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FASE II
CONDICIONES
(Técn¡cas y Operativas)
Dando cumplimiento a los lineamientos
se adjunta Ia presente documentación:
1

2
3

4
5

o erativas
Detalle Aseguradoras Oferentes a las que les
Plie o de Condiciones Técnicas

fue entregado el PIiego de Condiciones
Detalle Aseguradoras oferentes que solicitaron
Aclaraciones o ln qLrletudes
Respuestas a aclaraciones e inquietudes del
Plie o de Condiciones
D etalle Aseguradoras Oferentes que entregaron
Oferta de Condiciones (Técnica, Operativa y
Económica)
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Contenido

Pliego de Condic¡ones
para participar en la lnvitación a compañías
Aseguradoras para la Contratación de los
Seguros que Banco de Occidente suscr¡be a
nombre de sus deudores en el ramo Grupo Vida
Deudor para Ios Tarjeta-Habientes.
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Santiago de Cali, 30 de diciembre del 2020
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PLIEGO DE CONDICIONES

1.29

r.

... t8

ADJUD|CAC|ON..

cAPfTULotNFoRMActóNGENERAL

Las Aseguradoras Oferentes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

I.I

OBJETO

En cumplim¡ento de lo dispuesto en el artÍculo 100 del estatuto Orgánico del Sistema Financ¡ero, en el
Decreto 2555 de 2010 y en la C¡rcular Básica Jurídica em¡tida por la Superinlendencia Financ¡era, así
como en las demás nomas onmrdantes y reglamentarias, Banco de Occ¡dente (en adelante EL
BANCO) está interesado en recibir ofertas de las @mpañías de seguros para la contratación de las
pól¡zas de seguros Grupo Vida Deudor que el Banco toma por cuenta de sus deudores para los Tar.ieta
Habientes de Tarjeta de Créd¡to.
Los seguros a contratar hacen parte del grupo vida deudor (tarjeta habiente) para los productos financieros
que detallamos a continuación:

Productos f¡hancletos
1.

2.
3.
4,
5.
6.

Credencial
Bu$ines Card Platinum
Corporativa Black
Pyme Empresarial

Franqu¡c¡as
Mastgrcard y Msa

Cobe.tura

V¡ajera

Gold

7. lntemac¡onal
8. Ur*-f9. Urreref Gold

MasterCard

10. Eisuüva
11. Platinum
12. Black
13 ClásiÉ
14. lntemacional

17

Colomb¡a y el Exterior

Bussines

19 lnfin¡te

21. Ejecut¡va
22. Gold PeEonal

---- 2a D¡sGb¡c¡$.......=-

Visa

24. Corpo¡ativa
25. Tiouete Emoresarial
26. ViaieÉ

27.
28.
29.
30.
31
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@

Banco de Occirlente

Aqtividades

Canal ds
Comunlcac¡ón

anexG.
El pr@eso de invitac¡ón teminará con la a@ptación por parte del Banco de una oferta presentada por la
o las Aseguradoras Oferente(s) selembnada(s). A partir de ese momentp, el pliego de ¡nvitac¡ón y la

oferta presentada por la o las Aseguradora(s) Oferente(s) seleccionado(s) const¡tuirán un negocio juríd¡co
sin que sa requerido la suscripc¡ón de un @ntrato dist¡nto.

La referencia a "Proponente" "Oferente"Aseguradora" se utiliza indist¡ntamenle en el

on

presente

Se sol¡c¡ta a las Aseguradoras Oferentes cumplir con las sigu¡entes ¡nstrucciones durante el desarollo del
proceso:
Examinar rigurosaments el conten¡do del presente documento "Pliego de Condiciones" de igual

foma los anexos que hacen parte del mismo.
allegar al Banco.

que toda la información y dmumentación que suministren mn ocasión a este proceso sea

@mpleta, v€raz y precisa.

D.

mié@16, 30 d€ dic¡embre de

vieres,

E de

Examinar que las fechas de exped¡c¡ón y entrega de los dmumentos se encuentren dentro de los
por el Ban6.

pluos exigidos

2O2O

erero de 2021

Coñ@ electróni@
1

1:0O

horas

Los tiempos establec¡dos son perentorios. es
por ún¡€ vez seÉn áendidas las dudas o

dffir

inquietudes
Respuesta de @nsultas y adaraciones por parte
del Ban@ a las AsmuEdoras Ofereñtés
Publiación Respu€sla ds @nsultas y
aclaraciones en la Pág¡na Web del Banco

Coreo ElÉtrón¡co

httos://M.bancode@cidenle.@m.co/wDs/polal/

viemes, f 5 de enero de 2021

vieres.

15 de enero de 202'l

ban@{e{@idente/bancode@cidente/paraemoresas/seouros¡¡citacio-@mpaniasaseouradqas
viemes, 5 de febrerc de 2021

Presentación de propuestas por parte de las

Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los dmumenlos que deben

C. Verifier

electrcn¡@

Focha

Máx¡m a las

'r.2 |NSTRUCCtONES

B.

Cors

las Compañías Asegumdoras.

El Banco esüará en disposición de inclu¡r o exdu¡r productos durante la v¡gencia de la póliza. En el Caso
de que se presente uno de estos eventos, el Banco ¡nlomará y evaluara previamente este tema con la
Aseguradora Seleccionada.

A.

Enlrega del Pliego de Condic¡ones induido
anexos por parte del Ban@ a las AseguEdoras
Oferentes
Fomulación de preguntas y $l¡c¡tud6 de
aclarac¡ón por parle de las Asgu€doras
Oferentes al Ban@. referente al d@umenlo
Condic¡ones (Téc¡i@s + operaüvas y E@nómi€)
y a más tardar en el plao prev¡sto.

r;: Pc

^V.\L
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Con la partic¡pación en el presente prGo de sele@ión las Aseguradoras Oferentes aeplan todas las
cond¡c¡ones eslablecidas en el dcumento de Requ¡sitos de Admisibilidad, Pliego de lnvitac¡ón y sus

documento en relación

G

Del lodo

de los gue hocen.

AseguEdms Olerentes al Ba@

Presenc¡al

Adjudkx¡ón

Co@

electon¡@

Máxim a hs '10:00 horas
'15 de febrso de

Mtuimo el viemes,

2021

No obstante, El Eano se Íeserua el derecho de mod¡f¡€r el cronogEma detallado en el presente
documento en cualqu¡er momento y dando aviso a las Aseguradoras Oferentes por el med¡o de
notif¡Bción que se ut¡l¡ce a lo largo del proceso o por cualquier otro que logre la ef¡cac¡a de la
comun¡cac¡ón a las Aseguradoras Oferentes.
1.4 REqUISIToS PARA PARTIGIPAR EN ESTA INVITACIÓN

E.

Sum¡n¡strartodalainformeiónrequerida,presentándolaenelordenqueseaexigidoporelBanco.

F.

Garant¡zar la lectuE ¡ntegral del d@umento "Pl€go de Cond¡ciones', previo a la formulación de
preguntas e ¡nqu¡etudes.

G.

En€sodefomularpreguntase¡nquietudesaldmumento"PliegodeCondiciones",
ordenada, clam, precisa y en la foma y t¡emFEs establecidos.

H.

Lapresentacióndelosdmumenlosdebereal¡za6edelaformaexplÍcitaporelBanco

PaE palicipar en el presnte proceso de selsción. la asegumdora oferente debe reunir @mo mín¡mo las

hacerlodefoma

I.3 RESUMEN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO A ADELANTAR
A continuac¡ón, detallamos un resumen del Cronograma que l¡sta las fechas y act¡vidades a desarcllar
durante la Faso lt- Condiciones (Técn¡cas + Op€Et¡vas y Económ¡ca).
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siguientes @ndiciones:

A

Haber acred¡tado el cumpl¡miento de los Requis¡tos de Adm¡sib¡lidad (Bás¡cos y Adic¡onales) los
cuales fueron notmÉdos por El Banm mediante @treo eletrón¡m martes 30 de d¡ciembre de 2020.

B. La Propuesta (Técn¡ca y Operativa) y la Oferta Económ¡ca deberán estar llmadas por el
Representante Legal de la Aseguradora Oferente y en el eso de propuestas presentadas en
@njunto. por los Representantes Legales de ambas Aseguradoras Oferentes a m€nos que uno de
los ¡ntegrantes esté debidammte facultado para hacerlo a nombre del otro, de los cual deberá
arexaÉe la prueba escrita @respondiente.

C. Presentar el plan qre gacnt¡ce la contrnuidad del neg@io y seguridad de la ¡nfomac¡ón, confome
a las nomas vigentes stablec¡das por la Super¡ntendencia F¡nanciera de Colomb¡a.

Página 6 de 32

@

Barrco de Occidente

Del lodo
de /os que hocen.

o

Grupo

r\Vr\L

Pllego de Condlclones

Banco de Occidente

,
i

Del

Gru po

lodo

de los que hocen.

,\V,\L

Pllego de Condiciones
lnv¡tac¡ón N' 2992 A Compañías Asequradoras

lnvitación N' 2992 A Compañlas Asesuradons

D. Presentar los anexos respectivos (En el €pitulo N" 4 se encuentra el resumen de anexos que
mmponen este dmumento) incluyendo la Carla de Presentac¡ón de la Ofertaen laqueseadhiereensu
totalidad a los tém¡nos de este Pliego de lnvitación.

En el evmto en que el pr@eso de selffiión se declare des¡erto, El Banco no 6tará obligado a suministrar
explicación alguna a las AseguradoEs Ofercntes, n¡ a re@nmr valor alguno por cmcepto de
indemnÉac¡ores, reparac¡on6, gastos, expensas o oalquier ouo as¡ado con la preparac¡ón y

presentac¡ón de las prcpuestas.

E. Aceptar que las pólizas se expedirán en las mdic¡ones y @n los amparos establecidos porelBanco
en ANEXO N'2 'Condiciones Témicas yOparativas'.
1.5 RESERVA DE INFORMACIÓN DE LOS DEUDORES
La información que elBanco transmita a la Aseguradora Oferente en cualqu¡er etapa de este prceso de
invilación y en su cso, duranle la ejecución del Contrato de Segum, ha sido obtenida por el Banco. Por
lo tanto, la transferencia que s6 raaliza al Oferente es única, exclusiva y rastriciivamente para estosñnes.
De confomidad @n lo prev¡sto en elCapítulo I, Titulolll, Parte ldelaCircular BásicaJurídi@,laLey 1266de
2008ydemásnormasapliebles, las AseguÉdoras Oferent6 y la (s) Aseguradora (s) Seleccionada (s)

son responsables del tratamiento de la información que reciben del Banm y que pertenece a los
deudores, incluyendo la que se Encuentra en la base de datos, y por ende, solo podrán utilizada para los
fines aquí prev¡stos, quedando total y expresamente prohibida cualquier otra utilización o úatamiento y
muy especialmente para ñnes omerciales o de otro tipo de provecho prop¡o o de terceros, a menos que
rec¡ba la previa y expresa autorización escrita del Banco.

I.6

El Banm tendrá el derecho de pagaGe el sldo insoluto de bs créditos @n la indemn¡zación en €so de
s¡nieslro. En €so de devoluc¡ón de primas por cualquier @n@pto, el valor de las m¡smas será entregado
a los deudores aseguEdos salvo que el deudor esté en mora de reslitu¡r valores pagados por oncepto de
la prima a El Ban@.
1.8 vtGENcrA

y rERMtNAclóN DE coNTRAfos

Lav¡genciadelos seguros amntratarserá de veint¡cuaúo (24)meses, @mprondidos mtreel 6de mazo de
2021 a las 00:00 horas hasta el sde mam de2027 alas23:59 horas. No obstante, lo anterior, al m6

doce (12) El BANCO tendrá la facultad de rev¡sar las @ndiciones ds prestacón del seru¡c¡o de la
Asegumdora (s) Seleccionada(s) y tendrá la potestad de dar por tem¡nado el @ntrato si asl lo def¡ne.

REGIiIEN JUR¡DICO APLICABLE

En razón a la naturaleza iuld¡ca del Banco, tanto desde la perspectiva de su forma smietaria y su objeto
social; el régimen aplicable para sl presente proceso de selecc¡ón, será estr¡ctamente de naturaleza
privada.

I.7

Los Dsudores asegurados tendrán la posibilidad de escoger si aceptan o no las coberturas pudiendo
desistir de las mismas previo avi$ al Banco quien realizará revoÉtoria ante la Aseguradora Selecc¡onada.
En cualquier €so, los deudores asegurados podrán contratar l¡bremente con otra aseguradora los segurcs
obieto de la presente inv¡tación.

Cuando se ptesenten las c€usales descritas a continuación o alguna otra que a su criterio afecte en
forma grave la prestac¡ón y transparenc¡a del seru¡cio, el Banco podrá presc¡ndir en forma inmed¡ata de bs
seruicios de la aseguradora:

A,

lncumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Aseguradora Seleccionada.

El Banco se reserua el derecho de realizar, on base en sus criterios técn¡cos, opeÉt¡vos, administrativos,
m¡sionales y estEtég¡ms: las evaluaciones, ponderac¡ones y valoraciones de las propuestas presentadas,

B.

lncumplim¡ento de los aspectos técn¡cos y habil¡tanles detem¡nados en el Pliego de Condiciones.

estando facultado paE declarar desierto el Proceso de Selección en los sigu¡entes @sos:

C.

lncumplim¡ento de los térm¡nos y condic¡ones otrecidos.

D.

Para dar por terminado el contrato de foma antic¡pada, El Banco remit¡rá una comun¡cación por
escrito a la Aseguradora Sel6c¡onada con por lo menos noventa (90) días de anticipac¡ón a la
terminac¡ón del ontrato a través de la cual se fomalizará dicha term¡nac¡ón.

E.

En eso de tem¡nación anticipada del @ntrato, El Banco podrá cslebrar un nuevo @ntrato con la
segunda AseguEdora Oferenle mejor postor de la respectiva invitac¡ón, siempre que la m¡sma *
produzÉ dentro de los tes (3) meses siguientes a la adjudicación.

F,

Si durante la vigenc¡a del @ntrato el Patrimonio Técni@ de la Aseguradora Seleccionada cre por
debajo de los n¡veles mlnimos l€gales ex¡g¡dos por la Superintendencia Financ¡era de Colomb¡a o
se incumplen bs requ¡s¡tos de admisibilidad establecidos en el pliego de @ndic¡ones, El Banm
podÉ dar tpr teminado el contrato unilateralmente @n un preaviso de noventa (90) días

CLAUSULA DE RESERVA

A. Cuando según sus criterios de calif¡cación, ninguna se aiuste a sus requerimientos técnicos y
operativos.

8.

Cuando ninguna de las propuestas cumpla con lo ex¡gido en el presente dmumento.

C. Cuando se hub¡ere violado la reserva de las prcpuestas duranle el témino del presente proceso de
sel€cción.

D. Cuando se lenga conoc¡m¡ento de s¡tuac¡ones generadoras de @nflictos de interés. fuga de
¡nformación tend¡ente a favorser a alguno de los oferentes, o la entrega u ofrrcim¡ento, ya sea
directa o ind¡rrctamente de dád¡vas por parte de las Aseguradoras oferentes a alguno de los
colaboradores enGrgados de realizar la sele@ión a fin de inc¡dir en el resultado de la m¡sma.

E.

La entrega extemporánea de la

dcurentación de todas

F. Cuando las Aseguradoras Oferentes suministren infomación inexacla qrr€ impida el desmllo y
culminación del proceso de contratac¡ón.

G, En los demás €sos establecidos en la nomativ¡dad apli€ble u otro que el banco determine.
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lnepacidad financieE delaaseguradora, quesepresume sisedeclara enprmeso de l¡quidac¡e o es
interyenido por autoridad competente, concordato prevent¡vo, se retÉsa en el pago de salarios o
preslaciones soc¡ales o es embargado iudicialmente.
Suspensón de la l¡encia de funcionamiento poÍ orden de la Super¡ntendencia F¡nanc¡era de
Colombia.

K.

Falta do los recuEos humanos, técni@s o mater¡ales ofrecidos en la propuesta.

L.

lncumpl¡miento en las labores prcpias de su

il.

lncumplimiento en la ej*ución de los seruicios y actividades ofreidas en la propuesta.

N.

lncumplimiento del plan de cont¡nuidad del negocio y segur¡dad de la informac¡ón.

O.

Por mutuo aoerdo de LAS PARTES.

P.

Por v¡olación o incumplim¡ento de lo est¡pulado en el presente Pliego de Condiciones y sus anexos,

€rgo

I.9

El banco, un¡lateralmente, puede tomar la decisión de canelar el contrato avisando con ciento
ochenta (180) días €lendar¡o de antic¡pación, s¡n que se genere ningún t¡po de indemn¡zación a
favor de la Aseguradora, caso en el cual el Oferente selecc¡onado ún¡camente percibirá las primas
causadas hasta el día de la term¡nac¡ón.
Ninguna de LAS PARTES será responsable por la term¡nación ant¡cipada de este contrato, cuando
dicha term¡nación se deba a €usas de fueza mayor o eso fortuito.

Es entendido que la teminac¡ón unilateGl por parte de El

m hará cesar las obligaciones de la AseguradoE
Seleccionada derivadas de las tÉlizas de seguros, @mo lo son el pago de la ¡ndemniuc¡ón deriváda de la

rcurencia de los siniestros de las pól¡us que se encutrtren vigentB a la fecha de drcha lerminación y,
en caso de trata§e de tminaci(rn unilate€l por pale de la AseguEdora Selecc¡onada, éste deberá

mantener vigentes las pólizas de los clientes hasta que se haga entrega a la nueva Aseguradora y la misma
generé las coberluras efeclivas a los clienles, sin que eslo cáuse mbrc o pagos adicionales para El Banm.
En cumpl¡m¡ento de la nomatividad apli€ble la Asegumdora selrccionadá, de manera cia.a y expresa
dmlara que no podrá revo€r un¡lateElmente la ñl¡za en el evento indi€do en el artículo 107'l O-el CbOigo
de Comercio.
En el evento de terminac¡ón del contrato por cualquiera de las Éusales legales o las enunc¡adas en este
numeral, se mnelarán los valores de pr¡mas, en forma proporcional al objeto entregado y ún¡camente
hasta el momento de d¡cha tem¡neión.

VALIDEZ OE LA OFERTA

La Propu6ta (Técn¡a y Operativa) y la Oferta Económ¡e deberán tener val¡dez de noventa (90)
días calendario @ntados a part¡r de la fecha de cierre de la ¡nvitacón.

1.IO

REASEGURO
La Aseguradora Oferente deberá contar con un (os) Reasogurador (es) que respalden la oferta y la

operac¡ón. Para este caso deberá presentar:

A.

y en las espec¡ficac¡ones del seru¡c¡o descr¡tas.

ceso en el cual la parte cumplida tendÉ derecho a r6arcimienlo de todos los perjuic¡os que se le
causen.

Q.

@

Banco de 0ccidente

Cert¡ficác¡ón fimada por el Representante Legal de la compañía de seguros donde se ¡nd¡que
Reasegurador(es) que respaldará(n) su oferta y el por@ntaie (%) en la

el nombre del
part¡cipación.

B.

Documento de la Superfinanc¡era de Colombra donde ert¡fique que El (lG) reasegurador (es)
están inscrito (s) y actualizado (s) en el REACOEX.
Se aclara que se puede presentar el documento registrado que se encuentra en la página web
de la Superintendencia Financ¡era.

I.II

GARAI{TÍA DE SERIEDAO DE LA OFERTA

La AseguradoE Oferenle deberá suscr¡bir una pól¡za que garantice la seriedad de su oferta. la cual debe
ser exped¡da por una compañ¡a de seguros legalmente autorizada paE operar en Colomb¡a, dlerente a
la pal¡cipante; cumpl¡endo @n lo sklu¡ente:

A. Asegurado / Beneliclarlo: BANCO DE OCCDIENTE S.A. - Nir 890.300.279-4
B. Af¡aMdo: El partic¡pante.
C. Vigencia:90días.contadosdesdelafmhadepresentacióndelaoferta.
protroga de dicha garantía.
D. Valor asegurado: g'1.000.000.0O0
En el momento de la presentación de la oferta debeÉ

anexaM eroriginalde

ElBancopodrá solicitar la

la

cffiespondientegarantía

porelrepresentantelegaldelproponenteyel
recibodepagodelaprimay/oertili€ción
depagodelaprim.Lagarantíadebeestarreferida expresamente al obieto de la prestrte inv¡tación.
debidarentef¡rmada

Cuando el ofttrimiento sea presentado ptrun proponente encoaseguro, la gaEntía deberá ser otorgada
por todos los ¡ntegrantes del @aseguro.
Las primas que se causen por este motivo serán acargode la Aseguradora Oferenle,
derecho a ex¡gir a El Banco rrembohos o pago alguno poreste concepto.

qu¡en6 no tendrán

Cuando la garantla sea insufic¡ente o no esté debidamente const¡tu¡da, se requerirá a la Aseguradora
Oferente para que prmda a su corerción dentro deltémino @ncedido. S¡la AseguradoraOferentenola
@rr¡ge en el témino s6ñalado. no ssrá @nsiderada su Propuesta (Técni€ y Operativa) y la Oferta

Emnóm¡€.

ElproponentedebeÉ ampliarla vig€ncia delapóliza yasum¡relostode la prima ad¡cionala qu€ haya lugar
en caso de presentarse proroga en la adjudicac¡ón o en la suscripcióndel documento mntractual según
sea eleso. La noaeptac¡ón de protrogarla garantía porel tém¡no señaladoonohacerlooporlunarenle,
¡ndi€ la voluntad deabandonarelpro@so y en Ónsecuencia s ret¡rará lapropuesta.
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1.1¿0 ANEXOS

Pamquela propuesta sea consklerada, laA*guradora Oferente deberá adiuntar. diligenc¡ar y f¡mar pd el
Representante Legal obligatoriamente y s¡n excepción los sigu¡entes documstos:

€ss:

la Asegurádora Oferente, por cualquier motivo, no suscriba los dmurentos necesarios
para legalÉar la presente invitación.

ACuando

B. Cuando la AseguradoE oferente retire la ProPuesta (Témi@ y Operaüva) yla Oferta E@nóm¡ca
después delafecha dec¡ere yduranteelpsr¡ododevalidez de la m¡sm.

A

Anexo N" I Carta de presentación susdita por el Represntants Lsgal. donde induya Razón Social,
Número de ldentifiÉc¡ón Tributaria (Nit), Datos de Ubicación (Oirección de la Oficina Pr¡nc¡pal,
Teléfono F¡jo on Ertensión, Teléfono Móü|, Dirección Electrcn¡ca y Pág¡na Web)

B. Anexo N" 2 Condiciones Técnicas y OpemÜvas: Debidamente diligenciado mn los amparcs y
coberturas que El Banm ha considerado necesarios en Ézón a su polít¡€ de riesgos.

Si por cualquier razón no se obt¡ene la efectiv¡dad de la Garantía de Seriedad de la Oferta o no se cubre
en su totalidad los perju¡cios causados, El Banco podrá demandar por la vfa eiecutiva el valor aseguEdo,

Las Cond¡ciones Técni€s y Operativas de lnvitac¡ón se cons¡dera parte integral del presente
documento, por ello el incumplimiento de las obligaciones derivadas de este anexo se
considera una falta del mntralo entre el Banco y la Aseguradora Selecc¡onada en obseruancia
de la nomatividad vigente.

para lo cual prestará mérito ejecut¡vo la Prcpuesta (Técnica y Operativa) y la Oferta Eonómica
presentada. ya que queda expresament€ claro que la sola presentación deésta, const¡tuye aceptación
plenaporpartedeloferentedetodasycadauna de las cond¡ciones contenidas en los presentes términos
dereferencia.

Valores Agregados: La Aseguradora Oferente deberá presantar en su prcpuesta los va¡ores
agregados ofr*idos para el buen desempeño del seryicio y la admin¡stración del m¡smo-

VALOR DEL PL]EGO

El pliego de condiciones es entregado por el Banco de forma gratuita y solo podrá otorga§e un pliego para

C.

Dando cumpl¡miento a los lineamient6 de este proceso este pl¡ego será publicado en la página Web del
Banco.

Portal

L¡nk

del

Ban6:

D. Anexo N"4 lnformación base del producto: los datos que contiene el anexo lalas 6mo
lnfomac¡ón históriÉ, valor promedio asegurado, valor máximo por tarieta, valor promedio cupo.

httos://w.bancodeccidente.com.co^ryDs/gortauban@-de

Con el conten¡do del archivo, la Aseguradora Oferente puede construir su propuesta (Este
documonto es infomat¡vo para la Aseguñdora Ofersnte, no roquiere adjuntar, ni dil¡genc¡a7

@c¡dente/ban@deGidente/Dara+mDresas/seouros/licitacion{moanias-aseouradoEs

nl la

PARTICIPACIÓN DE TNTERMEDI.ARP DE SEGUROS

La mtratación de los seguros obieto de esta invitación, será realizada de manera d¡recta @n

N'3

Relación de Siniestros: Archivo en el que se encuenlra el delalle de siniestros pam
(Este documento es lnfomatlvo Para la AsoguradoE Ofercnte,
no requiere adiuntar, ni diligenc¡ar n¡ la f¡ma del RePrcsentante Legal).

Anexo

su respecl¡va consulta y anális¡s.

Éda Aseguradora.

I.,I3

lodo

de los que hocen.

Pllego de Condiciones
lnyitación l{" 2992 A Compañías Aseguradoras

AsequfadoEs

La no presentación de la gaEntía de seriedad de la oferta o pfesntafla incumpliendo alguno de los
parámetros establE¡dos en este numeral, selá €usalde rechazo de la postum.

1.,I2

Del

¡

la

E,

participación del lntemed¡ario de Seguros que tiene contratado el Banm.

.

en el momonto de transición, la aseguradora sliente rocibirá las primas hasta el últ¡mo instalamento
corespondiente al periodo del 1 de enero de 2O2l hasta el 31 de mano 2021, el proponente selffi¡onado
recibirá las primas a partir del primer instalamenlo cffiespond¡ente al per¡odo del 'l de abril 2021 al 30 de
junio 2021- No se liquidará porciones a prorata gntra la aseguradora selffiionada y la as€guradora
saliente.
La AseguradoE Selercionada rec¡birá las primas corespondientes a 16 asegurados incluldos en la pól¡za
colectiva a partir del 6 de mazo 2021 ales 0:00 horas y así mismo asumirá las coberluras desde este
momento.

.

F,

'lma

del Representarite Legal).

Anexo N" 5 Propuesta E@nóm¡ca:
Tarifa Seguro al Cl¡mte; La Aseguradora Oferente deberá presentar la tarifa qD se cobrará al
cliente para lapóliza RamoGrupo deMda Deudores, esta Oferta deberá inclu¡r y discriminar;

/

Tarifa expresada en p€sos anual incluyendo el IVA

/

Se aclara que Tasa Seguro al Cliente de Ramo GruPo de Vida Deudores presentada por La
AseguEdora Oferente no podrá ¡ncrementace durante la vigencia del contrato.

sñicio de rffiudo de primas: La Aseguradora Oferente
partic¡pante deberá otorgar a El Banco un por@ntaje del recaudo de las pr¡mas del ramo objeto
de la ¡nvitación, el cual será descontado del valor de las pr¡masapagaralaAseguradora
seleccionada ydeberáserd¡ligenc¡adoya@ptado en el Anexo No 5 Propuesta Económica.
Re@ncim¡ento de tarifa por el

Anexo N'6 Rag¡stro Consultas y Respuestas a lnquistudes Presentadas: La aseguradora oferente
deberá diligenciar las preguntas a las que haya lugar en el presente proceso de ácuerdo a lo
explfc¡to en el numeral 1.16 CONSULTAS, ACLARACIONES Y TIEMPOS DE ENTREGA.
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Banco de Occ¡dente
Pliego de Condic¡ones

En la columna t¡tulada 'lnquietud O Pregunta" se podrá plantear la duda

Oferente deberá presentar los documentos sobrs el Plan de Continuidad del

fila separada.

modificáciones por normativas o d¡reccionam¡enlos del Gobiemo Nacionaly/o M¡n¡sterio deSalud,
de Trabajo yde Prote@ión Social.

No pegar @mo imágenes la infomación solicitada o relacionada

B. El

Ban@ @n$lidará todas las inqu¡etudes y @nsuttas realizadas por las diferentes
Aseguradoras Oferentes y dará respuesta a todos los participantes pq ewito, a través de
@reo electrón¡co. estas resprestas harán parte del Pl¡ego de Condiciones.

Adicionalrente serán publ¡cadas en la página Web del Banco.
httos:/ ilw.bancodeocc¡denle.com.o/wps/oortaUbanco-de- Gcidente/bancodetrcidente/para-

I.16 CONSULTAS, ACLARACIONES Y NEMPOS DE ENTREGA.

emgresasi/seouros/licitac¡onümoan¡as-

Los tiempos establecidos por el ban@ son perentorios, es dec¡r que por úni€ vez seÉn atend¡das las
dudas o ¡nqu¡etudes sobre lo expuesto en este dcumento, las cuales deberán se dirig¡das al únio enal
de comunicác¡ón autor¡zado y habilitado por el Ban@:

Este plazo podrá modif¡€rse, dependiendo de la cantidad de @nsultas y su nivel de dificultad,
evento que se d¡vulgará vla corm electrónico.

E{ail

El ANEXO N' 6 tiene @mo fn facil¡tar el proceso de presentación y r6olución de lias dudas,
preguntas o solic¡ludes de aclaración de los partic¡pantes en el prGso de la invltaclon No
2992 del Banco dé Occ¡dente S.4., en lo relac¡onado al Pl¡ego de Admis¡bilidad paE el ramo
obieto de esta invilación.
identmcar el aparte corespondiente deberá ind¡€r, en la medida de lo posible, lo s¡guiente:

Asequradoras).

plao

límite estimado para el envío de respuestas a las ¡nquietudes y consultas realizadas por
las Aseguradoras Oferentes será el dfa viernes I 5 rle enero de 2021.
El

licitacionesdes6ouros(@baneodeocc¡dente.com.co

El pluo límite para la reepción de inqu¡etudes y onsullas de la AseguEdom Oferente será el
dfa v¡ernes 8 de enero de2021 máximo a las ll:OO horas, fecha y htra de ciere de la recepción
de consultas y aclaEc¡ones.

la pregunta, dude o

Enviar el archivo en fomato Excel

Lñal

La Aseguradora Oferente env¡ará vÍa coreo electrón¡co, el ANEXO N.6,,Registro Consultas y
Respuestas a lnqu¡etudes Presentadas" d€bidamento d¡l¡genc¡ado. Las preguntas deberán ser
@ncretas y orientadas al mismo tema.

6n

¡nquietud.

Nota:
Lá Aseguradora Oferente deberá entregar en una sección de su propuesta titulada 'Otros Anexos-, una
lista completa de todos los anexos que a@mtEñan su propuesta y diferentes a los ex¡g¡dos en el presente
dmurento, que no hayan s¡do incluidos en olras secciones de la misma y que la Aseguradtra Oferente
crea @nveniente adiuntar.

El Banco adelantará el siguiente proceso para la recepc¡ón y solución de ¡nquietudes y aclaraciones:

inqu¡etud

Si en relación con el mismo aparts ¡dentif¡edo se presenta múlt¡ples preguntas. inqu¡etudes o
requiere varias aclaraciones, cada una de ellas deberá presmtace por separado, es decir en

a lo eslipulado por la Resoluc¡ón 666 del 24 de abr¡l de 2020,y será suscept¡bh a Émbios o

fodos tos amxos deben éstar lotatmente dilioenc¡ados v fimados ,,or el ReoÉentante

o

generada en relac¡ón con el aparte ¡dentifi@do en las casillas anleriores.

H. AnexoNoTProtocoloBloseguridad:S€detallanlasnormasdebioseguridadCovid-19,confomo

Pa€

G:u po

,\V,\L

lado

lnvitación N" 2992 A Comoañías A36suEdoras

Negoc¡o y Seguridad de la lnfomac¡ón.

A.

Del

de los que hocen.

I.17 RETIRO

O MODIFICACIÓN DE LA OFERTA

Después de entregada la Propuesta Oácnlca y Operat¡va) y la Oferta Económlca a El Ban6, la m¡sma
no podrá ser ret¡mda, modificada ni aclarada por parte de la Aseguradom Oferente, salvo que asf lo requiera
explícitamente El Banm.

I.I8

ACEPTACIÓN DE UNA OFERTA

Los tém¡nos de referenc¡a que se indican en el presente d@mento, son la guía para que las AseguEdoras
Oferentes presenten sus ofertas. Este proceso no es concuBo de fozosa elección para El Ban@. Es decir,
rc ti,ene €rácter virculante. a mems que se @mun¡que, en la
y oportunidad aquí prev¡sta, que la
oferta ha sido aceptada.

fma

r.l9

EilPALI|E DEL

SERV|CTO (TRANS|C|ÓN) E tNtCtACóN DE LA PRESTAC|óN DE LOS

SERVtCtOS
Para el prceso de empalme con la Aseguradora actual del sery¡cio se deb€n contemplar los s¡guientes
aspectos nffisar¡os pa6 su reel¡zac¡ón:

En la mlumna titulada "TEnscripc¡ón del aparte del pl¡ego sobre el cual se genera
pregunta/¡nquietud o sol¡c¡tud de aclenc¡ón" se deberá transcribir textualmente el apale
del pliego que ha ¡dentificado en la És¡lla anterior, y sobre el cual se presentan preguntas.
¡nqu¡etudes o solicitudes de aclarac¡ón.

