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Para contestar cite: 
Radicado MT No. 20173050010761 

17072017 
Medellín, 17-07-2017 

Señor: 
EUTIQUIO RINCON VASQUEZ. 
Propietario del vehículo de placa LAD 541 
Calle 2 A #52-34 
Medellín- Antioquia 

Asunto: Desvinculación administrativa del vehículo de placa LAD 541 
Radicado No. 20173050067742 del 12 de julio de 2017 

Con el fin de resolver solicitud de desvinculación administrativa, solicitada por el señor HERNÁN 
JARAMILLO MEJÍA, gerente de la empresa INGETRANS S.A, se procede a dar traslado del mismo, dando 
cumplimiento al numeral 2 del artículo 42 del Decreto 174 de 2001," Traslado de la solicitud de 
desvinculación al representante legal o propietario del vehículo, según el caso, por el termino de cinco (5) 
días para que pres 	por scrito sus descargos y las pruebas que pretenda hacer valer". 

Anexos: 41 folios I  

Proyectó: JDA.I 
Revisó: LCZM 
Fecha de elaboración: 17-07-2017 
Número de radicado que responde: 20173050067742 
Tipo de respuesta 	 Total ) Parcial ( ) 

Avenida Esperanza {Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Bogotá Colombia. 
Teléfonos: 157+1) 3240800 157+1) 6001242 
Istio://www.mintransporte.g.cs_ - PORS-WEB: hpligestiondocumental.mintronsoorte.gov.co/oar/   
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. 4:30 pm., lineo Gratuito Nacional 01800011 2042 Código Postal 111321 
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Señor: 
LUIS CARLOS ZAPATA MARTÍNEZ 
DIRECTOR TERRITORIAL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 

Asunto: Solicitud de desvinculación administrativa. 

En mi calidad de representante legal de la empresa de transporte 
INGETRANS S.A., y con fundamento en el artículo 41 del Decreto 174 de 
2001, presento ante usted la petición para dar inicio al trámite pertinente 
para la desvinculación por vía administrativa del vehículo que se relaciona 
en este escrito y cuyas características se enumeran a continuación: 

PLACA: LAD541 
PROPIETARIO: EUTIQUIO RINCON VASQUEZ 

Nota: Los nombres y direcciones de los propietarios fueron verificados en el RUNT, en la 
dirección del Ministerio de Transporte Regional Antioquia 

Las siguientes son las razones que amparan la solicitud, expresando de 
antemano que el contrato de vinculación se halla vencido, requisito 
indispensable plasmado en el citado Decreto 174 de 2001: 

No cumplir con el plan de rodamiento registrado por la empresa ante la 
autoridad competente. 
No acecinar oportunamente ante la empresa la totalidad de los 
requisitos exigidos en este Decreto para el trámite de los documentos 
de transporte. 
NO cancelar oportunamente a la empresa los valores pactados en el 
contrato de vinculación. 
Negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo, de 
acuerdo con el plan señalado por la empresa. 
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Pruebas aportadas: 

Copia del contrato de vinculación. 
Copia de la carta de terminación con las constancias de envió y 
devolución correspondientes. 
Fotocopia de la matrícula del vehículo. 
Fotocopia de la última tarjeta de operación. 
Relación de la deuda por parte del contador de la empresa. 
Copia de cédula y tarjeta profesional de la contadora pública 
juramentada. 
Solicitud de certificado de mantenimientos al CDA 
Certificación de mantenimientos del CDA 
Recibo de cancelación para publicación de edicto. 
Copia de edicto publicado en El Colombiano. 
Copia de circular y publicación de mensajes masivos con propuestas de 
trabajo. 

Cualquier información adicional con gusto le será proporcionada. 

Atentament 

HERN N JARAMILLO MEJÍA 
GERENTE 
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vehículo, la prestación del servicio y el conductor para lo cual tomará las medidas que cada situación requiera, bien sea respecto del vehículo o en relación con el conductor. 	 • 	 • 

SEPTIMA. COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO. El propietario del vehículo en su condición de CONTRATISTA se 
compromete a abastecerse de combustible en las estaciones de servicio que determine la Empresa, en igual forma se 
procederá para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, en la forma establecida el la reglamentación que 
para tal fin elabora LA EMPRESA de acuerdo con las normas de transporte y que se denomina PROGRAMA DE REVISION Y M

ANTENIMIENTO.-PARAGRAF0.- Sin perjuicio de lo establecido en esta cláusula la empresa podrá en 
cualquier tiempo a costa del contratista inspeccionar el estado mecánico y general del vehículo, como garantía de 
seguridad en el servicio y en caso de comprobarse fallas, El CONTRATISTA atenderá de inmediato las sugerencias y 
órdenes de LA EMPRESA para corregirlas según el reglamento establecido para tal fin. 

OCTAVA. VALOR Y FORMA DE PAGO.. El CONTRATISTA se obliga a pagar mensualmente a LA EMPRESA la suma 
mensual que sea establecida por concepto de la administración, pagaderos dentro de los cinco primeros días de cada 
mes, en el lugar o en la forma que la Gerencia de la Empresa lo indique. Así; para vinculados con contrato de servicios o 
de ruta con la empresa la suma de $35.000 (Treinta y cinco mil pesos) y para vinculados sin contrato de servicios o de 
ruta con la empresa, la suma de $60.000 (Sesenta mil pesos). 

Cuando el contrato de transporte sea conseguido directamente por el afiliado deberá cancelar el valor correspondiente al 
extracto del contrato cuyo valor será publicado en la cartera de la empresa. 

NOVENA. COLORES, EMBLEMAS E IDENTIFICACION.- El contratista se compromete una vez firmado este contrato 
a pintar el vehiculo con los colores respectivos de la empresa, e instalar en la forma que se le indique, los emblemas que identifican a la empresa 

DECIMA.-
RESPONSABILIDADES POR INFRACCIONES DE TRANSPORTE Y COMPARENDOS.- Conforme lo estipula 

el contrato de trabajo, serán de cargo del conductor y-o propietario el pago de las multas por infracciones a las normas de 
tránsito y transporte, quien además deberá cancelar los gastos juridicos de defensa cuando la empresa no haya 
intervenido en la situación que da lugar a la sanción. 

• 
DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - Son obligaciones especiales de EL CONTRATISTA las 
que a continuación se convienen: -1.Ufilizar la razón social y los distintivos de la Empresa, únicamente para cumplimiento 
del objeto y fines del presente contrato lo cual incluye prestar el servicio publico especial con autorización de la empresa 
que se entenderá otorgada por la entrega del extracto del contrato debidamente diligenciado, de no cumplir con esta 
obligación la EMPRESA no responderá civilmente, ni ante las autoridades en forma solidaria como lo establece la ley por 
las indemnizaciones y perjuicios que causare, pues se entiende que el servicio que se presta es ilegal o informal. 2.-
Pagar oportunamente todos los impuestos y demás erogaciones oficiales, así como combustible, repuestos, accesorios, 
mano de obra y demás gastos de operación y mantenimiento del vehiculo y las relacionadas con las obligaciones 
laborales a que se refieren las cláusulas cuarta y quinta de este contrato. 3.-Contratar y mantener vigente durante el 
tiempo de vinculación las pólizas de seguros, de las cuales la Empresa será la depositaria; as' como afiliarse a los demás - 
fondos que la ley exige, a fin de efectuar los pagos e indemnizaciones a que hubiere lugar.-Dicha póliza deberá cubrir lo: 
riesgos y los montos que las leyes y Decretos vigentes establezcan y los que dispusiere la Empresa. 4.- Obtener de las -1  autoridades de Tránsito y/o de Transporte respectivas y de la Empresa, autorización previa antes de la ejecución de 
servicios. 5.- No enajenar, ni dar en prenda el vehículo durante el tiempo de vigencia de este contrato, sin la previa 
autorización de la Empresa.- 6.- Acatar y cumplir las disposiciones emanadas de la Junta Directiva así como las del 
Gerente. 7.- Abstenerse de despachar o disponer que el vehículo preste servicio público de transporte, en las siguientes 
circunstancias: A) Sin tarjeta de operación. 13) Sin extracto del contrato, y sin tenerlo debidamente diligenciado. C) Sin los 
seguros obligatorios o de responsabilidad civil vigentes y/o aportes al Fondo de Responsabilidad Civil. D) Sin licencia de 
conducción del conductor. E) Con el vehiculo en mal estado de conformidad con el programa de mantenimiento 
preventivo establecido por la empresa. F) Sin Certificado CDA. G) Sin que el conductor Cuente con la seguridad social. 
En el caso de incumplimiento de los literales A, D, E, F. G la empresa podrá abstenerse de entregar extracto del contrato 
para garantizar la seguridad de los usuarios. 8.- Instruir permanentemente al conductor para que cumpla las normas de 
Tránsito y de Transporte. 9.- Cumplir y hacer que se cumplan ;Sor el conductor, las disposiciones contenidas en la ley 105 
de 1993, ley 336 de 1996, decreto 174 del 2001, decreto 3366 del 2003 y demás normas concordantes que con 
posterioridad se dicten, o aquellas que las modifiquen o adicionen. 10.- Presentar tres meses antes del vencimiento de la 
tarjeta de operación los documentos exigidos para tramitar este documento y pagar oportunamente el valor 
correspondiente exigido por la autoridad competente para dicho tramite. 11- Entregar o responder a la Gerencia los 
informes que le sean solicitados dentro de los términos que se le señalen. 12.- Informar a la Gerencia por escrito 
cualquier cambio de dirección de su residencia, dentro de los ocho ellas siguientes de haberse cumplido el traslado. 13. 
Cumplir y hacer cumplir al conductor, los servicios oficialmente autorizados, modificados o que se autoricen, a& como los 
horarios, turnos y el Reglamento interno. 14. Pagar oportunamente el deducible y demás rubros relacionados con los 
daños ocasionados por el vehículo a terceros o a los usuarios del servicio, siempre y cuando exista responsabilidad civil 
presunta. 15. Cumplir y hacer cumplir oportunamente al conductor el programa de revisión y mantenimiento preventivo 
diseñado por la empresa. 16. Verificar el estado mecánico del vehículo antes de iniciar la prestación del servicio e instruir 
al conductor para que lo haga. 17. Renovar oportunamente los seguros de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, cancelando con ocho días de anticipación a su vencimiento el valor total de la prima en las oficinas de la 
empresa. 18. Asistir a todas las reuniones dentro de los programas de capacitación permanente establecido por la 
EMPRESA. PARÁGRAFO. En caso de no asistir (el afiliado y/o conductor) deberá justificar las razones de su 
inasistencia dentro de los 3 dlas siguientes a la reunión, de no hacerlo deberá pagar una multa equivalente a $ 50.000. 
(Cincuenta mil pesos) que se destinará para el programa de capacitación a los afiliados. 20. Informar a la empresa que 
conductores prestan el servicio en el vehiculo vinculado y así mismo informar cuando exista cambio del mismo y entregar 
a la empresa el correspondiente paz y salvo del conductor antes de ingresar un nuevo conductor. PARAGRAFO: No se 
permitirá la vinculación de ningún conductor hasta que no se haya entregado el paz y salvo debidamente diligenciado del 
conductor anterior. 21. Cumplir con todas las obligaciones en calidad de vinculado de LA EMPRESA según los estatutos 
y manuales de disciplina establecidos que para efectos de este contrato el contratista declara conocer y aceptar. 22. 
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Permitir que la empresa deduzca del producido del vehiculo las deudas derivadas del presente contrato y la seguridad 
social del conductor. IP 

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA UNA VEZ FORMALIZADA LA VINCULACION DEL 
VEHICULO:- Son las siguientes. 	Velar porque el vehículo una vez formalizada la vinculación coloque en la carrocería 
los distintivos y razón social de la empresa.- 2.- Vigilar que el conductor y el propietario que conduce su propio vehiculo 
se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social.- 3.- Desarrollar el programa de medicina preventiva para el 
conductor directamente o través de la entidad correspondiente.- 4.- Suministrar oportunamente la tarjeta de operación 
siempre y cuando el contratista entregue los documentos oportunamente a la empresa y pague el valor correspondiente 
según las autoridades. - 5.- Desarrollar programas de capacitación para los operadores del equipo y a los vinculados- 6.-
Vigilar que el vehículo cuente con las condiciones de seguridad y comodidad reglamentados por el Ministerio de 
Transporte.- 7.- Desarrollar el programa de revisión y mantenimiento preventivo del equipo.- 8.- Vigilar que el vehículo 
preste el servicio con la tarjeta de operación vigente. 9.- Vigilar y constatar que el conductor del vehículo cuente con 
licencia de conducción vigente y apropiada. 10.- Llevar y mantener en el archivo una ficha técnica del vehículo.- 11.-
Entregar al propietario del equipo la ficha técnica una vez efectuada la desvinculación por la autoridad competente.- 12.-
Expedir el paz y salvo sin costo alguno, siempre y cuando no tengan deudas originadas con ocasión de las obligaciones 
contraídas en el presente contrato o investigaciones administrativas por infracciones de transporte pendientes. 13.-
Expedir un documento en el que se discrimine los rubros y montos de los pagos efectuados.- 14.- Entregar al propietario 
el extracto de contrato en papel membreteado de la empresa y debidamente firmado por el funcionario autorizado de la 
misma, después de verificar la existencia del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ley y los establecidos en este - tato. 

DECIMA TERCERA: CAUSALES DE TERMINACION DE CONTRATO Y DESVINCULACION DEL VEHICULO.- 
Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este contrato o las de orden legal, el contrato podrá darse por terminado: 1) 

Por mutuo acuerdo entre las partes. 2) También podrá terminarse por muerte del propietario si los herederos o 
causahabientes no desean continuarlo, caso este en el cual no tendrán derecho a reclamar perjuicios o indemnización a la Empresa, cuando esta cancele el contrato por incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Contratista o por 
cualquiera de las causales de terminación aquí previstas.- Una vez adjudicado dentro de la sucesión el vehículo, el 
heredero favorecido deberá tramitar el traspaso correspondiente y manifestar por escrito ante la Gerencia si desea 
continuar la afiliación del vehículo, caso en el cual deberá firmarse nuevo contrato entre las partes o prorrogarse el 
existente mediante cláusula adicional. 3) Por expiración del plazo pactado. 4) Unilateralmente por parte de la empresa 
con justa causa, solicitando la desvinculación del vehículo en la forma prevista en las disposiciones de transporte, cuando 
acontezca una de las siguientes Causales: a) Cuando el propietario, por intermedio del conductor o personalmente preste 
servicio de transporte sin tarjeta de operación, sin el extracto del contrato o con el vehículo en mal estado. --b) Cuando el 
propietario o su conductor se abstenga de forma reiterada y sin ninguna justificación, de cumplir las determinaciones 
emanadas de la Junta Directiva, o de las órdenes que imparta la Gerencia.- c) Por decisión judicial' u orden 
administrativa de las autoridades de.Tránsito y Transporte, d) Por incumplimiento total o parcial o cumplimiento tardío o 
defectuoso de las obligaciones exPresadas en este contrato. e) Cuando el CONTRATISTA o su conductor dirija, de 
órdenes o instrucciones, o patrocine al conductor para cometer cualquier tipo de ilícitos o el incumplimiento de las normas 
de Tránsito y Transporte o paros que afecten la normal prestación de un servicio. f)- No cancelar oportunamente los wes acordados en 

este contrato. g). Cuando en el termino de (8) ocho días no sean corregidos los daños mecánicos 
'que sean detectados al inspeccionar el vehículo. g) Cuando sin justificación alguna el propietario se niegue a ejecutar los 
encomendados por la empresa. 4) Unilateralmente por parte del contratista por incumplimiento de las obligaciones de la 
empresa establecidas en este contrato y la de orden legal. PARAGRAFO PRIMERO.- El CONTRATISTA se compromete 
en caso de terminación del contrato a presentarse a la empresa en el momento que se le cite, para firmar la 
comunicación que debe enviarse al Ministerio de Transporte para el retiro del vehículo de la capacidad transportadora y 
entregar el original de la tarjeta de operación, y si no lo hiciere responderá en los términos de este contrato y 
Judicialmente si a ello hubiere lugar por los perjuicios causados a LA EMPRESA y a terceros.- 

PARAGRAFO SEGUNDO.- 
Mientras el Ministerio de Transporte expide la autorización para la desvinculación, de acuerdo con el 

decreto 174 da 2001 o norma que la modifique, sustituya o adicione, la EMPRESA permitirá que el vehículo continúe 
prestando el servicio si el CONTRATISTA así lo solicita por escrito, siempre y cuando el contratista siga cumpliendo las 
obligaciones contenidas en este contrato y las establecidas en la ley, pues de lo contrario opera la 

suspensión del contrato 
por falta de garantías para la prestación del servido publico y por lo tanto la empresa tienen derecho a negar la 

expedición del Extracto de Contrato hasta que se garantice la seguridad de los usuarios. 

DECIMA CUARTA: PROHIBICIONES AL CONTRATISTA.- 
Le queda prohibido al CONTRATISTA lo siguiente: 1.-

Prestar el servicio cuando el vehículo no cumpla con las condiciones de seguridad y comodidad exigidas por el Código 
Nacional de Tránsito, la ley y los reglamentos de transporte.- 2.- Permitir que se preste el servicio de transporte sin 
autorización de la empresa, sin los documentos de ley o sin extracto de contrato- 3.- Entregar el vehículo para su 
conducción y para la prestación del servicio público de transporte a un conductor no autorizado por la Empresa y/o sin 
seguridad social- 4.- Autorizar o permitir que el conductor transporte en el vehículo sustancias inflamables o 
estupefacientes, o de contrabando o de procedencia ilícita.-5.- Ordenar o Permitir que el conductor cobre tarifas distintas a las contratadas 

DECIMA QUINTA: PROHIBICIONE,9 A LA EMPRESA... 
1.- Exigir suma alguna por desvinculación o por el trámite de 

expedición de paz y salvo.- 2.- Hacer cobros diferentes a los previstos en este contrato.- 3.- Retener la tarjeta de 
operación por obligaciones contractuales.- 4.- Exigir al propietario del vehículo comprar acciones de la empresa. 

DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RELACION A DAÑOS A TERCEROS Y-0 USUARIOS - 
EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades: ante terceros y usuarios, de 

las sanciones, perjuicios e indemnizaciones que se causaren por el incumplimiento total o parcial o ejecución defectuosa 
o tardía de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones aquí estipuladas, cuando por acción u omisión propia o del 
conductor del vehículo, sea el causante de los mismos. En el evento que LA EMPRESA en forma solidaria y subsidiaria 
tenga que responder por las situaciones previstas en esta cláusula y otras similares no previstas en este Contrato, 



aquella podrá repetir lo pagado contra el Contratista por vía judicial, en caso de no darse la conciliación o arreglo extrajudicial. 

DECIMA SEPTIMA.- CONSECUENCIAS POR ACTUACIONES UNILATERALES.- 
Si en forma unilateral EL 

CONTRATISTA retira el vehículo del servicio, no presta el servicio sin justa causa o sin previo aviso, o lo presta sin el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad o documentos exigidos por la ley y como consecuencia de tal actuación la 
Empresa es investigada y sancionada, el contratista deberá cancelar los honorarios del abogado para ejercer la defensa, 
pagar la multa que se impusiere y los perjuicios que con tal acción se causen.- 

DECIMA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESPUES DE LA DESVINCULACION DEL VEHICULO.-
Una vez se produzca la desvinculación definitiva del vehículo por la autorización otorgada por la autoridad competente 
de Transporte, EL CONTRATISTA se obliga para con LA EMPRESA a firmar el paz y salvo correspondiente y a borrar o 
cambiar la razón social, as! Como los distintivos o emblemas de la Empresa en el término no mayor de cinco ( 5 ) días, 
haciendo llegar la comprobación respectiva a la Gerencia de la Empresa, so pena de incurrir en responsabilidad y 
consiguiente pago de los perjuicios e indemnizaciones que con tal actitud se causen. 

DECIMA NOVENA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA.- 
Son los siguientes: 1.- A que se tramite y entregue 

oportunamente la tarjeta de operación, si ha suministrado con la oportunidad debida los requisitos exigidos con el término 
indicado en este contrato. 2 Expedir un documento que contenga en forma discriminada los rubros y montos, cobrados y 
pagados, por cada concepto.- 

VIGESIMA: DERECHOS DE LA EMPRESA.- Son los siguientes: 1.- A que se le entregue oportunamente la 
información solicitada al propietario del vehículo- 2.- A hacer uso de la aplicación de las santiones previstas por el 
incumplimiento de las obligaciones y convenios determinados en este contrato.- 3.- A que se le entreguen oportuna y 
previamente los documentos y requisitos exigidos en la ley, así como los pagos respectivos, para el trámite de solicitud o 
renovación de la tarjeta de operación y de las pólizas de los seguros.- 4.- A que se cumplan por el CONTRATISTA los 
pagos o entrega de las sumas de dinero dentro de los términos y de las fechas acordados en las cláusulas de este 
contrato.- 

VIGESIMA PRIMERA: NORMAS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO.- Forman parte del presente contrato para 
todos les efectos no previstos en estas cláusulas, las normas expedidas o que se expidan por el Congreso Nacional, El 
Gobierno Nacional, El Concejo Municipal, La Autoridad competente del Área Metropolitana, el Ministerio de Transporte, 
tanto en el campo administrativo, como en materia penal, civil, laboral y comercial, como de Tránsito y Transporte.- 

VIGESIMA SEGUNDA.- INTERESES MORATORIOS Y RENUNCIA A REQUERIMIENTOS.- Cualquiera de las 
obligaciones aquí contraídas, causarán intereses moratorios conforme a la certificación expedida por la Superintendencia 
Bancaria o el Banco de la República. Todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente contrato o las que 
se llegaren a establecer y las que se impongan conforme a las cláusulas y estipulaciones contenidas en este Contrato, 
se cumplirán sin necesidad de requerimientos personales, extrajudiciales, judiciales o legales a los cuales renunciamos 
expresamente.- PARAGRAFO: No obstante lo anterior, si la EMPRESA decide mediante comunicaciones de prensa o 
radio, comunicar, notificar o hacer conocer sus decisiones a EL CONTRATISTA, estas constituirán medio válido de 
información para todos los efectos legales. 

VIGESIMA TERCERA- PAGARE A CARGO DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA expresamente manifiesta, que 
este contrato tiene la característica del titulo valor pagaré, en la forma como lo contempla el Código de Comercio, y por 
lo tanto en forma incondicional pagará a la orden de la empresa INGETRANS S.A identificada con Nit. 811.030.521-6 
dentro de los treinta días siguientes al requerimiento escrito de LA EMPRESA o comunicación de prensa o radio, las 
sumas que resulte a deber durante la vigencia del presente contrato por concepto de: cuotas atrasadas por los pagos u 
obligaciones aqui contraídas, valores adeudados por concepto de provisiones y suministros de la empresa, bien sea 
combustible, llantas, repuestos, insumos para el automotor; préstamos; valores cubiertos por la empresa y relacionados 
con la responsabilidad civil contractual o extracontractual derivados de la prestación del servicio público de transporte; 
valores cubiertos por la empresa por razón de infracciones al Código Nacional de Tránsito o al Estatuto de Transporte y 
régimen de sanciones en que haya incurrido el Contratista o el conductor de su vehiculo con ocasión de la prestación de 
servicio público de transporte; PARAGRAFO : La EMPRESA se abstendrá de expedir el paz y salvo cuando existan 
obligaciones no canceladas por el CONTRATISTA, sanciones pendientes de pago o investigaciones administrativas, 
conductores sin liquidar, o demandas pendientes o hasta tanto este titulo valor se haya hecho efectivo. 

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CON OCASION DE HECHOS RESULTANTES DE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO.- Las partes libremente acuerdan, que en caso de condenas por la responsabilidad civil 
contractual o extracontractual derivadas de la prestación del servicio público de transporte con el automotor identificado 
en la cláusula primera, LA EMPRESA solo se obliga a responder hasta el monto de las coberturas previstas en la Póliza 
de Responsabilidad Civil contractual y extracontractual. 

VIGESIMA QUINTA.- INTERPRETACION DE SITUACIONES.- Si se admitieren, toleraren o presentaren hechos o 
situaciones que difieran de lo convenido en el presente contrato, no por eso se entenderá revocación, modificación o 
novación alguna del mismo, salvo acuerdo expreso por escrito de las partes. 

VIGESIMA SEXTA.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS INTERNAS.- Con el propósito de prestar un mejor servicio en el 
transporte público especial y sin perjuicio de lo dispuesto en el texto del presente contrato, LA EMPRESA podrá adoptar 
medidas disciplinarias de acuerdo a lo previsto en los Reglamentos de la Empresa.- 

VIGESIMA SEPTIMA. REQUISITOS PARA EXPEDICION DE PAZ Y SALVO.- Las partes acuerdan libremente, que la 
EMPRESA se abstendrá de dar Paz y Salvo para la desvinculación del vehículo, aun cuando sea por causa justificable, 
hasta tanto el contratista demuestre que ha cumplido los requisitos y obligaciones establetidos en este contrato. 

4 
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VIGESIMA OCTAVA- VALOR Y PAGO DE PERJUICIOS.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente contrato por parte del CONTRATISTA, dará derecho a la EMPRESA para exigir sin ningún requerimiento, el 
pago de perjuicios que se tasan en el equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. 

VEGESIMA NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS: En caso de presentarse controversia entre las partes 
involucradas en este contrato, es obligación antes de acudir a la vía judicial, intentar llegar a un acuerdo atendiendo a los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos: La conciliación, justicia de paz, mediación, la amigable composición y 
arreglo directo. 

TRIGESIMA: CLAUSULA DE NO COMPETENCIA DESLEAL. EL CONTRATISTA puede prestar los servicios de 
transporte cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley con mediación de la EMPRESA o sin ella, sin embargo 
cuando el servicio se preste con mediación de la empresa EL CONTRATISTA no podrá contratar sin intervención de la 
empresa un nuevo contrato de transporte con el mismo usuario ofreciendo sus servicios a mas bajo costo o con —beneficios especiales y en abierta mala fe, tampoco podrá prestar el servicio para otra empresa sin que existe el debido 
convenio de colaboración empresarial tal y como lo establece el articulo 24 del decreto 174 del 2001: PARAGRAFO: El 
incumplimiento de esta cláusula dará lugar al pago de perjuicios indemnizatorios y de acuerdo al perjuicio sufrido. 

TRIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES se comprometen a guardar la reserva de 
aquello que conozcan de la otra parte con ocasión de la ejecución del presente contrato, como consecuencia LA 
EMPRESA no podrá revelar a terceros salvo expresa autorización legal de el propietario sus datos personales, así mismo 
c' PROPIETARIO se compromete a no revelar la información que conozca de la empresa, ni los listados de clientes, ni 

Jrmación que conozcan a razón de la prestación del servicio y que pueda constituir propiedad intelectual 

TRIGESIMA SEGUNDA: SUSTITUCION Y MANIFESTACIONES.- El presente contrato sustituye a cualquier otro (s) 
anterior (es), rigiéndose las obligaciones bilaterales en adelante por este contrato. El contratista manifiesta que conoce y 
entiende, por lo cual además acepta el contenido de cada una de las cláusulas redactadas en el presente contrato, que 
lo leyó y le da su aprobación. En constancia se firma en sendos originales como aparece, en el municipio de Medellín 
que será el domicilio para todos los efectos legales, a los 01 ellas del mes de DICIEMBRE del año dos mil ocho ( 2008). 

POR LA EMPRESA, 

GERENTE 

EL CONTRATISTA, 

Firma: 

Nombre:  t-1.-)  "4  6  Chucen  

	 De (ti 
Dirección: edtc, „1,2 s-  z- 
Teléfono: Z SS-' 	9 /2 
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111GETIt11115 5.01. 
TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA 

NIT. 811.030.521-6 Cg)VIGILADO 
SUPERTRANSPORTE 

CIDET 
	

CIOEY 
	

CIDET 
Cidltado 
	

CutiaaoMc 
	

Cattcal• B34017 
lited0 
	

HMSO 14511.t4.1 
	

1117“111.1111,111.7 

HER AN JARAMILLO MENA 
GERENTE 

itagüí, 01 de marzo de 2017 

Señor 
EUTIQUI0 RINCON VASQUEZ 
CALLE 2 A N°  52 34 
Medellín, Antioquia. 

PLACA: LAD54I 

Cordial saludo: 

Queremos informarle que la empresa Ingetrans S.A., no está interesada en renovar el contrato 
de vinculación suscrito con usted en calidad de propietario del automotor referido; por lo cual, 
se dará por terminado a partir del día 31 de mayo de 2017 lo anterior en vista de los reiterados 
incumplimientos en sus obligaciones derivadas del contrato. 

Actualmente desconocemos él estado de la seguridad social de sus conductores pues no 
tenemos reporte alguno, no cumple con el plan de rodamiento transitando sin extracto de 
contrato, además desconocernos el estado del vehículo lo dial atenta contra la seguridad de 
los usuarios y no está cumpliendo con el programa de mantenimiento de la empresa diseñado 
según lo establecido en la Resolución 315 del 2013. 

Esta comunicación hace las veces de requerimiento filo lo exime del pago de sus obligaciones, 
sobre la 's cuales se dará Inicio al trámite judicial córrespondiente. 

Cabe recordarle que su vehículo no está autorizado para prestar servicio alguno. 

Nota: Las direcciones y datos fueron verificados en la dirección del Ministerio de Transporte 
Regional Antioquia. 

Gracias por su atención. 

- 
,VA-t-entamente. 

Carrera 556 N° 72A -116 - ltagüí - Colombia / Teléfono: 265 75 37 // htpp://minv.ingetrans.com.co/E-mail:  info@ingetrans.com.co  





13/3/2017 	 Información de la Gula 

GUIA No. 

FECHA ENVÍO 

ORIGEN 

DIRECCIÓN REMITENTE 

DESTINO 

DIRECCIÓN DESTINO 

ESTADO ACTUAL 

RECIBIÓ 	• 

GUIA RETORNO 

REGIMEN 

954959483 

3/3/2017 7:59.28 AM 

MEDELLIN 

CRA 55 B 72A-116 

MEDELLIN 

CLL 2 A 52-34 

ENTREGADO 

o 

MENSAJERIA EXPRESA 

QUIA REEMPLAZO No. 

PIEZAS 

REMITE 

TELEFONO REMITENTE 

DESTINATARIO 

TELEFONO DESTINATARIO 

DOCUMENTO GLIEN-E 

FECHA 

No Tiene 

1 

INGETRANS SA 

2657537 

EUTIQUI RINCON 

3008424495 

3(4/2017 12.10.27 PM 

e 	rueha de 
ntrup 

R&D CRISTO REY COLINITAS - 
MEDELLIN 

R&D CRISTO REY COLINITAS - 
MEDELLIN 

DOCUMENTOS - MEDELLIN 

ITAGUI MAYORISTA - ITAGUI 

ITAGUI MAYORISTA - ITAGUI 

DOCUMENTOS - MEDELLIN 

DOCUMENTOS - MEDELLIN 

R&D CRISTO REY COLINITAS. 
MEDELLIN 

DOCUMENTOS - ITAGUI 

1 

1 

3/4/2017 
2 35 02 PM 

3/4/2017 
12.10 27 PM 

3/4/2017 
8.39.55 AM 

3/3/2017 
7:0605 PM 

3/3/2017 
6 29.10 PM 

ENTREGA VERIFICADA 

REPORTADO ENTREGADO 

EN ZONA DE 
DISTRIBUCION 

INGRESO AL CENTRO 
LOGISTICO 

GUIA GENERADA 

htt,o://sism  lenio.servientrega.com/VVebAtencioncl  ienteC onti ngenci a/R astreofinfoGuia.aspx?numGui a= 9549594838,si nC ontrolLlam oda-SI 	 1d1 
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.. 

1,ICNCIIA iSE TR41NIITO NO. 01518..43.. 
CROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE 

-P2-11CON I 34 QTJE 

IDENTIFICACISDN 
TIPO' c.g 

IC .4o•NSPOR 
.„-- t 

— T- 
l9T" 

No,  
; 

11 	il 	1 Fi n 	• 	- 
DIRECCION 	

II 
.. 	ES 

'  
1..  

4 	F I TN 

ILEEIEtb.,--,-,-T 

. -1- 
ULTIMO TRAMITE ' 

TRAS P212 n 
IIRO•NISMO4S51.S0441.9 

Ft 	'i 
L 	ITACION ALS !TOP 	9 

3in limit.O.cir'm 
111 FECHA DE E•REDICION 	' 

C 	• 	...
m  
r. 	_.,' 

u 	ISISZSIC••••T 	- • , ., 	ESPONSABLE •  

DIA. ' MES 

. 

AÑO 
' 	- 

, I I c  

InPUBLICA DE COLOMBIA . mimara BE TRANEFORT 

Marro TERRESTRE AUTOMOTOR 
alfileCION GEN RAL 

-IJCEÑCIA DE TRANSITO No. 
0151843 	  2005,05088- 

PLACA UNICA LINEA ' 	 POTENCI 

n 

MODELO 

r 
COLO( S) 

will. - CARROCE k»..-1 

NUMERO DE SERIE LIMERO DE MOTOR 	 R 

O 'T 	
1  NUMERO DE C A S 

I TS,i‘, 	2 O 

j.511e CA ?Eso BRUTO VEHICU 	R 

:; lgaln  

DISTANCIA ENTRE EJES 

— '1C-D11-1 e 
VOLADIZO PO TERIOR ' , 

XX)CXXX 

'. No. EJES 

ANCHO (o). 

XXXXXXX 

ALTO (4. 	' 

XXX7.051. 

ACTA O 	DICN. IMPRTC. 
MANIFIESTO 

NUMERO 

(.1492 	E, 	1 	aji i 	I friffl 

O 

„ala a .11,J:sil Basic) VE1-1 01%LoTU APARA vo•cuLOSAR C 
L• RElkomluE• Emise•BLquEs y s 	E 

• 

Di'S? 



PLACA 

ZAD5 4 1 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 

Y TRANSITO AUTOMOTOR 

MARCA 

CREVRaGET 

No. O 9 3 8 9 8 4 

CLASE VEHICULO TIPO CARROCERIA 

CAIwp0 CASTRADO 
CAPACIDAO.I. 

'.Q1-1A.SIS 
No MOTOR 

CCJON 
ci 	Krit E 7 SUR 
2 — 

TIPO TRAMITE 

ENOVACION 
DIRECGION TERRITORIAL 

ANTIOOUIA Y CR 

ESPECIAL 

SEDE 
.11-WM5215. 	-DELLIN, - 

0,0 ClTe  

GRUPO 

T) 

.11;331118 BLE 

AS MINA 

FECHA EXPEDICION 

141 1029.  
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IIIMGETROMS 5.11- JICILADO rt 
SUPERTRANSPORTE 

 

CIDET 
un/Mario 5C-0100 
111-C4501001tnet 

 

94. TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA 
NIT. 811.030321-6 

CIDET 
['Crudo 3A4027 
NI-CASO 1410120U 

CIDET 
CidlOcado 55.5917 

riTC-0113A310011*/ 

Medellín, 01 de marzo de 2017 

Doctor: 
Luis Carlos Zapata Martínez. 
Dirección Territorial. 
Ministerio de Transporte. 

