Nos permitimos informor que el Bonco
ho dodo inicio el jueves 9 de
septiembre de 2021 al proceso de

Licitoción o compoñíos osegurodoros
poro lo Controtoción de los Seguros
que Bonco de Occidente S.A. suscribe
o nombre de sus Deudores y
Locotorios en el Romo Vido Grupo
Deudor poro los Líneos de Crédito
Asociodos:

I . Crédito Hipotecorio
2. Controtos de Leosing
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Banco deOccidente
NtT. 890.300.279-4

Santiago de Cali
09 de septiembre de 2021

ESTA comuNtclclóN xa stDo REMTIIDA A LAs
ASEGURADORAS QUE SE OETALLAN EN EL DOCUMENTO ANEXO

Asunto: Proceso de Licitación N' 3014 para la Contratación de Seguros que Banco de Occ¡dente S.A.
suscribe a nombre de sus Deudores y Locatarios en el Ramo V¡da Grupo Deudor para las l¡neas de
crédito Asoc¡adas Créd¡to Hipotecario y Leas¡ng Habitacional

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.36.2.2.1 y s¡guientes del Decreto 2555 de 2010y el numeral
segundo de la Parte l, Titulo lll, Capítulo 1 de la C¡rcular Básica Juridaca emit¡da por la Super¡ntendencia
Financiera de Colombia, nos permit¡mos comunicarles que el Banco ha dado inicio el d¡a ¡ueves 09 de
sept¡embre de 202'l a la Lic¡tación detallada en el asunto, por lo tanto, estamos remitiendo el documenlo de

lnvitación donde se detallan los Requisitos de Admisibil¡dad (Básicos y Adicionales).

Al respecto aclaramos que esta convocatoria ha sido enviada a la Aseguradora que usted representa via
correo electrónico y correo cert¡ficado, con sus respectivos soportes a las direcc¡ones que se encuentran
publicadas en la pág¡na web de la Superintendencia Financiera de Colomb¡a.
A continuación, detallamos el cronograma del proceso
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Banco de Occidente S. A. se reserva el derecho

a

1

i@2

de ná¿o de 2022

prorrogar y/o modif¡car estas fechas, mediante

información escrita a las Compañías Aseguradoras part¡cipantes de este proceso.

Atentamente.

-Jtrn^i.
JULIAN ALFONSO SINISTERRA REYES
Representante Legal
Banco de Occidente
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Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
División de Recursos Administrativos
Dirección de Compras / Área: Seguros

Detalle de participantes "L¡citación N" 3014 para la Contratac¡ón de Seguros que Banco de Occidente S.A. suscribe a nombre
de sus Deudores y Locatarios en el Ramo V¡da Grupo Deudor para las Lineas de Crédito Asociadas: Crédito Hipotecario y
Contratos de Leasing Habitacional del Banco de Occidente S. A."
1 Axa Colpatria Seguros S.A.
2 Allianz 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 Colomb¡a S.A.
8 Berkley lnternational Seguros Colombia
9 Bmi Colombia S.A.
10
11
12
13
14
15
16
'17

18
19

20

S.A.

Bnp Paribas Card¡f Colombia S.A.
Chubb Seguros Colombia S.A.
Coface Colomb¡a Seguros De Crédito S.A.
Colmena Seguros S.A.
Compañía Aseguradora De Fianzas S.A.
Compañía De Seguros De V¡da Aurora S.A.
Compañía Mundial De Seguros S.A.
GIobal Seguros S.A.
Hdi Seguros S.A.
Jmalucelli travelers Seguros S.A.
La Equidad Seouros

21 La Previsora S.A.
22 Liberty Seguros S.A
23 Mapfre Colombia Vida Seguros S.A
24 Mapfre Seguros Generales De Colombia S.A.
25 Metlife Colombia Seguros De Vida S.A.
26 Nacional De Seguros S.A.
27 Skandia Compañia de Seguros de Vida S.A.
28 Pan American Life De Colombia CompañÍa 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 Suramericana S.A.
37 Seguros Generales Suramericana S.A.
38 Solunion Colombia Seguros De Crédito S.A.
39 Zurich Colombia Seguros S.A.
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Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
D¡vis¡ón de Recursos Admin¡strativos
Direcc¡ón de Compras / Área: Seguros
Detalle de part¡cipantes "L¡c¡tac¡ón N" 3014 para la Contratación de Seguros que Banco de Occidente S.A. suscribe a nombre
de sus Deudores y Locatarios en el Ramo Vida Grupo Deudor para las Líneas de Crédito Asociadas: Crédito Hipotecario y
Contratos de Leasing Habitac¡onal del Banco de Occidente S. A."
1 Axa Colpatr¡a Seguros S.A.
2 Allianz Seguros De Vida S.A

3 Allianz Seguros S.A.
4 Aseguradora Sol¡daria De Colombia
5 Axa Colpatria Seguros De Vida S.A.
6 Bbva Seguros Colombia S.A.
7 Bbva Seguros De Vida Colomb¡a S.A.
8 Eerkley lnternational Seguros Colombia S.A
9 Bmi Colombia S.A.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bnp Par¡bas Cardif Colombia S.A.
Chubb Seguros Colombia S.A.
Coface Colomb¡a Seguros De Crédito S.A.
Colmena Seguros S.A.
Compañía Aseguradora De Fianzas S.A.
CompañÍa De Seguros De Vida Aurora S.A.
Compañía Mund¡al De Seguros S.A.
Global Seguros S.A.
Hd¡ Seguros S.A.
Jmalucelli travelers Seguros S.A.
20 La Equidad Seouros

21 La Previsora S.A.
22 Liberty Seguros S.A
23 Mapfre Colomb¡a Vida Seguros S.A
24 Mapfre Seguros Generales De Colomb¡a S.A.
25 Metlife 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 American Life De Colomb¡a Compañía De Seguros S.A
29 Positiva Compañia De Seguros S.A.
30 SBS seguros Colombia S.A
31 Segurexpo De Colombia S.A.
32 Seguros Alfa S.A.
33 Seguros Bolivar S.A.
34 Seguros De Vida Alfa S.A.
35 Seguros Del Del Estado S.A.
36 Seguros De V¡da Suramericana S.A.
37 Seguros Generales Suramericana S.A.
38 Solunion Colombia Seguros De Crédito S.A.
39 Zurich Colombia Seguros S.A.

a

Banco de Occirlente

Del lado
de los que hocen.

