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Señor:
FELlX AUGUSTO GUZMAN CARREÑO
Propietario del vehiculo de placas XVI 026
Calle 19 # 30-45, San Alonso
Bucaramanga

Asunto: Desvinculación Administrativa por solicitud de la empresa.

'De manera respetuosa me permito informar que el señor ERNESTO NEIRA MANTILLA gerente de la
empresa TRANSPORTES CIUDAD BONITA S.A., solicito la desvinculación del vehículo de placas XVI
026, la cual soporta en las causales 2, 3 Y 4 del artículo 41 del decreto 174 de 05 de febrero de 2001:

"(...)

2. No acreditar oportunamente ante la empresa la totalidad de los requisitos exigidos en
este Decreto para el trámite de los documentos de transporte.

3. No cancelar oportunamente a la empresa los valores pactados en el contrato de
vinculación.

4. Negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehiculo, de acuerdo con el plan
señalado por la empresa.

(.. .)"

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del decreto anunciado se corre traslado por el
término de cinco (5) días a fin de que presente sus descargos y las pruebas que pretenda hacer valer
para lo cual se anexa copia total de los documentos presentados por el gerente de la empresa
TRANSPORTES CIUDAD BONITA S.A., en 4 folios.

Atentamente,

~
4--':---~ /

Z ALBA CHAVES BALLESTEROS
Directora Territorial Santander

Anexo lo enunciado.

Elaboró y Proyectó: Silvia le6~ .
Revisó: LUZ ALBA CHAVES
Fecha de elaboración: 02/08/2016
Número de radicado que responde: 20164680023262
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Bucaramanga, Julio 25 de 2016
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No. 20164680023262
Fecha R,dicado: 2015-07-2614:25:01

O•• tino: 488
RTE:TRotNSPORTES CUCAD BONITA SoA

An.xos: TRES FOlOS.

NIT: 800.149.076-2

Señores
MINISTERODETRANSPORTE
DIRECClONTERRITORIALSANTANDER

L.C
REF:Solicitud desvinculación administrativa vehiculo de placas XVI026

Comedidamente solicitamos a su despacho adelantar la DESVICULACIONADMINISTRATIVA, del

vehlculo de las siguientes caracterlsticas.

PLACA:XVI 026 ._-¡ -N~iNTEiNO M-l117
: SERIE~DHZP13-WRA.903_41__ --lMARCA: MITSUBISHI

MODELO: 1994- - _. - ._-_. ~._.._---
MOTOR: 4G63PU8849

Esta desvinculación se solicita por el incumplimiento del propietario del vehículo del articulo 41
del decreto 174 literales 2,3 y 4, lo que lleva al incumplimiento de la cláusula DECIMA SEGUNAdel

contrato de vinculación, el cual se adjunta copia.

DECRETO174, ART 41 LITERAL2: El propietario del vehículo no presenta documentación para la
renovación de la tarjeta de operación desde el año 2009, por lo que no se ha podido renovar la

tarjeta de operación del vehículo de placas XVI026 de los años 2009, 2011, 2013 Y 201S.

DECRETO174, ART. 41 LITERAL3: El propietario del vehiculo XV1026, no cancela sus obligaciones

contractuales con la empresa desde el mes de Marzo de 2010.

DECRETO174. ART 41. LITERAL4: El propietario del vehículo XV1026, no cumple con la revisión
tecno mecánicas en el COA autorizado por la empresa, ni con la presentación semestral para la
revisión y elaboración de las fichas técnicas, ni cumple con los planes de mantenimiento

preventivo estai;llecidos por la empresa.

