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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:

.

3. CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES , ,,

IINFORMACIÓN GENERAL

Los oferentes deberán t6ner en cuenla las siguienles condrciones

2.1
2.2 E¡podlclón d.lar póllz.!.. .. . ...... . .......
2,3 Cond¡clon..d.fáciur.clón..... . ..
2.4 lnform6. M6n¡ülot
2.5 Otra! Obllgáclon.. Conlráciual.! d.l¡ Asogqrádorá
lnfrá.llructur. op.rttlva

COMPAÑl^5 AStGUnAOOñ45

.

CAPITULO iI PROPUESTA TECNICA Y OPERATIVA

5. GLOSARIO
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PLIEGO OE CONOICIONES
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Linea de Crédito Asociada
Ramo / Soguro
Automóviles / Autoñóviles Lrvianos Pesados y lvotos Crédrto / L€asing
Leasing
frensporte / fransporle de Mercancía
Automóvrl6s / SOAT

Leasing

Transporte / Casco. Navegacón

Leaslng

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

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.
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

el pliego de

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

el

o

o
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Reconendacionoa

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

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

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

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

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.

'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.

1.4 Requilitor

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.

b

b Pud'c*Lón

ár¡

pe.a pert¡cipar en esta lnv¡lación

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

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.

el

P¡¡ñ¡ w.b d.r6.Eo

c
o^@/FlayÉnc()'ll€c6dÉn

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

ñ¿rcóes

30 dé

3¿Éeñú¿ de ?o?o

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)

o
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Rógimen Jurldico Apliceble

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
estrictamente de naturaleza privada

1.6

el

presenle proceso

de selocción

será

ñ' r97

A

(oMP

ÑfaS

astcunamnas

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

CláululE de R€se.v8

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
lécnrcos y operativos

Dr aoND¡aronrt - rNvrTA(ói¡

a sus requerimrenlos

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.

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

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.
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
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.

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 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.

d

por torminado el contrato de forma anticpada, El Banco remilirá una
d. Pata
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
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

o

o

Banco de Ocr¡dente
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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.

PtlEGO Dt COf{DtCtONtS- ti¡VtTACtÓf{ N'2!r¡t7 A COMPAÑíA' A5EGUnAmRA

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.
1.10 Validez dc lá oferta

La Propuosta (Tácn¡ca y Operat¡v.) y la Oferta Económ¡ca deberán teñ€r validez de

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.

noyenta (90) daas calendario contiádos a panir de

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

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:

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

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

1.9 frsnBición

de la Aseguradora Saliente a la Aaeguradora adiudicataria

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,

Para 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.

la fecha de cierre de la invitiación

1.11 Garantia de Sériedad do la Olortá

e. ABegurado/ Bonel¡ci€rlo SANCO
b. Afianzador EI (los) particrpante (s).

DE OCCOIENTE S.A

c.

V¡gencia:90 d¡as, contadosdesde

d.

sollcrlar le prórroga d6 dEha garantia
V6lor a3egur6dor S10.000.000.000

-

Nrl890 300.2794

le fecha de presentacrón de le ol€da. ElBanco podrá

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
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 Económrca
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

o

o
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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

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

c.

c¿rsos

presenledes

E, Cuando

la Aseguredora Oferenle, por cualqu€r motvo, no suscnba los docJmentos
necesános para legelizar la presente Licitación

b.

d. anexo N'

los

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

5 Modelo Op€relivo: La Aseguredora Oferenle deb€É diligencier y firmar
acuordos d6 seNicio

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

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.

Ll2

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
Añexo

Anexos

o.

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

.
o
.
.,

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

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

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.

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
noÍfiatMdad vigenle

y la Aseguradora

Adjudicalana

en observancia d6

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

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)

la

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

Enviarcla7chlvo d¡ligenc¡ado en su totalldrd en foimato Excel

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

o
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Banco de Occidente
pUE6o Dt coNorcl(,r{El. rNv[acúN ñ'2947 a

rNvtracrór t¡' 2t47 a coM¡añlAi asEcuiamia3

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

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

m. Anexo

de servrcro

,.
k.

