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PLIEGO DE CONDICIONES

1. CAPíTULo IINFoRMACIÓN GENERAL

Los oferentes deberán lener en cuenla las sigutentes condiciones

I.I OBJETO:

En cumplimiento de lo dispuesto en el adiculo 100 del estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el
Decreto 2555 de 201 0 y en la Circular Básica Jurídica em¡tida por la Superintendenc¡a Financiera, así como
en las demás normas concordantes y reglamentarias, Banco de Occidente (en adelanle EL BANCO) eslá
¡nteresado en recibir ofertas de lntermediarios de Seguros en el procesos de contratacrón, operación y
adminrstraoón de las pólizas de seguros que amparan los riesgos prop¡os del Banco y aquellas pólizas de
seguros tomadas por el Banco en nombre de sus deudores, en los seguros que detallamos a contrnuacrónl

Producto
Leasinq

Generales
Automóviles j X
B¡enes lntemed¡os (Maquinaria y Equioo) I X X

Grupo Vida Deudor

Propias
Todo Rie!99 Daño Material

Tarleta-Habiente Sustracc¡ón - Fraude

Grupo Lin6a

El Banco estará en drspos¡c¡ón de incluir o excluir productos durante la vigenc¡a del Conlralo. En el Caso
de que se presenle uno de estos eventos el Banco informará y evaluará prevramente este tema con el
Oferente Seleccionado

Con la participación en el presente proceso de selección los Oferentes aceptan todas las condiciones
establecidas en el presente documento de Requrs¡tos de Admisibilidad y sus anexos, así como en el Pliego
de lnvitación y los anexos que se publicarán posteriormente

El proceso de invitac¡ón termrnará con la aceptación por parte del Banco de una oferta presentada por el
Oferonte seleccionado A partir de ese momento, el Pliego de lnvitación y la Oferta presentada por el o los
Oferente selecc¡onado constrtu¡rán un negocio juridrco sin que sea requendo la suscripción de un contralo
distinto

La referencia a "Proponente" "Oferente" "'se utiliza rndrstintamente en el presente documento en relación
con los lntermed¡arios de Seguros

I.2 INSTRUCCIONES:

Se solicita a los Oferentes cumpl¡r con las siguientes instrucciones durante el desarrollo del proceso:

A, Examrnar flgurosamente el @ntenido del presente documento "Pliego de Condiciones", de igual
forma los anexos que hacen parte del mismo.

3.8 Ct.AUSULA DE COMPROMISO, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN 30

303.10 CIBERSEGURIDAD,,
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B. Adelantar opolunamente los trámrtes tendientes a la obtención de los documentos que deben
allegar al Banco.

C. Verificar toda la informac¡ón y documentación que sumin¡stren con ocasión a este proceso sea
completa veraz y precrsa.

D. Examrnar que las fechas de expedición y entrega de los documentos se encuentren dentro de los
plazos ex¡grdos por el Banco

E. Suminrstrartodalainformaciónrequeída,presentándolaenelordenqueseaexigidoporelBanco.

F. Garantizer la lectura integral del documento "Pliego de Cond¡ciones", previo a la fomulación de
preguntas e inquietudes.

G. En Éso de formular preguntas e inqu¡etud€s las cuales PgQ deben estar orientadas al documento
"Pliego de Condioones" hacerlo de forma ordenada clara, precisa y en la forma y tiempos
establec¡dos.

H. La presentación de los documentos debe realizarse de la forma explícita por el Banco

I.3 RESUMEN DELCRONOGRAMA DELPROCESOAADELANTAR:
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1.4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN:

Para part¡cipar en el presente proceso de selecc¡ón, el Oferente debe reunir como mín¡mo ¡as siguientes
condicronesl

A. Haber acreditado el cumplimiento de los Requis¡tos de Admrsibrlidad (Básicos y Adicionales) Ios
cuales fueron notifrcados por El Banco med¡ante correo electrónico el lueves 4 y l6 de mazo de
2021.

B. La Propuesta (fécnica y Operat¡va) y la Oferta Económ¡ca deberán estar f¡rmadas por el
Representante Legel del Oferenle

C. Presentarelplanquegaranticelacontinu¡daddelnegoctoysegundaddelainformación,conforme
a las normas v¡gentes establ6c¡das por la Superintendencia Financiera de Colombia.

D. Presentarlosanexosrespectivos(EnelcapituloN"5"DetalledeAnex6"seencuentraelresumende
anexos que componen esle documento) rncluyendo la Carla de Pre*nlación de la Oferta en laquese
adhrere en su totalidad a lostérminosde este Pl¡egodelnvitación.

E, Aceptar que las pólizas se expedirán en las condrciones y con los amparos establec¡dos por el
Banco en ANEXO N'2 'Condiciones Técnicas y Operativas"

1.5 VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL NEGOCIO JURíDICO

El Oferente seleccronado será asrgnado para un periodo de dos (2) años. La vigencia de este contralo de
asesoría será de un año, renovable de manera automática hasta por un año más La Compañía
seleccionada empezará a tealtzaÍ aclividades de lntermediario de Seguros el l5 de jun¡o de 2021, siendo
éstas, act¡vidades propias de preparación de invfiaciones de seguro que se ad,udicarían a aseguradoras a
partrr del I de dlclembre de 2021.

No obstante, lo anter¡or, El Oferente seleccionado solamente empezará a devengar comisiones a partir de
lo de d¡c¡embre de 2021

Duranle el periodo l5 deiunio de 2021 al 30 de nov¡embre de 2021 se realizará el empalme de funciones
con el corredor aclual así como se rnrcrarán en ¡un¡o de 2021 los procesos de rnvrtacrón de los seguros
que vencen el 30 de nov¡embre de 2021

El Oferente seleccionado entiende y acepta que devengará únicamente comisiones durante las vigencias
anualizadas de las pólizas objeto de la presente rnvitación es decir, que en principio será del lo de
dlclcmbfe dc 202 1 al 30 do novlembre de 2022 y postenormente en la sigutente renovación del lo de
dlclembfe de 2022 al 30 de novlembre de 2023. las demás comistones que se generen posterior a esas
vigencias, serán devengadas por el nuevo o nuevos asesor(es) que sean designados para los periodos
posteriores.

De igual forma el Oferente Seleccronado entiende y acepta que devengerá las comisiones de
rntermedracrón ya pactadas con las Aseguradoras en ¡os procesos vigentes al inrc¡o del Contrato, y solo
aplrcerá la Oferta Económi€ a partir de la renovacrón de €da proceso de invitactón
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Cuando se presenten las causales descritas a continuación o alguna otra que a su criterio afecte en forma
grave la prestación y transparencia del servicio. el Banco podrá prescindir en forma inmediata de los
servicios del intermediario de seguros:

A. lncumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Oferente Seleccionado.

B. ¡ncumplimienlo de los aspectos técnicos y habilitantes delerminados en el Pliego de Condtciones.

C. lncumplim¡ento de los términos y condicrones ofrecidos

O. lncumplim¡ento en las labores prop¡as de su encargo y en las espec¡fi€ctones del serv¡cio descritas
en la presente inv¡tación

E. lncumplim¡ento en la ejecuc¡ón de los seryEros y actividades ofrectdas en la propuesta

F. Pa¡a dar por teminado el contrato de forma anticipáda, El Banco remitirá una comun¡cactón por
e$rito al Oferenle Seleccionado con por to menos noventa (90) días de anticipación a ta
terminación del contrato a través de la cual se formalizará dicha terminactón.

G. El Banco, unilateralmente, puede tomar la decisión de cancelar el contrato avisando con noventa
(90) d¡as calendarios de anticipación, sin que se genere ningún ttpo de indemnización, caso en el
cual el Oferente seleccronado únicamente se le pagarán las comisiones hasta el día de la
terminación.

H. En caso de termrnación anticipada del contrato El Banco podrá celebrar un nuevo contrato con el
segundo Oferente me,or postor de la respect¡va invitactón, siempre que la terminación se produzca
dentro de los tres (3) meses siguientes a la adjudicac¡ón

l. Disolución de la fima intermediaria de seguros.

J. Fusión de una firma intermed¡aria de seguros con otra cuando a criteÍo del Banco. dicha firma
pierda las caracteristi€s que la habían hecho acreedora a la adlud¡€oón.

K. lncpacidad financiera del ¡ntermediaflo de seguros, que se presume si se declara en proceso de
[quidación o es rnteruenido por autoridad competente, ofrece concordato preventtvo. se retrasa en
el pago de salarios o prestaciones sociales o es embargado judicialmente

L. Suspens¡ón de la l¡cenc¡a de funcionamtento por orden de la Supeflntendencta Financlera de
Colombra.

M. Falta de los recursos humanos técnicos o maleriales ofreodos en la propuesta

N. A cflterio del Banco, el rntermediario de seguros que tncumpla con su plan de continuidad del
negoc¡o y segundad de la rnformacrón

O. Por mutuo acuerdo de LAS PARTES

P. Por violación o incumplimEnto de lo estipulado en el presente Pl¡ego de Condictones y sus anexos
caso en el cual la pane cumplida tendrá derecho al resarcimtento de todos los perjuicios que se le
causen

Q. Ninguna de LAS PARTES será responsable por la lerminación anticipada de este contrato, cuando
d¡cha terminación se deba a causas de fueza mayor o caso fortuito

En el evento de term¡nación del contrato por cualquiera de las causales legales o las enunciadas en este
numeral, se cancelarán los valores de Primas, en forma proporcional al obJeto entregado y únicamente
hasta el momento de drcha termrnacrón

A cont¡nuación, detallamos la vigencra de los procesos de invrtación de seguros rncluida la Comisión de
lntermediación.

t4

3 10%

Ido Rie.so &tu M.len6l

R.6Fñ6abildad Ovl ErtacódmcrÉl

Amhdh:
(11 futualmeñte en proc6o de Reno€crón

l2l La Com6óñ de lntermdracóñ 6 uñEa para 16 prqrám6 dél Banco

I.6 FUNCIONES BÁ$CAS DEL OFERENTE A CONTRATAR:

A continuacón. se detallan las funciones básrcas las cuales fueron detalladas en el "Documento de

A. Asesorar al Banco en la intemediación de pólizas, en los trámiles a que ello dé lugar garantizando
el cumplimiento del estatuto del consumrdor frnancrero y en las evaluaciones e rnformes que sean
necesaflos En cumpiimiento de esta función, acompañará y rca¡zará todas las gestiones
respectivas en Ios procesos de lnvitacjón de aseguradoras, dando inclusive soporte legal

B. Asesorar y acompañar al Banco en la respuesta a requerimrentos que la Superintendencia
Financiera realice sobre los distintos procesos de lnvitación de aseguradoras.

C. Efectuar el trámite efrcrente do reclamos por siniestros, obteniendo el pago oportuno de las
indemnizaciones a que haya lugar por parte de las aseguradoras.
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R- Presentar los reportes que el Banco requtera en los t¡empos y frecuencia paclados en los acuerdos
de niveles de servicro.

S. Las demás func¡ones que se establezcan en el Pliego de lnvrtactón y sus Anexos

I.7 RESERVA DE INFORMACIÓH OC I-OS DEUDORES:

La información que el Banco transmita al Oferente en cualqurer etapa de este proceso de invitación y en
su €so, durante la ejecución del contrato, ha sido obtenrda por el Banco. Por lo tanto, la transferencia que
se realiza el Oferente es única, exclusiva y restrictivamente para estos fines. De conformidad con lo previsto
en el Cap¡tulo l. Titulo lll, Parte I de la Circular Básica Jurídica, la Ley 1266 de 2008 y demás normas
aplicables, los Oferentes y el Oferente Seleccionado son responsables del tratamiento de la información
que reciben del Banco y que pertenece a los deudores, incluyendo la que se encuentra en la base de datos
y por ende, solo podrán utilizarla para los fines aquí previstos, quedando total y expresamente prohibida
cualquier otra utilización o tratam¡ento y muy especialmente para fines comerciales o de otro tipo de
provecho propio o de terceros, a menos que reciba la previa y expresa autorización escrita del Banco.

I.8 RÉGIMEN JURíDICO APLICABLE:

En razón a la naturaleza Juridica del Banco, tanto desde la perspectiva de su forma societana y su obJeto
social, el rég¡men apheble para el presente proceso de seleccrón será estrictamente de naluraleza privada.

I.9 CLAUSULA DE RESERVA:

El Banco se reserva el derecho de realizar, con base en sus criterios técnicos, operat¡vos, administrativos,
misionales y estratégicos, las evaluaciones, ponderacrones y valoraciones de las propuestas presentadas
estando facultado para deciarar desierto el Proceso de Selección en los stgulenles casos

A. Cuando según sus criterios de calificacrón, ninguna se ajuste a sus requeflmientos técnicos y
operativos.

B. Cuando ninguna de las propuestas cumpla con lo exigido en el presente documento

C. Cuandosehubierev¡oladolareservadelaspropuestasduranteeltérminodelpresenteprocesode
selección

O. Cuando se tenga conocrmiento de situaciones generadoras de conflictos de inlerés, fuga de
rnformación tendente a favorecer a alguno de los Oferentes, o la entrega u ofrectm¡ento, ya sea
direcla o indrrectamente de dád¡vas por pale de los Oferentes a alguno de los cotaboradores
energados de realizat la selecoón a fin de inodir en el resullado de Ia mtsma.

E. La entrega extemporánea de la documentactón de todas los Oferentes

F. Cuando los Ofer€ntes sum¡nislren información inexacta que rmp¡da el desarrollo y culminación del
proceso de contretación.

G. En los demás casos establecidos en la normatividad aplicable u otro que el Banco determine

D, Tramitar anle las compañías de seguros las cuentas de cobro de tas primas, gestionando con el
Banco el pago oportuno de las mismas

E. Organrzar, mantener y presentar bases de datos con toda ta información referente a los seguros
contratados bienes cubiertos, beneficiarios, sinrestros reclamos y todos los aspectos perlinentes

F. EstablecerofrcinasenloslugaresdondeelBancotorequ¡eraparaunadecuadoserytcto

G. Asesorar al Banco en la seleccrón de la firma o firmas eseguradoras que otorgarían el contrato de
seguros en cumplimiento de los procesos de ¡nvitación que el Banco realice Esta asesoria tnclurrá
la determinación de las condiciones en que estas firmas aseguradoras prestarán sus servicios. Lo
anter¡or cuando se cumplan los presupuestos establecidos 6n el artículo 2.36.2.2.16 del decreto
2555 de 20 1 0 y el Contratista sea seleccionado para preslar sus servrctos de ¡ntermediación.

H. Garantizar el apoyo operativo y comercial necesar¡o con 6t fin de mantener el control de pólizas
endosadas al Banco y revocadas por las aseguradoras, togrando la actualización de las mismas

L Realrzar la geslión operativa y brindar apoyo comerctal en el programa de recuperación de endosos
y revocadas para generar la inclusión de los mismos en las pólizas colectivas.

J. Apoyo comercial y operativo en la conformación de programas que aseguren la continuidad de las
pólizas asooadas a los créditos o contratos finatizados (Plan Caídas) garantizando las mrsmas
condrciones de retomo de los seguros nacientes

K, Sopone comercial en los €sos que las mndtciones pacladas con las Compañias de Seguros no
suministren la cobertura en algunos aesgos y sea necesaflo emitir pól¡zas individuales.

L. Establecer con la Drvisión de Operacrones de Cartera, lnternactonal y Tesorería (DOCIT), la
Gerencia Técnica y la División de Operaciones de Leasing del Banco, procesos operativos óptimos
que permrten una adecuada conciliación de datos y que brinden seguridad en los procesos de
inclus¡ones, exclusiones, expedición de documentos, novedades, siniestros y facturación de primes
de los seguros emitidos por las aseguradoras e intermediados por el contratista.

M. Certificar el correcto y oportuno manelo de los ingresos generados para el Banco, en los casos
específicos de la emisión de pólizas individuales (Fuera de ta Cotectiva).

N. DesarrollarprogramasdecapacilaciónconlaDtvisióndeBancaSegurosparalosfuncionariosque
partic¡pan en el desarrollo del negocio de seguros

O. En los eventos en los cuales no se obtenga cobertura para determrnados nesgos a ser asegurados
en las pólizas colecl¡vas tomadas por el Banco, apoyar para buscar teies coberluras en el mercado
asegurador de tal manera que los riesgos puedan contar con cobertura La antenor obligación no
implica que se garantie la obtenoón de cobertura.

P. Desarollar y presentar al Banco temas de tnnovación. a fin de generar estrategias de mercado para
atraer nuevos cl¡entes.

Q. Garantizar procesos que generen confidencialidad en la calidad de la información de los clientes y
las pólizas de seguros ob,eto de esta invttación
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En el evento en que el proceso de selección se declare desrerto, El Banco no estará obligado a suministrar
explicac¡ón alguna a los Oferentes, ni a reconocer valor alguno por concepto de indemnizaciones,
reparaciones gastos. expensas o cualqu¡er otro asociado con la preparación y presentación de las
propuestas.

I.1O VALIDEZ DE LA OFERTA:

La Propuesta (Técnica y Operat¡va) y la Oferta Económ¡ca deberán tener validez de noventa (90) días
calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación.

r.1I GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

El Oferente deberá suscribir una pól¡za que garantice la seriedad de su oferta, la cual debe ser expedida
por una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia, diferente a la participante;
cumpliendo con lo srguiente:

BANCO DE OCC S,A

V¡gencia 90 días, contados desde la fecha de presentación de la oferta El Banco
Dodrá sol¡citar la orórrooa de dicha oarantía

Valor asegurado

En el momento de la presentación de la oferta deberá anexarse el or¡ginal de la correspondiente garantía
debidamente firmada por el Representante Legal del proponente y el recibo de pago de ¡a prima y/o
certifcación de pago de la pnma. La garantía debe estar referida expresamente al objeto de la presente
invitación.

