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lnviloción o compoñíos Asegurodoros N" 3034

Nos perm¡t¡mos informor que el
Bonco ho dodo inicio el mortes 28 de
junio de 2022 ol proceso de lnvitoción
poro lo Controtoción de los Seguros
que Bonco de Occidente suscr¡be o
nombre de sus Deudores Personos
Noturoles en el romo Grupo Vido

Deudores:

N" 3034

o
Banco de Occidente ,\Vr\L

Del lado
de los que hocen.
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Dondo cumpl¡miento o los lineomientos
se odjunto lo presente documentoción:

o Del lodo
de los que hocen.

I Corto Remisorio de lo lnvitoción
2.- Detolle Asegurodoros lnvitodos

3.
Corto de lnvitoción incluido los Requisitos
de Admisibilidod (Bósicos y Adicionoles)
Detolle Asegurodoros Oferentes que
solicitoron Aclorociones o lnquietudes

5.-
Respuestos o oclorociones e inquietudes
del Documento Requisitos de
Admisibilidod

ó.-
Detolle Acreditoción de los Requisitos de
Admisibilidod (Bósicos + Adicionoles)

Banco de Occidente ,\\/rtL
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Com po ñíos Asegurodoros

:'

ll

Del lodo
de los que hocen.

Or
Banco de Occidente I ,\\/raL

www. boncodeoccidente.com.co
Nff. 890.300.279-4



f r*.c.,a.. lr,]*- *a.i. ¡ryb-*r.-.,r-b ,***- § *,- a. cr.ra-- www. boncoJcoccidénie.cóm.có
NIL 69o.3oo.279-il

Santiago de Cal¡

28 de junio de 2022

ESTA COMUNICACIÓN HA SDO REMITTDA A LAS

ASEGURADORAS QUE SE DETALLAN EN TL DOCUMENTO ANEXO

ASUNTO: INVITACIÓN N' 3034 A COMPAÑfAS ASEGURADORAS PARA Iá
CONTRATAOóN DE tOS SEGUROS QUE BANCO DE OCCIDENTE SUSCRIBE A NOMBRE
DT SUS DEUDORES PERSONAS NATURALIS EN EL "RAMO GRUPO DE VIDA
DEUDOR.ES".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.16.2.1.1 y s¡guientes del Decreto 2555 de
2010 Titulo 2 Capítulo 2 y el numeral segundo de la Parte l, Título lll, Capítulo I de la Circular
Básica Jurídica emit¡da por la Super¡ntendenc¡a F¡nanc¡era de Colombia, nos permitimos
comunicarles que el Banco ha dado inicio el día mtrt6 28 de junio de 2O22 a la invitación
detallada en el asunto, por lo tanto, estamos remit¡endo el documento de lnvitación donde
se detallan los Requisitos de Admisibilidad (Básicos y Adicionales).

Al respecto aclaramos que esta convocator¡a ha sido enviada a la compañía de seguros que
usted representa vía correo electrónico y correo certificado, con sus tespectivos soportes a

las direcc¡ones que se encuentran publicadas en la página web de la Superfinanciera de
Colombia, a su vez está real¡zando la publicación en el portal web del Banco LInk:
https://www.bancodeoccidente.com.co wps/oortal/banco-de-
occide¡te/banqAdeoce rderltelpara-empresas/s,egurqs/lrSitaclq¡ eAnrpaniOr-_a_§Sgql-adef aI

En el anexo a este documento encontrará el cronograma, donde se detallan las act¡v¡dades
y fechas que se desarrollaran en la presente ¡nvitac¡ón. Banco de Occidente S. A. se reserva

el derecho a prorrogar y/o mod¡ficar estas fechas, med¡ante información escrita a las

Compañías Aseguradoras participantes de este proceso.

Atentamentg.

,/ ,/'

¡( ¿..-i._

EDUARDO CORREA CORRATES

Representante Legal

o Del lado
de los que hocenBanco de Occidente ,\V,\L



D@me¡lo PEpáEdo por
Nálalrá Pál¡.iá NoÉto fEsé¡

Anal¡sta S€n¡or

f z*"o."a*e @@b"" *.d-i. i¡2r..- a" *.ia".o , 3*-*;:t15," ffi a"*" * o..'a-,. www. boncodeoccidente-com.co
NIT. 890.300.279-4

Cronogr¡m. á desarrollár p¿r¡ lá lnvit¿ción N'3034
. Comp¿ñLs Ar€gu..doras p.r.l¡ Contr¡l.ci& de lor S€guro5 que B¡n.o d€ O.c¡dént. suscrlbÉ a nombredesuj

o€udor€s P.rson.5 N¡lur.l€s €r el -R.mo 6rupo v¡dá D€udor€s-

Can.l d. Comun¡c¡c¡ón

I
Envfo d€ la ¡¡vitacjón por pade del Ssñco a los Ol6Éñi¿s l¡cluy8ñdo los R6quisitos d€
Admisibilidsd (Bási@s +Adic¡onsl€s)

ApérllÉ de pm@so nvrlacón

., PubL¡@.¡ón en le páginá sb delBán@
mánes, 28 de tun o ¡e 2022

2

Fomul*jón de pBgunlas y slicitldas dB áclerációñ por part€ de los Olér6nt6s al Bán@,

E&E4!! 4 !g§!E!!!s EES|J@ & AIEED!|S! IgleEe! 1 adlcloñrl..l y á más
tárdár en el ddo pEvisio

Los l¡enpos est ó¡eidos soñ peEnlonos es deor por únre ve seri¡ áie¡d¡dás lás dudas o

(
mé@ls, 6 ds jllio de ,1022

3 Evalu€ción por P8rte delBan@ a .s proglnlas y soloiudes pláñi6adás porlos OfeBnles
mié@ls, 6 d€ jul¡o de 2022

al

iuews. 14 ds iulio de 2{t22

R€spu€sta de @nsullás y 6clá.aoo.es por parle de Ban@ a los Ofeenles j!6ves, 14dei!io de 2022

5 vemes, 15 de luiro de 2022

Plbr¡ecjón Respuesta de @nsu lds y aclá€oones en la Págr¡a web de Bán@

hnps./rww b€¡@deo@rde¡t€ @m @/\¡rps/podauban@-de-o€rdenl€/ban@deo@rdenle./páE-
empeses/seg!És/ olaian€mpán ás EseguÉdoÉs

6
Enlrega de lá do@menladón pá6 .*dilar el @md mienlo de os Req! snos deAdmrsbrridad

Fásicos y Ad¡c¡onsles) por pán€ de los Otér€ñl6s ál Ban@
vemés,22 de tulro d€ 2022

7
Evalu.clón por p8is dsl Banco a los roquisilos de Adr¡Ebildad (Bás¡cos y Adicio¡alss)
preséñt dG por los Ot6renl6s.

sábádo 23 de lul¡o de 2022

á1

sábedo, 30 dejllio de 2022

I Notl¡eoón del clmplmie¡to o hdñp¡mrento del Ba¡@ a los OteÉnies qle pÉsenlarcn
páÉá@ditárlos dodme¡los Requistosde AdmsibLidad (Bás@s y Ad oo¡e es

lunes, 1 de agoslo de 2022

EnlEga de docuñ6ni,sción qué aedil6 6l sañeamrento del h@mpliñi6ñlo de los Requlsilos
de AdmEibi idad por párt€ de los Oter6.i€s a Banco

mártes, S de egosto de 2022

1o
Nolifedó¡ del 8án@ @n e Ésubdo defntvo á os OleEnles que @nlinúán o no e¡ el

vemes 12 de agoslode 2022

E
.E3
F-ó
i.9

:E3

'11 E¡lÉgá delPliego de Coñdic¡ones por párle de Bán@á los OfeÉntes marles i6 de ágoslode 2022

E

t
o

ó.¿
oI

3É
.9

z
iú

6

I EnlÉga de Pl¡ego de Coñdiooñes porp¿nede Bán@á ¡os OleE¡tes marles 16 de áqoslode 2022

2

Fomulaclón de preguniás y so Lcrludes de acláÉoón po.panede los OteÉnles a aa¡@

'tf.r.nl..l 
doclm.nio Conól.lo¡!. (fécnlc.si O..nllv8 v Econóñl6i) y a más

lardar en € plao pÉv¡slo

LG l¡empG esleble¡dos so¡ perenlonos, es deor por ú¡Ea v6z s8rán siendidás las dudas o

mrér@l¿s,24 de agoslo de 2022

Eválue¡ón por perie del Beñ@ e las pcgúñias y so icitudés p ¿nl€sdas po¡ os Olere¡les

juews,25 d€ asoslo d€ 2022

al

ileves. 1 de seolieñbÉ de 2022
Resp!É|. de @nsu t s y adaftlones por perie délSán6 a os Oler€nles lueves 1 de *ptemb¡e de 2022

5

Publ¡@jó. Respuestáde @nsullas y adáEdones en lá Página Web delBan6

htlps:/ vw bañ@deo@denle.@m @,\[?lportáUbañ6ne 06 d.ñt€./bañ@d@@jd€nle/paÉ-
6mpr€sals6g!rcs, c¡ladon-@fr p3nEs¿seq!Edoras

viemes 2 de sept embre de 2022

6 E¡tEga de Ofeda por pa,te de los OteEnles álBán@ mlé@es 28 de sept embre de 2022

7 Evaluacló. porpan€ delBán@ de ¿ Oler16 p.ese¡tadá po.los OÍeÉñies

jleves, 29 de sepliembEd€ 2022

al
viema 14 de octule de 2022

8 Slslenlaclón por pale de os Olerenles

juevs, 20 d€ octubB d€ 2022
al

viemes, 21 d€ octubB de 2022

Re@.sdeÉdó¡ de Otertas por parie de los Olerenles
eémes, 21 de oclubÉ de 2022

al
mié@les, 26 de oclubE de 2022

1o Eva !a¡ó¡ Por p.rlá de Ban@ de las E@¡sideÉoones pEse.lada po¡ os Oterenles

juews, 27 de oclubE de 2022

al

lun$, 7 de nov embE de 2022
'll maries 8 de.oviembÉ de 2022

12 Pl@so de lmp ementación
máles. 8 de nov embE de 2022

ál
sábado.31 de d¡dembE de 2022

13 l¡ioo eqenoá de lá póliz domhgo, 1 de eñerc de2023

l.tl'l Banco
t'l
htlpsr/b6n@e¡de¡le-my.
15lO7pA22
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o Grupo
Banco de Occidente

Del lado
de los que hocen. ,\V¿\L

Vicepresidencia Talento Humano y Admin¡strativa
D¡visión de Recursos Adm¡nistrativos
D¡rección de Compras / Área: Seguros

lnformación enviada via correo electronico
lnvitación N'3034 para la Contratación de los Seguros que Banco de Occidente suscribe a nombre de sus Deudores

Personas Naturales en el ramo Grupo de Vida Deudores

1 Axa Colpatr¡a Seguros S.A.

2 Allianz Seguros De Vida S.A
3 Allianz Seguros S.A.
4 Aseguradora Solidaria De Colombia
5 Axa Colpatria Seguros De V¡da S.A.

6 Bbva Seguros Colombia S.A.

7 Bbva Seguros De Vida Colombia S.A.

8 Berkley lnternational Seguros Colombia S.A
9 Bmi Colombia S.A

10 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.
11 Chubb Seguros Colombia S.A.
12 Coface Colombia Seguros De Crédito S.A.

13 Colmena Seguros S.A.
14 Compañia Aseguradora De Fianzas S.A.
15 Compañia De Seguros De Vida Aurora S.A.
16 Compañia Mund¡al De Seguros S.A.

17 Global Seguros S.A.

18 Hdi Seguros S.A.

19 Jmalucell¡ travelers Seguros S.A.

20 La Equldad Seguros

21 La Previsora S.A.
22 Liberty Seguros S.A
23 Mapfre Colombia Vida Seguros S.A
24 Mapfrc Seguros Generales De Colombia S.A.
25 Metlife Colombia Seguros De Vida S.A.

26 Nacional De Seguros S.A.

27 Skandia Compañia de Seguros de V¡da S.A.
28 Pan American Life De Colombia Compañía De Seguros S.A
29 Positiva Compañía De Seguros S.A.
30 SBS seguros Colombia S.A
31 Segurexpo De Colomb¡a S.A.
32 Seguros Alfa S.A

33 Seguros Bolivar S.A.

34 Seguros De Vida Alfa S.A.
35 Seguros Del Del Estado S.A.

36 Seguros De Vida Suramericana S.A.
37 Seguros Generales Suramericana S.A.

38 Solun¡on Colombia Seguros De Crédito S.A.
39 Zurich Colombia Seguros S.A.
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Detolle
Asegurodoros lnvitodos
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Banco de Occidente

Del loda
de los que hocen. ,\V¿\L

Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
Drvrsión de Recursos Administrativos
Dirección de Compras / Área Seguros

lnformación enviada vía correo electronico
lnvitación N'3034 para la Contratación de los Seguros que Banco de Occ¡dente suscribe a nombre de sus Deudores

Personas Naturales en el ramo Grupo de Vida Deudores

21 La Prev¡sora S.A.
22 Liberty Seguros S.A

23 Mapfre Colombia Vida Seguros S.A
24 Mapfre Seguros Generales De Colomb¡a S.A.

25 Metlife Colombia Seguros De Vida S.A.

26 Nacional De Seguros S.A.

27 Skand¡a CompañÍa de Seguros de Vida S.A.

28 Pan American Life De Colombia Compañía De Seguros S.A
29 Positiva Compañía De Seguros S.A.

30 SBS seguros Colombia S.A
31 Segurexpo De Colombia S.A.

32 SeguÍos Alfa S.A.

33 Seguros Bolfvar S.A.

34 Seguros De Vida Alfa S.A.

35 Seguros Del Del Estado S.A.

36 Seguros De Vida Suramericana S.A.
37 Seguros Generales Suramericana S.A.

38 Solunion Colombia Seguros De Crádito S.A.

39 Zur¡ch Colombia Seguros S.A.

1 Axa Colpatria Seguros S.A.

2 Allianz Seguros De V¡da S.A
3 Allianz Seguros S.A.

4 Aseguradora Solidaria De Colombia
5 Axa Colpatria Seguros De Vida S.A

6 Bbva Seguros Colombia S.A.

7 Bbva Seguros De Vida Colombia S.A.

8 Berkley lnternational Seguros Colombia S.A.

9 Bmi Colombia S A
10 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.

11 Chubb Seguros Colombia S.A.
12 Coface Colombia Seguros De Crédito S.A.

13 Colmena Seguros S.A.

l4 CompañÍa Aseguradora De Fianzas S.A.
'15 CompañÍa De Seguros De Vida Aurora S.A.

l6 Compañía Mundial De Seguros S.A.
l7 Global Seguros S.A.