¿\wr\L

lnviloción o Compoñíos Asegurodoros (N" 3014)

Corto de lnvitoción
tnc uido los Requisitos de
Admisib¡l¡dod (Bósicos y
Adicionoles)

I
8an{o de

a

Or(rdenlc

De/ lodo
de los que hocen.

tEoursr¡os Dt aoMrsrBrraDAo - tlcuacróN t¡,30l¡ a coMpañias aSEGURADoRAS

I

CAPIIULO I INFORMACION

Inv¡tac¡ón a participar en la Licitación N" 301
para la Contratac¡ón de Seguros que Banco de
Occ¡dente S.A. suscribe a nombre de sus
Deudores y Locatarios en el Ramo Vida Grupo
Deudor

1.- Crédito Hipotecario
2.- Leasing Habitac¡onal

N'', 3014
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CAPiTIJIO III. JUS¡FICACÓÑ REOIJISIfOS OE AOM§laILIOAD ADICIONALES
CAPITULO

I

f.bl. cont

1
oBJ€ÍO
2
INSTFUCCIOÑE§
2
2
3
RESUMEN OEL CRONOGiAMA AAOELANIAR EN LA FA§E REOUISIfOS OEAOII¡ISIBILIDAO 3
4
VALOR OELO@UMEÑTOOE REOUISITOS OE AOMISIBILIDAO (BASICO§ YAOIC'ONALES)
1
5
VIGEÑC]A Y TERMIÑACION OEL NEGOCIOJURIOICO
1
6
CONFIDENCIALIOAD
5
7
RESERVA OE INFORMACION DE LOS DEUOORES
REOU|§|TOS OE
5
6
&ASTCOS
^oi¡rSrSr-rOAO aOTCTONALES
5
9
FEOU|§|TOS OE aorr¡r§rg[roAo
10 cRrrÉRrq9oE EVALUACÉN
3
11 fOñMI]LACION OE CON§ULTAS ACLARACIONES Y TIEMPOS OE ENfREGA
9
12 PRÉS€NTACIÓN Y EÑTR€CA O€ OOCUMEÑTOS PARA ACREDITAR LOS REOUISIÍOS OÉ
11
ADM|aIBILIOAO
13 PRESENTACION Y ENfREGA OE DOCUMEN¡O§ OU€ ACREOITEÑ EL SANEAA,IIENTO OEL
1]
INCUMPIIMIENTO OE LO6 REQUISITOS OE ADMIS¡AIIO'O
]¡
COA§EGURO
12
15 R€¡ROOEL PI.IEGO OE CONOICIONES
13
CAPITULO II- RESUMEN OE AÑE](OS QIJE COMPONEN ESfE OOCUMENfO

Líneas de Crédito Asociadas
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REOUISIÍOS DE

INVITACION LICITACIÓN

L¡ñeá3 de Créd¡to Asoc¡ad.3
2.. Coñrabs de Leásrn

Co¡ 6l rsino d€l Phsgo d. Condiooñ.§ como se de¡allá má§ artálanto. se sñi.ñderá q@ res a$go.EdoÉ3
OlÉrentes a.oplañ lodas 16r condiooñes eslablecjdas oñ €l p.6sñle doom.nlo d6 R6quB os d6
Admi§rbÍrdád y 3u3 án€xo.
Lá Él6.6ma á "P.opoMt6' "016É 6' 'A*guradora'
€ñ f€iaciór con ra§ compañias as.gu,adora§

*

urilEá ñdisünrámoni. 6ñ 6l pr6§€nté doa,nsnto

INSTRUCCIONES:

56 solc e á lasAsoguÉdoÉr oferenres clmpir con Ias si9u6nres nsrtu@Dn6§ doranÉ 6ldosárroilo d€l
Examrnaf nglrosañ€¡l9 e contonrdo dél Presñtá docuñenlo Requrstos de adñsrbllÉad de rolal
lorma os añexósqu€ hac€r parl€ d6 mismó

ad€lanlar opodu¡am€nre os lfám¡l€s t6ndre,rl6s a la obienc ón de los documgotos qu€ d€boñ alegaf

2,' Ve¡rcar lo.l¿ a

prec sá
comperá v6faz Y 'nrormácón

2.1

y docume.lacón qué sumnrsiren con oc¿són ¿ eslé proc6so

s6¿

Ex6ññár quo las l€chas de expedcló. y eñtrega ¿e los doc!ñentos s€ e.cuenlr6ñ dentro de os
plazos oxrgrdos por

TICIIACIóN 30I'

durañte eid6sáro ro d€ proceso

1-- Créddo Hipolecario

2,1

de /os eue hoc€n.
A

COMPAÑiA' ASEG,IIIADORAS

A coñlñuácón dotalamos un resumen derCronog.ama

OBJETO:

Por med'o de a prese.le Ba.co de Occldeñl€ S A exlende rnvl¿cón a 13s Asequrador¿s 3!ló, zád¿s
para opefar en coomba e¡ e famo vdá Grupo Deudorp¿rá qle pertórpen én elprócéso de L'crlá.ró. de
lá Cc^lráracon de Securos que eañco de Occdenle S A susc¡be a nombre de sus neúdor¿s y Local¿¡os
e¡ erRamo vd¿ Grupo Deúdof p¿¡a ás lineás de.redló que se délá ¿ñ á.onll.Lá.ro.

2.

ADMISI!II.IOAD-

De/ Iodo

RESUMEN DEL CRONOGRAMA A ADELANTAR
ADMISIBILI OAD:

CAP|TULO I INFORMACIóN GENERAL

1.

a

o(.rdente

o

Banco

2,5

slm¡sr¡arlodarárniofma.ónfequérdá pÉse.lá.doa

2.4

Gáfáñr¿arla l6clura rñtgqral d.l docum6nlo "Requistos de Admls¡bfidad-, p.Bvro a lá tormulaoóñ d6

pfsglnlas 6 rñquElodás

én

e órdé.
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REeursrros

Noobsl¿.te oaire,o, E Ba.có sereseiv¿e deiec¡odeñod¡.áre cfo¡os.an,áderáLadóeneiprese.re
.lo.lmenlo e. cuaquer ¡\ome.ro y dándo e a!so a as Aségurádoras Olerentes por e medo de

7.

¡ollcaco.q!eseul]l.e.oalgodeiplÓcesÓopol.!¿q
. ás Ase§urador¿s Olere¡res

4.

VALOR OEL DOCUMENTO DE REOUTSTTOS DE ADMTS|BTLTDAD (BASTCOS

Y

aDtctoNALEs):

6

Er do.uñen{o Requ8rlos de Admrsbrlrdad (Sáscos y AdrcDñales)
6nl.e9ado por el
graturla y solo ponrá olorg6rse un do@meñro 9.rá cáda As€guradora ol6.eñ16

BaM

eo roma

Oáñdo cumdmcnlo ¡ los lneamre¡los de la presanle lELlacón este prrego s€rá publrado en a págma
web dol Bánco rnclurdas sus ácluahzáoonés

!E!

hltosl^^w

báncodooccid€ñi6

com @/wps/ooñál/bañ@ de-o@ldenté/báncodoocc

d€nte/pára

eEp!9§3.{§CS!r9§lrqE

5.

