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lnviloción o compoñíos inlermediorios de seguros N' 3040

Nos permitimos informor que el Bonco ho
dodo inicio el viernes 24 de febrero de
2023 ol proceso de lnvitoción poro lo

selección de lntermediorio de Seguros y
prestoción de serv¡cios de osesorÍo en

Pólizos Deudores y Gorontíos de los
seguros de Automóviles, Bienes de

Consumo lntermedio, Leosing y en los
progromos de seguros propios del

Bo nco.

N'3040
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FASE I

Requisitos de Admisibilidod
(Bósicos y Adicionoles)

o De/ lodo
de los que hocen.Banco de Occidente ,\Vr\L
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lnviloción o compoñíos inlermediorios de seguros N" 3040

Dondo cumplimiento o los lineomientos
se odjunto lo presente documentoción:

o Dellodo
de los que hqcen.

6

t.- Corto rem¡sorio de lo invitoción

2
Detolle compoñíos intermediorios de
seguros invitodos

3
Documento "Requisitos de Admisibilidod
(Bósicos y Adicionoles) "

4
Detolle de Of erentes que solicitoron
Aclorociones o lnquietudes

5

Respuestos o oclorociones e inquietudes
del Documento Requisitos de
Admisibilidod
Detolle Acreditoción de los Requisitos de
Admisibilidod (Bósicos + Adicionoles)

Banco de Occidente ,\Vr\L
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Corto remisorio
de lo invitoción

Del lodo
de los que hocen.
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Santiago de Cal¡,

24 de febrero de 2023

ESTA COIVUNICACIÓN ES REIV4ITIDA A LAS COIúPAÑIAS INTERI.IEDIARIAS DE SEGUROS

AUTORIZADAS PARA OPERAR EN COLON,4EIA (5E ADJUNTA ANEXO)

ASUNTO: INVITACIÓN N'3040 INVITACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORh EN PÓLIZAS DEUDORES Y GARANThS DE LOS SEGUROS

DE AUTOMÓVILES, BIENES DE CONSUMO INTERMEDIO, LEASING Y EN LOS PROGRAMAS DE

SEGUROS PROPIOS DEL BANCO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.36.2.1.1 y sigu entes del Decreto 2555 de 2010 y el

numeral segundo de la Parte l, Título lll, Capítulo 1de la Circular Básica luridica emitida por la

Superintendencia Financiera de Colombia, nos permitimos comunicarles que el Banco ha dado inicro

el día viernes 24 de fubrero de 2023 a la convocatoria detallada en el asunto, por lo tanto, estamos

remitiendo el documento de Invitación donde se detallan los Requisitos de Admisibilidad (8ásicos y

Adicronales).

Al respecto aclaramos que este aviso ha sido enviado a la compañía intermediario de seguros que

usted representa vía 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 está realizando
la publicación en el portal web del Eanco Link:

httos;,íwww.bancodeocc¡dente.com.colwos,/oortal/banco-de-occ dente/bancodeocc dente/oara-
emoresas,/seq uros/llc tacion-cornoanias-aseouradoras

En el anexo a este documento encontrará el cronograma, donde se detallan las actividades y fechas

que se desarrollaran en la presente invitación. Banco de Occldente S. A. se reserva el derecho a

prorrogar y/o modificar estas fechas, mediante información escrita a Compañías lntermed¡arias de

Sequros partic¡pantes de este proceso.

Atentamente,

EDUARDO CORREA CORRALES

V cepres¡dente Talento lumano y Adrninistrativo
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Del lodo
de los gue hocen.Banco de Occidente ¿1\/r\L
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seguros invitodos
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Documento preparado por

Natalia Patricia Norato Tascón

Analista sen or

o
Banco de Occidente

Del lodo
de /os que hocen.

Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa

Gerenc¡a de Recursos Admioistrativos

Dirección de Compras / Area: Seguros

Detalle de Oferentes ¡nvitados a part cipar en la 'lnvitación N' 3040 para la selección de lntermedlar¡o de

Seguros y prestación de servicios de asesoría en Póllzas Deudores y Garantías de los seguros de Automóviles,

Eienes de Consumo lntermedio, Leasing y en los programas de seguros propios del Banco'.

1 Aress Corredores de Seguros 5.A

2 Anpro Corredores de Seguros S A

3 Aón Risk Servrces Colombia S.A. Corredores de Seguros -Aón Colombia S.A. Conedores de Seguros-

4 Arthur.l. Gallagher Corredores De Seguros S.A

5 Av a Corredores de Seguros S.A

6 B.F.R. S.A. Soc¡edad Corredora de Seguros

7 Colamseg Corredores de Seguros S.A

8 Coomeva Corredores de Seguros S.A

9 Correcol, Corredores Colombianos de Seguros, Corredores de Seguros S.A. -Correcol-

10 Corredores de Seguros Asociados S.A

11 Corredores de Seguros Centroseguros S.A

12 Corredores de Sequros del Valle S.A

13 Del ma Marsh S.A. Los Corredores de Seguros -5i9la Del ma tvarsh S.A

14 Garcés Lloreda y Cía. S.A. Corredores de Seguros

15 Gonseguros Corredores De Sequros S.A

16 Howen Corredores de Seguros S.A

17 ITAÚ Corredor De Seguros Colombia S.A. podra utilizar el nombre comercral: ITAÚ Corredor De Seguros

18 Jargú S.A. Corredores de Seguros

19 Proseguros - Corredores de Seguros S.A -Proseguros-

20 Santiago Vélez & Asociados Corredores de Seguros S.A

21 Seguros Beta S.A. Corredores De Seguros
)) Sekuntas 5.A. Corredores de Seguros y para todos los efectos podrá utilizar el nombre'SEKURITAS'

23 Vl',4 L S.A. Corredores de Seguros

24 W I s Towers Watson Colombia Corredores De Seguros S.A

D:\OneDr ve - Banco de Occidente\Documents\Librol

23/02/2023
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Documento
" Requisitos de Admisibilidod

(Bósicos y Adicionoles) "
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Reqrirsitos de Admrsibiiidad (8ásr(os v Adicroñales)
lnvitacion N" 3040 A Cor¡pariias lnte.mediari¿s de Segurcs
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RESUMEN DEL CRONOCRAMA ADT LANÍAR 
'N 

LA FAsE ]'REQL] SIIOS DE ADi,¡ISIBLLIDAD'

VALoR DEL DoCUMENTO Dt FtQulSrrOS 0E ADMIS BlLroAD (B,ASTCOS Y AolC ONALtSlr .

VIGLN(IA t TEAM'NA(óN DL.NT()OCIOJUfi D LO,
CO\TIOEN( AL DAD
OISIFVA DL I\fOIMACóN DL.O5 DLI]OORIS

CFQL](I]O\ DI ADVI\,8 I IDAD BA\P O\
OIQU <IIO§ DT AOVIS B LIDAD ADI 'ONA.¡5

Reqúisitos de Admisibilidad para participar en la

"lnvitación para la selecc¡ón de lntermediario de
Seguros y prestac¡ón de servicios de asesoría en Pól¡zas

Deudores y Garantías de los seguros de Automóviles,
Bienes de Consumo lntermedio, Leasing y en los

programas de seguros propios del Banco"

N'3040

Santiago de Cali, 24 de febrero del 2023

* Del iodo
de los que hocen.
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pREsENTACIóN y ENTREa.qDE DocuMENTos ouE aaREDlTtN tl gaNEAMttNTo oEL N(LrMptMtNlo ot tos
FTQ 'IO D ADVI 5 D¡D

o¡eca (o1Lrr4
rNFoRMAclóN NÉctsaRra paRA sER pRovtÉDoR DELBANco . .. ..
NECIPCIÓN DE PREGUNIAS, SOLCITUDES DE AaLAFAaIÓN yITEMPOS úL ENTREGA

IEMpoDE RESpLJESTAS A T¡5 PRE6UNTASY sollc,IUDES OE ACLA¡ACÓN:,, ,,,,, ..,
pRtsÉNtaatóN y ENÍREGA oE DocuMENTos paRAAcREDlraR Los REeutstTos DE aDMttLBrLtDAo:

No CoNSTDERACóN DE Los Fteu srTos DE aDM srBtLroaD (BAsraos y aDrcroNAl[s} .. ...

SOCIA ¿rA''JN PRIV A,

EsPAC]O PARA QI]E LOS OFERENTES CONOZCAN COMO FUN"NA TL PROGFAMA DT19
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ReqL¡isitos de Admiribifid¿d (Básrcos y Ad¡cionales)
lnvitación N' 1040 A Compaiiias lntermediarias de Seguros

EL SANCO estará en dispos¡ción de incluiro excluir produdos durante la vigencia delcontrato
En el caso de que se presenre uno de estos eventot posterior a la ¿djudicacióñ, El BANCO

informará y evalu¿rá previamente este tema con la Comp¿ñia Seleccronada

o

Dei

TRDM lñ.end,o y Termto

rnl, ri ,. : j r) ir, [¡,]r-r l

lñvitación N' 1040 A Coñrpa ñías lnterrnedr¿rias de Seguros

Banco de Oc.idente

REQUISIIOS DE ADMISIBILIDAD

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GE NE RAL

Dellodo
de los que hocen.

L¿s Compañías l¡termediari¿s Oferentes deberán tener en cuenta las srguientes condiarones

], OB]ETO

A continuación, se detallan os proqramas de seguros que adminrstra el Banco

E n cumplim¡ento de lo dispuesto en el anículo 100 del estatuto Orgánico del S¡stema Fiñancierq
en el Decreto 2555 de 2010 y en la Circular Básica iurídica emitida por la Superintendencra

Financiera de Colombr¿, asi como en l¿s demás normas concordantes y reglamentariat
EANCO DE OCCIDENTE S. A. (en adelante EL BANCO) ená interesado en recibir ofertas de
Compañí¿s lntermediaflas de Seguros p¿.a ia asesoria en el proceso de contratación,
ofreración y adminrsfacón de l¿s póliz¿s de seguros que amparan los riesgos propios del
B¿nco y ¿quellar pólzas de seguros tomadas por el Banco en nombre de sus deudores

r,l .

D€I

Gffi ale§ / tqu'po nóvrl y nraqunara

t

,.]
,<nvo Proreg do lnmuebles

A.l'vo ProtÉqdo tquLpo

Con la particrpación eñ el presente proceso de selección los Oferentes ¿ceptan todas las

condic ones estab,lecld¿s en este comunicado 'Do(urnento Requisrtos de Admisibilldad" y sus

aneros, ¿ri como el -Pliego de Condiciones" y sus a¡exos qLre re public¿rán posteriorrneite

El pro.eso de rnvrtación termrrrará con l¿ ¿cept¿crón por p¿rte del BANCO de una ofert¿
present¿da pol a Comp¿ñia Seleccion¿da A parti de ese momento, el documento "Requisitos

de Admisibilldad incluido anexos", el 'Pliego de Condiciones incluido anexos" y a'ÜenÁ'
preteñtada por á Compañia Seleccionada constturán un neqocro luridico 5n que sea

requendo a suscrrpción de un aontrato difiñto

La referencia a "Proponente" "Oferente" "Compañí¿s lntermediarias" te utiliza indistrntamente

en el presente do<umenlo en reiacón con las Compañias lntermediaras de seguros

2INSTRUCCIONES

Se solicta a los Oferentes cumplir con las sguientes nstruacrones durañte e desarollo del
proceSo

|l
a Pá9, 3

Sanco de Ocridenle
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Reqursrtos de Adnrisrbilid¿d {Básicos y Adrcionalesl
lnviraaión N" 1040 A aompañías lnlermedr¿rias de Seguros
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f . -- bl-.".-.in* - -- 'i.::'- ¿-.- - -Reqursilos de Ao¡nrs b rtd¿d (Básr(os y Ad (!onales)

lnv tacrón N'3040 A (or¡pañi¿s Irtermedrar¿s de SegLjros

i¡[am.aoo279-.

2.2 Adelantar oponun¿mente los rrámites tendrentes a la obten(rón de los d(xumentos que

deben aliegar a tt BANCO

A continuación, detallamos un reerrren del Cronograma que lisla la! lech¿s y ¿rtrvidades ¿

desarrolar dLrrante la presente rnvitación:

2.3 Verifaar toda la informació¡ y documentacón que suminrstren con ocasión a este

proceso sea (omplet¿, v-erazy $ecisa

3, RTSUM€N DTT CRONOGRAMA ADELANTAR EN TA FASE I 'RTQUIsITOS DE

ADMISIEILIDAD':2.1 Examinar rqorosarnente el .ontenrdo del presente doaurnento "Requis¡tos de
Admisrbldad', de rgu¿l torrn¿ lo5 anexos que háaen pane del mrsmo.

