
ALCALDÍA DE
MANÉALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3123° -2016

Servííiús A

OAU-1522-2016

Manizales, 05 de Septiembre de 2016

Señor (a)
MARÍA HELENA SÁNCHEZ GALLEGO
MANZANA 13 263
Manizales

Asunto: Respuesta caso: 31230 -2016

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

Yo solicito al despacho se cite al representante legal del establecimiento de comercio cielos rasos y decoraciones "El
Niche", ubicado en la carrera 19 24 27 Manizales, celular 315 7289506 y 8905432 y se le entere sobre lo siguiente:
"yo hice un negocio con este señor por valor de 1.380.000,oo y le he dado $1.280.000,oo; es decir en el momento le
debo la suma de $100.000,oo consistente en pintura de los bajos de mi casa, y encielar los bajos de la casa, y
resulta que me bajo los cielos de arriba y los coloco abajo, y arriba me dejo sin encielar, me debe la encielada de la
sala, el comedor, y una pieza, y además la puesta de unas farolas de los bajos de la casa, y cuando lo llamo me
dice que la hija está enferma, que no tiene cielo raso, siempre me saco pretextos, que mañana voy y nada, este
negocio se hizo el día 12 de julio de este año. Yo solicito al despacho se requiera a este señor para que me cumpla
con lo pactado. Eso es todo". Esta queja debe direccionarse a la inspección de precios pesas y medidas, por ser
asunto de su exclusiva competencia y jurisdicción, muchas gracias.

Nos permitimos informarle lo siguiente:

La Inspección de Precios, Pesas y Medidas informa, que se avoca conocimiento y se cita para mediación No. 089-16
para el día martes veinte 20 de septiembre de 2016 a las 10:00 a.m.

Proyecto respuesta.

Ramón Darío Herrera Giraldo
Inspección de Precios, Pesas y Medidas

Cordial saludo,
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