
Nos permitimos informor que el Bonco h
dodo inicio el jueves 28 de obril de 2022 ol

proceso de lnvitoción o compoñíos
osegurodoros poro lo controtoción de los

Seguros que Bonco de Occidente S.A.
suscribe o nombre de sus Locotorios y/o

Deudores en los Romos de:

l Automóviles
2. Seguro de Tronsporte de Merconcíos
3. SOAT
4. Cosco/Novegoción

N'3032

]l aa"co o"
o

Occidente
Del lodo
de /os que hocen



o Del lodo
de los gue hocen.Banco de Occidente

lnvitoción o Compoñíos Asegurodoros (N'3032)

Dondo cumpl¡miento o los lineomientos
se odjunto lo presente documentoción:

1.- Corfo Remisorio de lo lnvitoción
2 Detol le Asegurod oros lnvitodos

3
Corto de lnvitoción incluido los Requisitos
de Admísibilidod (Bósicos y Adicionoles)

4
Detolle Asegurodoros Of erentes que
solicitoron Ac lorociones o lnquietudes.

5
Respuestos o oclorociones e inquietudes
del Documento Requisitos de Admisibilidod



O i o"r rodo
Banco de Occidente I de los que hocen.

lnviloción o Compoñíos Asegurodoros (N" 3032)

¡

Corto Remisor¡o
de Io lnvitoción



Santiago de Cali
28 de abnl de 2022

Banco de Occidente
Nir. 890.300_279-4

ESTA coMUNrcAcróN HA srDo REMT DA A LAS
ASEGURADORAS QUE SE DETALLAN EN EL DOCUMENTO ANEXO.

ASUNfO: INVITACIÓN N'3032 A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS PARA LA CONTRATACIÓN
DE LOS SEGUROS QUE BANCO DE OCCIDENTE SUSCRIBE A NOMBRE OE SUS
LOCATARIO§ Y/O DEUDORES EN LOS RAMOS: AUTOMÓVILES, SEGURO DE TRANSPORTE
DE MERcANclAs, soAT y cAsco/NAvEGActóN.

Al respecto aclaramos que esta convocatoria ha sidoenviadaa la Aseguradora queusted represenla
vía coneo electrón¡co y coreo cert¡f¡cado, con sus respectivos soportes a las direcciones que se
encuentran publ¡cadas en la pág¡na web de la Superfinanciera de Colomb¡a, a su vez esta siendo
publicado en el porlalweb del Banco Link: https://www.bancodeocc¡dente.com.co/wos/oortál/banco-
d e-occid ente/bancodeoccidente/para-emoresas/seouros/lic¡tacion-co moanias-aseo uradoras

A cont¡nuación, detallamos el cronograma del proceso:

I
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l;l
:H OBco_Occ¡dente

C.n.ló. cóñuoi..clóñ

.. Publh&ión.n h pag¡M )L@., 28 d. ábn¡ do 20221
Emlo d. l. iñvt.c¡ón po. p¿rt dol B¡mo a 16 oiÉnt.. rñcruy.ndo lo. R6qui.ir6 do
Aómiriulld.¡ fBá.¡6 + Adkl@h.)

Ap..l@ d p.E4o h\¡r&ún

2

Fct¡sban d. 96s¡rÍ¡ y .olclh¡d- d. Ú¡.iül po. ,.t d. b. qtdlt- d Er¡§.
l!iü{. d @l¡iúro R.qiJ.ha & Arh.¡bai(b (Ea.hd + Adicld¡L.) . ñ! tslb ¡

L- düpo. ..LüL.l<,o. .oir F ltcb., . rLc¡r po. iúic.,a .,lh n.idÓ b &(b
i.ms, 6 d. ñlyo do 2022

¡ Eñloacióñ por pano d6¡ Bamo . 1.5 nqli.lodos y sdrc uds plant.rd$ por lG olbÉnl€s
.ab.do, 7 dr hlyo de 2022

{dr-, 13 d. ñ.yo d€ 2022

Re.ruoar¡ d. cmdlA! y ¡.lrÉcidB p.. p.ñ6 d6¡ Beo ¡ h. Olrtñ16 \¡eB, 13 .L ñryo d.2022

5 ú.m 13.,. ñ.yo d. 2022

Pub¡ic.ción R.¡¡r.r. d. coi.uñ6. y 5clÍáclonsl .ñ b Patiña w6b r,.¡ a.¡co

híFr/rw.brEq,Gcid..'l...6.rdxp./po.l.!b{Eo¡}
eciddna/b¡co.aoaciórt /p.6rgr.r/..!lG/liol-kHmp.,rs-.Cudrd¡.
EntB!. ó. l. rtrm.nLciói p.f. ..lrd¡r.f .l cúp¡ñhóro d. h. R.qui.ito d.
Adnl3iulld.d (Bállco y 

^dcl6!¡.r) 
pd pfl. do L¡ OtrúL. .l B.rco,

l@.,23 d. mryo d.2022

I E¡¡Elh po. Fn .r 8eo . lo. doclmilo. p.! &rdlr 16 .qd!h6 d.
Adñint lló.d (a&id y Adch..h.)¡l¡r!6 p..lo. Otdú6.

ñ¡'L,Uüñ¡rob2 ¿¿

a
ñ¡,l.t-, 1 r,. lúro ó 2022

3
Noritu.ción d.l cuñplimlklo o lmmdimi.nlo d.l B.n.o . l@ OtumlB qra pñ.-r.M
b. docñúro p.E .c,tdrú tuqü.t6 .,. Admlllbll¡d.d (aá.¡co y Adclond6

m acdq, 1 d.iuñ o d.2022

EñlG!. & d.cu"üiÉlóñ qr -,r'dl. d .r!.l¡¡rno (H r@mClmlalo ó L.
R.qui.iro ó Ad¡¡iulid.d F. Frt d. lo. OL.¡¡- d a.@. lsc, I d. ludo d. 2022

to t¡oliñce¡ó. da arlco co. .l .t undo d.iñili5 r b. O¡rüt . qú oo.t¡ñú..i o m .. .l
'r.re., 

10d.lunrod. 2022

Eñre!. d.l Pl¡{o d. CsnbldE ircúldo ¿Bc po. p.n. dol Brrco . rc O¡dnÉ rÚE, 13 d. tudo de 2022

E Faaebook.com/ BcoOccidente www.bancodeocc¡dente.com.co
llod. Eno. 20i4

En cumplimiento de lo d¡spuesto en el artfculo 2.36.2.1.1 y s¡gu¡entes del Decreto 2555 de 2010
Titulo 2 Capítulo 2 y el numeral segundo de la Parte l, TÍtulo lll, Capítulo 1 de la Circular Básica
Jurídica Bm¡tida porla Superintendencia Financ¡era de Colombia, nos permitimos comunicarlss qus
el Banco ha dado inicio el d[a jueves 28 de abil de 2022 a la invitación detallada en el asunto, por b
tanto, estamos remitiendo el documento de lnvitación donde ss detallan los Requ¡sitos de
Admisibilidad (Básicos y Ad icionales).
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Banco deOccidente
Nir. 890.300.279-4

Págrna N'2

Banco de Occidente S. A. se reserva el derecho a prcftogar y/o modificar estas fechas, mediante
rnformaclón escrita a las Compañías Aseguradoras partrc¡pantes de este proceso.

EDUARDO CORREA CORRALES
Representante Legal

íí
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I

lil tr Facebook-com/BcoOcc¡deñte www.bancodeoccidente.com.co
Mod. Ene.2014



o
Banco de Orridente

Del lodo
de los que hocen. ,\V,\L

Vicepresidencia Talento Humano y Adm¡n¡strat¡va
División de Recursos Admin¡strativos
Dirección de Compras / Área: Seguros

lnformación enviada vía correo electron¡co
lnv¡tac¡ón N" 3032 para la Contratac¡ón de Seguros que Banco de Occidente S.A suscribe a nombre de sus Locatar¡os y/o

oeudores en los Ramos: Automóv¡les, Seguro de Transporte de Mercanc¡as, SOAT y Casco/Navegac¡ón

I Axa Colpatria Seguros S.A.
2 All¡anz Seguros De Vida S.A
3 Allianz Seguros S.A.
4 Aseguradora Solidaria De Colombia
5 Axa Colpatria Seguros De Vida S.A.
6 Bbva Seguros Colombia S.A.
7 Bbva Seguros De Vida Colombia S.A.
8 Berkley lntemat¡onal Seguros Colombia S.A.
9 Bmi Colombia S.A.

10 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.
11 Chubb Seguros Colombia S.A.
12 Coface Colombia Seguros De Crédito S.A.
13 Colmena Seguros S.A.
'14 CompañÍa Aseguradora De Fianzas S.A.
15 Compañía De Seguros De Vida Aurora S.A.
16 CompañÍa Mund¡al De Seguros S.A.
17 Global Seguros S.A.
18 Hdi Seguros S.A.
19 Jmalucell¡ travelers Seguros S.A.
20 La Equidad Seguros

21 La Prev¡sora S.A.
22 L¡be(y Séguros S.A
23 Mapfre Colombia V¡da Seguros S.A
21 Mapfre Seguros Generales De Colomb¡a S.A.
25 Metlife Colombia Seguros De Vida S.A.
26 Nacional De Seguros S.A.
27 Skandia Compañía de Seguros de Vida S.A-
28 Pan American L¡fe De Colomb¡a Compañía De Seguros S.A
29 Pos¡t¡va Compañía De Seguros S.A.
30 SBS seguros Colomb¡a S.A
31 Segurexpo De Colombia S.A.
32 Seguros Alfa S.A.
33 Seguros Bolívar S.A.
34 Seguros De Vida Alfa S.A.
35 Seguros Del Del Estado S.A.
36 Seguros De Vida Suramericana S.A.
37 Seguros Generales Suramericana S.A.
38 Solunion Colombia Seguros De Crédito S.A.
39 Zurich Colomb¡a Seguros S.A.



o De/ lqdo
de los que hocen.Banco de Occidente

lnvltoción o Compoñíos Asegurodoros (N" 3032)

Detolle
Asegurodoros I nvito dos



o
Banco de Occidente

Del lado
de los que hocen. ,\wr1L

V¡cepresidenc¡a Talento Humano y Admin¡strativa
D¡visión de Recursos Administrativos
D¡recc¡ón de Compras / Area: Seguros

I Axa Colpatria Seguros S.A.
2 All¡anz Seguros De V¡da S.A
3 Allianz Seguros S.A.
4 Aseguradora Sol¡daria De Colombia
5 Axa Colpatria Seguros De Vida S.A.
6 Bbva Seguros Colomb¡a S.A.
7 Bbva Seguros De Vida Colombia S.A.
8 Berkley lntemat¡onal Seguros Colomb¡a S.A.
9 Bm¡ Colombia S.A.

l0 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.
1f Chubb Seguros Colombia S.A.
12 Coface Colomb¡a Seguros De Crédito S.A.
13 Colmena Seguros S.A.
14 CompañÍa Aseguradora De F¡anzas S.A.
15 CompañÍa De Seguros De Vida Aurora S.A.
16 Compañía Mundial De Seguros S.A.
17 Global Seguros S.A.
18 Hd¡ Seguros S.A.
19 Jmalucelli travelers Seguros S.A.
20 La Equidad Seguros

2'l La Previsora S.A.
22 L¡berty Seguros S.A
23 Mapfre Colombia Vida Seguros S.A
24 Mapfre Seguros Generales De Colombia S.A.
25 Metife Colomb¡a Seguros De V¡da S.A.
26 Nacional De Seguros S.A.
27 Skandia Compañía de Seguros de Vida S.A.
28 Pan Amer¡can L¡fe De Colombia Compañia De Seguros S.A.
29 Positiva Compañía De Seguros S.A.
30 SBS seguros Colombia S.A
31 Segurexpo De Colombia S.A.
32 Seguros Alfa S.A.
33 Seguros Bolívar S.A.
34 Seguros De Vida Alfa S.A.
35 Seguros Del Del Estado S.A.
36 Seguros De Vida Suramer¡cana S.A.
37 Seguros Generales Suramer¡cana S.A.
38 Solun¡on Colombia Seguros De Crédito S.A.
39 Zur¡ch Cdombia Seguros S.A.

lnformac¡ón enviada vía correo electronico
lnvitación N' 3032 para la Contratación de Seguros que Banco de Occ¡dente S.A. suscr¡be a nombre de sus Locatarios y/o

Oeudores en los Ramos: Automóviles, Seguro de Transporte de Mercancías, SOAT y Casco/Navegación



§ Del lsdo
de los que hocen.Banco de 0ccidente

lnviloclón o Compoñíos Asegurodoros (N' 3032)

Documento
Requisitos de

Admisibilidod (Bósicos' Adicionoles)
v



Requisitos de Admisibilidad para participar
en Ia lnvitación a compañías aseguradoras

para la contratación de los Seguros que
Banco de Occidente S.A. suscribe a nombre

de sus Locatarios y/o Deudores en los
Ramos de:

1. Automóviles
2. Seguro de Transporte de Mercancías

N" 3032

Santiago de Cali, 28 de abril del 2022

o

§ Derodo
B&co.leO(rnlo¡t. do ¡os que ho.oD

Requ¡s¡to. d€ adm¡5¡b¡l;d.d (8ár¡co. y Adi.ioñ.16)
lnvilz<¡óñ N' 3032 A Cornp.ñí.s Ar.gu..do.r.

CONTFN IDO

capfTulo I rNFoRMActóN GENERAL-...-....

OBJETO

vlcENcla y rERtt actó¡¡ DEL NEGocto JURtDtco:.............. ...... ..

CONFIDENCIALIOAD:..........-....

REsERva oE tNFoRMActó¡t DE Los oEUooREs: ............ .

INSTRUCCIONES:

RESUMEN DEL CRONOGRAMA ADELANTAR EN LA FASE I "REqUISITOS DE ADTII§IBILIDAD":,

VALOR OEL DOCUIIEI{TO DE REQUISIfOS DE ADTISIBILIDAD (AA$COS Y AOICIONALES):

2

2

.3

5

5

5

6

1.

