
Municipio de El Cerrito
Alcaldía Municipal

§.t"v)
EL CERRITO
l¡u¡u P^;rÚ,, /els]

248-5-9.19-97 14 de junio de 2018, El Cenito-Valle

Señor(a)
ALEXANDRA MOLANO MOLINA
El Cerrito-Valle

Ref.: Respuesta a solicitud, con radicado de ventanilla única numero 20181000284592

Respetado Señor (a),

En atención a documento radicado en la ventanilla única de la Alcaldía Municipal con fecha

de recibido 06 de junio del año 2018, en la cual sol¡c¡ta la construcción de un bache en la
carrera 6 con calle 6 y el retiro de una caja metálica en desuso, y de conformidad con la Ley
1755 de 2015, Art. 14. "Términos para resolver ras disfrnfas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción üsciqlinaria, toda Pefición deberá
resolyerse dentro de los quince (15) dfas srguienfes a su recepción." y en concordancia
con la Ley '1437 de 201 1 , esta oficina se permite informarle que:

Con respecto a la pretensión No.l en la cual requiere de un reparcheo en la carrera sexta
con calle Sexta, del Banio La Estrella, se le informa que actualmente la Secretaría de
lnfraestructura y Hábitat está realizando los respectivos estudios previos para un proyecto de
reparcheos en el Municipio por lo que dicha solicitud está incluida, en la carrera 6 con calle 5
esquina y 6 se restaurarán 5 baches, teniendo en cuenta los términos para realizar dicha
contratación y todas las etapas precontractuales y contractuales del proceso licitatorio.

De forma conjunta con la ent¡dad Empresa de Recursos Tecnológicos E.R.T. será informado
sobre si se puede reürar la caja metálica en caso de encontrarse en desuso, para evitar así
un accidente o cualquier incidente relacionado con ésta misma, de esta manera se espera
haber solucionado de fondo la problemática que presenta actualmente la peücionaria.

Quedo a su d¡sposición para cualquier otro asunto.

Atentamente,

lng; ilvio Stivens Valencia Tovar
Secretario de lnfraestructura y Hábitat

Callo 7 No. l't - 02
Tel: (0921 258 52114
Telofax: (092) 256 7051 Fax: (092) 257 0952
i nf raestructura@slcoffito-valls. qoy. co
wv.elcerito-vallo.ooy.co - Códlgo Po3t l 763520

N¡t. 800.100.533-5

Transcriptor: A. Baena-Jud¡cánte
Revisó: Silvio Sl¡vens Valencia
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Cordial saludo:

Me dirijo a ustedes para informarles que en la carrera sexta con calle sexta del bario La

Estrella del municipio de El Cerrito se encuentra en mal estado lo siguiente:

En la carretera los baches son bastante considerables, en el momento han minimizado

porque algunas personas los han cubierto nuevamente para disminuir su profundidad,

debido a que no han hecho nada al respecto y esto podría ser peligroso, pero son arreglos no

duraderos, ya que para que queden de manera adecuada es necesario hacerlo con los

materiales indicados y la cantidad que se exija para este tipo de reparaciones pues es un

sector bastante transitado.

En el costado de la farmacia Punto Drogas se encuentra una caja metálica completamente

vacía con cableado no usado, la cual está sobre un pilar de cemento que está a punto de

caer.

Todo esto resulta peligroso tanto para los transeúntes como para los conductores.

Anexo fotografias de lo mencionado anteriormente.

Espero poder contar con su inmsnsa colaboración.

SECREIARiA CE II,IFfi AESTBUCTURA

Muchas gracias
HOEA:

FECHA

LEXAN RA MOLANO ACOS'|A

cc.66.774.298
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