Nos permitimos informor que el Bonco
ho dodo inicio e! miércoles 30 de junio
de 2021 ol proceso de invitoción o
compoñíos osegurodoros poro lo
Controtoción poro los seguros que

Bonco de Occidente S. A. suscribe o
nombre de sus Locotorios ylo Deudores
en Los Romos:
Cumplimiento Disposiciones Legoles
2.Equipo Móvil y Moquinorio De
1

.

Controtistos
3. Todo Riesgo Doño Moteriol y Todo
Riesgo
4.

Construcción/Montoje
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lnviloción o Compoñíos Asegurodoros (N'3012)

Dondo cumplimiento o los lineomientos
se odjunto lo presente documentoción:

l.- Corto de Invitoción.
2.
3.

4.
5.
ó.-

Detolle Asegurodoros Invitodos.
Documento Requisitos de Admisibil¡dod
(Bósicos y Adicionoles) poro port¡cipor.

Detolle Asegurodoros Oferentes

que

solicitoron Aclorociones o lnquietudes.

Respuestosooclorocioneseinquietudes
del Documento Requisitos de Admisibilidod.
Resultodo Finol Requisitos de Admisibilidod
(Bósicos + Adicionoles)
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Banco de Occidente

Santiago de Cali
30 de junio de 2021

NtT. 890.300.2794

ESTA COMUNICACIÓN HA SIDO REMITIDA SEGUN LA LISTA ADJUNTA

ASUNTO: PROCESO DE INVITACIÓN N'3012 PARA LA CONTRATACÉN DE LOS SEGUROS
QUE BANCO DE OCCIDENTE SUSCRIBE A NOMBRE DE SUS LOCATARIOS Y'O DEUDORES
EN LOS RAiIIOS: CUMPLIMIENTO DISPOSIC¡ONES LEGALES, EQUIPO TTÓVII Y

IUAQUINARIA DE coNTRAT¡sTAs,

ToDo RIESGo oaÑo MATERIAL Y TODO

RIESGO

CON STRUc c ¡Ó N/i,Io NTAJ E.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.36.2.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010
Título 2 Capítulo 2 y el numeral segundo de la Parte l, Título lll, Capítulo 1 de la Circular Básica
Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, nos permitimos comunicarles que
el Banco ha dado inicio el día miércoles 30 ¡unio de 2021a la invitación detallada en el asunto, por
lo tanto, estamos remitiendo el documento de lnvitación donde se detallan los Requisitos de
Admisibildad (Básicos y Adicionales).
Al respecto aclaramos que esta convocatoria ha sido enviada a la Aseguradora que usted representa
vía correo electrónico y correo certificado, con sus respectivos soportes a las direcciones que se
encuentran publicadas en la página web de la Superflnanciera de Colombia.
A continuación, detallamos elcronograma del proceso:
Crnalde Comunlcaclón

Descr¡pclón
Apertura del

I

prGs

Corco sEcrónio
b, Cm6o ertiñ€do

ltr/itación

Fecha

a.

rnsüeoón por parle del BerEo a los
Requsitos d6 Admrsbrhcled (Básr@s + Adiomles)
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miá@Ls. 30 de
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de 2021
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Fomuiaoón óe prsgútas y $licitudes d6 adaEdón por perte óe los olseotes
al B8m, EE!g!E !]! docum.rfo R.qub[o3 gl 4s!gE¡I!!!§l IEE@f
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y
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a más lárdar en él pbD prcusb

Creo

Los trempos €stablecidos son pererlonos. es

der

pof
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iBÉs,8

dsJrf o (b 2021

r,iÉ €¿ $Én

atendidas las dudas o rrqúetLdes.
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EwlEdón ps part€ del Bam a las pEgunás

miár@lGs.

Resp€sta de @rEdtas

y

ac&lrmroms pof pate de¡ Barco a los Oferel|los

PLóh€ción RespÉsta d€ @Gr¡tas y aclaracioms en la Págrr€ Web d6l

Fase
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u!íÉs.

y so¡cjtudes planleadas por los

Olerenles

alectóno

/ ffi, barcodereidartc om @^.vp5hona!bam{0o@derie/barcodeo@ident6/para-empBss/sgúos/trotacioD@mpana6asegúadoEs

Enfega de la docnerimÉn paE acrootar el mplmerlo de los Rsquíbs
de Adn$blrdad (Básrcos y AdicioEhs) por parE de los OlsErt€s al Barco.

lil
@Bco 0ccidenre
FTP.APY.Ol 8

de

ft

CondicioÉs

dsl

Bam

Cms€lecñn@
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Facebook.comi Bco0ccidente

15 de,r,¡io de 2021

uems 23deidrode202l

Admrcb¡hdad (Bá$cos y

a los Olereñ€s

mÉrco¡6s, 1 4 de júro do 2021
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del

d6 2021
al
de rú¡o d6 2021

PáEñá Web del Berco

Notfi€ción del Mpltmrflo o tfEmplmento del Bam a los Obrertes qc
8 présentaron para acredrtar los docftntos Reqüsitos dá Admistbrlidad Coreo €lectróri@
(Bást@s v Adioonales.
Entrega óe doomeni,aqón qE acGdrto €l sÉamsnb del rlffip¡rmiento de
Como olectrón@
bs Requstos de Adm,§Uftded porpart8 do lo§ OfeGñes al Ba@
qE
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por los Olared€s
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Banco de Occidente S. A. se reserva el derecho a prorrogar y/o modlicar estas fechas, mediante
información escrita a las Compañías Aseguradoras participantes de este proceso.
Atentamente,

EDUARDO CORREA CORRALES
Representante Legal
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Vicepresidencia Talento Humano y Admrnistrativa
División de Recursos Administrativos
Dirección de Compras t Á¡ea. Seguros
Detalle de participantes "lnvitación N" 3012 para la Contratación de los Seguros que Banco de Occidente suscribe a nombre de
sus Locatarios y/o Deudores en Los Ramos: Cumplimiento Disposiciones Legales, Equipo Móvily Maquinaria De Contratistas,
Todo Riesgo Daño Material y Todo Riesgo Construcción/Montaje"

I

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 Colombia S.A.
8 Berkley lnternational Seguros Colombia S.A.
9 BmiColombia S.A.
10 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.
11 Chubb Seguros Colombia S.A.
l2 Coface Colombia Seguros De Crédito S.A.
l3 Colmena Seguros S.A.
14 Compañfa Aseguradora De Fianzas S.A.
15 Compañfa De Seguros De Vida Aurora S.A.
16 Compañía Mundial De Seguros S.A.
17 Global Seguros S.A.
18 Hdi Seguros S.A.
l9 Jmalucelli travelers Seguros S.A.

20 La

idad

ros

21 La Previsora 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 Compañía de Seguros de Vida S.A.
28 Pan American Life De Colombia Compañía De Seguros S.A.
29 Positiva Compañfa 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
División de Recursos Administrativos
Dirección de Compras I Á¡ea: Seguros
Detalle de participantes "lnvitación N' 3012 para la Contratación de los Seguros que Banco de Occidente suscribe a nombre de
sus Locatarios y/o Deudores en Los Ramos: Cumplimiento Disposiciones Legales, Equipo Móvily Maquinaria De Contratistas,
Todo Riesgo Daño Materialy Todo Riesgo Construcción/Montaje"

I Axa Colpatria Seguros S.A.

2l

2

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 Compañía 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.

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 Colombia S.A.
8 Berkley lnternationalSeguros Colombia S.A
9 BmiColombia S.A.
l0 Bnp Paribas Cardif Colombia S.A.

1l

Chubb Seguros Colombia S.A.

12 Coface Colombia Seguros De Crédito S.A.

l3

Colmena Seguros S.A.

14 Compañía Aseguradora De Fianzas S.A.

l5

Compañía De Seguros De Vida Aurora S.A.

16 Compañía MundialDe Seguros S.A.

l7

GlobalSeguros S.A.

18 HdiSeguros S.A.
19 Jmalucelli travelers Seguros S.A.

20 La Equidad Seguros

La Previsora S.A.
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R.qulrlto! d. Admltlulld.d (Baalcor y Adlc¡s.lc¡)
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coNrENtoo

Requlsltos de Admlslbllldad para patt¡clpar en
lnvltaclón a compañ¡as aseguradoras para la
contrataclón de los Seguros que Banco de Occldente
S.A. suscribe a nomb¡e de sus Locatarlos yro Deudores
en Ios Ramos de:

t.

OBJETO:

2

2.

rNsfRUccror¡Es:

2

,,,.

3.

RESUTENDELCRONOGRAUAADEI-ANTARENLAFASEREQUISITO§DEADfÚ¡§IBIUOAO:

a.

VALOR DEL O@UXEI¡TO OE REOUISIÍOS DE ADXISIEILiDAD (BASICO§ Y ADICONALESI: . . ... 1

3

6.

VIGENcIA Y fERTIi¡ACIÓN oEL NEGocIo JURIDIco:

4

6.

CONFIDENCIALIOADT

.5

t.
L

RESERVA DE IT{FoRxAcIÓ}¡ oE Lo6 DEUDonES:

0.

REOUISIÍO§ OE ADIIISIBILIDAD ADICIONALES:

REaur$ros

ro. cRtfERtos

DE

AomgBrL|DAD BAsrcos:

,5

.

,'8

DE EvALUAcTór{:

1. Cumpllmlento Dlsposiciones Legales.

2. Equipo

tlóvily

Maqulnarla de Contratistas.

3. Todo Rlesgo Daño Material.

4. Todo Rlesgo Construcción/[tlontale.

ADi||§IEIUDAD:

..... ... 1l

17. NO COI{S|DERAC|ÓN OE LOS REOUTS|ÍOS DE ADfútStBtLrDAD (BAS|COS Y AOTCTONALES):

..

