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ASEGURADORA 1 
 
PREGUNTAS ÁREA COMERCIAL 
 
El cronograma del proceso enviado en el documento de invitación establece como fecha de 
ejecución para el “envío del pliego a las aseguradores que aceptaron participar y acuerdo de 
confidencialidad”, el día 12 noviembre de 2020, no obstante, el documento subrayado no fue 
enviado junto con el pliego de condiciones, motivo por el cual solicitamos el envío del citado 
documento. 

Respuesta: 
El acuerdo de confidencialidad se enviará junto con las respuestas a las preguntas. 

 
 
En relación con los requisitos de admisibilidad agradecemos confirmar si la entrega de los mismos 
debe realizarse en una carpeta en físico y con índice. 

Respuesta: 
La entrega de requisitos de admisibilidad deberá ser física, no es necesario el índice.  
 

 
En relación con los requisitos de admisibilidad agradecemos confirmar si la entrega de los mismos 
también debe realizarse con una copia en medio magnético (CD o USB). 

Respuesta: 
No es necesario presentar los requisitos de admisibilidad en medio magnético. 
 

 
En relación con los requisitos de admisibilidad y documentos de presentación de propuestas 
agradecemos confirmar si estos deben entregarse enumerados en orden ascendente. 

Respuesta: 
Los requisitos de admisibilidad no es necesario entregarlos enumerados,  la propuesta final 
sí. 

 
 
Por favor confirmar si es posible entregar los documentos tanto de requisitos de admisibilidad, 
como de presentación de la postura, con firma digitalizada del representante legal, considerando 
la contingencia que afrontamos por cuenta del COVID-19. 

Respuesta: 
Se permite presentar los documentos tanto de requisitos de admisibilidad, como de 
presentación de la postura, con firma digitalizada. 

 
 
En cuanto a la forma de presentación de la postura solicitamos a la entidad confirmar si los 
documentos deben estar foliados en orden ascendente. 

Respuesta: 
Sí, los documentos se deben presentar foliados en orden ascendente. 

 
 



 

En relación con el sub numeral 6, numeral 1.2. del pliego de condiciones solicitamos confirmar si 
es correcto el entendimiento en el sentido que la copia digital puede ser en CD o USB o qué otro 
medio. 

Respuesta: 
La copia digital puede ser sólo en CD o USB. 

 
 
En relación con el literal d, sub numeral 3.6.4. del numeral 3.6. del pliego de condiciones, 
agradecemos a la entidad aclarar que se hace referencia a la póliza de seriedad de la oferta. 

Respuesta: 
Hace referencia a la póliza de cumplimiento de la oferta. 

 
 
En relación con el literal a del numeral 4 de requisitos de admisibilidad del pliego de condiciones, 
solicitamos a la entidad aclarar si es posible presentar postura únicamente para el ramo de vida 
deudores hipotecarios, de ser así, se solicita ajustar el texto del citado literal considerando que 
establece que se debe tener autorización para el ramo de incendio deudores y vida deudores 
hipotecarios. 

Respuesta: 
Cotrafa aceptará la recomendación y se hará la aclaración en el pliego 
mediante adenda. 

 
 
Agradecemos confirmar si es correcto el entendimiento en el sentido que la carta de presentación 
de la oferta (Formato N°1) y aceptación de las condiciones técnicas básicas habilitantes de 
condiciones técnica mínimas (Formato N°2), deben ser aportadas junto con los documentos 
presentación de la postura. 

Respuesta: 
Sí, estos formatos deben presentarse con los documentos de presentación de la postura. 

 
 
Por favor confirmar si es correcto el entendimiento en el sentido que la fecha de cierre de la 
licitación para efecto de constituir la garantía de seriedad, debe entenderse como el 28 de enero 
de 2021, salvo que se presente modificación de la citada fecha. 

Respuesta: 
Sí, la fecha de cierre de la licitación para efecto de constituir la garantía de seriedad, debe 
entenderse como el 28 de enero de 2021. 

 
 
En relación con el literal L. del subnumeral 6.7. del pliego de condiciones, agradecemos aclarar si 
la denominada “cláusula de confidencialidad”, hace referencia al acuerdo de confidencialidad o se 
debe presentar un documento independiente por parte de cada proponente. 

Respuesta: 
Sí, hace referencia al acuerdo de confidencialidad. 

 
 
En relación con las obligaciones del contratista establecidas en el numeral 8.13., que establece 
“Acreditación de oficina en el Valle de Aburrá”, para lo cual se requiere aportar el certificado de 



 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, solicitamos a la entidad 
permitir que se pueda acreditar con la presencia en ciudades principales o municipios aledaños. 

Respuesta: 
Se permite que se pueda acreditar con la presencia en ciudades principales o municipios 
aledaños. 

 
 
PREGUNTAS ÁREA JURÍDICA 
 
“6.3 CONFIDENCIALIDAD Para esto, se firmará un acuerdo de confidencialidad, el cual se deberá 
entregar a COTRAFA de acuerdo con el cronograma de la licitación detallado en el numeral 3.1 
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO. Anexo No. 12Cláusula de Confidencialidad.” 
Pregunta: 
Por favor enviarnos el Anexo 12 correspondiente a la Cláusula de Confidencialidad, no está anexo 
en los documentos enviados. 

Respuesta: 
El acuerdo de confidencialidad se enviará junto con las respuestas a las preguntas. 

 
 
PREGUNTAS ÁREA TÉCNICA 
 
Agradecemos confirmar si la tarifa por servicio de recaudo de primas 12% incluye el IVA, o el 12% 
es antes de IVA. 

Respuesta: 
En el numeral 8.7  del Pliego de Condiciones se indica el costo de recaudo equivaldrá al 
12% del valor de la prima pagada.  (IVA incluido). 

  
 
PREGUNTAS ÁREA FINANCIERA 
 
En relación con el literal c. del numeral 2 del documento de invitación en el cual se exponen los 
requisitos de admisibilidad, y que establece “(...) Adicionalmente, certificar que se cumple con lo 
dispuesto en el numeral 2, capítulo II, título IV, Parte II de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en cuanto a margen de solvencia, 
patrimonio técnico y reservas técnicas (...)”, agradecemos a la entidad suministrar un formato o 
modelo para la certificación del mencionado literal. Lo anterior, en aras que todas las compañías 
estén alineadas en los aspectos que se deben acreditar. 

Respuesta: 
El modelo será el que disponga cada aseguradora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASEGURADORA 2 
 
Solicitamos respetuosamente permitir acreditar la experiencia con  vida grupo deudor sin garantía 
hipotecaria. 

Respuesta: 
La experiencia debe ser acreditada en un programa de vida grupo deudores hipotecarios. 

 
 
De igual forma solicitamos que la experiencia se pueda acreditar con certificaciones anteriores a 6 
años. 

Respuesta:  
Cotrafa aceptará la recomendación y se hará la aclaración en el pliego 
mediante adenda. 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad remitirnos relación detallada de los riesgos con sus 
ubicaciones. 

Respuesta:  
La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 
luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 
admisibilidad.  

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad remitirnos siniestralidad detallada últimos 5 años y a la 
fecha. 

Respuesta:  
La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 
luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 
admisibilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASEGURADORA 3 
 

 
Teniendo en cuenta que aún persisten los altos índices de contagio en el País y en el mundo, 

solicitamos a la entidad, contemple la posibilidad de allegar los documentos de admisibilidad de 

manera electrónica, y disponga para dichos efectos un correo electrónico para el envío de tales 

documentos, a efectos de proteger la salud tanto de los proponentes como de los funcionarios de 

la entidad, como lo han venido haciendo las demás entidades.  

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. Los 

documentos deben presentarse en forma física. 

 
 
En igual sentido, solicitamos a la entidad, que disponga una alternativa digital tanto para la 

entrega de las Posturas Económicas como respecto de la Audiencia de Adjudicación, por medio 

de la herramienta TEAMS, en caso de que la Pandemia continúe con los niveles actuales de 

contagio.  Agradecemos a la entidad revisar el procedimiento llevado a cabo por el FNA respecto 

de la contratación de las mismas pólizas objeto de este proceso.  

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

 

Conforme lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012, es un deber legal de todas las personas que 

entregan datos personales, certificar la autorización para tratamiento de datos personales, y en 

este caso en específico relacionado con las pólizas de Incendio Deudores, en donde  la Entidad  

(COTRAFA) entrega a la Aseguradora datos personales de sus empleados, es necesario que se 

certifique que al entregarnos dicha base de datos, la entidad cuenta con la autorización para el 

tratamiento de dicha información y ha informado a los titulares de los bienes asegurados sobre 

ésta política, lo cual nos permite a nosotros como compañía manejar adecuadamente los datos 

personales que recolecta, almacena, actualiza, o comparte dentro o fuera del territorio nacional, 

con sociedades del grupo o con entidades con las cuales trabaja. 

 

Agradecemos a la entidad, confirmar que, en caso de ser adjudicado el contrato, CONFIAR 
entregará a la aseguradora dicha certificación la cual se adjunta al presente correo.  

Respuesta:  

Es de aclarar que la presente Licitación pertenece a la COOPERATIVA FINANCIERA 
COTRAFA. La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será 
suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan 
requisitos de admisibilidad.  

 

 



 

En el numeral 5.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, se indica que el monto de la 

Garantía de seriedad de la oferta, será de $50.000.000 solicitamos a la entidad aclarar si este 

valor se refiere a los dos Grupos o a solo un Grupo.  

Respuesta:  

Se refiere a cada uno de los ramos a licitar. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a la entidad, discriminar el valor asegurado de la 

Garantía de Seriedad de Oferta para cada uno de los Grupos:  

 
Grupo 1:   Seguro de Vida Grupo para los deudores con garantía hipotecaria 
Grupo 2: Seguro de Incendio y Terremoto para los bienes inmuebles de los deudores hipotecarios 

Respuesta:  

Para cada uno el valor es de $50.000.000 

 
 
Las siguientes observaciones aplican a la póliza de INCENDIO: 

 

Por favor suministrar para la propuesta la información por cada riesgo, su dirección ciudad de 
ubicación, sumas aseguradas.  Y descartar esta parte: Para la póliza de incendio: Apegándonos 
a lo dispuesto en la disposición cuarta, de la Circular Externa 022de 2014 (…) se entregará al 
proponente la ubicación del inmueble (por ciudades o departamentos) y su uso, indicando el 
número de inmuebles y valor asegurado por ubicación. 

Respuesta:  
La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 
luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 
admisibilidad.  

 
 
Cobertura por daño de terreno: Se solicita aclara si el monto máximo de $ 1.000 millones de pesos 
corresponde al límite total que por esta cobertura se indemnizará anualmente. 

Respuesta: 
Corresponde al máximo por evento. 

 
PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:  
 
Se solicita cambiar esta parte por 30 días calendario desde la emisión de la facturación. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

 
Por favor suministrar la información siniestral detallada por cobertura para los últimos 4 años  

Respuesta:  
La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 
luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 
admisibilidad.  



 

Solicitamos amablemente a la entidad remitir siniestralidad detallada por cobertura de los últimos 

4 años. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Indicar la actividad de los riesgos asegurados. Ejemplo Residencial… 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 

Las siguientes observaciones aplican a la póliza de VIDA GRUPO: 

 

Agradecemos confirmar que al finalizar la primera vigencia se pueda revisar los términos de 
renovación y ajustar condiciones en caso de desviaciones.  

Respuesta:  
No habrá lugar a la revisión o ajuste de condiciones durante los dos años de vigencia de la 
póliza. 

 
 
Solicitamos a la entidad enviar la base de asegurados en Excel con nombres, documento de 
identidad, vr. Del crédito, vr. Saldo, plazo del crédito, fecha de nacimiento, ciudad. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Solicitamos a entidad enviar un consolidado de saldo de cartera por mes de los últimos 24 meses 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
Solicitamos a la entidad enviar la siniestralidad detallada de los últimos 5 años, con fecha de 
ocurrencia, fecha de aviso, fecha de pago, valor pagado, reserva, objetados, amparos afectados, 
causa, fecha de nacimiento. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  



 

 
Agradecemos informar el número de créditos y montos promedios de colocación mensuales 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Agradecemos informar el número de créditos y montos promedios cartera cancelada mensuales 

 Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Por favor informar el estimado de proyecciones de crecimiento para el 2020, 2021 y 2022 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASEGURADORA 4  
 
Respecto al Numeral 4 literal C, de la página 19 “Experiencia en Manejo de Programas de 
Seguros”, respetuosamente solicitamos a la entidad permitir la acreditación de la experiencia de 
los últimos 10 años. 

