
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 4.28 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 8  por lo tanto solicitamos sea solicitado únicamente en esta 

etapa. De igual forma solicitamos que en caso de que la Aseguradora retenga el ramo al 100% permitan acreditar una 

certificación firmada por el Representante Legal del Oferente donde certifique dicha información.

No se atiende 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 3.2.11. Red Médica

Solicitamos permitir la presentación de la oferta a aquellas compañías que cuenten con más del 60% de los convenios solicitados, 

con el compromiso de contratarlos dentro de los 30 días siguientes al inicio de la vigencia. De no aceptar lo anterior solicitamos 

al Banco permita acreditar el 100% de los convenios al momento de la adjudicación, y no al momento de presentar los requisitos 

admisibles.

No se atiende la solicitud. Para el Banco es importante validar la idoneidad de los 

prestadores del servicio en todas las ciudades en donde tiene presencia.

4
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.

Dada la importancia que la ley le ha dado al manejo de la información de los 

consumidores financieros.

2. No se acepta la solicitud. 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. 

5 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.

6 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. 

7

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.

8 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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9
Capitulo IV Requisitos y Obligaciones 

Contractuales

De manera atenta solicitamos remitir el Slip de condiciones técnicas en formatos editables, lo anterior con el fin de evitar errores 

en la transcripción de los mismos.

Toda la información técnica necesaria para la presentación de una postura informada 

será remitida en el momento y en los formatos establecidos para tal fin. 

10 2.2. Cronograma

Comedidamente requerimos agregar al cronograma del proceso una fecha en donde se puedan elevar observaciones sobre las 

bases que se entreguen para la presentación de posturas, lo anterior es necesario para suplir aquellas inquietudes que se 

puedan llegar a generar sobre siniestralidad, listado de asegurados, etc.

No se atiende la solicitud. La norma no prevé la etapa solicitada y el Banco entregará 

la información necesaria para los análisis respectivos.

11 Corredor de Seguros

a). Amablemente solicitamos indicar en que momento del proceso se confirmará la existencia de un corredor. Lo anterior es 

indispensable ya que una vez adjudicada la licitación el aplicar algún tipo de comisión perjudicaría negativamente las 

proyecciones financieras del negocio.

b) Confirmar que porcentaje se espera como comisión para el intermediario. Este dato es de suma importancia, ya que la tasa 

final se ve fuertemente afectada por este rubro.

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

se informará la existencia del Corredor en caso en que el Banco considere su 

vinculación al proceso.

12  4.4.3. Aspectos Comunes Al Acuerdo Respetuosamente solicitamos confirmar cual es el promedio de meses en mora que maneja la cuenta.
No se atiende la solicitud. Se considera que ésta información no es relevante para el 

proceso.

13 4.22. Requisitos de Asegurabilidad. Literal A. 
Teniendo en cuenta que existe una población bastante importante en número que excede las sobre primas del 100% se sugiere 

aumentar este parámetro hasta el 150%. Lo anterior contribuiría en una mayor colocación de créditos.

No se atiende la solicitud. El incremento del porcentaje indicado implica un 

sobrecosto para los clientes que el Banco no ha considerado que éstos deban asumir.

14 4.26. Inclusión del Cliente en la Póliza

Referente a la inclusión de asegurados que previamente fueron aceptados en la póliza, agradecemos modificar las condiciones 

para este grupo de clientes, ya que el estado de salud de una persona puede variar drásticamente de un mes al otro, motivo por 

el cual se debe realizar un ejercicio juicioso de suscripción, el cual permitirá mantener índices de siniestralidad controlada.

No se atiende la solicitud. El estado de salud se evalúa unicamente al momento de 

otorgamiento del crédito.

15 4.26. Inclusión del Cliente en la Póliza

Referente al ingreso de personas que no han sido parte del grupo asegurado, agradecemos modificar el orden del proceso, 

indicando que primero se debe diligenciar la Declaración de Asegurabilidad y Práctica de exámenes (cuando aplique), y que luego 

estos requisitos deben ser revisados para autorizar el ingreso a la póliza. Lo anterior es necesario, ya que una vez se desembolse 

el dinero y se dé por aceptado al deudor en el grupo asegurado, no se podrá excluir el riesgo, incluso si declara enfermedades 

terminales, llevando a impactar negativamente la siniestralidad de la póliza. 

No se atiende la solicitud. El Banco propende porque su cartera este 100% 

asegurada. En todo caso se recuerda que siempre se propenderá porque se diligencie 

el certificado de asegurabilidad y se realicen los exámenes médicos.

16 4.26. Inclusión del Cliente en la Póliza

Solicitamos eliminar el texto que indica que “En caso de que el estado de salud del cliente presente alteraciones que afecten su 

promedio de vida, la Adjudicataria lo asegurará y, si es el caso, aplicará extra prima por este concepto” el suprimir lo anterior es 

necesario primero, porque estaríamos asegurando personas con altas probabilidades de siniestrarse y segundo, porque esta 

cláusula iría en contravía de lo contemplado en la cláusula NO. 4.20. CALCULO DE LA PRIMA, pues no existirá extra prima 

suficiente para cubrir el riesgo.

No se atiende la solicitud. Se toman en cuenta los comentarios del punto anterior. 

17 4.26. Inclusión del Cliente en la Póliza Replantear lo solicitado en todo el literal ya que deja sin sustento el ejercicio de suscripción de la aseguradora.
No se atiende la solicitud. Se toman en cuenta los comentarios de los puntos 

anteriores. 

18 4.29. Adquisición de Cartera
Agradecemos confirmar que tanto la tasa como las condiciones otorgadas en el presente proceso cobijarán a la totalidad del 

grupo asegurado.
No se atiende la solicitud. Las condiciones del numeral 4.29 son claras.

19 4.34. Reticencia o Inexactitud

Teniendo en cuenta que en esta cláusula se describe como operarán aquellos casos en donde el evento que lleva al siniestro es  

diferente a lo no declarado, agradecemos indicar que ocurre en la situación contraria, lo anterior permitirá no incurrir en 

ambigüedades de interpretación. 

No se atiende la solicitud. La norma es clara al igual que la situación prevista en el 

pliego. 

20 Cambios en el Beneficiario Final
Agradecemos aclarar a que hace referencia el texto que indica “cualquier cambio que durante la vigencia del contrato se 

produzca en relación con su Beneficiario Final”

El texto hace referencia a cualquier modificación de ésta condición conforme a las 

normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

21 Garantía de Seriedad de la Oferta
Respetuosamente agradecemos dar un rango para la constitución de la oferta de la seriedad de la oferta, ya que pueden 

realizarse ajustes en los días anteriores a la compra de la póliza.
No se atiende la solicitud. Los plazos son los previstos en el Pliego.



22
4.31. Inicio, Extensión y Continuidad de la 

Cobertura

Amablemente solicitamos eliminar lo referente al inicio de cobertura, indicando que solo iniciará en el desembolso o anticipos de 

Leasing, lo anterior es necesario ya que antes de los dos momentos mencionados no existiría posibilidad de pérdida patrimonial 

del Banco, es decir no habría nacido un interés asegurable. 

