ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA – CONV. 198 DE SEGUROS ASOCIADOS A CREDITOS Y MICROCREDITOS CON
GARANTIA HIPOTECARIA

Cobertura Póliza Vida

AGENDA DE LA AUDIENCIA
1. Apertura de la audiencia pública de adjudicación.
2. Verificación y presentación de los asistentes.
3. Antecedentes del proceso de selección.
4. Informe inicial de verificación de requisitos habilitantes y calificación de propuestas.
5. Apertura de sobres cerrados.
6. Adjudicación.
7. Cierre.

DESARROLLO DE AGENDA:
1. Apertura de la audiencia pública de adjudicación.
A los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil veinte (2020) a las 10:15 am, en la modalidad de videoconferencia por medio de la plataforma
CISCO WEBEX, se da inicio a la Audiencia Pública Virtual de adjudicación de la Convocatoria Pública No. 2020-198 del BANCO W S.A., por medio de la
cual se seleccionará a la aseguradora encargada del manejo de seguros de vida asociados a créditos y microcréditos con garantía hipotecaria, toda
vez que para la cobertura de incendio y terremoto no se obtuvieron las posturas suficientes. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el
Decreto No. 2555 de 2010 y los numerales 1.2 y 1.3 de la parte I, título III, capítulo I de la Circular Externa 029 de 2014 emitida por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Verificación y presentación de los asistentes.
Asistieron a la reunión la siguientes personas:
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NOMBRE
Maria Adelaida Gomez
Andres Felipe Ayora
Juan Carlos Silva
Diana Maldonado
Mario Vargas
Wilson Giraldo Y.
Maria Viviana Gonzalez O.
Maria Alejandra Urrego M
Juan Diego Riaño G.
Oscar Fernando Tovar Ortiz
Rafael Mauricio Kruger Aviles
Maria Alejandra Guerrero B.
Hector Fabio Brand V.
Margarita Rosa Marmolejo A

CARGO
Analista de suscripción
Analista jurídico (abogado)
Líder de la unidad de licitaciones
Profesional de Licitaciones
Defensor del Consumidor (Suplente)
Auditor General
Analista de Auditoria
Coordinadora Juridica
Abogado
Vicepresidente de Productos y Canales
Gerente de Seguros
Gerente Recursos Administrativos
Jefe de Compras
Analista de Compras

ENTIDAD
Seguros de Vida Suramericana S.A
Seguros de Vida Suramericana S.A
Positiva Compañía de Seguros
Positiva Compañía de Seguros
Defensoría del Consumidor
Banco W
Banco W
Banco W
Banco W
Banco W
Banco W
Banco W
Banco W
Banco W

3. Antecedentes del proceso de selección.
El desarrollo de la presente Convocatoria Pública No. 2020-198 fue el siguiente:
El día 20 de febrero de 2020, se procedió con el envío de las cartas de invitación a todas las compañías de seguros autorizadas en el país para operar
los ramos de vida e Incendio y terremoto y se publicó el aviso correspondiente en la página web del Banco W.
Las aseguradoras que confirmaron intención de participación y cumplieron con los requisitos básicos fueron direccionadas a la Plataforma de
Administración de Proveedores del banco para su vinculación y luego se procedió a dar acceso al módulo de Negociaciones para visualización de los
términos de referencia y los respectivos anexos, garantizando igualdad de acceso a la información.
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Dentro del proceso se realizó la aclaración de inquietudes a los participantes y se publicaron las preguntas y respuestas en página web del Banco. El
25 de marzo cerró el tiempo para la presentación de requisitos de admisibilidad adicionales y criterios técnicos.
El día 16 de abril de 2020, se notificó el resultado definitivo de las aseguradoras que continuaban en el proceso dando cumplimiento a los requisitos
de admisibilidad básicos, adicionales y criterios técnicos solicitados en la convocatoria.
El 17 de abril se declaró desierto el proceso para el ramo de Incendio y Terremoto, por cuanto no se contó con el número de posturas técnicas
necesarias para la adjudicación.
Por motivo de las medidas adoptadas por el gobierno respecto a la pandemia Covid-19, la actividad de “Entrega de postura” se manejó por medio de
la plataforma virtual del Banco en la cual se habilitó a las aseguradoras el módulo “Licitación sobre cerrado”, cuya fecha y hora de cierre es el 23 de
abril a las 10:00 AM, para garantizar la igualdad de condiciones, confidencialidad y transparencia en el proceso.
4. Informe inicial de verificación de requisitos habilitantes y calificación de propuestas.
Las aseguradoras presentes en esta audiencia fueron objeto de verificación de los requisitos habilitantes en sus aspectos jurídicos, financieros y
técnicos, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, cuyo resultado fue el siguiente:
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Las aseguradoras habilitadas para participar en la audiencia fueron:
Colmena Seguros
Seguros de Vida Suramericana S.A
Positiva Compañía de Seguros.
Se constató que de las aseguradoras habilitadas para presentar posturas se presentaron:
Seguros de Vida Suramericana S.A
Positiva Compañía de Seguros.
5. Apertura de sobres cerrados.
Dando cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones se procederá a la apertura de sobres virtuales. Estos sobre fueron recibidos a través
de la plataforma ITBID. Esta plataforma garantiza que no pueden ser abiertos por el Banco hasta la fecha dispuesta para la audiencia pública de
adjudicación y nos permiten conocer la fecha y hora exacta de entrega de los sobres. Lo anterior con el propósito avalar la transparencia en este
proceso.
El criterio para adjudicar la presente licitación será el siguiente:
•



