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Señor
Adalcimenes Orozco Calderon
Móvil: 300 8424868 - 316 8289720
lnvacion Las Palmas
Valledupar
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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:

Respuesta a su requerimiento R_19915 del 26 de octubre de 2018.

Respetado Sr. Orozco reciba un cordial saludo.
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Hemos recibido el requerimiento del asunto, en el cual manifiesta que el dia 25 de octubre de
2018 se quedo averiado en su vehículo de pacas en ALJ775 en Mariangola, razón por la que
solicito asistencia a la Concesionaria, llegando un carro taller que le ofreció el servicio de grua
para Bosconia. Adicional expresa que el dia 26 de octubre de 2018 logro encender el vehículo con
la ayuda de un mecanico particular en Mariangola y decide iniciar el recorrido hacia Valledupar
quedando nuevamente averiado en el Pr 72+000 de la Ruta 8003, razón por la que solicita una
vez mas el servicio de grua para Valledupar y éste le fue negado.
Al respecto le informamos, sobre el caso expuesto en su requerimiento, una vez revisados
nuestros registros, vemos que el usuario atendido es distinto del peticionario y no se identifica
vínculo entre el vehículo referido y usted, por lo tanto no se logra establecer la calidad en la que
se encuentra haciendo la solicitud.
Por lo anterior, es necesario acreditar el vínculo existente entre el peticionario y el vehículo, para
ello cuenta con el término de un (1) mes para allegar lo solicitado, vencido este término se dará
cierre a su petición por desistimiento tácito, sin perjuicio de que la respectiva pueda ser
, nueva�'.'_flt'.' prese�2ada con e_l lleno de _los requi_:�t-��_:_·-----------·-------·-·-----·-- ·-··--------·-----�

(cANALES DE ATENCIÓN AL USUARlo'
-

Linea de atención Y emergencias

�
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O 18000 945566

Oficinas de atención al u;uario: PR 3 + 500 Ruta
4517 salida Bosconia hacia Ye de Ciénaga, peaje de
Puente P!a!o. peaje de La Loma, peaje de El Dlficll,
peaje de Valencia. Horario de atención: Lunes a
Viernes 8AM a 6 PM. Sábados8AM e 2 PM.

Correo electrónico: a!enclon.usuarlo@yuma.com.co
Oficina de atención al usuario Móvil: Recorre los
Cualq�ler pa�lción, solicitud, sugerencia, queja o reclamo con g�sto
sera atenéida e íravés de estos canales da atención a\ usuario
� muntcipiosdelAJDdel proyecto.

A

� BuionesSatélltes: Ublcadosen lesAdmlnistracionas
� Munlcipalesde:Arigüanl,Chlriguaná,NuevaGranada,

Personería Municipal de El Paso, enel Salón Comuna\
Vive Digital del Corregimiento de El Bajo, Inspección
de Policía del corregimiento de Marlango!a y Loma del
Balsamo.
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Agradecemos haber contactado por este medio a la Oficina de Atención al Usuario de Yuma
Concesionaria S.A.
Aten�mente,

'
FRAN�ESC
TOPPONI
Representante Legal (S)
Yuma Concesionaria S.A.
Elaboró: EMI
Revisó: HCV

CcANALEs DE ATENCIÓN AL usuARILJ
Linea de atención y emergencias
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018000 945566

Correo electrónico: atendon.usuario@yuma.com.co

A

Oficinas de atención al usuario: PR 3 + 500 Ruta

4517 salida Bosoonia hacia Ye de Ciénaga, peaje de

Puente P!a1o, peaje de La Loma, peaje de El D1fic1I,
peaje de Valencia. Horario de atenclón: Lunes a
Viernes 8 AM a 6 PM. Sábados SAM a 2 PM.

Cualquier petición, solic1tud, soperenca, queja o redamo con gusto
Oficina de atención al usuario Móvil: Recorre los
será atendída a través de estos carees de atencóo al usuario
� municipios delAID del proyecto.

"" Buzones Satélites: Ubicados en las Administraciones
\¡¡,,' Municipalesde:Arigüaní, Chiriguaná, Nueva Granada,
Personería Municipal de El Paso, en el Salón Comunal
Vive Oig'1tal del Corregimiento de El Bajo, lnspección
de Polca del corregimiento de Mariangola y Loma del
Balsamo.

