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El Cenito, 04 de febrero de 2019

Señor
cHRlsnAN ANToNlo HERNANDEZ t-onooñlo
Carrera l lB No.13-14
Barrio Sajonia
lel:323-52Q-32-52
El Cenito - Valle

Ref.: Respuesta a solicitud, con radicado de ventanilla única numero 2018'1000338692

Cordial saludo,

En atención a documento rad¡cado en la ventanilla única de la Alcaldfa Municipal con
de recibído 11 de enero del año 2019 en el cual expresa la queja sobre el co
FUNDACIÓN ZONA NORTE, por el que se le adeuda como arrendatario del bien ubi
la carrera 11b No.13-14 del Barrio Sajonia, ya que esta sirvió de campamento base
guardar materiales y herramientas de trabajo para la ejecución de la obra, de confo
con la Ley 1755 de 2015, Art. 'l'4. "Ténninos pan tosolv* las distintas
peticiones. Salvo norma legal *p*ial y so pena de sanción disciplinaria,
petición deberá resolyerce dentro de los quince (15) dfas siguientes a su
en concordancia con la Ley 1437 de 201 1, esta oficina se permite informarle que:

En ca tidad de §uperV SO I de la obra cuyo objeto CS "A UNAR ESFUERZOS TEcN
ECONóMIcos IJUMANOs PARA REALIZAR LA REPOSIcIóN DE REDE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y O8R,4S COMPLEMENIARIAS EN CA
URBANO Y CORREGIMIENTO DE SA/VTA ELENA DEL MUNICIPIO DE EL CER
VALLE DEL CAUCA" suscrito entre la Alcaldía de Et Cerrito y ACUAVALLE S.A. E.S.p.,
se ejecutaron en el Barrio Sajonia, y en el cual usted manifiesta su queja ante la d
concepto de anendamiento en
es importante aclarar que se
ACUAVALLE y el contraüsta, I

pagos a sus proveedores.

tre el contratista FU NDAC oN zoNA NoRTE v e a
ha n ven ido presenta ndo prob lemas de flujos de caIa

o anteriof ha ocasio nado que el contratista no pueda ej

Al momento en el que se desembolsen los pagos de parte de ACUAVALLE, la secretarí
lnfraestructura y Hábitat en calidad de supervisor, le solicitará al contratista paz y salvos
así mismo garantizarle al peticionario el pago del canon de arrendamiento, de lo contrari
se procederá a liquidar dicho convenio.

Atentamente,

vens Valencia Tovar
rio de lnfraestructura y Hábitat

Elaboró: Apoyo Jurf d¡co
Ravi¡ó: Sllv¡o Stivens V¡lanc¡a
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