
S i p*r rodo
Banco de *ccident* i de fos que hücen,

lnviloción o Compoñíos Asegurodoros (N' 301 I )

§t úl)(;

^Vr\L

:
1l

¡

l,i

FASE II

CONDICIONES
(Técnicqs y Operqlivqs)

* Del isds
da los que hoeen"Banco de üccidflnte .qtdAL



S i o",k¡do
Bancs de *rrident* i de los que hocen.

lnviloción o Compoñíos Asegurodoros (N" 301 I )

G rt¡ pc

r\Vr\L

Dondo cumplimiento o los lineomientos
se odjunto lo presente documentoción:

l.- Pliego de Condiciones (Técnicos y Operotivos)

2
Detolle Asegurodoros Oferentes o los que les fue
entregodo el Pliego de Condiciones

3.-
Detolle Asegurodoros Oferentes que solicitoron
Aclorociones o lnquietudes.

4.-
Respuestos o oclorociones e inquietudes ol Pliego

de Condiciones.

5 Asegurodoros Oferentes que entregoron Ofertos



&
Banco de ürcidente

Del Isdo
de los que hcrcen.

Gru p",,

r\V/\L
lnviloción o Compoñíos Asegurodoros (N" 301 I )

Pliego,Ce
Cond¡c¡ones

(Técnicos y Operotivos)



Pliego de Condiciones
para participar en la lnvitación a compañlas aseguradoras

para la Contratación para los seguros que Banco de
Occidente S. A. suscribe a nombre de sus Deudores y/o

Locatarios en el Ramo Vida Grupo Deudor:

1. Automóviles
2. Bienes intermedios
3. Grupo Leasing (No Habitacional)

N" 3011

Santiago de Cali, 1l de agosto del2021

i
I

I i e¿no oe
,l

* Derrodo
o({ftlpnls de ros gua hoco¡

@ Oeí ¡'qd$
<ie f<rs r1«e irocen.Bñ(o deD(ddnnlq

Cond¡c¡ones Técnlcas
lnvlt¡c¡ón N" 3Oil A Comp.ñ¡¿s Asequradoras

TABLA DE COilTEIIIDO

cApíTULo r rNFoRMActóN GENERAL........

3. RESUMEN DEL CRONOGRAMA ADELANTAR EN LA FASE II "CONDICIONES":

4. AcruALtzActoN DE tNFoRMActóN EN EL poRTAL wEB

5. REQutstros PARA pARTrctpAR EN EsrA tNvtractót¡:. .. ... .

6. vtcENctA v renml¡¡lctóx DEL NEGocto JURtDtco: ... ......

z. RESERVA DE tNFoRMActóN DE Los oEUDoRES: . .

s. nÉolueN.runiDtco ApLtcaBLE:.......... . .

9. CLAUSULA DE RESERVA:

IO. VALIDEZ DE LA OFERTA: ,

1. OBJETO:.

2. INSTRUCCIONES:.......

ATRIBUCIONES PARA LA FIRMA OE LA OFERTA: ... ..

PLAN DE CONTINUIDAD OEL NEGOCIO

REASEGURO

.,',,,''',,,,.,,,,,.,,,,,,.,,,,4

,,,,,,'',,,,,,',,,,,,,',',5

.6

'.,,,..6

,,','''',,,,,8

..9
'',,.9

ll.
12.

13.

11.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

,,, --,, , ',9

GARANT|A DE SER|EDAD DE LA oFERTA: ......... .. 10

CONSULTAS, ACLARACIONES Y TIEMPOS DE ENTREGA:,...,,,,..,,,,,,,,,,,,,,, , .. ., . .. ..,..11

EMPALME DEL sERV|cro (TRANsrclóN) E tNtctActóN DE LA pREsrActóN DE Los sERvtctos:12

tNFoRMActóN EsrADtsflcA:..... ..12

INFORMACIÓN DE ASEGURADoS: , ,. .,,,,,,,,,., ,,12

tNFoRMActóN DE stNtEsrRALtDAD; .. ....... ..... ..... ....... .............. ... . ..13

ANEXOS:........ . .. ..... .. ...... .......13

PRESENTAC|óN y ENTREGA oE LAs oFERTAS: ... . ....17

22. EVALUACIÓN DE LAs oFERTAS:

23. cRtTERlos oE EVALUACTóN:

24. RETIRo o MooIFIcAcIÓN DE LA oFERTA:

26. ACEPTACION OE UNA OFERTA:

26. GONVOCATORIADESIERTA:

PRocEso DE sELECctóN:

RECONSIDERACIoNES Y SUSTENTACIÓN DE oFERTA:

aDJUDtcActóN:

PERFECCIONAMIENTO:,

27.

24.

29.

30.

,,. ,,,,,,,,,,,,19

' ..20

... ..... 20

3i tNFoRMActóN NECESAR|A PARA sER pRovEEooR oEL BANco DE occtDENTE s. A.:... .... . 20

32. RED DE OFICINA A NIVEL NAGIONAL: .. .... 21

Página 1 de 35

18

, , '''.,,.,...18



s
BamdeOr(l¡,«rte

De! k¡do
de ,os qu* lreoÉo,

Condlc¡oncs Técnlcas
lnylt¡clón N' 30ll A Comp¡ñ¡rs Asegur.dor¡3
CAPITULO II PROPUESTA TECNICA Y OPERATIVA

1. INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y fÉCNICA:

-,..,, -.-- ..-----,-, --,,.-, ....22

...........22

2. EXPEDICIÓNDELASPÓLZAS:, .. .',,.---,,,,,,.',,,22

3. CONDICIONES oE FACTURACIÓN: . ... ..... ........

4. INFORMES TTENSUALES:,,,,,,

5. OTRASOBLIGACIONESCONTRACTUALES

cAprTr.¡Lo ilr DrsPoslctoNEs F|NALES..... ... ..

DE LA ASEGURADORA SELECCIONADA: ,., ., ,,., ,.

.23

23

25

l.
2.

3.

4.

CONSIDERACIONES: ,

IT,PUESTOS Y DEDUCCIONES ,,,

cEsróN ...........

CONFIDENCIALIDAD.,

5. PROTECCIÓN OE DATOS,, ,,,

6. PROPIEOAD DE LA INFORMACIóN, ,,,, .,,,...,.

7. PROPIEOAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL ,,.,.

S. CLAUSULA DE COMPROMISO, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN ,,,

9. DOMICILIO DEL CONTRATO, ' -,, -''24

... .....2410. CIBERSEGURIOAD , ,

CAPIÍ ULO IV ANEXOS Y DOCUIIENTOS,.,

CAPITULO V GLOSARIO:,,,, ,,,,, ,,,

31

Pág¡na 2 de 35

@ Del íqd§
cje fos que h<rce,.8ff@ de {J¿¿idÉnté

CondlcionB Tócnlcas
lnvlt¡clón N'3011 A ComDrñías A3eOurador¡s

PLIEGO DE CONDICIONES

GAFITULO r tHFORiiActúit SENERAL

Las Aseguradoras Oferentss deberán tener en cuenta las siguientes cond¡c¡ones;

I, OEJE?O:

En @mplim¡ento d€ lo dispuesto en el artialo 100 dsl sstatuto Orgáni@ del Sist€ma F¡nanqero, en el Deqeto
2555 d€ 2010 y en la Crrcular Básica Jurídica €mitida por la Sup€rintendencia Financisra, así como €n las damás
normas concord€nt€s y r€glamentarias, Benco ds O€idente (en adelante EL BANCO) está int€rEsado en rec¡bir
ofertas de las compañ¡as d6 seguros para la contratác¡ón de sBguros difer6nt6s a aquellos asoc¡ados a créditos
con garantia hipoteqria o leas¡ng habilacional que El Ban& tome por cuenla de sus deudores y/o lo@tários para
los productos linancieros que detallamos a continuac¡ón.

Rámo/Seguro Llner Produclo
Leas¡no

Vldá Grupo Deudor
1. Bienes lntermedios x x
2 Vehiculos Livranos y Motos x

Vehículos Product¡vos x X

EL BANCO estará en disposic¡ón de ¡ncluir o exclurr productos durante la vigencia de la póliza. En al caso de que
se presnte uno de eslos eventos, EL BANCO rnformará y evaluára previamente este tema @n la Assguradora
S€lec¿¡onada

Con le psrticipación en el present€ proEso de sel€E¡ón las Aseguradorás Oferentes a@ptan todas las
condidones establ€cidas en el documento de Requis¡tos da Admisib¡[dad (incluidos los anexos), el Pliego de
Condioones (induidos los anexos) y los soportes que se generen posteriormante.

El pro€so de invrtación terminará @n la a@ptación por parte del Banco de una oferta presentada por la
Assguradora Ofsrente SElsÉionada. A panir de es momento, el Pliego de lnvitación y la Ofena prasontada por
la Aseguradora Oferente Seleccionada constituirá un negocio jurídim s¡n quo s6a rsquarido Iá suscripción de un
contrato d¡stinto

El prossnte pr@so será adiud¡cdo a una ('l) Aseguradora Oferente de acuerdo @n el cnterio y mnveniencia
del Ban@ y sus clientes, sigurendo los lineamientos que ss iñdiquen en sl Pliego de Cond¡ciones y demás
do@mentos anexos al m¡smo

La rsferenc¡a a'P¡opononté" "Ofercnta' "A3egu¡adom" s6 ut¡liza ind¡st¡ntam6nte en el prssente docum€nto en
relac¡ón con las Compsñías Aseguradoras.
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t. I¡STRUCCtOilEE:

Se solicita a la Aseguradora Oferonts cumplir @n las siguientes instruccionés durante él desarrollo d€l proceso:

2.'l Examrnar rigurosamente el @nlenido del "Pliego de Cond¡ciones", de igual forma los ansxos que ha@n
parte del mismo

2.2 Adelantar oportunamenlé los trámites tendientes a la obtenc¡ón de los documenlos que dsben allegar s EL
BANCO

2,3 Veriflcar que toda la información y documentacrón que suministren con oHsión a esta inv¡tación sea
@mpleta, veraz y precisa.

2,4 Examinar que las fschas de sxpedición y entrsga de los do@mentos s encuentren dentro de los pluos
exigidos por EL BANCO

2.6 Garanlizar la lectura int€gral del "Pliego de Condic¡on6s' inclu¡do sus anexos, prevra a la formulac¡ón de
preguntas e inquietudés

2.8 En €so de fomular preguntas e inqu¡eludes, estas SOLO deben estar orientadas al presente documento
"Pl¡ego de Condiciones'y sus anexos Deberán real¡zarse de forma ordenada, dsra, precisa y dentro de los
plazos eslablecidos.

2.7 Suministrar toda le informac¡ón r€quer¡da, presentándola en el orden que sea solic¡tado por EL BANCO.

r, REAUT'EN DET CNOI{OGRATA ADELAI{TAB ET UA FASE U ¡COIOICIONES':

A @ntinuación. se detailan el resumen del Cronograma que lista las fechas y actividades a desarrollar durant€ la
Flse ll - Condic¡onos (Tácnicas, Op€raqones y E@nóm¡€s).
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No obstante, lo ant€rior EL BANCO se reserua el derecho de modificar el cronograma detallado en el presente
documento en cuÉlqu¡er momento y dando el aviso a las Asegursdoras Oferentes por el m€dio de notifi@ción
que s6 utrl¡e a lo largo del pr@so o por dalquier otro que logre la efi€cia d6 la @muni€oón.

1. AGYÜ*L¡ZACTOÍT OE IUFONIIACIÓR ESI EL PORTAI. U'EB:

De @nformidad @n el objetivo del Banco en pr@sos transparentes de contratac¡ón y de acuerdo @n la
desmpción d€ estos térm¡nos de @nvocetoria, las Aseguradoras Oferentes puedeñ consultar en el porlal web
dél Ban6 el avane de la invatación que se adelanta A su vez enmntrará la publicación de todos los procesos
de licitación/invitación que efectúa.

Link:
htios:/^áw ban@deo@idente @m co/ws/portal/ban@-de-om¡dente/banEdeo@idente/oara-
emoresas/'seouros/l¡ütagon. conloanras aseouradofas
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r. REQU¡AITOS PARA PARTIC¡FAR Gfl ESÍA I¡VITACIÓfl:

Para particip€r en el pr€sente proceso de selerc¡ón, la Aseguradora Oferents debe reunir @mo mínimo las
siguientes mndiciones:

5.1 Haber atreditado el qmplim¡ento de los Requisrtos de Admis¡bil¡dad (Bási@s y Adrcionales) los cualos
fueron notiñ€dos por EL BANCO msdianle orreo eleclrónio el Jusves 29 ds lullo y m.ños 1O do lgoato
de 2021.

5.2 La Propuestr (Tócnlcr y Operát¡vr) y la Oftrt¡ Económica deberán estar firmadas manuscritamente por
el Representante Legal que esté dab¡damente faoltado.

5,3 Presentar @rüfiÉciin fimada manussitamenta por €l Reprosentante Lsgal qus 6ste faeltado, donds se
indique que se tien€ un plan que garantiza la Contnuidad d€l Negoc¡o y Ssguridad ds la lnformac¡ón,
@nforme a las normas vigentes establecidas por ls Superintend6ncia Financiera de Colombia

5.4 Presentar los anexos detallados en 6l C¡p¡tulo l, numafel 20'Anaxo3', a su vez dessitos en el Crpltulo
lV "Anaro¡ y Dmumontos'incluyendo la Carla de Presentación d6 Ia Oforla en la que se adh¡er€ €n su
total¡dad a los tórminos d6 ests Plisgo de Condicionss.

5.6 Las pólizas se exped¡rán bajo las @ndiciones a@rdadas en ls adjudr€ción ostablecida y autonzada por EL
BANCO,

La v¡gencia ds los segurcs a @ntratar será de veint¡aatro (24) meses, @mprendrdos entre 61 0l d6 dlclambre
d. 2021 ¡ ¡es 00:00 hor¡s hesta el 30 de noviembE de 2023 á hs 23:59 hor.3 No obstante, lo anter¡or, al
mes do@ (12) EL BANCO tendrá la faeltad de rovisar las @ndrc¡ones de prostaqón del ssryioo de la
Aseguradora Sele@ion8da y tendrá la pol€stad de dar por terminado el contrato si asi lo define.

Cuando se prasenten las eusales dgscntas a conlinuación o alguna otra qus a su triterio afectg6ñfomagravé
la prestaqón y transpar€nqa del seruroo, EL BANCO podrá prsscindir sn forma rnmsd¡ata de los serv¡oos ds la
Asguradora SeleG¡onada

0.1 lncumplimiento d€ las obligacion€s @ntractual€s por parte dB la As€guradora Selecoonada.

6.2 lncumplimiento de los aspectos tém¡@s y habil¡tantes delem¡nados en el Pl¡ego de Condrsones inclurdo
los anexos

6.3 lncumplimiento dé los térm¡nos y @ndiciones ofrecidas

6.4 Para dar por term¡nado el contrato d6 forma ánticipada, EL BANCO rem¡tirá una comun¡Bc¡ón por escrito
a la Aseguradora Sglm¡onada @n por lo menos noventa (90) días de antic¡pac¡ón e la tem¡nac¡ón del
@nlrato a lravés de la ual se fomalizará dicha teminación.

6.5 En eso de teminación antic¡pada del @ntrato, EL BANCO podrá celebrar un nuevo contrato @n la
segunda Aseguradora Oferente mgjor postor dg la respectiva ¡nvitac¡ón, siempre que la misma se produzÉ
déntro de los trss (3) meses s¡gu¡entes a la adiudicác¡ón
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6.6 Sr durante la vigenc¡a del mntrato el Patnmonio Témi@ de la Aseguradora Sel@¡onada €e por debaio
da los niveles mínimos legales oxigidos por la Superintendencia Financigra de Colombia o se incumplan
los Rsqu¡s¡tos de Admisibilidad €stablaodos en el documsnto de rnvrtación, EL BANCO podrá dar por
t€rminado el contrato unilatEralmente con un preaviso de noventa (90) dias elendario.

6.7 Disolución de la fima Aseguradora Sele@ionada.

6.8 Fusión de una frma Aseguradora Selecionada con otra, @ando a cnteno del Banco, dic¡a Aseguradora
Seléccionada pierda las Gract€ristiÉs que la habian h€cho ecreedora a la adjudrcación.

6.9 ln€pacidad financjera de la Aseguradora Ssle@onada, que se presume si se declara en proceso de
liquidación o es interyenida por auloridad competente, @nmrdato prev€nt¡vo, se retrasa en el pago de
salarios o prestaciones socialss o es embargado judrcialmente.

6.10

6.ll

4.12

6.13

6.1/t

Suspeñsión ds la licencia de funcionamiento por orden d6 l8 Superint6ndencia Financi€ra de Colombia.

Falta de los recursos humanos, técnicos o materiales ofiec¡dos en la propuesta

lncumplimiento en las labores propias d€ su cargo y en las especilicaciones del seryicio descritas

ln@mplimiento en l€ sjecución de los servicjos y activ¡dadss ofrecidas an la propu€sta.

lncumplim¡ento d€l Plan de Continu¡dad del Negocio y Ssguridad de le informacrón.

6.15 Por mutuo acuardo de las partss.

6.16 Por uolación o incumpftmianto de Io estipulado en el 'Plego de Cond¡ciones indu¡do anexos', eso en el
o8l la parte cumplida tendrá derecho a resarc¡miento de todos los perjuicios que sa le €usen.

6.17 EL BANCO, unilateralmente, puede tomar la decisión de en@lar el @ntrato avisando con ciento ochenta
(180) dias celendario de ant¡c¡pación, sin que se g€nere ningún t¡po de indemnización a favor de Ia
Aseguradorá Sele@ionada, caso en el cual la Aseguradora Seleccionada úni@m€nte perc¡b¡rá las pimas
eusedas hasta al d¡a de le tsrmrnación.

Ninguna de las partes será responsable por la teminac¡ón antic¡pada de este @ntrato, @ando dicha terminación
se deba a €usas de lu6u a mayor o €so fortuito.

En el evento que sea la Aseguradora SeleEionada quien decida dar por tsrmin6do el @ntrato, la notifieción al
Ban@ debe presentarse @n una antelación no infenor a c¡ento ochenta ( 180) dias Élendar¡o a la fecha de
teminación.

En €so d6 que la Aseguradora Selsccionada térm¡né de manera anticipada el mntrato, ásta y EL BANCO
ent¡enden que dicha situación puede afectar a EL BANCO o sus cl¡entes de manera lécni€ u operativa, razón
por la ilal esta s¡luacióñ podrá sár t€n¡da en cuentá por EL BANCO para t€mas ds selm¡ón objetiva en futuros
pr@sos de invitac¡ón, sin pequ¡c¡o de los demás qiterios que s€ estiabl€z€n sn esa oportunidad.
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Es entendido que la tem¡nac¡ón unilateral por pane de EL BANCO y la Aseguradora Sele@ionada no hará @sar
las obligaciones de la Aseguradora Seleccionada derivadas de las pólizas de seguros, como lo son el pago de la
indsmn¡zaoón derivada de la o@rrencia de los sini€stIos de las pólizas que sa encuentren vig€ntes a la fecha ds
dicña terminación y, en caso de tratarse de terminación unilateral por parte de la Aseguradora Soleccionada, éste
deberá mantener vigentas las Pól¡zas de los clientes hasta que se haga entregá a la nueva Aseguradora
Selercionada y la misma gener€ las @berturas af€ctivas a los clientes, s¡n que esto cause cobros o pagos
adicionales para EL BANCO En @mplimiento de la normat¡vidad aplGbls la Aseguradora Sele@ronada. de
manera clara y expresa declara que no podrá rsvoer unilateralmente la póliza en el evento ind¡Édo en el articulo
'1071 del Código de Comerc¡o.

En el evento de terminación del @ntrato por cuálqu¡era de las €usalss legales o las enunc,¡adas en este numeral,
se cancelarán los valores de primas, en forma proporcional al objeto entregado y ún¡camento hasta el momento
de dicha terminación

7. ntaEnvA oE ICFOITAC]órI DÉ IS¡ OEUDO§E8:

La rnfomac¡ón que EL BANCO transmita a la Aseguradora Oferenta 6n oalqui€r etapa da este pro€so de
invitación y en su eso, duranta la eieución dsloñtrato de seguro, ha sido obtBnrda por EL BANCO. Por to tanto,
la transfarencia que se rcaliza al Oterente es úni€, exclusiva y restnclivameñte para estos fines. De mnfom¡dad
con ¡o pr€vislo en el capítulo l, Titulo lil, Parte I de ta circular Bási€ Jurid¡E, la Ley 1260 de 2oo8 y demás
normas aplicablos, la Aseguradora Oferents y la Aseguradora Seleccionada son responsables del tratamiento de
Ia información que recibsn del Banco y que pertenecE a los deudores, incluyendo la qu€ se sñcu€ntra en la base
de datos, y por ende, $lo podrán ut¡lizarla para los fines aqui previstos, quedando tolal y expresamente proh¡bida
cualquiar otra utilización o tratem¡snto y muy ospoc¡almente para ftnss @merc¡ales o ds otro tipo de provecho
propio o de lerEros, a m€nos gue rÉiba la previa y expras autorización €ssita dsl Ban@

r.,tÉ6r*tl* JüiÍtso,Apuf*Aü.8: .1, :' l'.r'

En razón a la naturaleza jurídic€ del BANCO, tanto desde la perspectiva de su forma societaria y su objeto social,
el régimen apllcable para el presente proceso de selécción será estrictam6nte de naturaleza privada.

EL BANCO se reserya el d€recho de realizar, @n bas en sus diteÍios Téqi@s, Operaüvos, Administrativos.
Misionales y Estratégicos, las evaluaciones, ponderaciones y valoracionés de las propu€stas presentadas,
estando facultado para daclarar desierto el proceso de sel€cción en los siguientes casos;

9.1 Cuando según sus criter¡os de califi€c¡ón, ningune se ajuste a sus requerimientos Tácnicos y Operatiyos.

9.2 Cuando ninguna de las propuéstas cumpla @n lo exigido sn el prasente doilmento.

9.3 Cuando se hubiere v¡olado la reserua de las propuestas durante el témino del prosonle pr@so de
selección.

9.4 Cuando se tenga conocim¡ento de situaciones generedoras de mnflictos de interés, fuga de infomac¡ón
tendionte a favorecer a alguna de las Aseguradorás Oferentes, o la €ntréga u ofrecimiento, ya sea directa o
indirectamenle de dádivas por parle do las Aseguradoras OferentEs a alguno da los Colaboradores
enmrgados de realizar la selección a f¡n de incidir en el resultado de la misma.

9.5 La entrega extemporánea de la documentac¡ón de todas las Aseguradoras Oferentes.
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9.6 Cuando las Aseguradoras Oterentes sum¡nistren información inexacla que ¡mp¡da el desarollo y culmrnacrón
del procsso de mnlratación

9.7 En los demás casos establec¡dos sn la normatividad aplicable u otro qus EL BANCO determine.

En el evonto en que el proceso de selección se declaré dssi€rto, EL BANCO no estárá obl¡gado a sum¡nislrar
expliGción alguna a las Aseguradoras Oferenles, ni a re@no@r valor alguno por 6n@pto de indemnizaooñes,
reparac¡ones, gastos, expensas o ilalquier otro asoc¡ado mn la preparac¡ón y presenlac¡ón de las propuostas.

,ó. VALIDEZ DE LA OFERTA:

La propuesta (Técnic y Operativa) y le Oferta Económ¡e deborán tener valdez de noventa (90) días cálendário
contados a partir de la fecha de cierre de la invitac¡ón.

I1. ATEIBUCIO*EA PARA LA PIEIIA DE LI OFERYA:

En üso de que el Representants Legal requiera alguna autorizac¡ón para part¡opar en el pr@so, sustrrbir los
documsntos requsndos, prerentar la propuesta y/o mlsbrar el contrato de seguro u obligar a la @mpañia deberá
presenlar el acla del órgano sociál @mpetente que le @nfere tales autorizaciones.

I2. FLAN DE COilfIT¡UIDAD OEL iIEG@IO

La Aseguradora Oferente deberá pr€sentar una la @rtifi@ción rirmada por el Representante Legsl que esle
facullado, en donde @nste que tiene un s¡stema de @nlinuidad, su polítie, es@narios cubiertos que garantic€n
la @nt¡nurdad del negodo 6n un mínimo de @ndiciones y sarutoos d6l nsgoc¡o.

Una vez remitida y entregada la notificacióñ de adjudiGción en un t¡empo no máximo de 5 dias hábiles la
Aseguradora Sslecoonada pondrán en @nocim¡ento fomalmente a EL BANCO los documentos donde mnste
sus planes do cont¡nuidad, oxponiendo los recursos con los que cuenta y cómo está preparada para afrontar y
controlar ¡ncidentes como hechos €xternos (€tástrofes, terremotos, atentados, in@ndros, entre otros) o lallas
tecnológ¡És o sn cualqurera de sus procesos, que afecle la ejecución de la adjudicac¡ón y que puedan poner €n
riesgo la cápacidad de la Aseguradora Sele@ionada para atender el mismo

fa, RÉ+aEouRo : l

La Aseguradora Oferonte doberá contar con un(os) Reasegurador(es) que raspald€(n) lá oferta y la operación

Para este @so deberá presentar:

l2.l Cerlifieción fmada por el Rapresentante Legal que esle facultado, dondo s ¡ndique sl nombre d€l
Reasegurador(es) que rsspaldará(n) su oferta y el por@ntaje (%) en la part¡c¡pación.

12.2 Documento de la Superfinanc¡era de Colombi¿ dondé cert¡fique que el(los) reasegurador(es) 6stán
inscrito(s) y actualizado(s) en el REACOEX.

La Aseguradora Oferente puede presentar el documento registrado que se encuontra en Ia página web de la
Superrntendsncia Financiera de Colombia.
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r¡I. OAfi,Ail?fA ÚC ÚEREÉAO O§ I.¡ OFENTI:

La Assguradora Oferente deb6rá sussibir una póliza que garantice la seriedad de su ofe(a, la c¡al debe sr
expedida por una @mpañía de sguros legalmente autorizada para operar en Colombia, diferents a la
partrspante, ampliendo @n lo siguiente

Asegurrdo/
Banoflclarlo BANCO DE OCCIOENTE S.A - Nrt 890.300.27s-4

Af¡rnz¡do El part¡c¡pánte

úigencia
90 días, @ntados desde la fscha de presentación de la oferta.
EL BANCO Dodrá solicitar la orórooa de dicha oarantia

úalor asegurado $1.600.000.000

Ob¡eto d.l 3.guro

Garant¡zar la Seriedad de la Oferta para el proeso de lnvitaclón N'3011 lnvlt.clón
a comprñ¡ar eseguradon3 pafr lr Contrrlrclón par¡ los soguroa quo B¡nco dG

Occldonto S. A. suscrlb. . nombre do sua Doudorca y/o Locatadoa en el Ramo
Vld¡ Grupo Dcudor:

'l Automóviles
2. Bienes intemedios
3. Grupo Leasing (No Habrtacional)

En el momento de la presentacióñ de la propuesta la Aseguradora Oferente deberá anexar el original de Ia
orespondionte garantía deb¡damente f¡mada por el Representante Lsgal que Este facultado y €l rocibo de pago
de la prima y/o cert¡f¡€c¡ón d€ pago de la prima. La garantía debe estar referida expresamente al objeto de la
presnt6 invitacrón.

Cuando 6l ofrffiimiento sa pr€sentado por un proponento en @aseguro, la garantía debará ser otorgada por
todos los integrantes del @aseguro

Las primas que se eusen por 6ste motivo serán a c6rgo de la Aseguradora Ofarente, quienes no tandrán derecho
a exigrr a EL BANCO roembolsos o pago alguno por €ste @nepto.

Cuando la garantia sea ¡nsuficisnte o no esté debrdamenla @nstituida, se requgr¡rá a la Aseguradora Oferente
para qu€ pro@da a su mr€cción dentro del témino @ncsdrdo. Si la Aseguradora Oferente no la @rige en el
témino señalado, no será @nsiderada su Propuesta (Támi€ y Operativa) y la Oferta E@nómi€

El propon€nte dsb€rá amplrar la vigancia de Ia póliza y asumir el @sto de la prima ad¡cional a que haya lugar en
caso de prcsentarse prcrroga en la adjudicacrón o €n la susqipc¡ón del documento contractual según sea el caso.
La no ac€ptación de prorrogar la garantía por el término señalado o no hacerlo oportunamente, indi@ la voluntad
d6 abandonar el proGso y en consEcuenc¡a se retirará la propuesta.

La no prosontacrón de la Garantia de Seriedad d€ la Oferla o presntarla incumpl¡endo alguno de los parámetros
establecidos en este numsral, será c¿usal de rshazo ds la propuesta.
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EL BANCO hará €fect¡va la Garantía dé Ssrisdad de la Oferta, en cualquiera de los siguiéntes €sos:

. Cuando la As€guradora Oferente, por oalquier mot¡vo, no sussiba los documontos necesarios para legal¡zar
la presente iñvitac¡óñ.

. Cuando la Aseguradora Oferente retir€ la Propuesta (Técnie y Operat¡va) y la Oferta E@ñómim despuás do
la fecha de cieÍ6 y durante el penodo de valdez de la misma

Si por cualquier razón no se obtiene la ofectividad de la Garantía de S€riedad de la Oferta o no so cubre en su
totalidad los perjuicios causados, EL BANCO podrá demandar por la via ejecutiva el vaior asegurado, para lo cual
prestará mérilo eiecutrvo lá Propuesta (Técnic€ y Operaüva) y la Oferta E@nóm¡G pressntada, ya que queda

€xprcsamente claro que la $la presentac¡ón de ésta, @nstituys acoptación pl€na por parte de la Aseguradora
Ofsrents de todas y eda una d€ las @ndic¡ones @nten¡das en los Pressntes téminos de referenc¡a

Ía, coltsultás, lcllf,tcroH6§ i fitlFo! EE til?R&6*; :

Eg !!.988 E!!ElS,!!q EI EL BANCO 3on porcntorloa, es dscir, que por Única v€z srán atsndidaE les

dudas o ¡ñ+¡Études sobre ll] erpuesto en 6st6 documento, razón por la cual EL BANCO no estará en la obligadón
da atandor las consullas y aclaraciones qu€ se esel6n posterior a las fschas previamenta sstablecidas para el
éfscto.

una vez la Aseguradora Oferenle haya recib¡do el'Pliego d€ Cond¡ciones incluido anexos'tendrá el t¡empo
€stipulado en el cronograma detallado en numeral 3 de este capitulo para formular pregunlas y solicilar
aclaraciones Esto d€bé llevarse a Ébo medtante @reo electrónrco dirigido el úni@ Bnal de @mun¡€oón
autorizado y habilitado por EL BANCO licitacionesdeseour-ps@bancodeomrdente cqE-c!

Posteriormente y dentro del plazo establecido én el cronograma detallado en numoral 3 de este Capítulo, EL
BANCO dará respuesta a las As€guradoras Ofsrentes que pressntaron las inquietudes y a su vez rcalizatá la
publicac¡ón en la pág¡na wsb.

