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Cartagena de Indias D.T. y C., noviembre 14 de 2012

Ref: TC-GE-07 .01-1181-2012
Doctor
carlos Otero Gerdts
Alcalde Mayor de cartagena de Indias D.T y C
Alcaldía Mayor, Centro Plaza de la Aduana.
Tel: 6644211
La Ciudad

Asunto:

Solicitud información áreas remanentes Transcaribe S.A.

Respetado Doctor:
Dentro del proceso de adquisición predial que adelantó el Distrito Turístico y Cultural de
cartagena, a través de Transcaribe S.A, para la implementación del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros, SITM, en los denominados tramo 11, 111, IV y V, luego
de construida la infraestructura vial y peatonal, se generaron algunas áreas remanentes
de predios que por su afectación fueron adquiridos totalmente; algunas de estas áreas
remanentes fueron acondicionadas como plazoletas integradas al paisaje arquitectónico de
la ciudad y otras aun no tienen un uso claramente establecido.
Estas áreas fueron claramente identificadas en un informe anexo a los oficios Nos. TC-GE07.01-0967-2011 de agosto 11 de 2011 y TC-GE-07.01-0059-2012 de enero 26 de 2012,
enviados al Distrito de cartagena de Indias, con el objeto de que la entidad tuviera
conocimiento de ellas, tomara decisiones acerca de sus usos y estableciera un
procedimiento para su apropiación, mantenimiento y cuidado.
En atención a ello, de manera respetuosa, le solicitamos se nos indiquen las
determinaciones que ha tomado la Administración Distrital al respecto.
Cordialmente,
(
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Proyectó: Iege solano
Asesor Transcaribe S.A
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