RESPUESTA A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL PLIEGO DE
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2018

BELLO, 04 DE DICIEMBRE DE 2018

ASEGURADORA 1
OBSERVACIONES JURÍDICA
Respecto de las condiciones del numeral 2. Requisitos de Admisibilidad literal C
 Amablemente solicitamos a la entidad, aclarar que el corte de los indicadores financieros es el
alusivo al 31 de diciembre de 2017, esto en razón a que son los estados financieros que ya se
encuentran consignados y aprobados por la asamblea general y por la superintendencia
financiera lo que da certeza sobre el cumplimiento del ejercicio, solicitar indicadores parciales a
diez meses (octubre) no da cuenta de la verdadera ejecución de la compañía aseguradora que
la mayor parte de su crecimiento y exposición se da en los últimos dos meses que son los que
apalancan lo operación y así se encuentra consignado los presupuestos de las entidades
aseguradoras
Respuesta:
Este requisito fue modificado en el alcance de la carta de invitación, ver el pliego de condiciones


En ese sentido solicitamos entonces a la entidad eliminar el requerimiento de utilidad neta
positiva, por cuanto dicho valor no comprende la totalidad de la información del ejercicio
contable y se limita solo a un periodo de 10 meses. En caso contrario, solicitar a la entidad
tomar en cuenta la información de los Estados Financieros del año 2017 (con corte a 31 Dic
2017) para el cálculo de la totalidad de la indicada

Respuesta:
Este requisito fue modificado en el alcance de la carta de invitación, ver el pliego de condiciones

EXPERIENCIA EN MANEJO DE PROGRAMAS DE SEGUROS:
 Amablemente solicitamos a la entidad ampliar el margen de comprobación de experiencia a los
últimos 5 años de ejercicio, toda vez que la experiencia tal y como lo señala su entidad no se
agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia
con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividad
Respuesta:
Cotrafa se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.


De la misma manera solicitamos confirmar que cuando la entidad se refiere a pólizas similares,
hace alusión a las pólizas contenidas en la descripción “vida grupo” en general y no exclusiva a
pólizas de créditos hipotecarios, pues ello limitaría la concurrencia de oferentes.

Respuesta:
Cotrafa se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. La certificación debe provenir
de un programa de Vida Deudores Hipotecarios.


Agradecemos a la entidad permitir que la certificación de experiencia sea firmada por el
representante legal de la aseguradora bajo la gravedad de juramento incluyendo los datos del
cliente en el cual se pueda validar en caso de duda las atestaciones en ella contenida.

Respuesta:
Los certificados deben ser expedido por la entidad que tenga contratada la póliza.

ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA
Cordial saludo, revisando las condiciones del pliego no se detalla información correspondiente a la
administración de la cuenta, en ese orden se podría observar lo siguiente:


Aclarar la periodicidad de los reportes de las personas a ingresar y solicitar él envió del mismo
en formato Excel con la información básica de los asegurados (Nombres, Documento de
Identidad, Fecha de nacimiento; valor de la deuda, fecha de ingreso)

Respuesta:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad


Confirmar tiempos de respuesta para de registro de las novedades con emisión del anexo
(Actualmente por políticas internas son de 5 días hábiles)

Respuesta:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad

 Con base en la información contenida en la página 4 del pliego solicitar aclaración:
Si el tiempo de respuesta a PQRs de 1 día hábil aplica para registro de novedades y pago de siniestros
o para información general
Respuesta:
Aplica para información en general.

CAPACIDAD DE REASEGURO
La compañía aseguradora deberá acreditar la contratación de un reaseguro para este ramo, el cual
debe encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del exterior
(REACOEX).
Aclaración
Los contratos de Reaseguros no son inscritos en REACOEX. Los que deben ser inscritos son los
Reaseguradores y corredores de Reaseguros
CONDICIONES TÉCNICAS
 Si se tiene intermediación y en tal caso el 20% de comisión?
Respuesta:
Cotrafa no contará con servicios de intermediación.

ASEGURADORA 2
PREGUNTAS TÉCNICAS


Se solicita la Entidad confirmar si es correcta la interpretación de La Compañía al afirmar que la
tasa debe expresarse como tasa única de prima mensual por mil.

Respuesta:
La tasa única mensual se refiere al porcentaje sin IVA por el cual se debe multiplicar el valor asegurado.
No debe incluir el recaudo mensual cobrado por la Cooperativa.


Se solicita indicar el número máximo de decimales para la expresión de la tasa.

Respuesta:
El número máximo de decimales son 3.


Por favor confirmar si dentro de la tarifa ofrecida por la compañía para la póliza de deudores se
debe contemplar dentro de los costos algún gravamen por concepto de estampillas, de ser así
por favor indicar el porcentaje de cada uno de estos sobre el valor del contrato.

Respuesta:
No se debe contemplar dentro de los costos algún gravamen por concepto de estampillas.


La tarifa por servicio de recaudo de primas indicada en el numeral 8.7 del pliego de condiciones
establece un porcentaje del 9% para la póliza de vida deudores hipotecarios, por favor indicar si
el valor anteriormente relacionado incluye IVA.

Respuesta:
El porcentaje solicitado en el pliego NO incluye IVA


Se solicita a la Entidad permitir que los requisitos de asegurabilidad sean establecidos por La
Compañía de acuerdo al monto y edad de los asegurados.

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


En relación con la condición de pre-existencias contenida en el numeral 10.5.6. se solicita
adicionar que se cubren preexistencias siempre y cuando hayan sido declaradas por el
asegurado en la declaración de asegurabilidad, cuando a ello haya lugar, al momento de
ingresar a la póliza. Asimismo en aras de otorgar claridad al asegurado se sugiere indicar en
este mismo texto que no se cubren preexistencias no declaradas.

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


Se solicita aclarar si en caso de mora en el pago de la prima, la Entidad asume el pago de
primas durante determinado plazo, de ser así indicar hasta qué altura de mora.

Respuesta:
Cotrafa asumirá el costo de las primas hasta 730 días de mora.


Considerando que para la póliza de deudores se otorgan créditos de tipo hipotecario en los
cuales normalmente se encuentra asegurado el codeudor, agradecemos informar si dentro de

la cartera se cubren los codeudores de estos créditos, y en segundo lugar si para estos casos
en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente de uno de los asegurados, termina
automáticamente la cobertura respecto del otro asegurado, comúnmente conocido como seguro
por valor a primera pérdida.
Respuesta.
El la póliza de Vida Deudores Hipotecario sólo se asegura el titular principal, no se aseguran los
codeudores o deudores solidarios.

PREGUNTAS ÁREA JURIDICA
En relación con el numeral “5 .INFORMACIÓN RELATIVA AL PROPONENTE”:
 Pregunta: Los documentos relacionados del numeral 5.1 al 5.3 deberán ser aportados en la
etapa de entrega de los soportes de cumplimiento de los requisitos de admisibilidad?
Respuesta:
Estos documentos corresponden a la etapa de entrega de la propuesta.
En relación con el numeral “6.3 CONFIDENCIALIDAD”:


Pregunta: Por favor confirmar si COTRAFA enviara el modelo de Acuerdo de Confidencialidad
que debe ser aportado? En caso que no se vaya a enviar el Anexo de Acuerdo de
Confidencialidad por favor referir a qué tipo de información exacta se refiere como confidencial
en los términos del presente proceso con el fin de aportar un Acuerdo de Confidencialidad
entregado por el oferente.

