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Nos permitimos informar que el Banco ha dado
inicio el 1 de febrero de 2021 al proceso de

lnvitación N" 2998 para la selección de
lntermediario de Seguros y prestación de

serv¡cios de asesoría en Pólizas Deudores y
Garantías de los seguros de Automóviles, Bienes

de Gonsumo lntermedio, Leasing y en los
programas de seguros propios del Banco.
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Dando cumplimiento a los lineamientos
se adjunta la presente documentación:

1 Carta de lnvitación
2 Detalle compañías invitadas

3
Documento Requisitos de Admisibilidad
(Básicos y Adicionales) para participar

4
Detalle Oferentes que solicitaron Aclaraciones o
!nquietudes

5
Respuestas a aclaraciones e inquietudes del
Documento Requisitos de Admisibilidad

6
Resultado Requisitos de Admisibilidad (Básicos
+ Adicionales)
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Banco de Occidente
Nir. 890.300.279-4

Santiago de Cali
1 de febrero de 2021

ESTA couuNrcrc¡ór.¡ HA srDo REturnDA A LAS
coupRÑIAS DETALLADAS EN EL DocUMENTO ADJUNTO

ASUNTO: IT.IV¡TICIÓru NO 2998 INVITACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE
INTERMEDIAR¡O DE SEGUROS Y PRESTAC¡Ó¡¡ OE SERVICIOS DE ASESOR¡A EN
PÓL¡ZAS DEUDoRES Y GARANTíAS DE LOS SEGUROS DE AUTOMÓVILES,
BIENES DE CONSUMO INTERMED¡O, LEASING Y EN LOS PROGRAMAS DE
SEGUROS PROPIOS DEL BANCO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 del estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, en el Decreto 2555 de 2010 y en la Circular Básica Jurídica emitida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, así como en las demás normas concordantes
y reglamentarias, Banco de Occidente (en adelante EL BANCO) está interesado en recibir
ofertas de Compañías lntermediarias de Seguros y asesores en el proceso de
contratación, operación y administración de las pólizas de seguros que amparan los
riesgos propios del Banco y aquellas pólizas de seguros tomadas por el Banco en nombre
de sus deudores, en los seguros que detallamos a continuación, entidades que deben
estar legalmente constituidas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Grupo Línea
Producto

Crédito Leasing

Generales
Automóviles X X
Bienes lntermedios (Maquinaria y Equipo) X X

Grupo Vida Deudor Tarieta-Habiente Vida Deudor

Propias
Todo Riesgo Daño Material
Responsabilidad Civil
Tarieta-Habiente Sustracción - Fraude

Al respecto aclaramos que esta invitación ha sido enviada a la Compañía que usted representa tanto
vía correo certificado como correo electrónico, con sus respectivos soportes a las direcciones que se
encuentran publicadas en la página web de la Superfinanciera de Colombia.

A su vez el Banco ha publicado en la página web este mismo documento, de igual forma se
podrán consultar las actualizaciones del proceso en el portal, Link Portal del Banco.
https://www. bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-
em presas/seg uros/licitacion-com pan ias-asequ radoras.

tr www.bancodeoccidente.coln.co@Bco-Occ¡dente

FTP-APY-O18

tr Facebook.com/BcoOccidente
Mod. Ene.2014
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A continuación, detallamos el cronograma del proceso:

Banco de Occidente S. A. se reserya el derecho a prorrogar y/o modificar estas fechas, mediante
información escrita a las Compañías Aseguradoras participantes de este proceso.

Atentamente,

LES
Representante Legal
Vicepresidente Talento Humano y Administrativo
Banco de Occidente

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

www.bancodeoccidente.com.co
Mod. Ene.2014
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tloscripción Cán.l do Comun¡crc¡ón Fechr

I
Apertura del proceso lnútac¡ón.

Enüo de la ¡nütación por p6rte del Banco a los Obrentes incluyendo los
Requ¡s¡tos de Adm¡sibilidad (Básicos + Adic¡onales)

a. Coreo elÉtrcnico
b. Coreo cerl¡fcado
c. Publicación en la página web del Banco

lunes, 1 de bbrero de 2021

2
Formulación de preguntas y solicitudes de aclaraclón por parte de los Olbrentes al
Banco, por única €z y a más tardar en el pluo preüsto.

Com electronico martes, 9 de lbbrero de 2021

3
E\aluac¡ón por parte del Banco a l6s preguntas y solic¡tudes presentsdas por los
ObEntes

marles, 9 de Ébrero de 202'l

al

martes, 16 de Ébr€rc de 2021

4 Respuesta de consultas y aclaraciones por parte del Banco e los OErentes Coneo electronico martes, 16 de tsbrero de 2021

5
EntGga de la documentación pára acreditar el cumplimiento de los Requ¡sitos de
Adm¡s¡b¡lidad (Básicos y Adicionales) por parle de los Obrentes al Banco

Presencial miércoles, 24 & fP-brero de 2021

6
E\áluac¡ón por parte d6l Banco a los requ¡s¡tos de Adms¡bilidad (Basicos y
Adicionales) presentados por los Ohrentes

jue\6s, 25 ds Gbrero de 2021

al

juelÉs, 4 (b mazo de 2021

7
Notificac¡ón del cumpl¡miento o incumplimiento del Barico a los Olbr€ntes que
presentarcn para acreditar los documentos Requisitos (b Admis¡bilidad (Bas¡cos y
Adicionales

Coreo electronico jt¡e\És, 4 de mazo de 202'l

E
Entrega de documentac¡ón que acredite el saMm¡ento del incumplimiento de los
Requisitos de Admisibil¡dad por parte de los O{erentes al Banco

Coreo electrcnico üeres. 12 de matzo de 2021

9
Notifcación del Banco con el r€sultado definili\D alos OÉrentes que continuan o
no en el proceso Coneo electronico m6rtes, 16 de mBzo de 2021

l0 Soc¡alizacion preüa a los OGrentes que cumpliercn al 10070 los requ¡s¡tos de
adm¡sb¡lidad

Videoconferencia
Hemm¡enta "Teams"

üemes, 19 de marzo de 2021

11 Entrega del Pliego de Condiciones por parte del Banco a los OÉrentes Coneo electronico marles, 23 de mazo de 2021

FTP-APY.O18

TI Facebook.com/BcoOccidente
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Documento Preparado por:

Equipo de Trabajo lnvitación N'2998

,\\//tLDe/ l<¡do
de los que hocen.Banco de ürcid*nt«

Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
D¡v¡sión de Recursos Administrativos
Dirección de Compras / Área: Seguros

y Gara

Detalle de Compañias convocadas a Ia
"lnvitación N' 2998 para la selección de lntermediario de Seguros y prestación de servicios de asesoría en Pólizas Deudores

Leasing y en los programas de seguros propios del Banco"

1 ÁñPRO cORREDoRES DE sEGURos S

2 AON COLOMBIA S A.

3 ARESS CORREDORES DE SEGUROS S. A.

4 ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S. A.

5 RVIR CORNCDORES DE SEGUROS S. A.
6 BFR S. A.
7 EICKENBACH + VIEITES S.A. C
8 COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A.

I COO EVE CONNEDORES DE SEGUROS S. A.

l0 CONNECOI CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S. A.

11 EORREDoRES DE SEGUROS ASOCIADOS S.A.
12 CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS S. A.

13 CORNCOONES DE SEGUROS DEL VALLE S. A.

14 DELIMA MARSH S. A.

l5
t6 GARCES LLOREDA Y CiA. S. A.
17 GONSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S. A.
l8 HOWEN WACOLDA S. A
l9 ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S. A.

20 JARGU S. A.
21 PROMOTEC S.A.
22 PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S. A.
23 RESTREPO HENAO I i.A.
24 SANTIAGO VELEZ & ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S. A.
25 SEGUROS BETA S.A.
26
27 VML S.A,

28 WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S.A.

D:\Banco_Datos\Documents\N_Norato\Activ¡dades con N_Norato\14-Corredor Banco\lnvitacion 2021-2023\Directorio\

Detalle lnv¡tados N' 2998 Página N" 't de 1

FORTIUS S. A.

SEKURITAS S. A.
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Documento Preparado por:

Equipo de Trabajo lnvitación N" 2998

Grupa,§/r\L
Banco de Occidentq

Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
División de Recursos Administrativos
Dirección de Compras / Área: Seguros

Detr lodo
de Íos que hocen.