VIGENCIA Y TERMINACIÓN D€L NEGOCIO JURIOICO:

I

CONFIDENCIALIDAO:

lodo

ot aoMtsl&Itoao- ucllactó¡¡ ñ 30t4a coMpañias

A'EGURADoRAS

RESERVA DE INFORI'ACIÓN OE LOS OEUDORES:

e

&

REOUISITOS DE AOU§IBILIOAD BÁ§ICO$:

Lás Asegu.ádor¿s olerenles que dese€ñ parrcrpar en élpresánlg proc€so d6 rrc aüó¡ d€berán acr€drlár
rosReqursriosd§Aóm¡s brrrdad Báslcos q!6s€detállanácoñrinuáción €n loslr6mpos ndo¿dos eñ d Pliego

8.t

Aqodrrar su or§renoa represoñráoón r69al y que $ gncuoñra aulonzáda pafa operaf ar rámo de
§69!ros ob,6ro de esra r@taoón á¡16 16 super'nléndeño¿ Frñano€ra d€ coloñbia

E

presente reqursrlo se debe acredlar medranle el cerrcado que expdá rá Supornl€ndenoa
Fñañoera do Co oñbÉ @¡ uña annguedad de expedrcrón ño super orá 30dia§ a a Íecha de apérlura

8.2

T€ñ6r vlgento una cllcación d6lo¡lal€28 fñanoerá igua o superor a A'olorgadá por lna sooedád
.áhl@do¡a d€ nesqo vlqrlada po.la Supernlgndencia F oano€ra de Cólombla

Este reqursrto s6 debe acÉd ¿. con l¿ csr,¡caoón que eñrrá la rssp€ctva sooedad calúcadora de
ñesgo susc¡ia por el Repres€ñtañ16 Lógal que *t6 fácultado acr€dilan<lo su cslróad .oñ €l
documeñio regarñeñto idÓneo pa6 prob.r represenraoó¡ 169ál o a través de doclm6nb bajado de

!$

La A*gu.adofa Olersrle qu€dará obrigada en ros tómños de¡ coñ9roñr§o de coññdgrciaridad (amro
N' 1). al presenia.lo firmado deñl.o de los anexos rñdicados en el presoó16 docum€.to, aun ctlsñdo no
pr6sente oÍe.la o rotullB s6le@o¡adá

Del

de ,os que hocen

ll

Toda lá rrfomaoónqu6 haya srdoo sea sumrftslr.dá po.elBan@6n d6sárollo delp.e*nte pro@so d6
I'olasón y durárle lá o,ocuoón del@ñlrato esde su p.oAedad y por consguÉñto ra Asegura<,ora Oloránle
Sel€c.ronad¿ se comprom6le ¿ ha6
d6 6lá orclus¡vámeñte paÉ Ia pÉseñtáoón d6 la erá de
cuñplrmreñlode los r€!!rs(os de ádmrsbrlidad ra posllrá y pa6los 6ñ€5 d6 Iá @leb.áeón y qecudóndél
conlrato de *gufo y se obl€a á guafdaf absoluta resotua sobre dicha rnfomacón
Con la presenlácón d6l¿ cana de cumplmráñto d6 os Requ sitos de Admrsibirdád y de l¿ Postu¡á cada
una de ras Asequrádoras Otereñles enliendeñ y ac6pt¿ñ que la nfomácón slministráda por e Bañco ha
sdo proporcDñada eñ uná lech¿ determrnada como c ere de la mismá y por lo lánloestá sujelá a cár¡blos
qle slcedan con posleno.dad

,

L¡ ñtormacróñ qué el Báñc¿ Iransmrlá á rá Aseguradorá Olereñte en cualqurerelapa de esle proceso de
crtacon y en su caso durante lá etecooón de cónralo de seouro ha sdo obte.rdá por elBanco Por lo
tañlo.la lransr€renca que se féáua á á Aseguradorá oiérenlo es ünEa exclusNa y reslrlctvamo¡le pará
Pale de a C.culá. Básca Jurid cá
estos rñss Docóniormrdád con ro provrsloen €lCápluo I Trluo
á Ley 1266 de 2003 L6y 1581 de 2012 y demás norñ¿s áplr€bles as Aseglradoras Olerenlos y la
Asegurádora olerenre SeleccDnada son responsables dáltalañrenlo de la nfomacóñ qu6 r€obe¡ de
€n.ú6ñlra eñ la base de dalos y por ende
Beñ@ y qu€ pé onee a lós doudofes rncllyendo la qu€
soio pod¡añ unlrzala pa.a los fines aqui prevrstos quedándo totál y oxpresmenle p.ohÉÉa cu¿lqucr olra
u¡lzaoon o Iralam¡énlo y muy especiarñente p¡fa fmes comefcráles o de otro apo de p.ovecño propD o
de te.@ros a menos qu6 recrb¿ lá prévrá y oxpresa áuton2acró¡ ós¡la del Baoco

L¿vrgeñoa de ros s69uros a conlralár sérá de vehhcualfo (24)mésos mmprendrdos e.lre el 01 do ma¿o
de 2022 a Las 00 o0 ho.as hasla er 29 de feb.ero 2024 á rás 23 59 horas Noobsla.le roánrenof a mes
doce (12) E Banco l6ñdrá l¿ facullád d6 rov sar as coñdroo.os dB prestación del setoic¡o d6 la
Aseguradorá Se e.c oñad¿ y lendrá la poleslád d¿ dar por Ierñrnádo €rcoñlralo sl ¿si lo defñ6

6.

a

()r.r1r.rrlt

ra págrña oficrat de d¡che carúcado.B

9,

REQUI§IfOS O§

AD

ISIBILIOAD ADICIONALES:

además d6 los Roqulsrtos de Admisbrtdad Bá§i@s menconádos eñ er nuñeral I las assgu¡adorás
ols.enl.§ quo d6s€6n parlcipár en 6l p.esnre pro@e de lroGoón dsb€rán aüedilar los R€qursilos de
admrsrbrl¡dad adÉoñales que se d€lallan a @ntnuáoón en los ¡ámpos r.drcados €ñ el PlÉgo de

9-l

Sus.¡b( e Compromrso de Connd€ñoal dad (Añoxo N'

,

)

.á

V
O..idente

Batxo de

Delrodo
de,os que hocer,.

It(¡urirtos ot aoMrsr¡rlroao- Lrcll^cróx

9.2

N. 30ta

Bonco de

a coMpañtas astGUt^ootA!

Olere¡ré deb6¡á prosenrar documenlo frmado po. ér Ropr€s6.tante Legarque
oe ¿,aloo las c'Joaoesdo.de presrá srs sea'. os

La Asequ¡adorá

'¡'Ll¿oo

REou¡sltos oa aDMlsl¡ltroaD

€re

9.4

mp.rtanlé lener ¡oprssonracón d sponrble pa¡a atender lá cuenrá del B6nco en caso de ser
seleccionádo en I¿ clldad de Car y Bogotá
Es

9.3

o

O((¡dente

Del lodo

de los que hocen.