2.5 Suminjstrar toda la nformacrón requer¡da, presentándola en el orden y fecha que sea

exiqida por tL BAN(O

2.6 Garariiza( la le.lura rntegral del doomento "Requ6rtos de Admrgb¡lid¿d", previo a la

forr¡uld,on dp prequrl¿, p rnqu etuOcs

2.4 Examinar que las feahas de expedi(ióñ y entreqa de los documentos se enorentren
denro de lo5 dazos exigrdos por EL BANCo

Ij

-------e:3:19jl

o Del lodo
de ios que hocen.

pá9. 6
Bar¡co de oc.idente

2.7 [n (¿so de formular preguntas e iñquietudef as cuales SOIO deben estar orientadas al

presente documento 'Reqursitos de Adrnllibihdad" hacerlo de forrna ordenada, clará,

precisa y dentro de los plazos establecdos

Alo oeoar como rmáoenes lá inform¿oón solicrtada o relacionada con l¿ ormu'rtá. dudá

o inou¡etud

Una (harl¿ de soc al¿¿crón rntegral de program¿ de lnterrned aflo de Seguros para e1

Banco

fspacio para que los Oferentes iñteractúen aon Banca Seouros p¿ra conoaer e1

"Modelo Comercral" ycon SEuros & Gárantíás par¿ tonocer el'Modelo de Operativo"
Les será entregado el "Pliego de Cond(iones- en el cual se bnñdará un espacio para

formulaf preguntas e rnquietudes

o Del lodo
de los que hocen.Bañco de O..¡dente

28 Los Oferentes que cumpl¿n al 100% con los "Reqursitos de Admrsibil¡dad" tendrán la

oportunidad de participar

,
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Reqúisitos de AdmisrbrId¿d (Básicos y Adic¡onales)
lnvitación N' 3040 A Compañias lntermed,ariar de Segu.os

Mf am loo2re-4

No obstante, lo anteror EL BANCO s€ reseNa elderechode modificar elcron@rama detallado
en el preseñte do(umento en cualqurer momento y dando el aviso a los Oferentes desde el

f -..*- @*-.-- ¡ñ,*.*-- yÉlt=i- 3^"-*.*"
Requisitos de Admrsibilidad (Básrcos y Adi(ionales)
lnvitacón N" 3M0 A Compañras lntermedian¿s de Seguros

N[ 3mloo279-¡

El Ofereñte Selecconado entrende y acepta que devengará únicar¡ente comisrones durante
las vrgencias anLralzadas de l¿s Élizas obleto de la preseñte rnvit¿cron, es deor, qle en
prncipro será del 1o de diciembre de 2023 al l0 de noviembre de 2024 posteriormenle en l¿

siquiente renovac ón, en calo de sucederse, de 1o de dic¡embre de 2024 al 30 de noviembre
de 2025, y posteriormente, en caso de sucederse, del 10 de diciembre de 2025 a 30 de
noviembae de 2026 las der¡ás comsiones que se generen pDsierior a elas vigencias, será¡
deveng¿das por e ñuevo aorredor que sea desrgnado par¿ los periodos posterores

De igual forma el Oferente Seleccion¿do ent¡ende y acepta que devengará las comisiones de
rntermedacón ya pactadas con as Asequradoras en los procesos viqentes al inicio del

Conf¿to, y solo apl¡cará la Oferta EcoñómE¿ a parti de l¿ renovación de cada proceso de
invitación

A continuación, se detallan los proq rarnas de sequ ros, con su respectiva v genc a n(luida la

tasa de intermediación:

buzón

4. vAroR DtL DOCUMTNTO DE RIQUTSTTOS DE ADMTSTB -rDAD (BASTCOS Y

ADICIONAtES)l

El do.umento'Requisrtos de Admrsrbilidad (Básicos y Adicionales)" es entreqado por EL

BANCO eñ form¿ gratuila y rolo podrá otorqarse un do(umento par¿ cada Oferente

Dando cumphmrento a los hneamientos de la presente rnvita(ión, este documento ha sido
envado vÍa correo electrónr(o a las direcciones detalladat en el ponal web de la

Superintendeñci¿ Financera de Colomba y será publcádo en a página web del SANCO

inclurda5 sus actualizaciones

Lnk

5, VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL NEGOCIO ,,URIDICO

El Oferente seleccionado será ¿siqnado pára un periodo de tre! (l) años. La vigencia de este

contrato de asesoria será de un Jño, reñovable de manera automática hasta por dos (2) años

más L¿ Compañia lntermediara Sele(cion¿da empez¿rá a realizar ao¡vrd¿der de empalme de
lnterrnediario de Seluros delde el dia de la adjudic¿ción, e5 decir desde el 26 dejulio de 2023,

sendo éstat actrvidades propr¿s de prep¿ración de rnvita(iones de segoros que se ¿dludcarian
a as asequradora! a part r del 1 de diciembre de 2023

pá9. 7
Banco de O.( ¡deñte

Del lodo
de los que hocen.

No obl¿ote, lo anteror, fl Oferente Seleccionado sol¿mente empezará a devenqar (omirones

a partir de 10 de diciembre de 2021

Du ra nte el periodo 26 dejulio a 30 de noviembrede 2023 9e realiz¿rá elempalme de funciones

coñ el lnlerrnedi¿ro de Sequros aoual, asicomo se inrciarán en julio de 2023 los procesos de
rnvitacrón de los iequrot que vencen el 30 de noviembre de Z»3

a
it

l1
a Del lodo

de los que hocen.Bánco de Occiderite Pá9.8

N.r0}]IodoG,oDñ,W!¡

E I Etlú+'¿
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Reqursrtos de AdnlisibiId¿d l3¿sraos y Adioon¿les)
Inv¡t¿ción N' lMo A Comp¿ñias lnlermed¡¿rias de Sequros

rú bo...¿.dcid.ñi.ctuo

Si prevr¿ á la lnalE¿ción de la v¡geñcra de l¿ pres€ñte (onrala(rón, el 8áñco evalú¿ el servlcro

del hterrnediario de Seguros y aons¡derá realizar (a entera dis(re(ión del Ban(o) la prórroga

de la presta<rón de sus servicaos, amparado dentro de los lineamrentos de (ontratacón del
Ban(o y Corporativos lo pcdrá pro(@ar por el tiempo que l¿s partes ¿cuerden, para lo.ual
será er¡itido uñ Otro 5i.

f ..*.* @---.-" rñ--*,-- ,§lffr- á-."-',.* '
Requisitos de Adrnrrbrlldad ÍBásicos y Adrcion¿les)
lnvrtación N' 3040 A Companras |)termediarias de Seguros

¡rf sco500?79 .

Ú presente requisilo se debe a(redtar mediante e] certlicado que €xpida l¿

9uperintenden(i¿ Finañcrera de Colombia con una antiguedad de expedrcrón no superlor

d l0 drá) d lá fe(há de apenu d oe pq¿ rnvrl¿('on

9 REQUISITOS DT ADMISIBITIDAD ADICIONALES

Además de los Requisitos de Admisibiladad Básicos rnencionadosen elnumeralS, los Olerentes
que deseen particip¿r en er presente proceso de rnvitación, deberán acreditar los'Requisatos

de Admisibilid¿d Adi(ion¿les' que se detallan a cootinuación, en los tiempos ¡ñdic¿dos en el

nurneral 15 "Presenl¿ción y Entrega De documeñtos para acreditar los Requlsdos de
adr¡isibilidad" del presente do(umento:

91 La Relación de oficiñasque com@nen lá Compañía Ofurente Afindecono(ereldentfic¿r
as crudades donde el Oferente presta sus servicios incluida la atención ai públao, se

req\rEre presentaf .om!n cado escrito con la relación de oficinas y su.ursales que

compoñen la entidad Este docume¡to debe ser firmado por e] Represeñtante Leqal que

este facultado o Apoderado para actuar en calidad de Representante Legai (5e debe
adjuntár el docurnento que le da esta facultad), Ia ¿ntiguedad de expedición del

documen¡o no puede ser suFerior ¿ 30 di¿s a ]a fecha de apertura de e51¿ invitaoon

o Del lddo
de los que hocen.

podrán utilizarla para los lines ¿qui previstot quedardo total y expresamente prohrb¡d¿

cu¿lquier otra utaliz¿c¡ón o fa¿m€nto y muy especialrnente para fnes (ornercr¿les o de otro
tipo de proveaho propio o de tercerot ¿ menos que reciba la prevÉ y expres¿ autofizaaron

efrit¿ del Bánao

8.1. Acredtar su exslen(ra, represeñtacrón leq¿l yque 5e encuentra autorizado p¿r¿ oper¡r
como intermediario de seguros obleto de está invitacrón ¿nte la Superrñle¡denc,¿

['¡an(iera de Colomba

8, REQUISITOS D€ ADMISIBILIDAD BÁsICOS

Los Oferentes que deseen particip¿r en el presenle p¡oceso de lnvrlacrón deberán acredtar d
"Requisno de Admisrbrldad Bás (o' que se detallan ¿.ontinu¿(ión, en los tiempos rñdicados e¡'
el numeral 15'Presentación y Enfeg¿ de Doaumentos para a(redlt¿r los reqursitos de
adr. sibilidad' del presente documento

6. CON FIDENCIALIDAD

El Oferente deberá suscrbr el Compromso de Confdenoaidad (Anexo N" 1), te¡endo en
auenta que loda a inforr¡¿.ión que haya sido o sea sur¡inistrad¿ por EL BANCO en desarollo
del presente proceso de iñvitació¡ y durante la ele(ucrón del (oñtrato, es de sLr propedad y

por (ongguente elOferente seleccDnado se compromete a hacer u50 de esta exclusiv¿mente
p¿r¿ la presentac ón de la ,:ana de cumplimiento de los ReqLr¡silos de Admisibi idad, la Oferta

v para los fines de la celebra.ión y elecución del aontr¿to de segoro. y se oblig¿ á qu¿rd¿r

¿bsoJuta reserva sobre dicha inform¿ción

Coñ lá presentación de la Carta de Cumillimiento de los'Reqursitos de Admisibil¡d¿d" y de la

Ofen¿, (ada una de los Oferenles entienden y aceptan que l¿ inform¿ción suminilrada por IL
BANaO h¿ sido proporcionada en una fecha determin¿da como ciere de la misma y por lc
tanto esiá sujet¿ ¿ cambios que sucedan con pofeÍorid¿d

El Oferente quedará obhgada en los términos delCompromiso de Confidencialidad (Anexo N"
l), ál presentarlo firm¿do denfo de los anexos indicados en el presente do(umento, aun
cLrando no preseñte oferta o resulte seleccionad¿

7. R[5ERVA DE INFORMACIÓN DE LOS D€UDORES

La intorrnación que el Eanco transmrta al Oterente en (ualqurei elapa de este pro(eso de
rnvitac ón y e¡ su caso, dur¿¡te la ejeauaión del conf¿to, ha sido obrenrda por el B¿nco Por

lo táñto, la transferencla que !e realiza al Oferente es única, exclusrva y restrictivarnente para

efos fnes De coñformidad aon lo previstoen elCapitulo l, T tu o lll. Parte lde la Circul¿r Bás¡ca

lurídr(¿, la Ley 1266 de 20,08 y demás normas aplicables, los Oferentes y e Oferente
Seleccion¿do son respons¿bles del tratamiento de la ¡nlorm¿c ón que rec ben de Banco y que
pertenece a los deudores, inaluyendo la que se en(uentra en la b¿se de datos, y por ende, solo

tl
Del lodo
de fos que hocen.

o
l,l

pá9 9
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Requrstos de Admisrbilid¿d (gásicos y Adicron¿ies)
lnviláción N' 1040 A Compáñías lntermediarias de SegLrros

9.2 Experiencja en la póliza ot¡eto de lá iñvitacióo

Sólo se aceptarán las certilicaoones que cumpl¿ con las sigurentes condiciones

Que se encuentren fúñradas e rmpresas con el logo de la entidad emisor¿

Fecha de expedición no superior a 180 dias a afe(h¿deaperruradelainvlacón
Las certlicac ones deben detall¿r

Si es viable present¿r l¿s constanoas dirgidas al Banco de Oaodeñte, !9 g§

obhoatorio

El Olereñte podrá presentar

o Del lodo
de /os que hocen.

pá9. lf
Banco de Occideñte
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Requisitos de Admisibilidad (Basr(os y Adrcronales)
lnvitacion N'3040 A Compañr¿s l terrnediarl¿s de Seguros

/ Máxirno dos (2) de las tres (l) certi6cacrones sol¡(itadas en el nurneral 92
"Experien(i¿ según el objeto de la rnvitación- de una misma entidad (Financier¿,

Eancari¿ o Retails)o se«or (Realo Público) srempre y cuando sean de diferentes

caneras.
r' Lá tercera (3ra) cerufi(ación deberá ser prerentada de una entidad diferente
/ Una de las 3 certficaciones mencionadas, puede demolrar a experiencia

solicitada en el srquieñte liter¿l (B)

b Certificar el servicio de interrnediaaión de seguros de por lo rnenos un¿ póliza colectiv¿

durante el periodo comprendido entre el periodo año 2014 al 2022 con una entidad
financiera, bancaria, retarls (comerciahzación de productos masivos) o sector (real o
público) donde se evidencie que ha tenido o tiene actualmente el Servicio de

ntermediación de SegLJros ño rnferior a 10.000 asegurados.