Detalle de Compañias convocadas a la
"lnvitación N' 2998 para la selección de lntermediario de Seguros y prestación de servicios de asesoría en Pólizas Deudores

y Garantias de los seguros de Automóviles, Bienes de Consumo lntermedio, Leasing y en los programas de seguros propios del Banco"

1 ANPRO CORREDORES DE SEGUROS S. A.
2 AON COLOMBIA S A.

ARESS CORREDORES DE SEGUROS S. A.
4 ARTHUR J GALIáGHER CORREDORES DE SEGUROS S. A.
5
6 BFR S. A.
7 BICKENBACH + VIEITES S.A. C
E

9 COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS S. A.
l0 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S. A.
11

12 CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS S. A.
l3 CORREDORES DE SEGUROS DEL VALLE I A.

14 DELIMA MARSH S. A.

l5 FORTIUS S. A.
l6 GARCES LLOREDA Y CIA. S. A,
17 GONSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S. A.
l8 HOWEN WACOLDA S. A
t9 ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S. A.
20 JARGU S. A.
21 PROMOTEC S.A.
22 PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S. A.
23 RESTREPO HENAO S.A.
24 SANTIAGO VELEZ & ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S. A.
25 SEGUROS BETA S.A.
26 SEKURITAS S. A.
27 VML S.A.

28 WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S,A.

D:\Banco_Datos\Documents\N_Norato\Act¡vidades con N_Norato\14-Corredor Banco\lnvitac¡on 2021-2023\Directorio\
Detalle lnvitados N' 2998 Pág¡na N' 1 cle 'l

AVIA CORREDORES DE SEGUROS S. A.

COTAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A.
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Requisitos de Admisibilidad para participar en la
"lnvitación para la selección de lntermediar¡o de
Seguros y prestación de serv¡c¡os de asesoría en
Pólizas Deudores y Garantías de los seguros de
Automóviles, Bienes de Consumo Intermedio,

Leasing y en los programas de seguros prop¡os del
Banco".

N" 2998

Santiago de Cali, 0l de febrero de 2021
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2.6 Garantizar la loctura rntegral del documento "Requisitos de Adm¡s¡bilidad", pr€vio a la formulación de
preguntas e inquietudes.

2.7 En caso de formular preguntas e inquietudes las cuales glg deben estar orientadas al documento
"Requisilos de Adm¡sib¡lidad'ha@rlo de foma ordenada, clara, precisa y en la foma y liempos
establecidos.

2,8 La presentación de los documsntos debe real¡zarse de la foma explicita por el Banco

3. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO A ADELANTAR:

A continuación, detallamos un resumen del Cronograma que lista las fschas y actividades a desarrollar durante
la Fase I - Requlsltos de Adm¡slb¡lidad (Básicos + Adic¡onales).

No obstante. lo anter¡or El Banco se reserua el derec¡o de modrficar el cronograma detallado en el presente
documento en cualqurer momento y dando avrso a los Oferenles por el medio de notiticación que se utilrce a Io
largo del proceso o por cualquier otro que logre Ia eficacia de la @municación a los Oferentes.

qñ.| d. comunlc.06

En6 & la rillácú¡ Fr Fl. del Barco a rc @Gnls§ ircluyendo 16
RequB¡los & AdmEbt&d (Básrcos + AdE@nales)

c, PublcácÉn en la Figña @de] BáM
lum6 I d. bú.o d. &1

EaM. F údc. Ez y e már larór é¡ d d¿o Fewio

¡ :El@cdn F¡ Fr¿ &l Sárco a 16 Fegud6 y solrclÚG F.6ed&s F.16

lesN6ta do consulla. y ácláfacrfies PrFne dál 8aÉo. los obf€¡t6s maña6 16 dá bú*o de t21

5
int€g. & lá docomodación FÉ acrdilar el .ump¡rmÉnio de 06 Requ€ilo§ *
qdñÉrbú&d (Ba.É6 y Adc6ml6) @r Éne e rG okEñrca .l san.o

6

I
bttcáoón &l cumFilñbño o ¡ftuñpim¡eilo 41 8.rco ¡ lc &r.d6s qe
tresed.ron F6 acreddaf ¡6 &medos Requ6ilc & adñÉrilrúd (SasEos y

¡ Edrega de docunonrácrú qú acEd(e €l sañéamr€nlo d.l rrcump[ñrenlo de los

Requisilos & adñr.ibilid¿d pr Fne de bs oÉr.ñr.§ ar 8.rco
*me! 12d.mazode2@1

0
Nouñcacrón dol Bánco con .l r.sulado &lndrc ab§ Ob¡.nl$ qú. conliñuan o m.ná. !6 d¿ ñá2o dé m21

t0 SocBl¿ácÉn Eva a 16 @,ed6 q@ cúmp¡r.on al 1m ¡c rquÉilos G

Edry 4l P[+ & Coúoc Fr Fne &l Ba@ a 16 óGnles md$ 23&mázo&¡21

Fr Fre &l 8áeo a lc r{uEilos @ Adñ3rbilúad (BasEos

Banco de ü<crdc¡¡te ,avr\L
Rcqurs¡tos .Je Adnlis¡brlid¿d
lnvit¡c¡o¡1 N 2998 A Cornl)añr¡s intcrnred¡an¡s de Sequros

REOUISITOS DE ADMISIBILIDAO

Las Compañias Oferentes rnteresadas en la presente inviteción deberán tener en cuenta las siguientes
cond¡ciones:

1. OBJETO:

En cumplimiento de lo d¡spuasto en el artículo 100 del estaluto Orgán¡co del Sjstema F¡nanciero, en el Decreto
2555 d€ 2010 y en la Circular Básica Juríd¡ca emitida por la Superinlendencia Financiera, así como en las demás
normas concordantes y reglamentarias, Banco de Occidente (en adelant€ EL BANCO) está interesado Bn recibir
ofertas de lntermediarios de Seguros y asesor en el proceso de contratación, operación y admrnistración d6 las
pólizas de seguros que amparan los r¡esgos propios del Banco y aquellas pólizas de seguros tomadas por el
Banco en nombre de sus deudores, en los seguros que detallemos a continuación

Grupo Linea Crádlto Leaalno

Gen6ralog
Automóviles X x
Brenes lntemedios lMaouinaria v Eouioo) x x

Gruoo Vlde Dáudor Tarjeta-Habiente Vida Deudor

Propiag R€sponsabilidad Civil

El Ban@ estará en disposición de inclu¡r o exclu¡r produclos durante la vigencia del Contrato. En el Caso de que
se presente uno de eslos eventos, e¡ Banco infomará y evaluará prev¡amente este tema con el Oferente
Seleccionado.

Con la part¡cipac¡ón en el presente pro@so de selecc¡ón los Oferentes aceptan todas las condic¡ones establecidas
en el presente documento de Requisitos de Admisibilidad y sus anexos, así como en €l Pliego de lnvrtaoón y los
anexos que se publicarán posteriormente.

El proceso de invitac¡ón terminará con la a@ptación por parte del Banco d6 una oferta presentada por el Oferente
seleccionado. A palir de ese momenlo, el Pliego de lnvitación y la Oferla presentada por el o los Oferente
seleccionado const¡tuirán un negocio lurid¡co s¡n que s€a requerido la suscripción de un @ntrato distinto

2. INSTRUCCIONES:

Se solicrta a los Oferentes cumplir @n las siguientes instrucciones durante el desarrollo del proceso:

2.1 Examinar rigurosamente el contenido del presente documento "Requisitos de Admisibil¡dad", d6 igual
forma los anexos que hacen pale del mismo.

2.2 Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar al
Ban@.

2.3 Verifier toda la intomaoón y documentación que sum¡nistren con ocásión a este proes sea @mplela,
veraz y pÍec¡sa

2.4 Examinarquelasfechasdeexpediciónyentregadelosdocumentosseencuenlrendentrodelosplazos
exigidos por el Banco.

2.5 Suministrar toda la información requerida, presentándola en el orden que sea exigido por el Banco

J 1:l

f.sed.6s Fr los OÉrédés

leÉ 44 ña?o & rc21

IEE§ 4&mázo&I21

4. vrcENcra y rERMrNAcróN DEL NEcocro JURíDrco:

El Oferente seleccionado será asignado para un periodo de dos (2) años. La vigenc¡a de este contrato de asesoría
será de un año, renovable de manera automátrca hasta por un año más. La Compañía seleccionada empezará a
realizar act¡vidades de lntermedrario de Seguros el 15 de lun¡o de 2021, siendo éstas, activ¡dades propias de
preparación de invitacion€s de seguro que se adjudicarían a aseguradoras a partir del I de d¡clombre de 2021.

j 'r

1

\Flurá &l p@66o rñslacrón

:oñulác6ñ e Fquda y so[.]&s G acbEc¡o Fr tslé & lG @Édes á dán.r 9ebH.É&Pl
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5.2 Asesorar y acompañar al Banco en la respuesta a requerimrentos que la Supsrint€ndencia Financiera
realice sobre los d¡stintos procesos de lnviteción de asoguradoras.

5.3 Efectuar el trámite oficiente de reclamos por siniestros, obten¡endo el pago oportuno de las
indemnizaciones a qus haya lugar por parte d6 las aseguradoras.

5.4 Tramilar anle las compañ¡as de seguros las cuentas de cobro de las primas. gestionando con el Ban@,
el pago oponuno de las mismas.

