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RESPUESTA A OBSERVACIÓN- PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 001 de 2019 

Alta 

REFER ENCIA. RESPUESTA A OBSERVACIÓN AL ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS 

Cord ial Saludo. 

Por medio del presente manifestamos que recibimos observación al proceso de mínima cuant ía No. 001 de 2019, cuyo 

objeto es "CONTRATAR UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE SUMINISTRO 
DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES Y/0 INTERNACIONALES PARA LOS 
FUNCIONARIOS Y ASESORES DE TRANSCARIBE S.A. , PARA EL DESARROLLO Y 
CONSECUCIÓN DE LOS FINES MISIONALES DE LA ENTIDAD", la cual teniendo en cuenta que se 
trata de una observación al proceso de evaluación de las ofertas presentadas, se resolverá con los 
documentos de evaluación que serán publicados dentro del cronograma del proceso de mínima 
cuantía de la Entidad. 

Por lo anterior, solicitamos estar atentos a las publicaciones de rigor conforme al cronograma establecido en el proceso. 

Cordialmente, 

Liliana Caballero Carmona 
P.E. Oficina Asesora Jurídica 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel: 57(5)-6664568 Ext.: 118 
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