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ADENDA N" ,1

Esta comunicaclón ha sido remltida vía electrónica a los Oferentes que presentaron la

documentación para acreditar ios requisitos de admlslbi ldad para la "lnvitación N'3040
para la selección de Intermediario de Seguros y prestación de servicios de asesoría en

Pólizas Deudores y Garantías de los seguros de Automóviles, Bienes de Consumo
lntermedlo, Leasing y en los programas de seguros proplos del Banco"

Oferente

1 Aón Colombia S.A Corredores de Seguros

2 Correcol, Corredores Colombianos de Seguros, Corredores de Seguros S.A

3 Delima lVarsh S.A

4 Wil ls Towers Watson Colombla Corredores De Seguros S.A

Buenas tárdes

El Banco de Occidente S A se permite remitir la Adenda N' 1 para la "lnvitación N'3040
para la selección de lntermedlarlo de Seguros y prestación de servicios de asesoría en

Pólizas Deudores y Garantías de los seguros de Automóvlles, Blenes de Consumo
Intermedio, Leasing y en los programas de seguros propios del Banco" donde se informa

a actua ización del contenido del numeral 1B y numeral 
-19 de documento Requisitos de

Admisibl idad relacionado a la "SOCIALIZACION PREVIA' y "ESPACIO PARA QUE LOS

OFERENTES CONOZCAN COIVO FUNCIONA EL PROGRA]VA DE INTERN/EDIARIO DE

SEGUROS PARA EL BANCO', corno se rndrca en el documento adjunto, a su vez se remite

actualrzado el cronograma de la invltación.

En e porta web será pubiicado e presente documento
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§ Del lodo

de los que hocen.Banco de 0rcidente ,\Vr\L

Es importante orecisar que el resto de contentdo del Documento de AdmLstbLLLdad )t sus

Anexos contlnúa stn modtftcación.
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Santiago de Cali,

23 de marzo de 2023

ADENDA NO'I

lnvitación N'3040 para la selección de lntermediario de Seguros y prestación de

servicios de asesoría en Pólizas Deudores y Garantías de los seguros de Automóviles,

Bienes de Consumo lntermedio, Leasing y en los programas de seguros propios del

Banco

Banco de Occidente 5. A. comunica la publ cación de la Adenda N' I al Documento de

Requisitos de Admisibilidad del proceso lnvitación "lnvitoc¡ón N" 3040 para la seLección

de lntermedtario de Seguros y prestación de servicios de asesorb en Pól2as Deudores y
Garantías de los seguros de Automóvlles, Bienes de Consumo lntermedlo, Leasing y en los

progromos de seguros propios del Bonca" eñ los siguientes términos.

A partir de la feiha de publicación de la presente Adenda, para todos los efectos a lo
largo del Documento de Requisitos de Admisibilidad y sus Anexos, se debe tener
presente, adicionalmente se actualiza el cronograma de la invitación actualizando el canal

de comunicacrón y adicionando dos actividades.

Por lo anterior, se actualiza el contenido del numeral 18 y 19 del Documento de Requisitos

de Admisibilidad en lo relacionado a la forma de realizar las actividades, como se indica

a continuaclón y a su vez, se ad1unta el cronograma actualizado.

a Del lado
de los que hocen.

18.

socrALrzAcrÓN
PREVIA

Una vez sean definidos los Oferentes que acreditaron los Requisitos

de Admisibilidad (Básicos + Adicionales) El Banco podrá realizar una

reunión virtual con todos los participantes, a fin de socíalizar algunos

temas puntuales sobre el Servlcio del lntermediario de Seguros.

Esta activrdad será realizada a través de UDEAIAMAA&PaB-IA
HERRAMIENTA TEAMS el día miércoles, 19 de abril

2023 entre las 9 30 a 11 30 a'n

Observación: Se permitirá el acceso máximo de 6 funcionarios por

Oferentes. El día previo al inicio de estas actividades el Banco

solicitará desde el buzón:

licitacionesdesequros@ bancodeoccide nte.com co la información de

los asistentes (nombre completo, cargo y correo electrónico) para

remitir la respectiva invitación y enlace de acceso a la reunión.

Banco de Occidente ,\Vr\L
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19, ESPACIO

PARA QUE LOS

OFERENTES

coNozcAN
cÓMo

FUNCIONA EL

PROGRAMA DE

INTERMEDIARIO

DE SEGUROS

PARA EL

BANCO

Los Oferentes tendrán una sesión virtual con las áreas que se detallan
a continuación, a fin poder entender cada uno de los modelos del
Banco referente al servicio y asesoría de lntermediación de Seguros,

y que sus ofertas sean acordes a los documentos entregados en la

presente invitación.

