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INFORME A LA CIUDADANIA EN GENERAL

En cumplimiento a lo ordenado en el Auto Interlocutorlo W 142 fechado el
12 de marzo de 2014 expedido por el Juzgado Cuarto Administrativo y para
los fines de los artículos 21 y 24 de la ley 472 de 1998, la Alcaldía de
Manizales se permite informar a la comunidad en general que actualmente
cursa ante ELJUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DELCIRCUITO JUDICIAL DE
MANIZALES la ACCION POPULARque se Identifica a continuación.

ACCION:
RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:

POPULAR
170013333004201400116
BLANCA LIDIA TAMAYO GIRALDO
SECRETARIADE08RAS PUBLICASMUNICIPIO DEMANIZALES ~
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Manlzales, 16 de abril de 2014.

DE MANIZALES
CALLE 19 N" 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM

TEl887 9700 Ext. 71500
ALCALD1A CÓDIGO POSTAL 170001
ATENCIÓN Al CLIENTE 018000 968988
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JUZGAOO CUARTO ADMINISTRATIVO DE MA."'lIZALES
úrnri 23 No. n..(8 PALAOON NACIONAL FANNY GONZALEZ - Oficin.J. 602- PISO 6. Tdtfono 88'1%4{l

~ ,,"visa <k Lonistenci.l. del(Ios) procno(a) enlistido(s), PiJ'i conocimiento de Lo(Omunid.ul,. Lonalse puede 1uo~ p...w en el mismo.

FECHA DE
En'~

Dirr«ión de LoDEMANDANT DERECHOS
RESUMEN PRFfENSIONES territOTUllesJUZGAOO RADICAOO DEMANDAOO RESUMEN DE HECHOS

INVOCADOS ADMISIÓN aferticiónE
implicadol

En varill$oportunid.d"" los ciud.d.noo
"",identl'5en 11e~ s.4' 34 .31 • Ruto B acceso ""los servicios Solícita la pavimentici6nb e
PorW de SAnLuis, wQl'D'UOron.Lo públicos Y a qut' su infnoestructura vÍilI en el tramo

__ no d••br•• Púbbcu lo que •••venia
prl'5uci6n sei eficiente y romprrodido enrr.. la callt' 54 con

presentando"" el comino d••-eeeso • su
oportuna; Fl dt'recho a la carrera 35, parte baja del con;untovviened •• cl ro.olfue U5lIdop"r. el

ingreso d••maquinaria, Y. <JW'no hiy seguridid Y prevención dt' portal de San Luis, se realice el

JU7.GADOCUARTO
SECRETARIA l."UIl<'tupar. 11<'V~ de Lu aguu de dt'5astres previsibles mantenimit'nto, consistt'nte en

SECRETARIA CiUe 54 con carrera
ADMINISTRATIVO BLANCAUDA

DE OBRAS I!'KOlTft"lIia, vio que e.«'O>de e.po de tknicaml"llt(' a la instalación ycompactaci6n de
DE OBRAS 35 parte baja del1700133310042014- PÚBLICAS- I'Od.duro .•impidiendo el normal l'('ali7.ación de las afirmado para mejorar las 10 de mal7.o deORCUITO JUDlCIA TAMAYO PÚBLICAS DEL conjunto Portal <k00116-00 MUINIOPIO despla"",miento d••1vdor, adoce qu" oonstnKriones , condiciones de iccesibilidad al 20HDE MANI7.AI.F5 GIRAI.DO MUNICIPIO DE SanLuis -ManizalesDE WOrmlron <Jue11vi.ap«'SCIlto un edífil:aciones y desarrollo !Il'ctor,realizar la nivelaciones
MANIZAllli c."",MANIZALF5 deteriror <:tJnoi(lerable•Y. <Juedicho urbanos, respetando las necesarias de la via y construir las

sector na ha contado ron mantenimiento, disposiciones juridil:as, de canalo.'Spara la (.'Vacuací6n de las
•••• biend•• de que la poblaOón miden'"

manera ordenadi y dando aguas, SI'amstruy"" un and61 a lo"" un _ ronoider.ble entre lÚI\OiO,

"",no ••••y .dull •••mayores que requien'n prevalenda a bendicio de largo de la via a reronsIruic, para

utili>..trLo,.el est.>dodeleJUn. arrreJJlete la calidad de vida de kls dar seguridad a los numerosos
ron ma. fu=.a generondo <Juetu aguas habitantes usuarios que a diario la transitan-
negras ingn'"l'll d ••••.tro de los hogares .
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