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Bello,  14 de Noviembre de 2018      300 -   05959 

 

 

Señores 

Aseguradoras 

Ciudad 

 

 

Asunto: Alcance Invitación a Participar en la licitación para la contratación  de las 

pólizas colectivas de vida y/o incendio deudores hipotecarios. 

COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA se permite realizar las siguientes aclaraciones: 

1. El requisito adicional relacionado con la Capacidad Financiera y Patrimonial ya 

no será necesario aportarlo, toda vez que no hará parte de los parámetros de 

calificación para adjudicar los seguros de la presente licitación, pero si deberá 

certificar que se cumple con lo expuesto en el numeral 2 del capítulo segundo 

del título 6 de la Circular Externa 007 de 1996 (reexpedida por la circular 

externa 029 de 2014) en cuanto al margen de solvencia, patrimonio técnico y 

reservas técnicas. 

2. Se realiza modificación del cronograma y trámite del proceso. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Fecha de Ejecución 

OBSERVACIONES DESDE HASTA 

  

Entrega de Pliego de Condiciones a la 
superintendencia Financiera 

18 de Octubre de 2018 
12 de Noviembre de 

2018 
  

Apertura del proceso licitatorio:                                             

1. Envío  comunicación escrita a los 

representantes legales de las 

aseguradoras y                                                   

 2. dar aviso a la Superintendencia del 

inicio del proceso licitatorio.                                                                                              

3.  Publicación de la invitación en la 

página Web de Cooperativa Financiera 

Cotrafa   

13 de Noviembre de 2018 
15 de Noviembre de 

2018 

Enviado por correo certificado a 

cada uno de los representantes 

legales de las aseguradoras. 



Página 2 de 3 

Recepción de comunicaciones de 

manifestación de interés en participar  por 

parte de las compañías de seguros. 

14 de Noviembre de 2018 
19 de Noviembre de 

2018 
  

Envío del pliego a las aseguradores que 

aceptaron participar 
15 de Noviembre de 2018 

19 de Noviembre de 

2018 

vía correo electrónico a las 

direcciones suministradas para 

para efecto de notificaciones   

Formulación de preguntas y 

observaciones al pliego 

20 de Noviembre de 

2018 

27 de Noviembre de 

2018 

vía correo electrónico a las 

direcciones suministradas 

para para efecto de 

notificaciones   

Respuestas a preguntas 27 de Noviembre de 2018 
04 de Diciembre de 

2018 

vía correo electrónico a las 

direcciones suministradas para 

para efecto de notificaciones   

Modificación del pliego mediante adenda  

y publicaciones en la WEB. 
05 de Diciembre de 2018 

05 de Diciembre de 

2018 

vía correo electrónico a las 

direcciones suministradas para 

para efecto de notificaciones   

Recepción de soportes de cumplimiento 

de los requisitos de admisibilidad y 

acuerdo de confidencialidad. 

05 de Diciembre de 2018 
13 de Diciembre de 

2018 
  

Evaluar soportes de cumplimiento de los 

requisitos de admisibilidad y acuerdo de 

confidencialidad. 

14 de Diciembre de 2018 
17 de Diciembre de 

2018 
  

Comunicar por correo electrónico o 

escrito a las aseguradoras que incumplan 

con los requisitos de admisibilidad, 

explicando las razones de dicho 

incumplimiento 

18 de Diciembre de 2018 
18 de Diciembre de 

2018 

vía correo electrónico a las 

direcciones suministradas para 

para efecto de notificaciones   

Recepción de la comunicación 

respectiva enviada por las 

aseguradoras para sanear las 

inconformidades que les fueron 

comunicadas si ello es posible. 

19 de Diciembre de 2018 
26 de Diciembre de 

2018 
  

Pronunciarse de forma definitiva respecto 

de las entidades aseguradoras que 

cumplen o no con los requisitos de 

admisibilidad. 

26 de Diciembre de 2018 
27 de Diciembre de 

2018 
  



Página 3 de 3 

Respecto de las entidades aseguradoras 

que cumplen con los requisitos de 

admisibilidad adicionales, la institución 

financiera deberá suministrar en la 

respectiva comunicación, la información 

suficiente para que puedan presentar una 

postura informada,  

28 de Diciembre de 2018 
28 de Diciembre de 

2018 

vía correo electrónico a las 

direcciones suministradas para 

para efecto de notificaciones   

Presentación de propuestas 28 de Diciembre de 2018 21 de Enero de 2019 

Oficinas principales Financiera 

COTRAFA, Calle 46 N°.49-146 

Bello, Antioquia, 12:00 pm. 

Audiencia pública de apertura de 

sobres y adjudicación de la licitación. 
21 de Enero de 2019 21 de Enero de 2019 

Oficinas principales Financiera 

COTRAFA, Calle 46 N°.49-146 

Bello, Antioquia, 3:00 pm. 

Cierre del proceso de licitación: 

publicación de los resultados y del acta 

de adjudicación en página web y 

notificación SFC. Publicación en página 

web de acta de adjudicación. 

22 de Enero de 2019 22 de Enero de 2019   

Confirmación de Cobertura de los 

Riesgos  y   Expedición de pólizas por 

parte de Aseguradora 

22 de Enero de 2019 31 de Enero de 2019 

vía correo electrónico a las 

direcciones suministradas para 

para efecto de notificaciones   

Envió póliza y documento con 

información básica a los deudores o 

locatarios por parte de COTRAFA 

01 de Febrero de 2019 21 de Febrero de 2019   

 

 

Atentamente,  

 

 
LUIS ALFONSO MARULANDA TOBON 
GERENTE GENERAL 