3.

4.

6.

7.

E.

9.

't 3. tNFoRMActóN NEcESARIa PARA sER pRovEEooR oEL BANco:

14. CONSULÍAS, ACLARACIONES Y TIEMPOS DE ENTREGA: ,,,..11

't5. pREsENfactófl y EI{TREGA DE DoculE ros paRA acREDtraR Los REQutstfos oE
ADMISIBILIDAO ._..__.12

16. pREs€flfactór{ y ENfREGA DE oocuMEt{Tos auE acREDtrEN EL SaNEAH|ENTo DEL
INCUMPLIMIENTO OE LOS REOUISIfOS OE ADMISIBILIOAO: _------ _-.. _ -_ _ _ _ _ _ _ -_.. _ _.'1 3

REaursrros DE Af)ursrsruoao BÁsrcos:.....

REQUISfTOS DE A¡}MISIAIUDAO AOICIONALES

'to. cRtrERtos DE EvaLUActóN:....................

1'1. coasEcuRo:
tz pARftctpActót{ DE [{TERIEotaRto DE sEGURos: .....-..--.........

'17. E¡¡TREG,A DEL PLIEGO OE CONOICIOt{ES INCLUIOO SOPORTES:.............-.............................. ... ....'13

16. ¡to corstDERActófl DE Los REoutst-ros DE atrtatstBtuDAo {aaslcos y aDtctot¡aLEs): ......- 13

capituLo f REsuitEN oE ANExos ouE coiipoNEt¡ EsrE DocuitENTo: -..................-......-...........---...14

caplTulo lll RESU EN oE oocu ENTos euE LA aSEGURADoRA oFERENTE PRESENTARA aL
BANCO:....--....................

caPfrulo w GLosaRlo:..-.

10

10

,,',-,15

16

Págiña I de 20

I

I

3. SOAT
4. Casco/Navegación



@ Del todo
Bañ(o de O(.'rj.ñ1c de ros ale hcce¡

R€quls¡ros d. Adrn¡.¡b¡lldád (Bái(o3 y M¡.ionál.s)
lrvit¡.¡ón N' :1032 A Cohpañh. Ar.su..doE

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CAPITULO I INFORMACIÓN GET{ERAL

Las Aseg'rrado.as Ofercnles deb€rán tens en cue¡ta las siguieñtes condicio.res:

I. OBJETO

En cumpl¡mienlo de lo di§puesto eñ el artfculo 100 del esiatuto Orcánico del Sislema Fiñanciero, en el Oecreto
2555 de 2010 y en la Circulár Básica Jurldicá emitidá po.la Superinleñdeñciá Fiñáñcierc, ásfcomo eñ las demás
nor.nas coñcordantes y reglañentadas, Banco de Occidents (sn adelanre EL BA¡CO) esrá inreresado en recibi
ore¡las de las compañfas de segurcs páa lá Ent€lácóñ de seguros diÍorcntes a aquellos asociaaos a crédilos
con g6rantía hipotecaria o leasing habitacional que El Banco suscrib€ a nombre óe sus locatarios y/o deudores

Producto dal Banco

Automóviles / A¡rlomóvíes Liv¡anos, Pesados y Molos x
Iransporte / T.ansoorte de MerÉncla

X
I¡ansporle / Casco, Navsgación

EL BANCO sstará en óisposición ds iñcluio exclut poductos duráñte la vigencia do la póliza. En €lcaso d€ qus
s€ prcse¡te uno de estos eventos. Et BANCO inlorm¿rá y evaluara prévia¡ñeñle esle teña co.' lá(s)
Aseguradora(§) Sdecdonada(s).

Con la participación en el presonie prcceso de selec.ión las A§eguEdoGs Oferenle§ acoptan lodas las
coodaoones €stábleddas en el presente documenlo de 'Requisilos de Ad.ñi§tilidád" y sus anexos, asl como €n
el_Plargo d€ CoMidones' y loc ano(os que se pudicárán posterixlnerle.

El p.oceso de ¡nvitación tsrm¡nará con la sceptación por parts dsl &qNCO de uos(s)oferta(s) presentada(s) por
la(s) Asegundora(s) Ol€rcila(s) S€lscdonada(s). A psrl¡r d€ es€ mom€flo, el docum€nto 'R€quisilos de
Adñis¡bilidád induido añe¡os", €l 'PIÉgo (b Condicion€6 induido anexos' y lá ofeda prosenl,ada por la(s)
As€guradora(s) Orerent6(s) Seleccioflada(s) constiluián un n€socio jurld¡c¡ sin qus s€a r€querióo la suscripc¡ón
d¿ un connato distinto.

La rolorencia a 'Propon.¡t€" 'Olorlnt€" "A..gur¿doru" se uliliza indislinlam€ñt€ en el presenle documéñto eñ
reración co. las Compañfas AseguÉdoras-

2. INSTRUCCION ES:

Se sol¡cla a las As€gurador¿s Ofer€ntes cumplir con lás §guientes inslrucciones du.a¡rt€ el desanollo d€l

Exáminár ngurosamento el cont€nido dol pr€§enl€ documento "Requisilos d€ Admisibil¡dad", de igual folmá
los anoxos qué hácen párte delmisrño.

Págiña 2 de 20 Págiña 3 de 20

R€qu¡s¡tos d. A¿ñ¡r¡b¡lidád (Bári.or y Ad¡cion¡16)
lnv¡ta<¡ó¡ N'3032 A

b. Melantar oporluñameñte los bámiles teñdientes a la obtención de los óoc¡.rmenros que deben aflogar ál
BANCO

a

Verificsr toda la informac¡ón y documentación que suminist en con ocásitn a este prcceso sea compterá,

Examinar qus las féchas de exp€dición y ent ega de los doclmentos se oncusntroñ denim de los ptazo6
exigidos por EL BANCO.

.. Suminislrártodá lá iñfomación requerida, presentándota eo eto.den que sea exigido por EL BANCO.

l. Gar¿nt¡zsr la l€clurá irfsgral del do.rrmeñlo 'Requisil6 d€ Admisibilidad', pr€vio a tá fo¡mulac¡ón de
pregunt¿s e hquialudos.

g. En c€so de foñnular p.€guotas o anquieludss las cuales SOLO d€b€n ester orieñtadas at pros€nle
d@lm€nlo 'R€quisilos de Admisibilidád" debeéñ .ealjzarse d€ fo.rna o.dooada, dara, precjsa y dento de
los plazo6 esl,sbleddos.

3. RESUÍúÉN DEL CRONOGRAI¡IA ADELAiITAR Ex LA FASE I "REOUtStTOS DE
AOiatstBtLtoaD":

A cont¡nuacóñ, detallamos un resumen delCmnoglamá que l¡sta las lechas y áctividad,es a desanoltár du.ante
la F6s€ l- Roqü¡3lio! de Adñ¡3ibil¡d.d {Bás¡co. + A.ticton¡tos).

I



Q or"u.
B¡no(b o.('ú.ñ1{ de los <lu.r hocen

B.qu¡'¡ro.d.adñri.iulidád (8á.¡.06;ad¡do;dc.)
lnyita.lón N'!032 A Coñpáñl¡3 A'.gur¡dorár

.d()l*iúqóbF4dóÓ
tueG¡á.h)

lfui tu¡btuqdb4^JÑd F.e reú)tnG ú-

ligdttfuFr.qfu

ffiFd,b4}b&
AhEdd¡(Ú6yfukb4..¡hFeF6lr.dÉ

tfud<ú{re9hqrl]lüo
ÉMÉ@aqiaÓA'ú@¡¡¡rk

fuqeÓh¡ÚüFpeÓbh{rs.la

Toda la informacó.t qu€ haya siro o 3eá sum¡nistada por EL BANCO €n desarollo dd prBsñle proc€§o do

invilacói y óürante la siocucitn d€l coñtalo, es óe su prop¡edad v por consiguiente la(s) As€gur¿dora(s)

Oferénie(s) Ssl€ccionáds(s) se comPmmete(n) a hac€r u§,o de est3 erclusi\¡¿ment6 para lá pr€st{*¡ór de ls
c€rta de ¿Jmplm¡erno d3 ios requ¡sitos d€ admBibltdad, ls postura v para bc nnes ds la celebrac¡Ón v €jocucón
del contralo ds seguroi y ss obliga a guardar ábsoluta res€ruá sohre d¡cha ¡nfomeión-

Coñ la présenia¿ióo d6 la cártá de cumpl¡miento óe 16 Requis¡los de Admisibilidad v de la Postura, Éda uña d€

las AseguEdor¿s Oferentes entienden y ac€ptan que la iñlofmá¿¡ón sum¡nistrada por EL BANCO M sido
propordooádá €n um lecha determiñada como cieñe de la misma v Por lo lanto está sujata a camb¡o§ que

suc€dan coñ posledorictad.

L3 As€gur¿doÉ Oferente quedará obl¡gad€ en los témnos del Compromi§o de Coífidenc¡alidad (Anero t'l' I )

sl prssentaft, trmado d,sntro ds los añexos ¡od¡cádo€ er el présenls doclJrnento, aun cuando no presstte ofertá

o r6sLúte solec¿ionada.

A Déra,)o
a&ó¡teO((,don!o de rot que áoce..

R.qu-iitor & Ad'í¡.lulld.d (t&ico. y Adi.io..l.5)
lnüt <¡óñ N':to¡z A compañiár

5. VIGENCIA Y TERÍCINACIÓN DEL NEGOCIO JURIDICO:

La vEencia do los seguros a conlratar será de veinticuairo (?4)rne§e§. comprendidos énfe ellro.le dicioñbr€
dó ¿o22 a l!.00:00 horá3 hasla ol 30 de novlombre do 202¡l a lr! 23:59 horas.

No obstanle, lo ánterior. al mes doce (12) EL BANCO tendrá la facullad de rcvi§ar lás condiciorE§ de prestacióñ

delservicio de la(s) As€9urado.a(s) Ssleccionada(s) y lendrá la pot€stad de darpor lerírinado elcontÉlo si asl

5. COIFtDEt{CTALIDAD

7. RESERVA DE INFORIIACIóN DE LOS OEUOORES:

8. REQUISIÍOS DE AOUISIBILIDAD BASICOS:

Las Asegurador¿s Of€r€r¡tos que d6seen partclpar en €i pr€sente proc€so d€ invitac¡ón dsborán ácréditer los

R€quisitos ds Admis¡b¡ridad Aás¡cos que se dolallan a conlinuación, sn ros liempos indicádos €n el ñÚlÑJ I 5

'P¡ese¡taclrn y Entrega de Rsquasfo6' del pres€nts doco.¡'€rúol

.. Acreditar su existencia, rcpresenlaoón legal y que se oncuenhá autor¡zada para operar €l ramo de seguros

obi€to de está irwíác¡ón anlo la Superinlsndencia Finsnci€rá de Colombia.

Págiña 5 de 20

No obslante, lo anterior EL BANco se reserva el derecho de modificar el cronográ.na d.elallado en el presente
documeñlo en cuá¡quier morñeñlo y dando el aviso a las Aseguradoras Oferentes por el m6d¡o de ñolficación
que se util¡@ á lo largo del pro.rso o por cuálquier olro que logre la elicáoa cle la comuñicációr á las
Asegur¿doras Oferenles.

La informacaón que EL BANCO trsnsmita a la Aseguradora Oferente en cualqui€r elápa de este proceso de

inv¡lacón y 6ñ su caso. durante la €lrución dsl conltalo de sé$iro, ha sado obtenid. por EL &{NCO. Por lo
tanlo, la t_¿nsferenc¡a que se relrza a lá(§) A§egur¿do.a(s) oferente(s) €s úñica, exd6iva v re§ti.livamoñt€
psra estos fin6s. De coñrormadad con lo previsto sn €l CaPftulo l, Titulo lll, Parle I d€ la Cirdrlar Bá§icá Jurldica,

is Lsy 1266 de 2008. L€y 1561 de 2012 y d€más norñss apl¡c€blss, las A§ogur¿doras Oh.e es y la(§)

As€gúradora(s) oferent€(s) Seloccionada(s) son r63poñsaues del tatamiento de la infofmaclrn que Eiben del

eANtO y qre pe.ten€ce . lG &udores, induyendo la que §€ eocr]entra en la bas€ cle dátos, v por eñde, solo
podrán ulilizada para los fiñes aqul PrÉvÉtos, q!,edando total y expresám€rfe Prohibióa (lralquisr oha ultlizáción

o lratamionto y rñuy espec¡almente para fnes comeruales o de oto lipo de provecho prop¡o o de ierceros, á

mercs que r€ciba Ia pr€via y expres¿ autorización escrná dél BANCO.

¡ú. vALoR DEL DOCUÍIIENTO OE
aDtctor¡ALEs):

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (BASICOS Y

El documsnto "Requis¡los d€ Adm¡s¡b¡l¡dad (8ásicos y adicionales)'es enkegsdo por EL &qNCO 6n formá
gratuita y solo podrá olorgarse un documenio par¿ cáda Aseguradora OferenG.

Dando cuñplimiento a bs lin€smbnlos ds la presGnta invitación, 016 pl¡eoo s€rá publk do €n la págins web del
BANCO irdu¡das 3us act alzácloñes.

!iü:
ñtbsl l,w.bancodeoc¿idents.csn.co/wpyoortaub€nco-d€-occid€nt6/bañcodéocc¡d.eflté/oara
érnoresarséouroJlaciiacioo-cornoan¡as-ss€ourador¿s
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o
R.quis¡los de Ad,n¡s¡b¡l¡dad (Bás¡(os y Ad¡<ioñ.lB)
lNit¡¡.ión N' ¡032 A Cdp.ñí.s As.gundoñs

El presente roqu¡slo se debe acr€dit€r mediante d certincádo que e¡pida la $rpenntrndencia Financrera
de Colombiá con uña añligúedád d3 Bxp€dición no sup€ri)f a 30 dlas ¿ ta fschs d,e ap€rtura de ésta

b. T€ner vig€nle uná calilicación d€ loñalezá fnanciera igual o superior a 'A- olorgada por uns socisdad
calificadora de riesgo v¡gilada por la Superiñbndenci¡¡ Fináncierá de Cobrnbiá.

