
Primera columna Segunda columna Tercera columna Cuarta  columna
Capítulo del pliego al 

que hace referencia

Numeral al que se refiere 

la consulta
Pregunta u observación detallada Respuesta del Banco ProCredit Colombia S.A.

1 1 II 4. Pólizas
Por favor confirmar si al momento de realizar la renovación automática de la 

póliza, esta conserva el mismo periodo (Anual) de la póliza inicial?

Es correcto, cada una de las pólizas, conservarán la vigencia anual inicial 

contratada.

2 1 II
6. Servicio de recaudo de 

primas

Es posible conocer con anterioridad el modelo de convenio de recaudo que 

tiene diseñado el Banco para este fin?
Este se remitirá a la asegurada seleccionada, para su debida revisión.

3 1 II 6

Cordialmente le solicitamos  eliminar en el párrafo segundo, del numeral 6, del 

capitulo II, la frase “independientemente del éxito o no del recaudo”, ya que 

esta sobraría si se tiene en cuenta lo establecido en el párrafo segundo, 

numeral 5 del capítulo VI, el cual establece que “No obstante, la mora en el 

pago de la cuota de crédito por parte del deudor, Banco ProCredit realizará el 

pago de la cuota del crédito correspondiente”

No vemos necesario hacer una adenda al pliego para ejecutar dicha 

modificación.

4 1 IV

2a. Requisitos de 

admisibilidad y 

documentación adicional. 

/Reaseguradores que 

respaldan las propuestas

Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el capítulo IV, numeral 2, literal 

a, se entiende como “copia de la inscripción en el Registro de Reaseguradores y 

Corredores de Reaseguros (REACOEX), de cada uno de los reaseguradores que 

respaldarán la operación.” la impresión del listado del REACOEX publicado en la 

página web de la Superintendencia Financiera de Colombia, es esto correcto?

Si, es correcto, ya que es la forma de validar si el reasegurador está inscrito 

a REACOEX y que realmente es considerando un respaldo.

5 1 IV

2b.  Requisitos de 

admisibilidad y 

documentación adicional/ 

Experiencia

Solicitamos flexibilizar que el numero de certificaciones de pólizas a acreditar, 

sea aceptado solo la experiencia de 1 póliza colectiva tomada por entidades 

financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera.

No es posible reconsiderar la flexibilización de este requisito, ya que es un 

requisito mínimo establecido.

6 1 VI
1. Obligaciones generales 

del Contrato

Por favor Confirmar si el informe de primas solicitado en el numeral B, 

corresponde al listado de los deudores informados en el mes anterior.
Si, corresponde al corte inmediato del mes anterior.

7 2

Capitulo IV– Requisitos 

de Admisibilidad 

básicos

Parágrafo

Solicitamos a la entidad aclarar si en caso de un posible coaseguro en la 

presentación de la propuesta se deben entregar los documentos para acreditar 

el cumplimiento de los requisitos de Admisibilidad de manera individual por 

aseguradora o en conjunto

Conforme en lo establecido en el pliego, el único requisito de admisibilidad 

que se aceptará de manera independiente por la asegurada líder del 

coaseguro es el de experiencia, indicado en el capitulo IV, numeral 2 Literal 

III, los demás requisitos de admisibilidad se deberán cumplir de manera 

independiente por cada uno de los integrantes del coaseguro.

8 2

Capitulo IV. Requisitos 

de Admisibilidad y 

Documentación 

Adicional

Ítem 2.C. Experiencia

Solicitamos a la entidad permitir modificar la experiencia requerida así: “las 

compañías de seguros deben presentar hasta (2) dos certificaciones en las que 

se acredite que han expedido pólizas colectivas tomadas por entidades 

financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para el 

ramo que pretende licitar, en los últimos ocho (8) años.

No es procedente esta solicitud.

9 2

Capitulo IV. Requisitos 

de Admisibilidad y 

Documentación 

Adicional

Ítem 2.C. Experiencia
 Agradecemos permitir disminuir el valor asegurado de la experiencia mínima 

por póliza para el ramo de Vida Grupo deudores a $30.000.000.000

No es procedente esta solicitud, pues este el valor solicitado corresponde a 

una actividad similar a la del Banco.

10 2

Capitulo IV. Requisitos 

de Admisibilidad y 

Documentación 

Adicional

Ítem 2.C. Experiencia

Solicitamos a la entidad permitir modificar el siguiente texto: “en caso de 

presentarse bajo la modalidad de coaseguro, el requisito contenido en este 

literal deberá ser cumplido por la aseguradora líder” quedando así: “en caso de 

presentarse bajo la modalidad de coaseguro, el requisito contenido en este 

literal deberá ser cumplido por cualquiera de las Aseguradoras pertenecientes 

al Coaseguro”

No es procedente esta solicitud.

Aseguradora
No. de 

pregunta.

Licitación Pública No. 1 de 2018

BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
Respuestas formuladas por las Aseguradoras Interesadas
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11 2

Anexo 2 - Condiciones 

Técnicas Obligatorias 

Vida Grupo Deudores - 

Texto Amparo 

Automático

Texto Amparo Automático

Solicitamos a la entidad modificar en el amparo automático el texto subrayado 

permitiendo quedar así: “Amparo automático para personas menor o igual a 55 

años y sumas aseguradas por persona en uno o varios créditos hasta 

$100.000.000 millones. Se asegura independiente de las respuestas al estado 

de salud o enfermedades declaradas, es decir, con cobertura de preexistencias 

(entiéndase enfermedades o patologías previas al inicio de la cobertura).

El Tomador tiene 30 días para informar los nuevos asegurados siempre y 

cuando la suma asegurada no supere el importe de $100.000.000 en uno o 

varios créditos y el asegurado no alcance la edad de setenta años (56)  años.

Para endeudamiento entre $100.000.001 y $500.000.000 y/o mayores de 55 

años se deberá diligenciar solicitud de seguro y con base en las respuestas a las 

preguntas médicas, la aseguradora se reserva el derecho de aplicar exámenes 

médicos, extra primar, limitar coberturas, rechazar o aceptar el riesgo. Los 

valores o edades que superen estos límites no estarán amparados hasta tanto 

el Tomador los haya informado a la Compañía y haya cumplido los requisitos de 

asegurabilidad exigidos y ésta haya emitido la respectiva autorización.

No se modifica, es lo mínimo correspondiente a las necesidades del Banco.

12 2

Anexo 2 - Condiciones 

Técnicas Obligatorias 

Vida Grupo Deudores - 

Texto Amparo 

Automático

Texto Amparo Automático

Teniendo en cuenta el amparo automático donde se cita: “El formato de 

asegurabilidad, será el empleado por el Banco como "Vinculación del cliente". 

Solicitamos anexar al proceso dicho formato de asegurabilidad “Vinculación del 

cliente” del banco y poderlo modificar con los textos legales de Habeas Data y 

políticas de privacidad.

El formato de asegurabilidad será el definido por el Banco y la aseguradora 

seleccionada. Por lo cual se hará respectiva ADENDA al pliego para 

modificar dicha información.

13 2

Anexo 2 - Condiciones 

Técnicas Obligatorias 

Vida Grupo Deudores - 

Aviso de Siniestro

Aviso de Siniestro Agradecemos modificar el plazo para aviso de siniestros dejándolo en 30 días. No es procedente esta solicitud.

14 2

Anexo 2 - Condiciones 

Técnicas Obligatorias 

Vida Grupo Deudores - 

Clausula Pago de 

Indemnización por 

Muerte Presunta por 

desaparecimiento

Clausula Pago de 

Indemnización por Muerte 

Presunta por 

desaparecimiento

Teniendo en cuenta que en la Cláusula de “PAGO DE INDEMNIZACION POR 

MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO” no se encuentra la definición, 

solicitamos incluir la definición legal, “De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 97 del Código Civil, transcurridos dos años sin haberse tenido noticia de 

la persona ausente se presumirá su muerte, la cual debe ser declarada por la 

entidad legal pertinente”.

Se incluye la definición. Por lo cual se hará respectiva ADENDA al pliego 

para incluir dicha información.

15 2

Anexo 2 - Condiciones 

Técnicas Obligatorias 

Vida Grupo Deudores -

Clausula Pago de 

Indemnización por 

Muerte Presunta por 

desaparecimiento

Clausula Pago de 

Indemnización por Muerte 

Presunta por 

desaparecimiento

En subsidio a la solicitud anterior, agradecemos aclarar el alcance y texto de 

dicha cláusula.
Se hará aclaración en la respectiva ADENDA al pliego.
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Anexo 2 - Condiciones 

Técnicas Obligatorias 

Vida Grupo Deudores - 

Pago de Siniestros

Pago de Siniestros
 Pedimos incluir en los documentos para el pago de siniestros del amparo 

básico: La historia Clínica y certificado médico.

Mediante adenda se incluirá la posibilidad de que la compañía aseguradora 

solicite la historia clínica, en siniestros por muerte.

17 2

Anexo 2 - Condiciones 

Técnicas Obligatorias 

Vida Grupo Deudores  -

Aspecto Técnico

Aspecto Técnico

Por favor enviar la base de asegurados detallada en Excel incluyendo la 

siguiente información: Numero de cedula, nombres, fechas de nacimiento, 

valor del saldo insoluto, sexo y tiempo del crédito.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

18 2
Siniestralidad Vida 

Grupo Deudores
Aspecto Técnico

Por favor enviar la base de Siniestros detallada en formato Excel incluyendo los 

siguientes datos: Asegurado, fecha de nacimiento, sexo, fecha de ocurrencia, 

fecha de aviso, amparo afectado, causa, monto del siniestro, estado del 

siniestro de los últimos 5 años.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

19 2

Anexo 2 - Condiciones 

Técnicas Obligatorias 

Vida Grupo Deudores  -

Aspecto Técnico

Aspecto Técnico

Teniendo en cuenta que la Vigencia del contrato será 2 años, solicitamos a la 

entidad incluir cláusula de revisión anual de términos de la cuenta y ajuste 

previo acuerdo entre las partes, con 90 días de antelación de los primeros 12 

meses de vigencia.

No es posible revisión de la siniestralidad antes de finalizar el periodo 

contratado (2 años).

20 2

Anexo 2 - Condiciones 

Técnicas Obligatorias 

Vida Grupo Deudores  -

Aspecto Técnico

Aspecto Técnico

Solicitamos enviar el perfilamiento de colocación de nuevos créditos que tenga 

estimado el Banco con el fin de realizar un análisis de suscripción adecuado el 

riesgo. 

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

21 2

Capitulo VI - 

Obligaciones 

Aseguradora 

Adjudicataria

Ítem h. Mecanismo de 

Desvinculación

Por favor detallar la forma como aplicará la siguiente observación en el 

mecanismo de desvinculación:  “si el Banco ProCredit por error no intencional 

omitiera desvincular algún suscriptor que contrate una póliza por su propia 

cuenta, la aseguradora a solicitud del Banco realizará la desvinculación 

respectiva a partir del mes siguiente en que se haya recibido la póliza por parte 

del deudor.

El Banco Procredit al aceptar el endoso de otra póliza de Vida sobre el 

deudor, mediante comunicación aceptará dicha póliza y será el soporte que 

se entregará a la Aseguradora, para la desvinculación retroactiva del 

asegurado.

22 2
Capitulo II - 

Información General
Ítem 6. Recaudo de Primas

Teniendo en cuenta el ítem Servicio de recaudo de primas, agradecemos aclarar 

el costo total que se generaría por este servicio para el Grupo 2 Incendio 

Deudores. Lo anterior teniendo en cuenta que hacen referencia a $5.000 + IVA 

sin embargo no es claro si este costo hace referencia a cada cobro que se 

solicite por riesgo es decir al ser 12 cobros en el año el valor total sería de 

$60.000 + IVA.

El servicio de recaudo al que se hace mención, hace referencia a un cobro 

mensual por obligación de crédito de $5,000 + IVA, independiente a la 

prima cobrada y al éxito o no del recaudo.

El Banco entregará a la Compañía Aseguradora una cuenta de cobro para el 

reconocimiento de este valor.  La aseguradora, en un tiempo inferior a 8 

días realizará el traslado de fondos por este concepto al Banco Procredit.

Por ningún motivo el Banco devolverá dinero a la aseguradora.
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23 2
Capitulo II - 

Información General
Ítem 6. Recaudo de Primas

Solicitamos aclarar el costo de Servicio de Recaudo Total que se tendrá para el 

Grupo 1 teniendo en cuenta que por cada asegurado vinculado se cobrará 

$5.000 + IVA.

El servicio de recaudo al que se hace mención, hace referencia a un cobro 

mensual por obligación de crédito de $5,000 + IVA, independiente a la 

prima cobrada y al éxito o no del recaudo.

El Banco entregará a la Compañía Aseguradora una cuenta de cobro para el 

reconocimiento de este valor.  La aseguradora, en un tiempo inferior a 8 

días realizará el traslado de fondos por este concepto al Banco Procredit.

Por ningún motivo el Banco devolverá dinero a la aseguradora.

24 2

Capitulo III - Reglas 

Generales de la 

Licitación

Ítem 1 . Cronograma

Teniendo en cuenta el Cronograma establecido solicitamos permitir a la entidad 

modificar la fecha de entrega de los requisitos de Admisibilidad hasta el Lunes 

27 de Agosto, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha establecida es un día 

no hábil y el lunes 20 de Julio es festivo.

El cronograma establece las fechas para entrega de requisitos de 

admisibilidad del 18 al 25 de Agosto de 2018, por lo anterior no se 

modificará.

25 3 II 4. Pólizas

4. VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS: Agradecemos aclarar lo siguiente: El 1 de 

diciembre de 2018 deberán iniciar vigencia todas las pólizas con la nueva 

aseguradora? O a medida que se vayan venciendo en la anterior aseguradora 

irán pasando a la nueva aseguradora? Si es así, con cuántas pólizas iniciaría el 

contrato el 1 diciembre y luego cuantas pólizas ingresarían mensualmente en 

promedio?

La vigencia de las dos pólizas, tiene vencimiento el 1 de Diciembre de 2018 

y ellas pasarán a la nueva aseguradora con la misma vigencia.

