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JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES

Carrera 21 29.29 Edificio INFI MANIZALES • Oficina 304 . Teléfono 8723484
Se avisa de la existencia del ( losl proceso(s) en Iistado(s), para conocimiento de la comunidad, la cual se puede hacer parte en el mismo.
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En la propiedad hOrizontal Tarre
Medlaterranea desde el año 2007 por Que se declare la
esenios y derecnos de petlC10n se a vulneraclon de los
solicito a la admlnlstraClon munlClpal

derechos colectivos
que arrregle la Vla ubicada en la calle y que se ordene a
71 entre carreras 27 y 27 A, Palermo

la entidad
por cuento tiene unas grietas Que no aCCionada In'Clar las
detienen la humedad y las aguas

obras en el sector
lluvias, generando humedad en los Se protejan los de la Vla ubicada en
garajes del edifICIO y detenoro de las

derechos e Interese la calle 71 entre
estructuras el MunicIpio de Manlzales

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO requiere a todas las empresas de colectivos. al goce carreras 27 y 27 A 15 de MUNICIPIO
CARRERAS 27

CIRCUITO JUDICIAL DE MANIZALES DISTRITO DE AMPARO MURCIA MUNICIPIO DE servICIOS publicas el arreglo de la Vla del espacio publico. Palermo al marzo DE
201100228 MunicIpIO de Y 27 A BARRIO NO PREVISTO

CALDAS RODRIGUEZ MANIZALES Sin que hasta la fecha se haya a la utillzacíon de los Manlzales Que de MANIZALE
PALERMO

determInado claramente qUIen es el bienes de uso pavlemente y 2011 S
responsable dIrecto del daño se publico y a la restaure la Vla en" reqUleno a la mop,edad nonzontal.' seguridad menClon y al
EdifiCIO Zamora qUien tampoco se fInalizar la obra
hace responsable de los daños en la

tntCle las acciones, vla se agoto la InstanCla
,. para determinar

adm,nistratIva pertinente y se dlo un qUIen daño la vla y
tIempo prudencial y razonable para el que asuma las
IniCIO de las oOras Sin que esto consecuencIas del
sucediera se requiere con urgenCia el mismo
arreglo de la VIa publIca que se
encuentran en franco detenoro


