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Bogotá, D.C. 
 
Señores 
HUGO ARIAS LAGARES 
Representante Legal 
TELEACCES LTDA 
Correo electrónico gerencia@teleaccess.com.co 
Teléfono 7598421-2954421 
Ciudad 

  
 
ASUNTO: Respuesta a solicitud de prorroga entrega Requerimientos Invitación Abierta N°. 
01 de 2013 
 
Cordial saludo. 
 
Con respecto a su solicitud de ampliar el plazo para la entrega de documentos técnicos y jurídicos 
en desarrollo del proceso del asunto y según la cual el día 02 de diciembre de 2013 a las 11:25 am 
se le hizo el requerimiento a través de correo electrónico, nos permitimos informar lo siguiente: 
 

1. El día 29 de noviembre de 2013 a las 17:46 se envía correo electrónico de requerimientos 
a la dirección gerencia@teleaccess.com.co que está referenciada como correo electrónico 
de la empresa que usted representa, tanto en la portada de la propuesta, como en todos 
los pie de página de los folios de la misma; sin que este correo electrónico de 
requerimientos hubiera sido “rebotado” o se hubiera reportado como no entregado por el 
sistema. Prueba de lo anterior, se publica con este documento el comprobante de envío. 
 

2. El día 02 de diciembre de 2013 se efectuó comunicación telefónica con la empresa para 
verificar el recibo del correo, a lo que se le solicitó a la entidad, que el requerimiento se 
enviara al correo operaciones@teleaccess.com.co, lo que en efecto se hizo nuevamente a 
las 11:25 am, sin que esto implicara una ampliación del plazo inicialmente dispuesto para 
subsanar lo requerido. Lo anterior se puede constatar en documento adjunto de 
comprobante de envío del mismo.   

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, así como la imperiosa necesidad que tiene la enti-
dad de adelantar el presente proceso dentro de los plazos dispuestos en el cronograma del mismo  
y en el cronograma de ejecución contractual y en vista de que los requerimientos se realizaron a 
los oferentes participantes en igualdad de condiciones, con un tiempo prudencial suficiente para 
corregir y subsanar lo pertinente y a la dirección de correo electrónico por ustedes informada en la 
propuesta; su solicitud de ampliación de plazo para entrega de documentos técnicos y jurídicos no 
es aceptada. 
  
Atentamente 

 
ORIGINAL FIRMADO 
MARIA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinación Procesos de Selección 
Proyecto: Jorge Ernesto Camargo Becerra/ Abogado Coordinación Procesos de Selección. 
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