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Nos perm¡timos informor que el
Bonco ho dodo inicio el viern es 27 de

moyo de 2022 ol proceso de
Licitoción No 3033 - Controtoción de
Seguros que Bonco de Occidente

S.A. suscr¡be o nombre de sus

Deudores y Locotorios en el Romo
Todo Riesgo Doño Moteriol (lncendio

y Terremoto) poro los líneos:

l. Crédito Hipotecor¡o
2. Controtos Leosing Hobitocionol

N" 3033

Del lodo
de los que hacen.

Or
Banco de Occidehte I ,\t/rtL
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o Del lodo
de los que hocen

1 Corto Remisorio de lo lnvitoción
2 Detolle Asegurodoros lnvitodos

3
Corto de lnviloción incluido los Requisitos de
Admisibilidod (Bósicos y Adicionoles)

4
Detolle Acrediloción de los Requisitos de
Admisibilidod (Bósicos + Adicionoles)

lil
Banco de Occidente ,\Vr\L

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

o
Banco de Occidente ,\Vr\L
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Corto Remisorio
de Io lnvitoción o los

Com po ñíos Asegurodoros
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Del lodo
de los que hacen.



*ww honcodeoccideñl€.com.co
Nrr. 890.300.279-4

Santiago de Cali

27 de mayo del2022

ESTA COMUNTCACIóN HA SIDO REMITIDA A tAS
ASEGURADORAS QUE SE DETALLAN EN ETDOCUMENTO ANEXO

ASUNTO: LICTTACIóN N' 3033 PARA LA CONTRATACIóN DE SEGUROS QUE BANCO DE

OCCIDENTE S.A. SUSCRIBE A NOMBRE DE SUS DEUDORES Y LOCATARIOS EN EL RAMO TODO
RIESGO DAÑO MATERIAT (INCENDIO Y TERREMOTO) PARA TJAS LíNEAS DE CRÉDITO ASOCIADAS:
CRÉDITO HIPOTECARIO Y LEASING HABITACIONAL DEL BANCO DE OCCIDENTE S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.36.2.2.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010y el

numeral segundo de la Parte l, Título lll, Capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica emitida por la

Su perintendencia Financiera de Colombia, nos permitimos comunicarles que el Banco de Occidente S.A

da inicio el día viernes 27 de mayo de 2022 a la Licitación detallada en el asunto, por lo tanto, estamos
remitiendo el documento de lnvitación donde se detallan los Requisitos de Admisibilidad (Básicos y
Adicionales), a su vez se comparte el cronograma que se adelantará durante el desarrollo del proceso.

Banco de Occidente S. A. se reserva el derecho a prorrogar y/o modificar estas fechas, mediante

información escrita a las Compañías Aseguradoras part¡c¡pantes de este proceso.

Atentamente,

EDUARDO CORREA CORRALES
Representante Legal

Banco de Occidente

)

o Del lodo
de los que hocen

lil
Banco de Occidente ÁVrrL

Al respecto aclaramos que esta convocatoria ha sido enviada a la Aseguradora que usted representa vía

correo electrónico y correo certificado, con sus respectivos soportes a las direcciones que se encuentran
publicadas en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Cronograma

Licitación N" 3033 para la Contratac¡ón de Seguros que Banco de Occidente S.A suscr¡be a nombre
de sus Deudores y Locatar¡os en el Ramo Todo Riesgo Daño Material (lncendio y Terremoto) para
las Líneas de C¡édito Asociadas: Crédito Hipotecar¡o y Leasing Habitacional del Banco de
Occidente S. A.

Ih.rdpción do l¡ Acüvld¡d
Canrlda

Comunlc!c¡ón
Propualr

ApeftJr¿ dd gErso Ucitalcúio.

Enú de la in'¡t&ión por parte dd 8arc0 a las Ase!ür¿doBs oErrÍe§ iiduyerdo los Rewisitc de

Admisitil¡dad {Básicos + Ad¡cio¡ales) úa cúeo d€ctrúnico, coíEo ceiiicado y nlblic€cióI en la

Édmx.bdel B co.

E¡ ditPddio de las AseglEdor¿s ln\¡lad6 es oülerido de Ia p4ine rcó de la Sup€rinl€fldenci8

FirErcbr & Cdúíbia

a. C(rtro El€caó.Íco

b. Colrco certiñcádo

c. Pr¡rirx¡ón €.r la pqha Y.b dd Bdtco

üemes, 27 de mayo de 2022

sábado, 1d€ ju¡io dr 202,

d

I sábado, r 1 de pn¡o de 2022]

dor¡ingo, 19 de junio de 2022

lunes, 27 de m22

marles 28 dÉ j'rnio de 2@2

miércoles, 6 de julio de 2022

jue'Es, 7 de lulio de 2022

ei

jue!é., 11de jdio de 2022

'remes, 
15 dejulio de 2022

sábado, 23 detulio de 2022

máes, 2 de agoslo de 2@2

Erirega dd Pliego de Cqldcidles po. pale del Ba¡co a lás Asegur&r¿s Obrent6 Pt6encrd

FcfinIsdófl de pregu¡t6 y sdicitudes de dsrEd&r po. pale de las ,§e$Edor¿s Otsnf€s á
Barco, por única rez y a más tadn en el plzo pnrislo.

CoíEo Electónico

Re§pt]esla de consultas y acl4eianes por párle dd Barco a l¿6 AseguB¡otrs oferente-s Coneo Electúnico

Publicaión Respuesta de cosúlas y ac.la¿cio¡es en la Págiña We¡ del Banco

Itlps/vwútr b6ncode6c¡dente. com.c!,/wps/portal/bancMe{c.ideñleJba¡codeo.¿idenle/paB

ernpfls6./s€gums¡iclaodlomparas-aseguEdoa¿s

E¡treg8 de l¿ documentación p8.a ac€dila el umplimienlo de 16 Reqrisitos de Admisibilidd
(Básb6 y A¡Ic¡üdes) po. pdle de las As¿güEdor¿s obertes d Eaco

Presenod

E dusciür pü parte d€l Barco a los Eqüsilos de A¡misibilidad (B&icos y tu¡ciqides) ñse,lladog
por las A§égr.rúd.¿§ ob!ítes

t¡otiicer& delcLmdimiento o ¡ndJmdima€úto dd Sdrco a las AseguBdor¿s oh!ítes que

presenialon paE scledilar los dolmerfos Requisilos de Admisíbilidad {Básicos y Ad¡cionales)

a. Coíeo Elecltúr¡co

b. Puuicaci& en la Pági¡a Web del Eanco

E¡ft98 de documárteión qúe e¡edite el s eüniento dd incum imiento de los REuisitos de

Aúnbitil¡dd por pdte de las Ase$rra hr¿s oEE rits a¡ BaEo
Coneo Electró¡ico

ilotifcación dd BaEo con d tesullado delniütD a l¿s AseguradoE6 obrenúes que co¡ünús¡ o no en

d FGo lictdüio
a. C¡rEo El¿dórico

b. Puuica¡ó¡ en la Págin8 Web dd Bíco

Adieroa Aruica

& Prese¡tajói de PcluEs por prte de t6 Asegrdq¡ oBentes al Brtco
b. Aperlr,ra & soürs
c. tu ud¡cacidr & la Lj.jtrción

Pesencial '¡eñ€s, 26 de {osto de m22

P¡oceso de lmplem€f sc¡ón
s&ajo, 27 de agqdo de l@2

al

lú€s. 31 d€ atulE & 2(n2
l¡roo de de la martes, 1 de noremüE de 2022

¡
I

¡!
¡
§

il
:l

o Del lodo
de los que hocen.BanGo de Occidente ,\vrlL



@ Det todo
Banco de Orrirtente de fos que hocen.

Vicepresidencia Talento Humano y Adm¡nishativa
D¡visión de Recursos Admin¡strativos
Dirección de Compras / Area: Seguros

,\w,\L

lnformac¡ón enviada vfa correo electronico
Licitac¡ón N' 3033 - Contratación de Seguros que Banco de Occidente S.A. suscr¡be a nomb¡e de sus Deudores y

Locatar¡os en el Ramo Todo Riesgo Daño iíater¡al (lncend¡o y Torremoto) para las llneas de Crédito Aaociadas Crédito
H¡poteca¡io y Leas¡ng Habitacional

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

10 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.
1l Chubb Seguros Colombia S.A.
12 Coface Colomb¡a Seguros De Crédito S.A.
13 Colmena Seguros S.A.
14 Compañla Aseguradora De Fianzas S.A.
15 Compañfa De Seguros De Vida Auro¡a S.A.
16 Compañla Mundial De Seguros S.A.
l7 Global Seguros S.A.
18 Hdi Seguros S.A.
l9 Jmalucelli travelers Seguros S.A.
20 La Equidad Sequros

2l La Prev¡sora S.A.
22 L¡berty Seguros S.A
23 Mapfre Colombia V¡da Seguros S.A
24 Mapfre Seguros Generales De Colombia S.A.
25 Metl¡fe Colomb¡a Seguros De Vida S.A.
26 Nacional De Seguros S.A.
27 Skandia Compañia de Seguros de Vida S.A.
28 Pan Amer¡can L¡fe De Colombia Compañla De Seguros S.A.
29 Pos¡tiva Compañfa De Seguros S.A.
30 SBS seguros Colomb¡a S.A
3l Segurexpo De Colombia 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 V¡da Suramericana S.A.
37 Seguros Generales Suramericana S.A.
38 Solun¡on Colombia Seguros De Crédito S.A.
39 Zur¡ch Colombia Seguros S.A.
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Detolle
Asegurodoros I nvitodos

Del lado
de los que hocen.

o
Banco de Occidente ,tVr\L



@ Det todo
Banco de ()ccirt+'ntr. de los que hocen.