It. RESUÍEI{DEAITEXOSOUECOXPIOI{ENESTEDOCUIENTO:

..13

t9. RESUIEI.

N'3012

..........

t6. PRESEilTAGÉN Y EflTREGA oE DocUTEI{Tos oUE ACREDITEN EL SATIEAIIENIo DEL
IiICUIPLItrIEXIO DE LOS RECtUlslrOg OE AOI||SIAIUDAD: , .
12

m.

OE

DOCUTENToS oUE

GLOSARIO:

Iá

ASEGURADoRA oFERENTE PRESENIARA AL BANco:

13

.

14

..

14

Santiago de Call, 30 de junio del 2021
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REOUISITOS DE ADm|SIBILIOAD

2.1 Erffiinár
loE

La6 Asoguradoras Oferontos

acitodo

de los que iucer.

R.qulllto. ó! Adrúrlbllld.ú (8a3lco3 y Adklm¡la.l

R.qul.lto. d. Adml.lblld.d (Ba¡lcor y Adlcloorllr)
lnvlt¡ctrón

O

0(rxrmte

debtrán tongf en cuentg las s¡guientes @nd¡c¡ones

2.2

r. oarE?o:
En cumplimionto d9 lo disp@sto en el árticulo 100 del elatulo Orgán¡co d6l Sistema FinancEro, 6n el Oecreto
2555 do 2010 y 6n la Circular Bás¡É Juridi€ 6mit¡d€ por la Sup"rintcndcncie Financiera, 6si como en las domás
nmas coMdantos y rsglamentarias, Bsn@ de Om¡dente (6n adelanto EL BANCO) está int€rosado en rcib¡r
ofefles de las @mpañias ds sguros para la @nlrataqón d6 3oguros dlefenles a aquellos e$ciados a sáditos
@n garentia hipot€eria o leegng hab¡tacimal que El Ban@ tome por uenle de sus c,eudoros y/o loelerios 6n
los r6mos qu9 d€tallemos a mnlinuac¡ón:

rioúosomente sl @ntmido dcl presente d@emanto 'RGquÉ¡tos da Admigbil¡dad", óe €ual toma
ansxG quc hacgn part€ óal mismo

Adolantar oportunamente los trám¡tes lendientes a la obtención óe los d@umsnlos que deb€n allegar al

Ba6.

2.3 Vü¡fi€r

toda le rnfomac¡ón y doomenteción que sumnistren con
vgraz y pecisa.

2,4 Exminer qw

o€són a este prc@so sa

las lgchas de expedoón y enlr€ga de los documentos
exErdos por el Bano

s

completa,

ercuenlron dgntrc de los plázos

2,6 Suministrartodalanrormaciónrequ€rida,presantándolaenelordsnqu€scaexigidoporclBanco

2.4 GÍanttzaf la leclura

rntegral del dmmento'R3qus¡tos de Admis¡bdlded", preuo a la lomulecrón da
pregunlas e inquietudas

y maquna(e do

Leasin9

Activo Protmido Meurnaria y Eouioo
L€esing
Acilvo PmtGgÉo lnmucbbs Comerciales, Rotwa y
Cmton¡do
Aqr_vo Pmt€gido Equ¡po

GmeralBs / Todo Riesgo Daño Material

El&

_

Cr&ilo Conslructtr
AclNo Prolmrdo Todo Rics@ ConstruGon

prodetos durant€ la vigffcia de la póliza En €l Cas de que
uno de e§os svmlos, el Bán@ rnbmará y ilaluere pr€vEmente este t€ma 60 la Aseguradora

El Ban@ cstárá en disposición de inclu¡r o sxclu¡r

* pcffite

Selgcomeda.
pregsnte proerc de sllección lás Asoguredoras Olsrantes a€pian toóas las
€nd¡cionos astablec¡das en el presmtB documonto de Requistos ds Admrsib¡lidád y sus angxos, as¡ mmo el
Plrego de Condic¡oms y tos sportes qw sá pubtrc¡ren post€nom€nte

Cm le partiopac¡ón an €l

6$ d6 lormuler progunlas e rnquielud$ las cuales §Qlg debm estar q¡entadas al presen(o
d@mgnto "Reqursrtos de Admisibrlrdad' lá3 cud6 dsberán rsalrzace de foma ofdñáde, der8. procisa y

2.7 Eñ

dentro dé los plazos sstablecidos

¡, libaürc¡ oGL enolrbémn^ AoEr¿rr¡* Éü
ADüIü3lUDAD:

Lt

FAsE'Rc{¡itr8ltóú

DE

A continuación, delallamos un rs$m€n del Cronograma que lista las feches y actividad€s a desrrollar durante
la F.tG I - Rlqul¡ltor dc Admlslbllldrd (Ba.lc6 + Adlclon¡lctl.
No obstante, lo antenor El Ban@ se resrya al der€cño de modil¡er el cronogrema delallado en sl prssenls
dcumcnto €ñ cualquior momento y dando €l auso E las AsguEdoras Oferentes por el medio d€ notali€c¡ón
qu6 se utilice a lo largo dei prcces o por cualquier oro que logre le elicaoa de la comuni€ción a las
Asaguradoras Oleréntas.

El prcc€so de ¡nvitación t€rminará con la a@plación por pane d€l Banco de u¡a(s) ofala(s) pressntada(s) por
la(s) Asrguradoru(s) Oror6nte(s) seieeiomda(s). A partrr de ese mom€nto. e phego d€ nvrtac¡ffi y la oferia
presmlada por la(s) Asguradora(s) Or€cnte(s) slMionada(s) constituirán un n€gocjo luridi@ s¡n que sa
requerido la suscfipción ds un @nt€to d¡stinlo.

El prssent€

pr@s

podrá sor adludi€do a m¡nrmo una ('t) Aseguradora y máximo a dos (2) Aseguradoras

de aoerdo con el srteno y mvonrerc¡a dol Bam y ss dientes, siguGndo los lin€amientos que se
rñdiquen 6n el pliego d€ c¡nd¡c¡onas y demás documentos ansxos al mismo

Ortriltes,

Le Erd€ncia a'Prcpmanta'"Ofacnta"'Aa€gurador!'
rslac¡ón 6n las Compañiag Asogurádoras.

se util¡zs indrsliñtamonte on el

presnto d@m6ñto gn

r:.dIl#ttuG¡BrOIrE!:
Se slic¡ta a las Aseguradoras Ol8rentos cumplif

on

las igui€ntes instru@onas durante ol dosrrollo del

pñrcgso
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Aiagw¡dona

Ü. GOXFDET'GIILIDAD:
Étu {l Bco . 5. *nG

.aúg!.)

dÉ¡r.¡ó@¡@t

'cSó

foda le infomación que hsya sido o sea sum¡nistrada por el Barco en desarollo d6¡ presnt€ poe$ ds
mviisc¡ón y duranle le qocuqón d6l @ntfato.6s de su propiodrd y por @ns¡guEnle lá(s) Ascauradtra(s)

__,_-_-_

E[t,aúr¡o&m!

s orh¡t.F¡ñr*ú.rur

una

dc

las Aseguradqas Olerenles antEndan y aceplan que la rntormacón smnisfada por el Banco ha sido
proporqoneda on una l6cha dsterminada @mo crerre d€ la misma y por lo lanto egá su,ota a cambios quÉ
su6dan @n postorrqidad.

o éúrY.c,Er6.6¡

ragn fiD&r

&@

I

p.., t5oi¡oó pr

a

a

ádá

Con la prssant¿ción ós le c€rta de @mplimimto de los Regurs¡tos dc AdmÉüil¡ded y d6le Poíura,

F

a

Fat.

Of€ranto(s) Sele@ionade(s) $ @mpromete(n) a hffif u$ ds osta erclusvamente para la pfo$ntacEn de la
carlg de c¡mpl¡mronlo de lot r€quisilos do admisibilidad la polura y para los tines de la celebr4ión y e¡ec¡'n
dsl @ntrato do seguro, y s obliga e guardar absolula resrva sobre drcha rnfomeión

r

P-.,22óthó@l

h

&ñ.¡E(8¡ÉyAd(6h)É.@dShúd

La A6€9uredqa Oloronte quodará obligada en los términos d€l Cmpromiso d6 Confd€ñcialidad (&rro N' l),
al pregentárlo fimado d€nlro de los anexos indr@dos en cl prssont€ docummto. aun cuando no pregonte ofena
o fosultg s€l€@nada.

7i i|cERyA Dltilt{cilr^GtÓl.

FFnd&m.¡ffi&A&ú&lDk

,

&60r@ü.@nlÉdlD.bOd.{cl
b ó@
Hlj:iil:axn*
4(@ng.d
ffirddúortu.b6úF

La mformacjón que 6l
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El doomen|o Requrs¡to3 do Admrsrbrlldad (Bá§@s y Adicisalos) es €ñtreg€do pa el Btr@ 6ñ
slo podrá oldgEEe un docummto para Éda Asguradora Ofor€nte.

omphmrsnto a los lin€emientos de le pr6snt6 ¡nvilaoón oste pliago
Banco indúdas sus ecluahzac¡ones.
Oando

$rá publieóo

gratuita y

en la página wsb del

https //wV bancodeoccrOerlre com @lwos/mrlal/ban@'de'oerdente/bañcodeocqdente/0araemoresavseouf osllrclac¡o11-coñoanras.a*qufadoras

v TEIITNAGTüa'DEL

pl@$

ds

De @fffrmidad @n lo prev¡Bto én 6l Capitulo l, T(ulo lll, Perte I do la C¡ralar 8ásie Jur¡di€, la Lsy 1266 de
y dcmás mmes aplicablas, tas Asguradüas Oferontes y la(s) As€guBdra(s) Of€Gnte(s) Sab@ionado
y quo peftenee a los dadorcs,
reSpcrsables ó€l tralembnto do la inromrcÉn qu€ Dcibon d6l
rrcluyendo la quo sB ercuenlfe 6n la besg d€ (btos, y por and€ $lo podrán ut¡lizala para los lines aqui pEvistos,
qEdando tot¡rl y oxprasemente prohbira oalqui€r otra utilización o tralamionlo y muy ospcmlmcnte pars fings
@mmieles o (b otro t¡po dé prov€arlo pEpb o ds ttrtros, e meno8 que r*üe la pGvra y sxpfes aulmácÉñ
€sita dcl Ban@.