9.3 5e ¿djunia el Anexo N'2 'Experiencia" par¿ ser diligenciadq se debe detallar las entidades

financieras, banaariat retaih (aorneroalzación de productor mas,vos) o sector (real o

ñblico) a las cu¿les les haya prestado el servicio de rñtermediación de seguros para el

mánejo de ÉJizas coleoN¿s a cargo de los (lientes deLrdores y garantías

Fs importante tener ¡epresentación disponible para atender la cuent¿ del Banao eñ cáso

de ser seleccionado en la ciudad de Cah y Bogotá que son las crudades donde se tiene el

mañejo comercEl, operativo y ¿dmin¡5tratvo de l¿ contrat¿crón

[n mportañte precisar que el Ofere¡te debe garantizar la prelación de] serv(io s se

llegase a requerir tanto comercialcor¡o operativo en las ciudades donde no tieñe sede y

e Bañco sr trene ofia na o sucurs¿l

l1

Suminrsfar minimo tres () Cg!l¡!@igog5 de entidades financierat bancarias, ret¿ils
(comercializacrón de produdos m¿sivot o sedor (re¿l o público) en que conste que el

Oferente tiene o h¿ tenrdo confatado el objeto de la presente invitación por un
térmrno minimo de dos (2) años con¡nuos, comprendidos entre el periodo año 2014

al 2022, e iñdiaár la viqeñcia de los mrsmos

Pflmas anuales

N'de
Vi9encia
Fecha rnicio y 6n¿hzacrón de los últimos oaho (8) años en Colombia, es decir

Adrc ona rnente se requ ere suministr¿r l¿ nformacón a cone l0 de septiembre de 2022

9.5 Haber recibido a corte 3t de diciembre de 2021 un monlo miñirno de Comisione!

entre el perrodo ano 2014 ¿12022

El documento que debe ser flrmado por el Representante Legal que esté facollado o e
Apoderado para actuar en cahdad de Representante Leqal (Se debe ádluntar el

documen(o que le da est¿ f¿(ult¿d)

9.4 5e debe tener un Patrimonro superior a drez mrl mrllones de pesos ($10 000 00O 000) a

corte 31 de diciembre de 2021

l,
t:

I

ft
o

Bar¡co de Occidente
Del lodo
de los que hocén.

pá9. t2

> Teléfono Filo (lnclu r Extengon)

i leléfono Móvil

ue tenen e servicode nterrned¿cón de segurosI

turados

finahzacrón minima de 2 años (ontrñuos en Colombra

I
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Adicioñalrnente se requiere suminrstrar ia inlormacióoa corle 30 de septiembre de 2022

Observáción la rñfor¡na.rón de lo! nuñrpr¿l€\ 9¿ v 9 5 debe

.- -- O.*-.* ¡ñ*:--.- , *:,a*." é*".-. .--
Reqursrto! de AdmisrbrLdad 1B¿si.os y Adrcroo¿lesl
lnvilá.ión N'3M0 A Comp¿ñias lntermed¡¿ras de Seguros

iii 5a¡.odo.e¿.nr...oñ.ó
Nrf {r90toor9 4

oriqinadas m la interryledlacióñ de sequros de veinte mil mrllones de pe5o5

(f20 m0 0m 000)

f *--- @.*-.*- in*." - -.-- ,X:.!:. ¿*.-*.-
Reqursitos de Adr¡rsibilidad (Básr(os y AdrcronalÉ5)

l¡vrt¿ción N' 3040 A Compañias lntermedianas de Seguros

{rf ¡9l) aoo279-.

t-T Re.prese"tarte Lead o Apoderrdo y Ard,tor t"ter- I

10, CRITERIOS DE EYAIUACIÓN

llna vez entreq¿dos los documentos que acreditan los "Requisitos de Admisibrlid¿d (Báscos y

Ad aion¿les)', serán v¿ orados a tr¿vés de los sigulentes arrterlos

N.
Reqursitos de admisibihdad bá9cos

2 Reqursitos de admrsibildad ¿drcionales

l Mafiz de calificac ón de rndia¿dores financeros

4 Ixperienara

Criterios es de Eváluación Admisibilidad

A aontinuacrón, se presenta l¿ mafiz de calúaaaión de ind cadores finanaieros

PUN]OS A EVALUAR Y sUS RISPTCT|VOS PUNfAJES

Requerimiento para contiñuar e¡ el proceso: por lo

menos el 70% de los

ser certificada con do<umento emitdo por el Representante Legal y Contador.
Revisor Fiscal o Auditor erterno de l¿ compañia -
Se aclara que la rnform¿ción requerda ¿l(one 30 de sept€mbre de 2022 serátomada
aomo referencra par¿ anáhsis del eslacio qener¿l del Oferenle

9.6 lnform¿ción tinanciera El Oferente deberá presentar l¿ iñtormacrón con los ligurentes

corteS:

I de enero al 30 dejunio del2022

Balance General y Etado de ResLrltados nteqrales aon ¿s aorrespond entes not¿s a

05 estados financ eros

a

Los documentos deben estar certilic¿dos por Represeñtante Legai, Conlador Públrco

y Reüsor F¡ral.

b. C¿p¿cid¿d Patrimonrály de Solveñ(1a

l.i{. nt¿nte Le alo er¿do Cont¿dor Públlco

La slguienle nformación deberá ser especfiaáda e¡ el Anexo N" 3 "lndicadores

Financierol el cual debe ser certrfi(ado por el Representante Lega que esté

facultado o Apoderado par¿ aouar en ca[dad de Represeotante Legal (se debe

adjuntar eldocurnento que le da esta l¿(ultad)y elContador, Revrsor IiscaloAud¡tor
externo de la aompañí¿.

i
I

l1

!.

I
,l a Del lodo

de los que hocen.
pá9. 13 Del lodo

de los que hocen.
o

I de enero ai 31 de diciembre de 2020

Se a(lara que la inforr¡ación ¿ este corte

será tomada como referencia párá análisis

1 de eñero al 31 de diciembre de 2021

de estado er¿l del Oferente

'l Nivel de Endeudam¡ento Rango en que e<tá el

Promedio indicador Endeudar¡lento 2020 2[]21

Puntos

4

1,

indrcadcr ornedio de los do! ¿ño5liscales

I 99E

9Av"

859.
b

t0

t0

<19.99%

2 Utilidad Neta

uti|dad 2 años posilivos

Utif'dad 1 año positivo

3 P¿trrmoñ o
t0P¿riñronio > = $10 000 000 000

10

¿ Comis ón de lntermedracrón

ComisLón de lnterrnediacrón >= $20 000 000 000

5 €)oenencia
10ExperÉnoa >" 10.000 Asequrados

Puntaje Máxrrno 50

35Elemplo
Revisor FiscalTesentánte er¿do

Barrco de Oc¡¡dente Bar¡co de O.(idente

1

I I
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Reqursitos de Admisrbilid¿d (Básicos y Adicronales)
lnvlt¿ción N' 3040 A Compañíar lntermedi¿ías de Seguros

CertLficado de la Superintenden.ra Frnanciera de Colombra con vrqenaia no guperor a 90
días de expedido

a

E I Oferente deberá obtener como mínirno el 7096 de os puntos máÍmo (35 punto5) reque¡dos
para aon¡nuar con el proceso de la invitación

De acuerdo con los crlterios mencronados EL BANCO informará desde el buzón:
::rir'!'r¡isq.i.Jrc:,0)|]árr-airecia¡dar:e,crrr1.,¿losOferenteselresultadodel¿v¿loración,

t-...-- tq- _-- in----.-. ,;;:;;;:_ ¡* _-._
Requisitos de Admrsibilidad (Bás cos y Adr(lonalesl
lnvrtacioo N' l0¿0 A Cornpaiiíás lntermedrari¿s de Seguros

EL BANCO en niñgun¿ crrcuñstancra acept¿ra preguntas, (onsultas o solicludes de aclaraoón
por un medio dlferente al estableado en el presente numeral, por lo que toda (omuntcación

se surtirá a travét de buzón aLla.:r,.,ra,!,c(,ai-ili..:ii(i.\l(r.ria¡a'tt'aanr,-.il

a

d. Cenrf¡cado de Reg 5tro Nacionalde Valores y Emrsores- RNVE, éste último se debe validar
5l está activo para realEar la excep<ión de la Composición accioñaria con vigencia no
superior ¿ 90 dias de expedido

Formato Pnncrpio de Ét¡ca y Solución de Coniictos' Anoo N' 4 el archivo es entregado
en PDt, este formato no es modificable

Para su diligencramrento se debe uti|z¿r ¿ opoón relleñar y firm¿r por e1 Representante

Legalfaclrltado en la Compañía Oferente

f. Formato Declaración de Compromiso ABAC Terceras Panes Anexo N'5 el archivo es

entreq¿do en PDF, este formato no es modaficable

Para su diliqenciamiento se debe utilzar la opcón rellenar y firmar por el Represenlante

Legal facultado en a Compañia Oferente

g. Certrfrcado de (ueóta bancaria no mayor a l0 dias para defnir donde serán abonados los
pagos al Oferente par¿ el acompañamiento de interrnediá(ión de seguros para los ramos
TRDM lncendio y feremoto y Grupo Vida Deudor Crédito Hapoteca(o y Contratos de
Leasi¡g Habit¿.ional, dando cumplimreñto al Decreto 1084

13, RECEPCIÓN DE PRIGUNTAS, SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y TIEIVPOS DE

ENTREGA:

Los Oferenles que acredlten los "Requisrtos de Adm sidlidad (Básicos y Adicioñale se les

realizará la enfeg¿ del 'Pliego de Condicionel' Posteriormente, la sele.cróo de ofertas se

efectuara en consonancra con el deber de seleccrón objeUva, esto es, escogrendo e

ofre«mrenlo más conveniente para EL BANCO y los fines que éste persigue, srn tener en

consrderación factores de afecto o interés, nr motivación sub.letiv¿ alqun¿, ceñidos a procesos

tr¿nsparentes de adquisrción

11 OFERTAS CONJUNTAS

es decrr que compañias pasan a la etapa sigurente del proaeso, y qureñes deben subsanar

Fotoaopia del Regisfo Unrco Tribut¿rio (RUT) coñ una vqencia no mayor a 180 dias de
expedicrón

b. Certfrcado de Cámára y Comercio con vigencra no superor a 90 dias de expedido

12. INFORIVACIÓN NECESARIA PARA SER PROVEEDOR DEL BANCO

Una vez sea ad.judicado y notifi.ado el Oferente Seleccionado, EL BANCO le solicitará la

entreg¿ de los documentos que se det¿llan ¿ continu¿ción, a fin de iniciar el proceso de
rnclusión como proveedor del BANCO, el acuerdo de nivel de servKro (ANS) p¿r¿ la entrega
de efos soportes será máximo de 5 dias hábiles una vez remitrda y entregad¿ la notrlca< on
de adludicac ón

[n cumphmpnto del p¡rncrpro de rgu¿ld¿d entre todos los Oferentes que partrcipañ en este
proceso y conforme a lo establecido en esta irrvitación l9§ t¡emoos establecidos pe! MANCQ
s9! pelgl@lg§, es deor, que por única vez seráñ atendidas las dudas e inquEtudes sobre lo
expuesto -cn este documento, Gzón pat la cua EL BANCO no estará en a obligacón de
atender ias coñsultas y aalaraciones que se escalen posterior a las fechas previamente

est¿blecid¿s para el efecto

las propuestas deben ser rndividuales No se aceptan propuestas conjuntas enfe dos o más

Compañías lntermedlarias

3

i,
I;
I

t1

lr
I

l1 8añco de O..ideñte
Del lodo
de ,os que hocen.

p!9 1§ Oel lodo -
de los que hocen.Banco de Oaaidontp
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Reqursitos de Adnrisrbrlidad (B¿sr(os y Adioon¿les)
lnvitaa¡ón N' 1040 A Conrp¿ñías Interr¡ediarias de Sequros

No pegar como r¡áqenes la informaaión solc lad¿ o re ac onada aoñ l¿ preg u nta, d uda
o iñquietud

una,"ez 106 Orereñtes iñtereedosen parti(¡par hay¿n recibdo elpres€nte do(umento, tendran
eitiempo eÍipuladoen elaronogr¿ma detallado en elnúmeral J de este Capitulo para formular
preguntas y soiic¡tar aclaracrones, sotre el contenido de este escriq di¡igen(iando Anexo ñ"
6'Registro Consutas y Respuestas', lo auál se llevará ¿ cabo n¡ediante coreo electrónico,
desde el email del aontaqo del Oferente drrigiéndolas al unr(o aanal de comunicac¡ón
autorizado y habi{rtado por EL BANCO bLrzón.