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.

Anexo N"'15 Cond¡cioneB Ecorómicaa de la invitación

La Aseguradora oferente

deberá:

o

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).

coMpañlaiasEcuiamiAs

La Aseguradora Oferente deberá prcsentar los documentos sobre el Plan de Contnudad del
Negocio y Segundad de le lnformecón.

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 adjunlar

fodos los anoxos deben estar ¡o¡ehnente alilioenciados

v

¡¡

nealos oot el Reo¡eseñtente

Leoal.

L13

Conlultaa, acla.acionos y tlompo3 de entrega

Las dudes o inquietudes sobre lo expueslo en este clocumeñto deberán ser drngidás al únrco

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

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.

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

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)

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:

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

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
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

o

o

Banco de O( ridente
PLTTGO Dr CONDTCTONI5 -

Ca

Banco de Occidente

I{VTTACói f{'29¡t'

lo

A

COM¡AííA5 AIaGUnA(DRA5

L¡teral

Numeral

PLTTGO

Pág¡na

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

o
o

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

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

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

áñlenores

realizada.

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

l.'t5 Evaluac¡ón

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

Enviar elarchivo eñ forr¡ato Excel

b.

Dr COr{DrCror{ES , rNVlrACró N' 2!]¡r7 A COMPAÑíA5 ASEGURAOORA5

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

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

de la8 Ofenáa

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
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.

Ll6 CriteriG de Eválu3c¡ón
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
No

Cr¡torlos

neaal€c d6 Evaluación
comerciales

1 Condiciones lécnicás
2E

3
4

P€3o
30o/o

1\Va

Modelo
de Servicios
Condrciones Económicas de la lnvitación 30%

Para la cálifcáción de las propuestas se utrlzerán ios srgurentes parámelros

o

@

Banco de occ¡dente
PUaGO Ot COt{OrCtO^rtt - r{VTTAC¡ÓÍ{

Barico de occidente
n' 2r¡t7

A COMPAÑíA5

a,

Si olorga la cláusula como se solicitó eñ el slip se le asigna

b,

Sr otorga la

c.

Si no otorga la cláusule 0% de la punlueoón

d.

puaco Dt cor{Drcror{rs

AtEGt iAOOiAt

el 100% de la puntuación

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

Si otorga más del mínimo soliciládo en la condición se derá el
para las cláusulas selec¿ionadas a cnterio de mayor impacto

150o/o

de la puntuación

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:
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.

.
.

1.17 Convocator¡e deaierte

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

rNvracrór N' 29¡7 a coMpaffh5 Astcun DoR¡s

'1.19 Pre6eñtación y Entrega do l6a Oloña8:

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

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.

-

b.

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.

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.
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'

c. Sobres sellados

c. En los c¿sos que señale la normatividad aplicable
d. Los documenlos no deberán conlener enmendaduras o lachon€s. En el €venlo de
1.18 Proceso de Selección:

incumplimiento de 6stas condiciones, el documento podrá rechazarse por el Banco
entenderse como no pres€ntado.

y

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

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

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

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
'1.20 Retiro o Modif¡cac¡ón de la Oferta

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

o

o
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plrrco

Dr coirDrcbr{El -

rnvl]a(ór ir' 29a, a coMPAÑl s Aitcutarcia¡

PUÉGO O! Cot¡Orar(rf{as -

rNvrf

CrÓN

f{' 29a7

A

AfGUl mn¡s

COMPASIAs

1.21 Aceptación de uña OfoÁa

a. Cronograma del proceso.

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.

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

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.

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

(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

..