V¡cepres¡denc¡a Talento Humano y Administrativa
Divis¡ón de Recursos Administrat¡vos
Dirección de Compras / Area: Seguros

TaVr\L

lnformac¡ón env¡ada v¡a correo electron¡co
Licitación N" 3033 - Contratac¡ón de Seguros que Banco de Occidente S.A, suscr¡be a nombre de sus Deudores y

Locatarios en el Ramo Todo Rlesgo Daño Mater¡al (lncend¡o y Terremoto) para las llneas de Crédito Asociadas C¡édito
Hipotecario y Leas¡ng Hab¡tacional

1 Axa Colpatria Seguros S.A.
2 Allianz Seguros De Vida S.A
3 All¡anz Seguros S.A.
4 Aseguradora Solidar¡a De Colomb¡a
5 Axa Colpatria Seguros De Vida S.A.
6 Bbva Seguros Colomb¡a S.A.
7 Bbva Seguros De Vida Colombia S.A.
8 Berkley lnternational Seguros Colombia S.A.
9 Bmi Colomb¡a S.A.

l0 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.
ll Chubb Seguros Colombia S.A.
12 Coface Colombia Seguros De Crédito S.A.
l3 Colmena Seguros S.A.
l¡l Compañfa Aseguradora De Fianzas S.A.
15 Compañla De Seguros De Vida Aurora S.A.
l6 Compañfa Mund¡al De Seguros S.A.
17 Global Seguros S.A.
l8 Hd¡ Seguros S.A.
l9 Jmalucelli travelers Seguros S.A.
20 La Equidad Sequros

2l La Previsora S.A.
22 Liber§ Seguros S.A
23 Mapfre Colombia Vida Seguros S.A
24 Mapfre Seguros Generales De Colombia S.A.
25 Metlife Colombia Seguros De Vida S.A.
26 Nac¡onal De Seguros S.A.
27 Skandia Compañla de Seguros de V¡da S.A.
28 Pan American L¡fe De Colomb¡a Compañla De Seguros S.A.
29 Posit¡va Compañfa De Seguros S.A.
30 SBS seguros Colombia S.A
3l Segurexpo Oe Colombia S.A.
32 Seguros Alfa S.A.
33 Seguros Bollvar S.A.
34 Seguros De Vida Alfa S.A.
35 Seguros Del Del Estado S.A.
36 Seguros De Vida Suramericana S.A.
37 Seguros Generales Suramericana S.A.
38 Solunion Colombia Seguros De Crédito S.A.
39 Zurich Colomb¡a Seguros S.A.
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Corto de Invitoción incluido los
Requisitos de Admisibilidod

(Bósicos y Adicionoles)

t.

¡
5

lil

Del lado
de los que hocen.

o
Banco de Occidente ,tYr\L



o
Banco de or( r(lent{,

Del lodo
de los que hocen.

iTQUISIIOS DE ADMISIBILIOAO- LICITACIóÑ N'!033 A COMPAÑIAS ASEGURADOiAS

lnvitación a participar en la "Lic¡tac¡ón para
la Contratación de Seguros que Banco de
Occidente S.A, suscribe a nombre de sus
Deudores y Locatar¡os en el Ramo Todo

Riesgo Daño Material (lncendio y
Terremoto)".

Líneas de Crédito Asociadas:

1.- Crédito Hipotecar¡o
2.- Leasing Habitacional

N'3033

Santiago de Cali, 27 de mayo del 2022

aodi.n¡rt!

] RESUMIN OEt CRONOG¡AMA A AOELANTAR EN LA FAsE REQUISIIOS DE ADMISIBILIDAO ..,, ..,,,.,, ,,,..,,, ,, , ,, ,,,, 3

4 VAtOi DEt DOCUMTNTO Dt REqUISITOS OE ADMISIBIIIDAO (DASICOS YAoICIONAIES): ............4
5 V|GENC|A Y IEIM|NAC|ON DEL NEGOaIO IUR|DTCO . ... . . . ........ .... ...... ... .........4

8 RteutstTos D€ aoMtslBtUDAD BÁstcosr .. . . ..5

9 RtQUlSlTOs DE AOMlSlSltlDAD ADlClOt¡AtES: .. ..... . ...... 5

11. IORMUIAC|ON Ot CONSIIÚAt ACLApACIONIS y T|EMpOS Dt ENTREGA . ... ..... .... ....... ................................9

12 pREsaNTActóN y ENfRtGa oE mcuMEMIos paF¡ acRtotTAR tos REeutsros Dt aDMtstBtUDAD: ...... .. 1 1

r¡ piEstNtactóN y TNTREGA oE Do<uMtNTos quE acRtDtftN Et saNEAMrENro oEL tNcuMpLrMrtNTo D€

15. paRItctpactóñ ot tNTaRMtDtaRlo ot sEGUios .. .......... ..... . .... . .. .. 12

caplfuto [ - FrsuMtN DE aNExos euE coMpoNtN €srt DocuMtñTo... .. . .. .. .... ... .......... ........-... 1¿t

c^pfiulo lll . RtsuMtN oE oo<uMaNTos eut ta astGrJRADoRA oltRtNI¡ pRIstNIARA aL BANco.. .......... ....1t

caplTuto tv, tusIlÉtcaclóN Rteutstlos DE aoM¡srsruDAoaorcror¡atEs:

,o



o a Del lodo
B lCDdeO((idente de,os que hocen.

RTQUISITOS DE ADMISIAI!IDAD -!IClrACIóN N" 3033 A COMPAÑfAS ASEGURADOiAS

Del lodo
de ,os que hocen-8añco de orírl.nle

f. Garánti2ár la l*tura integrál del docuñeñlo "Réq!isitos de AdmÉibilidad', previo a la formulación de
preguntas e nqu etudes.

Pormed o de la p.eseñle, Bancode Oc<idente 5A exliende iñvilación a lás A*gurádoras.úto iadas para

opeGren Colomb6en el6mo fodo Risgo Daño Mater¡al (lñcendio y Térenoio)párá qué párticipén en
elp.oceso de Lrcnacó¡ pa.a la Conrratación de seguros que Bafto dé Occidenté S A suscrib¿. noñbÉ de
sus Deudores y tocalarios én el Ramo fodo Rie€o Daño Maléñal (lñ.eñd io y Tereñoto) par¿ las liñéae dé
<rédiro que re derall¿ñ a co.riñueióñ

Sé elicit¿ a las Aséglrador.s Oférentes .umplir.on las siguiéñta iñsltucciores durañté eldBárollo del

.. Eramiñar agurcsameñle el contenido del p¡eseñte do.umeñlo "Requisilos d. Admisibi dad', de iguál
forma los añexosque hacen panedelmismo.

b. Adel¿nt¿r oportunamenle 16 lrámits lendienl4 a la oblen<ión de los docuñeñlos que deb€n all€gar
¿l B¡ñco de O.cideñte s.A.

.. Verifi.¿rto¿a ¿ nfo.m¿.ión y documeñt¿. ón que sum inisr€n .on «as óñ á este p¡ó.es se¿ .om plel¿,

d. Examimr qoe l¿s feh¿s dé expédk¡óñ yentrega de los d«umeñtos c éftueñlréñ déñrro dé los plazos

érigdor por.l SaMo de O.cidénle S A.

3. RESUMEN DELCRONOGRAMA AADEI.ANTAR 
'N 

I.A FASE REqUlslTOS DE ADM ISIBILIDAD:

A continuación, detallaños un r6lmen del cro¡ograma que lista las fechas y a<livid¡de5 á der¿rollár
duránte el dés¿rrcllo del pro.eso.

tí.et dé créd¡t. Aq¡adae

2, TNSTRUCCTONES:

No obslanre, lo ánr€io. El 8an.o de O(.idenre S.A * resetua el derccho de modifl@r ei c.onog.¿ma

derallado eñ elpreseñte do.umenro eñ o.lquierñomento y dáñdo elav¡so a las Areguradorar Ol.renles
por el medD de nolili.a.ión qle se ulili.e ¿ lo l¿rgo del prdeso o por cualqu¡e. oko que Iogre la efi.¿.i¿
de lacom!ñica.ióñ á lar A§€gur¿dor¿s ole¡enles

Con.lÉrió d.lPli.go dé Coñdi.ioB.omo * derall¿ más ádelánt., re eñteñder¡ qúe láe As.gurádoras
Olerenret ¿c€pran rodas 16 condiciores esr¿blecidas eñ el p,*nre d*umeñro dé Requierd de
Admitibilidad y sús .ñéros.

t¿ re,eren.i¿ ¿ "Prcpd.rt' 'Ofñht.' 'A3égúr.doE" se utiliza iñdisl nlamenle en el p.esente
do.umenlo en rel¿ción con asComp¿ñias Aseg!r¿dor¿s

.. sum¡nislÉr toda la iñfdm*ióñ .équerida, pÉñláñdd¿ én el ordéñ que *. exigidó por el 8.Eo de