A. Cronograma del proceso.
B. Condiciones necesarias para el empalme, incluyendo acta de forma pago del reconocim¡ento de
tarifa por el seru¡c¡o de re€udo de prima paE la AseguEdom anterior y la Aseguradora
Seleeionada.
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Aseouradoras

Desc.iEión

C. Requerimientos a la AseguEdoE Sal¡ente (infomación, drumentos, etc.)
D. L¡stado con datos de nombre, dirmción y docurento de ¡dentidad relac¡onando la oficina o sede
administEtña asignada para el seryic¡o.

E. Detalle de

Grupc

Oel ,odo

Anexo Dil¡s.nciar

1. Amro N' f
2- Anoxo

la información que requiere que sea entregada (Bases de dalos, sstadfsücas, entre otros).

S.s¡ón t

1.2O SINIESTRAL]OAD DE I-A CARTERA
En el Anexo N" 3 Relación de s¡n¡estros se encuentra el detalle de este numeral para su respectiva consulta
y anál¡sis.

Cana Pre$ntacióo y Aceptacióñ

N" 2 Condic¡on6

Técni€s y Operativas

3.

Plan de mnt¡nuidad del

4.

GaEntía de Seriedad de la Oferta

5.

Reasegurc (ertifi@ción del Epreseñtante legal y d@rento de la
superinlmdencia (REACODEx))

6. Oüc

negGio

d@mentos que cmDlementran la Oferta

S.elón 2
1.21 INFoRmAcIÓN BASE DEL PRODUCTO

Arch¡vo sepaEdo
(independ¡ente) de la

En el Arexo N" ¡l lnfomación base del producto se encuentra eldetalle de este numeral para su resPecliva
consulta y anál¡sis.

Sesión

C.

Sobre sellado y en un lugar visible del mismo, relac¡onar el número de la lnvitación, es decir N"
2992, sl nombre del Oferente con la leyenda "CONFIDENCI,AL".

D.

Los documentos digitalizados no deberán contener enmendaduras o tachones.

122 INFORiIACIÓN ESTADISTICA
Para infomación de la Aseguradora Oferente, El Banco compane inlomación estadíst¡ca:

Paedas

Actual

En el evento de incumplimiento de estas condic¡ones, el dmumento podrá rechuarse por el Ban@ y
entendeEe como no presentado.

Nre.

Valor P¡lmas

Tarifa

Año

Aseouñdo§
Acumulado
Año

Año

Año

2014

2019

Acumulado a
Sop.2020

2018

2019

a Sep. 2020

s9.705.095.300

$10.764.679.135

s8.324.060.489

567.744

588.995

573.419

Tarjeta

anul:
(') Dúal¡dad:
$855

(')E!!ssC:
lpl¡e pmquetlos

farietahabientes Mastercard y/o Visa que tienen @mo @mplemento una Tarjeta V¡sa
o Masiercard: pagando la prima anual de $28.533 para la tarieta princ¡pal y Para el complemento la prima
por Dualidad de $855 (la cobertum se extiende para las dos tarjetas)- para un total pagado por el cliente
de S29.388

I.23

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS OFERTAS:

A,

B.

La presentación de la oferta será tomada @mo manifestación de que el Oferente conce y aeta las nomas
que rigen la contratación de El Banco y como una declaración suya en el sentido de que no está inhabil¡tad,o

pafa contratar

$28.533

La Ofefta debefá entregarse de fonna presencial, en medio magnéti@ con el @respond¡ente
índ¡ce (Tabla de conten¡do) y deb¡damente fol¡adas (hojas con p¡e de página corretamente
enume6das en foma consecuüva) en las instalaciones del Banco en la División de Recursos
Adm¡nistrat¡vos ubicada en la €rera 4 No. 7 - 61 P¡so 9 en Cal¡, máximo a las 10:00 hofas del
vierne3 5 do fobrero de 2021, fecha y hoB de c¡3re de la invitac¡ón.
UN SOLO FUNCIONARIO del Ofgrente deb€É entregar la Oferla, previo cumpl¡misnto de los
protocolos de Bioseguridad explícitos e ¡ndicados en el ANEXO N" 7 "Protocolo de
B¡oseguridad', así:

Pág¡na 15 de 32

Ancxo N' 5 Olerta E@nóm¡ca

1

6n

éste.

1.24 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La selecc¡ón de ofertas se efectuaÉ en coñsonanc¡a @n el deber de seleG¡ón objetiva, esto es,
es$giendo sl ofrecimiento más conven¡ente para el Banco y bs fires que éste peEigue, sin tener en
considaración faclores de afecto o intarés. n¡ motivac¡ón subjetiva alguna, ceñ¡dos a prcesos
transparentes de adqu¡siciónLas Oferlas de las Aseguradoras Oferentes serán evaluadas por un Comité que confomaÉ El Ban6, el
aal calif¡€rá, discrsionalmente y de acuerdo @n los qitsic objetivos expuestos a lo largo de este
dmurento, la olerta técnica y eonóm¡ca, valorando así mismo la experiencia, €pacidad financiera,
ope€tiva y técnica de las Aseguradoras Oferentes.

1.25

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

De confom¡dad con el objetivo del Ban@ de procesos tmnsparentes de contratación y de acuerdo a la
descripción de estos tém¡nos de convocatoria, las Aseguraddas Oferentes *Én evaluadas en una mafiz
de califi€ción no solo bajo criterios económ¡@s sino técnicos, en cuanto a su capac¡dad técni€ y
opemtiva. experiencia en el mneio del ramo (diseño de producto, cobertura para los clientes, valtres
agñ,gados entre otros), capacidad paúimonial y f¡nanc¡era. de seguridad de la ¡nformación, buenas
prácti€s, y riesgos asc¡ados a la eiecución del alÉn@ contractual obieto de la presente trvocátoria.
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El Banco establece los siguientes criterios de evaluación:

No.

Criterios generales de Evaluación

1

Condic¡ones técnicas
Experiencia
Mo¿elo Operat¡vo y de §óiv¡cim
Condiciones Económ¡cas de la lnvilación

2
3

4

1.28
Part¡c¡pac¡ón
35%

A criterio de El Ban@, las Aseguradoras Ofercntes que partic¡pan en la inv¡tación podrán ser @nvo€das
a una reunión a tsavés de vide@nferencia (heramienta Teams) para ampliar los siterios ut¡lizados paE
la preparac¡ón de su propuesta.

100/.
250/"

30%
El Banco confirmará vfa cmeo electrónim la lecha y hora as¡gnada, a su vez suministrada el l¡nk para
realizat la videoconferenc¡a y s¡ hay lugar se indieran lo temas que debe profundizar la Aseguradora
Oferente en la sustentación. En d¡cha vidmnferencia

Pac la califieción de las propuestas se utilizarán los s¡guientes parámetros:
Descripción
Si

Paráñetro

la

En dicha

1

S¡otoroa lacláusula. oerodesme¡oÉ lósólicilartó
S¡ no otoroa la cláusula
en la

v¡dmnferencia y tras la presentac¡ón inicial que realizará

la AseguradoE Oferente convmada,

oo/^

se plantearán dudase e inquietudes por parte del Com¡té del Banco que deberán ser resueltas por la

oo/^

Aseguradora Oferente.

15r.l0/"

(")

Depend¡endo del nivel de la ondicón requerida por el Bano, el puntaje que se otorgará será 5,
15 puntos mutt¡pl¡Gdo por el parámetrc, de acuerdo con la descripción detallada en la tabla anterior.

lo

o

con lo establec¡do, se determinará el ofrecimi€nto más favorable para el Banco y sus clientss.

I.26

SUSTENTACIÓN

CONVOCATORIADESIERTA

Si El Banco lo @ns¡dera pertinente, hará las visitas que crea necesarias, a las oficinas de la Asegumdora
y podrá slicitar verbalmente o por escr¡to las aclamciones y expliÉc¡ores que @ns¡dere
necesar¡as.

oferente

La no asistencia de la Aseguradora Oferente a la teleconferencia de ampl¡ac¡ón de los criterios, enunc¡ada
en el primer pátrafo, se entenderá como des¡stim¡ento de la Oferla realiada.

1.29

La inv¡tación podrá ser dedaEda des¡erta @n base en los siguientes criterios prmed¡endo a ¡n¡c¡ar un
nuevo pro@e prev¡o ¡nfome a la Supednlendencia Financ¡era de Colombia:

ADJUDICACIÓN

El Banm se reserua el derecho de ad.,udi€r esta inv¡tación en la fecha que cons¡dere p€rlinente, con base
en sus necesidades y programaciones ¡ntemas. en procuE de la continuidad de la cobertuE de los seguros

A. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a los presentes téminos de referencia.

de los clienles.

B. Cuando a cr¡terio de El Banco, todas las pmpuestas se consideren ¡nconvenientes económ¡cá o
técn¡€mente.

1.30 INFORMACIÓN NECESARIA PARA SER PROVEEDOR OEL BANCO DE OCCIDENTE S. A.

C. En los €sos que señale la nomatividad aplicable

I.27 PRocEso

Una vez sea seleccionado y notifiÉdo d C[ssE Sdqinadq el Ban@ le solic¡tará la entrega de los
documentos detallados en el numeral 13 del documento Requ¡sitos de Adm¡s¡bilidad (Básios y

Ad¡cionales).

r.3l ET PALME DEL SERV|C|O (TRANS|C|óN) E rNtCtACtóN DE LA PRESTAC|óN DE LOS
SERVtCtOS

DESELEGCIÓN

El pr@eso de selecc¡ón se llevará a cabo de acuerdo @n las s¡gu¡entes especmcac¡ones:

A. Revisión de la D@umentación e lnfrymación suministrada en cada urc de los anexos de esta
convo€toria.

Para el pmrc de empalre @n la Asegurado€ actual del servici¡D se deben contemplar los sigu¡entes
aspeclos necesarios para su ralizacián:

A" Cronograma del proceso.

B. El Ban@ se reserya el derecho de selrccionar aquella AseguEdora oferente que @nsid€re
cal¡fiÉdo pam partic¡par en la negm¡ación final. lgualrente, puede des€lif¡€r cuahu¡er
Aseguradora Oferente cuando así lo @nsidere basado en h*hos y datos que lo lleven a tomar esta
deisión y sin incurrir en ningún t¡po de obligac¡ón de acuerdo a la nomativ¡dad apli€ble.

C. El Banm se abst¡ene de informar los motivos por los cuales no se asigna la contratac¡ón a las
Asguradoras Oferentes de esta onvocátoria.

B. Cond¡c¡ones necesr¡as para el empalme, incluyendo acta de foma pago del re@nocimiento de
tarifa por el seruicio de roc€udo de prima para la Aseguradora anlerior y la AseguÉdora
S€leccimada.

C. Requerimientos a la Aseguradora

Sat¡ente (infomac¡ón, d@urentos, etc.)

D. Listado con datos de nombre, direcc¡ón y dcumento de identidad relacionando la oficina o sede
administEtiva asignada para el servicio.
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E. Detalle de

la ¡nfomación que requiere que sea entregada (Bases de datos, estadísticas, entre

La Aseguradtra Oferente s obliga a cumplir y manlener las condic¡ones aceptadas mn el Etiro del
presentó dmmento, inc-luyildo coberlums, amparos y demás de acuerdo @n lo establec¡do en este

A continuación, se detallan las c¡udades a n¡val nacional donde El Ban@ hace presencia en el pafs, cabe
aclarar que la cobedura y la atención integral so debe realizar a nivel nac¡onal'

OtuEBaÉú¡
2l

rarl6s

¡5

Eq¡

?3

|t.n.

S Enohc

3l :frq¿e

ñ ftilt¡

12

Sr!áDs

ll

TlnÉ

16

3.ro

66

il

66

rÉcxlce

el trámite de requisitos de asegurabilidad para los cl¡entes que lo requieran.
el

trám¡te y maneio de reclamos.

É
l3
J]

INFRAESTRUCTURA oPERATIVA Y

B. Descripc¡ón del programa (software) apl¡€bles a la pólize objeto de la presente invitación, para

63

Sád5dr&Oú[.h-

oe igual foma delin¡r la estfuctura operativa y técnica (reflrso humano y platafoma tecnológiÉ) que
pond;á a disposición de El Bm@ para el mare¡o y admin¡stración de los prGsos integrales de las Pólizas
obisto de invitación definidos en el Anexo N"2 Condlclones técnlcas y operativas

A. puntos de atención paE

6l

ñ
-3

pliggo de @ndiciones y sus respeclivos Anexos.

2.1

55
57
58
59
60

e

LaUMr
29 Cñlr
30 So*E

G.u Bc

t\V,\L

Del lodo

de los que hocen.

CAPITULO II PROPUESTA TECNIGA Y OPERATIVA

otos).

1.32 REO OE OFICINAS A NIVEL NACIONAL

f¿tJ.

Banco de orridente
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lruitac¡ón N" 29!12 A CmDañías Asaguradoras

Asequradoras

@

@

Grupc
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Del lodo
de los que hocen.

Sm

6l

Gil

c. cenúos

de atención de reclamos ofrecidos paE el maneio del seguro obielo de la ¡nvitación.

59

52

;Ú

5l

D. La aseguradora oferente debefá especifi€f

el

modelo operat¡vo, prcedim¡entG, políticas,

esquemas de control de todo el pr@eso ¡ntegralde la adm¡nistración de lo ofrecido para los
detallados an el Anaxo No2 Condlclones tácn¡cas y opeEt¡vas.

I

llCd'

2.2

procms

ExPEDtcróN DE LAs PóLEAS

Las polizas inic¡ales y sus anexos deberán ser entregados al Banco, dentro de los treinta días máx¡mo (30)
dÍas Glendario siguiente a la fecha de adiudiÉción. En Éso de que la aseguradora Selsionada de la
presente invitacióÁ no cumpla la obligac¡ón mencionada dentro del plazo aquÍ eslipulado. El Banco hará
efectiva la garantía constituida Para responder por la seriedad de la propuesta.

Adicional lá aseguradora Selgccionada se mmpromete

a expedir y

remit¡r

a cada asegu€do

los

@rl¡licados individuales.

2.3

CONOICIONES DE FACTURACIÓN

El cobro de primas de la Aseguradora Selecc¡onada a El Banco, se hará de foma trimestral vencida en
cuatro instalamentos dufante la vigencia anual. Las primas se pagarán ba.io el esquema definido en el
anero N"2 Condic¡ones Técnicas y Operativas.
El cobro será entregado dentro de los tiempos establec¡dos entre las parles a la Dirccc¡ón Nac¡onal de
Seguros & Garantías (DOCIT)de El Ban@, quien a su vez gestionará la rem¡sión y entrega de la respectiva
faÁración a Recursos Administrativos previa certilieción de la conciliac¡ón de las primas, en todo caso El
Banco pagará las respectivas cuentas rsc¡bidas a satisfacción de acuerdo al plazo estipulado despuás de
recibida la tactura en El Ban6.
La aseguradora sele@ionada validará este dcumento como único cobro.
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Del

INFORMESMENSUALES

.

Software antiv¡rus en todos los equipos

.

Cifrado de la ¡nfomac¡ón @nf¡denc¡al d€ los clientes del Ban@

.

Políti€s de registrcs

B.

P&G: La AseguradoE Selecc¡onada deberá entregar la

mrte al mes

terem

2.5

los gastos

cuanto a;

. Aces

administrativos

B. La Aseguradora Seleccionada garanl¡za que cuenta y contará durante la e¡ecución del Contrato de

Seguros y se obliga a acreditar dentro de los dn6 (5) dÍas Élendar¡o siguientes a la adjud¡cación
del Contrato do segurc, m€d¡ante certificación suscrita por su Representante Legal enúeéada en El
B€nm: Planes de cont¡ngencia y de cont¡nuidad del Neg@io y procesos de pruebas periódies a
dichos planes.

l.

Que ha ¡mplementado y mantiene med¡das para detectar eviderc¡as de atteración o manipulacón de
equipos e ¡nformación y procedimientG a seguir dando se detecten tales eventos.

J.

Que su sistema trcnológ¡co es mmpatible @n los s¡stemas y p@sos del Banco de acuerdo con
las esp€ificác¡ones que se cons¡gnan en el Anexo N. 2 Cond¡c¡ones técn¡cas y opoñt¡vas

oeudores,
debidamente probados y reconocidos a nivel ¡ntemac¡onal y que a la fecha del Contrato de Seguro
no se le han detectado n¡nguna vulnerabilidad.

D. Proedimientos y Polít¡cás de protecc¡ón de la confidenc¡al¡dad e ¡ntegridad de la ¡nformación de los

m

la r@pción y Hdecaión

omo

en el proeemiento de la misma

E. La Aseguradora Selmionada deberá mantener @pias de respaldo de la informac¡ón y se obl¡ga a
garantizar la destrumión completa y total de dicha información venc¡do el periodo de-prescrifión
efraordinaria del Contrato de Segurcs s¡empre que no ex¡stan reclamos o trámites .iudiciaies o
adm¡n¡strativos en @rso, en cuyo

@mpletarente.

eso

ra destru@ión se rearizaÉ una vez esros hayaÁ teminado

F. software debidamente l¡cenc¡ado mn el f¡n de dar cumpl¡m¡ento con la Ley 603 del año 2ooo
"Derechos de Autor", o aquellas que la sust¡tuyan o modifiquen.

G. Que ha implementado y mantiene nomas y procedimbntos de seguridad ¡nfomáticá referidos a:

.

Accesos restringidos a los sistemas mediante la util¡zac¡ón de usuarios peEonalizados y
contraseña;

.

Políticas de conformación de mntraseñas y cambios de las mismas

.

Seguridad perimetral (firewall, lDS. lps entre otros)
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o faltá de a¡re acondic¡onado,

Medidas de seguridad en los amarios de almacenamiento de los medios de backup y
protección durante el tmnsporte de las mismas.

c. Mffinismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de la información de los

Deudores y del Ban@ tanto

por lo menos en

fuentes de energía altema;

Durante la ei$rc¡ón del contEto de seguro, la AseguradoE sele@ionada se obliga a cumplir @n todas
las obligac¡ones establecidas en este Pliego de Cond¡c¡ones y en especial:
N¡veles do Servic¡o de acuerdo a lo esLablec¡do por el Banco y el Corredor de Seguros

fisie

reslringido a las ¡nstalaciones donde se presta el smic¡o contratado;

Medidñ de prctem¡ón @ntra fuegos, fallos de energla eléctrie

OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ASEGURADORA SELECCIONADA

A. Acuerdos de

de auditoria y backup

H. Que ha ¡mplemontado y mant¡ene normas y proced¡mientos de seguddad

semana del mes. elP&G de la cuenta con

inmedaatamente anteror. EI P&G debe incluir todos
relacionados con la cuenta.

.A\/.\L

Asegu¡adoras

A. Detalle de s¡n¡astral¡dad:

La Aseguradora Selecc¡onada deberá entregar una relacón detallada de los
siniestros pagad6, objetados y en reserua del mes inmediatamente anterior, en un archivo en Excel
los cin@ (5)primerosJlas de€da mes. Elarch¡vo en Exeld€berá 6ntener: númerodo siniestrc, fscha
de siniesko, fgchadepresentación de sin¡esúo, amparo afectado y causa, c¡udad de ocurencia, valor
pagado al Banm, valor en reserya, nombre delaseguEdo, cédula del asegumdo, número delaobligación,
fecha de nac¡miento, nombre de la oficina, fecha de objeción o indemnizac¡ón-

Grupo

lado

de los que hocen.
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3. CAPITULO [T D|SPOSIC]ONES FINALES

CONSIDERACIONES

y pasos descritos en los numeÉles antariores' se tendrán todas las
puntos de
oüseruac¡ones, comontarios, ventaias y desventaias de cada una de las propuestas desde los
de los requisiloi lega¡es, €lidad tém¡@ y aspecto Eonóm¡o-Financ¡ero, para la
,¡.t ¿"1
"u.piiri"nto
de AseguÉdoras Oferentes.
evaluación
Agotados los prGedimi€ntos

y
adjunta las condiciones técniÉs y operativas propuestas (Anexo N'2 Cond¡c¡ones técniÉs
de
áperativas) para los seguros obieto de lá inv¡tación. Cada Aseguradora Oferente está en la obligac¡ón
pi"irnur á,1 propuesta'ditigmciinoo ompletamente la inftrmac¡ón, siguiendo el cuadro de presentación
á ¡unto, sin que !e repte modifi€r en el cuadro la redaeión de los textos pedidos'

se

Las modificaciones o aclaraciones a la invitación, que surian como resultado de las obseruaciones
formuladas, o de oficio por El Banco, serán infofmadas mediante adendas numeradas secuencialmente.

AsguEdqas oferentes debefán someterse a todas las leyes colombianas. en los aspectos laborales,
tnUrtr¡o!, de industria y comercio, de contratac¡ón, etc. El Banco no acePtará como Éusal de teclamo o
Las

incumpl¡miento la ignorancia de la ley colomb¡ana.
las
que pueáan influir o afectaiel trabaio y debeé cuanlifi@r @reclamente lodos los costos

Ant6 de presentar la prcpuesta, la Aseguradofa oferente debe invesligaf e infomafse de-todas
n"ir.

"¡r*n.t
necesariospaBe¡ecutarompletamenteelobjelocontractualymüzadostotalmente.

32

IÍIIPUESTOS Y DEDUCCIONES

que estarán a su cá-rgo
Al fomular la oferta, la Aseguradm Oferente y Aseguradora Seleccionada aceptan

y @ntribucionei establecidos por las dlerentes autoridades nacionales,
tasas y
Jepartamentáles o mrrnicipaÉs. Dentro de aquellos mismos niveles teritoriales, los ¡mpuestos,
y las
confribuc¡ones establec¡dos por las diferentos autoridades ambientales, qu€ afeclen el contrato
actividades que de él se deriven.
todos los ¡mpuestos, tasas

LaAseguradoraSelocc¡onadapagarátodoslosimpuestos,defechos,tasasySimilaresquesederiYende
la prese'nte relación contractuai, y]por lo tanto, su omis¡ón_en el pago será de su absoluta responsab¡l¡dadaplica para cualqu¡er tipo de impuesto actual o futuro, que será asumido por la Aseguradora

Esio

Seleccionada.

3.3

Bañco de Orc¡dente

Del lodo

de los gue hocen.

Grupo

r1vraL
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3.,I

@

Grup+

CESÉN

jurídico mismo que se derive
La posición contractual ocupada pór la Aseguradora Selecc¡onada, el negmio
por la Aseguradom
de Lste prmeso, y los derechos y obligacioáes que de él mrce¡, no podrán ser cedidos

Selemiónada, sin el consentimiento previo y escrito de El Banco a través de la oivisión de Reersos
faoltad
admin¡strativos. En el evento que llegare a auiorizar la esón, El Banco se reserua, desde ahoÉ' la
del
de no l¡beGr al cedente, quien se-mnsidea mmo obligado sol¡dario ante cualqu¡er ¡rcumplimiento
cesionar¡o.
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3.4

CONFIDENCI,ALIDAD

En desarollo de las obl¡gaciones establec¡das en el Contrato, las Partes tendrán acceso y podÉn rsibir
¡nfomación @nfidencial, privilegiada rcspecto de unas y otras y/o de sus cl¡entes. En consecuenc¡a, las
Parles acuerdan tmtar eóta informadón como @nf¡doncial y privilegiada, y por lo mismo, a no revelarla o
previa
divulgarla a terceras peEonas, sin ¡mporlár el prcpósito para el cual se haga la revelación, s¡n
autoñzackin essita, slvo que la revelación de la infomación sea requerida por una autoridad competente
en uso de sus facultades legales. Así m¡smo, se obligan a que todos sus empleados, administradores,
directores, intemediarios de seguros, añliados o cualquief otE peEona relac¡onada, cumpla @n esta
Cláusula de Conlidencialidad.

para los efeclos del presente, debe entenderee por "lnfomac¡ón Confidenc¡al y Privileg¡ada" aquella
información de negmio @nfidenc¡al que las Parles en este aeerdo reciben o a la que tienen acceso pam
la eiecuc¡ón de sJs obligaciones ba¡o el m¡smo, ¡ncluidas pero no l¡mitadas a las s¡gu¡entes: Bases de
Oatós, infomación relacionada con el diseño, coberturas, funcionam¡ento o nota técni€ de los productos'
al igual que la información actuarial, f¡nancieE o que se utilice en desarrollo del Contrato. informac¡ón de
los-clienies de ambas partes, filosfía y obieüvos de mer€do, al igual que sus estrateg¡as, v_entaias y
desventaias frente a ia competencia, resultados financ¡eros, y en gene6l. cualquier ¡nfomación
relacionaia con cualquiera de las Partes, sus filiales, y/o sociedades vinoladas, estudic y desarrollos de
meredo, secretos comerciales o asuntos de negocios y cualquier otra informac¡ón o mater¡al que
cualqu¡era de las Partes considere como @nfidenc¡al y que sea de su propiedad'
En lo relacionado @n Basas de Datos, las Partes se oblig6n a transm¡tiBe toda ¡nformac¡Ón entre sí de
forma encriptada, especialmente, aquella relac¡onada con los productos ñnandercs de los clientes, tales
como, números de cuentas bancarias y tarietas de crédito, en la foma @mo Se acuerde entre las Partes.
por la otra Parte antes
La infomación contidencial y privilegiada inclu¡rá ¡nformacón que haya sido rec¡bida
de la lima delcontrato. No inclu¡rá, infomac¡ón que sea de acceso público, diferente a aquella que lo sea
que
haya sido entregada a la olra
una vez ha sido revelada indeb¡damente por la otra Parle, infmación
parte ba.¡o los parámetros de ser No Confidencial o ¡nfomación entregada por un tercero no obligado a la
conlidenc¡alidad de que tfata la presents cláusula.
por el mismo témino de
La obl¡gación de Confidencialidad de que trata esta cláusula permanecerá v¡gente
duracidn del contrato y c¡nco (5) años más, salvo la ¡nftrmación que se encuentre protegida por reserva
ban€ria, o que @nsüiuya wreto profesional o @msrc¡d, la cual p€manserá v¡gente indelinidamente.

Con la presentación de la Carta de Cumplim¡ento de los Requ¡sitos de Admisib¡lidad y la Postura, €da una
de las Asegufadoras oferentes ent¡ende y acepta que la infomación suminisÚada por El Banco ss
encuentra iuna fecha determinada 6mo ciete de la m¡sma y por lo tanto está su.ieto a €mb¡os,
Oferentes quedarán obligadas en los téminos del Compromiso de Cohfidencialidad
Las Aseguradoras
-N"l ..Anexo
Acusfdo de conf¡denclalldad" ñrñado en el proceso de Requisitos de

lAnexo

Admisibilidad), aun cuando no presnte Postura o no resulte sebcc¡onada-
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PROTECCIÓN DE DATOS
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Aseguradoas

B. Con la Presentación de la Oferta se entiende que todas las Aseguradoras Oferentes, en €so de

nacional, el oferente @ntratado se obliga a a€tar en su integridad y en lo que le conesponda. las
dis¡nsiciones allí oDtenidas, con el obietivo de gaEntizar el adsuado tratam¡ento de los datos pesonales
a los que, por cualquier razón tenga aceso, atend¡endo las instrucciones y recomendaciones que para el
efecto real¡ce El Banco en su condicióñ de responsable del tratam¡ento de dátos personales y, los principios
r*tores que son de obligatorio cumplim¡ento en el tratamiento de datos pesonales, así mmo las
obl¡gaciones asumidas por el oferente en el evento que ostente la €lidad de "Encárgado del Tratamiento"
de los datos peBonales.
De la misma maneE. el oferente s encuenlE en la obligación de infomaÍ por escrito a El Banco, y en un
término que no podrá ser sup€rior a c¡nm (05) días cálendar¡o contados a pal¡r del momento en q¡e tuvo
o pudo tener mnoc¡miento de cualquier conducta o situac¡ón @ntrar¡a a la nomatividad aplieble a la
mater¡a, que pueda poner o ponga en riesgo el cumplim¡ento de las obl¡gaciones a su Érgo en materia de
datos peEonales.

En todo €so, el oferente se obliga a mantener indemne de cualqu¡er reclamac¡ón, multa, sanción,
¡nvestigación y en general de cualquier daño o periu¡cio causado a El Banm por el incumplimiento de la

normativ¡dad apl¡€ble en materia de protección de dalos pesonales. La presenle obl¡gación pemanecerá
vigente durante la vigenc¡a del contmto que se suscriba hasta por dc años más.
PROPIEDAD DE LA INFORTACIÓN

Toda informac¡ón ¡nter€mb¡ada en v¡rtud del contEto es de propiedad exclusiva de la Parte de donde
proceda. En mnse@encia, ninguna de las Partes ut¡t¡zará infomac¡ón do la otra para su propio uso, ni para
fines d¡ferenles al desanollo del objeto contmctual, ni podrá reproducir la m¡sma s¡n autor¡zación previa de
su prcp¡etario, quien podÉ solic¡tar su devolución en cualquier momento. Asi mism, dicha infórmación
deberá ser devuelta o destru¡da por la Parte re@ptoÉ a la tem¡nación del contrato.
En cualqu¡er momento, el propietario de la informac¡ón on la partic¡pación del responsable de la seguridad
¡nfomát¡e y de datos, podrá reclasifmr el nuel de sens¡bil¡dad inicialmente apli€do a la infomación.
La infomación que resulte de la eiecución del obieto contractual corresponderá a qu¡en la desarolle, salvo
que se disponga lo contrar¡o.

3.7

^VraL

Pl¡ego de Condiciones

llegar a ser la Aseguradora Selecc¡onada, autorizan de manera expresa e ¡rrevocable al Banco para
usar sus mar€s, nombres, logos y emblemas para el ofrecimiento de sus productos y en general
para todas las accimes que guarden relac¡ón @n el objeto del presente pliego.

En cumplimiento de la nomatividad prevista para la prctección de datos peEonales y¡genle en el teritorio

3.6

Grupo

Del lado

de los que hocen.

3.8

CLAUSULA OE COMPROMISO, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

Las Parles, EL BANCO y la Aseguradom Seleccionada, declaran con@r que de mnformidad con las
disposiciones lffiles e interoc¡onales antiürupción y anti-sobomo, se €ncuentra prohibido pagar,
pmmeter o autorizar el pago d¡r*to o ind¡reto de direro o cualquier otro elemento de valor a cualquier
seruidor públi@ o funcionario de gobiemo, partido político, cand¡dato, o a cualquiera peEona actuando a
nombÍe de una entidad pública cuando d¡cho pago comporta la intención mmpta de obtener, retener o
d¡re@¡onar negocios a§una persona para obtener una venta.ia ¡lícita ('Normas Ant¡-sobomo y Ant¡Corrupcón del Sector Públ¡m').
Así mismo, las Partes reconocen la existenc¡a de regulación similar en materia de sobomo en el sector
pr¡vado, entendido como el sobomo de oalquier peEom particular o empresa privada paE obtener una
ventara indeb¡da ("Nomas Anti-sobomo y Anti-Corrupc¡ón del Sector Pr¡vado" y iunto _con las Normas
Anti-Soborno y Anticorupc¡ón del Sector Público, las 'Nomas Ant¡-sobomo y Anti4orrupción"

3.9

oomlctLto DEL coNTRATo

De conformidad mn las normas legales @lombianas, ellugar delcumplimiento delmntrato o los @ntratos
que se llegare(n) a celebrar en virtud de la presente ¡nvilación, es la ciudad de Cali, por lo tanto, todas las
acl¡vidades jud¡ciales a que hubiere lugar, deberán adelantarse en esta c¡udad.

