
 

ACTA 
AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA N. 02 - CONTRATACIÓN DE SEGUROS ASOCIADOS A 
CRÉDITOS GARANTIZADOS CON HIPOTECA Y A CONTRATOS DE LEASING 

HABITACIONAL 

 

En la ciudad de Chía, Cundinamarca, a los 14 días del mes de diciembre de 2021, vía Meet 
y siendo las 9:30 am, de conformidad con lo establecido en la regulación vigente y en el Pliego 
de Condiciones para la contratación de la Compañía de Seguros que expedirá los seguros 
de Incendio y de Terremoto asociados a Créditos de Vivienda y Leasing Habitacional, 
se dió inicio a la Audiencia Pública de Adjudicación de la Licitación, en la cual BANCO 
FINANDINA S.A. BIC actúa como tomador por cuenta de sus deudores o locatarios. 

 

Así mismo se deja constancia que la presente audiencia fue transmitida en directo a través 
de la herramienta Meet, cuyo enlace fue informado a través del Pliego de Condiciones y 
Adenda No. 1 del Proceso 

 

A la audiencia asistieron las siguientes personas: 

 

Banco Finandina S.A. BIC 

Dra. Patricia Rojas Amézquita – Defensora del Consumidor Principal 

Darcy Paola Nieto Borrego – Director de Producto de Libranza y Consumo 

Sandra Milena Rodríguez Romero – Coordinadora Producto Hipotecario 

Rosa Alejandra Aponte Rodríguez – Directora de Seguros 

Juan Pablo Galindez Osorio – Analista Estratégico Dirección de Seguros 

 

Compañías Aseguradoras: 

No hubo presencia de representantes de Compañías Aseguradoras. 

 

Lectura del orden del día: 

1. Verificación de asistencia de las compañías aseguradoras 
2. Apertura de los archivos con posturas y Verificación de la información descrita en el 

Pliego de Condiciones 
3. Verificación del cumplimiento de la información contenida en el Pliego de Condiciones 

(Garantía de Seriedad de la Oferta, Carta de Presentación de la Postura) 
4. Lectura de las ofertas económicas presentadas 
5. Adjudicación de la Licitación 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de asistencia de las Compañías Aseguradoras: 

No hubo presencia de representantes de Compañías Aseguradoras. 

 
2 Apertura de los archivos con posturas y Verificación de la información descrita 

en el Pliego de Condiciones 

Se procede a verificar la recepción de correos con postura para el Seguro de Incendio y 
Terremmoto, en el buzón licitacionseguros@bancofinandina.com.  No se identifica recepción 
de posturas.  Fue recibido correo de Seguros del Estado S.A. informando su decision de 
abstenerse de presentar postura de tarifas. 

  

3. Verificación del cumplimiento de la información contenida en el Pliego de 

Condiciones 

No aplica, no se recibieron posturas 

 

4. Lectura de las ofertas económicas presentadas 

No aplica, no se recibieron posturas 

 

5. Adjudicación de la Licitación 

Teniendo en cuenta que no se recibieron posturas para el Seguro de Incendio y Terremoto 
asociado a Créditos de Vivienda o Leasing Habitacional, se declara desierto el proceso de 
Licitación para este ramo de Seguro. 

 

 

 

Dra. PATRICIA ROJAS 

Defensor del Consumidor Financiero 

 

 

 

ADRIANA LUCIA RUEDA APONTE 

Secretaria General Banco Finandina S.A BIC.  
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REGISTRO ELECTRÓNICO Y DIVULGACIÓN DE FIRMA 

A continuación, se describen los términos y condiciones para proporcionar documentos y avisos 

electrónicamente a través del sistema DocuSign. Lea la siguiente información con atención y de 

manera exhaustiva, y si puede acceder a esta información de manera electrónica a su entera 

satisfacción y acepta este Registro electrónico y la Declaración de firmas (ERSD), confirme su 

aceptación al seleccionar la casilla de verificación junto a 'Acepto usar registros electrónicos y 

firmas' antes de hacer clic en 'CONTINUAR' dentro del sistema DocuSign. 

 

PARA AVISAR A BANCO FINANDINA S.A. DE SU NUEVA DIRECCIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO  

Para informarnos de un cambio en su dirección de correo electrónico a la que debemos enviarle 

avisos y documentos electrónicamente, debe enviarnos un mensaje de correo electrónico y en el 

cuerpo de dicha solicitud debe indicar: su correo electrónico anterior y su nueva dirección de 

correo electrónico. Si creó una cuenta de DocuSign, puede actualizarla con su nueva dirección de 

correo electrónico a través de los ajustes de su cuenta. 

  

HARDWARE Y SOFTWARE REQUERIDOS 

Los requisitos mínimos del sistema para utilizar el sistema DocuSign pueden cambiar con el 

tiempo. Los requisitos actuales del sistema se encuentran aquí: 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements. 

  

RECONOCIMIENTO DE ACCESO Y CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR Y FIRMAR 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICAMENTE 

Para confirmarnos que puede acceder a esta información de manera electrónica, la cual será 

similar a otros avisos y divulgaciones electrónicas que le proporcionaremos, confirme que ha 

leído este ERSD y (i) que puede imprimir en papel o guardar electrónicamente este ERSD para 

su futura referencia y acceso; o (ii) que puede enviar por correo electrónico este ERSD a una 

dirección de correo electrónico donde podrá imprimir en papel o guardarlo para su futura 

referencia y acceso. Además, si acepta recibir avisos y divulgaciones exclusivamente en formato 

electrónico como se describe en este documento, seleccione la casilla de verificación junto a 

"Estoy de acuerdo en usar registros y firmas electrónicas" antes de hacer clic en "CONTINUAR" 

dentro del sistema DocuSign. 

Al seleccionar la casilla de verificación junto a "Estoy de acuerdo en usar registros electrónicos y 

firmas", usted confirma que: 

Divulgación sobre los registros electrónicos y las firmas electrónicas creada el: 20/06/2019 8:38:42
Las partes acuerdan: Patricia Rojas, Adriana Lucía Rueda

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements


• Puede acceder y leer este Registro electrónico y Declaración de firma;  

• Puede imprimir en papel este Registro electrónico y la Declaración de firmas, o guardar o 

enviar este Registro electrónico y la Declaración a un lugar donde pueda imprimirlo, para futuras 

referencias y acceso;  

• Usted acepta recibir exclusivamente por medios electrónicos todos los avisos, autorizaciones, y 

documentos que deben ser proporcionados o puestos a su disposición durante el curso de su 

relación con BANCO FINANDINA S.A.. 
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