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Apreciada doctora Diana Carolina: 
 
Reciba un cordial saludo de Davivienda. De manera atenta nos permitimos informarle que en 
virtud de lo establecido en el numeral 1.2.2.2. de la Parte I, título III, Capítulo I de la circular 029 
de 2014 (Circular Básica Jurídica), esta entidad ha declarado desiertos los procesos de licitación 
Nros. 001 y 002, correspondientes a los seguros grupo vida deudores e incendio y terremoto, 
asociados a los créditos hipotecarios y operaciones de leasing habitacional, por lo cual 
realizaremos los ajustes correspondientes en los pliegos de condiciones, respecto de los 
requisitos de admisibilidad adicionales relacionados con la capacidad financiera y patrimonial.  
 
Por lo anterior y en virtud de lo previsto en el artículo 2.36.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y 
modificado por el decreto 1084 de 2021, nos permitimos informales que el próximo viernes 23 de 
septiembre de 2022, se dará inicio a los nuevos procesos de selección de la(s) aseguradora(s) 
con la(s) cual(es) el Banco contratará los seguros de vida grupo deudores e incendio y terremoto 
asociados a los créditos de vivienda y operaciones de leasing habitacional.  
 
Por tal motivo, enviaremos invitación directa para participar a todas las compañías de seguros a 
nivel nacional autorizadas para operar los ramos antes mencionados.  
 
En atención a lo previsto en el numeral 1.2.2.1.1 de la Circular Externa 029 de 2014 emitida por 
su entidad, nos permitimos informar que no habrá lugar a la segmentación de la cartera en los 
procesos licitatorios. 
 
Para su conocimiento, nos permitimos remitir como Anexo 1, el cronograma de actividades de los 
referidos procesos.  
 
Estaremos atentos a cualquier inquietud adicional que requieran.  
 
Cordial saludo, 
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