RIQUISIfOS DEADMISIBITIDAD.LICITACIóN N'3O33ACOMPAÑfASASICURADORAS

INVITACIóN LICITACIóN

CAPITULO I INFORMACIóN GENERAL

t, oarEIo:



o Del lodo
B-rc de o.cidente de los que hocen

REQUISÍÍOS DE ADMISIBIIIOAO - IICITACIóN N'3033 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS

/I. VAIOR OII OOCUMENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (AASrcOS Y ADICIONAIES):

5- VIGTTICIA Y TI RMINACIóN DEL NEGOCIO ]URIDICOI

6. CONTIDENCIALIDAD:

Eldocumento Reqllsitos de Admis bilidád (Sási.os y Adi.ioñ¿ler 4 e.tregado pore B¿..odeO..dente
S A en forma q.atulla ysolo podrá otorg¿Be !n do.umeñro p¿r¿.¿dá Asegurádor¿ Oferente

Dando cumplimiento a los lineañientos de la presenre li.itacióñ, esle pl¡€o erá publi.ádo en l¿ págiñá

web dél B¿tuo in.llidás sus *lual¿acioñes

u¡¡:
htto'//*Ú.b.ftode.iddrecom.colw6/Frr¿1,/b¿ko-dédcid.ñré/bs.oddcidare/oa6-
emolés/seurcs/la.it*ióñ-.oñ6ñiás-árégurádo.ás

La infomación que elgañco de Occidenle SA ransñila a l¿ Asegu@doB Olse¡te en cualquiere¡apa de
éste prfteso dé li.¡tacióñyenru <aso, durañlel. ej6ucióñ dél.onlrato d¿ seguro, há §ido obleñid¿ por.l
Ba¡co de Occidente 5.A Por lo ranto, la rránler.ñci¿ q@ * re¿lia ¿ lá A*guradórá Ofereñté ee úñica,

exclusiva y esriclvamenle p¡ra e5los lins Oe <oñlorñid¿d con lo pryisto en el C¡pilulo l, lnulo ll, P¿rle

I de b Cn ubr Básic¿ ,uridi.a, la Ley 1266 de 2008, L? 1581 de 2012 y dsás rcñas aplicables, las

Aseguradors Oléréñrés y la As¿gúrado.¿ Of€reñle Selecioñada sñ .6poÉbl6 d€l i.alamieñlo de la
in ormacióñ que.*iben del B¿ñ.o deOccidéñté 5.A y qle penem<e a los dddor6. iñ.luyeñdo l¿ que e
eñ.uent.a eñ la base de datos, y por ende, slo podÉñ urili¿arla para los fnet aqui proElos, qldañdo
toral y erp¡esmente p.óhibida cúalqurér ol.a otilización o tatamienlo y muy Bpé(ialmeñle pa.a liñes

comercial€r o de ot.o tipo de prcveho prcpo o de lercercs, a mercs gue «iba la pr4ia y expEs
autorizaciónescritadel Ban.odéOc.idenleSA.

o Del lodo
Baocodeocc¡deñte de los que hocen.

RCQUISITOS OE AOMISISIIIOAO- LICITACIóN N'3033 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS

7. RESERVA DE IN¡ORMACIóN DE IOI DEUDORIS:

A. REQUISIÍOSDEADMISIIILIDADBASICOS:

9, REqUtStTOS Dt AOMtStBtrDAO ADTCTONATaS:

Lav genoade los segurcs a.ontr¿t¿. ser¿ deve nr cuaro (24)mes4, comprendidos eñireel1 de novieñbre
de 2022 a las 00:00 ho¡ós h¿st¿ e 31 de ocrubre 2024 a las 23:59 hóras. No obslante, lo anterior, al mes
doce (12) Ei Banco de Occidente S.A tendrá la f¿cuh¿d de revisar las condic ones de prestación de¡serylcio
de la Aseguradora Sele.cioñ¿da y lendrá a poteslad de darporte¡miñado elcoñl¡atosiasi odeñhe

LasAseguradoras Oferenre! que d.seen panicipar en el preseñre proce$ de licirációñ deberáña«edilarlos
RequisitosdeAdmislbl dad Básicotquesedélálláñá.oñliñuáclóñ, eñ los lieñpos ndiódos eñ el Pliego de

8.1 Acredilár s! exislencia, repesenlación legal y que 5. e¡<uentrá autorizada pa6 operar el r¿ñó de

*gurcr objeto de era licitacióñ ante la Supe.intenden<ia Fl¡ancieE de Co ombia
L¿ A§.gur¿dor¿ orerenie debe.á sus( bn e compromiso de Coñriden<ialidad (An.¡o N' 1), teniendo eñ
cu€nia qu€ todá lá iñfdmáció¡ que haya 5do o *a 5umhirlráda po¡ el Bán.o de o<.idenre sA en
désáróllo delprs€nte p.oc6o de licilacióny duranre la ejecución delcoñlralo, e5 de 3u propiedad y por
conriguieñte l¿ Aseguradora Ofereñte Seleccionada se comprcmere . hacer uso de esra ex(lusivamenle
para lá prerenra<ión de la Cana de C!mp[mi€nto de lot Requ6it6 de Admisibilidad, la Postura y pa¡a los
fiñ6 de la (éléb.acón yejku.ióñ del.oñrr¿lo de seguro, y * obliga á gu¿rdai absolútá reetua sobre dióá

El p¡eseñte reqursiro se debe acEdfa. medianr¿ el .enifi.ado que expida b supenñteñdencia

Fin¿nci€r¿ de Colombiá.on !ná añligú€dad de exp€drcrón no supeiora 30 días a la fechó de ape.iuG

8.2 TeM vigenré uná (.lificá.ióñ dé fo.talez¿ fiÉn(ieh igual o superio¡ a "A' oro§ad. por uÉ s«i€d.d
califi@doB de ñesgo vigil¡da por lá Superi.teñdefti. FiÉñderá de coloñb¡a

Coñ la p.éeñla.ióñ de la Cán¿ de Cuñpliñienro de lós Requisnos de Adñisibilidád y de lá Postura, .ád¿
uñá de las Asegurádor¿s Oter€nre5 eñtienden y á<eptan que I¿ inldña.ión sumiñistÉd¿ por el Bafto h¿

sido prcpor.iomdáéñ ura f<h3 determiñada <omocienede la ñisma y por lo ráñto érá sujera a.ámbios
que sucedan con posterioridad

Este ¡equisito * debe a<redir¡. coñ lá ..ñinc&ión que oita l¿ Bpé<tiE «¡edad calitcado.a de

.ieego, a*.ira po¡ él Rep.* .nle legál qu. nté f&ult¿do, aceditañdo eu ..¡id.d coñ el documeñto
legalmente idóE para p¡obar rep,lr.ñlácóñ ¡.9á1, o a tld6 dé d4lm¿ñto bajado dé la página

ofic¡al dé dicha calili.adoh

La asesuradora Oferente quedará obligada e¡ los términot delComp¡omiso de Confide¡cialidad (AD¡o
N' l), ál pÉ*nlarlo firñado deñro de los añe¡or iñdicados eñ el pr*enre documento, au¡ cuando @
preseñte ofena o resulte sei<cionada.

Además de los Requlslos de Admisibilidad 8árkor men.ionados en el ñum€.aL 8, ás Aseguradoras

oferéhtes qué deseeñ pár'li.ipar en el presenie proceso de lkitación, debeón acedia¡ los Requisitos de

Admisbilidad Adlcionales que se detalláñ á cóñliñuación, en los uempos indi@dos en el P ego d€



9-2 Experienc a en a póliz¿ objelo de a cila.ióñ

9.! R.lacóñ de oliciEi qre componen l. As!su..dor. Oler.nt.: A fñ de coño.er e idenrili@r 16 <iudades
doñde l¿ As.guÉdo,a ofe.eñté pÉsta su5 *NiciG iRluida la ateEión al pijbli<o s€ rcqui* pr*riár
comunic.doe*ñto con la el4ióñ de Of<iEs y Su.u6.l6 qE compor'€ñ lá <ompañía de i€gurcs.
Eite doom€nro debé *r fim¿do po¡ el Repre*nranre Légál que 6te l&ulrádo, derallando 16
.¡udád* doñdé pBrá sr eñi.iot

Es rñpoñanle leñer represeñt¿cióñ dÉponrbl€ para ¿leñdei l¿ cuenra dei B¿n.o en cáso de ser

sel€ccion¿do eñ l¿.iud¿d de C¿liy Bogolá, que són las oudades donde s€ tlene el mánejo <omÉEial,

operatNo y admi¡Étrativo delp¡ograma de seguros

En rmporlante preosar que la Aseguradora Oferente debe garanti¿ar que en ld ciudades do¡dé no

li.ñe sede y el Ban.o si tien. oficina o sucuE¿l ga¡¿ñtizar la presla.ión de seryicio si r llegase a

requerir ranto comercia como opeEtivo

b. Cedifi@ el manejo de por lo ñenoi una póli¿a cole<iivá vig€nle durante el periodó 2014 al 2022

.oh uña enlidad F¡¡óñ.iera, B¡ñcai¿, Relarlt komer(ial¡zación de p.oduclos mdiv6) o e<ro. (Éal
o públi.o) para el 6mo objeto de estó lic¡ra<¡óñ ño iñfsior ¿ 5 000 ¿s¿gur¿dos

Siendo lídd de d¡cha pól¡za por d p.nodo miñimo dos (2) añ6 .oñtinu6 enlre el ¡ño 2014 al

2022. En 6so de hab€r parlk¡p¿do e¡ cas€gurc * debe <ertifi(.r e¡ % de lá p¿rtic¡p..ión . ¡ñdic¿r
qu,eneE laAsegu.¿doral'derdelconkaloderegurd

Para efecios de cerlificar la expe¡iencia, se adjlnla .l A.ero N' 2 módélo de 'certificación dé
Er@nencia en Prcd.amas dé s€ou.o!", elcual p<rCó rer utili¿ado por Lás A*gurádoras Ofe¡eñles
(.o 6 oblisFbrio .l u@ d. .lt. lolflro).

