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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO I INFORMACIÓN GENERAL

Las Aseguradoras oferentes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

I, @JETO:

Por medio de la presente, Banco de Occidente S.A. extiende invitación a las Aseguradoras autorizadas para
operar en Colomb¡a en el ramo Vida Grupo Deudor para que participen en el proceso de Licitac¡ón de la
Contratación de Seguros que Banco de Occidente S A suscribe a nombre de sus Deudores y Locatanos en el
Ramo Vida Grupo 0eudor para Ias lineas de crédito que se detallan a continuac¡ónl

Linea3 de Créd1lo Asocledea

'1 Crédito Hipotecario

2. Contratos de Leasing Habitac¡onal

Con el retiro del Pliego de Condrcioñes como se detalla más adelante, se entenderá que las Aseguradoras
Oferentes aceptan todas las condiciones establecidas en el presente documento de Requisitos de Admis¡bilidad
y sus anexos.

La referenciá a "Proponente" "Oferente" "Aseguradora'se utiliza tnd¡stintamenle en el presenle documento en
relación con las Compañías Aseguradoras.

El proeso de Licitación term¡nará @n el resulledo de la audiencia pública, es decir con la aceptación por parte
del Banco de la oferta presentada por la Aseguradora Oferente Seleccionada. A partir de ese momenlo, el
presente Pliego de L¡citación y la Oferta presentada por la o las Aseguradora(s) Oferente(s) seleccionada(s)
constitu¡rán un negocio jurídico sin que sea requerida la suscripción de un contrato distinto.

El Banco estará en disposrción de incluir o exclu¡r productos durente la vigencia de la póliza. En el caso de que
se presente uno de eslos eventos, el Banco informará y evaluará previamente este tema con la Aseguradora
Seleccionada.

Sollcitamos a las Aseguradoras Orerentes seguir las re@mendaciones que se detallan a continuación a fin de
cumplir con el procoso l¡citatorio, examinar ngurosamente el mntenido del Pliego de Condiciones, los documentos
que hacen parte del mismo y las normas que regulan esta licitación:

2,1 Examinar ngurosamente el @ntenido del "Pliego de Cond¡c¡ones', de igual forma los anexos que hacen
parte del mismo.

2,2 Adelantar oportunamente los trám[es tendienles a la obtención d6 los documentos que deben allegar a EL
BANCO,

' Del lodo
de los que hocen.

uctTActóN N' ¡or¡r A coMpAñ¡As ASEGURADoRAs
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2-3 Verificar que toda la informac¡ón y documentac¡ón que sum¡nrstren con o€sión a esla invitación sea
completa, veraz y precisa.

2,4 Examinar que las fechas de exped¡ción y enlrega de ¡os documentos se encuentren dontro de los plazos
exigidos por EL BANCO.

2.5 Garantizar la lectura integral del "Pliego de Condiqones" rnclu¡do sus anexos, prevra a la formulación de
preguntas e inquietudes.

2.6 En caso de formular inquietudes y obseruaciones al Documento de Admisibilidad y al Pliego de Condiciones,
hacerlo de forma ordenada, clara, precisa y en la forma y tiempos establecidos en el presente pliego.

2.7 Suministrarlodalainformaciónrequerida,presentándolaenelordenqu€seasol¡citadoporELBANCO.

&
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¿ ACnAUzaclÓilENELFOhf*t¡lñtsB: i

De conformidad con el objet¡vo del Banco en procesos transparentes de contratac¡ón y de acuerdo con la
descripción de estos términos de convocatoria, las Aseguradoras Oforentes pueden consullar en el portal web
del Ban@ el avan@ de la licilación que se adelanta. A su vez encontrará la publ¡cacrón de todos los proesos de
licitación/invitación que se efectúan.

Link:
httos / /w bancodeoccidente.com.m/wDs/portal/banco-de-oeidente/bancodeoccidente/Dara-
emoresas/seouros/l¡citacion-comDanias-aseouradoras

§. VALOR DEL PI-I€@:

El pliego de condiciones es entregado por el Banco de forma graturta y solo podrá otorgarse un pliego para eda
Aseguradora

Dando cumplim¡ento a los lrneamientos legales que fundamentan el proceso este pliego será publ¡cado en la
página Web del Banco.

L¡nk Portal del Banco
httos:/ trw.bancodeoccidente.com.@^flDs/oortal/banm-de-occidente/bancodeoccidente/Dara-
emDresayseouros/l¡citac¡on-companias-aseouradoras
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G. REQUI§lro§ FáRA PARfftIPAREN ESTA UclTACtÓNr

Para participar en el presente proceso de selecoón, la Aseguradora Olerente debe reun¡r @mo minimo las
siguienles cond¡crones

6.1 Haber acreditado el cumplimiento de los Requisrtos de Admrsrbilidad (Básicos y Adicionales) los cuales
serán notificados por El Banco med¡ante correo electrónico el día ¡u6vo8 28 de octubre y/o lunet 15 de
novlembre 2020.

A su vez el rasultado será publi€do en la página web del Banco.

6.2 Cada uno de los anexos que hacen parte de la Propuesta (Comerc¡al, Técn¡ca y Operativa) y la Oforta
Económ¡ca deberán estar firmados por el Represenlante Legal de la Aseguradora Oferente y 6n el caso
de propuestas presentadas en conjunto, por los Representantes Legales de ambas Aseguradoras
Oferentes a menos que uno de los integranles esté deb¡damente facultado para hacefo a nombre del otro.
de los cual deberá anexase la prueba escrita correspondiente.

6.3 Presentar el plan que garantice la continuidad del negoc¡o y seguridad de la informac¡ón, conforme a las
normas vrgentes ostablec¡das por la Superintendencia Financiera de Colombia

6.4 Presentar los anexos respgct¡vos (En el capÍtulo N'4 se encuentre 6l resumen de anexos que componen
este documento) incluyendo la Carta de Presentación de la Oferta en la que se adhiere en su lotalidad a
los términos de este Pliego de Licitación

6.5 Aceplar que las pólizas se expedirán en las cond¡ciones y con los amparos establecidos por al Banco en
Anoxo N' 2 Condiciones Comerciales, Técn¡cas y Operat¡vas.

7. V}6ENCIA Y TERiffiIAClÓN DEL ¡IEGOCIO JI}RIDICO:

La v¡gencia de los seguros a contratar será de veinhcuatro (24) meses, comprendidos entre el 0l de marzo de
2022 a lár 00:00 hor.s hasta el 29 de febrero de 2024 a las 23:59 horas. No obstante. lo anterior al mos do@
(12) EL BANCO tendrá la lacultad ds r€v¡sar las condic¡ones de prestación del servicio de la Aseguradora (s)
Seleccionada(s) y tendrá la potestad de dar por teminado el contrato si asÍ lo define.

Cuando se presenlen las causales descritas a continuación o elguna otra que a su criterio afecte en forma grave
la prestaoón y transparencra del seruicio, el Banco podrá prescindir en forma inmediala de los serv¡c¡os de la(s)
aseguradora(s):

7.1 lncumplim¡ento de las obligaciones contractuales da la Aseguradora S6l6ccionada

7.2 lncumplimiento de los aspectos técn¡ms y hahlitantes determ¡nados en el Pliego de Cond¡ciones.

7.3 lncumplimiento de los términos y condicrones ofrecidas.

7.4 lncumplim¡ento del lntermed¡ario de Seguros presentado por la Aseguradora de las obligaciones y acuerdos
de n¡veles de sery¡cio eslablecjdos en el Anexo N'3 - Autorizaclón Expedición Delegáda, en €so de
que sea adjudrcado a este Corredor.

&dF¡óñ d. l¡ kdúd¡d

l!8. !5edel#eml



Bancode 0rrrdenrr
PLIEGO DE CONDICIONES .

i De, lado
de los que hocen.

UctrAcróN N" 3ot4 A coMpAñíAs AsE6uRADoRAS

7,5 Para dar por tem¡nado el contrato de foma anlic¡pada, El Banco remit¡rá una comun¡€ción por escrito a
la Aseguradora Selecc¡onada con por lo menos noventa (90) dias de anlicipac¡ón a la terminación del
contrato a través de la cual se fomalizará dicha term¡nactón.

7.5 En caso de terminac¡ón anticrpada del contrato, EI Banco podrá celebrar un nuevo @ntrato con la segunda
Aseguradora Oferenle mejor postor de la respecl¡va licitación, s¡empre que la m¡sma se produze dentro
de los lres (3) meses sguientes a la adjudieción.

S¡ durante la vigenc¡a del contrato el Patrimonio Técnico de la Aseguradora Sele@tonada €e por debajo
de los niveles mínimos legal€s exigidos por la Superintendencia F¡nanciera de Colombia o se incumplen
los Reqursitos de Admisibil¡dad Adicionales establecidos en sl Pliego de Condicionos, El Banco podrá dar
por terminado el contrato unilateralmente con un preaviso de noventa (90) días calendano.

Dislución de la firma Aseguradora Seleccionada.

Fusión de una firma Aseguradora Selecc¡onada con otra, cuando a criterio d6l Banco, dicha Aseguradora
Selecc¡onada p¡erda las caraclerísticas qu€ la habian hecho acreedora a la adjudicación.

lnÉpacidad financ¡era de la Aseguradora Selemionadá, que se presume s¡ se declara en proceso de
liquidación o es inleryenido por autoridad competente, concordato preventtvo, se retrasa en sl pago de
salanos o prestacrones sociales o es embargado iudicialmenle.

Suspensión de la licencia de funcionamrento por ordon de la Super¡nlendencia Financiera de Colomb¡a.

7.7

&
^Vr\L

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12 Falla de los recursos humanos, técnicos o materiales ofrecidos en la propuesta

7.13 lncumplimiento en las labores propias de su encargo y en las especifi€ciones del seryicio desqitas en le
presente Licilación.

7.14 lncumplimiento en la ej6cución de los seruicios y actividadés ofrecidas en la propuesta.

7.15 lncumplim¡ento del Plan de Continuidad del Negoc¡o y Seguridad de la ¡nformación.

7.16

7.17

7.',tB

Por mutuo acuerdo de las partes.

Por violac¡ón o incumplimiento de lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones y sus anexos, caso
en el cual la parte cumplida tendrá derecho al resarcimiento de todos los perjuicios que se le causen.

El Ban@, unilateralmente, puede tomar la decisión de €ncelar el contrato av¡sando con ciento ochenta
(180) dias calendario de anticipación, sin que se genere ningún lipo de indemn¡zacjón a favor de la
Aseguradora, eso en el cual el o Ios Oferente(s) selerc¡onado(s) ún¡Émente percibirán las primas
causadas hasta el día de la terminación.

Ninguna de LAS PARTES será responsable por la terminación ant¡cipada de este contrato, cuando dicha
terminación se deba a GUSas de fuerza mayor o eso fonutlo.

En el evento que sea Ia Aseguradora Seleccionada quien decrda dar por terminado el mntrato, la notiflcac¡ón al
Banco debe presentarse con una antelación no infer¡or a ciento ochenta (180) días calendario a la lecha de
terminación
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En caso de que la Aseguradora Seleccionada termine de manera antic¡pada el contrato, ésta y El Ban@ entienden
que dicha situac¡ón puede afectar a El Banco o sus clientes de manera técnica u operativa, razón por la cual esta
situación podrá ser lenida en cuenta por El Banco para temas de selección objetiva en futuros procesos de
selección, sin perjuicio de los demás criterios que se establezcan en esa opodunidad.

Es entend¡do que la term¡nación unilateral por parte de El Banco y la Aseguradora Selecc¡onada no hará cesar
las obl¡gaciones de la Aseguradora Seleccionada derivadas de las pólizas de seguros, @mo lo son el pago de la
indemnización deflvada de la ocurencia de los siniestros de las pólizas que se encuentren vigentes a la fecha de
dicha terminación y, en caso de tratarse de terminación unilateral por parte de la Aseguradora Selecionada, éste
deberá mantener vrgentes las pólizas de los clientes hasta que se haga entrega a la nueva Aseguradora y la
misma gen€ré Ias coberturas efeclivas a los clientes, s¡n que esto cause cobros o pagos adic¡onales para El
Banco. En cumpfmiento de la normatividad aplicable la Aseguradora Selecionade, de manera clara y expresa
declara que no podrá revoGr unilaleralmente le póliza en el evento indi€do en el artículo 107'l del Cód¡go de
Comercio

En el evenlo de term¡nación del conlrato por cualquiera de las causales legales o las enunciadas en esta cláusula,
se cancelarán los valores de primas, en forma proporc¡onal al objeto entregado y únicamente hasta el momento
de dicha termrnación.

t ., atsERVAE¡r{FoRm*cÉ¡*oe.lo§rets ¡'"

La información que el Banco transmita a la Aseguradora Oferente en cualquier elapa de este proceso de Licrtacrón
y en su caso, durante la ejecución del Contrato de Seguro, ha sido obtenida por el Banco. Por lo tanto, la
transferenc¡a que se realiza al Oferente es únie, exclusiva y rostrictivamente para estos fines. Oe confomidad
con lo previsto en el Capitulo l, Titulo lll, Parte I de la Circular Bási€ Jurídi€, la Ley 1266 de 2008 y demás
nomas aplicables, las Aseguradoras Oferentes y la (s) Aseguradora (s) Soleccionada (s) son responsables del
tratamiento de la información que rec¡ben del Banco y que pertenece a los deudores, incluyendo la que se
encuentra €n la base de datos, y por ende, solo podrán utilizarla para los fines aquí previstos, quedando total y
expresamente proh¡b¡da cualquier otra utilización o tratam¡ento y muy esp€cialmente para fines comerciales o d€
otro tipo de provecho propio o de terceros, a menos que reciba la previa y expresa autonzación escrita del Banco

t. RÉdrEil.g¡nlprcomucABlE: -

Ea raz6n a la naturaleza jurídica del Banco, tanto desde la
el régimen aplicable para el presente proceso de selección

fü. ctát§lfl'& oE'f,E8ñmrA:

perspectiva de su forma societaria y su objeto social;
será estrictamenle de naluraleza privada.

El Banco se resrua el d€recho de realizar, con base en sus cnterios técnicos, operativos, adm¡nistrativos,
misional€s y estratégicos; las evaluaciones, ponderaciones y valorac¡ones de las propu€stas presentadas,
estando facultado de acuerdo con el numeral 1 .2 2.2.6 'l de la Parte 1 , Titulo lll, Capítulo I de la C¡rcular Básica
Juríd¡€ de la Superintendencia Financ¡era para declarar desierto el Proceso de Selecc¡ón en los sigu¡entes casos:

'10.1. Cuandosegúnsuscriteriosde€lificación,n¡ngunaseajusteasusrequerim¡enlostécnicosyoperahvos.

10.2. Cuando ninguna de las propuestas cumpla con lo exigido en el presente documento.
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10.3. Cuando se hubiere violado la reserua de las propuostas durante el témino del presente proceso de
selección.

10.4, Cuando se tenga conoc¡m¡ento de situaciones generadoras de conflictos de rnterés, fuga de rnformación
tendiente a favorecer a alguno de los oferentes, o la entrega u ofrecimiento, ya sea directa o ind¡reclamente
de dád¡vas por parte de las Aseguredoras oferentes a alguno de los colaboradores encargados de realizar
la selección a fin de rnc¡drr en el resultado de la m¡sma

10.5. La entrega extemporánea de la documentación de todas las Aseguradoras Oferentos.

10.6. Cuando las Aseguradoras Oferentes suministren informac¡ón ¡nexacta que impida el desarollo y
culminacrón del proceso de contratación

10.7. En los demás €sos establecidos en la nomatividad aplicable u otro que el Banco determine

En el evento en que el proceso de selección se declare desierto, El Banco no estará obl¡gado a suministrar
explicción algune a las Aseguradoras Oferentes, ni a re@nocer valor alguno por @neplo de indemnizaciones,
reparac¡ones, gastos, expensas o cualqu¡er otro asociado mn la preparación y presentación de las propuestas.

Los Deudores o Loctar¡os asegurados tendrán la posib¡hdad d€ €scoger si aceptan o no las coberturas pudiendo
desistir de las mismas previo aviso al Banco qu¡en realizará revo€tor¡a ante la Aseguradora Seleccionada En
cualquier caso, los deudores asegurados podrán contratar lrbremente mn otra aseguradora los seguros objeto
de la presente Lic¡tación.

El Banco tondrá el der€cho de pagarse el saldo insoluto de los créditos con la indemnización en caso de sintestro.
En caso de devoluc¡ón de primas por cualquier concepto, e¡ valor de las mismas será entregado a los deudores
asogurados salvo que el deudor esté en mora de restiturr valores pagados por concepto de la pnma a El Banco.

' ''l'l ' )

La Propuesta (TécniG y Operativa) y la Oferta EconómiG deberán tener validez de noventa (90) dias calendario
conlados a palir de la fecha de cEre de la Licitac¡ón

12. ATRIBUCIOü*ES PARA LA HRMA DE 1.A OFERTA:

En mso de que el Representante Legal requiera alguna autorizacrón para partic¡par en el proceso, suscribir los
documentos requeridos, presentar la propuesta y/o celebrar el contrato de seguro u obligar a la compañía deberá
presentar el acta del órgano sooal @mpelente que le @nfiere lales autorizaciones.

13. pt-Ata ¡,EcoflllilrnoAx, ffiL tEa()Clo:

La Aseguradora Oferente deberá presentar una @rtiñcación f¡rmada por el Representante Legal que este
facultado, en donde conste que trene un sistema de continuidad, su política, escenarios cub¡ertos que garanticen
la continuidad del negoclo con un mínrmo de condiciones y sefric¡os del negocio.
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Una vez remitida y entregada la notificación de adjud¡cación en un liempo no máximo de 5 días hábiles la(s)
Aseguradora(s) Selemionada(s) pondrán en mn@imienlo formalmenle a EL BANCO los documentos donde
conste sus planes de conlinuidad, exponiendo los recuEos mn los que cuenta y cómo está preparada para
afrontar y controlar incidentes como hechos externos (catástrofes, terremotos, atentados, incendios, entre otros)
o fallas tecnológicas o en cualquiera de sus procesos, que afecte la sjecución de la adjud¡cación y que puedan
poner en riesgo la capacidad de la(s) Aseguradora(s) Seleccionada(s) para at€nder el mismo

1¿I. REAEEGIJRO:

La Aseguradora Oferente deberá contar con un(os) Reasegurador(es) que respalde(n) la oferta y la operación

Para este Éso deberá presentar:

14.1 Certificación firmada por el Representante Legal que este ,acultado dond€ se ¡ndique el nombre del
Reasegurador(es) que respaldará(n) su oferta y el porcentaje (%) en la participación.

14.2 Documento de la Supelinanc¡era de Colombra donde certifique que el(los) reasegurador(es) están
inscr¡to(s) y actualizado(s) en el REACOEX.

La Aseguradora Oferente puede presentar el docum€nto registrado que se encuontra en Ia página web de la
Superintendencia Frnanciera de Colombia.

18, 6A §F §ER|§ÉAPDF r+A OFERTA:

La Aseguradora Oferente deberá suscribir una póliza que garanlice la seriedad de su oferta, la cual debe ser
expedida por una compañía de seguros legelmente autonzada para operar en Colombia. diferente a la
parlicipante; cumpl¡endo con lo siguiente:

Aseourado/ Banellciarlo: BANCO DE OCCTDENTE S.A - Nit 890 300.279-4
Allanádo: El oarticipante

Vlgencia: 90 días, contados desde la fecha de presentación de la oferta.
EL BANCO oodrá solicitar la orórrooa de drcha oarantía

Valor asequrado: $750.000.000

Obj€to del soguro:

Garantizar la Seriedad de la Oferta para el proceso de Licitación N" 3014 para
la Contralación de Seguros que Banco de Occ¡dénlo S.A. suscr¡be a nombre
de sus Deudores y Lo€tarios en el Ramo Vida Grupo Deudor

Líneas de Crédito Asoc¡adas:

'1.- Crédito Hipotecano
2.- Leas¡no Habitacional

En 6l momento de la presentación de la oferta deberá anexarse el original ds la correspondiente garantía
debidamente firmada por el representante legal del proponente y el recibo de pago de la prima y/o certificación
de pago de la pr¡ma. La garantía debe estar refer¡da expresamente al objeto de la presente invitac¡ón

Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente en maseguro, la garantía deberá ser otorgada por
todos los integrantes del coaseguro.
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En el Anero N' 3 - Autorización Erpedic¡ón Oelegada, detallamos los requisitos funciones y ANS que deberá
cumpl¡r este Corredor, dicho documento deberá ser suscrito por el Represntante Legal de la Aseguradora
Oferente en señal de eceptacrón.

Una vez sea adjud¡cada y notif¡cada Ia Aseguradora Selecc¡onada, el Banco le so¡ic¡tará la entrega de los
documentos que se dstallan a continuac¡ón, a fn de inrciar el proceso de inclusión como proveedor del Banco, la

entrega de estos soportes será máximo de 5 días hábiles una vez remitrda y entregada la notif¡cación de
adjudicación.

'15.1 Fotocopia del Registro Único Tflbutario (RUT).

'15.2 Certificado de Cámara y Comerc¡o con vigenc¡e no superior a 90 d¡as de expedido.

15.3 Fomato Pr¡ncip¡o de Ética y Soluc¡ón de Conñictos Anero N'9 Debe ser d¡ligenciado y firmado por el
Represenlante Legal de la Aseguradora Oferente.

15.4 FormatoDeclarac¡óndeCompromrsoABAC-TercerasPartesAnexoN'l0debeserdiligenciadoyfrmado
por el Representante Legal de Ia Aseguradora Oferente.

15.5 Cert¡ficdo de cuenta bancaria no mayor a 30 días para definir donde serán efectuados los pagos a la
Aseguradora Seleccionada

Las Aseguradoras Oferenles tendrán las opciones que se detallan a continuación para conlomer s¡ los consideran
viable Coaseguro:

Opc¡ón N' l:
Las Aseguradoras Oferentes podrán panicipar en foma individual o conjunta en número no superior a supenor a

dos (2) que se encuentren legamente autorizadas para funoonar en Colombia.

Cuando las Aseguradoras Oferentes se presenten en conjunto, deberán as¡gnar una como Líder, indi€ndo el
por@ntaje en que €da una de ella part¡cipa y ammpañando prueba satisfactoria para EL BANCO que la persona
que fima está aulorizada por los participantes para hacerlo en su nombre y que las representa en lodos los
aspeclos relacionados con la invitación y posteriormente con el manejo y alenc¡ón de la póliza. En la cláusula de
liderato que se inserte en la póliza dejará constancia que la otra Aseguradora se someterá a las decisiones de Ia
Aseguradora Líder, a ias cond¡ciones generales y partrculares de la póliza y anoxos que se suscriban. Los
requisrtos de admis¡bilidad deberán ser presentados por cada una de las Aseguradoras Oferentes.

En Éso de que la Aseguradora Olerente se presonte en coaseguro, los Reqursitos de Admis¡bilidad (Bás¡cos +

Adicionales) deberán s€r acreditados y mantenerse por cada una de las Aseguradoras de manera independient€.

Las primas que se causen por este motivo serán a cargo de la Aseguradora Oferente, qu¡enos no tendrán derecho
a ex¡gir a El Banco reembolsos o pago alguno por este concepto.

Cuando la garantía sea insufic¡ente o no esté debidamente constitu¡da, se requerirá a la Aseguradora Oferento
para que procoda a su correcc¡ón dentro del témino con@dido. Si la Aseguradora Oferente no la corigs en el
térmrno señalado, no será cons¡derada su Propuesta (Técn¡€ y Operat¡va) y la Olerta Económica

El proponente deberá amplrar la vigencia de la pól¡za y asumir el costo de la prima adictonal a que haya lugar en
caso de presentarse prorroga en la adjudicac¡ón o en la suscripción del documento contractual según sea el caso.
La no aceptación de prorrogar la garantía por el término señalado o no hacerlo oportunamente, ¡ndica la voluntad
de ebandonar el proeso y en mnsecuencia se retirará la propuesta.

La no pr€sentación de la garantia de seriedad de la oferta o presentarla incumpliendo alguno de los parámotros
establecidos en este numeral, srá causal de rechazo de la postura.

El Banco hará efectiva ¡a Garantía de Ser¡edad de la Oferta, en cualquiera de los sigutentes casos:

. Cuando la Aseguradora Oferente, por cualquier molivo, no suscriba los documentos necesarios para
legal¡zar la presente L¡c¡tac¡ón.

. Cuando la Aseguradora Oferente retire la Propuesta (Témica y Operativa) y la Oferta Económie después
de la fecha de cierre y dutante ol periodo de validez de la m¡sme.

Si por cualquier razón no se obt¡ene la efectivrdad de la Garantia d€ Seriedad de la Oferta o no se cubre en su
totalidad los perju¡cros causados, El Banco podrá demandar por la via ejecutiva el valor asegurado, para lo cual
prestará mérito ejecutivo la Propuesta (Técn¡ca y Operatrva) y la Oferta Económica presenlada, ya que queda
expresamente claro que la sola presenlación de ésta, constituye aceplación plena por parte del oferente de todas
y cada una de las cond¡ciones contentdas en los presentes téminos de referencia

f8. PARTICIPACIóN BE TNTERTilEDIARIO DE §EGUROS:

Las Aseguradoras Oferentes estarán en libertad de presentar su propio lntermed¡ario de Seguros, por
constgu¡ente, en el Anexo N' 4 "Prepue5ta Económlc¡" deberá incluir el nombre del Corredor de Seguros @n
su respectiva comisrón expresada en por@ntaje (%), la cual eslará a €rgo de la Aseguradora Seleccionada y a
favor del Conedor.

Sin embargo, el Banco podrá seleccionar olro Corredor de Seguros d¡ferents con una comis¡ón menor a la
presentada por la Aseguredora Oferente al presentar su Ofena de conformidad con el parágrafo 2 del art¡culo
2.36.2 2.16 del decreto 2555 de 2010

El lntermed¡ario de Seguros actual del Banco es D€Lima l\ilars S. A. con una Com¡sión de intsrmed¡ación del
2.95% (Antos de IVA).

Si se desea ampl¡ar la informac¡ón, sn 6l portal reb dsl Ban@ se éncuentra publ¡cda la'lnv¡táción N'2998
Coredor de Seguroa" adelantado por el Ban@ para la v¡gencia 0'1 de drciembre 202't a las 00:00 horas hasta
el 30 de noviembre de2023 a las 23:59 horas.

17. ¡NFORTIACÉN NECESARI,A PARA SER PROVEEDOR DEL BANCO DE OCC]DEHTE
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Opclón N'2:
Una vez el Banco sumin¡stre el resultado de los Requisitos de Admisibilidad (Básicos y Adicionales), si la
Asoguradora Oferente considera pertrnente puede presenlarse en Coaseguro con otra Aseguradora Oferente que
haya cumplido los requis¡tos en el proceso de Licitac¡ón.

Se aceptará esta un¡ón máx¡ma 2 Aseguradoras Oferentes, las Compañías que real¡cen esta unión deben estar
legalmente autorizadas para funcionar en Colomha.

Cuando las Aseguradoras Oferentes se presenten en conjunto, deberán asignar una como Líder, indicando el
porcentaje en que cada una de ella participa y acompeñando prueba sat¡sfactoria para El Ban@ que la persona
que fima está autorizada por los participantes para ha€rlo en su nombre y que las representa en todos los
aspectos relac¡onados con la l¡citación y posteriormenle con el manejo y alenoón de la póliza.

En la cláusula de liderato que se in$rle en la póliza dejará conslanoa que la otra Aseguradora se somelerá a las
decisiones de la Aseguradora Lider, a les condic¡ones general€s y partrculares de la póliza y anexos que se
suscfrban.

ri. iffiPAum§tL§Gnuco (fRAr{§§Úit, E nüc{AflÚtr uür*{ pñE§rAo&l oq
LOSSER\ñCOS:

Pera el proceso de empalme con la Aseguradora actual del seryicio se deben conlemplar los siguientes aspectos
ne@sarios para su real¡zación:

l9.l Cronograma del proceso.

19.2 Condiciones necesarias para el ompalme, incluyendo acta de forma pago del reconocimiento de tarifa por
el serv¡cio de recaudo de prima para la Aseguradora anterior y la Aseguradora Selecc¡onada.

19,3 Requsrimientos a la Aseguradora Saliente (infomación documenlos, etc.)

'19.4 Listado con datos de nombre, dirección y documento de identidad relacionando la oficina o sede
administrativa asignada para el seruicio.

't9.5 Detalle de la infomac¡ón que requiere que sea eñtregada (Bases de datos, estadisti€s, entre otros) si
es pertinente para la póliza ob,eto de esta lic¡tación

Al momento de la trans¡c¡ón de la Aseguradora Saliente a la A*guradora Sel€cc¡onada del presenle proceso, la
Aseguradora Sali€nte podrá @brar las primas una vez real¡zada la liquidación corespondieñte a la cobertura
hasta el dia 28 de febrero dg 2022 a las 23:59 horas.

La Aseguradora Seleccionada rsobiÉ las primas @rrespond¡entes a los asegurados ¡nduidos en la póliza
colectiva a partrr del 0l de mazo de 2022 a las 00:00 hores y así mismo asum¡rá las cob€rturas desde este
momento.

,§¡\L

¡0. IElIggs-_D€ [-A ASEGiT,TRAD,ORA §AUENIE A rÁ A8EGURAOORA
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fi. EmALrffi DEL S=-nUClo gfi+Uqc|ÓU E il{rc-iAfiéll DÉ r.A PñE§factós¡ DE
LOS SERVICIOS COil EL INfERI#DIARIO DE SEGURO§:

El Banco estableerá un plan de empalme enlre el Corredor Seleccionado y el Proveedor de Seryicios - Coredor
@n el que El Banco cuenta actualmente, en caso de que el Corredor de Seguros seleccionado sea diferente. A
efectos de elimrnar riesgos derivados de¡ plan d6 empalme entre la Aseguradora Salrente y la Aseguradora
Seleccionada, el Corredor Seleccionado entrará a prestar sus seruicios a partir del día s¡gurenle a la audiencia de
adjudicac¡ón Por lo tanto, la Aseguradora Seleccionada, pagará su @misión, a partir de dicho momento.

El Banco establece los acuerdos de niveles de seruicio Anexo N' 2 con los qus deborá cumplir el Intemed¡ario
de Seguros durante la vigencia de los seguros licitados.

En el Anexo N'6 lnfomac¡ón estadístie del producto se encuentra el detalle de este numeral para consulta y

análisis

En el Anexo N'7 Base Asegurados Acluales se encuentra el delalle de este numeral para su respectiva consulta
y análisis

¡¡t. lilFffilüAG¡O{,l DE §IMESTÍIAUDAD:

En el Anexo N'8 Relación de sinieslros se encuentra el detalle de este numeral para su respectiva consulta y

anál¡sis.

Los tlamoo3 esteblocldos pg!61 Banco son percntorlos, es deqr, que por ún¡ca vez serán atendidas las dudas
o inquietudes sbre lo expueslo en los documentos "!ryi!4j!b Reoulsato3 gCA!!!!!§iDXE!!!l" y "Plleoo do
Condlclonsa", razón por la cual ol Banco no estará en la obligación de atender las consultas y aclaraciones que
se escalen posterior a las fechas previamente establecidas para el efecto

Una vez la Aseguradora Oferente haya recibido 6l "Pliego de Cond¡ciones incluido anexos" tendrá el tismpo
estipuiado, en el cronograma detallado en numeral 3 de este Capitulo para fomular preguntas y sol¡cltar
aclarac¡ones Esto debe llevarse a €bo medianle @reo electrónrco dirig¡do al único €nal de @mun¡Gción
autorizado y habilitado por EL BANCO licitacionesdeseouros@ban@deoccidonte com.co

Poster¡ormente y dentro del plazo establecido en el cronograma detallado en numeral 3 de este Capítulo, EL
BANCO derá respuesta a las Asguradoras Oferentos que presentaron las rnquieludes y a su vez realizerá la
publi€ción en la pág¡na web.

El Banco adelantará el siguiente proceso para la recepción y solución de tnquietudes y aclaraciones:
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25.1 La Aseguradora Oferente enviará vía coreo electrónico, el Anexo N. 5 .,Roglstro Consultas y
Respuestas I lnquietudos Prcsentadas,, debidamente diligenciado.

Las preguntas deberán ser concrelas y onentadas al mjsmo tema.

El plazo limite Para la r€cepción de inquietudes y consultas de la Aseguradora Oferente será el día sábado,
2 de octubrs de 2021 máxrmo a las l¡l:00 horas, fecha y hora de cierre de la recepción de consullas y
aclarac¡ones

Una vez sea rec¡bida la información, EL BANCO suminislrará el 'Acuse de Recibido" de la ¡nfomación
entregada por @de Aseguradora Oferente, el N' de Consultes e lnquieludes recibidas y hora de envío.

25.2 La Aseguradora Oterente deberá presentar sus eclaraciones e ¡nquietudes relecionadas solo ! los
documentos "bylEg!.fh Requlsltos de Admtstbiltdsd', y,,Ptieoo de Condtctones', en et Anexo N.5.

Para ident¡ficar el aparte correspond¡ente deberá dil¡genciar lo siguiente

En la columna titulada "Tmnscripc¡ón del documento sobre ol cual so genera
pregunte/lnqulotud o sol¡citud de aclarsclón" se deberá transcribir textuatmente et aparte del
documento que ha identiÍÉdo en la casilla anterior, y sobre el cuat se presentan preguntas,
rnquietudes o sol¡c¡ludes de adaración

En la columna titulada "lnqu¡etud O Pregunta" se podrá plantear la duda o inquielud generada en
relac¡ón con el aparte identifcado en las casillas anteriores.

S¡ en relacrón con el mismo aparte identif¡cado se presenla múll¡ples preguntas, inquietudes o
requiere vanas aclaraciones, cada una de ellas deberá presentarse por separado, es decir en fila
separada.

' No pegar como imágenes la información solicitada o relaoonada con la pregunta duda o inquietud

. Remit¡r al buzón lic¡tacionesdeseouros@ban@deoccidente @m.co el archivo tipo Excel en el plazo
establecido en el cronograma detallado en el Capítulo l, numeml 3.

25.3 El plazo límite est¡mado para el envÍo de respusstas a las ¡nquietudes y consultas real¡zadas por las
Aseguradoras Oferentes será el día domingo, l0 de octub¡a de 2021.

A su vez serán publicadas en el portal web del Banco e¡ día lunes, I I de octub¡e de 2021:
Link: htlps / ilw.bancodeocc¡dente.com @^ilps/porial/banco-de-o€idente/bancodeoccidente/para-
empresas/seguros/licitacion-@mpantas-aseguradoras

Este plazo podrá modifrcarse, dependrendo de la entidad de consultas y su nivel de dificultad, evento que se
divulgará via correo electrónico.

Numeral Llt6ral Pá9¡na
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Carta de
presontac¡ón y
postura

La Aseguradora Oferente deberá sujetarse al modelo ¡nclurdo,
docum€nto que debe estar suscnto por el Representante Legal,
donde incluya Razón Social, Número de ldenlifi€ción Tributaria (Nit)
y dirección electrónica

La Aseguradora

Oferente deberá
presenlar ¡mpresor el

do@mento firmado
por el Representanle
Legal facultado.

El arch¡vo deberá ser
adjuntado en tipo:
PDF
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2§. Af{Éxos:

Para que la propuesta
a continuación:

sea considerada, la Aseguradora Oferente deberá adelantar las gestiones, según se indica

26.1 Los anexos detallados en este numeral obligatoriamenle se deberán diligenciados, firmados por el
Representante Legal que este facultado.

Se aclara que los documentos en PDF deberán eslar firmados manuscr¡tamente, los arch¡vos de Excel no
deben eslar ñrmados y el contenido de la información (PDF y Excel) deben coincidir, es decir deben ser
¡gual.

A. Anexo N" 1

B. Anexo N" 2:

C. Anexo N'3:

Autorlzación de
expedlc¡ón
delegada I

La Aseguradora Oferenle deberá diligenc¡ar y firmar por el
Representante Legal

E¡ arch¡vo deberá ser
adluntado en tpo:

POF

Cond¡c¡ones
Comefc¡ales,
Técnicas y
Operatlvas

Se detallan Ios amparos y coberturas que El Banco ha considerado
necesar¡os en razón a su política de riesgos y que con la presentación
de la Ofena se entrenden aceptados en su total¡dad

Las Cond¡ciones Témicas y Operativas se snsideran parle
¡ntegral del presente documento, por ello el incumplimiento de las
obligac¡ones der¡vadas de este anexo se @nsidera una falta d6l
@ntrato entre el Ban@ y la Aseguradora Seleccionada en
obseryancia de la normatividad vigente.

Valores Agregados: La Aseguradora Oferente deberá presentar
en su propuesta los valores agregados ofrec¡dos para el buen
desemoeño del servicio v la administración del mismo

El archivo deberá ser

adjuntado en t¡po:

PDF



Prcpuesta
Económlca

l. Tarlfa Seguro al Cll6nte: La Aseguradora Oferenle deberá presentar la tasa que se
cobrará al cliente para la póliza V¡da Grupo Deudor en las Lineas de Crédito Hipotecario
y Contratos de Leasing Habitacional, esla Oferta deberá rnclu¡r y discflminar.

. Tasa de Prima Mensual debe ser expresada en porcentaje, (a seis (6) decimales)

Comis¡ón lntermediar¡o de Seguros que escoja presenlar Neto sobre primas (Tasa
mensual)

La Tasa Seguro al Cl¡ente de Ramo Vida Grupo Deudor en las Lineas d€ Crédito
Hipotecario y Leasing Habrtacional presentada por La Aseguradora Oferente no
podrá ¡ncrementarse durante la vrgencia del contrato. Esla lasa deberá ¡nclu¡r IVA

2, Reconocimlenlo do tarlta por el solvlclo de recaudo de prlmas: El Ban@ cobrará por
la gestión de re€udo de las primas de seguros a la Aseguradora Selecionada, la tar¡fa
que so detalla a continuac|ón:

Concepto Doflnición
Corresponde al gasto promedio de recaudo en la caja de
la ofrcina y reGudos en línea.

lncluye los gestos incurridos por con@ptos de personal e
¡nfraestructura.

Valor

$2.752Rocáudo

Extracto Corresponde al gasto de gensración y 6nvio d€ extractos
a los clientes s830

Tecnologla y
Mentenlmlento

Corresponde al gasto incurrido por concepto de soporle y
mantenim¡ento de equipos, instalaciones 6láctricas,
muebles y enseres, empleados para la adm¡n¡stración de
las Dólizas

$2 449

Costo de Venta
v
AdmlnlBtr¡ción

Coresponde al gaslo promed¡o de áreas indirectamente
involucradas en la administración de las pólizas, las
cuales brindan actividad€s de soDorle v asesoría

$1 1.258

Opéraclón y
De3arrollo

Corresponde al gasto promedio de áreas dir€ctamente
involucradas en la operativ¡dad de las pól¡zas. $4.311

Costo Total Reconoclmlonto de t¡rifa por el seru¡c¡o de rgcaudo de
Drlm83 321.600

El Roconocimiento de tarifa por el servic¡o de re€udo de primas será reconocido por la
Aseguradora Seleccionada a el Banco, por lo que la Oferla deberá ¡ncluir d¡cha ac€ptación
d€ la tarifa detallada y Ia cual deberá ser aceptada en el Anexo N'4 Propuesta Económlca.

La Aseguradora Oferente deberá enlregar ¡mpreso, documento que deberá estar frrmado por
el Representante Legal facultado para ello el día de la Aud¡encia y a su vez en archivo l¡po
PDF,

@ &
Banco de §rridente

Oel Jodo
de los que hocen.
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D. Anexo N'4:

.\\/,\L Barrco de Orcidente
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26.2 El Anexo N' 5 deberá ser dil¡genc¡ado y presentado de acuerdo @n lo explícito en este Cap¡tulo 1 , Numeral
25 "Consultas, Adaraqones y Tiempos De Entrega'

El archivo deberá ser
entregado en tipo:

Excel

26.3 A ontinuación, se d6tallan los anexos infomativos, es decir no Íequieren ser diligenciados ni firmados.

A. Anexo N'6:

Observación:

Se detalla la ¡nformación estadísti€ del programa de seguros a correspondiente a los últimos
tres (3) años pere consulta y anáhsis

B. Anexo N" 7:

Base
Asogurados
Actuales

Archivo en el que se encuenlra el detalle de Base de Asegurados para su respoctiva consulta
y análisis.

Esle documento es informatrvo para la Aseguradora Oferente, no requ¡ere adjuntar, ni

d¡lioenciar ni la firma Dor del Representante Leqal

C. Anoxo N'8:

Relác¡ón de
Slnls!tros

Archrvo en el que se encuentra el detalle de sinrestros para su respect¡va consulta y análisis.

Est€ doomento es ¡nlormat¡vo para la Aseguradora Oferente, no requ¡eré adluntar ni
d¡liqenciar ni la firma del Repres€ntante Legal

26.4 A contnuactón, se detallan los anexos que deberán sgr presentados por la Aseguradora Selecc¡onada,
máximo a los 5 días de adjudieda la presents lic¡tación.

