
 

 
 

 
 

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. 272 SEGUROS DE VIDA 
GRUPO DEUDOR ASOCIADOS A CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS CON GARANTÍA 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: 
 

       

 
 

• ACTIVIDAD ENTREGA DE POSTURA (PROPUESTA ECONOMICA): 
 

Por motivo de las medidas preventivas con respecto a la pandemia Covid-19, la actividad de 
“Entrega de postura” se manejará por medio de la plataforma virtual en la cual se habilitará el 
módulo “Licitación sobre cerrado” para garantizar la confidencialidad y transparencia.   
 
El día 13 de enero el analista de compras del Banco se estará comunicando con cada aseguradora 
para ofrecer la capacitación y condiciones de la actividad. 
 

El plazo para presentar la postura (propuesta económica) es hasta el miércoles, 02 de febrero a 
las 03:00 pm. 
 

• ACTIVIDAD AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL: 
 

La actividad de “Audiencia Pública” se realizará en modalidad “Videoconferencia” el miércoles, 
02 de febrero a las 03:30 pm. Solicitamos a las aseguradoras por favor enviar por los datos de 
contacto para agregar los participantes de la cita. 
 
Les agradecemos a las aseguradoras habilitadas para la presentación de postura informar su 
intención de continuar participando en el proceso antes de la postura económica, por medio de la 
central de mensajes de la plataforma de negociaciones del Banco.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida.   
 
 
 

Banco W S.A  
Maria Camila Ruiz Arias  
Analista de compras.   
mruiz@bancow.com.co  
T. (602) 608 3999 ext.: 10216  
D. Av. 5 norte # 16 N – 57  
Cali – Colombia  
www.bancow.com.co  
 
 
 
El Banco W en línea con nuestro compromiso con las buenas prácticas de actuación, tiene 
habilitada la Línea de Transparencia, herramienta de reporte a disposición de todos los grupos de 
interés, mediante la cual de manera confidencial y anónima (si así se desea), puede reportar 
cualquier irregularidad que vaya en contra de las reglas de conducta, código de buen gobierno, 
normas de comportamiento y valores institucionales. Línea Gratuita Nacional: 018000 
117744, correo electrónico: lineadetransparencia@bancow.com.co  
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