27 de noviembre de 2019

ADENDA No. 03
LICITACIÓN N° 03 – 2019
SELECCIÓN COMPAÑÍA DE SEGUROS
SEGUROS ASOCIADOS A CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PARA CONTRATOS DE
LEASING HABITACIONAL /INMOBILIARIO Y/O LEASEBACK Y CRÉDITO CONSTRUCTOR.

Por medio de la presente Adenda No. 03, Scotiabank Colpatria S.A., modifica lo siguiente respecto
del pliego de condiciones de la Licitación N° 03 de 2019:

1. Teniendo en cuenta los últimos eventos relacionados con el paro nacional y con las marchas
convocadas para este miércoles 27 de noviembre de 2019, y con el fin de garantizar que todas
las Compañías Aseguradoras que participan del proceso de licitación en referencia tengan el
tiempo suficiente para reunir y proporcionar los Requisitos de Admisibilidad Adicionales y, en
todo caso, en cumplimiento con los tiempos y plazos establecidos en el numeral 1.2.2.2.4., del
Capítulo I, Titulo III, de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, se ajusta el numeral 1.2.
CRONOGRAMA del pliego de condiciones, el cual quedará de la siguiente manera:
ACTIVIDAD

FECHA

Invitación a las aseguradoras a participar del proceso e
información de los requisitos de admisibilidad adicionales.

31 de octubre de 2019

Publicación aviso de inicio del proceso página Web del Banco

31 de octubre de 2019

Notificación a la Superintendencia Financiera de Colombia del
inicio del proceso

31 de octubre de 2019

Entrega por parte de las Compañías Aseguradoras
interesadas, de los documentos requeridos al correo
electrónico licitaciondeudores@colpatria.com

06 de noviembre de 2019

Entrega por correo electrónico del pliego de condiciones a las
Compañías Aseguradoras interesadas que remitieron los
documentos requeridos
Formulación de preguntas e inquietudes a los requisitos de
admisibilidad adicionales y al pliego de condiciones por parte
de
las
Compañías
Aseguradoras.
licitaciondeudores@colpatria.com
Respuesta a las preguntas e inquietudes por parte del Banco
a los correos electrónicos de las Compañías Aseguradoras
participantes
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07 de noviembre de 2019

15 de noviembre 2019

22 de noviembre de 2019

27 de noviembre de 2019

Publicación de respuestas a las preguntas e inquietudes y del
pliego de condiciones en la página web del Banco.
Entrega de los requisitos de admisibilidad adicionales por
parte de las Compañías Aseguradoras interesadas al correo
electrónico
licitaciondeudores@colpatria.com
Envío del Acuerdo de Confidencialidad al correo electrónico
de las Compañías Aseguradoras que entregaron requisitos de
admisibilidad
Evaluación del cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad adicionales
Notificación por correo electrónico a las aseguradoras que no
cumplen con los requisitos de admisibilidad adicionales
Plazo para las aseguradoras de sanear los requisitos de
admisibilidad adicionales licitaciondeudores@colpatria.com
Entrega del Acuerdo de Confidencialidad firmado por el
representante legal de la aseguradora participante al correo
licitaciondeudores@colpatria.com
Notificación por correo electrónico de las aseguradoras que
cumplieron o no, los requisitos de admisibilidad adicionales
Entrega vía correo electrónico, de la información necesaria
para presentación de posturas
Presentación de posturas por parte de las aseguradoras
participantes
Audiencia pública de adjudicación
Cierre del proceso licitatorio / publicación del resultado y acta
en la página web del Banco
Notificación a la Superintendencia Financiera de Colombia del
resultado de la adjudicación

22 de noviembre de 2019

29 de noviembre de 2019

29 de noviembre de 2019
Del 02 de diciembre al 05 de diciembre
de 2019
06 de diciembre de 2019
14 de diciembre de 2019
16 de diciembre de 2019
19 de diciembre de 2019
19 de diciembre de 2019
16 de enero de 2020
De 8:30 am a 9:00 am
16 de enero de 2020
A partir de las 9:00 am
17 de enero de 2020
17 de enero de 2020

Entrega de la Póliza de Cumplimiento

24 de enero de 2020

Entrega notas de cobertura por parte de la aseguradora
adjudicataria

24 de enero de 2020

Entrega de pólizas matriz y clausulados al Banco

31 de enero de 2020

Firma de Acuerdo de Niveles de Servicio

07 de febrero 30 de 2020

Inicio de vigencia

01 de marzo de 2020 a las 00:00 horas

Cordialmente,
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
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