Respuesta:  

Se modificará este numeral, permitiendo acreditación de los últimos seis (6) años. 

 
 
Respecto al Numeral 4 literal C, de la página 19 “Experiencia en Manejo de Programas de 
Seguros” Experiencia en la atención de siniestros en pérdidas parciales o totales; indicando 
amparo afectado y valor indemnizado, agradecemos modificar el párrafo anteriormente 
mencionando permitiendo la acreditación así, relación suscrita por el representante legal del 
oferente en la cual informe el numero de siniestros atendidos de acuerdo con las certificaciones de 
experiencia aportadas  y el valor total indemnizado. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 

 
Respecto al Numeral 4 de la página 19 “Experiencia en Manejo de Programas de Seguros, 
solicitamos amablemente permitir la acreditación de la experiencia con mínimo 2 
certificaciones. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 
 
Del Numeral 4 literal C, de la página 19 “Experiencia en la atención de siniestros agradecemos 
eliminar en la atención de siniestros la discriminación del amparo afectado, toda vez que ya 
contamos con certificaciones de experiencia firmadas por nuestros clientes y la consecución de 
nuevas experiencias lleva tiempo ya que se requieren verificación de cifras. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 

 
Respecto al Numeral 4 literal D, de la página 20, sub numeral 1 agradecemos permitir que la 
respuesta a las peticiones quejas y reclamos a máximo 3 días hábiles. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 

 

Agradecemos a Cotrafa indicar si en caso de que las compañías de seguros pretendamos 
presentar oferta en coaseguro, los requisitos de admisibilidad deben presentarse de manera 
individual o como coaseguro.”  

Respuesta:  

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones podrán participar, en la presente 

Licitación, en forma individual o conjunta (a través de coaseguro), todas las compañías de 



 

seguros legalmente establecidas en Colombia que ofrezcan el ramo de Incendio y 

Terremoto y/o Vida Grupo Deudores, que tengan una calificación de fortaleza financiera 

igual o superior a 'A' otorgada por una sociedad calificadora de riesgo vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y que cumplan con los requisitos de 

admisibilidad del presente pliego de condiciones. 

De acuerdo con lo anterior, todas la aseguradoras que se presenten al proceso ya sea en 

forma individual o a través de coaseguro, deberán cumplir los requisitos indicados en el 

pliego. 

Es de anotar que desde la presentación de la carta de aceptación de participación en la 

licitación debía estar claro cómo se presentaría cada compañía, si de forma individual o en 

coaseguro, ya que no se aceptan cambios posteriores para presentar la propuesta ni 

requisitos de admisibilidad. 

 

 
Agradecemos a la entidad permitir la presentación de reaseguradores con calificación mínima de 
igual o superior a A- de S&P. 

Respuesta: 

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 
 
Con el fin de establecer las facultades para contratar de nuestro representante legal agradecemos 
informar a cuánto asciende el valor de las primas anuales. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad  permitir la presentación de los requisitos de admisibilidad y  
oferta al proceso en referencia  vía correo electrónico, como también la realización de las 
audiencias de forma virtual,  esto debido a la gran dificultad que afronta el país en temas de 
movilidad, dados los acontecimientos recientes a causa de la infección por el re brote de 
Coronavirus COVID-19, que generaron los decretos que ordenan trabajo en casa y no desplazase 
a otros sitios que impliquen un riesgo de contagio para los funcionarios de la Entidad como para 
los del proponente, buscando mecanismos electrónicos para garantizar la participación de las 
empresas en este tipo de procesos. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 

OBSERVACIONES TECNICAS VIDA GRUPO DEUDORES 

 

Agradecemos a la entidad informar si el formato de declaración asegurabilidad corresponde a un 

documento establecido por la entidad o aplica el formato que tenga establecido la aseguradora a 

quien le sea adjudicado el negocio. 



 

Respuesta: 

Aplica el formato que tenga establecido la aseguradora a quien le sea adjudicado el 

negocio 

 

Si para la anterior inquietud la respuesta es un formato de la entidad, amablemente agradecemos 

remitir una copia para su validación. 

Respuesta: 

Aplica el formato que tenga establecido la aseguradora a quien le sea adjudicado el 

negocio. 

 

Amablemente solicitamos confirmar que para aquellas personas que deban suministrar 

declaración de asegurabilidad y/o exámenes médicos, la aseguradora evaluara el riesgo donde 

podrá extra primar, solicitar documentos adicionales, aceptar el riesgo normal o rechazar. 

Respuesta:  

La aseguradora podrá extra primar, solicitar documentos adicionales, aceptar el riesgo 

normal o rechazar. 

 

 
Teniendo en cuenta que los exámenes médicos son asumidos por la aseguradora, junto con el 

trámite de cita para la toma de los mismo, y con el fin de realizar una mejor evolución del riesgo 

amablemente solicitamos estudiar la posibilidad de aplicar los siguientes requisitos de 

asegurabilidad: 

VIDA GRUPO DEUDORES REQUISITOS 

Hasta 60 años:  

De $0 a $100.000.000 0- Amparo Automático 

De $100.000.001 a $150.000.000 1 

De $150.000.001 a $250.000.000 2 

De $250.000.001 a $500.000.000 3 

De 61 hasta 75  

De $0 a $100.000.000 0- Amparo Automático 

De $100.000.001 a $200.000.000 2 

De $200.000.001 a $500.000.000 3 y 3,1 

De 76 años en adelante  

De $15.000.001 a $40.000.000 1 

  

0 - Amparo Automático 

1- Declaración de Asegurabilidad 

2- Declaración de Asegurabilidad, examen médico, análisis de orina 

3- Declaración de Asegurabilidad, Examen médico, análisis de orina, Electrocardiograma, 
HIV, Glucosa en ayunas, Creatinina, ALAT, ASAT, GGT, Colesterol, Triglicéridos, HDL, 
hemograma 

3,1 todos los anteriores más Electrocardiograma de esfuerzo 



 

 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 

 

Con respecto al numeral 10.5.5 del pliego de condiciones, Amparo automático sin declaración de 

asegurabilidad para cualquier persona que entre a formar parte del grupo asegurado, atentamente 

solicitamos incluir que aplica con “excepción de las personas de 76 años en adelante quienes 

siempre deberán diligencia declaración de asegurabilidad de acuerdo con tabla de requisitos de 

asegurabilidad.” 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 

 
Cobertura de Preexistencias: ¿Se refiere a todos los actuales asegurados o a los futuros clientes 

asegurados? 

Respuesta:  

Se refiere a todos los actuales asegurados y  a los futuros clientes asegurados 

 
 
Agradecemos a la entidad informar si la tasa a cotizar va a aplicar tanto para los créditos actuales 

como para los nuevos desembolsos que se realicen a partir de la fecha de inicio de vigencia de 

esta invitación. En caso de no ser así y de requerirse conservar la tasa de los créditos actuales, 

agradecemos a la entidad informar esta tasa y las condiciones actuales. 

Respuesta:  

La tasa a cotizar va a aplicar tanto para los créditos actuales como para los nuevos 

desembolsos. Respecto a la tasa actual a información de la cual disponemos y que 

consideramos suficiente, será suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de 

confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad 

 
 

Con el fin de otorgar una tasa competitiva que nos permita cumplir con el objeto de la invitación de 

mejoras las condiciones vigentes, amablemente solicitamos indicar la tasa actual que tiene la 

póliza de Vida Grupo deudores, o caso contrario definir una tasa techo 

Respuesta:  

Esta información será suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de 

confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad.  

 

 

Amablemente solicitamos informar la edad máxima para la cual se desembolsan créditos 

Respuesta: 

No hay límite de edad. 

 
 



 

Agradecemos a la entidad informar la proyección mensual de colocación de nuevos créditos 

(número de créditos y valor de desembolso) para los 24 meses de vigencia. 

Respuesta:  

Esta información será suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de 

confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad.  

 

 
Atentamente solicitamos remitir el valor asegurado del inicio y final de cada vigencia de los últimos 

5 años. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 

 
Agradecemos informar número de créditos y el valor promedio de desembolso mensual de 

créditos 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 

 
Por favor confinar si la tasa a ofertar se debe mantenerse durante toda la vigencia de la póliza o 

se puede recalcular a la anualidad de acuerdo con el comportamiento de la siniestralidad. 

Respuesta:  

La tasa debe mantenerse durante toda la vigencia de los dos años. 

 

 
De no ser favorecida la anterior observación, agradecemos contemplar la posibilidad de ajustar la 

tasa anual de acuerdo con el aumento del IPC con el fin de conservar un punto de equilibrio en el 

negocio 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada, La tasa debe mantenerse durante toda la 

vigencia de los dos años. 

 

 
Favor indicar si la entidad otorgó el periodo de gracia a los deudores por pandemia, y cuando 
termina este beneficio a los asegurados y como se han pagado las primas a la actual aseguradora 
durante este periodo de gracias. 

Respuesta:  

Esta información es de carácter privado y corresponde sólo a la aseguradora que 

actualmente tiene el contrato. 

 



 

 
¿La póliza debe ser emitida por vigencias anuales? 

Respuesta:  

La vigencia de la póliza debe ser por los dos años que dura la cobertura. 

 

 
¿Se requieren certificados individuales de póliza? De ser así por favor indicar como sería el envió 

del mismo al cliente. 

Respuesta:  

Los certificados individuales deberán ser remitidos al área encargada en la Cooperativa. 

 

 
¿Amablemente solicitamos confirmar si el tomador es una cooperativa abierta? Es decir, 

¿cualquier persona puede solicitar crédito y por consiguiente iniciar a hacer parte del grupo 

asegurado? 

Respuesta: 

Sí, la cooperativa es abierta. Cualquier persona puede solicitar crédito y por consiguiente 

iniciar a hacer parte del grupo asegurado.  

 

 

¿Cuál es el mercado objetivo del tomador para la colocación de sus créditos? 

Respuesta:  

Todas las personas que cumplan con las políticas internas de otorgamiento de crédito de 

acuerdo con las diferentes líneas. 

 
 
Por favor indicar el actual máximo valor de crédito y edad del deudor 

 Respuesta:  

Esta información se encuentra en el pliego de condiciones. 

 

 
¿Cómo se efectuará a la entidad el pago por recaudo de primas?  

Respuesta:  

Se realizará por medio de transferencia electrónica.  

 
 
Solicitamos estudiar la viabilidad que la entidad se descuente de las primas el a que haya lugar 

por recaudo de primas 

Respuesta:  

No es clara la intensión de la pregunta. 

 

 
Amablemente solicitamos contemplar dentro de la información que se remitirá a las aseguradoras 

admitidas para análisis y presentación de la oferta lo siguiente: 



 

 
SINIESTRALIDAD: Agradecemos remitir siniestralidad detallada de los últimos 5 años con la 

siguiente información: 

Fecha de ocurrencia del siniestro 

Fecha de aviso del siniestro 

Valor pagado 

Valor en reserva 

Causa del siniestro 

Amparo afectado 

Edad de asegurado afectado 

Numero de cedula a fin de a fin de identificar el cúmulo de créditos por persona. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 

 

LISTADO DE ASEGURADOS: Agradecemos remitir listado de asegurados con la siguiente 

información: 

Valor de desembolso del crédito 

Valor actual del crédito (valor asegurado) 

 Numero de cedula a fin de a fin de identificar el cúmulo de créditos por persona. 

Edad 

Fecha de desembolso 

Numero de meses en se pagará el crédito 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASEGURADORA 5 

 

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 
 
 PRESENTAR LAS OFERTAS EN ORIGINAL Y UNA (1 ) COPIA FÍSICA (CON EL 
CORRESPONDIENTE ÍNDICE Y DEBIDAMENTE FOLIADAS), Y UNA COPIA DIGITAL EN 
MEDIO MAGNÉTICO U ÓPTICO. QUÉ POSIBILIDAD EXISTE, QUE SE REALICE EL 
PROCESO DE LICITACIÓN 100% DIGITAL, DONDE TODA LA DOCUMENTACIÓN 
SE ENTREGUE POR ESTE MEDIO ( CORREO ELECTRÓNICO) CONTEMPLANDO 
LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD,  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y 
AUDIENCIA PÚBLICA OMITIENDO CUALQUIER DOCUMENTACIÓN FÍSICA Y 
EVENTO PRESENCIAL. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 

 

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR Y ORDEN DE LA PROPUESTA:  los anexos 1 y 13: Hay 

algún inconveniente si la firma de estos documentos sea digital. 

