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REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 
Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
1. Objeto 
 
En cumplimiento del Decreto 673 del 2014 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
por el cual se modifica el Título 2 del Libro 36 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y la parte I, 
título III, capítulo I  numeral 1.2 y 1.3 de la Circular Externa 029 de 2014 emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el Decreto1534 de 2016 y la Circular Externa 003 de 
2017,  GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. invita a recibir propuestas de las Compañías de Seguros 
legalmente establecidas en Colombia y que cumplan con los requisitos de Admisibilidad  para la 
contratación de los seguros que GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. suscribe  por cuenta y a favor de sus 
deudores hipotecarios y locatarios. 

 
La vigencia de los seguros a contratar será de veinticuatro (24) meses, comprendidos entre el 1 de 
diciembre de 2019 a las 00:00 horas hasta el 1 de diciembre de 2021 a las 24:00 horas.  
 
No obstante, el termino de duración aquí previsto, GIROS & FINANZAS C.F. S.A. podrá en cualquier 
momento de manera unilateral, dar por terminados los contratos de seguros que se suscriban en 
desarrollo de la presente invitación, mediante comunicación escrita dirigida a la compañía de seguros 
con noventa (90) días de anticipación. En igual sentido, Giros y Finanzas se reserva la facultad de 
revisar en cualquier momento las condiciones de prestación del servicio de la Aseguradora (s) 
adjudicataria (s) por lo que tendrá la facultad de dar por terminado el contrato que se suscriba si así 
lo considera pertinente. 

 
En los anteriores casos la aseguradora no podrá solicitar indemnización alguna ni cobrar la tarifa 
administrativa de corto plazo. 

Los seguros que se contratarán son los siguientes: 

• Seguro de Vida Grupo para los deudores hipotecarios. 

• Seguro de Incendio y Terremoto para los deudores hipotecarios. 

 
2. Participantes 
Podrán participar las compañías aseguradoras, individualmente o a través de coaseguro, no superior 
a dos (2), que se encuentren legalmente autorizadas para funcionar en el país, 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 cumpla con los requisitos de 
admisibilidad que establece el presente pliego 

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 para GIROS & 
FINANZAS C.F. S.A. 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 invitación y 
posteriormente con el manejo y atención de la póliza.  En la cláusula de liderato que se inserte en la 
póliza se dejará constancia que la otra compañía se someterá a las decisiones de la compañía líder, 
a las Condiciones Generales y Particulares de la póliza y anexos que se suscriban. 



 

 

Las ofertas deberán estar firmadas por los representantes legales de los participantes y en el caso 
de propuestas presentadas en conjunto, por los representantes legales de las compañías que lo 
integran, a menos que uno de los integrantes esté debidamente facultado para hacerlo a nombre del 
otro, de lo cual deberá anexarse la prueba escrita correspondiente. 

3. Valor del Pliego  
Los requisitos de admisibilidad son entregados por GIROS & FINANZAS C.F. S.A de forma gratuita. 

El pliego de condiciones técnicas será gratuito y se otorgará a las compañías que hayan cumplido 
con los requisitos de admisibilidad y será enviado entre el 13 y el 19 de septiembre de 2.019 de 
acuerdo con el cronograma de licitación.  

 
4. Documentos y Anexos de Admisibilidad 
Para que la propuesta sea considerada, los participantes deberán adjuntarle los siguientes 
documentos en sobre sellado: 

a. Certificado de Existencia y Representación Legal de cada uno de los oferentes, expedido 
por la Superintendencia Financiera con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
comunes.   En el certificado debe constar la autorización dada por la Superintendencia 
Financiera para operar los ramos de seguro que el (los) participante(s) cotice(n).  Igualmente 
debe constar que la duración de la sociedad no es inferior al término de duración del seguro 
ofrecido y un (1) año adicional. 
 

b. Certificación de calificación de riesgo crediticio igual o superior a “A” otorgada por una 
sociedad calificadora de riesgo vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
c.  Prueba de la facultad y autorización para proponer y contratar, expedida por el órgano social 

competente, con una antigüedad no mayor a sesenta (60) días comunes para cada uno de 
los oferentes, en el evento de que dicha facultad y autorización no conste en el documento 
indicado en el punto d. siguiente. 

