. 3rnGrtro t6cha d€ ,ni€stro f€chá de preso¡t.cÉn
de smÉstó ámpÉrc áf€ct.do y cáusa oud6d d6 oclrGncra váto¡ paoado á1 S.n@
valof en fÉs€fr5, ¡ombre dol ár.guredo, cádul¿ dél aseglrado ñún6.o d6 á
oblEácón, rechá d€ nacmE¡to nombré d6 le ori¿ná recha d€ oq6oón o

Ag¡.docemos a la 6n[dad ñodif4. él plgzo.!iábé.do pErá rá enrEga del
inrorñe óe s.Ésralrdad á los pnm€ros (10)diézdiásdécadá més.

No s6.c.pÉ s. ñEñti6ñé lacondi.ió.

7A
IECNICA Y

2
c fi¡.enisNs de clr.do lu.n. páÉ .l €ñvio y @pc'ón de ta nfmácón ó. to3
o€ldoEs, déb'dameñb pób.dor y l!@ñ*¡dos a nNál 

'ñreña.eát 
y quó á l. f.ch¡

ó6lConlráb de Séguo óo e l. han ó.r&rádo ñhquna vulneráb'trd.d

Aorád@ño3 á lá s¡¡dad @nlimár lás 6ñdicion.r t6cnoliqres y dé *Ound.d
roqu6rü.3 pára élúr€@mbrc d€ rnlomacóñ y m.@¡rsho. d€ dlÉdo

Esra ,ñroñ&rón sr. cñpán'da 3 lá as€gu.ádd. s€k.cioñEdá . nn d.
cuoprú 16lñ6án6ñio3 ó¿ S€gundád d€ lá lnlom¿don

79

AÑEXO 2
coNDrctoNEs
TECNICASY

SERVTCTOS

ESPECIALES
oFREC OOS

13 I
PROCESO oE PAGO DE RECLAMOS Er p,@$ d€ pásos de lor ...táms d€
q€d os y L€as¡g d.b. e. ñ.nol.do po. .l proptut€ el*.,oñado á tÉv& d.
cn6qu€ d€ géEmiE. €l @d d.b. $r @n¡Eñáóo por.l Popoñénte sd@'m.do .n .t
oód o ó Láas¡ng EPor¿do por EL BAi¡CO

Ao..d..mos a la €dldád @ñlrmar q@ el pElo d. r€cláños se podrá ealrzar a
ú.vá! d. t-¿ñ3f6ÉÉa derónre No $ áépb. $ 6.nu€ñe la 6didóñ

80

ANEXO2
coNorcroNEs

TECNICAS Y

ASEGIJRAOORA
CORREOOR OE

SEGIJROS PORS
Y REPORfES

5 t3

Péri.ioñes, Oúejas R6d.ñó. y Sugé@ncE!(FORS)
El prcpoñenle respond€lá lás solcirud€s 6n os siouÉñtes tÉmpos.Oérc.hoá d€
peticióñ 2 dias háü és'Suponñr.ñdencio Frñan.l€ra 1 dia hábrt' fltétas 1di6. PORS 3

Ag6d.céños a lá éñtdád conl¡ma.€lddo oloEádo paE entogar respu6sta á
lo3 O€Echos d€ péu.ió¡, y6 que eñ oIANS so ndi@ 1 d¡¿ hábi y e. 6l modelo
op.¡Errvo ñom€rál 1 sé €sr.br€ce 2 di.! ñábl.¡

1 .Pár. deraho! d€ p€lioón y Gquermeñtos Sop3ñnÉñd6óca FnancÉra d€

2 - PáE @qú.ñmEnros d€lclienle 2 di8 hábrl6s

03,0312020



oGum.nto P6P.r.do Po.:
EquPo de f¡abalo ds s.ouos
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L hqol.t¡d com.?o.td. .: ldrrdllcdór d.l T.rb d.l PI.eo 5b{t { cül ..
eÍ..r L pr¡olnt /lnqühn¡drrolicit¡d d..GLt ctór ú.n..rlpclór d.l +Ía. d.l y'hgo .oDrl.l cúa .. gf,rd

9ñeud.ínquht¡do.ollcltud d..cl.rGlÓ.
hqoLb¡d O Pr{ü.t¡

R.qúblt6
ó.

