
Cartagena de indias 23 de OCTUBRE de 2019 

De: ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

Jefe Oficina Asesora Oficina Jurídica 

TRANSCARIBE S.A 

PARA: LUIS FEliPE MERCADO MENDOZA 

Respondiendo a la solicitud del señor LUIS FELIPE MERCADO MENDOZA identificado con 

CC 4.034. 913 de providencia Y debidamente autorizado por el REPRESENTANTE LEGAL DEL 

CONSORCIO CARTAGENA TC 2019 y qujen solicito COPIA DIGITAL, de las S ofertas presentadas al 

interior det Concurso de Méritos No, TC-CPN-001-2019, por medio del presente DEJAMOS 

CONTANCIA de la entrega de las (5) ofertas a saber: 

l. CONSORCIO CARTAGENA TC- 2019 

2. CONSORCIO TRANSCARIBE 2019 

3. PROPUESTA IDOM 

4. PROPUESTA CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C 

S. STEER DA VI ES Y GLAVES 

Entrega: 

rique cabarcas Edna 

Asiste archivístico oficina asesora jurídica TRANSCARIBE S.A 

. . . . . 1 , ~J\ ~b?.ra,r 
Recibe: LtU:~ ,.1' ~(-'-9 G. M ~Jl~~ tAP 1 1 

Hora : \? .. D -.1 '\) rJ) \ 

Fecha: ~u.Jo l'LG"" b ~ ~ J~ -'¡_DI '1' 

Transcaribe SA - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77- Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20- Código Postal 13001 O. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00pm. 
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Cartagena 23 de octubre de 2019 

Señores 
Transcaribe S.A 
Cartagena D. T y C. 

AUTORIZACIÓN 

Por medio de la presente el suscrito WILMER PIPICANO CHICANGANA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.695.506 de la Vega Cauca, en calidad de representante 
legal del Consorcio Cartagena TC 2019, autorizo a LUIS FELIPE MERCADO 
MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.034.913 de Providencia para 
asistir a Transcaribe S.A. y solicitar copia magnética de las propuestas presentadas al 
Proceso concurso de méritos abierto No. TC-CPN-001-2019. 

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos nül 
diecinueve (2019). 

Atentamente, 



Ercilia Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 

Diana Patricia Porras Niño <dporras@movilidadsostenible.com> 

miércoles, 23 de octubre de 2019 9:55 a. m. 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Asunto: SOLICITUD COPIA PROPUESTAS 

Señores 

TRANSCARIBE S.A. 

Cartagena D.T y C. 

Referencia: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. TC-CPN-001-2019. 

Respetados Señores: 

De forma atenta y respetuosa, el CONSORCIO CARTAGENA TC 2019 solicita amablemente a ustedes una copia 
magnética de las ofertas presentadas al concurso de méritos abierto TC-CPN-001-2019. 
Estamos realizando nuevamente esta solicitud debido a que el CD solicitado el dia de ayer (22 
de octubre de 2019) ha sufrido un daño y no nos ha permitido revisar los archivos grabados. 
Tenemos en cuenta que los archivos son muy pesados y sugerimos sean enviados a través de 
wetransfer a los siguientes correos electrónicos: 

ingenieria@movilidadsostenible.com 
dporras@movilidadsostenible.com 

y si es posible con copia a los siguientes correos: 

d.guzman@tytingenieria.com.co 
macarocar@hotmail.com 

Muchas gracias por su atención y colaboración, quedamos muy atentos a una respuesta. 

cordialmente, 

WILMER PIPICANO CHICANGANA 
Representante Legal del Consorcio Cartagena TC 2019 
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This message is intended only for the use of the address see and may contain information that is PRIVILEGED and CONFIDENTIAL. lf you are not the 
intended recipient, you are hereby notified that any dissemination of this communication is strictly prohibited . lf yo u have received this communicat ion in 
error, please erase all copies of the message and its attachments and notify us immediately. Thank you . 
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Cartagena de indias 22 de OCTUBRE de 2019 

De: ERCIUA BARRIOS FLOREZ 

Jefe Oficina Asesora Oficina Jurídica 

TRANSCARIBE S.A 

PARA: ROSELLY PAJAR() FORTICH 

~) ~~ 
. Gana _,.. 

C~~ -"'t enau 
r -"''~ . •• , :1 TransCaribe 
~Ja.na-n!OS ~ISTEMAINT~ r. lt.ADODf:..,.1A"'<iPOf1-F ."M<iiV() 

Respondiendo a la solicitud de la señora ROSELLY PAJARO FORTICH, radicada en las instalaciones 

de la Entidad, co,n radicado interno No. 3020" de 21 de octubre de la presente anualidad, 

debidamente autorizada por el REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TRANSCARIBE 2019 y 
quien solicito COPIA DIGITAL, de tas 5 ofertas presentadas al interior del Concurso de Méritos No. 

