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Bogotá D.C. 7 de enero de 2011 
 
 

Señores 

Transcaribe S.A. 

Carrera 5 No. 66-91 

Cartagena D.T y C 
 
 

REF:   PREGUNTAS Y  SOLICITUDES LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-005-DE 2010 

 
Respetados señores 
 
 
Les enviamos las siguientes solicitudes y observaciones al pliego de condiciones de la licitación TC-LPN-
005-DE 2010. 
 
 Respetuosamente solicitamos permitir que una compañía que se presente como Proveedor de Comunicación 

Inalámbrica de un oferente, pueda aportar experiencia técnica a través de matrices, subordinadas o sociedades de 
un mismo grupo empresarial, de la misma forma como se puede acreditar experiencia de una compañía miembro 
del grupo proponente. 

 
Consideramos que si una empresa miembro del proponente plural pueda acreditar experiencias para dicho 
proponente con base en la de una sociedad vinculada, tanto legal como técnicamente  debe ser viable que una 
empresa que actúa en la calidad de un proveedor de comunicación inalámbrica pueda acreditar experiencias a 
través de una empresa vinculada. 

 
En este sentido cordialmente les solicitamos revisar la respuesta No. 54, y  modificar el pliego de condiciones, para 
que de manera expresa se permita que el proveedor del servicio de comunicación inalámbrica, pueda acreditar la 
experiencia que solicita el numeral 4.3.1.3 del Pliego de Condiciones, de la misma forma como lo pueden hacer los 
miembros de un proponente plural, no solo con su experiencia propia o directa, sino también con la de una 
sociedad filial o matriz, o miembro de su mismo grupo empresarial.  

 
 

 De forma amable, solicitamos ampliar el plazo de entrega de la propuesta por lo menos 15 días más, teniendo en 
cuenta que debido a la temporada de fin e inicio de año, se han presentado dificultades para realizar trámites con 
documentos extranjeros.  

 
 

Agradecemos su atención, 
 
 
 
 

Guillermo Iván Llano Alzate 

Empresa 1    


