
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Importancia: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
martes, 12 de abril de 2016 4:18p.m. 
'Liliana Caballero Carmona'; 'Heidy Patricia Garcia Montes' 
RV: SOLICITUD AMPLIACION DEL PLAZO INVITACION PÚBLICA No. TC- MC-
001-2016 

Alta 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6664429 - ext. 119 
"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" 

De: Corporativos Ctg [mailto:CORPORATIVOS.CTG@deprisa.com] 
Enviado el: martes, 12 de abril de 2016 03:39 p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
CC: Lidia Hortensia Contreras Garrido; Neil Javier Mendoza Teheran 
Asunto: SOLICITUD AMPLIACION DEL PLAZO INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 001-2016 

Buenas Tardes Sra. Ercilia, 

Con relación a la invitación en referencia , A vianca solicita formalmente por medio de la presente ampliación en 
el plazo de cierre para la presentación de las ofertas , en lo posible una semana más. 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su positiva respuesta, ya que estamos muy interesados 
en participar en su proceso. 

Cordialmente, 

Marylin Torres Mayorga 
Prospectadora -Unidad de negocio Courier 
Crespo, Barrio Militar Cra 7 No 72-48 Bodegas Deprisa 
, Cartagena, Colombia 
+575- 6584063-6563731 ext 14 
corporativos. ct&fci;,deprisa. com 

La información contenida en este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de la persona u organización 
a la cual está dirigida. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de 
este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenvíelo al 
remitente y borre el mensaje recibido inmediatamente. Los archivos anexos han sido escaneados y se cree 
que están libres de virus. Sin embargo, es responsabilidad del receptor asegurarse de ello. A vianca-Sam no 
se hace responsable por pérdidas o daños causados por su uso. 
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