
 
 
 
 
 
 
ADENDA N° 03: 18 NOVIEMBRE 2022  
 LICITACIÓN: N° 003 DEL 2023 

CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS POR CUENTA DE SUS DEUDORES EN LOS RAMOS DE 
VIDA DEUDOR E INCENDIO Y/O TERREMOTO ASOCIADO A CRÉDITOS CON GARANTIA  
 HIPOTECARIA Y/O LEASING HABITACIONAL 
 
Por medio de la presente Adenda N° 03 Banco Credifinanciera S.A. modifica algunos apartes del 
pliego de condiciones técnicas de la Licitación de Seguros de fecha 02 de septiembre de 2022, para 
Seguro de Vida Grupo Deudor e Incendio y/o terremoto asociado a créditos con garantía hipotecaria 
o leasing habitacional. 

 
1.   Objeto de la adenda 

Esta adenda tiene por objeto ajustar el Pliego de condiciones técnicas en los numerales mencionados 
a continuación:   

1. Numeral 1.14 Presentación y Entrega de las Ofertas, Lo anterior, con ocasión al cambio de 
recepción de las ofertas, la cual ya no será en EL BANCO en la carrera 7 No. 76 – 35 Piso 7 Auditorio 
Tequendama, sino que se recibirán en las instalaciones del hotel Holiday Inn ubicado en la Av. Alberto 
Lleras Camargo #67-39, salón Monserrate, Bogotá - Cundinamarca.   

Adicionalmente la recepción de las ofertas se realizará únicamente en sobres separados por cada 
ramo objeto de la presente licitación, esto es, un sobre por oferta de Vida Grupo Deudor y un sobre 
por  Incendio y/o Terremoto  

2.  Numeral 1.20 Adjudicación: Lo anterior, con ocasión:  

• Cambio de ubicación donde se realizará la audiencia pública del próximo viernes 25 de 

noviembre, la cual ya no será en EL BANCO en la carrera 7 No. 76 – 35 Piso 7 Auditorio 
Tequendama, sino que se llevará a cabo en las instalaciones del hotel Holiday Inn ubicado en 
la Av. Alberto Lleras Camargo #67-39, salón Monserrate, Bogotá - Cundinamarca. 
 

• Ampliación del plazo a las aseguradoras oferente para notificar los participantes en la 
audiencia del próximo viernes 25 de noviembre.  

Por lo tanto, mediante la presente adenda se modifica lo anterior y para el efecto expresamos lo  
siguiente: 

El Numeral 1.14 del “Pliego de Condiciones Técnicas” denominado “Presentación y Entrega de las 

Ofertas” mediante el cual se modifica el lugar de la audiencia pública de la siguiente manera: 

1.14 Presentación y Entrega de las Ofertas: 

La Aseguradora Oferente deberá entregar todos los documentos solicitados para la presentación de la propuesta en 

la audiencia pública que se celebrará, de acuerdo con el cronograma, en la siguiente forma:  

1. Los sobres por cada ramo deben ser entregados sellados y en un lugar visible del mismo, relacionar el número 003 

de la licitación, el nombre del oferente con la leyenda “CONFIDENCIAL”.  

2. Las posturas deben entregarse debidamente enumerados en las instalaciones físicas de hotel Holiday Inn ubicado 

en la Av. Alberto Lleras Camargo #67-39, salón Monserrate, Bogotá - Cundinamarca, hasta el viernes 25 de 

noviembre de 2022 a las 8:30 am., las cuales deberán presentarse en documento impreso y medio magnético, en la 

fecha de cierre de la entrega y presentación a la Audiencia Pública. 

3. Para la entrega de los documentos se deben cumplir los protocolos de Bioseguridad (ANEXO N° 8). 

4. Cada una de las hojas que componen la propuesta deben estar debidamente numeradas en forma consecutiva. 

5. La propuesta y sus anexos deben contener un índice de información (Tabla de Contenido). 

6. La presentación de la oferta será tomada como manifestación de que el oferente conoce y acata las normas que 

rigen la contratación de EL BANCO y como una declaración suya en el sentido de no estar inhabilitado para contratar 

con éste. 

 

 



 

 

 

 

7. Los documentos no deberán contener enmendaduras o tachones. En el evento de incumplimiento de condiciones, 

el documento podrá rechazarse por EL BANCO y entenderse como no presentado. 

8. El contenido de la oferta debe estar presentada de la siguiente manera y en sobres separados por cada ramo: 

 

Ramo / Seguro 

Vida Grupo Deudor 

Incendio y/o Terremoto 

 
Carpeta/ 

Descripción 
Anexo Diligenciado 

Formato del 
archivo 

“Sobre Sesión N° 1” 
Vida Grupo 

Deudor 
 

Anexo N° 1 Carta Presentación y Aceptación 
Documento 

Impreso 

Póliza Garantía de Seriedad de la Oferta 
Documento 

Impreso 

“Sobre Sesión N° 2” 
Vida Grupo 

Deudor 
 

Anexo N° 6 Oferta Económica 
 

Este sobre debe entregarse debidamente cerrado y sellado. No se 
recibirá si se encuentra abierto. 

