
a
Banco de Occidente

lnvitación a Compañías Aseguradoras (N" 2947)

FASE II

CONDICIONES
(Técnicas y Operativas)

Dando cumplimiento a los lineamientos
se adjunta la presente documentación:

1 Pliego de Condiciones (Técnicas y Operativas)

2

Detalle Aseg u radoras Oferentes:

A. Retiraron Pliego de Condiciones
B. Solicitaron Aclaraciones o lnquietudes

3
Respuestas a aclaraciones e inquietudes del
Pliego de Condiciones

4.
Aseguradoras Oferentes que entregaron
Ofertas
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PLIEGO OE CONOICIONES

1, CAP|fULO IINFORMACIÓN GENERAL

La referencia a'Proponénte" "Oferente' 'As€guradora' se utliza indistintamente en el
presenle docufhenlo en felacón con las compañias Aseguradofas.

2.5 Otra! Obllgáclon.. Conlráciual.! d.l¡ Asogqrádorá Adludl.rtárlá .... ......... .. . ..
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2.2 E¡podlclón d.lar póllz.!.. .. . ...... . .......

2,3 Cond¡clon..d.fáciur.clón..... . .. .

2.4 lnform6. M6n¡ülot
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3.1 Con!¡d.r.croñ..

3.2 hpuostor y Ooducclono.

3.3 Co.ión

3.4 Conlid.nciálldád

3.5 Prolec¡ón de Oáto. . . . . .

3.6 P.oplsdad ds l! hrom.c¡óñ

3,7 Propi.<lád tnt.l4ro.l . Indu.trlál ............
3.6 Cl,l¡3ula d€Coñp.om¡¡o, Antl.oborño y AntlcoruPclón

!.9 Dmic¡liod.lcontáro..

3.10 CibsÉ€gund.d

CAPITULO IV ANEXOS Y DOCUMENÍOS , ,

GLOSARIO

Los oferentes deberán t6ner en cuenla las siguienles condrciones

l.'l Ob¡eto

En cumplimiento de lo dispueslo en el erlículo 100 d€l estaluto Orgánoo del Srstema
Financiero, en el Oecreto 2555 de 2010 y 6n lá Circular Básica Juridica emilida Por la

Superintendencig Financiere asicomoen las d6más noÍnas concordantes y r€glamentarias,
Bánco c,6 Occidante (en edelante EL BAI{CO) está inl€resado en recibir oferlás de las
compañías de soguros para la conttatación d€ los s€guros que sLrscribe a nombre de sus
loc¿tarios y/o deudores en los ramos de:

Ramo / Soguro Linea de Crédito Asociada

Automóviles / Autoñóviles Lrvianos Pesados y lvotos Crédrto / L€asing

frensporte / fransporle de Mercancía Leasing

Automóvrl6s / SOAT Leasing

Transporte / Casco. Navegacón Leaslng

El BANCO estará en disposición de ¡nclurro ercluir los ramosde seguros duránte la vigencia
de la pólize

El proceso de iñvrlacón temrnará con la aceplación por parle del Banco de una oferta
presentada por la o las Aseguradoras Ofereñle(s) selecoonada(s) A parlir de ese momeñlo.
el pliego de rnvrlecrón y la oferla presenlada por la o les Aseguradora(s) oferenle(s)
seleccionado(s) constiluirán un negocio jur¡dico sin que s€a requendo la suscripción de un
contralo cfistinlo

3.

1,

5.

Con la paniopacón en€lpr€senle proceso de selecoón la s A*gu radoras Oferentes aceptan
lodas las condiciones establecidas eñ elpresenle documenlode Requisilos deAdmtslbtltdad
y sus anexos asi como en el Pliego de lnvrtacíón y los anexos que se publrcárán
posleriormenle
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Reconendacionoa

c Suminislrar loda la informacrón requerida a lravés de los presentes términos

d Diligenciar totalm€nte los anexos contonidos 6n 6stos tárminos, sihubiere lugar a 6llo

e Las propuestas d€b6n ser presentadas en el orden y con el detalle requerido en esla
convocatoria

R6sum€n d6lcronograma del proceso a adelantar:

A contrnuación. detallamos un resumen del Cronograma que li$a las fechas y actvidades a
desarollar durante la invilacióñ

b Pud'c*Lón ár¡ P¡¡ñ¡ w.b d.r6.Eo

o^@/FlayÉnc()'ll€c6dÉn

Pca@.0fi'6b|.c.m2o

ñ¿rcóes 30 dé 3¿Éeñú¿ de ?o?o

Para p¿nic¡páreñ elpaesenle proceso de selección, la as€guradora olerente debe reunircomo
mínimo las siguieñtes coñdiciones

a. Háber acreditado el cumplmienlo de los Requisitos de Admisibilidad (Básicos y

Adicionales) loscualesfueron notifrcados por EIBánco mediañte @íeo elecfónico eldia
07 d€ jullo d6 2020.

1.2 V¡g€ncia y terminaciór del negoc¡ojuríd¡co

1.4 Requilitor pe.a pert¡cipar en esta lnv¡lación

a Leél y exañrnar ngurosamenle el conlenrdo de los téÍnrno§, los doqrmentos que hacen
parte del msmo y las nomas relac¡onadas con la contralación aphcáble al presenle
proceso

La vigencia de los seguros a contratar seÉ cle veinticuatro (24) meses, cornprendrdos enlre
el 0l do diclombro dg 2020 e láB 0O:0O ho.e. hasta el 30 do noviembre dé 2022 a laé
23:59 ho.a3. No obstanle, lo antenor. al mes doce (12) EL BANCO lendrá la tacultad d€
reüsar las conclicrones de preslación del servicio de la Aseguredorá (s) Adpdlcálane(s) y
lendrá la potestad de dar por termlnado el conlralo sr asi lo define.b. Adelantar oportunamente los trámites t6ndrent6s a la obtención de los doc,¡Jmentos que

deben entregar con las propuestas y verific€r que contienen la informacrón completá
que acredita el cumplimienlo de los r€quisitos exigidos €n la ley y en los presentes
lérminos

'l.3Velo. del pliego

El pliego de cond¡ciones és entregado por el Banco d6 lorma gratuila y solo podrá olorgárse
un pliego para cada Aseguradora.

Dañdo cumplimiento a los lineamientosde este proceso esle plego seé publrcado en la página
Web del Banco.

b La Propue3te (Técnica y Oporat¡va) y la Otorta Económica deberán estar firmadas por

el Representante Legal de la Aseguradora Ofereñte y en el caso de propuestas
pr€sentadas en coniunto, por los Representañtes Legeles de embes As€guradoras
Oferentes a m6nos que uno de los integranles esté debdañente facultado para hacerlo
a nombr€ del olro de los cual deberá anexarse la pruebá essita correspondienle.

c Preseñtar el plan que garantrce la continuidad d€l negocio y s€guridad de la informacón.
conforme a las nomas vEentes establecdas por la Superintendencia Financiera de
Colombia

d. Aceptár que l6s Élizas se expedrrán en las condEiones y con los amparos estáblecidos
por el Banco en el Slip de lnv¡tación (Aná¡o N" 2. Anexo N' 3 y Anexo N" 4)



1.5 Rógimen Jurldico Apliceble

1.6 CláululE de R€se.v8

En rezón a la natural€za jurídicá del Banco, lanto desde la perspectiva de su forma socretEna
y su obieto soc¡al; ei régimen aplicable para el presenle proceso de selocción será
estrictamente de naturaleza privada

Los Deudores o Localanos asegurados lendrán la posibilidad de escoger si aceptan o no las
coberluras pudiendo desistir d6 las mismas previo aviso al Banco quien reahzará relocaloria
ente lá Aseguradora Adjudicataria. En cualquier cáso, los deudores esegurados podrán
conlratar libremenle con otra aseguradora los seguros objelo do la presente invitación

El Banco tendrá 6lderGcho de pagarse el saldo insoluto de los créditos coñ la indemnizacrón
en caso do srn¡estro. En caso d6 d6volución de primas por cualquier conceplo el valor de les
mismas será enlregado a los deudores asegurados salvo que el deúdor 6sté en mora de
restitu ir valores pagados porconcepto de la pnrna a El Banco.
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1.7 Participaclón do lntormod¡arlo de Sgguroa

La contratación de los seguros objeto de esta invitación será realEada de manera directa con
la palicipación del lntermediario de Seguros que tÉne contratado el Banco

l.l Vigencia y to.mineción de contratoa

Lá Aseguradora Adiudicalana s€É asignada para un periodo de verntrcuatro (24) mes€s,
contados a partirdel l'de diciembrú de 20m a las 00:00 hora3.

El Bañco se reserva el derecho de reálizar, con base en sus criterios técnicog operativos,
admrnrslratvos, mrsionales y estralégrcost las evaluaciones ponderacioñes y valoraciones de
les propr,¡€6tas presenladas, eslando facultado para declarar desieno el Proceso de Seleccion
en los siguientes c¿sos

a. cuando §egún sus cñtenos de califc¿ción, niñguña se alusle a sus requerimrenlos
lécnrcos y operativos

b. Cuando nrnguna cle lás propueslas cumpla cDn lo e¡grdo en el prosenle dooJmenlo

c Cuando se hubiere üolado la reserva de las propLreslas dirrante eltérmino del presenle
proceso de selecoón

d. Cuando se lenga coñocrmienlo de srluacioñes generadoras de conflclos de inleés fuga
d6 információn lendiente a favorecer a alguno de los olerenles, o la entr€ga u
ofr6cimi6nlo, ya sea drrecte o rndirectamente de dádNes por perle de las Aseguradoras
oferenles a alguño de los colaboradores encárgados de realizar la s€lección a fin de
incidir en el resuhado de la ñisma.

El Banco podrá dar por terrnrnado elconlrato celebrado con la Aseguradora Adjrdicátaria de
la invitación en caso de presentiarse alguna de las squienles cáusales

a. lncumphmlentod6 lasobligacion6scontractuales.

b. lncumplimiento de los aspectos técnrcos y habrlilanles determinados en el Pliego de
Condrciones

c. lncumplimienlo de los lérmrnos y condicrones ofrecidos.e. Lá €ntr€ga €xtempoénea de la documenlacón de lodas las Aseguradoras Oferentes.

f Cuando las As€guradoras Oferontes suminisfen informeción inexacla que rmpida el
desarrollo y culminación del proceso de contratación

g. En los demás cásos eslablecidos en la ñormatividad aplicáble

d. Pata d por torminado el contrato de forma anticpada, El Banco remilirá una
comunrcación por escrito a la Aseguradora Adjudicátariá con por lo menos noventa (90)
días de añticipación a la terrfiinacióñ del conlrato e través de la cual se formalizará dicha
terminacióñ

En 6l evenlo en que el proceso de seleccón se declare degerto, El Banco ño eslará obligado
e sumin¡Strar,ustilicación alguna a las Aseguradoras Oferenles, ni a aeconocer valor alguno
por concepto de indemnrzaciones, roparácjones, gaslos, €xpenses o cuelquier otlo asociado
con la preparación y presentación de las propuestas.

e. En cáso de termrnacrón antcipada del contrato, El Banco podrá celebrar uñ nuevo
contrato con la Aseguradora Ofer€nte que obtuvo el selundo lugar en el p@ceso de la
lnv ectón, srempre que la misma se produzcá dentro de los tes (3) meses siguienlos a
la adjud¡c€ción
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1.9 frsnBición de la Aseguradora Saliente a la Aaeguradora adiudicataria

Si duranle la vigencia delcontralo el Patrimonio Técnico de la Aseguradora Adjudicalaria
ca6 por debajo de los niveles mlnimos legales exigidos por la Supenñlendencia
Financiera de Cdombia o se incumplen los requisitos de ádmisibilidad establecidos en el
pli€go de condiciones El Bañco podrá dár por terminado el contrato uni¡ateralmeñle con
un preaviso de noventa (90) diás cslend6rio.

La Aseguradora Adjudicátaria reobirá las primas coÍespondienles a los asegurados rnclurdos
en la pólEa colectrva a partir del O't de dlc¡embre de 2020 e laa 00:00 horeB y asi mismo
asumirá las coberturas d6sd€ 6ste momento.

En el evento que sea la Aseguredora AclludÉálana quren óeoda dar por lermrnaclo el conlralo,
la notrncación al Banco debe presenlárse con una antelación no infonor a oento ochente (180)
dias calendario a la fecha de termrnecÉn.

La Propuosta (Tácn¡ca y Operat¡v.) y la Oferta Económ¡ca deberán teñ€r validez de
noyenta (90) daas calendario contiádos a panir de la fecha de cierre de la invitiación

1.10 Validez dc lá oferta

1.11 Garantia de Sériedad do la Olortá

En cáso de que la Aseguradora Ad¡udicalana termin€ de manera anlicipada elcontrato, ésta y

El Banco entienden que dicha situación puede afectar a El Banco o sus clientes de manera
técnicá u operatrvá, razón por la cual eslá situac¡ón podrá ser lenida en cuenta por El Banco
para lemas de selección objelva en futuros procesos de selecoóñ. srn pe4ur¡o de los demás
cnlenos que se establezc¿n en esa opoluñdad

La(s) Aseguredora(s) Oferenle(s) deberán suscflb'r una póhza que garanlce la senedad de su

oferta, la qral debe sel expedida por una compañía de séguros legalmente autoflzáda para

operar en Colombia d¡larenle a le perlicrpente; cumphendo con lo sigui€nlo:

e. ABegurado/ Bonel¡ci€rlo SANCO DE OCCOIENTE S.A - Nrl890 300.2794
b. Afianzador EI (los) particrpante (s).
c. V¡gencia:90 d¡as, contadosdesde le fecha de presentacrón de le ol€da. ElBanco podrá

sollcrlar le prórroga d6 dEha garantia
d. V6lor a3egur6dor S10.000.000.000

Esentendidoque la terminacióñ un ilateral por parle de El8€nco y la Aseguradora AdjudÉálana
no hará cesar las obligacones de la Aseguradora Adludicalana derivadas de las pólizas de
s€guros como lo son el pago de la indemnrzacrón denvada de le ocurrencra de los srnieskos
de laspólizas que seencuentren vigentes a lafecha dedicha terminación y, en qrso de tratarse
d6 terminación unilateral por parte de la Asoguradore Adiudicataria éste debeÉ manten€r
vigentes las pólizas de los clienles haste que s€ haga enlroga a la nueva Aseguradora y la
misña generé las coberturas efectivas a los clientes, sin que esto cause cobros o pagos
adicionales para El Benco. En cumplimienlo do la nomatividad aplic¿ble la Aseguradore
Adjudicataria de manera clara y expresa declera que no podrá revocar unilaleralmenle la
póliza en el evento indicado en el artículo 1071 del Código de Comercio

En el momento de la pr6g6ntación d€ la of€rta deberá anexarse €l original de la
correspondienle póliza débidáment€ firmadá por el representante legal del proponenle y el
recibo de pago de la prima y/o certificación depago de la pnma La ga ranlia debe estar referida
expresamente alobjeto de la presente invilación

Cuando el ofeciñieñto sea presentado por un proponeñle en coaseguro, la garantía débera
ser olorgada por rodos los iñlegrañtes del coasegufo

Al momento de la fansición de la Asegurado.a Salente a la Aseguradora Adludicataña del
presenle proceso, la Aseguradora Saliente podrá cobrar las primas una vez realzada la
lqudación corespondGnte a la cobertu€ hestra eldía 30 de novlembre de 2020 a les 23:59
hoaes,

Las pnñes que se cáusen poresle molrvo serán a cargo de la Aseguradora Oterenle. qureñes
no lendén derecho a ex€rr a El Banco reembolsos o pago alguno por esle coñceplo

Cuando la garanlia sea insufcionte o no esté debdemente constifuida, s€ requerirá a la
Aseguradora Oferente para que proceda a su correccrón dentro del lérmino concedido Si la
Aseguradora Oferenle no la corige en el lérmino s€ñaládo, no s€É considerada su Propuosla
(Técnicá y Op€retíva) y la Of€rta EconómrcaPara realizar la liquidación se lomará como base, la lquidacrón de primas v¡genles antes d€l

lnrcro d6 ügoncia (Servicios Espeoales Ofrec¡dos Anexo N' 9- Nota Esquema de empalme
d€ es€guradoras y esquema de lacluracrón por ramo fotalmenlo drligonciedo y frmado por ol
Representanle Legal) El misño procedimionto se apiicará al lcnc€rs€ el término d6lcontrato
que sur¡a como consecuencia de la presente invitación.