Asunto: relación de deuda pendiente, vehículo LA0541 

Cordial saludo, 

A continuación se relaciona la deuda pendiente que tieneÍa la fecha, el señor EUTIQUIO 
RINCON VASQUEZ, propietario del vehículo de placa: LAD541, por concepto de 
administración y pólizas con nuestra empresa: 

Pólizas de Responsabilidad Civil vigentes: $ 510.000 
Administración: $ 1.958.945 
TOTAL: $ 2.468.945 

Cualquier información adicional con gusto le será atendida. 

Cordialmente, 

c 	 
DORIS ELENA VALENCIA PÉREZ. 
Contador(a) pública. 

Carrera 558 N° 72A -116 - Itagüí - Colombia / Teléfono: 265 75 37 // htpp://www.ingetrans.com.co/E-mail:  info@ingetrans.com.co  
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Atprítamenie, 

HERN 
GERENTE 

LLO MUFA 

  

EnGeTnnins S.U. 
TRANSPOWES ESPECULES Y DE CARCA 

NIT. 811.030.521-8 

VIGILADO 
SUPERTRANSPORTE 

CID'! 
Ciaw.ca 

CIDET 	CIDET 

Ilagüí, febrero 2017 

Señora: 
MARIA GIRALDO RESTREPO. 
COORDINADORA REGIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
COMERCIAL 
IVESUR COLOMBIA 

Asunto: Solicitud de certificado 

Cordial saludo: 

INGETRANS S.A. se •empOentra en el momento realizando ante el 
Ministerio de Transport/óF proceso de desvincdlación administrativa de 
algunos vehículos atilrdiclos d nuestra emprésci: 

Una de las razonal para • solicitar dicha desvinculación es el 
incumplimiento en la replización ció los mantenimientos preventivos que 
deben hacerse de acd1rdo con el'plan señáado por lo compañía, es 
en este punto donde requeemos de su .colOboración certificando si los 
vehículos que se relacionarhd"teoritinuación han cumplido con las 
revisiones preventivas respectivas: 

CJI396, CRU 162, EVK642, EVT854, EWN900, ITP964, LAD54 1, LANI21 1, 
MLE699, MLN180, SEK603, SLP1 73. SMHOI 4, SNL1 59, SNL389, SNL529, 
SNM226, TKO250. TMH1 66. TMI642, TMX545, TNID299, TND753, TNH053, 
TOP269, T0P283, VVBF584. 

Cualquier información adicional con gusto será suministrada. 

Carrera 556 N° 72A -116 - Itagül - Colombia / Teléfono: 265 75 37 // htpp://www.ingetrans.com.co/E-mail:  info@ingetrans.com.co  
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STÁbo 
SIN HISTORIAL 

SIN HISTORIAL 

SIN HISTORIAL 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

SIN HISTORIAL 

FAVORABLE 

DESFAVORABLE 

FAVORABLE  

SIN HISTORIAL 

DESFAVORABLE 

SIN HISTORIAL 

SIN HISTORIAT_ 

0_ 

ACREDITADO 

OAVAC 
ISWIEC 1.7020;401i 

09-0111-016 

reJIGILADO 
.:_uunArlionE 

ti 

IVESUR Colombia S.A. 

NIT. 900.081.357-5 

CERTIFICA: 
• 

Qúe la sociedad INGETRANS S.A" identificada con bid. 811.030.521-6, el 16 de julio de. 2014 
suscribió contrato' No. 218 con IVESUR Colombia S.A., para la realización de la REVISION 
TECNICO MECANICA,Y DE EMISIONES CONTAMINANTES a sus vehlculos de conformidad con 
la legislación vigente, en las Modalidades de anual y preventiva. El citado contrato No. 218 
contempla prorrogas automáticas:  y sucesivas por un (1) 'año a partir de su suscripción, encontrándose vigente a la fecha. 

Por solicitud de INGETRANS S.A a continuación relacionamos comportamiento de las siguientes 
placas según nuestro sistema: 

VEHICULO‘ 

CJI396 

CRU162 

EVK642.  

EVT8á4 

EWN900 

ITP964 

LAD541 

LAN211 

MLE699 

MLN180 

S EK602 

SLPi73 

SMH014 

SNL159 

SNL389 

TIPO REVIálOhi 

PREVENTIVA 

PREVENTIVA 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

'PREVENTIVA.  

ANUAL 

ANUAL 

PREVENTIVA 

ANUAL 

ECHA INál;eCCION' 

09/01/2016 

03/11/2015 

30/06/2009 

27/06/2009 

21/06/2008 

12/05/201é 

SIN HISTORIAL 

SIN HISTORIAL 

SIN HISTORIAL 
22/02/2010 FAVORABLE 

20/02/2010 DESFAVORABLE 

24/06/2011 -FAVORAB CE • , 
20/02/2010 DESFAVORABLE 

WWW.iff,k111.4•4110111ilia • 
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JORG DUQ E VILLEGAS 

ti i• LIC:15 4::" 	( -"/!' IY• .14., 
CohToiDGI 

' 

ACREDITADO 

ONAC 
Accot~t. 

isoriEc 17t120:2012 
. 04-01N-016 

(751 	1 1 ti D O 
t.& 51111.11imilP0111. 

,vbildulo, 
SNL529 

:11pp,i4Oisiptif  'rÉdi-i44, iÑáÑeciÓN " 	
. 	, 	,. 	. 	.. 	. 	. 	, 

ESTADO 
SIN HISTORIAL 

' 	. T00269 ' . ANUAL' 

PREVENTIVA 
' 02/07/2011 

30/06/2011 
FAVORABLE 

FAVORABLE 
TOP283 

.SIN HISTORIAL 
WBF584 	' 

SIN 'HISTORIAL . 
SNM226 ' ' PREVENTIVA 

ANUAL 

ANUAL 

24/06/2016 

06/02/2017 

07/02/2017 
, 

'FAVORABLE 

DESFAVORABLE 

FAVORABLE 
TKD250 

SIN HISTORIAL 
TMH166 

SIN HISTOFÜAL 
fm1642 PREVENTIVA 

PREVENTIVA 
" .24/06/2011 

19111/2011 
FAVORABLE 

FAVORABLE 
TMX545 

SIN HISTORIAL . • 
TN6299 ANUAL 

ANUAL 

PREVENTIVA 

26/08/2008 

03/09/2010 

29/12/2014 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

FAVORABLE 
. TN6753  SIN.HISTORIAL 

TNH053 SIN HISTORIAL 

Se expide en Bogotá D.C. por solicitud del Interesado, a los veintiocho (28) dias del mes de 
febrero de dos mil diecisiete (2017), con destino Ministerio de 'Transporte. 

Atentamente, 

Gerente 1  eneral 

71(frp Cr / 

vti e 

s'eripirithirf 1 rii4/ Fíl' 0 9,11(C. 



Fecha: liIVIlarzei,2017 
El CailombIlano TS:A y (la. 

11941.110.352-3 
Gran Contribuyente Resolución 000076 de 
1 de diciembre do 2,01 	• 

Agente Retenedor IVA, Reglmen Cormln 
Autorización Numeración Ras. 

110000629012 de 2015/05/201-hibilita Pro9jo 
1112 do 65901 a 100000 

Sonido Gravado con IVA !. 
Factura Regietradora. POS 
Prefijo: 711 2 
Sr(s):Ingotrans 
ro.clmo de Vede 71.12„e9433 
N me, c: c000mel 1030521 

Aviso/ Negocio No. 55211Sh“ 	89,848 

Valor Bruta 	 89,848 
IVA 19 o4 	 17,071 
VALOR NETO 	 100,919 

Efentivo 	 107,000 
MAL PAGADO 	101,009.  

Cambio 	 81 
Caja 25 Itagui 
Asesor(a):Biana Aguirre 

Todo reclamo debe hacerse dentro de los 
des calendario siguientes a la 

prestación del SONICIC3, al hacerle presente 
esta factura. Sr 40 N :30Sur 119 
To1:11393333 
Recuerde que llene 15 ella calendario 
para usar una nota credito. Para adjuntar 
fotos y texto adicional ingrese' a 
Wil111/: llllllllllllllllllllllllllllllllllll haz elle en 
olvidaste tu contraserla con al email que 
registraste. 

if Ceiienobiatio S...1.1 y Cia, 
COIDOLCIónklb AVISO CLASIFICADO 
Fecho cridifminfauarr1 04042017 

OFIC111A:Ifoqui 
.0PERADOR:Diana AgnIrre 
NEGOCIO; 5529566 
AVISO:4773950 
19rrIGEDULA;00000.0111:103057.1 
Elleinin:Ingetrorio Sa, 

irtit...ririoNcE o 
	

1 2657537 

TIFO DE AVISO: 
Piles El Cuioniciario 

SECCION:Olnas sin ciad ligar 
iLIColoiribianIfylasí iiiMotrosilAventerAV 
i3ifelarriL 

PAUTA 	05103/2017 
PAIYI A GRAL 05/03/2017 	 1 

CANFIDAD DE DIAS A PLIDLICAR.; 1  
HUI 	 vrt uhErr 
rocargos 	 7,000 
recargos 	 17,591; 
rocargos 

 
7:3,270 

Total Descuentos 	 -61,231 

Subte/17ml: 	 89,11411 
IVA 1.941 	 17,071 

'retal a 	 106,919 

Texto AvIga: INGETRANS S.A :NFORMA A 
LC1S PRorlizrAms Y POSEEDORES DE LOS 
SIGUIENTES VEHÍCULOS, QUE LA EmpREsA 
NO ESTÁ INTERESADA EN RENOVAR EL 
CONTRAM DE VINCULACIÓN, ASÍ MISMO;  
SE LE INFOILMA A LA COMUNIDAD EN 
GENERAL QUE DICHOS VEHICULOS NO 
ESTÁN Al..iTORIZADOS PARA PRESTAR 
SERVICIO ALGUNO, SI 1,0 DESEAN PUEDEN 
PASAR PORNUMTRA 019:0411A PARA 
PONERSE AL DÍA CON SUS 013LIGACIONE3. 
C31396,, CRILIG2, EVK642, EVT1154, ..EWN900, 
lE P964, LADS41, LAR1211, MLE99, ML.N180, 

.13EK50:3, 3I.P1711, 511N014, SNLISS, 5NL3I19, 
S11.52.9, S111122.6, 11(02.50; TMI-116S, 
IM1642, TIAX545, 1ND299, TNLY753, 
IT111053, T0P2.69, TOP2.113, TSGOSi, 

20 



"REMATO LOTE DE Cercha/ vi- 
legas y cargueros para contruc- 
don. Otros., 3740077, 3006563624 

!ABADESA CANINOS!! 
OTIVITTEROABADESACANI-

NOS. INSTAGRAM-FACE5Or 
l .. 	nv....,.....- Asa...« nr...._ 

18 CLASIFICADOS 
	

5D3.2017  &COLOMBIANO # 

• 
EXCELENTE INVERSION 
VENDO FRANQUICIA DE COSE-
CHAS PARA TODO EL SECTOR DE. 
Va CRISTOBAL INCLUYE VERE-
DAS. CORREGIMIENTO Y VÍA AL 
'RIMEL INFORME, 300.753-00- 
88300-532-93-13 	_ 

EXCELENTE UBICAC1ON 
CA VENDO PELUQUERA CON 
eliatTlENDA DEL PELUQUERO 
ACERTADA SECTOR ROSALES, 
CON TRES TRABAJADORES DE 
PLANTA, 6 AÑOS DE ANEGUE- 
DAD, ESPECIALIZADOS EN ME- 
CHAS? LISOS, BUENOS INGRE- 
SOS,. 581-23-60,321-752-32-67 

..„ 

EXCLUSIVO BAR 
EN ARANJUEZ. MEDRADO TRA- 
GOS NACIONALS E IMPORTA- 
DOS CÓCTELES. zoom Esmuc- 
TURA PARA RESTAURANTE PIZ- 
ZA. PARRILLA, SISTEMA TV EN 
PANTALLAS 41( 310464-86-27, 
311-799-07-49 

• 

!IFAVORAITLE L L ,• • 
VENDO DROGUEÁIA A das 
cuadras del parque de enviga-

do-hermosa Infraestructura Buen 
Ubicadón.. 314-619-4516; 
318-520-1741 

GANGA 
SE VII4DE DISTRIBUIDORA DE 
CARNES FRIAS DESECHABLES Y 
ERWEE, EXCELENTE UBICACIÓN 
SOBRE AVENIDASAN GABRIEL 
ITAGUt. INFORMB EN TEI. 
3178535405 

- 
GANGA 
SE VENDE orno, BIEN ACREDI- 
TADA EN CENTRO EL HUECO, CON 
EQUIPOS NUEVOS, IAPROVERE 
OPORTUNIDAD. INFORME EN E- 
'TEL L3164924621 

GASOLINERA (MARA ZONA franca 
con licencia Enadó n de Servido. res-
taurante, hotel; Ganga-. Oportuni-
dad S1300.000.000, 311-410-20-23 

GRAN SUBASTA 
CENTRO VACACIONAL EN AYA-
PEL. PRECIO DE OCASIÓN, ECE-
LnfrE UBICACIÓN: 20 amura-
CICNES, PISCNA, 2 JACUIIIS, 
BAR- RESTAURANTE. PLACA POLS 
DPORTIV" 316-465-69-55, 
316463-69-57 

• 

UCORERIA Y OGARRERbi El Artille-
ro, zona rosa la oriental, andg ned ad 
20 años, unko dueño, 513-3485; 
313-504-5040 

OPORTUNIDAD 13  OTROS NEGCCCS. GANGA! 

sAMENITARIA 25 AÑOS anti-
quedad. Abarrotes en general !tapó 
Balcones de Sevilla, Bien equipada. 
en esquina. 300-52179-17, 598-79-55 

SE VENDE 
eACREDTTADO NEGOCIO. 30 

AÑOS DE IDEELIENCIA, 
PLANTA DE PRODUCCIÓN Y CO-
laamfaaw DF CARNES 

DE CARIES Y 
DISITUB=JECADO 54 PM-
00 CENTRÓ CERCASTACICNES. 
SE  VENIA CON O SIN PROPIE-
DAD. EXCELENTE 0074.00N DE 
EQIJPO& CAVAS. VITRINASTE- 

, 355-10-10, 
317-733-6044 

E VENDE MATARE de variada dm 
bien acreditado y bien situado, Barrio 
Campo Va idas. Informe 
313-701-72-43 

SE VENDE EMPRESA LIder en el set-
tarde herramienta para vidrio, 
312-258-15-96 

SE VENDE MISCELÁNEA GALA i» 
TERNE. PAPELERA PRooucroS 
DE BELLEZA). CARRERA 43 *50-
53, FRENTE A EFS SURA TEZ 
239-23-45,321-732-94-94. 

SE VENDE NEGOCIO EN EL PARQUE 
PRINCIPAL DE LA ESTRELLA, BIEN 
ACREDITADO. 312-77140-75, 
314479-41-01 

SE VENDE NEGOCIO POLLO AL 
BROM', $23.000.000. SECTOR 
CENTRO. IPTFORMB, 
313-534-89-17 

SOLICITO SOCIOS 
HAGAN APORTES EN MERO Y 
EN TRABAJÓ PANA OPERAR. HER-
MOSOS -COWOBTABLES MOTE-
ES. EN MEDELIN LOS SECTO-
REE LAUREES, ESTADIO, GUATA-
PE. am PREVIA. 300'432-5856 

¡I SUPER OFERTA!! 
SE VENDE FRANQUICIA DE 
EMPANADAS CON MOBILIA-

RIO COMPLETO. MAYORES INFOR-
MES CEL 300- 824-30-78, 311-
747-52-53 

SUPER OFERTA!!! 
VENDO DEPOSITO FERRETERA 
ACREDTTADO, ESQUINA, CERTIFI-
CAMOS ECCE-ENTES VENTAS. NO 
VAQJNAS. BARRIO GIRARME' 
SOBRELA 65. VALOR L40.000.990 
NEGCOABLES. INFORME; 
31243-20-01 

q25 :laRCIEMiük 

127 COMPUTADORES 

ACTUALIZACIÓN, REPARACIÓN, 
COMPUTADORES. Fermata° tabiets-
celulares, dtofonos. Portátiles. Dona-
cilio, 451-19-42 320-770-89-17, 
315-8039523 

APROVECHA 

ePROMOCON poralents10. 
DAS las marcas, con 2014, 30% 

descuento. Compraventa Ntnibara 
Carrera SO No.53-6S, 513-1448. 

