
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, Octubre 26 de 2017                                             
 
Señores 
XXXXX 
Sr. XXXXXXX 
Representante Legal 
Carrera xx No.xx-xx 
Ciudad. 
 
 

ASUNTO: Invitación a participar en la convocatoria privada No.101, de las pólizas de todo riesgo y 
vida deudores de créditos comerciales con garantía hipotecaria. 
 

 
Nos permitimos invitar a la compañía que usted representa a participar en la convocatoria de selección y 
contratación de la compañía aseguradora para el manejo de las pólizas todo riesgo y vida deudores para 
créditos comerciales con garantía hipotecaria en la cual el BANCO W S.A. actúa como tomador por cuenta 
de los clientes que contraen obligaciones de crédito con el BANCO, las cuales son respaldadas con garantía 
hipotecaria. 
 
La vigencia de la convocatoria será por doce (12) meses, los cuales podrán ser prorrogados por (12) meses 
más, contados a partir del 01 de Febrero de 2018. 
 
De acuerdo a lo anterior se adjunta el cronograma con las etapas que tendrá el proceso: 
 
 

 

 

Cronograma de Actividades Fecha
Apertura de la convocatoria 27/10/17
Envío de invitación a Representantes legales de aseguradoras autorizadas para operar los
ramos licitados publicación de la invitación a participar en la convocatoria privada en la página
web del Banco W. (www.bancow.com.co)

27/10/17

Recepción de comunicaciones de manifestación de interés en participar por parte de las
aseguradoras. 
Lugar: Avenida 5 Norte # 16 N 57 Centro de correspondencia - en la ciudad de Santiago de Cali
Horario: 2:00 pm a 4:00 pm

Entrega del Pliego de Condiciones a las aseguradoras que manifestaron su interés en participar. 

Lugar: Avenida 5 Norte # 16 N 57  - en la ciudad de Santiago de Cali Horario: 2:00 pm a 4:00 pm

Formulación de inquietudes y solicitud de aclaración de dudas por parte de las aseguradoras
participantes a través del correo electrónico
Correo: azuluaga@bancow.com.co; hbrand@bancow.com.co
Con el asunto: Preguntas convocatoria privada seguros para crédito comercial con garatía
hipotecaria 2017

Publicación de las respuestas a las preguntas formuladas por las aseguradoras, respuestas
emitidas por Banco W a las mismas y modificaciones del Pliego de Condiciones en caso que se
requiera.  
Se realizará publicación a través de la página web del Banco W www.bancow.com.co 

20/11/17

7/11/17

7/11/17

14/11/17

Resolución por parte del Banco de las inquietudes formuladas por las aseguradoras
participantes y modificaciones al Pliego de Condiciones. 20/11/17



 
 
 
 
 

 
 
Las compañías aseguradoras que se encuentren interesadas en participar del proceso, se remitirán al 
Anexo No. 3 Carta de intención de participación, donde manifestarán su interés de participar en la 
convocatoria, la cual deberán enviar diligenciada y firmada por su representante legal junto con el anexo 
no. 1 Acuerdo de confidencialidad, el cual se encuentra adjunto a esta comunicación.  
 
La documentación requerida deberá ser remitida al Banco W, el día 07 de Noviembre de 2017, a la Avenida 
5 Norte No 16 n 57, de la ciudad de Cali. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
PEDRO SERGIO SEGURA CABANZO 
Representante Legal – Banco W S.A. 
 

 
Anexo 1: Acuerdo de Confidencialidad de Aseguradora participante 
Anexo 3: Carta de manifestación de Interés (modelo) 
 
 

Entrega de documentación requerida para acreditar el cumplimiento de los Requisitos de Admisibilidad y los
criterios técnicos por parte de las aseguradoras participantes
Lugar: Avenida 5 Norte # 16 N 57 - en la ciudad de Santiago de Cali
Horario: hasta las 4:00 pm

Notificación a las aseguradoras participantes del resultado del cumplimiento de los Requisitos de Admisibilidad.

La notificación se realizará desde el correo azuluaga@bancow.com.co
Recibo de documentación que se encuentre pendiente por parte de la aseguradora para el saneamiento de
incumplimientos en los Requisitos de Admisibilidad.
enviar al correo electrónico azuluaga@bancow.com.co
Asunto: Envió documentación pendiente sobre requisitos de admisibilidad licitación seguros de crédito
comercial con garantía hipotecaria 2017
Notificación del resultado definitivo de las aseguradoras que continuarán o no el proceso licitatorio. Notificación
que se realizará a través de los correos electrónicos Correo: azuluaga@bancow.com.co;
hbrand@bancow.com.co

15/12/17

Publicación en la página web del Banco W; www.bancow.com.co la lista de aseguradoras que continúan en el
proceso de convocatoria privada. 15/12/17

Presentación y entrega de posturas por parte de las aseguradoras participantes en el proceso de convocatoria.

Lugar: Avenida 5 Norte # 16 N 57   ciudad: Santiago de Cali Horario: Hasta las 4:00 pm 

Audiencia pública de apertura de sobres y adjudicación de la licitación Lugar: Avenida 5 Norte # 16 N 57
Ciudad:  Santiago de Cali  Horario: 4:00 pm 22/12/17

Cierre del proceso de convocatoria privada: 22/12/17
Publicación de resultados de adjudicación en la página web del Banco W www.bancow.com.co 23/12/17
Inicio de vigencia 1/2/18

29/11/17

11/12/17

13/12/17

22/12/17