El proponenle d6berá ampliar la vigencia d€ la póliza y asumírelcosto de la pnma ádicionala
que haya lugar en caso de pres€nlarse prorroga en la adjudicación o en la suscripción del
documento contractual segÚn seá €l cáso. Lá no aceptación de prorrogar lá gáranlia por el
término señalado o ño hace o oportunameñte, indicá la voluñtad de abandonar el proceso y

en consecuencia se retirará la propuestá
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E, Cuando la Aseguredora Oferenle, por cualqu€r motvo, no suscnba los docJmentos
necesános para legelizar la presente Licitación

b. Cuando la Asegurádora Oferenle relire la Propuesta (fécnica y Operaliva) y la Of€rla
Econóñica después de la iecla de cierre y durante el p€riodo de va[d6z de 16 misma

o
Banco de Orcider¡te
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^S[GUnAOOnA5

d. anexo N' 5 Modelo Op€relivo: La Aseguredora Oferenle deb€É diligencier y firmar
los acuordos d6 seNicio

Adic¡onalmenta envlar el archivo dilagonc¡ado en au lota¡¡dad en formato Excel

o. La AseguradoE Oforente deberá diligenciar tolálmenle y frmar los acu€rdos de
servicio de los anexos relácronadosl

La no presentación de le garantie de seriedad de la oferla o presentarla incumpliendo alguno
de los parámetros 6slablecidos en este numeral, será causál de rechazo de lá postura
El Banco haÉ efecliva la Garantía de Seriedad de la Oferta, en cualquiera de los siguieñtes
c¿rsos

Adic¡onalmonto enviar el arch¡vo diligenciádo €n 3u tolalidad en formato Excel

c. Añexo N'4 SOAT tránsito libr6' Se delalla el Proceso de SOAT (Transito Libre) el

cual deb€ s€r lirmado por la Aseguradora Oferenle como aceptiacióñ de lás condiciones
presenledes

Ll2 Anexos

Si por cualquEr razón no se obtiene la efectivided d6 lá Garantia de Seriedad de lá Ofertá o
no se cubre en su totalidad los peDuicios cáusados, El Bánco podrá demondar por la vía
ejecutiva el valor asegurado para lo cual prestará mérilo eFcutrvo la Propuesla (Técnicá y

Operaliva) y la Ofeda Económica presentada, ya qu6 queda expresamenle claro que la sola
presenlac¡ón de ésta, conslrtuy€ ecopleoón plene por parto del oferente de todas y cáda una
de las @ndioones conleñdas en los presenles lérmrnos de rebrencia.

. Anexo N' 6 ANS PORS y Reporte!
o Anexo N' 7 ANS Siniostros
. Anexo N" I ANS lnclus¡ones Exclusionos F¡ctuGción
., Anero N' I Sorvicio3 Eapecieles Oíiecidoa

Adic¡onalmente gnv¡ar el a.chivo d¡l¡genc¡ado 6n au total¡dad en lormáto Exccl

Añero N' '10 Bea6 Asegurados actuál€s: Ls Aseguraclora Oferente deb€rá diligenci€r
totalmente y entregar rndicándo la priña de reñovacióñ para el Stock Actual
conservando los lineañenlos drspueslos en el Slp de rnv¡taoón (Anexo N' 2 y N' 3 -
Tarif icación Base Actual)

Enviarelarchlvo diligenciedo en 3r¡ totrlided en formelo E¡cel

Para que la propuesta sea consrderada la Aseguradora Oferenlo deberá adluntar, diligenciar
y firmar por el Repres6ntanle Legai obligatoriameñte y $n excepc¡ón los siguientes
documenlos

Valores Agregados' La Aseguradora Oferenle deberá presentar eñ su propuesla los
valores agregados ofrecidos para elbuen desemFeño del servicio y la adrninistraoón
del mismo

a. Anexo N' l: Carta de presentación suscnta por el Represeñtante Legal, donde incluya
Razón Social, Número de ldenliñc¿ción Tribularia (Nit). Datos de Ubicáción (Diección
de la Ofcina Pññopal, felélcno Filo con Exleñsión, felélono Móvrl, Dirocción
Electron¡ca y Págrna Wbb)

b. Añero N' 2 y t{' 3 Slap de lnvirec¡ón: Debrdaménte diligenciado y frmado con los
amparos y cobeñuÉs que El Banco ha considorado necesanos en razón a su política
de riesgos.

g. Anexo N" 1l Cot¡zac¡ones Nuevas lncluElonea: La Aseguradora Ofereñte deberá
di[genciar con la prima propuesta para los n€gocios realizados a partir del 1 de
diciembr6 de 2020 conservando los lineamienlos dispuestos en elSlip de invitación
(Añexo N" 2 y N'3 - Tarificación Nuevas inclusiones)

El Slip de Invitacióñ se considera pane integral del presente documento, por 6110 el
iñcumplimiento de las obligaciones derivadas de esle anexo se consrdera una falta del
contrato entre el Banco y la Aseguradora Adjudicalana en observancia d6 la
noÍfiatMdad vigenle

h. Anexo N" 12 Relación de Siniestros: Archivo en el que se encuenlra el detalle de
siniestros pará su respectrva consulta y anáhsis

Enviarcla7chlvo d¡ligenc¡ado en su totalldrd en foimato Excel
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fodos los anoxos deben estar ¡o¡ehnente alilioenciados v ¡¡ nealos oot el Reo¡eseñtente
Leoal.

L13 Conlultaa, acla.acionos y tlompo3 de entrega

Anexo N'13 Erped¡ción Delegada: LaAseguradora Oferenle d6berá firmarelacuerdo
de servrcro

m. Anexo N'17 Protocolo Bioaeguri&d COOIV 19: La aseguradora Oferenle deberá
curñplir con los protocolos al moñento de realizar la entrega de la oferta según los
lheamientos del presente anexo, adicjonalmente se acepta el ingreso de un solo
funcionario de la coñpañia,. Anexo N' 14 Reg¡stro Consulle6 y Reapuesta8 a lnquietudos PreBontadas: La

Aseguradora Oferenle deberá dil¡genciarlo con las rnquietudes presentadas en los
tiempos más adelanle mencionados. La Aseguradora Oferente deberá prcsentar los documentos sobre el Plan de Contnudad del

Negocio y Segundad de le lnformecón.

k. Anexo N"'15 Cond¡cioneB Ecorómicaa de la invitación
deberá:

La Aseguradora oferente
Note La Asoguradora Olerente deberá entregar en une socción de su propuosta titulada
"Otro3 AnexoB", uná lisla complela de lodos los anexos que acompañan su propuesta y
diferenles a los exigidos en 6l presenle documento que no hayan sido rnclurdos en otras
secciones de la misma y que la Aseguradora Oferente crea conveniente adjunlaro Cotización prima de renovación y prima de negocios nuevos. en los anexos

N' l0 Báse aseguaedos actuelea y No 11 Coüzeción nuovaS inclualonea la

Aseguredora Olerenle presentará su oferta de priñas económicás lanto pare €l

stock vrgente, como par¿ los negocios nu€\os r€sp€tivamente conservando los
hneamieñtos dispuestos en elSlip de invilaoón (Anexo N'2 y N'3 - fanfcácrón
Base actualy Tanllcáoón Nuovas inclusones).

De igualforma en elnum€ra|1.21 Acoptación de una Ofort¡ sedetialla la forma
en que las Aseguradoras Oferentes deberán realizar la cotizac¡ón.

Las dudes o inquietudes sobre lo expueslo en este clocumeñto deberán ser drngidás al únrco
c¿ñal de comuñicáción autorizado y habilitado por el Banco E-Mail
Ic(acron esdesequ ros@ bancodeocc denle com co

El Banco adelantará el siguienle proceso para la recepoón y resolución de inquietudes y
consullas:Reconoc¡ñiento de tar¡fa por el serv¡c¡o d€ rocaudo d6 paime3 La

Aseguradora Oferente parlicipante deberá otorgar a El Banco un porc€nláF del
recáudo de lás pnmás de los ramos objelo de la invilación, el cual será
descontado del valor de las pñmas a pagar a la Aseguradora Seleccionada y
deberá ser diligenciado y aceptado en elAnexo N'15 Condiciones Económicás
de la lnvrlaoón.

a. La Aseguradora Oereñte enviará vía coreo electrónico, el ANEXO N" 14 "Registro
conaultaa y Re3pu€ta! a lnquietudes Pfeseñtadas' debidañeñte drlEenoado.
Les pregunlas deberán ser concretias y onenladas almrsño lema

o Comisión de lnteam€diación: Las Olortes que se presenlen tenc,rán en c!6nla
una comisión de intermediación del 3.10% a c¿rgo de la Aseguradora
Selecooñada y a lavor del lntemediario de Seguros de El Banco

El plazo limrle para la recepoón de rnquetudes y consultas de la Aseguradora
Oferente será eldia viornoa 17 dejulio de 2020 máxir¡o a las 14:00 horas, fecha y
ho¡¿ de clene de la recepoón de consulias y aclaraoones

l. Anexo N' 16 Productos: La Aseguradora Oferente deberá realizar la descnpción
detallada de los produclos ofrecidos conservando los lineamienlos dispuestos €n €l Slip
de rnvrlaoón (Anexo N' 2 y N" 3)

El ANEXO N" l¡l tiene como fln facilitar el proceso de pres€nlación y resolución
de las ducles, preguntas o solciludes de adaración de los participantes en el
proceso de la nvilaoón N' 2947 del Banco de Occiderte S. A., en lo relac@nado
al Pliego d6 Admisibilidad pera los ramos de Aulomóviles, Tr¿nspono de
Mercáncías SOAT y Casco/Navegacón.

Pára idenlificár el aparte correspondiente deberá indicár, en la medida de lo
posible lo siguiente
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En la columna "F" del ANEXO No 14 tituláda "Transcripción del áp.rté del
pliego Bobre elcual60 genera pregunta/¡nqu¡etud o sollc¡tud de ácr.r¡clón"
5é deberá lranscribir texluelmente el aparle del pliego que ha id€nlificado €n la
casilla anterior, y sobre el cual se presenten proguntias, inquietudes o soticitudes
de aclaración

En dicha videoconferencia y tras la presentación inicial que realizaÉ la Aseguradore Of€ente
convocada, se planlearáñ dudas e inquietudes por parte del Comité del Banco que deb€rán
ser resueltas por la Asegufadora oferente.

Si el Banco lo considera pertnente hará las visitas que crea necesarias, a las oficinás de la
Aseguradora Olgrente y podrá solicitar verbalmente o por escrito las aclaraciones y

explicaciones que consideré nec¿sarias

o En la columna lilulada "lnquietud O Progunt " se podrá planlear la duda o
inquietud g6n6rada €n relacón con el apane idenlrfcádo en les casilles
áñlenores

La no asistencra de la As€gr.,radora Oferente a la videoconfereñcia de ampliación de los
criterios, enunciada en €l primer párrefo, se entenderá como desshmeñlo de la Ofena
realizada.

b. El Banco consolderá lodas las inqueludes y consullas realzadas por les dilerentes
Asegurac,oras Oferenles y dará respuesla a todos los participant€s por €scrlo, a
lravés de correo eleclronico, estas respirestas haráñ parte delPliego de Condiciones

Las Oferlas de las As€guradoras Of6r6ntes s€én evaluactes por un Comrlé que conformaé El
Banco, el cual califcárá discrocionelm€nto y de ecuedo con los cnlenos oblel¡vos expuestos
a lo largo de este documenlo la ol€rla técnrcá y económrca valorando as¡ ñismo la
experienoa, capacidád financiera, operativa y técnic€ de las Aseguradoras Olerenles.

o Si en relaoón con el mismo aparte identificádo se presenlá múltrples preguntas.
inquieludeso requiere vanas aclaraciones, cada una deellas deberá presentaÉe
por s€peredo, es deoren fla separada

No pegar como imá96n6s la rnformacón solicilada o relacionáda con la pregunta
duda o inquietud

Enviar elarchivo eñ forr¡ato Excel

La selección de olertes se eleclueÉ en consonancra con el deber de selección objeiva, eslo
es, escogiendo el ofrecimiento más conveniente para el Banco y los fines éste persgue, srñ
tener en consideración faclor€s de afecto o int6rés, n¡ motivacón subj€tiva elguñe, ceñrdos a
procesos transparenles de adqursición

l.'t5 Evaluac¡ón de la8 Ofenáa

Ll6 CriteriG de Eválu3c¡ón

No Cr¡torlos neaal€c d6 Evaluación
1 Condiciones lécnicás comerciales 30o/o

1\Va
3 Modelo de Servicios
4 Condrciones Económicas de la lnvitación 30%

Para la cálifcáción de las propuestas se utrlzerán ios srgurentes parámelros

Adicionalmente serán publicadas en la páginá Web del Banco
htlos /¡/vww beñcodeoccidente com colwos/oortal/banco-de-
sc!]0eltel§allcgd99-cidgole&eIaÉÍDrgs3§l§9quro§4r91laqia¡._c.9np_a_mq§:
aseoufadoras

De conformidad con el obi€tivo d6l Benco do proceso transparÉntes de conlratación y de
acuerdo a la descripción de estos términos d6 convocaloaa, lasAseguradoras Oferenles serán
evaluadas en una matnz de calilicación no solo belo cnlenos económicos sino lécñicos, en
cuanto a su capacidád técnicá y operaliva, experiencia en el ramo, cápecidad palrimoniel y
fnanciera, de seguridad de la información, buenas prácticas, y nesgos asociados ¿ lE ejecución
del alcánce confaclual objeto de la presente convocatoria El Bañco establece los siguientes
criterios de eveluación

El plazo limite €stimado para el envío de respuestas a les inquietud€s y consultas
realEadas por las Asegurados Oferentes será el día v¡ernea 24 deJullo do 2020

Este plazo podrá modificarse, dependiendo de la cántidad do consullas y su nivel de
dificulled, evento qu€ se divr/lgaé vía correo eleclrónico.

1.14 Su3tertac¡ón de p.opu€taB

A cñteño de El Bañco, las Aseguradoras Oferentes que parlrcrpan en la rñvitaclóñ podrán ser
convocadas a uñe reuñón a lravés de vrdeoconferencia para empltar los cñenos utrlizados
para la preparacrón de su propuesta el dia jueves 3 y viernes 4 de repüembro 2020

Ca lo L¡teral Pág¡naNumeral

P€3o

2E
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a, Si olorga la cláusula como se solicitó eñ el slip se le asigna el 100% de la puntuación

c. Si no otorga la cláusule 0% de la punlueoón

b, Sr otorga la c!áusula pero desmejora lo solicitado en el slip se le asigna el 50yod€ la
punluación o el 25% en t€mas operalivos

@
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'1.19 Pre6eñtación y Entrega do l6a Oloña8:

Los Proponenles deberán enk€gar los sobres que contengan la Propuesta (Tócn¡ca y
Op.rativa) y la Of€rta Económ¡cg estriclam€nle sellados de la siguienle forma:

o

Con lo estiablecido, se detemrnará elofrecimienlo más favorable para el Banco y sus clientos

1.17 Convocator¡e deaierte

La lnutacrón podrá ser declarada desi6rta con base en los srgurenles crilenos procedieñdo a
inrciar un nuevo proceso preüo inlorme a la Suporint€ndencE Frnancera de Cdombra.

a, Cuando las propuestas NO se ajuslen a los pr6s6ntes lérminos de referencia.

b. Cuando a criterio de El Banco todas las propuestas s€ consideren inconvenienles
económica o lécñicámente

c. En los c¿sos que señale la normatividad aplicable

1.18 Proceso de Selección:

El proceso de sel€cc¡ón se llevará a cábo de ecu€rdo con las srguienles esp€oficácroñes.

d. Si otorga más del mínimo soliciládo en la condición se derá el 150o/o de la puntuación
para las cláusulas selec¿ionadas a cnterio de mayor impacto

c. El Banco se abstiene de informar los molivos por los cuales no se asrgna la contratación
a las Aseguradoras Oferentes de esta coñvocaloria

a. UN SOLO FUNCIONARIO de la As€guradora Oferente deberá entr€gar lá Oferta,
previo cumpliendo de los protocolos de Bioseguridad explícitos e indicádos eñ el
AI{EXO N'17 "Protocolo do Blosoguridad', así.

. Propueata técn¡ca y oporatlva (Anexo N" 2 y N' 3 Slp de Lrc'lac¡ón) y Operalrvos
(Anexos N" 4 5,6,7,8,9 13 y 16)

. Condic¡on€a 6conómic66: Oebdamente drlgenoado el An6xo No 15.

b. De manera magnéticá con 6l correspondiente Índice (Tabla de Conlenido) y

debidamente foliadas (hoias con pie de página debidamenle enumeradas en fcrña
consecutivá) eñ las instalacion€s d€lBanco en la División de Recu rsos Adrhin istralivos
ubicada en la carera4 No 7 -61 Piso I eñ Cali. ñáxiño a las 10:00 horaa del lunor
24 de ágosto de 2020 fechá y hora cte ciere de lá invilación.

c. Sobres sellados y €n un lugar vrsible del mrsmo relacionar el número d€ la lnvitación,
es decir N" 2947, 6l nombre del Oferenle con la ¡eyenda 'CONFIDENCIAL'

d. Los documenlos no deberán conlener enmendaduras o lachon€s. En el €venlo de
incumplimiento de 6stas condiciones, el documento podrá rechazarse por el Banco y

entenderse como no pres€ntado.

a, RevÉón de la Oocumentacrón e lnfomaoón sumrnisrada en cada uno de los anexos de
6sle convoc€toria.