3.IO

C]BERSEGURIDAO

Para efectos de dar cumpl¡miento a las políticas de EL BANCO y a las normas sobre Seguridad de la
lnfomacón y Ciborceguridad apli€bles a la relación contmctual, la Asoguradora Selecionada se
obliga a:

(i)

(ii)

El Ban@ y la AseguEdora Sele@ionada, sobre la propiedad induskial se regularán de acuerdo con los
sigu¡entes parámetros:

A, Los derechG de propiedad sobre las mar€s, nombres, logos y emblemas que

ut¡l¡@n l3s parles
son de su propiedad exclusiva. Por lo tanto, su ut¡l¡zac¡ón en el desarollo del @ntEto a suscribir no
@nstituye un derecho o part¡cipación de la prcpiedad para la otra parte;
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amenzs

de seguridad de

Ciberseguridad inherentes at seruicio objeto de su negsio, incluyendo la
adopc¡ón de estándates ¡nternacionalmente aeptados de @nformidad con las líneas de negoc¡o
y seru¡c¡os prestados por la Aseguradqa Seleccionada.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los derechos y el maneio de cada una de las partes:

lmplementar políti€s y procedim¡entos para gestionar los riesgos y

la infomación y

Cumplirelmarmregulatorioapl¡€ble,asfcomolastDlíticasyrequ¡sitosqueenmater¡adeseguridad
de la infomac¡ón y C¡be6eguridad sean apli€bbs a la Aseguradora Selmionada, incluyendo
lo dispuesto en la Circular Bás¡ca Jurídica de la Superintendencia Financ¡era de Colombia en
materia de requerim¡entos mfnimos de seguridad y c€lidad para la realizac¡ón de op€raciones y
a@esoeinfomación almsumidsfinancieroyusodefactoresbbmétricos,asíomlodispuesto
enmateria de instrucc¡ones relac¡onadas con eluso de seruic¡os de

(iii)

mputación

eseguradora Select¡onada d€berá cumplir cualquier instrucción que sobre
losAcuerdos de Nivelesde Sery¡c¡oque seconvengan mn ELBANCO.
La
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selsionada tenga @nocimiento del inc¡dente, lo que una primerc. La
(iv)

' '

todas las sol¡citudes o requerim¡entos que EL BANCO @n§ideren pertinentes, La Aseguradora
seleccionada se obl¡ga a conseryar lodos los soportes y evidenc¡as del lncidenls y de las
actividades roalizadas @morespuesta ad¡choircidents poruntémino de 10 años. Encaso quesea
requerido pof una autofidad mp€tente. la Asagumdora selM¡onada sumin¡straE la
infomeión necsaria para atender la rsspectiva sol¡citud.

algún otro seruicio de computac¡ón pactados en el pfesente contrato, el Aseguradora
Sáeccionada seobliga aqueestos subconlratistas cumplan las nomas, políti€s y requisitos en
*át"r¡" d. seguridád i c¡berseguridad. S¡n peíu¡cb de lo anterior. el Aseguradora
que
éáecc¡onaOa siguia sieioo respoñsbb de cumpt¡r lG A@erdos de Niveles de Seru¡cio
se convengan con el BANCO.

políticasy
lv) caranlizar que los seryicios ofrec¡dos por la Aseguradora Selecc¡onada cuenten con
''' pr*Jir¡.ñto" en materia de seguriüact de la-información y Cibe*eguridad, relat¡vos a la
frevención, proteción ydeteeión, iespuesta

a

lnc¡dentes' rmuperación y

apre¡d¿4e'

(vi) ConseruarlainfomacióndelElBancoysusclientes,bajolas@nd¡cionssdeseguridad neesarias
' ' farJ mpeair su adu¡eración, pérdid;, consulta' tratamiento, uso o atrsso no autorizado o
porla

Aseguradoraselecc¡mada
imuOuÉnto. Esto incluye la infórmación que sea almacenada
áuánie la e¡mcion dál seruicio. No incluye la información que etBANCO alma@ne sobrs las
pof la Asegumdora
que
asignadas
hayan
s¡do
mtEtados
bs
serv¡cios
en
áfiooaaeó
Selecc¡onada.
La Assgufadom s€leccionada no tsndrá acceso a la ¡nformac¡ón que EL BANCO almacanen

PARAGRAFO PRIMERO: El ¡ncumplim¡ento de las obl¡gac¡ones mntenidas en la presente clausula
€usal de tem¡nac¡ón ¡nmediata del presentB contrato por parte de EL BANCO, sinque
hub¡erelugaralpagodemultas,penalidadesoindsmniacionesafavordelaAseguradqa Selscionada.

@nstitu¡rá

PARAGRAFO SEGUNDO: LaAseguÉdtra Seleccionada seobl¡gaaindemnizar a ELBANCO yasusclientes
o torceros afectados, por los pérjuicios debidamente probados derivados del incumplimiento de las
obl¡gacionesestablecidasenestacláusula, enlostém¡nosdelPresente contrato'
PARAGRAFO TERCERO: Para la lectura e inlerpretación de la presente cláusula de Ciberseguridad,
las expresiones con mayúscula inicial que se ut¡l¡zan tendrán los siguientes s¡gnifcados:

.

y que afecten la información de EL

' 'eÁñ-óó ro.r"portesdeincidentesdeberánserinfomadosaELBANCOconlaprontitudqueexi¡a

(24) horas contadas
la materialidad del incidente yen todo €soen un plazo no mayora vsint¡cuatro
á partir del momento de la*Urencia del lncidente o delmomento en elque la Aseguradora
Sá*iionáa.trngr@nocimientodelinc¡dente, lo que 6ura primerc. El infome mencionado en

numáal deberá presentase porescrito. Las not¡ficaciones deberán incluir fecha y
lo ocunido, rácureo afectado, aG¡ones de remed¡ación aplicadas o pend¡entes
¿á ápl¡cac¡ón, estado del incidente al momento del reporle y t¡empo estimado de soluc¡ón al

áipi"."nt,

hot, detallede

c¡beEequrldad: Es el coniunto de Políti€s, conceptos, recureos, salvaguafdas, d¡rectfi@s,
ñ¿to¡ól-áG¡e-stión del riósgo, acciones, investigac¡ón y desafrolto, formación, prácticas,

seguros y tenologías orientádas a defender y antic¡par las amenaasc¡bemét¡cas paraproteger
y a-segurár bs datós, s¡stamas y aplicaciones en el Ciberespacio que son esenciales para la
operación de El Banco.

sobre las capacidades y seryicios contratados.

{vii) Remrtar todos los incidentes que presente en su operación

.
o

Ciber€sDacio: Entorno tesultante de la interacción de peEonas, sofiware y servicios en internet, a
Ospositivos tecnokSg¡@s contrtados a una red, propiedad de múlt¡ples dueños con
dilerentes requ¡sitos operativos y regulalorios.

GidEE

una situac¡ón que afsta la protEón o elaseguramisnto de los datos,
sistemas y apliec¡ones que son esenciales para el nsgocio.

lrcidente: Ocurenc¡a de

lncidsnle.
reportadode
(Vii¡)EtBan@podÉsolic¡tar¡nformaciónsobre:(a)elestadodelincidentedeC¡bersegur¡dal{
' 'confom¡dad m lo ostabls¡do en el numeEl (vii) y/o (b) los inc¡dentes de c¡be§eguridad
presontados a lo largo de la ejecuc¡ón de la Oferta.

Las solicitudes de información mencionadas con anterioridad podrán realizaEe en cualquier
tiemrcyat¡avésdslosrediosdispuestosporLaAsegufadmSelffiionada,quienseobligaa
conservar la infomac¡ón du'n1. e¡t¡empo de duración de la relación @rer6al y diez (10) años
más.-

(¡X) pormit¡r a El Banco a quien éste designe, la real¡zación de auditorías durante la eiecución del
' ' pá"énf. contmto, con el lin de veriñár el cumplimiento de los procesos qu_e la Aseguradora
bebccionada eiÉute paE prevenir, detec{ar, responder, rsuperar la infomación de la
Aseguradora Sélecc¡onada y sus clientes ante un Evento de C¡berseguridad o un ¡nc¡dente.

(x)

prestados por la
En caso que ss pfosente un ¡ncidente durante la ej&uc¡ón de los seru¡cios
§ellcionada_en el que se puedan vei cmprometidos datos d€ EL BANCO, la
niáórráOoá Sebccionada-se obtiga a dar avis a EL BANCO con la prontitud que exiia la
to<to áso, en un plazo nomayora veinticuatro (24) homs contadas
maürialidad del¡ncidente yen
'la
, prÁi oá momsnto de rcunancia del ¡ncidente o del momento en el que la Asegufadora

"' 1""g.áOt á
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4. CAPITULO IV ANEXOS Y DOCUMENTOS

1

2
3

4
5

6
7
B.

8.1

8.2
E.3

ANEXO
DESCRIPCION
L;ana de Presentaoón
Condiciones Técni€s y Operat¡vas
Re¡ac¡ón de s¡niestros
lnlomaclón base de producto
Propuesla e@nomrca
Reg¡stro Consultas y Respuestas a
lnquietudes Preser¡ladas
Protomlo B¡oseguridad COVID 19 NI2965
Otros d@umentos que se deben adiuntar
(jaEnl¡a de seredad de la oferta
Cont¡nuidad del negocio
Documentos de Reaseguro

DIUGENClAR

x
x

x
x

FIRMAR ADJUNTAR

x

x

x

x

x

x
x

x

5. GLOSARIO

CONSULTAR

A
Asegurado: Es la pe6ona, titular d€l interés sobre cuyo riesgo se toma el seguro. En el senüdo estricto,
es la peGona que queda libre del riesgo y sobre la cual re€e la @bertura del seguro.

Asegurado(a):: Es la compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de

Colomb¡a

para op€rar los ramos de seguros objeto de esta Invitación.
r

Aseguradora Selecc¡onada: Es la compañía de seguros cuya Postura resulta sele@ionada porel Ban@
para otorgar alguno o var¡os de los seguros objeto de esta invitac¡ón.

x
x
x

AseguradoE Oferonte: Es la @mpañía de seguros que cumple con los sigu¡entes requisitos acumulat¡vos:
a) Haber entregado de manera oportuna a EL BANCO la Carta de Cumplimiento de los Requisitos de
Admisib¡l¡dad/Requ¡sitos de Adm¡s¡b¡lidad Ad¡c¡onales y acreditado dicho cumpl¡m¡ento con los documentos
pertinentes, y b) Presentar su Postura en los téminos y condiciones establec¡dos en este Pl¡ego de
Condiciones.
AseguEdora Sa¡¡ente: Es la compañía de seguros que f¡nal¡za y entrega a la Aseguradora Seletrionada.

c

Carta de Inyitac¡ón: Es la cmunlcac¡ón escr'rta que el Ban@ remit¡ó al Representante Legal de todas
las Asegurado€s autor¡zadas a opeEr en los ramos objeto del presente proceso d€ invitación, para que
part¡cipen en el mismo.
Carta de Cumpl¡m¡ento de Requ¡sitos de Admis¡b¡l¡dad:
Es el documento med¡ante el cual la AseguEdora maniriesta y presenta al Banco los documentos en los
que @nsta que cumple con cada uno de los Requisitos de Admis¡bilidad y de los Requisrtos de
Admisibilidad Adic¡onales.
I

lnterm€dlarlo de Seguros: Proveedor que se enÉrgará de soportar los pr@esos de extEdic¡ón, inclus¡ón,
exclus¡ón, entre otG, con el f¡n de garantizar los niveles de seruicio a bs clientes del Banm , velar por los
trám¡tes eltcientes de redamG por siniestros, obteniendo el pago oportum de las ¡ndemniáciones a que
haya lugar , gaEntizar el apoyo opeEt¡vo y @me¡cial nresario con el f¡n de mantener el @ntrcl de póliu s
endosadas y revffidas logrando la actualización de las mismas, estable@r procesos opeÉt¡vos óptimos
que Perm¡tan una admuada mcil¡ación de datos y que brinden seguridad en los proesos de inclusiones,
exclus¡ones, expedición de dmumentos, novedades, s¡n¡estfos y fac{uEción de primas de los segurcs.
logrando así un buen desmpeño de los prGsG de desembolso.

lnvhaclón:
En este documento junto con sus Anexos y las Adendas que emita el Ban@
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Requ¡sttos de Adm¡slballdad Ad¡c¡onales: son bs requ¡sitos que deben cumplir las AseguradoEs
inteiesdas en panicipar en esta invitación. El Banco no aceptará a la Aseguradora qm no Bmp6 on

iil
Margen de so¡vencia:

patrimon¡o neto no comprometido de las entidades aseguradoras. El concepto de patrimonio no
de
comprcmetido difiere del concepto de patrimon¡o neto conlable, ya que este último es ol resultado
extraer del activo real de una empresa su pasivo exigible.

estos requisitos o que no acred¡te su cumplimiento en la fecha definida en el Cronograma de Actividades,
y en mnsecuencia dicha Aseguradora no podÉ participar en la invitación.

s
segufo: contrato por el oal el asegufador se obliga, mediante el cobrc de una prima a abonar, dentro de
bsllmites paclados, un €pital u otEs prestaciones ffivenidas, €n eso de que se produz€ el evenlo

N

Nivel de End€udamiento:
Este indi€dor señala la proporción en la cual part¡cipan los acreedores sobre el valor total de la empres.
Áii ,i"ro, sirue pam ioéntiher el riesgo asum¡do por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del

eyo riesgo es objeto de cobertura. El seguro brinda protección frente a un daño ¡nev¡table e imprevisto,
tratando áe repaEr materialmente, en parte o en su totalidad las consecuencias. El seguro no evila el
riesgo, resarce al a*gurado en la medida de lo conven¡d o, de los efstos dañosos que el siniestro provG.

ente econémico y la @nyen¡enc¡a o ¡nconveniencia del nivel de endeudamiento Presentado. A¡tos índ¡ces
de endeudamienio sólo pueden *r admitidos cuando la tasa de rend¡miento de los activos totales es
superior al costo promedio de la f¡nanciac¡ón

Nivel de Liquidez: representa la cual¡dad de los acüvos para ser converl¡dos en d¡nero efect¡vo de forma
inmed¡ata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanlo más fácil es convert¡r un activo
en dinero se di@ que es más líquido

o
Obl¡gaciones Contractuales: Son las obligaciones que debe cumplir la Aseguradora Seleccionada. en
virtuá Oe O señalado en la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financ¡era de Colombia.
Oe no cumpliree alguna de estas obligac¡ones o de no acreditar su cumplimiento en las fechas deñnidas
parJel efecto en este Pliago de Condiciores, el Ban@ estará facultado para terminar de
"rpr."rrent"
mánera anticipada y unilateral el Contrato de Seguro e iniciar un nuevo Proceso de invitac¡ón.

Oferla: Propuesta dirigida al BANCO en donde la Aseguradora Oferente ofrece públi€mente unas

@nd¡ciones detemina<t1s según lo solicitado en la invitación en las condiciones técnicás y opeEtivas de
las pólizas obieto de la ¡nvitación la cual 6s vindlante para la AseguEdora'
Póliza de soguro: Es el instrumento con que se perfecc¡ona y prueba el contrato. Debe contener todas las
-da
forma genaral, part¡cular o especial regulan lá relación contEctual convenida entre el
norr"a qr"
Asegurador y el Asegurado
Pf¡ma: Es la retribución o

pE¡o

del segurc

dyo

,§r\L

pago es de

€r9o

del @ntEtante o aseguEdo.

R

Reseryas Técnicas: Son las prov¡siones óUigatorias que deben ser const¡tu¡das por las Ent¡dades
Aseguradoras paG atender las obligaciones @ntraídas @n sus Asegurados
Requ¡silos de Admisib¡lidad: Son k s requ¡sitos que deben cumpl¡r las Aseguradoras ¡nteresadas en
participar en esta invitación. El Banco rccheatá de plano a la Aseguradora que no cumpla con estos
y
iequisitos o que no acred¡te su cumplimienlo en la fecha definida en el Cronograma de Actividades, en
msecuencia dicha Assguradora no podrá parl¡c¡par en la inv¡tac¡ón'
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Detalle Aseguradoras Oferentes a
las que les fue entregado el
PIiego de Condiciones
Aseguradora Oferente

0l ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
02 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.

03 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S. A
04

coupnñh

MUNDTAL DE

sEGURos s. A,

05 HDISEGUROS DE VIDA S.A.
06 LA PREVISORA S.A.
07 LIBERTY SEGUROS S.A
08 MAPFRE SEGUROS GENERALES

DE COLOMBIA S.A

09 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A
10 SEGUROS BOLIVAR S.A
11

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A

12 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

i
*
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lnvitación a Compañías Aseguradoras (N' 2992)

Detalle Aseguradoras
Oferentes q ue solicitaron
Aclaraciones o I nq u ietudes
Cantidad de

Aseguradora

%

lnquietudes
54

19,01

02 LIBERTY SEGUROS S.A

46

16,20

03 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

39

13,73

04 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.

37

1

05 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

29

10,21

06 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A

27

9,51

07 SEGUROS BOLIVAR S.A

19

6,69

08 COTi¡PEÑíR MUNDIAL DE SEGUROS S. A,

14

4,93

13

4,58

4

1,41

2

0,70

0

0,00

01

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S. A.

09 MAPFRE SEGUROS GENERALES
1

0 HDTsEGURo§

oe vtDA s.A.

't1 SEGUROS DE VIDA ALFA S.A
1

2 LA PREVISORA S.A

Tota!

DE COLOMBIA S.A

284

3,03

100,00
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Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
División de Recursos Administrativos
Dirección de Compras / fuea: Seguros

Anexo N'6

lnvitación N" 2992 - Programa de Grupo Vida Deudor para los Tarjeta-Háientes
Formato Presentacion De Preguntas y Solicitudes de Aclaracion

N" de

Pregunta

ldentificación del aparte del pliego sobre el cual
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de
aclaración
Capitulo

0r

02

Literal

1

1

B

B

Numeral

Página

Trañscripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

6 de Matzo de 2OZl 00:00 a 5 de Marzo de 2023 23:59 (Vigencias
Anuales renovables hasta por 2 años)

1,14

12

1,14

En Gso de muerte o ¡ncapac¡dad se indemnizará al Banco el Saldo
¡nsoluto de la deuda hasta el cupo máx¡mo de cada tarieta hab¡enle y
12 el sobre cupo que se presente con un limite máx¡mo de
$120.000.000 s¡n reporte a la aseguradora de la base de
asegurádos.

Proporer valor único comercial (en pesos anual)
Se aclara que para aquellos tarjetahabientes Mastercard que tienen
03

u

05

06

14tO1t2021

1

1

1

I

B

B

B

B

1.14

como complemento una tarieta V¡sa, sólo pagan prima por la tarjeta
12
Mastercard, la cobelura se extiende a las d6 tarietas, se cobrará
prima pd la V¡sa Momproduclo con margen ad¡cimal por dualidad
según lo amrdado.

Fecha d€ indemn¡zacón del s¡ni6tro para incapacidad total y
€lm€dón de la ¡nvalidez.

1,14

12 p€rmanerite: Fecha de dictamen en la

1,14

Se otorga amparo automát¡m para los nuevos asegurados pam
todas las peEoms qE ingresen a ftrmar parle en el grupo
asegurado. El amparo automát¡co se otorga para valores
asegurados por tarietahabiente hasta $120.ü)0.fi)0 sin reporte de
12
asegurados, s¡n diligenc¡ar d*hración de asegurab¡lidad y s¡n llmite
de edad.
Para valores a partir de $120.000.001 no se deben dil¡genciar
requ¡sitos de asegurabil¡dad

1,14

En caso de muerte o ¡ncapacidad del taqeta habiente prirc¡pal, la
indemn¿ación por parle de la aseguradora será para la tarieta
12 principal y sus tarjetas ampamdas. lgualmente en caso de muerte o
¡ncapac¡dad del tarjeta amparado la ¡ndemnización por parte de la
aseguradora será para la tarieta amparada

D:\Barco_Oatos\Documents\N_Nomto\Acüvidades
P¿ig¡m N" 1 de 45

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

Según lo contenido en el anexo 2, la vigenc¡a de la
pól¡za es anual renovable hasta por 2 años, por lo que
sol¡citamos infomar si es pos¡ble que al tem¡nar el
primer año de vigercia la cmpañía €mb¡e las
condiciones técnic€s y/o económ'Eas s¡ es resultado es
negativo.

No se aepta, se mantiene la cond¡ción

Favor elaEr si hasta 120 millones no env¡arán bases
de datos a la compañla para la emisón, s¡ es así,
agradffemos remnsiderar ya que debemos terer
conoc¡m¡ento de todos y cada uno de los asegurados.

No se envian bases de datm para emis¡ón. No se
acepta, se mant¡ene la cond¡c¡ón

Agradtremos aclarar el método de tarifación y env¡ar
listado de tarjetahab¡entes
t¡enen tarjeta Visa como

q€

t¡eren tarjeta Master

q€

mplemento.

En el l¡teral 1.22 ¡nformacón estadístim se describe h
tarifa anual por tarieta y dual¡dad.
El lastado de taietahabientes que t¡enen tarieta Master
qe tienen tarieta visa como complemento no puede ser
entregada por la ent¡dad

Sol¡citan qre la f*tE de indemnizac¡ón para ITP s€ la
fecha de dictamen de la cá¡ifrcacl5n. agradecemos
Se aclara que hoy se tien€ conbatada con la fecha de
informar s¡ con esta condición t¡enen contratada la póliza dictamen o fecha de estructuración
actualmente.

S¡ hay amparo automát¡co hasta 120 millores sin

requ¡sitG de asegúabil¡dad, agradecemos @tregir el
texto ya que deb€rla decir, Para valores a partir de

No se a@pta,

s

mant¡ere la condic¡ón

$120-000.001 se deben d¡l¡gerc¡ar requisitos de
asegurabilidad.

Tenbndo en crenta esta condic¡ón, agradecemos
informar cual será en estos casos el valor asegumdo
qre será reporlado para el correspondiente cobro de
prima y s¡ serán reportados.tanto los principales como

Se reportan lodas hs tarietas vigentes, tanto principales
como amparadas

los amparados.

@n N_Norato\07-Vida Grupo Oeudor Tarjeta_Habiente\Renovacion

TFI-Vrda 2021-2023\Fase ll Aclaraciones e lnquietudes\

Achraciones lriquietudes Rec Adm

Dcumento Preparado por:
Natalia Patricia Norato Tascón
Analista Senior

N" de

Pregunta

ldentificación del aparte del pliego sobre el cua!
se genera la pregunta/inquietud/solicltud de
aclaración
Literal

Capitulo

Numeral

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

Respuesta Eanco

lnquietud O Pregunta

Página
La aseguradora oferente deberá enlregar propuesta, de
Favor achrar si el límite otorgado por h compañía es de
acu€rdo a h descripción de la clausda de erores u
La Asoguradora otorga un límile para pago de reticencias y/o erores
l¡bre ofrec¡m¡ento y si es así, como se tendrá en cuonta
omis¡ones solicitada
u omision€s por parte del tomador acumulados por vigencia.
en la evaluación.

07

I B

1.14

12

08

1

C

1.14

12 Anexo relación de sirúestros

Favor irclu¡r m la informacón de s¡n¡estros h fecha de
aviso del siniestro y el producto.

09

1

D

1,14

't2 Anexo ¡nformación base del producto

Favor adruntar detalle de asegurados ¡ndi€ndo edad o
fecha de mc¡miento, valor asegurado, productos qm
t¡ene y s¡ es tarjetahabisnte prirc¡pal o amparado.

1,11

Para trabaiadores indeperxrientes. coñfimar s¡ es valido
solicitar calificación expedida por la ent¡dad Promotora
Arexo condicims
de Salud a la que se encu€ntre afiliado, de no estar
trabaiadores independ¡entes baslará con la certificación exped¡da en
No se acepta, se mantiere la cond¡c¡ón
activo o cotizando requerir calif¡cación por una entidad
12
por
la
h¡storia
clín¡ca
el m#¡co tratante o
los m¡smo témims
legalmente habilitada para tal fin, de esla forma
completa
dism¡nu¡r la prov¡s¡ón de avisos s¡n formal¡zación y
cartera al Banco

La fectE de av¡so de siniestro se encuentra en la

columna "Q".
Los dalos qrre se consideraron necesarios fueron
inc-luidos ef, la ¡nvitacbn a compañías aseguradtras

Los datos que se considgraron nrcesarios fueron
¡rcluidos en la invitac¡ón a compañfas aseguradoras

técn¡cas y op€rat¡vas: - Cuando se trate de

10

1

11

1

B

B

1,14

Anexo condiciores técnicas y operativas: - Para efectos de la
indemnización a qw haya lugar por el presente anexo será h ftrha
12 determináda como la fecha de dictamen o estrucluracl5n en h
€lificáción de ¡nval¡dez respectiva. Cert¡f¡cac¡ón original de la deuda
a la fecha de la declaratoria de la l.T.P.

Agradecemos ac¡arar cual será entendida como fecha
de s¡n¡estro, toda vez que dentro la definición del
amparo d,e ITP se merciofla :' FectE de indemnzacón
del s¡niestro para ircapacidad total y permanenle: Fmha Se conf¡rma qrc h f*ha de indemnizac¡ón para
incapacitad total y permanente es a fecha de d¡ctamen o
de dictamen en la cálificación de la invalidez", s¡n
estructuracón
embargo dentro de documentos soporte de la
reclamack n háe referencia a fecha de d¡ctamen o
fecha de estructuración, para el contexto del amparo
son fechas diferentes

12

1

B

1,14

Anexo coridic¡ores técnicás y operativas: -Certiñcác¡ón orig¡nalde la
deuda a la fectE de la d*laratoria de la l.f.P.
Se confirma que el valor a ¡ndemnizar coresponde al
Favor confimar el valof a ¡ridemnizar corresponderá a la
lndicándo el saldo a la fecha d,e la declarack5n y kcs consumm
valor qre @rtiñca el banco de acErdo a la fsha de
12
realizados en los dos meses silu¡entes exped¡do por el Bam @n la fecha de dictamen, estructuración o aviso de sinbsúo
d¡ctamen o estructuración de la ITP
siguiente ¡nformación: fsha de ¡ngreso . número de tarjeta, chse,
mmbre del tarjelahab¡enle.

13

1

A

1,23

15

AgEdeemc conf¡mar

02 Arexo

14

operat¡vas
Trr¡etaháh¡añfa

Princioal

s¡ la entrega de la prcpuesta
puede realizaGe a través de coreo electrón¡co con las
indi6cbE refercnc¡adas en el presente l¡teral.

No se aepta, se mantiene la condic¡ón

iMpacidad del taqeta hab¡mte prircipal, la
¡rÉ€mnización por parte de la aseguEdora será para la tarjeta
prircipal y s6 tarietas amparadas. louelmonte en caso de mueñs
o lncapacld.d dol tarieta amparado la lndemnlzación Dor Darte
de la asooufadora será para la tarieta amoarada

Solicitamos a la Entidad infmar s¡ tamb¡én se cobra
por pr¡ma por el Tarjetaamparado"

Es

En caso de muerte o

Cond¡ciones

técr*=s y

Presenteión y entrega de las ofertas

N/A

N/A

F¡la 37 del

Ex@l

D :\Ba

1BtO112021
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No de

Pregunta

ldentificación del aparte del pliégo sobre e¡ cual
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de
aclaración
Capitulo

t5

Literal

02 Anexo
Condiciores
técn¡cas y
operativas

N/A

Numeral

Página

Los reportes de cobro serán generados por el BANCO la segunda
semana del mes de conciliacón. Los cobros se real¡zarán en 4
iGtalamentos trimestrales vercidos con base en bs plásticos
v¡gentes a la fecha. -.
Lc pagos deb€rán ss r€lizados a los cuarenta y cinco (45) días
posterior a la f¡nal¡zac¡ón del tr¡mestre.

F¡la 49 del

N/A

Excel

Foma v olazo

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

Dara el oaoo de

Inquietud O Pregunta

Solicitamos a la Entidad

¡nfmar

el porcentaje de

comisón de Adquirercia en los casos que se efectúe el
pago de la prima

on

tarieta de cráJ¡to

Respuesta Banco

El porcentaje de Adquirencia para los casos que se
efectúe el pago d€ h prima con tarreta de cráiito será

delS%

Se efecturán los pagos con abom a cuenta gsgtrgg!¡L
efectuarán util¡zando la Tarieta de Créd¡to credonc¡al ilaster-

Drimas

Card Empresarial

La ¡nformacbn solicitada se puede consultar en la
16

1

N/A

t.t3

11

PARTICIPACIÓN OE INTERMEDIARIO DE SEGUROS
La cof,tratación de bs seguros objeto de esta iruitación, será
realiuda de manera directa m la part¡cipac¡ón del lntemed¡ario de
Segums que liene contratado el Banco

pagim del banco
AgEdecemos a h entidad ¡rlfomar el rcmbre del
inlermed¡ario o coffedor de seguros

https ://wW. barcodeoccidente.com. co/wps/porta Ubanco
de occidenle/bancodmidente/para-

empresasi/segurcslic¡taciorcompanias-aseguradoras
INFORMACIÓN ESTADISTICA

(.)
17

't8

19

20

1

1

1

1

N/A

N/A

NI/A

1.22

11

Dual¡dad:

Apl¡ca para aquellos Tarjetahab¡entes Mastercard y/o Visa que
tieren como complemento una Tarjeta Visa o Mastercard; pagando
la prima anuál de $28.533 para la tarieta princ¡pal y para el
omplemento la prima ¡nr Dmlidad de S855 (la @bertura se
extiende para las dos tarietas). para un total pagado por el cliente de
$29.388

La aseguradora oferente deberá enhegar propuesta, de
acuerdo a la información suministrada

dualilad.

1.23

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS OFERTAS
La Oferta deberá entregarse de forma presenc¡al, en med¡o
magnét¡co con el correspond¡ente fndice (Tabla de Conten¡do) y
deb¡damente fol¡adas (hojas con p¡e de págim cormtamenle
15
enumeradas en forma @nseutiva) en las ¡nstalaciores del Banco en
la Div¡sión de Recursos Administrativos ubicada en la carerá 4 No. 7
-61 Piso 9 en Cal¡, máximo a las l0:0O horas del v¡ernes 5 de
febrero de 2021, fecha y hora d,e ciere de la invitacón.

Agradecemos a la entidad perm¡ür la entrega de la
propuesta a lravés de corm electrónico o medio seguro
des¡gnado por la ent¡dad. esto len¡endo en crenta que
aun háy entiládes que nos encontramos en
No se aepla, se mantiene la condic¡ón
confinam¡ento preventivo por la extensón de las
nuevas med¡das v¡gentes a parlir el 06 de enero de
2021 asoc¡adas al COVID 19

1.23

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS OFERTAS
La Oferta deberá entregaree de foma presencial, en medio
magrÉtico con el correspondiente índie (Tabla de Conten¡do) y
deb¡damente fol¡adas (tpjas con p¡e de página corectamente
15
enumeradas en forma mssutiva) en las instalrcbres del Banm en
la División de Recursos Adm¡nistrativos ubicada en la ca[era 4 No. 7
- 6l Piso 9 en Cali, máximo a bs l0:0O horas del v¡erres 5 de
tebrero de2021, fecha y hoE de ciere de la invitación.

Agradecemos a la ent¡dad confirmar para h entrega de
Posluras que es aceptada la firma digital del
Representante Legal para la acreditación de los
documentG que comporen la prcpuesta, esto teniendo Los dmumenlos se deben fimar manuscrilamente
en cuema qre en varias ent¡dades aun nos encontramG
en conlinamiento preventivo y estos documentos se
están traba.iando de esta fma

1,4

A@ptar qre las pólizas se expediEn en las cond¡ciofles y con lc
7 amparos establec¡dos por el Ban@ en ANEXO N" 2'CondiciorEs
Técnic¿s y Operativas".

D

1üO1tm21

Agradecemos a la entidad conf¡mar s¡ la tar¡fa descrita
en esta condición es de manera informaliva, o si por el
contrario es un requisito mírimo de cumpl¡miento
mantener esta tarifa para los deudores que tieren

Frerite a las condiciores dBcrilas en el ANEXO 2, y las
as@¡adas a la línea de atención exclusiva para cl¡entes
La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
del Banco, agrad€cemos a la entidad permitir el uso de
acuerdo a la información sum¡nistrada
las lín€as de la compañía ya establecidas en el proceso
de Seruicio al Cliente.
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aclaración

Literal

Capltulo

2 a

22

2 N/A

23

Respuesta Banco

lnquietud O Pregunta

Página

Numeral

2 N/A

21

Transcripción de! aparG del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inqu¡etud o sollcitud de
aclaración

2,2

Las pól¡zas in¡c¡ales y sus an€xos deberán ser entregados al Barco,
dentro de los tre¡nta días máximo (30) días calendario s¡gu¡ente a la
fecha de ad.iudicación. En caso de qG la aseguradora S€lscc¡omda Agradecemos a la ent¡dád confirmar qre los envíos se
d€ la présenté ¡rvitación no cumpb la obl¡gación m€ncionada dentrc pu€den real¡zar de foma d¡gital y adicioñálmente
20
sol¡citamos confimar el porcontaie de b base d€
del plazo aquí estipulado, El Banco hará efectiva la garantía
asegurados actuales que cusnta @n coreo €l€ctrónico.
@nstihrida para responder por la seriedad de la propuesta.
Adic¡onal la assguradora Seleccionada se compromet€ a exped¡r y
remitir a cada asegurado los certmcados ¡ndiv¡dul€s.

2.4

D€talle de s¡n¡estral¡dad: La Aseguradora Selscionada deberá
entregar ma relación detallada de los s¡niestros pagados. obietados
y en reserua del mes inmediatamenle anterior, en un archivo en
AgradeÉmos a la ent¡dad ampl¡ar a los pr¡meros
Excel los c¡nco (5) primeros dfas de cada mes. El archivo en Excel
dfas de cada mes la entrega de los informes de
21 deberá mntener: número de s¡niestro, fecfE de sin¡eslro, fecha d€
presentac¡ón de sin¡estro, amparo afeclado y causa, c¡udad de
s¡n¡estral¡dad
ocurencia, valor pagado al Banco, valor en reseNa, nombre del
asegurado, cédula del aseguredo, número de la obligación, fecha de
nacimiento, mmbre de la of¡cim, fÉha de objeción o ¡ndemn¡ac¡ón.

CONDICIONES DE FACTURACIÓN
El cobro de primas de la Aseguradora Selec¡omda a El Banco, se
hará de foma trimestral venc¡da en cuatro imtalamentos durante la
vigenc¡a anual. Las primas se pagarán bajo el esquema defnido en
el anexo N"2 Cond¡ciones Técn¡cas y operativas.
El cobro será entregado dentro de los tiempos establecidos entre las
partes a la D¡reccir5n Nac¡onalde Seguros & Garantlas (DOCIT) de
20
El Banco, quien a su vez gestonará la remis¡ón y entrega de la
respectiva facluracón a ReuEos Adm¡nistral¡vos previa cerl¡fi€c¡ón
de la conciliación de las primas, en todo Éso El Banco pagará las
respectivas cuentas rec¡b¡das a satisfaccil5n de acuerdo al plazo
estipulado después de recibida b factura en El Banco.
La aseguradora seleccionada val¡dará este dffiento mmo único
cobro.

2.3

El proceso será ajustado con la aseguradora

sel*c¡onada

l0

Agradecemos ala entidad infomar s¡ es correcto
entender que el cobro de primas se real¡ará á los 90
dfas de ceusada la obligación, pero con una
perbdicidád mensual, o si por el conúario solo se
real¡zaran 4 cobros trimestrales durante la v¡gencia
Anual. En caso afirmaüvo, agradecemos a la entidad
detallar la operat¡v¡dad de esta modalidad de pagos,
teniendo en cuenta que los deudores frente a la entidad
s¡ están obligados realizar el recaudo de manera
mensual.

