
ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

De: 	 Departamento comercial publicos <comercial@seguridadnuevaera.com > 

Enviado el: 	 jueves, 16 de mayo de 2019 3:43 p. m. 

Para: 	 ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

Asunto: 	 LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 001-2019 

Datos adjuntos: 	 INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 

001-2019.pdf 

Buenas tardes, 

Adjunto. 

Atentamente 

Diana Rincón 
asistente comercial 

11,17.7. 
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KISEGURIDAD 
INILEVA ERA LTDA 

NIT. 830.070425-3 
Bogotá D.C., mayo 16 de 2019 

Señores 
TRANSCARIBE 
ebarriosatranscaribe.qov.co  
Cartagena 

Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 001-2019 

Solicito a la entidad se habilite la propuesta presentada por SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA 
teniendo en cuenta que a folio 374 y 375 se aportó el anexo N° 1 de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual donde se evidencia que los amparos solicitados se 
encuentran por un valor de 414.058.000 cifra equivalente a 500 SMMLV. Si bien es cierto la 
entidad requirió subsanar señalando que mi representada no presenta dicha póliza a lo 
que respondimos: 

1. A folios 374 y 375 se aportó anexo 1 de la póliza N° 101005585, sin embargo para 
tranquilidad de la entidad allegamos el anexo inicial de la póliza antes mencionada, 
dando así cumplimiento al numeral 4.1.1.12 

Es decir que al aportar en la subsanación el anexo 0 (principal) de la póliza N° 101005585 
en cumplimiento con lo requerido en el numeral 4.1.1.12 no significa que este sea el 
ofrecimiento que hace mi representada, en el entendido que al aportarlo como 
subsanación nuestra pretensión corresponde a aportar las modificaciones realizadas a la 
póliza. Por lo tanto el documento válido para demostrar el cumplimiento al requerimiento 
de la entidad no es otro que el anexo N° 1, el cual modifico los salarios de los amparos 
requeridos. 

Por lo anterior reitero a la entidad se HABILITE nuestra propuesta por cuanto dicha situación 
no da lugar para que mi representada sea inhabilitada. 

Lo anterior no constituye mejoramiento de la oferta, y por tratarse de documentos que no 
generan puntuación los mismos pueden ser subsanados incluso hasta antes de la 
adjudicación, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. 

Ate amente, 

rai  
NUBIA CONSIJELO CASTRO SUESCA 
C.C. N°: 52.368.373 
REPRESENTANTE LEGAL 
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+ (57) (1) 742 6390 / (311) 279 8634 / (320) 232 5342 
Calle 52A No. 22 - 34 Piso 2 y 3 
comerclal@segurldadnuevaera.com  

www.seguridadnuevaera.com  
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