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lbagué, 	27 OCT 7017 

Doctor 
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ 
Director 
CORTO LIMA 
La Ciudad 

Asunto: remisión acta de compromiso de rotura y recuperación de la vía. 

€.<?: -} 

Cordial Saludo Dr. Cardoso: 

Por medio de la presente me permito remitir acta de compromiso de rotura y 
recuperación de la vía, para dar cumplimiento a lo solicitado en el Auto N° 1689 Exp: 
574 Punto N° 5, para la interv 	ión de vías de tercer orden en el proyecto denominado 
Acueducto Complemen 
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Anexo: un (01) folio. 
V°B°: Ing. Alexi Liliana 13 

y ines pertinentes. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

ALCALDIA DE IBAGUE 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

ACTA DE COMPROMISO No 	 
DE ROTURA Y RECUPERACION DE VIA 

Entre los suscritos a saber, el Ingeniero CESAR LEONARDO PICÓN ARCINIEGAS, quien obra en 
calidad de Secretario de Desarrollo Rural, por una parte, y por otra parte el Señor JOSE ALBERTO 
GIRÓN ROJAS identificado con la cédula de ciudadanía N° 93369940 de lbagué-Tolima, pare 
que lo represente y quien en adelante SE COMPROMETE a efectuar la rotura y recuperación de la 
vía para llevar a cabo la construcción del proyecto denominado Acueducto Complementario en la 
Ciudad de lbagué, rigiéndose por las siguientes cláusulas: PRIMERA: El objeto del presente 
compromiso es la rotura y recuperación de la vía que sea intervenida en el proyecto denominado 
Acueducto Complementario de la Ciudad de lbagué dentro de los siguientes tramos: K0+000 al K 
12+800 — túneles boquerón — PTAP boquerón — PTAP la Pola e interconexiones Urbanas. 
SEGUNDA: El señor JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS, SE COMPROMETE a recuperar la vía en 
el mismo estado en que se encontraba o dejarla en mejores condiciones, TERCERA: De acuerdo 
con el artículo 308 y 312 del Código de Policía del Tolima, el no cumplimiento de lo estipulado en 
este compromiso dará al cobro de multas sucesivas, de cincuenta (50) a cien (100) salarios 
mínimos legales diarios vigentes. PARAGRAFO 1: Así mismo se compromete a no obstaculizar el 
Tránsito vehicular del sector. PARAGRAFO 2: En caso de que fuere necesario el cierre de la vía 
deberá coordinar lo pertinente al cierre de la misma con la Secretaría de Tránsito Municipal. 
CUARTA: El señor JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS, SE COMPROMETE: A comunicarse con el 
personal de la Secretaría de Desarrollo Rural en el momento que inicie la recuperación de la vía 
para que cuente con la presencia del personal técnico y profesional encargado de la Zona quien 
revisará y emitirá informe acerca del estado de la recuperación del sector intervenido. 

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los co 
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JOSE A1TO GIR N ROJ S 
RETARIO DESA 	 CC N°9/369.940 de lbagué-T lima 

ah do CAM Barrio La Pola lbag — Tollma 
Te/: 611161 - 2617030Codigo Postal: 730006 

www.alcaldia deibague.gov.co  


	00000001
	00000002

