
Secretaria No Pqr Fecha Pqr Fecha Respuesta

EDUCACION 35452 03/10/16 10/10/2016

EDUCACION 36264 06/10/16 11/10/2016

EDUCACION 36354 07/10/16 12/10/2016

EDUCACION 37914 20/10/16 26/10/2016

EDUCACION 38371 24/10/16 26/10/2016

EDUCACION 38536 25/10/16 28/10/2016

EDUCACION 38923 27/10/16 02/11/2016

EDUCACION 39044 27/10/16 05/12/2016

EDUCACION 40131 04/11/16 22/11/2016

EDUCACION 40368 08/11/16 11/11/2016

EDUCACION 40343 08/11/16 29/11/2016

EDUCACION 40666 09/11/16 17/11/2016

EDUCACION 40688 09/11/16 17/11/2016

EDUCACION 41596 17/11/16 22/11/2016

EDUCACION 42530 23/11/16 05/12/2016

EDUCACION 42624 24/11/16 05/12/2016

EDUCACION 43086 28/11/16 05/12/2016

EDUCACION 43485 30/11/16 06/12/2016

EDUCACION 44318 07/12/16 12/12/2016

EDUCACION 44554 12/12/16 22/12/2016

GOBIERNO 35589 03/10/16 06/10/2016

GOBIERNO 35414 03/10/16 06/10/2016

GOBIERNO 35509 03/10/16 03/11/2016

GOBIERNO 35456 03/10/16 01/11/2016

GOBIERNO 35493 03/10/16 19/10/2016

GOBIERNO 35434 03/10/16 04/10/2016

GOBIERNO 35697 04/10/16 05/10/2016

GOBIERNO 35806 04/10/16 10/10/2016

GOBIERNO 35817 04/10/16 10/10/2016

GOBIERNO 35668 04/10/16 05/10/2016

GOBIERNO 35896 05/10/16 10/10/2016

GOBIERNO 35897 05/10/16 10/10/2016

GOBIERNO 35930 05/10/16 02/11/2016

GOBIERNO 36050 05/10/16 19/10/2016

GOBIERNO 35898 05/10/16 24/10/2016

GOBIERNO 35972 05/10/16 12/10/2016

GOBIERNO 36031 05/10/16 06/10/2016

GOBIERNO 36082 05/10/16 31/10/2016

GOBIERNO 36033 05/10/16 07/10/2016

GOBIERNO 36029 05/10/16 10/10/2016

GOBIERNO 36139 06/10/16 07/10/2016

GOBIERNO 36266 06/10/16 10/10/2016

GOBIERNO 36265 06/10/16 10/10/2016

GOBIERNO 36454 07/10/16 11/10/2016

GOBIERNO 36463 07/10/16 10/10/2016

GOBIERNO 36325 07/10/16 12/10/2016



GOBIERNO 36532 10/10/16 12/10/2016

GOBIERNO 36547 10/10/16 12/10/2016

GOBIERNO 36560 10/10/16 11/10/2016

GOBIERNO 36669 10/10/16 11/10/2016

GOBIERNO 36519 10/10/16 12/10/2016

GOBIERNO 36667 10/10/16 12/10/2016

GOBIERNO 36618 10/10/16 11/10/2016

GOBIERNO 36779 11/10/16 11/10/2016

GOBIERNO 36839 11/10/16 01/11/2016

GOBIERNO 36832 11/10/16 20/10/2016

GOBIERNO 36961 12/10/16 21/10/2016

GOBIERNO 37032 12/10/16 13/10/2016

GOBIERNO 37018 12/10/16 12/10/2016

GOBIERNO 37027 12/10/16 20/10/2016

GOBIERNO 37050 12/10/16 26/10/2016

GOBIERNO 37062 12/10/16 21/10/2016

GOBIERNO 37063 12/10/16 21/10/2016

GOBIERNO 37207 13/10/16 14/10/2016

GOBIERNO 37114 13/10/16 26/10/2016

GOBIERNO 37286 13/10/16 20/10/2016

GOBIERNO 37471 18/10/16 27/10/2016

GOBIERNO 37572 18/10/16 21/10/2016

GOBIERNO 37494 18/10/16 20/10/2016

GOBIERNO 37578 18/10/16 28/10/2016

GOBIERNO 37496 18/10/16 27/10/2016

GOBIERNO 37454 18/10/16 27/10/2016

GOBIERNO 37502 18/10/16 27/10/2016

GOBIERNO 37654 19/10/16 20/10/2016

GOBIERNO 37707 19/10/16 21/10/2016

GOBIERNO 37739 19/10/16 21/10/2016

GOBIERNO 37602 19/10/16 03/11/2016

GOBIERNO 37747 19/10/16 21/10/2016

GOBIERNO 37698 19/10/16 24/10/2016

GOBIERNO 37743 19/10/16 27/10/2016

GOBIERNO 37612 19/10/16 27/10/2016

GOBIERNO 37913 20/10/16 31/10/2016

GOBIERNO 37950 20/10/16 02/11/2016

GOBIERNO 37843 20/10/16 24/10/2016

GOBIERNO 37915 20/10/16 21/10/2016

GOBIERNO 37945 20/10/16 02/11/2016

GOBIERNO 38179 21/10/16 26/10/2016

GOBIERNO 38135 21/10/16 06/01/2017

GOBIERNO 38109 21/10/16 28/10/2016

GOBIERNO 38112 21/10/16 01/11/2016

GOBIERNO 38185 21/10/16 28/10/2016

GOBIERNO 38308 24/10/16 02/11/2016

GOBIERNO 38440 24/10/16 08/11/2016



GOBIERNO 38447 24/10/16 31/10/2016

GOBIERNO 38454 24/10/16 26/10/2016

GOBIERNO 38316 24/10/16 24/10/2016

GOBIERNO 38415 24/10/16 02/11/2016

GOBIERNO 38360 24/10/16 28/10/2016

GOBIERNO 38605 25/10/16 02/11/2016

GOBIERNO 38566 25/10/16 08/11/2016

GOBIERNO 38793 26/10/16 27/10/2016

GOBIERNO 38826 26/10/16 31/10/2016

GOBIERNO 38758 26/10/16 11/11/2016

GOBIERNO 38840 26/10/16 31/10/2016

GOBIERNO 38818 26/10/16 31/10/2016

GOBIERNO 38907 27/10/16 18/11/2016

GOBIERNO 38910 27/10/16 03/11/2016

GOBIERNO 39031 27/10/16 10/11/2016

GOBIERNO 38921 27/10/16 02/11/2016

GOBIERNO 39084 28/10/16 02/11/2016

GOBIERNO 39173 28/10/16 01/11/2016

GOBIERNO 39094 28/10/16 01/11/2016

GOBIERNO 39090 28/10/16 03/11/2016

GOBIERNO 39149 28/10/16 03/11/2016

GOBIERNO 39110 28/10/16 03/11/2016

GOBIERNO 39378 31/10/16 03/11/2016

GOBIERNO 39345 31/10/16 29/11/2016

GOBIERNO 39342 31/10/16 17/11/2016

GOBIERNO 39400 31/10/16 10/11/2016

GOBIERNO 39502 01/11/16 03/11/2016

GOBIERNO 39611 01/11/16 10/11/2016

GOBIERNO 39805 02/11/16 08/11/2016

GOBIERNO 39838 02/11/16 03/11/2016

GOBIERNO 39651 02/11/16 16/11/2016

GOBIERNO 39753 02/11/16 10/11/2016

GOBIERNO 39766 02/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 39890 03/11/16 10/11/2016

GOBIERNO 40077 03/11/16 10/11/2016

GOBIERNO 39926 03/11/16 15/11/2016

GOBIERNO 40017 03/11/16 18/11/2016

GOBIERNO 40250 04/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 40123 04/11/16 25/11/2016

GOBIERNO 40291 07/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 40360 08/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 40480 08/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 40477 08/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 40392 08/11/16 10/11/2016

GOBIERNO 40517 08/11/16 18/11/2016

GOBIERNO 40367 08/11/16 18/11/2016

GOBIERNO 40435 08/11/16 10/11/2016



GOBIERNO 40352 08/11/16 10/11/2016

GOBIERNO 40530 08/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 40489 08/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 40389 08/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 40582 09/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 40586 09/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 40600 09/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 40684 09/11/16 17/11/2016

GOBIERNO 40619 09/11/16 18/11/2016

GOBIERNO 40710 09/11/16 17/11/2016

GOBIERNO 40623 09/11/16 11/11/2016

GOBIERNO 40642 09/11/16 15/11/2016

GOBIERNO 40817 10/11/16 18/11/2016

GOBIERNO 40883 10/11/16 18/11/2016

GOBIERNO 40960 11/11/16 28/11/2016

GOBIERNO 40998 11/11/16 25/11/2016

GOBIERNO 41031 11/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 40999 11/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 40962 11/11/16 18/11/2016

GOBIERNO 41023 11/11/16 17/11/2016

GOBIERNO 41084 15/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 41105 15/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41126 15/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41156 15/11/16 28/11/2016

GOBIERNO 41281 15/11/16 25/11/2016

GOBIERNO 41146 15/11/16 25/11/2016

GOBIERNO 41083 15/11/16 25/11/2016

GOBIERNO 41155 15/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41117 15/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41234 15/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41159 15/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41144 15/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 41372 16/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41319 16/11/16 28/11/2016

GOBIERNO 41447 16/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41382 16/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 41402 16/11/16 28/11/2016

GOBIERNO 41653 17/11/16 13/12/2016

GOBIERNO 41663 17/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41812 18/11/16 22/11/2016

GOBIERNO 41886 20/11/16 15/12/2016

GOBIERNO 41912 21/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 41958 21/11/16 25/11/2016

GOBIERNO 41909 21/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 42118 21/11/16 28/11/2016

GOBIERNO 42326 22/11/16 29/11/2016

GOBIERNO 42281 22/11/16 07/12/2016



GOBIERNO 42371 23/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 42372 23/11/16 07/12/2016

GOBIERNO 42373 23/11/16 07/12/2016

GOBIERNO 42370 23/11/16 15/12/2016

GOBIERNO 42416 23/11/16 15/12/2016

GOBIERNO 42520 23/11/16 25/11/2016

GOBIERNO 42441 23/11/16 29/11/2016

GOBIERNO 42614 24/11/16 29/11/2016

GOBIERNO 42626 24/11/16 15/12/2016

GOBIERNO 42595 24/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 42742 24/11/16 29/11/2016

GOBIERNO 42630 24/11/16 29/11/2016

GOBIERNO 42611 24/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 42710 24/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 42931 25/11/16 15/12/2016

GOBIERNO 42838 25/11/16 06/12/2016

GOBIERNO 42950 25/11/16 01/12/2016

GOBIERNO 42815 25/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 42927 25/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 42997 28/11/16 07/12/2016

GOBIERNO 43051 28/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 43170 28/11/16 06/12/2016

GOBIERNO 43091 28/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 43143 28/11/16 29/11/2016

GOBIERNO 43004 28/11/16 28/11/2016

GOBIERNO 43238 29/11/16 02/01/2017

GOBIERNO 43251 29/11/16 15/12/2016

GOBIERNO 43272 29/11/16 05/12/2016

GOBIERNO 43290 29/11/16 01/12/2016

GOBIERNO 43310 29/11/16 06/12/2016

GOBIERNO 43416 30/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 43438 30/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 43557 30/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 43403 30/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 43412 30/11/16 30/11/2016

