
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrio?@transcarit:>e.gov.có] 
viernes, 14 de septiembre de 201a 9:47a.m. 

Para: ' liliana capallero' 
CC: 'Jaime Jimenez Gonzalez' 
Asunto: RV: Obs.ervaciones Jurídicas TRANSCARIBE S.A A PROYECTO DE PLIEGOS Selección 

Abreviada- MenorCuahtía No. SA.,MC-005-2018. 
Datos adjuntos: Observaciones sistema integrado de servicio masivo pre pliegos . .docx 

Importancia: Alta 

ERCILlA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA.JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
TeL 6665217 - EXT. 119 

Tran~rlbe Antes de imprimir este e-mal! piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL Este m~nsaje es cpilfidencjal y para us.o exclusivq de J¡usd~stinatario-s; su indebida retencion, diful)iOn, distribución o copia. esta prohlbi(ja y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del auíor. los. cuales no necesariamente reRejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSGARIBE S.A. se ha 
l?Sforzado por evitar gefectos, ~n el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo de! destinatario verificar su contenido. Si por error r¡;¡cibe este 

c=mensa'je, P.Or favor bórrélo y notifique a hrtooll@transcaribe.riov.co 

De: Daniela Rodríguez Silva [mailto:daniela.rodriguez@lco.qbe.com] 
Enviado el: jueves, i3 de septiembre de 2018 06:0L p.m. · 
'Para: ebarrios@transcaribe .gov. e o 
CC: Karen Morera Franco; carlo·s Sua Forero 
Asunto: Obs.ervaciones Jurídicas TRANSCARIBE S.A A PROYECTO DE PLIEGOS Selección Abreviada- Menor Cuantía No. 
SA-MC-005-2018. 

Buena.s Tarde~, 

Nos permitimos presentar observaciones Jurídicas al proyecto de pliego del proceso en as.unto. 

Cordialmente, 

Daniala Rodríguez Silva 
_ ).bogada de Gobierno 
-~BE Latam - Colombia 

QBE Seguros S.A. 
PBX · +57 1 3'190730 Ext : 2242 
Ernail: c!aniela.rodriguez@qbe.com 
Visitanos en www.abéLCOm.co 

Hecho posibl.e 

8 QB¡E 
Este mensaje electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios arriba señalados. Pue.de contener información 
confidenda! yto privilegiada y no debe ser leído, copiado o de otra forma utmzado por cualquier otra persona. Si usted r.ectbe esta comunicación por 
~rrm por fávor aylsar a OBE Seguros y eliminar el mensaje de su sistema. 
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Aviso de Confidencialidad- Este-mensaje y sus archivos adjtmtos están de$tinadqs exclusivamente a la(s) 
persona(s) o entidad( es) identificada(s) como su(s) destinatado(s). Puede éontenei' datos petsónales e 
informaci6n confidencial o privilegiada, l~ga.lrnente prt>tegida bajo las leyes locales aplicables, por lo que 
cualquier divulgáción) difusión, distribución, repró9-ucción, rettansmisiót¡, copia o uso no autqrizadg de este 
mensaje y sus adjuntos n0 está permitido. Si ha recibido este cone.o electrónico por etroT, por favor ábsténgase 
de repi:oducirlo o utilizar su contenido, notifique al remitente y eli_mínelo junto con. s1,1s adjrmtos, 
completamente de todos sus sistemas. Los datos personales por usted stmiliiistrados, serán tratados por QBE 
Seguros S.A. como re&ponsable de 1,os mismos, o por los encargados que ésta designe, para las finalipades 
descritas en la Pólitica de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede consUltar en la página de intérnet 
\vww.gbe.com.co. Los derechos que le asisten en calida.d de Titular de la información se encuentran igualmente 
a su disposición en la página de intemet viw:w.qbe.com.co 
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Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2018 

Señores 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

Cartagena D.T. Y C. 

Referencia: Observaciones a proyecto de pliegos proceso de Selección Abreviada- Menor Cuantía 
No. SA-MC-005-2018. 

Respetados señores: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 numeral 1 o de la Ley 80 de 1993, el artkulo 
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. 

OBSERVACIONES DE AMBITO JURIDICO 

OBSERVACIÓN l . 

CAPITULO 11 

PROCEDIMIENTO- SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

Solicitamos amablemente a la ent idad estata l que modifique el termino de suscripción del 
contrato a 15 d(as ca lendario ya que no seda un plazo prudente t res 3 días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación de la adjudicación. Lo anterior se sustenta a continuación: 

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 Artfculo 1046 del Código de Comercio Co lombiano para establecer el termino de 
entrega de la póliza. 

"ARTICULO 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 techa de su celebración el documento 



contentivo del contrato de seauro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en 
castellana y firmarse por el asegurador. ( ... ) 

Por lo tanto, se entiende que el contrato de seguros es la póliza y por ende la· suscripción de esta 
debe ser acorde a la ley. 

Proyectó: Daniela Rodríguez Silva. 
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