18 Hdi Seguros S.A.

19 Jmalucelli travelers Seguros S.A.

20 La Equidad Seguros
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Documento
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Reqsisitos de Admisibilidad (Básicos y Adicionales)
lnvitac¡ón N'3034 A Compañias Aseguradoras

Requisitos de Admisibilidad para participar en la
lnv¡tac¡ón a Compañías Aseguradoras para la

Contratac¡ón del programa de seguros que Banco De
Occidente suscr¡be a nombre de sus deudores

personas naturales en el Ramo:

1. Grupo V¡da Deudores

N" 3034

Santiago de Cali, 28 de jun¡o del 2022

§

f,**. @e.* l¡*-'*- t:i:§f:* &---*
Requisitos de Admisibilid¡d {8ásicos y Adi(ionales)
lnvitación N'30:14 A Compañias Aseguradoras

CONTEN IDO

caPITUto I tNFoRMAoóN GtNtR t

6

1

2.

3

5

6

1

a

9

10

tl
t2
13

14

15

os.rETo.......... ..........

INSTRUCCION ES: ,, ,

REsUMEN DTL CRONOGñÁMA ADETANTAR EN TA FAST I'RTQUISITOS OE ADMISIBILIOAD'

VALOR DEL OOCUMENTO Dt RIQUISITOS DE AOMISIBILIOAD (BASICOS Y AOICIONALES}..

vrctNcra y TIRMTNACóN DEL NEGocro JrJRtorco .

coNfloLNcr^r roaD

REsERva DE rNFoRMAcróN oE tos DEUooRES . ...

Rf eursrf os ot aoMrsrBrLrDAD BA5(os.
RIQUISrfOS DEAOMISIBIIIOAOAOICIONALES,,,,,,,,,,

cRrrtRros Dt wAtuacróN
coast6uRo ......

No paRTrcrpacróN oE tNTEiMtotaRro oE sEGURos .

tNFoRMActóN NtcEsaRla paia sER pRovtEooR DCL aaNco
CONSULTAS, ACLARACIONES Y IIEMPOS DE tNTRIGA:...............

AOMtS¡üUO^0 ........

16. PRESTI,fTAC¡óN Y ENTREGA OE OOCUMENTOS AUE ACREOÍÍEN

PRESENTACTóN y ENTRTGA DE oocuMtMos paRA acREDtTAR Los REeutstros

]NCUMPLIMIÉNTO DE LOs REQUISIfOS OE AOMISIBIL DAO

caPfIuto v Gtosa¡lo

17. ENfRaGA DEt PIIEGO DE CONDICIONtS INCLUIDO SOPORftSr ....

rB No coNsrDERÁcróN DE tos REeutstros DE AoMrstBrLroAD (BAsrcos v ADrcroNALts) .

aal¡uLo ü RrsrrMt or aNrxos eur(oMaoN¡N ÉsfE oocuMrmc.... .....................

l N(o:........
c¡pffuto tv - ,usftflcactót{ ¡rqutstTos D! aD tstltuoaD 

^otc!o{a!Es: 
... ...

caplTuto ft RtsuMtN Dt DocuMtNIos qut ta astGURAt oRA oFtRtNft pRt*MranÁ aL

:
o

B¿nco de Oc(idente
Del lodo
d6 ,os qu€ hocen. Banco de Ocridente

Dei lodo
d6 ,os que hocen.I
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Requisitos de Adrñisibilidád {Básicos y Adi(ioneles)
lnvitación N'30:!4 A Compañias Aseguradoras

t** @.-,- ¡n*--* ,:::x:=- ¡_--*
Requisitos de Admisibilid¿d (Bá5rcos y Adioonales)
lnvit¿(ión N'3034 A Compañías Aseguradoras

Lá rélere¡.ia a -PEpGct ' 'olñt ' -At guñ¿m' s€ utiliza indirinram€nte eñ ei presente

doNmento en rela(ión con las Compañias Aseguradoras

¡[39o300270-.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CAPÍTUTO I INfORMACIÓN GTNERAT

Las Asegu.¿dor¿s Oferenles deberáñteñe¡ en.!enl¿ l¿s siquients .ondicio¡es:

t. oaJETo

l. crédiros deTéloÉía

a. Dadore pmñas n¿ruB¡6 del se.iú o¡.iál d€ á. fuezas

alpro(ésó dé inv¡tá.ióñ reñiñará.on la a<€pr¿.ióñ por paned€l BANCO de uná olerta p@ñtada por la
AseguÉ¿or¿ Ofe,eme Sele(cioñada. A parrir de e* mom€nto, €l docum ento 'Requisitos deAdmisibilidód
iftluido an€xor-, €l -P|€go d€ Condicioñ6 ¡n.luido are¡os- y la olena pr6ernada por la A+gurad@
oferénte s.l€..ioñád¿ .ontritutáñ !ñ ñ.go.iojuñdi.o rin que *á ¡éqlen¿o lá ff.¡ip.ió. de un .onv¿to

En cumplimiento de lo dispu6to en el árrf<ulo 100 del Btatlro orqánico del sisrem¿ f¡na¡.iero, €n el
I|écEto 2555 de 2010y en la Crcular Bási(a Juldica emitida por la supsinténden(a Finañciera, aí.ño
a ¡as demás no.mar concorda¡ts y .eglamenradáE San.o de occidente (én adélanté EL BANCO) 6tá
irfe.eqdo eñ Écibú ofertat de las .oñpañlar de eguror paE 16 conthta<ión de lar pólizas de segurcs
'vlda Gtupo Déudorés" qué El Bañóromé por «.nlá dé rus Déudores PéRoné Naturales.

Eip¡rgrama de seguros a corfratar ha.eparte de vida Gtupo O€u¿or lBanca Pe6onal) para 16 produ.ro§
fina¡.ieros que detallamos a contnu¿ción

2.5 Summinrar róda la 
'ñloñacióñ 

¡eq!énda, p@ñlándola en el orden qué !€. €rigido por tL BAñCO

se soli<¡t. a las Asé9uÉdo6s oféré.ter .umplir con 16 dguientB iñstru..ions dú,anré €i dBanollodei

2.1 Examinar igu.osamenré elconténido delpE enle do.umento 'Requis¡t6 de Admirbilidad", d€ ¡g!ál
foma los..éxos qué hac.n par¿del mismó

2-2 adéhntaroponunam€ñre los trámnes tendienres a la obr.n.ión de los do.umenlosque deben allegar

2.t Verirlcar toda la iñfomación y documénl.(¡óñ gue suministrcn <od dasión a esle pl@5o 5ea

@mpl€tá, ver.2 y precira

2.a t¡aminarquelasfeóasde expedidór y éñtreg¿ d€ los düume.ros 5e enoer'tre¡ deñtrcde los plaos
erigidG por EL BANCO

l'

EL &A¡J<o e.tará ñ dirpcidón d. iEluú o q<bn pEdlcr6 duEnre l. ügftia de la Élaa tñ él @ de
q€ e prMre útu de éta dátor tt B t¡CO inlomár¡ y dálurá p.di:¡mnte ére tmá <6 lá
¡s€guÉdd¿ Selft.iúada.

Con la padi.ip.cin e¡ el pf*nle p.«so de selKíóñ las Asegur¿doEs Ofer.nt6 a.eptan rodas las

coñdi.ioñ6 6táblecida3 eñ el pf*nre dó.umcñro de -Docuñe¡to Réqu,rró, de Adh'sibilidad- y sus
¿er6, asi.omo d €l 'Pl¡€go de coñdiooÉ' y 16 áñer6 q!é e publi.árán posrérioñenle

o

2-5 Garantizar Ia lectur¿ r¡l€grard.l docuñ.nlo "R.qursrl6 d€ AdmErbilidad', p.dio a l¿ formulacióñ de
p..gunlas e inquierud6

2.7 Eñ .ae de lormular pregu¡tár e irqui"tld6 16 0á16 §gLq d€ba erár orimtadas al prente
dnum.ñlo -R€quisn6 de Adm isibilidad' debéáñ re.lizáM défom¿ ord€ñada clda, pÉie y dentrc
de 16 plázos esrablecidc

3. iESUtt¡Et Dtt ctoNoGtaMA aoEtattfai E¡ ta ¡as€ I 'R¡QUtstToS oa

^DMt3t¡tÚD^D':
A dt¡tu¿c¡rt! detallmc uñ iam.ñ d.l CrcnogÉm. q!. lila l.s feh6 y actiúdadG ¡ dÉrdlar
duErne h pcsne iñit&¡ó¡

o
I

f
t;

2. Cañ€ra Ordrn¿.i¿, Pyme or¿Lnara y de tom€ñló (Fomento incluye: &ncólder, Fr¡aqro y Findel¿r)

3. Rorativo (Monoprodu.lo y cu po)

crédilo de tobr€qno Ré..1tu.lu.a.Dñé.
¡1, c.édiroi etpecial6 (Gatto! de Er<.iur¡<ión)
l. Uniw6idád G¡E¡rizadá y Aliana Póú€nn

{Liñea deCÉdilo con Pr6taño P6ddo Ca.lda Odina.ia)
5. UnidEct6 y Fa.toñ¡q
7. Péstamo Pe6oñál Paqu.15 R6ttu.lúÉd6

t Déodo6 péeña ñatu616 del e<tor pnv.do, pe|Úd relirado
y péGioñado de 16 tuéa6 m¡l¡lac, y émpl@d6 oñ.iá16
dileÉ.t16 a lar tue@e amad6 (<Ml6 y milildB acti!6)

B¿nco de Ocridente
Del lodo
d6 ,os qu€ hocsn. BancD de Ocridente

oéi lodo
d€ ,os qué hoc6n.

2. lt¡¡§fnUCclONES:

L
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No obránré, lo áñr6id EL EANCO 5e re.da €l decho de nodifcr él .rcñ.,g.aña d€t.l¡ado en el
p@ñte d@m to en tuahlrd moñnlo y dándo el .vie a las As€guÉdor8 OfeÉñt6 por el ñedio de
ñotli.&ióo qúe réulrliceá lo largod€l ptr)lt$o por.u¿lqui6 otrc qle¡o9É lá efi(&ia de l¿.omuñio.i6r
á la5 Ar.gurador- olérñr6

V I.OR DIL DO<UMENTO DE REQUISI]O5 DE ADM15IIII.IDÁD (IÁSICOs Y
ADICIONALES):

El doohenro 'Requirnos dé Admiiibilid¿d (Bási(os yAdi.ioná16)- 6 átrégado por tL B,ANCO éñ foma
gratlilaysolo pod¡á otorgáReun dodmento p¿r¿ radá Asegurádorá Ofererfe

Oañdo cumplimiento ¡ 16liñeamielor de l. prenré i¡viración. Bte pliéqo *rá publi@doéñ la página

web del EANCO in(llid¿s sls á<tuali2árioñB.

rú:
httor //www b.¡codeo.cidént...oñ co/wor&.tál/bañco de-occidéñte/bañ.odeoc.¡de.t./óár.
dpresd/*ourG/li(it¿cion conoániás .seo!r¿doras

No obst ñte, lo áñtend, al ñ6 de€ (r¿) tL BANCO tádá l¿ l¿olrad de rn¡er las.düicioG d.
pr.r&ióñ del Épi.io d. lal5) A!éguádo.áG) S€l«.ioradá{, y trdrá la porerad de dar por temiñado el
conrÉro s¡ a5í lo def¡ne.

¡

E:

I
t. vtcat{cta Y TaRM {actóN oEL Ntcocto Jt ttotco:

La viqen.iadelo5 *9!16a (oñratdséÉ d€veinri@rro (24) ma6, compreñdidG eñl.e€llF ó.ññ
d. 2023 . h. ü):00 hñ. harra d ll d. dk¡..rü.. d. 202,a . L. 23:59 hñ.

a:
s

9

E

§

3
E

J

p

La Asegurador. Olererne deberá sus.nbir él Compf@is de Coñlid*ialid¿d ( ñdo ¡{' ! ), tdieñdo en
@énla qué toda la infoñ¿cióñ que haya sido os€a sum¡¡i<Éda poi EL BANCO en de*rollo delp.*nr€
pr«6o de iñvllación y duÉnte la eje.ú<ión del contÉto, a de sú p@p¡edád y por .oB¡gúieñte la
Aseglhdo.a Ofe.ente S€le(oonóda * (ompromet€ a hacer us d€ 6t¿ eElGrañeñlé p.r. lá
pr*nt.dón de la c.rt¿ de (uñplimientode lc rcquis¡16 de ádñis¡b¡l¡dad, la Olert¿ y paÉ 16 frnes de la
.elebÉ.ióñ y ejkución del .ontÉto dé s€glrór y se obliga a guardar absolula rc.e a sb¡. dicha

Con la pr*ntadón d€ la c¿rra d€ cumplimiento d€ los Requisiros de Adn¡sibilidad y dé la ofeda, .adá
una de las Aseguradoras Ofe.€nr€s enliendé¡y a.epta¡ que la inlorma.¡óñ slmrnirrrad¿ por EL BANco ha
ndo propor¿oñada eñuñafecha dele.minada omo.ietede la mismayporlotanlo 5rá tuj€tá a.ámbi6
que suc€d.n.oñ posrerioridad

I
!

l;l
o

t.
o

Bañco de O«idente
oel lodo
d€ ,os qué hocen

Páq 5
Banco de Oc(idente

Del lodo
de los gue hocen.