Las primas que se causen por este motivo serán a cargo del Oferente quien no tendrá derecho a exigir a
El Banco reembolsos o pago alguno por este concepto

Cuando la garantia sea insufciente o no esté deb¡damenle @nstituida, se requerirá al Oferente para que
proceda a su corrección dentro del término concedido. Si el Oferente no la corrige en el término señalado
no será cons¡derada su Propuesta (Técnica y Operativa) y la Oferta Económrca.

El proponenle deberá ampliar la vigencia de la póliza y asumir el costo de la prima ad¡cional a que haya
lugar en caso de presentarse prorroga en la adjudicación o en la suscr¡pción del documento contractual
según sea el caso. La no aceptación de prorrogar la garantía por el término señalado o no hacefo
oportunamente, indi€ la voluntad de abandonar el proceso y en consecuencia se retirará la propuesta.

La no presentación de la garantia de seriedad de la oferta o presentarla incumpliendo alguno de los
parámetros establecidos en este numeral, será causal de rechazo de la postura.

El Banco hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, en cualquiera de los siguientes casosl

A. CuandoelOferente,porcualquiermotivo nosuscribalosdocumentosnecesanosparalegalizarla
presente ¡nvitación.

B. Cuando d Oferente retire la Propuesta (Técnica y Operativa) y la Oferta Económica después de la
fecha de cierre y durante el periodo de validez de Ia misma.

Si por cualqurer razón no se obtiene la efectividad de la Garantia de Seriedad de la Oferta o no se cubre en
su totalidad los perluicios causados El Banco podrá demandar por la vía ejecutiva el valorasegurado, para
lo cual prestará mérito ejecutivo la Propuesta (Técnica y Operativa) y la Oferta Económica presentada, ya
que queda expresamente claro que Ia sola presentación de ésta const¡tuye a@ptáción plena por parte del
oferentedetodasycada una de las cond¡ciones contenidas en los presentes términos dereferencia.

1.I2 VALOR DEL PLIEGO:

El pliego de condiciones es entregado por el Banco de forma gratuila y solo podrá otorgarse un pliego para
cada Oferente

Dando cumplimiento a los lrneamientos de este proceso este pliego será publicado en la página Web del
Banco, de igual forma las actualizaciones del mrsmo

Link Portal del Banco: 1!ip!_á&!!tEáncodeoc!ide-!.!=e_Sqlli_qor!p-s4_ort1l'panoo-d+
occrCeolelbanqodeoccLdente/paia er¡0resaslseouros/liclacion-conjDanias-aseqLt.adoras

.I.13 ANEXOS:

Para que la propuesta sea considerada, el Oferente deberá adjuntar diligencrar y fimar por el
Representante Legal obligatoriamente y sin excepc¡ón los s¡guientes documentos:

A. Anexo N'I

El anexo
deberá ser
entregado en
archivo:

PDF

B. Anexo No 2:

Carta de
presentac¡ón

Ei Oferente deberá presentarlo:

. Totalmentediligenciado
, Firmado por el Representante Legal donde incluya:
. Razón Social
. Número de ldentificación Tr¡butaria (Nit)
. Datos de Ubicación (Dirección de la Ofcina Principal, Teléfono Fi,o

con Extensión Teléfono lvlóvil. Dirección Electrónica v Páoina Web)

Cond¡ciones
Técn¡cas y
Operativas

El Oferente deberá presentarlo:

Totalmente diligenciado
Firmado por el Representante Legal
Las Condiciones Técnicas y Operativas de lnvitación se considera
parte integral del presente documento, por ello el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de este anexo se considera una falta del
contrato entre el Banco y el Oferente Seleccionado en obseryancia
de la normat¡v¡dad vigente.

Obseruación: El archivo se compone de 4 Destañas

El anexo
deberá ser
entregado en
archivo:

PDF
Excel

t2 )a)

Aseourado / Ben€fic¡ar¡o
Afianrado Fl nadiaioánté
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c. Anexo No 3:

Del lcrdo
de los que hocen.

El anexo
deberá ser
entregado en
archivo:

. PDF

. Excol

El anexo
deberá ser
entregado en
arch¡vo:

Exc€l

El anexo
deberá ser
entregado en
arch¡vo

¡rt'.crn)§dt¡ias dt

El Oferente deberá presentarlo

Totalmente dilrgenciado
F¡rmado por el Representante
Este ANS se consrdera parte

Legal
rntegral del presenle documento, por

ello el ¡ncumplimiento de las obligac¡ones derivadas de esle anexo se
consrdera un incumplimiento de las obligaciones del Oferente
Seleccronado

El archivo

G, OTROSANEXOS:

Acuerdos de
N¡veles de
Seflic¡o

Plan de
Cont¡nuldad

El Oferente deberá adjuntar en su propuesta los documentos que
soportan el Plan de Cont¡nurded del Negoc¡o y Seguridad de la
lnformación.

EI anexo
deberá ser
entregado en
archivo:

Especifi€r le estruclura del personal que atenderá el
conlrato al Banco

Que aplicará durante la ejecución del contrato
describiendo la estructura organ¡zaoonal que posee.
operat¡va y técnre, y que ofrece poner al servicio del
Banco

Área

Cl¡ente

que el oferente considere necesario
presentar para la prestación del seruicio

PDF

D. Anexo N'4:

Pr@esos
Procedim¡entogRogistro

Consultas y
Respuestas a
lnquietudes
Presentadas

El Oferente deberá

Diligenciar las preguntas e inquietudes a las que haya lugar en el
presente documento, de acuerdo con Io expl¡cito en el numeral l.l4
CONSULTAS, ACLARACIONES Y TIEMPOS DE ENTREGA del
capítulo N" 1.

lnfraéstructura

Valores
Agregados

Oue
desarrollará
pee la
prestación
del seryicio al
Banco por
áreas las
cuales se
relacionan a
continuaciónr

Atenc¡ón
De
AI

Plan de
AtenclónE. Anexo N'5:

F. Anexo N" 6:

Protocolo

Otra6 áre¡s

El Oferente deberá presentar en su propuesla los valores
agregados ofrecidos para el buen desempeño del seruicio y la
adm¡nistración del mismo

l

Se detallan las normas de biosegufldad Covid-19, conforme a lo
estipulado por la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, y será
susceptible a cambios o modificaciones por nomativas o
drreccronamientos dei Gobiemo Nacional y/o Minrsterio de Salud de
Trabajo y de Protección Social.

PDF
Excel

lnformativo
Anexo El anexo

deberá ser
entregado en
archivo:

Biosegurlded

PDF

Describir proceso para solucronar las
necesidades técnicas y logísticas que se
presenten duranle la eiecución del
contrato

Oferta
Económ¡ce

El Oferente deberá presentarlo:

. Totalmente d¡l¡genciado según lo indicado en el numeral 2.5'OFERTA
ECONÓMlCA" del capítulo N'2

. Fumado por el Representante Legal.
Flujograma y
manuales de
operac¡ón

Cada oferta debe describir de manera prectsa, clara y exacta. la
forma @mo prestará su servicio.
Para ello debe presentar los flu,os de cada proces y los manuales
de operación de los mismos.

El anexo
deberá ser
enlregado en
archivo:

POF

I :1 l:,

I v
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Nota:
El Oferente deberá entregar en una se@ión de su propuesta tttulada 'Anexos Adicionales". una lrsta
completa de todos los anexos que acompañan su propuesta y diferentes a los exigidos en el presente
documento. que no hayan sido incluidos en otras secoones de la misma y que et Oferente consrd€re
conveniente adjuntar.

Todos los anexos deben estar totalmente dilioenciados v firmados por el
Representante Leoal.

I.I4 CONSULTAS, ACLARACIONES Y TIEMPOS DE ENTREGA:

Los ti€mpos establecidos por el Banco son perentoflos, es decir que por única vez serán atendidas las
dudas o inquietudes sobre lo expuesto en este documento, las cuales deborán se dirigidas al único canal
de comunicación autonzado y habilitado por el Banco:

L---- e
I trc,lac,on¿soese É co r cc

El Banco ade¡antará el siguÉnte proceso para la recepción y soluoón de inquietudes y aclaraciones:

A. El Oferente enviará vía coÍeo electrónrco, el ANEXO N" 4 "Registro Consultas y Respuestas a
lnqulotudes Presentadas" debidamente diligenctado Las preguntas deberán ser concretas y
onentadas al miSmo tema.

El plazo límile para Ia recepción de rnquretudes y consultas del Oferente será el dia m¡ércoles 3l
de msrzo do 2021 máximo a las 10:00 horas, fecha y hora de cierre de la recepción de consultas
y aclaraciones.

. El ANEXO N'4 tiene como fin facilitar ei proceso de presenlación y resolución de las dudas,
preguntas o solicitudes de aclaración de los partic¡pantes en el proceso de Ia ¡nv¡tac¡ón N'
2998 del Banco de Occidente S.4., en lo relac¡onado al Pliego de Condiciones.

Para identificar el aparte correspond¡ente deberá ind¡car, en Ia medida de lo posible, lo siguiente:

Cepltulo Llteral NumGral Páglna

En la columna litulada "Transc
pregunta/¡nqu¡etud o sol¡citud textualmente apafle
del pliego que ha ident¡ficado en la casrlla antenor, y sobre el cual se presentan preguntas.
rnquretudes o solicitudes de aclaración

En la columna trtulada 'lnqu¡etud O Pregunta " se podrá plantear la duda o inquietud generada
en relación con el aparte ident¡Ícado en las casillas anleriores.

Si en relación con el mismo aparte identificado se presenta múltrples preguntas inquietudes o
requiere varias aclaracrones cada una de ellas deberá presentarse por separado, es decir en

.4. t 1:,

aol!dr i:ii jl{ri T{)cilii:d$
lñritrsiór,. \'' 20$8 A §sorl-)¡rird§ !ñt§.r¡sdiaii{s *c Sc§\lrci

fla separada

No pegar como imágenes la información solicitada o relacionada con la pregunta, duda o
inquretud.

Envrar el archivo en formato Excel

B. El Banco consolidará todas las inquietudes y consultas realrzadas por los diferentes Oferentes y
dará respuesla a todos los parlicrpantes por escr¡to, a través de correo electrónico, estas respuestas
harán parte del Pl¡ego de Condroones

Adic¡onalmente serán publicadas en la página Web del Banco.
https //www bancodeoccrdenle com collrps/oodal/tlanco-de- occidente/bancodeo¡:.rr,lente/para-
empresas/srrour os/llOtaclorl-Corrtrranlas- AseCuradotaS)

El plazo límite estimado para el envío de
Oferentes será el día viernes 7 dc abril de

respuestas a las inqu¡etudes y consultas realrzadas por los
2021.

Este plazo podrá modificarse, dependrendo de la cant¡dad de consultas y su nivel de dif¡cultad, evento que
se divulgará vía correo electrónico

1.15 RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA OFERTA:

Después de entregada la Propuesta (Técnica y Operatrva) y la Oferla Económ¡G a El Banco, Ia misma no
podrá ser retirada, modificada ni aclarada por parte del Oferente, salvo que así lo requiera explícitamente
El Banco.

I.16 ACEPTACIÓN DE UNA OFERTA:

Los términos de referencia que se indican en el present€ documento son la guía para que los Oferentes
presenten sus ofertas Este proceso no es concurso de forzosa elección para El Banco. Es decir no tiene
carácter vinculante a menos que se comunique en la forma y oportunidad aqui prevista, que la oferta ha
s¡do aceptada

r.17 EMPALME DEL SERVTCTO (TRANS|C|ÓN) E tNtCtACtÓN DE LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS:

Al momento de la transrción el lntemediario de Seguros Sairente al Oferente Seleccronado del presente
proceso, el lntermedrano de Seguros Sal¡ente podrá cobrar las comisrones de rntemed¡ación únrcamente
hasta el día 30 de noviembre de 2021 a las 23:59 horas.

El Oferente Seleccionado recibrrá las comrsrones de rntermediación correspondrentes al seruicro a panrr dei
l'de dlclombre de 2019 a las 00:00 y así mismo asumirá el servicio desde este momenlo. salvo por las
act¡v¡dades previas señaladas en el presente Pliego de Condiciones.

Para el proceso de empalme con el lntermediano de Seguros actual del seruicio se deben contemplar los
siguientss aspectos necesarios para su realización

A. Cronograma del proceso.

it .15
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B. Condrdones necesarias para el empalme.

C. Requerimienlos al lntemediario de Seguros Saliente (informactón. documentos. etc )

D, Listado con datos de nombre dirección y documento de idenlidad relacionando la ofic¡na o sede
administratva asignada para el seryicio.

E. D€talledelainfomaciónquerequierequeseaentregada(Basesdedatos estadísticas €ntreotros).

,I.I8 INFORMACIÓN ESTADISTICA:

Para ¡nformación del Oferente, el Banco comparte:

A. Primas pagadas corte cierre año 2020

Rámo Seguro3
Prin¡ (lñcluy€ lVAl

Colccürcs

01

835 - LGataÍr6 y/o tudorE €n 01 BrenB lntemdr6 (M4urnana y Equrrc)
Cumphmrefro

Leérre Erenes lntemdrc P@EÁy

LeasrrE Mquinana y EqurF

s & 377 651 8 7 031 471

s 9 363 447 976 $ 7m 287 331

s 3 618 400 995 s 301 533 416

02

01 Automóvl6 (Cofrra ldo RLsgo)

Automtules (Conwnio CheW,Seg!ro)

aa7 Aúom&les Squro
de Mercancias SOAT Le6rng Aúomtu16 (Cont6 Tdo RiÉgo)

Leasrru Chatamzac'óñ

Le6rru Transpde Inlernacroñal

Mot6 (coilE Tdo Rr6go)

$ 60 100 469 mS s 5 008 372 4&

s 4 997 480 6ffi g 416 4§.717

s 2 249 442 2ü $ 1$ 7S 18S

$ 17 S9 4& 33{ § 1 497 450 51

s0

i 276 449 323 s23037#
I 650 977 105 s v 248 092

M 2s2 - -ateta-4abrente ,V oar lot ]crrp v,oa 1'r s 11 63 599 41t $ 921 56 618

Subbhl I 3 110.414.m9.4?8 t 9.m1 .17 412i

('l Excento de IVA

B. La Com¡sión de lntermedraqón áctual es del 3 10% antes de IVA La Comisión de lntermed¡ación
es única para los programas del Banco

1.I9 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS OFERTAS:

A. La Oferta deberá enlregarse de lorma presencial.

B. UN SOLO FUNCIONARIO del Oferente deberá entregar la Oferta, previo cumplimiento de los
protocolos de Bioseguridad explícitos e rndicados en el ANEXO N'6 "Protocolo de Biosegundad"

C. La informacrón solicitada solo será recibida en medio magnético, no se reqb¡rán documenlos físicos
por ninguna razón.

D. En medio magnétrco con el cotrespondiente índice (Tabla de Contenrdo) y debrdamente foliadas
(hojas con pie de página correctamente enumeradas en forma conseculiva) en las instalaciones del
Banco en la División de Recursos Administrativos ub¡cada en Ia carrera 4 No. 7 - 61 Piso 9 en Cali,
máximo a las l0:00 horas del miórcolos 5 de mayo de 2021, fecha y hora de ciere de la
invitación

E. Los documentos digilalizados no deberán contener enmendaduras o tachones

F. El sobre debe ser enlregado eslrictamente sellado y en un lugar visible del mismo, relacionar el
número de la invrtacrón 2998, el nombre del Oferente con ta leyenda "CONFlDENClAL"

En el evento de incumplimrento de estas condic¡ones, el documento podrá rechazarse por el
Banco y entenderse como no presentado.

La presentación de la oferta será tomada como manifestación de que el Oferente conoce y acata
las normas que rigen la contratación de El Banco y como una declaractón suya en el sentldo de
que no está inhabil¡tado para contratar con éste

El contenido del med¡o magnétrco debe ser clasificado en 2 carpelas nombradas y con el
contenrdo espec¡f¡co según el detalle que se descnbe a continuación

PropiG

N' Ai5 . Taqet+Habeñte (Susr€ccron¡ 
| 
Ot lS*ra*.^ 53213m0m s 267 750 0m

$ 330 5{6 4p tr?7 g5ilA0r

RBFmáHlidd CMI Exlraconlraclual

Rresgo hto Maenal

de Eteclm
civl Extccoñractual

$22mm $ 1 833 333

SubbEl 2 3 3.505.5{4.482 ¡ a7.128.873

Tobl (1 + 2) t 1r3.9?9.835.S1 3 9.4S.302.95

Descrlpción Anoxo Dilis6nc¡ado

Ses¡ón I

1 Anexo N" I Carta Presentación y Aceptaoón
2 Anexo N'2 Condiciones Técni€s y Operatrvas
3 Anexo N' 3 Acuerdos de Nivoles de Servic¡o
4 Plan de mntinurdad del negocio
5 Póliza Garantía de Seriedad de la Oferta
6. Otros documentos que complementan la Oferta

Ses¡ón 2
Archivo separado
(ind€pend¡enle) de la
Sesión 1

Anexo N'5 Oferta Económ¡ca

Se requiere cumplimiento estricto en que la Oferta Económica sea
entregada de forma independiente de la Sesón N' 1, la información
será evaiuada de forma separada

Equp Móvl y M4urnaaa
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1.20 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

La selección de ofertas se efectuará en consonancia con el deber de selección objetiva esto es
escogiendo el ofrecim¡ento más convenrente para el Banco y los fines que éste persigue, sin tener en
considsración factores de afecto o interés ni mot¡vación subjetiva alguna, ceñidos a procesos
transparentes de adquisic¡ón

Las Ofertas de los Oferentes serán evaluadas por un Comrté que confomará El Banco, el cual ca¡ificará.
d¡screcionalmente y de acuerdo con los cr¡terios objetivos expuestos a lo largo de este documento la oferta
técnica y económica, valorando así mismo la experiencia, capac¡dad financiera, operativa y lécnica de los
Oferentes.

