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Alta 

Cartagena de Indias, D.T. y C., Veinte {20) de Marzo de 2019 

Señores: 

GAC M EDICINA ESPECIALIZADA S.A.S. 

Atte. GRASE ANGULO CABARCAS 

Representant e Legal 

Ciudad. 

REFERENCIA. RESPU ESTA A DERECHO DE PETICIÓN REMITIDO POR CORREO ElECTRÓNICO 

Por medio del presente, damos respuesta al derecho de petición de la referencia, rea lizando las siguientes 
- manifestaciones: 

A la fecha de presentación de l Derecho de Petición, y la presente respuesta NO EXISTE INFORME DE EVALUACIÓN 
PUBLICADO, toda vez que e l cronograma del proceso de selección establece una fecha de 21 de Marzo de 2019, siendo 

impreciso so licitar "se replantee la evaluación", no pudiendo el comité proceder a replantear informe alguno. 

Agradecemos su advertencia sobre el estud io de precios artificialmente bajos, lo cua l es ana lizado por la Entidad; de 

considera rlo procedente se adelanta rá e l proceso legalmente establecido, y la respuesta se consigna en el respectivo 
informe de evaluación. 

Teniendo en cuenta que no es posible resolver de fondo la petición, los invitamos estar atentos al cronograma del 

proceso de la referencia, y a las etapas que lo suceden. 

Cordia lmente, 

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