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Gerardo Marriaga Tovar

De: Dir. Comercial Seguridad Penta <dir.comercial@seguridadpenta.com>
Enviado el: viernes, 12 de junio de 2020 5:29 p. m.
Para: Ercilia Barrios Florez
Asunto: OBSERVACIÒN INFORME DE EVALUACIÒN
Datos adjuntos: OFICIO SUB TRANSCARIBE.pdf

Buenas tardes, 
 
Nos permitimos allegar dentro del presente correo la siguiente información. 
 
 
Cordial saludo,  
 

 

ANDRÈS VILLAMIL CABRALES
Director Comercial  
Tel: 4104617  
Cel: 3203496013 
Web: www.seguridadpenta.com
Correo: dir.comercial@seguridadpenta.com
 

 
Este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son confidenciales y destinados exclusivamente para el uso de la persona o 
empresa a la que van dirigida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al administrador del sistema. Este mensaje 
contiene información confidencial y está dirigido sólo a la persona nombrada. Si usted no es el destinatario señalado, no debería 
difundir y distribuir o copia de este e-mail. Por favor notifique inmediatamente al remitente por e-mail, si usted ha recibido este correo 
por error, por favor elimine este e-mail de su sistema. Si usted no es el destinatario se le notifica que la divulgación, copia, 
distribución o de tomar cualquier acción basada en el contenido de esta información está estrictamente prohibida.  

 

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in 
error, please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you 
should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your 
system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly 
prohibited 

 



 

 

Bogotá D.C, 12 de junio de 2020 

Señores 

    TRANSCARIBE 

    Ciudad 

 

REFERENCIA: SUBSANACIÓN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-001-2020 

 

Objeto: “SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA 

Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR 

PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO 

CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 

URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN 

CARTAGENA DE INDIAS.” 

 

 

Yo, MARGARITA ROSA URIBE SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

51.728.450 de Bogotá, actuando en representación de SEGURIDAD PENTA LTDA, me 

permito presentar la siguiente subsanación: 

 

1. Certificación plan de capacitación Escuela de Capacitación. 

 

Dado que es un requisito habilitante nos permitimos allegarlo. 

 

Agradecemos la atención prestada, 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

MARGARITA ROSA URIBE SANTOS 

C.C No 51.728.450 

REPRESENTANTE LEGAL  

SEGURIDAD PENTA LTDA 