I.21 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

De conformidad con el obietivo del Banco de proceso transparentes de contralación y de acuerdo a la
descripción de estos términos de convocatoria, los Oferentes serán evaluados en una matriz de calificación
no solo baio cnterios económicos sino técnrcos en cuanto a su capacrdad técnica y operativa, experiencia
en el manejo (diseño de producto, coberlura, valores agregados entre otros), capacidad palrimonral y
financiera, de seguridad de la información, buenas práct¡cas, y riesgos asociados a la ejecución dol atcance
contractual objeto de la preSente convocatoria.

El Banco establece los srguientes criterios de evaluación:

No. Criterios Eonerales de Evaluación Part¡cipac
1 Modelo de Neqocio 400/0

2 l\,lodelo Operativo y de Seruicios 3oo/o

3 Condiciones Económ¡cas

1.22 CONVOCATORIA DESIERTA:

La invitación podrá ser declarada desierta con base en los sigu¡entes criterios procediendo a iniciar un
nuevo proceso prev¡o informe a la Superintendencia Financiera de Colombia:

A. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a los presentes términos de referencta.

B. Cuando a criterio de El Banco. todas las propuestas se cons¡deren ¡nconven¡enles económiG o
técn¡camente

C, En los casos que s€ñale la normetiv¡dad aplicable.

I.23 PROCESO DE SELECCIÓN:

El proceso de selección se Ilevará a cabo de acuerdo con las srguientes especifcaciones:

A. Revisión de la Documentación e lnfomación sumrntstrada en cada uno de los anexos de esta
convocatoria

Scqrros

B. El Banco se reserya el derecho de seleccionar aquet Olerente que considere calificdo para
parlicipar en Ia negociaqón final lgualmente, puede des€lifier cualquier Oferente cuando así lo
considere basado en hechos y datos que lo lleven a tomar esta decisión y sin ¡ncurir en ningún tipo
de obligación de acuerdo a la normatividad aplicable.

C. El Banco se abstiene de rnformar los motivos por los cuales no se astgna la contralación a tos
Olerentes de esta convocatona

I.24 SUSTENTACIÓN DE PROPUESTAS:

A criteflo de El Banco, los Oferentes que participan €n la rnvitación podrán ser convocados a una reunión
a lravés de videoconferencia (Hetramienta Teams) para ampliar los criterios utilizados para la preparación
de su propuesta.

El Banco confirmará vía correo electrónico la fecha y hora asrgnada, a su vez suminrstrada el ltnk para
realizar la videoconferencra y si hay lugar se rndimran los temas en que debe profundizar el Oferente en la
sustentación.

En dicha videoconferencia y tras la presentac¡ón in¡c¡al que realizará el Oferenle convocado, se plantearán
dudas e inquietudes por parte del Comité del Banco que deberán ser resueltas por el Oferente.

Si El Banco lo cons¡dera pert¡nente hará las visilas que crea necesarias, a las ofic¡nas del Oferente y podrá
sol¡citar verbalmente o por escrito las aclaractones y explicaciones que onsidere necesanas.

La no asistenc¡a del Oferente a la videoconferencia de ampliación de los criterios, enunciada en el primer
párrafo, se entenderá como desistimiento de la Ofela real¡zada.

I.25 ADJUDICACIÓN:

El Banco se reserva el derecho de adludrcar esta ¡nvitación en la fecha que considere pertinente, con base
en sus necesidades y programaciones inlernas, en procura de la continutdad de la cobertura de los seguros
de los cl¡entes.

,I.26 PERFECCIONAMIENTO:

El procem de rnvitación terminará con la aceptación por parte del Ban@ de una ofela presentada por el
Oferente seleccionado. A partir de ese momento el Pliego de tnvitactón y la Oferta presentada por el
Oferente s€ieccionado constituirán un negocio iurídrco s¡n que sea requerido la suscripción de un contrato
d¡stinto.

El presente Pliego de Condiciones junto con sus anexos confguran las obligaciones y lérminos.

1.27 PÓLTZAS:

11.1 ,t, iC::i
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Una vez adjudicado el proceso, el Oferente Selecctonado tomarán con una Compañía de Seguros
legalmente establecrda en Colombia, las siguientes pólizas en las que el Banco figure como beneficiario y
aparezca @nstanc¡a de haber pagado la prima.

CUUPLIMIENTO
Por el 2oo/o del valor estimado anual del contrato y @n
una vrgencra igual a la del contrato más tres meses

Pot el2oo/o del valor estimado anual del @ntrato y con
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES una vigencia igual a la de la durac¡ón del contrato más

tres años

invrtac¡on N 293¡] A Conl¡)¡i:ids i,itcroredia(a5 de Se!¡uros

Con base en el Anexo N' 2 "Condicrones Técnicas y Operativas" y el Anexo N. 5 'Acuerdos dé Ntveles de
Servicio", el Banco, buscando un mejoramiento continuo, realizará un proceso de callflcactón periódica
(Evaluación del lntemediario de Seguros) sobre Ios aspectos relacionados con el desempeño y
cumplim¡ento. para Io cual. el adm¡nistrador del conlrato y el Oferente Seleccionado establecerán la
frecuencia de las reuniones de seguimiento.

En dichas reuniones se busca resltar el logro y drf¡cultades. identificando áreas crit¡cas y proyectando
retos o planes de acción para el s¡guiente periodo

El equrpo de trabajo del Banco realizará una evaluación del desempeño de todos los periodos que involucra
un año de servicro para lo cual el Oferenle Seleccionado deberán obtener una calú¡cac¡ón superior al 95o/o

1.30 Red de Oficinas a Nivel Nacional

A contrnuac¡ón, se detallan las qudades a nrvel nec¡onal donde El Banco hace presencia en el país. cabe
aclarar que la cobertura y la atención integral se debe realizar a nivel nacional.

Durante ¡a eJecución del contrato, el valor total del mismo se podrá, aumentar, disminuir y suprimir
por motivos de orden técnico o por voluntad del Banm, sin que por elo se inval¡den tos precios
unitarios del contrato o sus plazos parciales o totales.

. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las sumas que se lleguen a pagar por concepto de las Pól¡zas no se
cons¡derarán como eslimación antrcipada de los perjuicios que €usare el incumpl¡miento del
contrato por parte de el Oferente Seleccionado En consecuencia, por el pago de las Pólizas no se
podrá entender ni interpretar que el Oferente Seleccionado ha cubrerto la totalidad de los perjuicios
causados a EL BANCO por su incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato
razón por la cual, el BANCO se reserya el derecho de ¡nstaurar las acciones legales requeridas
para obtener el cumplimlento de dichas obligacrones y/o ei pago de la lotalidad de los perjuicios
o€sionados por ese incumplimrento.

. PARÁGRAFO TERCERO El incumplimrento por parte de el Oferente Seleccionado en la entrega
de las pólizas constrturdas de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula, será Gusal de
terminación del contrato pudiendo el Banco seleccionar un nuevo Oferente.

.I.28 INFORMACIÓN NECESARIA PARA SER PROVEEDOR DEL BANCO OE
OCCIDENTE S. A.:

Una vez sea seleccronado y notificado el Oferente Seleccionado, el Banco le solicitará la entrega de los
documentos detallados en el numeral '1 1 del documento Requisitos de Admis¡bilidad (Básicos y
Adicronales).

1,29 CONTROL DE DESEMPEÑO DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS:

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la presente
de sErs rvlrL MtLLoNES DE PESOS (S6.000.000.000)

cláusula el valor estimado del contrato es
moneda corriente.
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RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A
fERCEROS

Pot el 25o/o del valor estrmado anual del contrato y con
una v¡genc¡a igual a la de la duracrón del contrato más
tres meses En esta Póliza deberá figurar como
beneficraflo los "Terceros Afectados" y los asegurados
del oferente y/o Banco
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2. CAPITULO II PROPUESTA TECNICA Y OPERATIVA

2.I INFORMACIÓH CENENNI DE EL OFERENTE:

El Olerente deberá entregar:

A. Carta de presentación suscrita por el Representante Legal (Ver Anexo N. l)

B. Razón social.

C. Número de identifrcación Tributafla (NlT)

D, Direccrón de la ofrcina matriz en Colombia.

E. Teléfono (Fijo y ¡/óvil) y coreo electrónico de contacto.

F. Suministrar un brochure presentación de su empresa

2.2 INFRAESTRUCTURA OPERATIVA:

El Oferente deberá rnd¡€r:

A. Número de personas que estarán en forma ¡ntegral al servicio de la cuenta en las ciudades donde
el Banco presta los seryicios objeto de esta lnvitación. El oferente especificará et número de
peEonas exclusrvas y con dedi€ción pemanente para el manejo de la cuenta, ind¡€ndo su nivel
¡erárquico y responsabrlrdades.

B, El personal del Oferente deberá cumplir con las competencias adecuadas para cada tipo de
responsabilrdad que desempeñe en la prestacrón de los servicios, en el manejo tndepend¡enle de
su personal Por lo anterior, el contratista deberá garantizar que los reemplazos de personal
sol¡citado cuenten de rgual forma con las competencias requeridas para la ejecución de su labor.

C. Número de personas destrnadas a atender los reclamos en las ciudades donde el Banco presta los
seryrcios objeto de esta lnvitaoón

D. Descripción de programas (software) apl¡cables a las pólizas objeto de la presente invitación para
su admrnistrac¡ón, inclu¡do el manelo de reclamos.

E. Permrtir el ingreso al portal Web, a su vez capacjtar al personal destgnado por el Banco a fin de
que los funcionanos designados puedan realizar consultas de reclamos, stniestros, entre otros

2.3 SERVICIOSOFRECIDOS:

El Oferente deberá indicarl

A. Descnpción de capacidad técnie y operativa que el Oferente pondrá a d¡sposrción del objeto de
esta invitación, para el manejo de las pólizas tema de la presente convocatoria, incluyondo sus
hojas de vida o el perfil de las personas que contratará y/o que tiene para desempeñar los cargos.
los cuales se deberán relacronar en el anexo

B. Por capacidad técnica se entiende el recurso humano. y por Gpactdad operativa, el mnjunto de
recursos distintos al humano que el intermediano ofrec€ tener al seryicto dei Banco en función
drrecta de sus neesidades.

C. La propuesta de asesoría debe incluir infomación sobre la infraestructura de la firma rntermed¡ana
de seguros en materia de:

D. Red de oficinas (lncluye atención personalizada a los clientes).

E. Proceso de inclusrones y exclus¡ones (lncluye emisión delegada).

F. Proceso de admin¡stración de Ias pólizas (Novedades y Reclamos)

G. Proceso de administración de sin¡estros (Para póltzas colectivas y endosadas)

H. Proceso de concilrac¡ón y facturación

L Proceso de recuperación de endosos (lncluyendo proceso de retenctón de cltentes) y revo€ciones

J, Hardware: Para el adecuado desempeño de las tareas de la Unidad, se debe conlar con equipos
suficientes para el personal descrito en el numeral a de este punto y será a opción del oferente
colocar otros equipos a disposic¡ón de la operación de seguros del Banco.

K. El Oferente debe garantizar que instalará un software donde se conserue ta operación de seguros
del Banco y que cumpla con los requisitos mínimos.

. Actualización en tiempo real de los datos de las pólizas expedrdas a los cl¡entes. Consulta ráp¡da de documentos por múltiples campos (Clienles, fechas, estados de
documentos, usuarios tipos de documentos, etc.) sin necesidad de recurrir al archivo físico.. Manejo €stadístico de datos (Tiempos de trámile por lipos de documentos). Agiiidad en la generacróñ de reportes y estadísties. contando con datos reates y de manera
actualizada, en cualquier momento que lo solicite el Banco. Administrac¡ón de siniestros de asegurados propios o endosados

L. Redes de comun¡cación

M. Bases de datos

N. Sopole tecnológico.

O. Enunciación detallada de los servicios ofrecidos, que deben ser afin6s con el programa de seguros,
estncta y evidentemente necesanos para el eficiente manejo del mrsmo.

P. El maneio de los temas será €nalizado de la siguiente manera:

Operatlvo

Comerclal Divrsrón Banca de Seguros

Adm¡nlstrat¡vo División Recursos Administrativos

División de Operaciones lnternacional y Tesorería (DOCIT)
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2.4 UNIDADES DE SERVICIOS:

El Oferente Seleccionado se obliga a ¡nstalar un¡dades de seryicio en las dependencias donde el Banco
indique a fn de realizar operac¡ones, incluyendo disponib¡lidad para ferias. eventos, exposiciones y vitr¡nas
rtineranles

Estas unidades estarán encargadas de realizar, como mínimo, Ias siguientes tareas:

Se requ¡ere de las srguientes tareas acompañamiento comercial en la atención de clientes, expedición y
liqu¡dación de cert¡f¡cados y seguros. control de €rlera de seguros, atención de siniestros, archlvo y
correspondencia. Todas estas funciones, ¡ncluyendo la alención personal y tetefónica de cl¡entes deben
estar debidamente documentadas y sistematizadas para el adecuado segutmiento.

A. ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL Esta func¡ón consiste en dar onenteción y expticacion€s a tos
clentes potenciales y funoonarios del Banco de Occidente, en materia de seguros, tncluyendo
actividades lales como cotizaciones de seguros, exptieoón de coberturas, descnpoón det
funcionamiento de la póliza, venlajas sobre olros seguros.

B. CONTROL OE ENDOSOS: Se debe expl¡car a tos ctientes los reqursitos que debe atender para
que le sea aceptado un seguro endosado Cuando lleguen este t¡po de pólizas se debe verificar
que atienda tales requisitos y una vez aprobada le póliza, esta debe ser grabada en el s¡stema de
información para controlar su oportuna renovac¡ón o cobro de s¡niestros.

C. PLAN OE MERCADEO: Los partrcipantes deben presentar un ptan de mercadeo que se
comprometen a ejecutar tanto para operaciones eñ curso, operaciones que final¡zan su financ¡ación
y operaqones que se real¡zarán Este plan d6be presentarse detallando etapas, formas de
promoción y mercadeo, €ntidad de recursos y presupuesto. Junto con el plan de mercadeo, se
han de presentar los indicadores de gest¡ón y cumplimiento y los valoros que se propone alcanzar
basados en la eclual estructura comercial y cartera objeto de aseguram¡ento.

D. ATENCIÓN DE SINIESTROS: Esta func¡ón se desaro[a orienlando at Asegurado para que los
sinrestros sean atend¡dos en forma rápida, que los pagos de los mismos se hagan en los tiempos
ofrecidos por la Aseguradora, una vez se haya aportado la documentación prevista en ta ley y las
cláusulas adrc¡onales que se pacten para mejorar el servicio

El sistema de ¡nformación tnstaledo para la operación de las Unidades de Servicio, debe permilir el
seguimiento de cada uno de los pasos que se dan en la atención de siniestros

E. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA: Tamb¡én se debe mantener actuetizado y al día el archrvo de
documentos - en papel y electrónicos es por ello que las Unidades de Seruicio debe contar con su
propio archivo y admin¡strac¡ón de documenlación, teniendo a disposición del Banco de Occidente
todos los registros documentos y datos relac¡onados con la operación de seguros.

F. FACTURACIÓN MENSUAL: Se debe enviar las facturas en las fechas defnidas por et Banco según
los acuerdos de seruicios acordados entre tas panes, correspond¡ente al proceso de pago de primas
a las Aseguradoras de manera mensual para su rev¡s¡ón y aprobación, bnndando orientación,
explicaciones y acompañamiento cuando sea necesario con el fin de garantizar el pago oponuno a
las Aseguradoras en las fechas estipuladas.

G. REPORTES, RESÚMENES DE SEGUROS, ESTAD¡SICAS Y QUEJAS: TAMbiéN SE dEbEN
elaborar, por pane del personal de las untdades repones con la tnformactón pertnente de
produmión, detalles técnicos y todos aquellos dalos necesarios, según el ramo o ramos de seguros
que se estén operando ad¡cionalmente entregará en medio magnético y por coreo electrónico los
diez primeros días de cada mes un rnforme detallado de los srnrestros pagados y en reserva del
mes inmediatamente antenor y en igual de condiciones un tnforme anual antes de finalizar Ia
vigencia de las pólizas contratadas. La relación deberá contener número de siniestro, fecha del
siniestro, fecha de presentación del siniestro amparo afectado y causa. ciudad de ocurrencia, valor
pagadoalBanco,valorpagadoalosbeneficiarios valorenreserva,nombredelasegurado.cédula
del asegurado número de obltgac¡ón, fecha de nac¡miento. linea de crédito, fecha desembolso,
valor desembolsado, fecha de objeción o ¡ndemnzación.

Todo lo antenor realizando los anális¡s de ttpología frecuenc¡as y zonas, con el fin de conocer el
comportamiento de los asegurados. También debe tenerse dispos¡ción para realizar análisis
cruzados con otras dependencias del Banco de Occidente como el Departamento de Cartera o el
Departamento Comercial, inciuso para ei desarrollo de nuevos productos que interesen al Banco
de Occidente. Así mtsmo, todas las quejas, reclamos e inquietudes de ¡os clienles, relacronadas
con seguros. deben ser atendidos y resueltos por las Un¡dades de Serytcio presentado el
correspondiente repone en forma mensual

2.5 OFERTA ECONOMICA:

Los Oforentes deberán confirmar en el Anexo N' 5 el porcenta,e de comisión que cobrarán a la compañía
Aseguradora por su asesoría en los procesos de invitación y/o licitación de seguros y demás programas a
los que se refiere esta ¡nvitación y éste deberá ser entregado en sobre cerado y aparte del testo de
documentos

Los Oferentes podrán proponer cualquier otro sistema de remuneración d¡ferente a la comts¡ón. En todo
caso, tal remuneración estará a cargo de las compañías Aseguradoras y el Banco no reconocerá at el o los
Oferentes Seleccionados ninguna clase de honorarios, comtsrones, gastos o erogaciones por su labor de
asesoría y gestiones complemenlanas.