Cuando sea recibda la información, EL BANCO sumrn¡strará el "A(ue de Reaibido" de l¿
inrorm¿ción entregada por el Oferente, (onfrmando el N'de (onsultas y solicitudes de
aclara(ión rec¡bidas

Poster¡ormente. y denfo del pl¿zo etablec¡do en el cronogr¿ma detallado eñ el numeral I de
efe Capitulo, EL BANCO enviará las respJelás a todos los Oferentes part(rpantes ¿l buzon
desde el cual h¿yan remitido las consultas y sol(itudes de ¿claración, y además las pubLcar¿

en l¿ página web de EI BANCO.

EL BANCO ¿delantará el siguienle pro<eso para la re(eparón y solucón de inquietudes y
aclar¿ciones:

En el Anexo N' 6 'Regislro Consult"s y ResBrcstas' el Oferente d ilqen(iará en el form¿to
diseñado en Exael la! consullas y solic¡tudes de aclaracrón

'f *-" O*-*-. ¡n"-É,-- ,S:X:=", ¡*,--..*
Requisitos de Admrsibilidád {8ásr(os y Adr(rcnales)
lnvitación N' 3M0 A Compai'ias lntermediari¿s de Seguro§

r{rf 690 aoo?79-¡

aparte del docurnento que ha dentif(¿do en l¿ Gsilla anteriq, y sobre el rual se

presentan consultas y sol(itudes de aalaraaróo

En l¿ columna titulada-1nqu¡ehrd O Pregunta'se podrá plante¿r la duda o inqoietud
generada en relación con el ¿p¿rte rdenlilcado en las (asrllas anterores

5¡ en rela<aón con ei m6mo aparte dentifi(ado se presentá múhides preErnt¿s,

inquietudes o requiere varias ¿(l¿r¿(@net cada una de ellas deberá presentarse @r
se@rado es deci enrla sepáradá

Remitir al buzón
Excel en el plazo est¿blecrdo en elcronograma

el archivo tipo

e

i5, PRESENTACIÓN Y ENTREGA OE

REQUISITOS DE AD[¡ISIBILIDAD:
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LO5

Lo! Oferentes deberán enfegar la totalidad de la inlormación solic[ada por el B¿nco en lo5

numerales 6,8, y 9 de este do(umento 'Requrstos de Admlsrbfdad (8áslcos y AdicDnales)" los

Ei plazo limite para la recepcón de pregunlas y solicrtudes c,e a(lár¿ción del Oferente ¿

Et BANCO será máximo el di¿ sábado, 4 de marzo de 2023 máxrmo a las 14:00 horas,

fecha y hora de cierre de la recep(rón de consultas y áclárá(ioñes

b Las consultas ysoliaitud|sde aclaraaón deberán ser concretas y orie ñtadas ¿lrnrsmotema

,]4, TIEMPO DÉ RTSPUESTAS A LAs PREGUNÍAS Y SOLICITUDES DE ACLARACIÓÑ

El plazo límite estimado rrara el envio de respuelas por parte del Bán(o a lás preguntas y

consultas realizadas por los Oferentes será eldi¿ lunet 13 de marzo de 2023, inforr¡acón que

será suminitráda desde el buzón t -r t:!.: . -, 
. , r, . r. i ,, (.,.1i!.,r]ü:ii[t,E§]1f,J0:l"€ialrjil

A su vez serán pub|cadas en elpoñalweb de 8AN( O a má, tardar el dia martet 14 de marzo
de 2023
Link

c. Las consultas y solicitudes de a( aracióñ deben estar reaconad¿s §QlQ al presente

documento

d- Para identific¿r ei ¿parte corespondiente deberá d ligenc ar lo srguiente

Litera Pá9 na

i.r(.t),,otxxl'.r,rorlfr,rf,t ,n,l,ir11l,rrlr,lt, ,,.r r.rl. l,i,,1ir,,Lr1r ! rL r | ,r(,i ¡¡ rl l r ! r .

cr':irL(r rtLra ,ra rl !!,l¡r,r r,!1, 1, ri /r

I
I

Il

l

l

l

[n la columñ¿ litul¿d¿ 'Transcrip<ión del documento sobre el cual se genera
pregunta/irquietud o solicitod de acl¿ración' se deberá 1r¿ntcribÍ teúu¿lmente el

o Del lodo
de los que hocen.

o Del lodo
de los que hocen.

pa9.1a

Numera

Banco de Orridente Banco de Oc.ideote
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Reqursrtos de Admrsrbilld¿d (8ásicos y Ad( onales)
lnvttacrón N' 1040 A Conrp¿ñías lntermedr¡rias de Seguros

f ---*" @.--.-.*' ¡n.*.".-.-.-- r;x:I=:. ¿*.---
Reqursilos de Adrnrsibrlidad (Básrcos y Adrc onales)
nvitacron N' 1040 A Compañias ntermediaflas de Seguros

QbsCryeei!:!: De igu¿l forma en el a¿pitulo ll se detallan elos dos (2) resümenes, a fn de
q¿r¿ntizar que el Oferente presente os docL¡mentos qu€ se requieren para la acredrtaaión

de ios "Requ s to5 de Admisibrldad"

(ada una de las holas que compoñen os documentos para acredrtar los'Reqursitos de

Admis¡bilidad" deben enar ade(uadamente nurnerados de forma aonseautrva

Otros documenlos que se deben aportar

observación
I I Certrlr. ¿do de la SLrpFnntenden( r¿ t rn¿nc|ér¿ de adomb€ Los do(umentos

deberán 5er

entfegados en
archivo tipo:

PDT

2
Certúicación doñde se detalle las crudades donde presta sur

seTvraro9

) lre! I Certrfca( ones De E

Balance Gener¿l y Estado de Resutados lntegrales con

dieñtes notas a los estadog fin¿ncreros

ñ[am30027e,1

cuales serán evaluados y se informará desde el buzon
partraipantes e continÚan o no en el

proaeso, c¿so en el cual deberán ser subsanados como se ind(a más adelante

Los documentos para acreditar los "Requistos de Admrsibilidad (Básicos y Adicionales) debe¡
entle9arse

De forma presencral, en medio magnétrco (USB) en las rnstalac¡ones del Banco en la
Divisóñ de Recursos Adminrsfativos ubr.ad¿ en l¿ carrera 4 No 7 - 61 Pilo l0 eñ Ca[. a

partir de las 9:30 horas y máximo hala las 10:30 horas del miércolet 22 de marzo de
2023, fecha y hora de cere de aentreqade os Requisitos de Admigibilidad (Bás.osy

b Un solo funcionario del Oferente deberá enfegar los documentos

En preseñcia del fuñcionaro del Oferente será revisado el contenrdo del r¡edlo rnagné¡co
(USB), a fin de garantizar que los ¿rchivos solicitados hayan sido incluidos en tpo de
arahrvo requerido

Detalle de anexos que debe contener el medio rnagné¡.o (U58)

¡

Los do.umeñtos y sus anexos deben contener un indce de lnformaaión fIabla de
Contenido)

f No se reclbuán doaumentos fíricos

Anexo N" 3

lndicadores

¿nexo deberá ser entregado en ¿rchrvo t¡po
. PDF
. Ercel

a

L¿ presentacion de los "Requisilos de Admrsbrlidad (Bás¡cos y Adicioñales)- será tomad¿
como manfestación de que el Olerenle desea cont nuar co¡ el proceso p¿ra presentar

Oferta de Condiciones (Modelo de Negocro, fé.nico y Operatvo y Económico) para el

objeto deesta i¡vitacón ycomo dec aración suy¿ en elsentidode que no eslá iñhabllitado
pafa coñtratar con ella

:

l

Banco de Oc( idente
Del lodo
de los que hocen.

pá9 19

: o
Banco de Occidente

Del lodo
de ios gue hocen

El documento deberá elar fú.nado F¡cr el Representante [egal que

este fa«lltado y el Contador o Revisor Fiscal

lFl 
¿ne.o debe'¿ 'e' enr'eqddo e^ dr( hrvo rioo

| ' rrc"t

I

ft doru.nento oeoera e'r¿¡ frm¿do por el Rpprp\enranre legal quF

hste fa(ultado

Anexo N" 7
Em¿is Aüoflz¿dos

Descr pc ón Observac ón

1

Añexo N' l
Aclrerdo

Confdencr¿lid¿d

lL r.e,o d.be r \.' . r"gódo c,r d'. h.!o'o..
. PDF

El do(umento deberá estar firmado por el Representante Leqal qu€

este facr.lltado

2
Anero N" 2
Ixpefiencr¿

[ ¿nexo deberá ser entreg¿do en ¿rah va) t¡po
. PDF
. Excel

El doaumento deberá estar lirm¿do por el ReÉresent¿n¡e Legal que

este lacultado

Descripción

c
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Requisitos de Admisibilid¿d (Básicos y Adrcioñales)
lnvitacióo N'3040 A Compañi¿s lntermediarias de Seguros

xn úo300?9-.

]8 SOCIATIZACIONPREVIA:

la información de los asi(entes (nombre

- rñ.6..c.¿.6cid.nt..oñ..o

Los doaumentos no deberán contener eomendaduras o tachones. en el evento de
rñ(umplimiento de condicones, el docurnento podrá rechazarse por EL BANCO y
entenderse (omo no pfesentado.

[i B¿n(o (omun,cafá delde elbuzón ].r r.lri.iiiri.i..r'ir.r rr:r ri.-¡.:i.... ii,eldr;
viernet 31 de ma¡,.o de 2023 el ornplimiento o rñcur¡plmiento a los Oferentes que
presentaron a documeñtación para ¿credit¿r os'Requisitos de Admlsibildad lBá9cos y
Adr( onales)", los Oferentes tendrán plazo par¿ subs¿nar

16. PRESENTACIÓN Y ENfRTGA DE DOCUMENTOS QUT ACREDITEN
SANEAMIENTO DEt INCUI\,4PLIIIIENfO OT LOS REQUISITOS
ADMISIBILIDAD:

EL

DE

Los Oferentes deberán entreg¿r la documentación que ¿crediten e1 !¿neamiento del
incumpÍmiento de los'Requisitos de Admrsibilidad" ¿lúnico canalde comunica(rón autorizado
y habrl¡tado @r Et BANCO via coreo electrónico ¿l buzón.

máximo a las 10100 horas del di¿ sábado I

Una vez se¿n definidos los Oferentes que acredit¿ron los ReqLrsitos de Adr¡rs tilidad (Básrcos

+ Adi.onales) El Banco podrá realizar una reunión presenclal(on todos os p¿niclpantes, a fin

de socializar algunos tem¿s puntuales sobre el Servic o del lntermediario de 5e9uros.

