
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Datos adjuntos: 

Importancia: 

Seguimiento: 

Señores; 
ESTATAL DE SEGURIDAD 
Presente. 

Respetados señores; 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
martes, 02 de octubre de 2018 11:05 a.m. 
'Jeimy Robles Mogollon'; 'Director Cartagena' 
'Ramon Adolfo Diaz Garcia'; 'hripoll@transcaribe.gov.co' 
RE: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-
003-2018 
DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRE PLIEGOS.pdf 

Alta 

Destinatario 

'Jeimy Robles Mogollon' 

'Director Cartagena' 

'Ramon Adolfo Diaz Garcia' 

'hripoll@transcaribe.gov.co' 

Lectura 

Leído: 02110/2018 11:17 a.m. 

En atención a su comunicación me permito de manera respetuosa manifestarle lo siguiente: 

- El documento de observaciones por Ustedes presentado al interior del proceso de licitación del asunto. fue 
recibido y publicado en el link respectivo del SECOP 1 (ver publicación 1110/2018, 2:23 p.m.), dando aplicación 
a las normas que regulan el proceso de selección. 

- En el documento de respuesta a observaciones publicado en el SECOP 1, en el link del proceso. se puede 
verificar que aun cuando se identificó de manera errada el observante (identificamos dos veces o RISK & 
SOLUTIONS GROUP LTDAJ, las observaciones identificadas con los números 23 a 26, corresponden a las 
presentadas por la empresa que Usted representa. 

- En el documento publicado constan en las páginas 43 a 46. Para su verificación se adjunta el documento en 
mención. 

De conformidad con lo anterior la entidad si dio respuesta a sus observaciones dentro del plazo establecido 
en el cronograma que regula el proceso de licitación. 

Atentamente. 

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

Trans<:arlbe Antes de imprunir este e-mail piense bien si es necesario nacerfo El medio ambiento es cosa ae todos 
AVISO LEGAL Este mensaje es confidencial y para uso exdusivo de sus destinatarios; su ildebida retención, difusión. distribudón 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 danos provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error r~jb~ este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 
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De: Jeimy Robles Mogollon fmailto:jefelicitaciones@estataldeseguridad.com.col 
Enviado el: lunes, 01 de octubre de 2018 07:59 p.m. 
Para: ercilia barrios; Director Cartagena 
Asunto: Fwd: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones LJCITAOÓN PÚBLJCA No. TC-LPN- 003-2018 

Buenas noches 

Una vez revisada la publicación de las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del 

proceso LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 , nos permitimos solicitar a la 
entidad de respuesta a las observaciones presentadas por nuestra compañía, el pasado 21 de septiembre, toda 
vez que es deber de la entidad atender y dar respuesta a todas las solicitudes u observaciones presentadas por 
los distintos interesados en el proceso. 

Nos permitimos reenviar observaciones ya presentadas 

EI!\1:\IY t\LE .IA~DH HOB LES l\1 
r l u:i ~~ L • 011 

Celular·: 3 1 O 436843 l - ( 1) 4872277 Ext: 17 
Bogotá- C undinamarca 

ESTATAL 
hnps:u voutu.bej 7bncyC'RvEI Y 
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~ 
"Antes de imprimir este mensaje. piense en Sil compromiso con el medio ambiente" 

---------- Forwarded message ---------
From: Jeimy Robles Mogollon <jefelicitaciones@estataldeseguridad.com.co> 
Date: vie., 2l sept. 2018 a las 13:27 
Subject: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-20 18 
To: ercilia barrios <ebarrios@transcaribe.gov.co> 

Muy buenas tardes 

Atentamente nos permitimos remitir observaciones al proceso 

in.·d<u· 1 ic itacioncs 
Celular: 3 1 O 4368431 - (1) 4872277 Ext: 17 
Bogotá - Cundina ma rca 
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ESTATAl 

"Antes de imprimir este mensaje, piense en su compromiso con el medio ambiente" 
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