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Gerardo Marriaga Tovar

De: Ercilia del Carmen Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co>
Enviado el: lunes, 02 de octubre de 2017 4:59 p. m.
Para: 'LILIANA CABALLERO CARMONA'
Asunto: RV: Proceso TC-MC-012-17

Importancia: Alta

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

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: contratacion@papeleriaveneplast.com [mailto:contratacion@papeleriaveneplast.com]  
Enviado el: lunes, 02 de octubre de 2017 04:50 p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asunto: Proceso TC-MC-012-17 
 

Buenos tardes. 
 
Señores:  
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 
 
 
Por medio de la presente le solicitamos  a la entidad lo siguiente: 
 

1.            Solicitar dentro de la invitacion que el OFERENTE ENTREGUE JUNTO CON SU 
PROPUESTA la certificación de distribuidor autorizado para suministros de 
impresión expedida por el fabricante y/o subsidiaria en Colombia, dirigida a 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

2.            TRANSCARIBE S.A. y relacionando el # del proceso; esto nos permite tener un 
mayor control a los productos que el adjudicatario entregue durante la 
ejecución del contrato, pues solo así se puede llevar un estricto seguimiento a 
las compras hechas en los mayoristas autorizados, de lo contrario, a el  SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVOTRANSCARIBE S.A.. corre el riesgo que la 
empresa ganadora pueda adquirir los productos en un mercado diferente y es 
allí justamente donde queda abierto la espacio al falsificado.  

 
3.            Incluir dentro de las obligaciones del contratista que los tóner y tintas se 

entreguen marcados con un sello que permita identificar que los productos 
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sean propiedad de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVOTRANSCARIBE 
S.A. previene que los elementos sean rotados por diferentes almacenes y 
revendidos en el mercado negro, pues esta es una modalidad que en la 
actualidad se presenta con mucha frecuencia y que por testimonios de 
funcionarios de distintas entidades se conocieron casos de productos que 
alguna vez fueron de su propiedad, y luego se los encontraron en almacenes y 
locales comerciales en la ciudad. 

 
4.            Que las cajas de tóner HP tengan el ultimo sello de seguridad implementado, 

donde a través del código QR se permite identificar si ese empaque es original. 
 

5.            Incluir dentro de las obligaciones del contratista, que el oferente deba entregar 
junto con el pedido la certificación y/o documentos expedidos por el 
fabricante o subsidiaria donde conste que los elementos entregados fueron 
suministrados por él. 

 
 
Gracias por la atención prestada. 
 
Saludos. 
 
Candelaria Garcia Chica 
Aux. Licitaciones. 
Distribuidora y Papeleria VENEPLAST LTDA 
Tel: 6517360 ext:207 

 
 