N 

Cmpn 

,712 MUEBLES RESIDENCIA 

CAMA EQ, CON batey espaldar, 
nueva. Informes, 300-278-3641. 
310-51E-61-91 

REMATO 
OEQUIPO PA/LATEADOS de pon-

to desde la galga 4 hasta galga 
24. servido de tejeduría, 3740077, 
306E5E3E24 

"SALA COMER LUIS 15, NO• 
CHEROS BIFEE7, LAVADORA 

ESCRITORIO PRIEIDENCLM, CUA-
DROS, COMPUTADOR, 
31484757 

SALA EN RATTAN, Comedor lub 
X. Lámparas antiguas 13acarat. Por-
celanas, vajillas, libros. Excelentes. 
300-278-3641.310.516-61-91 

VENDO CAMA DOBLE 1600.000 y 
dos gemelas estilo Isla en madera ta-
baco osarro $303.030 rtu, buen esta-
do. 321-7959088 

VIAJO VELLO COTAEDOIL PARA 
ESTRENAR. EN CEDRO 4 PUESTOS, 
CITA PREVIA 3137121, 
3104473313 

742 HERRAMIENTAS r 

VIBROCOMPACTADOR 
MARCA 5~1, 3 TONELADAS, 
RECEN IMPORTADO. MODELO 
2003, ATAFRICANO. TECNOLOGÍA 
JAPONESA, 4.003 HOPPA, DOBLE 
TAMBOR PAVIMENTOS. 
150.000.000.  INFORMES, 314-
115Saau3, 2019:031 

NE CON FECCIÉ 

OALQUILO- VENDO MAQUINAS 
COSER INDUSTRIALES: PLA-

NAS FILETEADORAS, RECU811100-
RAS, LISTAS TRABAJAR, 417-12-57. 
319-2406689 

¡REMATE! 
MAQUINAS DE CONFECCIÓN en 
perfecto estado vendo por derre de 
taller, 596-98-6E 300-468-37-49 

777- A GRO P ECUA 1110 . 
DI VERSOS. - - 

AGROFORESTALF-S 
Et INGENIERIOS SAS. Ya en Ando-
gula electricidad solar en caballas-
fincas, campamentos. Construimos 
pozos. IMIOS- Finandadón. Ingenie-
ros especialistas. 41944-73: 313445-
52-44, Medellin 

TTI ANINTALES:r 
SUS PRODUCTOS 

AGRICULTORES 
"SIEMBRE AGUACATE GRAN- 

DE. 625.000.000 NETOS, AÑO 
POR ITERARE" MERCADO ASE-
CURADO- TAMOIEN PARA GANA-
DEROS, 310-343-70-77 

APROVECHE 
gig•iVENDO GANADO SEMENTAL 
BU puro, machos y hembras. con 
registro. Mayores informes, 315 -36E-
169E, 300-531-7236 

EL LIQUIDADOR DE LASOCIEDAD 421 
ACALLA A-ORESTURRINCC6 Y 
EMPRESARIALES 

 
SAS EN UP UI- 

DACÓNAVTSAAQUIENESSE 
OTEAN ACREEDORES De LA so- -1  
calen wat LAH ASEARES .117-! • 
TUDKOSY EMPRESARIALES, 	 SAS <T  
12411QUIDAOON• CON HIT, T.- •,-: 
900.623.817-9, QUE MEDIANTE1.1-4. 
ACTA NO. 3 DEL 05 DE DICEIM- 
RE D€2016, ['MAMO/4167AS 

TOMAROPEDEOSON DE EQUI- 
AR LA MENCIONADA SOCIE- 

2 
, • 

DAD, POR Lomoraoft,tA RN 4-z 
COMPARA SE E/KUMLA 	k 
ESTADO'« LIQUIDACIÓN_DIREC: 
CON DEL LIQUIDADOItCARRE-
RA 49 NO: 49-73 anona 140T C. 
MEDEWN: CORDIALMENTE IN- 74,„4 
GRIS RUICITAZ SOTOUQUIDADOR 

,_•••• • 

INGEMANS LA 
INFORMA A LOS PROPIETARIOS Y 
POSEEDORES OE LOS SIGUIENTES 
VEHICULOS. QUE LA EMPRESA NO 
ERA INTERESADA EN RENOVAR 
o. CONTRATO DE VINCULACIÓN. 
AS1 MEMO SE LE INFORMA A LA 
COMUNIDAD EN GENERAL QUE 
DICHOS VEHICULOS NO ESTAR 
AUTORIZADOS PARA PRESTAR 
SERVICIO ALGUNO, SI LO DESEAN 
PUEDEN PASAR PC41 NUESTRA  
OFICINA PARA PONERSE AL
CON SUS OBLIGACIONES. 01396. 
CRU162, EV8642, EV11154, 
EWN9013. IT7964, LADS41, 
LAN211, TALE699, MLN180, 
519(603, 552173. 51.1I1I314, 
941159. 941289, SELS29, 
5NM226,110)25a TMH166. 

T)CC45, IND299, 
TED7E1 TNH053, 10P269, 
TOP282, TSG051, W8F584 

. „ 
la empresa LEL' 

TRANSPORTE DE 
. - MATERIALES DE . 

CONSTRUCCIÓN S.A-5. 
Infamia a todassus • - 
acreedores que se 

encuentra en estilada - 
liquidada:1_ FIregif 

prelfatira a halar valer 
sus densdlós en la sede de 
la empresa Diagonal 55 ele , 

32-641rdedor 162 del 	r, 
municipio de Bello - 	, 

(Anta:quia) Teléfono . 
4678724 -Celular 

3207048577/ 
Atentamente: JHON _ 

FREDYLOPERA R.. 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

.CIEREZCO 
1335  %zumos 

832 ASEO Y' 	- 
MANTENiMIEMM 

ASEO DIOSAS y OROS 
O"APROVECHE OFEITAS: UM-

PIEM. DE SU CASA/APARTA-
MENTO POR $45.0:10 EN 4 HO-
RAS. DE WEB A DOMINGO. 
CONTACTOS 511-11-78, 
311-423-93-25 

83£ TUR I SIVRI 
ABAJAR COSTOS. SPECTACULAR 
IE<CURSION A COVEFLAS, FRENTE 
AL MAR. 17- 20 DE MARZO, 
$299.000. 571-92-91 

OALQUILO CASARAS COVE-
ros, 8.• 10 personas, sólo fa m i-

las, aire acondidonado. unidad ce-
rrada. pisdna. IEspectacular playal. 
310-419-9554 

APROVECHE 
OARRIENDO CABAÑA LOS Al-

mendros por das (18-25  Mar-
zo). 8 Personas, $1.000.000. Reserve 
sus Vacadones, 3153451976. 
eramS6Ohotmailcom 

APROVECHE 
°VEN:OACI:OH EN ZUANA 

-W- CUARTA SEMANA DE.NO 
PARA 4 PERSONAS, A MITAE DE 
PRECIO $15.020.000, BAII.ON, 
LINDA VISTA, 317470-77-10 

! [BARATÍSIMO ti -. 
LAGO TOUR 54N.C.. ONora 

RONIMO DEDOMINGOA 	., 4  
VIERNES S109.00010170 INCLUF 
DO, INCLUSIVE ECOIL ALOJA- 	• • 
MENTO, AUMENTAOCIN COM- 
Pu-FA BARRA UBRE DE 410 A " 471  
13:00 PM, AIRE ACONDICIONADO, < 
ouxEcr tv 'timas LASIM.- . '. 
LAC/0416 DEC HOTEL.T  
Nos, 352330Z 8E31704 

CARTAGENA BUENOS PRECIOS, AL-
QUILO EXCELENTES APARTAMEN-
TOS AMOBLADOS, FRENTE AL 
MAR POR TEMPORADAS. INFOR-
MES. 3113246817, 3002217441 

CO VIÑAS. APARTAMENTOS LAS 
MUCURAS, AIRE, COCINA TOTAL-
MENTE EQUIPADA, AMPUO BAL-
CÓN FRENTE AL MAR. CON HA-
MACAS, TV, INTERNET, PARQUEA-
DERO. WWWIASMUCURASCOM, 
30441146-23 

COVEÑAS. FRENTE AL mar, cibañas 
6 personas $100.090 'tache. Restau- 1 I.  LsGALERIA ARTE Y marquetería 

VENCAMBIO , 



1 
	

2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3128416108 

' 
e. 	gli-s10110,' 

NO 	Enviado Web • Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro,  horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 
.nforrnacion llamar al te1.2657537 opc 0 

2 • 2011-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3137731723 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupa' 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en taco. horario lunes a domino de 6am4pm. para mayor 
informacion llamar al tel.2657537 opc O 

1 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	31378769-13 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en taco. horario luna a domingo de 6am4pm, para mayor 
infornsacon kamar al 1,1.2657537 opc O 

4 	2016.10-12 12:23 	 2011-10-12 12:23 	31379926E4 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupa] 

1.1ensajel buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en taco, horario lunes a domingo de 6am-Eian. para mayor 
informacion ramar al te1.2657537 opc O 

5 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3145961603 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupa' 

Mensaje: buenas tardase necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarso horario luna a domingo de 6am-6pm. para mayor 
informacbn llamar al te1.2657537 opc O 

6 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3146435750 
	

NO 	Enviado 	Web • Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarso. horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 
.nformacion llamar al tel.2657537 opc O 

7 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	314E460501 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardase necesita con urgenc 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

8 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se necesita con 
informacion [amar al te1.2657537 opc O 

9 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

10 	.2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardase necesita con 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

11 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardesse necesita con 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

12 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se necesita con 

infomsacion llamar al te1.2657537 opc O 

13 ' 2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urg 

camioneta para trabajar en tarro, horario lunas a domingo de Gam-Eipm, para mayor 

NO Enviado Web Grupa' 

horario lunes a dosingo de 6arn-6pm, para mayor 

NO Enviado Web Grupa] 

horario lunes a domingo de Eam-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de Eam-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6prn. para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6.am-6pm, para mayor 

2016-10-12 12:23 	3137440600 	NO 	Enviado Web - Grupal 

camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6arn-Cipm, para mayor. 

2016-10-12 12:23 	3146820241 

urgencia camioneta para trabajaren taco. 

20i6-10-12 12:23 	3141919126 

urgencia camioneta para trabajar en tarro. 

2016-10-12 12:23 	3147710124 

urgencia camioneta para trabajar en taco. 

2016.10-12 12:23 	3147224704 

urgencia camioneta para trabajar en tarro 

2016-10-12 12:23 	3142939740 

urgencia camioneta para trabajar en fano. 

2-2 



II 	201E610-12 12:23 

Mensaje: buenas tards”e Pie-cesta con 

informacon llamar al ter.2657537 opc O 

15 	2016-10-12 12123 

Mensaje: buenas tardes.se neceska con 

informaoon llamar al tel.2657537 opc O 

16 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesla con 

informaban, llamar al te1.2657537 opc O 

17 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion hamar al te1.2657537 opc O 

18 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardase necesita con 

inforrnacion llamar al te1.2657537 opc 0 

19 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

nformacon llamar 311.1.2657537 opc O 

20 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.st  necesh con 
,nformacnn llamar W1.1.2657537 opc O 

	

2016-10-12 52:23 	3137393207 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

	

2016-10-12 12:23 	3128737647 

urgencia camioneta para trabajar en (ario. 

. 	. 

	

. 2016-10-12 12:23 	3133981341 

urgencia camioneta para trabajar en tarro. 

	

2016-10-12 12:23 	313623415.5 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

	

2016-10-12 12:21 	3136377198 

urgencia camioneta para trabajar en Uno. 

	

2016-10-12 12:23 	3136564483 

urgencia camioneta Para traba»,  en rano,  

	

2016-10-12 12:23 	3131in234 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

NO 	Enviado Web . Grupal 

horaro unes a dom-ngo de 6am.E.pm. para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupa! 

l'oran° lunes a domingo de 6arn-6pm. para mayor 

NO Enviado Web - Grupal 

horarb lunes a domingo de tam-Gorn. para mayor 

140 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am..6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horero lunes a dom,ngo de 6arn-6pmpara mayor 

NO 	Enviado Web - Grupa' 

horario lunes a domingo de 4am-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Visa • Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-Gpm. Para mayar 

21 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3137015971 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tart.se necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de Sam-6pm, para mayor 
informacion llamar al te1,2657537 opc O 

22 	2016-10-12 12:23 	 016-10-6212:232 	3137225995 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tano, horario lunes a domingo de Eam-6pm, para mayor 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

23 	20W10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 1 3137275990 
	

NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a dombgo de 6arn-6pm, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

24 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-1212:23 	3137311952 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de Eam-Epm, para mayor 

informador, llamar al te1.2657537 opc O 

25 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3137364820 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

informacion llamar al tel.2657537 opc O 

26 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3148369356 
	

N.O 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de Earn-6pm, para mayor 

informacion llamar al tei.2657537 opc O 

• 

25 



r/ 	11/16-10-11 14:1.1 	 Allb- UY II 11:13 	.114114>35to 	NO 	enviarlo 	weo brupai 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia.CaMoneta para trabajar en tarro. horario lunes a domingo de Eam-60m, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc 0 

28 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3195026526 	NO 	Enviado 	Web • Grupa' 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

infornian llamar al te1.2657537 opc O 

29 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

oformacion llamar al te1.2657537 opc O 

10 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al tel.2657537 opc O 

31 	2016-10-12 12:23 [ 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

32 	2016-10-12 12:23 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

2016-10-12 12:23 	3205733227 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

2016-10-1212:23 3207300638 

urgencia camioneta para trabajar en tarro. 

2016-10-12 12:23, 	3207596016 

urgencia camioneta para trabajar en 'tarro, 

2016-10-12 12:23 	3205595074 

horario lunes a domingo de Eam-Ipm. para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6.arn-6pm. para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6arn-6pm, para mayor 

NO 	Enviado - Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 

NO Enviado Web Grupa: 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-Epin, para mayor 

inforrnacion llamar al te1.2657537 opc O 

33 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-1212:23 	321569E1544 	NO 	Enviado 	Web • Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 

informacion llamar al tel.2657537 opc O 

34 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3216076913 	NO 	Enviado 	Web - Grupa: 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en lanzo, horario lunes a domingo de 6am4pm, para mayor 

informacion llamar al tel.2657537 opc O 

35 	2016-10-1211:23 	 . -2016-10-1212:23 	3216474071 	NO 	Enviado 	Web Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6arrr6pm, para mayor 

informacion llamar al te4.2657537 opc O 

36 : 2016-1012 12:23 	 2016-10-12 12:23 	1 321E873332 ; NO [ Enviado 	Web' Grupa! 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

37 	2016-10-12 12:23 	 • 2016-10-12 12:23 	3217007175 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

38 	2016-10-12 12:23 	 2016.10-12 12:23 	3217235007 	NO 	Enviado 	Web' Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6prn, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

39 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3194702399 	NO 	Enviado 	Web' Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de lam-6pm. para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 
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40 	2016-10-12 12:23 2016-10-12 12:23 3194061688 NO Enviado Web Grupa! 

urgencia camioneta para trabajar en tarzo, horario lunes a domingo de 6ani-6pm, para mayor 

2016-10-12 12:23 	3146949602 	NO 	Enviado 	Web Grupal 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6arn-Gpm. para mayor 

2016-10-12 12:23 	3155382308 	NO 	Enviado 	Web - Grupa! 

urgencia camioneta para trabajar en tarro. horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 

2016-10-12 12:23 	3162537822 	NO 	Enviado 	Web Grupal 

urgencia camioneta para trabajar en tano, horario lunes a domingo de 6am-Epm. para mayor 

2016-10-1212:22 3162E31450 NO Enviado Web Grupa! 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarzo. horario lunes a domingo de Gam-6pm. para mayor 
inforndacion llamar al te1.2657537 opc O 

45 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion lamar al te1,2657537 opc O 

46 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3167461901 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tard%.se necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de Gam-6pm, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

47 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 • 3167949E912 	NO 	Enviado 	Web - Grupa! 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 
informacron llamar al te1.2657537 opc O 

48 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-1212:23 	3179181092 	NO 	Enviado 	Web - Grupa' 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro. horario lunes a domingo de lam-Gpm, para mayor 
informacion ramar al tel.2157537 opc O 

49 	2016-10-12 12:23 	 • 2016-10-12 12:23 	31E9906998 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

SO 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-1212:23 	3192977925 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tard.se  necesita con urgencia camoneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6arn-Ipm, para mayor 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

51 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-1212:23 	3194025327 	NO 	Enviado 	Web • Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarzo. horario lunes a domingo de lam-6pm, para mayor 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

52 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3225135228 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta pan trabajar en tarzo. horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

53 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3002105334 	no 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de Eam-6pm. para mayor 
informacion llamar al tal:2657527 opc11_ 	 . „ 	. 	 —  

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 
informacion llamar al te1.2657537 opc 0 

41 	2016-10-12 12:23 - 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 
infornsacion llamar al te1.2657537 opc O 

42 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 
informacon llamar al te1.2657537 opc O 

43 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.senecatta con 

informacion llamar al te1.2657.537 opc O 

44 	2016-10-12 12:23 

2011-10-12 12:23 	3165171170 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 



54 	2016110-12 12:23 	 2016-1012 12:23 	3014102909 	NO 	Enviado 	Web - Grupa' 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6arn-6pm, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc 0 

55 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-1212:23 	3014574026! 	NO 	Enviado 	Vitela - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc 0 

56 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3016343411 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 

informacon llamar al te1.2657537 opc O 

57 	201610-12 12:23 	 2016-10-1212:23 	1017425023 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-tpm, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc 0 

SS , 2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3045924053 
	

NO 	Enviado 	Web • Grupa' 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro. horario hines a domingo de 6arn-6pm. para mayor 

informacon llamar al te1.2657537 opc O 

59 	2016-10-12 12:23 
	

2016-1012 12:23 	3103572094 
	

NO 	Enviado 	Web!  - Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

60 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3103934372 ! NO 	Enviado !! Web Grupa: 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita cOn urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

61 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

inforrnwoon llamar al te1.2657537 opc O 

62 • 2016-10-12 12:23 ! 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

63 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

64 	2016-10-12 12:23 ! 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

65 2016-10-1212:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

66 	2.016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardio.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

67 	2016-10-12 12:23 

2016-10-12 12:23 	3104067004 	NO 	Enviado 	Web • Grupal 

urgencia camioneta para trabajar en tarro. horario lunes a domingo de 6arn-fipm, para mayor 

2016-10-12 12:23 	3104138594 	NO 	Enviado 	Web Grupa' 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 

2016-10-12 12:23 	3104199172 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de Eiam-6pm! . para mayor 

2016-10-1212:23 310461044-1 NO Enviado Web Grupal 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6prn, para mayor 

201610-12 12:23 1 3012703037 NO Enviado Web - Grupal 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de Sam-6pm. para mayor 

2016-10-12 12:233012139766 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

urgencia camioneta para tra'bajar en tarro, horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

2016-10-12 12:23 ! 3032390523 	NO 
	

Enviado . Web • Grupal 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de Sam-6prn. para mayor 
inforrnacion llamar al te1.2657537 occ O 
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67 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

68 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar a' te1.2157537 opc 0 

69 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1,2657537 opc O 

70 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

71 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te!.2657537 opc O 

72 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al 19).26575.37 opc O 

73 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc 

/4 	Ltilb-10-1C 

2016-10-12 12:23 	3032390523 

urgencia camioneta para trabajar en tarso, 

2016-10-12 12:23 	3033187366 

urgencia camioneta para trabajar en tarzo. 

