
Tema Pregunta Respuesta del Banco

1

Numeral 3.2.3 Nivel de 

Inversiones Igual o Superior al 

100% frente al cálculo de las 

reservas técnicas a la decha de 

su Último Corte de Ejercicio

Solicitamos incluir en la fórmula solicitada en el Anexo 3, la cuenta CUIF 1680 correspondiente a las 

reservas Técnicas parte Reaseguradores. Lo anteiror teniendo en cuenta que   cuando se hace la 

transmisión de cifras a la Superintendencia Financiera de Colombia esta cuenta contable se tiene en 

cuenta para determinar el respaldo de las reservas técnicas; de esta manera la reporta todo el sector 

asegurador. 

CUENTA CUIF 13 Inversiones + CUENTA CUIF 1680 Reservas Técnicas parte Reaseguradores

----------------------------------------------------------------------------------------

CUENTA CUIF 26Reservas Técnicas de Seguros

No se atiende la solicitud.  La naturaleza de la cuenta 1680 

distorsiona el cálculo que se busca con el indicador propuesto. 

2

Numeral 3.2.10. Reaseguro

Agradecemos se permita entregar con la postura económica la certificación que acredita el reaseguro, 

toda vez que por la etapa en la que se encuentra el proceso y teniendo en cuenta que a la fecha 

desconocemos valores asegurados y siniestralidad es imposible determinar si se requiere un respaldo 

de reaseguro adicional al contrato automático. 

Adicional a lo anterior en el numeral 4.27 del pliego de condiciones se indica que la información de la 

nómina de reaseguradores se debe informar con la postura y hacer entrega del Anexo No 7. 

No se acepta la solicitud. En la etapa inicial sólo se debe indicar 

que se cuenta con un reasegurador. La aseguradora está en 

libertad de determinar el esquema de seguro que mejor se 

adapte a sus políticas de retención de riesgos y de seguros hasta 

el momento de presentar la postura. 

3

Numeral 4.10. Propiedad y 

Seguridad de la Información 

1. Solicitamos se elimine la Garantía Bancaria solicitada en este numeral, lo anterior teniendo en 

cuenta que es una garantía poco usada en Colombia y muy costosa, en su lugar sugerimos que esta 

obligación contractual sea respaldada por la póliza de cumplimiento solicitada por el Banco la cual 

cumple la misma función de asegurar el cumplimiento de una o varias obligaciones.

2. De no aceptarse lo anterior, agradecemos se haga efectiva siempre y cuando el incumplimiento de la 

Adjudicataria se encuentre probado.

3. Solicitamos se modifique Responsable del Tratamiento por Encargado, lo anterior en consonancia.

• Con el Glosario donde se define Encargado de Tratamiento de Datos Personales: Adjudicataria.

• Con el Anexo 6. Cláusula.

• A la definición legal de encargado: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o 

en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsabledel 

Tratamiento.

1. No se acepta la solicitud. El Banco considera que la 

información de sus clientes debe ser protegida de manera 

adicional, sin perjuicio de las demás garantías exigidas para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales restantes.

2. Dada la importancia que la ley le ha dado al manejo de la 

información de los consumidores financieros, el Banco 

considera inconveniente abrir una controversia para determinar 

si hubo o no incumplimiento. 

3. No se acepta la solicitud. El Banco obra como responsable 

para todos los efectos legales del Tratamiento de los datos 

personales de sus clientes. en consecuencia, la aseguradora 

obra en calidad de Encargado. 

4

Literal II. Numeral 5.1.2. 

Posturas

Solicitamos eliminar el requisito de indicar el valor de la oferta económica en letras, toda vez que la 

misma exige son tasas por edad y tasa promediada por lo tanto se dificulta indicar el valor en letras de 

cada una de las tasas, agradecemos eliminar dicho requisito.

No se atiende la solicitud. No encontramos dificultad en atender 

el requisito.

5

Numeral 5.1.5. Posturas
En el presente numeral indican que se debe cotizar todos los amparos y condiciones indicadas en el 

pliego, solicitamos confirmar en que aparte del pliego se encuentran estas condiciones técnicas.
Favor remitirse al texto de los capítulos IV y V del pliego. 