26 3 III 1. Cronograma
Solicitamos a la Entidad aclarar si es correcta la fecha final del 25 de agosto para 

entregar requisitos admisibles toda vez que es un día sábado.
Es correcto. La fecha establecida es del 18 al 25 de Agosto.

27 3 III 1. Cronograma

Teniendo en cuenta que en el cronograma propuesto no existe una fecha 

posterior para realizar preguntas sobre la información numérica que la Entidad 

entregara el 18 de septiembre de 2018 para presentar posturas económicas, 

agradecemos:

No es clara la pregunta, por lo cual no se da respuesta.

28 3 III
11. Presentación de 

Posturas

Solicitamos a la Entidad confirmar  por qué se exigen la presentación de 4 

sobres si requieren original y copia. O se refieren para el caso de que el 

proponente desee presentar oferta a las dos pólizas,  debe presentar oferta 

independiente para cada póliza?

Cada aseguradora deberá presentar una postura por cada ramo, con copia 

y original, en total, si presenta postura para los dos ramos, serán cuatro 

sobres.

29 3 III
13. Documentos básicos 

para presentar postura

conforme con el literal d. "Oferta económica" solicitamos suministrar un 

modelo de formato, con el fin de no incurrir en errores al presentar la postura, 

de igual forma agradecemos confirmar si la tasa para incendio deudores 

debemos indicarla con IVA o sin IVA

Se acepta su solicitud y se ajusta en siguiente texto d. Oferta económica: 

Las compañías de seguros que deben presentar su Postura, según se indica 

en el Parágrafo Primero del artículo 2.36.2.2.16 de la Circular Básica Jurídica 

No. 029 de 2014 – Parte I – Título III – Capítulo I, esto es, como una tasa de 

prima mensual, expresada en porcentaje del monto asegurado. La oferta 

debe incluir y discriminar la comisión del corredor de seguro. La tasa debe 

expresarse con seis decimales. La oferta económica deberá expresarse en 

letras y números, discriminando el IVA para Incendio Deudores En caso de 

contradicción prevalecerá la información en letras. Esta aclaración se 

incluirá en respectiva Adenda, junto con el modelo de formato para la 

debida presentación de la tasa. 

30 3 III
13. Documentos básicos 

para presentar postura

conforme con el literal g. Estados financieros, solicitamos exigir únicamente los 

dos últimos años 2016 y 2017 de forma comparativa.
Vemos procedente solicitud. Se hará modificación mediante ADENDA.
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31 3 IV
2. Requisitos admisibles y 

documentación adicional

De acuerdo con el literal a. reaseguradores, solicitamos eliminar la condición de 

adjuntar la certificación del respaldo de reaseguro facultativo firmada 

directamente por los reaseguradores, toda vez que a la fecha en que debemos 

acreditar este documento aun desconocemos las condiciones técnicas, valores 

asegurados  y siniestralidad, por lo tanto no se contará con el respaldo 

facultativo ya que no existe aun información para el respectivo respaldo. 

solicitamos se exija únicamente la relación de la nómina de reaseguradores 

firmada por el representante legal sobre el contrato de reaseguro automático.

Se acepta la modificación, se incluye en la adenda. 

32 3 IV
2. Requisitos admisibles y 

documentación adicional

De acuerdo con el literal c Experiencia, solicitamos aclarar que se permite 

acreditar experiencia de  mínimo un cliente para cada tipo de póliza Incendio 

Deudores y Vida grupo deudores. Agradecemos aclarar si el valor asegurado a 

acreditar por cliente y póliza, es sobre una vigencia anual en los últimos 5 años?

No es posible reconsiderar flexibilización de este, ya que es un requisito 

mínimo. 

33 3 -
Información de Postura 

Incendio Deudores

En caso de quedar admitidos, solicitamos suministrar el informe de 

siniestralidad de los últimos 5 años indicando: Valor pagado, valor en reserva, 

fecha del siniestro, fecha de pago y amparo afectado.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

34 3 -
Información de Postura 

Incendio Deudores

En caso de quedar admitidos, solicitamos el suministro de la relación de 

inmuebles a asegurar con la siguiente información por tipo de cartera:

DIRECCIÓN

CIUDAD

DEPARTAMENTO

NUMERO DE PISOS

RANGO DE CONSTRUCCIÓN

USO DEL RIESGO

Y demás datos con el fin de obtener la información requerida en la Circular 011 

de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

35 3 -
Información de Postura 

Incendio Deudores

AVALÚOS: Respetuosamente solicitamos aclarar si todos los nuevos inmuebles 

que ingresen tendrán avalúo por parte del banco.
Si.

36 3 - INSPECCIONES

 De manera respetuosa solicitamos aclarar si la aseguradora podrá realizar 

inspecciones a los riesgos que considere necesario de acuerdo a la actividad 

económica o a valor asegurado mayor a $1.000.000.001. Dicha inspección sería 

asumida por la aseguradora.

Aunque inicialmente se puede aportar el registro fotográfico anexo al 

avalúo, El Banco podría evaluar posteriormente si es procedente o no la 

inspección por parte de la Aseguradora; sin embargo esta condición no será 

obligatoria.

37 3 -

Anexo No. 2 Condiciones 

técnicas obligatorias 

Incendio deudores

Cláusula de no control: Esta póliza no será invalidada por el incumplimiento del 

Asegurado de las condiciones y términos de la póliza, referentes a cualquier 

predio sobre el cual el Asegurado no ejerza control.

Solicitar aclarar en qué casos el asegurado o propietario del inmueble, no 

ejercería control sobre el mismo. ¿Se refiere a cuando están siendo arrendados 

por el asegurado? O a qué otros casos?

Efectivamente aplica para los casos en el que el asegurado (propietario) 

arrienda el inmueble.

38 3 VI Literal h
 De manera atenta agradecemos indicar el promedio pólizas que se solicitan por 

propia cuenta mensualmente. 
Es un volumen muy bajo, menor al 1% del total de asegurados.
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39 3 -
Condiciones técnicas vida 

grupo deudores

Amablemente solicitamos confirmar que porcentaje del total de los créditos, en 

valor y número, representan los asegurados bajo la figura “representantes 

legales de sociedades, que por decisión autónoma del Banco deban tomar el 

seguro, según el caso”.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

40 3
Anexo No. 2 Condiciones 

técnicas obligatorias

De manera atenta agradecemos ajustar del amparo automático a $50.000.000, 

lo anterior en aras de un buen control de siniestralidad.

No se modifica, es lo mínimo correspondiente a las necesidades del Banco y 

condición de la póliza actual.

41 3 -
Anexo No. 2 Condiciones 

técnicas obligatorias

Con el fin de dar cumplimiento a la cláusula de continuidad, agradecemos 

confirmar que el Tomador entregará: al inicio de vigencia a la compañía 

adjudicaría copia de las condiciones que actualmente están aplicando al grupo 

asegurado, y copia de las Declaraciones de Asegurabilidad (este último 

documento al momento del siniestro).

La información será entregada a la Aseguradora adjudicataria.

42 3 - -
Respetuosamente solicitamos confirmar el valor porcentual que actualmente se 

está destinando por concepto de intermediación. 
15%

43 3 -
Anexo No. 2 Condiciones 

técnicas obligatorias

Con el fin de evitar ambigüedades en la interpretación de la cláusula “Errores, 

inexactitudes u omisiones” y de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 

1058, agradecemos trasladar el texto descrito en el Código de Comercio del 

precitado artículo, el cual indica:

(…) Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el 

contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de 

siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que 

la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la 

prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el 

artículo 1160. (…) 

No se modifica.

44 3
Anexo No. 2 Condiciones 

técnicas obligatorias

Amablemente solicitamos eliminar del amparo de Incapacidad Total y 

Permanente lo siguiente “Se cubre el intento de Suicidio”, ya que este suceso se 

trata de hechos originados por la voluntad del propio asegurado, lo que iría en 

contravía de lo estipulado en el artículo No. 1054 del código de comercio: 

“Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la 

voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da 

origen a la obligación del asegurador.”

No se modifica, es lo mínimo correspondiente a las necesidades del Banco.
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45 3 -
Información de postura 

Vida grupo deudores

en caso de salir admitidos, solicitamos nos suministren la siguiente información 

para presentar postura:                                                . Detalle de siniestralidad de 

los últimos tres años, en donde se identifiquen nombres, número de 

documento, número de siniestro, valor reclamado, valor indemnizado, valor en 

reserva, fecha de ocurrencia, estado del siniestro, fecha de aviso y amparo 

afectado.                                                                                  Confirmar las 

proyecciones de colocaciones (número de clientes y valores) para los próximos 

tres años por cada línea de crédito.

Informe de número de expuestos de los años 2015, 2016 y 2017 y el valor de 

cartera registrado para cada una de estas anualidades.

Listado del grupo asegurado en donde se confirme fecha de desembolso, valor 

otorgado, fecha de finalización del crédito, saldo actual, nombre, cedula y 

numero de crédito.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

46 4

CARTA DE INVITACION-

CAPITULO IV. 

REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD Y 

DOCUMENTACION 

ADICIONAL 

literal  C  experiencia 

se solicita informar la posibilidad de presentar una de las certificaciones de 

experiencia en el ramo de Hogar no necesariamente en incendio deudor de 

créditos con garantía hipotecaria 

Se mantiene lo requerido inicialmente.

47 4

CAPITULO II REGLAS 

GENERALES DE LA 

LICITACION  

Numeral 5 Intermediación 

de seguros 

se solicita informar el porcentaje de comisión al intermediario solicitado para la 

licitación o en su defecto el que maneja actualmente 
15%

48 4

CAPITULO II REGLAS 

GENERALES DE LA 

LICITACION  

Numeral 6 servicio de 

recaudo de primas 

Se solicita informar si el cobro por el servicio de recaudo de $5.000 mas IVA es 

por una única vez durante la vigencia a la prima anual de cada riesgo, o si se 

cobrará sobre la prima mensual generada cada mes.  Adicional si en caso de 

cancelación del riesgo, esta será devuelta a la Compañía.  

El servicio de recaudo al que se hace mención, hace referencia a un cobro 

mensual por obligación de crédito de $5,000 + IVA, independiente a la 

prima cobrada y al éxito o no del recaudo.

El Banco entregará a la Compañía Aseguradora una cuenta de cobro para el 

reconocimiento de este valor.  La aseguradora, en un tiempo inferior a 8 

días realizará el traslado de fondos por este concepto al Banco Procredit.

Por ningún motivo el Banco devolverá dinero a la aseguradora.

49 4

CAPITULO II REGLAS 

GENERALES DE LA 

LICITACION  

Numeral 13 documentos 

básicos que deben 

adjuntarse con la postura, 

literal 2 oferta económica

se solicita informar si la tasa de prima mensual debe ser con iva incluido o debe 

discriminarse.

La oferta económica deberá expresarse en letras y números, discriminando 

el IVA para Incendio Deudores, en caso de contradicción prevalecerá la 

información en letras. Esta aclaración se incluirá en respectiva Adenda, 

junto con el modelo de formato para la debida presentación de la tasa. 

50 4

CAPITULO IV 

OBLIGACIONES 

ADICONALES DE LA 

ASEGURADORA 

ADJUDICATARIA 

Numeral 6 gastos 

se solicita informar cuales son los gastos adicionales a tener en cuenta que 

deban ser asumidos por la aseguradora adjudicataria ej. Comunicados de 

cambio de aseguradora etc. 

Revisar el Numeral 6. Gastos

51 4

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES 

ANEXO 2  condiciones 

póliza 

Se solicita aclarar que la vigencia de la cada uno de los certificados es anual y 

que se renovará automáticamente por el segundo año, generando el cobro 

respectivo en cada año. 

Si se refieren al certificado de la emisión de la póliza, efectivamente es 

anual, con renovación automática; sin embargo, los cobros de las primas se 

hacen mensualmente.

52 4

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES 

ANEXO 2  clausulas y 

condiciones particulares 

se solicita disminuir el plazo para el amparo automático de 60 a 30 días, 

teniendo en cuenta que el reporte de novedades será enviado mes vencido.
Se mantienen los 60 días.

53 4

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES 

ANEXO 2  clausulas y 

condiciones particulares 

se solicita aclarar en la cobertura de gastos extraordinarios que estos sean 

generados por un siniestro amparado en la póliza. 

No se modificará ya que efectivamente se entiende que estos gastos se 

generan por la ocurrencia de un siniestro.
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54 4

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES 

ANEXO 2  clausulas y 

condiciones particulares 

se solicita indicar si es posible presentar condiciones sin cobertura de labores y 

materiales .
Se ratifica la necesidad de contar con el  amparo de labores y materiales.

55 4

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES 

ANEXO 2  clausulas y 

condiciones particulares 

se solicita indicar si para la no aplicación de infraseguro el valor asegurado se va 

a encontrar actualizado y corresponderá al indicado en avalúo.  Adicional si el 

banco cuenta con  avalúo de todos y cada uno de los riesgos de la póliza 

colectiva. 

-en caso que no se cuente con la totalidad de avalúos,  se solicita se establezca 

la no aplicación de infraseguro, siempre y cuando la diferencia del valor 

asegurado y asegurable no supere el 10%.  Caso contrario aplicaría infraseguro. 

Se mantiene la condición solicitada ya que para todos los predios se tiene 

avalúo.

56 4

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES 

ANEXO 2  clausulas y 

condiciones particulares 

se solicita permitir presentar como exclusiones en uso y aplicación de los 

inmuebles aquellas actividades que se encuentren restringidas por generar alta 

exposición. 

No se permite incluir esta exclusión, ya que en los casos de que el inmueble 

se encuentre arrendado, el asegurado no puede controlar este uso.

57 4

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES 

se solicita sea entregada una base de datos con los riesgos a asegurar donde se 

indique cual es la ubicación (dirección, ciudad, departamento, años de 

construcción, destino del riesgo ( vivienda o comercial ), valor asegurado ) de 

cada uno de los predios ya que se requiere para realizar un buen análisis 

técnico y de suscripción. 

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

58 4

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES 

Se solicita adjuntar la siniestralidad incluyendo el detalle del amparo afectado 

en cada evento, con fecha de ocurrencia y pago, valor indemnizado y reservas, 

si las hay.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

59 4

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES 

se solicita indicar si en las condiciones exigidas para aceptación de un crédito. 

