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Manizales, 19 de Septiembre de 2016

Señor (a)
ANGÉLICA SELENA VALDEZ MARÍN
VEREDA MORROGACHO
Manizales

AsurnóT Respuesta caso: 31546 - 2016
; .. _

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

La usuaria manifiesta que en la casa de enseguida en las noches levantan el techo y empiezan a trabajar echando
las vigas para hacer una segunda planta, aparte de eso se pegaron de las vigas de su propiedad sin ningún permiso.
Al momento de verificar no se constató licencia constructiva.
Para mayor ubicación se anexa certificado de estratificación reciente donde se ubica la casa grande de la usuaria y la
casa más pequeña a la derecha del vecino que está causando el daño, es de anotar que la usuaria no quiere que se
conozca su identidad para no tener problemas con su vecino.

Nos permitimos informarle lo siguiente:

La Secretaria de Planeación informa, que se realizo visita en la Vereda Morrogacho bajo ei convento Villa Clara,
donde al momento de la misma no fue posible, así mismo ocularmente se evidencio una intervención constructiva con
ampliación en la vivienda en el Segundo nivel can un reforzamiento estructural, levantamiento de muros perimetrales
en mampostería. Por este motivo este despacho procede avocar conocimiento y dar inicio a un proceso administrativo
sancionatorio por infracción a la norma urbanística. 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 deben ser reclamados por el afectado ante la justicia civil ordinaria según sea el caso.

Proyecto respuesta

Cristian Camilo Tangarife Morales
Secretaria de Planeación

Cordial saludo,
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