5,5 Organrzar, mantener y presentar bases de datos con toda la infomación rsforente a los seguros
@ntratados, bienes cubienos, benef¡cranos sin€stros reclamos y todos los aspectos pertinentes.

6.6

5.7

Estab¡ecer oficinas en los lugares donde el Banco lo requ¡era para un adecuado servicio.

Asesorar al Banco en la selección de la firma o f¡rmas aseguradoras que otorgarían el contrato de
seguros en cumplimiento de los procesos de ¡nvitación que el Banco reelice. Esta asesoría ¡ncluirá la
determ¡nación ds las condiciones en que estas firmas aseguradoras prestarán sus seryicios. Lo anterior,
cuando se cumplan los presupuestos establecidos en el articulo 2.36 2.2.16 del decreto 2555 de 2010
y el Contratista sea seleccionado para preslar sus seruicios de intermedraoón.

5.8 Garantizar €l apoyo operativo y comercial necesario con el fin de mantener el mntrol de pól¡zas
endosadas al Banco y revoGdas por las aseguradoras, logrando la actualización de las mismas.

5.9 Realizar la gestión operativa y brindar apoyo comercial en el progrema de recuperaoón de endosos y
revoedas para generar la inclusión de los m¡smos en las pólizas colectivas.

,aYr\LBanco de ()((¡{"lÉ{il{r ,ry,\L
Rcr¡o¡s¡los drl Adnr¡srt)rlrdaC
in!ii¡ü¡or) N 29S8 A Cornp¿nras lltermcdran¡s de Seguros

No obstante, lo anterior, El Oferente seleccionado solamente empezará a devengar comis¡ones a partir de 1o de
dic¡embrG de 2021.

Durante el per¡odo l6 de ¡unio de 2021 al 30 da novlombre d¿ 2021 se rcalizará el empalme de funciones con
el corredor actual, asi como se iniciarán en lunlo do 2021 los procesos de inv¡tación de los seguros qu€ vencen
el 30 de novlombre de 202'1.

El Oferente selecc¡onado entiende y acepta que devengará úniÉmenle comisiones durante las vigencras
anualizadas de las pól¡zas objeto de la presente invitac¡ón. es dec¡r, que en pr¡nc¡pio será del lo de dlclembrc d€
2021 al 30 d6 noylembrc de 2022 y posteriomente en la siguiente renovación del 1o de daciembre ds 2022 al
30 de noviembrc de 2023, las demás comisiones que se generen posterior a esas vigenoas, serán dsvengadas
por el nuevo o nuevos a*sor(es) que sean designados para los periodos postenores.

De igual forma 6l Oferente Seleccionado entiende y acepta que devengará las comrsron€s de intermediación ya
pactadas con las Aseguradoras 6n los procesos vigentes al inicio del Contrato, y solo aplicará la Oferta Económica
a partir dg la renovac¡ón de cada proceso de invitación.

A continuación detallamos la vEencia de los procesos de lnvitación de seguros incluida Ia Tasa de lntermediacrón.

ol M 8l Táqda Hahde (ViG)
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5.10 Apoyo comercial y operativo en la conformación de programas
pólizas asociadas a los créditos o contratos finalizados (Plan
condrciones de retorno de los seguros nacientes

que
Cai

aseguren la continuidad de las
idas), garantizando las mismas

14t & *@2

5.ll Soporte comercial en los casos que las condiciones pactadas con las
suministren la cobenura en algunos riesgos y sea necesrio emitir pólizas

Compañías de Seguros no
individuales.

5.12 Estableer con Ia División de Operaciones de Certera, Intemaconal y Tesorería (DOCIT), la Gerencia
Técnica y la Divis¡ón de Operaciones de Leasing del Banco, procesos operativos óptrmos que pemilan
una adecuada conolraoón de datos y que brinden seguridad en los procesos de rnclus¡ones,
exclusronss, expedición de documentos, novedades siniestros y facturación dg pnmas de los seguros
emitidos por las aseguradoras e inlermediados por el contratista.

6.'13 Certificar el correcto y oportuno manejo de los ingresos generados para el Banco, en los casos
específ¡cos de la emisión de pólizas individuales (Fuera de la Colectiva).

5.'14 Oesarollar programas de capacitación @n la oivisión de BanÉ Seguros para los func¡onarios que
pariicipan en el desarrollo del negocio de seguros.

5.15 En los evenlos en los cuales no se obtenga cobertura para determinados riesgos a ser asegurados en
las pólizas colectrvas tomadas por el Banco, apoyar para bus€r tales coberturás en el meredo
asegurador de tal manora que los riesgos puedan @ntar con cobertura. La anlerior obligación no ¡mplrca
que se garant¡ce la obtención de cobertura.

5.16 Desarrollar y presentar al Banco temas de ¡nnovación, a fin de generar estrategias de mercado para
atraer nuevos clientes.

f I futuelmeñte en pa@6ode Ren@&ón

5. FUNCIONES BASICAS DEL OFERENTE A GONTRATAR:

5.1 Asesorar al Banco en la ¡ntermed¡ación de pólizas, en los trám¡tes a que ello dé lugar garant¡zando €l
cumplimiento del estatuto del consumidor financiero y en las evaluaciones e informes que sean
necesar¡os. En cumplimiento de esta funqón, acompañará y rcalizaé todas las gestiones respect¡vas
€n los procesos de lnvitación de aseguradoras dando inclusive soporte legal.
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5.17 Garanlizat procesos que generen conf¡denc¡alidad en la calidad de la información de los clienles y las
póhzas de seguros objeto de esta invitación.

6.18 Presenlar los reportes que el Ban@ requiera en los t¡empos y frecuencia pactados en los acuerdos de
niveles de seruicio.

6.19 Las demás funciones que se establezc¿n en el Pliego de lnvitación y sus Anexos.

6. CONFIOENCIALIOAD:

Toda la información que haya sido o sea suministrada por el Banco en desarrollo del pres€nte proceso de
invitación y durante la ejecucrón del contrato, es de su propiedad y por consiguiente el Oferente Seleccionado
se compromete a hacer uso de esta exclusivamente para la presentación d€ la carla de cumplrmiento de los
requisitos de admrsibrlidad, le postura y para los fines de la celebrac¡ón y e¡ecución del contrato: y se obliga a
guerdar absolula reserya sobre dicha infomación

Con la presentación de la carta de cumpl¡mieñto de los Rsqurs¡tos de Adm¡sibilidad y de la Poslura eda uno
de los Oferentes entienden y aceptan que la información suministrada por el Banco ha sido proporcionada en
una fecha determinada como cierre de la misma y por lo tanto eslá sujela a camb¡os que sucedan con
poslerioridad.

El Oferente quedará obligado en los términos d€l Compromiso de Confidencialidad (ANEXO N" l), al presentarlo
firmado dentro de los anexos ind¡Édos en el presento documento, aun cuando no presente oferta o resulte
seleccionada.

7. RESERVA DE INFoRMACIÓN DE Los DEUDoRES:

La información que el Banco transmita al Oferente en cualquier etapa de este proceso de ¡nvitaoón y en su Éso,
durante la ejecuc¡ón del conlralo, ha sido obten¡da por el Banco. Por lo tanto, la lransferencia que se realiza al
Oferente es única, exclusrva y r€strictivamente para estos fines. De conformidad con lo prov¡sto en el Capitulo l,
Titulo lll, Parte I de la Circular Básica Jurídica, la Ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables, los Oferent€s y
el Oterente Seleccionado son responsables del tratami€nto de Ia informaoón que reciben dsl Banco y que
pertenee a los deudores, induyendo la que se encuentra en la base de datos, y por ende solo podrán utilizaña
para los f¡nes aquí previstos. quodando total y expresamente prohibida cualquisr otra utl¡zación o tratam¡ento y

muy espec¡almente para f¡nes comerc¡ales o de otro tipo de provecho propio o de terceros. a menos que reciba
la prevra y expresa aulorización escrita del Banco.

8. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD BÁsIcoS:

Los Oferentes que deseen participar en el presente proceso de rnvrtacrón deberán acredrtar los Requisrtos de
Admisibilidad Básicos que se detallan a continuación, en los tiempos ind¡cados en el numoral'14
'PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE REQUISITOS" del presente documento.

8.1 Acred¡tar su existenqa y representación legal medrante el cerlitiedo que expida la Suparintendencra
Frnanciera de Colomb¡a en una antigüedad no superior a 30 días a la fecha de apertura de la invitacrón

8.2 Acred¡tar que se encuentra autorizado por la Superintendencia Financiera de ColombE para operar
como intemedrario de seguros objeto de esta invitacÉn y para el cual tienen ¡nterés en presontar
postura. Este requisito se debe acreditar con certfr€do que expida la Superintendencia Financiera de
Colombia con una anligriedad no superior a 30 dias a la fecha de apertura de la invitación.