Esle requisilo se debe ac.editar con la certL€c¡ón que emita la resp€.tiva sociodad cdmcádorá de nesgo,
susc.ía por el rcp¡esenlante legalque esté tacultado, acredilando su calidád con el docume¡to legalmenlo
idóneo para probar reprcsenlacióñ legá1, o á través de documento bajado de la página olicial de dicha

9.1 Srrscribir el Compromiso de Co¡l5d€ndalidad (An.ro x' I )

9.3 Erperienc,a eñ lá póliza objeto de la invtáción

Si es vbble p.esentar las constanc¡as dirúidas alBanco de Oc¿idente, no €s obligalorio

Los d@um€ñtos deben detallar:

vigencE del convato
fnalización minima de 2 años en Colombia

Ademá§ de los Roqu¡silos de Admisibdidad Bási:os ¡ñeñc¡,oñádos en el núm@la, las Aseguradoras Olerentes
ql¡e d€seen parlic¡pár eñ el pre§eñle proce§o de invitacióñ, doberán ac¡Editar los Roqua§¡los d€ Admisibil¡dad
Adicion.les que so detallan a continuación, en los tiempos indicádos eñ €lnumorál l5 'Preseñiáción y Enirega
De Requisitos' del presente docuíteñto:

9.2 La AseguÉdorá ofeente deberá pres€ntar documenlo limado por el Repr€senlanl€ Legal que esté
lacullado, detallando las c¡udádes clonde presta sus seruicios.

Es importante lener r6prcsedtác¡ón dispor¡bl€ pala alondd la qrenta del BANCO en cáso d€ ser
ssleccionadoeñ la ciudad de Caliy Bogolá.

.. Surninislrar mfnirno res (!l c€ltf¡dc¡ones de ent¡dades l5nañc¡aras, bancarias, retails
(c¡mercialización de produclos rña§ivos) o sector (real o público) en que coñste que la Aseguradora
Ofercnte liene o ha lenido conlr¿l¿do el Ráñlo objeto de la préseñte invilac¡ór por un Érñino mfnimo
de dos {2) años co.'linuos, comprendidos enlre d áño 20t4 á12021, e indicárlá vE€ñcia de los mlsmos.

Estas csrlificacion€s deberán (sner uns fechá de exp€dicióñ no superior a 90 dia3 3 la focha do
.psñur¡ do lá lñvlt¡c¡ón y se. fnñadas por lá enlidad emi§orá de Ia mi§ma.

Sé adara que, on una de las 3 cerl¡fcac¡ones moncloñadas, ¡á Aséguradorá Ofer€nle pueds @moslrar la
expenench sd¡ciliaós en elsiguiEtte litéral (A).

Valor de ftimas Emitidás
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o
R€qu¡r¡tos dc Adn¡r¡b¡lid¿d (Báicor y Adidoñ¡16)
lNit <¡óñ N'3032 A comp¡ñíes &.gúr.dor¡3

b. C€riificar d manejo d€ por lo r¡€ms una pólaza col€cüva üg€ñle durarls bs dos (2) 
'nimG 

años del
p€rbdo 2014 al 2021 con una €ntrdad ññañcrera. bancá¡a, rotals (conorcidizactóñ dé productos
masivos) o sector (r€sl o prlu¡co) para sl rarno obieio óe esta invit cón no infsrior a 5.000 .rsgur.do..

Siendo ¡lder de dich6 póliza por el periodo mfnlno dos áños continuos enlrs el.ño 2O1a al2lt21.

€n caso de haber pa¡l¡c¡Fdo 6n coasegurc se debe cedmcar €l % de lá páriicipación é indi6r quien
era la Asegurádora lfder d€l coñháto do soguros.

Pár¿ efeclos de cedincar la epe¡encia, se adtunla el A¡.xo ir 2 modelo de 'C,€dificacrón de
E(p€n€ncia en ProorañEs cl€ Seluros', €i c]Jal Dodrá ser util¡zado por las Asosuradoras Oferenl6 (no
es obl¡gatorio ol u.o .ls ssts lomato).

La As€gurádorá Of@,né podé prcsentar ñáximo dos (2) de las tres (3) errificác¡on€s solicnadas en el numelal
9-3 'E¡periencji¡ eñ la pór¡za obieto de la invitac¡óñ'do uná misma enlirad (F¡ñárcbrá. Bancária o Retails) o
s€ctor (Real o Prlblico) siempre y cuando sean de diferentes carte¡as. La iercera (3.a) ce.tiñcacóñ debeá ser
presontada dé uñ6 enüdád difereñE

¡o¡: L aseguradorá Ofsrsnte que s€ pres€nt3 €n coasegum podrá prss€nlar lc c€rtifcados de expenéñoá
eñ coniunto con la aseguradorá ll&r d€l coss€guro.

9.¡1 Los puntos d63crito3 á conthuac¡ón deberáñ s€r dilig6nciEdos á 6l An6ro N' 3 'Experiencis' sn l€ póliza
oojsto ds la invitacbn, docurn€nto que d,sb€ ser ñmado por sl R€prss€nhnb Lsgal que €3té faculiado eí
la As€gurá&.a Oler€nl€.

.. Delalla. las enlidad€s linanc¡sras, bancariás, ret.ils (comercializácltn d€ produclos masivos) o soctor
(reálo p¡lblico) a lss cuales ¡ss haya amparado los ramos obieto de esta invitación.

La6 c¡fEs de los lilsrabs ! y I debeo cont€rer la informacih a corte 3't d. dlclomb.! .lo 2020 y 3l do dlcl.mbr§
d.X2l.

b. Primas n€tas em¡l¡das en los ramo€ objsto de €sta ¡nvitac¡ón.

c, Núm6ro de redamos aiend¡d,os y el valor d€ loc sin¡€slros pagados en d ramo objéto óe e6tá ¡nvitáción.

9.5 lnfomacón Finand€ra: La Asegursdora ofsrs¡t€ debsrá pres€rtar ¡a informac*tn con los §¡guientes cortes:

'l do onoro al 3l de d¡c¡sñb.e.lo 2020
1 do eñero al3'l de d¡ciombre óe 2021

.- Aálánce Geñe.ál y Eslado de Resu¡tad,ós lnlegrálés @n las cor.éspondi€nles nolas a los estádos

enke el año 2014 a|2021
Fechá inic¡o y finalzación ds los úllirños siáe (7) sños 6n Colomb¡a

9. REQUISITOS DE AD IS¡BILIDAD ADICIOT{ALES:

I



a
R.qu¡.itos de adm¡r¡b¡lidád (Bási.os y Adiciorá16)
lnv¡tá.iór N'3032 A Compañiás Ascgu.ado6s

Los documertos debeñ e§tar ceniñcadG por la Réviso.la Fi§cal y/o contador píiblico y/o Repr€s€ñtante
Lega¡ do la Compañla de S€guro6 que esE facultado para eio.

b. Capacióad Palrimonial y d,a Solvenqa

Reoresentanle Leoal v Coñtador Públrco
Reoresentánle Leoál v Revisor Fiscal
ReDresentanl€ Leqal y Auditor Exlemo

Lá siguienle infomación deb€rá s€r €specifcada en d Anaxo t{' ¡l 'lndicádores F¡ñanc¡eos" el cuál
debe s€r c€rtiñcáóo por €l Rep.esentante L€gal que eslé facultado y el Coñia{br, Revisor Fiscál o
Auditor extemo d€ la compañfa.

@

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Una vez enlreg¿ós los do(lmenios qua acrcditan los 'Raquisilos de Admas¡b¡lidad (Bás¡cos y adicionales)'
ssrán cdificados a través de los s¡gui€nlss criterios

Razoñes lSnancieras que se delsllan en elAno¡o N" ¡l'lnóacadores Finano€ros"

1. N¡vel do endeudám¡ento
2, Util¡ded
3- Par.imon¡o técn¡co sup€rior Palrimonio Técnrco / Pahmonio Adecuádo
1. ñterde¡cia Flnanc¡€ra
5.
6. Réñtabilidad Eobre el Activo ROA Uüidád operacional / Aclivo Tobl

Uriidad Nera / Parrimonio7. Ro¡bbllld.d sobré élPátrimoñ¡o- ROE
Uürdad Nela / Iotal lnqrées

9. Margoñ Operácionál Udidad Operácional / Total lngresos
Cartera mayor ¿ 120 dfas / Carlera Tolal10. Calidad de la .ártera

11. PáIri¡ñon¡o sobre ca¡.tora o invsr§ion€s Palnmon¡o / (Total Ca.te.¿ + lnversiones)
12 CoberturaS¡ñi€stros Siniestros Liquidados / Primas emit¡das
13, Cobertura Res€ruas Tócn¡cas lnve.sio.'es / Reseruas Técnicas

Pásivo Toial / Aciivo Toral

N' Critsrios ognoral€s do Ev.luac¡ón Admis¡bilidad
I Requislos de ádmisibilidad básico6
2 de admisibilidad ¡d¡cionales

Mairr de calfi*ción de ¡ñd @ddes fnáncie.os3

A coñ¡nuadón, se preseñta la rnálriz de cal¡ñcación de indicadores Ínáncieros
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O Derado
Báco rboc.rn.r¡rl de los que 6ocen,

R.quLiloi d. Adm¡.ib¡l¡d.d (Bá.¡.o¡ y Ad¡c¡on¡1.6)
lñütá.¡óñ N'3032 A Comp¿ñl¡r As.gur¡dor¿s

Requerimien(o para conliñuar en €l p.ocesor por lo monos el
70%dqqspunlos 2A

Le As€gur¿dor¿ Ofercnte deb€á obtsñ.r corno mlnmo 6170!a d€ 106 pontos máxiÍbs (2E puñ16) requeridG
p€ra continuar cor el proceso de la inviltrión.

Dé acuerdo con bs crilerios mencionado€ EL BANCO inlormará las Assgurddor¿s Oferent€s quo pásan a la
etápa srguiente del proceso y reál¡zará la entrega del Pli€go d€ Cond¡cioms. Posteriorm€nte, la selec.irn de
of€rtas se efécluaé sn consonanc¡a con sl deber de selec4ión objetiva, eslo es, escogiefldo ol ofrec¡m¡ento más
convenieole pa.a EL SANCO y los nn€s que éste pel§igue, siñ leñer eñ consk €ración facbres de afeclo o ¡rferés,
nimoüvacón subjetivá alguná, ceñidos a proc€§o6 trañspárenles de adqub¡cÉo.

EL BANCO confornárá un Comité par¿ la evaluáción de las Ofertas que pras€nlen las Asegu.ado.as Oferentes
en la Fase ll proc€so técnico, operativo y económico, el cual es un equipo irilortuncaonal compueslo por las áreás
Comércld (Banca S€guros), OpeÉliva (Seguros A Garanllss), Adm¡nrst al¡va (Recursos Administráüvos) y
Juldicá, el cual evaluará medianb una matriz de calirrcación dond€ s€rán d€tallados 106 rosultados de la
valor¿ción, discrecionalmsnte ls Olertá de Condiciones (Iácñ¡ca, Op€rativa y Eclnómicá), valorañdo ásimisrno
la exp€riencia. c€pacidad ñnanci€ra, op€ralrva y té.n¡ca de lás Asego¡ádo6s Oferéñie..

1f . coasEcuRo:

Las A§€gurEdoBs of€renie§ @rrr partk par én fofma iñdividual o mniunta en núm€m no sup€rior a dos (2)
compañfas de se0urc que s€ encu6ntron legslmente autorizarhs para tuncionar en Colombii.

PUNTOS A EVALUAR Y SUS RESPECÍIVOS PUr'lfAJES
'1. ¡vel d. Eñdold.ma€nto Rango €n que elá el ¡r'dicador

rorgqio_,q9!99 dgla¡e§_tgq{99 . .

Prom€d¡o ¡nd¡cador En.l€udamiento 2020- 2021
95% 90%

689.99%
84 99%

B5%
80%

<79.99% 10
E

79,99%

Ut¡lidad 2 años posilúos 10
Utilidad 1 año poslúo 5
3. Patriñon¡o Tácn¡co Superlor
Patr¡monio en los 2 años >= 1 10
Palrimonio en 1 solo año >= 1 5

10E¡penenc¡a >= 5.000 Anomóúles
Experiénc¡a <= 5.000 AdoEóviles 5

44

Las Asegur¿doras Ofereñtes tendráñ l6s altemátivas qué sé détallán a continuac¡ón para participar, si lo
consideran üaHe, en co6eguro:

." A¡t€mativ.lt" 1:



a
R€quir¡to3 de Adñ¡5¡b¡l¡dad (Bási<c y Adicio.al6)
lnv¡lr(ióñ N" 3032 A compañias Asegurado.as

Este prograña de §egúros cuenlá coñ la párlicipaclón del@nedordel AANCO. La Coñisióñ de interm€diación
es del2.95% (Anres de lvA).

I2. PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS:

La cont alacón seé malizada de man€ra d¡recla por parlo dslBANCOcon la(s) As€suradoE(s) Selecc¡oñádá(s).

Sl la Aseguladola Ofercñte deséa ampliar la infor¡ñacóñ de la conlrálac¡ón del lntermediario de Seguros, en el
portal web del BANCO se eñcuentra plblicEdá lá 1nv¡táclón N' 299E Corredor dc Scgu.os" adelantada psrá
la úgencas tro de d¡c¡.ñbr€ 2022a las 00:00 horas hasia el30 d3 novl.mbr€ d€ 202¡l a |a.23:59 horá..

