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Al rrvisar cl 07 de Mazo en la págine www.4-72.com.co en al módulo de la
conrrocetoria públie No. 002 de 20i9 TMNSPoRTES, encoritramos que a la
emprese TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S. le están solic¡tando subsanar a6o
en donde es daro una falsedad en la informeción en donde han incunirlo en la causal

de Gcfiazo lrlo. 1 "cr¡aa& la enllúd comprucbc t ta cte w¡aclúd qt ta
&uttrgtüclón Nu,e¿,Éú o er, ta tnfotmacbn úU?g¡di¿ ea los encr6
fúcnbos pn la c¡,tuüatorle". Esto se presta para darle al tiempo al proponente
para conagir la falla entendióndose gue no es una falsedad. ante esta probatilkted.

El dfa de hoy 08 de Mazo nos ancontrarnos con que está sr¡cedicndo tel como se
previó, se visitaron las instalaciones utÍcedas en la cR 14 1E 56 cc IBG Lc 16 p 2,

dc le

orudad

dc

Armcnia tat

y

como naze Gn et ccrtiflca<to dc eistcncia y

rapresentación legal presentado por et oferante TRANS ESpEctALES EL SAMAN
S.A.S. las mismas inlalaciones que fueron visitadas el dia 27 de FebrEro de 2019.

Enconüúndonoü con

lr corprua

que hablan ruürado

lc

¡vboo antorlomr en
donde cl¡nrnenb en l¡¡ imágencr ¡e vi¡u¡lizeba gr¡e oÍ! unr emprocr de
TranepoÉo de Paralercc con el nomb¡e tt{TERNActoNAL DE TURtsl|o s-A.
INTURCAFE trl como re vo en ta bb adlunte. No hay ningún aviso. VER Foros
ANTES Y OESPUES.

Se entra al local y se indaga nuevamente por el servirio donde ratifican nuevamente
que allí solamente se presta el servicio de transporte de pasajeros y de turismo y que

sdo se vendcn üquetcs, al indagarsc por los avisos la funcionaria a cargo de este sitio
expresa que van a cambiar de nombre y por ende de razón social. Quedando claro de
esta brma que en est€ sitio no funciona la empresa TRANS ESPECIALES EL SAMAN
S.A.S., se adjunta video e imfuenes del locel sin aviso alguno.

Se presume ven e instalar avisos para poder subsanar la falsedad, por lo anterior no
consideramo's pertinente Los proponentgs IncuBoE en caugal de mchazo no

debed¡n contar con la poelbllldad de sub¡¡nar.
Con las imágenes adjunüas y el video se evidencia y es la prueba que alli no funciona
esta emprssa.

Lo anbrlor vulne|e el prlnclplo de la transparcncia y

l¡ competencl¡ le¡|.

De igual fonne

ei

erritencia en el ot[eto d€r contrdo suministrado por er proveedor
TRANS especni¡s EL SAMAN S.A.S.. quo estas ¡nstar¡¡c¡oncs
sc¡án ocupadas por
el anendatario perl peuar et servirin d€ TMilspoRTE
DE pAsArERos.

ffi
\
\

nttlf6

Llama la atención guc rio hay un arriso con cr nombrc TMNS
EspEcTALES EL SAMAN
s.A.s., pero sicon d mmbre tNTERt{ActoNAL DE TURtsto
s.A. |NTURCAFE. Etcual
solo eistó hesle el dia de ayer jueves 07 de Mazo.

Agradezco teniendo cn cucnta ro arfsrior

y dadarar RECHAZADA ra propuera

TMNS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S.

dc

Co¡dlalmento,

*',ftO.S'üHt*'o:

RUBEN DARro MARTN

Gódula: 1.116.263.104 dc Tutuá
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Dfr¡ccfón: Calk 27 No. 43-15 de
Tolóbno: 3178rtil2tg

cAsrRo

Vailc det Cauca

ta ciudad de Tutuá (V)
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