A. Anexo N'9:

El archivo deberá ser
entragado en tipo:

POF

Reglstro
Consultas y

Roapuestas a

lnquletudes
Prcsenladas

Roquisito:
/ Diligenciar
/ Adiuntar de acuerdo con lo explic¡to en el Capítulo l, numeral 25

Obseruación:
De acuerdo con las inquietudes

gresente documsnto.
y/o aclaracrones que surlan del

lnfomaclón
Estsdfstlca del
Programa de

Fomato
Prlnclplo de
Étlca y Soluc¡ón
de Confllctos

Eeqcr§ilq:/ Debe ser d¡l¡genciado y firmado por el Representante Legal de la
Aseguradora Seleeionada.

/ Adjuntar de acuerdo @n Io explícrto en el Capitulo l. numeral 17
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Fomato
Declareclón de
Compromlso
ABAC - Terceras
Pa.tes

Requ¡silo:
/ Debe ser diligenc¡edo y firmado por el Representante Legal de la

Aseguradora Seleccronada.

/ Adjuntar de acuerdo con lo explicito en el Capítulo l, numeral '17

El archivo deberá ser
entregado en tipo:

PDF

, 0el ,odo
I de los que hocen.
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& Derr«do
Barrco de Oscidpnfe de los que hocen.
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B. Anexo N'10:

26.5 En el Anero N' 'tl Protocolos de Blosoguridad se detallan las med¡das que se debe cumplir debido a la
pandemia COV|Dl9 para la entrega de los documentos para acreditar los Requisitos de Admisibilidad
(Bás¡cos y Adicionales) y para la asistencia a la Audiencia.

26.6 Otros Anexos:

A. Plan de Contrnuidad del Negoc¡o y Seguridad de la lnformac¡ón:

La Aseguradora Oferente deberá entregar en la Audiencia Publt€ la C€rtificac¡ón fimada por el
Representante Legal donde conste que tiene un s¡stema de continuidad, su política, escenarios
cub¡ertos que garanticen la continuidad del negocio con un mínimo de condic¡ones y sery¡cios del
negoc¡o

La Aseguradora Seleccionada, máximo a los 5 días de adjudieda la presenle l¡otación deberá
enlregar el Plan de Contrnu¡dad que tiene ¡mplementado en la compañía.

B, Atribuc¡ones para la Firma del Representante Legal:

. Tener en cuenta lo indicado en el numeral 12 de €ste capítulo.

. Adjuntar a la propuesta los documentos que soportan las atribuciones para la f¡rma del
Representante Legal facultado para presentar la propuesta al Banco

C. Reaseguro: Adjuntar a la propuesta la certificac¡ón firmada por el Representante Legal que esle
facultado donde se indique el nombre del Reasegurador(es) que respaldará(n) su oferta y el porcentale
(%) en la participación.

O. Póliza de Garanlía de Seriedad de la Oferta: La compañia debe presentar la póliza de acuerdo a lo
establecido en el numeral 1 5 de esle capítulo.

E. La Aseguradora Oferenle deberá entregar en una sección de su propuesta t¡tulada "Otros Anexoa",
una [sta completa de todos los anexos que acompañan su propuesta y dferontes a los exigidos en el
presento documento, que no hayan sido ¡nclu¡dos en otras secciones de la misma y que la Aséguradora
Oferente crea conveniente adjuntar.

&
Elaruo de Clrridrnt¡r

PLIEGO DE CONDICIONES .

,§rAL

27.4

27.9 El Banco nottf¡crá el cumplim¡ento o ¡ncumplimienlo a las Aseguredoras Oferentes que presentaron la
dmumentación para acredrtar los Requ¡srtos de Admis¡bil¡dad (Bás¡cos y Adicionales) el día Jueyes 28 de
octubre de 2021, las compañías que tendrán plazo para subsnar.

Las Aseguradoras Oferentes deberán entregar la documentac¡ón que acr€dúe el saneam¡ento del incumpltm¡enlo
de los Requisilos de Admrsibrlrdad al ún¡@ Énal de comuniec¡ón autorizado y habililado por sl Ban@ via E-mai¡
licitacionesdeseouros@bancodeoccidente com.co máximo a las 10:00 hor¡s del día vlemes, 5 de novlombrc
do 2021, ,echa y hora de cierre de la entrega de Requisrtos de Admisibilidad (Básicos y Adicionales) subsanados.

2?, PRESENTACTOH Y EI{TREGA DE RESÍS¡T()§ DE ADffiSlBlLlDAD (BASICOS Y
áscror.rALÉ§i'& ü A§EGURADOñA dffiñt{lt AL 8A!60:

Las Aseguradoras Oferentes deberán entregar la totalidad de los datos solicitados en los numerales 6, 8,9 y l4
(si hay lugar a coaseguro), del documento Requis¡tos de Admisibrl¡dad (Básicos y Adicionales) remitido por el

Banco el jueves I de sept¡embre de 2.021 los cuales serán evaluados y se informará a ios palic¡panles si

continúan o no en el proceso, caso en el cual deberán ser subsanados como se indica más adelante.

Los documentos para acreditar los roqursitos de admisibilidad básicos y adioonales deben entregarse:

27.1 De foma presencral, en medio magnético (USB o CD) en las rnstalaciones del Banco en la Div¡sión de
Recursos Admin¡strativos ub¡cada en la carrera 4 No 7 - 61 P¡so I en Calr, máxlmo a las I 0:00 horag dol
martes '19 de oclubre de 2021, Íecha y hora de cierre de la entrega de los Requ¡sitos de Admisibil¡dad
(Básicos y Adicionales).

27.2 Un solo functonar¡o de la Aseguradora Ofer€nte deberá entregar los documentos, prev¡o cumplimiento de
los protocolos de B¡oseguridad explícitos e indicados en el Anoxo N' 'll "Prctocolo do B¡osegurld¡d".

27.3 En presencta del funoonario de la Aseguradora Oferente será rev¡sado el contenido del medio magnél¡co
(USB o CD) a fn de garantizar que los archivos se encuentran correctamente.

27,1 Cada una de las hojas que componeñ la propuesta deben eslar debidamonts numeradas en foma
consecutiva.

27.5 Los documentos y sus anexos deben contener un indice de lnfomación (Tabla de Contenido).

27.6 No se recibirán documentos físicos.

27.7 La presentación de los Requ¡sitos de Admrsib¡lidad (Básicos y Adicionalos) será tomada como
manifestación de que la Aseguradora Oferente dosea continuar con el pro@$ para presentar ofertas de
mnd¡crones Técni€s, Operativas y EmnómiGS para el seguro objeto de esta lrcrtación y @mo declaración
suya en el sent¡do de que no está inhabilitado para contratar con ella.

Los documentos no deberán contener enmendaduras o tachones en el evento de incumplimiento de
condioones, el documento podrá rechazarse por EL BANCO y enlenderse como no presentado

Página 21 de 39 Págtna 22 de 39



@ , D*r,odo
EarugdoOrci¿l*,nts : de los que hccen.

puEco DE coNDtctoNEs - LtclrAcróN N'3014 A coMpAñíAs ASEGURADoRAS

Banco de Orcident+
Dei fodo
cle los que fincen. ,§L

pUEGo DE coNDtclo¡¡¡s - ucrrectóN N" 30t4 A coMPAñlAs ASGGURADoRAS

¡0. PñE§EI{TACI§}I DE IÁ POS,I.BA;

La As€guradoras Oferente deberá presentar su postura el día de la aud¡encia pública, es decir el viemes l0 de
dlc¡embre de 2021 a las 10:Oo hora8 en sobre cerrado con el nombre de compañía.

Todas las posturas deben contener los anexos detallados en el Capilulo l, numeral 26, e incluir la póliza Garantía
de seriodad de Ia oferta. De igual forma en el capítulo lV de este documento se detallan nuovamente el resumen
de los documentos.

Con la presentac¡ón de las posturas, los Oferentes man¡fiestan que han dado cumplimiento a todas las
cond¡ciones legales requer¡das para contratar, tales como existencia. epacjdad, repre*ntación legal, que no
presentan inhabilidades e in@mpat¡bil¡dades y aceplan la responsabil¡dad que se deduz€ del indmplim¡ento a

lo manifeslado.

Las posturas deberán estar ftrmadas por el Representante Legal qu6 este facultado de Ia compañía participante
y en €so de propuestas presentadas en coaseguro, por los Repres€ntantes Legalss de las compañías que lo
integran, a menos que uno de los integrantes esté debidamente facultedo para hecerlo a nombre del otro de lo
cual deberá anexarse la prueba escrita correspondiente.

3,t, g ffoulFlcAclÓt{ oE r-A (FERTA: , :l ' ,

Después entregada la Propuesta (Técnica y Op€rat¡va) y la Oferta Económlca a El Banco, la mrsma no podrá

ser retirada, mod¡fieda ni aclarada por parte de la Aseguradora Oferente, salvo que así lo requrera explícitamente

El Banco.

3L ACEPÍAGIü{DE UNA OFERTA:

Los tém¡nos de referencia qu€ se indtcan en el presente documento son la guía para que les Aseguradoras

Oferentes presenten sus ofelas. Este proceso no es concurso de foEosa elección para El Banco, es decir, no

t¡ene Érácler vinculante, a menos que se comunique, en la foma y oportunidad aqui previsla' que la oferta ha

sido a@ptada

S!. ADü'DreACÉft

lvledianle audiencia pública en las instalaciones de El Banco (Dlrección: Carera 4 N' 7-61 / Pl3o: '1 5 / Ublcaclón:
Sala Pres¡dencia N' 2 / Cludad; Cal¡), se adjudicrá la licitación el día vierne3, lO de dlclembre de 2021 a las

lO:OO horas para lo cual se requiere la presenc¡a de un Replesentante de cada Aseguradora Oferente.

Con el fin de dar cumpl¡m¡ento a los protocolos de broseguridad y distancEmiento sooa¡ a raíz de la emergenc¡a

sanitana ocasionada por et COV|D19, se permrt¡rá ún¡camente la presenc¡a de un ('l) representante por €da
Aseguradora Oferente, quien deberá cumplir 1000/6 los protocolos de Bioseguridad durante el desarollo de la

Audiencia, es decir uso de lapabo€s, uso de gel ant¡bacteriat o alcohol y guardar la dislancia indicada en la sala
junto con cualquier otra que sea ind¡€da

&
^\/r\L

&. cRlrERroS IrE EVALUACIÓN DE REqut$TOs DE LOS RgOUr§frO§ DG
ADtfl{NEtrJD*o (8ASli03 Y ADTGIOHATJ§):

EI Banm notiñcará el dia lunes, l5 de novlombrc do 2021 el resultado definrt¡vo a las Aseguradoras Oferentes
que @ntinúan o no en el proeso, es deor que pueden presentar su propuesta Técnica, Operativa y Económica

Una vez la Aseguradora Oferente efectué la entrega de los documentos para acredilar los Requisilos de
Admrs¡b¡lidad (Básicos y Adicionales), serán evaluados a través de los sigu¡entes critenos:

Critorlos Gon.rales de Eveluaclón Admlrlb¡lld¡d
Requis¡tos de Admisibiftdad Básicos

2 Requisitos de Admisibil¡dad Ad¡c¡onales
3
4

Matriz de Élificación
Exoenencia

A continuación, se presenta la malriz de calificación de ¡nd¡cedores financieros, la cual fue compartida en el
documento Reqursitos de Adm¡s¡bilidad (Bási@s y Ad¡cionales):

PUNTOS A EVALUAR Y SUS RESPECTIVOS PUNTAJES

1. Nlvel de Endeudámlento Rango en que está al indrcador
promedro de los dos años fiscales

Puntos

Promodio indlcador End6udamlonto 2019 - 2020

95o/o 9004 4

89,99% 850/6 b

84,99% 80.¿
<79,99%

I
79,990¿ '10

2. Ut¡lidad Neta

Utilidad 2 años positivos 10

Utilidad'l año positivo

3. Patrimon¡o Tócnlco Sup€rlor
Patrimonio en los 2 años >= 1 10

Patrimonro en 'l solo año >= 1 5

4. Experienc¡a
Experiencia >= 5.000 Asegurados en el Ramo Vrde Deudor 10

Punta¡e Máx¡mo ¡tO

Requerim¡ento para continuar en el proceso por lo menos el
70% de los puntos 28

La Aseguradora Oferente deberá obtener como mínimo el 70o¿ de los puntos máximos (28 puntos) requeridos
para continuar con el proceso de la licitación.
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Descrlpc¡ón Anoxo D¡ligencledo

Sobre N' I
(Documento lmpreso)

l. An€xo N' 1 Carta Presentación y Aeptac¡ón

2. Póliza Garant¡a de seriedad de la oferta

Sobre N'2
(Documento lmpreso)

Medio Magnétlco
(USB o cD)

Este sobre debe enlregarse dobidamente corrado y sellado. No se r€cibirá si se
encuentra abierto.

El medio magnético debe conlen€r la informac¡ón detallada en el numeral 26 de
este capítulo, es decir:

1. Anexo N' 1 Carta Presentación y Aceptación.
2. Anexo N'2 Condiciones Comsrciales, Técni€s y Operativas.
3. Anexo N' 3 Autorización de Expedrción Delegada.
¡0. Otros Anexos

4.1 Certifi€ción donde mnste que tiene un Plan de Cont¡nuidad
4.2 Atribuc¡ones para la Frrma del Representante Legal
4.3 Reaseguro
4.4 Otros documentos

l. Anexo N'4 Olela Económica

la Oferta

@ I D"r,odo
BancodeOrridenie I de los que hocen.
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Se sohcrta que a más tardar el lunes 6 de d¡clembre do 2021 máx¡mo a las l5:OO horas cada Aseguradora
Oferente rnfome al coreo electrón¡co del Banco lic¡tacionesdeseouros@ban@deocc¡dgnte.com.co el nombre y
el número de identificación del funcionario que asistirá a la Audienoa Pública, en caso que el asistenle por parte
de la Aseguradora Ofer€nte no ostenle la calidad de Representante Legal de Compañía, deberá remitir el poder
especial deb¡damente confer¡do por Representante Legal, autent¡€do ante notaria, que lo faculta a actuar en
nombre y representación de la Aseguradora. Junlo con el poder se deberá acompañar el certifi€do de existencra
y represenlación legal exp€drdo por la Superintendencia Financrera de Colombia para acred¡lar la €lidad de
Representante Legal del poderdante.

Al l¡egar al Edificio del Banco, el representante de la Aseguradora Oferente deberá anunciarse en la recepción.
Una vez anunciado se le perm¡tirá el rngreso a las instalac¡ones y será alendido por la anfitr¡ona de la audiencta
quren registrará el nombre de la Aseguradora Oferente, Nombre del Asistenle, N' de ldentifi€ción, Hora de
Llegada y el Representante deberá flrmar.

Postenomente se permitirá el acceso a ¡a sala donde se llevará a cabo la Audrenc¡a Públi€

A. Presenleclón y Entrcga de Ofert¡s:

Al ingreso a la sala, mda Aseguradora Oferente deberá presentar los documentos indicados en el numeral 26 de
este capítulo, incluida la ¡nformac¡ón en medio magnéti@ (USB o CD), así.

La presentacrón de la Oferta será tomada como manifestación de que el oferente conoce y aeta las nomas que
rigen la contratación de EL BANCO y como una declaración suya en el sentido de que no está inhabil¡tado para
contratar con éste

pllEGo DE coNDtctoNEs - LrctrAcróN N'3014 A coMpAñíAs ASEGURADoRÁs

B. Procoso de Selecclón:

El proceso de selección se llevará a cabo de acuerdo con las sigu¡entes especifcaciones:

Recepción y revisión de la Documentac¡ón que contiene el sobre N' 1 y el contenido del medio magnético

Recepción del sobre cerrado con el Anexo N' 4 Oferta Económ¡ca.

El criterio d€ evaluac¡ón para adjudicer se basará en:

l. El cumplimiento de todos los requisitos de admisibilidad,
¡1. La expresa aceptación de todas las condiciones conlractuales eslablecidas en el Pliego de

Condiciones, y

ill. La menor tasa de prima mensual del seguro (incluyendo la Comisión del Corredor de Seguros y

costo del seryicio de recaudo), s€gún la informac¡ón registrada en el Anexo N'4.

El Banco se rBserya el derecho de seleccronar aquella Aseguradora Oferente que considere calificado
para participar en la negociación final.

lgualmente, puede des€lifi€r cualquier Aseguradora Oferente cuando así lo @nsidere basado en
hechos y datos que lo lleven a tomar osta decisión y sin ¡ncurrir en ningún lipo de oblrgac¡ón de acuerdo
a la normalividad aplicable.

. El Banco se abstiene de informar los motivos por los cuales no se asigna la contratación a las
Aseguradoras Oferentes de esta convocator¡a.

. En caso de presentarse un empate, se el€girá la primera postulación rec¡b¡da. En caso de que el empate
persista se elegirá la As6guradora Adjudicataria med¡ante el siguiente mocanrsmo aleatorio: en un sobre
el Defensor del Consumidor Financiero incluirá un número de boletas corespond¡entes al número de
aseguradoras empatadas, asignando a €da una un número. Posteriormente y en presenc¡a de los
asistentes de la audiencia, un representante de El Banco procederá a tomar aleatoriamente una de las
boletas y a viva voz d¡rá el nombre de la Aseguradora AdjudiÉtaria.

. Cabe aclarar que El Banco en el proceso de adjud¡các¡ón de la presente Licitac¡ón cumphrá los
lineamientos establecidos en el Estaluto Orgánico del Srstema Financiero (Oecreto 673 del 1993), Dscreto
Único 2555 De 201O y Circular Bási€ Jurídi€ de la Superintendencia Financiera de Colombia (C.E
o29t14\

Er" c§EfiEgÉtr*ocesamu0§hs&{r ' :, 
. 

i

En cumpl¡m¡ento al Adículo 2.36.2.2.17 del D€creto 2555 de 20'l 0, el Banco actuando como Tomador de seguros
por cuenla de sus dsudores y/o locatarios, una vez hecha la adjudicación del pr€sente proceso de @ntratación,
publ¡cará los resultados y e¡ acta de adjud¡cción elaborada por el Oefensor del Consumidor Financiero en su
págtna web M.bancodeocqdente.com.co y enviará comuni€ción en el mrsmo senlrdo a la Superintendenc¡a
Financ¡era de Colombia.
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La Licitación podrá s6r declarada desierta con base en los s¡gu¡entes criterios procediendo a inrciar un nuevo
proceso previo ¡nforme a la Superintend6ncia Financiera de Colombia:

35,1. En el evento que no se presenten posluras o eslas no se ajusten al pliego de cond¡c¡ones.

35.2, Cuando a criterio de El Banco, todas las propuestas se @nsideren inconven¡€ntes económrca o
técn¡camente.

36.3. En los casos qu6 señale la normatividad aplicable

3$ ffiDDEOFrCrlrASAitr'3Lt§€EML:

A cont¡nuación, se detallan las ciudades a nivel nac¡onal donde El Banco hace presencia en el pais. La
Aseguradora Sele@ionada puede atender desde las principales crudades del pais garant¡zando la cobertura y
atención integral a nivel nacional.

Para las c¡udades de Bogotá y Cali se requiere la presencia de un e,ecutivo para atender la cuenta del Banco,
esto no ¡mpliÉ que tenga un pueslo de traba,o dentro de las instalac¡ones del Banco

pltEGo DC coNDrc¡o¡¡rs - ucrr¡cróN N'3014 A coMpAñíAs ASEGURADoRAS

CAPITULO II PROPUESTA TECNICA Y OPERATIVA

La Aseguradora Oferente se oblige a cumplir y mantener las condiciones aceptadas con 6l retiro del presente
documento, rncluyendo coberturas, amparos y demás de acuerdo con lo establecido en este plrego de cond¡ciones
y sus respeclivos Anexos.

De igual forma proponer cual es la estructura operat¡va y técnica (recurso humano y plataforma tocnológica) que
pondrá a disposición de El Banm para el manejo y administración de los procesos ¡ntegrales de las pólizes objeto
de Lrotac¡ón definidos en los Anexos N" 2 "Cond¡clones Tócnicas y Operatlvas" y N'S "Erpodlc¡ón
Deleg.da".

r. n{FEAESTBU§TrfráOr.ryfiAnVA Yl*flSCA:

1.1 Descripción del programa (software) aplicables a la póliza objeto de la presente L¡crtación, para el trámrte y
manejo de reclamos.

1.2 Centros de atención de reclamos ofrecidos para el manejo dol seguro objeto de la Licitación.

La asguradora oferente d€berá especifi€r el modelo operativo, procedimientos, polilicas, esquemas de control
de todo el proceso integral de la administración de lo ofrecido para los procesos detallados en el Ansxo N' 2

"Condlclones Tócn¡cas y OpGratlvrs".

¡.ij.gffEqitclór*nruspÓuznsr . :,

Las pólizas inrcieles y sus anexos deberán ser entregados al Banco, dentro de los quin@ (15) días calendario
s¡gu¡ente a la fecha de adjudicación. En Éso de que la Aseguradora Seleccionada de la presente Lic¡tación no
cumpla la obl¡gación mencionada dentro del plazo aqui estipulado, El Banco hará efectiva la garantía constituida
para responder por la seriedad de la propuesta

Adicional la aseguradora selomionada se compromete a expedir y remitir a Éda asegurado los certifiedos
individuales

El cobro de pr¡mas de Ia Aseguradora Seleccionada a El Banco se hará mensualments.

Las primas se pagarán bajo el esquema definido en el Anexo N' 2 "Condlclones Tócn¡cas y Operat¡v¡3"

El @bro será entregado denlro de los tiempos eslablec¡dos entre las partes a la Dirección Nacronal de Seguros
& Garanlías (DOCIT) de El Banco, quien a su vez gestionará la rem¡sión y entrega do la respectiva fecturaoón a
Rscursos Adm¡nistrativos previa ceñif¡cación de la @ncil¡ación de las primas, en todo Gso El Banco pagará las
respectivas cuentas recibidas a satrsfacción de acuerdo con el plazo estipulado después de recibida la factura en
El Ban@

La aseguradora seleccionada validará este documento como único @bro.
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4, INFORffiETENSUALE§:

4.1 Detallo de sinle3tralidad La Aseguradora Seleccionada deberá entregar una relación dotallada de los
s¡niestros pagados, objetados y en reserva del mos inmed¡atam€nte antsflor, en un archrvo en Excel los
cinco (5) primeros días de €da mes El archivo en Excel deberá contener. número de siniestro, lecha de
siniestro, fecha de presentación de s¡niestro, amparo afectado y causa, ciudad de ocurrenc¡a, valor pagado
al Banco, valor en reserua, nombr6 del asegurado, cédula del asegurado, número de la obligación, fecha de
nacimiento, nombre de la oficina, fecha de objec¡ón o indomn¡zación

4.2 P&G: La Aseguradora Seleccionada deberá entregar la tercera semana del mes, sl P&G de la cuenta con
corte al mes inmediatamente anterior. El P&G debe inclu¡r todos los gastos adm¡nistrativos relac¡onados con
la cuenla.

Durante la ejecución del Contrato de Seguro, la Asoguradora Seloccionada se obliga a cumplir con todas las
obligacionss establecidas en este Pliego de Cond¡c¡ones y en especlal:

5.1 Acuerdos de Nrveles de Serurcio (ANS) de acuerdo con lo eslablocrdo por el Banco y el lntermediario de
Seguros

5.2 La Aseguradora Seleccioñada garantiza que cuenta y contará durante la eiscución del Contrato de Seguros
y se obliga a acreditar dontro de los crnco (5) dias elendaflo s¡guientes a la adjudicac¡ón del Contrato de
Seguro, medianle certificación suscrita por su Representante Legal entregada en El Banco: Planes de
Contingencia y de Continuidad del Negocio y procesos de pruebas periódicas a dichos planes

5.3 Memnrsmos ds cifrado fuerte para el envío y recepción de la informac¡ón de los Deudores, debidamente
probados y reconocidos a nivel internac¡onal y que a la fecha del Contrato de Seguro no se le han detectado
ninguna vulnerabilidad.

5.4 Procedrmienlos y Politicas de protección de la @nfidencialidad e integridad de la rnfomación de los
Deudores y del Banco tanto en la recepción y recolección como €n el proc€samiento de la misma

5.5 La Assguradora Seleccionada deberá mantener copias de respaldo de la ¡nformac¡ón y se oblrga a garant¡zar
la dostru@ión completa y tota¡ de dicha ¡nformación vencido el periodo de prescripc¡ón extraordinaria del
Contrato de Seguros s¡empre que no existan reclamos o trámites judic¡ales o administrativos en curso, en
cuyo c€so la deslru@ión se reaftzará una vez estos hayan terminado @mpletamente.

5.6 Software debrdamente liÉnciado con el f¡n dé der cumplimiento con la Lay 603 del año 2000 "Derechos de
Auto/', o aquellas que la sustrtuyan o modrfiquen.

5.7 Que ha implemontado y manliene normas y proedimientos dé seguridad infomátiÉ referidos a:

. Accesos restringidos a los srstemas mediante la utrlización de usuarios personalizados y @ntrasña,

. Polítr€s de confomación de contraseñas y Émbios de las mismas,

. Seguridad penmetral (firewall, lDS, IPS enlre otros)

. Software antivirus en todos los equipos
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. Cifrado de Ia información confidenc¡al de los cl¡entes d€l Banco

. Políticas de registros de auditoria y back up

5.8 Que ha tmplementado y mant¡ene normas y procedimientos de seguridad física por lo menos en cuanto a:

. Ac@so restnngido a las ¡nstalactones donde se presta el seryicio contratado;

. Medidas de protecctón contra fuegos, fallos de energía eléclrica o falta de aire aondicronado, fuentes de

energíe altema;
. Med¡das de seguridad en los armar¡os de almacenamiento de los modios de back up y protección durante

el transporte de las m¡smas.

5.9 Que ha ¡mptementado y manliene medidas para detectar evrdencias de alteraoón o manipulación de equ¡pos
e inlormación y procedimientos a segu¡r cuando so detecten tales eventos.

7\V,\L
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CAPITULO III OISPOSICIONES FINALES

@

^v^L

*. cs{§tDEñI§rof{E§:

Agotados los procedimientos y pasos descritos en los num€ral€s anter¡ores, se tendrán todas las obs€ruaciones,
comentarios, ventajas y desventajas de cada una de las propuestas desde los puntos de vista del cumpl¡miento
de los requis¡tos l6gales, celidad témi€ y aspecto Económico-Financiero, para la evaluación de Aseguradoras
Oferentes.

En el'Anero N' 2 Cond¡clones Comerclrles, Tócnlcss y Oper¡t¡vas" se especifi€n ios amparos y coberturas
que El Banm ha crns¡derado neesarios en razón a su politie de riesgos y que @n la presentac¡ón de la Ofsrta
se entronden aeplados en su total¡dad. Se adjunta el Slip prcpuesto (Ansxo N'2 "Condlclonos Técnlcr. y
Opqr¡tlvas") para los seguros objeto de la Licitación. Cada Aseguradora Oferente €stá en la obligación de
presentar su propuesta diligenciando completamente la información, siguiendo el cuedro de pressntación adjunto,
s¡n que se acepte modif¡€r en el cuadro la redaeión de los textos ped¡dos".

Las modifiGc¡ones o aclaraciones a la inv¡tación, que surjan como resultado de las obseruaciones fomuladas, o
de oficio por EL BANCO, serán informadas mediante adendas numeradas secuencialmente.

Las Aseguradoras Oferentes dsberán someterse a todas las leyes colombianas, en los aspectos laborales,
tnbutarios, de ¡ndustria y comercio de contratación, etc. EL BANCO no a@ptará como causal de reclamo o
rncumplimiento la ignorancia de Ia ley colomb¡ana.

Antes de presentar la propuesta, la Aseguradora Oferente debe investigar e informarse de todas las
c¡rcunstancias que puedan influir o afectar el trabajo y doberá cuanlif¡car coreclamenle todos los 6stos
necesanos para ejecutar completamente el objeto mntractual y colizarlos lotalmente.

2. IPilICüJO DEL COII¡TRAYO:

De conformidad con las normas legales colombianas, el lugar del cumplimiento d€l contralo o los contratos que
se llegars(n) a celebrar en virtud de la presnte invitac¡ón, es la ciudad de Cali, por lo tanto, todas las actividades
judroalss a que hubiere lugar deberán ed6lantarse en esta c¡udad

q. twr.E§TosYDEilrecrcilEs,

Al fomular la oferta, la Aseguradora Oferente y Aseguradora Seleccionada acepta que estará a su cargo todos
los ¡mpuestos, tasas y contribuciones esteblecrdos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales. Dentro de aquellos m¡smos niveles terr¡loriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

La Aseguradora Seleccionada pagarán todos los rmpuestos, derechos, tasas y similares que se der¡van de la
presente relación contractual, y, por lo tanto, su omisión en el pago s6rá de su absoluta responsabilidad. Esto
apl¡ca para cualquier t¡po de impuesto actual o futuro, que será asum¡do por la Aseguradora Seleccionada.
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¡t. GESloN:

La posición contractual ocupada por la Aseguradora Ssleccionada, el negocio jurídico mismo que s€ derive de
este procem, y los derechos y obligaciones que de él nacen, no podrán ser ced¡dos por la Aseguradora
Selecc¡oneda, s¡n el @nsentim¡ento previo y escrito de EL BANCO a través de la Divis¡ón de Recursos
administrativos. En el svento que llegare a autorizar la cesión, EL BANCO se reserya, desde ahora, la facultad
de no liberar al cedenta, quien se considera como obligedo solidario ante cualquier incumplimiento del ces¡onario

¡. ionRnexcmuolp:

En desarrollo de las obligaciongs establecrdas en 6l Contrato, las Parles tendrán a@eso y podrán recib¡r
información conf¡denqal y privileg¡ada respecto de unas y otras y/o de sus clientes. En consecuenc¡a, las Parles
acuerdan lratar esta ¡nfomación como confidenc¡al y privilegiada, y por lo mismo, a no revelarla o divulgarla a
terceras personas, sin importar el propós¡to para el cual se haga la revelación, s¡n previa autorización escrita,
salvo que la revelac¡ón de la infomación s€a requerida por una autoridad competente en uso de sus facultades
legales. Asi mismo, se obligan a que todos sus empleados, admin¡stradores, directores, interm€d¡anos de
seguros, afiliados o cualquier otra persona relacionada, cumpla con esta Cláusula de Confidenoalidad.

Para los ef€ctos del presente, debe entenders€ por "lnformación Confidencial y Privilegiada' aqualla informac¡ón
de negocio confidenc¡al que las Parles en ests scuerdo rsciben o a la que tienen acceso para la ejecución de sus
obligac¡ones bajo el mismo, inclu¡das pero no limitadas a las s¡guientes: Bass de Datos, información relac¡onada
con el diseño, @berturas, funcionamiento o nota técnie de los productos, al igual que la infomac¡ón actuarial,
financiera o que se utilice en desarollo del Contrato, información de los clienles de ambas partes, flosofía y

objetivos de mercado, al igual que sus estrategias, ventajas y desventajas frente a la competenc¡a, resultados
financ¡eros, y en general, cualquier información relaoonada con cualqu¡era de las Partes, sus f¡lieles, y/o
sociedades vinculadas, estudios y desrollos de merÉdo, secretos mmerc¡ales o asuntos ds negocios y

cualquier otra información o material que cualquiera de las Partes considere como @nfidsncial y que sea de su
propiedad.

En lo relacionado con Bases de Datos, las Pártes se obligen a transm¡t¡rse toda inlomación entre si de foma
encriplada, €specialmente. aquella relacionada con los productos finanoeros ds los clientes, tales como, números
de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, en la forma como se acuerde entre las Partes

La ¡nfomación confidencial y privilegiada inclu¡rá información que haya s¡do recibida por la otra Parte antes de la
firma del contrato. No rncluirá, ¡nformación quo $a de aceso público, diferent€ a aquella que lo sea una vez ha
sido revelada indebidamente por la otra Parle, información qu6 haya sido entregada a la otra Parte bajo los
parámetros de ser No Conf¡dencial o ¡nformac¡ón entregada por un tercero no obligado a la confidenc¡alidad do
que trata la presnte cláusula.

La obl¡gación de Conlldencialidad ds que trata esta cláusula permanecerá vigsnte por el mismo térm¡no de
duración del contrato y cinco (5) años más, salvo la información que se encuentre protegida por reserua bancaria,
o que constituya secrsto profesDnal o comerc¡al, la cual pemanecerá vigenle indef¡nrdamente.

Con la presentacjón de la Carta de Cumpl¡m¡ento de los Requis¡tos de Admis¡bilidad y la Propuesla, cada una de
las Aseguradoras Ofer€ntes entionde y acepta que la información sumin¡strada por EL BANCO se encuentra a
una fecha dsterminada como ciorre de la misma y por lo tanto está sujeto a cambios.

La Aseguradora Oferonte quedará obligada en los términos del Comprom¡so de Conf¡denciaÍdad (Anexo N" I
"Anexo Acuordo ds Confidenclalldad" firmado en el proceso de Requisitos de Admrsibil¡dad), aun cuando no
presente Propuesta o no resulte seleccionada.
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En cumplimiento de la nomativ¡dad prev¡sta para la prote@ión de datos personales v¡gente en el territorio
nac¡onal, la Aseguradora Of€rente contratado se obliga a acalar en su ¡ntegridad y en lo que le coresponda. las
d¡sposic¡ones allí contenidas, con el objetivo de garant¡zar el ad€cuado tratamiento de los dalos personales a los
que, por cualquier razón tenga acceso, at€nd¡endo las instrucciones y recomendaciones que para el efecto realice
EL BANCO en su condición de responsable del tratamiento de datos personales y, los principios reclores que son
de obl¡gatono cumplim¡ento en el tratamiento de dalos personales, asi como las obligaciones asumidas por la
Aseguradora Oferente en el evento que ostente ia calidad de "En€rgado del Tratamiento" de los datos
personales

De la m¡sma manera, Ia Asoguradora Oferente se encuentra en la obligación de informar por escr¡to a EL BANCO,
y en un término que no podrá ser superior a cinco (05) d¡as calendario contados a partir del momento en que tuvo
o pudo tener conoc¡mienlo de cualquier conducta o s¡luación contraria a la nomatividad aplicab¡e a la materia,
que pueda poner o ponga en nesgo el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en matena de datos
personales.

En lodo caso, la Aseguradora Oferenle se obliga a mantener indemne de cualquier reclamación, multa, sanción,
investigación y en general de cualqu¡er daño o perjurc¡o causado a EL BANCO por el incumplimiento de la
normatividad aplicable en materia de prolección de datos personales. La presenls obl¡gac¡ón permanecerá
vigente durante la vigencia d€l contrato que se suscriba hasta por dos años más.

I, FROPIEDAITDE LA WFORFICÉN:

Toda informac¡ón intercambiada en virtud del @ntrato es de propiedad exclustva de la Parte de donde proceda.
En consecuencia, ninguna do las Partes utilizará información de la otra para su propio uso, ni para f¡nes diferentes
al desarollo del objelo contractual, ni podrá reproducir la m¡sma sin aulorización previa de su propietario, quren
podrá solicitar su devoluc¡ón en cualquier momento. Así mismo, dicha información deberá serdevuella o destruida
por la Parte receptora a la terminación del contrato.

En cualquier momento, el propietano de la infomación @n la parttopación del responsable de la segur¡dad
informát¡ca y de dalos, podrá reclasilicar el nrvel de sensib¡l¡dad inicialmente aplicado a la infomac¡ón

La informac¡ón que resulte de la ejecuoón del objeto contractual @responderá a quien la desarrolle, salvo que
se disponga lo contrario

Los derechos y el manejo de cada una de las partes

EL BANCO y la Aseguradora Seleccionada, sobre la propiedad industr¡al s€ regularán de acuerdo con los
siguientes parámetros:

8,1. Los derechos de prop¡edad sobre las marcas, nombres logos y emblemas que utlicen las partes son de
su propiedad exclus¡va Por lo tanto, su utilizac¡ón en el desarollo del contrato a suscribrr no @nstituyo un
derecho o participaoón de la propiedad para ta otra parte;
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8.2. Con la presenlaoón de la Oferta se entiende que lodas las Aseguradoras Oferentes, en caso de l¡egar a

ser Ia Aseguradora Selecc¡onada, autorizan d6 manera expresa e irrevocable al Ban@ para usar sus
marcas, nombres, logos y emblemas para el ofrecimi€nto de sus productos y en gengral para todas las
aeiones que guarden relac¡ón con el objeto del presente pliego

s" LEVAFUOABL Vng8CIlfÜEfONoeeOffiLref$§f r;,,

El presente contrato se regirá por las leyes de la Repúblic de Colombia. Las diferencias que surian enlre LAS
PARTES en relación con el presente contrato, y que no puedan ser resusltas mediante areglo directo entre ellas,
se someterán a la Just¡cia Ordinaria Colombiana

tsi i @AuquLA DE comphsaso, ArrTts@ffiilo v *rnc #m
Las Partes, EL BANCO y la Aseguradora Seleccionada, decleran conocer que de conformidad con las
dtspos¡ciones locales e ¡nternac¡onales anti-corrupc¡ón y anti-soborno, se encuentra prohib¡do pagar, prometer o
autor¡zar el pago directo o indireclo de dinero o cualquier otro elemento de valor a cualquier seru¡dor público o
funcionar¡o de gob¡srno, panido político, candidato, o a cualquiera p€rsona actuando a nombre de una enlidad
pública cuando dicho pago @mporta Ia intención corrupta de obtener, retener o direccionar negocios alguna
persona para obtener una venlaja ilícita ("Normas Anti-soborno y Anti-Corrupción del Sector Público")

Así mrsmo, las Pales re@no@n la existencie de regulación similar en materia de soborno en el seclor privado,

entend¡do como el sobomo de cualqu¡er pergna particular o empresa privada para obtener una venta¡a indebida
("Normas Anti-soborno y Anti-Corrupción del Sector Privado" y junto _@n las Nomas Anti-Sobomo y

Anticorupción del Sector Público, las "Nomas Anti-soborno y AntiCorrupción"

{{. CECR§FGI.HtrIAD:

ParaefectosdedarcumplimientoalaspolíticasdeEL BANCOyalasnormassobrsSeguridad de la lnformación y

Ciberseguridad aplicables a la relación contractual, la Aseguradora Selecc¡onada se obliga a:

11.1. lmplementar politi€s y proedimienlos para gestionar los riesgos y amenazas de segundad de la
información y Cibersegurided inherentes at sery¡cio objeto de su negocio, incluyendo la adopción de
estándares internacionalmente aceptados de conformidad con las líneas de negocio y seryicios prestados
por la Aseguradora Seleccionada.

11.2. Cumplirelmarcoregulatorioapl¡€ble, asícomolaspolít¡€syrequisitosqueenmatena de segundad de la
información y Crberseguridad sean aplicables a la Aseguradora Sele€ionada, incluyendo lo dispuosto en
la Circular Básica Jurídica de la Sup€rintendencia Financiera de Colombia en materia de requerimientos
mín¡mos de seguridad y calidad para la real¡zac¡ón de operaciones y acceso e información al consumidor
financiero y u$ defactores biométricos, asímmo lod¡spuesto en mater¡a de instruGiones relaqonadas con el
uso de servicios de computación en la nube.

11.3. La Aseguradora Seleccronada deberá cumpiir cualquier rnstrucc¡ón que sobre la materia se incluya en los
Acuerdos de N¡veles de Serv¡cio que se convengan con EL BANCO.
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ll./¡. En €so de que ¡a Aseguradora Selercionada subcontÉte los servic¡os de computac¡ón en la nube o algún
olro seruic¡o de computación pactados en el present€ contrato, la Aseguradora Seleccionada se obliga a
que estos subcontratistas cumplan las normas, polítiGS y requis¡tos en materia de seguridad y
Ciberseguridad. Sin perjuic¡o de lo anterior, Ia Aseguradora Selecc¡onada seguirá siendo responsable de
cumpl¡r los Acuerdos de Niveles ds Seruicio que se convengan con EL BANCO.

'11.5. Garantizar que los servic¡os ofrecidos por la Aseguradora Se¡ecc¡onada cuenten con politicas y
procedimientos en maler¡a de segur¡dad de la inlormac¡ón y Crberseguridad, relativos a la prevención,
prolección ydeterción, respuesta a lnc¡denles, recuperación y aprendizaje

I 1.6. Conservar la informac¡ón del EL BANCO y sus clientes, bajo las condiciones de seguridad necesarias para
imped¡r su adulterac¡ón, pérd¡da, consulta, tratamiento, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Esto
incluye la información que sea almaenada por la Assguradora Sele6ionada durante la ej@ución del
seryicio. No¡ncluyela¡nfomación quo EL BANCOalmacene sobrelascapacidadesenlosservicios@ntralados
qu€hayan sido asignadas por la Aseguradora Seleccionada.

La Aseguradora Selerc¡onada no tendrá aceso a la ¡nfomaoón que EL EANCO almaenen sobre las
epacidades y seruicios contratados.

