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Cartagena de Indias D T.Y C, 29 de diciembre de 2015. 

Doctor. 
CARLOS CORONADO YANCES 
Gerente (E) Transcaribe. 
Ciudad 

Cordial saludo 

Comedidamente me permito dirigirme a usted en su calidad de representante Legal de la 
Empresa de Transcaribe S. A., para manifestarle que ante la Personería Distrital de 
Cartagena de Indias, presentó queja el señor RAFAEL CASTRO OTERO, en su calidad 
de presidente de la veeduría ciudadana para la atención social y comunitaria nacional 
(VEECOPONACIONAL), en el cual señala: "que el Consorcio MYSV-ASEIC ha elevado 
escrito a Transcaribe donde realiza una serie de observaciones al informe de evaluación 
de las propuestas de la licitación pública W TC-LPN-006-2015, cuyo objeto es la 
adjudicación de un contrato de obra pública por el sistema de precios unitarios fijos, para 
la señalización horizontal y vertical del corredor troncal del sistema integrado de 
transporte masivo de Cartagena de Indias D, T, y C Transcaribe. En dicho escrito nos 
manifiesta que la respuesta que ha recibido de Transcaribe no corresponden al número 
de observaciones hechas por el Consorcio MYSV-ASEIC lo cual dejan en evidencia que 
las mismas han sido incompletas. Además, considera que algunas afirmaciones hechas 
por ustedes no corresponden a la realidad. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el quejoso y amparados en los principios de la 
contratación estatal, como lo son el de e 1 

• 

' transparencia, esta Agencia del 
Ministerio Público considera prudente suspender la audiencia de adjudicación del contrato 
No TC-LPN-006-2015; hasta tanto se le dé una respuesta concreta al Consorcio MYSV
ASEIC. 

nto saludo, 

ersonero Delegado de Vigilancia 
Administrativa y Contratación Pública 
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