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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Señores 
TRANSCARIBE 
Ciudad 

PROPUESTAS MAB (propuestas@mab.com.co] 
viernes, 21 de septiembre de 2018 04:33p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018 

REF: CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018 
OBSERVACIÓN PROYECTO DE PLIEGO DE CONDfCIONES 

Con respecto al proceso de la referencia, solicitamos a la entidad tener en cuenta lo siguiente: 

Solicitamos amablemente, se permita la acreditación del numeral 7.1. CAPACIDAD TÉCNICA Y 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE con los mismos contratos de la experiencia habilitante, 
descontando las respectivas cantidades de la experiencia babilitante y permitiendo que el restante de cantidades 
se pueda validar para efectos de la experiencia especifica que otorga puntaje, la solicitud radica teniendo en 
cuenta la complejidad y el alto volumen requerido. Lo anterior permite la pluralidad de los oferentes y 
evidencia la idoneidad técnica de Los mismos. 

Agradecemos la atención prestada. 

Cordralmenle, 

. . 

: 
Ganadores Edfcíón 2017-2018 

PROPUESTAS MAB 

' ' 

~ u re' país. 

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente 
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