
No TAREAS INICIO FIN

1 Envío de comunicación escrita a representantes legales de
Aseguradoras junto con el  Pliego requisitos de admisibilidad 30/07/2019 2/08/2019

2 Fecha de Publicacion en la pagina web de Giros y Finanzas CF SA del
Pliego requisitos de admisibilidad. 30/07/2019 2/08/2019

3 Plazo de formulación de preguntas por parte de las Aseguradoras 2/08/2019 9/08/2019

4

Respuestas a inquietudes de Aseguradoras y modificación del pliego si
hay lugar a ello. 9/08/2019 15/08/2019

5 Publicar en la pagina web las respuestas a las inquietudes generadas
por las aseguradoras y pliego ajustado (si aplica) 16/08/2019 16/08/2019

6 Suministro documentacion necesaria para demostrar el cumplimiento
de los requisitos de admisibilidad 17/08/2019 26/08/2019

7 Evaluacion del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 27/08/2019 3/09/2019

8
Comunicación escrita a las Aseguradoras que incumplan con los
requisitos de admisibilidad 4/09/2019 4/09/2019

9 Subsanar inconformidades del incumplimiento de los requisitos de
admisibilidad por parte de las Aseguradoras 5/09/2019 12/09/2019

10

Pronunciamiento de Giros y Finanzas a las Aseguradoras que cumplen
o no con los requisitos de admisibilidad. Suministrar informacion a las
Aseguradoras que cumplen con los requisitos de admisibilidad.
Envio del pliego de condiciones tecnicas a las compañias que quedaron 
en el proceso de admisibilidad con las bases de datos y siniestralidad. 

13/09/2019 19/09/2019

11 Plazo de formulación de preguntas por parte de las Aseguradoras
pliego tecnico 20/09/2019 28/09/2019

12 Respuestas a inquietudes de aseguradoras pliego tecnico 29/09/2019 6/10/2019
13 Plazo de presentación de posturas por parte de las Aseguradoras. 20/09/2019 18/10/2019
14 Audiencia publica de adjudicación 18/10/2019 18/10/2019

15

Publicación del acta de adjudicación y resultados en la pagina web y
remitir resultado a la SFC

Comunicar a los deudores correspondientes a través del medio en que
recibe regularmente sus extractos o estados de cuenta del producto al
que se asocia el seguro, o por el medio que éste haya autorizado con
anterioridad, el resultado de la licitación, indicando el nombre de la
aseguradora y el cambio de la tasa de prima del seguro; así como el
derecho que tienen de escoger otra aseguradora en los términos del
art. 2.36.2.2.5. del Decreto 2555 de 2010. 

19/10/2019 19/10/2019

16 Remision de la póliza y envio de la información básica de la misma 1/11/2019 30/11/2019

Licitación Aseguradoras 

CRONOGRAMA LICITACIÓN CIRCULAR 


