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Bogotá D.C., 13 de octubre de 2017

Señores:

Dr. Edgar Martínez
Director Técnico
Juegos Deportivos Bolivarianos Santa Marta 2
Dirección: Calle 17 N 3-72, Casa Bolivariana
Santa Marta - Magdalena

Referencia:

Contrato de concesión No 007 de 201O, para que el Concesipnario, 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 R_18275.

Respetado Dr Martínez, reciba un cordial saludo.

En atención al requerimiento del asunto, registrado según nuestra codificación interna con el número
R_ 18275, en el cual manifiesta:

"Mediante la presente le informo que se reafízaran "/as pruebas de Ciclismo contrare/oj individua/
femenino y masculino así mismo /as pruebas de Ciclismo ruta femenina y masculina dentro del
programa de competencias de Juegos Bolivarianos, estas están programadas entre en 17 y 18 de
noviembre de 2017, por lo anterior solicitamos su colaboración con el cierre de vías nacionales y
concesionadas".
En primer lugar, aclaramos que Yuma Concesionaria S.A. es la sociedad adjudicataria del Contrato de
Concesión Nº 007 de 201 O, para que por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las
licencias ambientales y demás permisos, adquiera predios, construya, opere y mantenga el Sector 3 del
Proyecto Vial Ruta de Sol, comprendido por los corredores viales San Roque -Ye de Ciénaga,
correspondiente a las rutas naciones 4516, 4517,_4518, 45MG y 45MG02, y Carmen de Bolívar- Valledupar,
correspondiente a las rutas nacionales 8001,8002 y 8003 (ver figura 1 ), donde la ejecución del Proyecto
contempla actividades de mantenimiento rutinario, obras de rehabilitación y mejoramiento de la calzada
existente y la construcción de una segunda calzada (vía nueva).
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Corredores viales Proyecto Ruta del Sol Sector 3
TRAMO

RUTA

San Roque - La Loma

4516

La Loma - Bosconia

4516

Bosconia - Inicio Variante
Fundación

4517
4518

Variante Fundación - Ye de
Ciénaga

4518

Bosconia - Valledupar

8003

Bosconia - El Carmen de
Bolívar

8002
8001

Figura 1

En ese orden de ideas, le informamos que para llevar a cabo los cierres indicados en su petición, es
necesario que tramite los permisos del cierre total de la vía Concesionada ante la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) y ante el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), conforme a los requisitos estipulados por
el INVIAS en la comunicación SEl33712 de 18 de julio de 2016, de la cual anexamos copia de acuerdo a la
ruta que ustedes requieren para desarrollarlas actividades señaladas en su petición.
En razón de lo anterior, la entidad que desarrollara las actividades expuestas por usted, debe tramitar los
premisos requeridos y tomar las medidas pertinentes que garanticen la seguridad y movilidad de los
usuarios de la vía y de los participantes de la actividad a desarrollarse en nuestro corredor vial, con el fin de
no ocasionar repercusiones en el tráfico y orden social, siendo así, exclusiva responsabilidad de la entidad
que usted señala.' garantizar la movilidad y prever las circunstancias que puedan afectar el servicio que
presta la vía.
Por otra parte, nuestro contratista EPC Constructora Ariguaní informa, que en el mes de noviembre se
encontrará ejecutando las actividades de mantenimiento rutinario sobre la vía de mejoramientode la Ruta
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45 (San Roque - Ye de Ciénaga). Es por ello, que el corredor antes citado se encontrará en condiciones de
operación vehicular normales que probablemente no sean las esperadas para las condiciones de un evento
ciclístico como el mencionado.
Así mismo, Constructora Ariguaní informa que el corredor vial por los años de servicio, se hace necesaria la
constante atención de la Constructora, para mantenerlo en condiciones de seguridad y apto para las
personas que transitan por mismo. Por lo tanto, en la fecha prevista, se reitera que se estará ejecutando
actividades de mantenimiento, que involucra nuestro contrato a lo largo del corredor sobre el cual se
pretende realizar el evento ciclístico, lo cual hace que no podamos garantizar que el mismo se encuentre
libre de maquinaria.
Finalmente, le informamos que hemos dado respuesta las solicitudes relacionadas con las "competencias
de Juegos Bolivarianos", mediante los comunicados YC-CRT-60837 y YC-CRT-60841 (anexos), los cuales,
han sido remitidos mediante correo electrónico y en medio físico, de acuerdo a las direcciones de recepción
suministradas por las personas que han interpuesto en las peticiones en relación.
Sin otro particular procedemos con el cierre del requerimiento del asunto en nuestro sistema de atención al
usuario
Atentamente,

