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Alcnldí11 de 
( :m:lagena de Indias 

#PorCartag.~na 
Cictdad de :ta ~rjii!I'\Z.ía. 

Asunto: Respuesta a Radicado Interno No. 0734 de 23 de marzo de 2018. 

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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CARTAGENA 03/23/2018 

SR: 

Humberto Hipoll 

Gerente transcaribe 

E. S. M. 
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. · ' , 

Esperamos su pronta respuesta. 
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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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Nombre del peticionario:~~ ~r.-..tet-U-lt 
Cédula:-49~-~ De J:j~VJA. 
Dirección:.~~~~'f3f1-'J'd.:J..~ de la ciudad de e;~~ 
Teléfono: 31!3!' ~]=_:5_':). í--t ..¡. . · 
Correo Electrónico: -~-~~ 

Nom_ bre del peticionarlo: }o :se'( brt<>.<A'O C\.-' 3v 3"' T 
cédula: ~coq6 g ~De ....t_a~.l- ¡ 
Dirección: AV· ?erd 1-o . \2.-ó~. • I'V<-€..l I31-"2~J'e la ciudad de {2/6tvt!l~ 
Teléfono:32 1-6<-/l~-42-r , · 
Correo Electróni.co: . · . 



LISTA DE LOS PROPITARIOS DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS 

Nombre del peticionario: U v:r-~ 
Cédula:~iho±l , De ~M~~'----
Dirección : a\c;__ba . ~\RY')\d~ ~~-lOSe la ciudad de~~h-.o~ 
Teléfono: ~\l.f)b1'1-{)~ 0 

O 
Correo Electrónico:yg\·-<1 lt\,C>gl-<% ~'n~«J·~))JJ..L 

Nombre del peticionario: Lo-·~~~~ 
Cédula : U'ioG~ De C:"f·•·i'\t->---~~5>-... _ 
Dirección: ·A \J/e.G"J)"S) (L.""~~-~~h de la ciudad de ~'::<'-.)~q'-"'-l''''~'· 
Teléfono:~ o'\\G'\f:.o~~ 
Correo Electrónico: ~o<s c;....>~Q.!. ___ _ 

Nombre de~pet~ionariooj. . k;._Gv J¿ ~ 
Cédula:~ 43 Of(De · · ~ 
Dirección: Ve .~~ · ;~ lÉiifde la ciudad de ~'@ ~ · 
reletono'"J1E:D~~(5;;" ~ 
Com:}o Electrónico: _ .. ~ ' \ 

Nombre 

Nombre del peticionario: _7t~ z..' /2 .. ,Yc..v GE::-5 GU-e!k 
Cédula:~/03. 'ff""De ~-<-~· · _ 

Dirección~· íle..eúo fl(!.~UV 39 -.N-'1_ de la ciudad de a/. J"-_:_ 
Teléfono:31<(3f/l-20<-/_ ~ 

. - '7\ 

Correo Electrónico: 
-7~~~~c~------



Nombre del peticionario: ~n~~~al' ¿;#tii'J¡tj.,.<'!:( 
Cédula : !'f>'oriJ.IJOtf De e~.'t-la t.n__o ___ _ 

Dirección : _au-7? .· · . · ¡¿ r~t de la ciudad de ~?..%or ng; . 
Teléfono: 30IM.oA6...1.4.:.. 7 
Correo Electrónico: _ _ .....,¿;e.....,...;::_¡,--+---

Nombre del peticionario: lf&."r~ 2 ~P. 
Cédula: 33'píl -~33 De r aoJ_P4. ,...,/ 

Dirección : ;u/ }?.,.1o .rnat¿#A.OD 111 de la ciudad de flr79,,_no, 
Teléfono.: 301 ~5.560 1./. i)Lp }[2.7/;t r' 
Correo Electromco: ~1J . 

Nombre del peticionario:Adn 1--H~(2:itf'.ft'~ "'(--u:::,_,~s;; 
Cédula: t),l.K/1¿( De '1~ G · r~b '1 C) l t'bO.} 
Dirección : k-v ~~ M>P"tc-da:> #;;4oD .!/1:1 de la ciudad de -~-----.j----
Teléfono:-..311 Lf3J;t¡[O/ -;- c~q-'"2S-.íoS . 
Correo Electrónico : dt.'l VIO ~VI"\-l "Ct '1~~~ tftJ)/U>TH~L. 