I

6. <ONflOC <tAUO^O:
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Requisitos de AdmlsibJl:dad {Básicos y Adicionalet
lnvitació¡ N'1034 A Compañias Aseguradoras

La As€guradora Oferente qued¿rá obligada en los térmimr del Comprcniso de Confidencialidad (A,éro
It' l). al p¡esentado frmádo dernrc dE los anexos ¡ñd¡.ados én Él pEsente documeñlo, auñ (uando no
pr€señte of€¡ta o resulte se¡eccioñáda

9,1 1,. R.|..¡ón d. oñ<¡ña. qu..ompo6l¡ Ai.guadoE ol6té Afiñ de cono.er e identifi.ar las

ciudad6 donde la AseguEdora Ofeente presta sui seryicios iftluida la atén.ión alp4ibli.o, se rcqui€r.
presentar .omlni<ado ecrito.on la réla.ión deofidnás y so.u6alesque componen la.oñPáñía de
s¿guror Bt€ do.um¿ñto débe rer firmado po¡ el Represeñrante Legal que ere fa.ultádo.

La informa.ió¡ quÉ EL BANCO Íansmia a l¿ Aeguradora Ofereñre en c(alqurer áapa de ere pee de
iNitación y .ñ a caso, durante la ejé.u.ión del .onrrato d€ séglro, ha sido obteñid¿ por EL BANco Por lo
rahto, la $añsfdencia que se r€aliza á l¿ AseguradoÉ(s) ofe.ente(s) 6 úni€, exclusiva y.ernctivamente
p¿ra estoi ll¡és. De cónformidád coñ lo previsto en el Capitulo l, Ttllo lll, Párle I de lá ctcalar Básrcá

rundi.a, la Ley 1266 dé 2003, Léy 1531 dé 2012 y demá5 ñomas apli.ablér,las As€gu€doras of¿Entés y la
Aseguradora Oferente sele..ionada son €.poñsabla del tratamieñto de la informa.ióñ que r«iben del
BANCO yque pertene.€ a lG d€udoÉ, iñ.luy€¡do la que ré eno€nt¡a éñ la bas. d. dat6, y por énde¡
solo podrán utilizarla para 16finer aq!í pr€vistot quedá.do iotal y exprsameñt€ prchibida cualqui€rotrá
utiliración o tratamiento y muy6pe.ialmente para fines comer.iales o d€ otro tipo de proecho propioo
dé rer.ero5, a menos qle eciba 16 previa y expresá autoriza.ión escrit¿ de|SANCO

?. Rt§Eiva ot tNroRMActóN DE to§ oEUDont§:

8. REQUISITO§ DE ADi¡ISIBITIDAD BASICOS

9. ¡tQlrl§lfo5 DE aDMtStatLtoaD 
^otcloNALas:

Er impo¡tante t€n€r Épr¿sentación disponible para atende. la (uern6 del Bañco eñ .aso de ser
sel€..ionado en la.iudad de Caliy Bogotá, quesn las ciud¿des donde se riéne el manejo .omé..irl,
operativo y administrativo del progÉma de segurcs a <onlÉtar.

En imporranté precisar qle la AseguÉdoÉ oferenle deb€ gar¿ntizar la prestación del sesicio s se

llegase a requen¡ ta¡to .omé..ial coño opeátivo e¡ la5 ciudades doñde rc tiéné sédé y él Banco si

tieñe oficiñá o {cutsal.

Las Aseguradoras Ofe.entes que deseen partlcipa. en el p.esenle pro.eso d€ invn¿.ión debenin a.redirar
lc Requisitos de Admisibilidad 8ásl.ós qué i€ dét¿ll¿¡ ¿ .onti¡ua.ión. €n lo. 1i€mpos lñd.ados eñ e
rüm.r.l t5 "PresÉntación yE¡lÉqa de Requ¡silc' del pÉséñte do.umento:

A.reditar ru exi5tencia, .epreseñtación leqal y que se encuentra aurorizada para ope6r el ramo de
seguGobjeto de estaiñvitación ante lá Superiñtendeft¡a Fináncier¿ de Colombia

Eslás certificacioñes debéráñ te¡er uña feha de exped'«óñ ño {perior a 90 .lí¿r á l.lédtá d€
lp*tuñ d.¡á irüt¿.ió¡ y5snrmadar porla e¡tidad émiro¡a d€ la misma

9.2 E e.riác¡. 6 l. pól¡a objrto d.l. ¡nvit .¡ón

si€s viable prBentar ¡as.onstandas dirigidas ¿lBan.o de O<.rdente, ñoesobliqatorio

Lós dócuméntós dében d€táll¿.

dÉl Contrato Fe.ha inicio linalización minrma de 2 años en colomb ¿

.. sumiñ¡strár mínimó rre f¡) !!!!iÍ!!<!g!r! de éñtidad6 financieras, bañ.arias, Etaile
(.omer.ializa.ión de produ.rosmasiv6)o sédo.lrealo públi.o) en que <o¡ste que laArequado.a
Ol€rénte iieñe o ha tenido (ontratado el ráño objeto de la prererfe i¡vñación por on témino
mínimo dé dor (2) años .oñtifluos, .omprendidos eñtre elaño 201¡1al2022, e indicarla viqenc¡a

b. féñerviqeñte una <álifi@.ión défortález llnancierá iguálo súperiorá 'A'otorgada por uñ6 ededád
cal¡fi.adora de n6go vigilada por la Slpe¡inteñdeñcia F¡mnc¡era de Colombia.

E§e Équisito se debe a.reditar con la .e.tifi6cióñ qúe emitá la respe.livá s«iedad calif.adoÉ de
ri6go, surrira po¡ el r.pré*nrante ¡égál que 6té fá.ult¿do, a.r€drrando su.alidad con eldo.ume¡Io
leq¿lñente id6nm p¿ra probar repre*ntftió. legal¡ o a rEvrS de docúmento bajado de la práginá

ofr.ial de dicha .alifcdor¿. b. c€.tifi.ar el manejo de por lo meñs uña póli2a colediva liqerte du.anté los dos (2) últimos años

del periodo Uollr al 2022.on una entidad finan.¡era, ban..ria, retails (comercializa.ióñ de
produdos mas¡vos) o seclor {rca o públi(o) paÉ el Éño objeto de 6ta invitá.ión no inlerio¡ a

5.0lxr.*9sh¡16.
Además de los Requisitc d€ AdmE¡bilidád 8ási.6 meñ.ioñádG €¡ €l ñum€Él 3, lár &eglradorá§
Ofereñtes que de*en pa.tiripar en el preseñte pro.eso de ituitación, deberáñ acred¡tar 16 Réqlis¡tos de
AdmÉibilidad Adi.¡onales qle se detallan a coñtiñlación, en los tiempG indicadG en el nümhl tl
"PEeñtacióñy Entreqa De Requisitos" del presente documento:

Siéndo li¿€r d€ di.ha póliza por el periodo mfnimo dos (2) años conlinoos eñtre el año 2014 ál

2022 Eñ caso de habe. parti.ipado en .oasegub * ¿ebe cetuíca¡ el% de la partit¡pació¡ e indr.ar
qu'.ñ.rd l¿ A\.gL'¿dord lider del!orlr¿ro de:eguroj

s
i.
il
:

'
&

T

Valor de Pnñas Eñiridas

Banco de Occidente
Del,odo
de /os que hoc6n. Banco de Ocride¡te

oé¡ lodo
de los que hocen

El prseñte requlsto se debe a.redita¡ mediañte.l certifi.ado que expida la Supenntendencia
Finan.iera de colombia.on u¡a antiqüedad de.rp.di.lóñ no supdio. a 30 días a la fecha deaperrura

Se á.1árá que. éfl uñá d€ las 3 cértifica<iona ñeñc¡oñadas, la Aseqoradora Of€¡ente puede demorrar la

expsi€ncia sol¡cit¿da én élsiguient€ lite¡al (E)

I

I

l;l
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w.b..cod-ocld.ii.coñ.co

l-a Aseg!ÉdoÉ Ofercñle podé p¡4.1í márimo dos (2) de lás t6 (3) ceniñ.e¡o¡6 soli<itód.s 6 e¡

nlme6l 9.2 'Erpdiwia én la póliz. objéto de la iñvit¡c¡ón'de uña mismá éñlidad {Fiñaft¡e€, Bañ(ári. o
Retáls) o sécto. {Relo Aibl¡.o) siémpre y dando *án de direÉñlé ca.te6 La leer¡ {3É) (ertiñ6.ióñ
déberá e. pl€gtada d€ una éñridad difé.sre.

L6 ngú¡erte rnfomá<¡ón deberá sé¡ 6p€<it@da e¡ .l Anre fl' 4 'lñdk.doE t¡MftiéG" el
Ml debé ie. céñ¡fiodo por el Rep6é.rranré Legal que 6lé f¿oltado y el Cont¿dor, Raie, Fi*al
o Aodito¡ éxtemo dé la.omp.ñfa.

PaE efe.16 de <éñifi<a. la expe.iencia, se adjunta el Anuo N' 2 modelo de 'eglú!!s¡é[jE
Ex@rierc¡a en PrcoÉmas de S@rcs', elcuálpodrá ser utili¿dó por le Aseguráddás Ofere.les
(ro - oHig.do .¡ ue d. ct lqmto).

Nat : La AséguÉ<,oÉ OteÉñté qué sÉ pÉtéñté éñ coaséguro podrá préi.ñlár ¡6 .€rrifi<.d6 dé
e&6iá.ia á coñjunto@n l¿ ¿*guEdora I¡der del(oa*guro

9.:l L6 punios d.s.ntos a ronriñua(¡ón d¿bsán se. d¡lig€mi¿dos eñ el Ardo f{' ! 'axpenenda- en la
pól¡2a objeto de 6t¿ ituita(iófl, do.uñemo que d.b€ *rnmado po. el RepBenl¿nre tegal que eré
f¿cultado e¡ la AseguEdúa Otereñre.

.. Detall l¿s eñlidádB fiñárciérd, bóñ.ari6, el.¡¡s {.omeial¡¿c¡ón de prcdu<tG mai6) o
sEtd (rca¡ o públi.o) á lás @al6 la h.yá áñpáñdo él Éño objeto de la prcste invna.ióñ

Ló (if'-6 de lc lareral6 b y ! debe¡.oñlm6la irlorme¡ón a .o.re tl .L di.iarf.. d. 2020, :tl d.

b. Pnñas retú emitidas 6 16 Eñ6 objero de ena invfeión

c Núm@ de Elam6 aidüidG y él Élo. dé los siña6lG pag.dos 4 el Émo objáo de era

9.a lnfom&ión Fimñ.¡rá: Lá AieguÉdora ofererfe debeá p¡enlar l¿ rnlomaqóñ (o 16 sigui.nré

L6 documúto. debéñ .nar .€rtif.á¿or por lá Rqi$ri¿ fi5ca¡ y/o .o¡t.do. úbli.o y/o
Represeria.te Legalde la Com pañla de Seguros queestefacuhado para etlo.

o

b. Cápácidád Pálrimoñlál y dé Solwñ.i¿

Repr€entanre Leq¿l y Cont¿dor Públi@

RéDre*ntanre Leoal v Rdisor Fisc¿¡

R€p.e*¡láñte L.qál y Audrtor Extemo

R¿zoñ€r i ñán.i..ás que s. delaltan.n.l Atrúo N'¡ 'lnd¡Gdores trnañ.iér6'

Pasivo Tot¿l / Acrivo 'Iolal

2. util¡d.d d.l .id¡c¡o
l. P.iiñ6n¡. r&n¡.ó r{pii6r Prnñon¡o T«n¡co / Patrimonio Ade@ado

a- n6p.ldo EFú t&r¡<.i p..i§v..3.9úñ rpqt d.l¡ Súp.ññtád.E¡. f¡dnc¡@
5. M.E.r .1. rolv..<¡.
6_ Rdt bil¡d¡d sbE el A<rivo RoA

Rdtt bil¡d¡d ebE€l Páúimo.io Roa
L (idad op«a(r6ál/ Ad'vo Totál

Lhilidad Neta / Palnmonio
Lnilidad Nera / Tor¿llnqB6

9- M.E.n OD.n<io.l Utildad Orra.ion¿l / Toral lnqres
lo c,l¡¿.¿ d.l¡.¡ñ*¡
rr. P.r,im.io robñért6. iñv6id6
t2. cobrlvÉ s¡n¡6t o.

cárterá mayd á 120 diaslCárrm Toral

Prnm6io/ Oot¿lcáll€B + lNe¡ioñ6)
5iñierG Liquidad6 / Pnmar em¡tidó

13. Cob.rúÉ Rffi. T¡o¡..r lMciong / Rffi6 T&ni6

ro- crrraRros Da avatt¡actót{

N

1

do avalq<ió. Adm¡.¡bil¡dad
Requsiros de admrrbilidad biásicG

2 Requis tos ¿e ¿dnr s bildad A¿.io.al6
M¿v'z de.¿ f'(¿(,óñ d€ ndi.¿do¡es fiñ¿n.rerGr d..il.rc.l ¡l d. di.¡ob.. d.2020

r d...6.1:ll d. di.imbr.d.2O2r

i

t:

.. B.lafté Gsad y Enado dé Rdhád6 htegEl6 con 16 cocpo¡d¡ertB nord á 16 enád6

§

Ti

F&lE ¡n¡do y fin¿li2&ión dé 16 últim6 siele (4 añ6 er Colmbia. B d6¡r, éñirc él aito 2lrl
al2022

gan@ de Ocr¡dente
Del lodo
d€ ,os gu6 hocéó. Bánto de O(ridente

Del lodo
de /os que hocen

lr t¡b.t d. -d-¿.,,,¡-ro

Un¿ v.z dveg¿dc 16 do.umol6 qu€ a.rcditan 16'Requisilos de Admisibilid¿d (Báti.cy Adicional6)-.
*rán raliñ<.d6 a rra6 de 16 t¡9uiot6dr€n6
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Requisitos de Admisibilidad (8ásic05 y Ad¡cionales)