Documento 
Impreso 

 
 

“Sobre Sesión N° 3” 
(Medio Magnético 

USB – CD) 
Vida Grupo 

Deudor 
 
 
 
 
 

Anexo N° 1 Carta Presentación y Aceptación PDF 

Póliza Garantía de Seriedad de la Oferta PDF 

Anexo N° 2 Condiciones Técnicas Vida Grupo 
PDF 
Excel 

Anexo N° 3 Condiciones Técnicas Incendio y Terremoto 
PDF 
Excel 

Anexo N° 5 Acuerdos de Niveles de Servicio 
PDF 
Excel 

Atribuciones para la Firma del Representante Legal PDF 

Certificación donde conste que tiene un Plan de Continuidad PDF 

Anexo N° 9 Formato Convenio de Recaudo PDF 

Otros documentos que complementan la Oferta PDF 

 
Carpeta/ 

Descripción 
Anexo Diligenciado Formato del 

archivo 

“Sobre Sesión N° 1” 
Incendio y/o 
Terremoto 

 

Anexo N° 1 Carta Presentación y Aceptación 
Documento 

Impreso 

Póliza Garantía de Seriedad de la Oferta 
Documento 

Impreso 

“Sobre Sesión N° 2” 
Incendio y/o 
Terremoto 

Anexo N° 6 Oferta Económica 
 

Este sobre debe entregarse debidamente cerrado y sellado. No se 
recibirá si se encuentra abierto. 

Documento 
Impreso 

 
 

“Sobre Sesión N° 3” 
(Medio Magnético 

USB – CD) 
Incendio y/o 
Terremoto 

 
 
 
 
 

Anexo N° 1 Carta Presentación y Aceptación 
PDF 

Póliza Garantía de Seriedad de la Oferta 
PDF 

Anexo N° 2 Condiciones Técnicas Vida Grupo 
PDF 
Excel 

Anexo N° 3 Condiciones Técnicas Incendio y Terremoto 
PDF 
Excel 

Anexo N° 5 Acuerdos de Niveles de Servicio 
PDF 
Excel 

Atribuciones para la Firma del Representante Legal 
PDF 

Certificación donde conste que tiene un Plan de Continuidad 
PDF 

Anexo N° 9 Formato Convenio de Recaudo 
PDF 

Otros documentos que complementan la Oferta 
PDF 

 

 

 

 



 

 

 

El Numeral 1.20 del “Pliego de Condiciones Técnicas” denominado “Adjudicación” mediante el cual 

se modifica el lugar de la audiencia pública de la siguiente manera: 

1.20 Adjudicación  

La adjudicación del presente proceso se realizará en audiencia pública en las instalaciones hotel Holiday Inn ubicado 

en la Av. Alberto Lleras Camargo #67-39, salón Monserrate, Bogotá - Cundinamarca, el día viernes 25 de noviembre 

de 2022, a las 8:30 a.m., las aseguradoras oferentes podrán registrase desde las 7:30 am, para lo cual se requiere 

la presencia de un representante de cada Aseguradora Oferente.  

El representante de cada Aseguradora Oferente debe acreditar autorización del Representante Legal, en caso de que 

el asistente sea diferente a este. 

Teniendo en cuenta la situación actual por Covid-19, si llegase a presentar alguna situación que no permita la 

audiencia pública de manera física o en un lugar diferente, se comunicará oportunamente por correo electrónico a los 

participantes. 

Máximo se podrán presentar dos (2) personas por Aseguradora Oferente, quienes deberán enviar con tres (3) días 

antelación a la audiencia, es decir máximo el próximo martes 22 de noviembre a las 5:00 pm al correo electrónico 

comprascf@credifinanciera.com.co la siguiente información: 

• Nombres completos. 

• Número de identificación. 

• Autorización del Representante Legal en caso de aplicar así como los certificados de existencia y 

representación legal con una fecha de expedición no mayor a 30 días contados desde la fecha de la 

audiencia que acrediten la calidad en la que actúan así como las facultades. 

 Al llegar a las instalaciones del Hotel Holiday Inn, el representante de la Aseguradora Oferente deberá anunciarse 

en la recepción. Una vez anunciado se les permitirá el ingreso a las instalaciones y será atendido en orden de llegada 

por el anfitrión de la audiencia quien registrará el nombre de la Aseguradora Oferente validando que corresponda a 

la persona informada por la Aseguradora Oferente y podrán depositar los 3 sobres de cada ramo en la urna habilitada 

para el ramo de Vida Grupo Deudor y la urna para el Ramo de Incendio y/o Terremoto.  

Posteriormente se permitirá el acceso a la sala donde se llevará a cabo la Audiencia Pública. 

Se advierte a los proponentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se  
consignan en la presente, por lo tanto, los capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se  
mencionen expresamente, quedan iguales a la forma como fueron plasmados en dicho Pliego. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

Jose Manuel Ballesteros Ospina 
Representante Legal Suplente En Calidad De Vicepresidente De Operaciones Banco 
Credifinanciera S.A. 
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