LEONARDO CASTRO
Gerente General
YUMA Concesionaria S.A.
Anexo:
Copia a:
1.
2.
Elaboró:
Revisó:
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Lo Anunciado en 8 Folios.
lng. Marco Tentorio - Gerente Constructora Ariguaní SAS (Solo Carta)
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En atención al requerimiento del asunto, registrado según nuestra codificación interna con el número
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"Mediante la presente.. 'Je '/niormo\¡ue se realizaran •'las· pruébas·:de Ciclismocontrarelojindividual
femenino y mascutíno'~s(lrJ{;-r;,8'j~~ ~A:reb.a~ ·,¿¡é···ciéj¡s_(nq':Tii}a fe{jienina.')r masculina dentro del
programa de competencias_·¿<?. v~~g~¿. .f?'Qf¡V,a'iiafJos,'·::e.~(~s··~~tftn p}ogramadas entre en 17., y 18 de
novtembre de 2017, por /(f'anteiiorsoiiCitamos sü' co!abo;8Ción coi(el cferie áe vfas nacionales y
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En primer lugar, aclaramosque Yt.i'ma Conc.esionarla ·s.A.
··1a socledad adjÜdicataria del Contrato de
Concesión N° 007 de 201 O, para que por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, · fináncie, obtenga las
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Corredores viales Proyecto Ruta del Sol Sector 3

RUTA

TRAMO
:

Saµ Roque - La Loma

4516

La Loma - Bosconia

4516

Bosconia - lnicio .. Variante
Fundación
Variante Fundación -Ye de

Ciénaga
Bosconia - Valledupar

4517
4518

4518
8003
8002

Bosconia - El Carmen de
Bolívar

8001

; . ~ .::-:;t-:_~·· - - : -~~~mt~[ ... tl.if.~~.
Figura 1
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En ese orden de ideas, le informamos que para llevar a cabo los cierres indicados en su petición, es
necesario que tramite los permisos del cierre total de la vía Concesíonada ante la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) y ante el lnstítuto Nacional de Vías (lNVIAS), conforme a los requisitos estípuíados por
~l lNVIAS en la comunicación SEl3371'2 de 18 de julio de 2016, de la cual anexamos copia de acuerdo a la
ruta que ustedes requieren para desarrollar las actividades señaladas en su petición.
Ahora bien, en lo que concleme al volumen vehicular que circula por el peaje de Tucurinca, le informarnos
que el número de automotores registrados en promedio es de 56D entre las 08 horas a las 1 O horas, los
días sábados.
-

•¡

En razón de, lo anterior, la entidad que desarrollara las actividades expuestas por usted, debe tramitar los
premisos requeridos y tomar las medidas pertinentes que garanticen la seguridad y movilidad de los
usuarios de la vía y de los participantes de la actividad a desarrollarse en nuestro corredor vial, con el fin de
no ocasionar repercusiones en el tráfico y orden social, siendo así, exclusiva responsabñidadde Ja entidad
que usted señala, garantizar la movilidad y prever fas circunstancias quepuedan afectar ei servicio que
presta la vía.
·
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Por otra parte, nl!~-~fyq .é.~rtr~fü;t~.Ep;C, 99P.'?:~r,Úptsir~. i\rig_4~_rif :i.~.fr;>_r_rrj§l, .qu~ en el mes de noviembre se
encontrará ejecutando Ias . .?~tiviq~~?~·.de ,mqÍ)~EÚJ!mi~)ritiúu_tJri¡;¡~i9j9_b~~ la Y.fa de mejoramiento de la Ruta
45 (San Roque -Ye.·d~-Gi~r!~g~)--~~.pqr,_eÍl.q, qu?.~I cqrr~ci.Rf:~nt_e~_Gftgdo se encontrará en condlclonesde
operación vehicular norma.les que probablemente no sean las esperadas para las ~ondiciones de un evento
ciclístico como el rnenclonado.

· · - -- ·

Asf mismo, Constructora Ariguaní informa que el corredor vial por .los años de servicio, se hace necesaria Ja
constante atención de la Constructora, para mantenerlo en condiciones de seguridad y apto para las
personas que transitan por mismo. Por lo tanto, en Ja fecha prevista, se reitera que se estará ejecutando
actividades de mantenimiento, que involucra nuestro contrato a lo largo del corredor sobre el cual se
pretende realizar el evento ciclístico, lo cual hace que no podamos garantizar que el mismo se encuentre

,¡¡;·¡:e·Cie·rñ~q:üiñarTa------------------------------------·----·--·-··-----------

---·-

··· - -

- ··· ---- - -- ·· ·· · .

Sin otro particular procedemos con el cierre del requerimiento del asunto en nuestro sistema de atención ar
usuario.
Atentamente,

Lo Anunciado en 1 Folio.
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Elaboró:
Revisó:

lng. Marco Tentorio - Gerente
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':S)J\~unto:
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los ...p.feµic;>;?, :c.oµstruya;· opere y mantenga el sector. Ruta del Sol

··.'·.:·::: . .

Requ~rimiento R 18145.

·.:.=:
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-~.:··>'.:.':

:[(·~2peradoSeñor ~l~r. reciP•.un~ro~J si&·"'

g~ ::./t·i: ~r:·.~·'.,>. .

~i ;,-_: -_.::Én atención
lJ~
:;¡§i

~
'~

)!