Se acepta lo sol¡citado

El cobro se realizará en 4 instalamentos trimestrales
vencidos durante la vigencia
se aclara que el proceso operativo se detallara con la
aseguradtra seleccionada.

Los deudores frente a la entidad no están obl¡gados a
realizar el recaudo de manera mensual

Agradecemos a la enüdad modificar dentrc de las
condiciones de la carta d€ presentackSn el texto
relac¡onado a ffitinuac¡ón :

24

OI ANEXO
CARTA DE
PRESENTACIÓ
N

N/A

N/A

N/A

.En la eventual¡dad qre ms sea adiudicada la múatacitn prevista
en el p¡oceso de Seleccirn en referemia, m @mpromelemos a
real¡zarla de acrerdo con los térm¡ms y @ndic¡ones
mrespondientes fiiados por Bam de Occ¡dente S.A

" . En la eventul¡dad qw nc sea adjud¡€da la
@ntratación prevista en el proceso de Seleccón en
referencia. ms comprometemos a r€liarta de acuerdo
No se acepta. se mant¡ere la condic¡ón
con los tém¡nos y condiciores mrrspondientes fijados
por Banco de Orc¡dente S.4.,..,." hasta el alcance de la

propresta entregada'.
Esto, teniendo en cuenta que dentro de las @nd¡ciores
(Anexo No 2), las aseguraddas oferentes
tierien la potestad de indicar su aceptación o rc.

técn¡€s

D:\Baru_Datos\Documenls\N_Norato\Actividades
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Página
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lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

ASEGURABILIDAD. GRUPO ASEGURADO
Se amparan tarjetahab¡entes act¡vos e lnaclivos del Banco de
Occ¡dente que se constituyan en deudores de dicha ent¡dad en
razón a los créditos adquiridos a través de las tarjetas de crájito de
uso en Colombia y en el Eler¡or
Credencial ( MasterCard yV¡sa)
Buss¡nss Card Plat¡num , Corporativa Black, Pyme Empresar¡al
Viajera, Gold,
¡ntérnac¡ml, Platinum , Black , Clásica, Un¡cef, Un¡cef cold,

25

02 ANEXO
CONDICIONES
fECNICAS Y
OPERATIVAS

N/A

2

ll/A

,

Ejecutiva, (Mastercard)
lntemacional, Gold, Clás¡€, Bussines, Plat¡num , lnfinile, Signature,
Eioqniva,
Gold P€rsona¡, D¡slribrci5n, Corpomtiva, ThLEto Empresarial,

Agradecemos a la ontidad conf¡mar s¡ actualmente en
lá r€lac¡ón de asegurados hay deudores res¡denles en el
Esta infomack5n será revisada cm la aseguEdora
exlérior. En Éso afimaüvo, agradecemos ¡ndi(=r en
selecc¡onada
donde res¡den actualmente relac¡onando los países de
uso d,e las tarietas d€ crédito

V¡aiera, C¡ásica Latam , @ld Latam, S¡gmhre Latam, Plat¡num
Latam, Gold pesoml, Gold Mascotas, Gold Mario Hernandez,
Distribución, (Visa)

Cobertura para lodas las tarietas de crédito, de uso en Cobmbia y/o
y en el eflerior.

'Adicional a las franqu¡cias master o visa prcde abarcar cuahu¡er
otra ftanquicia o marca privada de acrerdo a las negoc¡aciores de El
Banco

26

27

28

1810112021

02 ANEXO
CONDICIONES
TECNICAS Y
OPERATIVAS

02 ANEXO
CONDICIONES
TECNICAS Y
OPERATIVAS

02 ANEXO
CONDICIONES
TECNICAS Y
OPERATIVAS

N/A

N/A

N/A

a N/A

ASEGURABILIDAO- GRUPO ASEGURADO
Se amparan taietahabientes act¡vos e lnactivos del Banco de
Occ¡dente qu€ se coretluyán en deudores de dicha entidad en
razón a los créditos adqu¡ridos a través de las tarjetas de crédito de
uso en Colomb¡a y en el Exterior

AgradecemG a la entidad ¡nformar a que se refiere
cuando se ind¡ca "Se amparan tarjetahabbñes activos
e lnact¡vos del Banco de Occ¡dente "

4 N/A

AMPAROS - MUERTE POR CUALOUIER CAUSA
Otorgar Coberhra, ¡ncluyendo suic¡d¡o y su tentativa. homicidio,
actG ttroristas, muerte accidental y mrlerle natural incluidá la
muerte por enfemedades graves (s¡n periodos de €rercia)
El seguro se eliende a cubr¡r Guera lnterior y exterior, hostilidades
u operaciores bá¡És, sedicón, a$mda, conmoc¡ón civil, motfn,
fusión ntrclear, rad¡oactividad o el uso de armas bacteriológ¡cas o
qufmicas desde el in¡ciacón de v¡gercia

Agradecemos a la ent¡dad eliminar de la cobertura de
Muerte por cmhuier causa la extensión de eventos
generados por:
GlEra lnterior y exterior, host¡lidades u operac¡(m
béli(Es, sedic¡ón, asoneda, @nmmión civ¡|, motín,
La aseguradora oferente deberá enkegar propuesta, de
fusión nuclear, radioactividad o el uso de armas
acuerdo a la irformacón suministrada
bacteriológicas o qulmicas desde el inic¡ack n de
vEenc¡a; esto ten¡endo en cuenta que estos eyentos son
exclusiores absolutas en el mercado de segurcs y de
los mntratos de reaseguro.

4 N/A

AMPAROS - MUERTE POR CUALOUIER CAUSA
Otorgar CobertuÉ, incluyendo su¡cidio y su tentativa, fpmic¡d¡o,
actG teroristas, mrerte accidental y mrerle nalural inclu¡da la
mrerle por enfemedades graves (s¡n tEriodos de Érencia)
El seguro se extiende a cubrir Grera lnter¡or y exlerior, host¡l¡dades
u operac¡or¡es tÉlicas, sed¡cón, asonada, conmoción civil, motín,
fusión nuclear, rad¡oact¡vllad o el uso de armas bacteriológicas o
químicas desde él in¡ciación de vigencia

Agradecemos a la ent¡dad aclarar, que se otorgará
cobertura a los deudores por actos tercristas siempre y
cuando el asegurado actlé como un sujeto pasiyo
dentro del evento, toda vez qre de arerdo con el
La asegEdora oferente deberá enlregar propuesta, de
aíícu|o 1O55 de| C.Co. RIESGOS INASEGURABLES:
acuerdo a la ¡nformac¡ón sum¡n¡strada
El dob, la culpa grave y los aclos meramente
potestat¡vos del tomador, asegurado o berieficiario son
inasegurables

OlBam_Dalos\Documents\N_Norato\Acüvidad6
Pág¡m N' 1 de 45

m

Se ref¡ere a deudores cm saldos de deuda con tarieta
de sédito activa o inactiva
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29

02 ANEXO
CONDICIONES
TECNICAS Y
OPERATIVAS

Literal

Numeral

02 ANEXO

30

CONDICIONES
TECNICAS Y
OPERATIVAS

N/A

N/A

N/A

AMPAROS - MUERTE POR CUALQUIER CAUSA
Rango de Edad (tanto para !!rerte como para ircapackiad totaly
p€rmarlente)

CONDICIONES-AMPARO AUTOMATICO
Se otorga amparo automálico pam los nwvos asegurados para
todas las pereonas que ¡ngr€sen a fomar parte en el grupo
asegurado. El amparo automát¡co se otorga para valores
aségurados ptr laietahab¡ente hasta $120.000.000 s¡n reporte de
asegúados, sin diligmiar dechÉck5n de asegurab¡lidad y s¡n lim¡te
de edad.
Para valores a partir de $120.000.001
requis¡tos de asegurabilidad

m

se deb€n dil¡genciar

32

CONDICIONES
TECNICAS Y
OPERATIVAS

02 ANEXO
CONDICIONES
TECNICAS Y
OPERATIVAS

CONDICIONES
TECNICAS Y
OPERATIVAS

35

1810112021

CONDICIONES
TECNICAS Y
OPERATIVAS

03 ANEXO
RELACIÓN DE
SINIESTROS

Agradecems a la entidad ¡nformar si es @trecto
ontender qre a part¡r de $l2O.OO0.OO1 se deben aplicár
requ¡sitos de asegurabilklad, esto ten¡endo en cu€nta
que en el arexo "04 Arexo lnfomacón base de
producto "se indica cómo Valor máximo de cupo para
peEonas naturales $40O.0O0.00O. De la mism marera,
agradecemos a la entidad infomar como se real¡za
actualmente el proceso de suscripciSn y apl¡cac¡ón de
requisitos de aseguab¡lidad para estos deudores.

Actualmente m se diligencia requisitos de
asegurabilidad de acuerdo al amparc aulomát¡co,
independiente del valor máx¡mo de cupo FBra las

taietas

N/A

Documentos sporte - proc€d¡m¡entos de reclamos

N/A

N/A

N/A

CLAUSULAS ADICIONALES
RECONOCIMIENTO POR BUENA EXPERIENCIA
El proponente debe dilEenc¡ar el Anexo N'5. ReconocimEnto por
brena experierEia iñformarÉo claramente la fórmula a ut¡lizar.

Agradecemos a la entided informar si el rmnocimiento
de brem experÉrcia y/o participacón de ut¡lidades es
de oblEatorio cumplim¡ento, o si por el conlrario esta a
polestad de la aseguradora otorgarlo

N/A

N/A

t{/A

CLAUSULAS ADICIONALES
RECONOCIMIENTO POR BUENA EXPERIENCIA
El proponente debe dil¡gemiar el Anexo N'5, Rmnocimiento por
bu€na expedenc¡a ¡rfmando claramente h fórmula a ut¡lüár.

Agradecemos a la er¡tidad mfifmar si act€lmente
opera esta clausLla. En caso afirmativo agmdecemos
infmar el comportamiento de esta durante los últimc
3 años y el porentaje que se ha ottrgado.

N/A

Agradeemos a la ent¡dad ¡nformar la proyección de
@locác¡ones de créditos de marera mensual duEnte
los próximos años de v¡gercia de la l¡citación detallando

02 ANEXO

u

No se acepta, se mant¡ene la condición

N/A

N/A

02 ANEXO

33

Agradecemos a la entidad lim¡tar las edades de
p€rmanencia para los amparos as¡:
Muerte por Cualqu¡er causa hasta los 79 Años + 364
días.
lncapacidad Total y p€man€nte hasta los 75 Años +
3O4 días.

Teniendo en cuenta qre dentro del obieto de seguro se
esta sol¡citando cobertura para las taqietas de créditos
de uso en Colombia y en el exterior, agradecemos a la
entidad aclarar que para demostrar la oolnenc¡a del
La aseguradora oferente deberá enEegar prcpuesta, de
s¡n¡estro 16 doomentos deben ser valklados
acuerdo a la infomación sumin¡strada
jurídicamente en Colombia (Certificado de defunción y/o
Dictamen de lncapacidad) y en caso de indemnizacl5n si
la hubiere se pagará únicam€nte en Colombia, en Pesos
Colombienos y b4o las leyes Colombianas.

02 ANEXO
31

Respuesta Banco

lnquietud O Pregunta

Página

1 N/A

N/A

Transcripción del aparte del pliego sob¡e el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

N/A

N/A

¡t/A

t{iA

N/A

N/A

Cant¡dad, y yalor est¡mado de los desembolsos frente al
cupo de la tarieta créd¡to

N/A

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la idormación suministrada

Actualmente opera esta clausLdá. Lc dalos qre se
consideraron ffiesarios fueron induidos en la inv¡tación
a mpañías asegu€doras

Los datos qre se consideraron recesarics fueron
ircluidos en la invitaci¡5n a mmpañías 6eguradoras

Agradecem6 a la ent¡dad inc,luir denlrc de la
infofmacón de siniestralidad el producto financ¡ero, t¡po

Los datos que se cons¡deraron necesarios fueron

de cliente (Persona Natural o Jurídica) y franquicia

¡ncluidos en [a ¡nvitacón a compañías aseguradoras

.
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Capitulo

36

03 ANEXO
RELACTóN DE
SINIESTROS

Literal

¡l/A

Numeral

N/A

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

Página

N/A

Agradecemos a la entidad actualizar la irlormacion de
s¡niestral¡dad
incluyendo el estado d6 los mismos (Pagos/Reserva)

N/A

Los datos qrre se cons¡derarcn necesarios freron
inclu¡dos en la invitacón a ompañías ffieguradoras

Agradecemos a la ent¡dad sum¡n¡strar ¡rifomacón de la
cartera actual de tarietahabientes relac¡onando:

'

No de clientes qre t¡mn FErqu¡cia tarieta master y
complemento de tarj€ta Msa, con los saldos

04 ANEXO
37

38

rNFoRMAcróN
BASE DE
PRODUCTO

04 ANEXO
INFORMACIÓN
BASE DE
PRODUCTO

corspond¡entes

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Agradecemos a la ent¡dad ¡nformar como es el proceso
de suscripc¡ón que se real¡za para deudores 'Persona
Jurldic€"

Esla ¡nformación
selecc¡onada

Se emuentran ¡nclu¡dos. Los datos que se @nsideran
necesarios fueron incluidos en la invitac¡ón a compañias
aseguradoras

'
'

Relacionar el prodrcto fimrciaro
No de cli€nte que cu€ntan con tarietas VISA
momproducto ideilmcándo cuales t¡enen el margen
ad¡c¡onal por dupl¡c¡dad
' No de cl¡entes y Saldos por cada franqu¡c¡a (VISA y
MASTER)

39

BASE DE
PRODUCTO

se

revisará con

la

aseguradora

N/A

N/A

N/A

N/A

Agradecemos a la entidad ¡nfomar si dentro del detalle
erfregado por producto ñnanciero se encuenlran
¡ncluidos los deudores ¡naclivos. En caso afimativo,
agradecemos a la entidad detallar el No de cl¡entes o
porcentaje
Agradecemos a la entidad informar s¡ el porcentaje
¡rformado de comis¡ón de ¡ntemed¡acón (3.10%) ya
t¡ere incluido el IVA o si por el contrar¡o se debe de
ad¡c¡omr.

La comisón del 3,1% es un valor neto para el
intemediario que no inclulre el IVA

Agradecemos a la ent¡dad infomar s¡ tanto para los
riesgos actuales @mo para los nrrevos se aplicara la
tasa resultante de este proceso lidtatorio.

La tarifa resultante del proceso de ¡nvitac¡ón N"2992
tanto para los r¡esgos actuales como para los nrevos
aplica

04 ANEXO

tNFoRMAcróN

El porcentra¡e que tienen complemento es del 31%, para
los saldos, la infomac¡.tn ssá revbada @n la
aseguradora selecciomda.
Para los numerales 2, 3, 4 Los datos quo s€
consideraron resrios fEron ¡nclu¡dos en la invitacbn
a cmpañías aseguradoras

40

05 ANEXO
PROPUESTA
ECONOMICA

N/A

N/A

N/A

"Comis¡ón de lntermediacón"
3.10./.

41

05 ANEXO
PROPUESTA
ECONOMICA

N/A

N/A

N/A

Tarifa

An€l

(expresada en pesos por tarjeta anual)

Se confirma qre el bam dentro de sus procesos de
invitación hace publ¡m las resprestas a las ¡nqu¡etudes
planleadas con los canales:

42

N/A

¡l/A

N/A

N/A

06 Arexo Reg¡stro de Consuttas y RespEstas a ¡nqu¡etudes

En busca de igmldad de cond¡cioms y pluralidad de la
infomación para todas las 6eguEdoEs, agrademos l.Co[m Electrón¡co
a h entidad qre las pregmtas y respuGtas de €da una
2. A lravés de la pag¡m del barco
de las aseguEdoras sean compartidas a todos los
ofereñtes ¡ñeresados en el proceso lic¡tatorio.
https ://w.bancod@ccidente.com. cdwps/portavbarcG
demc¡dente/bancodeoccidente/paraempresas/seguros/l¡citac¡orcompanias-aseguradoras

mrdblmerfe solicitamos a

43

ANEXO 4

Persom Juidica: $16.329.435

D

1810112021
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la entidad aclaEr el valor
máximo y promedio del cupo de persona iurídiÉ, lo
El valor máximo para persona jurid¡cá es de $1.500
anter'pr considerando que en el anexo 04 se indica que
mm, y el vabr promedio es de 16 mm
el valor promedio es $ l6mm pero en la fla 27 ind¡€ qre
el valor máximo es $1'5OO.000

con N_Norato\07-Vida Grupo Deudor Tarjeta_Hab¡ente\Remvacion
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No de

ldentificación de! aparte del pliego sobre el cral
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de

Pregunta

aclaración

Capltulo

44

45

ANEXO 4

ANEXO 2

Literal

Numeral

Tánscripción del aparte del p!¡ego sobre el cua!
se genera pregunta/inquietud o solicitud de

ANEXO 2

Respuesta Banco

Página
de manera cord¡al solic¡tamos a la entidad confirmar el
El valor asegurado son los $ 120 mm, y el cupo máximo
valor de cupo máximo por persona natural, toda vez que
por tarieta es de $400 mm. este ultimo valor es
en anexo 4 indica $400mm. sin embargo en el anexo 02
¡nfomativo iridep€nd¡ente del valor asegurado
¡ndica que el valor máximo son $120mm

Valor máx¡mo de cupo $400.000.000

Los reporles de cobro serán gererados por el BANCO la segunda
semana del mes de conciliacón. Los cobrm se realizarán en 4
¡nstalamtrtos trimestral€s verrc¡dos con base m los plást¡cos
vigentes a la fecha.
Los pagos deberán ser realizados a los cuarenta yc¡m (45) días
post€r¡or a la f¡nal¡zac¡ón del tr¡mestre.
Se efectuarán los pagos con abono a cuenta o se podrán efectuarán
ut¡liando la Tarieta de Crédito crederc¡al Master-Card Empresarial

46

lnquietud O Pregunta

aclaración

Los reportes de cobro serán generados por el BANCO la segunda
semam d6l mes de conc¡l¡acón. Los cobros se realizarán en 4
iástalamentos trimestrales vencidos mn base en los plásticos
vEentes a la fecha.
Los pagos deberán ser real¡zados a los cuarenta y c¡nco (45) días
posterior a la f¡nalizac¡ón del trirestre.

Cord¡almente sol¡citamos a la entidad conf¡rmar s¡ de
acuerdo a lo merc¡omdo en el anexo los pagos son así,
por e¡€mpb: periodo ena.mar se factura la segunda
La apreciacón es correcta
semana de abril y se paga a mas tardar el 15 de malo.
Abr-Jun se factura en jul¡o y pago a mas tardar el l5 de
agosto y así srces¡vamenle para los otros tr¡mesEes

de marera @rd¡al sol¡citamos a la entidad real¡zar la
facturación mensual (m trimestral) y obtener el pago a
mas tardar 30 días después de la facturación.

No se acepla, se mantiere la condición

Se efectuarán los pagos con abono a cuenta o se podrán efectuarán
utilizardo la Tarjeta de Créd¡to credenc¡al Master-Card Empresarial

4l

48

49

50

18t0112021

ANEXO 2

Cordialmente sol¡citamos a la enüdad confirmar s¡ debe
El proporente debe ofrecer una llnea de atención telefón¡ca exclus¡va
ser un numero exclus¡vo o s¡ podemos dejar el numero
para clientes de Bam de O@¡dente. La totalidad de los costos de
de serv¡cio al cJ¡ente de la compañía con um opción
por
la aseguradora oferenle.
esta línea serán asumidos
ún¡ca para los clientes del banco.

@rd¡almente solicitamos a la enl¡dad confirmar h
cánt¡dad y perfil de peEonas exclusivas para la atención La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a üa información sumin¡strada
de la cuenta en caso de habedas, o si podemos terer
persoml qre at¡enda de foma integral (no exclus¡va)

ANEXO 2

Arexo 2

Anexo 2

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la infomación suministrada

Valor asegurado individual
En €so de mrerte o ¡Epacidad s indemnizará al Bam el SakJo
insoluto de la deuda hasta el cupo máx¡mo d€ cada larieta habiente y
el sobre cupo que se presente con un limite máximo de
S120.0«).ürO s¡n repole a la aseguradora de la base de
asegurados.

Agradffimos ¡nformar el valor aseguEdo máx¡mo
mdividEl para cada tarietahatiente, lo anteriT a qre tr
el anexo 4 Anexo infomación base de prcducto, ind¡€n La respuesta #44 atiende esta sol¡citud
que el valor máximo de cupo ¡ndiv¡dual es de
$400,000,000

Valor asegurado ind¡vidual
El valor asegurado máximo solicitado es 120 m¡llores,
En caso de muerte o incapacidad se indemn¡zará al Barco el Saldo
Agradecemos informar si el valor asegurado máimo de
¡ndep€nd¡ente del valor del cupo máx¡mo infomado, en
insoluto de la deuda hasta el cupo máximo de cda tarieta hab¡ente y
$120,000,000 incluye el yalor del cupo máximo por
el momento de h ¡ndemniaión el barco certificara el
el sobfe crpo que se presente m un limite máximo de
tdetahakiente y el valor de sobrecupo
valor insoluto de la deuda
$120.0(}0.000 s¡n repole a h aseguradora de la base de
asegurados.
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lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

-|.arifa

51

Anexo 2

Proponer valor ún¡co comerchl (en pesos anual)
Se aclara que para aquellos tarjetahabientes Mastercard que tienen
como complemento una tarjeta Visa, sólo pagan prima por la taieta
Mastercard, la cobertura se ext¡ende a las dos tarjetas, se cobrará
prima pü la Visa Momproducto @n margen adicional por dual¡dad
según lo acordado.

Agradecemos ¡nformar tasa anual actual

La tarifa actual se encrentra en el lileral'I.22
informacón estadíst¡G del pl¡ego de cond¡c¡ones

Agradecemos ¡nformar tasa anual actual

La respuesta #51 atiende esta solicitud

Tarifa
52

Anexo 2

Proporer valor ún¡co comerc¡al (en pesos anual)
Se aclara que para aquelbs tarjetahabientes Mastercard que lienen
como complemenlo una tarjeta Visa, sólo pagan prima por la tarreta
Mastercard, la coberlura se extiende a las dc tarjetas, se cobrará
pr¡ma por la Msa Monoproduclo con margen ad¡cional por dualidad
según lo acordado.

53

Anexo 2

Tarifa
Proponer valor ún¡co comercial (en pesos anual)
Se aclara que para aquellos tarietahabientes Mastercard que tieren
como complemento una tarjeta Visa, sólo pagan prima por la tarieta
Mastercard, la cobertura se ext¡ende a las dos tarjetas, se cobrará
prima por la Visa Monoproducto con margen ad¡c¡onal por dualidad
según lo acordado.

Agradecemos informar el número de decimales
máximos que debe tener la tasa anual a presentar

54

Anexo 2

lMpac¡dad Total y Permarente / Desmembración
Sin p€r.iu¡c¡o de cualqu¡er otra causa de inepacidad, se considerará
tamb¡én como tal k s siguientes eventos:
a) La ampulación tolal de dos o más miembros (brazos, pierms,
mams o p¡es).
b) La pérdida total e ireparable de la v¡sta por ambos ojos.
c) La amputac¡ón total de un m¡embro y la pérd¡da ¡reparable de la
vista pd un o.io.
d) La pérd¡da total e ¡reparable de la aud¡c¡ón o del habla.
e) La demencia incurable, prev¡a dela€ción judicial.

55

Arexo 2

lncapac¡dad total y pemanente:
Para todos los efeclos exclusivos de este amparo, incluyendo bs
regfmeres especiales

Agradeemos ¡nformar núme¡o de personas que t¡eren
actElmente actividades cons¡demdas baio regímenes

lndG¡ores Masivas
El ingreso a la póliza será automát¡co para aqrellos deudores que no
hayan aportado al Ban@ dentro de los treinta (30) días sigu¡enles a
la fecha de venc¡miento de la pól¿a endosada, el corespondiente
cert¡fic¿do de remvación a la pól¡a para la nueva v¡gencia

Agrade@mos aclarar dentro de esta @nd¡ción si el
seguro se ircluye de foma automát¡É en todas la
tarjetas o si se cuenta mn la opción de qre el
tadetahab¡ente presente endoso de pól¡zá de v¡da
deudor expedida entra compañía de seguros-

56

14t01t2021

Anexo 2

Agradecemos irifomar si es pos¡ble presentar oferta
para lncapacidad Total y Pemarente sin mberlura de
desmembración.

especiales.

La tarila que el proponente ofrecerá debe ser en pesos
y valores absolltos a cero dec¡males

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la informac¡ón suministrada

Los datos que se cons¡deraron necesarios fueron
ircluidos en la ¡nvilac¡ón a compañías aseguradoras

El seguro se ircluye de forma automáti€ sin n¡nguna
limitante para todos los tarjetahab¡entes
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Respuesta Banco

lnquietud O Pregunta

lnclG¡ones Masivas
El
57

Anexo 2

¡ngr6o a la pol¡za será automát¡co para aqu€llos deudores que no Agradecemos aclarar qre para irclusiones masivas de
asegurados apli€n las cond¡c¡ms ¡nd¡cadas en h

halan aportado al Ban@ dentro de los treinta (30) días s¡guieJtes a
la fectE de vencim¡énto de la póliza endosada, el conespond¡ente
certifiÉdo de rercvaci5n a la ñlia pa¡a la nueva v¡genc¡a

Valorasegurado ¡nd¡v¡dual
En Éso de muele o inÉpacidad se ¡ndemnizará al Banco
58

Arexo 2

cl

Saldo

¡nsofttto de la deuda hasta el cupo máximo d€ cada tarieta hab¡ente
el sobre cupo que se presente con un limite máximo de

Es @recta la aprrciación

cláusula de amparo aútomáti@

y

$120.000.000 sin reporte a la aseguradora de la base de
asegurados.

Agradecemos aclarar s¡ el valor asegurado ¡ndicado por
$120,000,000 aplica en una o más tarjetas qG tenga el El valor de $120 m¡llores
asegurado

apli€

para cáda tarieta

Valorasegurado ¡ndiv¡dual
En caso de muerte o ¡ncapacidad se ¡ndemnizará al Banco
59

Anexo 2

el Saldo
insoluto de la deuda hasta el cupo máx¡mo de cada tarieta habiente y Agradecemos informar el l¡stado de asegurados con
sumas superiores a $120,000,000
el sobre cupo que se presente con un limite máx¡mo de
$120.000.000 sin reporle a la aseguradora de la base de
asegurados.

Los datos q@ se consideraron necesarios fueron
incluidos en la invitación a compañfas aseguradoras

Tar.ietahab¡ente pr¡nc¡pal

60

61

62

181O112021

Anexo 2

En €so de muerle o in€pacidad del taieta habienle principal, la
indemn¡zac¡ón por parte de la aseguradora será para la tarjeta
prircipal y s6 tarietas amparadas. lgualmente en cáso de muerte o
incapacidad del tarreta amparado la indemniución por parte de la
aseguradora será para la tarieta amparada

Anexo 2

Se otorga coberlura en el amparo de vida e lncapacidad total y
permanente en caso que el asegumdo tenga una preeistencia,
@mida o no antes del ingreso al @ntrato de seguros. Sin límite de
edad y hasta la sma asegumda de $120.000.0000.
Para smas asegumdas mayores, en €so de um prex¡slencia la
compañía indemnizará hasta la suma de S120.000.000.

Anexo 2

S€ otorga cobertura en el amparo de vida e lncapacidad lotal y
pemarente en Éso que el asegurado tenga una prexistencia,
m¡da o rc antes del ¡ngreso al conlrato de seguros. S¡n límite de
edad y tEsta la suma asegurada de $1 20.000.000,0.
Para smas aseguradas mayores. en Éso de um prexislenc¡a la
mmpañía indemnizará hasta la suma de $120.000.000.

Agradecemos aclarar que en cáso de muerte o
¡ncapacidad total y p€marEnte del Tarietabiente
asegurado cesa toda responsabil¡dad por parte de
compañfa de seguros

I

Agradecemos infomar el número de viJencias qre se
ha tenido esa condición dentro de la pól¡za de v¡da
deudor

AgradmmG
actual qre se

informar el valor máx¡mo asegumdo
en prexislmias.

dbre

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la infomación sum¡n¡strada

Los datos que se cons¡deraron necesarios fueron
incluidos en la ¡nvitacón a compañías aseguradoras

El valor aclul asegurado qre
$120 millores
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63

Arexo 2

Se otorga coberlura en el amparo de v¡da e lrcapacidad total y
pemanente en Éso que el asegurado terEa um preex¡stencia,
conocida o no anles del ingreso al contrato de seguros. S¡n límite de
edad y hasta la suma asegurada de 9120.000.0000.
Para sumas aseguradas mayoÍes, en caso de una proexistencia la
compañia indemnizará hasta la suma de 9120.000.000.

64

Anexo 2

Cláusula de Erores y Omisiones/
Agradecemos informar valor actual que t¡ene la
La As€guradora otorga un lÍmite para pago de reticenc¡G y/o errores
para cubrir , errores u om¡siores.
u omis¡ms por parte del tomador acumulados FDr vigercia.

65

Arexo 2

Cláusula de Erores y Om¡s¡ones/
Agradecemos informar el saldo actual que se t¡ene
La Aseguradora olorga un límite para pago de reticencias y/o errores
denlro de la cláusula de errores y om¡s¡ones
u omisioms por pale del tomador acumulados por v¡gencia.

66

Anexo 2

Agradecemos informar y aclarar dentro de la base de
Cláusula de Erores y Omisiones/
s¡n¡estmlidad, el valor de reclamaciones que se han
La Aseguradora otorga un límite para pago de reticenc¡as y/o errores
pagado por utilización de la cláGula de erores y
u om¡siones por parte del tomador acumulados por v¡gencia.
om¡siones

Agradecemos aclarar dentro de la cláusula de
prex¡stercias qqg el valor asegurado en preexistenc¡as
oresponde a Saldo ¡nsoluto de la deuda hasta el cupo No se acepta, se mantiene la condición
máximo de cada tarjeta hab¡ente y el sobre cupo qre se
presente con un l¡mite máximo de $120.000.000

ñlia

La aseguradora ofereñe deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la ¡nfomac¡ón sumin¡strada

La respuesta #64 atiende esta sol¡citud

Los dalos que se cons¡deraron necesarios

f€ron

inclu¡dos en la ¡nvitación a compañías aseguradoras

67

Anexo 2

Para valores a partir de $120.000.001 no se deben dil¡genciar
requisitos de asegurabilidad

Agradecémos informar el proceso para cumplimiento de
requisitos de asegurabilidad que t¡ere la cuenta
Lá ¡nformación será entregada a la aseguradora
actualmente para valores asegurados mayores a
selecc¡onada
$120.000,000.

68

Anexo 2

Para valores a partir de $'120.000.001 no se deben diligerc¡ar
requis¡tos de asegurab¡lidad

Agradecemos ¡nformar los requis¡tos de asegurabil¡dad
actEles qre deben cumplir los tarjetahabientes con
valor asegurado mayor a $120.000,000.

La respuesla N'67 atiende esta sol¡citud

69

Anexo 2

Condiciones técn¡es

Agradecemos informar el número de vEencias que se
han tenido las cond¡c¡ores actuales indicadas en el
anexo 2.

Los datos qre se comideraron Hesarios fueron
incluidos m la invitacón a compañías aseguradoras

70

Arexo 2

Rango de Edad (tanto para mrerte como para irrcapacidad total y

p€marente)

AgEdeemos informar edad mín¡ma y máx¡ma que
tieren los asegurados ac'tmlmente en la pólia.

La ¡nfomación será revisada mn la aseguradora
sel@cionada

71

Anexo 2

TERRITORIALIDAD
Negocios suscritos en Colombia mn cobertura mundial

Agradecemos informar cómo apl¡€ la teritorialidad
actulmente en la póliza.

Las talietas suscr¡tas en Colombia mn uso nacional e
¡nteroc¡onal

Los Deudores asegurados tendrán la pos¡bilidad de escoger s¡
aceptan o no las coberluras pud¡endo
des¡stir de las m¡smas previo aviso al Barco quien realizará
revocatoria ante la Aseguradora Seleccionada.
En cualqu¡er Éso, los deudores a*gurados podrán contratar
libremente con olE aseguradora los segurG
obieto de la presente invitac¡ón

Agradecemos informar los mecanismos actmles de
desvirculación de asegurados de la pól¡za de vida
deudor

El meenismo es por la cancelación del producto
finarciero

72

14tO1t2021

1

G

1,7

I

D:\Banco_Datos\Documents\N_Norato\Actividades
Pág¡na N' 1 de 45

con N_Norato\07-Vida Grupo Deudor Tarjeta_Habiente\Renovac¡on TH-Vida 2021-2023\Fase ll Aclaraciones e lnquietudes\
Aclaraciones lnquietudes Rec Adm

Documento PrePaEdo Pof:
Natalia Patricia Norato Tascón
Analista Senior

de
Pregunta
No

Identificación del aparte del pliego sobre el cual
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de
aclaración
Literal

Capitulo

73

74

75

I

G

G

1

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

Página

Numeral

1-7

1.7

I

Los Deudores asegurados tendrán la Pos¡bilidad de escoger s¡
aceptan o no las cobsrturas pud¡endo
desisür de las mismas previo av¡so al Banco quien real¡zará
revocatoria ante la Aseguradora Selecc¡onada
En c1Ehder caso, los deudores asegurados podrán contratar
libromente con oúa aseguradora los seguros
obielo de la presente irvitacón

I

Banco tendrá el derecho de pagarse el saldo ¡nsoluto de los
con la indemnizacón en Éso de
En caso de devolución de primas por cualquier concepto, el
de las m¡smas será entregado
los deudores asegurados salvo qre el deudor esté en mora de
restitrir valores pagados por concepto de
la prima a El Banco.

