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Gerardo Marriaga Tovar

De: Ercilia Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co]
Enviado el: 2011/04/09 1:46 PM
Para: 'Gerardo Marriaga Tovar'
CC: 'Enrique Chartuni Gonzalez'
Asunto: RV: Carta dirigida a la Procuraduría

Importancia: Alta

Respetado Ingeniero Marriaga; 
 
Para su publicación en la página web en el día de hoy, dentro del proceso de contratación TC-LPN-005 DE 2010, a continuación 
hago remisión de correo electrónico remitido por el Gerente de Transcaribe a la Procuraduría General de la Nación.-   
 
Atentamente.- 
 
 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6664429 - ext. 112 
 "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 gerencia@transcaribe.gov.co” 
 

De: Enrique Chartuni Gonzalez [mailto:gerencia@transcaribe.gov.co]  
Enviado el: viernes, 08 de abril de 2011 04:31 p.m. 
Para: 'Maria Teresa Trujillo Tovar' 
CC: 'Ercilia Barrios Florez'; 'Franklin Amador Hawkins'; 'Heídy'; jalfaro@transcaribe.gov.co; 'Luis Puerta'; 'Cristian A. Cortes 
Sarmiento'; 'Liliana Caballero Carmona' 
Asunto: RV: Carta dirigida a la Procuraduría 
Importancia: Alta 
 
 
Respetada Doctora Trujillo; 
 
Recibimos con beneplácito que la Procuraduría General de la Nación nos siga acompañando en este proceso de 
selección tan importante para la ciudad de Cartagena.  
 
Dando alcance a sus correos recibidos a las 3.22 y 3.32 pm del día de hoy, nos permitimos manifestarle que las 
comunicaciones remitidas por Usted en los  mismos fueron recibidas en la entidad los días 5 de abril (Documento de
PSF RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.) y 7 de abril (Documento de PSF RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S.) del
año que discurre, y las mismas fueron publicadas dentro del proceso de selección en la página web de Transcaribe
y en el SECOP los días 6 y 8 de abril, respectivamente, a fin de dar aplicación a los principios de publicidad e
igualdad.  
 
Sobre la primera comunicación el Dr. Luis Guillermo Davila Vinueza se pronuncio sobre algunos puntos el día 7 de
abril; comunicación que fue publicada el mismo día en las mismas direcciones web.   
 
Sobre las observaciones que hacen en sus escritos los representantes de los oferentes, a la fecha no puede dárseles
respuesta toda vez que las mismas son las que los proponentes plantearon en la audiencia del 17 de marzo del año
que discurre, que motivo la suspensión de la misma para que fueran estudiadas por el Comité Evaluador.
Precisamente el día lunes 11 de abril se reanudara la audiencia de adjudicación con la lectura por parte del Comité
de la respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes. Consideramos que esta debe ser la
oportunidad para que todos los participantes dentro del proceso de selección conozcan las respuestas, dando 
aplicación de manera estricta al principio de transparencia y publicidad y al derecho de igualdad. 
 
Ahora bien, considero oportuno manifestarle que a la fecha aun no he recibido el concepto del Comité Evaluador.
Una vez lo tenga lo remitiré por este medio para su conocimiento. 
 
Atentamente.- 
 
 
ENRIQUE CHARTUNI GONZÁLEZ 
GERENTE 
TRANSCARIBE S.A. 
TEL: 6665217 - 6664429 
 
"AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso excluisvo de sus destinatarios; su indebida retensión, difusión, distribución o copia estará prohibida y 
es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vistas personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de 
TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha forzado 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 gerencia@transcaribe.gov.co". 
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Enviado el: viernes, 08 de abril de 2011 03:37 p.m. 
Para: gerencia@transcaribe.gov.co 
Asunto: RV: Carta dirigida a la Procuraduría 
 
En el marco de la actuación preventiva integral iniciada por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia 
Preventiva de la Función Pública, en cumplimiento de las funciones consagradas por el artículo 277
Superior y 24 del Decreto Ley 262 de 2000, con el fin de acompañar el trámite de la Licitación Pública TC-
LP-005-2010, adjunto a la presente remito copia de comunicaciones remitidas a éste Ente de Control por
interesados en el proceso licitatorio de la referencia: 
 
Habida cuenta de la magnitud y trascendencia del proceso licitatorio en mención, y con el ánimo de
garantizar la transparencia y el estricto cumplimiento de la Ley y de los principios orientadores de la
contratación estatal, este Despacho,  le solicita inmediata y clara respuesta frente a los interrogantes
manifestados, la cual, en todo caso, deberá producirse con anticipación a la adjudicación del proceso
licitatorio, con copia a éste organismo de control. 
 
Cordialmente, 
 

Maria Teresa Trujillo T 
Asesora 
5878750 Ext 11747 
 
  