GOBIERNO 43691 01/12/16 06/12/2016

GOBIERNO 43771 05/12/16 19/12/2016

GOBIERNO 43749 05/12/16 06/12/2016

GOBIERNO 43982 05/12/16 07/12/2016

GOBIERNO 43841 05/12/16 06/12/2016

GOBIERNO 43746 05/12/16 07/12/2016

GOBIERNO 43779 05/12/16 05/12/2016

GOBIERNO 43806 05/12/16 12/12/2016

GOBIERNO 43934 05/12/16 06/12/2016

GOBIERNO 44093 06/12/16 07/12/2016

GOBIERNO 44125 06/12/16 07/12/2016

GOBIERNO 44181 06/12/16 07/12/2016



GOBIERNO 44589 12/12/16 13/12/2016

GOBIERNO 44525 12/12/16 13/12/2016

GOBIERNO 44551 12/12/16 12/12/2016

GOBIERNO 44778 13/12/16 15/12/2016

GOBIERNO 44836 13/12/16 15/12/2016

GOBIERNO 44782 13/12/16 19/12/2016

GOBIERNO 44831 13/12/16 15/12/2016

GOBIERNO 44698 13/12/16 14/12/2016

GOBIERNO 44647 13/12/16 13/12/2016

GOBIERNO 44898 14/12/16 26/12/2016

GOBIERNO 45021 14/12/16 02/01/2017

GOBIERNO 45030 14/12/16 19/12/2016

GOBIERNO 44873 14/12/16 15/12/2016

GOBIERNO 45042 14/12/16 15/12/2016

GOBIERNO 45097 15/12/16 16/12/2016

GOBIERNO 45216 15/12/16 16/12/2016

GOBIERNO 45228 15/12/16 16/12/2016

GOBIERNO 45142 15/12/16 16/12/2016

GOBIERNO 45178 15/12/16 16/12/2016

GOBIERNO 45119 15/12/16 27/12/2016

GOBIERNO 45136 15/12/16 15/12/2016

GOBIERNO 45407 16/12/16 20/12/2016

GOBIERNO 45485 19/12/16 20/12/2016

GOBIERNO 45472 19/12/16 20/12/2016

GOBIERNO 45796 20/12/16 21/12/2016

GOBIERNO 45939 21/12/16 05/01/2017

GOBIERNO 45942 21/12/16 04/01/2017

GOBIERNO 45919 21/12/16 21/12/2016

GOBIERNO 45990 21/12/16 30/12/2016

GOBIERNO 46062 22/12/16 26/12/2016

GOBIERNO 46164 22/12/16 30/12/2016

GOBIERNO 46169 22/12/16 28/12/2016

GOBIERNO 46021 22/12/16 26/12/2016

GOBIERNO 46162 22/12/16 26/12/2016

GOBIERNO 46063 22/12/16 22/12/2016

GOBIERNO 46223 23/12/16 26/12/2016

GOBIERNO 46301 26/12/16 29/12/2016

GOBIERNO 46368 26/12/16 27/12/2016

GOBIERNO 46310 26/12/16 26/12/2016

GOBIERNO 46458 27/12/16 28/12/2016

GOBIERNO 46494 27/12/16 30/12/2016

GOBIERNO 46556 27/12/16 30/12/2016

GOBIERNO 46471 27/12/16 02/01/2017

GOBIERNO 46808 29/12/16 05/01/2017

HACIENDA 41655 17/11/16 30/11/2016

HACIENDA-BIENES 37223 13/10/16 13/12/2016

HACIENDA-RENTAS 38197 22/10/16 28/10/2016



HACIENDA-RENTAS 38757 26/10/16 10/11/2016

HACIENDA-RENTAS 39289 31/10/16 10/11/2016

HACIENDA-RENTAS 40653 09/11/16 06/12/2016

HACIENDA-RENTAS 42225 22/11/16 28/11/2016

HACIENDA-RENTAS 45084 14/12/16 27/12/2016

HACIENDA-RENTAS 46642 28/12/16 06/01/2017

MEDIO AMBIENTE 35721 04/10/16 21/10/2016

MEDIO AMBIENTE 35832 04/10/16 22/11/2016

MEDIO AMBIENTE 35838 04/10/16 25/10/2016

MEDIO AMBIENTE 35977 05/10/16 10/10/2016

MEDIO AMBIENTE 36356 07/10/16 25/10/2016

MEDIO AMBIENTE 36276 07/10/16 25/10/2016

MEDIO AMBIENTE 36534 10/10/16 25/10/2016

MEDIO AMBIENTE 36619 10/10/16 25/10/2016

MEDIO AMBIENTE 36854 11/10/16 09/11/2016

MEDIO AMBIENTE 37010 12/10/16 25/10/2016

MEDIO AMBIENTE 37008 12/10/16 25/10/2016

MEDIO AMBIENTE 36949 12/10/16 26/10/2016

MEDIO AMBIENTE 37011 12/10/16 25/10/2016

MEDIO AMBIENTE 37373 14/10/16 15/11/2016

MEDIO AMBIENTE 37322 14/10/16 18/11/2016

MEDIO AMBIENTE 37439 18/10/16 09/11/2016

MEDIO AMBIENTE 38088 21/10/16 17/11/2016

MEDIO AMBIENTE 38355 24/10/16 10/11/2016

MEDIO AMBIENTE 38405 24/10/16 17/11/2016

MEDIO AMBIENTE 38393 24/10/16 17/11/2016

MEDIO AMBIENTE 38419 24/10/16 08/11/2016

MEDIO AMBIENTE 38754 26/10/16 10/11/2016

MEDIO AMBIENTE 38990 27/10/16 18/11/2016

MEDIO AMBIENTE 38926 27/10/16 22/11/2016

MEDIO AMBIENTE 39212 28/10/16 10/11/2016

MEDIO AMBIENTE 39517 01/11/16 11/11/2016

MEDIO AMBIENTE 39723 02/11/16 11/11/2016

MEDIO AMBIENTE 39765 02/11/16 18/11/2016

MEDIO AMBIENTE 39771 02/11/16 11/11/2016

MEDIO AMBIENTE 39774 02/11/16 17/11/2016

MEDIO AMBIENTE 40075 03/11/16 28/11/2016

MEDIO AMBIENTE 39957 03/11/16 11/11/2016

MEDIO AMBIENTE 40156 04/11/16 06/12/2016

MEDIO AMBIENTE 40282 04/11/16 17/11/2016

MEDIO AMBIENTE 40132 04/11/16 22/11/2016

MEDIO AMBIENTE 40355 08/11/16 22/11/2016

MEDIO AMBIENTE 40555 08/11/16 17/11/2016

MEDIO AMBIENTE 40528 08/11/16 17/11/2016

MEDIO AMBIENTE 40556 09/11/16 17/11/2016

MEDIO AMBIENTE 40680 09/11/16 18/11/2016

MEDIO AMBIENTE 40847 10/11/16 22/11/2016



MEDIO AMBIENTE 40997 11/11/16 29/11/2016

MEDIO AMBIENTE 41194 15/11/16 22/11/2016

MEDIO AMBIENTE 41430 16/11/16 30/11/2016

MEDIO AMBIENTE 41634 17/11/16 28/11/2016

MEDIO AMBIENTE 41850 18/11/16 29/11/2016

MEDIO AMBIENTE 42490 23/11/16 30/11/2016

MEDIO AMBIENTE 42354 23/11/16 05/12/2016

MEDIO AMBIENTE 42734 24/11/16 29/11/2016

MEDIO AMBIENTE 42986 25/11/16 12/12/2016

MEDIO AMBIENTE 42991 26/11/16 12/12/2016

MEDIO AMBIENTE 43299 29/11/16 16/12/2016

MEDIO AMBIENTE 43547 30/11/16 07/12/2016

MEDIO AMBIENTE 43393 30/11/16 12/12/2016

MEDIO AMBIENTE 43979 05/12/16 13/12/2016

MEDIO AMBIENTE 43801 05/12/16 15/12/2016

MEDIO AMBIENTE 44212 06/12/16 22/12/2016

MEDIO AMBIENTE 44602 12/12/16 26/12/2016

MEDIO AMBIENTE 44678 13/12/16 22/12/2016

MEDIO AMBIENTE 45090 15/12/16 26/12/2016

MEDIO AMBIENTE 45567 19/12/16 21/12/2016

MEDIO AMBIENTE 45493 19/12/16 30/12/2016

MEDIO AMBIENTE 45779 20/12/16 28/12/2016

MEDIO AMBIENTE 45829 20/12/16 30/12/2016

MEDIO AMBIENTE 46464 27/12/16 29/12/2016

OBRAS PUBLICAS 35762 04/10/16 14/10/2016

OBRAS PUBLICAS 36946 12/10/16 27/10/2016

OBRAS PUBLICAS 38110 21/10/16 08/11/2016

OBRAS PUBLICAS 39770 02/11/16 22/11/2016

OBRAS PUBLICAS 40345 08/11/16 28/11/2016

OBRAS PUBLICAS 40432 08/11/16 25/11/2016

OBRAS PUBLICAS 40659 09/11/16 28/11/2016

OBRAS PUBLICAS 40593 09/11/16 28/11/2016

OBRAS PUBLICAS 40850 10/11/16 06/12/2016

OBRAS PUBLICAS 40952 11/11/16 28/11/2016

OBRAS PUBLICAS 41490 16/11/16 07/12/2016

OBRAS PUBLICAS 41716 17/11/16 07/12/2016

OBRAS PUBLICAS 42156 21/11/16 30/11/2016

OBRAS PUBLICAS 41931 21/11/16 30/11/2016

OBRAS PUBLICAS 42257 22/11/16 06/12/2016

OBRAS PUBLICAS 42374 23/11/16 28/11/2016

OBRAS PUBLICAS 42625 24/11/16 06/12/2016

OBRAS PUBLICAS 42990 26/11/16 06/12/2016

OBRAS PUBLICAS 42989 26/11/16 15/12/2016

OBRAS PUBLICAS 43036 28/11/16 15/12/2016

OBRAS PUBLICAS 43114 28/11/16 15/12/2016

OBRAS PUBLICAS 43126 28/11/16 13/12/2016

OBRAS PUBLICAS 43047 28/11/16 06/12/2016



OBRAS PUBLICAS 43273 29/11/16 15/12/2016

OBRAS PUBLICAS 43995 05/12/16 15/12/2016

OBRAS PUBLICAS 43865 05/12/16 20/12/2016

OBRAS PUBLICAS 44499 12/12/16 20/12/2016

OBRAS PUBLICAS 45364 16/12/16 22/12/2016

OBRAS PUBLICAS 45438 19/12/16 22/12/2016

PLANEACION 35618 03/10/16 19/10/2016

PLANEACION 35599 03/10/16 11/10/2016

PLANEACION 35609 03/10/16 11/10/2016

PLANEACION 35730 04/10/16 19/10/2016

PLANEACION 36080 05/10/16 24/10/2016

PLANEACION 36220 06/10/16 19/10/2016

PLANEACION 36090 06/10/16 21/10/2016

PLANEACION 36360 07/10/16 19/10/2016

PLANEACION 36643 10/10/16 19/10/2016

PLANEACION 36554 10/10/16 21/10/2016

PLANEACION 36912 12/10/16 25/10/2016

PLANEACION 37190 13/10/16 21/10/2016

PLANEACION 37209 13/10/16 21/10/2016

PLANEACION 37361 14/10/16 21/10/2016

PLANEACION 37477 18/10/16 08/11/2016

PLANEACION 37556 18/10/16 08/11/2016

PLANEACION 37664 19/10/16 08/11/2016

PLANEACION 37667 19/10/16 08/11/2016

PLANEACION 37822 20/10/16 08/11/2016

PLANEACION 37888 20/10/16 08/11/2016

PLANEACION 37992 20/10/16 10/11/2016

PLANEACION 38140 21/10/16 11/11/2016

PLANEACION 38077 21/10/16 08/11/2016

PLANEACION 38235 24/10/16 08/11/2016

PLANEACION 38448 24/10/16 08/11/2016

PLANEACION 38253 24/10/16 08/11/2016

PLANEACION 38539 25/10/16 08/11/2016

PLANEACION 38557 25/10/16 11/11/2016

PLANEACION 38849 26/10/16 08/11/2016

PLANEACION 38829 26/10/16 08/11/2016

PLANEACION 38904 27/10/16 10/11/2016

PLANEACION 39009 27/10/16 22/11/2016

PLANEACION 39114 28/10/16 22/11/2016

PLANEACION 39601 01/11/16 18/11/2016

PLANEACION 39487 01/11/16 22/11/2016

PLANEACION 39823 02/11/16 22/11/2016

PLANEACION 39721 02/11/16 22/11/2016

PLANEACION 39813 02/11/16 18/11/2016

PLANEACION 39717 02/11/16 16/11/2016

PLANEACION 40040 03/11/16 25/11/2016

PLANEACION 39962 03/11/16 25/11/2016



PLANEACION 39878 03/11/16 25/11/2016

PLANEACION 40246 04/11/16 25/11/2016

PLANEACION 40152 04/11/16 16/12/2016

PLANEACION 40277 04/11/16 25/11/2016

PLANEACION 40151 04/11/16 25/11/2016

PLANEACION 40120 04/11/16 25/11/2016

PLANEACION 40256 04/11/16 25/11/2016

PLANEACION 40687 09/11/16 30/11/2016

PLANEACION 40714 09/11/16 25/11/2016

PLANEACION 40919 11/11/16 25/11/2016

PLANEACION 41744 17/11/16 01/12/2016

PLANEACION 41722 17/11/16 01/12/2016

PLANEACION 41561 17/11/16 01/12/2016

PLANEACION 41834 18/11/16 06/12/2016

PLANEACION 41920 21/11/16 01/12/2016

PLANEACION 41904 21/11/16 05/12/2016

PLANEACION 42038 21/11/16 06/12/2016

PLANEACION 42112 21/11/16 06/12/2016

PLANEACION 41949 21/11/16 06/12/2016

PLANEACION 42336 22/11/16 06/12/2016

PLANEACION 42337 22/11/16 19/12/2016

PLANEACION 42494 23/11/16 06/12/2016

PLANEACION 42704 24/11/16 06/12/2016

PLANEACION 42556 24/11/16 06/12/2016

PLANEACION 42933 25/11/16 15/12/2016

PLANEACION 43052 28/11/16 20/12/2016

PLANEACION 43060 28/11/16 15/12/2016

PLANEACION 43057 28/11/16 15/12/2016

PLANEACION 43059 28/11/16 15/12/2016

PLANEACION 43264 29/11/16 16/12/2016

PLANEACION 43285 29/11/16 16/12/2016

PLANEACION 43713 01/12/16 16/12/2016

PLANEACION 43751 05/12/16 16/12/2016

PLANEACION 43787 05/12/16 19/12/2016

PLANEACION 44242 07/12/16 20/12/2016

PLANEACION 44373 07/12/16 20/12/2016

PLANEACION 44249 07/12/16 20/12/2016

PLANEACION 44353 07/12/16 20/12/2016

PLANEACION 44304 07/12/16 20/12/2016

PLANEACION 44307 07/12/16 19/12/2016

PLANEACION 44615 12/12/16 20/12/2016

PLANEACION 44491 12/12/16 20/12/2016

PLANEACION 44779 13/12/16 20/12/2016

PLANEACION 44800 13/12/16 28/12/2016

PLANEACION 45054 14/12/16 28/12/2016

PLANEACION 45028 14/12/16 02/01/2017

PLANEACION 45148 15/12/16 28/12/2016



PLANEACION 45363 16/12/16 02/01/2017

PLANEACION 45497 19/12/16 04/01/2017

PLANEACION 45557 19/12/16 28/12/2016

PLANEACION 45469 19/12/16 03/01/2017

PLANEACION 45569 19/12/16 28/12/2016

PLANEACION 45445 19/12/16 28/12/2016

PLANEACION 45526 19/12/16 04/01/2017

PLANEACION 45707 20/12/16 28/12/2016

PLANEACION 45712 20/12/16 04/01/2017

PLANEACION 45944 21/12/16 04/01/2017

PLANEACION 45872 21/12/16 04/01/2017

PLANEACION 45965 21/12/16 04/01/2017

PLANEACION 46599 28/12/16 04/01/2017

SALUD 35993 05/10/16 06/12/2016

SALUD 36917 12/10/16 22/11/2016

SALUD 36947 12/10/16 27/10/2016

SALUD 37201 13/10/16 17/11/2016

SALUD 38931 27/10/16 17/11/2016

SALUD 39203 28/10/16 05/12/2016

SALUD 39527 01/11/16 25/11/2016

SALUD 40425 08/11/16 05/12/2016

SALUD 41824 18/11/16 21/12/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 35931 05/10/16 24/10/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 37482 18/10/16 25/10/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 37856 20/10/16 24/10/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 38056 21/10/16 25/10/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 38085 21/10/16 02/11/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 38552 25/10/16 02/11/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 38554 25/10/16 03/11/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 38556 25/10/16 03/11/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 38561 25/10/16 03/11/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 38559 25/10/16 03/11/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 39891 03/11/16 29/11/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 40533 08/11/16 28/11/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 40601 09/11/16 06/12/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 40655 09/11/16 11/11/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 41829 18/11/16 19/12/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 41836 18/11/16 22/12/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 43660 01/12/16 06/12/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 43729 03/12/16 26/12/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 43890 05/12/16 06/12/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 43941 05/12/16 14/12/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 43951 05/12/16 14/12/2016