Agradécemos aclarar si la póliza es o no mandatorio
para tóóos los tajetahab¡entes del banco.

La respuesta N'56 atiende esta solic¡tud

informar el proceso de devoluck n d€
hac¡a los asegurados que se t¡ene actualmente

Agradecemos ¡nformar SI la companla de seguros
modmcar los térmirios v condiciones de acuerdo
comportam¡ento s¡niestral de la cuenta durante el

r.B vrcENcrA Y TERMtNAcIÓN DE coNTRATos

1,8

1

Respuesta Banco

lnquietud O Pregunta

En la actul¡dad no se real¡zr devoluc¡ón pr¡mas a los
asegurados

No se aepta, se mantiene la condición

ano.

76

77

78

I,13

1

1

1

1

,13

1,13

11

En el momenlo de trans¡cón, la aseguradora saliente recib¡É las
primas hasta el últ¡mo instalamento
corespond¡ente al per¡odo del 1 de enero de 2021 hasta el 3l de
marzo 2021 , el proponente seleccionado
recibirá las primas a Partir del primer ¡nstalamento correspond¡enle al
periodo del I de abr¡l 2021 al 30 de
junio 2021. No se l¡quidará porciones a prorata entre la aseguradora
selec¡onada y la aseguradora
salienle.

Agradecemos ampliar el detalle del prrceso de
lhuidac¡ón de primas Por parte de la nueva aseguradora
a la cual se adjud¡que, durante el pfoeso de migración
de carterá v¡gente, lo anterior a que el inic¡o de v¡gencia
del proceso de l¡citac¡ón es 06 de marzo de2021.

el momento de transici5n, la asegumdora saliente recibirá las
hasta el último instalamento
al periodo del 1 de er¡ero de 2021 hasta el 31 de
aclarar el proceso por med¡o del cual se
maE:o 2021 , el proponente selecc¡onado
l¡a migración d€ la Értera vigente a la nueva
't1 recibirá las primas a part¡r del primer instalamento corespondiente al
lo anterior a que el ¡ricio de vlgench del
priodo del 1 de abril 2021 al 30 de
pfoceso de licitación es 06 d e mazo de 2021 prcrata entre la 6eguEdÜa
iunio 2021- No se lhu¡dará porcbm a
selecc¡omda y la aseguEdora

OE INTERMEOIARIO DE SEGUROS
@ntratación de los segurcs objeto de esta invitación, será
f1 rcaliz.ada de manera d¡rsta con la
partic¡pacion del lntemediario de Seguros qre t¡ere contratado el

informar la comisón de ¡ntemediación
y reqrerida para el intermediario de segutos' @n
en el anexo N' 5

informacón será rev¡sada a la aseguradora

informac¡ón será revisada a la aseguradora

respuesta #40 at¡ende esta sol¡citud

Bam

79
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1

1.14

Las Cond¡c¡ores TécniGs y Operat¡vas de lnv¡tación se consideE
parte integral del Presenle
documento, por ello el incumplimiento de las obligac¡ones derivadas
este arexo se
12
una falta del @ntrato entre el Banco y la Aseguradora
en observancia
la ntrmat¡vidad vllente.
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Agradecemos informar si las condic¡ones técn¡cas
en el anexo 2 con mín¡mas obligator¡as o la
de seguros puede proponer cond¡ciones

aseguradora oferente deberá realizar propuesta , de
a la ¡nformac¡ón sum¡nistrada
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80

1

c

1.14

12 Arexo N" 3 Relac¡ón de Sin¡eslros:

Agradecemos inclurr fecha de aviso en la relacón de
s¡ni€stros

La fecha de aviso se encr€ntra en el anexo N" 3 en la
columna "Q'

81

I

C

1,14

12 An€xo

N' 3 Relación do

Agradecemos ¡nformar fecha de mrte y/o reporte de
sin¡estros

La fect|a de aviso se encuentra en el anexo N' 3 en la
columna "L"

E2

1

c

1,14

12 Anexo

irl'

83

I c

1,14

12 Arexo N" 3 Relac¡ón de

u

1

c

1,14

12 Arexo

1,32

RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL
Agradecemos ¡nformar si se requiere personal para
A continuación, se delallan las c¡udades a n¡vel nac¡onal donde El
atenc¡ón de las pólizas únrcamerte en ciudades
19 Banco hace presenc¡a en el país, cabe
principales como Bogotá, Medellin, Barranqu¡lla, Cal¡,
aclarar que la cobertura y la atención inlegral se debe realizar a nivel
BucaramarEa

85

1

S¡n¡estros:

Agradecemos el envío d€ detalle de s¡niestralidad de los
Los datos que se cons¡deraron necesarios fueron
útt¡mos 5 años que ¡ncluya: fmhade av¡so, fecha de
incluidos en la invitación a compañías aseguradoras
ocuÍencia, mbertura afstada, estado de la
rechmacbn y monto de la indemnizacir5n.

3 Relación de S¡n¡estros:

Agradecemos @nfimar que m existen s¡niestros en
proceso de €lif¡€clón por lTP.

S¡n¡6trc:

Agradecemos detallar dentro del arexo de
sin¡estralidad, las reclamaciores pagadas por concepto
de prexistercias.

N' 3 Relac¡ón de Siniestros:

Los datos que se consideraron reesarios f€ron
imlu¡dos en la invitac¡ón a compañías aseguradoras

Los datos

q€

se consideraron necesarios fueron

¡nclu¡dos en la ¡nvitación a compañfas aseguradoras

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a h inlormación suministrada

mcional.

De ¡gual forma def¡n¡r la estructura operativa y técnica (recurso

humam y platafoma tecrclógi€) qre

86

2

20

Agradecemos ¡nformar si es requerido un número de
pondrá a d¡spos¡ción de El Banco para el manejo y administrac¡ón de
personas mín¡mo para atención de la pól¡za a nivel
procesos
pólizas
integrales
de
las
los
nacional o solamente en Bogotá.
y
Condiciones
témiGs
objeto de invilacón def¡nidos en el Arexo N'2

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la ¡nformación suministrada

operatúas

87

88

18101t2021

2

De ig€l forma def¡n¡r la estructura operat¡ya y técn¡ca (recuM
humano y plataforma tecrEl.óg¡É) qre
Agradecemos informar si las personas requeridas para
pondrá a disposición de El Banco para el mane.io y adm¡nistracón de
la atención de la cuenta deben estar en of¡c¡ms del
20
los procesos integrales de las pólizas
Banm
y
de
invitación
definidc
en
elAnexo
N'2
Cond¡ciores
técnicas
objeto
operativas

2 A

A. Puntos de atención para el trámite de requisitos de asegurabilidad
20
para los cl¡entes que lo requieran.

2,1

Pág¡m N" 1 de

45

Agradecemos ¡nformar las c¡udades en donde se
requieren los puntos de atención para el trámite de
requ¡s¡tos de asegurabilidad para los clientes qre lo
requ¡eren.

No es necesario que las peEonas que at¡enden la
cuenta estén en hs of¡cinas de el Banco

La aseguradqa oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la ¡nformación sum¡nishada

Aclarac¡ones lnqu¡etudes Rec Adm

DGumento Preparado Por:
Natalia Patric¡a Norato Tascón
Analista S€n¡or

N" de
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Pregunta

aclaración
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89

Literal

2 A

Numeral

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

Página

2,4

O€talle de s¡n¡estral¡dad: La Aseguradora Seleccionada deberá
entregar una relación detallada de los
siniestros pagados, objetados y en reserva del mes inmediatamente
anter¡or, en un arch¡vo en Excel
los cinco(s)prim€ros días decadames.Elarchivo en
Exceldoberácontener:númerodes¡niestro,fecha
21
de siniestro, fecha d6 presentación de s¡n¡esho, amparo afectado y
causa, c¡udad de ocurenc¡a, valor
pagado al Barco, valor en reserya, nombre del asegumdo, édula
del aseguado, núméro de b obl¡gaci5n,
fecha de nac¡m¡ento, nombre de la oficina, fecha de oblmión o

Agradecemos elim¡nardentro de la infomacbn para
¡nlomes mensmles de s¡n¡estral¡dad los Émpos de
€mpo de ciudad d€ ocurerc¡a, rcmbr€ del asegurado,
No se acépla, se mant¡ene la condición
cálula del asegurado, número de la obligacón,
fecha de nacimiento, nombre de la ofic¡na, debido a qre
esa ¡nformación mrGponde a maneio y administración
del ban@ rc de la compañía de seguros.

¡ndemn¡zación.

P&G: La Aseguracfora Selscionada deberá entregar la tercera
semana del mes, elP&G de la cuenta con
21 corte al mes ¡nmed¡atamente anterior. El P&G debe ¡nclu¡r todos los
gastos administrat¡vos
relacionados cm la cuenta.

Agradecemos m sol¡cilar a la compañía de seguros
dentro del P&G los gastos admin¡strativos, b anter¡or a
que esta información es para uso ¡nterno y exclusivo de
la compañía de seguros

No se acepta, se mant¡ene la condición

90

2 B

2,4

91

1

D

1,',t4

12 Anexo N"4 lnfomación base del producto:

Se sol¡c¡ta a la entidad entregar el valor asegurado total
Los datos que se cons¡deraron necesarios fueron
expuesto al ¡n¡cio y final de cada vigerc¡a de los úttimos
¡ncluidos en la ¡nv¡tacón a compañías aseguradoras
5 años.

92

1

D

1,14

12 Anexo N"4 lnfomación base del producto:

Se solicita a la entidad entregar el valor asegurado total Los datos que se consideraron necesar¡os fueron
¡ncluidos en la invitación a compañías aseguradoras
e)(puesto mensual de los últ¡mos 5 años.

93

D

't.14

12 Anexo N"4 lnfomación base del producto:

Se sol¡cita a la enüdad entregar el valor asegurado
(Saldo insoluto) total expuesto de la v¡genc¡a actual

LG datos qre se consideraron necesarios fueron

1

94

1

D

't.14

12 Anexo N"4 lnfomación base del producto:

Se sol¡cila a la entidad informar el valor asegurado
(saldo insolúo) promedio ptr cupo que se t¡ene por
tajetahabiente en la v¡gercia actual de forma mensual.

Los datos que se @ns¡deraron necesarios fueron
inclu¡dos en la ¡nvitacón a @mpañlas aseguradoras

95

1

D

1,14

12 Anexo N'4

Se solicita a la entidad ¡nfomar la suma total de cupos
que t¡enen en total los tarjetahabientes en la v¡'lJencia
act€l de foma mensual-

Los datos qre se @ns¡delaron recesarios fson
irclu¡dos en la invitack n a @mpañlas aseguradoras

96

1

D

1,14

12 Arexo

Se sol¡cita a la entidad informar la suma total de cupos
ha ten¡do en total de foma mensual para todos
los tarjetahab¡entes dwante lc útt¡mos 5 años

Los datos que se mns¡deraron necesarios fueron
¡ncluidos en la ¡nvitac¡ón a compañlas asegumdoras

lrfomación base del producto:

N'4 lñfomación base del produclo:

qre se

¡nclu¡dos en la invitacón a compañlas aseguradoras

AgEdecemos ¡nformar proytrc¡ones de colo€c¡ón de
créditos mensuales para los s¡gu¡entes dos años
97

1

D

1.14

12 Anexo

N'4 lnfomac¡ón base del producto:

¡ncluyendo:

*Vabres de céd¡tos máximos y.mínimos a otorgar.

Los datos que se consideraron necesailos fueron
¡rclu¡dos en la ¡nvitacón a compañÍas aseguradoras

'Perf¡l de deudores por rango de edad.

181O1t2021
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Numeral

Página

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

lnquietud O Pregunta

'1.14

Recoreim¡ento de tarifa por el seruicio de recáudo de primas: La
Aseguradora Oferente partic¡panle deberá otorgar a El Banco un
porcentaje del recaudo de hs primas del Emo obieto de la ¡nvitac¡ón,
12
el cual será descontado ¡rel valor de las primas a gagat a la
Aseguradora Selecc¡omda y deberá ser dil¡genc¡ado y aceptado en
el Anexo N" 5 Propuesta Eonómie.

1,22

(') Dualidad:
Aplica para aquellos Tiljetahabientes Mastercard y/o Visa que
t¡emn como complemento una Tarjeta V¡sa o M$tercard; pagando En el arexo 5 rc existe un campo específico para
15 la prima anual de $28.533 para la tarieta princ¡pal y para el
achrar el valor de la prima por dualidad. El valor se
complemento la prima por Oualidad de 5855 (la cobertura se
debe ¡ncluir en el campo observac¡ones?
extiende para las dos tarjetas). para un total pagado por el cl't€nte de
$29.388
La Oferta deberá enlregarse de forma presenc¡al, en medio
magnét¡co con el correspond¡ente índice (Tabla de Contenido) y
deb¡damente fol¡adas (hoias con p¡e de pág¡na ctrrmtamente
enumeradas en foma consecutiva) en las ¡nslalrciores del Banco en
la D¡v¡s¡ón de Reursos Adm¡nistrat¡vos ubicada en la Érrera 4 No. 7
- 6l Piso I en Cali, máximo a las 10:00 horas del v¡ernes 5 de
febrero de 2021, fecha y hora de c¡erre de la ¡nvitac¡ón.

A

1,23

l5

B

1.23

UN SOLO FUNCIONARIO del Oferente deberá entregar la Oferta,
15 prev¡o cumplim¡ento de los proto@los de Boseguridad explícilos e
¡ndicados en el ANEXO N' 7 "Protocolo de Bioseguridad", asi:

c

1,23

16 de la lnvitación, es dec¡r

1,25

17

El anexo 5 v¡ere mn un % de reconoc¡miento de tarla
El porcenta.ie del 160/o es un mínimo esperado por el
por el seruicio de recaudo de primas prev¡amente
Bam, La aseguradora oferente deberá entregar
diligenciado del 16%. Este porcentaje es f¡io o se puede
propresta
modific€r de acuerdo con la propuesta realizada por la
aseguradora?

Ten¡endo en cuenta la situac¡ón actual por la
contingencia del COVID, el ircremento de los €sos en
la ciudad de Cali y las recomendaciones de la autoridad
locá|, solicitamos ptr favor evaluar la erúrega de la
propuesta técn¡e, operativa y emnómica vía correo
electrón¡co.

A que se refieren con sesión 1 y sesón 2? Los
documentG se deben entregar en USB dlerente o en
una m¡sma USB ¡nclu¡r 2 carpetas con los documentos
separados?

En el campo ''Tar¡fa Anual (expresada en pesos por
tarjeta anual) " , se actualiza anexo N' 5 Propuesta
Económica

No se acepta, se mant¡ene la condic¡ón

Es correcta la aprerac¡ón en una m¡sma USB ¡ncluir
dos carpelas

Sobre sellado y en un k€ar vis¡ble del mismo, relacionar el número
N'2992, el mmbre del Oferente con la
leyenda "CONFIDENCIAL".

Se debe entregar un único sobre y al ¡nterior la USB con
Se debe entregar un sobre con la USB con las dos
lás dos smiores? O se debe entregar sobre sellado
sesiones, €da una en una €rpeta
separado con cada sección?

Si otorga la cláusula, pero desmejora lo sol¡citado

Es corecto qre se ÉlifiÉrá 0% cGndo se acepte le
clausula r€l¡ando algum aclaración al telo?

Si el camb¡o de texto desmejora lo solic¡tado es correcto

Por favor aclarar si los arexo 2 y 5 se deben erfregar
firmados en PDF ún¡camenle o también se debe arexar
e documento en Excel? L6 dcumenlos en Excel no
pueden llevar f¡ma digital.

Los arexos qre sean en formato de Excel , se deben
entregar en PDF y Excel

oo/o

CAPITULO IV ANEXOS Y DOCUMENTOS

3 Flla 27

Respuesta Banco

Por favor onfirmar s¡ el valor del cupo máx¡mo en

Valor máxrmo de cupo: $1.500.0O0

peEffi jurídi€ es $1.5O0.0OO

Agradecemos a la eritidad sum¡nistrar una base cori el
detalle de asegurados, indrcando el valor asegurado,
edad, gerero.

N"

1

de45

Se mnfima qre el cupo máximo es de $1.500 millones

Los datos que se considerarm mesarios fueron
ircluidos en ¡a invitación a compañías aseguradoras

Aclarac¡ones lnqu¡etudes Rec Adm
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se genera la pregunta/inquietud/solicitud de

Pregunta

aclarac¡ón

Capitulo

Literal

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se gener¡r pregunta/anquietud o solicitud de

Numeral

Página
I

107

Respuesta Banco

lnquietud O Pregunta

aclarac¡ón

lAgmdecemos a la enlidad aclarar s¡ un cl¡enle podrá
Iterer máximo hasta 2 tarjetas, o podrá tener mas de 2

Anexo 4

It ri.tus.

El cliente puede tener dos tarretas de crálito pero se
paga prima por las dos, si la segmda es dual se paga la
tarifa de esta y si son ambas principales sería full

I

Arexo 4

AgEdecemos a la entidad ¡nd¡Ér la cant¡dad d€ clientes El porcentaje de tar¡etas mn dual¡dad os del 31% en
peEoms naturales
que tengan dualidad de tarietas o mas de 2 productos.

109

Arexo 4

Agradecemos a la ent¡dad en caso de no sum¡nisttar
una ba* detallada de aseguados, ¡nd¡emos la
distribucón de valores aseguados por cada edad
alcanzda desde la mínima de ingreso hasta la máxima
de ingreso, numero de asegurados o cl¡entes y total
valor asegurado por ese rango.

110

Anexo 4

Agradecemos a la ent¡dad ¡ndicarnos las lasas de
Los datos que se consideraron necesar¡os fueron
cr*imierúo, ventas nrevas, y tasa de caÍda mensual de irclu¡dos en la invitacón a compañías aseguradoras
los créditos

111

Anexo 3

Agradecemos a la ent¡dad identmcar en la base de
sin¡estros el tipo de persona (Natural o Jurfdica)

Los datos que se consideraron necesarios fueron
¡nclu¡dos en la invitac¡ón a compañfas aseguradoras

1',t2

Anexo 3

Agradecemos a la entidad actualizar la base de
s¡n¡estros ya que se encuentra hasta el mes de
septiembre, para el año 2020 no reporlan s¡n¡estros
reseruados.

Los datos qre se consideraron mesarios fueron
inclu¡dos eñ la invitacón a compañlas aseguradoras

1't3

Anexo 3

108

Los datos que se consideraron necesarios fueron
en la invitac¡ón a compañías aseguradoras, s¡n
embargo compart¡mos el porcentaje por edad:
Memres de 18 años: 4olo
'19 - 36 años: 13%
37-72 años:83o/.

ircluidc

Agradmmos a la entidad ¡nd¡er el detalle de sinbstros Los datos qre se mnsrdefaron reesarios lreron
por mot¡vo del COVID1

I

¡rcluidos en la ¡nvitación a compañías aseguradoras

(') Dualidad:
AdiÉ para aqwllos
114

1

1,22

l5

Tarietahabientes Mastercard y/o Msa que
tieren @mo complemeflto um Tarieta Visa o Mastecard; pagando
la prima anulde $28.533 para la tarieta prircipal y para el
complemento la prima por Dualidad de $855 (la cobertura se
extiende para las dos tarjetas). para un total pagado por el cl-ente de
$29.388

Agradeemos a la entidad ind¡car si el valor de pr¡ma

an6lde

$ 26.533 es el valor máximo o mín¡mo a
presmtar por las aseguradoras en la oferta.

Es el valor actEl, la asegwadtra oferente debeÉ
presentar propuesla de arcrdo a la infomac¡ón
sum¡n¡strada

(') Dulidad:

115

1

1,22

l5

Apl¡ca para aquellos Tarjetahabientes Mastercard y/o Visa que
Agradeemos a la entidad ind¡car si el valor de prima
tieren mmo complemento um Tarjeta Visa o Mastercard; pagando
anml de $ 28.533 t¡ere inclu¡do el Recorc¡m¡ento de
Es mrrecta la aprec¡ación
para
prima
paE
principal
y
la
el
la
anmlde $28.53Íl
tarieta
tarla por el seruicio de rffiudo de primas y la comisión
(la
prima
por
la
@bertua
se
D€lidad de $855
complemento
para el intemediar¡o
ext¡ende para las dos taietas)r para un total pagado por el cliente de
$29.388

D

1810112021
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Página
(-) DGlidad:

116

1

117

't

18

119

181011202í

1

Aplica para aquellos Tarjetahab¡entes Mastercard y/o V¡sa que
tienen como complemento una Tarjeta V¡sa o Mastercard; pagando Agradeemos a la ent¡dad ¡nd¡car si el valor de pr¡ma
la prima anual de $28.533 para la tarjeta pñnc¡pal y para el
anml de $ 28.533 s¡ este es el valor actual cobrado a la
complemento la prima por Oual¡dad de $855 (la @bertura se
€rtera o es el valor nuevo €sperado de prima.
extiende para las dos tarjetas). para un lotal pagado tDr el cl¡er(e de
$29.388

1,22

l5

'1,22

(') Oualidad:
Apl¡ca para aqEllos Tarietahabientes Mastercard y/o V¡sa que
tienen como complemenlo una Tarjeta Visa o Mastercard; pagando Agradecemos a la entidad aclarar s¡ un cl¡ente pose
15 la prima anual de $28.533 para la tarjeta prirc¡pal y para el
mas de 2 tarietas, como espera la entidad que se
@mplemento la prima por Dualidad de S855 (la cobertura se
aplique el complemento de pr¡ma.
extiende para las dos tarietas). para un total pagado por el cliente de
s29.388

Anexo 2

CONDICIONES Amparo Automát¡co : Se otorga amparo automát¡co
para los nuevos asegurados para todas las pereonas que ingresen a
formar parte en el grupo asegumdo. El amparo automát¡co se otorga
para valores asegurados por tarjetahabiente hasta $1 20.000.000 sin
reporte de asegurados, s¡n d¡l¡gerciar declaración de asegurab¡l¡dad
y sin límite de edad.
Para valores a partir de $120.000.001 no se deben d¡ligenciar
requis¡tos de asegurab¡l¡dad

Anexo 2

CONDICIONES Tarietas amparadas Se olorga mbertura de los
amparos de la presente pólia (Mrerte e ¡ncapac¡dad total y
pemarente) a las tarjetas amparadas, según def¡nición del Ban@
autor¡zadas por el tar.ietahab¡enle pr¡ncipal asegurado, en Éso de
afectación de la pól¡za por parle del asegurado principal.
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Agradecemos a la entidad corifimar si para valores
asegurados entre $120,000,001 y $ 400,000,000 es
necesario d¡ligenciar sol¡c¡tud de seguro gaÍa realiz.ar
evaluación médica.

La respueiia N"1 14 atiende esta sol¡c¡tud

La prima de dualidad solo es apli€ble para um
segurÉa tarjeta, no para mas de dos tarjetas del m¡smo
asegurado. Para la dEl¡dad solo la marÉda como dual
paga prima dual pero se podría tener el caso de que un
cliente tenga dos prirc¡pales y estas a su vez tengan
um tarjeta dul asciada

Hoy no se realizan evaluac¡ories medicas, la
aseguradora oferente deberá entregar propuesta con la
inf ormación suministrada

Agrad$emos a la ent¡dad sum¡nistrar una base con el

Los datos que se cons¡deraron necesarios freron
detalle de asegurados y el valor asegurado incluidas las
¡nclu¡dos en la invitación a compañías aseguradoras
tarjetas amparadas y con duálidad.

cm N_NoGto\07-Vida Grupo Deudor Tarjeta_Habiente\Renovacion

.|.H,-Vida2021-2023\Fase
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Natal¡a Patricia Norato Tascón
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lnquietud O Pregunta

Página

ASEGURABILIOAD Se amparan tarjetahab¡entes act¡vos e lnactivos
del Banco de Occident€ qtJe se const¡tuyan en deudores de dicha
entidad en razón a los crár¡to§adquiridos a través de las tarietas de
crálito de uso sn Colombia y €n el Extsior

Credercial ( Mastercard yV¡sa)

B6sines Card Plat¡num , Corporat¡ya Black, Pyme Empresar¡al
Viaiera, Gold.
interoc¡onal, Plat¡num , Blact , Clás¡€, Un¡cef, Un¡cef Gold,

,

Ejecutiva, (Maslercard)
lntemac¡oml, Gold, Clás¡ca, Buss¡nes, Plat¡num , lnfinite, Signature,
120

Ejeqrtiva.
Gold Peffil, Distribuciln, Corporativa, T¡quete Empresarial,
V¡ajera, Clásica Latam , Gold Latam, Sigmtue Latam, Platinum
Latam, Gold pereoml, Gold Mascotas, Gold Mario Hernandez,
Oistribuc¡ón, (Msa)

Arexo 2

AgradÉemos a la entidad aclarar quien es el asegurado
en bs productos corporat¡vos o empresar¡ales; el
tarjetahab¡ente qu¡en utiliza la tarjeta en nombre de una
ent¡dad jurídi€ o los representantes legales de esa
entklad quienes *rlan los resporisables del pago del
saldo?

La ¡nformacón será rev¡sada con la aseguradora
seleccionada

Cobertura para todas las tarjetas de créd¡to. de uso en Colomb¡a y/o
y en el

elerior.

'Adicional a las fmnquicias master o v¡sa puede abarcar cuahuier
otra ftanquicia o mar€ privada de acuerdo a las negociaciones de El
Banco

12'l

Pl¡ego de

condiciores

1.14

B. Arexo N" 2 Condiciones Técn¡És y Operat¡vas: Debidamente
diligerc¡ado con los amparos y coberlums que El Banco ha
comiderado mesários en razón a su polít¡ca de riesgos.
. Las Cond¡ciores Técni€s y Operativas de lnvilac¡ón se considera
parte integral del presente documento, por ello el incumplim¡enlo de
12 las obl¡gac¡ones derivadas de este anexo se considera um falta del
contrato entre el Bañco y la Aseguradora Selecc¡omda en
observarc¡a de la normativirad vigente.
. Valores Agregados: [á Aseguradora Oferente deberá presenlar en
su propuesta los valores agregados ofrec¡dos paE el buen
desempeño del seru¡c¡o y la adm¡n¡stración del mismo.

122

Anexo 2

Fomato de @nd¡ciones mnóm¡€s 'Tarifa Anual (expresada en
pesos por tarieta anual) "

123

Anexo 2

Formato de condic¡ores e@nómicas "Com¡sión de lntemed¡ación"

18t0112021
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Agradecemos a la entidad ind¡Ér que valores
agregados poseen actualmente las pól¡zas y eiemplos
de bs que desearían.

La aseguradora oferente deberá entregar Propuesta, de
acuerdo a la información sum¡n¡strada

AgEdecemos a la entidad ¡ndicar en que campo del
formato "Condiciones Económicas" se debe coloc€r la
tarifa de prima por dualidad.

Agradecemc a la entidad ¡nfomar s¡ el porcentaie de
mmis¡ón ind¡Édo es fio o podría presentaEe uno
ma¡or y si rería calificable?

La respuesta N'99 atiende esta solicitud

La aseguradora oferente deberá entregar propuesla' de
acuerdo a la ¡nformac¡ón sumin¡strada y strá Élif¡cable

con N_Norato\07-Vida Grupo Deudor Tarjeta_Hab¡€nte\Remvacion

TH-Vida 2021-2O23\Fasell Aclaraciores e lr|quietudes\
Aclaracbnes lnquietudes Rrc Adm

Documento Preparado por:
Natal¡a Patricra Norato Tascón
Analista Senior

N" de

Pregunta

ldentificación del aparte del pliego sobre el cua!
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de
aclaración
Cap¡tulo

124

Anexo 2

125

Anexo 4

Literal

Numeral

Página

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inqu¡etud o solicitud de
aclarac¡ón

Formato de condiciores económicas "Recom¡miento ds tarifa por
el seruic¡o de reBudo de primas (lncluido IVA)'

lnquietud O Pregunta

Agradec€mos a la ent¡dad ¡nfomar si el porcenta.¡e de
seruicios de reeudo es fijo o podría presentaEe uno
ma)Dr y s¡ sería caliñcable?

Respuesta Banco

La respuesta N'123 atiende esta solic¡tud

Agradmmos confimar cuales son los volúmenes
mensualés de movim¡entos:
lnclusión

Exclusbn

Los datos qre se consideraron recesar¡os fuson
¡rclu¡dos en la invilac¡ón a compañías aseguradoras

Modificación

Anexo 2

No requiere pereonas exclusivas, la aseguradora
Confirmar si la operación requ¡ere peEonas exclusivas y
oferente deberá presentar propuesta de acuerdo a la
cuantas se esperan tener?
infomación sum¡nistrada

127

Anexo 2

Referente al proceso de expedic¡ón de los cerl¡ticados
individuales y envío a cada uno de los asegurados,
solicitamos a la ent¡dad pem¡tir que estos entregables
se puedan enviar a los clientes a través de corrc
electróni@ para aquellos asegurados sobre los cuales
se tenga la información.

La respuesta N"2l atiende esta sol¡citud

128

Anexo 2

Se solicita a la entidad para los asegurados que no
tienen coneo electrónico se pueda enviar mensaje de
lelo dando información de las líneas de atención para
solicitud de pólizas o reportes de s¡n¡6tros.

La información será revisada con la aseguradora
seleccionada

129

Amxo 2

126

REPORTES E
INDICADORE

SOE

Flla24

GESTIÓN

130

Arexo 2

La aseguradora oferente deberá remitir de forma smanal
ind¡cadores de gestón del 100% de los proceso de
Siniestros
PQRS

REPORTES E
INDICADORE

AgÉdsemos

ind¡cár la forma de envío, coreos de
destinatarios de reporte e ¡nformacón detallada qre
deb€ conterer el reporte semanal para PQR.

Agradecemos a la entidad compartir las estadíst¡cas de
PORS presentadas durante el año 2020.

SDE

Los procesos se establecerán con la aseguradora

sd€cimada

Los datos que se consideraron recesarios fueron
irrcluidos en la ¡nvitac¡ón a compañías aseguradoras

GESTIÓN

'131

Anexo 2

Clausulas
Adic¡onales Preex¡stercias

Fila 38

Se otorga cobertura en el amparc de v¡da e lmpacidad total y
permanerfe en caso que el asegurado tenga una preexistenc¡a,
comcida o m antes del ingreso al contrato de seguros. Sin llmite de
edad y hasta la suma asegurada de $120.000.0000.
Para sumas aseguradas mayores, en caso de una preex¡stenc¡a h
compañfa ¡ndemnizará hasta la suma de $120.000.000.

Amparos 132

181O1t2021

Anexo 2

lrcapacidad
Total y
Permanente

No es claro qre sucede cuando es superior a
$120,000,000. Se sol¡cita por favor aclarar s¡ en este
€so se paga hasta los $120,000,000 y el resto se
objeta? O el saldo se pasa a estud¡o?

Se.solicita por favor aclarar s¡ la fecha de sinrestro para
inepacidad total y permanente/d$membracón es la
fecha de estructurac¡ón o la fecha de dictamen. dentro
del dmumento habla de las dos fechas.

Fila23

Página N" 1 de
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El valor asegurador y asumido por la aseguradora es de

$120.000.000

La respuesta N'1 1 atiende esta sol¡c¡tud

Acbraciores lnquietudes Rec Adm
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lnquietud O Pregunta
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1,1

En cumpl¡miento de lo dispuesto en elartículo 100 del estatuto
Orgán¡co del Sistema F¡nanciero, en el D€creto 2555 de 2010 y en la
Circular Bás¡ca Juríd¡ca emiti{ra por la Sup€rir¡lendenc¡a Financ¡era,
así como en las demás nomas concordantes y reglamentarias,
4 Barrco de Occidente (en adebnte EL BANCO) esta interesado en
rec¡b¡r ofertas de las compañías de segwos para la mntratacón de
las pól¡zas d€ soguros Grupo V¡da Deudor que el Banco toma por
cu€nta de sus deudores para los Tarjeta Habientes de Tarreta de

Se sug¡ere respetuosamente ¡rclu¡r o hacer mencón en
que se recib¡rán of€rtas de compañías de seguG,
hab¡litadas por la Sup€rintendencia Financ¡era para la
mntratación o expedic¡ón de seguros dg vida grupo.

No se a@pla,

s

mantiere la @ndición

Crál¡to

1U

135

136

H

En aras de dar mayor precisión al pl¡ego, cuando se
hace mención en el últ¡mo párafo sobre la pos¡b¡lidad
del bam en disponer de incluir o exclu¡r productos,
No se acepta, se mantiene la condiciÓn
debería ¡rcluiEe la merrción a que hace referencia a
"Productos Financ¡eros" tal como está mencionado en la
misma tabla de la clá6ula.

1,2

La presentac¡ón de los d@umentos debe realizaree de la foma
explícita por el Banco.

Para hacer más entendible o prmisa la cláusula, se
sugiere sGtituir la palabra 'explicita" por "establec¡da'
en cuanto a la entrega de documentos según las
ind¡cac¡ones del Banco.

