
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
miércoles, 28 de diciembre de 2016 9:33 a. m. 

Para: 'liliana caballero' 
Asunto: RV: INFORMACION 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 

Alta 
Tr~ttt:1.!9.!.l.be 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 aulor, lOS cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
~sforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por danos 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@transcarlbe.qov.co 

........ _______ ------------------------------------
De: senen palomino espinosa [mailto:senenpe@hotmail.com] 
Enviado el: martes, 27 de diciembre de 2016 06:08 p.m. 
Para: ebarrlos@transcaribe.gov.co; contactenos@transcarlbe.gov.co 
Asunto: INFORMACION 

Buenas Tardes Transcaribe 

Teniendo en cuenta lo descrito en su portal en los procesos de licitaciones y contrataciones, ya que expresan 

con fechas del 21 al 23 de diciembre año en curso para culminar procesos, les pregunto si esto quiere decir 
que ya no hay tiempo para participar en la escogencia y adjudicación del suministro de dotación de uniformes 
para el personal de su empresa?? 

Lo anterior en razón de que soy propietario de una micro-empresa recientemente creada llamada N&D 
NACIONAL DE DOTACIONES, la cual estamos dando a conocer por su calidad en confecciones de uniformes 

industriales- empresariales- ejecutivos- anti flamas o ignífugos, es por ello que me gustaría darles a conocer 

nuestros productos ajustados a sus necesidades, bienestar del personal y economía de la empresa. 

Espero que nos den la oportunidad a los pequeños empresarios de ofrecerles nuestros servicios los cuales 

podrán ser evaluados por ustedes mismos. 

Muchas gracias por su atención, 

SENEN PALOMINO ESPINOSA 
CEL- 310-6387193 
C-C-No- 73142250 de Cartagena 
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