Bre

r. rtourü?@

Dc

Aüttr¡tuD

o

g¡arcot:

Las AseguradoÉs Ofer€ntcs qu6 dcsoñ paftiitEr en 6l pfc$nto pfo6e de Invitación doberán assólar los
Requisitos de Admis¡bilided BáE@s qw s€ d,6telleñ a ffilnu*rón, en los ttempos indrcádos en el numGral l5
'PRESENTACIÓN Y ENTREGA oE REQUTS¡TOS' det presnre d@mento:

l.l

U¡q

t. y¡oErcn

lransmita a la AsguradoB Ol€rants 6n cualquis etapa do eSG

s É$. dúanto la cjecrc¡ón d6l @ntBto de sguro, he sido obtsnida pd et Bam Ptr lo tanlo,
la tren3EEncia qus s roellza a la Asguradore Olorántg gs üni€, cxclusiva y reslricl¡vam€ntE para estos fin6s
inv¡tacim y sn

s

üGOO Y

lom

rqü oünoou¡:

2OOB

PÉ5cÉóal

ABGIOIALE3I:

BalE

DG

Asedrler su existenoa. r€prosente¡ón l6gal y que se en@antE aüorizadá pára
8€guros obloto de este invitacióñ sntc la Superintmdonoa Financ¡cra de Colmb|e

optril

los ramos de

$

El prcsento requsito
deoe sredilar m€diánto el Éftrñedo qu€ expída la Suponnlenderc¡a Finan@ra
d€ Colombra @n una antEtiadad d6 oxpádioón no sup€fior e 30 dias a la lecha do ap€rtura d€ ola
inv(ación

itoücloJlrlffiaco:

La ugDnc¡a da 16 §guo3 a @ntEtaf srá dc vombodm (2¡) mess. 6mPrendr(b3 üÍe el 0l da dlcLm¡[
da 2021 . laa 00:00 hona hela al t0 d. mylambrt da 2023 ¡ lar 23:6C hd¡¡ No obstanle. lo antsritr al
mes d@ (12) El Eanco t€ndrá la taültad de reu3ar I83 cmdiciones 05 prestacÉn d€l sryiio do la(6)
As6guradore(3) Solo€imad8(s) y tendrá la @testad ds dar por termrnado al @rÍato $ 8si b defim

Págrna a

de 16

vigante una elfuc¡ón óe lortaleza fnffc¡era €u¿ú o tupcnq a 'A' otdg6da pof um smjsdad
c8lú€(bra da riosgo ügúada por le S¡/perintendenc¡a Financrsre d€ Colombia

t.2 ToE

Esto rcquis¡to s deb€ ssdlar ffi la @rtlÉcjón q€ em¡ta la respetve sciqrad €lif€dqa de nosgo,
suscflta por su repr€sóffánte legel, uedtando su €l¡dad m ol docmonto logalmento irom para probar
rrf¡r€$ntación l€gal, o a trryés de docurunto bajaóo ds la págrna ofErsl de dÉhe cal¡fiedda.
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O

OIEú O(0dertg

os,,edo

Barr

dc l§s quc hG€¿,

o

dr Orc¡JePta

R.qulaltot d. Adnrldulld.d (Bl¡lco y Adlclonrl.!)
lnvlt.clón il'lol2 A Comp¡llLa Ar.gündms

0.3 Susitir

¡.4

tol2 A ComD¡ñí¡s A¡aourtdd¡r

Compfom¡so de Conlidenoel¡dád (Am¡o l¿'

e¡

l)

S¡endo lióa. d€ drcña ñlazá por el pgrpdo minmo doa año! continuos. En €so d! habor partEpado €o
s€ deb€ certñÉr el 0,6 ds la partic¡pac¡ón 9 indier qu€n sa la Asguradtra lider dgl @ntreto

ffisguro

L8 AS60mdOra orcronte dobofá pcsntár dodmanto fimado pof el Represtañtá Logsl detellando las
oudades dond€ prgsta Eu8 soruE¡os
Es importante

tamr Éprasnleón óispüiblr paE at€nd€r la custa dal Báne en eso de

m la dudad dc Cala y gogotá.

d€ saguros
Psra glsclos da corliñ@r la experierc¡a que trala ol pB8ontg literal. se gdjunB el Anaro

Egf

da 'Can¡fizoón de EiEriercis sn Prcoramil do SeouroS', Bl cual podrá

3el*donado

Asegue(bBs Olilents (no

¡. RE{Hg?Ot ot rofllDLrD

0.2

D ADtGtoúraL3!:

(b

lo3 Roqü3¡loE do AdmisibrlÉad Bás¡cos morcionadoS gn el numeEl 8, lag Asogurs(bras OleEnts
que daseon pád¡cipar gn cl presnte pr@o3o de inv¡tac¡ón, debaráo aseditár los Reqursitos de Admis¡bil¡dad
Ad¡cional€s qus se d8lallan e cmtinue¡ón, en los tiempos indi€dos on
numcral l5 "PRESENTACIÓN Y
ENTREGA OE REOUISITOS'dol pÉmt6 docuÍpnto
AdGmás

E¡ponerc¿ m

18

(¡l gtlE¡ti¡gqlt dr cnt¡dÍbs fnscj6ro3, baMnas,

.
.

qE mstc q€

le

rotüts

Las c¡rras d€ los lil€Gles E y

enif€r sxpsierc¡a por eda ramo, ptr un témino min¡mo d€ dos
@ntinuG mFgndidos ent6 ql año ¡Ola al 2021. o ¡ndrcer la vigcrci! do los mismos

Est$ oñrficaoones d€berán tonar una lscha de
.porlun d. l¡ lnvll¡clón.
En lo pos¡bl€
Los

expedición no superis

e tO dlra

¡

la lrchr

ate

sctor

-_

g d€üs @t6rer ia inlomádón a @rte 3l da dlclmbo dc 20te y 3l ó.

fi

8.

Pfimes nola6 €mtÉes

C,

Número do roclemos atñdrdos

los remos ob,€to de est¿l ¡nv[eoón

y cl vabr ds los

sini€strcs pagadB cn los famos ob,elo do Osla

lnform¡ción Finsnciefe Las Asgurgdorss Olsreñtas óeberán prssntar la rñftrmadóñ @n los s¡guisntas
@n6S

d@montos ó€ben ¡ndrer:

.

t (t.

A. Balano

mrc ¡l 3l d.

Ganeral
fnanc¡erog

vqcrc¡a del contrsto

S€ adaB que. on um dc 18 3 e.tilicecioÉE
olporitrcÉ $¡c¡teda cn .l §guent€ lilúal (8)

rcmBdas,

la Asagúadora Otücntc pr¡ade óemostEr la

lo menoo una póliza @lectiv¡ viganto dumte lo3 dos (2) últ¡mos año! del
poriodo mercion¡do 6n sl litffil A @n una trlidad llnerciera. bencaria, Etails (omtroalizesón dc
prcdudos ma6ivor) o sctor (rod o Ébli@) para los mmo3 obiato ds esla invitac¡ón no inlcric ai

t00

r¡aer¡r¡doa para fodo Riosgo

¡..gúxroa

Estado

dlclcmbn .1.

2O2O

dc Rrwltados lnlegralos @n las corespondisnt€s nolás a los €stados

ert¡l¡cados por la Revisor¡a Fisel y/o mntedor públ¡@ y/o Representante
Legal de la Compañía de Ssguro3 quo csto feultado para ollo.

E. CcrlfiGr el mam,o da por

¿00O

y

Los documcntos deben sstar

Fedá rñidó v fiñrlirtrióñ ñiñim, d. 2 ¡ññr a^ añl^ñhi,

.
.

modelo

invitaciin.

e,¡

praeñtar lás @rt¡ñ6ioms dñgidas al Ban@ d6 O@ilsr¡t€

f{.2

utilizado por tas

F6cña rnicro y linalización de los últrmos sietg (7) años en
es
sntra sl año
el

La Asogutaóora Olsreñto deborá
(2) años

$r

Vrgmia

Asgredora

Todo RGsgo Oaño Mattrial
Equ¡po y Mlquineria

us d. !rt! tmlo)

Dataller las sotidadss fimncr€ras. ban€nas, ratr¡ls (@mrrc¡alize¡ón dc productos masrvo3) o
(rcal o públ¡co) a l8s cuel€s les haya amparado los rsmos obiolo de osta tnvttaqón

Trpo_!!9l,oli¿¡

(@mercializacirn de prodEtos masivos) o 3€c{or (roal o públt@l en
OtBEolo tienr o ha tenido conúetedo el Ramo.

oDllgatorlo al

s

A,

pólrza ob,eto d€ ¡a invitación

A. Sumini§rer mlnimo tres

!!

