Transcaribe
Cartagena de Indias. D. T. y C.,

TC-SG-07.01-

() ~ ~

2 3 JUN. 2017

-2017

Ref.: Su Oficio RAD.INT. 1051 de 2017

Señores
MARIO GILBERTO VARGAS FERNANDEZ Y LUZ M ARINA BECERRA
Barrio San Pedro Martir, Manzana 3 Lote 24
30 1 4165604
Juancnoriega 1@hotmail.com
Ciudad

Cordial saludo,
Por medio de la presente le informamos que su petición ha sido remitida al concesionario
SOTRAMAC S.A.S., propietario del vehículo respecto del cual se solicita documentación.
Sin otro particular que agregar, nos suscribimos de usted con un a tento saludo.

~~ ,
TANIA DIAZ SABBAGH
Secretaria General
TRANSCARIBE S.A

~· (Ó .

PROYECTÓ: RAILYS GONZALEZ, ASESORA EXTERNA SECRETARIA GENERAL

AN EXOS: 2 FOLIOS

1t Urb. Anita, Diag. 35 # 71- 77

o 6411320

Q www.transcaribe.gov.co

· Tani.a Rosa Diaz Sabbagh
De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Amalia de los Angeles Toro Diago <atoro@transcaribe.gov.co>
Monday, June 12, 2017 2:22 PM
'Sebastian Nieto Salazar'; alfonso.mendoza@sotramac.com.co; 'Dayanis Sanchez
Puertas'; omar.gonzalez@sotramac.com.co
'Tania Rosa Diaz Sabbagh'
Remision: Rad 1nt 105 1 MARIO G. VARGAS FERNAN DEZ - Solicitud de fotocopia del
SOAT Perteneciente al vehiculo de placa XGC-827-2017-05 -23-1
Rad lnt 1051 MARIO G. VARGAS FERNANDEZ- Solicitud de fotocopia del SOAT
Perteneciente al vehículo de placa XGC-827 -2017 -OS-23-1.PDF

Remitimos solicitud radicada en Transcaribe referente a accidente con fatalidad ocurrido en durante
el mes de mayo en la troncal ala altura de San Felipe.
Cordialmente,
Amalia de los Angeles Toro Diago
Profesional Especializado.
Coordinadora de Gestion Social
TRANSCARIBE S.A.
Tel: 57(5)-6664568 Ext: 123
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 exclusivo 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: Tania Rosa Diaz Sabbagh [mailto:tdiaz@transcaribe.gov.co]
Enviado el: lunes, 12 de junio de 2017 1:49 p. m.
Para: Amalia Toro <atoro@transcaribe.gov.co>
Asunto: RV: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 1051 MARIO G. VARGAS
FERNANDEZ- Solicitud de fotocopia del SOAT Perteneciente al vehículo de
placa XGC-827 -2017-05-23-1

Cordialmente,
TANIA ROSA DIAZ SABBAGH
SECRETARIA GENERAL
TRANSCARIBE S.A.
TEL: (5) 6664429 1 6665217
EXT: 125
1

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio
-- ambje nte es cosa de todos AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para
~ uso .exclusivo 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: Tuesday, May 23 , 2017 10:01 AM
Para : ebarrios@transcaribe.gov.co; fsarmiento@transcaribe .gov.co
CC: seguimiento@transcaribe.gov.co; hripoll@transcaribe.gov.co;
tdiaz@transcaribe.gov.co; acaraballo@transcaribe.gov.co;
jestremor@transcaribe.gov.co
Asunto: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 1051 MARIO G. VARGAS
FERNANDEZ- Solicitud de fotocopia del SOAT Perteneciente al vehiculo de
placa XGC-827 -2017-05-23-1
Doctores, Remisión de Comunicación Oficial, para su conocimiento y fines
pertinente
El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos
adjuntos:
Rad lnt 1051 MARIO G. VARGAS FERNANDEZ- Solicitud de fotocopia del SOAT
Perteneciente al vehiculo de placa XGC-827 -2017-05-23-1

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.