I3. IIIFORTACIÓiI 
'IECESARIA 

PARA 3ER PROVEEOOR DEL BANCO:

una vez sea sdjudicads y nofficáda lá(s) As€gur¿óora(s) S€bc¿ionada(s), EL BANCO l€ soliclará ls €nlrega de
los doq¡m€ntos qu€ §3 d€lallan a conl,nuacún, a fn do iniiar el prcc€6o de indusiór corno p.oveédor dol
&qNCO, el acuerdo de ñivel de s€rvioo (ANS) paÍá la ontr.gs d€ €stos soporlas s€rá má¡mo cl€ 5 dfas Mbibs
uoa vsz r€mitida y snlre$da la ñotific¿dón de adjudicación.

.. Fotocopia del R€qistro Ún¡.. Tdb'nário (RUT).

b. Certiñcádo de Cárñara y Comercio mn vig€nciá no $p€.ior a 90 dlas de exp€dado

Formalo Principio de Etica y Solución d3 Confictos: An.xo N" 5 Debe ser dil¡genc¡aóo y fi¡mado po. €l
Roprosentants Legalfacunado en la Aseguladola Ofercnte.

o
R€qub¡t6 de Adñhibil¡d.d (Bár¡cor y Adicior.l6)
lnvit c¡ón N" 3O¡2 A(omp.ñ¡ái Aségu..doñr

d. For¡nalo Oeclar.ción de Comprom¡so ABAC - Tercaras Pal€s A¡.ro t{' 6 debe s€r dilig€nciado y nníeóo
por d ReF€serlianle Legal t*¡Jtádo e¡ lá A§egurádor¿ Of€ranl€.

C€rlificado d3 cu€nta bancaria no msyor a 30 dfas párá defni donde s€rán abonsdos los pagos s ta(s)
Asoguradora(s) Seleccioñadá(s).

r,r. COI{SUl-T48, ACLARACIO]{Ea Y TIEIPOS DE EITREGAT

!99 lbErg! s3t blocldos pgf E! E4!gq !9! ooronrodo., es decir, que por úñica vez ssrán atendldas tas
dudas o inqui€tud8s sob.e ¡o €xpuesto en e§té docrménto "Roou¡¡¡t6 g9 dmtíbtttdád", Eón por ta cuat EL
BANCO no e§lárá en h ouigacó¡ de atenó€r las cor!§ulrás y ádarac¡oñes que §€ escaien post€rior á lás rechas
previanEnle establecidás pará él efeclo.

Uná voz la Asegurádorá Oferoñlo haya rccibido el pres$te documento ¡ñclu6o añexos, lendrá el ti6mpo
esl¡pulado en sl c¡onograma deta¡ado eñ numéral 3 de e§te Capltulo para foñndff proguñtas y sotictar
adá.ác¡ones. E§lo óebe llevaEe a cabo medianre coreo electrónico diigido ál único cánat de comunr@cón
autorizado y habilitado por EL BAN CO licilaclonesdessouros@b¿ncodeoccidente.com.co

Po§teriormenle y donlro del plazo establ€cido en el cfonográmá detallado en numor¿l 3 de este capfruto, EL
AANCO óárá r€spuesta a lás Aseguradorás Ofereotes qu€ p.es€ñlaron las inquietudes y a su voz reatrizárá ta
publ¡cación en la págana web.

EL BANCO ádelantará elsiguienle proc€so paG la recepción ysolución d€ inquiehrdes y áclarac¡ones:

Las preguntas deberán sff concrelas y orientadas al mismo temá

PaE idenl¡rcar el apart€ conespondieñte déberá d¡ligencisr lo sigu¡ente:

La Aseguradora Of€rerl€ snviará vla coreo declrónbo, el An¡ro N' 7 "R€glttrD Coñrult¡r y Rspue.t¡s
. lnqulotudor Pr.rontad.." d€bidiarn€nte d¡ligpnci¡¡óo en fonnato Elcei.

El dazo lfrnite p¿r6 la recepció.! de inq/Élud€s y co¡Eulüas do la Aseguradom Ofereñre so.á ot dla vt€.ño§
6 d. m.yo de 2022 í'áx¡Eo a las t¡1:00 hor.r, fecM y hor¿ de cbre de la rec€pción de consuttas y

Um vez s€a redbida ¡a ¡nfomác¡ón, EL BANCO sumrnislráá ol "Ao$e de Rec¡tido' de la infomación
enb€gada por cadia Aséguradora Ofe¡onle, €l N' do Consulas s lnquietudes .€cibiias y hora d€ r€copc'ltn.

b. La Asegur¿doG Ofereñie dab€rá pres€¡tar sus adsracion€s e inquietudes relac¡onadas!9!9 sldocumento
"Roou¡sno. !D Adm¡slbllldad" eñ el Añ6xo N'7 "R€g¡3tro Conlulta. y Rospuo.t8 a lnqutotu.to.

En la cdumña lilulada "Trañsc.¡pdón del docum.nto sob.ú ál cud r. gonera pnguntafnqulctud
o sol¡cllud d. actrraclór" §e .!€b€.á trañscribir toxnrah€nte el aparte del documerfo quo ha
idsnlilicado en la caslia anterior, y sobr€ d cual se presénlañ p.egunlas, ¡nquietud,ss o sol¡¿itudG de

Págiña ll de 20

Cuan.lo las Aseourádoras Ofersnies se prsseñbn en conjuñto, debsán as¡gmr uns corno Lfer, indacando el
porceñtaje en qu€ cacb uná d€ er6 prik ps y ac¡rnpa&ndo pru€üs sstisractoria par¿ EL BANCO qua la
p€rsona qu€ frma €slá autorizaG por 106 participantss para hac€rto €n & nombra y qu€ las repr€§€nta €ñ lodo6
los asp€ctos r€lác¡onsdos con le invitación y po§tsrioí¡ento con el menojo y atención do la póli¿a. E¡ la dáusula
de lidorslo que s€ ¡nssrr€ en ls póliza dejará constsncia que la oas Aseguradol-Á s€ sometsrá a las ds¿isionss
de la Aseguradora Lfder. á las cqldilones generdes y pa.üculares d€ la póliza y añexos que s€ s'rscriban.

Los 'R€quisitos de Admis¡bil¡d:ad' d€b€rán ssr prBsentados por c€da una de las As€guradoras Otorúñtes.

b. Att6m.üYa N' 2:

Urla ve: EL &qNCO Bumin¡ste el resJltado ñnal de los Requbfos d€ Admi§til¡dad (Bási)o6 y Adi{ronales), si la
As€guEdorá Oferente consid€ra p€rtinente puede prasontarse en Coss€guro coñ oüa As€gurador¿ OGr€nle
qLre haya cumd¡do los r€quisilos €n ssts proceso de lnviladón (máximo dos (2) coñpañfas).

A pr63€rtrse eñ coñiunto, deb€éñ a§gnár una co.no Llc!€.. ¡ñdicañ{b 6l porcentáj€ én que clda uña d€ ellas
parlb¡pa y acompañañdo pru€ba satlacloria pala EL BANCO, que ¡a p€Booa que ñma eslá aúlüÉada por los
panicipanl€s pá.a hsc€rlo en su noñb.e y que las reprss€nta €n todos lo3 áspecloG relac¡onados con la invitacón
y post€dormente con ol manejo y atenc¡ón de la póliza.

En la dáus'ra de lid€rato que se iÉerte en la póliza d€,ará corstancia q€ la €t-¿ Asegur¿6.a se sornelerá a
las dec¡siones de la Aseguradolá Llder, á lás condicioñes generalss y parliaJlares de la pó¡iza y añeros que s€



A oe) ¡odo
Aáoco de Or ( r.l.¡lc de los que ¡ocL,)

R€qu¡sltos d. Adñ¡.¡bilid.d (&á.¡(or y Ad¡.iorá|..,
lñilá.lón N' 3032 A Comp.ñfás A¡.gu.¡doEs

En la columna titulada 'lnqu¡ctud O Pr¡gunta" se podrá plantear la duda o ¡nquietud generada e¡
relac¡ón con e¡aparte identifcado eñ las cás lás anter¡ores.

Si en relacttñ con €l mismo áparte ideniiñcaóo se presonta múrud€s pregunt8s, inquietud€s o requiere
varias adarac¡oñ€s, cada una de elhs cleberá prÉs€ntarse por §eparado, es dedr eñ fle s6parádá.

No pegarcomo mágenes ¡a ¡nformación solicitada o relacio¡ada con la prcgunta, duda o inquietud.

LG docurñenlos pára ácreditar los requisitos de admisibilidad bá§i@s y adicionales debsn eniregárse

Remitk al buzón licitacjoñesde§€ouro§@bancodeoccidente.coñ.co elarchivo lipo E¡cer en er plazo
estauecido en el croñograma deiallado en él Capflulo l, numeral 3.

El plazo llrflne e§limado pára el eñvlo cle .espuestas por parre del Banco a las inquietudes y consultás
realEádas por las Aseguradoras Olerertes será el dfa vieme., '13 dG mryo d6 2022, információn que será
surninishada vla coreo el€ctfóñico.

A su vez serán pudk=d¿s en el portal web (bl BANCO a rnás lardar el dla viom.t 13 d,e mayo .l€ 2022.
Llnk htlps://www.bancod€occióenle.corn.cdwpvoorláYbáñco-deo€c¡dentdbancodeoccid€otdoara-
e¡noresavs€ouros¡ic¡tacionompan¡as-aseouradoras

I5. PRESEi,IÍACIÓ}I Y ENTREGA DE OOCU E},¡fOS PARA ACREDITAR LOS
REOUISIf OS DE ADI¡|lSlBlLlDAD:

Las Asegu.adoGs Orercntes deberán entregar lá to[alidad de la información solicitada en los num€lales 6, 6, 9
y 11 (sr hay lugar a coasegurc), del documento Requis¡tos de Adm¡§ibilidad (aásicos y Adrcionale§) romitido por
el Banco eltreves 28 cle ábnl de 2022 los cuales serán evaluados y se rñfomará a los particrpantes e continúa¡
o no en el prmeso caso eñ elcual deberán ser subsanádos como se i¡d€a más adelante

Oe lorma p{esenc¡ial, eñ ñedio magñé0co (USB o CD) eñ las insrals¿iones del Banco en la Divisón de
Rocursos Mministr¿livc uuc€da éñ la cánera 4 No. 7 - 61 Piso 10 en Cali, máxlmo a l¡¡ lO:0{ hor¿6
dC lunos 23 d€ m.yo d€ 2022. f€cia y hol.a cl€ cie.re (b la enúsg6 de los Rsquasito6 cle Admisib¡lilad
(Básrcos yadidon8l€s).

b. Un slo tuncioñá.io de la As€guradora Oferente deb€rá entreg"r los documerlos, p.evio cumplimienlo de
los proloco¡o6 de Biosegoridad explrc¡lo§ e indicados en elAnoxo .9'Protocolo dé B¡osoguridad".

Eñ pres€nci¡r (bltunci.ñano d€ la Asegur¿&ra Ofsrenté séá revisá.lo el contenido dd medio ñagnérico
{USB o CO) a fn de garEntizar que los archivos se €ncuenlran con€clamente.

o. Los do.rirn€nios y sus.nexo€ d6b€n conlenér un lnd¡cs d€ Inlormadóí Crabla do Contenido).

f. No sé recib¡rán docuñ6rlos fls¡co6.
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A D.ro.to
Báf{orl.O((¡ien!r dc los que loce,

R€quir¡ro3 d. ;dñ¡s¡b¡lió.d (Básico. y adicion¡|..)
llwiL.¡ón N' 3032 A Cmp.ñí.s As.9u..dor¿6

9. La pr€señtacjón de los Requisitos de Ad misibilidad Gásicos y ad¡c¡oñales) será loñád3 como manleslación
de que la Aseguradorá Oferenle desea cononuar con el proceso para preseñtar ofertás de condic¡ones
Técnicas, Operálivas y Económicas pará el seguro obleto de esla l¡c¡tációñ y como dedaráción suya en el
sentido de que no eslá inhabilitado para contrátar con slla-

h. Lo6 doqJmeñtos ño d€berán conlañ€r enñ6ndaduras o ta.hon€s. en d evenlo (b ¡ncümd¡n¡r¡'to de
€oodlcrfies, el alocumento podfá rechazarse por EL &{Nco y eñteñ.lersé como no presentado.

A Banco notifcaráeldfa mlércol€s'l.o do ruo¡o.¡.2022 elcumplimiento o incumplirnienlo a las As€guradoEs
Oferentes que presentEron la docum€ntacón pa]a ac.edilzt los Requisilos de Admisibilidad (Bá§ico§ y
Adicknalés),las compañlas que lendrán p¡azo para subs3nár.

16. PRESENTACIÓI{ Y ENTREGA DE DOCUIIENTOS OUE ACREDITEN EL
SANEAIIIE}'IÍO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS REAUISITOS DE AD ISIBILIDAD:

Ló As€gurádoras Ofer€nt€s deberán entegar lá doclmentacióñ que a€r€dit€n €l sanaami€rio del
inqndimiento d€ tG Roqui3fc (t3 Admbiti¡idad al ún¡co camlde comunÉac¡ór' aúonzádo y hatil¡tado por EL
&ANCO vfa E-rnail lic¡t¿cionesdeseourc6abancodeoccrdente.com.co, rnáximo a las 10:00 hor¡s dol dla Ju6w3,
9 d€ lunlo d3l 2022, focha y hora dé ciéné de la entrega d€ Requisilos de adm¡sibilidad (Aásicos y rdicionales)

EL BANCO nolifcará el dfa vlárno3 10 d. luñ¡o .lol 2022, el rÉ§ulta& deÍinitivo a las Aseguradorás Oferentes
qu€ conliñúáñ o no en el proc€so, es de¿ir a las que se les remiiirá el Pliégo de Coñdiciones incluido an€xos
pára puédan present¿r su olerta Técnica, Oper.t¡va y Ecoíóñicá.

Oeoido a ta polftca de S€guridad de Is lnfdmacaón y de la reserva Bañcári¿ óel BANCO de Occjdent€, ¡ndacár¡os
que la '8ase de Siniestos' y la 'Bas€ de Asegurados' que acompáñan el Pliego de Condiiones coñtieren
inforñac¡óñ sens¡ble de diant€s, por tal motivo deben ser rcmiidás en archivo encriptaóo.

