Bogotá, D.C. - Colombia
Av. Carrera 15 # 100 - 69 Ofc. 201
PBX: (+57) 1 7058810
Línea gratuita: 018000-945566
email: atencion.usuario@yuma.com.co
www.yuma.com.co
NIT: 900.373.092-2

VUMA
CONCESIONARIA

Bogotá D.C., 05 de junio de 2017

YC-CRT-55905
Página 1 de 1

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 _02783.
Alcance al Comunicado YC-CRT-52784.

Respetado Señor Castro, reciba un cordial saludo.
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En atención al requerimiento del asunto, registrado según nuestra codificación interna con el número
P_02783 y dando alcance al comunicado YC-CRT-52784 (anexo), damos respuesta al ítem numeró seis (6),
comunicándole que nuestro contratista EPC Constructora Ariguaní informa que para el caso particular, si la
red eléctrica de la solicitud corresponde a la red matriz del Operador, será de resorte del contratista EPC
realizar el traslado, caso contrario a lo señalado anteriormente la Constructora no podrá acceder a lo
solicitado. Lo anterior, dando cumplimiento a lo indicado en la Ley 1682 del 2013.
Agradecemos su atención y sin otro particular procedemos con el cierre del requerimiento del asunto en
nuestro sistema de atención al usuario.
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Atentamente,

,

~~
LEONARDO CASTRO

Gerente General
YUMA Concesionaria S.A.
Anexo:
Copia a:
1.
2.
Elaboró:
Revisó:

Lo Anunciado en 2 Folios.
lng. Marco Tentaría - Gerente Constructora Ariguani SAS (Solo Carta)
Archivo
EPC e-mail/ 14-04-17 /JAC
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Señor.

Pedro Alberto Castro Castro,
Referencia:

Contrato de conceslón No 007··de 4010, para que el Concesionario1 por' su cuenta y
rie~gó, elabore lo.§ diseñó:;¡, fi~~h~!e, ·otil:eh,ga Jas licencias -ambíentales y demás
permisos, adquiera Íos p(edioS;0.c()ristruya~ orúfre ymai\fonga el séc.tor. Ruta del Sol -

Secfor 3.
Asunto:

· ·

·

·

Requerimiento P._02783.

Resj)eiado señor Castro, reciba un.cordlal saludo,

Én atención

a supétíción regiitráda seqún nuestra codificación interna conel nú.tn~ro P..:..027~3, por medio
d!f I? cual presenta o.bJecio'ries y .s.(?liqifuaes, ac\4ando en calidad de api;¡perado ~P~.6!!=!{ rje Ia señora Martha
Dolores Ba_µt8c p~ Gi.j¡pllq, p.ropi~ta,ria c:l.el _ pr§tji_q,. ·denomi_nadó '"Prov_iden.gj~f. .i9~ritin83.9o con m¡;itf"íqúla
inn:igpiiiana Nº 1 ~9-4690, C;;é.9~.l~:0t@!f8JNº óQ0.2.0Q030117óOO y CIP'.8NDB0265;·al·respectq nos permitimos
dar respuesta en los siguienies términos;

1.

r,

Objecio.ne;scon relación a los motadores

dei p,i:~t(io 8~Di30265_

.En este ítem manifiesta usted que e.n e!· bi.en ir:u:nll~bi.!3o,i:ijeto de atjqllisícióh habitan unos moradores, con
relación a Jo~·'CL)'a]eS qes$i;i conocer cuáles serán los P8.90~ a cancelar,
.A.1 res pe~t?1 ~l?. d~.~(€l9])'fr,M~.1 ~\l l\)Í(~f~9y'.9tt~p~~.r~,9:.~Ja:fl?.~~-'~?9iflfl3?lit;~dg p~r ~l.P\?f~;;;i(ln~l_soc.~al,
1