Respuesta:
Se enviará el acuerdo de confidencialidad junto con las respuestas a las presentes preguntas.

En relación con el numeral “10.5 COBERTURAS Y CLAUSULAS BÁSICAS - 10.5.2 Incapacidad total
y permanente, El proponente asumirá el costo de la calificación ante la Junta Regional de Invalidez para
hasta cinco (5) casos por vigencia de regímenes especiales”
 Pregunta: Quien elige los 5 casos especiales con los cuales asumirá el costo de la calificación
el proponente? Será por orden de llegada de la solicitud de indemnización?
Respuesta:
Para que un asegurado acceda a esta lista, se requerirá:
1. Que el asegurado aduzca encontrarse en una situación de incapacidad total y permanente.
2. Que no se encuentre cotizando a un fondo de pensiones o que se trate de un pensionado
3. Que la historia clínica denote una situación médica que lo amerite.
Cumplidos estos tres requisitos la cooperativa se reserva el derecho de hacer uso de estos 5 cupos.



En relación con la cláusula de 10.5.6 Pre-existencias La compañía proponente asumirá
indemnizaciones originadas por enfermedades preexistentes, diagnosticadas con anterioridad al
momento en que se inicie la cobertura de cada riesgo, entendiéndose por tal, la fecha de
desembolso de cada uno de los créditos que suscriba el asegurado con el tomador.

Sugerencia: adicionar a la cláusula lo siguiente: La compañía proponente asumirá indemnizaciones
originadas por enfermedades preexistentes, diagnosticadas con anterioridad al momento en que se
inicie la cobertura de cada riesgo, entendiéndose por tal, la fecha de desembolso de cada uno de los
créditos que suscriba el asegurado con el tomador. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el
Artículo 1058 del Código de Comercio siempre y cuando se den los presupuestos para ello.
Al respecto, respetuosamente recordamos que el fundamento legal de la reticencia en el contrato de
seguro se encuentra en el artículo 1058 del Código de Comercio. Este artículo es inmodificable o
imperativo, motivo por el cual no se puede alterar por el acuerdo de las partes del contrato, así lo
establece expresamente el artículo 1162 del Código de Comercio, según se detalla:
Artículo 1162. Fuera de las normas que, por su naturaleza o por su texto, son inmodificables por la
convención en este Título, tendrán igual carácter las de los artículos 1058 (incisos 1o., 2o. y
4o.),(…)” (negrilla nuestra).
Respuesta:
Cotrafa aceptará la recomendación y se hará la aclaración en el pliego.

EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 10.5.11 ERRORES, OMISIONES E INEXACTITUDES.


Sugerencia; Por favor aclarar si esta cláusula hace referencia a los asegurados que ingresaran
a la póliza de Vida y no a COTRAFA, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato de seguro a
que se refiere la presente convocatoria, COTRAFA no tiene la posibilidad de declarar
sinceramente los hechos y circunstancias que determinan el estado del riego, y por tanto no
sería Cotrafa como tomador de la póliza sino los asegurados los que podrían incurrir en
errores, omisiones e inexactitudes.

Respuesta:
Esta cláusula se refiere a la información que declare el asegurado.

ASEGURADORA 3
Seguro de Vida Grupo Deudores Hipotecarios
Por favor remitir relación detallada del total de la cartera con valores insolutos de la deuda, género y
edad.


Por favor remitir siniestralidad de la póliza de las tres últimas vigencias.

Respuesta:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad.

Numeral 10.5.14 “Pago de Indemnizaciones” Solicitamos respetuosamente se modifique la presente
clausula así:
 VIDA: El proponente acepta expresamente efectuar el pago de indemnizaciones únicamente
con la presentación del registro civil de defunción en original autenticado (o documento que
demuestre el fallecimiento del deudor), fotocopia cedula de ciudadanía del asegurado y el
certificado del saldo de la deuda expedido por COTRAFA, no solicitará historia clínica para
montos inferiores a $50.000.000.
 INCAPACIDAD –ITP: El proponente acepta expresamente efectuar el pago de indemnizaciones
únicamente con el dictamen de calificación de la incapacidad emitido por la Junta Regional o
Nacional; copia del documento de identidad del asegurado; e historia médica completa a la
fecha del aviso del siniestro sólo para valores superiores a $30.000.000.
 Numeral 10.5.6 “Pre-existencias”: Solicitamos que sea modificado contemplando un límite de
coberturas de Pre-existencias hasta $50.000.000.
Respuesta:
Cotrafa se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones

Seguro de Incendio y Terremoto asociado a Créditos con Garantía Hipotecaria.
 Para los amparos de Hmacc y Amit solicitamos muy respetuosamente se modifique el sublimite
a $30.000.000.000.
 Solicitamos que para la cobertura de terrenos, se establezca que es solo para riesgos
habitacionales y se excluyan los riesgos comerciales.
Respuesta:
Cotrafa se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.



Solicitamos el envío de la información de los riesgos asegurados indicando valor asegurado
ubicación y clasificación si es (Casa, apartamento o bien comercial).
Por favor remitir siniestralidad de la póliza de las tres últimas vigencias.

Respuesta:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad.

Otras:
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Numeral C: Experiencia en manejo de programas de seguros:
Observación:
Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, solicitamos a la entidad acepte disminuir a
una (1) certificación por cada ramo y acepte demostrar la experiencia: con entidades que
tengan programas de vida grupo deudores en cualquier tipo de línea de crédito y programas de
incendio y terremoto.
Respuesta:
Cotrafa se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. La certificación debe provenir
de un programa de Vida Deudores Hipotecarios y de Incendio Deudores, y entregar 3 certificaciones por
cada ramo a licitar.


Acuerdo de confidencialidad: solicitamos a la entidad entregar el acuerdo de
confidencialidad.

Respuesta:
Se enviará el acuerdo de confidencialidad junto con las respuestas a las presentes preguntas.

ASEGURADORA 4
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:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
En razón a que la contabilidad de seguros es una de las contabilidades especiales, donde entran
factores que requieren manejo particular como las reservas “Técnicas y Matemáticas”, se tiene que
estas aun cuando se llevan al pasivo, no constituyen deudas con terceros, sino provisiones de
desviación de siniestralidad y reservas para riesgos en curso entre otros.
 Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se sirvan precisar que el nivel de
endeudamiento requerido, excluye del pasivo total el valor de la Reservas, que por
disposición de la Superintendencia Financiera se contabilizan bajo la cuenta 2630 del
PUC, al realizar este cálculo se podrá observar el cambio radical que tiene este índice,
mostrando la real situación de la aseguradora.
 Por lo anterior sugerimos, se establezca la fórmula para calcular el Nivel de
Endeudamiento de la siguiente manera:
Nivel de Endeudamiento (RE) = Pasivo Total – Reservas
Activo Total

≤ 50%

De no ser tenida en cuenta esta nueva fórmula, solicitamos se acepte un nivel de endeudamiento menor
o igual al 89% (0.89), con lo que se garantizará la pluralidad de oferentes de que trata la norma.
Respuesta:
Este requisito fue modificado en el alcance de la carta de invitación, ver 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:
- Para el IVA, tener en lo siguiente:
Vida: Las tasas de vida no llevan IVA
Incendio: La tasa se debe presentar con el IVA discriminado.
- Costo de recaudo:
En ambas el porcentaje requerido NO 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.