 

d. Certificado de Inscripción de Documentos, expedido por la Cámara de Comercio, 
correspondiente a la oficina principal de cada uno de los oferentes.  
 

e. Balance General y Estados de Resultados integrales con las correspondientes notas a los 
estados financieros a corte diciembre 31 del 2017, diciembre 31 del 2018 y corte marzo de 
2019  
 
Documentos que deben estar certificados por la Revisoría Fiscal de la compañía de seguros. 

f. Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Aseguradora que acredite que el participante 
cumple con los márgenes de solvencia establecidos por la Superintendencia Financiera de 
Colombia 
 

 
 

 
 



 

 

5. Requisitos Adicionales  
Los proponentes deberán entregar la totalidad de la información que se solicita en este capítulo.  

5.1  Experiencia en las pólizas objeto de la invitación  
 

Constancia de entidades financieras o bancarias a las cuales les haya amparado los ramos objeto 
de la licitación indicando: Nombre, Tipo de Póliza, Primas Anuales y Número de Asegurados.  

a. Constancia de por lo menos dos (2) entidades financieras o bancarios y/o cajas de 
compensación en que conste que la Aseguradora ha manejado y/o maneja actualmente los 
seguros tomados por cuenta de sus deudores por un término de dos (2) años en el ramo de 
Vida Deudor  

b. Constancia de por lo menos dos (2) entidades financieras o bancarios y/o cajas de 
compensación en que conste que la Aseguradora ha manejado y/o maneja actualmente los 
seguros tomados por cuenta de sus deudores por un término de dos (2) años en el ramo de 
Incendio y Terremoto. 

c. Certificar el manejo de por lo menos una póliza colectiva vigente de una entidad financiera 
o bancaria y/o cajas de compensación para el ramo Grupo Vida Deudor y para el ramo 
Incendio y Terremoto no inferior a 500 asegurados, siendo líder de dichas pólizas.  

 
Tales constancias deberán tener una fecha de expedición no mayor a 90 días a la apertura de la 
fecha la licitación.   

Los puntos descritos a continuación deberán ser diligenciados en el Anexo N°. 2 - Experiencia 
en la póliza objeto de la invitación el cual debe ser firmado por el Representante Legal de la 
Compañía de Seguros: 
 

a. Relación de entidades financieras o bancarias a las cuales les haya amparado el ramo 
de Vida y de Incendio y Terremoto indicando: 

 
• Nombre 
• Tipo de póliza 
• Primas anuales 
• Número de asegurados 
• Fecha de vinculación, es decir inicio y finalización  

 
b. Primas netas emitidas a corte 31-Dic-2017 y 31-Dic-2018 en los ramos de Vida e 

Incendio y Terremoto.  
 

c. Número de reclamos atendidos y el valor de los siniestros pagados a corte 31-Dic-2017 
y 31-Dic-2018 en los ramos de Vida e Incendio y Terremoto.  

 

5.2  Reaseguros 
 

a. Listado de Reaseguradores para el contrato, el cual deberá encontrarse inscrito en el registro 
de Reaseguradores del Exterior (REACOEX).   
Este documento debe ir firmado y certificado por el Representante Legal de la compañía de 
Seguros que está facultado para ello.  



 

 

 

6. Consultas y aclaraciones 
 

Las dudas sobre los servicios solicitados, o su alcance, sobre estos términos o sobre el proceso de 
negociación, deberán canalizarse a través de: 
 
 

Funcionario E-mail 
Marly Rojas Cabrera marly.rojas@girosyfinanzas.com 
Orlando Moreno Vernaza Orlando.moreno@girosyfinanzas.com 

 Yasni Giovannetti Yasni.Giovannetti@marsh.com 

Bernardo Llano bernardo.llano@llanodominguez.com 
 
Se seguirá el siguiente proceso para la recepción y resolución de consultas 

 
a. Los oferentes enviarán todas sus consultas vía correo electrónico. el Anexo N° 3 Registro 

Consultas y Respuestas debidamente diligenciado. El plazo límite para la recepción de 
consultas de los ofertantes será el viernes, 9 de agosto de 2019 a más tardar a las 2:00PM. 
 

b. GIROS & FINANZAS C.F. S.A consolidará todas las preguntas realizadas por todos los 
participantes y responderá a todas las consultas por escrito a través de correo electrónico a 
todos los oferentes. El plazo límite estimado para el envió de respuestas a las consultas 
realizadas por los oferentes será el jueves, 15 de agosto de 2019.  
 

c. Igualmente, GIROS & FINANZAS C.F. S.A. podrá hacer aclaraciones adicionales las cuales 
serán enviadas a todos los participantes y serán anexadas al pliego como adendas. Los 
participantes deben certificar su recibo en la propuesta. 
 