TRANSITO Y TRANSPORTE 44435 09/12/16 13/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 36663 10/10/16 20/10/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 38917 27/10/16 18/11/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 38916 27/10/16 15/11/2016



UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 38914 27/10/16 15/11/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 40263 04/11/16 29/11/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 40661 09/11/16 30/11/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 41933 21/11/16 05/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 41946 21/11/16 14/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 41944 21/11/16 06/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 42213 22/11/16 19/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 44084 06/12/16 14/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 44447 12/12/16 28/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 44552 12/12/16 27/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 44878 14/12/16 26/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 45018 14/12/16 30/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 45329 16/12/16 29/12/2016

UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 45465 19/12/16 06/01/2017

35555 03/10/16 10/10/2016

35602 03/10/16 12/10/2016

35803 04/10/16 24/10/2016

35942 05/10/16 12/10/2016

36034 05/10/16 07/10/2016

36056 05/10/16 12/10/2016

36489 07/10/16 12/10/2016

36464 07/10/16 19/10/2016

36499 10/10/16 10/10/2016

36518 10/10/16 25/10/2016

36561 10/10/16 24/10/2016

37606 19/10/16 03/11/2016

37600 19/10/16 26/10/2016

37645 19/10/16 10/11/2016

38101 21/10/16 29/11/2016

38716 26/10/16 03/11/2016

38949 27/10/16 10/11/2016

38985 27/10/16 28/11/2016

39030 27/10/16 31/10/2016

39155 28/10/16 03/11/2016

39147 28/10/16 28/11/2016

39109 28/10/16 11/11/2016

39331 31/10/16 10/11/2016

39360 31/10/16 11/11/2016

39398 31/10/16 06/12/2016

39452 31/10/16 06/12/2016

39357 31/10/16 22/11/2016

39557 01/11/16 05/12/2016

39567 01/11/16 17/11/2016

39703 02/11/16 18/11/2016

39768 02/11/16 18/11/2016

39787 02/11/16 25/11/2016

39844 03/11/16 11/11/2016



40159 04/11/16 06/12/2016

40155 04/11/16 08/11/2016

40269 04/11/16 18/11/2016

40215 04/11/16 22/11/2016

40212 04/11/16 22/11/2016

40213 04/11/16 22/11/2016

40214 04/11/16 22/11/2016

40442 08/11/16 18/11/2016

40492 08/11/16 06/12/2016

40493 08/11/16 18/11/2016

40552 08/11/16 11/11/2016

40662 09/11/16 18/11/2016

40729 09/11/16 11/11/2016

40641 09/11/16 18/11/2016

40703 09/11/16 18/11/2016

41108 15/11/16 29/11/2016

41162 15/11/16 28/11/2016

41168 15/11/16 05/12/2016

41196 15/11/16 29/11/2016

41200 15/11/16 29/11/2016

41654 17/11/16 21/12/2016

41805 18/11/16 29/11/2016

42047 21/11/16 06/12/2016

42195 22/11/16 06/12/2016

42263 22/11/16 13/12/2016

42386 23/11/16 13/12/2016

42583 24/11/16 13/12/2016

42581 24/11/16 07/12/2016

42586 24/11/16 13/12/2016

43090 28/11/16 15/12/2016

43056 28/11/16 07/12/2016

43663 01/12/16 21/12/2016

43659 01/12/16 07/12/2016

43674 01/12/16 07/12/2016

43727 02/12/16 14/12/2016

43730 04/12/16 12/12/2016

43842 05/12/16 07/12/2016

43965 05/12/16 22/12/2016

43928 05/12/16 19/12/2016

43992 05/12/16 15/12/2016

43870 05/12/16 13/12/2016

44153 06/12/16 07/12/2016

44159 06/12/16 07/12/2016

44230 06/12/16 07/12/2016

44232 07/12/16 07/12/2016

44358 07/12/16 16/12/2016

44362 07/12/16 26/12/2016



44515 12/12/16 23/12/2016

44783 13/12/16 26/12/2016

44862 14/12/16 20/12/2016

45187 15/12/16 21/12/2016

45130 15/12/16 22/12/2016

45357 16/12/16 20/12/2016

45359 16/12/16 26/12/2016

45334 16/12/16 28/12/2016

45525 19/12/16 29/12/2016

45544 19/12/16 02/01/2017

45589 19/12/16 26/12/2016

45620 19/12/16 27/12/2016

45814 20/12/16 23/12/2016

45727 20/12/16 23/12/2016

45770 20/12/16 26/12/2016

46222 23/12/16 26/12/2016

46253 23/12/16 30/12/2016

46420 27/12/16 30/12/2016

46451 27/12/16 28/12/2016

46475 27/12/16 30/12/2016

46678 28/12/16 29/12/2016

46598 28/12/16 29/12/2016

46780 29/12/16 30/12/2016

46804 29/12/16 30/12/2016



Asunto

La quejosa solicita ayuda, ya que su hijo esta sufriendo bulín por los compañeros promovidos por la maestra Martha Elena López profesora de ciencias y directora de noveno E de la jornada de la tarde, el joven tuvo un inconveniente con una compañera y la m

en la normal  superior de  caldas  hay  dos profesoras  que no  tienen  nomina  sin  dictar ninguna  clase,una que esta muy  enferma y esta en  primaria  sin  carga académica, eucaris, por  puro  pesar  dice  la  rectora   y en  bachillerato  otra que no 

La quejosa solicita ayuda ya que en el colegio del tablazo donde estudia su hija en grado decimo, a encontrado muchos inconvenientes con el portero Federmann Ruiz, pues en ocasiones cuando la  hija a llegado tarde al colegio este señor  no la deja entrar 

El joven Jholbert pineda castro, identificado con T.I 1002544074  Y como estudiante de la jornada de la tarde del colegio la gran Colombia del grado secundaria activa grado sexto , solicita que lo reintegren al colegio , ya que lleva un mes sin estudiar ,

El usuario solicita  visita al colegio Leonardo davinci ya que el en  grado primero estudia su hija llamada maría salome López  y ha sido agredida y le han hecho matoneo tres niños del mismo salón,  el ha hablado con la profesora que se llama Ximena y ell

SOLICITO SE ME ENVIE COPIA DE LA RESOLUCION 1153 DEL 13 DE JULIO DE 2009 POR LA CUAL SE ME NOMBRA PROVISIONALMENTE YA QUE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA ME LA SOLICITAN PARA ACTUALIZAR MI HOJA DE VIDA COMO DOCENTE EN PROPIEDAD , DISCULPEN UTIL

La señora solicita la intervención de la entidad competente ya que en el colegio donde estudia, el día 26 de mayo entro un perro pit bull  al salón de clase he hirió a la niña de 16 años con heridas en el antebrazo y las piernas, la rectora no ha hecho ca

El familiar del usuario manifiesta que el día de hoy 27 de octubre tenia cita en la universidad autónoma a las 8:30 am su familiar siempre lo acompaña a la consulta pero el día de hoy el vigilante y la auxiliar no la dejaron entrar argumentado que no podí

El señor John Jairo Agudelo identificado con cc 10262202 , requiere que  la secretaria de educación municipal investigue si es permitido el cobro adicional que esta efectuado la institución educativa  Redentoristas , puesto que imponen cobros que no están

La usuaria solicita visita al colegio pablo vi ya que la profesora Martha lucia Tobón está maltratando al niño brayan estiven Osorio López y cursa el grado séptimo

La usuaria solicita visita a la cruz roja ya que ella esta realizando las practicas y le habían dicho que era un mes completo sin contar sábados y domingos y le entregaron el cuadro de turnos y solo salen cuatro días . un día en la semana

La sra. manifiesta que la docente de transición C- jornada de la Tarde  María Zulma desde  inicio de año viene realizando maltrato psicológico al alumno  Juan Diego Uribe Suarez de 6 años,  (le grita delante de los demás compañeros, padres de familia y cu

Usuaria interpone queja contra la señora Sorany Lopez del colegio  Fe y Alegría del barrio el Caribe jornada tarde, de tercero 1. Esta profesora esta generando maltrato físico y psicológico a Mateo Gaviria León hijo de la usuaria indica que es un maltrato

La señora solicita ayuda ya que en la escuela donde estudia su hija juliana Rendón de 9 años que esta en el grado tercero 2 con la profesora Nora muñoz López a tenido muchos problemas con la profesora ya que ella es grosera con la alumna dando respuesta g

La señora Aisa Mildreth Gutiérrez , identificada con cc 30405022 y como representante legal del menor Ian Montenegro Gutiérrez del grado 1-2 del instituto Manizales , solicita se tomen las medidas respectivas con la docente Pastora  de transición , ya que

Usuaria interpone queja en contra de MARIA RUTH RODRIGUES Y LUZ HELENA CASTAÑO DUQUE profesoras del colegio la divina providencia de San Jose, quienes desde años anteriores se ha tenido problemas pon ella ya que su hija Gabriela Vasto Agudelo quien sufre 

Se anexa PQR por escrito

SE ANEXA LA QUEJA POR ESCRITO.

La sra.  María Gladys manifiesta que ha ido en varias ocasiones por el certificado de estudió del grado 5º de su sobrina de Yeny Paola González Jaramillo, para poder ingresarla al Instituto Tecnológico requisito para la matricula en esta institución, aduc

La  usuaria solicita visita en ESCUELA NACIONAL AUXILIARES DE ENFERMERÍA ya que hace seis meses se le murió el papa a la alumna daniela metrio valencia  que cursaba año  octavo y debido a la deprecion falto muchos días  a clase y perdió el año . y dijeron

El quejoso solicita una visita ya que su vecino es un hombre problemático, el cual esta perjudicando a sus vecinos ya que vive en el ultimo piso y desde allí borracho a tirado cosas como maletines colillas telefonos de cigarrillos a tirado vidrios los cua

el señor se presenta en este despacho para poner queja contra el señor ANTONIO JOSE GONZALEZ BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía no 10.256.402. quien es psicólogo de la empresa donde el denunciante labora, el señor indica que el señor ANTONIO l

La quejosa solicita la ayuda, ya que en un local  de su edificio esta ubicado el supermercado SUPER INTER y este esta ocupando áreas comunes, sin ninguna autorización lo cual esta perjudicando a los habitantes de este edificio, ya que ponen canastas y su 

la señora solicita audiencia para hablar con su vecina la señora YARELY YAKELINE ARBOLEDA sobre la perturbación a un bien privado. de parte de sus vecinos de la parte de atrás.

Usuaria se queja por que sus vecinos usan la zona verde para poner basura, dado que le están dejando en su casa la basura. La señora con quien tiene el problema se llama Aura Duque, le esta poniendo problema por que no puede poner la basura al lado derech

VENGO A DENUNCIAR AL SEÑOR CESAR MOLINA QUIEN RESIDE EN LA CALLE 15  28-34 BARRIO EL BOSQUE, ESTE SEÑOR ME DEBE ARRIENDO Y CADA QUE LE VOY A COBRAR ME TRATA MAL Y ME AMENAZA DICIENDO QUE ME VA A MANDAR A TUMBAR LA CASA.

vengo a denunciar a CRISTIAN GONZALES, quien vive en la carrera 22  No 15-60 Barrio Los Agustinos, quien vive en una pieza de arrendamiento, los vecinos se quejan de perturbacion por ruido, coloca un equipo de sonido a alto volumen, ya lo mande a desocupa

solicito citar al señor MANUEL FERNANDO FRANCO ANGULO ya que me agrede  verbalmente con palabras soeces e inclusive amenazas constantes, todo es por motivo  de que ya no quise seguir relación alguna con el fuimos pareja durante tres años pero el no lo sup

Vengo a denunciar a la señora LUZ AMPARO CARDONA, quien es madre del menor de edad YERSON DAVID CARDONA, para que responda por un daño echo por el menor de edad, ya que me rompió la chapa de la puerta sencillamente para molestarme.

Solicito citen al señor SANTIAGO LONDOÑO, quien reside en la parte alta de donde yo vivo, y me encuentro muy perjudicado con los comportamientos de este señor, pues irrespeta a mi esposa, cuando ella se mete a bañar, el la espía, además no respeta el desc

La quejosa solicita la visita ya que su vecino esta construyendo al lado de su predio y la esta perjudicando ya que el ha roto sus paredes, ya la policía le ha hecho llamados de atención y el no hace caso por tal motivo requiere la intervención de la enti

El señor JOSE ALIRIO informa que el vecino va hacer unas escalas en caracol y están quedarían lindando con la terraza de mi casa, yo le dije al señor que no las podía hacer porque esto me perjudica ya que se pueden entrar los ladrones.

La señora Maria Hernández informa que se presenta una filtración al lado izquierdo que colinda con el Edificio Amaneceres y la señora no permite la entrada para el arreglo y ella tampoco lo arreglo.  Solicito una visita para que ella permita la entrada.

La señora Martha Lucia informa por el camino llegando a la casa de Martha están construyendo por el camino y están tapando la servidumbre para llegar a mi casa.