- Ucliactó¡¡

t¡

3¡ t¡t

a c oMpa¡ias asEcUtaootat

Los punros doscnlos a coñrinuáoón deborán s6f drrgenoados en erAñero N! 3 E¡p!!!9@q'En ia
póirza obi.lo d6 ra lc¡lácó. élcualdebe sor fnmado por e Representañle Legá que 6sl6lácultádo
6n la Aseguradora Otercnte

A,

Oeláia. ras e.ldádes finanoeras bancaras retals (comercialEación d€ produclos masvos) o
seclo¡ (re¿ro públ¡co) a las cuáles Iás haya ámparádo erramo objelo de eslá lc[aoó¡

Expeneñoa én la pólrza obleto dela Lroráoón

A. SumhEr.ar ñiñr.no t.6s lll crrmc¡clon.. do enidads§ lñanosras. bañc€nas r€rá¡ts
(comercializáoón d6 poducros m$rrcs) o s.lor {6ál o púbr¡co) añ que co.§ts que la

aségúádóÉ crraroñl. l6ña o há lén¡do @¡l@lado d6l .áño oblelo do le pÉ*ñt€ liciláoóñ por
o¡ témrno miñrmo de úos (2)años compfsnddo§ 6ñ116 6l áño 2ola ál2o2l. e ndi€rlá vig6noa

Fechá rñi.ró y riñ¿¡2ació. de los ú tmos sáte (7)áños en ColombÉ
es decr énrr6 e aÁa 2011d 2021

Estás cerl lcáooñes dóber¿. re.e. una lecha de expedcón ño super or a 90 d¡as a ta lech. d¿
apertu.. d¿ ta ttcttrctón

§

Las clr¿s d€ Los lrorares g y q debe. conr6n6.la ñlorñaoón a corte 31 dé diciomb.o
d¡c¡6mbr. d6 2o2o
corte del30 de iun¡o do 2021

y.l

es viable presonlar as constanoss dirigidas arBanco d€ Occid€nté noesobigatoro

Los documenlos d6bán nd

ñ'd6¡!!guj!dos

I

€r

P¡m¿s óetás omrlidas e. los famos obteto d6 esla lÉ táoón

c.

NÚñ6ro dá.eiamos alendidos y el válor d6 los siñiésro§ págados en los ramos obPto de

l

eáclon ñinrma de 2 años eñ CoLombr¿

la inlomacóñ coñ

lo§

rleral

a con uná

€ntidád ,¡náñcieB. báñcária. rotarrs
(comerciálLzáción d6 p.oducros m¿svos) o secror (rcal o pÜbr@) para e fa..o obleb de esra
citacón no inlerlor a 6.000.!e9ur.do6.

Srendo lide. de drcha pó¿á po¡ ol ponodo

mirmo dos (2) años coñlñuos En €so de haber
párlspado en @ásguro s6 deb6 @d r@¡ el % do la pa.lúpaoóñ e rñdrcá. quEn efa lá
As¿guradora lider d6l @ni.ato de segu.os

A.

Aalánco G€ñ6ra y Esládo de Resulládos nlegrárescon las corespond¡enles ñolás 6 lós Eslados

I

Los docum6ntos dében eslár c6ñiticados por la Reviso.ia Fisca y/o contádor püb¡co y/o
R6pÉsBnlanle L€galde la Compáñiá de Segurosq!6 este,aculládo pará 6110

B,

Capaodad P.tnmoñial y de Solvencra

lá

*

ll.

Párá efédos de @nfref lá exp€neñoa que lrála el prosánto lioral
ádluñla el anoxo
2
moddo de 'c enúcácró¡ d6 E¡pereño¿e. Pr@Emásde s6ouros' er@arpodrá sérulirlzadopor
la Aseguradora Or€renro (noes oblrgarono eluso de esre tormato)

de d¡c¡emb.e de 2019

an.ro ¡r 3r d. diciémbro de 2020

será lomáda como rerefenoa párá anár srs d6r €srado g6nefárde ra asequradora ot6rénre)

Ce.lf car sl manqo d€ por lo ,nénos una pól za colacliva eg6ñr6 duráñr6 los dos (2) úitmos años

el

oñ.ro.131

ldeor.roál30dsJun¡ode2021(s€acrárequearnromacióñárco.teder30detunrode2021
I

periodo msnconado én

do

1 d§

56 acla.a qu6 e. uñá ó6 as 3 cor¡ricaoones ñeñoonadás la Asegurádo.a Of6renl6 plede demosrrar ra
6xp6rl6ncra slrc Iáda 6ñ. sr9ur6.lelie¡al(B)

de

L¿s As€glradoras Ot.r€nl€s deberán preséñlar

€lá

válorde Pnmas Eñrrrd
I ná

B.

2019, 31 de

B.

9.6 hto.mac¡ón Fnáñciers

.

d.

§9u¡eñr6 ñlo.maoó¡ debe.á s€r espgorcádá en el anéxo
c!61 debé sq cénifcado por €l R6pr6s€firánl6 !69ál qw este
Frsc€lo Aud o. €xl€m de la.oñpañia

r{' a :l!!Eg!9I9!fl!3!!E!9!' el
fádiltadr y 6l conladof. Reusor

A
Banco de

V

Or(jdentp

D€trodo

de,os qt e hocen.

¡Eeursrros oE aoMr3rlrlroao - uclr^cróN

¡. lo¡a

t. Nlv6lde endeudañieñto

A

B¡ñco de

cot¡t^Ílas

Pas vo

AsEGt

fotat/

Acuvo Tolát

6.

Rént¿b¡r¡dád 30bre er Aciivo

Uútrd¿d operác¡oñat /

7.

Rent.bl¡d.d 30bre

ulrrÉad Nei¿ / Pálnmo¡ro

9,

M¡rq6n Ope.ac¡onal

- Roa
¿r Pálriñonto - ROE

utrdad

rá

Net¿ /

A.t vo lotal

fola

I

a coMtañias asÉcutaootas

P,omedio ind¡cado¡ Endeod¡misnto 2019

-

2020
6

I

@%

Ull'dad 2 ¿ños pos tNos

nq.esos

C¿rl€ra mayor a 120 d as / Cane.a Tora

11. P¡trlmon¡o 6obre cartera e ¡nvorsloóe8

Pátr!ñonro / (Iotal Canera + nversiones)

12. coborlura

Srn6slros

13. Cobeñu.a Ré.eryáB fécn¡ca3

3ot ¡¡

fot¿l rng.6sos

10. cal¡dad de la cartera

L qu

j

§uporidtoñdoncrá Fiñáñc¡éra

ur ld¿d operaconar/

Sln¡8tros

ñ

1. Nlvel de Endoud¡ñ¡onlo Ránqo eñ qu6 eslá 6l rnd cádo.
prcñedú dé los dos añós fscáles

Pál.moñE Técñrco / Palrmoñ o Adscuado

Ro.p.ldo re3etu¿s técnic¡s pGir¡va. !egún reporre de

de los qtre hoce¡.

PUNTOS A EVALUAR Y SUS RESPECfIVOS PUNTAJES

2.

Patrimonio técoico supe.ior

bel lodo

iÉoursÍot of aDMrsr8tr¡oao- ucltAcró¡

¡ADorA3

3.
4.

§

O.(¡dontc

5

dados / Pnmas 6m( das

3. Patrtmoñio Técñico su
Palrñonio en os 2 ¿ños >=

1

Pálrñoñró en 1 soo áño >=

1

lñversones / Reseryas focnr@s
Expeneñqa >= 5 0O0 Asequrados eñ el

to. cRtrERtos

R6qu6nmreñto pará.onlñuár 6ñ 6l pr@eso por ro meñor 6l

una vé2 6ntfggedos los RsqursrlosdeAdmrsbirdad (BásEos y adicionarss) sorc¡lados eñ esre docuñenlo
s6rán calricados a ravés de lossrgurenlos cnlonos

N'
1

2
3

1n

-#

DE EVALUACtóN:

Crirerios Geñérarosd6 EváruációnAdm¡s¡bitid¡d
Requis tos d6 Adñrsrbrrrdad Báscos
Requislos d€ Adm srbIdad Adrcio¡álés
Matri¿ de carricácró. de nd €dores fna.cLe¡os

La Asegurado.a Ofereñle deberá obtóñer @mo m¡nmo
requ6rdos para conhuar @n elprocoso de á lclacró.

