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lnvitación á Compañlas As€Suradora. (N'2935)

Nos permitimos informar que el Banco ha dado
inicio el 10-Jul-2019 al proceso de lnvitación de

la Contratación de Seguros que Banco de
Occidente S.A. suscribe a nombre de sus
Locatarios y/o Deudores en Ios Ramos:

Cumplimiento Disposiciones Legales
Equipo Móvily Maquinaria de Contratistas

Todo Riesgo Daño Materialy
Todo Riesgo Construcción/Montaje

N" 2935
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Dando cumpl¡miento a los lineamientos
se adjunta la presente documentación:

Detalle Aseguradoras lnvitadas
Documento Requisitos de Admisibilidad
(Básicos y Adicionales) parq pqrticipa r
Respuestas a aclaraciones e inquietudes de los

4.- Requisitos de Admisibilidad (Básicos y
Adicionales)

" Detalle Oferentes que solicitaron Aclaraciones o
"'- lnquietudes

Carta de lnvitación

L-
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Carta de lnvitación



Santiago de Cal¡,
10 de Julio del 2.019

Banco deOccidente
NlT. 890.300.279-4

ESTA COMUNICACION HA SIDO REMITIDA
SEGÚN LA LISTA ADJUNTA

Adjunto estamos remitiendo la lnv¡tación a Compañias Aseguradoras para la
Contratación de los Seguros que Banco de Occidente suscribe a nombre de
sus Locatar¡os y/o Deudores en los ramos: de Cumplimiento- Disposic¡ones
Legales, Equipo Móvil y Maqu¡nar¡a de Contratistas, Todo R¡esgo Oaño
Mater¡al, Todo R¡esgo Construcc¡ón/Montaje N'. 2935

La presente invitación ha sido enviada a la Aseguradora via E-Mail con sus
respectivos soportes a las direcciones electrónicas que se encuentran publicadas
en la página web de la Superfinanciera de Colombia.

A su vez el Banco ha publicado en la página web este mismo documento, de igual
forma se podrán consultar las actualizaciones del proceso en el portal.

Link Portal del Banco: https.//www bancodeoccrdente com
occidente/bancodeoccidente/p3ra-empresás¿s_eguq§4lqlt4clq!t:qelt¡pqltas-
a§€$radoras

Cordialme

onal/banco-de-

,J-,^-
EDUARDO ALFONSO CORREA CORRALES
Representante Legal
Banco de Occidente

E trw ¡.nú&ocqdar¿ .on .otr
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A.XA COLPATRIA SECUROS S A B¿rñáldó Rálá¿r s¿ráño LMz cáráá 7a Nó 24 ag P'sos 4 v 7 Tore cdoárr'á
a2 ALLIANZ SEGUROS OE VIOA S A D¿v'd Aleráñdro Colmeóares Sre¡ce cáre€ 1 3a No 29.24 fmé Eñoeeñar AxaM corombia
03 ALLIANZ SEGIJROS SA Daed Ale|a¡lro Colmeñ.r€s Spe¡e Ca@a 1 34 No 29-2,1 fre EñDraaaó.| A¡lÉd Coloñbrá

ASEGURADORA SOLIOARIA DE COLOMAA Cános Anuró Guzñán Pel¡le2 Cálre 10Oño 94 45 P'sG 3 v 12 T«á2
05 AXA COLPAfRIA SEGUROS OE ViOA SA B¿r¡áldó Rálá¿r s¿ráñó Lóez Carda 7A No 24'89 P'sos 4 y 7 Tore ColDalna

AAVA SEGOROS COLOMAA S A cállm 7 No 7l-52 TmAPr$ 12
SBVASEGUROS OE VIOA COLOMAA S A Cárm 7 No 71-52 TúeAPrs 12

03 B€RKLEY INTERNACIONAL SEGUROSCOLOMBIA S A Ca@a 7 No 71'211@é B O, 1002
cellm 1 I No 44.09 C6ráóo Su¡ P,$ I

BNP PARIBAS CAROIF COLOMBIA Joroe tnroue Hef.andez Rod¡ouez CáÉá / No 7561, Pre 10
CHOBS SEGUROS COLOMBIA S A Cárera 7 No 71 21T@é B Pr$ 7 Ed Avonda Chlé
COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S A Man@ Eduedoafevaro CaBa 15No 91'30 Or 601
COLMENA SA COMPAN A OE SEGUROS OEV OA Rodrao Parenes Garc'a cafe 72 No 10-71 Ed'lico BañcoCara S@'arosos4 5 6
ASEGIJRAOORAOE FIANZAS SA SEGUROS CONFIANZA S A Lu,s AeLañdro Rleda Rodr auez Calle 82 No 11 - 37 P'so 7

15 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDAAURORA SA Gu l¿mó Tóñás Váreó Frá¡.o
r6 COMPAÑiA MUNOIAL DE SEG!ROS S A Juáñ Eñnoue Buslañánle Mol na cár/e 33 Nó 64,2.t Psós 1 2 3

GLO&AL SEGUROS OE VIOA SA
13 HOISEGUROS S A Cárerá No 72 13 Ed'lcro Generar
19 J MALUC ELL TRAVELERS SEGUROS S A Jose M'oue Olova Grueso Carle 98 No 21 50 Oficna 901
2A LA EQUIDAD SEGUROS OEV DA ceros Auousro vr lá Reódó. cÉ 9ANo 99- 07 Pso 12
21 sl vE LlcE Reves Acevedo
22 L EERTY SEGUROS OE VIDA SA
23 L BERIY SEGUROS S A

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGIJROS S A E(he Má.qar(a Cub'des Hu¡lado
2a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA Erhe Maraarta cub'des Elunádo

MEIL]IE COLOMBASEGUROS DE VIOA S A carer¿ / No 99 5.1P¡so l/
NAC ONAL DE SEGUROS S A COMPANIA DE SEGUROS GENERALES Ca¡os Anuro Velez Metra care94 No 11 30 ofdn¿ 401

