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Señora.
Nelcy.
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 P_05636.

Respetada señora Nelcy, reciba un cordial saludo.
En atención a su petición registrada según nuestra codificación interna con el número P_05636, por medio
de la cual manifiesta que les llegó un comunicado en el cual les informaban que debían pagar los impuestos
del predio. Por su parte, señala que tiene entendido que dan un anticipo para ponerse al día con los impuestos.
De igual manera, solicita se revise la liquidación porque considera que es muy poca, señala que es la única
casa del pueblo que están liquidando por treinta y tres millones ($33.000.000), mientras que las demás casa
las liquidan por cincuenta y dos millones ($52.000.000).
Al respecto, es de precisar que la información suministrada es insuficiente para establecer a qué predio hace
referencia, razón por la cual le solicitamos complementar su petición y adjuntar copia de los siguientes
documentos:
1. Certificado catastral.
2. Certificado de tradición del predio.
De igual forma, le comunicamos que cuenta con el término de un (1) mes para aportar lo solicitado, vencido
este término se dará cierre a su petición por desistimiento tácito, sin perjuicio de que la respectiva solicitud
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos.
Atentamente,
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