A.o¡tinua.ióñ, e pr.$ñrá ia ñalliz ¿e .alíi.á.ión d. rndi.adores liñañ.ieros:

lnvrtación N" 3034 A Com

rr. coasaGuRo:

b- Att m.tiE N'2:

I2, NO PARTI<IPACIóN DI INIIRMTOIARIO DI SIGUROS:

Las Aseguradoras olereñles podrán pa^icipar er fo.ma individual o cqjunla en núñe.o ño slpeñor
adc (2l.ohpañias de seguros que e 4<ueñ$€ñ légálmeñre autórzádas párá tuñrónar éñcolombiá

Lot 'Reqlisitos de AdmÉibilidad' deberán re. prcreñtádo! por (.da un. de 14 Aseguradoró

Cuandó lá. asegur¿dor¿s Oferentet s. preseñten €n .onjunto, déberán asigñar una (omo tfdé¿
iñdicando el porceñtáje eñ que cáda uná dé ellas padidpa y acoñp.ñardo prueb¿ satisfacto,ia paE
EL BANCO que la pe6oña que firñá está.utori2ad¿ por 16 part¡c¡panres pa€ ha<erlo en su nombre y
quelás epr6eñt¿ €ntod6 ls aspe<los Elacionador<oñ l. iñvit.dónyporenomente conelmanejo
y.ten.ióñ de la pól¡za En la clálsula de lideolo qle * iñserte eñ l¿ póliza deja.á coctancia qué lá

otra Asegurado¡a se rometé.á á las d€.isiones d€ lá Asegu¡adoÉ tíde., a lar.ondi.ion6 generales y
párt¡culare5 de la póliza y anexo5 que ! sus.ribáñ

PUNTOS ATVALUAR Y SUS RESPECTIVOS PUNfAJES
l. iv.l ¿.ltrddd.m¡ftto Rángo en que stá el ind¡@do.
prcmedÉ ¿e los dos ¿ñosfi3c.lB
P.m{dio ¡nd¡.¡ do. and.u.l.m¡rto 2020-2021

95,k

3

Ulildad 2 años positivc

3. Pátrimonio Tó.n¡.o Superior
Pavimo¡ioen lor 2 años >" l
Palrimonio en I soloaño >= l

Expeneñcia >= 5.000 asequrados 10

Expei.n.ia <. 5.000 arequradot 5

Requeñmienlo p¡ra continuar en el prccs: por lo méñ6 el
2A

Lás AseguradoEs Ofderles leñdrár ¡as altdn¿tivat qoe * delallañ a continúacióñ paE pa¡ti<¡par, 5i lo
coEiderañ v¡able en coeeg!.o:

Oe a@erdo.oñ 16 drenos n.rioñ¿d6 EL BANCO inloñórá lás As€uradoras OfeÉñi6 que pasan a la
erapa liglienl€ d¿l p¡c€s y rcálizará la ¿ regá del Pli.god. Condidds Porenomente,l¿ sel«cióñ de
oienas * el<tuará en.onroñátri¿ @n el de6€r de el*(¡ón objeliva, ero 6, *ogrsdo el oheimié.fo
más @vñ¡érré pa6 EL BANCO y 16 f É que ésté pétsigúe sin leEr en cnndetuiq! factG de .f<to
o inteés, nimoriv¿ció. ebjeriva algun¿,@ñidosá pees t6nsp.rnl6 de adquisición.

Alprc*ntaE. á.óñluñto, d€béráñ.agñ¿r u¡..omo Lld€r, rñdrándo€l ponentaJe en que c¿da uñ¿

de ellas pa.ii.ipa y..oñp.ñ.ñdo pru€bá elisl¿.roná p¿rá tL BANCO, que la F¡eña qué fiña erá
auroriz.da pd lc parti.ipáñl.r p.rá h{e¡lo.n s ñoñbrE y qu€ 16 r¿p.eterfa en tod6 16 asp<t6
re¡&ioñad6.on la imilá.¡óñ y pGldomsle .oñ el ña@jo y al.n.ión d€ lá póliza.

EL AANCO codom.á un Cm¡té paÉ la ealu.ci(ñ de 16 Ofú16 que pr*ñlen 16 Asequ..do6
Ol6stB éñ la Fae ll Condi<io¡s (Mod.lo de: N.godq Té@ko y oFr¡lirc y E onóm¡.ol él @ál 6 un
equipo ¡nt.rlundoal (!ñpu6ro por 1.. aG6 Cmd.id (Báftá Segur6) OpeÉtivá (Seguc & 6áÉnt¡6).
,dñinir.í¡E (n<u,g Adm¡ñinr¿rivc) y ruldic., €l o.l eálu*á ñédiante un. ñatn2 de <áli6.ac¡ón
ddde sán det¡ll6d6 16 rált d6 d. l¿ vá¡ñ'ó¡, di*rcon.herié l¡ Ofsr¿ de Cod'<oE (Mod.¡o
de Negciq Teñi<o y OpéÉtivo y E@nóm¡<o), valoedo 6l m¡ o l. expai@ja (ápxidád fiñ.n.iñ,
opaatta y l&ña@ dé ló As€guradñ 0l«ú16

t¡ la .láurola dé lid¿raro qu. s. i6.ñ€ en la pólEá dej.rá .onttánd¿ que la olra Aséguradoró *
em¿leráá lar d«is¡oEde la Asegurador¿ Ude., ál¿s<ond¡.¡on5 qéÉ.álay pártiolarcsde la poliza

y áñe¡6 que se 3ú<l¡ban

Ló AseguÉd@ Of@nté débéÉ oblenq .omo dlñ¡mo el 70ta de los pu 6 máxim6 (20 pr¡nt .)
Equúd6 paÉ cnl,ñuár (on .l pr«4o dé I¿ ,ñutác¡óñ.

o

Una ve¡ €L SANco suministre el rBuliado fin¿l d€ 16 R€quisilos de Admisibilidad l8ásic6 y

Adicjonal6), s¡ lá Aregurádora ol€Eñlé .onside¡¿ pertin€nr€ p!€d. pr*ñrá6e en Coa*guro con

olrá Asequadora Olereñre q!é hay¡ omplido 16.eq!6rros én €slé p.oc@ dé lñvira.ión (márimo

t;

I

I
Ir

La corfratá.ióñ del programa de se9ur6 oqeto de era ituira.ión s€é realüada de ñaft.a di.<ta riñ lá
pá¡ri.ipa.ión del lñlemed¡ano de Se9ur6

o
B¿ñcodeO«idente

oel lodo
d€ los qu€ hoc6n. Banao de O..¡dente

De/ lodo
de los gue hocen

p¿q 12

90%
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I,3. I¡TORMACIóN NECESAR¡A PARA 
'ER 

PROVEEDOR DIl BAt{CO:

b. Cst¡fi@do de Cám¿.¿ y Com¿r.io .on vigfl.¡a no rupÉno¡¿90 diar d. €rpédido

I'. CONSULTAS, ACTARACION'S Y TIEMPOS DE 
'NTR'GA:

EL SAñCO adela¡rará elsiguiente pr«m pára la r...p<ión ysolu(ión d€ inqlielud6y ¿.lará(oret

f*- @.** ¡ñ*.--. r¡i:**- &*-*,
Reqursrtos de Admis¡bilidad (Bás¡cos y Adi(ionales)
lnvitacaón N" 3034 A Compáñias Aseguradoras

Nrr3903óo2¡r-.

Una wz s€a adjud¡rada y norificada la As€gur:dorá SelÉ<ionadá, EL BANCo le sliót.rá l. ÉlrEgá de lo3
d@mdtos que 5e detallan a .onl¡nua(¡óe . frñ d€ i¡¡.iar e¡ prftéso de ¡nclosióñ .omo p@.¿dd dél
BANCO. el de¡do de núel de sedi.¡o (ANS) páá la éñtrcga d. at6 soponB s.rá ñáimo d. 5 dfás
hábil6 úN va Emhida y eñtrcg¿da lá noti6.a.ión d€ adjudic*ióñ

.. Fotdop¡a del Régirrc Ún¡co Tribltario (RUT)

tl pla¿o límit€ pa¡a la r{ep.ión de inquietudB y 66ultd de la Aeguradorá Ofsente s€rá el diá

ñ¡aGol6 6 d. jdio d.2022 máximo a la5 1+lr0 hñr r€<ha y hoE de ciné dé la ¡dep(ió¡ de

consu¡l¿s y a.laracioñes

La AJegur¡do¡á ol€¡€nt€ d.berá pr6eñtar sus ¿.¡a€(ion€s e inquietude ¡el¿cionadas r9l9 al
do.umeñto -in{¡rirc d! Adñi.ibilid.d- en ei Am¡o N'7 -R.g¡tto CoEulEt, RÉps.rbs.
lriui.t d6 P.. t ¿..-

Cdiifi.ádo de l¿ Supennrendeñ.ia fiÉr.iea de Colombia.on vigeñ.ia no sup¿.¡or ¿ 90 dis d. Para idenrilj.ar el aparte .or6pondi.ñre deb€rá dilig€ftia.lo siguiénl.

d. Fomato Pnn.ipio de Éri.a y solu.ió. de coñflidos: Amro N's D.b€ s.r diligen.radoy fimádo por
el Reprstante legal f¿.ult.do e. ¡a Aeguradora ol€.enre Eñ l¿ .olumn. lilulada -rErsixnó. d.l daum6to t bR .l @l * gtu

pr.gunElrqu¡.ü¡d . el¡.itld d...l.nclór' re deb€rá taEcribn lenualmente el ¿pane del
d«uménlo q!. há id€nrif.ado en la .ñilE ¿ntenol y ebrc el eal r. preentan prcgurr¿t
rñquElud€r o @lichud6 de {láráoóñ

rom¿to D«l¿«ión d€ cmp¡omis ASAC ' Tñmr Pañ6 &.ro ¡' 6 deb€ §er diligen<i¡do y
fmado pd el Rep.e anre Legalf@ltado én la As€9uEdo6 ofe.dfe

Certificado de oenta bañ(ana no máyor a 30 diás p¿ra definn donde será. abon.d616 p¿96 ¿ la
as€gu6dorá s.le.ionádá

En la (o¡umna ritulada -lnqsi.t¡¡l O Prryrt 'se podrá plañtear la dud¿ o inquEtud g€Éráda
€¡ rela.ión <on €l apa.re deñtifi.ado €n l¿s.¿sillás arf eriorE

5a én rel*ón coñ el mismo apa.le idsi¡fcado e pr*nta múlüpl6 pregunl4, inquÉtudE o
éqú¡@ Éri.s adr&iffi, c¿d6 u.. dé.llas débsá plÉñtae por *paÉdo, 6 d<ir 4 fla

le! §@es ÉH!CC§!g. El ¡ÁttCO rao ¡!t!dl!ri!r, 6 d<n que po. ún¡@ wz *án .le.'didñ hj
dudó o i¡qu¡etudg sobE lo expuesto ñ ere d@meñlo -f,r$riáEr dr Adñ¡.e¡¡d.d-, @ón por la

@d Et BANCO no 6ta.á en la obl¡qacióñ de alendér 16 @ñsultas yaclaÉC¡oÉ qle sé é6leñ por6id
a ¡a f«tEs preiame e enáb¡6dd pa.a el el<lo

t{o p€9 (@o iñ&ffi la ¡dom-ión iolicitad¡ o ¡elei¡.d. o l. pEgúi¿ du.l. o

Rñlttr al buzó. licitacioñ6d6eourc@b.Nod@(idenre.m .o .l .r.¡ivo tipo tu..|6 €lplao
6r¿b¡é<ido en elooñograma deralado eñ elCap¡iulo l, ñ(ñeal3U@ v¿u la tuéguadd¡ oteete haF E¡tido el plenl€ d@mnto rftlú¡do am¡ot, tend,á el üempo

Btipulado m el mrcg@ma dáóllado en númel 3 de eré Capílllo para fdmula, p.équ.t6 y eliciló,
*hdioÉ- tsto deb€ llme a cabo méd¡a é (re élé<rrc.¡(o ding¡do al úñico caMl dé cnuni(á(ión
aúoEado y hóbilitado pd EL BANCO lqlae,qosdéequrq5@ba^<odegccidenle .oñ..q

tl pldo lfmiie er¡mado pa6 el avfo dé,éip{esr- po¡ pa¡re d€l Banco a hs inqu¡etud6 y
ccúll6 réal¡z.dó por 16 ¡s.9u@do.6 ot@nr6 5!é el día iu.G! la d. i¡-o d.2022.
¡nlomft¡ón qu. *.á $m¡ñ¡.trada v¡a .ú6.l¿<t¡ónko.

PGrenomeñt€ y denrro del pl¿2o erabl«ido en el.ronogram¿ del¿ll¿do €n num€ral I de er. capilu o,
ÉL BANCO daÉ respuer¿ a las Asequado.¿s olerentes que presenr¿.on I¿s inq!i€(ud6y¿ su vez re¿hr¿.á
la p{blic&iónén la É9 n¿ web

A s @. §á¡ F¡bl¡..d8 eñ .l po.rál wéb del aANco á más t¡rd.r .l dh ü-E '15 d.ri¡o d. ¡Lú12

hn6J/wrw.bán(ode(.idáie<om..o/r6/mnal/b co de «c¡denre/b @dcdder¡re/o¿d
emp..sás/seouólidrac¡oñ .omo.nias 6@ur¿ddó

I

i
1

l,

eberán e. .e(retas y onenta¿¿s ¿lmrsmo lem¿

Lá &éguÉdm ol+nré ensaÉ úa coreo éler.óni.q el AD¡. ¡' ? 'R.t¡í¡. CcútL. ,
RGF¡sr... loqúi.rld€ Prüdnd..' debidamenre diligeftiado en loñaro trcel.

e

Ere p¡do podá modif 6Bc d.p.¡d¡.r'do d. la ca¡tidód de Co@h6 y e ¡iv€l dé diñ@ltad, éúto que
s diwlgrá la .oru el6l'(rico.

§
B¿nco de Occiden:e

oel lddo
d6 los gué hoceñ. Barico deOc(ideñte

Del lodo
de los que hoceo.

