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Bogotá, marzo 16 de 2011

Doctor:
ENRIQUE CHARTUNY
Gerente Transcaribe S.A
Fax: 5.6665217 Ext. 102
Cartagena

Respetado Doctor:

Sírvase encontrar anexo la reconfirmación de la certificación expedida por CÓNDOR
S.A, compañía de seguros Generales, en referencia a la licitación Publica No. TC-
19N-005 de 2010, relacionada con LA SERIEDAD DE OFERTA DE LA PÓLIZA No.
300000820, La cual garantiza a RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S
(Tomador/Afianzado) y a TRANSCARIBE S.A (Beneficiario), para los efectos del
cumplimiento de lo amparado por la póliza en comento.

Cordialmente,

ANTARES SEGUROS LTDA

.IRANSCARIBE S.A.
NIT. 806.014.488-5

Rad.liábe 1 O 94 tí 
1 fi MAR PM

Carrera 16 No. 34-14 Telefax: 245 6426 Do jotá, D.C.
E-mail: antaressegures@etb.net.c
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CONDOR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

CERTIFICA QUE:

Fi día 0/1 de Febrero de 2011 se expidió la póliza No. 300000820 la cual garantiza
a RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S (Tomador/Afianzado) y a TRANSCARIBE
S.A (Beneficiario) la Seriedad do los ofrecimientos según el pliego de condiciones
do la Licitación Publica No. TC-LPN-005 de 2010 referente a ) ta concesión para el
disoi rin. operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema
de gestión y control de la operación del sistema integrado de transporte masivo de
pasajeros del DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS -- TRANSCARIBE S.A.

•
El amparo cubierto por la póliza desde la fecha de su expedición (04 de febrero de
2011) respaldado por CONDOR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

osa siguientes:

Amparo otorgado. Por medio de la garantía de Seriedad de la oferta para la
adiudicación de la Licitación o concurso No. TC-LPN-005 de 2010 El Asegurado
:":iC precave contra el riesgo de incumplimiento por parte del Proponente de las
obligaciones establecidas en el Pliego de condiciones y especialmente, la de
c..ulebrar el contrato objeto de la Licitación, en los términos que dieron bese a
idrudicación.

Tipo de Riesgo
	

Contratos de Concesión
Vigencia de la póliza
	 Desde 07/Febrero/2011 Hasta 15/Agosto/2011

Suma Asegurada
	

$5000.000.000

Beneficiario
	 Transcaribe S.A

Adicionalmente se certifica que con la expedición de la póliza en mención el
Proponente (RECAUDOS	 SIT	 CARTAGENA S.A.S1 asumió las siguientes

obligaciones:
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La obligación de no retirar su propuesta después de vencido el termino fijado
para la presentación de las propuestas (fecha y hora do cierre).

L2; obligación de ampliar la vigencia de la garantía de la Seriedad cíe la
propuesta cuando se prorrogue el termino previsto en los 	 pliegos para la
adjudicación dei contrato o cuando se prorrogue el termino previsto para la
su.,,cripciOn del mismo, siempre y cuando esas prorrogas no excedan el termino de
Pes meses,

c:) La obligación de suscribir el contrato, si éste se le adjudica,	 en los términos,
dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en el pliego de condiciones,

jr,::;t: i causa oc:Ii-npr °hada riel proponente.

dt ls( obligación de entregar a TRANSCARIBE S.A. la garantía única de
cumplimiento y demás garantías contractuales a que hace referencia la minuta del
contrato, con el lleno de las condiciones y requisitos que correspondan, según los
términos allí previstos y con Forme a lo requerido por la ley

e) La obligación de cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos para la
igulización del contrato

CONDOR S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, expidió la póliza citada
en precedencia. la cual garantiza y asegura a la Entidad TRANSCARIBE S.A., en
k)s lérrninos allí establecidos de confOi LMidad con lo exigido en el pliego de
condiciones de la licitación pública TC-LPN-005 de 2010.

Con la póliza No. 300000820 expedida por CONDOR SA., COMPAÑÍA DE
SEGUROS GENERALES, se cubrirán totalmente las obligaciones que de ésta se
derivan en cuanto a los requerimientos que exige la Entidad TRANSCARIBE S.A.,
tocintt vez quo desde la fecha de su expedición, 4 de febrero de 2011, surtió efectos
jundicos	 terceros.

Nc obstante	 haberse diligenciado la póliza No. 300000820	 en formato de
entidades particulares, de! contenido de ésta se desprende , 'que los elementos
esenciales y requisitos de la misma, tales corno, valor :asegurado, amparo
snlicitado, partes (asegurado beneficiario y tomador), vigencia y demás, están a
favor do TRANSCARIBE S.A. cumpliendo totalmente con las exigencias del pliego
dc condiciones TC-LPNI-005 de 2010.

Asi mismo la COMPAÑIA CONDOR SA., generó el anexo ti a. la citada póliza con
fucha 22 de Febrero de 2011, para hacer claridad exclusivamente en cuanto al
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-formato de la misma. en el sentido de que la póliza No. 300000820 expedida el
cha 4 de febrero de 2011 opera bajo el condicionado, paliza: única de seguro
de cumplimiento a favor de entidades estatales y no particulares, corno
aparece en el formato, lo cual no altera de ninguna manera las obligaciones
pactadas en dicha paliza desde la fecha de su expedición, poliza esta que
determina con claridad que el asegurado y beneficiario es:TRANSCARIBE
S,.A, entidad publica creada por Mandato legal, constituida entre entidades
publicas del orden municipal.

Se expide la presento certificación en Bogotá, D.0 el 16 de Marzo de 2011 con
destino rt TRANSCARIB1 S.A

Awntarnente,

-	 'X ) t\._,L.:›4(-7\1) r

LUIS A TONIO DIAZ AN RADE
Vir.epiesidonte Técnico y Comercial
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