La aseguradorá Oferenre podrá pr¿senlar máx mo ¿os (2) de Iás r.es (3) cenifcaciones so citadas en e
ñumeral9 2 "txperiencia en la pólzá objeto ¿e l¿ invitációñ" de !na mGma enudad (F nañcie¡a, 8añcara o
Reta s) o rctor(Realo Púb co)siemp.e y.uañdosean de diferentes caderas La tercera (3ra)cefllica. óñ
deberá ser presentada de una entidád dife.ent€

Banco de or(idenlc
Del lodo
de los que hoc€r,.

b. Primas nelas emitidá5 én os.áños óbjetodéesla licilac¡ó¡.

o

Sumlñisr¿r miñimo rres i:¡¡ .értit¡o.ioE d€ enlrdads fin¿n.er¿r báncarias, retals
(.om.rcializáción dé productc ña5ivoi)o se.lor(.e¿lo públi.o).nque.onste q!e la Asegu.adora

Ol€reñre li.ñe o há tenldo contErado del ramo obtero d.la p¡eenre li.lación por un rémino
ñinimo de dos (2) años comprendidos entre €l ¿ño 201¡ ¿12022, e rndi.ár l¿ vigenci¿ d€ lor 9.! Los puntos descntos a co¡t n!a<6n debe.áñ .€r dr gencl¿dos en el Añ.xo N' t 'Expe¡iercra' e¡ la

polná obt€rode la .lleón el.u¿ debeser frmado pore Representanlé LegaL qo. .rr€ lá.uh¿¿o eñ

a A6egu¡ado¡a Ofe.eñle

tn.r cenirE*¡oG debedn te@r una re.há de exp€d¡.i)ñ m rupenor a 90 d¡s a la f<ha de
áP.nu.á de la ltil¡cróñ.

Si 6 vi.blé pÉntar las co.Etancid didgid.. al EaBo d,e O..rd.¡te S A, no el oblisato¡io

los d@meñlos deben detallar

Nob: La aseguradora oferente que se presente en coaseguro podrá presenra. lo. cenifc¿dos de

e¡pé.ien.ia en conjunto coñ la asegurado¡á lid€r delcoásequro

.. Oer.lla¡ la5 aridadB Finán.¡erat Bámári.s, R.tails (comércializa.ión de prcdu<tG ñ¡tiv6) o
eclo¡ (eal o pliblico) a l.s cuálee l.s háyá .mp¡ñdo él Émo objeto de eía l¡citación.

Las cif.as de los lite@les E y C debeñ .oñleñd lá informa(ión a co.te 3t d. d¡dmbE d.2020 y !l d.

Se a<la.a que, en uña de las 3 cenificaciones mencoñadas, l¡ Asesu.adora Orer€nt. puede demosrra¡ la

experiencia soli<irada en el siguienre liteEl(8).

T

va or de Prmas Emlt das

Fecha nicio y,iñalización míñima de 2 años en colombra

Fecha inicio y finali¿a.ión de lós últiños sieie(8) años en Colombia,

es décir, enlre elaño201¡l¿12022

c, Núme.o de redams arendidos y elvalor de los si¡iestrcs pagados en lo5 .años obl¿.io de ésla

O Do,odo
Banco de o..ide;te de los que hocen. Áürf f-

REeutstros oE aDMEE|UDAD - LtctractóN N'3ot! a coMpaf¡las ast6uMDoRÁs REeutstros DE aDMEtatLtoaD - LtctractóN N'ro¡3 a coMpañlas asEGuRADoRAs



o Oel lodo
B¿nco de o.(idente de ros que hocen.

REQUISIÍOS OI ADMEIAIUDAD. LICfÍA'IóN N'303¡ A COMPAÑIAS ASEGURADORAS

9.¿t nfohación FiÉnciera: Las Aseguradoras ofereñles déberáñ preseñtár ]a infomaclóñ .on los

Balance Gene6l y Estado de Reelrads lñtégraln .oñ lás (oréspondieñtB rctas a los 6rad6

Los deuñeñlos debeñ erár cenili.ados por l¿ Reviso.ia FÉcal y/o .oñlador públi.o y/o
Represeñr.nte Légalde lá Compañi¿de S.9ur6 que .sr. lá(ultado para ello

b. Cápa.idád Pat.imoñÉl y de Sólvenc a

uña vez enregados ios Requisitos d€ AdñGibilidád (Básrcos y Ad¡c¡ona 4)soli(ltados en ered@umenro,
serán.álifi.¿dós á l¡avés de os sigu€nres.rleros

o Del lodogdE&o(aidente de los que hocen.

REQUISÍIOS DE ADMISIBIL¡DAD. TICITACIóN N':1033 A COMPAÑÍAS A§EGUnADORAS

tO. CRITEXIOS D' EVALUA<IóN:

critdior G.n.ñle. do Eválu.<¡ór Admit¡b¡l¡dód
uisros de Adnislbrlidad Sdicos

Bnos de Adñrsbilidad Adicionales

M¿lnz de calficación de indi.ádores finañ.ie¡ot

A.oñirñlacón, se preseñró a ñ¿lrz de calúcac ón dÉ nd .adores i n¿ncieros

PUNÍOS A IVALUARY SUS RISPECfIVOS PUNÍAJCS

I'. TORMULACION DI CONIUIÍAS, ACTARACIONIS YTIEMPOS DE ENTRTGA

La siguienre iñforma<¡óñ deber¿ *r éspeciflcad6 én él Amro N'¿a 'lndicadoÉs Financie¡os' el
cualdebe ser cert¡ficado porelRepreseñtáñle Legalque eslefácultadoy elcont¿dor, Rai$r F kal
o Auditor externo de la compañía

Represenlante Leqal yconlador Público

Representante Leoal v Revisor FEcal

Rep¡erentante Leqaly Aud ror Exlerno

R¿zó¡6íñañcie¡as que se detallan en elAñ.¡o No4 "lndl..doE Fimñ<¡.c"

1. Niv.ldc endeqdamienlo T

l.

6. i..rábilidád sobré.ladivo- Roa
7. R.ñt¡bilid¿d rob..€l PáEimoñ¡o- RoE

Utilrd¿d opera.ional / A.rivo Total

utilid¿d Nerá / Patrimoñro

utilid¿d Ner¿ / Tot¿L nqresos

9. M.@eñ O@EC¡oñál Ulrlidad O!éra.Dnal / Total Ino¡es
'10. Cálidád d€ 1..¿n.E c¿nerá mayor a 120 dias / cartera Total

I L Pátr¡mon¡o sobE .árt.E e ¡nv.E¡oñ.t Patimon o / (fotalcartera + lnveGione,
12. Cobertuh S¡n¡erbo. Siniest16 Liquidados / P.imas emitidas
13. cobertuE R6ervar Té.¡¡<.t l¡veÉiónes / ReseNas fé.nl.as

La AeguEdora oferente deberá ob¡ener como ñlñimo el 7096 de 16 punt6 máximot (2e purro,
equeridos para coñtinuar co¡ €lprccee de l¿ licitación.

N

l

l

l. N¡v.l d. Eñd.ud.ñ¡.nto Ranqo en qle erá e ndi.ado. promedio d€

Prcm.d¡o ¡nd¡6dor E¡d.ud.mi.ñto 2o2o 2021

85%89,99%
a

5

r0

Parnmonioen 1 rclo año >= l

L Pál'¡ñoñ¡o Té<n¡.o
P¿lriñonioen los 2 ¿ños '. 1

5

Expe.¡eftia '= 5 000 fodo Rierso D.ño MaterÉl(lftendio y Teréñoto) t0

!9é l.ñpor 6t bl..¡d@ pe! a! Elole ran plfrdgdeg es d*t, que pór ú.ica vez serán ateñdidás las

dudas o inquieludes sobre lo expuesto en los ddumenros "lryltsslé! Rduh¡tol d9 AdñB¡b¡lid.d- y

tl !q!!..".13t d. dú*b- d.,or¡l
I I d.en..o.l¡l d. didmbr d. ¿o2l

l

.. R..p1!9 !!!!¡!!!q!!!rrq@!!96 úpo.r. d. l. sup!!i!!!4!!sLl!!!!i!! l
s. M.r!.ñ d. ¡olvá.i. i

] 

R€q@iñiéiró peÉ @ñtiñúr ú er pree: por ro me@ er 70ts de ros 

| ¿s

P¡g ¡¡ 9l¿l



o Del lodo
Barpdeo((rdente de ios que hocen.

REQUI§ITOS DT ADM ISiAILIOAD . TICITACIóN N'3033 A COMPAÑIAS ASÉGUNADORÁ5

"glt¡a Cr Codldonc", ra¿óñ por la cualelBanco no eslará en la obligación de alender las coñsultary
aclaracionB quese escaleñ porerio¡ a lasfechas previañente ésiablecidas para elefecto.