- : , :::.-·,:: -: -, . ~

· · -, · ·

al requerimiento del asunto, registrado según 'nuestra codificación interna con el número
R_18145, en el cual mª_oif[~9ta que es el organizador de los Juegos Bolivarianos que se desarrollaran en la
ciudad de Santa Marta y en donde se tiene previstas una serie de actividades deportivas para el mes de
noviembre en los días 17 y 18, dentrode lo~.q~a!~~-~st~.P~99(§tnªqª una prueba de ciclismo de ruta en el
corredor vial que de Aracataca conduce a Santa N.!~fta, razónporlaque están realizando las gestiones para
tramitar los permisos correspondientes .. aq~e. las ~ljtorj.~adi?~.· ..Sqmpetentes. En ese .sentldo, solicita
información de cuantos vehículos en promedio transitan por Ja estación. de peaje de Tucurinca los días
sábados de 8: 00a.m.a10: 00 a.m.
En primer lugar, aclaramos que Yuma Concesionaria S.A. es la sociedad adjudicatarla del Contrato de
Concesión Nº 007 de 201 O, para que por su cuenta y riesgo_,. ~!.~b.Q.r~ los diseños, financie, obtenga las
licencias ambientales y demás permisos, adquiera predios, construya, opere ·y mantenga el Sector 3 del
Proyecto Vial Ruta de Sol, comprendido por los corredores viales San Roque -Ye de Ciénaga,
correspondiente a las rutas nacíon?p._4~1q, 4!?17,4p.18, 45MG_y __45M!?O:Z. y Carmen de Bolívar-Valledupar,
correspondiente a las rutas nacionales 8001.,"8002 y 8003 (ver figwa 1), donde la ejecución del Proyecto
contempla. actividades de mantenimiento rutínarlo, obras de rehabilitación y mejoramiento de la calzada
existente y la construcción de una segunda calzada (vía nueva).
·
.·

