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Banco de Occidente
lnv¡tac¡ón a Compañías As€gur¿dor¿s (N" 2931)

FASE II
CONDICIONES

(Técnicas y Operativas)
Dando cumplimiento a los lineamientos
se adjunta la presente documentación:

1.- Adenda N' 1
2.- Detalle Aseguradoras

que cumplieron

los

Requisitos de Admisibilidad
3.- Pliego de Condiciones (Técnicas y Operativas)
4.- Respuestas a aclaraciones e inquietudes del
pliego de Condiciones (Técnico, Operativo y
Oferta Económica)
5.- Acta de Adjudicación
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Banco de Occidente
lnv¡tación a Compañías Aaeguradorar (N'2931)

Adenda N"

1

o

Banco de Occidente
lnvitaaión a Compañiás Aseguradoras (N'2931)

Buenas tardes: El Banco de Occidente S. A. informa que, en
ejercicio de la facultad de prorrogar yio modificar las fechas del
proceso "INVITACION N' 2931 - VIDA GRUPO CREDITOS
BIENES INTERMEDIOS Y VIDA GRUPO LEASING (NO
HABILITACIONAL)", puesta de presente en la Convocatoria a las
Aseguradoras, se aplaza la entrega del Pliego de Condiciones
Técnicas y Operativas para el próximo Martes 20 de agosto de
2.019.
Cabe aclarar que dicha modificación del cronograma está dirigida
para las Aseguradoras que cumplieron con los requisitos de
admisibilidad básicos más adicionales.
Muchas gracias

o

Banco de Occidente
lnv¡taaión a Compañíes Asegu.adoras (N'2931)

Detalle
Aseg uradoras q UE
cumplieron los Requi sitos de
Admisibilidad
Aaeguradoraa
0't
02

03
04

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A,
AXA COLPAfRIA SEGUROS DE VIDA S A.
SEGUROS DE VIDA ALFA S,A.
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA,

Entrega
Requis¡tos de
Adm¡s¡b¡lidad

ObBervac¡ón

Si

Cumplió al '100%

si
si

Cumplió al 100%
Cumplió al '! 00o/o

Si

Subsanó - Cumpl¡ó al

Subsanó - Cumplió al 100%
No entregó documentos para
subsanar

05

HDI SEGUROS S,A.

Si

06

POSITIVA CoMPAÑIA DE SEGURoS s A

Si

100o/o

o

Banco de Occidente
lnvitacióñ a Corñpañlas AseSuradoras (N" 2931)

Pliego de
Condiciones
(Técnicas y Operativas)
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Pl¡ego de Condic¡ones para participar en la
lnvitación de la Contralac¡ón de Seguros que
Banco de Occ¡dente S.A. suscribe a nombre de
sus Locatar¡os y/o Deudores:
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PLIEGO OE CONDICIO¡ES
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CAPIfULO I I¡IFOR ACóÑ GENEFAL

Las Aseou.ado.as olefeñGs debefan len€f en cuénh lás srguÉntes @ndÉones

r.t
2.2 rr¡r0(ó 0rhrpÓLzal
_-oa(
.oNDr( oNri0rfr
Óñ
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rr

oBJEfo

oando @ñpimEñlo @n los procesos de Conkatadón del Benco d€ Occideñte S A. nos
encomfemos
en fÉibn ofelas de las AsegurádoÉs pare lá conlfatacón de os
'¡leresádos
seoufosque suscnbea
nombfe desos locstafos y/o deudoÉs en elfamo \¡da Grupooeudof
e.las lineas de cédilo que delalláños acontiñuacón

1
2
4

C.ád os Sienes hlemed¡os y Leasing (No Habilacional)
L6ásng Lrvianos y Motos

Cridrtos Sienes lnle.medos

(rsÓN

co. a párlcrpácúne.

elpresenle p.oceso de selección las Asegurado.as Ofereñtes acepla.
lodás lás condÉÉnes eslablecidas e. eldocume.lo de Requisilos de Admisiblldad y sus
áneros ásimñoén esle Plego de ñvlracióñy los añexos

PROTICOÓN DE DATOs

PROPtrDADDEhINfORMAOÓN.

Robo¡noyad.oruP.'ón

Lá refereñciá a propoñontá 'orercnte' asegu¡ado.a' se uliLiza iñdistiñtaFe.te en elpre6e.le
documeñto en.elecú. con Ias aseguEdoras oleÉ.les

El prcceso de iñvlr8cón terñrnárá coñ la a@ptacón po. parte del Ba.co de Ia olera

presenráda por la o l¡s asequredorá(s) of6ente(s) seleccronada(s) Apanideese momenlo
elpreseñre Priegode lnvirgcúñ y lá oférlá pr€senladapor La o las Asegurádora(s) Orerenle(s)
sereccionada(s) consl uráñ un neoocro pridico sin que sea requeida a suscrp.ión de !n

EISanco esr.rá en disposioón de

inclu

o

erclu

produclos duránte lav€enoa de la pólrá

8EqotEle 9!9!E9
e. Ler y examrnáf .gufosamenle elconleñido de los lémrnos,los do@mefl6 que hecen
oerie dol ñisno y Ias nomas rclácionádas con la @nlrataoóñ ap¡Éable el pre*nle

a
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a31a coMPAñlAJ asEGUMo¡

rNvr^(Ér ' ar1

!

Adelaólár oponu.ame.te os l.ámnes G.dienles a la oblención de los documentos que
deben entrcga¡ con la phpuesla y verirca. que co.lene. a nromacó. complela que
ác.edia elcumpimenlo de los Equisitos exigidos eñ la ley yeñ ros presentes té.minos

c

Sumnsrráflodá la mlomacóó réquenda a kavés de los presénles lérmrnos

d

Di¡igenc¡ar loral@nre los areros mnlendos eñ estos lémrnos.

¿rs propuesrrs d.D.¡

I.2

!s presút dú q

el q.tan y

cú

et

s hubE.e

lúgar a ello

detale rcq@n.,o on

at

REQI]ISIfOS PARAPARÍICIPAR ETi ESTA INVITACIóN

Pará

parlcpar eñ oip€señte procesode selecclóñ. elOle.e¡le debe Euni.coño miñimo Ias

a

cuñplrmÉnto de los Réqu,s os de Admsürldád (Básúos y
,.dr@nales) ios cuale§ tueron notñcados pof Elgenco medÉnle@@o elecrfónÉoeldia
Haber acred ado

el

la d. ag6tod.2r0l9.

b. L¿ Propuolr. (Tócñld y

Op.r.tiv.)y

rá

Ofln¡ Econóñlc.

deberán e§rarfirnadas por

e] Repesenlante Legal de la Asegu.adora Olerenle y en el eso de propleslas
presenladas e. co.junlo por Ios Repesenlán165 Leqales de ambas Aseoor6doras
Oie¡enles a meños que ono de los inlegranles esié debidaBenle lacullado psra ha@.lo
a nombe delolro, de los cualdeberá anexáBe Ia prueba escrila @respondienl€.

c

Preséntáf él plañ qu6 garant@ la conlinud.d del egocio y segundad d€ la iñbmación,
cmlome las nomas vE6tes eslablocdas por la Super¡nleñdondá Fnarciera de

.

d Pe*nla.

ro§ áne¡os 66p€.tNos (Eñ elcapilulo N"l se eñcuenlra elresumen de.ñexos
que comporen 6§lé doc!ñenlo) ncluyendo le carta de Pfesénláoóñ de la ole.ta en la
quese adhiereeñ §ulolsldád a los iéñino6 dé esle PlÉgodé lnMlecóñ

e

Aceplarque las póllzas se expednán 6n
po.elAancoe. elSlipde lñvilación (An€¡o

ás coñdicones y con los amparos o3lablecidos

t"

2).

r
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coMpaÑíA arEcuiaDoias

RESERVA DE INFORi/IACIóN DE LOS OEUDORES

La mfomación que elBanco l.añsm la a a Aseguradora Olere¡le én cualquÉrelapá de este
proceso de rnvila.úñ y en su caso dufanre la eFcución délcontfalo de seguro ha sdo
obtenda por el Eanco Por lo tanlo la lranshencia que §e .eálzá ál oferenle es ú.'cá
e¡closiva y restnctNameñle para eslos fñes 0e @óromidad con lo previsloeñ elCap(ulo L
T'tulo rrr, Parc tde la cúcura. gás,@ Jufi(r@.la Ley 1266de 2008 y demás mmás áplicables.
las Asegurado.as Olercnt6 y la (s) Aseqúradora (s) S¿le.ci@.da (s) son respoñsables del
l.atañÉnto de la rnlomacrón que .ecrbeñ del Sañco y que pereñe@ a los deudores.
ncloyendo la qoe se encuentre en la base de datos. y po.eñde. solo podrán utili¿arla p.ra los
ln6s equi prevsros. quedando rolál v erpÉsameñle prohrbda cúalquEr otra ulrLrzación o
lratamBnio y muyespecialmeñié para ñnes comerciales o dE otro trpo de poveho p.opio o
de lérceros a menos qué reciba lá p.évia vexpÉss aulonzácrón escrila delganco

1,¡I

RÉGI EN JURIDICO API.ICABLE

Eñ rá¿ón a la naruráleza

juridi6

y su

der

Bá@, ianlo desde

oblelo social el .égihen aplicábl€ párá
eslnclarenle de natufalez. pfiváda

r.6

la psr§psctNá dé su

roña socÉtana

el pr*enle pro€so de s€lEcún.

sérá

CLÁUSULA DE RESERVA

El gañco se

e*toa 6l derecho de realizar. con baso én sus c leios lécnlcos, ope¡a vo§.
adñinislBtivos misioñales y esl.atégicos;las evaluáciones, pondeÉciones yvaloracones de
las p.opueslas p@senladas 6st.ñdo facultado pa.a d6clarardBie.lo elP.o@so de Selección
a

Cuando según sus «ile.io5 de @l'r@oón, ninquna 5e á,u§le á sus ÉqÉnmÉntos

b

Cúando ni.Euña de las p.opu6lás cuñpla con lo e¡igno en el preeote do@ñenlo

c

cuando se húbie.e violado la eseNa de Ias p.opuesras durañre el iémino delprese.l€

prccesodes6!€@lón

d. C!ándosé lenga conoclñÉñlod6s tlacÉn6sg€néradorasdeconliclos de inlerás fuod

de ñlomsción tedienle a hvor¿cer a slguño ds los ofeEntos o la oñtÉga u
orecmienlo, ya seá dir6cla o idieclanente de dádivas por pare de lás a§egur¿dor.s
olerenles a algono de Ios colabo.adores eneEados de realizar la selección a liñ de
iñcidir á el rcsullado dé la ñisma.

Banco de

o

O..iri¡irti,
ó

b.
Bañcode i¡i irilri¡r..
N' re¡1^ (oMPAñfas

ú,¡ Il.,err
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e

La e.l.eqa exlemporánea de lá doclmenlacón delodas l¿s Asegúrado.ás Ore.enles.

I

Cúando Ias AseOu.ado.as Ole¡eñles sumnBlÉn inlomacón n€xacla
dosafollo y dlmnacón del po@so de contfatacón

g Enlcdeñás

qe

b.

Fusión de una fima asego.ado.a con ol.a cuando a cile.io del gañco dÉha firña
pErda ras ÉÉclerislÉs que la habian hec¡o ácÉedo¡a a ¡e adpdÉecón

iDprda el

d*láredesÉro

ElBenco no estará oblqado

afle la AseguÉdoÉ Adpdrcáláná En cualqu€r @so los deudoes

6ñ

asegurádos pod.an
olrá ásegoradora los s€guros ob,elo de la presenle invilac'ón

Elaánco lend.á eldere.¡ode pa9a6e els.ldo lnsolulo de los crédilos coñ lá rndémnrzá.¡ón
eñcá§o de smEslro En caso de devollción de primas por co.lqlier conceplo elvalo.delas
mismas será enlregado á os deldoes asegu.ados sa vo qoe el deúdo. esté eñ morá de

Étfasá

g
h

rñcoñplim'enlo eñ la ejecución de lossetuicios yaclividades orecidás eñla propuesta.

la !rcencra
Frnan.iera de ColombE

de tu.cronamEnlo por orden de la Superintendenca

lñcumplmienlo en las láborss propEs de su enG¡go y en las especifcaclones del
seEi.Ddescfilas en la presenre rnvlaoón

A carerio del Banco la a*gurado¡a que iñcumpla con su plañ de conliñlidad del
¡egoco ysegu¡dad de la infomación
Pormuluo acuedo de LAS PARTES

&

y tendrá

ci¿nlo @honl¿ 080) óias elendanod6 a.tÉrpacón sm q@

la

I
ÍERMINACIóNDELNEGOCIOJURIOICO

Cu..dose p¡esenlen l.seuseGs descrilas a @ñ nu.ción o algunaoüaque a su
oL.o aGde & foña gf&€ la Drs€ladón y fánspaÉÉe d6l setoicD, er B¿n@
pdé pBondir en loma nñ€d,ara de lo§ seúd6 dé lá(s) sseguradora(s).

Porviolación o incuEplim¡enlo de loeslipulado e¡ elpre6enle Pli€go de Condiciones y
sus añ6xos @soenel4alla p.ne c!ñplija lendrá de¡echo alesafcmEnlo de todos
los pe.juicros que se Ie caosen.

ElBan@.un ateralñéñE pued6lomarlaóeosórdee@ler6lcorkalo&Éándocon
$ geneÉ ñ'ngún lrpo de
indemnizacóñ a lalor de la AséguEdora eso eñ er tual el o los OGrenle(s)
s6le@ionado(s) únicamenle pe.cibúáñ las p mas causadas hasla er dia de la

lG seguros a coñlralar será de veiñ cualro (24) meses. @ñpreñdrdos enl€ el
01 de Oi:¡embre
2019 á las 00:00 horas hasra el 30 de N@i.mDe de 2021 a las 23 59
horás No obstanle lo anlercr al mes d@ (12) EL BANCO rendrá la r¡@nad de evEar r¡s

I,7

*

Fá1lade los r{urso6 humaños lécnrcos o malenales ofEcdosen la p.opuesta

ÍERMINACóX DEL I¡EGOCIO JURIDICO

condiciones de p.eslación del s€ruico de la psequrador. (s) Seleccionada(s)
poleslád de dar porleminado 6lco.¡.ato siasilo defne

se declafa en pro@so de

e
I

j
VIGENCIA Y

pÉsmés

Sospensió¡ de

valoEs paqados por conceplo de la p.ima a EIBañco

La vigemla de

lima aseguradora

a

d

ás

Los Déudores o Localános ásegurados lendrán la pcürldad de escogersr áceplen o no 1as
cobe.lufás pudéndo desBurde las m6ñas pevio ávrso álBaoco quÉn feálzáÉ Évoéloñá

I,6

de

lqlldacrón oes meúenÉo pofadotdad@ñpelede @n@rdato p@entNo
6ó élpago de sálános o p@stacionés socrales o es embafgádoludÉÉlmente

aseg!Édoras ofár6nles niáreconocefvarorálgunopof
coñceplo de mdemnEácro.es. fépáracDnes. gaslos oxpénsás o cuslquEfolro asocrado con
lá prépefácróñ y pfese.lácón d6 lás o.opue§las

Esrllir

Disolución

lncapacdad ñnancéfá dé le áséEuf.dofa. que se

aslmñslfaroxplrcecó.aqu.aá

libr€menré

coMPAñlas asEcuRADonae

a.

Ésoséstablecdos en la ñomalrvilad aplÉable uoroqueel

En 6levéñloánque élpfoc¿sode seleccón se

@rálár

a

Nrnouñá de LAS PARfES s€rá r€sponsablo por lá tefmmscón anlrcipads de este
conlÉlo. cuándodchá léminación se deb8 acáusás de fuorza máyo.o caso forlu o

ñ. iñcuñpliñienlo

de las obligac¡.ñes @nlrectlalos

lncuñprin¡slo de los asp&lo6 técnEc

y habihar¡les

delemhsdc

en el Pliego de

Banco de

o

o¡.;rl-¡ra
rNuraoó¡

Baoco de O,

¡' 2eI

coi.P¡ÑfÁs
^

cáso de terminación ánlripadá del .onl.rro. El Banco podrá @reb¡a. uñ ¡uevo
coñtfáto con la Aseguradora oferenle que obruvo e seguñdo ugaf en e proceso de a
ñvrlacún srempre qle la misma se p@dlzca de.t¡o de los tes (3) meses squenles á
Si duranle la

vqencE de conlraloe PákñonETécnrcodélaAseglradoraSeléccoñadá

@e por debalo de los ¡rveles mininos legales exgdos por la §upernlendencE
Fi.anciera deColombia o se incumplenlos reqois tos de admisib ldad est¿blecidosen el
pliegode condiclones. ElBanco podrá da.porlermiñádo elconlralo unilale.almenle co.
úñ p¡eaviso de .oventa (90)dias calen&fio

En 6levonto que seá lá Aseguradora Seleccionada qui6n docdá dar port6rfrnado el@ntrálo
la ñolúcecón ar Banco debe pr6entatse con uña añte ación no mlenor a cÉnlo @ñeñte 030)
dias c3lenda¡o á la fecna de leminación

En @so deque la aségurádoÉ selé@roóada leññe de ñánefá arlrcDáda elcorlfálo ésb
y ElBanco enüenden q@ d¡chá srluácón puede ar€lar a EIB€nco o sG clenles de marera
lécnEa u opér¡úa, raón porrá cualesta sluaoón podr.
teñd¡ en cuenla por ElBan@
pa.a temas de sel4oón oblelNa en tulurd pro.eso§ de sele@@ñ, snper¡urcE de losdemás
c¡ileriosque
eslable¿canen sá opoduñdad

*r

*

Es enrerdÉo que ra reminación lnilareEl po. pane de El Banco

y

ra asegufadofa

Sererconada no hará cesar las obligacioñes de la Asego¡adorá SeleeLonada óerñadas de
Es pórz8s d6 seoufos. @mo Io son elpago de lá i.deñnacrón denvada de ra ocúfÉncra de

qle se en@enlÉn viggnles a la fécha dé d chá tefrnácrón y en
c¿so de lfataBe de lemmacrón uñ¡lateral por pen€ dé e asegursdoÉ sel6ccoñada ést6
deb.rá m8nlgner voontes as pólizas de los clienles hasta qu6 so hasa e.lega a la nu6va
Asegurado¡a y a misma geneé las cobeluras eGdivas a lo§ clienis, sin que esto @use
cobrcs o pag6 adcionales para Elaanco Encumplmieñlo de la normalividad aplicable la
los siniestros de lás pólrzas

Asegú.adora Seleccoñadá, de manará clará y.rpreBa declaB q@ ñó pod.á evocar
unilaleralmenle la póliza en eleverlo ñdÉado en elalicu o 1071 delCódEo de Corerc o.

PAF^GRAFO: En el ¿venlo de lemrnacóó del conreto porcualquÉfá dé lás €usal¿s légeles
o Ias eñuncjadas en esla cliusula. se c¡ncelaráñ 106 válores de Primas. en roma popdcDñal
eloqéto entegado y úni@renle hasla elmmeñlo de dic¡6leminacióñ

I,'

VALIDEZ DE LA OFERTA:

§

rlrnt,
Ón¡ 29

arcunoo¡^e

o E.

p

r

¡ (oMPAilas AsEcrrRADoi¡s

Lá P.opuesra (TécnEá y Op€fál a)y lá Ofena Económra débéfáñ lénefvalde2 de novenrá
(90)dias @rendano co.tados a pá.rrde ra lecha de cÉre de lá invnació¡.

r
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GARANÍiA DE SEFIEOAD OE LA OFERIA

La Asequradofá Ofefente deberá anerar a la prop@sla como fequisilo obligalofio a ra
Propuesla Oéc.ica y Operallvá)y la Obda Económica la Garanlia d€ Seriedadde a Of€na

equNále.leá

a ravorde Bancode Occdenle S A Nlr890 300 279-4 poruna cuañliá
5
!-00O.0OO.OO0 indicañdo cla.amenle su vigencia valor y oqelo lg@lme¡te el recrbo o
cerlificadode pago de la pnma core§pond enre. emldo direclamenle por olasegurádor

Lávadezde

la Garanlia de señedad debefá se.de novenla (90)dias calendaño co.ledos a
parlú de Ia lecha y ho.a de ciede de esla rnvdacrón ño obstañte lo anlerior. ElSanco ponrá
solicita.la próroga de dicha g¿ranlia.

Cuando la gaEntia sea insufci€nle o rc eslé debirañenle @nsl(uda. se requenra a la
Asegu6dora Orerenre para que pr@da a su core@ión denlro del Émho conedido Sr la
aseguEdora oferenle no lá comge en ellémno *ñaiado, no s€fá consd¿feda su Pfopuéstá
(TécñrÉ y OperalNá) y lá Olere Económrcá

*

Las pnmas que
eusen po.6sté molNo so.án a caroo de la A*oúradora oferenlo. qoienes
no lend.áñde€cho a exigka EIBanco reembolsos opágo alguño po¡esle conceplo.

