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Señor.
Jorge Eliecer Posada Avendaño.
Cel. 3126746982.
Zona Bananera - San José de Kennedy.

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_05828.

Respetado señor Posada, reciba un cordial saludo.
En atención a su petición registrada según nuestra codificación interna con el número P_05828, por medio
de la cual manifiesta que adelanta un proceso con Yuma Concesionaria S.A en razón a que la vivienda donde
habitaba fue requerida para la ejecución del proyecto. Así mismo, indica que dicha vivienda se encuentra
ubicada en una finca denominada “Alcázares”, ubicada entre San José de Kennedy y Cerro Azul (Entrada de
Sevilla).
En relación al proceso, expresa que le fue cancelado el 70% del valor de la propuesta y que se encuentra
pendiente por cancelarle el 30% restante del valor de la misma, precisando que ya compró su nueva vivienda,
sobre la cual ya obtuvo la escritura pública con su certificado de tradición, y que ya se encuentra listo para
hacer entrega de toda la documentación que le fue solicitada para finalizar el proceso. Por tal razón, requiere
que se le informe si ya se encuentra disponible para entrega el cheque por el 30% restante.
Al respecto, y considerando que fueron recibidos los documentos indicados por usted, le informamos que su
pago actualmente se encuentra en trámite con la Fiduciaria Bancolombia. Una vez se encuentre efectuado,
esto le será notificado.
Atentamente,
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