Um vez *a ¡<ibida la iifomación, EL BANco añinistraá el"A.u* de Rdbido'de lá ¡nfomá.ión
enlFgada por cada Asegu.adoE Olsente el N' de coEultas e rrqui€lud6 E¡bidát
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De forma pr4eftiá|, en medio magñéri@ (USB o cO).n las inialacioner del Ban.o eñ la División de
ReuÉos Administrativos ubicada en la.¿rera 4 No 7 - 61 Piso 10 en Cáli, m¡riño.lB leoo hñs
d.l v¡mG 22 d. rúllo d.2022, lecha y hora de cier€ de lá enr.ega de los Requisitos de Admisibilidad
(Biá6icos y Ad¡c¡onaler.

ffb.co¿e.1d..i..ñ.Ó

I5. PR[SENTACIóN Y tNTR'GA DE DOCUM'N¡OS PARA ACREDITÁR I.OS iEqUISITOS
OE ADMISIBITIOAD:

l* @&* ¡r*-* r:::::l=- ¡-.-
Requisitos de Admisibilidad (8ásicos y Adicronales)
lnv¡tac¡ón N'10:14 A Compañías Asegurádoras

Nrr6m3002re,.

t6. PRTSTNIACIóII Y ¡NfREGA O¡ OOCUMENTOS qUE ACREDITEN EL SAI{EA'I'III{TO
DEL tNCUMPLtMtENTO OE t (,5 REqUI!ltOS Da ÁOMlSlgll,lOAO:

tL BANCO nórilicárá el díá úñG 12 d. .gGt d.¡ 2022. el resulrado définirivo a la§ A$guradoras
ofeEñlés qu. .oñtinúáñ o ño ¿n él p.o.eio, 5 d..n a l.s que se les remnirá ¿l Pliego de Condicimes
iftluido añexos p¿rá pued¿. prB¿nt¿rsu ofe.t Téc¡i.á, Operáliva y tconómica.

Lñ As€guEdo¡ás OLrcñt.i deb.rán ent.égar la toralidad d€ la i¡fomac¡ón soli<¡tad¿ en ¡os numeEl6 6,
8. t, ll (si h¿y lugar . .o.ré9!6), dél d@mento Réqlis¡t6 de Admi5ibilidad (Báricc y Adicionales)
.em¡údo por el 6.nco ¿l ju«.! 23 de .bril de 2022 los cualet réán *luad6 y e ¡nfo.mará a los
p¿rtidparts si conrinúa¡ o m eñ él p.oc6o, rato en élcual deberán er rubanado5.omo §é indi.a más

Lás Aségúr.doras OférentB debsán entréga. la dduméñla.ión qué acFditéñ €l qne.mi¿ñto del
¡kumplimiénto de 16 Reqois¡rosde Admiiibilidad alúni.o cñ.| de .omuñi..(ióñ .urGüado y habilhado
por EL SANCO üa E mail [c¡laoonesdeseourc!@ban<od«<rd¿nte.com.co máximo a lá§ 1o:oo hons d€l

día mrtG,9 d..to.to d.l 2022, lé.há y hoE dé.ietr. d€ lá entr€gá d€ Requisir6 de Admisibilidad
(Bár.6 y Adrcion¡lé, absanád03

b. Uñ slo tuncioña.io de laAségu¡adora Oferenredébérá ernregár 16d@menlos, p¡eo cumplimiento
de loi p¡otdolG de Bioequndad expllc¡tot e ¡ndicádG €n el An ro ' 9 'ftoto.olo d.

Debido a lá polítka dé Seguiidad de la lnformación y de la .erepa Banca¡ia de¡ &ANCO d. O..ide e,

iñdicamos qúé la'Bae de sin¡estrcs' y la '8e de &€gu.adc" que acomp¡ñan el Pliégo d. condi.ions
derallá iñfomación señsible decl¡enr6, pq ral motivo debeñ rd ÉmitidaJen arch¡w enc.iptádo

En prEencia del fundonano d€ ia Aregur¿do¡á oferente r.á Evis.do et .mtenido d€l m€d¡o
magnético (USB o cD) á fin de garáñli7ár qu€ lorár.hivor r¿

Dado Io añt€rior se requiere dilgeñ.¡ar el Aúro N' 8 donde se espeofique la diEción electrónica
áutorizad¿ para re.ibnert6dc (2) archivG.oñ irformación prcpi. delpro.eso.

d. C¿da u.á d€ lat hoja5 q€ <ompons la prcpu6la deben er.r debidament€ numeadat en foma r8. ltO CONStDtRACtóN OE tos ¡EqUtStfOS DE ADMtStBll-tOAD (!AstCO§ Y

lDrcroN^LE5):

L6 doclmenlos y sut áneros deben .oñteñér uñ fndi.€dé ¡.loma.ióñOabla de Coñteñido) tL BANCO ño daluárá 16 Équis¡tG presed¿dG por la AsequÉdora Olercñté si * en@enl6 eñ algurc
de16ngui6tet@s:

¡.

l7- EN¡REGA OEt PLIÉ6(, Ol CONOICIONES ll{<LUIOO SOPORTEST

b. Cuando rc rumpla .on lc requiritG éñ 16 ásp€.rc pr.iñon¡áI, de elvs.¡á y e¡p€ndi.

No §e.é.ibtrán do«meñrot fBrc6
co do rc ompla.o uno o rl9un6 de lor tumqde 6, E, 9 y 11 (5i h¿y I]g¡¡ ¡ @*9uó) del

+ L¡ p@¡tadó. de 16 Requintc d. Admi<b¡l¡dad (B&ic6 y d¡.ion.l6) sérá tomad¿ .omo
manilBteitñ dé qué l. Aseguódd! Ol.6te d*¿ (dninu,. cn él pce p¡ñ pMtar Ofertá
de cond¡cn ñ6 (Modelo de NégG¡o, léoko y Op-.t¡É y E úórni.o paÉ els€úrc obiáo de 6ta
inút*ióñ y .omo d<l..acjó. aya en él e ido d€ qué rc érá inhatililado póÉ @iÉt.. con élla

ll 16 d@uñeñ16 no debeán.onterer enm.nd.durs o tehon6 .n el Bmto de ieump¡imierno de
co.d¡ciffi. él d@méñlo podá ÉhaaÉe por EL BAñCO y eñrendse.omo ñ pem¿do

tl Bán.o mt¡ñ.¡rá €l d¡á ll¡E lD .l,. .¡sn d. 20¡12 él omplim¡é.ro o iNump¡¡mieñro a las
A*guEddd Ol¿ml6 qÉ Feslrn.En l. d@m.rt&ióñ pa6 &rcdnar ¡6 Requ¡it6 d. Admisibilidad
(¡lásirc y ¡di.iónálB), lar c@pañlar que lend.án pl6uo p¡E ata¡ña

o
I
I

t;
o

8a¡co de oac¡dente
Del lodo
de los gue hocen. Banco de Occidente

Del lodo
de /os que hocen.

Lc documentGpara a.redirárlo5 r€quisiros de ádmisibil¡dad básicos y ádicionáler deb¿n éñtregaE¿:
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CapffuLo lt tEsuMEN DE aNExos euE coitpoNEN EsfE DocuMENro:

a@nl¡ñ!eión, f d.tallan 16 aner6que cdfoman elp@¿nte dcumé¡iq a ru vez se éspe¡fiG corc
debm s. entreqad6 al Bafto:

f '**- @*.'*. ¡ñ,----.*. ,:i:li::* ¿-.'*-
Requisitos de Admisibilid¿d iBásicos y Ad¡cionales)
lnvitación N'3034 A Compáñias Asegur¿doras

wju.bo..od.@.B.ri..oñ.co

CAPÍÍULO III RESUMEN DE DOCUfTIENTOS QUE LA ASEGURADoRA
OFCRENTE PRESEIITAR  AL BAN€O:

A conlinu¿.ión, se delalla un re m€n de los documenlG que deb€rá p..Fntar la Aségu¡ado6 ofer€nte,
iñ(luido los ¿nexos Bpe.ifi.ados en ¿l capilulo anlsior:

5..ol¡.it¡ qu.16.rh¡v6 ¡ nmbñdc @ñ trúrim 20 oñ<t É 1,, loli.iü¡d r.lxrú¡ d.tido
. oo. 16 ú.i¡lvo..6 nombErldt .rt re .r6Er dili.dÉd En oltodi¡& m Er orp.63
d.l ¡.,co

t.
2.

Cé.tit(.dode la Súperinléñdeñciá Frñancieá d€ Colombiá
L6dcuñéntG debe6ñ
*r€nlr€ados eñ ¿rchNo

Cenilic¿«ón de Califi.ación de Fonal.2a Frnañ.iera

l Cenili.a.ión doñdée der¿ll€ lá§.iudadés dond€ prerá su5seryi.ió!
rre (l) Cert,fi.a.ioñes Oe E¡oeñe¡c'a

5
SalanceGener¿ly Esr¿do¿e A6uhad6 rñtegÉls (oñ lat
rorespondienre nor6 a 16 eradcfiñ.ñ¡ec

oo
l
r
I

t.

.

N'
!l ¿ftro d€6eá tér erfregado en

. POF

2_
Arqo N'2 Cst¡ri@ción
mo¿elo dé E¡periénc¡a

al arero détrérá Fr eñl¡egado en

3. Ando N'3 Exp.rl¿n.ra

El ¡*xo de6.á q €nrreg.do 4

El am¡o deberá *r € r€gado en

. PDf

Ddlmérl6 que eán e ,€9¡d6
ségúr lo ep¡kno en .l ñumdál !¡
1nlúEd¿. .rGdr¡ p.ñ t
p.wr.dr d.l IANCO': 5e réqu.eren

.mf
oeb€á er €nl¡.g¿do seqún lo
Erpl¡.iro én ¿l mtllol !a'Cr{lt .
rd¡ñdqE , ü.npo. d. .on 9.':
Se Équiére.ñ ár.hivo t¡po

El .*ú dth.á q eñ89¡do eq
rÉhtoó t'po

. Er.d

Arq. N'5 D6lareióñ de

Añqo N'7 A.la¡a<róñ6 é
1

8.

Ar.ro " 9 Proleoio dé

B¿nó de Orririente
Del lodo
de los gue hocen. B¿nco de Oc(¡deñte

Del lodo
de los gue hocen.

1

4l^rdoN'.rñd@dffi It*-"*l
5 A¡do N'5 Pñnoplc de
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CAPITULO IV - .,USfITICAC¡óN REQUISIfOS DE ADMISIAILIDAD
ADICIO ALES:

f-" @&* rn*-^-- r:::Ii=,. &---*
Requisitos de Adrñisrbilid¿d (8ásicos y Adicionales)
lnvitación N'3034 A Compañi¿s Aseguradoras

tl S.n.o d4trc de 16 requ¡sirot d€ adminbilid¿d ádiraonálé g.ranriz¿ m¡ñrerer en su program. 16
erándarB eráble.idG e¡ el (orfr.ro ¿.tual, por lo ranro. enabl«e que las AseguÉdo6 O,e.enl6 débén
omplir co 16 reqú¡s¡tB talB .mo Patnñdio Té.ñ¡.o. Pát.iñon¡o Adeódo, Réer6 Téo¡@r, Nivel
dé E¡dddámisto y l¡quidé2 p¡É garanrizar q!é la As¿guradda Sél<c¡d¡da teñgá lá liqlidéz pár¡
admidsrEr c4 (oñúato

indemnizacioñB, por tánlo €l !{.o EquieÉ qu. 16 
^s€guEd(E 

0lé8.16
<umplan cq las dirposi.ioÉ l€grle y por.nd€, te¡gán uñ TNDICADoR PoSmVo

&t. indi.ado. te.á w.luado egún se der¿lla d el -ñultEl'10 Critdi6 d.

ls l¿ rclacióñ eñrre el palriñoñD lé<ñ¡co y el par.imoñio ad@ado.

El Par.im@io Té.ñi.o Sup€ri, (mo indicadd, pdmn. dermid Ia .alid.d d€ 16
á.ri6 de l¡ Ai€gúradoñ O,s6t., p¿r¿ ob.i¡ .d@.dañdte el págo d. 16
oblig&¡o.6 ¿ su carqo El Patnm@io Iéo¡co Supdid erá 6treóamenté
r.la<ioñ.do.n la rolvftia de um comp.ñí6 pa6 areñd es obligeine1 p!6
a llmlad.d <tr.plud 6 pemitr a É ñlidad ha@. fEñr. a e.€s ¡mpBin6¡
nñ ale<r.r s er.bi¡¡dád ñúftiera

En la méd¡dá qw el Prnñdio Téoi.o supérid ti4 .omo tueme el páriñd¡io
réoi(o. érf*e so rclá.ióñ d.bé r& cmo míñ¡ño 10O% o rp6ior, de td este
que la ¡s€9u¡ado6 oeils .oñ al mms on niEl sup€cvitano para ádder 16
4éñlc ¡ño@is¡bl6 qE él(oñ.epro eñqloba.