Esta actividad será realiz¿da en ar¿s de tr¿nsp¿ren.r¿ y equidad p¿r¿ que as propuestas

recibidas se encuenken ajuladas a lás ñecesidades del B¿nco

Observación: Dias previos a la realización de la adlvrdad, e B¿nco solicitará desde el blzón

dia martet '18 de abril de 2023, e reer tado defin tivo a los Oferentes que (ontlnú¿ñ o no en

el proceso, es decir ¿ l¿s que podrán asrstrr á l¿ socalización, part(ipar en la sesión para

conoaer el proqrama de lntermediario de sequros en las áre¿! de Banca Seguros y SegL¡ros &
Gar¿nti¿sylesseráremitidoe'PlegodeCondaiones"incuidosanexosparapuedanpresent¿r
su Oferta Modelo de Neqooo Té(nlco y Operatvo y Eaonómco.

]7 NO CONSIDIRACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (BASICOs Y

ADICIONAtES)l

de abril de 2023, fecha y hora de (ierre de la entrega de "Requisitos de Admisitilid¿d (Básr.os

y Adic¡onales) Subs¿n¿dos'

@

[L BANCO comun cará desde e bl]zón ':1a'i-a 1i¡rllr. :.r" a' el

¿ Cu¿ndo no cumpla con uno o¿lgunos de los numerales 6,8 y9 del presente do<umento

b. Cuañdo no cumpla (on los reqursrtos eñ los aspectos patrimonral, de solvencia y

completq cargo. núrnero de identific¿aión) p¿ra autorizar el inqreso ¿ las mfat¿ciones del
€dificio, se permrtrrá el acceso máximo de 6 funcion¿rios Élor oferente

Modelo Operativo

Observacón Dias previos a la re¿lización de la activid¿d, el Banco soli(tará desde el buzon

o pá9. 22Del lodo
de los que hocen-

19, ESPACIO PARA QUE TO5 OTERENTES CONOZCAN COMO FUNCIONA EL

PROGRAMA DE INTERMEDIARIO D€ SEGUROS PARA TL BANCO:

Los Oferentes tendrán un¿ sesión presenciar con la5 áreas que se detallan a contrnu¿crón, a lin
de poder entender cad¿ uno de los modelos del B¿nco referente al servicio y ¿sesoría de
ntermedracrón de Seguros, a fin de que sus ofeiras sean acordesa os documentos entreg¿dos
en la presente invitacrón

Área del
Eanco

lvlodelo para conocer
Lugar

nd zar

Modelo de Negocro

Edificlo Banco de
Bogotá
Carer¿ 3 N'8-13
Pi5o 12

Fecha Hora

Banc¿

Seguros

jueves, 20 de
abril de 2023

Seguros &
Gar¿ntr¿s

Edifico B¿nco de
Occidente
Carrera4N"76l
P¡so 4

vrernes, 2l de
¿bnl de 2023

8:00am ¿

12:00 m

8100am a

l2:m m

EL EANCO no evaluará los requisitos present¿dos por elOfurente si se encuentra en alguno
de los siguientes c¿sos:

l
I

t1
Del lodo
de los que hocen.

pá9. 2l
Eanco de O.r¡dente Banco de occ¡dente

L
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20, TNTREGA DEL PLIEGO D€ CONDICIONES INCLUIDO SOPORTES

Debido a la politica de Segurid¿d de la lnformacióñ y de l¿ reserva Eancari¿ de EL BANCO,

rndicamos que algunos anexos qúe ¿<ompañ¿n el Pliego de Condiciones contienen
rnformación sensible del BANCO, por tal motivo deben se. remitidas en archivo en(riptado.

Dado o ¿nteror, se requrere diligenciar el Anexo N'7 donde se especifique la direacon
electrón ca auto¡zada para recbr or archvos con inforrnaoóñ prop¿ de procero, prevo
cumplinriento de los'Requ sitos de Admisrb ldad"

Este anexo deberá ser entregado aon los doaumentos para acreditar los "Reqursitos de
Adm¡srbilidad" y debe estar frrmado por el Representanle Lega¡ que e5te f¿clrltado

a Del lddo
de los que hocen.

pá9. ¿l
Bancode O..idenle

f *_ @*"-.*- ¡n**_ ,fr§:::- ¿*.-*.-
Requisitos de Admisibilidad (Bá5¡cos y Adicionales)
lñvitación N" 3040 A Compañias Lntermediarias de Seguros

NÍ.a0o'300r9-.

CAPíTULO II DETALLE DE ANEXOS Y DOCUMENTOS:

A continuación, 5e detallan los anexos que acomp¿ñan este documenlo 'Reqursitos de
Admisibrlidad" y eldetalle de la forma en que deben ser entregados al B¿nco según loexplicito
en cadá uno de os ¡ur¡erales de Capitulo :

: r¡i rir r:: il.Jag.J rc rao).-r.lnaca.joaa rde¡le acr¡ a a la información de lo5 asistente§ (nombre

completo, carqq número de identiñcaoón) pára autorizar el ingreso a las instalaciones del
Edificio, se permitirá el acceso máximo de 6 funcionarios por oferente

1. Anexos lnformativos

Barro de Ocr¡dente
Del lodo
de los quo hocen.

Principios de Ética

Solo deberán ser entreqados por el

Oferente Seleccionado

Venfcar lo explícito eñ el nur¡eral lJ
"lnformación necesaria par¿ ser proveedor

del BANCO" al momento de la entrega se

requiereñ en archivo tipo: PDF

Anexo N" 5
Declaración de Compromiso
ABAC

2. Anexo a drlgencLar y remilir en el espacro "Re(epcróñ de preguntas y scrlicjtudes de

¿claración" seqún lo indicado eñ el C¿pitulo l, nurn€ral 13'Recepción de Preguntas,

Solicitudes de Aclaración y Tiempos de Entreqa'

3. Anexos p¿ra diligencr¿r y documentos ¿dic on¿let que te deben adluñtar. segün lo exphcrto

en el numer¿ Capítulo l, numeral 15 "Presentación y Entreg¿ de Documentos para Acreditar
Los Requ sitos De Admisibilidad'

Reg,stro Coñsultas y

Rerpuef¿s

Se solicita oue lo5 archivos sean nombrados con máximo 20 caracteres. La solicitud se

efectúa debido a oue los archivos con nombramrento extenso oresenta¡ dificultad oara

custodiarse en las caroetas del Eanco

o

Diiqenciar Observaclón

X I
Elanexo deberá.ser entregado en

archivo Iipo:
. PDF

1 X X Elanexo deberá ser entreqado eni,
i1

I

fl

i

;

pá9.24

Anexo N'6 la" "*;" *^r"*"",.*" r*
lErcet

ñf pq

I l¡n",or"r I

I 

I 
I 
t.rroo confldenc,¿l'¿¿¿ 

|

[¿ l &eto l!: z I



i,:*- @É* h-*... ,t:i:=-. ¡*.--.-.
Requisitos de Admisibilidad 1Básicos y Adicionales)
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'ú.!.eod.;cir.nr..oñco
'l]f 

otoloor0-.

Experien(i¿

I

archrvo tipo:
. PDf
. Excel

l Anexo N' 3

ndrcadores Frn¿nceros
)l X

tlanexo deberá ser entregado eñ
archivo tipo

. PDF

. Excel

1
Anexo N' 7
Emails Autorlz¿dos

I

Elanexo deberá ser entregado e.
arch vo tipo:

. PDF

. Excel

8

9

Cenrficado de la Superintendencia Financier¿ de
Colombia

Fecha de em¡són no superior a 30 dias

Cenificacaón donde 5e detalle las cludades dondlresta
sus servicios.

Los documento! deberán ser

entregados en archivo tipo:
. PDF

t0
Tres (3) Certificaciones De Éxperiencia

Fecha de emrlión no superior a 180 días

Balance Generaly Elado de Resultados lntegraes (on lar
:orespond entes notas a los estados fin¿ncreros

11

o

f ** @*,.- h*-*-, r§td. ¡*:*
Requisitos de Admisibilidad (Bá5¡(os y Adicronales)
lnv¡t¿ción N'3040 A Compañias intermediar¡as de Sequros

úr.bó.o¿.c.u.r..6 .ó

CAPfTULO III , GLOSARIO

AsegLurador(a): Es l¿ compañi¿ de seglros ¿ulorzada por La Superintendencia t¡n"rl¡er" ¿"
Colombi¿ para operar los ramos de sequros obleto de esta nvtació¡

c
Cartade lnvitación:Es l¿ comunrcaoón escrt¿ que e Banao rer¡rt ó al Represeñt¿nte Leg a de
todas los Oferentes autoriz¿dos para oper¿r en el objeto del prelente proceso de invitación,

Para que p¿rticipen en el rnismo.

I

lnvitación:
In este docurnentojunto con su! Anexos y l¿s Adendas que emita el 8an(o

Margen de sd\€naia.
Párimonio neto no comprome¡do de las eñldades El aoncepto de patrrrnonio no
(omprometido difiere del (on(epto de patrrrnoaro neto aoñtable, ya que este último es el

resultado de extraer del activo real de una empresa su pasivo exgible.

l

lr

i1
Del lodo
de los que hocen. Pá9. 25

N

Nivel de Endeudam¡ento:

Este indic¿dor señala la proporción en la cual parucipan los acreedores sobre el valor total de
a empresa Asi mismq sirve para dentific¿r el riesgo asumldo por dichos acreedoret el riesgo
de los propiet¿rlos del ente ecoñómrco y la convenien(ia o ñconveñiencia del nivel de
endeudam¡ento present¿do Altos íñdices de endeud¿miento sólo pueden ser admitidos
cuando l¿ tasa de rendrmiento de los activos totale! es $perior al cono prornedio de la

fin¿nciac¡ón

Del lodo
de ios qué hocéñ.

pá9, 26

Nivelde Liquidez: Represeñta la cualdád de los ¿ctivos para ser coñvenidos en drnero etectivo
de forrna anmediata s¡n Érd¡da signifi(¿tiva de 5u valor. Detalmanera que cu¿nto má5 fá(il es

convertir un ¿ctivo en dinero se dice ql¡e es másl¡qurdo

o
Obligaciones Contractuales: Son las obligaciones que debe cump[r el Ofereñte SeleccDnado

o
Banco de Occidente Banco de Occideñte

--t_r

1
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Reqursitos de Admisrbihdad (Básicos y Adicion¿les)
lnvit¿(ión N" 3040 A Compañías lntermedi¿rias de Seguros

Oferente Seleccionado Es el intermed ario de sequros cuya postur¿ resulta seleccionada por

el Banco p¿¡a otorqar ¿lquno o varios de los sequros objeto de est¿ rnvitaclón

¡rÍ 0to50ar9,.i

en virtud de lo señalado en iá Crrcular Externa 029 de 201¿ de la Superintendencra Financjera

de Colombia De no cumplLrse alguna de estas obligaciones o de no acredrtar su cumplimÉnto
en las fechas delnidas expresamente para el efecto en este Pliego de fondi(iones, el B¿nco

estará facu tado para termin¿r de manera antrcipada y uñilateral el Conlrato de Sequroe inic¡ar

Lrn nuevo proaeso de nvtació¡.