Este correo electrA3 nico ha sido comprobado en busca de virus por AVG .
http://www.avg .com
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ORIGEN

TEMPOEXPRESS S.A.S. NIT. 806.005.329-4
Licencia N°. 000576 Abril 3 de 2012 MinTIC
Diaa . 21 A No. 48-83 Barrio Bosque - Cartagena
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GUÍA CRÉDITO No.
EL PESO DE ESTE ENV[O SERÁ VERIFICADO Y CORREGIDO
POR NUESTROS FUNCIONARIOS.
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Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse
al portal web; www.tempoexpress .com o a la lmea telefónica: (5) 6622900
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Francia Elena Cuesta Montoya

Asunto:
Datos adjuntos:

Francia Elena Cuesta Montoya [fcuesta@transcaribe.gov.co]
viernes, 23 de junio de 2017 3:45p. m.
'juancnoriega1 @hotmail.com'
'gerente ripoll'; 'Johana Patricia Estremor Caicedo'; 'Tania Rosa Diaz Sabbagh'; 'Alvaro
Caraballo'
TC-SG-07.01-0759-2017 Respuesta Rad lnt 1051-2017
TC-SG-07.01-0759-2017 Respuesta Rad lnt 1051-2017_1 .PDF

Importancia:

Alta

Marca de seguimiento:
Estado de marca:

Seguimiento
Marcado

Seguimiento:

Destinatario

De:
Enviado el:
Para:

CC:

Lectura

'juancnoriega 1@hotmail.com'
'gerente ripoll'
'Johana Patricia Estremor Caicedo'

Leido: 23/06/2017 3:46 p. m.

'Tania Rosa Diaz Sabbagh'

Leido: 23/06/2017 4:50p. m.

'Alvaro Caraballo'
Leído: 23/06/2017 3:46p. m.

'jsotelo@transcaribe.gov.co'
'Aiix Ala va Carrascal'
'guimarhe@hotmail.com'
'railys07@hotmail.com'

Cartagena de Indias, D. T y C., 23 de Junio de 2017
Señor(es) :
MARIO G. VARGAS F.
LUZ M. BECERRA
Ciudad.
Cordial saludo.
Siguiendo las instrucciones de la Secretaria General de Transcaribe S.A .} Dra . Tania Díaz S.}
hacemos llegar a ustedes por este medio el oficio adjunto para su conocimiento y fines
pertinentes . Cualquier duda o inquietud} por favor} comunicarse con la Dra. Díaz a su correo
electrónico tdiaz@transcaribe . gov.co o al teléfono 6411320 Ext. 128.
Este oficio se les hará llegar de forma física a la dirección suministrada por ustedes en el
transcurso de la semana .
No siendo otro el asunto.
Cordialmente}
Francia Elena Cuesta Montoya
Secretaria
TRANSCARIBE S.A .
Urbanización Anita, Diagonal 35 # 71 - 77 (Al lado del Patio Portal)
Tel : 57(5) 6411320 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 exclusivo 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: viernes, 23 de junio de 2017 3 :32 p. m.
Para: fcuesta@transcaribe . gov.co
Asunto: Enviando por correo electrónico: TC-SG-07.01-0759-2017 Respuesta Rad Int 1051-2017 1
El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos
adjuntos :
TC-SG-07.01-0759-2017 Respuesta Rad Int 1051-2017_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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TEMPO EXPRESS SAS

FECHA DE IMPRESIÓN: 4 de julio de 2017 09:36:55

Reporte de orden
Cliente:

TRANSCARIBE S.A.

Orden :

501695

Fecha de creación:

27 de junio de 2017

Cantidad:

5

Cantidild cargada:

5

Cantidad en proceso:
Cantidad efectiva:
Cantidad devuelta:

/

(~3 )

'

Guias cargadas:

Devoluciones
Código de Barras Tipo de devolu ción

Dirección

Producto

318562127048

Dirección incompleta (DI) MARIO VARGAS

SAN PEDRO MARTIR MZ 3 LT 24

SOBRE

318562127044

Cerrado (CE)

JESUS DEJAMON

VILLA RUBIA MZ Ñ LT 1

SOBRE

318562127045

Cerrado (CE)

MARIO ARGUELLO

LOS ALPES TRAV 71S N 31S -78

SOBRE

R01 -Reporte de orden Ver. 3- Mayo 2010

Destinatario

'7