Cordialmente,

Gerente

CRA 28 No. 20 - 41 SAN ALONSO TELEFONOS: 6347805 - 6459782 FAX: 6324543
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CONTRATO DE V/NCULACION

.(;ntfe 10'$suscritos a saber: ERNESTO NEIIM MANTILLA, con cédula de dudadan!a número 2.864.806 de Bogota, mayor y
vecino de la ciudad de Bu.caramanga actuando como Gerente Genera' de la empresa TRANSPORTéS CIUDAD BONITA S.A.
sociedad legalmente constituida y registrada en la CAmera de Comercio de Bucaramanga bajo el Registro Mercantil No. 05-
036158.04,. quien en ade/anfe se denominará LA EMPRESA,' por una parte, y por /a otra parte: FELIX AUGUSTO GUZMAN
CARREJÍiO, igualmente mayor (es) de edad, domicilfado (s) en Bucsrsmanga, Identificado (5) con la cédula (sJ de cIudadanía
número 91.245.265 Buearamanga, o~rando en calidad de propietario (o tenedor) del vehleufo que se afma maolenta el sfstema
denom/n.sdo de. Administración Ubre, quien (es) en adelante se l/amará (n) EL CONTRATISTA: hacemos constar que hemos
ce/~brado el presente contrato de Afiliación de un vehfcu/o para la prestación del servicio público de transporta de pasajeros en el
Ares Metropolitana de BucarT:lmanga, confonne lo establecen los arlfculos 27 y 28 del Decreto 174 del 5 de febrero de 2001, el
cual se .rige por las siguientes cláusulas: PRIMERA.~ OBJETO DEl. CONTRATO. El CONTRA TISTA afilia el vehlculo cuyas
caracterlsticas se anotarán miis adelante, con el objeto de prestar el servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad
da st!!rviéio especial en vehlcuros tipo microbús, en el área dtt operación autorizada a fa empresa, y por una 'suma co'nvenfda se /e
permitirá usufructuar y usar fa razón social y los demás beneficios que de all1 se desprenden. PARA GRAFO PRIMERO.- Las
caracteristicas del vehfcufo que EL CONTRATISTA vincula son:

CLASE: MICROBUS
.MOTOR: 4G63PU8849

npo: CERRADO
SERIE: DHZPI3WRA00341

MARCA: MITSUBISHI
COLOR: BLANCO

MODElO:l~4
. PLACA: )('/1026

PARAGRAFO SEGUNDO.~ Ef uso y usufnJcto de la razón social constituye una contraprestación contractuar, pues la empresa es
la pose,edora de la Ucencia para la prestaci6n del servicio, obtenida a travlts de su constitución y de la HabWtsci6n según
Resoluci6n 000403 del 9 de octubre de 2001, fa que no puede ser objeto de transferenda B ningún titulo, de conformIdad con fo
esrablecido en el articula 13 de fa Ley 336 de 1996. SEGUNDA.- VINCULAC/ON DEL VEHfCUlO. Para el cumpfimiento de la
finalidad mencionada en la cláusula anterior, EL CONTRATISTA afilia a LA EMPRESA Y esta acepta el vehlculo, manifestando El
CONTRA TISTA que se encuentra fibre de acciones reales, pleItos pendientes, embatpOs y ordenes de retención oficiales.
condiciones resolutorias, a excepción de reservas de domlnjo o pignoraciones. TERCERA.~ DURACION y PRORROGAS DEl.
CONTRA TO. El término de duración de este contrato o de cualquier prorroga, de acuerdo con el numeral 20. del artIculo 28 del
Decreto "172 de 2001 no podrá ser superior a un (1) año. pARAGRAFO.~ Si cualquIera de las partes tuvIera la intención de no
renovarlo a su terminación, deberá manifestarlo expresamente por escrito a la atta parte dentro de un ténnino no inferior a
sesenta (60) dlas anteriores al vencimiento del periodo inicia' de un afio o de cualquier pfÓtTOga,si no se hiciere as{, se entenderá
prorrogado por periodos ;guales de un (1) año y asl suces/vamente. CUARTA,.- DESIGNACION DEL CONDUCTOR. Como se
trata de un contrato de Afifiación del vehiculo, en el cual LA EMPRESA no administra ni recolecta el producido del vehiculo, el
conductor del vehTcufo vinculado será designado y contratado por el propietario def automotor de acuerdo a los requisitos
establecidos por las nonnas de Tránsito y Transporte. PARAGRAFO.- Se conviene que tambrén podra LA EMPRESA aceptar
como conductor al mismo CONTRA nSTA si éste cumple ios requisitos exigidos porra Ley tanto de tráns;to. ley de transpone y ley
de seguridad soclaf para el desarrolfo de esa labor, siempre y cuando fas nomtas lo patmitan• caso en er cuaf las obligaciones y
responsabfl1dades de ese of;cfo, serán diferentes a les que se desprenden de este contrato. QUlNTA.- SALARIO Y
PRESTACIONES. El CONTRA TISTA como propietario del vehiculo asume el pago de los salarios, de la seguridad social y demás
prestaciones sociales y econ6mfcss del conductor en ra fOfm9 y témtinos señarados por le Ley. Para efectos de lo dispuesto en,el
numeral So. del articulo 20. del Decreto 176 de febrero 5 de 2001, el propietario presentará mensuetmente 8 LA EMPRESA los
comprobantes de pago de la seguridad social de los conductores. PARAGRAFO.~ Queda ecordado y aceptado por el propietario
que si no cumple con estas oblIgaciones LA EMPRESA queda facultada para no expedir fa Tarjeta de Control de confonnidad con
el artIculo 49 del Decreto 172 de 2001. SEXTA.- VIGILANCIA y SUPERVIGfLANCIA. LA EMPRESA vigiJam el cumplimiento de
todos los requisitos legales, reglamentarios y fos que se detennlnen en el régimen interno de fa sociedad, relacionados con la
operación de' vehlculo y la prestaci6n del servicio, para lo cual tomará les medidas que cada situacIón requis/lf, bien sea respecto
del vehlculo o en refación con el conductor. SEPTIM4.- MANTENIMIENTO. El propietario der vehlculo procedsrá al
mantenimiento preventivo y correctivo del vehfculo en ra fonna establecida en fa reglamentaci6n que para tal fin elabore LA
EMPRESA de acuerdo con las normas del transporte (numeral 90., numera' 12 y numeral 15 de! articulo 20. del Decreto 176 de
2001 y que se denomina Programa de Revi$iórt y Mantenfm/ento). OCTAVA.- INSPECCfON Dél. VEHICULO y
CONSECUENCIAS. LA EMPRESA podrá en cualquier tiempo inspeccionar el estado mecánico y general del vehlculo como
garantia de seg'uridad en el servIcIo y en caso de comprobarse fallas EL CONTRATISTA stenderá de inmediato las sugerencias y
órdenes de LA EMPRESA para corregirlas. NOVENA.- VALOR y FORMA DE PAGO, EL CONTRAnSTA se obliga a pagar
mensualmente' a LA EMPRESA en lOs cinco (5) primeros dres de cada mes, le $uma que fije la Junta Directiva de LA EMPRESA Y
que en el momento es de $28.000 por concepto de Cuota de Sostenimiento. "Este valor podrá ser variado por la misma Junta