~-~:~~f=.:".i~"""l.l!(ts'tlmJ~'~
--~~
•
.
·

·

Lln•a de a!cnc1ónY emergencias

018000 945566

~~~~-~~~.~

·Oficinas de atencl?n al us~arlo: ~R 3 + 500 Rula · · -~
aui:onesSatellt~:~b!ca~senlasMm!nlsL"a!:knes
"4517 safida Bosconia hacia Ys de ~snaga, peaja d&
~
Munklpalesde:Af"uaof,Chlriguaná,N~Granada,
· · · ·Puente Plato, peafe de La toma, peaje de El Dffic!I,
· ·. · · · Pe.-sonerlaMunicipal de BPaso, en el SalÓllComunal
peaje de Valencl~. Ho1año de slenclón: Lunes a . • ••• · Viva Dlgilal del Comlgimiento de El Bajo, lnsper..cién
Viernes8AMa6PIA.Sabados8AMa2PAl
• ·
dePcllciadelcocreglmian!odePl.aii3ngolaylomadel

·· ·
Correo elac!r6n!co: alenclon.usua1lo@yllma.C4m.co
CUalqu!er pellci6n, so~c.'t!!d, sugaranda, t¡usJa c>reclan10con gus!o ~
sera a!sn<lida a lralésde estoscaneles da a!ención a! t1Suañt1 ~

Oiicína de a!anclón al usuario Móvll: Recorre los
rnunrclplosdelAID dcl proye ero.
·

\

Bafsamo.

:·:

Bogotá/6'.c. - Colombia
Av. Carrera 15 tf10b- 69 Ofe. 201.

-,

PBX: (f57) 1 705881 O

Línea gratuita; 018000-945566
emall; atencion.usuario@yuma.com.co
·
www.yuma.com.co
NIT: 900.373.092-2
1

YUMA
CC>NCE.SlONARIA

•

Bogotá D.G., 05 de octubre de 2017
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Corredores viales Proyecto Ruta del Sol Sector 3
TRAMO

RUTA 11

San Roque - La Loma

4516

La Loma - Bosconía

4517

Bosconia - Inicio V~riante
Fundación

4518

Variante Fundación - Ye de
Ciénaga

4518

Bosconia -Valledupar

8003

8002
Bosconía - El Carmen de
Bolívar

8001
Figura 1
En ese orden de ideas, le informamos que para llevar a cabo los cierres indicados en su petición, es
necesario que tramite los permisos del cierre total de la vía Concesionada ante la Agencia Nacional de
lnfraestructura (ANI) y ante el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), conforme a los requisitos estipulados por
el INVIAS en la comunicación SEl33712 de 18 de julio de.2016, de la cual anexamos copia de acuerdo a la
ruta que ustedes requieren para desarrollar las actividades señaladas en su petición.
1

Ahora bien, en lo que concierne al volumen vehicular que circula por el peaje de Tucurinca, le informamos
que el número de automotores registrados en promedio es de 560 entre las' 08 horas a las 10 horas, los
días sábados.
;
En razón de lo anterior, la entidad que desarrollara las acüvidades expuestas por usted, debe tramitar los.
premisos requeridos y tornar las medidas pertinentes que garanticen la ~eguridad y movilidad de los
usuarios de la vía y de los participantes de la actividad a desarrollarse en nuestro corredor vial, con el fin de
no ocasionar repercusiones en el tráfico y orden social, siendo así, exclusiva¡ responsabllldad de la entidad
que usted señala, garantizar la movilidad y prever las circunstancias que puedan afectar el servicio que
presta la vía.

~e-¡j]e~~li,~~i!}$a~~
·A
-"···---·
,,.,,_. · · -·- - ·- - - ··--~
W
Lfnea de atención:)t'emergenclas

· •
,./

-,

945566 • .· •·. . : ·. .
·. ·· .. : ·· 01 Soºº
· · ·
Correoe!eclr6ruco:aleiJc!on.nsuarlo@vum.a.ci:!m.co

CualQ.Uierpetlci6n, soicib.ld, sugerencia,queja o reclamo= gusto ~
será atsndióaa !ravés de eslCS canales da a!Bnción al us<r.i;;,, ~

Oficinas dealención a! usuario: PR s.+ 500 Rula
~
45t7 saJ:ca Bosconla hacia Ye d~ Ci.énasa !)eaie de ·~
Puente Pla!o, peaJelle La Loma:peaje ~ Él Dlficíl~
P""i" de Va!eacia. Haat!o de e!enclón: Lunes a
lllenies6A."1a(;l'M.5abatlos8AMa2PM.
· ··· - ·.
·
01'.cína~ a!G."1Ción a! usuario~fóvif: Re<:orre!os ·
lllll!icipiosdelAIDde!proyecto.

1 euzol11!sSatelit•s:Ubkadosen 12sAdmlnistraciooos

Monlcfpatesde:ArlgúarJ,Cliióguaná,flrnwaGranada,
·

i Pl!rsonerlaMunicipalda 8 Paso, en el SalónComunal

\.\ve Digltal de! Corregimleniode El Bajo, Jnspécción
