
ADENDA 1 AL ANEXO 10 “FORMATO DE PRESENTACIÓN DE POSTURA” 
 

Se corrige Anexo 8 por Anexo 9 

Se incorpora columna para aclarar que la tasa ofertada debe incluir la comisión del corredor de seguro. 

A continuación el Anexo 10 con los ajustes incorporados: 

 

 

Bogotá D.C, [fecha] 

 

Doctor  

José Alberto Garzón Gaitán  

Vicepresidente Jurídico - Secretario General  

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancóldex  

Calle 28 # 13ª -15 Piso 41 

Código postal: 110311 

Bogotá 

 

Asunto: Presentación de la postura para la adjudicación de los seguros ________________ [incendio y 

terremoto, vehículos, vida]  

 

Respetado doctor Garzón:  

 

Yo, [nombre del representante legal o apoderado acreditado con poder], actuando en calidad de ________ 

[Representante Legal / Apoderado] de [entidad aseguradora que presenta la postura], manifiesto que 

presento postura para los siguientes seguros de deudores de Bancóldex: 

 

Seguro Tasa expresada en los términos solicitados en el 
numeral 3.5.4 del pliego de condiciones incluyendo 

la comisión del corredor 

Incendio y terremoto  

Vehículos   

Vida  

 

De la misma forma manifiesto que conozco y acepto todas las condiciones contempladas en el pliego de 
condiciones y acepto bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:  
 

1. No estar incurso en circunstancias que implique conflicto de intereses con Bancóldex. 
2. No estar incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, según lo dispuesto en los artículos 8, 

9 y 10 de la Ley 80 de 1993, en el Decreto-Ley 128 de 1976 y en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 
2011. 

3. Toda la información entregada por la aseguradora es verídica. 

4. No encontrarse en causal de disolución ni proceso de liquidación. 

5. La postura no desmejorará las condiciones actuales de los seguros informadas en el Anexo 9 “Coberturas 
mínimas requeridas”.  

6. Asumo el costo derivado del servicio de intermediación de los seguros.  

7. Se acompaña a esta postura los siguientes anexos suscritos por el representante legal de la aseguradora: 

Póliza de garantía de seriedad de la oferta en los términos del numeral 2.8. del pliego de condiciones. 

Anexo 1 “Carta de conocimiento y aceptación de valores institucionales”. 

Anexo 2 “Políticas corporativas de Bancóldex”. 

Anexo 3 “Formato de vinculación de clientes” junto con los soportes que solicita el respectivo formato. 



 

Cordialmente,  

 

[Firma] 

[Nombre] REPRESENTANTE LEGAL 