ElBanco hará eGctiva Ia Garanlia dé Seiedad de Ia Ofeda, en cualquiera de los sEUentes

a
b

b Asegu.adora Olecñle. por cualquier molvo, ¡o §uscnba b§ documenlos
nee§árós páfá léqá12áf a presenle inv(8ción
Cuando

Cuañdo a Asegurador. OleEnle reúe Ia Propuesla (fécniÉ yOpealiva)y Ia Ofe.ta
Económica despGs de ra lechadeciere y duEnle el periodo de valrde¿ de rá ñisña

@árqucr reón no §¿ obl€ne h ereclivdad de la Ga6ni¡a de Senedad de la Oferta o
no se cubre en su rolafdad los pe¡urcios @usadc, El Ba@ podrá ddáñdaf pof la via
erecdMe él válof ¿sequrado. páfa lo cuál pesrafá ménro eteulNo lá Pmpueslá (TécnÉ. y
Ope.átivá) y lá Orená E@nóoie pE*nlad6. ya q@ queda elpÉsarente cl.ro qe lá sola
pÉentacnjf de ésra, cosriruyo a@pración pGna pd pañe del olerenre de rod.s y eda on.
de Ias condicioñes conlenid.s en los prcsentes léminosde refeÉncia.
S¡ por

Báñ(o de

o

C..iderle

Ban[o de

o

n..,í!.i:ln
rMr^.órIl

(orrl'^if¡s asrcuieoi^s

rMr^oór ¡'2e¡r
^

Eñ eso de qoe la Aseouradorá Oférénte sée un gtupo dá coñpáñi8s. la Garantie de lá
Serieded de la Orerta débe áñanzar a lodos los rnlegraótes délqrupo con indcáclón do lás
coñpañias qúe lo rnteqfán

I,1O

b

¡e¡l a.d\r.^¡¡asas€curaDoi^s

amro'2slrp.r.¡nv¡r¡crónrDebidamenrediligencÉdoco.losamparosycoberllras
que ElSanco ha cons¡dor.do necesá.ios en razón a s! porilica de.iesgos.

.

l.v ación se coñside.a pa.le iñlegraldelpÉsenl€ d@lmento por ello er
rncumplrmie.fo de las obligacDnés dervadas de este ánexo se coñ§défa una falta dél
El SD de

contfalo enlre el &ñco y

VALOR OEL PLIEGO:

l.

asegu.adofa selecc¡onád8 éñ ob*toánoá dé la

ñomalNdad vEento.
Elp Gqo de @¡diciones es enúegado pore¡ Aañcode loma gEluúa y solo podrá oloEa6e
un pr€90 p.r¿ Éda Asaufadora
Oando cuoplimiento a los lrneaórentos leOeles que luñdaméñtan elproceso este plÉgo se¡á
publ¡cado en la págna web del aánco

I,II

PARIICIPACóX

DE

.

c Anero '3 R.r.crór d.

1.12

A..gurádórá Ot

de€sla lnvlación será ealizada de mane¡a diecta con
d€ Ségu.os qoe tene ontratado el Banco.

d

l|qu'dacrón @respondieñle a la cobe.tur. hasl6 el d¡a ¡¡, de

ndldbF d.2olt.l.r

23150

La Asegoradora Seleccionada recibtá Iás pnñas corespoñdienles a los ásegurados incluiiG
en Ia póliza coiecliva a part¡r der0l d. dlcl.mbre de a,l9.1.r 00:00 hor.. y asi ñismo
asuoi.á las cobenu.as desdo esto mom6nlo

Ll3

P6.6 que la p.opuesla sea consdo¡ada.le As¿Ou.adoÉ OfÉÉnle deberá

i|! l: Cala

oblig¿torarente

de pr@nlaoón susc.n. pd el

Rázón S@Er, Númqo de ¡dsdñcac¡ón

El6.lróne

d. con.ulla

ñl dlllg.ñcler nl

Írñ.r

pára la

po¡

.l

d

,.

El popono.te pféséntará ra base de datos
do coú!11,. p.r.le A..gur.do.á ot É1L, ro

nl f

rm.r pof .r R.pÉ..rr¡ñb L.g.l).

i¡"5 Aulorlz.clón de .¡pedlc¡ó¡ delégada: La Aseouradúa Ole.enle debe.á
y fimer por 6l Repesent..te Legar.

'gencrár

¡' 6 ANS PQiS y R.pon
acueldG de setocio

Amro

g. Am¡o I'7

ANS

I'8

¡:

La aseguradorá Oreenle deberá

SlnLltrorrLa Asegur8dora

d qercrar

lc

Orereñre deberá diligenoarros acuerdos

ANS lnclu.¡o.o. Erclu.¡ono6 Fáclur.crón: La Asegu.edore Olerenle

deb€ná diligenciar los acuerdos des€torcro.

y lim6. por el RepEsenlante Lélar
d6 la Ofma

e Aú¡o

h. Anoxo

A¡E¡OS

á A..ro

(ar.ro.olo

r.qur.r€.d¡uñl¡r, ñr.rrr¡g.rcl¡f

ñoñenio de la lracición de la Asegúr¿dor6 Saüenle a la Asegurado.6 Seleccionadá del
pr@so. la Asegu.adora S.liede podrá @bra. Gs primás u.a vez €.|üáda l¿

adJunier,

An.ro N"¡l8..€ A!6gur.do. Actú.¡ú
lolálmenle dilEenciádá

TRAI{SrcIóN OE LA ASEGI'RADORA SALIENIE A LA ASEGI'iAOORA

pré§enle

r6ñt, ro ¡.qúlo6

RáP166€ñlánt€ Log.l).

SLECCIONADA
A¡

5¡.16116 Ar.hivo en el que se encuenl.a el detalle de

sinÉstos para su @specliv. coñsolla y análisis. (Amxo .olo

II{'IERI'EOIARIO DE SEGUROS

La co.l.átación de Ios seguros oblelo

b pánicipacló. dellnlermediario

v¡lores ¡gf€gadG La aseouÉóora oGrenlé detEfá presenlar éñ su propeslá los
valoes agregadG oíiec¡do§ páfa elb@n tlBffpeño delsetoÉÉ y lá adñrnGlÉcón

Pñncjpal. T€lébno
web)

y Páglña

y

Rep6ú[a.te

TnbúaÉ (N

Flp

)

adju.lar diligencia.

siñ o¡epcóñ Ios silu€¡tes
Dar,os d€

cñ &téÉón,

L€gal,

d6de

in..¡uya

ub@cóñ (Di@ón

i an.ro t¡'9 fod.lo op.r¡lvo:

Le Aségurádore olsrerne d.b6rá dd€enc'af

ros

.cuerdos de serEo

I an to t¡"io s.d¡do. E.r.cr.[.. oLeldG:
d¡l'gencEr y fimaf Pd el Repfesentaftte Legal.

Tdéfom M&f. OiÉ@ón

k

Aóaro

tl'il

Propúat¡ Ecoñóm¡c.r

La AsequÉdofa olerede deberá

Banco de O,

,

o

r,r,nt.'
ÉNN reil

Banao de
a

coM¡añlar arÉGuBEonas

RecoñocmÉntode larla porelsepEDde rMudode priñas La Asegurádorá Oloreñte
panicipanle deberá olorgará ElBanco !n pór@ñtaje del re6udo dehs pñmas delrámo
objeto de ra rnv acó. e cual sera descontado del valor de las pioas a pagar a la
Aseguradora SeleccDnáda y debera ser diligenciado y a@plado e. et A.exo N'11

r

a

lr, nla,¡lr
É

fl"re¡lacoMPAñlasasEGURADoRAt

E-!!.¡l

!uncioñ.¡¡o
Mefcedesvaldú2amb¡ano Gerenle
JavÉr Múñoz

Tovar Direclor

ñvaldn6ba¡code@cdenle

com co

rmunozt@bancod¿occidenre

com co

Náláh, Pál¡'.iá Noráro Tás.óñ . Amlis(8 nnof atolabancodeocc denle com co
Las Oferlas que se presenlen tendrán e. cuénla uña coñrsrón de rntérmedacún del
3.10% a cargode b Aseguradora Seléc.ionadá y a fávord6l nlémedráno de Soquros

I

¡{'

12 RegÉlro Consollás y Respuestas a hqoieludes P.eseñtadas La
aseoufadorá ofefente debefá diligeñciaf las pregu.lás a las qle haya l!oa. en el

Ané¡o

ñ Ar.ro

I{'13 Oelale ¡¡alriz de calilicacióñ oocume.to donde se rnfofñá álderarle y
ponderacón para evaluarlas pEpueslas pEsenladas por los oÉrertes
La Asegú.ado6 Olerente déb€ra preseñtar los documenros sobre
Coñtinuidad del Neg@ú y Segundád de la lñfomáció.

el Plán

de

Se sésulá ersEuieñte proceso para la recepcón y.esorucióñde inqúretudes

a

v6 coreo ereclónúo, sólo er @so de @srderano
oecesa.io.elañ.roN"12-ReqrstfocoñsullasyRespue§asalnquÉludesPfesenladas
debrdaoe.le drliqenosdo Lás pr.gurtas deberán sercoñcrel,. y or¡.ñl!d.s almÉmo
La Aseqorado.á Oféreñte enviára

EI plazo ioile para la recepcón de hquielodes y consutas de la aseguradorá OleÉnle
será eldia Lun€ 26 d€ ¡goato d. m19 má¡iño a l6s 2O0 P ,lechá y ho.a de cÉre
de rá rc@pción & consu[as y acrafác'ones.

Banco consofdará lod¿s las inqoietudes y consultas EalÉádas por las dife.enres
Aseslradoras OleÉñtes y rcspoñderá a lodo§ los partrcipanles por es.ñlo, a lravés de

b El

coreoé16ckóñr@. estas 6spuesr6s harán

tituada Oúa
Añ.16¡un¿lrslscomplelsdetodGlosañe¡osqueacoñpañans!propueslayd €rcnles a
lo§ eíqdos en el p resen le docu menlo que no hayan sdo rnclurdos eñ okas s6ccÉn6 de Ia
Lá Aseg!¡ado¡a 0r€r€ó16 dobéñi entrega. en

msñá

y qué la AseguradoB

lna se*ón

y consullas

paled€

Pliegode condiciones

de su propuesla

OleEnle cca coñven¡enle adtuntar

Íocloa los anexos daben eslar tolíhnonle ctilloencl¿ctos v fi¡rn¿clos

,or el

Reorcsentante Leoal-

Adicioñalmenle seráñ publcádas en

La

pág na Web delBanco

!!As //ww !añcodeocoderne cor¡ clrt/prrponarba¡llllcl

@

aseo!fáqoLa§

El pla2o Iimile eslimado p6.a el e.vio de respuestas a as rnquelud6s y coñsullas
ealizadás po.lasAseluEdos Orerenles se.áe di3 itárt* 03d. SePllombrc.le 2019
Esre plazo podrá ñodrñcars6, depeñdiendo de 16 cánlidad de consullas y sú ñNel de
dNUEe.ávia @reoeloctónico
dif@lrad evenloq@

*

I.15
i,I.,

CONSULTAS Y ACLARACIO¡IES

Les dudás o nquEludes §obfe loeIp@sloen este d@umento. debérán €na¡iza.se a lfavés
de lá oNÉónde Rsu60s Admn6lralrc de EIB¿nco. ¿sr

SUSfENÍACIóN DE PROPI'ESTAS

Acd€riod6 EIBánco,las As€goradoras Oreente§ qu€ PeñEPañ

6n la

iwitaclónpodrán

sefconvocadas a úna eunión presencial de 6mplisción de lo5 cnléros ul¡l¡zados pa.a la
pcpafácóñ de su pópuosla. en I. sede p.inc¡paldelaanco ubiÉd. er ra ciúdad de cali
Dor lo cuál deben terer lá dÉponib¡idad pa.a 16 despl4anEnlos necssa.6 para tal ñn

Báñcodeor

¡

o

a

i,lpnt.
óx ¡. 2s¡r

Banto de 0r Li(!¡',,r¡'
a coMD^Ñlar

r.s

b pfBentacóñ ñrcEl que realiaráñ l.s Asegofadoras ore.entes
se plantearáñ dudes e mquÉludes po. p6ne del comilé del Banco qoe deb€rán séf
es@llas por la Aségurádorá OláÉnle
En dÉna ¡eunón y

tuN ,9x

arEcu@oi^t

sú.t nt.ctór

a la

eFacón

e ofrecrñÉrto más lavorable para los clienles de

EI Banco.

y

Ésqos as@'ados

El Bsnco estableco los srguÉnles cfilerios de evauaclón'

2
3

{.
5

Lunés 3G

Edñcio Sanco dé Bogolá

Pf L4

ctu!!!L

arGURADoia

fiñanc€á. de ségundád de l¿ nlomaoóo. b@nas práclrcas
d€l álcá.cé conlfecluel oqelo de Ia pEsenle codoelo¡a

sr El Banco lo con5idefá pé.tinenre, hará las visilas que cEa necesanas. á las olcñ8§
de la Asegúredora Olbrenle y podrá §olicilá.verbalmenle o po¡esc.to las aclaraciones y
explrecÉn6 que cons¡dee né@6afias
Fechá do

a coüPAñlas

Sánliago de Cali

Modelo Qperqll!9 r de

oren{qlojómrcá

§eryElgl

30
30

Total
Con Io .slablecido, se delemioará

E. eranexo Ñ'13 "Oetalle Marriz de calificácón'se delalla ampliamenle !a forma de eráluer
las pmpueslas pÉsenladas po. Ios ole.eñles labor que sefá realizada por el coñlé que

.o asislencra de la Asegúrado.a Oferenl. a la eunúñ pressñcEl de ¡mpliacion de los
.rileios enuñci.da en e! pfimef párafo sé enlend6rá coño de§iÉlimie¡to de la olena
L3

1.r¡

coivocaToRraoES|ERTA

ñriácón pod¡á serdecra.ada desiena con bsse en los srguienles c.ileios procedÉndo a
ir'lici8ru. nuevo pró.€so prérro úfome a la SupeiñtendencE Fnanciora deColombia
La

1.16

EVALUACóX DE LASOFERTAS:

La sele@ióñ de

ole.t.s

s

ofecl@ná en @nsoñancra con el dábor de selecció¡ objetúá. esto
es es@gÉndo er ot&m€do más mnveñcñte pa6 elBanco y los 6res que 6le p€tsigue
sh teEr en coBidehcdñ lacloes de áfoclo o nlerés. mlNaoón sobietiva árguna @ñidos
.
tEnsparcnlos d6 ádquÉGón

a

b cuando a cfleno de El Ben@ todas las popGlas se con§doen in@NenEñles
económrca o lécñ¡cámenle

poB6

LasOlenas de ias AsoOur8doras Oférgnles se.ánevaluadas por un Comité q ue conlomará Et
Banco el clal cali,icád. discrecónalñenle yde a.uerdocon 106.nlonos objelivos expuestos
a lo largo de este documenlo, lá ofená ié6ica y eco¡ómica. valorando asi mismo Ia
oxp€.Énoá, épac¡d ad lin a ncie.a, opeEriva y iécnie de las Asequ¡adores OleÉnles

,I-17
O€

CRIIERIO9 DE EVALUACIóI'

confomdád coñ el objáivo del B.nco de pro6o r.aBparent€s do contralaoón y d€
a ladescdp.ióndéestosléminosd. co nvoélon a, la s Aseguradorá s Oteeñtes E.án

acuedo

ováluadás en uná máüiz de califcacióñ no solo b€jo crnoros écoñóñicos sino técnico6. €n
cuanio á BU capacldád técni@ y opéraliva, etperi6ncÉ én el mañejo del ramo (dis€ño de
prcduclo, cob.noE p8ra los clie.Gs, valo63 .gÉgádos eñtré otros) c.pacidad pahihoni8l y

cuañdo nñgunade las propúestas se ajlsle a los p.esentes té.mnos de efefencrá

c

En

106

Ésos quáseñslé la nomahvdad aplicable

I,IO

PROCESO DE SELECCIÓN:

Elp@so

de sel€@ión s6llevará a

a Rdis{rn

6bo

d€ ácuerdo

cfr

las siguieñles

BpeIfÉcÉnes

de ra Oo@me.lación e lnlonacrón sumrnrstradá eñ c6dá uno de los arexos de

b. Er Bañco sé r636to. .l d6recho d6 sel6ccioñar 8q@lla as6guEdora oterenl€ (uña o
vEdos) que @ñsld6B carifedoú p..! p.licipár en la négoci.clón fnal lsu3h6ñle,

w

Bao(o de O.ridFnrF

Banco de

óN N" 2e¡r a coMpañlas

^TEGUR^Doirs

puede descalfEar cualqurcr Asegoradora Olerente cuañdo ási lo consde.e b¿6ado eñ
hechos y dálos que lo lleveñ a roñár esla de.isióó y srn rncurr en nrngu. lpo de
oblEacón de ácoefdo a la nomalivdad aDii€ble

d

ra

conratacún

Cabe aclarar que El Sánco eñ el prEeso d€ adprtr@cEn de ra pcséote úv¡lacóñ
cúnplÚá los lmeáñÉftos eslabledos en elEslalúto orqánÉo déls6lem3 Fnáncero
(673 der1s93) Lre.reb Ún¡.o2555 De 2O1O (Jutio 1s Oe 2o1o)y
Jurióro (C E 029/1¡r)

1-2O

Crcutar

Basrca

PRESETTTACIóNY E¡'TREGA DE LAS OFERTA9

Los sobes que conrengan l. ole.t Ecoróñrc¡ y rá Prop!.ri¡ (fócnrc! y ope.átv.)
deberán serenlcgados esüclamenle sellados. én un lugár visúle delñismo, elaciona. el N"
2931 de la lñvilación, elnombede lá Aseguradora OfeGnle con a leyenda"CO¡F|OE C|AL"

d rex

^coMr

ir¡sa5€cuRADoR¡s

Loslémnos de relerenc'a que se rndrcan en el p.eseñle docúñenlo soñ la guia para que as
Aseqlradoras Olerenles preseñten sus olbrlas Esle pr@eso ño es conc!6o de lorosa
ele@ióñ pa¡a ErSan@. es decú no lieñe ca.ácle. vinolenle a menosque se comu.rque en
la

ElBanco se absliene d€ inloma.los ñotros por lós cuales ño se asigna
a las Psegurado.as Ofeentes d

@
(lr.úl,,r,r
ó

fomay opoftuñdad aquipfevrsla. que le ofefla

't-23

ha sido aceptada

AOJUDTCACIÓI{

de@c-ho de ad|UdEar esla rdücún eo lá fecha qoe consrdere
perinen(e. coñ base eñ sus ne@s'dades y prog.amaciores iñlemas eñ procura de la
conriñu'dadde h (obenura de los selur6 de los.l'enles

El Banco se r6eryá el

1,2a

EXPALT E OELSERVTCTO(rR^
DE LOS SCRVIC|OS

SrcóX) Er{rCr^CóX

OE LA

PRESfACÉ¡

élpf@so déefrpálme con lá asegurado.a acluáldelsetoÉú se debeñ @ntemplaf los
slguÉrnes áspeclos neesános párá su reálzac'óñ
Pará

a Cronograñ. delpr@so

r,

Propuolta oconómlc.: Debrdameñte diligenciado el Añexo N'

1 1

b. Propue.la téc.l@ y operedva (Añéro N'2 Slp de Licilácón)y Operatvos (Aneros
N'5.6,789y10)
Las prcpleslas deben

ent€qá66 en onginaly una (1) copiá (u.a @p¡á fsica y úm copla en

medio ñagnélrco prefeúblémente USB) dob¡drmonto o.um.r.do. y on é órd.ñ qu. h.n
sldo.olrclhdG 6ñ lás inslaracioñes del Ba.co en Ia División de R6cursos Adñiniskativos.
ubcad¿ en la c¡mr¿ 4 No 7-61 oiso 9e. Cati. máx¡mo á r¿s i0:00 ¡.ñ. detdra lu.v.B l2
d.3.ptl.ñbB de 20'19. FECHAY HORA 0E CIERRE OE LA lr{vlTAClON
LE preseñtaciónde la oiena será lomada coño nán féstación de que la Asegu.adora OfeÉnte
conoeyaela las nomas que ngen le contfálacró¡ de ElBanco y como lna delaracióñ suya
en elsenlrdo de que no eslá rnhabrlÍ8do para coñlElarco. éste

1.21

RETIRO

O

ODIFICACIÓN DE LAOFERÍA:

O.spué§ enleg¡da la Prop!€r, (Tócrl@ y Op.dtrv.) y r¡ Ot r!! Económrc! 5 EI B¿nco
lá ñr§má no podrá se. retirada modificada aclá.ada por parle de la Aseguradora Oleenle
s¡tuo que.si lo reqoiera explicilañenle ElBanco

1.22

ACEPÍACIóX DE UXA OFERTA:

neces¿ as pa6 el empálme, incluye.do aclá de toma pago del
E@¡ocimienlo de tanfá po.elsedicio de @É!do de pnma p¿E la A*gu.ado.a anle.ior

b Condiciones

y la Aseourádofa s¿leccÉñáda.

c. RequénñÉntos a lá Asé§ufado.e sarÉóle (mloñación, docuñenlos. élc

d

)

Listadocoñdalos de nombre, dn€*ió¡ ydocomentode identidad Elaconandola oñcina
o sede administrativa asignada pará el66N cio

e. Detalle de

1.26

a nfohación que requie.e ques€a enlreqada

dedalos estadisticas

SII{IESTRALIDAD OE LA CARÍERA

En 6lAn.ro " 3 R.lációr dé
fespecrrva consulla y análisis

1,26

(Bases

.lñl..troa

6e encu6nl.a eldelalle de e§le numerslpara su

RED DE OFICINAA A XNEL iIACIOI{AL

A @nli.uación. se delallañlas ciudades a nivel nacioñal dondé ElAanco ha@ pÉsencia eñ el
pais Ébé aclafef que le 6bertuÉ y laáleñcón ñlégél§e deb€ eálr3ra nNelñaconál

Banco de O
DUEGo oÉ

a

..1r.tt-

cor¡DrcorrEr.