Una ve¿ la Aseguhdora Oferente haya recibido'lnvita(lón Requisilos de Admsbilidad'y "Phego de
Coñdi.ioñéi' n.lúidoi áñeror, tend¡á e tiempo esripulado en el cronograma detailado en numeral 3 de
ede C¿pitulo pará lormuar p.egunrar y so icilar aclaraciones Esto debe llevaEe a <abo ñediante coreo
eledrónico d¡igido al úñco canal de comunicación autorizado y habilitado por EL EANCO

ll.¡t .lonGd6.9urcr8b.n.odG¡dñt .@ñ@

Posteno.mente y deñtro dél plazo erable(¡do en el croñograma det.llado eñ ñumeral 3 de este cap¡tulo,
ELSANCO dará.espuesta a 16 Aegu.adorós Ofer€nl6 quepre*ñlarcñ las iñquietúdesyasuvez réalizará
la publica<óñ en l. pashaweb

€l8añco adelañr¡rá et ssuEñle pceso para l¿r«ép<ión y elución de i¡qlieludB y aclaÉcionB

It.l. La &egu.ado.¿ Oferenre €Niará via cor@ el<lrcni(o, el 
^¡rro 

N't 'R.g¡.to Cdoh.t y
R-pú6¡.. l.qoLt¡dr PrÉnt .L.' del Pli€o de coñdidoB debidañeñre diligeñ.iado Las
peguñlas deberáñ *. coñ.retas y onenladás ¿lmrsmo temó

E pl¿¿o iñ e p¿.a la re.ep.on de tñqlrerudésy consuhásde lá Asegur¿dor¿ Orercnte terá e dia
d6¡n9o 19d.Joñ¡od.|2022 már mo á ¿s la:Oo hei le.h¿ y hor¿ ¿ecrere de l¿ re.ep.rón ¿e
.ontullás y &l¿rá. ones

Una ve2 sea re.ibidó l¿ iñforma.ión. el Ban.o suminErará el a.use de recibido de la infoma.ión
enrregada po¡cada Aseglradora Ofereñre, elN'de Consúhas e l¡quieúdes recibidasy hora de eñv¡o.

11,2. La Asegoradora Oferéñie deberá preseñtar sus á.árá.ióñes e iñquietudB ElácioEd6s solo en los
docuñeñtos "hr¡h!i!¡ Btq!¡rllcr Ci ACEE&IIC¡d" y "Pl¡sc dt ftodldlrÍ" eñ el añ.ro N'
5

P¿ra id€nlif.are aparte corespond ente deberá diligeñ.¿r o squenter

.. En la .ol!ññ¿ tilúladá "!ñh*rlp.¡ón d.l ddomnto róbñ .l .ul n 9.ñc
prgurl¡/¡nqql.ü¡d o 3oll.¡t¡d d..d.ñ.¡óñ" se deberá lráñscribn texiualñenle eláp¿ne del
dóomeñlo que h¿ identili.ádó eñ l¿.ásillá ánté.iór, y sobre el .u¿lse presenl¿n preglntás,
rñqu elud.§ osoli. udesde a.laracón

b. En la columna litulada "lñqui.tüd O Prgoñt " * podrá plantéar la duda o iñquietud genérada

en ¡elaoóncon elapa.te ideñtílcado én las casillas anterio.s

c S¡ én El¿ción con él mismo aparlé idéntiñ.ádo * pr*nta múhipl.s prégunlas, inquieludés o
Éqú¡ée var¡as ada.eio6, .ada una de ellas deberá pre¡tae por *paÉdo, .s deor eñ nb

o De, ,odo
BaÍtco de o((ídenle de ros que hocen.

RIQUISITOS DE ADMISIBII.IDAO - !ICITACIóN N''03' A COMPAÑiAS ASEGU¡ADORAS

d, No pegar como mágenes la info¡mación solicltad¿ o relacionada con la pregunla, duda o

11.3. El Ban<o.onsolidará todás lae inquietudes y consulias realzadas por lar dife¡entes A3egurádo.¿s

Ofe.ents ydará respuesla a todos los participañtes por escnro, a t.avés de coreo elecrrón <o, ¿slas

respue§t¿t harán p¿rte del'Documenlo de AdmÉibilidad"

e. E!1ú!! al lrehiyo !n flnrr!9 gr(r!

Asu ve2 seráñ publicadas en elporr¿lweb d€|8¿ñ.o:

Lás i¡slrucciones rerán ruminislrada5 en elpliégo de.oñdiclores

i¡. COASEGUROT

!a,l Altñrtiv. N'l

TÚ:
htt6://tw b¿rod«cidenré <om rolwúlmnáUbafto-de ü.idénle/báncode.üéñte/oár.-
eñorBáreúrorli.¡t¡.ion-6mcñ¡ái'áreurádorár

1l¡. Elplá2o limné érimado pa.¡ el¿N¡o d..6pu€r* ¿ lar inquÉtudsy @nsult¿s €li2ádas por las

Aseguadors olee¡ies *rá el d¡¿ l¡ft 27 d. ¡únlo d.l 2022 y l¡ publ¡Gción eñ el porlal web Érá
er úrt .2a d.rodod.2oil2

Esr. pl¿uo podrá modiflcaBe dépeñd¡eñdo de l¡ canlidad de.oñsultas y su nñ¿ld€diñ.uhad, neñloque
* divulgárá via .oúéo electrcnico

t2. PRISINTAOóN Y INTRTGA OT Do€UMTNÍOS PARA ACREDITAR LOS REqUlllTOs DE

aDMtstB[toao:

13. PR'SEN¡ACIóN Y INTREGA DT OOCT'MENÍOS QU¡ ACREOIÍEN EL SANEAMIINTO DEL

INCUMPLIMIENTO DI I.O§ ¡EQUISITOS O' ADMISIBITIDAD:

Las asegurado.as Of..entet tendráñ l.r állerretivas qoe se detallañ a <oñtinuacióñ para p¡rli<iPár, si Io
coñsde.a¡ vrable, én coasesurcl

L¿rAseguÉdo.ás ofeieñles podráñ parlicipár €n lorma individu¿lo cnjuñláen núme.o no supe.ior ¡ dot

L¿s inslru.ciones serán sumiñstradat e¡ e pliego de.ondi.ones

P á o,!! lql¿f Páoina !1 l2!



o Del lodo
Barro de O(aidente de los gue lEceñ.

(2)queseén.wnrenles.lmenleaulorizadarparafunciona¡encolombra.

l¡l-2 Alt.ñáriva N" 2:

I5. PARÍICIPACIóN OE ¡NfERMEDIAR¡O DE STGUROS:

L¿ coñt.atac ón será reali¿ada de manera dlre.la po¡ parle delSANCO coñ la Aeguradora Seleccionada

o Oel lodo
Bl|CodeO((adente de ros que hoce^

REQUISITOS DE ADMI5IBI!IDAD - LICITACIóN N'30!3 A COMPAÑfAS ASEGURADO¡A5

Cuando as AseguÉdoras Oferents * p.esenteñ eñ conjuñró, deberán asignar una.omo Lider, indi.ando
elporcenlaje en que cada una de ella part¡cipa y acompañañdo prleba satsfádoia para El Bañ.o que la
pe6oña q!efirma está aulorizada po¡ los paniopañtes pár¿ hacedoen su róñbrc yque as représénla en
todos os áspe.ros relacionados coñ a citación y posterormente con elmanejo y atenc óñ de a pó rza En

la dáusula de lideÉto que * iñserte eñ la pólk¿ detárá.onstancia que la otra Asegur¿dor¿ É somererá a

l¿s decÉioñes de ¿ Asegur¿dorá Lidí á l¿s .ondi.iones genera e5 ypani.ula¡erde h pó iza y¿nexo5 que
se slscriban Los r¿qu sitos de admis blldad deberán ser pr€señrados por c¿d¿ un¿ de las Aeguradoras

Un¿ vez elB¿n<o deO.<idente SA suminisle elresul(ado finalde los Requisilos de Admisibilidad (8ási(oj
y Adi.ioñales), 5i la Aseguradora Oferenle <oñsideE peniñeñte pude p.esenlaEe eñ C@segurc con ol¡a
A§.guádora Oferente que haya @mplido 16 requisilG en €re p.o<e de Lic[ación (máximo d6 (2)

Alpr*enrae eñ <onjunrq deberán ang¡arum como Lider, ¡ndGñdo élporcenl.je eñ que cada uña de
ella parlrcipá y eompañañdo prueba el¡sfactdi¿ párá tl8.fto dé O..id.ñl¿ SAqúé lapeeñ¿q@nmá
está autorizada por los párti(iFñrn paÉ hácé¡l,o éñ su ñoñbr. y que la repr.*ñt. en tod6 los ásp€«os
Él&¡oÉdor.on lá licilációñ y postenomérté.oñ él máñéjo y .teñ.ióñ d.lá Élirá

Eñ la.¡áusul¿ dé ilder¿loqu€ se inse.le en la Éli¿adejará conranca que lá olra At€uradora se romete.á
. lás d{isioñet de Ia A*qurador¿ Lide¡, a la5<oñdicio¡es geñer¡lety p¡nicll¡res de la póliza y an€xosqué

Uña vez re(ibida la presenle invitación,las aseguradoras inleresadasen este proc6o podrán eu¡a¡ elPliego
de Condicioñes á los o.ho (8)d¡asde eñitido este dcuñeñto, es décn bs pliegós*rán eñrré96dos a partn
del sáb¿do 4 dejuñlo de 2022 en las inslalaciones del Banco de Occidente 5.A eñ la DivÉÉn de RecuEos
Adñiñislrálivós ublcada e¡ la Carera4 N'7 51 Piso:10 en laciudad de Cali