11.7. Reportartodoslosincidentesquepresenleensuoperac¡ónyqueafeclenlainfomacÉn deEL BANCO. Los
reportes de inodenles deberán ser infomados a EL BANCO @n la prontrtud que exija la malerialidad del
incidents y en todo caso en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas contadas a parlir del momento de la
o@rencia del lncidente o del momento en el que la Aseguradora Sele@ionada tenga conocim¡ento det
inc¡dents, lo que ocura pnmero. El informe mencionado en el presente numeral deberá presentarsg por
escrito Lasnotificacionesdeberánincluirfechayhora,detalledeloocurndo,recursoafectado,accionesde
remediación aplcadas o pendientes de apl¡€crón, estado del lncidente al momento del reporle y tiempo
estimado desolución al lncidente.

11.8. EL BANCO podrá sol¡citar información sobre: (a) el estado del incidente de Ciberseguridad reportado de
conform¡dad @n lo establec¡do en elnumeral(vii) y/o (b)los rncidenles de Cibsrsguridad presentados a lo
largo de la ejecución de la Oferta.

Lgs soliciludes de ¡nfomación mencimadas mn enlerioridad podrán realizarse en cualquier tiempoya
travésdelosmedrosdispuestosporLaAseguradoraSel€ccionada, quienseobl¡gaaconservarlainfomactón
duranteeltiempo de duración de larelac¡ón @mercial y diez (10) años más."

11.9. Permitir a EL BANCO a quien ésle des¡gne, la realización de auditorias durante la ej€cución del presente
contrato, con el fin de verifi€r el cumplrmienlo de los procesos que la Aseguradora Sele€ionada sjecute
para preven¡r, detectar, responder, recuperar la rnformaoón de la Aseguradora Seleccionada y sus clientes
anto un Evenlo de Cibersegundad o un ¡nc¡dente.
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'11.10, Encso que se presente un ¡nc¡dente durante la ejecuc¡ón de los seru¡cios prestados porla Aseguradora
Selecc¡onada enelquesepuedanvercomprometidosdatosdeEL BANCO, la Aseguradora Seleccionada se
obliga a dar aviso a EL BANCO con la pÍont¡tud que ex¡ja la materialidad del incidente y en todo caso, en un
plazo no mayor a veinticuatro (24) horas contadas a partir del momento de la oorencie del incidente o del
momento en elque la Aseguradora Seleccionada tenga conocimiento del incidente, loque ocura primero. La
Aseguradora Seleccionada deberá real¡zartodaslasmedidas tendisntes a soluc¡onar el ¡nc¡dente y a cumplir
todas las soliotudes o requerimrentos que EL BANCO consideren pertinentes La Aseguradora
Seleccionada se obl¡ga a conseruartodoslos soportesy evidencias del lncidenle y do lasacl¡vidades realEadas
comorespuestaadrchoincrdenteporuntémrnodel0años.En caso de que sea requsrido por una autoridad
competente, la Aseguradora Selecc¡onada sumin¡strara la informac¡ón necssaria para atender la respecl¡va
solicitud

PARAGRAFO PRIMERO: El ¡ncumplimiento de las obligaciones @nlenidas sn la presente cláusula
mnst¡tuirá €usal de leminación inmediata del presente confalo por pert€ de EL BANCO, sinquehubiere
lugaralpagodemultas,penalidadesoindemnizacionesafavordelaAseguradora Seleccronada

PARAGRAFO SEGUNDOT La Aseguradora Selem¡onada se obliga a indemnizar a EL BANCO y a sus
clientes o terceros afectados, por los pe4urcios debidamente probados derivados del ¡ncumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta cláusula, en los términos del presente @ntrato

PARAGRAFO TERCERO: Para la leclura e interpretación de la presente cláusula de C¡borseguridad, las
exp16siones con mayúscula inrcral que se util¡zan tendrán los siguientes significados:

. ClbeÉeourldad: Es el @njunto de politcas, concoptos, recursos, salvaguardas, directri@s, métodos
do gestión del riesgo, acc¡ones, ¡nvestigac¡ón y desarrollo, fomac¡ón, práct¡cas, seguros y tecnologías
orientadas a defender y anticipar las amenazas c¡bernéti€s para proteger y asegurar los datos,
s¡stemas y aplicáciones en él Ciberespac¡o que son esencialos para la operación de EL BANCO.

. elE!I3sEg!.9: Entorno resultante de la interacción de persones, software y servicios en intemet, a
través de dispositivos tecnológr@s @nectados a una red, propiedad de múltiples dueños con
diferentes requisitos operativos y rogulatorios.

. lncldente Ocurencia de una situación que afecta la protecc¡ón o el aseguramiento de los dalos
sistemas y apli€cion6s que son esenciales para el negocio.



N' Nombre Flmar Adiuntar Obseruac¡ón
,1 Carta de presentación y

postura X X X
El anexo deberá ser entregado en archivo:
PDF

2
Condiciones Técnicas,
Comerciales v Ooerat¡ves X X X

El anexo deberá ser entregado en archivo.
PDF

3
Autorización de Expedición
Deleqada

X x X
El enexo deberá ser entregado en archivo:
PDF

4 Oferta Económi€ X x X
El anexo deberá ser entregado en archivo:
PDF

5
Registro Consultas y
Respuestas a lnquietudes
Presentedas

X x x El anexo deberá ser entregado en archivo:
PDF

Documento lnformativo6
lnformación Estadística del
Proorama de Seouros

7 Base Asequrados Documento lnformativo
8 Relación Siniestros

I Fomato Principio de Etica
v Solución de Conflictos

Documento lnformativo (Ver numeral 1 7)

10
Fomato Declaración de
Compromiso ABAC -
Ter@ras Pertes

Oocumento lnformatrvo (Ver numeral 1 7)

11 Protocolo de Bioseouridad

12
Alribuoones para Ia firma
del representanle legal
(Ver Numeral 12)

x El anexo deberá ser entregado en archivo:
PDF

13
Plan de continuidad
(Ver Numeral 13)

X
El anexo deberá ser entregado en archivol
PDF

't4 Reaseguro
lver Numeral '14) X

El anexo deberá ser entregado en archivol
PDF

'15 Garantía de Seriedad de la
Oferla (Ver Numeral 1 5)

X
El anexo deberá ser entregado en archivo
PDF
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CAPITULO V GLOSARIO

A
Asegufado: Es la persona, titular del ¡nterés sobre cuyo riesgo se toma el seguro. En el sentido eslricto, es la
peEona que queda libre del r¡esgo y sobre la cual recee la cobertura del seguro.

Asegurado(a) Es la compañÍa de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para

operar los ramos d€ sguros objeto de esta licilación.

Aseguradora Selecc¡onade: Es la compañia de seguros cuya Postura resulta seleccionada por el Banco para

otorgar alguno o varios de los seguros objeto de esta licitac¡ón.

Aseguradora Ofefente: Es la compañia de s6guros que cumple con los siguientes requisrtos acumulativos: a)
Haber entregado de manera oportuna a EL BANCO la Carta de Cumplimienlo de los Requisrtos de
Adm¡sib¡lidad/Roquisitos de Admrsibrldad Adicionales y acredrtado dicho cumplimiento con los documentos
pertinentes, y b) Presentar su Postura en los términos y condicrones establec¡dos en este Pliego de Condiciones.

c
Carta de lnvttaclón Es la comunicación escrita que el Banco remitió al Representante Legal de todas las
Aseguradoras autoflzadas a operar en los ramos objeto del presenle proceso de licitación, para que participen
en el mismo.

Carta de Cumpllmlonto de Requ¡sitos do Admlslbllldad:
Es el dGumento med¡ante el cual la Aseguradora man¡fiesla y presenta al Banco los documentos en los que

consta que cumple con cada uno de los Rsquis¡tos de Admisibilidad y de los Requ¡srtos de Admisibilidad
Adicionales

I

lntormediario da Soguroa: Es la compañia legalmento habilitada para real¡zar Ia actividad de intermediación de

Banco de (}rrrdente

PI.IEGO DE CONDICIONES . ^Vr\L

CAPITULO IV RESUMEN OE DOCUMENTOS QUE LA ASEGURADORA
OFERENTE PRESENTARÁ AL BANCO

seguros

Licitac¡ón:
L

Proeso de @ntrataoón adelantado por el Banco para la contratación de un seguo colectivo.

M
Margen de 3olYencla
Patrimonio neto no comprometrdo de las entidades aseguradoras. El concepto de patrimonio no
d¡f¡ere del concepto de patrimonio neto contable, ya que este último ss el resultado de extraer del
una empresa su pas¡vo exigible.

comprometido
I actrvo real de

N
Nivel de Endoud¡mlonto:
Este indicador señala la proporción en la cuál parlrcipan los acreodores sobre el valor total de la empresa. Así
mismo, sirye para identifi@r el riesgo asum¡do por dichos aqeedores, el riesgo de los propietanos del ente
e@nómico y la conveniencie o inconvenisnc¡a del nivel de endeudamiento presentado. Allos índi@s de
endeudamiento sólo pueden ser admilidos cuando la tasa de rendimiento de los activos lotalss es superior al
costo promedio de Ia financiac¡ón
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Nivel de Liquldez: representa la cual¡dad de los activos para ser convert¡dos en dinero efectivo de forme
inmediata sin pérd¡da significatrva de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es convefir un activo en dinero
se dice que es más liquido

o
Obllgrcione3 Contractueles: Son las obligac¡ones que debe cumplrr la Aseguradora Selecionada en virtud de
lo señalado en la Circular Exteme 029 de 2014 de la Supenntendencra Financ¡era de Colomb¡a. De no cumplrse
alguna de estas obligaciones o de no acreditar su cumplimienlo en las fechas definidas expresamente pera el
efecto en est€ Pliego de Condiciones, el Banco estará facultado para teminar de manera anl¡cipada y unilat€ral
el Contrato de Seguro e inic¡ar un nuevo proceso de l¡c¡tación.

Oterta. Propuesta d¡rig¡da al BANCO en donde la Aseguradora Oferente ofrece públicemente unas condiciones
deteminadas según lo solicitado en la licitaoón en las @nd¡ciones técn¡cas y operativas de las pól¡zas objeto de
la licitac¡ón la oal es vinculante para la Aseguradora

P

Pliego de Cond¡clonos: Se ref¡ere al presente documento junto con sus Anexos y las Adendas que emila el
Banco

Póllza d6 seguro: Es el instrumento con que se pelecciona y prueba el contrato Oebe contenor todas las nomas
que de forma general, panicular o espesal regulan la relación contractual conven¡da entre el Asegurador y el
Asegurado

Prlma: Es la retribuoón o precio del seguro cuyo pago es de cargo del contratante o asegurado.

R
Reseruas Técnlcas: Son las provisiones obligatorias que deben ser constituidas por las Entidades Aseguradoras
para atender las obl¡gaciones contrsidas con sus Asegurados

Requisltos de Admlslbllldad: Son los requisitos que deben cumplir las Aseguradoras interesadas en participar
gn esta lic[ación. El Banco rechazará d€ plano a la Aseguradora que no cumpla con estos requis¡tos o que no
acredite su cumplim¡ento en la fecha defin¡da en el Cronograma de Activ¡dades, y en consecuencia drcha
Aseguradora no podrá participar en la licitac¡ón.

Requisltos de Admislbllldarl Adlclonales Son los requisitos que deben cumplir las Aseguradoras interesadas
enparticipareneslalicrtación ElBanconoaceptaráalaAseguradoraquenocumplaconestosrequ¡sitosoque
no ac.ed¡le su cumplimiento en la feche definida en ol Cronograma de Actividades, y en consecuenc¡a dicha
Aseguradora no podrá part¡cipar en la licitación

s
Seguro: Contrato por el cual el asgurador se obliga, mediante el @bro de una prima a abonar, dentro de los
lím¡tes pactados, un capital u otras prestaciones convenidas, en caso de que se produz€ el evento cuyo rissgo
es objeto de cobertura. El seguro br¡nda prolección frente a un daño rnevitable e ¡mprevrsto, tratando de reparar
materialmonle, en pañe o on su tolalidad las consecuencias. El seguro no evita el r¡esgo, resarce al asegurado
en la medida de lo convenid o, de los efectos dañosos que el sin¡estro provG.
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lnvilqción o Compoñíos Asegurodoros (N'3014)

Detolle Asegurodoros
tes que retiroron
de Con,C¡c¡ones
uido onexos:

f
i

eren
P e90

a

INC
Asegurodoro Fecho de Rellro del Pllego

El pllego de Condlclones
lncluido soporles esluvo

dlsponlble del l7
sepliembre/2l ol 8 de

octubre/2l en el horqrlo 8:00 o
l0:00 o.m.

I Axo Colpolrio Seguros De Vido S.A viernes, l7 de septiembre de 202,l

2 Axo Colpotrio Seguros S.A viernes, l7 de septiembre de 2021

3 Compoñío MundiolDe Seguros S.A viernes, l7 de septiembre de 2021

4 HdiSeguros S.A viernes, l7 de septiembre de 2021

5 Liberty Seguros S.A viernes, 17 de septiembre de 2021

6 Metlife Colombio Seguros De Vido S.A viernes, 17 de septiembre de 2021

7 Posif ivo Compoñío De Seguros S.A viernes, 17 de septiembre de 2021

8 Seguros De Vido Alfo S.A viernes, 17 de septiembre de 2021

9 Lo Previsoro S.A lunes, 20 de sepliembre de 2021

l0 SBS seguros Colombio S.A lunes, 20 de septiembre de 2021

II Asegurodoro Solidorio de Colombio jueves, 7 de octubre de 202lr
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Grupo
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Detolle Asegurodoros
ferentes q ue solicitoron

Acloroc¡ones o
lnquietudes:

Asegurodoro Tolo! a,/o

I Metlife Colombio Seguros De Vido S.A 100 33,44

2 Positivo Compoñío De Seguros S.A. 42 14,05

3 Compoñío Mundiol De Seguros S.A. 31 10,37

4 Seguros De Vido Alfo S.A. 28 9,36

,5 SBS seguros Colombio S.A 24 8,03

ó Asegurodoro Solidorio de Colombio 24 8,03

7 Axo Colpotrio Seguros De Vido S.A
23 7,69

8 Axo Colpotrio Seguros S.A

I HdiSeguros S.A 19 6,35

r0 Lo Previsoro S.A 8 2,68

11 Liberty Seguros S.A 0 0,00

No de Aclorociones e lnquiefudes 299 100,00
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r Pliego de Condiciones



DmLmñlo Prcpar¿¡o por

Ear F de frabaro Seq(tros Uc lacÉn 1014

.x
<V Dclt.xto

R¿nrorle (i, r,rl¡.|l¡, r/c /or que llc¡ccr¡.

\rrcepres(te¡cra f alenlo Bumano y Admrn'slratva
Dv s ón de Rcclrrsos Admiñrsúarvos
D[ecc,o.oe ComDras Á16á. Seg(tros

Fomalo para Pr6enlacion Oe Prsgunlas y Solc[udos de Aclaración'

Pregunls

lnquletud Orlcnlad¡ .

ldcntlllc¡clón d.l apal. d€l docum.nlo d.
Admlslbllld.d + PlloSo d. Coñdlclon.t tobr.

ol cu.l .a gencra l¡
proguhtr/lñquletud/sollcltud d..cl6¡tclón

Trln.crlpclón d.l ap¡de dol pllago sobr€ .l cual s. gonera
pr.gunl!/lñqul.lud o sollcltud d. aclar¡c¡ón

lnqul6tud O Pr.gunt! R.3puarla dal ganco

Oocumanto da
Adml!lbllldsd

Pllogo d.
Cohdlcloñaa

C.pltulo Lltor.l Numaral Págln.

01 1 g 3 6
Esias ceñ{fcaclonos doberán t€ner una lecha de expedción no

superior a 90 dlas a la l€cha de apedura de la licilación.

Tsisdo d cue¡la el llempo d€ coyunl!ra prosenláda
en eslos mom€ntos, solicfiamos a la entldad que

el¡mlne esle r€quisilo de,€.ha do €xpdlclón no

sup€rior a lo 90 dlas, lodá vsz que no es fácil la
No se acepta, s6 mantisne la condición

02 12
La tuquradora Oftr6te deErá conlar con un(os)
Reasegur¿no(s, qLe resp¿lde,n) l¿ oled¿ y la operácróñ

Aclarar el lipo d€ reas4uro qua la €nlldad ¡€quiere y si
La Asquradora Of€re¡ls d€&rá pr€senlár un

rÉsqurador para cubilr lodos los nesgos d€ esla

Lidlación.

03 x 1 D 26 19

1 tá Tasa S69uro al CI6le de Ramo Vida Grupo D€udo. en las
Lineas de Crédilo Hrpl.caÍro y Leasing Habtacrcnal presenlada por

La Asqrradora Oferonlé no po¿'á incremenlarse dura¡le la

vig€ñda del conúato Esla tasa debera i,cluir IVA

Nos Fmiiimos áclarar qu6 las lasas de vida no eslán Es afimaiva la aprEiacrón, la Tasa de Vrdá s€

ercuontra ermla de 6t€ impuesto

04 x
ANEXO 2

coN0rctoNES
TÉCNICAS

Mueile pd cuálqui€r causa: Otorgar Cobedura rncluyendo surcrdro
y su tenratlvá, homlcidlo, actos lerroristas, muele accideñlal y

moene natural incluida la mlede pr úf€rmdád€s gráves

Sida.(siñ poridos d6 carencia) Aplica desde el olorgamiento del

El seguro se €xtiende a cubilr Guera lnlerior y 6(erior, hostil dades

u op€raciones bél¡cas, s€dicón, asonada, conmoclón civl, molln
terorismo, fusón nuclear, radioáclividad o 6l uso de armas
bacteriológicas o qulmlcas desde la n ciación de la póhza.

Solicitamos dimlnar la 6xtúsión de cobdura á cubrk
GLara lnto¡ior y oteror. hoslJrdados u operaciones
bélcas sediclóñ. ásonEda, coñmocrón cryl, molfn,
l6rorismo. fusróñ nuclear, radioaclivldad o €l uso de
¿rmas baclerológicas o qulmicas desds la in¡ciac¡ón de
la ñliza p$ tratarss dG una exclusiór de los
reaseg!radores

No se acepla la propuesta no se pu€den dosmeiora. las
condiciones ad!al€s

05
ANEXO 2

CONOICIONES
fEct{tcas

2

0!ración dé la Cobelura lnd¡vidual: La duración de la cobedura del
seguro iñiciá dosd6 €l mom6ñto d6l d6sembolso y/o aprobacrón d6l
cródito lo primero que ocura y esta vrgeñle hasta la cancelacón
total de lá d6udá incluyúdo las evdtuals p¡óíiogas autor¡zadas
por el Banco ele¡di€ndose lambrén a la duración de los procesos

)udici6ls6 que s€ lnicien pára hac6r efdivo el pago en los casos d€
mora. simpr€ con sujÉiór a la vig€nc a de la pó¡iza

gáfá¡llÉf qu6

erislE rnt€rás a§€gurábl6 en Gso
sln¡ástro provio al d€s6mbolso.

No se Se aclara qu€ la cobeñua se da¡á 6r

06
ANEXO 2

CONDICIONES
TEcNIcAS

¡

2

Amparo automátlo: S€ concd€ amparo aulomálico incluyeñdo
relrcmcias y prÉ¡stencias para doudores qu€ conua gañ

dtrgacEnes hasta 2 500.000.000 en una o varias obl¡gácionos y
dád hásl6 76 años lanro para Vida como para hcapacidad Toral y
Permanonre coñ la sola frrma del lomato de dÉlaración de
asegurabilidad.

Agrad$mos recon6iddar 6slo llmile para nuevos
dédilos bajándolo á §8m000.000 y dad hasla 70

No se aepla la propuoslá no so puedeñ dosmeiorar las

07 X

ANEXO 2
coNDlcloNEs

TECt{tCAS
2

Llmite Márlmo lndlvduál por Deudor: Los propoñ6nles deborán
rndrcr los monlos del llmlte máximo i¡divldual para cáda d€udor €l
cual no podrá ser infeilo¡ a S2.500000000 por opgración y de
$5 000 U00 000 par¿ la slma d6 va¡as operacrones

AgradMños pormltr la ap|cacióñ de lasas
dil€renciales para áqu€llos valord ásegurados en
cúmulo superiors á $2 000 000.000 lo anlerior
leni€ndo on cuonta qu6 d6 requarisB reásaguro

facultativo esle d6llniá la lasa acorde al riesgo

No s€ aepla la proplesta, aplica lna sola tasa pa¡a

todo €l grupo aseglrado

08 x
ANEXO 2

CONDICIONES
TÉcNIcAs

2

Operalividad de la Póliz6: La póliza de Vida Grupo Oeudores será
coñfalada a valor globel, sin relaclón le áseurados y las nusvas
oporacionos s6 eñvrarán mes v6ñcido a la Aseguradora.

So|citamos r€coñsld€rar esta punlo lsnl€ñdo €ñ c!6ñ1a
que en clmplimlenlo do la normativldad quB crea y

r€glla d R6gislro U¡ico d6 Soguros - RUS, y 6ñ
osFcial lá ley 1328 d6 2009 y los decretos 2555 y 2775
de 2010 las Compañlas d€bemos conlar coñ €l detáll€
de ásoqurádos

Se entegará el delall€ de los aseglrados en e

preobro de cada mes.

09 x 6 8

6.1 Habér acrditado el cumplimioto de los Rquisilos de
Admisibildad (Básicos y Adicionalos) los cuales serán nolilicádos
por El Banco mdiantB corrs dec[ónico el dia jueves 28 de
clubro y/o lunes 15 de ñovreñrbr6 2020

Se @nfrma que el eño Bs 2021

En la tueña N" 1 se establecrsron las lechas dc

Rqursilos de Admisibilidad (Básicos y Adicroñalesl
s€rá €l iuev€s 11 do novimbre de ?021 y mañes 23 d€

novimbr€ de 2021

10 il 27 22

0e lormá resencial eñ mdio mag¡élico (USB o CDj en las
rnslálacrones d6l 8añco en la oivision de Recursos Admlñ stral vos
ubicáda s lá carr€ra 4 No. 7 - 61 Piso 9 en Cali. máimo a las
1000 horas del mades 19 d€ oclubre de 2021, lecha y ho¡a de
c¡d,6 dé la enu696 d€ los Requisilos de Admisrbrlidad (Básrcos y

Agrad€cemos a ia trt¡dad dar viab¡l¡dad d€ entrega por
email s lormato d¡gilalizado

No se aepta, se manliene Iá condición.

Tád s cuenla qu6 on lá Ad6ñdá N' 1 s€ eslabl8c€
qu8 lá lecha de átqa d€ documenlos para acr.dlla,
los Rquislos d6 tumisibilidad (Básicos y Ad cloñalosl

10r00 horas

2

Lacom pañ fadefi ni rálaacepl ació¡o, echazoparalosexcesosdela m paro
aulomátcodenfod6las24horassiguientesala€ntega por pañe del
solicilanto d€ los rquisilos €rlgidos.
Paralodod€udorqusporcondicbnesdesalud ocupaciónuo[osf aclor6s
d€agrayaciónd€lriesgorequlerañsom616rseaotos rquisdos de
asogufabllidad ol plazo será de 24
horás.Encásdeñohab6rr6spuoslaporpailedelaAsegurádorá,después

la póliza En caso d6 rechse, ésle solo op€rará pa¡a los 6xc€sos,
manl€ni€ndo la cobenura para los monlos del amparo
automáticoNota. E¡tiéndase por exc€so lodo lo que super6 el
amparo autoñát¡e (Edad, estado de salud y valo¡ as6gurádo)

con inlermediario los timpos pu€den variai y los casos
al superár ol ámparo állomalico requierer de un
anslisis y aceptacióñ iñterna, por lavor da¡ la
pos¡bilidad de 2 á 3 d{ás sigul€nt€s a la e¡rsga por
pád8 del sollc tanlo de los rqulsilos oxrgidos.

No se a6pla lá propu€sta no se puede¡ desmejorar las
@ñdEiones act!al€s,

12 9 9.1 5
9. REOUISITOS DE AOMISISILIDAD ADICIONIES:
I 1 Srscribtr €l Cmpromiso de Conldenciahdad (Añexo N' 1)

Esla d6umenlo se apoló par6 pod.r rftlámar sl pliqo
d€ cond¡cpnes, 56 d* mviar nlevamonle con los
r4uisdos d€ adm¡sibildad?

No se deh aporar, Bl Báñco ya
Confdscialidad (Anero N" 1) lnmádo por el
Reprsentanlo L6gal do cádá Asegrradsa Oier6nt6

Anexo N'5

D 
'Bañco_Dato§'D6umnls\N_No.aloúcrv¡dgdcs 

coñ N_No.alo\0&Vida GruF DeudVMú& é HiFl6ilb\Vrda Habüosal 2022,2024\N" 3014 Fs§i ¡l A.táEconq§ E mquEtud€s\
N3014 Anexo 5 Rqrsko Coñs![as V5 Eq

25t10!?O?1

carencia srempre y cuando no sea

AEadecemos a la Gnlidad aclarar la,6ha,

1f



Prcgunir

lnqulclud Oil.ñtádá á
Adml3lbllldrd. Pll.go d. Condlclon.! cobr.

.l curl .. g.ncr! l.
pr.gunElñqul.tud/.oll.llud d. scl.r!c¡ón

Tr.n.crlpclón d.l rp.ñ. d.l pll.go !obr. .l cual !. g.ñ.r.
pr.gunldlnqul.lud o ¡ollcltud d..claraclón lnqul.tud O Pr{unlt Raapua3la drl ganco

fucuhanlo d.
Adml.lbllld.d

Pll.go d.
Condlclon.s Crpltulo Llt.rrl Numaral Páglñe

l3 16 13

Lás Asegutádoras Olcrenles esláráñ en llbedád dé preséñtár su
propio lnt6hdiario de S8guros. por consiguienle, €n el Anero N'4
"Propueslá Económlca deb€rá rncluf .l nombre del Corédor de
S€uros con su r6sp6criva comrsló¡ expresada én porcénlale (%). lá
cual 6tará a cargo de lá Asogurado¡á Seleccronada y € lavor dsl

Sol cltámos a lá Entidad valldár esta condlcion. a la luz
d6l rei¿¡16 O€cr€lo 10& del 10 d€ Septlmbre de
2021. dál Minrst*io de Haclsnda y Crédrto Plbllco,
mdlañté ¿l cual sc ñodllicá el adlculo 7, numérál 8.,
qu6 hácé r6l6ranclá a qu€ lá sele6ión d6l Corado¡ d6
soguros. la dobe réállzar lá lnstltución Finánclsra
(Nota 56 aclará que d 06reto iñcluye un Réq m¿ñ de
rársrcron de 120 dtai)

Como lo moncioná lá as6guradorá lá ¡orma en
m6ñclóñ apllca 6 padf dé énerc de 2022 y lo§ pro.esós
d6 coñtálacóñ i¡Jcládos poslerior a l¿ l6cha de la
éntradá en v gor. por lo áñleior. la sollci[]d ño !r..ede
para el pr6s6¡lé pr@eso

14 x 26,1 18 Añéxo No. 2 - Cmdicloñes Com6rc ales fécñrcas y Operanvás

Este An.xo se rñib¿ sdo 6 lomálo PoF. ásl lás
que para eslas co¡drcioncs
modiicaciones o poslura§

diler€nlé! 6 lás alli eslablEidads?

El Añexo N'2 ¡o és hdrfrcable.

Lás As4uradoras Oferehtes
condiciones diferentes a las

15 26,1 18 Añ.ro No. 2 - Coñdiclonos Comorcial€s, Tácnicás y Op€¡alivas

la
As¿gurádorá 6umlnlstárá la inlormación
s€ sollcllá en alguños ñumerales del slip. Por ejémplo:
8. Rqulsllos de ásqurabllidád en erceso del ámpáro
áutomátl¿o y 15. Effa prlmas aulomáticas, élc, sé
sumlnlstará un ,ormáto ádlcional? dado que 6i An6xo
esta 6ñ lorñáto PoF

Lá Asquraóora Otarenle pude e¡r@ar lá lnlorma.rón
adicionál s el sobr€ N' 3 M6dio Magñélico (U58 o CD)
bajo €l numéral 4.4 Otrós doclmenlos ore
complñ6ñtán lá olodá.

t
S€ áclar6 qu€ eslá inlormación ¡o es calilcahl€ e¡

16 x N3014 Añ€ro 8 Sinl€slros Vfrnal

Agradeemos a la e¡lidad i¡clui los siñiéskos 6n
¿stado de ressvá. áñpafo alsládo. cáusa. compl€lá¡
los Gmps de leh6. valor. e§lado de los s¡nieshos qre
se ác!éñtrán eñ blánco.

En d áñ.ro N'8 s. eñvio la informacrón d6 lós
sinieslros rcooñados al Bañco coñ los dáios dc
aságurádo. saldo de deuda y esládo del s.'e§ko .óñ l.
cual se consider¿ que la Aséglrádor¿ p!6de erc.iLlr,
los áhállsis pa.a la coñstucüón de la prorrucsla

17 x da rnd€mnlzaclóñ 75% d€l valor asegu¡ado. co¡ el avlso d€
Solcilámos mmdld6ñénte ál 8áñco que disñiñuyá él

Frc6ñl6is del Añtlclpo dé l¡demni2acion6s para lfP y

sugéilños comodldamente que sea del 500/" d€l valor
áségufedo

No se á¿6pla la propuestá ¡o se preden d€sme o¡a¡ l¡s
mñdlcloñss áclualcs

't8 f 718 10

En el eválo qu6 seá lá Aséguredore Sel*cionada qurs dtrida dar

F¡ 16ñinádo 6l conkelo, lá ñotifiGcióñ ál Báñco dde pre§oñlárs€

@n uná ent.laclón no nfedor á crenlo och€hlá (180) dfás cál€ndáio

En cumplimBnto dé la normáliv¡dád ¿pllcabr6 lá Aségurado¡a
SelMioñada, de ñán.rá clar6 y exprésá declara que no podrá
fdftár unilátdelm6te la pÓlizá 6n elevñto iñdicádo eñ eládiculo
1071 del Cfi{go dé Com¿rcio.

Ps lavor confnmar si la pólizá 6e podrá révocar co¡
180 dies de evlso o sl será rrevoGble

Téñer p¡*sté que los términos indicados se refiere¡ a

El prlméro de 180 dias se refreré a la posibrlidád de dar

Fr lomiñado el ácuerdo eñOe el Banco y l¡
Asegurádora prducto del pliqo de condrciones que n.
se limilá ál contato de sequro eñ cuyo .ás. ¡
mmeñlo de l6¡miñácion lá aseguradora sigue coñ ¡
r8porsábllldad de respeto dé los áñpa.os !¿
promélrdos có¡forñ€ á lá regolacion v geñle aplc¿blc

Por otá páñ.. la pótr¿a (conlrálo de ségLro qle e¡! dF

la A34uradorá SelecLonádá y ole ahpara ¡.ál¡
clrenle del Banco) no puede ser re!ócádo re l¿
manera que la rcláció¡ de segrtro ¡o !uedc (¡r
révocada por la Asegu¡ádora. s¡ perl!co de l¡
poslbllldád de dár por lermr¡ado el ácúe.do.ó¡ É

Banco.

19 x

El seguro sé oxlláde e cubilr Gu€ra l¡ler or y elailor, hoslil dad.s
u opéraclonés bélicss, ssdición, asoñáda, @nñocióñ civll, molfñ,
terdlsmo, lusión ñucléar, radloacllvidád o el úso dé armás
bacleiológl€s o qulmicás desdé lá iñiciáción dé la póliza.

áv6tos no se puden cubdr por ser gxcluslonos La respuesia N" 4 at¡¿ndé esla inqu étrd

20 x
Cobñura Primda Pddida El proponente presenlará mmo
alt€mátlva spáradá una cob6ñura á primera perdidá con uñá lesá
esFcial cuanóo 6n 16 mlsmé opéráqón ¿xslañ 2 asqurados.

Por levd conñrmar si eslo se debe presenlar al mismo
liffipo con la pr6sehtacih de lá poslurá

Es @Íelá lá ápr*¡ációo La Asquradora Oferenr¿
pude éntqar la inlormaclón adicio¡arén 6l sobre N'l
Mdio Magnéti@ (USB o CD) baio el numeral 4 a Okos
dmmenlos qué complmeñlá¡ la Oleda

Se eclará que esta informacion no es calilc¿ble en

21 x

Por lávor conflrñar si el valor de relomo de 521.000 +

IVA s6 E6ñera monsualmente y qué ocuré si el cobro
6s rilm*tál sem*tál o á¡uál párá !n áségurádo

¿Es¿ valor se generala solo 4, 2 o una vez ála año

El cobro mcnsual es por AsEU¡ado

Se aclárá qu€ el cobro corcsponde a el Cosl. de
Admlnisfación de Réoaudo' y el valor eslablecido es
$21 600 + IVA

22

El proponéñlé selsclonádo deberá es0hir el coslo eveñluál y

exepaional de cuElqui¿r ajusl6 de p¡iñá que se reálice al momeñlo
de la ¿slgnaclóñ como €n el [ánscurso de la vrgenc a

PLANES

Por lavor erplicar 6¡ detálle 6la cláusula ya qu€ ño 6s
Los coslos que se geñeren para réáliza¡ u¡ ópérálvo de
actuálizacrón corespondienie a los valores de la

23 x Anexo No, 2

Se 6ñd6 amparo aulomático lncluyendo retcéncras y
pr€xrsteñc¡as párá déudor6 que conÜáigán obligácio¡es hásta
2 500.000.000 en una o vanás óligáclon¿s y dad hastá 76 áños
lánlo pará Vid6 coho párá lncapacrdad Tol6l y Pérman€nle con lá
sola flrñá dél lormálo d6 d6láracló¡ de ásegurabilidad.

Por lavor rnlormar desdé háce cuáñto i ompo la Eñtdád
li6á 6ñtáládá éslá .láúsú¡á

Se aclará qué esla cobeñura se encue¡ra vrge.lp !.
las @ñdlclonos aclu6lés.

21 x Anexo No 2

lncápacldad folal y Pérmáñenle / Desmembráclón Olorg6¡
Cobodu16, lñcluyendo lá oc6sionada por el asegurado ásl coño 6l
rht€ñto do sulcldlo. homicidlo, aclos leror slas. s*uesko
¿mbdagu6z, hu.igas, Bson6d6 y @ñmocióñ civil La inGpacldad !s
mñslderárá slempré y cuá¡do háyá persislido por uñ perlodo
@¡linuo ño lnfailor á 120 dlás .Eñ todo ceso diche incápacldad
pdrá sd d€mostadá mdia¡16 cedlfrc.do d€ EPS. ARL, AFP, o

iuñta regloñel o nacloñal de callficación de invalide2 doñde se
rndique qus C ásegurádo há sulrido uña pérdida rguál o supeflor ál

5ool" de su Bpáddad láborál Páre elelos de lá prescripcrón se
ent6ñderá 6uí¡ido 6l slnlcsto dosde d momenlo de califcáoón da
la invalide2, si¡ ts€r 6ñ cu6ñta lá lfth6 de eslrudurációñ Pará

elÉtos del págo dé lñdémnlzacloñes desde la lmná dE

Solicil¿ños am¿bleñále a la stidad que s.á
Frslslldo Fr un perido conli¡uo no infeflor á 150 dles

No se ácplá la propuestá ¡o se plede¡ desmelorar lás

6ñdiciúes acluáles.

0d,rhenlo P«rpaÍ.tri' rrn
EqllF do rrabap Seg(úós L.(a.,oñ 1n! J

con N-Noraro\08_vrda 6tupo o oudd VNle¡dá e HrFlÉa¡bW da Nabtlaqqal 2o22'2o24\N ^ 30 1 4 F ás c ll acrar¿'r'¡os E n qÚre[ rdcs\
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Pragunta

lnqulolud Od.ntada a

l&nl¡f¡c¡clón d.l ap.ñ. d.l docum.nlo d.
admlrlbllld¡d + Plleoo d. Condlclor.¡ .obre

.l cu¡l ro gan.ra l¡
pr.gunta/lnqul.tudi3ollcltud d..cl.raclóñ

Tr.n.cñpclón d.l ¡prn. d.l pll.go robró .l cual ¡. O.n.rr
pr.guñts/lnqu¡.tud o rollcllud d! rclaruclón

lnqul.tud O Prqunl. R.3pu.¡l! d¡l B!nco

oocum.nto d.
Adnl¡lbllld¡d

Pll.go d.
Coñdlclonaa

C!pltulg L¡ter.l Numar¡l Páglna

Añllcip d€ ind€mnlzáclón 75% del v¿lÍ asegurado con €l aviso de
sinisuo y la dmostació¡ d€ lá pórdida 61 500/"

La respussla N' 17 aliondo esta iñquietud

26

PrescriFih de las acciones Para efectos de la prescripción do
acciones ya sea ordinaiá o élraordiñaria contempiada 6 6l
Mfculo 1081 del C6igo de Comercio, El Banco en su cátidad de
bnefcrario de la pliza t ene el €arácter d€ lñleresado. por lo ta¡lo
el lérmiño de la prescnpcióñ com6ñzará a coÍrer desde el mome¡lo
eñ que Banco de Occidonrs haya t6ñido conocimienlo del sinlesfo

Eanco tiene o debe tener @nocimiento á páil[ de los
90 dias d vndmimlo d€ €dsa d6l crdilo, eslo
lenrsndo en cuenia que d Eanco d€b conocer el
6§rado del ilesgo de la recuperacron de 16 calera y por

lo tanlo d* de conGer d€ 16 incpacldad o
lallec nriento del deldo¡

No se aepta la propuasla ño so p!6dé¡ desmqorar las

condicionss aduales.

27

5 1 Acuerdos d€ Niveles de Servicio (ANS) d6 acuerdo con lo

oslablecido por d Bañco y sl lnlerm€diario de
Seguros

Cualés sm los ANS defrñidos para lndemnlaclon6s?
Están conlomplados €n €l Anaxo N" 2, ¡umeral 3
"CLAUSULAS A0ICIONALES'itém N' 13 Plazo para el
pago de la lndemnización.

2E x
Pazo para d pago de la lndemniÉcrón Máimo 5 diás hábiles
@ñtadc a pá(i de lormallzar la rslamacróñ anre la Asquradora
con la documentación compl€la

Soliclámos gcñlilme¡le al Banco aclarar qu€ los cinco
dias habil6 se contabil¡cd apad[ de la l6ha del
pcfdonamiento y liniqullo para el désemblso do la

S€ aclara que ei pago dB la ¡ndsmni¿ci& s€rá do 5

dias d€spués de qu6 le ago€uradora cuenle con lodos
los documsnlos rqusidos pára €l págo

29 Pli690 Pli690 0ef¡nllvo
So¡cllamos comedidamente É Ia €ñtldad qu. nos
inlo¡ilo la labla de pondoraclon para la eváláucion d€ la

En est€ pr@so 6l criloilo a lénor en custa es la
m€nof tasa d€ pilñá d€ §6gufó para el deudof que se
valida según la of€da de cada As€gurádora.

Por lo á¡lerior, no oxlslo labla de ponderación, cadá

Asquradqa iñteresádá ac€pta las €oñdicioñes exigrdas

Fr e¡ Banco ál pr6s6nlar oleda.

Por favor tsner tr cueñla d adiculo 2 36 2 2 16 del

Oes6to 2555 d6 2010.

30

El proceso de pagos d6 los r*lamos de deudortr h polearios y

L€ásing d¿b€ ser máñ€lado por el propoñeñle selecionado ¿ tavés
d€ chque de gerencia. el cual debe ser coñsignado por el
Propon8nt€ seltrcionado en 6l cródfto o Loasing repoñado por EL
BANCO

Solrc[amos amáblmal€ al 8anco, que el unrco modio
d6 págo de los deudores hrpolocarios y leáslng se

ElÉlronica

No s accptá, ss manllene la condrción

31 x
Solic[amos genlilmcñte ál Banco, quo nos sumiñiste
una rdacron detallada d€ los si¡l€stos ob,€tados

Esta infomación no 6 po3ibl€ surn¡nistala, los dalos
que se considoraroñ n€c6sados y 6slán dispo¡ bles
fueron enkqados en d Pl¡€go de Cond¡cio¡es de la

32

Los Propon€nles d¿kán prGénr¿r y firmar €l Añ6xo 5 donde
cenifica y a@pta la éI{ldición dslqada dsl Corrdor ds Seguros
delinido por el BANCO Es ds aclarar qu€ la expdición dolegad¿
aplica ú¡¡€m6ñt6 pára lá emlsló¡ de ñogocios n!€vos y las d6más
opo¡áciones de renovaclón, €xclusiones y modifr€ciones eslarán a

.argo de la.ompañla d6 s6guros

Tmiendo eñ cuenla la squridad de la inlormacion d6
los d6udor6s, solicitamos s6 p6rmil6 colocar üñ reurso
propio d€ ¡a CompañIa, párá la atBñcion 6xcluslva de la
cusnia para la emislón de n4oclos nlevos y/o

Se aclara:
I La Ac6€uradora Oferente eslará en trbeñad d€
pr6trlar €l Int€rm6diario de Seguros. En l¿ Aud enc a

Pública §€ dollnrá quieñ es el Corsdor qu€

acompáñárá 6l procoso d6 aclerdo a la Comlslón que

eslo cobre a la As€guradorá o ál 8anco.

