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RV: OBSERVACIONES PREPLIEGO LIBERTY SEGUROS - SELECCION 
ABREVIADA MENOR CUANTIA No SA-MC-005-2018 - TRANSCARIBE 

S.A. 

Liliana Caballero Carmona < lcaballero@transcaribe.gov.co> 

, ·oswatdo cabarcas edna' <yuel14@hotmatl.com>; 

• Alta 
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OBSERVACIONES DEFINITIVO docx; 

Liliana Caballero Carmona 
P.E. Oficina Asesora Juridica 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel: 57(5)-6664568 Ext.: 118 
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AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exdusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es 

sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reftejan Jos de TRANSCARIBE S.A. 

Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del 

destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique a hriQQII@transcaribe.gov.co 

De: Ercilia del Carmen Barrios Florez [maílto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 

Enviado el: lunes, 24 de septiembre de 2018 3:51 p. m. 
Para: 'liliana caballero' 

Asunto: RV: OBSERVACIONES PREPLlEGO LlBERTY SEGUROS- SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA N° SA-MC-005-
2018- TRANSCARIBE S.A. 
Importancia: Alta 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 
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De; Contreras Rodríguez, Efrain Hernando (Colombia) [mailto:Efrain.Contreras@libertyseguros.co] 

Enviado el: lunes, 24 de septiembre de 2018 03:34 p.m. 

Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 

CC: Diaz Suarez, Jency (Colombia); Bustamante Gonzalez, Camilo Andres (Colombia); Betancourt Pereira, Katerine 

(Colombia); Moscote Majul, Alfonso (Colombia); Perez Alvarez, Xiomara (Colombia) 

Asunto: RE: OBSERVACIONES PREPLIEGO UBERTY SEGUROS- SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA N° SA-MC-005-

2018 - TRANSCAR¡BE S.A. 

Buen día, 

Presentamos nuestras observaciones al pliego de condiciones defini·tivo y sus anexos. 

Agradecemos su atención, y quedamos atentos a la correspondiente adenda. 

~Liberty Seguros Efraín Contreras Rodríguez 
Analista 1 Licitaciones 
Calle 72 No. 10-07 Piso 8. Bogotá, Colombia 
31 03300 Ext. 3156 
www.liberty.co 
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~Liberty 
. ~ Segtu-os S.A. 

Bogotá D. C., 24 de septiembre de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
ebarrios@transcaribe.gov .co 

Referencia: SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-005-2018 

Nos permitimos remitir las siguientes observaciones al proceso citad o en asunto: 

ANEXO No 3 ESPEOFICACIONES TECNICAS. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POLIZA TODO RIESGO DAÑO MATERIAL. 

ITEMS VALOR ASEGURADO 

EDIFICACIONES $ 109,726,879,317.00 

MUEBLES Y ENSERES $ 110,731,200.00 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS $ 10,010,091,788.00 

EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S 417,055,154.00 

EQUIPOS MOVILES Y PORTA TI LES S 70,769,401.00 
TOTAL ACTIVOS $ 120,335,526,860.00 

Conocida la aclaración que señala que el valor de $ 34.078.185.102 está dentro del valor 
asegurado por concepto de edificaciones, solicitamos que se suministre la relación de 
edificaciones cuyo valor asegurado en sumatoria sería de $ 75.648.694.215. 

En el evento de que este último valor sea el correspondiente a patio portal taller de 
Transcaribe, requerimos que además de la información consignada en el anexo de garantías, 
se detalle el valor de cada ítem inmueble que hace parte del patio, esto con el fin de delimitar 
los riesgos, se requiere además que se informe la separación en metros de cada inmueble 
y/o edificación. 

Cordia lrnente, 

Efraín Contreras Rodríguez 
Analista II de Licitaciones 
Vicepresidencia de Producto 
Liberty Seguros S.A. 
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