Doctor JOSÉ OCTAVIO CARDONA LEÓN, el barrio las colinas cuenta con un único parque  que esta en condiciones deplorables e invadido por el consumo de sustancias,ubicado en la  cancha del barrio,  los niños  no cuentan con un escenario como parque para su d

El quejoso solicita la visita ya que la vivienda ubicada en la carrera 19 48A 101 con otras dos puertas sobre la misma carrera 19 una con el # 48B 03 y otra que no tiene nomenclatura, se adelanta desde hace un mes una ampliación y se viene amontonando los

Solicito citar la señora MONICA LILIANA  CASALLA LOPEZ, ya que me me agrede verbalmente con escándalos públicos, trata mal  a mi novia DIANA MARIA BEDOYA no supera que se hubiera acabado la relación,  debido a todos los escándalos que nos hace  nos han ec

La usuaria manifiesta que en la dirección aportada realizaron un cerramiento tomando parte del andén el cual están utilizando para uso personal como parqueadero.

Solicito citar la señora MONICA LILIANA  CASALLA LOPEZ, ya que me me agrede verbalmente con escándalos públicos, trata mal  a mi novia DIANA MARIA BEDOYA no supera que se hubiera acabado la relación,  debido a todos los escándalos que nos hace  nos han ec

Informa en la dirección Calle 51A No. 16 - 16 colocaron un pajarero y necesiten que quiten ese pajarero porque están matando los gatos, los perros para que no se coman lo de los pájaros.

El señor Juan David informa la señor de la esquina esta haciendo una remodelacion esta invadiendo una parte de nuestra propiedad que es de nosotros, hacen mucha bulla, el polvo.  Ellos no tienen permiso ya hablamos con el señor y no han hecho nada.

solicito citar la señora MARLENY ya que me agrede verbalmente con palabras soeces,  me insulta los escándalos son impresionantes , coloca el equipo a alto volumen,  con amenazas constantes y a mi esposo también, mantiene una envidia   conmigo , lo único q

solicito citar la señora MARLENY ya que me agrede verbalmente con palabras soeces,  me insulta los escándalos son impresionantes , coloca el equipo a alto volumen,  con amenazas constantes y a mi esposo también, mantiene una envidia   conmigo , lo único q

SOLIICTO CITAR EL SEÑOR VICTOR HUGO GARCIA CASTAÑEDA YA QUE ME  AGREDE VERBALMRENTE CON PALBARAS SOECES Y TELEFONICAMENTE CON AMENAZAS, TOD HA SIDO POR MOTIVO DE NEGOCIOS DE DINERO . EL SE UBICA EN LA CALLE 42 N 31E 27. SOLICITO QUE LO CONMINEN ESO ES TOD

SOLICITO CITAR EL SEÑOR  PROPIETARIO DEL CENTRO VETERINARIO OLAYA YA QUE NOS VIENE PERJUDICANDO, POR EL DEPOSITO DE DESECHOS DE SU PERRERA  HACIA LOS DUCTOS DE LA SEDE EDUCAL, LO QUE NOS OBLIGO AMPLIAR LA RECAMARA HACER OTRAS REPARACIONES COMO RECUPERACIO

El VECINO DE NOMBRE OSCAR MORALES, TIENE UN ALCANTARILLADO OBSOLETO QUE ESTA CAUSANDO UNA HUMEDAD EN MI PREDIO Y ESTO CAUSO UN DERRUMBE GRANDE , YA HABLE CON EL VECINO CAUSANTE DEL DAÑO QUIEN ME RECIBIÓ EN MALOS TRATOS, SOLICITO LOS CITEN PARA QUE ME  ARR



la señorita se presenta por que la joven JUANITA ARBOLEDA CEBALLOS le hace reclamos, la hostiga y maltrata verbalmente por problemas que tienen por su ex pareja.

Solicito se cite a la señora SUGEY ALEJANDRA AGUDELO ARANGO, quien reside en la Carrera 39B N° 64-24, para que me deje en paz y a mi familia, lo que sucede es que yo sostuve una relación sentimental con ella, y ya la terminé, y por éste hecho, la señora m

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR JOHN WALTER CASTRO OCAMPO, QUIEN RESIDE EN EL BARRIO LIBORIO, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTE SEÑOR CADA RATO VA A MI SITIO DE TRABAJO Y ME MALTRATA MAL VERBALMENTE.  YO SOLICITO QUE SE CITE A 

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA NELLY VALENCIA, QUIEN RESIDE EN LA MISMA DIRECCION MIA, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "ESTA SEÑORA ME ARRENDO UNA PIEZA CON BAÑO, POR VALOR DE $250.000,oo CON SERVICIOS INCLUIDOS, Y EN EL MOMENTO LE DEBO UN

La señora Maria Bertha Londoño informa que enseguida de mi casa están construyendo y al frente hay hay un lote del cual van a sacar tierra, este lote es del Municipio.  Solicito una visita.

Solicito se cite a JHONY ANDREY GONZÁLEZ LARGO, con quien sostuve una relación sentimental, y terminamos debido a que el me  maltrataba física , verbalmente, y sicológicamente, ahora me dijo que si me ve con otra persona o haciendo algo, que entonces vuel

Solicito se cite a la señora ESTELLA quien reside en la Calle 23 N°22-11, quien me alquiló una pieza , y como yo le estaba debiendo seis mil pesos, entonces ella me retuvo una grabadora, una plancha eléctrica , y una ropa.yo solicito que me devuelva mis b

El quejoso solicita ayuda ya que su vecina es muy grosera y se esta apropiando del predio de el ya que dice que esa propiedad es de ella y la invade, ademas de esto puso rejas en el predio del señor, el señor a intentado dialogar con ella, pero ella es mu

Solicito se cite MARCO ANTONIO DIAZ, quien se consigue por mi intermedio, con quien sostuve una relación sentimental, la cual ya terminó, desde hace siete meses, y el tiene su nueva relación, y yo he puesto problema para nada, y ahora ya tengo otra nueva 

Buen dia    Es un agradecimiento por la ayuda que me han brindado referente a la ubicacion de mi familiar, gracias a su colaboracion ya nos pudimos contactar con ella mil y mil gracias Dios los llene de mil bendiciones. GRACIAS

La quejosa solicita una visita ya que el vecino la esta perjudicando con una  una humedad en la pared de la casa de ella, este problema lleva mas de un año por tal motivo requiere colaboración.

el usuario solicita visita  al predio en la dirección CRA 1F NO.48F-189  ya que Hicieron un hueco demasiado hondo y se esta acumulando el agua y piensa que esta en peligro la casa de enseguida

Solicito se cite al señor JESÚS MARIA MONTOYA quien es el administrador del parqueadero ubicado en la calle 21 N° 21-31, llamado Compraventa de Motos, y yo llevó mi moto a guardar allá, y hace dos meses, cuando fui a recogerla, me encontré de que el casco

Vengo a denunciar a la señora Karen y a su esposo, quienes residen en la CRA 37A 10C-61 Barrio Nogales, primero piso,  continuamente hacen escandalos, se agreden, se golpean y tiran utensilios, en mi casa residen 2 menores de edad y esta situaciones se vu

Solicito se cite a la señora ANA MARIA ARANGO, debido a que a raíz de una pelea entre mi hermano y su hijo, ella me amenaza y me grita groserías en la calle cada vez que me ve y el problema es que vivimos a dos cuadras y ya conoce mis turnos de trabajo, n

SOLICITO CITAR LA SEÑORA LEIDY JOHANA VILLADA YA QUE ME AGREDE VERBALMENTE TODO HA SIDO POR MOTIVOS DE QUE ELLA TRABAJABA EN LA EMPRESA EN LA CUAL ESTOY ACTUALMENTE, A ELLA LA SACARON Y ME HECHA CULPAS DE QUE LE HAGO LA MALA FAMA  ASÍ NO ES, ME AMEDRANTA 

SOLICITO CITAR LA SEÑORA LEIDY JOHANA VILLADA YA QUE ME AGREDE VERBALMENTE TODO HA SIDO POR MOTIVOS DE QUE ELLA TRABAJABA EN LA EMPRESA EN LA CUAL ESTOY ACTUALMENTE, A ELLA LA SACARON Y ME HECHA CULPAS DE QUE LE HAGO LA MALA FAMA  ASÍ NO ES, ME AMEDRANTA 

solicito citar la señora NATALIA ANDREA RIOS QUINTERO ya que me agrede verbalmente  con escándalos públicos me hostiga,  todo ha sido  por motivos de separación  ya que habíamos durado cuatro años de noviazgo , lo único que  pido es que me deje en paz,  q

Solicito se cite a la señora CIELO quien vive enseguida de mi casa , pues me encuentro muy perjudicada por un problema de canal de las aguas lluvias de la señora, que la tiene dañada, y cada que llueve se encuentra el agua para mi casa, lo que me está gen

La señora Blanca Nubia el señor del lado de atrás de mi propiedad se esta encerrando con la pared que yo edifique y el dice que porque el muro es compartido no tiene que pagarme nada, me corrió la teja para colocar el techo de el y se me esta entrando el 

El problema es con el señor JORGE HERNAN BUITRAGO ESCOBAR, quien se masturba permitiendo que mis hijos menores de edad lo vean, somos vecinos y por el corredor de ingreso a nuestra viviendo hace este tipo de actos obscenos y a amenazado a mi hijo YERSON D

VENGO A DENUNCIAR A DANIEL CALDERON A QUIEN LE TENGO ARRENDADO UN PARTA ESTUDIO, ME HA CAUSADO DAÑO, NO CANCELA LOS SERVICOS PUBLICOS NO CANCELA ARRIENDO. SOLICTO LO CITEN PARA QUE DESOCUPE. POR ESTE DESPACHO SE LE ORIENTA AL DENUNCIANTE QUE DEBE TRAMITAR

VENGO A DENUNCIAR A MARIA TERESA TRABORDA Y A JESUS ALBERTO FRANCO ARANZAZU, QUIEN VIVE EN CRA 29 A 13 47 PISO 1, TENEMOS UN PROBLEMA DE PERTURBACION POR RUIDO, DEBIDO A QUE COLOCA EL EQUIPO DE SONIDO A ALTO VOLUMEN, ESPECIALMENTE LOS SABADOS Y CUANDO ELL

VENGO A DENUNCIAR AL SEÑOR FREDY MUÑOZ QUIEN VIVE EN LA CALLE 4C No 34-35, BARRIO NASTURIAS, QUIEN NOS CAUSA PERTURBACION POR RUIDO, COLOCA UN EQUIPO DE SONIDO A ALTO VOLUMEN ABRE LA PUERTA, ESTA SITUACION LA ESTAMOS VIVIENDO TODOS LOS VECINOS, ESPECIALME

Lo que acontece es que tengo problemas con el señor CRISTIAN CARDONA, debido a que me enfrente con su hermano SANTIAGO; y por esto el señor CRISTIAN llego con un destornillador a agredirme físicamente, por lo que en defensa propia me toco sacar una navaj

en la fecha se presenta el señor denunciando al señor JORGE IVAN MARTINEZ CORREA por maltrato verbal hacia el,  y por agresiones psicológicas hacia su suegra de 84 años de edad con quien reside. el señor indica que el solicitado no hace nada pero si agred

Solicito se cite al señor ANDRES FELIPE OSPINA, ya que nos falta el respeto en nuestro hogar a mi, mis hijos y mi esposo, vengo en representación de ellos, ya que el señor ANDRES toca constantemente en nuestra casa que porque nuestros hijos consumen marih

la señora solicita al señor DAIRO FRANCO BOTERO debido a que por un negocio hicieron una letra por un millón de pesos del cual por una demanda civil que le interpuso el señor la embargaron y ya le pago mas del dinero pactado en la letra, por lo tanto soli

La usuaria manifiesta que su vecina instalo un techo el cual se presta para que los ladrones tenga la facilidad de ingresar a su propiedad, por favor realizar visita de inspección y realizar las actuaciones correspondientes.

Solicito se cite al señor ALVARO MARIN, quien se ubica en la Plazoleta de la Alcaldía Municipal, pues vende minutos ahí, y hace quince días fue a mi sitio de trabajo, y me tiro al suelo, y me amenazó con volver éste domingo hacer lo mismo, todo porque yo 

En la tarde del sábado yo iba con mi perro y fue atropellado por el conductor de la buseta H 3008. el perro estuvo mucho tiempo debajo de la llanta yo le decía que le estaba haciendo daño al perro yo le grite que me estaba pisando el perro el señor no rea

El señor Guillermo de Jesús franco identificado con cc 4480014 y vecino del barrio los agustinos en la dirección CALLE 17  NO 14 - 07 , solicita una citación junto con su inquilina Erika valencia quien vive en  CALLE 17  NO 14 - 05 , ya que esta señora le

el señor se presenta solicitando a la señora ORLANDA ROMAN BETANCOURT con c.c. 30.321.825 quien es su inquilina y desde que se paso a vivir a su casa le paga los días y el monto que ella quiere, el señor solicita que ella se vaya de su casa ya que el va a

vengo a denunciar al señor RIGOBERTO MARQUEZ quien es vecino de un predio que tengo en la vereda santa clara y quien esta obstaculizando la servidumbre con una cerca metálica con la que me esta afectando de tal modo que ya raye mi carro, por lo tanto quie

Solicito al señor JAVIER LONDOÑO, debido a que no me quiere regresar la herramienta de trabajo (pulidora) y adicional a esto me debe $1.000.000; por lo que fui a cobrarle hoy 19 de octubre y se disgusto y me saco una navaja, necesito resolver esta situac

el señor se presenta solicitando audiencia de acuerdo debido a los conflictos que tiene con un vecino del lado quien se llama JORGE LOPEZ. indica que siempre han tenido inconvenientes y que el día de hoy se presento un conflicto en el cual se agredieron v

VENGO A DENUNCIARV AL SEÑOR ARMANDO SABALA QUIEN SE UBICA EN LA CALLE 20 No 17-08 SECTOR GALERIAS BAR MANDARIN, ALLI YO TENIA UN NEGOCIO DE COMIDAS RAPIDAS EN COMPAÑIA CON EL Y AHORA ME LO RETUVO Y ME DICE QUE NO PUEDO TRABAJAR MAS. SOLICITO LO CITEN PARA