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


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.
LISTADO DE ASEGURADOS:


Respetuosamente y a fin de analizar la totalidad de características del riesgo objeto de
cobertura, solicitamos suministrar el listado de deudores indicando edad o fecha de nacimiento
y saldo insoluto de la deuda a la fecha.

Respuesta:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad.

SINIESTRALIDAD:


Respetuosamente solicitamos suministrar la información de siniestralidad de la cuenta de las
ultimas 3 vigencias indicando amparo afectado y valores pagados o en reserva si los hay.

Respuesta:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad.

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:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad.

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
Respuesta:
El pliego con las condiciones técnicas fue enviado a los correos electrónicos que fueron aportados en la
carta de aceptación de la invitación. El listado de bienes asegurados será remitido una vez se acrediten
los requisitos de admisibilidad y sea firmado el acuerdo de confidencialidad.

ASEGURADORA 5
OBSERVACIÓN No. 1 CAPACIDAD FINACIERA


Se solicita a la Entidad modificar el resultado del Nivel de endeudamiento para el 31 de octubre
de 2018 a <=86.5%. Se solicita a la entidad considerar el poder presentar el indicador utilidad
neta para el cierre indicado como negativa.

Respuesta:
Este requisito fue eliminado en el alcance de la carta de invitación.
OBSERVACIÓN No. 2 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA punto 6.2 literal b


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

Respuesta:
- Para el IVA, tener en lo siguiente:
Vida: Las tasas de vida no llevan IVA
Incendio: La tasa se debe presentar con el IVA discriminado.
- Costo de recaudo:
En ambas el porcentaje requerido NO incluye el IVA.
- Otros impuestos como reteICA y demás serán los que le corresponden por ley según el tipo de
entidad.
OBSERVACIÓN No. 3 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 porcentaje del 12% es único. El cobro se realizará de forma mensual por medio de factura a nombre
de la aseguradora.

OBSERVACIÓN No. 4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA punto 8.13


Se solicita a la entidad indicar cuáles son los servicios que deberían prestarse en el exterior.

Respuesta:
Deberá proveer la forma para que los asociados residentes en el exterior en caso de requerir exámenes
médicos por el monto del crédito puedan tener acceso a ello.

OBSERVACIÓN No. 5 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:
Todos los riesgos están asegurados a valor comercial.


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 inhabilidad 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:
Todos los bienes son de uso residencial, solo se cuenta con 2 predios de uso industrial como garantía
hipotecaria.


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:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad.


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

Respuesta:
Esta información será remitida una vez se acrediten los requisitos de admisibilidad y sea firmado el
acuerdo de confidencialidad.


Se solicita a la Entidad informar si existe alguna restricción para aceptación de predios teniendo
en cuenta año y tipo de material de construcción, estratos o Zonas.

Respuesta:
No existe restricción en cuanto a ubicación, estrato y año de construcción, pero sí en cuanto al material.

Introducción
Recomendaciones a los participantes – Numeral 6


Se solicita a la Entidad se aclare si la copia digital en medio magnético u óptico es viable
entregarla en USB y si se debe de anexar algún anexo en Word o Excel, según los formatos
que hacen parte de esta invitación o únicamente se deberá anexar la copia total de la propuesta
original.

Respuesta:
La copia digital puede ser entregada en USB, y no se debe anexar ningún documento de Word o Excel.
Requisitos de Admisibilidad – Literal c) Experiencia en Manejo de programas de Seguros


Se solicita a la Entidad nos aclaren si la certificación para acreditar la experiencia en el manejo
de programas de seguros, se pueda expedir con la información requerida correspondiente al
ramo de vida grupo deudores, sin que sea estrictamente al producto Hipotecario, objeto de la
invitación.

Respuesta:
Cotrafa se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. La certificación debe provenir
de un programa de Vida Deudores Hipotecarios.


Se solicita a la Entidad nos indique cuando mencionan el siguiente texto “Experiencia en la
atención de siniestros en pérdidas parciales o totales; indicando amparo afectado y valor
indemnizado”, se refiere a la certificación correspondiente a la póliza de Incendio. Si la
respuesta es sí, solicitamos nos indiquen qué información deberá contener la certificación de
experiencia en la atención de siniestros referente a la invitación de vida grupo deudores
hipotecarios.

Respuesta:
Este texto se refiere a ambas pólizas Incendio Deudores y Vida Deudores.
Requisitos de Admisibilidad – Literal d) Nivel de atención – Numeral 1


Se solicita a la Entidad referente al texto que mencionan de garantizar la prestación del servicio
a nivel nacional, se indique si existe algunas ciudades que con mayor atención se deba de tener
presencia por parte de la Aseguradora.

Respuesta:
La mayor presencia de asociados se concentra en el Valle de Aburrá en Antioquia y Bogotá.
4. Requisitos de Admisibilidad – Literal d) Nivel de atención – Numeral 2 Estándares mínimos de
servicio y oportunidad


Se solicita a la Entidad referente al tiempo de respuesta a las peticiones, quejas o reclamos, se
pueda reconsiderar, estableciéndolo a tres (3) días hábiles.

Respuesta:
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.
Información relativa al Proponente
5.1. Carta de Presentación de la Oferta


Se solicita a la Entidad nos transmitan los formatos en archivos editables (Word o Excel según
corresponda), para evitar inconsistencias en el momento de la transcripción.

Respuesta:
Se tendrá en cuenta su solicitud y los formatos que correspondan serán enviados en archivos editables.

Propuesta Técnica y Económica
6.2. Propuesta Económica – Literal a)


Se solicita a la Entidad nos pueda aclarar si la tasa de prima mensual que determine la
Aseguradora, imputada a esta misma se deberá incluir en dicha tasa mensual el costo del
recaudo de la prima o lo que se refiere la Entidad es indicar la tasa mensual por mil y allí mismo
discriminar que adicionalmente para efectos de operación entre la Entidad y la Aseguradora se
pagará la tarifa por el servicio de recaudo de primas.

Respuesta:
La tasa única mensual se refiere al porcentaje sin IVA por el cual se debe multiplicar el valor asegurado.
No debe incluir el recaudo mensual cobrado por la Cooperativa.


Se solicita a la Entidad se pueda expresar la tasa mensual por mil o se establezca una sola
forma de presentarla por parte de la Aseguradora, entendiendo que en el texto lo mencionan
como porcentaje o su equivalente por mil. Lo anterior, entendiendo que según el ramo de la
invitación, lo comúnmente usado es la representación de la tasa por mil.

Respuesta:
La tasa se debe expresar en un porcentaje o por mil a discreción de la aseguradora, pero deberá haber
una manifestación inequívoca del valor que está ofertando, (porciento=% y por mil=%o). Si la tasa
está expresada en números y letras ambos deberán coincidir y en caso de disparidad se aplicará la
menor.

Propuesta Técnica y Económica
6.2. Propuesta Económica – Literal b)


Se solicita a la Entidad se pueda modificar el texto de este literal, entendiendo que los
impuestos que se generen por el desarrollo de este contrato, no pueden ser totalmente
imputados a la Aseguradora, entendiendo que los mismos deberán corresponder a cada parte
según el perfil tributario que tenga establecida la Cooperativa y la Aseguradora.