El pliego de Condi.iones esláré dispon ble p¿r¿ ser entregado enlre el áb.do ¡l allbúdo lt d.junio d.
2022 .n .1 ho6r¡o A:00 ..m. . 10:01, ..m. prwio acue.do de.ta

Esre documeñlo pod.á retir¿r* .umpliendo los proto.olos de Biosegu r dád ñd cadós eo e An.ro N' 6 de

esie docomenlo y presenl¿ndo:

1S.1 M.diañle .oreo ele.trón.o remiido ei di¿ hábil ¿nlerior ¿ la d récoóó
li.ira<ionesdeseou¡os@ b¿n.ode«.ldeñte .om .o la As€ur¿dor¿ Oferenre deberá:

Remitn ei Acuedo de Coñfideñcialidad (A¡.xo ' l) fimado por Répres¿ñráñte Legal que nle

Adluñlar elCeñifi@do de Cámara y Comer<io o Cerliñ.¿dó de lá Sup.nnreñdefti¿ trE..ié,a de

coloñbi. roñ fecha m supe.ior a 30 díd, a nn de €.ifica. que el tu¡cioñ¡ño que rmá rá

coñunic&ióñ rÉ el Repre*ñtañte t€gal que 6le facuhado en la As€u6dora Ofeenle

Establecer el dia y la ho6 dent.o del plao en que está dispoñible el pliego de condi.ioñn, én
que.l B.ñ.o debé prcgrañar él traslado de uno de sur colaboradorB para Ealizar la enr.€ga del
Pliego dé Coñdi.ion6 .oñ !s añexd.

10.2 El fuñ.ioñ.rio qué se préseñlé ¿ retnar el pliego en lás inslalacDnes del Bamo deberá peteñl tu
docuñeñtode ideñlidad, a fiñ de vedf.ár que sea el péEonal autorizado

Esle prog.ama de seguros cuenta con la participacióñ del corcdor de BANCO que apoyará en el manejo
adñinisrativo delprocesoy la intermediación de los contralos delmismo

5e aclara qu. É P ego de aondi. ones y sus anexos tiene restrccióñ de eñvio por correo e 4lron co por

tratarsede infomaclón .onfiden.ial, esta a.c ón es una violacióná lá politic¿ de Segundad de la lnfomación
y de la reserua Ban.ara de Ban.ó deO.cideñte. De aclerdo con el manual de pollticas y normas dEponibe
está proh bldo el€nvio de iñforñá.ión delnego.io y/o de lós cleñtes a lr¿vésde medros no autori¿ados
(Hotmarl, Dropbox, Microsoft Lyñ, Fa.ebook, USB, medlosdigitáles ysimilares)

L¿ Com6ón de inle.médiá.ón es del 295% (Antes de IVA), s la Asegur¿dora Oferente dese¿ ampli¿r la
rniormáción de a conüar¿clóñ del lñtermedario de seguros, en e porta web del BANCO se eñ.uerrrá
pobricada la'lnv¡t¡.¡óñ N'299a corédor d. s.gobr' ádelantádá pár¿ á v€encia lt§ d. d¡diÍl,.r
zqlt .l¡t GoO hoor tat. el ¡0 d. nolLl|rb.td. ¡O¿!. L.l!:tt lto.tr. Lo drtero, e. cump m ento
de lo iñdl.ado en elOecreto 2555 de 20r0 Ani.ulo 2 362 2 l6

I6, RETIRO DTI PLI'GO DE CONDICIONTS:

Páo¡ña 12123

RtQUtStTOS DEADMtstSfl-tDAO-ltCrfAClóN N'30!¡ACOMPAÑIASASEGU¡ADOIAs
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RÉeutstÍos Da aoMtstBtLtoaD, LtctfAcróN N.3033 a coMpañlas asEGUR DoRÁs

CAPíTULO II_ RESUMEN DT ANEXOS QUE coMPoNEN ESTE oocuMENTo

1 A..¡o N'l A.uerdo co.lden.a dad
DiligeE¡ar, f¡ma, y pr4nl¿. al ,Élizár .l ..i¡rc d.l pliégo de

2.
Auo l{'2 Cerifi<eión Modelo de Oiligemiar, nma, y adjuntár.omo r ¡ndi.árá.n elpliego de

coñdicions (rc 6 obl¡g.lodo)

Oiligeftia,, fima. y ¿dju.la,.omo e ¡ódi..rá.ñ €lpliego de

Diligetri.t lim.r y.djuñlár.oño * iñdi(árá en elpliego de

3. An.¡o N', trpereñci¿

Anexo N'a lndicadorer Frnan(ie¡os

5. Arso '5 Pror€olo de Biosegondad

de cuñplimienro ¿ Io eslipul¿do po¡
666 de 2a de ¿b¡ I de 2020, y serii rls.eplibe

b¡6 omodifi.&oñes por ñormálNas o di@.io.¿m
Gobiemo N&iomly/o Mmisterio de sálud, d. Trabajo y

Del lodo
Banco de O((idente de,os que hocen.

REQUISITOS DÉ ADMISIBITIOAO TICIIACIóN N' 
'03' 

A COM PAÑ fA' ASEGU¡ADORAS

a

CAPIfUI.O III , RESUMEN OE DOCUMENTOS QUE LA ASEGURAOORA OFERENTE

PRESENTARÁ AL BANCOI

a (onri¡uación, * der¿lla un r6uñen de 16 documenrG que debeé pes€n¡ar la as¿guádoÉ ofeÉñlé,
iñclu¡do lor áñ€ror erp€(ificádor eñ el Cápírolo anterio.

S. rol¡.tt .o.16.idr¡v6 §ñ ñorúad6.o¡ trÉr¡m 20 oñ<t rÉ l¡ 3ol¡.¡t¡d r.lG¡¡ d.üid.
. ou. lor.Ehtu6 .d mmbñm¡6to .¡t ¡ro pB6lrñ d¡ñ.q¡t d ÉÉ @nod¡.E ñ Lr c.pcbt
dd A.mo

I aériifiédo dé la Superiñléñdeñcia Fiñañr¡era de Colomb¡a

Los d@menlos deberán
2. :enil.a.rón d€.¿lf]cación de lorral€z¿ Fin¿mier¿

Tret (3) Certili.áclores Oe txpe¡ieftiá

5.
B¡lañce Generály Esrádo de R.sultádos lñregra¡es.on lás córÉtpondiéñres
ñora5 a lor errádos linánci.rot

lr. ["n,]'-"o. a".ae * a"ralre lár, iudádes donde p,er¿ suseñ'.,6
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REqUIS¡TO5 D[ADMEIAIUDÁD -ÚCrIACIóN N'30¡3 A COMPAÑ¡AS ASEGURADO'AS

caPiTU LO tV - ,'USTtftCACtóN RtQUt§tfOS DE AOMtSt Bt L|OAD ADTCTONALES

P¿r¿.¿lcula¡1o este iñdi.e debemos lenerpresente l¿ siguiente tormula:

fndi.€ d€ End€udamiénro = Tot¿lpasvo/ Pármóno n€tó

o Del lodo
de los que hocen.

El Banco dentro d¿ os requistos de admislblldad adiciohaes q¿rantiza m¿nlener en sL prog.ama os
esláñdares eráb e.idos en € conlraroacrual, por lo tanto, estab ece que lasAsequr¿doras Oferentesdebeñ
cumpli/ .oh los reqL sitos tales como Pahmoñio fécnrco, Palrimoñlo Ade.uádo, Resefrás Té.ni.¿s, Nivél
de Endeudámierto y Lquldez p¿r¿ ga.antzar que a Aseqlradora Selecconada teñga a lquidez para

administrár el .óntráro.

esso y el nlvel prudencial de suscripción de i$sos, freniea manejodesu
porlafolio de inversionet de ral suerte que las labores de aseguramiento
serían la tuente de esqo y la política de inveEiones su heramienta de
mitlsaclón, donde la Utilidad Neta refleja la eficlencia de la hercmientade
miugacón Respaldo E*ryas técnlcas: Dado que as resewas técñicás.oñ
os recuGos que desrina la aseguradora para el pago de las

indemnizaciones, por tanto ei B.nco requlere que as Aseguradoras
oferentes cumplan con las dÉposiciones legales y por e¡de, tengan uñ
tND!CADOR POStftVO.La experencia lcitar es imponante y¿ qLe nos da la

ranquldad que la Aseguradora Oferente liene.apacd¿d comp¡obad¿, en
L¿ ¿ten.ión de clentes asociados a eslos seguros, deierminando os
modelos de séruicio más ade.uádos pará €ste tipo de .obenurás y
ateñd endo siñiesros de manera oportuña ydeácue.do.on las.ondi. ones

Bamo de Orridente

tste ndi.¿do será ev¿luado ún se nd.a en la taba de la

Es la relación eñlre e párlmonio técnico y el patrimonio ade.uado

La Asequradora Oferente debe certiflcar que lieñe exper¡encia eñ ¿tende¡ el
programa lcilado, con un minimo de 5.000 riesgos asegurados, a nn de
ga¡antizar que tieñe la cap¿cid¿d operativá pra ñánejár efi.ázmenle a
a5ignación de la base actual (rock) + los nuevos nego<ios qle r6ulten en