Oferta: Propuefa dirqida al BANCO en donde el Oferente ofreae túblicamente unas

condiciones determin¿d¿s según lo solicitado en la invitación en las condiciones técnic¿s y

operativas del objeto de 1á invit¿ción la cual es vinculante para el Oferente Selec(ionado

t1

Oferente: Is e] ntermediariode seguros que aumple con ]o5 sigurentes requigtos acumula¡vos
a) Haber enfegado de manera oportuna ¿ EL BANCO l¿ C¿rta de Cump[miento de os

Requisitos de Admis bilidad/Requisitos de Admisibilidad Adicionaes y acredl¿do dicho
cur¡p[mi,ónto con los documentos pertrnentes, y b) Presentar 5u postur¿ en os tórmnos y

aond cioneg establec¡dos en este P reqo de Cond c ones

R

Requisitos de Admisibilidadr Son los requisitos que deben cumplir los Oferentes interesados en
pa.ticipar en etta invitá.ión El Banco rechazará de paño a e1 Oferente que ño aump a con
estos requ sitos o que no acred te su cumpllmiento e¡ la fecha deinida en el Cronograma de
Activrdade5, yen consecuencia drcho Oferente no podrá partop¿r en la nvitación

Requisitos de Admisibil¡dad Adacionales Son los requ¡sitos que debeñ aumphr los Oferentes
interesados en participar en esta invita(rón El B¿nco no acept¿rá ¿ el Oferente que no cumpla
con estos requistos o que no acredite 5u curnplimiento en a fecha definida eñ el Cronog r¿ma

de Actividades, yen consecuencia d cho Oferente no podrá participar en la invitación

s

Seguro Contr¿to @r el cual el asegurador se obliga, mediañte el cobro de un¿ prima ¿ abonar,
dentro de los límites pactados, uñ capita u otras prestaciones convenrdas, en caso de que se

produzaá el evento cuyo riesgo es obleto de (obertura. El seguro brinda protecc ón frente a

un daño inei/rtable e rmprev stq tratando de reparar materialmente, en parte o en su totalidad
las aoñsecuencias. El sequro no evita el resgo, resarce al asegurado en a rnedida de 10

convenrdo, de los efectos d¿ñosos que elsiniest¡o provoca

a pá9. 27
Banco de Oc.ide¡t€

Del lodo
de los que hocen.
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Detolle de Oferentes que
solicitoron Aclorociones o

lnquietudes

o Del lodo
de fos que hocen.

Compo ñío

Conlidod de
Aclorociones

e
lnquieludes

1
Correcol, Conedores Colombionos de Seguros,
Corredores de Seguros S.A.

)7 53.13

Arthur J. Gollogher Corredores De Seguros S.A 6 18,7 5

Willis Towers Wotson Colombio Corredores De Seguros
S.A.

5 r5,ó3

4 3 9,38

5 Delimo Morsh S.A. l 3, r3
Tolol 32 100

Banco de Occidente ,\Vr\L

lnvitoción o compoñíos intermediorios de seguros N" 3040

3 I Aón Risk Services Colombio S.A.

I
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lnviloción o compoñíos inlermediorios de seguros N' 3040
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Respuestas o oclorociones e
inquietudes del Documento
Requisitos de Admisibilidod

o Del/odo
de los que hocen.Banco de Occidente ¿\\/r\L

tt



o
Banco de Ocrtdenle

: Dellodo
I de los que hocen

vl( opresd€ft ,a I alen() lJurn¿no y adm¡ñ6lrar N¡
(crcn( r¿ de Re<ur!o1 Admn6lralvos
flrr(,((ón de Compra!/ Area S€guros

Anexo N" 6

eñ kx progr¿mas de sequros p.opros del 8¿to o

Form¿to Regisfo Consultas y Respuestas

N' de
Pregunt¿

Nombre de la

Comp¿ñra

Of€reñle

ldentif¡cación delapane del plEgo

sobre el cualse genera la

pf egunre/rquretud/sdritud d€

a(l¿racróñ

Tr¿ns(rp(ón der aprle d"rDQI@ENIQ@UEIEMAQ *t 
"

el(u¿lse genera prequnla/inquÉlud o solrcúud d€ ¿c1¿ra(ón
lnquerud o Prqunta Resp(re§la ln¿ldel B¿fto

1 6 0
tONlrl)lN( AL DAD tl Olerenle deberé \us.rbr e ( onrp«),rx\! cl€

aonl¡derxdd¿d (Anero N" 1)

So perlu[n de ki eglrpulado en d(ha cl¿usula

soll( arno5 (onsder¿r que l¿s p¿nes deben

m¿núpsla entender y ¿(eplar que para el chs¡rro¡lo

de l¿ ¡el¡(on (onr( ldl ¡s neces¿rio c rrxl6pens¿ble

revelar (Ena rnforr¡a(ón confdencol a terceros, l¿hs
(onror compañias de serluros, comp¿ñi¿! de

medtn¿ .orredoret de re¿seguros, clmpañi¿s de

re¿sequros. enre otro!. ello en vrf|ud dc r¿ ( or,7d ón
de segur(x del alienle l¿ sollc[ud y exped[ón de las

pólras respeovas, ¿si como ¿ li]6 emple¿dG y

(onlr¿l6las que deb¿n (ono(er dKh¿ rnform¿con

pdrd ejc(,rdr l¿ pl¿,".",on'e,.¿l .rL4na\ \erd1
para 106 electos dei (lo los Desl,n¿l.nl()s (h la

lnfo,nt¿( ún Conf ¡d€r¡.r¡l

De d«erdo, ¡clcmás de rJ (láurrl¿ prev¡sl¿ e¡ ei

do urnearo or. JrlrnñbJJ¿cf + pleve ld rrm¿ d,j
¿cu€rdr de confdeffrdldad (¿ñero No I nurr['r¿l

4) qLre (ubre 106 rÉsqps y gnra(ón des{rt¿ tr, el

2
RlOlr\ l( )\ Dl ADf..4 llRllll)AD ADI( ONAIlS NLmen 9 2 c4rirrr(ü
!.lk(r. |.rn(oqLle r (irrrl«¡( on ndque nu, r¿lieleloñrcoy ctn,nirrl

lavor (onsder¿r qu€ ¿lgunas enld¿de! o empres¿s

h¿n oplJdo por el lrabaJo hrb,rio en a¿s¿ y ol(ma

[()r b que esla nforma.ron I b€n puede repor!¿r en

l¿ (enif[¿croo en l¿ fr,r(l(a ¿lenderan cles{re 9u

tf lr (.rrdr¿(¡o¡ se pacdo nkfi e nunnrr) ¡r
'rLo.r pd.J .l I !,",l.Jrpt,u1t,.ia.or'.J¡',.' ',.

l
LxperErxD en l¿ Éltz¿ obfro de h ¡nv(acón Sumnlstr¿r minrñ\o lres (3)

cetfr¿(oñe9 de entdácle9 lÍlancerat barraflas rel¿ !
o le(lor en (}re (onste que el Oferenle tpne o h¿ lenrJo (ontral¡&) elob,elo

cle la presente mv(aaón

Sol[{¿íx)s rrcs ¡r¡dquen ¿l .elx{to dclseñalampnto

del "Objelo d€ l¿ rnvrl¿(ón'lo rquÉnte 5e entÉnde

cumpldo eslc r.rlursto de experierrta .on
cenlka(¡ones que (onlenq¿n varlcs de kx rarnos o
pólzas ql€ rorrqxrdan ¿ seguroi para

Deudores coíE seguros de Autofl¡ovrles,lñ(erdo

deldores, apl(abhs ¿ pólpas de cbrdores, h ¿laros
y rámos o pó[7as .omo l¿s qúe Lonfornran el

programá de s€guros propros

t Ofe.enk daberá (cñ f(¿r que lLene exlrerl'o( ü .n
losdfereñrc5 prcqr¿mas ch rluros derdo¡es

L¿ experEr¡(ü en lrs frolras propas no soñ lan
(ornplejas corx) los program¿s &udores dlr¡1e se

corl(enlr¿ h mayor alerrón chl lf{erÍEdlaIo de

I

I



N'de
Pregunta

Comp¿ñl¿

Olerente

ldentÍ(a(ióñ chl¿p¿rte c,el pleqo

sobre el(u¿l se ger€r¿ la

pregunla/¡nqu€tud/sol¡cIud de

ac¡aracóñ

r,án§( np.ón der ¿p¿rr€ der D.Q.e.UMEN.LQlDMl5lBltlDAD'o¡n.
e] (ual s. qe¡e,a pregunl¿/ nquctud o 5ollr(ud de a(l¿r¿( ón

nquletud O Prequñt¿ kespu.sl,r f n,r dcl Bdrx ()

Lite,al Pá9¡na

4
( olombE S A

Arx ',r r'.1 : lrtrr rrr ¡

De (oñlormdad (on 1¿ delarp(ón del requermento

se rnlerpfel¿ que no se puede ag)rlar cenif(a(oñe9
(uy¿ rftr|o de l¿ r€la(ón ronira(lual haya sdo(on
¡nler¡ord¿d al 2014 por ello, lolr[¿mos que s€

¿cl¿re que l¿ rel¿Lón conlra.lu¿l puede h¿berse n(r¿
(on ¿nter'ordaa! pero que l¿ vqencr¿ a certilcár que

k ¡nle.es¿ ¿ B¡rro dc O.(denle rea po6leror alaños

2014 yesla seiá l¿ que se lendrá en.uenl¿

5
fokrmbG 5 A

TNtoRMACóN Nt(tsARrA pAtiA st8 pRovttDoR D BANCO
( en lra.jo d€ Regrsl() Na(on¿lde Viriores y tmlloft\ RNVI

Soll( ¿mo§ eimr].] csie requermlento toda vez que

esla ¿rtN¡dád rkr le es oblq¿loro h¿.er nversone§ o
(ol /,r( lon e¡ txrls¿1u oferl¿s publ(¿s

SrelOfercnle nocue|l¿ (on elle dffurnañtq debará

¿por1¿r l¿ .ompoÁ(óñ .i(c(]n¿r¿ del¿ll¿ndo el

r¡ombr el rxñbre del d(onÉt¿ donrrll(a(l()n y %

L¿ rerlrjl(¿(ón debc lener un, .on vqen(1¿ ño

luperor d 90 di¿s de.,!pedd¡

6

( ¿.!]ri(ddr de Reg6tro N¿(on¿lcle Valore! y tmúorcs FNVI esle ullrmo se

deb{r valdar $ eslá ¿clvo par¿ re¿lzar l¿ €x(cp(ór de ld ( ompostrón

¿( ( ionar a con vqEn( l,r rxrlsuperl()r ¿ 90 di¿s de o(peddo

So1( larno! .o l(il€, ef .uenl,r ele requr§lo ¡rr
l¿nIo no no5.rpl(¿

L¡,r-,lrr-.r.r,r1,trr,,,,1,rr1,i11...,1¿ itL,,rLrl

7 ll

[x|}'flerx¡a en la pohTa obfto de l¿ rnvrlaaon a Surnrnrsr¿¡ minrrno lres (3)

(enl(¿(ones de en¡dades lnaff€ras, b¿nrar¿s, rclarlt (.omerBl/¿cón de

pf odUclo5 masNos) o se.ior (fe¿ o publiro) en qre ( o¡re que €l oferenle ne¡e

o hd reñ'do (onlr¿lado el otlero d€ l¿ presenle ¡n!,I¿cón g, un rérmrr¡o

minnDo de dos (2) aitx.on¡nuos. (omprendr,os enlre el l)erlodo ¿ño 2014 ¡l
2022, e nd[¿r lá vqeml¿ de los mBrno6

B ¡l

Lxpereft€ en la túh?a objeto de l¿ nviiacón: a Sumrn6lr¿r mín ¡o tres (3)

cerl lt¿r¡ones dc enldades fna(¡eras, b¿ftarld relarls (cor¡er(6hzacóñ de
produclos masNo!) o seclo.lre¿lo grblro) €n que con§te qr€ el Oferenle l€ñe
o hd ten¡do conlr¿tado el oblelo de la presenlc nv(a(ón por ulr térmLno

minÍro de dos (2) años.ontinuot comprenddos enlre el p€r«jo ¿ño 2014 ¿l

2022, e rrd{¿r la vqerrÉ cle 106 mÉmos

9ll( ¿mo6 qúe l¿§ (eñÍr¿.lones .,e expererK.¿ que

!e pu€d¿n valdar en p¿is€s cle L¿loñ¿rñer¡c¿

coñlemplen esquem¿s ¿lterñanvos de seqlro

«easequro)

