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Licitación  
Seguros Incendio y Terremoto 

Créditos con Garantía Hipotecaria a favor de JFK Cooperativa Financiera  
 

Pliego de condiciones 
 

Anexo 1. 
Carta de Manifestación de Interés y Cumplimiento de Requisitos de 

Admisibilidad 
 
Ciudad y Fecha  
 
 
Señores 
JFK Cooperativa Financiera 
Ciudad  
 
REF: Selección de la compañía aseguradora para el otorgamiento del contrato de 
Seguro Incendio y Terremoto asociados a Créditos con garantía hipotecaria a favor 
de JFK Cooperativa Financiera. 
 
Estimados señores: 
 
En atención a su invitación del pasado 24 de diciembre de 2021, yo [_______], mayor de 
edad, con domicilio en la ciudad de [_____], actuando en nombre y calidad de 
Representante Legal de [_________], compañía de seguros debidamente constituida y 
vigente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, autorizada para 
operar el ramo de Seguros de Incendio y Terremoto, todo lo cual consta en el certificado 
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se adjunta a la presente 
comunicación, debidamente facultado para el efecto, me permito manifestar el interés de 
la compañía que represento en participar en el Proceso licitatorio para la Contratación de 
los seguros de la referencia abierto por JFK Cooperativa Financiera, en los que actúa 
como tomadora por cuenta de sus deudores que hayan contraído con esta Cooperativa 
una obligación crediticia respaldada con una garantía hipotecaria. 
 
En desarrollo de lo anterior, y conforme a la carta de invitación presentada por JFK 
Cooperativa Financiera, manifestamos:  
 

1. La compañía de seguros [___] participará en el Proceso de Contratación de 
manera individual. 
 

2. La Compañía cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por JFK 
Cooperativa Financiera consagrados en la Carta de Invitación y en el Pliego de 
Condiciones que rige el Proceso de Contratación, lo cual se acredita con la 
presentación de los documentos que se relacionan y se adjuntan a la presente 
comunicación. 

3. El(los) funcionario(s) designado(s) por nuestra compañía para responder por el 
manejo del proceso es(son): 
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Nombre: 
Cargo: 
Teléfono Fijo: 
Celular: 

 
Así mismo, las direcciones habilitadas para enviar y recibir las comunicaciones que 
surjan son: 

 
 Física: 
 Electrónica:  
 

4. Los suscritos declaramos que: 
 

4.1. Tenemos facultad legal para firmar y presentar la propuesta. 
 

4.2. Hemos estudiado cuidadosamente los documentos del proceso de selección, 
encontrándolos correctos. En consecuencia, renunciamos a cualquier 
reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos. 

 

4.3. Hemos revisado detenidamente nuestra propuesta, la cual adjuntamos y 
declaramos que no contiene ningún error u omisión. 

 

4.4. Los directores, administradores, representantes legales y la firma que 
representamos no estamos impedidos por causa de inhabilidades y/o 
incompatibilidades contempladas en la ley, en especial las descritas en el 
artículo 77 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano. 

 

4.5. En la eventualidad que nos sea adjudicada la contratación prevista en el 
proceso de selección en referencia, nos comprometemos a cumplir con todas 
las obligaciones y servicios contenidos en esta propuesta, de acuerdo con los 
términos y condiciones correspondientes fijados por JFK Cooperativa 
Financiera. 

 

4.6. Autorizamos a JFK Cooperativa Financiera para verificar toda la información 
consignada en nuestra propuesta y para obtener referencias sobre el manejo y 
cumplimiento de nuestras obligaciones. 

 
Atentamente, 
 
 
Nombre de Representante Legal de la Aseguradora  
C.C. XXXXXXXX  
Nombre de la Compañía de Seguros 
NIT XXXXXXXXXXX 


