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Gerardo Marriaga Tovar

De: vinarta comercializadora <comercializadoravinarta@yahoo.es>
Enviado el: jueves, 12 de octubre de 2017 9:54 a. m.
Para: Liliana Caballero Carmona
Asunto: Re: SOLICITUD DE RETIRO DE OFERTA

Dra buenos Días  solicitamos muy comedidamente  hacer el cambio de fecha de cierre  a 
la invitación publica N. TC-MC- 012-2017  SUMINISTROS DE PAPELERIA, UTILES DE 
OFICINA, INSUMO DE TINTAS Y TONER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE 
TRANSCARIBE S.A ya que nos encontramos en la ciudad de Bogota y según adendas se 
tienen que realizar varios cambios pediríamos el favor de dejar el cierre para el día 
Miércoles 18  de octubre 2017. 
 
Agradezco la atención prestada, 
 
Cordialmente 
 

Comercializadora Vinarta S.A.S. 

Calle 53 No 71 - 21 

PBX ++ 571 - 4106870 / 4297217 

FAX ++ 571 - 4106869 

c.e comercializadoravinarta@yahoo.es 

Bogotá - Colombia - América del Sur  

 

 Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es 
responsabilidad de todos. 

   

 
 
En martes, 10 de octubre de 2017 10:14:41 GMT-5, Liliana Caballero Carmona <lcaballero@transcaribe.gov.co> 
escribió:  
 
 

Señores 

COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S. 

Atte. OCARIS SANMIGUEL  DE RODRIGUEZ 

Ciudad 
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Cordial Saludo. 

  

Por medio del presente, y de la manera más respetuosa informo que atendiendo las observaciones presentadas los 
días seis (6) y nueve (9) de octubre de la presente anualidad, se publicó Adenda No. 3 por la cual se extendió el 
cronograma del proceso, y se fijó la fecha de cierre del mismo, para el próximo trece (13) de octubre de 2017, adenda 
que se adjunta al presente.    Adicional a lo anterior, en el día de hoy se publicó Adenda No. 4 por la cual se 
incluyeron obligaciones a cargo del contratista, y se aclararon algunos ítems a ofertar por los proponentes; adenda 
que también adjunto. 

  

Conforme lo anterior, solicitamos se dirijan a las oficinas de esta entidad, con la finalidad de retirar la oferta por 
ustedes presentada, a fin que sea construida de conformidad con los anteriores documentos.  Adicionalmente, los 
invitamos a consultar los documentos del proceso en el Secop, a fin de conocer las observaciones que dieron origen 
a las adendas, así como sus respuestas. 

  

La oferta puede ser retirada en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. 

  

  

Cordialmente,  

  

  

Liliana Caballero Carmona 

P.E. Oficina Asesora Juridica 

TRANSCARIBE S.A. 

Tel: 57(5)-6664568  Ext.: 118 

  

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos  
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