Adñ1.¡bllld.d
C.ftü¡lo LlLr¡l Ptlr.

8l

ANEXO 2

CONO]CONES
IECNICAS Y

CLAUSIJLASY
coNorcroNEs

6 3 añplr.cÉn av!3o do siñiosrrD hEsrá 90 dias S. lolÉlt¡.l. onlidEd a.l.rár sr s6 efiere á diá§ 6l.ndáño Sé @ófima qué s.6feE. d át caloñd.no

a2

ANEXO2
CONDICIONES

TECNICAS Y

MOOELO

5 Un. v€z .5tá loñ.¡Edo el .'oesto, la ásguádor. t.ñüá má¡m 5 diás há'Odes

0.6 d¡. F5p6r¿ ál rnÉstfo y 3 dias áduonáb3 párá c.d.f €l p.ap résp€clrvo

. lá .nürr.d @ñ@f q!€ d pr.2o P6fa @áli¿. .l p.9o dé
3nÉsv6 €r d6 5 diái MD .3

La As¿guEdoÉ S6l€c¿onád. dcb.r¡ óalÉer ol pagos oñ 3 diás hábl|..
ve¿ * háyE dádo 6.poá!t¡ .l rn'6lro.

83

ANEXO2
coNorcroNES

TECNICASY

coNDtcroNEs

5 3 Elliñil€ d€l.mpáo áuloñá¡@ páÉ @dE iñmu6bl.3.r¿ l. luma d€ 6 0OO 00O m0 oo
S€ s.lÉ . . l..ntldád qu. ál hñ e d.l .nPao Eurdálco so6 4 000 ñrllonts de

La espuásla N', 52 atl€nd..cta inqoi.od

84

ANEXO2
coñDtctot¡Es
TECNICASY

coNDrcroNEs

5 3
L. .$cuf.do6 .ñ u¡ plazo máfñó d6 (5) cn@ dia. Epoú.á l. confmacióñ o ño

s€ $licÉ . l. .ñtd.d .cláor sr $ ÉfÉfe á d at hábi6s o calondt¡o Se confrmá que $ Eli6É. diá..ál.ndeno

86

ANEIO 2
coNorcroNEs

cor,¡orcioNEs

3 AmpliEoóñ ávÉo d. snÉstfo aMlT 30 dÉ3 S. $lúrá á l. .ntdad .cl.Ér sr s ÉfÉ a dias éleñd.¡o se conlmá q@ e f.lÉfo. d¡as ÉLñdáno

88

coNDrcroNEs
TECNICA§ Y

coNDrcroNEs

11 3
R.voc.aóñ o ¡o r.ñováción dé @rnlÉad6 co¡ .viso .l .e.guÉdo no rñl6nor 6 90 S. solicils á l..ntÉád ácl.rEr 5is. roñeré ad'6scEl.¡da¡o sé conlümá ou. sé r.fiér.. dlár cá €ñdaro

87

ANEXO2
coNDrcroNEs
TECNICASY

coNDrcroNEs

12 3 Ráv@dóñd.lá{3) ñl¿á(s) aes rl¡oñadór AMlf 60 d¡ár s. sol@r¡ á l! .ñll(t d.cl.r sr s Éñ@ a di65 eléndam s! @¡lña qu6 so cf6ó . óiát elénd.no

88 x

ANEXO2
CONOICIONES
fECNICASY

MODELO

7 6

Eñvio d. polEá3 .l .3oEurádo
Por @@ fi3@ ra .s6ou6d.6 Em rá lá. Fl¿.! & n.go.bs nwvos a ros

d€(dorla ó ¡rétáñ6 a ms t rd.r 5 di& háb¡|.. lúlo d.l Gpo.l€, s ñiorurá á
o.liñ. .l rápod. del@urier de r@5 m.n.uál cád. Pólr4 d.b€ inclw le taoelá do
!sl6r.ñcÉ .l hog, loualmeñté débsé 6ñvrá. por cor@ derón@ l. Póliz6 en
ñ.ncón S.6ól¡.Oerá !n eporlé m.ñ3u.1 ol 5 di. hábr iñlomáñdo 6l vollme. dé