De mantenerse la figura propuesta podría llegarse a interpretar que se estaría operando bajo un seguro vida colectivo, del cual 

se hace mención en el concepto No. 2017052169-001 del 5 de junio de 2017 de la Superintendencia, el cual a continuación nos 

permitimos citar: “Los establecimientos de crédito no se encuentran autorizados por la ley para la adquisición de pólizas 

colectivas por cuenta de sus clientes de modo general. Únicamente tienen capacidad jurídica para ello cuando hay interés 

asegurable en el riesgo objeto de cobertura o si la actividad desarrollada es conexa a sus operaciones” es decir que en los 

seguros de vida grupo deudores solo existe cobertura una vez haya interés asegurable. 

No se atiende la solicitud. Para el Banco es importante mantener la cobertura desde 

la aprobación del crédito, precisando que las reclamaciones tendrán lugar 

únicamente sobre desembolsos efectivos.

23 Siniestralidad

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 

No se atiende la solicitud. No se refiere a ningun contenido del Pliego y la 

información técnica necesaria para la presentación de una postura informada será 

remitida en el momento previsto en el cronograma para tal efecto. 

24 Grupo Asegurado
Amablemente solicitamos 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.
No se atiende la solicitud. No se refiere a ningun contenido del Pliego. 

25 Colocaciones Confirmar las proyecciones de colocaciones (número de clientes y valores) para los próximos tres años por cada línea de crédito. No se atiende la solicitud. No se refiere a ningun contenido del Pliego. 

26 Requisitos de Asegurabilidad
Solicitamos confirmar cuales requisitos de asegurabilidad están aplicando actualmente para el grupo asegurado y cuales espera 

la Entidad empiecen a aplicar para la nueva vigencia.

No se atiende la solicitud. Entendemos que  los requisitos están indicados en el 

Pliego.

27 Continuidad
Con el fin de aplicar un correcto análisis de los casos suscritos en vigencias pasadas que sean remitidos a la aseguradora 

Adjudicataria, agradecemos adicionar la cláusula denominada “de  Continuidad” al Slip.
No se atiende la solicitud. No es clara la inquietud. 

28 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 solo al 

momento del siniestro).

No se atiende la solicitud. No se refiere a ningun contenido del Pliego. 



Tema Pregunta Respuesta del Banco

1
Numeral 3.2.2 Índice combinado 

inferior o igual al 110%.

Solicitamos a la entidad, en virtud del principio de igualdad de acceso y habida consideración que desde la expedición del artículo 1odel Decreto 1745 de 12 de septiembre de 2014, se condensó que es del resorte 

de la Superintendencia Financiera de Colombia establecer los criterios bajo los cuales las entidades financieras podrán incluir requisitos de admisibilidad adicionales a la calificación de fortaleza financiera, 

solicitamos eliminar esta exigencia en la medida que al ser datos de público conocimiento podría conducir a la selección de un grupo asegurador en particular, pues revisando cifras del sector se verifica que existen 

varias compañías aseguradoras que no cumplen con los limites señalados en esta exigencia lo que combinado con otras exigencias del pliego podrían conducir a un número muy limitado de participantes.

Agradecemos a la entidad aclarar y remitir el  estudio técnico del sector y los argumentos técnicos y justificación, con fecha antecedente a la apertura del proceso, que se tuvieron en cuenta para la exigencia del 

indicador actual, ya que es inusual en este tipo de procesos.

Asimismo, solicitamos a la Entidad aclarar si dentro del estudio técnico se avizoró que con dicha exigencia varias compañías de seguros quedarían excluidas de participar en el presente proceso de selección en 

contraposición del criterio de igualdad de acceso y la búsqueda de la participación de la mayor cantidad de entidades aseguradoras en los procesos de licitación.

Solicitamos nos informen si dentro de los argumentos técnicos se tuvo en cuenta la participación de aseguradoras de orden estatal, pues si bien están en competencia con el sector privado sus exigencias sociales 

son distintas, sin que ello demerite su capacidad técnica, ni patrimonial.

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. De otra parte, se destaca 

que ese el concepto general y que los indicadores señalados  no son los únicos que puede tener en cuenta el Banco, sino algunos de 

los éste puede considerar para efectos de determinar la capacidad financiera y patromonial de la aseguradora respectiva. 

2

Numeral 3.2.3 Acreditación 

inversiones frente al cálculo de 

reservas

En virtud a lo señalado a renglón antecedente, y como quiera que la reglamentación expedida por parte de la Superintendencia Financiera sobre los requisitos de admisibilidad distintos a la calificación de fortaleza

financiera, establece que dichos requisitos deben cumplirse bajo principios de concurrencia de oferentes solicitamos amablemente llevar la acreditación de inversiones señalada en el numeral 3.2.3 a un porcentaje

de 95%, atendiendo lo siguientes argumentos:

A. La naturaleza de estos indicador es medir el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos, por ello dichos indicadores no guardan relación con la actividad principal de las aseguradoras la cual

no es dirigida a realizar inversiones, ni a realizar actividades dirigidas a producir resultados de eficiencia en términos de activos, en especial para aquellas aseguradoras que manejan los ramos de la Seguridad Social.

B. Por el contrario, la actividad principal de una aseguradora consiste en cubrir determinados riesgos económicos mediante el pago de una prima que la Entidad contratante realiza a la compañía aseguradora,

razón por la cual, la Entidad se encuentra en la obligación de verificar que su aseguradora cuente con adecuadas reservas técnicas que garanticen el pago de siniestros ocurridos y que cuenten con un grupo

reasegurador que permita evidenciar la fortaleza financiera y capacidad de pago para el cumplimiento de los riesgos cubiertos por las pólizas y demás obligaciones contractuales.

C. De otra parte es claro que las compañías de seguros para poder operar en Colombia requieren de la previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, es decir, es una actividad regulada y es

dicha Entidad quien exige a las compañías aseguradoras contar o cumplir con un Patrimonio Técnico adecuado el cual fue concebido por el Decreto 2954 del 06 de agosto de 2010 expedido por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público y que corresponde al Patrimonio Técnico Mínimo que deben mantener y acreditar las entidades aseguradoras.

Por lo tanto el indicador más idóneo para establecer que las Aseguradoras tienen la capacidad de responder por sus obligaciones contractuales, aparte de los referenciados anteriormente, es que cuenten con un

Patrimonio Técnico adecuado Positivo.

Lo anterior, permite concluir que para las compañías de seguros y de conformidad con el Decreto 2954 de 2010 y los estándares internacionales de regulación, lo que deben cumplir es con unos requerimientos de

solvencia (no de utilidad) lo que finalmente garantiza que cuentan con un patrimonio sano, adecuado y de calidad.

En ese derrotero, se debe tener precaución para no excluir posibles oferentes que aunque, para un indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio de su sector, estén en capacidad de participar

en el proceso de contratación y cumplir con el objeto del contrato.

En conclusión, la suma de los argumentos expuestos evidencian inequívocamente que las Entidad deben implementar indicadores de solvencia y no rentabilidad en aras de garantizar la pluralidad de oferentes.