No se acepta, se mant¡ene la condición

De declararse des¡erto el pr@eso, se merc¡om la
pos¡bilidad, que el deudor asegurado pueda escoger si
acepta o no las coberturas, m obstante no es claro si
sería las ofrec¡das por la aseguradora que ha sido
adjud¡€da en el prceso anterior o que mmpañía de
seguros.

La pos¡bil¡dad, que el deudor pueda escoger si acepta o
no las coberturas por la aseguradora selecc¡onada

Respetuosamente se maniñesta, que no precisa la
diferencia o alcare entre 16 literales L y M

Se aclara qre el literal L se ref¡ere a las furciones del
cargo como tal para la atenc¡on de la crenta, mientras
que el lileEl M hace referercia al indmpl¡miento en
gereEl de lo ofertado por la aseguradora seleccionada

Los Oeudores asegurados tendrán la pos¡b¡l¡dad de escoger si
aceptan o no las coberluras pudiendo desistir de las m¡smas previo
aviso al Barco quien realizará revocator¡a ante la Asegúadora
8
Selecc¡onada. En cualquier caso, los deudores asegurados podrán
conhatar l¡bremente mn otra aseguradora los seguros obieto de la
presente invitación.

G

137

L

138

M

139

1,r

El Barco estará en d¡sposic¡ón de inclu¡r o exclu¡r productos durante
la vigencia de la póliza. En el Caso de qre se presente uno de eslos
eventos, el Bam infqmará y evaluara prev¡amente este tema con la
Aseguradora Sdec¡omda

lnc(mdimiento s lias ¡abores propias d€ su cargo y efl las
espm¡fiÉciores del serv¡cio descritas.

I

1,23

lrcumplim¡ento en la ejecuc¡ón de los seruicios y actividades

La

ofrsidas en la propuesta

La Oferta deberá entregarse de foma presencial, en med¡o
magnét¡co con el mrespondiente índice (Tabla de Conten¡do) y
debidamente foliadas (hojas con p¡e de página corectamente
15 enumeradas en foma consecutiva) en las iretalac¡ores del Bano en
la Oivis¡ón de Rrcursos Adm¡n¡strat¡vos ubicada en la carera 4 No. 7
- 61 Piso 9 en Cali, máximo a las 10:00 horas del vierres 5 de
feúero de 2021, fecha y hora de cierre de la invitación.

respEta N'l37

atiende esta sol¡citud

Teniendo en crenta las actuales circunstancias
generadas por la pandem¡a del Cov¡É 19, se sugiere
¡ncluir la pos¡b¡lidad de entrega yirtual del pl¡ego, en cas No se acepta, se mant¡ene la corid¡ción
de generarse meddas de restricc¡ón a la movilidad
decretadas sea por el Gobiemo Naciml o local.

con
1UO112021
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141

142

't43

144
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I

Literal

A

A

Numeral

Página

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/¡nquietud o solicitud de
aclaración

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

2,4

Detalle de siniestral¡dad: La Aseguradora Sdsc¡omda deberá
entregar una relación detallada de los s¡niestros pagados, objetados
y en reserya del mes ¡nmed¡atamente anterior, en un archivo en
Excel los cinco (5) primeros días de c€da mes. El archivo en Ex@l
21 deberá contener: númaro de s¡niestro, fecha de sin¡estro, fecha de
presentac¡ón de sin¡estro, amparo afectado y causa, ciudad de
@urencia. valor pagado al Banco, valor en reserua, nombre del
aseguado, códula del asegumdo, númerc de la obl¡gación, fsha de
nacim¡ento, nombre de la of¡c¡na, f*ha de objeción o indemnizacbn.

Por favor aclarar s¡ sl ¡nfoms será acumulativo o rc.

El ¡nfome se debe entregar de

2,4

Detalle de s¡n¡estral¡dad: La Aseguradora Seleccionada deberá
entregar una relaci{5n detallada de los s¡niestros pagados, ob¡etados
y en reserua del mes ¡nmed¡atamente anterior, en un arch¡vo en
Excel los cinco (5) primeros días d€ cada mes. El archño en Excel
21 deberá contener: número de s¡niestro, fecha de s¡n¡estro, fcha de
presentac¡ón de s¡n¡estro, amparo afectado y causa, ciudad de
ocurercia, valor pagado al Barco, valor en reserya, nombre del
asegurado, cédula del asegurado, número de la obl¡gación, fecha de
nac¡miento, nombre de la ofic¡m, fecha de objec¡ón o indemnización.

Sol¡citamos evaluar q@ la entrega del ¡nfome de
siniestralidad se pueda realizar el día l0 calendar¡o del
mes.

No se acepla, se mantiene la condición

1.13

1.13

foma acumulada

11

en el momento de transición, la aseguradora saliente recibirá las
pr¡mas hasta el últ¡mo ¡nstalamento correspondiente al periodo del 1
de enero de 2021 hasta el 31 demarzo2021, el proponente
selecc¡onádo rec¡b¡rá las primas a partir del primer iretalamento
correspondiente al periodo del I de abnl 2021 al 30 de junio 2021.
No se liquidará porc¡ones a pronata entre la aseguradora
selecc¡onada y la aseguradora saliente.
La Aseguradora Selm¡mada recibirá las pr¡mas corespond¡entes a
los asegurados ircluidos en la póliza colect¡ya a partir del 6 de mazo
2021 alas 0:00 huas y asf m¡smo asumirá las coberturas desde
6te momento.

La vigenc¡a de la póliza incia el OGlO3,l2021.
Entendemos que en caso de ser selecc¡onados, el stock
de cl¡entes migrará a partir de esa fecha. Significa
entonces que las primas corespond¡entes al periodo
Es corecta la apreciación
06|OU2O21 al 31lO3l?O?1 no serán pagadas a la
aseguradora selecc¡onada sino a la aseguradora
sal¡ente?

11

en el momento de trans¡c¡ón, la aseguradora sal¡ente recib¡rá las
primas hasta el últ¡mo ¡nstalamento @rrespond¡ente al p€riodo del 1
de erero de 2021 hasta el 3'l deñazo2021, el proponente
selecc¡omdo rec¡birá las pr¡mas a part¡r del primer ¡nstalamento
ffiespondiente al p€riodo del 1 de abtil2021 al 30 de junio 2021.
No se liquidará pqdores a prorata entre la aseguradora
selecc¡omda y la aseguradom salierÍe.
La Aseguradora Selecc¡omda rec¡b¡rá las primas correspondientes a
los asegurados ¡rclu¡dos en la póliza col€ct¡va a part¡r del 6 de marzo
2021 a las 0:0O horas y así mismo asum¡rá las @bertuEs desde
este momento.

La aseguradora seleccionada deberá otorgar cobertura
desde el 06/032021 hasta el 31/03/2021 al stock de
clientes sin rff¡bir la prima cffiespondiente a ese
per¡odo?

Es

Arexo de S¡niestralidad

Solicitamos a la enlidad la pos¡bilidad de incluir la
¡nfomac¡ón de fecha de aviso en el anexo de
sin¡estralidad

La respuesta N'80 at¡ende esta solic¡tud
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Respuesta Banco

lnquietud O Pregunta

Página
Sol¡citamos a la entidad sum¡n¡strar la sbuiente
infomaci(h adicional:
1. Cuál es la p€rsona que t¡€n€ malor edad dentro del
listado de deudores y qué saldo ¡moluto presenta a la
fecha.
2. Cuál es la edad promedio que presentan los
asegurados d€ntro de las lin€as de cráiito v¡gentes
3. Cuál es el saldo i6ohjto máx¡mo o más atto
actGlmente, a qué l¡rea de crálito pertenece y qué
edad t¡eH la persona asegurada.
4. Cuántas peEoms pres€nlan valor asegurado en los
siguientes rangos y las edades promedio:
- De 0 a 100 millones
- De 100 a 200 m¡llores
- De 200 a 3OO millores
- De 300 a 400 millones
- De 400 a 500 millones
- Mayores a 500 millones

Anexo infomac¡ón base del Producto

145

Los datos que se mnsideraron necesarios fueron
inclu¡dos en la invitac¡ón a compáñías aseguradoras

En cáso de ser probable y con el f¡n de poder analizar la
¡nfomacón anteriomente solic¡tada, pedimos se
publique el listado de asegurados actuales ¡ncluyendo:
Los dalos que se consideraron necesarios fueron
- Nombre
¡ncluidos en la ¡nvitación a compañías aseguradoras
- No. De Documento
- Fecha de mcimiento y/o edad
- Saldo ¡nsoluto de la deuda a lá frcha

146

Arexo ¡nfomac¡óñ base del Producto

147

Anexo infomac¡ón base del Producto

Solicitamos a la entidad informar el crec¡m¡ento
proyectado mes a mes para los próx¡mos 2 años y de
Los datos que se consideraron necesarios fueron
igual marera informar el desecim¡ento mes a mes para incluidos en la ¡nvitacón a compañías aseguradoras
los próx¡mos dos años.

148

Anexo mnd¡ciones técn¡cas y operativas:
Proporer valor único comercial (en pesos anual)
Se aclam qrE paE aqrellos taíetahab¡ent6 Mastercard que t¡enen
como complmento m tarjeta Visa, sólo pagan prima por la tarjeta
Mastercard, la cobertuE se extiende a las dos tarjetas, se mbrará
pr¡ma por la Msa Momproducto @n margen adidffi| por dualidad
según lo acordado

Ten¡endo en crrenta el texto ¡ndicado en el numeral 3 del
anexo de cond¡ciones técni€s y opeEtivas, solic¡tamos
La respuesta 108 atiende esta solicitr¡, la aseguEdora
a la entirad informar cuáles y cuántas personas
proporente deberá entregar propresta, de acuerdo a la
presentan las @ndicioffi ind¡€das anter¡ormente, mn
iffomacón sumin¡strada
tarjeta Master y Visa y que se cobre stamente um
ún¡É vs el seguro

1gto1i2021
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Sol¡citamos a la entidad indicar qre la cobertura de

149

4

Arexo cond¡ciorEs técn¡És y operativas:

teror¡smo opera s¡empre y cuando el asegurado

Muerte por cualqu¡er Éusa:
Olorgar Cobertura, incluyendo su¡c¡db y su tentativa, hom¡c¡d¡o,
actos tefioristas, muerle acc¡dental y mu€rte natural inclu¡da la
muerte por enfemedades gEves (s¡n periodos de erenc¡a)

parlic¡pe activamente del acto terrorista.

El segwo se eliende a cubrir Grerra lnter¡or y elerior, host¡lidades
u operac¡ones bél¡6, sed¡c¡fi, asomda, cmmoción civil, motín,

fus¡ón nr¡clear. radioactividad o el uso de amas bacteriológ¡cas o
quimicas desde el ¡n¡ciacón de v¡genc¡a

'150

15'l

Anexo condiciores técnicas y operativas:
Amparo automát¡m

4

Cap¡tulo I

1,8

La v¡genc¡a de los seguros a contratar será de veint¡cutro (24)
meses, mmprendidos entre el 6 de mazo de 2021 a las 00:00 horas
hasta el 5 de mazo de 2023 a|€s 23:59 horas. No obstante, lo
8 anter¡or, al mes doce (12) El BANCO tendrá la facultad de revisar las
condiciones de prestación del seruic¡o de la Aseguradora (s)
Selecc¡onada(s) y tendrá la potestad de dar por tem¡nado el conlrato
si así lo define

m

Solicilamos a la entidad el¡minar las cobeluras de
Guerra lnterior y exterior, hostil¡dades u opemciones
tÉlicas, sed¡c¡ón, asmda, conmoción civ¡|, motín,
fusión nuclear, radicct¡vidad o el uso de amas
bacterblógic€s o quím¡cas desde el ¡nic¡ación de
v¡gencia, ten¡endo én cuenta que las mismas
@Íesponden a exclus¡oms prop¡as de los seguros
generales.

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la ¡nformac¡ón suministrada

Solicilamos a la ent¡dad pem¡t¡r que Para valores a
part¡r de $120.000.001 se dil¡gerc¡en requisitc de
asegurabilidad

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la ¡nformac¡ón sum¡nistrada

Sol¡citamos a la ent¡dad pemitir que de igual manera la
compañía aseguradora p@da realizar la rev¡són de las
condic¡ones técn¡cas y económicas finaliado el primer
año de vigencia con el fin de actualzar términos según
las mnd¡ciones del mercado aseguEdor y la validacón
de la sin¡estralidad incurrida para el presente proceso a
esa fecha-

No se acepta, se mantiene la condic¡ón

La ¡nformacón sol¡citada se prede consultar en la
pagim del banco
152

Cap¡tulo

1

I,l3

11

La contratac¡ón de los segurcs objeto de esta ¡nvitacón, será
real¡zada de marera d¡recta mn la part¡cipación del lntermediar¡o de
SegurG qre tiere mntratado el Barco

Sol¡citamos a la entidad infomar el ¡ntermed¡ario del
proceso y de ¡gual ftrma el porcentaje de rcmisión
sol¡citado

https://wW.bancodmcidente.com.cc/wps/portaubancG
deoccidente/bancod@¡dente/pare
empresas/seguroM¡citaciormmpanias-aseguradoras
La respuesta N"'f6 atiende esta sol¡c¡tud

153

Solic¡lamos a la entidad ¡ndiÉr si para la atención de
esta cuenta se requ¡ere peEoml exclus¡vo qre se sitúe
en las ofic¡nas del barco o prede ser peEonal s¡tuado
desde las of¡c¡nas de Seguros Mundial en €da una de
las ciudades pr¡rcipales

La respuesta #126 at¡€nde esta solicitud

154

Sol¡c¡lamos a la entidad aclarar s¡ dentro del presente
proceso deben mantenerse tasas actEles en algún
momento o si las tasas presentadas serán aplicables a
todos los créd¡tos vigentes y futuros

La respuesta ,r4l at€nde esta sol¡citud

1BtO1t2021
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Página

€

Preseritac¡ón de propuestas por parle de las Aseguradoras
Oferentes al Banco

Sol¡citamos alBanco prmogtre la fecha de entrega de
propuestas, sug€rimos respetuosamente se establezÉ
como fechade entrega el l0 de febrero de 2021
máximo l0:00am

V¡gercia y teminación de contratos

En el evento qre sea la Aseguradora Selecc¡onada
En caso que la aseguradora desee dar por term¡nado el
quien dec¡da dar por temimdo el mntrato, la
contrato de foma un¡lateral, con cGnto t¡empo de
notif¡Éc¡ón al Banco debé presentarse con una
antic¡packSn deberá dar av¡so al Barco de d¡cha
antelaclin no ¡nfer¡or a ciento @henta (180) días
situación.
Élendario a la fecha de tem¡mc¡ón

r56

Capitu¡o

157

Anexo No 2

Tutelas

158

anexo 2

REMISIÓN GyP. La aseguradora deberá rem¡tir el GyP los c¡nco (5)
primeros d¡as Mb¡les del mes

1.8

1.24

EVALUACIÓN
DE LAS
OFERTAS

159

I.32 RED DE
OFICINAS A
NIVEL
NACIONAL

't60

I

horas háb¡les

r9

'161

TEcNrcA

1A10112021

No se acepta, se mantiere la cond¡cón

Solicitamos se aj6te el t¡empo de respuesta a tutelas, a
No se acepta, se mant¡ene la cond¡ción
los tiempos que otorgw el juzgado

Es @recto conclür que GYP es el PYG de la cuenta?

La selecc¡ón de oferlas se efectuará en consonancia mn el deber de
sele@ión ob¡etiva, esto es,
escogiendo el ofrecim¡ento más conveniente para el Banco y los
f¡nes qre éste persigue, sin tener en
consderac¡ón factores de afecto o interés, ni motivac¡ón subjetiva
alguna, ceñidos a procesos
cGl es el numero de aseguradoras a la que el Banco
trareparentes de adqu¡sicón.
16
Las Ofertas de las Aseguradoras Oferentes serán evaluadas por un podrá adiud¡car el presente prrceso?
Com¡té qre conformará El Banco, el
cml €lifi€rá, d¡screcionalmente y de acrerdo con los criterics
objetivos expuestos a lo largo de ste
documento, la oferta lécnicá y económicá, valorando así mismo la
experiencia, capac¡dad l¡mrcierá,
operativa y técn¡cá de las Aseguradoras Oferentes.

A conünuación. se detallan las ciudades a n¡vel nacional dorde El
En las ciudades donde la aseguadom m t¡ene
Banco hace pr6mcia en el país, Ébe
representación: esta podrá ofrrcr al Banco cobertura
adarar qre la @bertura y h atención integral se debe realizar a n¡vel
en la ciudad mas @rÉm?

Es correcta la apreciación

El

Bam

seleccionara una aseguradora

La asegumdom oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a b ¡nfomación sumin¡strada

neional.

2.1

INFRAESTRUC
TURA
OPERATIVA Y

Respuesta Banco

lnquietud O Pregunta

20

C. Centros de atenck5n de reclamos ofrtr¡dos para el manejo del
seguro objeto de la invilackin.

Es @recto conclúr que ruando el Banco indica Centros
de atencion,esta hac¡endo referenc¡a a las ofEinas de la
Es cffiecta la apr*¡ac¡ón
AseguEdoE?: lo anterio¡ teniendo en cuenta qre los
centros de atención apl¡can para la atenck n de
automóviles.
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162

163

Literal

Página

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

orRes

OBLIGACIONE
S
CONTRACTUAL
ES DE LA
ASEGURAOOR
A
SELECCIONAD
A Ourante la
ejecrción del
Contrato de
Seguro, la
Aseguradora
Seleccionada se
obliga a cumplir
con todas las
obligaciones
establec¡das en
este Pliego de
Cond¡c¡ones y
en especial:

I,13

164

'f

.13

't65

1.

r9

181O1t2021

Numeral

Transcripción de! aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solic¡tud de
aclaración

21

A. Acuerdos de Niveles de Seruicio de acuerdo a lo establec¡do por
el Banco y el Coredor de Seguros

Sol¡citamos al Banco se compartan los ANS requeridos
por el Barco y el @rredor de seguros.

La infomacón será rev¡sada @n la aseguradora
selecciomda

11

La contratac¡ón de los seguros objeto de esta ¡nvitación, será
realizada de manera d¡recta con la part¡cipación del lntermed¡ario de
Seguros que t¡ene contratado el Banco.

Agradecemos a la entidad por favor conf¡mar el
intermediario contratado por el Banco

La respuesta

'n

en el momento de trans¡ción, la aseguradora sal¡ente recibirá las
primas hasta el úlümo ¡nstalámento correspond¡ente al periodo del
de ereto de 2O2'l hasta el 31 de mazo 2021 , el proponente
selerc¡onado rec¡b¡rá las primas a partir del pr¡mer instalamento
corespondiente al periodo del 1 de autl 2021 al 30 de jun¡o 2021.
No se liqu¡dará porc¡ores a prorata entre la aseguradora
sdmiomda y la aseguradora sal¡ente.

Página N' 1 de
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atiende esta sol¡c¡tud

I

Agradecemos a la ent¡dad conf¡rmar que pasa con las
pr¡mas correspondientes del 06 de marzo de 2021 al 31
de marzo. Cual asguradtra rtribe estas primas, dado
que rctif¡can qre de acrerdo a la trans¡c¡ón la
aseguradora saliente es la que recibe diches pr¡mas, sin
embargo la vigencia de la pól¡za ¡n¡c¡a el 06 de marzo de
La Asegúadora Selecc¡onada rec¡birá las primas ffiespond¡entes a
2021
polÉa
partir
la
marzo
los asegurados ¡nclu¡dos en
colect¡va a
del 6 de
y
2021 a las 0:00 hoEs así m¡smo asum¡rá las coberturas desde
este momento.

EMPALME DEL SERVICIO (TRANSICIÓN) E INICIACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

N'f6

AgEdecemos por favor aclarar si los diferentes
numeEles A.B,C, D Y E serán trtregados por parte de
la asegurado€ adj udi€taria

Se conf¡rma que las primas corespondientes del 06 de
ma.zo de 2021 al 3 l de mazo serán pagadas a la
compañía slénte, tenéndo en crenta que bs pagos
son trimestre ( completo) venc¡do y no hay lugar a
proratas, independ¡erite del ¡n¡cio d€ la nreva vigencia
el 06 de mazo de 2021

Es coffecta la

apr*ieión

Aclaraciones lnquietudes Rec Adm
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aclaración

N" de

Pregunta

Capitulo

Literal

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

Página

Numeral

2.4 INFORMES MENSUALES
A. Detalle de s¡niestral¡dad: La Aseguradora Selscionada deb€rá
Entregar una relación detallada de los sin¡€stros pagados, obielados
y en reserua del mes ¡nmed¡atamente anterior, en un arch¡vo en
Agradecemos a la entidad se amplie el plzo de atrega
Excel los cinco (5) primeros días de cada mes. El archivo en Excel
La respuesta N'22 atiende esta solic¡tud
dol infome de s¡niestros para los primeros 5 primeros
deb€rá contener: número de sin¡ostro, fecha de sin¡estro, frcha de
días hábiles del mes
presentac¡ón de sin¡estro, amparo afectado y caGa, ciudad de
curenda. valor pagado al Banco, valor en reserva, nombre del
asegúado, cálula del asegurado, númem de la obligac¡ón, fÉha de
nacimiento, nombre de la of¡cina, fecha de objeción o indemnización.

2,4

166

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

167

No apl¡ca

No aplica

No apl¡c

No apl¡ca

04 Anexo lnfomac¡ón base de producto.

Respetuosamente sol¡citamos listado de cartera actual,
en donde s ind¡qren rcmbres, edades, valores
desembolsados y saldos ¡nsohfos.

168

No aplic€

No aplicá

No aplica

No apl¡€

04 Anexo lnfomac¡ón base de prodrcto.

De manera atenta requer¡mos ¡nd¡car €rtera y numero
de exprestos de los años 2017 ,2018 y 2019.

04 Arexo lnfomacón base de producto.

Teniendo en cuente qG existen tarjetas duales,
amablemente se solicita confimar que porcentaje de las
tarjetas reportadas están ba¡o la figura de Dual¡dad, ya La respuesta N''108 atiende esta solic¡tud
que estas no pagarían de forma plena la tarifa que se
cobre.

169

No aplica

No apl¡ca

No apl¡ca

No apl¡q

Los datos que se cons¡deraron necesar¡os fueron

ircluidos en la invitación a compañlas aseguradoras

Los datos que se cons¡deraron necesar¡os fueron
¡rEluidos en la ¡nvitación a compañías aseguradoas

En el entendido qre ex¡sten tarjetas amparadas,

agradeemos confirmar cuanlos de kls tarjeta-habientes
170

No apl¡ca

No apl¡ca

No aplica

No

apli€

reportádos tienen tarietas amparadas, ya que estos no
pagarían la tarifa cobrada por la aseguradora

04 Anexo lnformac¡ón base de producto.

El porcentaje de tarjetas amparadas es de 10%, todos
los tarjetahabientes pagan la tarifa

adiudi€taria.

171

No aplica

No aplica

No aplica

No aplic€

04 Anexo

Amablemente solicitamos conftrmar cuantas tarjetas
amparadas y cuantas tarietas d€les pueden ex¡stir por
cada asegurado prircipal.

lrfomacón base de producto.

La respuesta #170 y #108 atienden esta sol¡citud
respectivamerite

Amablemente sol¡citamG eliminar lo resaltado en el
s¡gu¡ente párafo:

172

No

aplie

No apl¡€

No

apli€

No apl¡ca

El recoreimienlo de tarifa por el seruicio de recaudo de
primas: Este recom¡m¡erfo será establecklo por El
Banm mn base en la tasa Nela de R¡esgo An€l qre se
negmie @n la asegwadora selecc¡onada, b cEl seÉ
La apreciac¡ón es correcta, se
des@ntada del valtr de las primas a pagar prev¡a
Propuesta ecorÉmica
liquidac¡ón de las deducciones tributarias de que sea
la
.
suieto sgún
ley
Lo anterior es necesario ya que de antemano se está
solicitando un recoM¡miento de tarifa fro, con base en
el cul la aseguradora proponente hará lc cálculos para
generar la tasa comercial, rc la tasa de r¡esgo.

Prcpresta E@n-mi€.

con
18t01t2021

N'1 de45

actul¡a

anexo N'5
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173

174

No

Literal

apli€

No

No aplica

Numeral

apli€

Página

No aplica

No aplica

Propresta Económica. Tarifa Anual (expresada en pesos por tarjeta

No aplica

No aplica

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se gener¡! pregunta/inquietud o solic¡tud de
aclaración

anual).

No aplica

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

De manera atenta solicitamos confirmar s¡ el pago del
seguro el deudor lo real¿a de marera mensual,
tdmestral, anual o de alguna otra forma.

Propresta Económi€. Tarifa AnGl.

Amablemente reqrerimos confirmar, en Éso de qre el
pago de primas sea superior al mes, si habrá traslado
de primas de una aseguradora a otra, en caso
af¡mativo agradecemos ind¡car el proceso a apl¡car
para este traslado.

El pago el deudor lo

rcalin óe manerc trimestral

El proceso de empalme se real¡zará desacrerdo al

rumeral 1,13 y 1,19 del pliego de condic¡ones

175

No apl¡ca

No aplica

No aplica

No apl¡€

Propuesta Económica. Tarifa Anual.

En caso de rE existir traslado de primas de una
aseguradora a otra, agradecemos onf¡mar s¡ existirá
un espacio de t¡empo en donde dos aseguradoras t¡eren
La respuesta #1 74 atiende esta sol¡citud
obl¡gac¡ón sobre el mismo grupo asegurado (cáda una
con los riesgos por los cuales está cobmndo o mbro
primas).

176

No apl¡ca

No apl¡€

No apl¡ca

No aplica

Propuesta Económ¡ca.

Atentamente sol¡citamos confirmar si toda tarjeta act¡va
paga valor de la prima.

Es correcta la aprrciación

Propresta Económica.

Re@mc¡m¡ento de tarifa por el sfl¡cio de recaudo de
primas (lncluido IVA). Amablemente solicitamos
confirmar si el pago de este rubro equ¡vale al 13.45%
más IVA En caso negativo agradecemos cor¡firmar
valor reto.

Es correcta la apreciac¡ón

177

No apl¡ca

178

No aplica

No apl¡ca

t,8

1,8

1

No aplica

8 i.B vtcENctA

y rERMtNActóN

Respetuosamente solicitamos confirmar que al finalizar
DE coNTRAToS.

la primera anualidad existirá la posibil¡dad de

ai6tar

No se acepla, se mant¡ene la cond¡ción

tarifas, esto en el escenário de um alta s¡niestrahdad.

179

1

1,1

1,1

10

I.IO REASEGURO.

Amablemente requerimos ¡ndicar que documentos
deben aportar las aseguradoras que retienen el ramo al
100%

La aseguradora oferente debe aportar los documentos
descritos en el numeral 1.10 del pl¡ego de condic¡ores

180

1

1,3

1,3

11

i.'r3 PARTrcrpAcróN DE TNTERMEoTARto DE SEGURos.

De manera atenta solicitamos mnf¡mar el nombre del
¡nlermediar¡o de seguros.

La respuesta N"16 at¡ende esta solicitud

Respetuosamente solicitamos modmcar la fecha de
s¡niestro, estipulando q€ será para el amparo de
lnÉpacidad Total y Permanente la fecha de
estructuración, ya que medicamente es en esle
momerfo donde se cmñgura la pérdirja de €pacidad
laboral.

La respuesta N"1

181

18101t2021

No apl¡ca

No aplica

No aplca

No aplica

02 Anexo Condiciones técniÉs
Permarente / Oesmembmcón.

y

operat¡vas. lrcapacidad Total y
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Documcnto Preparado Por:
Natalia Patricia Norato Tascón
Analista Sen¡tr

N" de

ldentificación del aparte del p!¡ego sobre el cual
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de

Pregunta

aclarac¡ón

Capitulo

Literal

Página

Numera!

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/¡nquietud o solicitud de
aclarac¡ón

y

lnqu¡etud O Pregunta

Amablemente solicitamos estipular los stluimtes rangos
de ingreso y permanenc¡a tanto para muerte como para
No se acepta, se mant¡ene lo solicitado
in€pacidad total y permanente. ya que no del¡mitarlo
lleva a um alta s¡niestral¡dad de la cuenta:-

182

No apl¡ca

183

No apl¡ca

No aplica

No aplica

No apl¡cá

¿Se deben mantener vínculos con peEoms
relacionadas en l¡stas ¡ritel,mionales vin@larfes para
Colombia, incluyendo lista de naciones un¡das y l¡sta
OFAC para los clientes de este negmio?

184

No apl¡ca

No aplica

No apl¡c€

No aplica

En el momento de la sNcripción dol negm¡o,¿ el
asegurado de la póliza dil¡genciará el Fomato solicilud
indiv¡dual de Aseguradora Solidaria?

185

No aplica

No apliÉ

No aplica

No aplic€

En el momento de la indemn¡zación del seguro. ¿el
benef¡c¡ario del pago d¡ligenciará el Fomato Único de
Conoc¡miento del Cliente de Aseguradora Solidaria?

186

No apl¡ca

No apl¡ca

No aplica

No

No apl¡ca

No aplicá

02 Arexo Cond¡c¡ores técn¡És

No apl¡ca

operativas. RarEo de Edad.

¿Aseguradora Sol¡daria actuárfa en cal¡dad de

187

VIGENCIA Y
TERMINACIÓ
1

NDE

18

CONTRATOS

188

1810112021

RED DE
OFICINAS A
2
NIVEL
NACIONAL

encárgado,en todo momenlo frente a los asegurados
m este neg@io, de acwrdo a la ley de protec¡ón de
datos p€rsonales y el numeral 3.5 del pliego ?

apli€

I

Respuesta Banco

Es entend¡do que la teminación unilateral por parte de El rc hará
cesar las obl¡gaciones de la Aseguradora Selecc¡onada derivadas de
las pólizas de seguros, @mo lo son el pago de la indemn¡zac¡ón
derivada de la ocurrenc¡a de los siniestros de las pólizas que se
encrentren vigentes a la fecha de d¡cha terminac¡ón y, en caso de
tratarse de terminacón uniüateral por parte de la Asegumdora
Seleccionada, ésle deberá mantener vigentes las pólizas de bs
clientes hasta que se haga entrega a la nueva Aseguradora y la
misma gereré las coberturas efectivas a los clienles, sin qu€ esto
euse cobros o pagos adicionales para El Banco.

La ¡nqu¡etud no fue clara para resolver, por lo tanto no
es atend¡da

En el momento de la suscripción

m

se d¡l¡gencia

fomato de @nocim¡ento del cl¡ente

No el benef¡c¡ar¡o no dil¡genciara formato de la
aseguradora, la ¡ndemnización cubre el valor insoluto de
la deuda

Aplicá de acuerdo a la descripción del numeral 3.5 del
pliego "en el evento qre ostente la c€lidad de
'Encargado del Tratamiento' de los datos personales.

En la pr¡mera parte del texto se ¡ndicó "Es entendido que
la tem¡mc¡ón unilateral por parte de El", s¡n embargo no
Es correcta la apr*iación
se ind¡ca que de quien. Entenderíamos que es El Banco.
pero agradecemos completar la infomacón.

Agradeemos ms ¡nfomen s¡ al enlistar estas c¡udades,
1.32

continurc¡ón, se detallan las ciudades a n¡vel nacional donde El
l9 ABarco
hace preserc¡a en el pals. €be aclarar qre la cobertura y la

aterción ¡ntegral se debe r€l¿ar a nivel nacional.
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se ex¡ge qre la Asegwadora tenga presencia físi€ en
las mismas, o s¡ es solo necesrio gaEnt¡zr qre se
prestará la @bertuE y atenc¡ón en todas bs ciudades
enlistadas.

La ¡nformación es para garantizar la cobertuE y
aterción en todas las ciudades enlistadas
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N" de
Pregunta

ldentificación del aparte del pliego sobre el tual
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de
aclarac¡ón

Capitulo

Literal

Numeral

Página

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

La Aseguradora otorga un limite para pago de reticenc¡as y/o etrores
u om¡s¡ones por parte del tomador acumulados por v¡genc¡a.
Si por una om¡sión y/o eror ¡nvoluntario poi parte del tomador y/o

asegurado

Clár¡sula de
189

Anexo 2

Enors

y

V¡da Grupo

Omisiores/

rc

se reporten nuevos ¡ngresos, variac¡ones en valor

asegúado y/o cuahuisr otra modif¡ceión, la Compañía Aseguradora Ex¡sle un monto már¡mo a l¡qu¡dar por vlTencia para
hará la rev¡sión del caso, proced¡endo a realiar el ajcte de prima a esta clausula?
qE haya lugar y al pago de la @rrespondiente ¡ndemnizac¡ón a que
haya lugar, en un todo de acrerdo a las condic¡ones generalés y
part¡culares establec¡das en la presents póliza al momento del
reclamo.

V¡da Grupo

cual es el t¡empo de retroactiv¡dad máx¡ma que apl¡cara
La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
para esta condición , en caso de que los asegurados m
acuerdo a la infomac¡ón suministrada
s€n reportados?

Vida Grupo

Cuál es el alcance de seryicio que debe prestarse a
través de esta línea?

La aseguradora oferente deberá entregar prop@sta, de
acuerdo a la infomación sum¡n¡strada

V¡da Grupo

cual es el horario que debe cumpl¡r esta línea?

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la ¡nfomac¡ón sum¡nistrada

Cláusula de
190

Anexo 2

Erores

y

Om¡siores

191

Arexo 2

Cláusula de
Errores y

Omisiores
Cláusula de
192

Anexo 2

Erores y

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
a@erdo a la ¡nfomac¡ón sumin¡strada

Om¡s¡ones

Documentos soportes para siniestros por el amparo de lncapacidad
total y permanente:
- lnfome de la junta €lif¡cadora regioml
- Cuando se trate de traba¡adores ¡ndepend¡enles bastará co la

ertit¡cación erpedida en los mismo términos por ol mád¡@
tratanto o la h¡storia c¡ín¡6 completa.