EL BANCO adslantará el sigurente pro@so para la recspc¡ón y solución de inquletudes y aclarac¡ones:

15.1 La Aseguradora Oferente env¡ará vía @reo €lectróni@, al Anexo N'7 "Rcglstro Con¡ultr3 y
Respuestaa a lnquletudes Presentads" d6bidamente d¡l¡genciado.

Las preguntas d6berán ser @ncretas y orientadas al m¡smo téma.

El plazo lím¡te pars la re@pc¡ón de inquretudes y @nsultas de la Aseguradora Oferente será el día ¡ueYG3,
19 de .go3to dc 2021 máx¡mo a las 14:00 hons, fecha y hora de c¡erre de la roepción de @nsultas y
aclaraciones.

Una vez sea rscibida la información, EL BANCO suministrará el "Aese d€ Recibido'de la información
ontregada por eda Aseguradora Oferent€, él N' de Consultas é lnquietudgs rEcibidas y hora de 6nvio

16.2 La Aseguradora Oferente deberá presentar sus aclaracion€s s inquietudes rslasonadas solo d "PlEgg
do Condiclonos'.

Para identifc€r el aparte cor€spondients doberá diligenciar lo siguiente:

C!pltulo Lltoral Numoral Páglnr
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En la @lumna titulada "Tran3crlpc¡ón del apsrte del pliego sobrc el cual se genors
prcgunt¡/lnqu¡atud o sollcitud do rclarac¡ón" se deberá transcribir textualmente el aparte del pl¡ego
que ha rdsntificado en la Ésilla anterior, y sobre el ild se presentan preguntas, ¡nqu¡etud€s o
solicitudes de aclaración.

lc. EIpALIE DEL EEñytCtO (TRAr{Slctót{} E r]{tctActór¡ oE LA pRESTACtór O§ LOa
EEnvtctoS:

. En Ia elumna ütulada "lnqu¡etud O Prcgunt.'s€ podrá plantear ta duda o inquietud generada en
relac¡ón @n el aparle tdenttliqdo en las €sillas antedores.

' S¡ en relación con ol mismo aparte ¡dsntificado ss presenta múltiples preguntas, inquietudes o requiere
varias aclaraciones, cada una ds ellas deberá prosentarse por separado, es decir en f¡la separada.

' No pegar como imágenss @n la informacrón solicitada o relacionada @n la pregunta, duda o inquietud

' Remitir al buzón |qtacionesdeseouros@bancodeoerde,rte.com @ el archivo ttpo Excel en el plazo
establocido en el cronograma detallado en el Capitulo l, numeral 3.

15.3 El plazo límite ostimado pata el envío de respuestas a las ¡nqui€tudes y @nsultas reatizadas por las
Asoguradoras Oferentes $rá el día ¡uoyes, 26 de rgosto d. 2021, mmo ha sido detailado en et
cronograma desqito en el numeral 3 de est6 Capitulo

Este Plszo podrá modifi€rse, dep€nd¡endo de la Entidad de consultas y su nivel de dificultad, evento que se
d¡vulgará vía mrreo etectróni@.

Para el proceso de empalme @n la Aseguradora Actual del seryicio so d6b€n entemplar los siguientas aspectos
ne@sarios para su f6altzación:

16.1 Cronograma del proceso.

16.2 Condiqones neesarias para elempalme.

'16.3 Requerimientos a la Aseguradora Saliente (información, do@mentos, etc.) si es perttnente para la póliza
objsto de esta invitación.

16.4 Listado con datos de nombre, direccrón y documento de ident¡dad relacionando la olicine o sede
administrativa asignada para el seruicio.

'16'5 Detalle de la información que requiere que sea entregada (Bases de datos, estadístiGs, entre otros) si es
portinente para la póliza objeto de esta invitación.

{f . txFo***ctón Es.f^Dt§TtcA:

En el Anaxo N'8 lnformación €stadística del producto s6 sncuentra e
análisis 

rdística del producto se sncuentra el detalle de ests num€ral p"ru *n"uO",

IT¡ IIÚfCBEáCTÓil OE A§€GURADO§:

En el An€xo N'9 se detalla la Base de Asegurados del programa de seguros objeto de esta invitaoón, para
consulta y anál¡sis
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fi. lr¡Fófrfiáe¡ó¡l EE s]lrlE§TR*LIúAo:

En el Anoxo N' '10 se detalla la Base de S¡nieslros del programa de seguros objeto de esta invitación, para
consulta y análisis.

e0. ANEXOS:

Para que la propuesta sea considerada, la Aseguradora Oferento deberá adelantar las gestiones, según se ind¡€
a ontinuación

20.1 Los anexos d€tallados en este numeral obligatoriamente s deberán diligenciados, firmados por el
Representants Legal qus este facultado.

Se aclara que los documentos sn PDF deberán estar firmados manuscritamente, los arch¡vos de Excel no
deben estar firmados y el contsn¡do de la ¡nfomac¡ón (PDF y Ex@l) deben @¡ncidir, es decir dsbe ser
igual

Anoxo N" I

Anoxo N" 2:

El archivo
deberá ser
entregado en
tipo.

PDF
Excel

C¡rt, d.
pmsent¡clón

Reouisito;
/ Oiligenciarcompletamenle
/ Presentar limado por sl Representante Legal qus sste fadltado.

Obseryac¡ón:
El documento debe detallar:
. Razón Social
. Número dé ldentifi€ción Tributaria (Nrt)
. Oatos de UbiGc¡ón (Dr€@ión de la Oficina Principsl, Teléfono Fijo

con Ext6nsión, Teléfono Móvil, Dirección Electrón¡ca y Página Web).

El archivo
deberá ser
adjuntado án
t¡po;

/ PDF

Condiclonas
Técnic¡s,
Comsrclalos y
Opeiat¡va3

Requisito:
/ Orligénciarcompletamente.
r' Prosentar f¡mado por el Representante Legal que este faaltado.

Obseruac¡ón:
. El archivo se compone de 3 psstañag
. Las Condiciones Técni€s de la lnv¡tación $ considera parte intggral

del presenta doomento, por ello el inampl¡miento de las
obligaciones deñvadas de 6ste an€xo se @nsidera una falta del
contrato entre EL BANCO y la Aseguradora Oferenle Seleccionada
en observancia de la normst¡vidad vigont€
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Anero N'3:

Anero N'4:

Anexo N" 6:

Modolo
Op€ratlYo

Reouisito:
/ Oiligenciarcompletamente.
/ Presentar f¡mado por el Reprssentante L€gal que este fadltado.

Observac¡ón:
. El archtvo se @mpone de 1 PgStañr.. El Modelo Operativo se @nsidera parte integral del prssenl€

dodmento, por ello el incumplimiento de las obligaciones derivadas
de este ansxo se mnsidsre una falta del contrato entre EL BANCO y
la Aseguradora Oferente Selecionada sn obseryanoa de la
normatividad vigénte.

El archivo
debsrá sr
entregado en
tipo:

PDF
Ex@l

Scrulclos
E!peclaleg

R6ouisito:
r' Drligenqar@mpletament€.
/ Presentar fimado por el R€presentante Leg€l que este fadltado.

Q!99rys9!9!l. El archivo se compone de 'l pe3taña.
. Los Seruicios Especiales se mnsidsra part6 intogral del presgnte

doomento, por ello el rncumplim¡ento de las obligacionss denvadas
de este anexo se @ns¡dera una falla del @ntrato entre EL BANCO y

la Aseguradora Oferente Selecc¡onada en observancie do la
normatrvidad vig€nte.

El archivo
deberá ser
entfegado en
trpo:

Exel
POF

Acuardos de
Nlwlos de
Sofllclo

Reoursito:
/ Diligenciarcompletamente.
/ Presentar firmado por el RepÍesentante Legal que este fa4ltado.

qlscryes¡éo:
. El arch¡vo se @mpone de I postaña.
. Este ANS sE mnsidera parte ¡ntegral del presanto documento, por

ello el incumplimiento d€ las obligaciones derivadas de este anexo se
considera una falta del @ntrato entfe EL BANCO y la Aseguradora
Ofer6nt6 Solu¡onada en obsruancra de la nomat¡vidad vigente.

El archivo
deberá ser
entregado en
tipo:

r' PDF
r' Excel
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Anero N" 6:

20.2 El rn.xo N' 7 deberá ser dil¡genciado y presantado de ecu€rdo con Io explícito en 6ste Capítulo, Numeral
1 4 'Consultas, Aclaraciones y Trempos De Enlrega'.

20.3 A continuación, se dstallan los anexos informativos, es d€cir no requieren sér dihgenc¡ados ni flrmados

Anexo N' 8:

lnfomáclón
Est¡dlstlca

Obseruación:
. Se detalla la ¡nformac¡ón €stadistica del programa de seguros a correspond¡ents a los

últimos tres (3) años para consulta y análisis.

Anoxo N'9:

Ba3c
Asegur¡doa
Acturle3

Obseruación:
. Se detallan los b¡en6s as€gurados pera consulta y análisis.

An.xo N'10:

Relrclón d6
S¡n¡estrcs

Obseruación:
. Se detallan los srniestros para @nsulta y análisis.

Ofert¡
Económlca

Requisito
/ Dilig€nciarcompletámeñte.
/ Presentar fimado por el Representante Legal que este facultado.
r' La Aseguradora Oferente deberá presentar las Tasa d¡ferenciales por

rangos de edad para lás líneas ñnancieras desqitas en al anexo

Obseruación;
. Durante la vigencia del contrato no se podrá modifier la larifa.
. El stock de asegurados que entregá EL BANCO a la Aseguradora

Ssletrionada mantiene las tanfas actuales a los cl¡entss.
. La Otsrta que prasenta la Aseguradora Oferents aplle para los

seguros qu6 se @nstiluyan a panir dol inicio de vigsncta, os decir 1

de dic¡embre de 2021 a las 00:00 horas

El arch¡vo
dsberá ser
6ntregado en
t¡po:

Exel
PDF

Raglstro
Consultrs y
Re3pua3t¡s r
lnqulqtudss
Pmsntrdás

Requisito:
r' Diligenc¡ar
r' Ad.iuntar de acuerdo @n lo explícito en el Capítulo l, numsral 1 5

Q!§eryssoo:. De áderdo mn las rnquietudes y/o ac.larac¡ones qug surjan del
pressnle documento.

El archivo
deberá ser
entrsgado en
tipo:

r' Ex@l
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Anexo N'll:

Protocolo de
B¡osogurldad

Obseryación.
. Se détallan las msdidas de biosegur¡dad que d€be cumplir el funcionario que rsal¡zará

la entrsqa de la Oferta

20.¡l A continuación, se detallan los "Olros An€xos" que la Aseguradora Ofsrsnte d€berá entragar en su
propuesta:

Atribuclon¿s
pera lr F¡m,
del
Reprcaontanle
Legal

8-css§[9.:/ Adjuntar a ls propu€sta los documentos que soportan las atribuciones
para la firma del Represontante Lsgal facultado para presentar la
propuesta al Ban@.

Observación:
. En €l Capítulo l, numeral 10 se ampl¡a este @n6pto.

El archivo
deberá ser
entregado en
tipo

r' POF

Plan de
Contlnuld¡d

Bequsllq:/ Ad.iuntar la ertificación firmada por el Représentante Legal qué este
facultado

Q!§ervegÉ!:. En el Capitulo l, numeral 11 se amplia este @n€pto

El arch¡vo
deberá ser
entregado en
tipo:

r' POF

Reaseguro

Requisrto:
/ Adjuntar a la propuosta la cartrf¡cación flrmada por el Reprosentante

Legal que est€ facultado donde se ind¡que el nombre del
Reasegurador(es) que respaldará(n) su oferta y el porcentaje (%) én
la part¡cipación.

QD§grvss.qo:. En el Capítulo l, numeral 12 se amplía este @nceplo

El archivo
deberá ser
entregado en
tipo:

/ PDF

Requ¡sito:
/ Adjuntar a la propuesta la póliza y el recibo de pago de la prima y/o

certifieción de pago de la prima

g!.gc.ryssrg!:
. En el Capitulo l, numeral 13 se amplía este @ncepto.

Gar.nti. de
Serl.dad de la
Ofortt

El archivo
deberá ser
entrsgado en
tipo:

/ PDF

Nota: La Aseguradora Of€rente deberá entregar en una sección de su propuesta titulada "Anexos Adiclonales",
una lista 6mpleta de todos los anexos que acompañan su propuesta y los difersntes a los exigidos en el presenté
documenlo, que no hayan sido incluidos en otras secc¡ones de la misma y que la Asguradora Oferente @nsidera
conv€nrente adjuntar.
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2T, Fh $É¡I?ACIÓÑ Y EI{TRE6á DE LA§ OFEñtA§:

La Aseguradora Oferente deberá entrsgar la oferta de la s¡gu¡ente man€ra:

2'1.1 De foma presencial, en med¡o magnétrm (USB o CO) en las instalaoones del Ban@ en la D¡vis¡ón de
Recureos Adm¡nistrativos ubicada en la erera 4 No 7 - 61 Piso I en Cal¡, márlmo a las l0:00 hons del
mlércolos l5 de soptlembrc de 2021, fecha y hora de cierre de la rnvitación

21.2 Un solo funcionario de la Asgurádorá Oferente deberá ontregar la Oferta, previo rumpl¡miento de los
protocolos de Bioseguridad explícilos e indi€dos an el ANEXO N" 'll "Proto@lo de Bioseguridad'.

21,3 Cada una de las hoias quo @mponen la propu€sta deben sstar debidamente numeradas en forma
@nseativa.

21.4 La propuesta y sus anexos d€ben @ntener un indica de lnformación (Tabla de Conten¡do)

21.5 No se recib¡rán doúmenlos físi@s.

21.6 La prssentación de la oferta será tomada @mo manifestación de qué la Aseguradora Orersnte mnoe y
acata las normas que rigen la @ntratación de EL BANCO y mmo una declaración suya en €l sentido ds
que no €stá ¡nhabilitado para mntratar con éste.

21.7 Los documentos no deberán contener enmendaduras o tachones. en el evento d6 tncumplimiento de
cond¡cionEs, €l documento podrá rechazaEé por EL BANCO y snt€ndsrsg @mo no presentado

21.8 Le Aseguradora Oferente daba garantizar que la ¡nlormación antregada (archivos) ótresponden a la Oferta
presentada y que los archivos se entregan en los formatos o tipos sol¡citados en sl numeral 20 "Anexos"

21.9 El mnlenido del medio magnét¡@ debe ser clasificdo en 2 €rpetas nombradas y @n el @nten¡do
específi@ según sl detalle que se describe a @nünuac¡ón:

De3crlpc¡ón Anexo Dlllgonc¡ado

l. Anexo N' 'l Carta Presentación y A@ptacón
2. Anexo N'2 Condiciones Técni€s, Com€rqales y Operaüvas
3. Anexo N" 3 l\rod6lo operátivo
¡L Anexo N" 4 Seryicios Especiales
5. Anexo N' 5 Acusrdos de Niveles de Seruicio
6. Atr¡buc¡ones para la Fima del Representante Legal
7. Certif¡cación donds mnsté que tiene un Plan de Continuidad
L Roassguro
9. Pólize Garantía de Senedad de la Oferta
10. Otros documenlos que @mplementan la Oferta

C¡rpetr "Sesión N" 2"

Anexo N" 6 Oferta Económie

56 rsquier6 €stricto cumplimiento sn la sntrega de esta sesión
debido a qu6 6s avaluada de forma ¡ndepondiente a la S€srón N" 1.

Carpeta "Sesión N' 1"

Página'17 de 35



S ae)bdo
Banódeo((ldeflte <IÉ los qua looeo,

Condlc¡on.! Tácnlc¡s
lnvlt¡clón N' 30ll A Compañlra A3egundoras

¡¡. évllurclór oELAsOsEnrai8:

La slu¡ón ds ofertas s gfgcluará en @nsonancia @n el deber de selm¡ón objeüva, esto es, es@gi€ndo el
ofreqmiento más @nveniente para EL BANCO y los fines que éste pers¡gue, sin tener en consideración faclores
de afecto o ¡nterés, nr motivación subjotrva alguna, @ñ¡dos a pr@sos transparentes d€ adquisición.

Las Ofertss presentadas por las Aseguradoras Oferentes serán evaluadas por un Comrlé que @nfomará EL
BANCO, élcuel Glificárá, disÉcronalmante y d6 acuerdo con los criterios objetivos sxpuostos a lo largo de 6ste
dmmento.

,I. CñTE§S§E DÉTY¡LUAGIÓT!

Oe @nfomidad 6n el objetivo del BANCO d6 pro@sos transparentes de @ntratac¡ón y de aaerdo a la
dssmpción ds estos térm¡nos de mnvoEtoria, las Ofertes recibidas de l6s AsEguradoras Oferentes sgrán
evaluadas en una matriz de califi€ción @n base 6n critsfios s@nómi@s y témi@s, €n cuanto a su epac¡dad
táffiG y operativa, experiencia en el man€jo dsl ramo (dis6ño de produclo, @borlura para los clientes, valores
agregados sntre otros), d6 soguridad de la infomación, buenas práct¡cas, y nssgos asociados a la ajeución del
alene mntractual objeto de la presents onvomtor¡a.

23.1 EL BANCO estableG los s¡guiéntss criterios d€ svaluac¡ón:

N' Criterlos genearloE de Ev¡luac¡ón Prrtlclpaclón Punta¡e

1. Condiciones témi€s 400a 4.m0

2. Modelo Operetivo y de Seruicios 25r/¡ 2.500

3. (') Experiencia 5% 500

4. Condic¡onss Emnómi€s do la lnvitación 30% 3.m0

Totrl 10014 10.000

Obseruación: (') El s[erio de experiencia será evaluado de acuordo mn el resultado oblenido en la malriz
de la Fase I "Requ¡sitos ds Admisrbil¡dad'.

2t.2 Para la €lifiGc¡ón de las propuestas $ uülizarán los sigu¡ent6s parámettos

D$crlpción Parámetro

S¡ otorga la dáusula @mo s solicjta 1000Á

Si otorga lacláusula, pero desmejora lo solicitado ooh

Si no otorga la cláusula ooa

Siotorga más delmín¡mo sofioledo 6nla @nd¡c¡ón 1 500Á

8!§9!EgÉ!: Cada cláusula detallada sn los Anexos 2, 3, 4 y 5 espscrfi€n el respeclivo puntaje, el dal
será multiplic€do por sl parámstrc dessrto en la segunda tabla de este numeral.
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23.3 Se apliÉrá
califieción

una penalizac¡ón para las Aseguradoras Oferentes que no otorguen las cláusulas 6n mayor
dess¡tas en los Anexos 2, 3, 4 y 5.

Pon¡llzaclón - Clrusulas no otorgadrs (con mryor c¡lmc¡clón)
'l cl¡u¡ula 1 

0/6 msnos de la calificación total por criterio de cada anexo

2 clausulas 30/6 menos de la 6l¡ri€ción total por criterio de mda anexo

3 o má3 cl¡usulls 50/6 menos de la €liricación total por crit€r¡o de cada anexo

Con los crit€rios y parámotros astablecrdos, se dstorminará el otrecimiento más favoreble para EL BANCO y para
sus cl¡entes.

,{; ñÉftro ú toE¡Hcrotón DE LA ofEtrtAr l'

Dsspuós ds sntregada la Prcpu.sta (Tócnlca y Operatlv.) y l¡ Ofort! Económlca a EL BANCO, la misma no
podrá ssr rst¡rada, modir¡€da ni áclared€ por psrt€ de la Aseguradora Ofsrsnte, salvo que ssi lo requiera
explícitamente I EL BANCO.

1S. ACEP?ACIOil &E UiIA OFERTA:--- ---r-

Los téminos de referencia que se ¡ndi€n en el presente doemento son la guía para que la Aseguradora Oferente
presonte su propuesta. Este proeso no 6s @ncurso de fozosa elerción para EL BANCO. Es decir, no tiene
caráct€r ünculante, a ménos qué se @mun¡que, en la forma y oponunidad aquí prevista, qu6 Ia oferta ha s¡do
aceptada.

2a. cor¡voc^ToitaEEarEñtA:

La invitación podrá ser doclarada des¡ertE @n base en ios srgurentes siterios no,,O""ndo Or"u 
"a"nls 

el in¡qo de
un nuevo pro@so a la Superintendencia Financiera de Colombia:

26,1. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a los pr€sontes táminos de referenqa.

28.2. Cuando a critor¡o de EL BANCO, todas las propuestas se cons¡deren ¡nmnvenientes e@nómic€ o
té6¡camente.

26.3. En los casos qus señale la nomat¡vidad aplicable.

r?. PEOqESo 0E aELECCTóil:

El pro@so da sele@ión se llevará a €bo de acuerdo @n las siguientes €specificaciones:

27.1. Revisión de la dodmentac¡ón e infomaoón suminrstrada en cada uno de los anexos de esta @nvoetoria.

27.2, EL BANCO se rssgrya el derecho de selec¡onar aquella Asoguradora Oferente que @ns¡dere Blifieda
paE part¡cipar en la negocjac¡ón fnal lgualmente, puode des€|fi€r aalquier Aseguradora Oferents
cuando así lo @nsidere basado sn hschos y datos que lo lleven a tomar esta docisión y sin tñ&rir en
ningún tipo de obligac¡ón de a@erdo con la normatividad aplicable.
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27,3. EL BANCO se abstiene de rnformar los motivos por los eal€s no se asigna la @nfatac¡ón a las
Aseguradoras Oferentes de esta @nvo€toria.

rs. 'BEcort§rDEf,Acrot{E3 y §u§feilractÓN DE oFERTA¡

Una vez realizada la evaluac¡ón de las propuestas s¡ EL BANCO lo considera pertin€nte podrá sol¡otar a las
Aseguradoras Oferentes Ias aclaraciones o recons¡deraciones a que haya lugar.

A s¡terio de EL BANCO, las Aseguradoras Oferentes
una reunión a través de video@nferencia (Herramisnta
la preparac¡ón de su propuesta.

que partrcipan en la inv¡tac¡ón podrán ser convocadas a
Miqosofl Teams) para ampl¡ar los criterios utrlrzados para

EL BANCO @nfrmará via coreo electrón¡@ la facha y hora asignada, a su vez suministrara el €nlace para
realizar la v¡de@nferencia y si hay lugar se rndi@ran los temas que debe prolund¡zar la Aseguradora Oferonte
en la sust€ntación

En d¡cha video@nferencia y tras la prssentación ¡nicial
plantaarán dudas o ¡nquietudes por parte del Comrté del
Oferente.

qu6 realizará Ia Aseguradora Oferente convocada, se
BANCO que deberán ser 16suoltas por la As6guradora

S¡ EL BANCO lo @ns¡dera pertinents, hará las visitas que cr€a ne@saflas, a las oftcinas de la Aseguradora
Oferents y podrá solicitar verbalmente o por escnto las aclaraciones y expliEciones que cons¡dere neesaflas.

La no asist€ncia d€ Ia Asgguradora Ofsrente a la videoconteÍanc¡a de ampliac¡ón de los qiterios, enunciada en
este numeral, se-entenderá @mo des¡stim¡ento de la Oferla realizada.

2t- 1 auüuotcActÉtt: 'r

EL BANCO se reserya el derecho de ad.iudi€r esta invitación en la fecha que @ns¡dere pertinento, con base sn
sus necesidades y programaciones internas, en procura de la @ntinuidad de la mbertura de los ssguros de los
cli€ntes.

r0. fciFEccrüñArtEt{To:

El Proceso do invitaoón terminará con la aceptación por parte del Banco de una propugsta presentada por la
Assguradora Of€renle Ssle@ronada. A part¡r de ese momenlo, el Pliego de lnvitación y la Propuesta presentada
por la Aseguradora Oferente Selecionada const¡tu¡rán un negocio jurídi@ sin que sea requerido la suscripción
dé un @ntrato distinto

El pressnte "P[€go de Condiciones incluido Ios anexos'configuran las obligaciones y térm¡nos.

31 I*ñoRx*eIo* §EeE§ARt^ r*tA §Ei pffiyÉBsütr.bF|. *rrao WecelBEl{rE E. A.t

Una vez s€a seleccionada y notificada la Aseguradora Selacc¡onad, EL BANCO le solicrtará la ántroga de los
documenlos detallados en el numeral 13 del documento Roquisitos de Admisibilidad (Bás¡@s y Adicionales).
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t2. REO DE OF|CIXA A iilVEL iaAeloraÁL:

A cont¡nuación, se delallan las ciudades a n¡vel nacional dond€ EL BANCO hace presencia en el país, cabe
aclarár que la @bertura y la atenc¡ón integral se debe realizar a nrvel nac¡onal.

¡rrvk*+ t,l.3rii\

SdFévtr O!il,rr&

?a
S¡! !* ¡. P&*§rt
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i.j: H§flful lll,Pfi§P*{#fi,f4Yr§#tffit'Y:§pERáTIvÁ

La Aseguradora Oferente se obl¡ga a @mplrr y mantensr las condicion€s a@ptadas on sl retiro del presentg
documento, incluyendo @berturas, amparos y demás d€ acuerdo con lo éstablscido en este pliégo de condiciones
y sus respectivos Anexos.

De igual forma definir la estructura opsrativa y técn¡€ que pondrá a disposic¡ón ds EL BANCO pera el manejo y
admin¡strac¡ón de los proGsos ¡ntegrales de las pólizas objsto de invitación definidos en:

l.l. Dessipción del programa (soñwars) apl¡Gbles a la pól¡za objeto de la presente invitac¡ón, para el trámite y
mansjo de reclamos.

1,2. Canales de atención d€ reclamos ofrecidos parE el manejo d€l ssguro objeto de la ¡nvrtac¡ón.

1,3. La Aseguradora Ofsrenle deb€rá espec¡fiGr el modelo operat¡vo, pro@d¡m¡entos, políti€s, esquemas d6
@ntrol de todo el proGso int€gral de la administraoón de lo ofrec¡do pera los pro@sos detallados 6n los
s¡guientas anexos:

Oo3crlpclón
I Carta de Preseñtac¡ón
2
3

Condiciones Tácnicás, Comérc¡algs v Operativas
Mod6lo Operativo

4
5

Ssruicios Espeqalss
A@erdos Niveles de Servic¡o

2. EXPüOIO{ÓX DE LAS,PÓLIEA§:

Las pólizas inic¡ales y sus anexos deberán ser entregados al Bano, dentro de los tre¡nta díss máximo (30) días
€lendario sigurente a la fecha de adjudreción, si aplie de aaerdo @n el objeto ds la pre$nte invitac¡ón y si la
pól¡za 6s nominada o ¡ñnominada. En caso de que la Aseguradora Sels¡onada de la presonte invitac¡ón no
cumpla la oblgación moncionada dentro dei plazo aquí ostipulado, EL BANCO hará efect¡va la garántia
consl¡tuida para respond€r por la s€riedad de la propussta.
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*:'' óoxü*tii$tÉü üB Frefufttc.}6lli

El cobro de primas de la Aseguradora Sele@ionada a EL BANCO se hará de forma mensua¡ y s pagarán baio
el esquema deflnido en los anexos:

Una vez se haya adludi€do EL BANCO acordará y definirá con la Aseguradora Selecc¡onada el pro@so de
factu raci ón .

El mbro sará entrogado dsntro do los t¡empos ostablec¡dos entr6 las partes a la D¡rección Nacional ds Seguros
y Garantías (DOCIT) de EL BANCO, qursn a su vez gsstionará la remis¡ón y entrega de la respec{rva facturación
a R$ursos Administrativos previa @rtifiec¡ón de la concil¡ación de las primas, sn lodo €so EL BANCO pagará
las respectivas cuentas rscib¡das a satisfacción ds acuerdo con €l plazo est¡pulado despuás de recibida la factura
en EL BANCO.

La Aseguradora Selecsonada validará este doemento @mo úni@ mbro

4.1. Detrll. de s¡nl.3trrlldád: La Assguradore Sele6¡onada deberá sntregar una relación detallada de los
siniestros pagados, objetados y en reserua d6l mes inmedratamente anterior, en un archivo 6n t¡po Exel los
qn@ (5) primeros días de eda mes.

El archivo t¡po en Excél deberá cont€ner. número de siniestro, fecha d6 siniestro, fecha de presentación de
siniestro, amparo afoclado y Éusa. ciudad de ocurrensa, valor pagado al Ban@, valor en reserua, nombre
dsl asegurado, cédula del asegurado, número de la obligación, fecha de nac¡misnto, nombre de la oliona,
feche de obiooón o rndemnrzacrón.

4.2. P&G: La Assguradora Selecc¡onada deberá entregar la segunda semana del mes, sl P&G de la cuenta @n
@rle al mes inmed¡atamente anterior.

El P&G debe induir todos los gaslos administrativos relac¡onados @n la eenta

§. o,Tr*§ehHs.flGr?nÉ§üpEflFrsto$ E§üÉ, [s§suñ*Dü* ffiáiiffi,,l{tul, '

Durante la eJs@c¡ón del Contralo d6 Seguro, la As€guradora Sglee¡onade deberá amplir @n todes las
obl¡gaciones establecidas en este Pliego de Condidones y en especial

5.1. Acuerdos de Nivél€s de Servicio (ANS) de acuerdo 6n lo establecrdo por EL BANCO y Ia Assguradora
Ssleccionada
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5.2. La Aseguradora Sele€¡onada garantizan que aentan y @ntarán durante la ejecución del Contrato de
Seguros y se obligan a acrsditar dentro de los cinco (5) dias €landario sigu¡entes I la adjud¡cac¡ón del
Contrato de Seguro, mediante crtili€crón suscrita por su Reprssentante Legal entregada en EL BANCO:
Pl¡nes de Conlingencla y da Cont¡nuidrd dsl Negoc¡o y Pre€sos de Pruobls Pertódlcas a dichos
planes
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oAplturo trl Disp_.§tctoilÉs,Fri*Ar-E§

{. collr¡EE*^ttot(E§:

Agotados los proedimientos y pasos desqitos en los numerales anteriores, se tendrán todas las ob*ruaciones,
comentarios, vsntaias y desventajas de €da una ds las propuestas dssde los puntos de vista del @mplimiento
de los requisitos leqales, calidad técni€ y aspecto E@nóm¡@, para la evaluación de Aseguradoras Oferentes.

A @ntinuación, se detallan los soportes que hacen parte de las Condiciones Técnicas y Operativas para los
seguros objoto de esta invitación Cada Aseguradora Of€ronte sstá en la obligación de presantar su propueste
dilig€nciando @mpletamente la inlormac¡ón, sigurendo el cuadro de presentación adjunto, s¡n que se aGpte
modifi€r en el @adro la redacción de los textos sol¡citados y a@rdados @n la Aseguradora Oferente baio las
condiciones a@rdadas en la adjud¡€oón establec¡dá y autor¡zada por EL BANCO.

Las modifi€ciones o aclaracion€s a la invitac¡ón, que surjan como resultado de Ias obssNaciones formuladas, o
de oficjo por EL BANCO, serán ¡nformadas mediante adendas num€radas secuencialmentg.