En ese sentido, se evidencia que la capacidad para contratar y asumir riesgos por parte de Positiva S.A. Compañía de Seguros, conforme al exceso del patrimonio adecuado registrado en los indicadores financieros

requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia como ente controlador para autorizar la operación de las compañías aseguradoras en Colombia en la asunción de riesgos y emisión de pólizas de

seguros, el cual se ve reflejado en el siguientecuadro, (extractado de la página web del citado ente controlador), se evidencia que Positiva S.A., aseguradora interesada en participar el proceso de selección que nos

ocupa, se encuentra con un exceso de patrimonio adecuado de ($438.415.000.000), capacidad suficiente para asumir los riesgos derivados de la expedición de las pólizas materia del presente proceso.

No se atiende la solicitud. 

La determinación de un nivel de inversiones igual o superior a 100% se mantuvo respecto de lo exigido en los procesos licitatorios 

anteriores. 

Tal exigencia no limita la libre competencia y por el contrario promueve el crecimiento de los estándares de la industria. 

Adicionalmente, se resalta que la Circular Básica Jurídica expedida por 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 nivel de inversiones constituye un elemento deteminante para tal efecto. De otra parte, se destaca 

que ese es el concepto general  y que los indicadores señalados en la norma no son los únicos que puede tener en cuenta el Banco, 

sino algunos de los que éste puede considerar para efectos de determinar la capacidad financiera y patrimonial de la aseguradora 

respectiva. 

3

Numeral 3.2.6 Acreditar a través de 

certificación original suscrita por el 

representante legal que cuenta con 

un (1) establecimiento de crédito 

vigilado por la Superintendencia 

Financiera que posea a 31 de 

diciembre de 2017 activos totales 

superiores a DIEZ BILLONES DE 

PESOS M/Cte. 

(10.000.000.000.000).

Agradecemos a la Entidad eliminar la exigencia de acreditación de los activos arriba indicados, toda vez que es una información que en nada contribuye al proceso de selección y si limita la participación de

aseguradoras que cuentan con experiencia en el ramo.

De otro lado agradecemos a la Entidad permitir que las certificaciones sean de contratos ejecutados y/o en ejecución. 

No se atiende la solicitud. Para el Banco es indispensable determinar la experiencia de la aseguradora con un cliente de igual o 

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

VIDA GRUPO DEUDORES -PREGUNTAS ASEGURADORAS 2018
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Tema Pregunta Respuesta del Banco

1 Cambio de Aseguradora

Agradecemos informar si una vez sea adjudicada la aseguradora debe informar a los clientes del 

cambio de aseguradora, en caso afirmativo, indicar el medio de comunicación y si la 

responsabilidad recae sobre la aseguradora ganadora

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

2 Anexo 10
Respecto al anexo 10, en donde se pide que se desagregue la tasa comercial en tasa de riesgo, 

agradecemos informar si el costo de recaudo y los gastos se debe indicar en % 

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

ser diligenciado.

3 Cartera Expuesta

Sobre la información de la cartera expuesta solicitamos al Banco compartir la información 

histórica de los últimos 4 años del clientes con seguro de vida grupo indicando:

- Número de clientes y Saldo insoluto de la deuda por mes, por grupo etario.

- Los cúmulos de asegurados por edad alcanzada

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.

4 Valor Primas Recaudadas
Agradecemos a la entidad financiera indicar el valor mes a mes de las primas recaudadas durante 

el 2016, 2017 y 2018 

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.

5 Valores Promedio Indicar los valores promedio de saldo insoluto, cuota, plazo y tasa de los créditos en stock

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.

6 Proyección de Ventas
Indicar la proyección de ventas  de créditos hipotecarios y leasing para los próximos dos años, 

indicando número de créditos, saldos desembolsados, plazo créditos y tasa. 

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.

7 Siniestralidad
Información histórica de siniestralidad de los últimos 4 años con cobertura afectada, fecha de 

siniestro y fecha de aviso

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
Garantía de Seriedad de la 

Oferta

Para solicitar la póliza de garantía de seriedad de la oferta requerimos la información del valor 

asegurado que según el pliego sería el equivalente al 10% de la totalidad de las primas cotizadas 

sin Iva.

No se atiende la solicitud. La información se entregará en los tiempos indicados 

en el Pliego.

9
Se indemnizan las reclamaciones con el saldo Insoluto de la deuda al momento del siniestro, 

soportado con el certificado de deuda expedido por el Banco?
Se indemniza de conformidad con las especificaciones establecidas en el Pliego.

10
Existe periodo de gracia después de configurarse la mora en el pago de prima, con el fin de 

indemnizar la reclamación?
La cobertura del Seguro es la establecida en el numeral 4.31 del pliego. 

11

En caso de efectuarse el cambio del beneficiario designado, de qué manera seria notificada dicha 

información al área de siniestros para proceder con la definición de las posibles reclamaciones que 

se radiquen.

El cambio de beneficiario se notificará de acuerdo a lo previsto en los numerales  

4.6 y 4.29 del Pliego.

12 Que documentos se exigen al momento de la radicación del siniestro.
Para la radicación del siniestro se sigue lo previsto en el numeral 5.2.5. del 

pliego. 

13 El proceso de radicación es a través de las oficinas del banco? O existe alguna aplicación Web.
Para la radicación del siniestro se sigue lo previsto en el numeral 5.2.5. literal c. 

del pliego. 
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Tema Pregunta Respuesta del Banco

1

literal b. del numeral 4.33 

Amparos, edades de 

ingreso y permanencia 

En el segundo párrafo de esta definición, cuando se regula lo relacionado con la 

incapacidad total y permanente de las personas que son miembros de regímenes 

especiales, como lo son el Magisterio y las Fuerzas Militares o de Policía, se señala que 

la fecha de estructuración será la fecha del siniestro.

Por lo anterior, surge la siguiente inquietud:

Los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos para los miembros de las 

Fuerzas Militares y de Policía, no indican o señalan fecha de estructuración de la 

incapacidad. Por ello, se solicita aclarar ¿cuál será la fecha del siniestro para los 

asegurados de la póliza que hacen parte de las Fuerzas Militares y de Policía cuando 

el dictamen no señala la fecha de estructuración? 

La fecha de estructuración corresponderá a la fecha de realización 

del siniestro de conformidad con lo establecido en la historia 

clínica. 

2

literal b. del numeral 4.33 

Amparos, edades de 

ingreso y permanencia 

¿Cuál será el porcentaje o la condición que se debe cumplir y acreditar con el dictamen 

de pérdida de capacidad laboral cuando se trate de asegurados que son miembros de 

regímenes especiales, como lo son el Magisterio y las Fuerzas Militares o de Policía, 

cuando el pliego no señala el porcentaje para tales regímenes y en estos regímenes una 

pérdida de capacidad laboral de 51% no es en todos los casos total y permanente? 

Se recomienda que el pliego señale que en estos casos, el dictamen debe indicar, sin 

importar qué porcentaje de pérdida se dictamine, que la pérdida sea total y 

permanente.

