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Señor:
WILFRIDO MURIELES CABEZA
Moradores Av. Pedro Romero Calle 31 O
Dirección : Av. Pedro Romero Calle 31 O# 42-37
Mail : rdiaz528@hotmail.es
Tel: 323 2987404
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:
Con respecto a lo enunciado en su derecho de petición nos permitimos manifestar que,
históricamente la Avenida Pedro Romero ha sido una vía de gran circulación de vehículos
tanto livianos como pesados . Por esta avenida han circulado y aún siguen circulando
vehículos más pesados que los buses del sistema tales como camiones mixer (31 .1
toneladas de peso cargado) , volquetas (solo la carga hasta 9 toneladas), volquetas doble
troque (peso bruto vehicular hasta de 28 toneladas) , tractomulas (52 toneladas), Camiones
de basura (más de 24 toneladas) , Camiones de embotelladoras de gaseosas y cervezas
(hasta 28 toneladas) , camiones tipo 600, buses de servicio público y especial, busetas de
servicio público y especial, etc. Por lo que es irresponsable aseverar que los supuestos
daños mencionados lo están ocasionando los buses del sistema, a menos de un mes de
haber iniciado operación la ruta X1 04, por lo cual se requiere que se adjunten los estudios
de Ingeniería geotécnica, Ingeniería dinámica y de patología estructural que respalden la
conclusión emitida por ustedes. A su vez se requieren los planos record de las estructuras
de las viviendas supuestamente afectadas.
Aunado a lo anterior, se informa que la frecuencia de paso de los buses del sistema en hora
pico es de 4.8 minutos para un total de 24 buses y en la hora valle la frecuencia de paso es
de 8 minutos para un total de 15 buses, y en las franjas de apertura y de cierre de 15
minutos, para un total de 8 vehículos, que contrasta con las 55 busetas de la ruta Olaya Centro que circulaban durante todo el día sin ningún tipo de control ni programación
establecida .
Transcaribe S.A a través de recursos provenientes del Conpes, realizó una intervención en
rehabilitación de losas de pavimento de la Avenida Pedro Romero por el orden de 1600
millones de pesos entre abril del 2011 y febrero de 2012. Recientemente a finales del año
pasado la Secretaria de Infraestructura del Distrito realizó una intervención sobre la Avenida
Pedro Romero desde la Carrera 50 (Altura de los Cuatro Vientos) en el sentido a Bazurto.
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REF: Der~cho de petición apertura ruta tt104 transporte masivo.
Los moradores del barrio camino del medio y av. Pedro Romero calle 31 D 42-37, y la calle Eduardo santos. Mayores de
edad vecinos de esta ciudad p.ersonas naturales, inidentificadas eon la cedula de ciudadanía como aparece en el anexo .
En cabezas del sr. Wilfrido murieles cabezas identificado con cedula de ciudadanía como aparece en el pie de esta.
Presentamos a ustedes de manera respetuosa la siguiente petición, amparada en el articulo 23 de la constitución
política de Colombia, fundamentada en los hechos que a continuación numeramos:
HECHOS
El día 25 de febrero el año en curso, comenzó a funcionar el sistema de transporte masivo en la av. Pedro Romero ruta

tl104 la cual no se

enc~tentra en condiciones adecuada, para el tránsito de los buses que lleva a cabo este servicio.

La avenida tiene muchas falencias estructurales ya que se encuentra bastante deteriorada y el paso de los buses tan
pesados la están deteriorando at.'m más a tal manera que está agrietando la estructura de las casas aledañas, a las grietas
que existen en la calzada de dicha avenida, como la calzada ~sta débil por el hundimiento de las placas, cuando transita
el bus tiembla la estructuras de las casas aleda~as y por tal motivo las paredes se están agrietando.
Por los hechos antes numerados, solicitamos sean corregidas estas anomalías en la calzada avenida pedro romero, en
los sitios antes mencionados y a subes reparadas las viviendas que por su negligencia de un previo estudio a la avenida,
allá causado daños y prejuicio a los moradores de los sectores citados dañando la esti'uctura de las viviendas y exigimos
sean corregido este problema ala mayor brevedad para no llevarlo a mayor estancia.
Al igual exigimos el termino de _los andenes en los sectores antes mencionado ya que las señalizaciones de los paraderos
están en la calzada y no en el andén, porque no existen y esto atenta contra la seguridad del peatón que concurre alas
paraderos para utilizar el servicio o para desplazarse por la acera y no por la calzada así evitaríamos previos accidentes
de tránsito.
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Esperamos su pronta respuesta.
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ENCARCADO.
Copla: Alcaldía, personería, defensorla del pueblo, contraloda, distrito de Cartagena de indias
DirecCión de notificación: av. Pedro rome ro calle 31 D 42-37. TEL: 323-2987404.
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