Cartagena de Indias, D. T. y C.,
TC-D0-07.01-

ooe,q

O 2 FE . 201 7

-2017

Asunto: Respuesta escrito de fecha 23 de Enero de 2017, radicado en TRANSCARIBE S.A.

con No. 0142 el 25 de enero de 2017.
Señora:
YOJANA CONTRERAS CAVADÍA

C.C. 22.806.751
Presidenta del Consejo de Administración
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DEL JARDIN
Carrera 91 A No. 39 H - 65
mail: conjuntotorresdeljardin@gmail.com
Cartagena de Indias- Colombia
Respetada señora:
En aras de dar respuesta a su escrito, nos permitimos manifestarnos de la siguiente
manera:
Para los sectores mencionados, se tiene proyectada una ruta alimentadora
(alOl Variante - Portal). La cual, de acuerdo, a lo dispuesto en el Plan de
Implementación, se tiene previsto que ingrese a operar durante la vigencia del año
201 7. Está ruta, estará servida con vehículos tipo busetón, con capacidad para 50
pasajeros.
Cabe aclarar que en la actualidad, esa ruta fue ajustada en su recorrido, con el fin de
que pudieran atenderse, los requerimien tos de movilidad de los barrios La Carolina,
Torre del Jardín, Ciudad Jardín, Huella de Alberto Uribe, entre otros; en consonancia al
desarrollo y crecimiento de dicha zona.
Se anexa, p lano de la ruta (a l 01 Variante - Portal), que circulará por estos sectores.
Nos despedimos atentos, a cualquier otra duda que surja sobre el particular.
Atentamente,

Director de Operaciones
TRANSCARIBE S.A
Anexo: plano - lo enunciado.

Proyect~gélica

Padilla.
P.E. Direccion de Operaciones
Proyectó: Paola Posso~ ~
Contratista.
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PESO DE ESTE EHVIO SERÁ VERIFICADO YCORHGIDO
POR NUESTROS RJNCION~RIOS.
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Código de Ruta

a101P

Estaciones de Transferencia

¡¡¡

Paraderos

Sil.

Ida
Vu elta

Ida: Puente Jardines de Paz, Vari ante Cartagena, Via la cordialidad ,

Vuelta: Portal, Via la Cordialidad, Via entrada principal banrio la Carolina, Huellas de Alberto Uribe, Ciudad Jardln, Variante Cartagena, Puente Jardines de Paz.

Francia Elena Cuesta Montoya

Asunto:
Datos adjuntos:

Francia Elena Cuesta Montoya [fcuesta@transcaribe.gov.co]
jueves, 02 de febrero de 2017 1:41 p. m.
'conjuntotorresdeljardin@gmail.com'
'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA'; 'Angelica Maria Padilla Pajaro'; 'Humberto Jase Ripoll
Durango'; 'seguimiento@transcaribe.gov.co'; 'Johana Patricia Estremor Caicedo'; 'Alvaro
Caraballo'; 'Aiix Alava Carrascal'
Respuesta a escrito de fecha 23-01-2017 Rad lnt 0142 del25-01-2017
TC-D0-07.01-0089-2017--2017-02-02-1 .PDF

Importancia:

Alta

Marca de seguimiento:
Estado de marca :

Seguimiento
Marcado

Seguimiento:

Destinatario

De:
Enviado el:
Para:

CC:

Lectura

'conjuntotorresdeljardin@gmail.com'
'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA'

Leído: 02/02/2017 1:47 p. m.

'Angelica Maria Padilla Pajaro'

Leído: 02/02/2017 2:03 p. m.

'Humberto Jose Ripoll Durango'
'seguimiento@transcaribe.gov.co'
'Jo han a Patricia Estremor Caicedo'

Leído: 02/02/2017 1:55 p. m.

'A lvaro Caraballo'

Leído: 02/02/2017 2:44 p. m.

'Aiix Ala va Carrascal'

Cartagena de Indias, D. T y c., 01 de febrero de 2017
Señor( es)
YOJANA CONTRERAS CAVADÍA
Presidenta del Consejo de Administración CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE DEL JARDÍN Ciudad.

Cordial saludo.
Siguiendo las instrucciones del Director de Operaciones de Transcaribe S.A., Ing. Fredy M.
Sarmiento C., hacemos llegar a ustedes por este medio el documento adjunto para su
conocimiento y fines pertinentes. Cualquier duda o inquietud por favor comunicarse con el
Ing. Sarmiento a su correo electrónico fsarmiento@transcaribe.gov.co y/o con la Ing. Angélica
Padilla al correo apadilla@transcaribe.gov.co .
Este oficio se les hará llegar de manera física en el transcurso de la semana a la dirección
suministrada por ustedes.
No siendo otro el asunto.
Cordialmente,
Francia Elena Cuesta Montoya
Secretaria
TRANSCARIBE S.A.
Tel : 57(5)-6664568 1 665217 1 6583334

Ext: 101
1

Email: fcuesta@transcaribe.gov.co

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 exclusi vo 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
-----Mensaje original----De: Estebana Peñata Arrieta [mailto:earrieta@transcaribe.gov.co]
Enviado el: jueves) 02 de febrero de 2017 1:20 p. m.
Para: fcuesta@transcaribe.gov . co
Asunto : Enviando por correo electrónico: TC-D0-07.01-0089-2017--2017-02-02-1
El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o ví nculos
adjuntos:
TC-D0-07.01-0089-2017--2017-02-02-1
Nota : para protegerse de virus) los programas de correo electrónico pueden impedir el envío o
recepción de ciertos archivos adjuntos . Consulte la configuración de seguridad del programa.
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