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INVITACIÓN PÚBLICA No. 15 de 2021 
 

OBJETO: EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – 
FINAGRO, REQUIERE SELECCIONAR Y CONTRATAR UNA(S) COMPAÑÍA(S) DE 
SEGUROS, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES PÓLIZAS QUE HACEN PARTE 
DE SU PROGRAMA DE SEGUROS. 
 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS  
 

PREVISORA 
 

En adición a las observaciones remitidas anteriormente, de manera respetuosa solicitamos para 
el seguro de IRF se incluyan en las condiciones técnicas las siguientes exclusiones/condiciones: 
 

1. PREGUNTA: Solicitamos respetuosamente a la entidad incluir las siguientes 

exclusiones/condiciones: Exclusión de falla mecánica y de Software- PI, según texto adjunto 
 

RESPUESTA: Nos permitimos informar que se incluye la exclusión, según solicitud. 
 

 
 

2. PREGUNTA: Solicitamos respetuosamente a la entidad incluir las siguientes 

exclusiones/condiciones: Exclusión de actos corporativos deliberados – PI 
 

RESPUESTA: Nos permitimos informar que se incluye la exclusión, según solicitud. 
 

 
 

3. PREGUNTA: Solicitamos respetuosamente a la entidad incluir las siguientes 

exclusiones/condiciones: Exclusión de siniestros de ingeniería social 
 
RESPUESTA: Nos permitimos informar que se incluye la exclusión, según solicitud. 
 

 
 

4. PREGUNTA: Solicitamos respetuosamente a la entidad incluir las siguientes 

exclusiones/condiciones: Exclusión de conocimientos de embarque / recibos de almacén. 
 

RESPUESTA: Nos permitimos informar que se incluye la exclusión, según solicitud. 
 

 

T) Exclusión de rotura mecánica y de Software PI

S) Exclusión de Actos Corporativos Deliberados PI, según texto

U) Se excluyen pérdidas de ingeniería social. Sin embargo, se incluye un sublimite de $2.000.000.000 en el agregado hasta recibir confirmación de los procedimientos de seguridad para evitar este tipo de reclamos

V) Exclusión de conocimientos de embarque / recibos de almacén.
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5. PREGUNTA: Solicitamos respetuosamente a la entidad incluir las siguientes 

exclusiones/condiciones: Aplicable a todas las secciones: Se excluye cualquier pérdida o daño 
derivado de cualquier acto o evento relacionado de manera directa e indirecta con criptomonedas 
(Cryptocurrency), monedas digitales, Bitcóin, Blockchain y/o similares.  Se entiende por monedas 
digitales las que emplean técnicas de cifrado para reglamentar la generación de unidades de 
moneda y verificar la transferencia de fondos, y que opera de forma independiente de un banco 
central. 

 
RESPUESTA: Nos permitimos informar que se incluye la exclusión, según solicitud. 
 

 
 

6. PREGUNTA: Se solicita el formulario Covid totalmente diligenciado y firmado por el 
asegurado a satisfacción de los mercados. 

 
RESPUESTA: Nos permitimos informar que el formulario Covid se encuentra colgado en la 
página web de la entidad. 
 

7. PREGUNTA: Se solicita informar de manera detallada el tamaño medio de los 
préstamos y actualizar la morosidad de la compañía. 

 
RESPUESTA: Nos permitimos informar que se acepta como subjetividad dentro del proceso.  
 

 
 
 
 
 
Fecha de publicación: 19 de octubre de 2021. 

W) Aplicable a todas las secciones: Se excluye cualquier pérdida o daño derivado de cualquier acto o evento relacionado de manera directa e indirecta con criptomonedas (Cryptocurrency), monedas digitales, Bitcóin, 

Blockchain y/o similares.  Se entiende por monedas digitales las que emplean técnicas de cifrado para reglamentar la generación de unidades de moneda y verificar la transferencia de fondos, y que opera de forma 

independiente de un banco central.

Informar de manera detallada el tamaño medio de los préstamos y actualizar la morosidad de la compañía