Las Asaguradoras Oferentes deberán sometorse a todas las lsyes colomhanas, en los aspectos laborales,
tributarios, de industria y comercio, de contratación, etc. EL BANCO no aeptará como €usal de reclamo o
¡ncumplimi€nto la ignorancia d€ la ley @lombiana.

Antes de pr€sentar la propuesta, la Asaguradora Oferents d€be invsshgar e informarse de todás las
c¡rcunstanc¡as que puedan infiu¡r o afectar el trabalo y deborá cuantificar corectamente todos los costos
neesarios para e¡eutar completamente el objeto @ntraclual y @tizarlos tolalmente.

l. mpuEgfos Y ¡rGsucclorlEa

A¡ formular la oferta, la Aseguradora Oferente y Aseguradora Sslecc¡onada acepta que estará a su €rgo todos
los impuestos, tasas y contribuciones establec¡dos por las dd€rsntes autoridades nacionál€s, departamentales o
municipales. Oentrc de aquellos mismos niv€les lenitoriales, los impuestos, tasas y @ntnbuciones establscrdos
por las diferentes autondades ambientales, que afEctEn el @ntrato y las actividades que de él se deriven.

La Aseguradora Sele@ronade pagarán todos los impuestos, derechos, tasas y srm¡lares que se doriven de la
pressnte rélación @ntractual, y, por lo tanto, su om¡sión én el pago será de su absoluta responsabil¡dad. Esto
apliG para cualquier t¡po de impuesto actual o futuro, que será ásum¡do por la Aseguradora Sele@onada.
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t. oEsréfl '

La posic¡ón contractuel ocupede por la Aseguradora Selmonada, al negocio juridi@ mismo que $ dErivs de
este pr@so, y los derehos y obligaciones que de él na@n, no podrán ser @didos por la Asaguradora
Seleeionada, s¡n el @nsntim¡ento previo y €sqito de EL BANCO a travás de la Oivis¡ón de Rs@rsos
administrativos En el evento que llegare a autorizar la @sióñ, EL BANCO se reserva, dgsde ahora, la lacultad
de no liberar al ed€nte, quien sé cons¡dera mmo obhgado sohdario ants cualquier incumplimi6nto del cesionario

d.: eoÍflús*cl^LloÁ0

En d6$rollo de las obl¡gac¡onés eslablscidas sn sl Contreto, las Partes tendrán a@so y podrán recibir
informaqón confidenc¡al y privrlogiada respeclo d€ unas y otras y/o de sus clientes. En mnsecusncia, las Panes
aaerdan tratar Bstr información @mo oífidancial y privilegiada, y por lo mismo, a no revelarla o divulgarls a
terGras persnas, sin importar el propósito para el cual se haga la rsvelacrón, sin pr€via autorizac¡ón escrita,
salvo que la revelación de la información see requerida por una autoridad mmpetBnt€ 6n uso de sus facultades
legales. Así mismo, s6 oblgan a que todos sus 6mpleados, administradores, d¡rectores, ¡ntermsdiarios d€
seguros, af¡liados o ualqu¡er olra permna relec¡onada, omple 6n €stE Cláusula de Confidencialidad.

Para los sfectos del presente, d6be entenderse por'lnlomación Confideñcial y Privil6giada" aquella infomacrón
de negoqo @nfidencial que las Partes en est€ aüerdo reciben o a 16 qu€ tignen a@so para la ejecución de sus
obligaciones bajo ol mismo, incluidas p€ro no lrmitadas a las s¡guientes: Bases de Datos, información relacionada
@n el disño, @berturas, funcionam¡ento o nota técn¡@ de los productos, al ¡gual que la información actuanal,
financiera o que se utili€ en desarollo del Confato, informac¡ón de los clientes de ambas partes, filosofía y

objet¡vos de meredo, al igual que sus estrategias, ventalas y desventajas ffente a la competenc¡a, resultados
finencieros, y en general, @alquier irlomac¡ón relac¡onada c¡n ilalquiera de las Parles, sus frhales, y/o
soc¡edades v¡nruladas, estud¡os y desarollos de mor€do, secratos @merc¡alas o asuntos de negEios y
cualqui€r otra información o material qus ualquiera de las Parl€s @nsidere @mo @nfidencial y que sea de su
propiedad.

En Io r€lacionado @n Bases d€ Datos, l6s Partss ss obligan á transmitirs€ toda rnfomación entre si do foma
enqiptada, especialmsnte, aquslla relacionada @n los productos f¡nanc¡eros de los clientes, tales @mo, números
de cuontas banerias y tarjetas de crédito, en la forma 6mo sc ailsrde entre las Parl6s.

La inlomación sido rcobida por la otra Parte anles de la
dilerente a aquella que Io sea una vsz ha

s¡do r6v6lada rndebidaments por la otra Parte, información que haya s¡do entrggada a la otra Pada bajo los
parámetros de sr No Contrd€ncral o infomac¡ón entregada por un ter@ro no obl¡gedo a la mnfidancialidad de
qu€ trata la presente cláusula.

La obligación de Confidencjaldad de qu6 trat8 esla dáusula pemaneerá vigente por el m¡smo término de
duración del mntrato y cinco (5) años más, salvo la infomac¡ón que se encuentre protegrda por reserua bancaria.
o qus 6nstituya sssto profes¡onál o mmercial, la cual pemano@rá vigente indelSn¡damente

Con la prssentación de la Carts de Cumpl¡m¡ento de los Requ¡sitos de Adm¡s¡bilidad y l8 Propuesta, eda una de
las AsegurEdoras Oferentés Entiende y aépta que la informacrón sum¡nistrada por EL BANCO se encuentra a
uná f6cha d€terminada @mo cEre de la m¡sma y por lo tanto está sujeto a €mbios

La Aseguradora Oferente quedará obl¡gada en los términos dsl Compromrso de Confidencjal¡dad (Anoxo N''l
"An.xo Acuardo de Confrdencial¡dad" lirmado 6n el proeso de Requisitos de Admisibil¡dad), aun @ando no
presenle Propuesta o no r€sulte seletrionada.
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t. .fñ&tEcÉló¡ Éea*tg* |

En cumplimiento da la nomatvidad prevista para la protm¡ón ds datos psrmnales vigents en al toritorio
nacional, la Asguradora Oferente contratado se obliga a a€tar en su integr¡dád y sn lo que le coresponda, las
disposiciones alli @nt€nidas, @n el objetivo de garanhzar 6l adecuado tratamiento de los datos peBonales a los
que, por cualquier razón tenga a6eso, atendiendo las instrucciones y recomendaciones que para el efecto reali@
EL BANCO 6n su condición de responsabla del tratami€nto de datos personales y, los principios rectores qus son
de obligator¡o cumpl¡m¡ento en el tratamiento de datos personales, así @mo las obligaciones asumidas por la
Assguradora Oferente en el evento que ostente la calidad de "EnÉrgado del Tratam¡ento" de los datos
personales.

De la misma manera, la Aseguradora Oferenle se encuentra en la oblrgac¡ón de infomar por escnto a EL BANCO,
y en un témino qus no podrá ser superior e c¡n@ (05) días calanderjo @ntados a parlir del mom€nto en que tuvo
o pudo tener @nocimiento de cualqu¡er conducta o situación @ntraria a la normatividad aplieble a la materia,
qu6 pu€da poner o ponga en r¡esgo el cumplimiento ds las obligaciones a su cargo en materia de datos
personales

En todo eso, la As6guradora Oferente se obliga a mantener indemne de cualquier reclamac¡ón, multa, sanción,
invastigac¡ón y en gsn€ral de ealquier dáño o perjuicio €usdo a EL BANCO por el ¡n@mpl¡miento de la
normativ¡dad apliÉbla 6n materia de proteGión de datos personales. La pr€sente obligec¡ón pemane@rá
vigente durante ls vigencia del contrato que se suscriba hasta por dos años más.

G . f6¿rp¡s6¡D DE LA r!*FORilACrÓll

Toda infomación ¡ntoEmbiada en virtud del @ntrato es do propiedad exdusiva de le Perte de donde pro@da.

En onsecuencia, ntnguna ds las Partss utilizará infomación d€ la otra para su propio uso, n¡ para fines diforentes
al desarrollo del oqeto @ntractual, ni podrá r€producir la misma sin autorización prgvra de su propietario, quien
podrá solic[ar su devolución en cualqutar momento. As¡ m¡smo, d¡cha infomación deb6rá ser devuelta o destrurda
por la Parte receptora a la terminación del contrato

En cualquieÍ momonto, el prop¡etar¡o de la información @n lá participac¡ón del rasponsable de la seguridad
informátic¿ y d6 datos, podrá rsclasifier el nivel de sensibilidad inic¡almente aplicado e la rnfomación

La információn que rssulte de la ejscuc¡ón del obieto mntractual @rresponderá a qu¡en la desarrolle, salvo que
s6 drsponga lo @ntrario

Los ds€chos y el mans.io d6 €da una de las partes

EL BANCO y la Asguradora SelMionada, sobré la propiedad industr¡al * regularán de acuerdo @n Ios
siguieñtes parámetros:

7.1. Losderechosdsprop¡edadsobrelasmarc€s,nombres,logosyemblemasqueutil¡cenlaspartessondssu
propledad exclus¡va Por lo tanto, su util¡zación sn sl dssarrollo del @ntralo a suscribir no @nstituye un
derocho o participación de la propiedad para la otra parle,
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7.2. ConlapresentacióndglaOfertaseent¡sndequetodaslasAseguradorasOfersntes,enEsodellegarassr
le Aseguradora Seleccionada, autorizan de manera expresa e irrevocable al Ban@ para usaf sus marcas,
nombres, logos y emblemas para el ofrecim¡ento de sus produclos y en general para todas las aeiones que
guarden rslac¡ón @n el objeto del presente pliogo.

ü. diru*u*,*:¿ssc*eroüiso,*flrlsüs(firr6r*,[ iliHdniuré*on': r,,

Las Partes, EL BANCO y la As€guradora Sele@¡onada, declatan @no€r que de @nfomidad Én las
d¡sposiciones locales e int€rnacionalas ant¡-@rrupción y anttssoborno, se encuentra prohibido pagar, prometer o
autorizar el pago directo o ¡ndireclo de d¡nero o cualquier otro elemento de va¡or a cualqui€r seruidor público o
funcionario de gob¡erno, partido polit¡c¡, candidato, o a cualquiera parsona actuando a nombre de una ant¡dad
pública aando didro pago @mporla la ¡ntención mrrupta de obtener, retener o drre@ionar negocios alguna
persona para obt6n€r una ventaja ¡lícita ("Normas Ant¡-soborno y Anti-Corrupción del Sector Públi@").

Así m¡smo, las Pales re@no@n la existencia de regulación similar on materia de soborno en el seclor privado,
entendido @mo el sobomo de @alquier p€rsna párticular o empresa pnvada para obtenor una ventaje indebida
("Normas Anti-soborno y Anti-Corupc¡ón del Seclor Privado" y junto _mn las Normas Ant¡-Sobomo y
Anti@rrupcrón dsl Sector Públi@, Ias "Normas Anti-soborno y Anti-Corrupción"

o. oollcluo,oaco*fiAto
De conformidad on las normas legales mlombianas, el lugsr del cumplimiento del @ntrato o los @ntretos que
se llegare(n) a elebrar en v¡riud ds la presente invilación, €s la c¡udad d€ Cali, por lo tanto, todas las aqt¡vidades
¡ud¡c¡a¡es a que hubiere lugar, deberán adelantare en esta c¡udad.

TO. G¡BEITBEGUBToAD .

Paraefeclosdodarcumplim¡enloalaspolit€sdeEL BANCOyalasnormassobreSeguridad Oe fa fntormaciOn y
Cib€resguridad apli€bles a la relación @ntractual, la Aseguradora Selsccionada se obliga a

(i) lmplementar políti€s y procdim¡entos para gestionar los riosgos y amenazas de seguridad de la
infomaqón y CibeBeguridad inherentes at sery¡cio objeto de su negoc¡o, incluyendo la adopción de
estándares rnternacionalmente a@plados de @nformidad con las lineas de negocio y seryicios prestados
por la Aseguradora S6leccionada

(ii) Cumptir etmaro Egulatorio apli€ble, así6mo las polities y requisitos que en materia de seguridad de la
información y C¡berseguridad sean apl¡ebles a la Aseguradora Seluionada, incluyendo lo drspussto en la
Circular Bási€ Jur¡drca de le Superintendenc¡a F¡nanciera de Colombia en materia de requerimientos
mínimos de segur¡dad y €lrdad para la r€alización d€ operaciones y a@eso e infomación al @nsumidor
,inanciero y usodefac{ores biométri@s, así@mo lodispussto en maleria de ¡nstruEiones relacionadas @n el
uso de seruicios de @mputación en la nube

(iii) La eseguraaora Seleccionada deberá cumplir cualquier instru@¡ón que sobre la materia se ¡ncluya en tos
Auerdos de Niveles de Sery¡cio que se convengan @n EL BANCO.

(iv) En caso de que la Aseguradora Séle@ionada sub@ntrate los seruicios de computac¡ón en la nub€ o algún
otro seruicio do computación pactados en sl presente contrato, la Asguradora Seleccionada se obliga a que
estos sub@nratrstas cumplán las normas, polítiÉs y requis¡tos 6n materia de seguridad y C¡borssguridad.
Sin perjuiqo de lo anterior, la Aseguradora Seleccronada seguirá siendo responsable de cumpfir los
Acuerdos de Niveles de Seruic¡o que se convengan con EL BANCO.
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(v) GarantizarquelosseruiciosofrscidosporleAseguradoraseleccionadaruentenconpolíti€syprocedim¡entos
on matsria da soguridad de la informac¡ón y Ciberseguridad, relativos a la prevenqón, protMión y deteGión,
respuestaalnc¡dentes,recuperación y aprendizaje.

(vi) Conseruar la información del EL BANCO y sus clientes, bajo las condic¡ones de seguridad necasarias para
¡mpedirsuadult€ración, pérdida, @nsulta, tratamiento, usooa@so no aulorizado o fraudulento. Esto induye
la información que sa almaenada porla Aseguradora Sele@¡onada durantolas¡ecuc¡óndelseruioo.No
incluyelainfomación quaEL BANCOalma@nesobrelasÉpacidadesenlosseryicioscontratadosquehayan
sido as¡gnadas por la Aseguradora Ssle@ionada.

La Aseguradora Selecionadá no tendrá ac@so a la información qu6 EL BANCO almacenen sobre las
Gpacidades y seruicios contratados.

(vii) neportar tooos los incidéntss qué prssente en su operación y que arecten la informac¡ón de EL BANCO. Los
reportes de incidentes deberán ser infomados a EL BANCO con la prontitud que €xija la material¡dad del
rncidente y en todo eso sñ un plao no mayor a veint¡cuatro (24) horas @ntadas a partrr del momento de la
ocurrencia del lnc¡denle o del momento en ol qu6 la Assguradora Seleeionada tenga conocimiento del
rncidonte, lo que ocurra primero. El informe mencionado en el pres€nte numeral deberá prasentarse por
essito Las notifi€cionesdeberán ¡ncluirfecha y hora, detall€ de lo ocurrido, recurso afectado, arciones ds
remediación apli€das o pend¡entes de apli€c¡ón, estado del lncidente al momento del reporte y tiempo
est¡mádo de solución al lncidente.

(Vi¡i) EL BANCO podrá solicitar información sobr6: (a) el estado del inc¡dente de Ciberseguridad reportado de
@nfom¡dad@n loestablecido enelnumeral(v¡i)y/o (b)losincidentes d6 Cibersegundad presentados a lo largo
de Ia ejecución de la Oferta.

Las sol¡citudes de ¡nformación mencionadas @n antenoridad podrán real¡zarse en aalquiertiempoy
dslosmediosdispuestosporLaAseguradoraSele@ionada, quienseobligaaconseryarlainfomación
elliempodeduracióndelarelaoón @mercral y diez (10) años más.'

através
durante

(ix) Permitir a EL BANCO a quien éste dssigne, la realización de aud¡torías durante la ejeución del presente
mntrato, mn el fin de verifiGr el cumplrmiénto de los proesos que la Aseguradora Selecoonada €jecute
para prevenir, deteclar, responder, reuperar la información de la Aseguradora Selec¡onada y sus cl¡entes
ante un Evento de C¡berseguridad o un incidente.

(x) En mso que se presente un incidsnte durante la ejeación de los sery¡cios prestados por la Aseguradora
Sels@¡onada enelquesepuedanver@mprcm6tdosdatosdeEL BANCO, la Aseguradorá Sel€@ionada se
obliga a dar avig a EL BANCO con la prontitud que exija la materialidad del inodente y en todo eso, en un
plazo no mayor a veinticuatro (24) horas @ntadas a partr del momento de la ocurrencia del incidents o del
momentoenelquela Asoguradora SsieEionáde tenga@nocimientodelincidente, loqueocurraprimero.La
Aseguradora Sele@ionada deberár€al¡zarlodaslasmsdrdas tendientes a soluqonar el inc¡dente y a dmplir
todas las soliotudes o requerim¡entos que EL BANCO consideren pertn6ntes. La As€guradora Sele6ronada
se obliga a @nseruar todos los soporles y evidencias del lncidente y de las actividades realizadas como
respussta a d¡cho incidente por un término de 10 años. En eso que sa requérido por una autoridad
compelente, la Aseguradora Sele€¡onada suminrstrara la infomación necesarja para alender Ia respectiva
solicitud.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las obl¡gaciones @ntenidas en la presente cláusula
const¡tuirá causal de térm¡naoón ¡nmsd¡ata del presente @ntrato por parte de EL BANCO, s¡nquehub¡ere
lugaralpagodemultas,penalidadesoindemnrzacrcnesafavordelaAseguradora Seleccionada
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PARAGRAFO SEGUNDO: La Assguradora SElemjonada $ obliga a indemnizar a EL BANCO y a sus
cl¡sntes o tsr@ms afectados, por los perjuicios debidament€ probados derivados dsl inilmplim¡ento de las
obligac¡ones establsc¡das en esta cláusula, en los tórminos del pr€sente @ntrato.

PARAGRAFO TERCERO: Para la lectura e ¡nterpretación de la presente cláusula de Cibersegur¡dad, lás
exprssiones @n mayúsola ¡nicial que s util¡zan tandrán los s¡guientes significados:

. ClbaÉaouridad: Es el@niunto da polít¡cs, @n@ptos, recues, sa¡vaguardas, directri@s, métodos de
gestión del nssgo, aEiones, ¡nvestigación y desarollo, formación, prácticás, ssguros y tsmologias
orientadas a defender y ant¡cipar las aménazas cibernétrc€s para proteger y asegurarlos datos, sistemas y

apli€c¡oneson el Cibarespacio que son esencralos para la operac¡ón de EL BANCO.

. ClDafasDacio: Entomo Esul[ant€ de la intom@ón de peMnas, soñrare y sefvic¡os eñ intsmet, a través d€
disposit¡vos tecnológicos conectados 8 una red, propi€dad de múltiples dueños @n diferontes requisitos
operahvos y regulatorios

. lncldents:Ocurrsnc¡adeunasituaoónqusafsctalaprotsG¡ónoolaseguram¡enlodelosdatos,sistemasy
apfu€c¡ones que son esenc¡ales para el neg@¡o
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N" Nombre Dlllqenclrr Flmrr Adluntrr Ob3sru¡ción

I Carta de Presentación X X X
El anexo deberá ser entregado aárchivo

PDF
Erc.l

2
Condiqones Tácnies,
Comerqales y Operatrvas

x x x
El anoxo deberá ssr sntregado marchrvo:
. PDF
. Excel

3 Modelo Operat¡Yo X x x
El ansxo deberá sor ontr€gado aarchivo:
. PDF
. Ercol

4 Ssrvic¡os Espeoales X x x
El anexo deberá ser entregado oarchivo:
. PDF
. Excel
El anExo deberá sor entregado oarcñivo

PDF
Ercal

5
Acuerdos Nivsles de
S6ruic¡o

x x x

5 Oferta E@nóm¡ca X X X
El anexo debará s€r entregado sarchivo:
. PDF
. Ercal

7
Registro Consultas y
Rgspuestas a lnquietudes
Pr€senladas

X

El anexo deberá ssr sntregado oarchivo

Ercal

8
lnformación Estadistica del
Proorama de 560uros Documsnto lnformativo

I Base Asequrados Documento lnformativo
Relación Siniestros

1l Protocolo de Bioseguridad Oocumento lnformativo

12
Atribuciones p6ra la firma
dol representanto l6gal
lvsr Numeral 1 1l

x El an€xo deberá ser entregado marchivo:
POF

13
Plan d6 @ntinuidad
(Ver Numeral l2| X

El anexo deberá sar entregado oarchivo:
. PDF

14
Reassguro
(V6r Numeral 13)

X
El ansxo deberá ssr sntregado aarchivo:
. PDF

l5 Garantía de Serisdad de Ia
Oferla (Ver Numeral 14) 1

x El anexo deberá ser sntregado marchivo:
. POF
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CAPITULO \T GLO§ARIO:

Adond¡: Es aquel documonto emit¡do por EL BANCO a través del cual se modifie el documento de Requisitos
de Adm¡sib¡lidad o el PIego de Condic¡ones.

Asagundo Es la pérsona, titular del intérés sobre cuyo riesgo se toma el seguro. En el sentido estricto, es la
psrsona que queda libre del riesgo y sobre la cual recae la @bertura del seguro.

Alegurador(¡): Es la compañía de seguros autorizeda por la Superintend€ncia Financiera de Colombia para
operar los ramos de seguros objeto d€ esta invitación.

Aseguradora Solocclonada: Es Ia @mpañia de seguros cuya Propuesta resulta sele@¡onada por EL BANCO
para otorgar alguno o varios de los sguros objeto de esta ¡nvitación.

A3egundora Oferente: Es la @mpañía de seguros que ilmpl€ @n los siguientes requisitos acumulativos: a)
Habor entregado de menera oportuna a EL BANCO la Carta de Cumpt¡miento de los Requisitos de
AdmisibilidadRequisilos de Adm¡s¡b¡lidad Adioonalss y aqed¡tado d¡cho cumplimi€nto con los dmmentos
pertinentes, y b) Presentar su Propuesta en los téminos y @nd¡ciones establscidos en este Pliego de
Cond¡sones

A3sgundom Stllent€: Es la mmpañía de seguros qus finaliza y entrega a ta Aseguradora Sele@ionada.

c

CrTta do lnvltación. Es la comuniÉción esrita quo EL BANCO remitió al Rsprossntante Legal de todas las
Aseguradoras autorizadas a operar on los ramos objeto d6l pres6nt6 pro@so de invitación, para que partic¡pen
en el mismo.

Carta do Cumpllmionto de Requ¡s¡tos de Admlslbllld.d:
Es sl documanto med¡ante el cual la Aseguradora manifesta y.presenta al Ban@ los documsntos en los que
consta que cumple con €da uno de los Requ¡silos da Admisibilidad y de los Requisitos de Admisibil¡dad
Adic¡onales

I

lntemodlrflo de Segurcs: Proveedor que se en€rgará d€ soportar los proesos de expedición, inclusión,
exciusión, sntre otros, @n e¡ fin de garantizar los niveles d€ seru¡cio a los clientss del BANCO . velar por los
trámrtes efiqentes de reclamos por s¡niestros, obténrendo el pago oportuno de las indsmn¡zaciones a que haya
lugar , garantizar el apoyo operat¡vo y @mercial ne@sário con el f n de mantener el 6ntrol de pól¡zas endosadas
y revoedas logrando la actualización de las mismas, astable€r pro@sos operativos óptimos que pem¡tan una
adecuada conciliac¡ón de datos y que brinden seguridad 6n los procesos de inclusiones, exclustones, expedición
de documontos, novsdad€s, siniestros y facturación d€ primas de los seguros, logrando así un buen desempeño
de los proesos de desembolso.

lnvltaclón:
En este doumento junto @n sus Anexos y las Ad6ndas que emita EL BANCO
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M¡rgcn de solvonc¡a
Patrimon¡o neto no @mprometido de las snt¡dades aseguradoras El onepto de patr¡mon¡o no @mpromottdo
d¡fiere del @n@pto de patrimonio neto @ntable, ya qus este último es el resultado de extraer del activo real de
una empresa su pasivo exigible.

Nlvel de Endeud¡ml.nto:
Este indicador señala 18 proporción en la cual participan los acreedorgs sobre el valor total de Ia empresa. Así
mismo, srrye pará identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, sl ri€sgo dé los propietarios d€l ant€
€conómi@ y la convenr€ncia o ¡nconveniencia del n¡vsl de endeudamiento presentado. Altos índic€s de
endeudamiento sólo pueden s€r admitidos cuando la lasa de rsnd¡m¡ento de los activos totales es supenor al
@sto promedro de la financiación

Nlvol de Liquidoz: reprssenta la cualidad de los activos para ser @nvertidos en dinero efect¡vo de forma
¡nmediata sin pérd¡da significativá de su valor Oe tal manera que cuanto más fácil es converl¡r un act¡vo en dinero
se di@ que es más ¡íquido

o

Obl¡gaclones Contracturl6s: Son les obligaciones que debe umplir la Aseguradora Selo@¡onada en virtud de
lo soñalado en la Cirular Exlerna 029 de 2014 de la Superintendsncia Financiera de Colombia De no cumpiirse
alguna de estas obligaoones o ds no acr€ditar su cumplimiento en las fechas definidas expresamente para el
€fBcto en este Pliego de Condiciones, EL BANCO estará facultado para t€rmrnar de manera anticipada y unilateral
el Contrato de Seguro € iniciar uñ nusvo proceso de ¡nvttación.

Ofofta: Propuesta dirigida al BANCO on donde la Aseguradora Oferente ofree públicamente unas @ndic¡ones
determinadas según Io solicitado en la invitación en las condiciones técni€s y operativas de las pólizas objeto de
la invitación la cual es vinculante para ia Aseguradora.

Póliza da ssgurc: Es el instrumento @n que se perfeciona y prueba el@ntrato. Debe @ntenertodas las nomas
que de forma g€neral, parlicular o especial regulan la relac¡ón @nfactual conv€nida entre el Asegurador y 6l
Asegurado

Póliza ¡nnom¡nada: uando no se detalla la identrdad de los asegurados, sino qus solo se espedf€ su núm6ro

Pól¡za nomlnada: cuando se detalla la ident¡dad de los asegurados.

Prima: Es la retribución o precio dsl seguro cuyo pago es de ergo del @ntratante o asegurado.

R

Resery¡s Técnlcas: Son l8s provis¡ones obligatorias que deben ser @nsl¡tuidas por las Entidades Aseguradoras
para atender las obl¡gacion€s contrsídas @n sus Asegurados

Rgqulsltos de Admis¡bllidadr Son Ios reqursitos que deben amplir las Asguradoras interesadas en partiopar
en esla invitacrón. EL BANCO rechazará de plano a la Aseguradora que no cumpla mn estos requisitos o que no
acredite su cumplimiento en la facha def¡n¡da en el Cronograma de Actividades, y en @nseilencia d¡cha
Aseguradora no podrá participar en la ¡nvitación.
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Rsqulsltos de Admlslbllidrd Adlclon¡les Son los requisitos que deb€n cumplir las Aseguradoras intsresadas
sn participar en esta ¡nvitáción. EL BANCO no aéptará a la Aseguradora que no cumpla con estos r€quisitos o
que no acredrto su emplimiento €n la fecha definida en 6l Cronograma de Activ¡dades, y en @nsecuencia dicha
Aseguradora no podrá participar en la rnvitación.

s

Soguro: ConlÉto por ol cual el assgurador se obl¡ga, m€diante el cobro de una prima a abonar, dentro de los
limites pactados, un €prtal u otras prsstac¡ones onv€nidas, en €so de que se produzÉ el evonto cuyo r¡esgo
es objelo de @bertura. El seguro brinda prcteción frente a un daño ¡nev¡table e improv¡sto, tratando de r€parar
mat€rialmenle, en parle o en su total¡dad las consqencias. El ssguro no ev¡ta €l riesgo, resar@ €l assgurado
en la medida de lo @nvenid o, ds los efsctos dañosos qu€ 6l srnrestro provoG.
qug el srniestfo pfovoca
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S i p*r rodo
Banco de üccidente i de los que hocen.

lnviloción o Compoñíos Asegurodoros (N" 301 I )

0ru,7;r\\/r\L

Detolle Asegurodoros Oferentes o los
que les fue entregodo el Pliego de

Condiciones

Asegurodoro Oferenle
I ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
2 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.
3 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S. A.
4 HDI SEGUROS S.A.
5 LIBERTY SEGUROS S.A.
6 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
7 POSITIVA COMPAÑÍN OT SEGUROS S.A.
I SEGUROS BOLIVAR S.A.
9 SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.

r0 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A.



@ I o"r rodo
Banco de Oceidente I de los gue hocen.

lnvitqción o Compoñíos Asegurodoros (N'301l)

Grupo,§,\L

Detolle Asegurodoros Oferentes que
solicitoron Aclorociones o

lnquietudes:

Asegurodoro Conlidod de
lnqulefudes

a,/o

I METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A
.l03

4r,53
2 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A 50 20,16
3 POSITIVA COIr¡PNÑiR OT SEGUROS S.A. 29 11 ,69
4 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 23 9,27
5 HDI SEGUROS DE VIDA S.A. 21 8,47
6 SEGUROS DE VIDA ALFA S.A 14 5,ó5
7 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A 8 3,23

Tolol 248 100,00



a G rupoDel lodo
Banco de Occidente I de los que hocen.

lnvlloción o Compoñíos Asegurodoros (N'301t)
rWr\L

Respuestos o
ocloroc¡ones e

inquietudes ol "Pliego de
Condiciones":



a
Banco de Or(idente !

Documento Pr€parado por:
Equipo de Trabajo de Seguros

lnvitación N" 301 1

3, .r¿r\Vr\L
Del fodo
de los que hocen.

Vicepresidencia Talento Humano y Adm¡nistraliva
División de Recursos Administrat¡vos
Direcc¡ón de Compras / Area: Seguros

Formato para 'Presentación De Preguntas y Solicitudes de Aclarac¡ón'

Preg u nta
N" de

Anexo l2 N/A N/A N/A

Ertres e ¡rexactitudes m intenc¡onales"En caso de enores y
omisiones por parte del tomador, en el reporle de los deudores y/o
valores asegumdos entregados a la aseguradora, no será ten¡do en
cuenta como causalde objsión. La aseguradora em¡t¡rá la póliz, el
banco pagErá la pnma coÍespondiente y se procederá a la
¡ndemnización.

Si por Brror u om¡sión del tomador no se ¡ncluyan nuevos asegurados
o s informan nuevos aumentos, el mntrato no será nulo y la
@mpañía efecluará el cobro de la pf¡ma a que haya lugar y efectuará
el pago de la indemn¡zación."

hay un monto maximo para indeminizac¡ón por parte
de la Cia, por año de cobertura?

No se cuenta con un monto maxim def¡n¡do.

2 Anexo 12 N/A N/A N/A

Atención de siniestros; La Aseguradora Selecciomda deb€ra ontar
con personal exdusivo para la gestión y administrac¡ón de los
sin¡estros (Se debe mercionar el número de pereonas exclusivas
para la cuenta)

Que labores desempeñaran los recursos
destinados? No se odran desarolar acl¡v¡dades
desde las of¡cinas centrales de la C¡a?