Por lo t¿nto, ere indicdor deb" m6tÉrqúe la Asequradora OfeÉnte eeñta¡ co¡
.lmenot uñ >=l v..6 tsr€ i¡¿i.¿do. sá waluado *9ún * deral¡a fl el-nml
10 CitriG.l. EEhrdón'
Afin dero,ude identifi.ar ló <iudadn doñd€ ¡á AseguÉdora OfeÉnte prcstá sus

*dic¡6 iftluida la atftión .l p{bli@ * Equ¡ere pe§mta. comunic¡do <nto.on
la Élac¡ó¡ de ofic¡És y 5ucu6al6 que compo.en la compañía de eguM E§te

d@meñro debe sd fimado po. él Rép.6éntánIé Legál q!€ ár. f hadq
detall¿ñdo l¿s.iud¿d6 doñde p.era *sseMci6

as iñporr¿nt€ rene. r€pEeñláoón disporible p¿.á arender ló oeñta c¡él oañcó én

<as d. s sélE.ionado a la ciudad de caliy Bogotá, queq ló.iudad6 donde
* tieñe el mañejo comercial, opetivo y admi¡inÉrivo delprogÉmá de 5!9uG

En rmportañle pr<isr qué l. Arégu€doÉ olereñte debe garántiza. qu. en l5
r¡udád6 doñd€ no tiéñé sed€ y el B¿ñ.o si ri€n€ ofi.iná o ru<uBal gar¿ntizar la
pÉn..ión délseMco riie lleg¿ee á Fqu€.i.tanro com€r.iá1.ño opeÉtivo

@

I

i!
I

'

,,

l

t¿ dpériéftia e. él Émo.l¡c¡te 6 ¡mportarté ya qú. 6 da la t6.qu¡l¡d.d qu. la
As€glÉdúa ol€úre r¡ere 6pácid.d .omp.ob.da. á la .r*aón dé diúr6
.qiadc a e§6 *guG, dér.m¡Éndo lG modelG de 5erio más ad@.d6
paa 6t ripo d€ rot e.tu6 y ate¡d¡.ndo t¡ñierrot d€ ñ.ñ.t óPonuM y.Ie
ád.do 16 ló.@d¡<ioÉ cqnñt.d.i

La As¿g!¡¿dora olneñi. d€b€ .e.rifi.a. que lien. elPenm(la €n .l€nd€r el
program¿ licftdo, .on uñ míñimo d. 5000 ri69or ¿reguradot, ¿ liñ de garznli2ar
qu€ tiéñ.1á .apá.idád op.ativá para máñqár €f.am6l.l¿ asign ión de l¿ b¿se

t5 um.elac¡ón de dada q€l¡re paE medn elapalarcamidfo fiMnci@ de uE
emp6a. Ere ¡ñdre * cal@l¿ dMd¡ndo él pasúo rolal de la A5.guñdoa ofdérle
pd a patnmo.io rclo, e ¡nd¡6 @áñta d4da ue 16 Comp¿ñía p& ñEñcia¡ sut
act¡6 con rel*15. ál pátnñoñio rÉto.

P4. calculado ene indi(e debemG réner p,enre lá ligu¡eñrélomula

fndie d. tñd.udám¡Ft. = roralparivo/ Pár¡imonio ñ€ro

Eite iñdr.¿dor r.rá eal!¿do kgún r. d€r¿llá eñ €l 'ñsññl ro C.irri6 d.
€El!á.nó.- Elmayor {lume. d€..teruar exigidat por 1¿ regu ¿cióñ .olom br¿ña,

A

ta utilidad ñeta 6 elrBulrado lu€go d€ de<oñtárde lás uiilid¿dB obleñidatpor la
AequÉdorá Ofere.te, lod616 g¿stos y Íibutos (ñéspond¡ent6

fañbién pod¿mos .oñpleñeñrar qu€ 6 €l rcfejo d€¡ rcsultado del ejertrio
rompleto de la Asegu€dora Olere.te, de caE ¿ sus l¿bo.a de ásequramÉñto
(slscnp<ióñde ri€s96yp¡go de iñdeññi2á.ioñ6) y políti.a de¡nv6ión.

Al*r la Utlida¿ Nera un reflelo del ejerci.io de la Coñpañia, ere indicador pémrle
detérminar el equi[brio dé la Asequrádora éñtré su ap€lfto d€ n.sgo y el nivel
ptud.ñ.ial désúscripción d€ ri€rgor,l¡enle álman€jo de su porr¿lolio de inve6iones,
de lal suerle que las labores deas€guramiento se.ian la tuenle de riesgo y l¿ politica
de inveEiones su h.ramienra d€ milig¿dón, dond€ Ia utilida¿ Nera refler¿ la
efi.ieñ.ia de la hercmienta d. miriga.ióh Respaldo .eseryas récñic¿s O¿do que las
rgeruas ré.ni.as.or los re.u6os que destiña la aseq!.¿dora pára el p¿qo de lár

Banco de Oca¡dente
Deilodo
de los gue hocen. Banco de Ocridente

oél lodo
de ,os gue hoc6n.
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A.uedo enrre l..ompañía y un .lienle Gp{to á t6 cúdid@6 de págo p¿É el p¿go de uñ conl.ro

3

CAPITULO V - GLOSARIO P.rr¡dp¡(ón de v¡ri6 coñp¿ñí.s .s¿9urador6 en h 6uñcióñ de uñ mismo.i6qo, @ñ ló fteptñ¡óñ d€l

¡*gur.do t. .oasego¿d«a líd.r ádñin¡rE la rot¿lidad dé¡ neqd¡o Cád. áseglradq pa.ricipante expidé
su .or€+oñdiénle Éliza o <é,tifi.ado y tanlo lat p.imó @mo lc iñi€rc r¿ aruñ¿n propoÉioñ¿lñ.ni.
á l¿ p.rtidp&ióñ eñ elnegdio.A

coñjunro de réñ¡n6 y condicions que se adiciona a un coñv¿to de segurcs y eñtra a lorma. pa¡te del
ñisño, perc solo tien€;validez s¡ exire la pótizá d€ regu¡o

aobai¡n
5oñ la foña coño lás Asegurádoras rcprc*ñt¿n o deoiben elcomp.omie qué ádqui¿En ¿lveñdéruñ
prodú(to, y partiolamente los d€limilan €n @¿¡lo as! Valo¡ Aséglrádo, vig€ñ.iá, Dédu.¡b16, Priñas

A¡.9úr.¿o: Rol de una peEona en ún .o raro. Persona que riene el i¡le.és real en aitar el riesgq eslo 6,
quien tiené €l iñleÉt alequrabley a.!yo favo. s€.o¡trálá lna póliza de seguro. Puede *r una persona

dife¡e.re alromádory és qui€n r€.ibé lá rndemñi2¿.ióñ .n .ae de eiñi€sr.o, si no se ha designado a otra
peEna.omo beñeficia.io

a.ue.do entre dos panes elecutable l€galmente. Es.ada uno de 16 pla¡es suscriros por lá compañlá.on
sus cli€ntes fn segu.osy€n Fo¡dos, es lá pólizá individual o .olectlv¿, y el.erifi(ado Eñ Cap¡rali¿4ión, es

€lTlrulod€ c¿pitallza.i& tñ Reñr6, es lá Póliza d€ Rema Vitalr.ia travs de su vida uñ.onr,ato puédé tén€.
r.r¿',on !o. d'fe'cnre\ lu! u^ale! ¿g.nr6 y érflIircs

Erádo de.oñlralo Conlrato qu€.üyor €fe.r6 sr válid6eñ deleñin¿dafech¡

L

E élé d«uñúlo júnto .d es Amr6 y la deñdas q@ émila €l Bafto
Ar.trr.dñ 01-üü Es la<ompañí. deegurc que.umple con16 rguiát6 requisild euñulalivos:
.) Habd énlregado de mané6 oportuna a tL BANCO la Ca.i. de Clmpl¡mi€nlo d. lc ieqo¡sirG de
Mñisibilidad^equisir6 de Adm¡sibilidad Ad¡.¡ódn y a.redilado diclD c(mpl¡ñ¡sto .ón 16
dññe 6 periñdn6, y b) P@rarq pcrua.r 16réñinosy.ondicionBBlábl€¡dor en ene Pliego

i¡

Pátriñonio n lo m cñprñáido dé las útidades as€guradoras tl .o¡.éÉo d. p:tñmdio m
romprcñ.tido d¡,leE d.l con(epto de pat¡imonio ñeto .oñt¿ble, ya qú. 6te úhimo a él r.rll¿do de
dtráer dél &tirc rca¡ de uña emp6a ru p6iw erigible.(

c.rt¡ d. lñviE.ióñ: Es lá .oñunica.ión s.rir¿ que €l Banco remnió al Reprenlanle Legal d€ todas las
As.guradorás áutorizadás a operar en los 6mos objáo del prcserte prc.6o de hcltaoón, para qu.
parti.ipeñ eñ elmismo

N
NIv.l d. End d.ñiftte
Ere ¡dicador señala la propor.ión e¡ la (ualpartidpañ los á.reedo.6 sob¡e elv.lorrotáld€ l¿ empre.
¡sf ñisño, iiryé pár. id¿ntif¡@r el n6qo a{mido por dich6 acreédoE el ri6go dé 16 prcpietan6 del

eñte ecoñóñi.o y la .onveni¿n.ia ó in.onvénien.i. del ñiv€lde eñd4dañieñto prentádo. Allos fndics
d. ¿nd.udámi.nto.ólo pu.dcñ ser adm¡tidG (uándo la tasa dé Éñdimiénlo dé 16 activB tolalB 6
superior al coito p¡om.d¡o d€ la finan.iarió¡

C.rh d. Cúhp¡¡hi to d. R.qoilito. ¡1. Adñi.¡b¡li¡r.d:
Es él documénto médianle el cúal la Asequradora ma¡if¡ésla y présenla al Eanro l6s do.uñ€ntos éh los que
.onsra que @mple roñ cada uño de 16 Requisitos dé Admisibilidád y de 16 R.quiritós de Admieibil¡dád

Co.*guadoró qú. toma bajo so responebilidad la .dm¡nisra.ión d.l n.gocio L..or.+ond. mirn h
póliza .obE. 16 pñm-, liquidar 5in¡6rrc y pagar 16 indemñizaciones que f¡nálñéñte soport¿rán 16
coa*quradors en propo,ción a su ¡6pecrNa particip*ón fañbié¡ 6 rcspoÉble del Pago de
<oñir¡oner ¡mpuésto a las vstú y retñcid en la tuenté

t{lwl d. Uqq¡¿e repr*nt¡ la .ualid.d de lc adiv6 pffi *r @nvertidos en di.erc efetivo dé foña
¡nmediatariñ pérdida ignifi.riva d. su válo¡ Oe tal maE¿ que .u.ñto más fádles.oryerlir ú¡.ctiw eñ
dirso se di(e que B más l¡qu¡do

AígúÉdd(.): Er lá .om páñía de seguG allonzadaporla Slperintéñdencia Fr¡ancie6 dé colombia p¿ra

opd¿r lG ram6d€eguros obj€to de est¿ invit&ión

4..9m¿ñ s.kddtd.: ts h (ompáñ¡á de segurG oya poru,a .eha *ln<ionad¡ po. tL BANco
p¿É oiorgar algurc o Éd6 de ¡6 se9ur6 objero de esta ¡ñvd&ón.

e
I

::

Banco de Ocrideote
Dei /odo
de /os que hocen. Banco de O.aidente

Da/ lodo
de los que hoceo.

Pá€.22

E5 a pe¡rón¿ ñaluál o juri¿ i.¿, que 61á exp!Érta ¿l ri¿sqo qoÉ.€ ¿r€9!r¿
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o
obli!..idG Coñt' ch¡.|..:son las obl¡gacoÉ que debé cumplr la Areguradora Adiodicataria en vi.tud
de ¡o *ñ.|ádo.n lá ct«lár En€rña 029 d¿ 201¡l de la Super¡ñté¡denci¡ FinañcieÉ d€ colombia Oe ño
omdiÉ álguñá dé Btás oblig¿cioñB o de ño a«edita¡ $ @mplim¡¿ñto e. l¿s fechas defnida
erpreeme e pa.a el ef«ro eñ ere Pliego de Condido¡E, €¡ Bán.o 6l¡rá la.uhado p¿rá t€miÉr de
mañer¿ ánridpaday unilaieEl el Contrro de Seguro e iñi(iar!¡ nuno prü6o d€ li.ir.ción.

n qu¡.¡to. dc A.lm¡.ib¡l¡.h.1:
5on 16 requisilG que debeñ dmpl¡r las &eguradoÉt inteGadat e¡ partic¡par en esta ¡nvitacióñ EL

BANco re.házará d. pl.ño a la A5€gqradda que ¡o .umpla .@ €§tos réqoÉitG o qoé no a.rédrlé su

oñplimienloen la f&ha definida eñ el Cronogaña de A.rividads, y en (o.seoen.ia di.h¿ Asegur¿do.a
no podrá pafti.ip¿r€n la invitádón

ofrt: Prcp{era d¡,igida ¡l EANco ú donde la As¿gúráddá of@té ofrÉ. públkamnté uÉ
(oñdir¡d6 deleñiñadd i.gún lo soli.itadó ú la l¡ciladó. én ln .oñdicj6B tédic y opeÉliv- dé 16
póliz6 objáo de lá l¡dlaión la oa¡ 5 üre|áñle páñ lá A..gur.dd.

r.qddior il. Adiie'üa¡d.d A¿lddúlá:
5@ lc EquiEr6 qúé débén @mpln bs Ar€úÉdoós i¡tereaaa o panicipa e etó ¡tuit&ióo GL

EANCO m 
"ptdá 

a la As.gúÉd@ que m ompla.on érc Equi5hc ó qué nó &Edne s @mplim¡elo
s lá l*h. d€finida en el crcmgEñá d. Activ¡dá¿6, y r r6ffiiá dió. tueguádor¡ m podá
p¡rlicipar s la iwit&¡ór.

P

conlElo D€ 5€9u¡o Dooñeñto que insrrument¡ el cont.ato dé r€9!ro Retleja las noma que Eguláñ la
rela.iorés .or¡rrá.lual6 entE 16 pan€5

Eñ téñinc .esumidos uñá póli¿ de seguro 6 uñ conlralo ¿ntre dor p.rres eñ el cual se 6p€<¡fica lá
vansle.en.i.d.úñ riesgo de u.a pane a la otra en ombio d¿ uná pnma que re debéerábl«er.larameñte.
Ero se h¿.€delallando unaicondicioñes de mom4tos yeventGque se cubre¡, deexclu5ioñer de montos
már'ros y ñ'nrm6 obFr6,yorra5 (ond¡ooñ6 ¡eces¿ras

t,

ftim El la Ft¡ibucón o pEo del seglro oyo paqo es de .argo del @ñtratant€ o aseglrado

R

Agrup{ión d. prodkrG qiern.da ¡ t@lv¿¡ a¡ cl¡ale un .oñju.fo dé .¡€@l¡dad6 af¡ér. Pa¡a 5€9uG,
6 unó mod.lad.d ÉlriE . ri696 d€ @6<tetir¡@3 ím¡1.É. Crd.6mo 6t .dsno ¡ uña y rc más qué

son ¿ loñ¿ .omo s€ ag¡opá¡ lor ¿rf€rentg p¡odo.tos

Trañsterenda par.ialo total de algunos de sus riesq6, qu€ ha.e una.ompáñla de s€gurcs (cedente) a otra
entid¿d lre¿se9!.adda). Es pues, el'segu¡o delseguro Era operación es rranspar€nte para eldi4te.