@
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8.4 Tener repr€sentación disponible para atend€r la cuenta dal Banco de Occrdente en caso de ser
seleccionado en la ciudad de Cali y Eogotá. Presentar cerl¡ficación con las ciudades donde tienen
d¡sponib¡lidad de atenc¡ón

8.5 Las propuestas deben sr rndividuales. No se aceptan unrones temporales ni consorcios.

9. REQUISITOS OE ADMISIBILIDAD ADICIONALES:

Además de los Requ¡sitos de Admisibilidad Básicos mencionados en el numeral 9, los Oferentes que deseen
participar en el presente proeso de invitación, deberán aseditar los Requisitos de Admisibilidad Adicionales
que se detallan a contrnuación, en losti€mpos indicados en el numeral 14'PRESENTACION YENIBEGA DE
REQU lSlTOS" del presente documento

9.1 En caso de que el Representante Legal requrera alguna autorización para participar en el proceso,
suscr¡bir los documentos requeridos, presentar postura y/o celebrer el @ntrato u obligar a la compañía
debsrá presenlar el acta del órgano social competente que le confisre tales autorizaciones

9.2 Balance General y Estado de Resultados lntegrales con las correspondientes notas a los estados
financieros a corte:

I de en€ro al 31 de diciembre de 201 8
1 de enero al 31 de diciembre de 201 9
Periodo 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Los Documentos deben estar certifi€dos por la Revisoria Fiscal de la Compañia de Seguros y/o
Repr6santante Legal de la compañía que este facultado para ello

9.3 Tener experiencia demostrable con entidades f¡nancieras, banÉrias, reta¡ls (comercialización de
productos masivos) o sector (real o público) en el manelo de pólizas colectivas a cargo de los clientes
deudores y garantías:

A. Suministrar minimo tres (3) certificaciones de Bntidades financieras, bancanas, retails
(comercial¡zación de produclos masivos) o seclor (real o público) en que @nste que el Oferente tiene
o ha tenido contratado el seruicio de lnlemediación de Seguros, por un término minimo de dos (2)
años @ntinuos comprendidos entre el año 2014 al2O2O e indicr la vigencia de los mismos.

Estas certifiÉciones deberán tener una fecha de erpedlclón no superior a 90 dle3 a la fecha de
apefturs de la ¡nvitac¡ón, S¡ es viable presentar las constancies d¡rigidas al Banco de Occ¡dente.

Las mnstancias deben incluir la información que se detalla a contrnuac¡ón:

Nombre

Tipo de póliza incluido el N' de asgurados que tienen el seruicio de

Valor de Primas Emitidas
enlre otros.

8.3 Suscribir el Compromiso de Confrd€ncialidad (ANEXO N' l)
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A. N¡vel de endeudamienlo

de

D. Rentabilidad $bre el Activo - ROA
Uti¡idad Ogerac¡oña¡

Aclivo Tota¡

E. Reñtabilidad sbre el Patnmon¡o - ROE
Utilidad Neta
Pálriñoñio

F. Margen Neto Ut¡lidad Nela
Totál lñoresos

G. Margen Operacional
Ut¡l¡dad Operacionai

T6lál lñdresós

H. Cal¡dad de la carle.a Cartera mavor a 120 dias
CarieE Tolal

l. Razón Coriente Activo Corienle
Pasrvo Coriente

So aclara que la informac¡ón al corte del 30 de septiembre de 2020 será lomada como referencia para análisis
del estado goneral de la Compañía Oferente.

IO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Una vez entregados los Requisitos de Admisrbilrdad (Básicos y Adicionales) solicitados en est€ documento,
s6rán calrficados a trevés de los siguientes criterios

A @ntinuación, se presenta la matr¡z de calificación de indicadores ftnanoeros

l. N¡vel de Endeudamiento Rango en que está el iñdiedor
pfomedro de los dos años fiseles PuntoB

E4.99% I 80o/o I
79.99ok | <79,99Vo

2. Util¡dad Neta
Ulilidad 2 años Dositivos
Ulilidad 1 año rcsitivo 5
3. P.trimonio

de lntemed¡ación >=

5. Experienc¡.

Requerimiento para continuar en el proceso: por lo monos el
70Y6 de los ountos 35

invit¿cío'r N' 2998 A Cc¡np¡r\rds lnlcrnr!'diaías rlc Scqrrros

B. Certf¡€r el man€jo de por lo menos una pól¡za colectiva durante los 6 últimos años (201 4 al 2O2O)
con una entidad financiera, bancria, retails (comerqatzación de productos mas¡vos) o sector (real
o público) donde se evidencie que ha tenido o tEne actualmente el seruicio de lntemed¡ac¡ón de
Seguros no infenor a 10,000 asogursdos.

Es importante aclarar que en una de las 3 certifi€ciones méncionedas en el numeral 9.3 item "A" se
puede incluir Ia experiencia de asegurados requerida en este literal, es decir no inferior a 10.000
ascgurados.

9.4 Se adjunta el ANEXO N' 2 "Exoerienc¡a" para ser d¡ligenciado donde se deben detallar las entrdad€s
financieras, bancarias, retails (comercializaoón de productos masivos) o sector (real o público) a las
cuales les haya prestado el sarvicio de inlermediación de seguros para el manejo de pólizas colectivas
a ergo de los clientes deudoros y garantías.

Nombre
r f'ññ dF ñilliTe
. Primas anuales
. N'de Asoourados

Vigencia
Fecha in¡cio y f¡nalizacrón de los últimos se¡s (6) años en Colombia

Este documento deberá ser firmado por 6l Repressntante Legal de la Compañía.

9.5 Tener Patr¡monio a mrte 3l de dlclembre de 2Ol9 supenor a diez mil miltones de Pesos
($1 0.000.000.000).

A su vez suministrar ia infomación a corte 30 do geptl€mbrc de 2020.

9.6 Heber recibido a corle 3l do dlclambre de 2019 un monto mínimo de Comis¡ones originadas en la
intermedración de seguros de ve¡nle mil m¡llones de pesos ($20 000.000.000).

A su vez suminrstrar la rnfomac¡ón a corte 30 do 3eptlembrc do 2020

La ¡nformación de los numerales 9,5 y 9,6 debe sr cerlifi€da con documento emitrdo por el Representante Legal
y Contador, Revrsor Fisel o Auditor externo de la @mpañía

9.7 Capacidad Patrimon¡al y de Solvencia:

La sigu¡ente ¡nformación deberá ser esp€crfieda en el ANEXO N' 3 "h![gadgIgs FillmieG" el cual
debe ser cert¡fiedo por el Represenlante Legal y el Contador, Revisor F¡scal o Auditor extemo de ta
compañía.

Las cifras deben contener el corie:

01 de enero al 31 de dic¡embro de 20'18
0! de enero al 31 de diciembre de 2019
Periodo 01 de enero A 30 de septiembre de 2020
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El Oferente deberá obtener como mínrmo el 70olo de los puntos máximos (35 puntos) requeridos para continuar
con el proceso de la rnvitación

De Scuerdo con los cnterios mencionados el Banco informará los Oferentes que pasan a la siguiente etapa del
procesoyenv¡aráelPliegodeCondiciones Posteriormenle,laselecc¡óndeofertasseefectuaráenconsonancra
con el dsber de selección objetiva, esto es, escogiendo el ofr€cimiento más convon¡ente para el Banco y los
fin€s que éste persigue, sin tener en considerac¡ón factores de afecto o ¡nterés, ni molivación subjetiva alguna,
ceñidos a procssos transparentes de adquisición.

El Banco conformará un Comité para la evaluación de las Ofertas que presenten los Oferentos en Ia Fas ll
proceso técnico, operat¡vo y económico, el cual es un equipo inleluncional compuesto por las áreas Comercial
(Banca Seguros). Operaliva (Seguros & Garantías), Admin¡slrativa (Recursos Admin¡strativos) y Jurídica. el cual
evaluará modrante una matr¡z de calificación donde serán detellados los resultados de la valoración.
discrecionalmente la Oferta de Cond¡ciones (Témi€, Operativa y Económ¡ca), valorando asrmrsmo la
experiencia. epacidad financ¡era, operativa y técnica de los Oferentes

tr. tNFoRMAcróN NECESARTA PARA sER pRovEEDoR DEL BANco DE occrDENTE s. a.:

Una vez sea seleGionado y notif¡cado el Oferente Seleccionado, el Banco le solicitará la entrega de los
documentos que se detallan a continuación. a fin de in¡c¡ar el proceso de inclusión como proveedor del Ban@,
la entrega de 6stos soportes será máximo de 5 dias hábiles una vez remitrda y entregada lá notif¡eción de
adjudicación

ll.l. Fotocopia del Registro Ún¡co Tributario (RUT).

11.2. Certificado de Cámaray Comercio con vigencia no suporior a 90 días de expedrdo.

11.3. Formato Pfinc¡pio de Ética y So¡ución de Conflictos ANEXO N'4 Debe ser diligenciado y fimado por
el Representante Legal de la Aseguradora Of6r6nte.