193

1810112021

lArexo 2

Oocumentos
soporte procedimiento
s de reclamos

Vida Grupo

- Para efectos de la indemn¡acftin a que haya lugar por el presente
an€xo será la fecha determinada como la fecha de d¡ctamen o
esbrrtúación en la calificac¡ón de invalidez respmtiva. Cerlifi€c¡ón
quien debe expedir esta certiñÉción?
origiml de la deuda a la fecha de la dÉlarator¡a de la l.T.P.
- lnd¡cando el saldo a la fmha de la delarac¡ón y los consumos
realizados en los dos meses s(lu¡entes expedido por el Banco con la
s¡gu¡ente ¡nfomac¡ón: f*ha de ingreso . número de tarjeta, clase,
rcmbre del tarjetahab¡ente.
- Para las indemn¡áciores por ITP también son ten¡dos en cuenta
los soporles diferentes a lG de las Juntas reg¡omles @mo: historia
clín¡É, documentos de las EPS, ARL, las cuales también podrán ser
eval€dos por la aseguradora oferente, para amlizar los casos
según apl¡qw.
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m

La ertifi€ción la debe expedir el medico tratante o la
entidad medi€ orespondiente, sin embargo la
aseguradora ofereñte deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la infomac¡ón sumin¡strada
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No de

ldentificación del aparte de! pliego sobre Gl cual
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de

Pregunta

aclaración

Capitulo

Literal

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de

Respuesta Banco

lnquietud O Pregunta

aclarac¡ón
Numeral

Página

Oocumontos soportes para s¡n¡ostros por el amparo d€ V¡da:
- Reg¡stro C¡v¡l de defunción o fotocop¡a autenticada del mismo
- CertifiÉc¡ón origiml de la deuda a la fcha del fallec¡m¡ento
expedido por el Barco @n la sigu¡ente ¡nfome¡ón:
fecha de ingreso, número d€ tarjeta, clase, mmbre del
tarjetahabiente.
- Así m¡smo el Banco deberá cert¡ficar la fecha de presentación de la
reclamación y los ¡ntereses qre se ircryporan al valtr del saldo
confome al amparo afectadó

Documentos sopoñes para siniestros por el amparo de
lncapacidad total y permanente:
- lnfome de la junta Élificadora regional

194

Amxo 2

Dmumentos
soporte proced¡miento
s de reclamos

Vida Grupo

195

Ariexo 2

Plazo para
av¡sos de
siniestros

Operativo

Report$ e
irdicadores de
gestión I

Op€rativo

196

197

18tO112021

Arexo 2

OTRAS
OBLIGACION
ES
CONTRACTU
2 ALES DE LA 2.5 -A
ASEGURAOO
RA
SELECCIONA
DA

- C€ndo se trate de trab4adors independ¡entes bastará mn la
La aseguradora podrá sol¡citar mas documentm en
certificac¡ón exped¡da en los m¡smo téminos por el méd¡co tratante o
caso de requerirlos?
la h¡stor¡a cllnica completa.
- Para efectos de la indemn¡zac¡ón a que haya lugar por el presente
arexo será la fecha determ¡nada como la fecha de d¡ctamen o
estructuración en la cálificación de ¡nval¡dez respectiva. Certif¡Éción
orig¡nal de la deuda a la fecha de la declaratoria de la l.T.P.
- lndic€ndo el saldo a la fecha de la declaración y los coreumos
realizádos en los dos meses s¡guientes exped¡do por el Banco con la
siguiente ¡nformación: fecha de ingreso , número de tarieta, clase,
nombre del tarjetahabiente.
- Para las indemnizaciones por ITP tambén son tenidos en cuenta
los soportes diferenles a los de las Juntas reg¡omles @mo: hrstoria
clín¡ca, documentos de las EPS, ARL, las cuales también podrán ser
evaluados por la aseguradora oferente, para analizar los casos
según aplique.

Los av¡sos de siniestros serán reportados por el BANCO de forma
Que canales utilizara el corredor para la notificac¡ón de
semanal a través del Coredor de Seguros los días Martes y V¡erres sin¡estros

La aseguradora oferente deberá rem¡tir de foma semanal

indi€dores de gestión del 100% de los pr@eso de s¡restros PQRS

21

Acuerdos de N¡veles de Serv¡c¡o de acuerdo a lo establec¡do por el
Bam y el Coredor de Seguros
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m

la as€uradora oferente deberá entregar la oferta, de
acuerdo a la información sum¡nistrada

El front para la atención de PQR'S es el Banco y
posteriormente a través del coredor se tramita con la

aseguradora oferente.

Existe un listado de los indicadtres que se deben
presentar de marera semanal?

La respuesta #129 at¡ende esta sol¡citud

AgEdremc

La respuesta #162 atiende esta solicitud

al

bam mparl¡r

el documertos actual
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de
Pregunta
No

ldentificación del aparte del pliego sobre el cual
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de
aclaración
Capitulo

198

Literal

1

CRITERIOS
DE

Anexo 2

200

201

Numeral

(")

Operativo

1,22

Anexo 2

Dependiendo del nivel de la mnd¡c¡ón requerida por el Banco, el
puntaie que se otorgará será 5, l0 o 15 puntos mult¡plicado por el
parámetro, de acuerdo con la descripción detallada en la tana
anterior.

Agradec€mos a la entidad dar mayor claridad en €ste
punto si es viable eiempliñcar.

5,10,15 serán lo puntajes para utilizar en la cal¡ficación
de acuerdo al olorgam¡ento de cada clausula. Ejemplo
s¡ la clausula x es mejorada ! se califica con 10,
entonces tendrá puntaje f¡nal en la clausula 15 puntos

La aseguradora déberá remitir el GyP los cinco (5) pr¡meros días
hábiles del mes

Agradecemos a la compañía extender este plazo a los
10 primercs días Mbiles dol mes

La respuesta N"22 atiendeesta solicitud

't5 Para ¡nfomac¡ón de la AseguradoE Oferente, El Banco comparte

Agradecemos a la entidad inclu¡r dentro del cuadro
donde se detalh la prima y cantidad de asegurados, el
valor asegurado expresto para Éda uno de estos
per¡odos

No se aepta, se mantiene lo solicitado

17

Remis¡ón PYG

Arexo2

Respuesta Banco

Página

1.25

1

Anexo 2

lnquietud O Pregunta

aclarac¡ón

EVALUAclóN

199

Transcripción de! aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o sol¡citud de

¡nformac¡ón estad f st¡ca:

V¡da Grupo

Agradecemos a la entidad infomar s¡ es 6rr&to
LIMITE ASEGURADO / VALOR ASEGURADO: En caso de mrerte o entender qre esta pólizas co[6ponde a um póliu
inrcm¡mda y qre en el mareio de la m¡sma m se
incapacidad se indemnizará al Banm el Saldo insoluto de la deuda
tendrá h información detallada de los aseguEdos, de
hasta el cupo máximo de €da tarjeta hab¡ente y el sobre cupo que
ser así agradecemos a la entidad permitir que la pól¡za
se presente mn un l¡mite máximo de $120.000.000 s¡n reporte a la
sea nominada bajo reportes mensuales de ingresos y
aseguradora de la base de asegurados.

Es correcla la aprec¡acón, sin embargo m se aepta
que sea bajo reportes mensuales, se mantiere la
cond¡c¡i5n

€ncelac¡ones

202

203

18t0112021

Anexo 2

Anexo 2

Anexo 2

Arexo 2

Anexo 2

Arpxo 2

Vida Grupo

LIMITE ASEGURADO / VALoR ASEGURADO: En caso de muerte o Agradecemos a la entidad aclarar si el limite de
incapacidad se ¡ndemnizará al Banco el Saldo insoluto de la deuda
$120,000,000 opera por deudor o puede ser el l¡m¡te
máx¡mo por cada tarjeta, es dec¡r una persona con
hasta el cupo máx¡mo de cada tarjeta habiente y el sobre cupo qre
tarietas de d¡ferente franqu¡cia podrá tene[
se presente con un limite máx¡mo de $120.000.000 s¡n reporte a la
aseguradora de la base de asegurados.
$'f 20,000,000 en €da ¡aiela?

Vida Grupo

Muerte por cualqu¡er Busa
El seguro se extiende a cubrir Guera lnterior y exterior, tEstil¡dades
civil, molln,
u operacims bél¡cas, sed¡dff, asomda, mción
fusión nuclear, radioactiv¡dad o el uso de armas bacteriolióg¡cas o
quím¡€s desde el in¡c¡ac¡ón de v¡gercE
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Agradecemos a la ent¡dad eliminar de la cobertura de
mrerle por cualquier musa la extensión cubierta por
Guera lnterior y exterior, hostil¡dades u operac¡ones
bél¡cas. sed¡c¡ón. asonada. conmc¡ón c¡vil, motfn,
fusión nuclear, Bdicctividad o el uso de amas
bacreriol¡lgicas o químicás desde el ¡nic¡ac¡ón de
v¡lJencia, lo anterior presto que estas cond¡ciores están
por frera de los @ntratos de reaseguro.

La respuesta #58 at¡ende esta solicitud

No se a@pla, se mantiene la mnd¡ción
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N" de

ldentificación del aparte del pliego sobre el cuat
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de

Pregunta

aclaración

Capitulo

204

Anexo 2

Literal

Arexo 2

Numeral

Anexo 2

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

Página

V¡da Grupo

ln€pac¡dad Total y Pemanente / Desmembración - Para todos los
efectos exclusivG de este amparo, inclut€rdo los regímenes
espec¡ales, se ent¡ende por incapac¡dad total y-pemanente la
sufrida por el asegurado dentro d€ la v¡genc¡a de la presenle póliza,
originada en los¡ones fís¡cas orgán¡cas o alteraciones funcionales,
qre de por v¡da y como consecrerc¡as de las m¡smas y luego de la
rehabilitac¡ón integral gereral al asegurado una pérdida de capacidad
laboral igual o supsio¡ al5Oo/o. Siempre que h lesón o aheración
peGista por un periodo cont¡nuo rc memr a 150 días Élendario.
Agradecemos a la ent¡dad infomar si la aseguradora
Se incluye intento de homic¡dio y su¡cidio desde el otorgamiento de la
podrá ¡nd¡car la def¡nic¡ón de la cobertura ba¡o sus
tar.ieta.
al€n@ y bajo la tabla de desmembrackin qre tienen
@ns¡gnada ante la superintendenc¡a f¡mrciera en sus
S¡n perjuic¡o de cualquier otra €usa de ircapac¡dad, se ffisiderará
clausulados
tal
los
s¡guientes
eventos:
tamb¡én como
p¡emas,
(brazos,
más
miembros
a) La ampúación total d€ dos o
manos o pies).
b) La pérdida total e ¡reparable de la v¡sta por ambos ojos.
c) La ampdac¡ón total de un miembro y la pérd¡da ¡reparabl€ de la
v¡sta por un ojo.
d) La pérdida total e ireparable de la audic¡ón o del habla.
e) La demenc¡a ircurable, previa dechración jud¡cial.

la asoguradora oferente deberá entregar la oferta, de

acuerdo a la información sumin¡strada

Agradec€mos a la ent¡dad pemit¡r limitar la edad
máxima de ingreso y permanencia así:

20s

206

207

Anexo 2

Anexo 2

Arexo 2

Arexo 2

Arexo 2

Anexo 2

Anexo 2

Arexo 2

Arexo 2

V¡da Grupo

Rango de Edad (tanto para muerle como para ¡ncapac¡dad total y
permarente): S¡n límite de edad de ingreso y permanencia

V¡da Grupo

Amparo automát¡co: Se otorga amparo automático para los nuevos
asegurados para todas las personas que ¡ngresen a fomar parte en
el grupo asegurado. El amparo autdnático se otorga paE valores
asegurados por tarjetahabiente hasta $120.000.000 sin reporte de
asegurados, sin d¡lEenciar declaración de asegurabilidad y s¡n limite
de edad.
Para valores a partir de $120.000.001 no se deben dil¡genc¡ar
requisitos de aseguEb¡lidad

V¡da Grupo

Amparo automát¡co: Se otorga amparo automático para los nuevos
asegurados para todas las personas qre ingresen a formar parte en
el grupo asegurado. El amparo automático se otorga paE valores
asegurados por tarietahab¡ente hasta $120.000.000 s¡n reporte de
asegúados, s¡n d¡liÍlerc¡ar declaEcón de asegwabil¡dad y sin límite
de edad.
Para valores a partir de $120.000.001 m se deben d¡ligenciar
requisitos de asegurabil¡dad

O

1WO112021

Coberlura de Vida: Mln¡ma de ingreso 18 años - Máxima
de ingreso 85 Años + 3O4 días Máx¡ma de permanencia: No se acepta, se mant¡ene la condic¡Ón
llimitada
Cobertura de ITP: Mln¡ma de ingreso '18 años - Máxima
de ¡rEreso 70 Años + 364 días Máx¡ma de pemareric¡a:
85Años + 3M dlas

AgEdec€mos a la entidad pemitir que el deudor ñme

ddaraciSn de asegurabilidad a partir de $m,00O,001
de valor asegurado y

m

No se aepta, se mantiene la condic¡ón

edad máxima de 85 años.

Agradecemos a la ent¡dad aclarar por qre aón se
menc¡ona que para l¡mites aseguEdos superiores a
$120,000,001 m se d¡l¡gerciara requ¡s¡tos de
aseguEb¡l¡dad? Lo anterior puesto qre el limile máximo
asegurado es de $f 20,000,000, en este cáso infomar
cual seria el l¡mite máximo asegurado indiv¡dual real de

No se dil§encia requisitos de aseguabil¡dad, teniendo
en crenta que el valor asegurado máximo es de
$120.00O.fi)O, sin embargo la aseguradora oferente
puede entregar propu€sta de acuerdo a la ¡nfomaciin
suministrada

lañlia
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Anexo 2
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Anexo 2
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Vida Grupo

V¡da Grupo

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

Conlinuidad de cobertura: Se otorga continuidad de cobertura s¡n
ex¡genc¡a del cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad mn
las cond¡c¡ones y estado en qe yien€n amparados los aseguEdos
en las cond¡c¡ones del contrato de seguros anterior

lrclG¡ones masivas: El ingreso a la póliá será automáti@ para
aqrellos deudores que rc hayan aportado al Barco dentro de los
fe¡nta (30) días siguientes a la fecha de vencim¡ento de la póliza
endosada, el corespondiente certif¡cado de renovac¡ón a la póliza
para la nueva v¡genc¡a

210

Anexo 2

Anexo 2

Anexo 2

V¡da Grupo

Tarjetas ampaEdas: Se otorga cobertwa de los amparos de la
presente pól¡za (Muerte e incápac¡dad total y permanente) a las
larietas amparadas, según definic¡ón del Banco autorizadas por el
tar.¡etahab¡ente princ¡pal asegurado, en c€so de afectac¡ón de la
pólia por parte del asegurado pr¡ncipal.

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

Agradecemos a la entidad infomar si la tasa de seguro
resuttante de este proceso se le apl¡cara a toda la
c€rtera actual de este negm¡o o si por el conlrario se
deberá mantener las mrd¡c¡ones tá:nic€s y económicas
que traen los asegurados actuales es decir:
La respuesta #41 atiende esüa sol¡citud
cond¡c¡ones, tasas y reconoc¡miento por sery¡cio de
recaudo, de ser así agradmemos a h entidad informar
la tasa actual y el reconoc¡miento de seru¡cio de recaudo
aotual que aplica para el stock de la cartera

Agradecemos a la entidad deiar expreso qre estas
inclusiones serán automátiÉs siempre y cuando rc
supere el limite 6tablecido en el amparo automático
mmo valor asegurado de $120,000,000

Agradecemos a la entidad sum¡nistrar la definicón que
tiene el Bam para Tarjetas Amparadas

La aseguradora oferente deberá enhegar propuesta. de
acuerdo a la información sum¡nistrada

Tarjeta amparada se le cede cupo de el t4etahab¡ente
prirc¡pal, pero el princ¡pal rc reesar¡amente t¡ere
tarjeta. Adic¡onal ambos son deudores solidarios

Tar.ietas amparadas: Se otorga cobertwa de los amparos de la

presente póliza (Muerte e incapacidad total y perman€nte) a las
tar.ietas amparadas, según def¡n¡cón del Banco autorizadas por el
tarjetahabiente prircipal asegurado, en caso de afectación de la
póliza por parte del asegurado principal.

Agradecemos a la entidad dejar exp[eso que estas
tarjetas amparadas tendrán cobertura bajo el pago
conespond¡ente de la prima de seguro

Vida Grupo

Reconocimiento por buena experiencia: El proponente debe
diligenc¡ar el Anexo N"5, Recoreimiento por buena experienc¡a
informando claramente la fórmula a utilizar.

Agradecemos a la entidad el¡m¡mr esta clausuh, puesto
qre dentro del ejercicio finarciero al banco se b
No se acepta, se mantEre lo solicitado
remnoce el sery¡c¡o de recaudo estipulado en las
condiciores de este proceso.

Vida Grupo

Re@mimiento por buem experiencia: El proFDrente debe
dil¡gerciar el Arexo N'5, Rmnrcimiento por buena exper¡enc¡a
informando claramente la fórmula a utilizr.

Es cormto entender que esta @nd¡cón de brem
experierc¡a ha@ referercta a otorgarle al Bam
Parlic¡pacón de [rtil¡dades o s¡ por el mntrario s
espera un yo neto según la variac¡ón de s¡niestralklad y
el resultado del negocio

Es conecto entender qre esta condición de brena
experierc¡a hace referem¡a a otorgarle al Barco
Palicipac¡ón de Ulilidades por el resultado de la
s¡n¡estralidad, la aseguradora oferente deberá proponer
la formula a util¡zar en el anexo N' 5 Propresta
económ¡ca

Comisión de lntemediaci'n: 3,10%

Agradecemos a la entidad ¡nfomar s¡ el 3,'10% por
@ncepto de comis¡ón de intemediación fa tiere el IVA
incluido

La respuesta #41 atiende esta solicitud

VALOR MAXIMO POR TARJETA: PERSONA JURIDICA - Vator
máximo de cupo: $1.500.000

Agradecemos a la ent¡dad infomar s¡ ese cupo
relacionado es @rrecto o coresponde a un error de
digitación, lo anterior puesto que rc es @herente con el
cupo promedio

La respuesta
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Ariexo 2

Anexo 2
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Arexo 2

Arexo 2

ArExo 2
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Arpxo 2

Arexo 2

Arexo 2
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Anexo 2

Arexo 2

Anexo 2
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Anexo 4

Anexo 4

Anexo 4

1ü01t2021

Condiciores
e@nóm¡cas

V¡da Grupo

Págim N' I de 45

La respuesla #14 at¡ende esta solicitud
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216

Anexo 4

Anexo 4

Anexo 4

detalle año

217

Anexo 3

Anexo 3

Arexo 3

Sin¡estralidad

Dentro de esta hoia se encuentran el detalle de sin¡estros @uridos
d€sde el 2018

218

Amxo 4

Anexo 4

Arexo 4

Vida Grupo

Oentro de esta hoja se incluye la información corespondiente al
numero de tarjetas de crédito

220

221

222

Respuesta Banco

Página

Dentro de esla hoja se incluye h ¡nfomación de cantidad de tarjetas
por cada uno de los segmentos

219

lnquietud O Pregunta

lnfomación

lnfomac¡ón

lnfomación

lnfomación

estadísti€

estadíst¡€

estadística

estadlstica

lnfmacón

lnfomacón

lnfmación

lnfmación

estadíst¡ca

estadistica

estadística

estadlst¡ca

Agradecemos a la entidad ¡nclu¡r a esta hoja el mismo
ejercic¡o pero con valores de saldos totales para las
Los datos que se consideraron necesarios fueron
tarietas rslac¡onadas en este anexo, lo anterior con el fin
¡rcluidos en la invitacón a compañías aseguradoras
de determinar la exposición de valor asegurado en los
últimos 4 años

Agradecemos a la ent¡dad ¡rcluir la infomacón
coñespond¡ente desde el año 2016 a la fsha

Los datos que se @ns¡deraron necesar¡os fueron
incluidos en la ¡ruttiacón a mmpañías aseguradoras

Agradecemos a la ent¡dad suministrar las polít¡€s de
crálito para las tarjetas de crárilo obieto de esta

Los datos que se cons¡doraron recesarios fueron
irclu¡dos en la iNitacón a mmpañfas aseguradoras

¡nvitac¡ón

Agradecemos a lia ent¡dad suministrar el listado de
asegurados corespondiente al ult¡mo cole, donde se
detalb fechá de nacim¡ento, gerero, cupo de la tarjeta,
saldo de la deuda

Los datos qre se cons¡dtraron recesar¡os fueron
¡rclu¡dos en la ¡nvitacón a compañlas aseguradoras

Agradecemos a la entidad sumin¡strar Perfil de edades y Los datos qre se cons¡deraron recesarios fueron
¡ncluidos en la invitación a compañías aseguradoras
de c€rtera de los asegurados objelo de esta invitación

estadist¡ca

lnfomac¡ón
estadíst¡€

estadíst¡ca

lnformación
estadlstica

Agradecemos a la ent¡dad sum¡nistrar el listado de
asegurados donde se relleje el cumulo de deudores con
Los datos qre se consideraron mesarios ñJeron
una o mas tarjetas de crédito, detallando s¡ estas
¡nclu¡dos en la ¡nvitación a compañlas aseguradoras
para
y
corresponden a diferentes franquicias si apl¡can
la dualidad infomada en las mndiciones técn¡És.

lnfomacón

lnforme¡ón

lnfomac¡ón

lnfomac¡ón

estadístrca

estadíst¡ca

estadíst¡ca

estadlst¡ca

Agradecemos a la entidad sumin¡strar el top '100 de
asegurados @n mayor saldo de carteE act¡va al ultimo
corte reportado por el Banco.

lrformación

lnfomación

Los datos que se consideraron necesarios freron
¡rcluidos en la invitación a compañías aseguradoras

Agrademos
223

224

1610112021

lrfomación
estadlst¡ca

02 Arexo de
Condic¡ones
Técn¡cas y
Operativas

lnformacl5n
estadfstica

lnfomac¡ón

lnformación

estadfsticá

estadfst¡É

a la entidad sumin¡strar el saHo total de la
cartera paE los añG. m16 - 2017 - 2016 - 2019 - 2020,
Los datos qre se consideraron recesar¡os fueron
lo anterior @n una fecha de mrte qre la entidad rcs
ircluidos en la ¡nvitacl5n a ompañfas aseguradoras
pueda sum¡n¡strar y segmentando las carteras por
franqu¡cia y tipo de aseguado nalural o iurídi@

AMPAROS: lnepac¡dad Total y Permanente / Desmembración:
Sin peiu¡cio de cualquier otra Éusa de iMpac¡dad, se mns¡derará
también mmo tal bs sEuierfes event6:
a) La amputac¡ón total de dos o más m¡embrc (brazos, pierms,
4

VÍDA GRUPO

manos o pies).
b) La pérd¡da total e ¡neparable de la v¡sta por ambos ojosc) La amputacón totalde un miembro y la Érd¡da ireparable de la
vista por un oio.
d) La Érdida total e ineparable de h ár¡icón o del habla.
e) La demercia ¡rcurable, previa delamcón judicial.

Favor infomar para el literal a) ffiles son los limites
anatómicos qre se cons¡deran para la amputación de
BEzos, P¡ernas, Manos o pies.

La aseguradom oferer¡te deberá entregar la oferta, de
acuerdo a la ¡nfomac¡ón suministrada
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4 VIDA GRUPO

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración
CONDICIONES:
Amparo Automát¡m: Se otorga amparo automático para los nuevos
asegurados para todas las personas que ingresen a formar parte en
el grupo asegurado. El amparo automát¡co se otorga para valores
asegurados por tarjetahabiente hasta $120.000.000 s¡n reporte d€
aseguados, s¡n diligenciar declaracón de aseguab¡l¡dad y s¡n límite
de edad.
Para valores a partir de $120.000.001 no se deben diligericiar
requ¡s¡tos de asegurab¡lidad

lnquietud O Pregunta

1. ¿Cuales son los reqlls¡tos de asegurabilidad para
personas con valor mercr a '120 m¡lbnes?
2. ¿Es pos¡ble poner un lim¡te de edad para la cobertura
ITP?

Respuesta Banco

l. No se d¡l¡gencia documento de asegurabilidad para
valor menor a S ,l20 m¡llones
2. No se acepta, se mantiene la condición

CONDICIONES

226

Condiciores
Técn¡cas y

4

Operat¡vas

227

Exists algún arch¡vo, Base de Datos o h¡stórico que sea
entregado por la anter¡or aseguradora para validar el
Esta ¡nfomac¡ón no puede ser entregada por la ent¡dad,
Se ottrga cont¡nuidad de cobertura s¡n éxigerc¡a del cumpl¡miento de estado de aseguramiento de €E a cumplir esta
VIDA GRUPO
no se tienen riesgos con extrapr¡mas ni exclusiones de
los requ¡s¡tos de asegurabilidad con las condiciores y estado en que condicón?-Poder verificár las @ndicbnes en que
alguna coberlura
vienen amparados los asegurados en las cond¡ciones del contrato de venía asegurado un riesgo con extraprimas, exclusiones
seguros anterior
o sin alguna cobertura

Coñtinuidad de Coberlura:

02 Anexo de

02 Anexo de
Condiciones
Técn¡cás y
Operaüvas

4 VIDA GRUPO

CLAUSULAS ADICIONALES
Cláusula Especial: Se ¡ncluye cobertura para los afiliados a
regímenes especiales al 100%. Lo que significa qre la aseguradora
Pregunta: Se controlará de algum forma la inclusión de
oferente acepla la calificacón emitida por las entidades calmcadoras personas con ocupac¡ón m¡litar, policía, aviador o habrá
respect¡vas sin solicitar homologacón al manEl ún¡co de camcácón forma de ajustar la tarifa para d¡chos riesgos?
de invalidez.

CLAUSULAS ADICIONALES

CláGula de Erores y Omisbnes: La Aseguradtra otorga un límite

228

02 Arexo de
Condic¡ones
Técnicas y
Operativas

4 VIDA GRUPO

02 Arexo de

229

Cmd¡ciores
Técrúcas y
Operativas

18t01t2021

¿El limite del que habla esta clausula es fi,ado por la
para pago de reticem¡as y/o errores u omisiones por parte del
aseguradora?
tomador acumuladG por vEencia.
2. ¿Esta misma clausula venía v¡gente con el
Si por una om¡sión y/o eror ¡nvoluntario por parte del tomador y/o
asegurador que tenía la cuenta?
asegurado no se reporten nuevos ingresG, variaciones en valor
3. ¿En cuanto estaba fijado el limite con la anterior
asegurado y/o cualquier otra modif¡cación, la Compañía Aseguradora asegutadora?
hará la revis¡ón del caso, proced¡endo a real¡ur el ai6te de pr¡ma a 4. ¿Que ocurre cuando derivado de la om¡sión o
qre haya l(€ar y al pago de la @rrespond¡ente indemnizacl5n a que irexaclitud el riesgo hub¡era sido m asegurable?
haya lugar, en un todo de acuerdo a las condicbrEs gereEles y
5. ¿Esta clasula aplica solo para la cobefluE de
particulares establecidas en la presente pólÉa al mmento del
Fallm¡miento?
reclamo.

CLAUSU¡-AS ADICIONALES
4

VIDA GRUPO

'1.

Restr¡61ón do Asogurab¡lidad: Se elimina cualquier restriccón de
asegurab¡l¡dad por profesún, rcupación u ofrcio.

¿Cómo se controlaría el eiercic¡o de mupac¡ores.
labores o actividades que m sean licitas?

No se a@pta, se mant¡ere la condic¡ón

l. La aseguradora oferente deberá entregar propuesta,
de acuerdo a la ¡nfomación sumin¡stada
2. si esta vilente
3.Los datos qre se @nsideraron necesarios fueron
inclu¡dos en la ¡nvitación a compañlas eseguradoras
4.Los datos qre se comideraron recesarios freron
¡rcluidos en la invitac¡ón a compañlas aseguradoras
5. ApliÉ para todos los amparos

Los asegurados m d¡ligercian dcmento de
asegurabil¡dad de acGrdo al amparo automáüco. s¡n
embargo el Banco en su prGso de v¡rculación surte
todos los controles para act¡v¡dades rc licilas
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4 VIDA GRUPO

Documentos soportes para siniestms por el amparo de lncapac¡dad
total y permanente: lnfome de la junta ml¡ficadora rsg¡onal
- Cuando se trate de lrabaiadores ¡ndepend¡entes bastará mn la
certificac¡ón expedida en los mismo térmims ptr el méd¡@ lratante o
la histdia clínica @mpleta.
- Para efectos de la indemn¡zacón a que haya lugar por el presmte
arexo será la fecha detem¡nada como la fecha de dictamn o
estructurac¡ón en la 6lifi€c¡ón de ¡nyal¡dez respectiva.
Cert¡ficac¡ón orig¡nal de h deuda a la fecha de la declaratoria de la
t.T.P.
- lnd¡Éndo el saldo a la fecha de la dslaración y los corisumos
rÉlizados en los dos meses s¡gu¡entes exped¡do por el Bam @n la
siguiente ¡r¡fomacón: fsha de ¡ngrso , número de tarieta, clase,
rcmbre del tarjetahabiente.
- Para las ¡ndemn¡zac¡ones por ITP también son ten¡dos en cuenta
los soportes diferentes a los de las Juntas regionales como: historia
clln¡ca. documentos de las EPS, ARL, las cuales también podrán ser
evaluados por la aseguradora oferente, para amlizar lG casos
según apl¡que.

Documentos soporte - proced¡m¡entos de

02 Ar¡exo de
23'l

Cordiciores
Técn¡cas y
Operativas

4

02 Anexo de
232

Condidores
Témicas y
Operativas

233

03 Anexo
Relación de
S¡niestros

4

Para la rechmack5n en ITP vemos que en la lic¡tac¡ón
de habla dsla "Fecha de Oictamen o Fecha de
estructuración" ird¡st¡ntamento como s¡ fueran la m¡sma
fecha. Se aclara que de acuerdo con la normat¡v¡dad
vigente en materia de calificac¡ón de lnvaliJez tanto para
regímeres esp€c¡ales como rég¡men común h fecha de
dictamen coresponde a la fecha €n que se reúre la
,unta, proÍesional o entre Élif¡Édor a cálficar a la
percona (es dec¡r no es más que la fecha d6l
documento), mientras que la fecha de estrcturación es La respuesta N"l 1 ati€nde esta solic¡tud
la fecha Real en la que esta junta experta o profesioml
def¡ne qre se adquiere la condic¡ón de lncapacidad total
y pemanente.
En este sentido se p¡de aclarar a la entidad s¡ es posible
cotreg¡r este tema (para ev¡tar doble interpretación) ya
que se esta hablando de la fecha de estructuración
(fecha a partir de la cGl se @nsidera a la persona con
lnc€pacidad Tolal y Permarente).

r*lamos

Documentos soportes para s¡niestros por el amparo de V¡da:
- Regisbo Civil de defunc¡.5n o fotmpia autent¡cada del m¡smo
- Certificación orig¡ml de la deudá a la fecha del fallecim¡ento
expedido por el Banco con la s¡gu¡ente información:
VIDA GRUPO
fechá de ingreso, número de tarjeta, clase. mmbre del
tarietahabiente.
- Así mismo el Banco deberá certificar la feha de presentación de la
reclamac¡ón y los inlereses qre se ilrdporan al valor del saldo
confme al amparo afectado

¿Es pos¡ble ¡ncorporar en los dmumentos soporte para
presentación de la reclamac¡ón por el amparo de vkla, la La aseguradora oferente deberá entregar la oferta, de
h¡storia clínica o algún otro dmumento que determine s¡ acuerdo a la ¡nformac¡ón sumin¡strada
la causa de la muerte fue Covid 19?

AMPAROS
Mrerte por cualqu¡er cusá
El seguro se exüende a cubrir Guera lnterior y exterior, hostilidades
VIDA GRUPO
u operac¡ones bélicas, sed¡c¡ón, asomda, mmoc¡ón civil, motln,
fusión nuclear, rad¡oact¡v¡dad o el uso de amas bacteriokigicas o
quím¡cas desde el ¡n¡cbción de v¡genc¡a

¿Esta condición es obligatoria?
1. La aseguradora oferente deberá entregar la ofefla, de
¿Esta condic¡ón la tiere actualmente el programa @n la acrerdo a la infomación sum¡nistrada
aseguradora actual?
2. S¡ se t¡ere actualmente
¿En Éso de qre sea ffi condic¡ón obl¡gatoria, es
3. La aseguradoE oferente deberá entregar la oferla, de
posible otorgarla con un límite?
acuerdo a la ¡nformac¡ón suministrada

DETALLADO

¿Es posible tener en el detalle de los sin¡estros, cmles
de los preseritados en el 2020 coresponden a muerte o La respuesta N"l I 3 atiende esta sol¡citud
invalida a Gusa del Covid 19?

Relación de sin¡estros

04 Ariexo

2U

18101t2021

lnfomacón
'base de
producto

Respuesta Banco

Página
CLAUSULAS AOICIOMLES
Oocumentos soporte - procedimientos de reclamos.