1I.

e

70%

d6 os pu¡tos

máxrmos (28 punt@)

FORMULACIOÑ DE CON§ULTAS, ACLARACIONES Y TIEITIPOS DE ENÍREGA:

egr 9! g.u!.g !9! !!red949§ es deq qle por úñ ca v€z serán átend das
las dudas o ñqu'€ludes sobre o expleslo en ros docuñenlos "!ry&s&! E!9Uú9! Éq Aú4jCiUIOlg"
y "E!!99 @
razón por La cuar 6 Banco .o esrará en la oblrgacróñ de aÉñdor lás cóñsurtas
y aclaraooñ€s qu€ se escleñ posrerorá l.s fech¿s p.evráñ6nle esláblsrdáspará olofecto

!9s !&!p9! E§U!g!&:
A @nlñuáoón so prossñta la matrE de

elrlEclón

de rñdi€dores liñañoeros

e94&!9I!:"

Lás@nsorr.s y 6cláráaoñes deberán 36 ding¡dás a¡ único cánal de comunrcácón áulor¡¿ado y habrlilado

E B¿ñco ad6l¿nl¿rá e s¡guEnte proceso pára lá r6cepoóñ y so ución de nqurstudss y aclaracoñes

S

Bafl(odeO(.idmto
rEeursrros Dr aDMrsrlruDAD -

oet todo
de los que ñocer.

rrcr^cró¡

N. 3ota a

cor rañl^s

Baoco de
Asact

taootas

a

C).(idente

REeurítos o€ aDMtsrSruoAo-

11.1. Lá Asegurádorá Oi6re¡t€ €nvrará via @reo elecrrónrco 61 Añ.ro N'5 "R.g¡3rrc Consult.t y
R..Púést.s . lóqú¡.t'rd.3 Pr...rt¡d¡." de Plrego de condEronos deb damenle d ge¡oado Las
pfegúntas debefán ser concreles y orenládas alm§ño l€ma

E plazo imlepafa ¿ fec€pcró. de rnquroludes y co.sulás de á asoguradofa oferenle sefá eldia
sábado.2de oclub.e dé 2021máxrmo a as l¿:00 hor¿3 lecha y hor¿ de cére dé a recepc oñ de

De! lodo
de los gue hocen.

uclIAcróN 30r¿acoMpaiía5 asEGUtaootas

Esteplázopodfámonifcarse dependEñdo d6la canldad
sé dLvulqárá via cor€o ólockónico

.I2. PRESENTACIÓN

Y

de

conslltásy su nrveldodlcullad ev6nto que

ENTREGA DE DOCUI/IENTOS PARA ACREDIIAR LOS

REQUISITOS OE ADMISISILIDAD:

co¡su tas y aclarac ones
Eñ 6l Plrego d6 Condiooñes se darán nstuccro¡€s
Una vez seá .ebrd3 Iá nlomacrón 6l Ban@ sumiñrslÉrá 6l a@s6 do r.obdo de la i¡io¡ma.róñ
e.regada por cadá As€gu.adofá of6r6nre. el N' de cq§uilas 6 InquGrudos feobdas y ñora dá

{3. PRESENTACIÓN
SANEAMIENTO

11.2,

La Asegufadora Ofe.enre d6b6rá

ros documeñtos

pr6eñ(ar sls acraracDnes e ñq!'eiudes ferácroñádas !9!9

er

En
Pa¡a rdenlíicár e¡ápá¡i6 @rcspondr.nle d€b6.á drlrgenoár ro ssurenie

proguñt.nnqú¡elúdo.onc¡lud.ro.cler¡cióñ,sedóberálrsñscrbftextualme¡teerapanede

de

fcado

e.

a cásila añleñof. y sobfé el cual se presenlán pregunlas

nqureludes o solrotudes de acla¡aoón

B,

Eñ la @r!m.a rrruladá 'lñqo¡.tud o PGgúnr¡"* pod.á plenr6sr ra duda o ñqulsúd geñorada
reláoó¡ coo 6lápáñ6 rd6.lú€do 6n Ias @srllasanl6¡q6s

C.

Si é¡ relaoón con sl mrsmo aparle ld€nlredo se pr€senla mülndos p.egudas ¡nqo¡eludes o
requrere vanas aclaracrcñgs cádá una déellas debérá pr6§6nra¡s6 pors6p¿raóo. esdeoren lra

s

D.

Nopeg¿rcoñormágeñeslarñfor.nacrónsolcúadaor6laco¡adaconlapregunta

E.

E!!!r

9! !r9¡1v9

dudaoinquetud

9! Í9!!4!!9 E!g.e!

11,a. El Banco coñsolrd¿rá lodas ás nqu etúdes y @nsollás .éal zádas por ás dfér6ntes Asegúrádo¡as
Ole@ñtesydaráresplesláalodosrosparl¡cpántespo.esc¡lo a través de coreo electrón co estas
respuestás hárán pañe de ooclmoñlo de adñ¡srbrlidad"
A 5u vez *.án púbh€das 6n 6l poial w6b de¡ Bañ@
Unk hnps
ban@d6@..¡dontá
@^rplpo.rarbáñ@-d6-

(Ed

/¡¡w

e

Plreqo de Condrcrones se dárán rnsvlcco.es

1,1. COASEGURO:

A. En la coLmna Itulád¿ "Tr.nsc¡¡pc¡óñ d.l documonlo 3obro ol cu6l sé gener.
documeóto que ha

EL
OE

ADiIISIBILIOAD:

! ei

"E!!cd.o! B!scL!!!g§ 19 ag!41{u]lqq" y 'e!999 c9 e9!!&!e!9!" en

Y ENTREGA DE OOCUiIENfOS QUE ACREOITEN
OEL INCUfiiPLIMIENfO OE lOS REQUISITOS

c6

le/bancod@d6nl6/p5ra€mp.esrsegur6¡¡citáoon-.@peñras.aseguradoras

y co.sullas reahzadas po.
11.4. El plazo lim e eslmado pa.a elenvio de respuestas a Ias
'nq!Élud6s
¿s Asegurado¡as Ol6.é.tes se.á érdia doñ¡ngo¡ 10 d. o.tubnd.2021

Las As6guradoras Of§r€.16s lendrán as álle.natv§s qu€ so d6lslsñ a conlñúació¡ párá páricLpár
coñsiderán vrabl6. eñ máseguro

14.1 Allornaltla

,,¡"

silo

I

Lás Asoglrai,or6§ Of6renl6s podrán padropa. on toma rñdlv¡dúal o @njunla sn núñe.o no
eñcuenlren leqáhsnle autonzadas pe¡a tunoonaren ColombÉ

s!p.ño.

