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Nos permitimos informor que el Bonco
ho dodo inicio el lunes 28 de junio de

2021 ol proceso de ínvitoción o
compoñíos osegurodoros poro lo

Controtoción poro los seguros que
Bonco de Occidente S. A. suscribe o

nombre de sus Deudores y/o Locotorios
en el Romo Vido Grupo Deudor:

1. At.,rtomóviles
2. Bienes intermedios
3. Grupo Leosing (No Hobitocionol)

No 30.l I

o Del lodo
de los que hscen.Banto de Occiderrte ¿\\/r\L
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Banco de üceidente I de los que hucen,

lnviloción o Compoñíos Asegurodoros (N" 301 I )
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Dondo cumplimiento o los lineomientos
se odjunto lo presente documentoción:

1 -a Corto de Invitoción.
2.' Detolle Asegurodoros lnvitodos.

3.
Documento Requisitos de Admisibilidod
(Bósicos y Adicionoles) poro porticipor.

4.
Detolle Asegurodoros Oferentes que
solicitoron Aclorociones o Inquietudes.

5.-
Respuestosooclorocioneseinquietudes
del Documento Requisitos de Admisib¡l¡dod.

6.
Resultodo Finol Requisitos de Admisibilidod
(Bósicos + Adicionoles)
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Santiago de Cali
28 de junio de 2021

CBco_Occidente

ESTA coMuNrcncrór.¡ HA srDo REMTTDA seoúru LA LtsrA ADJUNTA

ASUNTO: PROCESO DE INVITACIÓN N' 3OII A COMPAÑhS ASEGURADORAS PARA LA
coNTRATAcIót¡ oe¡- SEGURo euE BANco DE occtDENTE s. A. suscRtBE A NoMBRE DE
sus DEUDoRES yro LocATARros EN EL RAruto vrDA GRUpo DEUDoR rutomóvlues,
BTENES TNTERMEO¡OS Y GRUPO LEASTNG (NO HABTTAC¡ONAL).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artfculo2.36.2.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010
Título 2 Capítulo 2 y el numeral segundo de la Parte l, Título lll, Capltulo I de la Circular Básica
Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, nos permitimos comunicarles que
el Banco ha dado inicio el dfa lunes 28 junlo de 2021 a la invitación detallada en el asunto, por lo
tanto, estamos remitiendo el documento de lnvitación donde se detallan los Requisitos de
Admisibilidad (Básicos y Adicionales).

Al respecto aclaramos que esta convocatoria ha sido enviada a la Aseguradora que usted representa
vía correo electrónico y correo certificado, con sus respectivos soportes a las direcciones que se
encuentran publicadas en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia.

A continuación, detallamos el cronograma del proceso:
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Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

www.bancodeoccidente,com.co
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O.Edpc¡ón Catrrl da Comuñiocióñ Fochr

F¡5 I

I

ApsluE d€l prE6o lnútació.!.

ENo de ls itrt&rlr por p€rlo d€l Barco I los OÉBtos irch¡ydrdc lc
R€qus'los de Adm¡srlÍ¡d8d (Básrcos + Ad'ciúEte§)

.. Cre d@rrüico
b. Com cañrfrc¡do
c. Pról¡c4ión 6n la págiE reb (b 8arco

luG, 2t d€ ,uño & 2021

2

Fmd*óñ (,€ pEgudes y sdicltrr(ls & *taEión por pí€ d€ t6 OÉdr6 a
B4o, ÉraGnt! .l .tcumanao Rrouittos da Adm¡-bll¡d.d fBai6¡ I
Adacion¡la3l y a ñá3 tanbf oñ el pldo p.asto

L6 lrmp6 e3táüEiros s6 parenlm8, es (bcr po. rhca Ez s€ráñ elqxtds
las drrd6 o inqúetu(bs

Cffi€lÉtrónrco ñan6. 6 dc Jdio d6 2021

3
EÉlu&ron por parte d€l Bamo e las p.rgurfa6 y 6olicitr¡das dentole§ por 16
Olesnes

mertés, 6 d€ rd¡o d€ m21
d

mrlss, '13 (blul6 d6 2O2t

1 Resp{Dst, do c@rütls y ellrEims por pa.te d6l Beo a lG Oer"itca Cff@ clÉtrúrrcg mrtes, 't3 (b,dD de 202,|

5

PL6¡rcer6 RBfrEtr (b co!úts y &lGidE á l! PalFa Web dd Bso

https //w barcodmcidsilr.cm.ccru,p6/pstaubft cd6-
@c id€oldbfr odcc¡dente/paE{mFEs6/sog(ru/licilactffi om pani6s.
aseguradffis

mÉrcdos, 14 da lulE de 2021

6
Erlr8ga (b la dcmail&¡qt pa,E eGúter d cmptmtato d! 16 R€qririt6 (b
Admisrhlxbd (B&icG y Aócrmd6) por píe de 16 ol6r€rt6 d Beo Cm etÉtrürco múrol€s, 2'l (,g júio de 202'l

I EEI@c¡ón por prt6 dd Brco I los roqr¡sito3 ds Admisúilidad (Básicos y
Adiciffiles) p.esmtadc pof los OlbGris

}ffi, 22 do ¡r¡D de 2021

el

j(ffs. 29 d.,r¡ro de 202,

I
a,¡otiliceion dsl c@plmi$to g hcmCrmmo dal B*o € l@ OÉrm6 qw
presentffi F€6 rcruditar los dcDañlG RequisilG de Adñi3iulidad (Básic y

Adicrmdss
CoÉ €lEt.ónico iums, 29 d€ ldro d€ m21

9
Entr€ga (b deñrtrión q.É *EIte cl laH¡€rto del ircmdrmicnto da tc
Reqrsf6 d€ Adñisiulidad pq prte d. los Oftrert6 Et Baño. Cm elEtrúr$co ü€m§, 6 do a06to de 2021

r0 Notrñceróñ dd Bfto cm sl c¡ütado d€ñritrE a 16 Otrsl6 qÉ cmlinúm o

rc eñ el prcoso CqEsletrúxco mates. 10 d€ 8ooslo (b 2021

11 EnlGga dsl Plicgo (b CorÉickm3 por pfte &l Barco e lc Obrcit6. Co@6letrónico miéfcdes. 11 do 8oosto do 202'l

FTP-APYO,I8

8 r"."-ok.com/Bcooccidente
l,lod. Em.20t4
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Banco de Occidente S. A. se reserva el derecho a prorrogar y/o modificar estas fechas, mediante
información escrita a las Compañlas Aseguradoras participantes de este proceso.

Atentamente,

EDUARDO CORREA CORRALES
Representante Legal
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o Del lodo
Elanco de Orcidr.nte de /os que hocen

Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
División de Recursos Administrativos
Dirección de Compras I Á¡ea. Seguros

,\V,\L

Detalle de paÉicipantes "lnvitación N" 3011 a compañías aseguradoras para la Contratac¡ón para los seguros que Banco de
Occidente S. A. suscribe a nombre de sus Deudores y/o Locatarios en el Ramo Vida Grupo Deudor: Automóviles, Bienes

intermedios y Grupo Leasing (No Habitacional)"

I Axa Colpatria Seguros S.A.
2 Allianz Seguros De Vida S.A
3 Allianz Seguros S.A.
4 Aseguradora Solidaria De Colombia
5 Axa Colpatria Seguros De Vida S.A.
6 Bbva Seguros Colombia S A.
7 Bbva Seguros De Vida Colombia S.A.
8 Berkley lnternational Seguros Colombia S.A.
9 BmiColombia S.A.

10 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.
l1 Chubb Seguros Colombia S.A.
12 Coface Colombia Seguros De Crédito S.A
13 Colmena Seguros S.A.
14 Compañla Aseguradora De Fianzas S.A.
15 Compañía De Seguros De Vida Aurora S.A.
16 Compañla MundialDe Seguros S.A
17 GlobalSeguros S.A.
l8 HdiSeguros S.A.
19 Jmalucelli travelers Seguros S.A.
20 La Equidad Seguros

2l La Previsora S.A.
22 Liberty Seguros S.A
23 Mapfre Colombia Vida Seguros S.A
24 Mapfre Seguros Generales De Colombia S.A.
25 Metlife Colombia Seguros De Vida S.A.
26 NacionalDe Seguros S.A.
27 Skandia Compañía de Seguros de Vida S A
28 Pan American Life De Colombia Compañía De Seguros S.A.
29 Positiva Compañía De Seguros S.A.
30 SBS seguros Colombia S.A
31 Segurexpo De Colombia S.A.
32 Seguros Alfa S.A.
33 Seguros Bolívar S.A.
34 Seguros De Vida Alfa S.A.
35 Seguros Del Del Estado S.A.
36 Seguros De Vida Suramericana S.A.
37 Seguros Generales Suramericana S.A,
38 Solunion Colombia Seguros De Crédito S.A.
39 Zurich Colombia Seguros S.A.
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doros lnvitodos
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Banco de Orcid€,nte de los que hocen

Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
División de Recursos Administrativos
Dirección de Compras lA¡ea. Seguros
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Detalle de participantes "lnvitación N" 3011 a compañÍas aseguradoras para la Contratación para los seguros que Banco de
Occidente S. A. suscribe a nombre de sus Deudores y/o Locatarios en el Ramo Vida Grupo Deudor: Automóviles, Bienes

intermedios y Grupo Leasing (No Habitacional)"

1 Axa Colpatria Seguros S.A.
2 Allianz Seguros De Vida S.A
3 Allianz Seguros S.A.
4 Aseguradora Solidaria De Colombia
5 Axa Colpatria Seguros De Vida S.A.
6 Bbva Seguros Colombia S.A.
7 Bbva Seguros De Vida Colombia S.A.
8 Berkley lnternationalSeguros Colombia S.A.
9 BmiColombia S.A.

10 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.
11 Chubb Seguros Colombia S.A.
l2 Coface Colombia Seguros De Crédito S.A.
l3 Colmena Seguros S.A
14 Compañfa Aseguradora De Fianzas S,A.
15 Compañía De Seguros De Vida Aurora S.A.
l5 Compañia Mundial De Seguros S.A.
17 GlobalSeguros S.A.
18 HdiSeguros S.A.
19 Jmalucelli travelers Seguros S.A.
20 La Equidad Sequros

2l La Previsora S.A.
22 Liber§ Seguros S.A
23 Mapfre Colombia Vida Seguros S.A
24 Mapfre Seguros Generales De Colombia S A.
25 Metlife Colombia Seguros De Vida S.A.
26 Nacional De Seguros S.A.
27 Skandia Compañfa de Seguros de Vida S.A.
28 Pan American Life De Colombia Compañía De Seguros S.A.
29 Positiva Compañía De Seguros S.A.
30 SBS seguros Colombia S.A
3l Segurexpo De Colombia S.A.
32 Seguros Alfa S.A.
33 Seguros Bolívar S.A.
34 Seguros De Vida Alfa S.A.
35 Seguros DelDelEstado S.A.
36 Seguros De Vida Suramericana S.A.
37 Seguros Generales Suramericana S.A.
38 Solunion Colombia Seguros De Crédito S.A.
39 Zurich Colombia Seguros S.A.
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Requisitos de
Admisibilidod

(Bósicos y Adicionoles)
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8-t@de O«{lerrte de los g¿e hocer¡-

RGqulEltor dc Admldballdrd (6ó!bo! y Adklon.l.r)
lnüt|clón ,{' lol l A Comp.ñ¡.¡ A¡.gur¡don¡

Requisitos de Admlslbllidad
para part¡c¡par en !a Invitaclón a compañ¡as

aseguradoras para la Gontrataclón para los seguros
que Banco de Occidente S. A. suscrlbe a nombre de sus

Deudores y/o Locatarlos en ol Ramo Vida Grupo
Deudor:

L Automóvlles
2. Bienes lntermedios

3. Grupo Leaslng (No Habitacional)

N" 3011

Santiago de Cali, 28 de funio del2021
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O Derada
EtodeO¿crdente de los qwlncon,

R.qulfto¡ d. Adml¡lbllldad (B¡úlco3 y Adiclomle¡)
lnv[aclón il' ¡0ll A Comp.ñl.B A*gundon¡

O Darqdogrede O((rdr'ñlc <Je íor que lrocerr.

R.qulrltoa de Admldbllld.d (Bárlco! y Adlclonrlr¡)
lllqSq¡ N" 3oll A Comp.ñ¡e3 

^3.!ur.dor¡o

2.a Examnaf qu€ ¡ás fech$ de expedtqón y ontfega de los dñurentos * sncusntron dgnlro de los plazos
oxig¡dos por €l Ban@

2.t Sumin¡strar toda la informacrón requtrrda presentándola en el ordm que s€a exigÉo por el Ban@

2.6 Garmüzar la l6ctura integral d6l d@um6nto "Requrelos d€ Adrisibrl¡rad', previo a la lomulación d,e
preguntes € inquietudes

2-7 En cñ de lqmulil preguntas s inquEtud6 las cua¡es §egq d€ben estar oi¡mladas al prssenle
d@malo "Raquhll6 dG Admlslbllld¡d' las cual€s óeberán r€elizars d€ forma ordenada, clila, pr€qsa
y donko de los plaos eslablecidos

t, IESUITI{ DEL CROI|OGRAIA A ADELAIIIAR ET LA FASE REOUISIIOS DE
ADIISISILIDAD:

A mt¡nuac¡ón. detallamos un resumon del Cronograma qug lrsta las fschas y ac,trvrdads6 a dgsarrollaf duranlo
la F!¡. I - R.qr¡l¡[o. d. Adml¡l¡llld.d (Ba¡lcoa + Adlclon.lc¡).

No obslanta, lo anlerior EI Bam s€ r€srua 9l derecho d€ modúer €l cronograma dolallado en el pr€sento
documenlo en oalquior momonlo y óando ol auso a Ias Aseguradoras Olerentás por ál med¡o d€ not¡fr€aón
que se utrli@ a lo largo del procaso o por cualquier otro que logre Ia eficacia de lá cmun¡Éción a las
Aseguradoras Olar€nles

R.E{. ta -rd. e Ml

REC¡(,ISITOS DE ADT]SIBILIDAD

Las Aseguradoras Olerent€s deberán len6r en oeñla las siguiedes cond¡crm€s

t. oEJfro:

En cumdimrento d€ lo d¡spmsto en el anicr¡o 10O del €§tetuto Orgán¡co del Srstema Financiero. eñ e¡ D*rgto
2555 d€ 2010 y en la Cislar Básr€ Júídr@ emitda ps l€ Sup€nnlendffiia F,naro€6. asi mo en las dmás
mmas @nmrdent€s y reglamentÍias, 8an@ de O6d€nl9 (€n ad€lanto EL BANCO) sstá rnttro$do on reob[
otcflas d€ las compeñies de s€guros para la contralrción de $gqros dlssnles a aquellos asooaóos a cféditos
coñ garant¡a hDots€ria o leasing hábitsqonel que El Bom tomg pe¡ 69s13 de sus doudoGs y/o lo€tar¡os
psre 106 productos finañcigros que delallamos á continuaqón:

RrmorSegu6

Vld. Grupo Ocudor

El Banco estsrá 6n disposición de incluir o exc¡urr pfoductos duranlo la v€€ncia de la póliza En el caso de qu€
ss presont€ uno de estos evgntos, el Banco inlormará y Svaluara pfoviámonle €ste teme con le Asogufadofa
S€16ccronada.

Cm la partrcipación en el pEsente pl@3o do slscción las Asrguradoras Ofrentrs aoplan todas las
@ndrciones establscrdas en el presonte dMento ds Rsquis¡tos do Admisibilidad y sus arexos, así mmo el
Plr€go d€ Condicires y los sporles qG s publieran posterim€nte

El pmG$ d6 nvite¡ón lem¡Erá mn la acopteci)n por parte dsl Ban@ de ma ofgrla pcamtada pof la
Asogugdora Olqsnla slcermada A palir dc os mommto, sl plrego do rnvrtación y la olgne presntádá por
la Asguradors Oferontc sl@omda trstitürán un mgcro luridrco s¡n qE sea requefldo la susipcón d€
un cmtrato dishnto.