2.6 REUNIONES Y PRESENTACIÓN DE INFORMES:

El Oferente Seleccionado deberán presentar informes de su gestión cada mes y presentarlos ante el Banco
de manera presenc¡al En dicha reunión el Oferente Seleccionados deberán presentar indicadores y
asesoramiento para el mejoram¡ento de la operactón.

Como herramienta para ef€ctuar revisiones periódrcas del desárrollo del contrato. el admtntstrador det
contralo y el conlratista establecerán la frecuencia de las reun¡ones, como insumo para evaluar el
desempeño del proveedor Las reuntones serán mensuales.

En dichas reuniones se busca resaltar el logro y dificultades, identificando áreas críticas y proyectando
retos o planes de acción para el siguiente penodo.
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3.4 CONFIDENCIALIDAD:

En desarollo de las oblgaciones establecidas en el Contrato las Partes tendrán acceso y podrán rectbir
información conf¡denciel y pr¡vileg¡ada respecto de unas y otras y/o de sus clientes En consecuencia las
Partes acuerdan tratar esta información como confidencial y privilegrada, y por Io mismo, a no revelarla o
divulgarla a terceras personas. sin importar el propósito pera el cual se haga ta revelación, stn prevta
autorizacrón escrita, salvo que la revelación de la infomación sea requerida por une autoridad competente
en uso de sus facultades legales. Así mismo, se obligan a que todos sus empleados. admin¡stradores,
directores, intermediarios de seguros, afiliados o cualquier otra persona relacionada cumpla con esta
Cláusula de Conf idencialidad.

Para los efectos del presente, debe ent€nderse por "lnlomación Conftdenoal y Privilegiada" aquelta
rnformación de negocio confidencial que las Partes en este acuerdo reciben o a la que tienen acceso para
la ejecucrón de sus obligacrones bajo el mrsmo, incluidas pero no limitadas a las siguientes. Bases de
Datos, informacrón relacionada con el diseño, coberturas, func¡onamiento o nota técnica de los productos,
al rgual que la informacrón actuanal, fnanciera o que se utilice en desarrollo del Contrato, informac¡ón de
los clentes de ambas parles, f¡losofía y objet¡vos de mercado, al igual que sus estretegias, ventajas y
desventajas frente a Ia competenc¡a, resullados financieros, y en general, cualquier información
relacionada con cualquiera de las Partes, sus f¡liales, y/o soc¡edades vinculadas, estudios y desarollos de
mer€do. sesetos comerciales o asuntos de negocios y cualquier otra inlormaqón o material que
cualquiera de las Partes consrdere como confidencial y que sea de su propiedad

En lo relacionado con Bases de Datos, las Partes se obl¡gan a transmitirse toda ¡nformación entre sí de
forma encriptada, especialmente, aquella relacionada con los produclos financieros de los clientes, tales
como, números de cuentas banerias y tarjetas de crédito, en la forma como se acuerde entre las Paries.

La infomaoón mnfidencial y privilegiada inclurrá información que haya sido recibida por la otra Parte antes
de la firma del contrato. No rncluirá, infomación que sea de acceso público diferente a aquetla que lo sea
una vez ha srdo revelada indebidamente por la otra Parte, información que haya srdo entregada a la otra
Parte baio los parámetros de ser No Confidencial o información entregada por un tercero no obligado a la
confidencialidad de que trata la presente cláusula.

La obligacrón de Confidencialidad de que trata esta cláusula permanecerá vigente por el mismo térmrno de
duración del contrato y cinco (5) años más, salvo la información que se encuentre protegtda por reserva
ban€ria, o que const¡tuya secreto profesional o comeroal, la cuel pemantrerá vigente indef¡nidamente.

Con la presentacrón de la Carta de CumpImiento de los Requisitos de Admisibilidad y Ia Postura, cada una
de los Oferentes entienden y aceptan que la información suministrada por El Ban@ se encuentra a una
fecha determinada como cierre de la misma y por lo tanto está sujeto a cambios.

Los Oferentes quedarán obligadas en los térmrnos del Compromiso de Confidencialidad (Anexo N"l
"Anero Acuerdo de Conñdonc¡al¡dad" firmado en el proceso de Requisitos de Admisibilidad), aun
cuando no presenle Postura o no resulle seleccionada.

s lntgforeor¡lras de uros

3. CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES

3.r coNSIDERACTONES

Agotados los procedimrentos y pasos descritos en los numérales anteriores, se tendrán todas las
observac¡ones, comentarios, ventajas y desventajas de cada una de las propueslas desde tos puntos de
vrsta del cumplimiento de los requisilos legales, calidad técnica y aspecto Económtco-Financiero, para la
evaluacrón de los Oferentes

Se adjunta las Condiciones lécnrcas y operativas propuestas (Anexo N'2 Cond¡clones Técnicas y
Operat¡vas) para los seguros objeto de la invitación. Cada Oferente está en la obligactón de presentar su
propuesta drligenc¡ando completamente la informacrón, srgurendo el cuadro de presentactón adjunto. sin
que se aceple mod¡fi€r en el cuadro la redacción de los textos pedrdos

Las modif¡cacrones o aclaraciones a la invitación, que surjan como resultado de las observaciones
formuladas. o de oficio por El Banco, serán ¡nformadas mediante adendas numeradas secuencralmente

Los Oferentes deberán someterse a todas las leyes colomb¡anas, en los aspectos laborates, tributarios de
¡ndustna y comercio, de contratación, etc El Banco no aceptará como causal de reclamo o incumplimiento
la ignorancia de la ley colombiana

Antes de presentar la propuesta, el Oferente debe invest¡gar e rnformarse de todas las circunstancias que
puedan influir o afectar el trabajo y deberá cuantifcar corectamente todos los costos nocesarios para
ejecutar completamente el objeto @ntractual y cotizarlos totalmente.

3.2 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES:

Al formular la oferta, el Orerente y Oferente Seleccionado aeptán que estarán a su cargo todos tos
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autor¡dades nac¡onales, departamentales
o municipales Dentro de aquéllos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contralo y las actividades que de
él se deriven

El Oferente Seleccionado pagará todos los rmpuestos, derechos, tasas y stmtlares que se denven de la
presente relacrón contractual, y, por lo tanto. su omtsión en el pago será de su absoluta rosponsabilidad
Esto aplica para cualquier tipo de rmpuesto aclual o futuro, que será asumido por el Oferente Seleccionado.

3.3 CES|ÓN:

La pos¡ción contractual ocupada por el Oferente Seleccionado. el negocio juríd¡co mismo que se derive de
este proceso, y los derechos y obl¡gac¡ones que de él nacen, no podrán ser cedidos por el Oferente
Seleccionado, sin el consentrmiento previo y escrito de El Ban@ e lravés de la Divisrón de Recursos
Administrativos. En el evento que Ilegare a autonzar la cestón, El Banco se reserua, desde ahora, la facultad
de no liberar al cedente, quien se consrdera como obligado solidario ante cualquier ¡ncumpl¡miento del
cesionario.

lS .;1.
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B. Con la presentación de la Oferta se entiende que todas los Ofer€ntes. en caso de llegar a ser el
Oferente Selecc¡onado autorizan de manera expresa e irrevoeble al Banco para usar sus marcas,
nombres logos y emblemas para el ofrecimiento de sus productos y en general para todas las
accronos que guarden relac¡ón con el ob,eto del presente pltego

3.8 CLÁUSULA DE COMPROMISO, ANTISoBoRNo Y ANTIcoRRUPcIÓN:

Las Pertes EL BANCO y el Oferente Selecoonado, declaran conocer que de confomidad con las
disposiciones locales e internacionales anti-corrupción y anti-soborno, se encuentra prohibido pagar,
prometer o autonzar el pago directo o ¡ndireclo de dinero o cualqurer otro elemento de valor a cualquier
servrdor públco o func¡onario de gobierno. partido político, Gndidato, o a cualquiera persona acluando a
nombre de una entidad pública cuando drcho pago comporta la intención corrupta de obtenor, retener o
direccionar negocios alguna persona para oblener una ventaja ilicita ("Normas Anti-soborno y Anti-
Corrupción del Sector Público").

Asi mrsmo las Partes reconocen la existencia de regulación srm¡lar en materia de soborno €n el sector
privado entendido como el soborno de cualqurer persona part¡cular o empresa privada para obtener una
ventaja indebida ("Normas Anti-soborno y Anti-Corrupción del Sector Privado" y junto _con las Normas
Anli-Soborno y Anticotrupción del Sector Público, las "Normas Anti-sobomo y Anti-Corrupc¡ón"

3.9 DOMICILIO DEL CONTRATO:

De conformidad con Ias normas legales colombianas, el lugar del cumpltmiento del contrato o los contratos
que se llegare(n) a celebrar en virtud de la presente invitación, es la crudad de Cali por lo tanto, todas las
act¡vrdades Jud¡c¡ales a que hubiere lugar, deberán adelantarse en esta ciudad.

3.10 CIBERSEGURIDAD:

Para efectos de dar cumplim¡ento a las políticas de EL BANCO y a las normas sobre Seguridad de la
lnformac¡ón y Ciberseguridad aphcables a la relac¡ón contractual, el Oferente Seleccionado se obliga a:

(¡) lmplementar políticas y procedimientos para gestronar los riesgos y amenazas de seguridad de la
rnformación y Cibersegundad inherentes at servic¡o objeto de su negocro, incluyendo la adopción
de estándares internacionalmente aceptados de conformidad con las líneas de negocio y seruicios
prestados por el Oferente Seleccionado.

(il) Cumptrr el marco regulatorio apli€ble así como las políti€s y requtsrtos que en materia de
seguridad de la información y C¡berseguridad sean aplicables a el Oferente Seleccionado.
incluyendo lo dispuesto en la C¡rcular Básica Juríd¡ca de la Superintendenc¡a Financiera de
Colombia en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la real¡zaoón de
operacrones y acceso e información al consumidor f¡nanc¡ero y uso de factores biométricos. así
como lo dispuesto en materia de instrurciones relacionadas con el uso de servicios de computación
en la nube.

(iii) et Oferente Selerc¡onado deberá cumpl¡r cualqu¡er instrucción que sobre la matena se rncluya en
los Acuerdos de Niveles de Servicio que se convengan con EL BANCO.

3,5 PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumpl¡mi6nto de la normatividad prevista para la protección de datos personales vigenle en el territorio
nacional el oferente contratado se obliga a acatar en su rntegridad y en lo que le corresponda, las
disposiciones allí contenidas, con el objetivo de garantizar el adecuado tratamiento de los detos personales
a Ios que, por cualquier razón tenga acceso, atendiendo las ¡nstrueiones y recomendaciones que para el
efecto realrce El Banco en su condición de responsable del tratamiento de datos personales y, los pnncipios
rectores que son de obligatorio cumplimiento en el tratamiento de datos personales así como las
obligac¡ones asumidas por el oferente en el evento que ostente la calidad de "Encargado del Tratamiento"
de los detos personeles.

De la mrsma manera, el oferente se encuentra en la obligación de ¡nformar por sscnto a El Banco, y en un
lérmino que no podrá ser superior a cinco (05) días calendario contados a part¡r del momento en que tuvo
o pudo tener conocimiento de cualquier conducla o s¡tuación contraria a la normat¡vidad aplicable a la
materia, que pueda poner o ponga en riesgo el cumplimiento de les obligaciones a su cargo en matena de
datos personales.

En todo caso, el oferente se obliga a mantener indemne de cualquier reclamactón, multa, sanción,
investigac¡ón y en general de cualquier daño o perjuic¡o causado a El Banco por el jncumpltmiento de la
nomatividad aplicable en materia de protección de datos personales La presenle obligación permanecerá
vigente durante la vigsncia del contrato que se suscriba hasta por dos años más

3.6 PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

Toda información intercambiada en virtud del contrato es de propiedad éxclusiva de la Parte ds donde
proceda. En consecuencia, n¡nguna de las Partes utilizará información de la otra para su prop¡o uso, ni para
fines diferentes al desarollo del objeto contractual, ni podrá reproducir la misma sin autorización prev¡a de
su prop¡etario, quien podrá solicitar su devolucrón en cualquier momento Así mismo, dicha rnformeción
deberá ser devuelta o destruida por la Parte receplora a la terminación del contrato.

En cualquier momento, el propietario de la información con la participac¡ón del responsable de la segundad
informát¡ca y de datos, podrá reclasificar el nivel de sensibilidad ¡nicialmente aplredo a la información

La información que resulle de la ejecución del objeto contractual corresponderá e quien la desarrolle, salvo
que se disponga lo confario.

3.7 PROPIEDAO INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los derechos y el manelo de cada una de las partes:

El Banco y el Oferente Seleccronado, sobre la propiedad industrial se regularán de acuerdo @n los
sigu¡entes parámetros:

A, Los derechos de propiedad sobre las marcas, nombres, logos y emblemas que ut¡licen las parles
son de su propiedad exclusiva Por lo tanto, su utilización en el desarrollo del contrato a suscribir
no constituye un derecho o partic¡pación de la propiedad para ¡a otra parte,

.i :19 r:; ,10 I ra,
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que EL BANCO consideren pertinentes. El Oferente Seleccionado se obliga a conservar lodos los
soportes y evidencias del lncidente y de las activ¡dades realizadas como respuesta a dicho rncidente
por un término de 1 0 años. En caso que sea requerido por una autoridad competente, el Oferente
Selecc¡onado sum¡nislrara la información necesaria para atender la respectiva solicitud

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimrento de las obligaciones contenidas en la presente clausula
constituirá causal de terminación rnmed¡ata del presente contrato por parte de EL BANCO, sin que hubiere
lugar al pago de multas penal¡dades o ¡ndemnizaciones a favor de el Oferente Seleccionado

PARAGRAFO SEGUNOO: El Oferente Seleccionado se obliga a indemnizar a EL BANCO y a sus clientes
o terceros afectados, por los perjuicios deb¡damente probados derivados del ¡ncumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta cláusula, en los términos del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Para la lectura e interpretación de la presente cláusula de Ciberseguridad, Ias
expresiones con mayúscula in¡c¡al que se ulrlzan tendrán los siguientes stgnÍicados:

q!!gI9!gCdC-gC: Es el conjunto de polílicas, conceptos, recursos salvaguardas directnces.
métodos de gestión del riesgo, acdones, investigación y desarrollo. lomación, prácti€s, seguros
y tecnologías orientadas a defender y anticipar las amenazas cibernéticas para proteger y asgurar
los datos, sistemas y aplicac¡ones en el Ciberespacio que son esenc¡ales para la operación de El
Ban@

f.i!.9!9§p.gg!.qr Entomo resultante de la ¡nteracción de personas, software y servicios en internet, a
través de dispositivos tecnológicos conectados a una red, propiedad de múltiples dueños con
diferentes requisitos operativos y regulatonos

lnc¡dente: Ocurrencia de una situación que afecta la protección o el aseguramienlo de los datos,
sislemas y aplicaciones que son esncrales para el negoc¡o

(iv) En caso de que el Oferente Seleccionado subcontrate los servicios de computación en la nube o
algún otro serv¡cio de computación pactados en el presente conlrato. el Oferente Seleccionado se
oblrga a que estos submntratistas cumplan las normas polítiGs y requisitos en matefla de
seguridad y Ciberseguridad. Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente Seleccionado segu¡rá srendo
responsable de cumplir los Acuerdos de N¡veles de Seruicio que se convengan con el BANCO.

(V) Garantrzar que los servicios ofrecidos por el Oferente Seleccionado cuenten con politicas y
procedimientos en materia de seguridad de la infomac¡ón y Cibersegundad, relativos a la
prevención. protecc¡ón y dete@ión respuesta a lnc¡dentes. recuperacrón y aprendizaje

(vi) Conservar la infomación del El Banco y sus clientes, bajo las cond¡ciones de seguridad necesarias
para impedir su adulteración, pérdida, consulta. tratamiento, us o aceso no autorizado o
fraudulenlo. Esto incluye la información que sea almac6nada por el Oferente Seleccionado duranle
la ejecución del servicio No incluye la información que el BANCO almacene sobre las capacidades
en Ios seryrcios conlratados que hayan sido asignadas por el Oferente Se¡eccionado.

El Oferente Seleccionado no tendrá acceso a la informaoón que EL BANCO almacenen sobre las
capac¡dades y servicios contratados.

(vii) Reportar todos los incidentes que presente en su operación y que afecten la información de EL
BANCO. Los reportes de rncidentes d€berán ser informados a EL BANCO con la prontitud que exija
la mater¡alidad del rncidente y en todo caso en un plao no mayor a veinticuatro (24) horas contadas
a partir del momento de la ourrencia del lncidente o del momento en el que el Oferente
Selaccionado tenge conocimiento del incidente, lo que ocurra primero. El informe mencionado en
el presente numeral deberá presentarse por escrito. Las notifieciones deberán incluir fecha y hora.
detalle de lo ocurrido. recurso afectado, acc¡ones de remediación apl¡cadas o pendtentes de
aplicación, estado del lncidente al momento del repole y t¡empo estimado de solución al lncidente.

(viii) et eanco podrá solicitar infomación sobr6 (a) el estado del rncidente de C¡berseguridad
reportado de conformidad con lo establecido en el numeral (vii) y/o (b) Ios incidentes de
Ciberseguridad presentados a lo largo de la ejecución de la Oferla.

