
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO  
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA  NO. TC- MC- 005- 2013 
EXPEDICIÓN DE UNA PÓLIZA QUE AMPARE LOS PERJUICIOS O DETRIMENTOS 

PATRIMONIALES CAUSADOS A TRANSCARIBE S.A. Y/O A TERCEROS 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  
PRESENTADAS 

 
OBSERVACIÓN No. 1. Solicitamos amablemente nos informen quien es el 
intermediario de seguros designado por  la entidad para el presente proceso. 
 
RESPUESTA: TRANSCARIBE S.A., no cuenta con intermediario de seguros para 
el presente proceso.  Para la elaboración de los estudios y documentos previos, 
así como para establecer el presupuesto del proceso, se solicitaron  cotizaciones a 
diferentes entidades. 

 
OBSERVACIÓN No. 2: Solicitamos respetuosamente se prorrogue la fecha de 
cierre del proceso. 

 
RESPUESTA: Mediante Adenda No. 1 publicada en debida forma, se prorrogó el 
plazo de cierre para el próximo seis (6) de noviembre del año en curso. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: Solicitamos amablemente  nos informen la fecha exacta  
de inicio de vigencia.  
 
RESPUESTA: El inicio de la vigencia de la póliza está dado dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la carta de aceptación de la oferta, que es el 
plazo establecido en el presente proceso para la expedición de la misma. 

 
OBSERVACIÓN No. 4: Solicitamos amablemente nos aclaren los valores 
asegurados para cada uno de los amparos solicitados. 
 
RESPUESTA: Tal y como lo establece la invitación, el valor asegurado es hasta 
doscientos millones de pesos ($200.000.000,oo), el cual cubre todos los amparos 
(límite global). 
 
OBSERVACIÓN No. 5: Comedidamente les solicitamos excluir de la minuta del 
contrato, para el programa de seguros de la referencia, las cláusulas 
excepcionales como son las de caducidad o terminación unilateral, interpretación y 
modificación unilateral del contrato de seguros, con fundamento en razones de 
derecho y jurisprudenciales. 
 
RESPUESTA: Se acoge su observación y se eliminará el numeral 6.6 de la 
Invitación Pública. 
 

Fin del Documento.- 