La rofárñc¡a a 'Prlponant.' 'OtlEntc' 'A¡lgurrdon' s utilÉs rndBtintamáto en el pcfft6 d@Jmmto sn
relasón 6n las Compañias As€gurado€s.

2. nStiu§corGSl

Se solicite a las Aseguradoras OferBntss ampl[ con las siguientos instrucciones durant€ e] desarrollo del
proos90:

2.'l Examrnar rigurosmonls el @ntaido d€l pr6$nte d,ocumento 'Requisrtos de Admrsabil¡dad', ds igual foma
los ano¡os quo hac€n parte del miso.

2.2 Adolantar oportunám6nte los trámit8 t6ndiantos a la obtgñción da los drumantos que d€bsn all€gar al
Banco.

2.3 Vsrl¡er toda la infomaoón y documsntaoón que sum¡nistron mn oasión a este proceso sa completa
v€raz y pÉqsa.

Uñ..
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C oerk,tio
Bilrcdeú(odc,rte de Jos quc h|eft.

Requutos d. Adml¡lbllldrd (Baolco¡ y Adlclonrl.sl
lnvltrclón N' 30ll A Comprñl¡3 Arcgundorus

.. vlloR DEL D@UrErafo DE iEOUISTOE OG ADIIS|BIL|DAD |BASICOS y
rprcro1lALES):

El d@umento Rsqu¡atos de AdmisiDlldad (Bá$6s y Adrcionáles) es €nregado por et Ban@ en forma graturta y
solo podrá ottrgaBs uñ documeñto para eóa A$gwadors Oleronte

Dildo omplimEñto a los hneámientos de la prosnts irvrtacióñ, esto pk6go será publrcado en le págne wsb del
Be@ rnc¡uidas sus aclualizmores

Llnk
https:/lww bancod€occ¡dente.om.6,/wps,/poftaUbam-de-@den¡o/banodem¡donl9/para-
empre$ls€guros¡icitac¡on-@mpsnras-asguradoras

ai r,rcexcn Y rEiililAotéil FFr #ñgcro ,uRlDrso: . ' ,-!:. ;

La vig€noa da los scgutos 6 conlratar scrá d€ w¡ntiaetro (24) másas, comprand¡dos aotre el 01 dr dlclcmbrs
dc 2021 r la¡ 00:00 hor.r hasta cl 30 do novlañbm da 2023 ¡ lar 23:5t húa¡. No obsrants, lo anteflor, al
m66 dm (12) El Banco tendrá la laoltad do rcvisr las @ndicDnes d€ prastacidr dsl w¡cjo d€ la Asguradúa
Seleccimds y t€ndró la polestad ds dar por tcminado sl @nbato si agi h (bñno

t. OorFrDltaclALDAo3

Toda la ntomsoón qw haya silo o *a suministrada por el Bao@ an dosrdlo del presnto pl@$ de
invitec¡ón y durante la €ieoón dal @ntralo, es da su propisded , por ms¡guienta la AseguEdora Olerento
Sdgeimada se comprometo a hacar uso de o§ta oxclusivemsñlo p¡¡rá la prosntaciin de la catg dc
dmplimiento d6 los regu¡sitos d6 admisibilidad, la pogtura y para los linG! ds lá 6lebración y ejecución del
contrato de s€guroi y se obliga a guardar ebsoluta reserya sobre dicña rnlomacrón

Cm le pEssnlación dr la carl6 dé omplimEnto de los Reqursitos do Admigbilidad y de la Postura, €da una do
las Asguradtras Otorents €nliondcn y acsptan qu€ la infomación gumrn¡strada por el Ban@ ha srdo
prcporcionada En uña lechá dgtorminada @mo dm de Ia mima y por lo lanto está sqsta a €mbos qua
sG€dan con gostoritridad.

La A$guradtra OleÉnlé quodará obligada en los términos del CompDmiso d€ Corlidenciahdad (Ancxo N' l),
al pres6ntarlo ñmado dentro de los anexos ¡nd@dos en el pGsnl€ d@mñto, aun aando no pEsnte ofena
o resulta selaccionada

7, ffiSETYA DE ITFORITGTúü DE LOi DEUDORES:

La inlormac¡ón que 6l Ban@ lransmila a la Asguradora Ofercnle en rulqutr etápa d€ este pro@$ dc
inviteción y en su ceso, durante la ei@c¡ón d6l @ntElo ds sguro, he sido ougnida tpr el BaM Por lo tanto,
la trrnsbrencia quo s real¡za a la Asaguradtra Obr€nG ss ún¡€, sxclusivs y restficl¡vamonte paÉ astos tinss
De @nlom¡ded @n lo previsto en el Cep¡turo I. T¡tukc lll. Pene I ds la Circular Bá3ae Jurióie, la L6y 1266 de
2008, Ley 1581 de 2012 y dmás nomas aplisblos. las Asagur¿doras Olarentos y Ia Assguradora Obrsnts
Selecc¡mada son rcsponsablas del tralamiento de la informeión qE reciDan dol Bm@ y q@ p6t€nm a los
deudms rncluy9ndo la que so Enoontra 6n le bes dE datos, y por onde, solo podrán ut[zarla para los ñnes
aqui previstos guodando totel y gxpr€smenlg prohibidE cuslqui6r olre uülizeción o tralamrento y muy
espeálmento para frnos comergales o d€ otro hpo de provecio propio o de lErcsros. a mtros que f€ciba le
previa y oxpresa auloflzacrón esqita d€l B5co.

O oa/ rodo
Bffio de O((úLvrc de /* qre hocorr

RrqulClos dc Adml¡lbllld.d (Blr¡cor y Ad¡cim.l.r)
lnvlt.clón N' 301 I A Comprñl.s As.gur.dor.s

i. REqUI8ITOS DE ADIIS¡EIL¡DAD BASICOS:

Las Assguradoras Olerentas que dewn part¡c¡par tr el pr€$nle groeso de ¡nvitac¡ón d€blrán assditar los
Requisrtos de Admisb¡lidad Básr6s que s detallan a continuación, €n los l¡smpos indiÉdos sn €l numcral l6
-pRESENTActóN y ENfREGA DE REeutstfos'detprest€ dum€nto

8-l Asedfar su exrslonoa. rsprcscntaoón bgal y que s runlra aulorizada para oparil ol ramo de seguros
oqoto de esla inut¡Eóñ ant€ la suponntefxrenm Frñanc¡efa ó9 colombia

El presenle roquisilo $ dobo Medrtar medrar¡te gl ertrfi€do qua expda la Supgnnteodgnoe Fimngera
ds Colomtia @n um entgdEdad do expedicrón no supoñfr e 30 dias a Ia locñe d6 aporlure da esla
invilaoón.

8.2 Ten6r vi96nt6 un6 €lil¡6qóñ de forlaleze financiere iguel o supenor á "A'olorgada por un6 $qedad
calificadora dB flosgo ugilada por la Sup€rintondanc¡a Frnanoora ds Co¡ombia.

Ests r€qua§lo se dobo ecrednar con la ertl¡€ción qus 9m¡te le respeliva sociedad €lili€dor8 de
su$rita por su r6pfrgánlantc lcaal. soditando su elidad cm cl do@mento legalm€nt€ króreo parg
repre$nlac¡ón logel, o á uavós de documento bajado de la pág¡na ofE¡al de dictle eliñedoE.

riesgo,
probar

E.t Sus¡bir el Comprmie de Cmlidemalidad (An ro N' l)

8.{ La A$guradora OleEnte deb€rá prerentar do@mento fim8do por el Repesfftante Legtrl detallando las
qudad€s dqÉ9 prgsta sus sturi€s

Es imporlante tsmr representación dsponible para atgndcr la cu€ntadel Ban@ €n c¿s do ser soloeiomdo

0: REgutáro8 DE Ao$*tHUD¡o iüqoxrm¡:
Además do los Requisitos do Aünr8ibrlidad Bá§@s m€rcronados en sl numgral 8, las AsEguradoras Oterentes
que desem part¡opaf en sl preseote pr@so d€ iñvitacióñ, ó€bgrán ecraditár los RequistG de Admrsibilided
Adrcionales que so dotailan a cmthuac¡ón, €n los tEmpos indicados gn el numaral l5'PRESENTACIÓN Y
ENfREGA 0E REQUISITOS'd€l presenls documento

9.1 Experiema en la pól¡28 obieto d6 la rnvitaoón

A. Suministrar min¡mo tros l¡l_E!g!S!@ d€ sntrdad€s fnano€Es. bencañas. retails
(merc¡alEaoón de productos masivos) o soctor 106l en qu6 coñsl€ qG la A*gurádora Olorent€ liene
o ha t€nido contratado del ramo obigto óe la present€ rnvrtaqón por un térmrno minmo de dos (2) años
comprondl(,os entrg €l eño 201¿l al 202't, s rndr€r le vrgema de los mismos.

€slas @rlrtcaciones deb€rán lener una fecha dc €xpeórción no upenq a C0 dLr a la flcha do
.pütun da 1l lnvlt¡clón

En lo posible pre$ntar las clrtiñecioms drEidss al Ben6 de Oeidente.

Los d&umentos debon rndi€r

Pág,na ¡l d6 16 Págrna 5 de 16



C or/¡odo
Baredao(Ude¡te o,D los qr» hocoo.

Rrqul.lto. d. Adml3lbllldú (8á.lcor y Adlclon.l.r)
lnvltrclón N' 30ll A Comp¡ñlr3 ADgundqr¡

Sc aclara quc cn unr dc las 3 carlificaciorcs mncorodrs. la Asguradora Ocrent€ pueóe dcmostror lg
exp€rieÉa solicilada €n ol sigu¡6n16 lllársl (B)

B. Certif¡er el manqo de pff lo mem una póltra @lecfiva vrgcntc durants los dos (2) únmos años del
periodo manc¡onado sñ ol lit€ral A @n ung snt¡dad finarEsm. ban€ne, Et¡rils (omsciafizaoón d€
poduclos mesivos) o selor (resl o púUi@) para el ramo obigto do €sla inv¡t*ión no ñlenor s 6.000
¡¡cgur¡do¡.

S¡endo l¡der de drcha pólEa pd el pmodo mínimo dos años @ntnuos En €s de haber pertripado en
coesaguro sá debe cártlier el % dela p*tic¡paoón e indier quiéñ era le A$guradore lidef dol conlralo
óá segurcs

Para ol€c1os de ceflÍicar la expenencia qus traE el presont€ lit6ral, s adjunta el AnGro N' 2 moddo
d€ "Cárlif¡cación de Exoorimc¡a sn Prmrám$ ds Sgouros', el ed podrá sr uliltrado por les
As€gúadoras Otsent€s (no cr obllg[tqlo rl u¡o d€ !¡t formrto)

9.2 Los guntos d€sqitos a @ntinusqón deberán str dingerc¡ados en ol AnGro t{' t 'Elpgfiglgle' 6ñ 18 pólize
obirto dg la rnvitrción ol ua¡ d6b€ ser fmado por el R€presentante Legal de la AsguÉdora OfoGnto

A. Ortallar l6s €ntidadss fananci€rgs, bancanas, rete¡ls (comerqalización ds produclos masiyos) o soclor
(realo públi@) s las cuales lcs hsya amparado los ramos objgto d€ esta invite¡ón

Ler c¡lras de los l¡tcEl€s g y I dsbrn ontenar la infomac¡ón a ctrte 3l de dlclcmbro do 2Ol0 y 3l dc
dlcl.mbrc do 2020

E. Primas mta6 omitrdes s los ramos otieto de €sta invitacj&r.

C. Númro dó redamos etmdidos y el valor d€ los snieslros pagados an los rmos obFto de 6ta
inüteción.

9.3 lnlom*¡ón Financitra Las As€guradoras O{6r6ntss deb€rán presonlar la inlormaoón mn los sigu¡€ilos
ctrte3l

e De,qdo
B@ d! O(udmrc de los que imcr.

Requl.ltor ds AdmlJlbllld.d (Bá3lco¡ y Adlclon!lr3)
lnylt.clón N' 301 I A Comprñ¡¡r A3.gur¡dom!

A. Eelan@ GEntrd y Estado d€ Resltedos int€gral€s @n les @respondEñt6 notas a los estedos
f¡nancieros

Los doqmontos dsben estar corlíEdos por lg Revrsoria Frsúl ylo @ntador públrm y,/o RBprs$nlante
Legál dé la Corpañia de Sogurcs qm aste facultedo para ello

8. Capac¡dad Palnmonral y do Solv€noa

La si]uronte inlormacrón deberá ser especilrÉda en el Amro N'a -!¡!lg9!Qlg§tEt!g!!!¿e-I9s'el cual
d€be sr @flilic¿do por el Repr6enlants L€gal y el Contadtr. Rovisr Fiffil o Audiltr extomo d€ la
mpañia

l. l{tval da mdcudaÍramlo Pasrvo Total , Aclirc Total

ulilidsd OpOfSqOnAl / Achvo Tolal

uútidad Neta / Patnmmlo

ro. cm:r§,Gfgt DE EVALUACTóI:

Una vez entregados los Rcquisilos de Admisibilidad (Báscos y AdicionElgs) solicitados 6n est€ dmménto, sarán
€lif€dos a tfavós d6 los srguientss cnterios

Crü..|o¡ Ocmnlc¡ d. Evdu.clóñ Adml¡lUl¡d¡d

i Rcquisitos de Adrisibilid.d Bá§@s

2 R6qui§tos óe Adm¡sibilidad AdEonalos

I Matiz de €lififfiión ós indrcadores ñnencitros

a Exp€f,énc¡a

Vig6ncie d€l Conúalo
Fcc¡a inic¡o y linalizaciin minima d€ 2 años on Colombrá

3. Prtrlmmlo lócnlco suparlor Patnmonio Tó6ico / PatrimonD Adecuado

a. R!¡p¡ldo ru¡aryar tóGolca¡ poallya! ragr¡n ragola da l¡ Sup.rlnt3ndancla Flnrnclcn

6. [argan da ¡olYancl¡

C. Rmtabllld¡d robro cl ActlYo - ROA

7. R.rü.Dllld.d robE Gl Pil.lmonlo - ROE

Calera mayor e 120 d¡es / Calora Tolal

Patnmonp / (Tot8l Carl€fa + lñvers¡ones)11. Patflmdilo aobra carlara a lnycElonar

t. ll.rgGr Nrto

10. Crlldrd dc l¡ c.rtcr.

0. iil¡l!.n Op.r¡cloml

Uül¡dad Nete / Torál lñgresos

Utrl¡dad Opcracioñal / fotal lngr6sos

12. Cobeñur¡ Slnl.¡tro!

13. Cobsrlura Rlted¡a fócnlc¡3

Srnisstros L¡quidados / Primas emitidas

lnvsGioncs / Rrseryas fécnicás
Fecha inrcro y finel¡zación do los últimos siBl€ (7) años en

€ntr6 el 201¡a 8l

Párñe 6 de 16 : Págrna 7 de 16

I d..nom.l 3l rl. dlclntrbE rL 20tl
I d. .n.m .l 3l d. dlcbmbn dG 2020

2. Uülldrdd.l.lcrclclo



O Der rodo
Btrod¿Or(¡dcrtt( de,osqm¡xrcer.

Rlqul3ltor dc Adml¡lulld¡d (Ba3lco¡ y Adlcloml.¡)
lnvltrclrn tl' 30'l'l A Compañl¡¡ A¡agufaatonr

O Dcr lqdo
BafudcO((rdcnte de los que hocerr.