'l¡lrr

BánCo de

oói. x

¡9r

corrP¡ii^s
^

^r€GU.rDoa

.uEcooE.onDrclonE

p.o6os

o

¡;.,d.,r.1,
.

rMr^cÉx i',e¡r

¡nreg.ales de lss

^.oiiP^ff^s^5€Gu@i

Éliz.§ oqdode ñvdaoón

s

deñnidos én los

am¡6

N'5,6.7,8,! y

INFRAESf RUCTURA OPERANVA Y IÉCNiCA

2,1

a

oescnpció¡ del proeráña (soñware) áplicábles
invitaclón, p3rá elk¿m e y mañeio de reclamos

á lá

pólrza objeto de

la presenle

b. Cenlros de alencón de reclamos ofecidos para elmánqo de segoro objelo de

lá

aseguradorá oferénlé déberá especificar el modelo operalivo, pro@dmieñlos
polilicas 6quemas de conlrord¿ todo elproceso inlesr¿l de la admiñisracón dé lo
ofecido pa.a los proceso§ détállados en elAn.ro! l{' 5,6,7,4,9 y 1O

c, La

2.2

EXPEDICIóN DE LAS PÓUZAS

Lás pólEas rnÉrales y sus aneros deberán sorentfegados alaáñco dentfode los quiñce (15)
dias @leñda o siguenle á lá fécha de adjudicacioñ En €so de que la Asegurádora

rñracón óo @ñpla la obligaoón rencÉnada deñl.o del p¡azo
aquiésnpubdo EISán@ har. eleclrva la garantia constuida para Espofrle.porla seredád
seh@ronada óe ta pEsenle

Otoh¡. Ld.ino. xto

lflxbnJ
AdEond la ásegur.dora sele@¡@ad. se comproméle a elpedif y
los

enfÉ.dos

2,3

€mfi

á cedá asegufado

iñdiviiuaré§

COXDTCTONEg 0E FACTURACTóI{

D¡imas de la asecu..dora selecionada a EIBánco. se ñárá mensualmenle
Las pnmas se pagafán b6¡o elesqú6ma deññido en elan ¡o N" 10 sed¡clo. E.p.c¡.|..

Etcobo de

2, CAPIÍULO

II PROPUESTA fEC NICA Y OPERATIVA

*

La asoou.adoE Of6.6.le
obliga a cumplir y ñanlener las @ñdiciones a@pladas con el
6110 délpes6nl6 d@uñenlo incluyeñdo coberluras. añpar6 y demás d6 ácu.do coñ lo
eslablecido eñ é616 plr€lo de condicbñes y sus respectivos ane¡os.
De igu6l fofná propoñí clal €s la €slrucluÉ op.fálNe y tácñie (r6cúrso hoñano y plalálomá
recnoró9icá) que pondrá á dhpósÉón de Er BáM párá er manop y edmiñBrE.lón d6 ¡os

El cobro se¡á enlÉgado deñ1rc de lo§ lÉmpos eslablecidos ent¡e lás pares a la Dirección
Nácóná d6 sequ¡os & Gá¡anri.6 (Doc rT) de El Ban@, quieñ a su v6z gestiona¡á la remisón
y éfrtféga d€ la Ésp6clivá lacluración á Reursos Admiñisl6iivos prévra @nfic.ción de lá
concliácón dé las pfimas. en lodo csso ElBañco pagará las respeciivás cÚnlas ecibidas a
satisfacciónde acuo.do alpl.zo eBiipuládo d€spués de rccibida la laclura en ElBa¡co.
La as€uradofe sEloccioñáda vslid¿rá 6st€ docum.nlo coño úñi@ cobro.

a

a

B¿nco de rj¡ , (lFr¡rp
PU.GOorco DrcroNE rNvÍracóN N'

Banro de r tr ( ¡¡tFnr¡
2e11 a coMPAÑlAs

AsE6u*Eo.a!

ón N 2err

II{FORI/IES ENSUALES

a

b

Ootálle de si.i6lr.li.l¡d La Asegoradora Se e@ionada deberá eñtrQar una .elación
delallada de os sinEslros pagados objetados y en rcseN¿ del mes hñedralameñte
anleror e. u. archivo en Ercellos crñco (5) prmeros dies de cada ñes Elárchro en
Exce deberá e.te.er núñeó de sinÉsko fechá de srnÉstro. fechá de preseñlación
de snÉslro ampa¡o áteclado y ceusa. cudad de ocurenoá. válor pagado álBanco
valorenresefla nombredeLasegurado @d!lá del asequfádo, ñúñ6.0 de la oblqácrón
lecha de nacimeñlo nombréde la oricha lecha de oqec,ón o rndemnÉación

l,

lc

I.¡ ASE6URAOORA

Acuerdos de Nivelés dé SeNrcio (ANS)dá acuerdo a lo eslablecido porelBánco y el

Inlemedia od6 Segurcs

c. MécanismóB d€ cifrsdo tuene p¡rá él 6nvio y recepció¡ d€ La infohación d6 los
Deudores. deb¡@ñénlé probados y recoñocdos a nDel inlefnacónal y que a lá lechá
del Co.tra lo de S¿9oro no se lé h.ñ délecr ado ni.g u na v ol.e.abilrd ad
d. P.o@dimÉrros y Pol¡li@s de polecióñ de la @nfrdenciálklad e integñdad de la
ñlomacrón de ros Oeudoes ydergañco lanlo eñ ra ro@pción y @@leeún como eñ
€lpfo@s¿mi¿ñlo d6 la ñBmá

iñfoñaclóñ y
se obliga a qáranlirár lá destruccióñ coñp¡elá y lotálde dichá infom¡ción vencido 6l
pe odo de pEsc.ip.ión erÉordiña a del ConlElo de Segúros sienp.e q@ no e¡islan
La A§eguradora Sel€e¡onadá deberá mañt€nércopia§ de r¿§Paldo de la

acc¿s6 Éstnngdos

o

Polili@s de confomación ds conlráseñasy cambios de as ñsmas

o

Sego.rdad perimetrar (ñrewáll lDS.IPS entro otrcs)

.
.
.

softwafe anlNirus en lodos los equrpos

C

á ros sisGmas

oedianle la urilizaqón de usuanos petsonal¿ádos

rado de la nfomaclón confdeñcialde los cli€nl¿s delBanco

Polilicasde re§Étrcs dé audilo¡iá y bácklp

o A@so

de

Contnudad ó6lNegocio y pro@sos de p.ueb¿s penódrcas e dichos pran6.

..

.

h. Oue ha mplEmentado y ñañtEne nomas y p.ocedimienlos de seguidád fsrca por lo

b, La Asegurado.a SeGccioñada gaEnliza q@ c@nta y contará doEnle la ejococóñ del
Conr.alo dé S6gúrc y se oblioa a acedirar denro de Ios ciñco (s) dias erendado
souÉm6 a E ediudi@cÉn der conrato de seguo, ñodÉnr€ @frrñcáoón suscnte po.

su R€pesénta.t. Leg.l eítÉgád. 6n El Ban@ Plenes de conlúgercÉ y

Sotlware debdamenle lrceñcrado @nelfin de dar cumpiimienlo coñ la Ley603delaño
2000"Oerechos de Aulo¡'. oaquellasque la susnluya. o mod quen

o. Oue ha impemenlado y ñañtiene nomas y prGedmGrlos de §egurilad iniomálica

Duranle laepcucún del ConlÉto de Seguro.la Aseguradora SeleacÉnada se oblEa. cumplr
coñ lodas las obtqácones slablecdas en esl€ Pl€go d€ Co¡didones y en especi¡l

.,

coMPAilat atEGURADo¡As

fe.lámos o rramnes ludrcÉles o admú'stfalNos eñ cuÉo en cuyo caso la desrtuccEn
se feálrzará uña vezesros hayañ lefñ'nado compleláñénle

La Asegur.dora SeleÉionada debe.a en(regar la ler@ra señana del
el P&G
de la cuenla coñ co¡le El mes iñoediarámeñte anle.ior E P&G debe incluú lodos
gastos adminsl.ativos relacionados @ñ la c@nta.

OTRAS OBLIGACIOI{ES CONÍRACÍUALES DE
SELECCtO|¡AOA:

2.6

ms

PIG

a

i.

Esrñngkio a las nslalac Dnes dond e sooesta el stoGro cdlraládol

o lálta de

.

Medidasde Drole@ión conlra rue§os,íállos de oñeoia eléclrica
acondicioñado. tuentes de energia allernal

o

M6óldas de sequidad 6n ios ámarios de ¡lmáceñañienlo do los n6drosdebackupy
p.ole@ión duranle oltEnspone de las oism6s

arc

Oué ña mplemenrado y ñantreñe medrdas p..a deleclar didffcEs de á[qácón o
mañipolación de equipos e ñlomaoón y pr@diñ¡ent6 a segúi. @.ndo se detecleñ

b.

@

B¿nco de Oi rirk,nt!,
PnEco

DE

co¡orcroNÉs -

rwr^oó¡ r.

r! i,
rNvrr^.ló'

Banco de O( r i,1.,
cor$ra[¡as as€cuiaDoias

2e¡r
^

3. CAPTTULO

3.1 CO

lll D|SPOSTCTO¡ES frXALEg

STDERAC|oI¡ES

Ag06dos los pro@dimlentos y pasos descritos en los numersles áñlerioEs setend.áñtodas
ras obseNacione§. @ñenla os. veñlajas yd6svenbjás de cada uná de las p.opuestas d€sde
los punlos dé vÉiá del cumplimienro de los Eqursios legel¿s calidád téoi@ y aspecro
Eonóñrco'FñarcEro para lá eváluación de AseguÉdoras Olerenles

il'

Se adpnla el Slip pror@slo (^.é¡o
2 Sllp lnvit c¡ón) para los segu.6 obteto dé rá
nv¡lación Cada Asegurado.a Olee¡le está en lá obr§ácDñ de p.eseñta. su p¡opuest.
dfiqenciando.ompletahenle ra inlomac'ó. squ€ñdo elcuádfode p.eseñtación adlúnto sñ
quese a@ple modifcaren e cladro la rcdaccrónde ros lenos pedidos.
LaB modlicacioñes o ¿cla.áciones a le iñviiEcón, que sui.. como esltlado de tas
ob6eNaciones romlladáE o de olco por El Ban@. serán inromadas mediañte adendas
numeradas secue¡cElmente
Las Asegoradoras Oferenles deberán someteEe a lodas las l€yes cotombranás eñ tos
aspeclG labo.ales l.iDdaños de mduslná y come@o, de conl.atacóñ etc Et 6anco ño
a@pl5ná cooo €usa de feclamo o rncuñplrmienlo la Eno.a¡ciade Ia ley @loñhana
Añles de preseñlar r0 propuesk b AseguEdo¡a OfeÉ.te debe mvesliga¡ e inromsGe de
todas Ias circuñsteñcias qué pued8ñ influir o afeclá. el thbelo y deberá cusnlili.ar
cofEclamenle todos los eslos n@sáno§ pafa ejecutar complelañ6n1. eloqeb @ñtfacluar

¡.2

|IPUESIOS Y OEDUCCTO E9

AI fomular la ol6rt5 l! A*9u6dora Ole6ñt6 y Aseguradorá Séteeionádá áeplan qoe
est.rán a su cárgo todo§ lo5 hpue§ts. t6.5s y @ñtribuciones eslablscidos poflá§dil66ntes
aulo.idades nacionál€s depalameñkles o municipales Dertro de aquettG m6mos nivetes
lonlonales,los mpueslos lasas y coñl bucioñes ostáblecdos porlasdifeE¡les áulondades
ambÉntales quealoclen elconlralo y las actividedes que dé él se de ven
Le Asquradorá S€le@lon.da pagañi todos krs mpu6tos, ds€.nos t¡sas y similaes q@ s6
deBen de 16 prBenle eleión @ñlÉclual, y pd ro lanto, su omisón en er pago *rá d6 su
ab§olul¡ eponsabilidad Eslo aplh¿ paÉ cuahu€riipo de impuero áctúal o fur¡rrc, que s6rá

2e¡r

acoi¡pAilasarEcuiaDoi¡s

Le pBEón @fffactuar eupadá por la As¿gufadora sel@onada. él m9@ú luridÉo ñismo
quo se detuede áslé proceso, y los derechos y obl€ac¡ores q@ dé ólnecán. no podfán se.
c.ddos po.lá aságu€dof3 seléccronada s¡n ol coñséñtménlo p€vio y escñlo de EI sáñco
a t8vés de la oN6róñ de Recu6os admrnistBlNos En el evenlo qle ll69eÉ a auton2ar a
c6sióñ, El Banco §€ r6seda, desde áhors 13 f6cullád de no lÉ6ra. álcedenle quen se
coñ§idera @moobligsdo solidarioanlé cualquier incumplimiento del ce§ionário

3,'

COIIFIDENCIAL¡DAO

En dsa@llo de lás obrEacione 6táblecdas en el Conlráro. las Panes bñdran ácceso y
podrán ccibn inforñ.cióñ @nfdenoál y piviegiada respecro de onás y ol6s y/o de sos
clEñres En consecueñciá. las Panes acLerdan l6lar esta nfomació¡ como conlidencra y
p.ivilegiada, y por lo msmo. a no revelarla o divulga a a lerceras plEoñas, srn rmporiar el
p.opósilo para el cual se haga la relelación. sin previa sulonzación escriia, salvo que la
revelación de la i¡romación sea requenda por una aulondad comp.teñte en u8o de sos
racultades égales Asi nismo. se obligan a que lodos sus ¿ñpleado§. adminisradores,
dtrecbres. iñlemediános de seguros. añlEdos o cualquier olra peEona rel¡cionada cumpl.
@n 6ta cláusula de confideñciarüad
Pá.a los eGclos del preseñle. debe enlendeEe por "rnromacróñ Conlidencialy Prrrlegrada'
aquella intomacióñ de ñ6gocio con,idencial que lás P.res en e§le acuerdoBib€n o ¡ la que
lienenac@sopara laeleucróndesls obligacoñes bajoelmismo, i.cluidas perc no imiladas
a Ias siouEnles Sas6s de Dalos. iniomación relacionadá con el dseño cobeduras
tuñcoñamrento o note lácnÉa de Ios p.oduclos al rgual que Ia lnlom¿ción actuanal fnañcieB
o q@ se util¡ce endes.mllodelConl.áto. inlomacióñde los.lienl.s de ambas panes. ñlosoria
y obreriúor de ñe@do, ar €uar qúe sús esúeregÉs. vsraias y desve.t.¡as tente a ia

compele@a rBulrados finencefG y en o6nerar @ahuÉr i¡tomaci5n E¡aoonada con
cualquieÉ de hs Panes s6 ñliales y/o sociedades vin@ladas 6tnic y desarollos de

máfcado sec¡etos coméfoálos o asunlG d€ négocros y cuálqoie. oka rñromaoón o natenal
qu6 cuahuEfa de ras Pert€s coñsdeé@mo conlide.cÉly que sea d6 su pfopredád
En lo rclacionado con sas6s de Dar6 las Pa.res se obligan a tá.smiriBe loda información
.nt.o s i de foma emflpl€d8 éspocrarmente eqúorrá eracionada @ñlos p¡odúcros financieros
de los clÉnles lálés coño. núméós de cuenlas baneras , la4etas de céd o en la lúñe
coño se ácuerde éñlr€ la§ Pañ6

asumido por l¿ AseooÉdo.a SeG@onade

n omación conñd€ncialy prirlegrada rñc¡urá nlomácónqÉ heya sldo @bda por re olra
Paie anles de la nña del @núato No rnclutrá. rnlomáoón q4 sea de áceo públÉo.
d eenle s sque a qÉ lo §ea una v6z ha §ido feveBdá rnd€üd€ñenls por le olre Pafle.

3,3

intomack nque hayá Bido€nrEgadaa lá olfa Pad€ b.jo los paráñslrosdss€rNocoññdéñcial
o iñtomación eñtÉg.dá por un ler@ro .o oblig.do a la @rid6ñci¿lidad de que iratE lá

CES¡óN

La

a

,¿,
B¿ri(o de O. ridp¡rré
rNvfAoó{

Baoco de Or r trlts,rt!

{

re¡1 a coM,ailas asEGU.Do¡¡s

Ptlr60

Lá ob¡€acrón de Confidendáldad de que lrala esla clausula pémanecerá

v'geñleporélmÉmo
lehino de duracón del@nlralo y cn@ (5) años más. sálvo la inlomecón que seencEnlre
prolegd. por réseNa bancana. o que consnruya sec.ero pfolésronal o @ñércrál lá cual
pe.mane@rá viqenle indef nldame.le

Co. la preseñtacrón dé la Ca.ta de CuñplrmÉ.to de los RequGios de Adñisibilidad y la
Postura cada u.a de las AseguÉdoras Oferentes e.lréndo y ácepla que lá nfomaclón
sumrn§lráda por ELBenco se encu€nra a
por lo lanlo éslá sqéto a cambDs

!ru

fecha delermnadá @ño

Las Aseguradoras Orereres queda¡áñ obligádas

cEre d€ la ñisma y

cor{o(roiE

-

rwtrac'ÓN N'2srr acoMPAÑiÁ!

Á$Guna¡oú

Toda rnlodac'ón
en vilud del conlrato es óe prop'ed.d erclúsNá de l¿ Pád€
de donde pro.¿da'.|ércañbEda
En coñsecuencia ninguña de las Parles úlili¿ara inform¿cion de la olra
pafa su proao uso ni para
dilefeñres al desaúono del objero @ñrfadual ¡r p¡dfa
fepfoducú ra m'sma sn autorzac'ón prcviá de su pfooetano. qúieñ Dodfa solrcdaf su
devolucDn eñ.ualqué. momenlo Asi msmo. dcha nlomácróñ deberá te. devuellá o
desrruida pof la Páfle fecépro.a a la lermnacón delconralo

66

En c@lquEf momeñró élpropÉlánode lá ñfomácón con a páñÉPecó. deiÉspo.sable de
la segundad inlorñálica y de datos podrá.eclasilcar elñivelde *n§Éfdad rnrcÉlñ6te

áplicado a lá inlomacióñ

eñ os lé.mi.os del

Comprom

so

de

Confdenciálid¡d (anexo N'1 Anexo Acue.do de Confidencialidad fimado en elproceso de
Requisiios de Adñisibiiidad). aun cuando no pÉsenle PostuE o.o.esulte soreccónádá

3,6

DE

Lá rnfomacióñ que rcsuile

3.7

a

quE¡

lá

lo conkano

PROPIEOAD IIifELECTUAL E INDI,ISÍRIAL

PROTECCIÓN DE OATOS
Los derechos

cumplrñÉnlode la nomátvdád prevrsl8 paf¡ l¡ prole.ción de dalos pe¡son.les vige.te en
6ltórrlono naoonaL e!ofeEnle conlralado se oblig. s ácatar€n su inleg dad y en 1o que l€
corespond. lás drsposrcronés alli @nleñda§. coñ el objetivo de gáranli¿ar el ádecuado
ralamÉnto dé lós datos peBonales a los q@, por @alqoE. ra¿óñ lenqá a@eso ateñdiendo
lás inslru.ciones y ecomendacioñes que para ele,eclo reali@ El Sañco en su condÉrón dé
rcspo¡sáble del lGlamienlo de dalos peEoales y los p.ircDÉs feclofes qué son dé
oblig.lo.io cumplh¡enlo en el l.alaoÉ.ro de dalos poBoñalos ¿si cono lás oblqaconés
ásumidas por el ofeeñle en el eveñto qúe Glente la @lldad dé E.ergado dél fralámrcnto'

de a ejecución del obFto coñlractual corespooderá

desafollé saÑoque se dÉponga

y6 ñánqo

de cada unáde las pártes

En

ElSañcoy l. Asegu.adora S€leccio.áda, sobre
co. os sigoienl* p.lámeiros'

á

a

En todo caso el

ofee¡le se obiiga a ñanlene. ind6mre de c!.rquÉ. eclamácrón. mullá,

senció.. i.vesligáción y en general de cúalquÉ. daño o pe¡uicro 6usádo a El Bánco por e
rñcoñpiñienlode la nomalivrdad aplrcable on maléná d6 p.otec.ón d€ daio§ pér§oñales La
présenle oblEacrón pemane@rá vig€nl€ duranle la vigencia del conlralo que se suscnba
hesla por dos años más.

