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SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 13079 - 2015

Secretaría de
Servkíos Administrativos

OAU-805-2015

Manizales, 08 de Mayo de 2015

Señor (a)
FELISA RENTERÍA BRAVO
CARRERA25 No. 33 A- 10 LOCAL COMERCIAL
Manizales

Asunto: Respuesta caso: 13079 - 2015

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

La quejosa manifiesta que tiene problemas con la señora HERNOLIA SERNA quien le alquiló un local comercial
donde funciona el restaurante DELICIAS DEL MAR de propiedad de la quejosa y que se encuentra ubicado en este
sitio desde hace dos años. Los problemas radican en que la quejosa presenta un atraso en el pago del arrendamiento <£j
de un mes, manifiesta también que es la primer vez que se atrasa y que por esto le solicitó que le desocupara el local. _i
La quejosa manifiesta que ha buscado para trasladar el restaurante pero que no ha encontrado aún y por esto la ^
citada le hace escándalos constantes presionándola para que le desocupe, por lo que solicita de la intervención del z
Despacho correspondiente con el fin de que se tomen los correctivos necesarios a fin de que estos escándalos no se ^
sigan presentando y la quejosa tenga un plazo considerable con el fin de trasladarse y poder desocupar el local. ^

Q
Nos permitimos informarle lo siguiente: Sí

Q

La Inspección Quinta de Policía Informa que se ha iniciado un proceso radicado con el numero 030 -15 . se <
programo audiencia para el 28 de mayo de 2015 a las 8:30 de la mañana. . ^j
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Proyecto Respuesta Jj
MARÍA GLORIA LÓPEZ GONZALES . ' <
Secretaria de Gobierno .£-. _v Sá
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Cordial saludo, . . _ . . . _ .. —... --— - — - — . _- — - ..-—

Alcaldía de Manizales
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ALCALDÍA..&E MANIZALES
SECRETARÍA DE-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 13405-2015

OAU-834-2015

Manizales, 13 de Mayo de 2015

Señor (a)
ALFONSO DÍAZ ROA
Cra. 22*16-64
Manizales

\: Respuesta caso: 13405 - 2015

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:
í-

Deseo saber en que estado se encuentra la Empresa MUEBLES ROMIL MANIZALES LTDA. NIT. 900159999, se
encuentra inactiva desde el año 2012, gracias

Nos permítimoslñformarle lo siguiente:

La Secretaria de Hacienda informa que MUEBLES ROMIL MAN ÍZALES; LTDA. con NiT. 900.159.999 adeuda a
diciembre 31 de 2011 la suma de $ 4.542.362 con sus respectivos intereses, más declaraciones de los años
gravables 2012 - 2013 con su respectiva sanción. Cabe anotar que aunque no esté activa la norma indica
presentación en ceros año por año o solicitud de cancelación una vez se encuentre a paz y salvo por este impuesto.

Proyecto Respuesta

JULIETA PATINO RODAS . . ;
Secretaria de Hacienda
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Cordial saludo, §

Alcaldía de Manizales
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