Las actividades serán realizadas a través de VIDEO_IIAMADAPOR
LA HERRAMIENTA TEA así

(*) 5e abre este espacio para que los Oferentes realicen y aclaren las

inquietudes que se generen sobre cada segmento.

Observación: Se permitirá ei acceso máximo de 6 funcionarios por

Oferentes, el día previo al inicio de estas actividades el Banco

solicitará desde el buzón:

lic tacionesdesequros@ bancodeocc dente.com.co la información de

los asistentes (nombre completo, cargo y correo electrónico) para

remitir la respectiva invitación y enlace de acceso a la reunión.

Area

del

Banco

Modelo para conocer y
profundizar

Fecha Hora

Ba nca

Seguros

Modelo de Negocio
Jueves,20

de abril de

2023

8:00 a.m.

a 12:00 m

(*) Foro con la Dirección

Banca Automóviles Personas

Natu rales
Lunes,24

de abril de

2023

10:00 a

12:00 m

(.) Foro con la Dirección de

Banca Empresas (Vivienda,

Leasing Bienes lntermedios,

Automóviles, casco de

Naveqación entre otros)

2:00 a

4:00 p m

Seguros

&

Garantías

lr,4odelo Operativo
viernes,2l
de abri de

2023

8:00 a.m.

a 12:00 m

Banco de Occidente á\\/¿\L
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Dando cumplimiento a los lineamientos legales que fundamentan el proceso este

documento será publicado en la página Web del Banco.

El resto de contenido del Documento de Requisitos de Admlsibilidad y sus Anexos

continúa sin modificación alg u na.

o Del /odo
de los que hocen.Banco de Occidente ,avr\L
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Ap.rtu.. d.l póc.io d. lnvit..ióñ
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Evalu¡c'ó¡ por parle d.lB¿ñ.o ¡ ll pEtunl.i y so i.nud.s p¡ñt.:das por lot Of.6^1.s.
doni,Eo, 5 d. ñ¡zo d. 2023

lun.r,ltd.o.¿od.2023

R.spu.st¡d..onsultasyá.1¡r..on.sporp¿¡t.d. 3¡n.o¡losOfer.ni.¡ luñés,13 d. ñadó d.2023

Plblic*ióñ ¡.¡puer¡ d..onrul¡.y¡.|¡ocioñ.r.ñ l¡ P¡aiñ. W.b d.l¡.¡@
li!¡ hnp¡i//M.b.mod.occn.ñr..coñ.@/wprpoñ!l/b.Bon.+c¡¡1.ñi./b.ncod.Éid.ñt /p.¿
.mpórrr.auo./li.il¡cjoñ@mp.ii..r¡eqñdon¡

mn.t,1¿ d. Eno d€ 2023

ñ érco|.r,22 d. m¡no de 2023
EñiEB. d. l¡ docum.nr.ún po. p¡rt. d.lor Ot rnr.r ¡l B¡n.o, dond. !. ..¡.dii.ñ los "R.qlkiros d. Admisbilidrd

Eval!:.iónporpaned€lB.¡.od. ¡docuñénl¡cón.ñr¡.a¡d¡porlosOf.Énr.s
ju.v.¡,23 ¿. m¡Eode 2023

,ua€s,30 d. n¿Eode 20¿3

Nonft..lóñ d.lS.ñ.lor Ol.nñr.t 6ñ .lcuñpllñ¡.ñlo o iñcumpliml.ñro d.lo "n.qui3ttor.h Adñ¡!¡billd.d (6&k . y
viemes,31d. mnod.2023

sábádo,3d..ba d.2023
€ñr4l. d.l. ¡ocuñ.nbción por p.ñ. d.lorOl.onr.r.lg.ñco,dond. r. .c(dLr. .l !.n..ñi.ñro d.llncu pliñÉñrod.
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Ev.lu.cióñ porp.ri.d.l6...0d. r do.uo.nr¡cóñ .nr [t.d. eor k¡r of.nnl.s
db.do, 3 d. .bril d. 2023

lur!,17 d..ó,ll d. 2023

N.ritic.cióñ d.l8¡nco.óñ.1Ér!rrdo d¿ññhivo.lorOLañr.! qu..oñriñú.ñ o ño.n.lpóc.tod. iñvir.ción
b. Publiocióñ.ñ l. Paa¡ñ. w.5d.lB¡nco

ro^.i 13 d. ¡bild.2023

soo.rz¡cion!!rpro8rama di ñrormed ario dase3uror dc B¡n.o
ap cá párá lor of€renre5 quécuñpléron a1100%lo¡ requtrlor deadmi¡rb d¿d

vid.. .ónf.Eñ.i¡ ¿ t¡v.. de lá h. ¡mi.nr¡
mi¿Éoler, 1,9 d. .b¡ll de 2023

tsp¿cóp.aqu.osOlereñr.rcoño¿c¡n!om6luñ.on..lp@iEftderñt.rñ.d'.rodes€gurc!p.ñ.6¡i.o