€l.n elpr:ed10 fµe,rori .1o§~tlfiC:i3./J?.S·Q9:? pe,r~9nJ~.~Tl}9.f~~9f~-~' f~pgc;:tt?,.~Ja~·CUélle? ~l .prq~eq!on:9r d€1s1gnado
y~ realizó el diagiio~ticb. (te. ~c1,1~rqo;;a !? R$s.q!y~Jo~ §45-.p~)ZóQ~ y ~.ii :~t~ entendido, actualmente nos
~nccintramo~ a 'Ja espera de ía'aprobación por partede Ja é_iítidad competente.
1

1

2. Solic:;itod de ~nforin.ad.(!n (JeproP.u~sta respecto a la ¡actlvici~d écort()m!<f.'il <;f~~~;r,rollada en el predio,
En lo que concierne a este.numeral, Indica ústea que ·E;ri elirÚT\ueble:ftli:iciona una fin-ta de eventos donde
eón. ffecüen.ci~ 'la. propietaria áríJ,é1{tj~ y)ci~.feb\J:r~dssq'n 'ft'.¡~fit~·~ti~§i~tendá ·y·q'úé'~n vi~u~ á ~ri6:
desea conocer la propuesta én :Parlicúlár,
. .
.
. .

iq

A! re~pec~9, c9mo. e~. de sµ, ;9qi'.J9qim!~riJ91,:1T1i¡ii:li?r:i~~ ~g~sira·9Ptnf!.rii~picih .Yc.~q~:r¡-.., ~1~$.~, r~Cibld!'l

