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Doctor
NELSON FELIPE VIVES CAllE
Secretario Privado Presidencia Cámara de Representantes
Calle 10 No. 7-50. Capitolio Nacional.
Cra. 7ª No. 8-68. Edificio Nuevo del Congreso
Tel. 4325100. Ext. 101 y 102
Bogotá

REF.: SOLICITUD RESPUESTA SUMINISTRADA A CIUDADANO RAD. 1281

Distinguido Doctor Vives,
En atención a su solicitud radicada con el número 1281 de esta entidad, anexo al presente la
respuesta suministrada al peticionario PEDRO RAFAEL BUELVAS GARCIAS Y/0 VIVIAN MARIA
CHAGUI SAKER .

Cordial saludo,

Secretaria General

a, <o

Proyectó : RGD- Asesora SE C. GENERAL
Anexo: 7 fol ios útiles y escrit os . Oficio TC-DT-07.01-0855/ 2017
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Cartagena de Indias,

1 ! JUL. 2017

Señora:
VIVIAN MARIA CHAGUI SAKER

Avenida San Martín, Cra. 2, No 6-53- Barrio Bocagrande.
Tel. No 6550281
Ciudad.
Señores:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES
FENALCO- SECCIONAL BOLIVAR.

Att. Dra. Mónica Fadul Rosa- Directora Ejacutiva .
Edificio Banco del Estado Piso 14. Tel. No 6436288- 6436634
Asunto: Solicitud de respuesta Rad. lnt. 0540; tema reubicación de paradero
demarcado frente al establecimiento La Dulcería y aledaño a institución
bancaria. Respuesta a Rad. lnt. 0771, derecho de petición interpuesto por
~ivian Chagui, propietaria del establecimiento comercial La Dulcería.

Apreciados señores.
Nuevamente, en atención a su solicitud del asunto, le comunicamos que,
continuando con el propósito de reubicar el paradero también descrito,
Transcaribe logró conversar con el dueño del establecimiento La'Coste Beberly Hills, Napoleón Naizir, y este insiste en oponerse a la demarcación
del elemento frente a su negocio. Recordemos que este es el sitio donde
técnicamente debe ser reubicado el paradero, según análisis efectuado por e l ( ? ;
ente gestor del SITM en compañía del DATT distrital y que, en realidad, por
razones de comodidad para el usuario, se justifica su nueva ubicación.
Por lo tanto, solicitamos la mediación de ustedes, FENALCO, como entidad
que aglomera al comercio de nuestro país, para que el mencionado señor
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admita la viabilidad de la nueva ubicación del estacionamiento, quien
esgrime razones infundadas para no dejar acometer los pertinentes trabajos.
Anexamos correos emanados de nuestra oficina de gestión social,
operaciones y del área de Planeación e infraestructura; además informe de
visita y gestió adelantada por el DATI.

NTILLO.

c.c. Humberto Ripoll Durango. Gerente Transcaribe S.A. Urbanización Anita Diag. 35 N" 71-77. Tel. N" 6411320
c.c. Tania Rosa Díaz S. Secretaria General Transcaribe S.A. Urbanización Anita Diag. 35 N" 71-77. Tel. N" 6411320
c.c. archivo general.
c.c. archivo técnica .
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Dionisia Gerardo Arango Cantillo
De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Amalia de los Angeles Toro Diago <atoro@transcaribe.gov.co>
miércoles, 14 de junio de 2017 04:23 p.m.
'HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO'; 'Marcela Chedrau'; 'TANIA ROSA DÍAZ
SABBAGH'; 'GERENCIA TRANSCARIBE S.A.'
'DIONI$10 GERARDO ARANGO CANTILLO'; 'Omar Ramos'
REPORTE DE VISITA DE SOCIAUZACION DE REUBICACION DE PARADERO
WhatsApp Image 2017-06-14 at 3.37.20 PMJpeg; WhatsApp Image 2017-06-14 at
3.37.21 PMJpeg; WhatsApp Image 2017-06-14 at 3.37.22 PMJpeg; WhatsApp Image
2017-06-14 at 3.37.24 PM (1)Jpeg; WhatsApp Image 2017-06-14 at 3.37.24 PMJpeg;
WhatsApp Image 2017-06-14 at 3.41.28 PMJpeg