2. La alt€r¡aliva d. olrtr€r un r6curso adicional para

expd ción dol€gada por pañ6 de 16 as6guradora
adjudicada s6rá anal¡zado en el proceso de empalme

33
El gtro de rfrlrsos se rcálirará a 90 dfas posl€rior al cod€ d€
faduración Ejemplo A cr€r€ de Dicr€mbre se pagará el code d€
faduraoón de S@tiembré 30

0o acuerdo al qemplo pr66ñlado pr 6l Banm, y qu€

la Elacluracion se rÉl¡ara m6s yoñcldo. Sollcilamos
quo el giro d6l rsurso sea g[ado a 60 dia6 de la l4ha Se a@ptá la sol¡cilud

34 x An6xo No 2
4, UDICACION Y ATENCION DE OUEJAS Y RECLA¡,IOS POR
BANCO DE OCCIDENTE Y/O CORREOOR DE SE6UROS

S€ sol c ta amablemeñte al Banco qu€ 6l t€rmino párá

r€spuastas se de tos (3) dlas h6bilc6.
No se acepla ss mant¡6ñ6 lá coñdlción

35

I
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3 RESUMEN DEL CRONOGRAM DEL PROCESO A ADEUNTAR
Eñtr69a de la dcumeñtációñ pára acrditar el cumptrm¡enlo de los

Admrsiblldad i8ásicos y Adlc¡onales) por pañe de las Aseguradoras
Ofercñtes al 8añco.Corm Eléctróni@

Agrd€@mos indicar la hora limite d€ €ñú€gá d6 los
rqurslos de admis¡bilidad bas¡cos y adrcronal6, que

dehn onviarse a través de úre 6¡sfónico.

En la Ad6ñda N' 1 s 6slabl6ló qu€ E¡rega d€ la
dGum€nladón para acrodilar el cumplimienlo de lo3
Reqursilos d€ Admislbilldad (gáslcos y Ad¡clonales) por
paile de las Asoguradores Ol6¡Hres al Baoco será de
lorma pr66ñdal. á mdio mágnGtico (USB o C0) en
las ¡nstalacioñes d€l Eanco en la oiv¡srón de Reursos
Adm¡nlstráüvo3 uDi€dá en lá carora 4 No. 7 - 6l Piso
g en Cali, mármo a las 10 00 horas d6l día m¿nes 2 d€
nov¡ffibr€ de 2021 fehá y hora dc ciere de la eñrBga
de los Rqurs{os de AomisDildad rBasrcos /

Lá hora de lngreso a lás inslalacioñes del Barco es a
pant do lás 8:00 á.m.

36 I 3

3. RESUMEN DEL CRONOGRAMA A ADEBNTAR EN G FASE
REOUISIfOS DE
ADMlSlBlLlDAOEntrcga dá lá d@umenlactón para ecrd¡tár €l
cumplimisto d6lor Rqulsilos dc
Admrsib¡lldad (8ási6s y Adiclonales) por pañs de las Asegurádoras
OlerÉñl6s al Banco-Pres6cial

Sollc[amos p€mitr que la e¡tega d€ r6qul3llos d6
ádmisibilidad del dla 19 de dub¡e sé há06 por cots
dñtónico cmo se iñdiÉ s los 9llqo5 dofrnillvos 6
indicar 6l corÉ al cual d.b€n dfEtrsa los rquis¡los.
Solcilamos amablmsnt6 á lá €ñtldad Fmlli la
g6sladón de olda al Eocoso 6n rol€rsc¡á vfá

¿ud¡ancias de lorma vi(ual

La soliclud s6 dá con el ioterés d6 rosglardar a los
luncionarios €n aspectos relacionados coñ lá pándsmia
ocasionada po. €l Covid 19, disminuy€ndo al máximo el
d6splazamrsto y optimiÉndo €l uso d€ medios

La respu€sla N' 35 sll6¡d6 esta inquieird

37 6.1

61 Haber acrdilado €l cumpllmitrto de los Rqursilos d.
Admis¡b¡lidad (Bási@s y Adicioña¡es) los cuales serán noricados
pr El Banco mdranle cor6 él@iónico el dia tuevss 28 de
ocrubre y,o luñes 15 de novLembro 2020

So|clamós aclarar qug el año al qu6 s6 refse es 2021 La respuesla N' g alioñde €sla iñqurolud

3E 6.5 8

6 5 Acaplar qu€ las póllzEs se €pedfán €n ,as condiciones y con
los amparos ostablEidos por al Benco en fuexo N' 2 Condtcioñ€s
Comerciales, Técnicas y Operalivas.

Agradsemos indi€r la forma ds acredlar esta
acoplación Coñ la "Cala d6 pros€ntáclóñ y posturá - Anexo N' 1'

D@úmonlo Prep¿rado po.

EqrrPds fr¿bqo Seglros Lrilúcon 30r4

o 8añco-DsloslD6um¡t§\N-NoraloúcuvdadÉscoñN-No€lo\o8.vdaGruFoeu&vMnúsHrFrEeEvEasabraod2022,2024N.3014f¿seIActáEoon66EiñquEtud6\
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N' d.
Pr.Eunta

lñqul.tud Oil.ntld! !
ldantlllcaclóñ d.l ap!ña dal documañto da

.l cual r. e.6... h
pr.guntdlnqul.ludirollcllud d. .clarrclón

T?ánscdpclóñ d.l áprl. d.l pll.go sobm .l cuál s. g.n.rá
prqunt./lnqulclud o !ollcllud d. .cler¡clóñ lñqul.tud O Pr.guntt R..pu.3t! d.l Benco

Documanto da
Adml.lb¡lldad

Pll.Oo d.
Crpllulo Lll..al Nuña?!l Págln,

39 27 1 22

27 1 De lormá prcs6nclal. en mdlo mag¡érico IUSB o CD) s tás
ihslálácioñes d€l Banco en la oivislón d6 Recursos Adñinisratvos
ubl€dá 6 lá catrérá 4 No, 7 - 61 Ptso 9 6ñ Cáll, máxlmo a lás
1000 horas dsl mádes 19 d6 odubre de 2021. l€chá y ho.á de
clsr6 de lá sñk.gá de los Rqu¡sllos de Admlsibil¡dád (8ásicos y
Adldsál*)

Solicilam6 p€rmltr que le ehtr4a de rquisilos de
admlsibllidád dd dle 19 dé elubre s€ hága por corm
d6lrónico, como se lndlcá en el nuñerál
3.Cronográma pág 6 d6 los pliegos d6llnltivos € i¡dlcar
el coreo al cual s6 pu6d6 dirig[ ls ol6da ds
admlslbllld6d

Lá solicilud s6 da m al l¡terés de rásguarder á los
luñdonáilos s aspdos relaclonádos con lá pandemra
freslnsde Fr d Covld 19. 6l

Lá r6spu6sta N'35 atiénde €slá lhqu elud

¡¡0 x 2f.1 22

27.1 De form€ pr€sGnclal, eñ m&io magnét co (USB o CD) á las
lñstáládone d€l Beñco en Ia Divislóñ d6 R*ursos Adminrstrativos
ubl@dá s la et€rá 4 No. 7 - 61 Piso 9 éñ Cali, máimo a lás
10:00 horás d¿l mad6 19 de dub.e de 2021, féchá y hora de
cldré de le eñ[69á de los Requlsltos d€ Adñlslbilidád (8ásicos y

Muy át6ñlaménte ágrad@ños ¡ndrcár lá f*hs y hora
de iñlclo para le eñt6gá d. rqulsiloE d6 ádmisibilldad,
yá que el plego iñdi@ solo lfihá y la ho'á de Crere

La respuesla N' 35 aliende 6stá inqur6lld

41 30 24

30, PRESENTACION DE U POSTURAi
Lá Asegurdores Olerenle deb6rá proseñlár su poslurá él dla de la
audl€nciá públlcá, es d*r el viernds l0 de dioernbrc de 2021 a l.s
10:m horas 6n sob¡€ conado @ñ el nombre ds compañra

Sollclleños permitt que la entqa d6 postrra y
áudlanclá del diá l0 de dlclembre §6 haga por coils
elecrónico. e indlcár el cor6o ál cuál se pud6 dfrgir lá
docuñenlacióñ de postu¡á.

La solctud se da 6n 6l inté.és dé r6sgu6rdár a los
lundmados en aspftlos r6lácioñados coñ le pandemra
frás¡onada Fr ei Covid 19. disminuyeñdo al máximo el
desplezámienlo y optlmizando él uso d€ ñ6dbs
vnuál*.

En lá Adenda N' 1 se eslabl*ió que el di¿ vrérnes 17

de diclombre de 2021 a las 1000 horas se llevará a

€bo lá Audieñc¡a Públl6 para lo cual se requere la
prs.ñci6 de un R6pr86nláñle de 6dá asego¡adora
016reñle.

56 sollcfa qué a más lárder el lu¡es 13 de drcimbre de
2021 máximo a lás 15:00 horás cadá Asquradora
Olerénle iñlormo ál corm electrónico d€l 8ánco
lictáclonesdeseguros@bá¡codooc.de¡lá.óm c. C
nombr€ y el num6ro d6 rdenlificacróñ del l'ñcr..¡, ó

que asisthá á la Audlsncia Públic eh caso que el
ásislénte por pade dé la Aseguradora Ofereñle no
osteñte lá calldád de Representa¡l€ Legal de

debidam6nte
deberá remllir d poder especial

Leqa

nombr¿ y r4reseñlacióñ de lá Asegurado.a JLrnlo co¡
¿l pder sé deberá acompañár el c¿il1¡.¡d. de
érislencia y représeñtacióñ legal experrdo f)or la
Supoilnt6ndenoa Fina¡cie¡á de Colombra tr¿ra
acrditár la cahdad de Represenlá¡l€ Le9ál del

42 x 30 24

30, PRESENTACION DE LA POSTURA
La Aseguredorás Oferenle deb6rá prosenlar su posturÉ el dtá de la
audléncle públicá, es ddr el viehos l0 de diciémbrs d6 2021 a las
10:0O horas en sob.e ceftádo coñ el nombre de coñpeñie.

En cas de no lá s[6ga dé poslura á tavés

éntcga do la poslurá (sl €s la mlsmá d¿ la áudlencia) y
la leha y horá d6de la cual es posibl€ 6ñta9ár la
pslur6. ya que d pliqo indlcá solo la fechá y horá de

Lá Asogurado¡ás Ofar€nl€ déberá pres€nl8r su poslura
él dÍá de lá áudisnclá pública. és déctr el vrernes 17 de
d¡cleñbre d€ 2021 á las 10:00 horás én sobre cefado
con el nombr€ de 6mpañla.

La 6ñtegá de lá Fstura y la audrencra pública sÉ

elÉluárá61á Diecdón: Car€ra4 N' 7.61, Piso 15,
Ubrcedón: Sala Pres{dencia N'2 / Ciudád Ca[)

43 x 33 24

33, ADJUDICACIÓN]
Mdiánte audlé¡c¡á públl6 en
(Ohdóh: Csrérá 4 N'761 / Plso. 15 / Ubcáción: Sala
fr.sid€ndá N' 2 / Ciudadr Call), s6 adjudlcárá la llcit6c'óñ el dla
vidn6s, 10 d€ dicimbre de 2021 a l6s 10 m hores párá lo cuál s6
réqulsé lá presencla de un Rep¡éséhlenle d€ cada Asegurádorá

Solicitámos amábl€moñte a la e¡lldád p6rmltk lá

La sohcilud se da @n ál iñlerás de r*guarda¡ a los
luncioná¡ios en aspetos relácionados con la pandemiá
ftásloñadá por d Covid 19, dlsmlnuyendo ál márlmo el
dssplázamisio y optiñlzando el uso d6 modios

No se acepla. sé manlieñe lá co¡dició. !

44 x 2Y3 2

ANEXO 2 condicldes lmnicas VFiñál
Se áñpara d€ meñere áulomállce y srñ ninqúñ lipo d6 requisilos, ni
limllañtes d6 dad nl valor. cualqulEr lipo de roéstucturáclón y/o

Le ántdor coñdlclóñ No apll6 pare ei cumulo dé válor áségura&
d6 ldo el Grupo Avá|. se deb6 lomár como re,érenté obllgaciMés
dél Báñco d€ Occldente

Se concede amparo áulomálico incluy€ndo reticencias y
prexistenciás pere deudorG qu. confáigañ obligacion6s haslá
2 5m.000.000 en uná o vadas obllEacloñes y dád hásla 76 años
lanto párá Vide como para lncapacldad folal y Permañ€nl6
@ñ lá sde flrmá d€l forñáto de declaración de ás¿gurabilidád

Agrád@mos áclárer cual es Ia polít¡d do p¡6slámos
quo maneja el bañco lñdicáñdo lá dád ñáximá
Frñilldá. ñontos ás€gurádos pere lá ádquisición de
cródlto§ y valores asegurados

El Bañco olorga crédilos de ácuerdo a la capacrdad de
endcudamienlo del clieñle. coñ !n l¡mite de edad dé 74

eño + 3g dfás y 6l válor asegurádo coresponde al

15 1

ANEXO 2 coñdlcloñes lenicás vFinál
Mu€l€ ry cuálquls Éusá

Olorgar Cob6ilur6, incluyendo suicldlo y su lanlálivá, homicdio,
áctos terori6les, muért€ accldentál y mueñe náturál lñcluida la
mucñe por enférmdádes gravgs , Sida (sin psdodos dc cErencla)
ApliÉ desde.l otorgáñienlo del crádlto y/o Léeslñg slñ peddo de
Érscla slempr6 y cu¿ndo ño s€a uñá prexrslscra

El 3ryro s6 arlisdc a cubdr Guera lntérior y ef6rior, hostilidades
u operádffos Ml¡ces, sédiclóñ, asonadá, coñmocióñ civilmolln,
téronsmo, fusón nucleár, radroáctvidád o el uso de a¡mas
bacteñológlcas o qulñlcas d€sde lá rniciac ón de la póli¿á.

Con rcspdo a los ados teroristas sollcitamos aciara¡
qus sl6mpre y cuando d esegurádo no §€á sujeto Es ¿flrmátivá lá aprecleción

46 1

ANEXO 2 coñdldoñ€s temicás vFin6l
l¡€pacidad Totel y P€manffle / Desmémbraclóñ

Otsgár Cobodura lñduyendo la ocásio¡Eda por él ásqurádo ásl
cmo e{ iñteñlo de suiddio, homrcldlo. áclos teronslás, seuesko,
mMaguez, huelgas, ásonada y conmocrón civil

Con rsspecto a los áclos léroilsles solicilámos 6clarár
que si6mpre y cuando d ásegurado ¡o seá sui€lo Se áeplá lá p¡opuéslá

Ocumñh Prepardo Nr
E+rFde fraM,o Sequros L¡cil¡con 301¡

O r8¡nco_Dat6\Oeúmnkw_NorároUcrividads coñ N_No¡álo\O8.Vd6 GNp Deu@ VMd& e HiplMrEWúa Habúodal 2022-202¿\N' 3014 Fásé ll Aclábc¡o¡es E nqllelude§\
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N" d,
Pregunla

lnqul6tud Oilont.d. !
ldonllflc.clón dll !p.n. del documcnto dr

Adml¿lbllld.d + Pll.go d. Condlclon€s !obr.
€l cual re g.n.ra la

proguntJl¡qul.tud/sollcltud de aclaraclón
Tr.nscrlpclón dll .p.ñ. d.l pllogo sobre sl cuál .. g.norE

progunt./lnqul.lud o §ollcltud de acl.r.clón
lñqul€tud O Pragunts Re¡pu.!la d€l Banco

Oocumonlo de
Adml3¡bllldad

Pll.go d€
Coñdlcloha3

C.pllulo Llt.r.l PÁglñ.
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ANEXO 2 condic¡oñss tenrcas VFrñal
Coñrinuidad de Cob€rwa

S€ otorga continurdad d6 cobsñura sin €xigeñcia dal cumpl mieñto
de los rquisitos do as€g!rabilidad para los d€udores co¡ crédilos
y/o contato d€ leasing vigentes a la expedición de lá póllza, si¡
¡ingún lipo de limltanr€ en sus condrcion€s de sahrd.
dad exchrsió¡ ni engenc,a y en las cond¡c¡onss de la aseguradora

Solic[amos lormalmonle nos informen que parsonas eñ
la actualidad lion€n e¡taprimas y la causa d6 las
mrsmas de lguál mEñera iñlormar si s€ conoce

Frsonas que eslen en procesos de reclamaciÓn o coñ
int€ncióñ de reclarmsr por ITP

56 compañe la bas€ de client€s eriraprimados ¡o
tenamos fspoil€E de clle¡bs que tsqan i¡lénsión d€

r6cl¿mácrón por Vida o ITP

48

¡

11 3

ANEXO 2 co¡dicionos lsniuas VF¡nal

El proponenle aceplará qu! 6l repon3 de exclusion6s d6 peGonas

assguradas se reslice hasla con dosqen,ss drez (210) dlas
de r6toactividad.

Coresponde 6 la lecha máxlma de erclurilóñ sin

aulorización por páde de la asoguradora

49 x N3014 Anexo I Siniesros VFn'al.

ampliar m¿s la információn ó6 slnlesfos

F€ha del eve¡lo v/s leha de aviso

La respue§lá N" 16 aliende esla ¡nquiet¡d

50 N3014 Anexo I Slnieshos VFinal.
Por lavor iñdlcár a qu6 hace ref€¡sncla "F8cha
proyección de la Deodá"

A la fecha de proy€cción d6 la deud6 corresponds a la
fecha máxima en q!€ la asegursdora d€be €ftriuar el

pago

5l N3014 Anerc 8 Sinlssros vF¡¡al

Solicilamos aclaracion @ñ respedo a el siguienl€ l€lo
que encoñtamos €n obseryaciones "Objolado. s€ paga

hasla 100MM pr clausula"

La asBgurador6 debe rener contemplado un ápgo hasla
sitrto avlor en caso de ser objetados?

En el an€xo N'2 páginá N'3. numerál 7 se indrcE'La
as{uradora pagará las iñdamnizacrones a la que ñaya
lugar srempre y cuando d Bánco cumpla a cábálidad
ldos los @ntrol6 rnlernos"

R€fersnle al s€gu¡do párrafo se aclara que no háy
pagos contemplados 6ñ caso de ser objélados

ANEXO 2 cond¡clon€s tecnlcas VFinal
VALOR ASEGUMDO

Psra €da deudor eñ crédilo Hipolsaro d€ V¡yienda, 6l valor
asqurádo @rr€spond€rá al saldo insolulo de la deuda, coñ

actualiÉcón nens!al

Agradecemos aclarar a qo€ hace refdGncia d t€mino
'AcluatrÉcÉn Mensual'

Que se pdrá aclualiar mensualm€nte 6l valor

asegurado d€ acuerdo 6l saldo insoluto de la douda

53 11 2

ANEXO 2 condlclon6s t€c¡lcás VFinal
Operalividad de la PóliÉ

La Élia de Vida Grupo D€udor6 sorá coñúatada a válo. global,

sin relación de asegurados y las nu€vas operasones sa onviaráñ

Agradecémos a la stidad enfqar informacióñ
complela a la Aseguradof¿ pa.¿ conoce¡ el r€sgo y

para dar alencion de la r6lamaciones luluras que

llqara¡ a pres6¡larse

La respuesta N'I 6lleñd€ esta nqurelud.

54

¡

11 3

ANEXO 2 condlclones locnlcás VFlnal

El propon€nt€ ác€plárá qu6 el repo(e de erclusioñ€§ do personas

aseguradas se reallce hasla con doso€nlos di€z (210) dias de

Sol¡€[amos gsntiimmle iñdicárnos mmo s€ m6ñ6jaria

asegurados qu€ so 6ncuenr6n
pagar rrclámEclones de
exclu¡dos d6l grupo y no

hayañ sido avlsados por estar deñko de €sle llémpo
estipulado

Y como serian 6l ña¡qo d6 ñovdados y dovolucióñ ds
primas do gslos cli€nlas

Esle punto hác€ r6l6renca a la fecha máxlma
reroadiva d€ €xcluslón slñ nlñgún lipo d€ oslrdlo o
áprobáción por páñ€ do la as€guradora.

El prmeso ó€ devolución d6 primas s€ reallzará o¡ €l

55 1

B Cedifi€r el manoio d6 por lo menos uña póli¿a coletiva vig€nle
dura¡le ¡os dos (2) últimos años del pedodo m6nclonado €n el lilBral
A con una entidad foanciora bancatra, relalls (comercialización d6
prducros ñasivos) o s*ld (r€ál o público) para el ramo obteto de
sla lciladón no inferior a 5.000 asegurados.

Agradecemos pérmltir qu€ ia edificación €lgldá, por
s6r vigenle pueda torminar en el 2022, loda vcz qle 6l
lit€ral B lndlcá q!6 6l p€riodo debe s6r comp¡ondido 6ñ
los dos ultimos años del msclooado en €l litérál A. es
decn años 2019 y 2021

En esto ss[do solicilamos que la ox¡goncla de
eiEución a la lda de cl€rre de esl€ proc6so, s€a de
solo u¡ año leniado en cusla que el contalo aun no
liÉlEa

expefiencia deben ser
al 2.021 y ño los años

interpretádos 2.019 y 2.021.

Se ac@ta qu€ la As€guradoG Ol6fenle preso¡lé u¡a
cénifiedóo de oryriencia con adtudic¿ción por 2 años
@nlinuos a pañir del año 2021, sle documenlo debe
6slar firmado por la cmpañla emisora.

56

I

x 9 1

Rquisitos admisibilldád adional€s
B Ceñiñcar d man€io de por 1., meños uñá póliza coletiva vlgenle
duranle los dos (2) últ¡mos años del psddo m€nctonado s el lileral
A coñ una eñtdad l¡áñclerá, bancaria, relarls (comercraliaclón de

Produclos masivos) o s€clo. (real o público) pará el ramo obleto de
6sla licitacion no inferior a 5.000 ásegurados.

Coñ r€lacióñ al lilgral 8, sollcltamos p€rmit[ d6 para el
cfrtato vlg€nr€, se 6ila una qsuoón d0 mexmo ur
año cmliñuo y qu6 6l sigu¡enle año (2022) sa complete
la vigencia óo 2 años quc iñdica ol lile.al.

Lá r6puosta N' 55 atlendo esta ¡nqui€tld

5? x 9.3 ?

9.3 Exp6rionci¿ €n la póllza
A Sumlhistar mlnimo i

ob/elo d6 la liclláción

finánci€ras, bancariEs, rotails de produclos
masivos) o selor (r€al o público) eñ que coñsl€ qu6 lá Asquradora
Oforenle ton€ o he lenldo conratado del rámo obielo ó€ la pr6s6le
¡icilación pr un lármlño m¡nimo de dos (2) años comprendidos
6n[e el año 2014 ¿¡ 2021 € indicar la v¡genc]a de los mrsmos.
Esias cedificaciones deberá¡ ten€r uoa fecha de erpedición no
superior a 90 dlas a 16 l€ch6 d6 apedura de la lic¡la. ón.

a la eñtidad informár, si €s cordo

€dsa que s€ lñgá
okos)

La Aseguradora Olddle debe garanlizar que liene
eryriscra 6 el Ramo V¡da Grupo oeuoor

DduMlo Prep¿rado por

EqorF de fraEp Squ¡os lrcil¿co¡ 1014

o Banco-o¿lostomumnrs\N-NoraloBcrvrdadÉscunN-Noclo\00-vdsGruFoeuúvMs@oHrFtarrcwdaHábúomal2022.2024\N.3014Fa§eIA.taEconesEnquEúde¡\
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Pr€gunta

lnqul.tud Oil.ñladá e

ld.htll¡clclón d.l lp¡ñe d.l docum.nlo d.
Adml.lbllldrd + Pll.go d. Co¡dlclon.! robr.

.l cull ..0.n.r. l. Tr.nlcdF¡ón d.l rp!ñ. d.l pll.lo.obr..l cu.l 3e O.n.ra
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Pll.go d.
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58 9.4 I

9.4 Lo! puntos doscatos á conlinuacrón debsá. ss diligáciádos
en d An6xo N" 3 "Ery¡scia_ eñ la pólizá obt€to de la llcilación el
cuál debo 36 iÍmádo por el Réprésenta¡té L6g¿l qu6 éste facullado
én lá Aseguradorá Oftrsté.
A. o€tallár l¿s €nlldedos financieres. báñc6rias. retais
(come¡dalláción de productos masivos) o sector (r6al o público) e
las cuales les háyá ampárado el ramo obj€lo de está licitación.

. Tlpo de pólla

Fehá lnlclo y llnallÉción de los úllimos si6tá (7) años 6ñ Colomblá,
*deif 6ntedaño 2014ál 2021
L8 cikás de 16 lil6al6s I y C d&ñ @nlener la infomáclón á

de 31 de d¡ci.mbre de 2019, 31 d€ di€lombre d6 2020 y al cole
del 30 d6 Junlo de 2021.
B Pilmas ñstes 6mtidas eñ los ¡amos obtelo de esle llcilación.
C. Númerc d€ raclahG 6tádidos y él valor de los sinlBfos
peg¿dos cñ los ¡amos obi€to de €sla kcilációñ.

Agradgcemos a 16 ontldád cohflmár sl es cotrecto
¿nleú6r qu6 6te eñ.to d€be s.r dlgiligeñclado co¡ la
inlormación do primás y relamos dd Rámo Vdá
Grup o lndler sl d6M sd uhicáménl6 coñ ciÍiás d6
Vldá Grupo Oeudor

Lá Asqurádora Ol.renré débe dillge¡ciar d formato
@n la inlormac¡ón rdác onadá á Vrda Grupo Oer¡do¡.

59 I 14 12

14, REASEGURO
La tuegurádorá Ofd6le debrá contar con un(os)
R6s€gurado(6) que respeld€(ñ) le otéda y lá opérádó¡
Párá 6te caso d6b6rá prssénlár
14.1 C6ililicadón fmeds por el Repr66ñlánl6 Légal que csle
lacullado. dond6 se indiquo 6l nombre del Reesqurado(es) qu6
r6páldará(n) su 016ra y d porceñlaje (9;) en lá pañicipeción.
14 2 D@um6ñlo d6 la Sup€dinánciera do Coloñbia doñde codiltqu6
quo el(lG) reasqurádo(6s) 6stán Inscilto(s) y ácluallzado(s) .ñ d
REACOEX.
La A§.gurádúá Ol.renle pudé pres€ntá. él dGum.nto r€istrado
qu€ sa 6ñcueh[á s la página wob d€ lá Supédñleñdonclá
Fineñcl.ra de Colombrá

Agrád&¿mos a la .nlidad confrrmár sr esle documenlo
hae pado d€ los r{ursitos d€ ádmrsiblidad o si debe
ser €ntegádo con la o,edá Eco¡ómlcá

Lá Asegurádorá Oferenl.s debe entegar la rnform¡c,on
él dia de la Audiencia los ánexos délallados €¡ el
Capilulo I ñuñeral 26 del Pl ego de Condrcion-cs

x 1

N3014 Añ6xo 2 Co¡diclon€s T6cnicas VFlnal

Mu.i6 Fr cualquld eusá
Otorgarcobenure,incluy6dosulcldioysul6nletivá,hoñicrdro actostsr
orislás,ñu6nÉeldeñtalymued6ñál!rállncluidálámu6doporeñlerm6d
ádesgráves.Slda (slñp6dodosdecárenciá)Aplicadesde6lotorgáñisnto
dddádlloy/oLoaslngsinpeilodo de caréñcla sl€ñpre y cuañdo ño
ss un6 pfÉrsláciá
El soguro sé elr¿nde a cubrf Gu€iia lñtetor y eñorior,hostitidádés
u opérácio¡6s bólles,sédiclón,asonadá,conmoción crvi¡hotín
téroilsmo. tusióñ ñucler radoactvidad o el uso de ármes
bacl.dológiÉs o qulmicas d6sd6 la i¡rcracróñ de la póli¿á

pd
96náados Por l

Gu€rre lntéror y ¿(erior, hostllldádes u opéraciones
béllcas, sdlció¡. 6sonáda, coñmoción cvl. molln
luslón ñucl€ar, rádloáclividad o el uso de ármás
bct6dológles o qufmicás desde el iñrciacrón de
vlsdái 610 le¡16ñdo en cuenta que eslos evenlos
so¡ excluslon€s ábsohtras e¡ 6l mérÉdo dé seguros y
d€ los confálos de rááseguro

Le respue§tá N'4 atende esla nquétud

6l x

N3014 Añero 2 Condlcion€s Tgcnices VFIñá|

Muede pr cuálquk 6usa
Otdgá rcob€flure.iñcluyádo surcidro y su l6ñtetivá,homrcidro,actos
teroñ3|áE,mud6 accrdental y hu6d6 nálural iñcluidE la mueñ6 por
enfermdadés 9rav63,Sida.(slh peildos d€ cáreñc a)Aplica desd6 ol
otorgáml€nlo del crédito y/o Leásing sin perido d€ €r6ncia
siñprc y cuañdo no seá uná prsersléñcia.
El sáúu¡o sé 6rtisnd6 á cubrú Gu6Ía lñterior y e(eilor,hostilidadé3
u op€ráclones bóllcas,s6diclóñ,ásoñadá,cOnmoctón civll molfn,
tffidlsmo, lusión ñuclBr rádloáclivldsd o.l uso d€ armás
bacldológlés o qo¡mlGs desd6lá iñrciecrón d€ la pólizá.

Agrádeños a lá sildád áclár6r, que se olorgárá
@bonurE a los dedores Fr aclo3 leroristás siempre y
cuándo 6l asegurado áclué coño un sL,ato pas,vo
dento d6l denlo, loda vez que d6 acu6rdo con el
aillculo 1055 del CCo RIESGOS INASEGUMBLES:
El dolo, lá culF gr6ve y los eclos mérámenle
Doléstá[vos del lomedor asegurado o beneflcrario sirn
nas4urabl6s

La respuesla N'45 áliende está inquren¡d

I

62

N3014 Anexo 2 Coñdlcioñs Técnicas VFlnal
2. Coñdlclones.

Sa ffide áñpáro aulomálico iñcluyeñdo rotcenoas y
préxisloclas párá deudor6 que coñtrei$ñ obllgaclond hást6
2.5m 000 000 6n uná o váriás obligácloños y dad hesl6 76 áños
tanto para Vida como párá lhcapacrdad Total y Permáñenle con lá
de f,rm6 delldmálo d€ ddarációñ de asegurábilidad.

Tsisdo 6n cue¡ls los coñtalos Autoñaticos de
r€áseguro eslábleldos y las auotrl¿cion* lnler¡as
que so puéden pr6slár s el prcso do susqipcióñ,
agrad@moB á la álidád limila¡ 6l ahparo aulomállco
a $1.000.000000 oñ lá sola tkhá dél lormaro úe
d6c1áráclón de asqu16b lidad.

No se ácepta la propu6sta ño se pueden desme,orar l¿s

63 x

N301¿ Anero 2 Coñdldones Teñicas VFlnal
2 Coñdicisos.

an exceso d6l amparo áulomálico.

delallár laasoglr¿bilided ne6arios para amparEdos y
inÍrá.slrudura con que cu€nlañ en cadá ciudád o m&ánismos pera
los rosftivos €úmenes mádicos eñ lás cludodes o munispios
dond6 ño lsgen médico y/o láboratorios autorizados. Esrablecer

de asqurabilidád y los tiompos máímos

AgrdMmos a la stidad hlormar cuál es 6l proc6o
de rqulsilos de as€gurabilldad que hoy éñ dlá s€ tené

Lás condicoñ€s áclu6l6s de lá pólza se encuenúan
publicadas en la págiña web dé¡ Ba¡.o

hllps.//w bañcodsccidenle.com co/wps/podallh¡¡co
de-omidéñle/bá¡codeoccrde¡le/pára-
sñpr€sas/squros/licüacion-compan,ás-aseg!¡adoras

64 x 2

N3014 Anexo 2 Condldon€s T€cñi6s VFlna¡
2. Condlclones Enra priñas áulomálicas
El proponeñte déb6rá d€talla¡ porcstáje y minlñes condiciones de
drá prme
ElpropoñentdeMáderallarámpliásPalologlasdslaf ádásquenor{ur
616no$m6ñ6,nlsoliciluddehlsto.iascllñlcasñi6plicaoón de elre
prlmá!

Agade@mos a la ontidád rolaclonár las oxtaprimas
quéactulmenle se tls6 establ4idás

La r6puesra N'47 ariendé la inourelud

oe(¡Mro Pfepardo p.f
Eqr N de Trabáto Séou'os L'cil¡ilon l01r
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Pr6gunta

lnqul.lud Olentad6 !

ld.nllflc¡clón dcl ap!ñ. d.l (rocum.nlo d.
Adml.lbllldad + Pll.go do Condlclon.t .obr.

.l cu.l ra ganara h
pr.gunu/lnqul.tud/aollcllud d. ¡clar.clón pr.lunta/lnqul.tud o 3ollcltud d. aclarrclón

lnqul.tud O Pr.gunl. R.3puost. d.l B!ñco

Oocum€ñlo d.
Admlrlbllld.d

Pll.go d.
Condlclon.¡ C!pltulo Llt..rl f,um.r.l Páglnr

65 x

N3014 tuerc 2 Coñdicloños lecñ c6s vFinal
3.ClausulaÉ Adic¡males
Clá!sul6 Especiál
Para€letosd6€stapóliza,qusdaacordadoques ompreycuandoelBanco
d60eideñt6cumplaacabalidadcontodosloscoñf olesinl€rñosquelaorg
áñizacó¡tls*slablddosparalalinanciación&préslamosoincluslóñ
6ñlaÉlzatomadapodc dsudor6 dd Bánco, la k€u¡adora paga.á
las rndemñizacionés a las que haya lugar

Agrade€mos á la enlidad inlormar cual es d aclcañc€
ds esta clalsula y como opera.

56 áclara que lodos los sinl6tos qle cumplan con las
condicionos do aségurabilid¿d doberán ser pagados por

3

Antqp ds ind€mn¡Édón
75% del valor ssegurado con sl aviso de siñiéslro y la domosúadóñ
d€ la pérdidá

Agrad@mos a ala oñlidad rnformar cffio oporE 6la
clausula acluálmñle y que sucsdo cuañdo al slni6tro

Lá ásaguradora une voz ác€ptado él srni6to dará un

ánricipo dól 75% €s dei quc 6ñ esle punlo ya 6é ha

aceplado el págo d€l slnl6ro y ho háy lugar a oblmión

67 x 1€ 8 1

Se debñ GFcil¡car los C6ros de atgnaón de relamos okÉidos
para d manejo de los squros objeto do la invilación los clales
dsben eslar lblcados en lodas las cildad€s donde el
BANCO tlem pr€sencia o €ñ aquellas 6n do¡de proy€clo le¡€.la. .

(S€ aclara quo esle proceso hace pade de la UGR).

agradÉemos a la enlidad conlirmar sl se ráquitr€
pfÉ€ncia s lá totalid¿d d6 las crudades dond€ e
bañco ti€ne pr€s€ocla o si por 6l coñfário s€ pu€d€

@ntalizar la ar€ncion garanlizando la alenc¡on á nivel
nacioñal

No 3€ rqliere pres6nc¡a lisi€ sn ldas las oñciñas

La Asquradora Bd6 Gntral[ár la atención en Cah
y/o Eogotá garanliando el seru¡cio.

68 x 16 9 7

Los Propon6nl6s de&rán prGenlar y firm¿r el Anero 5 donde
Gdifrca y ac€pla lá epd¡oón delogada ó€l CoÍrdor do Soguros
d€linido por el BANCO. Es d€ aclarar qu6 ls B¡pediclón
d€legádá ápliaá únlcañ€ot6 para la amislón de negooo§ nuevos y

las demás oFracion€s de rsováción, ¿xclusion€s y úodiflcaclones
oslarán a cars de la compañla de seguros

Agradeemos a la 6tidad ampllar la informacloñ sobre
la héramienlá rqu6ilda La respuesta N' 32 áll€nde eslá lnquietud.

69 x 1f 2 I

Pr.sentar Fopuosta d6 fffe€a de K¡t digilal o lis¡ca lde acusdo a
la lnftrmación otdgada por 8añco) d€ póli¿as smilidas m6s a mes y
sus f6petivás f enovacion6
Eñtiondáse pu KIT €arálula d6 pól¡á, la4€ta d6 asisl6ñcia (s
ápica)

AgrdMmos a la onhdad conffmar 6l pr6láj€ d€
di€nt6 qu€ cu€ntá con @ñs ddroilco pa.a ráallar
d trvio ds los kll de biñv6ñida y comunicaclonG qu€

El Ban@ garanlizará la €nregá de m6dlos de

Municación coñ los climts (Cdular, Corm
olsclróñlco y/o Cone Cdillcado), con esla

inrormación l¿ As€guradora Sel€ccionada procdérá a

r€áliñr 6l trvlo.

70 16 15 9

INFORME MENSUAL OE SINIESÍRALIDAO
La Proponenle ontr€gará a Cordor d€ Squros 60 archlvo 6n
Exc€|, a más lárdár el primor (1s4 día cal€ndario d€ cada mes rna
rdación detallada de los sini6tros
dsl mes inñdiatámeñté añterior,
cada uño de los ramos

Agrad@mos a lá enlidad amplla¡ ol plazo dé dtoga
dol inlüme de srñiostralidad a los 10 plmeros dlas del

No s€ ac€pla la propuGsta no s6 pu€den dosmelorar las

71 x

¡

17 7 8

ANEXO OPERATIVO, EXPEOICION DE CERTIFICADOS Y PAGO
DE PRIMAS
El propnente fáyorEido, ñ caso de llogar s presenlar Coredor de
Scguros lo aubrizara en los squros objelo d6 esta invilacióñ, para
roal¡ar la emisión de los cGlillcados 'Pólia" con el
logo de la Proponenle, flrma pre¡mprssa y sello, diredamonte en las
oflcinás d€ EL BANCO, parB la debrda atonclón a los ¿sogurados El
d@umento eñté€ado á los as6g!¡ados s6rá
validádo pr d Proponenl8 dG mansra qu€ sea tsrdo s custa
coño póliza Cáh áclarar que la emrsión de calrflcados
ndlviduales d€ póliza solo opBrará para €l ramo de Seguro Grupo
Vida D€udores en las lin6as d€ Crédito Hipoteáio y Léasing
Habltacioñal .

El dro ssá €ñtqado denro de los dre (10) pnmoros dlas de
cda mes al CorÍdor de Seguros del BANCO, qui6n 6 su ve
g€stionará lá rmis¡ón y anrQá de la resp*tiva facluracróñ a
EL BANCO previa ceililicación de lá coñclllaclón de las pilm6s enfe
Propo¡enr€ y Corrdor d€ Ssgu.os, en todo caso EL BANCO pagará
las resp6livas cuentas reibidas a sar,slaccióñ da
acusdo al plazo est¡pulado Bñ 6l páralo nmdr¿lamenl€ anlerior
La(s) Propon6ñte(s) validará(ñ) esle documenlo como únrco cobro

Agrad*omos a lá st¡dad @nfirmar s¡ la o¡pdicion de
los codificádG ¡ndlvldu6ls qudara baio
respons6b¡ladad d6l Eanco o d6 lá Asegurádora. E¡
caso que qu6d€ a 6190 de la asogufadora,
agradñemo§ @nfrmár el porc6ntaje de cll6nles qu6

cldlá con correo elskonlco

La €pdidón d6 16 difrcádos iñdlvidual€s qled¿ra
balo r€spoñsábilldad d6 la Asqlradora.

L6 r€spu€stá N" 69 comol€r6nlá esl¿ rlqu,eluo

72 x 17 9

PROCESO DE PAGO DE RECLAMOS
El proeso do pagos de los rsclamos d6 d6udor6s hipolsários y
Loasing dobo sd mañ€ládo por el propoñ€nl. selEcionado a favés
d6 chque do goronda cl cual d6h ser consignado por
6l Prol»nenlo s6l$ionado en el créd[o o L6as¡ñg roponado por EL
BANCO
El Proponeñ16 soleclonado deb€rá informar al Cordor d€
S€Ouros, vla mrrm dectrónlco a más lardar al dla slgui€nls de
haboree heho eltrlivo 6l Pago pára evltar q!€ la deuda slga
gfrdándo iñt€r€s6 rnd¡cando el ¡úñero del crádito hipoltrario y/o
L€asrng habilaconal y lo§ dalos d€l asqurádo para Éda rdamo.
El fopon6¡16 selMionañdo brindará las állehalivás de realizar sl
págo ds los e¡€denles d6 los sini6stos diecláment€ al as4ufado
mediant6 [ansld€ncia el*tónica y/o chsque
El propneñte sdEcionado deberá eñviáde ál BANCO uñ rapole
diaÍro de los p¿gos de los siñiostros ds Créd¡tos Hrpot#rios y

Leas ng habilaclonal donde se osp6cifrqu€ . Válor pagado,
Número ds Crditos Hipolearios y L€asing habitaclonal y fsha en
la.ual s€ rsalizó lá co¡signáclóñ en cheque

Agradeemos á le s¡lldad p6rmlti que el pago de los
reclamos se puda ¡@llÉr uniÉm€nle vlá
tráñsfereñciá dstrmic¿

73 x 16 7 7

El proponenle conlirmará su páñiclpáción con los recursos
ñe€sados p6¡a el anállsls, dlssño y posleíror lmpl€mslación de
harámi6las lEnologi6s o Web seNrc6 quo pomilan lá
iñlegrác¡on, cmuni€c¡& y oplimiacron d€ pro@sos @n el Ban6,
@ñ el objetivo de t6n6r un proc€so opgrelivo 6ficleñte.