El P¿t¡ñoño fécni.o Superio¡ como iñdicador perúie determinar l¿

calidád de los acuvos de á Asegurádora Oferente, pára cúbrlr
ade.uadamente el pago de ¿s ób ga.lones ¿ su.¿r9o El P¿dmono
Té.ni.o Superior está estrechamente relacionado .on a solven.ia de un¿

Compañia para aterde. sus obligacoñes, pues s! fi¡aldad co¡ceptua es
permit r a esa enudád ha.er fre¡te ¿ su.esos imprevstos, s n afe.tar su

Es uña ¡elacióñde deuda quesirue para medlrel¿palañc¿mrentofinañciero
de un¿ empr6a Esle índlce se.alcu¿ dlvidiendo el p¿sivo total de l¿

Aseguradora Oferente porsu p¿lrmonio neto, e indica.uánt¿ deLda us¿ a

Compañia para fin¿nc ar sus act vos.on.€la.ión álpátrmonio neto

En la medda que el Patrimonio T<nico Superior tie¡e como fuente el
palrimoñio t<nico, entoñces su ¡elaclón debe ser como mÍnimo 100% o
superior, de talsuerteque las Aseglradoras clentencon a mercsunn¡vel
superavitarlo pa¡á ateñ¿e¡ los éventos imprévÉib¿s que el cón.épto

Por lo tañto, esle iñdicador debe mostrar qu-" la Asegu¡adora Oferenle
cueñtan .oñ ¿l menos uñ >=l veces. Esle ind¡.¿dorserá evaluado segúi se

Esie iñdicador s€rá evaluado según se indica en la taba de la página N'9
Elmayorvolumen de reseruas exisdas por la regu ación colombia¡a, dinero

La uti idad neta es el resullado lueqo de desconlar de las utilidades
obtenldas por a Aseguradora oferenle todos los gastos y tributos

Tambiéñ podemos.oñpléñeñtár qúe es el éf lejo del rcsultádo del ejercicio
completo de la Aségurádora Ofe.ente, de .ara á sus lábo.es de
aseguramiento Gus«ipclóñ de iesgos y págo de iñdemnlzacione, y

A s€r la Uu l¿¿d Net¿ un reilejó delejer.i.ode laCompañia, esie indi.ador

Nivel d. endeudañ¡.nto:

R.la.¡ó. de oli.¡... que

Ai.gundon Ofd.t :

A fin de.oncer e dentlfi.ar las ciudades doñde l¿ Aseguradora Ofereñt-"
presta sus seolcios incluida la alención ai público se requiere presentar

.omunicádoes.rito.oñlárelációndeOflciñásySucursalesquecoñponen
l¿ .omp¿ñia de seguros. Este do.uñento debe ser firñ¿dó por el
Representanie Leg¿l que este ia.u tado, detallando las .údad* donde

k impórtant. iener répresenta.lón dlsponiblé para atender la clenta del
Ban.o en caso de ser seec.ion¿do en a. udad de a¿liy Bo9olá, q!€ son
las cludades dond€ s€ liene el m¿nejó.ome(ia, operat voy admlnGl¡ativo
de programa de seguros

REQUT§|ÍOS DE AOM|STSL|OAO- UCTTA<|óN N" 303! A COMPAÑíA5 ASEGURADO¡AS

I
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REQUI§ITOS O' ADMISIOITIDAD . LICITACIóN N'30:'' A COMPAÑIAS ASEGURADORAS

o
Bánro de Or.idenl¡

Del lodo
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iEQUISITOS Of ADMISIBITIDAD - LICIIACIóN N''O'! A COMPAÑIAS ASEGURADORAS

caPlTuto v - GLoSaRto

Es la peuona natural ojuídica, que eslá expuesta alriesgo que se ¿segura

Eñ importañte pr«ier qué la A*9uEdo6 Ofe.eñtedebega.anlizarquee¡
16 ciudad6 donde ño liere s.de y el 8.nco si tieñe oficiÉ o sucuEl
gaEnti¿ar la prst*ión delsédicio si* llegae a requsi. tanro cde.cial A

Coñjuñto de témir y condi<ioñB q€ e. adi<¡on¡ a un coñrrato de *gúc y st6 a fomar pa.re del
mirmo, p€E solo tieneñ validez si exire lá póli¿¡ de reguÉ

A..r{ndq(.): Esla.ompáñíáde r¿gu.or áutónzádá pórlaSupe.ntenden.ia Flnan.ie.ade Colomba par¿

ope¡ar os ramos de5egurcsobleto de ésla invit¿.ión

4..9uñde t.l*c¡omd.: Es la compañia de seguro3 cuyá posrura re{lra *l<conadá por EL sANco
para ororgar alg!no ovariosde los segurcs objero de esra iNir¡<ión

Ar{üñdoñ ofñir.: Es la compañí6 de *gurcr que <umple <on lor 5i9u¡enl6 equirilos ¡<umulálivoe
.) Habe, enregado de mañe6 oporrum a EL BANCO lá C.rtá de cuñpl¡ñiéñto de 16 Requisit6 dé
Admiíbilidad/Requis¡16 de Admisibilidad Adicion.l.s y *Éditádo di.ho @mpliñiénro .oñ 16
ddumeñtos pertinúrB, y b) Penra¡ 5u poirura eñ lo! téñim3 y .oñdic¡oña érábl€idG eñ Bte Pl¡€o

c
c..t. d. U.ft..ión:Es lacomuñi@ción escrita que elBaEo reñitió álRepr*ntáñte Légálde tódas l¿s

AsguGdord autoizadas á opearen lor r¡ños objeto délprente prfteso d€ licit&ió¡, para gue
partic¡pen en elmismo.

c.rt ¡1. cqñpl¡ñl.nto d. R.qu¡.ltor d. Adñllb¡lld.d
Es eldeumento mediañte el cual la Aseglrador¿ manifiésia y presenta alBañco osdocumenloséñ los que

co¡sta qu€ clmple con cada uno de lor Requisitos de Admiribilid¿d y de los Requisitos de Adñislbilidad

c@segu.adora que loma bajo su respons.bilid¡d lá ádminGtrá.ión del ñegocio. Le coGpondé emilir la

ÉlE, cobrar las primas, liquidar sinislrot y p¡g¡. l¿s iñdéññizá.ioñes qúe fiñálmenlé eportaráñ lot
ccseguradoB en p¡oporción a su esp.ctiv. p¿¡li.ip¿.ióñ Táñbiéñ et responÉble del pago de

A..gun¡lor Rol de ! na peEona eñ un conlrato Petsona que iiene el interés ¡eal en wit¡r el nesgo, erlo es,

quien tiene el interés asegu.able y a cuyo lavor !e conlratá uñá pó¡iz¿ de seguro Puede 5er una persona

d lerente aitomadory es quie¡ Écibe la indemniu¡cióñ en.¿$ de siniestro, sino € ha d€sigñado a olra
pe6ona como beneficiario

o'q lc
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comGiones, implesto a las venr¿s y reteñcióñ en lafuente

Pánicipá.ióñ devarias compañias aseguradoras en la ¿suñción de un ñlsño riésgo, con lá aceptá.ión del
¿segurádó G.o¿reg!.ado¡a lideradmiñrstra la loialidád delnegdio Cad¿ ¿segurádo.p¿rti.ipantééxpide
s! cór6pondieñte póliza o cerlú@doy rañlo las pnmas como los sinieslros seásuñen proporcionálñenle
¿ la p.ai.ip¿ció¡ en el negocio

sú la toma como 16 As€gur¿dorás reprenran o d*.¡beñ élcomp.omiso que adquisen alwnde. uñ
produ<to, y pa¡taculaménte 16delimn¿n eñ cuañto a tu Valo. A*9u6dc Vigexia, Hkibl6, P.imas

coñb¡ón .1. ¡.t ñ.di.o'óñ:
Es elp¿go que lacompañia há.eá los intermedianot por lawnt¡ de las ÉlÉaso consecucióñ de negcios
de segurcs se érpre coño uñ porcentaje del valo¡ de la p.ima, el clal puede cor6ponde. a reglas
p.edéfinidas dél Plañ, seqúñelfipo deA*so¡o un pacto p¡rticu arcon eli¡tem€diano Comisión

Acue¡do eñtre dos pa'les, ejecLtablÉ legalmente Es cada lno de los planes suscntos por la Compañia con
sus.lient€§ En Segurosyen Fondos, es a póliza iñdlv du¿l o .olectiv¿, y elcenifcado En Capitaliza.ión, es

elTirulo deCapitali¿ac ón En Renlas, es la Pó 2¿ de Rent¿ Vitali.ia través de su v da uñ conlraro pLedetener
É¿\ ór condfecrtes sLcuu¿les. agerre\ y eJe! Lr vo\

t

En€re documeñtojuñlo coñ sus Añeros ylasAd.ñd.sque eñitaelBaEo

M
M.rgéñ dé iolvén.l¡:
Patrimonio neto no comprometido de las enlidades aseglradoÉs El concepto de pálnmónio no
comprometido diliere del concepro de patrimonio nero coñtable, ya que 6te Último es el .esllrado dé
extraerdeletivo Ealde una emp.es tu parivo éxigible

¡{
l{iv.l d. End.ud.mi.nra
Este iñdacador *ñala la p,oporción éñ la <ual parlicipa. 16 areédoE ebÉ él v¿lor iol.l de l. .ñprés..
Asi m¡smo, side pá,a ¡d€n¡li.a, eldesgo asum¡do por d¡ch6 a.Éedo.6, eln69o d. 16 prcp¡.tanoe óel
eñte eonómi.o y l¿ coNeñ¡*¡á o ¡n.oN.nieñ.ia dél nivel de €nd4dam¡eñto pBeñt¿do. Áltor fndi.6
de endadámÉñto sólo p!.dén *r .dmiiid6 .úañdo lá tae dé Endim¡ento de 16 a.ri6 rotálé 6
supeid al ccto p.omedio de la fiMEiación

o Del lodo
Bül€odeO((rdente de ros que hocen.