a dos

(2)q!6§6

Cuando ras aseguradoras Olerenl* se pr6señleñ 6n conjuñlo deberáñ as¡gñar una coño L id6.. rñdrc¿¡do
erpo¡cenrete ¿ñ que eda úna de erra pá.¡c¡pá y á@mpañándo prueba sáistactorá para Er Bañ@ que ra
peÉona qú6 nrma 6st¿ aulonzáda por ros pa.ticrpañles p€r. hac€do en su ñombre y q@ las rspres€nta..
todos los aspetos relaoonados @n 1a lrciraoón y Post€ñorñ€ñle con el manelo y al€ñcróñ ds la Éhza En
l¿ cláusulá de rrd6rátoque se msene en la pólza dotará constañoá que la olrá As€guradorá sé somolórá a
ias d6cisroñ6s d6la A$quradora Lide. á las coñdrron€s ggñe¡al€s y particulares da la pólza y anoxos
qué s€ slsc¡lban Los requrs os de adrnsblldad dob€¡án sár presoñtádos por cada u¡a dá lás
Asegu.ado¡ás Ofer€nt6s

1,1.2 Alternativa N" 2
Uná ve¿ elBanco suñmÉtr€ 6l .esultádo lnal de los Reqosilos dé Admrsibrlldad (Bás¡cos y Adrcloñál€s).
lá As6gufadora ofereñle coñsdora peftrn6ñlé pu6d6 p.asentarse en coasegLró 6ñ otra A$gu.adorá
Orsreñ16 que háyá cumpldo losréq¡rslloseñ 616 p¡o@so de Liotaoó¡ (máxmo dos (2)@mp.ñiás)

§

al Prsseñla.§. sñ coñ,unto dotlerán áegMr lna c@o L¡der. ndrcá¡do ol porcentqo áñ qué edá ona de
€rra partopa y acoñpañando ptueba satsl6crofa párs É a.n@ que la p€rsotu qu6llmá 6slá áutofzada
por los pá.rrcipanros pára ha@.lo en su noñbre y que las repres€nla en lodos los ásp€dos fereoonados
@n ra horecóñ y postenormenre@n elmánetoy ale¡oón de lá Ñli¿a

I

O

Ba|codeO.rrdenle
iEeuls¡ros

DE

/odo
de,os que hocen.
Der

Baa(o de

aDMllt¡[tD^o - uctfactót¡ l{.3ota a coMaAilAs asEGUraDotAa

naoulstlos

DE

o

o..tdente

de los gue hoceñ.

aoMls¡Br!toao - uclIAcóN x'30t4 a coMpañias asEGUlaDotas

Eñlácráusula de lderalo qu€ s€ rnsene en lá pó ¿á d6lará .onsta.c a qu6 la orra Asoguradora se somelerá
á las dscrsrcnes de la Aseguradorá L¡der á Ias condrcronos geñ€rales y padcurar€s de la pólrza y añexos

CAP|TULO II

-

15, REfIRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

De3clpc¡ón

Una ve2 reobróá la preseñro rclaoó. as aseguradoras rnre.esadas en esre proceso podrán relrár ol
P régo de condcLonos á ros ocho (8) diás d6 omrlda ssra rslaaón es de r tos ptEgos s6ráo e.rregados
a patude vloms rT d...pt¡.ñbfo de 2021e¡ rás rnslarácro¡és der Bañco en lá Drvrróñ de Recursos
Adórnrstra¡vos ubrcadá 6ñ la Cár€rá 4 N' 7 61 Prso I6ñ la oudad de Cár
I

n€to

E p egodé Condco¡és éstar¿ drspo¡ible para serenl.egado enlre e v¡ernes 17 do 3opl¡¿mbre de 2021
á vlerns6 2¿ d. s.pl¡sm br€ d¿ 2021 en él horar¡o 8:00 a. m. ¡ 10:00 a.m. prev¡o acúerdo de c ¡t. débldo
a lá p.ñdeñi.

RESUMEN DE ANEXOS QUE COMPONEN ESTE
OOCUMENTO

7

N'!

Acuerdo Coñndeñcr¿ldad

nexo N'2 Cenfcacron Modeo de

o.ig¡náda po.6lcoroñávkus (covl0.1§)

E3t6 d@umeñto podrá r.lrarse clmpl'erdo los proiocoros de &osegmdád mdr@dos on
6st6 d@m6nto y pr$anraodo

Msdiante

@reo

ereclrónrco remirdo

61

4..¡o

6r dia h¿bil añlenor a ra

!. Anoro

N. 5 d6

N" 5 Expenenoa

ñero N'

di€ccrón

otácionesdeseouros¿Dbáñcodéoccdéñte com co lá Asequradora oferente d6b6rá ndicar erdiá y
ra hó¡a denlro del plazo €¡ que éslá dsponrblé elpiego de condlcionos. en qú6 er Bán@ dobe
prograñár elüásrádo de unó de susrunciona.ios p8.a roalzar la entfega d6 PIrego de condrcones

,l

.drcádofes Frnañcre.os

iEenc ar nrmar y presentar al reareár er rel ro

bfiqenoár ffñar

'15.2 Alllegara iás rnstaráooñes dol Bancoeltuñcorano d€sLgnado por lá As¿gu.ádorá Oferente debe.á
pfeseñlar el acu€rdo de conlidonoálidad (anrro N' l) lrñádo por R€pr€5€ñrant6 Legar que 6sre

16.3 Adtunlar e

CedrrEádo de CámaG y Comerco o C6rú€do de la Supomlendoñcra Fm.ñoera dé
Coiombra @n lé.rra nó suponor á 30 dias a rñ de venrr€r qu6 el runconáno que frma tá
comunrcaoó¡ soa sl Ropresenlanle Lega qu€ €§e facullado eñ 13 AsequÉdora OtBrente

15.4 Elro..o¡ano qle

se p.es€nle a retrar e plego 6n as nsi¿laclones de Ba.co deberá presentár su
docume.lo de rdertrdád a ¡n de vénncarque ses elpérso.álaulo.zado

Ss acLárá que el Pr¡ego d€ CondÉ1ones y sus á¡exos rieñe resr.Ecló. de 6nvio po¡ cor6o oreckónr@ por
retafso dé rnforñácrÓñ córñdéñdal esta áccró¡ es una vDlacróñ a 16 polilr.a dé seglndád óe la
tnfo.maoón y do Iá restoa eeñcna dsl Bañco de Ocodsñre De a@erdo @ñ 6l m.nual de polir@s y
ñomas drsponñle €slá prohrbl(lo sl eñvio dé rñrom8oóñ d€l ñégooo y/o de Io! clÉñlás á lravés de medEs
ño auronzados (HoImáf O.opbor. Migosot Lyrc Fácebook USB, m€dros drgn.l6s y sñlIares)

I

e

prego de

y adluñra¡ como se ñdrca.á 6n 6l prieso de

O[qeñcEr rrmar y ad]u.lár cóño se rñdrcárá en erplrego de

¿ o

FesoLc'ór 6S 0611¿ o€ ¡bn de 2020

5

plÉgo de

l€enc ar nrñar y aqonrár óoño se ñdcárá en
drc ones (no es obrgaloro)

lsl1( -'ores de cJñplrñe1lo

l

d61

esl'o.ládo po,

rá

será srsceplble a
fámb'os o rodfcacoies oor.or-arvás o dr€cc'o1am earos
p6rGob,6'.o Naooñá r,o V'nsre.o dé s¿lLd de -rab8toy de

/

t--

I

at
B¿arao dé

iroursrrot

o€

Dei

lodo

l¡&

Banto de ú¡l¡t_r't¡.

de ,os que ñocen.

