
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
ce: 
Asunto: 

SEÑORES 

TRANSCARIBE S.A. 

Asistente comercial ( asistentecomercial@covitec.com.co] 
martes, 25 de septiembre de 20'8 12:18 p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
jcarismendy@covitec.com.co; 'Asistente Comercial' 
OBSERVACIONES TRANSCARIBE 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-003-2018 
Urhflnización Anita, diagonal 35 No. 71- 77 

Cartagena, Bolívar 

Proceso de Contratación LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 con objeto: "CONTRATO PRESTACION DE 

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL 

CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE 

INDIAS TRANSCARIBE S.A., DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71-77 Y EL PATIO 
PORTAL DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS .. " 

La empresa Colombiana de Vigilancia Técnica COVITEC LTDA, con NIT 890.930.176-7 representada legalmente por el 

señor Juan Carlos Grisales Parra identificado con la cédula de ciudadanía número 98.666.859 de Envigado, 

encontrándose dentro del plazo establecido para presentar observaciones, realiza las siguientes: 

4.2.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA (hasta 500 Puntos) Se otorgará 500 puntos a la propuesta que, contemplando los 

salarios exigidos por TRANSCARIBE, la totalidad de cargas laborales y prestacionales mínimas exigidas por la ley laboral 

colombiana, todos los costos de equipos de comunicaciones y armamento según el lugar de servicio, así como los costos 
de administración y de legalización y ejecución del contrato, presente su oferta determinando la media geométrica 

calculada con los valores de las ofertas habilitadas incluyendo el presupuesto asignado por la Entidad para esta 
actividad. 
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Cord ialmente, 

® 
COVITEC -----

Yunedy Dinelly Garzón Zuluaga 
Asistente Comercial 
asistente<:omercjal@covítec.com.co 

Colombiana de Vígilanda Técnica Covltec ltda 
Cl 50 No 77 b-111 
Medellin Colombia 
PBX 446 27 27 Ext 134 
3136857157 
www.covitec.com.co 

En Covitec escuchamos las PQR de nuestros grupos de interés en la 
lineaetlca@covltec.com.co 
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