I.6

PROPIEDAD OE LA II{FORIIIACIÓN

indusrElse r.gulárán deecue.do

Los dercchos de p.opédad sobre las ma.es nombrcs. IogG y eñblemás que ulilrcen
lás peries son de su propiedad erclúsra Por lo b.no s! ulilización e¡ eldesárollo del
conkáb á suscnbn no @.stitúye uñ deÉcho o panEDacón de r. propied.d p¡f6 lá 016

dé los dalos peGonales
Oé la ñ¡sma mane.a. el ofe@nle se 6c@nr.¿ er le oblEacón dE mfoñer por ésrlo
El
Bañco. y én un lémñoqué no podÉ ser §urenor a onco (05)dias calendario@ñtados a palir
del momenlo én que hryo o pudo lerer coñ@iménlo de cualquier .oñducta o srtuación
@ñtráB a la nomatMdád apli€ble a lá m6Ena. que puedá poñer o ponga en resgo el
cumplrm€ffo de lás oblqácDm a su@fgoen m¿leria de dalos peBonales

la propiedad

b con

la

pesúlacún de lá olertá sé effcnde qE lodas las aseguradofes olefernes e.
a sr la asegufedofá séleEonadá, aúon2an de mrera erp6á e

c¿so dé lrégáf

irevo6ble ál Banco para usar sus mar@s.

l@b6.

logos y eñbleñes para el

orrecimienlo de sus produ.tos y eñ gererar pa.6 lodas las ¡@roñes que guarden
con el ob)eto del Pfesenre pliego

3.3 CLat

SrrLA OE COt PROí{|SO,

6lacón

Y

^¡nSOBOR¡O

^NftCORRUPCtÓt¡
La§Parles EL BANCOy La Aseglradora Selecco.ada. decl.ran conocerque de conlomiddd
con !¡5 dispo§rcÉnss locales e rnternaconáles entÉompclóñ y anlisobomo, s6 encEñlrá
pohibido págár, pfom€ref o áu'orizaf él págo dnedo o indicclo de drneo o clarqué. otro
elem6ñto de valor a cwlquier seddor público o runcionaro d6 gobi€rno Pe.lido pol¡lico
cándid.ro o a cualquiera peEona actuando a nombe de una eniidad púbrlc8 c@ndo dicho
pago coñponá k into¡ción co.¡upta de obierer relenerodireccionarnegocios alguna persona
peÉ obr€no. una venraja ilicira ('No¡mas Anri-soboño y Anri€orupción dels6ctor Público')
Asifrrsño.las Parles econoceñ la etistencia de.equlacón srmilar6n ñal6na de sobomoen

a

Bar|fo tle ar i

Banao de O,. rilPnle

Ar.Go*co¡o'(ror¡5-r¡úr oór¡'arrÁco

PA¡I^5A5EGU¡¡DoR s

el se.br pruado enEñdido cono el sobomo de @alqoier peBoña p.ricula. o 6ñpÉsa
privada pá.a oblener una venlaiá indebiia("Nomas Añlisoboño y Anr¡Corupción délS6clor
Pnv.do" y )unlo _con las Nomas Antisoboho y Anli@dup.ión del Seclo¡ Públ¡co. l.s
''Nom6B AnlFsobomo y Anri-Corupción'

3.9

róll

3.10 CIBERSEGURIDAO
En cumplmienlode b Circulá.007 del2018 de la SupennEndeñcia Fi.anc¡eB de Colombia.
a las polilrcas del B,ANCO y a las nomas sobÉ Sequddad de la nfomación y CibeÉego.idad
apli@bles a 16 rélación conl.ácloal la Aseguradora Sel*onada se oblqa a

coüP

^l^t ^s€cu{¡Dora

l.

realÉac¡ón de audrloriás duráñte la

elecucrón der pfeseñte conr.áro. co¡ el ñn de ve.iñ@f el cumplmEnlo dé los pfocéso§
qle lá aselurado.a séleccionáda ejecúle paE pEveni, delecta¡, respo¡def. Écup€raf
la rnromacó¡ anle uñ Eve.lodé Cibersegundad o u¡ lncijenle de Cibe6eguid¡d

q. En caso de que s6 p6se.fe uñ lñcldeñre de cibe§eguridad en elque sé puéden vef
coñproméldos dalos p€¡soñales de lilulaEs lralados pof EL BANco á aségufadora
Selecconads se obliga a dar ávrso ál SANCO a la mayor brcvedad posible La
Aseguradora Selecconádá déberá realr¿arlodas las meddas lendienles a solocionarel
lncidenle de Cibérséguridád y á cuñplr todas las soliciludes o equerimientós que EL
BANCOcoñsidere párnáff6s. Lá Aségurádofa Sele@ionáda se oblqa a conseNartodos
lossopoles y evdencEs dell¡cdent6 de Crbe6egúridad yde lasaclúidades rearizadás
cmo fespoesi¡ a dicho iñcidenle por un témino de 10 años. En eso de que sea
requerido por una aulondad úmp€tenle La Asegu.ádora S€leccioñada sumiñislrará Ia
inform¡cióñ ñece§ana pa.a alenderla Éspelrva solrcrlud
El iñcumpliñ¡enlo de las obliga.ioB conrendas en lá preseñte cláusúla @nsl urá
del presénle @ntralo pof pa.te de EL BANco sin
@usal de reminacan
'nmedÉlá
que hubEc lugar .l pago
de mullas. penalúedes o rndeñ.Éaciones a favor de la

pr@edimenlos adecuados y suñcienles p.ra gestDnar los
resgos y amenaz.s de seoo.idad de la inlomac¡óñ y obéÉego.k ad úcruyendo ra
adopoón de eslándar6 iñreñac¡maloeñle aceptados de conlomidad coñ las lireas de
negftio y seryicios peslados por la Asegú.adora Sehe.¡onada

ñomas p.lit@s y fequÉdG que 6r naléna d6 ségurdád dé l¡ domacÉ.
y cibocellndad Ie sean inlomadas por EL SANCO asi @mo cuahuier inslfue'ón qué
sobG la máleria se incluya en los A@rdosde NNeles de Setoicro

b cuñplir

6

a

Perñrlú ál EANCO o a quien esle desiqre

a lñplsñenDr polilcas y

d

¡' ¡9ll

DOfltCtLtO DEL COI{TRATO

0e conformid.d con lás normas legáles ColombEnas, el lugsr del cumplimienlo delconfato o
lo§ conl.slo§ que §€ llogarc(n) a @lebraf en virrud de la presenre invil.ció¡ es la ciudad de
Calr, por ro lsnlo,lod6§ las aclividades judiciales a que hubiere ugardebe.á. adelánlaue eñ

c

a

i,1.iir.

Asegoadora Selecc6ñ.da
La AsegúÉdora S€le@ioñada se oblqr a indemnzaf ál BANco y a sus clÉñtes o
lef@fos aleclados, por la lolalid.d de pe¡uicic deNádos dél úcumplmiento de las
o blig aciones eslá b lecrdas en esl. cláusulá

las

Ga.anli2er quo cu.nta con polilrcás y procedmEnlos én ñálená de §egundad de la
inlo me ción y c66rsegund ad, élslNos alapevencróñ, p.oleúón y det€ccróñ espuesla
a incid.nl6s. ecupsÉcón y ápre¡drzale.

n

Para ra reclúra e inteDreláción de la p.esenlecláusula,laserpresoresconmayúscure
inicialque se utilizan lendrán los §rgulenles ssñrn€d6.

.

conserya.la iñ,o.macó. dorBANco b4o res condrcoñes dé segufdad necesaras pars
impodr sú edulteráclón pérddá @ñsu¡la lralsmienlo uso ó a.ceso no áulonzado o
Repoñer lodos los incideñles de Segundad de la lnromacióñ y Cibétsoguridád qoe
pr€§énie sn 60 ope.ación y/o q@ áfeclen la iñfo.macióñ de|BANCO Los Epori6s d6
iñcidorl65 do Segu.id6d de 15 lñfomáción y CibeBeguridad deberán se. irfom.dos
inr¡€dirlamonle ¿l AANCO a lravés de coreo eleloñi@, oña vez ocurido 6l incadenl€.
La6 rcúñc.cioB debe.án i¡clúk le.¡a y hora, deta¡le de Io ocurijo, r4uBo ál6cledo,
ácaoñ6 d6 6ñ6diación .plicadas, ostado de¡ hodeñle al ñoñ.nlo del lepoñs y lañpo

ñó¡no d..olúcióñ.1 iñcddto.

Clb.E.Súrld¡d

Es 6l conjunb de polilicas, conÉptos. r&ursos, salvaouárdas

dúednes. mélodos de ges óñ del nesgo. a@iones, i^v€slqácrón y desarollo
lomacÉn prácli€s, s6guros y lecnologias orientadas a del6ndér y añticDa. lás
áme.azas crbeméticas para prcreger y áseglrar los d8ros, sÉleñas yaplicaciones
éñ ér c¡bg.espacio quo son 6séncial6s para a operación delBANCO.

clb.@.páclo Eñtoño rásutáñte de la nte.accióñ de pe6oña§, solMáre

y

§eMoos eñ nr6.ner á trEvós dÉ disposirivos recnológico§ @n€cl8dos a uñe fed,
pfopiedadde múliiple§ du6ño§ con dl€Éñt6s feqúisilos operátivos y rcgulálonos.

.

Esra cláusú16 áplie p6fa áquerlos conlralos
cúmpla @ñ .¡guno de los sigoÉnlB cdledos

qÉ

se @lebÉñ con

le@rG y que

Banco de l r¡r

a

i.l,!rrr
'Ó

Banco de Or

¡'

2er1 a

coiipaffa aEcuieo¡a

1. Seencueñlren ncludos denrrodellsladode
de Negocio delBanco

2

rerce@s c.ilicos
y opereñ lecnológicaménte.

poretárea de Cont nuidad

Proveedoés que p.eslen seruicos de operacó. tecnoógca (Pagrna Web, SaaS
lááS nfráesltu¿lurá cóño sN'.'ó Páás - Plálálórñás .oñó
Serurro Desárollo o mañteomrenlo de SoñwaÉ. Sopore SerufDs adñrnÉtrados

soñware como sétui.io

3

Proveedo.es quedenko de sus lunco.es .equÉrán de co.ex ón hácE la nfaeslruclurá
Bá.co (por fredo de Escntono y/o Asislencia Remola. VPN's, FfPS, eñt¡e otros)

4.

P.oveedoes que se hregran @n la iní.aeslructu.a sanco pafa la prestaoón del seMoo

(consuñode serrcios. Oir*lono Actpo Nube ptuada ed.o olos)

r

a

nk'oi¡'

PoEGoDEco¡D'CrO{E rwriacófl ¡¡ 2e31ÁcoMPAÑlasasEGuRADo¡¡s

,t. caPtfuto tv aNExosY DocuMEt{Tos

a

o

B¿ñco de c, ridFntr,
ón

Banco de nr i idr-,tP
N,

2'¡r

a

coMr^ifar as.GUñDma

óN n'

2'¡l

a

(oMPAñ¡at AsEGU¡Dorat

e¡p€dición de documentos, noved.des siniesros ylactu..ción de p.másdelos
segufos, Iogrando .si on b@n d6émp€ño ó6 los p.oesG dé deseñbolso

erclúsoB.

5. GLOSAi|O

Aegurado.Es!apeÉona ¡lulardelinteréssobrecuyoriesgoselomaelsegu¡o E.elsenldo
esliclo.eslapeBonaquequédalrbede nesqoysobre a cual recae la cobeno.á del segurc.

En ésle docuñenlotunlo con sus Aneios y las adendas

q€

em á élgenco

A..Eurado(a)

Es la coñp8ñia desegu.os aulo¡i¿ádá por a Slpennlende.cia Fina.cÉrá de
Colombrá párá opé¡e.los rámos de seguros objetodeesta nvitació..

a..guradorá s.lecc¡on¡.h Es la o lás comp.ñias de seguos &ya Posturá esultá
seE@dada po.er Sa@ perá olorsáralsunoovárcsdelosseguEsobrelo de 6ta invdácrón

A!.gur.dor.

Palnmono neto no compfomelido de las enlidaóes aseglradofas El concepto de palnmonD
no (jmp¡oñérúo d iefe del coñceplo d€ pálrimono nelo @nlable. yá que esle úllimo es el
.esullado dé e¡treer del ecido .eal de uña empfsa su pasivoet§üle

Oi.6nl

És lá o l¿s compáñiá§ de seguros q@ cumpl€ con los srgure es
rá Cártá de
ClmplrñÉnlo dé los Requi§ros de AdEisibilidad/Requisilos de Admisibilidad AdrcEnares y
ecredrládo drcho cumplimionto @n os docuñe.tos pediñenles. y b)P.esenlarsu Poslurá en
Ios lé¡mmos ycondicoóás esrablecidoB en es(e Pliego de Condciones.

Équ6ios acuñllátNos r) Haber entegado de m¿ñe.a oponu.a a EL SANCO

A¡.gur.dorá Sál¡.nt :

Es la @mpañia de segu.os que ñnal[a y enlega e ]a Asesuradora

l{¡v.l d. Eñd.ud¡ñ|.ñlo:
Este mdrcádórseñala la proporción en la

cuslparrcpan os acredoes sobeelvalor lolá de

laempress asimismo.slNepáraidenlilicáre iesgo asumrdo pordi.ho§ acr€édores elneEgo
de los propielenos dél enle económico y la convenencia o iñconvenroncra del ñNél de
endeudamBnlo pÉsénledo Altos indi@s de endéudamienlo sólo pu6¿e. ser admrldos
cuando !a lása de éñdrmÉnto de los aclNos lolales es sup€no. al costo pfomedio de le

c

c.r¡

lNit

aclóñ es cñla q@ 6lSán@ rem ró alR6p.ésenla.ne Leg¡l
de lodas l¡sAsegu¡adoEs aulo zadas a op€Er e. los .amos oqeb der presénle pro@so de
rñvilác ón, pafaque pani.ipon en eimÉmo
de

c¡ón Es

la coñon

ic

Cr.tá do Cumpllm¡onro d. R.qur.¡t6 d.Adñr.¡b¡rrd.d
Es el documenlo medienlo e cual lá Aséquredora ma¡iliesla y preseñB al Banco los

d@uEenlos en los queconslaque cumple @n cada uñode los Requ6los de Admisibilidad y
de los Reqoisilos de Adm¡sibilded AdÉÉñales
I

lrlrrn¡dl¡rto d. S.güro.: Prdedor que se

en@Eará de soponar

bs p.oces6

d€

6xp6dÉrón rclusón. éxclusióñ enre orros, con er6n d6 garanrÉar Ios nivel6s d€ seM@ a
Ls ch€nles dolBánco, v€la. por los kámites encientes de Eclamos porsini6t.os obtonÉndo
ol paoo oporluno d6 bs indemnizaciones a que háy. Iugar , gaÉñtizar el .poyo op3ralúo y
comefciel n6cssario con él Ín de manrener el conrol de póliÉs endosadas y Év@adas
lograñdo la scluálización de las mismas. eslabl*rproc6sos operativos óprimos q!é psñitáñ
una.decuada @nciliación d6 dalos y que bññd6n seOuñdad en los p6coso§ dé inclusiones,

N lvel dc Llqu¡dor I epresenta lacuahdadde los aclivos pára serconvenidosendmero eleclivo
de fomainmedrara sh pérrda signiicaliva de sovalor oelalmarer. quecoánloñáslác és
convenúu. aclivo en dine.o se dr@ que és ñás liqoido

o
Obllgaclono¡ Conirlctu¡l.B Son las obligaciones que debe cooplir la Asegurado.a
seleccionada en vilod de lo señalado 6n la circulá. Exteñá 029 de 2014 de lá
Superi¡tenderci. FháñcÉBdé Colombia Oé ño cumpliBé álgoña de eslas obrqacioñes o de
ño acedilar su .umplimienlo en lás lbches defñidas exPésamenk para el ef*lo eñ 6le
Pl€go de CondicinB. el Ban@ estárá lacunado para leñúer do marera 3ñtiopada v
uñ'laleral el conlfalo de seguro e rnicÉrun nu4o p.o6o de rN eoón
Propuosta d i.igida al B,ANcoendond€ leasegu6doG ol¿fenl6 olE@ publ@meñle
unás condiclon¿s d6t6miñadas segÚñ lo solic sdo eñ Ia invitación éñ lás condici@es técnicas
v ooorátNas do l.s pólÉas obielo de la invibción l3 cuales vinculanl€ para la Aseguredora.

olo.r¡.

bBánro.iF ai i,1. t!;
r

óNN

29 a co{P¡Íia

aEGUREoias

FólizE d. ..guro. Es eL nslruñe¡lo con que sé peleccioná y prueba el coólralo. Debe
conlener todas las ¡ormas que de forña ge.eral pal cu ar o especra reglla. la relación
conlraclual co¡ve¡rda enlre el Asegurador y el Asegurado

PriE

Es la reübucóñ o pÉcio del segoro cuyo pago es de cargo del contralanle

o

R.eru8 tócnlc.rr so.

ras povrsiones obrlgatorias que deben ser consriludás por lás
Eñlid¡des Asegoradoras pa.a alenderlas obl'qac'oñes conlraidas co¡ sos Asegurádos

d. adñi3ibilid.d son los f6qu6los que debeñ @mplr ras AseguÉdoras
mre.esadase.párcpa¡e.eslañvdacón El Sañco echaza.á de plano a aAseguÉdoraque
Requl6lt6

no cumpla con eslos eqúrsrlos o que ño ácredle su cúmplimie.to eñ la,echa d€linrdá en e]
Cro¡ograma de Actividades y en consecueócia dichá Asegúradora no podrá p8nclpáren rá

Reqú¡61t6 d. admi.¡b¡lldád ad¡c¡oNla son los Éqursrros que deben @mdi las
AseguÉdoras mteÉsadas éñ palropár éñ esta rnvrtacóñ El Ban@ no a@ptárá a la
AseguÉdora qúe no cumpla con estos Equis os oquenoacfeditesucumplimientoenla fecha
def¡rdá en elCronograma de Activd6des, y €n consécuencs drchá Asequradora no podrá
Pa.lcDar en la rñvrlaclón

s
Seguro Conlrátoporelcualeraseguradorse obliga, medÉnleercobrode une prima a abonar
dentro de los liñrles paciados !n capiblu oirs§ prsslácoñes coñvenidás encasodequese
produz@ elevento cuyo nesgo es objelo decobenura El seg u ro bn ndá protoccró. f'ente aoñ
deño inevtable e mprevislo trarando de Epá..r malenahenle en parté o en su lolalidad las
conseEncia6 El equo ñoev(6 el @s9o. Esarce ál¡segu.ado en la medÉ¿ de lo @nveñid
o, de los efeclos dañosos qle el siñEstro provo@

o

Banco de Occidente
lnv¡tación a Compañías Aseguradoras (N'2931)

Respuestas a aclarac¡ones e
inquietudes del pliego de
Condiciones (Técnico,
Operativo y Oferta
Económica)
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dá r¿
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o
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1 20. PRESENÍACION Y ENTREGA DE LA OFERÍA , AgEde@mos á Ia en dad
prorcg¿r lá ré.há d€ eñlE{a de la posruÉ hasra e diá 27 de seplembre de 2019 á 5s 04 Pm hofás
esloten'eaoen cuéñta qué fór la magnitud dé lá dénlá á€ dében EdEr rám'les de auto¡záció¡ á Nó sé

(3.10%¡élo$b€pnñás)

NUMERAL

2

n'vel'ñEmoy@ñnué6r¡áÉs.ñátnzéñélerterorquedándoelteñpo6Eblec'do¿n6lpl€go

ANEXO2 Dt RACION DE LA COBERTURA ¡NOrvrDlJAL

.

AgEd@lÉ

á 15

énidád mlomar

@m sé Íasladafañ rá3 pnmes de sesuro, @ándo lá récná de .¡óefrxa
@ñ la .p6báoM óér
úed'b? elrcliamos ¡ h enrdád oár rá 6benu6 del s.ouo un'€ñe^té'ñ'oé
desde el ñoñúlo del
'n

PnlB Par.ro

¿ la eñtidad

élimnár á@benuE dé Guéná eñ lodas sus Dodalldad€!,

eslt lénisdo en .uenlá que e uná erclus'on abolul, eñ el ñe@do de sogur6 y reasaluc y 3e
6ncueñtr. fusa de 16 6úalo. de feasegufo
ANExo

es[

2 -

AgradMo!

tenEdo eñ

Se adará que las

Segunda P¿mlo No

aNEXO 2 - COAERTURA PARA RESTRUCTURACTONES Y R€FINANCIAC|OñES , Alfademos a la
eñtdad pemrllrque lá @beltu6 para esl,a s .es lruct! rac oñés y.elnañdacionés se ororgué siñ
No
resl¡io on !ñr@6enle has l,a el ¿mpam áuromal @ esrábl€cido.

