
TRANSCARIBE S.A. 

RESOLUCION No. 145 DEL VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2018 

"Por medio de la cual se Adjudica el Proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía No. SA-MC-005-2018, cuyo objeto es CONTRATAR LA 

ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO, MANEJO GLOBAL ESTATAL, 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PUBLICOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL" 

El GERENTE DE TRANSCARIBE S.A., 

En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgadas por la ley 80 de 
1993, artículo 24, numeral 7 y numeral 9 del artículo 30; Ley 1150 de 2007, 

articulo 9; Decreto 1082 de 2015 y; 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la ley 80 de 
1993, Transcoribe S.A., mediante Resolución No. 128 del 19 de Septiembre de 
2018, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada Menor 
Cuantía No. SA-MC-005-2018 cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 
POLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO, MANEJO GLOBAL ESTATAL 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PUBLICOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL", estableciendo el cronograma del proceso de selección 
y designando el Comité Evaluador de Propuestas. En dicho acto 
administrativo se estableció como fecha de apertura el 19 de septiembre de 
2018, y de cierre el 8 de octubre de 2018, a las 03:00 p.m., en TRANSCARIBE 
S.A .. 

Que con la apertura del proceso de selección abreviada, se publicaron los 
Pliegos de Condiciones Definitivos, con sus respectivos anexos y formularios. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 
1082 de 2015, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, de manera previa a la 
apertura del proceso de Selección Abreviada, se publicaron desde el Seis (6) 
de Septiembre de 2018, los estudios y documentos previos, análisis del sector, el 
aviso de convocatoria pública, y el proyecto de pliegos de condiciones y sus 
anexos y formularios. Sobre éste último se presentaron observaciones por 
porte de las sociedades LIBERTY SEGUROS S.A., LA PREVISORA S.A., SOCIEDAD 
QBA LATAM COLOMBIA, y AXA COLPATRIA, a las cuales se les dio respuesta, 
mediante un ( 1) documento de respuesta, publicado en debida forma, el 17 
de septiembre de la presente anualidad. 

Que a partir de la apertura del proceso y hasta el dieciocho ( 18) de 
·· · ~- eptiembre de 2018, los interesados manifestaron su interés, lo cual se dejó 

s todo en acta publicada en debida forma, así: 

_, _____ _;;:__ _____ ;. ______________ :_ ____ _ 
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l. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

Representante Legal: RAMIRO ALBERTO RUIZ CLAVIJO 
Fecha y Hora de presentación de ia Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Veinte (20) de Septiembre de 
2018, a las 10:20 a.m. 

2. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 

Representante Legal: ALEXANDRA QUIROGA VELASQUEZ 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Veintiuno (21) de Septiembre de 
2018, a las 11:32 a.m. 

3. SOCIEDAD MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 

Representante Legal: JORGE ALBERTO CADA VID MONTOY A 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Veintiuno (21) de Septiembre de 
2018, a las 04:40p.m. 

4. QBE SEGUROS S.A. 

Representante Legal: NICOLAS DELGADO GONZALEZ 
Fecha y Hora de presentación oe !o tv\anifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Veinticuatro (24) de Septiembre 
de 2018, a la 11:28 p.m. 

5. LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Representante Legal: INES LUCIA ORTEGA CAROM 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Veinticuatro (24) de Septiembre 
de 2018, a la 01:54p.m. 

6. SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Representante Legal: ROBERTO MANUEL GONZALEZ POSADA 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Veinticuatro (24) de Septiembre 
de 2018, a la 02:03p.m. 

7. LIBERTY SEGUROS S.A. 

Apoderada Especial: ROBERTO MANUEL GONZALEZ POSADA 
Fecha y Hora de presentación de la Manifestación de Interés: Remitida 
mediante correo electrónico de fecha Veinticuatro (24) de Septiembre 
de 2018, a la 04:28 p.m. 

Que teniendo en cuenta que el numero de inter·esados no supero los diez ( 1 0), 
no se llevo a cabo audiencia de smteo de consolidación de oferentes, y se 

--
1\publico acta de presentación de manifestaciones de interés el día veinticinco 
/(~) de septiembre de 2018. 
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Que publicados los pliegos de condiciones definitivos se presentaron sendos 
observaciones por porte de los sociedades LIBERTY SEGUROS S.A., SEGUROS 
DEL ESTADO, LA PREVISORA. AXA COLPATRIA. o los cuales se les dio respuesto 
mediante dos (2) documentos publicados en debido formo, el cuatro (4) de 
octubre de 2018. 

Que producto de los observaciones o los pliegos de condiciones, se publico 
uno Adendo el 4 de octubre de 2018. 