Rrquirltor do Adm¡¡lbllld¡d (Ba¡acor y Adlclmls)
lñv¡rrclgn t' 3o1r A comprñq!¡!!9ql!!9f!r

ll. GOAOEOUiO¡

Las Aseguradtras Ol6r6nt6s tondrán las alternativas que se d€tallan a cot¡nuaoón pará participár, sr lo
@nsideran vrabls, en coasoguro.

'll.t Altomrtlvr N'I

Las Aseguredoras Ots€nl€s podráñ partlcipar en forme ¡ndivrdual o coniunla en núm€ro no 3uperiil a dos (2)
qu€ s enffintFn legalmant€ autorizadas para tunoonar en Colombia.

Cuando las Aseguraddas Olermtes I prasenten en 6nlunto, deberán asgnar una @mo Líder. rñdrtrdo el
p@ntap en qus eda uña ds €lla partqpa y acompafunóo pruoba stisfacto.ia pare El Banco que la pel$na
que fima eslá autorEgda
aspfilos rebqma(bs m

Aseguradora Lidor. a las @ndioones general€s y part¡olacs d€ la pólize y anox6 q6 I sus¡ben Los
requrs¡tos do admsrb¡lidad d€beráñ ser prosánB(bs por ede una de las Asguradoras Olorentas

ll.2 Altcm.tlYr N' 2:

Una v€z el Ban6 suminislr€ ol resltado finsl d,g los Rsqursitos de Admisibi¡idád (Bási@s y Adic¡onales) 6i la
Aseguradora Oferento considefa p€rtrnents pusde presontarso €ñ CÉseguro con otra As€guradora Olcrsr{o
qu€ haya dmplido los requisitos €n éste prG$ de lnvrtmjón (máximo dos (2) @mpañies)

Al prcsentars m 6niuoto, deboráñ asignar una como L¡dr, rndiendo el po@ntaro en que Éda una de oia
parlEjpa y a@mpañando prusba satilactoria pa,a El 8sn@ qu6 la persna que ñms está autodzada por los
paliipantes para hecolo en su nombre y que les repre$ota en todos los asp€clos rclaqonadoS 6 le invitacrón
y pos¡anomente @n el mane,o y atancióo ch 18 pól¡28

En lE dáJ6ula de liderato qu€ se inserle sn la póliza d€jará mstarca que la olrá As€guredora s rcmel€rá a
las doosimcs da la AslguEdora Lídsr. a las @ndrcionGs g€n?ralrs y psrtidlafes do le póliz8 y ansxos qug so
suscriban

r¿. ,üotA;rr§tFAc!Ér OÉ r.rEñrEüARro- DG tñqumft , 
.

La @ntrataoón do los $gurcs obieto de esta invitarón será r€alizada de mantra diEcta srn 18 pertropac¡ón d6l
lntemediano de Seguros.

It¡ NPOEIAGúfl XECESAiIA P^RA 8Et PT.h}üGOOft DEL IAIIGO:

Um vaz sr adludlc¡dt I notmcad¡ l¡ A3mndora Sdocclon¡dr, el Benco l€ slrc¡tará la enlr8ga de los
dmmenlos qu€ s€ dolállan a corfinuácitn, a fn de ¡nicjar €l proeso ds ind6¡ón @mo prcvsdor dol Ban@, la
entroga de gstos sopones $fá máxmo d! 5 diss háb¡lGs una vcz remnida y mtrcaada la notifimón de
ad¡udiec¡ón.

l3.l Fotocopia dBl R€gistro Único Tributario (RUT)

13.2 CsrlfiÉdo de Cám8ra y Cmercio cm ugencia no superin a 90 días de exp€dido

A 6tnuacón, * pGscnla la matflz de Él¡ficaqón d€ indicadorGs linancidos

6

10

10

para conlinuar en proce$: por lo menos el
35

La Asguládda Olorcnt8 deberá obtenar mo m¡nimo €l 70% d€ los puntos máximos (15 punto¡) requsridos
para cmtinuaf @n el pr@so dg la rnvttmón

De rcusrdo con los cnt€fios mgnoonados el Bam rnlomerá las As€guradoras Olereotas qu€ pasan a la etapa
siguttrt€ dcl prmes y 6nv¡ará sl Pliogo de Condicioms Postonormente. la selecc¡ón de ofertes se olocluará en
consmncÉ @n el debef d€ sl@ión objetiva, asto €s. ssogisndo el ofecimianto más convoniente para ol
Ban@ y bs lin6s qu€ ósté peÉg@, §n tmü on @nsiderac¡ón lec{or€s de afecto o ¡nterós, fl molivación
$bjetva alguna. eñidos e pme$s transparsntes óa 6dquisicjón.

Et Bam onfmerá un Comió para la evaluación de les Olenas que pE*nten las As€gured,oras OfeÉrtes en
la Fa$ ll proceEo témi6, op€rArw y Moomi6. cl cu€J c3 un equipo hteflunooal @mpuesto fpr las áreas
Cmerdal (BaÉ S€guros), Operativa (S69urcs & GaEntiss). Admristrat¡va (R@rsos AdminÉtEürcs) y

¡¡rídiz, el cual 6valuÍá msdrfit€ una maf¡z do elifcádón donde erán dst¡rllados los resulados de la
yalorecjón. discrec¡onehsnta la Olerta de Condicimos (Tócr¡e, Operativa y E@nómi€), valqando as¡mimo
la rxponenoa, apaqdad ñnenc¡efa, op€rative y tómrca ds las Aseguradoras Ofarant€s.

8

10

PUNTOS A EVALUAR Y SUS RESPECTII/OS PUNTAJES

l. Nly.l d. Endcudrmianto Rango on que oslá el iñdicador
prmedio de los dos años lisGles Puntor

Prom.dlo ln.llc!dú End.ud¡mhoto 2019 - 2020

1

_q9,9e%
8¡1,99ci6 80%

85%

95% 90%

79,90%

2. Utlll.lld NL
<79.99%

Utilil8d 2 ailos

Utrlidad 1 año 5

5

S. P¡l,lmonlo Tócnlco

Patrimmio an 1 9lo año >= 1

a. Erparl.ncl.
Exp€rimia >= 2.0OO Asogurados Todo Ri.go Oaño Material l0
Exp€rimcia >= 500 A*gurados Equipo y Mequinana 't0

Pudrlr lárlmo 50
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ü ar,bdo
BüpüOcodeñte dclocqeohoceí,.

Roqu¡.lto. d. Adml.lbllld.d (E¡.lcor y Adlclon.l.sl
lnvltrclón N' l0l I A Cmp.ñh3 Arguradoni

Formato Principb de Ética y Solución de Corflictos: Anoxo No 6 Deba sr diligenoedo y ñrmado por el
Rep€gentante Legál d€ la AsegtredoE olaranta.

Fomalo Ogdara€rón de CompmmÉo ABAC - Te@És Parlo6 Amro a{' I d€b6 ser dligoncredo y l¡rmedo
por el Roprastante Legal do la Asaguradora OfBrsnta

Certifc¿do da oenta bancane no mayor a 30 d¡as para dafinir donde sefán electuados los pagos a la
As6gurEdqa S€lecion6da

G{OTSULTA8, ACLARAETOXES Y TIEIFOS DE EilTRCSA:

13.3

l¡.a

t3.6

la,

E9! rl B.nco ss desr, qe por únre vez serán atend¡des les
o exPuesto !!l 6zón pú la oal €l Bamo no sstará en la ou€ecÉf,

do ateridor postúitr a las féchas pfsv¡emonte e§abl*ides para ol
eleclo

Las consultas y adarac¡ones d8b€rán s dngides al únro enel de comunresón aulonzado y hábi¡rtado por ol
Bafico

El Barco ad€lantará al sigur€nte pr@so para la recepción y soluc¡ón da inquietudes y aclar&ion€s:

'la.l La As8guredora Olafonle env¡erá via wre alectóni@, el Anaro N' 7 'Rrgl¡t o CoBultaa y
iaapuaataa ¡ hqr¡lludos PEranLdar' d€bidamente diligenc¡ado. Las pr€guntas daDerán sr
@nctas y oneniades al mrsm toma.

El plazo límite para h rc@pción de inquiotudas y 6nsltas do le Asoguredora Oferonto será el d¡a mtf16,
I dc ¡ullo d. 2O2l máximo a las la:00 horu!, frc¡a y hora ds cieÍe dc ls rcGpción dc @nsullas y
aclaraoonos.

Una voz ffi rocibida le irlomaoón, 9l Ba@ suminisúará 6l eu$ d6 rrcib¡do de la infomadón onlrcgada
por cgdá Aságuradofa Oferste, el N' d6 Consultas € lnquietud6s rsibidas y hofa óa envio

1a.2 La Assguredofe Ofergnts debefá pr€sontsr sus aclaraoonsa e inquietudos relacionadas Elg !]
'Documcnto da Admlrlbllldad' en al Anaro N' 7.

Pera idsntifier el ápáde @respondrenle d6borá diligonc¡ar lo siguienls:

A. En 16 columna 'F' d€l Anaxo N' , ttulada "Tran3crlpclón d.l .p.rt. dal PllaCo robn .l cu.l ¡.
g.nan pngunLilnqlddud o sollcltud dG .cr.re¡óa" S€ debtrá lranscnb¡f laxtualment€ 6l aperteóol
d@moñto quó ha ident¡ficaóo gn la cáslla añteritr, y sobra elcual se prasontan prgguntas, inquoludés
o slidtudes (b edf*ión

B, En la @lumns ütulEde 'tqú!ü¡d O Pmguilr's @rá plmtÉr la (trda o ¡nquiEtud gonrada 6n
rolaqón m €l apdl€ ¡dant¡ñca(b gn las Esillás aniañof€s

E-X.I

e
B¡rrc de Ocodenrc

Oal lqdo
de /os gue lrmerl

R.qul3¡to3 d. Adml¡lbllld¡d (Barlco¡ y Adlclon.lcs)
lrylt.clón N' 3Ol1 A Comprñf.s Aragurtdd¡3

C. Si en relación cm el mismo aparta identificado so pr€senta múltiples proguntas, inquatudos o requ€re
varias ada.rc¡ones, @da ung do ellas d€bará pr€*ntaÉe por separado, es deqr en llla separada

O. No psgar @mo ¡mágenes la iilomecrón solcitade o felac.¡onade o la pr€gunta, dr¡da o iñquEtud.

E. EnYl¡r al ¡rch|rc m fmato Erca¡

l¡1.3 El Ban@ @nsolidará lodas lás inquietudes y consultss realizedas por les dlorentes Aseguradtras
Ofe€ntes y dará respwsla a todos los parlispentes por escílo a travás d€ corEo el€ctrcni@, eslas
€spuestas harán parle d€l "orumenlo d€ Aftmrsrbrhdgd'

A su voz srán publr@das en el pdlal w€b d€l Bem
LlnI htps /rww ban@d€cc¡denl€ @m coa{vps/ftrleubancodeoeúente.,bencodmdeñte/para-
6mprcsas/$guos¡ic¡lacion.companÉs.aseguradofas

la.a El plazo l¡mite estimado para el s¡vío do rgspEstas a las inquretudos y consullas fealizadas pq las
As€guradoras Ot€ranles será el d¡a marl.r, lld. lullo d. m21

Est6 pla¿o podrá modli€rss, depondEndo d€ la @t¡dad de consultes y su nryel da díioltad, evento
quo sad¡vúgafá via ffis eloctfónrm.

I!. PREAETTAoÉT Y ETfREGA DG OOCUIEXTOT PAiA AGTEDITAI LO3
REQUISIfOA DE  DIISIBILIDAD:

Los propoEntes deberán onlregar la total¡dad de los datos sol¡c¡tados en los mmareles 6. 8, I y 'l 1 (si hay lugar
a @asegurol. Équisilos que $rán €vsluados y s€ ¡rformará a los partrcipent3s si @ntinúan o no en cl pr@so

Los doomBntos para acreditar los Rsqu¡s¡tos dE Admisbilidad (Bási@s y Adrcionales) d€bon entregerse.

16., Vía@reoelBctrón¡co,dir!¡idoslún¡cocanaldccomunicaciónaulorazadoyhabilitadoporslBancomáxrmo
a las l0:00 horr¡ del mlórcolcr, ta dr lullo d! 2021, techa y hora ds ci€ne de le antrsga de Requisilog
d€ Admisib¡lictad (Básr@9 y Adrcionales).

A. Se deb€ t6n6r en cuenta que la capacidad para rgobir información es de 20ilB. En el €3o de tener que
r€mitir más d6 un correo con los dodmontos se dobo detallar sn elasunto elconsot¡vo dgl @reo

E mplo: Cmo N' 1 do ¡1, y así su@sivamcnto.

B. Una ve se rsibida la inlormac¡ón, el Ban@ suminÉtrará el aoss do rec¡brdo do la i/rfmación
oñtfegada pof €da Asguradora Olsrent€ y hda dG snvio

C. Le Aseguradorá Oferente podráo valrdar que los d@um6ntc hayan srdo roobidos por El Ban@
municándos a la sguiEnte lin€a: (032) ¡1850707 ext 20656

16.2 Con el ffiespondrenie indi@ (Tabla de Cútenido) y debadamente loliadas (ho,as @n p€ de págna
deb¡damants enum€radas en lma mn$otiva)
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1.
d€ la d€

3.
donde s les audad€s donóa pr3sta

6.

Los dmumenlos deberán ser entregádos s
archrvo PDF

$ o,t,,¿q
Brrcdeo(udéñte dd,osqw[pc€{.

Rcqulito. ó. Adml3lbllld¡d (8{3lco3 y Adlclonrl.3}
lnvlt¡clón N' 30ll A Comprñlr3 A3oeurudorar

i0r, ñtilJllEr. ,oE,. sü*tú* ,iduE ü r¡aourtoofrl oFEnÉ¡{TE
PlC83ilrAR^ lL IA]¡G1O:

O oer/odo
Bre(b O(ctdg(e d+ los que froccrr.

R.qul3¡to3 de Admubllld¡d (Bá8lcoE y Adlclmrlcc)
lnylt¡clón N' 301I A Cmp.ñf.r AÉgundff.B

General y Estado de Resultados lntEgralos con

f.t. óro¡*ñtór 'i.,';t., . .:l:., i :,'.llj i;,

A
AsguEdo Es la percons, titular del interés sobre cuyo .iesgo se toma el sguro En el soñtido €stricto es lá
pemns que qu€da libro del nesgo y sobre la cual rccae la @beñura dsl ssguro

Argundo(¡l: Es la @mpañia de soguros autmzada por la Suponotendoncia FrnancEra de Cdomba paE
operar los ramos <le sguros oblgto d€ esta rnvitaodl.

ASogurtdora SGlccclon¡d¡: Es la compañía do soguros cuya postura resulla slecqonada por el Ban@ para
obrgar alguno o varros óo los seguros objato de esla invitaoón.

Asgundon Olercnlcr Es la @mfEñí8 de sagurcs que @mpl€ @n lG siguient€s requr$tos acxmulativos r)
Hab6r enlregado de máneÉ oportuna a EL BANCO la Carta de Cmdmi6nto d6 los Requis¡tos de
Admisürildad/Requ¡sitos d€ Admis¡bilidad Adrcionales y areditado dicho dmpl¡mienlo con los documentos
pelinentes, y b) Prffinler su postura m los lórminos y condiciones eslablocidos en este PIiego de Condiciones.

c
C¡rtr dr lnyllaclón Es la comunic2ción essita que el Banco r€mitió al Reprasentenle Lsgal de todas las
As€gwedoras autorizadas a op€rar 9n los ramos objeto del pr€$nto pfms ds invitacón, para qus parlrc¡pen
en ol mismo.

C.rt. d! Cumpllmlmto dc Requlrltot d. Admlllb¡lld¡d. Es 6l documento m€diante el @al la Asegu€dora
manl¡esta y pre*nte al Banco los documontos 6n los que @nsta qus qmpl€ mn €da mo de los Rsquisitos de
Admisibilidad y d€ los Requisitos de Admis¡bilidad Adicionáles.

