
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
martes, 21 de marzo de 2017 11 :09 a. m. 

Para: 'LILIANA CABALLERO CARMONA' 
Asunto: RV: Observación<SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA No. SA-MC-001-2017 

Importancia: Alta 

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

r--- Tr.anSfarl,be 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 

De: Julieth Ocampo [mailto:julieth.ocampo@viacotur.com] 
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2017 11:02 a.m. 
Para: ercilia barrios 
Asunto: Observación<SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA No. SA-MC-001-2017 

Cordial Saludo , 

..-.1e permito presentar observación al proyecto de pliego de condiciones, según el objeto del presente proceso es, CONTRATAR EL 
..,ERVICIO 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. , y se sol icita l . Código UNSPSC 78 111 808 PRODUCTO: ALQUILER DE VEHÍCULO. 

Dado que el servicio de transpm1e especial de pasajeros se configura cuando el servicio se compone de vehículo mas conductor (según 
requerimiento en el proyecto de pl iego de condiciones) , para lo cual la empresas deben estar habilitadas ante el Mi nisterio de Transpo11e 
para prestar este tipo de servicio. 

Dichas Empresas no están autorizadas para prestar el servicio de alquiler de vehícul os ; las empresas autorizadas para el alquiler y/o 
arrendamiento de vehículo no están autorizadas para prestar el servicio de transporte terrestre con conductor. 

Adicionalmente hay una diferencia tributaria entre el servicio de transporte especial de pasaj ero, el cual esta exento de iva, con el alquiler 
y/o arrendamiento de vehículo e.l cual esta gravado con iva 

Por lo anterior solicitamos el cambio del cód igo Código UNSPSC 78111808 PRODUCTO: ALQUILER DE VEHÍCULO; por el 78 1 1 1800 
el cual es clasificado TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA. 
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JULIEHT OCAMPO MEDINA 
Coordinadora de Operaciones 
VIACOTUR S.A 
444 10 52 EXT 112 10 ----·---------------····----.. -
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