
• • TRANS ESPECI~LES El: S.AMAN S.A.S 
NIT. 800.240.911-6 

Señores 
TRANSCARIBE S .A. 

Colegios, Fábricas, Empresas, 
a Cualquier Lugar del País. 

Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 77 Patio Portal Cartagena D.T y C 
Ciudad 

Referencia: Observaciones a Selección Abreviada Menor Cuantía SA-MC-003-
2017. 

Cordial Saludo, 

En calidad de Representante Legal de Trans Especiales el Samán S.A.S, me 
permito real izar observaciones a la invitación de la referencia en los siguientes 
aspectos: 

1. Dentro del punto 5.24 OFERTA ITEM B REQUERIMIENTOS TECNICOS 
MINIMOS HABILITANTES Documentos de vehículo que prestará el servicio, 
incluido SOA T, 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 ($1 
.OOO.OOO.OOO,oo) MICTE. • Póliza de responsabilidad civil contractual o 
contra accidentes personales, con un valor asegurado de DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS($ 200.000.000,oo) MICTE .(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 1079 de 2015, 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 uno compañía de seguros autorizada paro operar en Colombia, las 

(! ,¡.á/izas de seguros de responsabilidad civil contractual y extra los 

~esgos inherentes¡; tividad transportadora, 
~ ~ 
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u h . 1 Servicio de Tran.s~~rte ahC.=if?~.,.,Fábricas, ~~sas, 
c--<nr a menos, losé'i~mtsl8~§5~p~~~á' fqtné'rraiwartedef'l !daa 

~.:LW.b..L.¿-;:;;~;~~\.<t'"ral. 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. e) M uerte 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. 

OBSERVACION 2 

Dentro del punto 5.24 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES, 
• 

literal B DOCUMENTOS 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 aportase 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 cuenta con unos vehículos afiliados a estas 
mismas, se le solicita a la entidad modifique esta condición en los pliegos ya que se 
pueda aportar un vehículo afiliado junto su con 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 
fav cidos en el proceso en mención. · , . 

·-"·v Y AOLA SALAS FUENTES 
Líder Sucursal Cartagena 
TRANS ESPECIALES EL SAMAN SAS 
NIT: 800.240.911-6 
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