Son la. prcvisioñ6 obligátonás qué déb .ú.oñstiturdar pó¡ lar En¡dader AseguradoÉ! pará aténdérle
obliga.ioñ.r .oñt¡aídar .oñ a! Aségurádos

o !

t1
s

Banco de Ocr¡dente
Del lodo
de los que hocen Banco de Occidente

Del ,odo
d6 ,os gu6 hoc6n.

Compañíá que ásñe elnesgo de orÉ áeguráddá qu. sé lo há tr¿clendo o.edido eo foft¿ p¿rcialo
total, comprcñet¡énd@ arembol$dede la5 pénndas éñ qo. rñ.ur., éñ la prcporció¡ ú laquehubie.á
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lnvlloción o compoñíos Asegurodoros N" 3034

www. boncodeoccidenie.com.co
Nff. 890.300.279-4

Detolle Asegurodoros Oferentes
que solicitoron Aclorociones o

lnquietudes:
Aseg u rodoro Conlidod de

lnq uiefu d es

I Seguros De Vido Suromericono S.A. 7 25,00

2 Positivo Compoñío De Seguros S.A. 4 14,29

3 Mopfre Colombio Vido Seguros S.A 4 14,29

4 Seguros de Vido Alfo S. A. 4 14,29

5 1 10,71

6 Compoñío Mundiol De Seguros S.A. 2 10,71

7 SBS Seguros Colombio S.A 2 7,14

8 Hdi Seguros S.A. 1 3,57

Tolol 28

:!

!

:l

o Del lodo
de los que hocen.Banco de Occidente ,\Vr\L

Asegurodoro Solidorio De Colombio

'r00,00
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lnvlloclón o compoñíos Asegurodoros N" 3034

www.boncodeoccidenle.com.co
NrT. 890.300.279-4
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Respuestos o oclorociones e
inquietudes del Documento
Requisitos de Admisibilidod

o Del lodo
de los que hocenBanco de Occidente :\Vr\L



Docum€nto Prepárádo por:
Equrpo de T.abálo (Banca Seguros. Segurcs Garanlias y Recursos Administrat¡vos)

lnvilac¡ón N' 3034

&
Baocode Cr rirleñte de los que hoccn

Anexo N" 7
Vrcepres'dencia Tale.to Humano y AdÍ¡'nrstrativa
DrvisLónde RecursosAdmrnistrativos
oirecció¡ de Comprás /Árcá Segoros

t{ombre de la Compan¡a
ldentificación clelaparte delpliego sobre el

cual se genera l.
pregunt¿/¡nquietud/solic¡tud de aclaráción

rrerscrióc¡óñ d¿r ¿óárté d¿t DOCLJMENTO

ADIIISIEIUDAD *bre er cuar se s€nera présuñt!/¡nqoi€rud o
.ol¡citud dé.clár¿ción

lnquietud O Pr€gunt Respúest F¡ñal der Banco

1
Seguros De Vida Suráñericana
SA 93 9

Número óe reclamos aleñdidos y el válor de los siñ€slros pagad,os 3n el
Aoradecemos por lavor aclarar sicuando se
mencioná 'número de reclamos atenddos"
estos @respondeñ á lodos los qel¡onados
por lá compáñÉ áun cuáñdo no se hayan
p¿g¿do (en estúd6 u objeiádos)

Se confima que la asegu¡adora Olerenle
clebe delallár el Nro de reclámos áiendidos
pará elramo obleto de la presente

2
Seguros De Vrda Surame.i€n¿
SA

En general cuáñdo se solicde nnna de
Represenlant€ Legál ¿podeños edender y
áplr¿r qúe podrá ftrm el Apoderado
Especial. rátulládo para eslo. adiunlando
debrdo poder con aclaración,

Es corecta la apreciáción ádjunlando el

@er especiál debdamenle aulerlicado
anle ñoiaralunlo coñ el cerlificádo .je
ex'stencia y represeñl¿ción legal doñde
sopode que e olorgáñte delpoderes
represenranre legal de la compañra

3
Seguros D€ V¡da Suramer¡cana
SA

De ac!€rdo a la nomalrvidad vEerre sobre
rÉsgo LAFT. ¿podemos áfinnarqué no
serán vinculados cl€ntes qu€ se enc¡renlren
en las listas .errictivás OFAC. ONU.
DUOUE. UNIÓN EUROPEA Y GAFI (SOLO
Repubhcá Populal democráicá dé Corea é

El Báñco s€ rige bajo la normalivi(lad

4 Seguros De V¡da Suramer'Éna
S.A.

Agradecemos por fávor nos confimen
capácidad del @reo electrónico que nenen
pará reobtr docuÍ'€nlos

La capacdad paÉ r.ecrbr e ma'ls es loGB

Se aclara que la AseqLrradcra Oferente
deb€rá e¡lrcgar los clccumentos párá
ácreditar los requisúos.le ádmisibi¡idad
(BasÉos y Adic,oares) de t98!!
e8E§g!914! rar como se na ¡nd¡cado en er
.numeral15 Presentac¡ón y Entregá de
Oocumentos pára Aqeditár los Requisiios

N3O34 Añexo 7 RespEslas Acl



Docuñsnto Prepararlo por:
Equipode Traba,o (8anca Segu.os. Segúros Gararfias y Recursos Admmislralivos)

,ñvfft¡ón N' 3o3¡

Norñbre de la Compañaa

ldeni¡licáción delapárte ¡elpliego sob¡e el
cual se gener¿ la

p.egunta/inquietud/solicitud de ac¡a.ación

rránscripc¡ón der apare der DOG-UIIIEUIO
ADIII§IBIUDAD *b,e er cuar se senera presunra,inquierud o

sol¡c¡lud de aclaración

lnquieiud O Pregunt¡ Respuesta Fiñal der Banco

5
Segu.os Oe Vrda Suram€.rcana
SA 15 t5

Los doqrmentos párá asedúár los requisitos de admisibilidad básicos y
adicionales d,eben enlreqarse
a Oe r(ma presencial. en medro magnáico (USB o Co) en las
¡nlalaciooes del Ban@ en la O¡vrsión de
R€cursos AdministÉtivos úbrcadá en lá cárera 4 No 7 - 61 Prso 10 eñ
Cal¡. mánmo a las 10 0o horás
del tuñes 23 de mayo de 2022 rechá y hora de ciere de lá eñtrega de los
Requisilos de Admrsibrlidad

{Básic!s y Adicionales)

En vista que la enlrega de documenlos es
de fonña presencral en Forñalo Dig al
(USB o CD) ¿es p.eciso aflmar qle
reciben firmá virtuálen los documenlos?

Los documentos e¡ PDF deberáñ eslar
f rmados manuscrilámenle

tos ár.hivos.le Fxel m.l,ebéñ éslár

Se hace c¡aridád que elcoñtéñido de la
rnlormación lPDF y Exc€l) deb€ ser igu¿l

Se aclara que la Asegur.dora Orere¡le
deberá eñtregár los documenlos para
ácreditar los requ¡s os de adm¡srb¡lidad
(Basi@s y Adicioñales) de FORMA
PRESENCIAL iálcomo se há ¡ndredo en e
"numerál 15 P.esenlac¡ón y Enlrega de
D@úmenlos para Acredrlar los Requis os

6
Seguros De v¡da Suramericána
SA.

Los documenlos párá ácredilár los reqursitos de admrsiblidad Msicos y
adicionales deben entregarse
á Oe fo.rÍa presenoal en medro magñél¡co (USB o CO)en las
¡nstalac¡ooes del Banco en la División de
Recursos Adminislratvos ubrcada en la c€nera 4 No. 7 - 61 Prso 10 en
Cali. rnáximo á las 10 00 horas
del ¡unes 23 de mayo de 2022 recha y hora de ciere de lá éñtrega de los
Requislos de Admisib¡lidad
(Bás¡cos y Aócionales)

Teniendo en cuenla los cámbios qoe l€jo lá
pandem¡a para mejorar y agil¡zar los
procesos der¡vados de llc aciones eñ ere
caso y áprove.hando lá teoologia ¿ctuál.
recurso que nos srrye para ser eficientes en
los procesos sol'citamos po¡. favor.
permilan realizar la enlrega de los requisitos
de admisrbilidad y la poslura sea enviada
por coneo electÉnico
encriplamos la infomacrón y de acuerdo a
la cápacidad de sus coÍeos. envramos
vaños mensaies eñumeEdos de ser
necesario De esra lofma. con la tabla de
corlenido que solicrtáñ no hábria perdida de

No se acepla se manliene la cond¡cón

7
Seguros De Vrdá Suramer eñá
SA

Agradecmos porfavor ños compár1an los
anexos en formato edilable

Elanexo N'6 "Declaracrón de Comp¡omrso
ABAC" no es mod lc¿ble, para su
diligendámrenlo eñ elcáso del PDF deben
ulrlrzár lá óp.ron rellenár y fnmár

8
Pos¡tiva Cor¡pañia De Segurcs
SA 3 5

oEnrregá de la do@rentacón pára asedrtar elcumplim€ñlo de los
Requis¡ros de Admrsibrlidad (aási@s y Adicionales) por párte d€ los
Olerenles al Ban@ 6 rl€ jul¡o de 2022 Preseñcial

Agrad€cemos p€rmilir que la edrega de
rcquisitos de admis¡bilidad se haga a través
de coreo eleclronico y no s
Édi@ción p.esenciál en lá oudad d€ Cali

La respuesta N" 6 anende esla inqurelud

I Posilrva Compañia De Seguros
SA 3 5

6 Enlreqa .le Ofertá por párte de los Olerentes ál Báñco Presendal
miércoles. 28 de sepliembre de 2022

Aqradecemos perm[ir que la enlreqa de la
oferta se haga a lravés de coneo
electrónrco y no seá necesaria su entrega
de máñerá preseñ.ial

La resplesla N" 6 ariende esla rnquielld

10
Posil¡va Compañia Oe Sesuros
SA 3

6 Entregá de Ofertá po¡ parte de los Oferentes al Banco Presencral
mrér@les, 28 de septiembre de 2022

Solic¡lamos ¡ndicar a hora límle para la
enlrega de la oleta el dia 28 de seplrembre

El detalle se.á descrito en el pliego de
coñdicEnes. á las compañias de seglros
que cumplán con lá acredrtáción de
Requis os de AdmisrbilÉad

N3034 An6xo 7 Respwslas Acl



Documento Preparado por:
Equrpo de Trabajo (Banca Seguros, Seguos GaranlÍas y Recursos Admrn¡strarrvos)

lnv(ac¡ón N" 3034

tlombre dé la Compañ¡a
ldent¡f¡cación del aparte délpliego sobr€ er

cual §e genera la
pregunta/¡nquietud/sol¡c¡t¡rd de aclarac¡ón

rraÍscripc¡ón del aparre der DOCI,JMENTO

ADI¿ISIEIUDAD *bre er cuar se senera prégunrá/iñqu¡etud o
sol¡c¡tud de aclaración

lnquietud o Pregunta Respuesta F¡nal del Banco
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11
Positiva Compáñia De Seguros
SA 92 8

Exper¡encia en la póliza oblelo de la rnv ación
Eslas cerlilicaciones deberá¡ teneruná fecha de exped¡c¡óñ ¡o sup€ior a
90 dias a la fecha de apeñura de la rnv ac¡ón y se¡ firmadas po¡ la enti&d
eñ¡isora de lá misma

Solcillamos permiti que la lecha de
expedrción de las certficaciones solicitádas
sea slperior atres meses, incuso se
pemitá hasla dos años antes de la
presenláoón de requisilos de admis¡bilidad

No se ¿cepla. se man¡ene a condic ón

12 6

La Asegurádorá Oterenle quedárá oblsádá en los términos del
Compromiso de ConfidencElrdad (Anexo N' 1) al presenta¡lo firmado
dentro de los anexos indrcados en €lpreseñle documento, auñ cuándo no
presente ofeda o lesulle seleccionada

El anero 1 'Acuerdo de coñfidencraldad en
que momenlo debe enlregarse f¡mado ¿con
los requrs¡tos de admrsibrlidad? O e¡ qu€

El ane¡o N' 1 debe ser enlregado con los
documeñlos para ac.editar los requisitos de
admislbilidád. es decirmáximo á las 10 00
horás delvremes 22 dejúi¡o de 2022

l3 Mapfrc Colombia Vida Seguros
SA 9 92 8

Eslas certifi€ciones deberán tener un¿ techa de expedción no super¡or a
90 diás á láfecha de ap€dua de la inv[áoón y ser l¡rmadas por la enidad
emisora de lá misma

No se acepla. se mantiene la condic¡ón

14
[¡apfre Colombr¿ V¡d¿ Seg!ros
SA 92 8

Suminislrar mÍnimoires (3) certifieciones de ent dades í ñáncieras
bánerbs retails (comercia izácrón de productos masivos) o seclor (realo
público) en que coñsle que la Aseguradora Oferenle liene o ha tenrdo
conlratado elramo objeto de la prese¡te invlación por un lámino minimo
de dos (2)3ños conlrnuos @mpreñddos enlre el año 2o14 al 2a22. e
i¡diGr l¿ vigencia de los mrsmos

Se pLde aceplar certifi€ciones de
experiencia de prog6mas adm¡n¡slrados er No se acepla, se mant¡ene la condicrón

15
Maplre Colombiá Vidá Seguros
SA t3 13 INFOR¡IACIÓN NECESARIA PARA SER PROVEEDOR DEL BANCO

Los Añexos N' 5 Pnncipio de Élica y
Solu€¡ón de Corfl¡clos. N' 6 Declamción de
Comprcmiso ABAC - Terceras Pales, N'8
Emáils A¡norizados en que momenlo debeñ
eotregarse ¿con los requisrlos de
admis¡brlidád? O en que momento

1. El anexo N" 5 Princip¡os de Elica En el
,numera| 13 INFORMACIÓN NECESARIA
PARA SER PROVEEDOR OEL BANCO Se
indi€ reruarmente U¡a vez sea adjudtcada
y nat¡ñcada la Aseguradora Seleccianada,
EL BANCO le solic¡lará laentrcga de los
docurnentas , a f¡n de inic¡at el üocéso
de ¡nclus¡ón cono proveedo¡ del BANCA. el
acueúa de n¡vel de sery¡c¡o (ANS) para ta
errrega de estos sopo.tes será máximo de
5cl¡as hábles una rez rentt¡da y enrrcaada
la notificac¡ón de adjudjcacón

2. E ánexo N' 8 Emalladoriz¿dos Oeberá
ser enlregado con los docurnenlos para
acredilar los requisitos de admislbilldad. es
deck ñáximo a las 10:00 horas del vErnes
22 de julio de 2022

Seguros de Vida Alf¿ S A 15 15

15 PRESENÍACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENfOS PARA
ACREDITAR LOS REOUISITOS
DE AD¡IISIBILIDAD:
Las Asegúradorás Olerentes deberáñ entregar lá totalid¿d de la informac¡ón
solicilada en ros numerales 6,8,9 y 11 (s¡hay lugar a coaseguro). del
documerfo Requ¡s os de Admisibrlidad (Básicos y Adicionáles) remilido
po. e! Báñco eljueves 28 de abrilde 2022los cuáles serán evaluados y se
rnformará a los part€¡panles si co¡linúan o no en el p.oceso cáso en el
cualdeberán ser subsanados como se indica más adelante

Se sol¡cla ala Entidad. aclararque la
,ñvilación fue remilidá por el Banco el díá 28
de Júnio y no el28 de Abr¡1.