La presentación de la oferla será lomada como manifestación de que la Aseguraclora Oferenle
conoce y acala las normas que r¡gen la contralación de Ei Banco y como una declaración suya
en el sentido de que no está iñhabilitado para contralar con éste

b, El Bánco se reserva el deretho de selecoonár aquella Aseguradora Oferente (una o
vanas) que considere cállic€dos para particjper en la negociacón fnal lguelmente,
puede descalíicár cualqurer Aseguradora Oferente cuando así lo considere bas€do en
hechos y datos que lo lleven a tomar €sta doc¡sión y sin rncurir en ningún tipo de
obligac¡ón de acuerdo a la normativrdad eplic€bl€

Después entregade le Propue3te (Tócn¡ca y Operetive) y la Ofeflr Económic8 a El Banco,
la mrsma no podé ser relirada, modrfcada ni aclarada por pane de la Aseguradora Ol€r€nle,
salvo que así lo requrera explicilamente El Banco

'1.20 Retiro o Modif¡cac¡ón de la Oferta
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1.21 Aceptación de uña OfoÁa

Los témiños de referencia que se indican 6n el presente docum6nto, son la guía pára que las
Aseguradoras Olar€ntes pr€senten sus ofertas Esle proceso no es concurso de forzosa
€lecc¡ón para El Banco. Es decir, no tiene carácter vinculante, a menos que se comunique en
la forma y oportunidad aqui preüsla qu€ la oforta ha srdo acoptada.

a. Cronograma del proceso.

b. Requ€rimientos 6 la Aseguradora Saienle (información, documentos, etc )

c. Listado con dalos de nombre dirección y documeñto de identidad relacionañdo lá oficina
o s€de admrnistratrva asgnada para e¡ servicro.

d. Oetátle de la inlcrmacón que requi6r6 que sea enlregada (Bases de datos, esladísllcás,
entre otros)

El Banco olegirá de acuerdo con los lineamienlos de los preseñtes pl¡egos a una o varias
As€gúradore(s) Ofer6nt6(s) para que asuma la cobertura y los amparos frenle a los nesgos
obieto de esta inütación con los que actualmenle (Stock) El Banco liene contratos perá
garanlizar cráirtos o leas¡ng y en los cuales el deudor o el locátado opte \/oluntariamente por
mánleñer el bien aseguredo a travÉs de la pól¡za tomada por este Esta compañia deberá
cotizar el Slock de negocios actueles más un incremento máximo hasta el IPC del año 2019.
(Esta condioón se evaluárá en conjuñlo con el Bañ@ al momenlo de realizar la
implementación de la condición solicitado)

Uná vez presentado el Stock bajo las condiciones mencionadas, las compañías partic¡panles.
d€berán cotzar los negocros nuévos presentando sus tarifas bajo el siguienle escenario a
conlinuaciónl

En el An€xo N" 12 Relación al,e 3inie8ko6 se €ncuenlra el detalle de este numeral para su
respectiva conslrlta y análisis.

1.25 lnformac¡ón A6egurEdos

En élAnexo N" 10 Base aseguradoa actu!lea se encuentra eldetalle de este ñumeral para
su respectiva consulta y análisis

1.26 lnform6ción E6tadbtica

Para informac¡ón de las Aseguradores Olerenles el Banco comparte datos estadíslEos del
negocio del ramo de automóv¡les:

1.24 Sinle6t¡el¡ded de 16 Carte.a

Año 20li Año 2OlO

v¡lor Pflm.. P.9.d.3
076 229 67 971 $64 918 072 014 $23 871 348 492

t14 452 566 748 $14 701 411 .341 $5 149 574 532

$37 341 325 332 $21 6A2 722140 ss 099 9s7 s91

s5 868 75S 730 $66{3 541 487 s3 029 49¿ 965

32 350 26 352 26 fi1
5 056 5 048 4 405

1.27 Red de Olic¡ma 6 NivelNac¡onal

b. Para negocro leasrng farfas s€gmentiada según los p€rfles y riesgo propio de 16

compañía según los cánales especrficádos en el anexo N' 11

ElBenco podá el€gir una Aseguradora Oferente que ampare elStocl lreyor y negocioa
nuevoa y otra ¡dseguradora ofer6 e que ampare el Stock m6noa y negocic nuevoa
fente á los riesgos ob¡eto dé 6sta invilación para ga€nlzarcráj(os o leesing a partir del I de
diciembre de 2020 y haslá que finalice la vigencia del present€ proceso

'1.22 Adjudicación

El Banco se reserva el d€r6c¡o de adjudicar esta iñvilacióñ en la fechá que consdere
pertinente, con base en sus nec6sióades y pr€ramaciones inlernas, en procura de la
conlinuidad de la cobelura de los s6guros de los clentes.

1.23 Eñpalme del Servicio (franaicaón) e lnicieción de le Proatec¡ón de los Serv¡c¡os

Para el proceso de empalme con la Aseguradora actual del servlcro se deb€n contemplar los
srgu€ntes aspectos nec€safos pera su feálizaoón'

A conlinuación, se delallan las oudedes a nrvel nacional donde El Banco hace presenoa en
el país cabe aciarar que la cobenura y la átencrón integral se debe realizar a nivel naconal.
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c, La asoguradora ofer€nle cleb€É especificar el modelo operativo. procedrmÉnlos,
politic¿s, osquemas de control de todo el proceso rnlegralde la admmrstracrón de lo
ofrecido para los procesos delallados en el Anexos N" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 y 16

§

_l 2, CAPITULO II PROPUESTA TECNICA Y OPERATIVA

2.1 lnfrseBtructur. operat¡va y tácnlca

a Descnpoón del programa (soft\rare) aplicables a la póliza objeto de lá pres€nte
rnvitacón, para el trámrle y manelo de reclamos.

b Cenfos de alencrón de reclamos ofrocdos para 6l menejo del eguro objelo de la
rnvitación

¡i-;aL

ürL_

La As€guradora Ofereñte se obliga a cumplir y mantener las condioon€s aceptadas con el
retiro del presente docuñenlo, incluyendo @berluras amperos y demás d6 acuerdo con lo
estableoóo en este plego de @ndicEnes y sus respectivos Anexos

De iguslforma proponer cuales la eslruclura operativa y lécnica (recLilsohumanoy platafoma
tocnológicá) qu€ pondrá a disposioón de El Banco para el mane¡o y administracón de los
proc€sos integrales d6las ñl¡zas obieto de invitación definidos en los Anexos N'4, 5, 6, 7, !,
9,l3y16

2.2 Exped¡ción d. l.s pól¡zaB

2.3 Condicion€a de lacturación

Las Él¡zas ¡nEiales y sus anexos deberán ser enlregedos alBanco. dentro de los quinc€ (15)
dias crlendario srguienle a la fecha de adlucicaoón. En caso de que la aseguradora
adludratara de la presenle rnvrleción no cumpla la obligación mencionada dentro del plazo
aqui estipulado. El Banco hará eleclrva la garantia constrtuda para responder por la seriedad
de la propuesta.

El cobro de prmas cle la As€guredora Adjudic€laria a El Banco. se hará de foma mensual

LJna v6z se haye adluclicado El Banco acordará y delinirá con la Aseguradora Adiudicátara el
proceso de lacturación
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b P&G: La(s) asegur6dorá(s) adjudic€lar¡E(s) deberá(ñ) eñtregar la tercera semana del
mes, el P&G de la cuenta con coñ6 al mes iñmedialam€nte anlerior. El P&G debe rncluir
todos los gastos adminrslralivos r€lacionedos con la cuenta

2,4 lnform€s M€nsuelea

a Detallo do ain¡satral¡dad La(s) as€guradora(s) adjudicátana(s) deberá(ñ) entregar una
relacrón delallada de los sinreslros pagedos, objotados y en reserva del mes
hmedralamenle anlerior en un archrvo en Excel los cinco (5) pameros dies de cada
mes. Elarchivoeñ Exc6ld6berá coñt6ñer: núrñerode sinieslro, fecha de sinieslo, fecha
de presentacjóñ dé siniesfo amparo áfectado y cáusa. ciudad de ocurenoia, valor
pagado al Banco valor en r€s€rvE nombre del es€gurado cálula del as€guredo,
número de la obligación f6cha de nacimi€nto, nombre cl€ la ofcina, fecha de objeción
o indemnización

o
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l. Soñware d€bidamente licenciado coñ el fin de dar cumplrmrenlo con la Ley 603 del año
2000 'Derechos dé Autol', o aquéllas qué 16 sustituyan o modifquen

e. La(s) Aseguradora(s) Adjudicataria(s) debeaá(n) mantener copias de rÉspaldo de la
rnformación y se obliga a garañlizar la deslrucoón complela y totalde dicha información
vencido el periodo de prescripcióñ extraordrnaria del Contrato de Seguros siempre que
no existán reclÉmos o lrámrles judicielos o adminislrativos en curso en cuyo cáso la
destrucción s€ realizará una véz eslos hayan terminado completamente.

g. Oue ha implem€nlado y msntiene normas y procedimienlos de seguridad infoÍnálrca
referidos al

b. La(s) As€guradora(s) Adjudic¿lária(s) garañtiza(n) que cueñla y contará clurañte la
elecúoón del Conlralo de Soguros y se oblige a acr€ditar dentro d6 los cinco (5) días
cálendano srgúrenles a la ad¡udrc€oón del Contralo de Seguro, medianle canifcáción
suscrita por su Repr€s€ntanlo L69al ontr€gada en El Banco: Planes de Conlingencia y
d6 Continu¡ded d6l N€gooo y proc€sos de pruebas periódic¿s a dichos planes

h. QLre ha implemenlado y mantene normas y proc€drmientos de seguridad fisrc¿ por lo
menos en cuanlo a.

c. Mec€nismos de ofrado frrerte para el envío y recepción de la información de los
Deudores. debidamenle probados y reconocidos a nivel inlemacional y qr.,e a la fecha del
Conlralo de Seguro no se le hán delectado nrnguna vuln€rabilided.

. Ac@so reslrlngrdo a las instalaciones donde se presta el servrcio coñtralado,

r Medrdas de prolección conlra fuegos, fallos de energ¡a eléclnca o falta de
acondioonado. fuenles c,e energia allema,

Durante la ejecución delConlralod6 Seguro la(s) Aseguradora(s) Adjudicataria (s) seobkga(n)
a cumplir con todes las obligacrones establecrdas en este Pliego de Condicrones y en especial:

e. Acu€rdos d6 Niv6les de SoMcio d6 acuordo a lo oslablec¡do por el Banco y el Corredor
de Seguros

2.5 Otraa Obligacion€a Contractu.le3 de la As€gur6dora Adjud¡catária

o Accesos roslnngidos a los sistémas m€diante la ulrlización de usuarios personalizados
y coñtraseña;

.r Polilrces de conformación de conlraseñás y cambios de las mismes

. Seguridad p€rimelral (firewall. lDS, IPS €nke olros)

i Softwar€ ánliürus én todos los equipos

. Cifiado de la rnformación confdencial de los clientes del Banco

.r Politicas de registros de auditoria y backup

d. Procadimienlos y Politic€s de proteccrón d€ la confdencialidad e integndad de la
rnformacón de los D€udoros y d6l Benco Lanto en la recepción y recolecoón cofio en el
procesemiento de la mrsrna

. Medrclas de segundad en los armaíos de almacenamÉñlo de los medos de backup y
protecoón durenle eltranspone de las mismas

¡. Oue ha rmplementado y mantiene medidas para clgteclar eüdenoas de alteración o
manipulación de equipos e rnformación y proceclmentos a seguir cuando se deteclen
lales eveñlos
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j. Que su srst€ma tecnológ¡co es compatible con los sislomas y procesos del Banco de
acuerdo con las especifcáciones que se consignan en el An6¡o Nc 5 iiodelo Operativo
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3. CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES

Agotados los procedimientos y pasos descritos en los numerales anteriores se lendrán lodas
las obs€Necrones, com€ntaios venteias y desventajas d6 cada una dé las propu€stas d€sde
los punlos de visla del cumplimi€nlo de los requisrlos legelÉs, calidad lécnica y aspecto
Económico-Financiero, para la 6valuación deAseguradoras Of6r6ntes

Se adjunl8 6l Slip propu€slo (Anexo N'2 y 3 Slip lnv¡tación) para los seguros oblelo de la
invilación Cada Asoguradora Of€r€nto está 6n la obligación d6 presentar su propuesle
diligenciando completamenle la información siguiendo el cuadro de presenlación adjunto, sin
que se acepte modifcáreñ elcuadro la redacción de los lextos pedidos

Las modrficaciones o aclaraciones a la invitación, que su4añ como resultado de las
observacones forñuladas o de oficio por El Banco, serán informadas mediánt€ adendas
numeradas secleñoalmenle

Las Aseguradoras Of€rentes deb€rán someteGe a lodas las leyes colombienes, 6n los
aspeclos laborelos tribularios de induslde y comercro, d€ conlratáción, elc. El Banco no
ac€ptará como cáusal de reclamo o rncumphmrento la ignoranc¡a de la ley colombÉna

Antes d€ pres€nlar la propuesta, la Aseguradora Olerenle deb€ invesligar e rnfomarse de
todas las circunslancias que puedan inlluir o afectar el trabajo y deb€rá cuanlillcar
corfeclamente todos los costos necesários para eiecutar completamenté el obj€lo conlractual
y cot¡zarlos lolalmente

3.1 Con3iderac¡oneg

3.2 lmpuostos y Oeduccion€g

Al formular 16 ofena la Aseguradora Oferenle y Aseguradora Adjudicátiaria aceptán que
estarán a su cargo lodos los rmpuestos, lasas y conlflbuciones €sleblecrdos por las diferentes
autoridades nacionales d€partamentales o municipales. Denlro de aquellos ñismos niveles
lernlortales, los impu6stos, tasas y cont buciones establécidos por las diferenl€s autofldades
ambientelBs, que afecien el contralo y las actividades que de él se de ven.



La Asegurado6 Adiudicátaria pagará todos los impueslos, derechos tasás y similares que se
deñveñ de la presente relacróñ contraclual, y por lo tanto. sr., omisión en el pago será de su
absolute responsebilidad. Eslo aplica para cualqurer tipo de rmpueslo aclual o futuro que será
asumrdo por la Aseguradora Adjudrcelana

La informacióñ confidenc¡al y privilegiada inciuiÉ infomación qué haya sido recibida por la otra
Parle anles d€ la firña dél conlreto No inclurrá, Inlomacrón que sea de acceso público,
d¡ferenle a aquella que lo sea une vez he sido revélada indebrdamente por la otra Parte,
información que haya srdoentregada a la otra Part6 baio los parámetros de ser NoConfdenoal
o información entregada por un tercero no obligado a la confdencielidad de que trela le
p.eseñle cláusula.
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Las Aseguradoras Oler€nles qúedárán obligadas en los lérmrnos del Compromiso dé
Confidencialidad (Anexo N'1 'Anexo Acu€rdo d6 Conrld€ncialidad" firmado en 6¡proceso de
Requisitos de Adrfiisibilidad). auñ cuando no pres€nte Poslura o no resulte adjudic¿taria.

3.3 C€3¡ón

3.4 Conf¡d€nci6l¡d6d

Le posición conlraclual ocupada por la Aseguradora Adiudicalaía, el negocio juridico mrsño
que s6 dorive de 6ste proc6so, y los d6r6chos y obligacionos que de él nacen, no podrán ser
cedidos por la Aseguradora Adjudicataria, sin 6l consonlimiento previo y escnto d€ El Banco a
lravés de la División de Récursos administrat¡vos En el évenlo que llegare a aulorizar la
cesión El Banco se reservá, deEde ahora, lá facultád de no liberar al cedente, quien se
consid€re como obligado soldaro ant€ cualqui6r incumplimi6nlo délcesionErio

La obligación d6 Confidencialidad de qu6lrata esta cláusula perman€cerá vigente por6lm¡smo
término de duración d6lcontralo y cinco (5) años más salvo la informac¡ón qu6 se encuentre
prolegida por reserva bancEria, o que constiluya secreto profesional o comercial, la cual
permanecerá vigente indefiñidáménté

Con la presenteción de la Certe d6 Cumplimiento de los Requisilos de Admrsibilidad y la
Postura, cada uná de las Aseguradoras Oferent€s enliende y acepta que la informaoón
suministrada por El Banco se encuentra a una fecha determrnada como cierre de le misma y
por lo lañto está sujelo a carnbros.En desárrollo de las obligaciones establecidas €ñ 6l Contrato, las Pales tendrán ácceso y

podrán recibir inlcmación confideñcial y privilegiada respocto de unas y otras y/o de sus
clienlos En consocuencia las Parles acuerdán tralar esta rnformación como confdenoal y
privilegiada, y por lo mismo, a no revelarla o drvulgarla a lerceras personas, sin importar el
propósilo para el cual se haga la revelacióñ srn previa autonzacrón escnta, salvo qlre ia
revelacióñ de la infonnación sea requerida por una auloridad competente en uso de sus
facultades legales Asi mrsmo, s€ obligan a que todos sus empleados, administradores,
drrectores inlemed6aos de seguros alihados o cualqurer otra persoña relacioñada. cumpla
con esta Clár,sula de Coññdencialidad.

3.5 Protocción do Datos

Pará los efectos del presente, debe ontendors€ por "lnformación Confdenc¡al y Priülegiada'
aquella información de negocio coñlidencial que las Pades en este acuerdo reciben o a la que
lieneñ acceso para la eiecuc¡ón de sus obligaciones bájo el mismo, incluidas pero no limit¿das
a las siguienles Bases de O6tos. información relacionada con el diseño, coberturas,
fundonamrenlo o nola lécnEa de los produclos, aligualque la rnfoÍnaoón acluanal fnancjera
o que se utrlrce en desárollo del Contrelo, hformacróñ dé bs cl¡entes de ambas partes, flosofia
y objetivos de mercádo, al igual qúe sus estrat€gias, venta¡as y desventajas ftente a la
competencia. resultados financieros. y en gen€ral, cualquier información relaoonada con
cualquiera de las Partes. sus filialos. y/o sociedados vinculadas, esludios y desanollos de
mercádo, secrelos @rnerciáles o asuntos de negocios y cualqu¡er otra información o material
que cualquiera de las Partes consid€r€ como conlid€ncial y que se€ de su propiedad

En cumphmiento de la normalrvrdad prevrsla para la proteccióñ de datos personales vigente en
el terfltono nacronal el olerenle conlratado se oblrga a acatar en su rntegndad y en lo que le
coresponda, las disposicionos allí conl€niclas. con €l objelilo de garantizar el adecuado
tratamieñto de los datos personales a los que, por cualquier razón tenga acceso, atendiendo
las inslrucciones y recomendaciones que para elefecto reálice El Banco en su condicjón de
responsable del tralamiento de dalos pefsonales y, los princiFios reclores que son de
obl€aloflo cumphmÉnlo en el lralañrenlo de dalos persoóales. asi como las obligaciones
asuíridas por eloferente en el ev6ñlo que ostent€ la caldad de "Eñcárgádo del Tratamiento'
de los dalos personales

De la misma manera, el oferenle se encuenlra eñ la obligaoón de inlormar por escrito a El
Banco, yen un ténnino que no podrá sersupenora cinco (05) d¡asc€lendario conlados a partir
del momenlo en que luvo o pr/do tener conocimiento de cualquier conducta o siluaoón
contraña a la normalrvrdad aplcable a la maleria. que pueda poner o poñga eñ riesgo el
cumplmÉnto de les obhgeoones a su c¿rgo en matena cle dálos personales.En lo relaconado con Bases de Oalos, Ias Partes se oblgan a lransmrtrEe lodá rnfomaoón

entre side foma encriplada especialmenle, aquella reiacionada con los produclos financieros
de los clientes, tales como, números de cuentas bancárias y tarietas de crái(o en la foma
como se acuerde entre las Páles
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foda inlormación interc€mbiada en ürtud delcontralo es de propi€dad €xclusiva d6 la Parle
de donde proceda En consecuencia, ñinguna de las Pales ulilizará información de la otra
para su propro uso, ñi para fñes dfefentes al desarrollo del obieto conkadual, ni podfá
reproducir la misma srn autorización previa de su propielario quien podrá solic¡tar su
devoluqón en cualqúier momento. Así mismo dicha información deberá ser devuella o
deslruida por la Parte receptora e la terminaoón d6l contrato.

