
Apreciado Intermediario (a):

Como es de su conocimiento, iniciamos el proceso de recertificación de la Idoneidad, para
ello se debe lograr tanto la capacidad técnica como la capacidad profesional.

Con respecto a la primera puedes hacerlo realizando los cursos disponibles en Xplor
@. Ingresa Aquí

En cuanto a la segunda, cumpliendo con las obligaciones frente a la Superintendencia
Financiera solicitamos el envío de los requisitos relacionados a continuación a más tardará
el día 14 de Mayo, en formato PDF, al correo intermediarios@segurosbolivar.com con el
asunto Recertificación de Capacidad Profesional:

1. Certificado de existencia y representación legal emitido por la cámara de comercio, no 
mayor a 60 días de expedido.

2. Copia nítida del Rut (completo)

3. Certificación suscrita por contador público titulado sobre que la sociedad, agencia de 
seguros, a la fecha se encuentra al día en:

• Declaración y pago de impuestos nacionales y municipales (Renta, IVA, ICA)
• Pago de salarios, prestaciones sociales, aportes seguridad social y aportes para fiscales 

(Formato adjunto al final del correo).

4. Autorización consulta de datos diligenciado con firma y huella (Formato adjunto al final 
del correo).

5. Certificación sobre INHABILIDADES o INCOMPATIBILIDADES para ejecutar la actividad 
de Intermediación de Seguros con presentación en notaria (Formato adjunto al final del 
correo).

6. Relación de socios (Formato adjunto al final del correo).

Esperamos contar como siempre con su apoyo y quedamos atentos a lo que necesiten de nuestra parte.

https://segurosbolivar.us19.list-manage.com/track/click?u=bbb00fc9729ad9e640781b7cf&id=69f8bf2dc0&e=2a8a27b26c


7. Certificación de contador o revisor fiscal sobre

• El valor total de las primas de las pólizas colocadas por la agencia al 31 de Diciembre del
año inmediatamente anterior.

• El valor de las primas de los seguros que al 31 de Diciembre del año anterior, coloco a
sociedad, a sus socios y a la clientela de las sociedades comerciales con participación en
la sociedad. (Formato adjunto al final del correo).

8. Imagen nítida del documento de identidad del representante legal.

Formato paz y salvo
Formato certificado de 

primas
Formato certificación e 

inhabilidades

Esperamos contar como siempre con su apoyo y quedamos atentos a lo que necesiten de nuestra parte.

Formato datos de socios
de agencias

Formato autorización 
consulta de datos

https://mcusercontent.com/bbb00fc9729ad9e640781b7cf/files/5103fbf3-73e6-4304-b45b-678df685b878/Agencias_Formato_Paz_y_Salvo_Obligaciones_Envio_3.pdf?utm_source=Comercial+3+Agencias&utm_campaign=0d5ea51753-EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_03_07_04&utm_medium=email&utm_term=0_a0b385dfd3-0d5ea51753-396008954
https://mcusercontent.com/bbb00fc9729ad9e640781b7cf/files/37956b08-d71f-48fc-9493-b33e9e1a35d5/Agencias_Formato_Certificado_de_Primas_Envio_3.pdf?utm_source=Comercial+3+Agencias&utm_campaign=0d5ea51753-EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_03_07_04&utm_medium=email&utm_term=0_a0b385dfd3-0d5ea51753-396008954
https://mcusercontent.com/bbb00fc9729ad9e640781b7cf/files/9878066b-03c1-4139-b408-445acd761b98/Agencia_Certificado_Inhabilidades_Envio_3.pdf?utm_source=Comercial+3+Agencias&utm_campaign=0d5ea51753-EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_03_07_04&utm_medium=email&utm_term=0_a0b385dfd3-0d5ea51753-396008954
https://segurosbolivarapoyocomercial.com/2021/noticias/recertificacion/Agencia-Formato-de-socios-Envio-3.xlsx
https://mcusercontent.com/bbb00fc9729ad9e640781b7cf/files/6e15e4b5-d9d0-4c35-a550-beeef606bc2f/Agencia_Consulta_de_datos_Envio_3.pdf?utm_source=Comercial+3+Agencias&utm_campaign=0d5ea51753-EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_03_07_04&utm_medium=email&utm_term=0_a0b385dfd3-0d5ea51753-396008954