Los rmursos que atienden h linea de s¡niestros
se deben dedicár a la adm¡nistrac¡ón de estos y
no neesariamente deben estar en las
instalac¡ones del Banco.

3 Anexo 12 NI/A N/A N/A

Vfalor Asegurado, "Para cada deudor es el valor inicial del crédito o
monto ¡nic¡al de las obligaciones financieras conkaídas. Esta suma
no se reduc¡rá por efeclo de abonos o amortizaciones.

En caso de muerte o incapacidad se indemnizará al Banco el saldo
insoluto de la deuda quo incluye capital más intereses del plazo de
gEc¡a, más ¡nteres€s corrientes, más intereses moratorios, más
primas de segurc, más cualquier otra suma que se relacione con la
misma operación del crédito, el excedente lo g¡rará dir*tamente la
Compañla Aseguradora a los benef¡ciarios designados l¡bremente
por el deudor o en su defecto a los benefic¡arios de ley.

Nota: Como altemativa la Aseguradora Oferenle deberá presentar
una cobertura a pr¡mera perd¡da cuando en la misma operación
sx¡stan dos asegurados.'

puede srceder que el saldo ¡nsoluto sea maypor que
el valor asegurado inicial?

Es corecta su aprtrhción, se aclara pocos
fre@entes.

4 ANS Operativo N/A N/A N/A 5. SINIESTROS (VIDA, INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE)
Solo existe definic¡ón de Tiempo para pago de
sin¡estros, y para los demas prmsos no hay
t¡empos establecidos?

Los tempos establecidos para lodos los
procesos estan detallados en el "Anexo N" 5
ANS Operativo", entregEdo en la Fa* ll
Cond¡c¡ones Tecn¡cas.

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual se genera
pregunta/inquietud o solic¡tud de aclaración

Respuesta Frnal del Bancolnquietud O Pregunta

Pág¡naCapitulo

ldent¡f¡cación del apane del pliego sobre el cual se genera la
pregunta/inquietud/sol¡citud de aclaración

N3011 07 tuerc Consulas V2
Página N" 1 de 39
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Dcumento Pfeparado Por:
Equipo de Trabajo de Seguros

lnvitación N' 3011

La ¡nformac¡ón que ss considera necesaria para
prEsentar propuesta fue ¡nclu¡da en la ¡nv¡tacón
a cornpañías?seguEdonts.

Por favor, para cada tipo de obligación f¡nanciera.

cof,f¡mar la siguiente ¡nfomac¡ón: plazo mín¡mo,
plazo promedio, plazo máximo, valor mínimo
olorgable, valor prcmedio otorgado, valor máxim
otorgable.

YA
N/A 3

Banco de Occidente (en adelante EL BANCO) está interesado en
recibir ofertas de las mmpañías de seguros para la contratac¡ón de
seguros d¡fererfes a aquellos asoc¡ados a créditos con garantfa
hipote€ria o leasing habitacional que El Banco tom€ por cuenta de
sus deudtres y/o locatarios para los pr@uctos f¡nancieros que
detallamos a cont¡nEción: B¡€nes lntemed¡os, Vehídlos L¡viams y
Motos, Vshículos Product¡vos

5

En elnumeral 13'NO PARTICIPACIÓN OE

INTERMEDIARIO DE SEGUROS" del
doorento de admisibil¡dad se indi€
textualm€nte "La cont¡-atación de los seguros
objeto de esta ¡nvitación será realizada de
manera d¡recta s¡n la participación del
lntermediario de Seguros'

N/A 32

lntmediarb de Seguros: Provedor qre se encargará de soportar
bs procesos do expedicl5n, inclusión. exclusión, enüg otros, con el
lin de garant¡ar los n¡veles de seruició a bs clientes del BANCO ,

velar por los trámites ef¡cientes de reclamos por s¡niestros,
obten¡endo el pago oportuno de las ¡ndemniuciones a qe haya
lugar , garantizar el apoyo operativo y omercial necesario con el f¡n
de manterer el control de póliás endosadas y revocardas logrando h
actualiuc¡ón de las mismas, €slablec€r procesos op€rativos óptimos
que pem¡tan una adecuada concil¡acón de datos y que brinden
seguridad en los procesos de inclusiones, exclGiones, expedición de
documentos, novedades, sinbstros y factuEción de primas de los
seguros, logrando así un bren desempeño de los procesos d€
desembolso.

Por favor @nf¡mar el intemedlario que acfualmente
t¡ene la cuenta y el por@ntaje de comsión (antes de
IVA) que r€cibe.

6 N/A

En el caso qre el evento ocurra la Aseguradora
Selecc¡onada deberá presenlar a el Banco la

respectiva cljenta de cobro @r la diferencia del
valor de prima.

,|

valor Asegurado - Para €da deudor y/o locatario, es el valor ¡nic¡al

del crédito y/o leasing o monto ¡nic¡al de las obl¡gaciones financieras
contrafdas. Esta suma m se reduc¡rá por electo de abonos o
amortizacion€s.

Por favor confimr mmo pagará el Banco el faltante
de prima de seguro en caso que, al momento de una
redamación, el saldo ¡nsoluto de la deuda s€a
superior al valor in¡c¡al del crédito. Esto ya que la
prima pagada a la aseguradora t¡ene que

conesponder @n el valor asegurado del riesgo
cubierto.

7 Anexo No.2
cond¡c¡on
Comercial
"Leasing"

2

No es procedente su sol¡citud, se compartira
inftrmación mn la Asegumdora Seleccionada1

Amparo Automát¡co - Todo deudor asegurado deberá d¡l¡genc¡ar la

declarac¡ón de asegurab¡lidad y elfomato de desonación de
beneficiarios y su distribrción porentual. a título gratuito de los
€xcesos del monto adeudado a pagar al Banco

Por favor Emitir el formato de declaracón de
asgumbililad actualE Anexo No.2

Condicion
Comercial
'Leas¡r¡g'

4

La Aseguradora Oferente deberá presentar la

prcpuesta de Palologfas decla€das que no

requieren exámenes ni aplicación de extra
primas.

Actralmente ss poseen las siluientes Patalog¡as:
Bronquitis, Operación de €taratas, Enfermedad
diare¡ca aguda (Gastrmnteritis v¡rales o
bacterianas), Ant€codente de ApendiÉtomfa ó

Colecistectomía, Rinitis, S¡nusit¡s, Miopía,
presb¡cia, hiperm€tropla, Cisütis, Gripa, faringitis'
otitis, am¡gdalitis, H¡potiroidismo con IMC hasta

30.

Condicion
Comercial
"Leas¡rE"

4 1

Exta primas automáticas - La Aseguradora Oferente deberá detallar
Patolog¡as declaradas que no requ¡eren exámenes n¡ aplicack n d€
exlra primas. S¡n desmejorar las condiciones actuales

Por favor remit¡r la infomci(5n qre apl¡ca
actualmente a este punto, @n el lin de m
dsméiorar las cond¡c¡ores actuales.

9 Anexo No. 2

ldentificac¡ón del aparte del pliego sobre el cual se genera la
preguntalnquietud/solicitud de aclaracion Transcripcrón del aparte del pliego sobre el cual se genera

pregunta/rnquietud o solicitud de aclaración
Respuesta Frnal del Banco

PáginaCapitulo

lnqu¡etud O Pregunta
Preg u nta

N" de
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Oocumento Preparado por:
Equipo de Trabajo de Seguros

lnvitación N' 301 1

l0 Anexo No. 2
Condicion
Comercial
"Leas¡ng"

4 1

Requisitos de asegurabilklad en exceso del amparo automático - La
Aseguradora Oferente deberá establecer claramente los requisitos
de asegurabilidad necesarios para amparados y detallar la
infraeslructura con que cuentan en cada ciudad o mec¿nismos para
los respectiyos exámenes méd¡cos en las c¡udades o munic¡pios
donde no terigan médico y/o laboratorios autorizados. Establrcer
claramente los requ¡sitos de asegurabilidad y los tiempos máximos
de respuesta. Sin desmei)mr las @nd¡ciones actuales

favor remitir la información que aplica

las cond¡ciores actuales.
a este punto, con el fin de no

En el "Arexo N' 2 Cond¡ciones" se encuentra la
¡nformación solic¡tada, ver item "Amparo ,-.

Automatico"

11 Anexo No. 2
Cond¡cion
Comercial
"Leas¡ng"

4 1
Operatividad do la Póliza - La ñliza de Vida Grupo Deudores srá
contratada a valor global, s¡n relación de asegurados.

Por favor @nfimr si esta af¡rmación ¡mplic€ que la
pólia tendrá adm¡nistracón de fma ¡nnominada y
no se tendrá una relación mensual de asegurados
v¡gentes.

En la administración de esta pól¡za se contará
@n la Base de Asegurados mensualmente que

remite el Banco en el pr@eso de precobros.

12 Anexo No. 2
Cond¡cion
Comerc¡al
'Leasing"

4 1

lnclus¡ones Mas¡vas - La Aseguradora Oferente debe presentar una
propuesta de nuevos productos con tarla para inclus¡ón mas¡va y
tarifa para venta voluntaria- Estos produclos deben incluirse como un
anexo a la ñliza de Vida.

Por favor confirmar si en la actualidad estos
productos existen dentro del programa

Se adam que la Aseguradora Oferente deberá
presentar propu€stia para las l¡reas de crédito
ob.ieto de esta invitación y no para seguros
indiv¡duales (venta voluntaria)-

l3 Anexo No. 2
Cond¡cion
Comercial
'Leasing'

4 1

lnclusiones Masivas - La Aseguradora Oferente debe presentar una
propuesta de nuevos productos con taría para inclusión masiva y
tar¡fa perá venta voluntaria. Estos productos deb€n incluiGe como un
anexo a la ñliza de Vida.

Por favor confimar @mo sería el funcionamiento
operativo de la indusión rosiva

La ¡nclusion Masiva es el proceso med¡ante el
cual se incluyen a la poliza todos los clientes que

no tienen poliza prop¡a o endosada, se genera
una base de clientes, la asegufadora realiza la

cotizcion de la prim y s le incluye el cobro en
la facturación por parte del Banm.

14 Anexo No. 2
Cond¡cion
Comerciai
"Leasing"

4 1

lnclusiones Masivas - La Aseguradora Oferente debe presentar um
propuesta de nuevos productos @n tarifa para inclusión masrva y
lar¡fa para venta voluntaria. Estos productos deben inclu¡Ee mmo un
anexo a la pólÉa de Vida.

l"or r"ro, 
"onor.ur 

la estructura de producto

lOeseaoa 

paE la ¡nclusión msiva

Se solic¡ta hac€r caso omiso a la solicitud del
Banco referente al producto venta voluntaria,
¡rcluida la tar¡fa.

l5 Anexo No. 2
Cond¡c¡on
Comercial
"Leasing"

4 1

lnclusiones Masivas - La Aseguradora Oferente debe presentar una
prcp@sta de nuevos productos con tarifa para inclus¡ón mas¡va y
tarifa para venta voluntaria. Estos productos deben incluirse como un
anexo a la póliza de Vida.

leo, t ro, -nR*"r como sería el funcionamiento

lcomerc¡al 

de la venta voluntaria
La respuesta N" 14 atiende esta inqu¡etud.

l6 Anexo No. 2
Condicion
Comercial
"Leasing"

4 1

lnclusiones Masivas - La Aseguradora Oferente debe presentar una
propuesta de nuevos productos con tarifa para inclusión masiva y
lar¡fa para venta voluntaria. Estos productos deben incluiEe como un
anexo a la póliza de V¡da.

leo, t"uo, -nRr."r la estructura de producto

ldeseada 

para la venta voluntaria
La respuesta N" 14 at¡ende esta inquietud.

17 Anexo No. 2
Condicion
Comeroal
'Leasrng"

1

lnclusiones Mas¡vas - La Aseguradora Oferente debe presentar una
propuesta de nuevos productos con tarla para ¡nclusión masiva y
tarifa para venta voluntaria. Estos produclos deben ¡ncluiGe @mo un
anexo a la póliza de V¡da.

lror r"ro, 
"ont 

*ur et porcenta.ie de profundización

lestimado 

en la venta voluntaria
La respuesta N" 14 at¡ende esta inquietud.

Página N' I de 39D \Bañco Datos\DmumenbN_NoGto\Acli\Áiades @n N_NoÉto\PVde Grupo Deudor tutoñoülés Credibs\GvD Automovles Credibs y BI 2021-2023N" 301'l Fas li Aclaractes e lnquÉlu&s\
N3011 07 Anero Consultas V2 27 to8t2021

N" de
P reg u nta

ldent¡t¡cación del aparte del pliego sobre el cual se genera la
preguntai inqu¡etud/solicitud de aclaración Transcripcion del aparte del pl¡ego sobre el cual se genera

pregunta/rnquietud o solicitud de aclaración
lnquietud O Pregunta Respuesta F¡nal del Banco

Capitulo L¡teral Numeral Págrna



Documento Preparado por:
Equipo de Trabajo de Seguros

lnv¡tación N' 3011

Por favor conf¡mar en que documento ss deben
pfesentar estas prcpuestas

Se sol¡c¡ta hacer caso omiso a la sol¡citud del

Banco referente al producto vonta voluntar¡a,
incluida la tarifa.

l8 Anexo No. 2
Condicion
Comerc¡al
"Leas¡ng"

4 1

lndus¡ones Masivas - La Aseguradora Oferente deb€ presntar una
prcpuésta de nuevos productos con tarifa para inclusión masiva y
tarifa para venta voluntaria. Estos productos deben incluirse como un
anexo a la póliza de Vida.

Es af¡rmativa la apreciac¡ónAnexo No- 2
Condicion
Corerc¡al
"LeasirE"

5 1

Relención de Clientes - La Aseguradora Oferente deberá ofrecer ufl

dan de retenc¡ón de todas las pólizas ob.ieto de esta invitac¡ón,
ofreciendo todos los elementos (personal, equi@s, instalac¡ones,
procesos y demás réquerilos). Todos los gastos de este programa
deben ser asumidos por el Proponente. >

Por favor @ntimar si el programa cuenta
actualmente con esta €strateg¡a de retención19

Anexo No. 2
Condicion
Comerdal
"Leas¡ng"

1

Retención de Clientes - La Aseguradora Oferente deberá ofrecer un
plan de retenc¡ón de todas las pólizas obieto de esta invitación.
ofrec¡endo todos los elementos (personal. equipos, instalaciones,
pr@esos y demás requeridos). Todos los gastos de este progfama
deben ser asum¡dos por el Proponente. >

Por favor confimar el % de pól¡u s €nceladas que
se tiene mensualmenle

Para las lineas de Leasing el promedio es el 3%.

Para la otra linea de crédito no ss tiene
infomac¡ón.

20

Por favor confirmar el % de pól¡zas retenidas sobre
las canc€lac¡ones recib¡das mensualmenle

La infomación solicilada no es pos¡ble

suministrarla debido a qre m se posee.21 Anexo No. 2
Condicion
Comerc¡al
"Leasing'

5 1

Retención de Cl¡entes - La Aseguradora Oferente deberá ofrecer un
plan de retención de todas las ñlizas obieto de esta invitación,
ofrec¡sndo todos los elementos (personal, equ¡pos, ¡nstalacones,
pr@esos y demás requeridos). Todos los gastos de este pfograma
deben ser asumidos por el Proponenle. >

En el sector seguros se re@noce como aquella
clausula que evita que la aseguradora anule la
mbertura debido a una declaración enonea del
asegurado o en este mso del tomador.

22 Ansxo No. 2
Condicion
Comerc¡al
"Leasing"

5 1

lncontestabil¡dad - Este benef¡cio tiene efecto desde la iniciación de
la pól¡za y desde el momento en que toda persona ingrese al grupo
asegufado

Por favor confirmar en que cons¡ste el beneficio de
in@ntestab¡lidad

Anexo No. 2
Cond¡c¡on
Comerc¡al
"Leas¡ng"

5 1

Generalidades de las Bolsas - Los exedernes no ut¡l¡zados de estas
Bolsas rc se vencen al tem¡nar la vigenc¡a anual y deben
acumularee para la s¡gui€nte vigencia.

Por favof adaEr @mo func¡ona la acumulación del
exendente de b Bolsa de Pagos Comerciales para
la segunda vigercia, lo anterior dado que se pide que
se pague el 50% de la diferéncia enúe el monto
máx¡mo do la Bolsa (5OO millones) y los pagos
omerc¡ales realiados al f¡nalizar cada v¡g€ncia.

El detalle de la infomac¡ón solicitada se
encuentra en el 'Arexo N¡ 2 Condiciones' item
Generalidades de las Bolsas

23

Condicion
Comercial
"Leasing"

1

Generalidades de las Bolsas - Al finalizar el periodo defin¡do en esta
invitación, la aseguradora debeé pag6r al BANCO los excedtrtes
presentados únicamente en la Bolsa del l% de la Bolsa de Gastos
de Mercadeo.

Por favor adarar si. a la lu de esta @ndic¡ón. para
la Bolsa de Pagos Comerc¡ales en la segunda
vig€ncia no es riecesario sl pago del 50% de la
diferencia entre el monto máx¡mo de la Bolsa (500
m¡llones) y los pagos comsrciales realizados al
fi nal¡zar cada vig€ncia.

No es @rrecta la aprec¡ación. En el Anexo N'2
Condic¡ones, ¡tem Clausulas Adicionales se
especifican el mane.io de las dif€rentes.

24 Anexo No. 2

ldentificacron del aparte del pliego sobre el cual se genera la
pregunta/inqu¡etud¡solicitud de aclaracron Transcrlpcrón del aparte del pliego sobre el cual se genera

pregunta/rnquietud o solrcitud de aclaracion

Capitulo

Respuesta Final del Bancolnquietud O Pregunta

Pág ¡ naNumeralLileral

N oe
Preg u nta
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Docum6nto Preparado por:
Equ¡po de Traba,o de Seguros

lnv¡tación N' 301 1

25 Anexo No.2
Condicion
Comercial
"Leasing"

Por favor conf¡mar que no hay lugar a pago de
antic¡po de ¡ndemnización en ningun caso, hasta
tanto no se surta el prmeso de evaluación de la
reclamación.

Es alirmativa la apreciación5 1
Ant¡cipo de ¡ndemnización - Se paga el 100%, dentro del pluo
estipulado en los ANS, en caso de ex¡stir cobertura

26 Anexo No. 2
Condicion
Comercial
"Leasing"

1

Obligaciones fimncieras - Recorcerá al asegurado, en adición a la
indemn¡ación del siniestro; el rembdso al asegurado del pago de
las @otas mensuales o fraccón de la obl¡gación qu€ haya efectuado
a la entidad que aparezca como b€neficiaria en la pólia, sin que en
n¡ngún €so se re@nozcan cuotas en mora o como part€ ¡ntegrante
de la cuota los intereses moratorios.

Por favor aclarar la ¡nterpretac¡ón de esta clausula ya
que, según lo expresado, s enüende como que
adicional al valor asegurado la Asguradora debeá
pagar a ¡os benef¡c¡arios las cuotas del crédito
pagadas por el asegurado entre la Fecha do ln¡cio
del Crédito y la Feha de Ocurencia de la
Relamación.

Hace referencia a los pagos que real¡u n hasta
el momento de la indemn¡zcion

27 Anexo No. 2
Cond¡c¡on
Comercial
"Crédito"

4 1

Requisitos de asegurab¡lidad en exceso del amparo automát¡co - La
Aseguradora Oferente deb€rá establecer clararente los requ¡sitos
de asegurabil¡dad necesarios para ampararlos y detallar h
¡nfEestrucfura @n que cuentan en cada c¡udad o m€can¡smos para
los resp€ctivos exámenes médi@s en las c¡udades o mun¡cipios
donde no tengan médico y/o laboratorios autor¡udos. Establecer
claramente los requisitos de asegurabilidad y los t¡empos máximos
de respuesta. S¡n desmeiorar las mnd¡ciones actuales

Por favor remitir la infomac¡ón qre apl¡ca
actualmente a este punto, @n el fin de rc
desmejorar las cond¡ciones actuales.

La respuesta N" 27 atiende esta inquietud

28 Anexo No. 2

Por favor conf¡rmar si esta afirmac¡ón ¡mpl¡€ que la
póliza tendrá adm¡n¡stracón de foma innominada y
no se tendrá una relación mensual de asegurados
vig€ntes.

La respuesta N" 1 1 atiende esta ¡nquietud.
Condic¡on
Comercial
'Crédito'

4 1
Operaüvidad de la Póka - La póliza de V¡da Grupo Deudores será
contratada a vabr global. sin relacirn de asegumdos.

29 Anexo No. 2
Cond¡cion
Comercial
"Céd¡to"

4 1
Operaüvidad de la Póliza - La Éliza de Vida Grupo Deudores srá
contratada a valor global. s¡n relación de asegurados.

Por favor @nfimar como se hará el cálculo de la
prima si, según esta condicón, la admin¡stración de
esta pól¿a será innom¡nada y hs tasas aplican de
acuerdo con la edad del asegurado.

La respuesta N' 1 1 atiende esta inquietud.

30 Anexo No. 2

Actualmente el proceso de mas¡vas se realiá
con el m¡smo producto que en la originac¡ón del
credito.

La respuesta N" 14 complementa la información
de venta voluntaria

Condicion
Comercial
'Crédito"

4 1

lnclus¡ones Mas¡vas - La Aseguradora Oferente debe presentar una
propuesta de nuevos productos on tarifa para inclus¡ón mas¡va y
larifa paE venta voluntaria. Estos productos deben incluirse mmo un
anexo a la pól¡a de Vida.

Por favor conf¡mr s¡ en la actualidad estos
productos existen dentro del prcgrama

3l Anexo No. 2
Condicion
Comercial
"Crédito"

Por favor confirmar @m sería el tuncionamiento
operat¡vo de la inclusión mas¡va

La respuesta N" 13 atiende esta ¡nquietud.4 1

lnclusiones Masivas - La Aseguradora Oferente debe presentár una
prcpuesta de n$vos prodrctos on tarifa para inclusión masiva y
tarifa para venta voluntaria. Estos productos deben ¡nduirse como un
anexo a la póliza de V¡da.
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La respu€sta N" 14 at¡ende esta inqu¡etud.
Condicion
Comercial
'Crédito"

4 1

lndus¡ones Masivas - La Aseguradora Oferente debe presentar una
propresta de nrevos productos con tarila para inclusión masiva y
tarif,a para venta voluntaria. Estos productos deben incluiGe como un

anexo a la póliza de V¡da.

Por favor conf¡Ínar la estructura de producto
des€ada para la ¡nclusión mas¡va32 Anexo No. 2

Por favor confimlar como serfa el func¡onamiento
comercial de h venta voluntaria

La respuesta N" 'l 5 atiende esta inquietud.33 Anexo No.2
Cond¡cion
Comercial
"Créd¡to"

4 1

lndus¡ones Masivas - La Assguradora Oferente debe presentar um
propuesta de nuevos productos con tarifa para ¡nclusiÓn masiva y
tarifa para venta voluntaria. Estos productos deben incluirse mmo un
anexo a la póliza de Vida.

La respuesta N" 16 at¡ende esta ¡nquielud.Anexo No. 2
Cond¡cion
Cmcial
"Crédilo"

4 1

lndus¡ones Mas¡vas - La Aseguradora Oferente debe presentar um
propuesta de nuevos productos con tarifa para inclus¡ón masiva y
tarifa para veila voluntaria. Estos produclos deben incluiEe como un

anexo a la póliza de V¡da.

Por favor @nfimar la estrrEtura de producto
deseada paE la venta voluntaria3/t

lnclus¡ones Mas¡vas - La Asgguradora Oferente debe presentar una
propuesta de nuevos productos con tarifa para ¡nclus¡ón masiva y
tarifa para venta voluntaria. Estos productos deben inclu¡Ge @mo un

anexo a la pól¡z de Vida.

Por favor conf¡lmr el porentare de profundización
esl¡mado en la venta vduniaria

La respuesta N" 17 at¡ende esta inquietud.35 Anexo No. 2
Cond¡cion
Comerc¡al
'Créd(o"

4 1

La respuesta N" 18 atiende esta inquietud.

lnclusiones Masivas - La Aseguradora Oferenle debe presentar una
propuesta de nuevos productos @n tarifa para inclus¡ón masiva y
tarifra para venta voluntaria. Estos productos deben induirse como un

anexo a la póliza de Vida.

Por favor conf¡rmar en que documento se deben
presentar estas propuestas36 Anexo No.2

Condic¡on
Comercial
"Crédito'

4 1

Por favor confirmar desds cuando trae estas
coñdic¡ones de edad la Cartera de "Crár¡tos"

Actualm€nte no se tiene esta @ndición. Se
requiere que la Aseguradora Oferente presente
propuesta.

37 Anexo No. 2
Condic¡on
Comercial
"Créd(o'

4 1
Rango de Edad (tanto para vida como para ¡ncapac¡dad total y
permanente) - Máxima de ingreso: Sin límite de edad

La respuesta N" 19 at¡ende esta inquietud1

Retenc¡ón de Clientes - La Aseguradora Oferente deberá ofrecer un
plan de retonción de todas las pólizs objeto de esta rnvitación,
ofroc¡endo todos los el€mentos (peBonal, equipos, instalaciones,
procesos y demás requeridos). Todos los gastos de este programa
deben ser asum¡dos por el Proponente. >

Por favor conf¡mr si el programa cuenta
actualmente con esta estrategia de relenc¡ón3E Anexo No. 2

Condic¡on
Comercial
'Crédito"

5

Por favor confimar el % de pólizas c€nceladas que
se tiene mensualmente

La respuesta N" 20 atiende esta ¡nquietud39 Anexo No. 2
Condicion
Comerc¡al
"Crédito"

1

Retención de Clientes - La AseguEdora Oferenle debeÉ ofre@r m
dan de retenc¡ón de todas las pólias objeto de esta invitación,
ofrec¡endo todos los elementos (personal, equipos, ¡nslalaciones,
procesos y demás requeridos). Todos los gastos de este programa
deben ser asumidos poÍ el Prcponente- >

La respuesta N" 21 atiende esta inqu¡etud1

Retenc¡ón d€ Clientes - La Asegumdora O{erente deberá ofreer un

dan de retención de todas las pólizas obieto de esta invitacón.
ofreciendo todos los elementos (pereonal. equipos, instalaciones,
procesos y demás requeridos). Todos los gastos de este programa
deben sér asum¡dos por el Proponente. >

Por favor confimar el % de pólias retenidas sobre
las can@laciones recib¡das mensualmente

¡l{l Anexo No. 2
Cond¡cion
Comercial
"Crédito"

5

La respuesta N" 26 atiende esta ¡nqu¡etud5 ,l

cláusula Espedal - Para efoctos d€ esta pól¡za, queda acordado qre
siemfe y cuando el Banco de Occilente @mda a cabalüad con
todos los controles intemos que la organizac¡ón tien€ establecidos
para la financiac¡ón de préstamos e inclusión en la pólia tomada por
los deudores del Banco, la Aseguradora pagará las ¡ndemnizaciones
a las que haya lugar-

Por favor aclarar la ¡nterpretación de esta clausula ya
que, según lo expresado, s entiende como qu€ la
Aseguradora deberá pagar todas las rmlamaciones
recib¡das ¡ndependientemente si son objetables de
acurdo con hs @ndic¡ones ds la póliá.

41 Anexo No. 2
Condicion
Comercial
"Créd¡to"
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42 Anexo No. 2
Condic¡on
Comercial
"Crédito"

1

lncontestab¡l¡dad - Este b€neficio t¡ene efecto desde la inic¡ac¡ón de
la póliza y desde el momento en que toda persona ingrese al grupo
ase9uft!do

Por favor confimr en que @nsiste el benel¡cio de
incontestabil¡dad

La respuesta N' 22 at¡ende esta inquietud

¿f3 Anexo No. 2
Condic¡on
Corercial
'Crédilo'

5 1

Generalklades de las Bolsas - Los excedentes no utilizados de estas
Bolsas no se vencen al tem¡nar la vigenc¡a anual y deben
acumularse para la srguiente vlgenc¡a.

Por favor aclarar como funciona la acumulación del
excendente de la Bolsa de Pagos Comerciales para
la segunda vigenc¡a, lo anterior dado que sé pide que
se pague el 50% de la dlerenc¡a entre el monto
máximo de la Bds (Tresc¡entos M¡llones de p€sos
($300.000.000)) y los pagos @merciales real¡zados
al finalizar cada v¡genc¡a.

La respuesta N" 23 at¡ende esta ¡nqu¡etud

41 Anexo No. 2
Condicion
Comercial
"Crédito'

5 1

Gensralidades de las Bolsas - Al finalizar el periodo definido en esta
¡nvtación, la aseguEdora deberá pagar al BANCO los exc€dentes
presentados ún¡camente en la Bolsa del 'l% de la Bolsa de Gastos
de Mer€dm.

Por favor aclarar si, a la lE de esta condición, para
la Bolsa de Pagos Comerc¡ales en la segunda
vigoncia no es reesario el pago del 50o/o de la
diferenc¡a entre el monto máx¡mo de la Bolsa
(Tresc¡entos M¡llones de pesos ($300.000.000)) y los
pagos conerciales realizados alfinaliar Éda
vigencia.

La respuesta N" 24 at¡ende esta ¡nqu¡elud

45 Anexo No. 2
Condic¡on
Comercial
"Crédito"

5 1
Antic¡po de ¡ndemnización - Se paga el 100%, dentro del plao
estipulado en los ANS, en es de ex¡st¡r cobertuE

Por favor conf¡mar que no hay lugar a pago de
ant¡ci@ de indemnizac¡ón en ningun caso, hasta
tanto no se surta el pr@so de evaluac¡ón de la
reclamación.

La respuosta N' 25 atiende esta ¡nquietud

¡t5 Anexo No. 2
Condicim
Comerc¡al
"Crédito'

1

Obligaciones flnanc¡eras - Reconocerá al asegurado, en ad¡ción a la
indemn¡zac¡ón del s¡niestro, el rembols al asegurado del pago de
las cuotas mensuales o fracción de la obl¡gación que haya sfectuado
a la entidad que aparezcá como benefic¡aria en la pólia, s¡n qre en
ningún €so se r€conozcan cuotas en mora o @mo parte integmnte
de la cuota los ¡nteresos moratorios.

Por favor aclarar la ¡nterpretación de esta clausula ya
que. s€gún lo expresado, se ent¡ende como qu€
adicional al valor asegurado la Asguradqa debeé
pagar a los benef¡ciarios las cuotas del sédilo
pagadas por el asegurado entre la Fecha de lnicio
del Crédito y la Fecha de Ocurenc¡a de la
Reclamación.

La respuesta N' 26 atiende esta inqu¡etud

17 Anexo No. I N/A N/A NiA No aplica

Por favor complementar la ¡nforuci5n del cuadro de
No. de Asegurados con el valor asegurado total para
cada una de las €rteEs en €da um de los
periodos de corte ¡nclu¡dos.