6

Numeral 6.1. Garantía de 

Seriedad de la Oferta y Numeral 

6.2. Garantía de Cumplimiento 

del Contrato

Solicitamos exigir un valor para estas dos garantías de $1.000.000.000 toda vez que las mismas 

debemos solicitar su expedición con tiempo de anticipación suficiente y las tasas es lo último que se 

define en el caso de presentar la postura económica, adicionalmente lo que debemos indicar en la 

postura económica es una tarifa por edad y una promediada, en este sentido nuestra recomendación 

es exigir un valor final de valor asegurado en las  pólizas de garantía de seriedad y de cumplimiento.

No se atiende la solicitud. El valor de las garantías solicitadas 

obedece a la valoración que realiza la Entidad con fundamento 

en las primas cotizadas y el riesgo para cada caso en particular 

dependiendo del tipo de contrato y amparo exigido.

7
Anexos editables Solicitamos nos suministre los anexos en Word para con ello evitar errores de transcripción

 No se atiende la solicitud. Todos los anexos fueron enviados en 

el formato establecido para tal fin.
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8

Anexo 9 

Solicitamos aclarar los siguientes puntos respecto al anexo No 9

1. Si las tasas comerciales se deben calcular obligatoriamente con estas fórmulas, o si sólo es indicativa 

o sugerida, y si el Banco va a suministrar el archivo con la tabla formulada en Excel que viene después 

de estas fórmulas

2. Si es obligatorio presentar la tasa de esta forma, sugerimos que el Banco indique las diferentes 

ciudades que se deben tener en cuenta para que así no se presenten diferencias entre propuestas.

3. En estas fórmulas o cálculo no se está teniendo en cuenta la tasa para AMIT, la cual también forma 

parte de la tasa total en una póliza de incendio deudores.

1. Las tasas deben calcularse de acuerdo a lo indicado en el 

pliego de condiciones. El Banco no suministrará anexos 

adicionales.

2. La información de ciudades y valores asegurados será 

entregada para hacer la postura de acuerdo con lo indicado en 

cronograma. 

3. El amparo de AMIT está contemplado dentro del pliego y su 

valor deberá ser incluido dentro de la tasa de riesgo calculada 

por la adjudicataria.   

9

Anexo 8

Teniendo en cuenta que la licitación a IRT - 001 hace referencia a la licitación  de incendio y terremoto, 

sugerimos muy respetuosamente eliminar del punto 7 del anexo 8  el numeral 4 el cual solicita un 

informe de centros médicos con tiempos, informe que no aplicaría.

Únicamente el infomre listado en el numeral 4. del punto 7 del 

Anexo se entiende como no exigible. Todos los demas informes 

allí exigidos deben ser presentados por la aseguradora 

adjudicataria.

1.            En caso de ser habilitados,  solicitamos el informe de siniestralidad de los últimos 5 años 

indicando: Valor pagado, valor en reserva, fecha del siniestro, fecha de pago y amparo afectado.

La siniestralidad hace parte de la información a entregar para 

hacer postura de acuedo con lo previsto en el cronograma.

2.            En caso de quedar habilitados, solicitamos el suministro de la relación de inmuebles a 

asegurar con la siguiente información:

DIRECCIÓN

CIUDAD

DEPARTAMENTO

NÚMERO 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.

3.            EXCLUSIONES: Amablemente solicitamos aclarar si el seguro trae exclusiones en cuanto a 

actividades económicas realizadas en los inmuebles o si se deben incluir en la propuesta, así como si 

son aceptadas las exclusiones del condicionado general de la Aseguradora

No hay exclusiones. Se entienden asegurados todos los 

inmuebles relacionados en el numeral 4.29 del pliego.

4.            AVALÚOS: Respetuosamente solicitamos aclarar si todos los nuevos inmuebles que 

ingresen tendrán avalúo por parte del banco.
Si. Todos los inmuebles tienen avalúo.

5.            VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS: Agradecemos aclarar lo siguiente: El 1 de enero de 2019 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 de enero y luego cuantas pólizas ingresarían mensualmente en promedio?