Respuesta:  

Se permite la firma digital 

 

ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN 

De acuerdo con las fechas dispuestas para este fin en el numeral 3.1 del presente pliego de 
condiciones, COTRAFA suministrará información, vía correo electrónico, en formato Word 
o Excel, a las direcciones de notificaciones indicadas por los proponentes, referente al 
objeto del contrato a saber: Sobre el seguro vigente y Sobre la cartera. 
agradecemos nos envíen la siniestralidad detallada de las ultimas 3 vigencias. Así mismo 
solicitamos nos compartan el detalle de extraprimas y exclusiones que presenten los asegurados 
actualmente vigentes en póliza vida grupo deudores hipotecarios. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Sobre la cartera total,  Para la póliza de vida,  Se entregará al proponente Información 

estadística de los deudores asegurados y sus contratos (rangos de edad, género, plazo 

promedio de los contratos), cantidad de deudores, y valor asegurado por rango. 

Es posible que esta información la suministren en Excel sin detallar información de asegurados 
como cedulas y nombres, con el fin de respetar la normatividad habeas data, adicional el valor en 
mora para aquellos créditos que lo presenten. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  



 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.  

Que documentos exigen para el numeral (d) Nivel de atención que deban ser entregados con los 

requisitos de admisibilidad. 

Respuesta:  

Certificación indicando que cumple con lo solicitado en este numeral 

 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

Responder a las consultas efectuadas por COTRAFA dentro de un (1) día hábil siguiente a 

la fecha del recibo de la solicitud.  Agradecemos por favor ampliar este plazo de respuesta a un 

máximo de 3 dias hábiles. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 

 

El certificado individual del seguro que se entregará a cada asegurado: 

Favor aclarar si la entrega de estos certificados seria de forma virtual ( correo electrónico) o físico 
y si ustedes COTRAFA serán los encargos de distribuirlos a cada deudor. 

Respuesta:  

Los certificados individuales deberán ser remitidos de forma digital al área encargada en la 

Cooperativa y de allí serán entregados a los consumidores. 

 

 
Respecto a las capacitaciones: Favor confirmar el alcance de las capacitaciones, también 

informar para quien van dirigidas y que periodicidad tendrán. 

Respuesta:  

Las capacitaciones dependerán del cambio con relación al proceso como se realizar 

actualmente. 

 

 

La Compañía Aseguradora se obliga a suministrar, dentro de los primeros diez (10) 

primeros días de cada mes, la estadística de siniestralidad presentada, por cada una de las 

pólizas: Agradecemos por favor evaluar la posibilidad de que esta información se entregue cada 3 

meses. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 

Durante la ejecución del contrato, cuando el responsable del Control de Ejecución así lo 

solicite, allegar certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, según 

corresponda, de conformidad con lo disputó esto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de 

diciembre de 2002 de Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social. Agradecemos 

por favor aclarar este punto que no es claro. 

Respuesta:  

Se refiere al certificado de Revisoría del pago de parafiscales. 



 

 

CONDICIONES BÁSICAS OBLIGATORIAS PÓLIZA VIDA DEUDORES HIPOTECARIOS.  

COTRAFA hará entrega de un listado inicial en medio magnético, para efectos de 

expedición: ¿es posible que se suministre el número de crédito,  número de obligación o pagare 

para la expedición de la póliza? 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 

 

Pago de indemnizaciones: Favor aclarar si el plazo máximo es 30 días o 20 días para el pago 

los siniestros o reclamaciones. 

Respuesta:  

El plazo para el pago de la indemnización (siniestros) será máximo de 20 días calendario a 

partir de la presentación de los documentos. 

 

 

Pago de indemnizaciones: Confirmar si el aviso de siniestros lo realizara directamente el 

asegurado deudor o COTRAFA. 

Respuesta:  

El aviso de siniestro lo realiza la COTRAFA. 

 

 

El proponente deberá garantizar la prestación del servicio en todo el territorio nacional y en 
ocasiones en el exterior. De cara a la póliza de vida deudores hipotecarios, cuando se refieren a 
la prestación de servicio en el exterior, nos pueden por favor aclarar cual es el alcance que se 
espera en la prestación del servicio solicitado por fuera del país.  

Respuesta:  

Esto es en caso de requerir exámenes médicos, contar con una alternativa para realizar la 

evaluación de este cliente. 

 

 

Los reportes mensuales se entregarán, por parte de COTRAFA, a más tardar el día quince 

(15) del mes siguiente: ¿los reportes mensuales a los que se refieren es el documento de cobro? 

Respuesta:  

Sí, se refiere a los documentos del cobro. 

 

 

Exclusiones: Se está solicitando que la póliza, únicamente contemple las dos exclusiones 

desglosadas en el pliego, ¿se podrán adicionar más exclusiones en el contrato de seguro?  

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 



 

 

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD: Para asegurados con créditos superiores a 
Cop$100.000.001 y hasta COP 150’000.000, deberán cumplir con los requisitos de 
asegurabilidad sin reporte previo a la aseguradora sólo si este llega a ser requerido . (L a 
declaración de asegurabilidad reposará en los archivos de COTRAFA). hay alguna posibilidad 
de que se entregue esta declaración de asegurabilidad y que haya un proceso de preevaluación 
por parte de la aseguradora para los deudores que reporten alguna enfermedad, además no es 
clara el amparo automático según expresan es hasta $100.000.000 y según este texto es 
extenderlo hasta $150.000.000. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.  Después de 

$100.000.000 se exige el la declaración de asegurabilidad, si el cliente reporta 

afectaciones de salud, será remitido para evaluación por la aseguradora. 

 
 
TARIFA POR SERVICIO DE RECAUDO DE PRIMAS. Aclarar por favor este punto, el 12% 

corresponderá al Honorario por administración o comisión para Cotrafa de acuerdo con el recaudo 

que las entidades financieras realizan por el uso de los canales que disponen? 

Respuesta:  

Se refiere a la TARIFA POR SERVICIO DE RECAUDO DE PRIMAS. 

 

 

Confirmar si este porcentaje  (%) tendrá alguna variación de acuerdo con el costo promedio de los 
canales de Recaudo. 

Respuesta:  

Este porcentaje no tendrá ninguna variación durante los dos años de vigencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASEGURADORA 6 
 
Numeral 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Solicitamos a Cotrafa ampliar el número de 
días para la respuesta a consultas, este en esl tiempo que se maneja normalmente en el mercado 
asegurador. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 
 
PÓLIZA INCENDIO DEUDO RES HIPOTECARIOS. 

Solicitamos respetuosamente a la Entidad indicar si alguno de los riesgos que se pretende 

asegurar, se encuentra ubicado en los edificios ya evacuados o con notificación de alto riesgo 

entregada por el DAGREP. 

Respuesta:  

Actualmente no contamos con predios ubicados en edificios ya evacuados o con 

notificación de alto riesgo. 

 

 

Todas las compañías de seguros tenemos restricciones dentro de nuestros contratos de 
reaseguro, por lo que solicitamos incluir dentro de las condiciones que los previos relacionados a 
continuación deben tener aceptación previa por parte de la compañía: 
 Riesgos petroleros (on-shore / off-shore) salvo las estaciones de servicio de gasolina y gas. 

Riesgos petroquímicos entendidos como aquellos en los cuales se realice transformación de 

productos a base de petróleo.  

Algodón en pacas y semillas. 

Cultivos, plantaciones o siembras de cualquier tipo, bosques y árboles en pie, en crecimiento o 
madera almacenada cuando esta sea su actividad principal. 
 Fábrica/Venta de espumados, acolchados y colchonerías. 
 Fábricas y depósitos de espermas, velas, betún y ceras. 
 Fábricas/Depósitos de Maderas y Fábricas/Depósitos de Muebles. 
 Fábricas y depósitos de pinturas. 
 Riesgos inactivos entendiéndose como edificaciones o instalaciones industriales abandonadas. 
 Riesgos relacionados con 
A. Plásticos y relacionados, 
B. Abarrotes, 
C. Fábricas textiles, Confecciones de ropa y relacionados, 
D. Supermercados, 
E. Químicos, 
F. Riesgos de papel 
 Riesgos catalogados como patrimonio histórico y/o cultural. 
 Riesgos en las inmediaciones de zonas de alto riesgo físico tales como: actividades petroleras, 
explotaciones mineras, canteras, industrias que pueden generar explosiones, terrenos donde se 
presente aludes, avalanchas, inundaciones y derrumbes. 
 Riesgos con exposición a inundación, anegación y similares, es decir con cercanía a fuentes 
hídricas. 
 Bodegas destinadas a arrendamiento. 



 

Inmuebles destinados al procesamiento, almacenamiento y/o acopio de material reciclable. 
 San Andresitos y/o similares. 
Inquilinatos. 
 Talleres de mecánica. 
 Cacharrerías 
 Vídeo – tiendas. 
Casas de toleranci. 
 Instalaciones de feria y plazas de toros provisionales. 
Prenderías. 
Circos. 
Galleras. 
 Funerarias y/o salas de velación 
Salas de cine 
 Silos 
 Casas de cambio, puestos de chance, oficinas de loterías. 
 Moteles y similares.  
 Discotecas 
 Fábrica de aceites, y grasas vegetales 
Fábrica de colchones 
 Fábrica de maderas 
 Fábrica de muebles 
 Fábrica de velas 
 Fábricas de aluminio 
 Fábricas de ladrillos 
 Fábricas de licores 
 Fábricas de pinturas 
 Lavanderías 
 Almacenes de calzado 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

  
 
 PÓLIZA VIDA DEUDORES HIPOTECARIOS. 
  
Agradecemos a la cooperativa indicar que en la información de asegurados tamnién entregará la 
fecha de nacimiento y el sexo. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Respecto de la información para los cobros mensuales solicitamos que se entregue la información 
de todas las personas que se están asegurando, la misma debemos ingresarla obligatoriamente 
en el RUS, lo anterior con el fin de dar cumplimiento  a lo establecido  el  Artículo 78 de la ley 1328 
de 2009 y el Decreto 2775 del 2010 las cuales  crearon  y reglamentaron  lo relacionado con el 
Registro Único de Seguros - RUS” 



 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Numeral 10.2 EDADES M ÁXIMAS DE INGRESO Y PERMANENCIA. Solicitamos que la edad de 
ingreso para el amparo básico se limite a 70 años, esta edad es la que normalmente se maneja en 
el mercado asegurador. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 
Numeral 10.5.14 Pago de indemnizaciones. 
El pliego contempla específicamente cuáles serán los documentos exigidos para el pago de 
siniestros. Sobre este particular es importante recordar que conforme al régimen jurídico 
Colombiano sobre el contrato de seguros y en particular a lo preceptuado por el legislador en 
artículo 1077 del Código de Comercio, la carga de la prueba para la acreditación de la ocurrencia 
del siniestro y su cuantía, está en cabeza del asegurado. 
Esta carga probatoria está sujeta a la libertad del asegurado o del reclamante en acudir a 
cualquiera de los medios probatorios descritos en la legislación procesal o de aquellos que 
comúnmente se emplean para acreditar determinados hechos, por tanto no le es dable a la 
aseguradora hacer exigencias puntuales de documentos como lo pretende el pliego. 
El limitar en la propuesta y en la posible póliza, la exigencias  de documentos para acreditar la 
ocurrencia y cuantía se constituye en una práctica prohibida conforme lo señala el numeral 3° del 
artículo 1077 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que señala “(…)la exigencia de 
formalidades no previstas legalmente para acceder al pago de indemnizaciones y toda práctica 
que de manera sistemática tenga como propósito evitar o dilatar injustificadamente el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de seguro". 
En virtud de la libertad probatoria, es posible que un reclamante pueda emplear medios 
probatorios diferentes a los señalados por la aseguradora, pero que en todo caso sean 
pertinentes, conducentes y útiles para acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía, sin 
embargo en tal evento, conforme al pliego no será procedente la reclamación en tanto que el 
mismo proscribe emplear término como “los demás que la compañía requiera”, “cualquier otro 
necesario para el trámite”, “los requeridos para acreditar la ocurrencia del siniestro y cuantía de la 
pérdida”, es decir, los documentos que se incluyan en la propuesta tienen carácter taxativo y no 
enunciativo. 
La Superintendencia Financiera de Colombia en diferentes pronunciamientos que pueden 
consultados en la página www.superfinanciera.gov.co señala que las indicaciones de documentos 
para reclamaciones que hagan las aseguradoras deben ser enunciativas y no taxativas, en este 
sentido en concepto 20000102931 de 2001 el ente vigilador manifestó: 
“Partiendo del supuesto de que con la estipulación consignada en su comunicación se estaría 
señalando el procedimiento para la formulación de la reclamación debe entenderse que, en virtud 
del principio de libertad probatoria consagrado en el artículo 1077 precitado, la mención en el texto 
de la póliza de los diferentes medios probatorios a través de los cuales el asegurado o beneficiario 
podría demostrar el siniestro se debe efectuar en forma enunciativa, tal como se deduce del texto 
transcrito cuando utiliza la expresión "... entre otras las siguientes ...". Sin embargo, con la 
inclusión de la exigencia motivo de su consulta la aseguradora estaría imponiendo una carga al 

http://www.superfinanciera.gov.co/


 

asegurado que pese al carácter enunciativo, en la práctica podría dar lugar a interpretaciones 
equívocas al inferirse que en el evento de pérdida total el asegurado deba allegarla para que se 
entienda presentada la reclamación en debida forma.” 
En el mismo concepto, la Superintendencia indica que respecto de estas enunciaciones taxativas 
de documentos “podría predicarse la ineficacia, en la medida en que la aseguradora podría estar 
violando disposiciones que, como los artículos 1077 y 1080 del estatuto mercantil tienen carácter 
imperativo, la primera por su naturaleza y la segunda por propio mandato de la norma. De igual 
forma, con la incorporación de dicha estipulación en una póliza de seguros la aseguradora estaría 
desconociendo el mandato contenido en el inciso 2º del numeral 4º del artículo 98 del mismo 
estatuto orgánico.” 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos eliminar la restricción de solicitud de documentos 
requeridos para el pago de siniestros por contrariar normas de orden imperativo y suprimir el 
régimen de libertad probatoria en perjuicio de los intereses del asegurado. 