La ¡nfomacón qe se mnsideÍa nesaria para
presentar propuesta fue incluida en la invitacir5n
a compañías aseguradoras.

4E Anexo No. 8 N/A N/A N/A No adica

Por favor remitir la pro)reccón mensual de nuevos
créd¡tos, créditos cánelados y Értera vigente (en
número de créd¡tos y valor COP$), que se espera
para la vigencia objeto del presente proceso
l¡citatorio, para cada uno bs üpos de obl¡gación
financ¡era que hacen parte de la €rtera.

La informac¡ón que se @nsidera neesria para
presentar propuesta tue ¡nclu¡da en la ¡nvitac¡ón
a mmpañías aseguEdoras.
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La infomación qu€ se cons¡dem necesaria para
pressntar propresta fue incluida en la invitac¡ón

a compañfas aseguradoras.

Por favor complementar la infomación remitida con
h fécha de inicio de los céditos para saber que tasa
de segurc le aplica a c¿da um.

¡t9 Anexo No.9 N/A N/A N/A No apli€

Por favor @mplementar la ¡nfomación rsmitida con
el dazo de créd¡to asigmdo a cada una de las
personas relacionadas e0 el l¡stado.

La ¡nformación que se @nsidera nresaria para
presentar fopresta fue ¡ncluida en la ¡nvitacón
a compañías aseguradoras.

N/A N/A N/A No adiÉ5{, Anexo No. 9

La inlormación q@ se cons¡dera necesaria para
presentar propEsta fue ¡ncluida en la invitación
a mmpañías aseguradoras.

N/A No aplica
Por favor ¡nfomar la edad promed¡o de Éda um de
las Érteras desde 201E5l Anexo No. 9 N/A N/A

No, se aclara que la fecha coresponde a la
fecha en que la asegumdora sol¡cita la
proyeccion de la deuda.

N/A No apl¡ca

Por favor @nf¡mr si el €mpo "Fecha de Sol¡citud

de Proyerción'conesponde a la Fecha de
Ocurenc¡á del siniestro

52 Anexo No. 10 N/A N/A

No, se aclara que la fecha coresponde al envio
de la pro!€ccion de deuda por parte del BancoN/A No aplica

Por favor @nfirmar si el €mpo "Fecha de envío de
proyección" coresponde a h Fecha de Aviso del
siniestro

53 Anexo No. l0 N/A N/A

Por favor @nfimar el motivo por el cual en la
siniestElidad se paga el sldo insoluto de la deuda
sando el valor asegurado de los productos esta
defin¡do como el vabr inicial del créd¡to

La ¡ndemn¡zacion es por el valor del desembolso.
Se aclara que al Banco la Aseguradora
Seleccionada le enela el saldo insoluto de la
deuda y la d¡ferercia entre ese valor y el valor
desembolsado será cancelado a los
b€nef¡c¡ar¡os

N/A N/A N/A No apl¡cail Anexo No. 10

La información qre se cons¡deE necesaria para
preseniar prop€sta fu€ incluida en la ¡nvitación
a compañlas aseguradoras.

Por favor compl€mentar la ¡nfomación para la
cartera de Leasing 6n los sEuientes campos: fecha
de naciménto, @bertura afectada, causal de
objeción o anulación

55 Anexo No. 10 N/A N/A N/A No apl¡e

Por favor @nf¡mar el mot¡vo por el @al la

sin¡estralidad reportada de la cartera de Leas¡ng
pasá de Febrerc/2o18 a Enero/2020

Se remite al Ejecutivo Autorizado para recibir por

un Canal Seguro la ¡nfomac¡ón sensible de
Cl¡entes la "Base de Sin¡estros" actual¡ada

N/A N/A N/A No aplica56 Anexo No. l0

La respuesta N" 57 at¡ende esta ¡nqu¡etudNo aplica
Por favor complementar la infomación de
siniestralidad de la €rtera de Vehículo desde 201857 Anexo No. 10 N/A N/A N/A

La ¡nfomac¡ón que se cúnsideta neesaria para
presentar propresta fue incluida en la ¡nvitación
a compañías aseguradoras.

Por favor confimar los cámpos de Fsha de
Ocurencia y F*ha de Aviso en la infomación de
sin¡estralidad de la cartera de Vehículo

58 Anexo No. 10 N/A N/A N/A No apl¡€
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59 Anexo No. 10 N/A N/A N/A No apl¡ca

Por favor complementar la información de
s¡niestralidad de la €rtera de Vehículo con los
siguientes campos: Estado, Valor Pagado, €usal de
obisión o anulación

La información que se cons¡dera necesaria para
presentar propt esta fre inclu¡da en la invltacón
a @mpañías asegumdoras.

N/A

Por favor ospecíf¡c€r los sin¡estros pagados y
pendientes por c€usa de Cov¡d-19 para €da una de
las carteras, entendiendo que estan inclu¡dos dentrc
de la ¡nfomación remitida

La infomac¡ón qre se considera necesafla para
presentar propresta fre inclu¡da en la inv¡tación

a @mpañías aseguÉdoras.
Anexo No. '10 N/A N/A No aplica

6l lnformación Adicional N/A N/A No adica
Por favor mnfirmr la aseguradora que actualmente
tiene la cuenta y desde hace cuanto tiempo la t¡ene.

La Aseguradora Oferente puede consultar el
proceso de lnvitación N' 2931 y N" 2932 que se
encuentran publicados en el portal web.

N/A

62 lnformación Adic¡onal N/A N/A N/A No apl¡ca

Por favor @nflmar quien es el responsable del pago
de la prima del seguro y sl medio a través del cual la
entidad financ¡era rffiuda las frimas de los
aseguftrdos v¡gentes.

El pago es reál¡zado por el Bañco a la
Aseguradora.

El recaudo de la prima a los clientes s realiza a
traves de las obligaciones financieras

lnformac¡ón Adic¡onal N/A N/A N/A No aplica
Por favor rem¡tir el clausulado que actualmente
apl¡ca para el programa.

La información solic¡tada será definida con la
Aseguradora Seleccionada.

64 lnformación Adicional N/A N/A N/A No aplica

Por favor confirmar si las condic¡ones de
asegurabilUad en tém¡nos de edad, amaro
automát¡co, coberfura de preex¡stencias, etc., han
sido modilicadas en los últ¡mos 4 años

Dentro de los p@sos que adelanta el Banco
s¡empre esta en busca de mejorar hs
cmdiciones para sus cl¡entes.

65
Sol¡citamos amabl€mente se a@pte los dmmentos
f¡mados de forma electrón¡€ ut¡liundo f¡ma
certificada del representante legal de la aseguEdora

No se a@ptja la firu digital para bs documentos
que deb€ presentar la Aseguradoras Oferente.

1 N/A 20 14
Los anexos detallados en este numeral obligatoriamente se deberán
dil¡genciados, fimdos por el
Representante Legal qw este facuttado.

66

Sohcitamos amablemente se confirme: i) La
estimación en primas para la vigenc¡a bianual de la
pól¡za que sería ad¡ud¡€da y ¡i) Sí seria suficiente
que en el Éso de no requer¡dr aprobaciones
ad¡c¡onales se aportaE el certifiÉdo de existencia y
representac¡ón legal expedrdo por la
Superintendencia F¡nancieE de Colomtia donde se
detallan las facuttades del representante legal o sí s
requeriría algún documentc/manifestación adicional

2. El tema será rev¡sado de acuerdo con la
evolución de la pól¿a. Se aclara que la Oferta
que presente la Asegurada debe estar fimada
por el Representante Legal facultado para ello.

1 . No se acepta.

1 N/A 20,4 17
Adjuntar a la propu€sta los documentos que soportan las atr¡buciores
para la f¡rma del Representarüe Legal facultado para presentar la
propuesta al Ban@.
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Es af¡rmaüva la apreciación. Se aclara que hasta
la fecha el sonograma compartido en el disgo
se ha cumdido al 100%

21

EL BANCO se reserua el derecho de adiud¡car esta invltación en la
fecha que onsidere pertinente, con base en
sus riecesidades y progEmac¡ones inlefn¿rs, en procura de la
@nt¡núdad de la cobertum de los segurcs de los
clienles.

Sol¡citamos se achre si ssto quiere dec¡r que podría

adjud¡cárse por fuera del cronograma de este pliego
de cond¡cionos

67 N/A 29

Es af¡mativa la apreciación.

Las pól¡us iniciales y sus anexos deberán ser enkegados al Barico,
dentro de los treinta días máximo (30) días calmdarb slgu¡ente a la
fecha de adiudicác¡ón, si apl-rca d€ acuerdo @n el objeto de la
presente inv¡tacón y si la póliz es nom¡nada o innomimda. En €so
de que la Aseguradora Sele@ionada de la pres€nte ¡nv¡tac¡ón rc
cumpla la obligación mencionada dentro del dzo aqul estipulado.
EL BANCO hará etectiva la garantía const¡tuida para responder por
la seriedad de la propuesta.

Solicitamos se aclare si la enfega de I a ñliza a la
que se hae referercia en este numeral hace
referencia a la matriz y qu¡én tendrá la obltlrcón de
entregar los @rtif¡cádos indiv¡duales de seguro a los
asegurados

6E 2
Expedición de las
pólizas

2 23

Solicitamos se aclare cuál documento será
considerado como "único @bro" y por qué se hace
referencia a un único cobro s¡ mensualmente se
estará presentando la factura mrespondiente

La Aseguradora SoleGionada deberá presentar
la factura de cobro por las primas facturadas del
mes, previa conciliaciÓn entre las partes.

2
Cond¡ciones de
facturación

3 24
La AseguÉdora Seleccionada validará este documento como único
@bro.69

Solicitamos que los efectos de la cesión, en caso de
aceptación por parte del banm, le queden solamente
a la parte ed¡da

No se acepta, se mantiene lo detallado en el

diego de cond¡ciones Nur¡eral3 delCapituio 3Cesión 3 27

En el evento que llegare a autorizr la cesión, EL BANCO se
reserua, desde ahora, la facultad
de no liberar al cedente, quien se @nsidera como obligado solidario
ante cualquier rncumplimiento del cesronario

70
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Documento Preparado por:
Equ¡po de Trabajo de Seguros

lnvitación N' 301 1

71 Prctección de

oor teminado el Dresento Contralo v dará luoar

Leylos lineamientos establecidos en la
1581 de 20l2 y la Circular Única de la

de proteger los datos personales a los
accedan mn ocásión de este Contrato. Por tanto.

adoptar las medidas que les perm¡tan dar
a lo dispresto por las Leyes l58l de

por el Banco a todas las entidades

en su solicitud
del prmeso, cumpl€ con lo ya

los dispuesto on €l presente Contrato.

y'1266 de 2oo8, s aquello que les resulte
Así, deberán adoptar las medidas de

que a@den, para gErantizar que este üpo de
m será usada, comercialiuda, @d¡da,

Es obl¡gación de €da una de las Partes informar a
Parte cualqu¡er sospecha de pérdida, fuga o

contra los datos personales a los que ha
y/o brindado tratam¡ento con ocas¡ón de

Contrato, aviso que deberá dar una vez lenga
al rspecto. La pérd¡da, fugE o ataque

los datos personales ¡mpl¡É así mismo la
de gestionar el inc¡dente de seguridad,

de lndustfia y Corercio.

incumpl¡m¡ento de las obligac¡ones derivadas de

consecuencia será @ns¡derado justa causa para
cláusula se considera un incumdim¡ento grave y

Solicitamos sea incluido el s¡gu¡ente texto para
pactar la cláusula bilateral: "Las partes asumen la

se arcede a la sol¡citud, por cuanto el modelo
cláusula y politica de tratamiento de datos

seguridad de t¡po lógico, administrativo y físi@,
acorde @n la cr¡ticidad d€ la informac¡ón p€rsona a

y/o m será sometida a cualquier tipo de
r contrario a la final¡dad comprendida en

72 3
Prop¡edad de la
información b

lsolicitamos se ¡ncluya esta aclaración seguido del I

Itexto resaltado: 'Dicha devolucón o destrucción de 
I

linfomación confidenc¡al se realiará s¡empre y 
I

lcuando no exista dispos¡ción leqal que obl¡gue a I

lconseruar la ¡nfomac¡ón en registros, en cuyo caso, I

lla Parte Receptora podrá @nseruar una copia para I

lsus archivos." I

Ok, se entiende inclu¡do en el texto. Desde que
med¡e d¡sposición legal la Aseguradora receptora
ds la informac¡ón la podrá conseryarla.

28
'Así mismo, dicha informacrón deberá ser devuelta o destruida por la
parte r€ceptora a la term¡nación del contrato"

73 3
PROPIEDAD
INTELECTUAL E

INDUSTRIAL
7,2

Sol¡citamos que se ajuste este te)do en los sigu¡entes
tóminos: i) La autorizac¡ón sea revocable, ten¡endo
on cuenta la titularidad de la propiedad intelectual e
¡ndustrial que radica en @bea de la asguEdora y
sus cúmpañias afil¡adas y ii) Los lém¡nos de
autor¿acón sean dados por pale de la aseguradora
de manera prev¡a y expresa para def¡nir los
alcances, téminos y @nd¡ciores de la misma

Con la presentación de la Oferta se entiende que todas las
Oferentes, en cáso ds llegar a ss la As€guEdom

Seleccionada. autoriun de manem expresa e irevocáb¡e al Ban6
usar sus marGs, nombres, logos y emblemas para el

de sus productos y en general para todas las acc¡ones
guarden relac¡ón 6n el objeto del presente pliego.

No se acepta la solicitud, los téminos @ncretos
se acordarán para ol manejo de propiedad
industrial con la Aseguradora Selecc¡onada, en
el entre tanto, esta cláusula es de al€nce
general-

71 N/A N/A N/A

ll.
I lNo, el modelo de Oferta es estandariudo para

lSolicitamos infomr sí podrfan añadirse cláusulas ltodas las Asguradoras tnteresadas, aeptar
lcorporativas mn la presentación de la ofefa lsolicitudes por pollticas @rporativas de cada

lcorespond¡ente lent¡dad haría ¡nterminable el prmes de

I lconf&ción 
deldocumento y elprcceso.

N/A N/A
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lnv¡tac¡ón N' 301 1

Es afimaüva la apreciación. Los fomatos los

custodia el Banco.

Solicitamos se achre s¡ en caso de la aseguradora
requeririlo el ban@ entregará hs declaraciones de
asegurab¡lidad diligenc¡ados por los asegurados

N/A N/A N/A N/A75 N/A

Se espera que la util¡zaciÓn de esta bolsa no se

limite a algun tipo de material /producto /servicio/
provedor. Y que en caso de no ut¡l¡zarse en un

lOO% ptEda trasladarse el excedente al PyG del

Banco. -

Solic¡tamos aclacr a qué se hace referenica @n
gestión amplia de la bolsa y los alcánces de la
misma.

N/A N/A

Cuando se hace referenc¡a en el amparo de'bolsa de gastos de
mercadeo" de'Este proceso se gestionará de foma amplia y

suficiente s¡n n¡ngún tipo de restricc¡ones sgún las políti€s
aprobadas por banco'

76 N/A N/A

En caso de controversias entre la AseguÉdora
Seleccionada y el Ban6, se deberán d¡rim¡r ante

la jusücia ordinaria Colomb¡am.

La relación entre la Aseguradora y cl¡ente del

Banco y el Banco se atendrá a los términos de la
póliu de seguro qre exp¡da la Aseguradora
Selecc¡onada.

Arbitramento

Solicitamos achrar: ¡) cuáles srían las reglas de
arbiEamento y i¡) si esta sería h solucón de
mntrovers¡as que s puedan presmtar €ntre el

tomador y la aseguradora o s¡ se hacg referenc¡a a la
relación del asegurado o benef¡c¡ario y la
aseguradora

77 N/A N/A N/A N/A

S¡ puede estar ubicada en ciudades d¡ferentes
s¡empre y cuando se gamnt¡ce la Élidad en la

atención y soporte.

Solicitamos se aclare si la estructura para soportar la

opeEc¡ón puede estar ub¡cáda en ciudades
difermtes a las que tiere preserc¡a el ban@ o
proyec{e tenerla

N/A N/A N/A N/A7a N/A

1. Solicitamos hacer Éso om¡so a la Solicitud
del BarEo.

2. Oe auerdo al reglamento ¡ntemo del Banco,
garantizando la nomat¡v¡dad voilada por la

Superintendench Finarci€ra de Colombia.

Para los ciientes PEP'S la As€guradora Oferente, Banco deberán
veril¡€r:

- La Asoguradora Oferente deberá garantiur que sl Vo Bo para la
emisión no será mayor a 10 m¡nutos
- En los casos de que la pól¡za rc pueda ser em¡üda deberá ser por

temas definidos por la Legislac¡ón Colombiana y m por políl¡cas
¡nteros de la compañia

El tiempo de rospresta paE la em¡s¡ón hace
referenc¡a a un proceso de emisión en l¡nea?

Como se tratarian los c€sos de clientes con n¡vel de
ri6go alto, por temas legEles/reMacionales?

79 Anexo Cond¡c¡ones
Cond¡c¡ones
Modelo Operaüvo

Cond¡c¡ones
Operativas

Por favor adarar a que productos se ref¡gre en es
aparte.

Los productos son f¡nancieros para las mismas
lireas de crédito obieto de esta anvitación3

EL BANCO estará en dispos¡cón de inclu¡r o excluir productos

durante la vigencia de la póliza. En el caso de que

se presente um de eslos eventos, EL BANCO ¡nformará y evaluara
prev¡amente este tema con la As6guradora
Selecc¡onada.

EO Capitulo I 1. Obieto 1

La respuesta N" 65 atiende esta inquietud.Sol¡citamos comedklamente se p€m¡ta la f¡ma
digital debitam€nte Grtifi cada.5.2. 7

La Propuesta (Técnica y OpeÉtiva) y la Oferta Económi€ deb€rán
estar fimadas manuscrilamente por
sl Representante Legal que esté d€bidamente facultado.

E1 Cap¡tulo I

5. Requisitos para
parlicipar en esta
¡nvitación

Es correcto entender qu€ en este escenario la
ASEGURADORA cont¡nuaria rsib¡endo las primas,

dado que debe cubrir bs sin¡estros?

No, la Aseguradora Seleccionada recib¡rá las
primas hasta ol dla de la term¡nacion del
contrato.

I

Es entend¡do que la teminacón unilateral por parte de EL BANCO y
la Asegumdora Selffi¡onada no hará cesar
las obligaciones de la Aseguradora Seleccionada derivadas de las
pól¡zas de seguros, @mo lo son el pago de la
indemnización derivada de la ocurenc¡a de los sin¡estros de las

ñlizas que se encuentren vigentes a la fecha de
dicha teminación y, en cás de tratarse de leminación unilateral por
parte de la A*guradora Seleccionada

a2 Capitulo I 6. V¡g€ncia 6.17
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N" de
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E3 Capitulo I 20. Anexos 20.1 14

Se aclara qre los documentos en PDF deberán estar fimados
manuscritamente, los archivos de Excel no
deben estar f¡mados y el contenido de la ¡nformación (PDF y Ex@l)
deben coincid¡r. es dsir debe ser
¡9ual.

Solicitamos @med¡damente se permita la fima
d¡gúl la cual es debidamente certificada.

La respuesta N" 65 atiende esta inquietud.

E4 Capitulo I

21. Presentación y
entrega de las
ofertas

21.1 18

De forma presenc¡al, en med¡o magnét¡co (USB o CD) en las
¡nstalaciones del Banco en la División de
Recursos Administrat¡vos ub¡cada en la €rera 4 No. 7 - 61 Pis 9
en Cali. máx¡mo a las 10:00 horas del
miércoles '15 de septi€mbre de 2021, fecha y hoG de cietre de la
inv¡tación.

Solicitamos comedidamente se pueda hacer la
entrega de forma virtual, dado que aun persisten
med¡das sanitarias-

No se acepta. se mantiene lo detallado en el

d¡ego de condiciones Numeral 3 delCapitulo 3

85 Capitulo I
23. Critenos de
evaluación

23.2 19

Obseryac¡ón: Cada cláusula detallada en los Anexos 2,3,4y 5
especifi€n el resFEctivo puntaie, el cual
será multipli€do tpr el FErámetro descrito en la segunda tabla de
este numeml.

Es correcto entender que, ei en el anexo 3 modelo
opeEtivo, el total de puntos 670, para tener el 100%
se debe cumd¡rtodos y cada uno de los 12 item d€
este anexo. para obterer 100% o es posible q€ en
alguno item sé otorgue más de lo solcitado lo qre
merora el puntaie flnal?,

En el diego de Condiciones numeral 23
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN se especil¡co
ampl¡amente la foma de eval@r las Olertas.

86 Capitulo I
23. Criterios de
evaluac¡ón

23.3 20
Se aplieÉ una pemliación paE las Aseguradoms Olerentes que
no otorguen las cláusulas con mayor
calificación descritas en los Anexos 2, 3, 4 y 5

Agradecemos dar claridad de este punto mn a
úavés de un ei€mplo. es decir que para no ser
penalizados se debe aceptar las clausulas de cada
uno de los ariexos que tengan más puntos?, ejemplo
en el anexo 3 hay unos item que tienen 50 ptos y
oúos 60 ptos, la penal¡zación se daria s¡ no se otorga
alguna de las de 60 ptos.

La penalidad adica solo pam las clausulas con
mayor punta¡e, debido a que son las de acto
¡mpacto para nGstros cl¡entes.

a7 Cap¡tulo I
31. lnformac¡on
para proveedor 31 21

Una vez sea sele@ionada y rctil¡€da la Aseguradora Seleccionad,
EL BANCO le solicitará la entrega de los
documentos detallados en el nureral 13 del documento Requisitos
de Admis¡b¡l¡dad (Básicos y Adic¡onales).

Por favor indicar si se enviarian nuevamente los
documentos enviados prev¡amente para pasar
adm¡sibilidad?

Es af¡rmat¡va la apreciación, en el documento de
admisibilidad se ind¡có que los documentos
deb¡an ser entregados por el Oferente
Seleccionado maimo a los 5 días, no en la fase
de adm¡s¡bil¡dad-

Capitulo I
31. lnformac¡on
pam proveedor 32 22

A continuación, s€ detallan las ciudades a nivel nac¡onal donde EL
BANCO hace presencia en el pals, cabe
aclarar que la @bertura y la atención integral se debe realizar a n¡vel
nacional.

Es coÍecto entender que la asguradora presta la
atención a nivel nacional, s¡n ser n*esrio presencia
fis¡€ de la aseguradora?

Es af¡mativa la apreciación. la Aseguradora
Selffiionada debe garantizar la la cal¡dad en la
atención y soporte.

E9 Capitulo I
2. Expedic¡ón de
pólizs 2 23

Las pól¡zas iniciales y sus anexos deberán ser entregados al Banco,
dentro de los tre¡nta días máximo (30) dfas
calendario siguiente a la fecha de ad.iud¡cación, si adica de acuerdo
@n el objeto de la presente invitaci'n y si la
pól¡u es nominada o innom¡nada.

Se ref¡ere a la póliza matrÉ del programa o a la
emisión de las pól¿ás indiv¡dualde seguros?

Se ref¡ere a la póliza matr¡z del program

Capitulo I
2. Expedic¡ón de
pólias 2 23

Las pólÉas ¡niciales y sus anexos deberán ser entregados al Bam,
dentro de los treinta días máxim (30) días
calendario s¡guiente a h fecha de adjudicac¡ón, s¡ apl¡ca de acuerdo
con el ob.¡eto de la presente ¡nvitación y si la
póliz es nominada o inmminada.

De que depende que la póliza para la asegradora
sea nom¡nada o ¡nnom¡nada?

La póliza a entregar debe ser innominada.
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Esta comunicación es por @rs electúnico?

Oebido a la emergencia sanitaria por el Cov¡d19'
se p€rmitio que las Aseguradoras Seleccionadas
entregarán la facturacón a traves del Coreo
electonico.

Una vez se levante la gmergencia las
Aseguradoras debén entregar los cobrcs de
manera presencial como fue indicado en el

d¡ego.

3. Condic¡onesde
facturacón

3 24

El cobro será entregado denúo de los tiempos establecidos entre hs
partes a la D¡rección Nacional d€ Ssguros
y Garantías (DOCIT) de EL BANCO, qu¡en a su vez g€stbnará la

rsm¡s¡ón y entrega de h respec{iva facturación
a RecuEos Adm¡n¡strativos prev¡a certilicac¡ón de la conc¡l¡ac¡ón de
las primas. en todo caso EL BANCO pagará
las respectivas cuentas recibidas a sat¡laccióf, de acuerdo con el

dazo esüpulado después de rec¡b¡da la factura
en EL BANCO.

91 Capitulo I

Es af¡rmativa la apreciac¡ón2 26

La Aseguradora Seleccionada pagarán todos los impuestos,
derechos, tasas y similares qE se deriven de la
presente relacón contractual, y, por lo tanto, su omisión en el pago

será de su absoluta responsab¡lidad. Esto
adica para cualquier t¡po de impuesto actual o futuro. que será
asumido por la Aseguradora S€lM¡onada.

Es corecto entender que se refiere a los impuestos,
tasas, derechos y sim¡lares que sean legalmente
cmpetenc¡a de la Aseguradora?

92 Capitulo I
2. lmprestos y
dedu@iones

Si, s¡empre y cuando se garant¡ce la calidad en
la atención y soporte.

Es corecto entender que no es necesario @ntar @n
func¡onar¡os €n las ciudades donde Banco t¡ene
presencia?

93 Anexo 3
Anexo 1 modelo
opeEüvo

1 1

La estructura defin¡da deberá soportar la operacion en todas las
of¡cinas en donde el Ban6 tenga presencia, o en aquellas en donde
proyecte tenerla.

La respuesta N" 94 atiende esta inquietud.Anexo 1 modelo
opeEtivo

3 1

Dentro de su propuesta deberá espec¡f¡car qué recucos tendrán
ded¡cac¡ón total y pemanente para la cuenta, y los que tendrán
dedicac¡ón parcial. La estructura deberá soportar la operac¡on en
todas las ofic¡nas del Banm en donde tenga presercia, o en
aquellas en donde proyecte tenerla.

Es correcto entender que no es necesario @ntar mn
func¡onarios en las ciudades donde Banco tiene
presenc¡a?

94 Anexo 3

Si, siempre y cuando s garantics un IVR
exdusivo

Es posible util¡ar la m¡sma linoa de la @mpañia.
¡nluyendo dentro del IVR una opcón exclusiva para
c¡ientes dsl banco de O€idente?

95 Anexo 3
Anexo 1 modelo
operat¡vo

5 1
La Aseguradora Oferente debeé ofrecer una línea exclus¡va para la
atención de los siniesfos y asistenc¡as de los cl¡enles,

Agradecsmc indl€r si es posible presentar los
horarios de la compañía?

No, es procedente su solicitud, la Aseguradora
Sele@ionada debe gararf¡zr la atenc¡ón
telefoni€ 7/24

Anexo 3
Anexo 1 modelo
operativo

5 1

La estructura déb€rá soportar el 100% de las llamadas rmitidas
7/24, La totálidad de los @stos de la línea deberán sr asum¡dos por
la AseguEdora Seleccionada.

Elweb Service es una soluc¡ón tecnológica que

pemite cotizar y g€stionar las pólizas del Banco.

A la Aseguradora S€lscionada se le ampliará el

alcan@ a fin de poder implementar a corto dazo.

La AseguEdora Oferente @nfimará su participaciSn cm lc
rec¡Jfsos reesarios paE el análisis, d¡seño y postgrior
implementac¡ón de la web seru¡ces (lncluir Cronograma)

Arademos ampliar el alcane del reb s€ruice97 Anexo 3
Anexo 'l modelo
operat¡vo

7 1

A la AseguEdora Sel*cionada se ¡e amd¡aé el

alcane delweb Seryice.
Anexo 1 modelo
operativo

7
La AseguEdora Ofer€nte conf¡mará su participacón con los
recuEos nec€sarios para el anál¡s¡s, diseño y poster¡or
imdementación de la web seruices (lnclu¡r cronograma)

Agradec€mso indi€r si hay un @sto ya def¡nido
para esta ¡mpbmentac¡ón9E Anexo 3

Solicitamos se pemita presentar los canales de
alencón de la compañla, sin ser necesariamente
fis¡cas.

Se aepta. La Aseguradora Oferente podm

detallar los centros f¡sicos para conocimiento y
tambien los otros €mles.

99 Anexo 3
Anexo I modelo
opemtivo

I 1

Se deben especif¡car los Cenbos de atención de reclamos ofrec¡dos
para el manejo de los *guros ob¡eto de la ¡nvitac¡ón, los cuales
deben estar ubicados en todas las ciudades dorÉe el Ban@ tiere
presencja, o en aquellas en dond€ proyecte tenerla.
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100 Anexo 4
Anexo 4 Sery¡cio
especial

2 1
Oferta de un recurso de desarrcllo de sistema para eircutar me.ioms
al aplicativo qre sopofa el negoc¡o de seguros.

Este recurso que hacen referencia es recurso
humano,que estaria en oficinas de Metlife?

El funconar¡o de la Aseguradora Oferente debe
estar ubicado dentro de sus instalac¡ones.

A la Aseguradora Seleccionada se le amdiará
este concepto.

l0t Anexo 4
Arexo 4 Servicio
espec¡al

53 1

La Aseguradora Selecc¡onada, debsrá presentar adiunto a la
¡nv¡tac¡ón un cronograma detallado con fechas del proceso de
¡nteg€ción mediante Web Seruice en caso que se presente la
propuesta de tarifa personalizada

Por favor ampliar del alÉnce de este web sery¡ce La respuesta N'97 atiende €sta inquietud

102 Anexo 4
Anexo 4 Serv¡cio
espec¡al

56 1

Actualmente la irclus¡ón d,e act¡vos por parle del Barco tanto en las
operaciones do Créd¡to se ejecutan con la(s) factwa(s) y el reporte a
La Aseguradora Oferente se realizará en arch¡vo plano definido.
donde se relac¡onara el valor global del 100% de los activos ¡ncluidos
en cáda @ntEto; más nunca d€ foma detallada: no obstante lo
anterior en €so de sin¡esfo el Banco aportará la relac¡ón y/o factura
donde se disrim¡re el d€tall€ de cada uno de los aclivos

La palabra activos se rerieres a los asegurados
act¡vos?

Es af¡maüva la afirmción se refiere a los
Asegurados.

r03 Anexo 2 Anexo condiciones
Bolsa gastos de
mercadeo

,l

Otorgar Bolsa de gastos de mercadeo corresporidiente al l% del
total de las primas facturadas dé la presenle póliza. Este porenta.¡e
del 1% se aportaé para la promoción de los planes de mer€deo, el
cual será pagado en forma mensual a EL BANCO, con desünación
exclus¡va a planes de prcm@ión y mercadeo e incentivos ala fue@
comerc¡al del BANCO, como punto adicional al porcentaie de gest¡ón

de admin¡stración y rec€udo. Esta Bolsa apl¡ca para las líneas de
Céditos y Leasing de forma indep€nd¡ente. Este proceso se
gestionara de foma ampl¡a y suficiente s¡n ningún tipo de
restrieiores según hs politicas aprobadas por Banco.