En el día de hoy se realizó la socialización o acercamiento con los establecimientos de comercio cercanos al
1ugar donde se reubicaría el paradero de la Dulcería de la ruta t l 03, anexamos fotos.
Omar Ramos de Gestion Social estableció contactos con los locales comerciales y finalmente se reunió con el
sr. Napoleón Naizir propietmio de Beverly Hills quien manitiesta mi compañero fue muy amable pero expuso
su posicion por la cual no permitiría el paradero en este lugar.
Anexo registro fotogrático y queda a disposición acta de reunión.
Cordialmente,

Amalia de los Angeles Toro Diago
Profesional Especializado.
Coordinadora de Gestion Social
TRANSCARIBE S.A.
Tel : 57(5)-6664568 Ext: 123
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Trans<;ar.il?e Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su Indebida retención, difusión, distribución o copia
está prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no
necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se
responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co
De: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO [mailto:hripoll@transcaribe.gov.co]
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2017 3:19 p. m.
Para: AMALIA DE LOS ANGELES TORO DIAGO <atoro@transcaribe.gov.co>; 'Marcela Chedrau'

<marcela.transcaribe@outlook.com>; TANIA ROSA DÍAZ SABBAGH <tdiaz@transcaribe.gov.co>; GERENCIA
TRANSCARIBE S.A. <seguimiento@transcaribe.gov.co>
CC: DIONISIO GERARDO ARANGO CANTILLO <darango@transcaribe.gov.co>; 'Omar Ramos'
<finanzasramos@gmaíl.com>
Asunto: RE: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI SAKER-2017-04-20-1
Por favor revisen la viabilidad técnica de la zona que está más adelante en el andén del hotel estelar debajo de un árbol
que da bastante sombra.
Atentamente,
1

Ms.Sc. E'sp. lng- Humberto Jose Ripoll Durango.
Gerente General.
TRANSCARIBE S.A.
Tel: 57(5)-6664568 Ext: 132

~

1r.an_s~~ibe Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos
·AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es
sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE
S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo
del destinatario verificar su contenido. SI por error recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co
De: AMALIA DE LOS ANGELES TORO DIAGO
Enviado el: martes, 13 de junio de 2017 3:22p. m.
Para: 'Marcela Chedrau' <marcela.transcaribe@outlook.com>; TANIA ROSA DfAZ SABBAGH <tdiaz@transcaribe.gov.co>;
GERENCIA TRANSCARIBE S.A. <seguimiento@transcaribe.gov.co>; HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
<hripoll@transcaribe.gov.co>
CC: DIONISIO GERARDO ARANGO CANTILLO <darango@transcaribe.gov.co>; 'Ornar Ramos'
<finanzasramos@gmail.com>
Asunto: RE: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI SAKER-2017-04-20-1

Petfecto entonces esto es lo que vamos a hacer mi Doc:
Asunto: Cambio paradero ruta T 103 Dulcería por paradero frente a almacén Beverly Hills- Boca¡,rrande
Copio de este correo a mi compañero Omar Ramos encargado del eje social de nuestra gestion, quien se
comunicara con el Ingeniero Julio Padilla del Datt y realizara visita al lugar de los hechos toda vez que
operaciones le entregue las coordenadas del nuevo paradero que reemplazara el de la A venida San Martin a la
altura de la Dulcería. Para esto último Omar deberá solicitarle a Angelica Padilla dicha información
Le he dado instrucciones precisas de ir acompaiíado por el DA TT y realizar acercamiento con el propietario del
local Beverly Hills tomando registro de asistencia y registro fotográfico para que le quede evidencias de lo
dicho, de igual manera se le comunicara a la Dra. Monica Fadul de Fenalco lo que se hará para que estén al
tanto.
Cordialmente,

Amalia de los Angeles Toro Diago
Profesional Especializado.
Coordinadora de Gestion Social
TRANSCARIBE S.A.
Tel : 57(5)-6664568 Ext: 123
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AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia
está prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no
necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se
responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co