2016-10-12 12:23 	3003415766 

urgencia camioneta para trabajar en tarso, 

2016-10-12 12:23 	3003630541 

urgencia camioneta para trabajar en tarzo, 

2016-10-12 12:23 	3004951177 

urgencia camioneta para trabajar en tarso, 

2016-10-12 12:23 	3005123444 

urgencia camioneta para trabajar en tarso, 

2016-10-12 12:23 	3005482520 

urgencia camioneta para trabajaran tarzó. 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-1pm, para mayor 

NO Enviado Web Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO Enviado Web Grupal 

horario lunes a domingo de Sam-Ipm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de lam-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de lam-Eom, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

ZUltrIU- 14 11:Z3 	.10.155/Y.191 	NO 	tirviado 	vVen - Grupa 

camioneta para trabajar en tarso, horario lunes a domingo de larn-6pm, para mayor Mensaje: buenas tard.se  necesita con urgenc 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

75 	2016-10-1211:23 
	

2016-10-12 12:23 	3001605206 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarso, 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

. 76 	2016-10-1212:2) • 	 2016-10-12 12:23 	3037S76092 • 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

77 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3001164528 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarzo, 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

78 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3104666377 

Mensaje: buenas tardes.se necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarzo, 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

79 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3105183023 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarso, 

informacion lanar al tel.2657537 opc O 

60 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3117340955 

Mensaje: buenas tard.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarso, 

informacion llamar al te1.2657537 occ O 

NO 	Enviado 	1Velo - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO Enviado Web Grupa' 

horario lunes a domingo de 6am-62m, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6arn-6pm, para mayor 

NO Enviado Web Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6arn-6pm, para mayor 

92( 



81 	2016-10-1.2 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con. 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

82 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

Informador, llamar al te1,2657537 opc O 

83 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

inforrnacan llamar al te1,2657537 opc O 

84 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

information llamar al te1.2657537 opc O 

85 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 
informacion Lanar al te1.2657537 opc O 

66 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al tel.2657537 opc O 

87 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes se necesita con 

informacan Rallar al te1.2657537 opc 0 

2016-10-12 12:23 	3126978672 

urgencia camioneta para trabajar en tarro 

2016-10-12 12:23 	31271307E4 

urgencia camioneta para trabajar en tarro 

2016-10-12 12:23 	3127342969 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

2016-10-12 12:23 	3127360389 

urgencia camioneta para trabajar en tarro 

	

2016-10-12 12:23 	3117403413 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

	

. 2016-10-12 12:23 	3118249546 

urgencia camioneta para trabajar en tarso. 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de lam-6pm , para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario luna a domingo de 6arrr6pm , para mayor 

2016-10-12 12:23 • 3125554026 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupal - 

urgencia camioneta para trabajar en taco, horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-Epm, para mayor 

NO Enviado Web Grupal 

, horario lunes a domingo de 6am-62m, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de Eiam-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupa' . 

horario lunes a domingo de 6am-6pm. para mayor 

NO l Enviado • Web Grupal 

horario luna a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupa' 

horario lunes a domingo de 6arn-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web- Grupal 

horario lunes a domingo de 6arn-6pm, para mayor 

88 	2016-10-12 12:23 , 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

89 	2016-10-12 12:23 • 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

90 2016-10-1212:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 
informacion llamar al te1.2657537 cpc O 

91 	2016-10-1.212:23 

Mensaje: buenas tardia.se  necesita con 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

92 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

93 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

94 	2016-10-12 12:23 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

2016-10-12 12:23 	3127540394 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

2016-10-12 12:23 	3127778E41 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

2016-10-12 12:23 	31277E2309 

urgencia camioneta para trabajar en tarro. 

2016-10-12 12:23 	3117145E41 

urgencia camioneta para trabajar en tarro. 

2016-10-12 12:23 	3108327728 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

NO • Enviado - Web Grupal 

horario lunes a dom ingo de 6am-6pm,  

para mayor 

para mayor 

para mayor 

	

2016-10-12 12:23 	3116247122 
	

NO 	Enviado 	Web Grupal 

urgencia camioneta para trabajar en tarro. horario lunes a domingo de 6arn-Ipm, 

	

. 2016-10-12 12:23 	3105349E45 
	

NO 	Enviado 	Web - Grupal 

urgencia camioneta para trabajar en tarro, horario lunes a domingo de lam-6pm. 

2.9 



95 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3113050820 	NO 	Enviado 	Web Grupa] 

Mensaje: buenas tarcinse necesita con urgencia camioneta para trabajar en tanio, horario lunes a domingo de lam-6pm, para mayor 
:nformacion llamar al te1.2657537 opc O 

96 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3113070603 	NO 	Enviado 	Web Grupal 
Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en taco, horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 
informacion llamar al te1.2657537 opc O 

98 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3113126869 

Mensaje: buenas tardes.se necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarzo, 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

99 	2016-10-12 12:23 

NO 	Enviado Web- Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

	

2016-10-12 12:23 	3113210378 

Mensaje: buenas tardes.se necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarzo, 

inforrnacion llamar al te1.2657537 opc O 

103 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3113590019 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta Para trabajar en taco. 

Informa< ion llamar al te1.2657537 opc O 

101 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3113599575 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarzo. 

Inforrnacion llamar al te1.2657537 opc O 

102 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3113723E81 .  

Mensaje: buenas tardes.se neceska con urgencia camioneta para trabajar en tarjo, 

informacion llamar a' te1.2657537 opc O 

103 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	31160305% 

Mensaje: buenas tardesse necesita con urgencia camioneta para trabajar en tarro, 

informacion llamar al te1.2657537 opc O 

104 	2016-10-12 12:23 	 2016-10-12 12:23 	3128390985 
1 

Mensaje: buenas tardes.se  necesita con urgencia camioneta para trabajar en taco, 

informacion llamar al tel.2657537 opc O 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO Enviado Web Grupal 

horario lunes a domingo de lam•Ipm, para mayor 

NO Enviado Web Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Grupal 

horario lunes a domingo de 6am-6pm, para mayor 

NO 	Enviado Web - Gru pal 

horario lunes a domingo de Eam-6pm, para mayor 

NO 	Enviado - Web - Grupal 

horariolunes a * mingo de Eam-Eom, para mayor 



2016-03-07 16:17 3136598492 NO Enviado Web - Grupa! 1 	2016-03-07 16:17 
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Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta andanada al contrato de EPM Antloquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

4 	2016-03-07 16:17 	 2016-3-07 16:17 3146247960 NO Enviado Web - Grupa' 

o - 	• 	 " 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta andanada al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
: documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

2 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 	3113427803 NO Enviado Web - Grupa' 

: Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antloquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
I documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

I 	1 

I 	
3 I 2016-03-07 16:17T: 

	

L_ 	
2016-W-U 16:17 1:  3116007986 NO Enviado i Web - Grupal • 

! 	 1 

1 

Mensaje: Buenas tardes, NGEFFU11,15 esta opcionado al contrato de EPM Antboula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@lingetrans.corn.có 

5 	2016-03-07 16:17 ' 	 2016-03-07 16:17 	3116327248 	NO Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGE1RANS esta opdonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicanteilaingetrans.com.co  

' 	6 	2016-03-07 16:17 1 2016-03-07 16:17 1 3116466855 I NO Enviado j Web - Grupa' 

i Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

. 	 l 	
.. ... 	, 

7 ' 2016-03-07 16:17 : 	 : 2016-03-07 16:17 i 3116919128 	NOEnviarle : Web - Grupal . 
i 

i 

I Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta andanada al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
, 

! documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

8 . 2016-03-07 16:17 I 	 2016-03-07 16:17 	3147343996 	NO 	Enviado 	Web - Grupa! : 

. Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta andanada al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
: documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

-.------- ------- 

9 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 31474247013 NO Enviado Web - Grupal 
• 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta andanada al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

• 
10 	2016-03-07 16:17 1 	 2016-03-07 16:17 ' 3112306886 ' NO 	Enviado 	Web - Grupal 

1  
' 	I Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta andanada al contrato de EPM Anta:mula, se requieren vehkulos 2007 en adelante enviar 

documentos a: practicante@ingetrans.00m.co  



, 	11 . 2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3138006256 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

' Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.comto 

12 	2016-03-07 16:17 i 	 I 2016-03-07 16:17 	3137820788 I NO , Enviado Web - Grupal 

• 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS está opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

I- 	 I 	 , 
13 	2016-03-07 16:17 	 . 	L2016-03-07 16:17 I 3136702633 	NO 1 Enviado l Web - Grupal I 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

14 , 2016-Q3-07 16:17 	 ' 2016-03-07 16:17 	3137009234 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.corn.co  

5 	2016-03-07 16:17 I 	 • 2016-03-07 16:17 	3137185552 	NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcante@ingetrans.com.co  

_ 	• . 

16 	2016-03-07 16:17 i 	 2016-03-07 16:17 	3137369820 	NO 	Enviado I Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opdonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentes a: practicante@ingetrans.com.co  

17 	2016-03-07 16:17 . I 	 I 2016-03-07 16:17 1  3137996019 i NO 1  Enviado 	Web - Grupal i 
I 	. 

I Mensaje: Buenas tardes, 1NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
I documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  
i 

18 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 3137523529 NO Enviado Web - Grupa: 

I  Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
: documentos a: precticante@ingetratis.com.co  

1 	, 	
- - - - -  . 	 . 

19 	2016-03-07 16:17 ' 	 • 2016-03-07 16:17 	3137586539 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opdonado al contrato de EPM Antloquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcante@Ingetrans.com.co  

20 1  2016-03-07 16:17 i 	 2016-03-07 16:17 	3137731723 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

J__ 	 L 
Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

21 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 6:17 	3147710324 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

I Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

22 	2016-03-07 16:17 • 	 2016-03-07 16:17 	3197908321 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

1  Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetranstom.co  

, 	23 , 2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3163029464 	NO • Enviado 	Web - Grupal 

8\, 



Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

1 	29 1  2016-03-07 16:17 1 

	

, 	
. 2016-03-07 16:17 	3167461901 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

1 Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

l

documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

I 

	

1' 	
!  25 	2016-03-07 16:17 • 	 1 2016-03-07 16:17 	3167512867 ! NO 1 Enviado ; Web - Grupa! ' 

1- 	1 	 1 	 1 	 i 
L 	• 

1 
 
1 Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opdonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

documentos a: practicante@ingetrans.comto 
I 	 . 	. 

1 	Í 1- 	 .. 	 • 26 	2016-03-07 16:17 1- 	

. 
i 

	

. 	 1 	 . 
' 2016-03-07 16:17 3178106099 NO Enviado Web Grupal . 

. 	. 	_. 	.. _ . 	.. 	_ . 	• 	...._ 	•• . • . 	_ • 

1 Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta caucionado al contrato de EPM Antioqula,-se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 1 documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

	

I 	 1 
1 	

1 
27 

i 
2016-03-07 16:17 i 

i_ 
I 2016-03-07 1617 	3183469961 	NO 	Enviado 	Web - Grupal.  

. 	 • 
I 	 ---, 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 	• , documentos a: practicante@ingetrans•com.co 	 . 

1 	28 1  2016-03-07 16:1? 1  
1 	i 	 .1. 	

1 2016-03-07 16:17 i 3183621338 : NO..  Enviado t  Web - Grupa! 
I 	 ! 	' 	1 	1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opdonado al contrato de EPM Antloquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

-- - ------------------- 

	

29 	2016-03-07 16:17 ; 	 2016-03-07 16:17 	3186020166 : NO 	Enviado , Web - Grupa' 1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante©Ingetranstom.co  

• 

	

. 	. 	• 	 . 
30 	2016-03-07 16:17 1 	 I 2016-03-07 16:17 	3187357429 	NO 	Enidado ' Web,- Grupal 

• 
Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar ' 
documentos a: practicante©Ingetrans.corn.co  

31 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 	3162811221 	NO Enviado Web - Grupal 
• • 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos w:practicante@Ingetrans.com.co  • 

' 	 r- 
32 	 E"  1 2016-03-07 16:17 1 ' 	 2016-03-07 1617 1 3162836661 1 NO : Enviado • Web - Grupa' 

_ j_ 	 1 	 • 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a1 practicanteOingetrans.com.co  

. 
• 

1 33 ' 2016-03-07 16:17 1 	 1 2016-03-07 1617 , 3162578112 1 NO 1 Enviado 1 Web - Grupa! 1 i 	 1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

1 documentos a: practicante@ingetrans:com.co 

31 1  2016-03-07 16:17 I 
	

2016-03-07 16:17 	3117924704 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: BUenas tardes, INGETRANS esta opdonado al contrato dé EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante©Ingetrans.com.co  

	

35 	2016-03-07 16:17 
	

2016-03-07 16:17 	3118453566 	NO' Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tatdes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

1 



I documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

I- 

36 I 2016-03-07 16:17 	 I 2016-03-07 16:17 	3148744591 	NO 	Enviado • Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans•com.co  

1 	 I 	! 	• 
1 i 2016-03-07 16:17 	3148899271 	NO :, Enviado 	Web - Grupal 

J 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de [PM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.comto 

_ 

38 	2016-03-07 16:17 I i 2016-03-07 16:17 	3148999602 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de [PM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

: 	39 	2016-03417 16:17 . 	 2016-03-0 16:17 	3198920459 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 
I 

1 Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculbs 2007 en adelante enviar; 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

1 	
_ , 

I 40 . 2016-03-07 16:17 1 
! 	

i  2016-03-07 16:17 	3152072891 
; 1 NO 

i 
Enviado . Web - Grupal 

_L 

[ 
, 41 	2016-03-07 16:17 	

• 	
2016-03-07 16:17 	3155061459 	NO , Enviado 1 Web - Grupal 

_  _ 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de [PM Antioqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: pradicante@Ingetrans.com.co  

42 	2016-03-07 16:17 , 	 2016-03-07 16:17 	3187825105 	NO. Enviado 	Web - Grupa' .  

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de [PM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

' 	I 
43 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3136199581 	NO Enviado 	Web - Grupa! 

• 
Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de [PM Antioquia, se requIeren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

! 	 E i 1 	1- 	 1 	 1 

	

I 	
' 19 	2016-03-07 16:17 I 	 I 2016-03-07 16:17 i 3116412599 , NO I. Enviado • I Web - Grupal i I 	 I  

! Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de [PM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
' documentos a: practicante@ingetrans.com.co  
I 	r  - 

1 	
_,.. . 

I 	i 	 • 	 ! 	 . 1 	1- 	r 
I 	45 , 2016-03-07 16:17 I 	 ; 2016-03-07 16:17 ; 3218016192 	NO 	Enviado 

I 
Web - Grupa! 

I 	 I . 	 ... 	. 	. 	.. 	, 	. 	. 
i 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de [PM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

16 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 	3113865981 NO Enviado Web - Grupal 

• 
Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de [PM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentot a: practIcante@Ingetrans.com.co  

47 	2016-03-07 16:17 L 2016-03-07 16:17 	3113899066 NO Enviado ! Web- Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de [PM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

. 	37 	2016-03-07 16:17 

1 
• 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opdonado al contrato de [PM AntIoqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

€6'2 



40 	2016-03-07 16:17 : i 2016-03-07 16:17 3119406491 	NO Enviado Web - Grupa! 

_ . . 
•  

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co,  

49 l 2016-03-07 16:17 1 	 I 2016-03-07 16:17 ! 3116247122 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes,.INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

i 
50 • 2016-03-07 16:17 l 	 i 2016-03-07 16:17 	3116351395 . NO 	Enviado 	Web - Grupal I ,  

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquía, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante©Ingetrans.com.co  

51 	2016-03-07 16:17 . : 2016-03-07 16:17 	3117027666 	NO 	Enviado 	Web - Grupa! , 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

52 	2016-03-07 16:17 I 

, 

! 2016-03-07 16:17 3117344111 	NO Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

53 , 2016-03-07 16:17 i 	 2016-03-07 16:17 ; 3196801415 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

• 
Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

. documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

, 	51 : 2016-03-07 1617 	 2016-03-07 16:17 	3115632103 	NO , Enviado 	Web - Grupa! 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

55 	2016-03-07 16:17 
I 

1 	1- 
2016-03-07 16:17 : 3142638406 : NO 	Enviado Web - Grupal 

  

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcante@Ingetrargrom.co  

I 
56 i 2016-03-07 16:17 I 	 l 2016-03-07 16:17 ' 3116486959 	NO 	Enviado l Web - Grupal ; 

. 	 . 
Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

57 	2016-03-07 16:17 	 • 2016-03-07 16:17 	3117342111 • NO 	Enviado 	Web - Grupal 

I Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

I documentos a: practicante@ingetrans,com.co  

58 	2016-03-07 16:17 I 	 2016-03-07 16:17 I 3118249896 I NO , Enviado 1 Web - Grupal 

i 
Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

1 documentos a: practicante@ingetrans.com.co  
! 

 

l 	I 
1 	 E 

2016-03-07 16:17 3122011828 NO ' Enviado Web - Grupal 

 

59 	2016-03-07 16:17 

 

   

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

60 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3122213839 	NO , • Enviado 	Web - Grupal 

1 



_ 

i Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Ántioquia, se requieren vehículos 2007 en adelante enviar 
documentes a: practicante@ingetrans.com.co  

. 	. 

