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rancia Elena Cuesta Monto a 

Francia Elena Cuesta Montoya [fcuesta@transcaribe.gov.co] 
martes, 05 de diciembre de 2017 5:06p.m. 
'wilmersanchez2020@hotmail.com' 
'mmanrique@transcaribe.gov.co'; 'gerente ripoll' ; 'Johana Patricia Estremor Caicedo' 
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sunto: 
atos adjuntos: 

arca de seguimiento: 
stado de marca: 

eguimiento: 

Alta 

Seguimiento 
Marcado 

Destinatario 

'wilmersanchez2020@hotmail.com' 

'mmanrique@transcaribe.gov.co' 

'gerente ripoll' 

'Johana Patricia Estremor Caicedo' 

'rai lys07@hotmail.com' 

'Aiix Alava Carrascal' 

artagena de Indias 1 D. T y C. 1 es de diciembre de 2e17 

eñor(es): 
AIRO VELAZCO 
ILMER SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
iudad. 

ordial saludo. 

Lectura 

Leído: 05/12/2017 5:24 p. m. 

Leido: 06/12/2017 10:32 a. m. 

iguiendo las instrucciones de la Secretaria General de Transcaribe S.A. 1 Dra. Mónica 
anrique M. 1 hacemos llegar a ustedes por este medio el oficio adjunto para su conocimiento y 
ines pertinentes. Cualquier duda o inquietud1 por favor 1 comunicarse con la Dra. Manrique a 

electrónico mmanrigue@transcaribe.gov.co o al teléfono 641132e Ext. 128 en esta 

n el transcurso de la semana se les estará haciendo llegar este oficio de manera física 
unto con un (1) CD y 42 folios anexos a la dirección que tenemos registrada de su residencia 
/o empresa. 

o siendo otro el motivo de esta misiva. 

ordialmente1 

rancia Elena Cuesta Montoya 
ecretaria 
RANSCARIBE S.A. 
rbanización Anita 1 Diagonal 35 # 71 - 77 (Al lado del Patio Portal) 
1: 57(5) 641132e Ext. : 1e1 
ail: fcuesta@transcaribe.gov.co 
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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 destinatariosj 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: martes, es de diciembre de 2e17 4 :24 p. m. 
Para: fcuesta@transcaribe.gov.co 
Asunto: Enviando por correo electrónico: TC-SG-e7.e1-1585-2e17 1 

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos 
adjuntos: 

TC-SG-07.01-1585-2017 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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