por

~ot.t~~~:
~~~i~~~i$S.42¿~~~)<P\3PIP,
:~~~J~&,19~,.,
~~t~t~~~f4~~~ff.~~~~\)~~:J9~)~ª~
~M~~;6~~~:9:n
Resolución 2684 de
ª pgi" e.I Mm.1steno .d(a
coi:fip:
2015,

o
o

7fr(:lr:isport~; goc!,Jm~ntosJálg~

Bogotá, D.G. - Colombia

Av. Carrera 15.if1 QO -69

Ofc. 201

Pl?X: {4:51} 1 7Q5881

Línea grati:Jita'.'li18ooo~s45566

o

email; atencion.usua&;@y~¡na.co~:co
WW\:V,yUrp;:j.COm.c()

'YLJMA
Bog·otá D.O., 29

0

º
e

Nl'r: :900,373;092.,.2
pe marzo ci.e 2017

YC-CRT-527$4
P~giria .2 de 4

Registro de inscrlpción de Industria y Comercio.
Copia de Declaraciones tributarias: Renta (si apiíca), IVA e JCA
Copia de Licencia de Funcionamiento registraaa en la alcaldía.
Todos aqaelios documentos queconsldere -n~cesarlos paái.
fin e?\ab1e~jcto en ja resolúciórt

e]

de 2015. ·

2684

Docurnehtos 'qtj¡;!: ntjnqafu',eJo,n apof:tadO$, por dsfop, .a pesar dé; que se ¡:¡dyirtió que debían ser.entregados
término de 10,días'} én caso i:le iio ser':erilr~gádqs en tiempo,·.no serían contemplados dentro del
proceso valuatorio, !=;n virtud a lo anterior, no es posible acceder-a-su sollcltud.

en i.lri

Solicitud de instalaciones de cerca

3.

afecten las lnsfalacionee.

viva. tipo

Limoncilío SWingla

.que impidan
·

que desde ~a

·

-

ví~

se

En lo que coñcietné a este ítem, solicita usted que a su poderdántese 1~ instalen cercas "'.iva,s entre la
\Jí?. y el predio o algLinc:is barreras de protecclón que Impidan que d.esd6; lavlase afectéh las ínstálaciones

existentes.

·

·

? lp solícítado, le coi:nqr)jc~íl1·9~ ·gue. de ~9uy~~o ~I :Apé.'!d/qí=! técnico del CS?.W§t9 dé
Concesión Nº·DÓ7 dél .2010, a través aei1 coiifratista EPC 'Constructora Arigtiaíií, se procederá'a realizar
~Instalación y repos(ción del cerramientó peri metra! üpo limónci!Jo SW!rigla dondéfavía lo permita :(ef¡ caso
oue el cohcesiótiafio considere ciie r¡o ~'s1actif)Je su impla.ñ1$tiqh eri aJgui).a sección f)Specfficac.(te ·la Víé!'.
qeberá -somete($U. evaiw~ci9iJ a, cqfi_sfd~[#;A(;igiJ. dé la interye(1toría ¡jr9poniendq una a)tl!;m$ti.va adfjéuaqé!
de cerca viva b inerte, qebidamenti;: justifiqq.dé!)."
Con respecto

4.

Objeéiones respecto al valor establecido a Ja vl\rierida y sus elementos constructivos,

E;n :~s~e plinto y en cuanto a ta vivié.P9EJ ubicada en el predio, $~6liqita usted que I~ misma ~.~.a evaluada
~~. f&~él 'fyt~s tj~fa11Jc?d~, ,a9)~(á~~b .qljé ~:~ta c,li~nta 'con )?@9~ érj cer~micp., pi,~os :dé baldqs?: Por su
parj:$, E?xp'ore que l)O s~ incl(Jye,rón l.o.$, ~pl~~ \¡ tl,(b~ri~~, ~,irlpóco el crelo raso e~9tente en l_a vi"'.i~nd9,
~sí mismo, queno fueren )nc.11,1ioas cinco (5) yeritana~ y'xüatro (4) puertas.
,

el

Con relación a ello, nos permitimos aclarar que en
ítem C 17 dél avalúo, ~e encuentra la mejora
requerida dela sigt.\ien.te m.an~fá: "viviend« catfipestre óP.n Ifiarzjpo$tería en}~drillo pt;ii1et~c;Io y p1ritMo
eh. il-itefiór extetiq[. pUeríta qqfi é4b!eIT.ei t)O Wriif¡a ~~ ~sbestq, piso etf baid9$a tipo cé_rátljic?~ cieló raso

y

eiJ iámina de f3Sb-~sto, cUent<:J, con. 1 v~nf.aha_§_'fr¡etfil/~s. 3 pli_~rf.~s. {n~tafiGa_s, ·'q.l.Jerité.. con
cocina y 1 sala con caracterfsticas .similares,·dimensiones .8.70 M7_70 M'
·

1 .elcooe, 1

En este ehténdiélo, se observa que los el~metito$ iOdiG.$.Cl.bs psrtenecierites a la :vivi!'iñda Üb.ic?,qa