ANEXO2 Agrádeédos

sé mántiené lo solrcitado

bene,'o6a pafa lá3 pánes

párá é.ku.lur¿f u¡á óréná

'nsun¿enie

eDtá

a la 6ntldad adár.r el

.npáro áulomáb.ó y requ's'lG de á.ég!ráh¡'d.d,

a@plá. se ma^U6e lo

s

a@pla

s

a@pta !e mañl'eñé lo

él m@o dé

@b.ñuB. fepo@da pq €l Ban@

m

la eñlrdad éln nar la @ñdEion dé q!é l. pol% áe má¡élá sn .elacDn dé
ren éndo én cúenra que un. de la3 elrc'ludes delBan@ es el d. oñtfégaf el
de s¿guro y p.6 elto se requHe la inlm&oñ d€ráll¿da de los áségu.á!o.. ad d6al a

mañlÉ^é ló sól'.(ádó

$forádo

La 6mpáñiá d€ ságu.os pu€de

prcsnÉ. pfopuésla

.segufádos ésro

6to

es

'ndspansble

agÉóffic

pétu¡eftjá

s

r€m¡lá

!m

reláoon

a la snldad p€miti¡ qué
á 30 ááoá + 36{ d as

*

6n

deierm'nadá péio¿Édad

p.É Oarañl'z.r

lm lé h @6.ñu.¡ dé frP en @añ¡o a

ra €dád

de

el

e

deb€

d'lg.ñ@r

sequndo Páráto En @b€nuE 6spéoal, €s @@t. 13 áp@@ón se aclaÉ qle ád ooñalmeñle no se dében '\eñer 6
@e.la las éspuoelas sum ñrsrrádás á lá dédáÉción d6 as€gurabil dad ' Telo an€xo No 2 rh 34 cobenurá E3Fé.:¡61.

AqEdéeños á

@rilie.,o

'ñdéréñd'áre

elolá¿o

Pnmér Páraro Pára ér ampao autc'máU@ por 15.000 0oo 0oo y @bérllra 6peoár por ¡500,0oo 0(n)

@nlá 16 nqu'enl6 punio3

1 Sé so{ola ámpáro aulomal@ por $ 5 000 o00 0o0 dondé
qle * @b.en pe ox srsoás
y eñ la @beftura espoc al ndr@
obslañle se indie q!é débén dl qéñcE¡erfofñalodé selufo'ndrÉ
uniemenré @belu.a óe prex slencEs hasrá i 500 000 000.

No

*

e

pnÉs 3Fáñ ra!bdád.6 de§¡,.

k

Émisió¡ de

No

* @Drá 3é mánrEne k' slidEdo.

l¿

bas. dé aeouÉdos

s a@d.6

6ré.10

ANEXO 2 -AMPARO AUTOMATTCO-Aqrádéem@ 6la enldád d sñnutrelampaD 6uiomá16 á s
500.000 000 quédando Es é¡ negnlá módrri@cDn 'Se @nc6de ampaD autoñát@ mcluyendó
lo sólr.lado
eh@¡dásy p¡eet Élenoas pa ¡a deud 06 q ué @ntrái! an oblqá c on€s hasra 500 000 000 én una ó No se a@pia se oan!éñe
ván¡s oblQacÉñ€s y sdad hasta 73 añc lánlo párá v d. 6mo pá.á l@paddád fol¡l y Pérñáñeñte
@n la sol. ¡ma dél roñ¡io de dedaÉoó. de 4€lufabi'dad

@ñ lá

.Mpáñiá el€eonEdá

ANEXO 2 - RETENCION OE CLIENTE. A9rádeem6 . la en¡dad 6l'ñrnáresta cddrcio¡. puesto
qué rá oblqeron de iqúá ar lá lár r¡ de olfas aseguradffás páfa endosos veñcdoses muy sublei va
eslo len'endo en cuenta que sobG d chos endosos las enldadéE aselu.adoras no tendran que
reño@f n'ñou^ coñcepb@ñogaslos de admisnirracion n ¡ehbucion y pafa r¿ aseguradoa
ád,ud cabna sra muy ddÉr
larilas

La as€luradora ofereñte puede pre3enlar propuesla

á Banco

'gualdichás

ANEXO2. AOLSADE PAGOSCOMERC|ALES

obse*rmÉ <trspo.¿Enles

a

6É

AOÉd@mos

¡

a enridad @ntestar ras

egur¿nt6
Prmd Páráro La bols úr6ponde uñ'@máre

numefal

a

v'da Grupo Cred'bs B'eres lnlermédEs

y

v'da Grupo Léasng (No

' a0fade.@6
11

a.tb

a la en[dad c6r'fmar s @respmd€ a uñ eror ro s'qLÉnle 'Es¡a Borsa es @]!,ra
ta Póttla Gru@ vÉa oé|.ldés ale añp.ré tos déd¡as Htqtñnos y teasñg Habna.bñaf

cae de que esto seá @redo agrade@mc nfohárcómo se maneÉra esle
h póteera se encuentra asequradá 6n 016 ómpáñ a

en

s

I'm te

l¿

S€gundo Pamlo Aclua mé¡le

e.uenia cs

eslá bósá porermonlo rñdredo en elanexo No 2

poEa

Te.er Páfáfo Lá ñfoñac,ón ad'c oná fequenda no podfá

*f

sumrn

slrada o@ns'defadorue@mpan'doé.élpEgoysus

coó esla bo sa y porque valor
de esla bosa en ras ú lmas 4 vigencás anuá es

'lñromárs á.luálménlé cúé.lañ

'lnromarelue
12

ANEXO 2 ' MATERIAL PROMOCIONAL est'man por esle

oEplo

Agrádemos

a la enl'dad

'nhár

que

clo

anua

lás ase§ufádofas ofec^t6 podfáñ pfe*nlar pfop€srás

s¿n

ANEXO 2 ' ,€rad@ms a la e¡l dád rnioñar $ lG n*gos aclualñénte a*gurados
l.asradádo á lá compáñ¡á de segu@s que €su G adlun'€la.a de esle pr@so de l.tacon o
@nlráro so se€n ras pol'as qué
desde nrcio de egenc á

s pq

el

S¿
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dé su luncionamrento y el históri@ de @stor de los ú[imos on@ años pa.e oste rubrc

63

SolEt

,E

á lá

s cf,úá a €da p.opon6le

stidád Í'd'@r s es l&tu6

la

FffiEoón

én

*rá

elápá .re orerias

6 @eguo

4

enlreada

rá

b*e

por'as de a.uerdo

6

nclus'oés

y

acluálruadá Dara

ár producro

ércrusúes por ro c@l
n'cDdev'oeñcá

el

vald as¿guÉdo vana

a lá

pod rá ser súm

nislrad¿ ya qle

lo @ñ s'derado rue

úm padido en el pl'e§o y sus respec! vos

resp€sla No 13 ar ende esr¿ inqurelud

La

S€ ácrara q@

e p€.cdo prome¡'o

es de 43

mees m'ñ'ñode 12m6esymáxmode72 mes

@*nte

lnv'lac'ón el'n.remeñlo no

@'edo @n a Aségucdorá Ser€e€.ada

No 2931
'se áclara a@ la sequradora orerenle debé p.e*ñtar pa@ las lireás de crédito y leátng de la
'.vteón
's6 ac a.s que sn proeBos indepéñdienres No 2931 y No 2932 lá aseguradora ófefenlé debe evaluaf s 3e pfe*nta

s¿ acla.a q@

h@ ereooa

a todas lás

'noatrvas

y

@s'dádés que t€¡!6

áHUÉddá oferáré

Se aclara
PóPi8 dé

la

B¿ñé óurante

*. sum nGlÉda, yE que L @nsrd€rado lue @ñparldo
qle @n la a$guÉdofa *le'mda * rmplementa@n lás nu4ás inioaúvas.

La nlomácrm eqlenda no podrá

elemplc del ol@ñÉnto de ñury6 slductos

Se sliota ámábleme e a á Enridad dar v.br6 de refe@qa de os úttñ@ 5 añ6 pará t@ qa3ios
de Mai6¡ alPro,Mloñá. cámpáña de oivurqác,ón env¡o d6 póti¿s 6nvtode mensj* sMs plan
de r¡e@de C.mpaña de Oivulgáoón C6mp€ña de BÉnv6ñida y mejm de Sonwáe
Sé

.ons d€rado fue coñpañ óó en élplEgo y susespetNos

Lá respuesta No 24 al'eñde eslá nqu'elud

La

60

yá qúe ró

Se acrara que as caneras obláo de esla lrcMcón eslán se§menladas en elánexo No4 (créd lo y Léás ng)

se acla6
e lá Enlidád dár

stÉóá

bae F &tudr¿ p€mnáemsre
a

edad éñ @da una de as ineas de créd ro á Eseq!Ér

s.lúl¡

l¿

s @n'

E .etrm, P« teor

Sesolc.aaEntr(,adsumn'slr¿rlabasdedsrosconLGl00mayo@sv.oresaseguradosconsu

Se

sn€sr6

sum'n

Se acláE que se debe ¡ea 2ar séOmenlac'ón de

Ellema erá

s€ s.li:itá a a Enldad adafar a qué E feief€
dé¡.rán tdutr bole de gasbs de rer6d6 a
63

er

y Leashg

Demánefáálenta*sor'ctaa aEntd¡d'nformafs

la deuda o

La nfomáoón relueida no podrá

qle

DódÉ

la coñpáñ¡á de

dé*nr¡r dodgrá

de

en

€

lá

a

vrg¿E

pl ego y

es esp€cl

vos

ini.:iáiv4

*gu¡os d€b.é pre$ñtar popuesta de manelo de ésto3 lt6ñs la rnlomeón de ga.tos és

eda a*gurEdoE

's€

sde qe

er

I'o

-$

aclÉra oue

m

sé

de las

p.ms e @r@

inlomaclón equeida no podrá

tlo

e

la

de

l@. msul

€rcidén Dólr¿s diléEnles.

LE

&eprá.

as.gurár,oG

!ná o

sr

3umrn6lEdá y¡ qqe

ol€6re débsia

lo cons dérádo fué

háb€do indÉdo eñ la

Fa*

@mpalrdo en ál pLÉgo y sus @spet vos

de admisibf idád

a a enldad nd.árs' para los cred[os que pd váror a*gurado supéran etamparo
y req u'e ren de ¡easegurc cual seG er lempo má xno qué le ñdra á á seguradora pára
afs ebfe su a@prácrin y reqúrsrros de as€gurabrr'dad

Sorc't¿mos
áulomá

l'ú

pfopu.ú
Sol

cúmos á

a em dád

esEbl*r Forq¡a

p3ra el

rr Ane¡o Proplesta Eco.ómrca N
cuenla pára cár.urarqué e fe@nocm'eñb por

oore

cofo

der

p.@

en

a9

ro

úñf

rmar

s

rá asequfádofá

r1 Anero Propuesla E@nómE N'2931 Amábrement€ sorrolamós cónhrmar s e €3% oo¡ com,s óñ
noelñá n. uldo agradeemos acrarar por ñedo de un elemplo

de recáudo xene o

I

1

Ane& Prcou6la E@n':mre N'2931 De máne¡a áleñrá el oiam6
'nó'€r
q@ deb€ ontenef rá p@pu6la e@óñ@

eL

numero de

5

ABo

Erped'oó¡ del€gada N"2931

O¿ manera

álenE

aq6d€emc

defris prátáioñ8 tÉnoróo'@s e fft u^a ve¿
desrdbs del báM s 6pál'bres 6 ros de a aegufadofa
enwa.e

y

pérmúr q@

*

*

*fa

de 24 rrofas anero No 2

añpáfoautmát'6

rÉñe @nrabdo

Lánrorñacóñequerdanopodrásersuñn'súadayaqueoÓns'deradóluéompaddoeneprréqoysusfespectvos

Noseaepla

elcmprcm's

@slale qle los

Aneio ANS AsQuÉdo - Coredd PQRS y Repones N'2931 Agradeeños perñ'¡r que 16
lempos dé respueslá pa¡a eq€ñm enl6 lales codo o.l6n$f del @nsumldú u G R y olfos
va dsdoÉ y co.áensuadG una vez sea adiudicádá le pólzá

se manlene lo so ic lado

Se acr.E que córespo¡dé ár 63% rva ncru do sóbre pn6ás

La

d€ñáles

de adápráf

Adual@ñ€

a as€sufadora

menc r d'ás háb'ies

@ñfiñar los rubros lm dos en
de sery co asc ende ar630¿ dervalof de pnmas

11Anéxo P¡opú€slá Econóñ'€ N'2931 Respeuoemsnte sol c l¿mos
proponente puede ofenar menos del6390 por.omisión de Geudo

6A

pd

se aclafa qleelrempo máx'm de f€spuesla pof p¿fre de

r8p@sla No 17 ateñ.ré 6tá rnqu'elud

Se aclara q@ el proponenle deberá

pesFrar u¡a prcp@3lá qre

*ñi

impleme.iada @n la aségu.ádo,a

sel@ñada

6

f1

*an

7

De maneE alenla agradeemos indiér eErádlsrrcámenté.uántos rep¡e*ntántB regares se
e.clenv¿n denkodelgrupo aseluráb e aclual

3 Añablemeñie $l'olám6 @nlirmár s

I

lá preenláción de uná

squ¡dá atfrá¡va

a

p.mera

oefnc@ lep¿o&d ToEl y P€mañúre Repeluoemeñle er'c'lam6 @nfimaf q@

sn'ésrc d€ lnepá.rdád Tolal y Pemaéñte sá
Lábo.ál e *tábrez@ c¡m fe<ia de 6lrucluÉoór¡
do

la qué eñ el

rá

ss acla.á que esle pf@so

erá

mplemenrado@nle ase0uÉdo6 sd@roada

Lá nlo¡máción Eque dá no podrá ser slmin slEdE.

Se acla6 qúe la asegu.ádora .,eberá

yá qué lo @nsrderado

f!é compárl do en elplego y

su3

e3peclNos

pre*n(ár prcp{Bta en e Anero No 2

reha

Odámen de Pérdrda d€ Capacd¿d

*

75

ln'c'o @b¿rtufa d€l eglfo RÉDelu@@nte $r'otam6 que
adaÉ que er
d€ @beñurá
'ó'@ de esre
empEza úd@msle dando efíá un dese bolso efdrivo del dnefo ya q@ añres
momato no hay un
as¿guráble en @n.¡elo
'nlerés
De manera.ienta agrade@úos @nlfmarelvalor al quá
gac¡ón erna dé EL aANCO á n vel naoonal

a*iendé él.osro de lácáñpaña de

S¿ aclará que

La iniomácón

áctuálrenle aplre dando exEE u¡ d@ñbdso erel'vo del dLnñ.

Eq€nda

no podrá

*r

qu.

lo

co.§óeÉdo

fe

n'stEda y. qq6

lo

cdáide.ádo

tE ómpánido

sumiñislEdá

yÉ

@mp¿lrdo en el plÉgo y

36 @spe.l vos

d'vu

Añabl6ñ¿nl€
ugar ds

el.ilámG @nfrma.ernúherc

op.6cón

de eros, lo a.'lenor es

de tuncDnaños que.dualmeñte atende lá cuenl,a y 6l La mrofmaoón cque. da

ñ

podrá sef sum

en

é1

plielo

ne@sno pa.a cuañr,'€r los cosros @respondi€nros

o

\BNCO

DÁros\o@,dsw_N

@

Gnr.

Ir{rfr

3r .

L8as¡9vft Grulo o€ldor

Br

t L4rE mre2oror

y

es

résp6clrvos

'¿b¿]Ó'lelahUlJoon

73

Respeluo*menLe agrade@mos va dar las €sf¿§ y conceptos conlen'dosen los d f€r€ntes
arch'vos yaqueenvarosdeelossénombranamparosqueñoperleneenaloqébde
áprcse.le
lrcrlación. elémplo RELACIÓN D€ INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROCESOS OE
RESPON§qBIDAD CIVIL EN CURSO en a pól'¿ dé Vldá Gtupo Délddes

cobétur¿ paÉ

relÉnffionés

y

esltucluraM6

RéspeluÉmenb agÉdéemos I'm'láf
a DórE

ra

ár'm wferdádo en

30

ampá@aulómál@ aqradeemosrmrrareramFbáuromátcosolohasta$100000000 o ánrenó.
es ne@sanopafaqle a asgufádorá áqúdrélará noquedeexpuesl¿ a asumif s nr*lros de una

Amparc aulomár@ Respeluo$menle ágÉd@mos conrmar § a malena
@mpañla a*gufadúá *tá én la @páod¿d de valdaf s, hubo feúenoás

a2

Ear*

un

s'n'ésl6 a

Lá fespu€srá No 26 atEnde ésrá hqu elud

La

féspG¡á

No

*

acePE

No 4 arende

s

esia nqu'erud

manlEne lo solclado

EscodElaaapfElaclm

añpáfo aulmál@ amableeñre elcramos @fmá¡ s' ra asé§úadúá esla eñ b pd€s
S€ aclará qÉ la aseguradora olerenre deberá Fesnta. el anero de eñrermedades erclud¿s del amFro aulomá[@ y,o
E¡4a. ¿sequ.ados 0ué eñ ra deráracrón ndEuén 6remedade
ettraprñas qu€ cons dere para eda aso
ne@sáno ya quede no *r pB ble a.ompáñia eslar a expuesra a sinieslB prémalu@s que van en
pe0u.lo de 1¿ esrab lÉád *onóñr€ de la cuenla
Cobe.lura Espeó ar Respeluosamenle soicilamos eriminár a óbétura espe'a de hasE
$500 000 0o0 ya qle un s n'esro d€ esra cuanriá puede ncfementarerconenc'a ñenle ta
s'n'eslraldad de lá cuenla
Conún!Éad d€ c¡heñurá Con

dñmr

qE

erán adi@ndo

al

aeluráb dád (€sbs

elc'l¡do

Se áclára que a a*guradora debsá pcseñtar propuesta

agÉd*m

iñdo de üqEm¡ a b cqrpañia ¿dtudiÉ a co!6 d€ las @ndicims
grupo a*gúmdo, y @p6 d6 l¿s 0¿.la¡acio6 de As.gurab lilad y

el Tomador 6nr6g¿'á al

que acluai¡enL

f€quis(os de

el l5n de dar @mplmEnro a la cLiusul¿ de @ntiñuidad

Se mánlene ro

Sé aclará q@ €sle

pl@ erá

lmpemenlado cm la ¿*gurádora

*re@úadá

rimos dotuñenros ¿l mmento der sinEsuo)

ú

OpeEtN'dad de la po

R e speluosammte $licira mo5 q ue mens@rñ eñ te se reracDn e € uno a uno
'za €n la pór zá roánrenor6n ér rn de dárcumptrmrslo a lás potlticás dé
que haya
Se aclara quo
'ñgees
Reas.9uos
paÉ los deudores de á(ás cuantias

dé lo3

Ño

lnclus'@s rüás'vas Ag.á¿e@ms @nlimr qE los deud@s lÉro esE @ndoón d€b¿n éstár
del

Élo

del otupo as€gúfado

Es

1 26 REO OE OFICI¡¡AS A NIVEL NACIONAL Agrad@ñ6 pd rav« indier sién ás oodades que
La
6 As.ouÉúE tu ¡@ pl*ña. * Brede orr@r uÉ 6udad seÉ

Vi@a
¡9

v

tdMúa el @

@uIádo Éoi@ r,s
ññÉiia¡ él

Est.bl@
lehi¡ado

pírer

lá

pólia l.s

iutt.t¡@ Saialáme i ra enr'Oaa adaar q@ d. &srdo
coden6 @ñóñ'es Fdén s Brsdas y .lust das al

año d€ vrg6ftla.

m sólo Fór el BaM .mo

to

hdre

et plEgo, 3rño

t.ñüóñ

*

qe

la

co@ta

ma.t@

sseguÉdm déberá pE*nl,ar pr@u6la

a aprecraoón.

fepu6t'

No 31

ábsde 6r¡ rnquErod

La r8D@3la No 55 árEnd€

6rá rnquietud

pE*ntáe

pt

ú

No se

ec.pla

e

coñ la áség!.ádora

ro sor'olado

et

po¡ el

la Enridád En e 6v6nto que sea a Aségurádorá etec onada quien deúa dar por
el @lBlo la nol lid,óñ al Aan.o debe
@n uña a¡tetacón no iñfer or á
c'eñto 6hfria 030)dlá! él€ñdáno á E techa de iem¡n&óñ
SolÉitanos é ]a Entidad dsñnu¡ et ¡Éti@ pa6 dar
témnado él phzo de aqodÉeón
al
90 dias úles a ]a t&h. & M¡hacian aÉ ta a.10.h@ó¡

Mos

ác€pia

S¿ acla¡á

Tasás Amáblemenle $l'otamos @nñmar s las las.s á pG*ñtar sn tas que erecl'vam€nté serán
cobradas al c
nnal es det deben inclu r gáslos pof fecaudo m lemedÉcón. 9a sto6
'enb soldládá. y
compañiás bolsas
lodos aquelos rubr6 lnherénlés a manelo dé lá clenla