Agrádsomos a la entidad conlLmar s¡ Ia €xp€dic¡on s€
r€allzara pr la .pd¡qon dolqada sol¡cilada o si la
axpdrc'on qudárá á ergo 1000¿ de la mmpañia
6SOgUradOra.

La ópdldóñ se r€állzár¿ por la orpdición delqada
§olic(ad6.

74 x N3014 An€ro 8 Siniestros Vflnal

Tfriñdo eñ cuenla que s est6 archivo sB €vróonciar
dsudor6 con mora,agrad*emos a la 6ñtidad inlormar
cual6 9on las condicion6s que s6 lleñén 6slablocidas

El BÉñco garanl¿ará d pago de las p.im¡s a la
as€guradora hasla que 6l cród lo sea cancBlado o
castlgado

Oq.úlMro Prcp¿rdo Fr
Eq!¡Fdc frabap Segúros tr(¿cDn 301¡
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No $ acBpta se mantitre la condicióñ
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Pr.guntá

lnqul.tud O¡l.nl.d! á

ld.ñllflc.clón d.l .p!ñ. d.l dócuñ.ñto d.
Adml!lbllld¡d + Pll.go d. Coñdlclon...obr.

al cuál r. g.n.ra h T.ln3cdpclón d.l !F¡d. d.l plt€go ¡obr. .t cuel r. g.n.rá
pr.guntr./lñqul.tud o tollcltud d..clrr!clón lnqul.tud O Pr.guñta Rcspu.!1. d.l B3ñco

Oocum.nlo da
Adnlslbllld¡d

Pll.go d.
Condlclon.. C.pltulo Llt.rál Numa?al Págln.

75 x N3014 An€xo 8 Siniestos Vfnál

Agrád$mos a la 6nlidád 6flrmer s¡ para tr)s
doudor6 qu€ pr6s¿nt6n ñorá lá €ntldad reali¿ará
moñsuálñeñte el pago d6 las pimás a la ásquradora
iñdepéñdlonlá de la Fo.á y su allu.á En éio
alrmalivo agrád*emos á la éntdad iñdicár 6l nuFero
dé cuolás quÉ 6sum6 l€ enlidad pá16 aqu6llos clieñlés

76 N3014 Añ610 8 Shrestos Vfrñal
Agrad@mos a la entidad ñft€r e que háce relérencia
d cámp'F*há de Soticilud d6 Proy*oón'

Esté €mpo indica la lecha eñ que
pfoy¿ccró¡ d6 deuda. Por pade de lá

x N3014 Añsxo 8 Si¡ sstos Vfinál Agráds€mos a la onlldád i¡lier a qu6 hace relerenclá
€l cámF'Fehá proyeclóñ de la Deuda'

Est6 campo indlcá la lehá proyectada para el págo por
pad€ de la á3€urádora normalmenle é§ d6 5 dlas
hábll6s Fsterlor a lá sollcltud de proyeccióñ de deuda

t

78 x N3014 An6xo 8 Si¡iéstos Vfhál

Agrádemos a la dtidad confl¡hár sr áctualmá16 §6
cLenta coñ blsá d€ p¿gos comefcal6sEn cáso
af[mátivo, ágred6emos sumiñlstar lñfomacióñ d€l
uso do lá ñisma eñ los dos úlllmos áños y l¡s
@ñdlclo¡és apliBbl6 6 €ste coñceplo.

Para 6sle lic[ációñ no áplica bolsa de pagos

x N3014 Añ6xo I Princlpios de Etico

Agrádeaños á la énlidád 6¡fkñár eñ qué etapá del
pre€so se débe acfed lár esle docJñeñlo: o st por e

los tá
a36gurádore que adtudicalálá eh sl proceso.

En eI numelal 17 INFORMACIÓN NECESARIA PARA
SER PROVEEDOR DEL BANCO DE OCCIOENTE S A

del Pliego de Condlciones se iñdlca que la Asegurádora
Sd*cio¡ada deberá enréga. esle documenló ñá!mó
a los 5 dias hábilés de s6r adtudlcada.

60 7 1 I
La vigcncla d6 los sgguros a coñfátar ssrá de votnticuato (24)
m6s6. cdprddldos onte 61 01 d€ mafzo de 2022 a bs m:m
húas hasta 61 29 d6 f6br6ro de 2024 a las 23:59 horar

edludlcáclón del preseñtc
que si bien 16

por dos (2) años.
la updidóñ de les pólias s6 pud6 reelizár coñ
vloonciá lémlce anuál

Lá contrátación'de esle llc[ación es por 2 áños l¡s
póhzas son anuáli¿das

8t 1 1 I

Mu6l6 por cuálquler cáusa'
y su tentatlv6, homlcldlo,

Otorgar Cob¿ñura, 1¡cluyéndo surcrdio

mude nalural incluldá lá muede por eñle¡mdádes gráves,
Sida.(sin pdldos de €reñcia) Aplicá desde el oto.9ami6¡lo det
dédllo y/o Laáslng sin periodo d6 cárencia slempre y cuáñdo no sea

El soguro sc éllffde á cubdr Gu6Íá lñténor y etérior, hoslldedes
u op6rád6es ÉliBs, sdición. esoñadá, conmoctón crvitmolÍn,
téiloilsmo, luslón nucl€ár rádoaclivldád o el uso d6 armas
bacl.ilológids o qulmrcas désdé la iñrciasóñ de la póIza

Ss solicda rspetu6eñente a la eñlldad. 6lim¡nar la
€lensih d6 cobture pará evenlos de gu6Ír6 inlérna o
exlem6, ásl como ldos los áclos denvádos de armás
nucléáres. lenieñdo eñ cleñtá qu¿ stos evonlos ño son
obielo de cobedura 6n los s6guros d€ vida e¡ 6l
ñ6rcedo ásqurador y f6á§4urádor.

Lá r6spuestá N'4 atiéñde esla iñquretud.

1 1 1

Muéde por cuálquie¡ cáusá: Olorgar Coboñurá, tncluyendo suicidc
y su l€nl6l¡vá, hmlcldio, actos lerorislás,mueñ6 accidenlál )
ñuff€ nátural inclulda lá muéd€ por on,ermdádés gráves,
Sid6(sin peildos dé carencla) Aplicá desde el otorgamionto dé
dádllo y/o Léslng sln poildo de ca¡encla sl6mpr6 y cuáñdo no se¿

El soguro s6 6xtiád6 á cubdr Gu6Íia lñtetoa y etoilor, hostilided6s
u opsradonás béll€s, sdición, asonada, conmoción clvil,mottñ.
tarodsmo, luslff nucleár, rádioaclivldad o 6l uso de amás
báct€dológi€s o qulmrcas desd6 la iñiciáciOn d€ ¡s póllza.

S€ solicita r$Ftuosámente a la enlidad, áclárár que s€
oñleñd€ lá @bedLra por evlatos de teronsmo,
siñpre y cuañdo €l suj€to adu6 como suj6lo páslvo

Se excluyo téiÍorismo ácllvo por páte del ásegu¡ado

Se acepla le propuesta

I 1
D¿sapariclóñ / muel6 presuñta Cobedura desd6 el otorgamrénto
del cródito

S€ solicilá a 16 enlidad, permihr áclárár que se otorga
cobodura d6 musñé presunta por d6sapa¡ecimiéñlo,
slmpre y cuando se presoñle lá 36¡lenciá que declar€
lá ñu€de prssunla por dsapárslñiento dél as4urado
y d@umenlos edlcioñales que acrodilen el derecho á la
lndemnlaclón, previo 6l pago d6 la primá de lá vigenc á
coraspndionl€ a lá desápanclón.

La r€spuestá N" 45 at¡eñde eslá i¡qurelud

B1 2 217 2

AñFro autmáti@r Se áñpará de manera automáricá y siñ ningú¡
lip do tqullllos. nl llmitanles de edad ñl válor,cuálqurer lipo d€
rsstuduradó¡ y/o r€flnañciacrón á los crédilos olo¡gádos, hasla
por d 1moÁ del ñuevo velor.

Se solicila á la 6lidád. Frñllk limitar el amparo
áulomalio pea lás rallñañcloñés yla
reos[ucluracloñes y/o rolanqueos qu6 genereñ los
asqurados ácluá16, lo áñleior con el fn de poder
realizár una conÉta suscripción y conocihlenlo de los
ilssgos, yá qu€ 6tás vadacion6s cámbláñ lolálñ€nle la
e¡poslción y perf¡l d6l asegurádo
Sdicnamc llñitar d ampáro 6uloh6llco a las
variaclones s sumás as{urádas infeiloros al 50%
sobro 6l iimllé vlge¡16 y para á6qurados menoros d€
75 eños.

No so aceptá lá propuesta ño se p!edeñ désmelorar las
@ñdlclones áctuáles

2 2

SMñcedéañpároaulomátlcoincluyeñdor6ncenciasypr6exislonciásp
ar6deudorBqu6onkálgánobligacloñeshasla2.500 000 000enuñaov
adásobllgaclonesyedádhaslá76aÁoslá¡topáraVidaómoparalñcáFc
idadTotalyPormáñsten lá sola flrma d€l ,orñalo de delaracrón
d6 áségurabllidad

Sé solicitá r6speluosámenle a la 6lidád. permltk
disñ¡nui él limile asEUádo pá¡a ta cobedure de
pr6x stenclas á $250 000,000, lo añlerior l6¡l6ndo ,!ñ
cuénte que la mndiclón dellnldá por d bánco, no

Fñite una @¡r*lá suscripció¡ y conoclmloñlo del
ri6sgo e eseurar.

No sé áepta la propuesta ¡o se pueden desñelorar as
@ndic¡oñes actuáles

86 2 2

AñEro áutomático.
La@rnpañiaó6ñnlráláec€ptecrónorechazopárálosexcesosdelamparo
aulomátidonrodélas24horassigure¡le§álaeñtqá po¡ páñe del
sollcilanlo de los requlsitos orlgtdos
Párátddddorqueporcoñdicloñ€sdasalud,ocuDacióñuotosf aclo.ss
d@grevociónddr¡esgorquierañsomolerc€áotros rqutsilos de
*4urábilidád 6l plá2o será de 24

d6steplaDsensldoreamparaddoacu6rdoconlas condtcions de
le póli:e.Eh ceso de rfthazo, ésté solo operará pará los 6icesos,
ñánl€niéndo la cob6ilura pár6 los moñios del ampsro
áutomáti@.Nolá Eñllándese pd exceso todo lo que sup€ro el
ampáro autoñállo (Edad, estado dé sálud y valor aselurado)

$ solldtá a la entidd añpllár él plázo d6 validactoñés
d€ desgo miñimo a t6 dlas hábll*, 6ñ el fin de Fd6r
@nter 6n el tiempo suflclfflé para u¡a rspuoste
qoduna y uñ corslo áñalisis del il6s9o

La respuesla N' I 1 álieñde esta inqur€tud

Omrmenk) Prepá¿do por
Eq!i@ il. T.abáto Seau¡os Lr.(¿c on 3014

0 aañco-oalosio6úreñls\N-NobloudN@des co¡ N-NoÉro\o8-v@ GtuÉ oe!tu vMm& € HrÉBb\vrdá Habúdúá 2022.2024\N' 3014 Faso il aclaracrcnB E i¡quEM6s\
!J0'¡ a-nro5 ReqrrroCorru[6sv5 Eq
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La respuástá N' 74 alie¡de esta inquretud

6ñ[afo 616 há€e

E2



N' do

Pr.0unta

lnqul.tud Oilent.d¡ a

ld.nllnc¡clóñ d.l rp.ñ. d.l docum.nto d.
AcmlrlE¡l¡d.c + Pll.so d. Condlc¡on.. .obr.

cl cual ,. ga¡t7. l.
pr.gunta./lnqulrtud/.ollcllud de 5cl6r!clón

Tr.n.crlpclón d.l.p!ñ. d.l pll.gc.obr..l cull ¡. g.ñ.r.
pr.gunte/lnqul.lud o sollcllud dc áclar.clón

lnqul.lud O Pr.gunh R.sp!o!l! dal Eanco

Oocumonto d.
Atul.lblllüd

Pll.eo d.
Cohdlcloñai C.pltulo Lllrrll tumar.l Páglna
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I

2 11 2 Operativldad de la Póiiza

Se Eoicila a la €ntldad conlkñár sl par6 gl6clo6 d€ lá

lacluración mensusl de la pólia, €l bañco suminlsfará
la relaclh ds asqprados y qdilos corr€spnd¡nlos.
@ñ d fin d6 permilr conGr el p€frj de la ca(6ra y

6vüar incoñveñionlos qerat¡vos a la hora d€ la

coñcil¡ación de calora, etc

La respuesla N'8 át¡sde $ia rnquielud

EE 3 25 3

CoEdura p€rd¡da:

éfaperdidaconuna!asaesp6cialcuandoonlamisma opefacióñ ex§lan
2 as€!radog

cobodlra, ya que lnlclalmtrl€ s6 ind cE qu6 s€ olorga
cob6(ura al deudor principal, codsudor €tc. Siempro y

cuándo s6 real¡ce 6l r€caudo indivldual de prima y s€
cumpla con los rquislos de asqurabilidad.

La respuesta N" 20 ali€nd€ 6slá lnqur€tud

89 3 27 3

Cosro ds R€caldo: La Asogur¿dora Oferénlo debe.á l€ñor
denko d€ la Tása Prima M$slal el Coslo de S€ryicro d€
de 121 600 + IVA

Se solcila a la €nt¡dad conflrmÉr si 6l valor d6 coslo de

rocaudo corespnde a §21,600 individual por

asegurado.

La rospuosla N'21 aliende 6sta lnquretúd

90 1

So Eolicila a la €nlldad compadlr 6l ¡nforme do
slñlastalldad dB los ulllmos 5 año6 corégido, 6ñ donde
s€ permtá ld€nliféf
- l0 dd srni6ro.
' Feha do Ocur6cle d€ siniGro

Fñha do Pago,

Car¡sa d€i dslo,

Lo antériq, l€niondo €n cu€nta qué lá información
.eciblda sn el an.xo 8, oo psrmité ideñl¡fier 6st6

L¿ r6spuBla N' 16 ali6nd6 csla inquielud

9l I 26.1 18

En sl pll€go se 6slable6 én ol numorál 26.1. Llt€rál A, qus I

As€guradora doE pr6ñtár iñpreso 6l docum€nlo, p€ro despu€s
indi€ qus s dobe adiuntar e POF. Más ad€lánle eñ el pliogo en el
num€ral 27,6 s€ 6tabl@ qu6 "No se rerbrráñ documoñlos fisicos"
Solicilamos aclarar sl la Éña d6 pr€semlecióh s6 d6bé pressnar Bn

fisi@ o solo d8ñfo d6l CD o USD.

56 aclará qu€ €l dla vi.rnos 17 de diciembre de 2021 a

las 10'00 a.m. €l R$rdstanle de la Aseguradora
orereñle onuogará 3 sobrs as¡

Sobro il'1 Oocum.nto¡ lmp..so¡ (Fislcot)
1. tuexo N'1 Cada Pros€ñtación y Aceptacióñ

So*. N' 2 Ocum.nto lmpr..o (Fl.lco) EBl6 sdr€
d€b€ $tregarso d€bidámdl€ céñado y s€llado. No se

1 Anoro N'4 Olena E@ñómlcá

Sob7. N'3 ¡l.dlo X.gnótlco (t SB o CO).
El mdlo magnáü6 d& coñlens lá hlormación
detaliada 6n d numeral 26 d€l capltllo I dsl Ph€go de
Condicion6§
1. Anero N" 1 Cada Prcsanlacióñ y Acoptación.
2, Am¡o N'2 CmdioonÉ Comddá¡6, Técnrcas y
Opüaüvas
3 An6xo N'3 Autsiaclón d6 Epdrclón Oclqada

4.1 Cdllfidó¡ dond6 consle que tlme !n Plan d€
Coñliñuldád
4.2 AHbudon6 perá lá Ffma d€l Rqr6oñlanle Lqal
4.3 RÉa€guro
4.4 Otros documenlos que complfrenlán l¿ Olsla

92 x 2t

Soliciláño§ a Ia slidad, coñfirmar que los documenlos fkmsdos
qua s6 lncluiran dento de la pmpuesta y s€ eñtrggaran modtañle CD
o USD. puden ser f[mado.. con la flh6 drgitál dd rapressntante
lqal

En €l Pl¡€oo de Cmdrcion6 Capllulo l, numeral 26,
item 26.1 s6 détallán los dEumento6 que d6ban ser
limados por 6l Roprsstánlo L69al que 6st€ lec!ltado.

So adar6 que lc d@mmlo3 á PDF deberan ectar
limadoa manuscit¿msl€, lc archivc de Excd no
d*n est6r f mados 6l

1PDF y Excal) d6ben €s deci &beñ s€r igual

24
S¡cfamos @nfrmar qu6 la Garatla d¿ Se¡¡ded sdo so d6b€
Fosstar €l 10 de diciembr€ con la ofeta @oñornrca

La Gáranlla de Stridad d6 la Old6 d* s6r
prsálada d dfa d6 la Audi$cia 6 dEk €l dla
v¡trnes 17 d6 dicl6mbre d6 2021 a las 10i00 s m

94 ANEXO 2 5

9, ENTREGA DE REPORTE DE GESTION OE OPEMCIÓN
Sdrclamos a la entidad, pdmitk qu€ ta ont€gá de lo§ ¡€poil6s sea
do m¿nara mssud y nc semañal

No ac6pla !6 ñanlie¡o la conúción

95 x ANEXO 2 5
9. ENTREGA DE REPORÍE DE GESTION DE OPERACIÓN:
$licitamos expl¡car porque r6qurero d Bánco que la atrqa de esos
rePffos s€á s€mañal y ño mensual?

Por lmas de @ntdy scguimronlo a ta cuentá

96 ANEXO 2 12 6
Que signiflca: TIEMPO DE RESPUESTA A CORREDOR OE
SEGUROS LOG DE ERRORES:

Rds6 6i háy
6n 6l ANS.

97 ANEXO 2 6

12. INCLUSIONES DE póLtZAS NUEVAS Soldtamo§ at banco
aclarar que se refltre con lá ÍrEuenc¡a "Diaria,,

1. El Sanco liene u¡a í[eudc¡a draria d6 sollcutd de ¡nclusiones? o

2 L¿ As69urádora d& aslar s dtspoñib¡ldad d6 r*ibrr las
sohcitud€s diariameñt€. sin qu€ etlo signifrqu6 que todos los d as d
8ánco€nvia iñclus¡ones

lndr6 qu€ 6l proceso da tnchsron ss diáiro. no obstante
s€ Pdla mañqár semanál

O€lnmlo P,cBdopor
Eqr¡pde TrdDap S€pros L(la.ron 101¿

o \Beñco-oárosE6ilren§\N_No..loqctivÉades cd N_No€toEo-vda GruFotutuvMn& e HrFt€qEwds Habr@nst2o22-?024\N. 301{ FEse t! ActaBcon6 E ihqr;rnMs§\
N1014 Añex. 5 R€9sro Coñsubs V5 Eq 25t10120?1
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o@u.mlo Pr€F¡do po.
E+rpd. T¡á&)o Sewms trciácóñ 301¿

Pr.guñl¡

lhqul.lud Od.ñtrd! ! Adml.lbllld.d + Pll.lo d. Condtcton.. ¡obr.
C cu.l aa ganar¡ h

pr.gunl¡/lnqul.tud/.ollcttud d. .chr.ctón
fr¡ñlcdpclón d.l !p!n. d.t

pr.guntdlnqut.lud o
pll.go ¡obr. .l curl r g.ñ.r!
.ollcltud d..chr.clóh lnqul.lud O Pr.lunt! R..pu.stá d.l B.nco

Adml.lblllAd
Pll{o &

C.pltulo L¡!..¡l Págln.

96 ANEXO 2 12 6
Quc signllle: ÍIEMPO DE RESPUESTA A CORREDOR OE
SEGUROS LOG DE ERRORES, La ¡épuéstá N' 96 áileñde eslá l¡quietud

99 ANEXO 2 16 1

16 MODELO OPERAIIVO: sollcataños al Báñco conftrmár. si 6¡ at

^El Prcpononl€ saleclonádo d6bsá ¡€mlir át 100% d6 tos
alagurados vigent6! al mom€¡lo de 16 adjudicscióñ comuñrcádo
fdmal i^d¡endo d Émbio d6 keguradorá el cuat deb6rán 6s
rmfiidc aagun ecutrdo mte el Báñco y t6 Asegurádora
Sddffadá. dándo iñtdo e tá ácrividád 6ñ et mss d. Enerd22 tá
PropontG sdecionádá deb6rá Bsumlr 6l coslo d6 lá lmprcstóñ,
dres. páp6¡sl. y envló d€ los oñunlcadosi igu6lm6nt. d6Há
det@r un inldme dc g€stlón dondc s. éspsflqu.! Comunicádos
.nyládos- Comuñicádos reh*dos- Comunicádo§ sh€96dos-
Comunr@dos d€vu€llo6La custodlá y edñinlsfadón láñto d. tss

0ufas d. Cdrld @mo de 16 comuñlcado§ devualtos sá d. 16

ftoponát6 lalecionsdá.El B6nco deflñtá con 16 AsEpredorá
SdÉdonáda 16 háBbilldad de la.6ñislón d6l comuñicádo lorñet.,,

Agrdemos trllrmar qua s6 comunicado so puds envi6r vfá
msll 6 ede uno de lG aseguredos?

Lá r*puesls N'99 all6ñde éstá iñqu,etud

100 ANEXO 2 16 I

16. MODELO OPERAfIVOi Numerál 19.1

'El pmpm6ñt6 dódá acoptar AñS dó Fácturacióñ. óoñd6 s€
lñlma qu. d firo d. reuMs s6 r@tt¿rá a S dfá§ postdor ál
@dc d€ lácturación"

60 dlas.

Le r€spu6st6 N'33 állende sta lnqui6tud

101 ANEXO 2 17 6
NUmdáI 1O: REPORTE MENSUAL OE GYP] So|ic|Iámos a I.

No ss ac€pla, se mantene la coñd c ón

102 x s3 2A

I 3 Etpsdcncia 6n la póllzá obl6to d6 lá ltcfiáción
A Súmlñisrar mlnlmo kes (3) Gdlricsclon* de sntidádos
fñedsas. Mñcañás, retails (coña.cialiÉoón de produdos
máslvG)o §dor (relo públi6) 6n qu6 coñ§lé que tá Aséguradora
ol6rcnlé ll&6 o há t6ñldo 6nt6tsdo d€l rámo obi.to d€ ta pr€ssto
lEltadb pr uñ tármlño mfñlño ds dos (2) áños comprsndidos
mté d año 201{ al 2021, e indi@. is vtg€noa de tos mismos

Sollcitamos 6clarar, sl cuondo §€ r6fi6r€n á 3 c.ñlficactons
mfnlmo, dfu § d. tÉ cli6ñtés dilsfitos o pud6 sd d6l ml6ho
cliañt. Fro anuálldádes dllsenl6?

La asegurádora Of€reñte podrá pr€sentar máximo dos
(2) de las rés (3) cdifréclonas sollcitadás e¡ c¡
ñumcrál 9.3'Exp€lácÉ eñ la póliz6 objero de t6
rnvilációñ d€ una misha enlidád (Ftr,añcia¡a, Bá¡caaa
o Relálls) slempre y cuándo se¿n de dlferenles

La t.rcda (3ra) cdlfi€ción dsberá sér prssentada d6
uná st¡dád dífd6ñt6 e las indlcádás €ñ el páralo

103 9.3 f

9.3 Expodsclá en Iá pótta obi6to de ta ltcilációr
A. Sumlnr3kár mfnlmo [e! {3) @dtttcectones do eñtidádés
llMñderás, bancerlá6, retails (comerclaliéció¡ dé produclos
mas¡vos) o sdor (real o público) 6¡ qu6 con§te que 16 Aségurgdora
Of€r.nté licn6 o há tonldo contátado d€l ramo obioto dé la pr$ent6
liclládh Fr uñ térhlño mtñimo de dos (2) áños coñprendtdos
st€ d atu 2014 al 2021, e lndlc6r la v¡gactá de los mismos Estas
@dlfiecloñG debáñ tqs one lehá da épdlc¡ón no supoilór a
90 dlás e le leha d6 ap€iura de lá llc{ación

que yá cúcntá l¿ slñ
ápoñár l6s cedifladonos con l6s
restññgir lá pádrcipácioñ a buscer

nuGvamgntc la lirma dé lás 6(lfiácion6! pára que ilhplan con ál
dtclo d616 90 dfas

La ¡€lpuesta N' 1 alieñde esta rñquretud

104 x 1 f I VIGENCIA Y TERMINACIÓN OEL NEGOCIO JURIDICO]
áñG, agrodemG pmltk la
@múñ ecuordo al flnallar lá pdm6¡E enuálldgd coñ 6t
lln da ev6luar 6l componsmiento stnidtral de ls cu6lá
y las etudiaclfi6 qur pud6n sulglr s d m€redo
á3a0Urádor y r&s69Urádor

No 6 posib¡é ad6 a 16 solicllud. dto qu6 contorme
a los láminos d6 odgén lqal el Bánco pláñea sus
pro@sos dé !éguros colecivo§ € lérñtros d6 dos áños.
y cúy6 revislón éxc€pdonel so réséNa úñicámenle pare
el gáñ@. én del6sa dé los iñlér*Gs d¿ nuestos
cll6nt6.

105 x I 1g
Racmúimlento do ládla por 6l seryicio d6 re€udo d6 p¡imás - AgradMmos inldñár @n qúé pcilodicidad s€ cobrá 6l

v6lor po¡ gosllón ádmlnlstátlvá y ó6 r6cáudo, lnlormár Lá resp!ésla N" ?1 aliéñde est6 iñqutelld

106 x 1 26 19
Rffi6lñi6to de lárif6 por el s€Nicio do r#udo de pflmá3 .

AgradomG modlficar d váld d6l r&udo por u¡
porcdtáie sobr€ lá pdma coDrádá y ño añ válor 6¡
fos yá qu¿ Fre alguñas obl¡gáclones s¿ ¿slarlá
pagañdo uñ vElor suporlor ál ñonlo de lá pdnra

No s epte. se ñánlldé lá coñdición

107 I 16 13
PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS:

faiádo 6n cusñle qu6 6l Bánco ádaláñta sl procso
d6 6ñtetáclóñ d.l intsñcdlá¿o sollcilamG acla¡ar lo
sislate ¿Es uñ rqulslto óligelodo qué €d6
prwénte p.sele su propio lnlemdiaio d€
Sagurcs?

Por lalor r6minEe al numcral 16 dél Pllego d6

Condicion63 6 quc ae erpli€ que las áseguradoras
esláñ s LIBERfAD de p¡6eñlár el corredo¡ de

s6guros de su prd€r6ncla.

't08 x I 16 13
PARTICIPACIÓN DE INTERMEOIARIO OE SEGUROS

6 uñ ládor qué puda modlllcár lá lásá, sollclláños
áclerar lo sEúldt6: ¿En cáso qu€ d B6n6 Bclclon€
oro Cffdú dc S€guros dild€nte ál propuÉlo por lá
Cómpáñlá Asa€urádo¡e, le com'sún 6ñ tdo cálo sdá
m.ñor 6 ¡a propu€stá?

Codomc e se añdle añ 6l numdal 16 dél Piego de
Codlcons, el Eanco únrcámsle escoger'¿ r,-
údd distnlo el pfopuato por lá Aségurádorá en 6l
e$ quo lá 6ñldón s6a mmor a la propu6sla dá¡to
d. lá of€da édómlcá d. ta Asquradora

0 ,Ba¡co_oálcE@umois\N_Nd6louctedád66 cm N_NoBto\o8 vidá GtuF Oeu& vMnú E HiF@úvúa H.bbo6d2022.2024N' 3014 Fás6 ll ActáEcio¡e§ E nquGtud€s\
N.t014 Añ¿ro 5 R{rsto Cssxiás V5 Eq



OdunHro Prep¿r.{o Br
EqLiF oe Trabqo Segros Lúl¿c(,ñ 101¡

Pragunla

lñqulctud Oilent¡d. ¡
ld.nllllaclón dol.p.l. d.l documonto d.

Adml¡lbllld¡d + Pllego d. Condlclon.¡ tobr.
.l cusl ta ganara la

prcguntdlnqul.tudr.ollcltud d. ¡claruclón
Tr.nscdpclón dol ¡p¡d. d.l pll.go robrc .l cu.l 3. g.n.r.

pr.gunt¡/lnqublud o !ollcltud d..cl¡r.clón lnqul.tud O Pr.gunh R..pu.slr d.l Brñco

0ocum.nto d.
Ad¡rl.lbllldrd

Pll.go d.
Condlclonaa Crpltulo Llt.r.l Numar!l Páglnt

'109 x 1l

La Aquradora Ofor€nl€ déb6rá p,ésñtaI sus acla.aclon€s a
rnqul€lud€s relácionada6 solo a los
docuñentos 'lñvllación Rquisitos de AdmsiDiidad" y "Pliégo de

Condlclones €n sl A¡6xo N" 5.

Sdicilámos a la Ent¡dad alandar ¡as ob§ñaciono§
f€aliz¿d¿s a tas @nd¡ciones tácñrcas, loda vd qu6 ol
sonogfama solo 6slabl$ uña f6ha úolca Para €l
snvlo d6 obsaruácioñ€s,

El timpo pára aisdq lás prqunlas se atusla á lo
rqueildo 6n la ñomatvs v§mt€. d€ igual mañ€ra, las

@ndlclooes rquoidas por el Eanco hañ sldo
pf*iaméñtG valióadas ff el ñéfcado y d€ñnidas

d€ tal máñ€r6 que no aslán sujelás a
@ndldooañiontoE de las asquradoras rnttresadas.

110

¿

x 3 3 31
IMPUESTOS Y OEOUCCIONES: Favor rñlormar s¡ aplie 6l pEgo do 6slampill6s y cual

No widonciáños un 6sc6nailo 6n que re g.n€re el
pago d€ 6lampillas con @á31ón 6l @¡[alo do soguro
coleclivo qu€ so stá co¡lralado, 9610 de llogar á sor

ásl, como lo ind¡ca la ciáusula objelo do co¡sulta,
debsá str esuñ¡do por la Asoguradora 6n lo§

E@bl€s quo lndique la r€sp*tiva ñomaiva local
tedldalo nádonal,

111 x 1 19 Ta.ila Seuro al Clleñ|.

Agsd66mos r¡formár sl la lasa que rosull€
adjudicEtaria 6ñ el proceso ápli6rá 16nlo p8ra los
sádilos vi96nt6s como para los nuev6, o 3i ó&
mantsn€rs€ álgún tlpo de condlclóñ adual.

Lá Tasá Cllñ16 que sea adjudicada aptrca para 6l Stock

d€ Clitrl€s qu6 dtrega 6l Bañco a la

pedk dd 1 de ñazo h 2022.

112 x 1 1 1g Taifa Segu.o al Cliente
Ag.ad*emos rnftrmar la lásá que tiáé €l nogelo

La inlormaclón lu6 sumlnistEda en €l Añexo N'6
lnformación Esl6dlslica

De lgual lorm6 la cmpañia pud6 vqlcar en 6l podel
w6b d€l g6nco La 'Licilación N' 294{ Uda Crédrlo

H¡potMrio y L€as¡ng Hab¡taclonal"

(Link:

htps J/w bsncodeccid.nle.coñ co/wps/podal/banco
ds.@ldontdbancodMcid6nldpsra-
empresás/s€qios/licfiacioñ-companras.as4uradoras)

fi3 x 1 1 19 fárlfa Seguro al Cli€nl. ¿Ls tasa presstada aplicará para lodas las
mdalldadss de crádito descdlEs on el pli{o? Es áfmÉtiva la áprsración

114 x

I

15 5 ABxo N' 2 Co¡dicionos TécnrÉs y Op6ralivas- Facluración
Agrd€emos a la Enlidad lñlormarnG el Indl@ d€
Éñda c6 más de 90 días y d proc$o opdalivo de

Esta lnfomadfr no É posibl€ sum¡ñisfarla, los dalos
qu€ se ffisid6r6ron ñÉes6flo3 y 6láñ drspoñrbl8s

luson entrqados a el Pli69o de Cffdidmes de la
Lidhción.

't l5 x 15 6 An6rc N'2 Condiciones Técnrcas y Operalivas- Facluraclón
Agradesmos lnd¡car el prcdtáj6 áñual de r@audo
olElivo sobro las pdmas facluradas

Se enr69a cl an6ro N'6 Estadístká ácluál¿ado donde
* incluy€ la iñlormacióñ 6olicllada

116 x 2 Añ€xo N'2 Condlcioñ€s Tócnlcas y Opéralivas. Ampa¡o Aulomál¡@

Solc ramos disñinuir 6l lhil. de prÉ¡stsclas hasla
márimo $400 000 000 er una o varias obligsclonG y

dad hasla 70 años lanlo pará Vidá como para

lncapacidsd Total y PsrmanBnl€

No se ac€ptá la propu8sta no so puede¡ desmojorar las
@dicion€s aduáles

117 x Anexo 2 16 7

Mddo eeral¡vo: S€ d€hn espdncs. los &ntrc de alscrón óe
relamos oír@dos Fra d mañejo dé los s6gur6 obJeto de la
invitac¡ó¡. los cuales dobfr eslar ubicados en lodas laÉ ciudades
dond€ el aANCO tlsn€ pr€sencla, o €n aqusllas en donds proy€cte

En €so qu€ Ia ásquradora no cuálo con @ntros d€
álacrfr 6ñ alguñas ciudad6s doñdo el BANCO l¡one
prcencia, sol¡cltamos ác€ptaf qu6 la ale¡ción §e puda
r.alizar desde el cdtro de alcnción 6¡ la ciudsd más
cet@ne gaañllzarda le cállded y opodunidád e¡ la
prÉlación dsl sfllcio

118 x An6xo 2 1 I so d6be lncluk pfopueslá para mod6lo ds r€cuperación de €ndosos
Ss dobe inclul propuesla pará mod6lo de rtrup€racióñ
de.ndosos: Agradecsos €clarar,6sle modslo sr
dobqá incluf dc mánsa obllgáloda?

Se refids. al eBo á d que aqudlos Asegurados qu.
mdosan su póliza no pr66ñlañ la ¡6p6ctiva
rdovaclón. Por lo que d€ben dar condicio¡os
cob€rturEs y @ñ la pGlbilidad d6 sor lncluidos en lá
pólia @l€ctlva vig€nle, de acuerdo 6 las co¡dicloñG
pacladas

Es óligalodo ¡nclu¡do on su Of64á

1,t9 1 1
Olorgar Cob€nura. lncluyeñdo suicidlo y su leñlativá, homcldio,
ados torrcdslás (...)

Agradeomos lnd¡€r qu€ lá cob6(ur6 ds l€rrorlsmo
op6rá slmpré y cuándo el ás69urado no páñicipg
ádlvam€nt€ dd ado teroilsla

La respuost6 N" 45 állende é§t6 Inqui€lud.

120 1 1

Olorgar Cdenure. lncluyendo su¡cidio y su letaliya. homicidio,
áctos lilor¡slas, musn€ 6ccideñlal y mu€de natural iñcluid€ lá
mued6 por €nlermdades graves Sid6.(siñ pBriodos d€ c6reñcla)

Agrd*mos Étableq qu6 Cuañdo la mu6ñ6 s6a
mstru€ncla de SIOA §6 otorgará cobdurá siempr6 y
coando €6te hayá sido diagnoñtlcado por pdmora vgz
desde inlc¡o d6 V¡geñcla

No se a@pla la Eopuñla ño s€ pude¡ d6m6Jorar las
@ndicloñés aduá16

121 x 1

El s€guro s6 6rtiffd€ á cubrir Guerra lnt€rior y eñ€nor, hoslilidad€s
u oporácloñ€s bálicas, sedición, asonada conmocióñ civll, molln,
tcrorismo, fusló¡ ¡ucl6ar, radoaclividad o el uso de armas
bácltrlológrcas o qufm cás desde lá iniciáción de ta pótiza

Agrd@mos 6l¡miñ6r las sigulent6 @b6durss
til¡éñdo s cu€nla que cqrcpñds a axcluslonlE
fsales d€ ldos los saguros y del mdcado
r@s€guredor: El seguro 6e eliende a cublr Guers
lnt6rior y sldior, hoslllldádaG u op6raclon6s bál¡ces,
sdición asoñada, conmocióñ civil, molln, l€roilsmo,
luslóñ nuclsar, radioactividád o d uso d€ armas
baclridógicas o qulm¡cas dssds la iniciación d€ la
pdEa

La r€spusstE N" 4 atiende osla lnq! etud.

122 1 8 GRUPO ASEGUUBLE

Agradccoños suml¡istar el ¡nlorma d€ los créditos que

Fs6tan 2 o mas ás6gürad$ y 6J por@táJ€ de
padrdFcrón 0e €da uno En €so de qua 6t9uno
fallez6 se reália el pago dd s¡ldo tolal o sotámst€
del prenraio d€ su pañrcipadh?

El págo del slniostro strá cancglado d6 acuerdo at valor
de la priña págada eñ cádá conlralo según slo6

Que el deudor s€ d ñismo esegurado
Ou€ el as.gurado s sldedor y 6l dador mñ un %

OUB el asegurado (codeudor) s6á dif€rslo al d€udor
pnncipal.

123 1 8 GRUPO ASEGUUBLE
Para los Gsos 6ñ donde hay de 2 a más aseg!¡ados d
valor del rMudo * r€álla pr 6dá uño d€ los
as69utados o es sobre la obllgaclón

Se adara qu6 d @slo de rrcaudo aplica por cadá
asegurado.

o \88nco-oal6\DGrmerlslN-NoraloBcl vrdád.6 co¡ N-NoÉto\o8-vda GruF oou6 vrvieñ& e Ntpt@rDvÉá Habladoal 2022-2024N. 30t4 Fás. Í Acl¿ruoons5 E hquGtud€s\
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O€u.ffiro P.eF¡do Fr
Eq(Fde T¡áhlo Se$r6 Lr.ilácúñ 3ó1{

Preguhl¡

lnqúl.tud Oilcntldr !
ld.ñllfc.clón d.l ¡pañ. d.l docuñ.nto d.

Adñhlbllld.d + Pll.Co d. Condlcloñ.! 3obr.
al curl s. oan.rr la

pr.guñtdlnqut.tudr.oltcttúd da ¡cl.r¡clóñ
Tr¡ñldlpclóñ d.l .p.ñ. d.l

Pralunlr¡nqul.tud o
pll.go lobac al cu.l a. ganará
¡ollcllúd d. ¡cbr!clóñ lnqul.tud O P..gunt! R..ru.!tá d.l B.ñ.o

Oocsh.ñto da
Adml¡lbllld¡d

Pll.go d.
Coúlclon.. C¡pltulo Llt.ral l{umaral Páglh.

121 x l1 2
La póliz6 d6 Vide Grupo Deudor6 s6rá contr.tada a valor gtobat,
sin rdadfr de áB€guráóos y lás ñuev6s opéráctons so añviarán
ñs trcido a la As6§uradorá

Agrad@mos ollmlñár lá obligsloldád d6 no llstádo dé
es€gurados, lo anlcrior tonlsdo ff cu6ñlá que 6s
imFdet€ @ñtar tr lá lnforñ6cton d6 asqurádos a
16 d6 p6ra eülar l6ná 6ntal¡ñpos ál mom.nto d€

La r$puesle N'8 átiádc eslá rnquronrd

125 x 15 2 Enrá pflmás áulomátms
Agrede6mc sumlnisra¡ el iñforme de lás obllgacionés
élraplmadas lñdlceñdo la cáásál y 6l porceñláje dé Lá rcapu6lá N" 47 áliéñdo eslá rñqurelud

126 x 23 3 Llneá d6 áténclón teléfóñicá Le llñes td€fóñrcá d€be 6r6ponde¡ a un6 llnea Es correla la aprsláclón, lá llnes de ateñcló¡ es
exclurlve para cll6t6s dél Báñco de Occrdente

127 x 18 7 Nlddo Oporelivo Existc algún núm6o mlnlmo d6 p.rsonal €rcluslvo qu€
rquld6 d ben@ pará lá átéñclón do lá cuántá?

No lñ.mos un mlñlmo dé reursos, la Assguradora
d6brá gárantlzar qu6 los reursos s€an aco.ds a la
ne*ld6d dél Bsnco pára real¡¿ár proc€sos opérálivos
Y coñ6rclá16 a ñivd n6cionol.