¿cómo se realiurá el pago de esta bolsa al banco?
Esta bolsa se liquida de foma mensual pero solo
debe ser eiecutada cuando el Banco as¡ lo
fequ¡era.

104 M u INDICADORES FINANCIEROS

Sol¡ci¡to val¡dar si para esta licitacón no se debe
llenar ningun Anexo finaciero como en las anter¡ores
Gciones , en c€so de enviar los indicadores
sol¡citados en el pl¡ego reqtrer¡mos tan amble nos
aclaren cuando se solicita el ind¡cádor margen de
solvenc¡a nos @rian compart¡r la formula que
requ¡eren, si para esto marg€n de solvencia es con
presupresto y a qu€ fecha se deben env¡ar estos
indicadores.

La ¡nquietud no tiene relación con la Fase ll
Condiciones Comerciales, Tecnicas y Operaüvas
por tal motivo no es atendida.

r05 il 2 22 EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS
Solicitamos amabl€mente nos infomen si la pól¡zá

es nominada e ¡nnom¡nada
La respuesta N" 90 at¡ende esta inquietud.

ldentificación del aparte del pl¡ego sobre el cual se genera ¡a
pregunta/inquietudlsolrcrtud de aclaración Transcr¡pcion del aparte del pliego sobre el cual se genera
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La CBJ 029 de 2014 en su parte ll, tltulo lv, capítulo
ll, Éñala qu€ las pól¡ás de vida grupo deudores son
las que "Cuyo objeto es h protecc¡ón conba los
riesgos de mrerte e ¡n€pac¡dad total y pemamte
a los deudor€s de un m¡smo acreedor, adquiriendo
éste, en todos los cá$s, la calidad de tomador." En

estric{o sentido los representantes legales pereonas
naturales no son deudor€s como tal de la obligáción
qué @nlraiga la persona iuríd¡€, por lo qre
realmente no pueden ser obreto de aseguram¡ento
en vida, por lo qw solicitamos €liminar esta solicitud.

La m€ndón a los repressntantos legales se
real¡za para los €sos en que los misms son -
incluidos a tftulo de deudores solidarios de las
obhgaciones asumidas por la peMa jurld¡€, en
ese sentido, el Banco comprende que los
ropresentantes legales no son sujetos
asegurables aando ún¡camente la ou¡gación es
asumida por la p€rsona iurídi€- Agradecemos.
dar lectura a la sol¡citud del Banco @n esta
clar¡dad

Grupo Asegurable
Condición
Comerc¡al
"Leas¡ng"

Todas las personas naturales y/o representantes legales de
soc¡edades y/o sc¡os que son deudores y/o locátarios y/o deudores
solidarios del Banco mediante las líneas de créd¡to y/o Banc€s ariba
enunciadas.

106 Anexo 2

Solicitamos amablements nos indiquen si los
conwg€s también realizáran el pago de prima
corespondienle

Es afirmativa su apreciacrón
Condic¡ón
Comercial
'Leasing"

Se incluyen cónyuges s¡empre y cuando sean relac¡onados en los

listados y se ¡ndiqre el valor asegurado de la deuda.107 Anexo 2 Grupo Asegurabl€

No se aepta, se mant¡ere la mnd¡ción
Sol¡citamos amablemente anexar loel siguiente texto:
'En todo €so d¡cho valor m podrá superar el valor
asegurado inicial'

Anexo 2 Vals Asegurado
Cond¡ción
Comerc¡al
"Leasrng"

En caso de muerte o incapac¡dad se indemnizaé al Banco el saldo
insoluto de la deuda que incluye capital más intereses del plazo de
gmcia. más ¡ntereses orierfes, más intereses mtratorios, más
primas de segurc, más cualquier otra sum qm se relacione con la
m¡sma operación del crál¡to y/o leasing, el excedente lo g¡rará

d¡rectamente la Compañía Aseguradora a los beneficiarios
designados libremente por el deudor y/o locatario o en su defeclo a
los ben€ficiarios de ley.

f0E

Solicitamos amabl€mente para la cobertura de V¡da

se puedan aplicar las exclusiones exigidas por los
d¡f erent6s rBaseguradores

No se ac€pta, ss mantiene la mndicónMuerte por
Cualquier Causa

Condic¡ón
Comerc¡al
'Leasing'

El seguro se ext¡ende a cubrir Gwm lntenor y exler¡or, host¡lidades
u operaciones bélicas, sdición, asonada, conmoc¡ón c¡vil, motfn,

fus¡ón nuclear, radioact¡vidad o el uso de armas bacter¡ológi€s o
químicas desde la inic¡ación de la póliza.

109 Anexo 2

Es pos¡ble que esta ¡nfomación se entregue una vez
sa adir¡icada la l¡citacirn, o se deberá entregar
duErfe el proceso de l¡c¡tac¡ón?

Debe entregarse durante el pr@$ de licitac¡ón.Anexo 2
Extra primas
automátiÉs

Condic¡ón
Comercial
"Leasing"

La Aseguradora Oferente debeé detallar porentaie y ond¡ciones
de extra prima.ll0

La Aseguradora Oferente deb€rá presentar su
prcpu€sta, el Banco evaluará.

A la Aseguradora Oferer¡te le será sum¡nistrado
el detalle ds cl¡entes

Sol¡citamos amabl€mente nos informen si esto
deberá ser otorgado mmo um asistencia. de sr así,
solicitams rcs detallen la ¡nfomación de los
seryicios requeridos y el número de cliente que
a@ederían a ests benefic¡o

l't I An€xo 2

Clausula adicional
para lqgreso de
Clientes ORO y
ELITE

Condición
Comercial
"Leasing"

Con rsferenc¡a a la segrnentacón de clientes VIP (Elite), poder
olr@r opciores de: cmsutta medic¡na altemativa - segundas
opciones medicas en el exterior - referenciación de medicamsntos
especializados - cuidados paliativos

Es afimaüYa su apreciación
Solicitamos amabl€msnte nos ¡ndiquen s¡ este
cot¡zador podrá ser entregado al Ban@ una vez sea
ad¡udicada la lic¡tácón

712 Anexo 2 Cotizador
Cond¡ción
Comercial
"Leasing"

La Aseguradora Oferente deberá entregar un cotizador en Excel qre
se ut¡l¡zará exclus¡vamente @mo @ntingencia en las Oficims
c{ando se presenten prcblemas de conexión o del sistema. Este
otiador deberá ser actualizado cada vez que se presenten aiustes.

ldentrflcacron del aparte del pliego sobre el cúal se genera la

preguntalinq!ietud/solrcitud de aclaracion Transcnpcron del aparte del plrego sobre el cual se getrera
preguntatnquretud o solrcitud de aclaracron
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113 Anexo 2 Exúa primas
automáücas

Cond¡ción
Cmercial
"Credito"

Otorgár sxtra primas automáties del 25% por Hipertensión Arterial
controlada y 25% por diab€tes Mellitus cuando los Clientes señalen
estos pade¡mientos en la Dechración de Salud - Asegurabilidad,
conten¡da en la Solicitrld lndividual de Segurc; siempre y @ando se
cumdan las condiciones planteadas en los dos escenarios
siguientes:

Con el fin de ofrecer al Banm m proces de
Suscripción mucho mas ágil, es pos¡ble exta primar
padec¡mientos adiconales a los mencionados en el
presente numefal?

No se acepla, se manüere la condición

114 Anexo 9

Solicitamos amablemente ms conlirmen si el Valor
Asegurado de los cl¡entes que vienen 6n el Bam
antes del 1 de diciembre de 2021 t¡enen mmo valor
asegurado el Saldo lnsoluto de la Deuda o Valor
Desembolsdo

El valor coresponde al desembolso

fi5 Anexo g
Solci¡tamos amablemhe rcs mfimen la tarifa qre
actualmente estan pagando los clienles actuales por
pfima

La ¡nfomación qre se ons¡dera ne@safla para
presentar propuesta fue ¡nclu¡da en la invilación
a compañias aseguradoras.

ll6 Anexo 9
Solciitamos amablemente nos @nfirmen cuales son
las condiciones de retomo para bs asegurados
antes del 'l de diciembre de 2021

La comisión de gestón de recaudo es igual a la
solicitada en lá Oferta E@mmi€.

117 Anexo I
Sol¡citamos amablemente nos ind¡quen con qué
beneficios o as¡stencias (diferentes a las
menc¡onadas) cuentan los clientes actualemnte.

No es clara su obseryacion el anexo #8, se
ref¡ere a Anexo ema¡ls AutorÉados

lrE Anexo 2 Comunicación
Adicional

Por favor indi€r si todas las comuni€ciones se
pueden hacer por rned¡o de env¡os de SMS.

Todas las comun¡€ciones a clientes pueden
haceGe de foma: fisica, digital o SMS u otra
autoriada por Banco conforre al tipo de
infomac¡ón que se requiera.

Previo al despacho a los clientes se debe
solicitar al Banco la autorÉación de envio.

ll9 Agrad@mc informar la prcyección mensual de
nuevos séditos.

La infomac¡ón qu€ se considera neesaria para
presentar prop€sta fre inclu¡da en la invitación
a compañías aseguradoras.

ldentificación del aparte del pliego sobre el cual se genera la
preguntaiinquietudisol¡citud de aclaración Transcripción del aparte del pliego sobre el cual se genera

preguntaiinquretud o sol¡citud de aclaración
lnquretud O Pregunta Respuesta Final del Banco
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Se aclara que para Leasing:
El amparc automáti@ que cubro reücenc¡as y
preex¡stencia deb€ ser por un valor hasta

$500MM.

El valor de S100MM que se indi€ son para

cubrir reticencias y prsxistencia poro no para la
modal¡dad de amparo automati@.

Anexo 2 Cobertura espec¡al Cobertura espec¡al

Se concede amparo automát¡co @brisndo reücencias y
préexistenc¡as tanto para el amparo de V¡da como para el amparo
de ln€pacidad total y permanente para las personas que contraigEn
deudas en um o varios créd¡tos y/o léas¡rE hasta por un valor de
$500.000.000 y edad menq o igual a 70 años más 3il días, sin
tener €n cuenta las resprestas sum¡nistradas en la dec¡arac¡ón de
Asegurabilidad.

- Se cubren retEencias en los amparos de Mrerte por qalquier
caus e ln€pacidad Total y Pemanente para las personas que
contraigan deudas en uno o varios créditos y/o leasing y hasta por un
valor de $100.OO0.00O y edad menor o igual a 70 años más 3il
dias.

- En el evento de un s¡niestro dentro de esta cobertura la
Aseguradora indemnizará hasta el saldo insohlto de la deuda al
Banco, sin lugar a pago de excodentes a benef¡ciarios-

- En €so de que se declaren pexistencias en la decJaración de
asegurabililad, hasta un valor de $100.000.000 y edad m€nor o igual
a 70 años más 364 días, se sol¡citarán los requisitos de
asegurabilidad que apliquen.

Por favor aclaEr la cob€rlura espec¡al, inic¡almcnte
infoman amparc automático cubriendo reticenc¡as y
preex¡stonc¡as hasta 500 m¡llones s¡n tener en
cuenta respuestas de la declaraclSn de
asegurabilidad, posteriomente infoman que se
ilbren ret¡enc¡as hasta 100 millones para el campo
de vida e incapac¡dad{otral y pemanente, luego
infoman que si hay p@xistencias en la declaración
de asegumbilidad hasta 100 millones se le solicitaran
requisitos de asegurabilidad, por favor aclarar s¡ se
debe trabajar con un amparo automát¡co de 1 00
millones o 500 millores o en qué casos se utiliza una
o la otra.

120

No se aepla, se mant¡ene la cond¡ción
plazo para pago
de la
indemnizac¡ón

Máximo 5 días calendario contados a palir de formalizar la
reclamación ante la AseguEdora @n la d@mentación clmdeta.

Por favor ¡nformar si es posible aumentar el tiempo
de pago de la indemnizacón a I días calendario.121 Anexo 2

plazo para pago

de la
indemnización

La información que se cons¡dera necesaria para

presentar propuesta fre incluida en la ¡nvitac¡ón

a compañías aseguradoras.

Por favor ¡nformar la siniestral¡dad discriminada por

cobertura, por mes y por estado (pagado, en reserua,
objetado, desistido etc)

122

Por favor informar la €nt¡dad de PQRS que se
reciben mensualmente.

La infomación q@ se consideE ne@saria para

presentar propuesta fue ¡ncluida sn la inv¡tación

a ompañlas aseguradoras.
123

Es corecta la afimcón

La Aseguradora Oferente deb€rá especificar el modelo operat¡vo,
p@ed¡mientos, polfticas, ¡ndicadores de gest¡ón, esquemas de
contrcl de todo el proee integral m la administ€cón do siniestros
especifi€ndo su ¡nleraccón en este modelo cln el de Bam, así
m¡smo la estruclura operativa y técnica (reumo humam y
plataforma temológi€) qre pondrá a disposición del Banco para el
manqo y adm¡nistraci5n de dichos procesos. D€ntrc de su propresta
deberá especificar qué recursos tendrán dedicáción total y
permanente para la cuenta, y los que tendrán dedicación parc¡al. La
estructura deberá soportar la operacion 6n todas las of¡c¡nas del
Banco en donde t€nga presencia, o en aquellas en donde prolecte
ten€rla.

Por favor informar s¡ es requerilo pemnal exdusivo
para la gestión y pago de siniestros124 Anexo 3 2

La Aseguradora Oferente deberá igualar la tarifa de los endosos que
se presenten cumdiendo las mismas coberturas de la póliz
@lectiva

Por favor ¡ndi€r cuákgs créditos o qué porc€ntaie de
la cartera actual se encuentran bajo la tarifa de
endosos presentada al morento de su vincrilac¡ón
con la póliza

La informac¡ón será espec¡f¡cada a la
Aseguradora Seleccionada.125 Anexo 2

Retención de
dientes

ldentifrcacion del aparte del pliego sobre el cual se genera la
pregunta/inquietudisolicitud de aclaracrón Transcripcion del aparte del plrego sobre el cual se gerrera
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lnquietud O Preguñta
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Pregunta

126 Anexo 2 Tasa an6l

La Aseguradora Oferente deberá presentar tasa única de riesgo
(por mil), y relorno por gesüón admin¡strativa para vida deudores
séditos B¡enes lntemEdios

lnformac¡ón que deberá §ér presentada en arch¡vo independiente,
según lo indicádo en el Capitulo N' 1 del numeral 19 y el numeral 20
ílem 20.7 del Pl¡ego de Condiciones.

Por favor indicár s¡ la tasa única de riesgo por mil a
la que s refieren es la comercial o la pum

La Aseguradora Oferente deberá presentar la
tarifa que se le debe cobrar a los clientes,
mmpuesta por la tasa nietia de riesgo + el costo
de seruicio de recaudo.

127 Anexo 2 Tasa anual

La Aseguradora Oferente deberá presentar tasa única de riesgo
(por mil), y retorp por qestión admin¡strat¡va paE vida deudores
sédilos Bienes lnlerned¡os

lnformac¡ón q@ deb€rá ser presentada en archivo independrente,
según lo ¡ndicado en el Capitulo N' I del numeral 19 y el numeral 20
ítem 20.7 del Pl¡ego de Condicbnes.

Por favor ¡ndic€r s¡ la tasa única de riesgo por mil a
la que se ref¡eren es la @mercial o la pura La respuesta N' 1 26 atiende la inquietud

l2E Anexo I Tasas
lndican las lasa por m¡l para bb ¡ntemed¡os, vehiculos livianos y
motos, y vehículos product¡vos

Por favor ind¡€r si las tasas indi€das son las
comerciales por m¡l anual qre apli€n a €da ertera
según la fecha del desembolso. Asi m¡smo, detallar
las tasas por rangos de edad (18 a 40 años, 41 a 69
años,70 a 79 años y mayores de 80 años) para las
€rteras vehículos l¡v¡anos y molos, y vehículos
prcductivos

En el anexo N" '1 0 se detallan las tasas v¡gentes
para los cl¡entes.

Se requiere que la Aseguradora Oferonte
presente la propuesta por rango de edad para
las lneas de crédito, m apliÉ para leasing.

129 Anexo 2
Muerte por
Cualquier Causa

El seguro se extiende a cubrir Guera lnterior y exterior, host¡lidades
u operaciones bélicas, sedición, asonada, conmoción civil, motín,
fus¡ón nuclear, Édioact¡vidad o el uso de armas bacter¡ológ¡cas o
químicas desd€ la ¡niciación de la póliza.

Por favor indicar si la pólia vig€nte cuenta con la
cobertura en los téminos solic¡tados

Es af¡mativa su apreciación, se aclara que

¡ncluye desde el inic¡o de v¡genc¡a.

f30 Anexo 2
lnGpacidad Total
y Permarente /
Oesmembmc¡ón

Olorgar Cobertura, indu)€ndo la ocás¡omda por el aseguEdo así
como el intento de suicidio, homic¡d¡o, actos teroristas, secuestro,
embriaguez, huelgas, asonada y conmoción c¡vil y/o FDFUlar

Por favor indier si la pólia vigente cuenta con la
cobertuE en los témircs solicitados

Es af¡rmaüva su apreciación, * aclara qre
incluye desde el inicio de vigenc¡a.

ldentificación del aparte del ptiego sobre el cual se genera la
pregunta/¡nquietud/solicitud de aclaración Transcripción del aparte del pliego sobre el cual se genera

pregunta/¡nquietud o sol¡citud de aclaración
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Por favor aclarar el texto porque no son claras las
cond¡ciones para los lfmites de 1oom¡lloncs y
soomillones. lndicar además las condiiones de la
pól¡a actual para rotierc¡as y prexistencias.

La respuesta N" 120 aclara esta inqu¡etud.Anexo 2 Cob€rtura espec¡al

Se concede amparo automáüco cubri€ndo reticencias y
preexistenc¡as tanto paE el amparo de V¡da como para sl amparo
de lncapac¡dad total y pemanente para las peEonas que contra¡gan
deudas en uno o varios crár¡tos y/o leasing hasta por un valor de
$500.000.000 y edad menor o ¡gual a 70 años más 3O4 dlas, sin
tentr en cueñta las respuestas sumin¡stradas en la declarac¡ón de
Asegurabilidad.

- Se cubren ret¡cencias en los amparcs de Muerte por cualquier
causa e lnc€pacidad Total y Pemarente para las personas que
contra¡gan dddas en uno o varios créd¡tos y/o leas¡ng y hasta por un
valü de $100.000.000 y edad merior o ¡guál a 70 años más 3&
d¡as.

- En el eveñto de un s¡n¡estro dentro de esta cobertura la
Aseguradora indemniará hasta el sldo insoluto de la deuda al
Banco, sin lugar a pago de exc€dentes a benefic¡arios.

- En Éso de que se declaren preex¡stencias en la dedaración de
asegurab¡lidad, hasta un valor de $100.000.000 y edad menor o ¡gual

a 70 años más 3il dlas, se solicitarán los requ¡sitos de
asegurabilidad que adiquen.

t3t

Se ent¡ende que la pól¡za sería ¡nnom¡nada. Por
favor aclarar de qué marera el Ban@ entregarfa la
informac¡ón de los asegumdos a la aseguradora.
toda vez que se debe cumpl¡r con los lineamientos
de Sarlaft 4.0

La respuesta N' 1 1 aclara esta inquietud.132 Anexo 2
Operatividad de la
Póliá

La póliza de Vida Grupo Deudores será @ntratada a valor global, sin
relación de asegurados.

La aprociac¡ón m fre clara paE ser atend¡da.
Re@nocimiento de tarifa mín¡ma por el seryicio de recáudo de
primas (66,10% IVA ¡nclu¡do sobfe primas) menos Oasa anual por
mil)

Por favor aclarar el texto ya que rc es claro qué se
debe restar. es decir a qué hace referencia la
palabra "menos"

133 Anexo 6

Columna E
(qéd¡tos bb
¡ntermed¡os,
leasing bb
¡ntermed¡os,
leasing m
hatitacional )

Por favor aclarar el telo ya que m es claro qué se
debe restar, es decir a qué hace referenc¡a la
palabÉ 'menos'. Además, aclarar la tarifa ya que
dif¡ere de aquella indicada paE 16 séd¡tos bb
intermedios, leas¡ng bb interm€dios, leasing no
habitacional

La respuesta N" 1 33 aclara esta inqu¡etud.134 Anexo 6

Columna E
(Créditos
Vehículos Livianos
y Motos, Créditos
Vehfculos
Productivos )

Reconoc¡miento de
tarifa mínima por el s€ru¡c¡o de recáudo de primas (660/0 IVA inclu¡do
sobre primas) rercs (Tasá anual por m¡l)

Tasa Anual %o (lncluye IVA)
Se ref€re a la tasa @mercial o a la tasa pura. Con
cuántas cifras decimales debe ind¡ca6e

La respuesta N" 1 26 atiend€ esta ¡nquietud.

La tasa debe ser expresda en 6 dec¡males
r35 Anexo 6 Columna F
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136 Columna G6 Tarfa Seguro Cl¡ente (Tasá anual por m¡l)
Se reflere a la tasa comerclal o a la tasa pura. Con
cuántas c¡fEs d*imales debe ind¡carse

La respuesta N' 136 achra esta ¡nqu¡etud.

137
Anexo 9. Asegumdo vida
vehículo

Por favor detallar el valor asegurado de la cartera
v¡gente por edad del asegurado y por tipo de
producto (vehlculos l¡v¡ams y motos, y vehículos
productivos )

La ¡nformación que se @nsidera necesaria para
presontar pÍopn€sta fue inclu¡da en la ¡nv¡tación
a compañías aseguradoras.

r38
Anexo 9. Asegurado vida
leas¡ng

Por favor detallar el valor asegurado de la Grtera
vigente por t¡po de producto (bb ¡ntemedios, leas¡ng
bb ¡ntemed¡os, y leas¡ng m habitacioml)

La informac¡ón que se cons¡dera necesaria para
presantar propuestia fue ¡nclu¡da en la invitac¡ón
a @mpañías aseguradoras-

f39 Anexo 10. Siniestro bien
¡ntem

Por favor indicar a qué cartera perlenece el sin¡estro
(bb ¡ntermedios, leas¡ng bb intermedios, y leasing no
habitac¡onal) e idnicár para cada caso cuál es la
fecha de s¡reistro, fecha de avi$ y fmha de pago.

La ¡nformacón que se considera necesaria para
presentar propuesta fue inclu¡da en la ¡nvitacón
a compañías aseguradoras.

140
Anexo '10. S¡niestro v¡da
Bca Veh

Por favor ind¡car a qué cartera p€rtenece el s¡niestro
(vehículos liviams y motos, y vehículos productivosl)
e ind¡car para cada caso cuál es la fecha de
sineistro, fecha de aviso y fecha de pago. Aclarar si
el valor reclamado equ¡vale al valor pagado

La infomación que se considera necesana para
presentar propresta fue incluida en la invitacón
a compañias asegufadofas.

141 Anexo 8 Siniestros
Favor indi€r s¡ bs valores indi€dos @responden a
los valores pagados o rmlamados

La información cúrresponde a valores pagados

112 Anexo E

tasas, primas

s¡n¡estrcs, #
aseguEdos

Es afirmaüva la apreciación.
La carteE de bienes ¡ntemedios ya incluye las
categorías leasing bb irferedios y leasing m
hatitacional?

f¿[3 Anexo 6

DD rnlemeoros,
leas¡ng bb
intemedios, y
leas¡ng no

Se debe indicar una tarifa para €da €tegoría o um
general para las 3 categorías?

El anexo N' 6 se deb€ diligenciar de a cáda
campo nombrado

14 Anexo I
Solicitamos amablemente nos ¡nformen si las primas
presentadas en el Anexo I hae referencia al total
de primas rec€udadas dumnte €da urc de los años

Es af¡rmativa la aprec¡ación.
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Pregu¡tt
l'¡ Ce

Anexo I ¿Las tasas indicádas en el primer cuadro del anexo
I son modifcables?

Se conf¡rma que la Tasa de Prima mensual que

se adiudique aplicará para las nuevas
¡ndusiones y no para el stock que la assguradora
recibirá

l¿ltt

Solicitamos amablemente nos compartan el listado
de aseguEdos @n extraprima ¡nd¡cando suma
asegumda, cártera a la que pertenece y año de
otorgamiento del créd¡to.

La informac¡ón que se cons¡dera necesar¡a para
presentar prcpuesta fue incluida en la inv¡tación

a coqlpañlas aseguradoms.
l¿¡6 Anexo 9

Es correcta su aprec¡ac¡ón.147 Anexo 2

Solicitamos amablemente aclarar si se debe dbrir
SIDA siempre y cuando no sea preex¡stenle, es
drcir, no sea de comc¡m¡ento previo por el
asegurado?

l/18 Anexo 2

Sol¡c¡tamos amablemente mod¡ficar el ¡n¡cio de
cobertura al momento del des€mbolso del crédito.
puesto que el otorgam¡ento/aprobación aún no
implica deuda.

No se acepta, m mant¡erie la condición

Solicitamos amablemente nos onl¡rmen si la

infomación de siniestral¡dad compart¡da contiene la

infomación de las inclusiones ba,o los amparos
automáticos

Es af¡mat¡va la aprec¡aciónl/t9 Anexo 10

Sol¡citamos amablemente nos ¡nd¡quen las
reclamaciones de los úh¡mos 3 años sobre la Bolsa
de Pagos Comercial€s

Esta ¡nfomación no es pos¡ble sumin¡strar150 Arexo 2

151 5 5,2 7

La Propuesta (Técn¡cá y Operativa) y la Oferta Económi€ deberán
estar fimadas ronuscritamente por
el Representante Legal q@ esté debidamente facultado.

En otros parrafos tamtien se $lic¡ta f¡ma de RL.

En general, cuando ss solic¡te f¡ma de
Representante Legal, ¿podemos gntender y aplier
que podrá firmar el Apoderado Especial, facultado
para esto, adjuntando débido poder @n aclaracón?

Es afirmat¡va la aprec¡ación

La respu€sta N" 65 atiende esta inquietud.152 20 20,1 14
Se aclara qG los documentos en PDF deberán estar fimados
manustritamente

nuesta @mpañía crenta con sistema de f¡rma
manussitá, digital, qu¡€r decir que cada documento
s film d€ manera indeperxriente y esta frma pued€
ser val¡dada si la ent¡dad lo desea en el rotulo qre
tien€ cáda f¡rma en la parte ¡nferior, asi las coss,
podemos entender qus podemos hacer uso de la
f¡ma d¡g¡tal manuscrita para h entrega de los
docum€ntos reqrcidos?
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't 53 21 21,1 1E

De forma presencial, en medio magnético (USB o CD) en las
instalac¡ones del Ban@ en la División de
Recursos Adm¡n¡strativos ub¡cada en la aÍeÍa 4 No. 7 - 61 Piso 9
en Cal¡, máx¡mo a las l0:00 horas del
miércoles 15 de sept¡embre de 202'f , fecha y hora de c¡ere de la
¡nvitac¡ón.

Ten¡endo en cwnta lo establec¡do para la entrega de
la postura en usb o cd, amablemente slicitamos a la
entidad con el fin de tomar medidas preventivas y
un¡r esfuezos para contener los efectos de
salubridad de propagáción de la pandem¡a (COVID
19) en el pais, habil¡te la opción de entrega de
postura por correo electrónim, archivo encriptado en
un Engo de t¡empo, la clave para desencriptar la
sumin¡stra €da asegumdoE cuando ustedes lo
sug¡eren, de esta forma ev¡tando desplazamientos y
contacto físico.

La respuesta N" E4 atiende esta inqu¡etud.

154 1 6 J 6
Entrega de Oferta por parte de los Oferentes al Ban@ - Correo
elecfón¡co - miércoles, I 5 de septiembre de 2021

Se presenta una diferenc¡a de infomación entre lo
destr¡to en el cronogEma del pr@eso, respecto a la
entrega de la oferta (coreo electrón¡@) y lo que dice
en el numeral 21 (entrega presencial). Al respecto.
solicitamos amablemente a la entidad pem¡tir la
presentación de oferta al proceso en referencia vía
mrm electrón¡co.
La sol¡c¡tud se da con el interés de resguardar a los
furcionarios de h aseguradora y del Banco en
aspeclos relac¡onados con la pandem¡a ocasionada
por el Covid 19, disminuyendo al máx¡mo el
desplazamiento y optimizando el uso de med¡os
virtuales.

La entrega de la Oferta será presenc¡al como fue
¡ndicado en el numeml 21. PRESENTACIÓN Y

ENTREGA DE LAS OFERTAS del pliego de
Condiciones

r55 1 21.1 21 18

21. PRESENTAC¡ÓN Y ENTREGA DE L AS OFERTAS: DE fOTMA
presencial. en redio magrÉtim (USB o CD) en las ¡nstalaciones del
Ban@ en la Oivisión de Recursos Administrativos ubicada en la
carera 4 No. 7 - 61 Piso I en Cali. máximo a las 10:00 horas del
miércoles '15 de sept¡embre de 2021 , fecha y hora de cietre de la
¡nvitac¡ón.

Solicitamos amablemente a la ent¡dad perm¡t¡r la
presentación de oferla al pmceso en referencia vía
@reo electrón¡co.
La sol¡c¡lud se da con el interés de resguardar a los
funciof,arios de la aseguradora y del Bam en
aspectos relac¡onados con la pandemia masionada
por el Cov¡d 19, dism¡nuyendo al máx¡mo el
desdazamiento y optimiundo el uso de medios
v¡rtuales.

La respuesta N" 84 atiende esta inqu¡etud.

r56 2 NA J 24 3. CONDICIONES DE FACTURACIÓN

Agradecemos indicar s¡ dentro de la negmiac¡ón se
establecerán cobros administrativos" retomos" y
cuáles serán los costos y proced¡m¡ento de c€rlera
establecidos?

Mensualmente el Ban@ paga a ¡a AseguEdola
Selecc¡onada las primas re€udadas,
descontado el recomim¡ento de rffiudo.

157 2 NA 3 24 3. CONOICIONES DE FACTURACIÓN
Agradecemos indi€r si gererarán cobro por recaudo
de primas y en €so dé ser así indicar el porcentaie

La infomación requerida se eruentra detallada
en el Anexo N" 6 Oferta Econom¡e
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Agradec€mos la siguiente ¡nfomacl5n para cada una
de las llneas de crédito a asegurar:
Sol¡citamos a la entidad se ¡nforme cuál es la
cant¡dad de préstamos puestos mensualmente y el

valff prornedio del préstamo, así como informar cual
es el porcentaje de crec¡miento de la cartera durante
los últ¡mos cinco años y el porcenta.¡e de cálda de la
€rtera

La ¡nformación que ss @nsrirrera ne@saria para
presentar propuesta hre ¡ncluida en la invitacl5n
a compañias aseguradofas.