Dado lo anterior se requiere dil¡genciár el anexo lil' 8 donde se especilque la diroccón electrónica áulorizad¿
para recibir esios dos (2) archivos coñ iñfo.macjón propiá del proceso.

I7. ENTREGA DEL PLIEGO DE CONOICIONES INCLUIDO SOPORTES:

18. ¡to cottstDERActÓt{ oE Los REaulslTos oE aDt lslBlLlDAD (BAslcos Y
ADICIO ALES}:

€L EANCO ño evaluará bs rsquisibs pressntados po.la Aseguradora Oferenle si se encuentra €n alguno de los

Cuando no cumpla con uno o algunos de lo§ num€r¿le5 6, 8, 9 y 11 (Si hay lug6l a coaseg$o) dsl pr€seflle

b- Cuañdo no @mplá co¡ los requisilos en los aspeclos patrimonrá|, de solvencia y experiencia

Esle plázo podrá modifcarse, dep€ndiendo de la c€nlidad de consultás y su nivel de d¡ficultád. eveñio que se
divulgará vfa coreo eleclrónico.

d. C¿dá una dé las hojas que componen la propu€§Ca deben €slár debidáñ€nt€ nu,herades en foma
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o
R.qúk¡tos de Adñ¡s¡bil¡d.d {a&i(or y Ad¡cjon¡16)
lñüt¡.¡óñ N'¡0¡2 A Coñp¡ñi¡e A5.gurádorar

CAPIfULO II RESUMEN DE ANEXOS QUE COMPONEN ESTE OOCUMENTO:

A conlinuacón, ss detallan los an€xos que confo¡man el presenio docurñerto, a su vez s6 69pecifc5 corno d6b6n
sef sntegadcs sl Banco:

N Diligen.i¡r

1
Anoxo N" 'l Aaleróo x

El qnexo deberá ser snirsoado en arc¡¡vo

PDF

2-
Anoxo t{' 2 Cert ficación
modelo de Exp€rienc¡a

El anoxo deb€rá 36r enf60edo en erchivo
[po:

3_

4_

5.

Anexo N'3 Experiencia

Anexo '¡l lndic€dores

Añexo N" 5 Princip¡os de Éücá

x

El sn€ro debsé ser enlrsgad,o én archivo

. POF

. E¡cél
I anero oeoerá seilntesa¿o én a¡arvo

Ooclmentos que serán é¡tregádos segúr
lo explfcito en el n'rmeral 'l3 "lnroñnac¡ór
noca¡.ri. prr. ror provsodo. del
8ANCO" Se requaéren en árchúo teo:

POF
6.

Anexo N" 6 Oeclarac ón de

Anoxo N'7 Aclarác|ones e x

)ebeé ser eñtregado s€gún lo expllc{o er
el ¡uñor¿l l¡t -Co¡3ulta, adar¿c¡on€s y
t¡smpo¡ d€ ontr€ga': So requEre en

8. x

:l anexo deberá se. eñtregado er archivo

Añoxo N' I Protocolo de
Bios€guridad
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o
i.qu¡s¡t8 de Adm¡sibilidad (Bás¡.os y Ad¡doñ¿16)
ldiircióñ N' 3032 A Coñp.ñí.. &¿lur¡doar

CAPITULO III RESUtrEt{ DE OOCU ENTOS QUE LA ASEGURADORA
OFERENTE PRESENTARA AL BANCO:

A conl¡nuacjón, s€ detalla un rusumen de los doq/mento6 qué doberá preseñiar ls As€guradora Ofereñte, incluid,o
los anexo6 esp€cif.ádos en €l Capltulo eñt€riorl

So.ollcitá oué lo¡ á¡chivos r6án nombrados con máximo 20 ca.ecler6. La lolicitud ¡o ofectú. dob¡do á
ou€ lo3 .rchivo5 con noñbr¡m¡ento ol.ñ3o o6ont n d¡ficultád para cu.todiárso 6n lis cárpetás d6l

de la Sup€rintendenc¡a FiMrcÉÉ.!e Colombia.

Genéral y Estado de Resultados lntsgr¿les con las con€§
a los estados ñnancieros

debe.án ser €núegados

1

2. Certlic€c¡óñ de calúc€ción de Fo.taleza F¡ñánciera

3. Certlrcacóñ donde se detátle las ciudades donde pr€sta sus servioos.

1. Ires (3) Certficáciones Oe Expérienc¡a

5.
POF
E¡ccl

7.

T

l



o
a¿rro de Or idcnrc , delosque¡océn

Requititor dc Admis¡bilidad (eás¡@r y Adidon¿les)
lñv¡tación N" 3032 A Coñpeñí¡s Asequr.doÉs

CAPITULO IV GLOSARIO:

Es la prsona ñáturál o iurldica, que está éxpuésta ál riesgo que se asegura

c

Conjuflto ós térm¡ños y cond¡ci,on$ que se adic¡ona a un contato ds s€guros y afllra a formár parte del m¡smo,
pero solo tbnen vd¡dez § easte la póliza de s€gum.

ArchiYo Encr¡ptrdo:
CiÍar uns infor¡ñación sigñ¡fica ocullar el coñterido de un ménsaje s simple vista, d€ mansr¿ que haga falta una
inlera€cón concr6ta par: poder d€svelar ese contenido-

A.ogu¡¡do: Rol ds um porsoná 6n uñ @ñlralo. Pé6ona q'rs laene €l interé§ .eal eñ €vt[ár e¡ ri$go, eslo es,
qu¡en tiene el iniaré§ asegur¿ble y a cuyo favor s€ contata una pól¡za de §eguro. Puéde ser una persona dlerenle
aliomador y es quien recibe lá inderññizaciJñ en cáso de sini€slro, si no se ha des¡gñado a ora persona co.no

A3egu.€do(a): Es la compañfa d€ seguros autorizada por la Supe.intendeñc¡a F¡nancier¿ de Colombia p€ra
operar los rañ$s d€ seguros ot¡ieto ó€ e§ta ifwitaci(tn.

A!€Sumdo.a S€l6cclon.d.; Es lacompañla de seguros orya postura rssulta sele€cbnada por EL AANCO para
otorgar aiguno o varios de los seguros objelo de esta invitación-

Atcgur¡dor¿ OlorÉnte: Es la mrnpañla de segu.os que cumple con los siguientes requisilos acumulalivos: a)
Hsber entregado de manera oporluna a EL BANCO la Carla de CumplmÉnto de los Requ¡silos de
Mmisibilidád/Requ¡silos d,e Admasib¡lidad Adicbmbs y a€redilado dicho cumplimieñlo con los doorrñénlo§
perl¡néñiés, y b) P¡esentar su postur¿ en los tém¡nos y condÉiones establecidos en esie Plégo de Condiooñés.

C.rta d6 lñvlt ción: Es la comunicación escrila quo EL BANCO remitió al Representante Legal de lodas las
AseguEdoras autor¡zdss á operar en los rámos objslo del presenle proc€so de anvitación, para que parucipen

C¡rla do Cumpl¡mianto d. Roqul¡llos d6 Adm¡.lbll¡clad: Es el documento mediañle e¡ cual la Aseguradord
maniñesta y prcs€ñl.a alAañcotos d,oclJmenlos en los quecoñ§laque curnde@n cádá uno dé los Requisilos de
Admisibilidad y de lo§ Requisno§ de AdmÉrblijad Adicioná[.s.

Co8égur¿dor¿ lfdor:
Coás€guBdof¿ qLre torná b4o su r6sponsab¡itad la rdministr¿ción d€l n€gocio. L€ conBspondo smilir la póliza,
cobrar las p.imas, liquidar sin¡€siros y pagsr las ¡ndsmnizacbños qu€ finalmente soporláráñ los coás€guradores
oñ pmporc¡itn a su resp€cl¡va panicapación. fambión 6s €spon§able dol págo de ¿ombiones, ¡mpueslo a las
vantas y lel€nción en la tusnl€.
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a
R.qu¡s¡tor d. Adm¡lib¡lidád (Bá.ico. y Ad¡.ion.l6)
ldüt¡.¡ón N'30¡2 A Compóñíat As€gur.dorár

Coa..guro:
Participac¡óñ d€ varia3 mmpañlas asogur¿doras sn la a3unción de un mismo ri¡§€o, coñ la ac€Plac¡h dol
asegurado. La coas€guraóorá llder adm¡nista la lolál¡dad del negocio. cadá asegufsdor participanlo 6xpide su
con€3poodienle póliza o c€rüfcado y tánto la§ primás corno los sani€sfc s€ asumsn proporci)íalrnenle a ls
partic¡pa¿ión 3n ei ñege¡o.

Cob.rlur.:
So¡ la foíña como las Asegurador6 r€pres€ntañ o descrb€n €l c.rnpromiso que ádquioren al vender un
prcduclo, y párt¡cularm€ote los delimi[an éñ oránto a su Vabr As€gur¿do, \4!Enciá, D€ducibhs, mmas

Coñiiión d. lnt€.rn d¡¡dór:
Es él pago que la cornpañfa hace a los intérñediarios por la venta de las pól¿as o consedJcón de negoc¡os de
seguros. S€ sxpresa con¡o un porcent4e del velor d€ la prima, el cuál pu€d6 conesponder a r69las prcdofnidás
d€l Ean, s€9úñ elTipo de Asesor o un pacto parlicdar coñ el iñt€rñ€d¡ario. Com¡sión.

Acuerdo entre dos partes, e¡e@iablé ¡egálmente. Es cada uno do los plan€i suscrfos por la Compañla con sus
dbnrei. Eñ Seguro§ y en Fondos, es la póliza ¡ndiúdualo colectiva. y el c€ñirrcado En Capilal¿Bción, e§ el Tltulo
de Cápitálizsción En Rentas, os la Pól¿a dé Reñta Vnaficia travé§ de su vida un contláto pu€de lefle¡ rclac¡óñ
con diferentes sucurssles, agentes y ej€culivos

Estado de coñrato- Contráto qu6 cuyos electos son váUdos en deleminada fechá.

Acuordo enlr€ la compañfa y un d¡ent€ rospecto a las coñd¡ciones d€ pago para d pago de un contráto

Coí§dor d6 s.gu.or (lrÍormodlário d. Seguro.): T¡po de asesor. Es una soc¡tad colectvá con per§onerla
jurldia- Es vigilada por la Sup€ndendenciá Báñcária. qu¡€n desle su cglsülucón acredit¿ su i&neirad.

En €sle documento junlo con su§ Anexos y las Adendas que emná EL BANCO
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ll¡r!.n do .o]Yond.:
Palrimonio ñeto no comprornetido de las enldades A§egurádoras. El concepto de Ftnmon¡o no compfomeüdo
difiere del concepto de patrimonio nelo conlable, ya que €sls úlümo es el rssultado de enraor del act¡vo real do
uñ¿ €mpress su pásivo exigible.

{tv.l d. Endoud¿mbnto:
Esta indacador s€ñala lá proporción en lá cual part¡cipan ios acreedores sob¡€ elvdor total d€ la ernpra§a. Asl
mismo, s¡rve pará idgnüfcar €l riesgo asum¡do por dichos ácr6€doÉs, €l r¡ssgo d€ los propietado§ del enl€
econóniico y la convenienc$ o inconvenrenc¡a del nivel de endeudam¡€nlo pr€6enlad,o- Aftos fndices d€
eodeudam¡€nto sólo puéden §er admiticlos o./anó la lasa de reñdimioñio de los ácltvos lotd€§ as sup€nor al co§o
P.omédio de ls ñnanciac¡Ón.

N



A oo¡iodo
Banco(b o(rd..tl dc,os qoe hoce¡.

R.cu¡.¡to. d. Adñildb¡}¡d.d (t¡ár¡co6 y Ad¡d¿rc6)
lNit .ióñ N' 3032 A Coñp.ñi¡É &.gu6dor..

Nlvol do L¡qu¡d,.z: Represenla la cualidad de los acl¡vos para ser convertidos eñ dinerc eféclivo de foma
¡ñm€diata sifl pérdida s¡gñll¡cativa de su valor. Oe lál manera qu€ dranto más fácil es convertir un activo sn dinero
se dice que es másllqui.lo

Obl¡g€cion.3 Contr.ctual6: So¡ las obligac¡ones que debe cumplt la Aseguradora Seleccionada en virlud de
lo señálado en la Crcolár Ext6má 029 de 2014 de la Superint€ndenciá Financiera de Colornbia. Oe no cumplirse
alguna ds estas obligaciones o de no acrcdiüar su cumdimiento en las l€chas defnrdas exp.esámente para d
eleclo en esle Plito de Condicioñes, EL BANCO estaé r¿dJltado para lerm¡¡a. d€ mánera anticjpada y
unilaleralel Contralo óe Seguro€ iniciar un nuevo proceso denvnación.

Ol€rL: Prcpuosla d¡.igida al EANCO eñ dmd€ la A§6gurádora Ofersñlé ofrsc€ p'¡bli:amente Lrnas condiobnes
dslgññiñádás segúñ lo soliciliádo en la invitscirn sn las condicionss tócricas y operitivas de las pólizas objelo
d6la ¡ñvitáción lá cual es vinculánle pára la Asegurado€.

o

Pól12¡:
CoñtEio De S€guro. Oocumeñto que inslrum€nta 6l conF¿lo de soguro. R€d6ja las noma que regda¡ las
rolaclor63 cont¡¿cluáles entre las parles.

En lérminos resumidos uñ¿ póliza de seguro es un contrato €ntrc d,os parlos eñ €¡ cual so e§p€c¡fica la
lransfrsncia de un riesgo de una parle a la otra eñ cambk, do una prima qus se debe eslabl6c6r cláramenie.
Eslo se hac€ detal¡ando unas condic¡ones cle ñor¡€ñtos y 6venlo6 que se dJbren. ds oxdusiooes, cl€ monlos
márrños y ñfñrños cubierlos. y otras coñdrcloñes nec€s.riás.

P.lm!: Es lá r€fibucón o precio (l3l ssgu¡o cuyo pego es de cargo del contratante o a§8gur¿do.

