
  
 

 
 
 
 
 
Bogotá D.C., 01 de octubre de 2018 
 
 
Señores 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO CARTAGENA D.T.Y.C - TRANSCARIBE S.A. 
Bogotá 
 
  
Referencia:  Observaciones al pliego definitivo selección abreviada menor cuantía No. SA-MC-                 
                             005-2018 
 
Respetados señores: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 numeral 1° de la Ley 80 de 1993, el artículo 
2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y  demás normas que las modifican, complementan o 
adicionen y en relación a los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, de 
manera atenta nos permitimos realizar las siguientes observaciones, con el fin que durante el 
proceso de selección, se garanticen los principios de igualdad, selección objetiva y pluralidad de 
oferentes, de tal manera que se permita la participación de los interesados tenga el conocimiento 
integral de la situación del programa de seguros, en condiciones competitivas de calidad, 
oportunidad y precio. 
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad se sirva suministrar relación detallada de la siniestralidad 
de los últimos cinco años indicando el amparo afectado, fecha de siniestro, valor pagado y valor 
reserva si lo hay. 
 
OBSERVACIÓN 2. 
 
Agradecemos a la entidad confirmar intermediario y porcentaje de comisión para cada ramo en el 
presente proceso.  
 
OBSERVACIONES DE AMBITO JURIDICO 
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
6.8 PLAZO DEL CONTRATO  
6.11.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA LITERAL A 
 
Solicitamos amablemente a la entidad estatal que modifique el termino de entrega de las pólizas a 
15 días siguientes al acta de resolución de adjudicación ya que, si bien se estipula en el plazo del 
contrato un término de 5 días hábiles siguientes a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y teniendo en cuenta que este término no es prudente ni razonable, 
nos permitimos solicitar que la entidad se acoja a la ley que en este caso sería el código de comercio 
colombiano. 
 



  
 

 
 
 
 
 
Se sabe que la ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993 y/o Ley 1150 de 2007) no contempla el 
termino legal para la entrega de pólizas por lo tanto nos remitimos a las normas civiles y comerciales 
para llenar estos vacíos jurídicos y que según la naturaleza del contrato se podrán pactar 
estipulaciones de acuerdo con las normas civiles y comerciales y es así donde nos remitimos al 
Artículo 1046 del Código de Comercio Colombiano para establecer el termino de entrega de la 
póliza. 
 
 
 

“ARTÍCULO 1046. <PRUEBA DEL CONTRATO DE SEGURO - PÓLIZA (…)  
 

Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al 
tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo 
del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y 
firmarse por el asegurador. (…) 
 
Po lo anterior solicitamos de manera respetuosa a la entidad que modifique la fecha de 
perfeccionamiento del contrato a 15 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación.  
 
OBSERVACION 2.  
 
6.11.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA LITERAL E 
Amablemente solicitamos a la entidad se sirva aclarar este numeral debido a que se mantendrán 
los precios ofertados para las modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones siempre y 
cuando la siniestralidad se mantenga en las condiciones contratadas.  
 
  
OBSERVACION NUMERO 3. 
 
6.12 REVISION DE PRECIOS 
 
Solicitamos amablemente a la entidad que se aclare esta cláusula ya que no es claro a que se refiere 
por revisión de precios. Teniendo en cuenta los principios de la contratación estatal de los que habla 
la ley 80 de 1993 (transparencia y publicidad). 
 
OBSERVACION NUMERO 4. 
 
1.8.3 ANEXOS  
MINUTA DEL CONTRATO 
 
Amablemente solicitamos a la entidad estatal que no se obligue al contratista a suscribir una minuta 
de contrato para llevar a cabo la celebración de este, ya que si bien el pliego de condiciones 
establece las obligaciones del contratista y de la entidad contratante. Adicionalmente se entiende 
que los pliegos de condiciones son contenido contractual y vinculante para las partes en caso de 
que se adjudique el proceso a determinado contratista. Por otra parte, la ley ha establecido que la  
 
 



  
 

 
 
 
 
prueba reina del contrato de seguros será la POLIZA que se expida en su momento ya que cumple 
con los requisitos esenciales para que surjan efectos jurídicos entre las partes.  

 
 
“CODIGO DE COMERCIO- ARTÍCULO 1046. <PRUEBA DEL CONTRATO DE SEGURO - PÓLIZA>. 
<Artículo subrogado por el artículo 3o. de la Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> 
El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión. 
 
Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, 
al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento 
contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse 
en castellano y firmarse por el asegurador.  (…) 

 
 
 
 
 
Karen Yulieth Morera Franco 
Analista comercial  
Gerencia de Gobierno 
QBE Latam - Colombia 
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