Que el 8 de Octubre, en lo fecho y hora señalado en lo Resolución de 
apertura y en el pliego de condiciones, se llevó o cabo lo Audiencia de Cierre 
y Apertura de Ofertas recibidos, en lo que se presentaron los proponentes que 
se señalan o renglón seguido, de lo cual se dejo constancia en Acto 
publicado en debido formo. Los proponentes presentados fueron: 

PROPONENTE 1 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 
VALOR DE LA OFERTA: $291.492.748.oo IVA INCLUIDO 

PROPONENTE 2 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LIBERTY SEGUROS S.A. 
VALOR DE LA OFERTA: $293.075.573.oo IV A INCLUIDO 

Que de acuerdo con los verificaciones y evaluaciones efectuados por el 
Comité Evaluador, el 12 de Octubre de 2018, de acuerdo al cronograma, se 
publico en el SECOP y en lo página web de lo entidad, el Informe de 
Evaluación, que consto de los documentos de verificación jurídico de los 
propuestos, verificación capacidad financiero, verificación capacidad de 
organización, verificación de experiencia, y evaluación requisitos ponderables 
(Factor Económico y Factor Calidad). 

Que dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de selección 
no se presentaron observaciones al informe de evaluación. 

Que el intorme de evaluación concluyó: 

NO. PROPONENTES ECONOMICA CALIDAD APOYO A LA TOTAL DE 

INDUSTRIA PUNTOS 
NACIONAL 

l AXA 500 400 lOO 1000 
COLPA TRIA 

SEGUROS S.A. 

2 LIBERTY 421 400 lOO 921 
SEGURIS S.A. 

Que en virtud de lo anterior, y de conformidad con los requisitos exigidos por 

TRANSCARIBE S.A. en el pliego de condiciones de lo SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA N° SA-MC-005-2018 y uno vez analizados y estudiados los 

opuestos presentados dentro de dicho proceso de selección, y teniendo en 
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cuenta el informe de evaluación emitido por el Comité Evaluador designado 

mediante resolución N° 128 del 19 de Septiembre de 2018, recomendaron al 

ordenador del gasto acoger dicho informe y en consecuencia adjudicar el 

proceso al proponente SOCIEDAD AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., que obtuvo 

un puntaje total de 1000 PUNTOS. 

Que en consideración a lo anterior: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato que resulta del proceso de 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No SA-MC-005-2018, cuyo objeto 

es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS MULT/RIESGO, 
MANEJO GLOBAL ESTATAL ~~ESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PUBL/COS Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL", a la SOCIEDAD AXA COlPATRIA 

SEGUROS S.A., identificada con el Nit No. 860.002.184-6, y representada 

legalmente por la Sra. ALEXANDRA QUIROGA VELASQUEZ, por la suma total 

equivalente o DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($291 .492.7 48.oo) IVA INCLUIDO, y con un plazo de 715 DÍAS de cobertura, 

contados o partir del cumplimienb de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, incluyéndose dentro de dicho plazo, el plazo para la expedición 

de las pólizas, el cual será de Cinco (5) días hábiles a partir del cumplimiento 

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la 

SOCIEDAD AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., a su representante legal o por quien 

haga sus veces de conformidad con el articulo 66 y s.s. del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar lo publicación del presente acto administrativo 

de adjudicación en la página web del portal único de contratación SECOP, 

www.contratos.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno 

· ·.~n la vía gubernativo, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo primero ( 1 °) del 

/ tículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
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ARTICULO QUINTO: Lo presente resolución rige o partir de lo fecho de su 

expedición. 

Dado en Cortogeno de Indios D. T. y C. o los Veintidós (22) días del mes de 
Octubre de 2018. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 

NO~IFIQUESE, PUB~IQUESE Y CUMPLASE 

, . L~be ( ,\~-· U/.._.¡ Y-J¡p)_ 
UMBERT POLL DUR~~ O 

Proyect~:~ 

Liliana C~ro 
P.E. Oficina í'lsesoro Jurídico 

Aprobó: f1.,¡ 
Erólio Borri:S ~orez 
Jefe Oficina Asesoro Jurídica. 

Ger nte General 
TRANSCARIBE S.A. 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

"'# 1.~ ~S "r En Cortagena de Indios, a los '\.(..l,I\J\SU (_,......_) días del mes de 
Octubre de 2018, se notificó lo presente Resolución o 
ALQAND12~ (S)v112GGA identificado (o) con c.c. No. 52 057. 53Z de 

BCGcDA o.< .. actuando en calidad de l?er~~TAí'\TE ~<... de lo 
SOCIEDAD AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., quien enterado (o) firma, y se le 
informó que contra ello no procede recurso. Se hoce entrego de copio 
íntegro, auténtico y gratuito. 

NOTIFICADO 

de í?.aex:5V\ 0.{ • 

NOTIFICADOR4 
ERCILIA BARRI S LOREZ 
Jefe de Oficina A sora Jurídica 
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