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Asunto: Respuesta a Radicado Interno No. 0733 de 23 de marzo de 2018.
Señor:
JAISSON PAUTT ESPAÑA
C.C: 73.213.462
Dirección: Urbanización Flor del campo Mz C1 Lt. 3
Tel: 3145900009
Mail: ortizdavid-@outlook.es
Cartagena - Bolívar
Cordial Saludo,
Transcaribe S.A. se encuentra comprometido con la mejora de la calidad de vida de los
cartageneros, por ello, nos permitimos manifestar lo siguiente:
En respuesta a su solicitud, le comunicamos que desde el punto de vista técnico y
operacional el paradero cumple con las condiciones para su funcionamiento . Adicional a lo
anterior, esta ruta tuvo un tratamiento social especial que consistió en un recorrido de
reconocimiento de paraderos , realizado con los representantes de cada una de las
comunidades del área de influencia directa, a fin de avalar la ubicación de estos .
En el recorrido realizado todos los presentes estuvieron de acuerdo con la ubicación de
cada uno de los paraderos , salvo uno ubicado cerca al Colegio Gustavo Pulecio , el cual
debió adelantarse un poco con el objetivo de no coincidir con la salida de los estud iantes, y
además de otro que se agregó frente a Abastos Giralda.
Desde el punto de vista técnico, todas las casas de flor del campo tienen las mismas
características y el paradero frente a su predio, fue solicitado por la misma comunidad,
porque está cerca de un mega colegio y otras comunidades que se beneficiaban del mismo.
Por último, le indicamos que Transcaribe no es la entidad competente para resolver asunto
referidos a la infraestructura de las edificaciones, pues sus buses circulan por donde antes o
coetáneo a su operación circulan los buses y demás vehículos de transporte público y
privado , razón por la cual no vemos como una ruta joven pudo causar de manera prematura
estas fisuras o agrietamientos, siendo que esta se encuentra frente a una calle pavimentada
y construida para el uso de la circulación vehicular.
Agradecemos su interés en el sistema, esperamos poder cumplir con las expectativas de su
comunidad y brindar el servicio de transporte público que necesita la ciudadanía
cartagenera.
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