TC-CPN-001-2019, por medio del presente DEJAMOS CONTANCIA de la entrega de dos (3) de las 

cinco (5) ofertas a saber: 

1. PROPUESTA IDOM 

2. PROPUESTA CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C 

3. PROPUESTA STEER DAVIES Y GLAVE 

'6Mido~~ 
aldo enrique cabarcas Edna 

s' tente archivístico oficina asesora jurídica TRANSCARIBE S.A 

Recibe: 3~ ~ Lv s. 

Hora: 1 : ~ 1 'ffV' 
Fecha: &2-/ \ () / l q 

Transcaribe SA -Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77- Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20- Código Postal 13001 O. 
Horario de atención : de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 



Ercilia Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Cordial saludo 

Estimada DrA Barrios 

marlown alcaraz < marlongabrielalcaraz@gmail.com > 

martes, 22 de octubre de 2019 1:42 p. m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co; Roselly Pajaro Fortich 

Autorización solicitud información proceso TC-CON-001-2019 

Por medio de la presente autorizo aJean Carlos Perez Heredia con ce 1007257152 para que recoja el dvd que se solicitó 

el día de ayer 21 de octubre a través del oficio con número de radicado 3020 firmado por Roselly Pajaro Fortich. Esto 
dentro del marco del proceso del asunto . 

Agradeciendo su atención 

Marlon alcaraz = 
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Cartagena 21 de octubre de 2019 

Señores 
Transcaribe S.A 
Cartagena D.Ty C. 

AUTORIZACIÓN 

Por medio de la presente el suscrito WILMER PIPICANO CHICANGANA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.695.506 de la Vega Cauca, en calidad de representante 
legal del Consorcio Cartagena TC 2019, autorizo a DLt\NA PATRICIA PORRAS NIÑO 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.016.043.117 de Bogotá para asistir a 
Transcaribe S.A. y revisar las propuestas presentadas al Proceso concurso de méritos 
abierto No. TC-CPN-001-2019. 

La presente se expide a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil 
diecinueve (2019) . 

Atentamente, 

Wiák~o CHICANGANA 
C.C. 4.695.506 de La Vega, Cauca. 
Representante Legal del Consorcio Cartagena TC 2019 
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Cartagena de indi~ls 21 de OCTUBRE de 2019 

De: ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

Jefe Oficina Asesora Oficina Jurídica 

TRANSCARIBE S.A 

PARA: ROSELL Y PAJARO FORTICH 

Respondiendo a ta solicitud de la señora ROSELLY PAJARO FORTICH, radicada en las instalaciones 

de la Entidad, con radicado interno No. 3040 de 21 de octubre de la presente anualidad, 

debidamente autorizada por el REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TRANSCARIBE 2019 y 

quíen solicito COPIA DIGITAL, de las 5 ofertas presentadas al interior del Concurso de Méritos No. 

TC-CPN-001-2019, por medio del presente DEJAMOS CONTANCIA de la entrega de dos (2) de las 

cinco (S) ofertas a saber: 

l. CONSORCIO CARTAGENA TC- 2019 

2. CONSORCIO TRANSCARIBE 2019 

Teniendo en cuenta la fecha y hora de radicación de la solicitud, se manifiesta que las tres (3) 

ofertas restantes, serán entregadas en el día de mañana, veintidós (22) de octubre de 2019. 

/b~.>c./do cd>era J ~ 
Ido enrique cabarcas Edna 

s' tente archivístico oficina asesora jurídica TRANSCARIBE S.A 

Recibe: e~ 0~ --¡:;¡¡-G( 
Hora: t¡: s-s j:J· rr? • 

Fecha: ..2.1/t0/2.-o{q 

Transcaribe S.A. -Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77- Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20- Código Postal 13001 O. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 



Ercilia Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Estin1ada Dra Barrios, 

marlown alcaraz <marlongabrielalcaraz@gmail.com> 

lunes, 21 de octubre de 2019 11:51 a. m. 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Roselly Pajaro Fortich 

Revisión ofertas proceso TC-CON-001-2019 

Yo marlown Gabriel Alcaraz, en calidad de representante Legal del Consorcio Transcaribe 2019, autorizo a 
ROSELLY DEL CARMEN PAJARO FORTICH, identificada con cédula de ciudadanía 52.819.133 para que 
me represente en la revisión de las propuestas presentadas en el proceso TC-CON -001-2019. 

Agradeciendo de antemano su colaboración 

atentamente 

Marlown Gabriel Alcaraz 
Consorcio Transcaribe 2019 
Representante Legal 
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