Los puntos dgsmtos a contrnuacón debffán sr drlgancrodos en sl Anaro N' 3 "Exmrienqa'€n ls póliza
obrelo dO la invleoón €l cual debo
l¡medo Por el Repfgsentent€ Legai de la A$guredora Ofsrents

rl

8.i

Dol lado
de los gue lrocorr,

B. C@edád

Paúmon¡el y do Slverc¡e

La sEuÉnto inlomaqón (bb€rá ssr especili€da sn el An.ro N'¡l:10íl!¡dgfllfloa¡9¡9!g§' ol ilat
dobe
ortñcado por 6l Rcprasnlente Legel y el Cmtedor, Rey¡sor Fi3€l o Auditor sxtom de te

s

mpeñia

Oeño Msroriel

pare Eqr¡ipoy M5q¡imrÉ
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C
Bre & O(r ¡de.rtq

Dqthttlo

B¡rxodeüt rrja¡tr. dc ,o$ qm áDcd,r.
Rrgul¡ltos d. Aómla¡bllld.d (Batlco¡ y Adlclm.lGcl
lnylt.clón N' 3Ot2 A Comprñl¡a A.a¡ur.dor¡a

ccriúdo

dc ,os guá

,rüsrr

ioqulÍto¡ .lc Aúrl3lollld.d (Ba3lc6 y Adlclonrbr)
!!{!!q!ó! !:!91? A Comp¡ñi.¡ A¡ceurlómr
La A$guradora Ofer€nte deb€rá obtsntr @mo minimo el 7(»5 de los puntos mármos (3t Pmlor) requffdos
pare cofilnuer 6n 6l pr@s dG la iovilacjón
Oo acucrdo @n los siterios mcrcion€dos ol Banm Inlomará las Asguradorás OfeEntes qus paffi a le etap8
siguients dol pr@$ y envisrá el Pliego d6 Condrooms Posteriomsle, la *|ffi¡ón de oterlás $ €ftrluaró eñ
el debef de sde@ón obr€tiva. asto as, esgendo €l ofrrcamionlo más conven€nte pare el
msdlancia
Eenco y los Íms qE éste poBague, sin
en @nsódr¡ón laclores de afclo o intcrós fr moliveción
subjotiva alguna, ceñic,os a pro@$s tránsparentes d€ edqurstrióñ.

m

El

Ba@

tds

conlormerá un Comrté para la ovahJacrón de las Ofertas qua pr€sonten la6 Asegurad,oras Olarentcs on

Fas ll pr@s té6i@, opcrátvo y 6onómr@. el oa es un equipo intelurcioal ompuesto por las ároas
Cmeroal (Bam SGguros). Opd¡tiva (S€gurcs & Garantias), Administrative (Recums Admin¡srativos) y
Juridica, el cusl walwrá medrante una malriz d€ elifEoón ddds srán dotallados lo3 resultados do la
la

valoraqón. discrooonalmgnte ls Ofoná de CondGme3 (Tóai€, Opcrativa y Económre). valq6rido asimrsmo
exp€ri€nqa, @paodad ñnandem. operativa y lémica de las AsegwedoEs Olorontes.

18

una vez ontBgsdos los Requts¡tos de Admis¡bil¡dad (Básicos y Adc¡oneles) gtcitados en ests documento, serán
Elificádos a úav& óa los 3iguicntcs qtcrios

rr.

oo^¡Eouio:

Les Aseguradqas Olerst€s tmdrán les altématiyas que se detalleñ á ffitrnuac¡ón para perlrcper.
@n3¡dtran uaug, 6n massguro;

l

l.t

Alt.m¡tlvr N'

e

lo

l:

ffia

Las A$gurróoras Olereñles [Ddrán parlEpar en
indiuduel o @rluflta 9n númorc no supofiq a dog (2)
qB moentren legelmenla aulorEadás para func¡oner en Colombra.

s

A @ntinuaoón, se pr€senta

16

matriz de €lilrcscróf, de indiedorss finanoeros:

Cuando las Ataguradorag Olarontes sc preg€nten sn @njunto, dobtrán esignaf una @mo Lldor, indi€ndo al
pfienle,€ en que €ó8 una do dla partrqpa y mmpsñando pruoba s8üsfaciona páre El Ban@ que la por$m
parlicipanles pea ha6rlo en
lime ostá adqizada por
mmbE y q6 las cpro$nla en todos lo3
aspetos r9lác¡onaóos on la invitagón y poEtffiomento @n el mancjo y atúoón do la póli¿r En la cláusula de
Iid€Bto qua s€ inssde en la póli2á delará constilcia quo la dra Aseguredqa
Somotérá a lag dscisiones do la
Asoguradora Lídsr, las condidms gcncralos y prrliolaEs dc la poliza y lnexos qE s€ s$riban Los
r€quis¡los d€ admisib¡lidad dob€rán s€r prosentados por c€da une do las A$guradoEs OfoÉntss

lc

que

I

6n que

el ind¡cadq

Punlo¡

s

s

!

t:L*tsgt

t¡La:t

Una vez el Bsn@ suministrs ol €sultado tinal de los Rlquisitos d€ Admi§bil¡dad lBá§cos y Adic¡onal€s), sa le
A*gura(bra oleEnle @nsdera pen¡neñts pueds pr$entars en C@$gúo @n ofa A$guEdora Ol€rente
q(f, haya dmplrdo los r€qui§t6 en 6te pr@s de lnvd,Eciio (márimo dos (2) @mpañias)

en

1

solo año >=

Al presontar* en con unto, daberán asignar una como Lídor, rndicando el poGntaje en que cade une dg €lla
pafticipa y acompañ8ndo prueba $tislactoria paÉ El Ban@ quc la pcEona qu6 lrma €stá sutorazada por los
partic¡pant€s para hffilo on su rcmbro y qE las repfcalnte
lo(bs los aspedos r€hionados @n la ¡nvitac¡ón
y posbnomontc @n rl marcio y alerc¡m
la pólize

1

ó

fi

s

$molerá a
En le dáusula ds lirralo qoo se rnsado en la póliza doiará @nstan@ que la ora AseguredoE
las dgcisionss dc la Asguradora L¡der, a l¡s @ndrc¡onc! gererslca y particularca d€ la pól¡za y anexos qur se
78

d. l^( il¡ñlñ

susqiban

36

Pág'na

t

ds

Pfuina

¡

de 15

O

Bred:O((dcnte

o,t,,do
q6lúca¡-

ore

dc /ot

o

Oar rgdg
de (or que hocon

O(cúer¡te

da

y Adlclonrlcr)
A¡aguradorar

R.gulrlto¡ d. Adml¡lulld.d (94¡lco¡ y Adlcloñ¡laal
lnvllacbn t{'l0l2 A Comprñaaa Aaagur¡dofar

Ir.
Ls

Érffirefi¡i^ctÜi

HrtrwdAauo

oG

o

ffio

rsoría

d3l pfocoso admrnrlratvo
intoÍnodie¡ón os dol 2 95'É

ta.2 La

§tEiglgE!ílllU, el Ben@ le $l¡citará ¡a enuega ds
d@m€ntos quo $ detallen e @ntinuación, a ñn ds in¡ciar olproce3o ds lncluión como provssdor dol Ban@.
la antrcga dr catos spoñ83 srá máx¡mo dc 5 dils háb¡lo! una yoz r6m¡t¡dá y cntrogada 18 nolil¡@cióo de

A.

log

'13.1 Fot@pie del Registro Úni@ Trbutario (RUf)

13,2

Certif@do dE Cámára y Comercio

13.!

Fomato Princ.ipio d€ Étie y Sotrcim d€ Cmltclos Amro
RepGHlaote Legal de la Asegura(bra üemnto.

l3.a

Fomato Decleración d€ Compromiso ABAC - Terceras Panos Ancro l{' 6 debe s€r diligonciado

y

No p€gar como imágan€s la

la,!

18

dude o rnquretud genilada €n

cn

infomación solicitade o rolacioneda con la pragunts, duda o inqui€tud.

lomrto

Excal

El Ban@ @nslidará lodas lag anquialudos y consltas fsllzedas pil les dío6nt68 Asaguradoras
Olerentgs y dErá resp@sla a todos los panic¡pentos pol esto, a trevós de coÍ9o cleclróni@. ostes
respugstas harán panc dcl 'Do@msnto d€ Admrcbil¡dad'.

]

A su voz

6m @

adüebn6:

As€guredora Ofor6le enúará v¡a @n€o dtrdfl@, cl Amro L' 7 "R.tl¡tto ColIult¡. y
d€udmente d¡liganciado. Las prBguntss drbcrán $f
RúDn3taa ¡ lnqubtuóB Pn.rt¡d¡.'

la.l La

or¡ñtadas al mismo tema.

la.a

as

El ptazo límit€ estimedo para el envio óe respu€stes a las inquietudes y @nsultrs Ealizadas por las
Asguradoras Ofrsntes ssrá el día mlarcolaa, la dcJullo da 2021

pluo poóá modfixr$,

$ diwlgüá

dogoñdiondo d€ la canlidad de @osulta¡ y 3u núel de diflc¡lt¿d, eÉnto
via @r@ eleclróni(¡.

rt. rkGmrtrcl6[ v urRSeA
rcoutr?s 4 loüt¡úLlDAo!
Los progorcntas deberán ertfcEü
a ffisegurc). rÉquisrtos que

sán

Los

Págrna lO do 16

puHicada3 6n el portal wob d€l Benco:

emoresas/5eouros/hotacrorl- coñoanras-asouraclof

q@

E.I.ll

srán

Unk.

adamjonE dab€rán s drrigidas al únco @nal de @mniirción autürzado y habrlitado por cl

y

s

s

Este

onsotas

il'7

t¡tulsda 'f7¡nrcrlpclón d.l ap¡tt. dll pll.Oo 3ob¡a d cu¡l a.
En la ElumnE 'F" dal Anaxo
pmeunlr/lnqulfcd o sollcltud da ,crlncróá'
d€be rá t.enwibir tarlullmenlo .l rpertodoi
y sobro el @al sa pr€$nten p.egunl6s. iñquietudos
o solialudas de edafaoón.

g.ñ.