2

·o.e: Mar.cela Chedrau [m ailto:marce la .transcari be@outlook.com]
Enviado el: martes, 13 de junio de 2017 11:16 a. m.
Para: Tania Rosa Diaz Sabbagh <tdiaz@transcaribe.gov.co>; 'GERENCIA TRANSCARIBE S.A.'
<seguimiento@transcaribe.gov.co>
CC: darango@transcaribe.gov.co; 'Amalia de los Angeles Toro Diago' <atoro@transcaribe.gov.co>
Asunto: Re: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI SAKER-2017-04-20-1

Buenos Dias.
Ora Tania, podría enviarme el radicado interno 770 que se encuentra pendiente por responder?. Estoy de
acuerdo con que sea proyectado por el Ingeniero Dionisia la respuesta a dar, señalando los inconvenientes
que se han tenido sobre el particular, tal como vienen anotados en los registros de los correos.
Se me informa por la lng Angelica Padilla que la situación al momento de la señalización del paradero fue
delicada con un propietario de establecimiento de comercio, por lo que sugiero que Amalia Toro lleve a cabo
la socialización del tema y se apoye en Fenalco que deberá ser evidenciado en actas.
De igual forma, se sugiere que el Ingeniero Dionisia Arango una vez se lleve a cabo la socialización, lleve a
cabo lo pertinente para la señalización.M Chedrauy

De: Tania Rosa Diaz Sabbagh <tdiaz@transcaribe.gov.co>
Enviado: lunes, junio 12, 2017 8:02AM
Para: 'GERENCIA TRANSCARIBE S.A.'; 'Marcela Chedrau'
Ce: 'Ercilia Barrios'
Asunto: RV: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI SAKER-2017-04-20-1
Buenos días Laura, Marcera (copio a la Dra. Ercilia simplemente apara su
conocimiento).
Por favor consultar al Gerente acerca de esta decisión y qué respuesta se le
va a dar al peticionario, teniendo en cuenta que las áreas técnicas
manifiestan que este tema no es de su resorte.
Cordialmente,
TANIA ROSA DIAZ SABBAGH
SECRETARIA GENERAL
TRANSCARIBE S.A.
TEL: (S) 6664429/ 666S217
EXT: 12S
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio
ambiente es cosa de todos
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus
destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está
prohibida y es sancio nada por la ley. Esta comunicación representa opiniones
Y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente
reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por
evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por dal'los provocados por
su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por
error recibe este mensaje, por fa vor bórrelo y notifique a
hripoll@transcaribe.gov.co
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-----Mensaje original----De: Angelica Maria Padilla Paja ro [mailto:apadilla@transcaribe.gov.co]
Enviado el : Friday, June 09, 2017 4 :28 PM
Para: 'Tania Rosa Diaz Sabbagh ' <tdiaz@transcaribe.gov.co>; 'Dionisia
Gerardo Arango Cantillo' <darango@transcaribe.gov.co>
CC: 'GERENCIA TRANSCARIBE S.A.' <seguimiento@transcarlbe.gov.co>; 'Humberto
Ripoll' <hriooll@transcaribe.gov.co>; 'Fredy Sarmiento Casta~eda'
<fsarmiento@transcaribe.gov.co>; 'LAURA GERENCIA TRANSCARIBE S.A.'
<seguimiento@transcaribe.gov.co>
Asunto: RE : Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUJ
SAKER-2017-Q4-20-1
Buenas tardes, cordial saludo.
Con mucho respeto Doctora Tania, me permito comentar nuevamente lo que ya en
varias ocasiones he manifestado y es lo siguiente: Este es un tema que ya
supera el resorte técnico y operacional y desde las dos áreas tanto
profesionales de la Dirección de operaciones como del área de
infraestructura en coordinación con el DATI como autoridad de t ránsito y
transpor te de la ciudad, emitimos un concepto técnico. No son de competencia
nuestra poder dirimir estos asuntos que no son técnicos de los hechos
posteriores que relata el ing. Dionisia. No veo de qué forma podemos dar
respuesta a un tema que se sale de nuestro resorte técnico .
A continuación relato nuevamente lo manifestado en ocasiones anteriores:
Se realizó visita en coord inación con el DAn, se envió oficio con concepto
técnico manifestando la viabilidad de la reubicación del paradero y el único
sitio posible sugerido para el mismo luego del análisis realizado en campo,
sin emba rgo ya este es un tema que se sale del punto de vista técnico, ya
son decisiones que no son competencia nuestra, ya que desde la parte técnica
se dio el concepto por escrito a dicho tema.
Nuevamente reitero que técnicamente ya se presentó la solución, esa es una
situación que como he venido manifestando en diferentes correos, se sale del
resorte técnico, ya son las directivas quienes considero deben tomar la
decisión sobre este tema, quizá el mismo Fenalco como tal quien t ambién ha
est ado enviado ofi cios sobre est e particular deba pronunciarse al respecto y
sentar una posición como gremio, al parecer ellos conocen perfectamente la
situación que se presentó y las razones por las cuales no se aplicó lo
recomendado por el área técnica de Transca ribe y del DAn.
Adj unto nuevamente oficio mediante el cual se envío concepto técnico, el
cual fue emitido desde el mes de diciembre de 2016.
Gracias.
Cord ialmente,
Angélica María Padilla Pájaro
P.E. en Planeacion y Programacion de Transporte Departamento de Operaciones
TRANSCARIBE S.A.
Tel : 57{5)-6664568 Ext: 106
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio
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.ambiente-es cosa de todos AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para
uso exciÚsivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión,
distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta
comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor,
los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque
TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se
responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del
destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por
favor bórrelo y notifique a hripoll@transcarlbe.gov.co
-----Mensaje original---De: Tania Rosa Diaz Sabbagh [mailto:tdiaz@transcaribe.gov.co) Enviado el :
viernes, 09 de junio de 2017 3:56p.m.
Para: 'Dionisia Gerardo Arango Cantillo' <darango@transcaribe.gov.co>
CC: 'GERENCIA TRANSCARIBE S.A.' <seguimiento@transcaribe.gov.co>; 'Humberto
Ripoll' <hripoll@transcaribe.gov.co>; 'Fredy Sarmiento Castañeda'
<fsarmiento@transcaribe.gov.co>; 'Angelica Maria Padilla Pajaro'
<apadilla@transcaribe.gov.co>
Asunto : RE : Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI
SAKER-2017-04-20-1
Buenas tardes lng. Dionisia, y demás destinatarios. La misma pregunta me
hago, ¿por qué no se le ha dado respuesta? Ignoro los hechos que rodean esta
petición, y que usted relata en su correo, pero considero (salvo mejor
postura) que entre usted y el área de operaciones, se debe consolidad una
respuesta de fondo, indicando cada uno de los desafortunados eventos.
Cordialmente,
TANIA ROSA DIAZ SABBAGH
SECRETARIA GENERAL
TRANSCARIBE S.A.
TEL : (S) 6664429/6665217
EXT: 125
Antes de imprimir este e-mail piense bie'n si es necesario hacerlo. El medio
ambiente es cosa de todos AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para
uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión,
distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta
comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor,
los cuales no necesa riamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque
TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se
responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del
destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por
favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co