No se atiende la solicitud. Para el Banco se considera con una 

Incapacidad Total y Permanente a la persona calificada con más 

del 50% de pérdida de capacidad laboral.

VIDA GRUPO DEUDORES -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 y  de manera clara la forma como las 

aseguradoras que lo conforman  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 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.

4

Literal 3.2.11. Garantizar la 

existencia de una red medica 

como mínimo en las ciudades 

donde el banco tenga presencia 

listadas en el Anexo No. 5.

Amablemente solicitamos a la Entidad modificar dicho ítem, y permitir presentar una red médica como 

mínimo en todas las ciudades principales, y que las siguientes ciudades relacionadas puedan ser atendidas 

en la ciudad principal (Cerete, La Virginia, Dosquebradas, Envigado, Piedecuesta, Floridablanca, Girón, 

Granada, Buenaventura, Ipiales, Caldas – Antioquia.). Adicional se solicita eliminar en el anexo 5 la ciudad 

cuyo orden en la relación es la celda No. 22 (Manizales) debido a que se encuentra repetida en la celda No. 

17.

No se atiende la solicitud. Para el Banco es importante garantizar la atención en todas las ciudades en 

donde tiene presencia.

5
Literal 4.23. Pagos Especiales de 

Siniestros

Solicitamos a la Entidad 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.

Los pagos especiales de siniestros operan dependiendo de las consideraciones particulares de cada caso 

conforme al análisis que la Entidad realice en su momento y hasta los límites establecidos en el numeral 

4.23 del Pliego.

No se atiende la solicitud de información, dado que no tiene relevancia para efectos de la presentación de 

la Postura. 

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 Listado de Asegurados

Solicitamos a la Entidad suministrar el listado de asegurados de manera clasificada con el 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, tipo de 

deudor, genero (f o m).

No se atiende la solicitud. La información necesaria para la presentación de una Postura informada será 

entregada en la oportunidad indicada en el Cronograma.

8 Siniestralidad

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

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 (VIDA GRUPO DEUDORES Y LEASING 

HABITACIONAL), recuperaciones, objetados.

No se atiende la solicitud. La información necesaria para la presentación de una Postura informada será 

entregada en la oportunidad indicada en el Cronograma.

9 Anexo No. 10
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.

10
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.

VIDA GRUPO DEUDORES -PREGUNTAS ASEGURADORAS 2018
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Tema Pregunta Respuesta del Banco

1
Capítulo III.  Requisitos de 

admisibilidad – Numeral 3.2.2. 

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 de 

vida 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.

2
Capítulo III.  Requisitos de 

admisibilidad – Numeral 3.2.6.

Se solicita a la entidad aclarar referente a este ítem si para la acreditación de la experiencia, 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 aseguradora debe acreditar experiencia y trayectoria en programas de seguros 

similares al que es objeto de la presente licitación. 

3
Capítulo III.  Requisitos de 

admisibilidad – Numeral 3.2.6.

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.

4

Capítulo III.  Requisitos de 

admisibilidad – Numeral 3.2.6. – 

Literal a)

Se solicita a la entidad se aclare si la certificación suscrita por el representante legal de la 

Aseguradora, se realiza con las entidades o clientes con las que se ha tenido contratadas pólizas 

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.

En este mismo rubro solicitan que dentro de la relación de clientes se incluya un establecimiento 

de crédito que posea activos totales superiores a DIEZ BILLONES DE PESOS M/CTE  

($10.000.000.000.oo)., por lo que solicitamos se reconsidere o elimine dicha condición.

No se atiende la solicitud por las consideraciones expuestas en las preguntas 

anteriores.

5

Capítulo III.  Requisitos de 

admisibilidad – Numeral 3.2.6. – 

Literal c)

Se solicita a la entidad aclarar si la certificación requerida para demostrar los siniestros pagados 

a los clientes, corresponde 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.

El literal c. del Pliego es claro en indicar que la certificación en la que consten los 

siniestros pagados deben estar relacionados con el ramo objeto de la licitación.

6

Capítulo III.  Requisitos de 

admisibilidad – Numeral 3.2.6. – 

Literal d)

Se solicita a la entidad aclarar si las comunicaciones de clientes donde expresen la experiencia 

positiva con la aseguradora en la atención de los siniestros, deben corresponder a las mismas 

entidades detalladas en el literal c).   Favor aclarar.

El Pliego es claro en señalar que las certificaciones deben ser expedidas por clientes 

con los que se tengan programas de seguro similares al que es objeto la presente 

licitación.

7
Capítulo III.  Requisitos de 

admisibilidad – Numeral 3.2.9.

Se solicita a la entidad aclarar si el canal de atención las 24 horas, 7 días a la semana, es viable 

establecer varias opciones para la atención de los clientes en sus diferentes solicitudes o si sólo 

podemos ofrecer un canal.  

Así mismo, solicitamos nos indiquen por qué se requiere un canal que se encuentre disponible a 

nivel internacional?  O lo que requiere el Banco es que recibamos requerimientos de los clientes 

que se encuentren fuera del país y soliciten alguna solicitud?   Agradecemos aclarar

El Banco requiere como mínimo un canal que cumpla con las condiciones establecidas 

en el numeral 3.2.9. del pliego.

VIDA GRUPO DEUDORES -PREGUNTAS ASEGURADORAS 2018
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Capítulo IV. Requisitos y 

obligaciones contractuales – 

Numeral 4.10. Propiedad y 

seguridad de la información.

Solicitamos a la entidad eliminar la exigencia de constituir una garantía bancaria teniendo en 

cuenta que en un momento dado puede hacerse 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. 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 

bancaria. 

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.

9
Capítulo IV.  – Numeral 4.20.  

Cálculo de la prima 

Solicitamos a la entidad que en el momento de adquirir el Banco cualquier tipo de cartera, se le 

permita a la Aseguradora adjudicataria conocer las condiciones de cada asegurado en cuanto a 

riesgo, coberturas, extraprimas, condiciones de aseguramiento y demás, sin incrementar la 

prima, pero que si sea viable conocer las condiciones bajo las cuales se reciben los seguros. 

Una vez adquirida la cartera el Banco dará a conocer las condiciones del seguro que 

sean entregadas por el originador de dicha cartera.

10
Capítulo IV.  – Numeral 4.22.  

Requisitos de Asegurabilidad 

Solicitamos a la entidad informar o entregar el proceso de crédito que tiene establecido el 

Banco, según el modelo operativo en el cual nos permita conocer los criterios de evaluación del 

riesgo y los requisitos de asegurabilidad para los solicitantes que ingresen a la póliza. 

Esa información será entregada en su momento conforme a lo establecido en el 

cronograma.

11
Capítulo IV.  – Numeral 4.23.  Pagos 

especiales de siniestros – literal a)

Solicitamos al Banco informar esta condición del monto de pago automático cómo opera ya que 

en el texto indican que se establece con la presentación de la documentación básica exigida por 

la Aseguradora, pero en el mismo párrafo mencionan que dicho pago se efectuará sin exigir 

ningún tipo de documentación adicional.

Solicitamos al Banco informar si esta condición de pago automático tiene establecido algún 

número de casos que se deban de pagar en la vigencia anual o su aplicación depende de los 

casos que sean previamente autorizados por el Banco.   