R

Á€rupacó¡ de prcductos orisntada a re§olver al diento un c¡njunto de n€cesidades afin€s. Para seguros, es una
modalidad rélativa a nesgos de c€rscterlsücas similares. Cads r¿mo está adscrno a una y no más qus una

Son la fom€ como se asrup8n lc dlerentes p.oductos.

Cornpañla que asume el riesgo do olfa as€gu.adora que se lo ha lráñsferido o ced¡do eñ lorm¿ parcial o lotá|.
coñrp.orn€tiéndo§€ á reembolsárt€ dé lás pérdidas €ñ qu€ ¡.cura, eñ la Fopddór' en la qua rubi:ra asum¡do
rrl de§go.

Translerencia parcial o lota¡ de álguños d€ sus riesgos. qus hace una cornpañfa d€ segufG (c€denlo) a otra
entidád ksaseguradoÉ). Es pues, €l "s€euro dol seguro". Es[a operación es Iranspareñte para el cliente.

R€.oda¡ Tac.¡c¡r: Soo la3 prov¡s¡oñe§ obl(Ftoús que d€t'€n ser conslituidá§ por bs Eñlidades As€gur¿dora§
para stender las obligáciones coniraldss co¡ sus As€gur¿dos.
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Be@ deO(rrdcnr. de ¡os quo hoce,

R.quir¡r6 de Admasib¡lidld (Bás¡@r y Ad¡<io.¡16)
lruitadóñ N'30¡2 A Codp.ñí.s As.9ur.do6s

Roqu¡rlto. dé Admis¡bil¡drd: Son 106 r€quis¡tos que óeb€n cumplrr lss Asegurádoras interesadas on párt¡cipar
sn esta ¡nvltación. EL BANCO rschazará d€ plano a la Assguradora que no olmpla con estos requis¡tos o que
no acr€dit€ su cumdimi€nto eñ la fecha @r¡ñirá on el Crof¡ograma óe Aclt¡dades, y eñ cooseqroñcja drchá
Aseguradorá no podrá participsr en la invitación.

RoquÉltor da Aón¡¡s¡b¡lld¡d Adlclonal€. Son los requasilo€ que (l€b€n armpln lás Aseguradoras intercsaóas
én padicipar en €sla invfación. EL AANCO no ac€ptará a la Aseguradora que no cürida con sslos rcquisnos o
que no acredilG su cumplimiedo en la fecha defñida en elCronogr¿ma d€ Aclividados, yen consecuenc¡a dicha
A§eguradoÉ no podrá padio¡pár sn la iñvitácón.

S€guro: Conlralo por el cua¡ el asegurado. se ob¡iga, mediante el cobro de una pdma a abonar, doniro de los
lfmites p6clado§. un capital u otfss prestac¡oñes coñvenidas, en caso de que sé p.oduzca él €v€íto cuyo fiesgo
os objeto de cobertula. Elseguro b ndá proteccióñ frente á un daño iñevitáble e iñpr€visto, lratañdo d6 repámr
materialmenls, en parle o en su lotal¡dad las consocuoncÉs. El s€gú.o ño evila el iesgo, re$rce al aseguGdo
en la ñedida de lo convenido, de los er€cios dañosos que el siniesúo provoca.

s

Es d ¡apso de tiempo durante el cual un s€ouro prov€e cob6ñura.



o Del lodo
de los que hocen.Banco de Occidente

lnvitoción o Compoñíos Asegurodoros (N'3032)

Detolle Asegurodoros
ferentes que solicitoron

Aclorociones o
Inquietudes:
Asegurodoro

Contidod de
lnquiefudes

/o

,|
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A 12 30,77

2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. r0

3 HDI SEGUROS S.A 4 10,26

4 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A. 4 10,26

5 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 3 7,69

6 SEGUROS DEL DEL ESTADO S.A 3 7,69

7 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. 2 5,1 3

I SEGUROS ALFA S.A. l 2,56

Tolol 39 r 00.00

25,64



o Del lodo
de los que hocen.Banco de Occidente
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e inquietudes del

Documento Requisitos de
Admisib¡lidod



8.ñ(odéO(crdeñlé de los qu€ hó..ñ.
o

\¡c€pcb6miá Tdeñro Huña.o y .dñ¡ñ§liawa
oivÉth dé R@rsos adñi.rerÉw6
oiÉ@ó¡ de CorlpÉs / 

^ñ¡i 
s6guEs

Equipo d€ Trábajo d€ s69u¡os lnvrlácón N'3032

Anexo N' 7

N f r¡r3.rlpc¡ón d€l !¡rrrle R8púo.ra F¡nal dél Báñco

01 1 3

So¡dt ms g€ntlreñie a la 6oüdad qu6 ños illm6 s 6 viábl. lá pÉsúi¡(ioñ
de oldta solo paÉ o Em d part¡@lá. o 6 od¡gáto.io p,Mrar oforta pá.a ¡os
,l @c *9¡n la hvita.¡rñ.
Lo tnlsi, oóed@ qE dgu6 @mrEñbs @ cnd6 algúrc d€ b-s Éns a
dlrglár .ursizaú6 por tr sup€rnlañ6i6

El Bán@ Equire y ui6múb I¿.dá 6n @6nt pDpu6stas qoe l¿
A§€gur.d@ Orero¡L p,ent6 ú lG @tD 6,E sotci6d6, y¿
s.¿ de ñáñ€tá úrdivi,ud o s @s.gú@

02 93 I
Suninisrar míñim t¡€s (3) @rtfica@ñ6 d€ 6ntijad6 f¡a¡ci.És, ban@nas.
Ét¡¡s (coñ*éli¿citr d€ productc masvos) o eclor (rcd o públi@) oñ que
@nst6 qÉ lá asoguÉdoÉ oLÉdé I¡.ñe o h¡ tsñiro @ñlrát do €¡ Rá@ obloto

Soacitam6 g€nt¡rento a la oñl¡dad qus n6 ád¿r€ si las lÉs (3) csrtfie.ioÉs 6
paÉ @da Érc a @ñlráta, (r'ütos, Soal. MoÉñs¡as y C¿s6 Náv€g&tj.)? O @n
18 t6s (3) 6.liñ.aih i¡d€!€ñdoinr6 d ramo o Ém6 dmpb 6 6t¡ solioúd.
En olEs palab6, podémc pGs6¡6.i¡os (3) 6rt'ñ@cioñ6s d6 Ados.?

Si, lá eguÉdoÉ oloÉnl6 déb€é @.tñcár olporÉrcÉ párá el Éño

03 10 Reoñ6 fnañcieÉs q@ $ d6l¡11án 6ñ él Año¡o N' 4 "rñd EóóÉs Fiñañoeros"

Solic¡lam@ o l¡ €ntidEd ad.r& si €n ce de plE$tar Eqúisitos habiitant6s éñ
co36€9uro. lo3 indiedo.os ññá.c¡oms 6áEñ pon6diados o suñados po.l¿s
coñpañ¡ás que integEñ el @a*guro pá6 d @ñplimifto dé los punt6 a
Evat a4 O por d @nlr¿rio @da u@ do los inr6g6nr6s dd @a*g!o debe de
@ñp¡r @n €l ñinim Éq@dro de 28 po.io6 6ñ lá d8¡uacion fMrcin

Ceda escguádd. oto¡oñt€ qu. p€rlirp€ individuál o 6ñ @a*!uro
.,,absá qrñplr con ál mriño BqEndo do 28 punios 6ñ la

04 12 11 Parti:pacirn lntsm¿diarkr C.oodid.m6nl6 sdicibms hfofrr qoi, 6 €l intóm¿Ério

Lá rloñáoór¡ solif,r¡dá * puede oslar s la paq.á Eb d€l
Bá.@ dúde eñcoiirará lá lnvdacir. ¡A 2998 de Avr(mvLs

Link htrtE?¡@.bán@d@6irenl.@n@¡^plpdlaubsn@¡e
@d6nto/ban od@*j€.leJpaÉ4mp.aál$gúrcsri:iac6ñ-
@mp.n¡ás{3€g!EdoÉs

05 13

17, ENAEGA OEL PUEGO DE CONOICIONES INCTU¡DO SOPORTES:
D6biro á lá goUlda do S€guidad d6 h lñroñáck n y de h c€rva Aan€ria d6l
B¡Nco d6 Oc¡¡6nt6, ¡ñdlcáños
qu6 h "B6s d€ siñÉstr6s'y la -Bá§e d6 as€gurádos'qu6 a@ñp6ñán 6l PlDgo
d€ condEoÉs .onti€n.n
iñb,rBrrrn s€n§¡ds d. cI¡€ñIo§, po¡ tal motvo deb€. $r Émit ds .. .drivo

odo b dte.b. $ ÉquiE dlE*¡á. 6l a^€rc N' I d6de $ 6poofqú6 ¡¿

di,E*h elec6iká aldir6dá
páÉ Brlr¡ 65b3 &6 (2) árchÚc 6 hldnacióo prcpb &l pl@e

So¡otamos a la E¡drtad i.dÉár oñ qu6 rcmoñto s6 onlrela €lArexo ño. 8, o si
6to s6 deb€ adjunla. a 16 R6quisilos do Adnisibi¡dad Básis y AadiirÉlos

Es consds ra spE¡cón, s rleb€rá útE!ú @ 16 .Equ¡silG

13tO512022



EouiDo d€ Trábap do soquos lñviacróñ N'3032

Tr.n.crlp.lóñ d.l.p.1L R..pu.!i. F¡n¡l d.l B.ñco

06 T 3

1, OBJEÍO
En lbdi¡bnlo d€ lo dispu.sro on el arí@b 100 d 6sl¡úló orgá¡*! dél
sÉi.ñaFl1sa6.ddLr&óió
2555 .r. 2010 y .n ra Crqlt¿r Bás¡ca Junóie ñúdá por b sop..iñtén<r¿ncir
Fi@E¡eE, al 6m ú bs d.nás
,]ol1É dDd.¡t s y Égb¡Úta.iás. 8..@ d6 oeiroñb (a a<l€lant6 EL
&ANco) 6tá inr.ca<ro e. @bir
otsE d6las cdp5ñfn d6 3.908 p6É h ondádtr & sguc dib.F16 a
aqueaG acirdG a dÉdib6
d gaÉ.la tipol@.i¿ o l€.s{E h.b¡tadoálq@ E B.n@ sueib. a ñombc d.
sus lo€bric y/o &udoG

auk ñóv¡6§ / auiomóvi.B Livi.ñc, P6ádo§ y Morrs x x
TEñsporta / frañspori. d. M.rcan.la x

TÉñspo.té / Cas@, Nav69ac¡r. X

AgÉd€cÚG ¡ lá slidád @fiñÍ e s6 p{,.ds sfsga, orql6 pad¡¡¡ss F.
uno d. lo. rámo§, o 3¡ por 6¡ coñt_aÉ 6 ds oÚ¡galodrdád srrDgar olerla PaE
todo§ los .tños óbjeto do la poenle lf,jlloón

La espcta N'1 at€.ds ást sdÉtud

07 93

9.3 &pe¿rnd¿ én la pólÉá objeio d. le hvneoóñ
a- Sumhish¿r ñfn¡mo lÉ. (3) @rl¡fEclds d. entijádos ñnancbEs, ba¡Étus,

{@m6rcidiai5. d6 pEdu.bu ma!úor) o s.dor (Eal o Fibl¡co) 6ñ qu. @.sre

CÍ§rent6 t€ño o ha t6ñido contr3iádo a¡ Raño obÉto de le pÉs¡E i¡vitációñ pq

d6 (bs {2) año6 conlihuo§, coñor.ñdrdos 6ñrrá .r áño 2014 d m21 , 6 hdier b
vigÉñd¡ da h6 mÉ¿r¡o6.
Esl¿s c..tñ6.¡oB d6b.é. r6nd uñá f.(r6 d6 ex¡.dilñ ño §ur.rbr á so d¡a§

apdtr€ d6la nvibcróñ y s ñmda pq b últir.d 6ms6 do ls ñi5@.
Si 6 viádo p.lsE lás @nrta..i¡s dri¡d6s al B€@ r,€ O.qdort , @ 6

AgÉdffc . lá .ntdsd hlóñár si a @rüio dl6ñd€r y valid¡ndo lG critéri6
ds *á¡i*jóñ Élá.ioñ¿dos qu. paÉ adádilar B16 roquÉ,ro puod.ñ pÉsálae
Es t* @rtiñ@rmB d. ún sdo Ém dó @ahur@ d6 los *guós oójeio del
pr@so que tuñdá @ñ las ¡ñdi€c¡o.6 d66ras d ésro ¡uñ6'd, pd.i6ñdo:
Ta§.¡ni6.¡.id* dc R.m ó. Aúr.mibs

Iá Éspuástá No2 atimd6 .sla sdEirr¡d

08 93

9.3 ExpolÉlE ú l. pó¡za obÉto d,. b aet .róñ
b. C¡rt'ñe, C ñ.n.F d. po. b m6G une ptt¡za cd.clta v€6.t6 dtEnlo b6 d6

p6.ino m14.12021 6 uÉ dlid&l ñÉmiñ, b¿E.iá, 6t¡as
(@llE:¡¿*acih d6 pEducL6
ñásivos) o secbr (6al o p'lblico) páE d Éño obÉto d. .stá invii.oón no infdif

s¡e.@ rfder do dirh. pótt¿á Dor .r p6ñodo mL¡mo dos años @nüñuc 6nr6 el año
2011d2021.

agÉd6.m6 a L aüd.d ad¿d 3i pá6 a6!dilá. o§t Équ6lio d€b6 pG*ntae
6rt'ñ6cbn6 d. b<!os 106 6lB obpb d6l p.ocsso, En ce .ñmawo.
a!Éd@mc * trDdrhE..re Gqu.rim¡.nro, .lñ¡óá.do paE ca@ y
fráñsDorlé. tá cóñdicóñ d€ 16 5 0oo 6.oor¿d6 y 6lin¡na¡ qu6 s. una póli¿
@leclr.. O. olrr parG, ágdre..ms a la úl¡dad $ p€mna .crditár ostás
4rt'ñéc¡on6s $sil].s por 61 6p6s6ntá.r. 169ál (no d.l .s¿gurdo).

i.la 6fre.róñ 6 un ruñeó (b ¿!.gur¡dG mFr a 5.000
sdiibdo 6.61lÚo.El9.3lii.r¡ b, ffipo.d. .¡ .am do

2 'Eliñirar qué $¿ uná póliza @loc!!a"
No s6 á@pta $ ñantián6 h@ndEón.