-----Mensaje original---De: Dionisia Gerardo Arango Cantillo [mai lto:darango@transcaribe.gov.co]
Enviado el : Frlday, June 09, 2017 3:09PM
Para: 'Tania Rosa Diaz Sabbagh' <tdiaz@transcaribe.gov.co>
CC: 'GE RENCIA TRANSCARIBE S.A.' <seguimíento@transcaribe.gov.co>; 'Humberto
Ripoll' <hripoll@transcaribe.gov.co>; 'Fredy Sarmiento Castañeda'
<fsa rmiento@transcaribe.gov.co>; 'Angelica Maria Padilla Pajaro'
<apadilia@transcaribe.gov.co>
Asunto: RV: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUi
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.SAKER-2017-04-20-1
Estimada Tania Rosa. Buenas tardes. Como es del conocimiento tanto de la
Gerencia de Transcaribe, Dirección de Operaciones de este mismo ente y DATT,
al momento de hacer la reubicación un propietario de un negocio colindante
con el nuevo sitio escogido para reubicar el paradero considerado, se opuso
a esto y amenazó a las personas que adelantarían la nueva demarcación,
incluso llamó a amigos para que lo apoyaran en su oposición a estos
trabajos.
A la Dirección que encabezo, se le indicaban los sitios donde se deberían
demarcar los paraderos y proced íamos hacerlo, porque hubo la posibilidad de
contar con recursos para financiar los trabajos. En este caso en particular,
si se consigue otro sitio o la anuencia del individuo que en su momento se
opuso a la mencionada demarcación, estaremos presto a colaborar con la
coordinación de las actividades, solo si se asignan los recursos para
cancelar la pintura y la mano de obra.
Ahora, por qué no se le ha dado respuesta a VIVIAN CHAGUI SAKER, refiriendo
lo que pasó al momento de reubicar el paradero? Con todo respeto, les
recuerdo, la Dirección de Operaciones, me dice donde se deben demarcar las
paradas y yo coordino la pintada siempre y cuando se asignen los recursos
necesarios; así que en este orden de ideas, a Planeación e Infraestructura
de Transcaribe, no le correspondería contestar la petición de la señora
CHAGUI. Claro está, como siempre, Infraestructura da respuesta, si mi
superior lo ordena o mis compañeros directivos en consenso, recomiendan lo
conteste.
Incluso la peticionaria, hasta nos puede colaborar para dirimir el conflicto
ya que, según entiendo, ella representa a una empresa afiliada a FENALCO y
pueda que tenga relación con el propietarios del negocio BEBERLY HILLS,
quien se opone a la nueva ubicación.
Favor revisar la secuencia de este correo, en donde se verificará que el
tema fue tratado con mucha atención en su momento.
Atentamente,