0¡

*

ere pro@so re.á mpleme.ládo

mánilene b $licjiádo

*lec 6adá

ldofñePle@fá¿ÓpÓl€lEqtriFdef

GaranliádeSeredadde
é

¿ Olera So cilamGáráEnrdaddsmnure vaq,leragaranliaydqara
n 20o 000 000 de va lor asegú 6do len'endo en cuenta e vo umen de pn más de este

preso

a Efl

Pa.l opác'óñ de l^lemedrano de Segu.os Sor'c(amG

seoufos nombfado pafa ésre

pfe

Anexos E pleOo eslabe@ en e Anexo N'2 que
esle ánéxo se cons'dera

el

les

@ndrmes

deianadás en esle anexo. o e

eslén bap tus pos'b

'dades.

s

6

el

'nrermed

ano de

á

edá a*glradó.a p.¿fá

sn

'ncrur

rás

con
y.áda uná d€

s

*f

La enl¡@a delos@ r edos nd v du.les Dúeden
viá erelrón'cas ar @feo er€clfón'@ de eda
Sr lá respuesra es posrt'va ágrád@mos nos a.taren dellotzrde os.lEnles actuds de

.lie¡le,

@añbs liáen

er

drñedos

dá

ersróó'@

*

Anero
96

2

Sé

elaE qE

ñ *rá d6@irÉra

asegurád@

ra

Sr'p óe tnv

Se acla@ qúe esle

' P¡ñef páfalo

pEe$séÉ

sdúonáda

la p.opuesl,a

*rá clúeda

dé

&Erdo a An€xo No

13

Es

cofeta

Se

¿pfec'aoón

*

8le pro@e

debe entfegáf @Áilcados a 16 aegúrádos act@les y ñuevos
d€bé rea

p¿re

áclá€ qw el dwó de 16 @n'ñ.ád6 ló

a

ravós de Coune.

eloá.á dúetahále la.s€glradm El@nada alcl'6le

'Cuarlo Pararo La inlomádón de qastos es pbpE de éda aegurádora

láqin

VigÉrcá Sol'clarcs oregr v'qe]@ de ra Dór'É
en étarexo 2. óé mánera q€ e
'ñromadas
rndque q@ vá d€r0r/1z2o1s ar01/rz2o21 a las oo
00 hms oqué vádet0n12/2019 a lás 0o 0o
hoÉs á130/11/2021 a las 24 00 horás Lo anteror se debe a que $ ndr€ que ta fecha fn és et

la

hplemenlado @n la as¿guradora sel@'onad¿

'SeOundo Dáftalo S€ ácláE que

'Ts@r Paralo

*

¡nd'v'duales
le eñresan dfetamenle arsan@ y éste a su ve¿ ro e^viá¡ a ros
c Enles, ó s' er env¡o debe se. d reclameñte a c
'enie elrc amos ñosrnformeñ é cctodeenviode
. Sr áclualmenlé €l envio se Éallza
hace via ,irca
Los

sera sum nrstÉda a la ascurárrorá

a Entidád

*

'

qE rá nrorñac'on

@d'c'@s q@

Para el proveedor áctuál?
Exp€dicxin de las Pol'as En ¡eláoóñ @n err&úámÁ¡r d*ntegar Bl,fi@dos ñd*dúrés.
solk lamos a lá E¡dad aclaraf ro srguEnte
- Se deben snlregarcedfedos sóró á los nlevos asequrados o
deb6n enlregr a los nuevos y á

95

acepra semanl'ene osol'c'r¡do

Se áclara

*teionáda

Bañ@ y la aseglradqa
os ole€nles d€b¿n olorgár loda

ampla.e alcañ@de empslmede *¡v.os ¡espéctó de to men.ionádo á
conlinuaoón b Cond'c'ones ne@sanaspar¿ erempá¡me
acta de formá pago de
'ncruyendo
com r§o¡es pára € proveenor ánleior y el ¿cluá I A qué
rel €re a I mencDna. págo d e @m §ones
Sor'c'tamos

s

incumpr'm'enlo de ras ob'gacones dervadas de

u..lalrá d6l6nrh(oe^re d
a Enl'dad áclárar

dád ac arár quGn

No

Ss aclara qE la v'Oéñdá
23 59 hocs Plreso de

6 désre

'ñv'raoón

30111/2021. oéD a las 00 00 hoEs o oue rmDl cá un dia menos de cobenurá
Lp de lnv lac ón
aséslrádo solÉ rámos a . Entidád adárár ras É¿on$ pof la cuáles el B¿nco seria el as¿guf¿do éñ
se
lás opér&res de tásng ten'eñdo en cuenla qlo no elÚlEmos c€l ena er rñl€és y er nes!6
ls€quÉble bálo 6tá ñqu.a

s 00 00

No 2931

30 de Nd'f,bre d¿ 2021 á lás
€ .TGENCIA Y TERMNACION DEL

húas hasb el

€pñro I rñrom&'ú Gene6r - nureÉr

1

Añexo 2 - S

2 S 'p dé rnv laoó¡
GrupoA*gurab
e Sé inlóma qle podrán ser as6gurados os có¡yug€s For lo qué sdrcÉmos
acla.¿fcuáles ra lqu¡a e. a que pueden haer parle détqrupo asegurádo. @mo cod€ud@s o

adaÉ qÉ pafa l.s opé6c'úe de leásing el áségucdo eñi €l loeláro

Añexo

!3

como deudorB de un

Aero

2

«éd

se

acla ¡a

qle

el cónyuge pued e

h.er

pane

de I grupo

a*g

u

rado,

ómo deudores coóudofes l@l¿n6 @o€ioros ode

o indep€¡diente, o en qué or@ roma harra¡ parte det grupo

' Slip de lnvriaqjn

e Se mfmá qus podrán *r ú.gqrados ros (,e!d@s er'dá¡os. é
ros
'ndus've
cónylges y elicd,.n qué * pf@nre u¡ opoón de pnmera pé.didá oébido a o5ñtéror
agÉd€zco
nos mfo.men e eluema de asglrámÉnlo y cómo opé.aél*qq@ éñ eso de !ñ.niesrb pues se sé aca€ que €st€ proee será mplementado @n
qE ámbos p¿gañ pnmes (lanro ásequEdo pnñcDar @mo deudor $ldano ocónywe)y 6
Gtupo Aegqrab

9a

'¡teaEiá
ee que * 'ndenr@ uñ rnr*b de álguna de eJas peenas él s€guro s€guúía
peeña qÉ m * snr6tró. a pésf que yá ño dÉa deda @ ra Enrdád,

a*quEda es él va or i¡ .i¿ I der cédiio, por o que inrelp¡etá que
enesodeunsñeslroseindemñza áá Banco €l 36rdo de ra delda y el Émaneóte en€ede
Valor AseguEdo' La eola de suma

e

s

deudor Sr ra rrferpretaoón 6s óredá sórÉlámc
ádae s exislé d*qnaoóñ de bé@fioáG por p€re de lc déurror* o si sián ros d€ by
le paoaria á los

bereti.laio

der

*

0

\aaNco

asequ6do6 s€lecconádá

v'Oéñte pará la

Anero2 Slrpd¿lnvtácón
6r sllr,

lá

oarosoffiw

P. mer

paralo

'Séglndo pa@ro

bé*fcÉ6

N

Es

corecl¿
S€

la

apÉoacrón

ádáÉ que eñ €l lo.máto de aseourábi dad qu€ proponoa

a

a*guÉdda

á r'lurr gÉtuno

Gtupo

odtu

B!

| Leáv§ 2ore2o

deben

eisÚ

el

empo d€

2 Sllp de lnvil¿oón
Amparc Mlerle por CualquE.Cáusa sol
Anexo

eremf

c árcs

turóñ nlcleáf. Edr@clrMdád

e

á ra E.lÉád e1mi¡arlá ú¡d'oón dé cubnr q@ra
u$ de alrus baciúológ'€s o qu'mss desde

o el

múác'M'nténr
d¿ ra pdz¿ bdávezq@ ño es ractblo otoroar d¡<ia c6d'c'ón yaqreésüas$n
excluso^es§€^efales de ros c@Íalos de seg!ós y dé feáse9u6 de les pólzas de v'da

Ia fesp@sra

Ño 5 a¡endé esrá nquEtud

la

Añexo2-Sllpdehvlacióñ
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cá!3a solc'laños a la Enl'd¿d e mrñar a @nd'c'Ó¡ de cubr f
No se aceptá. se manlEne lo solEilado
loque feálmenÉ e cubre e elámparo de ñu6rre es e slEdé
que
yá
@ndc'ón
eslá solElada 5 este anerc
Anexo 2 Sl'o ds lnúláoón
ampá6 lnepácrdad Toráry Pémáreñlé sdrdráñc a ra Eñl'dád mod r'@f ra @d'oón que pa.á
erelós de á pre*ñp.,oñ se lomará @ño recha a de cal'fiec'óñ de ñvaldez de ma¡era qué se
Es corsta 1a aprec ació.
erable4a que la prescnpoón emp€zará a @rer desde a fecha de eslruduráción de a iñvaldé2. ya
q ue ésta @responde a a fechá e n la qué reáhenle
dá el sn estro y por eñde iodó s los eteclos

ampafó Muene pof cualqu'er

lenElva de su'cdo

ya que

*

anero 2 . sl

p.b rnvltadón

@ el ññ dé dár clándad
modfique él t6ro áduá de mañe.á qw qu€de de ra §gurenE manda '* cub€ lá inep&ldád rotá1
y p€manenl€ que *á oés onádá pof eláségúrado por el nlénlodes!odro porel'nle¡lode
homrcdó por aclos lefonstás. por secueslo. porembnaouez, por hue !as. ¿sonadas y conmocón
Ampao lñ6pac'dád rolál y Pemaneñie

No sé ácepta. se mánl'ené lo sol'c'laóó

2 s pde lnv'Ec'óñ
Oeepanoón / M@ne Presunra sd'cll3m6 a ra Enrdad errñnar ra c¡ndEón de hcrutr O¿epáncón,
y dqár eramáre á ób€rrufá dé MÉfie Pf*unia po. oeepáfem'enlo, loda vez q@ er heho de
No se acepE $mánrcne bslE¡lado
rá r»sap6ñc'ó. @mo Él no ña@ pale de las @bedufas de las pol'¿as de v'da y lo que réalúénre se
cubre es á muede por desapa6c mrcnto la cuales d'craminada por unlue!de la ÉÑble

añexo

An€xo 2 - S ip de lnvitáción
suE dio, Homi. d o srDA cM e f'n de
ar @meñlo de un s n'61o.
'nreD@l,ac'ones
so¡damos *el'mne la rilá dúde
solrila cubn.
HomErdlo SuEdo o SIOA yá que dEhc
€v€ntos ya srán espe.jñ..5os denlfo de ra 6b.rrufá @ muerre y er á*'aros en lirá
puede dáE á úieñder @mó 3' r@fa una @betura ad@ñd a a de muste o a la de 'ñdependrdle

*

dúf

No*a.e9lá*manlÉne|o$l'c'tado

'@p3c'dad

2

Anefo
SrD de l.vrl¿oón
Ouraoón de l¿ @be.tura lndivdual e icitámos á la ánidád mod li
*guro inioe sólo en er momenro der de*mbore. dado qle s no erBre d6embde @ño tal der
d'reo. @l@ñte m habña
dé rá ént<rad f ña@é páÉ su @ñlreláoó.¡ y. por end6. d
'ñted.
pi!dl,F* el d€.e d€l d€udo.
áñles d€
moMto no había eu$ )ufidre páfá Err¿f er
d*mbole de lc ÉuBs 0nrerés as€guráble núm 3ári.uro1137cco)

e

*

La respEsiá No 75 ari€nde

*tá

nquErud

Anero2-Srlod6Invtaoón
t03

Reskuclufeón y/o Relinancaoón de los créditos otorladd slic amG sé pehira cumplimieñro de
equisilG d€ aeguráblidád én ld @s ú que e pGenle aumslo de valor asegurado 1o
se acla6 que lodas las ope.aoon6
a¡leú á ñ¡ d. Demúr a lá tuegu6do6 Éá@¡ la É.pectva suspcóñ d6l ne€o de una ú.nm

*én

evaluadás por la

a*glEdoG sel@'onada

Anee2

Srrp d6 lnvnacÉf.
Amp.rc Autoñáli@ solidlámd

a

l. enldád

se

€@nBidere

á cláuÉul. de amDa@ áuiomátr@

Elñnaf

ra @ñd¡oón de cubrf pf66x sl'rrclas y fetr@ncEs hasrá ¡5 000 000.000
Dismñuú el váld .esufado del ampao áutq¡árkD dé máEÉ q!é váyá entfe 1 millóñ y

Priñer p¡Ído Se @nlieñe lo er'otado
p6ss
y
(+)
1 000 00O OOO milbné de
m úna o vári6 oblrgac,on6 edád de 60 .^os
364 di¡s @
seouñó,o p&faio se ádáÉ qE É as€guÉdde d6b.rá pleñtár p@oaia
dedáEj¿n do b6 6lado de srud. ro anieñú bá3ád6 d rá coñpÉñla a.éguÉd@ ó¿b6 r@l@r
una

$w'pc'ón

dél nésgo ad@adá @n

báe

6

válor€s as€surádos edad y esEdo ds

*lud

Anexo

2

lnvlac'ón

SliD de

a ¡a enlidad ácrararque e plazo de 24 hoÉs h¿ce rerereñoa a horas se ác afa que
lá a@Dlac'ón o recñazo de os deudores a a @r'¿

AmpaEAulomálco solcrlamos
háb' €s

Anexo

Era

2

e plá¿oes

de 24 hmas hábrles

SlPde lnv'lac'on

AñparoAulomá|6 solclamosá éentdadenñarl¿.ondEónde Encá$qúe adáá.acóñde
asequr¿b'l dad no repose en l¿s .usiodiás dé Bánú á á*qurádó6 proponénl€ qéstbnárá el págó
del

l1t

sni*tfo @¡

los

$po'les de €.[t6 enúe9ad6 por el aan@ lodá vez que

lá

asegura<r.6

debe val dar el co@to as€quram eñto d€l deudo. v eslo es venlendo el lormu ano de
asegurab' dád y de esa manera eslábrecé¡ sr háy lúgár ó ¡o paqodé lá ndeñnzácún en casó de

Pññef

p.faró

No

*

a@ptá

'Sequndopara,o Se acaE que esle pró.eso será rmplemenlado @n

la asegurádorá selecdoñada

Lo añteñú'ñph€ que s empre elbaMdeberia aponár E de. árá.rón de ásegurablidád porlo que
agradecmos ¿caÉr.!álés son ás rdónes por l¿s que elbánco no podré apoñar drcho dócúmenlo

2

Sl'p óe lnvtác'óñ
Coberlu€ EspeEr slrcdámós

Añéro

á la Enndád aclaráresla cond con por @anlo amsmavaen
ené añpafo áulomál'co donde
exE€ que e cubren
'mpueí¿
p@eisle¡c'as y ret'cenc'as haslá 5 000 mfloñes de p€es condición que solc'iaóos elm'ña.

*

co.lráviáco¡ rácónd'cón

a cráuslra espe'a c ope6 ale m,^a.l¿ @nd'oó¡ delampafo aulom¿tEo
soli.lamosal.entdadsed'sm'nuyae valqáseguradoy aedádpáralacobelurá€sp€ca],de
@ñéfa qu€ quede es¡ablecd¿ de la squienre márerá vds aségurádo háslá 50 mi¡lmes de pess
en urc o váns cfedrros y ed hásrá 60 áños (+) 36,r d'as to ánte¡d básd@ en rá busqu€da de

asumEndoqué
112

un

elu lrbno ent@ as pañes y arÉsurtaóo áclua de

Primer parafo Se eclara que
s€gundo

e alence

pafafo se á.laE q@

de la cob€turá

la asegu.ádorá débefa

esp€'a

no es la m'smá .,el ámpao áulomál @

pfeeniár p¡oplesla

a cuenl¿.

Añéxo 2 - Slp de lnvitáción

Liñilé Máimo lndivduálpor Deldor

elctahos

a la

E¡lúad elLñ'nar

o en su

detálo drsñinurel

valo. oe lim'te máx'mo ó. 310 000 000 0Oo por asegurádo de mareG que F p€m a que édá
pópone e olerre e! máIno varor qué plede ásegu6r. de aclefdo a sú3 @nrEros áu(mári6 de

2

anero
slp de rnv ,acóñ
conl'nu'dad dé cob€rturá er drámc

á rá

enldad

3e

@prémsle

drcha .ráusura y eñ r.

Ende que rendrá áprÉ&óñ s'ñp.e qÉ ra pé,sa háya
várda@nte a
CoñÉñ ¡ anreñd @n e leno de 16 m-E'ros eslábe'dos'ng@óo

4d F
6 ra

ra pó¡@

se msnxene

o

$lrc'iado se a.lárá que

a

asglfadofa deberá pesenlar prcpueslá

s€ ÉnlÉne

ro

er'orádo se &la€ qE

l¿

asegu.ado6 debéfá prc*nlár propusE

Anexo 2 - Sl p do lnvitáción
op€rahvldad d€ a Pó trá sricMmc a ra eñtd.d se er'hiñe ra @d'oó. de opecr ra póriz. bá]¿ u¡
vald globál s'ñ rrelallé dé aségufa&a de ñeeÉ que el b.@ s ,époft el lÉládo dé a3¿9uÉd6
La
másudmnle para podár @n@r lc rie.gos que se están ásegurándo omo 16 movimi€nlos de lá

esp@rá

No 7

alsrde 65rá

lñ.luenes l¡lasNas $li:ilam@ a la enúdád * modóque lá óndÉión de meE qué s rdibán 16
ñgfé$s d€ lEs pdi4s endoedas pe@ balo 18 cond'odes de a pórra de vrda deuóoes del bánÉ se mánxene
e i¡lomando a a A*guÉdor ás cddÉion€s de as€gurabi dad qu6lfaiaó én a pólr¿ endoeda y

lo sol

otado se aclára quá

anero2

s€

srrp de rnv ,aoóñ

Émia &l'er

4rerc

'nquÉtrd

2 - Sl'p de

las

misas

s

lá Dóliz

hvlla.dn

lá

áeg!ÉdoÉ deberá pBenlar pfopleslá

ólectiva

s

a lá €nr dad
modúqle lá cláusulá óe pre*npcún de as
se Acra6 qle páE ét€.los dé qtrer la amón deleminadE €¡ el arl @!o 1031 del códrgo de com.rcio E Ban6 de
a@ones de mene.á que
cumprá én su lot lrdad o d ápleÉto en é áñí.uro 10ar delc co, ya qu.
o@ú6nie se 3!jer¡6 á lás dél6m naciones dermenoonádo árticulo
€sls @respo.de á úna rcfma dé orden pibl,@ de ial manefa qÉ cElqu'ef p¡clo en @¡ráno e3

PE$ñpc ón de las A@Dnes. elicúámos

*

¡abao&¿lñf[&ón

An€xo2 Spdelnvacón

á e dad se d'sm'nuya los ráng6 de edádes p5rá a @bertlra de
ln@p&dád Tolar y PemanenE qued&do de l¿ sEUHre mareÉ Edad ñárma de ,no@e 65 añ6
(+) 36¡ d'as y peñáÉñ. a hasl¿ 16 70 (+) 364 diás ro ánremr t6'eñdo6 c@ta lo detndo en

Rañ96 de Edádes Solc(ámos á

113

nuesúas

pol¡es

nlernas de esc¡ pción en la

é Tomadoronelplego

añerc2 s pde
119

c!ál .o

se puede ólorcar las edades

elrc

ad¿s por

Se máñl'ene o

$l'oEdo

qle

S€ acla.a

lá asequ¡adoG debérá presenla. propu€sla

de cond clones

nv acón

*

RelenciÓn de clienres so crámos a ra Entdád er'm'náresia @ñd'c'óñ.loda vez que no
6nmén
ás
de lás pólEs endGádas S'@
ra.¡de el'c'cmos que p.mirá ñ.drr'Ér el
porenl4ede @m's¡jn po. @udo dérBáñ@ para lcgrár lloga. á valorde pnmás aue lrá'a elclente se mántrene lo
en la polzá endosada pofque no seria viab e oroEár tasas má3 bálás a ra der*o!ro co ecl vo
manlen'e¡do
ismo porcenlaje de rclnbu.ón por qesrón adm'n,stratvá

@doos

s

6

er'olado sé

aclara qué lá aségufadorá debérá

pfe*ñrá¡ pfoa4sl,a

el

Anexo 2 - SID r,é

120

'ñvl-'o^
Oledss ProduclosAdrc'onales
solc'r¡m6 a aEntuadaclarareslacondc'ónpárásabers a pótEa
*lavounlada yquéexpeclalvaslÉneelBa.cosob€laolelálenE¡doencuenla€ ampD
poñalolo que e] Tomador tiene ácrErñénre dénrrc de sus pfoductG de ban€sglros asi mrsmo

ú

puedá qeÉrá. 6iá olena
un 6paoo d'réronte a sre pr@s de nv adjn d€
máne@ que no er'sla la obr'gác'ó¡ de rclurdenrfo de esr¿ ore¡ra de vldá gtupo deudo.es

solElálM e

'Pnmer parato se acl¿ra que esle p.oceso será impemenlado @n lá a*gurado.a se e6'onada
-segundo p3raro s€ áclá6 q@ lá aseguradfa deb.ñi

p.esÉr

pfopues¿a

2

11r

Anexo
S Pde ñvlaoón
Cláusula Ad'c'onarpárá lngre$ de CIE^les ORO y E
Sol'c lám6 e /¿ Entd¿d errm'nar ésta
'te que esta es uñá gr¿á de v'da deudo.es y
@ndr.ón polqué l¿ mÉma no aplca renÉndo eñ cuenlá
lo que 3e busca es otof0ar @bénura a la deuda de los clien(es dersan@

2

Anéxo
122

Ell@s
que

e

Anexo

S]'pde nv lacrón
e lñeEd[udes No rnrmmáre er¿iám6 a ra E^xdad ádafar a
han pEsen rádo ddd e haya eÍs trdo erof o nexadñd del loñadof

2

de

t6

slloiádo

6$s

Ia

fequendá no D.d.á

Ldo

s€

'nhacÉr¡

Se áclará que eslé

*f

pr@e erá

slm'ñ'srÉda

'mpr@entádo

ya qué ro

@n lá áegurádsa

@nldsado rué @mpaddo

$

*r@Maóa
er prrégo y

!s

respécrvos

'

Slp de lnvMción

va idez de las
123

esuistres

Sé ña¡Uene lo

cdriÉdnes Med€s so¡úlám6

s

a lá eñ¡óád
disminuyá rá válÉe¿ de tas
a ñáx'mo sEls (06)
d€ @lpádás. rodá vez que er I'eñpo sorÉ
pof ra enl'dad es muy amplia y €n 61.úá er6stádo de r *eó deráséquÉdo puede haberse

élócáM6

mes

ñéd@s

' slD de lnviráoón
Co6.du6 párá rMC adc'iaG
Anexo 2

oh

lo sor'otado s¿ aclara

qÉ

la

a*gufadoÉ óebdá pfe*ñláf propu6ra

*

a ra 6udad
dEmmlya €t r€*[ádo de ta tMC a 23 y sn
p3b .€ia pára q!é 6!mr e nesgo sñ apr'cacú. dé oxlÉpnras pof
snloror léniendo én cueñla que una peBo¡a @n IMC supenor a 23 yá se

padec'm enio de n'nguna

mánlr*

Se ma¡lEne lo solrcrtado Se aclara qué a a*quradoE debsá pEenrar propuesta

esle concepto, o
q3ideE en ñé6!0 áqrávádo po¡ obeedad

,t2s

4rerc

2 - shp de rñrIaoón
Pn¡c'po de c.u$l'dad slrcfamos a lá dridad
mod fque $la dáusura óe mamc que la mrsmá Se manlEne lo
no apliquecuándo6ldsudorhá o! lado padec m'entos de e¡lemedadés qraves

*

elotado S. a.lára

qué la

¿*gurádda

deborá

pr6eñlar prcpuesta

Arero

2 - §D de hv'racrór
Bols. de Pagos Corerd.l.s. solicirámG.

