
ALCALDÍA DE
MANÉALES ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 29356-2016

Secretaría de
Servicios AdministraíJvas

OAU-1540-2016

Manizales, 07 de Septiembre de 2016

Señor (a)
JOSÉ EDUARDO CASTILLO VALENCIA
CRA 25 A 30 A 39 EL CALLEJÓN
Manlzales

Asunto: Respuesta caso: 29356 - 2016
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De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

El sr. solicita visita de verificación en esta vivienda, puesto que aduce que. el edificio que esta en el interior tiene los
cimientos inadecuados, y al parecer los constructores tomaron parte del terreno de la vivienda; portal motivo requiere
colaboración de la entidad competente. :
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Nos permitimos informarle lo siguiente: ;

La Secretaria de Pianeación Municipal, informa que se realizó visita en la Cra 25 A N.40-39 Barrio Vélez, donde al
momento de la misma se evidencio un lote en la parte posterior de la vivienda en la cual presuntamente tiene riesgo,
debido a los edificios colindantes en su sistema a porticado de construcción, por esta razón se hace remisión por
competencia a la Unidad De Gestión del Riesgo para su trámite y fines pertinentes. Por los demás asuntos entre
vecinos que conlleven perjuicios o perturbaciones^causadas por dicha actuación son responsabilidad directa del
constructor y/o propietario, los que no resarcir debe ser reclamado por el afectado ante la justicia civil ordinaria según
sea el caso. ;; . ' , ""

Proyectó respuesta .

Cristian Camilo Tangarife Morales • ": - .
Secretaria de Pianeación Municipal
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CORREO MASIVO ESTÁNDAR Fecha: 09/09/2016

CORRESPONDENCIA- MUNICIPIO DE MANÉALES QS
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