La vigencia de las pólizas colectivas con la nueva aseguradora 

inicia el 1° de enero  de 2019.

6.            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 valor 

asegurado. Dicha inspección sería asumida por la aseguradora.

La aseguradora prodrá realizar inspecciones siempre y cuando 

éstas se sujeten al marco legal aplicable.

7.            Anexo 5. Solicitar aclarar los $4.700 son mensuales? Y por endoso o anexo generado? Cuántos 

endosos se generan mensualmente?

El valor establecido se genera por el servicio de recaudo 

mensual de primas realizado.

10

El Banco entregará la información que considera necesaria y 

suficiente para presentar una postura informada.



Tema Pregunta Respuesta del Banco

1 Indice combinado 

Solicitamos ampliar el rango de certificación del índice combinado 

inferior o igual del 110% al  112% o poder certificar el indicador de 

índice combinado sin el efecto de la aplicación del decreto 2973 

del diciembre 2013, debido a que al aplicar el Decreto la compañía 

fortaleció las reservas técnicas en un monto  $36.629.000.000.

No se atiende la solicitud. 

La Determinación de un índice combinado del 110% se mantuvo respecto de lo exigido 

en los procesos licitatorios anteriores.

El Banco considera que exigir altos estándares de fortaleza técnica no limita la libre 

competencia y por el contrario, promueve el crecimieto de los estándates de la 

industria.

el porcentaje incluido siempre ha pretendido incluir aseguradoras que no dependen del 

ciclo económico y volatilidad propio de las inversiones. Adicionalmente, se resalta que 

la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera faculta al Banco para 

establecer requisitos de admisibilidad adicionales relativos a la "Capacidad financiera y 

patrimonial", potencial y futura de las aseguradoras proponentes, y el índice 

combinado constituye un elemento determinante para tal efecto. 

2 Anexos

Solicitamos aclarar si en los Anexos Cuando se menciona los 

seguros de VIDA hacemos la referencia al asunto de invitación de 

la licitación que es del seguro de incendio y terremoto?

En los apartes en que se menciona el Seguro de vida grupo Deudores debe entenderse 

como Incendio y Terrmoto Grupo Deudores. 

INCENDIO Y TERREMOTO -PREGUNTAS ASEGURADORAS 2018
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Tema Pregunta Respuesta del Banco

1
Literal 2.7. Conformación de 

Coaseguro

Solicitamos permitir presentar Oferta mediante conformación de Coaseguro posterior a la 

entrega de requisitos de admisibilidad, toda vez que la entrega de información técnica por parte 

de la Entidad se hace posterior al cumplimiento de estos requisitos, lo anterior es con el fin de 

poder evaluar la necesidad de dicha conformación ya sea por la magnitud de los riesgos y/o 

políticas de suscripción de cada oferente, adicional para tranquilidad de la Entidad incluir la 

siguiente nota, podrán conformar coaseguros las compañías que hayan presentado los 

requisitos de asegurabilidad básicos.

No se atiende la solicitud. Para el Banco es importante conocer la 

conformación del Coaseguro desde el inicio mismo del proceso, toda vez 

que ha establecido de antenamo, de manera clara la forma como las 

aseguradoras que conforman el Coaseguro han de cumplir los requisitos 

de admisibilidad adicionales.  

2
Definición Ultimo corte del 

Ejercicio

Si bien es claro que la definición para este ítem es fecha establecida estatutariamente por la 

adjudicataria para su cierre contable, agradecemos a la Entidad definir corte exacto para 

presentación de cifras y/o datos, se sugiere sea con corte al 31 de diciembre de 2017.

No se atiende la solicitud. El Pliego es suficientemente claro. 

3
Literal 3.2.6. Trayectoria y 

Experiencia

solicitamos reconsiderar lo solicitado y se permita acreditar experiencia a través de 1 

certificación de experiencia en primas relacionada con Deudores, sin limitarse a 

establecimientos financieros, teniendo en cuenta que existen fondos de empleados, cajas de 

compensación y corporaciones conformadas por trabajadores del sector estatal tal y como es el 

caso de Cavipetrol con Ecopetrol, que acreditan la experiencia solicitada pero que no revisten la 

calidad de establecimiento financiero.