11.4. Formato Declaracrón de Compromiso ABAC - Terceras Panss ANEXO N' 5 debe ser diligenciado y

firmado por el Representante Legal de la Aseguradorá Oferente

12. CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Los tiempos establecrdos por el Banco son perentonos, es decir que por única vez serán atendidas las dudas o
inquietudes sobre lo expuesto en este dmumento, razón por la cual el Banm no estará en la obl¡gac¡ón de atender
las consultas y aclaraciones que se escalen posterior a las fechas previamenle establec¡das para el efecto.

Las consultas y aclaraciones deberán se dirig¡das al único canal de comunicación autorizado y hab¡litado por el
Banco

El Banco adelantará el siguiente proceso para la reepción y solución de inquietudes y aclaraciones:

l2.l El Oferente enviará via correo electrónico, el ANEXO N' 6 "Registro Consultas y Respuestas a
lnquletudes Prescntadas" debidamonte d¡lig6nciado Las preguntas deberán ser concretas y

onentadas al mismo tema.

El plazo limite para la recepción de ¡nquietudes y consultas del Oferente será el día martes, 9 de febrero
de 2021 máximo a las 14:00 horas, fecha y hora de ciere de la recepción de consultas y aclaraciones

l?t(.{uisitos .le Adnr¡s¡brlrdad
lnritac¡on N^ 2998 A Co¡np,riias lnlernlcdr¿rÍas de Seguros

12.2 El ANEXO N" 6 tiane como fin facilitar el proceso de presentación y soluc¡ón de las dudas, preguntas o
solrcitudes de aclaración de los parlic¡pantes en el proceso de la ¡nvitac¡ón N' 2998 del Banco de
Occidente S. A, en lo relacionado al "Documento de Admis¡bilidad'.

Para identificar el aparte correspondiente deberá indicar, en la medida de lo posible, lo siguiente:

A. En la @lumna'F" del ANEXO N' 7 tituleda "Tnn3cripc¡ón del aparte dcl pl¡Ggo sobrc ol cual so
genera progunta/inqulotud o 3ollcltud de acteración" se deberá transcribir textualmente el aparte
del documento que ha idenlificado en la casilla anterior, y sobre el cual se pros€ntan preguntas,
rnquieludes o soliotudes de aclaracrón.

B. En la columna lilulada 'lnquiotud O Pregunte " se podrá plantear la duda o inquietud generada en
relación @n el aparte identifrcado en las Ésillas anleriores

C. Si en relaoón con el mrsmo apale ¡dentificado se presenla múltiples preguntas inqui€tudes o
requ¡ere varias aclarac¡ones, cada une de ellas deberá presentarse por separado. es dec¡r en lila
separada

D. No pegar como ¡mágenes la información solicitada o relac¡onada con la pregunta, duda o inqui6tud.

E. Enviar el archivo en formato Excel

12.3 El Banco consolidará todas las inqu¡etudes y consultas realizadas por los diferentes Oferentes y dará
respuesta a todos los oforentes pariic¡pantgs por escrito, a través de correo electrónico, eslas
respuestas harán parte del "Documsnto de Admisibilidad'.

A su vez serán publ¡cadas en el portal web d€l Banco:
Link: tttps //wwylLancod-e_o_Qg!_g0le corn co/wps/porlallbailco-de-occrJenle/bancodeocodentq/p.ar!:
emoresas/seo!ro s/l icitacion -conr oania s-a seo Lrradoras

12.4 El plazo límite estimado para el €nvío de respuestas a las inquietudes y @nsultas realizadas por los
Oferentes será el día marte3, 16 de fébréro de 2021.

Este plazo podrá modifiÉrse, dependi€ndo de la cantidad de consultas y su n¡vel de dificultad, evento que se
divulgará vía correo electrónico.

13. VALOR DEL DOCUMENTO DE REQUISITOS:

Los Requisitos de Admisibilidad (Bás¡cos y Adicionales) son entregados por el Banco sn forma gratuita y solo
podrá otorgarse un documenlo para cada Compañ¡a

r4. PRESENTACTóN y ENTREGA DE REeursrros:

Los Oferentes deberán entregar la totalidad d6 los datos solicitados en los numerales 6, 8 y 9, requisitos que
serán evaluados y se informará a los participantes si cont¡núan o no en el proceso.

Los documentos para acreditar los requisitos de admisibilided básicos y adicionales deben entregarse:

14.1 Por un solo funcionar¡o d€l Oferente, previo cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad explícitos
e indicados en el ANEXO N'7 "Proto@lo de Bioseguridad"
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'14.2 De manera magnétiÉ con el correspond¡€nte índice (Tabla de Contenrdo) y debidamente foliadas (hojas
con pie de página debidamente enumeradas en forma consecutrva) en las instalacionas de el Banco en
la División de Recursos Administrativos ubicada en la carrera 4 No 7 - 61 Piso 9 en Cali. máximo a las
10:00 horas del mlércolés, 24 de febrero de 2021, fecha y hora de cierre de la entrega de Requisitos
de Admisibilidad (Básicos y Adicionales)

Oel Iodo
de los que h<rcorr. Banco de Ocrtderrtc

DeJ lodo
de lo* que hocen.

14.3

14.4

14.5

La información solicitada solo será recib¡da en med¡o magnético. No se rec¡birán documentos físicos
por ninguna razón.

El sobre debs ssr entregado estnctamento sollado y sn un lugar vis¡ble del mismo, relacioner el númefo
2998 de la invitac¡ón, el nombre del Oferente @n la leyenda 'CONFIDENCIAL'.

Bl¡Frci.t

Anexo N' 1 Acod& Conñéncral6d N" 2g x x x

Anero N'2 Expercra N" 2S8 x x x

Añero N" 3 lnóc*r6 F nancrsG N" m x x x

u qñero N'4 Pnrcrtrc & Etca N" 2S8 x &be ss edreg& & ¿cEró a lo 6¡dic(o e.
d numerar "11 . rNFoRmdÓñ NEcEsm,
PM SER PROVEEDOR DEL gAilCO OT

mctmrE s. a'05 Anexo N'5 kláráción & CoñproñisoABAC N'm x

6 x x x
Eilregar & ác!a& á io dphcto en d numeral '12

CONSULTAS, ACLARAOONES Y NEMPOS E
ENIREGA'

qnexo N" 7 Pdocdo Bicryri&d COVID 19 x x

,w.\L
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Esta actividad será realizade en aras de transparenc¡a y equidad para que las propueslas recibidas se encuentreñ
a¡ustadas a las necesrdados del Ban@.

17. RESUMEN DE ANEXOS QUE COMPONEN ESTE DOCUMENTO:

18. GLOSARIO

A

Asegurado(a): Es la compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colomb¡a para
operar los ramos de seguros objeto de esta invitac¡ón

c
Carta de lnvltaclón Es la comunicación escrita qu6 el Banco remitió al Representante Legal de todas las
Aseguradoras autorizadas a operar en los ramos obj€to del prosente proceso de invitación, para que participen
en el mismo

I

lnYitac¡ón:
En este documento lunto con sus Anexos y las Adendas que emita el Banco

frl
Margen de solvencia.
Patrimonio neto no compromettdo de las ent¡dades Aseguradoras El @ncepto de palrimonio no comprometido
difiere del concepto de patr¡monio neto contable, ya que €sle último es el resultado de extraer del activo real de
una empresa su pasivo exigible

N

Nivel de Endoud.mlento:
Este indicador s€ñala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. As¡
mismo, sirye para identificar el riesgo asumido por d¡chos acreedores, el riesgo de los propietar¡os del ente
e@nómico y la mnvenienc¡a o inconvenienoa del nivel de endeudamiento presentado Altos indrces de
endeudamienlo sólo pueden ser admitrdos cuando la tasa de rend¡miento de los activos totales es super¡or al costo
promedro de la financiaoón.

14.6

La presentación de los Requisilos de Admisibilidad (Básrcos y Adicionales) será lomada @mo
manifestac¡ón de que el Oferente desea continuar con el pr@so para presentar ofsnas de condic¡ones
TécniÉs, Operativas y EconómiÉs para el objelo de esta invitación y como declaración suya en el
sentido de que no está inhabilitado para mntratar con ella.

Los documenlos no deberán contener enmendaduras o tachones. en el evento de ¡ncumplimiento de
condiciones, el documento podrá rechazarse por el banco y entenderse como no presontado.

Las ent¡dades que no cumplan los Requisitos de Adm¡sibilidad (Básicos y Ad¡cionales) serán infomados por el
Banco el dia ¡ueves,4 de mano de 2O2l y tendrán plazo para subsanar los documentos, los cuales deberán ser
remrtrdos al único canal de comunicación aulorizado y hab¡litado por el Banco E-mail
licrtac¡onesdeseouros(Obancodeoccrdente corn co, máx¡mo a las ll:00 horas del día v¡omos, 12 de mazo de
2021, fecha y hora do crere de la entrega de Requisrtos de Admis¡brl¡dad (Básicos y Adrc¡onales) subsanados.