13 INFORMACION OE ASEGURADOSl5E 1 18 NA

La informac¡ón qre se considera necesaria para
presentar propresta fue incluida en la ¡nv¡tac¡ón

a @mpañfas aseguradoras.
INFORMACION DE ASEGURADOS

Solicitamos a la Entidad ¡nfomar la proyección de
número de aseguEdos y de c€rtera @n corte a
diciembre 31 de 2022 y dic,embre 2023 y el
porentaie de incremento de la €rtera esperada por

año

r59 1 '18 NA 13

La ¡nformación requerida se encuentE detallada
en el Anexo N" '10 lnformac¡ón EstadrsticaINFORMACION DE ASEGURADOS

Agradecemos la siguiente infomac¡ón para cada una
de las líneas de crédito a asegurar:
Se solicita el histórico de número de asegurados y
valores asegurados d€ los últimos tres (03) años.

1 18 NA 13160

La respuesta N" 6 atiende esta inqu¡etud.

AgradecemG confimar s¡ el proceso cuenta con
intermediar¡o o coredor de segurcs o será dirsc{o.
En Éso de tener intermed¡ar¡o. favor informar sl
nombfe

NA 35 INTERMEDIARIOl6r NA

No es @recta su apreciac¡ón, se ampara el
evento sin n¡ngun tipo de exclus¡ón

1. Agradecemos prec¡sar qu€ la cobertura de lTP, se
extiende a cubrir embriagu€z cuando el asegurado
no sea conductor de un vehiculo, huelgas, asonada y
onmción civ¡l y/o popular. dando el asgurado
sa suj€to pas¡vo y rc suieto activo de los eventG
tumultuarios.

NA NA NA
N30'11 02 An€xo Cond¡ciones INCAPACIDAD TOTAL Y
PERMANENTE162 NA
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r63 NA NA NA NA
N301'1 02 Anexo Cond¡ciones INCAPACIDAD TOTAL Y
PERMANENTE

2, Para efectos de la prescripción se entenderá
ocurido el s¡niestro desde el momento de
calificación ds la inval¡dez, sin tener en cuenta la
fecha de estruc{uración. Para efectos del pago de
indemnizac¡or¡es desde la lecha de estrucluración.
Con el f¡n de tener seguridad jurid¡€, se agradece
unifGr qre la fecha de prescripción y la fecha de
slniestro son la m¡sma, fecha de estrucluración de la
lTP. No seria procedente jurfdicamente que para un
hecho el siniestro se cons¡deren dos fechas de
siniestro diferentes. El sin¡estro es uno solo.

No es valida su obseruac¡ón. En el amparo de
ITP se encuantra la ampliación del concepto.

164 NA NA NA NA N301 1 02 Arexo Condiciones MUERTE POR CUALQUIER CAUSA

3. Favor aclarar por qué da puntos ofrecer Su¡cidio,
homic¡dio, sida, s¡ la cob€rtura de muerte incluye
su¡c¡dio, hom¡cidio, y en general muerle por cualqu¡er
causa ya incluye esüas causas de fallecim¡ento? Y
para ITP se requ¡ere obligatoriamente la Él¡ficación,
para p€rfeccionar el reclamo?

Es el criterio de calificación con los que seran
evaluados las Ofertas de las Aseguradoras
Oferentes

165 NA NA NA NA
N301 1 02 Anexo Condiciones OURACION DE LA COBERTURA
INDIVIOUAL

4. Favor aclarar por q(É se expres que la Duración
de la Cobertura lndiv¡dual esta vigenle hasla la
€nrelac¡ón total de la deuda ¡ncluyendo las
eventuales prórrogas autorizadas por el Banco, sil a
des¡gnación de este proceso es de 2 años? O, lo que
se entiende con esta clausula es que la cartera qre
se recibe esta cub¡erta y que al terminar la
designac¡ón de 2 años, la compañía que camb¡e
trasladará a la nueva aseguradora todos los riesgos
que asum¡ó? O, se ent¡ende que el Banm no
traslada cartera y la aseguradora debe cobEr primas
de largo dazo para asumir los riesgds hasta que
teminen de pag6r las obligaciones conel Banco?

El Banco enüegará a la Aseguradora
Seleccionada el stock que se posee al corte del
30 de noviembre de 2021.

La Aseguradora Seleccionada lendra v¡gencia
de ontratación por 2 años de acuerdo a la
normat¡vidad de estos procesos.

166 NA NA NA NA N30'11 02 Arexo Condic¡onas AMPARO AUTOMATIVO

5. El mercado reasegurador esta muy cetrado y
restringido. SE solic¡ta d¡sminuir la suma asegurada y
la edad de amparo automático para los créd¡tos
superiores a 100 millones de pesos. El banco sol¡c¡ta
hasta 2.500 millones y 75 años. Se solicita d¡sm¡nuir
la suma asegurada a 500 millones y máx¡ma edad
70 años con dilil€nciamiento de solicitud que NO
DECLARA NINGUN PADECIMIENTO.

Se mantiene las @ndic¡ones, de acuerdo a la
modificación del Anexo 2 Condic¡ones, item
Amparo Aúomátim y condiciones especiales.
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En el 'an€xo N' 2 Condic¡ones' * ¡nd¡c¿n las
cond¡ciones de asegurab¡l¡dad 'Clausulas de -
Condic¡ones Particulares'.

167 NA NA NA NA
N3011 02 Anexo Condiciones LIMITE MAXIMO INDIVIDUAL POR
DEUDOR

6. Favor informar el control de úmulos que tiefie el
banco, €da vez que otorga nuevos creidos a ffia
mlsma pe6oM. Favor informar que al cumd¡r los
lím¡ntes del párEfo anterior se deben llenar
requisitos d€ asegurábilidad (exámenes médicos y
pruobas de laboratorio, imagen€ologia y otros)

Se aclara qG el amparo autmát¡co puede

cons¡derar el análisis del requisito de
asegurabilidad, ver modifi€ción Anexo 2.

Amparc Automát¡co y cond¡c¡ores especiales-
Se adara que el valor a indemnizar se liquida
sobre el saldo insoluto de ¡a deuda

168 NA NA NA NA

ejemplo: "Se entiende que el amparo automático
hace referencia a las sumas iniciales para otorgar
@bertura sin requ¡sitos de asegurab¡l¡dad, en
consecuenc¡a si un deudor toma un sédito por el
limite del amparo automáti@, tendrá cobertura
automáticám€nte independ¡ent€mente ds que luego,
por efeclo de los ¡ntereses y/o infación, crezc€ el
valor de la deuda: por lo tanto en Éso de siniestro la
verif¡cación d€l cumpl¡miento de los requisilos de
asegurabilidad se efectuará con respecto al valor del
crédito y/o leasing en el momento del desembolso"

N301'l 02 Arexo Condiciones AMPARO AUTOMATICO

Favor ac.larar la siguiente cond¡ción con un

No se acepta, se mantiere la condición169 NA NA NA NA

N3011 02 Arexo Condic¡ones AMPARO AUTOMATICO
"La compañla defin¡rá la aceptación o rechazo para los excésos del

amparo automático dentro de las 24 horas sigu¡entes a la entrega por
parte del sol¡citante de los requis¡tos exigidos".

18. Favor amdiar este termino toda vez que los

lvalores asogurado que el cúmulo superen las

lcapacidades de retenc¡ón de una aseguradora
ldeb€n s€r avalados por reaseguradores
lintsmacionales, por tanto no es posible conf¡rmar o
ldar condiciones de asegumm¡ento en 24 horas. O

llavor prrcisre qw son 24 horas hátiles es dec¡r 3

ldias hábiles. Además se debe tser en cuenta para
lesta contabil¡zc¡ón la hoE de @nocimiento de la

lrespuesta por parte de la red de exámenes médi@s

loue se tengn.

NA NA

9. Favor colocar ejemplos para el banco respoclo de
las dausulas de amparo automático y Cobortua
especial. Se puede tEslapar y es importante
conoc€r lo que el bano espera de la aseguradora
que asuma 6l résgo para este proceso.

N301'l 02 Anexo Condiciones AMPARO AUTOMATICO
Revisar la modiñ€ción del An€xo 2

Cond¡ciones. item Amparo Automát¡co y
@nd¡ciones especiales.

170 NA NA

D:\&n@_Datos\Documenbw_NGto\Adiñades con N_Nmto\o4-Vúa Grupo Deudor Aulmodes CreditG\GVD tulomotus Credtus y 412021-2023\N' 3011 Fase llMfracnnes e kEubtudes\
N30t 1 07 tuerc ConsuÍas V2

Página N" 1 de 39
27 108t2021

N'de
Preg u ¡ t¡

ldentifrcación del aparte del pliego sobre el cual se genera la
pregunta,i¡rquretudisollcitLrd de aclaraclon Transcripc,on del apane del pliego sobre el cual se geriera

preguntarnquretud o solicitud de aclaracion
lnquretud O Pregunta Respuesta Frnal del Banco

Capitulo Literal N urne ra I Página



Documento Prepafado por:
Equipo de Traba,o de Seguros

lnvilación N" 301 1

:!1 NA NA NA NA N30't 1 02 Anexo Condic¡ones ATENCTÓN DE STNTESTROS

10. En caso de siniestro, el Banco entrEga la copia
la solicitud inicial con la cual el asegurado fue

en las pól¡za actual y anterioros, de tal forma
se conozcá @mo f@ aeplado y garantic€ la

exigida?

La respuesta N" 75 atiende esta inquietud

172 NA NA NA NA

N3011 02 Arexo Cond¡ciones Obl¡gaciones financieras
Reconocerá al asegurado, en adición a la indemnización dsl
s¡n¡estro; el reembolso al as€gurado del pago de las cuotas
mensuales o fracc¡ón d€ la obl¡gación q@ haya €fec{uado a la
enlidad que aparez€ como benef¡ciaria en la pól¡za, s¡n que en
ningún caso se re@rczcan cw)tias en mora o como parte integrante
de la cuota los intereses moratorios.

'l'l.Favot aclarct la clausula de obl¡gaciones
f¡rcieras, preleriblemente @n eiemplos.

Aclaramos que la cobertura de Obl¡gaciones
financ¡eras hace referenc¡a a un producto
comdementario, la As€uradora Oferente
def¡nirá si presenta oferta la cual tendrá cobro de
prima adicional, es ¡mportante indi€r que esta
cobertura sera opcional para nuestros clientes.

173 NA NA NA NA

-

I 
t 2.1r" 

"o.rnl*"iones 
deben ser fls¡cas? o

lelbanco facil¡ta las direccioreS electroncias para el

lenvio 

mas¡vo de @muni€ciones?
N3011 02 Anexo Condiciones COMUNTCACTÓN ADtCtONAL La respuesta N" 1 1 8 aclara esta ¡nquietud

174 NA NA NA NA

N3011 04 An€xo Serv¡c¡o Especial OICE:
ESQUEMA DE EMPALME DE ASEGURADORAS (SALIENTE Y
ADJUOICAOA) Y ESQUEMA DE FACTURACIÓN POR RAMO
Ramo Vida: La Aseguradora Seleccionada debe crear um pól¡á
Matriz con vigencia abierta, sin embargo €da acttvo tendrá su
vigenc¡a individual de I año con rercvacón automática anual hasta
la f¡nalización del crédito y/o conlrato, el ¡n¡cio de vigenc¡a
corssponde a la fecha de inclus¡ón del activo en la póliza colectiva.

.Favor achra que s¡gnifica cada activo.

.Asi m¡smo, si la des¡gnac¡ón del proceso es por dos
años, como se daría cobertura de 2 años cuando el
¡ngreso de un aseguñldo s€ haga por ejemplo en el
mes 22 de la vigercia de esta asignac¡ón de
proceso?

1. Se aclara que activo es un asegurado.

2. La cobertura del asegurado s¡empre se
mantiene en toda la vigencia de la póliza,

independ¡ente de que el Banco real¡c€ un
proceso de renovac¡ón del programa de seguros.

175 NA NA NA NA

N3011 04 Anexo Seruic¡o Especial DICE:
La 'fac{uración de este ramo se realiza de foma mens€l venc¡do
para las pól¡zas originadas de séd¡tos y dos meses vencidos para
las póliás originadas en Leasing, ad¡cionalmente según el plan de
amort¡zación pueden existir póliza con pago de prima bimensual,
trimestal, semestral o anual

.Se abrirán tantas pólizs omo period¡cidad de pago
haya?
.Si la designación de la nueva aseguradora asume
r¡esgG desde 1 de diciembre, y la faciuración de
LEASING se hae mn dos meses de vencimiento.
agradmmos prtr¡sar como operar¡a el report€ de
asegumdos, la facturación de esta lln€a de sédito y

demás operac¡ón con este perido de diferercia
entre el desembols y el aseguram¡eto.

1. No, es uña pól¡u innominada Vida Grupo
Deudor.

2. La facturación de leasing la aseguradora
saliente recibirá las primas hasta el mes cáusado
30 de nov¡embre/2l, en algunos casos aplica
pago mn primar a promta.

176 NA NA NA NA

N3011 04 An€xo Servicio Especial DICE:
REPORTE MENSUAL DE GYP
La Aseguradora Selecciomda deberá remilir el qu¡nto (5lo) día hábil
de €da mes el GyP de la cuenta en el cual deberá descr¡b¡r
detalladamento lo s¡gu¡ente:

I

I

I

l.S¡ la factuEcón tiere dos meses de diferencia para

llos tréd¡tos de LEASING, 6mo esperel Banco qre

lpara esta €rtera s genere el GYP ¿

El G & P deberá s€r presentado sobre el mes
GUSadO.
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177 NA NA NA NA

N301 1 04 Anexo Seruicio Espec¡al
.RELACIÓN DE RECOBROS EFECTÍVOS
La Aseguradora Selu¡onada debe env¡ar al Banm, el prirer día ( l )
de Gda res, um relac¡ón de los sin¡estros a los cuales se les
un reobro efect¡vo durante la última vtlencia y que mntenga la
sigu¡ente infomac¡ón por €da rslamo: nombre del a$gurado,
fÉha de @urerc¡a del sin¡estro, fecfia de av¡so del sin¡estro,
amparc afectado en el s¡niestro, valor real del s¡n¡estro, valor
re@bEdo y fecha del re@brc"
.RELACIÓN DE RECOBROS EFECTIVOS
El proponente deb€ env¡ar al Coredor de Seguros, el primer dla (l )
de eda res. um relación de los s¡niesúos a los cuales se les
un recobro efectivo durante la última virencia y qE @ntenga la
s¡gu¡ente información por c€da reclamo: nombre del asegurado,
pla€ del activo, fecha de murrencia del siniestro, fecha de aviso del
s¡n¡estro, amparo afectado en el s¡niestro. valor real del siniestro,
valor rembrado y fecha del recobro"

.Favor aclarar el @ncopto de recobro en los segurcs
vida grupo doudores.

El @ncepto de recobro efectivo hace referencra
es a los cobros adiciomles que se puedan
generar posterior al pagp de la ¡ndemnizac¡ón en
€l evento que haya ex¡stido y que se deb€
subsanar, m e.¡emplo es cuando la
¡ndemn¡zación se real¡za posterior a la fecha
f¡nal de la proyección del saldo de deuda y a
€usa de esto se generan @bros en la
obligacón

174 NA NA NA NA

Con la expl¡€ción de @nd¡c¡ones de facturacón en
operaciones de leasing, se llevan 120 días para que
en efeclo la compañia pueda rec¡b¡r primas de un
riesgo asum¡do. En este contexto se entiende que la
compañia puede descontar del valor de la
indemnizac¡ón el 100% de h pr¡ma anual del

s¡n¡estro ampa€do. Favor confimar.

N30'l'l 04 Anexo Seruicio Espec¡al CONDICIONES DE
FACTURACION . OPERACIONES DE LEASING

No es correcta la aprec¡ac¡ón.

179 NA NA NA NA N3011 l0 Ari€xo Sin¡estro Vida BcaVeMdR4

Favor completar la infomc¡r5n de sin¡estos de los
diferentes archivos, qw @ntenga:

1-F4ha de @urenc¡a del s¡n¡sstro
z.Fecha de avis de s¡niestro a la aseguradora
3.Frcha de pago o fecha de obíecón.

Esta infomación se requ¡ere para deteminar el
tiempo que transcure entre h fecha de la muerte o
rIP y la fecha en la que realmente s indemnia o
re6ñocé lá iñdemniuc¡óñ-

La inftrmac¡ón que se cons¡dera neesar¡a para
presenta, propuesta fG ¡ncluk a en la invitación
a compañlas asegumdoftrs.

rE0 1 20 NA 16
¡ndi€r el númerc de declmales qu€

Pliego ANEXO No. 6 La respuesta N" 1 35 atiende esta inquietud
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rEr 1 20 NA 16

I
I

lSolicitamos confimar si la tasa se debe marÍener
lduEnte toda la v¡gercia. es dec¡r los 24 m€ses o se
lpuede modificar a la anualidad, de acuerdo con la
lsiniestralidad.

lMuy respetuosamente suger¡mos que se pueda
lrevisar anualmente

I

I

Pliego ANEXO No,6 -
Se aclara qu€ la fasa que oferle la Aseguradora
Selaccionada no podrá ser a,ustanda durante la
vigencia de la lnvitjación, es dec¡r se mant¡ene
por 2 años.

142 1 20 NA 't6
Solicitamos ¡nformar s¡ la tasa a olertar apl¡€ para
nuevos y antiguos asegurados. Oe ser esta última,
por favor indic€r las tasas actuales

Pliego ANEXO No.6

En el "anexo N'2 Cond¡ciones'se indie
textualmente'La Tasa de Pfima mensual qug
se adjud¡que apl¡erá para las nuevas
¡nclus¡on€s y no para el stock que la
aseguradora rec¡b¡É."

En el "anexo N" l0 lnformac¡ón Esladist¡ca"
se detallan las Tasas vigentes.

tE3
5. REOUISITOS PARA
PARTICIPAR EN ESTA
INVITACIÓN

5.2 7
La Propuesta (Técn¡€ y Operativa) y la Oferta Económr€ deberán
estar fimadas rnanuscritamente por
el Representante Legal q@ esté debidamente facultado.

ls" .ot¡"¡t,

loioir"r.

a la Entdad se pemita lamtien la fima
La respuesta N' 65 atiende esta inquietud.

184
5. REOUISITOS PARA
PARTICIPAR EN ESTA
INVITACIÓN

5.3 7

5.3 Presentar @rtif¡€ción f¡mada manuscritamente por el
Representante Legal que este facultado, donde se
indlque que se t¡ene un dan que garantiz la Continuidad del
y Seguridad de la lnfomación,
confome a las normas voentes establec¡das por la
F¡mnciera de Colombia.

sol¡cita a la Entdad se pemita tambien la lirma
La respuesta N" 65 atiende esta inqu¡etud

rE5
5. REQUISITOS PARA
PARTICIPAR EN ESTA
INV]TACIÓN

TODOS 7 la"ro" nrr"r","" .e deben cumptir o anexar el dia de

lh 

presentación de postur?

La ¡nformación dessita en el nureml son los
Requisitos que debe cumpl¡r h Aseguradom
Ofsente para presentar la Oferta

r86
6. VIGENCIA Y
TERMINACIÓN DEL
NEGOCIO JURIDICO:

7

La vigencia de los seguros a contratrar será de veint¡cuatro (24)
meses, @mprendidos entre el01 de diciembre de 2021 a las 00:00
horas hasta el 30 de mv-rembre de 2023 a las 23:59 horas. No
obstanle, lo anterbr, al mes doce (12) EL BANCO tendrá.la facu¡tád
de rev¡sar las condiciones de prestac¡ón del servicio de h
Aseguradora Seleccionada y tendrá la potestad de dar por term¡nado
el contrato si asl lo define.

I

lSe solic¡ta a la Entidad se oemita el inicio de
fvigencia destle el 30 de nov¡embre de2021 alas
123:59, deb¡do a parametriaciones del sistema se la
lAseguradora.

I

I

No se acepta, se mant¡ere lo solicitado

1E7
RED DE OFICINA A

NIVEL NACIONAL: 32. 22
A continuación, se detallan las c¡udades a n¡vel nacional donde EL
BANCO hae presencra en ol pais, cabe aclarar que la mbertura y la
alención integral se debe realizar a n¡vel nacional.

se solicita a la Ent¡dad se pemita , para las ciudades
m donde la AseguEdora no tiene presenia se podra
prestar la cob€rlura con la ciudad más erÉm

La informac¡ón fue suministrada para garantizar
la cobertura y atención en todas las ciudades
detalladas.

Se 6nf¡ma qre se requieren dos ejsut¡vos
para atender la cuenta del Ban@ en Cali y

Bogotá.
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ldentifrcacron del aparle del pliego sobre el cual se genera la
pregunta/inquretud/solrcitud de aclaración

Se acepta la sol¡cilud efectuada
Solicitud del
Banco "Modelo
Operativo"

Anexo modeo
operativo / 7

La Aseguradora Oferente con imará su part¡c¡pación con los
recursos necesarios para el análisis. diseño y posterior
implementación de la Web serv¡ces (lncluir Cronograma)

se solicita a la Eritrdad este cronograma sea
entregado y acordado entra la aseguraodra
adjud¡cátar¡a y el Banco

lEE N301 1 03

Se solicita a la Entidad en las ciudades donde se se
tenga presenc¡a la aseguradora , podE dar
cubr¡m¡ento en la (s) c¡udades mas cercánas

La respuesta N" 1E7 atiende esta inqu¡stud.189 N301 1 03
Solic¡tud del
Banco "Modelo
Operativo"

Anexo modeo
operaüvo / I

Se deben especif¡car los Centros de atenc¡ón de redamos ofrecidos
para el mane.io de los seguros obieto de la invitación, los cuales
deben estar ub¡cados en todas las ciudades donde el Banco tiene
presencia, o en aquellas en donde proyecte tenerla.

La Aseguradora rc manifestó la inquigtud por lo

anteror no se atiende.

Solicitud del
Banco "Modelo
Operativo"

Anexo modeo
operativo / 12

Tener cobertura en todas las ciudades donde se encuentren of¡c¡nas
del Barco, descritas en este diego, actuales y futuras.190 N301 1 03

No da lugar su aprrciación, @ntablemente
sign¡fican los mismo.N301 1 04

Seru¡cios
espec¡ales

REPORTE
MENSUAL DE
GYP

REPORTE MENSUAL DE GYP
La Aseguradora Seleccionada deberá remitir el quinto (sto) dia hábil
de eda res el GyP de la cuenla en el cual deberá describir
detalladamente b siguiente :

- Valor de pdms emit¡das, devengadas
- Valor de S¡n¡estros lncutridos
- t.B.N.R.
- El detalle de cada uno de los gastos de la cuenta con su debido
porcentaie (%)
- S¡niestralidad Técnica y total
- Resultado técnico

agradecemos por favor se aclare si GYP es PYG191

Transcípcion del aparte del plrego sobre el cual se genera
pregLrnta/rnqu¡etud o sol¡c¡tud de aclaración

Capitulo

lnquietud O Pregunta

Pág in aLrteral
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192 No aplic€ No aplic€ No apli€ No aplica No apl¡cá

1. ¿Se deb€n manten€r vínculos con personas
relacionadas en listas ¡nterocionales v¡nolantes
para Colomb¡a, ¡ncluyendo lista de nac¡ones un¡das
y lista OFAC para los clientes de este negocio?
2. En el momento de la suscripc¡ón del negoc¡o,¿
el asegurado de la pól¡a dil¡genciará el Formato
sol¡citud individual de AseguEdora Sol¡daía?
3. En el momento d€ la indemnizac¡ón del
segurc, ¿el b€mficiarb del pago d¡l¡genciará el
Formato Ún¡co de Con@im¡ento del Cliente de
Aseguradora Solidaria?
4. ¿Aseguradora Sol¡daria actuarla en calidad de
en€rgado, en todo momento frente a los
asegurados en este negocio, y la ley 1581 de 2012
de prcteeión de datos personales? Se entiende que
los datos pertere@rán al Ban@ y serán los
Responsables del tratamiento. S¡n embargo, se
estipularia el Contrato de Transmisión de Datos para
hacer notifi€ciones a los asegurados respecto al
Contrato de seguro?

Se aclara: .l 
. Como ent¡dad f¡nanc¡era lenemos

todos los controles y auditorias al momento de
vincular a nueltros clientes.

2.Todos nuestros clientes drligencian los
fomatos de asegurab¡lidad pactados entre las
partes.

3. S¡ es politi€ de la aseguradora se apl¡É

4. Se estable mediante este acuerdo la
autorizac¡on tEra la transmision de datos.

Transcr¡pción del aparte del pliego sobre el cual se genera
pregunta/inquietud o solic¡tud de aclaración Respuesta Final del Bancolnquietud O Pregunta

N umeral Págin aCapitulo
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pregunta/inquietud/solic¡tud de aclaraciónN'dé

Preg u nta

lo? aptTt lt ñ I ,1 A

la manera más respetuos agradecemos a la
q@ en la forma de este t¡po de entrega se

mn el furcionario designado por la compañía
segurcs paE la entregá de la propuesta y por el

q€ des¡gre el Bam para rec¡b¡rlas que
informac¡ón efect¡vamente se encuentre dentro de
USB y/o CD al momento de la entrega de la

dado que, en h mayorfa de los procesos
ha adelantado el BancD de Occidente y que

ha pcsentado oferta, el Barco manifiesta
nosotros entr€gamos la USb y/o CD s¡n

es más este año, pasó algo raflsrmo en
entrega de los requisitos de admisibil¡dad de este

enviamos toda la infomc¡ón al orm
por la Entidad y el @rm nos @nf¡mó la

de los 4 6lms y posteriomnte el Ban@

21. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE L AS OFERTAS: 21.1 DE
@municó diciendo qre de los 4 coneos

presencial, en med¡o magnético (USB o CD) en las
recibió 1 sólo coreo. cuando

a nosotros sí nos ll€gó h notificación
¡nstalac¡ones del Banco en la Divis¡ón de
Pa^,É^c Adñid<+?áh,^.,rhi^ádá an la 

^áÉa.á 
/ 

^t^ 
7 _ Al p¡.^ o
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en Cal¡, máximo a las 10:00 hbras dél
miércoles '15 de septiembre de 2021, fecha y hora de ciere de la
¡nvitac¡ón.

Occ¡dente: s¡tuación que @nlleva a reprocses y que
prev¡amente se lo notifiqué al Banco med¡ante la
prueba de conf¡rnac¡ón de entrega que nos llegó del
coreo del Banco que sí lo habían mitt¡do.
Por lo anterior, para evitar este tipo de
¡nconvonientes y diferenc¡as que nos ha sucedido a
nosotros en la malorla de los procosos con el Banco
de Orc¡dente exclusivamente en la entrega de
ofertas en medio magnéti@, solicitamos muy
respetuosmente val¡dar al momento de la entrega
que este toda h infomción reqrerila de la
propuesta, con el fin. de ev¡tar diferencias en donde
el Banco man¡ff¡€ste qu€ se entregó una USB o CD
s¡n nada de infomac¡ón: no entendemos si es
posible que el Banco dentro de sus politicas de
seguridad c¡beméticas tiene algún tipo de bloqueo y
no les deia ver toda h infomación, pues nosofos
presentamos varias ofertas por este medio @n
diferentes enlidades linanc¡eras y no hemos tenido
esle tipo ¡n@nven¡entes.

No acepta, se mantiene la cond¡cón.

Respetuosamente solicitamos pemit¡r revlsión y
aiuste de tasas si con mrle al mes doce de la
vig€ncia técnica se presentan desviaciones por
s¡n¡estralidad.

194 1 6 No Apli€ 6 vigencia y terminación del negoc¡o jurídi@

Respetuosamente solic¡tamos conf¡rmar que la Éliza
será nominada, lo anterior pemitirá un meror control
para las partes en cuanto a numero de asegumdos,
montos y cúmulos por deudor.

La pól¿a a entregar dsb€ ser innom¡nada.195 2 2 No Aplie 22 Expedicbn de las Polius

La respuesta N" 187 atiende esta ¡nqu¡etud.3.N3011 03 Anexo
Modelo Operativo 12.

No Apli€ No Aplic€ No Adi€ CobortuE en todas las ciudades donde se encuentm of¡crnas del
Banc!.

Agradecemos conftrmar que lo anterior no lraduce en
que la aseguradora tenga una ofic¡na o sucursal en
cada municipio o ciudad donde se encuentre el
ban6.

196

Agradecem @nfimar si lo anterior hace referencia
a un func¡mario de la aseguradora que preste

seruicios de desarcllo de s¡slema

Es correcta la afilmción.

Se ampliará el alcánce con la Aseguradora
Seleccionada.

r97
4.N3011 04Arexo
Seruicio Espec¡al

No Aplica No Apli€ No Adicá
Oferta de un recursó de desanollo de s¡stema para éisutar meioras
al adicalivo que soporta el regm¡o de segurcs.

Se remite el amxo debidamente aclualizado.

En el anexo N" 6 Oferta E@nomica s€ indica el
seru¡cio de rffiudo de primas neto.

Respetuosamenté solicitamos onfirmár que el msto
por re@nocim¡ento de tarifa es del 66.10% lva
¡ncluido, es dec¡r 55.46010 neto más un ¡va del
10.ilo/".

l9E
5.N3011 06 Anexo
Oferta Económ¡€

No Aplica No Apli€ No Ad¡ca
Recorccimiento de tarifa mlnima por el seru¡cio de recaudo de
primas.

La respuesta N" 'l 35 atiende esta ¡nquietud.No Adi€ Tarifa
AgradecemG ¡ndi€r el nuñrero de dec¡males que

deb€n acompañar la propuesta, se sug¡eren cuatrot99 6.N3011 06Anexo
Ofertá Económica

NoAdi€ No Apl¡c€

Se remite el an€xo N' 6 Oferta Econom¡€
deb¡damente actualiado.No Ad¡ca No Apl¡É No Adica Tarifa

Con el lln de evitar amb¡güedades, agradecemos
remfir un eiemdo de cómo so deben d¡ligenc¡ar Éda
uno de los espacios de h oferta e@nómica (cas¡llas

A, B y C), se sol¡cita resp€tuosamente utilizar como
modolo la tasa qre actualmente está operando.

2o0
7.N301'l 06Arexo
Oferta E6nómi€.
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201
8.N3011 06Anexo
Oferta E@nómica.

No Apli€ Uo Aplica No Apli€
Amablemente solicitamos confirmar cuales son las
tarifas por mrcepto de rec€udo y de intermediación
que deben mantenerse para las carteras del Strock

1. La respresta N" 198 atiende esta inquietud.

2. La respuesta N'6 atiende esta inquietud.

3. En el anexo N' I lnformacón E§tad¡st¡ca se
detallan las tarifas v¡gedes.

Tarifa Stock

202 9.N3011 02Anexo
Condic¡ones. No Apl¡€ No Ap[€ No Apl¡e Condiciores Tecn¡cas - Aceplacion de Clausulas

Agradecemos ¡nd¡car que cás¡lla deben marcar las
aseguradoras que, en sus propusstas modif¡quen o
ajusten lo @nten¡do en el slip tém¡co, ya que debaio
de la @lumm "Aepta" slo se tienen dos opciones
"S¡" o "No"

La Aseguradora Oferente debe marcar con "X"

en el campo respectiva s¡ acepta o no la solic¡tud
del Bam. A su vez puede detallar en el campo
observación alguna arctación si esta
cond¡cionada

203 10.N301'l 02Anexo
Condiciones.

