
 

 
 

 
ASEGURADORAS HABILITADAS PARA PRESENTAR PROPUESTA 

 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones y teniendo en cuenta la documentación 
presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y/o el saneamiento 
del incumplimiento sobre los requisitos solicitados en la convocatoria No. 198 SEGUROS 
ASOCIADOS A CRÉDITOS Y MICROCREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, El Banco W se 
permite informar las aseguradoras habilitadas que pasan a la fase de postura (propuesta 
económica) de acuerdo a la cobertura son: 
 

POLIZA VIDA DEUDORES:      POLIZA INCENDIO Y TERREMOTO:  
1. POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS    1. CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA 
2. COLMENA SEGUROS S.A. 
3. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 
 

 ACTIVIDAD ENTREGA DE POSTURA (PROPUESTA ECONOMICA): 
 

Por motivo de las medidas adoptadas por el gobierno respecto a la pandemia Covid-19, la 
actividad de “Entrega de postura” se manejarán por medio de la plataforma virtual en la cual se 
habilitará el módulo “Licitación sobre cerrado” para garantizar la confidencialidad y transparencia.  
El día 17 de Abril el analista de compras del Banco se estará comunicando con cada aseguradora 
para ofrecer la capacitación y condiciones de la actividad. 
Adjunto se encuentra “Guía Rápida Licitación sobre cerrado”. 
 

El plazo para presentar la postura (propuesta económica) es hasta el día jueves, 23 de abril a las 
10:00 am. 
 

 ACTIVIDAD AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL: 
 

La actividad de “Audiencia Pública” se realizará en modalidad “Videoconferencia” el día jueves, 
23 de abril a las 10:15 am. Solicitamos a las aseguradoras por favor enviar por los datos de 
contacto para agregar los participantes de la cita. 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida.   
 
 
 
Gracias. 
Margarita Rosa Marmolejo Aramburo 
Analista de Compras 
mmarmolejo@bancow.com.co 
T. (572) 608 3999 ext.: 10215 
Celular:3168303947 
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  

https://comprasbancow.itbid.org/proveedores/ver/1100/tab
https://comprasbancow.itbid.org/proveedores/ver/1247/tab
https://comprasbancow.itbid.org/proveedores/ver/1759/tab
https://comprasbancow.itbid.org/proveedores/ver/1297/tab
mailto:mmarmolejo@bancow.com.co
http://www.bancow.com.co/