Tarifa Pelll para crédito y leasing según los cañales especúrcádos en elenexo N' 1'l

b.

s€gmentiada según los p€rfles
compañía según los cánales especrficádos en el anexo N' 11

Para negocro leasrng

farfas

y riesgo propio de

)

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

1.24 Sinle6t¡el¡ded de

16

Carte.a

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
16

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

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

Año

v¡lor Pflm.. P.9.d.3

'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

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

20li
67

Año 2OlO

971 $64 918 072 014

t14 452 566 748 $14 701

$23 871 348 492

.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

048

4

405

5

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

076 229

056

411

5

1.27 Red de Olic¡ma 6 NivelNac¡onal
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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CAPITULO II PROPUESTA TECNICA Y OPERATIVA

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

2.1 lnfrseBtructur.

a

operat¡va y tácnlca

Descnpoón del programa (soft\rare) aplicables

a la

póliza objeto de

lá

pres€nte

rnvitacón, para el trámrle y manelo de reclamos.
¡i-;aL

b

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

ürL_

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

2.2

Exped¡ción

d. l.s

pól¡zaB

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.

2.3

Condicion€a de lacturación

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

o

o
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pLrEGo

a coMpAftfAs asrcunÁmnAs

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
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

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

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

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

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.

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

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

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

.
i

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

.

Cifiado de la rnformación confdencial de los clientes del Banco

.r

Politicas de registros de auditoria y backup

Softwar€ ánliürus én todos los equipos

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

.

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

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.

r

Medrdas de prolección conlra fuegos, fallos de energ¡a eléclnca

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

.

c. Mec€nismos de ofrado frrerte para el envío

y recepción de la

información

de los

o falta

de

acondioonado. fuenles c,e energia allema,
Medrclas de segundad en los armaíos de almacenamÉñlo de los medos de backup y
protecoón durenle eltranspone de las mismas

rmplementado y mantiene medidas para clgteclar eüdenoas de alteración o
manipulación de equipos e rnformación y proceclmentos a seguir cuando se deteclen
lales eveñlos

¡. Oue ha

o

@
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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
3. CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES

3.1

Con3iderac¡oneg

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

3.2

lmpuostos y Oeduccion€g

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.

Al formular
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'OMPAffIAS
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

3.3

C€3¡ón

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.

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

3.4

Conf¡d€nci6l¡d6d

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.
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 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

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.

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.

3.5

Protocción do Datos

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.

o

Banco de ocridente
PL¡EGO DT CON

DICIONE' . IÍ{VITACIóN N'29¿7 A COMPAÑIAs ASEGUiADOiAS

o

Banco de Occidente
PLIEGO DE COIIOICION IS , INVITACIóI{

N'2947 A COMPAftfA5A5EGURAOON¡¡

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

3.8

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.

deslruida por la Parte receptora e la terminaoón d6l contrato.

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"

En cuelqui€r momento, elpropi€tano de la información con la participeoón delresponsable de

3.9

3.6

P.opi€ded d6la lnformac¡ón

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

la seguridad rnromáticá y d€ dalos, podrá reclasifcár el nivel de gensrbiiidad rnioalmente
aplic¿do a la información.

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

3.7

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

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

3.10 C¡bersegur¡dad
Propiedad lntélectual e lndustrial

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

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€;

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

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

y procedrmrenlos adecuados y suficienles para gestionar los
riesgos y amenazes de seguridad do la rnfomacón y crbersegundad, rncluyendo la

a. lmplementar politicas

adopción de estándares inlemaoonalmenle aceplados de conrormidad coñ las lineas de
negocio y servicios pr€steclos por la Asoguradora AdlúdicetaÍa
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

o
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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
e. 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.

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
Permit¡r

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.
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

.

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.

cor{otcxrNt5 - rNvrracróN ' 29¡7 a coMpaftfA5 astGUnAtx)ias

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 BANCO

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.

.

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

2.