Cmdor da Ssguro3 (lnlemed¡trlo da Scgurc3): Es la @mpañia legElmonte habilitada pa6 r€alizar la
acl¡v¡lad de intemod¡ac¡ón de ssguros.

I

lnYltaclón:
En sste doúmento junto con Eus Anexos y las Adendas que 6mita sl Ban@

T
[aocn da slrencl¡i
Patnmmro nelo no @mprometdo de bs antdades Aseguradoras El @nepto do palñmm¡o no compromotdo
diñem del @n@plo (b petrimon¡o neto mtabls. ya que ests último es el resultado de elraBr del aclivo real óe
una empresa su pasivo ex¡gible.

I
lllvol de Endeud¡mLnto:
Este ndiÉdor sgñala la proporción en la cual participan los ereedores sobr6 el valor total d€ la empresa As¡
mrmo, sifre pera idsnülicar el riesgo asum¡do por d¡chos acreedtros. el n€sgo do los prop¡olanos del ente
6@nóm¡co y la coNeoisrc¡a o rmnvon¡enoa ó61 nivel de mdeudámiento pre$ntado Altos indies d€
ondeudámrento sólo p@den seradmitidos cuando la tasa de rmdrm¡ento d€ los activostotales e§ suponor al costo
prcmeóo de la finanoáción

Nhrel de Llquldaz: Represénta la cualidad de los ectivos pare $r coñv€rtidos en d¡nero eltrtrvo de lome
rnm€drata srn pérd¡da signifi€tiya de su valor De tal man6ra que c@ñto más fáctl es @nv€rtir un activo en dinero
se dice que es más liquido.

o
Oulg[clw¡ Contracludo: Son las obligac¡ones quo debo omplrr le A$guredffi Ssleeionada 8n v¡rtud de
lo $ñeládo en la Circular Externa 029 de 2014 de ls Sup6fintondencia Financ¡eÉ de Colombra. De no cumplirs
alguna de €slás obligociones o de no acred¡tar su crmplimrEnto sn le6 f€chas d€f¡ñidas €xprBsament€ pare €l
efgcto en estg Pliego dq Cgndoonos, el Banco estará facultado para t€rminar da marera antiqpeda y unrlateral
el Contreto dE Sogurc e iniciar un ouevo pr@s de invitec¡ón.

OLfL: Propuesta d¡ng¡óa al BANCO én donde la Aságufadora Of€renta ofr@ públi€mente unas @ndif,on€s
d€tam¡nadas s€gún lo plic¡lado 6n la Invitaoón tr las ondiqones téffi€s y operalivas de las pólizas obpto
d€ ¡a invitaoón la úd es vrnolantB para la Asgguradora

P
Póllz! de $guro: Es el ¡nstrumonto @n que s poffecqona y prueba €l contrato. Deb€ conl€ner todas las
nomas qus ds fome general, part¡cular o espmal regulen lá rslación @núactual @nvenide ontrs 6l Asegurador
y el A$gurado.

Prlmr Es la reriDuc¡ón o preoo det ssguro cuyo pego e8 d€ c¿rgo d€l @nralanto o asgufado

R
Rr¡rrya¡ Tócnlcrs: Son las provisiongs obligatorias quc drben ser rcñstiluidas por las Entidades Asegucdoras
para atendor las obl¡gác¡onos 6ntrsides con sus Aseguredos.

Roqulrllor dc Admlrlbllld¡d Soñ los reqursitos qus d€b6n amplir les A$guraddas rntefeÉdas en piltrcjpsr
en asta invrtacrón El Ban@ rechaaÉ d6 plam a la A$guradora que no cumpla @n estos reqursilos o quo no
aqedite su cumplimionto en Ia l€cha dsfinida tr el Cronograma do Actrv¡óádes, y sn mnsecu€ncia dicha
Aseguradora no podrá panicipar eñ le invitáción

Roquliltos de Adml¡lbll¡dad Adlclonrl6: Son los requisitos que d€ben @mpl¡r las Asoguradoras interesdas
on psdicipar an osta rnvitación El Ban@ no aceptará a la Asegura(bra que no ompla @n estos roquistos o qug
no ecditB su amphmEnto en le facha definira en el Cronogram de Aclividados, y en @nsscuencia d¡cha
Aseguradora no podrá fÉrticipar 6n la rnvitack»

s
Segurc: Contreto por el cual €l as€gurador s oblige, mod¡anle €l cobro de una pnma a abonar, dentro de los
¡im¡tes paclados, un epital u otrss preslac¡ones @nvsnidás, en cáso de quo s produze el €vento ilyo ri€sgo
gs obieto d€ coboñura El s€guro brinóa proteG¡ón frenlg a un d8ño insvilable e imprev¡sto. tratando d€ r€parar
mEtsnalment€. en pene o en su tolelidad las @nsa€noas El seguro no euta 6l nesgo, Gsrce al aseguado
en lamedda (b lo@nv6nido, de losefoclosdaño$sqE6l srnGstrc provoc¿.
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Y Del lorio

Bredeotcrdente dé,os que hüceá.

Rcqul¡lto3 dc Admltlb¡lld.d (Ba¡¡cos y Adlclon.le3)
lnvttrclón N" 301I A CompañfEr Aaagundonl

16.3

15.4

La rnlormaqón slrcrtada solo ssrá r€obda via coreo eloctrónico, !9 99 tg9ÉIÉ! documentos fisicos

La presentacrón de los Requisitos de AdmrsDilldad (Bás¡@s y Adicionale§) será temáda como
manifestación de que la Aseguradora Oferent€ desea mntinuar @n e¡ proceso para presentar Of€rtas d€
Condioonos Técnicas, Opsraüves y Eonóm¡es para et ssguro objeto de esta invilációñ y @mo
dgclaración suya en el sentido de quo no está inhabilitado para contratar @n ella.

'16,6 Los docum€nlos no debefán mnlener snmendaduras o tachones en el av€nto d€ ¡n@mpl¡misnto de
condrcronas, €l documsnto podrá rechazars€ por El Banco y entenderse mo no presentado.

15,6 El Ban@ notifi€rá el @mphm¡ento o rnúmplrmEnlo 8 las Assguradoras Ofer€nt3s que presntaron la
d@mentrción para ac.editar los Raquistos do Admis¡bilidaó (Bási@s y Aó¡cioneles) el dÍa ¡Gvés, 29 da
lullo de 2O21. compañias qu€ tsndrán plazo para subsenar.

IO. PREAET'TTSÓÜ' Y EXIREEI OG EOGUIEXTOS Gn'E ACRMIE' EL
SrxEAUEf,?O DilL rilCUrOrJIm]tú Dt LOS REOU|ETTIOA OE At §aErLrDAO:

Las A$guradoras Ofefentos deb€rán mtrogar la dGumantacón que acGót€ sl sangamEnto d€l inomplimi€nlo
d€ los Requisitos de Adm¡sibilidad al ún¡co €nal dc cmunicación sulorizado y hebil¡tedo por 6l Ban6 viá E-
mail ¡rcilacronesdese.qu[9s@pAqgOd_e9.§9!_q_€-t!_e_91lfr.9o máximo a las 10:00 hor¡a del dia vl.mo¡, 0 do .goato
do 2021. lechs y hora de ciere de la gntrega ds Rsqrisitos de Admisibilidad (Bási@s y Ad¡cionelos) sub$ñados.

El Bgn@ ñotli€rá el dia m¡rts!, t0 dr egorlo do 2021 ol r€sultado defrnrtivo a las Aseguradofas OferentEs
qus continúan o no €n cl proces. es dec¡r qu€ pusden presenter su propusste Técnr€ Operativa y Económt€

n7. txTRGOr DEL FLTEOO OeriOmnerO¡S8 IXCLUTDO iOpOntrESr

Deb¡do I politica d€ S€guridad ds la lnlormación y do la r€s€rua Banceris d€l Ban@ de Occidsnt€, ind¡cmos
que la Bas de Siniestros que ammpaña el Plisgo de Condiciores @nligne información sensible de clientes esta
d€be ser Émit¡da por Énal $guro, se solic¡ta diligenqar ol Anoro N' I donde se espec¡fquen las dir€ccion€s
sl€ctróni€s sutorizedas para recibir la ¡nlormec¡ón prop¡a del pro€s

r0.-_ro c-ox§D3RaHóx DE Los RE€¡ul¡tsog DE AomErBrLrDAD (BAgcos y
ADtGtOlllLESl: ; l

El Ban@ no svaluará los requ¡srtos pre*ntados por Ia Aséguradtra Ofer€nte si s eneenlra en alguno de los
srgurontss ca9s:

17.'1. Cuando no ampla @n uno o algunos de los numúal€s 6. 8. I y 11 (Sr hay lugar a coaseguro) del presnte
cl@mqnlo

17.2. C$ndo no cumpla @n los requsitos en los aspectos palrimmial. de $lv€nqa y expenenoa.

O oairo<lcgimde Os(¡dtnt€ de ios qua lxrcor'.

Roqul!¡to3 .re Admi$lb¡lld¡d (Easlcor y Adlclon.lcr)
h!!rg!ón !' 191! 4 teqp!ñ|.!l!!gq1dqr..

lti nFsgfiEil DE Ar{Exo* OUC corpoüEt* ÉsrG DQcuf,EürTo:

OSBGrlpclón ObsoilaclónN' 0lllgoncl.r Flmar Adjunt.r

1 Anoro N' I Acuerdo Confidencielrd¡d x x x
El eña¡o drbad sar anfcCedo an
brcll¡vo
l.por

2.
An.xo il'2 Ceñif@ión mdelo dc
Expon6naia X

Anaxo N'3 E¡peñeñcie x

Anaxo N" a lndi(¡clms Frnañqcos x

An.¡o N' 5 Prinopi6 de Éúe

x

x

x
El anexo dabrrá $r cntrca¿do a¡
brdrvo
l. "ot

3. x . PDf
E¡61

a.

6.

x x
PDF
Eral

qw
lo oxplicilo en al numrel

nmri¡ prñ
d.l Barco": So

L An.xo N' 6 Declaración dG Comprcñi$
ABAC

7. Anl¡o N'7 Ac¡accrones e lnquEludos X x

Debere sef ontregado sgun lc

b¡plícilo en 6l numoral 14

tCon¡un., !clar¡clonas y llGnpot
ld! enlrcga' Ss EquEÉ sn

| . e'".,

8. X X X
POF
Erc.l
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I

, Del lodo
Banco de Occidente ; de los que hocen.

lnvltoclón o Compoñíos Asegurodoros (N" 3Oll)

o Grupc

,avr\L

Detolle Asegurodoros
ferentes q ue solicitoron

Aclorociones o
lnquietudes

Asegurodoro Conlldod de
lnquiefudes

a,/o

I LIBERTY SEGUROS S.A t5 16,67

2 SEqUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A i3 14,44

3 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A 12 r 3,33
4 posrTrvA corupnñÍn or sEGuRos s.A. 12 'r3,33

5 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A. I 10,00

ó HDI SEGUROS S.A 8 8,89
7 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 6 6,67
8 SEGUROS DE VIDA ALFA S.A 5 5,5ó
I MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A 4 4,44

l0 SEGUROS BOLIVAR S.A 4 4,44
ll CHUBB SEGUROS COLOMBIA S. A. 2 2,22

Totol 90 100,00



o
Banco de Occidente

Del lodo
de los que hocen.

Gru¡ler

,\V,aL
tnüloclón o Compoñíos Asegurodoros (N'3011)

Respuestos o ocloroc¡ones
e inquietudes,Cel

Documento " Requisitos de
Admisib¡lidod"



O oet todo
Banco de Orc¡dentc de los que hocen.

V¡cepresidencia Tabnlo Humano y Administrativa
Oivisiql da Recursos Adminislntivos
D¡rección de Compras / Area: Seguros

Ilcumento ¡tald¡do Por
Equ¡po de Trabap de Seguros lnvrtaoón N' 301 1

,\V,\L
Anexo No 7

Fom¡to Pr.3.nt clon De Prcguntas y Sollctt¡dcs de AclaTac¡on

il" do
Pllgunt

ld.ntlf,caclón dcl rprrt d.l plbgo
sobrG cl cual 9c Aanara la

preguntarlnquletudrsollcltrrd dG aclar.clón

Transcrlpctón dcl aparre d€l f¡C¡qUUEilIlCL
ADUI§IBIUDAD cobrc cl cual sc g€n€B p¡.gúnta/lnqulGtud o

sollcllud d€ aclar.clón

lnqubtud O Prügunta R.spuesta Flñal del Banco

Numeral Lltcral Páglnr

0l 1 N/A 3

En cumpl¡miento de lo dispuesto en el arllculo 100 delesiatuto Orgánio
d€l S¡slema Financiero, €n el Oecreto 2555 de 2O1O y en la Circular Bás¡cá
JurÍdica emiEa por la Sup€rhlendenc¡a F¡nanc€ra, as¡ 6mo en las
demás nomas concordantes y reglamentarias, Banco de Occ¡denle (en
adelanle EL BANCO) eslá inl€resado en recibir ofertas de hs @mpañlas
de seguros pára la contrataciin de seguros dlerentes a aquellos
asocEdos a cr6¡tos @n garanlla hipotecarÉ o leas¡ng hab¡tacbnal que El
Banco tome poÍ cuenta de sus dsudores y/o locáladrs para los prcduclos
financbros que detallamos a conthuaciln:
Ramors€guro: V¡da Grupo Deudor
Llnea :

1. B¡enes lntemedios
2, Vehlculos Liv¡anos y Motos
3. Vehlculos Productivos
Produclo Cédito / Leas¡ng

Agradecemos a h enüdad mfolmar st es de
oblilatorb cumplimbnto presentar oferta po( todas
las lireas objelo de h licilación o sa por el cqrüario
es posible quc las aseguradoras oferentes pueden
presentar oferta por solo una o varias de las lineas
obielo del proceso.

La Aseguradora Oferente debe presentar su propuesta para el
ramo obrelo de la prcsenle invilack)n e inclui todos las llneas
f¡nancieras detalladas, no se aceptan oreflas parc¡ales.

02 1 N/A 3

El Banco estará en disposic¡ón de incluir o exclu¡r productos duranle la
vEencia de la póliza. En el erc d6 qu€ se presnle uno de estos eventos,
el Banco ¡nfomará y evaluara previamente €ste tema con la Aseguradora
Seleccbnada.

AgEdecemos a la entidad acftarar que productos
podrían ser inclu¡dos durante la v¡)enc¡a de la póliza

Como se ind¡ca en el documento "En el caso de que se
presente uno de estos eventos. el Banco infomaÉ y evaluara
previaments esle lema con la AsegumdoE Selecc¡onada", las
llnoas l¡nancbras estaríañ asocladas al ramo objeto de la
presente invilac¡ón.

03 8.4 1'¡/A 6

La As€guradora Of€rente d€b€rá presentar documenlo limado por el
Repres€ntante Legal detalando las
ciudades dond€ presta sus servic¡os.
Es ¡mportante lener reprosenlacim disponlre paE alender la @enta del
Banco en caso de ser seleccionado
en la ciudad de Caü y Bogotá.

Agradeccmos a la entidad conñmar s¡ la atencion se
puede prestar ptr medb óe nueslros €nal€s
digtales. Lo anterbr, debido al ciere temporal de
nu€stras sucursales por la acfual emergench
sanitaria

Es af¡mativa la aprmiación debido a la emergencia sanitaria.

En cáso de requorise un acompañambnlo presenc¡al seria
acordado previamente enbe las pales.

Orl 9.1 A 6

Sum¡nisbar m¡nimo trcs corliñcácbn€s de ent¡dades l¡nanci€ras,
banacárbs, retails, (comercial¡zacirn de prcduclos mas,vos) o Htor rcal
en que consle que la Aseguradora Oforente tiene o ha teniro contratado
del ramo obielo de la presente invitac¡5n por un lémino mín¡mo de dos (2)
años comprendidos entre el año 2014 al 2021, e indrcar h vigenc¡á de k s
mismos.
Estas erlificacbnes deberán t6ner una fecha de exped¡cirn no suporix a
90 días a b fecha de apodum de la ¡nyrtac¡ón.
En lo pos¡ble presentar las certilicaciones dirE¡dc al Banco ds Occidente.