9ólizá3 .ñtr.oád.3 po. ñodio fi3l@ ór.o .l@lróni@ y .ov€dadés d€ áquellas que ño

leercñ aát.lscroremsñto enlrcg¡dás páf. qu. &n@ h.g. g€t(óñ dé actualr2ac ón d€

aeEd.cño3 á l. .ñÚd.d modilicáf €l pl¿o .5t bl@óÓ p.ra la €ñü€!á d. los
@.rl@do. ál clonl.. (10) dr.2 dias háb e5 lué§o óolroPol. v ádicoñalnos
indq!.ñ la pfoporcó. dé dEñt4 qu6 cueñlán @n.0ñ60 ol.ct oñrco

1$ PáÉlo Ños. á@p1,. !. mánmn. E @ñdEDn

2do Páfalo Lá proporción d. cl.ñtos s.f¿ @úpa.Ida a 16 asoufadoÉ

89

anExo2
coNDrcroNEs

TECNICAS Y

SERVTCTOS

ESPECIALES
oFREC|OOS

9 6

INFORMES MENSIIaLES DE SINIESfRALIDAO Ei pop.ñ.nl. lavoÉdo d€bérá
enm!á. .l coredor de s€guDs sñ ¿f.-lrivo pl.ño. . ñÉr rardáf 6l pnñe¡ dia hábrlds
.¡dá m3. uñá Él¿qó. d€tálla.i. d. los srnr€stor p¡gádos y 6Ó csetoa del más

nñ.ó€lamonto ..loñof y los c$r.dos hrsl'jn@i p¡ra .:dá uño dé los Énos

ag.áó6@ñor á 16 Enrd.d modrfie¡elpldo pára 6lÉpo.16 d€ rn.stos a ñás
r¿rdáf doñfo do ror d'.¡ (10, d'¿s €lendáno dé ada met

No se ácép€ se ñá¡trsó. lá condoo.

03/06i2020



oocoñ..io Prep¡r.do por:
Eqorpo d6 ffabap de s€gufos

Lc tác'óñ N 2964

L¡ l.qul.hrd conl.pond.. ld.|!t¡l*lón d.l ¡p.rL ó.1 pll.go .obrt.l cu.l t
g...r¡ l¡pr.euñr./lnqulrtt¡rl/.ollcltud d. cliülóñ Trd...lpcló. d.l .p.Á. d.l Fll.g6 .obr¡ .l cu.l .. g.nm

pñeunt¡,hqql.tud o .ollcltuó rL El.flclóñ hqú|.tud O Prgurt

Llt rrl Paqh.

90

coNorcroNEs
ÍECNICAS Y

MOOELO

16
El pr@o6G @ñmá.. 3u párlqpaoón @ k's kore3 ne€s.os pár8 elánál's's
drssño y posteno. ñpl.mrt q@ d. ¡á w.b s*@s ln.lw cfmoor.má)

agfa.reemos . lá éntdád ádáf.r .l .¡eó6 quo loñcÉ ol web setu@
*ñalaóo en ésré ñumérál . rg4lm.nl. ñlmáf cu.l63 eñ lor r@6os qu€
feqú'efe lá srÉ.d por p.ñs d€ la á36gurádda oñ ¡óñ'ños opefanvos y/o Esl€ pfeeso s 

'ñp¡6ménlará 
@n l. Eségurádo¡a 3el@o¡ád.

0l

ANEXO2
coNorcroNEs
ÍECNICAS Y

MOOELO

a 1a
Se deben espe<¡ner ioi C6ñtros d€ Elén.ión t. r.cr.ño3 ol..cdos pao el m.nejo de
los *guos obrelo de Ia iñvrlacióñ loe cuál.s d.b.n .3r.r ubÉador on todas l¡s
cDdaóes doñd¿ elgaNco¡én€ pB¡en.É oán áqu.ll.s.n dond. poyecle leñeña

agÉdéms E lá ánxdád ñodrfÉ.r .316 oqu.nnr€nlo lñrlando 16 prcséncE de
los @ñtDs d€ ¿r.ncióñ E l.s cud.d.3 pñrcFdlr d.do qu€ p.fa siequEr los
aNSláA$guráddádrsponrbrlrzac.ñ.1o3dE álo!p.rál.al.ncrón