Las solicitudes de información mencionadas con anterioridad podrán realizarse en cualquier tiempo
y a través de los medios dispuestos por el Oferente Seleccionado, quien se obliga a conseruar la
¡nformación durante el tiempo de duración de la relación @msroal y drez (10) años más '

(ix) Permitir a El Banco a quien éste designe, la realización de auditorías durante la ejecución del
presente contrato, con el fin de ver¡fi€r el cumplimiento de los procesos que el Oferente
Selecc¡onado ejecute para prevenir, detectar, responder. recuperar la rnformacrón de el Oferenle
Seleccionado y sus cl¡entes ante un Evento de Ciberseguridad o un incidente.

(x) En caso que se presente un incidente durante la ejecución de los servrcios prestados por el Oferente
Seleccionado en el que se puedan ver comprometidos datos de EL BANCO, el Oferente
Seleccionado se obliga a dar aviso a EL BANCO con la prontitud qu€ €xija la materialidad del
rncidente y en todo €so en un plazo no mayor a vernticualro (24) horas contadas a part¡r del
momento de la ocurrencra del incidente o del momento en el que el Oferente S€loccionado tenga
conocimiento del incidente lo que ocurra primero. El Oferente Selecc¡onado deberá realizar todas
las medidas tendrentes a solucronar el rncidente y a cumplrr todas las sol¡citudes o requerimientos

.',i ) ',4 ,,). , ',i,
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ANEXO

Carta de Presentación

4. CAPITULO IV DETALLE DE ANEXOS

DILIGENCIAR

en archivo.

5. CAPITULOV DETALLE DE ANEXOS

A

Asegurado Es la persona. titular del interés sobre cuyo nesgo se toma el seguro. En el sentido estricto,
es la persona que queda lrbre del riesgo y sobre la cual recae la cobelura del soguro

Aaeguradora EslacompañiadesegurosautonzadaporlaSuperintendenciaFinancteradeColombtapara
operar los ramos de seguros.

Oferento Selecclonado: Es la compañía de seguros cuya Postura resulta selecc¡onada por el Banco para
otorgar alguno o varios de los seguros objeto de esta invitación.

Oferente Es Ia compañía corredora de seguros que cumple con los sigu¡entes requisitos acumulativos: a)
Haber entregado de manera oportuna a EL BANCO la Carta de Cumplimisnto de los Requisitos de
Admis¡bilidadiRequisitos de Admisibilidad Adicronalos y acreditado dicho cumplimiento con los documentos
pertinentes, y b) Presentar su Postura en los téminos y condiciones establecidos en est€ Pliego de
Condicrones

c

Carta de lnvltación: Es la comunicación escrita que el Banco remitió al Representante Legal de todas
las compañías coredoras.

Cart¡ d6 Cumpl¡m¡ento de Requ¡s¡tos de Admisibllldad:
Es el documento medianle el cual el Oferente manif¡esta y presenta al Banco los documentos en los que
consta que cumple con cada uno de los Requisitos de Admisibilidad y de los Rsquisrtos do Admisib¡lidad
Adicionales.

lnv¡tac¡ón:
En este documento junto con sus Anexos y las Adendas que emrta el Banco

lntemediario Saliente: Es la compañía coredora de seguros que finaliza y entrega al Oferente
Seleccionado.

lntemed¡ariodeSeguros:Proveedorqueseencargarádesoportarlosprocesosdeexpedición inclusión,
exclusión, entre olros. @n el fin de garantizar los niveles de seryic¡o a los cftentes del Banm , velar por los
trámites eflcientes de reclamos por srniestros obten¡endo el pago oportuno de las indemnizaciones a que
haya lugar garantizar el apoyo operativo y comerc¡al necesario con ol fin de manlener el control de pólizas
endosadas y revoedas logrando la actualización de las mismas, establecer procesos op€rativos óptimos
que permitan una adecuada conciftación de datos y que brinden seguridad en los procesos de ¡nclusiones,
exclusiones, expedición de documentos, novedades, siniestros y facturación de primas de los seguros,
logrando asi un buen desempeño de los procesos de desembolso.

x
anexo ser entregado

. PDF
anexo ser entregado

en archivo.

PDF
Excel

. PDF

. Excel

anexo ser entregado
en archivo:

. Exccl
anexo ser entregado

en archivo:

lnformativo

a4 i ii,

FIRMAR ADJUI{TAR OBIiERVACION

x x

2
Condiciones Técnicas y
Operativas X X X

3
Acuerdos Niveles de
Seruicio

Registro Consultas y
Respuestas a
lnquietudes Presentadas

X

El anexo deberá ser entregado
en archivo:

PDF
Excel

4

5 Propuesta económrca x x
l

x

- ProtocoloBioseoundado covto 'r g x

t3 i -r5

,|



&
Banro de Ocr idnntrr

Oel lodo
de los que hocer:

ilor,iIaiart,5 fcr'nra.ta
invit¿clor \ 2998 A Cor,\l)añr¿j l!1tCrn1Cd¡JriaS 6r' SilqL¡aos

o

Obligac¡ones Contrectuales. Son las obligaciones que debe cumplir el Oferente Selecctonado tndicadas
en este Pliego de Condicionos y sus Anexos

Oferta: Propuesta drrigida al BANCO en donde el Ofersnte Seleccionado ofrece públicamente unas
condiciones determrnadas según lo solicitado en el Plrego de Condiciones la cual es vinculanle para el
corredot.

Póliza de seguro: Es el instrumento con que se perfecciona y prueba el contrato Oebe contener todas las
nomas que, de forma general particular o especial regulan la relación contractual convenida entre la
Aseguradora y el Asegurado

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

R

Requisitos de Adm¡8lbil¡dad Son los requisilos que cumplteron los Oferentes y que se encontraban en
el Pliego de Requisitos de Admisibilidad.

S

Seguro: Contrato por el cual el Aseguradora se obliga, mediante el cobro de una prima a abonar, dentro
de los límiles pactados, un epital u otras prestac¡ones convenidas, en €so de que se produzG el evento
cuyo nesgo es objeto de coberlura El seguro brinda protección frente a un daño inevtlable e imprevisto
tratando de reparar materialmente, en parte o en su totalidad las consecuencias. Et seguro no evita el
riesgo resarce al Asegurado en la medida de lo convenido, de los efectos dañosos que el srnrestro provoca

P
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Detalle Oferentes a los que les
fue entregado el Pl¡ego de

Condiciones:
Oferente

01 AON COLOMBIA S A

02
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE

SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S. A.

03 DELIMA MARSH S. A

o4
WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA
CORREDORES DE SEGUROS S.A.
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Detalle Oferentes que

solicitaron Acl araciones o
lnquietudes

Oferente
Cant¡dad de
lnquietudes Yo

0f AON COLOMBIA S A. 39 39,39

02 WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S.A. 37 37.37

03 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S, A. 't7 17,17

04 DELIMA MARSH S. A. 6 6,06

Total 99 r00,00
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inquietudes
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Anexo No 4

Vicepres¡dencia Talento Humano y Administrativa
División de Recursos Administrativos
Dirección de Compras / Area: Seguros

en los programas de seguros propios del Banco

de

N'de
Pregunta

ldent¡f¡cac¡ón del apañe del pl¡ego sobré 6l cual se genera
la pregunta/¡nqu¡etud/solicitud de aclaración Transcripc¡ón det apañe dotPLlEOq

DECONDICIONE§ sobre el cual
se genera pregunta/inqu¡etud o solicitud

de aclarac¡ón

lnquietud O Pr6gunta Respuesta del Banco

Cap¡tulo Numeral L¡teral Pá9¡na

0l 1 1,17 't6
EMpALME oEL sERVrcro (TRANStcróN)
E INICIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS

Agradecemos conÍmar s¡ la fecha de
ingreso de comisiones sera a partir del 1 de
diciembre de 2021 toda vez que el pliego
hace referencia al año 20'19

La fecha de ingreso de comisiones será a
partir del 1" de diciembre de 2021 a las
00:00 horas

02 ,|
1,'18 't7 Primas pagadas corte ciere año 2020:

Agradecemos nos envien el volumen de
pólizas por ramo que se facturan
mensualmente en el banco que conllevan a
ese volumen de Drimas.

Se adjunta el Anexo N" 1 con información
estadistica actualizada.

03 1 '1.18 A 't7 Primas pagadas corte ciene año 2020

Por favor confirmar si Ia prima para el ramo
Tarieta -Hab¡ente (sustracción) es pagada
por el Banco. Lo anterior entend¡endo que el
ramo se encuentra clas¡licado en seguros
prop¡os y no en colectivos. Confirmar si este
riesgo es netamente asumido por el Banco.

Es aftrmativa la apreciación, el seguro
Ta0eta-Habiente (Ramo Sustracción) es
asum¡do 1000/6 por el Banco.

04 1 1,18 A 17 Primas pagadas corte ciene año 2020

Por favor confimar si las primas para los
ramos de Daño Material y RCE t¡enen
pagos mesuales como se menciona en el
cuadro de primas. Estos ramos suelen tener
un pago completo al inicio de la vigencia.

El pago de la prima es de forma anual para

la lnvitación N' 2918 - Todo Riesgo Daño
Material, Responsabilidad Civil
Extracontractual y Transporte de Efeclivo

05
,| 't,4 6

Presentar el plan que garant¡ce la
cont¡nuidad del negocio y seguridad de la
infomación, confome a las nomas
vigentes establecidas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Por temas de confidencialidad. solicitamos
permitir que en esta etapa del proceso se
pueda presentar una cert¡ñcación fimada
por el representante legal del proponente en
la cual manifieste que cuenta con un plan de
continu¡dad negocio, y solo en caso de
adjudicación, el coredor presentará los
documentos que soporten dicho plan de
continuidad.

El Oferente podrá presenlar la cert¡ficac¡ón
f¡rmada por el Representante Legal que

conste que tiene un sistema de cont¡nuidad,
su polit¡ca, escenarios cubiertos que
garant¡cen la cont¡nuidad del negocio con un
mínimo de condiciones y seruicios del
negocio.

En Oferente Seleccionado deberá entregar
el plan que garantice la cont¡nu¡dad del
negoc¡o y segur¡dad de la infomac¡ón
máx¡mo a los 5 dias hábiles una vez
remit¡da y entregada la notifcación de
adiud¡eción.

06 1,5 M 7
Falta de los recursos humanos, técn¡cos o
materiales ofrecidos en la propuesta.

Por favor aclarar a partir de que momento
deben estar d¡sonibles los recursos para la
atención de la cuenta

El Oferente Seleccionado una vez reciba la
notif¡cación de adjudicación tiene 5 días
para presentar los nombres de los
colaboradores que conforma la planta inrcial
propuesta y posterior el resto del equ¡po que

atenderá la cuenta.

Se debe garantizar para el inicio de vigencia
del contrato, es decir el 1ro de diciembre/2'l
todo el personal operat¡vo y comercial ya

este vinculado a la cuenta

07 1 1,5 6

El Oferente selecc¡onado entiende y acepta
que devengará únicámente comisiones
durante las vigencias anual¡zadas de las
pólizas objeto de la presente ¡nv¡tación. es
dec¡r, que en princip¡o será del 10 de
d¡ciembre de 2021 al 30 de noviembre de
2022 y posteriormente en la siguiente
renovac¡ón del 'lo de dic¡embre de 2022 al
30 de noviembre de 2023, las demás
com¡siones que se generen posterior a esas
v¡genc¡as, serán devengadas por el nuevo o
nuevos asesor(es) que sean designados
para los periodos posteriores.

Agradecemos aclarar si existe la pos¡bil¡dad

de asignar mas de un asesor para la
atención del programa de la referenc¡a

El proceso será adjudicado a un (1)

Oferente, tal y como lo indica integramenle
el numeral 1.5 VIGENCIA Y TERMINACIÓN
DEL NEGOCTO JURiDICO der Priego de
Cond¡c¡ones.
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N" de
Pregunta

ldont¡f¡cación del aparte del pl¡ego sobre el cual so genera
la preguntarinqu¡etudrsolic¡tud do aclaración Transcripc¡ón del aparte del PLlEGlq

DE§OXUQ|ANE§ sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o sol¡c¡tud
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08 1 1,5 I
A continuación, detallamos la vigencia de
los procesos de ¡nvitación de seguros
¡ncluida la Comisión de lntemed¡ación:

s¡ bien las pólizas de prop¡os estan en
proceso de renovacidn con fecha hasta el 5
de junio de 202'l. por favor confimar s¡

estas pólizas entrarian a ser administradas
por el coredor as¡gnado y por ende la
comisión se asginar¿ a quien designe el
banco o s¡ por el contrario, permanecer¿
con el coredor que realizo la colocac¡ón de
€da uno de esos dos prcductos
(Sustraccidn para tarjetahabientes y todo
riesgo daño material y Responsab¡lidad c¡vil
Extracontractual)

Según lo establecido en el numeral 1 .5

VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL
NEGOCIO JURiDICO nos permitimos
aclarar que si b¡en durante el 15 de jun¡o al
30 de noviembre de 2021, el Oferente
Seleccionado realizará el empalme con el
@redor actual, únicamente devengará las
om¡siones que se causen entre el 1o de
diciembre de 202'l al 30 de noviembre de
2023.

09 1 f,6 I

Asesorar al Banco en la ¡ntermediac¡ón de
pól¡zas, en los trámites a que ello dé lugar
garantizando el cumpl¡m¡ento del estatuto
del @nsumidor ñnanc¡ero y en las
evaluac¡ones e infofmes que sean
necesarios. En cumplimiento de esta
tunc¡ón, acompañará y realizará todas las
gestiones respectivas en los procesos de
lnv¡tación de aseguradoras, dando inclus¡ve
sooorte leoal.

Por favor aclarar el alcance de lo esperado
cuando se refieren a soporte legal

Hace referencia al cumplimiento de los
lineamientos ind¡cados por los entes que

regulan este tipo de procesos.

l0 1 1,6 F I
Establecer olicinas en los lugares donde el
Banco lo requiera paE un adecuado
seruicio

Por favor conf¡mar si cuando se habla de
estable@r oñcinas se reliere a personal que

este dispon¡ble para la atención de la cuenta
en las ofcinas tal como lo establece el
anexo 2 del detalle de planta requerida.

Es afmativa la aprec¡ación

11 1,6 F 9
Establecer oficinas en los lugares donde el
Banco lo requiera para un adecuado
serv¡cio

S¡ b¡en es claro que nuestra propuesta
incluirá el personal solicitado, y que éste se
debe mantener en el tiempo, por tavor
confirmar si luego de un tiempo y una
evaluacidn rigurosa de capacidades y
demanda, puede llegar a considérarse una
optimización en la planta de personal.

No se acepta, se mantiene la condición.

12 1 1.6 G 9

Asesorar al Banco en la selección de la
firma o firmas aseguradoras que otorgarian
el contrato de seguros en cumplim¡ento de
los procesos de invitación que el Banco
realice. Esta asesoría ¡ncluirá la
determinac¡ón de las cond¡ciones en que
estas llrmas aseguradoras prestarán sus
servicios. Lo anterior, cuando se cumplan
los presupuestos establecidos en el art¡culo
2.36.2.2.16 del decreto 2555 de 2010 y el
Contraüsta sea seleccionado para preslar
sus seruicios de intermed¡ación.

Por favor aclarar si dentro del alcánce de
esta inv¡tac¡ón esta contemplado el proceso
de l¡citac¡ón de seguros asociados con
cred¡to hipotecario o leasing habitacional.
De ser asi agradecemos nos indiquen el
alcance las funciones del coÍedor.

De acuerdo con lo establecido en el Pliego
de Condic¡ones se aclara que los seguros
asociados con crédito hipotecário o leasing
habitac¡onal no hacen parte del obieto del
presente proceso

l3 1 1,6 H

Garantizar el apoyo operativo y comerc¡al
necesario con el fin de mantener el control
de pól¡zas endosadas al Banco y revocadas
por las aseguradoras, logrando la
actuel¡zación de las mismas.

Por favor suministrar el detalle de las
€ntidades de pdlizas endosadas al banco y
revocadas por las aseguradoras por ramo
para el ult¡mo año y el promedio mensual de
las m¡smas.

Se adjunta el anexo N'2, en el cual se
detalla la información sol¡c¡tada.

14 1 1,6

Real¡zar la gestión operativa y brindar apoyo
comerc¡al en el programa de recuperación
de endosos y revocadas para generar la

¡nclusión de los mismos en las pólizas
colectivas

Por favor suministrar los volumenes de
pólizas mensuales sobre las cuales se debe
realizar el programa de recuperación de
endosos asi como el volumen mensual de
vencimientos de los endosos.

El volumen promedio de pól¡zas a gestionar
cada mes es de 729 registros

El total de pólizas gestionadas entre el
periodo marzo 2020 a mazo 2021 fueron
9.481

l5 1 1,6 i

Apoyo comercial y operativo en la
confomación de programas que aseguren
la continuidad de las pólizas asmiadas a los
créd¡tos o contratos finalizados (Plan

Caidas), garantizando las mismas
condic¡ones de retorno de los seguros
nacientes.

Por favor suministrar volumenes de las
pdl¡zas as@iadas a los credilos o contratos
f¡nalizados Plan €idas por ramo y por mes,
as¡ como qu¡en debe asumir el gasto

conepsondiente al Éll center que real¡zaria
la gest¡on

Ten¡endo en cuenta que el plan caidas solo
fue trabaiado durante dos meses, se logró
gestionar 549 registros.

El ramo al que pefenece los registros es
vehículos El costo es asumido por la
aseouradora

't6 ,l 1,6 L

Establecer con la División de Operaciones
de Cartera, lntemacional y Tesoreria
(DOCIT), la Gerencia TécniG y la División
de Operac¡ones de Leasing del Banco,
procesos operalivos óptimos que permitan

una adecuada conciliación de datos y que
brinden seguridad en los procesos de
inclusiones, exclusiones. expedición de
documentos, novedades, siniestros y
facturación de primas de los seguros
emitidos por las aseguradoras e
intemediados oor el contratista.