AgEdsc€mos a h entilad infomar, s¡ es comcto
enteflder que ostas cortiñcaciones d€ben
corresponder a pólizas de V¡da Grupo ind€p€ndbnte
del tipo de cártera que se ténga
asegurada(Hipotecária,Consumo u otros)

La Aseguradora Olerenlo debo garantlzar que li€né
experbncia en el Ramo Vk a Grupo Deudor.

D:\Banco_Datos\OÉurents\N_Nomto\Act¡v¡dad6 @n N_Noralo\O4-Vrda Grupo Dfdor Aulomvilos Croditos\GVO Automviles Crdlos y Bl 202t-2023\Fase I Adarrioñes e lnquieludes\
N3011 Adarri@s e lnquretudes Vl
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Docmanto atGndldo po(
Equipo de Trabap de Segwos lovdao&r N" 30,| '1

l¡'d€
Pregunta

eobrc ¡l cual sc aanarr b
pr.guntailnquletudrsolcltud dc acl¡r.clón

rranscrlpclón dcl rpanc dol MlClJüEilIlCL
ADüI§IBIUAAD sobra.l cual s. genera prosunta/lnqut.tud o

solbllud de aclaración

hqubtud O PrDgunta Raspuc¡t¡ Flnel d€l Eanco

Numoral Llt r¡l Páglna

05 10. N/A 8

IO. CRITERIOS OE EVALUACIÓN:
Una vez entregados bs Requisíb8 dc Admbbilidad (8ásbos y
Adicbnabs) solbatados en esle documento, serán caliñcados a lravés de
los srguigntss critefbs
N' I : Crilerios Generales d6 Eval¡acitn Mmisitúliiad
N' 2 : Requisil,os de Admbblídad Básicos
RequÉitos ds Admbib¡fidad Adbionales
N' 3 : Matriz de cáliñcacón de andicadores ñnancieros
N'4 : Experiencia

Agradecomc a la entirad aiustar el puntaie máximo
de b mafiz de ca¡ñcacitn de indidores linanci€ros
dondé €sle se.la de 40 puntos y ol 70% d6 este
s€ria 28 punlos requerido para conthuar en €l
prccesoi esto toni€ndo en cuenla que en el cuadro
se está tomndo doble vez la sumatoria el ¡nd¡cador
oxp€rbncia.

Se remle actualizada la matr¿ de cah'licacón de la fase I

'Requ¡srt6 de Admisibilirad'

06 10. N/A I

10. CRITERIOS OE EVALUACÉN:
Una vez entregados bs Requbilos d€ Admis¡blirad (Básicos y
Ad¡cbnales) sol¡cilados en este documento, serán califEados a travás de
los s¡guientes criterios
N' 'l : Criterbs Generales d6 Eyaluacón Admisibilidad
N' 2 : Requisfos de Admisbilidad Básicos
Requisitos de Admbibilidad Micionalos
N' 3 : Matriz de calincación de indicadores fnancbros
N" 4 : Experiencb

AgEdecemos a la ontirad ajustar los puntos a
€valuaren el Criterb No 4. Experienc¡a toda vez
que en esta se estan indicando un No de
as€gurados que varia de acu€rdo con la canldad
que se acredile pero el ramo indicádo no
conesponde al Objeto del proceso.
Exp€riencb >= 2.000 Asegurados Todo Riego Daño
Material
l0
Experiencia >= 500 Assgurados Equipo y Maqu¡naria

La respuesta N'5 aüende esta inqu¡etud

07 15.1 N/A '12

Los proponentes deberán enlregar la totalilad de bs dalos so¡citados en
los numerales 6, 8. 9 y 11 (s¡ hay lugar a coas€guD), requisitos que serán
ovaluados y se ¡nfomará a los partic¡pantes s¡ conl¡núan o no en el
proceso.
Los documsnlos para acreditar los Reguisitos de Adm¡sitilllad (Básicos y
Adicionales) dob€n entregarse:
15.1 Vía coroo clectrónbo, dirt ido al único €nal de comunicaci'n
autorizado y hab¡litado por el Banco máximo a las 10:00 horas del
mrércoles, 14 de julb de ?021,lecha y hora de cbre de la enlrega de
Roqu¡sitos de Admisibililad (Básicos y Adid)nales).

15. PRESENTACIÓN Y ENTREGA OE
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS
REQUISITOS OE ADMISIBILIOAD - Fayor adarar al
numeral 15.1 donde ¡nloman qua la antrega de
eslos rBquisitos de admisibilidad es már¡mo a las
10:00 horas del miércoles 14 de Julio cle 2021. esta
infomacón diñere del numeral 3. RESUMEN DEL
CRONOGRAMA A ADELANTAR EN LA FASE
REOUISIfOS DE ADMISIBILIDAD, donde ss
informa que la entrega es el 21 de Julio del 2021, s¡n
hora de entrega. favo¡ aclarar.

Se mnfirma que la PRESENÍACIÓN Y ENÍREGA OE
OOCUMENTOS PARA ACREOITAR LOS REOUISITOS OE
ADMISIBILIDAO será máximo a las l0:0O horas del m¡ércohs,
2l d€ julb de 2021, lecha y hora de ciere de la enlrega de
Requisitos de Adm¡sibiüdad (Bás¡cos y Ad¡cionales)

08 N/A N/A N/A 03 Anexo Experiencia vl Rec Adm

Agradecemos a b enlirad aiuslar el anexo No 3 en
donde se debe detallar las Primñ netas emililas en
los ramos objcto d€ €sla invilacón y Núm€ro de
rsclamos atendidos y el valor de los s¡nEstros
pagados con corte a 31 de diciembr€ de 2019 y 31
dc diciembre de 2020 ya que el Ramo ¡ndicado on
sste anexo es el d6 Todo Riesgo Daño MatorÉl y
Equipo y Maquinarb

Se remte actualizado el anero N" 3 'Experiencb'

09 N/A N/A N/A 08 anexo ema¡ts auloriados v1 rec adm

Agradecemos a h enEad hformar la fecha y hora
en qu€ debe ser enhegado este anexo, o confrmaf
si esle documento hace parte de los €ntregablss de
b etapa de requislos de adm¡sibüdad

El Anexo N'E 'Emaib aulonzados' deberá ser entregado por
la Aseguradora Olerente con los documentos que acreditan los
Roquisitos de Admis¡b¡lidad.

N3Ol 1 Ac¡arero@s e lnquretudes Vl
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DGumnto lñdldo por:
Equ¡po de Traba,o de Seguc lnvilaoóñ N" 301 1

N" de
Pr€gunta

Hentjllcaclón del aperte del pl¡ego
sobre .l cual s€ ganera ¡a

progunt rlnqulctudrsollcltud da aclaraclón

rr¡nserlpclón det aparta aet f!§§!l[!UI§_L
ADUI§IEIUDAA 3obre ol cual so g.ncra prcsuntannquletid o

3ollcltud ds acla¡aclón

lnquletud O PGgunta R.spuesta Flnal dsl Barco

f{rmeral Lit td Págant

10 3 4
6Entrega d€ la dcumentaciSn para acreditar el cumplimiento de bs
Requ6itos de Admis¡bilidad (Básicos y Adic¡onales) por parte de los
Ofe¡entes al Banco. Coreo electrónico mÉrcoles, 2l dc lullo do 202f

Agradecemos andi:ar s¡ la fecha de entega cr€bs
Requisitos de Adm¡sibilidad Básicos y Adicionales
s€rá €l 21 do julio como se indica en el crooograma
o €l 14 de julio como se indica €n l¡a página 12
numeEl 15.1

La respuesla N" 7 ati6nd6 esta inquielud

11 15.1 12

Los documontos para acr€ditar los Requisitos de Mm¡sib¡¡dad (Básicos y

Ad¡cbnales) d6ben entr€gErse:
15.1 vla @rm eleclrónico. d¡rE¡do al únbo €nal de @mun¡cacón
aultrizado y habilitado por el Banco máximo a las l0:00 horas del
mlórcolcs, 1a d.lullo dG 2021

Agradremos inóirr s¡ la fochá ds entrega delos
Requisitos d€ Admisibitdad Básicos y
Arlidonal€ss€rá el 14 de ¡ulb como sc indica €n la
pág¡na 12 numeral 15.1 o el 2l de iul¡o como se
indi(z en el qmograma pág¡m 4. Oe ser el 14 de
julio @incidirfa @n h fecha de respuestas a bs
preguntas e inqu¡etudes, y no se tendrla ol tiempo
suficbnle para r€alizar los aiustes que se deriven de
l¡as cbridades brindadas en d¡chas respuestas.

La respuesta N' 7 atl€nde esta lnquletud

12
Sol¡citamos muy respetuosamenle ¡nformar cuánto
os el mayor valor as€gurado.

A Las as€guradoras oferentes que cumplan h etapa de
admis¡b¡liiad, les será sumnistrada en elpl€go de condic¡ones
(Técnico, Operativo y Oferta Emnómica) y sus anexos, h
¡nformacón necesaria y suf¡ciente para el desanolo de la

segunda eiapa d€ h lnv¡lac¡ón.

Es importante que €l Auerdo de Confidencialirad (Anexo N'
1) haya sido entregado.

13 3 4
I I Entrega del Pl¡+?o de Cond¡ciones por part€ del Banco a los Ofer€ntes.
Coreo eloctrónaco miércoles, 1 1 de agosto de 2021

Agradecemos inlormar si con la entrega del pliego se
cumplirá una fase de présentac¡on de preguntas e
lnquietud€s al mismo o solamente se dará la que se
adelanta con la entrega el6 de ¡ulb.

En la Fase ll 'Condiciones (Tócnicas, Operativas y

E@nómbas)' el Bano da un espac¡o pala la realizacón de la

aclivilad "CONSULTAS, ACLARACIONES'

14 3 1
RESUMEN OEL CRONOGRAMA A AOELANTAR EN LA FASE
REQUISITOS OE ADMISIEILIDAD

Sol¡damos que con la enúega de Pliegos defnilivos
se complete el cfonograma ¡ncluyendo fecha de
cbre y, dado qu€ aún no se han ¡nformado bs
condicbnes lócnicas obligatorbs y particulares para
el Grupo 3 seguro de Vila grupo, agrad€c€mos
inclr-una f€cha dent¡o d€lcroñograma con el l¡n de
@er obEruar y aclamr dudas una vez las
aseguradoras podamos verifcar dicha informacirn

En al Pliogo d€ Condicbnes se irfoma el RESUMEN OEL
CRONOGRATilA A ADELANTAR para h Fase ll 'CondrcrIles
(Té€nico, Operativo y Oúerta Económii:a)'.

15 9,r A 6

A. grminlslrar mfnimo úes (3) certifcacbn€s do enlirades tnancbras,
bancarbs, retails (comercializacón de productos masivos) o soclor r€ál en
que conste que h Asoguradors Oferente t€ne o ha tsnido conbatado dsl
ramo objeto de la presento hvrtacirn por un tármino m¡n¡rno dé dos (2)
añG comprendiros entre 6l año 20 14 al ?f21 , e indb¿r la v¡gencia d€ los
mismos.

Solicitamos permitir acredilar la experiencia con
hasta 3 certilicacrones y que sea pos¡ble acroditar
experienc¡a con certlficac¡ones de v¡da Grupo
Oeudores Hlpotecarb y edEtivG

La respuesta N" 4 at¡€nde esta inqui€tud

N301 I Aclarac¡mes e lnqu¡eludes Vl
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Oocm.nto almdido por:
Equrpo de Traba,o de S€guros lnvitación N" 301 1

N'de
Pregunte

ld.ntltkaclón del aparte dal pllcao
3obrc el cual sr goña?a lr

preguntrrlnquLtuüsol¡citud do .cl.r.clón
f ran3crtpctón det aparre dd flQlElltENIg

AAil$EIUDAA 3obre ot cu.t 3r g€n rr prrgunt /lnqubtud o

sollcitud de aclrraclón

¡nqua,llud O Proguntr Respuost Flnal dol 8!nco

Num.rll Lltcral Pág¡ra

r6 9,1 A 6

A. Suminislrar mín¡mo ües (3) c€rtilicaciones d€ ent¡lados financieras,
bancarias, retails (comercralizacón de productos masivos) o soctor resl en
que consle que la Aseguradora Oferente liene o ha tgnido conbatado del
ramo obieto de h pres€ntB invitac¡ón FDr un témino mlnino de dos (2)
años comprendiros entre el año 2014 al2021, e ¡rdicar h vl¡encia de bs
mismos.

Sol¡dtamos p€mitir acred¡tar h axper¡enc¡a
ampliando el rando de tempo entre el año 2012 al
?o21

No se acepta, s€ mantiene la condicón

17 9,1 A 6

A. Sum¡nistrar mfnimo tres (3) cerliñcacbnes de enlidadss f¡nancieras,
banc€rias, rBtails (comerc¡alización da productos masivos) o seclor real an
que conste que h AseguEdora Oferenle tiene o ha tenido contratado d€l
ramo obiato de la presente invitacón por un tém¡no mlnimo de dos (2)
años comprend¡dos enhe ol año 2014 al2021, e indicar la vrgerc¡a dB los
masmos.

Solicitamos muy rgsp€fuosamente pem¡tir acredilar
la experiencE por un término mínimo d€ un ('l ) año
cmprendidos en 6l periodo que indica €l
documonlo.

No se acepta, so manüene la condici¡n

t8 9,'l A 6
Estas ccrlificacbnes deberán lonar una fecha de exp€dicón no superbr a
90 dfas a la fecha de ap€rtura de la inviiac¡ón.
En lo posible presentar las c-érüñcacionos dirigidas al Banco de Occilente.

Solbilámos pemfir qué ]a facha de expodi)irn de la
csr0ficack'n *a suporior a 90 días de la f€cha de
apelura de la inv¡l,acón del Banco y que no
necesariamente b cedificación esté dirlrida al
Banco.

l. Fecha de exp€dicitn de las cerlilicacbnes: No se acepta, se
manlbne la @ndisón-

2. Es opcimal que las cerlficacrones sean presentadas al
Ban@, como se hdica'En b posiblg".

t9 9.3 B 8 Capacidad Pahimonial y de Solvencia

El Respaldo de reseruas lécnrcas según rcpie de
la Su,€tintendencia Financiera que reFr€re el Anexo
No.4 'lnd¡cadores Financ¡eros" corresponde al valor
del totál de las reservas Técn¡cas ds la Compañfa en
p€sos o al porcenla.ie qu6 rosulta de aplicar la
fómula d6l citado indicador?

El ilti€dor No. 4, 'Respaldo Reservas Técni.Es Posilivas
Según Reporte de la Superintendencb FinancieE de
Colombia", coresponde al valor en pesos de las reseruas
técn¡cas constitu¡das.

El inclbador No. 13, "Cobertura de reservas técnicas", incluir
los yalores en pasos de las lnvers¡ones y bs RaseNas
Técn¡cas, asl como el rosullado del indicador (o/o)-

20 9.3 B I Capacidad Pabinonial y de Solvenc¡a

Para el cálculo del indicador de repaldo o cobertura
de reseruas técnicas solicitamos a la entdad
pemit¡mos k¡cluir los activos de tquilez que
respaldan las reseryas de acuerdo con el estatuto
Esiatuto Orgán¡co del sÉtoma ñnarcierc y el decreto
2953 de 201 0 (Art 1 'Régim€n de ¡nversones de las
reseruas técn¡cas de li¡s entidades asoguradoras y
bs soci€dades de capilalizacon', denbo de a;ticulo
2.31 .3.1 .?. "lnversbnes admbibles de las roseilas
técnicas' , numeral 3 'oüas inversiones y

op€rac¡ones"; sub numeral 3.1. "Depósitos a la visla
on estabhcim¡entG de crédito nacional€s...6n el
exterbr').