El c.nt o d€ ársncón hac.6l6Bnoa á un punrod. $frroo d.l..se!!fado.a

92 30 3o s€ aclárá que lá.ob.nurá y 3.t.noóñ rntÉo.6l3e d.bén B.liz¿.r ¡NéI.áooña
f.nÉñdoeñcue¡lá la covunlur. n.cionál¿s. Édñ . q!61. oporeoóñ se f6alce
de loma fomola oár.nlEañdo conrnuldÉd y cgn.l.3 d6 .r.ñcó. vrnual@r os La respuesra N'91 atiéñd. €srá ñqustud

93

Slminislrar oinimo rFs (3) @.liric€c0ñ.6 d6.ñlÉ3dos ínáñcr6.8. b6¡@ñas,
fera rs (comercGI zación d€ p@du.ro3 má3ivo3) o 3.ctor f.ar6ñ qo€ constoqle
lá asegu.adoE ofeEnre li€ñé ohE r€.dó cóñtfEtado. ..ñooqolodo6rta
rrcrta.róñ poru.lémino min mo dé dos (2) áño3 .oñpr.nddo3 6ñlté eláño
2012 al20l9. e lndi@.1. vE.n.l. d€ lo! misño3

& válido p.eeeniar láE r€s c€nif 6cÉñ.. d6 u.3 mBma 6ñt dád ,iñancie.6 con
§€ acépE lo prop!6sto porl. asoou.ddora Ot.Em6

0.1

Los propon€ñros d6b.rán 6p.c r@r ol mod.lo opár.lrvo pro@drñEñtos, poli!@s
rndrc€dorss de o€súón. 6squ€óár d. conlrol d€ lodo €l p.océe rñt€oÉl de seguos
dá.ds l¿ ndlnón, .lc]usÉn ñá.ta 6l pr@6so d. @ñqlr6d6n,
lácruráoon y páOó de pñña3 y.spe¡il@ñdo !u nr€oqlón €n €sG mo¿elo 6 .l de
CdEdú d. S€qñs, ási ñrsm lá 6!tMlúr. op€r.riva y ta.ñE (r&urso humño y
p¡íErom túol5g@) qu. pondr¿ á drspG4ón d€r SANCO
páÉ ál m qo y adñnrsÜ.oón d. lo! pf@elni.l.6r€s d. lá3 polEas oq.lo dé
ldtáoón. D€¡rfo ó. 3u Pópuólt (t bora ..p.¿'lier qüa r@r&s londÉn d€dr€@ñ
lol¡l y p6má6€ pe la c6i., y lo! cw l.ndrán d.deú p.@l
La éssñtufa d.b.É socor¡. .l BANCO .ñ rodas lás ofoÉs sñ .,óo66 EL SANCO
rmgá pÉserá o 6n áquollr3 on dond€ poy&r. t n.d¿ Lá Blrudufa déb€
@ntáñDlár un G6f6ñr6 d. @oni. oxclus'vo qu. iñr.08 los pr@$s @ru@d.s
y o9áEtvos y d 6xp6ñ6Éa rc m6ñ á 5.ño. s lás pó¡rzás ob.ló d6la foBoón
él cu¿l d€bs l6nsr su s6n6 d6 opoÉoóñ oñ c.li

E¡stén equ'snos ñiñ'mos p8f. €l mod€lo op.rÉlNo?
Er 9€6nr€ op€rárvo .itslclm.nr. d€b€ ..É. .n Cálr?