2A Sáni áóó Gárciá Mádi¡éz Avén'd¿ ls ñó 1094 30
29 PAN AMERICAN LIFE DE COLOI'I BIA COMPAÑIA DE SEGUROS S A J!an Pábló Lu0ue Luqué Av Cá[é 116 No 23-06 P 7
30 POSIIIVA COM PAÑIA OE SEGUROS S A Avaro Eern¿¡ VeEz M' lán Aulóprsla None (crá 45) No 94 72

OSE SEGUROS SA
SAS SEGUROS COLOMAA S A Aveñ'da Carera 9 No 101 6/ P6o ¡

33 SEGUREXPO OE COLOMB A S A JLá¡ Ma¡uél Mérchán Hérñáñdéz cárré 72 Nó 6 44 P'só 12 P H
Sáñdrá Pálr'c,a Solorzaño 0aá Aven'da Cané 2¡A No 59,42To@¿Pso4

35 SEGIJROS AOLIVAR S A Jav er Jose Suáez Esoáraoozá Aúldá el Dorá¿o No 538.31 P'so 1O

36 SEGUROS OE VIDA ALFA S A Sá.ó¡á Páú'c,¿ Solorzaño Oaá Av€n'da CaLlé 244 No 59.42 fore¿ PLso¿
SEGI]ROS DEVIDA T]FI FSIA'IO SA

Juá. Dáv'd Esobár F.á¡6 Cárérá 644 No 49A 30
39 SEGUROS GENERALES SLJRAMERICANA S A Juañ Oáv'd Es@bar Fra@ Cárera 6aB ño agA 30

SOLUNIOÑ COLOMSIASEGUROS DE CREDITO S A ,tlerándfó Mlo@r s¿ñÉñeña cá'cedo
ZUR CH COLOMBIA SEGUROS S A Vcrorá ELoen a aeÉrano Calle 116 No 7-15rnlerór2 P'so¡ Oñc'ña 1¡01
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lnv¡tac¡ón e Compañías AseSuradoras (N" 2935)

Detalle
Asegu radoras I nvitadas



Vicepresidencia Talento Humano y Administrativa
Drvrsrón de Recursos Adm¡nistrativos
Dirección de Compras / Área: Seguros

Oetalle de Aseguradoras lnvitadas
lnformac¡ón oblenida de la página web de la Superfinanciera de Colorñbia

o
Banco de ()¡ otlerrte

N' ASEGURADORA
01 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A
02 ALLIANZ SEGUROS S.A
03 ASEGURADORA DE FIANZAS S,A, SEGUROS CONFIANZA S, A
o4 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
05 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S A
06 AXA COLPATRIA SEGUROS S. A
07 BBVA SEGUROS COLOIVIBIA S, A
08 BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S A
09 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S. A,
10 BMI COLOI\,IBIA S,A,
11 BNP PARIBAS CARDIF COLOI\ilBlA
12 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S. A
13 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S, A
14 COLMENA S,A. COMPAÑiA DE SEGUROS DE VIDA
15 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S,A
16 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A
17 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S,A
18 HDI SEGUROS S.A
19 J[i]ALUCELLITRAVELERS SEGUROS S. A
20 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
21 LA PREVISORA S,A,
22 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A
23 LIBERTY SEGUROS S, A,
24 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A
25 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A
26 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S,A
27 NACIONAL DE SEGUROS S,A, COMPANIA DE SEGUROS GENERALES
28 OLD MUTUAL
29 PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑ|A DE SEGUROS S.A.
30 POSITIVA COMPAÑiA DE SEGUROS S,A
31 OBE SEGUROS S.A,
32 SBS SEGUROS COLOMBIA S,A
33 SEGUREXPO DE COLOMBIA S, A
34 SEGUROS ALFA S,A
35 SEGUROS BOLiVAR S.A
36 SEGUROS DE VIDA ALFA S,A

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S,A
3B SEGUROS DE VIDA SURAI\¡ERICANA S.A
39 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A
40 SOLUNION COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S, A
41 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S. A
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Documento
Requisitos de Admisibilidad

(Básicos y Adicionales)
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Requ¡s¡tos de Adm¡sibilidad para part¡c¡par en la
lnv¡tación de la Contratac¡ón de Seguros que

Banco de Occ¡dente S.A. suscr¡be a nombre de
sus Locatarios y/o Deudores en los Ramos:

Cumpl¡m¡ento Dispos¡c¡ones Legales
Equipo Móv¡l y Maqu¡nar¡a de Contratistas

Todo R¡esgo Daño Material y
Todo R¡esgo Construcc¡ón/Montaje

No. 2935

Sant¡ago de Cal¡, Julio del 2.0'19

o
ganco de Occideote

¡!(urerc,s0€¡DiíeB¡uo o.nur oÓx^.or¡P¡ft^5^!ecu[ lorrs

r osJ€To 3

2 VIGEXCIA Y ÍERMII{ACÓN OEt NEGOCIO JURIOICO

2 CONFIOENCIALIDAD 4

3 R€SERVA O€ INFORi¡ACóN OE LOS OEUOORÉS

4 REQUTSTTOS OEADT¡|S|S|L|DAO B{S|COS 5

5 REOUISTTOS OE ADUlsIAILloAD AOICIO¡&qLES 6

€ PARTICIPACIÓN DE INfERMEOIARIO OESECUROS

7 INFORMACIÓN I1ECESARIA PARA SER PROVEEOOR OEL AANCO DEOCCIDENfE
SA
3 CONSULTAS ACLARACIONES Y TIEMPOS DE ENTREOq

9 VALOR DEL OOCUM€NfO OE REQUISIÍOS 12

10 PRESENÍACIÓNY E¡¡TREGADE REOUISITOS 12

1] CRITER]OS OE EVALUACIÓN 13

12 NO CO¡¿STOERACTÓI,¡ OE LOSñEOUTSTTOS

13 RESUMEN DEL CRONOGRAA¡A DEL PROCESO A AOELANTAR

]¡ RESUMEN DEANEXOS OI]E COMPONEN ESTE OOCI]MENTO

15 GLOSARTO 15
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2. VIGENCIAY TERfINACIÓI{ DEL NEGOCIO JURIOICO

La Élé.eñcia a 'prcporeñte 'oléfe¡le' "8*goradora" se uflna iñdislinhñeóte en e¡
oesénlé doóñénlo en El.clón @n 18 coñDáñiás Aseouradoras