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR N.N, ESPOSO DE LA SEÑORA YULAI LOAIZA CAÑAS, QUIENES LABORAN COMO PROPIETARIOS EN LA CALLE 17  25 09 CAFETERIA ALEJANDRA, Y SE LES ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO SOY TECNICO DEL AREA DE LA SALUD, ENCARG

Vengo a denunciar a la señora  LUZ MARINA ANGEL quien vive en la Calle 17A No 32-30 Barrio El Carmen, con quien hice un negocio de un reloj, hace mas o menos un mes, luego me pidio que lo devolviera y ya dle habia pagado una parte, donde me ve me trata ma

El problema se presenta con la señora LEIDY, quien es inquilina mía, desde el dia 8 del mes de octubre se le venció el periodo para pagar el arriendo una vez le manifesté que me cancelara ella me dijo que se iba a ir y que por ley podía quedarse 3 meses m

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR BERNARDO N, QUIEN SE UBICA EN LA CALLE 19   20 15 APTO 301, EDIFICIO LOS CRISTALES  Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTE SEÑOR VIVE EN EL APARTAMENTO DE ENCIMA DEL MIO, Y ME TIENE PERJUDICADO POR AG

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR JOSE SANTIAGO SANCHEZ HERRERA, QUIEN SE UBICA EN LA CALLE 30  18 14 BARRIO LAS DELICIAS, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "ESTE SEÑOR Y YO FUIMOS NOVIOS POR ESPACIO DE DOS AÑOS, Y TERMINAMOS HACE UNA SEMANA, Y DE

Buenos Días,    Muy comedidamente solicito de su colaboración, para saber a quien me dirijo a que número telefónico me pueden brindar para solicitar permiso para realizar una actividad en el parque de la Mujer. Muchas gracias por su amable colaboración.

la señora se presenta solicitando a su vecina la señora MARCELA ANGEL quien la esta afectando con una humedad que tiene en su casa. a pesar de que la denunciada hizo un arreglo hace un tiempo el problema persigue pero ella ya no da ninguna solución ni con

El día de hoy siendo las 11:40 de la mañana el joven JHON BRAINER CARDONA BELTRAN quien es sobrino y vive bajo el mismo techo, empezó a tirar los objetos de la casa y yo le llame la atención a lo cual el me empujo e intento agredirme, yo tampoco me deje y

La quejosa solicita una visita ya que en su casa se presenta una humedad en la pared de su pieza, ella esta segura que la humedad que presenta su vivienda proviene de la vivienda de su vecino, ella ya ha hablado con el vecino y el no ha dado una solución 

Solicita se haga seguimiento a su vecino quien sembró demasiada vegetación y le esta ocasionando problemas con la visibilidad, alberga allí animales y se entran a la casa de la usuaria. Solicita que su identidad no sea revelada dejando constancia en esta 



YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA GARCIA, QUIEN RESIDE EN LA CALLE 15  30 A 20 BARRIO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO CONVIVI CON LA SEÑORA MADRE DE MI DENUNCIADA, POR ESPACIO DE 1

El usuario solicita visita a la dirección CRA 39 CON 68 B ya que hay una invación  desde el día 15 de octubre del presente año , lo que los tiene preocupados a los vecinos  ya que lo estan utilizando para el consumo de alucinógenos  y esta construido en e

Solicito se cite a la señora RUBIELA GALLEGO quien vive en la Carrera 17 N° 14-12, primer piso, para que por favor la requieran , ya que tengo unos inquilinos en el piso segundo, y la señora no los respeta para nada, coloca música a alto volumen desde las

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA MARTHA ARROYAVE, QUIEN SE UBICA POR MI INTERMEDIO (BARRIO EL NEVADO) Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: " RESULTA QUE ESTA SEÑORA ME IBA ARRENDAR UNOS BAJOS POR LA SUMA DE $300.000,oo YO SE LOS PAGUE DE UNA PORQ

EL ESTABLECIMIENTO - TIENDA DE BARRIO - VENDE SIN CONTROL LICOR A MENORES DE EDAD TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA,

La usuaria solicita vista a la dirección CRA 32B 26-68 ya que queda enseguida de la casa de ella y en dos paredes tiene humedad, ella mando a verificar su casa y le dijeron que era de la casa de enseguida  ya que hay un baño .

La quejosa solicita una visita ya que en la esquina d su vivienda se volvió un basurero, esto la perjudica ya que hay malos olores, ratas, cucarachas y toda clase de animales, toda esta basura la están depositando en esta esquina los vecinos si importarle

la usuaria solicita q realicen visita a los establecimientos aledaños ya que generan mucho ruido anexo queja

Me enviaron una contestacion informandome que ya habian hablado con el encargado en Mabe para solucionar y controlar el problema con el ruido tan exagerado y enfermizo de esta empresa, no entiendo porque me enviaron esa respuesta, si ahora esta peor el ru

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A  LA SEÑORA ZOILA ROSA BUITRAGO LANCHEROS, QUIEN SE UBICA EN LA CARRERA 36B  26 74 BARRIO EL NEVADO, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTA SEÑORA SALIO CON MI ESPOSO, ELLA TIENE UN HIJO CON MI ESPOSO, PERO C

Solicito se cite al señor YEISON , quien residen en la Calle 54C N° 12 A - 33, toda vez que el señor está construyendo un tercer piso, y he recibido de parte de el muchos perjuicios, pues me ha roto mi pared en dos oportunidades, me hizo un roto de más o 

Nuevamente escribimos para informar nuestro inconformismo con esta empresa mabe del barrio la alta suiza, ya hemos enviado varios comunicados a ustedes, en los cuales siempre contestan lo mismo, diciendo que van a supervisar, es mas, hace poco contestaron

Solicito muy comedidamente me colaboren con la situación que se esta presentando con mi excompañero JHON FREDY DIAZ SERNA, del cual me separe hace un mes y medio y me fui a vivir en el sector de Malteria, el quedo con la casa que tenemos en San Ignacio y 

Vengo a denunciar al selor FERNANDO OCAMPO quien vive en la Calle 10 No 34-75- centenario detras del El Peñon, tengo una humedad proveniente del baño de la casa de el y el cual no se soluciona, ya hable con el denunciado y manifiesta que no es de la casa 

La usuaria solicita una visita a la casa de la señora paula andrea gomez ya que abrio un garaje el cual esta generando perjuicio

La usuaria solicita visita a la dirección CALLE 10 34-36 ya que el vecino construyo un patio en una parte que es un callejón para pasar los vecinos hacia las otras casas y dejo también las tuberías de agua por fuera, construyo dos pisos más.

El usuario solicita visita  a la dirección CRA 33 CON CALLE 20 -30, ya que están construyendo en ese lote que no es de ellos. Hace tres meses a los verdaderos propietarios se les quemo la vivienda y ahora otras personas están invadiendo una propiedad que 

La usuaria solicita visita a la dirección CRA 21 C Y 21 B CON CALLE 55 ya que el espacio se presta para la delincuencia y para los jóvenes con problemas de drogadicción.

La usuaria solicita visita a la dirección CRA 21 ENTRE CALLES 46 Y 46ª ya que están construyendo  y el patio de la usuaria quedo expuesto a la delincuencia ya que en el momento es un lote, hay una máquina  y necesita saber si no peligra la casa de ella co

DENUNCIO AL SEÑOR ALBERTO SANCHEZ OROZCO, QUIEN VIVE ENSEGUIDA DE MI CASA, ESTE SEÑOR COLOCA CUATRO LADRILLOS Y HACE UN FOGÓN, DIZQUE PARA HACER DE COMER, Y EL HUMO SE METE PARA MI CASA, ÉL TIENE DONDE COLOCARLO AL FRENTE DE LA CASA DE ÉL.AYER COLOCÓ EL F

en el bar manila cada fin de semana hay presencia de menores ebrios, peleas constantes, escándalos públicos, agresiones.  Adicional los fines de semana se parquea en la via publica, un furgon en espacio publico a vender perros, ponen chazas al frente de l

La quejosa solicita la visita la visita ya que su vecina la esta perjudicando ya que renovó su vivienda y hizo la canal del desagüe encima de la suya la vecina no llega a limpiar la canal y se tapa lo cual toda el agua inunda la vivienda de la quejosa. lo

La usuaria solicita una visita a la dirección anterior ya que este se quemo y la nieta se esta apoderando del terreno solicito con urgencia visita, los herederos no quieren que esta edifique.

La señora Maria Alicia informa tengo mi casa en venta y la vecina coloco un cambuche tapándome la visibilidad de la casa.  Esto me tiene perjudicado porque los que van haber la propiedad al ver esto se desaniman y tapo con una teja de zinc.  Solicito una 

se solicita por parte de planeación hacer visita a la dirección  frente  a la calle 106  no  34 - 78 ya que allí construyeron sobre el anden una plancha la cual obstruye el paso de peatones

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR FABIO ARLEY ROMERO MANRIQUE, RESIDENTE EN LA CALLE 77  20 20  BARIO MILAN, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE NOSOTROS VIVIMOS BAJO EL MISMO TECHO, Y EL DIA SABADO INGRESO A MI HABITACION Y ME EMPEZO A

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR HECTOR ARBELAEZ, QUIEN SE UBICA EN LA BOMBA AVENIDA DEL RIO, NUMERO 2, TELEFONO  3123099162 Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTE SEÑOR ME TIENE EL COMPUTADOR EN SU ESTABLECIMIENTO QUE SE LOCALIZA EN

Usuaria indica que sobre el su balneario ubicado en el barrio la Linda  (BALNEARIO VILLA LINDA  CASA ENSEGUIDA DEL BALNEARIO REJAS NEGRAS) el vecino que se llama ARNOLDO ARREDONDO SOTO está invadiendo con construcción su predio. El vive ahí mismo y se est

La usuaria solicita una visita a su vivienda ya que hay tanta humedad que el mercado se daña, y a la ropa le da mal de la tierra la arrendataria se comprometio a desocupar pero con este invierno no ha podido encontrar, el señor amenaza con embargarme para

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITEN A LOS SEÑORES MARIA ANGEL N  Y  LUSI FELIPE N, QUIENES RESIDEN EN CALLE 32D  2 F1 112 BARRIO PUERTAS DEL SOL, Y SE LES ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO TENGO UNA CASA ENSEGUIDA DE MIS DENUNCIADOS, Y ELLOS CONSTRU

Usuario se queja por que en la direccion del problema se esta construyendo sobre el anden. Solicita una visita de planeacion para que se lleve a cabo las medidas necesarias por invadir espacio publico.

Solicito se cite al señor FREDY ALEXANDER GÓMEZ MARTINEZ, quien reside en Bogotá en la dirección Barrio Puerto Rico-las Lomas. Calle 41 Carrera Sur. 8AVIS, para que me deje en paz, pues se ha dedicado a acosarme por el facebok, publicando fotos mías y hab

La usuaria solicita una visita ya que por el interior hay un barranco ,monte el cual me esta generando muchos perjuicios la maleza sube hasta el techo, corpocaldas mando a realizar unas pantallas desde el 2014  ya que mi predio esta en peligro

el señor se presenta solicitando al señor VIDAL MORALES quien reside en la dirección ESCUELA MORROGORDO debido a que lo agrede verbalmente y lo hostiga probandolo a pelear donde lo vea.

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA LINA RUIZ, QUIEN SE UBICA POR MI INTERMEDIO, ELLA LABORA EN EL HOSPITAL DE VILLAMARIA,  Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO SALI CON EL ESPOSO DE ESTA SEÑORA, ELLA SE DIO CUENTA Y ME CITO Y HABLAM

La señora se presenta solicitando al señor JUSTINIANO RODRIGUEZ FERRO identificado con cédula de ciudadana no 23.784.452 y reside en el predio la maría carrera 25 no 30-21 barrio centro. Debido a que el señor se entra a su predio aprovechando que no hay n

Me permito solicitar se cite al Señor ALVARO VARGAS BETANCUR quien me ha intentado agredir fisicamente porque no quiero tener una relacion con el y ya tengo otra pareja, pues el es el Padre de mis hijos y estamos separados hace cuatro años, lo que necesit

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A MI HIJO DE NOMBRE JOHN EDISON BONILLA RIVERA, QUIEN SE UBICA POR MI INTERMEDIO Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE MI HIJO TIENE 25 AÑOS DE EDAD, Y ESTA EN LAS DROGAS, Y CUANDO SE DROGA ME HACE UNOS ESCANDALOS

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR LUIS ADELMO LOPEZ, QUIEN SE UBICA EN LA CALLE 22   26 28, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO LE VENDI A ESTE SEÑOR UN APARTAMENTO, Y CADA QUE ESTE SEÑOR QUIERE ME HACE COMENTARIOS MALUCOS.  YO SOLIC

MI DENUNCIA ES PARA UNA TIENDA QUE HAY ALLI EN ESA CALLE EN TODA UNA ESQUINA, QUE EL DIA DE HOY LUNES FESTIVO HICIERON UNA AMPLIACION AL ANDEN, CON PLANCHA EN CEMENTO, REJAS, SIENDO ESTE ESPACIO PUBLICO... YA QUE NO DEJARON ANDEN Y SE APROPIEARON DE UN ES

El sr. solicita visita de verificación a este predio puesto que está realizando una construcción en la zona verde y tomando parte del andén, manifiesta también que allí pusieron una tienda en la cual venden licor hasta altas horas de la noche en donde con

VENGO A DENUNCIAR AL SEÑOR FABIO, QUIEN TIENE UNA EBANISTERIA EN LA CALLE 12 No 31A -04-local, LO RELACIONADO CON LA EBANISTERIA SE VA A MI NEGOCIO Y VENDO COMESTIBLES.