Es coÍecla la aprecEción, la convocalor¡a
(apert'rra) de la lnv¡tac¡ón N' 3034 para la
ContÉtáción de los Seguros que Banco de
Occidenle suscr¡be a nombre de sus
Deudores Persoñas Naturales en el ramo
Grupo de Vidá Deudores fue elmartes. 2a
de Nn,ol2z

17 Seguros de Vd¿ Alfa S A ANEO 5 N/A N/A Anexo 5 Pr¡cipios de Éticá

Sol¡cilamos a 1a En¡dad enviar ñuevamente
e] Anexo 5. Prinopios de Etica. lambién en
form¿to Wo.d dádo que elrecibido llegó en

Elanexo N'5 'Princrpios de Eticá" ño es
modlicable pár¿ su diligenciamiento en €l
caso delPDF deben úlillzar la op.ión

N303 Anexo 7 Respueslés Acl

L¡teral

lPor favof no hmi¿l la recha oe seneracón



OocunÉnto P.epárado por:
Equipo de Tráb4o (Báncá Seguros Seguros Gara.(ias y Retursos Adm¡nrslrat¡vos)

lnvrac6n N' 3034

ombre de la Compañ¡á
ldentit¡cáción del apárte del pliego sobré el

cuals€ gene.a la
pregunt ¡nquiétud/sol¡c¡tud dé áclarac¡ón

rránscripción der aparre der OOelJIllENIq
AOMI§IBIUDAD *bre er cuár se senera preeunra/i¡quietud o

sol¡c¡lud de ¿claración

lnqui€tud O Pregunt Respuest¿ Final d€l Banco

18 Seguros de Vida Alrá S A ANEXO {J Anexo 6 Declar¿clón de Comprom so ABAC

So1¡cilamos a ¡a Entidád eñviár nuevamenle
e] Anexo 6. DeclaracÉn de Compromiso
ABAC, tambiéñ en fonñato Word. dado que

elrec¡b¡do lleqó en formalo PDF

La respuesta N'7 alLende esla rnqurelud

1S Seguros de vidá Alla S A ANEXO Anexo a Emáils áulonzados

Soli.dámos a lá Ent¡dád rñdicár sielAnexo
I se debe aportar como parte de los
Reqursilos de Admrsbil¡dad Bás¡cos y

La respuestá N' 15 aneñde esta rnqurelud

20
Aséguradora Solidaria Oe

5 6
La v€enoa de los seguros a contrátar sé.á de veinlicuáro (24) reses.
comprendid,os enlre el 1ro de enerc de-2023 a las 0O:OO holas h¿r¿ el3!
de diciernbre d€ 2024 a las 23 59 horas

Se solicila á lá Entidád se pem¡la el inicio
de vigheñciá desd€ lás 23 59 horas del
31112t2022

No se áeptá se mánirene la @ñdicrón

21
Aseguradorá Solidária De

15 15

PRESENTACIÓN Y ENTREGA OE OOCUMENTOS PARA ACREDITAR
LOS REOUISITOS DE ADMISIBILIDAD a Oe fofma presenc'al, en medio
magnéri@ (USB o CD)en ¡ás instalaciones del Banco en la Div¡sión de
Recursos Adminirralivos ubicadá en la canerá 4 No 7 - 61 Piso 10 en
Cal¡, máxamo a ras 10 oo horas del viém€s 22 de iulio de 2o22,lecha y hora
de ciene de la enlrega de los Reqursnos deadmisibilid¿d
(Básicos y Ad'cionales)

Se sol¡cila al Bañco se pemúa que €dá
elapa del proceso sea vrual,delañdo lás
lechas yá eslipuladas en €l cronoqrama

No se acepla se manlrene la co¡dlcrón

Asequradora So|daiá De
Colombia

Se solicita a la Enlrdad. se conf¡n¡e la
aceptación de filmas digilales

La respuesla N' 5 atrende esta rnquielud

Compañ¡a 
^lund¡al 

De Seguros
SA

92 a
Eslas cel¡ficaciones deberán tener uña lechá de expedición no supero.a
90 días a la fecha de apertura de lá rnvrláció6 y serrimadas por la entrdád
emisora d€ lá misma

Solicilamos a la enlidad eliminar el requisdo
que 

'ñdica 
que las cerldlcaclones deben ser

expedidas con menos de 90 diás desde la
aperlura loda vez que la exp€riencra se
construye en eltEmpo y no se d¡sminuye

La resp{¡esta N' 11 áti€nde esta rnqu¡etud

24
Compa6iá Mundiál Oe Segums
SA

11 12
Lás Aseguraóoras Oferentes podrán parl¡c¡par en lorma rndr¡dual o
c!ñjurr¿ en número no sup€rior a dos 12) compañias de sesuros que se
en Ue ren légálmente áulorizádas pára lunclonár en Colombia

Sol¡cilamos al banco se pemila lá
preseñáoon eñ coas¿guro de ma¡¡mo 3

compáñiás óe seguro, és rrnpodarre que se
comprénclia que éslá f'gurá ásociáliva nos
pemle enlregar una olerla más coñpelliva
y s€ les brinda un rnepr asegur¿mierfo d€

No se acepla. se mátu€ñe la @ndrcio

25
Compañia Mundial Oe Sesuros
SA 15 15

Oe forma presencial, en medro maqñélEo (USg o CD) en las mslalacioñes
delBánco en la D¡visión de Recursos Administra¡vos ub¡cada en la carera
4 No 7 - 61 Plso l0 en Calr, má¡¡mo á las 10:00 noras delviemes 22 de
julio de 2022, fecha y hora de c¡effe de la enlrega de los Requrs¡tos de
Admisibilidád (Bás¡cos y Adiclonales)

Solicilamos al Banco se permita la
preseñtacion de los requisilos de forma
dignal a trávés de coreo electronrco.

La respúestá N" 6 atiende esla inquretud

26 SBS Segu.os Colombia S A

Solicitámos a lá eñtidad. NO exigirque las
celrficaciones de experiencia tengá que ser
expedrdas con fecha de expedición no
sup€rior a 90 dias a la rechá de aperturá de
la ¡ñvitac¡ón, por lo menos aceptarque hayn
sido expedidás en el ullimo año por parle

La.espuesta N' 1l aliende e.lá rnquietud

N303 A¡exo 7 Respueslás Ac

l.^



Docuríénto Prepar.do por:
Equipo de Trábalo (Báñe Seguros Seguros Garáni as y Recúrsos Admrnislralrvos)

hvrlaoón N' 3034

ldénüficáción delápártG délplíego sobre el
cu¡l5a geñ€r. la

pregunta/iñqu¡etud/solic¡tud de acl¿rac¡ón

rrañsc¡,pcón der.p.re der DOCUMENTO

&U§!!lU@.ob.e er ¿uet s€ s€nerá préguñtá/¡ñqü¡etud o
solicitud d€ ácláración

lnquierúd O Pregunta Respuesta Final del Báñco

27 SBS Sesuos Colom6ia S A

a

Sollcliamos aclaracón puesto que elpliego
mencrona que en cáso de coaseguro solo
se podrá confomar una vez se suda la fáse
de presenlacrón de reqursilos de
admrsrbildad de máñeÉ iñdépeñdienle por
c¿da áseguEdora. sin embargo meñciona
qu€ la exper¡enc¡a en c¿so de coaseguro
puede sercedific¿da por tos inlegÉñtes del
mrsmo No es cláro. yá qoe lá experiencia
fomá parte de los requisilos de

Palala presenle elapa cada compañia óe
seguos deb€ deñosirár y gárantizár la
expenencia e¡ ej ramo objelo de la presenle

28 Hdr Seguros S A 10 i1 Puntaje Experiencrá en Prmas

Solicitamos muy gentrlmenie al Bánco que
ños acla.e si el punlale párá la Expereiencra
en Primas mayor o igual a 5 o00
asegurados es l¿ sumáioriá de las 3
ceriifrÉciones o es por c€da úná

Elpurnaje será asignado por una sola
ceñincación que demueslre experieñciá de
>=a50O0asegurados

Las c€rtiticáciones ño s€ sumar hastá lo9Ér
reuñir los 5 0oo a§egurádo§

Ns034 Are¡o 7 Resp@sras Ac¡

Nombre de lá Compáñia
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lnvlloción o compoñíos Asegurodoros N'3034

www. boncodeoccideni,e.com.co
NtT- 890.3«).279-4

lil

Detolle Acreditoción de los
Requisilos de Admisibilidod

(Bósicos + Adicionoles)

o Del lodo
de los que hocen.Banco de Occidente ,\Vr\L

I
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lnvlloción o compoñíos Asegurodoros N'3034

www. boncodeoccidente.com. co
NfI. 890.300.279-4

Delolle Requlsilos de Admisibllldod (Bóslcos + Adlcionoles)

A!égurodoro Ofcrcnie

l Asegurodoro Solidorio de Colombio
2 Compoñío Mundcl de Seguros
3 HDI Seguros S.A

4 Molre Coombio Vido Seguros S-A

A!.9 uro doror Obr.íb! q ue
antagoroñ alocumGn1o3 poro

ocÉdhor lor Raqulliorde
Admldbllldod (lóCco! +

Ad lclon olG!) Mei Life Colomblo Seguros de Vido S.A

ó Posilivo Compoñío de Seguros S.A

7 SBS Seguros S.A

I Seouros de \4do ALfo s.A

Íacho de Eñlrago:
viernes,22 de julio de m22
Horo dé C¡efie: l0:00 o.m. t Sequros de vido Suromedcono S.A

Alagurodoro OlorG¡h Resullodo

l Asegurodoro Solidorio de Colombio Debe Subsonor

2 Compoñb Mundiol de Seguros

3 llDl Seguros S-A DebeSubsonor

DebeSubionor

Relullqdo Anólhls
Requltllos de Admltlbllldod

(Bóslcos + Adlclonqles)
4 Mopke Colombio Vldo Seguros S.A

5 Mel Lile Colombio Seguros de vido S.A DebeSubsonor

DebeSubsonor
trho d. No ll.o.ldr

un6, I de ogolo ce 2C?2 Posilivo Compoñío de Seguro! S.A

Debe Subsonor7 SBS Seguros S.A

8 Seguros de Vido Allo S.A Cumpió I00%
C¡ld-4rlo!!9dsrdÁ!:

o. Con6 ElÉténi.o
b. Publi@oón s o póqiño wéb dd 8o¡co

9 Seguros de Vido S!romericono S.A Cumplió I00%

Alag urodorct Ohrcni!! qu a
enlagoron docuñénio! $neodot

poro ocrcdllor lo! RaqulClosd€
Ad m t¡b¡¡ld od

(!óCco!+ Adklonolc.)
r*ho d. t.tr.so: mol6,9 deogolo de

m2'

Horc d. Ciére: l0:@ o.m,

lrt.9ó doc!rncrltoclóñAlegurodoro Olerenb
l Asegurodoro Soidorio de Colombio si

2 siCompoñío Mundiol de Seguros

3 HD1 Seguros S.A si

SrI Mopfte Colornbio Vido Seguros S.A

5 MelLire Colombio Segurc,s de vido S-A

6 Posilivo Compoñío de SegurosS.A

7 S8S Seguros S.A

:
!_

iI
!
I

,l
,l

nesullodo Ílnol
Requlsltos de Admlslbllldod

(Bóslcos + Adlclonolei)
Lchd d. oin@dói: via6, 12 de

aeo']o de ñ22

C¡!¡I-CúeE!¡Lqrdéo:
o. Com Erelró¡ico

b. Fublicoció¡ s lo Dóoiño web deleoñcó

o Del lodo
de los que hocen.

l.erllodo tlnolAscaurodoro Olcranle
l Seguros de Vido Alfo s.A Cur¡plió 100%

2 Seguros de Vido Suromericono S-A Cumplió 100%

3 Asegurodoro Solidorio de Colornbio Subsonó- Cumplió 100%- Conlinuo

Subsonó- Cump¡ó 100%- Conlinuo4 Cornpoñío Muñdio de Seguros

5 HD Seguros S.A sub5onó- cumpló 100% - Conlinuo

6 Mopfre Colombio Vido Seguros S.A S!bsonó - Cumplió I00%- Coniinuo

Banco de Occidente ,\\/,\L

I


