INVITACIÓN PÚBLICA No. 04 de 2018.
OBJETO: CONTRATAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA QUE EXPIDA
EL 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, CON OCASION DEL PROGRAMA
NACIONAL DE REACTIVACION AGROPECUARIA – PRAN, EL FONDO DE
SOLIDARIDAD AGROPECUARIO – FONSA Y/O CUALQUIER OTRO
PROGRAMA.
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 1
I.

AXA COLPATRIA.

PREGUNTA: “La presente comunicación tiene como objeto pedirles amablemente
ampliar el tiempo de entrega de la información correspondiente a las Características y
Siniestralidad de la cartera de deudores cuyo aseguramiento se pretende, para el día de
hoy 27 de abril de 2018 a la hora que FINAGRO considere como máxima, esto con el fin
de poder presentar nuestra oferta de acuerdo con la manifestación de interés que
radicamos ayer vía correo electrónico”.

RESPUESTA: Los términos de referencia del proceso de invitación pública No. 04
de 2018, manifiestan que desde el día siguiente a la publicación de los mismos y
hasta el vencimiento del plazo para entrega de manifestación de interés y firma de
acuerdo de confidencialidad, las Aseguradoras interesadas podrían manifestar su
interés en participar de la presente Invitación Publica mediante comunicación
escrita, la cual debió ser enviada al correo electrónico contratos@finagro.com.co,
es decir, desde el 23/04/2018 y hasta el 26/04/2018 hasta las 5:00pm. Las
Aseguradoras que cumplieron con lo anterior fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AXA COLPATRIA
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PREVISORA S.A.
MAPFRE COLOMBIA
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

En ese orden de ideas, se procedió a entregar la información correspondiente
a las características y siniestralidad de la cartera de deudores cuyo
aseguramiento se pretende, a los empleados de las Compañías de Seguros
Interesadas, que se encontraran autorizados y quienes a su turno presentaran
los documentos requeridos en dichos términos de referencia.
Las aseguradoras que se asistieron a la diligencia de entrega en la fecha, hora,
lugar y presentado en debida forma los documentos indicados fueron:
1.
2.
3.
4.

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PREVISORA S.A.
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Todo lo anterior, como consta en el acta de audiencia de entrega de
información; publicada en la página web de FINAGRO una vez culminada la
misma, la cual se llevó a cabo en cumplimiento del cronograma del proceso el
día 27 de abril de 2018 a las 10:00 a.m.
Por consiguiente, el correo electrónico recibido en contratos@finagro.com.co
de parte de AXA Colpatria, el día 27/04/2018 a las 11:45 am, no es
considerado. Agradecemos su interés en participar en la presente invitación
publica y esperamos contar con la Aseguradora en próximos procesos.
Fecha de publicación: 27 de abril de 2018.