!a énidád * d.m'nuya ér varor & la Bors d€ Pág6s
Comercalesá$150000000 reniéñdo en cueñla e equn bno e@nóm co 6ntre las p5nes

1ft

*

* 'ñlo@ d hillóri@ d6 rrlizár*rns
* @pá o no én su loláload

a3i mrsmo,
3o¡ota
delemma. e le mrwá

de

*rá bore

oo. vrgéñoa

oáÉ

+ rcqueG qqe la Entúád elim'É la qdi¿ón d. esión ár bánó d€r s0% de varor d€
h bo¡e @ qtl'z¿dá teñ'6ndo á @6rá él €qulibno sómi@ qE debe e¡'shr e.lr6 l¿s p.n6s
Por olro lado

Pnñer paralo 'se mnl én6

lo

solicirado seacafa que

la áséguEdof¿ d€berá

'seoundo pámlo Lá iñlo@cdn adioonar equefida @ D.drá

p¡Eloy s Espect@.ñ6x6.
-T6f@f páfalo s€ mántiéne o

$l

¿

lado s€ áclára que

*r

suñrñ€tdá,

lá á@gurádoÉ debérá

pf6$ñiar pfopu.lá
ya

qE

lo

@ñsderado

pE€ntár propu¿stá.

lÉ cmpállrdo en

el

Añexo 2 - sllp de hwácón
Bo sa de Gaslos de Meaade

sololam6

a

La

eñr'd.d elm'nar

lá

@ndc'on de qesl'onar éi paqo dé

eslemonloarravésdePeoplePasrsodexo.lenendoencuenláquee

1%se ñuyecomounpunlo -Se aca.a qué esle próceso

ádrcrcñal al poréntálé de ¡éhbució¡ pórgeslÉn ádm nElratNa razón por la cu¿lno ope.á¡ia
dé esre rubó a r.ávés d€ medósdféfénrés

*rá

mplemenlado con a aelurádora serñcon¿da

e pago

Añéro2 Srpdelnvrac'ó.

de Oescuenlo Com€roales s c lamos a la enrdad e m'nar la condrcón de olorgar
screntos cóméfc'á es le n's do eñ cue ñtá er porenia)e ré pfe*nlat vo óe relibuoón pof lEslÉn

Bds

dé

124

slrá[va máselgásrode ñef€d@

adm'n

'Prmerpafaro señan¡eneroso'orádo se á.ráG qle

la asequfadofa debefá pÉsenlár p@pueslá

'ségúndo párálo s€ ádára que esle 6re po@nlqé debé éslar @ntñpládo .,éntro de

la .elflbuc ón por

qeslri

e s que sé m ánl éne el pofcenl4e sol c[ado ág radeemos ác á.á r $ d cho por@nlaF
¿ de felñbu.óñ mf o6l'ón ádm n'slfál'vá
Anexo 2 slrp de l¡vrEcóñ
Ge.eraldades de as Bos5s co¡ elfn de propénde.por un equrlbriolécnico y écoñóñrco enlre la
A*guEdora y elBa¡co 3olclamosa a enldad e ná. 16 condcún que ós ercédénl€s no

s' lá respúesla
sé sum¿ra

uulzados de eslás Bolsas no se ve.@n a lerm nár'ma v qeñc'á anuary deben acumula6e paÉ la
-Se mánlEne lo
squEñle viqencE.lenreñdoen cueñla que vá én @nlrávia de lo ndedo para l¿ bolsa de pálos
.ñeroáLes .'o¡de
á end dón de .eiohár ár aaM er 50% der va or no ulú¿do de d c¡a
'ncrlye

so

idládo Se ácláÉ que

la areguradorá debérá presenlar propúesl¡

*

2 - Sllp d€ rñvrlác'ó¡
Maleñar Pfoñoc'onar e'cMmos a ra Enl'dad Lnrofmar ¿ €nndad y e I'po de ñáienárpub clafio
que
h¿ usdo en anl€rdes clacDnes@ne frndeesÉble@relsas¡)enquedebe ncum¡la
asequradof a @r eÉle rubro

Anerc
130

se áclará que este

e

pr@e erá

mp eñeñlado con la as¿gur.dúá serec onádá

anexó2
13i

srrpderñMlacrón
Restf'ccón de Aseou.abidad so'claúosalaEnt'd¿dñoaf.afeslac@d'c'óndemáne¡áquese
exp.es€ "Se elim iñ a .u alq uEr res li4óñ de asg u rabi dád po. profesón @u páqóñ u oric'o s'eñ
v

pÉ

Se á.1.¡á qué el Aanco solo

vin.llá cl€ñtes @ñ áct'v'dad6 de ongen li. lo

c6ndo eán óe @eñ iqro'

Ae& 2
132

Sr'p de rnv'láoón
de Requ6[6 d€ Aegufa¿ixdád sororámos á h Entdád modifer esÉ @r'd@on óe
máñéfá que
an ros cheques méd'@s s,empc y @ándo ño *añ máyms de lfes rees de
pfactedos y qle los ñrsños seen 16 rndr€óos.ñ lá clausula de Reqlrs
d6kegqabrlÚad

krpraqin

Anérc
133

2

* @

S

la

ase9u6dora .reberá

pr*nlár

propu6lÁ

F de rnv(acú¡

s

ElEf

anero2 srrpder^v'racóñ

*

s lo qu6 debé pesfrl¿f es la lasa de rcsgo de la
qasios nlems y el báñ6 realÉañi el l€e.qo d€ dicha tasa @n él
Elo¡no po¡ gestón admm sl.alNa
Sr lá r€spuéra es po§il v¿ agrade6mos tánér prcsñt6lo §gu6nte
- lnfo¡már a fó¡mula malemál @ balo la cua
hará el rcerqo de á @ribución por g6$ón

fasanuál

solEir¡mos a lá Enudad acaEr

ompañia lá cuál

nc uye eqs

*
admmisiralNa de ra iasá de ñeslo
' solÉrrámG qE e psmÉ oleÁár lá rás mf@l
Fopu*tá

yá

@Gñpre

Añexo 5'QDe,ás y
135

soloEdo sé áclaa q@

RevocacÓn po. pale d6la asesufadofa (c€rlificados rnd'v'duales) sololámos a á Enldád dÉmrnu r -se mánlén€ lo Bolcjrado. s6 aclsfa que La aeoufadorá debed p¡eá€nl,á¡ pfopúe.iá
é plázo de rev@ació¡ de los cenl€dos ndividualés e 60dias €lendáno
Anerc 2 - Sllp de rñv(aoón
LiEa de areñc'oñ feéro'€ erc'rám6 a la Enrdad ñol,rr@f 6(a @nd'c'ó^. de háné.a que
'se mantr# lo sdirjrádo sÉ &lára qué la a*gufadda debefá pe*nl,ár p.@Eslá
ra ár€nciór r€lefórrÉ a Evés de los @ll @Gr de lás @mp.ñia péro srñ @edád
!éñrl¿
á@nuaf una I'nea ÉáÉú¡í @fa elban@

e

r35

Se mánieñe lo

6

So

rá

y

l¿

láe

de

resao d6 @ñda qE la

pámfo se á.lará que
dr

lE

á*g!

fadofa debeé

6

pe*nta.

la tr 3a de ñesgo de

-segu¡do @ráfo se ácláE qué él Bgnco No féa izara €l @a.qo de

'féfer p*flo

sÉ

l. compañia

lá cuá I incluye

s u

§e¡q¿ndo erAnero No 13

se ácláÉ qué lá of.riá e@róm@ d€té

R€lám6

a la Ent'dad que 16 tempos e¡qld6 pa6 lá aGnckin de PQR! @ sá oblEebno. y qu6
popo.ente nd que ros t'empos de Éspuesta a
que se puede @mp@mei.r

úlamos

eda

m

¡élnbuctñ pó. gEl'ón ádñinisrrat!á dáúo de la rás p@ñ[adá

'P nmer

ñlemos

ñantené

lo

sololado s6 acla6 que

á

e.

la

lae

&! ñesgo coñ

€ rolomo

d'l'geñoaoa pof la ase9u6do6

á*g!rado6 deb.rá p.Eñtaf poplestá

s

por qesüón

él anexo

t{o 13

s oeslos

Anero
S€

3

Anexo M.deio OÉÉxvo
er "pr@$ integrár dé s.guros óesde ra ncrusro. ércrus'@ hasüa er pr@so d6
ác'ón rácturá.i5n y páqó de p¡ @s y epecli@nóo
eñ aG ñodelo co. el

sllcllá

ónc

'Pnrer p€rralo

*

'ñtefa€'ón
bancodéoccdeñte ypaÉÉlrindese¿x0éunGefenr€Exclusivopa€
Eñlrdad acarar $

era pe6oná

debé eslárén lás o,i.inas d€ Bán@ y

sd@tamG ¿ ra
élmÉmo delproceso

a cuenrá

si*riá

e

ádará que er ruÉonáno no

*

.équ G que se enc@nlc en ás órc'nás del Bañ@

'Se§undo panalo .e ác ara que en pr@sos ndepend€nles Ño 2931 y No2932 la a$guradorá ol€renle debe evaluars
Dfesenla a una o las dos úvrl¿oones

An€rc 3 -Aneio Mode ó OpeÉlivo
113

Se e3táblse que e proponente debe aslnar una llñea te efón'€ exclusiva pára ra atenc ón de ós
Lá Espueslá No 16 al'ende
s'n éslros y as'sEnc as de 16 cl enles SolroEmos a E Enlidad aclarár ¿ qué háen relerenc'a con el

de Aslslencias ycua es e dBñe deñtro de eslá pórE de deudoes
Anexo 3 ' AÉo Modelo Op€.at vo
So láms á la E¡lidád elmrnar lá e4Énc'a de deerdlar u¡ Éb *to@ pare es¡a pólEa.
'c
ha@ n@erc o¡ra 6 adm'ñ'slracri de l¿ msma
eñ cuenla a@ no

esla nqu'elud

leñ.
139

*

l€nie¡d. 's€ ma¡liene

3 ' AEo Mcd€lo Op€€l'vo
para lodas ras as'srenc as
El pxego esrabr@ ' lndÉár
'.ió
qué @ntHé lá Él'¿. éspe.liendo enáles de áÉrc'ón. ámb'ró de
cobenufa @mpos de
¡espu*lá pf@36,
ñensuales
€dofes de qesl'óñ e
'nd queás'sGñoa
'nrofmes
nu8va sol'ctud de acaÉ
Uene conlralada la Éliza porque e serdeudor¿ ño debe
ñcu( esr€ rFo de amparcs y elsllp lé.nr@ no háce rcfeEñ. a a nñguná ár3teñca

Añdo

ácrá¡a que la áse§u¡adofa debda

pfe*n€r

p@puesla

d6¡e

se ácá6 qE ás'sle¡oa3 ño apl'@ para lá Pol2a de vda Gfupo Deudofes

Modero OpeEl vo

E pxe§o establee Tenercobetu.a en lodas as ciudades donde * encuent én olonas de
BANCO de*n(as en esle plego áduae§yruturas Con el li. de log¡ar lá plú.á rdád de orerenles
soElamos a a Enldad elm nar esla condidón y qle * pemrlá á €da proponenle atende¡ la
á ofidná

pnndpardé

Arero S Añexo Modelo OperáIrc

a

*.

La fespÉsla

No3r alrendeesla mquElud

aeegufado/a @n e apoyo de las dlefeñGs suclrsles donde

m'lf

El prre!6 esrábre.¿'Er PDponenle sér@oñádo debefá
almorenro dé rá ádtr¡rcclón mun'eóo rmJ'nd'@ndo

142

ehdlado se

clárá

Anexor aneto

cuentá

lo

ar 10o% de ros aseoufados

v€ent6

er€mb'o de asegufadofa ercua

deb.rán
fem¡ldós lá últma *mana de m6deodubrede20r9'Deácu€rdo@ñroanr€nof
sol@láños a a Enldad aclarar sr e envio d€ lc @muñrcádG lo €d% la áseguradora ¿ la Enxdad
y éslz a su vez és rá que
en€rgá de la enlre96 aldeudúo es ra Coñpáñia d rÉEñeñb la
en@r9.da de em(r os menqonadosceñfr€dos

*

'P.mer pafaro se aclafa q@
'Segu ndo pa rá

lo

la áseguÉdofa

Se m¿ ñ(rene lo

$lrcilrdo

olE éréclón co y 3óro pa€ ros
cr€ñtésquenoscúenrencondichom€no*env¡en osedficadospormedorlsco
Anero 3 -anero Mcde o ODeral'vo
Se exDe el envio de ñensale SMS al @lulár pd loque sol¡.:lrám6 v€r lá vlábfidád de env'ar to¿a ra -se manuene lo sol'ol,ad! se á.1áÉ q@
d@ñ6nláo¿n a enréSár m sle anexo vlá @r@ d*tnjh@ o pd ñedo de c,trás vias dEdáles

*ld'6ada
Se áclá

es la energada de

E q ue la ase§! rado@

femtu los enfedos dtr612ñenie

de berá prése¡ lar p@pue

slá

Pof oko lado solicrrámos se permila slenvio dél@muñiBdo via

10 - Sñ106 Espeoar* OrÉdo3
cÉ ¡6 póFiEnt* dé¡érán 6p€.úr¡r lá olÉ reta por MgEnoá páÉ los p¡áres de
'ñdÉ
reE ,€o y ErEr una p.ñcrFoó.r &tvá én bs misfus Ténreñdo á Mnta ro .ñie@, sorolam6
á l¡ Enü.d ácráEr s *le rub.D 6 df{eñle o .dÉÚd ar 1% q@ s debe 9.oaf al B¿n@ páÉ

lá

á*guradora dsb*á pfesenraf propuesla.

Anérc
Sé

Sé á.1áé q@ l¿ ássgurádd¿ d€b€

p.sl¡r

plaÉs de m.rc5dÉ

mpldalános

á la

bols ds e€slos

Añexo 10 Seic'6 Espe'ábs Cn@dos
sol ol,atus a lá Enrid¿d ácláref sl alené de empáq!érám €nio de p6ducr@ Eniendo en cuenta
se adaÉ qué ñac. f€lrsñciá álKl de Bioñv€nldá y ésré proÉs *rá impleméñrado @n á ás.gufadoá
ow .siá D,@s dé nviláción sólo iñcluvé lá oólizá óe v'dá dtum déúdóÉ.
an€to 10 - sery¡cG €speoares oicddo3
con d n. d6 cua¡lilier el610 de lá eñÉñá de divulga.ión slicitámo. a lá Enldád darerdeta le
'Pr me. parlo s6 ñentiéñé lo $lic ádo se aclara qué le áséguÉdofa debqá pesoñtáf pópu6la
ó€ la3 ciod.dés donde e debén háer 14 v silas el núme@ de vrslias por ouóad 6 núm6¡o de
p€Én.s pomedo que ásBlrrián pd qudad a @da evenio, el
de 16 ho€l.s por ciudád y el
implemenlado @n lá á*guEd«á *lMimádá
^oñbre y d€sde q!é .ludádes páÉ 'Ségundo párÉlo Sé ácEr6 qle ésle pl@e
ñúmeo de pell@s óel slaf que as3tÍlañ a la emp.ña de dNulgácrón
@aDl'ri€f 61 6to óo uoua€s eé,@s

sá

D

\EcNco oaTOS\Oúmañrs\N

N

dá

ctu?o D6rd.r B a L.6sñ!\Vid.

c

do

mercáde

$l&crffada

*

arero

10 ' s€BE os Espe'ares oír&dos
Estabr@ lá Enudad Olera de un r€urs de de*rono de s'scñá para ereurar medás ar
ap 4l vo que sopofla e negeode seoufos'
Sor'c(años a rá Entdad nrorúar s esle Upo de requerm enlos óresponde a la Compañia de
Seguros o á Éda raño se
tádo er .Mmós támb én a. aÉr

requre

'Pnmer
sr

páralo

S¿ aclara que

msponde

'sequndo páraro se aclafa que

ap'€

a la áseluradora

pa¡a lá

póra

de v da qrupodeldofes

d5l'¿ de v dá otuú dtudú€s

Anexó10 S€R'oos Espáales Orr@óos
se nd e que er'sleñ pol'zas coñ fom¿ de
l.t3

págo bimensuá tr meslfar semestra oanuar po.lo que
La fespuesla
agfadecemós ac afarcómo es erm¿nepope6lvo de d'chas Bir¡zas cuand. a @bfánzá de rá Ér2á 'Pnmerparafo

No6l alÉnde esta

'Segundo paraló Se acrá@ qle m éÍslen
As'

m'sm

*

s¿l'c'G a.larar s' ercten

urrÉ

@n

rmá

de

É@

elld

Éli¿s.s

formá de págo ñayorde un año

mávor dé uñ año

Ane¡o 10 Seru c os Esperáres OlrÉdos
SollcMDos modl car e pazopara aenrcgade os ntormos de srn eslratidád demane.aquese
pueda¡ eñviárarb.n@ er dia 15 de eda mes

'Primerpárálo Larespuesta

sno s sd€la @régr ros p @s
en ra rnv'tac'ón. púque en er pr€go * esbbre
'nd'@d6
qqeelpaaesdecin.odias peoenelanexol0seindrequeeselprm€rdiade
mes

Asi m

Pq olrc iádo se slol¿ qle no se eUá a c'udad doñde se presntó
aDl'@ivos de §n'estrc no

6L

nqur
'

e s n'esl@

'séqundo páfafo se mani ene
'Te ¡.e ¡

porque aqúnós

No 34 alrende esla

páráto Se

má

núené o

ró

el

er ol¡ó.. se

'nq!