En cumplnEñto de lo dispueslo en el ati@lo 100 derestaluto Or!árro délSistemá
FiñancEro e. er Desero 2555 de 2010 y eo la Ctr@rar Básr@ Juridrca eñitida por lá
SupennEñdéñoa Fi¡a¡ciera ási como e. lás démás nomas concordanes y
rellamentaias Ban@ de occilenre (e. adelanre EL BANco)eslá rnrefesadoen reqbi
olelas de las @mpañiasde *guros pa6la @nt alaoóñ de los soOuros que susqibe a
nomb.e de susIo@ia osy/odeúdoÉsen losreñosde

REOUISIfOS DE ADMISIBILIOAD

Los olbrente§ débe.án len€, en clenla las sigureñle§ coñdic¡m.s

1 OBJETO

La ülenc¡a de los s€guros a coñlr¿l.f será d. Éinl¡@alD (24) mees @mpEndiios
enrre el 01 & Ociembe de 201 9 a la§ O0 00 ñorás h¿sta el 30 & Noüemb.e de 2021 .
18 00 o0 hoÉs No obBreñré lo anr6.ior. ar ná5 doc. 02) EL BANco rsndfá rá le@riad
de reüsr las ddiooms de prGl¿ción .t€r sruicio de r¡ a*Our3dúa (3)
Adjodi@t ná{s) y rendrá l¿ poiBrad de dár po,lomiñado.l Mlralo si a.i b d6ñm

Cumplrmenlo / Dsposrcroñes Leoales
Geñefáres / Equ po Móvi y Máqliná á

Acnvo Prol6odo Máouiñaia v Eouioo

Generales / Todo Resqo Dáño Maie.a
. Acri6 Pfól.cldo lnñ!ébles come.oales

. Ac¡w Proletrdo EquDo Elódncoy

Geñerale§ / fodo RGs{o
Adiw P.oi60rdo Todo RÉ3¡o conslrveih

Con á perliop¿oó. en el pÉ*nte prcesó de sele@ón las Asegurado¡as Olerenles
aeplán todes las condioones éstableod.s en elp@snte docoñe.to de Requisitos de
Admsbrlúad y sus aneros. asi 6mo en el PlÉgo do l.vil.cióñ y los anexos qle s
publicarán postoriomenle

El proÉso dé inlilación lemrnárá @n la a@ptacrón por part6 del Banco de una orerta
preenlada po. la o las AseguradoEs Orercnle(s) selecciorudaG) A padn de es¿
mome.lo el PlElo dé lnvilaoón y la Olerta preseñlada por ia o las Aseolradoras
Oreent6(s) sele@Dnado(s) @nsúiurán un nogooo lundEo srn que sea requendo la
susqDoón de uñ conlralo dis¡ñlo

Toda la ¡fo.maclón que haya sido o ea sumrnLstada por el Ban@ eñ dosarolro do
presente p¡o@so de invitació. y dura¡te a ejecución del Contáto de Sequro. es de su
propiedad y por @¡siqú¡enle 1a Compañra de Sesuros se coñprometé a há@r uso dé
esla exclusivamenle para la pe$nlaciónde a Cadá deCumpliñie¡to de los Roqúrslos
deAdñsibirldad. ra P6lufa y pa6 los lres do la elebfación y elecuoón delcontfalodé
Seglro. yse obliqa a guardarabsolula @§ery¿ sobre dicna nformáoón

con ta p.e*nta.lón d6 tá c..t. de coñplrm¡ento de los Requisilos de ¡dmÉibúdád y óé
la Postura. @dá uno de lasasgúradoÉs ofefenleseñ!€ndey acerlá que le rnlomacioñ
slminrskaóá oo. elgan@ ñá s¡do ofooofoonada e¡ oña fedta deleñinádá @ño@fe
dé lá ñisa y pof lo la.to 6la $ret6 a @ñblos q§ se sc¿dán d po§émr'daó

2, CONFIDE¡CIALIOAO:

3, RESERVADE INFOR ACIÓN OE LOS OEUDORES.

' EI B.n@ *ia.¿ en drsposrción de iñcluú o oxcluú los reños dé s€9uros doranle la

L¿ &¿9u.ado.a O,éré.te qcdaó obl'ladá én los tém¡G ó61 CompromBo do
conÍdácjarired (ar{Exo N' l). el pfoenr.do fimado dento.l€ los añexos ¡nd¡edo3
on el pÉenie do@meñto aoñ @áñdo ño peenle olela o resule ádjud@tañe

La iñloña¿óñ que élBáñó lreósñta a la A*9uradora Olereñle en cuahuierelapa de
e§té pro@só dé nMiációñ yo. su eso du6ñle la elecución del Conlralo de SéOUÍó ha
sdó obl€ñide por ol Baó@ Por lo lañlo. a iransferencia que se ¡ealiza al Ol€rénE es
úñré .xclusNa y roskictiváñoñto para eslos fnes De conformidad @n lo pevBló én el
c¿p uol,filulo I Pa¡le lde lá Crcular Básica Juridi@.la Ley 1266 de 2004 ydemás
normas eplcables las Asegurado¡as obreñles y a aseguradoc seleccio.áda soó
.esponsábles deltrai.ñienb de lá mtormaoo. qle fecrben delBañco y qué peneñe@ a
losdeudofes incluyendo la que * en@enl6 en la ba* de daros. y por ende solopoóraó
ltiEána pá.a lG ñnesáqui pfeeslos quédando lolal y expesamenle pfohibdá cualquÉr
otfa utl¡zaoó. o tralámÉnio y ñuy esp€cElmeñle para fnés omeroales o de oko lrpo
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ñEAU§fO' O' ADMI'IBITIDAD . INVIT^OÓI'¡ A COMPAÑI^§ ASTGUiADOiAS

la clauslla de lrderato qle se i¡*n. eñ La pólEa deFrá @nslancia que la olra
Asegu.adora * soñeterá a las decirones de la Asequradora Lider a lás @ndiciores
o.ñefales y pa.lr@lafes de la pólEa y anexos que * suscnban Los Equisltos de
.dmisibilidad debérán erpréenlados poreda uña de lasAsequradoEs OfeÉ.les