S€ aepta

N301t Aclaraciores 
: :":r:,r::: 
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Ocumnto fañdldo Por:
Equ¡po de frabaF de Seguros loütilión N" 301,

N'dG
Progunta

Hcntiflcáclón dol aparlo .t.l pllogo

pregunterlnqubtudrsollcltud de aclaraclón

rrenscrlpclón dcl aparre act pQ§!l[[,[f§[
ADUI§IEIUOAD sobro cl cual ae gonor. Drsgunt rlnqulotud o

sotcltud do lcleraclón

lnqulrtud O Prcgunta Respuesta Final del Banco

Numc?rl Lllcral Páglne

21 9.3 I Capacidad Patrimonial y de Solvencia
Solic¡tamos a la entidad establecer los parám€tros
roqu€riros en cada uno de bs rndicádor€s
financbrc gue componen esla evaluackin.

No se t¡enen parámetros rf,ínimos de cumplimiento por cada
indi:ador. El anál¡sÉ intagral de los indicádores y su
compolami€nto son parte d€ la evaluación,

22 ro
4. Erp€.Énc¡a
Erperbnch >= 2.000 AseguradG Todo Ri€go Daño Material
Experi€ncia >= 500 Asegu¡ados Equ¡po y Maqu¡narÉ

Por favor aclarar porque en el osquema de
€lificacón de k¡s Equbil6 de admbabilidad s
mencbna númerc de asegurados paB ramos de
todo ri€sgo daño matorialy equipo y maqu¡naria.

La respuesta N" 5 atbnde esla inqubtud

23 15 15.1 1t

Vla correo electronico, d¡rig¡do al único canal de comun¡cación autonzado y
habilitado por el Banco máx¡mo a las 10:00 horas del miércoles, l4 de iul¡o
de 2021, fecha y hora de ciere de la entrega de Requisilos cte

Admbibililad (Básicos y Ad¡c¡onales).

En el numeral 3 (página 3). en sl cronograma de la
invilacón se mencima qu6 elphzo d€ entrega de
requisilos d€ admisrbilidad vence el diÉ 21107f21 y en
el numeral 15 mencbna el 14lún1. Por favor
aclamr f€cha y hora máxima de entrega.

La respuesta N' 7 atiende esta inquaetud

21 17 12

Oebiro a polltlca de Seguridad de la lnfomación y de la reserua Bancaria
del Banco de Occ¡dente, indicamos que b Base de Siniestrcs que
acompaña 6l Plb!¡o de CondÉ¡ones corilrene nfomrcbn s€nsible de
clionles esta debe ser remitira por canal s€guro, se solicila dilEenciar el
Anexo N' I dond€ se espec¡fiquen las direcciones electión¡cas autorizadas
para recibir la inlormacón propia del proeso

El anexo I se deben entregar iunto a bs raquisitos
d6 asegurab¡¡.rad o se entrega una yez el Banm
cor¡frme las aseguradoras que cmpli€ron bs
requisilos do adm¡sibilldad?

La respuesta N" 9 atbnde esla inqubtJd

25 A 1

A. Relacfu5n de énticrades F¡nancieras. Bancarias o Retáils a las cualas bs
haya amparado el ramo de Todo Riesgo Daño Malorial y Equipo y
Maqu¡naria

En el literal A del anexo 3 se menc¡onan ramos de
todo riesgo daño matorial y equipo y maquinarb que
no coresponden al ramo do asta ¡nvitacón. Por
favor acbar.

La rospuesta N" 8 atiende esta inqu¡etud

26 B 1
B. Primas n€tEs emitiras en bs años 2019 y 2020 en el ramo de Todo
R¡esgo Oaño Malodal y Equpo y MaquinarÉ

En el literal B del anexo 3 se mencionan ramos d€
todo rÉsgo daño mat€rialy cquipo y maquharia que
no oorne§ponden al faIno d€ osta hvtaciín. Por
lavor adarar.

La respu6ta N' I atEnde sta iflqubtud

27 I B 1 Prinas Emiliras Todo R¡esgo Oaño Malerbl ($)

En el liteEl B, numral 1 d€lanero 3 se menc¡onan
primas del ramo d€ todo riesgo daño material que no
conespondo al ramo d€ esta invitación. Por hvor
aclarar.

La respuesta N'8 atÉnde esta ¡nquietud

28 2 B 1 Primas Emitidas Equ¡po y Maquinaria (3)

En el lileral B, numeral 2 d,el anexo 3 se mencionan
primas del ramo de equ¡po y maqu¡nan¿¡ que no
@fresponde al ramo de esta ¡nvitación. Por favo¡
aclarar.

La respuesta N" I aliende esta rqu¡etud

N3O1 1 Aclilaciones e tnquietudes Vl
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Oocú.nto .l!nd¡do por:
Equipo de frabalo de Seguros lnvitaqón N' 30ll

1{" dc
Pr.gunta

H€nüñcrc¡ón dcl apart dol pllcao
sobre al cual 3c gona6 le

prcgunta/lnqulotudrsollcatud d€ ¡cl.raclólr

rnn3cdpctón d,el aparte oet fl(lGlJtENI(L
ADMISIBILIDAD sobrc ol cu.l s. gcn re pr.gunbnnqut.tud o lnqu¡ctud O Progunta Rospuesta Flnal del B.nco

Numcrrl Lltcnl Pá9lna

29 c I
C. Número de rsclamos alend¡dos y Bl valorde los sini€stsos pagados
durant€ los años 2019 y 2020 en el Ramo de Todo RÉsgo Oaño Mateñal y
Equipo y M6qu¡naria

En el literal C del anexo 3 se mencionan ramos de
todo rÉsgo daño malerialy equiro y maquinarb que
no corosponden al ramo de 6sta hvilacirn. Por
favor aclarar.

La respuesta N" I atende esta ¡nquietud

30 1 C 1 Numero d6 Réclamos Todo Riesgo Daño Matorial (#)

En el literal C, numeral I del anexo 3 sc menc¡onan
número de recbmos del ramo de todo riosgo daño
malBrÉl qu€ no corospondo al ramo de esta
¡nvitación. Por lavor aclarar.

La respuesta N'I atbnde esta inquietud

31 2 c 1 Vslor de Sini€suos Pagados Todo R¡esgo Daño Material($)

En el literal C, numeral 2 del anexo 3 se mencionan
vabr de s¡nrestros d€l ramo de lodo rbsgo daño
malerial que no corssponde al ramo ds esta
hvitacón. Por favor rcbrar.

La raspu€stia N' I atiende esüa inqubtud

32 3 c 1 Num€ro de Reclamos Equ¡po y Maquinaria (#)

Valor de Siniestros Pagados Equipo y Maquinaria ($)

En el lileral C, numeral 3 del anaxo 3 se mencaonan
núrnero de reclamos del ramo de equ¡po y
maguinana que no corrosponde al ramo de esla
¡nvilación. Por favor acbrar-

La respuest/a N" I a6ende esta inquietud

33 4 c 1

En €l literal C, numeral 4 dol anéxo 3 so menc¡onan
valor de siniestros del ramo de equipo y maquinaria
que no conesponde al ramo de esta ¡nvitacirn. Por
lavor aclarar.

La respueslia N" 8 atÉnde esüa inquietud

34 1 Eieculivo Aulorizado para recibir por Canal Seguro Baso d€ Siniéstros

En el anexo E se sol¡cita el mmbre, cargo y diEcc¡ón
elecúóo¡ca del funcbnarb que recbúá h base de
sinbstros por €nd seguro. Cual 6s el canal seguro
qre utilizaÉ el Eanm paE esta F-rsrn¡si5n?

La Aseguradora Oferente deberá conñrmar la d¡recc¡ón
electronica que debe Ec¡b¡r la inlomac6n sensible de los
clbntes.

Cuando el Ban@ @nfime a la Aseguradc Oterente que
cumpb 106'Requisat6 de Admis¡blidad'se indicaÉ omo será
enüeg€da hs bases. -

35 I 1 Ejecutivo Autorizado para rffiib¡r por Canal Seguro Base d€ S¡nlesfos
La aseguradora necesitará realizar algún desarolb
o pararnetrizaciln par¡r b r€cepcitn de esta base?

No.

36 5 4

La vrgencia d€ los seguros a contratar será de veirfcuaúo (24) m6ses,
co.nprendidos enfe el 01 de dicbmbrá de 2021 a las 00:00 horas hastia el
30 d€ noviembro de 2023 a bs 23:59 horas. No obslante, lo antonor, al
mes doce (12) El Banco lendrá la lacultad de revÉar las condicbn€s de
prÉstacitn del$ruicb de la Asegwadora Seléccbnada y tendrá la
potestad de dar por brm¡rado el conualo si asi lo defrio.

S€ indica que la vi¡Bric¡a es de 24 meses desdo el 1

d€ dic¡embre de 2021- No obstante, b ant€rior, al
mes doce (12) El Banco tendrá la facullad de revbar
las condicaoños de prestac¡ón del servk¡ de la

Aseguradora Seleccbnada y tendrá la potestad de
dar por leminado elcontrato si asi lo deñn6'. La
pregrnla es si lamb¡én la Asoglradora tÉne b
poteslad de revisar y alustas las condicionás a los
12 meses?

No se acepta, se manüene la condÉón

N3O'11 AcJaracimes e lnqureludes Vl
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Ocumnlo ¡lmd¡do por
Equipo óe Trabap de Seguros lnvilaqón N" 301 1
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lnqu¡elud O Progunta R.rpue¡t Fln.l dol Eanco

Numcral L¡t ral Página

37 13.3

INFORMACIÓ
N
NECESARIA
PARA SER
PRO\r'EEDOR
OEL BANCO:

12

13.3 Fsmato Princip¡o de Ética y Solucón de Conllictos: Anexo N" 5 Debe
ser d¡llr€nciado y limado por el Representanle Legal de la Aseguradora
Oferente.

1.9 Todo conúato doberá e6tar amparado por pólizas do cumplimiento, de
acuerdo con bs rbsgos propbs d€ cada conlralo en parlbutar, üas cuabs
deberán ser lomadss @n una Compañla Ageguradora legaknente
constituila eñ Cobmbia, en hs cuales h Entidad figure como benefic¡aria.

Solicitamos se aclare sl s€ exrgirá pó¡¿a do
cumplimienlo a la aseguEdora que resulte
adiud¡cada, cuáles serían los amparos y cob€rfuras
de este

Para lf,s prmsos de Seguros no se rcl¡cita garantía adicional,
a h póliza Seri€dad de la Of€rta.

En el num€ral 1 Obieto, páÍalo 4 se indiÉ lextualmenle 'El
preso de ¡nvitacitn tomhará con h aceplacón por parte del
Banco de una oferta presoniada por la o bs Aseguradoras
OleHle(s) sebEbnada(s)- A pariir de ese mmento. el pliego
d€ irvitac6n y la ofertá presonlada por la o hs Aseguradora(s)
Oferento(s) soloccirnado(s) consmuirán un ¿egoc¡o iurldico sin
que sea requeriro b suscrírcián de un müato dislinlo'

38 8.3.

REQUISITOS
DE
ADMISIBILIDA
D BASICOS

6

8.3. Suscribir el Compromiso do Conlidencialk ad (Anexo N' 1)

OUINTO. - Custodia y Devolución de la lñformaciin Conñd€ncial (...) A
solutud de la Parte Em¡sora. la Parte Rsceptora acepta devolver, o en el
mso de med¡os magnéticos ebctyónicos o d¡gitabs. borrar o volver ibgible,
a eleccón de h Parlo Emisora, los malerialos suministrados por ésta qu6
contengan lnformacón Conñdenc6l, ncluyendo, p€ro sin limitarse a cllo,
documenlos, bas€s de dalos, dibu¡os, modelos, protolipos, bosqueios,
dis6ños, listas, escritos, medbs magnéticos y cuahu¡er otro med¡o
tang¡ble.

Sol¡citamos se aclare que la devc{ución de la
infmacón s ralárá sbmpre y cuando no ex¡sta
obligacirn legalde conseNación la infomacón en
reg¡sfos de h parle rec€ptora

Tener en cuenta gu€ la cláusula segunda del Acuerdo de
ConfidencraEad ind¡ca que la infmacirn que por ley deba ser
diyulgada entre o por una de las parles, no enfa denbo del
térm¡no de infomacitn conñdenc¡al, por lo cual la nforrnación
que cumpla ese supuesto no entrarfa en el supu€slo de
dcvolrciSn de infomacón ob¡eto d€ la consulta.

Si por alguna razóf, (que rio se prevé) existbra ¡nlomac¡ón
confk encial revclada que las aseguradoras deben conseruar
con aneglo a la normaliva vigente, asl se deberá iustficar pot
lá aseguradora lnteresada en mantene¡ dicha informac¡ón, €n
]a etapa de devoluciln de h infomacón confidencial,
crnlorme al adfculo 5 d6lacuerdo de coniidenc¡al¡dad

39 19 4 13
El anexo deb€rá ser enlregado en arch¡vo:
. PDF
. Excel

Los dos archivos deben estar debbamente frmados
por las peEonas corespondbntes o solo e PDF

Los documenlos en PDF debgrán estar ftmados
manuscrilamente.

Los archivos de Ercel no deben eslar l¡mados.

Se hace claruad que ol contGnido de la infomac¡5n (PDF y

Erc6l) deb€ s€r igual.

¡00 9.1

9.
REOUISITOS
DE
AOMSIAILIDA
o
ADICIONALES

5

Suminisbar mfnimo tr€s (3) certiñiácbnes do ontirad€s ñnanci€ras.
bancárias, retarb (comer€ialización de produclos masiyos) o sedor real en
que conste que la Aseguradora Oferente ti€ne o ha tenido contsatado del
ramo objeto de b presente ¡nvitáción por un témino mlnimo de dos (2)
año6 comprendilos onúe el año 2014 al2021, e lo,d¡Ér b vigencia de los
mismos.
Estas cortiñcaciones deberán tener una techa de expedicón no superbr a
90 dfas a la fecha de ap€rturá do la invitacitn.
En lo poslrb presentar las c€rüicacbnes düEiras al Banco de OccSerfe.

Agradecemos a h entidad conñmar s¡la certífice¡on
@ñeesponde a el ramo vida grupo o vida grupo
deudor cuahubr llnea de credilo.

La respuesta N" 4 atiende esla inquielud

41 9.1

9.
REOUISITOS
OE
AOMISIBILIOA

ADICIONALES

5

SumirbFar minmo tres (3) ceñincacbnes de onüdades ftrancieras,
barrár¡as, relails (comerc¡alizaclrn (b productos masivc) o wtor real en
qus conslc qre h AseguEdoñ Olaftnb t¡eno o ha tenk,o contatado d6l
ramo obpto de la prosenlo invitacirn por un tómino mln¡mo do dos (2)
años comprondiros sntre el año 201 1 alzozl, e indbar la vigencia de bs
mbmos.
Estas certificacionos d€berán ten€r uná f6cha dó exped¡ción no suporior a
90 dias a la fecha de aperlura de l¡ inyitaciln.
En lo posble presentar bs cerlillcacbños d¡ngiras al Banco de Occídente.

AgEdecemc a lia mlidad pemitir la pr€s€ntacbn
de máxmo 2 cerliñcacbnes

No se acepta, se manüene b condicirn

N3Ot 1 Adre¡oñes e lnquietudes V'l
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42 9.2

9.
REOUISITOS
OE
AOMISIEILIDA
D
AOICIONALES

6
C. Número de rechmos atend¡dos y el valor de los sinieslros pagados en
los ramos obieto de esta invilacón-

Agradecemos a b entidad aclarar si sl unico ramo
obieto de la laitacion es el ramos d€ vira grupo
deudor

La respuesta N" 4 aüende esta inqui€lud

43 9.3

L
REOUISITOS
OE
ADMISIBILIDA
o
ADICIONALES

7
9.2 Los puntos descritos a continuacón deberán ssr dlEenc¡ados en el
Arisxo N" 3 "ErperÉnc¡a- en la pól¡za ob.ieto de la ¡nviteci5n el rual debe
s€r fínado por d Representante Legal de la Aseguradora Oferente.