daPolfchfci>Jcorragimien!odeMar!aigc!aytomadel
:salsamo.

~ . ·... ; :.:."?.\·:::.~ ~

..~

. ".:~.· ...· ·. ;.· ..•...·;•.: •..;·'.·•·· •.. •:• ..•.• .•. ·. • :.· . ·. ·: .; .. ·.·.·-,··Av. earre:.i95°lt;~o~·¿gcg~~f~~
_:.:

..

I·

•

.

•

. ...

'

.

•

·_.

·..

PBX: (+57) 1 70.g;8810

: •

. Une~ gratuit~: 018000-94,5566

~,,,., .~~,~~~t~:;;~k., , ~:;·:., 1, .,.,. . ,~.·?:';:,;:'.:'.'.Jftr1:~~{~:~~?:??::~t1:~{'.' .~!;rr:~'.~:.:;t;:t?H:=t'. "tt!~~,t~ !~~:ff~~,;?' .;.i :!: ;';~Rm~~1.~~t~.~~~ºn:;usu:~y~~:::·~'..~~·_,.,-, ,.,'· '· · ·=

•...• : r.:!; ......,, •.

.,~''.?;~.,M.A.

CONC~;"?-.lq.NARIA

.

.

. .

.

.-

NIT: 900.373.092-2 ·

· ··

YC-CRT-60837
..
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~c~ni~~i.~t¡;¡}·~:9. );~~~~tf.~.~iQtª .Ari9:~~Dí .\ir~~~.

Por. otra parte, n.u~.~t~~:
que en el mes de noviembre se
encontrará ejecutando. !~s.?Qt!v.i.d.ci?~$.tjf::. f!1;;1ntE?pJ.~i.eqt9.r~tin~n<? .sobre Ia vía de mejoramiento de Ja Ruta
45 .(San Roque - Ye. :<;l$ . Clénaqa)-, E.9. por .ello, que .el corredor antes cltado se encontrará en condiciones de
operación vehicular normales que probablemente río sean ras esperadas para las condiciones de un evento
clclístlco como el mencionado.
0

Así mismo, Constructora Aríguaní informa que el corredor vial por los años de servicio, se hace necesaria la
constante atención de la Constructora, para mantenerlo en condiciones de seguridad y apto para las
personas que transitan por mismo. Por lo tanto, en la fecha prevista, se reitera que se estará ejecutando
actividades de mantenimiento, que involucra nuestro, contrato a lo largo del corredor sobre el cual se
pretende realizar el evento ciclístico, !o cual hace que no podamos garantizar que el mismo se encuentre
· · ·· ·-········- ········· ···libre·demaquinaria,·-·······-·············-··-········-········-·-·······
-·-·········· -··········· ···························
:
·Sin otro particular procedemos con el cierre del requerimiento del asunto en nuestro sistema de atención al
usuario.

Anexo:
Copia a:
1.
2.
Elaboró:
Revisó:

lo Anunciado en 1 Folio.
lng. Marco Tentorio- Gerente ConslructoraAriguaní
Archivo
EPC e-mail/ 22-09-17 /JAC
DGA

SAS

(Solo Carta)

~

í~"'~""$§ll!\'icA-l'EifGl'G~-&~fJ'.!ru~
A
~.~. __ ;S;."-·"-:··,~-~-~"""--'0--~
\'{.iJ'
linea ~· atencton Y emergenc:las

0 18000 945566

Correo electrónico: atenclon.usuarlo@yurna.com.to
CUaJquler petición, sollci!Ud, sugarencla, queja o ~n10 con gl!Slo ~
será at.e~dlda a lravés de esloacanalesde atsnción af lEUa!lo ~

~
Oficinas de atencfón al usua~o: PR 3 ~ 500 Rula
4517 ssí:éa Bosoonia hacia Ye do Cíénaga, peaje de
~
Pveote Plato, ¡ieaje <!e La Loma, peaje de El D!flcll,
iaaja de Va!eqda. Horario de atención: Lunes a .
Vlemes8Mla6!'1.lSá&ados8AMa2PM.
Ofici~a de a!onci<ln al usuarío Móvil: Recorre los
mul1láplos\!elAIDde!pro¡'Eclo.

Buzones Satémes: UblcadosenlasAdrnlnls~acíom;s
Municipales de:Arlgüanl, Cbiriguaná. Nueva Gronada,
PersoneríaMunicipa[ de El Pliso, en el SalónComuna!
VweDigital del Correg!rnlenlo de El Bajo, lnsJIBcción
de Poncra delooueglmlen!Ode Mariangora y Loma del
Balsamo.

.

Bogotá, uc. - Oolornhla
Av. Carrera 1·.6 # 100 - 69 OfC, 201

PBX: (+97) 170M810

Línea gratuitil: o1aoQ0~94556~
email: atencion.usuario@yuma;com.co

·

VUMA

o.e.,

:www.yüma.<:órrú:o

NIT: 900.373.092-2

c9ÑC!=°~IONARlA

·Bogotá

··

05 de octubre de 201'7
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SeñQr:

PAB!-0 VILLAR

!=-m?il: 31 o 8656461
Teléfono: campeoriatos@luegosholivarianos2017.com
Dirección: Calle 24 n 3-99Edrri Banco de Bogofaf Pisó 14
santá Marta - Magdalena
. R!3f!3rencja:

Contrato de concesión No Q07 de 2010, para que el Conceslonarlo, por su cuenta

y