Una vez cumplidos los Requ¡sitos de Admisibilidad (Básicos y Ad¡c¡onales), ei Banco ¡nformará los Oferenles que
pasan a la siguienle etapa del proceso, es decir Ias qu€ pu€den presentar su propuesta Técnica, Operahva y

Económica.

I5. NO CONSIDERACIóN DE LOS REQUISITOS:

El Banco no evaluará los requisitos presentados por el Oferente si se encuentra en alguno de los srguientes
casos

15.1. Cuando no cumpla con uno o algunos de los numerales 6, I y 9 del presente documento.

15.2- Cuando no s cumpla con el puntaje minimo exigido en el numeral 9 7 Capacidad Palrimonial y de
Solvenoa

15.3. Cuando no cumpla con los requisitos en los aspectos palrimonial, de solvencia y experi6nc¡a.

El Banco. evaluará los documentos presentados en los numerales 6, 8 y 9 e informará a eda uno de los Oferentes
si continúan en el proceso para la presentación de ofertas, o si se debe subsanar algún requisito de adm¡sibilidad
otorgando un plazo para hac8rlo.

't6. soctALtzactÓH pnevlt:

Una vez sean definidos los Oferentes que cumplen los Requisitos de Admisibil¡dad (Básicos + Adicionales)
real¡zará una reunión videoconlerencia a través de la herram¡enta "Teams'con Ios partic¡pantes, a fin de socializar
algunos temas puntuales sobre el Seruicio del lnlemediario de Seguros

am. a a.m.

\nexo N'6 Aclaraciom 6 lnquetdes N'29S
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Nivel de Llquldez: Representa ¡a cua¡idad de los activos para ser convert¡dos en d¡nero efectivo de forma
¡nmediata srn pérdida s¡gn¡f¡cativa de su valor De tal manera que cuanto más fácrl es convertir un actrvo en drnero
se d¡ce que es más líquido

o
ObligacloneB Contractuales: Son las obligeciones que debe cumplir la Aseguradora Adjudicataria en virtud de
lo señalado en la Circular Extorna 029 de 20'1 4 de la Superintendencia Financiera de Colombia. De no cumplirse
alguna de estas obligaciones o de no acreditar su cumplimiento en las fechas défin¡das expresamgnte para el
efecto en sst€ Pliego de Condicion6s, el Banco estará facultado para terminar d6 manera anticipada y unilateral
el Contrato de Seguro e ¡niciar un nuevo proces de rnvitación

Oferta Propuesta dingrda ai BANCO €n donde la Aseguradora Ofeente ofrece públtcamente unas @nd¡ciones
determinadas según lo solicitado en la invitación en las coñdiciones témi€s y operalivas de las pólizas objeto de
la inviteción la cual es vinculante para la Aseguradora.

Oferent€ Ssleccionado: Es 6l intormediario de seguros cuya postura resulta seleccionada por el Banco para
otorgar alguno o varios de los seguros objeto de esta invitación.

Ofgrente: Es el intermed¡ario de seguros que cumple con los siguientes requ¡sitos acumulativosr a) Haber
entregado de manera oportuna a EL BANCO la Carla de Cumpl¡miento de los Requisitos de
Admisibilrdad/Reqursitos de Admisrbrlidad Adicronalos y acreditado d¡cho cumplim¡ento con los documentos
pertnentes, y b) Presentar su postura en los térm¡nos y condic¡ones establec¡dos en este Pliego de Condrciones

R
Requlsltos de Adm¡s¡bil¡dad: Son los requisitos que deben cumplir los Oferentes interesados en participar en
esta invitación El Banco rechazará de plano a el Oferente que no cumpla con estos requ¡sitos o que no acredite
su cumplimienlo en la fecha definida en el Cronograma de Act¡vidades, y en consecuencia dicho Oferente no podrá
part¡opar 6n la invitación.

Requlsltos de Admlsibilidad Adlclonales: Son los requisitos que deben cumplir los Oferentes interesados en
participar en esta invrtaoón El Banco no aceptará a el Oferente que no cumpla con estos requisitos o que no
atredite su cumplimiento en la lecha definida en el Cronograma de Actividades, y en consecuencia dicho Oferente
no podrá palic¡par en la invitación

s
Seguro Contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima a abonar, dentro de los
límites pactados, un capital u otras prestaciones convenrdas, en caso de que se produzca el evento cuyo riesgo
es obleto de cobenura. El seguro brinda protección frente a un daño inev¡table e imprevisto, tratando de reparar
materialmente en parte o en su totalidad las consecuencias El seguro no evita el riesgo, resarce al asegurado
en la medida de lo convenid o de los efectos dañosos que el s¡niestro provom.
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AON COLOMBIA S A. 14 56,00

CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S, A. 7 28,00

HOWEN WACOLDA S. A, 3 '12.00

WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS S.A. 1 4,00

DELIMA MARSH S. A. 0 0,00

Total 25 100,00
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División de Recursos Adm¡nistrativos
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PóPlc dél Bán6

Formato Presentac¡on Oe Preguntas y Sol¡citudes de Aclaracion

ldentificación del aparte del
pl¡ego sobre el cual se genera la
pregunta/inquietudisol¡citud de

Transcripción del aparte del

DOEUUENIO=
ADMI§|EfL]P-AD. sobre er cual se

genera pregunta/inquietud o sol¡citud de
aclaración

lnquietud O Pregunta Respuesta Final del Banco
N" de

Pregunta aclaración

Numeral Literal Página

i1.tás(,licituddepregurfas aciarircioneseii¡qüietrlCes(iebenestaror¡er',arlasSOLOal DocumenlodeAdmisibilidad
Para uso de Banco de Occidente S. A.

01 I 9.3 I

Sum¡n¡strar mínimo tres (3) certif¡cac¡ones
de ent¡dades financieras, bancarias, reta¡ls
(comerc¡al¡zación de productos masivos) o
sector (real o público) en que conste que el
Oferente tiene o ha tenido contratado el
servic¡o de lntermediac¡ón de Seguros, por
un térm¡no mínimo de dos (2) años
continuos comprend¡dos entre el año 2014
al2O2O, e indicar la v¡gencia de los mismos

Debe entenderse dentro del espÍritu del punto 9.A. Que la certif¡cación es por dos años ocurridos dentro
del2014 y 2O20 o se requiere una relación de 6 años con el cliente? De ser lo último solicitaríamos que
se redujera a 5 años que es un t¡empo suf¡ciente para explicar que el cliente ha renovado la confianza
por 5 años dado el nivel de servicio ofrecido y entregado.

La apreciación es enada, se requiere que el
Oferente certifique experiencia por dos años
conlinuos dentro del periodo 2014 al 2O2O.

02 9.5 9
Tener Patrimonio a corte 3'l de diciembre
de 2019 superior a diez mil millones de
Pesos ($10.000.000.000).

Dado qw la activ¡dad que prestará el @redor sleccionado, según el numeral 5 del documento al que nos referimos,
se @ncreta fundamentalmente en labores de asegria y acompañamiento al bano en La estructuración del
prcgEma de seguros, su colo€c¡ón y gestión de reclamos, lo rual no implica la asunción de riesgos patrimon¡ales
por parte del broker, el valor del patrimon¡o de la sociedad del coredor carece a nrestrc ju¡cio de relevancia. Es
¡mportante s¡, la póliá de Responsab¡l¡dad Civil Prcfesioml de Errores y Omis¡ones, qre protEa al cl¡ente en caso de
qre por falla en el seru¡c¡o de asesoría del @redor s deje desprotegido o mal pmtegkio algún riesgo, uyo valur
asegurado co¡nc¡de con la cifE mencionada en el documento $10 mil millones), omo prirer límite, puesto que
adicionalmente en nuestros caso Howden Holdings, nrestra casa mlfiz de Londres, oenta con um pólia global
qre protege a la corpoEc¡ón y sus f¡lial€s en excÁso de la suma mercionada.

Nrestra @mpañía en sus s€is años de presercia en el mercado colomb¡ano acumula un patrimonio menor al
solicitado, pero g€st¡om los r¡osgos de ompañías del sctor real y de s€rv¡cios, sea de gotierno o no gobiemo, de
primeE magnitud. trales @mo el Acueduclo de Bogotá, Colp€nsbms. BamgErio, Sacyr, lSA, lgualmente olmms
el reasegurc para EPM, Argos, Banco de Bogotá Panamá, entre otros de gran magnitud.

De otrc lado. la irclusón de este requisito l¡mita la participaci5n de varios oferentes reduc¡endo su núrero de
manera sustarcial y limila hs oportun¡dades de varios mredores @n equipos humams altamenle €lifi€dos y de
gran exp€riencia local e internacional.