Respuesta:
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. Las obligaciones
tributarias serán las que le corresponden por ley a cada entidad

6.2. Propuesta Económica – Literal d)


Se solicita a la Entidad se pueda modificar el texto de este literal y se pueda establecer con
mayor claridad y precisión lo referente a los impuestos, ya que al desconocer el perfil tributario
de la Cooperativa no podemos establecer si deban de grabarse otros impuestos.

Respuesta:
- Para el IVA, tener en lo siguiente:
Vida: Las tasas de vida no llevan IVA
Incendio: La tasa se debe presentar con el IVA discriminado.
- Costo de recaudo:
En ambas el porcentaje requerido NO incluye el IVA.
- Otros impuestos como reteICA y demás serán los que le corresponden por ley según el tipo de
entidad.


De acuerdo con el texto indicado en este literal, solicitamos a la Entidad nos pueda aclarar si la
tasa a ofrecer para esta propuesta se deberá discriminar si tiene imputado el IVA.

Respuesta:
La tasa única mensual se refiere al porcentaje sin IVA por el cual se debe multiplicar el valor asegurado.
El IVA debe ser discriminado.
Con el fin de lograr un equilibrio económico entre las partes, solicitamos a la Entidad modificar esta
condición de manera que las posturas, tasas y demás condiciones puedan ser revisadas y ajustadas,
con base en el resultado de las mismas, para cada anualidad.
Respuesta:
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.

6.7. Documentos a adjuntar y orden de la propuesta – Literal h)


Se solicita a la Entidad se establezca con claridad si la garantía solicitada para esta invitación
corresponde a una póliza de garantía de seriedad de la propuesta o una garantía bancaria,
entendiendo que en el ítem No. 5.3. del pliego de condiciones se menciona que la garantía para
el cumplimiento de las obligaciones corresponde a una póliza de garantía de seriedad de la
oferta.

Respuesta:
Corresponde a una póliza de garantía de seriedad de la propuesta.

6.7. Documentos a adjuntar y orden de la propuesta – Literal k)
Se solicita a la Entidad se aclare si la información relacionada en este ítem referente a amparos,
coberturas, garantías, exclusiones y demás, se deberán adjuntar mediante un documento de diseño
técnico de la Aseguradora o si la Entidad suministra dicho modelo de formato.

Respuesta:
Los documentos pueden ser entregados en el formato que disponga cada compañía aseguradora.

8.7. Tarifa por servicio de recaudo de primas
Se solicita a la Entidad aclarar lo siguiente referente a este ítem:


El porcentaje para la tarifa por servicio de recaudo de primas correspondiente al 9% para el
grupo de VIDA DEUDORES HIPOTECARIOS, es un porcentaje que se le debe de incluir el IVA.

Respuesta:
Este porcentaje es con IVA incluido.


Para realizar el pago por parte de la Aseguradora por este concepto, solicitamos se indique
cómo será el proceso, es decir, si será deducible de las primas causadas mensualmente.
Solicitamos a la Entidad se pueda aclarar si se hace una conciliación previamente mediante
algún listado que remiten a la Aseguradora o de qué manera es conocido este detalle por la
Compañía de Seguros.

Respuesta:
El detalle de los asegurados o de los valores de los predios es enviado de forma mensual. El cobro se
realizará de forma mensual por medio de factura a nombre de la aseguradora.


En caso tal que sea deducción de las primas el servicio de recaudo, se legaliza mediante algún
documento o cuenta de cobro para cruzar con las primas mensuales generadas en la póliza.

Respuesta:
El cobro se realizará de forma mensual por medio de factura a nombre de la aseguradora.


Favor aclarar si la tarifa para el servicio de recaudo se manejará mediante el porcentaje
indicado en este ítem de las primas recaudadas o de acuerdo al valor indicado en pesos para el
grupo de VIDA DEUDORES, correspondiente a $678 pesos.

Respuesta:
Se manejará mediante porcentaje.


Si la confirmación es manejar para el servicio de recaudo de primas el valor en pesos de $678,
solicitamos nos indiquen si dicho valor corresponde a un valor neto o se debe de incluir IVA.

Respuesta:
Se manejará mediante porcentaje.


Favor aclarar si la tarifa para el servicio de recaudo se mantiene en su valor de $678 o el 9%
para el grupo de VIDA DEUDORES, opera tanto para los créditos ya existentes, como para los
nuevos que se realicen mediante este contrato.

Respuesta:
Este valor opera tanto para la los créditos ya existentes como para los nuevos.



Se solicita a la Entidad, aclarar a través de un ejemplo cómo realizan el cálculo mensual para
incluir este concepto dentro de la tarifa que se le cobra al deudor, teniendo en cuenta que el
esquema tradicional que se maneja para el cobro de estos conceptos es a través de un
porcentaje de la prima mensual y no a través de un valor como lo indican en este rubro.

Respuesta:
Se manejará mediante porcentaje.
8.9. Modificaciones


Se solicita a la Entidad reconsiderar o eliminar la condición establecida en el primer párrafo, el
cual textualmente indica “Si durante la ejecución del contrato.


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

8.13. Obligaciones del Contratista


Se solicita a la Entidad aclarar si la entrega del certificado individual de seguro para cada
deudor, lo hace directamente la Entidad o debe ser entregado por la Aseguradora.

Respuesta:
La aseguradora deberá enviarlo a Cotrafa y este lo entregará a los consumidores.


En caso que deba de ser entregado por la Aseguradora, requerimos nos confirmen si es viable
enviarlo directamente al deudor de manera digital por medio de un correo electrónico.

Respuesta:
La aseguradora deberá enviarlo a Cotrafa y este lo entregará a los consumidores.


Solicitamos nos confirmen el número de asegurados y/o deudores que debemos de entregar
mensualmente el certificado individual.

Respuesta:
Esta información será suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se
cumplan requisitos de admisibilidad.


Se solicita a la Entidad aclarar con qué periodicidad se deberán realizar los programas de
capacitación y si se hacen por medio de teleconferencia o se deben de realizar
presencialmente. En caso que deban de realizarse presencialmente, favor indicar en qué
ciudades y cuál sería el cronograma aproximado para establecer el respectivo gasto a nivel de
la compañía.

Respuesta:
Las capacitaciones podrán ser por medio de teleconferencia o a través de programas virtuales.

Se solicita a la Entidad eliminar dentro del reporte que debe de suministrar la Aseguradora de la
estadística de siniestralidad, los siguientes rubros:



Ciudad en la que ocurrió el siniestro
Funcionario de la entidad que reporta el reclamo
Lo anterior, se solicita entendiendo que los diferentes aplicativos que maneja la Compañía
referente a la Siniestralidad, no tiene establecido estos campos y dicha información la podrá
capturar directamente la Cooperativa.

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


Se solicita a la Entidad reconsiderar la existencia de una oficina física en el valle de Aburrá y
que pueda ser atendidos los diferentes requerimientos desde una oficina ubicada en la ciudad
de Medellín – Antioquia.

Respuesta:
Se puede acreditar con una sucursal ubicada en la ciudad de Medellín.


Se solicita a la Entidad aclarar en qué casos debemos de suministrar el servicio de la póliza
referente a la invitación en asunto a nivel internacional o exterior.

Respuesta:
Deberá proveer la forma para que los asociados residentes en el exterior en caso de requerir exámenes
médicos por el monto del crédito puedan tener acceso a ello.

