
 

 
 

 
ADENDO No. 1 

CONV. 198 SEGUROS ASOCIADOS A CREDITOS Y MICROCREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA 
 

1. Capacidad financiera y patrimonial 
 
De acuerdo a las preguntas y respuestas presentadas en la convocatoria, informamos a las 
aseguradoras participantes que el anexo No.  5 Indicadores y datos Financieros  se actualizaron en 
los siguientes puntos. 

INDICADORES
REQUERIDO EN 

PLIEGO INICIAL
MODIFICACIÓN

Pasivo como proporción de activos liquidos ≤  126% ≤  130%

Respaldo de la Reserva ≥106 ≥100
 

 
2. Experiencia  

 
Solicitud de aseguradoras frente al requisito de admisibilidad adicional experiencia:  
 

REQUERIDO EN PLIEGO INICIAL MODIFICACIÓN

Los oferentes deberán acreditar experiencia 

mínimo de 2 años continuos o discontinuos (en 

los últimos 5 años anteriores a la fecha de este 

proceso) en los ramo(s) de los seguros objeto 

de la presente convocatoria pública, en 

entidades financieras vigiladas. Para lo anterior, 

el oferente debe presentar mínimo dos 

certificaciones escritas firmadas por el 

administrador del contrato en la empresa 

cliente, el certificado debe ser membretado y 

debe contener las características mencionadas 

en el pliego.

Se mantiene el requerimiento con la salvedad de 

que se acepta la presentación de certificados de 

experiencia que acrediten "vida grupo deudor 

general", siempre y cuando las certificaciones sean 

emitidas sobre programas deudores en entidades 

financieras vigiladas por la Superfinanciera.

 
 
 

3. Slip de condiciones de Póliza Vida, Incendio y Terremoto 
 
En el anexo No. 9 Slip de Condiciones  Póliza Vida,  Incendio y Terremoto, se elimina la siguiente 
cobertura (Fila 61): 

 Extensión de la responsabilidad civil por daños a terceros causados por caída de 
objetos del inmueble. 

 
 
 
 



 

 
 
 

4. Anexos actualizados y adicionales de la convocatoria  
 

ANEXO ESTADO

Anexo No. 5 Indicadores y datos Financieros V2 Versión actualizada - Para diligenciar

Anexo No. 9 Slip de Condiciones  Póliza Vida,  

Incendio y Terremoto V2
Versión actualizada - Para diligenciar

Anexo No. 15 Propuesta economica V2 Versión actualizada - Para diligenciar

Anexo No. 12 Información clientes actuales de 

productos de credito V2
Versión actualizada - Informativo

Anexo No. 16 Estimación Tarifa Recauda Versión actualizada - Informativo

Anexo No. 17 Información Historico Microcredito 

con Garantia Hipotecaria
Versión actualizada - Informativo

Anexo Formato Vinculación Micro pyme Versión actualizada - Informativo
 

 
4. Preguntas y Respuestas 
 
Solicitamos a los oferentes tener en cuentas las respuestas presentadas en el anexo “Consolidado 
Preguntas Conv. 198 Respuestas todos V2” que los podrá orientar para la construcción de sus 
propuestas técnicas y económicas. 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida.   
 
Gracias. 
Margarita Rosa Marmolejo Aramburo 
Analista de Compras 
mmarmolejo@bancow.com.co 
T. (572) 608 3999 ext.: 10215 

www.bancow.com.co 
Señor proveedor recuerde que el Banco W tiene habilitada los siguientes canales para que reporte 

cualquier irregularidad que estime conveniente: Línea Gratuita Nacional 018000 117744  
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http://www.bancow.com.co/

