
Liliana Caballero Carmona 

De: 	 ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
Enviado el: 	 miércoles, 04 de septiembre de 2019 3:46 p. m. 
Para: 	 LILIANA CABALLERO CARMONA 
Asunto: 	 RV: INVITACIÓN TC-MC-009-19 

Importancia: 	 Alta 

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

TransCaribe 
lyites de imprimir este H_, el piense bien si as  necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todqs 

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 hripollltranscaribe.qov.co   

luis eduardo carvajalino [mailtoluiscarvajalino@hotmail.com] 
—Enviado el: miércoles, 4 de septiembre de 2019 12:40 p. m. 

Para: ebarrios@transcaribe.gov.co   
Asunto: INVITACIÓN TC-MC-009-19 

SEÑORES: 
TRANSCARIBE 

La siguiente es una solicitud de ampliación e interpretación de los términos del proceso de la referencia 

ITEM 
4.1.2.1.2 ACREDITACIÓN DE LA CATEGORÍA REQUERIDA EN EL PRESENTE PROCESO Los proponentes deberán acreditar la 

categoría aprobada como avalador inscrito, que lo autoriza a ejercer su actividad en la misma. Para el presente proceso 
de selección se exige estar aprobado en la CATEGORÍA 7: MAQUINARIA FIJA, EQUIPOS Y MAQUINARIA MOVIL, y 

CATEGORÍA 1 1 : ACTIVOS OPERACIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. 
PREGUNTA: 

La solicitud si Uds lo permiten, es estudiar la posibilidad de que el proponente tenga aprobada la categoría CATEGORÍA 

7: MAQUINARIA FIJA, EQUIPOS Y MAQUINARIA MOVIL, Y/0 CATEGORÍA 1 1 : ACTIVOS OPERACIONALES Y 
—ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, es decir una de las dos o las dos categorías solicitadas para tener en cuenta en la 

evaluación ante la Entidad. 

Atentamente 

LUIS E CARVAJALINO S. 
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