Bogotá, D.C. 4 de Octubre de 2018

LICITACION PUBLICA No. 02- 2018
Proceso de contratación de seguros Todo Riesgo Daño Material (Incendio y
Terremoto) para los créditos de Vivienda y contratos de Leasing Habitacional.

En cumplimiento al numeral 1.6 Preguntas y solicitudes de aclaración, a continuación
responderemos las inquietudes presentadas por las Aseguradoras:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

1. Numeral 2.2.1. Requisito de Carácter Financiero
En la presente observación queremos referirnos al indicador exigido en relación con el
resultado técnico del ramo el cual exigen mayor a 0, es pertinente mencionar lo que
establece la normatividad que regula este tipo de procesos en referencia con los requisitos
de admisibilidad adicionales previstos en el Decreto 1534 de 2016 y Circular 022 de 2014,
las cuales establecen:
Decreto 1534 de 2016

En el presente artículo mencionan taxativamente que los requisitos de admisibilidad
adicionales que se estipulen en los procesos de contratación de estos seguros, deben ser
acordes a los criterios definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, es decir
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que los mismos no se deben apartar de las instrucciones emitidas por esta Entidad, en la
Circular 022 de 2014 da un alcance más amplio sobre los requisitos adicionales que se
deben exigir para el cumplimiento de las Entidades Financieras en sus diferentes proceso,
así:

2.1.

Requisitos de admisibilidad adicionales.

Las instituciones financieras pueden establecer requisitos de admisibilidad adicionales a los
previstos en el artículo 2.36.2.2.3 del Decreto 2555 en relación con:

2.1.1. Capacidad financiera y patrimonial: Requisitos que se asocian a la materialidad y
riesgo implícito de la cartera sujeta a aseguramiento; por lo cual, los valores
objetivos de los indicadores deben definirse atendiendo un análisis
técnico, que debe quedar a disposición de esta Superintendencia. Para el efecto,
las instituciones financieras pueden requerir indicadores que den cuenta de la
capacidad patrimonial y financiera, potencial y futura de las entidades
aseguradoras, para asumir los riesgos, tales como: margen de solvencia,
patrimonio técnico, reservas técnicas, nivel de endeudamiento y liquidez.
(Lo subrayado y negrilla es nuestro)
La anterior normatividad, es clara en señalar que los indicadores a exigir deben
establecerse bajo un criterio objetivo y un análisis técnico juicioso, en el sentido de que
los mismo no excluyan una participación plural y concurrencia de oferentes en este tipo de
procesos, por tal motivo indica los indicadores financieros de capacidad patrimonial y
financiera citando puntualmente: margen de solvencia, patrimonio técnico, reservas
técnicas, nivel de endeudamiento y liquidez; en el mismo no señalan que las
Aseguradoras deben generar un resultado técnico POSITIVO en el ramo a cotizar, en
este sentido, solicitamos al Banco de Bogotá excluir un indicador que a las luces de la
Superintendencia Financiera no se considera objetivo en razón a que no instruyen en la
presente circular que el mismo debe ser evaluado.
Es pertinente solicitar al Banco que se realice un estudio del sector para establecer los
indicadores financieros en los procesos de contratación de estos seguros, y realizar un
análisis objetivo sobre la exigencia de un resultado técnico positivo de un ramo como
Incendio donde en el total las compañías de Seguros generales a corte de 31 de
Diciembre de 2017 generaron una pérdida de 1(-$84.808.750.172), y de las 18 Compañías
de Seguros que explotan el ramo 8 aseguradoras únicamente tienen un resultado técnico,
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Cifras oficiales de la página de la Superintendencia Financiera de Colombia
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excluyendo este requisito el 56% del sector asegurador para poder participar en el
presente proceso, por lo tanto, solicitamos evaluar qué sentido tiene exigir un indicador
que sumando todos los resultados técnico del sector da negativo? Y que es un indicador
no sugerido por la Superintendencia Financiera para ser evaluado como requisito admisible
adicional.
Conforme con lo anterior, es pertinente citar, que las Instituciones Financieras deben
indicar los criterios de requisitos adicionales a exigir debidamente sustentados en un
documento que soporte la justificación técnica y debe hacer parte de los pliegos de
condiciones, esta información no se evidencia en el pliego suministrado por el Banco. Cito
a continuación la normatividad que los obliga:

Conforme con lo anterior, solicitamos al Banco eliminar el presente requisito, en aras de
propender por una participación plural y concurrencia de oferentes.

Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.
2. Numeral 2.2.2. Experiencia en las pólizas objeto de la Licitación
En relación con la experiencia del punto No. 1 respecto de acreditar el número de
siniestros objetados, agradecemos eliminar este aspecto toda vez que ubicar la
información resulta compleja.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.
3. Numeral 2.2.3. Requisitos en Materia de reaseguros

En razón a que al momento de presentar requisitos de admisibilidad aun no conocemos la
información de valores asegurados y siniestros, sino la misma se conoce de forma
posterior una vez las aseguradoras estén admitidas, resulta imposible acreditar desde ya
la certificación firmada por la entidad reaseguradora donde confirme que tenemos el
respaldo de reaseguro para el ramo objeto del presente proceso, lo que si podemos
acreditar es una relación de reaseguradores por parte del representante legal del
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proponente donde acredite la nómina de reaseguradores que respalda este ramo a nivel
general a la Compañía. Por lo tanto, solicitamos eliminar el requisito de acreditar el
documento firmado por el reasegurador y permitir la certificación por parte de nuestro
representante legal.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

ANEXO No. 4 CONDICIONES TÉCNICAS TODO RIESGO DAÑO MATERIAL PARA
LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA Y CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL

-

Índice variable: Agradecemos al Banco indicar el porcentaje del índice variable y
cómo se va a manejar? el mismo se le debe adicionar a los valores asegurados
indicados en la relación de bienes inmuebles entregada por el Banco, o ya viene
sumado a estos? Agradecemos indicar el texto para esta cobertura.

Respuesta: Se elimina la cláusula de índice variable.

-

Restablecimiento automático de los límites asegurados: Respetuosamente
solicitamos al Banco indicar o añadir el texto “excepto para AMIT y HAMCCP, para
los cuales no aplica restablecimiento”, agradecemos indicar el texto completo de
esta cláusula.

Respuesta: Se acepta y se incluye el texto en el anexo.
-

Cláusulas adicionales: Amablemente solicitamos incluir dentro de las
condiciones técnicas, la cláusula de revocación, sugerimos el siguiente texto:
Revocación de la póliza
No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la póliza de Incendio, la
póliza podrá ser revocada unilateralmente por la compañía, mediante noticia
escrita enviada al asegurado, a su última dirección registrada, con no menos de
sesenta (60) días y para AMIT diez (10) días de antelación, contados a partir de la
fecha del envío. El asegurado en cualquier momento, según lo previsto en el
código de comercio.

Respuesta: Se acepta y se incluye el texto en el anexo.
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-

Exclusiones: Agradecemos al Banco aclarar si no hay texto para exclusiones, o si
el oferente debe indicarlas. Sugerimos las siguientes:






