ING. DIONISIO ARANGO CANTILLO
Dir. Planeacion e Infraestructura
TRANSCARIBE S.A.
Tel: 57(5)-6664568 Ext: 127
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El med io
ambiente es cosa de todos AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para
uso exclusivo de sus destinatarios; su Indebida retención, difusión,
distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta
comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor,
los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque
TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaj e, no se
responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del
destinatario verificar su contenido.· SI por error recibe este mensaje, por
favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co
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·----Mensaje original---De: Tani~ Rosa Diaz Sabbagh [mai lto:tdiaz@transcaribe.gov.co) Enviado el:
martes, 06 de junio de 2017 01:43p.m.
Para: 'Dionisia Arango' <darango@transcaribe.gov.co>
CC: 'GERENCIA TRANSCARIBE S.A.' <seguimiento@transcaribe.gov.co>; Humberto
Ripoll <hripoll@transcaribe.gov.co>
Asunto: RV: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI
SAKER-2017-04-20-1
Buenas tardes lng. Dionisia, por favor confírmeme si la situación descrita
en el oficio anexo es aún la que subsiste, pues los peticionarios volvieron
a radicar hace 2 meses la misma, sin que la entidad haya producido una
respuesta.
Le agradezco me informe esta misma tarde a fin de reiterar la respuesta ya
emitida .
Cordialmente,
TANIA ROSA DIAZ SABBAGH
SECRETARIA GENERAL
TRANSCARIBE S.A.
TEL: (5) 6664429/6665217
EXT:125
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio
ambiente es cosa de todos AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para
uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión,
distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta
comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor,
los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque
TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se
responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del
destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por
favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co