Se tiene en cuenta el estrato del bien inmueble.  Si es así, indicar en la base de 

datos la participación de cada estrato. 

No se tiene en cuenta el estrato, por lo que no se puede entregar la base 

solicitada.

60 5 Capítulo II Numeral 3 - Parágrafo

En la ampliación del grupo asegurado para el seguro de vida grupo deudores, se 

menciona que estarán asegurados mediante cualquier línea de crédito ofrecida 

por el Banco con o sin garantía hipotecaria.    Solicitamos amablemente nos 

informen si también serán aseguradas las personas naturales que no tengan 

ningún crédito hipotecario con la entidad.

El Banco ProCredit no ofrece dentro de sus productos financieros créditos 

de vivienda o créditos hipotecarios. El Banco ofrece créditos para pequeñas 

y medianas empresas que tengan necesidad de capital para invertir en 

capital de trabajo o activos fijos. Estos créditos pueden estar respaldados 

con o sin garantía hipotecaria. Tal y como se informa en el pliego se solicita 

una ampliación del grupo asegurado de vida deudores para todas las 

personas naturales (y los representantes legales de sociedades, que por 

decisión autónoma del Banco deban tomar el seguro, según el caso), que 

sean deudores del Banco, mediante cualquier línea de crédito ofrecida por 

el Banco con o sin garantía hipotecaria. 
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61 5 Capítulo II Numeral 3 - Parágrafo

Se menciona en este mismo numeral que el préstamo se hace en cabeza de dos 

o más personas.   Solicitamos amablemente a la entidad nos confirme si el 

grupo asegurado referente a esta póliza corresponde al deudor y codeudor.  O 

quienes integran el grupo asegurado de esta póliza.

El Banco ProCredit no ofrece dentro de sus productos financieros créditos 

de vivienda o créditos hipotecarios. El Banco ofrece créditos para pequeñas 

y medianas empresas que tengan necesidad de capital para invertir en 

capital de trabajo o activos fijos. Estos créditos pueden estar respaldados 

con o sin garantía hipotecaria. Tal y como se informa en el pliego se solicita 

una ampliación del grupo asegurado de vida deudores para todas las 

personas naturales (y los representantes legales de sociedades, que por 

decisión autónoma del Banco deban tomar el seguro, según el caso), que 

sean deudores del Banco, mediante cualquier línea de crédito ofrecida por 

el Banco con o sin garantía hipotecaria. 

62 5 Capítulo II
Numeral 5 - Intermediario 

de Seguros

Se solicita a la entidad nos indiquen qué porcentaje de intermediación será 

asignado al Corredor de Seguros Correcol Corredores para el grupo de pólizas, 

según se indica en el pliego de condiciones.

15%

63 5 Capítulo II
Numeral 6 - Servicio de 

recaudo de primas 

De acuerdo a lo estipulado por la entidad en este numeral, solicitamos nos 

aclaren si el servicio de recaudo a que hacen mención, es que el Banco por el 

recaudo de las primas del seguro de vida grupo, cobra a la Aseguradora 

Adjudicataria una tarifa de $5.000 + IVA, por cada recaudo mensual de cada 

asegurado, independientemente de la prima del seguro?  O se realiza por una 

única vez en la vigencia anual por asegurado?

Si no se logra el recaudo mensual del seguro, así mismo también hace el cobro 

de dicha tarifa?   Agradecemos cordialmente nos puedan detallar cómo opera 

este proceso dentro del Banco actualmente.  Y en los casos que exista 

cancelación del seguro por parte del asegurado, esta tarifa será devuelta a la 

Compañía.

El servicio de recaudo al que se hace mención, hace referencia a un cobro 

mensual por obligación de crédito de $5,000 + IVA, independiente a la 

prima cobrada y al éxito o no del recaudo.

El Banco entregará a la Compañía Aseguradora una cuenta de cobro para el 

reconocimiento de este valor.  La aseguradora, en un tiempo inferior a 8 

días realizará el traslado de fondos por este concepto al Banco Procredit.

Por ningún motivo el Banco devolverá dinero a la aseguradora.

64 5 Capítulo II
Numeral 6 - Servicio de 

recaudo de primas 

Solicitamos a la entidad nos indiquen actualmente cuánto paga mensualmente 

la Aseguradora actual por dicho servicio de recaudo de primas del seguro, de 

manera independiente al ramo o grupo de pólizas. 

Las Compañías actuales vienen reconociendo el 11,5% mensual sobre las 

primas emitidas.

65 5 Capítulo III

Numeral 6 - Recepción de 

la información sobre los 

requisitos de admisibilidad

Se requiere a la entidad aclarar si la entrega de la documentación solicitada se 

debe de realizar en dos sobres cerrados de la siguiente manera: 

El primer sobre contiene el original

El segundo sobre contiene la copia.

Y la copia digital a qué exactamente se refieren.   Se debe de escanear la 

original y adjuntar una USB, CD o de qué manera se debe de suministrar.   Se 

solicita aclarar si se debe de depositar en un tercer sobre o se deposita en el 

sobre original o en la copia. 

Cada aseguradora deberá presentar una postura por cada ramo, con copia 

y original, son cuatro sobres.

La copia digital deberá entregarse en USB, dentro de la propuesta marcada 

como "Original".

66 5 Capítulo III

Numeral 6 - Recepción de 

la información sobre los 

requisitos de admisibilidad

Para mayor claridad solicitamos a la entidad nos indiquen si el plazo para la 

entrega de los requisitos de admisibilidad se encuentra estipulado desde el 18 

de Agosto de 2018 a las 8:00 a.m. hasta el día 25 de Agosto de 2018 a las 5:00 

p.m.  Es decir, en cualquiera de este rango de días se puede hacer entrega de 

los documentos.

Es correcto, en el rango de días estipulados para tal fin, deben ser allegados 

los documentos.
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67 5 Capítulo III
Numeral 11 - Presentación 

de Posturas 

Solicitamos a la entidad nos informen cuando mencionan textualmente " La 

postura que se presente deberá cumplir los requisitos contenidos en este Pliego 

de Condiciones y no deberá estar condicionada", a qué se refieren exactamente 

en que no deberá estar condicionada. 

Se hace referencia a que las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones no son negociables después de lo contemplado en las 

solicitudes en la etapa de preguntas. Por tanto al presentarse con ofertas, 

se entenderá que han aceptado todos y cada una de las condiciones 

descritas y no a nuevos condicionamientos unilaterales de parte de la 

Aseguradora.

68 5 Capítulo III
Numeral 11 - Presentación 

de Posturas 

Requerimos cordialmente a la entidad aclarar si la presentación de los cuatro 

(4) sobres cerrados en original y copia se deben de entregar por cada uno de los 

ramos de manera separada.   Es decir, se deben de entregar 8 sobres en total, 

en caso que la Aseguradora se presente en los dos grupos de pólizas.   Favor 

aclarar.

Cada aseguradora deberá presentar una postura por cada ramo, con copia 

y original, son cuatro sobres.

69 5 Capítulo III
Numeral 13 - Literal d) - 

Oferta Económica 

Solicitamos a la entidad aclarar cómo debe de presentarse la tasa para el 

producto de Vida, toda vez que en este numeral se indica que la tasa debe ser 

expresada en porcentaje del monto asegurado.   Es decir, requieren la tasa por 

mil mensual o por millón de valor asegurado.  Favor aclarar.

Se acepta su solicitud y se ajusta en siguiente texto d. Oferta económica: 

Las compañías de seguros que deben presentar su Postura, según se indica 

en el Parágrafo Primero del artículo 2.36.2.2.16 de la Circular Básica Jurídica 

No. 029 de 2014 – Parte I – Título III – Capítulo I, esto es, como una tasa de 

prima mensual, expresada en porcentaje del monto asegurado. La oferta 

debe incluir y discriminar la comisión del corredor de seguro. La tasa debe 

expresarse con seis decimales. La oferta económica deberá expresarse en 

letras y números, discriminando el IVA para Incendio Deudores En caso de 

contradicción prevalecerá la información en letras. Esta aclaración se 

incluirá en respectiva Adenda, junto con el modelo de formato para la 

debida presentación de la tasa. 

70 5 Capítulo III
Numeral 13 - Literal d) - 

Oferta Económica 

En este literal el Banco menciona que la oferta debe de incluir y discriminar la 

comisión del corredor de seguros.  Solicitamos a la entidad aclarar si este 

porcentaje lo designa el Banco o la Aseguradora.   Favor aclarar.

Actualmente es el 15%

71 5 Capítulo III
Numeral 13 - Literal d) - 

Oferta Económica 

Solicitamos a la entidad aclarar la forma de presentar los sobres para la oferta 

económica.  Es decir, que por cada ramo se debe de presentar un sobre 

separado e independiente.

Cada aseguradora deberá presentar una postura por cada ramo, con copia 

y original, en total, si presenta postura para los dos ramos, serán cuatro 

sobres.

72 5 Capítulo III
Numeral 13 - Literal g) - 

Estados financieros

Solicitamos a la entidad se permita anexar sólo los Estados Financieros del año 

2017, ya que en éstos viene el comparativo con el año 2016 y se reconsidere la 

decisión de adjuntar las notas contables de estos tres años ( 2015,2016 y 2017)

Mediante adenda se modificará este requisito así: Estados Financieros: 

Balance General y Estado de Resultado Comparativos de los dos (2) últimos 

años con corte al 31 de diciembre de 2017, con sus respectivas notas, cada 

uno debidamente certificado y dictaminado.

73 5 Capítulo IV

Numeral 1 - Requisitos de 

Admisibilidad y 

documentación básica

Solicitamos aclarar a la entidad, si adicionalmente de adjuntar en el sobre 1 los 

documentos mencionados en el capítulo III, numeral 13, también se deben de 

anexar dentro de la documentación básica de la oferta, los documentos 

mencionados en este ítem.

Se aclara, si deben incluirse.

74 5 Capítulo IV

Numeral 2 - Requisitos de 

Admisibilidad y 

documentación adicional

Se solicita a la entidad aclarar en qué sobre se debe de incluir la documentación 

adicional a que hacen referencia en este ítem.  Hace parte de la documentación 

básica.

Es el mismo sobre ya que es original y copia, favor revisar el numeral 6 del 

capitulo III.

75 5 Capítulo IV
Numeral 2 - Literal c) - 

Experiencia.

Referente a las certificaciones se solicita aclarar a la entidad, si las mismas se 

deben de presentar objeto a la línea de crédito hipotecario o es viable que la 

acreditación de experiencia corresponda a entidades financieras vigiladas por la 

SFC con la modalidad de vida grupo deudores.

La certificaciones se deben presentar de acuerdo a lo estipulado en el 

capitulo IV, numeral 2, Literal III.
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76 5 Capítulo IV
Numeral 2 - Literal c) - 

Experiencia.

Para este mismo numeral, se solicita a la entidad aclarar si las certificaciones 

pueden presentarse de entidades que se encuentren actualmente con las 

pólizas vigentes o es viable presentar certificaciones de pólizas de los últimos 5 

años y que no se encuentren vigentes actualmente con la Aseguradora. 

Se podrán presentar certificaciones de entidades con o sin pólizas vigentes, 

que se encuentren dentro de los últimos 5 años.

77 5 Capítulo IV
Numeral 2 - Literal c) - 

Experiencia.

Se solicita aclarar a la entidad si la acreditación de experiencia individualmente, 

se refiere a presentar dos certificaciones por cada ramo, según la presentación 

de propuesta que realice la Aseguradora. 

Se requieren dos certificaciones por cada ramo.

78 5 Capítulo V

Numeral 4 - Literal e) 

Garantía de seriedad de la 

oferta

Se solicita a la entidad se aclare con exactitud dónde se debe de anexar la 

garantía de seriedad de la oferta.   Se deberá anexar en los sobres de la 

propuesta económica.

Es correcto.

79 5 Capítulo VI 

Numeral 1 - Literal a) 

Obligaciones generales del 

contrato.  

Solicitamos a la entidad detallarnos qué clase de consultas realiza el Banco y 

qué la Aseguradora debe de atender en el transcurso de 3 días hábiles 

siguientes.   Son referentes a consultas técnicas, de producto, servicio o a qué 

temas hacen mención.

hace referencia al tiempo de respuesta, después de realizados los 

exámenes médicos al posible asegurado. Además de las mencionadas en la 

pregunta.

80 5 Capítulo VI 

Numeral 1 - Literal b) 

Obligaciones generales del 

contrato.  

Se requiere a la entidad nos aclare si la base de datos que transmiten a la 

Aseguradora para registrar los asegurados y hacer el respectivo cobro de 

primas, el Banco suministra identificación del cliente, nombres y apellidos, 

número del crédito, valor de la prima, valor asegurado, fecha de desembolso, 

fecha fin e inicio de vigencia y estado de la póliza.    Lo anterior, por cuanto nos 

mencionan que es una obligación de la Aseguradora suministrar el informe de 

primas, pero existe la mayoría de información que nos debe de suministrar la 

entidad para así mismo poderla suministrar en los informes mensuales de 

primas requeridos.

Es correcto, el Banco proveerá dicha información para la correspondiente 

facturación mensual.

81 5 Capítulo VI 

Numeral 1 - Literal d) 

Obligaciones generales del 

contrato.  

Solicitamos a la entidad aclarar si la certificación a que hacen mención para 

entregar a los deudores asegurados, se refiere al certificado individual de 

seguro?  Favor aclarar.

Es correcto, corresponde al certificado individual de seguro.

82 5 Capítulo VI 

Numeral 1 - Literal d) 

Obligaciones generales del 

contrato.  

Se solicita a la entidad determinar, si las certificaciones o certificado individual 

se deberá entregar por cada renovación del seguro o para los asegurados 

nuevos únicamente.  O cuál es la instrucción del Banco para la generación de 

este certificado.  Así mismo, solicitamos nos informen cuántos certificados 

individuales mensualmente generan con la actual Aseguradora. 

Se emiten certificados individuales para cada ingreso y de ser la Compañía 

adjudicataria, deberá emitirse para la renovación.

83 5 Capítulo VI 

Numeral 1 - Literal e) 

Obligaciones generales del 

contrato.  