No se atiende la solicitud. Para el Banco es indispensable determinar la 

experiencia con un cliente, establecimiento de crédito, de igual o mayor 

tamaño en activos a los que él mismo tiene en la actualidad.

4
Literal 4.10. Propiedad y 

seguridad de la información.

De acuerdo a lo solicitado en el parágrafo cuarto de este literal, agradecemos a la Entidad 

eliminar dicho requisito teniendo en cuenta que para este aparte se debe firmar el documento 

de acuerdo de confidencialidad y para tranquilidad de la Entidad puede exigir una garantía de 

cumplimiento que respalde la ejecución del proceso licitatorio, por anterior solicitamos se 

suprima el siguiente texto: “la adjudicataria deberá constituir una garantía bancaria a primer 

requerimiento a favor del Banco”.

No se atiende la solicitud. El Banco considera que la información de sus 

clientes debe ser protegida de manera adicional, sin perjuicio de las 

demás garantías exigidas para el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales restantes.

5
Literal 4.23. Pagos Especiales de 

Siniestros

Solicitamos  aclarar la forma de operar al momento de definir dichos pagos, adicionalmente 

Informar detalladamente cuantos casos de pago especial se han presentado y el valor de cada 

caso en los últimos cinco años.

Esta pregunta no es aplicable para el Pliego materia de esta licitación.

6 Informes
Amablemente solicitamos a la Entidad reconsiderar los días para entregar los informes 

trimestrales correspondientes a este ítem, se sugiere sea hasta de 15 días.

No se atiende la solicitud. Los informes deberán ser entregados conforme 

a la periodicidad requerida por la Entidad.

7 Condiciones Técnicas

Slip Técnico, solicitamos enviar el Slip técnico definitivo en formato Excel y/o PDF editable, 

frente en el cual se confirmen los límites máximos asegurados por deudor, coberturas básicas, 

coberturas obligatorias etc.

No se suministrarán anexos adicionales a los ya anunciados en el pliego. 

Toda la información necesaria para la presentación de una postura 

informada será remitida en la oportunidad indicada en el pliego. 

8 Listado de Asegurados

Solicitamos a la Entidad suministrar el listado de asegurados con nombre del producto, número 

de cédula, fecha de apertura del crédito, fecha de vencimiento del crédito, valor inicial del 

crédito, saldo insoluto de la deuda, ubicación del riesgo (ciudad y municipio).

Toda la información necesaria para la presentación de una postura 

informada será remitida en la oportunidad indicada en el pliego. 

9
Literal 4.32. No aplicación de 

infraseguro

Solicitamos 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 agradecemos que la 

Entidad adquiera el compromiso de aportar el avalúo de cada predio.

No se atiende la solicitud. La no aplicación de Infraseguro no admite 

condiciones distintas a las enunciadas en el numeral 4.32 del pliego

INCENDIO Y TERREMOTO -PREGUNTAS ASEGURADORAS 2018
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10 Siniestralidad

Con el fin de poder realizar estimaciones adecuadas respecto al costo del seguro, solicitamos 

suministrar el detalle de la siniestralidad histórica en por lo menos 5 años a nivel reclamación 

que incluya: fecha de ocurrencia, fecha de notificación a la compañía de seguros, monto 

reclamado, monto reservado, cobertura afectada para cada una de las carteras (INCENDIO 

DEUDORES Y LEASING HABITACIONAL), recuperaciones, objetados.

Toda la información necesaria para la presentación de una postura 

informada será remitida en la oportunidad indicada en el pliego. 

11 Anexo No. 9
Agradecemos explicar de forma detallada la determinación del cálculo de la tarifa media, se 

sugiere se plasme un ejemplo para el diligenciamiento del mismo.

No se atiende la solicitud. La determinación del cálculo de la tarifa esta 

clara en el pliego.

12
Retorno por gestión 

Administrativa

amablemente solicitamos a la Entidad especificar si para este proceso no se incluirá retorno por 

la gestión administrativa,en caso de tenerlo agradecemos indicar valores y/o porcentajes para 

dicha gestión, o simplemente será el cobro indicado en el literal 4.4.1 del pliego de condiciones.

