
 

  

 

ADENDA No. 03 

LICITACIÓN DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2021 

A COMPAÑIAS ASEGURADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS POR CUENTA DE 

SUS DEUDORES EN EL RAMO DE GRUPO VIDA DEUDORES Y DE INCENDIO Y TERREMOTO EN 

LAS LÍNEAS DE CRÉDITO HIPOTECARIO Y LEASING HABITACIONAL. 

Por medio de la presente Adenda No. 03 GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. modifica lo siguiente respecto de 

algunos anexos del pliego de condiciones técnicas. 

Se advierte que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la 

presente, por lo tanto, las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen 

expresamente, quedan iguales a la forma como fueron plasmados en dicho Pliego.  

OBJETO DE LA ADENDA. 

La presente adenda tiene por objeto: 

1) Ajustar el Anexo No. 3 del pliego técnico, denominado - REGISTRO CONSULTAS Y RESPUESTAS 

PLIEGO TÉCNICO, teniendo en cuenta que el publicado en página web se encuentra incompleto, 

dejando excluidas las preguntas y respuestas que van de la No. 249 hasta la No. 261 

Por lo anterior, se ajusta dicho anexo, cual puede ser consultado en el siguiente link: 

https://www.girosyfinanzas.com/wps/portal/girosyfinanzas/web/Atencion-consumidor/licitacion-de-vivienda 

2) Modificar el Anexo No. 6 del pliego técnico, denominado OFERTA ECONÓMICA, el cual deberá ser 

entregado por las aseguradoras al momento de presentar postura. 

Por lo anterior, se ajusta dicho anexo, cual puede ser consultado en el siguiente link: 

https://www.girosyfinanzas.com/wps/portal/girosyfinanzas/web/Atencion-consumidor/licitacion-de-vivienda 

Por último, es importante resaltar que la presente adenda será remitida a los correos electrónicos de las 

aseguradoras participantes y será publicada en la página web de Giros y Finanzas, en el siguiente link: 

https://www.girosyfinanzas.com/wps/portal/girosyfinanzas/web/Atencion-consumidor/licitacion-de-vivienda 

Además, todas las demás condiciones del presente proceso licitatorio se mantienen incólumes, tal y 

como fueron comunicadas en su debida oportunidad.  

 

Se confirma que la fecha de la audiencia se realizará el 15 de octubre de 2021, con los parámetros y 

condiciones informadas en el pliego técnico. 

 

CORDIALMENTE, 

 

 
GIROS Y FINANZAS C.F.S.A. 
REPRESENTANTE LEGAL  
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