No Aplica No Aplica No Aplic€
Costo de la campaña de d¡vulgación interna del Barco a nivel
nacional.

Respetuosamente agmdecemos confimar s¡ en esta
clausula se debe @lo€r una c¡fra o porentaie límite
anual. En caso negativo ¡nd¡car @mo se debe
diltlenciar.

La Aseguradora Oferente debe indier si acepta
o no.

El alcance de la solicitud será definido con la
Aseguradora Seleccionada.

2M 1'1.N30'11 02Arexo
Condiciones. No Aplica No Aplica No ApliÉ Tasa Única de Riesgo.

Amablemente slicitamos aclarar s¡ lo denominado
como "tasa única de riesgo' coresponde a la tarifa
cobrada al cl¡ente. En €so afimat¡vo se sugiere
modifi€r el mncepto por "tasa @mercial" ya que a
n¡vel técn¡co este es el concepto que realmente se
ajusta.

Se remite actual¡udo el Anexo N" 6 Oferta
Economie. para facil¡tar el diligenciamiento.

205
12.Arexo 10
Siniestral¡dad No Apl¡c€ No Apli€ No Adrc Estado del sineistros, fecha ds aviso y ocurenc¡a

Amablemente elicitamos agregar a cada uno de los
arctivos y registros de sin¡estralidad los s¡guientes
espacios: Fecha de murenc¡a, fecha de aviso y

estado del reclamo (objetado, anál¡s¡s, en reserua).

La informac¡ón que se cons¡dera necesaria para
presentar propresta fue incluida en la inv¡tación
a compañías aseguradoras.

206

'l . Por favor adarar los archivos de la siniestralidad para Éda ramo
ya que ¡nd¡can el mmbre del adiunto "N3011 Arexo Siniestro Bien
lntem" hay infomación referente al ramo de vida, pero no ¡ndien
diagnósti@ de reclamación o amparo afectado.

La informac¡ón qre se @nsideE neesar¡a para
presentar propuesta fi¡e ¡ncluida en la ¡nvitac¡ón
a compmias asegufadoras.

207

2. Por favor adarar los archivos ds la sin¡estralidad para €da ramo
ya que indican el nombre del adiunto "N301 1 Anexo siniestro Vida"
pero la lfnea de produclo hace referencia a VEHICULOS
LIVIANOS/P RODUCTIVOS.

El anexo mnüene la infomacón de los clientes
que t¡enen la pól¿a VGD para los productos
financieros Veh¡culos, L¡v¡anoyProductivos

204 3. Se sol¡c¡ta a la entidad qu€ en dado caso de qre la siniestralidad
incremente en el transcuGo de la v¡genc¡a se pueda ajustar tasa.

La respuesta N'181 atiende esta inquietud
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I

14. Se solicita a la Entidad onfimar si para los deudores morosos la

Icompañia rec¡birá prima merisual por las personas que se

lenmtran 
en mo

El Banco cancelará las primas hasta qu€ cambie
el estado del crédito.209

I

15. Se solicita a la entidad aclamr la forma de pago mensual

lant¡cipado 

o mensual vencido y los días delplao de pago de primas.

La forma de pago de la prima a la Aseguradora
Selecciona será cancelada de forma mensual
dependiente de la c€usación de la l¡nea de
cródito.

210

El detalle de Ofic¡m puede ser consultado en la
página web del Banco.211

|:'
Se solicita amablemente a la entidad remitir el listado de oficinas
r archivo Excel.

La AseguEdora Selecrionada recib¡rá el Stock
de pólius actuales que posee el Banco.212

I

17. ¿Se sol¡c¡ta a la entidad mnl¡mar cómo opera la entrega de la

lertera a la nreva aseguradora o la aseguradora actGl continuaría
lcon las póliza s hasta que los clientes finalicen los crédilos?

I

La respuesta Na 210 atiende esta inqu¡etud.213

I

18. Se solicita a la entidad @nfimar cual es la polít¡É de c¿rlera que

Itienen 
para los deudores mrosos o asegurados que no pagan la

Ion"

La informac¡ón que se considera necesaria pam
presentar propuesta fue inclu¡da en la inv¡taciÓn

a compañías aseguradoras.
214

I

19. Se solicita a la entidad conf¡mar si han ocurido fallecim¡entos por

lcov¡d-19 

en el transcurso de la vrgencia.

La ¡nformac¡ón que se cons¡dera ne@sar¡a para
presentar propuesta fw incluida en la invitación
a compañías asegumdoras.

215

I

l10. Se solcita que rem¡tan en arch¡vo Exel el consol¡dado de

lporentaje de siniestralidad por v¡gencia.

I

z'.t6

I

1 
11. Se solicita la s¡n¡estralidad de las ultimas 5 vigercias donde s

l¡dentifiqre la entidad de eventos redamados, amparcs áfectados,

lvalor 

del incurido, fecha de av¡so y @utrencia del siniestrc.

La información que se @ns¡dem necesada para
prssentar proprpsta fuo inclu¡da en la invitación
a compañias aseguradoras.

La ¡nformac¡ón q6 se @ns¡dera necesaria para
presentar propuesta fre ¡ncluida en la inv¡tación
a compañlas asegumdoras.

217

I

ll2. Se solicita el detalle de listado de asegumdos donde se
l¡dentifique fecha de nacim¡ento, género, documento de id€nt¡dad,

lvalores asegurados con el fin de poder realiár las prcyecciones

I 

certi nentes.

En el anexo "N' l0 lnfomac¡ón Estadistica" se
sumin¡stra la infomación requerida218 lra. ," "o,,"* ", 

*tatle de Primas acumdadas conespond¡entes a

lc€da 

v€enc'a.

219 lr+. s" .ori.it 
" 

r" entilad @nf¡mar el presupuesto para esta

Ilic¡taqón.

La ¡nfomación que se @nsidera ne@saria para
presentar propuesta fre incluida en la ¡nvitacón
a compañias aseguEdoras.
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Documento Preparado por:
Equipo de Trabajo de Seguros

lnvitac¡ón N' 3011

220 15. Se solicita a la enüdad corf¡mar cuantas reclamaciories fueron
pagas por pre€xistenc¡as.

La información que se considera necesar¡a para
presentar propuesta fue inclu¡da en la ¡nvitación
a @mpañías aseguEdoras.

221

16. Por favor dojar claro cómo será la operatividad de h pólizá, €s
decir, se cobrará a prorata las inclus¡ones y modif¡caciones. la
ent¡dad tramitará la disponibil¡dad presupuestal para el pago de estos
movim¡entos.

Las pólizas se cancelan a la Aseguradora
Selecciona de forma mensual. Al ¡nic¡o de
vigencia de la invitac¡ón se podran cancelar
pólizas a prorata.

222
17. Por favor deiar claro qre en €s que la póliá sea expedida on
aiuste blanket, antes de cualquier prónoga la ent¡dad pro@derá
primero con el pago del a.iuste por la vigoncia f¡nalizada.

La inquietud no fue clara para ser atendida

223
'18. Con el lin de @nocer el riesgo amablemenle solicitiamos
informc¡ón detallada de las peEonas que actualmente v¡enen @n
extraprims o tienen algum dedaracirn de estado de salud.

La ¡nformación que se considera necesaria para
presentar propresta tw inclu¡da en la invitacón
a compañías aseguEdoras.

224 19. Por favor ¡nd¡€r el plazo de pago de sin¡estros.
La ¡nformac¡ón se encuenlra detallada en el
"Anexo Na 2 Condiciones" en el item 5 Clausulas
Ad¡conales

225 20. Por favor ¡ndi€r el plazo de aviso del s¡n¡estro.
La infomac¡ón se encuentra detallada en el
"Anexo N" 2 Condic¡ones' en el item 5 Clausulas
Adicionales

226 21. Por favor confirmar el crecim¡ento de la cu€nta a corto dazo.
La infomación q@ se cons¡dera necesaria para
presentar propuesta f@ inclu¡da en la inv¡tac¡ón
a compañías asegu€doras.

227 CAPTTULO I
INFORMACIÓN
GENERAL

21.
PRESENTACIÓN
Y ENTREGA DE L
AS OFERTAS:

18

Agradrcmos al ent¡dad pemitir el emvío de la
propuesta técnc¡a y económi€ por medio de ema¡|,
teniendo en cuenta que s€ deb€ presentar en medio
magnetico, teniendo en cuenta también q@ los
requis¡tos de adm¡s¡b¡lidad bás¡cos y qd¡cionales
fueron env¡ados por esta yía electróni€.

La respuesta N" 84 atiende esta inquietud.

21 .1 De foma presencial, en redio magnético (USB o CD) en las
instalacion€s del Bam en la Div¡s¡ón de
RuEos Adm¡nilraüvos ubi€da en la Érera 4 No. 7 - 61 Piso 9
en Cali, máximo a las 10:00 hoEs del
miércoles 15 de septiembre de 2021, fecha y hora de c¡erre de la
invitac¡ón

22E CAPITULO I
INFORMACIÓN
GENERAL

5 REQUISITOS
PARA
PARTICIPAR EN
ESTA
INVIIACIÓN

7
La Propuesta (Técni€ y OpeEWa) y la Oferta Económi€ deberán
estar fimadas manuscritamente por €l Representante Legal que esté
debidamente facuttiado

Agradecemos a la entidad aclarar si la fima
d¡gilal¡ada es val¡da para la fima de la propuesta
técniÉ, operaüva, ertmGdores y oúos arexos

La respuesta N" 65 atiende esta ¡nquietud.

225 CAPÍTULO I
INFORMACIÓN
GENERAL

20. ANEXOS -20.1
- anexo 4

15

PROCESO DE PAGO DE RECLAMOS : La Aseguradora
Seleccionada brindará las altemat¡vas de real¡zar el pago de los
excedentes de los siniestros directamente al asegurado, med¡ante
transferencia eleclrónica y/o cheque.

Agradeemos a la entidad indicar el númerc de
casos mnespondientes al pago de los exedentes
de s¡n¡estros d¡rectamente al asegurado

La infomación que se consrdeE ne@saria para

presentar prcpuesta tue incluida en la rnvitacón
a compañías aseguradoras.
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Agradecemos a la entidad aclara los porcentajes y
valores otorgados en las difer€ntes bolsas
cont€mphn el IVA incluido

La bols comerchl de Leasing esta en $500
m¡llones (Anexo 2) - Se aclara que el detalle
f€quefido para Éda una de las bolsas se.-
espec¡f¡co €n el arexo clausulas "Gengralidades
de las bosas, Bolsas de gastos de m€rcadeo y

bolsa de gasto comercial€s'

230
N301 1 02 Anexo
Cond¡ciones

5 CLAUSULAS
AOICIONALES

Bols deSagos
Comerciales

Condicion
Comercial
"Leasing'(celda
870)- Condicion
Comercial
"Credito'(Celda
867)

Otorgar Bolsa de pagos comerciales del 1% de las primas emit¡das
mn un máx¡mo de Tresc¡entos M¡llones de pesos ($300-000.000) por
vigmcia anual para ser utilizada a disrsión del Barco en este tipo
de pagos. Si esta Bolsa al final de cada vigencia no es usada en sr
totalidad, se retribu¡rá al Banco el 50% de la d¡ferercia entre el monto
máx¡mo de la Bolsa ( Tresc¡entos Millones de pesos ($300.000.000»
y los pagos comerc¡al€s realizados.

5 CLAUSULAS
ADICIONALES

Bolsa de Gastos
de Mer€deo

Cond¡cion
Comercial
"Leasing" (Celda
869) - Condic¡oñ
Comercial
'Comerc¡al' (Celda
868)

Otorgar Bds de gastos de rer€dm corespondiente al 1% del
total de las primas factuEdas de la presmte póliza. Este porcentaje
del 1% se aportará paE la promocón de los planes de mercadeo, el
cual será pagado én foma mensuala EL BANCO, con destinación
exclusiva a plan€s de promoción y merc¿deo e ¡rcntivos ala fueÍza
omerc¡al del BANCO, como purfo adic¡onal al porentaie de gestión
de administración y re€udo. Estos gaslos seén administrados y
supervisados por el Ban@.

Agradsemos a la entidad aclarar los porentaies y
valores otorgados en las diferentes bolsás
contemphn el IVA ¡ncJu¡do

La respuesta Na 230 atiende esta ¡nquietud231
N301 1 02 Anexo
Cond¡c¡ones

Durac¡ón de la
Cobertura
lndividual

Cond¡cion
Comerc¡al
"Leasing" (Celda
836) - Cond¡c¡on
Comercial
"Comercial" (Celda
836)

La duración de la cobelura del seguro inicia desde el momento del
desembolso y/o aprobac¡5n del crédito y/o leasing, lo primero qu€
ocura y esta v¡gente hasta h cancelación lotal de la deuda
incluyendo las eventuales prórcgas autoriadas por el Banco,
incluyéndose los c€sos en los que los activos estén en pro@so de
faspaso al loc€tario final. extend¡éndose también a la du€c¡ón de los
prccesos judiciales que se inici€n para hacer efectivo el pago en los
casos de mora. siempre con sujec¡ón a la vigencia de la ñliza.

1. Agradecemos a la entidad excluir el telo "
incluyéndos los casos e, ,os gue ,os activos estén
en proceso de taspaso al locatario finar" teniendo
en cuenta que el ob.ieto del seguro es amparar la

deuda.
2. Agradecemos indi€r el número de casos que se
encuentran en proceso de transpaso

1. Es clara la apreciación, en cuento al saldo de
la deuda, m se acepta el ajuste del texto. debido
a que s€ pueden presentar riesgos que requieran
ser amparados

2. El tema será definido con al Aseguradora
Seleccionada.

232
N30'11 02 Anexo
Condiciones

4 CLAUSULAS Y

coNorctoNES
PARTICULARES

Aclaramos que el ¡tem ob€rtura especial se
r€f€re a varios corcptos y c€da una de ellas
tiert€ un valor d¡ferente, esto s encuontra en el
documento env¡ado. Ver modificac¡ón del Anexo
2 Condic¡ones, item Amparo automáüco y

condic¡on€s especiales

233
N301 1 02 Anéxo
Condiciones

4 CLAUSULAS Y
CONDICIONES
PARTICULARES

Coberlura
Espec¡al

Condicion
Corerc¡al
"Leasing" (Celda
843) - Condicion
Comercial
'Comerc¡al' (Celda
843)

Se concede amparo automático cubriondo reticoncias y
preex¡stenc¡as tanto para el amparo de V¡da como para el amparo
de lncapac¡dad total y p€manente para las personas que contra¡gan
deudas en urc o varios créditos y/o leasirE hasta por un valor de
$500.000.000 y edad menor o ilrual a 70 años más 364 dlas, sin
tener en cuenta las resprestas sum¡nistradas en la declaración de
Asegurab¡lidad.

- Se cubren reticenc¡as en los amparos de Muerte por cualquier
causa e lncapacidad Total y Pemanente para las pemnas que
contra¡gan deudas en uno o varios créditos y/o leas¡ng y hasta por un
valor de $100.000.000 y edad menor o ¡gual a 70 años más 364
días.

- En el evento de un siniestro dentro de esta cobertura la
Aseguradora indemnizará hasta el saldo ¡nsoluto de la deuda al
Banco, sin lugar a pago de excadentes a benefic¡arios.

- En caso de qre sa declaren pre€xistmcias en la declaración de
asegurabil¡dad, hasia un valor de §100.000.000 y edad m€nor o ¡gual
a 70 años más 3il dlas, se sol¡citarán los r€quisitos de
aseguEbilidad que apliquen-

Agradecemos a la entidad aclarar qre el valor de la
cond¡c¡ones especial en $100.000.000 y no
$500.00O.000 como ind¡can en el primer parrafo.
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2U N301 1 02 Anexo
Condiciones

4 CLAUSULAS Y
CONDICIONES
PARTICULARES

Coberlura para
refinanciaciones y
reestructuraciones

Condic¡on
Comercial
"Leas¡ng" (Celda
837) - Cond¡c¡on
Comerc¡al
"Comerc¡al" (Celda
837)

Se ampara de manera automát¡ca y sin n¡ngún tipo de requisitos, n¡

l¡mitantes de edad ni valor, cuahuier üpo de reestructuración y/o
refinanciación a los créditos otorgados, hasta por el 1 00% del nuevo
valor.

Agradecemos a la entidad aclaEr si al referirse
hasta por el 100% del nuevo valor. esta nueva cifra
excedera el valoÍ ¡ncialmente desembolsado.

No excederá

235
N30'11 02 Anexo
Condic¡ones

4 CLAUSULAS Y
CONDICIONES
PARTICULARES

Limite Máimo
lndividual por
Deudor

Cond¡c¡on
Comerc¡al
"Leasing" (Celda
w7l

La Aseguradora Oferente deberá ind¡car los montos del llmite
máximo ¡ndiv¡dual para €da deudor, el qjal no podrá ser inferior a
5.000.000.000 por operación y máximo de 10.000.000.000.

Deberán indicar además el proced¡miento a sgguir para deudor€s
que superen el cúmulo de obligacbnes ariba ¡nd¡cdo y los tiempos
máximos de respuesta.

Teniendo en cuenta que en los listados asegurados
se registra 1 solo c€so s¡rperior a $5,000,0000,000,
agradecomos a la ent¡dad ¡ndier cuál es la
e)eec{ativa o rzón frente al banco de $licitar un
máximo de $10,000,000,000

Se adam que estas invitaciones de renovacidn
no solo son para el stGk, sino tambien para
negocios originados en los proximos 2 años

236
N301 1 02 Anexo
Cond¡ciones

4 CLAUSULAS Y
CONDICIONES
PARTICULARES

Limite Máx¡mo
lndividual por
Deudor

- Condicion
Comerc¡al
'Comercial" (Celda
846)

La Aseguradora Oferente deb€rá indicar los montos del lím¡te
máximo ¡ndividual para €da deudor, elcual no podrá ser inferior a
$2.500.000.000 por operación y máximo de $10.00O.000.000.

Deberán ind¡car además el proced¡miento a segu¡r paE deudores
que sup€ren el cúmulo de obligaciones ariba ¡nd¡cado y los tiempos
máximos de respuesta.

Teniendo en cuenta que en los listados asegurados
se registra 1 solo caso superior a $3,000,0000,000,
agradmmos a la entkJad ¡ndi€r, cuál es la
expectat¡va o razón frente al banco de solicitar un
máximo de $'10,000,000,000

La respuesta N' 235 atiende esta inquietud.
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4 CLAUSULAS Y
CONDICIONES
PARTICULARES

lnclusiones
Masivas

Condicion
Comerc¡al
"Leasing'(Celda
852) - Condicion
Comercial
'Comercial" (Celda
851 )

La Aseguradora Oferente debe presentar una propuesta de nuevos
productos con tarifa para inclusk5n ms¡va y tarifa para venta
voluntaria. Estos productos d€ben incluiÉe como un anexo a la póliza
de Vida.

1. Agradecemos a la entidad aclarar por que
c¡r@nstanc¡as se dan las inclus¡ones mas¡vas?
2. Ten¡endo en cuenta el objeto del seguro en ampar
la deuda del crédito, se sugiere a enl¡dad que esta
prcpuesta sea presentada una vez adjud¡d€da ¡a

lic¡tac¡ón, construida conjuntamente con el banco y
de aflerdo a sus neces¡dades?
3. Agradecemos a la entidad ¡nd¡car el volumen de
venla mas¡va y voluntar¡a?

Se ac-lara: 1. Eslo se encuentra expl¡cado en el
anexo 2 "lnclusbnes Mas¡vas' 2. No se acepta,
se mantiene la condición: achrando: A que la
propuesta de inclusion msiva debe garantizar el
cumdim¡ento de los requisitos de asegurabilidad,
es dec¡r, el ingreso ala úliza será automático
para aquellos deudores que no hayan aportado
al Banco dentro de los tre¡nta (30) días
s¡guientes a la fecha de vencimiento de la ñlia
endosada, el corespondiente certifiÉdo de
renovación a la pól¡a para la nueva vigenc¡a. B.
No adicá el Seguro lnd¡v¡dual 3. La infomación
que se cons¡dera neesaria para presentar
propuesta fue inclu¡da en la invitación a
@mpañías aseguradoras.

23E Estas 3 ¡nquieludes seran def¡n¡das @n las
Asegumdora Seleccbnada

N301 1 02 Anexo
Condiciom

5 CLAUSULAS
ADICIONALES

Retenc¡ón de
Clientes

Condicion
Comercial
"Leasing" (Celda
858) - Condrcion
Comercial
'Comercial" (Celda
857)

La Aseguradora Oferente d€berá igualar la !€,rrta de los endosos qu€
se presenten cumdiendo las mismas coberturas de la pólza
@lectiva.

La Aseguradora Oferente deberá ofrecer un plan de relención d€
todas las pólias objeto de esta invitac¡ón, ofrsciendo todos los
elementos (personal. equipos, instalaciones, procesos y demás
requer¡dos). Todos los gastos de este programa deben ser asum¡dos
por el Proponente.

1. En el éntedio que la aseguradora debe lgualar la
tar¡fa de los casos endosados, cómo seria la
administEc¡ón de la misma leniendo en otrla la
pluEridad de tarifas.
2. Agradecemos a la entidad ¡ndic€r cómo ¡nformará
a la aseguradora estos casos particulares, eslos
estarán marcados dentro de h base de cobrc
mensual?
3. Agradecemos a la ent¡dad la forma o el proceso
para @ner hs @ndi@res temicas de los endosos
para mantener la tiasa.

239 CAPITULO I 1

18.
INFORMACIÓN
DE
ASFGURADOS

12
En elAmxo N' 9 se detalla la Base ds Asegurados del programa de
seguros objeto de esta invitacirn. para
consulta y anális¡s

Agradecsmops a h Entidad ¡nd¡car la fmha de corte
de este informe

El corte de la ¡nfomción es a Jurv2l

ldentif¡cación del aparte del pliego sobre el cual se genera la
pregunta/inqu¡etud/solicitud de aclaración Transcripción del apane del pliego sobre el cual se genera

pregunta/¡nquietud o solicrtud de aclaración
Respuesta Final del Bancolnquietud O Pregunta
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ldentifrcac¡on del aparte del p¡ego sobre el cual se genera la
preguntairnquielud/solicitud de aclarac¡ón

Agradecemops a h Entidad ind¡car la fecha de corte
de este infome

El corte de la informac¡ón es a Juü2124t) CAP]TULO I 1

19.
INFORMACIÓN
DE
SINIESTRALIDAD

13
En elAnexo N" 10 ss d€talla la Base de Sinisstros del programa de
seguros obieto de esta ¡nvitacón, para
consutta y análisis

241 I Anexo 4 't5

MANEJO OPERATIVO, EXPEDICIÓN DE CERNFICADOS Y PAGO
OE PRIMAS
La aseguradora Seleccionada aülo(varáal EL BANCO, én los
segurcs objeto de esta invitaci'n, para realizar la m¡s¡ón de los
Corliñcados "Póliu" @n el logo de la Prcponente, ñrma preimpresa y
sello, directamente en las of¡cinas de EL BANCO, para la deb¡da
atención a los asegurados. El documento entrsgado a los
asegurados será validado por el Proporente de milera qre sea
tenido en cuenta como póliu. Cab€ aclarar que la emisión de
c€lifiÉdos indiv¡duales de póliá solo operará paE el ramo de Vida

Para cfeditos y leasrng.

El cobrc será entregado dentro de los d¡ez (10) primercs días de
€da mes al BANCO, quien a su vez g€stionará la remis¡ón y entrega
de la respecl¡va facturación previa ertif¡€ción de la concil¡ac¡ón de
las primas entre Proponente y el Ban@ de occidente, EL BANCO
pagará las respectivas cuentas recib¡das a stisfación de acuerdo al
plazo estipulado.

La aseguradora Seleccionada validará(n) este documento como
único cobro

Agradeemos a la entidad @nfimar si la €xped¡c¡on
de los certificados ind¡viduales quedara bajo
responsabil¡dad del Ban@ o de la Aseguradora. En
6S0 que quede a cargo de la aseguradora,
agradecemos confimar el porcenta.¡e de cJientes que
cuenta con correo electronim

La información será def¡nida @n la Aseguradora
SelMionada

No, el pago debe ser directamente al credito o
contrato y los exedente deb€ ser pagado a los
b€nefic¡arios

212 Arexo 4 15

PROCESO DE PAGO DE RECLAMOS
El proceso de pagos de los reclamos de deudores debe ser
manejado por el proponente seleccionado a través de cheqre de
ger€ncia, el cual debe ser cons¡gnado por el Proponente
selecciomdo en elcréd¡to y/o contrato reportado por EL BANCO

La Aseguradora Selecciomda deb€rá infomar al Banco, vfa correo
electróñ¡co a más tardar al día s¡guiente de haberse hecho efectivo el
Pago para evitar que la deuda siga generando inlereses indiÉndo el
número del crédito y/o contrato y los datos del asegurado para Gda
reclamo.

La Aseguradora Selecc¡onada brindará las alterot¡vas de realizar el
pago de los excedentes de los s¡n¡estros d¡r€ctamente al asegurado,
med¡ante transferencia electrón¡€ y/o chequé.

La Aseguradora Seleccionada deborá enviarlo al BANCO ffi reporte
diario de los pagos de los siniestsos de Créditos donde se
espec¡fique : Valor pagado, Número de déd¡to o @ntrato y fecha en
la @al se rÉl¡zó la @ns¡gmc¡ón en cheque

Agmdecemos a la entidad pemifr que el pago de los
reclamos se pu€da rgal¡zar unicamente v¡a

AgEdrcem6 a la entidad ampl¡ar el liempo de
entrega del infore de s¡n¡esúalilrad al dh (10) di€z
calendario de cada m€s

Se ajusta la soliciud, La As€guradora
Seleeionada d€bera entregar entre el '1 al 10

d¡as €lendario de €da mes.
213 Arexo 4 't5

INFORME MENSUAL DE SINIESTRALIDAD
La Aseguradora Sel€ccionada enúegará al Banco en arctivo en
Excel, a más tardar el primer (1er) día calendarb de cáda mes, um
r€lación detall¡ada de bs s¡ni€stros pagados y en rewa del mes
¡nmed¡atamente anterior, y los res€ruados históri@s, para cáda uno
de los ramos

Transcnpcron del aparte del plrego sobre el cual se genera
preguntalinquietud o solicitud de aclarac¡on

Caprtulc

Respuesta Final del Bancolnquielud O Pregunta

PaginaNumeralL Ltera I

D:\Bañ@_Dabs\Doúmenbw_NoratowaG ff N_NoÉto\M-Vle Grupo Deúor Automodes Cdlos\GVD Automodes Crdbs y Bl 2021-2023V{" 301f Fas llAda€cdes e k\ucludes\
N3011 07 tuerc Consulhs V2

Página N" 1 de 39

27nAno2l

N'Ce
PregLnt¿



Docum6nto Preparado por:
Equipo de Trabajo de Seguros

lnvitación N' 3011

Se rndi€ que la pólia es rcminada, el Banco
entregará el detalle en los precobros a la
faclurac¡ón.

241 2 22

Las pólizas iniciales y sus arexos deberán ser entregados al Bam,
dentro de los treinta días máxim (30) días
Élendario siguiente a la fecha de adjudicac¡ón, s¡ adiÉ de acuerdo
con el obieto de La prcsente invitación y si la
póliza es nom¡nada o innom¡mda. En caso de que la AseguradorEr
Seleccionada de la presente invitación no
cumpla la obligación mericionada dentro del plazo aquí est¡pulado,
EL BANCO hará efectiva la garantía
const¡tuida paE responder por la seriedad de la propresta.

Agradecemos amablemente a la enlidad cofifimar
que si la poliza es mm¡nada o ¡nrcminada

20 20,1 Anexo 6 l5

Durante la vigenc¡a del @ntrato m se podrá modifi€r la tarifa.

El stock de asegumdos q€ entrega EL BANCO a la Aseguradora
Seleccionada mantiene las tarifas actuales a los clientes.

La Oferta que presenta la AsguEdora Oferente aplica para los
seguros que se constituyan a partir del inicio de vigencia. es decir 1

de Diciembre 2021 a las 00:00 horas.

Obseruación:

Agradrcemos aclarar si el stock de asegurados
actual se trasladaria a partir del inicio de vigenc¡a es
dm¡r 1 de Diciembre 2021.

Es af¡rmativa la apreciación.

Se aclaE La Tasa de Prima mensual que se
adjudique adr€rá para las nuevas inclusiones y
no para el stock que la aseguradora rec¡birá.

245
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Otorgar Bolsa de pagos comerciales del 2% de las primas emit¡das
mn un máximo de Ou¡nientos M¡llones de pesos($500.000.000) por
v¡gencia anual para ser ut¡l¡áda a discr*ión del Banco en este tipo
de pagos. Si esta Bolsa al l¡nal de cada vigenc¡a no es usada en su
totalidad, se retribu¡rá al Banco el 50% de la d¡lerencia entre el monto
már¡mo de la Bolsa (5O0 m¡llones) y los pagos comerciales
realizados.

Agradecemos aclarar la util¡zac¡ón de la bolsa de
pagos omerciales, de los ult¡mos 3 años.

Esta información rc es posible sumin¡strar.216 20 20,'l Anexo 2

Agradecemos confimar el monto util¡ado
anualmente en planes de mer€deo en la ultima
v¡gencia.

Esta infomación no es posible suministrar217 20 20.1 Anexo 2 13

fliaterial Promoc¡onal y Estrateg¡as de mercadeo y
comun¡cación:La Aseguradora Oferente deb€rá presentar
propuesta para la partic¡pación acliva y/o indicación de formas o
esquemas de conhibuc¡ón en los planes de mercadeo. Los
Proponentes deberán especif¡car la cifra neta por v¡gencia para dicho
ítem. Los Proponentes pémitirán uülizar un empaquetamiento
unili€do de las pólias con ¡magen del BANCO la cual propondrá EL
BANCO y se defin¡rá de común acuerdo.

Agiadecemc onfirmar si se cuenta con la
est¡mcion de asegurados por cáda liriea de negmio
para los proximos 2 años.

Esta ¡nformación no es posible sum¡n¡strar2§ 20 20,3 Anexo I l5 lnforamcion estadistica: Tabla numero de asegurados

ldentif¡cación del aparte del pliego sobre el cual se genera la
pregunta/inquietud/solicitud de aclaración Transcr¡pción del aparte del pliego sobre el cual se genera

preguntaiinquietud o solicitud de aclaración
Respuesta F¡nal del Bancolnquietud O Pregunta
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s Grup*
Banc$ de Oecidnnte

üel lodo
de íos que flosen, ,ryAL

lnvitoción o Compoñíos Asegurodoros (N'301l)

Detolle
Asegurodoro

Asegurodoro Oferenle
que Enlregó Oferlo

techo de enlrego
miercoles, l5 de

sepliembre de 2021
Horo de cierre l0:00 o.m.

I SEGUROS DE VIDA ALFA S.A

No se recibió posluro

I ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
2 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.
3 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S. A
4 HDI SEGUROS S.A

5 LIBERTY SEGUROS S.A

6 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.

7 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A

I SEGUROS BOLIVAR S.A

9 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A.


