ANEXO No. 6 - LICITACIÓN PÚBLICA No. 02-2021. PROCESO DE CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA,
SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO Y SEGURO TODO RIESGO, ASOCIADOS A CREDITOS
GARANTIZADOS CON HIPOTECA O A CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL

CARTA DE PRESENTACIÓN DE POSTURA
[Ciudad y fecha]
Doctor
Juan Camilo Angel Mejía
Presidente
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
La Ciudad
Referencia: Licitación Pública No. 02-2021. Proceso de contratación de Seguros de Vida, Seguro de Incendio y
Terremoto y Seguro Todo Riesgo Construcción Asociados a Créditos garantizados con Hipoteca o a Contratos de
Leasing Habitacional – Presentación de Postura.
Estimado Doctor Angel:
El suscrito ________________________________, mayor de edad, identificado con ___________, en mi calidad
de Representante Legal de _________________________________, compañía de seguros identificada con el Nit.
__________________, legalmente constituida en Colombia y autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para operar el(los) ramo(s) de _________________________, en adelante la Aseguradora, estando
debidamente facultado, en respuesta a la Carta de Invitación presentada por el Banco Comercial AV Villas S.A.,
presento la Postura que esta Compañía formula al Banco para que se le adjudique el Contrato de Seguros que el
Banco tomará por cuenta de sus Deudores, en los siguientes ramos:
VIDA GRUPO DEUDOR: ___
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN: __

INCENDIO Y TERREMOTO DEUDOR: ____

Para el efecto adjunto el Anexo No. 11 del Pliego de Condiciones por cada uno de los ramos objeto de Postura,
firmado por el Representante Legal de la Aseguradora.
Así mismo, manifiesto que la Postura que formulo en nombre de la Aseguradora que represento responde al
conocimiento suficiente de la información suministrada por el Banco y de los riesgos que asume la Aseguradora,
que acepto los términos, bases y demás condiciones de la licitación y que en caso de Adjudicación del Contrato de
Seguros por alguno de los ramos objeto de Postura, la Aseguradora acepta y cumplirá con todos los términos y
condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y sus Anexos.
La presente oferta es firme e irrevocable y tiene una validez de ciento cincuenta (150) días, contados a partir de

la fecha y hora en que sean entregadas.
Adjunto el original de la Garantía de Seriedad de la Oferta en las condiciones requeridas en el Pliego de Invitación:
CDT: ______
PÓLIZA DE SEGURO: ____

_______________________________________________
[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL]
[NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL]
[DOCUMENTO DE IDENTIDAD]

