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GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO 
DIRECCIÓN DE SEGUROS 

  
Bogotá D.C.11 de abril de 2022 
  
 
Señores: 

Representantes Legales de las Aseguradoras  
(Ver anexo compañías de seguros invitadas) 
Bogotá 
 
 

Referencia: Invitación a participar en la licitación pública 931-000003-22, proceso de contratación 

de seguro póliza de vida grupo asociados a créditos garantizados con hipoteca o a contratos de 
leasing habitacional. 
 
 
Reciba un cordial saludo:  
 
En el Banco Popular buscamos continuamente aliados estratégicos para consolidar relaciones 
sólidas y duraderas, lograr el cumplimiento de metas conjuntas y avanzar hacia el propósito de ser 
una empresa sostenible que crea experiencias que transforman positivamente la vida de las 
personas. Nuestro sueño es ser elegidos, queridos y recomendados por nuestra gente.  
 
En esta ocasión, de conformidad con las disposiciones legales contenidas en el Decreto 2555 de 
2010, así como las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante la Circular Básica Jurídica, Parte I, Título III, Capítulo I, por medio del cual se recogen, 
reexpiden y modifican las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de 
valores y se dictan otras disposiciones, incorporado en el artículo 100 numeral 2 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, el Banco Popular S.A. invita a la aseguradora que representa 
para el proceso de contratación de la póliza de vida grupo asociados a créditos garantizados con 
hipoteca o a contratos de leasing habitacional. 
 
I. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Sí se encuentra autorizada para operar el ramo y está interesada en participar en el proceso, debe 
remitir al correo electrónico invitacion_seguros@bancopopular.com.co del 12 al 18 de abril de 
2022 entre 9:00 a.m. a 4:00 p.m., los siguientes documentos, aclaramos que los anexos pueden 
ser descargados en la página web del Banco en el siguiente link: 
 
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/informacion-interes/seguros  
 

1. Acuerdo de confidencialidad debidamente diligenciado y firmado según Anexo 2. 
2. Carta suscrita por el representante legal de la compañía indicando que se encuentra 

interesado en participar, donde estipule los siguientes datos de contacto para él envió del 
pliego de licitación y todo relacionado con el mismo: 
 

 Nombre y apellidos de la persona que se encargará del proceso. 

 Cargo. 
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 Número de identificación. 

 Correo electrónico corporativo. 

 Teléfono. 

 Dirección y ciudad. 
 

Se entenderá que el pliego de condiciones fue entregado si su envío se efectúa al correo 
electrónico informado por las Aseguradoras. 

 
El Banco el 19 de abril de 2022 realiza la entrega del pliego de condiciones al correo electrónico 
que las Aseguradoras indiquen y se enviara desde el correo 
invitacion_seguros@bancopopular.com.co 
 
II. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y DE ADMISIBILIDAD ADICIONALES 

 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

 Acreditar su existencia mediante el certificado de existencia y representación legal de la 
aseguradora expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha no 
mayor a 30 días calendario a la entrega de los requisitos de admisibilidad y admisibilidad 
adicionales, donde se evidencie la aprobación para operar el ramo de seguro objeto de 
esta licitación.  

 

 Calificación de fortaleza financiera vigente igual o superior a “A” otorgada por una sociedad 
calificadora de riesgo vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este 
requisito se debe acreditar con la certificación de la página oficial de la sociedad 
calificadora, o con la certificación que emita la respectiva sociedad calificadora de riesgo, 
suscrita por su representante legal, acreditando su calidad con el documento legalmente 
idóneo para probar representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

 

 Coaseguro: Serán admisibles las propuestas presentadas por entidades aseguradoras en 
forma individual o bajo la modalidad de coaseguro, el número máximo de integrantes será 
de dos (2) compañías. 