230

lnquietud O Pregunta

VIDA GRUPO VIDA GRUPO TARJETAHABIENTES

¿CrÉl es el valor aseguEdo total del progEma y el
detallado en los distintos tipos de tar.ietas?

Los datos q€ se cons¡deraron mesarios fueron
incluidos en la invitacón a compañías aseguradoras
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235

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

Página
I

02PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

20

2_2

lFavor infomar cuáles son las pólizas que se deben
Las pól¡zas iniciales y sus anexos deberán ser entregados al Banco,
pólizas
f edregar, ¿la ñliza de cumpl¡miento? ¿o las
dentro de los treinta días máx¡mo (30) días calendario siguiente a la
lexpedidas por parte de la aseguadora donde se
fecha de adiud¡cación.
lincluirán los riesgos?

La póliza in¡cial es h expedida por la aseguradora para
el programa

I

lrrro, -nor.", "i la presente l¡c¡tacón requer¡rá
futuras (pól¡zas de cumplimiento)

236

El proceso de invitación N'2992 requ¡ere la garantía
sol¡c¡tada en el numeral 1.1 1 Garantía de ser¡edad de la

oferla

lsarantías

02237

PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA

Cláusulas

adiciomles

Prex¡stenc¡as

Vida Grupo

Se ottrga cobertuE en el amparo de vida e lrcaprcidad total y
I
permarente en €so que el asegurado tenga ma preexistencia,
favo, aclara, la foma de indemnizar cuando haya
@m¡da o no antes del ¡ngreso al conlrato de segurG. S¡n límite de lPo preex¡stenc¡a y
el valor a ¡ndemn¡zar sea superior a
luna
edad y hasta la suma asegurada de $120.000.0000.
y
saldo de ta deuda sea malor
Para sumas aseguradas mayores, en caso de una preeistenc¡a la l$rzo.ooo.ooo "l
compañfa indemn¡zará hasta la suma de $120.000.000.

De acuerdo a lo descrito en el sl¡p, será indemnizado
hasta los $120.000.000 cubiertos s¡n pre existencias

I

02234

PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA

02239

PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA

02240

PROPUESTA
TECNICA Y

OPEMTIVA

1&tO1t2021

lPo, taro. ir,tormar si aplica pago de remanerites o a

Vida Grupo

No apli€ pago de remarentes o a berefic¡arios

lbeneficiarios

Documentos
Deumentos
soporte soportes para
prmed¡miento sin¡estros por el
s de r*lamos amparo de Mda:

Vida Grupo

Documentos soportes para sin¡estros por el amparo de V¡rla:
- Registro C¡v¡l de defunción o fotocop¡a autent¡cada del m¡smo
- Certif¡cación orig¡nal de la deuda a la fecha del fallecimiento
expedido por el Banco con la siguiente ¡nformación:
fecha de ingreso, número de tarjeta, clase, nombre del
tarjetahabiente.
- Asi mismo el Banm deberá ertúi€r lá fecha de presentaci5n de la
redamac¡ón y los intereses que se incorporan al valor del saldo
@nfome al amparo afeclado

V¡da Grupo

Documentos soportes para siniestros por el amparo de V¡da:
- Reg¡stro C¡v¡l de defunción o fotocopia autent¡cada del mismo
- Certificación or§inal de la deuda a h fecha del fallecim¡ento
Ptr favor infomar si en caso de que haya derecho a
expedido por el Banco con la sigu¡ente informaclón:
pago de remarente y rc se entregue dechracón de
fecha de ¡ngreso, número de tarjeta. clase, mbre del
asegurabilidad, se pagará a los b€reficiarios de Ley
tarjetahabiente.
- Asi m¡smo el Banm deberá cert¡f¡€r la fectE de presentación de la
reclamación y los intereses que se insporan al valor del saldo
conforme al amparo afectado

Dmmentos

Documentos
soportes para
prmed¡mienlo siniestros por el
s de reclamos amparo de V¡da:
soporte -
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Por favor informar si para las indemn¡zaciones que
superen el amparo áutomát¡co esto es $120.000.000 se
La respresta #237 atiende esta solicitud
sol¡citará declaración de asegurab¡lidad e h¡stor¡a clín¡ca
para val¡dar prex¡stenc¡as?

La respusta #238 atiende esta solicitud

con N_Norato\07-Vida Grupo Deudor Tarjeta_Hab¡ente\Rercvac¡on

TH-Vida2O21-2O23\Fase ll Aclaraciones e lnquietud6\
Aclaraciones lnquietudes Rec Adm
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Natalia Patric¡a Norato Tascón
Analista Serúor
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02241

PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA

02242

PROPUESTA
TECNICA Y

OPEMTIVA

1UO112021

Literal

Oocumenlos
soporte proced¡miento
s de reclamos

Numeral

Página

O@umentos
soportes para
s¡n¡estros por el
V¡da Grupo
amparo de
lncapac¡dad total
y permanente:

D@umentos
Documentos
soportes para
soporte siniestros por el
prcedimiento
amparo de
s de reclamos lncapacidad total
y permanente:

Vida Grupo

Transcripción del aparte de! pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solic¡tud de
aclaración

lnquietud O Pregunta

Respuesta Banco

Documentos soportes paE s¡niestros por el amparo de lncapacilrad
total y permanente:
- lnfome de la junta cál¡ficadora reg¡onal
- Cuando se trate de trabajadores ¡ndepend¡entss bastará con la
cert¡ficación expedida en los mismo tém¡nos pry €l méd¡co tratanle o
la h¡sttria clín¡É completa.
- Para ef*tos de la ¡ndemnizacón a que haya lugar por el presente
anexo será la fecha determinada como la fecha de d¡ctamen o
estructuración en la calificac¡ón de invalide respectiva. Certificacón Por favor aclarar s¡ cuando ¡nfoman'lnfome de la junta
original de la deuda a la fecha de la declaratoria de la l.T.P.
€lm€dora regional, se relleren al d¡ctamen expedido
Es correcta la apr*¡ac¡ón
por d¡chas entidades
- lnd¡cando el saldo a la fecha de la declaración y los consumos
real¡zdos en los dos meses s¡gu¡erfes exped¡do por el Banco con la
siguiente ¡nfomación: fecha de ingreso , número de tarieta, clase,
nombre del tarietahab¡ente.
- Para las ¡ridemnizac¡ones por ITP también son tenidos en cuenta
los soportes diferentes a los de las Junlas regionales 6mo: h¡storia
clln¡ca, documentos de las EPS, ARL, las cuales tamb¡én podrán ser
evaluados por la aseguradora oferente, para analizar los Ésos
según apl¡que.

Documentos soporles para s¡niestros por el amparo de lncapac¡dad
total y pemanente:
- lnfome de la junta cálifrcadora regioml
- Cuando se trate de lrabajadores independ¡entes bastará con la
cert¡ficación exped¡da en los m¡smo términos por el méd¡co tratante o
la h¡stor¡a clln¡ca completa.
- Para efectos de la ¡ndemnización a que haya lugar por el presente
arexo será lá fecha determ¡nada como la fecha de dictamen o
estrucfurac¡ón en la Élif¡€ción de invalidez respectiva. Certifi€c¡ón
original de la deuda a la fecha de la dehratoria de la l.T.P.
- lndi€ndo el saldo a la fecha de la declaración y los @reumos
real¡zados en los dos meses sEuientes exped¡do por el Banco con la
siguiente información: fecha de irEreso , número de tarjeta, clase,
nombre del tarjetahabiente.
- Para las ¡ndemnizac¡ores por ITP también son tenidos en cuenta
los soportes diferentes a bs de las Junüas regionales como: h¡storia
clíniÉ, dmumentos de las EPS, ARL, las cuales también podrán ser
evaluados por la seguradora oferente. paE aml¡ar lG 6G
según apl¡que.
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m

Cuando informan "Para las ¡ndemn¡zaciones por ITP
tamb¡én son tenidos en cGnta los soportes d¡ferentes a
los de las Juntas reg¡omles @mo: historia clíni€,
documentos de las EPS, ARL, las cuales también
En los casos que sean necesarios, se sol¡citarán en la
podrán ser evaluados ptr la aseguradora oferente, Para reclamación
analizar los €sos según apl¡que.' quiere decir que
serán solicitados los documentos para ser presentados
con la reclamación?.
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243

PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA
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soporles para
soporte sin¡estros por el
prmed¡miento
amparo de
s de reclamos lMpac¡dad total

02244

181011?021

PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA

Respuesta Banco

Vida Grupo

la junta calificadora regioml" por favor
modif¡€r la infomación, pr¡es la ÉlifiÉción podría ser La aseguradora oferente deberá entregar la oferta, de
certilicáda por entidades como EPS, ARL adicbnal a las acuerdo a la infomación suministrada
juntas de cal¡ficac¡ón.

Vida Grupo

Documentos soporles para s¡n¡estros por el amparo de lncapacidad
total y pemariente:
- lnfome de la iunla calificadora regional
- Cuando se trate de trab4adores independientes bastará con la
certificación expedida en los m¡smo térmims por el médico tÉtante o
la historia clinica complela.
- Para efectos de la indemnización a que haya lugar por el presente
anexo será la fecha determ¡nada como la fecha de d¡ctamen o
estructuración en la mlif¡€c¡ón de inval¡dez respetiva. Cerl¡f¡eción
origiml de la deuda a la fecha de la declarator¡a de la l.T-P.
- lnd¡cándo el saldo a la fecha de la dclaración y bs coNumos
realizados en los dos meses s¡lu¡entes expedido por el Barco @n la
sigu¡ente ¡nformación: fecha de ¡ngreso , número de tarjela, clase,
nombre del tarjetahabiente.
- Para las ¡ndemnizaciofies Fpr ITP tamb¡én son ten¡dos en cuenta
los soportes diferentes a los de las Juntas regiomles como: historia
cllnica, dcumentos de las EPS, ARL. las cuales tffibién podrán ser
evaluados por la aseguEdora oferente, para analizar los Ésos
según apl¡qre.

Para el puñto 'Cuando se trate de trabajadores
¡ndepend¡enles bastará con la certifimción expedida en
los mismo térm¡nos por el méd¡co tralante o la h¡sloria
cllnica completa." De acuerdo al añículo 1077 del
Cód§o de Comercio, mrma inmodficáble por las
parles, en el contrato de seguro es el asegurado o
benefic¡ario qu¡en debe acreditar la ocurrercia y la
cuntfa del s¡niestro. Por favor mrregir.

y permamnte:

Documentos
Documentos
soportes para
soporte s¡niestros por el
procedimienlo
amparo de
s de rmlamos lncapacidad total
permanenle:
y

lnquietud O Pregunta

ac¡arac¡ón

Documentos soportes para sin¡estros por el amparo de lncapacidad
total y permanente:
- lnfome de la ¡unüa €l¡f¡cadora reg¡onal
- C€ndo se lrate de trab4adores independientes bastará @n la
ert¡ficación expedida en los m¡smo témims por el málico tratante o
la h¡storia clín¡ca 6mpleta.
- Para efectos de la indemnizacón a q€ haya lugar por el presente
anexo será la fecha detem¡mda como la fÉha de dictamen o
estructuac¡ón on la calmcac¡ón de invalidez respectiva. Certificácim
original de Ia deuda a la fecha de la declaratoria de la l.T.P.
- lnd¡cando el saldo a la fecha de la d*larac¡ón y los consumos
real¡ados en los dos meses sigu¡entes expedido por el Banco con la
s¡gu¡ente informac¡ón: fecha de irEreso , número de tarieta, clase,
mmbre del tarjetahab¡ente.
- Para las indemn¡zaciones tpr ITP tamb¡én son ten¡dos en cuenta
los soportes diferentes a los de las Juntas regionales @mo: historia
clínicá, documentos de hs EPS, ARL, las cuales tamb¡én podrán ser
evaluados por la aseguradora oferente, para aml¡zar los cásos
según apl¡qre.

Dcumantos

02-

Transcripción del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
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"lnfome d€

La aseguradofa oferente deberá realizar propuesta , de
acuerdo a la irfomacón sumin¡strada
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N'de

ldentificaclón del€parte del pliego sobre e¡ cual
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de

Pregunta

aclaración

Capitulo

02245

PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA

02246

PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA

02247

PROPUESTA
TECNICA Y
OPERATIVA

248

03 Anexo
Relación de
Sin¡esúos

249

Relac¡ón de

Literal

Numeral

Transcripción de! aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
acla¡ación

Página

Documentos
soportes para
siniestros por el
Vida Grupo
procad¡m¡ento amparo de
s de reclamos ln€pacidad total
y permanente:

Documentos soportes para s¡niestros por el amparo de lncapac¡dad
total y pemanente:
- lnfome de la ¡unta calm€dora reg¡onal
- Cuando se trate de lrabaiadores independ¡entes bastará con la
certificación expedida en los m¡smo tém¡ms por el méd¡co tratante o
la h¡sttria clín¡ca completa.
- Para efectos de la indemnizc¡ón a qre haya hjgar por el presente
Para el És d6 ITP no se prueba @n historia clínica o
an€xo sgrá la frcha detem¡mda como la fecha de dictamen o
ertifEdo de un már¡co cElquiera s¡no con un
estrrcturacón en la calificación de inval¡dez resp€ctiva. Certmcacón
dictamen de pérdida óe capac¡dad laboral. Por favor
original d€ la deuda a la fecha de la dslaratoria d€ la LT.P.
mrregir.
- lndicando el saldo a la fecha de la declaración y los consumos
Perf€to, mil grac¡as
real2ádos en los dc meses s¡gu¡entes expedido por el Barro con la
sigu¡ente infomac¡ón: fecha de ¡ngreso , número de tarjeta, clase,
nombre del tarjetahabiente.
- Para las indemnizaciores por ITP tambíén son tenidos en cuenta
los soportes diferentes a los de las Juntas reg'ronales como: historia
clínica, documenlos de las EPS, ARL, las cuales también podrán ser
evaluados por la aseguradora oferente, para amlizar los casos
según apl¡qre.

PLAZO PARA
PAGO DE
SINIESTROS

La aseguradora una vez estructúrado y mnfimado el s¡n¡estro
deberá girar al BANCO I días Mbiles a partir de la fecha de aviso

Documentos
soporte -

Operativo

La aseguadora oferente deberá remitir de forma semanal
¡ndicadores de gestiin del l00o/o de los proceso de

Reporte e

indi€dores de

SiniestrG

gestión

Por favor aclarar este punto, dado que en las
condiciones vida grupo informan 8 días calendario para Se aclara que son 8 días hábiles para el pago de la
pagar la indemniación lrego d€ tener documentacón
indemnizacón a partir de presentar la documentacón
@mpleta, o informar si se ref¡eren a I días adiciomles a completa
los anteriores.

Podrían remitirse de foma mereual?

No se acepta, se mantiere la cond¡ción

Por favor ¡nformar cuál fects es la

f*ha

de aviso o

apertuE del sin-lestro, si rc lo t¡ere por favor informarlo.

La respresta

ffio

atiende esta sol¡citud

Por favor infomar los s¡n¡estros que han presntado los Los datos que se consideraron necesarios fueron
¡rclu¡dc en la ¡nvitacón a compañías aseguradoras
traba.¡adores ¡ndependientes.

Sin¡estros

250

No se acepta, se mant¡ens la condic¡ón

PQRS

03 Anexo

EVALUACIÓN
DE TAS
OFERTAS

Respuesta Banco

lnquietud O Pregunta

1.24

16

[ás Ofertas de las Aseguradoras Oferent6 serán evaluadas por un
Comité que conformará El Barco, el c€l €lificará,
discrecionalmente y de acuerdo mn los siterios objetivc exprestos Pü favor aclarar si se requiere certifmdo de
experienc¡a f¡rmado por alguna entidad.
a lo largo de este d@umento, la oferta técn¡ca y emnóm¡e,
valorando asf m¡smo la experiencia, epacidad fimrciera, operativa

Los certif¡€dos de experiercia se presenlaron en la
fase de adm¡s¡b¡l¡dad

y técnica de las Aseguradoras Oferentes.

251

CRITERIOS DE
EVALUACTóN

1.25

Es posible resaltar lo más ¡mportante en.relacón a los
valores agregados que esperan.

16
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1 d'e

45

La aseguradora oferente deberá realzar propGsta . de
acuerdo a la información sum¡n¡strada

con N_Ndato\07-Vida Grupo Deudor Tarjeta_Habiente\Remvac¡on
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Documento Preparado Éor:
Natalia Patr¡cia Norato Tascón
Analista Sen¡ü

N" de

Pregunta

ldentificación de'l aparte del pliego sobre el cual
se genera la pregunta/inquietud/solicitud de
aclaración
Capitulo

Literal

Numeral

Transcripcíón del aparte del pliego sobre el cual
se genera pregunta/inquietud o solicÍtud de
aclaración

Solicitamos amablemente nos ¡nd¡quen a que hae
referenc¡a la cas¡lla .Reconocimiento por buena
experiencia"

Reconocimiento por buena experiencia

Propresta
Económica

253

I. CAPITULO
INFORMACIÓN
GENERAL

1.14

Respuesta Banco

Página

05 Anexo
252

Inquietud O Pregunta

Reconocimiento por buena experiencia hace referencia
la participacft5n de dilidades por resultado s¡niestral de
la póliza

Sol¡citamos amablemente nos ind¡quen si la tarifa
presentada deberá ser única independ¡ente del saldo de Es correctá h aprec¡ac¡ón
la deuda por asegurado

12 Tarifa expresada en pesos anual ¡ncluyerdo el IVA

(*)bualidad:

Apl¡€ para aqrellos Tarietahab¡entes Mastercard y/o Visa que

zil

I. CAPITULO
INFORMACIÓN
GENERAL

1.22

INFoRMAcIÓN
ESTADISTICA

Arexo 2 255

Cond¡c¡ores
Técn¡cas y
Operat¡vas

256

Anexo 2 Cond¡ciones
Técnicas y
Operativas

257

Anexo 2 Condiciores
Técnicas y
Operativas

Continuidad de
Cobertura

l5

tienen como complemento una Tarjeta Visa
Sol¡citamos amablemente nos confirmen el numero de
o Mastercard; pagando la pr¡ma anual de S28.533 para la tarieta
tarietahab¡entes que tienen esta cond¡cón y si la misma
pr¡nc¡pal y para el complemenlo la pilma
se deberá conseruar para la nueva v¡genc¡a
por Dualidad de $855 (la cobertura se extiende para las dos tarjetas).
para un total pagado por el cl¡ente
de S29.388

Los datos que s€ cons¡deraÍon necesarios f@ron
incluidos en la invitac¡ón a compañías asegu€doras.
Esta condición se deberá conseryar para la nueva
v¡genc¡a

Se amparan tarjetahabientes activos e lnactivos del Banco de
Occ¡dente que se constituyan en deudores de dicha entidad en
razón a los crédilos adquiridos a través de las tarjetas de crédito de
uso en Colombia y en el Exterior

Solicitamos amablemente nos infomen a que hacen
refererc¡a con los Tarjetahabientes inactivos

La respuesta #26 at¡ende esta solicitud

Proponer valor único comercial (en pesos anual)
Se aclara que para aquellos tarjetahabientes Mastercard que t¡enen
como complemento una tarjeta Visa. sólo pagan prima por la tarjela
Mastercard, la cobertura se extiende a las dos tarjelas, se cobrará
prima por la V¡sa Morcproducto con margen adicional por dual¡dad
según lo acordado.

Solicitamos amablemente nos confirmen si la tarifa de
duálidad mntinuará siendo de $855 por Tarjetahabiente
o La Aseguradora podrá realiar otra propuesta
económ¡ca

La aseguradora oferente deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la información suministrada

Qu¡siéramos validar si los clientes que actualmente se
Se otorga continu¡dad de cobertura sin ex¡gencia del cumplimiento de encuentra asegurados pasaran a tener la lar¡fa
los requis¡tos de asegurabilidad con las cond¡ciones y estado en que propuesta por La Aseguradora para la vigenc¡a 2021 vienen amparados los asegurados en las mndic¡ores del mntrato de 2023 o conservaran la tarifa actual. En Éso de ser así.
seguros anterior
sol¡cilamos ms ¡nfomen las tarifas por cada una de las

La respuesta #41 atiende esta solicitud

€rteras

258

4 Anexo
¡nfomac¡ón
Base del

Detalle Año

Es posible contar @n la ¡nformación del Valor
Asegurado por eda año?

Detalle año

Los datos que se consideraron necesarios fueron
ircluidos en la ¡nvitación a compañías aseguradoras

Prodrcto

259

18tO1l?O21

1.4 Requ¡s¡tos
para part¡cipar
en esta
inv¡tación

c.

PÍesentar el plan que ga€ntice la mnt¡nuidad del negocio y
6 segur¡dad de la ¡nfomac¡ón, conforme a las nomas v¡gentes
establec¡das por la Superintendenc¡a Finarciera de Cdombia.

Pág¡na N" 'l de

45

Dada la sensib¡l¡dad de la infomac¡ón, la Compañía se
abstiere de presentar su Plan de Continu¡dad de
Negoc¡o en prmesos de l¡c¡tación. ¿Es pos¡ble
presentar una ertifiGc¡ón donde el Representante
Legal acredita la existenc¡a y func¡omm¡ento del
mismo?

La aseguradora oferente podrá presentar la cerlif¡cación
firmada por el representanle legal que conste que tiene
un sistema de mntinuidad. su política, escenar¡os
cubiertos qre garanticn la continuidad con un mín¡mo
de mndiciones y seruic¡os del regocio

Acbrac¡ones lnquietudes Rec Adm

DGumento Pfeparado por:
Natalia Patricia Norato Tascón
Anal¡sta Sen¡or

de
Pregunta
No

ldentificación dcl aparte del pliego sobre el cual
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260

261

26?

Literal

Numeral

La Propresta (Técn¡ca y OpeEtña) y la Oferta EconómiÉ debeén
6 estar fimadas por 6l Representante Legal de la Aseguradora
Oferente

Cronograma

1,14

1

13

263

2U

1.22
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1,4

1

Transcripción del aparte del pliego sobre el cua!
se genera pregunta/inquietud o solicitud de
aclaración

l5

Teniendo en cuenta que los requ¡s¡tos de adm¡s¡bilidad
que entregamos, fu€ron ñmados por Apoderado
Espec¡al deb¡damente autor¡zado para tal fin de c€ra a
l¡citac¡om, ¿ Podeños asumir que La Propuesta
(Técnica y Operat¡va), la Oferta Económ¡ca y demás
documentos entregados se puedan entregar lfmadas
por el m¡smo , adjmtando poder ante rctar¡a y CámaE
de Comercb que respalda lo mencionado?

Es @recta la aprec¡acón

Presentación de propuestas por parte de las Aseguradoras
Oferentes al BarrePresencial

de acrerdo a las revas medidas de prevencón y los
altos p¡ms de contagios que se están presentando en el
país, atendiendo las direclrices de la Organizacón
Mundial d€ Salud (OMS) suger¡mos rÉ¡ban las
La respuesta #1 39 atiende esta sol¡citud
proprestas económicás de manera virlual en un rarEo
de horar¡o deteminado por ustedes, lo anterid, con el
lin de evitar desplazamientos de las personas que
preparan la inlomac¡ón tEsta que llega a sus manos.

Todos los anexos deben estar totalmente d¡ligenciados y fimados
por el Representante Legal

Ten¡endo la anotac¡ón: junto con la propuesta es
necesar¡o adjuntar también el Anexo N'6 Registro
Consultas y Respuestas a lnquietudes y el Anexo
N"TProtocolo B¡oseguridad deb¡damente f¡mado?

No es necesar¡o la entrega del Arexo"G y Arexo N"7, el
pr¡mero era en el momento de surt¡r el prmeso de
inqu¡etudes y el segundo para informac¡ón y tener en
cuenta en la entrega de la propuesta

CONDICIONES TECNICAS Y OPERATIVA

. ¿Qué porcentaje de empresas y de personas tienen
dos tarjetas (Visa y Master Card)?, esto es importante
saberlo para cálcular el ¡mpacto de la dual¡dad

El porcentare de personas naturales con dualklad es del
31%, la ¡nfomac¡ón de empresas será revisada con la
aseguradora seleccionada

INFORMACION ESTADISTICA

. ¿Solamente se debe presentar oferta e@nómicá para
La asegurádora oferente deberá proponer la tarfa por
el vabr anual por tarjeta o también para la dual¡dad?. ¿o
tarjeta y por dualidad en la oferta rconómica
la dual¡dad seguirá siendo $855?

. ¿Por qué se plantea esa forma de cobrar la prima qre
no es equitativa para los Guarios ya que

265

1.22

15 INFORMACION ESTADISTICA

266

1.22

l5

INFORMACION ESTAOISTICA

independ¡entemerle de su saldo deben pagar todos la
m¡sma pr¡ma anual?. esta metodologfa tampoco resulta
equitatúa para la asegmdora

En las tarjetas de crédito empresariales quién es el
asegurado?

La aseguradoÍa oferer¡te deberá entregar propuesta, de
acuerdo a la infomación suministrada

La respuesta N'120 aliende esta solicitud

Solicitamos la ¡nformación h¡stórica mensual de los
últ¡mos 2 años de las tasas de crec¡mienlo de los saldos Los dalos que se consideraron necesarios freron
¡nclu¡dos en la invitac¡ón a @mpañfas aseguradoEs
de la Értera por ftanquic¡a de las tarietas, edad y

267

gérero

D
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268

Solicitamos la informac¡ón h¡stórica mensGl de los
Los datos que se consideraron necesarios fueron
últimos 2 años de los saldos de la cartera por frarquicia
incluidos en la invitacón a @mpañías aseguradoras
de las tarjetas, edad y gériero

269

Sol¡citamos la información histór¡ca mensual de los
últimos 2 años de la cant¡dad de clientes por edad y
género de la cartera taietas por franqu¡c¡a

Los datos qre se cons¡deraron nrcesarios fueron
inclu¡dos en la invitación a compañías aseguradoras

270

Solicitamos h informacón h¡stórica mensual de los
últ¡mos 2 años las tasas de trrc¡miento de la €ntidad
de cl¡entes por edad y gérero de la carteE tarretas por
franquicia

Los datos qG se consideraron necesarios frEron
inclu¡dos en la invitac¡ón a @mpañías aseguradoras

271

Solicitamos el crecimiento esperado para los s¡guientes
2 años en saldo y en cant¡dad de tarjetas de manera
mensual

Los datos qre se @mideraron recesar¡os freron
inclu¡dos en la ¡nvitación a compañlas aseguradoras

272

Solicilamos h proyección de los próx¡mos 2 años de los Los datos qre se consideraron recesar¡os freron
saldos de castigos de manera mensual
¡rclu¡dos en la invitac¡ón a compañías aseguradoras

273

Solicitamos información al último cole de los deudores
asegurados por edad, género y valor asegurado

Los datos que se cons¡deraron n€cesarios fueron
incluidos en la ¡nvitación a compañías aseguradoras

274

Solicitamos lá información histórica mensual de los
últ¡mos 2 años sobre s¡niestros por edad, gérero, valor
del sin¡estro, fecha de GuÍmia, fecha de aviso,
estado (pagado, ob.ielado, pendiente) y tipo de amparo

Los datos que se consideraron necesar¡os fueron
ircluidos en la invitación a compañías aseguradoras

Respecto a la propresta económ¡ca a presentar, ¿la
dBlidad va irclu¡da en la tar¡fa a proponer?

La respuesla #264 atiende esta solicitud

Arexo N' 5 Propuesta Económica:
. Tarifa Seguro al Cl¡ente: La Aseguradora Oferente deberá
presentar la tarifa que se cobrará al cliente para la póliza Ramo
Grupo de Vida Deudores, esta Oferta deberá rrcluir y discrim¡nar:
,/ Tarifa expresada s pesos anGl ircluyendo el IVA
275

1.14 11.22

E

12115

(') Dualidad:
Aplica para aqrcllos Tarjetahab¡ent6 Mastercard y/o Msa que
tienen mmo complemento um Tarjeta Visa o Mastecard: pagando
la prima anual de $28.533 paE la tarjeta principal y para el
complemento la prima por Dualidad de $855 (la mbertura se
extiende para las dos tarietas). para un total pagado por el cl¡ente de
$29.388

181O112021
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lnquietud O Pregunta

Página

Arexo N" 5 Propuesta E@rÉmica:
. Tarifa Seguro al Cl¡ente: La Aseguradora Oferente deberá
presentar la tarifa que se cobrará al cliente para la póliza Ramo
Grupo de V¡da Deudores, esta Oferta deberá iricluir y discrim¡nar:
,,/ Tarifa expresada en pesos anual ¡nclu)¡endo el IVA

276

(-) Dual¡dad:
Apl¡ca para aquellos Tarietahabientes Mastercard y/o Visa que
tieren como @mplemento um Tarjeta V¡sa o Mastercard; pagando
la prima anual de $28.533 para la tarjela pr¡rcipal y para el
complemento la prima por Dualidad de $855 (la cobertura se
el¡ende para las dos tarjetas). para un total pagado por el cl¡ente de
$29.388

't.14 t1.22

E

Respecto a la propresta €conómica a presentar, ¿La
dual¡dad es un valor fijo ya establec¡do por el banco o s€ La aseguradora oferente deberá entregar la ofsrla. de
aeerdo a la informac¡ón sumin¡strada
debe establecer en la propuesta por la aseguradoE
oferente?

12115

An€xo N" 5 Propuesta Económ¡ca:
. Tarifa Seguro al Cl¡ente: La Aseguradora Oferente deberá
presenlar la tarifa que se cobrará al cliente para la póliza Ramo
Grupo de V¡da Deudores, esta Oferta deberá incluir y discrimimr:
./ Tar¡fa expresada en pesos anual ¡ncluyendo el IVA

277

(') Dualidad:
Adicá para aquellos Taietahábientes Mastercard y/o Visa que
tienen como complemento una farjeta V¡sa o Mastercard: pagando
la prima anual de $28.533 para la larjeta principal y para el

Respecto a la propuesta económ¡ca a presentar, En
caso de que la dualidad deba estar segmentada y
explicáda en la propresta effióm¡ca ¿Ese rubro debe
ser presentado con IVA?

La tarifa ind¡cada debe ser la fiml a cobrar al cliente
para la tarjeta y para la dual¡dad, esta tarifa debe incluir
el IVA de la comis¡ón, entend¡endo que el ramo de vida
es exento de lVA.

complemento la prima por Oualklad de $855 (la cobertura se
exliende para las dos tarietas). para un total pagado por el cliente de
$29.388
1.14 11.22

E

12115

Solicitamos la información h¡stórie mensual de krs
últimos 2 años de los saldos de la cartera de moreda
extranieE por franqu¡cia de las tarjetas, edad y género

278

279

1.13

11

La ontratacim de los seguros objeto de esta iwitacón, será
realiuda de manera d¡recta con la part¡cipación del lntermed¡ario de
Seguros que tiene contratado el Banco.

Los datos q@ se consideraron mcesarios fueron
¡ncluidos en la ¡nvitación a @mpañlas aseguradoras

¿La labor del intemed¡ario de seguros la paga el ban@
o la aseguradora selecc¡onada? En caso que la pagre la El pago de la ¡ntermediac¡ón es asum¡da por la
6eguradora oferente
aseguradom selec¡onada ¿Cuál es el valor del
lntemediario en este periodo?

280

Sol¡citamos h proyecc¡ón de los próximos 2 años de los Los datos que se cons¡deraron necesarios freron
incluidos en la ¡nvitación a @mpañías aseguradqas
saldos de b moreda e)draniera de mareta mssual

?81

¿La comisón de intermediac¡ón del 3.1% tiene ¡nclu¡do
el IVA?

18101120.21
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Oel anexo M Arexo de infomación base de producto en
la hoja "Detalle 16-17-18-19.20' ¿A qué hace referencia
las cifras presentadas (cántidad de clientes, cant¡dad de La infomación hace referericia a nmero de tarjetas
tarielas, valor del saldo)? ¿Esta cifra qué un¡dades
maneja?

282

283

lnquietud O Pregunta

Anexo 2:
Condicione§
técnicas
Operat¡vas

Límite
asegurado,
Valor
as€gurado

Al tratarse de un siniestro con Dualidad, el tope máximo

a pagar es de 120.000.000 o de 240.000.000 en total

La respuesta #58 atiende esta sol¡citud

2U

Solicitamos h ¡nformación h¡stórica mensual de los
últ¡mos 2 años de la cantidad de cl¡entes on Dual¡dad
por edad y género de la cartera tarjetas por franquicia

Los datos qre se consideraron necesarios freron
¡rrcluidc en la ¡nvitación a mmpañías aseguradoras

285

Sol¡citamos la cantidad de clientes con dualidad
esperada para los siguientes 2 años en saldo y en
€ntidad de tar.ietas de manera mensual

Los dalos que se mns¡deraron recesarios fueron
incluidos en la ¡nvitack5n a compañías aseguradoras

1AtU12021
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Banco de Oecidente

Del lodo
de los que hocen.

S.cDa

r\VraL

lnvitación a Compañías Aseguradoras (N" 2992)

Detalle
0 1 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Aseg u radoras Oferentes
que Entregaron Oferta de

Condiciones (Técnica,
Operativa y Económica)

02 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.
03

con¡pañh

MUNDTAL DE

sEGURos s. A.

04 HDISEGUROS DE VIDA S.A
05 LIBERry SEGUROS S.A

Fecha de Entrega:
viernes, 05 de febrero de 2021

06 MAPFRE SEGUROS GENERALES

DE COLOMBIA S.A

07 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.

08 SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.

Hora de Gierre: 10:00 a.m.

No se recibió postura

09 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

l0

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S. A.

11

LA PREVISORA S.A.

12 SEGUROS BOLIVAR S.A.

