
Ercilia Barrios Florez 

De: 

1 

Enviado el: 

Para¡ 
Asunto: 

· Buenos días. 

Cordial saludo. 

Solofrenos Cartagena <solofrenoscartagena@yahoo.com> 
martes, 10 de diciembre de 2019 9:47a.m. 
ebarrios@transca ribe.gov.co 
Sol icitud de Información de Vehícu los Proceso de Contratación No. TC-CD-003-19 

Solicitamos muy amablemente la ficha técnica de los vehículos del parque automotor del proceso contratación como se 
indica en el asunto. 

Agradecemos su val iosa colaboración. 

OSORIO FLOREZ & CIA S.A.S. 
SOLO FRENOS CARTAGENA 
Telefonos: 6562219 - 6582869- 6661997 
Fax: 6661890 
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Ercilia Barrios Florez 

De: 

Enviado el: 

Para: 

Asunto: 

Datos adjuntos: 

Respelodos señores; 

Ercilia Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co> 

martes, 1 O de diciembre de 2019 2:1 O p. m. 

'Solofrenos Cartagena' 

RE: Solicitud de Información de Vehículos Proceso de Contratación No. TC-CD-003-19 

2. observaciones MORARCI GROUP.PDF; 1. observaciones HB CIA LTDA.PDF; 

RESPUESTA A OBSERVACIONES SOBRE CON DICION ES DE PARTICIPACION.PDF; ANEXO 

1. DATOS VEHÍCULOS.XLSX; CERTIFICACION.PDF; RESOLUCION 180. SANEAM IENTO DE 

UN VICIO.PDF 

A lta 

1\ lrovés del presenle. y con el propósito de dar cumplimiento o lo establecido en lo Resolución No. 180. 
diclodo al inlerior del proceso de contratación CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 de 2019. me permito hacer 
remisión de los siguientes documentos. en su calidad de interesado en el proceso . 

1 os documenlos son: 

l. RESOLUCIÓN No. 180 de saneamiento 
~- OBSFRVACIONES A LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION (2) 
3. DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
1\. /\NEXO DOCUMENTO DE RESPUESTA 
~- CERllriCACION 

EN TOTAL SON SEIS (6) DOCUMENTOS. 

Fslos documenlos serón publicados el d ía de hoy en el SECOP 1 y en lo página web de lo e ntidad. 

1 Ale11omenlc. 

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

r ~ " 
' · ·• '- 1te de 1mpr nír es le e.mai! piense bien sí es necesario hacerlo. El medio amb1ente es cosa de todos 

A VISO 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 comumcación representa opiniones y puntos de vista personales del aulor. 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.qov.co 

De: Solofrenos Cartagena [ mailto :solofrenoscartagena@yahoo.com] 
Envi ado el : martes, 10 de diciembre de 2019 9:47 a. m . 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co . 
Asunto: Solicitud de Información de Vehículos Proceso de Contratación No. TC-CD-003-19 

Buenos d ías . 

1 Cordial saludo. 

' 1 
1 



Solicitamos muy amablemente la ficha técnica de los vehículos del parque automotor del proceso contratación como se 
indica en el asunto. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

OSORIO FLOREZ & CIA S.A.S. 
SOLO FRENOS CART AGENA 
Telefonos: 6562219 - 6582869-6661997 
Fax: 6661890 
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Ercilia Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Para: 
Asunto: 

Buenos días. 

Cordial saludo. 

Solofrenos Cartagena <solofrenoscartagena@yahoo.com > 
martes, 1 O de diciembre de 2019 9:56 a. m. 
eba rri os@tra nsca ribe .g ov .co 
Solicitud de Información de Vehículos Proceso de Contratación No. TC-CD-003 -19 

Solicitamos muy amablemente la ficha técnica donde se detalle la información de los diferentes tipos de vehícu los que 
maneja TRANSCARIBE (Marca, linea, modelo, cilindrada CC, tipo de carrocería, combustible, No. de motor, VIN, No. de 
Chasis) con el fin de cotizar los repuestos o insumas requeridos en el proceso de contratación en referencia. 

1 Agrarec~mos su valiosa colaboración . 

·1 

OSORIO FLOREZ & CIA S.A.S. 
SOLO FRENOS CARTAGENA 
Telefonos: 6562219 - 6582869- 6661997 
Fax: 6661890 
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Ercilia Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Para : 

Asunto: 

1 Datos adjuntos: 

1 

Importancia: 

f<e spe lodos señores; 

Ercilia Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co> 
martes, 1 O de diciembre de 2019 2:1 O p. m. 

'Solofrenos Cartagena ' 
RE: Solicitud de Información de Vehículos Proceso de Contratación No. TC-CD-003-19 

2. observaciones MORARCI GROUP.PDF; 1. observaciones HB CIA LTDA.PDF; 
RESPUESTA A OBSERVACIONES SOBRE CONDICIONES DE PARTICIPACION.PDF; ANEXO 

1. DATOS VEHÍCULOS.XLSX; CERTIFICACION.PDF; RESOLUCION 180. SANEAMIENTO DE 

UN VICIO.PDF 

Alta 

1\ través del presente, y con e l propósito de dar cumplimiento o lo establecido en la Resolución No. 180, 
c:l ic toda a l interior del proceso de contratación CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 de 2019, me permito hacer 
remisión de los siguientes documentos, en su calidad de interesado en el proceso. 

los documentos son: 

l . RESOLUCIÓN No. 180 de saneamiento 
2. OBSERVACIONES A LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION (2) 
3. DOCUM ENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
4. AN EXO DOCUMENTO DE RESPUESTA 
S. C ERTIFICACION 

1 EN TOTAL SON SEIS (6) DOCUMENTOS. 

L~loJ documentos serán publicados el día de hoy en el SECOP 1 y en la página web de la e ntidad. 

/\ lenta m e nte. 

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

.tes de imprimir este e-mail p1ense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosá 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. 
Es1a comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reftejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esíor;ado 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: Solofrenos Cartagena [mailto:sotofrenoscartagena@yahoo.com] 
Enviado el : martes, 10 de diciembre de 2019 9 :56a.m. 

1 

Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asu r a: Solicitud de I nformación de Vehículos Proceso de Contratación No. TC-CD-003-19 

Buenos días. 

Cordial saludo. 



Solicitamos muy amablemente la ficha técnica donde se detalle la información de los diferentes tipos de vehículos que 
maneja TRANSCARIBE (Marca, linea, modelo, cilindrada CC, tipo de carrocería, combustible, No. de motor, VIN, No. de 
Chasis) con el fin de cotizar los repuestos o insumas requeridos en el proceso de contratación en referencia. 

Agradecemos su valiosa colaboración . 

OSORIO FLOREZ & CIA S.A.S. 
SOLO FRENOS CARTAGENA 
Telefonos: 6562219 - 6582869 - 6661997 
Fax: 666 1890 
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