Este plazo podrá modificarse, dependiendo de la cantidad de consultas y su nivel de 
dificultad, evento que se divulgará vía correo electrónico 

 
7. Presentación y entrega de Requisitos 
Los proponentes deberán entregar la totalidad de los datos solicitados en los numerales 4 y 5, 
requisitos que serán evaluados y se informará a los participantes si continúan o no en el proceso. 

 
Los sobres deben ser entregados estrictamente sellados y en un lugar visible del mismo, relacionar 
el nombre del oferente con la leyenda “CONFIDENCIAL”.  

 
Los requisitos deben entregarse en original y una (1) copia física debidamente enumerados en las 
instalaciones de la sede principal de GIROS & FINANZAS C.F. S.A., ubicada en la Calle 4 No. 27 – 
52 de Cali, hasta el lunes, 26 de agosto de 2019 hasta las 4:00 PM, fecha de cierre de la entrega de 
Requisitos de Admisibilidad. 

 
La presentación de los Requisitos de Admisibilidad será tomada como manifestación de que la 
Aseguradora Oferente desea continuar con el proceso para presentar ofertas de condiciones 
Técnicas, Operativas y Económicas para el seguro objeto de esta invitación y como declaración suya 
en el sentido de que no está inhabilitado para contratar con ella 

mailto:Orlando.moreno@girosyfinanzas.com
mailto:claudia.Salazar@marsh.com


 

 

 
8. No Consideración de los requisitos 
GIROS & FINANZAS C.F. S.A no evaluará los requisitos si se encuentra en alguno de los siguientes 
casos: 

 
• Cuando no cumpla con uno o algunos de los numerales 4 y 5 anteriores. 
 

GIROS & FINANZAS C.F. S.A, evaluará los documentos presentados en los numerales 4 Y 5 e 
informará a cada uno de los participantes si continúan en el proceso para presentación de ofertas, o 
si se debe subsanar algún requisito de admisibilidad otorgando un plazo para hacerlo. 
 

Descripción Fecha 

Respuesta informativa a quienes cumplen o no los requisitos 
de admisibilidad 04 de septiembre de 2019 

Entrega de los requisitos saneados por parte de las 
compañías aseguradoras a Giros y Finanzas 12 de septiembre de 2019 

Respuesta final de Giros y Finanzas a quienes cumplen o no 
definitivamente los requisitos de admisibilidad 19 de septiembre de 2019 

Entrega del pliego de Condiciones Técnicas incluyendo 
anexos por parte de Giros y Finanzas a las Compañías que 
cumplieron los requisitos de admisibilidad 

19 de septiembre de 2019 

 

9. Resumen de Anexos que componen este documento 
 

Anexo 
Observación 

# Descripción 

1 Indicadores Financieros Diligenciar, firmar y adjuntar 

2 Experiencia en la póliza objeto de la invitación  Diligenciar, firmar y adjuntar 

3 Registro Consultas y Respuestas a Inquietudes 
Presentadas Diligenciar y adjuntar 

 
 
 

10.  Justificación Requisitos de Admisibilidad Adicionales  
 

Experiencia 

La experiencia en el ramo a licitar es importante ya que con las 
certificaciones de experiencia solicitadas se puede verificar que la 
Aseguradora tiene capacidad comprobada, en la atención de 
clientes asociados a estos seguros lo que genera confianza a 
nuestra entidad quienes somos los directamente responsables ante 
el cliente.  
 
La Aseguradora debe certificar que tiene experiencia en atender el 
programa de seguros, con un mínimo de 1.000 riesgos asegurados, 



 

 

ya que este es el valor mínimo exigido para nuestra entidad que 
actualmente cuenta con 1.300 riegos con el propósito de garantizar 
que la aseguradora tiene la capacidad operativa y comercial para 
manejar eficazmente la asignación de la base actual (stock) + los 
nuevos negocios que resulten en la vigencia del contrato. 

Reaseguro:  Mediante el contrato de reaseguro, el asegurador y el o los 
reaseguradores acuerdan ceder y aceptar, respectivamente, una 
parte o la totalidad de uno o más riesgos. 
 
Para Giros y Finanzas es importante que la Aseguradora Oferente 
cuente con Reaseguradores sólidas sobre todo en caso de 
presentarse un evento catastrófico.  

 


	1. Objeto
	2. Participantes
	3. Valor del Pliego
	4. Documentos y Anexos de Admisibilidad
	5. Requisitos Adicionales
	5.1  Experiencia en las pólizas objeto de la invitación
	5.2  Reaseguros
	6. Consultas y aclaraciones
	7. Presentación y entrega de Requisitos
	8. No Consideración de los requisitos
	9. Resumen de Anexos que componen este documento
	10.  Justificación Requisitos de Admisibilidad Adicionales