Orarda ¡¡'

A

I

aoMtstBUoaD- uct¡actóN N.30t4a coA pañiAs asEGURADotAs

iEeurstios

oE

I
I

D.l lodo

de,os que hocen.
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r,t a coMpañ fas asEGUñaDotAs

serian Iá tu€nl€ de n6§go y lá politica d6 inversiones su héramronta d€
m qációñ. doñde la ulrrúad Neta.olrojá ra ef¡oenoá de lá he.rarnroñla de
millgación R€spsldo r€s€rvas Écnlcás oado qú6 las .e*oas técñÉás con

los re@Bos que d€§nna k asegu.ado.a pa.a el págo de lás
ndemnrzaooño§ por lañlo el Bañco .sqú¡eÉ que ¡ás Aseluradoras

CAPíTULO III - JUSTIFICACIÓN REOUISITOS DE ADMISIBILIDAD

ADICIONALES:

orer6nt6s cumolañ cor bs di§po§¡oonas legales y pof

I

La expe¡encra en el ramo

sle rndcado sera elarlado seg!ñ se ñdrcá sñ la tabla d61¿ Pá9ña
s lá relacon e.lre elpalrimonro lecnrco y elp¿trñonro ¿decuado

l¿ aleñoón de cllontes asociados a eros seguros delen¡ nándo los
modelos de sefvrÓo más adocuados p8rá 6sl6 trpo de cobofturás y

de man6ra oporlúna y d6 acua.do co.

las

d. qu6 6 Patr mon o fécnrco Supenor t e.e como fu6ñie 6l
patimoño lácnlco. €¡lonces su relácrón d€b€ sor @mo miñimo 100% o
súpéror d6tálsu6d6qu6 as Asequradoras cueñlen con al m6nos ún nrv6l
superávrtarc para alende. los eventos rmprevislbles que el conc€plo

prog¡ama lrcrlado.

Esuñáréladón déd6udáqu€ srrv. para medtre apalan€m enlo lnanciefo
de una empresa Esr€ i.dcé se caElla dvdrendo er pasvo loGl de lá
Aseguradorá Oférentepors! palnñonoñeto e r¡drca c!áñtá deuda usa la
Coñpáñia para nñanc6¡ süs actrvos cón rslaoón al patrmonro ñelo

Nivelde endeudamienro

Para @lculano est6 i.di@ deb6ños t6n6.

p.6sl6

Por lo lanro e§e ndrcado. d€b€ mostra. que Ia Aseguradora Ofsf€nto
cue.tan con al meños u. >=1 vs@s Est6lndr@dor Érá evaluado sagüñ
N'9
se
en la Iabla dé e
'ndrca

ta squÉntefomúla

lnd¡ce de Eñdéud.mLnto. fotar pasvo / PátñmMo nolo
I

Esle i¡dEádorserá eváluado seqún se

e¡ Ia t¿bi¿ de l¿ páginá

N'9

'ndrcá
por la r69ulac¡ó¡ colomb¡an¿
El mayor voluñen de rose¡las ex€Éas

La ulir¡dad neta 6s 6l resuliado Lu6go de des@ntar de lás unrdades
obtenrdas por lá asgguradora Or€r€nre rodos los gastos y lributos
TámoÉ. póoeroi .o-oéfe.rsr qv6 6( el renero del ,esJ.Gdo oe
etefcr o.omplero d€ le AroQLradofá ol€ €ñle o€ cá a á sJg áoo'er d6
¿segu'aé enlo ¡sLscrpco. oo'6s9os y pago 06 r1o6m.,¿¿có.es' y

pollre

dÉ 11,é's,ón

Alserla UIldadNéta

I

rellqod€ €ie¡cciode ¿Compariia esreindicador
permitedelermrnare eqlfibrio d6la AseguÉdore enre su ápélilo de nesgo
y el ñrvel prldenqal de suscnpcón do resgos hente á mañeto de su
ponaloro de .verso.es de la slerle qüe ras abóres dé ¿segur¿mreñ

N'9

En la m6d

Oierente deb6.6ri fcár que iÉn6 6xo6r6ncia eñ ateñder
6n un minrmo d6 5 000 resgos ¿segurados. á ¡n de
qáranl¿ar que lÉne !a capacdad operal'va para ña.eiar efcazmente la
ás¡qnaoón de la base ac(uar(slock) + los.uevos ñegoc'osque resulten en
La Asequfadora

e

uñ

El Pátnmono TácnÉo Supenor como rñdrcádór P€.mrie dot6m!¡ár l¿
cairdad do los ac¡vos do lá aseglrádofa oférenle pa€ cubnf
¿decuadamgnl€ 61 pago de ras obligaoones á su €rqo El Palññonro
Técnr@ Supsnor esú eslrecham€ñlé .élaoon¿do @ñ la solv§ncra dé uña
cornpañia par€ alend€r sus obl$crones. pues sulnalrdád concoplu¿res
p€rm tr á ssa .ntdád hacof lr6nt6 á suesos rmpfevrstos, sin alecla¡ s!

a lrqla. es mpo.la¡te ya que ¡os da

a
káñquLlrdád qoe 1áAsegurádorá Oloronle I'oñecapacdad @mprobada 6n

alendiendo smiestros
coñd clones contáladas

.ñd6 tergañ

rNDrcaooR PosrTrvo

s

Er Ba.co deñto de los ¡equ¡srros <le admE¡brldad ád¡ooñ616s garañtEa ñ¿nre¡6r
su p.oorama Ios
ésláñdá.6s 6srábl@dos 6ñ el @nlraro acruar po¡ io t ¡to 6stabr€c6 que r3s asegufadofas olerenres
doboñ cumplrrcon los requisrtoslal6s como Pafimonro Tácnrco. Prnfñon'oade.uádo. Reseryasfémi€s
Nrv€ld6 Endaud.mEnlo y lquidez para ga6.lEár qu6 l3As6gu.adorá S6l6@É¡¿d¡ t6n9.la lquidez pará

un

I

Ban(o de
REQUTSTTOS

0t

@

Orardoñto
AOMTSTSrUDAO

&

Dei lodo
do los qúe hocen.
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zl A

8afto deOr.rdr'ltlp
tÉoursÍos

COMpAñiAS ASCGUTAOOIAS

CAP¡TULO IV. GLOSARIO
a..gúr.do
esláp6.sna

&egurrdo(r)

Es la compañLá de segufos aulon:ada po. a supornréñdencrá Frnanc€fa de cotofnbra
paia ope'á' o< '¿mos de seoJfos obr6ró oe es¡¿ L rac¡oñ

A!.gur.dor. adJud¡c.t.r¡¡

Es Iá cómpañia de soEuros cuyá Posturá.ssu[a sotecc]oñadá por€tBañco
para olorgá¡ alguno o varos d6 os séguros oqelo d6 6sta oraoón

Alequr.dor. Oror€nt.

