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Asunto: Solicitud presentada en ejercicio del derecho de petición con radicado No. 2761
de fecha 18 de diciembre de 2017

Señor
RAÚL QUINTANA TATIS
C.C. 9.903.621
Av. Crisanto Luque Di ag. 22 #44C- 105
Oficinas Cootransurb
Cordial saludo,
A propósito de la comunicación indicada en el asunto, mediante la cual pone de presente
la situación relacionada con el tiempo adicional que requiere para efectos de dar
cumplimiento a las condiciones exigidas en el procedimiento de desvinculación y
desintegración por el término de treinta días,· de manera atenta le informo que el tiempo
para la presentación de los documentos y del cumplimiento de los requisitos refiere a una
competencia exclusiva del propietario.
En ese sentido, el plazo adicional que sea requerido en todo caso no supone realizar
pago alguno adicional por concepto de indexación, como tampoco la posibilidad de
continuar operando en la ruta que ha sido llamada a cumplir el proceso en revisión.
De acuerdo con la solicitud por usted realizada, esta será procesada siempre y cuando se
aporte el certificado de desvinculación emitido por el DATT y la cancelación de la tarjeta
de operación .
El pago del valor del vehículo sólo será procedente cuando estén cumplidos los requisitos
exigidos por el Sistema para esos efectos.
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación, quedando atentos a
aclarar cualquier duda adicional que surja sobre este particular, le solicitamos atender
nuestra solicitud en un término tres (03) días hábiles.

Atentamente,

Director de Operaciones
TRANSCARIBE S.A

Proyectó: De vivero & Asociados - Contrat~sJas
Visad Gastelbondo- Contratista t({o
Revisó: lng. Ricardo Morales Vergara~

off Urb. An ita. Diag. 35 # 71 - 77
6411320
Q www.transca ribe.gov.co
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TEMPO EXPRESS SAS
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FECHA DE IMPRESIÓN: 4 de enero de 2018 13:45:52
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Reporte de orden
Cliente:

TRANSCARIBE S.A.

Orden :

5481 03

Fecha de creación:

26 de diciembre de 2017

Cantidad:

20

Cantidad cargada:

20
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Cantidad en proceso:
Cantidad efectiva :
Cantidad devuelta:

5

Guias cargadas:

O

Devoluciones
Código de Barras Tipo de devolución

Destinatario

Dirección

Producto

3 18562198420

Cerrado (CE)

FERNANDO NIGOLAS ARAUJO RUMIE

CRA 7 N 8-68 EDF NUEVO CONGRESO OFC
319B

SOBRE

318562198431

Dirección incompleta (DI) UBALDO ARISTRIZABAL

LA CONCEPCION URB LOS ROBLES CASA 1
ROBLES

SOBRE

318562198430

Cerrado (CE)

JOSEFA RODRIGUEZ

URB ANITA EDF LAS PALMAS TRAV 51# 34-1 16

SOBRE

318562198437

Cerrado (CE)

DARlO GUILLERMO LOPEZ

LAS GAVIOTAS MZ 28 LT 8 ETAPA 2

SOBRE

318562198433

Cerrado (CE)

AV CRISANTOLUQUE DG 22 114C-105

SOBRE
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