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TRANSCARIBE S.A.
RESOLUCION No. 040 DEL QUINCE (15) DE MARZO DE 2017
"Por medio de la cual se suspende el horario de atención al público y los términos
administrativos de TRANSCARIBE S.A.

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S.A.
En uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas en el artículo 88 y 92 la Ley
489 de 1998, y
CONSIDERANDO

Que TRANSCARIBE S.A., es una sociedad por acciones entre entidades
públicas, constituida para ser el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de la ciudad de Cartagena de Indias.
Que teniendo en cuenta que se adelantará el traslado de todos los recursos físicos

y humanos de TRANSCARIBE S.A. , hacia su nueva sede ubicada en la
Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 77 de la ciudad de Cartagena, se hace
necesario suspender la atención al público y los términos establecidos para dar
trámite y respuesta a todas las actuaciones administrativas, desde el día martes
veintiuno (21) de marzo hasta el día viernes veinticuatro (24) de marzo de la
presente anualidad .
Que en consideración a lo anterior:

RE S U EL V E:
TICULO PRIMERO: Suspéndase la atención al público y los términos
e tablecidos para dar trámite y respuesta a todas las actuaciones administrativas
TRANSCARIBE S.A. , desde el día martes veintiuno (21) de marzo, hasta el día
viernes veinticuatro (24) de marzo de la presente anualidad. PARÁGRAFO
PRIMERO. Todos los servicios que presta TRANSCARIBE S.A., se restablecerán
desde el día veintisiete (27) de marzo de 2017 , en su nueva sede ubicada en la
Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 77 de la ciudad de Cartagena.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las respuestas a peticiones judiciales en curso y las
notificaciones judiciales que se remitan por correo electrónico, se deberán atender
en los términos legales por la dependencia competente.
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ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese la presente resolución al público en
general y a los servidores públicos de TRANSCARIBE S.A. .
ARTICULO TERCERO: Fíjese copia del presente Acto Administrativo en un lugar
visible de las actuales sedes de TRANSCARIBE S.A. , ubicadas en el Barrio
crespo Cra 5a No. 66- 91 Edificio Eliana.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese la presente resolución en la página web de
TRANSCARIBE S.A.
COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Cartagena~ Indias, a los Quince (15) días del mes de Marzo de 2017 .

vtAk Yo(N'

00

~ rtf).

UMBédTO JOSE RIPOLL DURANGO
GERENTE GENERAL 1
Proyect~¡_g,_

Liliana /Fab't:fllero
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