Agrad€cámos a h entidad conñrmar si 6ste anexo se
debe prgsentar en formato PDF o Excel, en caso de
que soa on excel agradocemos a la enlidad el¡m¡nar
la fima del RL debiro a que este fomato de archúo
m p€rmlo la frma ct(¡¡talcertfcada

Se conñrma que sl arexo N' 3 'fuperieñcia' debe ser
entregado en Excel y PDF.

La respuesta N' 39 @mplementa la ¡nquietud.

4 9.3

9.
REOUISITOS
DE
AOMISIBILIDA
o
ADICIONALES

7
9.2 Los puntos descrilos a conünuacirn deb€rán ser diligenc¡ados en el
Anexo N" 3 "Expenenc¡a- en b pólpa oqeto de la inviacón ol cual debe
ser fimado por el RepEsen¡ante Legal de la Aseguradora Oferente.

Agfadec€mos a la Gnlijad la corrercc¡on de dicho
anexo pues s€ indican ramos que no coresponden
a la l¡ictaciSn 6n curso

La respuesta N" E atiende osüa inguistud

45 10

10.
CRITERIOS
OE
EVALUACIÓN:

4. Experi€ncia
Experiencia >= 2.000 Asegurados Todo Riego Daño Matenal
10
Experiencia >= 500 Asegurados Equipo y Maquinaria
to

Agradecomos a h ent¡dad aclarar si asta coÍecta
esta inlomacbn pues entendemos gue la
exp€rbncia debe corásponder al ramo de ViJa
Grupo Deudor

La rsspuesta N' 4 atiende esla inqubtud

¡16 15

PRESENTACI
ó¡.¡ v
ENTREGA OE
OOCUMENfO
S PARA
ACREDITAR
LOS
REQUISITOS
OE
ADMISIBILIDA
o:

'tl
15.1 Vía corréo slectrón¡co, diig¡do al único €nal de comunicación
auttrizado y habilitado por e¡ Banco máx¡mo a las 10:00 horas del
mlércoles, 1a de iulio de 2021, techa y hora de c¡€rre de la entrega de
RsquEilos de Admis¡bilklad (Bás¡cos y Adic¡onales).

Agradecemos a la enlidad ampliar el plazo para la
presentacion de requisitos de admisiblidad para el
viemes 16 de julio

La respuesl,a N" 7 atiende esta inquietud

17
PLIEGO
GENERAL

PTIEGO GENERAL

Agradecemos a la entidad infomar si para bs
documenlos que deb€n llevar firmas de RL de la
cornpañfe €sta ñfma podrá ser la firma digilal del RL
con la correspondbnle certiñcaclon de Cell¡cámara.

Los documentos se deben ñmar manusditamente

48 17

17, ENTREGA
DEL PLIEGO
DE
CONDICIONE
S INCLUIDO
SOFORTES:

12

DoDido a polit¡ca de Segu.ided de la lnlomacitn y d€ la reserya Bancaria
del Banm de Occirente, ind¡camos que la Base de Siniestros que

ammpaña el Pliego de Condiciooes contiene infomacón sen§ble (b
c¡entes esta debe s€r remitira por cánal sgguro, se sol¡cita d¡lEénc¡ar sl
Anexo N" E donde se espmiñquen las d¡recciiles electronicas aulorizadas
para roc¡b¡r la irformacktn propia del pocEso.

Agradecemos a h entidad indicar en que momento
se debo presenter el Anexo No. I La respuesta N" I atiende esta ¡nqu¡etud
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49

Po¡ favor explicar cómo opera la yigencia después
de los dos años el 30 detov¡embre cle 2023 a las
23:59 horas al mes (12) el banco tendrá la facultad
de decidir s¡ cont¡nua o no con el contrato.

Se eleclu un proceso de inyitacitn en cumplirncnto d€ lo
dispuesto en el artículo l0O del estat¡o Orgánico del S¡stema
Financrero, en el oecreto 2555 de 2010 y en la Cirarlar BásEa
Jurldica emitira por h Superintendencia Financ¡era, asl como
en las demás nomas concordantes y roglamentarias.

50

¿cómo opera l¡a entregE de la c€rters a la nreva
aseguradqa o la as€guradoE actual continuarla con
las ñl¡zas hasta que los cl¡entes ñnal¡cen bs
créditos?

A Las asegur¿doras ofsr€ntos qué cumplan la etaPa de
admisibilidad, les será sumin¡strada en el pliego de ondiciones
(Técnbo, Opsativo y Oferta Económi6) y sus anexG, la
¡lomacón necesada y suficbnl€ paE el dssarcllo de h
segunda etapa de la lnvitac¡ón.

Es importante que el Acuerdo de Conñdencblilad (Anero N'
I ) haya síCo enlregado.

5l
¿Que parámetros se tendrán en cuenla para decijir
si la enlidad conl¡nua o no con el conúato cuando se
cumpla el mes (12)?

La informacón será deñnida con la Aseguradora Sel€ccionada

52

Para el seguro de Vrda grupo deudor Se soluta a la
Entidad anexar el listado de asegurados dorÉe s6
establezca, nombres y apellidos, no de k entificacón,
tipo documento f6cha de nacimienlo, g€nero, valor
asegurado con el ñn de efectuar proyecciones.

A Las aseguradoras oferentes que cumplan la etapa de
admisibilirad, les ssá sumanbtrada en el plielro de cmdiciones
(Tócnico, Op€ratNo y Oferta Económica) y sus anexos, lá
informacón necesaria y sufic¡ente para el desarollo de la

segunda etapa de la lnvitac¡ón.

Es importante que el Acuerdo de Conñdeñc¡al¡dad (Anexo N'
'l ) haya sido enfegado.

53
Se solbita a la Enlidad nos conñrnGñ sr lbnen

retomo.

A Las aseguradoras oferentss que cumplsn la etaPa de
admisibiliJad, les será sumhistrada en el pliego de condacaones
(Técnir:o, Operativo y Olerta Económica) y sus anexos, la
informeón necesara y sufbiente para 6l desaro[o de la
segunda etapa de h lnv¡tac¡ón.

Es importent€ qu€ el Acu€rdo de Confidencia[dad (Anero N'
1) haya silo enlregado.

54
S€ solicita a la enl¡dad notificar los criterios genorabs
de evaluacón.

En 6l numeral 10 del documento d6 Admisibili.rad fueron
r€miliros bs Crlerios de Califcacitn.

De igual foma la respuesta N" 5 Complementa esta inqui€tud.

55 10 9

Agradecemos a la Entidad esp€ciñcár de manera
clara como se debe acreditar la €xp€rincia, con el
ramo de vila grupo deudor o de generales. €sto
atendGndo, a que el ob¡slo de b ¡nvibcion es para la
de v¡da deudor, si embarEo en elfomelo d€
experÉncia se solicita para TRDM y Equipo y
maquinaria

La respuesta N" 8 aüende ssla inquietud

13ñ7t2021
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56 Agradecomos a la Entidad acl¡araf que son Eienos
lntemedbs

Biones lntemcdios hace rcferenc¡a a equipos especializados
labs @m Equirc Odontoaógi¡s o Locales Comerciabs o
Oñcinas Comércbbs, bs cuales se rea¡zan por Créctitos o
Leasing, el morcádo obietiyo principales Pymes

57 I 9,'l - A 5

Sumin§t'ar mínirE tros (3) cerliñcacirnes de entlades ñnancieras,
bancadas, retails (comerc¡alzacitn de productos masivos) o sector real en
qué conste que la Aseguradora Olorante tjene o ha tenk o contra¡ado del
ramo ob¡eto de la presente invitación por un tém¡no mlnimo de dos (2)
años comprendidos enbe el año 2014 al2021, e indi€r la vigencia de bs
m¡smos.

Solcitamoe a h onlirad psmilir la presentación de 3
c¿rtiñcacbnes d€ una mbma erüdad (Financ¡era.
Banceria o R€lal) cü b cual sg tÉnen 3 cafle6s de
las cuales se tiene gxporiencia sobre el ramo obrerto
de la present€ confatación.

Respetando los parametros de v¡goncia y cant¡dad
de asegurados sol¡c¡üados por Banco de Occk ente
S.A.

La aseguradoE Of€renle podrá presentar máximo (hs (2) d€
las Ues (3) ced¡frcacbnes wlijladas sn 6l numeral 9.1
'ExperÉncia en b pó¡za obioto de la irvilacitn'de una mÉma
entidad (F¡n6ncbE, Bancaria o Retails) siemprs y cuando
s€an de dilerentes carleras.

La tercera (3ra) certifcacón debeá ser prasontada de una
ent¡dad diferente a las ¡nd¡cádas en el párrafo antenor.

58 9 9,1 -B 6

Celficar el maneio de por b menos una póliza colectiva vigente durant€
los dos (2) úrumos años del p€rbdo mencbnado en el literal A con una
ontidad fnanci€ra, bancaria, relaals comercialDacón de productos masivos)
o sector (real o públ¡co) para el ramo obielo cle esla ¡nvitación no infsrior a
5.0O0 asegurados

Solcitamos a la enlidad pormitit la presenlación de 3
cert¡ncacbnes de una misma 6nüdad (Financiera,
Bancária o R6tail) con b cual se t¡6nen 3 cárleras do
las cuales se tbne ex¡rriencia sobre el ramo obierto
de la presonte contratación.

Respelando los parametros de vigenc¡a y cant¡dad
de asegurados solicitados por Banco de Occkiente
S.A.

Como se ¡ndica an el llem B. del numeral 9.1 'Se aclara que
en una de bs 3 carliñcacbnes menciradas, la Aseguradora
Oferef,l6 puede demostrar la experbncia solicitada en d
s¡guienle ¡teral (B)', es doc¡r la cerlificaciSn de los 5.000
asegurados.

La respuosta N' 57 compl€menta la inquihrd.

59 3 N/A 3

EntÉga de b documentaclón para acEdilar el cumplimiento de los
R€quis¡tos de Adm¡sibihdad (Básicos y Adidonales) por parte de los
Oferentes al Banco. Coreo electrónbo mrércoles ,21 d¿ iulio de 2021

Soliciüamos a la entidad, aclarar la fecha de entr€ga
d6 los requ¡sitos de admbibilidad, pues en sl
numeral 3 indica frcha del 21 de iul¡o del presenle
año y en el numeral 1 5 ndca qué el 14 de jub

La rospu€sta N' 7 aüende esta ¡nquietud

60 15 44211 11

Vla coreo electrónico, dir(¡ido al único cánalde comun¡cac¡ón autorizado y
habilitado por el Banco máx¡mo a las 10:0Ohoras delm¡ércoles, 14 de julio

de 2021, lecha y hora de cisne óe la entrega de Requ¡silos de
Aclmis¡bi¡dad (Básicos y Adicionalos)

Solicitamos a la entidad, aclarar la f€cha do entrEga
de los requisilos de admisibiLdad, pues en el
numeral 3 indlca fecha del 21 de iulio del presente
año y en el numeral l5 ¡ndica que el '14 de iulb

La respuesta N'7 atiende esta ¡nquietud

6l
Anexo 4
lndicadoros
FinafrcÉros

N/A I
(') ObseNaci5n: Especifcar qubn ñma ddocumento / El prosente
documento debe ser certiñcado poÍ d R€presontanle Legal y el Contadol
Revbor Fiscal o Auditor extemo de b compañfa

Solicitamos a la Entirad acbrar si ademas de la
F¡I¡a del Repr€s€ntante bgEl, ¡ambÉn se roquiere
b del Contador Y RevÉor liscal o Auditor extemo,es
d6c¡r. úEs firmas.

H Aoc{m€nto dcb€ sor fmado po¡ €l Reprosontanlo Legal y
uno bs ca€os (el ConHor. Ravisor Fiscal o Aud¡tor extemo
de la cornpañla)

N3011 Aclaracims e lnquietudes V1
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62 4 8 Experiencb >= 2.000 Asegurados Todo Rr€go Oaño Material

Agraóecemos a h €nüdad acliarar el númerc de
asegurados mínim. Pu€s m el numeral 4 de
exp€riencia indican caliñcacián >= 2.000 Aseguadm
y en elnumeral 9 Requisitos de admis¡biidad
ad¡sirnales - ltem B no hferbr a 5.000.

La respuesta N' 5 atiende esta ¡nquietud

63 10 4 I E)(periencb >= 2.000 Asegu.rados Todo R¡ego Daño Maisrbl
Agradmmos a la fiüdad aclarar cual es el puntaje
d€ evahacirn coí€spond¡ente a bs ramos de vida
grupo deudores

La respuesta N" 5 aüÉnde esl,a hquietud

64 I 9.r (B) y 9.2
(A) 5v6 Anexo2yanexo3

Agradecemos a la enüdad aclarar, el anexo 2
coróspond€ a Ceñiñcar lo corespondienle al ramos
de v¡da grupo doudor€s y el anexo 3 li, relaclonado a
los s€guros de @neales (Todo tbsgo daño malerial
y equipo y maquinaria)

La respuesta N' B aüBnd€ esta ¡r¡quietud

65 15.1 11

Vía coíeo el€chón¡co, dirilklo al único caralde comunicaciJn autorizado y
hab¡litiado por el Banco máx¡mo a las l0:00 hüas del miatrcol€s, l4 de ¡ullo
de 2021, fecha y hora de cbne de la entrega de RequÉilos do
Admisabifdad (Bás¡cos y AdEionales).

Ag{adecemos a b entdad aclaEr h lecha de
entrega de entrega de Requisilos de Admisibilidad
(Básicos y Adicbnales). Pues en sl cronograma,
pagana 3- ilrdi€ 2l de julb 2021.

La respuesla N' 7 atbnde esta inquielud

66 10 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Agradecemos dar cbrirad sobre los ramos a cot¡zar
dado que las exp€rbncias requerilas no t¡ene
r€hc¡ón con obieto del s€guro vida grupo d€udor,

La respuesta N" 5 atrende esta inqu¡etud

67 10 4 I CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Amablemenl€ solbrtamos €lininar este litoral ya qu€
rE üene r€{aciln @n el obieto a olizar. En cáso de
no acGplacion solbitamos disminuir el numero de
asegurados a 200 paa Todo Rbsgo daño materÉl y
€quipo y maquharh

La respuesta N' 5 at¡€nde 6sta iriqu¡elud

68 9.1 A 5 Experienc¡a en h pó¡za otieto de la inyitacrón
Amablemonte soliil,amos que las certñcacbnes de
oxperbncb s€an €xigiras marino por un año

No se acepla, se mantEne h cond¡ciin

69 9.1 B Experbnc¡a en la ñLza obieto de la ¡nvitack n

Amablomente solicitamos Celiñcar 6l manoio d6 por
b monos um pó¡za @lectiva vi¡ante durante los
dos (2) ú[ir¡os años del párbdo mencaonado en el
lit€ral A mn una ontirad financbra, bancaria, reta¡ls
(comorc¡atzación d€ produclos masivos) o sector
(real o público) para el ramo oti6lo d€ esta invitación
r¡o inlerbr a ¿:!4!L!!!ggftgg:

No s€ acepta, se mantiene la condicón

70 I OBJETO 2 Obieto y Vehfcubs Produclivos La pregunta rrc fue clara por lo cual no puede ser atendida
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71 I
Requistos de
AdmÉitilirad
Bási:os

Es importante len€r rspresentaciin dbponible para atend€r la cuenla del
Banco en caso d€ ser seleccpnado en la ciudad de Cali y Bogotá.