O.

Beno.

El Be@

al aperte @respondEnlo dsbgrá drlrgonoar Io slguonle

g. EnvLr cl archlvo

paE la r@pc¡ón y solúitn d€ inquieludes y

tqE lll

lirmado

rl B.mo g i$tttlg¡b¡. es clGclr qur por únre vez srán atcnódao l8s
gggElIlg, r8zón por la cu¡l el Ben@ no elerá €n la obllgeción
s clolm postorior I h3 fgches previements 6stablac¡ds pera €l

pr@s

tnquÉlud€s f€lScionsdas

prcaanta múltlphs progunlas, inquretudes o requ¡sre
Si on felacón @n Bl mismo apartc idcnlÍi:ado
vanas adaraqones, eda una de allas debgrá pEsenlerse por ggparado, es drctr en lila gparada

ps

dudas o ¡ñqu¡eludos sobre lo expuesto €n .tie
do rtondcr las @nsultas y acEraciones q6
ef€cto

ad3lanterá el s¡gu¡ente

€

Ana¡o N' 7

C.

r+,§oilsu¡tróliffi[ñrcrq*ulE#s[ocÉrlilróáÉ. ,,

Icrtacronesdeseoutos@bancodeoccrde,rte.

ol

el

6 Oeb€ sar óiliganc¡ado y firmado

Asogffidors Saloejonada

La3 @nsulras y

f€r

Admltlbllld.d' m

En la @lumoa titulada 'lnquletr¡d O PrugunL" se podrá plañt68r
Glación con el epedc idcntificado rn lrs ca8rllag antgnorgS.

Cerüfedo úo qJentá baMria no mayor a 30 d¡as pere dsfinir dond€ srán clGctusdos los pegos a la

DgI

dB

9.

v¡genda no suponor a 90 diss d€ axpcdido

por el Reprssentante Legel ds lá Aseguredorá Oforents.

!98!9! sl¡tslC¡fll

Assguradora OlaGnto ógberá prasntar sus acJrracronss

d@m6nto qu6 he idantfredo en la €sille anteriú.

edjud¡@cón.

lBg

¡rfomaoón cl Bam um¡frstGrá ol ffi
óg reüido óe ls irlomacóo mtÉgáda
el N' de coñsr¡tlás e lnqri€tudEs mbróes y ls8 dc envio.

ollf6lo,

l{umanl

!¿E!v.zmr.dh¡dhd¡[091u!§¡thlú¡A3.rur.donl¡l

l!.5

lE

AsEguradoE

Pam ¡d€nt

13. l;Forr GQrrEcttriL ?riA cri?iovEEoQ! DELlarGo:

t¡'

eda

'Ocum.nto

mvieñbro de 2023 a las 23:59 horeg

m

va $a rcbida

Una

por

Si s6 da$a md¡ar la infomación, en el portal w€b del Beñ6 s Brrugnlrs publÉ8da ls 'lnvltaclóa il' 2rC0
Comdor dc S.gur6' ade¡antado por el Ban@ para la v¡gmcia 01 de diciombre 2021 a les 00.00 hora6 ha6t
el 30 de

ElCazo límite pse le f*€pcitn de irqu€tudes y @nilltasdo la A$guradúa Otürcntc srá cldíalu.v.¡,
00 dc lullo da 2021 máx¡mo a las l0:0O honr, leha y húa ds cEre de la B@Pc¡ón do conBultrs y
adafacimos

rGotr]oi:

l!
feal¡¿ada d9 manora difoclr pd parto dal Ban@
lntemed€rio de S€guros (bl Banco. Le Comisión de
S. A.

mtfateitñ srá

(b Oolima Mrsh
(Anr6 de lvA).

D3

Dg DocrrrHtoo

l^ü lcrlofiri

Lot

6. 8. I y l1 (s h8y luga.
intomará a los panicipantcs si cmlirir¡ian o no Gn el prc6$.

lr tol.lidld dc lot dat6 $liil,aóoa en lG nmsreloa
evalua(bs y

s

doomentos para rcrgditar los Requistos (b Admisabiladed (Bási@g y Adicbnalos) debon ontrBgars€

Págrña

lt d. t6

e

8¡rcodc O<c¡dentt

Oel

lqdo

B¡rp

dc los qld hocon-

o

Ocl lodc
de los gue leer'

dc l)(Qdcrtrc

R.qul.¡tor d. Adñl.¡bllldrd (Eatlcos y Adlclon.lst)
hvlt.clón N' 3012 A Coñp.ñ¡r3 A¡.gw.dor¡t

lnylt.clón N' l0l2 A Comptñt ¡ A¡lgundor..

l6.l

t7.

Vía cor6o electrónico, dingrdo al úni@ cansl óe comunic8ción Eutoflzado y hab¡lrtado por sl Ban@ máx¡mo
a las lO:0O hor.a dol lulvr3 22 dc lullo d. 2021, fec¡a y hora dg cierr de la entrega de Roqursrlos de

A(fn¡sülidad (Bác@s y AóooGles)

Debrdo I politcá do S€gundad da la lrl'omrción y de le rGerye Baner¡a dol Ban@ ú8 O@dmle, inúrzmos
Bass de Sn€stros que e@mpaña gl Pli€go de Condrcim€3 mtise inltrmoción ffisiblG de clionlcs csls
deb€ s6r romitida por canal s6güro. se sohcita dilig6ncier el Anaro N' donde so especiñquen las d¡rsqones
eloclróñic€s autonzadas para racibir la ¡nformaoón propa dol pr@s.

qw h

E.m.ri

II'ctello0egdeseor¡ros@ban

L

leH 6n cuenta que la €pacided pafs reciur ¡nfdmacón €s d€ 2oIB. En €l es da tener que
rcm¡tir más dG un corrgo con los documentos sr dcbo datallar en €l asunto €l con§rdlrvo dgl corgo

a.

s€ deba

Elamplo Cotreo N'

1

de ¿, y asi suesivamenlo

entrogada por cads As€guradora 016Bnl6 y hora dc 6nvio.

(Tabla de Conten¡do) y d€bidamcnte folisdss (hores con pi€ do página
deb¡dalffito onumerades an foma @macut¡va).
La rrlormeón solcrtada solo

sá

Bvah¡erá los

Ios Raquistos ds Admr§b¡lidad (8áuos y Adrooneles) scrá tomade como
manlesleoón de que la Asegúadon Of€mt¿ dsgea qtirut @n €l p@9 paÉ prosoritar Ol€das de
fár¡cás.
Opcraüvas y Económices páE cl scguro obieto do €sta invitac¡ón y omo
CondE¡onas
doderacón suyá €n €l sent¡do de que no e6tá rnhsb¡ht8(b pera contratar @n glla.

iESIIEX

Banco notiltmrá el cumpl¡mi9nto o incump[mEnto e les A6eguredtras Of€rentes que prsssnteron la
d@mcoteión psru fficditar trs Requisitos de Admis¡biladad (Bá6i@s y Adic¡omles) €l d¡a m.rlc¡ 27 d.
2021, mpañias que tondrán plazo pila sr6snr.
¡ulb
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C.rtiñ@i¡iñ mdrlo
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t¡ligoñc¡rr

Fimt

Ad¡ontlf

x

x

x

Assguradms Olsrantes deberán gntregar l! óocumentac¡ón qJe scBdits ol §aneemrento dol rrcumplinrento
dc los R6quisitos de Admrsrbrlldaó al únr@ csnal de mmuniÉoón eulorizedo y habilitado por €l Beñco vía Ematl [crracionesdeseouros@bancode@crdeñtc cofn co, máximo a 163 10:00 horaa del d¡a mlórcoL¡. 0¡l da
¡goto d. 2021. fecrE y htra ds sñe de la ontEg€ & Rsqu¡sitos de Admisililidad (Bá3¡@s y Adiionalss)
subsanádG
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Et Ban@ notúcará el díá lucv!¡, 6 d! aCúto ó. 2021 €l Bsultado dofinitivo a las Asegúador¡s Otrronles qué
prcpu$tE T&lie, OPeraliva y E@ñómir.
continúan o no en al prcoso, as dec¡r que pucden

prostr s

Em.il3 Aulori¿ador

x

x

x
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ontrogado según l(

en ol Nmanl
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Obtcryación

El amro dabará sr onúrgado

x

Y üITilO,r DG OOCJI#T?Ot QUE AGREUÍET EL
IXGUPUI¡Ei?O OE LOE RIOIX]TOA EE ADIIBIOUDAO:

Las

qrdJ€nra m alguno dc los

x

a.

Y

COT¡O'EI BITE DOCUIEITO:

16.6 El

ú

$

l¡Q9t

Io3 requisitos en los aspoclos patnmonial, de solvenqa y €xpEfienoa.

Dr¡crlpción

i. Am¡o il'
2.

