
28/9/2018 RV: OBSERVACIONES PREPLIEGO UBERTY SEGUROS- SELEC ... - oswaldo cabarcas edna 

RV: OBSERVACIONES PRE PLI EGO LIBERTY SEGUROS - SELECCION 
ABREVIADA MENOR CUANTIA No SA-MC-005-2018 - TRANSCARIBE 

S.A. 

Liliana Caballero Carmona< lcaballero@transcaribe.gov.co> 

vie 28/09/2018 11.19 <l.m 

Jra ·oswaldo cabarcas edna· <yuel14@hotmail.com>; 

1: ,,n, ,,. i!IK•.;. Alta 

Liliana Caballero Carmona 
P.E. Oficina Asesora Jurídica 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel: 57(5)-6664568 Ext.: 118 
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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 p_untos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. 

Aur:~que TRANSCARIBE SA 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 hrJP.oll@transcarlbe.gov.co 

De: Ercilia del Carmen Barrios Florez [mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 
Enviado el: martes, 25 de septiembre de 2018 11:22 a. m. 
Para: 'liliana caballero' 
As unto: RV: OBSERVACIONES PREPUEGO UBERTY SEGUROS- SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA N° SA-MC-005-
2018- TRANSCARIBE S.A. 
Importancia: Alta 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217 - EXT. 119 
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comunicación ·representa opiniones y puntos de vista personales del autor. los cuaJes no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE SA Aunque TRANSCARIBE SA se ha esforzado 

por evitar defeétos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. SI J)er error recibe este mensaje, por 

favor bórrelo y notifique a b.llilQII@transcaribe.g~ 

De: Contreras Rodríguez, Efrain Hernando (Colombia) [mailto:Efrain.Contreras@libertyseguros.co] 
Enviado el: martes, 25 de septiembre de 2018 10:53 a.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
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281912018 ~ RV: OBSERVACIONES PREPUEGO UBERTY SEGUROS - SELEC ... - oswaldo cabarcas edna 

CC: Diaz Suarez, Jency (Colombia); Bustamante Gonzalez, Camilo Andres (Colombia); Betancourt Pereira, Katerine 
(Colombia); Moscote Majul, Alfonso (Colombia); Perez Alvarez, Xiomara (Colombia) 
Asunto: RE: OBSERVACIONES PREPLIEGO LIBERTY SEGUROS - SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA N° SA-MC-005-
2018 - TRANSCARIBE S.A. 

Buenos días, 

En alcance a las observaciones presentadas al p liego de condiciones consistentes en aclarar el valor asegurado para 
inmuebles diferente a las estaciones, solicitamos que por favor se habilite o autorice el ingreso de uno de nuestros 
inspectores al patio portal, esto con el fin de evaluar los riesgos de forma más precisa y detallada. 

Mil gracias. 

De: Contreras Rodríguez, Efrain Hernando (Colombia) 
Enviado el: lunes, 24 de septiembre de 2018 3:34p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 

1 
ce: Diaz Suarez, Jency (Colombia) <Jency.Diaz@Libertycolombia. com>; Bustamante Gonzalez, Camilo Andres (Colombia) 
<Camílo.Bustamante@libertycolombia.com>; Betancourt Pereira, Katerine (Colombia) 
<Katerine.Betancourt@Ubertycolombia.com>; Moscote Majul, Alfonso (Colombia) 

<Alfonso.Moscote@Libertycolombia.com>; Perez Alvarez, Xiomara (Colombia) <Xiomara.Perez@Libertycolombia.com> 
Asunto: RE: OBSERVACIONES PREPLIEGO LIBERTY SEGUROS- SElECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA W SA-MC-005-2018 -
TRANSCARIBE S.A. 

Buen día, 

Presentamos nuestras observaciones al pliego de condiciones definitivo y sus anexos. 

Agradecemos su atención, y quedamos atentos a la correspondiente adenda. 

Liberty Seguros 
Efraín Contreras Rodríguez 
Analista 1 Licitaciones 
Calle 72 No. 10-07 Piso 8. Bogotá, Colombia 
31 03300 Ext. 3156 
www.liberty.co 
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