Vid.o coñf.emi¡ . rry.! d. l¡ h..nñi.ñr.
T..ñ¡ - Lid.ñ B¡ñd s.au@ lu.v.r, 20d.¡brld. 2023

Vid.o coñftéñci. r rñ!.! d. l¡ h€ññi.ñr.
T..m¡ - Lideñ sealros & G.nñd.j

vieh.r,21 d.¿brld¿ 2023

Forc con B.n.¡ Seguros(D roccion B.n.¡ Emprcs.s y D E.ción Automv hs P.Ron. Nat!.¡ I
V1¡.o co¡ferench ¡ t r.r d. ¡ h€.86i€ñt.
T.¡ms'LideE B.ñc¡ S.3u6t

1u..r,24 d.rb.i dé 2023
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añrct. d.l 'Plié¡o d. Coñdúioñ.t porp.d.d.l8.«o¡lorOLGñl.rqu.cuñpli.Enlor'i.qu¡rrrotd.Admieibilid.d"

Fomu a. ón d. pEs!ñt¡r y so i.lud.s d€ ác aÉdón por párt€ d. los of€r.nl.s ¿l B¿n o, st&!!q! o:! ':1js9 d3

Q!!lbp4i: por ú¡ c¡ v.¿ y ¡ má! t¡rd¿r .n €l pl.:o p..viilo. m.n€s,2 d. ñ.yo d3 2023

€v¡lllció¡ porp¡ñed.lB¡^.o¡l.r póguñr¿s y ioknvd.! pl¡ñr.¡d¿s por orOtrnte'
miércol.¡, 3 d. m¡yo d. 2023

héEol.r, 10 d. m.!o d. 20¿3

R.sp!.r¡ d..onsultas y ¡.1¡.r.oñ.! por pa¡t€ d.]3.¡.o.loe Ol¿¡€ñies ju.v.¡,11¿. Nyo d.2023

Pub É¡.ó^ r.!p!est¡ d¿ .oñrulr¡! y .cl¡n.io¡.5 .¡ l¡ p¡¡'ñ. w.b delB¡n.o

!]!! hrp. //www b:ñcod.occld.ñr..com colwprpoñ¡l/b. ñon.{ccidenr./b¡ncod.occideñre/pa¿-
é pr.!¡rls.3uEs/lic t¿oon{omp¡ni:i-asesu6don!

vi€rner,12 d. m.yo de 2023

Enrres¿deor.ñ¿ pórp¿dede osol...nresalS¿n.o N¡1.r,6d.,u^od¿ 2023

Norific.c'ón d.l8.nco ¡ lotOt.ónr., comun¡c¡ñdo r/ h.y lut.r. Sur.ñr..ion y/o i.@¡sid.ñ.'ói uñ.r,26 d.reñE de 2023

R€.oñr d.r.. ón d. oLÁ.r por p.ll. d.loiOt r¡i.r
mad.i, 27 d. ru^ú d. 2023

iu.v.s,5d.rurod.¿023

Sul.nt.clóñ po. part. de ld Ol.É^les ¿¡Bán.o

Eñ i! ñom.nto confirm¡rá l¡ lorñ¡ d..lÉdu¡r.r. t.!ióñ
Pr.!.n. ¿l o Videoconlor.ncE T¿¡ms

ñ¡nes, 4 d. rulio de 2023

m éfto e., 5 d.rel'o d.2023

Eñr.3a d. econsldé¡acón d. oLll¿ por p:n€ d. ¡or OL..ntér:lB.nco ru.v.e,6¡.rulo d.2023

vrir.porp.rl.d. Equpod.rr.b¡lo!lBan@e1.5 n!l..rion.5d. 05or.r.ñl.i
,u.v.¡, S d.rulio d.2023

vi.rn.¡, 7 d.luliod.20?3
m árco .r, 26 d. Jul o de 2023

Poc.tod. mpl.meñt¿crón

jud.s, 27 d. jul¡o de 2023

,ury.t,3o d. @aobr d.2023

n. ov 3.no¿ de ¿.oñfa.ón vi.m.s, ld.dicl.mbEd.2023

23'03/2023 C@mtóm lñih.:ir¡ coñ<lor Va R.c Ahn ¡
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