10. Anexo No. 2 – Condiciones básicas obligatorias póliza vida deudores hipotecarios
Numeral 10.1. Bienes Asegurados


Se solicita a la Entidad aclarar referente al siguiente texto lo siguiente: “ Para los cobros
mensuales COTRAFA hará entrega de un certificado suscrito por el representante legal,
informando el valor asegurado total y se detalla los valores asegurados de las personas
mayores de 75 años, extraprimados y aquellos asociados que superen el valor asegurado de
$100.000.000”. Es decir, que la Entidad solo hará el reporte mensual de los asegurados que
sean mayores de 75 años, que se encuentren extraprimados y que superen el valor asegurado
de $100.000.000 de pesos?

Respuesta:
Es correcta la interpretación, el reporte será de forma mensual junto con el reporte de las primas a
pagar.


Solicitamos aclarar si el reporte mensual remitido por COTRAFA a la Aseguradora, no contiene
el detalle de todos los asegurados de manera individual con la información informada en este
mismo ítem y que se encuentra detallada en el pliego de condiciones?

Respuesta:
El reporte mensual contiene el detalle de todos los asegurados.



Se solicita a la Entidad se reconsidere la entrega del reporte mensual donde se remita a la
Aseguradora dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente.

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

10.4. Requisitos admisibles de Asegurabilidad


Se solicita a la Entidad aclarar si dentro de la tabla indicada de los requisitos de asegurabilidad
los ingresos que se encuentran dentro del Amparo Automático, los asegurados no diligencian la
declaración de asegurabilidad?

Respuesta:
Para el amparo automático los asegurados solo diligenciarían la declaración de asegurabilidad que tiene
la solicitud de productos de la cooperativa, donde se pregunta sólo por enfermedades graves.


Los ingresos que se realicen en la póliza y que requieran practicar los exámenes médicos
indicados en la tabla de requisitos de asegurabilidad, solicitamos su gran ayuda en informarnos
si el costo de estos exámenes serán asumidos por el asegurado, Aseguradora o Entidad
Tomadora.

Respuesta:
El costo de estos exámenes debe ser asumido por la aseguradora.


Para los asegurados que requieren practicarse exámenes médicos, La Aseguradora deberá
realizar el respectivo estudio de ingreso a la póliza y podrá aplicar extraprimas o podrá ser
rechazado según el resultado de los exámenes.

Respuesta:
La Aseguradora deberá realizar el respectivo estudio de ingreso a la póliza y podrá aplicar extraprimas
de manera porcentual y no por medio de una tasa única de extraprima o podrá ser rechazado según el
resultado de los exámenes.


Cuál es el procedimiento de entrega de los exámenes médicos a la Aseguradora para hacer el
respectivo estudio de ingreso del deudor y en cuántos días la Aseguradora deberá de dar
respuesta del estudio del ingreso y a quién se deberá informar.

Respuesta:
El proceso se acordará una vez se haya adjudicado la licitación. En cuanto a los días de respuesta no
deben ser más de 3 días hábiles.
10.5.1. Cobertura Vida


Se solicita a la Entidad aclarar cuando mencionan que este amparo se otorga sin exclusiones,
es que la Aseguradora debe de cubrir preexistencias.

Respuesta:
Se refiere a lo que indica en el párrafo: “incluye suicidio y homicidio desde el inicio”.

10.5.4. Continuidad del amparo y cobertura a toda la cartera



Se solicita a la Entidad aclarar si la continuidad que se debe de otorgar aplica para los deudores
que se encuentran actualmente asegurados bajo la modalidad de esta póliza y lo que indican es
que la nueva Aseguradora no podrá exigir las declaraciones de asegurabilidad bajo las cuales
se encuentran asegurados actualmente y por lo tanto debería de renunciar a conocer el
verdadero estado de salud y por lo tanto no puede objetar y deberá asumir los siniestros sin
ninguna validación de asegurabilidad y se tendrían que pagar en su totalidad sin ninguna previa
validación y cubriendo preexistencias.

Respuesta:
La interpretación es correcta.
10.5.5. Amparo Automático sin declaración de asegurabilidad


Se solicita a la Entidad reconsiderar el monto bajo la cual brindará el amparo automático a
todas las personas que entren a formar parte del grupo asegurado de esta póliza y se
establezca un monto de $30.000.000 como valor asegurado máximo para esta condición.

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


Se solicita a la Entidad aclarar referente al siguiente texto: “Para los asegurados con créditos
superiores a $100.000.001 y hasta $150.000.000 se menciona que deberán cumplir con los
requisitos de asegurabilidad”. Dichos requisitos son los mencionados en el numeral 10.4. de
este pliego de condiciones?

Respuesta:
La interpretación es correcta, los requisitos son los mencionados en el numeral 10.4 del pliego.


Se solicita a la Entidad aclarar referente al siguiente texto: “Para los asegurados con créditos
superiores a $100.000.001 y hasta $150.000.000 se menciona que deberán cumplir con los
requisitos de asegurabilidad”. Y mencionan que sin reporte específico a la Aseguradora, solo si
se llega a ser requerido (la declaración de asegurabilidad queda en los archivos de COTRAFA).
Agradecemos a la Entidad aclarar específicamente cuál es el proceso de evaluación de estos
ingresos por parte de la Aseguradora si los asegurados declaran alguna enfermedad.

Respuesta:
El proceso se acordará una vez se haya adjudicado la licitación.


Se solicita a la Entidad aclarar cuál es el proceso de evaluación del ingreso a la póliza por parte
de la Aseguradora de los deudores que tengan un valor asegurado mayor a $100.000.000 y su
edad sea superior a 60 años, entendiendo que en el pliego de condiciones no se mencionan
tiempos de respuesta ni ningún proceso especifico.

Respuesta:
El proceso se acordará una vez se haya adjudicado la licitación.

10.5.6. Pre- existencias


Se solicita a la Entidad aclarar si es posible reconsiderar la cobertura de preexistencias por
parte de la nueva Aseguradora y se pueda conocer la declaración de asegurabilidad
diligenciada previamente por el asegurado con la anterior Aseguradora y de esta manera
conocer el verdadero estado de salud del deudor.

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


Estas Pre-existencias se cubrirán por parte de la nueva Aseguradora independientemente de la
edad y valor asegurado del deudor.

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


Vida: Se solicita a la Entidad aclarar si la copia de la historia clínica es viable solicitarla por
parte de la Aseguradora para montos mayores a $100.000.000 o el valor que se solicitó
reconsiderar.

Respuesta:
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. La aseguradora no
solicitará historia clínica para montos inferiores a $100.000.000.


Incapacidad Total y Permanente:
Se solicita a la Entidad reconsiderar lo referente a la
“Historia Médica” y se establezca adjuntar la copia de la Historia Clínica, en la cual se
establezca la fecha de diagnóstico o de ocurrencia del evento o la patología que generó la
Incapacidad total y permanente.

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

FORMATOS


Se solicita a la Entidad nos transmitan los formatos en archivos editables (Word o Excel según
corresponda), para evitar inconsistencias en el momento de la transcripción.

Respuesta:
Los documentos pueden ser entregados en el formato que disponga cada compañía aseguradora
haciendo claridad suficiente de cada parte de la propuesta y número de anexo con su respectivo
nombre en el índice.


