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RECIBIDO
PARA ESTUDIO

Referencia:

, para q
Contrato de concesión No 007 de
, 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_19255.

Respetado Señor Herrera, reciba un cordial saludo.
En atención al requerimiento del asunto, registrado según nuestra codificación interna con el número
R_19255, en el cual solicita se invierta el dinero que se recauda en los peajes "para tapar /os huecos que se
encuentran en la vfa Bosconia - Plato y que no se haga en los "eticttes'" que se están entregado en los peajes.
Al respecto nuestro c;:oritm\i�\?t .!;PC.. <:;9n�tr!-!GtQf.c�.6r.igµc;3rif. !� .GQm.uniC<:!. que 1;;1 vía__se encuentra surtiendo la
etapa constructiva, en las que se están realizando las actividades correspondientes a su mejoramiento y
rehabilitación en los términos del Contrato de Concesión 007 de 2010, el cual se encuentra en ejecución a fin
de entregar las vías conforme las especificaciones técnicas contempladas en el contrato en comento.

En ese sentido, Constructora Ariguaní le informa que el Proyecto Ruta del Sol Sector 3, pretende generar
beneficios para los usuarios de la vía como la reducción sustancial de los tiempos de recorrido, además del
ofrecimiento de servicios al usuario, que unidos a la calidad de la infraestructura a ofrecer, les permitirá a sus
usuarios un viaje confortable y seguro.
Por lo anterior, nuestro contratista EPC precisa, que a la via existente, se le realizan periódicamente
actividades de mantenimiento vial, las cuales comprenden reniveiación de hundimientos, parcheo, bacheo,
tapa huecos, mantenimiento a la señalización, entre otras, con el objeto de brindarles seguridad a los usuarios
de la vía.
Sin otro particular procedemos con el cierre del requerimiento del asunto en nuestro sistema de atención al
usuario.
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018000 945566
Correo elec�r6nlco: ate,ic1on.usuario@'¡Jma.com.co
CUa!,uier pe(iclón, soliclh1d, suge;enc;a, �u�:a? re!:1a:ru �� 9:1sto
será atendida a lravés de estos cana'es de a.enc16f121 usuano

líff!::.t,.

Oficinas de atención al usuario: PR 3 + 500 Rula
45"17 salida Bosconia hacia Ye de Ciénaga, peaje de
Puente P/ala, pe2je de La Loma, peaje de El Dificil,
peaje do Valencia. Horario de a!ención: Lunes a
\"9rnes8AM<SPM.SábadosSAMa2PM.

Oficina de atención al usuario Móvil: Recorre íos
� municiploscelAIDdel proyecto.

f';&. So:wnes Satélites: lJt��s en kisAdmir.istracione�
� Municipalesda:Arigüa,,í, Ct-,rigu,w,, Nu:1Ja Granada,
Personerla Municipal de El Paso, en e!Saión Comunal
Vive Digital d.31 Corregimianto de El B;;jo, inspección
da Pol!cla d61 COll'1!g;mianlc de Mar!angola y Loma d.11
Balsamo.

