
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
jueves, 04 de mayo de 2017 03:38p.m. 

Para: 
ce: 

'COMERCOLR' 
'Heidy Patricia Garcia Montes' 

Asunto: RE: observacion al proceso TC-MC-009-17 

Importancia: Alta 

Respetados señores; 

A continuación damos respuesta a sus observaciones, en el mismo orden en que fueron recibidas, así: 

l . Observación al numeral 4.1.3 de la invitación solicitamos a quienes haga sus veces que por favor la 
ficha técnica de cada elemento a contratar se mas especifica , todo ello para que exista igualdad 
pluralidad entre los posibles oferentes y se cotice sobre el mismo bien. 

Respuesta: El numeral4.1.3. de la INVITACION versa sobre la forma como el proponente debe presentar su 
oferta económica. Ahora bien, en el punto 6.1.1. Alcance del Objeto, de la Invitación, se encuentran las 
especificaciones técnicas de cada ítem requerido, tal y como fueron dadas por nuestra ARL. Las mismas 
resultan suficientes para identificar el bien a ofertar. 

2. Solicitamos imagen ilustrativa a color del ítem 2,3 y 7. 

Respuesta: No es posible suministrar imagen ilustrativa, pues no contamos ni relacionamos una referencia 
particular, sólo las especificaciones enunciadas en el alcance del objeto. 

Atentamente. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 

~ 
T.!.~2~rl.~ Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
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 hripoll@transcaribe.gov.co 

De: COMERCOLR [mailto:ventascomercolr@gmail.coml 
Enviado el: jueves, 04 de mayo de 2017 09:09a.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asunto: observacion al proceso TC-MC-009-17 

Buen día respetados señores (Dr) 
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Comercolr sas esta interesado en participar en el proceso en mención por ello hacemos observación al numeral 
4.1.3 de la invitación solicitamos a quienes haga sus veces que porfavor la ficha técnica de cada elemento a 
contratar se mas especifica , todo ello para que exista igualdad pluralidad entre los posibles oferentes y se cotice 
sobre el mismo bien. 

2. solicitamos imagen ilustrativa a color del ítem 2,3 y 7. 

muchas gracias. 

r.;] :.·-=-- --------
~ 

Norma Uribe 
Directora Proyectos 
comercolr sos 
Nit: 900.713.660-6 
movil:(57) 350 6759191 - 311 5404097 
Bogota Colombia 
ventascomercolr@gmail.com 

En el complejo mundo moderno donde los cambios de toda índole se producen a una velocidad 
vertiginosa, resulta imperiosamente necesario disponer de un conjunto de cualidades y soporte, que 
aseguren una acertada toma de decisiones, y hagan posible evitar o disminuir el riesgo de errar al decidir 
sobre la adquisición de un bien, servicio o la ejecución de un determinado proyecto. 

Por tal motivo ponemos a su disposición nuestros servicios con toda su experiencia, infraestructura y valor 
humano para ayudarlo en la adecuada y oportuna toma de decisiones en la adquisición, reposición de 
equipos o en la ejecución de proyectos para compras de los mismos; a nivel de pymes, pequeña, mediana 
y grandes empresas, facilitando a todos nuestros clientes un gran conjunto de mobiliarios con productos 
de ultima generación y ofreciendo un seguimiento constante a sus consultas y requerimientos con total 
eficiencia y confiabil idad asegurando que estaremos ahí cuando nos necesiten. 
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