Respuesta: 
Los documentos mencionados es este numeral son los idóneos para acreditar la 
ocurrencia de los siniestros, y en forma alguna limitan la posibilidad de acudir a otros 
medios probatorios.  

 
 
Numeral 10.5.5 Amparo automático sin declaración de asegurabilidad para cualquier persona que 
entre a formar parte del grupo asegurado. Solicitamos eliminar de la condición el aparte “, al 
aceptar el riesgo sin declaración de asegurabilidad la aseguradora renuncia a conocer su estado 
de salud y por tanto a objetar u oponer a cualquier reclamación” es obligación por parte del 
asegurado el declarar su estado de salud y es el insumo para que el asegurador pueda o no 
asumir el riesgo. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 
 
Numeral 10.5.4 Continuidad del amparo y cobertura a toda la cartera. Agradecemos que con el 
listado de asegurados se suministre e identifique a las personas extraprimadas. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Solicitamos a Cotrafa respetuosamente eliminar el numeral 10.5.6 Pre-existencias, es de anotar 

que la forma en la cual se encuentra redactada la cobertura se entiende que la enfermedad 

preexistente es conocida y por tanto declarada para evaluar la asegurabilidad de la persona.  

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 
 
 
 



 

ASEGURADORA 7 
 
 
Atentamente y como interesados en el proceso, nos permitimos remitir nuestras observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones para el proceso así: 
  
Agradecemos a la Entidad ampliar el plazo para respuesta a PQR, a 10 días. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

Agradecemos aclarar o ampliar la información respecto a la solicitud de brindar soluciones para el 
cumplimiento de requisitos de asegurabilidad cuando el cliente se encuentre fuera del país en 
cuanto a:. 
A qué tipo de soluciones se refieren? Porque si es una telesuscripción en vida lo podríamos 
revisar, pero si hay que hacer exámenes paraclínicos porque el valor asegurado así lo requiere?, 
En caso de no tener proveedores internacionales se puede realizar por reembolso? O cuál es el 
alcance de esta solicitud. 

Respuesta:  

Esto es en caso de requerir exámenes médicos, contar con una alternativa para realizar la 

evaluación de este cliente. 

 
 
Por favor suministrar la historial de siniestralidad de los últimos tres años de la cuenta, indicando 
fecha, amparo y valor pagado. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Incendio deudores. 
VIGENCIA DE LOS SEGUROS A CONTRATAR punto 2.4 
 
Se solicita a la entidad que se pueda hacer revisión anual a 12 Meses, para confirmar si es viable 
sostener términos pactados. 

Respuesta:  
No habrá lugar a la revisión o ajuste de condiciones durante los dos años de vigencia de la 
póliza. 

 
 
PROPUESTA  TECNICA Y ECONOMICA punto 6.2 literal b y a 
Se agradece a la financiera tener en cuenta que la tasas se encontrara expresada por 1000 %o 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.  La tasa debe 

expresarse en porcentaje (%),  en caso de no estar en este formato, su propuesta NO será 

tenida en cuenta. 



 

Se agradece a la entidad indicar los impuestos, tasas derechos y contribuciones departamentales 
y municipales que deben ser asumidos por la Aseguradora. 
Respuesta:  

Respuesta:  

Para el IVA, tener en cuenta lo siguiente: 

Vida: Las tasas de vida no llevan IVA  

Incendio: La tasa se debe presentar con el IVA incluido.  
Costo de recaudo:  
En ambas el porcentaje requerido incluye el IVA.  
Otros impuestos como reteICA y demás serán los que le corresponden por ley según el 
tipo de entidad.  

 
 
TARIFA POR SERVICIO DE RECAUDO DE PRIMAS punto 8.7 
 
El porcentaje  determinado por recaudo 12% es único o adicional estaría el promedio del costo del 
recaudo ( envío de extracto gastos operativos de admón. de las pólizas); este costo de recaudo es 
mensual o una sola vez al año.   Como se realizará el cobro o descuento del mismo?. 

Respuesta:  

El 12% es la única tarifa, se realiza el cobro de forma mensual a través de una factura que 
envía la cooperativa. 

 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  punto 8.13 
 
Se solicita a la entidad indicar cuales son los servicios que deberían prestarse en el exterior. 

Respuesta:  

Esto es en caso de requerir exámenes médicos, contar con una alternativa para realizar la 

evaluación del consumidor financiero. 

 
 
ANEXO NO. 1 CONDICIONES BASICAS INCENDIO DEUDORES. 
 
Indicar si en la base que se entregará en caso de adjudicación, para la emisión se indica cuáles 
son los riesgos asegurados a valor comercial y cuales a valor de reconstrucción. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Se solicita se pueda presentar condiciones cambiando la cobertura para la obtención de licencias 
y permisos para reconstruir el edificio asegurado por  un auxilio de libre destinación por 
inhabitabilidad de vivienda. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 



 

Por favor confirmar si todos los riesgos tienen uso residencial y de no ser así, indicar que tipo de 
uso admiten para otorgar los créditos y los que se encuentran restringidos. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
De manera respetuosa solicitamos entregar la siguiente información necesaria para cotizar cada 
riesgo: 
Dirección del riesgo 
Año de construcción 
Ubicación (ciudad) 
Valor asegurado 
Número de pisos 
Tipo de construcción 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Por favor suministrar la historia siniestrar de la cuenta, indicando fecha, amparo y valor pagado. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
12.  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:  

La cooperativa no tiene una política determinada de exclusión de predios atendiendo al 

años de construcción, materiales, estratos o zonas de ubicación. Por lo cual se atiene al 

concepto favorable que se emita en el correspondiente avalúo técnico en relación con el 

inmueble.  

 
Amparos: 
13.  Hmacc (Asonada, Motín, Conmoción Civil O Popular, Huelga), Amit (Actos Mal Intencionados 
De Terceros)  Y Terrorismo: Solicitar a la entidad se permita asegurar máximo el 100% valor 
asegurado 
 
Sublimites de Cobertura: 
14.  Rotura accidental de vidrios, avisos, domos y vitrales: Se solicita a la entidad se permita 
asegurar máximo por $ 6.000.000 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 



 

ASEGURADORA 8 
 
Respetados señores, 
 
PRESUPUESTO: 
En virtud que es permitido presentar oferta para uno o ambos ramos, solicitamos se informe el 
presupuesto de cada una de las pólizas. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS POSTURAS: 
Agradecemos a la Entidad reconsiderar la exigencia de presentar la oferta a través de 
documentación física y sugerimos a las directivas permitir presentar la postura de forma digital al 
correo electrónico institucional licitaciones@cotrafa.com.co., con la siguiente particularidad: 
Nota 1: La propuesta deberá ser enviada en formato PDF y encriptada para mayor seguridad. 
Lo anterior es con el propósito de continuar con sus obligaciones y fines misionales en cuanto a la 
contratación mientras perdure la declaratoria del estado de emergencia económica, social y 
ecológica derivada de la pandemia Covid-19, y en concordancia con los decretos emitidos por el 
gobierno nacional desde el mes de marzo de 2020, y con el fin de prevenir en la fecha del cierre 
de la postura no se incorpore una nueva restricción en la movilidad por algún rebrote el cual se 
estima para esa fecha. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: 
Teniendo en cuenta que para este caso, deben ser tenidos en cuenta dentro del valor ofertado, los 
impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional departamental y/o municipal y demás 
erogaciones a las que haya lugar, respetuosamente solicitamos se precise cuáles y qué 
porcentaje representan sobre el valor del contrato. 

Respuesta:  

Los impuestos corresponden al IVA dependiendo del ramo de la póliza. En ambas el 
porcentaje requerido incluye el IVA.  
Otros impuestos como reteICA y demás serán los que le corresponden por ley según el 

tipo de entidad 

 
 
EXPERIENCIA EN PRIMAS Y SINIESTROS: 
A fin de garantizar la pluralidad de oferentes, respetuosamente solicitamos se permita acreditar 
experiencia de clientes respecto a los cuales se soporten carteras en el ramo vida grupo que no 
se limite a créditos hipotecarios o leasing habitacional. 
Así mismo solicitamos se permitan acreditar entidades que aun cuando no son vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, si realizan operaciones crediticias con respaldo a créditos con 



 

garantía hipotecaria tal y como es el caso de Cooperativas, Cajas de Compensación y Fondos de 
Empleados. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.  
 

 
SINIESTRALIDAD: 
Solicitamos publicar siniestralidad incurrida (pagados y en reserva) de los últimos cinco años, 
indicando la causa del siniestro, amparo afectado, fecha de ocurrencia y fecha de aviso de aviso a 
la aseguradora 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
LISTADO DE BIENES ASEGURADOS: 
Solicitamos amablemente suministrar la relación de riesgos asegurados debidamente detallados. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
VALOR MAYOR CREDITO Y MAYOR EDAD DE ASEGURADOS: 
Respetuosamente solicitamos informar el monto del mayor crédito otorgado a la fecha y el monto 
del crédito otorgado al deudor que presenta mayor edad actualmente. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
VALOR ASEGURADO. 
Agradecemos a la Entidad establecer que el valor asegurado deberá corresponder al valor a 
reconstrucción. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
INDICADORES FINANCIEROS: 
Favor suministrar la información relacionada con los indicadores. 

Respuesta:  
Se realizará modificación respecto a esta cláusula. 

 
 



 

FORMATOS: 
 
Solicitamos amablemente se publique el pliego de condiciones, anexos, condiciones técnicas y 
listados de bienes asegurados en WORD Y/O EXCEL, o pueden ser remitidos al correo 
diomer.moncada@seguorosdelestado.com y/o jenny.betancur@seguorosdelestado.co. 

Respuesta:  

El pliego de condiciones fue remitido a las aseguradoras que aceptaron participar en la 

presente Licitación a los correos indicados por ellos.  Respecto a los anexos, condiciones 

técnicas y listados de bienes asegurados, esta información será suministrada luego de que 

se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jenny.betancur@seguorosdelestado.co


 

ASEGURADORA 9 
 
 
De la manera más respetuosa dando aplicación a lo establecido en el pliego de condiciones de la 

invitación de la referencia presentamos nuestras observaciones a continuación:  

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER  JURÍDICO 

 

CAUSALES DE RECHAZO  

 

Solicitamos muy amablemente a la Entidad aclarar cuales son los indicadores financieros que 

deberán ser cumplidos por los oferentes, lo anterior teniendo en cuenta que el no cumplimiento de 

los mismo se enmarca dentro de causal de rechazo del oferente.  

Respuesta:  
Se realizará modificación respecto a esta cláusula. 

 
 
OBSERVACIONES DE CARÁCTER TECNICO  
 
Agradecemos aclarar el numeral 2.4 VIGENCIA DE LOS SEGUROS A CONTRATAR, si la 
vigencia de las pólizas se hará de forma anual o se requiere la emisión por los 24 meses 
completos. 

 Respuesta: 
La vigencia será por los 24 meses. 