----Mensaje original---De: Angeiica Maria Padilla Paja ro [maiito :apadilla@transcaribe.gov.co]
Enviado el: Tuesday, June 06, 2017 12:23 PM
Para: 'Tania Diaz' <tdlaz@transcaribe.gov.co>
CC: 'LAURA GERENCIA TRANSCARIBE S.A.' <seguimiento@transcaribe.gov.co>;
fsarm iento@transcaribe.gov.co
Asunto : RV: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI
SAKER-2017-04-20-1
Buenas tardes, cordial saludo.
De acuerdo a directrices de la Dirección de operaciones, reenvió correo
electrónico relacionado con respuesta técnica dada a la solicitud realizada
por los propietarios del Restaurante la dulcería.
Gracias.
Cordialmente,
Angélica Marfa Padilla Pájaro
P.E . en Planeacion y Programacion de Transporte Departamento de Operaciones
TRANSCARIBE S.A.
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.Tel : 57(5)·6664568 Ext: 106
Antes de imprimir este e-maíl piense bien si es necesario hacerlo. El medio
ambiente es cosa de todos AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para
uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión,
distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta
comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor,
los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque
TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se
responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del
destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por
favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co
---Mensaje original--De: Angelica Maria Padilla Pajaro [mailto:apadilla@transcaribe.gov.co]
Enviado el: jueves, 20 de abril de 2017 4:38p.m.
Para: 'Fredy Sarmiento Castañeda' <fsarmiento@transcaribe.gov.co>
CC: 'paola alejandra posso vergara' <paola posso@hotmail.com>; 'HERNANDO
BURGOS DIAZ' <hernandoburgos@hotmail.com>
Asunto: RE: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI
SAKER-2017-Q4-20-1
Muy buenas tardes, cordial saludo.
Nuevamente me permito comentar que con relación a este tema, efectivamente
se realizó visita en coordinación con el DATT, se envió oficio con concepto
técnico manifestando la viabilidad de la reubicación del paradero y el único
sitio posible sugerido para el mismo luego del análisis realizado en campo,
sin embargo ya este es un tema que se sale del punto de vista técnico, ya
son decisiones que no son competencia nuestra, ya que desde la parte técnica
se dio el concepto por escrito a dicho tema.
Nuevamente reitero que técnicamente ya se presentó la solución, esa es una
situación que como he venido manifestando en diferentes correos, se sale del
resorte técnico, ya son las directivas quienes considero deben tomar la
decisión sobre este tema, quizá el mismo Fenalco como tal quien también ha
estado enviado oficios sobre este particular deba pronunciarse al respecto y
sentar una posición como gremio, al parecer ellos conocen perfectamente la
situación que se presentó y las razones por las cuales no se aplicó lo
recomendado por el área técnica de Transcaríbe y del DATT.
Adjunto oficio mediante el cual se envío concepto técnico.
Gracias.
Cordialmente,
Angélica María Padilla Pájaro
P.E. en Planeacion y Programacion de Transporte Departamento de Operaciones
TRANSCARIBE S.A.
Tel: 57(5)-6664568 Ext: 106
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio
ambiente es cosa de todos AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para
uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión,
distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta
comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor,
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·los cuales· no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque
TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se
responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del
destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por
favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co
--Mensaje original--De: Fredy Sarmiento Castañeda [mailto:fsarmlento@transcaribe.gov.co]
Enviado el: jueves, 20 de abril de 2017 4:18 p. m.
Para: 'Angelica Maria Padilla Pajaro' <apadilla@transcaribe.gov.co>
Asunto : RV: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI
SAKER-2017-04-20-1

Cordialmente,
Fredy Sarmiento Castañeda
Director de Operaciones
TRANSCARIBE S.A.
Tel: 57(5)-6664568 Ext: 107
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio
ambiente es cosa de todos "AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para
uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión,
distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta
comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor,
los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque
TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se
responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del
destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por
favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co
-----Mensaje original- -De: Estebana Peñata Arrieta [mailto:earrieta@transcaribe.gov.co]
Enviado el: jueves, 20 de abril de 2017 1:42 p. m.
Para: tdiaz@transcaribe.gov.co; fsarmiento@tran scaribe .gov.co;
darango@transcaribe.gov.co
ce: seguimiento@transcaribe.gov.co; hripoll@transcaribe.gov.co;
acaraballo@transcarlbe.gov.co; jestremor@transcaribe.gov.co
Asunto: Enviando por correo electrónico: Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI
SAKER-2017-04-20-1
Buenos días doctores,
Envío documentación recepcionada el día de hoy para su conocimiento y fines
pertinentes.

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos
adjuntos:
Rad lnt 0770 VIVIAN CHAGUI SAKER-2017-04-20-1

Nota: para protegerse de virus, los programas de correo electrónico pueden
impedir el envío o recepción de ciertos archivos adjuntos. Consulte la
configuración de seguridad del programa .
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Libre de virus. www.avq.com
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Cartagena de Indias D.T.y C., 13 de julio de 2017

Doctora
PAOLA ALEJANDRA POSSO VERGARA
Asesora Jurídica Subdirección Operativa DATT
Ciudad

Asunto: Informe reubicación y señalización de PARADERO. Ruta alimentadora.
103-Bocagrande-SITM TRANSCARIBE.
Cordial y Respetuoso
De acuerdo con su solícitud, relacionada con el tema de la ubicación de un PARADERO de
la ruta alimentadora R-103 del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena, en
la Avenida San Martín-Carrera 2a, le Informo lo siguiente.