Los do€umentos no dgbefán @ntonr onmsndáduros o tecñonss. 9n €l ovonto da i@m9¡misto óo
cond¡oonos, el óoomento podrá redlazre por El Ben@ y 6ntánd€n¡e @mo no pro§6ñEdo.

requgtos pBsntados ptr la Asogumdors Ofsrtrta §

lt

ddmento

17.2. Cuando no cumpla

IA,

oG ADmsrBtuCI{o

Cuandonoampla@nunooalgunosdelosnumorel€s6,8.9y11(Siheylugeracoasoguro)delpressnto

r€obda via @rao oleclrónrco, !Q §! r€cibiráñ dmmenlos ,is¡@s.

l6.a La pro$nte¡ón do

l5.l

m

siguieñt* @ss

pq al Ban@

16.2 Con sl cor€spmdionte indie

i6.t

llo coÍilDeR^crÓr oc LoE REQUntTos

AOrCroilALlrl,

lr.l.

podrán vall(lar que los documentos haym sdo recjbdos
ffiunrcándo8é e la s¡guEnts líBar (032) ¡1850707 ext 20656

C. La Asagúadofr Olármta

r!,

I

El Ban6

Una vsz sea rocib¡da le inlomerón. cl Benco 3uministrará el acuse de recrbrdo do la ¡nltrmaqón

B.

ErtnEor ogl puÉoo o§ coxDrclosEt txcuxDo §oPqarEE:

Excal

¡rch¡Yo

.PE
. Ex{l

?3ry !i:_'6_

_

,

O

o

oe, rodo

BrEüO((idqte

dÉ

lor qw h&.rr.

E DolEtffiüro8. gut LA AtrouiAootA únlrt¡
tt. t¡¡ffi.
PtlGxrrt^ ¡L alxco:
FimndoE de

d6 la

l.

dondr

l.

s

detello les oudades dond€ prosta

Los

d@montG d6berán

s{

Nlvel da Llquldoz: Rep€*nta la oaidad ds los aclNos para sr cmvelidos en dinero ofaclirc de fqma
$ velor Dc talmanerEquo danto má31ácl ca @nyodú un activo il dinoro

inmcdiata sn fÉrdida signifÉtrya ds
$ dir:e que ¿s más l¡quido

,l

ü1, otOlañlo:

o

.l

Son las obl¡gaoonos qus dob6 omplir la Assguredora Sole@iomda on v¡nud dc
Ia Crcular Exttrña 029 de 201¿ dg le Supanntcndenqa Frmnqerg d€ Colombra. Oc no cmplrEr
lo sñatado
olg@ d€ sstas obttg€qoñes o d€ ño amditer su cumplimrilto cn l¡s bch€a dolinrdas cxprcsamente par¡ el
eiacto oo sste Pliego de Coodioonss, el Ban6 egtará fultedo para teminar do menera antrcpeda y unilataral
el ContEto de Saguo e in¡ciar un nuovo procag dc rnviteción

Oulgacloms Gontr.ctualar

ñ

:

A

la pergna l(ular del rnterós §oDrs uyo rig8go se toma 9l ssguro. En
persoñe que qu6da libE d€lriesgoy sobr€ la ilel r€e€ la cobortum del $guro

Asagundo: Es

A$gur¡úo(r):

Es la mp6ñ¡a de seguo3 autüizada por la Supennlendercia
op€rar los ramos dg $gurcs oblgto de esta rnviteción.

sl sntrdo gstflcto, es la

Finarciffi de

Colomb¡a para

de sguros cuye ooslure re$lta sdeqoneda por el Bao6 p6ra
otorgar ¡lguno o varios de los sgguos obi€to de ssta inviteción.

AEgurrdor¡ Sa¡.cclon.d. es la 6mpañi8

Es la @mpañia de sguros q@ cumple @n los sguiont€s reqursitos acmulctivos: r)
Hab* ontr6gado dÉ mamra oporluna a EL BANCO la Csrta dc Cumplim¡ento dc los Roquigtog do
Admisib¡ltdrdRoquisilos de Admi3ibilÉad Adioomlss y acraditádo dic¡o ilmplrmEñto on lo8 documentos
p€rtinmt$, y b) Pr0s6ntar su pctura m los tém¡nos y condc¡oms e¡tsblec¡do8 cn 9sto Pliogo de Condiciones.

Asgu?róor¡ Ofcronla:

Olcrtar Progussta drr¡gida al BANCO €n doñde lo ASoguradora Oteoflo olreco públiemenls un88 ondidoms
dsteminades sgún lo glicitado sn le rnvil&ión en les condijonas técnies í opcretiv¿s de les pólrzas otieto
de la invdación la cual 6s un@lantá paÉ la Asgguradora.
P

Póllu da ¡agürc: Es el nstrumgnlo @n qu€ s p€lñoona y prueba el @ntrato O€be conlgner todas las
nomas que dc fma gñsral p.fl¡cultr o esp6¡al rcgulan le rclac¡ón contrgclual @nvcn¡da snlrs ol Assguradtr
y el Assgurado.

Pflm.

Es la

retribwión o prtrjo del sguro @yo pago es ds 6190 dal $lratanl€ o aseguredo

i

c

da lnvlt¡clón: Es la cqnuniffiión esta que gl Ben6 r€mitó al Represntants Legal de tod¡s las
Assguredüas sulilEadas a op€fr on los remos obioto del prest€ procgs ds invitft¡ón, pare qua p8rticjpen

Crlr

€n el mimo.

d. Raqulrltor dc Admldbllldrd: Es el dotumonto msdianle el cual le As€guraóora
y pIesonta al 8il@ los d@mntos en lG que conla quo omple @n cada urc d9 los Requisitos de

Cart¡ da Cumpllmlcnlo

menfia6ta
Admis¡Ulidaó y d€ 16 Requsitoc de Admisb¡lided Adicimal€s.

Comóor d€ Sogurc! (lntrmcdlrrlo da ScAmr): Es la ompañía l€g8lmento hábil[¡úa para rúalizar la
actrvidgó de intsmsdieón de soguros.
I

lnvll.clón;
En estc

Ests ¡ndiedd sñala la propcc¡ón cn la @al pcrt¡cps los Ee€doGs Jobre el vald totel úe la 6mpre6a. Así
m¡mo, sarue pará idsntrfHr €l rigsoo E$mióo por drchos úeodor6e. €l rosgo dr los prcp¡otanos del onte
e@nómi@ y la conveni€mia o imnvsniencra dol nivol ds ondoudemienlo presotado Allos inú€s do
erÉaudamEnlo sólo preden s adrnitÉos uen(lo la tasa d€ rúdrmienlo dc los eclrvos tolalos cs Suporiil al @sto
prmgdE do la fnanc¡aoón

sntragedos

archivo POF

6.

o€/lodo

<Jc ios guc iocen
OdE& O(«Jenre
R.qublo. ó. A(tr¡lrlulld¡d lBa.kor y Adklon.l6l
lNlt caón t¡' 30'12 A Coñp.ñ¡.a Aaagmdm¡

R.qul.nor ó. A.tnl¡lu[d.d lSar¡c6 y Arllclsrl6l
lnvlt¡clón Ii' lol2 A CompañLt A..gmdq.!

documnto junto c¡n tus Amxs y las Adsnda3

q6

m

Raqul¡ltoa da Admblbllldad Son 16 r6qu's¡tos que dsban cumplir las A$guraódas ntoosádas an parliqptr
€ñ est¡r ¡nvitrción El Ban@ rchaará d€ plaño a la Asoguredore que m @mpia @n estos roqu¡sitos o que no
ad€drte su cumpiimiento €n la lsha dofinidE m ol Cromgreme de Acüvdád€s. y on conráaor¡cia dicña
Asegwa(bE no podlá pertic,¡ptr an le inútación

R.quldto¡ dc Adml¡lbllldad Adlclonrla¡: Sm
en partc¡pr en ssta inviteión. El Banco m

$

l¡nit8

Pslnmmio neto no @ñrpromolido de las entidades Asagufadms. El o@pto óe pauimon¡o no @mprom€tido
difiaE del qepto de patrirunio noto ctrtsbb, ya qus €Et€ último €s ol resltado do exüear dol etivo rgll de

rrquisitc que debon ompl¡r laa Aegurrdoras interásedas
a la AsguBdora qua no cumpla @n calos Eqursitos o qu6

@nmsmja

dic¡a

Conbato por 6l ud gl asagredor
obl¡ga, meóigltB el mbro & um pnma a eboner. (bntro da los
qryo ri6go
pac,tadG, m eptal u otEs prostac¡onos onvenftJas, an caso de q¡o l€ produ¿e e¡
os objeto da cob€rtura El s€guro Dnnda prcte@ón lfente a un d¡lo incviablr r imprsviEto. tratilóo do raperaf
totel¡dad las msmcrc¡es. El s€guro rc cvita cl msgo, rc$fca al as69úEdo
meleridmoñte. en parte o en
an la msdile de lo@nv6nrdo. de los sfecilosdaño3os qea6lSni€strc pñvE

S.guo

Iaean (b slv.ml.:

los

§ptará

no aqedits su ilmplmÉnlo en la lcüa drfinida oñ ol Cronograma de Aciivid6do8. y €n
As€gurádo6 no podrá partEpar sn ¡a nvrtación.

s

emita al B€n@

I

úa ompros su ps¡rc

RGoN!3 fócnlc!t: Son las prcvrs¡ones obl¡gíüEs qus d€bsn ser @nstitu¡das por las Entidedes Asoguradoras
para alondor las ob¡igacioms @ntraidas
ss A$guredos

*sto

s

exigiblG.
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PáEna l3 do 1 6

&

$el lsdo
de ios que hcrcen"

Banco de Occidentm

¿avr\L

!nvitoción o Compoñíos Asegurodoros (N" 3012)

Detolle Asegurodoros
ferentes que solicitoron
Acloroc¡ones o
lnquietudes
Asegurodoro

Conlidod de
lnquiefudes

e,
/o

I AXA COLPATRIA SEGUROS S. A

4

22,22

2 HDI SEGUROS S.A.

4

22,22

3 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

5

27,78

4 SEGUROS ALFA S.A

5

27,78

r8

100,00

Totol

Banco de

@ II deo*rlnsk¡doque llocen.