61 ; 2016-03-07 16:17 I 	 2016-03-07 16:17 	3137015971 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.Com.co 

62 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 3137171990 NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se reqtileren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

63 2016-03-07 :17 

L 	
2016-03-07 16:17 	3137992684Í NO ¡ Enviado .1  Web - Grupal 

, 	 16 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

• 
64 	2016-03-07 16:17 1 2016-03-07 16:17 I  3117671998i NO Enviado t  Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquía, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

65 	2016-03-07 16:17 1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, sé requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

1 66 	2016-03-07 16:17 : 	 2016-03-07 6:17 	3128505838 	NO Enviado 	Web - Grupa' 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehicuios 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcarle@ingetrans.com.co  

1 

67 ' 2016-03-07 16:17 i 	 2016-03-07 16:17 1 3128507839 ; NO! Enviado 1  Web - Grupal j 
I 	 i 	i 	L 	1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETFtANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquía, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

1 
68 	2016-03-07 16:17 

I 	
-s-  -,.• 	• 2016-03-07 16:17 	3128757589 	NO 	Enviado 	Web - Grupal . 

; 
. 	. 	... 	. 	..... 	..._. 	. 	..... 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
. documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

- 7 
- 	69 • 2016-03-07 16:17 

   

2016-03-07 16:17 3128959823 	NO Enviado Web - Grupal 

. Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquía, se requieren vehículos 2007 en adelante enviar 

. documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

70 	2016-03-07 16:17 , 	 2016-03-07 16:17 	3133866308 'NO 	Enviado 	Web -Grupal 
.1  	 i 	1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquía, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

I 	
l E. 	
I 

J 	
. 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren Vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: pradicante@ingetrans.com.co  

. 	. 	 I 

I Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

2016-03-07 16:17 	3118520963 NO Enviado Web - Grupal 

1 	 1-11  1 71 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3133996295 	NO . Enviado Web - Grupal • 

72 	2016-03-07 16:17 • 	 2016-03-07 16:17 	3136115291 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 



documentos a: practicante@ingetrans.comlco 

73 I 2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 3136239158 ' NO 	Enviado 	Web - Grupal L 
Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

74 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 	3128416108 • 
NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentes a: practicante@ingetrans.com.co  

75 	2016-03-07 16:17 I 
2016-03-07 16:17 , 3128341001 	NO 	Enviado , Web - Grupa! 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar documentos a: pradicante@ingetranstom.co  

76 	2016-03-07 16:17 ! 	 , 2016-03-07 16:17 	3128197906 	NO 	Enviado 	Web - Grupa! , 	• 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
, documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

. 
! 

1 
. 77 i  2016-03-07 16:17 	

2016-03-07 16:17 ! 3122170612 ' NO . Enviado i Web - Grupal ' 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

1 	 —1-- 	 I 	 I -1-- —1- 	 —1 78 , 2016-03-07 16:17 	 1 2016-03-07 16:17 	3122786606 	NO 	Enviado , Web - Grupal i 	 I 	 , 
I 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

. 

	

1 	 i 	. 

i 	79 	2016-03-07 16:17 i 	 ! 2016-03-07 16:17 	3122886583 	NO 	Enviado 	Web - Grupal I • 	I 	 I 	 1 	 i 	1 	: 	 L 	1 
, 

. ) 
Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar. 

, documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

1 	 - 1 
I 80 	2016-03-07 16:17 I 	 2016-03-07 16:17 i 3124324101 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

	

I 	 ; 	
I 	 , --- ,----- 	 , 

Mensaje:  Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

1 
I 	1 81 	2016-03-07 16:17 

	

2016-03-07 16:17 ; 3126978672 	NO Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, SP requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

. 	 . 
82 ' 2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 ; 3127342969 	NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentoS a: practicante@ingetrans.com.co  

83 	2016-03-07 16:17 
1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

r 
84 ; 2016-03-07 16:17 

j 	
2016-03-07 16:171  3127548726 , NO Enviado Web - Grupal 

_.._ 	 _ 	 _ _ 
Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, sd requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans,com.co  

, 

. 	2016-03-07 16 	3127399038 	NO Enviado Web - Grupa' 

?ye, 



85 	2016-03-07 16:17 
	

2016-03-07 16:17 • 3136255169 	NO Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

86 	2016-03-07 16:17 , 	 • 2016-03-07 16:17 	3008815495 	NO Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antloqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  • 

87 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3043582993 ' NO 	Enviado 	Web - Grupa! : 
................_.__I__._.___. 	 

Mensaje: Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

! 	 ,, 	. 

88 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3043861081 	NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se regularen vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.conco 

89 	2016-03-07 16:17 1 1 2016-03-07 16:17 	3015716265 'NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren Vb.hiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

	

90 	2016-03-07 16:17 I 
	

! 2016-03-07 16:17 	3103499714 	NO 	Cnviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se 'eqUleten vekulos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingettans.com.co  

r 

	

91 	2016-03-07 16:17 ' 	 i 2016-03,-07 16:17 
i 

3101026271 ' NO 	enviado i Web - Grupa! 1 
I 	 I 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieree VEhleriloq 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

í 

	

92 	2016-03-07 16:17 1 	 2016-03-07 16:17 . 3109138599 	NO 	Envad.9 , Web - Grupa' 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antloquia, se requieren v0801105 :2(167 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetranl:com.co 

' 	93 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3109199172 	NO Enviado Web - 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
I documentos e: practicante@ingetrans.com.co  

	

94 ( 2016-03-07 16:17 ! 	 2016-03137 16:17 1 31042461138 ' NO : Enviado I Web - Grupa1 ' 

	

I 	. , 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2C07 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

r 	. 
1 	 I 	l 

95 	2016-03-07 16:17 1 	 l 2016-03-07 16:17 1 3017019725 I NO 	Enviado 1 Web - Grupa! 1 / 

	

1 	 . 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, le requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

1 
. 	96 	2016-03-07 16:17 ' 	 2016-03-07 16:17 	JOlGBSOl.ki 	NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehict .JS 2007 en adelante enviar 	1 ' documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

	

97 	2016-03-07 16:17 
	

2016-03-07 16:17 	3016656228 	NO 	Enylade Web - Grupal 



t._ 

Mensaje: Buenas lardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar ! documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  
. 	. 

98 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 : 3008815916 	NO 	Enviado. Web - Grupal .. 

iMensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opdonado al contrato de EPM Antioqula, se requieren,vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcante©Ingetrans.com.co  

1 	99 ! 2016-03-07 16:17 I 	
1 2016-03-07 1617 1 3012214879 I NO 1 Enviado i Web - Grupal : 

— ' • 

I 	
_i_ 	 , I 	1 	1 	i 

I Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se reqUieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
	

I 
I documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

i 	1 

	

I 
	 ______E 	  

	l I-  j 1.00 . 2016-03-07 16:17 I 

.1___ 
i 2016-03-07 16:17 I 3012448718 1 NO , Enviado i Web - Grupal ' . 	t 

 

r 

1 Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato -de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar ' I, documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

	

. 	.. 	. 	.... 	..... 	. 
I 	 : r 101 , 2016-03-07 16:17 	 i 2016-03-07 16:17 , 3012703037 ! NO , Enviado , Web - Grupa! , 

I, Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta andanada al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar - 
I documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

	

. 	, 	 . 	 . 	. 

	

I 	 . 
, 102 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3013569000 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 1 ... I... 	, 	 . 	.9. 	I 

I 2016-03-07 16:17 i 3015557775 ! NO : Enviado ' Web - Grupal I I 103 r 2016-03-07 16:17 	. 

l 	i 	• 	
I 	 l 	 I 

i Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se req1deren vehiculos 2007 en adelante enviar 

I

documentos a: practicapte@ingetrans.com.co  

1 	 i 	 I 	 ' 	i 104 	2016-03-07 16:17 1 	 1  2016-0-07 16:17 1 3015918090 
I 	

NO : Enviado 	Web - Grupa] 1 1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingelrans.com.co  

r 	: 

i 105 I 2016-03-07 16:17 I 
I 	

.„.9.‘r. 	, 2016-03-07 16:17 , 3016100565 I • NO 	Enviado : Web - Grupal ! 

	

l 	 I  . 	. 

! 106 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 , 
I 	

3101268785 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

 

Mensaje: Buenas tardes, 1NGETRAN5 esta opcionado al contrato de EPM AnUoquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

i i 	! 	 T 	 1 107 	2016-03-07 16:17 1 	 1 2016-03-07 16:17 F31042136242 NO [ Enviado 1  Web - Grupal I  
___._ , 

t
Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

i 

I 	
, 

	

I 	
.... . 

1013 	20103-07 16:17 1 	 , 2016-03-07 16:17 . 3113255066 	NO . Enviado : Web - Grupa' 

... 	.. 

t. 
I 	

.... 	.. 	.......... 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

" 	I 

	

109 	2016-03-07 16:17 1 	 2016-03-07 16:17 	3113393209 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

.Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato.de..EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

\. 
Mensaje: Buenas tardes, 1NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante -enviar documentos a: practicante@ingetrans.com.co 	. 

1  
Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta encimado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos á: practicante@ingetrans.com.co  

12) 



documentos a: practicante ®Ingetrans.com.co  

I 110 1 2016-03-07 16:17 [ 	 2016-03-07 16:17 I 3113395996 1 NO 	Enviado i Web - Grupa' I 
1 	• 

. 	. 	. 	. 	 . 	. 	. 

I 

' 	I Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opdonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

l documentos a: practicante@ingetranscom.co  

! 	 ' 	 I 	 " 	 • 	1 
l 111 ' 2016-03-07 16:17 1 	 1 2016~ 16:17 I  311.3410757 ' No . Enviado I Web - Grupa! 1 

I 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

112 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3113965671 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@inqetrans.com.co  

1 
113 	2016-03-07 16:17 : 	 2016-03-07 16:17 	3113535557 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Il
Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

. documentos a: practicante©Ingetrans.com.co  

\ - 	i • 	 l 	 : i 	 í 	 l 	 1 	- : ' 
' 111 	2016-03-07 16:17 I 	 L016-03-07 16:17j 3113570662 [ NO 1  Enviado t  Web - Grupal i  I 	1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehículos 2007 en adelante enviar 
, documentos a: practIcante@Ingetrans.com.co  

. -__ 	
-I 	 • 	

- 	 --.— 
! 115 	2016-03-07 16:17 1 	 ! 2016-03-07 -16:17 ' 3113590019 	NO 	Enviado 	'Web - Grupal ' 

. 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antloquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
! documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

. 116 	2016-03-'07 16:17 ' 	 2016-03-07 16:17 	3113126069 	NO 	Enviado 	Web - Grupa! 
• 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM AnUoqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

! 117 	2016-03-07 16:14 l 	 2016-03-07 16:17 	3113111396 I NO 	Enviado 	Web - Grupa' 
___ _ 	! 	 i 	, 	I 	 i 

, 
Mens aje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetranstom.co  

• 
l 	. ' 	1 	 ' 118 ' 2016-03-07 16:17 i 

l ' 	
1 2016-03-07 16:17 1 3113070539 

i 
NO 

i 
Enviado ! Web - Grupal i 

I 	 • 	i 	 I 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren !;ehiculos 2007 en adelante enviar 
: documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

. 	' 	. 	• 	--1 „ - - - -- - 	- .. 	1 	
. 	. 	_ .. . 

' 119 	2016-03-07 16:17 ' 	 2016-03-07 16:17 	3109526177 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 
1 

i Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opdonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
I documentos a:.practIcante@ingetrans.com.co  

120 	2016-03-07 16:17 
	

2016-03-0i 16:17 31015751371 	NO Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
, documentos a: pracUcante@ingetrans.com.co  

. 	. 

121 ; 2016-03-07 16:17i 	 2016-03-07 16:17 3109657729 	NO : Enviado I Web - Grupal ! 
1 	i 

I Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 	1  
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  



1 	 1 	 I 	 1 	.1. 	• 122 	2016-03-07 16:17 ; 2016-03-07 16:17 	3105983601 , NO ; Enviado 	Web - Grupal ; 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS está opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

123 l 2016-03-07 16:17 1 	 1 2016-03-07 16:17 l 3106212864 	NO 	Enviado 1 Web - Grupa! 1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

129 	2016-03-07 16:17 	 ! 2016-03-07 16:17 	3108307531 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

125 	2016-03-07 16:17 ;  2016-03-07 16:17 1  3108327728 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

	

. 	1 	: 
• 

1 Mensaje: Buena S tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehicrilos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

1 

	

1 	 I 
126 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17T  3113070603 

I
! NO 

! 
Enviado 1 Web - Grupal 1 

i 	 I 	
. 
., 

1 Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

I 

I i 127 ' ¿016030716:17 J 	 1 2016-03-07 16:17 • 3113723861 ' NO Enviado 	Web - Grupal 

1  Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co 	 • 

128 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3008911391 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se 'requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

I 

129 ' 2016-03-07 16:17 1 	 1 2016-03-07 16:17 1 3192861999 1  NO I Enviado i Web - Grupa! ' 
1 	1 	 1 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: precticante@ingetraFis.com.co  

... 	.. m 
, 

130 1 2016-03-07 16:17 I 	 1 2016-03-07 1617 1 3216179488 1 ,NO 1 Enviado 1 Web - Grupal I 
i 1 	 _ 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

131 	2016-03-07 16:17 1 	 2016-03-07 16:17 • 3216235060 	NO 	Enviado 	Web Grupa' 
. 	 - - 	- 	- - • 

1 Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehiculol 2007 en adelante enviar • 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

132 	2016-03-07 16:17 	 : 2016-03-07 16:17 : 3216479071 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antloquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante envim:  
documentos a: practIcante@Ingetrans.com.co  

133 	2016-03-07 16:17 \ 	 1  2016-03-07 16:17 1 3216 873332 1 NO -1 Enviado_ Web: Grupal 
......__ 	_ 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioqula, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos.  a: practicante@ingetrans.com.co  

134 	2016-03-07 16:17 • 	 2016-03-07 16:17 	3217007175 NO ' Enviado 	Web - Grupal 

-• 	• 

lo 



Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetranstom.co  

135 	2016-03-07 16:17 1 	 , 2016-03-07 16:17 	3217235007 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

136 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 	3225135228 NO Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

137 	2016-03-07 16:17 I 2016-03-07 1611 3006186322 	NO Enviado Web - Grupa! 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

	

I 	1 ' 138 	2016-03-07 16:17 . 	 2016-03-07 16:17 	3215882910 	NO 	Enviado 	Web - Grupal ' 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

139 	2016-03-07 16:17 	 : 2016-03-07 16:17 , 3207891694 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 
1 	 I 	

, 

' Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
' documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

110 	2016-0307 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3207596016 	NO Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

41 	2016-03-07 16:17 	 1 2016-03-07 16:17 	3194025327 	NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

I 	 l 142 	2016-03-07 16:17 I 	 l 2016-03-07 16:17 i 3206061066. i  NO .! Enviado 1 Web - Grupal l 

... 

. Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opclonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

143 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 	3206615661 	NO Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opdonado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  • 

94 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 	3206733227 	NO Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

i
--------

.1-.-.-- 
145 	2016-03-07 16:17 i 	 1 2016-03-07 16:17 , 3206792551 	NO : Enviado : Web - Grupa' . 

I 	 , 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de-EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

116 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 3206929182 NO Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 



doculnentos a: practicante@ingetrans.com.co  

147 ! 2016-03-07 6:17 2016-03-07 16:17 , 3206954173 . NO 	Enviado Web - Grupal 

  

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcante@Ingetrans.com.co  

198 	2016-03-07 16:17 	 I 2016-03-07 16:17 ' 3207251264 	NO . Enviado 	Web - Grupal • 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcante@ingetrans.com.co  

149 I  2016-03-07 16:17 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

150 	2016-03-07 16:17 	 1 2016-03-07 16:17 	3016341814 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antloqula, se requieren vehiculol 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcante@Ingetrans.com.co  

151 . 2016-03-07 16:17 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquía, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcante@Ingetrans.com.co  

	

I- 	 I 	 I. - I- 
152 	2016-03-07 16:17 1 	 ! 2016-03-07 16:17 	3006248957 	NO 	Enviado 1  Web -Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

153 	2016-03-07 16:17 2016-03-07 16:17 3006608206 NO Enviado Web - Grupal 

  

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

159 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 3007873092 	NO Enviado 	Web - Grupal 
_ 

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquía, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practIcante@Ingetrans.com.co  

-i 	 1 	 I 	
. 