Directiva de fa Empresa por circunstancias de orden legal, económico O financiero o por reajuste tarifario, decisión que una vez
comunicada tiene el carácler de obligatoria para EL CONTRATISTA, as' como el pago de las cuolaS que correspondan a le
financiación de seguros, Fondo de Accidentes, llantas, repereciones Y demás créditos que fe empresa le suministre,. igualmenfe
pagaTá en la oportunIdad que se presente, la comisIón por transporte ocasional y fa que correspondan a servicios varios que
presta la emprese tales como gestarlas, asesorlas jurldicas, pape feria y demás que no hacen parte de la cuota de sosrenim/ento.
DEC/MA.- OBUGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obifgaciones de El. CONTRATISTA las que a continuación se refieren: 1)
Cumplir y hacer cumplir estriclemente el conductor los servicios oficialmente autorizados, 2) Utilizar la razón social y di~tintivo de
la Empresa únicamente para el cumplimiento del objeto y fines del pff].sente contrato. 3) Mantener vinculado el vehlculo a las
pólizas de Responsabilidad Civil Contractual Y Extrecontraetual tom8ds por LA EMPRESA con una compaffla de seguros
autorizada para operar en Colombia, confonne lo establecen fas arliculas 17, 18, 19 Y 20 de' Decreto Naclona' 174 de 2001. 4)
Obtener de fas autoridades de transporle respectivas y de LA EMPRESA autorización previa antes de fa ejecución de servicios
especiales o expresos. 5) Abstenerse de permitir o disponer que sf vehiculo preste servicio público de transporte en fas
siguientes circunstancias: sin Tarjeta de Operación, sin T8lje~a de control, sin Seguro Obligatorio, s/n Seguros da
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Responsabilidad CMI Contractual y Extracontractual vigentes, sin licencia de conducclón.o con e/llehTcufo en mal estado, 6)
Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley 105'93, Ley 336196, Decretos Nacionales 174 y 176 de 2001 y demás nonn8S
concordantes que con posterioridad se dicten o aquellas que se modifiquen o adIcionen. 7) Presentar oportunamente y dentro de
los ténninos señalados por LA EMPRE.SA los documentos exigidos para tramitar la renovación de fa Tarjeta de Operación. 8)
Informar a LA. EMPRESA sobre cualquier cambio ds dimcción de su residencia. OECIMA PR1MERA.- OBUGAC/ONES DE LA
EMPRESA Son las siguientes~. 1) Velar porque el vehicuJo una vez formalizada la vinculación, coloque en la carrocería los
dIstintivos, número de orden y razón social de LA EMPRESA. 2) Vigl7arporque el conductor se encuentre afmado al sistema de
seguridad socia{- 3) suministrar oportunamente 1a Tatjeta de Operación. 4) Desarrollar programas. de capacitación para los
conductores de los e.qulpos. 5) Vigilar que el vehlculo cuente con las condiciones de seguridad y comOdidad reglamen.tadas por el
Ministerio de Transporte. 6) Desarrollar el programa de revisión y mantenimIento preventivo del equipo. 7) Vigilar qua el vehlculo
preste el servicIo con la Tarjeta de Operación vigente. B) Vigilar y constater que el conductor del equipo cuente con la licencia de
conducci6n vigente y apropiada. 9) Expedfrel Paz y Salvo sfn costo alguno siempre y cuando no tenga deudas originadas y con
ocasión del presente contrato. 10) Expedir un recibo en el que se dlscrimlnen los rubros y montos de los pagos efectuados. 11)
Remfttr trimestralmente a la autoridad competente, el reporte ds Información sobre el conductor a que se refiere el artículO 52 del
Decreto 174 de 2001. DECIMA SEGUNDA .• CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO. Cuando se incumplan por
cualquiera de las dos partes las.nonnas establecidas en los Decretos174.y 176 de febrero 5 de 2001 sobre las obligaciones que
emergen a la viC!a del derecho con ocasión dei presente contrato, habiJita~ a cualquiera de las.partes a darlo por teonlnado.
DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES SUBSIDIARIAS. EL CONTRATISTA será responsable ante las
autoridades y ante terceros de les sanciones, perjuicios e índemnizaciones que se causaren 8 terceros con' fa operaci6n del
vehículo materla de este contrato; as! como porel incumplimiento total o parcial o ejecvcíón defectuosa o tamla de cualquiera dr-
las obligaciones aqul estipuladas, y cuando por acción u omisi6n propia o del conductor del vahlculo, sea el causante de lo..