Desde hace tres años se pasó a vivir un individuo que tiene una especie de cantina pirata, todos los días reproduce música de manera ilegal a todo volumen, cuando se le pide que le disminuya el ruido, amenaza e insulta. Dicen que es el suegro de un polici

Solicito se cite al señor JOSE FERNANDO FONSECA CARDONA, quien reside en la Carrera 22 A N° 70 B-30 Apt. 201, quien  es el papá de mi esposa, y quien no está de acuerdo con la relación, y el día 04 de Noviembre, se entró a la casa sin permiso alguno, a sa

NOSOTROS YEISON ALEJANDRO ROJAS CASTAÑEDA y LAURA MANUELA MURCIA GALVAN  VENIMOS A DENUNCIAR A  KELY VANESA TORRES BERNAL, PORQUE ABANDONO A UN PERRITO DE RAZA CRIOLLO, LO DEJO EN LA CALLE  EN HORAS DE LA NOCHE EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, LA PERR

Me permito solicitar se cite al Señor JHON VARELA con el fin de que me desocupe el inmueble que le tengo arrendado, ya que me tiene altamente perjudicada, ya que no me paga, ya que mi esposo se encuentra muy enfermo y con el arriendo es que me defiendo pa

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA FLOR, QUIEN SE UBICA EN LA MISMA DIRECCION MIA, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTA SEÑORA ME TIENE RETENIDA LA ROPA, Y TODAS LAS COSAS DE ASEO, PORQUE YO LE DEBO LA SUMA DE $250.000,oo DE ARREN



La sra. manifiesta que ella le dio en arriendo a la  sra. Julia Valencia  el día 28 de junio los bajos de su vivienda solo para dos personas, pero a los días aparecieron otras personas a vivir allí, continuamente empezaron a realizar fiestas sin autorizac

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR JOHN FREDDY HERNANDEZ ORTEGON, QUIEN SE UBICA EN LA CALLE 7  727 NEIRA, CALDAS, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO CONVIVI CON ESTE SEÑOR POR ESPACIO DE CINCO AÑOS, Y NOS DEJAMOS HACE DOCE AÑOS, Y H

VENGO A DENUNCIAR A LA SEÑORA YOLANDA, QUIEN VIVE GRANJAS DE ESTAMBUL ENSEGUIDA DE LA CASA 16, CADA QUE ME VE ME INSULTA Y ME BUSCA PELEA, DEBIDO A QUE CORTE UNA GUAIDILLA QUE ES DE MI PROPIEDAD, NO SE CUALES SON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES ES TAN AGRESIVA

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA SANDRA LOPEZ LOPEZ, QUIEN RESIDE EN LA ALTA SUIZA, O POR MI INTERMEDIO, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "ESTA SEÑORA TIENE UN NOVIO QUE HA SALIDO CONMIGO, Y A CAUSA DE ESTO ELLA ME PERSIGUE A MI, Y A MI HIJO 

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR GILBERTO BEDOYA VALENCIA, QUIEN SE UBICA EN LA CARRERA 27  14 14  BARRIO EL BOSQUE, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "YO QUEDE DE ENTREGARLE UN INMUEBLE EL DÍA 20 DE OCTUBRE, Y QUEDE DE CANCELARLE UN DINERO, TODO

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITEN A LOS SEÑORES WILLIAM, LINA  GIRALDO Y ALBA CARDONA, QUIENES RESIDEN EN BOSQUES DEL NORTE, SE UBICAN POR MI INTERMEDIO, Y SE LES ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE EL SEÑOR JAIME GIRALDO ERA MI TIO, Y ES EL PAPA Y ESP

Usuario reporta que la direccion K 10 No 29 - 40 SAN IGNACIO - VÍA GALÁN  es un predio de su propiedad y ahora se encuentra invadido, solicita ayuda a esta administración o quien corresponda para que su predio se respete.

El señor Arcesio Ríos ,identificado con cc 10258615 , solicita una citación a las partes , ya que el señor  Fanny Díaz López propietaria del lote ubicado en la  CALLE 41 NO 25 - 77 barrio Vélez , esta generando un perjuicios hace 8 años ; ya que en su pr

yo tenia unas matas de plátanos ,me cortaron don colinos de plátano sin mi autorización ,yo llame a la señora le dije por que cortaron las matas y   me respodio y que ella no se dio cuenta ,yo le dije muy mal hecho sin mi permiso , por la noche llegaron l

La señora OLGA MARIA el vecino no tiene canalizadas las aguas y por tal razón una habitación de mi casa el piso se esta hundiendo, tiene fisuras en la pared y en general mucha humedad.  También tiene un baño que produce humedad hacia ami casa este problem

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR LUIS ALBERTO AGUIRRE, QUIEN SE UBICA EN LA MISMA DIRECCION MIA,  PARTE ALTA, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTE SEÑOR ES CUÑADO MIO, Y VIVE EN LA PARTE DE ENCIMA, Y ME MANTIENE HACIENDO BULLA, Y E

Solicito se cite a JOAQUIN EMILIO RESTREPO, AMPARO  RESTREPO AYALA,HENRY RESTREPO , para que los multen, para que no me vuelvan hacer escándalos, pues cada quieren van a mi sitio de trabajo hacerme escándalos, pues la policía hasta tuvo conocimiento de es

el señor se presenta solicitando al señor FABIAN PATIÑO quien es el administrador de la balastrera cerca a su finca. el indica que el día 8 de este mes se vino un derrumbe al frente de su finca y el señor FABIAN mando a limpiar el derrumbe y los trabajado

el señor se presenta indicando que la señora AMPARO MARIN HERRERA quien es su arrendataria sigue en su residencia a pesar de que ya se termino el contrato y le devolvió un mes de arriendo (que equivalen a 350 mil pesos). el contrato se vencio en octubre y

Me permito solicitar se cite a los Señores JOSE REINEL GOMEZ ACOSTA, JUAN CARLOS PIEDRAHITA TABORDA, JOSE EDIER MEJIA Y HECTOR FABIO LONDOÑO, quienes me estan haciendo matoneo laboral, tambien los quiero denunciar por injuria y calumnia, porque hablan cos

El problema se presenta con la señora MARTHA VERGARA, quien desde hace tiempo me agrede verbal y psicologicamente al igual que a mi familia, siempre que me ve me dice palabras soeces, también me escupe, mando a unos nietos a quebrarnos los vidrios, le dic

Solicito se cite a la señora YESSICA FERNANDA MONTOYA debido a que necesito que me desocupe el apartamento que le alquile debido a que ella hace muchos escándalos y consume droga en el y adicional a esto y sin mi consentimiento se afilio a una aseguradora

vengo a denunciar al señor DENIS CARDONA, quien me adeuda un dinero y cuando le cobro, me trata con palabras soeces, necesito que lo citen para que la situacion no se torne mas agresiva.

Me permito solicitar se cite al Señor DANIEL EDUARDO PIEDRAHITA TABORDA, quien es el Padre de mi hija y con quien estoy teniendo varios inconvenientes, el primero es que me esta haciendo la vida imposible en el trabajo y en segundo lugar es que me tiene a

La señora MARIA CECILIA solicita una visita para que le revisen mi vivienda ya que hay unas humedades en las habitaciones en la cocina.

La quejosa solicita visita ya que su vecino es dueño de un lote, el señor esta perjudicando a los vecinos ya que empezó a cercar la vía por donde transitan los vehículos para entrar a las viviendas, la señora dice que hace 50 años vive por esos lados y la

Solicito se cite al señor GONZALO HUMBERTO GONZÁLEZ, quien es el propietario de la vivienda que ocupo y donde funciona un establecimiento de comercio, para que por favor el señor me solucione un problema que se está presentando con unos inquilinos que él 

VENGO A DENUNCIAR A MI YERNO, DE NOMBRE RUBEN DARIO HENAO OSORIO PORQUE ME AGREDE VERBALMENTE Y ME HACE ESCANDÁLOS EN MI CASA, ME INSULTA CONSTANTEMENTE DONDE ME VE.

vengo a denunciar a la señora CLAUDIA PATRICIA LARA debido a que me agrede verbalmente delante de todos mis vecinos, todo por la razón que yo regañe a su hijo por que el juega al lado de mi casa y nos molestan a cada rato y al momento de llamarles la aten

El usuario solicita una visita a la dirección anterior ya que el señor samuel le esta  generando perjuicios con una humedad, en repetidas ocasiones  hablado con el y nada solicito que lo citen

El usuario solicita una visita a la dirección anterior ya que hay un lote del municipio  el cual le genera perjuicio por que todas las aguas lluvias se están entrando para la casa solicito visita urgente

Solicito se cite GIOVANN DEIBY GÓMEZ ARISTIZABAL, quien se puede ubicar por mi intermedio, con quien sostuve una relación de novios, durante  cuatro años y medio, y la relación hace un año que ya terminó, y no me ha dejado en paz, pues vive amedrantando d

La señora solicita visita ya que su vecino tiene el desagüe de el en el patio, la vivienda de la quejosa queda al lado esto la esta perjudicando ya que toda la humedad del patio y del desagüe le esta tumbando el enchape de sus paredes el señor no ha queri

YO VIVO EN EL BAJO TABLAZO Y EL SEÑOR JORGE CARDONA  LE TIENE ARRENDADO UNOS BAJOS A UNA SEÑORA QUE RECOGE PERROS DE LA CALLE Y MANTIENEN EN I CASA HACIENDO SUS NECESIDADES DUERMEN ALLÁ, Y ESTOS ANIMALES, SE LES TIRA A LA GENTE, Y LA GENTE LE TIRA PIEDRAS

La queja que tiene el Señor cuyo nombre es Anonimo tiene que ver con la siguiente direccion : primera casa ubicada por parte baja del Barrio La Paz, siguiendo hasta donde se encuentra la cañada que baja de Palermo que esta en medio de Aranjuez y Malhabar,

Solicito se cite a la señora MONICA VIVIANA CARDONA HENAO, quien trabaja en Metro Textil , porque no tengo más dirección, pero la puedo hacer citar por mi intermedio, debido a que yo estuve haciendo una rifa la cual jugaba para el día 12 de noviembre, y l

SOLICITO  ME COLABOREN PARA HACER CITAR MI NIETO A LA COMISARIA DE FAMILIA CORRESPONDIENTE, YA QUE SE VIENEN PRESENTANDO INCONVENIENTES  DURANTE HACE 2 AÑOS Y SU MAMA LUZ ANGELA  TAMBIEN VIVE CON  Y MI NIETO HEINZ HERNANDEZ AGUIRRE , QUE POR FAVOR ME RESP

YO SOLICITO AL DESPACHO SE  CITE AL SEÑOR CARLOS ANDRES RIOS, QUIEN SE UBICA EN EL BARRIO SAN JOAQUIN Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO LE ARRENDE A ESTE SÑEOR UNA CASA POR  VALOR DE $200.000,oo Y ME DEBE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO.  YO 

El señor  Rogelio Bernal quintero , identificado con cc 10243859 y vecino del barrio bosques del norte ha acudido en varias ocasiones a la inspección sexta del mismo barrio a que se le colabore con el control de mascotas en el sector y no ha habido forma 

El señor solicita la visita ya que diagonal a su vivienda se a vuelto un basurero los vecinos arrogan la basura sin importar que emas pasa por el sector los miércoles y los sábados, el señor dice que por esto se han propagado las plagas como ratas, cucara

Me permito solicitar se cite a la Señora ANA ISABEL ECHEVERRI MORALES, en virtud de que me causo daños y perjuicios con mi bien inmueble, ya que ella ocupo parte de terreno de mi propiedad, lo que necesito es que me reconstruya el cerco y me lo deje como 

vengo a solicitar a TOMAS MEJIA, dueño del hotel el CANEY debido a que me vendió una parte de su propiedad en la cual tiene un tanque al que se le esta desbordando el agua y esta inundando mi terreno. quiero que me colaboren con una audiencia con el señor

buenas  tardes   señores  alcaldia de manizales...  medio ambiente...   me dirijo nuevamente a ustedes  para  rectificar direccion  a  queja puesta  dias anteriores.....   la  direccion  correcta  es  carrera  18#16-33  piso 3  de manizales   señora  yaqu

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR LUIS ADELMO LOPEZ, QUIEN SE UBICA EN LA MISMA DIRECCION MIA, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE A ESTE SEÑOR YO LE VENDI TRES APARTAMENTOS, Y ESTE SEÑOR ME MOLESTA TODOS LOS DIAS, SI YO PONGO ALGO EN L

Solicito muy comedidamente me colaboren con la situación que se esta presentando con el padre de mi hijo JOSE RAMIRO VILLEGAS CORREA, quien es una persona impulsiva, me amenaza que en cualquier momento se lleva el niño, me maltrata psicologicamente.  Quie

el motivo de mi solicitud en solicitarles me genenren una vicita a mi propiedad ya que la mala canalizacion de las aguas en las vias estan causando grandes danos en mi propiedad por que todo lo que cae de la parte alta de lavereda lo recibe mi propiedad  

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITEN A LOS SEÑORES GERMAN RAMIREZ ARIAS  Y  NHORA CEBALLOS, QUIENES SE UBICAN EN EL BARRIO EL CARMEN Y SE LES ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO CONVIVI CON ESTE SEÑOR POR ESPACIO DE CINCO AÑOS, Y NOS DEJAMOS HACE TRES 

Me permito solicitar se cite al Señor GERMAN RODRIGUEZ, con quiuen he tenido muchos inconvenientes, en primer lugar me esta invadiendo mi predio, el desague de la casa de el esta pasando por mi casa, con una reja de la casa de el me golpea el carro, me ma

VENGO A DENUNCIAR AL SEÑOR JHON DAVISON VELASQUEZ QUIEN RESIDE EN LA CARRERA 29 No. 13-42, PORQUE ME CAUSA MUCHOS PERJUICIOS A MI CASA PORQUE TIENE DOS PERROS UNO DE RAZA PIRSBURT, Y UNO PEQUEÑO, ADEMÁS TIENE DOS GATOS, ESTE SEÑOR ES MUY COCHINO, ME TIENE

el señor se presenta solicitando a la señora MARIELA MARTINEZ OROZCO con quien llego a un acuerdo verbal de que si le ayudaba a vender una casa le daba una comisión del 3% de los cuales el señor le ayudo a vender la casa desde hace aproximadamente 15 días

Usuaria se quieja por que la chec del barrio Marmaro tiene una reja que al parecer esta mal ubicada y en el mal estado dado que el ruido que hace cuando pasan carros y motos ya no les permite conciliar el sueño y tener tranquilidad. Solicitan se les haga 

Me permito solicitar se cite a la Señora LUZ STELLA OCAMPO HIGUITA, quien me hace la vida imposible, me insulta, me maltrata, maltrata a mis hijas, lo que yo quiero es que no se vuelva a meter conmigo, ni mucho menos con mis hijas.



solicito citar el señor JOHN JAIRO TABORDA MARIN ya que me agrede verbalmente con palbras soeces todo ha sido por motivos  de  la relacion que tiene con mi expareja, no veo porque  la actitud conmigo , que me deje en paz  eso es todo  que lo conminen.