 
 
Agradecemos aclarar el numeral 6.2 PROPUESTA ECONÓMICA, se puede revisar condiciones 
de forma anual acorde al comportamiento siniestral de la cuenta. 

Respuesta:  
No habrá lugar a la revisión o ajuste de condiciones durante los dos años de vigencia de la 
póliza. 

 
 
Agradecemos informar el plazo o número de días de antelación en que la compañía de seguros 
puede informar la revocación de la póliza. 

Respuesta: 
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 2.36.2.2.10 del Decreto 2555de 2010,(Modificado 
por el artículo 3° del Decreto 1534 de 2016),la aseguradora no podrá por ningún motivo 
efectuarla revocatoria unilateral de la póliza de que trata el artículo 1071 del Código de 
Comercio, y deberá expresar dentro de las condiciones de la póliza una cláusula en este 
sentido. 

 
 
Agradecemos incluir dentro del numeral 3.1 CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO, plazo 
para presentar observaciones por parte de la compañía de seguros en el momento que se 
presenten dudas e inquietudes respecto a la información recibida para presentar postura que la 
Entidad enviará el 30 de diciembre de 2020. 



 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
Agradecemos aclarar si para la presentación de posturas hay un formato preestablecido, o se 
puede tomar el que tenga la compañía de seguros para la presentación de postura basándose en 
las condiciones del pliego. 

Respuesta:  

El formato puede ser el que tenga la compañía aseguradora. 

 
 
Agradecemos aclarar que el proceso de vinculación o desvinculación de cliente a los seguros 
contratados se realizará calculando la prima a prorrata. 

Respuesta:  

Sí, la prima se calculará a prorrata. 

 
 
Agradecemos aclarar si la tasa ofertada por la compañía de seguros aplicará para la cartera 
vigente y nuevos créditos. 

Respuesta:  

Sí, la tasa aplicará para la cartera vigente y la cartera nueva. 

 
 
Agradecemos informar las tasas actuales de los créditos vigentes. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Agradecemos informar, ¿Cómo aplica la indemnización en caso de que se ampare a deudores 
solidarios, codeudores? 

Respuesta:  

Sólo se da cobertura al deudor principal, no se aseguran codeudores o deudores 

solidarios. 

 

 
Agradecemos aclarar si la tasa propuesta requerida aplica por rangos de edad o aplica como tasa 
única. 

Respuesta:  

Aplica como tasa única. 

 
 
Agradecemos aclarar si la actividad de los deudores se realiza en el sector privado y/o sector 
público (hacen parte de las fuerzas militares y/o policía), pilotos, deportistas profesionales, 



 

artistas, músicos, y cuál es participación dentro del grupo total asegurado en porcentaje y/o 
número de personas, en adición a la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 
ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Agradecemos informar si hay deudores catalogados como PEPS y/o cargos de elección popular, 
en caso afirmativo, agradecemos enviar nombre completo y número de documento de 
identificación. en adición a la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 
ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Agradecemos informar proyecciones de colocación de créditos mensuales para los siguientes dos 
años, en adición a la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 ENTREGA DE 
INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN, incluyendo: 
*Valores de créditos máximos y mínimos a otorgar. 
*Perfil de deudores por rango de edad. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 

Se solicita a la entidad entregar el total de valor asegurado expuesto al inicio y final de cada 
vigencia de los últimos 5 años, en adición a la información suministrada por la entidad en el 
numeral 3.6.3 ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Se solicita a la entidad entregar el total de asegurados expuestos al inicio y final de cada vigencia 
de los últimos 5 años, en adición a la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 
ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  



 

Agradecemos informar promedio de desembolso mensual en número de créditos y valor de 
créditos, en adición a la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 ENTREGA 
DE INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Agradecemos indicar número de créditos cancelados mensualmente de los últimos 3 -5 años, en 
adición a la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 ENTREGA DE 
INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada luego de 
que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad. 
 
 
Agradecemos informar número de colocaciones mensuales de créditos de los últimos 3 -5 años, 
en adición a la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 ENTREGA DE 
INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada luego de 
que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad. 
 
 
Agradecemos suministrar el listado de asegurados de las personas activas que incluya valores 
asegurados, fechas de nacimiento, fecha de vinculación del crédito y fecha de terminación del 
crédito, así como la tasa y coberturas actuales, en adición a la información suministrada por la 
entidad en el numeral 3.6.3 ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada luego de 
que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad. 
 
 
Agradecemos dentro del listado de asegurados relacionar los codeudores , deudores solidarios 
asegurados dentro de la póliza incluyendo: valor asegurado,  fechas de nacimiento, fecha de 
vinculación del crédito y fecha de terminación del crédito, así como la tasa y coberturas actuales, 
en adición a la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 ENTREGA DE 
INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada luego de 
que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad. 
 
 
Agradecemos el envío de detalle de siniestralidad de los últimos 5 años que incluya fecha de 
aviso, ocurrencia, cobertura afectada y monto de la indemnización, en adición a la información 



 

suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA 
SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada luego de 
que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad. 
 
 
Agradecemos dentro del archivo de siniestralidad confirmar a que fecha está actualizada, en 
adición a la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 ENTREGA DE 
INFORMACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada luego de 
que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad. 
 
 
Agradecemos confirmar que no existen siniestros en proceso de calificación por ITP, en adición a 
la información suministrada por la entidad en el numeral 3.6.3 ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA SUSCRIPCIÓN. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada luego de 
que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad. 
 
 
Agradecemos confirmar si la entrega de los formatos que se requiere para el proceso de 
suscripción del seguro, por ejemplo, la solicitud de seguro, la declaración de asegurabilidad, 
formulario de examen médico deben ser entregados de forma física o digital a la Entidad, para el 
numeral 10.4 REQUISITOS ADMISIBLES DE ASEGURABILIDAD. 

Respuesta:  

Pueden ser entregados de forma digital.  

 

Agradecemos informar plazo de antelación para aviso de no renovación por parte de la 
aseguradora. 

Respuesta:  

De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 2.36.2.2.10 del Decreto 2555 de 2010, 

(Modificado por el artículo 3° del Decreto 1534 de 2016), la aseguradora no podrá por 

ningún motivo efectuar la revocatoria unilateral de la póliza de que trata el artículo 1071 del 

Código de Comercio, y deberá expresar dentro de las condiciones de la póliza una cláusula 

en este sentido. 

 
 
Agradecemos informar si la entidad tiene un formato establecido para la presentación de la oferta 
económica para presentar la propuesta de acuerdo con el numeral 3.6.4 PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS. 

Respuesta:  

La presentación de la oferta puede ser en el formato de la compañía aseguradora siempre 

cumpliendo con el numeral 3.6.4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 



 

Agradecemos ampliar el plazo para consultas efectuada por COTRAFA a 3 días hábiles, dentro 
del numeral 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
Agradecemos aclarar el alcance de la siguiente condición del numeral 8.13 OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: “ El proponente deberá garantizar la prestación del servicio en todo el territorio 
nacional y en ocasiones en el exterior”. 

Respuesta:  

Esto es en caso de requerir exámenes médicos, contar con una alternativa para realizar la 
evaluación de este cliente 
 

 
Agradecemos informar si hay personas que tienen créditos con la entidad y residen en el exterior 
e informar número de personas y sumas aseguradas, de acuerdo con lo indicado en el numeral 
8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: “ El proponente deberá garantizar la prestación del 
servicio en todo el territorio nacional y en ocasiones en el exterior”. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Agradecemos dentro del numeral 10.1 BIENES ASEGURADOS incluir la siguiente información 
dentro del listado inicial para expedición de la póliza y dentro de los reportes mensuales: 
Fecha de nacimiento de los deudores 
Fecha de desembolso de la obligación 
Fecha de finalización de la obligación. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
 
Agradecemos incluir la siguiente condición dentro del texto del numeral 10.5.2 Incapacidad total y 
permanente: “Dicha incapacidad debe haber existido por un período continuo no menor de ciento 
cincuenta (150) días”. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
Agradecemos informar el número de días que aplica para el amparo automático en la condición 
10.5.5 Amparo automático sin declaración de asegurabilidad para cualquier persona que entre a 
formar parte del grupo asegurado 

Respuesta:  

Este amparo automático aplica para toda la vigencia del crédito. 



 

Agradecemos informar el número de vigencias que se ha tenido la cobertura de preexistencias, de 
acuerdo a lo indicado en el numeral 10.5.6 Pre-existencias. 

Respuesta:  

Han sido 3 vigencias de 2 años cada una. 

 
 
Agradecemos confirmar que la condición de cobertura de preexistencias aplica en caso de 
fallecimiento, de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.5.6 Pre-existencias. 

Respuesta:  

Aplica en caso de fallecimiento e ITP. 

 
 
Agradecemos informar el valor a cubrir por preexistencias, de acuerdo a lo indicado en el numeral 
10.5.6 Pre-existencias. 

Respuesta:  

El valor de las pre-exisitencias equivale al valor del amparo automático, no aplica para 

enfermedades graves. 

 
 
Agradecemos informar el proceso y mecanismos que tiene el tomador para no incluir a personas 
con enfermedades terminales, conocidas por él en el momento de la suscripción del crédito, de 
acuerdo con el numeral 10.5.6 Pre-existencias.  

Respuesta: 

En la solicitud de productos de la Cooperativa se realiza una encuesta de salud sobre las 

enfermedades graves. 

 
 
Momento de la suscripción del crédito 

Respuesta: 

Para vida la cobertura inicia al momento del desembolso. 

La cobertura del seguro inicia en el momento en que COTRAFA autoriza la entrega del 

bien o hace el desembolso del crédito o firma la escritura del inmueble o firma la promesa 

de compra-venta. El cobro de la prima se da desde el momento que inicia la cobertura. 

 
 
Agradecemos informar si el valor asegurado máximo informado en el numeral 10.3 LIMITE 
ASEGURADO MÁXIMO, aplica para uno o varios créditos que tenga un mismo deudor. 

Respuesta: 

Aplica para la totalidad de créditos que tenga el consumidor financiero.  

 

 

Agradecemos informar la tarifa actual por servicio de recaudo que tiene la cuenta. 
Respuesta:  



 

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 

Agradecemos aclarar si aplica primera pérdida en las reclamaciones por muerte e ITP. 
Respuesta:  

Para la cooperativa no aplica la restricción mencionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASEGURADORA 10 
 

AREA EMISIÓN: 
-Confirmar cuáles son los volúmenes mensuales de movimientos de: 
Inclusión 
Exclusión 
Modificación 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad.  

 
-Confirmar si se tienen personas dedicadas exclusivamente al manejo de la operación y cuantas 

son. 

Respuesta:  

No se tienen personas dedicadas exclusivamente al manejo de la operación. 

 

 

Referente al proceso de expedición de los certificados individuales y envío a cada uno de los 
asegurados, solicitamos a la entidad permitir que estos entregables se puedan enviar a los 
clientes a través de correo electrónico para aquellos asegurados sobre los cuales se tenga la 
información. 

Respuesta:  

Los certificados individuales deberán ser remitidos al área encargada en la Cooperativa 

serán gestionados desde allí. 

 

 

AREA OPERATIVA: 

Es posible generar el envío por medio de correo electrónico o magnético y sin folio. 
Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
Los requisitos de admisibilidad son únicamente los descritos en las páginas 19 – 20 y21 del 
pliego?, los documentos solicitados después de estos son los de presentación de la oferta?  

Respuesta: 
Sí, los requisitos de admisibilidad son únicamente los descritos en las páginas 19 hasta la 
página 21. 

 
 
En cuanto a certificaciones de experiencia 
Es posible ampliar el rango de antigüedad del programa a 8 años? 

Respuesta:  

Se permitirá acreditación de los últimos seis (6) años, modificación mediante adenda. 

 



 

Para vida es posible certificar clientes con pólizas de vida deudor consumo, no solo hipotecario? 
Respuesta: 
La experiencia debe ser acreditada en un programa de vida grupo deudores hipotecarios. 

 
 
Las certificaciones de experiencia por clientes en los ramos a contratar, ¿es posible certificar 
experiencia solo con 1 cliente y no con 3?. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 
 
En los requisitos de admisibilidad, por favor indicar a qué fecha se necesita la certificación del 
margen de solvencia, patrimonio técnico y reservas técnicas. 

Respuesta:  

Al igual que para la presentación de la propuesta deben ser al corte del 30 de Junio de 

2020.  