mismos. En el evento que LA EMPRESA en foona subsidiaria tenga que responder por las situaciones previstas en esta clausula
y otras similares no previstas en este Contrato, aquella podrá repetir lo pagado contra EL CONTRATISTA por via judicial, en caso
de no darse la conciliación o arreglo extrajudicial. DEClMA CUARTA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA. Son los siguientes: 1)
A que se tramite y entregue oportunemente la Tarjeta de Operación, si ha sumfnistrado con Ja oportunidad debida los requisitos
exigidos. 2) A que se le expJday refrende la Taljeta de Control, previo el cumplimiento y acreditación de Jos requisitos exigidOSen
el articulo 49 del Decreto 174 de 2001. DEC/MA QUINTA.- NORMAS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Fomlan parta
deJ presente Contrato y para todos los efectos no previstos en 6.stas c1áu&ufas,las normas expedJdss o que se expidan por el
Congreso Nacionel. el Gobierno Nacional, ef Consejo Municipal, la autoridad COmpetente del Area MetropoHtsna, el Ministerio de
Transporte, tanto en el campo adminIstrativo como en materla pena', c/vR, laboral y comercial, como de Transito y Transporte.
DéCIMA SEXTA.~ INTERESES MORATORIOS y RENUNCIA A REQUERIMIENTOS. Cualquiera de las obligacIones aqul
contraídas en dinero, causaran intereses moratorlos confoone a la certificación que expida la Superintendencia Bancaria o el
Banco de la Repúbllcs. Todas y cada uns de las obligaciones contenidas en el presente Contrato o las que se flegaren a
establecer y fas que se impongan confonne a las cláusulas y estipulaciones de este Contrato, se cumplirán sin necesidad de
requerimIentos personales, extrajudicIales, judiciales o legales a los cuales renunciamos expresamente. PARAGRAFO.. No
.obstante lo antarior; si LA EMPRSA decide mediante comunicaciones de prensa o radio, comunicar, notificar o hacer conocer sus
decisiones a EL CONTRATISTA, éstas constituirán medio váfido de Informacl6n para todos los efectos legales. DéCIMA
SEPTlMA.. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CON OCAS/ON DE HECHOS RESULTANTES DE LA PESTACION DEL
SERVICIO. Las partes libremente acuerdan, que en caso de condenas por la responsabilidad civil contractual y extracontractual
derivadas de la prestación del selVÍCio público de trensporte con el 81F.0motoridentff1cado en la cláu$ula Primera, LA EMPRESA
solo se obllga a responder hasta en un veinte por ciento (20%) dal excedente, después de la cobertura de la respectiva póliza de
seguros o en su defecto, hasta el cancursc del beneficio obtenido en 18 explotación del automotor; valor q!Je a la finna del presen''''
contrato se estima en un ~inte por ciento (20%) del producIdo mensual del automotor. En consecuencia EL CONTRA TISi.
asumirá el sa1do resultante, en caso de que el valor total de la condena no sea cubierto por la p61iza de seguros respectiva.
DECIMA OCTAVA,- REQUISITOS PARA EXPEDIC10N DE PAZ Y SALVO. Las partas acuerdan Ifbramente que LA EMPRESA
se abstendrá de dar Paz y Salvo para la descal1ffcaq;ón o desvlncula:,;/6n del vehlculo, aún cuando sea por causa justificable,
hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre que ha cumplido los requisitos y ob/1gaciones establecidos en este Contrato o de otros
contratos o convenios QueLA EMPRESA haya suscrito can terceros para ot01!1srservicios o crédftos e sus eflfiados y que éste se
haya hecho participe de ellos, asimismo si existiesen proaesO$ judiciales en los cuales esté Involucrado el vehlcu/o motivo del
presente contrato. DECIMA NOVeJA.- SANe/ON POR RETARDO O INCUMPLlMIEWTO DE LAS OBUGACfONES. En caso de
simple retafdo o incumplimiento de elgunas de las obligaciones exprestldss en este contf8to por cuafqu/era de las partes, o el
retiro del vehlculo de la empresa antes de la tannlnaci6n del contrato para vincularlo a atTa empresa, le parte lncumpfida pagará a
la otra, una multa equivalente a dos (2) salarios mlnimos mensuales vigentes en el momento de comprobarse el hecho, sin
perjuIcio. de la indemn;zaci6n de danos y perjuicios 8 que hubiere lugar. VIGESlMA.~ A este Contrato se entienden incorporados
fas estatuto$ y reglamentos de LA EMPRESA Y los que en el futuro ésta adopte, asl como todas las dispqsic1onos vigentes y
futuras que rigen el transporte en relación con el servIcio, lo que EL CONTRATiSTA se compromete e cumplir. .

