
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X te-, 
Elimin~r Mover~ un~ Crur 

urprta ~ re9I.J 

Mensaj freenvladoel 30/12120207:55p.m .. 
Mensaj eenvi.Jdocon 1mportanua Aita. 

Ercia Barrios Aorez [ebarriosC:trllflSCarbe.gov.co] 
leabaieroC:transcarbe.gov.co 

(~ 

RV: Observacion al informe de evaluacion del proceso TC-MC-005-2020 - Mensaje (HTML) 

Otr.Js 

• f2- t iStUSt9Uru• 

81oquur 
remittntt 

Correoeledróniconoduudo 

CI.Jstfic.Jr Se9uimiento Marc.Jrcomo 
no leído 

Opciones 

~BuHar 

!;"Q¡ Rfluionado ~ 

J4 Seleccion.Jr ~ 

RV: Obserncio n .JI informe de enhJacion d el p ro ceso TC-MC-005·2020 

- " 

Envi.Jd o et. miércolu 30/12J2020 6;42 p . m. 

Trans~be Allt~ ele imprilllir este «~N~I po~se boet~ :M~ llec:eta"IO llxtflo El medio ..tlo~te ~CON de todo t 

AVISOLEOO.. Es:emen:sa,ees~JP<I'II IISOeJccMMl de S\/Sdes!Ntan()S; n rdet«SSIre:tenaórl, dituSIÓII, cblli:vcJónocop¡aestái)I'OI'Ib;ja J e5~l)Q!'Iil ley. Estacom..:IICIÓIIrepresentii~ J !)Ur!IOSdeVISta~clellllltor, loscllllles110neteslnllmellterelle¡M ios de 
TRANSCARI&E S.A.~TRANSCARl&ES.A.se llaesforzac!ol)Q!'e'WU'defectoser~ el mens.!II'I', IICIH teS;a~SatJiZII l)Q!'~ prowcaclos l)Q!'~Y reciloowoyes enci1'90clel des!JI&SIOvenfur ~y cm!enldo. Si l)Q!' error recileeste mensa,e, l)Q!' f4VOI'bémloy~a SfamP'O'?@'!•rSfm.goy co 

De: ERIN DAVID CHI CO HERNANDEZ [mai!to: sintegralesygestiono;mgmail comJ 
Env iado e l : miércoles, 30 de didembre de 202012:59 p. m. 
Par a: Ercilia Barrios Aorez 
Asunto: Observadon al informe de ev aluadon del proceso TC-MC-005-2020 

Buenas tardes 
Señores 
Transcaribe S.A 

En revision del infome de evaluacion emitido el dia d e ayer hemos evidenciado que el proponente AMBIE!-.T'fALMENTE INGENIERIA S.A. S, cuando se le solicito la aclaracion de precios por una 
presuntamente presentar precios artificialmente bajos, solicitamos repetuosamente la aclaracion y/ o confumacion d e la hora d e envio de la aclaracion la cual tenemos entendido era hasta el dia 28/1212020, 
solicitud que tambien se nos hizo a nosotros y el plazo maximo de aclaracion era hasta las 12 pm, y hemos evidenciado que la aclaracion de proponente en mencion llego segun el acta d e avaluacion a las 
12:12 pm lo que evidenciaria que se envio de manera extemporanea pues el plazo era has las 12:00 pm. 

Esperamos sea aclarada nuestra observacion. 
Adjunto foto dd informe de evaluacion 
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