No se J(opla, se mánlerx' l¿ (ond(()n sol( ¿da

9

Arlhur I G¿ll¿gher

fofiedo(er De

kgu,(x SA

92(¿) tl

[xperleftÉ en la póIz¿ objelo de l¿ rnvrla(ón a SumLñ¡slr¿r mintfl]o rres (3)

cerl K¿(ones de enlKlades financera' ba¡.¿r¿s, relars (cornercÉhzacón de

produclos m¿sNos) o sedor {re¿lo públro) eñ que(oñre que elOf€rente tier¡€

o h¿ lendo (onlrat¿ckr el ob,elo de l¿ presenre nv a(ón por un lérmrr¡o

mmmo c,e do6 (2) años conlrnuos, comprendido6 enlre el Lr€rodo ¿ñr 2014 ¿l

2022, e rndraá¡ la vqenc¿ de los m6mos

A(l¿rar srse pueden valda¡ (l¡entes que pe(eñecen al

se(lor r€¿l €ñ la admmslrarón de póhz¿s de Vda
deudor que (Lrmplen (on los volúmenes solri ¿do1

tn el 'ñumer¿l 9 2 txperenc€ en l¿ póliz¿ obr€lo d.
la nv a(ón' !e rndl(¿ entdaclel fn¿fteras,

baftarl¿s, rel¿ 5 {.omer(Él¡7a(ón de produrlo§

m¿rvos) o !€dor (re¿lo Blblro)

l\ ( (rr.' l,r r ,rt)rrr ,n (¡l



N'de
Pregunt¿

Nombre de la

CompañE

Olereñte

ldentÍl(acón del aparte del dEgo
sobre el clalse gener¿ ia

pregunt¿/¡nquaelud,/solic¡lud de

a(larac¡ón

I ra¡r.,p.ón.icr ¡p¿,ro det DOC-UMENIQ-ADM§IBILIDAI)'ot¡e
e l:!¿lsi'qrncra prequnla/inq!c1u.i o sdr.1!d rl€ ¿cl¿r¿ción

lñqu€tud O Prequnt¿ Re\pLx\l¿ f naldel Banco

NurJrú¿l Lrtera Págrñ¿

t0 Coreddes De 92(b) tl
a(laráf 9 par¿ €sle l¡1ef¿l ad(a la admn6lfaa0ñ rje
seguros de V¡la deuhr

l.ir¡rrl ,r.r,!,j rl

11

Añhur I G¿ll¿gher

Corñlores De 92 (b) ll

Cenllar el servl(lo cle inlermedla(óñ de leguros d€ por lo rnen¡¡ uña pól¡z¿

(oledv¿ dur¿nte el perio(b cornprendrlc enire el perodo ¿ao 2014 al )022 (ot
un¿ eñlda.i fnaftÉr¿, bárrar¡¿ ,el¿'k (cüne(|¿hz¿(()n de prodülol ma9\os)

o sert':r (¡e¿l o Eibl(o) .bncb 5e e\.deñ.p qu. h¿ rrixh o lmlé ¿du¿lmenle

elSe(\/rl{)& Inl.rrrr.dración de Sequrot no ñcrl(, .r 10000 ¿s€gur¿dx

Arlar¿r s' p¿r¿ renfuar extlreftÉ ¿Éf¡(¿ ¿l

¿dmn,sra(ón dc lcErros d€ s¿lud

12

t ntrega de l¿ düumL'nla(ón por pade.je kx Olcrcrfee al B¡n.q donde !€
a(rednen kx 'RequÁrlos de preseftl¿l rrci(ohs. 27 ,n'm¿rzo de 2021

Admsrllld¿d (&is(o! y Adl(onales)'
N.r !e 3(et)l,r !c ¡r¿nlnnc l¿ co¡dlcdo \oki¿i¡

t3 l
lntreg¿ de la dfium€nG.ón por p¿de d€ los Ofcre¡res ai Banrq donde se

¿cred(en los'Raqursrtog de Presen(Él ñréraole!, ,)2 de m,rrzode 202J

Adr ebrldad (Bás[os y Adkonales)'

Por lávor nformar lormd de entrr¡ga de la

1 Drección,

2 A quen 9e dLr¡qe l¿ .ornunc€cón,

3 Hora mátimá d€ entrega

4 Orclen er el cual se debe pres€ñt¿r ld

[¡ e] n(] tr,rl l5 l)Rl\tNTAalÓN r. tNIRI(,4 l)l
t)o(ut¡tNIo\ PARA A( Rflt,iAR r05 Rlr)UrS t()5
D{ A[l¡,4l5lBll lf )AL ) !c delrlla ¿ nl,rr¡¡((¡r

14

\umn|sif¿r mrnrffvr lfcs (]) ce¡lrn(¿((rnes (jc €nlri¿ú,r lrrrarx er¿s b¿ñ(¡¡¿t
relarls ((on¡er(ÉU¿.loñ d€ prl:iiucto! masrúrs) o 5e(lor (re¿lo pub lco) .n que

(onsle que el Ofe,enle liene o h¿ tefldo ro ,,rl¿do el obr€lo de l¿ prcsenre

rnv]1a.ón por un lermrno minmo de dos (2) ¿ñot ronlnt]or, aor¡prendrdos

entre el perülo año 2014 aI2022, e iftlr¿r l¿ vqcft r,r de bs mrsmos

De ,nar¡er¿ ¿lenl¿ §(jl( ¿ñlos aceplaf (e,1lr¡(ón de

.|enler de rnrcrmfdl¿(ón cl€ Élr¿! oblero (lel

ronlralq que no lerxl,r minrnú dos años coñ¡¡uos,
p( (r +ie se eñ.ucnlren cn vqenara 3(1ua

t5 tl

lób se ¿(cflaráñ l¿s cenfr¿clor¡es que (umpl¿ ( on l¿s sgu|entes .ondl(k]les
Ol€ s€ en uonlren fr n¡ada9 e imp,esas ( on ci k4o dc l¿ entd¿d arnsor¿

' te(ha de o(fx{l((jn nr superor r 180 diirs,r l¿ k.h¿ de ¿f}dur¿ (1e l¿

' I ¿s .errifr,r.roñes detFñ.ict¿llár

Por fal(y Érmiln que qu¡ l¿ lerha de expedlcón sea
No!e areptá, !¡ m,,ntr,ñe lr (ondrón sol[f.xl r

r6

De Sequros S A

Iyl2

tl Oferenle podrd presenl¿,

Máxfi'o do3 (2) de l¿s rres (l) (errír¿(l(x]e5 §ol(rr¿das en el numeral 92
'trper€rrÉ yr'qún eloqBo de I¿ r¡vÍd(rn- (h uña mlsm¿ enld¿rl (Fnarxera.

Baocar¿ o R€tárlr) o 5!'rlor (Real o Públi(o) \empre y (u¿rxJo se¿n de dferentes

I

I

I

I



N' de

Preguñta
CompañE

Oferenle

denr f.¿.rón delap¿rte del plego

\obre elcualse genera l¿

pfequnta/rnqu etud/so] c(ud de

aal¿racón

"n"ne,rcr DO( UIVLN lO ADMISIBILIDAD ,oore

irl LLr¿l «r gcne,¿ preguni¿/ nqu¡etud o !o . tu,:l de ¿.1¿r¿. ón
lnquElud O Pregunt¿ Respuest¿ final del Banco

Páqin¿

11
sequros aoredores

De Segur.x 5 A

ll! ll l¿ 1erler¿ (lr.r) ( efi¡fr¿oón deberá ser present¡d¿ dc un¿ errl d¿d dfere¡te

lnformdf s lds lr.rs (3) (erlrfrcaclones r8q1,e¡d¿s

pueclcn !r.r de.llenles dferenles sempre y (u¿ndo

.ur¡p¿ ron ¿s r¿r¿cierslr¿s req¡rerd¿s €n la

18 L
Un¿ de J9 3 (erlf(¿(iones mencon¿das, pued€ d€mosl.¿r i¿ eiprncncÉ
'o. .dd' e' a",gLpr,F l,lc'dl,B)

Arlarar qle ele¡lender er.orre.lo al¿fnmar qLe no

e! ncae!¿rlo que álgun¿ cje l¿s tres (3) de¿e (onl¿r

.on mrnimo lq000 a5cqurados y cre riIuÁlo (b)

pu.t¿ 9er a(redi¿d¿ ¿ 1ra!€s de uo¿ certih¿con
L L (¡r.r l ) i ¡t,r,i ¡r ro l

19
se evdc¡r e ctue fu rendo o I ene ¿.1u¿lmcnte cl Servl(].r dc

nrerned¿.ónde SeqLrros no nfero, á 10000,i!cq!r¡d()t
A(l¡,i,r que ¡o es nere!¿rc que l¿ (ertfr:a.ó. se¿

I ! r,r(r r,r !,j .rttr.r .¡ orl

lenq¿ .n (ü.¡rd qu('el pe¡o{,jo de ¿ (ontr¿tr( on
debir h¿lrrle re.rl.,rdo eltxrr.r(io ( onrprend¡do orre
,I ,..,.1, d. 20rz ., ..

vqrrde d(nnic r,.lel¿lle e fi'r (xn) Br cl (t!r lr,i sri)

2A
ColombEnor De

ferlrfr,rr e §.,rvr.¡o dc rnlermedürón d€ seguros d€ trjr l.r menos unr Irolra
(ole( 1v¿ duranre el per odo .omprend do enl.e elpenrxlo ¿ño 2014 d|2022 con

un¿ enlrd.d ln¿nrler¿, b¿nc¿na, rel¿rl! (aomcraDlza(ón de produclos m¿svo,

o serlor (r€a o públ[o) donde !e evdenac qüe h¿ lendo o ¡ene a.lualmenle

e Servrlode lnte.rnedE(ón de Seguros no nleror ¿ 10000 ¿seltur¿do!

De m¿ner¿ ¿len1a soli.[amo! permrlrr q!€ ¿

.crl¡l(.r.ón dc mi! de 10000 ¿r5equr¿dos se re,rlre d

b) Se¿.hente d erenle ¿ las I.edl.a.onet de hl""ral

a) No se¿ neae!¿ro que el.l€fte ¿ celrf[¿r e¡ este

¡lmcr¿ .urnp¡ (on los ,equ¡91os requerdo\ en e

21
Segu¡os (ordorer

' N' de Alegurddos

Vlq€ft ¿

Fe(ha rn[D y fna]ra. ón de los ull mos orho (8) ¿ñcÁ en lolornb!¿. os de( tr

enre e perodo año 2014 ¿12022

1 De acoerdo l:oñ l¿ .onfrdencrad¿d de los lllentes

de m¿ner¿ alenl¿ solic(ar¡os perm rr modfrar en el

forñ¡ato el nombre del cl€nle por serlor ¿l que

2 l)e ¿cuerdo.on e perl.xjo de I ¿ñor, so ol.rfirrs
perm r rela(mar ún(amcñle ellop 10 d€ (l€nte! del

corr.¡lor dur¿nle drhir vq€n.É

I No se r.(pl¡, se mant€¡e l¿.ond[ó¡ so]til¿d.

2 ll Olerenle er autónomo en rel¿(lon¿r ¿

dorma( ó¡ lok(ad¿ por el B¿n.o, kr rmpo(¿nte e!
dernosl r¿r l¿ t xpernncra en e oblelo d€ l¿ lnv 1¿( ón

ti kr cenrfr¿da .on do(umento emtdo por el Represenl¿¡te Leq¡ y Conl¿dor,

Rcvitor Frs(alo Aúdrlor exlcrno de la [omp¿ñia

P¿r¿ la rnform¿cón fn¿ncera r,"querda (on (one a

30 dc Sepl€r¡bre de 2022 de m¿ner¿ ¿tent¿

soh. ¿mos qLe sea frmad¿ ún(amente por

Reprelenlante Leg¿l del Corredor y por Conlador del

Coredor to anterior, tenendo en auent¿ que por l¿

fe.h¿ requeÍd¿ son c r¿s de eslado! rniermedot no

se en(Lentran drcl¿rYrin¿das por Revror fu§c¿| por lo

rual no seri¿ posble l¿ frm¿ fr)r p.rne de Revsor

I !(¿ en la (€r¡f( a(ón.le este p€,[do

p¿g ¡a N'¿ d.6

N1a¡¡ FeA (ro iú1útr! )r Pei¡rF

lo *.**^'

| 'r'n 'uo 
r'

t,,
t ,", 

"
I

I
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L p.,r'z¿

lobcrúd.d

t-
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N'de
Pregunt¿

Ccrnpañrá

Olerente

denrfr¿¿(ón del ap¿¡le d€l plleqo

sobre ei cual se q€nera la

pf egunla/rnquEtud/lokrtud de

aclaracón

r.¿.r,,rón der ¿parle d"r DQC.UMEN.LQ_ADMI5IEI|]DAD s¡'"
el(u¿lsc qFner¿ prequnta/rnquleluó c sol((ud de ¿.i¿r¿(óo

lnquelud O PreErnta Respuela ln¿ldelB¿rro

Págrn¿

2a

De Seguro! S A

1l

lnlo¡ma(ón l.n¿ftlera: Ll Oferenle c,eberá preseol¿r la nl(xmaclon ron kx

I d€ cnero ¿l 30 delunD del 2022

P¿r¿ L ,nrorrr'¿(on fn¿r'(lera r€querd¿ coo rone a

J0 clc lun¡o df 2022 de ntrner¿ ¿Énl¿ sol¡( ¿mos

(¡¡c \eJ I'm¿dd L¡n(rñienle Éú Represenl¿nle legal
del (o'«i)l y !i, (ontádor ahl toired()r to
¿nleror knendo en cuenla que lDr la fech¿

requerrln \on ¡:rfr¿! dc eíados derm€dos no 5e

enclrent¡do d(rrñnnacjas lx)r Rev¡sor F6(¿1, po¡ Io
(u¿l no ser ¿ posrble la frma por p¿rle de RevÁor

lÉa¿le¡ ia l'cnllra(ón de L,9te Deroak,

Sc ¿, l¿¡¿ (tur ir l,nn¡d' (nr qú. .rfxr( (.1 OÍcftrrr.
6 ¡ .or. l0 D! st PTrtMERI/r2 y lll) ¿r lo ri. nnro
d€ 202.,1o¡ro fu. i.)inrnr ¿do cn I ddumenlo de