¿Es posible que s¡ bion s€ tangan representantes en
las cúdades mencionadas, la cuenla se atÉnda en
el día a crÍa desde otra ciudad?

Es afmativa h aprec¡aciin

72 10
Cñterios de
Evaluac¡ón

7 Critorbs de Evaluackín
Solcllamos amabbmente nos indlquen el porcenta¡€
sobre la califiac¡ón de bs cuabo critgrios e
eyaluación msnc¡onados en el numeral 10.

La respu€sta N" 5 ati€ndo esta inquietud

73 11

Consllas.
Ac¡aracbnes y
T¡empos de
Entrega

10
Los tiempos establecUos por el Banco $n permlorios, ss dec¡r, gue por
únÉa vez scrán atendidas las dudas o inquietudes sobra l, expussto en
est6 documento,

Sohc¡lamos amabbmente ¡ndicar $ una voz sea
enlregado el Pliego de Condicbnas y la informaci'n
necesaria para cotizar, se dará espacio para realizar
proguntas sobr6 ese documento.

La respuesüa N' 13 aüende esta inquielud

71 8.4
La Aseguradora Olerente deberá presentar d@umcnlo firmado por ol
Representante L€gal detallando las ciudades donde presta sus seryicios.

En general. cuando se solicite ,irma d€
Rsprcsenlanl6 L€961, ¿pod€mos 6ntender y aplicar
qje podrá l¡mar elApoderado Especial, facultado
pára¡ eslo, adjuntando debido poder cm adaracón?

Es af¡rmativa la aprsciacón

75 15 15.1 11

Entrega de la documentación para acreditar el cumplimiento de bs
Requisitos de Mmlslbilidad (Básicos y Adic¡onales) por parle de los
Oferentes al Banco

Por favor nos pueden adarar h fecha en la cual se
deben presentar lrs rsquisitos de admb¡bil¡dad?, lo
anterior. dado qu€ en el cronograma se establece
qu€ os é121 de jul¡o y 6n el numeral 15 se indica que
es el 14 de julb.

La respuest¿ N" 7 ationdo esta ¡nqu¡etud

76
SolicitamG amablemonte nos compartan el SLIP
con las cofldi:bnes lécnicas so¡citadas en la
prssente licilacón

A Las aseguradoras ofer€nlas que cumplan la etapa d€
admisibilidad, les será suminstrdda en elplbgo de cond¡ciones
(Tócnico, Operativo y Oferta Ecoñómica) y sus anexos. la

infomaciín necosarÉ y sufrciente para el desarrolb da la
segunda etapa de h lnvitación.

Es impoñanb que el Acuordo de Conñdencialidad (Anexo N'
'l ) haya siro entregado.

77

Sollcitamos amablemenle nos comparlan el d€tab
de las reclamaciones minimo de bs úll¡mos 3 años,
(bnde se detalb la coberlum afeclada. la fecha de
pago. bcha d€ ayiso y valor de la indemnrzacón

A Las aseguradoras oferentes que cumplan la etapa d€
admisibilirad, les será sumir¡strada en elpl¡elro de con(¡c¡ones
(Téq¡co, Operativo y Obls Económ¡ca) y sus anexc, h
infomación necesam y sufo¡ente para el desarolo de la
segunda etapa de la lnvitaclln.

Es importante que el Adordo de Coñfidencidirad (Anexo N'
1 ) haya silo entegado.

78 3
Resumen del
cfono9rama

3 Entroga del Plbgo de Condiciones por parte del Banco a los O(erentes.
Favor onfmar si el día 1 1 d€ agosto se hará
entroga d6 las cond¡rionos do b polÉa de senedad
de ofeila/cumplim¡enlo para respaldar la poslura

En el Plego de Condicim€s se informará el delalb de entregE
.Tg la GAFIANT|A DE SERIEOAO DE LA OFERTA.

t3to7t2021
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Equ¡po de Trabap de Seguc lnvitacióñ N' 3011

N'do
Prrgunta

ldontlflcación dol aparto dol plicao
3obr3 €l cu¡l 3e genclr la

pr€gunt¡nnquletudr3ol¡cltud da aclar¡clón

rrañscrlpclón ¿et apa*e aet flQQllüElfIlL
ADüISIEIUOáA sob?. ol cual 60 g.n.r. progunt /lnqubtud o

sollcltud do ac¡araclón

lnquLtud O Prcgunta Ro3puesta Flnal del Banco

NumrEl L¡teral Págln.

79 '17 12
Entr€a del pl¡6go de cond¡ciones incluido soporles: ...se solicita dihgenoar
el Anexo N' I dondo se especit¡quen las d¡reccbnes
€bcñoicas autorizadas para rec¡bir la infomac6n proDia del proceso

Por lavor irfomar en qué fecha debe ser enlrBgado
el Anexo No. I para rec¡bir la información propia del
Droceso

La rospuesb N" I aüende esta iñquielud

80
10 crferbs de
eva¡JaciSn

4. Expen€ncie
Experiencia >= 2.000 Asegurados Todo Riego Daño Material
Exp€riencb >= 500 Asegurados Equi:o y Maquinaria

Porque si se está licitando un ramo de v¡da, ss
solicita cerliticádo de seguros de gererabs como
Todo R¡€sgo daño material y maquinaria y Equipo,
es un enor o elec{ivamonte si se requierc para esta
lbitac¡ón de vira? Por favor nos confÍman.

La rGspuesta N' 5 atrende esla inquietud

81 9,2 A 7
Oetallar las entiJades financbEs. banBrias, retaib (merc¡alizrción de
produclos masivos) o sector (real o públ¡co) a las cuabs bs haya
amparado los ramos obieto de esta invitaciSn-

Es cI¡rc que el ramo obiob de esta liictac¡ón es Vrda
Grupo d6udor, sin embrago nos queda la duda, es
nÉ€sario demosfar en este campo cihas
rolac¡onadas con las 3 llneas que componen el ramo
a lcitar de acu€rdo @n el objelo del aclual proceso?

La respuesta N" 4 al¡ende esla inquietud

E2 17 13

Deb¡do a polít¡ca de Seguridad d6 la lnformacón y de la reserva Bancaria
del Banco de Occidenle, ¡ndicamos que la Bas€ de S¡niest¡os que
acompaña el Plegp de CondE¡ones contÉne infomacirn s€ns¡ble de
c¡entes esta debe ser remitida por canal seguro

AgBdeemos nos conf¡men cual el es canal seguro
mencionado para enúega de la ¡nlormacim?

Cuando el Banco confime a le Aseguradora Ofefente que
cumpl€ bs 'Requisitos de Admb¡bilidad" s€ ¡ndicará como será
ontregada las bases.

E3 3 3

Formulación de preguntas y soliciludes de achracón por parle de los
Oferenles al
Banco, rÉferenle al documento Requisitos de Admisib¡ldad (8ásrcos +

Ad¡cionales) y a más tardar en el plazo previslo.
Los tiempos ostablecilos son peronlorbs, es dec¡r por única vez serán
atendk as
las dudas o inquietudes.

Favtr aclarar.la fecha de entrega de requis¡los de
admisib¡lidad, puesto qu€ m la pagina 3 se regastE
el21l|7no21 yenh pagina l1 registael
14tO7nO21

La r€spuesta N" 7 aliende esla inqu¡elud

84 9.2 B 16 Primas netas emililas en los ramos objeto de esta invitac6n
La infomación del anexo 3 no wresponden a los
ramos objeto de la lnvitcirn- Favor inda(=r si se va a
@rregir.

La rcspuesta N' 8 aticnde esta iñqu¡etud

85 3
Entroga
requ isitos de
admrsib¡lidad

3 Cronograma

Agradecemos por favor aclarar d¡a y hora en €l ase
deben entrega los requisitc de admisbilirad . ya que
por cronogma ¡ndi=n que el 21 de iuüo y en €l
numeral 15,1 indican que es el 14 deju¡b a hs 1oam

La respuesta N" 7 aüende esta inqubtud

86 17

entrega pliego
(b condcbnes
hclriro
soporles

12 &rcxo 8 on qu€ 6tapa se debe onúegar el anexo E. La respuesta N'9 atbnde esta inqu¡etud

87 5

vigancia y
termiracion del
nogocb
Juridico

4 ln¡cjb vi¡€ncb
So soli:¡ta a la Enlilad se pomita el ¡nacio de
vrg€ncoa a las 23:59horas, por paramebizácbn del
s¡stema de la Aseguradora.

No s6 acepta, se mantene la condicón

D:\8an@_Datos\D@urents\N_NmtolActüdads @n N_Nqatoú4 Vida Grupo Oeudor Aúomvil6 Credíos\GVD Aulmviles Credilos y Bl202l-2023\Fase lAdaraciones g lnquietudes\
N3Ol I Adaraciones e lnouietuds Vl
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Equipo de Trabap de S€guros lnvrtaoón N' 301 |

N'dc
Pragunta

_ Hcntlñcaclón dcl ap.¡to d,cl plbgo
$blt .l cual s! gcnclr lr

p¡tguntar¡nquhtudrsollcltüd de acler.ckin

rranscrlpckin dGt aparrc oet flQlQllfiflLf§L
ADUI§IEIUDAD soür. el cuel s. g.nora pngunlarlnqubt¡d o

sollcltud d. aclarac¡ón

hquLtud O PrDgunt R6pué3ta Flnal dal Banco

Numral Lltar¡l Págún.

88 nla Aneros
^la

Anexos
Se solicita a la Enlidad por tavor se compalan los
an€xG en fomalo editablo.

Los an€xos fueron enlregados de foma edilabb, a ñn de quo
la Aseguradora Oferente pueda dil¡gcncia¡.

E9 10
Critems do
Evaluaión

Puntos a Evaluar y sus respectivos puntaies (4- Experiencia)

Agradecemos a la Entdad allegar bs anexos enunciados en el plbl¡p de
condioones de bs reubitos de admisbilidad. dado que, solamBnte
rEbinos la carta de ¡witili(5n.

AgradeÉmos a b Enlidad olim¡nar de los punlos a
€valuar Exp€rbncia para Todo R¡esgo Oaño Malerbl
Y Equipo y Maquinaria, dado que. e¡ ramo a
contratar V¡da Grupo Dsudor

La respuesta N" I alr€nds €sta inqu¡€tud

90 fuioxos

La inlomacón lue rBmrlida de Eual loma y condiciones a las

39 AssguEdoEs Oferenles auttrizadas paE operir en
Colomb¡a.

Se sugiere veriñcar la enüega de la invilacitn con bs
Reprcsenüanbs que tbnen pubtca<la la dreccón dslfóns
en el portal web de la Superintendenc¡a F¡nancbra d€
Colomtia.

N30t 1 AdaEclms e lnqureludes V'l
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Documento Preparado por:
Equipo de Trabajo de Seguros lnvitación N' 3011

o Del lodo
de los gue hocen

Grupo
Banco de Occidente ,\V,\L

Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
División de Recursos Administratlvos
Dirección de Compras / Area: Seguros

lnvitación N' 3011 Contratación para el seguro que Banco de Occidente S. A. suscribe a nombre de sus Deudores y/o

Locatarios en el Ramo Vida Grupo Deudor Automóviles, Bienes intermedios y Grupo Leasing (No Habitacional)

Matriz de calificación de indicadores financieros

PUNTOS A EVALUAR Y SUS RESPECTIVOS PUNTAJES

1. Nivel de Endeudamiento Rango en que está el indicador promedio de los dos años fiscales Puntos

Promedio indicador Endeudamiento 2019 -2020

9SYo 90o/o 4

89,9970 85o/o 6

u,99% 80o/o I
79,990/o <79,99% 10

2. Utilidad Neta

Utilidad 2 años positivps 10

Utilidad 1 año positivo 5

3. Patrimonio Técnico Superior

Patrimonio en los 2 años >= 1 10

Patrimonio en 1 solo año >= 1 5

4. Experiencia

Experiencia >= 5.000 Asegurados 10

Puñtaje Máximo 40

Requerimiento para continuar en el proceso: por lo menos el 70o/o de los puntos 28

D:\Banco_Datos\Documents\N_Norato\,¡Actividades con N-Norato\04-Vida Grupo Deudor Automoviles Creditos\GVD Automoviles Creditos y Bl

2021 -2023\F ase I Aclaraciones e lnquietudes\
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* §ru i¡ó
Banco de üerielente

DeJ lsdo
de los gue hocen,

'AV'\Llnviloción o Compoñíos Asegurodoros (N' 301 I )

Resultodo Finol Requisitos
,Ce Admisib¡l¡dod

(Bósicos + Adicionoles)



isitos de Admisibilidad Básicos + Adicionales

Aseguradoras Oferentes que Entregaron
Documentos para acreditar los Requisitos
de Admisibilidad (Básicos + Adicionales)

Fecha de Entrega: miércoles, 21 de julio de 2021

Hora de Cierre: 10:00 a.m.

Aseguradora Oferente

0'l ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

02 AXA COLPATRIA SEGUROS S, A,

03 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S. A,

04 HDI SEGUROS S,A,

05 LIBERTY SEGUROS S,A

06 MAPFRE SEGUROS GENERALES OE COLOMBIA S,A.

07 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A,

08 PosrrvA coMPAñiA DE sEGURos s.A.

09 SEGUROS BOLIVAR S,A.

10 SEGUROS DE VIDA ALFA S,A,

11 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S,A,

Resultado Análisis
Requisitos de Admisibilidad

(Básicos + Adicionales)

Fecha de Notiflcación: iueves, 29 de julio de 2021

Canal de Comunicaclón:
a. Correo Electrónico
b. Publ¡cac¡ón en la página web del Banco

Aseguradora Oferente Rosultado

0'l ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Cumplió I 00o/o Continua

02 AXA COLPATRIA SEGUROS S, A, Cumplió 100% Continua

03 PosrrvA coMPAñíA DE sEGURos s.A. Cumplió 100% Continua

04 SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. Cumplió 100% Continue

05 SEGUROS OE VIDA SURAMERICANA S, A. Cumpl¡ó 100% Continua

06 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S, A Debe subsanar

o7 HOI SEGUROS S.A. Debe subsanar

08 LIBERTY SEGUROS S.A Debe subsanar

09 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Debe subsanar

10 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A, Debe subsanar

11 SEGUROS BOLIVAR S.A. Debe subsanar

Aseguradoras Oferentes que entregaron
documentos saneados para acreditar los

Requisitos de Admisibilidad
(Básicos + Adicionales)

Fecha do Entrega: viernes, 6 de d¡ciembre de 2020

Hora de Ciene: 10:00 a.m.

Aseguradora Oferente

0l CHUBB SEGUROS COLOMBIA S, A,

02 HDI SEGUROS S.A,

03 LIBERTY SEGUROS S.A

04 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A

05 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S,A.

06 SEGUROS BOLIVAR S.A,

Resultado Final
Requisitos de Admisibilidad

(Básicos + Adicionales)

Fecha de Notlflcaclón: miercoles, 30 de diciembre de 2020

Canal de Comun¡cación:
a. Coneo Eleclrónico
b. Publ¡cación en la pág¡na web del Banco

Aseguradora Oforente Resultedo Final

01 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Cumplió 100% Cont¡nua

02 AXA COLPATRIA SEGUROS S, A, Cumplió I 00o/o Conlinua

03 PosrrvA coMPAñíA oE sEGURos s.A. Cumplió 100% Continua

04 SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. Cumplió 100% Cont¡nua

05 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A. Cumplió'100% Continua

06 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S, A, Subsanó - Cumplió 100% - Continua

07 HDi SEGUROS S.A, Subsanó - Cumplió 100% - Continua

08 LIBERTY SEGUROS S.A Subsanó - Cumplió '100% - Cont¡nua

09 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A, Subsenó - Cumplió 100% - Continua
't0 SEGUROS BOLIVAR S.A. Subsanó - Cumplió 100% - Continua

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Subsanó - No Cumplió - No Conlinua