ries~o, 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:

o~
o~r"·
G~
'q:Je

·-·~
.7~
B;,

®

·

Requerimiento R_18145.

Respetado Señor Villár, reciba uh cordial saludo.

En atención al requerimiento del asunto, rei::¡istra.9o seQOn nuestra oodiñcación interna con el número
R..:...18145¡ en el cual manifiesta que es el orqanízador de los Juegqs Bolivarianos que se desarrollaran en la
ciudad de Santc;\ Marta y en donde $e. tlene previstas una serie de actividades deportivas para el mes de
noviembre en Jos días 17 y ~8. dentro de los cuales está programada una prueba de ciclismo' de ruta en el
corredor vial que de Aracataca conduce a Santa Marta, @zón por la que están reallzando las gestiones para
tramitar los permisos correspondientes ante las autoridades competentes.' ~h ese sentido, solícita
información de cuantos vehículos eri promedio íransltan por la estación de peaje de Tucurinca los días
sábados de 8: 00 a.m. a io: 00 a.m,

En primer IUgar, aclaramos que Yuma

j

Oonceslonarla S.A. es la sociedad adjudicataria del Contrato de
Cqnce!iióri N°· ci0,1 de 201 o, para que por su cuenta y desga, elabore los diseños, f(na:ncie, o!Jtenga las
licéricias ambientales y demás permisos, adquiera predios, construya, opere y mc¡nt~mQa el Seclor 3 c;ie!
Proyecto ViaÍ Ruta de Soi, comprendido por los corredores vlales San Roque -Ye de Ciénaga,
correspondiente a las rutas naciones 45'!9, 4517,4518, 4(5MG y 45MG02, y Carmen de Bolfvar-Valleduoar,
correspondiente a I~:¡ rutas nacionales 8001,8002 y 8903 (ver figura 1), donde la elecucton de! Proyecto
contempla adividades de mantenimiento rutinario, obras de rehabilitación y meloramiento de la catzada
exj$tente y la construcción de una segunda calzada (vía nueva).

Q.~A~A~~~.
~~ ~TE~¿tóN Ai:;~;Ü~Ri§'.)· ·"~W'
: ....__ · . . ~-~'."''~
'

Lfn~ de a!encl6n ~ em•.ro•n~fa;.

018000
945566
·
..
. .. . .

Correo alec!r6n!có: atenclori.llsuarlo@yun1a.com.co
CUa!~l6r p~n. ~Q~c\lUd,~uge.re!!cla, queja.~ re~qll! tllp D?sl~ ~
sera alet1,d1da ~ lra~h d• esl?s cánala~ de a!em;fqn a! vsu.ano ~

Oílclnas de atención al. usuario: PR 3 + 500 Rula
its11sálida'eoscónla·b·aélaYei!eC1énága,paajsilé
P~ente Pla~o, pe~¡o de la [omá, psaja .da El Ol\1tU,
pea]é de V;l!enc.13. Hprarlo d~.~tencl6o: Lunes a
Wmes8M.ta6PKlSabadosBAMa2PM.
.
.
. .
Ofi~f~a ~·. aÍ•llCjón n\ 11~uaño M6víl: Reco~1e lo~
munlclplosifelA!Ddelproyec\Q.

L

De: Atención Usuario [mailto:atencimLusuario@ymím.cotn.{:Q].

Enviado ei: lunes, 09 de octubre de 20 l 7 02:3'9 p.m,
Para: tcampeonatos@juegosbolivarianos2ül7.com1

Asunto: RESPUESTAYWvIA. CONCESIONARIA R_l 8145

Respetad@ Señor (a).:
Pablo Villar
campeonatos@iuegos:holívarianos2017.com

Cordial Saludo,

. Con el cornunlcado adjunto YC~CRT ..:60837 damos respuesta a su solícltud radicada corno

H_i8145
1·

Lo invrtamos a calificar nuestros servíeíos respondiendo a esta breve encuesta

Atentainente.

YUMA CONCESI ONARlA $.A.
PR 3+500 Ruta 4517

y emergencias

Línea Gratuita de atención

01.8000 - '945566

~.yuma.com.,co

~~;;;:;~~:~!~-~~'. 1,~.:'.~1,1!:,;.; '.:. ;;~;~;~~Ji;;{;~;:~~~:~'.'.~;,: ~1;~~-~~;;:':i11~·~.~~/~f.;1~;~1~;::;;~~1r~'~~.~~:s~~'.'~'~_;:;~~~:/:.~~:~;~:~:~~~;t·
f ~·'.:~~. ~'~L,~!.~,~~;~,7,.;.~: nr~~~/:~1.'.,'.;~}ü~;~{~:,'~~~;;'.~~:'.4fk.:•s,
11

,/i:·.·a~··1!·~~r~.·~¡'«en: nuestratt•Hii.::tl {.~~-_. T.1·0:.•á;1rrrfr:}~tt~'
de l}:t.t-tX'i Pt:·.r·s::.·.\~~al~·.'~la
- ¿'J!al f'l~·:..Y:':-: .\·c~·-<'.'t:J.'.':iW.'t~·¿r,{'2':!XJ. nuestro página .l('B}~ ~·1:-~'r:l1:~_t1tnrt.'~con.r:..co_l.c!.1".i.~fJrJ~1a.:i.6:!
s ~·J·;á Htili::aah par.a --~'~ ~1~nrplún'i~"'IEf.J_de la« o.bi'(~ ..·M:i.i:.i.1.~!--...'l'leñ:t adas 4._"1' C'.rmtr;:.--:t.~·d.s (On.::.-e:JJ1J !\·~J. fl'fJ} d.~· .2f}liJ',..!.J, Jre las. t:u:11~s-:;se e..ne.1:.:.•.1,~.rr.:n1la ...-h2 remitir