 
 
En el punto 2 de estándares mínimos de servicio y oportunidad, es posible aumentar el tiempo de 
respuesta a peticiones, quejas y reclamos a más de 1 día? 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
En el punto d. Nivel de atención, cómo esperan o necesitan que se cumpla este requisito: “El 
proponente debe garantizar la prestación del servicio a nivel nacional, y otorgar soluciones cuando 
el cliente se encuentre por fuera del país en caso que deba cumplir con requisitos adicionales para 
su suscripción.” 

Respuesta:  

Esto es en caso de requerir exámenes médicos, contar con una alternativa para realizar la 
evaluación del cliente. 

 
 
AREA PRODUCTO – VIDA DEUDOR 
Pedimos a la institución que la vigencia de la póliza sean 12 meses renovable otro año en 
igualdad de condiciones. 

Respuesta:  

La vigencia de la póliza debe ser por los dos años que dura la cobertura. 

 
 
Para el anexo 10.1: se solicita sea incluido dentro del medio magnético la fecha de nacimiento de 
los asegurados DD/MM/AAAA.  

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 
luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 
admisibilidad 



 

 
Solicitamos considerar listado detallado para los cobros mensuales para todos los asegurados 

teniendo en cuenta cualquier valor, no solo para los mayores de 75 años. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 

 

Es posible incluir requisitos de asegurabilidad adicionales al rango de mayores de 76 años? 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

 
Para el anexo 10.2: se requiere considerar la edad máxima de ingreso para el amparo básico la 
cual reportan ilimitada para que máximo sea hasta los 70 años. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
Para el anexo 10.3: que el valor asegurado de $500.000.000 sea máximo para los asegurados 
menores o iguales a 65 años.  

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
Para el anexo 10.5.5: La posibilidad de pedir requisitos al momento de la indemnización por los 
asegurados amparados dentro del amparo automático por 100 millones. 
En caso de que un asegurado con vr entre 100 y 150 millones responda positivamente el 

cuestionario de salud o presente obesidad, la compañía de seguros debería recibir la solicitud 

para evaluar el riesgo. La compañía es libre de solicitar historia clínica y soportes clínicos 

(laboratorios – exámenes diagnósticos) en los casos que se requiera? 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

 

La aseguradora puede extraprimar por salud y por ocupación? 

Respuesta:  

La aseguradora podrá extraprimar según su criterio de evaluación 

 

 

Se pueden emitir conceptos de RIESGO NO ASEGURABLE por ocupación, o por salud? 

Respuesta:  

La aseguradora puede emitir conceptos de RIESGO NO ASEGURABLE según su criterio 

de evaluación. 



 

Se puede utilizar la solicitud de seguro de la Compañía aseguradora? 

Respuesta:  

Se permite el uso del formato que tenga la compañía aseguradora. 

 
 
Para el anexo 10.5.6: por favor definir el valor asegurado para la cobertura de preexistencia, se 
sugiere máximo 100 millones igual al amparo automático. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
Número de siniestros en el último y valor promedio pagado por los amparos básico y de ITP, si el 

valor asegurado es mayor a $100.000.000 aplican preexistencias? 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 
 
AREA PRODUCTO - INCENDIO TERREMOTO 

Solicitamos a la entidad modificar la condición de cobertura por daño de terreno de tal forma que 

la cobertura solo se brinde sobre el valor comercial de la parte destructible del inmueble. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

 

Solicitamos a la entidad que se retire la cláusula de imposibilidad de revocatoria unilateral de la 

póliza por parte de la aseguradora. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

 
Nos permitimos informar que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la 
cobertura de terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a 
esta Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. Por ello y en 
concordancia con la citada circular, solicitamos amablemente nos suministren la siguiente 
información para cada uno de los inmuebles por asegurar en el presente proceso:   
 

- Nombre  - Descripción 

- Valor asegurable 

inmueble 
- Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 



 

- Valor asegurable 

contenido 

- Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido 

(muebles y enseres, maquinaria y equipo, mejoras locativas, mercancías, 

etc.) 

- Municipio 
- Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el 

inmueble. 

- Departamento 
- Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el 

inmueble. 

- Dirección del 

inmueble 

- Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el 

inmueble (Nomenclatura Oficial Vigente). 

- Coordenadas 

Geográficas 

- Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado 

expresada como Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden 

ser estimadas con un dispositivo de posicionamiento global (GPS). 

- Número de pisos 

- Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 

El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir 

sótanos. En caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la 

pendiente del terreno esté escalonado, el número de pisos debe contarse a 

partir del piso más bajo. 

Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos. 

- Rango de 

construcción 

- Corresponde al rango del año de construcción de la edificación:  

Antes de 1963, 1963-1977, 1978-1984,1985-1997 ,1998-2010,De 2011 en 

adelante  

 

- Uso riesgo - Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, 

Oficinas, Parqueaderos, Salud, etc. 

- Tipo  estructural 

- Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. 

Ejemplo: Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, 

Bahareque o Tapia.    

 

- Irregularidad de la 

planta (Opcional) 

- La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución 

asimétrica de los elementos resistentes. Registre si el inmueble tiene o no 

irregularidad en planta. 

- Irregularidad de altura 

(Opcional) 

- La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no 

uniforme de los elementos resistentes en la altura del edificio. Registre si el 

inmueble tiene o no irregularidad de altura. 

- Daños previos 

(Opcional) 

- Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del 

inmueble sufrió un daño por causa de sismos previos. Registre si el 

inmueble tiene o no daños previos. 

 

- Reparados (Opcional) 

- Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron 

reparados o no. 

- Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo 

a la estructura de su capacidad sismo resistente, por tanto, si la reparación 

solo consistió en resane superficial se incluirá en “No reparados”.  

- Estructura reforzada 

(Opcional) 

- Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de 

refuerzo registre si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes 

prefabricados o no tiene trabes. 

 



 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 
 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de 
terremoto, sin excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 
Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los 
procesos licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el aporte 
del asegurado, intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta normativa es 
fundamental y por tanto, solicitamos su valiosa colaboración para que este requerimiento sea 
atendido en los términos solicitados. 
 
Agradecemos a la entidad enviar el listado total de los riesgos a asegurar con toda la información 
detallada requerida por la regulación de la SFC. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 
 
Es posible suministrar una estimación del porcentaje de crecimiento de la cartera en los próximos 
5 años (tanto en número de clientes como en cúmulo de valor asegurado)?  

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad. 

 
 
Agradecemos a la entidad confirmar las actividades de cada uno de los inmuebles: residenciales, 
comercio, servicios, mixtas, etc. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad. 

 

Agradecemos indicar si dentro de los riesgos asegurados, existe alguno con tipo de construcción 

de bareque o tapia. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad. 

 

 



 

Agradecemos indicar si dentro de los riesgos asegurados, existe alguno con patrimonio cultura y/o 

Histórico. De ser así, solicitamos a la entidad suministrar la declaración de patrimonio 

arquitectónico, ya que esto es indispensable para la suscripción del riesgo. 

Respuesta:  

No contamos con predios con patrimonio cultural  y/o Histórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASEGURADORA 11 
 
Preguntas  

 

Favor aclarar en el numeral 4 parte b: 

 

"Presentar una calificación de acuerdo con lo señalado en el Artículo 2.36.2.2.3 del Decreto 2555 
de 2010, (Modificado por el artículo 1° del Decreto 1534 de 2016), para lo cual todas LAS 
ASEGURADORAS que quieran participar en la licitación deben tener una calificación de fortaleza 
financiera igual o superior a ‘A’ otorgada por una sociedad calificadora de riesgo vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. En caso de que la propuesta se presente bajo la 
modalidad de coaseguro, las compañías de seguros deberán contar con dicha calificación" 
Las compañías que vayan en coaseguro, en la invitación se manifestó que una de las dos 
compañías debía contar con dicha certificación 
 
Favor aclarar esta información del numeral mencionado.  

Respuesta:  

Se mantendrá la posición planteada en el pliego de condiciones. 

 
 
Favor aclarar si Cotrafa realiza préstamos a personas que se encuentren fuera del País.  

Respuesta:  

Sí, se realizan créditos a personas que se encuentran fuera del País 

 

 

Favor suministrar modelo de contrato de confidencialidad deseado. 

Respuesta: 
El acuerdo de confidencialidad se enviará junto con las respuestas a las preguntas. 

 

 

Favor aclarar si para el numeral 4 parte c: 

"Para tal efecto, los proponentes deben aportar tres (3) certificaciones por cada ramo al que 
presenten oferta, en las cuales se relacionen experiencias que cumplan con el siguiente perfil: 
Las certificaciones deben estar expedidas por clientes en los ramos a contratar por lo menos una 
certificación debe ser de un e establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia Las certificaciones deben corresponder a contratos ejecutados durante 
los cuatro (4 ) años anteriores y deben ser expedidos por la entidad que tenga contratada la 
póliza. 
La certificación debe señalar la calificación del servicio prestado por el proponente, la cual deberá 
ser EXCELENTE, BUENO o SATISFACTORIO. 
La acreditación de la experiencia en el manejo de programas de seguros similares al licitado en el 
presente Pliego de Condiciones. 
Experiencia en la atención de siniestros en pérdidas parciales o totales; indicando amparo 
afectado y valor indemnizado." 
¿Para compañías que van en modalidad de coaseguro se permite que se reuna este numeral 
entre las dos compañías o que solo una aporte este numeral?. 



 

Respuesta:  

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones podrán participar, en la presente 

Licitación, en forma individual o conjunta (a través de coaseguro), todas las compañías de 

seguros legalmente establecidas en Colombia que ofrezcan el ramo de Incendio y 

Terremoto y/o Vida Grupo Deudores, que tengan una calificación de fortaleza financiera 

igual o superior a 'A' otorgada por una sociedad calificadora de riesgo vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y que cumplan con los requisitos de 

admisibilidad del presente pliego de condiciones. 

De acuerdo con lo anterior, todas las aseguradoras que se presenten al proceso ya sea en 

forma individual o a través de coaseguro, deberán cumplir los requisitos indicados en el 

pliego. 

Es de anotar que desde la presentación de la carta de aceptación de participación en la 

licitación debía estar claro cómo se presentaría cada compañía, si de forma individual o en 

coaseguro, ya que no se aceptan cambios posteriores para presentar la propuesta ni 

requisitos de admisibilidad. 

 
 
 
COSTO DE RECAUDO, por favor indicar a que valor se refiere este costo, si es un porcentaje de 

la prima indicarlo, a su vez indicar si incluye Iva o no 

Respuesta: 
Por favor remitirse a numeral 8.7 TARIFA POR SERVICIO DE RECAUDO DE PRIMAS del 

pliego de condiciones. 

 

 

TASA, indica que se define bajo porcentaje, es decir que la oferta se debe indicar 

porcentualmente, bajo un factor por cien o por mil de valor asegurado? 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.  La tasa debe 

expresarse sólo en porcentaje (%),  en caso de no estar en este formato, su propuesta NO 

será tenida en cuenta. 

Por favor remitirse al numeral 6.2 PROPUESTA ECONÓMICA del pliego de condiciones. 

 

 

Dentro del cronograma establecido no se observa la fecha de envío de información de suscripción, 

por favor complementar las fechas. 

Respuesta 

En el cronograma se indica:   Confirmación de Cobertura de los Riesgos  y   Expedición de 

pólizas por parte de Aseguradora el 29 de Enero de 2021 hasta el 05 de Febrero de 2021. 

Durante esos días se acordará el proceso con la compañía adjudicada. 

 

 



 

Si la información de suscripción requiere preguntas debería existir en el cronograma un tiempo 

para el análisis de la información y la formulación y respuesta  de las pregurntas. 

Respuesta:  
El cronograma de actividades de la licitación se ha diseñado siguiendo los parámetros 

indicados, los plazos son en aras de lograr la colocación de los programas de seguros lo 

antes posible. 

 
 

Confirmar sí la referencia que se hace a “Vida Deudores Hipotecarios”. (punto 4 a) En las 

autorizaciones de la SFC, corresponde al ramo autorizado 34 Vida Grupo, según la Circula Básica 

Jurídica. 

Respuesta:  

Sí, corresponde al ramo autorizado 34.  Según la Circula Básica Jurídica 

 

Al considerar que la entidad no está vigilada por la SFC, se solicita eliminar este requisito 

“contratar por lo menos una certificación debe ser de un establecimiento de crédito vigilado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia” 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

Indicar si es posible realizar modificación a las condiciones del negocio a la renovación anual de la 

póliza considerando que el término es a 24 meses o el valor de la propuesta se mantendrá 

inmodificable durante este periodo.  

Respuesta:  

El valor de la propuesta se mantendrá inmodificable durante la vigencia de 2 años. 