Se confirma que el valor es el indicado en el numeral 4.4.1. del pliego.



Tema Pregunta Respuesta del Banco

1 Corredor de Seguros

Se solicita a la entidad indicar si existe algún rango para presentar la comisión al 

corredor, y si esta tendrá alguna influencia en el momento de la definición de 

adjudicación. 

No se atiende la solicitud. El numeral 2.10. es claro en indicar el momento en el 

que se informará la existencia del Corredor y la información a que haya lugar en 

caso en que el Banco considere su vinculación al proceso.

2 Infraseguro

Se solicita a la entidad informar si es posible modificar la cláusula de no aplicación de 

infraseguro por la siguiente: No aplica infraseguro cuando la diferencia entre el valor 

asegurado y el valor asegurable sea inferior al 10%, si esta diferencia es superior aplicará 

infraseguro.

Se solicita a la Entidad informar si se cuenta con avalúos actualizados del todos y cada 

uno de los créditos otorgados, o tienen una vigencia no mayor a 3 años.  Igualmente 

informar si anualmente se realiza actualización de valores asegurados para cada póliza. 

No se atiende la solicitud. La no aplicación de Infraseguro no admite condiciones 

distintas a las enunciadas en el numeral 4.32 del pliego.

El Banco cuenta con avalúos para cada una de sus garantías, las cuales son 

actualizadas de acuerdo con la metodología prevista por la Superintendencia 

Financiera.

3

De manera respetuosa solicitamos entregar, la siguiente información necesaria para 

cotizar cada riesgo:

Año de construcción

Ubicación (ciudad)

Valor asegurado

Número de pisos 

Tipo de construcción 

Toda la información necesaria para la presentación de una postura informada 

será remitida en la oportunidad indicada en el pliego. 

4

Por favor confirmar si todos los riesgos tienen uso residencial y de no ser así, indicar en la 

relación de riesgos el uso.  Adicional indicar las restricciones que manejen para años de 

construcción y tipo de construcción, ubicaciones por estratos y por zonas a nivel nacional.

Toda la información necesaria para la presentación de una postura informada 

será remitida en la oportunidad indicada en el pliego. 

5 Deducibles
Por favor indicar si se tienen algunas condiciones especiales en relación con los 

deducibles de las coberturas a otorgar.
No hay condiciones especiales en relación con deducibles.

6 Comisión por Recaudo

El valor determinado por recaudo  ($4.700 antes de IVA), equivale al recaudo mensual de 

cada póliza o corresponde a cada transacción realizada?; es decir, si en un caso se 

requieren varios intentos de recaudo se genera cobro por cada intento o por recaudo 

efectivo?

El recaudo se liquida sobre el valor de las primas causadas mensualmente. 

7 Comisión por Recaudo
El valor por recaudo puede determinarse como un porcentaje fijo mensual de la prima 

emitida y no como un valor fijo por movimiento?
El valor se determina como un valor fijo. 

8 Siniestralidad 
Por favor suministrar la historia siniestral de la cuenta, indicando fecha, amparo y valor 

pagado. 

Toda la información necesaria para la presentación de una postura informada 

será remitida en la oportunidad indicada en el pliego. 

9 Índice Combinado

Se solicita a la entidad nos informe si el indicador del índice combinado, se debe de 

cumplir con el parámetro de inferior o igual al 110%, en cuanto al total de compañía o a 

nivel del ramo objeto de la invitación en asunto.     

Tanto el glosario como el numeral 3.2.2. del pliego hacen referencia al Índice 

Combinado de la Aseguradora, de lo cual se desprende con total claridad que 

se trata del indicador total de la compañía y no por ramo. En igual sentido, el 

indicador que se acredite debe ser susceptible de verificación de acuerdo con la 

información publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

10
Trayectoria y 

Experiencia 

Se solicita a la entidad reconsiderar o eliminar la condición que dentro de la acreditación 

de experiencia una entidad posea al 31 de diciembre de 2017 activos totales superiores a 

DIEZ BILLONES DE PESOS M/CTE  ($10.000.000.000.oo).