tal\ la

rr~·~ja de .t~rr§Dó reqú:rJ9.~ par?Ja qo.rystr~cc~\ºn.d$1 PtóW9~<?~~ft1éron.d~~!.d~ll1~~t~~·¡r.s1U.id.o~~
s ª1 avat.uó
~011~9.?lpq 9 µst(=?d, ~~ lr,rl.~9t\8:m~ qg~a.;r~r 9Y.~ ~l Y.?,lpr.~~!~lgc1d().~ J~ y¡y1en_d~ ppJ;lcip~l.:Y .sps ~l~m~l'}tos
com¡tructlvos oórrespondén

.a

construótívos, ·generando asi

un anállsis

de

precios unitarios,

un neto por metro cuadrado,

Por otra parte, expresa ustec que en el avá!úó né:!

en ·1a zona pled?-ñ~

.~la

casa

pririclp;:íl,

en el cual se incluyen todos los elementos

fueron 1ncluidos

!as duchas externas y pjso$ e>.dsterites
éh. cemento,

1

as{ mismo; ¡:ílega ..q(i~ tampóco fue in9,lujdo .µ¡J

bar

~~:~~#""'~º~iti1$~,
~~J··¡;·~~~
·e;.~~:,~~~¡1~~~¿=~·~k~
018000.945566

..

t;órreOel~e:tdmi~~~~t~~~~uañÓ~acom.Co

cc#t~~~t~~~=~~t~.~~~~~9·~

~= ~~~~~~~rto;o

, iernes

1

~~

..

05

1~~¡~=L"r~s"
ª' \.

Ea~

Mova:.~~1os

• -· - - ·

rni~rnr:i~;'~~¿\
ª~ ma ·e

Ce! ..•. _.•
· c:i~;rraeno e.

;;na;.

Boqotá,

p.c. -Colombia

AV. Oarrera 15#100 ~ 69 Ofc. 20.1
PBX: (+Ql} 1 ios881 O
Línea gratuit<1: Q1aQo~~945566
email: atencioh.usuárto@Yuma.com.co

wiNW:yurrla.eorn.co

VUMA

N1f 800.373.092.,.2

.C::PNC~SiOl'JARlA

Bog9ta

o.e., ,29 dernarzo de 2017

'YC-ORT-527~4
Página3 de4

con baldosa y cielo raso. Al respecto, se aclara que las duchas externas ~.í fueron iqql_uidas .en . avalúo
notíñcado, la$ cuales se encuentran en .el í~er.n e 2! q\.ié ip-dic:;a ('.f3afiQs de $eNicfo con rni!rós en
m?frJpostería de Jadril!o pafietados y plntadd9, co/1.. puf?Jeft~ -~ri. ,lámina de asbesto, deto raso en
machimbre.y piso en cemento pulido. Dimensiones 3.30 M

* ~.90

M. ".

Por.otro laao1_ e~. lo q~e respecta al, µár. ipc;iii:;~9?:Pó.í ust~?·. r:io~ iperm!fimqs if¡_fq~rnc:iri~ que ~¡ mismo no se
encuentra ubicado dentro de la zona requérída para la ejecución del proyecto vial Ruta q~l,Sol Sector 3.
5.

Solicitud de

inclusión de una cancha de futbol infqntil.

Mc;inlfiesta uste~ que fa.ltóJncluir el valor de una cancha i_nfarit!J .que al13ga se encuentra ubicada en el
predio.

-

·

.

· ·

C(:jri relación p. ello; le Qomu.~i9'!\f!1º.~ qu~ la c.?h9fi?l por i1~!~<:!al~g~tj? corresponde ¡;¡I terreno qué
9fertáhdp y én esté éi-íter:ídido~ no c<:irres~onoe .a i,Jr'1S m~~9r? dél suelo,
.
6.

r~l.é!Ciohad~ con el traslado de los postes de ene¡¡jíí;:¡, le·90!J1Uf!jqamos que.la
misma fue trasladada a nuestro ~oritra~ista EPC Constructora Afi9u~n!. par~ ~u eyal~·i:\Clón, qbn el ñn de
emitir un concepto de fondo sobre el asunto de
pretensión .eh rii~ncio.i:i,. P9r fo anterior, una vez
contemos con dicho pronunciamiento, le sumínlstrarernos una respuesta de fondoa su ·petición .

la

o. o

''\[~

_,,,_
....J-.:r:

:7~
~~
~

Solicitud de traslado de postes de energ'ía.
Con respecto, a su petición

'O~
PE

se está

7.

Solic!tud de garantizar adecuación del acceso al.
petimetra! en coridícloneé específicas.

bien. Inmueble y
·

construccién ·(le cerramíento
·

P9r sú parte, en .el presente requertmiento usted solicita se mantenganlos mísrnos accesosal inmueble.

Le comurñcamos que los .accesos exjsteote::?..de .!.Jn prédlo que -sean intervenldos i:il rJióajefüo de la
'ejec{.!giém de ia?ob[a_s, se,9~fanÜzaráT1