En caso que no exista un número de casos autorizados en la vigencia anual, solicitamos se 

establezca un tope máximo de pagos automáticos para esta clase de reclamaciones. 

Para los pagos especiales previstos en el literal a. no se exige documentación adicional 

distinta a la básica exigida por la aseguradora.

Respecto de la segunda inquietud, no existe un límite de casos que se deban pagar, ni 

requieren autorización del Banco.

Finalmente, frente al tope máximo de casos autorizados, no se atiende la solicitud.

12
Capítulo IV.  – Numeral 4.23.  Pagos 

especiales de siniestros – literal b)

Solicitamos a la entidad aclarar si el límite de cumplimiento anual establecido opera para que 

dicho monto vaya utilizándolo la aseguradora adjudicataria para afectar los siniestros objetados 

durante cada vigencia anual o previamente el Banco indica cuáles reclamaciones se incluyen 

dentro de esta condición.

Así mismo, solicitamos al Banco reconsiderar el monto del límite de cumplimiento del agregado 

anual a $300.000.000.

El límite de cumplimiento Agregado Anual opera a solicitud del Banco. 

Respecto del monto del límite de cumplimiento, no se atiende la solicitud.
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Capítulo IV.  – Numeral 4.24.  

Personal asignado al contrato y 

capacitación 

Solicitamos a la entidad aclarar cuántas capacitaciones requieren en la vigencia anual y si estas 

se deben de hacer presencial o es viable realizarlas por teleconferencia a nivel de las diferentes 

sucursales del Banco. 

Las capacitaciones serán las necesarias para garantizar la correcta ejecución del 

contrato por parte de los funcionarios del Banco y sus interlocutores. Los mecanismos 

serán definidos conjuntamente con la Adjudicataria.

14
Capítulo IV.  – Numeral 4.26. 

Inclusión del cliente en la póliza 

Solicitamos al Banco reconsiderar la condición establecida en este ítem, donde se permita que 

los asegurados que estuvieron en algún momento incluidos en la póliza de seguro de vida grupo 

deudores del Banco, ya sea en la aseguradora actual o con la adjudicataria, se permita el ingreso 

a la póliza con el cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad que se establezcan en esta 

invitación, ya que esto nos permite tener un control de los riesgos a asegurar y nos permite 

controlar la desviación de la cuenta y obtener un equilibrio económico entre las partes. 

No se atiende la solicitud. El Banco propende porque su cartera esté 100% asegurada. 

En todo caso se recuerda que siempre se propenderá porque se diligencie el 

certificado de asegurabilidad y se realicen los exámenes médicos.

15
Capítulo V.  – Numeral 5.1.2.  – 

Literal ii)

Solicitamos al Banco referente a las tasas comerciales, reconsiderar lo siguiente:

• Se establezca que las tasas comerciales mensuales se definan objeto de esta invitación, como 

una tasa mensual por millón de valor asegurado y no por cada usuario acorde a su edad, valor 

asegurado y género. 

• Solicitamos a la entidad se informe de la cartera correspondiente a los créditos de Fogafin-

Granahorrar, el valor asegurado, fecha de nacimiento, genero y fecha fin del crédito de cada uno 

de los 16 créditos existentes para este grupo asegurado. 

No se atienden las solicitudes. Las tasas comerciales se deberán presentar en los 

términos definidos por el pliego y la cartera de Fogafín no será considerada para 

efectos de la Adjudicación. 

16

Capítulo VI.  – Numeral 6.2  

Garantía de cumplimiento del 

contrato 

Solicitamos a la entidad eliminar la exigencia de constituir la Garantía de Cumplimiento teniendo 

en cuenta que 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. 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 atiende la solicitud. El Banco considera necesario garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales a través de este mecanismo.

17 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. Todos los anexos fueron enviados en el formato 

establecido para tal fin.

18 Anexo No. 10

Solicitamos a la entidad se establezca una manera más sencilla y comprensible para el 

diligenciamiento del anexo No. 10 y de esta manera que exista unificación de conceptos para las 

aseguradoras.   En caso contrario, favor detallar un ejemplo para el debido diligenciamiento de 

dicho anexo. 

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

pliego.
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 Envío de listado de asegurados (no se requiere nombre ni identificación del deudor) donde se 

incluya el valor asegurado, la fecha de nacimiento, la fecha desembolso, el periodo del crédito.

Si no es factible lo anterior, se requiere la Distribución de Grupo Asegurado por género y edad e 

informar el valor asegurado por los siguientes rangos de edad. (TABLA)

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.

20 Se solicita el histórico de número de asegurados de los últimos tres (03)  años de la póliza. 

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.

21 Se requiere el histórico de valores asegurados de los últimos tres (03) años de la póliza. 

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.

22
Proyección de número de asegurados y de cartera con corte a diciembre 31 de 2018 y Diciembre 

de 2019.  

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.

23
Solicitamos a la entidad informar los cien (100) máximos valores asegurados individuales en la 

póliza con su respectiva edad y género.

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.

24
Solicitamos a la entidad informar los cien (100) asegurados con mayor edad en la póliza con su 

valor asegurado y género.

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.

25
Solicitamos respetuosamente a la entidad se informe cuál es el valor de las primas totales 

recibidas en la póliza en las últimas tres (3) anualidades. 

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.

26

Con el fin de establecer el IBNR de la cuenta y tener claridad sobre los siniestros, se requiere 

informe detallado de siniestralidad de los últimos tres (03) años en el cual se informe: 

- Valor de Siniestro Pagados por cada una de las vigencias

- Valor de Siniestros Objetados por cada una de las vigencias

- Valor de los Siniestros pendientes por pagar  actualizados a 30 de Septiembre de 2018. 

- Causa de Siniestro (Cobertura afectada)

- Fecha de pago del siniestro.

- Fecha de aviso del siniestro.

- Vigencia afectada

- Siniestralidad detallada por cada uno de los rangos de edades

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.

SOLICITUDES ADICIONALES: 



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 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.

4
¿Cuál es la tarifa actual para proyectar los ingresos? ¿La tarifa actual también tiene retorno de 

9.700 + IVA?
No es posible atender la solicitud por falta de claridad.

5

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

6
Numeral 4.23. Pagos 

Especiales de Siniestros

¿La siniestralidad a presentar para el cálculo de la tarifa tiene contemplado los mil millones de 

pagos comerciales?
Si, hasta el monto que se haya ejecutado.

7
Numeral 4.26. Inclusión del 

Cliente en la Póliza

¿Qué declaración de asegurabilidad manejan y cuáles son los requisitos de

asegurabilidad?

No se atiende la solicitud. Esa información no tiene relación con 

el pliego.

8
Numeral 4.32. Valor 

Asegurado

Solicitamos por favor nos aclaren si para los siniestros que el asegurado paga la deuda y no afecta 

la póliza se tendrá derecho a la indemnización.
Si, siempre y cuando el siniestro sea anterior a la cancelación.

