INVITACIÓN PÚBLICA No. 014 de 2021
OBJETO: CONTRATAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA QUE EXPIDA LA PÓLIZA DE SEGURO
DE VIDA GRUPO DEUDORES, QUE AMPARE LOS RIESGOS DE MUERTE E INCAPACIDAD TOTAL
Y PERMANENTE, DE LAS PERSONAS NATURALES QUE CONFORMAN LA CARTERA DE CREDITO
QUE FINAGRO HAYA COMPRADO, COMPRE O RECIBA A CUALQUIER TITULO, DE ENTIDADES
FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y/O DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
CORRESPONDIENTE AL PRAN- PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA,
FONSA EL FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIO Y/O CUALQUIER OTRO PROGRAMA.
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS
AXA COLPATRIA.

1. PREGUNTA: “En atención al asunto y con el fin de que la entidad cuente con pluralidad de oferentes,
respetuosamente les solicitamos, permitir que la manifestación de interés, requerida en el numeral
2.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO se pueda enviar el día de hoy. Lo anterior, teniendo en cuenta
que, el proceso fue publicado el día de ayer y no el martes como se indica en el pliego, y por esta
razón no se contó con el tiempo suficiente para remitir los documentos solicitados por la entidad, para
manifestar interés a la INVITACION PÚBLICA No. 14 de 2021.”.
RESPUESTA:
Revisada la observación recibida por FINAGRO vía correo electrónico el 2 de septiembre de 2021
(jueves 2/09/2021 10:28 a.m.), frente a los documentos publicados en la página web de FINAGRO,
es importante aclararle al observante que los términos de referencia del proceso efectivamente fueron
publicados de acuerdo con las fechas establecidas en el numeral 2.5 CRONOGRAMA DEL
PROCESO, de los términos de referencia, como lo muestra el aviso (adjunto) de prensa publicado
como parte del proceso, éste presenta fecha del 31 de agosto de 2021 y no del 1 de septiembre como
lo manifiesta la aseguradora.
De otra parte, la observación fue recibida después de vencido el plazo para la presentación de la
manifestación de interés.
De esta forma se confirma al interesado que el requerimiento no precede, manteniendo así el numeral
2.5 CRONOGRAMA DEL PROCESO de los Términos de Referencia sin modificación.

Fecha de publicación: 2 de septiembre de 2021.
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