Solicitamos a la entidad nos aclare si existe alguna fecha de corte mensual para 

la entrega de los certificados individuales o se debe de hacer diariamente.  

Se debe hacer a medida que se reporten los ingresos.  Actualmente no hay 

una fecha de corte.

84 5 Capítulo VI 

Numeral 1 - Literal e) 

Obligaciones generales del 

contrato.  

Se solicita al Banco precisar cuál es el medio que tiene diseñado para la entrega 

de los certificados individuales, el cual hace mención en este literal. 
Se hace por correo electrónico.

85 5 Capítulo VI 

Numeral 1 - Literal h) 

Obligaciones generales del 

contrato.  

Solicitamos aclarar a la entidad, si en el momento de desvincular un asegurado 

que contrate una póliza por su propia cuenta, el Banco reportará la exclusión en 

un plazo no superior a 60 días, por lo cual solicitamos aclararnos si la 

Aseguradora deberá realizar alguna devolución de primas de este periodo de 

vigencia. 

Es correcto, al realizar un retiro, la Compañía Aseguradora, deberá hacer 

devolución del valor correspondiente.

86 5 Capítulo VI 

Numeral 1 - Literal i) 

Obligaciones generales del 

contrato.  

Se requiere que el Banco pueda detallar y aclarar cuál es la infraestructura 

técnica u operativa e interfaces  que requiere para el desarrollo de la operación 

de las pólizas. 

Esto se revisa y define con la Aseguradora seleccionada, con el fin de 

establecer procesos eficientes y adecuados para ambas partes.

87 5 Capítulo VI 

Numeral 3 - 

Modificaciones en 

beneficio del Asegurado

Solicitamos al Banco dar claridad si las condiciones podrán ser revisadas 

durante la primera anualidad si el resultado es negativo, y si, de común 

acuerdo, podrá existir ajuste en las condiciones económicas y técnicas.

No es posible revisión de la siniestralidad y por consiguiente cambio de 

condiciones, antes de finalizar el periodo contratado (2 años)
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88 5 Capítulo VI 

Numeral 4 - Literal f) 

Terminación del Contrato - 

Parágrafo.  

En el texto de Parágrafo se menciona textualmente, que en caso de terminación 

del contrato, la Aseguradora estará obligada a trasladar la cartera y la prima no 

devengada a la nueva aseguradora que sea seleccionada.  Solicitamos a la 

entidad indicar si en esta invitación la nueva Aseguradora adjudicataria recibe el 

Run Off de la cartera que se encuentra actualmente vigente con la anterior 

Aseguradora o solo ingresan nuevos asegurados.    

La nueva aseguradora recibirá todos los riesgos con continuidad de la 

anterior aseguradora.

89 5 Capítulo VI 

Numeral 4 - Literal f) 

Terminación del Contrato - 

Parágrafo.  

Solicitamos a la entidad nos aclare si la póliza es de forma de pago mensual 

vencido, por qué mencionan en el texto de Parágrafo, que se trasladan primas 

no devengadas.  A qué exactamente hacen referencia de trasladar estas primas.

La forma de pago es mensual vencido.

90 5 Capítulo VI 
Numeral 5 - Forma de 

pago de las pólizas   

Requerimos al Banco nos aclare lo que mencionan textualmente:  " La mora en 

el pago de la cuota de crédito por parte del deudor, Banco ProCredit realizará el 

pago de la cuota del crédito correspondiente".   Es decir, también se presenta 

mora en el pago de las primas del seguro.  De ser positiva la respuesta, qué 

plazo de mora es otorgado por parte del Banco al deudor para recibir las primas 

del seguro.

Se ajusta el siguiente texto: 5. FORMA DE PAGO DE LAS PÓLIZAS

El Banco ProCredit realizará el pago de la prima de las pólizas mes vencido, 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega y 

radicado de los certificados y cuentas de cobro entregados por la compañía 

aseguradora. 

No obstante, la mora en el pago de la cuota de crédito por parte del 

deudor, Banco ProCredit realizará el pago de la prima de seguro del crédito 

correspondiente.

Se ajusta mediante Adenda.

91 5 Capítulo VI 
Numeral 9 - Pago de las 

primas 

Solicitamos cordialmente nos confirmen con qué periodicidad requiere el banco 

se realicen las reuniones para atender lo que mencionan en el Parágrafo de este 

numeral:  " La Aseguradora se compromete a reunirse periódicamente, con el 

fin de conciliar con el Banco y/o intermediario los cobros y recaudos de primas 

efectuados. 

Se define de común acuerdo, de acuerdo a las necesidades que se 

presenten en el día a día. Lo importante es que exista la disponibilidad por 

parte de la Aseguradora.

92 5 Capítulo VI 
Numeral 10 - Cláusula 

penal 

Solicitamos a la entidad eliminar esta cláusula, entendiendo que precisamente 

dentro de las exigencias del pliego se está contemplando la póliza de seriedad 

de la oferta, la cual tiene como propósito establecer la garantía en caso que el 

proponente no cumpla con las obligaciones, términos y condiciones 

económicas de la Postura realizada. 

No se procede a su solicitud. 
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93 5 Capítulo VI 
Numeral 11 - Póliza de 

Cumplimiento 

Dentro de este numeral se exige que el proponente al que se le adjudique el 

negocio debe constituir una póliza de cumplimiento. Solicitamos a la entidad 

eliminar esta exigencia de constituir la Garantía de Cumplimiento teniendo en 

cuenta en un momento dado puede hacer efectiva la póliza de seguro, por 

cuanto ésta presta mérito ejecutivo y no sería necesario un seguro para cubrir 

otro seguro. 

Adicional a lo anterior, constitucionalmente se estableció un régimen especial 

de intervención estatal sobre la actividad aseguradora lo cual conllevó a que las 

aseguradoras fueran vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

entidad de derecho público que puede sancionar a las aseguradoras por el 

incumplimiento de sus obligaciones, incluidas las laborales. En desarrollo de 

este proceso de vigilancia, se creó la ley 1328 de 2009 sobre Protección al 

Consumidor Financiero, el cual sanciona a las aseguradoras en caso de no 

proveer a los asegurados los productos y servicios con estándares de seguridad 

y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas (Artículo 5); en caso de no 

entregar el producto o no prestar el servicio en las condiciones ofrecidas 

(artículo 7); lo anterior so pena de sanción impuesta por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.

Como queda claro, se tiene multiplicidad de mecanismos consignados en 

nuestro sistema jurídico para asegurar el cumplimiento de las condiciones 

contratadas en la póliza, en consecuencia respetuosamente solicitamos 

eliminar la exigencia de constituir esta garantía.

No se acepta su solicitud.

94 5 Capítulo VII Anexo No. 6 - Literal c)

Referente al Anexo No.6, literal c), solicitamos a la entidad aclarar lo siguiente, 

ya que indican unos días para realizar exámenes médicos o complementarios, 

donde establecen unos días en letras y no son coincidentes con el número entre 

paréntesis.  Por lo anterior, solicitamos aclarar cuáles son los rangos de días 

correctos.   

Se hará aclaración en la respectiva ADENDA al pliego.

95 5 Capítulo VII

Anexo No. 8 Soporte 

justificaciones requisitos 

de admisibilidad 

Solicitamos a la entidad nos puedan indicar si el Anexo No. 8 se debe de 

presentar adjunto en los documentos de la licitación o simplemente es 

informativo.

Es informativo.

96 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

En el rubro de valor asegurado, se indica que el máximo valor a asegurar por 

persona en una o varias obligaciones es de $2.500.000.000, por lo cual 

solicitamos a la entidad nos remitan un listado de créditos donde se observen 

las obligaciones que tenga el Banco activas y que sean superiores a 

$100.000.000, con la edad respectiva de cada crédito por asegurado.   

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

97 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

En el ítem de " Prórroga de la vigencia técnica":  Se solicita a la entidad nos 

indiquen si esta condición se exige a la Aseguradora, siempre y cuando exista o 

medio el pago de la prima respectiva por los días de prórroga que se amplíen de 

cobertura para esta póliza. 

La prorroga se exigirá con la condiciones actuales de seguro.

98 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

En el rubro " Vigencia de los seguros individuales":  Se solicita a la entidad nos 

aclare si la vigencia del seguro es por el plazo del crédito, no obstante, el pago 

de las primas lo realiza el Banco mensualmente o por todo el plazo del crédito.

El Banco realiza el pago de las pólizas de manera mensual.
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99 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

Se solicita a la entidad que en el rubro de coberturas y Limites asegurados para 

la definición de VIDA, se elimine la cobertura de HMACCOP y AMIT, ya que no 

corresponden al ramo de Vida deudores.

No se elimina, corresponde a actos de Terrorismo.

100 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

Se solicita a la entidad que en el rubro de coberturas y Limites asegurados para 

la definición de INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, se elimine la cobertura 

de HMACCOP y AMIT, ya que no corresponden al ramo de Vida deudores.

No se elimina, corresponde a actos de Terrorismo.

101 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

Se requiere a la entidad que referente a lo estipulado en el texto de Amparo 

Automático, se transmita el modelo del formato de asegurabilidad que se 

menciona es utilizado por el Banco actualmente. 

El formato de asegurabilidad será el definido por el Banco y la aseguradora 

seleccionada. Por lo cual se hará respectiva ADENDA al pliego para 

modificar dicha información.

102 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

Se solicita al Banco que referente a la "Cláusula Especial", se mantengan los 

requisitos de asegurabilidad vigentes por el término de 6 meses, en vez de un 

año. 

No es posible reconsiderar, ya que responde a una necesidad actual. 

103 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

Se solicita el banco aclarar el siguiente texto que mencionan en la cláusula de 

requisitos de asegurabilidad para menores de 70 años.  " La compañía deberá 

emitir la nota de cobertura con una vigencia mínima de 12 meses, de los riesgos 

asegurados, al día siguiente del máximo plazo establecido y que fue 

incumplido".   Favor aclarar a qué hacen mención, por cuanto no es clara la 

interpretación de la misma.

Una vez que la Compañía conociendo el estado del riesgo y/o del resultado 

de los exámenes médicos y la aseguradora no emita concepto de 

asegurabilidad, dentro de los plazos solicitados, la aseguradora tendrá que 

emitir la nota de cobertura por el riesgo informado como estándar.

104 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

Se solicita a la entidad que referente a la cláusula de continuidad de cobertura, 

se suministre el listado de los riesgos actualmente vigentes donde se indique:  

fecha de expedición de la póliza, valor asegurado, condición de calificación ( 

riesgo normal o extraprimado), amparos, tasas, notas de cobertura y otras 

condiciones de suscripción que ya se tuvieran contratadas con las vigencias 

anteriores. 

La Compañía actual emitirá certificación de continuidad con las condiciones 

actuales y los riesgos asegurados con extraprimas o limitaciones de 

cobertura.

105 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

Se solicita a la entidad reconsiderar para la condición de                  "  Vigencia de 

la declaración de asegurabilidad y/o exámenes médicos", que se pueda 

conceder hasta máximo 180 días para mantener vigente la declaración de 

asegurabilidad o solicitud inicial, teniendo en cuenta el monto inicialmente 

autorizado. 

No es posible reconsiderar, ya que responde a una necesidad actual. 

106 5 Anexo 2
Condiciones Técnicas 

Obligatorias 

Se solicita a la entidad que en los documentos que se sugieren suministrar para 

la reclamación de siniestro, se incluya la copia de la historia clínica.

Se incluye como documentos adicionales para el proceso de reclamación 

por fallecimiento.

107 5 Anexo 7
Formato informe de 

siniestralidad

Se solicita a la entidad pueda suministrar de manera completa todas las 

columnas con la información siniestral de la póliza de vida grupo deudores 

donde se informe la siniestralidad de los últimos 4 años de vigencia, según el 

Anexo No. 7, ya que el archivo remitido se encuentra en blanco. 

Esta información se remitirá únicamente a aquellas aseguradoras que 

cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en el pliego y de 

acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma. El anexo Nro. 7 

corresponde al modelo que la aseguradora adjudicataria tendrá que 

adaptar para sus informes con el banco ProCredit

108 5 Adicionales 
Adicionales a los formatos 

suministrados

Se solicita a la entidad nos pueda suministrar la información de Primas, Número 

de Asegurados, Valores asegurados, edades de los asegurados y cartera total 

por vigencia anual, de los últimos 4 años de vigencia. 

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

109 5 Adicionales 
Adicionales a los formatos 

suministrados

Se solicita a la entidad nos indique si existe algún otro factor de gastos que sea 

imputada a la póliza de vida grupo deudores y que sea adicional a la comisión 

de intermediación.

Si, la tarifa de recaudo del banco, la cual es informada en el pliego, y los 

incluidos en el capitulo VI, literal 6.
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110 5 Adicionales 
Adicionales a los formatos 

suministrados
Solicitamos a la Entidad informar cuál es la Compañía Aseguradora actual. No se procede a su solicitud. 

111 5 Adicionales 
Adicionales a los formatos 

suministrados

Solicitamos a la Entidad informar un perfil por género con valor asegurado y 

número de asegurados.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

112 6 NUMERAL 13 LITERAL G 

Agradecemos aclarar que el Balance General y Estado de Resultado 

COMPARATIVO corresponderá a los últimos dos años de ejercicio con corte 31 

de diciembre de 2017, y así mismo se anexará el Balance General y Estado de 

Resultado COMPARATIVO  del año 2016-2015 por aparte.

Del mismo modo, y como quiera que los estados financieros son de público 

conocimiento y se encuentran publicados en la página web de todas las 

aseguradoras y en la página web de la Superintendencia Financiera, solicitamos 

la no exigencia de las notas a los estados financieros ya que hace muy 

voluminosa las carpetas y la mayoría de aseguradoras se encuentran vinculadas 

al programa cero papel y en la conservación del medio ambiente.

Mediante adenda se modificará este requisito así: Estados Financieros: 

Balance General y Estado de Resultado Comparativos de los dos (2) últimos 

años con corte al 31 de diciembre de 2017, con sus respectivas notas, cada 

uno debidamente certificado y dictaminado.

