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Señor.
Julio Cesar Tapias.
Dirección: Calle 1 O carrera 7 esquina.
Cel. 3173063309.
Chiriguaná, El Cruce de la Sierra.

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_03166.

Respetadoseñor Tapias, reciba un cordial saludo.
En atención a su petición registrada según nuestra codificación interna con el número P_03166, por medio
de la cual inicialmente manifestóque residía con su familiar en una vivienda ubicada en el Cruce de la Sierra,
indicando que tenía un criadero de peces. De igual manera, alegó que la vivienda fue demolida para la
construcciónde la obra, manifestandoque no se le tuvo en cuenta para brindarle el respectivo apoyo.
Por su parte, mediante llamada telefónica realizada por el peticionario en fecha 26 de junio de 2017, aclaró
que el bien inmueble en el cual se encontraba ubicado es de propiedadde la señora Clotilde Rojas Mena y
en el cual figura como apoderado el señor Laureano Gelk, hijo de la propietaria, quien les indicó que su
vivienda estaba invadiendo su predio y por tanto, en compañía de personal militar, tres abogados y unas
maquinarias, empezaron a demoler todas las viviendas de las familias que se encontraban ubicadas en el
bien inmueble.
En este sentido, alega que se comunicaron con funcionarios de la Concesionaria quienes le dijeron que
grabara el procedimiento,toda vez que lo enunciado podría ser objeto de indemnización. No obstante, aclara
que en el procedimiento, no había presencia del personal de Yuma Concesionaria S.A.
Al respecto, en primer lugar, acusamos recibo de los siguientes documentos:
Documentos
Copia de acta de vecindad de fecha 18 de diciembre de 2014 levantada al señor Julio Tapia
Puello.
Copia de cédula de ciudadanía del señor Julio Cesar Tapia Puello.
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En segundo lugar y debido a la claridad que usted realizó mediante la llamada telefónica indicada, nos
permitimos precisar que la Concesionaria no es responsable del supuesto desalojo que le fue realizado, toda
vez que según lo que usted indica fue llevado a cabo por parte del propietario y su respectivo apoderado,
quien es el titular del derecho real de dominio del bien inmueble y por tanto, ostenta la guarda y custodia del
mismo, tal y como fue indicado por usted. Así mismo, es de aclarar que los trámites de reclamos que usted
desee interponer deben realizarse ante la autoridad competente, proceso que es ajeno a esta Concesionaria.
Por otra parte, se hace claridad que las actas de vecindad, se realizan con la finalidad de registrar el estado
de las construcciones y mejoras aledañas al corredor vial, que no son sujetas de adquisición, ya que no son
requeridas para la construcción del proyecto. Dichas actas de vecindad se elaboran previo al inicio de las
obras, como referente en caso de posible afectación que indirectamente pudiera llegar a sufrir un bien
inmueble, producto de las obras de mejoramiento de la calzada existente y construcción de la doble calzada.
En virtud de lo expuesto, le comunicamos que no es posible acceder a sus solicitudes y sin otro particular,
procedemos con el cierre del requerimiento del asunto.

Atentamente,

~~h

LEONARDO CASTRO
Gerente General
Yuma Concesionaria S.A.
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