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Señora
DILMA CARO
Cel.: 314 476 3851 322 336 5743
Dir.: Carretera Central La Aurora - margen Izquierdo
Chiriguaná - La Aurora
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 R_34182.

Respetado Sra. Caro, reciba un cordial saludo.
En atención a su petición registrada según nuestra codificación interna con el número R_34182, en la cual
manifiesta que está perjudica presuntamente por la construcción de la carretera y debido a que las aguas no
tienen por donde salir. Señala que fue obstruidas las alcantarillas y no dejaron una canalización, razón por la
cual, su vivienda se encuentra inundada por las lluvias de los últimos días.
Frente al particular, le remitimos copia del acta de reunión que se originó de la visita efectuada el día 26 de
abril de 2022, y en la cual se registró:
“(...) La visita es atendida por la peticionaria la señora Dilma Caro, se procede a realizar la
inspección visual de las afectaciones manifestadas por la peticionaria, se toma registro
fotográfico, se informa a la señora Dilma Caro que se emitirá respuesta por escrito de acuerdo
a lo evidenciado en la visita”.
De acuerdo a lo antes expuesto, una vez nuestro Contratista EPC informe a esta Concesionaria las
conclusiones respectivas con relación a la visita, se le estará comunicando al respecto.
Atentamente,

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
YUMA Concesionaria S.A. En Reorganización
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