Por lo anterior solicitamos que s¡ se decide inclu¡r este criterio del patrimnio, s revi* su suma a los $3.300
millones.

No se acepta, se mantiene la condición
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03 I 9.6

Haber recibido a corte 31 de diciembre de
2019 un monto mín¡mo de Comisiones
originadas en la intermediac¡ón de seguros
de ve¡nte mil millones de pesos
($20.000.000.000).
A su vez suministrar la información a corte
30 de sepüembre de 2020

En cuanto al otrc requ¡sito de admis¡bilida relac¡onado con la producc¡ón o volumen de comisiones (9.6),
agradeeríamos reduc¡r este factor a la suma de $1fm¡l m¡llones, o que esta c¡fra se haya consegu¡do e¡2O2O al

ciere del eiercicio. Como @mentamos ant€riomnte Howden es una opeacón ioven en Colombia que v¡ene

creciendo dinám¡camente gracias a sus pÉct¡€s especial¡adas entre las que se encuentra la del sector financierc;
ya para ci€ro de 2020, según balanc€ reportado a la Superfimrc¡era, supeEllG los $22 mil millones de comis¡ons.

No se acepta, se manl¡ene la cond¡ción

04

Numeral 4.
VIGENCIA Y
TERMINACIÓN
DEL NEGOCIO
JURIDICO

4

El Oferente selecc¡onado será as¡gnado
pafEl un periodo de dos (2) años. La
vigenc¡a de este contrato de asesoría será
de un año, renovable de manera automáüca
hasta por un año más. La Compañla
seleccionada empezará a ¡ealiza¡
act¡v¡dades de lntermediario de Seguros el
15 de junio de 2021, s¡endo éstas,
actividades propias de preparac¡ón de
invitaciones de seguro que se adiud¡carían
a aseguradoras a part¡r del 1 de diciembre
de 2021.
No obstante, lo anterior, El Oferente
selecc¡onado solamente empezará a
devengar comis¡ones a partir de lo de
diciembre de 2021

Teniendo en cuenta que a partir del 15 de junio de 2021 se iniciarían activ¡dades propias de preparación
de ¡nvitac¡ones de seguros que se adjudicáran a partir del próximo 1 de D¡ciembre, por favor confirmar si
para esa fecha (1 5 de junio de 20211 se requiere que el personal que atiende la cuenta este disponible o
s¡ podemos iniciar el proceso con personal ya ex¡stente especial¡zado en este tipo de procesos.

Al 15 de jun¡o no es necesario que este
toda la planta requerida contratada, pero las
estructuras comerciales y operativas que se
propongan tendrán que estar contratadas al

in¡cio de la vigencia, es decir el lro de
diciembre/21.

05 E 5.6
5.6 Establecer oficinas en los lugares donde
el Banco lo requiera parÍ¡ un adecuado
serv¡c¡o

Agradecemos coñf¡rmar las ubicaciones en las que actualmente disponen de personal por parte del
¡ntemed¡ario actual de seguros, indicando ciuidad, número de funcionarios, d¡sponibilidad de los mismos
y func¡ones desanolladas

Esla información será suministrada a los
Oferentes que continúen en el proceso.

Esta información será suminislrada a los
Oferentes que continúen en el proceso-06 E 5.1I 6

6.11 Soporte comercial en los casos que las
condic¡ones pactadas con las Compañías
de Seguros no suministren la cobertura en
algunos riesgos y sea ne@sario em¡tif
pól¡zas ¡ndividuales

Favor confirmar volumen aprox¡mado de la em¡s¡ón de pólizas individuales por ramo

Es af¡rmat¡va la apreciación07 9.2 I

Balance General y Estado de Resultados
lntegrales con las correspond¡entes notas a
los estados f¡nancieros a corte:
t': 1 de enero al 31 de dic¡embre de 201 8
i... I de enero al 31 de dic¡embre de 2019
L Periodo 1 de enero al 30 de septiembre
de2020.
Los Documentos deben estar certificados
por la Revisoría Fiscal de la Compañía de
Seguros y/o Representante Legal de la
compañía que este facultado pare ello.

Favor conlirmar s¡ por Compañía de Seguros se entiende es ¡ntermed¡ario de seguros invitado a
participar en el proceso de admis¡b¡lidad

ldcntificación del aparte del
pl¡ego sobre el cual se genera la
pregunta/inquietud/solicitud de

Transcripción del aparte del

DO_CU-MENIO

ADMI§IBI-LIDAD- sobre el cual se
genera pregunta/inguietud o solicitud de

aclarac¡ón

N" de Respuesta Final del Bancolnquietud O Pregunta
Pregunta aclaración

Numeral Literal Página
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08 I 9.2 I

Balance General y Estado de Resultados
lntegrales con las conespond¡entes notas a
los estados financieros a corter
i r 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
| . 1 de enero al 31 de dic¡embre de 2019
L. Periodo 1 de enero al 30 de septiembre
de 2020.
Los Documentos deben estar cert¡f¡cados
por la Revisoría Fiscal de la Compañía de
Seguros y/o Representante Legal de la
compañía que este facultado para ello.

Agradecemos confirmar que la información financiera solicitada para el periodo del 1 de enero al 30
septiembre de 2O2O, podrá estar f¡rmada ún¡camente por el Contador y Representante Legal.

af¡rmat¡va la apreciación

09 9 9.2 8

Balance General y Estado de Resultados
lntegrales con las correspondientes notas a
los estados financieros a corle:

1 de enero al 31 de dic¡embre de 2018
I de enero al 3l de diciembre de 2019
Periodo 1 de enero al 30 de septiembre

de 2020.
Los Documentos deben estar certificados
por la Rev¡soría Fiscál de la Compañía de
Seguros y/o Representante Legal de la
compañía que este facultado para ello.

Agradecemos confirmar que la información financiera solicitada para el periodo del 1 de enero al 30 de
septiembre de 2020, no tendrá que estar acompañada de las notas, teniendo en cuenta que este
ejercicio únicamente se realiza a los estados financieros anuales.

Es afirmativa la apreciación

l0 I 9.3 I

B. Certificar el manejo de por lo menos una
póliza colectiva durante los 6 últimos años
(2014 al 2020) con una entidad financiera,
bancaria, retails (comercialización de
productos masivos) o sector (real o público)
donde se evidencie que ha tenido o tiene
actualmenle el servicio de lntermediación
de Seguros no ¡nfer¡or a 10.000
asegurados. Es importante aclarar que en
una de ¡as 3 certificaciones mencionadas en
el numeral 9.3 ítem 'A" se puede ¡ncluir la
experiencia de asegurados requerida en
este l¡teral, es decir no inferior a 10.000
asegurados.

Se ¡nterpreta que presentando lres certificaciones de experiencia, en donde, una incluya experienc¡a no

inferior a 10-000 asegurados, daríamos cumpl¡miento a los requ¡sitos de adminisibilidad del Banco de

Occidente. Favor confirmar si la apreciación es @rrecta.

Se acepta que una cert¡licación detalle mas
de 10.000 asegurados, sin embargo para
certificár el cumplimiento de los Requisitos
de Admis¡bilidad el Banco verifica e indica
el resultado.
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11 I 9.3 I Es afirmativa la apreclación

interpreta que el Anexo N"2 deberá ser d¡ligenciado con la experienc¡a de los últ¡mos seis años del
en entidades financiera, bancarias, retails o sector público y privado, ¡ndepend¡entemente que

misma sea cont¡núa durante el periodo comprendido entre el 2O14 al 2020. Favor confirmar si es

Se adiunta el Anexo N'2 "Experiencia"
ser diligenciado donde se deben detallar

(comercial¡zac¡one de productos masivos)
sector (real o público) a las cuales les
prestado el serv¡c¡o de ¡ntermediación

l. Nombre
L T¡po de Pól¡za
: Primas Anuales
L N" deAsegurados
r Vigencaa
Fecha de inicio y finalización de los
seis (6) años en Colomb¡a

Este documento deberá ser fimado por
Representante Legal de la Compañfa

ent¡dades financ¡eras, bancarias,

seguros para el manejo de
colecl¡vas a cargo- de los cl¡entes
y garantías:

12 4 N/A 4
VIGENCIA Y TERMINACIÓN
NEGOCIO JURíDICO

,aal Por favor indicar el presupuesto est¡mado para la contración de los programas de seguros Colectivos y
Propios

Esta informac¡ón será sumin¡strada a los
Oferentes que continúen en el proceso.

13 4 N/A 5
Agradecemos nos indiquen un est¡mado o rango de las comisiones de intermediación ya pactadas con
las Aseguradoras

VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL
NEGOCIO JURIDICO

Esta informac¡ón será sum¡nistrada a los
Oferentes que continúen en el proceso.

Adicionalmente confirmamos que la
Comisión de lntermediación es única para

todos los programas de seguros que t¡ene
el Banco, es decir 3,10% antes de lVA.