 
En caso de que la aseguradora se presente en coaseguro, los requisitos de admisibilidad, 
admisibilidad adicionales deberán ser acreditados y mantenerse por cada una de las 
aseguradoras de manera independiente. En todo caso, las aseguradoras involucradas se 
entenderán como un mismo participante para efectos del proceso licitatorio. 

 

 Cuando las compañías se presenten en coaseguro, deberán designar una como líder, 
indicando el porcentaje en que cada una de ellas participa y acompañando prueba 
satisfactoria de que la persona que firma está autorizada por las participantes para hacerlo 
en su nombre y que las representa en todos los aspectos relacionados con la licitación y 
posteriormente con el manejo y atención de las pólizas. En la cláusula de liderato que se 
inserte en las pólizas se dejará constancia que la otra compañía se someterá a las 
decisiones de la compañía líder, a las condiciones particulares y generales de la póliza y 
anexos que se suscriban. 

 

 Acuerdo Compromiso de Confidencialidad (Anexo 2) 
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REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ADICIONALES 
 

Además de los requisitos de admisibilidad, las aseguradoras que deseen participar en el presente 
proceso de licitación deberán acreditar los siguientes requisitos: 
 

 Certificación firmada por el revisor fiscal de la Aseguradora, donde acredite que el 
participante cumple con la capacidad patrimonial y financiera, al cierre de diciembre 
de 2021, así: 

 

Indicador  Valor requerido  

Nivel de endeudamiento  

=
Pasivo total –  reservas 

Activo Total − Reservas reasegurador
 

 

Menor o igual a:21% 
 
 

Respaldo Reservas Técnicas 
Efectivo + Inversiones + Reservas 
Técnicas Parte Reaseguradores / 
Reservas Técnicas de Seguros 

Mayor o igual a 1 

Patrimonio Técnico Superior  
(Patrimonio Técnico / Patrimonio 

Adecuado)  

Mayor o igual a 1 

 
Estados financieros (Balance y PyG) certificados por el revisor fiscal a diciembre 
2021. 

 

 Acreditar la experiencia de un mínimo de 10.000 deudores asegurados durante por lo 
menos dos (2) años dentro del período comprendido entre el 2017 y 2021, mediante 
una (1) certificación de un (1) solo cliente de Establecimientos de Crédito.  
 
La certificación puede ser acreditada de clientes del ramo de Vida Grupo Deudor en 
cualquier línea de crédito 

 

 Certificación suscrita por el representante legal donde se indique compromiso, de que, 
en caso de adjudicación, contarán con reasegurador(es) de primera línea que 
respalde(n) la oferta y la operación, que el (los) reasegurador(es) estarán inscrito (s) y 
actualizado (s) en el REACOEX o si se trata de una Aseguradora en Colombia, estará 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que tendrá(n) como mínimo 
la siguiente calificación: 

 
 

CALIFICACION 

Standard & Poors AM Best Fitch Valium and Risk Moody’s 

A A A A A2 

 
 Es necesario especificar los reaseguradores. 
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 Informar las oficinas y/o puntos de servicio a nivel nacional con capacidad para atender 
de forma virtual y presencial cualquier requerimiento que se presente a nivel nacional, 
suscrita por el representante legal. 
 

 Los servicios pueden ser prestados de forma virtual a nivel nacional. 
 

 Acreditar con certificación firmada por el representante legal de la Aseguradora que 
cuentan con un Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) que permita de 
manera efectiva la recepción de reclamaciones por siniestros, la atención oportuna de 
los siniestros y especialmente los de tipo masivo en caso de catástrofe, y los pagos de 
los siniestros independiente de la cuantía de indemnización. 

  

 Contar con canales de atención de la plataforma de la Aseguradora disponibles 24 
horas para orientar, recibir, y dar solución adecuada y en línea a los clientes del Banco, 
los medios de acceso a esta línea de atención deben estar al menos a través de call 
center e internet. Lo anterior se acreditará con una certificación suscrita por el 
representante legal, en la que se haga constar lo solicitado en el presente numeral. 

