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Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL FUENTES DE CAMINO VERDE
Urbanización
:
Calle 39 Sur #28 - 85
Municipio de Envigado
Ciudad
Asunto: Ingreso del personal de la empresa INGAP S.A.S y CONSULTORES DEL OCCIDENTE
- S.A.S., al Conjunto Residencial Fuentes de Camino Verde,para realizar.actividades relacionadas con
el objéto del contrato 208 de 2019, levantamiento de topografía y actas de vecindad conrelación a la
construcción dela vía de accesoa la JUE.
Cordial saludo.

En desarrollo del objeto contractual 208 — 2019, “Reformar y construir en el campus universitario. de
la IUE los siguientes items: porterias peatonales y vehiculares, desarrollo de vía de acceso a la JUE *
porla calle 39 sur, adecuación de la plazoleta peatonal principal, construcción de módulos de
almacenamiento PMIR y demás obras civiles, conexas y. complementarias” y para el desarrollo del
mismo es necesario levantar las actas de vecindad quese requiere porley,y realizar otras actividades
que son necesarias para la ejecución del contrato.
Las actividades en mención seránrealizadas por parte de la empresa contratista INGAP S.A.S., quien

ha designadoal ingeniero John Byron Ortiz Adarve,identificado con cédula 79.960.852 y porparte de

la Interventoría “CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.”, designaal ingeniero Harlesson Martinez
Calderón identificado con cédula 80.008.935, personal que realizará las pa necesarias para

la ejecución del objeto contractual.

La Institución Universitaria de Envigado — JUE,ratifica su colaboración con la vigilancia enlas áreas
de intervención del proyecto.
De antemanola Institución agradece su colaboración; cualquier inquietud al respecto será atendida
porparte de la Oficina’ Asesora de Planeacién dela JUE.
Atentamente,
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Elaboró: Luisa Femanda Piedrahita Correa -Paola Andrea Medina Díaz

Abogada Contratista Oficina Asesora Jurídica
Firma:
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‘Aprobs: Juan Felipe Acosta Gonzalez(e)

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Firma:
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