Occidente

,AV'\L

lnvitoción o Compoñíos Asegurodoros (N'3012)

Respuestos o ocloroc¡ones

e inquietudes del
Documento " Requ¡s¡tos de
Admisib¡lidod"

\,^

".frr-.--r

-

Ocum€?tto .tandldo po.:
SeOu6 lnvrkó¡ N' 3012

EquDo de TrabaF de

@

Banco d€ Or(rdente

lodo

Ool

,\V¿\L

de los que hocen.

Vicepresidencia Talento Humarc y Admin¡slratúa
Divrs¡ón de Recmos Admin¡strativos
Dkección de Cmpms / Area: Segurs

Anero

Form¡to Pr6.nLclón Oe

N'd.
Pregunta

0l

l{umsrgl

Llt.r.l

Pá91n.

Ar€xo 4
lndbadqes

N/A

1

Transc¡lpclóñ dsl aDartc

(') Obsmci(5n: Especificar

Filrffibros

quien

fma

el

certilicado por el Repres€f,tanle Legsl y d Contador,
Revisd Fiscd o Auditor exteíE de b mmpañla

Sdicrlam
t¿mbién

*

02

9.2

7

bs ramos

ü6fmas,

9.2

I

7

ob¡eto de esla

cHta q€

Equ¡po

iróvl

y

MaqjiEria de Contratistas. m

es un

tamo.
¿Es posible entregar la información de las primas netas de los rams qu€
Equ¡po Eleclrónico)?

iNitación.

Primas mtas em¡t¡das m los ramc obi€to de esla
¡nvalac¡ón.

Tmiendo en cuenta que Todo Ri6go Daño Mater¡al, rc es un Emo, sino un
producto.
¿Es posrble entegar la infomacaón de las primas netas de lm rams qm
cmponen el produclo (lncendio, Tfremdo. Sustraccitn)?

Tenaendo en qJent¡

0¿l

9.2

B

7

Pr¡mas mtas eÍútidas

m bs ramos

de Achraclón

ob¡eto de esla

invitación.

Se achra

q€

qw

Todo Ricgo Comlnrcc¡ón y fir$ta¡e

* cmpore de 2

ramos.
¿Es posiblo entegar la información de las primas netas de cada ramo TROM
(Todo Riesgo Construcc¡ón, Todo RÉsgo tvl,ontaje)?

d

Banco

ademfu de la fima del Rep6eolilt6 Legal

úad¡lado, se reqdere la frma dcl Conlador o Revrso. Fiscal o
Aud¡ttr extsrc. es

cmpomn el prodtrcto (Rotura de Maqümrb,

03

Sollcfiües

Re¡puost! Flnd

a la Enl¡dad darar si además d€ la Fima dd Represenlante legal,
requiere la del Cont¿dor Y Revisor liscal o Ar,rditor externo, es deor,

Ten¡endo en

a

y

lnqu¡etüd O P?.gü.rt

dcumento / El presente docur¡€nto debe ser

Prim6 retas emiüdas

Proguít-

No 7

dcir

dos tirmas.

En el numerd 1. ot¡ieto (b la rruitacón
a lo§ $Je hrce refuf,enc¡a cáda ramo.

*

detallan los prodrctos

Se deb€n espéciñcar las pr¡mas que hacen parte de los ramos
obieto de esta anvilacirn.

Se dsbon esprc¡ñcar las primas que l€cen parte de los ramos
oueto de gsta invitación.

Se deb€n esp€c¡ficar ias primas que hacen parte de los ramos
obieto de esla invitrc6n.
La informac¡m reqreriJa conesponde a los ramos: 'Todo Riesgo
Daño Máeriaf y'Equipo y Maquinarb'. Ver Anexo N'3

A Las

asegwadoras otser¡l€s que cumplan la etapa de
m el diego de condic¡ones
(Técnico, Operativo y Olerla EcorDmi€) y sus anexo6, la
irlqmaciófl necesaria y suficienle pac el desarol¡, de la

admis¡bilidad, les será sm¡nstrada

05

1

N/A

3

Ramo/S€grro: Cumd¡mEnto/DÉpcrclms L€gabs Aoradecemos a la entidad acbrar que tipo de disposicón bgal solrcitarán
geranlizar.
Prodrcto: Leasing

s€gunda etapa de

l¡a

lNitáción.

Es importante qrc el AcrErdo (b Cooñdsrc€lirad (Anexo N" 1)
hafa sido enhegado.

06

9.1

B

7

B. C€rüñca. el manero de po, lo menos rf,la pól¡za
cobcüva vigente duranle los rlos (2) úh¡mos años
del perbdo mercionado s sl lit€ral A con um
erilirad fimrci€ra, barcaria, retalls
Agradecemos a la entidad irfmr
(co.nercialirekin d€ prodrElos masivos) o scctor
hace psrle de lar 3 cerl¡ficáciorps
(real o pl¡Uico) paE los ramos ot ielo (b esta
iruitacirn m iúeric a:
.2.000 aseguEdos para fodo Riesgo Daño Material
. 5oo asegMados paE EquiD y i@uinaria

O.\8a@_Datos\D€u@ts\N._NoGto\Actryrd€des @n N_No6to\02'Gs@bs Leasing\N' 30 12 Fe$ I Actara@nes q hqNtudos\
N3012 Ada.*i»es e lrqu€tudcs V2 RE Adm

qE. €n w de las 3 @rffffibm mem¡oEdas, la
As€guradora Olqente BEd€ demGlrar la experiercia softnada
en ol sguÉnle ¡lral (B) d€l nrrneral 9.1 del plrego de
S€ eLaE

€s @redo eriender qre esta
qG se solicitan en el littral A
s¡

celifEd(h

admisibi¡idad.

uñ7no21
Págna N' 'l de 3

iry

D@umcnto alendldo por:
Equipo de T.aba,o d6 Saguros lnvrtacón

t{'d€
Pr.gunta

Llteral

Numoral

Transcrlpclón dcl ap¡rla

Páglna

lnqulelud O Progunta

N'3012

Rospuesla Flnal d6l Barrco

LG pu¡t6 dessilc a @ntiruácirn deüerán ser
dlgenciados en el An€xo N' 3'ErpGrÉrc¡a" en la
pólEa objeto de la rnyitación el cual debe ser fmado
pc el Rspresntañte Legal de la Aseguracbra
O,ferents.

o7

I

A

9.2

A. Deiallar las entilades f¡lffiitras, baÉnas,
retals (comsc¡alizac¡ón de produclos masivos) o
s€clü (real o ñblico) a las cuales Es haya
amparado los Émos obieto de esta invitación.

La Asegüa(bra Olsente deberá cert¡ficar exp€rérrcia por cada
ramo, Por un léftrlno mínlmo dc do3 (2) añG cofltlnuo3

Agradecemos a la entidad aiustar a 5 años el perbdo alli señalado.

comprtndldos eílre el año 2014 al 2O2l e

indrcár la

vrgmia de

los mbmos.

Vgorcia
Fecha in¡cb y limtucjón de los ú{tilm siete (7}
eños en Colornbh.
es decir. entG el año 2014 al ?o.21

08

10

09

9,r

N/A

I

Cr¡leri{E de EvalEcón
2. Utalidad Neta
Utilidad 2 años positivos
Utilidad 1 año positivo

Agradecemos a h entirad elarar qG ssta infom*¡ón @responde al resultado
de la asegufadtra. no a los ram6 de la invitac¡ón

7

Erp€rierrcia en la pó¡za oüjeto de la inyitacón

Sdic¡tamos a lia erl¡rrad muy comedidamenle a la entidad que permita la
as€ditacióñ de la exporiorcia por Repres€ntante Legal del Olerente por un
lérmim mlrimo de dos (2) años cmlinms mp.end¡ctos entre el año 2014 al
2021.

l0

9.1

7

Erperienc¡a en la pólDa obieto de la invitac¡ón

11

9,1

7

Experienc¡a en la póliza

otielo de l€ invitrcón

Solicitamos gentilmente a la entirad que permita la acreditaci5n de Equipo y
MaquiEria 50 asegurados

Es corecta la aprerac¡ón

No se acepta.

s

manlÉre la cmdicbn.

Las certilicaciores de exp€r€rcia deben sq firmadas por

la

entiJad emisora d€ la misma.

No s€ acepta. se manliene la condicón

Sdrc(ams gentiknente a la enl¡dad q@ pemita FÉha inicio y fiElización de los
út¡mos Diez (10) años m Colombia,

No se acepta. se manliere la condicEn

es decir. erlre el año2011 al2021

12

10

9

PUNTOS A EVALUAR Y SUS RESPECTIVOS
PUNTA'ES

Sol¡c[amos a la enlidad q@ elimine de los puntos a evalGr la ExperÉncia, toda
vez que 6te djmeral se reliere a la irlomacÉn fimrciera del proponenle

No s€ acopta, se mant€re

13

't0

I

PUNTOS A EVALUAR Y SUS RESPECTIVOS

Sol¡citam6 a la entidad qE permita modifEr el prcentaje mínimo del
Sugñmo§ qre s @'/D

No se

14

5

lemimción del
regocb Jwldi@

4

lnicio vigorc¡a

15

17

decondiim

12

Arrexo

R'NTAJES

vigoncE y

entrogE CEgo

I

incbrdo sopoles
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70olo

y

epta.

h condicón

se matiere la condicióñ

S€ solidtg a la Ent¡dad se pemila el inicio de vigerc¡a a las 23:59horas del día 30
No se ampta, se manüerE la condick'n
da mv¡crnbre. por parameúizec¡ón dsl sistema de la Aseguradora.

