
Liliana Caballero Carmona 

De: 	 luis eduardo carvajalino [luiscarvajalino@hotmail.com] 
Enviado el: 	 martes, 10 de septiembre de 2019 10:31 a. m, 
Para: 	 LILIANA CABALLERO CARMONA 
Asunto: 	 Re: SOLICITUD DE EXPLICACIÓN DE PRECIO - PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 009 

DE 2019 
Datos adjuntos: 	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TRANSCARIBE.pdf; 

cce_guia_artificialmente_bajas.pdf 

DOCTORA: 

LILIANA CABALLERO CARMONA 

RE. Oficina Asesora Jurídica 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel: 57(5)-6664568 Ext.: 118 

Respetada Doctora: 

—Por este medio estoy enviando la respuesta a la Solicitud de Explicación de Precio Proceso de Mínima Cuantía 

N. 009-2019 de TRANSCARIBE, para ello anexo archivos adjuntos que sustentan lo solicitado. 

Agradeciendo la atención prestada. 

Cordialmente, 

LUIS E CARVAJALINO S. 

Carrera 46 # 187-30 IN 1-201 

Teléfono 57(1) 4787162, móvil 318 7516131 

Bogotá D.C., Colombia 

(si 

PE 

De: LILIANA CABALLERO CARMONA <IcaballeroPtranscaribe.gov.co> 
Enviado: lunes, 9 de septiembre de 2019 04:08 p. m. 
Para: luiscarvajalino@photmail.com  <luiscarvajalino@hotmail.com> 
CC: ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ <ebarrios@transcaribe.gov.co>; LILIANA CABALLERO CARMONA 
<Icaballero@transcaribe.gov.co>; 'Rafael escalante' <rafaescalante21@vahoo.com>; ESMERALDA CESPEDES DE ORO 
<,ecespedes_plrans,caribe_,,gov..co.>; JOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO <jcastano@transcaribe.gov.co>; 'milena 
patricia jimenez hernandez' <milejimeh@hotmail.com> 
Asunto: SOLICITUD DE EXPLICACIÓN DE PRECIO - PROCESO DE MíNIMA CUANTÍA No. 009 DE 2019 

Señor: 
LUIS EDUARDO CARVAJALINO SÁNCHEZ 
Ciudad 

Respetado señor; 

- `gn 	na' 	2(1,5. 	c .nción a c 	1-1 1 9 2 4 



oficial estimado por la entidad tras la información obtenida, en su deber de análisis, al momento de construir 
el estudio previo y del sector, nos permitimos solicitarle explique las razones que sustentan el valor ofrecido,  
así como la explicación de los ítems que componen la propuesta económica.  

En atención a lo anterior, le concedemos hasta las 2:00 p.m. del día martes diez (10) de Septiembre de 2019, 
para que remita a la entidad su respuesta, a fin de elaborar una evaluación completa y así publicar el 
informe de verificación en las mismas condiciones. La remisión puede ser a través de este medio, sin perjuicio 
de su entrega posterior física en la recepción de la entidad. 

Esta solicitud se hace sin perjuicio de las siguientes que se puedan hacer. 

Quedamos atentos a su respuesta. 

Gracias. 

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

TraPS 901?! Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa 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. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, 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 hrioollatranscaribe.gov.co   
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