No se atiende la solicitud. Para el Banco es indispensable determinar la 

experiencia con un cliente de igual o mayor tamaño en activos a los que él mismo 

tiene en la actualidad.

11
Anexos (todos los 

anexos)

Solicitamos a la entidad remitir los Anexos en formatos electrónicos o editables, que nos 

permitan a las aseguradoras el debido diligenciamiento, para evitar errores de 

transcripción.

No se atiende la solicitud. El medio elegido para la entrega de los anexos es el 

formato físico. 

INCENDIO Y TERREMOTO -PREGUNTAS ASEGURADORAS 2018
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Tema Pregunta Respuesta del Banco

1
Numeral 3.2.6. Trayectoria y 

experiencia 

Las condiciones o requisitos adicionales deben estar sustentados ¿A qué criterios técnicos, 

relacionados con los seguros a licitar atiende la necesidad de que se deje constancia de que en la 

actualidad se manejen pólizas con entidades vigiladas por la SFC y que las mismas posean activos 

superiores a diez Billones de pesos?

No se atiende la solicitud. La información se entiende indicada 

en el anexo 1 del pliego.

2
Numeral 3.2.6. Trayectoria y 

experiencia 

En varias cláusulas señalan que las diferentes certificaciones deben ser emitidas por el 

Representante Legal, ¿se entiende que las mismas también pueden ser suscritas por un 

apoderado especial, con facultades para ello?

El apoderado debe estar expresamente facultado para la 

suscripción de los documentos solicitados en desarrollo del 

presente proceso licitatorio.

3

Si se adquiere una cartera por parte del Banco, con condiciones de riesgo y cobertura diferentes 

frente al seguro que tengan ¿la adjudicataria no podrá calcular la prima frente a dichos riesgos y 

cobertura y deberá sostener el mismo calculo que se presenta en la presente licitación?

Si

4 Numeral 4.10. y 6.2 ¿Cuál es el sentido de que exista garantía bancaria y garantía de cumplimiento del contrato?

El Banco busca garantizar de manera independiente el 

cumplimiento de las obligaciones que considera muy relevantes 

para la adecuada ejecución del contrato.

5 Numeral 6.1. y 6.2. Garantías
Las garantías de cumplimiento y seriedad de la oferta ¿podrían ir en una misma póliza de 

cumplimiento?
Si ello es posible.

6
Solicitamos a la entidad nos remita las condiciones técnicas requeridas para la presentación de la 

oferta y nos informe en caso de tener inquietudes el procedimiento para las aclaraciones

No se atiende la solicitud. Toda la información técnica necesaria 

su  análisis y  la presentación de una postura informada será 

remitida en el momento establecido en el cronograma.

7

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.

No se atiende la solicitud. No se refiere al contenido del Pliego y  

la información técnica necesaria para la presentación de una 

postura informada será remitida en el momento previsto para 

tal efecto.

8
Solicitamos nos indiquen los estimados de crecimiento en la cartera hipotecaria para los 2 

próximos años

No se atiende la solicitud. No se refiere al contenido del Pliego y  

la información técnica necesaria para la presentación de una 

postura informada será remitida en el momento previsto para 

tal efecto.

9
Numeral 4.28. Adquisición de 

Cartera

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.

No se atiende la solicitud. No se refiere al contenido del Pliego y  

la información técnica necesaria para la presentación de una 

postura informada será remitida en el momento previsto para 

tal efecto.
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10
Numeral 4.32. No Aplicación 

de infraseguro

Solicitamos a la entidad nos confirme si la compañía adjudicada tendrá acceso a los avalúos 

efectuados por la Entidad.
No se atiende la solicitud. No se refiere al contenido del Pliego.

11
ANEXO 7 Estructura del 

contrato de reaseguro
Solicitamos a la Entidad nos indique la forma de diligenciar el Anexo

No se atiende la solicitud. El anexo es claro respecto de la 

manera como debe ser diligenciado.

12
ANEXO 9 Determinación del 

cálculo de la prima

Solicitamos a la Entidad, en caso de estar habilitados para la presentación de propuesta, nos 

comparta los formatos para el diligenciamiento de las condiciones
No se atiende la solicitud. No se refiere al contenido del Pliego.


