
Tema Pregunta Respuesta del Banco

1 Anexo 4

Solicitamos al Banco se permita que el Anexo No 4 sea firmado por un funcionario del 
Banco indistintamente que ostente la calidad de Representante Legal, lo anterior 
teniendo en cuenta que el manejo de los seguros en las diversas entidades financieras 
son del resorte de conocimiento de áreas especializadas en temas de seguros, mas no 
del representante legal. Sugerimos que en dicho anexo se relacione el número de 
contacto de la persona que firme la certificación para que con ello el Banco pueda hacer 
las verificaciones a las que allá lugar, adicionalmente es dispendioso ubicar la firma de 
un Representante Legal para certificar información que no es de su conocimiento de 
forma directa. 

No se atiende la solicitud. Quien se encuentra facultado para certificar en
nombre de la sociedad es el representante legal o un apoderado
debidamente constituído para tales efectos. Una comunicación firmada
por un funcionario que no ostente tales condiciones puede ser
desconocida por la entidad que la emite. 

2 Anexos (todos los anexos) Agradecemos se suministre por correo electrónico los anexos editables para con ello 
evitar errores de transcripción.

No se atiende la solicitud. Todos los anexos fueron enviados en el
formato establecido para tal fin. 

3
Numeral 4.10 -PROPIEDAD 

Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION

 Solicitamos al Banco que la garantía Bancaria se haga efectiva siempre y cuando el 
incumplimiento de la compañía de Seguros se encuentre probado, lo anterior en virtud 
del derecho de Defensa que le asiste a las personas naturales y jurídicas. 

Dada la sensibilidad de la información que contienen las bases de datos
de los deudores del Banco, la cual se encuentra protegida por las leyes
1581 de 2012 y 1266 de 2008, el Banco hará efectiva la garantía cuando
se advierta el incumplimiento.

4 Numeral 4.27. Nómina de 
Reaseguros

En relación con los requisitos exigidos en el literal b. del presente numeral el cual 
determina que en caso de tener respaldo facultativo el mismo debe ser reasegurado 
como mínimo en un 70% del programa objeto del presente proceso, esto no resulta 
coherente con lo que establece el requisito del párrafo anterior al literal b. el cual señala 
que cada Aseguradora determinará a su elección el esquema de seguro; de acuerdo 
con lo anterior solicitamos eliminar el porcentaje del 70% toda vez que obligaría a las 
aseguradoras a seguir el esquema de colocación que sugiere el pliego, y solicitamos 
ajustar este requisito a que las aseguradoras certifiquen  un respaldo del 70% sea con 
respaldo de retención propia, contrato automático o reaseguro facultativo.

No se acepta la solicitud. En la etapa inicial solo se debe indicar que se
cuenta con un reasegurador. La aseguradora es libre de escoger 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. El
porcentaje exigido en este numeral corresponde al respaldo que el
reasegurador hace del esquema de seguros elegido por la aseguradora
para el objeto de este pliego.  

5 NUMERAL 3.2.10 

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. Dado que se está en la etapa incial del proceso
de licitación, se reitera que sólo se requiere indicar que se cuenta con un
reasegurador.

6 Oferta Económica
Solicitamos a la entidad eliminar el requisito de indicar la oferta económica en letras, 
toda vez que la misma se exige por cada zona sísmica en el caso de la cobertura de 
terremoto, por lo tanto se dificulta indicar el valor en letras de cada una de las tasas. 

No se acepta la solicitud. No encontramos dificultad en atender el
requisito. 
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7 Anexo 4

Solicitamos al Banco se permita la presentación del anexo No 4 y la certificación de 
experiencia en siniestros expedidas con más de treinta (30) días de antelación y en 
copia, lo anterior teniendo en cuenta que este es el tercer proceso que inicia el Banco 
para la contratación de los seguros de incendio y Terremoto y los clientes ya han 
firmado previamente dichos documentos. 

No se atiende la solicitud. El requisito aplica para las aseguradoras que
hayan participado en los procesos anteriores y para las nuevas
asguradoras que participen. 

8 Informe de Siniestralidad
En caso de ser habilitados, respetuosamente solicitamos un informe de siniestralidad de 
los últimos 5 años indicando: Valor pagado, valor en reserva, fecha del siniestro, fecha 
de aviso, fecha de pago y amparo afectado

Toda la información necesaria para la presentación de la postura
informada será remitida en la oportunidad indicada en el pliego. 

9 Inmuebles Asegurados

 En caso de quedar habilitados, amablemente solicitamos el suministro de la relación de 
inmuebles a asegurar con la siguiente información: Dirección del Inmueble , Ciudad, 
Departamento, Número de pisos , rango de construccion, uso de riesgo, valor 
asegurado (Reconstruccion o Comercial )  y demás datos con el fin de obtener la 
información requerida en la Circular 011 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Toda la información necesaria para la presentación de la postura
informada será remitida en la oportunidad indicada en el pliego. 

10 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
indicados en el numeral 4.29 del pliego.

11 AVALÚOS
Respetuosamente solicitamos aclarar si todos los nuevos inmuebles que ingresen 
tendrán avalúo por parte del banco.

Si. Todos los inmuebles tendrán avalúo. 

12 VIGENCIA DE LAS 
PÓLIZAS

Agradecemos aclarar lo siguiente: El 1 de abril 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 primer día de vigencia y luego cuantas pólizas ingresarían 
mensualmente en promedio?

