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ADENDA N" 1

lnvitación N'3032 para la Contratación de Seguros que Banco de
Occidente S.A. suscribe a nombre de sus Locatarios y/o Deudores
en los Ramos: Automóviles, Seguro de Transporte de Mercancías,
SOAT y Casco/Navegación

El documento adjunto fue remitido a:

1. Axa Colpatr¡a Seguros S.A.

2. L¡berty Seguros S. A.

3. Seguros Alfa S. A.

4. Seguros Generales Suramericana S.A.

o Del lodo
de los que hocenBanco de Occidente ,\Vr\L



f "*.-- rdr,*.**. iñ*--- *-" v;::Lfi", d¡"*.--.*- ww.b6ñcod.occid.ñracoñ.co
Nrf. 890. too 279- 4

Santiaqo de Cali,

19 dejulo de 2022

ADENDA NO 'I

lnvitac¡ón N" 3032 para la Contrat ción de Seguros que Eanco de O(.¡deñté S.A.

susar¡be a nombre de su' Lo<átarios y/o Der¡dore6 cn los Rarños: Automóviles, Seguro
de Transporte de Me¡.an.ías, SOAT y Cas.o/Naveg¡c¡ón.

Banco de Occidente S. A. comunica la publicac¡ón de la Adeñda N" 1 al Pliego de

Condiciones del proceso "lnv¡tación N'3032 para la Contratac¡ón de Sequros que Banco de

Occidente S.A. suscribe a ñombre de sus Locatarios y/o Deudores en los Ramos:

Automóviles, Séguro de Transporte de Mercancías, SOAT y Casco/N avegación " en los

siguientes términos:

A partir de la fecha de publicación de la presente Adenda, para todos los efectos a lo largo
del Pliego de Condiciones y sus Anexos, 5e debe tener presente el ajuste de los ar.hivos que

se descraben a coñtinuacaón

1. Anexo No TA "Oferta económ¡ca

2. Anexo N" 8 "Base de Asegurados Autos A<tualeg"

3. Anexo No8- l "Base de Asegurados Casco Actuales"

Por lo anterior se envían los archivos actuálizados para que la aseguradora Oferente pueda

efectuar sus cálculos y presentar su oferta de acuerdo con lo establecido en el numeral 21.

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS OFERTAS del pliego de condiciones, es decir máximo a

las 10:00 horas del lunes, 25 de.julio del 2022.

El resto de contenido del Pliego de Condiciones y sus Anexos continúa sin modificación
alguna.
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Del lodo
de los que hocen.


