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TC-DJ-07.01- /OJOS' -2018 

Señores 
MORENO DEL TORO ASESORES DE SEGUROS LTDA 
Atn . Pablo Emilio Moreno del Toro 
Representante Legal 
Dir. Los Alpes Calle 31 D # 71 -82 
Tel. 31 06559900 
Correo Electrónico: pabtoro@hotmail.com 
Ciudad. 

Asunto: INVITACIÓN A CELEBRAR UN CONTRATO. 

Respetados señores; 

A través del presente documento la Gerencia de TRANSCARIBE S.A. lo invita a participar 
en un proceso de Contratación para satisfacer la necesidad que tiene la entidad de 
SUSCRIBIR UN CONTRATO PARA SELECCIONAR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS QUE PRESTE 
LA ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA A TRANSCARIBE S.A EN LA CONFORMACIÓN, SELECCIÓN 
Y MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADO A PROTEGER LA FLOTA DE 
BUSES DE TRANSCARIBE OPERADOR, con el propósito de ejecutar las acciones necesarias 
para operar LA PORCIÓN No. 2 A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE 
OPERADOR DEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A. 

De conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO IV. CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE 
OFERTA A UNA CANTIDAD DETERMINADA DE OFERENTES, del Manual de Contratación y 
Supervisión de TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema 
Transcaribe, Resolución No. 137 de 2015, TRANSCARIBE S.A., a través de su representante 
legal, lo invita a presentar oferta en consideración a que la empresa que Usted 
representa, se encuentra en capacidad de responder a la necesidad de la Entidad de 
acuerdo con el Análisis preliminar de la contratación anexo a esta comunicación. 

Las características esenciales del contrato a celebrar son las siguientes: 

-OBJETO: El objeto del presente proceso de Contratación consiste en la suscripción de un 
contrato con un intermediario de seguros legalmente constituido y establecido en 
Colombia, específicamente en la ciudad de Cartagena, que preste sus servicios 
profesionales de intermediación y asesoría en la contratación y administración del 
programa de seguros requerido para la adecuada protección de la flota de buses de 
TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR , para lograr que sea efectivo el cubrimiento de 
los riesgos cuando estos se materialicen y efectuar las reclamaciones correspondientes. 

PLAZO: El contrato tendrá un plazo de duración de dos (2) años contados a partir de la 
c ha de adjudicación, o hasta la fecha de terminación de la vigencia de las p ólizas 

tratadas con su participación. 
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- VALOR ESTIMADO: De conformidad con lo estipulado en el artículo 1341 del Código de 
Comercio la COMISIÓN del INTERMEDIARIO DE SEGUROS. estará a cargo de la(s) 
Aseguradora(s) contratadas por TRANSCARIBE S.A., en consecuenc ia , la Entidad, no 
reconocerá ningún valor a l intermediario. de seguros por concepto de honorarios, gastos. 
comisiones o erogaciones; por tanto, este proceso de selección se realiza sin cargo a 
disponib ilidad presupuesta! alguna. 

El cronograma que regirá el presente proceso de selección es el siguiente: 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 
Envío de invitación a celebrar un 21 de noviembre Dirección de los 
contrato de 2018 proRonentes 

Urbanización Anito Diagonal 

Plazo presentar 
35 # 71-77 - Patio Portal SITM para 

Hasta el 23 de instalaciones de Transcaribe observaciones a l documento 
noviembre de 2018 S.A. o a través del correo Análisis Preliminar 

institucional: 
ebarrios@transcaribe .aov .co 

Respuestas a Observaciones 
Hasta el 26 de Dirección de los 
noviembre de 2018 proponentes 

Término máximo para modificar el Hasta el 27 de 
Análisis Preliminar noviembre de 2018 
Envío a los proponentes del 28 de noviembre Dirección de los 
Análisis Preliminar modificado de 2018 proponentes 

Urbanización Anito Diagonal 
35 # 71-77- Patio Portal SITM 
instalaciones de Transcaribe 

Fecha límite en la cual los 
30 de noviembre 

interesados deben presentar su 
de 2018, hasta las La propuesta debe 

oferta y el lugar y forma de 
3:00pm entregarse de manera física. 

presentación de la misma No se reciben propuestas 
electrónicas. 

Termino para evaluar Hasta el4 de 
diciembre de 2018 

Dentro de los 5 Dirección de los 

Comunicación de selección del 
días hábiles proponentes 

siguientes al plazo 
contratista 

para evaluar 

Dentro de los 3 días Urbanización Anito Diagonal 
r- hábiles siguientes a 35 # 71 -77 - Patio Portal SITM 
} uscripción del contrato 

la comunicación instalaciones de Transcaribe 
~ de selección 
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Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en la página web de 
TRANSCARIBE y en el SECOP l. o físicamente en la Oficina Asesora Juridica de la 
entidad en el horario de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m. a 5:00p.m. 

Los factores de desempate se encuentran descritos en el documento ANALISIS 
PRELIMINAR. 

Atentamente; 

~L01~ b,)wr,,Q 
HUMBERTO s.:{~p~~ DURANGO 

Gerente Genera~ 

Proyecto, Reviso y Aprobó: Ercilia Barri8 orez. Jefe Oficina Jurídica. 

Anexo: DOCUMENTO ANALISIS PRELIMINAR, que c onsta de veintiocho (28) folios útiles y 
escritos, mas su reverso. 
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