
 

Bogotá 01 de octubre de 2018 
 
Señores:  
 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A. 
CARTAGENA D.T. Y C 
 
 
REFERENCIA: OBSERVACIONES PLIEGO DEFINITIVO PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA No. SA-MC- 005 - 2018 
 
De acuerdo con el proceso en asunto, amablemente nos permitimos realizar las observaciones 
pertinentes al proceso en referencia  
 
GENERALIDADES. 

1. Cordialmente se solicita  a la entidad permitir que la acreditación del representante legal sea por 

medio del Certificado de la superintendencia Financiera y no por la cámara de comercio como lo 

refiere el literal “c” del numeral 4.2.4, la presente solicitud se encuentra fundamentada en que  

legalmente la certificación sobre la representación legal de una persona jurídica vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, le corresponde expedirla a dicha superintendencia, 

como señala el numeral 8 del artículo 53 y en el numeral 2 del art. 74 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, en concordancia con lo señalado en la Parte I, Título IV, Capitulo II de la 

Circular Básica Jurídica expedida por la SFC.  

2. Cordialmente se solicita a la entidad permitir que la experiencia que se pretende acreditar en los 

numerales  4.6 y 5.2.5 sea  con máximo 5 certificaciones que contengan uno u otro código del 

UNSPSC es decir 84131500 ó 84131600, teniendo en cuenta que no todos los contratos 

registrados en el RUP y las certificaciones que la soportan cuentan con los dos códigos al mismo 

tiempo. 

3. Cordialmente se solicita a la entidad permitir que dentro los requisitos solicitados para la 
certificaciones se acepte el concepto de cumplido y terminado en la misma certificación aportada 
remplazo a la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente,   
 
 

Agradecemos a la entidad confirmar el recibido y atención de las mismas.  
 
Atentamente, 
 
 



 

 
 
______________________________ 
YURY ROCIO MÉNDEZ 
Profesional Procesos y Proyectos Licitaciones  
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.  
Tel 3364677 Ext. 4042 
Yury.mendezm@axacolpatria.co 