Por favor confirmar el volumen de registros
mensuales sobre los cuales hoy se realizan
conciliaciones de datos por ramo y valores
de primas. Es decir necesitamos volumenes
mensuales de inclusiones, exclusiones,
novedades, quejas y reclamos, pólizas
endosadas

Se adjunta el anexo N" 2, en el cual se
detalla la inlomac¡ón solicitada.

't7 ,| N

Desarollar programas de capacitac¡ón con
la División de Banca Seguros para los
funcionarios que parlic¡pan en el desaÍollo
del negocio de seguros.

Por favor conf¡mar el numero de
func¡onarios que participan en el desarollo
del negocio de seguros a nivel nacional. Si

esta d¡scrim¡nado por cargo mucho mejor.

La participación es de 1688 colaboradores.

Esta información es estimada y puede estar
sujeta a modif¡cación.
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18 1 N o

Desarollar programas de capacitación con
la Oivisión de Banca Seguros para los
funcionarios que partic¡pan en el desarollo
del negoc¡o de seguros.

Por favor conf¡mar s¡ las capacitaciones se
deben realizar en una plalaforma propia del
coredor o s¡ deben ser realizadas a través
de la plataforma propia del banco.

Deb¡do a la pandemia Covidl9. actualmente
se debe cumpl¡r a través de la plataforma
autorizada por el Banco "Heram¡enla
Teams".

En caso de que la s¡tuación vuelva a su
normalidad deberán ser presenciales.

Al momenlo de realizar la capacitación se
definirá prev¡amente entre las parles la
forma de llevar a cabo esta labor.

t9 2 2,2 23

Pemitir el ingreso al portal Web, a su vez
capac¡tar al personal designado por el
Banco a f¡n de que los funcionarios
des¡gnados puedan real¡zar consultas de
reclamos, sin¡estros, entre otros

Por favor aclarar a que hacen referencia con
el portal web. Es una platafoma del
intermed¡ario o del banco? Adicional a lo
anterior conf¡rmar si se conoce el numero de
usuarios que ingresan a la misma.

El polal web al que se hace referencia es si

el Oferente Seleccionado tiene una
plataforma en donde los colaboradores de
Banco (Comercial y Operativo) pueden

acceder a consullas tales como siniestros.
reclamos entre otros.

20 2 2,3 24

Por capacidad técn¡ca se ent¡ende el
reorso humano; y por capacidad operat¡va,
el conjunto de recursos distintos al humano
que el ¡ntemediario ofrece tener al seruic¡o
del Banco en func¡ón directa de sus
necesidades.

Agradecemos conrirmar si el acceso a
servicios de ¡ntemel será sumin¡strado por
el banco o s¡ debe ser asumido por el
coredor.

Las conexiones a ¡ntemet serán
sum¡nistradas únicamente al personal que
se encuentre laborando denlro de las
instalaciones Banco, fuera de estos sitios
deberán ser asumidos por el Oferenle
Selecc¡onado.

21 2 2,4 25

PLAN OE MERCADEO: Los part¡cipantes
deben presentar un plan de mercdeo que

se comprometen a eiecutar tanto para
operaciones en curso, operaciones que
finallzan su ñnanc¡ación y operac¡ones que
se real¡zarán. Esle plan debe presentarse
detallando etapas, formas de
promoción y mercadeo, cantidad de
recursos y presupuesto. Junto con el plan
de morcadeo, se han de presentar los
indicadores de gest¡ón y cumpl¡m¡ento y los
valores que se propone alcanzar basados
en la actual estructura comercial y cartera
objeto de aseguramiento.

Por favor conf¡rmar s¡ el prespueslo al que
hacen referenc¡a del plan de mercadeo debe
ser asum¡do por el conedor proponente o
por la aseguradora.
As¡ mismo conf¡rmar s¡ hoy existen melricas
para la medic¡ón del plan de mercadeo
implementado.

El plan de mercadeo es asumido por la
Aseguradora.

La métr¡ca de med¡ción serán compartidas
al Oferente Seleccionado.

22 2 2.2. 23

Número de personas que estarán en foma
integral al seruicio de la cuenta en las
ciudades donde el Banco presta los
seNic¡os obieto de esta lnvitación. El
oferente especificárá el número de personas
exclus¡vas y con dedicación pemanente
para el manejo de la cuenta, ¡ndicando su
n¡vel jerárqu¡co y responsabilidades.

Por favor confrmar si el equipo de atención
de los seguros prop¡os es d¡ferente del
equ¡po de atención de los seguros
colectivos. Si es posible conlimar el
número de funcionarios actuales en el
manejo de los seguros propios

No, dentro del personal que atiende la
cuenta se debe ¡ncluir los seguros propros

El Oferente puede presenlar propuesta. la
cual será evaluada por el Banco.

23 3 3,4 28 CONFIDENCIALIDAD

Respecto de la transmisión de informac¡ón
entregada, por favor confirmar los mnales
con los que cuenta el banco para la
transmis¡ón de ¡nformac¡ón de manera
se0ura.

El canal utilizado para la recepción y envío
de información es a lravés de coreo
electrónico con archivos cifrados.
encriptados o con clave.

24 3 3,4 28

En lo relacionado con Bases de Datos, las
Parles se obligan a transmitirse loda
información entre sí de foma encriptada,
espec¡almente, aquella relac¡onada con los
productos ñnancieros de los clientes, tales
como, números de cuentas bancarias y
ta4etas de crédito, en la forma como se
acuerde entre las Parles

Agradecemos confirmar en que c¿¡sos se
traminitiran los numeros de tajerta y/o

cuentas y para que f¡n.

La respuesta N" 23 at¡ende la ¡nquietud

De igual foma este numeral será tralado y
definido con el Oferente Seleccionado

25

N299802 Anerc
condiciones
tecnies y
operativas

3,1 Desarollo nuevos negocio
Agradecemos ampliar el alcance del
seru¡cio sol¡citado sobretodo a los
entregables que espera rec¡bir el banco.

La sol¡citud esta enfocada a infomes que se
requ¡eren para las gestiones del área. La
lorma y el contenido en que se deben
generar serán acordados con el Oferente
Seleccionado.

26

N299802 Anexo
condiciones
tecnicas y
operalivas

3,4 Oesanollo nuevos negocio
Agradecemos ampliar el alcance del
seruicio solicitado sobretodo a los
entregables que espera recibir el banco

La respuesta N" 25 atiende esla inqu¡elud

27

N299802 Anexo
condiciones
tecnicas y
operativas

8,1
Modelo comercial, Cond¡cion técn¡ca y
operativa

Teniendo en cuenta la sol¡citud de
dispon¡bilidad agradecemos aclarar la
frecuencia de trabaio los f¡nes de semana;
es decir serán lodos los f¡nes de semana
(Sabado y domingo) o es un tema puntual
para campañas especif¡€s.

Es afirmativa la apreciación, es un tema
puntual para las campañas especificas.

28

N299802 Anexo
cond¡c¡ones
tecnicas y
ooeratlvas

8,6
Modelo comercial, Condicion técnica y
operativa

Agradecemos infomar el numero de
¡ntegrac¡ones requeridas asi como el
numero de apl¡caciones sobre las cuales
debemos realizar ¡nteorac¡ones.

Las integraciones actuales fueron
compartidas en la Socialización, le
sugerimos revisar la presentación remit¡da
v¡a coreo electrónico.

29

N299802 Anexo
condiciones
tecnicas y
ooerativas

9,1
Manejo de incent¡vos para la fueza
comercial del banco

Por favor aclarar s¡ el coredor es quien

debe liqu¡dar incentivos o solo debe velar
por la admin¡stración de la información.

Se aclara que el Oferente Seleccionado solo
debe velar por la administración de la
información.

E

B
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30

N299802 Anexo
condiciones
tecnicas y
operativas

10,1 Modelo de €pacitac¡ón
Por favor conf¡mar si se requ¡ere de un
m¡nimo de capacitaciones presenc¡ales
durante el año.

La respuesta N' 18 atiende la lnquietud.

De igual forma se complemente que en su
momento se conr¡rmará s¡ las
capacitaciones se realizarán de forma
oresenc¡el o virtuá|.

31

N299802 Anexo
condiciones
tecnicas y
operativas

't2,'l Programas de telemercadeo
Por favor conf¡rmar el volumen de endosos
a cotizar mensualmente.

Se adiunta el anexo N' 2, en el cual se
detalla la ¡nformación solicitada.

32

N299802 Anexo
condic¡ones
tecnicas y
operativas

12,5 Programas de telemerc€deo

Teniendo en cuenta que los call center son
contratados por las aseguradoras,
agradecemos conf¡rmar si cuando se habla
de garantizar la gestidn comerc¡al se
refieren a acciones de medio mas no de
resultado.

El ¡tem 12,5 se conf¡ma que se debe
garantizar la gestión comercial lanto de
med¡o como de resultado.

33

N299802 Anexo
condiciones
tecnicas y
operativas

12,9 Programas de telemercádeo

Por favor confimar s¡ los costos de
despacho y envio de conespondenc¡a son
asum¡dos por la compañ¡a de seguros o si

deben ser asum¡dos por el coredor.

El despacho y env¡o de conespondencia es
asum¡da por las Aseguradoras.

34

N299802 Anexo
condiciones
lecni€s y

operativas

13,1 Solución tecnolog¡a

Aclarar si las herramientas tecnologicas
pueden estar en los servidores de WTW, y
por favor explicar cuales son las
condiciones de seguridad requeridas por el
banco.

Es afirmativa la apreciac¡ón, las
heram¡entas tecnológicas pueden eslar en
los seruidores del Oferente Selecc¡onado.

Las condic¡ones de segur¡dad serán
suministrada al Oferente Seleccionado.

35

N299802 Anexo
condic¡ones
tecnicas y
operativas

13,2 Solución tecnolog¡a
Oue tipo de solicitudes se deben geslionar
atraves de este apliÉtivo para la fueza
comercial.

a. Cotizaciones
b. Emisiones
c. Solic¡tud de inspecc¡ón
d. Ouplicados de pólizas
e. Revisión de endosos
f. Generac¡ón de infomes y reoorleria.

36
Seguros y
Garanlia (Docit)

9,7 Generales
Por favor indicarnos cual es la secretaria a
la que hacen referencia.

Hace referencia al personal del Oferente
Seleccionado para establecer una buena
comunicación con el Banco.

37
Seguros y
Garanlía (Docit)

8.7,
8.8,
8.9

y 8.10

Gestión de siniestros pólizas intemas y
elemas

Agradecemos conf¡mar el alc€nce de la
gest¡ón requerida sobre las pólizas extemas
toda vez que no tenemos leg¡timidad sobre
las aseguradoras al ser pólizas endosadas.

Hace referencia a la asesoria en los
tram¡tes y dil¡genciamiento de los
documentos a los clientes con pólizas

extemas.

38 1 1,'t3 A-G 't2-14

1.13 ANEXOS: Para que la propuesta sea
considerada, el Oferente deberá adjuntar,
diligenc¡ar y ñmar por el Representante
Legal obligaloriamenle y sin excepc¡ón los
siguienles documenlos:

Se señala que para que la propuesta sea
considerada el oferente deberá adjuntar,
d¡l¡genciar y ñrmar por el Representante
Legal, obligaloriamente y sin excepción los
anexos A al G
Al respecto, y para ser cons¡stente con
Capitulo "lV DETALLE DE LOS ANEXOS',
les agradecemos precisar que los anexos
que deben ser fimados por el representante
legal coresponden a: Anexo l. Carta de
Presentac¡ón. Anexo 2. Condic¡ones
Técni€s y Operativas, Anero 3. Acuerdos
de Niveles de Servicio y Anexo 5. Oferla
Económica. Los demás formatos se
enlenderán fimados con la fima del
Representante Legal en la carta de
presentación que respalda nuestra oferla.
Favor confirmar si nuestra apreciación es
corecta.

De acuerdo a la solicitud se clasil¡can los
documenlos, asi:

Diliganciar, f¡mar por el Ropresentante
Legal do la Compañía y adjuntar:

S6s¡ón N' 1:

Carta de Presentac¡ón (Anexo N" 1)

Condiciones Técnicas y Operativas (Anexo,
N'2)
Acuerdos Niveles de Servicio (Anexo, N" 3)

Ses¡ón N'2:
Propuesta económica (Anexo, N' 5)

Los s¡guigntss anero son lnfomativos:
Registro Consultas y Respuestas a

lnquietudes Presentadas ( (Anexo N'4)
Protocolo Bioseguridad COVID 19 (Anexo
N'6)

Es ¡mportanle que el Oferente acate la
solcitud indicada en el pl¡ego "Se requ¡ero
cumpl¡miento estricto 6n que la Oforta
Económica sea entregada de foma
¡ndspsndisnte de la Sesión N" l, la
¡nformac¡ón será 6valuada de foma
ssparada", es decir no se debe inclurr
denlro de la sesión N" 1 .

39 ,| 1.18 17

1.18 INFORMACIÓN ESTADISTICA:
Para información del Oferente, el Banco
comparte:
A. Primas pagadas corte ciere año 2020

Respecto de la información estadisti€.
solicitamos aclarar el valor de las primas al
corle del mes de diciembre 2020. teniendo
en cuenta que en nueslros registros
contables tenemos un valor sin IVA de
S93'800.000.000 para este periodo.

La respuesta N' 2 atiende esta inquietud

Págrna N' 4 de 12
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40 1 1,'t8 17

1.18 INFORMACIÓN ESTADISTICA:
Para información del Oferente, el Banco
comparte:
A. Pr¡mas pagadas corte c¡erre año 2020:

Les agradecemos compartir las primas de
los tres ultimos años de las polizas objeto de
esta l¡citac¡ón.

La respuesta N' 2 atiende esta inquietud

41 1 1,18 '17

1,18 INFORMACIÓN ESTADISTICA:
Para ¡nfomación del Oferente, el Banco
comparte:
A. Primas pagadas corte cierre año 2020:

Les agradecemos compartir el volumen de
cancelaciones de aulomov¡les de los últimos
3 años.

La inquietud no fue claÍa para resolver, por
lo tanto no es atendida.

42 4 33 4, CAPITULO IV DETALLE OE ANEXOS

El c¿pítulo, eslablece qué anexos se deben
diligenc¡ar, fimar o adjuntar.
Les agradecemos precisar para el item 3 -
ANS. que éste anexo debe ser d¡l¡genciado,
fimado y adjunto a la oferta.
Respeclo del ítem 6 - Protocolo
Bioseguridad COVID 19. favor precisar s¡

este anexo se debe adjuntar a la oferta
ñrmado por el Representante Legal.

La respuesta N" 38 aliende esta la inquielud

43 ANEXO 3 Anexo 3 Acuerdos N¡veles de servic¡o

Les agradecemos ajustar el Anexo 3 -
ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO, toda
vez que las columnas "F" de las ho.ias ANS
Comercial y ANS Operat¡vo, no permiten
incoprorar ningún valor de aceptación
(Sl/NO) en estas celdas.

Se rem¡te actualizado el Anexo N' 3
"Acuerdo de Niveles de Seruicio".

44 1 4 c 6

l,4REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN
ESTA INVITACIÓN:
Para partic¡par en el presente proceso de
selecc¡ón, el Oferente debe reun¡r como
mínimo las siguientes condiciones:

A.Haber acredilado el cumpl¡m¡ento de los
Requisitos de Admisibilidad (Básicos y
Ad¡cionales) los cuales fueron notilÉdos
por El Banco mediante coneo electrónico el

iueves 4 y '16 de mazo de 202'1.

Favor infomar s¡ se permitirá la
presentación de oferlas baio uniones
temporales, consorcios u otras ñguras de
asociac¡ón

No.

En el documento Requisitos de
Admisibilidad numeral I item 8.5 se indi€
"Las prcpuestas deben ser individuales.
No se acoptan un¡ones temporales n¡
consorc¡os"

45 1 4 c 6

1 ,4REOUISITOS PARA PARTICIPAR EN
ESTA INVITACIÓN:
Para participar en el presente proceso de
selección. el Oferente debe reuñir como
mínimo las s¡gu¡entes cond¡c¡ones:

A.Haber acreditado el cumplimiento de los
Requisitos de Admis¡bilidad (Básicos y
Ad¡c¡onales) los cuales fueron not¡fic¿dos
por El Banco med¡ante coneo electrón¡co el

iueves 4 y 16 de mazo de 2021.

B.La Propuesta (Técnica y Operat¡va) y la
Oferta Económica deberán eslar firmadas
por el Representante Legal del Oferente.

C.Presentar el plan que garant¡ce la
cont¡nu¡dad del negocio y seguridad de la
¡nfomación, conforme a las nomas
v¡gentes establec¡das por la
Super¡ntendencia F¡nanciera de Colombia

Favor perm¡tir la entrega del Plan de
Continuidad de Negoc¡o, úni€mente al
coredor que resulle adjudicado

La respuesta N" 5 atiende esta la inquietud
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N" de
Pregunta

ldentificac¡ón del apaftg del pliego sobre el cual 30 genem
la progunta/¡nquietud/solic¡tud de aclarac¡ón Transcr¡pción dst aparts det PLIEGq

DE-CQNDICIONE§ sobre er cuar
sé genera pregunta/¡nquietud o sol¡c¡tud

ds aclarac¡ón

lnqu¡etud O Progunta Respue8ta dsl Banco

Capitulo Numeral L¡t6ral Pág¡na

46 1 2',| 't,2'l 19

l,21CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
De conform¡dad con el objet¡vo del Banco
de proceso transparentes de contratación y
de acuerdo a la descripción de estos
términos de convoÉtoria, los Oferentes
serán evaluados en una matriz de
calificación no solo bajo criterios
económi@s sino técnicos, en cuanto a su
capacidad técnie y opeEtiva. experiencia
en el manejo (diseño de producto,

cobertura, valores agregados entre otros),
capacidad patrimon¡al y ñnanc¡era, de
seguridad de la infomac¡ón. buenas
prácticas. y riesgos asociados a la eiecuc¡ón
del alcance @ntractual obieto de la presente
convocatoria.