 

 

Indicar el número de transacciones a las cuales corresponde esta tabla 

 



 

Respuesta:  

Corresponde al promedio de pagos recibidos. 

 

 

Indicar sí este costo esta indexado o sufrirá algún incremento para el periodo de 24 meses que 

dura el convenio 

Respuesta:  

Este costo será constante durante los 2 años de la vigencia de la póliza. 

 

Indicar si los costos incluidos en la tabla incluyen iva o algún impuesto adicional. Si es así indicar 

el impuesto y el valor correspondiente.  

Respuesta:  

Este porcentaje ya tiene IVA incluido. Ver numeral 8.7 TARIFA POR SERVICIO DE 

RECAUDO DE PRIMAS del Pliego de Condiciones. 

 

 

Indicar el número de capacitaciones realizadas durante los últimos 12 meses, ubicación 

geográfica y costos asociados a las mismas. 

Respuesta:  

No se han realizado capacitaciones durante los últimos 12  meses. 

 

 

Indicar las políticas de cartera y castigo de la misma  

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad. 

 

 

Indicar la fecha de inicio de seguro sí es a partir de la fecha de desembolso u otra fecha. 

Respuesta: 

Para vida la cobertura inicia al momento del desembolso. 

La cobertura del seguro inicia en el momento en que COTRAFA autoriza la entrega del 

bien o hace el desembolso del crédito o firma la escritura del inmueble o firma la promesa 

de compra-venta. El cobro de la prima se da desde el momento que inicia la cobertura. 

 

Indicar las políticas de crédito en cuanto a la duración de los créditos en función de la edad del 

asegurado. 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 



 

Indicar las políticas de refinanciación de créditos para asegurados en edades altas 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad. 

 

Adjuntar la declaración de asegurabilidad utilizada actualmente con el fin de evaluar la 

equiparación de términos 

Respuesta:  

Esta corresponde a la compañía que actualmente tiene la póliza. 

 

 

Indicar las políticas de compra de cartera en grupos o colectividades, sí se han hecho en los 

últimos 3 años.  

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad. 

 

Aclarar para la muerte presunta, cual es la fecha efectiva de la muerte presunta 

Respuesta:  

Remitirse al numeral 10.5.15 Pago de indemnización por muerte presunta por 

desaparecimiento del pliego de condiciones. 

 

 

Confirmar sí el proceso es solo los negocio hipotecario y no incluye consumo  

Respuesta:  

Sólo son créditos garantizados con Hipoteca. 

 

 

Indicar sí un asegurado puede tener varios créditos hipotecarios 

Respuesta:  

Sí, un asegurado puede tener varios créditos garantizados con hipoteca. 

 
 

Remitir listado de asegurados a la fecha incluyendo los siguientes campos: 

Fecha de Nacimiento 

Género 

Valor Desembolsado 

Fecha del desembolso 

Plazo (en meses) 

Altura del crédito (en meses) 



 

Extraprimas 

Tipo de crédito consumo/hipotecario 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 

Remitir resumen demográfico incluyendo lo anterior 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 

Completar la siguiente tabla en relación a la exposición en número de asegurados y valor 

asegurado (discriminando la información por consumo/hipotecario) 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 
Completar la siguiente tabla en relación a la exposición en número de asegurados y valor 

asegurado (discriminando la información por consumo/hipotecario) 

  
ene-
17 

feb-
17 

mar-
17 

abr-
17 may-17 

jun-
17 

jul-
17 

ago-
17 

sept-
17 

oct-
17 

nov-
17 

dic-
17 

No Asegurados                         

Valor Expuesto 
(Millones)                         

             

  
ene-
18 

feb-
18 

mar-
18 

abr-
18 may-18 

jun-
18 

jul-
18 

ago-
18 

sept-
18 

oct-
18 

nov-
18 

dic-
18 

No Asegurados                         

Valor Expuesto 
(Millones)                         

             

  
ene-
19 

feb-
19 

mar-
19 

abr-
19 may-19 

jun-
19 

jul-
19 

ago-
19 

sept-
19 

oct-
19 

nov-
19 

dic-
19 

No Asegurados                         

Valor Expuesto 
(Millones)                         

             

  
ene-
20 

feb-
20 

mar-
20 

abr-
20 may-20 

jun-
20 

jul-
20 

ago-
20 

sept-
20 

oct-
20 

nov-
20 

dic-
20 

No Asegurados                         

Valor Expuesto 
(Millones)                         



 

             Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 

En caso de no lograr completar esta tabla en su detalle les pedimos incluir al menos las cifras a 

corte semestral de los últimos 3 años.  

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 

 

Solicitamos enviar un archivo detallado de siniestros incluyendo; 

a. Amparos afectados  

a. Status del siniestro, pagado, pendiente, objetado 

b. Detallar los siniestros pendientes y objetados incluyendo la causa de objeción 

c. Discriminar la información por consumo/hipotecario 

d. Fecha de nacimiento del asegurado 

e. Incluir las fechas de Aviso, Ocurrencia, Desembolso 

Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 

 

Solicitamos indicar la tasa actual para créditos hipotecarios y consumo e indicar sí está 

relacionada con la edad del asegurado. 

Respuesta:  

Respecto a la tasa, la información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, 

será suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan 

requisitos de admisibilidad.  Y no está relacionada con la edad del asegurado. 

 

 

Solicitamos incluir la definición de los demás amparos sujetos de cobertura 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

 

 

 



 

Completar la siguiente tabla en relación a las primas de cada periodo (discriminando la 

información por consumo/hipotecario) 

 

 

  
ene-
17 

feb-
17 

mar-
17 

abr-
17 

may-
17 

jun-
17 

jul-
17 

ago-
17 

sept-
17 

oct-
17 

nov-
17 

dic-
17 

Primas pagadas                         

             

  
ene-
18 

feb-
18 

mar-
18 

abr-
18 

may-
18 

jun-
18 

jul-
18 

ago-
18 

sept-
18 

oct-
18 

nov-
18 

dic-
18 

Primas pagadas                         

             

  
ene-
19 

feb-
19 

mar-
19 

abr-
19 

may-
19 

jun-
19 

jul-
19 

ago-
19 

sept-
19 

oct-
19 

nov-
19 

dic-
19 

Primas pagadas                         

             

  
ene-
20 

feb-
20 

mar-
20 

abr-
20 

may-
20 

jun-
20 

jul-
20 

ago-
20 

sept-
20 

oct-
20 

nov-
20 

dic-
20 

Primas pagadas                         

      Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 

 

Completar la siguiente tabla con el valor asegurado proyectado para los siguientes meses 

(discriminando la información por consumo/hipotecario) 

 

  
ene-
21 

feb-
21 

mar-
21 

abr-
21 

may-
21 

jun-
21 

jul-
21 

ago-
21 

sept-
21 

oct-
21 

nov-
21 

dic-
21 

Valor asegurado 
Proyectado                         

             

  
ene-
22 

feb-
22 

mar-
22 

abr-
22 

may-
22 

jun-
22 

jul-
22 

ago-
22 

sept-
22 

oct-
22 

nov-
22 

dic-
22 

Valor asegurado 
Proyectado                         

 
Respuesta:  

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad 

 

 



 

Indicar sí se han otorgado políticas de alivios financieros por la situación actual de aislamiento.  

Respuesta 

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad. 

 

 

 

Adjuntar los anexos o compromisos relacionados con las políticas de alivio financiero por la 

situación de aislamiento. 

Respuesta 

La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 

luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 

admisibilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASEGURADORA 12 
 
OBSERVACIONES COTRAFA 

3.1 CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO. Respetuosamente solicitamos habilitar un 
segundo espacio para observaciones luego de ser remitida la información necesaria para 
presentar posturas, esto permitirá subsanar las dudas que generalmente surgen luego de 
aportada la data. 

Respuesta:  
El cronograma de actividades de la licitación se ha diseñado siguiendo los parámetros 

indicados, los plazos son en aras de lograr la colocación de los programas de seguros lo 

antes posible. 

 

Adicionalmente, al punto anterior, agradecemos a la entidad teniendo en cuenta la contingencia 

que atraviesa el país por cuenta del Covid-19, permitir presentar los requisitos admisibles 

mediante correo electrónico y aceptar la firma digital y/o electrónica, en el entendido que, la firma 

electrónica es valida legalmente y permite acreditar quien suscribió el documento realmente. 

Respuesta:  

Se acepta firma electrónica, pero la postura debe presentarse según el pliego de 

condiciones. 

 

Respecto de los requisitos admisibles, agradecemos a la entidad informar cuales son los que 

debemos presentar en esta etapa, dado que, a numeral 4. (página 19) relaciona los requisitos de 

admisibilidad, sin embargo, en la página 27 la entidad relaciona a numeral 6.7. los documentos a 

adjuntar y orden de la propuesta, en donde, relaciona los mismos documentos a presentar en los 

requisitos admisibles y dentro de ellos se encuentra relacionado el anexo 5 (Certificación firmada 

por el Revisor Fiscal, respecto al patrimonio técnico, el margen de solvencia y el patrimonio 

adecuado con corte a junio 30 de 2020) y en los requisitos admisibles no encontramos ningún 

requisito que corresponda a la capacitad económica y patrimonial de la compañía de seguros. 

Respuesta:  

Los requisitos de admisibilidad son los que se encuentran desde la página 19 la 21. 
 
 

Literal c. Experiencia en Manejo de Programas de Seguros (página 19). Agradecemos a la Entidad 

exigir únicamente dos certificaciones por ramo, adicionalmente, ampliar a 5 años el rango para 

acreditar la experiencia contados a partir 01/01/2015. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. Los 

proponentes deben aportar tres (3) certificaciones por cada ramo al que presenten oferta.  

En relación a los años de experiencia validar la adenda.  

 

Por otro lado, agradezco a la entidad eliminar del pliego la exigencia especifica de Experiencia en 

la atención de siniestros en pérdidas parciales o totales (resaltado subrayado fuera del texto); 

indicando únicamente la expresión de experiencia en la atención de siniestros indicando amparo 

afectado y valor indemnizado y/o pagado; dado que, no todos los siniestros se producen por 



 

pérdidas parciales o totales, además, que este tipo de siniestro no aplica ni para el ramo de vida 

como tampoco para el de Incendio y terremoto. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

Además, sugerimos a la Entidad que por temas de la contingencia que actualmente atraviesa el 

país la experiencia la podamos acreditar mediante relación suscrita por el representante legal de 

la compañía de seguros, relacionando los clientes con los cuales va a acreditar el requisito de la 

experiencia. 

Respuesta:  

COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

 

4 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. LITERAL E. CAPACIDAD DE REASEGURO. 

Amablemente solicitamos indicar que documentos deben aportar las aseguradoras que retienen el 

ramo al vida  grupo deudores al 100%. 

Respuesta. 
Deben acreditar la contratación de un reasegurador. 

 
 
10.4 REQUISITOS ADMISIBLES DE ASEGURABILIDAD. Respetuosamente solicitamos ajustar 

la necesidad de declaración de asegurabilidad a 50.000.000, esto permitirá tener una 

siniestralidad controlada en la cuenta. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

10.5.4 CONTINUIDAD DEL AMPARO Y COBERTURA A TODA LA CARTERA. De manera 

atenta agradecemos confirmar que a la aseguradora adjudicataria le entregaran las condiciones 

actuales y las declaraciones diligenciadas, este documento únicamente en el momento del 

siniestro. 

Respuesta:  
A la aseguradora adjudicataria se entregará el listado de los consumidores financieros que 

están vigentes en la póliza al momento de la expedición. 

En caso de siniestro sólo se entregará los documentos indicados en el pliego según 

condiciones de cada cliente. 

 

10.5.14 PAGO DE INDEMNIZACIONES. VALOR INICIAL NO EL SALDO INSOLUTO. De 

manera atenta solicitamos confirmar que la declaración de asegurabilidad será aportada en los 

casos cuyo  VALOR INICIAL sea superior a los cien millones. 

Respuesta:  
Para asegurados con créditos superiores a Cop$100.000.001 y hasta Cop$150’000.000, 

deberán cumplir con los requisitos de asegurabilidad sin reporte previo a la aseguradora, 

sólo si este llega a ser requerido. (La declaración de asegurabilidad reposará en los 

archivos de COTRAFA). 

 



 

 

ASEGURADORA 13 
 
PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
NUMERAL 2. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SERVICIO Y OPORTUNIDAD: Agradecemos a la 
entidad ampliar el plazo de respuesta a peticiones, quejas y reclamos a (3) tres días hábiles. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
NUMERAL 3. CONDICIONES TECNOLÓGICAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: 
Agradecemos a la entidad permitir el uso y configuración de canales seguros de transferencia de 
información como el SFTP por medio del cual se garantiza la seguridad de información sensible y 
confidencial bajo un esquema de seguridad más robusto que el correo electrónico encriptado. 