155 	2016-03-07 16:17 ! 	 1 2016-03-07 16:17 ; 3007876092 ' NO I  Enviado 	Web - Grupal 
i 	 l 	 I 	 ! 	i 	, 	I 	 ' 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetranstom.co  

56 I 2016-03-07 16:17 

 

2016-03-07 6:17 3007901922 NO Enviado , Web - Grupal 

   

Mensaje: Buenas tardes, NGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

157 	2016-03-07 16:17 , 2016-03-07 16:17 3007925739 	NO Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@Ingetrans.com.co  

158 ' 2016-03-07 16:17 ; 2016-03-07 16:17 3008045693 NO Enviado Web - Grupal 

- 

2016-03-07 16:17 3006528984 NO Enviado Web - Grupa' 

2016-03-07 16:17 	3006139364 NO Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehlculos 2007 en adelante enviar 
documentos a: practicante@ingetrans.com.co  



I 
159 	2016-03-07 16:17 ' 	 2016-03-07 16:17 	3005732669 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

documentos a: practicante@ingetrans.comto 

160 	2016-03-07 16:17 1 	 2016-03-07 16:17 	3005123444 1  NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

documentos a: Practicante@ingetrans.com.co  

	

I 11 	
I 	I 	 i 	 1 

161 • 2016-03-07 16:17 I 	
- \ 2016-03-07 16:17 i 3004951176 1 NO 1 Enviado i Web - Grupal 1 

. j 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

documentos a: practicante@ingetrans,com.co  

162 	2016-03-07 16:17 • 	 , 2016-03-07 16:17 	3113527282 NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

63 	2016-03-07 16:17 	 2016-03-07 16:17 	3002390523 	NO 	Enviado Web - Grupal 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

documentos a: practicante@ingetrans.com.co  

	

i 	 I 	 I 
i 

; 164 1  2016-03-07 16:17 I 	 I 2016-03-07 16:17 : 3003168000 	NO 	Enviado 	Web - Grupal 

I 

1 

Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

I documentos a: practicante@ingetrans.comto 
I 
l 	 1 	

l 

165 	016-03-07 16:17 I 	 2016-03-07 16:17 	3003412448 	NO 	Enviado , Web - Grupal 1 

1 	
I 

I Mensaje: Buenas tardes, INGETRANS esta opcionado al contrato de EPM Antioquia, se requieren vehiculos 2007 en adelante enviar 

' documentos a: practicante@Ingetr 
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t, 2017 	• 	tel'i2E1/ 3/ 
1 AFILIADOS I bu .0 1 s la ;ING TRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con contratista de (PM, Information en el 

i CONTRAT 	• 	11.'1' 1 !-, 

l''' 
I: 

1.1 ' 

1 30152 1408 	 Mensaje Procesado 

Men jelbuenois dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 

Icont tIsla a (PM, informaclon en el te1.2657537 

36o ijos' '1.ao • 
• 

-e 

Men Ikeibuenos di 
contatIsta de (PM 

30432199954 
: 

Mens je:buenos d 
conti ilsta de (PM 

! 	• 
3003 62473 

"551.4gfljerirr 

SOL 

11012,9PPT% itiiitsli fr 7 
11.1"atli t 1' 

092 05534 	 Mensaje Procesado 	. 

; 	¡ 	 . 

F

Men jelbuenos dlas, iNGETRANS Informa que se requieren camlonetas DC con porta escalera, para contrato con 
cOnt fista de (PM, informacIon en el le1.2657537 

3 ; 

	

10021/481 	. 

. . 

Men jeibuenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
cont 4tlsta de (PM, informaclon en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 

Mensaje Procesado 

 	¡ 

J 
ts, INGETKANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
informaclon en el te1.2657537 

Mensaje Procesado l 

1.. 

as, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
, 

 
informaclon en el te1.2657537 

Mensaje Procesado i 

_1 

Men ajetuenosdias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
conti:Itis'ia de (PM, informaclon en el te1.2657537 

- 5  • 
[ 3003187366 . 	 • 	Mensaje Procesado 

.. !I • • • 

Men je:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contr ilsita de (PM, informaclon en el el.2657537 

3003 124 

Mensaje.: 
contrbs:t 

3003471 

La 
1 	. 

Men i jej 
contr ts 

.. 	• 

58 

• 
Mensaje Procesado 

[ 

iuenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
1 de (PM, informaclon en el te1.2657537 

h. 

33 Mensaje Procesado 

,
uenos dias. 1NGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
1de (PM, Informacion en el te1.2657537 

- 

ciz‘ 
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321700,1 

1:1 
Mensajelptienos dlas,INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contralls, de (PM, Informacion en el tel.2657537 

.4 	. 

3215811 Mensaje Procesado 

Mensaje Procesado 

Mensajéi 
contrat 

: 111 

32163i 

/- 

- 
Mens'ai1dienos dias, INGETRANS informa que le requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
m'acá 5 p  'de (PM, Informacion en el te1.2657537 

! 
— ;hm 

tnos dlas,INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
e EPM. Informaclon en enel.2657537 ' i 

• 
I. 

.:1 d I ' 
, I , 	t  

32164i6 	 Mensaje Procesado 	. 
' 

Mensaje denbs dias, INGETRANS informa que sh requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con .• 
contratist 	(PM, Int ormaclon en el te1.2657537 

	

3216474 1 'i' 	 Menaje Procesado . 

contratI5, de gpm. Informado° en el te1.2657537 

Mensaje LiQÓOS dias,1NGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con . 	. 	. 

I 	• 	• 	• 

I 

	 1 

	

J 	J 

unos dlas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
de (PM, informaclon en el te1.2657537 
-• 

j

Mensaje Procesado 

, 	• 
3. 	

' 

	

2164061 j1 	 Mensaje Procesado 
: 	• 	i 
- :I!••II El , . 

Mensaje 
contrah 

	ji  

1 

_ 

1,  Mensaje Procesado 
• 

Mensaje i  uetos dias, 1NGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratis cIpPM. Informacion en el tel.2657537 : 

32180031 2 ' 1  
: 	2 	

mensaje Procesado 

. 	• 
Mensaje ¡frenos dlas,INGETRANS informa que se requieren camionetas D:C con porta escale a, para contrato con 
centrad ' d:e EPM, informaclon en el tei.2657537 

3218128 

sé : 

. 	1 Mensaje Procesado P 

Menselebauenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalerra a', pa contrato con contrallsk de (PM, Informaclon en el te1.2657537 

32185241,137 	 Mensaje Procesado 

r 

Mensalelbuenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contCatista de (PM, InformacIon en el te1.2657537 

••• • 	• 
32259818P1 Mensaje Procesado 

  

Mensale:luenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porte escale a, para contrato con 
contratista de (PM, Informaclon en el te1.2657537 

• 

16 



3206733227 	 Mensaje Procesado 

' 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, informacion en el te1.2657537 

, 	r 
u , 	 - 

32067425.51 	 Mensaje Procesado 

I 	1:- r 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contraIlsta de EPM, informacion en el tel.2657537 

I 	! 	• 

	

3206783533 	 Mensaje Procesado 

-- 

Mensajerbúenos'dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con pcirta escale a, para contrato con 
contritisla de (PM, informacion én el 1e1.2657537 

1 

y ; 

3193.20548 	
Mensaje procesado 

.1 1 

I  
- 	!I 	• 

Men;aie4uenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas CC con porta escalera, para contrato con 
contatistá de (PM, informacion éd el te1.2657537 

; 	¡ _ 	• I .. 

319444071 	
Mensaje Procesado 

Meniajddiuenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratish de (PM, informaclon en el te1.2657537 

I 

319902499 	 , 	Mensaje Procesado 

Meniajelluenos dlas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de (PM, informacion en el te1.2657537 

_ 

317097 	

Mensaje Procesado 

Mensajelnienos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con contiallstá •de (PM, Iniormacion en el tel.2657537 
; 

3206061066 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, pare contrato con 
contratista ide (PM, informacion en el te1.2657537 

	

3206135305 	• 	 Mensaje Procesado .. 

	

'' l • 	 ..__ —._ 

Mensaje:litienos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para cóntrato con 
contratista 'de (PM, informacion en el te1.2657537 

32064593D9 	 Mensaje Procesado 

l 	 l  
-- — — - — — --- ---- --- 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, Informacion en el te1.2657537 

	 J 
.,. 

32065661151 , 	 i Mensaje Procesado 

Mensale:buenos dios, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratisia de (PM, informacion en el tel.2657537 

d=es 



3172885216 	 Mensaje Procesado • 

1 	I_ 
3168140259 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:ilkiends dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

I 

3168214840 • 	 Mensaje Procesado 

t ; 

Mensafeluenos chas, INGETRANS informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 
contratiatá 'de EPM, Informaclon en el te1.2657537 

1 	 

Menlajeluenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, informaclon en el te1.2657537 

3168703524 	 Mensaje Procesado 

• 

3172856856 	 Mensaje Procesado 

Mensajelluenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, information en el te1.265797 

Mensaje:buenos chas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, Inforrnaclon en el te1.2657537 

3174964195 	
Mensaje Procesado 

Mensaje -
buenos chas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 

contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3167568251 	 Mensaje Procesado 	 . 

Mensajatienos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 
contratista 'de EPM, informacion en el te1.2657537 

1 

	

3167760857 	 Mensaje Procesado I 

' 	I 

Mensaje:btjenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, Informaclon en el te1.2657537 

316784584 	 Mensaje Procesado 

:: 

Mensajeltienos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 
contratistaile EPM, informacion en el te1.2657537 1 , 

3166171270 	 Mensaje Procesado 

MensajaMenos dias, INGETRANS informa que n requieren camionetas OC con porta escalera, para contrato con 
contratista ble EPM, Informacion en el te1.2657537 

3167535091 	 Mensaje Procesado 

Mensaje;buenos Mas, INGETRANS informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 
contratiSta de EPM, informacion en el te1.2657537 

42) 
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3138006/56 	 Mensaje Procesado 

 

1 

   

   

Mansáj:eilatienos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
cobtiatista de EPM, informacion en el te1.2657537 
, 

' 
1 	 : 	 r  

.• 
31;12d89126 	 Mensaje Procesado 

. 	, 

bitensajái8uenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
cántrailstá de EPM, informacion en el te1.2657537 

I   

; 
3143427803 	 Mensaje Procesado 

Mensajejtinenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, Informaclon en el te1.2657537 

3845630085 	 Mensaje Procesado ; 

Mensajeilluenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratish de EPM, Informaclon en el te1.2657537 

I314616312.4 	 Mensaje Procesado 

' 

.• 	: 
31456464.91 	 Mensaje Procesado 

	

I 	: 

Mensajetbuenos dias, INGETRANS Informa que sé requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3195966653 ' 	 Mensajá Pnicesado 

• 

Mensajeibuenos dlas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratisla de EPM, informacion en el te1.2657537 

. ti • 	j j 

Mensajeltitienos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, Informacion en el te1.2657537 

31463248 	 Mensaje Procesado 

• 
• 

Mensaje:linjenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3146465594 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratistade EPM, informacion en el te1.2657537 

_ 

3146653490 	 Mensaje Procesado 

Mensajet;uenos d'as, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con parta escalera, para contrato con 
contratistá de EPM, Informacion en el te1.2657537 

3146801415 	 Mensaje Procesado 

  

     

     

     

Mensajeinuenot dlas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 



3136531821 	 1Mensaje Procesado 

3134465177 
Mensaje Procesado 

3136039810 

• 

3128416190 

Mensaje Procesado 
3128507839 

Mensaje:buenos dios, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contralistl de (PM, informacion en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dios. INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con pdrta escalera, para contrato con 
contratista de (PM, informacion ene' tel.2657537 

Mensaje Procesado 	 • 

— — 

3128528171 

Mensaje:buenos dios, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
Contratista de EPM. Información en el te1.2657537 

-• 

3133965233 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dlás, INGETRAN5 Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
eontratiitá de (PM, informacion en el te1.2657537 

Mensajeluenol dios, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, informacion en el te1.2657537 

. 	. 

3135965454 	
Mensaje Procesado 

--• 

Mensaje:buenos dios, INGETRANS Informa que se requieren canilonetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, informacion en el te1.2657537 

1  
Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM. informacion en el te1.2657537 

Ti 
1. 

Mensaje Procesado 

1  Mensaje Procesado 

--.. ---- — — — 

3136255164 

Mensaje:buenos dios, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM. informacion en el te1.2657537 

! 
3136262136 

_ • . 
1...  

1  

Mensaje Procesado 

- • - 	- • 

- • _ 

Mensáje:buenos dios, INGETRANS informa que Se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, informacion en el te1.2657537 

3136377198 ' 	 Mensaje Procesado 

, 	• • 
Mensaje:buenos d'as, 1NGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, informaclon en el te1.2657537 

Mensaje:buenos dlas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con Porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, informacion en el 101.2657537 

• 



3122886583 

L 	• 

Mensaje:buenos dia 
contratista de EPM, 

3123757669 

3122011828 

Mensaje:buenos dias 
contratista de EPM, I 

312229284 

Mensájé:Inienos dia 
contratista de EPM, I 

Mensaje:buenos dia 
contratista de EPM, 

_ 

3112319715 

314621869, 

Mensaje:buenos dia 
contratista de EPM, 

1 

, INGETRANS informa 
sformacion en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 

1 

que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 

l Mensaje Procesado 

, INGETRANS informa 
nformacion en el 

I 

que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
te1.2657537 

Mensaje Procesado 

INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
nformacion en el el.2657537 

,, INGETRANS informa 
informacion en el 

i 

Mensaje Procesado i 
L _I 

que";e requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
te1.2657537 

Mensaje Procesado 

I 

s, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
informacion en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 

i 

mensajeluenos chas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3125683499 

, 
Mensaje:buenos di 
contratista de EPM 
' 

3126760756 

Mensaje:buenos dl 
contratista de EPM 

3126403682 

Mensaje:buenos dl 
contratista de (PM 

3126978672 

3127155380 

_ 

. 	._ 	_ .. i Mensaje Procesado 

as, INGETRANS informa 
Informacion en el 

que se requieren camionetas DC con porta escalera, 
te1.2657537 

para contrato con 

Mensaje Procesado I 

as, INGETRANS Informa 
, informaclon en el 

que se requieren camionetas DC con porta escalera, 
te1.2657597 

para contrato con 

Mensaje Procesado 

1 	 1 

as, INGETRANS informa 
, Informacion en el 

que se requieren camionetas DC con porta escale 
te1.2657537 

a, para contrato con 

. Mensaje Procesado L 	
..  

- 

as, INGETRANS informa que sb requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
, Información en el el.2657537 

. 1 Mensbje Procesado 	• 

1. 	 1 

Mensaje:buenos dlas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
ccintratista de EPM, Informado:in en el te1.2657537 

Mensaje:buenos di 
contratista de EPM 
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Mensaje Procesado 

1 

, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 	• 
'formado,' en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 

f 	 1 

, INGETRANS informa que 's'e requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
nformacion en el te1.2657537 

Mensaje Procesado { 

1._ 

3113362780 

Mensaje:buenos dias 
contratista de [PM, 1 

• 

3113410757 

Mensajeluenos dia 
contratista de [PM, 

3113465674 

--- 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de [PM, informacion en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 

1  1 

1 

I, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
informacion en el te1.26575•37 

Mensaje Procesado • 

1, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
Informaclon en el 1E1.2657537 

1 
. Mensaje Procesado 

fr 

.31135272182 

Mensaje:buenos dia 
contratista de [PM, 

3113590019 

Mensaje:buenos dia 
cOistratistá de EPm, 

3113599575 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

• 	_ 

31.136483..57 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista dé [PM, Informacion en el te1.2657537 

• 

3313723861 
mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3113773478 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos des, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con contratista de [PM, informacion en el te1.2657537 

	

3113787384 	
Mensaje Procesado 	 _ 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con contratista de [PM, informaclon en el te1.2657537 
: 	• 

   

3113820676 
Mensaje Procesado 

 

Mensaje:buenos des, INGETRANS informa que se requieren camionetas.DC con porta escale a, 
para contrato con contratista de [PM, Informacion en el te1.2657537 



     

31.04656445 

    

 

Mensaje Procesado 

 

     

Menaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contiatista de (PM, Information en el tet.2657537 • 

' - 1 
3104657729 	

Mensaje Procesado 

1 

ívlIn4je:Ciuenos dias, 1NGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
fantratista de (PM, inlormacion en el te1.2657537 

_ 
I 

3104666377 	
Mensaje Procesado 

f" 

MInsbje:buenos dios, INGETRANS informa que se requieren ciMionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, information en el tel.2657537 

-•- — - 	  

31051,31754 	
Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dlas,INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contrItista de (PM, Information en el te1.2657537 

. - . 	. 

3105183023 	 ' Mensaje Procesado 

• 

Mensaje:buenos dias,INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista clb (PM, Informacion en el tel.2657537 

_L 
3105655556 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS infamia que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, informacion ene! te1.2657537 

3105983601 
Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos 	
INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 

contratista de (PM, information en el te1.2657537 

3106634489 	 Mensaje Procesado 

Mensajelue.
nos las, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 

contratista de (PM, Information ene! te1.2657537 

3107440309 Mensaje Procesado 

  

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, information en el te1.2657537 

3108267534 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, Information en el te1.2657537 

3108307531 	• 	 I Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, Information en el te1.2657537 



3045750684 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos chas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de [PM, informacion en el te1.2657537 

	1  	11  

3052596256 	
Mensaje Procesado 

1 	• 
_ 

Mensaje:buenos dlas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de [PM, informacIon en el te1.2657537 

---------- 

3103872094 
	

j Mensaje Procesado 

3017á12040 

Mensaje:buenos chas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de [PM, informacion en el te1.2657537 

3042(148876 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias,1NGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de (PM, informador, en el te1.2657537 

1 

MenSájelnenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de (PM, informaclon en el te1.2657537 

3043861081 	 Mensaje Procesado 

Mensáje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de (PM, inforrnacion en el te12657537 

30418249 	 'Mensaje Procesado 

Menslje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas IX con porta escalera, para contrato con , 
cobtratista de [PM, Informacion en el te1.2657537 

' 
3045524053 ' 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informaclon en el te1.2657537 

• 
304615557 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de (PM, inforrnacion en el te1.2657537 

-• 

_3052593148 ' 	 Mensaje Procesado [ 

1 

MenSajeluenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, 
para contrato con contratista de (PM, informaclon en el te1.2657537 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC 
con porta escalera, para contrato con contratista de [PM, informacion en el te1.2657537 

• 

30-46524017 	 Mensaje Procesado 
_ . 

1 •  

Mensaje Procesado 
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Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista -de EPM, informacion en el te1.2657537 

I 	• • 	- 

36651i3444 Mensaje  Procesado • 

  

L

3003630541 	 Mensaje Procesado 

. 	 . 
Mensajelbuenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 	 . 