El Banco establece los s¡guientes criterios
de evaluación:

No.Criterios generales de
EvaluaciónPart¡cipación
'l Modelo de Neg@io:40%
2 Modelo Operaüvo y de Servicios:30%
3 Cond¡ciones Económicas:30%

Favor cont¡rmar cómo serán evaluados los
valores agregados dentro del esquema
propuesto para la calificación de las ofertas

Se complementán los "Criter¡os de
Eyaluac¡ón (Numeral 1.211", a ltn de dar
claridad de como serán evaluadas las
Ofertas recibidas.

47 2 2 23

2.2INFRAESTRUCTURA OPERATIVA:
El Oferente deb€rá ¡ndicar:
A.Número de personas que eslarán en
foma ¡ntegral al seruicio de la cuenta en las
ciudades donde el Banco presta los
seruicios objeto de esta lnvitación. El
oferente especif¡cará el número de personas
exclusivas y con dedicac¡ón permanente
para el manejo de la cuentá, ind¡cando su
n¡vel jerárquico y responsabilidades.

¿Debemos tener of¡c¡nas en cada ciudad en
las que tienen operación?

El Oferente Seleccionado debe tener la
capacidad para garantizar el sopone
operativo y comercial a nivel nac¡onal con
presencia en las ciudades principales.

48 2 2 c 23

2.2INF RAESTRUCTURA OPERATIVA:
El Oferente deberá ¡ndicar:
A.Número de personas que estarán en
foma ¡ntegral al seruicio de la cuenta en las
c¡udades donde el Banco presta los
serv¡c¡os objeto de esta lnvitac¡ón. El
oferente especificará el número de personas
exclusivas y con dediÉdón permanente
para el manejo de la cuenta, indicando su
nivel ierárquico y responsabilidades.
B.El personal del Oferente deberá cumplir
con las competencias adecuadas para cada
t¡po de responsabilidad que desempeñe en
la prestación de los seruicios, en el manejo
independiente de su personal. Por lo
anterior, el contratista deberá garantizar que
los reemplazos de personal solicitado
cuenlen de ¡gual foma con las
competencias requeridas para la eiecución
de su labor.
C.Número de personas destinadas a
alender los reclamos en las ciudades donde
el Banco presta los seru¡cios obieto de esta
lnvitación

¿Debemos d¡sponer de personas por

ciudad?
La respuesta N" 47 atiende esta inquietud.

49 2 3 A 23

2.3SERVICIOS OFRECIOOS:
El Oferente deberá indicar:
A.Descripción de Épacidad técn¡€ y
op€rat¡va que el Oferente pondrá a
disposición del objeto de esta invitación,
para el manejo de las pólizas tema de la
presente convocaloria, incluyendo sus hojas
de vida o el perf¡l de las personas que

contratará y/o que üene para desempeñar
los cargos, los cuales se deberán relacionar
en el anexo.

Favor confirmar estructura actual
La planta fue compartida en el Anexo N" 2
entregado el dia 23 de maaol2l

2 4 2.4 25

2.4UNIDADES DE SERVICIOS:
El Oferente Seleccionado se obl¡ga a
instalar un¡dades de seruic¡o en las
dependencias donde el Banco ind¡que a fin
de real¡zar operaciones, incluyendo
dispon¡bilidad para ferias, eventos,
exoos¡ciones v vitrinas itinerantes.

Favor informar a qué hacen referencia con
unidades de seruicio

En el anexo N" 2 entregado el d¡a 23 de
mazol21, pestaña "Detalle Planta
Requerida" se da claridad a este punto.

50
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N" de
Pregunta

ldent¡f¡cación del aparte del pliego sobre el cual se genera
la pregunta/¡nquietud/sol¡c¡tud dé aclarac¡ón Transcr¡pción del aparte d6l PLIEEL
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lnqu¡etud O Prsgunta Respuasta del Banco

Cep¡tulo Numeral Litoral Página

5'l 3 1 3,1

3,l CONSIDERACIONES:
Agotados los procedim¡entos y pasos
déscritos en los numerales anteriores, se
tendrán todas las observac¡ones,
@mentarios, ventaias y desventaias de
cada una de las propuestas desde los
puntos de v¡sta del cumplim¡ento de los
requisitos legales, calidad técnica y aspecto
EconómicGFinanciero. para la evaluación
de los Oferentes.

Favor mnfimar s¡ tendremos espacio para

recibir retroalimentación de las ofertas
entregadas

En caso de ser necesario se revisará esta
posib¡l¡dad.

52 Anexo N'2 Asesoría Jurid¡ca 2,3

Apoyar proactivamente al Banco en los
asuntos legales de alto ¡mpacto en los
periodos corespondientes (Temas
ásoc¡ados a impuestos, Circulares Básicas
Jurídicás, requerim¡entos de la
Superintendencia Financiera),
lnvitacioneVLicitaciones, Contratos Usos de
Red, Derechos de petición, entre otros.
Presentar un ANS de cada t¡po de
requerimiento y tener a disposición de
Banco no exclusivo un recurso iurid¡co

Favor confirmar el alcance del recurso

iuridico requerido

En el numeral 2 del anexo N' 2 entregado el
23 de marzol2l se detalla el alcance de las
labores del recurso jurídico.

53 Anexo N'2 Manejo de lncentivos
fueae comerciel 9,1

Manejo de lncentivos para la fueea
comerc¡al del Banco

Agradecemos ampliar el alcance de la
¡nfomac¡ón de los incenlivos

La respuesta N" 25 atiende esta ¡nqu¡etud

54 Anexo N"2
Modelos de
Entrenam¡ento

10,1

Modelo de €pac¡tación presencial o virtual
que cubra al 1000/6 de los funcionarios
comerciales que interyienen en la
colo€c¡ón de seguros.

El modelo debe ser soportado por
capacitadores de primera línea y con
experiencia en el manejo de productos de
seguros.

Definir presupuesto y rev¡sar ejecución del
mismo al concluir las caDacitaciones.

Favor confirmar s¡ el esquema de
capac¡tación incluye func¡onarios
adic¡onales a los requeridos en el marco del
proceso de selecc¡ón

Se ratiñca que lo enunciado en el numeral
10,f en el senlido que: "Modelo de
capacitación presencial o virtual que cubra
al 100% de los funcionarios comerciales que
¡nlervienen en la colocación de seguros"

55 Anexo N'2
Programas de
Telemercadeo

't2,'t6

Gestión comerc¡al de cl¡entes referidos
¡nteresados en la pólizs colect¡va y/o

cond¡ciones individuales en Credicentros y
Cenlral¡rádo en Cell Cenler

Favor confirmar cuantos punlos de call
center t¡enen actualmente

Aclualmente se tienen Dos (2) Call Cenler.
uno en cada aseguradora con la que se
tiene la relación comercial de acuerdo a los
oro@sos de invitación

56 Anexo N'2 Programas de
Telemercadeo

12,16

Gestión comerc¡al de clientes referidos
¡nteresados en la póliza colectiva y/o
cond¡ciones ¡nd¡v¡duales en Cred¡centros y
Centralizedo én Call Cenler.

¿Podemos acceder a la BBOO del banco
(solo datos de conlacto : nombre, email,
celular) para segmentac¡ón de campañas en
medios dio¡tales?

Esta infomadón será sumin¡strada al
Oferente Selecc¡onado.

57 Anexo N'2
Programas de
Telemercadeo

12.16

Gestión comercial de clientes referidos
interesados en la póliza colect¡va y/o
condic¡ones ind¡v¡duales en Credicentros y
Centralizado en Call Center.

¿Tendremos acceso a la BBDD del banco
(solo datos de contacto : nombre, email,
celular) el uso de henam¡entas de
automalización para la personalización de
envios de coreo electrón¡co y ménsaies de
texto?

Esta ¡nformación será sumin¡strada al
Oferente Seleccionado.

58 Anexo N'2
Programas de
Telemercadeo

12,16

Gestión comerc¡al de cl¡entes referidos
interesados en ¡a póliza colect¡va y/o

cond¡c¡ones ¡ndiv¡duales en Credicentros y
Centralizado en Call Center.

Esta infomación será sum¡nistrada al
Oferente Seleccionado.

Anexo N"2
Programas de
Telemercádeo

12.16

Gestión comercial de clienles referidos
interesados en la póliza colectiva y/o
condiciones ¡ndividuales en Credicentros y
Centralizado en Call Center.

Los envios de las comun¡cac¡ones directas,
hacen parle de las func¡ones
(comerc¡al/operativa) asignadas a los
colaboradores del corredor.

60 Anexo N'2 Programas de
Telemercadeo

't2,16

Gestión comercial de cJientes referidos
interesados en la póliza colect¡va y/o
cond¡ciones individuales en Cred¡centros y

Centralizado en Call Center.

Favor conf¡rmar el lamaño de la base de
datos del Banco e ¡nfomar s¡ exisle alguna
segmentac¡ón ya ¡dentiñcada de tipo de
clientes del banco en la cual podamos
apoyarnos para personal¡zar más la
comun¡cación

La información será suministrada at

Oferente Seleccionado.

6l 1 't,'t1 1',t.

1.1I GARANT|A DE SERIEDAD OE LA
OFERTA:
El Oferente deberá suscrib¡r una póliza que
garantice la seriedad de su ofefa, la cual
debe ser expedida por una compañía de
seguros legalmente autorizada para operar
en Colombia, diferente a la participante;

cumpl¡endo con lo siguiente:

Por favor a¡ustar "diferente a la part¡cipante",

cons¡derando que el objeto de la presente
invitación no ¡ntegra compañías de seguros.

Es afimativa la apreciación, el texto queda
"El Oferente deberá suscr¡bir una póliza
que garantice la ser¡edad de su ofela, la

cual debo ser oxpedida por una compañ¡a
de seguros legalmonte autor¡zada para
operar en Colombia"

62 1 't,'t'l 11

I.IT GARANTÍA DE SERIEOAD DE LA
OFERTA:
El Oferente deberá suscribir una pól¡za que
garantice ls seriedad de su oferta, la cual
debe ser exped¡da por una compañía de
seguros legalmente autorizada para operar
en Colombia, dlerente a la partic¡pante;

cumpl¡endo con lo s¡gu¡ente:

Por favor aclarar como se determino el valor
asegurado de la garantia de seriedad de la
oferta. ($ 300.000.000)

Esta informac¡ón es maneio propio del
Banco por lo tanto no puede ser alendida

Página N 7 de'12

l¿Podemos aceder a otros cmpos de la
IBBDD relac¡onados con el comDorlamiento

lde adquisición, vencimiento. y tipo de

lpólizas suscritas por cada cl¡ente para

lgenerar crear modelos automáticos de
lcomun¡cación altamente seomentados?

tfl
l¿Podemos hacer los envios de

lcomunieción directamente o tendrias que

lenv¡arlas 
al Banco para su difus¡ón?
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N'de
Pregunta

ldent¡ficación del aparte del pl¡ego sobre el cual se genera
la pregunta/¡nqu¡etud/solic¡tud dé aclarac¡ón Transcr¡pc¡ón del 8pañe del PIIEG(L

DEIONDICIONE§ sobre er cuar
se genera pregunts/inqu¡ctud o sol¡c¡tud

de aclaración

lnqu¡stud O Prcgunta Ra3puasta del Banco

Capitulo Numeral Literal Página

63 1 't,17 16

,17 EMPALME DEL SERVICIO
(TRANSrclÓN) E rNrCrACrÓN OE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El Oferente Seleccionado recibirá las
com¡siones de intemediación
corespondientes al seruicio a partir del 1'
de diciembre de 2019 a las 00:00

Agradeemos coreg¡r en el numeral
referenciado el año de recepc¡ón de
com¡siones por parte del oferente
seleccionado

La respuesta N' 'l at¡ende esta ¡nquietud.

64 1 1,26 20

1.26 PERFECCIONAMIENTO:
El proceso de invitación teminará con la
aeptación por parte del Banco de una
ofela presentada por el Oferenle
seleccionado. A partir de es momenlo, el
Pliego de lnvitación y la Ofela presentada
por el Oferente selecc¡onado constituirán un
negoc¡o jurídico sin que sea requerido la
suscripción de un contrato distinto.

Por favor confrmar s¡ existirá una m¡nuta al
contralo a celebrarse con el oferente
selecc¡onado

Es afirmativa la aprec¡ac¡ón.

65 1 't,27 2',1

I.27 PÓLIZAS:
CUMPLINIIENTO: Por el 20% del valor
estimado anual del contrato y con una
vigencia igual a la del contrato más tres
meses.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:
Por el 20% del valor estimado anual del
contrato y con una vigencia igual a la de la
duración del contralo más tres años

RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A
TERCEROS: Por el 25016 del valor est¡mado
anual del contrato y con una vlgencia ¡gual a
la de la durac¡ón del confato más tres
meses. En esta Póliza deberá figurar como
benefic¡ario los "Terceros Afectados" y los
asegurados del oferente y/o Bán@

Agradsemos ¡ndi€r: ¿Cómo se calculó el
valor eslimado anual del conlrato para las
garantias contracluales?

Esta información es manejo propio del
Banco por lo tanto no puede ser atend¡da

66 1 1,5 J 7

.5. VIGENCIA Y TERMINACION DEL
NEGOCIO JURIDICO

J. Fusión de una firma ¡ntermediaria de
seguros con otra, cuando a criterio del
Banco, dicha fima pierda las caracteristicas
que la habian hecho acreedora a la
ad rli.ánión

Se sug¡ere modif¡car d¡cha cláusula por'
únicamente cuando la fusión afecte
gravemente la eiecución del contrato"

No se acepta, se manüene la condición

67 'l 1,5 J 7

1.5. VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL
NEGOCIO JURÍOlcO

K: lncapac¡dad linanciera del ¡ntermediario
de seguros, que se presume s¡ se declara
en proceso de liquidac¡ón o es inlervenido
por autoridad competente, ofrece
concordato prevent¡vo, se retrasa en el pago

de salarios o prestac¡ones soc¡ales o es
embargado ¡udicialmente.

En atenc¡ón del articulo 21 de la Ley '11'16

de 2006 no podrá decretarse al deudor la
tem¡nación un¡lateral de ningún contrato,
incluidos los contratos de ñducia mercsnt¡l y
encargos fiduciarios con ñnes diferentes a

los de garantía por el s¡mple hecho del inic¡o
de un proceso de reorganización.

De acuerdo a lo anterior se sugiere de
el¡m¡nar esta cond¡ción dentro de los
teminos de la ¡nvitac¡ón.

No se acepta, se mantiene la cond¡c¡ón

68 1 1,5 o 8

1.5 VTGENCIA Y TERMINAClÓN DEL
NEGOCIO JURiDICO
Ramo 2947: Automóviles,Seguro de
Transporte de Mercancías,SOAT y

Casco/Navegación

Por favor conf¡rmar s¡ las pólizas citadas en
el ramo N. 2947, fueron contratadas con
vigencia a dos años. (1/ Dic 20 - 30 Nov 22)
o serán objeto de renovación y negociación
por parte del oferente seleccionado es decir
en Diciembre del presente año.

La vigencia de la contratac¡ón de la
lnv¡tac¡ón N' 2947 es por 2 años, es dec¡r
del 01 de d¡ciembre de 2020 a las 00:00
horas hasta el 30 de noviembre de 2022 a
las 23:59 horas.

De igual forma si el Oferente desea ampl¡ar
@nceptos de la inv¡tación. esta se
encuentra publicada en el portal web del
Banco, link:
https://w\^ivr. bancodeoccidente.com.co^ilps/
portal/bancGde-
occidente/bancodeoccidente/para-
empresas/seguros/licitacion-companias-
asequradoras

69 1 1,6 9

1.6. FUNCIONES BÁSrcAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR:
D. "Tramitar ante las compañ¡as de seguros
las cuentas de cobro de las primas,
gestionando con el Banco, el pago oportuno
de las mismas."

Dado que las obligaciones con respecto al
pago de las primas estan a cargo del Banco,
agradecemos limitar el alcance del oferente
considerando que nuestra labor es de medio
y no de resultado; y nuestro alcance esla
asociado a hacer la máx¡ma diligencia con
respecto a: "Gesüonar el pago oportuno de
las mismas"

No se acepta, se mantiene la condiciónD
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70 1 1.6 H-t 9

1.6 FUNCIONES BÁSICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
H. Garantizar el apoyo operativo y comerc¡al
necesario con el fin de mantener el control
de pólizas endosadas al Banco y revocadas
por las aseguradoras, logrando la
actual¡zación de las m¡smas.

Por favor conñrmar participación porcentual
de las pólizas con endosos.

I . Real¡zar la gest¡ón operativa y brindar
apoyo comerc¡al en el programa de
recuperac¡ón de endosos y revocadas para
generar la inclusión de los mismos en las
pólizas colectivas.

La respuesta N' 13 atiende esta inquietud

71 1 1,6 J 9

1.6 FUNCIONES BÁSICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
J. Apoyo comercial y operativo en la
conformación de programas que aseguren
la cont¡nuidad de las pó¡izas asociadas a los
créditos o contratos f¡nalizados (Plan
Caídas), garantizando las m¡smas
condiciones de retomo de los seguros
nacienles.

I

lPor favor confirmar Número de cabinas o
lun¡dades de atención actualmente
ldisponibles para la estrateqia del Plan

lcaioas.

I

Le información será suminislrada al
Oferente Seleccionado.