Nombre del peticionario: J:¿~ ~~"'":> \:6 c:A~t+ · 
Cédula : 3-:s :3.~Cf.jSC{ De -=;cA~u=-· :::::..~=...::::::.:__ ___ _ 

Dirección:-1\.o . ~e.J."~ Rc~'IA.·Q,..:u~ de la ciudad de 
Teléfono: (g ::r-z ¿56 S 
Correo Electróni·co: d&v.. l:,otL ~-( Q t;-lj Q.. "(_<J>....-r 

--~-~-----~----~,.....~-----·------..;._~-~---~-~-~--. - ·---· 
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Nombre del peticionari~s:<>• *'"~" 
Cédula: f.IJI . '12Cf.q(f De ~?ilio JíiíC:Jf}&D_ 
Dirección : C.etndalr,rü"J t\ ·Yo- 180 de la ciudad de Q¿rfage no 
Teléfono: ~3.li.:2LD31J t~ 
Correo Electrónico:thÚ,c&_n t/ tP (¡,JI'Vh¡( ··Cnyu. r . . 

Nombre del peticionario: t.l (/1)(,'( ~\tV\ t.fO 9"\\1\.:\-uD 
Cédula:i_t>;¿t~l.\9-t~De Cat to-~ up1 
Dirección: ~cktat\'t:\ de la ciudad de tJ:;t.r-1-oq~ · 
Teléfono: .311 b'OL 1 ~ · 
Correo Electrónico: Q et-1- Lf~. 01t-+@ tu,.j~o~~J U> bU 

L/ " . \ ""' IT"\ o f\ .\:_e.,y D Nombre del peticionario: JQ..vu ~ Or··H 't.. ~U l -

Cédula: '=\S?5'Z.b50De _c:.,JLL1 B be.JV R . . 
Dirección: :f"Vl~O ... .v t tA... de la ciudad de Co.v-lg be_.r\.l A 
Teléfono:~---'?¿ ~-S L2t 
Correo Electrónico: _ i l ~i_j__ O r{j t. 

Nombre clel peticionario: fALirltl bk.znro .J2/A{1¡C0V) • 

C~dul~:- 3_lJOl·0~ De ÚlfOJeVIOJ /60/iLOY () __ 0' 
D1recc1on: ~avt..~e {.o YICL . de la ciudad de J.LJ..tfOqen t1 
Teléfono: 311Jf:/l4f?olb ( I 
Correo Electrónico: Ji¡}fftciif8éunaí L ·fodJ . · 

J 
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Nombre del peticionario: J..!'¡ ·· · - ~-< 
Cédula:~De ~ --/-
Dirección: ___L!tLUL~ fe i.J C2 _ele la ciudad de t'?cnic~« 
Teléfono: 1<>0 6J'(h~::J/. /) 
Correo Electrónico:~ottt/2..& ... f.)3 OJ ~,io/?vfe:t)4c:x./1-t 

Nombre del peticionarlo:~~ 
Cédula : -{-{1.1.,11Jo6(;¿¡ De ('~ :? ,..,.., 
Dirección: _Áv_ ~Jdw ~ jtj!l<bf-.- de la ciudad de Q;_~~ 
Teléfono :-..2:.i.L~3.!o. · . 
Correo Electrónico: ~Y~ 

Nombre del peticion:~% ~ h 
Cédula : f../.J;;;6/3:;/ De t.av 
Dirección: 2/ !././"P . .:> 1 ~ 'f;¡f/ffc.¡¿.-3 ¿::de la ciudad de _cd.t::z;.y¿;¿&-. 
Teléfono: 69'::?€bCJ3 / ¿() , · 
Correo Electrónico: ·;scq_o/a/S. e/-h ve, CCJ;r.T). 
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REPORTE DE NOVEDAD Y SOLUCION 