ELCONTRAT/SIf- ~ ,.:-< ',~i
FEUX AUG~N CARREÑ~;.J."/
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Bucaran;anga, 9 de mayo de 201.6

,

Seño~
FELI)( AUGUSTO GUZMAN CARREÑa

PROPIO ARIO XVI025

Calle 19 30-42 San Alonso

Bucaramanga

REF: CANCELAClON DEL CONTRATO DEVINCULACION

Por medio de la presente le informamos que el conúato de vinculación del vehículo de

placas XVI 026 (M-U17), al parque automotor de servicio especial de Tran'sporte Ciudad

Bonita S.A., no será renovado y se cancelara el pró"imo 10 de Julio de 2016.

Esto en razón a que la fecha, IJst.ed como propietario, ha incumplido con sus obligaciones

pactadas en "el Contrato de Vincuiación y con lo establecido en el decreto 1.74 articulo 41.

literales 3 y 4.

Finnado en el onginal
X

ERNESTONEiRA MANTILLA

Ge.rente General

.,
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Fechll: 09{0612018 '~30

BGA DOCUMENTO UNITAR PZ: 1

15 Ciudad: BUCARAMANGA

'" jo.P,: CONTADOm ANTANDER
III

~ ~ORMAL M.T.:TERRESTRE

!< CALLE 19 N 30-42 SAN ALONSO
>1!! FELIX AUGUSTO GUZMAN
O
Tollcel: 11111 O.lJNlT: 111111
Pala: COLOMBIA Cod. Postal: 680002
e-mell:

DIce Cantlner. CCTOS
Obs. plK8 entrega:
Vr. Dcdamdo: S 5,000 Vol (PZ): " Peso Pl. (1<;):Vr. Flete: S O
Vr. sobreflele: S 300 Puo(VoI): ,Ptlllo{Kg): 1.00
Vr. MIIn.liliomJ oxpreu.: S 3,1500 No. Remls\6n:
yr. To(.I: $ 3,100 No. Bolsa seguridad:
Vr. a Cobrar: $ O No. Sobreparte:

Gula Retomo Sobreporte:
-

FIRMA DEL REMlTENTS
(NOUBRE LEOIflLE Y DJ.I

1 HORA I olA I MES I AF.lO

2 HORA I 0111..I MES I A~O

3 HORA I OlA. f MES I ARO
fECHA DEVOLuclON A AtMm:NTt
HORA I olA I MES I AAo

Factur. No. 941334793

i11~IIIIIII~mlllml!lmlli

"'-~¡N~'~EI'I~'~o~61!~'~'~TR~,~e"'¡¡-~--'.-,-Ra-fl-,-.-XO-,M--
Desconocido
Rehusado
No reside
No ReclamBdo
Dlrecolón Errada
Otro (Indicar cual)

2 3

TRANSpoihES cruoAO 90NrrAf/ ERNESTO NEIRA

Tel'Ollt 111111"1 COd.Postal:OOOOOO
Ciudad; eUCARAMANGA Opio: SANTANDER
PlIf&:C01.0MBIA D.IJNIT: 6324635

~ECl81 A CONFOAMIOAD (NO"'8RE lEGffilE. 8Ell.O Y Coll

FECKA V HORA DE ENTREGA
HORA I OlA I MES 1 ARO

@ SIlrWl'l~ SA Nllfll5DJllU30-3~llq¡olIIO.C.ColorrDl.A'I C8hINa )41\.11 AMfd6n.1
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Trazabilidad Web

Buscar

H • I ofl ,- F¡od I N,.. ~. 1

Guía No. RN610363880CO
Fecha da Envio: . 26/07/2016

~a:33:45

TipOde Servido CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Cantidad:

Dalos del Remitente:

Peso: 20000 Valor: S200.0!l' Orden de
servicio

60009a6

Nombre:

Dirección

MINISTERIO DE TRANSPORTE. MIN TRANSPORTE-

FLORIDA BLANCA

KM 1 ENTRADA RUrrOaUE DIRECCION TERRITORIAL

Ciudad: FLORIDABLANCA

Teléfono

Departamento SANTANDER

Datos del Destinatario;