Guerra, invasión, acciones de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones
militares (sea la guerra declarada o no), guerra civil, motín, conmoción civil
suponiendo las proporciones de o derivando el levantamiento popular,
levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, militarización o
usurpación del poder, ley marcial, confiscación o nacionalización o requisa o
destrucción o daño a la propiedad por medio o bajo orden de cualquier
gobierno o autoridad pública local o cualquier acto de cualquier persona o
personas actuando por cuenta de o en conexión con cualquier organización
entre cuyos objetivos se incluyan el derrocamiento o influencia sobre cualquier
gobierno de hecho o de derecho mediante terrorismo o cualquier otro medio
violento. (Lirma g51).
Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva cualquiera
que sea la causa de los mismos. Riesgos nucleares y atómicos (NMA 1975)
1994.
Negocios fuera del territorio colombiano
Negocios retroactivos
Seguros en base a exceso de pérdida o capas secundarias
Pérdida a consecuencia de causas que no supongan daño material, tales
como
virus informáticos o alteración de programas informáticos (riesgos
cibernéticos) – Cyber Risk – o exposición a tecnologías de la información.
(NMA 2915).
Obligaciones extracontractuales, es decir aquellas que no estén
contempladas en los contratos de seguros
Daños y pérdidas causados por sustancias químicas y/o biológicas.
Daños causados por misiles, cohetes y explosivos.
Daños causados por confiscación, nacionalización, y expropiación.
Líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y datos, que se
encuentren fuera de los predios del asegurado: El presente contrato no cubre
perdidas, destrucción o daños ocasionados a cualquier tipo de líneas
subterráneas o de superficie que se encuentren fuera de los predios del
asegurado, incluyendo alambres, cables, postes, andamios, soportes, mástiles y
objetos que pertenecen o están relacionados con estas así como las (Sub)
estaciones transformadoras.
Satélites, radares y sus correspondientes equipos electrónicos y de radioayudas.
Antenas emisoras para radiodifusión y estaciones de amplificación que se
encuentren en despoblado.
Obligaciones extracontractuales.
Riesgos petroleros / petroquímicos y sus derivados
Por el concepto de “petroquímica” se entienden todas las ramas de la industria
transformadora de Petróleo y Gas Natural siendo de relevancia la
“transformación”.
Instalaciones de perforación y extracción de petróleo y gas.
5





























Minas Subterráneas, túneles y todo tipo de trabajos subterráneos tal y como
máquinas, equipos y herramientas para la operación de bombeo, perforación o
extracción de gases y/o de petróleo.
Riesgos marítimos suscritos como tal.
Cultivos y/o terrenos, plantaciones o siembras de cualquier tipo, bosques y
árboles en pie, en crecimiento o madera almacenada.
Fábricas o depósitos de explosivos, armamento y/o de productos
pirotécnicos.
Obras civiles terminadas.
Animales vivos, granjas de animales de cualquier índole o naturaleza, como
por ejemplo pero no limitado a: Avícolas, porcinas, bovinas, pisciculturas y
similares.
Bodegas de algodón en hueso, semilla de algodón en pacas y almacenaje y
fábricas de productos de algodón.
Riesgos inactivos, fuera de servicio u operación paralizados o en desuso.
Poliductos, gasoductos y redes de acueductos.
Invernaderos.
Pérdida de playas.
Riesgos de ferrocarriles y trenes.
Equipos rodantes
Bienes a la intemperie que no hayan sido fabricada para este propósito.
Fábricas de colchones
Fábricas de muebles de madera
Fábricas de pinturas
Ingenios
Cementeras
Fábricas de Aluminio
Acerías
Casinos Casas de juegos de azar, casas de tolerancia o de lenocinio.
Colchones, cepillos, escobas, artículos de caucho, (fábricas y almacenes o
bodegaje).
Fábrica y almacenes de muebles.
Madererías, preparación de maderas (impermeabilización y/o inmunizado).
Almacenes de mercancías usadas, en especial ropa, electrodomésticos (compra
y ventas).
Daños o desposeimiento permanente o temporal resultante de la confiscación,
apropiación, nacionalización, expropiación o requisición por cualquier autoridad
legalmente constituida.

Respuesta: En el anexo no hay texto para las exclusiones. Cada oferente debe presentar
en su propuesta el listado de exclusiones (generales y particulares) para el ramo objeto de
esta invitación y sus coberturas.
-

Relación de Bienes Inmuebles: Respetuosamente solicitamos a la entidad que
en caso de ser habilitados para presentación de postura, sea entregada la
información de los bienes inmuebles a asegurar indicando valor asegurado, así
6

como la dirección completa de ubicación del inmueble incluyendo ciudad y
departamento, con el fin de determinar los cúmulos de terremoto que son
solicitados por la Superintendencia Financiera.
Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.
-

Siniestralidad: Respetuosamente solicitamos a la entidad que en caso de ser
habilitados para presentación de postura, sea entregada la información de la
siniestralidad de los últimos 5 años.

Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.

OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES TODO RIESGO DAÑO MATERIAL
PARA LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA Y CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL

-

Numeral 1.7. Intermediario de Seguros: Agradecemos al Banco aclarar si
durante la vigencia de las pólizas de esta invitación el Banco no contará con
participación de intermediario ya que si la propuesta no debe contemplar valor o
porcentaje por servicios de intermediación, incluirlos después de adjudicado o
durante el contrato puede afectar el equilibrio económico del mismo, por lo que es
importante que quede claro este punto.

