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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 1 AL PROCESO DE 

SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-003-2017 CUYO OBJETO ES CONTRATAR 

EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE DOS (2) 

VEHÍCULOS, PARA EL GERENTE Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, 

PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE 

TRANSCARIBE S.A. 

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD TRANS ESPECIALES 
EL SAMÁN S.A.S. 
 
En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día  Doce (12) de Mayo de 2017, a las 05:10 p.m., en 
el cual manifiesta las siguiente observación que será resuelta así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Dentro del punto 5.24 OFERTA ITEM B REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES.  Documentos de vehículo que prestará el 
servicio, incluido SOAT, revisión técnico mecánica, póliza contra todo riesgo que 
cuente con una cobertura de responsabilidad civil extracontractual, con un valor 
asegurado mínimo de UN MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000.oo) M/CTE. 
Póliza de responsabilidad civil contractual o contra accidentes personales, con un valor 
asegurado de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,oo) M/CTE. (lo 
subrayado en negrilla) 
 
A la siguiente exigencia me permito solicitar muy comedidamente al Municipio, excluir 
del mencionado proceso lo referente a la póliza contra todo riesgo, puesto que esta 
solicitud sobrepasa las exigencias hechas por el Decreto 1059, ya que esta norma no 
requiere a las empresas de transporte especial de pasajeros, constituir pólizas todo 
riesgo, tal y como contempla la sección 5 - seguros del capítulo 6 del decreto 1079 de 
2015 el cual me permito citar SECCIÓN 5 Seguros Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad.  De 
conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos 
los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros 
autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual 
y extracontractual que las ampare contra riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 
1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: 
a) Muerte. b) Incapacidad permanente. c) Incapacidad temporal. d) Gastos médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.  El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser 
inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios 
inmateriales.  2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los 
siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona. b) Daños a bienes de terceros. c)  
Muerte o lesiones a dos o más personas.  El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser 
inferior a cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios 
inmateriales. 

 
Tal y como se puede ver, la invitación está realizando exigencias por encima de la ley, 
por tal motivo, solicito de manera respetuosa, retirar la exigencia de póliza todo riesgo 
y adecuarla a las exigencias del decreto anteriormente citado."  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Si bien es cierto que la póliza todo riesgo, no está 
estipulada en el Decreto 1079 de 2015 como obligatoria para la prestación del servicio 
de transporte especial, tampoco se encuentra prohibida solicitarla e los procesos de 
selección, por lo que atendiendo el negocio que se trata, la entidad considera que es 
necesaria teniendo en cuenta que la citada póliza además de contener dentro de sus 
amparos la cobertura  de Responsabilidad Civil Extracontractual (con el cubrimiento de 
los daños patrimoniales y en su gran mayoría daños  extrapatrimoniales), este tipo de 
pólizas cuentan generalmente  con servicios de asistencia de los cuales mencionamos 
los siguientes : 
 

 Servicio de Grúas. 
 Servicio por averías. 
 Servicio de taxi a los pasajeros en caso de averías. 
 Servicio de carro taller. 
 Servicio de cerrajería. 
 Estancia y desplazamiento de los ocupantes por inmovilización del vehículo, 

por hurto simple o hurto calificado. 
 Conductor profesional en caso de emergencia. 

 
También cuentan con amparos, que a pesar de no tener incidencia en el patrimonio de 
la entidad, si son importantes que estén cubiertos teniendo en cuenta que el evento o 
siniestro se pueden presentar en la ejecución del contrato, como serian : 
 

 Pérdidas Totales por hurto o por daños. 
 Perdidas parciales por hurto o por daños. 
 Servicios de asistencia jurídica en proceso civil . 
 Amparo por protección patrimonial. 
 Amparo en situaciones de actos mal intencionado de terceros (terrorismo, 

huelga, asonada, motín). 
 
Como se puede apreciar estos servicios y amparos  adicionales, que se encuentran en 
las pólizas todo riesgo para TRANSCARIBE S.A son muy importantes, dado que 
representan beneficios en la prestación del servicio de transporte, razón por la cual la 
entidad se ratifica en que los proponentes deben suministrar esta póliza por los valores 
asegurados indicados en los pliegos, que son los que se estimaron como suficientes 
para blindarla en posibles reclamaciones que pudieran surgir en la ejecución del 
contrato y que pudiéramos ser afectados teniendo en cuenta el principio de 
solidaridad.  
 
2. OBSERVACIÓN No. 2. "Dentro del punto 5.24 REQUERIMEINTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS HABILITANTES, literal BDOCUEMNTOS DE LOS VEHICULOS, la entidad 
manifiesta en los pliegos de condiciones que los oferentes deberán acreditar que el 
vehículo es de propiedad de estos, (Deberá aportarse copia de la tarjeta de propiedad 
del vehículo a nombre del proponente en el que se garantizará la prestación del 
servicio). 
 
Se solicita muy respetuosamente a la entidad se sirva revisar este punto ya que está 
limitando la participación para el presente proceso manifestando, que se deberá 
aportar tarjeta de propiedad a nombre del oferente se hace claridad que son empresas 
de Transporte especial donde cuanta con vehículos afiliados a estas mismas, se le 
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solicita a la entidad modifique esta condición en los pliegos ya que se puede aportar 
un vehículo afiliado junto su contrato de vinculación y/o carta de compromiso del 
propietario del vehículo manifestando que se pone a disposición el vehículo a trans 
especiales el saman s.a.s. para prestar el servicio en caso de salir favorecidos en el 
proceso en mención."  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  En efecto el Decreto 1079 de 2015 permite que las 
empresas habilitadas presten el servicio público de transporte, a través de un contrato 
de vinculación y/o administración de flota, los cuales deberán estar vigentes al 
momento de la presentación de la propuesta y ejecución del contrato.  Conforme lo 
anterior, la entidad modificará las condiciones, permitiendo la participación a través de 
acreditación de propiedad o a través de contratos de vinculación y/o administración de 
flota, para lo cual, procederá a la elaboración y publicación de la respectiva Adenda. 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Dieciséis (16) días del mes de Mayo de 
2017. 
 
 

- Fin del Documento - 
 

 