ú~/i·J.rmo:J-i.iÓ.1Ja !~·~ -!,'.1.. 11[.·[ulC.;_JJ!fn.Jit.1.1~r~:.•,J.rJ!!'.11·:.·.rJurla:ausaridadcsde ~·igi!:.mcftJ,V <:·-::1.rJ_fr·~·.1{.entre airas,asi co.1z~1 n.:·~·~U:,;-.1,1·las '(./:-:.'~iás t.~;:·tf ri.::!;·g,'/..~··sde m~·r.:..:ild~?tJ..
estadlstica ).º üt.bniJ.'f:.'tn~~.:.iÓ.tJ·q!.'L" J·~~!uü·n·. í !. .1·~i'a C<J...-.'·:·~.~·f.;:IJ:t.wiaS..4.,~i· d.~-·Jnáxp.t'"i:!~·L<ctt.~sen k~ 1-~·>~'ftfc~t.~
1

1

1

1

1

1

~·J,·.r~·:,lp1~""NlC-l'OYf.fJ.'[:e;:11¡,:tucli=ar:. n:·"{'t~-n-:··ar.,.'iL'¡.ui.mir la i.•:•,f'o.-;-r.rtu.:i6n.·1uJ;r¡iJ!fs1nui;1. [J rcvoe»: l't~... 1H!tJ.i:i=-aci!J>! .:Jttirg:-lfl<.t,.a sr;..1~·~\·1:de lo» cuualc» ~lt.• aui.1.1ci6n
usuosia af-:.c~OJff'Sf;fJ!i por ~!'!vfl.:.-~ c:.·(!.'.'C!:.".\1~!).1·:,,:/.ri.::1. Con~~.9{·'1~~·:::/nónit;p: llitndon.J1.SJ!arÍ..;J·:ct'.~vunra.:cf.N?J..L'tJ~ Qtk:.·i.~a..c:ll!.1.'Ü·:. ~.Ji.:.·/6.•.1-a.l[j~-.!.1.:1.rit..r.:C-t·J.1Jr·•J d!..-' C'-<~Hfr(J·lds
CJp.:..r-.l:.1°/JJff:sPlt: S:
Rsssa 43}' ?: satie~~1 lt:J.r,_·.::H!.ii.."1:hacto Z~ d.;: {i:!'·.1.~"~·.~~1~ Hnca de ,7.(~'J:.:."jÓ,Ti!.r;.n:~tJ~i!~J: O·l~Sútl1~/-~:4_~.56f.1_

-sso.

~

··~n.lr'~

Lic.Mln,Transporte 0090 deo ~arzo 1412000
Llc.Mintir; 001191 dilo julio 1312010
CllU ~923 Transporte de Mercand•
CllU 5320 Menujltria Expresa

\siJúe'~
Mons.ajoY,fa·

.Y Mon::anc:Ío';I:

COLVANES SAS. NIT 800.185.306--4
Principal: Callll 13 # 84 ~ 60 8ogota 0.C,
Atencior-. al u!>uario PBX (1 )4230066
v/\vw.enviacolvancs.com.oo

SomosAutorretonedores Resoluc:4327 Jul/97 ~Somos Grandes Contribu~~ntes Resoluc·12506 Cic/2002

!DESTINO
REMITE: EDGAR MARTINEZ

CESAR
o ue ••• ,u

1

....,.,........... ~- ur::..
UNIOADES

DIRECCION: CALLE 17 3-72

C]ci~~~==E~~~~==J!:!~~~~!!§~:E~!!3:~~~~L==~
L!
'lt/NIJ

ICVENTA: 0Hi23-0000002

YUMA CONCESIONARIA SA
VIA BOSCONIA- EL COPEY SALIDA A LA BASCULA

PARA

1-----1

--- ,¡...,,~
No,31

Desccnocidc

No.4<

----<"'"'"'d'

PESO(gr.imos)
INoReside
,_ __ 10_0_0_---<No
Reclamado

PESO VOL

t

No.35·
No.40

DI,, imada

No.34

1----------=..,,.......,,.,.,-mr,.---,,.,...,....,,,.,.TJIT----il=~;7'
~!'~vv
K~~-¡.,-ro
,,~---jPESO
A C01BRAR(K,g) • a,, ., ..,,..,OkJOon
a r
:~~~:-~1~~~~'.'."~t
1vu.. ·u~'"'"
·-T~
r·ro~•~(N~o;•~O~~~,~1 r=,~~~";=~dio)~===i-r:;;:::::!~~~::~;::~~:::::~::~~::~
j"OUUL"'

11 /NI!

·.

TEL 1111111111
1900373092-2
.1
ADOS: SI
b...,,,,-~~~~~-L~~~~~--'i-~~~~~.i=:..='-=-==--"'-~-¡

1-----L---'---..L.1.---

1--=-º-=--t eservacionesen la entrepa

~~K~~~~aÍo/3$-0ESTINATARIOSETRASLAOO
. Nombre ce.Remitente

remiten1e

VALOR DECLARADO
10000

1 remitente declara que esta mercancía no es

costo MANEJO

lccntrebando. joyas, titulesvalores, dinero. ni de
orohibldotransportey su contenido es:

orºRos

DOCUMENTOS

11

.....----i

'{LJMA CONCf.RlQNl\f<lA
S.A.
N 1 T ~fll .., 3. 09?. 2
~•.l·•.·,:.c.
Cf1t•ina
d~ t~h. :1e1on ;il Usuario
• .• ~.::
...
)r.

~

··

i

O

1

2 o ocTrzo11r~!~~¡)f~1 r

•

TOTAL;LETE

¡

·

Hora·

r

Llc.Mln.Tra.nsporte 0080 de marzo 1412000
Llc.Mintic 00'1191 de julio 131201 O
CllU 4923 Trans.portede Mercanci1

CllV 5320 Men54jeria EJ.cpres.a

UNIDADES

1
PESO {gramo:.)
1000

Nombre CC.Remitente

1 remitente declaraque esta mercancía no es
ntrabando. joyas, titulas valores, dinero. ni de
rohlbidotransporte y su contenido es:

COSTO MANE.JO

o

OTROS

o

DOCUMENTOS

TOTAL FLETE

o

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

----------------~----

[·ME.! RF CF MI IMVAIMVTI
1

co,v

o:s s .... s
.. 1pal: c..-

Lic. Mlntlc 001191 de Julio 13.'2010
CllU 4923 TransporTe c;I• Mercancia
CllU 5320 Menaafer1a Expresa

13 lo. 84-00 Bogotá o.e

Att-nc1on al usuario:

PSX (1) 423 9666

www.envlaccrvenes.eem.ce

ECHA AO'USION:

HORA:

GUÍA
CRÉDITO

1

