
Anexo 7 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTURA

Ciudad, MM DD AAAA
Señores:
CREZCAMOS S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Bucaramanga,

ASUNTO: CARTA DE PRESENTACIÓN DE POSTURA PARA PARTICIPAR EN
PROCESO LICITATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DEL
SEGURO DE VIDA DEUDOR EN LOS QUE CREZCAMOS S.A COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO ACTÚA COMO TOMADOR, POR CUENTA DE LOS CLIENTES QUE
HAYAN CONTRAÍDO UNA OBLIGACIÓN CREDITICIA CON CREZCAMOS S.A
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO RESPALDADA CON UNA GARANTÍA
HIPOTECARIA.

Esta comunicación tiene por objeto presentar postura en la licitación de seguros, para
selección de la aseguradora que expida póliza de seguros objeto de la presente licitación,
en la cual Crezcamos S.A Compañía de Financiamiento actúa como tomador por cuenta de
sus deudores.

Lo anterior, según los términos previstos en el Pliego de Condiciones de la licitación y de
conformidad con lo establecido en este documento.

Me permito informar que en nombre y representación de la compañía de seguros
___________________________, autorizada para operar el ramo de _______________
acepto la totalidad del Pliego de Condiciones que me fue entregado y que se encuentra
publicado en la página web
https://crezcamos.com/index.php/licitacion-de-seguros-crezcamos/ y comprometo a mi
representada con el cumplimiento de todos los requisitos contractuales establecidos en el
mismo. Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con el art. 2.36.2.2.9 del
Decreto 2555 de 2010, el Pliego de Condiciones es una oferta de contrato y la presentación
de la Postura implica la celebración del mismo.

En concordancia con lo anterior, nos permitimos presentar Postura para la adjudicación de
los contratos de seguros en el ramo indicado en el presente comunicado. Así mismo, de
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones se presentan dos sobres con la
siguiente documentación:

El cual será entregado en la fecha y hora establecida en el pliego de condiciones

● Oferta Económica Las aseguradoras presentarán sus Posturas traducidas en una
TASA MENSUAL (expresada en porcentaje con precisión de cuatro decimales). para
lo cual se entregará por parte del Oferente debidamente diligenciado, el Anexo 8 –
Condiciones Económicas.



● Condiciones generales y particulares del ramo a contratar en el evento de resultar
adjudicada.

● Exclusiones de la póliza.
● Certificado suscrito por representante legal donde se manifieste que la Postura

cumple con los principios de suficiencia y equidad establecidos en la circular Básica
Jurídica.

● Procedimiento para el trámite y atención de siniestros.
● Garantía de seriedad de Postura, en las condiciones previstas en el Pliego de

Condiciones.
● Certificación de reaseguro

Para efectos de lo anterior, en nombre y representación de la compañía de seguros declaro
que:

● Cuento con facultades suficientes para firmar y presentar la presente postura.
● Ni yo como persona natural, ni la Compañía que represento, nos encontramos

incursos en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que la Ley y la
Constitución señalan.

● Hemos estudiado cuidadosamente los documentos del Proceso de Licitación, y
específicamente la información necesaria para presentar la Postura que nos fue
entregada por Crezcamos S.A Compañía de Financiamiento, sobre el cual no
tenemos observación alguna. En consecuencia, renunciamos a cualquier
reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos.

Atentamente,

Firma:

Nombre de la compañía: _______________________
Nombre representante legal: _______________________
C.C. ______________________