113 6 CAPITULO 5 NUMERAL 1 

Agradecemos suministrar  Listado de Siniestralidad de los últimos 5 años 

indicando: Fecha de Aviso, Fecha de ocurrencia, fecha de pago, cobertura 

afectada, valor pagado, valor en reserva

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

114 6 - -
 Perfil de cartera de los últimos 12 meses indicando valor de cartera por cada 

mes y primas devengadas de cada mes, fecha de nacimiento, extra primas 

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

115 6 - - Edades promedio por rangos de edad

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

116 6 - - Valor Mínimo  y Valor máximo de créditos Entre 80 y 2500 millones de pesos
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117 6 - -
Favor informar si el intermediario CORRECOL tiene establecido un porcentaje 

de comisión asignado en caso afirmativo indicar el porcentaje.
15%

118 6 - -

Agradecemos que los listados de asegurados que serán remitidos por la entidad 

bancaria, aclarare el detalle de : Número de póliza, Tipo de documento, número 

de documento, nombres completos, fecha de nacimiento, fecha de desembolso 

del crédito, fecha de la vigencia, valor de la prima, valor de la extraprima (si la 

hay), valor asegurado (saldo insoluto de la deuda), esto para validación de 

cobertura al momento de facturar y/o en caso de la reclamación de un siniestro

Esto se revisará mediante ANS con la Aseguradora adjudicataria.

119 7 - -

Agradecemos permitir la acreditación de los Reaseguradores del cual trata el 

literal a. del numeral IV con el listado de reaseguradores publicado en la página 

de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Si, es correcto ya que es la forma de validar si el reasegurador está inscrito 

a REACOEX y que realmente es considerando un respaldo.

120 7 - -

INCENDIO DEUDORES - Dentro de la información enviada no se informa la 

siniestralidad que ha presentado la cuenta durante los últimos 3 años, 

agradecemos nos envíen la siniestralidad detalla informando la fecha, amparo 

afectado y cuantía o valor pagado

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

121 7 - -

INCENDIO DEUDORES - Agradecemos enviar la relación detallada de riesgos 

asegurados en la que indiquen el valor de reconstrucción del inmueble, 

ubicación del riesgo ciudad y departamento

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

122 7 - -
INCENDIO DEUDORES - Solicitamos definir la conformación del gasto para el 

negocio (comisión, retorno, gasto de comercialización) si aplica.

Comisión 15% del intermediario y servicio de recaudo detallado en el 

pliego.

123 7 - -
INCENDIO DEUDORES - Agradecemos confirmar si el deducible de terremoto es 

viable aplicarlo sobre el valor asegurable y no sobre el valor de perdida.
Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

124 7 - -
6. VIDA GRUPO  DEUDORES - Favor informar cual es el porcentaje de comisión 

esperado para el corredor. 
15%

125 7 - -
7. Vida Grupo  Deudores -Favor enviar el formato de Asegurabilidad empleado 

por el Banco "Vinculación del cliente"

El formato de asegurabilidad será el definido por el Banco y la aseguradora 

seleccionada. Por lo cual se hará respectiva ADENDA al pliego para 

modificar dicha información.

126 7 - -

8. VIDA GRUPO  DEUDORES -Se solicita eliminar el párrafo “Si en el término de 

este plazo, la Compañía no da respuesta, el Deudor quedará automáticamente 

asegurado y aceptado en condiciones de riesgo standard, es decir, que no se 

aplicará extraprima o no habrá limitaciones en las coberturas”. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que si no se logra dar respuesta en el tiempo definido, 

seguramente es porque el caso requiere evaluación especial y no puede ser 

aceptado como riesgo normal. 

No es posible reconsiderar, ya que responde a una necesidad actual. 
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127 7 - -

9. VIDA GRUPO  DEUDORES -Teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 

1077 del código de comercio, es obligación del asegurado o beneficiario 

demostrar ocurrencia del siniestro, solicitamos que sea obligatorio presentar el 

registro civil de defunción en caso de reclamación por fallecimiento.

Por favor revisar anexo No. 2 Fila 47.

128 7 - -

10. VIDA GRUPO  DEUDORES -Favor adjuntar listado de cartera vigente 

indicando fecha de nacimiento, valor del desembolso del crédito, saldo insoluto 

a la fecha y extraprima si las hay.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

129 7 - -

11. VIDA GRUPO  DEUDORES -Favor suministrar siniestralidad detallada de los 

últimos 3 años indicando; valor reclamado, estado de la reclamación, cobertura 

afectada, fecha de nacimiento, fecha aviso y ocurrencia del siniestro

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

130 7 - -

Agradecemos permitir que las compañías que pertenecen a un mismo grupo 

asegurador presenten propuestas independientes de acuerdo a los ramos que 

tienen aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia, es decir las 

compañías de Vida que coticen la póliza de Vida Grupo Deudores y las 

Compañías de Seguros Generales presenten cotización para la póliza de 

Incendio y Terremoto Deudores

Así está estipulado

131 7 - -

Favor aclarar si se permiten propuestas parciales, es decir presentación de 

oferta solamente para Vida Grupo Deudores o Únicamente para Incendio y 

Terremoto Deudores.

Así está estipulado

132 8

Anexo N. 6 "Acuerdos 

de servicio con el banco 

procredit Colombia S.A"

Numeral 6

Agradecemos a la entidad por favor aclarar el plazo de días máximos para 

exámenes médicos o complementarios, teniendo en cuenta que en letras se 

especifican diferentes plazo a los números indicados 

Se ajustará en respectiva ADENDA.

133 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Agradecemos a la entidad confirmar si en la base de datos de emisión que 

generará el banco, se contempla información del asegurado como País de 

nacionalidad, país de Residencia y país Nacimiento, en caso de que no se 

contemple es posible su desarrollo?

No se tiene, se puede verificar esta inclusión en la base de datos, según se 

acuerde con la aseguradora seleccionada.

134 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Agradecemos a la entidad confirmar  si las estructuras de las bases de datos ya 

se encuentran definidas o pueden ser susceptibles a cambios dependiendo de 

la necesidad de la Aseguradora frente a la información que se necesite?

Se puede verificar con la aseguradora seleccionada, de acuerdo a la 

información que requieren.

135 8

Anexo N. 2 

"Condiciones Técnicas 

Obligatorias"

Plazos para suscripción 

(Exámenes médicos o 

complementarios:  

Para los casos en que el cliente realice los exámenes médicos de asegurabilidad 

por cuenta propia por sitio de cobertura de los proveedores, la aseguradora 

puede colocar límite de reembolso en el valor de los exámenes?

No, la aseguradora asumirá los costos de los exámenes médicos que 

requirieran para lograr el aseguramiento del riesgo.

136 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Agradecemos a la entidad confirmar cuál es la efectividad del recaudo actual de 

las primas de seguro ?

Hacemos el recaudo sin mayor inconveniente. No comprendemos 

específicamente a qué hacen referencia.

137 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Agradecemos a la entidad confirmar si se debe generar notificación de cambio 

de aseguradora a los clientes del Banco, ¿Cómo se tiene previsto realizar la 

notificación del cambio de aseguradora a los clientes y bajo qué mecanismo? 

Esta notificación la hará el Banco, a través del medio de comunicación 

establecido por el cliente (Correo electrónico o correspondencia física)
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138 8

Anexo N. 2 

"Condiciones Técnicas 

Obligatorias"

Requisitos de 

Asegurabilidad (Valor 

asegurado en 

reestructuraciones)

Para los casos en que existan aumentos de valor asegurado, existe un reporte 

para diferenciar estos casos y realizar control sobre cúmulos de valor 

asegurado? O se procede a cancelar la póliza y emitir una nueva?

Actualmente el sistema del banco nos permite identificar los incrementos 

de valor asegurado y son informados a la aseguradora.

139 8

Anexo N. 2 

"Condiciones Técnicas 

Obligatorias"

Determinación de 

condiciones y requisitos 

para el pago de 

indemnizaciones:

En caso de siniestro, que canal existe para la radicación de documentación? Esto se acordara con una ANS con la compañía seleccionada.

140 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Solicitamos comedidamente a la entidad informar cual es el esquema o sistema 

de seguridad para el envío y recibo de la información, canal de transmisión de 

archivos?

A través de correo electrónico con archivos encriptados.

141 8
Información general del 

pliego 
Ninguno La entidad cuenta con recursos que administren la operación de seguros?

Se cuenta con un corredor de seguros, quien tiene la función de administrar 

la operatividad de estas pólizas.

142 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Solicitamos a la entidad incluir un detalle de siniestralidad uno a uno, donde se 

encuentre: fecha del siniestro, fecha de aviso, cobertura, fecha de nacimiento 

del asegurado, valor pagado, estado del siniestro (pagado, reserva, objetado, 

entre otros), valor reserva, valor pagado, causal de objeción y monto de 

apertura del siniestro.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

143 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Solicitamos a la entidad incluir un detalle de créditos asegurados uno a uno 

(expuestos), donde se encuentre: fecha de nacimiento del asegurado, fecha de 

desembolso, plazo, monto actual de la deuda, extraprima (si aplica), valor de la 

cuota promedio, edad promedio, edad máxima de desembolso.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

144 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

En caso donde un crédito cuente con varios asegurados, por favor informar el 

número de asegurados promedio por crédito o indicar cuales créditos cuentan 

con más de un asegurado.

Generalmente cada crédito cuenta con solo un asegurado.

145 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Amablemente solicitamos a la entidad suministrar la proyección mensual de 

asegurados objeto de ingreso a la póliza y su valor asegurado promedio o total.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

146 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Dado que la vigencia del contrato es de dos años, solicitamos a la entidad incluir 

la cláusula de ajuste de prima por siniestralidad.

No es posible revisión de la siniestralidad antes de finalizar el periodo 

contratado (2 años).
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147 8

Anexo N. 2 

"Condiciones Técnicas 

Obligatorias"

Pago de indemnización 

por muerte presunta por 

desaparecimiento

Con respecto a la condición de muerte presunta, agradecemos sea incluida la 

siguiente definición para esta parte de la cobertura y limites asegurado de vida 

en el anexo No. 2 de la siguiente manera: Muerte presunta por 

desaparecimiento: 

“Vida. Se cubre el riesgo de muerte por cualquier causa, sin exclusiones, 

contemplando, entre otros, Homicidio, Suicidio, Sida no preexistente 

entendiéndose como tal que no exista diagnóstico previo, Terrorismo  

HMACCOP,  AMIT, desde el primer día.  Adicionalmente se cubre muerte por 

secuestro y muerte presunta  por desaparecimiento, según los términos de ley 

señalados en el Código Civil de la Legislación Colombiana y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en el presente documento.” 

Se incluye la siguiente definición: “De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 97 del Código Civil, transcurridos dos años sin haberse tenido 

noticia de la persona ausente se presumirá su muerte, la cual debe ser 

declarada por la entidad legal pertinente”. Lo anterior, mediante la adenda 

respectiva.

148 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Solicitamos respetuosamente a la entidad se informe cual es el valor de las 

primas totales recibidas por mes durante la última vigencia.
No considera procedente la solicitud.

149 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Agradecemos a la entidad nos indiquen la tasa de comisión mínima requerida 

para el corredor
15%

150 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Agradecemos a la entidad informar cuál es la distribución de los créditos tanto 

del stock como del flujo de nuevos, visto desde plan de amortización? (% 

créditos mensuales, trimestrales, semestrales, etc.)

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

151 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Agradecemos a la entidad por favor confirmar si el cobro de la prima esta 

incluido dentro de la cuota del crédito y es realizado por el Banco 
Si.

152 8
Información general del 

pliego 
Ninguno

Agradecemos a la entidad confirmar si podemos continuar en el proceso de 

licitación únicamente por el ramo de VGD para créditos, teniendo en cuenta 

que no contamos con el ramo de Incendio y Terremoto aprobado.

Claro, está contemplado que una aseguradora pueda presentarse solo a 

uno de los ramos.

153 9 II Información General 4. Pólizas
Aclarar si la vigencia técnica de la póliza a expedir es de 1 año con renovación 

hasta los 2 años, o si se requiere expedir pólizas con vigencia técnica de 2 años.

La vigencia técnica es de un año y se renueva automáticamente, y la 

licitación ira por dos años. 

154 9 II Información General 4. Pólizas

Si la vigencia del seguro es por un año renovable automáticamente hasta 2 

años, solicitamos el favor nos indiquen con cuanto tiempo la aseguradora 

podría dar aviso de no renovación para el segundo año, esto en caso de que el 

resultado de la cuenta este siendo adverso para la aseguradora.

Se debe cumplir con la vigencia técnica aquí establecida.

155 9 II Información General

5. Intermediarios de 

Seguros para el ramo de 

Vida e Incendio

Favor indicar el porcentaje de comisión de intermediación. 15%

156 9
III. Reglas Generales de 

la Licitación
RAMO VIDA

	Favor suministrar (en formato Excel) el listado detallado de los asegurados (no 

es necesario el nombre ni la C.C. de las personas), donde se indique: 

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 
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157 9
III. Reglas Generales de 

la Licitación
RAMO VIDA

Favor suministrarnos el listado de los asegurados (no es necesario el nombre ni 

la C.C. de las personas) que hay extra primados, donde se indique:

Fecha de nacimiento o edad

Genero

Valor asegurado (valor del saldo insoluto de la deuda)

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

158 9
III. Reglas Generales de 

la Licitación
RAMO VIDA

Favor suministrarnos el detalle de los asegurados cuyo valor asegurado sea 

superior a $1.000.000.000, donde se indique, edad, genero, valor asegurado en 

cada una de las carteras, indicando si este valor corresponde a uno o varios 

créditos.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

159 9
III. Reglas Generales de 

la Licitación
RAMO VIDA

Favor suministrar (en formato Excel) detalle del uno a uno de la siniestralidad 

de los 3 últimos años en la cual se indique:

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

160 9
III. Reglas Generales de 

la Licitación
RAMO VIDA

Favor suministrarnos el detalle de los siniestros pendientes, donde se indique:
Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

161 9
III. Reglas Generales de 

la Licitación
RAMO VIDA

Favor suministrar la proyección de colocaciones de créditos durante los 

próximos años: 

Cantidad de colocaciones, valores asegurados totales.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

162 9
III. Reglas Generales de 

la Licitación
RAMO VIDA

Favor suministrar un detalle histórico de número de créditos y valor total de 

cartera según la tabla adjunta:

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

163 9 II Información General
6. Servicio de recaudo de 

Primas

Favor aclarar si una misma persona tiene 2 créditos, por cada uno de los 

créditos se cobra el recaudo de $5.000 Cop + Iva, o por el contrario dicho cobro 

es por cedula.