E. eso de qle á A*gu.adora Otereñle se presenle en @a*g!ro los Requ6itos d€
Admrs br dad (Báscos 1 

^dEona 
es) deberan ser acren(ados y ñanlenerse por cada

una de ás Asegurádorás de manera mdependrenle

Les Ase0ufadoras Olere.tes quedeeén pe.tioparen elpresnt¿ pfo@so d6 rnütaoón
deberán a@dilar los Requ s¡tos de Adm6rb dad Aásúos que se delalláñ á 6ñ¡ñuá.óó.
en los lEñoos rñdredos én el ñumral 1o _PRESENTAo ÓN Y ENTREGA DE
REOUlSlfOS del prcseñle dooñenlo

a 1 AcEd¡lar su eníénciá y epres¿nlaoón legal médiañle el eniñedo q@ epid. lá
Súp€ñntendenoa Fin.nciers de Coldnbiá en oña áñrigúed.d @ supe¡ior a 30 dr.s
3 la Ie.ha de apeno.a de la ¡nüt cnjú.

Admás d6 tos R6qúi.it6 d6 Adñrebrfdád g&r@s m6noonad6 eñ et nomÉr 4 tas
&.oeredof¡3 ole.odlo§ qu. des¿en caftropar en el p.e§ente p.oce§o {le invitaoÓn,
óáb..á. .oedna. bs R€qui§1o3 de Mm6io¡r¡tad adarfiarss qu. s. dstar.n .
contnuadóñ, eñ ros iÉñoo§ i.dicros er or nuñerár 1o 'PREsENfacrÓN Y ENIREGA
C€ REOUISIfOS'd€l,releñ¡s doorñe.lo

a 2 adEditar qc e eñcHlÉ autoedá po. la sup.nnlsndúc¡a Fi.arc¡sla de
Colombiá pára opéÉr er Éño de s¿guros olreto de esta invitacóñ y pa.. el qlal
lieneñ ¡nleés eñ pee.tar Po§tur. Este requis¡lo s€ debe aoeddar @ñ c€rtr'ñcádo
q@ éxpirá la supefir'¡andénd. Fimñc+rá ¡re corohbia @n uñ, ádtiidád rc
supe.tor a 30 dias a la fédr¡ de ap€nura dé lá ¡ñliLcjón

51 En @5o de q@ el Rep.e*¡láñle Le9ál equiera alqun¿ aulon¿o'ln páE
p..liip.r en 6l pr@$, susü.lG do@me.tc Eq@.idG. preslar PostuB
y/o C.lobÉr €¡ Co.r.áro d6 S.Oú.o ú oblroá. 3 lá Compáñ¡a debcá p@ñlar el
.cl. .16lóAá.o @ál @mpol6nl. qe L @iñoÉ lalós autúiaci@s.,r 3 Teñsr vúenE un¡ @lifca.¡d de ldtabza fha.ci.É ¡¡lal o supé.io. . -4" olooád.

p.. úa sodnad @liñcádo6 dé Ésoo lioi¡ad. por lá súpc.inhodo¡c¡a Fi.a.c¡.m
de colombia Esie Éqoi.ito s deb€ áoédl.r m la eilifeoón qué émita la
Ésrectra e.inad eliñcádo.a de tusOo, 3údle pd su Épr.sl.nlé bCel.
aod¡ta.do e er¡dád @n ér do@ñsñ¡o r€carñ€ns 

'dó.r€o ,ara pfoba.
re9.*nta.ión r¿gar, o a tÉté6 de doolñento bajado de ra páliñr ofioar de d¡cña

52 a¡b.c. G€ñ.r¿r y E.i.do d. Rr&(«to. rrt !r¡r.3 coñ re6 corBspordÉnlés
nolra a lo3 .d¿doa fntmjero3 ¡ cDd. 31 .r. di.isñbfs at€ 2017 y 3f .le .rii.mbo
d.2010

tlocumnloa q!. rLb.r art r c.ntñc.dd po. L R.l.or¡ F¡tc¡l d. h
Cohpañ¡¡ d. S.gur6 y/o R.p6.rl¡.G 1.9.1 d. l¡ cñp.ñ¡. d...!ura
qs. 6i. f.c(t¡do p...llo.

4 REQIJISIfOS OE ADMISIBIfIDAD BÁSICOS:

4 4 Susq'D r el Coñpromso de Co¡lidencElrdad IAXEXO l¡' 1 )

4 5 Teñé. peBonál di§poniblé pa6 aleñder la c@ta dél 8a.@ de O.c¡denté d @$
de s adjudiedo e. ra ciud.d de Car¡ y Boootá

5. REQUISIfOS OE ADMISIBI!IDAO ADICIOXALES

5 3 Expeiréñcia en la póli¿a obielo dé la iñvnaoón

L8 As¿gúrádóras OG@res podñáñ pá.ricip.r é¡ lome indiviju.l o @njonr. en .úmo
rc supenú ¿ dG 12) que se en@éñtren I€lelménl¿ eúto,üád8 pare tuñcloÉ. éñ

. SmiñÉir.. nin¡oo 116. (3) eñiñe.ioÉs de enlijádB ñMñcje6s ban@das,
6laiB (comro.li2..jón & prcduclos m8ibs) o sdo. E.l n q@ @.ste q€
r. Aegu¡.do.á OGEñ16 ti6m o ha lenido @nl.atedo los.amos objéIo dé est
mln¿oóñ po. !. tá.nno minimo d6 d6 (2) añ6 @mpÉrx,idos 6rÉ ér año
2012 a|2018 é ndre.la ú!6ncÉ do los mrm6