1er Pá@fo D€ñh d€l mod.lo op.raÍvo lá A$Our.dd. Old€ñt d.b€ hclur €r

dela[e lñc]usión, Er.lúsi6n. Endo3os R.@oon6s, FacluEoon. ShEsl,o§,
ate@ón de PoR s Ndédád€s d.lá. polEár .ñ16 oro5

2do Párálo ño, Lá as.gúrádoE Of.ónL d.b. e.r.ñtEr p.rE 6l ñod€lo
op€Érivo un q€ortvo d. @ñra @n d6d'@óñ .xcrurva. rá @.nle d.l Ba@
él od déb. I'd€.ár uñe $tútu6 op...lrv6 quo 6tend. €l ñod.lo op€rálrvo

95 19

El Propone.te rele@oñádo dob..á fémÚ á 10o% dé los á3.gu.ados vQenle3 al
mome.to de la adludr€c'ón comuñrcado lomEl rndrcEndo .l cañüo d6 Asogurado.a el
@ál debérá. s6f .6ñ rdos lá üliim6 r.ñ.ná d6l m.s d6 oclubre dé 2020. la
PóponenB seleccDnada doborá.3umr €l@sto dB lá rmpr.sróñ sobr.s papéle.¡a y
éneó d6 los cómuñr@do3 igualñ€nl€ d.b.rá érecrq.r uñ hloms d. oésÚóó doñde e
ésp&liqoé - coñu¡rcados 6nv6do3 coounic.doi réchazádós- comu.Gados
enrrégádos- coñunr@dos d.vuollosLá coltodiá y ádñrniÉlrEcón lgnló d.las guias de
couñ6r @mo do los comuredos d€vu€llos sára dé la P.oponént. $ 6cconada

s¿ puedén Lt lzáf eñvior állemos como cor€os élerónr@s? La Éspuesla N 16ateñde etl. inq! erud
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o
Banco de Occidente

' Dcl lodo dc los gue ñocen,

Licitación a Compañías Aseguradoras (N' 2964)

Detalle

Analisis Requisitos de Admisibilidad (Basicos + Adicionales)

Aggguradoras Ohrertes quo Ent,ogaron
Documonlos para acredlt¿r loa Requ¡s¡tos
do Adrülbll¡dad (Baslcos + Adicbnales)

F.ch. d. Enúrga: lun6s, 10 d6 ágoslo do 2020

Hor. d. Cl.rá: 10:00 á ñ

Argur¡dor OLrnr.

01 ASEGURADOM SOTIOARIA DE COLOMBA

02 AXA COLPATRIA SEGUROS S A,

03 HDISEGUROS S-A,

04 SEGUROS ALFA S,A,

05 SEGUROS COMERCALES BOUVAR S,A

Resultado Análb¡s
Requbltos de Adr¡ülbllld¡d

(gáslcos + Adiclonales)

F.ch¡ do Noilíc¡clón: mr€¡colos, 19 de agosto de 2020

C.n.l cl. Comuñ¡oclón.

b. Pub¡icacióñ en la p&ina s,€b d€l Banco

A-sur.dorá ol.ront

01 ASEGURAOORA SOLIDARIA DE COLO{\,{BIA Cuñplló al 100%

02 A)I.\ COLPA]RIA SEGUROS S, A Cur¡plió al 100%

03 SEGUROS ALFA S.A Cumplió al 100%

04 HDISEGUROS S,A

05 SEGUROS COMERCIAIES AOLVAR S.A,

Aa€guradoaas Oforcntes qu. ent Egaron
documonto3 sanaado8 para acrcdlüal los

Requl!ltos do Adrhls¡bllldad
(Baslco6 + Ad¡clonalos)

F.ch. d. EllÚlg.:juNs,27 d6 ágoslo d6 2020

HoE de CG@: 10:00 á.m.

A¡gur¡.106 Olbnñb

0l HDISEGUROS S.A

02 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S,A

Resultado Final
Requl8ltos de Admls¡billdad

(Báslco§ + Ad¡clonal$)
F.ch! d. Noünc.clón: lun6s, 31 de agosto de 2020

C.ñ.1d. Coñur¡các¡óñ

b. Pubicacióñ 6ñ la p&,na e/eb déi Banco

A-gu¡.doE Ol.renb

01 ASEGU&ADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Cumplló ál 10O%

AXA COLPA]RIA SEGUROS S, A, Cumplió ar !00%

03 HDISEGUROS S,A Subsa.ó - Cumpló si 1000¿

04 SEGUROS ALFA S A, Cumplió al 100%

05 SEGUROS COMERCTALES SOLIVAR S A Subsá¡ó. CuDplió ál 100%



o
Banco de Occidente

' Del lodo dc los gue hocen.