9

Numeral 4.33. B

Amparos, edades de ingreso y 

permanencia

La Circular Básica Jurídica 029/14 indica como cláusula abusiva, limitar los medios probatorios, por 

lo que si por otro medio a los indicados el asegurado logra demostrar su invalidez se le debe 

reconocer el pago.

Se interpreta como una apreciación. 

10 CAPITULO V.
Por favor nos aclaran a que cartera se refieren cuando mencionan el siguiente texto: Ya que en el 

numeral 4.20 y 4.29, aclaran que la tarifa presentada será para los nuevos asegurados.(fogafin)

El pliego se refiere a la cartera adquirida en su momento por el 

Banco a Fogafín-Granahorrar. 

VIDA GRUPO DEUDORES -PREGUNTAS ASEGURADORAS 2018

SURAMERICANA



11 Proyecciones de crecimiento de la cuenta. No se expresa una inquietud.

12 Histórico de valores asegurados y siniestros de por lo menos 3 años. No se expresa una inquietud.

13
Numeral 4.34. Retiencia o 

Inexactitud
Por favor aclaración de esta cláusula.

No se atiende la solicitud. No se precisa cuál es la inquietud 

frente a la cláusula.

14 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.



MetLife Colombia Seguros de Vida S.A
Formato de Preguntas 

Licitación Banco Caja Social VGD 

Preguntas MetLife Respuesta (Espacio para diligenciamiento Banco)

1

Pg 9 - N 1.2 // Requisitos de admisibilidad adicionales - Por favor confirmar sí los requisitos de admisiblidad adicionales son de estricto cumplimiento

específicamente los relacionados con:

 - Sucursales en Neiva, Villavicencio, Montería ni Pasto

 - Garantía de  servicio y atención a los clientes las 24 horas del día los 7 días de la semana

 - Servicio de red médica 

Si. Son de estricto cumplimiento.

2 Pg 15 - N 2.10 // Indicar sí se contempla alguna comisión y cual es el valor, para corredor de seguro en caso que la entidad decida optar por esta opción? No se atiende la solicitud. La información está clara en el pliego.

3 Pg 15 - N 2.10 // Indicar sí se podrán modificar las tarifas en caso que se asigne un corredor el cual modifique la definición de la tasa del negocio No se atiende la solicitud. La información está clara en el pliego.

4
Pg 17 - N 3.2 // Confirmar sí los requisitos adicionales 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 deben ser calculados y certificados solo para el ramo de Vida Grupo o en

función a los resultados totales de la compañía

Los Requisitos de Admisibilidad Adicionales descritos en los numerales 

3.2.1, 3.2.2., 3.2.3. y 3.2.4. del pliego, justificados debidamente en el 

anexo 1 del mismo hacen clara referencia a indicadores totales de la 

compañía y no por ramo. En igual sentido, cada indicador que se acredite 

debe ser susceptible de verificación de acuerdo con la información 

publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

5
Pg 17 - N 3.2.7. // Confirmar sí es absolutamente necesaria las oficinas y puntos de servicio en las ciudades de Neiva, Mainzales Villavicencio, Montería, Pasto

y Pereira y sí el incumplimiento en alguna de las mismas produce la inhabilidad de la aseguradora para presentar postura
Si. Es absolutamente necesario.

6 Pg 20 - N 3.2.8 // Indicar la definición de catástrofe
Como quiera que no está definido en el pliego Catástrofe se debe entender 

en su sentido literal y llano. 

7 Pg 20 - N 3.2.9. // Confirmar sí es absolutamente necesaria la necesidad de un canal de atención 24/7 y cual sería el mínimo habilitante Si. Es absolutamente necesario.

8 Pg 20 - N 3.2.9. // Indicar los volúmenes de casos que se presentan por fuera del horario laboral durante el último año No se atiende de la solicitud. La información no tiene relación con el pliego. 

9 Pg 21 - N 4.2. // Indicar sí es posible presentar oferta por un periodo superior a un (1) año No es posible.

10 Pg 21 - N 4.4.1 // Indicar los valores pagados anualmente por el concepto de "Servicio de Recaudo de Prima" durante los 3 últimos años calendario No se atiende de la solicitud. La información no tiene relación con el pliego. 

11

'Pg 21 - N 4.4.1 // Por favor informar el monto total mensual cobrado a la aseguradora actual por este concepto durante los últimos 36 meses diligenciando

el formato adjunto

No se atiende de la solicitud. La información no tiene relación con el pliego. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36



12

Pg 21 - N 4.4.1 // 

¿El costo de $9.700 de administración por póliza es el único costo o existe algun costo adicional relacionado?

¿Cuál es la temporalidad del pago de este costo? (Única vez por expedición, anual, mensual, etc.)

¿Cuál fue el monto pagado en cada una de los últimos 36 meses  por este concepto?

¿Cuál fue la cantidad de número de pólizas administradas en cada una de los últimos 36 meses por este concepto?

No se atienden las solicitudes. La información pertinente es clara en el 

pliego. 

13

'Pg 21 - N 4.4.1 // 

Existen costos de administración que no esten incluidos en el valor de $9.700 como papelería, clausulados, correo, folletos tome uno y otros 

¿Cuántos Clausulados se entregaron durante cada uno de los últimos 36 meses ?

¿Cuál fue el costo asociado a este rubro para cada una de los últimos 36 meses ?

Por favor remitir la proforma del folleto entregado actualmente

No se atiende la solicitud. La información pertinente es clara en el pliego. 

14

Pg 21 - N 4.4.1 // Indicar el número de créditos vigentes mes a mes durante los últimos 36 meses a los que hace referencia el costo de "Servicio de Recaudo

de Prima", diligenciando la tabla adjunta

No se atiende la solicitud. La información pertinente es clara en el pliego. 

15 Pg 23 - N 4.4.3. // Indicar sí la cobertura de mora de 8 meses, incluye intereses corrientes y de mora Si. El concepto es cuotas en mora.

16 Pg 30 - N 4.20. // Indicar el valor de la tasa mensual por mil actual 
No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

Pg 30 - N 4.20. // Indicar el valor de la cartera (Valor asegurado total o Exposición) mes a mes durante los últimos 36 meses, sobre la cual se ha realizado el

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

17

Pg 30 - N 4.20. // Indicar el valor de la cartera (Valor asegurado total o Exposición) mes a mes durante los últimos 36 meses, sobre la cual se ha realizado el

cálculo de la prima, diligenciando la tabla adjunta

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

18

Pg 30 - N 4.20. // Indicar sí se han realizado compras de cartera "en bloque" es decir volúmenes de cartera superiores al 5% de la cartera existente a otras

entidades financieras y cuales han sido las características de estos grupos (adjuntar listado que refleje el la cartera transferida - valor de la cartera, número

de asegurados transferidos, edad promedio)

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

19

Pg 30 - N 4.21. //  Indicar el valor reportado de primas mes a mes durante los últimos 36 meses, diligenciando la tabla adjunta

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

20
Pg 31 - N 4.22. // Indicar el número de casos mes a mes y durante los últimos 36 meses, el número de asegurados que han sido sometidos a exámenes

médicos y el número de casos que han sido declinados durante este proceso

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

21 Pg 31 - N 4.22. //  Indicar el número de casos mes a mes y durante los últimos 36 meses, el número de asegurados que han sido extraprimados
No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