 

 Acreditar que tienen definido, implementado y probado Planes de Continuidad del 
Negocio adecuados para administrar la operación, que incluya elementos como: 
prevención y atención de emergencias, administración de la crisis, planes de 
contingencia para responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema o 
proceso y, capacidad necesaria para retornar a la operación normal y centros alternos 
de atención y prestación del servicio, en el evento que ellas se desarrollen en las 
instalaciones del oferente. Este requisito se debe acreditar con la certificación que en 
tal sentido emita el representante legal. 

 

 Compromiso suscrito por el representante legal conforme al cual, en caso de presentar 
posturas, las tasas y condiciones cotizadas se mantendrán vigentes durante toda la 
ejecución del contrato, cumpliendo con los principios de equidad y suficiencia y son el 
producto de la utilización de información estadística que cumple con las exigencias de 
homogeneidad y representatividad, de conformidad con lo establecido en los 
numerales 1.2.2.1 hasta el 1.2.2.4 del Capítulo II del título IV de la Parte II de la Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 Certificación de representante legal de la Aseguradora, manifestando que ninguno de 
sus representantes legales, directivos o accionistas están: (i) vinculados por parte de 
las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de 
narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos y/o conexos, (ii) incluidos en 
listas para el control de lavado de activos administradas por cualquier autoridad 
nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC) 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o (iii) condenados por 
parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado 
con la comisión de cualquier hecho punible. La Aseguradora deberá aportar 
composición accionaria en la cual se relacionen los socios (nombre y número de 
documento de identificación) con propiedad accionaria mayor al 5%. Esta composición 
debe estar certificada por el revisor fiscal. 
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 La Aseguradora deberá certificar que conoce el Código de Ética del Banco, mediante 
carta suscrita por el representante legal de la empresa o quien se encuentre autorizado 
para comprometerla, de conformidad al Certificado de Constitución, Existencia y 
Representación Legal. 

 
El código de ética se encuentra publicado en el siguiente link: 

 
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/informacion-
interes/seguros. 

 

 Certificación de la Aseguradora con la cual los oferentes tienen contratadas las pólizas 
de infidelidad y riesgos financieros y responsabilidad civil profesional (errores y 
omisiones), si las tienen, de la póliza vigente indicando el periodo de cobertura, 
amparos y valor asegurado. 

 
Se acepta certificación emitida por el representante legal de los oferentes, donde 
indique el periodo de cobertura, amparos y valor asegurado. 

 
III. FORMULACION DE PREGUNTAS 

  
Las aseguradoras que soliciten el envío del pliego de condiciones podrán por única vez el 27 de 
abril de 2022 formular las preguntas según Anexo 9 en formato en excel editable al correo 
electrónico invitacion_seguros@bancopopular.com.co con el asunto “Preguntas licitación seguro 
de vida hipotecario y leasing habitacional 2022”. 
 
IV. RESPUESTAS DE INQUIETUDES Y AJUSTE AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Las preguntas y las correspondientes respuestas se notificarán desde el correo 
invitacion_seguros@bancopopular.com.co al correo de contacto de la aseguradora el 5 de mayo 
de 2022 y publicadas en la página web del Banco el 6 de mayo 2022. 
 
El Banco, en atención al resultado de esta etapa, podrá realizar las aclaraciones o modificaciones 
que considere necesarias y emitir la respectiva Adenda. El Pliego de Condiciones definitivo será 
publicado en la página web del Banco conforme al cronograma de actividades establecido en el 
pliego de condiciones. 

 
Finalmente, nos permitimos informarle que en el pliego de condiciones se detallarán las demás 
actividades, y condiciones aplicables con ocasión del desarrollo del proceso licitatorio. 
 
Desde el Banco Popular le expresamos nuestro interés de contar con su participación en este 
proceso.  
 