Es correcto, por cada una de las obligaciones adquiridas, el Banco solicita el 

recaudo establecido.
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164 9 II Información General
6. Servicio de recaudo de 

Primas

El costo del servicio de recaudo de la prima de seguro licitado que la institución 

financiera cobraría en caso que la aseguradora adjudicataria decida utilizar a 

dicha institución para tal fin. Este costo deberá sustentarse en el pliego con 

base en: el número de deudores; los canales utilizados históricamente por los 

deudores para hacer los pagos (internet, débito automático, transferencia, 

pago en sucursal, entre otros) y el costo asociado a cada uno de estos canales el 

cual deberá atender condiciones de mercado, por lo que se deberá incluir como 

parte del pliego el cálculo realizado por la institución financiera para establecer 

el costo del servicio.

Esta establecido de acuerdo a los costos de servicios del Banco y se informa 

en el pliego.

165 9 II Información General RAMO DE INCENDIO
Favor remitir relación detallada de riesgo y tipo de actividad de cada uno de 

estos.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

166 9 II Información General RAMO DE INCENDIO

Con respecto a los Gastos como extinción de siniestro, Gastos extraordinarios 

por concepto de horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos y flete 

expreso, demostrar la ocurrencia y cuantía,  preservación de bienes, Honorarios 

Auditores, Revisores y Contadores, Honorarios Profesionales agradecemos 

deben estar dentro de la suma asegurada y no en adición a esta

Se mantiene la condición de que sea en adición al valor asegurado para no 

desmejorar condiciones actuales.

167 9 II Información General RAMO DE INCENDIO
Solicitamos muy amablemente incluir Deducible de Terremoto sobre el 2% del 

Valor Asegurable.
Se mantiene la condición inicial.

168 9
IV requisitos de 

admisibilidad

2. Requisitos de 

admisibilidad adicionales 

c. Experiencia

Con respecto a este ítem c. Experiencia solicitamos amablemente que las 

certificaciones sean firmadas por el Representante Legal.

Las certificaciones de experiencia, las debe firmar la entidad financiera, a las 

que se les otorgo aseguramiento.

169 9
IV requisitos de 

admisibilidad

2. Requisitos de 

admisibilidad adicionales 

c. Experiencia

Con respecto a este ítem c. Experiencia solicitamos amablemente que para las 

certificaciones de Incendio se disminuya el valor asegurado por póliza.
Se mantiene la condición inicial.

170 9

VI. Obligaciones 

adicionales de al 

aseguradora 

adjudicataria

4.Terminación del 

contrato

Con respecto al PARAGRAFO de este numeral agradecemos nos precisen si el 

pago de las primas se realizan de forma mensual, o es una prima única por la 

vigencia del crédito?

Se realiza de forma mensual vencida.

171 9

VI. Obligaciones 

adicionales de al 

aseguradora 

adjudicataria

6. Gastos

De acuerdo con este ítem, agradecemos nos informen con exactitud los gastos 

que se mencionan en este numeral, call center, correo, esto hace referencia de 

los que incurra la aseguradora en sus instalaciones o en las instalaciones deL 

Banco ?

Los que requiera la administración de la póliza sin importar su ubicación 

física.

172 10 CAPÍTULO II
INFORMACIÓN GENERAL5. INTERMEDIARIO DE SEGUROS

Observación No. 1.

Solicitamos  respetuosamente a la entidad aclarar si en esta vigencia se va a 

tener remuneración (retorno),  y que porcentaje se utilizara ( %+Iva ).

Observación 2.

Solicitamos  respetuosamente a la entidad  publicar la comisión de 

intermediación.

1. Solo se cobrará una tarifa de recaudo, establecida por el Banco Procredit 

en $5,000 + IVA.

2. 15%
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173 11 CAPITULO II NUMERAL 5

INTERMEDIARIO DE SEGUROS – Agradecemos a la entidad informar que 

porcentaje de comisión se debe otorgar para el intermediario de seguros 

designado para este proceso.

15%

174 11 CAPITULO III NUMERAL 13
Literal d -  Oferta Económica  -  Agradecemos a la entidad aclarar como se debe 

expresar la tasa a ofertar: tasa por mil o tasa por ciento.
tasa por mil mensual.

175 11 CAPITULO IV NUMERAL 2 

Literal a - NOMINA DE REASEGURADORES - Agradecemos a la entidad permitir 

la acreditación de este numeral con la copia del listado de REACOEX que se 

descarga de la pagina web de la entidad, donde consta que la nomina de 

reaseguradores que se acreditara bajo certificación firmada por el 

representante legal se encuentra inscrita y registrada bajo este ente.

Si, es correcto ya que es la forma de validar si el reasegurador está inscrito 

a REACOEX y que realmente es considerando un respaldo.

176 11 CAPITULO IV NUMERAL 2 

Literal c - EXPERIENCIA - Agradecemos a la entidad aclarar si las dos 

certificaciones a entregar por cada ramo a licitar, deben acreditar los 5 años 

inmediatamente anteriores o si por el contrario hace referencia que se puede 

acreditar contratos que se ejecutaron y se estén ejecutando dentro de los 

ultimo 5 años?

Se podrán presentar certificaciones de entidades con o sin pólizas vigentes, 

que se encuentren dentro de los últimos 5 años.

177 11 CAPITULO VI NUMERAL 5

FORMA DE PAGO DE LAS POLIZAS  - Agradecemos a la entidad informar 

después de cuanto tiempo en mora por parte del asegurado deja de formar 

parte del seguro? Y adicional es correcto entender que durante toda la mora del 

asegurado el Tomador trasladara las primas de seguro!

El Tomador (Banco) realizará el pago de las primas, hasta tanto la obligación 

se encuentre vigente. 

178 11 CAPITULO VI NUMERAL 10

CLAUSULA PENAL  - Agradecemos a la entidad eliminar esta clausula Penal, esto 

teniendo en cuenta que en caso de incumplimiento por parte de la aseguradora 

adjudicataria operara la póliza de cumplimiento mencionada en el numeral 11 

del capitulo VI, este tipo de pólizas tienen como fin cubrir los perjuicios 

ocasionados por el No cumplimiento de las obligaciones contraídas por la 

aseguradora adjudicataria, por tal razón estimamos conveniente que no debe 

operar dicha clausula penal

No procede la solicitud.

179 11 CAPITULO VII N/A

LISTADO DE ANEXOS - Agradecemos a la entidad remitir todos los anexos 

relacionados en formato editable (Word, Excel), con el fin de no incurrir en 

errores de transcripción al momento de el diligenciamiento de los mismos.

Se remitirán por medio de correo electrónico.

180 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES - Cobertura Vida e ITP Agradecemos a la 

entidad especificar que se dará cobertura de Terrorismo HMACCOP, AMIT, 

siempre y cuando el asegurado no participe como sujeto activo del evento.

No se modifica.

181 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES - clausulas Básicas - Amparo Automático - 

Agradecemos a la entidad disminuir la cobertura de pre existencias y amparo 

automático a sumas aseguradas en uno o varios créditos hasta $ 50.000.000. 

No se modifica.

182 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES - CONTINUIDAD DE COBERTURA PARA LAS 

PERSONAS ACTUALMENTE ASEGURADAS - Agradecemos a la entidad confirmar 

si es correcto entender que se dará continuidad al grupo actualmente 

asegurado bajo las mismas condiciones técnicas (coberturas, calificaciones 

etc...) con las que cuentan actualmente estos asegurados y que las condiciones 

económicas (Tasa) serán las que resulten de este proceso licitatorio, en 

resumido se aplicara la tasa adjudicada a la totalidad de los clientes actuales y 

nuevos de la póliza.

Es correcto.
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183 11 ANEXO 2 N/A
SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES - ERRORES, INEXACTITUDES U 

OMISIONES, Agradecemos a la entidad eliminar esta clausula.
No se elimina.

184 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES - REQUISITOS PARA EL PAGO DE 

SINIESTROS - Agradecemos a la entidad incluir dentro de los documentos a 

acreditar el Formato de solicitud de seguro y/o declaración del buen estado de 

salud, para los clientes que aplique y no este bajo la cobertura de pre 

existencia.

El formato de asegurabilidad será el definido por el Banco y la aseguradora 

seleccionada. Por lo cual se hará respectiva ADENDA al pliego para 

modificar dicha información.

185 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES - Agradecemos a la entidad suministrar:

1. Listado de asegurados detallando: Valor Asegurado, Fecha de nacimiento y/o 

edad, genero, fecha inicio de crédito y cuotas restantes.

2. Relación detallada de siniestralidad en los últimos 4 años, discriminando 

cantidad de siniestros, valor pagado, amparo afectado, fecha ocurrencia y fecha 

de aviso.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

186 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE INCENDIO DEUDORES - Agradecemos a la entidad aclarar que  la 

base de valoración de la Suma Asegurada Comercial será el  Valor Comercial de 

la parte destructible menos el valor del terreno.

El valor del terreno nunca es reportado para asegurar.

187 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE INCENDIO DEUDORES - Agradecemos a la entidad dar la claridad en  

la cláusula de Conocimiento del Riesgo y dejar la anotación que solo aplica para 

los riesgos visitados por la compañía de seguros o los riesgos que el Banco 

suministre el Avaluó.

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

188 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE INCENDIO DEUDORES - Para otorgar la Continuidad de Cobertura, 

agradecemos enviarnos la relación detallada de los riesgos asegurados, 

incluyendo Dirección, Ciudad Departamento, suma asegurada y año de 

construcción.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

189 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE INCENDIO DEUDORES - Agradecemos modificar la cláusula de 

errores, omisiones e inexactitudes no intencionales, que en caso de ocurrir 

errores u omisiones en el trámite de las solicitudes de seguro, la aseguradora 

conviene en dar el trámite que corresponde sin reducir las coberturas o 

vigencia de las pólizas, se otorga siempre y cuando no sea un error u omisión 

del intermediario, y/o banco la no inclusión de los nuevos asegurados o del 

reporte de los nuevos aumentos.

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

190 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE INCENDIO DEUDORES - Agradecemos a la entidad modificar el 

Deducible Terremoto, temblor, erupción volcánica y demás eventos de la 

naturaleza, donde se incluye el deducible sobre el valor asegurable del ítem 

afectado para Bogotá y Cundinamarca.

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

191 11 ANEXO 2 N/A

SEGURO DE INCENDIO DEUDORES - Agradecemos a la entidad suministrar:

1.  listado de predios discriminando Valor Asegurado, ubicación del predio - 

Ciudad, dirección y año de construcción

2. Relación detallada de siniestralidad en los últimos 4 años, discriminando 

cantidad de siniestros, valor pagado, amparo afectado, fecha ocurrencia y fecha 

de aviso.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 
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192 12 Capitulo II
5. Intermediario de 

Seguros
Solicitamos por favor indicar cual es el porcentaje de comisión del corredor 15%

193 12 Capitulo II
5. Intermediario de 

Seguros
La comisión del corredor será sobre el total de primas recaudadas Es correcto

194 12 Capitulo II
5. Intermediario de 

Seguros
Por favor aclarar si esta comisión tiene el IVA incluido La comisión se aplica antes de IVA

195 12 Capitulo II
6. Servicio de recaudo de 

primas

Por favor solicitamos sustentar el costo de recaudo ya que este costo deberá 

sustentarse en el pliego con base en: el número de deudores; los canales 

utilizados históricamente por los deudores para hacer los pagos (internet, 

débito automático, transferencia, pago en sucursal, entre otros) y el costo 

asociado a cada uno de estos canales el cual deberá atender condiciones de 

mercado, por lo que se deberá incluir como parte del pliego el cálculo realizado 

por la institución financiera para establecer el costo del servicio. La aseguradora 

deberá suscribir un convenio de recaudo masivo con la institución financiera 

que se limite al pago de este costo. La institución financiera contará con un 

plazo máximo de treinta (30) días calendario desde la fecha de recaudo para 

entregar estos recursos a la aseguradora. Artículo 2.36.2.2.10 D. 2555

Está establecido de acuerdo a los costos de servicios del Banco y se informa 

en el pliego.

196 12 Capitulo II
6. Servicio de recaudo de 

primas

Solicitamos aclarar por favor si el recaudo será cobrado por crédito o por 

deudor
Por crédito.

197 12 Capitulo III

13. Documentos Básicos 

que deben adjuntarse con 

la postura

Solicitamos por favor nos aclaren debido a que en este numeral se indica en el 

punto (d.) que se debe adjuntar la oferta económica pero por otra parte en el 

numeral 11 indican que debe ir en un sobre separado

Por favor revisar el numeral 11.

198 12 Capitulo III

13. Documentos Básicos 

que deben adjuntarse con 

la postura

Por favor indicar si las tasas a presentar deberán ser en porcentaje o por mil

La tasa debe expresarse con seis decimales. La oferta económica deberá 

expresarse en letras y números, discriminando el IVA para Incendio 

Deudores En caso de contradicción prevalecerá la información en letras. 

Esta aclaración se incluirá en respectiva Adenda, junto con el modelo de 

formato para la debida presentación de la tasa. 

199 12 Capitulo III

13. Documentos Básicos 

que deben adjuntarse con 

la postura

En el punto (f) solicitan el paz y salvo de seguridad social integral, por favor 

aclarar si estas certificaciones son de los últimos 6 meses
Se aclara y se ajusta en Adenda.

200 12 Capitulo III

13. Documentos Básicos 

que deben adjuntarse con 

la postura

Es correcto asumir que en el punto (g) Estados financieros, se deberá adjuntar 

los Balances y Estados de Resultado al mes de diciembre de los años 2017, 2016 

y 2015?

Mediante adenda se modificará este requisito así: Estados Financieros: 

Balance General y Estado de Resultado Comparativos de los dos (2) últimos 

años con corte al 31 de diciembre de 2017, con sus respectivas notas, cada 

uno debidamente certificado y dictaminado.