Lic. Mln.Transporto 0080de marib 14:2000

NIT. 800. 85.30R-4

ORIGEN CIUDAD - OPTO.:

DESl)NO. CIUDAD - OPTO,/

NOMBRE:

1111111111111111111111111111111

144000373390

PAIS:
~

CENTllO DE COSTO:

UNIDADES:

C(HllGC CUENTA

PESO VOL {Kgs):

-c:-=,.-~~~--'~~~~~~--"~~~~~~-+"""'~..,.,,,,~~~-+~~~~~~-l';i:IPESO A COBRAR{Kgs):

CtllU!.A/T.t.llfTT.,

-

Dest onocldo

No 31

Rehusado

No. 44

o

No reside

No. 35

No reclamado

No. 40

INTENTO DE ENTREGA:

HORA

1

Dtrección Errada No. 34

&

2
FLETE:

!!~l:a~il!~~es,

m

El rem1l1ntedecla~ que esta mer;:,ncia TtO rs contr1barnto, Joyzis,
dineni, de prohibido transporte y au contenido sin

FochadoOovolucló1'.alR11tteo111:
1

C MANEJO:

1-

1-

.

1

.

Observac1onet en la entrega:

0-TA-L-FL_ET_ES_:
---~

11cnA

'

lc=:::J

..___I___.____..____/

I

'--1

CARTAPOIITT

vu crn~11111~11tc1 ne! ~n;t,fl) Q'-O GE encue-trapublicado en la r;1g,n¡ ae We~ 111ww.cnvl~cc1~11n,1.t::am.cot19 üclvanes
r 11".!r.? 1•0 vema. qua re{l11b rl eervlcc ac1>~a~rln n-ue as pe.as, OUyD ro~rerka clnusu.r.r acenu 11:.:J)r111emen~ can la
fntatló11 ~PQ.R.rrmJ1i·
1111>t~lfai1ll~n.t~·f' aalP3X(1'~23:96ó6.

-

SI NO

CUMPLIDO REMITENTE -

_

l ..___I--'

Gula complementarrn do OoiJoluclón:
Rec1bi a satisfacclon

Nombre, e.e. y Se<lo Oosllnatarlo

)
11

(

o

Para ME y RF: Tiempo de entrega 48 horas
hábiles después de arribo en destino.

l:!;l-=-==::-""-~'--....:..-------L----'-'--------1---------+---------ljif
1~~e~adOperahva/Cerrado)
NO RECIBE
LOS SABAOOS

Cobra cargue I
Descargue

CAUSAL DE OEVOWCION:

PESO (Kgs/grs):
C~UUl.A 11,\.JNIT,:

-~----"---'----

!_'

_
1

COLVANES S.A.S.

ME r RF cF MI IMvAIMvTI
1

GUÍA
CRÉDITO

1

Le. Min.'rrenspcrte 0080 de marzd 141'2000
Lic. Mintic 001191 de julio 13/2010
CllU 4923 Transporte de Mercan 1e.

NI>. 600.165.306-4

Princlpal: Calle. 13 No. 84-60 Bogota Q.C

Atonc:IOnal usuario: PBX (1) 423 ssus
www.envreccrvenes.ecm.co

CllU !!¡320 Mensajeria Exprc11¡,a

"

·

fECll~N

1

1 ORIGEN CIUDAD - 01'10.;

1 HO'l_A:

~~-./
NOMBRE·

UNIDADES:

OIRECCION:

"

PESO (KgS/grs):

1

!.

;

~

-

NOMBRE:

J""'"''"'~'º"'~'

1 Ct:DUL.A!tl./N11·

Tr.l./Cr.l.

'

,

'

~
~
rtombre,

PESO VOL. (Kgs):
PESO A COBRAR tKgs):

I

VALOR 0,ECLARAOO:

.!

1
retltd

c;OalGOCllENTA:

CEl)Ul.A/1.1./Nfl:

I
OIAECCION:

1 CHigo f'oit.1! IJatJisc::

i

1 DESllllO. CIUDAD - D:TO. / PAis:
1 CENTRO DE COSTO:

~

1111111111111111111111111111111
144000373390

t

NO RECIBE
LOSSABAOOS

D

FLITT:

-

C. MANEJO:

1

CAUSAL DE DEVOLUCION:

~

Desconocido

N¡¡. 31

Rehusado

No 44

No reside

¡¡

./

-

§

í

No. 35

1

1

f.f.-

1
1

~1

Fecha d! De11oltu:iim al Rem1Lente

1

1

--

(Nov~dad Operativa I Cerrado)

1

-

-

¡; No reclamado No 40
¡¡ Dirección Errada No. 34
Otros

-

-2
2
-

il

Para ME y RF: Tiempo de entrega 48 horas
hábiles después de arribo en destino.

~

Cobra cargue/

]

Descargue

,,

-

2

FECHA
''

l

El remitente declara que esta mercaDCia no es contrabando, 1oyas,
lltulos valores, dinero, ni de p111hibido transporte y su contenido sin

1

1

1

1

I! ..
11

1

1

Gwa complementaria de Devolucion:

venneer es:

Nomhre. e C. y Sello Destinatario

1
CARTAPORTE

1
El usuario d~l.i e~pr\!sa ccnstarcaque J',11 nnocrm eruu !el centra-e que se encuentra eubncadc en la PiO•M de weu wv1w.tnvlacolvi1nes,com.cooe Coh1anr.:;
S.A S.\' H1 l;d c.>.11~.1r.m1; ulil·:.idas an los Pu111us d~ '.ftnli!., cue r~OJI~ ni ~~rvic;o acordadl.lentre las pM!S, cuyo ccntennc cla~sulilr or~pt1 exa-ese.neme con l:i.
suscrfuclú-iíe eeu (fl)<:Jír.ar.tó. f);i¡J "¡Jr.:Sillt<.ci6n:k P.C.R. rl!rtl!i1~~a nuestc ;iaQIM web o 111 PBX [1) ~239656.

-

s1

INo

DESTINATARIO -

1

1

1

""'

·'

.

1

~
~
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