3.Estas eriñ€ctnG d.ben s.r fmdas pd ll 6ntirád 6maeÉ d6

09 16

16 RESUMEN DE ANEXOS OUE COMPONEN ESÍE OOCUMENTO
An.to N' 1 ra!éfdo Conf*téñciálldad
Añoxo N' 2 c€dncá.¡ón ño<,.1o d€ Expori6ñc¡a
Añ6xo N'3 Er¡€Én.¡a
Añ.xo N' 4 lndi@d@3 Fiñanci6M
Añ6xo N' 5 PnñcipiG d6 Éli€
Añsxo N' 6 D6.la@ió. d6 CompMiso AAAC
Arero N'7 Pdár&bn6s 6 hqu¡6tud6s
Añexo N' I Emas Aliorizá¿G
Añerc N'9 PreLcolo d6 BkF.go,üad

agrád@ños a lá onlidád @ññmar sipaÉ la 6lapa d€ Équ¡silos doádmisibildád,
es n6c6sano d dlEonc¡amiónro do 16 Anoxosr
- Fomato principio d6 óti@ y so¡ucióñ de cónnicbs ansxo N' 5
- Fomato de.¡aÉcitn de compoñr$ ab& - iúéra§ pañ€s A¡610 N'6
e§ro lenÉñdo sn cuoñ¡ que en €¡ nuñeÉl8 hloñación ñ6@sárb páÉ *.
prd@dd d.l Bán6 De occid.óro s.a. $ i.dic€n qu6 d6b€n cuñdiB paÉ la
as€gurad@ adjud@tañia, s6.ñbargo 6ñ 6l numdd 16 Résumn de añexos
que @mpon.n Br. d@n6nro di@ qu. s§ óáb6 drl¡96¡cia., fr@r y adiuñiar p€@

no s6 6 clao g há6 p.rt <,.|G 6qul5 c do áóm¡sibtidad.

La as69uÉdora ssl.cc¡omdá d.b€rá 6nlrogar lG documéñtos

PaE @md6m6.ra.6l dolállo d.oñlroqa do osia ¡.fmación s
puedon di¡gir al oum€6¡ 13 d.l dÉgo dé ádñ¡s¡bri¡dar,.

10 9,3 6

b. c€rri6@r c nhsÉ d. p« b m€G u.a lt¡u d*rta vig€nt (fuar6 bs d6
12) üriñ añÉ§ d6¡ p€ñodo m1a al2021 o um..r'itad tuan.iE, báne,É,
Étoas (óffi.di4irn d. pioduct s lB¡v6) o sócb. 16al o p'rb¡t@) laÉ d
6rc obplo ds osiá r.vite¡rn ñ rnLd e 5.000 as.gúÉdc.

Ag€dffi ¡rlD.mr !, 6 pcrt¡o -tagú ..rülcac!.le6 (b gñ¡po z!,i5 bbm
y¿ q@s co¡oobb m @t tB @ iob3 q6 @mt¡a¡ l€s csrd¡<rlG l,¡o $ a€gta, * ñan!@ cóidrcrón

11 9.5 3
Agr¿dm t p.úrÉo3 s ee¡rdo.6 io. EEFF (d gn o arijt tátam t¡o
6 b§ EEFF & Co¡oñti¡ uni¡m.i.. ño s6 a@pta. $ B.nl¡@ @ndr¡tñ

131O5t2422
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Eqlipo de TÉbqo d6 seglros lnvn¿ció. N'3032

N f r¡nrcnp.¡ó¡ d.l.p.r{. R..pu.st¡ Flná¡ d.l Banco

12 1 2 OgJETO
So¡icitamos 15 viab¡ijad de partopar pal06l éñ los raño6 €xc.pto Cas@

Lr respu6ra Nol alioñde 6r¿ soknud

13 9.3 6

Expairñc's éñ lá pd@ obieb ¡,o la nvitad6:
Sumni§Efi niñimo rrq3) e.litecio.6 d6 6nüdad6s lÉñcbEs, ban@d¿'s
ct¡ls ( @ñár.¡¡¡as.¡oñ d6 prcdoc1o6 marlv6 ) o slor (6al o puui@) 6n q!6
@6b q6 t 6€gur¿df. olEmr. tih. o h¿ rúilo .¡ ,am oó¡'ro do l¿
pllsre hvitácion por un [0ññ6 m¡n¡m d6 dosa2] añc 6ri¡6,
@mpÉñd¡dos.nlro .l .ño 2014 a¡ 2021 6 i.di@r¡a vipncia d6lG mismos

sdidtamos al bañ@ Édu6n el ññero ds @rtifi€oones a 1 dos No * a@pta. se mánü€ne la @ñd€k,ñ

t1 93

b. corriñér .l ma¡6jo de por lo ñ6¡os una poliza col€ctiva vE€ñis duránto lós dos
(2) úhilm .ños dd p€rc<lo 204 al2021 có.r iM éñldád ñúfti# bená€tu
Étails ( c.mrc¡de.co dá prlducto lBúo ) o s€cror (ré¿l o pudÉo) p¿É .l
Émo obFro d..s|3 invitác¡on no mf6.tú a 5.000 asogu€dos

sdi.itáñ6 al ba@ r,Gniñún d ñurerc d,o asegu.adc a L000 No *.6pta, e ñanbéñe h @.diclóñ

15
Rdp¡rdo Rss€tus Taói5s P6iÜvás S6gún Reporlo do la Supdhiendúda
F¡náñdera ds cdmbi.

A€ñd@mo6 Fr bvo. G conf.tM si .l iñdi2dd d€o6 @tdl.e báF la
fómula (lñv€Gañ63 + RGeñ8s ¿ @Go d. @s€gmdor) /R@Na ¡úcn¡6s
de6qilás oñ €l bd§né o erüfems 6r,. cifra dó a@.do al to.mto 481

rreúitdo a ra sL46mt fid6ñcle FinárcaG

Est¿ iñfo.macón deb6 *r de acuerdo á lá reporta¿¿ ánle la
Sup6nnbnd€cá Fi¡ancEÉ

16 13

Los dodm6nios pa6 ác.€ditar los rsqú§ito6 ds adñblbirdad básiG y
3di$ñal6s d6b€. átl!.rs€l
á. oe loim prEs4rl, 6ñ medio n6€náto (usB o co) €n 156 ó§tálácifr.s .,€r

Báñco €ñ la oivÉiL d.
R@¡sos Admii¡slr¿Wos ub¡¡lda oñ lá @mÉ 4 No. 7 - 61 Pa& lO en Cali,
má¡¡rc a lB l0:0O horas
d€l bB 23 (b Mlo d. 2022, l6.ha y hora d. cém d,. b 6ñt¡§ga dE bs
RequÉibs do Admis¡blilad
(Eós,cos y Adidoñalos)

En ústá qu6 la €ñtlga d€ rrocuménto§ és de ioma pr66ñciál €n Fomlo Digilal
(USA o CD), ¿6s pE6o áfimr qu€ recú€n fmá vitual 6n ¡os d@uñ€nios?

LG d@mntc á POF <leb6.án eb¡ fnradc

Los archeos dé Ex6l no d€b€n 6slár fñ¿dos.

S€ hac6 dándad quá €¡ conL¡*b de la &lorñ¡oóñ {POF y Frel)

.17
E. oon@|, @ando s sdÉite f@ d€ R.pÉ$niárt Legal, ¿r.deñG §nt6ñd€.
y áCl€r qú6 pod.á ñl¡Ú el Apodo6do Esp..id, fá@I¡<lo p¿É 6to, .dlunt ndo
d.Udo podd @n á.1áÉ.óñ?

Es @@cla la.pec6cóñ, adjuñtando el pod€r€spsiál
débijam€nle auteñli3do anre nola@ lunto 6n el @fljrGdo do
oxÉ16rc¡á y €p¡§nbciJfl bgá, doñde eporlé qu€ d otoroañ¡e del
pods 6 6pr6se.t3nro l¿gálda ¡a @mpañiá

1a

oo a@sdo a la rc@ñrdad vi¡oñre ebB 6qo t FT, ¿podom§ áfimár qE
no s6áñ vinculad6 dÉnt6 quo s. €n@áñtrán €n t.s l§tas rtslrcliws OFAC,
ONU, OUQUE, UNIÓN EUROPEA Y GAFI(SOLO R€PúbIiá POPI¡¿T déÓEáÜC€

€lBán@ se ng6 baio la nomaovrdád vE€ñre d€lIAFf

19 1

s. p.m¡r. hrmd quo la as€llrádoÉ _ l,sns @tnt¡do los
s.ottrú.¡ Rám .or' @ ,srLialh ó.1

_% d6s<!ó d Ano & 20_ h.si. _

¿s6 podfie po¡ hvor .ocon§¡doráf quo 3. d€bá pÉ§€rú¡r po. Párle d€ la dli.tad
fileiñ l¡ pá¡li4¡oóñ & la eoguradora 6n s! póoÉro d. sgúG? Lo
anr.ri, dádo q@ d cons¡¡ta. d!u@§ d. bs úip¡ñfá. 61 . m $ ñúsfa d
d6pGeión . oñtq. .§r. deto.

No se á@Dla, se manl,eñeh @ñdrcióñ

§ lá ás€g'n lr. vá 6 óas€CUó .Lb. pl€srá. C pdo¡qo de
p.rltipeirn, § * p@ñta $le dfñ¡. que ú p¡ñt p&rii 6

20 1

só peñi¿ nrormar quá r,á es€guád@
s.guG 6¡ 6l Rárc _ @n u¡á perli.ipación d6l

_% rres& 6l Año do 20_ hárl¡ _

¿Lo qu6 e prd6 .ñ 6.1a poñto es quo lá Mpáñfa f..mif o d Elal 6v616 quó
parlkipádón li6n€ lá.oñpañle ss¿{úÉdoE 6n * prcoÉña d6 s€gúc? Es
d«t, por €j.mpb: s uñe ñnsrcbÉ ti6ñ6 6ñ s p.oqMa dé sguG d6 d6udoÉs
s dG úpañr6 ¿!.9Lra<to.ar. ecú que * do 106 c¡683 a..euBro ú d
pro96ña Gta 6n @.oñpst¡á?

En d amxo l¡21á peñ¡ce¿c¡ó. e Éñ6.ó a sj b as.guÉd@
or@ñt peric¡pa.r. mareE ¡ñdivijual,6 d*i d i00% en ol EN
o va d @$gure (m6ndúer dicho po@ntare), ño * er66 ¿ la
p.nk$*i5n de aÉ€O@do6 4 e¡ progÉm c@plsto qu€ ton!á ¡á

Ómreñle. E¡ñdo: S¡ 6 An rrúl€s ú * pl€$t n d
óes€gurc el porc€nt i. s€rá ós¡ 100%.

21 1

s. pdmib -llooü qE l¡ 36€9urad@ _ t re dlr¿rado lc
s€0o6 d 6l Rarc _ @ñ @ p¡rl¡rp¿.rr¡ d6l

% dosdé d ¡no do 20_ h¡sl¡ _
¿ Está páó.páoón .. d.b. e,CrÉ, vebr d,e p.iMs o ú rémims do tumrc
d6 diñtB á36$r.(,0§ en .¡ prcgEm? D6 a@odo a la Gpu6ta N'20, e dobó oxpBar 6n por6raF

1310512022



Equipod6 frábáp do $guroslnvrtacón N! 3032

T..nscrip.¡ón d¿l rpárt. R..pu..lá Finál d.l Bancó

Se Perólo nlomar qu€ l¿ as€guÉdora
6n una p¿ftcipación d6l

Es pc.jso d6cn qu6 al $r la dntalaoóñ diecla ñ¡c6lménlo, ño s6 @ns*reÉ
vÉbr. .ñ ñrrgúm p¿rb dél p@so @ñl¡-¿i.r drcdq d6 $!uDs?

1
La FÉssr. 6rüñcsón e dpid6 ú b ciodad d6 _ a los _ di6s d6l m6
dé _ d€¡ 20_ @ dBr@ a ad@ d6 oc.¡dnr. s. A. (Ni 890 300.2791)

Oel ane¡o 2 , agÉd6elM po.milan qu. la 6.liñ€cón no m.ncbñé ps@ qué
mü<rád v di4i,¿ lá 6liñe.ó. de árp@noe. Lo.nt€.*r, por bms dá
@6donci¡ idád ñ@da @ oEas .ntid.dos

oé a@srdo al nureÉl9-3,|¡le.á a. $ Mc¡ona que svEblo
prMte, 16 @slar@s drEir6 al Bá.@ do O.od.nl
(@rlif@do de dpdúda). No 6 ou'llatoú.

21

fdÉñdo d @enl¿ lo ésláUocido eñ ol úúo96má paE la 6rlreg6 d6 los
r€quisilos de admBiblidad d€ roñá pr.sonc¡al .n USB o CD, ámab¡.m.nL
solkliámG a la oñtidad, h.bllo lá op.ión d. sntog¿ dé 6tós ÉquÚios ó6diañle
.d@ €lel¡Sñ@ s PDF. @<tE d@mnto do¿tdálr6b Mbr¿<ro, .úM¿do.
coñ l¡bb dé íñdié de ác!6rdo d ordón Gtabl«¡do páÉ h onlreg. d.6slos, paÉ
su fác0 ijsnlifeción, de 6sra ñcm rámbién s6 @nl,$q6 al @rlado d.l ñedio
amunl6 ev(an<lo daspl@mio.los y la gen.6oón de deslctbs 6¡..1,ú.ri@s

25
2.3. REOUISITOS OE aDMIS¡BLIO¡O ADICIONALES: 9 2 La Á669uÉddá
OreMlo dobo.á p.@ntar d@meio ññado po, ol Repl@ñtanb Lóg6l qúo
ssté facuft.do, d.t¡ia.do las dudadG dond6 pÉsta sls s6ryi¡$s. '.