Primá: Es a.etribu.ión o prc.io delseguro.uyo pago es de.argo de .ontratañte o ¿segLrado

Niv.l d. Uquid.¿ EpEseñla la cualidad de los adNos para ser converlidos en diñero efectlvo de lom¿
rnmedÉr¿ siñ pérdida significativa d. tu valor De ral ñarera que cuanto más fácil es .oñven . uñ xtivo eñ
dinero sedi.e queés más llquidó

Eslado de.oñtÉto Conhátoque curos.fecros sonválidos en derermiñada fecha

A(uerdoenl.e la.ompáñiáy un cliente respe.ro a lós condicionetde pago para elpago de un contrato

Ofcrt¡: Propuena dnig¡da al SANCO en donde la Asegurado.a Ofe.enle ofrece públi<añenle uñas

.ondiciones deleñiñ.das según lo solicilado e¡ la licitacióñ e¡ tas condi.ion6 t<nicas y operalivas de 16
pólizas objelo de la liciración la cuales vinculañre para la Asegoradora.

cor.dd d. s.qúd ll|¡i.m.d¡.io d. S.qrM):
T¡po dé ásésr. Es una qiedad cole<l¡va con percner¡a ju.ídi.a. Es vigilada po, la Supériñlendeñcia
8aÉna qui€n désde su consritu<ión acredita ru dored.d

?

ConiÉlo De segurc. Deumenlo que instrumeñl¿ el coñtÉlo de *guo Refleja 16 l]dm6 que regulan l¿s

Eleiones @ntractual6 srE l¡s p¡r6.

o
Obl¡gád0ñ6 ConErú¡.16 Son l¿s oblig¿.iones que deb€ .ümpln a Asegurado ra Adl!dicataia e¡ vntud
de lo *ñalado en b Cn.ular Exlerna 029 d€ 20r4 de La Sup.rintendencia ÉlnancieE de Coloñbia De no
cump ¡se aguna d. .stás ob gácione. o de no acredtar 5u cuñp miento en las fechas delnrdas
expresame¡te p¿ra el efe.to en esle Pli€go de Cond.ones el Ban.o estará f¿.! t¿do para lermimr dé
manera a.ticipada yunilareralelContratode Segu¡o e inicia¡ uñ ¡uevo procesode licilacóñ

E¡ tém¡nos resumidos una pólra de *guro es un contr¿lo entre dos partes en el cual se Bpeifica la

transfe.€n.ia dé un riesgo de un¿ pane a la olra en.ambiode una pnmá que se debéesrable.er.l¿r:menle
Esto s€ há.. det¿llándo uñás.ondi.iores d. momenlos y evenlosque se.ubren, de ex.lusiones, d. monros
5¡{16 y mrlimos rLDreros. y ot¿s.ond(on6 néce*1ds

REQUI'ITOSOTAOMISIBITIDAD-LICITACIóN N'30'3ACOMPAÑIASASEGURADORAS RTqUISIfOS DT ADMISIBILIDAD LICITACIóN N" 3033 A COMPAÑíAS ASTGURADORAS
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REQUISIÍOS OE ADMISIBILIDAO- LICITACIóN N':}O'3 A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

Ag¡upación de p¡oduclos oñentada a resolver al clienle !ñ conjunlo de nec6idades afin4 Para segurcs,
6onamodalidad relativa a rleA6 decará.te¡isti.assim¡lares Cada ¡amo está adsc¡ilo a una y no más que

So.la'o'na coro seaq'upan los d ferertes p'odJclo!

Compañia que asume el rlesgo de olra aegurado@ que se o ha tranlerido o ceddo en lorm¿ parcialo
tota, comp¡ometiéndose a reembo saie d¿ lás Érd das en que incura, eñ la prcporciónen la que hubiera

Transferencia parcial o total de a gunos de sus riesgor que hace una compañíade seguros kedente) a olra
eñtidad (reáséguÉdorá) Es pu€r el"segúro delsegoro Está operá.ión estráñspárénté p¿r¿ €lcliénré

son las provis ones obligatoriarque deben sd constituidas por las Eñrdads Asegurado¡as para atender l¡s
obligaciones contÉídas con sus Asegurados

R.g{ir¡tot d. Admiribil¡d.d:
son los rcquisrtos que debeñ cumplr lás Aseguradoras rnleresadas en par¡clpar en esta nvñación EL

EANCO recha¿ará de plano a la Asegurado.a que no cumpla con estos requisltG o que no acredite su

cumplimiento en la fecha defñida en elC.onos6ma de Actividad6, y en consecuencia dicha Asesu@do.a
ño podrá paniciparen la ¡nvitación

R€quiriror d. Adm¡.¡b¡l¡il.d Adi.¡on.le5
soñ los.equisllos que deben cumplir las A*guradoras interesadas en participar en esta ¡nvitación. EL

BANCO no aceplará a a Asegu¡adora qu€ no cumpla con eslos rcqu isiros o qle no acredite su cuoplimiento
en a fecha defioida en el Crcnograma de A.tividades, y e¡ conecuencia dkha Aseguradora no podrá
partic¡par eñ la invitación
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licitoción o compoñíos Asegurodoros N'3033

www. boncodeoccidente.com.co
NtT, 890.30().279-4

Detolle Acreditoción de los
Requisitos de Admisibilidod

(Bósicos + Adicionoles)
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Del lodo
de los que hocen.

Or
Banco de Occidente I ,\vr\L



fz*"o- a-e @e* *.a-c in/bo.co.d-*.d."b ,8ffiS:1T5,, S a."*" a. o..ra-'

licitoción o compoñíos Asegurodoros N'3033

www.boncodeoccidente.com.co
NlT. 490.300.279-4

Delolle Requlslfos de Admisibllldod (Bóslcos + Adlclonoles)

Eniresó do.um.nioclón

l Asegurodoro Soidorio De Color¡bio st

2 Axo Colpolrio Seguros S.A sl

3 Mopfre Seguros Generoles De Colombio S.A st

1 SBS §eguros Cdoñbio S.A st

5 Seguros A fo S.A 5¡

ó Seguros EolivorS.A sl

Algúrodoao3 OldcnL3 qu e
[ñtego¡on

Doc0manba poro ocradltr 16
IequHlot

dc AdmlCbllldod (!óico. +

Adlclono l.t)

fccho dc Enhgoi
m¡€rcoles. ó de julio de m22

tioro d€ Clcr.i l0:00 o.m

lcrl,llodo Anólli.
Lqublb. de Adñtabllldod

(!óicor+ Ad¡clonol.5)

¡ch€ d. ¡€nñ.E.|óñ:
iuds, ¡¡ dcjuno dé 2022

b. Publl.oclón en o pógiño webde Sonco

Cañol d. Cou¡l.o.ló¡

A!Égurodoao OferénL le¡rÍodo

Cunplió 100% Conllñuo
2 Seg u ros A lfo S.A

Asegurodoro Solidorio De Coiombio

Debesubsonor
4 Moplre Seguros Generoles DeColomb¡o S.A

5 SBS seguros Colombio 5.A

ó Seguros 8olÍvorS.A

Asegurodsos Of erenles que
enlr6goroñ d@uñeñl os soneodos

poro ocredil or los Requi§los de
Admbibiúdod

( Bós¡cos + A dicioño les)

Lcho d.lñlr.0o sobodo, ¿deiulio de

Horc de CiqE: l0r@o.m

A3egurodoro Olarañte Enlr.gó docurEntoclón

l Asegurodoro Solidorio De Colombío s¡

2 Mopfre Seguros Generoles De Coiomb¡o S.A sl

3 SBS seguros Cdombio S.A sl

1 Seguros BolivorS.A sl

tG3lltodo fl¡dl
llquldb. d. Adm¡Cb¡lldod

(!óico.+ Adklono16)

l*ho d. ¡oinc.cló¡ mo.i6, 2de ogóllo
deNn

§9!9!-C!!!@cd§!.déol
o CoÉ Elecl.óñi.ó

b Publ¡@clóñ én o pógino webde Bonco

A¡.!uroddo Old.nl.

I Cumplió 100%Coniinuo

2 CumpÍó loofConii¡uo

3 Aseg!rodoro Solidoio De Colombio Subsonó- Cumplió 100% - Conlinuo

Slbsonó-Cumplió I00% - Conlinuo
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Del lodo
de los que hacen.

o
Banco de Occidente ¿\Vr\L

Alcaurodoro Olcranb

I lAxo Colpolrio Seguros S.A.

lAro Colpolrio Seguros s.A.

Seguros Alfo 5 A

SegLrros BolNor S A

lvoOfte Seguros Ceneroles De Cdombio S ^ lsubsonó- 
No Cumplió - No Conlinuo

lsubsonó- No Cumplir5 - No Coniinuo
isBs 

reguros coror¡bro s.A