14 4 N/A 5
VIGENCIA Y TERMINACIÓN
NEGOCIO JURÍDICO

,tal
Precisar a que conesponde la expresión "tasa de intermediación antes de ¡va"

La Com¡sión de lntermediación que cobra el
Oferente antes de IVA

l5 5.1 5

"... acompañaÉ y realizará to¿as lasl^--.
gest¡ones respect¡vas 

"n 
ro" pü!á, ;;l?19y precisar el alcance del soporte legal indicado, lo anterior ten¡endo en cuenta que los servic¡os

tnvitac¡ón de aseguradoras, ¿rñáá-¡""ir"rr"l:9"]9^":^fi^los conedores son exclusivos y excluyentes' y en consecuenc¡a no es posible

soporte legal". 
' -- "-'-- '-l-rprometemos a emitir conceptos legales.

Asesoría y acompañamiento legal ¡ntegral
sobre inquietudes o aspectos que se
pueden presentar durante la vigencia del
contrato.

't6 5.6. 6
precisar el alcance de lo indicado y/o sa por el contrario se requiere un min¡mo de oficinas

¡ealiza¡ el ob.ieto del contrato y/o si dicha funcón de establecer oficinas será previamente
Establecer oficinas en los lugares donde

con el Banco para su viabilidad
Banco lo requ¡era para un
serv¡cio.

La respuesta N' 5 at¡ende esta inquietud.

17 5 5.8. 6

"carant¡zar el apoyo operat¡vo y comerciatl
necesario con el fin de mantener el controll.
de pór¡zas endosadas ,r a"n* f Jrüia-"lA0rrou"urnos precisar el alcance de lo ex¡g¡do como "apoyo comercial"

por las aseguradoras..." 
I

Esta información será suministrada a los
Oferentes que continúen en el proceso.
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18_ 5 5.9. 6

Realizar la gest¡ón operat¡va y brindar apoyo
comerc¡al en el programa de recuperación
de endosos y revocadas para generar la
inclusión de los mismos en las pólizas
colectivas.

Agradecemos precisar el alcance de lo ex¡gido como "apoyo comercial"
Esta ¡nformac¡ón será sumin¡strada a los

Oferentes que cont¡núen en el proceso.

19 5 5.1 0. 6

Apoyo comercial y operat¡vo en la
conformación de programas que aseguren
la continuidad de las pólizas asoc¡adas a los
créd¡tos o contratos final¡zados (Plan
Caídas)..."

Agradecemos precisar el alcance de lo ex¡gido como "apoyo comercial"
Esta informac¡ón será suministrada a los

Oferentes que cont¡núen en el proceso.

Esta información será suministrada a los
Oferentes que continúen en el proceso-20 5.1 1 6

Soporte comercial en los casos que las
condiciones pactadas con las Compañías
de Seguros no sum¡nistren la cobertura en
algunos riesgos y sea necesar¡o em¡tir
pól¡zas individuales.

Agradecemos precisar el alcance de lo exigido como 'soporte comerc¡al"

21 5 5.16. 6
Desanollar y presentar al Banco temas de
¡nnovación, a fin de generar estrategias de
mercado para atraer nuevos cl¡entes.

Agradecemos precisar el alcance de la función citada

Se requiere que para las labores propias de
un lnlermediario de Seguros al interior de
una entidad financiera se presenten
propuestas de innovación en los procesos

actuales (Operativos y Comerciales).

Solo se acepta la presentación de un

lntermed¡ario de Seguros.22 8 8.5 8
Las propuestas deb€n ser ind¡v¡duales. No
se aceptan uniones temporales ni
consorcios.

Sobre el parlicular agradecemos precisar sí es admisible para la presentación de la oferta algún otro tipo
de asociación d¡ferente a la enunciada, lo anterior, teniendo en cuenta las diferentes funciones
establecidas en la ejecución del contrato.

23 8

Balance General y Estado de Resultados
lntegrales con las conespondientes notas a
los estados ñnancieros a corte: (...) Periodo
1 de enero al 30 de septiembre de 2O2O-

De acuerdo con la informac¡ón exigida con corte al 30 de septiembre de 2020, por favor precisar que
para este último per¡odo "intermedio" no se debe aportar las notas a los EEFF. De conform¡dad con lo
establecido en la legislac¡ón colombiana, específicamente en la Ley 222 de 1995, Artículo 34, Código de
Comercio, Artículos 187 Numeral 2, 422 y 424. Por lo cual dentro de los tres (3) meses siguientes al

vencimiento de cada eiercicio, se cons¡derarán por parte de la Asamblea General de Accionistas las
cuentas y balances del últ¡mo ejercicio. Así las cosas, la obl¡gac¡ón de contar con los estados financ¡eros
con corte al 31 de d¡ciembre de 2O2O comparat¡vos con los estados financieros del año inmediato
anterior, f¡rmados por el representante legal, por el contador público y por el revisor fiscal, con notas a

los estados financieros y e¡ d¡ctamen del revisor fiscal o auditor extemo, nace a partir del mes de marzo
de 2O21.

Es afirmaliva la apreciación.

La respuesta N" 8 complementa esta
inquietud.

I 9.2.

24 I 9.5. I

Tener Patrimonio a corte 3l de diciembre
de 2019 super¡or a d¡ez mil millones de
Pesos ($10.000.000.000). A su vez
suministrar la información a cole 30 de
septiembre de 2020

Ten¡endo en cuenla el numeral 10. criterios de evaluación, agradecemos precisar si se debe aportar
certilicación con la información del año 2018

El per¡odo sol¡c¡tado es 31 de diciembre de

La información a @rte 30 de septiembre de
2020, será tomada como referencia para

análisis del estado general de la Compañía
Oferente

201L

ldenüficación del aparte del
pliego sobre el cual se genera la
pregunta/inguietud/solicitud de

aclarac¡ón

Tronscripción del aparte del

=D:QEU:UINI-O-
LDlflSlB]:LIDAD sobre el cual se

genera pregunta/inquietud o sólicitud de
aclaración

N'de
Pregunta
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25 I 9.6. I

Haber recib¡do a corte 31 Oe ¿¡c¡em¡re Oel
2019 un monto mínimo de Comisionesl

::n'"i:it"-'fl,i"'"Hi,j,l'.""'u',15?:'illlt*iendo en cuenra-er numerar 10. crilerios de evaruación, asradecemos pTecisar si se debe aportar

($2o.ooo.00o.ooo). A su vez *}i,","|áiiil""rtif¡cac¡ón con la información del año 2018

informac¡ón e corte 30 de sept¡embre del2o2o 
I

El periodo solicitado es 31 de diciembre
2019.

¡nformación a corte 30 de sepüembre
será tomada como referenc¡a

del estado general de la Compañ

ldentificación del aparte del
pliego sobre el cual se genera la
pregunta/inquietpd/solic¡tud de

aclárac i ón

Transcripc¡ón del aparte del

p9tu@__ra_
ADMI§lB=l,l.lD¿Q sobre el cual se

genera pregunta/inquietud o sol¡citud de
aclaración

lnquietud O Pregunta Respuesta Final del Banco
N'de
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Resultado Requisitos de
Admisib¡lidad

(Básicos + Adicionales)



Requisitos de Admisibilidad (Basicos + Adicionales)

Oferentes que Entregaron Documentos
para acreditar los Requisitos de

Admisibilidad (Basicos + Adicionales)

Fecha de Entrega: miercoles, 24 de febrero de 2021
Hora de Cierre: 10:00 a.m.

Oferente

01 AON COLOMBIA S A.

02
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS
CORREDORES DE SEGUROS S. A.

03 DELIMA MARSH S A

o4
WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS
S.A.

Resultado Análisis
Requisitos de Admisibilidad

(Básicos + Adicionales)

Fecha de Notificación: jueves, 4 de marzo de 202'l

Canal de Comunicación:
a. Correo Electronico
b. Publicac¡ón en la página web del Banco

Oferente Resultado

01 AON COLOMBIA S A. Cumplió al 100%

02
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS
CORREDORES DE SEGUROS S. A.

Cumplió al 100%

03 DELIMA MARSH S. A. Debe subsanar

04
WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS
S.A.

Cumplió al 100%

Oferentes que entregaron documentos saneados
para acreditar los Requisitos de Admisibilidad

(Basicos + Adicionales)

Fecha de Entrega: viernes, 12 de marzo de 2021

Hora de Cierre: 11:00 a.m.

Oferente

01 DELIMA MARSH S. A

Resultado Final
Requisitos de Admisibilidad

(Básicos + Adicionales)

Fecha de Notificación: martes, 16 de marzo de 2021

Canal de Comunicación:
a. Correo Electronico
b. Publicación en la página web del Banco

Oferente Resultado Final

01 AON COLOMBIA S A. Cumplió al 100%

02
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS
CORREDORES DE SEGUROS S. A.

Cumplió al 100%

03 DELIMA MARSH S A. Subsanó - Cumplió al 100%

04
WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS
S.A.

Cumplió al 100%


