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08 de noviembre de 2017 

Señores: 
TRANSCARLBE S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA No.TC-LPN-002 de 2017 
Urbanización Anita, Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena, Bolívar 
Colombia 
Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

Referencia: Pliego de condiciones de la licitación pública TC-LPN-002 de 2017. 

Asunto: Ratificación de la propuesta de la LIClT ACION PUBLICA No. TC-LPN-
002-2017. 

Objeto del pt·oceso: "Seleccionar al Proveedor y Financiador de flota nueva de los 
vehículos padrones que corresponden a la porción no. 2 de operación del sistema 
TRANSCARJBE a cargo de TRANSCARJBE S.A." 

Respetados Señores: 

Benoit Tanguy, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de representante 
legal de la empresa SCANIA COLOMBIA S.A.S. ("Scania"), proponente que presentó ofetta en el 
marco de la licitación pública TC-LPN-002 de 2017 (la "Licitación Pública") por medio de la presente 
y en atención a requerimiento hecho por Transcaribe S.A., el día 3 de noviembre de 2017, según el 
cual teniendo en cuenta que la oferta presentada por Scania tiene una vigencia de 60 Días pero 
producto de las suspensiones que ha tenido la Licitación Pública, la adjudicación está prevista para el 
día 2 1 de noviembre, y la celebración del contrato está prevista para los tres (3) días hábiles siguientes 
a la adjudicación del mismo, ratifico la oferta presentada por Scania en la Licitación Pública, la 
cual estará vigente hasta el día treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

Respecto a la garantía de ser· dad de la oferta, la cual obra en el folio No. 208, ésta tiene una vigencia 
hasta el 5 de febrero de~ 8, por lo cual no requiere modificación. 

Representante Legal 
SCANIA COLOMBIA S.A.S. 
NIT. 900353873- 2 



Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 

CC: 

Asunto: 
Datos adjuntos: 

Señores: 
TRANSCARIBE 

Alzate lvonne [ivonne.alzate@scania.com] 
viernes, 1 O de noviembre de 2017 08:1 1 a.m. 
Ercilia del Carmen Barrios Florez; Gydingsgard Johanna; Tanguy Benoit; 
mforero@bu.com.co; jpardoj@bu.com.co 
'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA'; 'LILIANA CABALLERO CARMONA'; 
ccortes@transcaribe.gov.co; 'Jaime Jimenez Gonzalez'; 'HUMBERTO JOSE RIPOLL 
DURANGO' 
RE: SOLICITUD DE AMPLIACION DE VIGENCIA DE LA OFERTA 
Ratificación Propuesta.pdf 

Att. Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 

Ref: Solicitud de ampliación de vigencia de la oferta, proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-002-20 17 

Cordialmente nos permitimos presentar comunicado de ampliación de vigencia de la oferta presentada por 
Scania para e l proceso de licitación de la referencia [archivo adjunto), de acuerdo a lo solicitado por la 
entidad. 

Gracias y quedamos a tentos. 

Benoit Tanguy 
Representante Legal 
Scania Colombia S.A.S. 

From: Ercilia del Carmen Barrios Florez [mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 
Sent: viernes, 03 de noviembre de 2017 04:10p.m. 
To: Gydingsgard Johanna <johanna.gydingsgard@scania.com>; Tanguy Benoit <Benoit.Tanguy@scania.com>; Alzate 
lvonne <ivonne.alzate@scania.com>; mforero@bu.com.co; jpardoj@bu.com.co 
Ce: 'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA' <fsarmiento@transcaribe.gov.co>; 'LILIANA CABALLERO CARMONA' 
<lcaballero@transcaribe.gov.co>; ccortes@transcaribe.gov.co; 'Jaime Jimenez Gonzalez' 
<jjimenez@transcaribe.gov.co>; 'HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO' <hripoll@transcaribe.gov.co> 
Subject: SOLICITUD DE AMPLIACION DE VIGENCIA DE LA OFERTA 
lmportance: High 

Señores: 
SCANIA COLOMBIA S.A.S. 
Atte. BENOIT OLIVIER VINCENT MARIE TANGUY 
Proponente, proceso de Licitación Pública No. TC-LPN-002-2017 
Presente. 

Respetados señores; 

En e l día d e hoy, y estando dentro del plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de 
lic itación, fue publicado en el SECOP y en la página web de la entidad, en los links respectivos, los informes de 
evaluación d e su o ferta, cuyo resultado puede verificar. 

En atención a e llo y a que la adjudicación está prevista para e l d ía 21 de noviembre. y la celebración del 
contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del mismo, le solicitamos de manera 
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respetuosa la ratific ación de la oferta presentada, en atención a que la misma, de acuerdo al contenido 
visible a folio 4, tiene un término de 60 días calendarios contados a partir de la fecha de cierre de la licitación. 
En igual sentido, la extensión de la garantía de seriedad. 

Quedamos atentos a su respuesta. 

Gracias. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 

Al\ 
T.@~9!.i~ Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 
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