128 x 18 10 OPERACIONES OE LEASING Y CREDITOS HIPOfECARIOS
Soicitáms amáblmcnle a la Enlldád siñpllflcar 6l

máimo 60 d¡as.
LB ¡*pu6stá N" 33 allsnde esl6 i¡qrielud

129 8 1E Md€lo Opdátvo
¿acluelm6le e¡sls óllgácloños quc incluy6ñ elgun
tiF & as¡slándá? Eñ Éso áf,rmattvo detattar e qu6
tipo da áslstonc¡ár hece réfer€ñclá

130 x G.rerálldádos Agrd@ñc inlmar las proyÉclonés m6sual.s d€
crdmienlo para los pró¡imos 24 m6ses

Eslá lnlomadón no 6 posibl€ suñinrstada, los dálos
qu¿ so cffsideráron n*esaños y están dlsponihles
,udon ontregádos .n 6l Pliego dé Condicioñes de la
Llciteclón

r31 x An6ro 2 Géñ.rálidades
Agrad@mG ¡ñldmár s paomdio cuánt66 f¡sonds
al m6 solichán €l iñgr6o á lá póllE y cuanlás al ms
flñállan su obligaclón o sollcllán ol retlro.

Eh promdio se llsa ñ6ñsuálme¡lc:

lnclusiffos Vide Hipoieno 148

Erclusloñés Vldá Hlpotecorio 109
Exclusioñs V¡dá Hábllacloñal 130

1t2 x Gañarelldád6s
ddlálmonle solldlemB infdmár a prmdlo cusñt6
gsegurados soñ ñviados mensualmonte e loñE dé
6¡5men$ ñ#lcos o lsborAtorlo

Esla Infmacióñ no 6 poslbl6 suhinrslr¿d¿, los dálos
qua !6 onsderaroñ nft6ário3 y stán dlspoñiblés
fu€ron.ñ[eados 6ñ.1 Pllégo de Condicioñ6s de la
Llcltacióñ

133 x G6n6¡alldeda§

AgrdMmos iduf s el ac¡o d6 ffididohos lócniÉ
pará ede uña dc las pólizas 6l §lguiénte teno: IOS
AMPAROS Y/O CLAUSULAS CUYOS TEXTOS Y SUB-
LIMITES OUE NO ESTEN OEFINIOOS EN EL
PRESEÑTE ANEXO OPEUN SEGUN CUUSUUOO
COMPAÑIA OE SEGUROS

No s6 ácépta

13¡l G€mrálidEds

Sumhlsrár peill¿s de $dd6 @ñ dád6s y proñGdlos
d€ lás cuotás Fgadá6 por los qs€9urádo6 y númso d€
prálláños de mañsB eñuál pará lG úllimG c¡nco (5)
años o mcnsual pá,6 los últlmos 24 méses-

Esla inlorñadón ño s pos¡bls sum¡nrstaila los dalos
qué se considéráron ñeesaf,os y esláñ dispo¡rb¡es
ludoñ entqádos en d Plieqo de Condictones de lá
Lldláción.

135 1 1 7.10 I
lnepeddd fhándéra d6 la tuegu¡ado¡á Selúionádá, qu¿ $
préumé d 36 d@lara en procos de llqurdáclón o €s intflffido p¡
autddad cffipd6te, 6cordálo pteve¡llvo, sé retásá añ el pá96
d6 sáládc o prélácion66 Boclálos o es oñbÉrgádo judiciálmáñ16.

Solicilámc ecláráoh sobr¿ la m6ñción a ombargos

lúdldál.s si sriá cualquld tlpo d6 ffibárgo o qué
cdlolo .dlá ullllado Dor el b6ñco pare dellñk lá
ápllcodfr de asts éu§al

Sé üar6 de cualquler r¡p de embargo. siffipro que la
aplicdh de dichá md¡da s @ihióñ d6l 8añco
@mprcm.ta lá viabll¡dad @onómi6 o répulacionál d€
la coñpáñlá y comproñela lá reláción del s6guro
@lcctiw contátádo por d Banco

136 1 8 10

'( . ) qudañdo rotál y cprBámste prd¡bidá cuelqutd ota
utlliacih o fatámiento y ñuy ésp6lalmente para fin6
@msddes o d€ oko tipo d€ provsho p.opio o d€ l6rceros, e

menos qu€ rdbá la prdla y 6xpre9á aulo¡iáclón éscrilá dsl Banco,

auloilzeción lambláñ podrá dail6 el 'delá
Lá Araguradora pude dar hataml6nlo a los datos de
los lllulars con,orms a lo flnálidád que cádá lilulár
háye previa y e4r6sám6ñle aoloriádo

'tt7 x 1 12 11

En @3o d6 qu6 €l R5pa66nlÉnt6 Legal rquicra alguna aulorlación
para páddpár m 6l procoso, 6uscribir los documenlos requeildos,
E*dter la propu6stá y/o elabrer el coñtalo de seguro u obligar á
ls cmpañ¡á dóaá pEstár d acla del órgeño s@iel @mFlútG
qua 16 6f,do tal€s auloriBclonas

Para ol€ctos da hed lá válidáclóñ @respondlgnlc de
liñltáclones de las lácultád€5 d6 los reproscntantes
l60eles agrd@mos pudán confimar el 6ilñádo ¿n

flñás á pddbi duránle la v¡gonda & ¡¡ pólla de
s€uro! (24 ña6s)

Eñ el añexo N'6 EstádfGlica ss sumiñlsho el d6táll€ d€
las pdmas d€l psldo áño 2.018 al primer semestre del
año 2021

r38 x 1 18 1 13

Sl $ d6E ampliar la informacifr. 6 d poñal web d6l Ban@ s€

6ru6h publi€da la 'lnyltáclóñ N' 299E Cordor do S6guros'
ádalanbdo por 6l gán@ p6rá 16 vlgencla 01 d6 dlcl€mbro 2021 e lás
00:00 horss herla .l 30 de ñoyicmbro de 2023 E l6s 23:59 tuEs.

sco0ldo ptr peñ6 ód bañco el iñtom€diado Ddlnrs
Merch paaá e§tá lldládfr, y tdládo á @añts qua su
ddóñ coño drdd dd banco .stá vlgslc háslá él
30 e novimbro d! 2023, alo lcndda algún lmpáclo

de lntdñdldón m se v6dá afdádá há6ls lá
ldmimcih dc la vlgscla d6 24 m66s dc la pólia d€

Suro di€to dc caia invltac¡ón

139 x I 19
19.1.19.2,

1S.3
15

Párs ol pro@so dc empalmg con la Asqur6dor6 Ectual del s€ryicio
s6 d#¡ ontemplar 16 slguleñles áspelos neesanos para su
rrállac¡óni
19 I Crmog¡ema del ploc6so,
lg 2 C6dlc¡m6s nGailas pará el empalm€ incluy6ndo áda de
forha págo dél ¡*oñcimi6ñlo d6 lá¡ita por d serulcio d€ recaudo

d€ p¡lms par6 lá asegurádora a¡l.ilor y lá As€g!¡ádorá
SCdffeóe
19.3 Rqu.dñr€ntc. la As€urádord Saliente (iñforñacróñ.
dÉumatos, alc.)

Sollcúámc sé acler6 quis lddrá á Ér9o la shqa
d6 lE lñlmáclón/d@uménlacióñ detálladá án lo3

Esle puñlo eslá arpli@do en 6l pliego de condicioñes

a cl ilm 21 de la páglna 16

r40 x I 2A 26.1 18

Sa áclar6 quá los documéñtos en PDF dsbérán 6slár frrmados
ñánus6tsñmt6, los archivos de Excel no debén €st6¡ lirmádos y

C 6t6ldo de la inforñáclón (PDF y E¡c€l) debén colncid[. es

ddr d€b€ñ sü igual.

Solicllamos amEblmonle rMnsld6rár lá poslbilldad de
rdU¡ 16 dftum.ntos lrmados rdiánté l[má dlgllál No s. a6pla, sa máñllóñé la condlclóñ

141 x 1 26 26.6
Sol¡cihmc @nfrmar sl pdilán ápodeGo al tclo de
cláusul* @rp6tivás con la prGsátádóñ do l€ Fslura

No, edá Ascgurádorá se ácog€ 6 los lérmrños
rqúGddos f d 8en@. de lo coñfano acepla¡ 6u

Eid& siá n@aa coñ @dá as€uradora

€da ás€guradorá

otiBanco_oátos\ocuruñisN-No¡átoqcividád.a con t-NoÉtoú8.vda Grupo O.ue VMen&. Hiptúrbwld6 H.brhdál 2022-2024\N' 3014 F.s6 ll Aclá.ác6n6s E l¡quEUdB\
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O@lMro Preparúo ry
ESrp do lrau4o Sryros Lrcre¡on 3014

Prg0unta

lnquletud Oil6ntad. á

ld.ñtlllc¡clón d.l áp!d. d.l &cuñ.ñto d.
Admlrlb¡lld.d r Pll.go d. Condlc¡one3.obr€

.l cual aa g.nara l¡
prcgunt./lnq!l€tudrsollcltud do.cl.Mlón

Tr.n!crlpclón d.l ap.ñe dol pll.go .obr..l cual 3. g€n.ra
pr.guntrlnqul.lud o .ollcltud d. ¡cl.rEclóñ

lñqul.tud O Pr.gunt. Rospu.rh d.l B¡nco

Adml!lbllld.d
Pll{o d.

Condlclonas
C.phulo Llt.r8l P¡gln.

14? 1 27 21.1

De ha ilosencral eñ mdro magnélico (USB o CD) s las
iñstalac¡ones del Banco en la División d€ Rscursos Admrnrstrarvos
ubi@da 6 16 carrera 4 No. 7 - 61 Plso I 6n Call. máimo 6 las
10:00 horás d€l má(6 19 de @lubre de 2021, lrcha y hora de
cisre d€ 16 €nr€gá d6 loE R{ulsitca do Admislbilldad (Báslcos y

Sollcfiamos amablm6ñ16 sc reoñsid6r€ ¡á posibilldad
de onlregar los docume¡los d6 torma dlgltal

La respu€sta N' 10, ali6nd6 esla lnqurelud

143 x 1 33

Se solicib qu€ a más tardór ól lunes 6 dc dic¡mbre d€ 2021
máiño a l6s 15:m horas 6da tuquradora Oltrsnls inlom€ al

d€ctóñi@ d€l Banco
licitadm€sd€squroE@ban@d@donlc.com co d ñombr€ y C
número de ld6ñtifi€ci6 dol lunclonario quc asistká a la Audrsc¡a
Pública, s cáso que d 6sistenl6 por pale de la asquradora
Oferenle ño ost6nt. la calidad d6 R€presslanle Legal d€
Compañla, debcrá remllir el poder 6special dabldameñte conforido
pr Rspressla¡té Lsgal, autenlicado anl€ nol6fla, que lo faculla a

aduar s nombre y reresenlaoóñ d€ la As6ourádorá Junlo coñ 6¡

pdtr s€ d$6rá a@mpañar el codifi@do de €isleñcia y

repr66tacih l.gal epdido por la Supcnnlendencia Frnáncieá da
Colmbiá p6ra acrcdilar le calidad de Ropreseñlante Lqal del

M¡dtamos amablmsle conflñár s{ á 66ta audionoa
pdria pr6reñtarse ol roprss6ntanl€ lqál d€ la sucursal
roglsfiado 6n la cámara d€ comsclo de cali y sadá

válldo pros€nlar d codlfl€do de €isienc,a ,
r€pr€s€nláción l6gal de la sucur§al o sf ssla n€c*árlo

Lá pcrsoña que §e presenté d€be ácr€dilar la cali6d d6

r€ffsslanl€ l4al o autoilado por uo represeñlánle

normalivs vigenl€ párE pféseñlar le ofeña en ñombrá
d6 su 6mp6ñla. Si rcr la slllaclóñ €spslal de lá

compañla s€ rqui€r€ ds un añálisi! l4al más profundo

agrEdscmos valid¿r @ 5u d€padamsñlo legál

144 x 2 2 28
Adiclonal la as€guradora seleccionada se compromole a expedir y
rsmilf a cádá asegurEdo los ceñificados indivrduales,

Solic(áhos confirmar si para €l mvlo d€ loÉ

ccillficados lndlvlduáles el bánco Énkogaila los cotrss
olectónicos d6 los asegu¡ados a lá as€gurádorá o en

su delelo como se r€állar16 6l procÉso

Lá rsspuósla N' 69 alloñdo €sla rñqui€lld

145 x 2 32

En d €v6nlo qu6 llear. a aularar la ceión, EL BANCo so

msidga @mo obligado solidario anl6 cuálquis del
d€ ño liká. al dst€ d. acugdo con lo GEblddo
én €l adlculo 890 del C&igo dG Comdcio

56 trala de una ffididfr cmradual quo rqurere ol

8an@, do lal mansa qu6 ño 6 posibl€ accder e su

slicilud

146 x 2 7 33
Asl mismo, drch6 iñformációñ d€bgrá ser devuclla o destruida por la
Paile rÉoplo¡a a la lerminaclón del contalo. réallará slemEe y cusndo no 6rsta obligáclón l6gal do

roton€r lá lñformac¡ón

Oe 6c!érdo, si 6xlst. luslillcaclón logal deberá ser
prdonláda por la Asoguradora, tr cuyo caso podrá

cms*ar la informacióñ qu6la [6y lo rquiara

't41

t

2 I s.2 v

Coñ la pr66ñl6ció¡ d6 lá Oloda 6á añtlcnde que lodas las
Aquradoras Otd€nt€s. sn €e d6 ll€9ár á s6 la fuegr¡radora
Sddmadá autoriÉñ de manera expr6a 6 [r€v@able al Bañco

que guarde¡ relaclón con el obtelo pliego

SdrcMm6 s€ ajuste ssta aulonac¡ón para qua la

ascguradora apruebe prsvlo a lá uliliációñ de la
propldád inldÉtuál do oste las plcEs y ño qusde de
forma goneral

Sárá un aspeto qu€ s€ cmdinará con le héguradora
SdGinadá, 6 caso qus lá misñá tdgá algúñ lipo
ou6ión 6 el mán6¡o d6 la propidad inleleclual
propuosto Por el BBnco

146 18

Valores A9r60ados La Asqurádorá Slersnlé deb¿rá prssenlar sn
su propugsta lo§ valorés agregados oíieidos para d bu€ñ

6l¡lic4i6

a la eoidad conflrmar sl s corrdo
acuordo @ñ 6l cdltrlo d€ adjudlcacion

Los valo¡6 agregados quo ofr@ca a la Compañla
S6le¡oñada será¡ rcvis6do6 con las ár¿as
involusadas una vq se inicio el prcc6o d€
hdffataciff de ia Lidlac¡m.

149 I 36 27
Pará las cudados da Bogotá y Cali s€ rqulde lE prssencia de un
ej@livo pará alñder la cuáta d6l eslo no ¡hplica que

dol Banm.

AgradE€mos al banco iñlcar s¡ la as6guradara lgñdra
qu€ conl€mplar Fra eslá p6rcoñá en d banco
compulador, silla plestyo de tabajo y demas
iñfreos[uctura mobili6ila y 6l6cttonlca o §i esla ser6
col@ada por el Banco

El Ejocutivo que se asigns para alender ia cuenla dél
Ban@ d€b6 ostar ubledo 6ñ lás inslalaciones de la
As€guradora Soleccionada,

150 2 28
tuicidal la ás€guredora selscionada sr comprom€le a etPdir y

rmitr a €da as6ourado 16 ed¡ficáóos individual6.

Agrademos a la enlidád informár Fr que mdlo
puds lá asogurádora 6ñlrag6¡ lás r6petiya§ póliE! á
los clistes. si pu€de s6 sv6do por mdio 100yo y

SMS á €so de que los ff vplos sÉn fislcoB
agrádeemos lnformar el % de mvios flsicos

La r6spu6ta N' 69 alisd€ 6sta ¡ñquietud

r51
Soliclamos a l€ onl¡dad ont¡gar 6sla en€xo ff ercd

dlllgsnc¡Bdo por lá
€nlidad lo rndica@mpañla cn los campo! dond€ lá

L6 r€spu€sla N' 14, allonde.§la lnquietud

't52

4rerc No 2 Enráptrmas Aulomat¡cas
El proFno¡l€ d8berá detallar porcñtaj6 y miñim6s condicion$ de

El profEnsnte deberá d€tallar ampliá6 Patologlás declaradas qus no
rqursr¿n eEñ€n€s, ñl solidlud de hislori€s cl¡ñicas, nr

aplEaclóñ dB áxfa prim6s

Agradeemos a ló €ntidád inlormer las efráprimás
actilalas lunlo cm las @ndicionos de las m¡Emas 6s,
como las palologlas ácluáles q!6 no rqulBren

L€ r6spu*la N'47 átl6¡de €sla inquien)d.

153

Anexo No. 2 CoHura a primera Psdldá
El ropffmt€ EBontará cmo alternatiya separadá
a pr¡ñera pddida con una lasa especial cuando 6n la
m §ma opefadón eislan 2 asegurados,

Agrád@mos a la trlidad iñformar como funaicona
L6 rcspuosta N' 20, al¡énde esla inqurotud

't54

Añerc No 2 Mdelo Opativo El propon6t6 conl¡m6rá su
panic¡pacióñ @n lc resrsos ¡ñ6anos para 6l anál¡sis, dissño y
postdq implemsñlación de harramicntas teñolqicas o Web
*ryi6 que p6rmilán la integrEdon, mmunlcación y oplimiadon
de proccsos con el 8añco, con el oblelivo d€ ls$ un procaso

AgrádMmos a la entidad iñlomer €n esl€ momslo
con qu6 tlpo de 6stos sérylclos cugnla y la 6nlldad

Actualmste 9l Banco ño cuenta @n inte¡acc¡& dirda
ff lá Cmpañfa d6 Sagurc§ los pr@s6 operallvos
sa g6slDnan a tr6vós d6l Cotredor S€¡scioñado
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I

Afl@ No. 2 56 dcM Épdficar lG C€nlros de atmción d.
relmos okddos párá d manoio d6 Ios seguros objeto d. la
invitadrin los cu6les deben slar ubicados on todas las oudádos

EANCO tlon6 pr6s6ñcla, o e¡ aquellas on dondé proy*te teneda. -
(Se aclara qle 6sle proceso hace pañs de ta UGR).

Solicitahos a lá slidad si ostos cstos de reiamos
fisrcor 6r6ponds a oficlnas d6 la asegurádorá 6
tdás lás ciudade donde ¡€ lffg6ñ prosencia. En csso
de ss asl agrad*m6 al banco permit¡r que sstos
r6damos pudán ss atsdidos ds manera yirutal por
ctrrs d€cuonim o táleloñ¡camente lsisdo €n cuénla
la rmpsrDilrdad d€ las compañ¡as ds l6n$ presenc.a or
todas les ciudados donde el B6nco €61á áctualm6nls

Lá r€spu6slá N'67 atsde 6sl6 iñqurerod
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Arexo No. 2 Los Prcponentes debrán pr66ntár y f¡rmar 6l Anexo 5
dondé cffifr€ y ac@iá la erpdici& d€l€€ada d€t Cñdor d€
Seguros d€fndo por d BANCO. Es d€ act6rar quc Ia e4didón
ddeada apl¡cá úni€monte para la misión de ñogoc¡os nueyos y
las demás op«aqñ6s de r6ovación, exclusion6s y modifhádoñs
6tarán a cargo d6 la compañia d¿ seguros

Agrademos lá ffiecron de osto documolo
otpdrcon dd€gadá s6 dftlará s rl anexo No.

pues la
3

La r€spuostá N' 32 atlende está lnquialud.

o\Bañco-odGDcureñlsw NoEloúcnvdd6 cú N-Nodoo&vds GoF osú vMsú e Hr@eEwÉá natuúd 2022,?024\N. 3ola Fa§6 u ac¡.Ecr6o¡ E hqu€M6\
N3014 Añ€¡o 5 Rrysrre Cmsubs V5 Eq 25 1t2021
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Añéxo No. 2 Lo3 propoñ6nlG! dab€rán ofreer uná lfñ€ dclus¡vá
paaá lá átenclón d6 lo§ §{ñ16§Uos y sslslgñclás dc los dlonlB, doM€
deb€rá sp€clllcar 6l mddo op6ra(vo par6 lá ádmiñistráclón,
pr@dlmislo6, pollllc6s, lndlcádor€s de g6st¡ón, ssqu6más d.
@n[d do ldo cl p¡ocso de Asl6t6ñcres espsiflcando s!
intorácclh s esl€ mdalo coñ 6l Cdrdor d. S€uros, asi mismo
lá glructurá op.ráilvá y lécnlca lrEurso humáno y pl6lálorm5
teno¡ógl€) qu. pondrá 6 dlspo3ición del 8AñCO para d msñélo f
adñlñlslraclóñ da dlchos proc6os, Dénto d. su propusla
&á GEfler quá ¡eurs@ l€ñdráh ddicecth totál y

mánstc párá lá @slá. y los quc lñd¡áñ ddl€dh p6rclal. Lá
éstruñra d$sá 3@oñár €l 100% dé lá§ llámádas reibrdas

p d Prqm6t6 sdeioñádo.

Agradeomos al bsnco conll¡mar si 6n eleto $ta
p¡ogfEm6 lise esilnñciá pués ño se vén déñto de lás
ffió¡donG l&il6s si 6 esi po. lávo¡ álclarár qu6
aisrtácl$ d$oran pr66ñtaBe

Lá r€spu$la N' 129 alioñde esta lñquiétud
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lndlÉr cl6ramenl6 G¡ acuardo d6 nival de sñido páre lodes lá3

áslst6ñcla3 qua coñllso lá póllÉ, ospociflcando énáls dc
Etención, ámbllo de coboñurá, il6mpos de respuesta, proGos,
ldledoras da g6sllón. ¡nformcs moñsuales. Los Propoñeñloa
d&rán cuhpltr cm loa Acu6rdo3 do Nlv6ld6 Sérulcro (ANS) qué sÉ

eñC6ntráñ ú los en€xos 6. 7 y 8, ANS Proponenlecordor dG

S6guros

Agrad@mos @nfrmar á qu6 t¡po de aslslenclas hác€
Lá rásp!6st6 ñ' 129 állsde esta rnqul€tud.

159
Amxo No. 2 Tm6r &ñur6 o tdás les dudedG dd6 sa

émsrtr ddnás dd SANCO. decillos én sl€ pliqo, ecluá16 y

Agrddmos á 16 úlidad lfnrmár si se r{u¡6r€ qu6 lá
a@rádof6 l6ñga p.6sd¿ s lode§ lás cidudádñ qu€
s dcsciM 6ñ 6l pl€igo

La rBpu$tá N'67 álieñde eslá iñquretud.
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AlÑ No. 2 Indrcar clarsmFla ci 6cu6rdo d6 n¡vd d6 sflrcio pára
ldas la! a6ist6clas qua @ñlisa lá pó|tsa, osp€cill€ñdo en6le3
de atdclfr, ámbllo dc @b6dur€, llompos de réspuesta, prGos,
idiedds da gsllh 6lnloms ñ6ñsuá16s, Los Prorcñenlag
debdán cuñplk con 16 A.u.rdos d. Niv6l de S€dlclo (ANS) que 66
eruentráñ en 106 6n€xos 6, 7 y L ANS Propoñe¡tecoredor do
Soguros

iñldmádm rnu{ada s d pldgo s¡6do 6l ñá610 6,
6tádl6iles y 61 7 y I lñformaclon d€ sinl*tálldsd y

ás€gurádo6

Lá r*pu€sla N' 129 atiende eslá rnqu olud

't61 x 16 13

Si e de ámplisr la inlomáclñ. m el poñ61 6 dd Bañ@ s.
á@enha publi@dá lá 'lñvlhclóñ N' 2998 Cdrdd dé S4urG'
ad6¡á¡l6do por d Báñco páre le vigénciá 01 de dicimbre 2021 a las
00 0O hores hasra 61 30 d€ novi.mbrs d¿ 2023 o las 23t59 ho¡as.

Pd fáw conflmar quieñ sorá d iñldñd¡er¡o d6 16

dala 6 16 m6G do End24 y F$rdd24 yá qu6
la dludl€cifi de od¡ma MaEh 6sta heslá
No$mbrd23. Eñ eso qu€ sé hábrá un nuevo pr@so
liclátúio pd levd dfiñar qu€ se manrmdrá d
mismo % ó6 m3lón eslgnado (2,950/á ant6 d€ IVA)

Como s6 lñdl@ én el pliqo dé condicionas Cápitulo L

NUñ6T6I 16 PARTICIPACIÓN DE INfERMEOIARIO OE

SEGUROS las Asegurádores Olere¡tes eslará¡ en
libcded d€ prsseñtar su fopio lnrerñdiário dc
S€guros

Eñ €so d6 qu. qude sdEdoñado el Cotrdor dél
BEn@ le ffiislóñ dcl 2,950/" estará vigst¿ haslá tá
culñlnaclfr de lá pres6l6 ádjudicedón. es der hásts
d 29 d. lGbroro de 2024 a lás 23 59 hores.

Sr ál 16lÉr el nucvo goceso d€ lnvilaoón d€
lñ16¡ñdieilo d6 S6gurc qudá adjudiedo ora
cmpeñlá la ¿ntidad sel@ionada rúrbr¡á los
pfqrámás de s4uros @ñralados por 61 8áñcó pa¡á la
nucva vlgs¡cla del Coñtalo d€ lnlermdrácún es de€,r
6 páilt d6l 1 dé dic¡ombre de 2023 á las 00 00 horas

't62 26 26.1 19

Tadla Seguro ál Clleñtdr Lá fuogurado¡E Oférente dsberá prsátar
la l6sá quo s6 @brará ál c¡i6nl6 pá¡á la pólia Vda Grupo D6udor
s lás Lfnéá¡ d6 Crédlto Hipotecario y Conhatos de Laaslng
Hábil6ci6el.6ta Oleñá deberá rncluk y dlscriñrnar
. Tss d6 Pdñá MGñsual débe s6r exprosade eñ po¡cenklE, (á sds
(6) ddmalG)
. CmlJfi lñtdmdl.do de S€€u.os que és@ja pr6éñiár N6to
$bre p¡ima6 (T6e mffsuál)

Por lercr rñltk uñ ejwlo ñúmdl@ d6 le
prssteclón d6 6los dos 6ñcepto§, pára enlúd¿r
mold lá ldñá de ffe*ntar la @m¡s¡ón del

Tasa dé Prima M6ñsuál CoBesponda a lá tasa que la
Asegurdora cobrárá ál cllénls. (Ejemplor 6 E70000)

Comisión d€ lnt.ñedláción: Coresponde a lá larila
quc d Cordor obrará por sus s*iclos (Et6ñplo
10.25m0)

163 8 1

Arerc No. 2
GRUPO ASEGURASLE .

r@pdádh d6 ondGos

Pd levd eclárar á qu€ s. refiere d lémino 'mod€lo dé
Lá raspu€llá N' 118 atiendsesta l¡qurerud

164 x 1

VALOR ASEGURAOO ' Párá los cesos d6 LÉsiñg Hábltaclfiál
será e válor lnldál dC l4slng u obllgáclón flnencierá, á ño sü qUé

el loelário solldle $pefflceñ6nr6 qué su obligáción s€á
as€guráds á váld d6l s6lóo lñBoluto.

Pd l6vd cl porcslaie sobra el lolál de cl{oñ16 dc
L6eslñg que 6cog6n asé€ureEe po¡ el Sáldo d€ lá
Deud6.

Esla lnlorñEción ño 6 posible suministadá, los dátos
quo & consld6raron ñeesarios y están dispo¡bles
fu€ron en[69ádos en sl Pllego de Condiclonos de la
Licltácló¡

t65 x Anexo 2 I 1

VALOR ASEGURADO -Eñ'Éso d€ mu6d6 o lMpácidád s€
idmni¿rá ál Bánco d saldo lñsoluto d6 lá déudá qu€ incluyc
6pital hás lhtd.sés dd plszo de gracls más inlsesa corisl.3
(Hást6 ry uñ ple máimo de 180 df.s mlados a p6ñir d6 16

mdalodd ñás Frñás d€ ságuro más cualquier otá suma quo s.
rCdmG c@ la mlsma ed6d& d.l crédilo. Y d excdst6, sl lo
by, Io gkará dlrÉtámont. lá Comp8ñ{á As€uradora a lo3
hdciádos dG¡gnádos libr.ñst. pd el doudor o s su d€fslo á
lc bddádos dc l.y.

Po¡ lavor conñrm6r @ño se definirá el v6lor asagurádo
dd L€6sing s ceso que 6l Saldo d6 Dedá supora el
veld lnlcisldc cnfiáto.

Como Be m6nclona €l válor asegurado es 6l valor
lnsduto ál momento del sinleslro. en eso que el valo.

p696rá la dlffieñcia del válor de pnma r

166 x Añexo 2 2 1 2
0uRAclÓN 0E u CoSERTURÁ tNolvrouAl - La duraclón do 15

c&furá dcl $guro lnlclá d6sd6 ol ñoñ6nlo dél desémbolÉo y/o

aprobaclón dol qédlto, lo pdm6¡o que oc!fiá

Por lavor @ñllrñar ffio s6 ñán6Já la lndmnizáción
s €5o qua @urá o¡te lá 5ptóádh y €l d66ñbolso
dd crfillo, yá quo el B6ñco no habrá enfqádo áún los
reurlG ál dlste por lo quo no h6y pórdida

e6óñ16 Le f6cha do lnloo de coMdurá dobeila ser
la f6ch¿ da d86mbl$ pua enls d¿ 6slo no hDy

int6r¿s áq!ráb|..

d6séñbho €l*tvo por pade de Banco.

Esta tlp d6 siniGtros sqán repodedos éñ los inlormes
pdódl6s á la tuéouÉdorá.

167 2 2

AMPmo AUfoMATlco. S€ concd6 ámp6ro auromátim
iduyádo rdbclás y prelsl6nciás pára d€udor6 qu6

drsbán óligácionA há316 2 5m m0.m0 s uña o vsriás
óligacidG ! adád hatto 76 eÁos lánlo para VjdE como pára
lnGpáclded Tolel y Pc¡manonle con Iá sola fimá del lormalo dG

dÉláráclh d. asegu¡ebllld6d.

Pd lávor @f,rmsr qoe coñ los ásegurados que lisá
una .um. ásqurádá inl.nd á ¡2.m m.mo Eo 6
lá d.clarádón de asqurábilidád dÉlaran álgú¡
problcme d€ 36lud.

Aplle lguel d amparc áulomátio

O rBáñco-Oát6\D@úmc¡1.\N_Nomtoqcwrd6d6 cs N-NodoD!-Vids GruF O.u& VMm@ e HiFidbNdá Hábbddd 2022-202¿\N' ¡014 Fáls ll A.laÉc o¡ls E lñqu¡eluded
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Lá roral¡dad dc lá línsá daberán sá

Agrd@mos Mñrmar sl es cofide 6tá solldhr.
los

el 8ánc.



OdulMIo Prcpa¡do por

EqrrF de T.¿bap Squros I'c (ac on 301¡

Prcgunta

lnqul.tud O¿.nt¡d¡ a

ld.nilll€clón d.l aFÉ. d.l docum.nlo d6
Admlilbllld¿d + PlhSo d! Condlclon.. .obrá

.l cull t. g.n.ra l¡
9r.9untü/lnqul.tud/sollcltud d. ¡cl.ráclón

Tr!ñrcdpclón d.l .p.ñ. d.l pll.go .obr. .l cu.l r. g.n.r.
pregunt./lnqul.lud o sollcltud de .claraclón

Inqul.lud O Pr.gunl! R..pu.rl. dol B.nco

Adnl!lbllldad
Pll€go d.

Condlclone¡ C.pltulo Llr.nl Num.r.l Páelna

16E 9 2

LIM|TE MAxtMo tNDtvtouAL PoR oEUDoR - Los propon6ñt6s
deErá¡ i¡dicar los monlos del llm116 máxlmo individual para cada
d€udor d cual no podrá sor infeilor aS2.500.000.000 por oporáción
, oe 15 W0,000 000 p6ra la sumd ds v¿das operac¡onos

Por lavor confnmar los llmit€s áclual6! d€ la c!ff1a,
con 6l oblollvo de d€sñojorar esla§ co¡d cio¡es en la

El obj€llvo no es dasmajorar No s clara l¿

109 x 2 11 2

OPEMTIVIDAD OE ú PÓLla, Lá pólik de Vida Grupo
0eudor6 s€rá @ntratada a valor g¡obá|, sln .elación d6 asegurados
y lás nuevas opgráoon€s se onviaráñ mes vencido a la

Pot la\or ¿clarar est6 pailafo yá qu6 suglore que sl
manejo do la póli¿ §dá de mansa rnnomlnada. ¿Es
or4l¿ la aprEiación?

La rospu8sla N' I al¡€nd8 esta lnqurelud

1fo 2 15 2

Arexo No 2

EXTMPRIUS AUTOMTICAS - El prwon€nto dehrá dolállar
porcfflaio y m¡nimás cond¡ciones d€ €nrá pdma EI proponenle
d*rá d€tállár amplas Patologias delaradas que no roquleran
€xámeñes ni sollcltud dé hrstoias €linicas, ni aplicacióñ d6 eñ¡a
prmas

Est. lnfmac¡h ño é posúl¿ sum¡nrstarla, los d6los
qua s6 @nsi@faron ñeesados y slán dispo¡lbles
fudff €nk€ados s¡ €l Pll€go ds Condiclonss de la
Llcitaclóo

171 x Anoxo z 3 1 3

cLAuSUu ESPECIAL - Para elstos de esra pólra, qlda
acordEdo que si€mpre y cu6ñdo Bl Banco de Occidoñle cumpla á

cabal¡dad con tdos los @nlroles iñte¡ños qu6 la orgañiÉcrón lo¡€
oslablocidos para la ,lñanciación dé práslámos e inclusión en la
póli¿a lomada por los dddores d6l Banco la tueguradora pagará
las rñó6mniadmés á las que haya lugár.

Por lavor aclarar sr en vldud d6 osla cláusulá la
as€guradora 61ará €n 16 oDl¡gación d6 pagar lodas las
reclam6con€s rá3liz6das por los cllonlas, lnclusve
aquellas qu6 son objetabld de acuordo @n los
lncamiontos de la póli¿

b r6spuesta N'51 allBnde esla lnquietud.

172 3 3
Anexo N0 2 - COBERTUMS ANTICIPOS EN OPEMCIONES DE
LEASING Y/o cREDITo

Por favor mnfirmar el mollvo por ol clal §€ puden
goñgrar 6sl6 tipo d€ anlic¡pos y si son dducibles del LB rospu€sta N' 166 ati6nde esta rnqul6tud.

173 3 3 Ando No 2 - ANTICIPO 0E INDEMNIZACIONES

Por favor aclarar Br 6ñ vilud d6 eslá cláusula la
asoguradorá 6lará s lá obligáción de pagár lodas las

dé ácu€rdo coñ los
lineami€ntos d€ la pólizá.

56 aclara que wá d 750/0 dal yaltr asqurado, con el
sv¡so de s¡nGstro y la dmostración de la Érdida.
iodi@ndo que el Banco gáranlizara él cumpl¡mieñlo dE

lás @¡dicioñ6s d6 As6gurabilidad párá que loda6 las
r*leñacion$ séan págádás.

174 X 3 25 3
COBERTURA A PRTMERA PÉRO|oA - El propono¡ro preso¡rará
como álts¡átiva s€paradá una cobsdurá á primBra psrdidá con una
lasa €special oando en ls misma oporacióñ 6x slan 2 ssegurados.

esls propuesta ya que 6n 6l Añ€¡o No. 4 ño so
d 6spácio corospoñdi6nlo,

prsenlaf
ldenlificá La respuesta N' 20 6llend6 €sta ¡nqurelud

'175 x 3 3
CoBERTUM A PRIMERA PEROIoA . Er proponenle prosrnrará
@mo alltr¡ariva soparadá u¡a coboñura a p.imera perdida con una
lasá €spelál coando 6n la misma operaclón eristan 2 aségurados.

Por fávor adárár 6ta @ndlción ya quo 6n 16 defrnicióñ
del grupo asegurablo ¡o 6stabl@ió qu6 rodo conyuga,
cd6udor o col@a16io l6ñdda su propiá coboiura coñ
d valor d6l crédllo y cor€spondl€nl€ pago d€ pdma

La respuesta N' 20 all€ndo esta Inquiélld

176 x ESTAoISICA Por lavor conltmár la ,rcha d6 coñ6 de cada uno do los
a6os lnchrldos en la inforñáclón r€mltldá

La l6chá de cdo da c6da año os a diclombre, €ñ 6l
cáBo d€l año 2021 es s junlo.

177 x ESTAoISIICA
Por favor conllm6r d€d6 cuando €slá vlgo¡le la la§a
añual dB 3.4 por mil

Lá las mflsud 6 0.02E3330/". s€ mcusñta vrgénl€
desd6 61 01 de msuo d6 2020 (Licilacion aclual). Si la
cntid8d dosea ampllar €l conceplo en 6l podal web 3€

cñcuontra dlsponiblo al proc€so

Llnk:
hipr J/ww.b6¡cod@cid¿nle,com,co/ms/podal/banco
dffi ldontdband@cld6nldpare-
6mF6!as/s6Éuros/licitacioFcompánias-ssdguradoraÉ

178 x

I

ESTADiSTICA

Pq favor aclarar 6l mollvo por €l clol dlÉñ¡ñuyó 16

prima reaudada s 2020, 6slo len¡€ndo 6ñ cueñla qu6

d numaro de asqurádos d. 2020 cr*ló r6p*lo á
2019

ya qu€ obedccs a un t€má de mórcado debado a la
situaci& de pand€mlá y a los alivios olorgados a los

179 x ESTAOISTIcA

Por favor conflrmar €l ñotlvo por €¡ c!ál la peñlclpsción
en primas de Qrédito Hipolecario és mmor al 50yo

6 mayor al 50% y la
párá L6á¡ing 6 lá

La rospudta N' 17E atiáde esta iñquietud

1E0 x ESTADISTIcA
Pd favor conlimar 6l motivo por 6l cual el valor del
dnlsho promdio párE la elsrá d6 Crédilo b rGspuesta N' 176 atiende esta inqllotud

181 x ESTADISTICA 6n u¡ 50ol. sl núm€ro de slñloskc pr6s6nládo5 para la
€ddá dB Leaslng

La rospuesta N' 178 ailGnde esta i¡qlretud

182 x ESIAOISfTCA

Por lávtr @nfrrmár 6l molivo por 6l cual 6l valor del
snEsto promdio pará 16 €ñera d€ LÉri¡g so
rncrmento en 70% pata d año 2021 raspdo al año
2020

La r6pu6sta N' 178 allond€ esta iñqurerud

'rE3 ESTAoISTIcA

Por favor con,irmar sl motlvo por cl cual la
slnicstralidad lotal d6l progrEma Ési quo s. dupl¡@ s
6 m6és d6l áño 2021 v6rsus lodo lo r€gl§tEdo pa¡a el
año 2020

Lá r€spu€sta N' 178 áliends sla rnquietud

184 x ESTAoiSTIcA
Por lavor cmfrmar lá 6suateg¡a ut¡lirada
núméro de créditos €n la cad€ra no

para que 6l
dlsmlnuyera

duránlG el friodo d6 pánd6mia y cua¡eñlona

El Ba¡co acogió 6l mddo d€
proÍqa6 para la Lln€a de

p€ridos dé graclá y/€
Vivlend6, plañes d€

r6lúc¡d prcpios d6 producto financlso.

't85 x ESTADISTICA
Pd lávor mplmsta. la inlomáclón del númoro d€
as60uados con ol valtr asggurado lo1ál para cada
€ñtrá 6n cada p6rido,

En d 6n€xo N" 7 * 6ñrego lá informació¡ d.l lolal d€

asr9urados, soparada por Vrda Habllacio¡al y Vidá
Biplsario.
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Orulñb Pr@r&@
E+rFóé TráM,o S6$rrcs LÉnácÉñ 3014

Pr.gúñh

lnqul.lud Ol.nttd! a

ld.dlllclclóñ d.l ¡Fd. d.l &cum.ñto d.
Adñl.lbllld¡d + Pllego d. Condlcloñ.. robr.

al curl ra eanaae la
pr.úunt l¡qu¡atudrollcltuddaacl¡r¡clón

fran3crlpclón dal rp!áa dal pllago .obra al cual aa Oanerá lnqul.tud O Pr.ount Reipu..t! d.l Brnco

Oocumcnto da
Adñl.lbllld.d

Pll.to d.
Coñdlcloñas

Crpfrulo Lh.rrl Numa?rl Págln3

186 x ESTADISTICA

Pd fevor @mplmálar C anero 6ñ 16 sigu¡6nt6

. Dlshlbución hhlóilca d€ ls c¿d6re por pldos.