Yo vengo a denunciar a la señora ALEJANDRA BURITICA ZAPATA, debido a que por intermedio de sus hijas me provoca para que tengamos un problema, me maltrata verbal y psicologicamente, necesito que se cite para que no se meta mas conmigo.

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN GIRALDO, QUIEN RESIDE EN LA CARRERA 18 CALLE 34  11, BARRIO SIERRA MORENA, ENSEGUIDA DE MI CASA, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "ESTA SEÑORA ES VECINA MIA, Y ME ESTA CAUSANDO PERJUICIO CON U

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITEN A LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO OROZCO  Y  YORYANY GONZALEZ, QUIENES SE UBICAN EN EL BARRIO CERVANTES O  POR ,MI INTERMEDIO Y SE LES ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE:  " RESULTA QUE YO SOSTUVE UNA RELACION SENTIMENTAL CON MI DENUNCI

Usuario interpone queja contra la señora  GLADYS ALZATE ESPEJO No de teléfono   quien desde hace mas de tres años le presenta ademas de amenazas personales por expresar su inconformidad, los siguientes perjuicios : construyó  una ventana encima que da sob

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR WILSON ROBLES HERNANDEZ, QUIEN SE UBICA EN LA DIRECCION ANTERIOR Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO LE ABONE A ESTE SEÑOR LA SUMA DE $50.000,oo PARA UNOS ZAPATOS, Y QUEDE RESTANTO LA SUMA DE $8.000,

Yo denuncio a Diego Alejandro jimenes  por que no paga el arriendo de este mes , por que cotaron el servicio de agua y tienen animales y el contrato dice que no pueden tener animales , lo que yo quiero es que me paguen el arriendo que me  desocupen mi pro

Usuario se queja por que en la empresa  Cesca por la 14 durante los fines de semana provocan mucho ruido con micrófonos en fin. Las personas del edificio piden se respete su tranquilidad dado que cuando llaman al CAI no les prestan atención.

Usuaria indica que hay problema ambiental causada por el propietario del domicilio en K 16B No 52 - 22 . La señora de esta apodó arboles que son del municipio y están en el antejardín de la usuaria que se esta quejando. Solicita que le prohíban hacerlo de

Usuario se quejan dado que su vecina  la señora ANA MARIA OSORIO le presenta perjuicios en su casa en fatima enseguida de la direccion del problema K 34 No 68 - 46. El agua lluvia de la vecina presenta humedad en la casa de la usuaria dado que la señora A

SOLICITO QUE CITEN A LA SEÑORA  CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA  PORQUE VIVEN ENSEGUIDA DE LA CASA, MI HERMANO LA MANDÓ PARA ALLÁ CON OCHO HIJOS, MI QUEJA CONSISTE EN QUE YO ARREGLE LA CASA Y ESOS JUEGAN FUTBOL CON PELOTA EN ESA PIEZA Y SE MUEVE MUCHO LA CASA Y 

El señor Iván Ramírez Osorio , identificado con cc 10234948, solicita una visita por parte de planeación para que evidencie y se tomen los correctivos necesarios de la construcción de un registro de aguas lluvias y de un cerramiento en la dirección CARRER

El menor de edad JACOBO GONZALEZ VEGA de 15 años de edad se presenta en este despacho acompañado de su abuela quien es su tutora legal debido a que su madre reside en Anserma,  denunciando a la señora cuyo nombre no conocen pero se comprometen a aportarlo

Yo denuncio jaime gaviria por maltrato verbal en contra mía debido a que son constantes los insultos y me  avergüenza  ante la gente  quiero que me deje de insultar y me deje tranquilo y que no me vuelva a faltar al respeto ,por que soy una persona mayor.

Me permito solicitar se cite a la Señora MARIELA LONDOÑO MESA, ya que mi hija tiene una casa que colinda con la de la Señora Denuncidada, el problema es que la denunciada n o quiere arreglar la canal y esto tiene altamente perjudicada la casa, ya que se e

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA CARDONA MARIN, QUIEN RESIDE EN BAJO ANDES CASA DE CANCHA DE TIERRA CASA 1, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTA SEÑORA ES VECINA MIA, Y ME ESTA TRATANDO MAL, TODO PORQUE ELLA DIC

Solicitud visita para verificar que Valeria Davila Rios menor de edad vive en esta casa y esta bajo mi custodia y responsabilidad, para poder llevarlo a COMFA, acompañado de los documentos anexos para afiliacion a subsidio familiar

Exigirle respeto al señor Ramón el vive enseguida de mi casa  este señor  mantiene el equipo de sonido  con alto  volumen todos días, estamos en riesgo  de una enfermedad debido a que tengo una hija que trabaja en las noches y  es muy difícil dormir duran

SOLICITO SE CITEN A LOS PADRES DEL MENOR QUE JUEGA FUTBOL EN LA CALLE Y LE LLAMO LA ATENCIÓN Y ME AGREDEN, NO LE PONEN CUIDADO AL MENOR, SOLICITO SE CITEN A SUS PADRES DE NOMBRE ANGELA QUINTERO Y SU ESPOSO. PORQUE HASTA UN VIDRIO ME QUEBRARON DE UNA VENTA

Quiero denunciar al señor Álvaro zapata  por agresión  verbal   debido por  que yo hago cumplir el manual interno del conjunto solicitándole que ubique la moto bien por que ese no es el parqueadero de el sino de los visitantes, esto provoco que el señor m

La señora Rosalba Gonzales pineda , identificado con cc 30281339 , solicita sea citado al señor Manuel castaño quien vive en la dirección CARRERA  29 A   No  13 - 45 , ya que este señor construyo parte del patio de su casa y lo pego a la pared de la señor

La señora Paulina informa que están haciendo una construcción enseguida de mi propiedad la cual me esta ocasionando daños en las paredes,techos, corrieron las tejas y debido a esto se me dañaron dos computadores y los inquilinos se me están aburriendo por

solicito citar el señor HELMER PELAEZ ya  que me molesta cada que me ve, me agrede verabalmente  desde hace mucho tiempo, todo ha sido porque no le caigo bien lo unico que quiero es que me deje en paz y no se meta mas conmigo. eso es todo.

El señor José Raúl Quintero , identificado con cc 4413547 solicita una citación a la señora Deyanira quien es la encargada de la vivienda ubicada en la dirección CRA 6 Calle 52  No 52 a -32 barrio solferino , quien administra la vivienda y en el momento e

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA OMAIRA VASCO ARANGO, QUIEN SE UBICA EN LA CARRERA 32  29 A 35 BARRIO BAJO CERVANTES, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "NOSOTROS NOS FUIMOS PARA UNA FINCA Y TUVIMOS UN INCONVENIENTE, Y ESTA SEMANA ME LA ENCONTR

Se informa por parte de un ciudadano que en la dirección CARRERA 36 No. 96 - 38 se están adelantando construcciones y modificaciones de un BIEN DE USO PÚBLICO, más exactamente cerramiento de zona verde y demolición y remodelación de andén o acera, situaci

Vengo a denunciar a la señora ANGELA BIBIANA LOAIZA, debido a que a raíz de que convivo con su ex pareja, cada vez que llama es a insultarme y amenazarme, también cada vez que me ve hace lo mismo y el problema es que tienen hijos en común y ese es el deto

la señora se presenta solicitando al señor JORGE NELSON CRUZ quien es su inquilino debido a que no le paga el arriendo desde agosto y tampoco le desocupa la casa.

El señor Jose Oliverio Quintero , identificado con cc 10223920, solicita sea citado a el y al señor  Mauricio Cardona a una inspección,  quien se puede ubicar en la dirección : CL 51F CRA 11 FRENTE FARMACIA V/HERMOSA PRIMER CASETA SUBIENDO, ya que el seño

La usuaria solicita visita a la dirección CRA 22 15 -60 ya que le alquilo una habitación a la señora rosalba garcía sale y se queda hasta tarde entrando siempre después de la 1 am y entra gente que no esta autorizada. deja lel portón de la calle abierto y

La usuaria solicita visita CALLE 30  con 23-24 POLLOS MARIO   ya que a la casa  le esta cayendo las aguas negras de ese negocio  por favor verificar

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR LUIS ACOSTA Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTE SEÑOR ME ARRENDO UNOS BAJOS, POR LA BULLA ME TOCO DESOCUPARLE Y RESULTA QUE ESTE SEÑOR CADA RATO VA Y ME HACE ESCANDALOS, PORQUE LE QUEDE DEBIENDO AR

La quejosa solicita la visita ya que la propietaria de la vivienda donde viven la esta perjudicando ya que las insultan diciéndoles que las hijas con la edad de 17 19 20 años de edad, que son consumidoras de sustancias alucinógenas. que son unas gal enver

el señor solicita una visita ya que el dueño del parqueadero que el administra lo cerro sin justificación, el señor dice que tiene todo al día cámara y comercio y el arrendo. el dueño se llama Jaime Alberto león, por tal motivo requiere de la intervención

SOLICITO CITAR A LA SEÑORA OLGA ROCIO  CASTAÑEDA QUIEN EN FORMA CONSTANTE ME AGREDE EN FORMA VERBAL Y PSICOLOGICA, YA TENGO UNA CONCILIACIÓN CON ELLA POR ALIMENTOS, PERO  SOLICITO  DE LA INSPECCIÓN QUE ESTA SEÑORA DEJE DE HOSTIGARME Y DE AGREDIRME, PARA Q

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA PAULA ANDREA LOAIZA  Y SU HIJO DE NOMBRE YEISON, QUIENES RESIDEN EN LA CALLE 10A1  38 19 BARRIO NUEVO HORIZONTES, Y SE LES ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE EL HIJO DE LA SEÑORA DE NOMBRE KEVIN DE 12 AÑOS 

El señor solicita una visita ya que vive junto de las discotecas carrataplan y leños, lo perjudican ya que el ruido es exagerado el pide que acondicionen el lugar para que el ruido no se esparza por toda la cuadra.

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA GLEDIER CASTAÑO GIRALDO, QUIEN SE UBICA EN LA CARRERA 9  50 42 BARRIO COMUNEROS, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE:  "RESULTA QUE ESTA SEÑORA  ME LLAMA AL CELULAR Y ME TRATA CON PALABRAS SOECES, ADEMAS HA IDO A 

La usuaria informa que en la dirección K 14 nro. 15-16 enseguida de su casa, la propietaria se llama gloria, ella tiene 5 perros, los cuales están realizando sus necesidades encima del techo pasándose por un hueco que realizo la señora gloria , esta situa

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL DUEÑO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE LA DISCOTECA DE FARRA CLUB SOCIAL, UBICADO POR LA PLAZA DE TOROS Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE EL DIA DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DE 2016, EN LA MADRUGADA FUI A ESTE E

Amablemente solicitamos de su apoyo para el control y posible solución a la presencia de personas que están visitando  el sector posterior de los colonizadores y la avenida 12 de Octubre, ya que están robando y consumiendo vicio de manera exagerada, ya te

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR SALVADOR GALINDO, QUIEN SE UBICA POR MI INTERMEDIO Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTE SEÑOR ES DUEÑO  DE UN ALMACEN Y EN ESTE ALMACEN HAY UNA ALARMA QUE SE DISPARA TODOS LOS DIAS, A LAS 10:00 DE L

HACE COMO SEIS MESES VIVO EN ARRENDAMIENTO EN UNOS  BAJOS DE LA CARRERA 13 No. 4 97, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR HERNANDO CANDAMIL ZULUAGA. COMO LLEVO OCHO DÍAS ATRASADO EN EL ARRENDAMIENTO, NO ME DEJAN LAVAR ROPA, Y EL SEÑOR   HERNANDO ME AGREDE VERBALMENTE .

El señor solicita una visita ya que donde vive se encuentra insatisfecho ya que la vivienda no es adecuado para los usuarios, esto lo perjudica ya que hay 7 piezas en esta vivienda y solo cuenta con 2 baños los cuales están en muy mal estado no cuentan co

El usuario manifiesta que el señor alfredo henao los tiene perjudicado ya que era el representante legal de una microempresa y dice que se le robaron todos los documento y esto les esta generando industria y comercio y tiene deuda, pero el no se hace pres

VENGO A DENUNCIAR A LA SEÑORA MARIA MAGNOLIA VALENCIA VALENCIA, QUIEN VIVE EN LA Carrera 31ANo 19-49 20 de julio DEL BARRIO 20 DE JULIO, QUIEN TIENE UNA HUMEDAD EN SU VIVIENDA QUE AFECTA LA CASA QUE HABITO, SOMOS 9 PERSONAS Y ESTAMOS PERJUDICADOS, YA HEMO

LE ARRENDE AL SEÑOR RODOLFO UNOS BAJOS DE LA CASA, EL DOMINGO PASADO, ÉL  MISMO DÍA SE PASÓ, YA LE HABIA DICHO QUE LE ARRENDABA SIN PERROS, Y ME ENGAÑÓ SE PASÓ FUE CON TRES PERROS MUY GRANDES, YO SOLICITO COLABORACIÓN  PARA QUE ESTE SEÑOR SAQUE ESOS PERRO



La usuario solicita visita a la dirección CRA 8 NO.48 H -15  ya que tiene una humedad debido a que la vecina cuando lava ropa toda esa agua se filtra para la casa de ella , ya hablo con ella e hizo caso omiso.