Respuesta: Esta información está ampliada en el numeral 1.7 del pliego de condiciones.

AXA COLPATRIA
1. CAPITULO II – REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO – NUMERAL 2 - ÍNDICE
DE ENDEUDAMIENTO - Muy amablemente solicitamos a la entidad se acepte el
nivel de endeudamiento menor o igual al 30% incluyendo reservas o menor o igual
al 90% sin incluir reservas, esto tiene como base fundamental el hecho que el nivel
de endeudamiento presentado por todas las COMPAÑÍAS ASEGURADORAS se debe
principalmente a sus obligaciones civiles y comerciales, las cuales, como ustedes lo
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saben,
demandan grandes reservas, que son producto principalmente del
cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera, lo cual genera
un nivel de endeudamiento superior al 0.85%.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

2. CAPITULO II – REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO – NUMERAL 2 RESULTADO TÉCNICO DEL RAMO - Muy amablemente solicitamos a la entidad se
acepte el este indicador en negativo.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

3. CAPITULO II – REQUISITOS EN MATERIA DE REASEGURO – NUMERAL 2 –
Agradecemos a la entidad dejar expreso que esta certificación deberá ser
acreditada por las aseguradoras que realizaran colocación facultativa para esta
cuenta, de lo contrario si se manejan bajo un reaseguro automático a contratos,
solo deberá certificar con el numeral 1 bajo certificación del representante legal.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

4. CAPITULO IV – EXPEDICION DE LAS POLIZAS - En este numeral se menciona que
la aseguradora adjudicataria deberá entregar cuantos certificados físicos y
electrónicos sean necesarios, dado lo anterior es importante resaltar:
El Decreto 1534 de 2016, por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010
en lo relacionado con la licitación de seguros asociados a créditos con garantía
hipotecaria o leasing habitacional en su artículo 2° en el cual se modifica el artículo
2.36.2.2.8 del Decreto 2555 de 2010, quedando como texto el siguiente:
“Artículo 2.36.2.2.8. Información al deudor. Una vez se adjudique la licitación, la
institución financiera deberá informar al deudor, a través del medio en el que
recibe regularmente sus extractos o estados de cuenta del producto al que se
asocia el seguro, o por el medio que éste haya autorizado con anterioridad:
El resultado de la licitación, indicando el nombre de la aseguradora y el cambio de
la tasa de prima del seguro.
El derecho que tiene de escoger otra aseguradora en los términos del artículo
2.36.2.2.5. Del presente decreto, para lo cual la institución financiera deberá
señalar la totalidad de las condiciones del seguro.
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Una vez la institución financiera ha tomado el seguro por cuenta del deudor y ha
recibido la póliza de parte de la aseguradora, tendrá quince (15) días
hábiles para entregar al deudor una copia de la póliza respectiva, así como
publicar en su página web los términos y condiciones del seguro tomado.
(Subrayado fuera de texto)
La entrega de la copia de la póliza podrá efectuarse por cualquiera de los medios
previstos en el Código de Comercio o en la Ley 527 de 1999 y sus modificaciones.
En todo caso la entidad financiera deberá proveer una copia de la póliza y los
términos y condiciones del seguro en forma física si el deudor así lo requiere.”
Por lo anterior, conforme a lo previsto en el Decreto 1534 de 2016, así como en la
Circular Externa 029 de 2014 Parte I – Título III – Capítulo I numeral 1.2.2.3 la
obligación de entregar las pólizas a los asegurados se encuentra en cabeza del
Banco y no de la aseguradora, por lo que agradecemos a la entidad modificar lo
indicado en el pliego de condiciones.
Respuesta: Se aclara que el tiempo estipulado en el numeral 4.3 aplica para la entrega
de las pólizas por parte de la Aseguradora al Banco, luego de la adjudicación.