Cordialmente, 
  
 
 
CAROLINA CASTELLANOS LÓPEZ  
Gerente de Abastecimiento Estratégico  
 

INFORMACION DE USO PÚBLICO 

DocuSign Envelope ID: D6B35617-A69C-4C79-B1B3-A436DEDF2FBC



 

 

6 

 

Anexo compañías de seguros invitadas 
 

Invitación a participar en la licitación pública 931-000003-22, proceso de contratación de 
seguro póliza de vida grupo asociados a créditos garantizados con hipoteca o a contratos 

de leasing habitacional 
 
 

Doctor (a) Aseguradora Correos  

Margarita María López 
Ramírez 

Allianz Seguros de Vida S.A. 
margarita.lopez@allianz.co;Luis.quinone
z@allianz.co;sebastian.vargas@allianz.
co  

Alexandra Quiroga Velásquez 
Diana Inés Torres Llerena  

AXA Colpatria Seguros de 
Vida S.A. 

alexandra.quiroga@axacolpatria.co;katt
y.medina@axacolpatria.co;diana.torres
@axacolpatria.co;cprojasm@axacolpatri
a.co;Carolina.novoa@axacolpatria.co;S
andy.merchan@axacolpatria.co;juan.me
ndez@axacolpatria.co 

Juan Manuel Barrera 
Fernandez 

Compañía de Seguros 
Bolívar S.A. 

juan.barrera@segurosbolivar.com;carlos
.castillo@segurosbolivar.com 

Guillermo Tomas Vallejo 
Franco 

Compañía de Seguros de 
Vida Aurora S.A. 

guillermo.vallejo@segurosaurora.com;m
ario.diaz@segurosaurora.com;notificaci
ónjudicial@segurosaurora.com;comerci
al@segurosaurora.com  

Santiago García Martínez 
Skandia Compañía de 
Seguros de Vida S.A. 

LOspina@skandia.com.co 

Juan Rodrigo Ospina 
Londoño 

HDI Seguros de Vida S.A.  
Juan.ospina@hdi.com.co;jose.martinez
@hdi.com.co;victoria.lopez@hdi.com.co  

Juan Carlos Martínez Franco  
Seguros de Vida 
Suramericana S.A.  

jcmartinez@sura.com.co;lfospina@sura.
com.co;eobarrientos@sura.com.co;laari
asd@sura.com.co;iamaya@sura.com.co 

Eduardo Fuquen Aldana 
Metlife Colombia Seguros de 
Vida S.A.S 

hector.fuquen@metlife.com.co;secretari
a.general@metlife.com.co;ana.c.caiced
o@metlife.com.co;rafael.r.pineda@metli
fe.com.co;maria.p.cometa@metlife.com.
co 

Diana Alejandra Vargas 
Torres 

Pan American Life de 
Colombia Compañía de 
Seguros S.A. 

dvargas@palig.com;mlopez3@palig.co
m; cgrisales@palig.com; 

Andrés Fernando Barón 
Tautiva  

Seguros de Vida Alfa S.A.  
andres.baron@segurosalfa.com.co;fran
cia.ardila@segurosdevidaalfa.com.co;sa
ndra.bernal@segurosalfa.com.co; 
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Silvia Consuelo Afanador 
Bernal 

Seguros de Vida del Estado 
S.A. 

licitaciones@segurosdelestado.com;Jua
n.Parada@segurosdelestado.com 

Patricia Helena Restrepo 
Torres 

Global Seguros de Vida S.A. 

prestrepo@globalseguros.co;ddiaz@glo
balseguros.co;aramirez@globalseguros.
co;jsinisterra@globaleducation.com;van
grieken@globalseguros.co;osalamanca
@globalseguros.co 

Eduardo Hofmann Pinilla 
Positiva Compañía de 
Seguros S.A. 