. olsldbuclón hlslóÍca d€ l. cad6rá por dád
. Distibuclfr hlst&lcá d6 lá cáildá por ástrálo

Esla rnfdmadfr no 6 psiblo sumlnrllrádá los daros
quo se con§lderarcn ñecsarios y 6slán dispoñibles
lu€ron enr4ádos e¡ Gl Pllqo d6 Condiciones de la
Llcltáclón

167 ASEGUMDOS

Por lavo¡ conllmEr porquc lá Buma lolsl dé las dos
Édtras totaliB más de 12000 as6gu¡ádos 6i en lá

inl€dd á 11.000

Aclaramos qu€ la dlloreñclá cor€spo¡de á que lá Base
dé A§qurados ás a iulio/2l y la inlormáclón d€l A¡exo
N' 6'Estádf stica" 6 a juñro/21

lEE x ASEGUMDOS

Por lavtr 6ñflhar las dad6t de los slguieñles No da
ldénilll€clón ya qu€ en 16 b6s6 ápEracen conto
mffiÉ a 18 años 80792877, 16859135,37e344.
3888975

Ss actuálza y se remit6 d ánero N' 7 Base Asqurados

189 x ASEGUMOOS slgul.nta No. do idend,¡eclón, ya qu6 áparecen 3in
dato 63336862, 522il556. 9225596, 72172604

So actuatrzá y se ¡emlt6 6l ánero N" 7 8áse As€gurádos

190 x ASEGUilDOS Por fsvor @¡lkmar la lehe de fhaliÉclón d6l crádilo
dd No. d6 lndoñtlllcación 32509638

So actuáli¿á y ss remile 6l anéxo N' 7 Bas6 Asogurádós

19t x ASEGURADOS
üg6t6s 6pá¡@n esegurádos cuyá oblig6cióñ vffcla
6 €{ año 2020 o ánt6 (háy 6sos mñ feha d6 nn
d6sd6 2m5)

LG ésos indlÉdos oweeñ á crádrtos coñ o¡otroga

192 x ASEGURADOS

Pd levor mflñár €l mollvo pr d cuál h6y 1.811
s&¡los quá. El diüdr d valor ás€guredo .nlre la prima
añu51, la bsá rasultánte 6s dlftrente ál 3.40 por mil qu.

Eslé 16ma pude obed6er a leñás a prorala o
vlsñclás 6ntoil016

193 x SINIESTROS slnl6lralldad mssuál rGpodede d€sd. M6rzo/18 hasla
Otciñbrdl9

La inlormación m[6gade s el Añexo N' I Sinlestros
6 la quo eduelm€hl€ so pose. la cual considéramos
$ ampllá y suflclenle pára el anállsls y .onstuc.ió¡ de

194 x slNlEsfRos Ptr lavq complamstár lá inlormáclón raclbida con 106

slñlcskos p6ndiar* y obplados
Lá r€spugsta N" 16 alionde €sla inq! €ilrd

195 x SiNIESTROS

Pd 16ü @mplmstar lá lnlomáclón r.ñitlda @n los
llgulhté c6hpos: Fde d€ Necimlsto, F*há da
Ocúftoftiá dál Sin¡6ko, Fdá d6 aytso 6 lá
Asquradora. TIF d6 Cr&¡to, Estedo, ámpáro
afElado, valo¡ apdur€do o lnldal d.l r*lamo,
Olágnóst¡@, Cáusal dé Obielóñ

I

La respuosla N" 16 eti€nde esla inqur6tud

196 x SINIESTROS
Ptr fávor mflrmsr porqua hay siniestos d€ compEñlúB
060 LiMty y Solidariá iláñdo, según la lñforñecióñ,
lá cu6nt¡ vl6n€ @¡ ls a66gurádora Afa

@trigifido 6l ¡€pno d€ Llbeily Squros
Asqurádorás 6m&tas 6on Asegurádora I

Colombia y S€€úros de V¡dá Alfá S. A
Soldara de

197 x SINIESTROS
Pd lavor coñllrñár prqu. h6y sinigs[os pagádos cuyo
valor pagádo.s iñforior al sáldo de la doud¿

Obde6n a mánéjos coñ6rclals con la Aseurado¡á.

't 96 x S¡N¡ESTROS

Pd lavd @ñfhmár pqu. háy slñlGros pegáós cuye
ds*edóñ és "ODjdon, clausula 100MM" Esto ya

d¿ págos comerclá16 párá
objáádo3.

La r6spussl6 N" 51 áli€nd€ ésta ihqui€tud

199 x SINIESTROS

Pd fávor csflrmar el motlvo por 6l
r d6l

lñldmeih ño cdñdd6 con lo rrydado á 6l Añ€xo
No. 6
Año 2020:
. Añcxo 6. $3 702M
- Anexo 8: $2.659M
Atu 2021i
- Añ€xo 6: ¡7.274M
- Añéxo 8: S8 437M

Le respu€slá N" 187 ati.ñd6 ésla ñqurelud.

200 x slNrEsfRos
Por lavs lnclulr y Bpelñcer d6nko del d€tall€ de
lnlétalidád. lc alñGkos págádos y padiént¿s por
dlegñósti6 de Cov¡é19.

Lr r6puella N' 16 alimd€ esta inqur€lud

201 INFORMACIÓN AOICIONAL
Pd law of,rmer lá áségurádorá qus ádudmdlr
liso lá donla, y désd€ háco dañto li6mpo 16lien¿.

Lá inlormaclón d6 la vigencia ácluál sé encuenta
publl6de 6n d podsl d dél Bánco 'Llcitaclfr N'
2g Uda Cr&ito Hipl@ño y Leáslñg Hábitácioñal'

(Linkl
hltps J/w.báñ6d&cldonl!.com.co/qs/poñ61/báñco
d..@ldeñtdbán@decddfi ldpar&

202 INFORUCIÓÑ ADICIONAL Pu lavs coñflmEr la heuddE de p6go de lás pdmáB
y alñdlo do r@udo d6lás ml3mas

El págo d6 las fmas 6s ménsual y !€ recáudan a
[ávés do l¿r obligacioñés f,nandérá

203 INFORMACIÓN AóICIONAL
Por lávtr @nfirhd la polftlcá de ffium dé s€guro

obligáclon6s li¡ánci6ras

I
Sc @nnma qs m hay uñe éxclus¡h por mora para
6to rmo. lá póiia $ págará hasta lE cancelación de
lá Sligadfi o hasla s0 cssligo

204 INFORMACIÓN AOICIONAL
Por lavor conllmár sl, oñ caso de morá, ol B6nco
págerá á la Ascguradora les pilmas da soguro qu€ no
págue el E3éouf6do durÉñte dicho púlodo dc mora

El pago a la 6se9urádora es lnd@éndl.nre al pago qle
rÉlie C c[.ñt.. ño háy 6rdus¡h por morá

o183n@-OdG\O6urenGw-NoBtouctivdds coñ N_Nddotr&vidá GtuFDeu6vú6@e Hrp@D\vka Háb@úal2o22-2o2aw" 3014 Fs6e I Actá.ecióños E rnquEúd.s\
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prqunta,/lñqulalud o .ollcltud d. rclerrclóñ

ld. €ctualm6ñt6 la cue¡lá,
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sinl&hos
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Pr.gunt!
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205 INFORMACIÓN AOICIONAL
Por lavor remilf €l clausulado q!€ Bclualmste aplica

La inlormaclón solic[ada se encuútra publicada €n sl
poñal web del Bánco "Licitación N' 2944 Vida Créd lo
Hlpotocario y Leaslng H6bitacional'

(Link:

hltp!//ww.bancodeoccrdenle.com.co/wps/poñal/banco
dÉccidonl6/bancod6ccid619para-
6mpf €sas/squros/l¡cilacioñ.cmpa¡¡as.as€gurado¡as)

206 INFORMACION AOICIONAL
Por lávor rmili la sdicilud de squro qw adualmsnle
dihgonciá el clieñto di|genda or clienre.

207 INFORMACIÓN AOICIONAL

polilicas de suscapción, defrñicion do amparo
áulomáli@, rqlisitos do asegurabilidad y cobedurá de
prÉrislencias durañte las úhimas 4 vigencias dcl
ptogtama

La respuosla N" 205 atidde 6la inquiélud y s€

complmenta m¡ la respuesla N'63.

l6 AseguradorB Seleccio¡ada.

20E NFORMACIÓN ADICIONAL

Esl6 inlormación no É posible suministáila los dalos

eñf6gados eñ el Pliego de cmd¡dmos d€ lá

INFORMCIÓN AOICIONru

Ptr fávor rmili la proyeión meñsual do nuevos

crédilG (.n número de créditos y valor COPI) quo so
éspsa paiá la vigonc¡a objeto del p.6enle proceso
lrctáloro, para csda uno los llpos d6 obligaoóñ
lináncierá qu6 hac6ñ pale de la cañera.

Esla inlmacÉn no 6 posible suminrsrada, los dalos
qu€ * 6n§¡déraron nmsaios y 6tán d¡spoñrbles
fu6on €ntregados en €l Pliego de Condiciores de lá

210 INFORMACIÓN AOICIONAL

Por lavor remiltr la proy€cción ñeñsual do cañ6rs
vi9€nr6 (en núm6ro de créditos y saldo cád€rg COP$)
qu6 se espsfá pafá la vig€ncla obielo d€l pr6s€nl3

las caldas mensuales debido a las diler6nt6 causales.

Lo anrsrior pára cada uno los tlpos de obl¡gaclóñ
lnanciera qu€ hac€n pane do la calera

E!t6 lnfomación no s pollble surrinistrada, los datos
qu3 36 consldoraro¡ neosarios y €stáñ dispoñrbles

fu8ron €nrqádos eñ el Pliego de Cond¡c¡oñ€s d€ l€

Licltación.

211 1 5

El Banco eslará eñ disposrción de rncluf o e¡cluir produclos dura¡re
la vigmda óe la póIza En 6l caso de que se presente uno de eslos
evtrlc, d Beñco iñlormárá y eváluárá previamenle €sta loma con
la Asoguradora Seltroonada

Por favor rñdrcar a que tip de prduclos so refrso.

Como s€ rñd¡E "En €l caso d€ qu€ se pr€senle uno d€

63lG d6lo§, ol ganco ¡nlormará y €valuár¿
previamont€ esle lema con la Aseurador8
S€ldoñada'

212 x I 6 6,2 8

uno da los ánexos qué hacen pade de la Propuosra

{Cmárdal, ftuica y Operatlva) y la Ofeda Económ,€ d€berán
estar limedos por el Ropr6sorianle Legal de la Aseguradora
Ofer6nl6 y 6 d caso d€ propu€stas orosentadas & mnjunlo por

los Represeñlanles L6gal6 d€ amb6s Aseglradoras Oforsles a
menos que uno de los inl6gránl€s €sló d€bidáñeñle focull¿do para

hacedo a nombre dsl oro, de los cual d6berá an€xars€ la pruebá

para los docum€nlos.
La rospüGsla N'92, all€nde esta inquielud

213 x

I

7 7,4 8

lncumplimlento dcl lntcrmdlario de Squros pr6entado por la
As€uradora de las óligacionos y acuerdos de ñlveles d€ s6ruicio
eslablÉidos €n d Ah.xo N' 3 . Auloilbción E4edición Ddqadá,
á aso de qu€ $a ádjudlcado a €§lG cordor.

Es cordo ontender que si se opla por el interm€dlado
alqido pr 6l Ban@, no s€rá nGario la Urma d€l

No €s cor*lá lá apreciac¡ó¡, s6 áclara que si a
Corrdor É pr$fftaóo po. la Cmpañlo dc Saguroi
osto d6h fimar un dmumeñlo d6nomi¡adc
'E¡pdlción oolegad8" vq la propu€sl¿ d€l tuexo N'3.

Esl! fomalo s€ d& flrmar asf s@ d Corrdo. dc
Banco.

214 13 11

lmpo ño máxmo d€ 5 dias háb¡16 la(s) Aseguradorá(s)
Sdeeionada(s) pondrá¡ eo coñocrmrenro formalmenle a EL
BANCO los docuñ€nros donde consle sus plan€s de conlnurdad,
ep¡isdo los recursos co¡ los que cuenla y cómo está prsparada
para akontar y confolar incidenles como hschos eÍernos
(calastiole§ leremoios. alenrádos, inceñd os, enfe oros) o lallas
lenologicas o 6n cualqllsra d6 sus procesos, qua álecle ¡a

elslción de la adiudicaclón y que puedan ponsr on riosgo lá
€pacldad dé la(s) As6glradorá(s) Seleccionada(s) para alsñd€r d

La puesla en conocrmienlo al Eanm do la informac¡ón
r4ueridá §e podla real¡¿ar a travás de reunún?

Se ac6ptá. de igual foma se csflrma qu€ la
Aseguradora Selecionada debe €ñtregar la
d6lment6ción que respalda el PLAN DE

CONTINUIDAD OEL NEGOCIO

215 x I 16 13

Las As6gurádor6¡ Ofermles estaráñ an libedad d€ presgñlar su
propio lntsm€drario d6 Soguros. por consiguieñle, en el An6ro N'4
'Propueslá Emnómica" deb6rá iñc¡utr 6¡ ñombr6 del Cordor dé
Squros con su r$Fcliva c6misión exprosada 6n porcenlat€ (0/o), la
cual stará a cargo d€ la Aseguredora Selecronada y a l6vor del
Cor€dor.

Agradocemos indi€r, en el €so qu6 la As€guradorá no
pr*6nt€ lnlsmd¡ario, 6 cdrfilo álends que no
s6ra n66sano la fkma del anexo 3 auloriacióñ
ód6gada,

56 conñrma q!€ par6 la pr66nle Licilaclón sc réquror€

$a qu€ la aseguradora lo propoñga c

Banco.

La respusla N' 213 complemfila osla inquieluó.

2r6 x 16 1 14

En el An8xo N'3 - Aulor¡Écifr Erydidóñ O€legada, detallamos
los r{ulsitos funcionos y ANS que d6berá cumpli sle Cordo¡,
d¡cho documsnlo deká ss suscilo po¡ 6l R6presenlante l-egal de
la Aseguradora Olorénl€ en s€ñal de aceptaci&.

AgradE€mos rndiÉr si 6 corÉo trleñdd qu€ la
drdd propu€sto por pade d€ la Asegurdora es
opcioñal?, y on tal caso áplicaria el iñlmdiádo
pfoBesto por al bánco

Oc acutrdo, 6 opcional, como lo expl¡ca 6l ñumeral t6
dd pliÉgo do @ndlclonc - Capltulo 1.

217 x 26 26,1 18

Se aclara qu6 los documanlos 6n POF déb6rán estar frmados
mañuscrilsmente, los archivos de Exc€l oo deben eslar flrmádos y
el coñte¡ido dé la lnfon¡áción (PoF y Excel) d6b6¡ coincdk, ss
def doben ser igual.

Sollcilámos comdidamsnle se permita la fha dig¡tal
la cual es dsbidame¡16 cedificadá.

La rcspuosta N" 92. átlénde esta rnquletld

216 27 1 22
Los documenlo6 para a€rdIar los rquisilos de admlsibilidád
básicos y adiciúal6s d6b¡ enlr6gars6

Solicilámos @mdidamente se pemita la firma digltai
d€brdamsnls cdif€da La r€spuesla N" 92, ati.nde esta inquielud

219 X I 27 27.1

De fomg pr6ñcial,6n mdio magnót¡@ (USB o CO) €n la6
inslaladmss dal Eanco 6ñ la Oivlslóñ de RÉursos fuministrativos
ubieda 6la @rera 4 No. 7 - 61 Pl$ 9 a Cal¡. máimo a las
10.00 horas dol mad6 19 d6 octubre de 2021. fecha y hora dé
citrro de la 6nÍe9a do loE Rqulslt6 d6 Admlsibilidad (Básrcos y

Solicilamos coñdióámste se pem¡ta la éñÍ69á d€
los rquisfos de admisiulidad de lorma el&hónrca lal
@mo lo indie¡ e¡ olcronograma d6l prs€nle plqo

La r6pu6stá N' 10 atiende esta iñqu étud

O \Ban.o-Oalos\O(au ñcñls\N 
-N 
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Por favor informar la distnbuc¡ón hislóricá ds las
3¿ncelacionos d6 acuéfdo cff la causal qu6 las g6nsá.

209

Una va rmilida y enteada la notlicación de adiudiGcióñ eñ un

d ácompañámionlo y 6s6orla de d¡
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220 x 30 1 24

Les Aséguredoras Olerenle d6bará pros€ntár 6u poslurá et dle d! lá
eudl€ncle públicá, €s d6ck d v¡.rñ.s 10 de dicioñbre de 2021 a lás
1oim horás en 6obr¿ cerrádo coñ ál ñombre de compañ¡a

Sollcilamos com&¡dañdtc se permlte la .ntega de
Lá respu€slá N'41. átsnde éslá inquretr¡d

221 x 25

So solic¡ta que a má6 lardár d lun€s 6 de dlclmbre ó6 2021
ñ&lmo á las 15:00 hor6s Éd6 Asquredo¡á Oferenls lnformo al

del Bánco

PúbliÉ, 6 cáso que ál asist6nl6 por páñ6 d6 lá As€gurádorá
Of.rcñta ño oslénl6 le cslldad d€ R.prés6ntánlé Lqál d.
Cohpañlá, d€berá r.mlt¡r d poder 6p@lal debidámñlé conleido
Fr Rop@ntañté L€€31, autmllcado anl6 notarla, qu€ lo fácullá á
6duar fr nombE y f€prélBntáclón d6 lá Asogurádorá, Junto coñ c
pdr sé debérá á@ñpañar ei dlñÉdo de éísleñcta y
r+rstación légal .Sdldo por la Supénnlñeñda Finenciora d6
Cdmbiá para aqdibr 16 cállded de Rer6enlánle L6g6l d6l

Fdüdantc-

¿En qu. mommto s€ ddé hác€r 6ñt€gá d6l pod6r? Lá rs§pu€slá N" 41. at¡éñde 6§lá 1¡quialud

I

222 x 33 1 25

Sc solidta qu6 a más tárdd Gl lunss 5 de dlc¡embr€ d€ 2021
máxlmo á lás 15:00 horas Éd6 As€guradorá Ofseñle rnformé al
cúr& 6¡actónl@ del Banco
licitacion6sdeseguro3@báncodsccidcnte.com.co el nombr6 y el

núm€rc d€ identlfleclóñ dél luñclonárlo quo aslstiá á le Audieñcie
Aiblic6, * cáso qué d áslslanle por pade do ¡á Assgurádore
Of.r.ñté no ost€nt! la cElldád d6 Lqál d€
ComEñ¡a, d6bá rffitr 6l

Lqá1,
8duár a flmbro y r+rGsdlación d. la A66guradorá. Junlo coñ d
pdü sc d&á ámpáñar cl ccnilledo d6 sx§teoá y

W*61ádóñ légál epdido por la Supednt6dendá Fiñañciüe d.
Cdmua pá¡á addlter lá calidad de R$r6enlante L6gsl dC
Fddanle.

Hay uñ tormalo d€llñido pará el pd¿r o libr. olección
d€ lá ás€guradora?

223 x I 33
Sdré N' 1

(hcumslo lmpréso)
A qu6 d@uh6nto háce réler6ñcie con "docuñenlo
iñprrso", slddlffdo qu6 la 6ntegá es €¡ U58,

La r6p!€slá N'91. eliende.sla l¡qllétud

224 x 33 25
Sobre N' 2

lOocumenlo lmpréso)
A quá deumento hace refor6nciá con "docuñento
imtraso", 6tffdifido qué lá 6nkcgá 6B €ñ USB

L6 ¡espueslá N'91. aileñde eElá lnqurelud

225 x 33 25 (UsB ocD)
Pd lá@ iñdl€t sl lá usb se snk6gá ff un sobre no.3 ó
@o se r@liafá la 6r€9a? Lá r*pueslá N'91. áilonde 6slá i¡qurelud

226 x I 33 I 25
El Bán@ s r*ñá C doreho do sol*cronár aquelia tuegurádora
OLrcnle que ffisid.ra cállllÉdo párá padicipar é¡ lá ñqociáción
frn61.

Agrd@mos delallar 6t6 punlo dádo qu. la
dlllidfi sá por m*tr ta6s, cñ *e ordén de id6as
á quc I roid€ M ¡a r6dá dol d.rého d¿l báñco

Hás Éso om¡so 6 6stá condrclón

227 x 2 1 28
Adlcldál le as6gur6dorá s6lÉcloñád6 s6 compromol€ 6 €xpdlr y

rffill[ á €dá erogurádo los coñlfcEdos iñdlvlduálos
Por lávor hdler si 6sto se r€flér€ ál stock o a los S€ adará qu€ aplice perá smbos (Slock y Crédilos

226 x 2 1 28
Midmál la a3egu¡6dorá Bdecloñáda se comp¡omdl€ a e¡podú y

rmilf a 6da asegurado los ceñ¡flcedos indivlduálés.
Por fáw @nñrmar si le éntr€gá podrá sér vla
dehóni6.

S€ aclára qu€ d#n sd vadas opcioñes de 6úega,
dñtro de las cuales s6 pud€ ñencio¡er digital. is¡ca
SMS. áte oros

229 x lI 3 1 31

Al lmular la oleña, lá kagurádorá Olüenle y tuoguredorá
Sddoadá e6ptá qu€ 6tárá ¿ su c6rgo lodos los impucslo§,
talas y Mldfuc¡oñ€s .stablñidos por lás dile¡6ñles áutoadádés
naddeles, d+aflámml€lGs o ñuniclpales- Dsnto d6 áquollos
mism6 nlvdé lerltdálca, 16 lmpu6stos, tÉsas y coñtlbucloñG!
eEtáblddos por las dllor6nt6s 5uloildád6s áñbi€nlalE, qué af6l.i
él conüalo y las acllvldádos que d€ ál 3€ dertven.

Es drElo dtftdd quo s6 ralierE e los lmpueslos y
ddu@lonos que l6gálmenl€ s6an aribulblos a la
Alquradora?

230 x I I
1 do áero al 30 ó. iuñ¡o d6 2021 (S. áclará que la info.máclóñ al
dc d6l 30 de juñio d. 2021 Bdá loñádá cffio ¡elséñcrá pár8
enállsis del estádo gsúd dG lá Asogurádore Oferú16).

s@ suficionla con lá prGsleoóñ d€
2020

231 x I 9,5 8

La slgulsté lntffiád& debcrá §61 6spelfl6da á el tuoxo N' 4
'lnd¡cadd6 Fináncl6ros' 6l cu6l dob6 sd ceñificádo por el
RaEÉ6tanl€ Legel qua esl6 ,ácuftado y el Coñládor, R6v¡sor
FiGlo Audllú 6lmo d€ la comp6ñlá.

Pd favd cdfrmEr qu6 * ál¡ffd6 qua soñ 3 llmas
(r€p¡Beñlánl€ l€gal, @nbdor y r6vlsd flscEl),

El anexo N' 4 deb sd nrmado por d R+r6eñtant€
L€gál que Ét6 fácuhedo y (Coñládor o Revisor Fiscá¡ o

Audilor Elsm)

232 x t6 4 7

Lc rcpon6l6 deb«án ospoclficar y alheár con el 8ánco, C
mddo opdatlrc, procdihl€nlos, polfllBs, indi@dores de gsslióñ,
qlemás d6 coñtrol da ldo él procso iñlegral 6ñ la

edmlñlshación d6 slnlestros osrelircañdo su lnldecclón en csl6
mod€lo ffi el d6 Cordo¡ d6 Seguros, asl ñismo la estuclura
oporatva y técñlca (reurso huñáño y pláláfomá l*nológica) quo

pmdrá a dl§poslcl& d€l BANCO p6¡a 6l manejo y Edmlnisración d€

dic¡os F(Éc. Oáko d€ su propuestá deberá asp*ilier quá

rdls tddrán ddlcación totaly pemañeñte pará la cuénlá, y los

ff ld6s las ofciñ6! 6n dond. EL EANCO lega pr6s6cb,
o 6 áqu6lbs á dond€ proyd6 l€nofla

¿56 raqulde a@6so a lás apllcaclones do la
á§Ggursdorá désde todás las olichás d6l banco?

La As€uradora OLrañle pude éntégár ¡á iñlormaclo¡
edicro¡al "a4ésos a trávés d. wéb sarvice o
pletaforñas" s el sobro N" 3 Medio Magnétco (usg o

CD) bajo el numtral 4.4 Otros documfftos que

@mplñéñtán 16 Ol6da.

56 aclárE que 6sl6 iñlmáción no 6 €liiGble eh

233 l6 1 7

El Fopfile cmflrñará su pádlclpációñ con los rñursos
ñffidos par6 el anállsls, dlscño y poslldor implemmÉdón da
hárámiatas lenologl@s ó w6b sflicas que Fñilan 16

inlagracld, @muñl@clóñ y optimlucion dé procasos con 6l gan@,

@n.l objetlvo d€ l6har on prcc$o operailvo eficienlB.

Pd távor 6fiflGr proG* suceptibls de

intagrádóñ @n el 8an@, asl como dllmado dé wá
raNiG a lmplemstar.

56 d& lffi uñ canal quro Dára la rsepc,oñ y

¿nvro de ¡nfoñációñ ssible dG €ra a los clienles El
cu6l se debdá pr€ramár ¿ntr6 las áes & t*nologia

Dc(ffito Prqórdo por

EaFd. f6hlo SquDs LEil4loo 3014
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ld.ntlflc.clótr d.l ep¡d. d.l &cuñ.nto do
Admlr¡bllidad. Pll.go d. Condlclon.s rob¡o
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234
J

16 15 I

El Proponmre deDerá remtu al 1m% do los asqurados la cararula
y clausuládo d6 lá pólÉ do la Propdenlé. 6n la últlma sémana del
m6s d6 Enero de 2022 la Propoñenl€ §olÉcionada dsbará asumi
el @slo del empáq!€taml€nto impresió¡ y envió d€ los
comu¡icados. igualment€

ssrs onvio pu@e ss dlg[al? La pregu¡ta N'228 allende ósta inqu elud

ANEXO 4
INOICADORES
FINANCIEROS

29 23
R€spaldo Ressvas T€cnicas Poslllvas Segúñ Ropoñe de la
S!psirol€ndencia Financlera de Colombiá

Sol,c[añ6 muy comdid6m€nl6 al Banco, inlormar a
que roFñe hac€ rel«oncla de la Supedinancisra. Lo

anlerior dd€€ á q!6 la Supedlñañcl.ra manajá
vaÍros lndicadores o ropoñgs para 6l R€6páldo de
f€se.vas Y deptro,enoo d¿ 6sl6 fePo.te pudeñ váriar

Coresponde al valor de las reswas lécnicas

la Financi€ra d6 Colombia

236
INFORMACION
ASEGURADOS

16
En d Anerc N" 7 8as€ As6gurados Actuale se 6ñcu9ñÍa el detalle
de e8l6 numeral para su 16Ecl va consullá y ánálisis

¿ A que cof€ @rr6pond€ la bás€ de asqurados
La lnfomadón d€l tu8rc N' 7 'Asqurados' §6
encu€nta al d6 jul/21 Se acluali¿a la rñlormaoón a

cod6 da sep /21.

237
INFORMACION

OE
SINIESTULIDAD

24 16
En d Anexo N' E Rolac¡ón de sinreskos ss trdenka 6l ddtelle d€
6st3 nlmsrál pará 3u respectiva consulla y análisis,

Por lavor aclárar pü quá lá base dc sin¡6ros
mpadrda €n d an€xo I no pr6.nla roiacrón cm las
ciiías de sin€sfal¡dád prGentádás 6n ol snoxo 6 do
inlsmación 6tadlslicas, por €Jemplo, en la bas€ dE

siniesÍos @mpán¡da €n el fu€xo I no pres€nle
sinl€stros 60 61 2019, sin embargo eñ €l anexo 6 do
sladlsticás, se obswá qu6 s ol 2019 rl coslo d6
srñiesraldad es de 1.153.479.02E

So actuallÉ la lnlormación del anÉro N' 8 'Siniestos'
a @n6 s€p./21

238
INFORMACION

stNtEsTuLroAo
24 16

En el An€xo N'E Rdacion de sinresfos se enclenta €l detalle de
6sle nLreral p¿ra sJ'ospocÍvd corsull¿ y ¿ñálisrs

S€ enlilde qle la basé solo comprende sinesfos
pagados, agradec€mos a la ¿ntldad compañk la
inlornráci& de los slni6slros avisados,

Esta inlormación no 6 posible suminrstala los dalos
quo so coñslderaron necesarios y están disponiblot
fuson entrqados sn €l Pli€go de Coñdlciones de la
Licilációñ

239
INFOR[,4ACION

DE
SINIESTMLIOAO

I 24 16
En 6l An6ro N'8 Relació¡ de siñi€stros s6 encuenlra €l delalle de
sle nLFeral para su .aspedlva cc¡culla y áláliE s

Se solicila amablsméñtg incfiri 6ñ lás bas€s ds
sinisskos lá cobelurá afoctada (Mueñe o lñcapacidad

Está infomáción no 6 posrblo sumlnrstala, los dalos
que §6 @o§ldefáfon n€cesárlos y están disPoniblos
luers 6ñf6gádos on el Pllego d6 Condlclones de la

210
INFORMA6IÓN
ESTADISTICA

I 23 16
En sl Añaxo N'6 lnformaclón estadlstlca del producto s€ eñcu6nt¿
d dstalla de eslo nuñ6ral p¿¡a coñsullá y aráhsrs

Agrad€cemos a la eñlldád áclarar si cñ la informaclón

pagados como avlsádos o solo coilospoñde a siñieskos
pagados

Corosponde a sin¡esfos pagados

241
INFORMACIÓN
ESTADISTICA

¡

16
En d An6xo N'6 lnlormac¡ón 6ládfslicá d6l produdo s6 oncuenta
6l detallo de 6le ñLrsral pa'¿ corsuX¿ y ánálsis.

Agrádecomos a la ontldad aclarar si en la lnformáclón
de srnlostálidad sé pras€ñla por años d6 ocuíiencia del
slnlesto o años en q!6 se hlzo €l pago dol slniosto.

Lá inforñaclón coÍGponde a año de ocuroncia d6l

24?
INFORMACION

SINIESTULIOAD
24 16

En d Ancro N" E Rdac¡ón de siñiesros s¿ €ncuenta el derálle d6
esle numefal pafa sl,resoectivá consulra y ¿ñalsr!

Agrad.cemos a la a¡dad adarar qu€ cdumna
corospo¡d€ a la fecha de @urencia de slñresfo

El archlvo se €ncu€¡fa clasiflcado por año y m€s d€

243
ANEXOS: AneIo

26 18

La kquradda Ofd6nl€ dsrrá presgnla. la lasa qu6 sc cobrará al
clEnle Fra la Fllz Vida Grupo Oedor cn las Llñea6 d6 Créd(o
Hiptecario y Contaros de Lsasing H¿bitac¡onal...

¿Está tarila apl€ lanlo a nuevos como a srock? La respuesta N' tl 1 aliñdo 6ta iñquielud

211
INFORMACIÓN
ESTAOISTICA

23 16
Eñ 6l tucto N' 6 lnformáción Elad¡slica del produdo se lncustá
d deralle de esre numéral pa¡a coñsuha y anál si§

Agrad@mos a lá oñtldad mpálk la proyeción de
nuevos cr&¡tos y €ncCac¡oñes m6 a m6 duranle los

Está inftrmaclh no 6 posibl€ suminrs[aila, los daros
qua !ó 6§iósároñ neésarios y 6lán d¡sponibl€s
lu6roñ €nrqados en el Pl¡qo d€ Condiciones de l¿

Lic¡láción

245
INFORMCIÓN
ESTADISTICA

16
Eñ 6l tue¡o N'6 lnlormacióñ 6Edislica del produdo se sncunta
d derállo de 6re numcral para coñsultá y á¡álsrs

¿Cuál os 6l porceñrái€ de vár¡ádón 6pérsdo para los
prólmos dos añc resfto a ñumero de asegurados y
valor asegufádo?

Esla inlomadón no 6 posbl€ sumrn3úarla, ios datos
qu8 s€ ms¡deraron ñeesaf,o§ y eslán disponrbt€s
fuoron ¿nlregEdc s 6l Pliqo dé Co¡dicio¡€s de l¡
Licllaclón

246 1

'Tdas las perso¡as ¡aturalG y/o repr6onlañtes l€ales de
siedades y/o socios qu€ son deudoros y/o localaros y/o
deudor6 solidar os del Bañco (. .)"

De acuerdo al ñum6rál 4 dd anero 2 condtciones
loc¡rcas d a§egurado esla msiluido ddusivamsl€
por Frsonas ñáturalG y ñ él caso do l66ing para el
Ba¡co de Occrdeñ16, se solicila r0spéluos6m6nlé

enc!énten los fepf€s3ñlantes
I áS€gurable se
d6 s@¡dades

y/o rovisar lá redacclón dcl númerai 4 pará qu€ qud€
¿corde m el nogoc¡o qu€ se prélendo a§egura¡

S€ aclára que en 6l grupo asqurable el represeñlanlG
16€ál pu6d€ tomsr u¡a obligácion de Loaslng
habllacronal

247 Codiciones 1 2

a duradtr de la cóedura del squro in¡cia desde €t momento del
del crédilo, lo primsro que

v
rocluyendo la§ oveñtual€s próftogás autotzadas por €l Banco,
eíandréndose tañbién a la duraclón de los pr@sos iudlctál* que
* inicid para hacer efetivo el pago 6ñ los casos d6
mora. §lmpre co¡ sllñión a la vlgencis de ta póliza.

1. Tonrendo en cu€nta que por costumbr6 se entlsdo
que ls áprobación dol crédito es una 6tapá previa al
das6mum, s6 solicil8 a 16 enlidad aclárar €n que
siluación pude @u¡dr el d6mbtso áñt6 de la
aprobasff y como opera la co$ñura Er se toma ta
f6há de inicio deSe lá áprobación d€l crédito, aún
cuándo no haya dssmbolso. en e§lc último ovenlo s6
va osle asqurado a r@oilár s la baie , S€ va á
pagar pdma
2. Tanicñdo

sobre 6l Yalor aprobado?

duraclon d€ los prGos, se solicitá a la ¿ntd6d aclárar
qur.n paqafá la p¡ma durá¡r6 6te po.ido y supdúaf
la cobBttra de este périodo al pago de la prlmá

La r6spuesla N" 166 sllsd€ esla lnqur6tud

248 2 2

La anlñor cond¡dón No aplica para 6l cuñuto de vator assgurado
de tdo él Grup Av6l, s€ debe tomar coño relerente
obtrgaclones del Banco de Occidenle

56 sohcla a la stidád adara la condición rGlerent€ a
qu€ la condloón no aplca
tdo el G.upo Aval, s

pa.a el cumulo dal cúmulo de

GncuenÍá limitado a !ñá cuanlla y @mo §€ hará 6sta
validación Eñ ose mrsmo sentido la erpres¡ón ,,se d$e
lomar como referenie €l Banco d€ Occid6nlo,

1. So aclara que no sé delE tomar cffio rslsencia los
cúmulos de lás stdad6 del grupo AVAL

2 Es corrftt¿ la apreclácló¡ se debe lomar unlcamenle
Ios válor€s de los cllantes del Banco ds Occidente

O1B¡¡co_Oar6\Oeume¡§W NoBtoÁcl vdádss co¡ N-No,ato\08-Vda fuF 06@ Vtois& o HrdsD\V@ BaD[am¿t 2OA2-202¡IN. 30 j4 Fas.e I Ac¡aÉoffés E ]ñqu,et¡&3,Nl0!4 A¡ero 5 Rarisro Consubs V5 Eq
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249 3 2

S. conde ámpáro aulomálico lncluy6¡do rsllc€ndas y
p¡Érislenaias párá d€udor$ qua contálgán obllgacloñcs hásla
2.5m.m0.000 s uña o varias obllgáciones y dad haslá 76 años
táñlo para V¡d6 como pára lncapacidád Tot6l y Pdrñán€nle
M le sda frrmá dcl lorñáto de d*laradón dé aseurabitjdád.

1. Sc sdidta a la áildád adárar si 616 numcral opárá
pBrá cr&itos ¡uavos En caso aflrñativo
tesFtuo6áñañte s6 sollcita qu6 ásl so diga d€ ñsnlra
6presá para €vllár conlusiones s inlerpraládonás.
2. TñiGño m cuonta qu6 s6 dlllgsclá dslarác¡ón d.
as€€urabltrdád, s. slldtá a la éñtd6d aclarár que pá3á
si d ásegrádo dd¿ra un mal 6lado d6 sálud, ácord6
adlcioñalmale ál ñuñ6rál 5 dé 6la coñdicióñ.

1. Sé áclárá qua Glo aplica pará los cli€ñtcs del Slftk
y Nuevos La licllBclón dél proc€so aplica párá lodos los
cll6nlés d6 lás llñeás d6 crédllo hlpotecado y léási¡g

2. Sé áclára qu€ la compañfa de seuros débe
gárántiar el ádeclado anállsis dél riesgo.

250 Condlcionas 2

Eñ @!o d6 r*hazo, éste solo operárá p6r6 lo3 excesos.

qu6 superé sl añparo
ásegurádo)Eulmáll@ (Edad. €slado ds sálud y válor

1.T6ñisóo á cu6ñ16 qus €l amparo áulomático 6s uná
6ñd¡c¡óñ p6r6 ladhar d ingrso á la pólia y qu6 la
eigociE de rqulsllos de ásegurábllided oMfts ál
podd de lá as€gurádora d€ seleclonar los ¡i6sgos, 6€
sollcila r6peluosáñ6ñte á la enlldad ¡€vls6r el epálé
kán3crllo dc le coñdlclón, como qul6r6 qu6 genera
Mludón y existo ólfcullad á su apllc€cióñ por lás
slgulatE razonBr l) sl el d¡fit6 6 rdedo no

perci6l y 6mo !dá 6u spllcecióñ El difiere d6 las
delnlcion de váld ás6gurádoi lll) como s.rá el cobro d€
lá pdme. si 6l cllsté fuo rÉhaádói lv) qul¿n Esuñirá

slá rasting¡da a lá6
auloriÉdes; v) como se

cumplfá el deMr dé lnlromáclóñ con el cliáte, s6
fquláe de su áñu6clá.
2 Asl mismo sl s6 enllend6 por dc.so edad, eElado d6
salud y valor como pude me¡len6rs6 la cobodure B¡
los cesos de d6d y 6tedo de ialud si Bc onlieñde que
6l rÉMb qerá para los oxcesos
3. Do i9u6l mañde lá cláusulá ño 6 @ngrueñle con €l
numeral 14, páglñá 2 del mtsmo documénlo, tenlGndo
en cuhlá que le dád máximá ds in9r6so a lá póllza

1. Se áclara qu6 lá compáñiá de squos debe
gárántiar d
Garanti26ñdo

adocuádo áñál¡sls e inclusrón del nesgo.

2. Las @ndldffés son lás plánleadas eñ e¡ añero N' 2

3. Es drecla la áprdacioñ Se acla¡a que a edad
mfnima d€ lñgr€so es de 18 áños y la dad manmá de
iñgrso 6s 76 años

251 Coñdlcron€s 7 2

ldo deudor asagu¡ado d&rá DILIGENCIAR la d*leraclón de
a3ogurebilldad y 6l lormato de dosignacióñ de b€n6liclários y su
dlstñbuclón porcdtuEl, a tllulo g¡€lulto d9 los oxcosos, si los
hublar6, del moñto edoudádo a pagar al Bañco. Oe lgu6l forma la
A§águrádde pdrá Buscribf sus póllás sopoñadas lámbién 6n
fdmálos d6daracim6s d€ as€gurábilidad d¡ligoñcladas beio d
mddo digital propio d6 8áñ@

S€ sollctá á la sñlldad aclarar la €xpreslón á lllulo
gratullo de 16 Gtc6sos" A cuáls €xcsos se refl6r6.

S. aclará que 6l monlo ásegurado puede ser el válo¡
inlcial. ál mom6to de la indemnlzaclón pueden existir
un excdeñte Írenle al monlo Edeudado ál Bá¡co

252 Coñdlcioñ* 11 2

L6 póliE d6 vida Grupo D€udof6 será contalada á válor globá|,
slñ rdeffi dc as€gurados y las nu6vás ops¡áciones s¿
mviarán m6 vscldo á 16 kquradora

Si lá pólia oFr6 po¡ valor globál sln rsláclón de
ásogurados, quién 6j€rerá el coñ[ol 6 iñdlvidualización
dal grupo esegurado y como esta lorm6 d6 coñlralációñ

Lá r€spuosta N'8 átléñde éstá rnquietud,

Se dará qu6 .l ontrol se d6b6 llevar á cabo eñte
Aségurádtra S6lecioñada. lñlermdiano de S4uros y
Bano.

253
AnGrc 2

Condlcioñs f 3

Pará oletos d6 Blá pdla, quda aco¡dado que sieñpre y cuáñdo
el Báno de Occidml€ cumpla á cobálidad 6ñ lodos los
@ntol6 inlsno! qua lá organi4ción llse st¿bletdos pará lá
llñánclecl& de práslamos e incluslóñ en la póllzá lomádá por
los d.udors dd Báñco la As€uradorá pagará las lñdmnlacionos
a las que haya ilgar

Sc lddls a lá sl¡ded áclárá¡ qu€ sl alÉnce d6 lá
@dldh esta llmllade ño sólo ál cumptrñisnto por

FñC dd bñCO de todos los 6nto¡6 inlsños, §iñO á

las 6ndloon6 dr la pólia y lás oDllgácifias d€l
as6Éurádo, $pe{dm6te la d6 realiza. uná
delErác¡ón eEctá c!ándo esta proccda. Lo s¡loior,
@mo qulera quo 96ntra amblgüded rndEar qu€ 6e
pagarán tdos 16 slnles[os, sln tend en cuenlá lás
dmás Msideracion6s ó6 lá pólla, mmo lo B por
qmpb d
Coñdlcroñ€s tácnl6s

Se ádará qu€ lá @mpañia d6 séguros d€be gárántlzar
C adeuado anállsis é inclusróñ del n€sgo.

