
 

 
 
 

ADENDO No. 2 NOVEDADES Y ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA 
CONV. 198  

 
Señores Aseguradoras teniendo en cuenta que durante las últimas semanas se han 
presentado novedades frente a la pandemia del Covd-19, adjuntamos la siguiente 
información: 
 

 Se realiza actualización del cronograma para el desarrollo de las actividades 
pendientes de la convocatoria. 

 

 El día 01 de Abril se envió notificación solo a las aseguradoras que no cumplen 
documentos de admisibilidad adicionales y técnicos para su respectiva validación y 
complemento en los tiempos establecidos en el cronograma. 

 

 Por motivo de las medidas adoptadas por el gobierno de evitar reuniones con 
grupos de más de 5 personas las siguientes actividades se realizarán de manera 
virtual: 
 

- La actividad de “Entrega de postura” se manejarán por medio de la plataforma 
virtual en la cual se  habilitará el módulo “sobre cerrado” para garantizar la 
confidencialidad y  transparencia.  Posterior el Banco se estará comunicando con 
cada aseguradora para ofrecer la capacitación y condiciones de la actividad. 

 
- La actividad de “Audiencia Pública” se modificará para realizar tipo  

“Videoconferencia” para que todas las aseguradoras participantes puedan 
visualizar la apertura de los “sobres cerrados virtuales”. 
 

No. Cronograma de Actividades

Fecha limite de Actividad

 (Fecha ajustada por novedades 

presentadas por Covid-19)

12

Notificación de aseguradoras que cumplen y no cumplen documentos de

Adminisibilidad Basicos y adicionales por medio de plataforma de

Negociación y pagina web.

1/4/20

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.

8/4/20

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

 
 
 



 

 
 
 
 
 

No. Cronograma de Actividades

Fecha limite de Actividad

 (Fecha ajustada por novedades 

presentadas por Covid-19)

16

Presentación y entrega de posturas por medio de la plataforma de

negociaciones virtual en el modulo "Licitación en sobre cerrado" por

parte de las aseguradoras participantes en el proceso de convocatoria.

Medio de entrega: Plataforma de negociaciones - Modalidad "Licitación

Sobre Cerrado"

Horario: Hasta las 4:00 pm 

20/4/20

17

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

modalidad Virtual.

Lugar: Se convocará videconferencia

Horario: 4:15 pm 

Cierre del proceso de convocatoria publica

20/4/20

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

Consumidor)
20/4/20

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

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

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

21 Elaboración de contrato en plataforma y emisión de polizas del contrato Del 20 al 30 de Abril/2020

22 Actividades de empalme (parametrización tarifas, papeleria, etc) Del 20 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

 
 
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  

mailto:mmarmolejo@bancow.com.co
http://www.bancow.com.co/

