
 

 
 
 
 

ANEXO CRONOGRAMA  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 198  SEGUROS ASOCIADOS A CREDITOS Y 

MICROCREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA 
 

No. Cronograma de Actividades Fecha 

1 Apertura de la convocatoria 19/2/20

2

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)

19/2/20

3
Notificación a Superintendencia Financiera de Colombia de

Lanzamiento de convocatoria.
19/2/20

4 Publicación en pagina web del Banco de las carta de invitación 19/2/20

5

Recepción de Anexo No. 1 Manifestación de interés en participar

por parte de las aseguradoras, Anexo No. 2 Acuerdo de

confidencialidad y requisitos de admisibilidad basicos a los

siguientes correos:

mmarmolejo@bancow.com.co ; hbrand@bancow.com.co;

maguerrero@bancow.com.co

24/2/20

6

Proceso de inscripción y aceptación en plataforma de negociación

electronica:

Ruta de plataforma electronica:

https:www.bancow.com.co

Acerca de Nosotros

Proveedores

https://comprasbancow.itbid.org

Nuevo proveedor 

Y continua el paso a paso que indica la plataforma

Si el participante ya se encuentra inscrito debe omitir esta fase.

24/2/20

7

Lanzamiento de pliego de condiciones y Anexos Convocatoria No. 198

en plataforma electronica y pagina web para visualización de

participantes.

26/2/20

8

Formulación de inquietudes y solicitud de aclaración de dudas por

parte de las aseguradoras participantes a través la "Central de

Mensajes" de la plataforma electronica con el asunto: Preguntas

convocatoria privada seguros 2020.

Diligenciar Anexo: Preguntas Inquietudes Convocatoria.

Resolución por parte del Banco de las inquietudes formuladas por las

aseguradoras participantes y modificaciones al Pliego de Condiciones. 

5/3/20

9

Publicación de las respuesta de las preguntas formuladas por las 

aseguradoras, respuestas de Banco W a las mismas y modificaciones 

del Pliego de Condiciones.

Se realizará publicación a través de la plataforma de negociación 

electronica del Banco W, https://comprasbancow.itbid.org, "Central de 

Mensajes" y pagina web.

12/3/20

10

Entrega de documentación requerida para acreditar el cumplimiento de

requisitos de admisibilidad adicionales y criterios tecnicos por

parte de las aseguradoras participantes.

Medio de entrega:Plataforma de Negociaciones s del Banco.

Hora: 4:00pm 

20/3/20

 
 



 

 
 
 
 

No. Cronograma de Actividades Fecha 

11 1era Revisión por parte del Banco  para evaluar el cumplimiento 27/3/20

12

Notificación de aseguradoras que cumplen y no cumplen documentos

de Adminisibilidad Basicos y adicionales por medio de plataforma de

Negociación y pagina web.

27/3/20

13

Recibo de documentación que se encuentre pendiente por parte de la

aseguradora para el saneamiento de incumplimientos en los

Requisitos de Admisibilidad y criterios tecnicos

Medio de entrega: Plataforma de negociaciones del Banco.

3/4/20

14
2da Revisión de documentos por parte del Banco para evaluar el

cumplimiento
13/4/20

15

Notificación del resultado definitivo de las aseguradoras que

continuarán o no el proceso licitatorio a través de la plataforma de

negociaciones y publicación en la página web del Banco W;

www.bancow.com.co .

13/4/20

16

Presentación y entrega de posturas en sobre cerrado por parte de las

aseguradoras participantes en el proceso de convocatoria.

Lugar: Avenida 5 Norte # 16 N 57   -Edificio Administrativo Banco W 

Barrio: Granada

Ciudad: Santiago de Cali 

Dirigir a : Hector Fabio Brand - Jefe de Compras

Horario: Hasta las 4:00 pm 

21/4/20

17

Audiencia pública de apertura de sobres y adjudicación de la licitación:

Lugar: Avenida 5 Norte # 16 N 57   -Edificio Administrativo Banco W 

Barrio: Granada

Ciudad: Santiago de Cali 

Horario: 4:30 pm 

Cierre del proceso de convocatoria publica

21/4/20

18
Elaboración de acta de cierre de audiencia publica (Defensor del

Consumidor)
21/4/20

19
Publicación de resultados de adjudicación en la página web del Banco

W www.bancow.com.co
21/4/20

20 Elaboración de comunicación a SIF de resultados de Convocatoria 21/4/20

21
Elaboración de contrato en plataforma y emisión de polizas del

contrato
Del 21 al 30 de Abril/2020

22 Actividades de empalme (parametrización tarifas, papeleria, etc) Del 23 al 30 de Abril/2020

23 Inicio de vigencia 1/5/20

24
Publicación en pagina web los terminos y condiciones del seguro

tomado
1/5/20

 