Proveedoros qu6 pr€sten servicios de op€ración tecnológic€ (Pagina Wob SaaSsoftware 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)

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

DE

Proveedores que se integrañ con la hfraestructura Banco para la preslación del servioo
(consumo de servicios Drrecloro Aclvo, Nube pfivada enlro otros)

o

o
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4. CAPITULO IV ANEXOS Y DOCUMENÍOS

Olllg.nchr

Fl'lnat

Carla de Presentacrón
Slip de lnvilacón Autos,
Soat
Slip de lnvitación
Transporte de merc¿ncias,
Casco
Slip Particular Soal Trañsito
Libre
Modolo
ANS - As€guradora Conedor PQRS y Reportes

x

X

x

x

x

X

X

x

x

x

x

X

x

X

x
x

x

x

x

x

ANs A5.guÉdora Cor.dor

x

x

x

x

x

x

x

X

Adjudicataria.

Cána de lnvitación: Es le comunicáción escrite que €l Benco remitió al Repr€sentante L€gel

Anoxo

#
1

2

3

4

5
6
7

I

Doa

Adlunt r Coraulta.

¡ón

ANS - Aséglradora -

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

As€gurador Es

x

I

x

1

9

Servicios Especiales
Ofr€cidos

x

10

Báie Aséau.ádos Acluálet

x

x
x

x
x

ll

Cotlr&ló¡ Nu.v.5 lñcluroñ.s

x

x

X

l2

R..ción

13

Expedición Delegada

l4
15

Registro Consultas y
Respuesles á lnquietudes
Presentadas
CondrconesEconómicás

l6
17

de 5 ñ

Protocolo Bioseguridad

covtD

19

x

csÍós

Produclos

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.

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

Corédo.

ln.lu5loms E¡clú5ioñet

la compeñÍa de seguros eulonzada por la Supenntendencra Frnencrera de
Colombra para operar los ramos de seguros oblelo de esta rnútecón.

ABegurado(a). Es

x

x

x
X

x

c

de lodas las Aseguradoras aulorizadas a operar en los ramos objeto del pr€s€nle proceso do
invitación, para que parlicipen en el mismo

x

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

lntermédiario de Seguroa: Proveedor que se encargará de soportar los procesos de

X

x
I

x
x

i

I

x
x

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,

o

o
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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

pLtEGo

DEcoNorcD

ú -rNvllaaóN ñ'29.7

a coMpAfilas asEclriaooiAs

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

M
R

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.
N

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
la cua|dad de los activos para sercoñveflidosen dinero efectivo
De 16l ñanera que cuanto más fácil es
un ectrvo en drnero se d¡ce que es más líqudo

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

Requir¡tor

d.

Admbib¡lidad Ad¡cionálea: Son los requisitos que deben cumplir las
en parlicipar en esla invitiación El Ban@ no aceptará a la

Aseguradoras interesadas

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
c,e forma iñmediata sin

convoftr

Érdida signifc€liva de su valor.

o
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.

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.

P

s
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

o
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Detalle Aseguradoras
Oferentes:
A. Retiraron Pliego de Condiciones
B.

Solicitaron Aclaraciones o lnquietudes
Ret¡ró
N' de
Pl¡ego de Aclarac¡ones e
Cond¡clones lnquletudes

Aseguradora
01 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Si

93

42,47

02 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

S¡

55

25,'t1

Si

47

2'l ,46

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

03

04

nxn colpnrRn sEGURos s. A

coMpAñh

i,,|uNDrAL DE sEGURos

s. A. (2s%) EN

CoASEGURO CON HDr SEGUROS S.A. (75%)

TOTAL

2',19

o
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Respuestas a aclaraciones e
inquietudes del PIiego de
Cond¡ciones
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Banco de Occidente
lnv¡tación a Compañías Ase8ur¿doras (N'29471

Detalle
Asegu¡adora Ofurente
01 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Asegu radoras Oferentes
que Entregaron Ofertas

Focha de Entr6ga: lunos,24 de
agosto de 2020
Hora de Cierre:10:00 a.m

02 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A

03

04 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

05

No se recibió postura

LIBERTY SEGUROS S.A. (75%)EN COASEGURO CON
SEGUROS ALFA S. A. (25%)

coMpAñh

MUNDTAL DE

sEGURos s. A. (2s%)EN

COASEGURO CON HDI SEGUROS S.A. (75%)

06 SEGUROS BOLIVAR S.A