En cuelqui€r momento, elpropi€tano de la información con la participeoón delresponsable de
la seguridad rnromáticá y d€ dalos, podrá reclasifcár el nivel de gensrbiiidad rnioalmente
aplic¿do a la información.

3.9 Oomicilio del contrato
D€ conformrdad coñ las norñas legales colombiañas, el luga r del cumplim¡ento delcontrato o
los contrelos que s€ llegare(n) a celebrar en vinud de la presente invitacrón es la ciuclad de
Cali, por lo tanlo, todas las aclividades judiciales a que hubiere lugár deberán adelantárs€ en
esta ciudad

3.6 P.opi€ded d6la lnformac¡ón

3.7 Propiedad lntélectual e lndustrial

En lodo cáso, el oferente se obliga a mantener hdemne de cualquier reclamación, multa,
sanoón invesligaoón y en general de cualqurer daño o pequrcro c¿usado a E¡ Bañco por el
incumplimieñto de la normatrvidad aplicable en materia de prctecoóñ de dátos personal€s La
presenle obligación p€rmanecerá vigente durante la vigenoe del contrato que se suscriba
hasta por dos años más.

Las Pánes, EL BANCO y La Aseguradora Adiudicataria, doclaran conocer que de conforñidad
con las dispos¡ciones locales e internacionales anti-corrupción y anti-soborno, s6 €ncú€ntra
prohibido pagar, prometer o autorizar el pago dir€cto o indir€cto de drnem o cualquier otro
elemenlo de valor a cualquier seMdor público o funcionario de gobierno, parlido polílico,
candidalo, o a cualqurera peBona actuañdo a nombre de una €ñlidád ñblica cuando drcho
pago comporta la intenc¡ón corupta de oblener, relener o drrecconar negooosalguña persona
para obt€ner una venlela rlíotia ('Normas Anlr-sobomo y Anlr-Corrupción delSector Público).
Así mismo las Partes recono@n le existencia de regulacrón stmrlar en maleria de sobomo eñ
el sector privado enl€ndido como el soborno de cualqur€r p66ona partrcular o empresá
privada para obtener una vent4a indebida ("Normas Anti-soborno y Anlr-Corrupción del Sector
Privado" y junto _con las Normas Ant¡-Sobomo y Anticorrupcóñ del Sector Público, las
"Normas Anli-soborno y Anü-CoÍupción"

3.8 Cláusula de Comprom¡oo, Antisobo.no y Ant¡cor.upción

3.10 C¡bersegur¡dad

La iñfurrhación que resulte de la ejecución del objeto contraclual coresponderá a quien la
desarolle salvo que se dispongs lo coñfario

Los derechos y el manelo de cada una de ias pañes

El Bánco y la As6guradora Adjudicataria sobre la propiedad industrial s6 rogu¡arán de ácuerdo
coñ los srgurenles parámetrosr

En cumplimiento de la Circular 007 del 2018 d€ le Supenntend€noa Frnanc¡era de Colombra,
a las politices del BANCO y a las normas sobre Seguridad de la lnformación y Cibers€guridad
aplicábles a la relación contractual, la Aseguradora Adjudicalaria s€ obliga a

a. Los derechos da propiedad sobre las marcás, nombres, logos y emblemas que ul cen
las panes son de su propteded exclusiva Por lo tanto su utílizácón en eldesarollo del
conlrato a suscribir no constituye un derecho o paficipacióñ de la propiedad para la olra
part€;

a. lmplementar politicas y procedrmrenlos adecuados y suficienles para gestionar los
riesgos y amenazes de seguridad do la rnfomacón y crbersegundad, rncluyendo la
adopción de estándares inlemaoonalmenle aceplados de conrormidad coñ las lineas de
negocio y servicios pr€steclos por la Asoguradora AdlúdicetaÍa

b, Con le presenlación de la Oferta se enliende que lodas lás Aseguradoras Oferentos, en
ceso do llogar a ser la Aseguradora Adjudicstaria, aulorizan de manera oxpresa e
inevoc¿ble al Banco para usár sus marc€s nombres, logos y emblemas para el
ofrecrmiento de sus prcductos y en g€neral para todas las acciones ql,e guarden
feraoóñ con el obFlo del presenle plego

b. Cumplrr las normas, políticas y requisitos que en máteria d€ seguridad de la información
y ciberseguridad le sean informádas por EL BANCO asi como cualquier instrucción que
sobre la materia se incluya en los Acu€rdos d6 Nivelas d€ Sorvicio.

c. Garantizar que cuenta con políticas y procedimientos en matefla de seguridad de le
inlormacÉn y crb€rs€guridad relalivos a la pre\ención, prol€cción y deteccrón, respuesta
a incid€nles recuperacrón y apreñdEare



d. Conservar la inlormación del BANCO bejo las condiciones c,e seguridad necesarias pará
impedir su adulleración, Érdida consulla, lraiamienlo, uso o acceso no aulorizado o
fraudulenlo

. Cibea6egur¡dad: Es el conjunto de políticas, concÉptos, recursos sálvaguardas,
drreclnces mélodos de gestíón d€l riesgo, acciones, investigacrón y desarrollo
formacón. práclicás. seguros y lecnologias orientadas a delender y anticipar las
amenazas obernélcás pa.a proteger y asegurar los datos, sistemas y aplic€oones
eñ el oberespacb que soñ esenoales para la operacrón del BANCOe. Reporlar lodos los rncjdentes de Seguridad de la lnformaoón y Cibersegundad que

presente en su operacón y/o que efecten la información del BANCO Los reportes de
incidentes de Seguridad de la lnformación y Cibersegurictad deberán ser infomados
inmediatamente 6l BANCO a través d6 cor€o electrónico, una vez ocunido el rncidenla
Las ñotificacioñes deberán inclu¡r fecha y hora, detalle d€ lo ocurido, r6cu6o afeclBdo,
acciones de.em€dración aplicadas, eslado delincidente a¡mom€nto delreporte y tiempo
máximo de solución ál rncrdenle.

. C¡b€rospacio. Enlorno resultanle de la hteracción de personas. soflware y

servicDs en inlernet, a travás d€ disposrtrvos lecnológicos coneclados a una red
propiedad de múltiples dueños con dif€r€ntos requisitos operalivos y regulalorios.
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Permit¡r al EANCO o a quien esle designe. la realización de auditorías duranle la
ejeclcióñ del preseñle conúalo, coo el fin de venfic¿r el cumplimiento de los proc€sos
que la Aseguradora Adludrcalaria elecule para prevenrr, delectar, responder, recúp€rar
le infomación ante un E!€nto de Cib€Geguridad o un lncidenle de ciberseguridad.

El rncumplmienlo de las obhgacron€s contenidas en la pr€sente cláusula constiluirá
c€usal de tormineción inmediale d6l presente contrato por parte del BANCO, sin que
hubiere luger al pago de multas peñalidades o indemnrzaciones a favor de ia
Aseguradora Adlud'calaña

r¡ La Aseguradora Adludicálana s€ oblga a indemnper al BANCO y a sus ciientes o
te.ceros afeclados, por la lotalidad de periuicios denvados d€l incumplimiento d€ las
obligaciones establecdas eñ esla cláusula

iii. Para la leclura e interpretación de lá presenle cláusula la s expres¡ones coñ ñayúscule
iñicial que se ulrlizan tendráñ los sigurenles srgnrfc€dos.

o
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. Esta clársule aplicá para aqu€llos conlratos que se celebren con lerceros y que
cumpla con alguno de los srguienles criterios

L Se encuentren incluidos dentro del listado de terceros criticos por el área de Contin uidad
del Negocio del Benco y operen tecnológicámente

g. En caso de que se presente un lncidenle de Ciberseguridad eñ el que se puedan v€r
comprometidos dotos persoñales de tilulares tratados por €L BANCO le Aseguradora
Adludcalaía se oblqa a dar avso al BANCO a le máyor brevedad posible La
Aseguradora Adludicátaña deberá reellzer lodas las medidas l€ndientes a solucionar el
lncdenle de Crbersegundad y a cumplir lodas les solloludes o roqúenmientos que EL
BANCO consid€re perünentes La As6guradora Adjudicatan¿ se obliga a conservat todos
los soporles y eüdencias del lncidenl€ de Ciberseguridad y de las actividádes realizadas
como respuesta a dicto inodente por un lármino de '10 años. En cáso d6 que sea
requeddo por una auloridad compel6nte, La Aseguradora Adludrcalaria suminislrará la
inlormación necesaria para atender la respoctrva solicitud

2. Proveedoros qu6 pr€sten servicios de op€ración tecnológic€ (Pagina Wob SaaS-
software como servicio laas - infraoslruclura como servicio, PaaS - Plataformas como
Servicio. Desanollo o mentenimenlo de Software, Soporte, Servicios adminislrados
entre otros)

3. Proveedores que dentro de sus funcronos requieran de conexrón hacra la hfraestruqura
Banco (por medrc d6 Escritono y/o Asrslenoe Remole VPN'S, FTPS, enlre otros)

Proveedores que se integrañ con la hfraestructura Banco para la preslación del servioo
(consumo de servicios Drrecloro Aclvo, Nube pfivada enlro otros)
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4. CAPITULO IV ANEXOS Y DOCUMENÍOS
5, GLOSARIO

#
1

2

3

4

Anoxo
Doa ¡ón

Carla de Presentacrón
Slip de lnvilacón Autos,
Soat

5 Modolo

6

7

I

9

10

l2 R..ción de 5 ñ csÍós

Slip de lnvitación
Transporte de merc¿ncias,
Casco
Slip Particular Soal Trañsito
Libre

X

x

x
x

As€gurador Es la persona, litular d6l int€rés sobre cuyo riesgo se toma elseguro. En elsentido
estricto, es la persona que queda libre del riesgo y sobre la cual recae la cobertura del seguro

ABegurado(a). Es la compeñÍa de seguros eulonzada por la Supenntendencra Frnencrera de
Colombra para operar los ramos de seguros oblelo de esta rnútecón.

A6eguradore Adjud¡cetEria. Es le compañia de seguros cuya Posture resulta seleccionada
por el Bánco par¿l olorgar elguno o vanos de los seguros oblelo de esta rnvrlaoón.

ANS - As€guradora -
Conedor PQRS y Reportes

ANs A5.guÉdora Cor.dor x

Aseguradora Oforenter Es la compañia de seguros que cumple con los srgurentes reqursitos
aculnulalivos a) Haber entregado de máñera oportuna a EL BANCO la Cartia deCumplimienlo
de los Requisitos de Admisibilidad/Requisitos de Admisibilidad Adicionales y acredilado dicho
cumpliñiento @n los documenlos pertinentes, y b) Presentar su Poslurá en los léññiños y
coñdiciones eslablecidos en este Pliego d€ Condiciones.

Aseguradora Salierte: Es la compáñia de seguros que fnaliza y entrega a la Aseguradora
Adjudicataria.

c

Cána de lnvitación: Es le comunicáción escrite que €l Benco remitió al Repr€sentante L€gel
de lodas las Aseguradoras aulorizadas a operar en los ramos objeto del pr€s€nle proceso do
invitación, para que parlicipen en el mismo

Carta de Cumplim¡ento de RequiB¡tos d6 Admb¡b¡l¡dad'
Es e¡ documento medianle el cual la Aseguradora maniñesta y presenta al Bánco los
documentos en los que @ñsta que cumple con cada uno de los Requisitos de Admisib¡lidad y
de los Requisitos de Adm¡sibilrdad Adicionales.

X

x

Registro Consultas y
l4 Respuesles á lnquietudes

Presentadas

13 Expedición Delegada

15 CondrconesEconómicás
l6

Produclos

Protocolo Bioseguridad
17 covtD 19

x

x

i
x

x

X

x

I x
I

lntermédiario de Seguroa: Proveedor que se encargará de soportar los procesos de
expedrcón, rnclusón exclusrón, enke olros, con el fn de garantzár los nrveles de seNicio e
los clentes del Banco , velar por los lémiles eficieñles de reclamos por srniestros, obtenrend)
el pago oportuno d€ las indemnizacrones a que haya lugar , geranlzar 6l epoyo operativo y

comercial nec€sário con €l fin de manl€ner el control de pólizas endosadas y ravoc€das
logrando la actualización de las mismas, €stablecer procesos operativos óptimos que permitán
una adecuada conciliación de datos y que brind6n s€guridad en los procesos de inclusiones,

x

x

Adlunt r Coraulta.

X

x

x

Olllg.nchr Fl'lnat

x

X

x
x

x x

x

x x

ANS - Aséglradora - Corédo.
ln.lu5loms E¡clú5ioñet

Servicios Especiales
Ofr€cidos

x

x

x

x

x x

X

X
I

x

xx

x
1

x

x

x

xBáie Aséau.ádos Acluálet x x

Cotlr&ló¡ Nu.v.5 lñcluroñ.sll x x X

x
x Xx
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exclusioñes, expedición de documentos novedades, sinieslros y facturación de pnmas de los
seguros logrando así un buen desempeño de los procesos de desembolso

Póliza de aeguro: Es el instrumento con que se perlecciona y prueba el contrato Debe
coñteñer todas las normas que de lorma generel perllculár o especral regulan la relación
contrectuel convenida 6nlre el As€gurador y el Asegurado

lnvitaclón:
En este documonlo iunto con susAnexos y las Adendas que emila el Banco Pr¡ma: Es la retribución o precio del seguro cuyo pago es de cargo del contralante o

asegurado

Mrrg€n da aolvenc¡a
Paldmono neto no compromelrcto de les enlidades aseguradoras. El conceplo cle pahmono
no compromelrdo difere del conceplo de petrimonio neto crntable, ya que este último 6s el
resultado de elraer del activo real de una empresa su pesilo exigible.

Reroryea Tácnicas: Son las provisiones obligatorias que deben ser constituidas por las
Entidades Aseguradoras para atender las obhgac@nes conlraiclas con sus Asegurados

R€qulB¡to6 de AdmÉ¡bilidád. Son los req¡Jisitos que deben c!,mplir las Aseguradoras
interesadesen participaren esta invitación EIBánco rechaz¿rá de plano a lá Aseguradora que
no cumpla con estos requisitos o que ño acredite su curfiplimiento en la fecha definida en el
Cronograma de Activic,ades y en consecueñcia dicha Aseguradora no podrá participar en la
iñvitacióñ

M

N

o

P

R

s

Nlvel d6 Endeudem¡enlo:
Este indicador s6ñala la proporción en lá cual participan los ácréodores sobre el valor totalde
la empresá As¡ mismo, si¡ve para idenlifc€r el r¡esgo asum ido por dichos ocreedores, el riesgo
de los propietarios del ente ecoñómico y la coñveniencia o inconveniencia del ñivel de
endeudamiento pr€sentado. Altos indices de endeudamienlo sólo pu€d€n sor edmitidos
cuando la tas€ de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la
financiación

Requir¡tor d. Admbib¡lidad Ad¡cionálea: Son los requisitos que deben cumplir las
Aseguradoras interesadas en parlicipar en esla invitiación El Ban@ no aceptará a la
Aseguradora que nocumpla con estos requisitos o qrre no acredrle su cumphm€nto en la fecha
definida en el Cronograma de Actividades, y €n @nsecuencre diche Aseguredora no podrá
párlicipar en la invilación

N¡v€lds Liquldezr representa la cua|dad de los activos para sercoñveflidosen dinero efectivo
c,e forma iñmediata sin Érdida signifc€liva de su valor. De 16l ñanera que cuanto más fácil es
convoftr un ectrvo en drnero se d¡ce que es más líqudo

Obligecion€a Conúactuales: Son las obligaciones que debe cumplir la Aseguradora
Adjudic¡taria en viftLrd de lo señalado en lá Circular Elerná 029 de 20'14 de la
Superiñlendencia Fiñanoera de Colombia. De no cumplirse alguná de estas obligacioneso de
no acrediter su cumplimiento en las fechas definides expresamente para el efeclo en est6
Plego de Condiciones el Benm esterá facultado para lermrnar d6 manera anticipada y
unilat€ral el Contrato de Seguro e iniciar un nu€vo proceso de invitación.