Cuando las AségL.ador¿s Ole¡€¡ies * pre*nlen en .onp¡to deberán as'gñar uñ.
como Lider ndi@ndo elpor@.b,e en que cada una de ella palc'pa y acompañañdo
pfuebá sa¡sfaclofia párá EL BANCO que lá p€Mñá que ñmá ésrá eulo.Eada por los
pártúipánles pafa ha@flo en su noñbÉ y que lás ¡epesenrá en todos los áspeclos
rcláoonados coñ lá nvil.c¡óñ y posienoñente con el manep y abncóñ d€ le pólza En

Eslas @.lifeciones débe.áñ lener ú.a lecha de expedicióñ ño sopénor a 90
di.s a la 6ch. dá áponufa de lá ñüt.oón s és üáblo pesoñtar les
con§bnoás dnioidss al 6áóco de ocodenle
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c Número de reclamos alend¡dos y el valo. de Los siñiestros paqádos a corte 31
de d ciembe de 2017 y code 31 de dioeñbe de 2014 en os rámos oqeb de

o
Banco de Occidente

R¿clur§ros D. EMre.trrDo rnvr .rór a coMPAnía arEcuiaDoñas

Las constáncias deben 6¡tene.

v.lor de Pr¡mas Eñnid¿s

recha n co y linalzacon de los ulrmos sers (6)años e¡ Colombia

b Prlmas ñetás emlidas á coñe 31 de dioembe de 2017 y 31 de dicÉmbre de
2018 en ros ramos Objero de esiá mviracó.

5 5 Capacdad Palnmonalyde sovencra:

b uliidád deletefcioo a cole 31 de diceñbfe de 2017 y 31 de d¡oembfe de
2013

Los siquentes puntós deberáñ ser drlgencados en el a Exo N" 3 -
INOICADORES F¡NANCIEROS el cLál deberá ser lñadó por el Represe¡lanle
Legaly/oe Rev6orF6elde lá Compa¡iade Seqlros

a Nrvelde endeudamrenlo (incluyendo las reseruas lécnrcas)a @ne 31 de
drciembrede2017y31 dedciembrede20lSEsdecú fecha nicio ylnallzaclón miñima de 2 años en ColoñbE

b Cenili@r el manejo de porlomenos uná póliza @lecliva vgente 6n uñaenlidád
rnanc¡era ba.@ia €tails (coñércializacióñ de p.oduclos ñasivos) o seclor
Éal p3ra argu¡o de los .amos objelo de esla invilación .o in'eno¡ a 5 000
a§eou¡ados siendo liderde dicha Dóliza.

cabeaclararqueen un¿de las 3 celfeciones mencronadasen elnumera a
puede serrncluda esla iñfofñácrón

54 Los pu¡tos que se describen ¿ onlinuadón debe¡án ser d gencadós en e
ANEXO N' 2 - Exp6ri.nci¿ on lá pól¡¿ obj.to de la ¡nvil¿c¡ór elcualdebe ser
frmado po. elReprese.iánle Legalde la A*OUrádora Olereñlé

a. Delalár lás énidades fnan¿eras banenas relarls rcomercial zácro¡ dé
productós másimsl o sector réá a as cuales les haya amparado los ramos
obFto de elá lnvlacóñ

c Pahmoniolécni@ superora @ne 31de dioembrede 2017 y31de di.iembre

Pátrimonio Técnico Superior

Nolrr Los ilems á, b y c del numeral 55 Capaodad Palrimonialy Sorve¡oa *rán
eváluados pornedio de uña puniuación la aalse reaciona a @núnuació¡

Pasivo Tolal
Nivolde Endóud.ñ¡onio
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a
Banaode O((idente

BEOUr§ro9 0. aoMrsrBtrro o.r vr c¡ÓN a coMPAÑia5 arEGuRAooR 5

o

!!a _

6ástos Adminrstfatrrcs / I

5. PARTICIPACIóN DE INTERMEOIARIO DE SEGUROS:

sobc elactivo - Utilidad operac¡oñal(anles de impueslos)/Activo rola )

La asequradora Oférenre deberá obtene. como minimo 2l puñros de los 30 puñros
posibles pará Óntinlar en el pro@so de la nvltac¡óñ.

d Respado Réseryas fécni@s postvas segúñ reporle de lá Supenñbnde.ciá
I ¡a¡crera a corie 31 de drcembre de 2017 y 31 de drc€mbre de 2013

e Palrimonio Técni@ Saneado á cole 31de diciembre dé 2017 y 31 de drcieñbÉ

I Ma.gen d6 Sorve¡cia a cone 31 de diciembe de 2017 y 31 de dkiembe d€
2018.

g. fñdice o Prueba de Liquijez y Elic¡eñc¡a y orros indiedo@s tiñanc¡eros a cone
31 de diciembÉ de 2017 y 31 dé diclembre do 2016.

s 6 Ro¡6.guro6 La Asequradora Orerenle deberá conlar con un (os) Reasesurador
(es)que respalden aoreraylaoperacón Para esle @e deberá presenlar:

a ceftÚrcácó. I fñáda po¡ elRepfe*nlá.le Legalde la Aseguradorá ofeÉnle se
¡dque el¡ombre de Reasequrado(es) que respáldará s! oferla ye por@nk|e

b Oocumento de a Superfna.oera de Colombia donde @.lifque que El (los)
reesesufádor (es) eslán iñscnto (s)y actualizado (s) en elRE*coEx

Se aclara qle se plede peenlar el documenlo @Eslrado que se encuenlra
e¡ la páqmá wébde la Supennléndencra Fnanciérá

L

La@nlElació.deosseqlrosobjetodeestalnvlaciónserá@alizad¿conlapa¡lcipacló¡
del lñte.m€dia.io de Sequrosquelle¡e @¡lralado erBan@

AclNos CorEnles lnve¡lanos / Pas¡vo Co

Canera mayor a 120 dias I Ca.le¡a Total

Ul lrdad Operacona (¿nresde mpueslos) / lnaesos

costo del Pmñédro dél Pásivo Fnáncrefo cácuándo con base a los
lin¿nceros irenle a as obl g¿c ones totales