Solicitamos a la Entidad suministrar en archivo editable el acuerdo de confidencialidad por
cuanto hace parte de los documentos a entregar, pero no lo tenemos y tampoco se encuentra
en documento físico en el pliego de condiciones entregado.

Respuesta:
Se enviará el acuerdo de confidencialidad junto con las respuestas a las presentes preguntas.

Preguntas adicionales al pliego


Se solicita a la Entidad aclarar si la tasa mensual indicada por la Aseguradora, se aplicará para
los nuevos ingresos y para la cartera actual o si dicha tasa de la presente invitación, solo se
aplicará para los nuevos ingresos.

Respuesta:
La tasa mensual aplicará para los nuevos ingresos y para la cartera actual.



















Solicitamos a la Entidad nos aclare si la Aseguradora adjudicataria, recibirá el Stock de la póliza
a partir de la fecha de inicio de vigencia de esta invitación.
Solicitamos a la Entidad enviar la distribución de grupo asegurado por género y edad.
Solicitamos a la Entidad informar listado de asegurados con las máximas edades, acompañada
de la información detallada del valor asegurado. (no son necesarios datos del cliente)
Solicitamos a la Entidad informar cuales son los 100 máximos valores asegurados individuales
que existen actualmente, informando la fecha de nacimiento de cada uno de ellos. (no son
necesarios datos del cliente)
Se solicita la proyección de número de asegurados y de cartera con corte a diciembre 31 de
diciembre de 2018 y 2019, informando el porcentaje de incremento de la cartera esperada por
año.
Se solicita el histórico de número de asegurados de los últimos tres (03) años.
Se requiere el histórico de valores asegurados totales de los últimos tres (03) años.
Solicitamos a la Entidad enviar el valor de la cartera por cada mes del año 2017 y los meses
corridos del año 2018.
Solicitamos a la entidad se informe cuál es la cantidad de préstamos puestos mensualmente y
el valor promedio por cada uno.
Comedidamente solicitamos a la Entidad remitir informe de siniestralidad de las últimas tres
vigencias discriminando la siguiente información:
Valor de Siniestro Pagados por cada una de las vigencias
Valor de Siniestros Objetados por cada una de las vigencias
Valor de los Siniestros pendientes por pagar.
Causa de Siniestro y Cobertura afectada.
Fecha de pago del siniestro.
Fecha de aviso del siniestro.
Vigencia afectada.
Edad del asegurado siniestrado.

Respuesta:
Para todos los puntos anteriores, 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 6
Referencia: Observaciones CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2018
De la manera más respetuosa, nos permito realizar las siguientes observaciones al proceso de la
referencia:


Solicitamos a la entidad listado detallado de la siniestralidad de los últimos 5 años con los siguientes
datos, lo anterior con el fin de establecer frecuencias y comportamientos de la póliza:

Respuesta:
Esta información será suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se
cumplan requisitos de admisibilidad.


Solicitamos a la entidad contratante informen si en la actualidad se encuentran asegurados que
estén en estudio para la determinación del pago de la cobertura de incapacidad total y permanente,
su edad y valor asegurado, lo anterior porque este dato es relevante para el análisis de la licitación,
se aclara que este dato es independiente del otorgamiento de continuidad para los asegurados
actuales.

Respuesta:
En este momento no se encuentran asegurados en estudio para determinar el pago de ITP.


Agradecemos remitir en Excel las condiciones obligatorias, valores requeridos por cobertura,
igualmente las condiciones complementarias.

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 contratante colaboración con el diligenciamiento del siguiente cuadro de los
últimos 5 años. Lo anterior para determinar la suficiencia de primas que debe existir para

Respuesta:
Para todos los puntos anteriores, 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 contratante listado de las extraprimas aplicadas a los asegurados si las hay,
indicando la causa o patología, amparos, % de la extraprima y 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.


Solicitamos a la entidad contratante el listado de asegurados en Excel con los siguientes datos:
Fecha de nacimiento.
Valor asegurado
Genero
Respuesta:
Esta información será suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se
cumplan requisitos de admisibilidad.



Solicitamos a la entidad contratante colaboración con el diligenciamiento del siguiente cuadro de los
últimos 5 años. Lo anterior para determinar la suficiencia de primas que debe existir para este tipo
de seguros.

Respuesta:
Esta información será suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de confidencialidad y se
cumplan requisitos de admisibilidad.


Solicitamos respetuosamente a la Entidad que se informe cuáles y por cuanto son c/u de gastos,
impuestos, tasas, contribuciones nacionales y demás costos directos e indirectos, necesarios para
la ejecución del objeto de la presente contratación, en caso de ser adjudicado.

Respuesta:
- Para el IVA, tener en lo siguiente:
Vida: Las tasas de vida no llevan IVA
Incendio: La tasa se debe presentar con el IVA discriminado.
- Costo de recaudo:
En ambas el porcentaje requerido NO incluye el IVA.
- Otros impuestos como reteICA y demás serán los que le corresponden por ley según el tipo de
entidad.

ASEGURADORA 7


Literal. 227 Cronograma del Proceso. De manera atenta agradecemos incluir una fecha adicional
entre el suministro de información para posturas (siniestros y valores asegurados) y la fecha de
cierre del proceso, en donde se tenga la oportunidad de preguntar y de subsanar las dudas que
puedan llegar a surgir sobre las cifras propias de la cuenta.

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.


Literal 4 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. Numeral E. Capacidad de reaseguro.
Respetuosamente solicitamos confirmar los documentos que deben aportar las compañías
aseguradoras que retienen el ramo Vida Grupo al cien por ciento.

Respuesta:
En vida grupo no se está pidiendo certificación de reaseguro.


Literal 8.13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. GARANTIZAR SERVICIO EN EL EXTERIOR.
De manera atenta solicitamos confirmar el alcance de la presente clausula (si aplica en la
suscripción y/o indemnización) y el número de casos registrados en los dos últimos años, en donde
se han requerido servicios para personas ubicadas en el exterior.

Respuesta:
Deberá proveer la forma para que los asociados residentes en el exterior en caso de requerir exámenes
médicos por el monto del crédito puedan tener acceso a ello.


Literal 10.4 REQUISITOS ADMISIBLES DE ASEGURABILIDAD. Respetuosamente solicitamos
ajustar los requisitos de asegurabilidad, indicando que todos los créditos superiores a $30.000.000
deben diligenciar declaración de estado de salud, lo anterior con el fin de llevar a cabo un ejercicio
de suscripción que evite desviaciones importantes en la siniestralidad de la cuenta.

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


Literal 10.5.4 Continuidad del amparo y cobertura a toda la cartera. Comedidamente solicitamos
confirmar que se proporcionara a la compañía adjudicataria las condiciones que actualmente están
aplicando y las declaraciones de asegurabilidad suscritas y firmadas por los asegurados en su
momento (este último documento es necesario únicamente al momento del siniestro). Lo anterior
con el fin de dar un correcto cumplimiento a la cláusula de continuidad.

Respuesta:
La información de las condiciones será suministrada luego de que se suscriba el acuerdo de
confidencialidad y se cumplan requisitos de admisibilidad. En cuanto a las declaraciones de
asegurabilidad COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.



Literal 10.5.4 Continuidad del amparo y cobertura a toda la cartera. Respetuosamente
solicitamos confirmar que los asegurados que vienen en continuidad si bien es cierto no deben
diligenciar nuevos requisitos de asegurabilidad, en caso de siniestro se les aplicaran los requisitos
que en su momento hayan debido diligenciar (de acuerdo a las sumas y edades alcanzadas al
momento del desembolso de los créditos).