Seguro: Contrato por el cual el asegurádor se obliga, rhediante el cobro de una prima a

abonar dentro cle Ios lím es paclados, un cspilal u otras prestaciones convenidas, en caso
de que se produzcá el evento cuyo riesgo es ouelo de cotrenura. El seguro brinda protec.on
frenle a un daño hevlable e rmprevrsto, tralando de reparar malerialmenle, en parte o en su

lolalidad las consecuencias El seguro no evita el nesgo resarce al ásegurado eñ la medda
de lo convenid o, de los efectos dañosos que el sinrestro provoca

Oferts: Propuesla dirigida al BANCO en donde la Aseguredora Ofsr€nte ofrece públic¿mente
unás condiciones detérminadas según lo solicitádo en la inüláción en l6s condiciones lécnicas
y operalivas d6 las pólizas objeto de la invitación la cual es vinculanle para la Aseguradora.
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lnv¡tación a Compañías Aseguradoras (N" 2947)

Detalle Aseguradoras
Oferentes:

A. Retiraron Pliego de Condiciones
B. Solicitaron Aclaraciones o lnquietudes

Aseguradora
Ret¡ró

Pl¡ego de
Cond¡clones

N' de
Aclarac¡ones e

lnquletudes

01 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Si 93 42,47

02 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. S¡ 55 25,'t1

03 nxn colpnrRn sEGURos s. A Si 47 2'l ,46

04
coMpAñh i,,|uNDrAL DE sEGURos s. A. (2s%) EN
CoASEGURO CON HDr SEGUROS S.A. (75%)

Si 12 5,48

05 LIBERTY SEGUROS S.A Si 10 4,57

06 SEGUROS BOLIVAR S.A Si 2 0,91

07 SEGUROS ALFA S.A S¡ U 0,00

TOTAL 2',19
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lnvitación a Compañías Aseguradoras (N' 2947)

Respuestas a aclaraciones e
inquietudes del PIiego de

Cond¡ciones
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'nur6c'ón 
. comDañias

0rAn6¡o s rp de a 
'nñáoonfIanspon6 cobs ñurE p. r. b,€n* d 6 n álú rálázá .3p.crál

Asrad..oños a rr .ñlid.d d.iñr .n pdconlq€ úanlo dá1 hlé.ás á cá.9. .rprGw. ni.m.bl€

03 anáro sip de rs invilac'ón TránEpo.lé lé t,anspo.Ld.6 a
úá mdúmh marejan qus q¿n6re mtrra Lor dqt6 qu¿ se .onsideraroñ ñe

03 Ansrc s P d. la nvib.ión lransPona &radocohG a r. oilid.d d.lin r quá tpod. srán.rñov zan
Los dat6 au6 so .onsÉoErotr i{e5a,i6 rúáron i.ruid6 oñ , ntrla.lóñ a compañias

0l Ane¡o sl'p de a'nulac"jn T,ansPone
a9rád...mo6 r r..itd.d psrhrb

,6vis'óñ I alúllo do rám'nos c.d. v

ol AiEo slip de la nvlacionfÉmpode &r6d6c6mo! . ra enúád n6 
'nro

0r a¡uo sto do b nwe ón rÉNFre &rdeom6 ¡ r¡ snrd¡d &opr

2!

!o

at

t2

¡3

!l
!6

t¡

,t9



k¡ndÉcÉn d.r ¡p.d d.l ,r.Io .obr .r .u¡r r t Éñ t ,¡cunr¡/ñqqdurreri.nud ó. .cbñción lEns.¡p.,ó. d.l.p:tu d.l ,l¡9
pÉqu.rr'.qudud o so¡.nud d. .cLacóñ

36

03 An€io sr, d. l. 
'ndrb^ 

Tr.6por.

30
03 Añ.¡o Sl@ dc ra'n@¡ñlfañlpon8 s.§u.o d6 Moi€da Erfaqofa

,€r.d&6n€. rE.n¡d.d rcr.Br q Oo no e., p.c'bta
.€o do rá obr!6.Én

39
03 AñábSlipd€ 13 .'yn.cÉñ1..n!poñ. coñdc'on.sp..tculaf6-McdsdeTranspode &..de.no. . l. .¡tó.d .c1..., .ñ mourr.c¡ond pof ¡u3

roro 6 p6,. 6hl.ul.. !iñ p¡...

03 Anoro Slipds l¡ iM.c'ón Irán3po.l. Grupo Asourado 6 rñr.rós Asesufable
Alr.dácom6 a r..itdad .mfrñ r.ñ son lod6 en pl.c. y c'n

vili¿unwh.U16u!.d03

41

42

0¡ Anero s$r Transio l.lbr€
f.állzáflá.,p.dE¡ónp.lálo.

whiculo. qúá él banco r€qui66 on sus Droc€s6 ds 
'ñNrrac'ón

Aofad.c.mo..l..nlÉádcon0,m.

O¡l Añ3ro sotl T.áñrlo Libr.

La solb[ud d€ soaT Dóf pad€ del Banco d. occdá.'la * c.turad. pof 6r

Co.lordoseMcio d6ranspor€ 6n
13 cludrd dá Boootá y 3€.á .nü.d. al coroo olo.lró.ko or.l6ivo do l.
aÉgú,ádo.. y 3.,á onviado.l ooreo
oloclrónco ¿rclullivo ssgur6 ádjúnl.ndo lá 6lructu,á

Agrad€c.mo! . l. €nrdBd ¡ñlo,m.r cual 4 .rpr*.ro d.6ñtá sn cáF d€ no .prkar ún'camsnle
p.,a rfanrro llbr.7 on punr6 fk¡co! o 5 rr.vó! d€ págln.reb
.n ¿.ro d. r.. á l,.elr d. l. pásln8 Mb con un link.rDU6ró on l.pásina do banoo,la oxpo ond.
d. uau.no..l.rá. c.,qod..rá os..omp.,lrra un m.no.lda ñáÉt

Actu.honlé únDáhénr€ 6 cánar da Enla qu6 aDli.a 6 p.rá ú.ns'to lbrs

según la rcspu€sb añrerior ,no .plica n ngün cañál6dcrona

lt 01 Anero S$r Trsnrio Lrbrg

La soliciúd d¿ soAr rcr eañs dol Bánco do Occid!ñ1. os c.ñorad. oor.l
i lá ciudad de €oootá y 36rá 3nü'da 3r

cof60 €locrfóñbo árlusivo de la a
s.gu.6 ádjunrando a ..rfu.ru,á

o.3.r,ñrm,üvr l,6nl, ! lrrvá! d. c.nol.s disrtrl.s por wob .€rac.c.mo. á 1.6ñlidád nto.m.r
r !.,r. 6n 6r po.i.r d.r bÉhco o .6 ,hvéid.unLnk.puesrosn apágiñadel Lar6ou6l. N 42 át.nd6 égt. soicrud

12 añ.ro R.ráoón d. sinidrfo. Asr.d¿.ám6 ' h.ñtd.d i.ctun1. sini6r.lid.d d. r,ádpo.L d. roe ur¡m6 5 áñ6 d6rá1r.do s¿ ad,unb e .ep.re de s'niéd,os dé ra ulrñá ug6ndá

46 12 a¡.ro R.rrc'dñ d6 s'ni.¡rol I'ni*Laridd dolrrr.d' p6fr.r f.noco.a3co

6 15 A¡¿b Codi.'óná Ecmóru* d. ra A€6eos Aso!ú,8f .errtzáf lá sIp€dEon pá,á lo5
a{f.d.c.ñ6 . r. .ntd.d nlo,m.

.f¡ qú..rr6cauco c..adá soálso roarico 6¡ cu€nr.s ds báñco

a7
r s a,€¡o condÉ6n.. EconóñE.¡ d.lr .r sft'o dá f*.'rdo d. pnm6

coñE¡ón d. rñl€.m.d€cion La r6Du66N".r.t nd. .sta sorkrtud

{a
L. ó.Eufadof¡ trepb 3n su robl'd.d 6r pdgdrmÉnlo d. so^I p.*ñLlo

ranro Ub.e r do6¿ñi cumpltr cM ol I m*

a9 á .r a,sro 4 sb Patuuráf so.r Tr.Éno ub,. r d.n ,a .!ñok .o .r I oosa

o d. €ñ¡ón v Ik'udo
Sorrc i.ñ6 .r banco d., . .oo.., .r po,...t ,. d. mot6 . .e.gu.., lqú. á.€ou.ado .n .r r3m d3 soal

60 Eñsón d.r so¡r T..nro Libré
O€[ot r d.] so.r. .rD.d( toi.. 16 dab. que se corErorrrú ne*É rE,o. ñdu¿d on r. ait

5t Emsón d¿r s.a¡ TraÉio L6.. D. rG Solt hánúo ib,. 3orE'r!o6 
'ñdrc., 

6r t mpo d. vro.¡c'. .prÉ. lndrcarcqueelbñpódela!{¿

62
¿tp.dición delesada sA p.,á l.s pol¿6 ó. Aoros
Tr,ñrcde d. r¡€rcáñc.. vcdo/Náq*Éñ

O. a.u..do . ro 
'ndEado.n 

.ran.¡o no 13 .r so.t s.'á.¡Fd'do po
Er soal d.b6 s6, érD6d'do por r. .o

Reconoomi.ñro d¿ (ada miñima p Lr i.n,. d. ,eon@imr.nlo po,,..

5¡

Bán.o de Occdéñre (én adelame EL BANco) €srá 
'n
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6a

éf

T,¡n:.rpc¡óñ d.r ¡p.ñ. d.r ,l.to iooE .r au.r .. c.r.r.

Pá.. ¿l soár se debe cod.mpl¡r ú

NOTA L6 .rof4 ,.r, ll .rpdt6n dor SOAT &ñ C.p.nóÉ¡6 d€t Bsnco y

Es n.c6arcqu. rá a3!urdo,, b
Sobiam6 ar ban.o 5o conl.ñpr. Noséac.lla'¿ñanBñ.losol'ci.dopo'.lb!n.o

NOfA Lc sror$ pa6 r, árp€dición d.l soaT .on d.p..rd¡.nt* d.t 8añ.o y
dé lá.5é!ú'ád0r. ambo. rrcnrd
d¿ben do 5.rcuúaóos6 álmo,.c

o t¿ 6riñiña.ún d.r moum¡.nro d
usd€ cáñ..r¿f r¡ r.Ero. d. un !.súro obtro.loño El proc€sod6 SOATd6b€ 6,{urá,

NOTA Los 6ror.s pa,á rá.rp6drc'ón dsrSOAT sóñ d€Ftrdi.ñlo.dolBancoy
de a ¡seoufadofa amb6 rronl.s

r r! iilom.clón .n .t ,er.há
Es néc66á¡o qús la aleurado,, b

hábtó. cú.ir. qu. lof rá r.!urác'ón rslrr qu3 fdp,rd! .r so'r o

l9 m6d'odr. E. c6o ó. qu8 3l so
¿nvi. qúel.f. p.f. .r d'6 .4ltrt. Agfadecsmchromr€ldmdo

6o

61

E A.ñco po¿r. o160r un.A*ourádor¿ or€r.nr. qo. ¡mp¡¡..rSi@k [¡r.yor y

La,6Du6ra N' !5 atroñdo 6ra sorrciüd

NOfA Lo6 610r.3 p.rá la srp€d'c'ón d.rSOAT soñ dop.ndio.l.sdolSáñcoy
de a aseourado,á amb6 f.nl..
deb€n de ssr cúidadosd aliisr.sá.la nlo,máclón sn €l$raha
7 E n€c€lrro qu.lá asatur¿do,a brind. a[.h.l'vá! l,.nt . o. lOuÉnras

./ r'rod'rkac'ón ,/ cancoracióñ r oupri..do po. fL 7 cáñbo ds vEeñ.ia J

esro 3n as noma. quá ,€qur.n 3 6dá a.u.do á ró.rábr6.do por rá

82 ,d'c'onárm€d8 .nvia, orsrhiyodrl'!.ncGdo.n ¡! lot.lÉ.d 6n roh.to Erc31
So meickiñ¿ quo ros an6r6 2 y r d.b.n .sr.r d'r'g.ncr.dotr y rirmdB p.r Gpr65ñranrá resaty

rorm¡lo E¡c.l ..t. orimo.,chúo (rorm.ro Es€r)soro nqum tr
dr E.nc ado nocon ñma dEtu ? r ss Gqu'.f3 coñ tumr di¡i.r!. suñiil.lf.¡a sn pd, adicioñ.rm€nl6 sn form.lo do Ei..rrn i.m.

t'0.nHdo oñ su ro(!r'd.d en rormaro Erc.l
y ñ,m.óo p.r 

'épr6snbnr€ 
resd y

ro'm.!oEE.i s3r. ulrño rrc hrc ( rormalo €¡c.t) sto r6q úÉ.6 ú
diE€ñc'ano ño.n r'madErt.r, s miñ!trr a si pdr

Elan¿bN'5 s¿dée ¿nt.!!, oñ POF irm.do ¡o,6r'.p,.rsn¡. .lé!

sé méncroñe qúe rG an¿r6 6 7 3 r 9 d€b.i 6t.r d¡{3nc'ad6 y ñrm
eñ romaró E&.r 4t6 urhñ6 .rchrcs (o,maro E¡reD soro

rcquÉ,erd''Eeñ.8¿ono[onfumEi.l9.suñ'n6tál.enpdl adrEn.rmánre¿n ron.ro do Erc.rrñ f.ñ.

o tobo .l .0.r r. c.^.'. r. ,re

6!

TI



rd..rli.¡cón d.r¡p.tu ül pihqo.oóE.l cu.r .. q.¡.r l¡ poiunl¡/inqui.rud/rorkirud d. ¡cl.frcÉ¡ Tr.n..lr.ió. d.l ¡D¡ñ. d.l pris
poe u.l./inq uÉl! d o ro l¡c irud d. ¡.I¡I.ió ñ

65

se6 .ons'd3rád. lá as.loradofá or.ránt. d6berá

N 16 s, r6quioro rrña dor'opres¿nbnté résal

86
y @GM (Arerc N" 2 y N 3 sh d. LÉ'r..'ó.) y

(a..r6N.56739 13 y 16)
En cu.r sr. s debn 

'n.rd 
los ¡

67

6a

L6 Proponé.t6 d.b..án .ñt6!a

op.,ie.) y L o,.tu Económrc. é
o. Ir p.op6t. rá.nE, y oto c

oñlro{an 2 sobrÉ p« cada uno,
.gúndo !obr. con l6

D€ m.n.,8 m¿snó .' con sr cor*pod'€nré lióc. O.bl. d. conr.ñ'do) y

d.brd.m.nl. rolád.. (hor.s co. p'. d. páqiná d6bd.m6ñr..num.r.drr an

.oN.¿uüv!) 3n ráú 
'n¡iárrcbnsr 

d.l a.n.o 6n a oiüáión de R..ur.6

2¡t d€ .o6to d. 2020 t€.há y hor. c€ ciere d6la invlbcidn

doe €n 6rñombfo d6rárchvo
a.pá..€nt¡.oá.?

no .s cláro d.büo a qú€ lo§ anarm s3 daMn pr.!.ñbr .ñ Ercsl

seo'ln €l 1l6ral 1 19 ñumorar b Oo hai.rá
.orápondBnls lndic. (rabh ds c0ñtsnrdo) y
d.brdáñ.nlé rolád.¡ (hotás.oñ pod. páoina d.bidam€fro .numo,.da! .ñ lormá

r r@ a.chÑ6.n E¡c.r .nc.d..n.

60
ANEXO 6 ANS ASEGURADONA
CORREDOA PORS REPORTES

D.r.l]s Cr..r. ñrunci.ro 3

O.r.nro, d.r coÉon'd o, 3

€ qu.,... p.nc6né rér.ñ6 uftic.ndo . un sro pr.¿o dá ¡¡o3...opl.'.h'nt.mbFrc.adoP.¡elün.o

7o
ANEXO O SERVCIOS ESPECIALES 2

INFORME MENSUAL OE SINIESTRALIOAO
L. P,opon.nt. .nt,€oárá a Cotr'd
l,dsr.rpnmár (1§4 dla calsnda
los s'n'.rro¡ paO.dor y sn r*é á d6l m6s hmodial.ñ.nlo Bnl.do. y 6
rdorldos hhiói.os o,re cda uno de lc ramos

r dia ..l.id.tro !r €tl. no 6! dl. hábilisúa se debe snv'a,.sa Lá.B6guEdo.. s. scoonad.d6b.,á énlrásar e nfofms 3lp'iñs, dlu cu and¿io. BáD{ dor

,1
fáro6ño ho.lg.. &on.d.

luy€ñdo ..t. .mp..o?
,é§6nrÁf ol.ñ. foáru.ndo 16.cl.

.ondrcbñ6 t,ánsDon. d6 ms,canc¡as .as.o

f2

D.l. ra..ns'rrdad d¿ la inrom.ción.la compañlá s 8b.h. d. co
n¿6p@bl.p,*nt.,uñ.c.fif.

€r cud .oBb de ca.* de rsprBb
r.l. c..tñ.ácón D.d,r.ñ6 enm

rñdrcé bnro d.r ña noa r .oho derpran do.@rinuúad

L. s.Cu,ádor. or.rsn¡6 ood,a pr6.nLr ra ..,tr.r.'d. rrñ¡d¡ Po,

ft 2

Lá(r) A!.!u,.dor.(.) s.l€..ioñadaG) saradlza(n)

.l8cucón d.lcont,lo d. $9úf6 ys. oblEá a.d.dll.f d.ñtfo d€ 6 on.o

Él.ndado stui.ñr* r la adiud'cac'on del conl..lo de s.!uro. mod!ánt.