Nombre

Dirección;

WlLSON AVALA DIAl

CL342119

Ciudad BUCARAMANGA

Teléfono:

Oepartamento: SANTANDER

Carla asociada"

F«ba

Código envio paquete

Ctntm 01H'•.•tiw'

a"len Recibe:

Envio IdaiRell,eso Asociado:

I de 2

26/071201606:33 PIlA PO.BUCARAMANGA

27/071201604:52 PIlA CD.BUCARAMANGA

27/(1712(116 (17:35 PM CD,BUCARAMANGA

Admitido

Entregado

Dig~alllado

08/08/20162:16 p. m.

http://svc2.sipost.co/trazawebsip2/
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CódIgo Postal:
Envlo:RN519Bl

61mb'"fbnbre/ ItlZón Se
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Oncelón;Ct. UI.

CódIgo Po.ta~
Fecha Mm/sil
1 1""ll.'70111 19' 2
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23/812016 svc2.sipost.coltrazawebsip2Jdefault.aspx?Buscar= RN61981 0338CO

Trazabilidad Web

N° Guia

Para ",islla/i~ar la guia de versi01/ 1 ; sigue las jnslrucccionl's de ayuda para habilitarlas

Ver cel1jficado entrena

Buscar

11 •• 1

, ,

of I ¡. ~i

Guía No. RN619810338CO
Fecha de Envio: 11/081201619:12:30

lipo de Servicio:

Cantidad:

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

Peso: 200.00 Valor: 5200,00 Orden de servicio: 6107528

I !
Datos del Remitente:

Nombre:

Dirección:

MINISTERIO DE TRANSPORTE - MIN TRANSPORTE-
FlORIOABLANCA

KM 1 ENTRADA RUITOQUE DIRECC10N TERRITORIAL

Ciudad:

Teléfono:

FlORIDABLANCA Departamento: SANTANDER

U
Datos del Destinatario:

I !
Nombre:

Dirección:

FELlX AUGUSTO GUZMAN CARREÑO

eL 19 30 45 SAN ALONZO

Ciudad:

Teléfono:

BUCARAMANGA Departamento: SANTANDER

Carta asociada: Código envfo paquete:

l cutr!! Op,,¡;¡thll

Quien Recibe:

Envfo Ida/Regreso Asociado:

11/08/201607:12 PM PO,BUCARAMANGA

12/08/201604:20 PM CD,BUCARAMANGA

18/08/201607:17 PM PO,BUCARAMANGA

19/08/201601:55 PM PO.BUCARAMANGA

Admitido

DEVOLUCION (DEV)

devolución entregada a
remitente
Digitalizado



23/812016 svc2.sipost.coltrazawebsip2Jfrm ReportTrace.aspx?ShippingCode= RN619810338CO

Entregando lo mejor de
los colombianos

, 45'», 72,

Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada, fue entregado
efectivamente en la direccion señalada.

Nota: En caso de devolución la presente certificación solo aplica para validar la
entrega a remitente.

Olrlcc>6n:KM 1 EI\'TRADA RUITOOUE OIRECCION

SERVtCIOS POSTALES NACIONALES S A NIT 900,062.917.9

u.'

RN619810338CO
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111

Teléfono:

Ciudad:FLORIDAElLANCA

CORREO CERTIFICADO NACIONAL

PO.BUCAAAWoNGA ~11loe1201e 19:1~;30
6107528 ~'2JOa!201e

Nombrel Ruón Social: MINISTERIOce TFl.ANSPORTE.MINTRJ.NSPORTE.FLORID A

Cen\fO O¡>l!róllOVO

roen de SCIVlClO

o

m•
La información aquí contenida es auténtica e inmodificable,

) Cl>digoPostal: 110911
01a9, 2SG # 9sA - 55. 1logota aL

Lile. Bogoté: (57-1) 472 2005
linea Nadonal: 01 8000111210
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