201 12 Capitulo III

13. Documentos Básicos 

que deben adjuntarse con 

la postura

Solicitamos por favor que en caso de que una aseguradora presente propuesta 

para los ramos de Vida e Incendio se expida una sola Garantía de seriedad por 

ambos grupos

No se procede con su solicitud.

202 12 Capitulo IV

1. Requisitos de 

admisibilidad y 

documentación básica

En el numeral "c"  por favor aclarar que datos deberá tener la certificación de 

experiencia solicitada

Las certificaciones deberán contemplar, tomador de la póliza, vigencia de la 

póliza, valores asegurados, valores de prima y la calificación según 

experiencia del cliente.

203 12 Anexo 2
Seguro Vida Grupo 

Deudores

Solicitamos a la Entidad hacernos llegar la Declaración de Asegurabilidad que se 

maneja

actualmente

Esta información le será entregada a la Aseguradora adjudicataria.
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204 12 Anexo 2
Seguro Vida Grupo 

Deudores

Agradecemos aclarar si sería factible modificar, de común acuerdo, la 

declaración

actual que tiene el Banco con la actual aseguradora

Se puede verificar con la aseguradora seleccionada.

205 12 Anexo 2
Seguro Vida Grupo 

Deudores
Agradecemos se solicite la historia clínica para ambos casos

Mediante adenda se incluirá la posibilidad de que la compañía aseguradora 

solicite la historia clínica, en siniestros por muerte.

206 12 Anexo 2
Seguro Vida Grupo 

Deudores

Solicitamos por favor nos brinden el número de asegurados y valores 

asegurados históricos de por lo menos tres vigencias 

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

207 12 Anexo 2
Seguro Vida Grupo 

Deudores

Solicitamos por favor nos brinden la Siniestralidad en monto y en número 

históricos de por lo menos tres vigencias, en estado pago/

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

208 12 Anexo 2
Seguro Vida Grupo 

Deudores

Solicitamos por favor nos brinden  la composición de la cartera por rango de 

edades y valor asegurado. 

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

209 12 Anexo 2
Seguro Vida Grupo 

Deudores

Por favor aclarar qué proyecciones de crecimiento se tienen para los próximos 

años. En número de créditos y valor asegurado. 

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

210 12 Anexo 2
Seguro Vida Grupo 

Deudores
Solicitamos por favor nos aclaren  ¿Cuál es el promedio de valor asegurado?.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

211 12 Anexo 2
Seguro Vida Grupo 

Deudores

Por favor aclarar si será necesario la presentación de un slip de condiciones 

particulares dentro de la propuesta?

No se requerirá, ya que presume aceptación de la totalidad de las 

condiciones dadas a conocer en éste pliego.
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212 12 Anexo 2 Seguro Incendio Deudores

Solicitamos a la entidad que en caso de ser acreditados nos remita la relación 

detallada de los riesgos asegurados, de acuerdo con la circular externa 011 de 

2013 de la Superintendencia Financiera de Colombia, según el cual las 

Compañías de Seguros que comercializan la cobertura de terremoto deben 

suministrar: nombre del riesgo, valor asegurable, municipio en el cual se 

encuentra ubicado el inmueble, departamento en el cual se encuentra ubicado 

el inmueble, dirección del inmueble, coordenadas geográficas expresadas como 

longitud y latitud, número de pisos, año de construcción de la edificación, uso 

riesgo, tipo estructural.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

213 12 Anexo 2 Seguro Incendio Deudores
Solicitamos a la entidad que en caso de ser acreditados nos comparta la 

información de siniestros de la cartera objeto de la licitación

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

214 12 Anexo 2 Seguro Incendio Deudores
Solicitamos a la entidad nos indique el crecimiento estimado de la cartera para 

la nueva vigencia

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

215 12 Anexo 2 Seguro Incendio Deudores
Conocimiento del riesgo: Para la aplicación de la cláusula de conocimiento del 

riesgo, solicitamos aclaración de la política de inspección de los riesgos
Actualmente se otorga la clausula sin exigir inspección de riesgos.

216 12 Anexo 2 Seguro Incendio Deudores

Continuidad de cobertura: Solicitamos a la entidad nos aclare si la continuidad 

de cobertura se realizará en las condiciones de tasas y deducibles actuales de la 

póliza o en las condiciones que se coticen en la presente licitación

Esta clausula hace relación a que se debe otorgar la continuidad a los 

riesgos actualmente asegurados, pero las condiciones serán las presentadas 

y seleccionadas por el banco.

217 13 SEGUNDO CINCO
Agradecemos indicar la comisión de intermediación que deberá ser reconocida 

al intermediario informado en el pliego
15%

218 13 SEGUNDO SEIS

Para mejor cumplimiento del decreto 673 de 2014 y Decreto 1534 de 2016, el 

cual indica que " (...) Dicha oferta deberá incluir y discriminar el costo de 

recaudo de las primas y la comisión del corredor de seguros cuando 

correspóndase." Se solicita respetuosamente que el costo de servicio de 

recaudo sea estimado en porcentaje toda vez que contemplando un valor fijo 

por transacción se puede presentar desigualdad en el costo en el usuario final, 

donde este costo puede ser mayor al costo del seguro en función de su valor 

asegurado.

la tarifa corresponde al costo del banco por recaudo.

219 13 ANEXO DOS

Solicitamos se publique listado de asegurados donde se detalle edad y/o fecha 

de nacimiento, género (masculino o femenino), saldo insoluto de la deuda  y 

preexistencias o agravaciones de riesgo a considerar. En caso de que no sea 

posible el suministro de esta información, solicitamos informar el perfil de 

cartera así:

Rango de Edad      No. de Asegurados    Vr. Asegurado Total    Mayor Vr. 

Asegurado individual - Menor a 20 años   / De 20 a 35 años   / De 35 a 50 

años   / De 50 a 65 años   / Mayor a 65 años   

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 
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220 13 ANEXO DOS

Se solicita listado detallado de siniestralidad que incluya amparo afectado, 

fecha de siniestro, fecha de aviso, valor pagado y valor en reserva lo anterior 

dado que es indispensable para la tarifación del negocio, garantizando la 

pluralidad de oferentes y que las compañías realicen un adecuado proceso de 

suscripción, en pro del equilibrio contractual por el que propende este tipo de 

contratos

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

221 13 ANEXO DOS

Respetuosamente se solicita aclarar en el ítem de "Máxima responsabilidad 

para HMACCOP, AMIT incluido terrorismo, con límite 100%" que "siempre y 

cuando el asegurado no haya tenido participación activa en el evento".

No se modifica.

222 13 ANEXO DOS

Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes se solicita respetuosamente 

adicionar el siguiente texto a la definición del amparo de Incapacidad Total y 

Permanente : “la incapacidad debe persistir por un periodo de seis (6) meses.

No se modifica.

223 13 ANEXO DOS

Sin perjuicio de cualquier otra causa de incapacidad total y permanente en los 

términos antes indicados, se considera que existe una, cuando se presente: la 

invalidez, la pérdida total e irreparable de la visión en ambos ojos, la 

amputación de ambas manos o de ambos pies o de toda una mano y de todo un 

pie, eventos en los cuales, salvo para invalidez, no se requerirá que transcurra el 

periodo continuo de seis meses consecutivos de incapacidad

No se modifica.

224 13 ANEXO DOS
Se cubre  el intento de Homicidio, Suicidio y terrorismo desde el primer día, este 

último sin que medie participación activa del asegurado .”
No se modifica.

225 13 ANEXO DOS
para dar cumplimiento a los decretos que reglamentan el RUS solicitamos 

respetuosamente incluir la siguiente cláusula:
Se enviara la información,  no se incluirá la clausula.

226 13 ANEXO DOS

“El contratante se obliga una vez adjudicado el negocio, remitir para la emisión 

un archivo en formato de Excel que contenga como mínimo: “Nombre 

completo, número de identificación, fecha de nacimiento, lo anterior con el fin 

de dar cumplimiento  a lo establecido  el  Artículo 78 de la ley 1328 de 2009 y el 

Decreto 2775 del 2010 las cuales  crearon  y reglamentaron  lo relacionado con 

el RUS”

Se enviara la información,  no se incluirá la clausula.

227 13 ANEXO DOS
Solicitamos comedidamente informar el porcentaje de comisión para el 

corredor de seguros 
15%

228 13 ANEXO DOS
Solicitamos comedidamente el envió de la relación de los inmuebles con su 

unificación a nivel nacional y valor comercial

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

229 13 ANEXO DOS
Solicitamos muy comedidamente el suministro de la siniestralidad de los 

últimos 5 años

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 
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230 13 ANEXO DOS

Prorroga de las pólizas: En caso de prorrogas al presente contrato, no se 

presentarán variaciones a los términos inicialmente presentados. Solicitamos 

muy comedidamente se modifique la anterior condición y sugerimos muy 

respetuosamente lo siguiente:

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

231 13 ANEXO DOS

* En caso de prorrogas a el siguiente contrato, no se presentarán variaciones a 

los términos inicialmente presentados, siempre y cuando la siniestralidad 

(pagados- pendientes) durante la anualidad no supere el 6o%

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

232 13 ANEXO DOS

Continuidad de Cobertura: la Compañía otorga continuidad de amparo para 

todos los bienes que vienen cubiertos, en la actualidad por los mismos valores 

asegurados al momento de contratar la póliza, sin exigencia, limitación alguna o 

requisitos. Solicitamos muy comedidamente se modifique la anterior condición 

y sugerimos lo siguiente: La Compañía otorga continuidad de amparo para 

todos los bienes que vienen cubiertos en la actualidad por los mismos valores 

asegurados al momento de contratar la póliza por u periodo no mayor de 

sesenta (60) días para el aviso a la Compañía

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

233 13 ANEXO DOS

Clausula de no Control: Esta póliza no será invalidada por el incumplimiento del 

Asegurado de las condiciones y términos de la póliza, referentes a cualquier 

predio sobre el cual el Asegurado no ejerza control. Solicitamos muy 

comedidamente que se incluya el siguiente texto en la clausula "siempre y 

cuando los predios asegurados estén siendo utilizados para actividades legales 

y que no vayan en contravía de la legislación actual" 

No modificaremos la clausula pero es claro que en caso de que se realicen 

actividades ilegales en el predio no habrá derecho a indemnización.

234 14 CAPITULO VI NO 10 CLAUSULA  PENAL 

Respecto de la Cláusula Penal agradecemos tener en cuenta que al ser el 

contrato de seguro, es un contrato típico regulado por el Derecho Comercial, y 

por lo tanto sujeto al Código de Comercio, la facultad exorbitante de la Entidad 

expondría a la Compañía de seguros a una doble sanción, la prevista en el 

Código de Comercio de manera especial, y la impuesta de manera unilateral por 

la Entidad. Por lo tanto agradecemos excluirla.

No se acepta su solicitud.

235 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-
ü  Solicitar a la entidad informen la comisión de intermediación y si se debe 

tener en cuenta cualquier otro concepto.
15%

236 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-

ü  Solicitar a la entidad listado detallado de la siniestralidad de los últimos 5 

años con los siguientes datos:  Amparos afectados tasa por mil mensual Fecha 

de ocurrencia Fecha de aviso Fecha de pago Edad del asegurado Genero del 

asegurado Causa de la reclamación Diagnóstico de la reclamación

   de/mm/aa de/mm/aa    

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

237 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-

ü  Solicitamos a la entidad contratante informen si en la actualidad se 

encuentran asegurados que estén en estudio para la determinación del pago de 

la cobertura de incapacidad total y permanente, su edad y valor asegurado, lo 

anterior porque este dato es relevante para el análisis de la licitación, se aclara 

que este dato es independiente del otorgamiento de continuidad para los 

asegurados actuales.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 
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238 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-

ü  Solicitamos a la entidad contratante informen si en la actualidad se 

encuentran asegurados con padecimientos de enfermedades graves, su edad y 

valor asegurado, lo anterior porque este dato es relevante para el análisis de la 

licitación, se aclara que este dato es independiente del otorgamiento de 

continuidad para los asegurados actuales.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

239 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-

ü  Solicitar a la entidad contratante informe mediante el siguiente cuadro el 

valor de los siniestros y primas emitidas de los últimos 5 años. Lo anterior para 

determinar la suficiencia de primas que debe existir para este tipo de seguros. 

RAMO Vigencia de la póliza Primas emitidas Siniestros incurridos % 

siniestralidad

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

240 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-
ü  Solicitar a la entidad contratante indicar la cantidad de créditos mensuales 

recaudados.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

241 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-

ü  Solicitar a la entidad contratante listado de las extraprimas aplicadas a los 

asegurados si las hay, indicando la causa o patología, amparos, % de la 

extraprima y valor asegurado. 

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

242 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-
ü  Solicitar a la entidad contratante el listado de asegurados con los siguientes 

datos:

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

243 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

- ·         Fecha de nacimiento.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 
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244 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

- ·         Valor asegurado

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

245 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

- ·         Genero

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

246 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-

ü  Si no es posible el punto anterior solicitar a la entidad contratante el perfil de 

cartera para cada uno de los tipos de clientes a los cuales les realizan prestamos 

(clientes deudores cartera ordinaria, clientes deudores crédito rotativos, 

clientes deudores tarjetas de crédito “Visa – Master Card”, clientes deudores 

créditos garantizados, empleados deudores), discriminada de la siguiente 

forma: RANGOS EDAD (AÑOS) Cantidad de Asegurados del rango Valor 

asegurado promedio del rango Máxima Suma Asegurada individual actual del 

rango Saldo total de la deuda para cada rango

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

247 14

OBSERVACIONES 

TECNICAS VIDA 

DEUDORES

-

ü  Solicitar a la entidad contratante modificar la siguiente clausula colocando 

que esta la misma aplica siempre y cuando la siniestralidad sea inferior al 40%, 

si es superior la Compañía aseguradora podrá dar los términos bajos los cuales 

se otorga la prorroga, lo anterior buscando la suficiencia de primas para este 

tipo de seguros. -  En el evento que al término de la vigencia técnica, bien sea 

por expiración de la vigencia contratada o por terminación anticipada, no 

hubiere sido posible dar inicio a la vigencia de un nuevo seguro, la Aseguradora 

por solicitud del tomador, se obliga a prorrogar la cobertura, por una única vez 

hasta máximo por 90 días calendario adicionales o un tiempo mayor si la ley lo 

amplia, bajo las mismas condiciones del seguro inicialmente pactadas, en 

términos de coberturas y costos.