• 

3003801532 	 Mensaje Procesado I- 	1 

  

Mensale - buenos dias, INGETRANS Informa que requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

-- 

3004707870 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que.se  requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, información en el te1.2657537 

11; 	• 
!:., 	J 
3004929129 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
dOntratistá de EPM, informacion en el te1.2657537 

3004951177 	 Mensaje Procesado 

1 	-1 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

• 
3005323658 	 Mensaje Procesado 

• 

Mensaje:buenos ellas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, infcarnacion en el te1.2657537 

ry• • 
3005482.520 	 Mensaje Procesado 

.Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
Contratistj de EPM, informacion en el te1.2657537 

3005595844 	 Mensaje Procesado 

Mensale:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas CC con porta escalera, para contrato con 
cobtratIsta de EPM, informacion en el te1.265797 

3006088655 	 Mensaje Procesado 

i 

M,ensajelbuenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas IX con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que.se recibieren camionetas OC con porta escalera, para contrato con 
cóntralista de EPM, informacion en el te1.2657537 

8606160246 
Mensaje Procesado 



3,155 
Mensaje Procesado 

e:buenos dias. INGETFIANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
lista de EPM, information en el te1.2657537 

• 

30117,87 
%.` 	 Mensaje Procesado 

14ebs leibuenos dios, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
dentr lista de EPM, informaclon en el 101.2657537 

- 

49.14  

Mein jelbuenos dias,INGETRAN5 Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
conlr lista de EPM. Informacion én el te1,2657537 

309 

Mens 
contr 

42618 
Mensaje Procesado 

3014 6996 . 	. 	. Mensaje Procesado 

-1--- Men4 jei
buenos dlas, W0E788145 Info ma que se requieren Camionetas CC con porta escale a, para contrato con 

cebtr tila de EPM, Informaclon en el el.2657537 

3014 74026
1 Mensaje Procesado 

Mens jetbuenos dlas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contr lista kf e EPM, informaclon en el tel.2657537 

1 3015 64930 - 	...._ .___ . Mensaje Procesado _ 	. _. 

Mein je:btlenos dlas,INGT8ANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contr lista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3015, sir' 
Mensaje Procesado 

  

Mens *
je:buenos dlaS,INGETRAN8 informa que se requieren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 

cante, lista de EPM, informaclon miel te1.2657537 

301563875 Mensaje Procesado 

s  

Mens je:buenos dlas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contatista de EPM, informaclon en el te1.2657537 

3019728'9 	 Mensaje Procesado 

Mens je:buenos dias,INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contr lista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3016 91303 	 1 Mensaje Procesado 

Mens je:byenos cimas, INGETRANIS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contr tis:ta de EPM, information en el te1.2657537 

3017793728 	 Mensaje Procesado 
. 	• 
' 

• 
Menslifeibuenos dlas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contrailitá de EPM, information en el tel.2657537 



3103.1000 

: 

MenSifelu 
ccintr,4fista d 

'I 	1  

	

- • !I 	I 

310 321976 

Menilje:bu 
cc:940sta 

, 

310393937 

3103?7454 

I: 

Menslrinti Usta 
je:bu 

c  

'' 

310902627 

• 

:$ 	• 
Menajb:bu 
coritritista 

310397843 

• 
Mensajelbu 
contrItisita 

Mensaje Procesado 

1 

nos dias, INGÉTRANS Informa que sé requieren camionetas DC con porta escalera, pan contrato con 
e EPM, informacbn en el te1.2657537 

j Mensaje Procesado 

1 1 
!nos dias. INGETRANS Informa 
e EPM, informacion en el 

snos dias, INGETRANS Informa 
le EPM, informacion en el 

que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
te1.2657537 

Mensaje Procesado 

1 1 

que 'se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
te1.2657537 

enos Mas, INGETRANS Informa 
le f PM, Informaclon en el 

Mensaje Procesado L 
que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 

te1.2657537 

I 	 1 

• 

Mensaje Procesado 

E 

enoi dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
le EPM, informacion en el te1.2657537 

' 
• 

LMensaje Procesado 

1 	 1 

Mensaje:buenoi dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con parta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

1 

31.09J38594 	 Mensaje Procesado 

I 	. 

Mensaje:buenos Mas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el 1e1.2657537 

3109 651328 	 ' 	Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGEVRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contritIsta de EPM, Informadon en el 101.2657537 

• 
• 

3104298311 	 Mensaje Procesado 

	 [ • 

Merlsajebuenos chas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contrítista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3104417b17 
• 

Mensaje Procesado 

Mens je:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, Informaclon en el te1.2657537 

3104610448 
Mensaje Procesado 

Mens jedbenos dias, INGETAANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contr tisita de EPM, Informacion en el te12657537 

Lo 



Mentelbuenos dios, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
Contratila de (PM, iniormacion en el te1.2657537 

311307016 	
Mensaje Procesado 

• 

Mensajeibuelmsdlas, INGETRANIS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contriiista de (PM, informacion en el te1.2657537 

311308539 
i 	• Mensaje Procesado 

— 

310E17728 	
Mensaje Procesado 

Mens jelbuenos dios, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con Roda escalera, para contrato con 
contr tsla de (PM, informacion en el te1.2657537 

3108 38655 Mensaje Procesado 

Mentelbuenos dios, INGETRANS Informa que se requieren camion.ells DC con porta escale a, para contrato con Contr tislta de (PM, informacion en el te1.2657537 

31131431193 	 Mensaje Procesado 

Mons jelbuenos dios, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con Contsrátiga de (PM, informacion en el te1.2657537 

Mensajelbuenos dios, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contrkiilla do (PM, informacion en el te1.2657537 

Mentetbuenos dios, INGETRAN5 informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contitiska de EPM, informacion en el 1e1.2657537 

.. 	. 	. 

--1- 3113192785 •..... 	 Mensaje Procesado 

— • 	— — 

3113210078 	 Mensaje Procesado 

Mensajelbuenos dios, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
Contrtis.ta de (PM, informacion en el te1.2657537 

31132,36958 . 	 Mensaje Procesado 

Mensajeibuenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

• 11 1 
31132,51098 	 Mensaje Procesado 

Mensaje;buenos dios, INIGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
cohtratista de (PM, informacion en el teI.2657537 

:11 	, 
0133101323 	 Mensaje Procesado 

1 
i' 	. 	I 

Mensajeibuenos dios, INGETRANS informa que Se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
cáittraüsta de (PM, informacion en el te1.2657537 

311305015 	
Mensaje Procesado 

- 



3113833360 	 1 Mensaje Procesado 

Mensajelbuenos chas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
tOntratista de (PM, Informacion en el te1.2657537 

 

1 Mensaje Procesado 31138921681 

  

Mensaje;buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
cOdtratista de (PM, informaclon en el te1.2657537 

111  934724 	 1Mensaje Procesado 

Mensajeluenos dlas,INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, Informacion en el te1.2657537 

Me'risaje:buerios dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para cOntrato con 
contratista de [PM,,  informado° en el te1.2657537 

... 	• 

 

• 

Mensaje Procesado 9116090598 

   

Mensaje:büenps dias, INGETRANS 'Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de (PM, información en el te1.2657537 

i: • E 	: • 	i 
: 6 311112797 . 	. . 	• 	 Mensáje Procesado 	. 

1 

é 
Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
.contratista d [PM, informaclon en el te1.2657537  

3116195481 - Mensaje Procesado 	

1   1 

Mensajetuenos dias, 1NGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de (PM, Informacion en el te1.2657537 

3116ñ1432 	 1 Mensaje Procesado 

. ' 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de [PM, Informacion en el te1.2657537 	, 

  

3116231514 Mensaje Procesado 

  

  

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, Informaclon en el te1.2657537 

3116329849 	 Mensaje Procesado 
• 

. 	. 

Mensajauenos dias,INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de [PM, Information en el te1.2657537 	. 

- 

Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, Informacion en el te1.2657537 

-•-- 	

3116323883 

Mensaje Procesado 



3117403413 

 

Mensaje Procesado 

  

Mensaje:buenos ellas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con contratisita de EPM, Information en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 

Menteibuenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contr4tiga de EPM, informacion en el te1.2657537 

S115E179574 

 

Mensaje Procesado 

  

_ 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, Informacion en el te1.2657537 

3117693125 	
Mensaje Procesado 

Mensijeluenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, Informaclon en el 101.2657537 

1 
31177102713 

 

Mensaje Procesado 

  

I 
Mensaje:but

enos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrató con 
cisnfrailsta de EPM, informacion en el te1.2657537 	• 

• 
31179

;
4p43 

311787395 	
Mensaje Procesado 

Mensbje:buenos <Has, INGETRANS inlorma que se requieren camionetas DC con pbrta escale a, para contrato con conti-Ftsta de EPM, informacion en el te1.2657537 
_ I • 

minimpo 	
Mensaje Procesado 

- 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contrátista de EPM, Informacion en el te1.2657537 

3117E1160846 	
Mensaje Procesado 

Menske:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
cántr4lista0e EPM, Information en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 

N'
tenteIbuenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 

cbntr4tista de EPM, Informacion en el te1.2657537 

3118249846 	 Mensaje Procesado 

11ente:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
eontrItisTa de EPM, informacion en el te1.2657537 

: 
3118520463 	 Mensaje Procesado 

I 
mente:buenos chas, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con Nula escalera, para contrato con 
contrItista de EPM, Informacion en el te1.2657537 

1 

3117 68780 

G3 



 

3127170329 	 Mensaje Procesado 

 

.! 
MenSpjeluenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3127337,109 	 Mensaje Procesado 
i• 	• 

;I.  :: 	• 	 • 
Men.s0eibuenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
1Ontratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

 

3125574.528 	 Mensaje Procesado 
: 

 

Me saje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contitista de EPM, informaclon en el te1.2657537 

j 

I 	 i  

,1.2i80s887 	 Mensaje Procesado 

Men+eibuenos dias, INGETRANS informa qudse requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
ébritkatisi de EPM, informacion en el el.2657537 

; 
3127823838 

1 	' 

Mensjetuends dia 
Contratista de EPM, 

: • 
j 

3177824460 

• 

Mensaje:buenos dia 
6ontratista de EPM, 

: 

3127904079 

Mensaje Procesado i 

	y  
I 

INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
nformacion en el te1.2657537 

' Mensaje Procesad0 1._ 	

' . 1 

i, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
nforrnacion en el te1.2657537 

. 	' 

I 
Mensaje Procesado 

1 

Mensaldbbenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratisia de EPM, informacion en el el.2657537 

312ENi29364 	 1 Mensaje Procesado 

I 	• 

Mens6je;bueños dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contiátlsia de 'EPM, informacion en el te1.2657537 

1118197106 	 Mensaje Procesado 
. 	. 

Mensjeibuenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contitis:ta de EPM, informacion en el te1.2657537 

3118283369 	 Mensaje Procesado 

! 	; 

MInsljeibuenos dias, INGETRANS Info ma que le requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
cora:114a de EPM, informaclon en el 61.2657537 

1128344001 	 Mensaje Procesado 

	

: I • 	 _ 

Mente:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 



31360901192 

I 	' 

Mel:nsljeibuenos dio 
contratista de EPM, 

: 
I 
t 	I 

3136102.633 

I 
MInsiijeibuenos dl 
conUállsta de EPM, 

• 
' 

3137009234 

I 

Mensljedsuenos di 
contratista de EPM, 

3137015971 

Mensikjetbuenos dl 
contrállsta de EPM, 

- 

3137 25995 

Inspieluenos di 
contritista de EPM, 

' I 
3137316152 

1 
Miensajeluenos di 
contratista de EPM, 

I 
1 

3137417764 

— . 
1 

Mensaletbuenos di 

cOntratiSta de EPM, 

3137449100 

Mensaje:buenos dl 
ctintratis‘a de EPM 

_ 1 	' 
I 	, 

3'137106014 

' 	I 
PAensajelbuenos dl 
contratista de EPM 

3137586$34 
I 	. 

Ménsajelbuenos d 
contrátista de EP 

1 3 s 

• 

1  

Mensaje Procesado 

s, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale aparo contrato con 
informaclon en el 101.2657537 

Mensaje Procesado J 
s, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
informacion en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 

' 
3, INGETRANS informa 
Informaclon en el 

1 

que se requieren camionetas De con porta escale a, para contrato con 
te1.2657537 

Mensaje Procesado 

1 

u, INGETRAN5 Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
Informaclon en el te1.2657537 

u, INGETRANS informa 
informacion en el 

' 

` 	. 	• 

Mensaje Procesado 

que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
te1.2657537 

Mensaje Procesado 

u, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
informacion en el te1.2657537 

' 
Mensaje Procesado • . 

1 

os, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
informacion en el 101.2657537 

• 
Mensaje Procesado 

r 

35, INGETRANS informa 
informacion en el 

1 

as, INGETRANS Informa 

que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
te1.2657537 

Mensaje Procesado 

, informacion en el 
que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 

te1.2657537 ' 

Mensaje Procesado j J 
as, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
, informacion en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 1 

I 

3.137976969 
t 	• 

i 

Mensajeibuenos dios, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contrállska de EPM, informacion en el 101.2657537 

ee  



• 

	

31. 46d21041 	 1 Mensaje Procesado 

L 	
1 

Mensajeibuenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
confrátis1a de EPM, informaclon en el te1.265707 

• 	. 

314021:562 Mensaje Procesado 

Mensajauenos dias, INGETRANS informa que 1e requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informaclon en el te1.2657537 

, 	I 	, 

	

3148831843 	 Mensaje Procesado 

F 	• 1. 

Mensajeluénos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el el.2657537 

• 

314665903 	 Mensaje Procesado 

  

Mens6jeluenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratigta de EPM, informacion en el 1e12657537 

__'• - 

3146919128 	 Mensaje Procesado 

Mensajeibuelios dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratisia de EPM. informaclon en el te1.2657537 

3147040927 	 •1 Mensaje Procesado 	. 

— ----------- ---------- 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, Informado," en el te1.2657532 

3147343996 ' 	 Mensaje Procesado 

. 	. 

Mensaje:buenos dlas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratisa de EPM, informaclon en el te1.260537 

_ 
31474241708 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos Mas, INGETRANS Informa que se'requleren camionetas OC con porta escale a, para contrato con 
centratista de EPM, informaclon en el te1.2657537 

3147394!701 	
Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contr4tista de EPM, informaclon en el te1.2657537 

31476128909 	
Mensaje Procesado , 

Mensáje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratisia de EPM, informaclon en el te1.2657537 

_ _ • 

3147710324 
Mensaje Procesado 	

I 

- - 

MensajeIbuenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con contrátis•ta de EPM, Informacion en el te12657537 
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3175028036 	 1 Mensaje Procesado 

 

1  

   

   

     

Mensjetuenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de [PM, informado° en el te1.2657537 

1 	-[ 

31j5122687 	 Mensaje Procesado 

Mén4jelbuenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contrátls!ta de EPM, informaclon en el te1.2657537 

31764,15561 1 Mensaje Procesado 

Mensajeluenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
Contratista de EPM, informacion en el te1i2657537 

3182566484 	 Mensaje Procesado 

Mensaje buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 	1 
Contrátls a de EPM, informacion en el te1.2657537 

3182823343 	 Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratisita de EPM, informaclon en el te1.2657537 

• 
• 

3183401096 Mensaje Procesado 

  

Men4jeluenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas De con porta escalera, para contrato con 
contratisitá de [PM, informaclon en el teI•2657537 

l 	' 
3183624338 	 Mensaje Procesado 

' 

Mensajelbuenos chas, INGETRANS informa que se requieren camionetas De con porta escalera, para contrato con 
cOntratis'ta de [PM, informacion en el te1.2657537 

— 	1 I 
j. 

318602275 	 Mensaje Prcicesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas De con porta escalera, para contrato con 
Contratista de PPM, Informacion en el te1.2657537 

_.• 	i 

I 
31137357

,
829 Mensaje Procesado 

! 	• 

Mensájeluenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
contrátiste de [PM, informacion en el te1.2657537 

I 

31879 
Mensaje Procesado " 	 [ 

I 
28E126  

Mensaje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas De con porta escale a, para contrato con 
contrátisia de [PM, Informacion en el te1.2657537 

31888069913 	 Mensaje Procesado 

Mensitje:buenos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, information en el te1.2657537 

.. 	_ 
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3213646106 Mensaje Procesado 

_ 

3207254.771 	
Mensaje Procesado 

Mensajejbuenos dias, INGETRANS InforMa que se requieren camionetas DC con pdrta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacIon en el te1.2657537 

3207255137 
Mensaje Procesado 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren cainlonetas DC con porta escalera, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3207300'638 	
Mensaje Procesado 

MensNe:buenos'dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con Porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, informacion en el te1.2657537 

3207326029. 	 Mensaje Procesado 

Mensajelbrienos dias, INGETRANS informa que se requieren camionetas DC con Porta escale a, para contrato con 
contratis3a de EPM, Informacion en el te1.2657537 

3207141644 	 Mensaje Procesado 	• 

MensajeIbuenos dias, INGETRANS Informa que se recluieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, Informador, en el te1.2657537 

3207930539 	 Mensaje Procesado 

320898b841

• 	 _ 

MensajeIbuenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratista de EPM, informaclOn en el te1.2657537 

Mensaje Procesado 	

1 

Mensájelbuenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con 
contratigta de EPM, informacion en el te1.2657537 

• 

• 

-•- -•.---•-- 

Mensaje:buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para Contrato con 
contratista de EPM, Informacion en el te1.2657537 

_ 	. 

32E16954173 
Mensaje Procesado 

_ 

E/ensille buenos dias, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escalera, para contrato con 
Contratista de EPM, Informaclon en el te1.2657537 

320711120637 
Mensaje Procesado • 

Mensaje bueno4dias, IINGETRANS informa que se requieren camionetasIDC con porta escale a, para contrato con Contrati la de EPM, informacion en el te1.2657537 

• 	- 

3207085368 	
1 Mensaje Procesado 

Mensajelhuenos Mas, INGETRANS Informa que se requieren camionetas DC con porta escale a, para contrato con contrati •ta de EPM, informacion en el te1.2657537 

> 
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