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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, 

 
 
 
 
 

ÁLVARO MONTERO AGÓN 
Representante Legal   
Banco Davivienda S.A.  



 

CRONOGRAMA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA  
EL OTORGAMIENTO DE LOS SEGUROS DE VIDA GRUPO  

DEUDORES E DE INCENDIO Y TERREMOTO ASOCIADOS A  
LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA Y  

OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL 2022 
 

Actividad          Responsable / Lugar     Cuando (hasta) 

Envío carta de notificación a 
la  Superintendencia Financiera de 
Colombia 

Banco Davivienda  
Lunes 19 de 
septiembre 
de 2022 

Invitación a las Compañías 
Aseguradoras  

Banco Davivienda 
Viernes 23 de 
septiembre de 2022 

Manifestación del  interés 
en  participar, remisión carta de 
autorización retiro del pliego de 
condiciones y acuerdo de 
confidencialidad  

Aseguradoras Interesadas 
Al correo electrónico: 
licitacionseguros@davivienda.com 
Hacer referencia en el asunto del 
Proceso de Contratación 

Del sábado 24 al 
miércoles 28 de 
septiembre de 2022, 
antes de las 5:00 
p.m. 

Envío del Pliego de Condiciones y 
sus Anexos a las Aseguradoras 
Interesadas 

Banco Davivienda desde el correo 
licitacionseguros@davivienda.com 

Jueves 29 de 
septiembre de 2022 

Formulación de Preguntas y 
Observaciones al Pliego de 
Condiciones 

Aseguradoras Interesadas 
Al correo electrónico: 
licitacionseguros@davivienda.com 
Hacer referencia en el asunto del 
Proceso de Contratación 

Del viernes 30 de 
septiembre al 
miércoles 5 de 
octubre de 2022, 
antes de las 5:00 
p.m. 

Notificación y publicación de las 
preguntas formuladas y las 
respuestas del Banco. Publicación 
de modificación al Pliego de 
Condiciones de ser procedente. 

Banco Davivienda desde el correo 
licitacionseguros@davivienda.com   
Página web: www.davivienda.com 

Miércoles 12 de 
octubre de 2022 

Presentación cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad 
generales y particulares 

Aseguradoras Interesadas 
Al correo electrónico: 
licitacionseguros@davivienda.com 
Hacer referencia en el asunto del 
Proceso de Contratación 

Del jueves 13 de 
octubre al miércoles 
19 de octubre de 
2022, antes de las 
5:00 p.m. 

Notificación a las aseguradoras 
interesadas que no cumplen con 
los requisitos de admisibilidad para 
saneamiento de inconformidades 

Banco Davivienda desde el correo 
licitacionseguros@davivienda.com 

Miércoles 26 de 
octubre de 2022 

Plazo para saneamiento de 
inconformidades respecto de los 
requisitos de admisibilidad. 

Aseguradoras Interesadas 
Al correo electrónico: 
licitacionseguros@davivienda.com 
Hacer referencia en el asunto del 
Proceso de Contratación 

Jueves 27 de octubre 
al martes 1 de 
noviembre de 2022, 
antes de las 5 p.m. 
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Actividad          Responsable / Lugar     Cuando (hasta) 

Notificación a las Aseguradoras 
Interesadas informando quienes 
cumplen con los requisitos de 
admisibilidad y pasan a la  ronda 
de Posturas como Interesados 
Habilitados 

Banco Davivienda desde el correo 
licitacionseguros@davivienda.com 
 

Página web: www.davivienda.com 

Martes 8 de 
noviembre de 2022 

Envío información necesaria para 
presentar postura a los Interesados 
Habilitados  

Banco Davivienda desde el correo 
licitacionseguros@davivienda.com 

Martes 8 de 
noviembre de 2022 

Preguntas sobre la información 
necesaria para presentar postura 

Interesados Habilitados 
Al correo electrónico: 
licitacionseguros@davivienda.com 
Hacer referencia en el asunto del 
Proceso de Contratación 

Del miércoles 9 al 
viernes 11 de 
noviembre de 2022 
antes de las 5:00 
p.m. 

Respuestas a preguntas sobre la 
información necesaria para 
presentar postura 

Banco Davivienda desde el correo 
licitacionseguros@davivienda.com 

Jueves 17 de 
noviembre de 2022 

Tiempo para preparar la Postura Interesados Habilitados  
Del viernes 18 al 
lunes 28 de 
noviembre de 2022 

Presentación de Posturas 

Interesados Habilitados   
Al correo electrónico: 
licitacionseguros@davivienda.com 
Hacer referencia en el asunto del 
Proceso de Contratación 

Martes 29 de 
noviembre de 2022 
de 8:00 a.m. hasta 
las 9:30 a.m. 

Audiencia de apertura de posturas 
y adjudicación 

Audiencia virtual 
Martes 29 de 
noviembre de 2022 a 
las 10:00 a.m. 

Cierre del proceso de contratación: 
Publicación de resultados del 
proceso de contratación y acta de 
adjudicación. Notificación de 
resultados a la Superintendencia 
Financiera.  

Banco Davivienda 
Página web: www.davivienda.com 

Miércoles 30 de 
noviembre de 2022 

Inicio de vigencia del contrato Aseguradora Adjudicataria 
00:00 horas del 
sábado 1°de abril de 
2023 
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