No se modifica.

248 14 CAPITULO II
No. 5 INTERMEDIARIO DE 

SEGUROS

Respetuosamente solicitamos nos indique el % de comisión de cada uno de  los 

ramos  a cotizar. 
15%

249 14

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES

BASE DE VALORACION

Respetuosamente solicitamos nos indique como se indemniza el Valor 

comercial del inmueble  y cuales son las obligaciones del propietario frente a la 

aseguradora. 

Se indemniza al banco el valor de la deuda y al asegurado la diferencia, 

adicionalmente la obligación del propietario es demostrar la ocurrencia y 

cuantía de la pérdida.

250 14

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES

PRORROGA DE LAS 

POLIZAS

Respetuosamente solicitamos modificar el texto de esta clausula, colocando 

que si la siniestralidad es superior al 40% se podrán modificar los términos 

inicialmente contratados. 

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

251 14

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES

CLAUSULA DE NO 

CONTROL

Respetuosamente solicitamos trasladar a condiciones complementarias, ya que 

debe conocerse el tipo de riesgo a asegurar  

Se mantiene la condición ya que esta aplica para los casos en el que el 

asegurado (propietario) arrienda el inmueble.
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252 14

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES

NO APLICACIÓN DE 

INFRASEGURO A LOS 

INMUEBLES ASEGURADOS

Respetuosamente solicitamos colocar porcentaje  máximo el 10% Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

253 14

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS Y 

DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Respetuosamente solicitamos modificar el deducible de Terremoto se 

establezca sobre el valor asegurable el 3% mínimo 3 SMMLV.
Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

254 15
Anexo 7- Formato 

informe siniestralidad
N/A

• ¿La Fecha de Inicio a que refiere el anexo corresponde a la fecha de 

ocurrencia del siniestro?

• ¿La Fecha de radicación a que refiere el anexo corresponde a la fecha de aviso 

del siniestro?

• Agradecemos de ser posible incluir un campo denominado género y edad.

Este formato corresponde  al que se utilizará para informes de gestión al 

Banco, una vez se emita la póliza.

255 15
Pliego de condiciones- 

CAP II
5.

Considerando que se debe contemplar dentro de la propuesta una comisión de 

intermediación, solicitamos indicar si se ha contemplado un porcentaje mínimo 

por este concepto.

15%

256 15
Pliego de condiciones- 

CAP III
13.

Respetuosamente solicitamos a la Entidad indicar si la forma correcta de 

expresar la tasa es la que se refiere en el ejemplo a continuación presentado, de 

lo contrario agradecemos plantear un ejemplo. Igualmente por favor confirmar 

si esta tasa debe presentarse en porcentaje o por mil. 

Tasa de prima mensual: 0,000001.

En el capitulo III, numeral 13, literal d., se manifiesta que la tasa debe ser 

expresada en porcentaje con 6 decimales y el iva discriminado. Revisar 

adenda con aclaración.

257 15
Pliego de condiciones- 

CAP II
3. PARÁGRAFO

Considerando que en el pliego de condiciones se indica que la cartera a cubrir 

estará compuesta por líneas de crédito con y sin garantía hipotecaria, 

agradecemos a la entidad remitir en la información para presentar postura, la 

información de cartera debidamente discriminada.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

258 15
Condiciones técnicas 

obligatorias
N/A

Dentro de la definición de “ampliación del grupo asegurado”, se establece que 

“En los casos en que la operación de préstamo se hace en cabeza de dos o más 

personas, el Banco definirá sobre qué persona o personas se contrata el 

seguro.”, agradecemos informar:  

*¿para cuáles líneas de crédito opera la posibilidad de dos asegurados en 

cabeza de un mismo crédito?

* Para los casos en los cuales hay dos asegurados respecto de una misma 

obligación, ¿opera el seguro por valor a primera pérdida?, es decir que cuando 

se afecta alguna de las coberturas  de la póliza respecto de uno de los 

asegurados, termina el seguro para el otro.

 El Banco ofrece créditos para pequeñas y medianas empresas que tengan 

necesidad de capital para invertir en capital de trabajo o activos fijos. Estos 

créditos pueden estar respaldados con o sin garantía hipotecaria. Tal y 

como se informa en el pliego se solicita una ampliación del grupo asegurado 

de vida deudores para todas las personas naturales (y los representantes 

legales de sociedades, que por decisión autónoma del Banco deban tomar 

el seguro, según el caso), que sean deudores del Banco, mediante cualquier 

línea de crédito ofrecida por el Banco con o sin garantía hipotecaria, en 

todo caso solo existirá un asegurado.

259 15
Condiciones técnicas 

obligatorias
N/A

Se solicita a la Entidad que el cuestionario de asegurabilidad sea el suministrado 

por la compañía en caso de ser adjudicataria, el cual ha sido modificado 

atendiendo a la regulación impartida por la Superintendencia Financiera en lo 

concerniente a cláusulas abusivas y en beneficio y claridad del potencial cliente.

El formato de asegurabilidad será el definido por el Banco y la aseguradora 

seleccionada. Por lo cual se hará respectiva ADENDA al pliego para 

modificar dicha información.
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260 15
Condiciones técnicas 

obligatorias
N/A

En cuanto al amparo automático hasta 70 años y $100.000.000, que refiere a  

que se deberá asegurar las personas independientemente de sus respuestas en 

el estado de salud o enfermedades declaradas, “es decir con cobertura de 

preexistencias”, se trata de aspectos que deben diferenciarse en la medida en 

que la declaración del estado del riesgo, no implica una cobertura de 

preexistencias, solamente permite a la compañía tener la posibilidad de evaluar 

el riesgo que va a asumir y determinar las condiciones de aceptación del mismo, 

de allí que se solicita eliminar el texto señalado.

No se acepta su solicitud, este monto hace parte del amparo automático.

261 15
Condiciones técnicas 

obligatorias
N/A

Respetuosamente se solicita a la Entidad permitir a la compañía de acuerdo al 

análisis de la cartera actual y edad de los asegurados, establecer el valor 

asegurado y edad para otorgar cobertura sin requisitos de asegurabilidad o en 

su defecto disminuir el valor actual.

No se modifica, es lo mínimo correspondiente a las necesidades del Banco.

262 15
Condiciones técnicas 

obligatorias
N/A

En el anexo 2, Determinación de condiciones y requisitos para el pago de 

indemnizaciones: - Se solicita a la Entidad incluir para aquellos casos en donde 

hay diligenciamiento de declaración de asegurabilidad y requisitos adicionales 

de asegurabilidad, la posibilidad de la compañía de solicitar historia clínica, 

considerando que es importante verificar los antecedentes de salud. 

Mediante adenda se incluirá la posibilidad de que la compañía aseguradora 

solicite la historia clínica, en siniestros por muerte.

263 15
Condiciones técnicas 

obligatorias
N/A

Se solicita a Entidad remitir en la información para presentar propuesta el 

listado de las personas que conformarán el grupo asegurable, indicando como 

mínimo: línea de créditos, valor asegurado, fecha de nacimiento y/o edad, 

género, si están extraprimados y ubicación geográfica.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

264 15
Condiciones técnicas 

obligatorias
N/A

Se solicita a la Entidad indicar el porcentaje de crecimiento de la cartera 

durante los últimos tres (03) o más años y el volumen total asegurado actual.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

265 16 CAPITULO IV 2, B

Amablemente solicitamos a la Entidad ampliar el rango de Entidades 

financieras, y permitir que además de estas se puedan presentar Entidades 

como cajas de compensación familiar, corporaciones y/o asociaciones de 

trabajadores, Entidades Estatales,  que cumplan funciones de financiación, o 

fondos para el financiamiento del sector agropecuario o cualquier otra entidad 

que describa seguros tomados por cuenta de sus deudores. 

Adicionalmente se solicita disminuir el valor estipulado se sugiere de la 

siguiente manera Vida Grupo $1.000.000.000 e Incendio Deudores $ 

3.000.000.000.

No se amplia, ni se modifica.

266 16 CAPITULO VI 10

Solicitamos respetuosamente a la entidad la eliminación de este numeral, ya 

que el incumplimiento del contrato de seguro podrá presentarse cuando la 

aseguradora no pague oportunamente una pérdida amparada, en cuyo caso el 

Código de Comercio claramente establece la sanción económica en caso de no 

pago oportuno de un siniestro y de mantener vigente esta cláusula, la 

Aseguradora queda expuesta a una doble sanción económica por la misma 

causa. 

No se modifica.
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267 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE INDENDIO 

DEUDORES

FILA 14

Rotura de Vidrios Interiores y Exteriores: 

Amablemente solicitamos a la Entidad considerar en establecer un sublimite 

para esta cobertura, se sugiere que este amparo se sublimite por el 10% y/o 

20% del valor asegurado de cada inmueble. 

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

268 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE INDENDIO 

DEUDORES

FILA 47

Clausula de No Control: 

Amablemente solicitamos a la Entidad considerar en la eliminar esta cláusula, 

teniendo en cuenta que el deudor al solicitar un crédito al banco debe acreditar 

tener posesión del mismo y demostrar el interés asegurable elemento esencial 

que hace parte del contrato de seguros. 

Se mantiene la condición ya que esta aplica para los casos en el que el 

asegurado (propietario) arrienda el inmueble.

269 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE INDENDIO 

DEUDORES

FILA 51

Concurrencia de Amparos, Clausula y/o Condiciones: 

Teniendo en cuenta con lo establecido en el slip de condiciones y pliego de 

condiciones en el cual implica obligaciones tanto para el asegurado como para 

la compañía aseguradora solicitamos la eliminación del siguiente texto “se 

aplicara aquella que determine el asegurado de acuerdo a su conveniencia." ya 

que lo pactado en la licitación prevalecerá para toda la vigencia.

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

270 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE INDENDIO 

DEUDORES

FILA 67

No Aplicación de Infraseguro a los inmuebles asegurado: 

Solicitamos a la entidad adicionar a esta cláusula el siguiente texto siempre y 

cuando la diferencia entre el valor asegurado y valor real del bien no superen el 

10%, o en su defecto el compromiso de la Entidad de aportar  el avaluó de cada 

predio.

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

271 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE INDENDIO 

DEUDORES

FILA 71

Reposición o Reemplazo: 

Solicitamos a la Entidad incluir en esta cláusula el siguiente texto “que la 

máxima responsabilidad de la Compañía de Seguros ira hasta el saldo insoluto 

de la deuda”, esto teniendo en cuenta que el objeto contractual del presente 

proceso trata de una póliza deudores y cuyo interés asegurable corresponde al 

saldo insoluto de la deuda. 

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.

272 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE INDENDIO 

DEUDORES

FILA 72

Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro: 

Teniendo en cuenta que el interés asegurable de este proceso es asegurar los 

bienes inmuebles, solicitamos a la Entidad respetuosamente aclarar que no se 

aseguran contenidos dentro del predio.

No se modifica el slip pero se entiende que solo se asegura la edificación.

273 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE INDENDIO 

DEUDORES

FILA 77-79

Deducibles: 

Amablemente solicitamos a la Entidad considerar en establecer que los 

deducibles requeridos sean por el valor asegurable y no sobre la perdida, o en 

su defecto permitir que se estipule en un punto adicional el mínimo requerido 

se sugiere que sea el 3% de la perdida 2SMMLV. Demás eventos permitir por lo 

menos un porcentaje.  

Se mantiene la condición para no desmejorar condiciones actuales.
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274 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE INDENDIO 

DEUDORES

Solicitamos a la Entidad suministrar el listado de asegurados con nombre del 

producto, numero de cedula, fecha de apertura del préstamo, fecha de 

vencimiento del préstamo, valor inicial del crédito, saldo insoluto de la deuda, 

ubicación del riesgo (inmueble).

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

275 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE INDENDIO 

DEUDORES

Con el fin de efectuar un adecuado análisis de las condiciones de la póliza 

objeto de cobertura, solicitamos suministrar la información de siniestralidad 

presentada en los últimos 5 años, indicando, amparo afectado, fecha de 

ocurrencia, fecha de indemnización, valores pagados y/o en reserva si los hay, 

para todos los productos de Incendio Deudores objeto de seguro de la presente 

licitación

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

276 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE VIDA 

GRUPO DEUDORES

Solicitamos a la Entidad suministrar el listado de asegurados con nombre del 

producto, numero de cedula, fecha de apertura del préstamo, fecha de 

vencimiento del préstamo, valor inicial del crédito, saldo insoluto de la deuda, 

ubicación del riesgo, edad, y fecha de nacimiento.

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 

277 16

CONDICIONES 

TECNICAS MINIMAS 

SEGUROS DE VIDA 

GRUPO DEUDORES

Con el fin de efectuar un adecuado análisis de las condiciones de la póliza 

objeto de cobertura, solicitamos suministrar la información de siniestralidad 

presentada en los últimos 5 años, indicando, amparo afectado, fecha de 

ocurrencia, fecha de indemnización, valores pagados y/o en reserva si los hay, 

para todos los productos de Vida Grupo Deudores objeto de seguro de la 

presente licitación

Evaluada la procedencia y disponibilidad de la información solicitada por las 

aseguradoras participantes, el banco hará entrega de la misma solo a 

aquellas compañías que cumplan con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

cronograma. Adicionalmente para esta etapa no entregaremos datos 

confidenciales de nuestros clientes (como números de cédulas y nombres). 



1 GLOBAL SEGUROS 

2 SBS 

3 ASEGURADORA SOLIDARIA 

4 ALLIANZ INCENDIO Y TERREMOTO 

5 ALLIANZ VIDA GRUPO DEUDORES 

6 POSITIVA 

7 MAPFRE  

8 CARDIF 

9 QBE 

10 SEGUROS MUNDIAL 

11 AXA 

12 SURA 

13 PREVISORA 

14 HDI 

15 COLMENA 

16 SEGUROS DEL ESTADO 

 