22 Pg 31 - N 4.22. // Indicar el % de asegurados que tienen ocupaciones o actividades que se calificarían bajo extra-prima y sobre las cuales no se aplica 
No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

23 Pg 31 - N 4.22. // Presentar la tabla para el cálculo de la prima actual en función a género y edad
No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36



24
Pg 32 - N 4.23. // Indicar el número de reclamaciones mes a mes y durante los últimos 36 meses qu e se hayan presentado bajo el númeral a (iguales o

inferiores a $10M)

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

25
Pg 32 - N 4.23. // Indicar el valor utilizado durante las últimas 3 vigencias correspondiente al numeral b, las condiciones sobre las cuales se presentaron los

siniestros y un detalle uno a uno de los mismos incluyendo el valor asegurado para cada caso

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

26 Pg 32 - N 4.24. // Indicar el perfil del recuso requerido en las instalaciones del banco así como su asignación salarial
No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

27
Pg 32 - N 4.24. // Indicar el número de capacitaciones realizadas durante el último año, el número de asistentes, las ubicaciones geográficas de las mismas y

sí estas son realizadas en instalaciones del banco u otros pagados por la compañía

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

28
Pg 33 - N 4.26. // Ampliar punto 1, se entendería que sí por ejemplo el asegurado finalizó su crédito y vigencia del seguro, por ejemplo hace 1 año y toma

otro crédito deberá ser asegurado inmediatamente sin declaración de asegurabilida ni exámenes médicos
Cada solicitud de crédito nuevo tiene su propio análisis de viabilidad.

29
Pg 33 - N 4.26. // Ampliar punto 2, se entendería que se propenderá, es decir que no es una condición obligatoria y requerida para el inicio de la vigencia del

seguro el diligenciamiento de la declaración de salud
Si, no es una condición obligatoria.

30
Pg 33 - N 4.26. // Ampliar punto 3, en un numeral anterior se había indicado la posiblidad de declinar el riesgo por motivos de riesgo agravado de salud, sin

embargo este punto parecería indicar que los riesgos deben ser aceptados independientes de lo anterior

No se acepta la solicitud. El Banco propende porque su cartera este 100% 

asegurada. En todo caso se recuerda que siempre se propenderá porque se 

diligencie el certificado de asegurabilidad y se realicen los exámenes 

médicos.

31

Pg 35 - N 4.29. // Indicar sí se han realizado compras de cartera "en bloque" es decir volúmenes de cartera superiores al 5% de la cartera existente a otras

entidades financieras y cuales han sido las características de estos grupos (adjuntar listado que refleje el la cartera transferida - valor de la cartera, número

de asegurados transferidos, edad promedio)

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

32
Pg 35 - N 4.30. // Adjuntar listado de deudores o clientes y avalistas, incluyendo; valor inicial del crédito, saldo insoluto de la deuda, fecha de inicio del

crédito, plazo,  fecha de nacimiento, género, y tipo de deudor (principal o avalista) para cada uno de los clientes vigentes al cierre de Sep 2018

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 
33 Pg 35 - N 4.30. // Adjuntar el número de asegurados vigentes mes a mes durante los últimos 36 meses, además del valor de la cartera en el mismo periodo

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

34
Pg 37 - N 4.33. // Indicar cual es el plazo máximo de colocación y las políticas para refinanciación de créditos o ampliación o extensión de los mismos y en

adición sí existen políticas establecidas para mayores de 65 años

No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

35 Pg 37 - N 4.33. // Indicar el número de asegurados y porcentaje de la cartera de asegurados que hacen parte de régimenes especiales
No se atiende la solicitud. No es una inquietud relacionada con el contenido 

del pliego. 

36
Pg 40 - N 5.1.2. // Confirmar sí la tasa se debe presentar en términos de porcentaje y no en términos de mil por valor asegurado, que es lo que se estila en el

mercado

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

debe ser diligenciado.

37
Pg 41 - N 5.1.2. // Confirmar sí la tasa para Granahorrar Fogafín debe presentarse en términos de porcentaje y no en términos de mil por valor asegurado,

que es lo que se estila en el mercado

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

debe ser diligenciado.

38 Pg 62 - A 10. // Indicar sí es necesario diligenciar todas las columnas del anexo 10 específicamente las D, Ey F (que hacen referencia  los numerales 3,4 y 5) Si.

39 Pg 62 - A 10. // Indicar cual es el objetivo de conocer el detalle de gastos administrativos calculados para la cuenta La referencia no es concordante con el texto del pliego.

40 Pg 62 - A 10. // Indicar cual es el objetivo de conocer el detalle de tasa de riesgo calculados para la cuenta La referencia no es concordante con el texto del pliego.

41 Pg 62 - A 10. // Indicar si el no diligenciar las columnas D, Ey F (que hacen referencia  los numerales 3,4 y 5) genera la descalicación de la propuesta Si. Implica la descalificación de la propuesta

42 Pg 62 - A 10. // Indicar cual es el objetivo de conocer el detalle de tasa de riesgo calculados para la cuenta
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

43 Pg 65 - A 10. // Indicar cual es el valor actual en términos de tasa del componente (5) costos de recaudo iva incluido
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.



44

Información Adicional // Por favor indicar para cada uno de los tipos de obligación financiera incluidas en la propuesta:

• Valor máximo por obligación

• Valor mínimo por obligación

• Valor promedio por obligación

• Plazo máximo

• Plazo mínimo

• Distribución de la cartera por rangos de plazo en meses

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

45
Información Adicional // Cual es el cúmulo máximo posible por persona de acuerdo al número máximo de obligaciones que puede adquirir según las

políticas del Banco.

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

46 Información Adicional // Cual es la Proyección de Colocaciones para la próxima vigencia en número y valor
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

47

Información Adicional // ¿Existe Traslado de Cartera de personas con Obligaciones Vigentes con el Banco? (Traslado de Portafolio) En caso de respuesta

afirmativa se requiere conocer en detalle 1 a 1:

Tipo de Obligación Financiera

Valor Inicial de la deuda

Plazo Inicial de la deuda

Saldo insoluto de la deuda.

Número de meses pendientes por amortizar para cada una de las obligaciones.

Tasa comercial correspondiente a la prima de seguro

Frecuencia de Pago, en caso de ser prima única relacionar la prima pendiente por devengar.

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

Información Adicional //

Por favor enviar los 25 clientes con mayores valores asegurados (en la suma de sus obligaciones) con la edad actual. No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 
48

Por favor enviar los 25 clientes con mayores valores asegurados (en la suma de sus obligaciones) con la edad actual.

Por favor enviar 25 los clientes con mayor edad indicando el valor asegurado que poseen (en la suma de sus obligaciones) y el plazo restante para el pago de

las mismas.