e

elld

aE que la asguradofa deberá

citado Se áclára q ue

ra a seg uradora deberá

pfe*ffa. prcplesiá

p¡e*nlá. pbpues

ene¡o ro Serurcm espeu¿es O¡ro¿e
solcdamos mod fcár érpra¿o p¿fa rá entroga delGyP. de manofa que sé pueda enviarálbán@ el
'Lá .espEsr,á Ño 34 áúendé

ad'c'onal ¿ lo

amsi.r er claños @vrer 16 I mpos estábledos porqw

en el anexo 10 se

6E

inqoietuó

6la

mquÉrud

ñdr€

qu6ellempodeenlegaes€l5rodiahábirde mes pe@eñerPreqodeCoñdicionBsé nloma que
se

15r

d6b€é entreoar !¿ra

l¿

lé@ra semáná der mes

a¡ero 10 sefri.los Espec€r$ orfeodos
CodooÉ para el manEo de enErros Sorc'tálm
ha@

reGfe.@

6

á una

a ra

€ntdád er'mna. esrá

óndoón p.rque

'ta BpGtá

Br¿á de áuios y no de v'da

Añerc 10 - Setoqos Esptrlalos Orecidos
Pr@e dé pago óe r&l¿mc Lá entdád eslabre "Er pr@e de pagos de rG reram@ dé
deudofB y Leásng debé
manqado pof er pfo@rqle *recdado a úavés de .¡éqÉ de
oeeñcÉ, el cual débe *f @ñs gn¿do por é Pfoporenie *r@imádo en el créd o o Le¿sng
feponado pof EL BANco.
soliolamos ¿ E Eñtid¿d e n nar ra @ndcóñ de lere. que r€alizar elpá!¡o de los s'nÉslrcs de ras
pól z.s de vidá qrupo d4dof6 a ravés de -ch€que de gsencE". lo anleriú @§d€Éñdo que esia
rmdl¿ad
el 6sro d. lá oFeón por b añteñor. s.¡dtam@ a rá Enudád p€mrtr
realÉár esta lráñseaión á tr¡vés de tÉnsfeGnc'as e ectró.r6s

No 26 arÉndé

s

152

'sé manrená lo sorcrádo se ácláE que la asegur¿dora debúá pfesnlár própúelá

rffi6la

i5J

Anoxo 10 - SeMc'o3 Esp@iétés

Reláció¡ de R@b.os

!eÉ áor@ió.r

eñ una óór'á
añe¡o 10 - sñro6 Esp€oalss
no

OfEidos

Ele.lN6 sor@lamos.

ra Enlrdád

élñúaresla @ndEón

porque ra m§ma

ofeiós

Reláció¡ de
sbe er e.iado de p¡oee de responeD'ldad ovf en cuM so iciláms a
'.rmadón
lá Eñtdad elm
ná¡ ásia @ndÉún, porque ámisñá¡orienáapliécónáñunañlzadevrda

Lá

ráspE.rá No 33 at endé 6la inqu €lud

ro Saffi Espéoat6 olr@dos
D.esnñEnlo d€l sr¡Bbo Solúráños a lá En[dád elimhr 6ra @dEr¿r porq@ lá m,sma no ue@
aPl@cón s u¡a oól ¿a de v de d€udoB
4rerc
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lo

S4'oos Esleoales OÍúdos

Opereon de Leas'ñg SdcMmG a la Entdad d's'ñuú él C¿zo páÉ el páoo d€ la prma de
manefa que no Éa mayor a 60 dias lenÉndo €n cuenb qu€ cmo lo planráán !n plazo de 120 dias 'Se ma.lEn€ lo solEládo Seacaráqué
o de 90 di4 ¡oes fáctible páE lá óñpañia ples mdie que se generen p@vre'ones de cane@,
ár€lándo elPvG de

a

á áséguradorá deberá presenlar pr@@sra

A*o!.ádora

anero 10 séto'cos Es¡.oaEs ofÉdos
q* el pro@Éñre detefá entfegaf un @lÉdof qle s usa cuándo el sslemá rc
s€
'ñde por lo que sol c'iáños se elm ¡e esla @ndrcón lenrsdo en cueñta qE la popuntá
luncon6
€quefidá mpr@ ore.lár uná lasá ún cá qué * áplca.á pá.á lodó é grupo áse§ufadó
ane¡o

153

10 seMc'os

E3pec ares

ofe

dos

Eslabl@ la Enbdad El poponenle *lecoñádo deberá 6'lr de rma d'aria al @redor d€
SéSUG d€l Sáno. lodas hs @edad€s generadas en las póxzás oqáo dé eslá
láres
úmorn.l!s'ón modÍieoón y exclúsróñ Lá nto¡madón debe.á ser rem lúa lod6'nvriá.r5n
los dias anles de
se aclára qle esle preeso
las600 añ Lá es lru clurá deln'da pafa esle arch'@ sefa sum'n str¿da pof e cofedof de segu¡os'
Sol.damos a a Eñudád acrarar s esra cónd qón ap @ para una pói- de v da grupo deudores o por
qué *eslrñá elenvio de ñovedad€s a esa hoÉ cuando es elbaM elqué adm nislra as

*fá

'úplemenrado

@n lá asegur¿dofa 3e ecqonáda

§lfu6

anexo 10
Espéoar6 orÉodos
EsEblece lá Entdad En esoque elpúpóñenle slecoonádo preÉnte popuesla de lar fa
pérsonaEádá deberá gaÉnlErcomo máxrmo un tiempo de réspuesta dé 10 m nú(ós p¿rá pr@eeós
159

só E lam6
las

N

*

se ácaE

ef'ere lañfá peBo¡a

pol'as de v'dá gtupó deudoes 6cndo eñ cuú€ que

A¡exo
160

a la Entdád aclarar a qué

*

'¿da
mareÉ

y s' esta

Ée

l0.SeeEos Espe'aes Olré.dos
á la pór'za de

no áp

iú

páÉ

rá

Polru dé vldá Gtupo Deúdórés

un'@ p€fa rodos los

uevos P.oduclos sorrcilámG á rá Eñrrdád

añérc

qE

co.d'o6 apl,e paÉ

er mn¿ r rá ncru ron de prod u.los vo un laros como
vda otupo deudof len endo en cúenla que es un p@eso ndepe¡ó'enle

-séñantenerósólol6do se¿clafaque aa*qufádofadeberápresenlárp.opuesla

AÉo
16t

10. Sdv'ús Es¡.oares Orr*jdos
Coaelura de obl'q&'@s rÉ@éras Sol oiamos

a la Enl dad

el'ñ'ñar esl¿ @nd ooñ p!6s no

A¡exo 10 - Seryicios Esp€.iálé6 Ofr€c dos
E pliego egtáblee El poporenle eleeioñado debe¡á ááumr e cBto dé cúá qúrer áiuslé de pnmá

1t2

que *.@
de la as'gnáón @@ en elfa¡$uñ de la v'9enc'a sol'olams a la
'ealm@enlo
tuÚdad ad¿fé
él aleñ@ de erá @doón p@s no es claó porcue debérá él pfopone¡lé asumr el

'S.

ac ára que

e

aclancé es en

elése¡áño

Se aclara q@ el pioponsre d€he¡á

se aclara

o€¡fo

qle

de ra

a Tasa

comercEl$

@nlm&ó.r

dé didra

p.e*nta.

la

ias

*

rcquEE elecular un pro@e mánuá

una propuosE que

que se

*lá

'ñplemenlád¿

@br.É 6rdienle rn.rexpcsada

i.s @m*od dBrs etensb.

*

s

@ptos

s

6n

elapoyo de la aselurádora

@n la áséOu.adda

(fae

añuarpof

f€alr6

lá

@ñpáñiá

sCe@nad¡

ñ ) rasá

,mpoftanlé slicllÁdG €n 16 p!ñlo6

PROPUESTA ECONÓT,lCA
s¿ cquréfe la pfe*ntaoón desagfegeda de eslos valo¡e! segú¡ €l .¿ @lo que
t»nfo d6liordro de Pfopu6sta EconóñrÉ
indre que la iar fa páÉ elclisnre €s la suña dé la
exprésados €n laes añual6 pm ñi ).
Tasa N6l¡ ds Riesgo + E Rsñ@ñénto d6 Éfifa ñinna po.e s*rcjo d€ ¡eeudo d€ pfimas + La
@misón dé iniemediEción Taiendo án cuslá lo anlerior ág¡á¡,eb á.1ár¡r l, ()m!lá @n l. qqe
er@ráé ra las @llle@r. p..qE rá mr@ ño p@de
balo ra $maioña (,e rrs
A CmÉrór (le adñ'ñ6L&ón y l@uóo del Ba@

$

t63

que

(bda

de ségurÓ

a B v _c
los

facloB

C Cmisión Né1.& ht médÉoóñ

al lñál del elerclcio B á @mpañla do óegqc 16 que debe prcBént* éstos valoB sgún sw cáldl6 aciuaÍEls v lo3
ñod6los que @nleoplen su erpoeoón de.tssoo, 3lñl6slros. r€*Nás gE3tos de rémv6Blón, gáEl6 adminislfa¡voÉ
@ñisiores de adñ'nistr&ón y tr6ión pof niemediac'ón

mbao&blNia,dl

a¡exo 12 Cnreños Geñefár*de EvarÉcóñ

€ como É evaluara la E¡pe@nca @n ba* en as co¡d'c oñes 3oE(adas en la
ras @ndoones que'¡v'lácdn
e encuenlra un num€.a denlfo de prielo do¡de *
* deben
'.d'que.
cumplf páfa ra Erp€Eñc'a Pd 10 ánrens sor'otámos ácráfaf
ld @ndEdes que d€ben rrcluf l¿s
Se

p€fo'ndno

165

Añeio 12. Cñlenos Generales de Eva uación
Sol'cMmos a.arár s rá cedrf eclón de experenca de pólzas @lec0vas m¿yor a 5 000 ásegurados
se puede @nf€r pof €fl,a dél epfe*nla e leg al der proponenté o deb€ ha@r* consl¿f

cerll€conesóe experend¿ luercn pE*¡ladas por

Se

acla€ que eldeÉ

las

cond'c'des de ádmEib ldád d€ lá

La

fespEslá No 16-1árrendeesla

le de las

'nvrlacióñ

a compañ a de

se§urosel 29 de Ju

o eñ

No 293r

rnqu etud

ñel'anE @r'recÍin
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Banco de Occidente
lnvitac¡ón a Compañías Aseguradoras (N'2931)

Acta de Adjudicación

Acta N'

e

07-Oct-20'19

2931 -2935-2932-01

Banco de Occadente
Resultado de la lnv¡tac¡ones:

l.

FECHA
Hoi¿ lnlc¡o
AÑO
Hora F¡n

DIA
MES

-

N' 293'l V¡da Grupo Deudor Cród¡tos B¡ensa lntemedios y
Vida Grupo Leasing (No Habitecional).

2. N' 2935 fodo Riesgo Daño Material, ilaqulnaria y Equipo,
Todo R¡esgo Construcc¡ón, Cumplim¡ento Dl-Chatarr¡zación

10

07

'10

20'19

00

11

00

3. N' 2932 Vida Grupo Deudor Cródito Vehiculos y Motos y
Vehiculos Productivos

Sala de Reuniones Vicepresidenc¡a de Taleñto Humano y Administrativa
Edifcio Principal Banco de Occidente / P¡so: 15 / Ciudadr Calr

ifire

AREA
Vicepresidentes

Bancá Seguros
DOCIT
DNisión Recursos
AdmrñlstratNos
Delima [¡arsh S. A

t
-i

hora

ffi€{i:

.

iái&:':

Mauricio l\¡aldonado

Vicepresidente Mercadeo de Personas

Eduardo Correa

Vicepresidente Talento Humano yAdmrnishativa

John Jairo Esquivel Duran

Gerente

Andres Restrepo Gomez

Director

Juañ Francisco Arboleda Cela

Director

Luis Alirio Ordoñez Arbelaez

Director

Javier Muñoz

fovar

Director de Compras

Jaime Arturo Lara Castro

Coordiñador de Compras

Natalia Norato

Análista

Alexandér Botello

Gerente

Fernando Perez

Subgerente
.:¿

OE'EfIVO DE LA REUIIIOX'

r+"r.'§?I:,. :

n;iirs<r'

Presentar el Resultado de las lnvitacrones

1. N' 2931 y N' 2935 (Procesos con acompañam¡ento de Corredor de Seguros
A,)

-

Delima l\rarsh S

2. N' 2932 (Proceso sin acompañam¡ento de lnlermediario de Seguros)
La vigencra de los Seouros a contratar comprende elperiodo 0'1-Dic-2019 al 30-Nov-2021

PRIT{CIPALES

CO €NT

El Equipo de trabajo informa que las 3

invitacrones cumplieron los l¡neamientos establec¡dos por la
Superintendencia Financiera de Colombia donde se apl¡caron los criterios de igualdad de acceso, igualdad de
rnformacrón y objetividad en la selecoón de asegurador.
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Acta N'

o

07-Oct-2019

2931-2935-293241

Banco de Occidente

Como mecanÉmo de difusión se utilizaron los canales de:

a.

Comunicación Escrita

y

Correo Electrónico

a cada uno de los

Representantes Legales

Aseguradoras autorizadas para Operar en Colombia.

b

Publ¡cación en la pág¡na web del Banco

A continuación, se presentan los resultados, así:

1

Resultado de la FaBe I Adm¡.¡b¡l¡dad (Bésicos + Adicionales)
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ir
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':' :,
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gsElllL
gsee11L
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Acta N'

2

o

07-Oct-2019

2931-2935-2932-01

Banco de Occ¡dente

Resultado de la Fase ll Cond¡c¡onéa (Técnica + Operativa + Económica)
Prec.ro coñ Acoñp.ñ.ñhnto d. comdo!

.

rl{¡rnr':;:

. ...,,: . ....:i:t,

...,t:.;r;

!. scgug

.:.rt:r" üilliri"
Y::.,,¡.J,,i ,,it:: . tr,uet
r. cónrdr'ón 4
se¡úE.
G

ÓlÓR.GV@crwc¡údil6sffi
h¿rnÉc6 r ve G¡'4o tEtr's 0b Mred)

+

ALLAÑZ SE GUROS D€ VOA S A

COLPAIFÁ SEGUROS

DE

qú¿

dñv é oñd'ndo D.FoaE Ge¿.. EqüF ¡¡oJ y rrqirr. ó.
TodofuÉ{pcorft.r mlq.

'rÍt

M

ros

ASEGURADORA SOLIOARA O€ COrcUB'A LIDA

MM

S

A
SEGUROS GENERALES

SUFAUERC"M S A

Proc.6o ProP¡o d€l B.nco

i.¿D.,.r..
huEó , c4¡Pañ6s as.!@
Bancó #O..Éd¿ sús.¡Éa nffitr

p.n b cdd&dn e

b s.l',c *

s.
ALLANZ SEGUROS DE VIDA S A
SEGUROS O€ VIOA ALFA S A

3

Resultado de la ltratriz dg Calif¡cación de -acuerdo con lá evaluac¡ón de cáda una de las ofertas, en las
que se consideraron los aspectos de Condiciones técnic¿s, Experiencia, Modelo Operativos y aspectos
Económrcos, el resultado de cada proceso fue el srguientei
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Actá N'

3.1.

a.

PrE6

o

07-Oct-2019

2931-2935-2932-01

Bar¡co de Occidente
con /Acompartarhi€nio de CorEdor de Segurc (Oel¡ma t¡l,arsh S. A.)

N" 2931 Vida Grupo oeudor Créditos Bienes lntermedios y Vida Grupo Leasing (No Habitacional)

c.te.os

de

car,ri.á(,on

coNolcroNts Ttcl¡¡¡€As

sOLIDEZ FINANCIERA

¡IODEIO OPE I¡AÍ¡VO Y DE

TOTAL

^:.rÍi:Í,T.

.,.fli,j.^ir:"

@

@

@

E
E

E
E

E
E

@
@
@

@

@
@
@

E

@

CONDICIONES TÉCi{ICAS: Ambas compañfas mantienen las condicrones actuales y las 2 no aceptan
2 condiciones nuevas. Sol¡daria otorga un plus en teñas de mercadeo.
CONOICIONES ECONÓ

rcAS

La tasa ofrecida por cada Aseguradora fue:

E

@

@

La comisión por adminrstrac¡ón y recaudo para el Banco actualmente es del 52,94olo neto al Banco y
ambas Aseguradoras of¡ecleron esta partrcrpación.
La nueva tarifa aplicará para las líneas de crédito que se originen a partir del 01-Dic-2019

G9!gtU§!é!iSe

decide adjudicár la ¡nviboón N" 2931 a

súuientes critErios

o
o
o

Resultado de la l,latr z de evaluación
Mantener las condiciones actuales en producto
Propuesta económica
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Segurc de Vk a Alfa

S. A. de acuerdo a k,s

Acta N'
2931-2935-2932-01

b.

o

07-Oct-2019

Banco de Occ¡dente

N" 2935 Todo Riesgo Daño l\¡aterial lvlaquinaria y Equipo, fodo Riesgo Construcción, Cumplimiento DlChatarrización

criterios de calif¡cación

@@r
ET
EE

CONDICIONES TÉCNICAS

SOLIOCZ FINANCIERA

MODETO OPERAÍIVO Y O€

OFEiTA ECONOII¡CA

TOTAL

colp.tr¡.

@
@
@

r

@
@
@
@

@
@
3.566

CONDICIONES TÉCNrcAS]

^,,

-,*

...,n"-.

tl'**'
1

i:¡¡-'rl

254

{.x

7

217
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Acta N'

o

07Oct-2019

2931-2935-2932-01

Banco de Occidente

CONDICIONES ECONÓ ICAS: La tasa ofrecida por cada Aseguradora es:

tñ
l

9o

f:ylllovlllgtojgygqE

::

lao
7,54

1

m

't20

4A

6ú

48
72
90

§!

e!

'72T2

90

tao

1sA

96

{0}!

90
72

2AA

i6)

90
90

1

¿8

m

T2

La comis¡ón por administración y recaudo para el Banco actualmeñte es del 25% nelo al Banco y arnbas
Aseguradoras ofrecieron esta participación.

La nueva tarifa aplic€rá para las líneas de crédito que se origrnen a partir del01-Dic-2019.

gglglu§Plise

decde adjudicar la invrtación N' 2935 a Axa Colpaúia Seguros S. A. de acuerdo a k,s

sEurenEs criterios:

o Resultado de la l\4atriz de evaluación
o Conservar el mayor porcentaje de condiciones actuales en producto
o Propuesta económica
3.2 ProcÉEo Proftu d€l Banco, es dec¡r s¡n Acompal'lamienlo de lntermediario de Seguros

N' 2932 Vida GfiJpo oeudor Crédito Vehículos y Motos y Vehículos Productivos:
Se presenta el resultado final de la Matriz de Calificación analizada y evaluada por el equipo inteluncional
del Banco bajo los criterios de: f\¡odelo Comercial, [4odelo Operativo y dé Servicros y Oferta Económ ca:
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Acta N"
2931 -2935-2932-01

a

07-Oct-2019

Banco de Occidente
- I I r-""ñdóñ s6rld¡r.
co,@Dr.
||

I
I
tl
I
I
,*llI
I
tl
'*ll I

&

s.glE

.r. vld. A¡ñ s. a

15.¡,0

n.ú

,.G'

ü,&

to,0o

s,a
gr,a

e1a

t@1(

coNolcloNEs EcoNÓirrcAst

Di

La tasa ofrecida por cada Aseguradora fue-

AEguredoll

faaa
Ac{u¡l

Lln.a de Cédito

Seguroade

Sol¡darla
I» Colomb¡.

V¡da

Alf!

S. A

Pondelada
Vehiculos Livanos y llloto§
Vehiculos Productr\os
Tota

11.592000

10.501192

9.036000

11.240000

9.861680

8,760000

1,074206
10,935887

I

A continuación, se detalla la comisión por administración y recaudo para el Bancol

Comldón Godón d. R.caudo
Sln IVA
L¡nea do Cédlto
Acüral

Vehiculos Liüanos y Motos
Vehrculos Producti\Ds

52 940000

Asogutadola
Seguro6 de
Solldaria
Vlda Alfa S. A
De ColomblE
55.210084

La nueva tarifa aplicará para las lineas de crédito que se origiñen a
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55.462185

palir del 01-Oic-2019

Acta N'

07-Oct-2019

2931-2935-2932-01

Banco de

CONCLUSIÓN: Se deode adjudicar la invitación N' 2932 a SegurG de vlda Alfa s. A. de ácuerdo
siguienbs criterios:

o
o
o

a

c,s

Resultado de la Matrz de evaluación
Mantener las condiciones actuales en producto
Propuestia económica

4. CoMPROi

SOS:

co

PRo rso

RESPONSABLE

lnformar a la Compañías del resultado del proceso incluido
informac¡ón pág¡na web

Recursos Administrativos

Notifcar a la Superfinanciera de Colombia el cierre del proceso
Desarrollo de los cargos fijos con el equipo
GalantÉar la construccón de los cargos fjos contablemente
Ajustes y Reportes intemos en el área
Verificar en que procesos de la lnvitación N' 2931 y 2935

Recursos Administrativos / Juridrco

inlerviene elCorredorde Seguros para coordinar las gestiones
que se deben adelantar

Banca Seguros / Seguros & Garantías

S¡endo las 11 00 am se da

Banca Seguros / Seguros & Garantías
Seguros & Garantias
S

uros & Garantías

terminada la reunión

Nota: A panir de la fecha de envio de la presente acta, los asistentes cuentan con dos (2) dias para hacer
comentarios sobre la misma.

Una vez cumplido este plazo, todá informacón contenrda en la misma se considera como aceptada por lcs
asstenles.
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