
CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA No.002-2021
SEGUROS ASOCIADOS A CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA

(COBERTURA PÓLIZA INCENDIO Y TERREMOTO)

Actividad Fecha Plazos
proceso

Apertura del proceso licitatorio: Envío cartas de Invitación a las Compañías
Aseguradoras autorizadas para operar el ramo a licitar.

02/06/2021

Publicación de la carta de invitación a participar en el proceso licitatorio en
página web https://crezcamos.com/licitacion-de-seguros-crezcamos/

03/06/2021

Notificación a la Superintendencia Financiera de Colombia del inicio del
proceso

03/06/2021

Manifestación de interés en participar en el proceso licitatorio enviando al
correo electrónico mayerly.gamboa@crezcamos.com:

Anexo 1: Carta manifestación de interés proceso seguro póliza Todo Riesgo

Anexo 2: Acuerdo de confidencialidad proceso seguro póliza Todo Riesgo

Requisitos de admisibilidad básicos

Del 03 de Junio de
2021 al 10 de Junio
2021 - Hasta 5:00

p.m

Envío del pliego de condiciones y anexos a las Compañías Aseguradoras
desde el correo mayerly.gamboa@crezcamos.com

Publicación en la página web
https://crezcamos.com/licitacion-de-seguros-crezcamos/

11 de Junio 2021

Formulación de preguntas por parte de las Compañías Aseguradoras
participantes al correo electrónico mayerly.gamboa@crezcamos.com. Asunto:
Preguntas licitación seguro Todo riesgo de créditos hipotecarios 002-2021, por
única vez y a más tardar en el plazo previsto en el Anexo 3: Formulación de
preguntas y respuestas sobre el pliego de condiciones

Del 11 de Junio de
2021 al 16 de Junio
de 2021 - Hasta 5:00

p.m



Respuestas y posibles modificaciones al pliego de condiciones a las
Compañías Aseguradoras.

Se realizará desde el correo mayerly.gamboa@crezcamos.com

Del 17 de Junio de
2021 hasta 22 de

Junio de 2021

Publicación de las preguntas formuladas por las Compañías Aseguradoras,
respuestas a las mismas y las modificaciones al Pliego de Condiciones en
caso que haya lugar a ellas.
https://crezcamos.com/licitacion-de-seguros-crezcamos/

23 de Junio 2021

Presentación de requisitos de admisibilidad y admisibilidad adicionales por
parte de las Compañías Aseguradoras participantes, por correo electrónico,
por única vez y a más tardar en el plazo previsto.

Correo: mayerly.gamboa@crezcamos.com

Asunto: Requisitos de admisibilidad licitación seguro Todo riesgo de créditos
hipotecarios 002-2021

Desde el 23 de Junio
de 2021 al 29 de

Junio de 2021

Evaluación requisitos de admisibilidad
Desde el 30 de Junio
de 2021 hasta el 06

de Julio de 2021

Comunicación escrita a las Compañías Aseguradoras que no cumplen
requisitos de admisibilidad, esta notificación se realizará desde el correo
mayerly.gamboa@crezcamos.com

07 de Julio de 2021

Entrega de documentación para sanear inconformidades sobre los requisitos
de admisibilidad a través de correo electrónico, por única vez y a más tardar en
el plazo previsto. Correo: mayerly.gamboa@crezcamos.com

Asunto: Saneamiento de requisitos de admisibilidad licitación seguro Todo
riesgo de créditos hipotecarios 002-2021

Desde el 07 de Julio
de 2021 hasta el 14

de Julio 2021



Notificación del resultado definitivo de las Compañías Aseguradoras que
continuarán o no en el proceso licitatorio. Esta notificación se realizará desde
el correo mayerly.gamboa@crezcamos.com

22 de Julio 2021

Publicación en la página web
https://crezcamos.com/licitacion-de-seguros-crezcamos/ de la lista de
Compañías Aseguradoras que continúan en el proceso licitatorio.

23 de Julio de 2021

Posible declaratoria de desierta de la invitación 22 de Julio 2021

Entrega de información necesaria para presentar posturas a las Compañías
Aseguradoras calificadas para continuar en el proceso posturas. Esta entrega
se realizará desde el correo  mayerly.gamboa@crezcamos.com

23 de Julio de 2021

Presentación de preguntas de las compañías Aseguradoras sobre la
información para la entrega de posturas

Desde el 24 de Julio
de 2021 al 27 de

Julio de 2021

Respuestas a las preguntas sobre la información para entrega de posturas a
las compañías Aseguradoras

Desde el 28 de Julio
de 2021 hasta el 30

de Julio de 2021

Presentación de Posturas por parte de las Compañías Aseguradoras
participantes

Medio: Por medio de correo electrónico, Asunto: “Licitación en sobre Cerrado”
por parte de las aseguradoras participantes en el proceso

*Audiencia pública de apertura de sobres y adjudicación de la licitación en
Modalidad virtual

La audiencia pública se podrá llevar a cabo, de manera virtual, en cumplimiento
de las Resoluciones 385 del 12 de marzo, 884 del 26 de mayo,1462 del 25 de
agosto de 2020, 2230 del 27 de noviembre de 2020 y 222 del 25 de febrero de
2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Presentación de
posturas

Desde el 01 de
Agosto de 2021 al 19

de Agosto de 2021
hasta las 11:00 a.m.

Audiencia Pública: 19
de Agosto de 2021



De 1:00 p.m. a 2:00
p.m

Posible declaratoria desierta de la licitación si no se presentan posturas o
éstas no se ajustan a los pliegos.

19 de Agosto de
2021

Publicación de los resultados de adjudicación en la página web:
https://crezcamos.com/licitacion-de-seguros-crezcamos/

20 de Agosto de
2021

Envío comunicación a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el
resultado del proceso

20 de Agosto de
2021