Eduardo.hofmann@positiva.gov.co;unid
ad.licitaciones@positiva.gov.co;alba.ra
mirez@positiva.gov.co;juanc.silva@posi
tiva.gov.co 

Andres Eduardo Cardona 
Quintero 

Compañía de Seguros de 
Vida Colmena S.A. 

acardona@fundaciongruposocial.co;dre
yesn@fundaciongruposocial.co  

Sergio Sánchez Angarita 
BBVA Seguros de Vida 
Colombia S.A.  

sergio.sanchez.angarita@bbva.com;yei
myalexandra.quecano@bbva.com 

Néstor Raúl Hernández 
Ospina 

La Equidad Seguros 
Generales Organismo 
Cooperativo 

licitacionesequidad@laequidadseguros.
coop;jon.benavides@laequidadseguros.
coop 

José Mauricio Malagón 
Acosta 

Mapfre Colombia Vida 
Seguros S.A. 

mmalago@mapfre.com.co;SPRUSSI@
mapfre.com.co;JSSUARE@mapfre.com
.co;CADUQUE@mapfre.com.co 

Carlos Alberto Sánchez 
Rodríguez 

BMI Colombia Compañía de 
Seguros de Vida S.A. 

casanchez@BMICOS.com;contactenos
@BMICOS.com 

Laurent Pierre Foessel 
Ingrid Marcela Contreras 

Cardif Colombia Seguros 
Generales S.A. 

laurent.foessel@cardif.com.co;ingrid.co
ntreras@cardif.com.co  

Gloria Stella Garcia Moncada 
CHUBB Seguros Colombia 
S.A.  

gloriagarcia@chubb.com;Ximena.Alcald
e@Chubb.com;luisafernanda.diaz@chu
bb.com;Grisel.Valencia@Chubb.com;In
grid.Rubiano@Chubb.com;Rubiela.Antol
inez@Chubb.com  

Juan Manuel Merchán 
Hernández 

Compañía Aseguradora de 
Fianzas S.A. 

emalagon@confianza.com.co;ccorreos
@cofianza.com.co;dsalom@confianza.c
om.co  

Marco Alejandro Arenas 
Prada 

Liberty Seguros S.A. 

Tania.Pinzon@Libertycolombia.com;Mar
co.Arenas@Libertycolombia.com;Leda.
Cortes@Libertycolombia.com;sindys.par
ra@libertycolombia.com 

Jorge Andres Mora Gonzalez   
Compañía Mundial de 
Seguros S.A.   

licitaciones@segurosmundial.com.co 
;jmora@segurosmundial.com.co;gpinto
@segurosmundial.com.co;msolarte@se
gurosmundial.com.co;ldpena@seguros
mundial.com.co 
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Carlos Eduardo Sanchez 
Camacho 

La Previsora S.A. Compañía 
de Seguros 

carlos.sanchez@previsora.gov.co;jorge.
gil@previsora.gov.co; 
luzmery.huerfano@previsora.gov.co 

Luisa Fernanda Maya 
Echeverry 

SBS Seguros Colombia S.A.  

Luisafernada.maya@sbseguros.co;paul
a.tovar@sbseguros.co;diego.reyeslopez
@sbseguros.co;maria.garzon@sbsegur
os.co;linda.mancera@sbseguros.co;vick
y.rivera@sbseguros.co  

Jose Iván Bonilla Pérez 
Aseguradora Solidaria de 
Colombia Ltda. 

ibonilla@solidaria.com.co;mocortes@sol
idaria.com.co; 
apuerto@solidaria.com.co; 

Juan Carlos Realphe Guevara 
Luz Stella Barajas 

ZURICH Colombia Seguros 
S.A. 

juancarlos.realphe@zurich.com;luz.bara
jas@zurich.com 

 
 
 
 
 
CAROLINA CASTELLANOS LÓPEZ  
Gerente de Abastecimiento Estratégico  
 
 
 

INFORMACION DE USO PÚBLICO 
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