Licitación a Compañías Aseguradoras (N' 2964)

Informac¡ón de interés
rem¡t¡d a a las Aseguradoras

Oferentes

cat¡"Audienc¡a Púb
Fecha de remisión 04 de septiembre de 2020:

,,

01 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

02 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A

03 HDI SEGUROS S.A.

u SEGUROS ALFA S.A.

05 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Canal de Comun¡cación:
a. Coneo Electronico
b. Publicac¡ón en la página web del Banco



o
Banco de Occidente

'Del lodo dc los quc hocen

Licitación N" 2964 para Ia Contratación de Seguros que Banco de
Occidente S.A. suscribe a nombre de sus Deudores y Locatarios
en e¡ Ramo Todo Riesgo Daño Material (lncendio y Terremoto)

Dando cumplimiento al cronograma de la Licitación N" 2964 para la 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) El Banco de Occidente S.
A. se permite confirmar que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.27 del Pliego de
Condiciones del Proceso y lo indicado a través de la Adenda No.1 de fecha 28 de julio de 2020,
la Audiencia Pública para Adjudicar este proceso será el lunes, 28 de septiembre de 2020,
hora de inicio:9:00 a,m. en las instalaciones de El Banco (Dirección: Carrera 4 N" 7-61 /' Piso: 2 / Ubicación: Sala Multiple N' 3 y 4 / Ciudad: Cali). Para lo anterior, se deben tener en
cuenta los siguientes puntos:

Con el fin de dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social
a raíz de la emergencia san¡taria ocasionada por el COV|Dl9, se permitirá únicamente
la presencia de un fl) representante p¡ cada Asequradora Oferente, quien deberá
cumplir 100% los protocolos de Bioseguridad durante el desarrollo de la Audiencia, es
decir uso de tapabocas, uso de gel antibacterial o alcohol y guardar la distancia indicada
en la sala junto con cualquier otra que sea indicada.

Se solicita que el lunes 21 de septiemb¡e de 2020 máximo a las 16:0
Aseguradora
licitacionesde

Oferente informe al correo electrónico
SEOU ros@ bancodeoccidente.com.co el nombre y el

identificación del funcionario que asistirá a la Audiencia Públ¡ca.

2. En caso de que el o la asistente por parte de la Aseguradora no ostente la calidad de
Representante Legal de la CompañÍa, deberá remitir con 5 días hábiles de anticipación,
es decir máximo el día lunes 21 de septiembre de 2.020 a las 16:00 horas de
anticipación a la celebración de la Audiencia de Adjudicación, a la dirección de correo
electrónico indicada anteriormente, el poder especial debidamente conferido por
Representante Legal, autenticado ante notaría, que lo faculta a actuar en nombre y
representación de la Aseguradora. Junto con el poder se deberá acompañar el
certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia para acreditar la calidad de representante legal del poderdante.

1

0 horas cada
del Banco
número de
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3. Al llegar al Edificio del Banco, el representante de la Aseguradora Oferente deberá
anunciarse en la recepción. Una vez anunciado se le permitirá el ingreso a las
instalaciones y será atendido por la anfitriona de la audiencia quien registrará el nombre
de la Aseguradora Oferente, Nombre del Asistente, N'de ldentificación, Hora de
Llegada y el Representante deberá firmar.

Posteriormente se permitirá el acceso a la sala donde se llevará a cabo la Audiencia
Publica.

4. Al ingreso a la sala, cada Aseguradora Oferente deberá presentar lo§ documentos
indicados en el numeral 1.27 Adjudicación del Pliego de Condiciones, así:

a. Presentac¡ón y Entrega de Ofertas:

Los sobres que contengan la Propuesta (Técnica y Operativa) y la Oferta Económica
deberán ser entregados estrictamente cerrados y sellados, en un lugar visible del
mismo, relacionar el No 2964 de la Licitación, el nombre de la Aseguradora Oferente
con la leyenda "CONFIDENCIAL" de la siguiente forma:

La presentación de la Oferta será tomada como manifestación de que el oferente conoce
y acata las normas que rigen la contratación de EL BANCO y como una declaración
suya en el sentido de que no está inhabilitado para contratar con éste

5. El desarrollo de la audiencia se realizará conforme al proceso dispuesto en el Pliego de
Condiciones y la Adenda No. 1 al Pliego.