24

. r',:rJr, Lr,., r l,.i,I r fl I ., |, I

ll r,r , :,1,,r ,,,, r''

r 1.r,,,, r,,.r, L. ,rrrr,)t ,r l1)rl trio(,(,,r(r,l
Lr . rl' . I r,r r rrlnrrr¡l¡. ¡i: .,{l,rl ) ;.1.r !r

'l' " N' \'0 r'
rijtr il.,- r t¡il. .r rll ii'

25 kgur(x loíedores
De Seguros S A

b Cap¿crdad

tl

l¿ gquente nforrnd(lon deberá ser espe.fi(¿.l¡ en el Anexo N" 3 "lnd(ackres

fn¿rK€ros' el (ual debe ser certrkado por el ReFesen¡¿nle Legol que elé
fa(uh¿do o Apoder¿do par¿ ¿r¡u¿r en .ahcl¿d de Represeñl¿nle Legol (Se debe

¿dlunl¿r el d«umenlo que le d¿ esl¿ fa(ull¿O y el Conl¿dor, Rev6or hsc¿l o
A(d{or exlerrE cle l¿ comp¿ñi¿

soh{ rr¿rflos que .'sle ¿nexo lea lfmdo úñaarnenle

rUl R¡pi,.!,nrdnr, Leg¿l del forredor y pl aür¿(kx
.!el (ú'rd)r to ¿nleror, lenen b en cr¡enla .r** las

( ras ron (od€ ¿ l0 cle septEmbre & 2022 sot,

elrack\ rnr^imer,ñ-. y m se e(uenlrdn dl(l¿mrud¿s
por Rev6or l«¿l por k' cual no seria posible la lrma
por f»rle de Revlsor t6tal en l¿ rert¡fcacÚ] Ct' esle

26 t1) 1.1

I Rfttu elos (1,¿ifnsrbldad báe( os

., tl(\lr s r(,! d¡ ¿tfiN¡lrlri¡.i ¿d.()n¿le!

:l Mrlrr (lr'(r rf(,)( on de ntlr ador.\ frn¿n(urros

l)({ f,rvrn rfor¡nrr \ ,r pr€le¡ir.on de.joaumenlo!
c! (tr(jetr de lo! r€qu§(o6 a rrllr¿r

i..i n!ntrr¡l 1', PRISINIA(()N \ tNlFtGA lrf
DLr( UN.¡¡ NIO! I)ARA A( Rf lrlAR t OS Rl OUrlrT( )S

Dl At)Mlsltsl 1l)Al) sc der¿l¿ J rfornrx(rl

27 l1

lNFoRMAaró

N NL( ISAR A

PARA StR

PROVIT DOR

Dtt EANr O

Un¿ ve7 se¿ ¿dpdr¿¡¡ y rx)tÍr¿do elOf€rente S€le,:rlon¿do, lt BAN(O ['
5ok ará ¿ enireq¿ de kx d« umeñtos que se delrllan ¿ i oñlrnuá(ón, d ln da

rlrcur el prG:e\o de n(lusón conrc proveeclor del BANCO, cl¿(ucrdo d{,nrv.l

de serv(o (ANS) par¿ h enl,eqd de €§o\ sopode§ será m¿¡mo de 5 d¡d§

hábúes ur¡¿ ve,, remld¿ y enireg¿da la rx)tif(¿al(yl

Ar;¡,n (lltr. l.l rfror¡¡rón ¿qui e¡úlr(ldd¿ r{J ha(e

p¿r1r (ir'.srJ cr¿pa dei pr«e«l y debe *1
(orno¡rld.¡ ¡ rl¿¡(o eo ( aso d€ ler sele(cor'¿do

I \ , {¡ri,r i.r ,, ¡1r,1 'r rrl

28 ü l5y16
d tertfuado de Regill¡o Na(on¿lde Vakres y [mso¡e9 RNV[,

debe v¿ldá, sr esrr ¿dNo p¿ra re¿k2¿r la ex(ep.Dí ch h
a(( r]f!¿n¿ .oñ vlgeftrl rxr superc. ¿ 90 d¡¿s de expeddo

A(l¿¡d el ¿k¿f(e de e1le do(unÉnto y a quÉn debe
I¿ respi,.sr¿ .urr¡1.r 5 ¿lrrrle eí¿ rnqulcrud
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I
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I
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I

I

I

I

I
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N'de
Preg!nl¿

Comp¿ñ¡a

Ofereñte

lclentrfl(¿ción delaparc del pl€go

sobre elcualse generá la

pregunta/irquretud/§okitud de

aclár¿citn

Trans.'p(ión crer aparle (hr DQ§lJMENIllÁQMl§lllLlQAQ *¡,"
el(ualse genera pregunla/mquÉlud o sohcilud de a(l¿ra(ón

lnquelud O Pregunla Respuest¿ lnaldelSafto

I úeral Páq!ñ¿

29

L¿ Comp¿ñíá lnrermedlarÉ Sele(«¡ada empez¿rá a rc¿hz¿r aclrud¿cles ch

empalme de lnlerÍEd€rs d€ segu¡os cksde el d¡¿_(h l¿ ¿c,Jud(a(ón, es de(r
derde el 26 de plo de 2021, 9en&) ell¿t aairyd¿des propias de preparacon

de nvda(rx\es cle s€Ejros que !e adjud(¿ri¿n ¿ las asegur¿do¡as ¿ pantr del 1

cte drPmlxe de 2023

Agradc<emo6 a(larar !r la (ompañ¡a nlermedBra de

§eguros Sele((ton¿da rerá la errargada de re¿l¿¿r

los proi esos ck, nv a(ón y/o h úd ó¡
correspondEnl€s al s€gundo s€rierre c,el 2023 ¿

panr de la fe(h¿ de ¿d,udracóo del 26 de lulo del

202l

El B¿r{o lene eslatlle(do pro(dm|entos y

.ronogramas prr¿ la reñova(ón cle los programas de
s€qurG r'n€rret el nlermedi¿ro cle seguros

le¡e((on¿do eñ l¿ present€ rMt¿cón se adh€re ¿l

plan de lr¿b¿]r que ya ienqa adelañl¿do el B¿rKo

coñ el lnlermedl¿rlo a.tual

30 1l

lumnrslr¿r minmo l¡es (3) (eflfra(nms dt' cnid¿dé fnatupras, b¿ft¿¡¿s,

reld[s komel(Glz¿(ón d€ pr.x]urlol mdiMx) o « lor (rcálo p4rhlko) .,ñ ,tue

roBte quc el Olereñre t¡€ne o h¿ leñdo conlral.)do el obflo de l¿ pre9cole

rnv ¿ro. por un rérmrm m¡ñ¡Ín de 1106 (2) ¿iios (oninuos..omprerrido6

enrre elperudraño 2014 ¿12072. e Íñrár l¿ vqeftl¿ dc b\ m6r a

lencftir en (uenra qu€ el Éres€nl€ prüeso
(srelpnde ¿ las póllz¿s tor¡ad¿s por el baffo f¡r
criend c,e sus deudores y ¿ lo6 rÉ1qos prop'.oa del

baffo, rcsl)eiuo9an¡enie no6 permnflrrs suq€r¡ que

las renl(acDr¡es requerd¿9 ran 9rlo.je enld¿1e:
fn¿ (,r¿! y b¿rr¿rBs y no de r€la o 5€(lo¡ re¿l

tl Olerenle es ¿ulónono en defff que llpo d€
(erllra(k)rlos va ¿ presentar, (omo se l'.r ndr¿&r
t¡reden sar ck enld¿cle5 fn¿r¡(€r¿t b¿n arlas, rela,ls

(.o,i€r.,¿hr¿ci¡ d€ produ.los mae!o5) o seclor fre¿l

l1 ll I d\ ()rrrl[,x (np\ d€l]cn der¿ll¿r (e¡lr olkx) l.l(l()r¡) lrp (kx[r lxlcosnn)

lqr¿¡*{c¡los clm¡nar elte requ6rlo ya que hoy €n

c,€ (rsr l(úá! ¡ar comun(acoñes s€ re¿hzan fror

leloft)tu (elula,, qle r¿mbÉn s¡ esl¿ requrrÉndo en
l¿ respuesl.r N 2 ¿rlcñdi, e<la fiqu€rrd

32 Corredores D€
9.1

k adlunla elAnexo N' 2'lxperarcü- p¿r,, s€r dlqerrEdo. §€ debe delall¿r

bs entdades fn¿rrEras, b¿rr¿n¿t ,elarl! (aomer(Él¡?¿ron de l)rc¡rl(1(»
m¿sños) o 9¿'clor (re¿l o parblro) a l¿s r o¿les hJ haya preslado el se¡v(o de

rntermedE(ón de s€qu,os p¿r¿ el maft,p (k' pohr¿s .ok<lv¿s a .¿rqo clc k»

cl€nres d€uúxes y g¿ranl¡ds

Aqri{h(eÍl(x eimnar esle reqú6,1o y lm(¿r l¿

a(r«lll¿(nn de exlrrler'(€ ¿ las cerlfra('ones
emÍrdag por la! enldádes fnaft€r¿s o bañ(¿rÉs ya

que k, a(uerdos ch (onfdeñ(Éldad surr{os (on

n(¡pslros (lenles ñ06 rmpden revel¿r la ¡nforma.on

sok ¿da Ademá' la evalúa(ón de la experl€ffl¿ !€
r€,r1,1¿rá 1oble el nún'ero de ¿sequ.adrs qu€ ya se

erKuenlra en la cerlfl(acón requerda en el numeral

92, her¿lb), E qm¿ 12

Ia ,espu¡sr¿ N' 2] alÉñde e9ld rnquietud
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lnvitoción o compoñíos intermediorios de seguros N" 3040

www.bo¡codoocc¡donlo.com.co
NrT.89o.30o'279-4

Delolle Requisitos de Admisibilidod (Bósicos + Adicionoles)

Oferenle Enfte9ó documenloción

I
Aón Colombb S.A. Conedores de
Seguros

x

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

Del¡mo Mqrsh S.A

X

3 x

4
Willis Towers Wolson Colombio
Coredores De Seguros S.A.

X

Olerenlei que Enlregoron
Documenlos poro ocfedllor lo!

Requlslloi
de Admislbllldod (Bóslc05 +

Adlclonoles)

techq de Enlregq:
mierco es. 22 de Í,otzo de 2023

Horo de Clerrer l0:30 o r¡

Resullodo Anólis¡s
Requis¡tos de Adm¡sib¡l¡dod

(8ósicos + Adicionoles)

fecho d. Notil¡coclón
v ernes 3l de r¡or¿o de 2023

caÁol-dÁ-clo¡¡¡kqc¡ó!:
o Correo Eleclrón co

b. Publrcoclóñ e. lo pógino web delBonco

Olerente Resullodo

I
Aón Co ombro S.A. Corredores de
Seguros

Cumplió I m%

2
Corecol, Corredores Colombionos
de Seguros, Corredore5 de Seguros
s.A.

Cumpló 100%

3 De imq Morsh S.A Cumpló 100%

Wllis Tower5 worson Colombio
Corredores De Seguros S.A.

Cumplb 100%

I
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o Dellodo

de los gue hocen.Banco de Occidente ,avr\L