Respuesta:
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones en el numeral 10.5.4
Continuidad del amparo y cobertura a toda la cartera: La compañía proponente acepta expresamente
otorgar amparo automático, a partir de la fecha de iniciación de la vigencia de la presente póliza, para
las personas aseguradas bajo la póliza actualmente contratada, sin ningún tipo de requisito o
condicionamiento, tales como limitación de cobertura, edad y/o valor asegurado, preexistencias,
exigencias de formularios de solicitud u otro requisito de asegurabilidad.
Literal 10.5.4 Continuidad del amparo y cobertura a toda la cartera.
 Respetuosamente solicitamos confirmar si la tasa otorgada por la aseguradora adjudicataria aplicara
para todas las personas del grupo asegurado.
Respuesta:
La tasa aplicará para todas las personas del grupo asegurado.


Literal 10.5.5 Amparo automático sin declaración de asegurabilidad para cualquier persona
que entre a formar parte del grupo asegurado. De manera atenta agradecemos eliminar la
siguiente frase “(…) la aseguradora renuncia (…) (…) a objetar u oponer a cualquier reclamación.
(…)” ya que lo anterior obligaría a la aseguradora adjudicataria a indemnizar siniestros que
técnicamente nos tendrían que ser pagados: Hechos ciertos, Actos de mala fe, eventos fuera de
vigencia, entre otros.

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


Literal 10.5.14 Pago de indemnizaciones INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE –ITP: De
manera atenta y con el fin de evitar ambigüedades en la interpretación de la presente clausula,
solicitamos eliminar el texto que se encuentra en mayúscula sostenida: (…) El proponente acepta
expresamente efectuar el pago de indemnizaciones únicamente con el dictamen de calificación de
la incapacidad emitido por la Junta Regional o Nacional; copia del documento de identidad del
asegurado; e historia médica completa a la fecha del aviso del siniestro SÓLO PARA VALORES
SUPERIORES A $100.000.000. (…) ya que independientemente del monto asegurado, la historia
clínica y el dictamen de capacidad laboral se constituyen como un medio idóneo y necesario para
demostrar la ocurrencia de siniestros de ITP. Siendo estos los soportes que dan claridad sobre la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.

Respuesta:
Se acepta la recomendación y se modificará el numeral quedando así:
El proponente acepta expresamente efectuar el pago de indemnizaciones únicamente con el dictamen
de calificación de la incapacidad emitido por la Junta Regional o Nacional; copia del documento de
identidad del asegurado; e historia médica completa a la fecha del aviso del siniestro.
Lo anterior se puede equiparar con el Registro Civil de Defunción, en donde este documento se
constituye en la prueba que demuestra la ocurrencia del amparo básico y que aplica para cualquier
monto desembolsado, independientemente de que exista o no exista una declaración de asegurabilidad.



Respetuosamente solicitamos remitir los Slips en formato editable, lo anterior con el fin de evitar
errores de transcripción.

Respuesta:
Los documentos pueden ser entregados en el formato que disponga cada compañía aseguradora
haciendo claridad suficiente de cada parte de la propuesta y número de anexo con su respectivo
nombre en el índice.


Detalle de siniestralidad de los últimos tres años, en donde se identifiquen nombres, número de
documento, número de siniestro, valor reclamado, valor indemnizado, valor en reserva, fecha de
ocurrencia, estado del siniestro, fecha de aviso y amparo afectado.

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 del grupo asegurado en donde se confirme fecha de desembolso, valor otorgado, fecha de
finalización del crédito, saldo actual, nombre, cedula y numero de crédito.

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.


Capacidad Financiera y Patrimonial: Solicitamos a la entidad se sirva permitir certificar los
indicadores a fecha de corte del 31 de junio de 2018, toda vez que la información se reporta a la
Superintendencia Financiera de forma trimestral.

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



14. Página 20. Numeral e. Capacidad de reaseguro: Amablemente solicitamos que la calificación
mínima para los reaseguradores que respalden la propuesta sea de BBB.

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


Página 36. Numeral 9.2. Coberturas y Cláusulas Básicas. Cláusulas Adicionales, Restablecimiento
automático de valor asegurado por pago de siniestro: Respetuosamente solicitamos el nombre
completo del amparo que es “HAMCCP (Huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular)” y no
solo asonada, siendo el texto correcto: “Si, excepto HAMCCP y AMIT.”

Respuesta:
Se acepta la recomendación y se modificará el numeral quedando así:
Si, excepto HAMCCP y AMIT.”



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

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.


17. Página 14, Numeral 3.6.3. Entrega de Información para Suscripción: En caso de quedar
habilitados, amablemente solicitamos el suministro de la relación de inmuebles a asegurar con la
siguiente información:
DIRECCIÓN
CIUDAD
DEPARTAMENTO
NÚMERO DE PISOS
RANGO DE CONSTRUCCIÓN
USO DEL RIESGO
VALOR ASEGURADO (COMERCIAL O RECONSTRUCCIÓN)

Y demás datos con el fin de obtener la información requerida en la Circular 011 de la
Superintendencia Financiera de Colombia. Es muy importante que COTRAFA nos aclare si la
información de la dirección de cada uno de los riesgos será entregada a los habilitados para la
suscripción o al adjudicatario para la emisión.
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.


Página 25, Numeral 6.2. Propuesta económica: Respetuosamente solicitamos aclarar con cuántos
decimales máximos se debe presentar la tasa, así como si está debe ser en por ciento o por mil
(esta última es la acostumbrada para incendio).

Respuesta:
El número máximo de decimales son 3. La tasa se debe expresar en un porcentaje o por mil a
discreción de la aseguradora, pero deberá haber una manifestación inequívoca del valor que está
ofertando, (porciento=% y por mil=%o). Si la tasa está expresada en números y letras ambos deberán
coincidir y en caso de disparidad se aplicará la menor.


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

Respuesta:
Todos los inmuebles que ingresan tienen avalúo del banco.


20. Punto 8.7. Retorno Para incendio 12% de la prima pagada por favor aclarar que es de la prima
antes del IVA.

Respuesta:
Este porcentaje tiene el IVA incluido.

ASEGURADORA 8
TECNICAS DEL SEGURO DE VIDA


Solicitamos a la entidad informarnos, ¿qué políticas tiene la Cooperativa para la selección de los
clientes y toma de exámenes médicos de acuerdo a la edad y crédito?

Respuesta:
Esta información se encuentra en el numeral 10.4 del pliego de condiciones.








Solicitamos a COTRAFA indicarnos las políticas de otorgamiento de crédito en edades y plazos del
mismo.
Se solicita a la cooperativa incluir fechas e nacimiento en el listado de asegurados reportado cada
mes para los respectivos cobros.
Se solicita a la cooperativa informar: ¿Cuántos asegurados mayores de 70 años existen
actualmente, cuál es el saldo insoluto de la deuda de esta población?
Se solicita a la cooperativa informar: La siniestralidad incurrida de los últimos tres años, amparos
afectados, número de casos valor pagado y en reserva.
Se solicita a la cooperativa informar: Enviar la cartera total de los asegurados.
Se solicita a la cooperativa informar: Tasa actual del negocio y primas promedios.
Se solicita a la cooperativa informar: Comportamiento de la cartera de los últimos dos años, la
proyección de los dos próximos años y la caída de la cartera.