5. CAPITULO 4 – TARIFA POR SERVICIO DE RECAUDO DE PRIMAS – Agradecemos a
la entidad informar si el costo del servicio de recaudo relacionado en este numeral
de $ 14.800. ya tiene incluido el IVA o debe adicionarse.
Respuesta: Se aclara que la tarifa por servicio de recaudo es de $14.800+IVA

6. CAPITULO 4 – MODELO OPERATIVO – NUMERAL 3 - Agradecemos a la entidad
aclarar el promedio de revisión diaria sobre los endosos mencionados en el punto 3
del pliego.
Respuesta: Esta información será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad

7. ANEXO 4 – CONDICIONES TECNICAS - Debido a la cláusula de no aplicación de
infraseguro en las condiciones técnicas de incendio y terremoto, agradecemos
confirmar que los avalúos estarán a disposición de la aseguradora en el momento
del siniestro o de ser requerido, se contemplará el último avalúo O cuál será la
base para la consulta del valor comercial?
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Respuesta: Los avalúos serán entregados en el momento del siniestro, en caso de ser
requerido.
8. ANEXO 4 – CONDICIONES TECNICAS - Agradecemos a la entidad informar Para la
cartera que se traslada, se va a aportar algún tipo de documento soporte del
seguro al momento de presentarse algún siniestro?
Respuesta: Se elaborarán Acuerdos de niveles de servicio con la aseguradora
adjudicataria.

9.

ANEXO 4 – CONDICIONES TECNICAS – Agradecemos a la entidad informar quién
va a recibir los avisos de siniestro? La entidad financiera O la aseguradora?

Respuesta: Se elaborarán Acuerdos de niveles de servicio con la aseguradora
adjudicataria.

10. ANEXO 4 – CONDICIONES TECNICAS – Agradecemos a la entidad limitar el periodo
de retroactividad para las devoluciones de primas a un periodo no mayor del año
fiscal en curso.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.
11. ANEXO 4 – CONDICIONES TECNICAS – Agradecemos a la entidad informar si
necesitan una terna de ajustadores y si esta será escogida por la entidad financiera
o la aseguradora?
Respuesta: Cada aseguradora deberá indicar en su propuesta como aplicará la cláusula
de ajustadores.
12. ANEXO 4 – CONDICIONES TECNICAS – Agradecemos a la entidad Indicar en la
cláusula de No aplicación de infraseguro a los inmuebles asegurados, opera
siempre y cuando la proporción entre el valor asegurado y valor asegurable no sea
mayor al 10%
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.
13. ANEXO 4 – CONDICIONES TECNICAS – Agradecemos a la entidad informar si el
reporte de producción viene de manera separada los bienes asegurados de Edificio
y contenidos, con el valor asegurado correspondiente
Respuesta: Se elimina la cobertura opcional para contenidos del anexo No.4.
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ALLIANZ SEGUROS S.A.

Observación No. 1. Capitulo II Requisitos de admisibilidad
2.2.1 Requisitos de carácter financiero:
Se solicita autorizar poder presentar condiciones aceptando como parámetro exigido para
el nivel de endeudamiento que sea menor o igual a 25.50%.

Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

2.2.2 Experiencia en las pólizas objeto de la licitación
Se solicita modificar en el numeral 2 de la certificación expedida por cliente del sector
financiero o bancario un mínimo de 7.000 asegurados.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

Observación No. 2. Capítulo IV Modelo Operativo
Numeral 4.8.2 pólizas endosadas:
Se solicita para esta condición incluir un tiempo máximo de aceptación por retroactividad
no mayor a 30 días.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

Numeral 4.8 modelo operativo

Literal 6: Agradecemos a la entidad aceptar en el envío de certificados físico de inclusión,
modificación y cancelación a los deudores o locatarios, así como la información básica del
seguro contratado también por correo electrónico.
Respuesta: Se acepta y se modifica el texto en el pliego.
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Observación No. 3. Anexo 4 – condiciones técnicas
Extensiones de coberturas: Se solicita excluir en las clausulas adicionales en extensión
de coberturas el punto de gastos para la obtención de licencias y permisos para
reconstruir el inmueble asegurado.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.
Renuncia a la aplicación de infraseguro y supraseguro. Se solicita incluir que no
aplicará infraseguro y supraseguro, siempre y cuando la diferencia entre el valor
asegurado no sea mayor al 10% del valor asegurable del bien inmueble. en caso de ser
superior la diferencia aplicara infra o supra seguro. También indicar si se cuenta con
avalúo actualizado de todos y cada uno de los predios asegurados e informar si realizan
actualización de valores asegurados de los bienes inmuebles y la periodicidad que se
maneja.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