72 1 1,6 J 9

1.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
J. Apoyo comerc¡al y operativo en la
confomación de programas que aseguren
la cont¡nu¡dad de las pól¡zas asoc¡adas a los
séditos o contratos finalizados (Plan

Caídas), garantizando las mismas
condic¡ones de retomo de los seguros
nec¡eñles

aclarar si las c€binas o
de atenc¡ón para la estrategia del

Caidas hacen parte del servicio
ofrecido por las compañias aseguradoras.

Es af¡mativa la apreciac¡ón

73 1 't,6 J 9

.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
J. Apoyo comercial y operativo en la
confomación de programas que aseguren
la conünu¡dad de las pólizas asoc¡adas a los
créditos o contratos f¡nal¡zados (Plan

Por favor describir cuales son las canales
de comunicac¡ón utilizados por el Banco con
el cliente final.

Caidas), garant¡zando las m¡smas
condiciones de retomo de los seguros
nacientes.

La información será suminrstrada al
Oferente Seleccionado.

74 1 't,6 J 9

.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
J. Apoyo comercial y operat¡vo en la Por favor informar para el seguro de SOAT:

' ¿Cuál es el proceso de venta?
' ¿Cuáles son los Énales de

conformación de programas que aseguren
la cont¡nu¡dad de las pólizas asociadas a los
créd¡tos o contratos fnalizados (Plan

Caídas), garantizando las m¡smas
cond¡c¡ones de retomo de los seguros
nacientes.

La infomación será suministrada al
Oferenle Selecc¡onado

75 1 1,6 J 9

.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
J. Apoyo comerc¡al y operativo en la
confomac¡ón de programas que aseguren
la continu¡dad de las pólizas asociadas a los
créditos o contratos final¡zados (Plan

Caidas), garanl¡zando las mismas
condiciones de retomo de los seguros
nacientes

Por favor ¡nfomar ¿Qué porcentaje de los
créd¡tos colocados tienen un seguro
asoc¡ado?

La ¡nquielud no fue clara para resolver, por
lo tanlo no es atendida.

76 ,| 't,6 J 9

,I.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
J. Apoyo comercial y operat¡vo en la
conformac¡ón de programas que aseguren
la continuidad de las pólizas asociadas a los
créditos o contratos final¡zados (Plan

Caídas), garantizando las mismas
condiciones de retomo de los seguros
nacientes.

Por favor conf¡rmar ¿Cual es el valor
porcentual de caídas?

La información será suministrada al
Oferente Selecc¡onado.

77 1 '1,6 N I

I.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
J. Apoyo comerc¡al y operat¡vo én la
confomación de programas que aseguren
la cont¡nuidad de las pólizas asociadas a los
créditos o contratos final¡zados (Plan

Caídas), garantizando las mismas
cond¡ciones de retomo de los seguros
nac¡entes.

favor conlirmar cómo func¡ona la
de los incentivos comerciales

La ¡nformac¡ón será suministrada al
Oferente Seleccionado.

78 I 1,6 N I

I.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR

Por favor conf¡rmar si actualmente maneja
una bolsa de descuentos para captar o
retener nuevos clientes: en Éso afimativo
informar la polit¡ca que maneian para el
otorgamiento del descuento

L Real¡zar la gestión operat¡va y brindar
apoyo comerc¡al en el programa de
recuperación de endosos y revocadas para
generar la ¡nclusión de los mismos en las
oól¡zas colectivas

La información será suministrada al
Oferente Seleccionado.
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N'de
Pregunta

ldentiticación del ap¡rte del pl¡ego sobre el cual se genera
Transcripc¡ón det aparie del PLIEGIL
DE§ONUGjANES sobre ol cual

se gensra pregunta/¡nqu¡etud o sol¡c¡tud
de aclaración

lnquietud O Pregunta Respuesta del Banco

Cap¡tulo Numeral L¡teral Pá9ina

79 ,l 't,6 N 9

1.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
N. Oesarollar programas de c€pacitación
con la Oivisión de Banca Seguros para los
funcionarios que participañ en el desarollo
del neoocio de wuros.

lnformar Número de funcionarios que
"partic¡pan en el desarrollo del negGio de
seguros" y su distribución geográfi€.

La respuesla N" 50 atiende esta inqu¡etud.

80 ,| 't,6 N 9

I.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
N. Oesarrollar programas de capac¡taclón
con la División de Banca Seguros para los
funcionarios que panicipan en el desarollo
alel nedofio rlé sénlrros

Por favor aclarar si los funcionarios que

"part¡cipan en el desarollo del negGio.."
son los encargados de comercializar los
seguros del Banco.

Se aclara que los que "participan en el
desarrollo del negoc¡o.." no son solo
funcionar¡os de perl¡l comercial.

81 1 1,6 N 9

I.6 FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR
N. Desarrollar programas de capacitac¡ón
con la Divis¡ón de BanÉ Seguros para los
funcionarios que panic¡pan en el desanollo
del neomio de seouros.

Por favor aclarar las temát¡cas que se
desanollan en los programas de
c€pacitac¡ón y la ¡nformación sobre el
proveedor que las ejecuta.

Esta información hace parte del valor
agregado que aporta el Oferente
Seleccionado.

82 ,| 1,6 o

I.6. FUNCIONES BASICAS DEL
OFERENTE A CONTRATAR}:
O." En los eventos en los cuales no se
obtenga cobertura para deteminados
r¡esgos a ser asegurados en las pólizas

colect¡vas tomadas por el Banco, apoyar
para bus€r tales coberturas en el mercado
asegurador de tal manera que los riesgos
puedan contar con @bertura. La anterior
obligación no ¡mplica que se garantice la
obtenc¡ón de @bertura."

Dado que las obligac¡ones del contrato de
seguros, están a cargo de la aseguradora,
agradecemos limitar el alcance del oferente
cons¡derando que nuestra labor es de medio
y no de resultado; y nuestro alcance esta
asoc¡ado a hacer la máxima diligencia con
respecto a: "buscar tales coberturas en el
mercado asegurador de tal manera que los
riesgos puedan contar con cobertura"

No se acepta, se mant¡ene la cond¡c¡ón

83 1 1,8 17

1.5 VIGENCIA Y TERMINACION DEL
NEGOCIO JURiDICO
Ramo 2935
01 Bienes intemedios /Maquinaria y
Equ¡pos)
02 Leasino Bienes lntermedios Prooertv

Agradecemos precisar a que hace
referencia el termino "bienes intemedios"
en:
01 Maqu¡naria y Equipos
02 Property

El term¡no "Bienes lntermedios" es propio

del Banco, los seguros a los que hacer
referencia son del ramo de Generales.

84 1 1,8 17

1.I8 INFORMACIÓN ESTADISTICA:
Para informac¡ón del Oferente. el Banco
compafte:
A. Primas pagadas corte ciere año 2020:
Ramo 2935
Ramo 2947

Por favor aclarar modalidad de pago de
primas:

Anual o mensual
El pago de la prima es de forma mensual

85 1 1,8 17

I.IE INFORMACÉN ESTADISTICA:
Para información del Oferente, el Banco
comparte:
A. Primas pagadas corte ciere año 2020:

AgEdecemos incluir en la ¡nfomación
estadisü€ del programa el número de

Él¡zas vigéntes por cada uno de los
seguros.

La respuesta N' 2 atiende esta ¡nquietud

86 1 1,8 't7

I.I 8 INFORMACóN ESTADISTICA:
Para información del Oferente, el Banco
comparte:
A. Primas pagadas corte ciene año 2020:

Agradecemos incluir en la información
estadisti€ los nombres de las
aseguradoras actuales por cada uno de los
segufos.

La respuesta N' 2 atiende esta inquietud

87 ,| 't,8 A 't7

I.IS INFORMACÉN ESTAOISTICA:
Para ¡nformación del Oferente, el Banco
comparte:
A. Primas pagadas corte ciere año 2020:

Porfavor aclarar si la póliza de
Responsab¡l¡dad Civil (02) es modular
denúo de la póliza Todo Riesgo Oaño
Material (01)

la lnvitación N' 29'18 - Todo R¡esgo Daño
Material, Responsabilidad Civil
Extracontractual y Transporle de Efectivo
son Globales y cada una esta constituida de
forma ¡ndeoendiente.

88 ,| 1,8 A 17

1.1 8 INFORMACIÓN ESTADISTICA:
Para ¡nformación del Oferente, el Banco
comparte:
A. Primas pagadas corte ciene año 2020:

Con respecto a la póliza de Tarjeta -
habientes por favor precisar si coresponde
a una póliza de Responsabilidad C¡v¡l

Tarjetas.

Cada Aseguradora la denomina dentro del
ramo que considera pertinente.

Las coberturas que tiene la póliza Tarjela-
Habiente (Ramo: Sustracc¡ón) son
sustracción. atraco, hurto, perdidas por

89 ,| 1,8 't7

I.I8 INFORMACóN ESTADISTICA:
Para ¡nformac¡ón del Oferente, el Banco
comparte:
A. Primas pagadas corte ciere año 2020:
Ramo 2947.

Por favor ind¡car si toda la flota asegurada
t¡ene SOAT o cuantos veh¡culos tienen
SOAT

Se aclara que no toda la flota asegurada en
el ramo de automóviles livianos y pesados

tiene contratado el SOAT por medio del
Banco.

90 1 1,8 't7

1,18 INFORMACIÓN ESTADISTICA:
Para ¡nfomación del Oferente, el Banco
comparte:
A. Primas pagadas cole c¡ene año 2020:
Ramo 2947.

Por favor aclarar si el seguro SOAT debe
manejarse con alguna aseguradora en
especít¡ca.

Se aclara que el ramo de SOAT hace parle
del proceso de inv¡tación N" 2947, la cual
puede ser consultada en la pag¡na del
Banco de Occidente.

9l 1 1,8 A 17

1.IE INFORMACIÓN ESTADISTIGA:
Para infomación del Oferente, el Banco
comparle:
A. Primas pagadas corte ciere año 2020:
Ramo 2947.

Agradecemos companir el número total de
vehiculos asegurados y su distribución por

aseguradora

En el Anexo N" 1 se detalla la información
solicitada.

La distribución por aseguradora será
comparlida al Oferente Seleccronado.

Página N' 10 de '12
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N'de
Pregunta

ldent¡ficac¡ón del aparte del pliego sobre el cual se genera
Transcripc¡ón del apañe del PLIEGq
DECONDICIONE§ sobre el cual
se genera pragunta/¡nquietud o sol¡c¡tud

do aclarac¡ón

lnquietud O Pregunta Respuesta del Banco

Cap¡tulo Numeral Literal Pág¡na

3 3,5 29 3.5 PROTECCÉN OE DATOS

Agradecemos cons¡derar inclu¡r el siguiente
texto asociado a las condiciones de
Protecc¡ón de datos:
'Cuando no sea posible que el oferente
contratado el¡mine o destruya en foma
permanente los Datos del Cliente, el
Contenido de Cliente y/o los datos
personales guardados en formalo
electrónico. el oferente contratado y, bajo la
d¡rect¡va de este, sus Af¡liadas,
Subcontratistas y Personal, se aseguraran
de que todos los restantes que sean
retenidos baio su custodia o conlrol se
dejen fuera de uso en forma pemanénte y
no sean procesados nuevamente, excepto
para su sola utilización conforme a las leyes
que obligan a su retención."

En atención a las obligaciones que t¡ene el
Banco en su cal¡dad de Responsable del
Tratamiento se aclarara que al llnalizar la
relac¡ón iuríd¡É el Oferente Seleccionado
deberá devolver o destru¡r los datos objeto
del tratamiento. sin que sea procedente

alguna alternativa para acreditar esta
obligac¡ón.

93

02 Anexo
Cond¡ciones
Técnicas y

Operativas -
Cond¡c¡ón
Técn¡ca y
Operativa

Lf
8.12

NA

Seguros & Garantías (DOCIT)
'8.1 'El Oferente debe garantizar todo el
proceso integral de gest¡ón de siniestros de
pólizas intemas y efemas, estábleciendo
acuerdos de pronto pago con las
aseguradoras, antic¡pos y todo el tema de
asesoria al cl¡ente hasta el pago de la
indemnización. lmplementando controles y
clas¡r¡cación de los riesgos.

8.12. 'El Oferente debe real¡zar seguimiento
y gest¡ón al 100% de los s¡niestros de
Dólizas internas v éxternes.

Por favor aclarar a que se refieren con
"pól¡zas e)demas"

Hace referencia a las pólizas adquiridas por
nuestros clientes con aseguradoras
d¡ferentes a las del colect¡vo y en donde el
Banco es Beneficiar¡o (Pólizas endosadas).

94

02 Anexo
Cond¡ciones
Técnicas y

Operativas -

Cond¡ción
Técn¡ca y
Operativa

12 12,7 NA

Banca Seguros - Programas
Tslemercadeo
12.7. Apoyar y/o gárantizar la generación
de la base de endosos venc¡dos de Leasing
y viv¡enda, parlic¡pando del despacho de
comunicac¡ones físicas o digitales a cl¡entes
av¡sando e ¡ncluyendo estos act¡vos a la
pól¡za colectiva. lncluir otros esquemas de
comunieción= mensajes de texto- email,
pauta digilal y oferta de la póliza colectiva.

Por favor confirmar el volumen aproximado
de envíos mensuales: ad¡c¡onalmente
aclarar quien asume actualmente el costo
de estos despachos.

Volumen promedio mes de 90 envíos

El costo del envío de mailing lo asume el
Banco.

95

02 Anexo
Condiciones
Técn¡cas y

Operativas -

Condición
Técnica y
Operat¡va

12 12.7 NA

Banca Segufos - Programas
Telemefcadeo
12.7. A.Poyar ylo garanlizar la generación
de la base de endosos venc¡dos de Leasing
y vivienda, part¡c¡pando del despacho de
comun¡caciones físicas o digitales a clientes
avisando e ¡ncluyendo estos act¡vos a la
póliza @lect¡va. lnclu¡r otros esquemas de
comunicación= mensaies de telo- ema¡|,
pauta d¡g¡lal y oferta de la póliza colect¡va.

Precisar si las comunicaciones masivas
(adicionales a las fis¡cas) se realizan por los
canales corporativos o dispon¡bles por el
Banco.

Las comunicaciones masivas se efectúan a
través de mailings desde buzón autorizado
por el Banco.

96

02 Anexo
Condiciones
TécniÉs y

Operat¡vas -

Condición
Técnica y
ODerat¡va

12 't2,9 NA

Banca Séguros - Programas
Telgmercadeo
12.9. Despacho del 100oi6 de las pól¡zas

fís¡cas y digitales de los cl¡entes
compradores de la pól¡za colect¡va y gest¡ón

de las devoluc¡ones de corespondencia.

Por favor conf¡rmar qu¡en asume
actualmente el costo de despacho de las
pól¡zas fisicas y la gestión de devoluciones
de corespondencia.

Las Aseguradoras asumen este costo

97

02 Anexo
Condiciones
Técn¡cas y

Operativas -

Condic¡ón
Técnica y
Operativa

12
't2.1
't2.2

NA

Banca Seguros - Programas
Telemercadeo
'12.1.'Proceso de cot¡zac¡ón automáti€ de
la base de clientes con endoso próximo a
vencer (Autos - Leasing y Vivienda ) con las
condiciones actuales de la póliza colect¡va
(100% - 90%)

12.2.'Garanlizat la d¡stribuc¡ón de la base

de clientes con endosos próximos a vencer
entre las aseguradoras, de acuerdo a los
criterios establecidos por el banco.

Agradecemos confimar: ¿Cuántas
pos¡c¡ones de Éll center in bound y out
bound se requieren como m¡nimo?

La inquielud no fue clara para resolver. por
lo tanto no es atend¡da.

98

02 Anexo
Condic¡ones
Técnies y

Operat¡vas -

Detalle dé planta
requer¡da

Banca de Seguros
'Seguros & Garantias (Back)

Agradecemos rem¡t¡r los roles/funciones
actuales de los cargos relac¡onados en el

documento "planta requerida"

En el anexo N" 2 entregado el 23 de
mazol21 pestaña "Descripción de cargos"
se da clar¡dad a este punto.

El detalle de funciones/roles será
compartido al Oferenle Seleccionado

92
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lnquietud O Pregunta RespuGta del Banco

Cap¡tulo Numefal Lit6ral Página

99
Anero 1. Carta de

Presentación
NA NA NA

I

I

"En la eventualidad que nos sea adjudicada 
I

la contratación prevista en el proceso de lEn atención a la añmación en referenc¡a;
Selecc¡ón en referencia, nos lágradecemos aclarar sl el contrato será por
comprometemos a realizala de acuerdo conladhesión sin lugar a negociac¡ón entre las
los téminos y condiciones corespondientes lpartes.
lijados por Banco de Occidente S.A." 

I

I

I

De ácuerdo al numeral 1.26 del Pliego de
Condic¡ones nos permitimos aclarar que una
vez adjudiÉdo el proeso el Documento de
Admisibilidad, el Pliego de Condiciones y la
Oferta consütuyen un negocio juridico en si
mismo. sin que sea neesaria la suscripción
de un contrato dist¡nto.

No obstante, el Banco podrá suscrib¡r un
contrato con el Oferente Selecc¡onado que,

en todo caso, obedecerá a los térm¡nos y
obligaciones previstos en los pliegos y la
Oferta.
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*
Banco de Occidente

. Del lodo

. de los gue hocen.

lnvitación a Compañlas tntermediarias de Seguros (N" 2998)

,av L

Detalle
Oferentes

que Entregaron Ofe¡ta de
Condiciones

(Técnica, Operativa y Económica)

1 AON COLOMBIA S A.

2
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE
SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S. A.

Fecha de Entrega:
viernes, 05 de mayo de 2021

Hora de Cierre: l4:00 horas

3 DELIMA MARSH S. A

4
WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA
CORREDORES DE SEGUROS S.A.