!u!.ril. Do. & R.Dr.s.niáilo L6qal enteqada 3n

d. contrnu'dad d.lN.gNo y pro¿és@ d6 pruobas p.6drc.5. di.ños D.n.r

El comsnhno I buaL al ant€rcr d n lá compáñr. 5. ab.l¡.n. d.
3rb . pr*ni¿f una coúfEación

ffm.da pof6lr¿pfesénbnre lesáld nlado rpfobádo un $t.ma d.
constr dé p.ñ6! ds .6po.!rá 6nr.. .rro! .r d6 .onrinudad .oñrórñs rás

bo6nas pfác|.a3 ydrsposi.Fñ6 normátiv.s, adicional . r. coúñ.aciói podfiamos envia, ra po lics
d6.onhuúád y¡os i.d.es Enro d

¿Oúa porcenbje de 16 neso.6 n

75 ¿ou. pdc6ir.F dersr6k áctuarc
So.onñ,m. quo rctuañánt¿ erG égoc$ dsrcoN.nE

76 ¿Oú€ pó,c¿nq¿ derG nés-¡s n
Sá conr,ma que adu¡rmede el 2

¿Oúe por.¿n¡a,¿ de srÉtactuar.otráponds a n.soc'6 o'{'ntd6 F,.onv.ñ'o,
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fnñ..¡r.róI d.r .r.ñ. d.r pr¡s

Borsa d6 des.úoñró3.óñs,oát.3 La r6ou6sra N r5ái'.nds 
'd.§or'ctod

La,*DUésrá N" 15 ar'ond6 o!rá !or'c'rud

8o

¡1

a2

E3

a4

Aob.déd.s.u.nlos.oñ.'¿ ll€l (oU6pd(gniá,edal¿101aÚta.¡ L" l6pu$l' N, 15 ai.nd.'fu roli.iird

Borssd6dor.u.nlos coñ.rcáléc ¿ou. porc.ntqodo rá rlotá.et. sn

ad6 (lJu.nor mds y pfoducG cf'rio y Leas'ng) par! ¡06.'oú'.nt6 ri r, o6bnd€ c.da uñc€ 16 c
Eñ promedr po, m.t 3. ,.m'lo ú

d6 
'r.9ur¡d«6 s€r.cc@,cas ra nrohrcxjn d. 16 cánaler

uG na*Éc qu. 
'nsr6.n Po

d. rd ú[inc 6 m*.ni6 d.r 
'ñ

El p.6.1re d. n.odB nu.c F
1 275 El c6hná D.r ..n.r Érá .ñ!.9á.o á l. .s69ur.do,. sá.ccDnád.

HOJA CON0TCTONES TECNTCAS Cob€ñu,a áulom.lrc. 30 dhs d6pués de erluióñ b 6.sú,adora selé..krñada

t6

8a

cob8núr, auroñárica 30dlá! dolpuésd. grcrusóñ ¿Eslo ss da por la soli.(ud d.r.r's

HOJA CONDICIONESfECNICAS Cob. ñor. . úloñátc6 30dla! dsspuósdo ¿rlBión ¿Podrrán pof rávor drr un slsmpro dá 6to¡ $.62
ErobFtrvo ds rá ¿ob€ñu3 aúomárk, anr8 ds iñcrurón y dEpuás do 8rc ú!ótr o. prol6!ér
6r áctivo 6n .á.o d. qu. ocu án3
inromrc'ói do man.r. oporu¡.

e7

t8

¿cada rbssor¿ndrá 5ú pfop'. vre. !'ssno, de ¡ póu.?qompro
un dEd. que se dmñb.h..n rñ.,o 2021 !u uo.ncÉ s..á ds en€,o 202! a sn€,o 2022. osa,á

HOJA CONOICIONES TECNICAS ¿Cuar 6 rcrúmo. ñ.nsu.r d. .!16 ..3ó7 666 ( prerc co!n)

89

Las pinc'par6 caus rl€. d. . añc.r6üón soñ

osaldo 6n mó.a mayo, a 120

90
¿qu'§n pasaria las prlñas oi.a3o d. qus un c i€nt.,€poñ.do €n 6lr brB. haya lsnldo s'nissrro €ñ
él téñPo q@ yá no t ná Eobsr l, !!¿s ú r.dora Soroccio nda

0t

e2

I C^PITULO I INFORII,IACóN
3

L6 D.udor6 o Lóc.t.nd .e.Oú

aGo ¡r 6rñ.0 qu'.n

S.r€ccoñad. Eñ .u.huÉ, .aso 16 d.udorá

m6ma3 $rá snrGodo a os d¿udorás asosufádos salvo qu. . d.odor ásrá

reshn vábr6 p.O.d6 por.oncsptode lá prm. á EIBá6co

m6ncEñ6rp€rgn.c.nálc.prub
pol¿srad der 3añco y/o 3us d.udo16 o ro..iáños

r caPlfuLo r rNFoRlrÁcÓN

É a.nco ss .4.to..rds'.cho d. djudicar sb invibcióñ oñ r. r*h. qu.

conüñdr.c d. r. cob.nu.. d. 16 e

s Porbr.qu. a i{ha do nrcodo
€ apare delplislo quá s. m.ñcFñ. h.c...rr.n.€ a ra l.ch. ú. ádldrc.¿'dñ

!l 02 an.ro sLD d. ra 
'n@.ionaúro§. 

so,r Cond'cEn6 T'!Én'cas 6 C árula!
4Bh d. Brof Á.rr.do Y prh6
L6 v.¡o,á.J.9u,.d6.n r,r rcnov i'n* s¿fáñ acrua i¿ad6 a ra ¡.brá d.
Fa.ocordauq6nr. m.nráhEndoe varorderamBmapm. ñdiuduárport62 ¿cuálsavidañ¿d'ado16d.n(6y1..,n9,

Esl. rñroha€n s.,..nr6!.d..

ErBancorea z,dss¿mbosósdoC,.¡ios/Conratósd6d¿r2mos*yhará72ñca6s

02 Ai¿ro Sl'pde ra 
'ññadón 

Aúos Soar

4si65d3€d €súadoypfm
Lo§ vrro,os á6.!u,ádo6 6i áe r€iovac'ones serán acruarizado¡ a a (.brád.
Fasecólda vEáilá harl.n'.ndo. válor de á ñsmá pnña ndrdúalpor los 2

ranls á vE.nua de at4

78



kdrE..ió. d.r ¡D¡tu d.l pllso ..bñ .l cul ¡ !.mn ¡. pDer TaB.nP.'ónd.l.D..t.d.lplÉo

96
condEDBcoñ.r.dé ]A¡l!.r

C@.,c'¡l6kl.cóñ

ludEÚ6lst@k,i¡¿yoiyn0eÓ.6
nu€vGdeh€láác.É¡l3.16s€uEn'6.oi.m*
Có osp.d¿¡l 1%delatactu,acb

s'.rp.oods r. p ña * venc'do ¿

96 02 Añ.ú Srp c. Lá 
'nd,c¡ón 

Aurd. so.t CornEDÉ com€r@r.. €
l. s.gofado.a déb.,á orr*¿, pafa lG d'Lfdr* p¡an8 o PEr. cu.hñ. ono

¿Lá! rn.moñas p¡,a .r p.to opric

t7

9a ¿Ou. po,c.tur. d.r r*k !cú.1 cdrcrpond. . ñ.9Gi6 isnnG F, conEfto"

ae HOJA CONOICIONES f ECNICAS
¿Eñ r. rlol¡ ..tod .ual 6 6l porc.nrq. do .nts¡r.d8d p',, 16 ¿uro nt0u.d,dd€lpe.qu.

too ANEXO 2 AUTOSLVIANOS MOTOS 2

Olorsarcoberura, lñd,car p¡@sdory.nor.r cob.rluEs.on sus r6p.criv6

Elanp,ro ds ¿sbbnca en viq€ dBb6rá or,é.., como mrnmos 16 3oNk 03

. itoniá (hc luvo r..c alo )
o s€rvcro dé cruá E¡c.so (ray..lo adhionr, dobb lray.do mn cob6ñú.
ádhioñ.lpará oaslos d€ lras€so o erlá
o Cob€ru.a ad'c'onal p. rá g á3tG ds lEsládo por¿ccdonlá ó ,von,
o Eñ.aéncD. y org.ñcr.! po, ¿ccijénre d6 I¡ánslio
o L@álizácún y o ió d€ p,ézas d. r.pu€sro

o OlDs ashbñcias dsbll'dasqu Osnérsn vá|o..0.6!ado álcli€ñ1.

En .u,. pro3l. o. €l .á,vcio d. srúr p« .ñ.rs.nc',. .. cNo qúa
rá e. h.ra ¿.rco d.rr..E.do d.

doñd. háyá t. r.. pá..,.p.,..ro o !.oLln.rprri mánmo h.!l' 16 ciL(ad d6 c fculs.ióñ s€ p,s§b un
*oicio d€ srú. p.r Nñlo on..so d. qcá.ld.iro o.ur'.

mom.nto dél .hoqu. oá6ná y oto réMcro d6 g,tr. .drcDnal
p.¡. tr..rád.r.rc. o d ngubnr. dr. hábf h! ..1r.ll.r. con. d.lll. d.do d.ls .ob6dúra do

srLl. qu.dan¡ cubl.dó ..1á condi.lón lóoi¡o, sM.io d. srtu .rc*o (hy.clD 
'dicionar 

dobl8
try3cto).on cobúdur. rdicron¡lp.r, gt¡lú ds lr.¡boo o.v€¿.'7

L6 a.6sur.dora Ol.r€ñ1. d.berá prGánlar condi.'onos y r.ál¡zár
An€b N' 2 coñdiEion* tárnEas d

t0l ¿cúar ór .r núm.ro do cr¿c(o! ¿sn quá pdEnbje Érán

rádtu3 y ho). Sto.k r6.s'n0
€sp€cr.l6" hác6 ,.lor.nci. a c..1.ra r.a.'no

r02 Por Lrcr n6 coiñrm.n .l ñoñbr.

En .r po.ral Éb d. Aan.o s. pub¡can 16 pr*..6 d. rnñ.dórrL'crr¡c'ón qú ¡.
rderantan pára la Conüabción de 16 5¿9ú16 Lo 

'ntumo! 
, v!'i.r ! p&'ña pdr.ñ.

'292r ComCo, d. S.gu.or_

!!!
r'iD3/rr*b.¡cod@cd€ñts com co^NprDorlár/bánco¡g

to! En €l prEso ]'n€¡al tu s conllrña d Asgsado /

toa
Eñ er pxego Ln€rar 1 ri Garadia d¿ s€dd d¿ r¡ O

r oq€b d. r. pfa8 3 'úcón

t05
E. .ño qu. $, un, 0ár,n¡1. d. l
v.b .r.su,.do sro 0oo 0oo 0oo acumorodo ¿d,€ r- cú¡to

Eñ er prÉgo Lnorar 1 ri Ga,añr'a d6 S.n rd de r. O
alob'ebd.laPI63.hfucón
6d3., unEro, árQu,.do Po, l.r

1116
En e.n.r¡l cu.úo rold.n r,ñ. d.t ,.rré.nr.nl. 1.9.1 port.ñ6 6uñ qu€ pú€d. ñ,m.r 6r

.Dd.r*loép.cÉld.lj.ñ.n|..Úloudo.dNnl$do.l9<'d..qu.loc¿úñ.á,
ad,unlaiáo €l podq ópaÉl d.bá

old€a¡¡. d.r Pder 6 fo9r*den

107 s.n.rd oc. d.b.ñ €.t,.9.6. €ñ E ¡c.r 6 poc 
'ñc.ñonl€

ro,@ro Eed¡ cob€. !6r ,.tdñ.c6 ,n pd, ¿on r.. ñ,m!¡
I .n ro,m'ro d. Et..r

108

Co.d'.h.nr. s1€'1.m6 ñ4 p.rñiroñ .ñtls,r indrc. do conbído

3ñú.s. .srv.2. no !.. obrrg.iorE ñoñ.f., c.c. hola.ya qu.qu. con ra 156rá d€ indic€ ¿s rá.i la cor.spoñlÉ6¡. 
'ndE. 

(rabr. ú. conr.ñúo) y d.Mám6nl.
roxadás (hoJás co. pro d€ páq6a d.b6año nr. .n úh.rid 6 .n ,orñ, coñúcud.)

to0 mrtod. snhoan €lane¡o I 2 I
ñlddbúah.nr.r.ñado y s d.b€ .nrr.9ár .r an.¡o 2 y

3 d.bÉamenr€ dilEen.'do y ñrñado en pdry ¡di.'oñ¡l snra dl'oánc'dG on su rorarB.d

coninu"r.d d€r nooocro y scq(,dád d3 a110



kL.ük.c'ó. rr.r rr:tu d.l pl.go .obt .r .u¡¡ ! ¡.m.¡ L DEs Inn..dDc¡óñ c.r .r.n d.r ,{.!o .obr .r .u.r i C.ñ.¡
,r!üd¡r¡.qú.rud o .ohnud ir. ¿.¡,.,..'ór

En er pr,eso num¿fa r 19PrB€ñta.,,jiyEñlrosad6!a§o

'sporr¿'snre 
ndke (Tabra de conrsndo) y dobÉ.m6nr.

r0rÉd.5 (ho).6 con pE dá pásn rma .ome.úha) Lo

Pfá.ñb.láñ y Eñr.9, d. ró o,o.ta!

Con árr¡n ds tomí m6dd.r p,.v8 ¿r os ársctolc€ s.túbid.dd.
p,opás..ón dá la p.id€miá (.ovl 19) 3ñ sl pai. y arend€ndo las d
ñúndbrde srú (om). a. como

.u.huof rrado qu. m,iou€ñ .1 d6pruamÉñro
tuc'ón . s wz s€ m'üoan bs ¿

4trndo ai a fá¿ú4 d ñuBo c. .oñt crd6 .n €l e.6 r. qú d..d€ cu6huEf rrcnr8 podemG

,s¡áho G, !&tr

03 An.ro Slip Transpono Y cas.o com€,c'.ryFr.r.!Er. o,.!.Gárrdadc¡oñ.r€.(D.m6ifádo.)i rs%Luco
Cesonlo + Socuror y ol,or

cáñr. oñ !ñ. pá.drd. p.rcÉ, ¿36ra .r 15% d8r va of d€ a

2 ras Ías 20y21 h,coñ.oro,oi.i. a rodo.6.nl3 
'16110% 

yé115% rospécllrmsnr€ ¿cuárB el

1-La ¿sesuzdo€ or.,onl6 dobo,á

2- Son bnosdirérsnle!, Lá 5s.o!r

c,rg. wrl.máror qu. 6lá s.gu
Erwror asesuf¡dod€ r.dr5s..s 32 63¡ a60.26¡

10 Ansrc Brse As.§urados ¿oud úabaj6 d¿ Mrh,ul

tt6 0! A".rc sl'p T..ÉPod. Y CHo ¿oudEhiculcF.md|i¿d6p. La hlorma.ón .ompáúd. re. .uft

't17 03 An€ro Srp lranspon€ Y Csco Blo,m.c'ónd.rbEn_? H.c. r.l€,oñc€.iod6lo3c.st6 o ¡nbul6 qu. puedá 
'ñcun, 

dur.nl. r. mdrr.cón

tla

tle

r2o

121

03 an.rc slrp T€ñP.n8 y c.3co ¿AquesastG dc'oñal* ss h¿.o,6r.,.ñ...n ro! d6p.ch6 nacEn6r6, L6 sasl6 dcioñarG

03 An6¡o Slip Transport€ Y c.5co ¿Pof qoá er poEgnrq€dá rucrov'rh3.!úñ r.,ofFo? El po,c¿nrajé ds lucro va,i. s.ou La as.ourado,á oi.r6nl. d.b.rá

03 an.¡o sllpfEnspode ycaú¿o ¿oue npo de mercandas a sranorsá mouttr.n?