¿Los doc!ñeñ16 po6den 6ñ ñma dgra¡? La r6spo6t No16 etHdo a la sdrciu¡

26

7

3 9.2 La A§.quÉdora Otucñiá d€beé p¡os€ñier docuñéñro ñ.ñado por .¡
RopEstanro LogÉ¡ qué o6tó facunádo, del8¡tanóó t.§ c¡udád6 doñds pr6srá sus
$dijos. Es inport ñr. tsñd r€ora*nr¡c¡r. disponibb páÉ átoñdé. ra cu€ñta d€l
SAñCO .ñ 6e d. s€r s.lécao¡a.,o en ¡s dudsd d6 Cali y aogotá

¿Se hac. rel@ñcú e of¿iñas ds la As69uEdo.a Fra h aLñdón da la @enlá?

A ññ do @@r € id.ntfér |rs oudáds doñdo lá Aqgu.ád@
ot€r6nr. pErá sus $tuiclos indúir8 rá etsncirn d Ñbli@, $
Équir. plFnirr @mun@dó é§dlo d h É¡á.lh de Oñciñ6s y
su@É¡os qo€ @!o.r€ñ la coñDáñ¡á de s¿oúG

5

Ob6a.oóo: Oe a@6(b al oD6g6ms, 6 p.€oso @ctuir quo oñ l¿ s€gún
ot¿p¿ dol FE@ pGl€rior a la EntÉga del Pf€go, la Edrad hab.á uñ sspac¡o
para qu6lás A3€gurádoEs hágan ob§gtuaoo.o§ dsl PlÉgo de coñdrcion*

Es orectá ¡á apr@6oóñ

2a 1

oaJETo: ( .) aañ@ d. O@rd6nre (en ade¡áñle Et BANCO) osrá inl.r6sdoen
¡Éion ofortas de las @mpáñias d€ $gurcs para la mnl,ar&¡ón d6 los eguros
quesuúboa rcñbr6 d¿sus l@tanos y/o deudofos ó¡ los ramos d6:

' AuIomóvl¡F /Arromóviles Lúar6, P.sd6 y iJtclDs
'fr¡spqi. / T6Npo.t d6 M.€ncía

'fÉnsporto / Cas, Nav.gácrrñ

So¡clLmos aclaÉ., § la otorte s6 pu6d6 pr66ñlár paE @da uno d€ los sguÉs,
o sj hay qu6 pre$ñlar of€ria paE la r@ldad do los s€guos

Lá resplosta No1 aüéñde 6sia sdicilud

29

osJETO. (...) AaE de Oocidsnré (s. ad€¡áñr6 Er BANCO).sá arele<ro d
@¡bi ofdras & la @ñpañ16 do séguc paÉ la @ú'¿tac¡ó. d6 k6 egu6
qu€ susribo á rcmbb de sús loelaric y/o deudo,E 6n los ÉlB d6:

' ,¿t4úvas§ / aliorñóv¡¡é§ Lúiános. Pa3ádoe y lvbros
'TÉ.spo.t , TÉnsroirá d6 i¡..6ñcfá
' Automóv .s / SOAT
'Tmspd¡e / Ca§.o, N.v€gsdón

so¡cibños a¡ Bañ@, qué .n aÉs d! o.óñaér b Dlurál¡dad d6 oleront s. se
pu6da pro..oIár of.lá p€É éds uno do ¡rs Élc de roñ6É iñdé!6nóel¿ La.6spu6sta ñql áúeñd€ ásta sdrcitud

1310512422

lñqu¡.tud O Progunrá



Equ¡po d€ TEóaF de $guos l¡vnacón N'3032

Tr.ñ.cáp.ión d.l .p.rt i6pú6i¡T¡ñd d.l srrco

30

oBJETO: (...) Banco de Oeid6nt6 (é¡ adelante EL BANCO) atá hrérosado en
rcibn olorras d€ Iás @mpáñf.s d6 s€gúc paB la coñlratscltr d616 s€lurG
qus suúibe á ¡ombr€ d6 sus locáláfio§ y/o d€udor66 .n 106 ráms d6:

' Altoñóvi¡€s / Allomóvaes Livhnos, Poedos y i/btos
f¿nspoáe / T6nspo.G d€ M.r€nc¡á

'T'$po.te / C6s, Nrvog.oón

Sot ilrños elBán@, queenaÉd€ prom@6. h pturálrdad de or6En¡o6, $páÉr
d6l l€n r grupo de S€guG, d R.mo d6 SOAT, cñ¡eñdo 6n @eñla qu. no lodas
las @ñpáñiá§ ds s€9uro6 c@ñra. d d¡óo Emo áprcbddo, p.rc po.don e. Lá Gsp@ia N"1 át€ñd6 €ÉL solicilud

3'l 9.3

á SuñhÉt_ár mlnirc lÉs {3) @rtñca@nés dé enliired€s iÉn*Ei bañ6ñas,
Btg¡ls (c.ft.*¡lÉroón d6 poducio6 ñá.rivG) o *1or (@l o pllbl¡6) 6n que
@nsie qre la As€guEdora
ot6r6nr6 üeñe o ha I€n¡dó coñrár¡do 6l Ráoo ob,.rto dá la pÉ$nró invitación por
un lém¡ño híniño d€ do§ (2) ¿ñG @ntinuos, @mpÉndiios on¡E 6l ¿ño 2014 al
2021 , e iñdiér lá vis6.c¡¿ do los mism6.

AgÉd6@mo6 á lá 4tidad, pemilir qu€ k6 dc áños qu6 e§iá pidÉndo, no seán
@ns6@livos, qu6 pemfa &cditar lá e§p€ñéñc¡á 6ñ ¿ui6 dn diáñt 3 .,€ñto d.
los ultimos 7 áños

No se aepia, se mánle¡¿la @ndrión

32 9.3

a. S!mrÉh_- úfñim tG (3) oriñdoon6 d€ st¡Ld€6 ñnáiÉr¿§. bsncáiEs,
Btraas (@M.de!rh (,o Prldud6 E§vc) o s.cú (Fál o PúUir) €r qle
constg qÉ la asgu.¿d@
OfoMb r,ú6 o ha tónido @rrál¡do sl Rárno objoio do l¡ pro$ñts m!'taoón por
uñ üÁm¡rc m¡nirc & dos (2) años conlinuos, compGn(lk os .ñfs el srÉ 2014 ¿l
2021 , . iñdÉa. lá vrg€nc¡á d6 lo5 misños.

AgÉó..¿lÉ nDdl€, ¡a exr€tunoa 6n €¡ srguúr. stdo:

psmin, qú. do laB 3 @¡tife<¡ircs, sólo u.á doba dñP& co.¡ ol .fibfb do lrñor
dG eñG @sdic y qué las oLás dc po6d.ñ 6€r va¡dss .on vigoñ.iá.

So a@pia qoe dos d6 las 6rliñ@coÉs debañ amp¡r @ el úfsm
dé tenér 2 años @nsulivos

33
€.t s err¡ltá¿*)G d€Mn i...r uú fo(,la d6 ex9.dirh m supdbr a 90 d¡as
á lá lache ¡r€ ápstuÉ dó lá ¡nvitr.lrn. si€§ vÉu6 pÉ5€nLr la§ co¡rsl4cias
dtrigira§ d a.@ dE odn ñt.

So{otaño6 a la ontii6d, m €xig¡r q@ 13 6xp€didón d€ la e.üñ@cirn s d6
mhiño 90 dlá6 d. ani€l¿.irñ. El Bánó d6b. @mp.6ñdq que las 6mpáñi¡s &
s€9o6, hán v€ntk! adquirÉndo e¡p€ñ.nc¡á d.s.lá 612014 yh solirá<lo¡6
óf€r€nI6 enifdcire <tuÉñt616 añG anl€do.e§, lo c{¡ál vu€lE d6p.ñsoso
sdk l¡r a uñ db.b .@alMi6 una 6lifi6oó., sb @ta¡ d q@ a v@5 rc
6§ Oqs¡bb ot i.mr lá dliñiz.ltn d lrmpo a posár d€ @tr @n l¿ .,9..Éñoa
dobiiáñ€ñl€ ¡cftditada

No s€ acapta, s€ múti@ 16 @d.irn

Los ú¡limos años d6l p€.iodo $lañ 61 2020 y d 2021 , és detr quo
* puéden pr.s.ñt8r úlrá16 !É ioñinádos34 9.3 3

ü. Csri¡f€. €l man6to d6 po. lo moños uña pól¿a colecliv. vú.nle duÉñte los dos
(2) últiños áños dd p€nodo 2014 á1202i @ una €ñlidád fiñáñc¡srá, tá@rÉ,
Et¡il§ (6m6rcialiact n d6 prcductos
ñ.súos) o sclor (6ál o públi@) paÉ e¡ Éño obj6to d6 .stá 

'nvúác¡ón 
no ¡nlortJr

sÉñt o lf(br de di$5 pó¡i., por .l p.r6óo ñ¡fiño .ró3 .6c dl¡ñ6 .nÚ¿ él alE
&11d2021_

So¡.it¡óos ¿.1á8. qué @ando 16 entidád i¡di.¿r " u.6 pól¿a col€clrv. vigoñrs
óuÉnló los dG (2) últmG años d€l poriodo 201a el 2021" s pliéd6n prosta.
6.tralos F Gmiñádos q@ 6tén d.nt ds é$ pdino

35

b. c€rtñ6r €¡ ,M€jo de por lo ñers uña pó¡z¡ @l&tv. v6ent dúmt6 lo6 dG
(2) ¡tirG añG d€¡ p6'iodo 20i4 a¡ 2021 @n uÉ 4r¡d¿rt tuam¡rtE, bá@rb,
Etáü8 (@rErcdz*ih d. poducto3
másivo§) o s.<rú (Éd o onuico) pa6 6l raÑ obirlo dé .slá ¡NitáoÓñ ño ¡ .fior

Siádo llder d6 dkna ñlÉá por elpqirdo mlflim dos áños @.tnuos énú€ ei año
2011al2021.

So¡craño. . le .nr¡dad, dÉminoir.l núm@ d6 e.qu¡rdos . 1.600 ás€gurados y
qus no r€6aúñ6n!. s 9a6 @nt_alos v'goñt€s.

No se a@pta, se mantreñola ondEión

36 5 6

5. !1GENC¡A Y ÍERMT.¡ACIÓN OEL ÑEGOCIO JURID'CO]

L. lrg$ci¡¡ <le los s€$c e @f¿lar 56á de {r¡&ur,! (24) lE6,
@mpcndiros ürte .¡ I ó .ro dkidfbE d6 2022 a l8 00!o hd8 hab 61 30 de
nov¡.nb€ do 2024 . l'§ 23;59 ho8.

No ob6tant6, ro anLrior, al ñ6 doe 12) EL B,ANCO tsñd.á la fadltad de Gvisr
las @ndidoñ6 d€ pÉ3ta.ión d6l eruido do la(s) As€suEdoB(s) sor€cdonadá(§)
y !6ndrá ra pot€stád de der por r.m¡nado €l @nr.aio 5i asr lo d6fno

So¡¿itáños s h sntldad hdúr q6 a¡ !o ino do la Fin¡* viqond¡¡.nwl. $
podrán Gv'¡.r los tóñms €n @e <L q!. la 3iniGt_.lirad sp€G €l 50% d€ la No $ ac€pla. * mdtimola @ndicióñ

1AO5r2022
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T¡rn.cripclón d.l.p.ri. R6.pu..tr Flñ.| d.l Bañco

37 t0

CRITERIOS OE EVALUACIÓN

ErpeÉrcia >= 5.000 Autómóvlbs
ExlÉrircia <= 5.000 Aulomóv&s

So¡cit mos a la enlid¿d ec¡,.E , s¡ páÉ 6s[á dt.rb de puñlÉlá, ¡a corifisoón 6s
dlo@le d6 las 3 6.iif@cionós qu6 so¡iitan páE aqrdrtg¡ 6xp6ri6nc¡á en ol

Uná d€ l¿s 3 erttrcacioñ6s meñcronádas, lá r66guEdo.a Olor€nlo
puod€ d.most -¿r lá orpen€ncÉ soliciládá én el srguÉ.t4 I'l6ral (B)

dol nuñ6á19 3 délplieoodo adñsóihdád

38 9

CRIfERIOS DE EVALUACIÓN

tupdÉñc'a >= 5.000 aoiomóvihs
ErperÉñcb <= 5 000 Auiooóvibs

Soaotámc ádáÉr, s coñ la muma @nifiectó.r de.¡p..€¡c¡a 6la.ud s
á@dl¿ l¿ e&mñe d.l nu@.d 9.3 litéé¡ b, qu€ ong€ pGs€¡tar 5 000
.ssouÉdos o más, r¿ s oblioñoñ los 10 pu.los.

Es @@cla h apeoao¿.

39 15

15 PRESENTACIÓN YFNTRFGA DF RFOI]ISITOS

ELá b.ñá pr...fti¡, d m6db magnélico {USB o CO) d las iBlrecóc ó.1
S€.@ ú b DúÉ¡'l d. Rdls AdmiñÉü'.livc di@dá á b 6lte 4 No. 7 -
6t Pie 10 ú Cc¡. ¡rá¡rm á bs 10:00 hoB d.l t¡G 23 de rna)ó & 2022, bcha
y hoc do.im ó.1á afelE d€ k§ R.quBno3 de adñ6a¡1,a.,
(Bá5icos y Adidoñab).

soa.itam a la 6nlÉád, p.ñl,f presllár bs óqu.¡to§ viá co.e .bct¡Úñi@ No * a@ola, * nalÉñ.1. ddEirn


