
 

Cronograma de Actividades Fecha

Apertura de la convocatoria 20/12/17

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)

9/1/18

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:

8:00 am a 12:00 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: mmarmolejo@bancow.com.co; hbrand@bancow.com.co; azuluaga@bancow.com.co

Con el asunto: Preguntas convocatoria privada Seguros Incendio Convocatoria No. 118

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 

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 ; 

mmarmolejo@bancow.com.co

21/2/18

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; mmarmolejo@bancow.com.co

Asunto: Envió documentación pendiente sobre requisitos de admisibilidad licitación seguros de Incendio 

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; mmarmolejo@bancow.com.co

28/1/18

Publicación en la página web del Banco W; www.bancow.com.co la lista de aseguradoras que

continúan en el proceso de convocatoria privada.
28/1/18

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

Cierre del proceso de convocatoria privada: 6/3/18

Publicación de resultados de adjudicación en la página web del Banco W www.bancow.com.co 8/3/18

Inicio de vigencia 2/4/18

6/3/18

23/2/18

Resolución por parte del Banco de las inquietudes formuladas por las aseguradoras participantes y

modificaciones al Pliego de Condiciones. 

16/1/18

30/1/18

2/2/18

7/2/18

16/2/18

7/2/18