La vigencia de las pólizas colectivas con la nueva aseguradora iniciará el
1 de abril de 2019.  

13 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 podrá realizar inspecciones siempre y cuando estas se
sujeten al marco legal aplicable. 

14 Numeral 4.1
Amablemente solicitamos aclarar si los amparos relacionados serán todas las 
condiciones técnicas solicitadas o si el Banco entregará a los oferentes habilitados un 
anexo técnico con las condiciones (amparos y cláusulas) que debe contener la póliza.

Todas las condiciones (amparos y cláusulas) mínimas que debe contener
la póliza se encuentran estipuladas en el pliego. 

15 Numeral 5.1.2., ítem ii., 
página 37: 

Respetuosamente solicitamos aclarar un punto c. para la cobertura de AMIT y HAMCCP 
que no la están teniendo en cuenta, o aclarar donde debe ser incluida

Los amparos de AMIT y HAMCCP se encuentran contemplados dentro
del pliego y su valor deberá ser incluído dentro de la tasa de riesgo
calculada por la adjudicataria. 

16 Anexo 5
Amablemente solicitamos aclarar si los $4.700 son mensuales y por póliza o endoso 
mensual? 

El valor establecido se genera por el servicio de recaudo mensual de
primas realizado.

17 Anexo 9. 
Respetuosamente solicitamos que se suministre un instructivo del anexo indicado con 
la determinación del cálculo de la tarifa media con las fórmulas indicadas ya que no es 
claro ni entendible fácilmente.

No se atiende la solicitud. La determinación del cálculo de la tarifa está
clara en el pliego. 



18 Anexo 9

En estos cálculos solo aparece el “Cálculo Tasa  Media Comercial Incendio”, el “Cálculo 
Tasa  Media Comercial Terremoto”, y la media entre los dos cálculos, sin tener en 
cuenta la tasa para AMIT, la cual también forma parte de la tasa total en una póliza de 
incendio deudores, por lo que agradecemos modificar las tablas y la fórmula e incluir el 
“Cálculo Tasa Media Comercial AMIT”, e incluirla en la Tasa Media Comercial Total.

El amparo de AMIT esta contemplado dentro del pliego y deberá ser
incluída dentro de la tasa de riesgo calculada por la Adjudicataria en la
forma allí prevista. 

19 Anexo 9
Cálculo Tasa Media Comercial incendio, terremoto y AMIT: Amablemente sugerimos 
que el Banco indique todas las ciudades que se deben tener en cuenta para que así no 
se presenten diferencias entre propuestas.

La información de ciudades y valores asegurados será entregada para
hacer la postura de acuerdo con lo indicado en el cronograma. 

20 Anexo 9
Solicitamos nos suministre los anexos en Word y en Excel, en el caso del anexo 9, para 
con ello evitar errores de transcripción

No se atiende la solicitud. Todos los anexos fueron enviados en el
formato establecido para tal fin. 

21 Numeral 5.2

Documentación de las Posturas, solicitamos al Banco eliminar el requisito de adjuntar 
todos los soportes de las obligaciones contractuales según numeral 5.1.14., toda vez 
que la audiencia de adjudicación a la cual se presentan los oferentes que cumplieron 
previamente con los requisitos básicos y adicionales y deben cumplir con las 
obligaciones contractuales, y cuya finalidad es revisar carta de presentación de postura, 
póliza de seriedad de oferta y postura económica, tal como lo establece el Decreto 2555 
de 2010 norma que regula este tipo de procesos, resulta inmanejable en una audiencia 
de adjudicación revisar nuevamente documentos que fueron exigidos en la etapa 
preliminar de requisitos admisibles y adicionalmente, el detalle del uno a uno de las 
obligaciones contractuales, si el Banco  en el numeral 4.17. del pliego de condiciones ya 
está solicitando que con la presentación de la postura se debe acreditar una 
certificación del representante legal donde manifiesta el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, porque exigir en el presente numeral documentación 
soporte? Solicitamos que las reglas de los pliegos sean coherentes y clara para evitar 
subjetividades al momento de la adjudicación. En este sentido, agradecemos ajustar los 
documentos exigidos en el numeral 5.2. exigiendo únicamente: (i) carta de 
presentación, (ii) Póliza de Cumplimiento con amparo de seriedad de oferta y (iii) 
postura económica

No se atiende la solicitud. Dado el tamaño del programa de seguro, el
Banco requiere, además de conocer la postura económica de las
aseguradoras participantes, verificar que las mismas cuenten con
procedimientos de atención de reclamos acordes con las necesidades de
nuestros clientes, la solidez financiera suficiente para responder ante un
siniestro, entre otros, lo cual se acredita adjuntando los documentos
exigidos en los pliegos de forma previa a la efectuar la Adjudicación. De
igual forma, precisamos que lo solicitado en el nuemral 4.17 del pliego de
condiciones es "el cumplimiento de los requisitos señalados entre el
numeral 4.11 y 4.17 del Capítulo IV", es decir, que la certificación debe
referirise al cumplimiento expreso de cada una de las obligaciones allí
indicadas. 

22 Numeral 6.1. 

Garantía de seriedad de oferta, solicitamos a la Entidad indicar un valor asegurado de la 
póliza en donde sugerimos sea por un valor de $1.000.000.000, toda vez que dejar 
sujeto el mismo a la prima final de cada aseguradora resulta dispendioso puesto que la 
tasa se define muy cerca a la fecha de cierre por diferentes motivos.

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 y el tipo de contrato y
amparo exigido. 