+ lnvéfsiones vo unlárás / totálPásvo

q
!
tq

1o

l
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7. IIIFOR ACIÓN I{ECESARIA PARASER PROVEEDOi OET AANCO OE
OCCIOE¡¡E S,A:

o
Ban<o de O(cidente

vr^oÓn a coMr^¡l^s asrGUR ¡oR 5

b El Ban@ coñsolida¡á lodas las ioqui€tudes y consollas reáti2adás por las dléÉnles
A*soradoras Ol€renles y respondérá a todos ros paniopanles por esqito a lÉÉs
de coreo et€crróni.o est¿s respueslás haÉn páne der Pliego de Coñd'c¡ores
(réc¡ies y Op€rslMas)U¡, @ *a sle@¡onada , nolif@da la Asolu.adorá Adit¡dic.lana. él Brñco lo st náÉ

la ent¡ela de los do@re.bs que s dot llan a @¡liñúacióñ, a fñ de i.icrÍ 6l p¡oc6&
dé i.d6ió¡ cmo poÉédor dél B.@, le 6nrÉ0. d6 asros sopo.iú s.¿ m¿nmo de 5
dias hábiles um Ez Emilila yenlÉOada la notli@oón de ádjud¡Goóñ

a Foro@p€ dor Rogish Üñico fribúano (RW)

rrd¡c¡orelmrre erán publ¡ed.s én h pálina reb del a.nco
htlos / 

^vw 
ba.codé@cldenle @m @^eos/oorral&an@-de

@¿n'¿i
ewu.edo.as).

b Cenif.ado de Cáñr6 y Co@oo @ v'96fi1á ño sup.ftÍ r gO di¡s d. o¡p.dao

. Foñ.lo Priftrpro de Éü@ y So¡jciin de Cániro§'

^¡E¡O 
ra'. a oeb€ 5€r d¡ri¡éftrrdo y tuñádo ,or.r R.pr.$nllnL t lrr (te ra

Asá!ürá«rá Olsúté

Elpla2o liñile estmádo pa6 elenvio de ¡es9oeslas a las inquEüdesy coñsullas
réer¿adas pof r.s Ase9!¡ado¡as otenañGs e¡á el dia vLm€ 19 d. Jul¡o d. 20! 9.

Esle pra2o podrá ñodúe6é, dep€ñdé.do de h @ntdad de @nsullas y $ nrEl
do difian.d ewñto que * diw¡gefá v¡¿ @m elecfóñi@

f.s dúdas $bE lo 6xp@sto on el prcenL d@re.to d6Dorá¡ eo.lÉ.M a l6ws de
ra DMsió. de Réc¡es dminisüali@ dél BáM. dirlid.s a los turc¡d.nos q@ sé

se ada6 q@ ol doo¡ñero Requ§to3 dé dmÉ¡ti¡dad (Básic y AdicioEhs) s6
eñrE!ádos pof el Banco eñ loña or.lu'ta y solo podná olofoae un do@menlo pá6
@dá A*turadorá Or6@ñle

iO. PRESENTACIÓN Y ENÍREGA DE REQUISIÍOS:. Frn.io.ário E{.il
l\¡cr@des Vard'ñ Zambrano Gerenre mva dú @ba¡codeo@'de¡le @m @

Jauer Muñoz fovar O'@clor _ 
muñozl@Oa¡codeo@denle @m @

Nálálra Pahoa Noralo fascon A.alrsl¿ n¡oralo@b¡ñcodeoGdenle coo co

Los progoenlos det«án entÉgár ¡e rorák ád óé los datos eli.jtados e. los nurerabs
2. ¡l y 5, eqúElos qe *.á. evaluados y §e iñfomaá a los pancip¿.les si@ntrnúañ o

Se .dehñLrá er s¡Oua¡L poc.r. pafl t¡ Gc.!oó.r y el@óñ d. ¡ñqu¡fodoB y
Los sobfes debeñ se. enrf¿gado§ esrndáñe¡le selledos y en un lu!ár üs¡ble delmismo
feraoonaf el NÚmrc 2935 de la inelaqón. el nmbfe del ofeÉ.te @n la leye¡da

a La A*ou¡adoá Ote¡eñreeneará viá oreo elodfonr@ elallÉxo ¡'5 R.e¡.irc
Con.ult .y R..pu6r¡.. hqu¡.tud.. P6.nt d.."debrdamenté dieenoado

Lás preguntás deberáñ sercoñcrelás yoneñladas almÉño lemá

Los Reqursilos de AdmErbldad lBásicos y Ad c¡oñáles) deben e.regae e. on9r¡aly
u¡a(1)copiarisrcadebidamenleeñumeÉdosenlasiñstaLácjonesdeELBANCO.ena
orv'srón de Re@rsosadmnrslra¡vos ubródáeñ la cárera ¡t N'7 51 P60 9en la c'udad
de car má{mo a ras 10:00 ¡.m- dé l¡arlor.. 2,1 d. iúllo d.2010.lechá y hofa de
c'ere de a enlrega de Reqursrlos de Adñ sibrldád (8¿srcos y Adioonales)El pra2o rim e pafa le ó@poóñ d¿ rñquÉtudes y @ñsullas de ra 

^seguradoraOre@ñte *rá eldia 1u...15 d.jullo d.20í9 a oás l¿.nar a las 2:00 p-ñ . rec¡a
y hora de oere de la re@pción de co.sullas y acaraoones La prese.laoon de los Reqursilos deAdmisbirdad (Básicos y AdEionales)se.a lom¿da

comomaníeslaqón de que lá A*gurádo.á oleenle deeacontmuaf@ne proeso pafa
pfesentar ofenas de @ndrcones fécnss opéraivas y Eco.ómr€s para el sequfo

3, CO¡¡SULTAs, ACIARÁCIO¡ES YTIE POS OE EXTREGA: 9 VALOR OEL OOCUMEI¡TO OE REQUISITOS
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REOUIsJTO' OE ADMIS¡SItIDAD - I¡VlrACIóIT A 
'OM¡^ifAs 

