
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@tfanscaribe.gov.co] 
viernes, 14 de septiembre de 2018 9:45. a. m. 
'liliana caballeró'; 'Jaime Jifrleriez Gonzalez' Para: 

Asunto: RV: OBSERVACIONES SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTfA No. SA~MC- 005 -
2018 TRANSCARIBE S.A 

Datos adjuntos: Observaciones ptepliego Transéaribe,pdf 

Importancia: Alta 

ERClLIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217" EXT. 119 

Ttal!!.C!!:!.be Ames de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es c.osa <fe todos 
AVISO LEGAL. Este mens¡¡.je es eonñdencial y par¡¡. uso exclusivo de SL1S ·de.stinatarios; su indebida retención, diiu~ión, distrib1,Jción o copia 'está prohibi¡ja y es ~ricio nada por la ley. 
Esta comunicación representa opinion'és y puntos de vísta persón'a!es del autor, los c~les no neC.esariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE s..A. se. ha 
esforzado por evitar ~efectos. e~ el ~en saje, (lO se responsabiliza por· daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido, Si por error recibe este 
mensaJe, ppr favor b.orrele y notifique a hnpoll®transcanbe.gov.co 

De: Yury Recio MENDEZ [mailto:yury.mendeztv1@axacolp·atria.co] 
Enviado el: jueves, 13 de septiembre de 2018 07:09 p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asunto: OBSERVAOONES SELECCfÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nq. SA-MC- 005-2018 TRANSCARIBE S.A 
Importancia: Alta 

Cordial saludo estimados señores, 

Adjunto las pertine'ntes observaciones del proyecto de pliego cjel proceso en referencia, con el fin de que sean teA idas 
en cuenta. 

Cualquier información adicional co.n gusto será sumini-strada 

Cordialmente, 

1'fury Rocío MÉNDEZ 
- Profesional Territorial 

Areá de Licitaciones 
éra. 7 No. 24-89 Torr~ Colpatria Piso 25 
Bogota, D.C. - tolombia 
PBX: 57-1· 336 4677 Ex.t. 4045 
yury. mendezm@axacoloatria.co 
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AXA COLPATRIA 
relnventando / los seguros 

Bogotá 13 de septiembre de 2018 

Señores: 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A. 
CARTAGENA D.T. Y C 

REFERENCIA: OBSERVACIONES 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. Muy respetuosamente se solicita a la entidad suministrar la información del reporte de 
siniestralidad de los últimos 5 años en la cual se especifiquen los siguientes datos (nombre del 
asegurado, número de documento de identificación, fecha de ocurrencia del siniestro, fecha de 
aviso del siniestro, amparo afectado, valor reclamado, valor pagado, valor en reserva) 

2. Cordialmente se solicita aclarar o unificar el criterio de calificación económica estableciendo 
Mayor Vigencia o Menor prima, puesto que tener los dos criterios no es viable ya que uno afecta 
directamente el otro. 

3. Cordialmente se solicita a la entidad suministrar la relación de valores asegurados de cada una de 
las pólizas que se pretender ofertar en el presente proceso. 

4. Cordialmente se solicita a la entidad publicar las condiciones técnicas obligatorias y 
complementarias que se requiere en el presente proceso. 

5. Cordialmente se solicita a la entidad publicar el formulario de Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos. 

6. Cordialmente se solicita se solicita a la entidad publicar los estados financieros 

7_ Cordialmente se solicita a la entidad publicar la Relación de Estaciones y demás bienes 
asegurados que se requieren amparar en la póliza de daños, identificando su ubicación. 

Oñdna principal: carrera 7 No. 24·89 • Bogotá D.C.- Colombia • www.axacolpatria.co y 
Une a lntegt•l de Atención al Cllento A.XA COLPA TRIA: Teléfonos: (57-1) 423 5757 en Bogot~ y OlSOCl0-5 12620 para el resto del pa!s 
Correo elecuonlco: servlcloaldlenteQiaxacolpatrla.co 
Usted también cuenta con la Defensorfa del Consumidor Anandero ubicada en la Calle 12B No. 7-90 ·piso 2, Bogotá D.C. 
Teléfono: {57-1) 745 6300 extenslo~: 4910,4911,4830,34 12, 3473 (fax), Correo electrónico: defensorlaOColpattla.com 



AXA COLPATRIA 
relnventando /los seguros 

8. Muy respetuosamente se solicita a la entidad modificar el literal C de las OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA así: Realizar las modificaciones, inclusiones o exclusiones de 
personas, las adiciones o prórrogas, en las mismas condiciones contratadas para el seguro ., 
incluyendo el siguiente parágrafo: 

PARAGRAFO. En el evento de que la siniestralídad del programa de seguros sea mayor al 
60% durante el plazo inicialmente contratado, de mutuo acuerdo se podrán negociar los 
términos y condiciones para las adiciones o prórrogas. 

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

Atentamente, 

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

Ofidna principal: Carrera 7 No. 24-89 • Bogotá D.C.- Colombia • 'Nww.ax:acolpatrta.co ~ 

Lfnea Integral de Atencliin al Cliente AXA OOLPAJRIA: Teléfonos: {57-1) 423 5757 en Bogotá y 018000-512620 para el resto del país 
Correo electróhlco: se.rvlcíoaldlente@axacolpatria.co 
Ustéd también cuenta con la Defensoría deJCOnsumldor Financiera ubicada en la Calle 12B No. 7-90- pisa 2, Bogotá o.c., 
Teléfono: (5 7-1) 7 45 6300 extensiones: 491 O, 4.911; 4S30, 3A 12, 3473,(fax), Correo electrónico: defeh$Oria@Colpatrta.com 
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