03 Anem Sllp f,a6pore y c¡sco ¿Ouáüp. de elplosnG m.nqáñ, y

122

t2¡ ¿Cúar6 or moñto úá.'Nst,o.d. La rEpusra N',.4 ¡eMá 6t. $l('lú¡

124

i25

Lá r.spu6rá N' 15 .&nd. .16 lokrud

Lá Pfopu€cb (fécñrc3 y oP8,aiva) y ra otuna Económc, d3b.fáñ rsnsf

ñMñra (s0) dl's .arondáro coñrádos a pomf d6 rá ro.há do cé.,€ d. r. ¿Cuá os l. rochadá oored€ rá trur.dón? ¿€3 á mÉma rschr d€ p.sranta. ón da ra orsraT

G.,rnll. do S6rledad de la oleñ.
vqoncE 00 dl.¡, contádo d.sd8

L. Mo.ncia do ra..fi6d.d 5. r..rr r rscha d. cf.3.ñbc'Ón ds ra La r6há de.Dr¿6s21do áso.lo isu. qu6 a l*hado pr..6nr¡c'dn d. ra 0,.@ 6doctr

RAA¡O OE IIAVEGACIOI{ Y CASCO
ANEXO !O AASE ASEGURADOS ACTIJAIES

.mb.lc*óñunadr.g..d€1,.U¡l.]neÚ,noq0¿pdlarcr*fem varof ,pro¡mado ¡2'64..60 2ú¡

SLIP OE LA INVIfACÓN RANSPORfE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGACON
'nd'qu3 

6t rmrs má¡ino oñ varú,
asá§urado po, enbarcaci'jñ .on .r

126

12t

124



reiú¡c..Er d.r.p¡fr. d.lplilso robÉ.rcu.ls s.n.r¡ l¡ pEsu IñnscdpE'ón d.l.P.ñ€ d.l plÉqo.obé€l.u.r s. s.mn

129

i30

SL P DE LA INVITACóNfRANSPORfE MERCANChS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGACóN

ss solrcia cob€rura sn aguas 
'ni€rnac'onalas 

por o tánlo *
.úáes son ró§ pais* dlérent* .úares náEsadn las Estr nrorma.onss eñlragaráa ra a

SLIP OE LA INVITACÓN TFAÑSPORTE MERCANCIAS YCASCO

ANEXO 3 CASCO MVEGACÓN

.Con r6pe.lo á as Fdiliz ac'on es dé ra €mba rc ación ¿n vehi.úr6, sori.ilañG porl¿Ererluf as
u 6 de pa¡tcu ares y/o rerceros qu

ds lfanspo''re r.galmsnlé conr'türdáE o ¿úy0 f.ñ0que n0 $.ncu6nl
obse0a.'ones ¿n €l a.6ro I ñ.n16

111
SLIP DE I-A INVITACóN fRANSPORIE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGACóN

. 06la coberura de acros dé ad
apr*rmrento, cáplufá. €mbaEo ár*to y d€táñoón

172
SLIP DE LA INVITACÓN TRANSPORTE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGACóN

. D. ra cobañufa d6 .6N.bl6om urád. pof p.so dé s'n6Lo
$ lcilamG p.r ravor ercbn amir ( s inclúyendo a.(6 rerorblas) y
amrcph Gsonada, mdin mnmñión ciü popularyhuelsá)

No s¿ a.epra F ma|liene rosorrcrádopor€rbrnco

113
SLIP OE LA INVITAOóN ÍRANSPORTE MERCANCÍAS Y CASCO

ANEXO 3 c,qSCO NAVEGACÓN

.Páfá los rguÉñt* gárt6 ádrcon.lé. as n6c66arc qu. pof rMr 5. ndrq!. pof cadá uno 6l
sublimir. h65ra por ol cu.l re5ponderá la compalll¿ o on su del6do, inclút ún sub m(e único

gá.to§ d. srincóñ dsr.hÉstf o
. g.stG po¡ honorário. prol€s¡on.l€s

f6ncr. ycuánrr. do r. p¿.drdá

La asesuradora orereñt6 pod¡á pr tr6 6n tás casta. dé
niendo o sollc ádo

174
SLIP OE LA INVIfACIÓN TRAÑSPORTE MERCANCIAS YCASCO

A¡IEXO 3 CASCO NA'IEGACIÓN

dsnlro dslválor *€gúrádo o
eo..lcontEflo s. comdé..n 6n adDÉñvsum.n ál valor ...qu¡ado

La as69urádorá ol€i8nr€ podrá pr
obs6Na.0ñ6.n.r anéro 3 ñáil€nÉf'do lo soli.iado

136
SLIP OE LA ]'I!1TAC ÓÑ TRANSPORTE Í\¡ERCANCIAS Y CASCO

,!\EXO 3 CASCO NAVEGACIÓN

aro qua por ,árc¡s¿ ndiqueel
llmlt8.n válof.§éguEdo ha3t. po, élcuá|h9.6a.án nu6va5 €nb

onc''lsnlapó¿adsdDha§gmbáEac'oias

ias.s6gú,ádoras

t36
SLIP DE LAINVITACóNTRANSPORfE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGACóN

. con msp.do r no Eslr ngtr n' I'm'iar €l s€guro prrá cúálquEr iN
mromácón qu. r..n¡ó.d.nviárá cada voz quo so protondá indur uná

.mbarcacóñ 3n la pól¿a: coño m

.éñasa aoo repress embalsé e(c)

'dénticacÉn 
{númá.o d6 sé.is)

- d.niicácÉn (núm€.o d6 sé.i€ o numo.o d6 moror)

ctudád pa.a rá cualse u* (Úánsporls d€ pa§árBrd taNpore

1.La.6Du..t. N" 127 atende ssta sokirud
2 La inrohacón coñpaÉda fu. s

¡- La respuesra N" 127 at6nd6.sra so Etud

SLP DE LA INV TACóN fRANSPORTE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGAC ÓN

ontdad ño €rgf pecoiar dÉponibe y cáliñcado para
cómér.'a és pafa lá defiicóñ de *
áspecálrzádo la guscopclón sá t6ñ6 cenlÉx¿adá an la dúocoon g

SLIP DE LA INVITACÓN ÍRANSPORTE I'ERCANCiAS Y CASCO

ANE¡O 3 CASCO NAVECACÉN

dE.q¿coi d6 ra e¡pen ciói dé ras

137

tl8



149

t¡0

tal

't42

3¡a d. nac'onú unidas y liua orac para os.x.nred.6r. n.Oooo? E!BáñcoselEeba)ora noharp'd.drgan(aonColomba'ncúy€ñdolasrBrasdár6!0

2E.i €lhomenro de la sus ipci
3oicM 

'i¿ividuar 
d. as6gu,.do,. ror'dáfi'7

a'nd.ñni¡r.ióñ d.r s.0ú,o c.sorr(úd dMdúard6 la as€ourrdo6 S.r..cEnád.

1 CAPITULO I INFORMACÉN GENERAL
ANEXON"]T

NUMEML 1 19 PRESENTAC ÓN Y ENTREOq DE OFERTAS ANEXO N'
1 7 

_Pforocoro d3 Eror.gufrdrd'

.qu!ü6 h'hrir,nrÉ ddo quo o
dudd de cai c6de 3.ro¡á no ó llu ,cru,rm.ñb on Ir caeirol,

¡cc.d., q as Gt r.cDn.s d6 ia.
coñ.,c'o .sláñ c. rcdo! y.ld..pl.r.m'.nb p.r la ciudad * basbñL fos¡tusdo .or.d.c€mo5.r

d.m.i.'ayflGly/odEál.onpf

d¿procGoshan acopr.do ráob!. aiudo dansr. árocúóñrca (por
€ mso s más la ep-rnarci.G rr.nl. á 6slo ss h. pronuncÉdo po, §€r un r.mr dB porccc'ón

coñodo 6,uncirn.n6d€ á.oñp.ñl.d. !69uro .ll8más§
b.r.ni. comp sp Bogor¡ y d ind de.onr.!io.! 

'mpr6ron.nr. 
y 6

,6poBsbil¡drde lod6 El.r por r. !.gúrÉád ds cada uño de:B I
ro p6'bb cuahuier¡eo d. ú r.royhoy.ndl.conlo!av.i@slscturó€cocshad8mdúdoqoe
,.c porblé áMáf pfoPu.sr'3 Ps

.r dBbncum,.nb rúd ñrr ¡0á d
Eo D.r p.olq¡.m6 d.rú6

pd'br. (!rquE, conbdo ffi|, po, ¿ln. on 6L riu.c6n s' 6
p6'bls¿ldÉl¡rcbnio.lo&'.1

La asesuradorá or¿r.trr. dob.d on oodo masndrko (!, d!&

!4¡ CAPITULO I NFORMACóN GENER,AL

En .l a6nlo qu. !6.
rá notri...óñ ar 8ánco d6b.

h€nra (130) días casndsfto a tá ro.há d. 56 lor.tu alusla un p.zo do.v.o

CAPIfULO I INFORMACION GENERAL
L6 Propono.r4 d.b..án snti.g
Odcn'cáy oP8,atn.) y1¡ Ol.nE Económ'ca esr,'clamonro sor.do.

S€ solicir¿ s6rion,r lá .nlr.9. dé r. propodlá ds la .s.su.ado6 €
L6 r6spu6r. 142 au.nd..st.ror'ciod

la6 CAPIfULO I INFORi'ACION GET]€RAL
Esb .oñpañi¡ ú.b.rá

'ncfem€nro 
Átrmh,!r86¡ rPcd.r á.o2019

S. sorrciá p€hrt. un q!!t. m.Fr .ñ runc'ón d6r .6urbdo de ra cuon

Pnm¡liqeep.r16dGi.6d.cob€nu'.yslmheerlopod,iag€n

d6 roqu€ coloñL€ y slmundo át, r*,ndo

No * a.¿pta s hanb.ñe ro sorrc'l.do po,.rBañ.o

146

147

CAPITULO I INFORMACION GENERAT
Er B.nco pod,á.r.0( ún6A!69ur.

CAPITULO I INFORMACIÓN GENERAL
'ñs 

sesún tos canarss ssps.fcad6 6n .l
an6ro N' 11b P.,. néoo.o 6ás'ng fárla3 §ágm€ñlada ss!ún 16 p.frlá! y
do§ro p,opio d.]a coñp.ñr. s6gúñ 16 c.nálss €speñcád6.n.lan€n N" oñt y t. ra.ira .o€monlad. La ladra pa,ñr coñli.no N varcbl.!. 3.0útr po itlcas d. a asosuradora prra cada 6s9o y a

vo riñiHodsEmbr* (bs úft )

CAPITULO I INFORIVIACIÓÑ GENER¡! CUADRO RESUTCN O€ IÑFORMACION ESTAOISTICA 20! E A 2O2O

sdrcúmG acrarar ra ,ñrofñ,cóñ c
de rosr*urbdGqu. s anEr¿¡n.n or,n.b 12 r. e.a s.n€r-6 po

rs,.ic'. . r.,ñEstálrdád p.0ád. d

s. actuallla.r _ m¡o ¡r 1rA.k
O¿hdo a qu¿ no 6 Mab¡. ,.m'i o lord.3p¡.tudorco

CAPifULO I INFORUCION GENERAL actoN EsfaorsTtca20la a 2020
Por rá6r 

'idE.hos 
quá a.ú.r.s'at r. hrn r..lizado p¿,a mopra, o

6110.año !u6 rá c.fr€r..s8ou.r 100¿ y rG srn'6rró§ rr,ho.c.rcanos ár Esla nrorña.óñ so.nlr.!aÉ a rr.

2 CAP TULO N PROPUESÍATECN CA Y

b PaG L.(3) árásurádof,(3) sssccioiadaG) deb€rá(n) snhsar á rorc6fá
6l PaC de á cusnlá .on ¿oñ3 t

añr¿,ior E P¿G d.b¡ 
'n.ru, 

rodos
Por ravo, ¡em1r áiemplo d6los co E PeG debs.onrsñ8, saslos cord BNR ydemás [em

l¡r¡

l4!

150



rd.nrrft..c¡ón d.l ¡pti. d.l pl¡.!o T¡.¡r.rlp.ió. d.l.p¡ñ. d.l prb
p¡.Cu¡lrDqu.rur, o.or¡c ud e rcL,¡c'ón

15i
2 C^PíÜLO f PROPUESfA TECNICA Y

OPERATIVA

b PeG Lá(s) ...9!..do,.G) S€r...8.d.(3) d8b.r¡(n) 3nú.9ar E r3rc.'t

rG sa6r6 .dm'nErrriEr ,.lacmadd .on lú€.on 
'nclurdc 

6n rá 
'nvnacón 

a c

t52 3 CAPTTULO OTSPOSICTONES F|MIES

¡..9r¡n qw ñll'án á EU ..,0o I

6r.br*rc6 pd r.. df.,..r6 .dodfor n'cEnr¡d. d.p.tum.nr.lé o
FúEiod* o.núo d. 4EllG É

qu..l.ct ñ.r.olr.ró y l¡s ,.rid

t53 . CAPITULO IV AAIEXOS Y L.r¡ d. r..rd y d*utun¡G s.yf¡c6plf3.]l3c¡]ol,ac8ph

r6¡
Eslá ñ¡or@.bñ no 6 p6ft s

155 E ia nro'má6ón * €nr,.sárá á r. á

166 . !tr.É d€ r. hrrcón Esb 'nh..ión no 6 p..¡bl€ s

i67 a coNvÉNros PrrN rÜ0 oras
.tsd b.F át ñor.r'd.d b.réñ P

lr.nrpon.. ó cm d. m 6 ñ.iEul.d6 .n coldnD¡. .!f.¿coñG
dúnr6 ¡r ,.mo d. 5úloñ¿vl6

fG EhicurG ccr D¡.. 1P,0 td.n D

t50
6 CL USTXTS Csr''od.d Esb hrdE*M no 6 dó16 e

fuefmincl'il6€nla'Ril¡cóna.

159 2 ES'IRAfEGIAS OE CA¡¡ALES OE VENTA
ún uná ñ.t¿ qe 

'ÉluF 
IE

dld.nt . oFÉné d. ,'dúlo Fd d€ Errr.úrd pl.n6 c€ com.r@u..6ñ opc ó. r.ll.cDn I
f..lf¡@de.ul6óÑlá

€sb hromaión no 6 @brá .

l6¡,
n d. c.d. B.eo * ñ.nhñ..1 po Er r¿con(iNnlo do lara mrma

161

2 Brnco d. Occ'drb (an.brú d. n€rc.de .n c,adt6 y L.6ino) hur,
,od(có. b3 in..ntn6 .orÉPondEñrd

á r. tu.tr. .0ñ.,.6ró.r B.nco r ,'dl, d. rB proFc p.,Áñ.ú6 , v.r.
. .on 3r .up. d6D..rDl€ .ñ r. bol§a d.
c.de d.r 2ct (4.k. d6 rñ.dÜvú) quá ár

c«f.i« r. h. inlofñrdo 
'l 

c'.r. d8r É .nl.d
3 B,nco d. o.c'd.nt. ,.ññ ¡. .u.ñ1. d. cob,o r r. 8ó.Ou,no,8 Do, .l dor
cdf.!¡ofrd.ñ¡€ . r. r'qd..f. d. n.€.ü6 d.r mB
¡r L. 6.!urno,. ,foc.d. . f..
ñ.dio d. p'so .ilpll.do .nú. lú p.ré. ,o, .l [lo, ld.l lolE'lldo

...¡:4, l. d.r.Bóñ y p4o a h ruda

6 Er .or.do, d. r.gurG y l¡ .r.gu..do.. m.rutrañ.1 v.o, lo¡.1 c. r.

.oncilLoón do rG !.Bo.d¡Nn'brá

.e.dod. p.mú o e¡ e.al6 .drcon.r€.

oñ¿rc'al6 ñra 61 6póc'ft.
bó *s no po¿fán s6r d*oñbdc de 16 f€¡o,nc d.tu¡dd d€r Ban

án ,nc¡úd6 d.ñüo d.t
r o¡ s.M!o d6 reaodo d. Dom.s

t62 LISfA OE ¡V€IiICI,)LOS INCLUYENOO SUS PRIMAS ACTUALES

S. lol'cill ml'd,, l, 
'nrorm.cóñ 

d
r*r fl.t!É ..p.cr8r.s y. qu. .r v.ror dé rá p.m. no t.ño ..r.cón coNEi.ñr€ f6nr6 ár v.ror
.¡.guf .do ro.u.l páf€c. un.tror
.ñ hor. adcionrl 3. .nvian ,loúnd

sé.o¡fma a a.omp.^r. qGln
áctualüa ¿r aneb N'10 sEk be actuar y an.b N11 Mu6t..06 rá 

'nrofmsc'ói

163 LISTA OE !THICULOS INCLUYENDO SUS PRIMAS ACTUALES

P... pod€. án.rr., uñá propu..
róultádo d€l p,o€,án. d. !6!ú
coirr.rada liñiror d. ,c§ doduc'b E.l. nlo.m..oi io es posrblá s

tueron inc uid6 én a invitz. ói á.0

t5¡l LISfA OE VEIICULOS NCLIJYEÑOO SUS PRIMAS ACTUALES
E ,.si.t,o d. v.hrcoros moi.oñadó on. numora 1 26 d¿rplhso n
pm sn €rshclidsvE€ds hsYr4 L6re§puesraN'r4eyN'162 atr6ndé6rasoxciud

ia5 LISfA OE VEBICULOS NCLIJYENDO SI]S PRIMAS ACTUALES
E r€sElro do vohi.uros ñ¿ncion¿do.ñ ¿ núme,al I 2€ de
pm 3n d rmt ds vb€d* háy 1e La¡espuesrEN' 1.3N'162a¡endo..t.sorrcru¿

166 APLICAPARA TODAS LÁS HOJAS
lor 65¿0ulado d¿ osv¿hicúos Por

le conceplo y utl'cemB qu'asde



167

re8

t69

170

171

u.ro qu. d.b.m6 ulix¿.r pafa réar¿ar las

Er Boauc¡o qú. ra ..€!o..dd. o áno .ñ .r rnáro 2

s.o'lñ o m.nc'on.do .n el ánér
dob.,á p.o..irar .lr.ratv.3 d. ,,ódudo adic'onales qus corud.rá r.ñbnno €ñ cuonra

Po, ruvo, a.l¡rar ro 6sp€r.do cuando so tral. do r. 16.la p.,íly dé lá i3r Iá !Bgmént.dá
sesún Po ihcas d3 á ás.9ú,d0r. p

láfrás.om€nr.da¿oht€h.untrumefol'ñ{adod€v..brs(t.!áúñrc.)

Sorc(lmoo ra r6urón y ácru8rr..ró

ñkrad¡ e$roñ .705 .'n¡6r6 !ñ r6.M .'n paso y stn wróf

O.nrod.lo hr. d€ cd6.un'nú Éudod€rñcorido dtr€ lr
'nrom6in 

6 cor.cr.

112

t7t

174

t7!

173

L. Dr......r15 dur.nt. .r Éiod

O.nto d. r. b... d. d.r6 h.y sr6t6 crt.roC.d6 coño ó6r.n.
Fro srvrlor,.mndo É do 12 millon*

pas6 da er8rcB.n viq. y do 6h.úro d6,o6mpra¿o por año
d6d..r2017h.!r. 3r2020

€n 3lp.fodo 
'na 

iz'do d62016 a 2020

hdsmn¿ado Dof oblrg.roñ.. nn.
€n a D.frodo,n,rizudo d¿ 2016 á 2020

,.s de rG s¡.Erd ,n.ufidB ri,n.