Es ra compañiá de seguros qu€ clmpte@ñ tos siguÉnl€s reqursrlosacuñlta¡vos
a) Haber enl¡egedo d6 mane.á oponuna á EL BANco Ia cáda de cumptrñÉñro de tos Requrstos de
Admrrbrr dadlRequ§ tos d6 Adm¡ebrtdad Adrc onat€s y ácred adodÉho cumplrmr€.lo coñ os documenlos
pe.tinéntos y b) PÉseñlár s! Postura eñ tos lá.m nos y @¡dioone§ osrabtocdos 6n €sl€ pt€go de

c

á

dG Cumpt¡m¡ento do Roqut.¡ro5 d€ Admti¡b¡ d!d
Es6ldocumentoñedañl€6cuatáAseguradoramántestaypresoñla¿lBancotosdocuméntose¡os
qué consta que cumpe con cada uno de ros R6qu6los de Admrstb¡tdad y de Ios Requsdos de

Adm¡srb(rdad Adlclonál6s

Nivel de L¡qo¡doz: rep.esenta lá cu¿lid¿d de os aclrvos p8ra ser coñverlidos eñ dnero ereclrvó do rormá
rñmedÉlá sr. pérdrda sEnrlel va de su valor De talman€ra quá cuanlo más rácrros conv€rlr uñ ¿ctrvo
en d nero se drco qué es más liqudo

o

Obligác¡on.. Coñl[cloale3 Son las obl¡gácones qu€ d6be clmplr la As€glrádora Adludrcal¿ra en
vr¡1ud de o séñarado en lá circulár Errerna 029 de 2014 de lá supennle¡dé¡cra Fnañcr¿ra de cooñbÉ
De no cumpl.s6 alguna de eslas oblgacrones o de ño acredúa¡ su cumplmrs¡lo 6n as fechás derñdas
expresamoñre paG 6lelecto 6¡ este PlEgo de condicoñ6s. 6 Banco estará facullado psra r€rñmar do
mánerá añlicrpade y un¡ráreraror coñrfaro de §eguro € ñrciár !ñ ¡uevo proc6so d6licrraoón

P
E s el rnsl¡umento coñ que se pel6ccron8 y prueba el conlrato D€bo conlensr lodas Ias
norm¿s qúe d6 lorma general pá.tr.!lár o especláL regulan la relacrón conlrácluá¡ corvénrda sñú€ el
AsegLrado¡ y el asogufádo

Póliz. dé 869urc:

Primr

I

habil¡iada pará r€atizsr

!a aclNidád

dé

ntef medracrón de seguros

Es la .6lobucró. o p.eoo d6r

R8eñ¡3 fócñ1c.3:

*guro

cuyo pago 6s d6 6190 del co.tralante o asegurado
R

Son las provrsoñes obligátorás que deben ser @ns¡lurdás por lás Entdád€s

aseguradoras pa¡a aleñder las obl9ecron6s mn$aidas @n susAsegurádos
L

I

Esle rndl€dors6ñai¿ la p.oporcróñ 6n la cualparrrclpañ los aíe€dores sob¡e elvalorlolálds a ompfee
Asi misño §tue para rdeñrrf@r srñ6s9o asum¡do pq d¡chos acredores er.esgo d€ los prop€lanos del
6nl€ eoñóm¡co y la co¡venroñoá o mconvon@ñc¡a d6l ñtv6lde eñdeudamrenlo presñrádo altos iñdrss
de endeudam¡ánlo sólo pueden ser ádmrtrdos cuando Iá lasa de r€ndimEñto de los acivos totares 6s
superior al@slo p¡omedo de la nnáñoac¡ón

P.opu.sra d¡n9dá al BANco 6n dondé 16 Aseguradora oreE.r6 olr€c€ púb¡Gñeñts uñás
@ñd¡ooñ6s .ret6.mnadas *gún ¡o sor@tado en Ia r¡ota@on en lás condDoñ€§ iécnlcás y op€rálNas Óe
lás polEas ob¡€lo d6 la lEltaclóñ Ia cuál6s vrñ4|áñte pa.a la A*gu.ador¿

qu6 6rBanco rsmrtó atRopre§enrad€ 169ál d6todas
lo§ ,amos obplo del presénr6 p.@so de ioraoóñ pára qua

Es la compáñiá Iég5lñ6nie

PA¡¡ia5 asEGURAoorat

of!.r¡

e$rtá

Carr.

l¡tormodlrrlo de Séquro8

acol

N

A

Es lá @muñrcác¡ón
las Asegurádo€s auloñzad§s á opera.

- ucllactÓt¡ l{ «)l¡t

Nivel dé Eñd.ud.m¡6dto:

Es la persoña. t¡ruraf der inleés sob.e clyo ne€o so loma st seguro En et s€ñlrdo 6stñcto
qué quédá lrbr6 dernosgoy sobr€ lacuárr@e ta @boru.a dor s6g!ó

c.rl. d.llc¡t ción

oE aoMrsrSr,tDAD

de Ios que ñcrcen.

R.qu¡stto! dá adm¡r¡t¡l¡d¡d son os roquisilos que debon cúñp r

rás as€guradoras iñleresadas en
pá¡lÉrp¿r en esla licilaoón El Bañ@ rocházará de plano a ¿ Asegurádora qué ño cumpla con eslos
requrs{os o quo ño ac,ed'to su cuñplrm6ñlo.r la lecha defnÉá en el c.oñog¡ámá de Aclrv'dádes y 6ñ
cms*ueñoa dlcha Asgu.ádora no podra pá.tÉi9er en le lÉlaoóñ

Eñ 6d€ docuñsnlotunlo co. sus añexos y lás ad6ñdás que emirá etEanco

fii

Pal¡imono.610 no comprometrdo de tas 6nldad6s ásoguradoras Et conceplo de parrmono

R6qu¡§¡to! do a.rñ¡.lblrided Adlclon.lo3 soñ ros rsquBtos que deb6n cumpr ras asegur¿doras
no

comp¡omslrdo difiere del conceplo dé parnmo.io n6to coñtabt§ yá que €si€ útrmo es 61 GsuÍado de
extfáér d€laclNo reáld6 uñ3 empr.sa su pasNo exrgrbe

rnréfesadás 6n partropar en esla lc[acrón ELBanco no ácépt¿rá a la Aseglradofá que no cuñplá coñ
estos reqursnos o qu6 ño acredle s! cuñplimÉnto oñ ¿ l6cha defrnúa €.6rcrónogfáma de acnvdádes
y en cóñsóoeñoá dÉhaasequradorá no podrá paftopár 6ó lá rcltacón

o

De,

BancodeOacidPnlÉ

lodo

de los que hocen

- uclracróN N
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Á.oMpañias

s

asEcúRÁDoRAr

el cual er asegurador se oblqá ñedEnre elcobfo de una p¡ma. abonar deñr.o de
limrles Pactádos un cap ál u olras pfeíaoo¡€s convsidas eñ caso de qué se produzca el eve.b
cuyo nésgo es obléto d€ @benura El séglro bñnda prole@ió¡ rrenle á !ñ daño rnevllable e mprevrslo
lralando de r6perar mal€r€henla. €n peno o eñ su lolalrdad lás cons6cu6¡oás El seguro no ev[a él
rcsgo resa.@ álasoguradoen lá ñed da d€ loconve.rd o d6losereclosdañosos que 6lsi,rie§ro provo.a

s¿guro coñf.to pof
Los

I