·ÍgÜa)?s Qjj)ej(\Te~ 9ondic1or:ie.s alas enqbbtrad~s; antes de SU
presunta afectaqón 6 in.teiVención requerida p~ra el tj_e·safrbllo apecuado de las actlvldades'necesarlás
.en el 'Proyecto Ruta del S<;JI Sector :?.

en

Eri cuanto al cerramiento P(SrJr'n_E:,i~raJ 9.e,J pteO.io, usted ha solicitado ..que se.e¡ cons'tf¡Jldó en postes de
coh~rE¡to con piete 'hilo~ de. ~lamp.r@y
yiy~s. artif¡ci~les. CO.n relación a .~Uo, nuevamente nos
perrnitimos r~iterarle cfu~. .de ac_u~~élo ~pén.(li<::~ Técnlcó del ccntrato <,fe ·cpn~~ió.11 N° OOZ de 201 o,
nuT~ra!. 3.1,3,. se. pro:ei:Jet~ .G?.~ la ·!~n$tarapi9~ Y{é.Pqstc~óp
.<:f'riarrúehtope[i[ll?f(ai .~íP.C! !jnjqnC;í~!ó
$wmg/a
donde fa \,'Ja fo, permita (e!J cesoque fi!] f:!~riqf)SIQ{1~(1Q;:C,OÍ!Si<;/ere qu~ no.e$ fflCfibfe $U
rmp.té!ntaCióf1en ?;fgun_a
$?@~f,ú~«ev.~1u"'~í$á~
tieia
fnreryentona proponiendo une f1/{1prn~twa :adecuada de cerca viva o cerca inette, ·debidamente
jqstificadéi)." · ·
·
·
·
·
··
·

b$_r~~r~:$

o.

/M

s,~cc~f?.r·f¡j~P.~d.W~~:?fe ~~.~Yl~t d.~kWii

~q;s

coástde.(8.~ióq

8. db)ec;ó~es r~~peC:~~ .ai .Ya.!?r ~-~!~.1Jie~!~g .~~~b.pi~s.úpipados .en la franjC) ce terreno'r~qu~rida
parala e1ecuc1on del proyec~<pi'.1a·1 Ruta del Sol Sector ;3;
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En lo que concierne a los arboles que se· encuentran ubicados en la franja de terreno requerida para la
ejeé.u~ión del proyectó vial Rwt~ del Sol Sectqr 3, usted manifiesta inconformidad respecto al valor
ofertado, indicando que el mismo dista de la realldad.
Al respecto, nos permitirnos reiterarle que los valores de especies y cultlvos sonsustentados en un estudio
t~criico realizado porespeclalístas .del ramo :i¡ han
aceptados tales precios por los' prqpieta'rlcis
requeridos en la zona por el proyecto vial ruta del _Sol Sector 3. Bn este 'orden .de ideas, adjunto le
enviarnos el soporte de Arnbyaqro contentivo del estudio de valores cultivos y especies (14 folios).

sido

Por último, se precisa que los términos para i[egar a .un acuerdo sobre la oferta formal de compra se
encuentran vencidos, motivo porel cual estaremos dando i(llcio '.ª¡'
exprópíaclón décontormídad

proéeso ·aé

con 1<1 Ley 1682 de 2013, Ley 388 de 1997 y demás.disposlclonesconcordantes. No obstante, contlnuamos
a su 'dísposlción par¡;¡ llegar a un .acuerdo sobre Ja oferta formal de compra rrotiñcada, ínclusó iniciado el
proceso de expropiación, puesto que usted cuenta con la pdsi):)illdad de¡ enajenarvoluritañamehte hasta antes
.que i'*>té dictada la sentencia <;JU.e ~.oi'lceda la fitula¡:frl~ii:J Y/o r$alige Jc:j entrég'a (le la franja de terreno requerido
a la Agencia Nacional

de Infraestructura

ANI.

Atentamente,
.,.,.,...·

~~

' .,,CASTRO

Anexo:
'Copia:

1.

2.
-Elaboró:

Revisó:

Soporte de Ambfo'gro en catorce (14) folios.y comünicacfón YC-CRT-51353 en dos \2) foliós.

t-géilqa t-!aap;ial cie (l)fraestrUctura-ANI 111ediª,nte anexo al intorrne de ge$tiori ~ócfa!~Atencióo al usuario.
Archivo.
JRIJ2:.IEBOJC.
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Concesión:
PROYECTO RUTA DEL SOL - SECTOR 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Agenc~ Nacional de

Infraestructura

Fecha: (d-m-a)
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