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Señor.
Pedro Alberto Castro Castro.

Referencia:

Contrato de concesión No 007 de 2010, para que el Concesionario, por su cuenta y
riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás
permisos, adquiera los predios, construya, opere y mantenga el sector. Ruta del Sol Sector 3.

Asunto:

Requerimiento

P_02769.

Respetado señor Castró, reciba un cordial saludo.
En atención a su petición registrada según nuestra codificación interna con el número P_02769, por medio
de la cual actuando en calidad de apoderado especial de la señora María Cristina Gnecco de Saade
Hernández, propietario del predio denominado "El Terrenito", identificado con matrícula inmobiliaria Nº 19025632 y CIP 8NDB2031, solicita que se le informe si ya se adelantó el registro de la Escritura Pública del
predio a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI; así mismo se le comunique si ya se realizó el
pago pendiente.
Al respecto, nos permitimos informarle que en efecto, ya se realizó el registro de la Escritura Pública N°664
de fecha 21 de diciembre de 2016, otorgada por la Notaría Única del Círculo de Bosconia y así mismo, ya se
efectuó entrega a Yuma Concesionaria S.A del certificado de libertad y tradición actualizado en el cual aparece
la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, como propietaria de la zona adquirida libre de gravámenes y
limitaciones.
Por lo anterior, también se procedió a cancelar el saldo pendiente, el cual se realizó a través de la orden de
operación N° 5ó43, por valor de Ocho Millones Trecientos Ocho Mil Trecientos Sesenta y Un Pesos con
Sesenta y dos Centavos ($8.308.361,62), la cual adjunto enviamos para su conocimiento, contentiva de un
(01) folio.
Por otro lado, el peticionario solicita lo siguiente:

"Igualmente solicitamos que las cercas perimetrales sean trasladados a fa mayor
brevedad, tal como se comprometióYuma Concesionaria S.A a adelantar. Así mismo,/os
convidamos a cancelarel saldo ayudado (Sic) a mi poderdante y adelantar el traslado de
fas cercas perimetra/es en forma inmedieie".
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Con relación al cerramiento perimetral, nuestro contratista EPC - Constructora Ariguaní, se permite informar
que la actividad de traslado de cercados está supeditada en la medida en que Jos hitos dentro de cada tramo
sean activados, esto de acuerdo a los avances de las obras.
En tal sentido, se estará realizando dicha actividad en la zona de acuerdo al avance de obras.

Atentamente,

Anexo:
Copia:
1.
2.

.Elaboró:
Revisó:

Lo enunciado en un (01) folio.
Agencia Nacional de lnfrae.structura-ANI mediante anexo al informe de gestión social-Atención al usuario.
Archivo.
JR/JZ/EBC/EPCIJC.
DGA.
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