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

49

Información Adicional //

Por favor remitir el detalle 1 a 1 de los siniestros presentados por cada uno de los tipos de obligación, incluyendo:

Id del Asegurado

Fecha de Ocurrencia

Fecha de Aviso

Estado (pagado, pendiente, objetado)

Valor Reservado Inicialmente

Valor Pagado

Fecha de Pago

Cobertura o amparo Afectado

Causal del Siniestro

Fecha de Inicio del Certificado

Género

Fecha de Nacimiento

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.



50

Información Adicional //

Por favor remitir detalle 1 a 1 del histórico de colocaciones realizadas de pólizas de seguro, incluyendo:

Fecha de Inicio del Certificado

Estado (activo, cancelado)

Fecha de Cancelación

Valor de la deuda inicial

Saldo insoluto de la deuda

Plazo del Crédito (en meses)

Tipo de Obligación Financiera

Fecha de Nacimiento

Género

Ciudad

Prima de Seguro

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

51

Información Adicional //

¿Quién está a cargo del costo de los exámenes médicos de asegurabilidad?

¿Cuánto es el costo promedio de exámenes por persona? 

¿Cuántas personas se realizan exámenes médicos al mes?

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

52
Información Adicional //

Adjuntar la declaración de asegurabilidad que se aplica actualmente, incluyendo una descripción de los exámenes de laboratorio o médicos

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

53
Información Adicional //

Confirmar si la declaración de asegurabilidad puede ser modificada por la aseguradora ganadora del contrato.

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

54
Información Adicional // No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

54
Información Adicional //

Adjuntar el formato de clausulado utilizado actualmente incluyendo condiciones particulares sí existieren

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

55

Información Adicional //

Por favor confirmar de acuerdo a las políticas de crédito la siguiente información:

• Plazo Máximo de Crédito

• Plazo Promedio de Crédito

• Distribución de créditos colocados en los últimos 12 meses de acuerdo al rango de plazos, de acuerdo a la siguiente tabla:

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

56

Información Adicional //

Por favor remitir el listado actual de enfermedades que son objeto de extraprima. De igual manera informar el número actual de asegurados que han sido

cargados con una extraprima por concepto de salud: No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

57
Información Adicional // No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1-12

13 - 24

25 - 36

37 - 48

48 - 60

60 - 72

72 - 84

85 - 96

97 - 108

109 - 120

121 o mas

No. Crédito Fecha Nacimiento Fecha Inicio del Crédito Saldo Insoluto de la Deuda % Extraprima



58

Información Adicional ////  Indicar el número de asegurados vigentes mes a mes durante los últimos 36 meses, diligenciando la tabla adjunta:

No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

59
Página 20 Númeral 3.2.7. Podran las compañías de seguros que no tengan presencia de oficinas en las sucursales del Banco garantizar el servicio desde las

ciudades principales que tenga la aseguradora y que queden cercanas a las ciudades o municipios?
No. Agradecemos atenerse al contenido del pliego.

60
Página 20 Numeral 3.2.8. Para el modelo de atención para catastrofe, solicitamos que se acepte el Business Continuity Plan (BCP) el cual funciona para el

pago de reclamos y atención de requerimientos juridicos, y entes reguladores. 
Siempre y cuando se ajuste a lo exigido en el numeral 3.2.8.

61
Página 20 Numeral 3.2.9. Contamos con una linea de atención call center disponible de lunes a viernes de 7:00am a 7:00pm, y los sabados de 8:00am a

2:00pm, por lo cual solicitamos que se habilite bajo esta capacidad. 
No se atiende la solicitud. Agradecemos atenerse al contenido del pliego

62 Página 22 Numeral 4.4.1.  Cuales son los ciclos de facturacion establecidos por el banco

63 Página 22 Numeral 4.4.1.  Cual es la forma en que se contabilizara el costo que cobra el banco por las transacciones de recaudo

64 Página 26 Numeral 4.12. Cual es el modelo que se debe desarrollar para interacciones con el banco  

65 Página 28 Numeral 4.14. I. Definir que es cifrado fuerte
Agradecemos tener en cuenta la definición que para tal efecto ha 

desarrollado la Superintendencia Financiera de Colombia.

66 Página 31 Numeral 4.21. Definir cual es la estrucutra para los archivos de conciliacion de ventas, novedades, recuado
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

67 Página 31 Numeral 4.22. Se tiene contemplado realizar algun tipo de limitacion de coberturas por no cumplimiento de asegurabilidad No se tiene contemplado.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

67 Página 31 Numeral 4.22. Se tiene contemplado realizar algun tipo de limitacion de coberturas por no cumplimiento de asegurabilidad No se tiene contemplado.

68 Página 32 Numeral 4.23. Los pagos especiales se incluiran como una condiciones de errores y omisiones No. Los pagos especiales tienen el tratamiento previsto en el pliego.

69 Página 32 Numeral 4.24. Bajo que condiciones se deben realizar los procesos de capacitacion requeridos en este punto
Las capacitaciones se realizarán conforme a lo acordado con la 

Adjudicataria.

70 Página 33 Numeral 4.25. Cual es la estructura de los informes de siniestralidad
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

71 Página 33 Numeral 4.26. Cual es el tiempo maximo al  que se refieren en este nueral ( forma inmediata) El previsto en el pliego (inmediatamente)

72 Página 35 Numeral 4.29. Definir a que hace referencia el l numeral 4.4 que no viene en el pliego Por remitirse al texto del pliego

73 Página 36 Numeral 4.31. Como se efectuara la notificacion del Banco de los clientes que estan en mora
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

74 Página 36 Numeral 4.31. la notificación a la cartera de traslado sera notificado por el Banco o por la asegurado
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

75 Página 38 Numeral 4.35. Aclarar a que se refiere con Beneficiario final
Agradecemos tener en cuenta la definición que para tal efecto ha 

desarrollado la Superintendencia Financiera de Colombia.

76 Página 39 Numeral 4.37. Definir el estandar de servicio del banco Favor remitirse al anexo 9. indicadores de cumplimiento del Banco

77 Página 39 Numeral 4.37. Cual es el modelo de interaccion entre el banco y la aseguradora para el manejo de PQR
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

78 Página 44 Numeral 5.2.5. punto B. Cuantos casos requieren de un medico califiacodr mensuales. 
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

79 Página 60 Numeral Anexo 9 . Cual es el proceso para el reintrego de primas( direto al asegurado o al banco)
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.

80 Página 60 Numeral Anexo 9 . El reintegro de primas afecta la comision
No se atienden las solicitudes. Las inquietudes no se relacionan con el 

contenido del pliego.



81 Pagina 18 Numeral 3,2,2. Solicitamos que el Índice Combinado sea menor o igual al 114%. 

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. 

82

Pagina 19 Numeral 3.2.6 En cuanto a la trayectoria y experiencia en la explotación del ramo de vida, solicitamos que se modifique a al menos dos (2)

certificaciones de establecimientos de credito vigilados por la SFC, los cuales en la sumatoria de activos totales al 31 de diciembre dle 2017, tengan SIETE

BILLONES DE PESOS M/Cte (7.000.000.000.000)

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.

83 Página 26 Numeral 4.11. Que caracteristicas debe tener el software para administracion y manejo de planes de continuidad de negocio  Agradecemos remitirse al contenido del pliego en el numeral indicado. 