ASECUiAOOiAs

objelo deesla rnvjlació. y @modecla.ación suya enelse.lidodeque no eslá ¡hábillado

a
ganco de Occ¡dente

REOUI'ITOS DE ADMI'IBIIIDAD . III¡V|IAOÓN A COMP^ÑÍAS AsEGURADORÁ5

13. RESUiIEN OEI CROI{OGRAIIA DEL PROCESO A AOELANTAR:

A@nlinlación detallamos un reslmen delCronolrámá quése adélántará para este

a hterés qúe .igeñ al inie.ld del Bañco de O@idenle y
e¡ su ¡e áció¡ co¡ proveedores y conlratistas
Relrslro Consu tas y Respueslásá lnquietúdes

Uná vez cuñpldos los Requrslos de Admis bilidád (Bás cos yAdróDnálés) §uñinistrádós
en esle docuñenb. el B¿nco mfomará las Asequradoras Ole.enles que pasan ¿ a
§guÉnle etápa délproeso y envara elPheqo de ¡vitac@n Posleriormenle la sde6on
de Orerlás se etecluará en con$.ancia con e deber de selecoón objeiva eslo és.
escoEendo elolrecim enlo mas convenre¡lepar¿ elB¿.co y os lines que éslepe6rque.
sin leñere. consideracón laclores de ¿leclo o inlerés n molivación subeliv¿ alquna
@ñidos a p¡o@sos l.ansparenles de adqúis¡cón

Enreqá dé p ego d¿ coñdc'oi¿s (fécn co y opefaolo) 
'ncúyendo

2

3

Expere¡ca en a polza oblelo de la nvlacon

lndLcadores F ¡anc eros

L ?!i!f'ar

Iica yde Soluciónde Conrictos de

El Banco coñlomárá un Coñ té p¿¡a á eváluación de lás Olerás que presenlen las
Aseguradorás Olerentes es un eq!ipo rnteluncional compueslo por lás áreas Coñecrál
(Bánca SeOUro9 Operalrva (Sesuros & Garanlias). Admiñistráliva (Récursos
Adñ¡n strátrvos) y Jurid ca el cua €l icara medianre una marrz de ca ili@crón donde
serán delallados los resutados de la valoración. dlssecionalmeñle a Ofena de
Cond ciones (récni@ Operatva y E@nómiÉ) valorando asimismo a expenencia
c.pácidad liñañcie6, operalva y lécnr€de lásAseqú¡adoras Ofe€ntes

12. o coNsroERAcróN oE tos REoursrTos:

No obsiante lo anterio. El 8an@ se reserya el deÉcho de modf@r el cronoqrama
detallado en el pEsenle documento e¡ cualquie. momenlo y dando áviso á las
Asegurádo.ás por el ñed¡o de .olifieclón que se uul@ ¿ lo Ia'go del pro@so o por
cuáqu er otro que rooÉ Lá efieciá de lá @múnieción a Ias Asequ.ado.ás

.I', RESUMEN OEANEXOS OUE CO PONENESTEDOCU ENfO:El Ba¡co n0 evaluará los requisilos pGseñlados po. a &equ.ádora Orerenle si se
encuenlra e. aiqunode los siguienles@sos:

a Cuando ño @mpla @n uno o alqunos de os numerales 2 4 y 5 del p.eseñte

b. Cuando no * coñpla @n 6l punlaje ñiñiñó exigido éñ ol ñuñerai 5 5 Capacidad
pakimon aly de soveñcrá

c Cuando.o @mpa con los €qu¡sitos en os áspeclos pat¡iñonal, de sowncia y

ElBanco evallará losdotumé.ios préseñhdosen los nuñerales2,4 y5e rnlomárá a
cada u.o de las Asequradorás oléfentes siconlLnúan en erproesó pará rá presenráció¡
de olértas. o si se debe subsánar átgú. requi§io dé ádñi.ibtdad otoroañdo u¡ plazo

X' D..cripc¡ón

I CompromisodeCo.6dendalidád
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¡
t¡lrl d. End.sd¡mLnto:
Esl€ indiedoi *ñda la p.opor.ión eñ ra @d panidpañ los aceedoes $be el Elor
lor.¡ rló le 6mpE* As¡ mismo. sire 9ara ijentir@r el rieslo a$ñkjo por di.¡os
sc.eedore6, er ng3co d. los pop¡.bnos dél eñté e@frjni@ y l. @ñÉnÉnc¡e o
in@nEnÉnoa d6l niÉl dó oñd6udemienlo pesé¡tado Altos indies de endeúdámEnto
Bó¡o pu.d.ñ 3.. .dm(¡dos cuáñdo I. tás de .e¡dim¡enlo de los .clivos totalés es eD6dcr
arco§to pfomsd¡o de ls fn¡ñci.clón

A..gur¡dor. Ob@nt Es a compañia de s60uros qle cumple con os siouientés
ráqusi(o! aclmulalivos .)Haber enlre9ado de manera opol!ña a EL BANCO a Carla
de Cumplmleñlo de los Requisllos de Adm¡s bi dad/Reqlisilos de Admrslbilidád
Adrconales y acredit¡do dcho @mplimienro co. los documenlos penne.tes y b)
Pesentár su Poslura en los lemrnos y condcD¡es esrablecdos en ere Plieoó de

o
Ob¡¡e.c¡o... Co r.clu.l.a Son las obleaco.es qle debe cLmptu la A&guradora
Adtudi€laria eñ vilud de 10 *ñalado en la Crcula. Exlérna 029 de 2014 de la
Supe¡ñle.denca F.anciera de Colomb a Oe no cumpl 6e algun¿ dé eslas obl qacrones
o de no acredrlar su cumplmienlo ¿n as fechas dernidás expresáñerle párá elefeclo
en esle Plego de Co¡dicio.es el Banco eslara lacullado para lerminar de manera
á¡tc'pada y !¡'lat6.alelConlralo de SeAUroe in ciar !n nuevo pro@so de iñv(aoón

c
c.rl¡ d€ lnv¡l¡clótr Es a coñln60óñesqila que elAa.co reñilió alReprese.lañle
Lága de lod6s lar A*Cúr¡dorás .oton¿6d.s a op€r.r eñ los ramos oqeb del pEsenle
proc€§o de iñvitaclón. para que paliqpenene ñ smo