6. Las instrucciones aquí contenidas estarán sujetas a cambios, aclaraciones y alcances,
según fuera necesario de acuerdo con las reglamentaciones que expida el gobierno
nacional y/o los gobiernos locales en las fechas previas al desarrollo de la Audiencia,
las cuales serán oportunamente notificadas vía correo electrónico.

7. Como consecuencia de las limitantes de movilidad que pueden enfrentar los
funcionarios del Banco y la Defensoría del Consumidor Financiero con ocasión de la
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19, algunos de estos participantes de la
Audiencia podrían concurrir por medios electrónicos de comunicación que permitan la
asistencia no presencial a la Audiencia.

Sobre No I :

Propuesta técnica y operativa:
1 . Anexo N" 1 - Carta de presentación y postura
2. Anexo N' 2 - Condiciones Técnicas y Operativas
3. Anexo N" 5 - Expedición Delegada
4. Garantía de Seriedad de la Oferta

Sobre N'2: 1. Anexo N" 6 - Propuesta económica: Debidamente
diligenciado6



o
Banco de Occidente

' Dcl lodo dc los quo hocen,

Licitación a Gompañías Aseguradoras (N' 2964)

lnformación de interés
rem¡t¡d a a las Aseguradoras

Oferentes

"Audienc¡a Pública"
Fecha de remisión23 de septiembre de 2020:

01 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

02 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.

03 HDI SEGUROS S.A

04 SEGUROS ALFA S.A

05 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

Canal de Comunicac¡ón:
a. Coneo Electronico
b. Publicación en la página web del Banco



a
Banco de Occidente

' Dcl lqdo de los gua hqcon.

Licitación N'2964 para la Gontratación 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)

Con el fin de dar claridad a la forma de la realización de la Audiencia para adjudicar la Llcitación
N' 2964 para la Contrataclón de Seguros que Banco de Occidente S.A. suscrlbe a nombre
de sus Deudores y Locatarlos en el Ramo Todo Riesgo Daño Material (lncendio y Terremotó)
El Banco de Occidente S. A. se permite confirmar:

1. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.27 del Pliego de Condiciones del Proceso, lo
indicado a través de la Adenda No.'t de fecha 28 de julio de 2020 y al comunicado remitido
el pasado 04 de septiembre de 2020,|a Audiencia Pública para Adjudicar este proceso será
el lunes, 28 de septiemb¡e de 2020, hora de inicio: 9:00 a.m. en las instalaciones de El
Banco (Dirección: Carrera 4 N' 7-61 I Piso'. 2 I Ubicación: Sala Multiple N' 3 y 4 / Ciudad:
Cali).

2. La Aseguradora Oferente deberá presentar los sobres que contienen su Oferta en dos (2)
copias: una física (papel impreso) y otra en medio magnético (USB o CD), como se detalla
a continuación:

Sobre N' 'l:

Propuesta técnica y operativa:
1. Anexo N" 1 - Carta de presentación y postura
2. Anexo N' 2 - Condiciones Técnicas y Operativas
3. Anexo N' 5 - Expedición Delegada
4. Garantía de Seriedad de la Oferta

Sobre N'2: 1 . Anexo N' 6 - Propuesta económica: Debidamente diligenciado

Es ¡mportante tener en cuenta que los anexos deben ser firmados por el Representante
Legal.

3. Como se indica la hora de inicio de la Audiencia es a las 9:00 a.m. queda a potestad de
cada Aseguradora Oferente la hora de llegada de su representante, como se ha indicado la
Compañía debe deberá anunciarse en la recepción.

Una vez anunciado, se le permitirá el ingreso a las instalaciones y será atendido por la
anfitriona de la audiencia quien registrará el nombre de la Aseguradora Oferente, Nombre
del Asistente, N'de ldent¡ficación, Hora de Llegada y el Representante deberá firmar.

Posteriormente se permitirá el acceso a la sala donde se llevará a cabo la Audiencia Pública.