Respuesta:  
Una vez se adjudique la licitación este el proceso será evaluado con la aseguradora 

elegida.  

 
 
NUMERAL 3.1 CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO - PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS: Agradecemos a la entidad confirmar desde que hora se permite realizar la 
entrega de las posturas en las instalaciones de la entidad,  toda vez que en caso de presentarse 
empate el criterio será la primera postulación recibida.  

Respuesta:  
La hora de apertura es a las 8:00 am. 

 
 
NUMERAL 3.6.2 PRESENTACIÓN SOPORTES DE CONDICIONES HABILITANTES: 
Agradecemos a la entidad permitir la Recepción de soportes de cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y acuerdo de confidencialidad a través de correo electrónico, esto teniendo en 
cuenta que varias entidades aun nos encontramos en confinamiento preventivo. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
NUMERAL 4 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. – LITERAL C EXPERIENCIA EN MANEJO DE 
PROGRAMAS DE SEGUROS: Agradecemos a la entidad se permita acreditar este requisito con 
solo (2) certificaciones por cada ramo al que presente oferta. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.  Los 
proponentes deben aportar tres (3) certificaciones por cada ramo al que presenten oferta. 

 
 
NUMERAL 4 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. – LITERAL C EXPERIENCIA EN MANEJO DE 
PROGRAMAS DE SEGUROS: Agradecemos a la entidad permitir que este requisito se acredite 
como Grupo Económico Asegurador toda vez que AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Y AXA 
COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. hacen parte de un mismo Grupo “AXA COLPATRIA” que 



 

opera bajos las mismas directrices, con el mismo personal Directivo y Operativo. De otra parte, 
agradecemos a la entidad informar, si es correcto entender que estas certificaciones deben 
corresponder a pólizas de Incendio/Vida Grupo independiente del tipo de cartera que se tenga 
asegurada (Hipotecaria, Consumo).  

Respuesta:  
Los proponentes deben aportar tres (3) certificaciones por cada ramo al que presenten 
oferta (3 para vida deudores hipotecario y 3 para Incendio deudores). 
 

 
NUMERAL 4 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. – LITERAL C EXPERIENCIA EN MANEJO DE 
PROGRAMAS DE SEGUROS: EXPERIENCIA EN MANEJO DE PROGRAMAS DE SEGUROS: 
Agradecemos a la entidad se permita acreditar la Experiencia en la atención de siniestros 
únicamente indicando la Cantidad y valor de siniestros pagados en la vigencia certificada; sin 
incluir el detalle del amparo afectado. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 
 

 
NUMERAL 5.3 ORIGINAL DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD: Agradecemos a la entidad informar 
si es correcto entender que el valor y las condiciones descritas en este numeral son parte de una 
Única garantía que cubrirá los riesgos asociados independiente de la postura que entregue la 
aseguradora oferente ya sea para uno o ambos ramos objeto de la licitación. 

Respuesta:  

Para cada ramo se debe presentar una garantía de seriedad de la oferta. 

 
 
NUMERAL 6.2 PROPUESTA ECONÓMICA: Agradecemos a la entidad confirmar el número de 
decimales que debe contener la tasa a ofertar. 

Respuesta:  
Cuatro decimales según el numeral 6.2 PROPUESTA ECONÓMICA del Pliego de 
Condiciones. 

 
 
NUMERAL 8 CONDICIONES DEL CONTRATO - 8.2 PLAZO PARA ENTREGA DE LAS PÓLIZAS: 
Agradecemos a la entidad ampliar el plazo para la entrega de las pólizas objeto de la licitación a 
(10) diez días hábiles siguientes a la fecha de la realización del acta de adjudicación. 

Respuesta 

El cronograma de actividades de la licitación se ha diseñado siguiendo los parámetros 

indicados, los plazos son en aras de lograr la colocación de los programas de seguros lo 

antes posible. 

 
 
NUMERAL 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Agradecemos a la entidad confirmar el 
plazo de entrega de los certificados individuales de seguro de los deudores. 

Respuesta 

Sobre este se hace referencia en la última etapa del Cronograma. 

 



 

 
NUMERAL 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Agradecemos a la entidad ampliar el 
plazo de respuesta de consultas efectuadas a (2) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de 
la solicitud. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
NUMERAL 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Agradecemos a la entidad aclarar el 
alcance cuando se indica “El proponente debe garantizar la prestación del servicio a nivel 
nacional, y otorgar soluciones cuando el cliente se encuentre por fuera del país en caso que deba 
cumplir con requisitos adicionales para su suscripción.”  

Respuesta:  

Esto es en caso de requerir exámenes médicos, contar con una alternativa para realizar la 
evaluación de este cliente 

 
 
NUMERAL 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Agradecemos a la entidad confirmar 
cuando se indica “El proponente debe garantizar la prestación del servicio a nivel nacional, y 
otorgar soluciones cuando el cliente se encuentre por fuera del país en caso que deba cumplir con 
requisitos adicionales para su suscripción.” si actualmente en la relación de asegurados existen 
Colombianos residentes en el exterior. En caso afirmativo informar en donde residen actualmente.  

Respuesta 

El cronograma de actividades de la licitación se ha diseñado siguiendo los parámetros 

indicados, los plazos son en aras de lograr la colocación de los programas de seguros lo 

antes posible. 

 

 
NUMERAL 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Agradecemos a la entidad confirmar 
cuando se indica “El proponente debe garantizar la prestación del servicio a nivel nacional, y 
otorgar soluciones cuando el cliente se encuentre por fuera del país en caso que deba cumplir con 
requisitos adicionales para su suscripción””, informar cómo se realiza actualmente el proceso de 
suscripción y aplicación de requisitos de asegurabilidad para estos deudores. 

Respuesta 

Este proceso dependerá de la aseguradora que se adjudique la licitación.  

 
 
NUMERAL 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Agradecemos a la entidad confirmar para 
los clientes en el exterior, que estos deberán cumplir los requisitos de asegurabilidad en Colombia. 

Respuesta 

Para los clientes del exterior aplican las mismas condiciones de asegurabilidad que los 
clientes que residen en Colombia, a excepción de los exámenes médicos que deberán 
contar con una segunda alternativa para su evaluación. 

 
 



 

NUMERAL 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Agradecemos a la entidad informar el 

número de personas que se requiere incluir en las capacitaciones, las ciudades en donde se 

deben realizar y si es posible realizar algunas de manera virtual. 

Respuesta 

Las capacitaciones dependerán del cambio con relación al proceso como se realizar 

actualmente. 

 
 

ANEXO NO. 2. CONDICIONES BÁSICAS OBLIGATORIAS PÓLIZA VIDA DEUDORES 

HIPOTECARIOS- NUMERAL10.5.4 Continuidad del amparo y cobertura a toda la cartera: 

Agradecemos a la entidad informar si la tasa a cotizar va a aplicar tanto para los créditos actuales 

como para los nuevos desembolsos que se realicen a partir de la fecha de inicio de vigencia de 

esta licitación. En caso de no ser así y de requerirse conservar la tasa de los créditos actuales, 

agradecemos a la entidad informar esta tasa y las condiciones que se requiera mantener. 

Respuesta:  

La tasa a cotizar va a aplicar tanto para los créditos actuales como para los nuevos 

desembolsos. 

 

 

ANEXO NO. 2. CONDICIONES BÁSICAS OBLIGATORIAS PÓLIZA VIDA DEUDORES 

HIPOTECARIOS- NUMERAL 10.5.11 Errores, omisiones e inexactitudes: Agradecemos a la 

entidad eliminar esta cláusula de las condiciones de este proceso licitatorio. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES:  
Agradecemos a la entidad suministrar la siguiente información para el análisis de la cuenta: 
 
Relación de asegurados actuales donde se detalle: valor asegurado, fecha de nacimiento y/o edad 
del asegurado, género, altura de la cuota. 
Relación de siniestros de las últimas 3 vigencias detallando: fecha ocurrencia, fecha de aviso, 
valor pagado, cobertura afectada, siniestros en reserva. 

Respuesta:  
La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 
luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 
admisibilidad 

 
Agradecemos a la entidad informar la proyección de colocaciones de créditos de manera mensual 
durante los próximos años de vigencia de la licitación detallando Cantidad, y valor estimado de los 
desembolsos. 

Respuesta:  
La información de la cual disponemos y que consideramos suficiente, será suministrada 
luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se cumplan requisitos de 
admisibilidad 



 

 
ASEGUADORA 14 

 
Cordial saludo, interesados en participar en el proceso de la referencia, remitimos a continuación 
las observaciones al pliego de condiciones para que las mismas sean atendidas y contestadas 
favorablemente: 
Solicitamos aclarar que en caso de participar en coaseguro, una de las dos compañías que 
conformen el coaseguro deberá cumplir la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  

Respuesta:  

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones podrán participar, en la presente 

Licitación, en forma individual o conjunta (a través de coaseguro), todas las compañías de 

seguros legalmente establecidas en Colombia que ofrezcan el ramo de Incendio y 

Terremoto y/o Vida Grupo Deudores, que tengan una calificación de fortaleza financiera 

igual o superior a 'A' otorgada por una sociedad calificadora de riesgo vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y que cumplan con los requisitos de 

admisibilidad del presente pliego de condiciones. 

De acuerdo con lo anterior, todas la aseguradoras que se presenten al proceso ya sea en 

forma individual o a través de coaseguro, deberán cumplir los requisitos indicados en el 

pliego. 

Es de anotar que desde la presentación de la carta de aceptación de participación en la 

licitación debía estar claro cómo se presentaría cada compañía, si de forma individual o en 

coaseguro, ya que no se aceptan cambios posteriores para presentar la propuesta ni 

requisitos de admisibilidad. 

 
 
Agradecemos confirmar si en caso de haber manifestado interés en coaseguro para retirar el 
pliego de condiciones, si es posible continuar en el proceso de convocatoria de forma individual 
siempre y cuando se cumple la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

Respuesta 
Si al momento de manifestar interés en participar de la licitación se indicó que estaba en 
coaseguro,  el procedo deberá continuar igual y no se aceptará presentar postura 
individual. 

 
 
Solicitamos a la entidad confirmar que la tasa de prima mensual expresada en porcentaje deber 
tener 4 decimales, de acuerdo al ejemplo del numeral 6.2 del pliego de condiciones. 

Respuesta:  
Cuatro decimales según el numeral 6.2 PROPUESTA ECONÓMICA del Pliego de 
Condiciones. 

 
 
Solicitamos eliminar el literal C de las causales de rechazo “Cuando la aseguradora bien sea que 
se presente de manera individual o a través de coaseguro, no cumpla con cualquiera de los 
siguientes requisitos estipulados en el Pliego de Condiciones” y se permita que en caso de 



 

coaseguro una de las dos compañías cumpla la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
Respecto al numeral 3.12 Plazo para entrega de pólizas, agradecemos ampliar el plazo para dicho 
trámite a 10 días hábiles. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones 

 
 
Respecto al requisito de admisibilidad que exige que todas las compañías de seguro que 
participen cuenten con una calificación de fortaleza igual o superior A, agradecemos se permita en 
que caso de coaseguro, la coaseguradora líder cumpla con la totalidad de los requisitos. 

Respuesta:  
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. 
 
 

En los Estándares mínimos de servicio y oportunidad solicitamos se amplié a tres días hábiles el 
tiempo para Respuesta a peticiones, quejas y reclamos. 

Respuesta:  

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones podrán participar, en la presente 

Licitación, en forma individual o conjunta (a través de coaseguro), todas las compañías de 

seguros legalmente establecidas en Colombia que ofrezcan el ramo de Incendio y 

Terremoto y/o Vida Grupo Deudores, que tengan una calificación de fortaleza financiera 

igual o superior a 'A' otorgada por una sociedad calificadora de riesgo vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y que cumplan con los requisitos de 

admisibilidad del presente pliego de condiciones. 

De acuerdo con lo anterior, todas la aseguradoras que se presenten al proceso ya sea en 

forma individual o a través de coaseguro, deberán cumplir los requisitos indicados en el 

pliego. 

Es de anotar que desde la presentación de la carta de aceptación de participación en la 

licitación debía estar claro cómo se presentaría cada compañía, si de forma individual o en 

coaseguro, ya que no se aceptan cambios posteriores para presentar la propuesta ni 

requisitos de admisibilidad. 

 