OLrt¡ Propuesra d¡riolda al aANCO en donde la A*ouradora Orerenle okee
públr6m6ñle uñas @ñdiooñes delemnadas s9üñ o eliclado en b invilación en las
@nd@ores léor@s y opera¡vas de las pólizás objélo de lá rñliláción á úál es
vrñ@|.ñle pá6 la As6luradora

c¡.r. d. csDpllmbnto d. R.qu¡.¡to. & AdñL¡b¡l¡.Ld:
Es el do@lBlo medi..f6 ol @.1 I. Aelu.ádor3 o.ñifésla y pc*nla ál 8an@ 16
do<Ménl6 en lG q@ @Bl¿ q@ @mp¡e 6 c¡d6 om dé Ios Requis¡los de
¡dñirbilrdad yde los Reqú'sdos óe aómE'brrdad ad'clonales

P
PólE d...esE: Es el ftlruméñlo @n q@ e perf@lona y pruéba el @nl6lo Oebe
@lom. lod.s l¡3 nom.s q@ de loma lemrd 9¿rtÉular o espeo.l Elulan la .el.oón
@nlr6duar con@ñlda enrre el a$gufadof y el asgurado

I

€ñ 6E do.lmnlo ¡rñlo @n os A.orcs y I.! Ad6'd.s qc ú1. el Ban@

Plm. tu ¡. Gfibudtn o pedo del *!uo @yo p¡go es de @lgo del colElanle o

ñod.. Í&.¡...: Soñ las prourones obligabñas qe d€ben er @nsütuidás ror las
Enldades aecúfádof¡s pafa arsnde¡ l¿s obligeoores @nrái.las 6n sus ,eguredosta

Palfiñm(J r€lo ¡o coñprofnéúlo de lás entóadé§ a§€gurádoÉs El mcepto de
patrimonÉ m coñrrondiro dif¡dr dor coi..p¡o de ,shñonio nsto co.l.brs, ya qÉ
$té ünno §6 el r66u¡ládo do 6x|ráe. de¡ acüvo rsál de úá eñprssá sq pasi6 exigñb.

A

^¡.lgEdo 
Es la peuoñ.. lilolar dál iñt6és sob€ @r! neslo * loma el *!u.o En el

*.tido esr¡icro. os Ia p6Bom qE qu6d. Iib6 dól .iésoo y ebe la @al e@e lá @beruB

A¡.túrdo(.) Es re @ópeñe do sOuros auloñzada po¡ ra Sopennlendsciá
Frnanc¡e.a deColombú p.re opera¡ los .amos de $Ouros objeto de esla mv¡laoón

A.o¡úr.dóñ Adjudl.átrrl¡ Es l¿ coñpañÉ de seguros cuya Postura resllta
seléccioñáda por 6l Bancó pafa otofga. alguño o vanos dé los *guros oqáo dé esta

Nlv.l d. Llquld.z: fepfese¡lá l¿ cuáldad de os aclrws pa.a ser converldos e¡ dúero
elecl vo delofma mmedrala srn pefdrdá sgñricát va de su válor Deiálñá¡efá que cuanb
mas láqres coñve.r u. aclrvoen dmero se dr@ que es mas hqudo

c
BarE de Occidente

*EAUrsro6 0e rDiri.ruo¡D - lllm oór 
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R.qu{.hd d. Adñilib¡l¡d.d Son los equis'los que debéñ cúmprt ras Asequradoras
nléÉsedas e. pártripár en esla hvilación E Bañ@ redta¿ará de plarc a la
Asguradorá que no.umplá con estos reqoisilos o que no ásédte su @ñdmEñlo eñ
la lecha óelinida eñ elCronograma de Actividades ye. coñsecuencla dicha Aseguradoc
no pódrá parlú¡páren la invilación

R.q!¡.1i6 d. Admi.ib¡lid.d Adicior.l.¿ Son los requsilos qué deben tuñdr las
Assolrsdoras inleesadas e. panicipar e¡ 6sta ¡nulació. El Bañ@ ¡o aeplará a ra

As.ouradora que no @mpla @n estos @qú¡silos o qu6 ño acrod e su cúñplimiento en
la fecha delinida enelCronoqrámade Activdedes yén co¡secoeódá dichaAseguradora
no pld¡á pa¡licipa.en la lnvlláción

s
S.gure Conl.alo por er dál el aseourádor §e obrlga mediañle el cob.o d€ u¡á ,rma a
abonar denl.o de los limiles páóiádos !n €pial ! otrá§ prestáooñes @n@nrdas en
eso de que * produze 6l e!€nlo clyo rieslo es oblelo de @benlra €l sguro b.rñda
proté@ón ,fenle a un dáño ineelable e mprevEto tfalañdo do repara¡ male¡alme¡le
eñ parlé o en su toiálded lás con*@e¡o6s El seguro no eula el ñesgo esár@ al
a*9!.adoéó a rEdúá de lo @nwnil o.de los efeclosdaño$sque elsmEslro prowe
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Respuestas a aclaraciones e
inquietudes de los Requisitos

de Admisibilidad
(Básicos y Adicionales)

Banco de Occidente
lnv¡tac¡ón a Compañfas Aseguradoras (N" 2935)
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o
Banco de Occidente

lñv¡tac¡óñ a Coñp.ñías As€guradoras ( ' 2935)

ACLARACIONES
E INQUIETUOES

%

01 ASEGURADORA SOLIDARA DE COLOMBA 1i 29.00%

02 ALLIANZ SEGUROS S A 13 22.006/0

03 SEGUROS GENERALES SURA|llERICANA S A I 16.00%

o4 ZUR]CH COLOMBIA SEGUROS S A 1 12.00%

05 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOIVBA S A 5 9.00%

06 SEGUROS ALFA S A 7.00%

07 AXA COLPATRA SEGUROS S A 3 5.00%

TOTAL 58 100.00%

N' ASEGURAOORA

Detalle
Aseguradoras que solicitaron
Aclaraciones o lnquietudes