. ··- -q..Lq 
w'"" 8 J~ 41.(1...:..--6-e_ __ 
REMITENTE ~ J_5.a. -

FECHA GUIA ________ _ 

DESTINATARIO-------------------------------

SE OFRECIO EN FECHA------- CODIGO DE ENTREGA EXTEMPORANEA ---UNIDADES--

NOMBRE OP ____________ COD --- RUTA -..,.----- CEL _______ _ 

~~~ . ¡ ____ ~----~----~---~-· · ___ · ______ __ ~~ NOVEDAD-~~_!~~~~--~-~-~~~~pL----------

FECHA ______ _ SOLUCION ______________________ _ 

Gu1a: 936000~41291 

Fen ha Sol 21 /n4/201B 
LB IMPRESOS SAS. PBX 6311 3fiS 

P-'A';Iil) <H! tll!~ C:~;H il;tl LA 

film~; lw ; 'AL 1.1!; :j 1n H 4 :? -

/

" !>, J,.f: '1 ' ! l!;r; Jl A ~. J, P.OP~;Hl'¡;'J 

Cl1IL t -~..-:. i:.·:-:1 : Y 1\Sllf l N ~~.. J. '! "l ~ .. 

lic:. M~• . Trans.porte 0000 Oe n~rzo 1412000 
licMn•llc00 \1 91 d.?j.¡loo 1317010 

CIIU 4!i23 Tr~nfopOrlfl d11 M<trcwur:it 
CUU 5320 M"""'"l"'i~ E ~p~•s." 

RES.31000.0095367 011081201k 

PREFIJO CB36 17200 1 AL 2500ÓO 

UNIOA01:;l; 

PESQ(granlos) 

1000 
P FSO VOl 

J;, FACTURA DE VE. N fA 

Son101 Aoloflelenedoros Rnsoluc 432i Jul/97 • Sumus G•anUH!> (:l)ullriJtiVttlllllli Rusol1~~; 12500 D~~.:/20.12 

1 

e-----·----------~~~~~n----,~~~~-----,~~~~~--~tP:E:SO~A~C:~~B:nA~R:/K:gJI ~~~~~~~~==~if==~:;;:~::~::~::::::t::~~t:~====:.?~s:~~-~ 
~~------------~------------~------------~~~~~~---4 ~LO~~~~~RA00 ~----~----~~----~----~L-----~ 

Elr e n ~ lente declara que csla nlercancia no es 
·orl!raballclo, ¡ovas, lilulos valores, dinero, ru de 
1rohibido transporte y ::.u contcnidü sin verifir.ar es : 

DOCUMENTO 

3900 
COSTO MANEJO 

100 
OT ftOS 

TOTI\1. FLETE 

~000 

1-------------...l--------------..&...:c:::'::."':::':.:ro:::•:::":.:· •:;•o~____j____j____j____j____j____j~~~---
r. l ""M" " •h•,,) e~(ll~<& ·• con»la nc"' (lile 111vo caom.tmwnto <let conlnHo que se encuonllf! P\filhcadn e u la pag111a wab VI'H'W.CnVJacolvanes.co!li ,CO d" ENifiA COllf.a.r~ES :; . A.:;;., <t~••or~• :~ f.leml~••~• '1"'-' •WI cou'~'~""' 'U~• "b l uy l':í& 1 olu 2012. ui.Htt<llfot:ht<tf'*'~• ·:ul:nn~ . Avi-~u tlu f'oW:lt:j,l;¡ol y PtoiHM:"~~ <1« l • ~t:uu••l<<lu<l< : U~<~,~:: 
I~ <•I V. < IIi o At, v ,¡,., 1:,,. C3<1<'lo"n~ u l)l(;adAa '"' lu!> I'IM< lol,. <"le •a<ohl . 4"" lfllj «l ;, ool ""' ' voo..tv ,.,_u <<"lih(U e ,.¡,.,j¡., j.ld<l<Ho , o..uyu o..UIIhU«<h< o..l""""'"' ""-"1-'1., p.,, .. ,,ro(.,,.. "' ' ,.,¡'"""~ "~'" l '"'"'"ml ~ b ,¡, ( ,¡,,.¡~'"'"';"· ~'" ''" "'·1<011:. " " 11~!1< G u i~· ~ , .. ~olHO h« ,,( h.>(n " "'"~" '"''·' '""'"' ~ l.t 11<•»1:1 0~<11 <~< l <ii.<,.M.tU ~ll lllta r,,, (u. '~'"'~""' <lu 

"""" h ~ " <" ll h · '-"" In >->~S.C< <¡.¡coo•r <le e:. 111 lh><.\111\ellln. P"1" lf'l ¡.¡1 e111at.r011 de l POR lúllllhl Stl a TILitlSira ¡ra¡¡<rt<1 wob o <~1 PBX 11)4239G6G ~~:;:·:~~;.~:~::: ,~~~~~~~:·:~,c~~~';,;,~~·.:::~\'~.::~:: ,~:~~ ~:':~~;.:·.::•,•:~~.~:~~~:~~::.~;:, ' :: 1 ~~~~~:.:::•:.:~~ ... ~.~~~~~~~~~';,;~"~"'1 "''I"M""·' r•" ~ " ~~~~· · 11 '" 1 " ""
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