177
Sdkúm6 M ndqun r.l v.lo

La r8pu*b N' 1.3 ,endo áro sorraud

t7t

179

r00

r qú€ no erBb n'ngún.3oli.lun. coñdEóñ .oh€dura, *n¿ñ.io
.k qú. 3.a ..l.rogádo
iñrorp,.!..ióñ .. .or..lá y d.lo coñtrano lnd ¿..n6 .u.r* roñ obl€.lorás

El soaT * 6mú.á €r

€nvlo qu.dará p6ra ol d . !iOuÉnl.
Los riémpos d¿ enr60a són ú mloó dra do rá áñislón por par¿ d€ la

aclarar o r.alt* ún á.u€.do d3 36Mc'o po. ¿'ntdád dá pórz.ssol[ladas

l0i

Es necesaio que ra asásoradora bnndo rr!¿rnátvas r,eñre a lós s'luiéñros

rtz

tt3

t3a

RA O DE MVEGACÉN Y CASCO
ANEXO ] O AASE ASEGURAOOS ACTUAES

. S.oun l. ,.r..En de

,ona o zoñar d. op¡racóñ

La r6cu€rb 127 aú.nd. ára sol'cñn

SLIP OE LA NVITAC ÓN TRANSPORTE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO ] CASCO NAVEGACÓN

.Enco.trioár rñrsmasu,adoyeners eñddoquduml..viq.ñc'adorapóri¿avanaiñsresar
má6 .mh.rc.cbn$ por rávof lá 8n¡d.d mdhos 31 lrmis ñánmo en Éror
a3.suradopo,.ñbarcacón.onelcu.lnorosaránd.ro,m..uloñá§¿Eárapólzá

ANÉ¡O 3 CASCO MVEOCC¡ÓN



rd.nrr'..¿¡ón d.l¡p¡n i!.1Dr.s. rbE.lcu¡lt.s6.¿ r. prcuñúiinqualud,ioknud d. ¡ch.¡cióñ

t65
SLIP OE LA INV¡TAC ÓN IRANSP

ANEXO 3 CASCO NAVEGACION

185
SLIP OE LA ¡NVITACIÓN fRANSPOR TE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 C'§CO NA!€GAOON

. O€ l¿ cobsrurs de "ch de au¡
Lá .6pu6l¡ 13 r abnd6 .sta sor'crrud

10,
SLIP OE LA INV¡TAOÓN TRAT]SPORIE MERCANCIÁS Y CASCO

aNExo 3 c^sco NArtGAc¡ÓN

. Oo l. cob¿turr do rmúblsim
rdúmd Ff Imf .rcrú .ñ'r ( úcruyg¡do *t6 t ,.0É16) y
.mccpñ (6on.d. morrñ .onMóñ .d @pubr y hu€re.)

ttl SLIP OE LÁ i,MTACIOi,I TRAT]SPORÍE II¡IERCANCIAS Y C'§CO

ANEXO 3 CASCO NAVEGAOÓN

ñ.1á á eé.m qu. Pd r.vo
&b¡d.háláPq.lcu¡lf6P6d

9616 dé d6m6ú.cón d€ 13 úu.Enc'.ycw.rl. d.r. rárdrd.

lta SUP DE LA ITMIACÓ fRNS'ORTE IGRCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO N^VECACTÓN

t90
SLIP OE LA I¡fv¡TACÓ'l TRAIISPORfE MERCAIiC{AS Y C'ISCO

aNEXO 3 CTTSCO MVE6aCÓN

rrm'L.¡ va¡q.¡.ourúo h6b por.lcuoli'0r68Íái nu¿tÚ smb¡rca.m6 a lá ÉlEa de Iofm

oll.É1.ñl.Dól'¿.d.dÉh...mD.,*cDn6

lsl SIIP OE LA INVIIACóNfRAXSPORIE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGACóT]

.cn 
'dp€cro 

a no fÉhñsú tr lñú, €l t€su,o p6r. cu.hd hoo d
.ro,m.cDn quo ¡. .nú.d o .,á cdá

.ñb.,c..ón on ¡. pór¡z¡ como min'ño y p¿r. p.de, rn¡r¿ar cada msr

,€ra.i(tñ c€t.n.dr y va¡oe¡da do I

oó.¡0r. 1¡oo. r.916r .mbtk .t )

r.nx6.aclón (ñumro d. son.)

d6nt6...róñ (ñrrm.'od.3.i6 o numé.od6 moioo

di¡,n8d Pa'a rE cur$ G. (üans

La ,spú*ra 136 ati€nd¿ 6ra sri.'rud

1t2 SL P DE LA INv IACÓN TMNSPORTE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGACIÓN

k.ls6d.ñ¿lociÓsoñalquiofc
a3p..'qlizadol,3usclipciónFü Lá,..ou..l.137.tsnds asra so E lud

193
SLIP DE LA INV TACóN fRANSPORÍE MEACANCIAS Y CASCO

aNEXO r CASCO NA!€6AC]ÓN

d€l.qácDn d. a 6rp.dEDn d6 as pól¿á§ 6ñ€ riloroodra.,o dg
sPo. a ¿ado. a susfp.'óñ s¿ rián Lá respuesla!30 aüénde ssra soktud



19¿l

196

pngunir'.qo.rud . roknod d. ¡cr¡E.ón

SLIPOE LA INVIIACÓi1 TRAXSPORfE MERCANCIAS Y CASCO
iOJA TFANSFORf E OE MERCANCIAS
ANEXO 3 fRANSPORIE D€ MERCANCIAS

.Er ñtó,ñs 
'1€ 

enBt,ar'dad anr,
..r.,., !r.r..9uroc. ú.ñcp.r. d

no eorrcláño! coñflrmárqu. ra pó

La ra3pú6srá N 1. .t.ñd. .sr. sokiud

SLIP OE L^INVIfACÓN fRANSPORTE MERCANCIAS Y CASCO
hOJA TRANSPORTE OE MERCANCIAS
ANEXO 3 TRANSPORTE OE MEFCANCIAS

. Solrctumo. ácr.,.r.uánl.s pó iz
2011 y 201É y.uár r"o o vdro, d¿ las movllzac'on6 por..¿á.^o Lá in,oháción comprñ'da ru.sui

t96
SUP OE IA INVITACÓN ÍRAXSPORfE M€RCANCIAS Y CASCO
¡loJA TRA¡ISPORTE OE MERCANCI'é
ANEXO ] TRANSPORI€ O€ MERCANCI'6

áddepágooáI..1$gulod3Ú.ñ'

lt,

!08

SLIP DE LA II.¡VIIACIÓN IRANSP
HOJA INANSPORTE DE MERCANCIAS
AiIEXO 3 TRANSPORIE OE IÉRCANCIAS

. SolE'lrmd qú. pa,. .r ..súro d

SLIP DE IA NVITACóN TRANSPORTE MERCANCIAS Y CP'SCO

ANEXO 3 TRANSPORTE OE MERCANCIAS

. No rñ'r..róñ r. coñp.Ár. dé c69u.6 no xñ'r..á 6r .s.su,.ñ.n
procsd.nc'a o .616f€ñc'a !'.mpr. Y .u..rdo !6. lurglo . rád'io o r6.rñs

fa Pfoc€d¿nci, ,!fad..oñ6 t.n
on pors6 qu. oslén én rhl6 do

100
SLIP OE LA INVÍACóN 

'RANSPORTE 
MERCANCIAS YCASCO

HOJA TRANSPORTE OE MERCANC AS
ANEXO 3 TRANSPORTE DEMERCANC|AS

op6fác'ón áof.dacamos ntofm¡i.oáL 6s r¿.oñdicióñ ¿cruar do
ñod3ro d. oporrción quá rán. ol bañco isúa ñonlo §olclámo. s

corav.n.e .ñt.ndráMo$ po. c.
as.gordo y qu. s hoerranono
autod¡n ho!íi¿rc'ón.§ án coraEnas de has¡á má!ño d6 (2) 6h

ol6,6nl.d.b.rá Dr6.rn., l. propu6t.

2oo

20t

202

RÁIIIO DE NAVECACÉN Y CASCO
ANEIO 1O BASE ASEGURAOOS ACYUALES

.Fb!r..cón unrdrct. d.r..u. ú r. s¡smde 
'nrofmac¿n

¡clird.d 6p.crñQ p.ra a.o.ls osa

SLIP OE LA INVITACÓN TRANSPORfE MERCANCIAS YCASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGACÉN

.En.ú.ñto.r iñls asssuEdo y g

nac€sa,io quo po, l¿vor lá.nlid.d ndqus él rlml6 mármo 6n v.ror
as.gufdo por smbsrcación.oñ e cúal'ñsresa,óñdo fo,ma auloEálica I r. póx¿.

SLIP OE LA NMTAC ÓN TRANSPORTE MERCANCIAS Y CASCO

AI\¡EXO 3 CASCO NAVEGACóN

. con .$p..ro á r. t.rioñárrdád
n..o!.tro coioc.r cuá16 5oñ 6 pab6 d'Lr.nl66 a coromb6 .tr 14 cuál€s nrvesarán las
.mbrúcEñ6 obiábdo 6h 36eüo

20!
SLIP OE L4INVITACÓN IRANSPORÍE iÉRCANC¡AS Y CASCO

axExo r casco NAVEG^Cói1

.Cón ,6p..lo . 16 morl'rácbnG

ao.UyoGmolqu.no3..rco.d

2U SLIP O€ LA IN\,1fACÓN TRANSPORTE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEG,qCIÓN
.D.*m'.nlo c4rura 8mbárso, a

SL P DE LA INVITACÓN TRANSPORTE MERCANCIAS Y CASCO

ANEXO 3 CASCO NAVEGACóN

. D. lá cob..lur. dé r.st.bem . ¡umá .s.gu.áü por páso ds s'nBslro.
lork!.m6 por,¡rcr orloi amil (¿cl6 ñal'nl6ñc'onád6 d.l.rc.rG ñ.luyéndo áclos lérorElas) y
tmtph (rm d, morin mnmó.ióncMl.popularyhú€ls¿)

SLIP OE LA INVIfACIÓN ÍRANSP

ANE¡O 3 CASCO NAVEGACÓN

,ssindiqu€Pofcadaunoel
cual ,espondéfá a .umpaña o otr ru dor.clo lnclu( un rubrm'i. úñEo

206

206



ró.á¡1rc.cón d.r ¡p.n. 1¡| Dr.so ebr .l cu¡ 3. s.m,. l¡ Flsunrrsqú.iüdr.ol'clurl d. .cr.ftióñ Tm¡c.iPciónd.l¡p.ñ.ddPl.

207
SLIP DE IA IN\¡TACÓfl TRANSPO

ANETO ] CASCO ¡¡AVEGACION

208
SLIP OE LA INIIÍACÉN TRANSPORfE MERCANCIAS Y C'§CO

ANE)rc 3 CASCO NAVEGACóN

. P.É r. .ró6u1. d€ .ño.,o 
'dor¡ñil6 oñ varo, ...tu.rdo h..¡. po..rcu.l rTr€s.rán noffi 6mbarc.c'on6 a ra Dór¿. d. rorm.

po, ,.rcr indi.ar ol pla¿o ¿n di* para ér aviso , ra.ómpañi! € inc ús'ón
L. r6poáE r15.Fnd. €s¡. 3orrc'iud

200
SLIP DE LA INV]TACÓN TRANSPORÍE MERCANCIAS Y CASCO

ANÉ(O 3 CASCO MVEGACÓN

'Coñ.6.p€cro a no.6l,rñg¡ ñr rrmir 6l r.O!.0 pá.. c!.lqus bpo
s,bd .u¡r 6 l. inloh.c'ón qú. la on¡dad 6 .rá cad. v.z qoe s¿ pr€l6ndá nclut uná
ámbáfcáclón.n.Póll.!
lrc ui.ñl. nlofm.crón po, c.dá . mb..cáoón l

- úbic.oón d. ¡lr.co y/o rm.r. p.rm.n€nr. id6p.ñ.m6nlo ciudád .orcs'mionlo báh¡á mu.ll.
crén.sE l¡so EPrs! .mbrh3..rc )
. ¿óná o ár.. d. movilzácún..cur.nl.

n.ñürc¡ción (núñoro d. rrdá)

3 póf .f¡ moror ..ÍuGdo

¿.úrcrcón (nüñ.rod. sm o nuñ€rod€ mdú)

. ,ldEa, po, cd. .6b.rca.'óñ r. *tvf.d p6ra r..u.l * @ (t.nspo¡L

L, rápu6¡, 1 36 .b.oc. ..t. .orrctud

210
SLIP OE LA II.MfACóN TRANSPORIE ITCRCANC|AS Y CASCO

ATTETO 3 CASCO NAVEGACóN

P€Eoú'dbp.nsl€
com.fcEró p.,. r. d.ltkó. d.4t..r* ó3 n€s@ ú cu.rquÉ, c

.m c6ñrari¿.d. .¡ r€ di*cFn s
L, r6Doór. r 37 .!.fra€ 6r. lorÉrrud

211
SLIP OE LA INVTACÓN TRANSPORfE M€RCNCIAS YCASCO

ANE¡O 3 CASCO ÑA!€GACIÓN

. s.i cit,mor r l. ..rld¡d no or{¡n póha3 €n s ncm€diam dá

sán.f,rd. r, coñp.ñ¡r.n r..iudd d¿ B.ootá

212

EXPEOICóN OE LAS PÓLEAS
L.! pólE.! inEE.s y !E an6r6 dobo.án s6r eiue0ád6 a EL BANCO
d.ntod. orquinco (60)dras comun€s sisuoniEs a krschad€ adrudlÉ.ón
Eñ *D qu..l(oú) rdiudrcatrD(s) d3 ra pf€ssntg nvnác'ón ño cuñplá(n) rá

obrrsáoón m.ñcEnád. donrro d6r pr.¿o .qul esipulado, EL &qNco hárá
.r..tv. lá gafrntr, con§tluida para rsspondsr po. rá $mdád d3 ra piopu€slt

Las oólrá! 
'n 

cisrss yeú6 an.r6 3. ood,án .near .r banco ñ.cor.o o16.lrónico? Er. ñrormacrón $ dsnnirá cóñ a ásáoúrador. Set{.kiñad¿

2'll

Lá.r.gur.dor. d€h.fá ofr.É, un aPPd6 éqúrp6 móur.3 (córur.,6ddond.
16 .rÉ.1$ d. 6áñ.0 pu.d.ñ solict.r com mlnimo la. srsuEnio. álslonci.t
(GRUA CONDUCTOR ELEGTDo cARRo TALLER) Esb APP :.,á
d.srorr.dá blio

r,,pp ssrá $uñóa p.r elbanco yla asésu.ador,7 Elc6to d.l. App .omo ro dE6.ranero I s.rá duñido por r, Msúradórá ot.,ént

214
ANEIO 9 COMUNICADOS V

Er p,opo¡.ni. s.r*cDn.do
coñuE.cón y cofrñc¡do d¿ si¡z

qUe'*uñend.ln,rp$ob|.tod€1.
Lcr¡c'ó¡ .r oo.rou. m.ñs.)6 d€ r€tu ñ .ñ pae'm eb d. ÉL BANco

Ei.dó p.f EL aaNco

El snvio d. rá comun'clrnd y..rircd6 s pu¿de r¿alüar pú c
Erb 

'nrorñ&rin 
!. ó.ñnrá coñ ra a

216 .,oño9r.má del.rl.¿o con rech.s
SlMc¿ oñ ca.oqo. s. p'€sánlá ra própúesbde rar,ra p¿aonarÉad,

SorriamG a , antÉd so p¿,mtr¿
no !e ac¿pra !a maDr§n¿ rosodadó Do'. aanco



216

2tl

ld.nril¡crclón dér.p.d. d.lpli.oo iobn élcú.le C.mr.l. Poou.lrinquirudi&l¡cilud d...rrr..ión

r 7 (Dáftcrp..óod' r¡t.,m.diaio) dn d6r rnrofñsd,am d¿ s€suros qu¿ risn6
e.úar6s.ra ssosufadófa y iñbr

E. ¿r podar w.b d.r Aoñ.o se púbkan

'r$9 Aulo.tróvil.i' y '2022 CorEdó.d. !.oure.'

!¡4
r'to.r¡w6ancod.o..iáñre coñ cotuprpóñ.ubancoje

rgrclón úr€lGr!6 E ra rerac'óñ d¿ las orc'nr.6 a n EI dclané dá 1ú .'údds donde 3

22

Lá a&su,.dora ororsn!á dob.rá ospeciñca, .l ñod€lo opéraliw

E mddo op.ratvo c.b. r.,6nk.€.¿or úñE.m.nl. por rá ás.su..¿or. s.r..cDnád.? Erñod.ro op¿,.úvó 6 uno de 6d

21t 2 2 Erp€drcóñdé r.s pól'zos

LB pór¿Á mrEl€s y s andor d.b€,áñ ser ¿nktdor ¡lBanco d¿nhd.
16 qonc. (15) dr.6 cár.nd..D s'guEnr. a rá r€cha d€ ad¡id'cádón En c8o

,dá do la prsssñr. inursción ño .umpla l¡
ob qá.óh m€ncrnádá áqui €stpúr.do Er Banco hafá
.rocwá l.oá..nr{a coGtluir. p.,..d¡ond6fpofla s..d.d d. r. propo.sr,á

La rospuBra 212 arioñds la pr€ssnrssorrEllud



a
Banco de Occidente

lnv¡tación a Compañías Ase8ur¿doras (N'29471

Detalle
Asegu¡adora Ofurente

Asegu radoras Oferentes
que Entregaron Ofertas

01 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

02 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A

03
LIBERTY SEGUROS S.A. (75%)EN COASEGURO CON
SEGUROS ALFA S. A. (25%)Focha de Entr6ga: lunos,24 de

agosto de 2020

Hora de Cierre:10:00 a.m 04 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

No se recibió postura
05

coMpAñh MUNDTAL DE sEGURos s. A. (2s%)EN
COASEGURO CON HDI SEGUROS S.A. (75%)

06 SEGUROS BOLIVAR S.A