Respuesta:
Para todos los puntos anteriores, 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 modificar los requisitos de asegurabilidad hasta $50.000.000 y 65 años sin
diligenciamiento de solicitud.

Respuesta:
COTRAFA se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones.
TECNICAS DEL SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO


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
Valor
asegurable
inmueble

Descripción
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
Departamento
Dirección del
inmueble
Coordenadas
Geográficas

Número
pisos

de

Rango
de
construcción

Uso riesgo

Tipo
estructural
Irregularidad
de la planta
(Opcional)
Irregularidad
de
altura
(Opcional)
Daños
previos
(Opcional)

Reparados
(Opcional)

Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el
inmueble.
Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el
inmueble.
Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el
inmueble (Nomenclatura Oficial Vigente).
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).
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.
Corresponde al rango del año de construcción de la edificación :
-Antes
de
1963
-Entre
1963
y
1977
-Entre1978
y
1984
-Entre
1985
y
1997
-Entre
1998
y
2010
-2011 en adelante
Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial,
Oficinas, Parqueaderos, Salud, etc.
Corresponde al material de construcción que soporta la estructura.
Ejemplo: Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera,
Adobe, Bahareque o Tapia.
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.
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 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.
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.

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.
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.



Experiencia en Manejo de programas de seguros: solicitamos amablemente indicar si las
certificaciones de experiencia en primas deben acreditar experiencia en cualquiera de los
últimos 4 años anteriores al cierre del proceso, aclarar que no necesariamente deben haber
sido ejecutado en los últimos 4 años sino en cualquier tiempo de dicho periodo.

Respuesta:
Se debe acreditar experiencia en los mismos programas de seguros de la presente licitación de
contratos ejecutados durante los 4 años anteriores.


Experiencia en manejo de programas de seguros; solicitamos amablemente aclarar si la
experiencia en siniestros puede ser acreditada por cualquier cliente sin que necesariamente sea
el mismo cliente que nos certifique experiencia en primas, adicionalmente aclarar el periodo que
se debe acreditar de pago, sugerimos respetuosamente sean siniestros pagados durante los
últimos 5 años anteriores al cierre del proceso.

Respuesta:
Los certificados deben ser expedido por la entidad que tenga contratada la póliza y firmada por su
representante legal. Para el periodo se refiere a los 4 años anteriores.


Numeral 5.2 “ Certificados de existencia y representación legal “ solicitamos amablemente se
permita acreditar la duración de la sociedad en documento independiente como lo es la
escritura de delegación de funciones o estatutos de la compañía, dado que ni la
Superintendencia Financiera de Colombia ni la Cámara de comercio acreditan la duración de la
sociedad.

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


Agradecemos indicar si alguno de los predios asegurados está construido en tapia, bareque o
mixto con estructura de ferro concreto u otra como Madera, zinc, etc. De existir un predio con
alguna de las características anteriores o similares favor relacionarlo discriminando su valor
asegurado.

Respuesta:
No se cuenta con predios construidos bajo estas condiciones.


Agradecemos indicar el número de pisos por riesgo

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.



Obligaciones del contratista; solicitamos amablemente confirmar cual es el número de
capacitaciones que se deben dictar durante el año, cual es el número de asistentes y el lugar
donde debe ser efectuada.

Respuesta:
Las capacitaciones se acordarán durante el desarrollo del contrato después de ser adjudicado, no serán
superiores a dos por vigencia.


Anexo 12; cláusula de confidencialidad; Agradecemos el envío de la misma para ser aportada
en la propuesta dado que no viene adjunta en el pliego de condiciones

Respuesta:
Se enviará el acuerdo de confidencialidad junto con las respuestas a las presentes preguntas.


Agradecemos a la Entidad indicar si dentro de los riesgos asegurados, existe alguno declarado
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:
Cotrafa no cuenta con ningún predio declarado Patrimonio Cultural y/o Histórico.


Favor suministrar la siniestralidad histórica de los últimos cinco años, detallando ramo, amparo
afectado, valor pagado, valor en reserva y estado del siniestro.

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 cuál es el porcentaje de impuestos, contribuciones, retornos aplicables al
contrato derivado de la presente licitación.

Respuesta:
- Para el IVA, tener en lo siguiente:
Vida: Las tasas de vida no llevan IVA
Incendio: La tasa se debe presentar con el IVA discriminado.
- Costo de recaudo:
En ambas el porcentaje requerido NO incluye el IVA.
- Otros impuestos como reteICA y demás serán los que le corresponden por ley según el tipo de
entidad.



Agradecemos a la Entidad suministrar: Histórico de entradas y salidas de la cartera en los
últimos 5 años, proyección de crecimiento y caída de cartera en los siguientes 2 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 a la Entidad confirmar si se realizara un traspaso de cartera o se realizara por
inicio de vigencia de todo el portafolio vigente.

Respuesta:
Se realizará un traspaso de la cartera.


Agradecemos confirmar el valor asegurable máximo por riesgo.

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 confirmar la aplicación de infra seguro.

Respuesta:
No habrá aplicación de infra seguro.


Solicitamos informar si en la aceptación de créditos tienen en cuenta el uso del bien inmueble,
si estos son para uso exclusivo residencial o comercial. Si se aceptan con destino comercial,
indicar las exclusiones que se tengan establecidas. Adicional indicar el porcentaje de estos
predios comerciales que tenga la base actual.

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 la tasa vigente de daños materiales.

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.

ATENCION DE SINIESTROS


En el punto 10.4 Requisitos admisibles de seguridad, solicitamos a Cotrafa considerar la
práctica del examen parcial de orina.

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



Solicitamos a Cotrafa el envío de todas las solicitudes de asegurabilidad para créditos entre 100
y 150 Millones.

Respuesta:
Cotrafa se mantiene en la posición planteada en el pliego de condiciones. La declaración de
asegurabilidad queda en los archivos de COTRAFA y sólo de ser requerida (en caso de siniestro o
declaración de alguna pre-existencia por parte del cliente) se enviará a la aseguradora.


En el 10.5.6 se indica que el tomador no recibirá a personas con enfermedades terminales
conocida por el asegurado. Solicitamos a la Cooperativa indicar cómo o con qué documento la
cooperativa confirmara que el Asegurado no tenía conocimiento de ese hecho? Sería una
reticencia por ende no cobertura.

Respuesta:
Cotrafa cuenta con una declaración de asegurabilidad de enfermedades terminales incluida en todas las
solicitudes de productos.
OPERATIVIDAD


Solicitamos a Cotrafa confírmarnos los volúmenes mensuales estimados (stock actual,
modificaciones, inclusiones y cancelaciones)

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.


Pedimos a la Cooperativa indicarnos si el tiempo de 8 días calendarios es para la entrega de la
caratula de la colectiva o los pdfs de los certificados.

Respuesta:
El tiempo de 8 días es para la entrega de la carátula y de los certificados individuales en pdf.

OTROS.


En el punto 8.7 discriminan el porcentaje de costo de administración del recaudo, solicitamos
indicar si los valores de la tabla “Calculo promedio del costo de Recaudo” es un valor adicional?

Respuesta:
Este cálculo promedio corresponde al equivalente del costo de administración y recaudo.