¿La Asegúadora en qLE elapa dol procGso d€b€rá enlregar el arexo I ?.
¿ Cm los doomentos que acredil€n los requisitos de admisibilired o al moMto
en €l que el BarE rptifiqc a b Asegúadora qre s ercErita tEtilitada paE
mtirur en d prmso?.

El anexo

I

debe ser entregado

iledilar lrs requbitos

cm lá dcumotaci5n

para

de admisibildad.

14n7D021
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Oocumcnto ¡tcndldo por:
Equpo ó6 Trábato de SGguÉs lnetacóo N' 3012

N'de
Pr.gurrta

Lheral

NumGral

fran$rlpclón del aparte

Pá9lnr

lnquictud O Pr.gunta

¿Ouien será

t6

Póliza de Cmplrmrento y Obpos¡c¡ú€s Legales

ot eto

el

afianzado/obligado

en las pólizas de

Raspuesta F¡nal del B¡nco

cumdimiento

y

A Las

aseguradtras olerentes

qre cumdan la etapa

d€

de admisibil¡dad, les será sministrada en el pliego de condic¡one€

(Técrür, Operativo y Oftrla E@nómiB)

y

sus arexG. l¿
DEposicbnes legales?
-Que obielo se pretende ampa€r m bs ÉlÉas de flmdimrento y quienes serán irlormación necesarb y sufioente para el deunollo de la
lc aseguradcÉ?
segunda etapa de la lilitacim.
-Cuál ssá el obi€to a amparar en las pólÉas de Dbpc¡ciones Legales y Qu€n
Es iftporlarite que el Acuerdo de CodirffiEidad (Arexo N' 1l
ser¡a el asegüado en las mimas?
haya sldo enlregado.

'1. Aclarar que se pemilen certifi€c¡ores de Entidades Estatales.
2- Perm¡ür acred¡tar 1 año de yigsrcia, dado que, los seguros ¡n¡cialmente se
cmtratan pú un año y postmommte a dec¡sión del cliente se pu€d€ renovar por

un año

adicrml.

3. Aoradeemc aclaGr

qE b

experÉrc¡a tambÉn podÉ

wr

1. §e conñrma lo

¡ndicado en el numeral 9-1
lrGol o públlco}'

'se

permrten

certificacioffi del sB{or

acredilada con
generalmer¡le 2. No se ac€pta, se manliene la cond¡cián.

cerlrfEáclffi de lmer¡dio y Tffiemlo, qE es la pó¡za que
A
17

9.1.

cd¡lralan los Barus para 6¡e trpo de riegocbs.
4. Agradocemos a la Enl¡dad aclara. cuar{as corlifEc¡re en total son a 3. S€ ac€pta la solicilr¡d, s¡emprs y cuando sea pam ¡nmcb¡es
a@rlar? ya qr¡e en el cilado lileraa A La Entidad indi:a qm $n 3 csdifffiircs cmsrceles trcíemlo la slvedad qre m apli=ría para
pero a la vez. erbe qE s€an los dos ramos de: TRDM y Equipo y Maqu¡Bna, a b rmwbl€ cm gaGntia tIpolMB o leasing tEbitacional.
que sugerinc exil¡r 2 de TRDM y I de Equ¡po y Maquinaria, s¡n ser necesaro
que los óos ramos hayan s¡do coritraladG por el mismo c¡ente, dado qre, 4. S€ deb€n aportar ff totál 3 cortificaciorEs, sn las cul€s
geffialmente en osle tDo de procesog rD necesariamenle un mismo cllenle deben presentar minrmo m de cada ramo descrito en el
mtrata los dos ramos con la misma compañía de seguos.
nuneral 9.1, h terctra c€rtif¡ceón puede ser de cualqu¡€ra de
5. Agradecemos pemitir acreditar la exponmia m @lifrcacione6 expediras los dos o de otro detalado en el obielo de la invitacián.
m anterioridad a los 90 dfas, conside€mos qre la experbrcb rc desapar$e
con el paso (bl tiompo, la misma ir¡fornac¡ón corespoñde a lo certificádo hace un 5. No se acepla, se manliene h cond¡ción.
año o a qw me certir¡q€n cm 90 dí6 de gxp€d¡ción: erfier¡do que el Banco
sbrpre ha ex€¡do este rcqu¡sito, pero es imporl,añte ser más flexiues con 6te
t¡po de reqdsitos. la experiencia no desaparece por la feclla de exp€dición de la

Expenericia

en

h

póliza

7

objelo de la

Cert¡ficaciones de Experiercia

iw¡taci«r

cert¡ficac¡ón.

Se cmñrma que la Aseguradora Ofererle d€berá p.esentar un
Enlidad rclaril qE para el drmplim¡enlo de esle requsilo bs lotal de 3 ertific¿cprEs , dentro de las cuales deben gaantiar
podrán aportar cBlquiera de hs dc certifEácrores ex€iras, ya s€a el cumplimbnto de la sigubnle solicnud:

Agradeemos a

ofeistes

b

acr€ditarido el ramo de ÍRDM o de Equipo y Maqu¡urÉ, siñ sgr nscesarb
asedilar 106 dos ramos @n dientes v\¡erles cm se númerc minimo de

l. L¡teEl9.1. hm

B.

mo, ddo qc, m e pcil¡b rcredita los misrc ramos Cst¡ñcar el marero do por lo rc uB Éliá colect¡va vi¡mte
m la misma vigsnc¡a por o cliente; además. según lo Flabbcilo m el rurcrd dúilte los dos (2) ú'ltimos año3 del perbdo mmimado en el
10, Criterios de EvalErón, encoñt?mo6 quó, le Entdad estabhciS puntale para litera¡ A cm uB entirad fimrciffi. baMrE, retaab
aseguadc

t8

9.1

B. Expenerrcn
pólizá Yifrenle

1

7Yo

wa

caóa

califiÉr los requisitG de admisibl¡dad sobre €l llcm dG experiercia. mod¡erido (cmtrcidÉerin de Foductos masircs) o s6tq (real o
la pGibilidad de presentar experÉrc¡a !€ sea para Todo RÉsgo Daño Material y/o pa€ los ramos oblelo de esta invitación rc inferbr a:
Equ¡po y Msquinaria cumpliendo con el reqd3ito d€ lc 2,000 o 5OO asgumdos

Certiñcaciores de Exptri€rcia

publrco)

resp€ctivamGrte para cada rarno: es decir. qLE para d cmplir¡ffto dol literal B. 2.000 asegmdos paE Todo R¡esgo Daño Material
del numeral 9.1. se podrla asedita q cEhuiera de los dos ramG sin ss 50O seguEd6 para Equ¡po y Maqümda
exchryente.

2. Para d nrmeral 10. criterios de evalH¡ón, se deb€rá
En «¡c¡ón a lo anleilq, si el fin d€ la Eñtirad es conocer § el propon€ote tiene acreditar la experiercia de acuerdo al rúmso de asegurados
experÉnc¡a en el ram rre Eqúpo y Maqunarb, sugerire qE denüo de las tres solrc¡tados paÉ cáda larc memomdo.
@ñificacbnes de exp€rienc¡a a aportar segth lo sxrgrlo m el lileral A. del nuffial
9,1, qr al meffi 1 cerl¡ñ@ci5n cürtetrga d Emo de Equipo y t'/taquiEria s¡n EIg: La sdic¡tr¡d de experbnc¡a es da a cBrdo a lo dGcrito
para bs dos ramos, y asl m¡smo será evalBdo.
exigencia mlrima de 6egu¡adc y sn ser neesario de estar v!¡ente.
Por b anlerior
condicón.
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Adareire
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m re repta
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lnvitoción o Compoñíos Asegurodoros (N" 3012)
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Resultodo Finol Requisitos
de Admisib¡l¡dod (Bósicos
+ Adicionoles)

Req uisitos de Admisibilidad (Básicos + Adicionales)
Aseguradora Oferente

Aseguradoras Oferentes que Entregaron
Documentos para acreditar los Requisitos
de Admisibilidad (Básicos + Adicionales)

,|

AXA COLPATRIA SEGUROS S. A,

2

SEGUROS ALFA S.A.

Fecha de Entr€ga iueves, 22 de julio de 2021
Hora de Ciere: 10:00 a.m.

3 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.

Aseguradora Of6rente

Resultado Análisis
Requisitos de Admisibilidad
,(Básicos + Adicionales)

Resultado

1

AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.

Cumplió 100% Continua

2

SEGUROS ALFA S.A.

Debe subsanar

Fecha de Notificac¡ón: martes, 27 de julio de 2021

Canal de Comun¡cac¡ón:
a. Coneo Electrónico
b. Publ¡cación en la página web del Banco

3 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A,

Debe subsanar

Aseguradora Oferente

Aseguradoras Oferentes que entregaron
documentos saneados para acreditar los
Requisitos de Admisibilidad
(Bás¡cos + Ad¡c¡onales)

1

SEGUROS ALFA S,A.

F6cha de Entrega: m¡ércoles, 4 de agosto de 2021
2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.
Hora de Ciene: '10:00 a.m.

Aseguradora Oferente

Resultado Final
Requisitos de Admisibilidad
(Básicos + Adicionales)
Fecha de Notif¡cac¡ón: Jueves, 5 de agosto de 202
Canal de Comun¡cac¡ón
a. Coneo Eleclrónico
b. Publicac¡ón en la página web del Banco

Resultado Flnal

1

AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.

Cumpl¡ó 100% Continua

2

SEGUROS ALFA S.A,

Subsanó - Cumpl¡ó 100% - Continua

3

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.

Subsanó - Cumpl¡ó 100% - Continua

1

