ANEXO No.8
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTURA
Ciudad y fecha
Señores:
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Atn: Sr. Hernando Osorio Vélez
Representante Legal
Ciudad
Referencia: Invitación Pública No. 001-2020 / (NOMBRE DE LA ASEGURADORA
PROPONENTE)
El suscrito (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARA el Anexo No.
3 Y LA OFERTA ECONÓMICA), identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
NUMERO), en mi condición de (CARGO) y como tal Representante Legal de (NOMBRE
COMPLETO DEL OFERENTE), en adelante la Aseguradora, de acuerdo con lo establecido en los
Pliegos de Condiciones de la Invitación Publica para contratar los seguros objeto de la invitación,
por medio del presente escrito, declaro que he presentado Oferta para la póliza Vida Grupo
Deudor para créditos garantizados con hipoteca o créditos de leasing habitacional, en los términos
previstos en el Pliego de Condiciones y sus Anexos.
Declaro que acepto la totalidad del Pliego de Condiciones que me fue entregado y que se
encuentra publicado en la página web del Banco, y comprometo a mi representada con el
cumplimiento de todos los requisitos contractuales mínimos establecidos en él, así como con las
condiciones contractuales adicionales que sean aceptadas por el Banco. Lo anterior teniendo en
cuenta que de conformidad con el artículo 2.36.2.2.9. del Decreto 2555 de 2010, el Pliego de
Condiciones es una oferta de contrato y la presentación de la Postura implica su celebración,
condicionado a que no haya una mejor oferta económica.
Declaro bajo la gravedad de juramento que, en caso de ser aceptada la Oferta, la Aseguradora se
compromete a otorgar cobertura a partir del 1 de septiembre de 2020 a las 00:00h, así como a
expedir la póliza correspondiente dentro del plazo establecido en los Pliego de Condiciones
Declaro así mismo bajo la gravedad de juramento:
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 Que la Aseguradora se encuentra legalmente constituida y autorizada para operar por
superintendencia Financiera, y a su turno, que tengan autorizados por esta entidad, los
ramos a los que pertenecen las pólizas objeto de la invitación pública.
 Que la Aseguradora cumple con los requisitos de admisibilidad contenidos en la carta de
invitación enviada al Representante legal de ésta.
 Que ninguna Entidad o Persona distinta de la Aseguradora tiene interés comercial en esta
Oferta, ni en el contrato probable que de ella se derive.
 Que la postura ha sido preparada con base en la información y requisitos establecidos en
los Pliego de Condiciones.
 Que la información que mi representada ha allegado al Banco es información cierta.
 Que la presente Oferta consta de _______ (___) folios debidamente numerados
 Que con la presente postura se han aportado todos los documentos exigidos en el Pliego
de Condiciones y a ellos se atiene la Aseguradora.
Agradecemos su amable atención.

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL OFERENTE
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