Observación 4. Siniestralidad Programa de Seguros
Agradecemos a la entidad suministrar la siniestralidad de los últimos tres años de todos
los ramos en lo posible en formato Excel, indicando en dicha relación:
- Fecha del Reclamo
- Fecha de Indemnización
- Monto Reclamado
- Monto Indemnizado
- Estado Actual (pagado, autorizado, en reserva. objetado)

Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.

Observación 5. Adicionales
1. Solicitamos a la entidad suministrar la base de los riesgos que se tienen
asegurados en la cual se incluya la ubicación (dirección, ciudad, departamento o
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coordenadas geográficas, año de construcción, estrato, valor asegurado) de cada
uno de los predios a asegurar ya que se requiera para realizar un buen análisis
técnico y de suscripción y nos permite conocer si requerimos alguna colocación
facultativa e informar la modalidad de aseguramiento a valor comercial o a valor
de reconstrucción. En ningún caso puede ser a valor de deuda.

Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.

2. Se solicita a la Entidad confirmar si existe algún tipo de gasto adicional, impuesto,
tasa, derechos y similares que se deriven del contrato y que deban ser asumidos
por la Aseguradora.
Respuesta: No existen gastos o tasas diferentes a las establecidas en el pliego y sus
anexos.
3. Se solicita a la Entidad informar si existe alguna restricción para aceptación de
predios teniendo en cuenta año y tipo de material de construcción, estratos o
Zonas.
Respuesta: No existe una política de restricción respecto a los riesgos asegurables.
4. Se solicita indicar si se puede manejar tasa por zonas de acuerdo con la ubicación
en el país de los riesgos asegurados.
Respuesta: Las compañías de seguros oferentes no pueden presentar en la postura,
tasas de primas diferenciadas por Regiones, la tasa de los seguros Todo Riesgo Daño
Material (Incendio y Terremoto) debe ser una sola para toda la cartera a nivel nacional.
5. Se solicita aclarar si se maneja prima mínima para garantizar que el cobro del
recaudo, en ningún caso sea superior a la prima, teniendo en cuenta que el cobro
de éste, de acuerdo con lo indicado es mensual.
Respuesta: No se manejan primas mínimas.
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6. Se solicita el envío del Anexo 5 Carta de presentación de la postura: Diligenciamiento
del formato, el cual deberá estar firmado por el representante legal de la aseguradora.
Dicho formato no se encuentra en el pliego de condicione entregado.
Respuesta: Este anexo será entregado a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad

HDI SEGUROS
OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO
Solicitamos amablemente modificar los indicadores de nivel de endeudamiento y Resultado
técnico, toda vez que efectuado el análisis de la cifras publicadas en la página de la
superintendencia financiera en el formado 290 e Indica de Coyuntura encontramos que
solo 4 compañías cumplen con dichos indicadores, como puede evidenciarse en los cuadro
anexo.
Por lo anterior solicitamos que para permitir una mayor pluralidad de oferentes, se
modifiquen los indicadores así:
Nivel de endeudamiento: 35%
Resultado Técnico mayor o igual a -20.000.000.000.
De acuerdo con los indicadores financieros establecidos por la Entidad, agradecemos se
indiquen las razones para determinar que el resultado técnico del ramo sea >0, al cierre
de diciembre de 2.017. Cabe anotar, que la circular 022 del 2.014, éste indicador no es
exigido por la Superintendencia Financiera, más aun cuando el mismo no incide en la
fortaleza o solidez patrimonial de una Compañía de Seguros, sin perder de vista que de
las 18 Aseguradoras del mercado, solo 4 cuentan con esta indicador. En consecuencia,
solicitamos que el mismo sea eliminado o en su defecto se especifique en un Resultado
Técnico mayor o igual a -20.000.000.000., a fin de evitar indicios o interpretaciones
conducentes a concluir posibles direccionamientos en los oferentes. De no aceptar
nuestra observación, agradecemos se explique la razón de solicitar dicho indicador.

Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.



Resultado técnico del ramo: Las compañías oferentes tarifiquen sus productos con
políticas suficientes y responsables, buscando cubrir con las primas cobradas la
operativa completa del negocio de seguros, es decir soportar los gastos
administrativos, reservas, comisiones y siniestros, brindando al Banco la
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tranquilidad que durante la vigencia de la licitación no se presentarán a sus
clientes ajustes a las tarifas de seguros o cancelaciones de coberturas.
OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO
PARA TODOS LOS RAMOS

 Solicitamos amablemente a la entidad la siniestralidad detallada de las ultimas 3
vigencias indicando amparo afectado
Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.
 Solicitamos amablemente a la entidad los slips en Excel para un mejor manejo.
Respuesta: Se envía el anexo 4 en formato Word.
 Solicitamos amablemente a la entidad la relación de riesgos indicando ubicación
(dirección y ciudad) y valor a asegurar
Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.
 Solicitamos amablemente el anexo # 4 Slip de condiciones de TRDM (Incendio y
terremoto)
Respuesta: Se envía el anexo 4 en formato Word.
 Solicitamos amablemente a la entidad se coloque la cláusula de revisión de los
términos de la cuenta anualmente si la siniestralidad supera el 50%.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.
 ¿Solicitamos amablemente a la entidad nos efectúa la forma de establecer el valor
asegurado, si se utiliza avaluadores propios del banco o de firmas registradas en la
lonja de propiedad raíz? Y con periocidad se efectúan los la avalúos a los riesgos.
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Respuesta: Los avalúos son realizados por empresas especializadas que cuentan con la
experiencia y conocimiento exigido para la realización de avalúos para inmuebles que
serán garantías, respaldando obligaciones otorgadas por el Banco. Los peritos avaluadores
se encuentran registrados en el Registro Abierto de Avaluadores – RAA. La información de
los avalúos son actualizados de acuerdo con la normatividad vigente
I.

Agradecemos respecto del numeral 4.8 Modelo Operativo aclarar los siguientes
aspectos
1. Número de funcionarios a los cuales se les debe hacer entrega del Manual
establecido en el subnumeral 5 y si este debe entregarse en físico o por medio
electrónico

Respuesta: Se hará entrega de un manual, el funcionario que recibe se encargará de la
difusión al interior de la entidad.
2. Número de asegurados a los cuales actualmente se le deben enviar
mensualmente los documentos establecidos en el subnumeral 6.
Respuesta: La información se deberá enviar a los asegurados que ingresen
mensualmente a la póliza, en cuanto al número de asegurados, el volumen será entregado
a las Aseguradoras que hayan cumplido la totalidad de los requisitos de admisibilidad y
admisibilidad adicionales establecidos en el pliego de condiciones y sus anexos.
II.

Respecto del numeral 4.8.3. agradecemos indicarnos que otros tipos de
informes estadísticos se requieren actualmente a la aseguradora que trae los
seguros con el fin de ser contemplados, para la adecuada prestación del
servicio

Respuesta: Se requieren los establecidos en el pliego; sin embargo esto puede ser
modificado dependiendo de los Acuerdos de niveles de servicio que se suscriban con la
aseguradora adjudicataria.
III.

Agradecemos ampliar el tiempo de presentación de la documentación requerida
en el numeral 4.9.2 dentro de los diez (10) días hábiles a la adjudicación del
negocio.

Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

SEGUROS DEL ESTADO

NUMERAL 2.2.1, REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO:
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• RESULTADO TÉCNICO DEL RAMO AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2017:
Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, respetuosamente solicitamos se permita
acreditar un margen en este indicador como mayor o igual a -$7.000.000.000.

Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.
NUMERAL 2.2.2, EXPERIENCIA EN LAS PÓLIZAS OBJETO DE LA LICITACIÓN:
ITEM 1:
Respetuosamente solicitamos que la información requerida en cuanto a siniestros se
permita acreditar mediante relación firmada por el representante legal de la compañía de
seguros bajo gravedad de juramento.
Respuesta: Según lo establecido en el ítem 1 del numeral 2.2.2., la certificación de
siniestros debe estar firmada por el representante legal.
ITEM 2:
Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, solicitamos se revise la posibilidad de
aceptar la acreditación de experiencia de un mínimo de 10.000 asegurados por lo menos
durante dos (2) años, dentro del periodo comprendido entre el 2010 y el 2018.
Así mismo solicitamos se permita acreditar certificaciones de cajas de compensación,
Fondos de Empleados y corporaciones de trabajadores, entidades que aun cuando no son
vigiladas por la Superintendencia Financiera si cuentan con todos los requisitos de ley para
realizar operaciones de crédito en la línea deudores para sus afiliados.
Finalmente solicitamos precisar que se acepta la presentación de certificaciones de clientes
siempre y cuando correspondan al producto Incendio en la línea deudores en general.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.
NUMERAL 2.2.3, REQUISITOS EN MATERIA DE REASEGUROS:
A fin de garantizar la pluralidad de oferentes, respetuosamente solicitamos se permita la
acreditación de reaseguradores cuya calificación sea igual o superior a A-.
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE CARTERA:
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Respetuosamente solicitamos suministrar la proyección de crecimiento de cartera durante
los próximos 2 años
Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.
LISTADO DE RIESGOS:
Respetuosamente solicitamos suministrar el listado de riesgos objeto de cobertura
indicando ciudad, dirección de ubicación y valor asegurado saldo insoluto a la fecha.
Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.
SINIESTRALIDAD:
Respetuosamente solicitamos suministrar la relación de siniestralidad detallada de los
últimos dos años indicando ramo afectado, ampara afectado y valores pagado o en
reserva si los hay.
Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.

SLIP DE CONDICIONES TÉCNICAS:
Agradecemos el suministro de slip de condiciones a fin de verificar la posibilidad de
otorgamiento de la totalidad de condiciones técnicas.
Respuesta: Las condiciones técnicas están en el Anexo 4 - CONDICIONES TÉCNICAS
Contratación de seguros Todo Riesgo Daño Material (Incendio y Terremoto) para los
créditos de Vivienda y contratos de Leasing Habitacional.
SBS SEGUROS COLOMBIA
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Las siguientes observaciones tienen referencia a Requisitos de Admisibilidad
1. Solicitamos a la entidad modificar la fórmula del Indicar de Nivel de endeudamiento
menor o igual al 20% así: Pasivo Total – Reservas Técnicas / Activo Total
Respuesta: No se acepta. Se mantiene lo solicitado en el pliego y sus anexos.

Las siguientes observaciones de carácter técnico:
2. Solicitamos a la entidad informar la composición de la cuenta con respecto al tipo de
riesgo, indicando que porcentaje es de uso comercial y que porcentaje de uso
residencial.
Respuesta: El Banco no cuenta con esta información.
3. Agradecemos aclarar si la tarifa de servicio de recaudo corresponde a $14.800 incluido
IVA.
Respuesta: Se aclara que la tarifa por servicio de recaudo es de $14.800+IVA
4. De acuerdo con el modelo Operativo 4.8 Solicitamos a la entidad aclarar en el ítem 6.
Si los certificados físicos deben ser enviados directamente a los deudores locatarios y
no al banco.
Respuesta: Los certificados deben ser entregados al Banco.
5. Solicitamos eliminar del modelo operativo entregar reportes mensuales de gestión de
correspondencia.
Respuesta: Se acepta y se elimina la solicitud de reportes de correspondencia.
6. Solicitamos a la entidad anexar la relación de riesgos actualmente asegurados
especificando: dirección, ciudad, uso del inmueble y suma asegurada por riesgo.
Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.
7. Agradecemos anexar la Siniestralidad detallada de la cuenta de los últimos 3 años
indicando: cobertura afectada, monto indemnizado y fecha de ocurrencia del siniestro
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Respuesta: La información requerida para la presentación de posturas por parte de las
Compañías Aseguradoras, será entregada a las Aseguradoras que hayan cumplido la
totalidad de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales establecidos en el
pliego de condiciones y sus anexos.
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