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De:                                   Ruben Chacon [rchacon@somos.co]
Enviado el:                     viernes, 02 de mayo de 2014 04:33 p.m.
Para:                               Ercilia Barrios Florez
CC:                                   Jose Lopez
Asunto:                           SUSPENSIÓN PROCESO TC-LPN-004 DE 2013
 
Estimada Dra. Ercilia buena tarde.
De manera cordial le informo que reiteramos la carta que radicamos el día 29 de Abril del presente año en las
instalaciones de TransCaribe, en donde manifestamos los inconvenientes que no permiten la bancarización del
proyecto. Por lo cual me permito solicitarle suspender el proceso debido a que a la fecha todos los bancos nos han
manifestado su imposibilidad de acompañar a los diferentes oferentes con miras a conseguir el cierre financiero
que se requiere después de ser adjudicados, ya que el pliego de condiciones del proceso mencionado no contempla
mitigantes adecuados, ni los asigna a quienes tienen la potestad de asumirlos. Hemos solicitado a un prestigioso
banco nacional que nos envíe por medio de un comunicado formal sus observaciones y sugerencias al respecto de
lo mencionado, con lo cual estarían dispuestos a contemplar la posibilidad de estudiar nuevamente el proyecto.
La suspensión solicitada, tiene el ánimo de obtener el tiempo necesario para que TransCaribe pueda analizar el
documento que envíe la Banca y contemple realizar los cambios que este requiere , lo cual permitirá que hayan
oferentes y no quede desierto como el proceso TC-LPN-003 de 2013.
Atento a su oportuna respuesta.
 
 
 
--
Ruben Chacon.
Coordinador de Planeación y Proyectos
Tel. 4533068
Cel. 3007948056
Fax. 4532492
e-mail:  rchacon@somos.co
Web:    http://www.somos.co/
Cra. 86 Bis No. 45-57 Sur
Bogotá D.C

CONFIDENCIALIDAD: ***Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información
protegida por derechos de autor.  Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del
mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. GRACIAS. ***
* Antes de imprimir este e-mail piense en nuestro medio ambiente y considere si en verdad es necesario hacerlo.usted puede ayudar a detener el deterioro del planeta.*
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