Introducción
Al entrar en Operación la Ruta Allmentadora-R 103(Bocagrande) del Sistema Integrado de
Transporte Masivo, recibimos solicitud-Derecho de Petición suscrito por las Señoras
VIVIAN MARÍA CAGUI SAKER, y PATRICIA RAMIREZ, en el cual piden el traslado del
Paradero ubicado en la Avenida San Martín-era. 2a de Bocagrande, N° 6-53.
Argumentando inconvenientes en la operación de los locales comerciales contiguos al
Paradero, debido a inconvenientes generados por el comportamiento de los usuarios del
SITM de Cartagena.
Para atender y solucionar de fondo lo peticionado; practicamos visita de campo conjunta,
funcionarios técnicos- ingenieros de TRANSCARIBE, y el suscrito en representación del
DATT.
Hecho el análisis de la situación y del diseño geométrico del costado derecho de la
Avenida San Martín, escogimos con criterio técnico y por unanimidad; que el sitio
adecuado para la ubicación del PARADERO: era el pequeño segmento localizado entre la
Calle 5a y la Calle 7a, frente de los locales comerciales LA'COSTE-BEBERY HILLS. Toda vez
que en este punto existe un pequeño tramo de 15 mts de longitud (ideal para el espacio
del PARADERO), en el cual existe el andén físico, es decir el BUS- PADRÓN SE PODRÍA
ORILLAR RECOGER O DEJAR PASAJEROS SIN CAUSAR OBSTRUCCIÓN ALGUNA al ingreso
de los vehículos hacia los parqueaderos ubicados en la zona de antejardín frente de los
locales comerciales ubicados en este punto de la avenida San Martín.
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Inconvenientes presentados para Reubicación del PARADERO
Ante la s0licitud insistente de la Directora Ejecutiva de FENALCO-Dra. Mónica Fadul Rosa,
el DATT, como Organismo de Tránsito del Distrito, autorizó al Consorcio Contratista
SEÑALES LA HEROICA, ejecutar el traslado de las señales verticales y la demarcación del
PARADERO frente de los locales comerciales LA'COSTE-BEBERY HILLS.
El día 16 de febrero en horas· de la noche (9:00 P.M.) cuando el contratista fue a efectuar
las demarcaciones, apareció un señor, al parecer el propietario de los locales comerciales,
quien reside eh el segundo piso del predio, el cual SE OPUSO A LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS, Y DE MANERA AGRESIVA ESTACIONÓ UNA CAMIONETA EN EL PUNTO
IMPIDIENDO FISICAMENTE LA DEMARCAOÓN.
El contratista me informó, vía telefónica la situación, y le enviamos un agente de tránsito
motorizado con el objeto de persuadirlo para que despejara la vía, y permitiera los
trabajos de demarcación, siendo humanamente imposible convencerlo.

Coordinador Señalización Vial DATT
ce. Dirección DATI
Subdirección Operativa DATT
Subdirección Jurídica DATI
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FECHA DE IMPRESIÓN: 12 de octubre de 2017 12:39:34

Reporte de orden
Cliente:

TRANSCARIBE S.A.

Orden :

527028

Fecha de creación :

23 de septiembre de 2017

Cantidad:

12

Cantidad cargada:

12

Cantidad en proceso:

o

Cantidad efectiva:

9

Cantidad d evuelta :

3

Guias cargadas :

7

/
·-

Devoluciones
Código de Barr as

Producto

:;~
j. / '

Tipo de devo lución

Desti natari o

Dirección

Cambio de domicilio (CO)

NELSON F VIVES CALLE

CRA ?S# 8-68 EOF NUEVO DEL CONGRESO

SOBRE

<

318562135443

No existe (NE)

EOGAROO PASSOS SIMANCA

SAM JOSE DE LOS CAMPANOS

SOBRE ¡.

'

318562135445

Cerrado (CE)

ANOREA P GOMEZ

URB LA PRINCESA MZ 5 L T 9

SOBRE

<-

--:¡·18"562135447
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