Gáreñtlzañdo lás mbeñurás áchráles dé los clienles

254 Condlcionés
Tsñl€s

3

El iloponente porñlliá la ncluslón áulomátca en 16 póllzá colstvá
d. lás pdl¿s elcrnas (endosádás) qu6 séáñ rsvo€dás

cualquler cáusa, sl€mp¡s y cuando el 8ánco de
Occld€nt6
intarnós que la
d6 paóstamos é

orgánlación tien6 €stábleldos párá le liñánciaclón
lnduslón en la póllza romrda por los

dddd6 dd Bañco

1. Sa sl¡cilá a la düdád hdlcar cu6l6 son los
adrd6 intsños quo lá orgáñizaclón t€né
áslableldos pará lá frñencraclón d¿ préstamos 6
lncluslóñ e¡ la pólla lomada por los
dGudor6 del 8ánco
2. lMl€r que pesá con los rquisilos para á@der 6l

En él anexo N'2 se delalla la condicló¡ rquerida por el
B6nco págin6 2 ñuñerál l2 "lncluslones M8s,vas".

255
Anexo 2

Condlciones
Tehi@s

18 3

El Fopffsto fmlná b inclusi& aulomátca s la pólEá coldivE
d6 lás pólim ¡ndlvlduá16 ¡dftádás o ño rsovadás por lá mrsmá

e

la
del Banco.

1. 56 dicita a la alidaó rndicár cuá16 son ios
trlrolG intorños que la organizáción tlHe
*lablddos párá la llnáncidclóñ d€ préstámos 6
indusión €n la póll¿a toñada por los
dddorB óel Bán@.
2. ldl€r que p6sa con los rqulsilos para ader ál
ampafo automáti@

1 Esta iñformaclóñ no €s posible suminisrada los
delos qu. sé considsaron ñsesanos y eslán
dispnrblE tu@n 6trqádos en d Pheo de
CoM¡cion6 d€ la Lichación r

2 En le páglhá N' 2. del num6¡ál 2 ál 7 s¿ délarlá lodo
lo relaclonado con lá cúdición de emparo aulomálico

Se adára que Iá @mpáñla d€ squros deb€ garaotzar
€¡ ad6uado ánállsis e 'nclusio^ del Í¡s9..

256 3

Plázo pera d págo d€ lá lñdamnlzáclón Máimo 5 dlas hábil6
ffitados a padr d6 lormaliEr la relámación anlé 16 Asquradorá
d la d@m6lác¡óñ completá. (lñd6mñiÉcion6s)

Agrád@mos Frmlln que d lármlño pará d pago do
lo! slniasúc aé d€ 6¡ I dlas háb¡les

No * aÉpla, s6 mañtie¡é la cond¡ci&

251 3
Anlldpo d6 ind6ññiÉclón 750/" del valor asegurado con el áviso de
slni*ko y la d€ñosteció¡ d€ lá párd¡dá

Se pdriá mán€iar qué 6sla clausua qu6de solo coñ lá
dmo§tadón d€ lá pérdlda

No se ácépla, se mánliene la condicrón

I

Olorgar Cobéilurá. incluysndo sulcidlo y su leñláliva, homiddio,
ecto3 ldrorlslas mueile accld€ntál y muede nalural lncluida 16

mud€ pr éñldmdades qraves Sida.(sln p€lodos de cáreñcia)
ApliÉ d¿sde el olorgáñieñlo dél crédilo y/o Léaslñg sin peddo d€

€rscra sÉmFe y cuándo ño spa Jñá p.eéÍslonc a

Pará los Ésos de mud6 pr€suñtá por

dosápárÉimlento o d6sapañcióA fouádÉ (seuesÍo), 6l
B6ñm l6ñdrá 6 cu€ntá lo dispu¿sto ¿n 6l Adlculo 1 1a5

d.l C&lgo de Comddo
Eñ eso de mueile p¡esunlá por d6áparehlenlo, la
suhá a indemñizar ssá d válor esegurado á la ,*ha
d€ mu6il6 6labl6cida 6¡ la senlsclá, lá cuál deborá
inscilb[se en el r.glsúo dvll de d6luncióñ

Le epreld& treseñtada ño €s clara para el Bá¡.o

O1Báñ@_Dstc\OÉumnl§\N-No..toUctvid6d6 con N-Noraiorc8.VÉ6GilF O€!tuVMsdBe HiFkárbvidá Hab[ácion6l 2022_202¿\N^ 3014 Fasé ll Acla¡E.io.e§ E ñqÚiéludes\

Nl01¿ Añero 5 Rq§ko CoñsulbsvS Eq

2s110t2a21

Nob. Eñt&dasé por €rco lodo lo

6 congurrelg 6 io ctablddo m ol numdal 2. p€g 3
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INFORMES MENSUALES DE SINIESTMLIOAD EI PÍOPO¡6NIE
*Mionado debera enf6gar al Coredor de Squros 6ñ a¡chrvo
plano, u oro mdio a más lardar d prmer dla hábil de @da mñ.

d€l

mes i¡mdialameñta anledof, y los f6aNados
ramo de vrda conratado sn esta licltación La relacrón d€berá

conlener como minimo núm€ro d€ sLnl6stro, asegurado, lech€ del

sini6s[o. lsha de prssenlación del siniostro ciudad, D@alamsnlo,
S6gm6olo dd aclivo, Eanca (Crditos. L€ásin9). ámpáro almlado,
valor pagado o tr reserva La Proponañl€ óeberá rndrcar el
prctrrai€ f/") d€ gaslos de la cGnla rncluyndo d l.A N R La

má(mo d seu¡do drá mes el GyP

Agrad€cgmos p€rmllü qus la ántrqa del informa,saá 6n
los pilmeros 5 dlas hábil65, lenl6ndo en cuenla los
ciqres d€ pagos de esta Asoguradora

No É aepla, s6 mántis€ Iá co¡dlcih

260 2

Para efstos de lá prescripción de acqoñes ya sea ordrnariá o

E¡taordi¡ária co¡lomplada á el Aliculo 1081 del Códso de

Comercio. El Banco ñ su calidad dr beneficiano de la pólia liene

haya tsñido conocimienlo del sinresro

Cual €s €l pr@d¡misto dd banco párá iddlificar s¡ el

as{urado ha deiado de pagar la§ cuola§ de su crédilo,
para idéntlfcar si fu6 por el doceso ds algÚñ doudor

Se aclara qu€ sé idenlilica con ol avrso dé s¡nresro.

281 I

5 ATENCIÓN Y MDICACIÓN DE SINTESIROS LA PTryEñ
sddmáda debérá conlár co¡ lln6a de alención exclusiva de
slnissfos para la clenla del Bañco. rgualmsl€ conlár co¡
parsonal €xchslvo po.á la gestión y sdmrnrstaclón de los sini€stos
(Se debe me¡cronar d número do porsonas exclusivas pará la
cuenla) La A§quradorá Sclecionada deberá garanlia¡ la

alención de los s¡nl6tros a ñivel ñac¡oñal, no n6esanamenle co¡
F66cB en oftcrna. - Oebe esp€cificar rn ANS Para cada lpologia

Agradecemos informar qué és S69m€¡lo del adivo? LÉ lnquiolld no 6s clara para sor al€nd da

262 9

7 PROCESo 0E PAGO OE RECLAMoS El prmoÉo d6 p6gos de
los relamos dc deudores hipt€ceriG y Loasing d$e scr mánéjádo
pr d Eopononl€ sélecdonado á lravós de chqu6 dé g6r6ñcia, el

clal dah s6 consignado por ei Propon€ñt€ sel@c¡oñado sn el

crédio o Leásing r@odado Fr EL BANCO El PropoñBnle

solecc¡oñado debe.á iñlormar al Cordor de Seguros y¡a corr@
d6ctró.ico a más rardar al dia sigulente de haberse hocho efaclvo
.l Pago pará evilar que ia deda siga qénerando nlsresos ndicándo
el ¡úñero d€l cródrlo h¡pottrário y/o Loasing habil€oonal Y los
datos del as€urado para cadá r*lámo El proponeñt€
sd*cionando blndará las allernatvas de raa¡ar ol pago de los

ercdontes de los srn¡Glfos dr€lamenle al as4urado mdianle

rqoile drario de los pagos d€ los

sinr€slos de Cródilos Hipot6caios y L6as ¡g habúacional donds so
Bspccifique: Válo¡ pagádo, Núm8ro de Crédilos HipolEa¡oÉ y

Leasrng habrtacloñal y l*ha en lá cusl §€ reálizó lá consignaclón €n

Solc¡lamos bri¡dar clandad rasp*lo a si los pagos s€
pudeñ hác6r por rañstorencia bancaria?

La respuesla N' 30 aliende esta inquielud

263

¡

9

INFORME MENSUAL OE SINIESTRALIDAo La Proponent€
ontrqará a Cor€dor d6 Squros 6n Érch¡vo en Excel, a más t8rda¡
ol pdmer (led dla caltrdario d€ cádá m€s, uná roláción deiallEdá

para cada uño dé los famos

Ss cumpl., pero ojala pu€da sér 16 priñoros 5 dlas
No se ác6ptá, ss máñti6¡6 la coñdición

264

N3014 Añ€xo 7 Asqurados Vfinal Solicilamos a 16 Enidád iñformar cuales soñ los 100

máímos valorÉs asqurádos lñdividuá16 qu€ axisl€n
Eñ d anoxo N' 7 'Asegurados" se compadló la ba6€
lotal de clisñles áscgurados á coñ6 do jullo/21 doñdo so
€ncuenlra rl valor ás6gurado y la f*ha de naomi.nlo

265 N3014 Anerc 7 Asegrrados Vfinál

sádlto cuál es la Énlidad do préslamos puoslos
monsualmonle y el valor prom.dio del préslamo, asf

como inlofñar cual es el porconlaje de crEimieñlo d6
la enera duránr€ los úllimos cinco áños y el po¡dlaj€
de cáida de la cadúa

Esta infomación no 6 posibl€ suministrarla, los dalos
qoe se consldo¡aron ¡ecesarlos y están dlsponlhl¿s

fuson eñkogados 6n el Pllego dB Condicionos do Iá
Llcltación

266 x N3014 Anero 7 Asogurados Vfnal

Sohcilamos a la Enlidad rnformar p6ra €da !ña de las
l¡neas de crádilo la proyEclón anual de núm6ro de
asqurados y de cadera con cona a 0110312022 al
2810212023 y O1103t2023 at 291OV2O24 y el porc€nlaje
de lncrmáto óe la cañera osperada por año

Esta infomación no 6 poslbl€ suminislráda, los dábs
que se con6idcraron o@esados y $tá¡ dispon bles
luqon entr€gados eñ el Pli6go de Condlcrcnes de lá
Licitaci&.

267 N3014 Anexo 7 Aseglrados Vñnal
Se solicita 6l hislórico d. núñ€ro ds asqurados y
valor6 asegurados de los úlllmoE t6s (03) 6ños.

La información del loEl de ásqurados por año fue
compartlda á el Añe¡o N' 6 'Estadfsllca" no conlamos
cm los valor€s aségurados

268

Comdidamcñ16 sdicil¿ños a lá E¡lidad romitf en
archlvo Exd para cada uña de l6s linoas de crádilo, cl
inlqme de skriostalidád ds láÉ últlmas cinco vlgcncias
discimlnando lá s¡guienl¿ inlormáción por cáda uñ6 do
dlas. rnlormando €n cádá.áso:
á) Valq de tos si¡losúos pagados por 6da una d€ las

b) Valú de los srniEros didados por c6da uná ds las

c) Válor d€ los sinieslros @d¡ont€s por pag6r a rE

fecha discriminando la fsha de @urencia
d) Causa d6l shiesko
e) Feh€ d6 págo del I

f) FÉhá d€ aviso del s¡ni6süo.
g) V'gorcia afectada.
h) Edad dsl as€gurado sin¡estado

Esla Inftrmádb no 6 psible suminist¿da, los datos
que s @ñsideraron nffGsaños y 6tán dispontblos
lutrm o¡tregados m d Plego de Cffdidones de le
Lidlació¡.

269 x N3014 An6xo 7 Asqurados Wñal
Solic(amos nos informon en lormato Erc6l los
deudorG cxt6 pimadost indtcEñdo et saldo ds la La respu€sla N'47 aliflde esta lnquietud

DeulÚlo Prep¿rdo Pr
EquFde TrabaP Se9ros trc(acon 301¡

D BBnco-Oaios\D€uñ6¡l§\N NoEbqclvdádás con N-Nsátow6.vrdá GBpo oe!tu viv¡s&6 HrFiarb\vds Babibcrmat 2022.2024\N. 301¿ Fsso ll Acta..crsc§ E hqlietu&s\Ni]014 Anexr 5 Registo Consulras V5 E0 25t1012021
Pagna N 2l ds ?4

r€laoón d€tallada de los sini6lros

chque. El proponenle selecioñado
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270
SdicilámG nos informs el prcdlmlsto Gláblekto
por d bán6 prá lá r*uporaclón de lá cáderá d. los

le pdma a la Aseguradora ño dS6ñde del paqo del
cliéñl¿ a su óligec'óñ, por lo leñto consrdoramos que

271

Sdicibm6 nos áclarff 6n num.ro dé ásqurados por
éda uná dc l6s l¡ñ6as d6 sádllo s razón a qu. 6lás
diflerd á las r.mitidas eñ le á¡chlvos de áncxo 7
ás€orádo! Vf,nal y 6n6ro 8 5ln¡€6ros Vfinal

Lá lñqulolud ño es clárá pará sar ál€ndrde.

272

frlñdo s aenb que 16 bEnco tis€ válas
mdál¡dadG o l{ñ6s # qádilo y s posibl€ quo iln

los 10O asegu¡ados cd meyor dmulo de crádilos
ld¡@ndo 3u seldo y dád.

La rsspuGla N' 30 álieñdé está inquielud

273

sdicilar que rcs sumiñ¡st6n d pr6dimlenlo
cabddó @ñ lá aségurádora ádual sobre 16

'ddurá ánlicipos en opo¡ácioñ€s de leásing y/o

Ests lnfdmació¡ no s posrble sumi¡rstrada. los dátos
que se onsldéraroñ ñeesários y están dispo¡rblés
fucrm eñ[egádos €n el Plieqo d6 Condiciones dé la
Llcltáclón.

274 ANEXO 6 ANEXO 6

ANEXO 6 ESTAOISTICAS: SE SOLICITA A I¡
ENÍIDAO REVISAR EL ANEXO OE ESIAOISfICAS.
ÍODA VEZ OUE SE ENCUENTRÁN OIFERENCIAS
FRENTE A LA INFORMACION SUMINISÍMDA LAS
BASES OE DATOS ,

Es impdant6 áclarar que la leha de cde de ta
lnfo¡máclón d.l añdó N'6 -Esrádlstce" es a jun/21. La
lnfotñációñ d6l anuo N' 7 As€glrádos" es a ¿óñe

lul/21. ¡ázon por la cual prsden sxrstr estás drlerelc.ds

275
Agrdffimos nos sumlnl§ts el prdlmidlo
stábl6ido cm lá asqurádorá áclual sobre le
'cobedurá ántic¡pos €n qerácion6s de ieasi¡g y/o
crádlto'

Está lnlomeclóñ no 6 postble suministe¡lá, los dalos
que se considdarcn necesáños y eslán disponrbles
lu€ron eñtrsgádos €ñ €l Pliego dé Condiciones dé la

276 x 7 I

Lá ylgsclá de lG s.gurc a coÍarsr sdá de vsnt¡cuáúo (24)
m@, ffiprmdldos 6nte el 01 d6 má¿o de 2022 á les mtm
hq.r hesta él 29 de l$16¡0 dé 2024 a lds 23:59 ho¡.r. NG

ú§tenr6, lo eñtoilor ál m$ doc€ (12) EL BANCO l€ñdrá la fecultsd
da ravlser las condldones d6 prBlscióh dsl s6ryiclo d6 t¿
As.€urdorá (3) SCdm6dá(s) y teñdrá la poléstad do dar por

pamlle ñittr las pollBs
las 23:59 horás del diá

ánledor 6l lnldo de vlgcnclá asto debtdo á 16

FfámarlEdoñ d€ noesfo slstéme

No se aeptá, se ñántlene la condtclóñ

277 x I 1

El gáñco éstárá s dlsFEsiclón d€ iñclu[ o 6xcluir produdos du¡anl€
le Ylg6nd6 36 p¡assle uno dc cslos

Benco InlomErá y prevláñenle 6l€ lemá co¡
la Arogurádora S.lecimáda

Ag¡d66mor a 16 entidad aclererños a que háca
reldenda coñ 6sla condicloñ

La rspueste N" 211, aliend6 €stá iñquielld

278 x 7 7,5 t7.18 E

7,5 Psre dil pd trminádo el con[ato d6 loma anlictpedá, El
Bánco romithá une oñunledón por 6sc¡ilo á lá As6gurador6
Sdedúadá mn por lo menos noveñlá (90) dlas de añticipeción á

le tc¡ñlMción del cont6to a travás dé lá cuat se,omalzá.á dtchs

7,16 El Ben@, uñllát.ralñ61e. rud€ tomár lá dÉisión d6 cáñcdár
d 6rsto avisándo @ñ ci6nto d6nta (180) dfas celeñd6ilo dé
ánllcipáción, sln qu6 s€ geñde ningún lipo d6 indomniáción á f6vor
d. la Aséguradore, cBso eñ el cual 6l o los Ot6r6nlo(s)
sC@16ádo(s) úh¡cáñenl. percibiráñ las pilmás cáusádas hásta d
dl! da lE tdñiñacl6.

Sd¡cúamc a la ffilldad pr fávor se aclaré C tiffipo

los nuñselcs 7 5 y 7,18 indlcáñ diás diferenles
S¿ aclara que €¡ téñlño coreto es de 90 dias

279 x 33 25

So soliclle qu6 a más tardár el lunes 6 d6 diciffbre dé 2021
má¡imo á lás 15i00 hores cedá Asqurado¡a Olere¡lo lnloañ€ 6l
6ft& elsctónl@ d6l 8ánco
llcilécid6ldes6guros@bancods@id6nt6.coñ.co el ñoñbre y €l
núm.ro dé ideñtflBclón dd funcioñado qu6 aslsl[á a le Audisdá
Públie. tr es qué C ásislsle por p6ño de la Asogurádors
Olcront6 no osl6ñ16 le cálidád de R€prsentañt! [696] d6
ComEñfá, d$sá r.mlllr d pods 696id debidámol6 coñl€ñdo
po¡ R6pr66ntant6 L6gel, aul6nli6do enl€ ñolarla, quo lo fácullá a

ecluár m nmbre y re¡csontación dd la A36guredora Junlo con C
poda¡ se dehrá B@mpañar d coñillcedo de 6xist6ncle y

6p.Émlac¡6 1696l expdldó por lá Suporiñtsñdencia Fínáncl6rá d!
ColñUa pera áqdller la calldad d€ R.pr6enlañte Légal dsl
pdüd3ñta

Agrdomc pd lavor ádarár si slgue sl6do la lfthá
mffiimada 6 6ste ñumerel táládo 6 dsh quc la
adgfue No 02 d, sonqraña proseñlo canblo
iñrcdantG.

Lá r.spu6lá N" ¿1, ati€nde esla inqur6rud

280 x 4 4,!

4.1 keli6 do s¡nlcs[állded: Le A§6gurádorá Seleclonádá d€bs¡á
drag& una rdedóh dcl6lládá de los sl¡llrlfos pagados objGládos
y en rcgva dcl ñB lñmdlabmento enleilor, en un archlvo 6n
Ercd 106 cln6 15) pdñeros dlás de cádá ñes. El archivo 6ñ Excel
dfuá ffiteñd número d6 sln¡6to, ,ehe de s¡nieto, l6cha d6

Fé6td& de slnl6ko, ámparo aldádo y eusa, ciudád dá
euráde. váld pagado el Bán@, valor an 16*á, ñoñbre dd
asagurdo, ddule d¿l a§qurádo, núh6ro de lá obhgác¡óñ, l*ha d6
nelmiaoto ñombro do la ofrciñ6, fecha . de objeión o
ld6ññiaclóñ.

Solicltámos a la eñtidád por favor s. ños permlte reñll[
d inldme 106 dld (10) pdmdos dlas de €dá mes,
l& ve qué 16 mlsón de 6t6 inloms €n tañ codo
limpo no a! lácllble dmplilo.

No s epla. se mañtine la coñdicióñ

281 x il 4_2 29

P¡G: Ls Asagurádor¿ Sdftcionad6 debsá snt€gár la larcd6

6dmlnls[alivos rolaclonados con la cusntE

Rrytuoseñot. sdicÉñoÉ ál Bañco €limrner lá
mtegá dd pr6sál€ lnfúñ6. tdá E qué Ios P8G 6
lnldmdh de uso uduslvo d6 lá3 Compáñ{a6 de
S€uros y consiódshos qu. no 6s rdevañte pere 6l
Banco 6l suminlsto d6 la mi3má

No I eepla, se mEnli6e la @ndicióñ

2¿2 X ANEXO No 02 3 3

H@ pára d págo d€ 16 lñdemniacióñ-
Máximo 5 diás hábils contados á pedi de formal{zar la

raclamecióñ ánle le As€guradora con lá documenlación comp¡6tá

Sdicitamos á lá .ntldad por lávd el de pá¡6

d¡ás hsdl*
á padi d€ ldmaliÉr 16 relamaci& anl6 le

A$üradora @n ls documéñlácrón compldá.

No * epta. simánlid€ la cñdición

D \Báñco-0d60úuño¡E\N-Noratouctvdáde. con N_Nodo0&Vda Grupo Dsu@ Vrvrsdá s HlplMúWidá Háb¡bclnel 2022-2024W' 3014 Fase ll AclarácEños E hquÉtu&!\

N1014 Ane¡o 5 Rq{¡o Consuhs6 vS Eq
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OaulHro PropardoPor
EqtrFoe l.abap Squroü !úl.c'on 301¡

N' de
Pr.Ounla

lnqul.tud Orl.ntada t
ld.hllflc.clón d.l ap.i. dol docum.nlo de

Adml.lbllldld + Pll.Co d! Co¡dlclon.! ¡obrc
6l cu.l ra ganart la

pr.gunta/lnqul.lud/.ollcltud d. rcl.r.clón
fr.nrclpclón d.l 6pañ. d.l pllogo sobr. !l cusl so g.n.rE

pr.gunta/lnqulctud o.ollcllud d. aclar.clón
lnqul.tud O Pr.guñt¡ Retpuaalo d.l ganco

AdmlB¡bllld.d
Pll{o d. Crpltulo Llt.ill Pág¡na

2E3

a

X ANEXO No 02 17 5 6

EXPEDICION DE LAS PÓLIZAS Las pdEs lniciales y sus añoros
d€hrán ss mrogados a EL SANCO. doñuo de los qu¡nce (15) dlas
cmunes §igu¡6les a 16 f6h¿ d€ adtudicacióñ. En caso que ol(los)
adtudicatario(s) do lá presenla invfac'ón ño cumpla(n) la obl gación

m.nc¡onáda den«o d6l pl¿zo aqul osripulado, EL BANCO hsrá
ef6livá la g6rañtfa coñstiluidá p6ra ¡espondor por la seridad de la

Con el fln de dar cumplimiento al 6vio da las potra6
qún d numeral Solidbmos a 16 enlidad publlcar o

S6 pos6e el aclse de r€cibido d€ la compañl¿ d€l diá 7

d€ octubrs d3 2021 de la. l0g ho.8s donde la
as4uradora confrmá la feopción ds los 12 archrvo§
qu€ cmponm el Pliégo de cond¡dones (lnclurdo

4 en ?OF
4sExd

284 x 26.1 16

26 1 Se aclara qu6 los documBnlos 6n PDF deberán 6lar ¡rmados

d @¡tsido de la inlorñación (PoF y Ercel) d6b6n coincidtr, s
dsk debsn ser rgual

Se solrcita a la Enldad Bs permila tamb¡s la lirma
digital y/o el6chónlc6 de tdos los an€xos y

docum€nros qu. rqui€r¿n lkma, ya s66, los quo

@res@ndá¡ á lá poslura Y a la 6tr4a de los
rqursIos adñisibl€s, toda v4, que la 6ntr6ga d€ los
requrslos admisblG y d€ la poslura €s en mdlo
magnétlco por trd6 la lfmá d¡gltal o 6l6rónica es
complelament€ aceplabl6 párá eslos documonios,

La respuesla N' 140, atisdo $la inqur.lud

285

I

27 22

dálos sdicilados
Olere¡r8s debérán eñtregár lá lolal¡dad dá los

eo los num€rales 6,8,9 y'14 (si hay lugar a

@as6guro), dol documenlo Rquisilos de Adñisibilid¿d Bá3.cos y

tu¡cioa€s) rem¡lido por d Eanco d iuev6 9 d6 sepll€mbr€ de

2 021 los cuál€s sdán daluádos y s6 iñfomará a los padiqpa¡le§
deberán s6r

Los documenlos para acreditar los requlsilos de admisibildad
Hslcos y adicronal€s debeñ enl¡egars€:
27.1 De fomá pr€3onc¡al, en m6dro magnétrco IUSB o CO) ei las
rñslalac¡o€s dd Bañ@ m la Oivisaón de RdEo6 admrnrstalvos
ub¡cada6lacarera4 No7-61 Piso I sCali, márimoalás 1000
hor6s del mañ¿s 19 de ocrubrc de 2021, f*ha y hora 16 cier€ dB la

entqa de los R{ursitos de Admisibilidad (Bás¡cos y Adicionalesl

Agradsemos a la Enlidad ácJarar quo la dtrsga d€ los

rquisitos 5dñ¡sibl6 lambléñ es por cor@ defónico,
dado que, en el resümon d6l cronograma de la ofelá,
El Banco indica que la eñtrega es por cor€o 6l6ctróñlco
(ver págrna 6 del pll4o d€ coñdicionos cronograma)

La respuesla N' 35 aliende €slá lnqu etld

286

¡

I ¿Se deben manloñ€r vlnculos con persoñas

rdacio¡adas en listÉs lnl6rñac¡onal6 vlnculanlss pa¡a

Colombia, incluye¡do llsta de naclones unrdas y llsta
OFAC pará los chenlos de esl€ ñqocio?
2 Er d momenlo de lá suscripc¡ón del nqocú,¿ ol

asqurado de la pliza diligenciará el Formalo solicllud
rndivrdual d€ Asq!radorá Solidaria?
3 En 6l momonlo do la indomnizaclón d6l s€guro,

¿61 bengírcrario oel pago diligenciárá 6l Fo¡mato Ún,o
de conúlmiénro dd Cl¡6t6 de a§eguradora Solidada?
4. ¿As6gurador€ Solldári¿ actuáda á €lidad do
m€rgado, tr todo momoñto lrenla a los aGegurados
eñ $16 nogtro, y la loy 1581 de 2012 da prol*clón
de datos personalE? 56 en[trd€ que los dátos
pdff*€ráñ al Bañco y ldán los Réponsabl€s dol
tratamEnlo Sm ffbargo, s€ stpuláile €l Cdralo de
fránsmisio¡ d6 Oatos para hacd noliflcacion6 a los
as€urados r€sp€do ál Coñráto d€ s6guro?

Lás co¡dic¡onGs rsquis¡tos y polincas para dar

cumplm¡enlo al me€io d€ ¡nformación sm cumplidas
pr Bán@ oe OGdenle. ¿l ser o¡toad fñarcrer¿
regulada

RosElo al dillg€nciamlenlo de formalos propios do la

As4radora qu€ son srmclal€s pára p¡@sos muluo!
podr& $r apli€dos sin lioilanl€s s¡frpre y cuando

6tos no se @ñvidan s FoÉ6 donsos con

La Aseguradora se comprom€te a mamjar la
inldmdón d6 Banco cumplsdo las debrdas
r€ulac¡on€s y @nlrclG.

2t7 x

I

AvB 93 7

A Suminrstar ml¡rmo tes
I nancieras báncarias reláils
masivos) o s6lor úeal o pübllco) en que consle que la Aseguradora
Olerenle I me o na tenido contalado del ramo obieto d6 la presente
lEfacióñ por !ñ término miniño de dos (2) años comprendidos
entra al año 2414 al2A21, e indicar la vrgencia ds los mismos
Estas cedlcacrones deborán leñer loa fechá de expgdició¡ ¡o
superior a S dras a la lecha de apeñura de la llcilacrón

B Cdtfrcar d mañejo de por lo ñenos un6 póllzá colElva v¡genle
duranle los dos (2) ültimos años del periodo meñcionado en el lileral
A con una €ntdad l¡anciera, bancaria r6tails (com€rcialización de
prductos ñásivosl o sstor (real o público) para 6l ramo obJoro de
6sta licilacióñ no lnls¡or á 5.000 assgurados.
Sitrdo lider de dícha pólia por €l perido mlnrmo dos (2) años
@nlinuos. Eo caso de hab€r padicipado en coas4uro se dsbe
c6dlficar el % de la pañicipáción e lnd car quien sra la tusgu.adora
lider del contalo de s€guros.

Literal A ExFrisda 6 la pól¡¿ ouelo de la
invitación Agradeomos a lE Enlldad elhinar Ia
exigB¡clá d€ la fúhá d6 expodlción d€ las
ceililicacloñ€s d€ €¡Filfrcia, ya que

rndefñdientemenr€ d6 la l6ha de apedició¡ d€ la

cedific&ión la experiorcia de¡ pr@on€nle no va á
Gmbrar la ep€Írenciá es la mismá s€a acrdiláda
hace !n año o ¿ la l6cha, los contalos ya están
ejsutados y p¡ lanto ya cuenla con la e¡periencla, lo
que sucde 6 que las Bnl¡dádss Glilicáñ
gene,almenle una v6z lermiñado 6l co¡talo y solicilar
nuevamenle edilcacimes a laa Enlóades no es lan
señclllo 6¡ algunos casos, por lo cual solicilamos no

*an diigidas al

pérsonali¿adas, es d6ir, ¡o exigk que

B¿ñco.

Amablmeñte solicilemos pomltk qu€ 16 dñosrsclón
d. exD€ilencra * pL€da cedflcar por mdio del mans,o
de po|zas Vrda GrLpo con Enlid¿des E3táláles sin sér

1e. páÍálo: La respuesta N' I atisde lá nquretrd

zdo Páralo: La respuesla N" 57 alende l¿ nqurelld.

2EE x N3014 Añexo 8 Sinresros Vfiñal
feha d€ Gur€ncia y l6ha de áviso d€ los siñisfos. La r6puBta N' 16 ali€nde €sla rnqurc¡rd

209 N3014 Añexo 3 Aulorizacion exp6dlclon del€gada Vlinal

Respetuosamenl€ sol¡cilamos no lxigir osl6
docume¡lo, ya qu€ se esta obllgándo á del€gar
acllvldades que unicaménle tlssn aulorizadas las
compañlas as€gurádoras

No se a6pla, E6 manll€ne la condició¡

290 16 16 13 16 PARTICIPACIÓN DE INTERMEOIARIO DE SEGUROS
ind¡€r si el adoal lñlGrmdiario €sla

Como s6 lndicE eñ el plleo d€ condicioñs Capitulo I

NUM€IáI 16 PARTICIPACIÓN DE INTERI4EOIARIO DE
SEGUROS las tu6gurádoras Oferálos estárán sn
liHad de presárr su propio loi6mdiario d€
S6guros.

El Banco no sslá s condición ds manifaslar los Írluros
lnl€r€ses *onómicos dsl cordor de sBguros

291 x 26 D 19

De menra alenla solidlamG dism¡nui €l vator
drado por G6Ion de R*audo en uñ 50%, ya que ol
mo¡to indicado al s€r tan a¡to puds superar ét velor d€
prima gen€rando p€rdida para tá compañta
ás4uradora.

No se ác€pta, se mánlis¡e lo so¡ic¡lado

292 I 1
N3014 Anero 2 Condiclon6s Tecnicas Vflnal - VALOR
ASEGUUDO

Amablmente solicilamos conlirñár que válor€s
adicioñal6s como mo¡ás, lnleros€s, honoráros, olc,
seran asumidos por lá eseguradora siempro y cuando
ry los mrsmos se 6sts págado tas pnma6

Se aclará quc an Bl momento d€ la l¡d6mnlzación se
enfogára 6l saldo, * aclara que s€ pagañ las pflmEs

l;3i1"^';3,1fl?;',J,1'ili,iu-NmbqcN¡dadss 
cn N-Nño\o8'vúE Gw D6@ vMú. H,d"-DvE6 Babtuar 20z?'202¡\N ror. F6€ r Acratu* E inqubú&s\

zst1at20?1
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con el manejo d€ la denla.



O€ulmlo Prepa,rro N'
EqlrF d€ l¡ái,¿,o Segrcs L cilá.ron 101¡

N' d.
Pra0unte

lnqúl.tud Oil.nhda á

lentmoclón d.l ,prd. d.l docum.ñlo d.
Adml.lbllld.d + Plllgo d. Condlclon.r !obr.

al cual !a ganda h
prcou¡t¡/lñq!latudrrollcltud ü !ohraclón

fr.nlcrlpclón d.l .p.d. d.l pll.go .obr. .l cu.l e g.ñ.rá
pragunt../lnqulatud o rollcllud d. rcltr¡clóh lnqul.lud O Pr.guñtt RaaFuestá dal Bánco

Docunanlo da
Adml.lbllldrd

Pll.lo d.
Condlcloñc¡ C.pltulo Llt.hl xum.ral Páglña

293 s 1
N3014 Añ€xo 2 Condiclo¡os Técnicá5 vfinál
ASEGURADO

VALOR
Comdidáñ6nb sollcltámos conflrmar que las plmÁs
safen págádás pof 6l tomádof 6 los p6riodos da
tifipo s los @á16 c €segurádo eñtra én mora

Es mrecla la apreciaclón, sl Bañco garanl¿ el pago
primas I

291 x 1 2
N3014 Añ.xo 2 tundidon6s Teñ¡cás Vliml
tuffirá lndlv¡dual

Duráoón ds la
Ag¡ad66ños coñflrmár que la @bédura solo inlcls
d6d€ d dsmblso éf€ctlvo d6l dlñso, yá qu€ añl6s
de Éa momslo le mtlded no llffc 6ñ d6qo dlñ€ro
alguno

La respuostá N" 166 atiáde 6stá rnqur€tud

295 x 1 2 N:1014 An6xo 2 Condicloñés Teni@s Uiñal - Ampáro Aulometco

Rawtuosámenlo sollcllamo! elimlñár el lelo quo
lde 'cMura d6 rolic6cias" y6 que 610 welve
rneliez lá ádl@cl6 de lá ddarádfi dá
asqurábllidád. yeñdo d aldadoñ dirdá confa 16

slnlshálldád.

No s6 aeplá, §6 ñáñtleñen lás condlcioñe.

Esle punlo puda ss mpl€m.ñládo coñ ol numeral9
págiña N' 3 dol Anexo N' 2 Coñdicioñes Tócnlcás bájo
la clausulá "Pilncip¡o de CausElld6d'

296 x 11 2
N3014 Anoro 2 Condldoñ€s fsñies Vlnál - Operátivrdad de ia
Pdia

Ameblháte rquslmos mdlfier C t6lo ld¡cándo
qua masualñenle * 6nreár¿ el ll6ládo iñdivrduál de
lc *€urdos. lo 6nl€rior és'ñ6cseilo párá ve¡ider
cumulG, dádés limil€s y demás perámelros párá
coñtolsr 16 ápli6clón dé las clausulas tgcnicas del
neomlo.

Le respu€slá N" 8 atiende €sla rnqu etud

297 12 2 N3014 An6xo 2 Coñdicioñ€s Tenicas Vfinal - lñclusiones Másivás
Réspetuosámente sollcllamos @ñfiñár que lorro
in9¡6o d.b sar áváládo y auloilzádo por la compañlá
a§€gursdofa

So adara que eñ €l án6ro N" 2. num¿ral 2

'Condiclones" lt€m l2 lnclusloñés Masivás no se hace
r€leroncia e ningún tip de aval pr paie de á

298 x I 3
N3014 Anoro 2 Condlcloñgs Tenicas Vlínal
Causáldád

Pincipio de
Agrádñémos aclarar qu6 en caso d€ qu6 oxisla uh6

dd PiÉplo de Cáusalldad el srnrGro so obj6lár6

No s corr*lá lá apr&iacrón. En el anaxo N" 2

numoral 3 "Clausules Adlclo¡ele§" en el ¡lem 7 se de
¡espuesta 6 $lá lñquielud

299 x 7_18 7 I
Eñ d ovmlo qu€ s€ lá Ascguredora Solecloñáda quren óeida dar

E tüm¡nado d coñtalo. 16 notlfleclh al B6hco d$e pr6.nta6e
tr uñe antdadb ño iñfdlor á ciénto d6nta (180) dfás elsdado

Agrd@mc 6 le sildád ñdlfler 6re plazo á 90
d16s.

No sé aepla, se trata ds una condición coñtaclrál
r€queridá por d Banm de acuerdo coñ los pro.esos
inlemos. es 6l témino de proáviso rquendo

o \Bañ@_oar6D6ure¡b\N-NmtoUctividd cff N_NdoU&Vi& GúF ONd VMs@. Hrpisbvdá Hsbrfu.r2O22.2024W' 301a FEsé ll AclaBcroñB E hqudu6\
\10I4 ArF,o 5 R€grsro Cdsub3 VS Eo
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&
Banco de Omid*lnt*

Del luda
de los que hocen AV,\L

lnvitoción o Compoñíos Asegurodoros (N" 3014)

Delolle Requisilos de Admisibilidod (Bósicos + Adicionoles)

Enlregó documenloción
Asegurodoro Olerenle

s¡ No

I Asequrodoro Solidorio de Colomb¡o x
Axo Colootrio Seouros S.A x

x3 HDI Seguros de Vido S.A

x4 Lo Previsoro S.A

5 Metlife Colombio Seguros De Vido S.A x

Acredlloción de los Requisilos
de Admisibilidod (Bósicos +

Adicionoles)
6 Pos¡tivo Compoñío De Seguros S.A x
7 SBS Seguros Colombio S.A x
8 eguros De Vido Alfo S.A x
9 Axo Colpotrio Seguros De Vido S.A x

t0 lompoñío Mund¡ol De Seguros S.A x

fechq de Enhego:
morles. 2 de noviembre de 2021

Hqq de C¡erre: l0:00 o.m
il Liberty Seguros S.A x

Asegurodoro Olerente Res¡ll¡do
I Axo Colpotrio Sequros S.A Cunrplió 100% Continuo
2 HDI Seguros de Vido S.A Cunplió 100% Conlinuo

Resullodo Anólisis
Requisitos de Admisibilidod

(Bósicos + Adicionoles)
3 Mellife Colombio Seguros De Vido S.A I

4 Posilivo Compoñío De Seguros S.A I Continuo¡echo de Nollllcoción:
lleves I I de noviembre de 2021 5 eguros De Vido Alfo S.A Curqclió 100% Continuo

ó Asegurodoro Solidorio de Colombio Debe subsonor
7 Lo Previsoro S.A Debe subsonor

Conol de Comunlcqción:
o. Corgo Elrclrónrco
b. Publicoc ón en lo pógino web del Bonco I SBS Seguros Colombio S.A Debe subsonor

Asegurodoro Oferenb

I Asegurodoro Sol¡dorio de Colombio
Asegurodoros Olerenlres que

enlregoron doc u menios soneodos
poro ocredilor los Requisiftos de

Admidbilidod
(Bósicos + Adicionoles)

2 Lo Previsoro S.A

Fecho de Enlrego: visnes I 9 de noviembre
de ?-O2l

Horo de Citrre: l0:00 o.m.
3 SBS Seguros Colombio S.A

Asegurodoro Olerenle Resullodo Finql

Resullodo Finol
Requisilos de Admisibilidod

(Bósicos + Adicionoles)

de mortes, 23 de
noviembre de 2021

Axo Colpolrio Seguros S.A Cumplió 100%Conlinuo
HDI Seguros de V¡do S.A Cumplió 100%Continuo
Mellife Colombio Seguros De Vido S.A Cumplió 100% Conf inuo

Posilivo Compoñío De Seguros S.A Cumpl¡ó 100%Continuo

Seguros De Vido A lfo S.A Cumplió 100%Continuo

Asegurodoro Solidorio de Colombio Subsonó - Cumplió 100% - Continuo

o (iorreo Eleclrónico
Lo Previsoro S.A Subsonó - Cumplió 100% - Conlinuo
SBS Seguros Colombio S.A Subsonó - Cumplió 100% - Contrnuo
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