
LiJiana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Importancia: 

ERCIUA BARRIOS FLOREZ 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
miércoles, 15 de febrero de 2017 3:32 p. m. 
'Liliana Caballero Carmona'; 'Gerardo Marriaga Tovar' 
RV: SOLICITUD DE PRORROGA 

Alta 

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

Antes de imprim¡r este e"mail piense bien si es necesario hacerlo. E[ 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 hrípoll@transcaribe.qov.co 

De: Andrea Palacios [mailto:andrea.palacios@tydserviredes.com] 
Enviado el: miércoles, 15 de febrero de 2017 02:29 p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA 

Buen dio 

Por medio de este TyD Serviredes Sos esta interesado en el proyecto quisiera aclarar una 

inquietud frente al proyecto propuesto por ustedes de voz y datos. En el requerimiento de la 
canaleta tipo malla, cuantos metros o tramos se necesitan,también aclarar si los jack y faceplate 
que requieren ya tienen el cableado completo y solo se necesita la ponchada. 
para nuestra empresa siempre es importante entregar los trabajos totalmente certificados 
saber cuantos puntos son en total ya instalados y los que están puestos en marcha. 
También quisiéramos saber si se puede dar una prorroga para la entrega de la propuesta pues 
nos encontramos ubicados en Bogotá/ya que nuestra propuesta puede llegar a ustedes por medio 
de encomienda y tardara unos 24 horas en llegar .... 

De antemano agradezco su atención y colaboracion 

Atentamente, 

ALBERTO TORRES 



GERENTE GENERAL 
T'tD SERVIREDES SAS 
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