Ganará la postura con menor precio de la prima y se incluirá la tarifa por el servicio de recaudo de primas.
En caso de empate en la postura entre dos o más aseguradoras Conforme al artículo 2.36.2.2.16. del decreto 2555 de 2010, el Banco W
deberá elegir la primera postulación recibida. Para este efecto se tendrá en cuenta la última hora de ingreso de los postulantes a la
plataforma.
En caso de que el empate subsista, el Banco W hará uso de mecanismo aleatorio de selección, que para el presente caso será cara y sello con
una moneda de reconocido valor en Colombia.
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Se procede a visualizar imagen a los participantes de la pantalla en los momentos previos al cierre de la convocatoria, donde se observa que nuestro
gestor de compras no tiene la posibilidad de visualizar las propuestas de las aseguradoras.

Acto seguido, se muestra la pantalla de la plataforma de negociación, posterior al cierre de presentación de posturas (después de las 10:00 AM)
donde se habilita la pestaña de “Reg. Ofertas” y permite visualizar las propuestas. En este punto se marcan las pestañas y la hora de registro de las
propuestas por parte de cada aseguradora.
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Los sobres enviados por las aseguradoras son los siguientes y tuvieron el siguiente orden de llegada
Se procede con la apertura virtual de los sobres.
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6. Adjudicación.
De acuerdo con la apertura de los sobres virtuales, validación de la información y lectura de las posturas, se procede a efectuar la adjudicación para
Seguros de Vida asociados a créditos y microcréditos con garantía hipotecaria del Banco W S.A. a la aseguradora:
Seguros de Vida Suramericana S.A
7. Cierre.
No habiendo más asuntos por tratar, finalizamos la audiencia pública de adjudicación de la Convocatoria Pública No. 2020-198 del BANCO W S.A,
siendo las 10:36 AM del (23) de abril de 2020.
En constancia de lo anterior, se procede al envío del acta por correo electrónico para su validación y aprobación.
Firmas:
ASISTENTES

CARGO /ENTIDAD

Maria Adelaida Gomez

Analista de suscripción /Suramericana

Andres Felipe Ayora

Analista jurídico (abogado) / Suramericana

Juan Carlos Silva

Líder de la unidad de licitaciones /Positiva Seguros

FIRMA

Autorizado por medio de correo
electrónico.
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ASISTENTES

CARGO /ENTIDAD

Diana Paola Maldonado

Profesional de Licitaciones / Positiva Seguros

Mario Vargas

Defensor del Consumidor (Suplente)

Maria Viviana Gonzalez O.

Analista de Auditoria /Banco W

Maria Alejandra Urrego M

Coordinadora Juridica /Banco W

Juan Diego Riaño G.

Abogado /Banco W

Oscar Fernando Tovar Ortiz

Vicepresidente de Productos y Canales /Banco W

Rafael Mauricio Kruger Aviles

Gerente de Seguros /Banco W

FIRMA

Autorizado por medio de correo
electrónico.
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ASISTENTES
Maria Alejandra Guerrero B.

Hector Fabio Brand V.

Margarita Rosa Marmolejo A

CARGO /ENTIDAD

FIRMA

Gerente Recursos Administrativos /Banco W

Jefe de Compras/Banco W

Analista de Compras/Banco W

Nota: Teniendo en cuenta que la reunión se realizó en modalidad videoconferencia por motivos del decreto establecido por el gobierno de
aislamiento preventivo por Codiv-19, se notifica que las firmas registradas se recibieron por medio de correos electrónicos corporativos enviados por
cada participante.
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