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA GLORIA N, QUIEN SE UBICA POR MI INTERMEDIO Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTA SEÑORA ME ARRENDO LA CASA DONDE YO ESTOY VIVIENDO, Y EN LA ACTUALIDAD LE DEBO 12 DIAS, Y POR ESTE MOTIVO ME TRATA M

La usuario solicita visita a la dirección CALLE 28 NO.28-46  ya que en la casa de enseguida no tiene desagües y las tejas están mal canalizadas y debido a eso las paredes de la quejosa tienen humedad

La usuaria le alquilo una habitación a la señora Rosalba García, pasados ocho días tuvieron un inconveniente, se perdieron unos objetos debido a que esta ingresa en altas horas de la noche, fuma dentro de la propiedad por ello solicito que la denunciada d

La usuaria solicita visita a la dirección CALLE 31 NO.29 B -22  ya que ella firmo un contrato por seis meses y en el momento lleva 5 meses, el hijo esta muy enfermo debido a la humedad  y los animales que se entran a la casa, ella se comunico con la dueña

solicito citar la señora MARCIA ANGEL  ya que me agrede verbalmente con escandalos pyublñicos, todo es por motivo  de que no le cae bien mi hija y en una fiesta que ella realizo en su casa ,  mis tres hijas venian  de rumbiar y en ese momento la antes enu

Vengo a denunciar a la señora ANGELA, quien reside en la  Carrera 29 No 36A-17 Barrio Cervantes, a quien le arrende una casa y a pesar de que le dije que desocupara no lo ha hecho, ni cancela arriendo, necesito la citen para que me desocupe.

La sra. manifiesta que su vivienda se está viendo afectando por problemas de humedad de la casa vecina, aduce que cae agua, hasta el punto de tener  que poner un balde; en días anteriores estaban  realizando un trabajo  y le dañaron el cielo raso con una

Vengo a denunciar a los habitantes de la direccion en mencion, debido a que donde vivo, tengo una humedad en la parte del comedor, esto me tiene perjudicado, la casa que denunciao esta desocupada, el dueño fallecio hace mas o menos 6 meses y ahora no hay 

La señora se presenta solicitando al señor FERNANDO GARCIA CACERES quien es su inquilino y desde hace 6 meses no paga administración ni servicios y desde hace 2 meses no paga arriendo. ya se comprometieron a salir del apartamento a finales de noviembre pe

Solicito se cite al señor BERNARDO CHACON, para que por favor conmigo no se vuelva  a meter, pues yo con el no lo hago para nada,  pues me insulta sin motivo alguno, ya lleva dos veces en la misma. Pido que lo multen y que me respete.

El señor Luis Gonzaga solicito una visita ya que hay una canal dañada y el agua esta cayendo al patio de mi vivienda inundando mi apartamento.

el señor se presenta solicitando a los señores JOSE DE JESUS ARANGO y la señora EMILCE GLADYS BECERRA o hijos, quienes son inquilinos de su residencia y por varias razones tales como que no le pagan el arriendo ni los servicios, la casa esta en mal estado

La sra. manifiesta que vienen siendo agredidos ella y su esposo Luis Alberto Bolaños, por un inquilino que tienen en su vivienda, por esta razón tuvieron hasta que desocupar su propia casa.(anexa 5 folios para ampliar de la PQR) Solicita colaboración de l

Solicito se cite a la señora DORA INES VARGAS SERNA, debido a que donde yo le arrende esta a punto de ocurrir un desastre debido a que la cañería esta podrida y donde ellos se encuentran viviendo toca remover tierra y el acceso a la escala esta también po

La usuaria solicita visita a la dirección CRA 39 BIS 64 A -02 ya que constantemente las personas que consumen estuperfacientes se hacen ahí , necesita que por favor los quiten ya que el olor y los problemas son muchos.

Solicito se citen a los señores CAROLINA AVILA GALLEGO y JHON FREDY MOLANO RAMIREZ, quienes son padres de una estudiante donde yo trabajo, debido a que me agreden psicológica y verbalmente, todo debido a un mal entendido con esa estudiante, sencillamente 

Solicito se cite al señor GERARDO IVAN BUITRAGO quien se ubica en la droguería del Pueblo, quien es el propietario de un lote ubicado en la avenida centro, entre calles 15 y 16, con el cual me siento muy perjudicado, porque este lote está baldío y constan

VENGO A DENUNCIAR A FANNY ZULUAGA,  Y EL HIJO DE NOMBRE ALEJANDRO QUIENES VIVEN EN LA CARRERA 33 No 10A-28, BARRIO CENTENARIO. ME AGREDIERON VERBALMENTE E , PORQUE LES HICE UN RECLAMO.

Solicito se cite por intermedio mio al señor OSCAR CASTAÑO de 34 años de edad, quien agredió físicamente a mi hijo JHON ALEXANDER GIRALDO PERALTA quien cuenta con 17 años de edad, y la agresión ocurrió porque el señor tiene celos con mi hijo ya que su esp

Solicito se cite por intermedio mio a la señora ALEJANDRA SANTA QUINTERO, debido a que el día 10 de diciembre a las 10 de la noche en el sector del Alfonso Lopez debido a que me busco problema ya que despico una botella y me decía que me iba a matar y tod

Solicito se cite a la señora ELIANA HERNÁNDEZ CALLE, quien se ubica en la calle 15 N° 29-13, porque donde me ve me trata mal, me hace escándalos, me amenaza, porque mi esposo ésta peleando la custodia del niño , y me mete a mí en el pleito . Yo solo quier

Solicito se cite a los señores LUIS, JHON JAIRO Y MAUIRICIO OCAMPO, quienes son los propietarios de la finca San Antonio, para que por favor no me tapen la entrada a mi finca, que es una servidumbre de tránsito de 30 años o más, y ahora ellos quieren semb

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR PEDRO N, QUIEN SE UBICA ENSEGUIDA DE MI CASA, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTE SEÑOR TIENE UNA CASA ENSEGUIDA DE LA MIA, Y HAY UNA HUMEDAD EN MI CASA, Y ME ESTA DAÑANADO LA PARED DE UNA HABITACI

Solicito se cite al señor GERARDO ANDRES RINCON, quien es sobrino mio, y el día de hoy 20 de diciembre me amenazo de muerte porque había tenido problemas con mi hermana.

Me permito solicitar se cite al Señor ANELIO DE JESUS QUINTERO ORTIZ, ya que el se apodero de la casa que esta ubicada en el tachuelo y yo tambien tengo derecho sobre esa casa y mi hermano no me deja entrar, entonces lo que yo quiera es que el entienda qu

La señora Liliana Patricia informa que el señor Antonio Marin me agrede verbalmente por que le retire la amistad.  Solicito que lo citen para que me deje la vida tranquila.

Solicito se cite por intermedio mio al señor JAVIER LONDOÑO, debido a que le preste una pulidora la cual puede estar costando alrededor de $900.000; me manifestó que se la presto a otro señor el cual se la robo pero que la policía de la terraza lo había 

SOLICITO CITAR LA SEÑORA PAULA ANDREA ARROYAVE Y EL   SEÑOR  JULIAN SERNA,  YA QUE ME AGREDEN VERBALMENTE CON PALABRAS SOECES ESCANDALOS PUBLICOS TODO HA SIDO POR MOTIVOS DE UN COMPRENSOR   QUE ERA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIAN, PERO ESOS PROBLEMAS FUERON

El sr. solicita colaboración  para que el sr. Luis Alberto Gil Ospina, le desocupe el garaje que tiene en la dirección antes mencionada puesto que el se lo presto para que guardara unas pertenencias, pero el lo esta utilizando como local comercial de coci

solicito citar el señor ESTEBAN CARTAGENA, ya  que se han presentando unos inconvenientes con el , todo ha sido por un robo de untelevisor que  hicieron en su tienda  y el esta diciendo lo que no es,  me ha hecho reclamos groseramente., sabiendo que yo no

La usuaria manifiesta que una persona se apodero de una calle y la está usando como parqueadero, ella tiene conocimiento que el señor va hacer un cerramiento tapando la visibilidad de las casa que colindan con la calle, es de anotar que ya construyo techo

El sr. manifiesta que en casa del vecino tienen dos gatos los cuales los tiene perjudicados puesto que se  mantienen en el techo de su vivienda y allí hacen sus necesidades y el olor se ha vuelto insoportable, aduce que ha ido en varias ocasiones sin resu

El usuario  manifiesta que el señor Milton quien labora en Cajas Automáticas calle 34 24-42, lo agrede verbalmente en donde se lo encuentra, aduce que  el día de ayer  21 de diciembre de 2016 salió una foto en el qhubo  donde un reciclador estaba sacando 

La señora Angela Maria solicita que citen a Sandra Milena Jimenez ya que me llama y me amenaza diciendo que me va mandar a agredir.

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITEN A LOS SEÑORES JOSE ALBEIRO MORALES  Y  YAMILE N, SON LOS PADRES DEL MENOR DANIEL MORALES Y SE LES ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE YO LES ARRENDE UNA PIEZA A ESTOS DOS SEÑORES, Y EL MENOR ME ESTA CAUSANDO MUCHO PERJ

El señor LUIS HENRY solicito una visita ya que hay mucho excremento de perro y esto nos tiene muy perjudicado.

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE A LA SEÑORA DEISY SANCHEZ ARDILA, QUIEN SE UBICA EN LA CARRERA 29  27 58 BARRIO SAN JOAQUIN, Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE EN ESA CASA TUMBARON UN TANQUE  O NO SE QUE FUE, Y DEBIDO A ESTO ME DAÑARON UNA VI

Solicito se cite a mi hermano JOSE DIOMEL MARQUEZ, debido a que va a realizar unos trabajos en nuestro hogar, en la parte del balcón, y mi temor es que los trabajadores hagan un daño en donde yo resido, por lo tanto quiero dejar esta constancia por si lle

La usuaria solicita visita a la dirección CALLE 23 A No. 30-04 ya que tiene una inquilina que le esta ocasionando problemas. hace tres meses no paga arrendo ni servicios y no le quiere desocupar y la amenaza que le quema la vivienda o la agrede  y tiene d

EL SEÑOR ANCIZAR  TIENE UNA FINCA QUE SE LLAMA LA PALOMERA Y ME ESTA PERJUDICANDO PORQUE ME TAPO EL NACIMIENTO DE AGUA CON UNA EXCAVACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRA, Y TAPO EL AGUA DEL NACIMIENTO. Y ESTOY PERJUDICADO.  AL SEÑOR SAMUEL SE LE ORIENTA QUE DEBE 

Desde a mediado del mes  de noviembre la dueña de la  casa  de alquiler donde yo vivo  con mis 2 hijas, una  menor  de edad y  mi nieto de 3 años de edad, nos quito los  servicios públicos, me dirigí a la inspección segunda  a colocar la queja,  donde la 

La señora solicita visita ya que en la vivienda de CRR 25 29 61 se a vuelto la entrada de  su garaje el basurero de la cuadra ya que los vecinos se la dejan allí, esto la perjudica ya que esto atrae muchas plagas y el olor es horrible. en la CLL 15 25 03 

En la carrera 38 con calle 51, barrio el Guamal hay una zona verde que está prevista para parque del barrio. En la actualidad el dueño de un expendió de licores que se llama, Estanquillo el Guamal se ha posesionado del espacio público construyendo un gran

Secretaría de hacienda  municipio de Manizales   Hago parte de la cuarta cohorte de la maestría en tributación de la universidad de Manizales y requiero para ejercicios académicos el recaudo por impuestos de la ciudad de Manizales  a 31 de octubre de 2016

La quejosa solicita la ayuda ya que sus vecinos se apoderaron de un espacio publico sellando con rejas donde queda el anden para transitar los peatones, el señor Obed Cano amenaza a sus vecinos para que coloquen las rejas a las casa que hacen falta, ya hu

LAS FACTURAS DEL PREDIAL LAS ENTREGAN HASTA 2 Y 3 EN UNA SOLA CASA Y ACA EN MI CASA NO LLEGAN SIEMPRE DEBO RECLAMAR Y EN ESTA CUADRA TODOS TENEMOS ESE PROBLEMA ENTREGAN ESAS FACTURAS SIN CORROBORAR LA DIRECCION ESTE MES TAMPOCO ME LLEGO ESPERO LA ENTIDAD 



El envio de la cuenta de cobro del impuesto predial tiene direccion de entrega, no la respetan, enteregan en otra parte, o no la entregan, asi es dificl que mla gente cancele los impuestos. Ademas los deben enviar con mayor anticipacion

LAS FACTURAS TANTO DEL IMPUESTO PREDIAL COMO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, NUNCA LLEGAN A NUESTRO ESTABLECIMIENTO, SIEMPRE DEBEMOS IR A RECLAMARLA PARA PODER PAGARLA.

Señores:  SECRETARÍA DE HACIENDA  Alcaldía de Manizales    Me dirijo con el fin de allegar copia de la factura de pago del mandamiento de pago No. I.C. 2089-16 notificado al suscrito por esta Secretaría.    Igualmente me permito manifestar que hace mas de

Cordial saludo, este año arrende mi bien inmueble y desconozco el procedimiento para acceder al beneficio tributario establecido en el acuerdo 817 de 2013 para la vigencia del año 2016.   Gracias por su atención.

Buenas, la solicitud es la siguiente ;  es para solicitarles muy encarecidamente a Secretaría de Hacienda la liquidación de los impuestos del vehículo público tipo buseta de placas WAE-656. Ya que en las páginas no se genere la liquidación muchas gracias

Solicito que me envíen por correo postal el recibo para pagar el impuesto del teléfono de 2015 que queda pendiente. Pues enviaron una carta de notificación y amenaza de cobro jurídico sin recibo;  además el No telefónico que envían para información no co

EL USUARIO MANIFIESTA QUE EN LA CERA DEL COLEGIO SACAN UN PUESTO DE AREPAS EL CUAL GENERA MUCHO HUMO Y TRANCON VEHICULAR   SOLICITO QUE  LE HAGAN UN SEGUIMIENTO SIN PERJUICIOS

La señora se presenta como administradora del edificio paisajes de sierra alta para denunciar a la señora LUZ ADRIANA LONDOÑO LOPEZ quien habita en la torre 16 apto 202 con motivo de maltrato animal hacia un canino que dejan todo el día solo y gran parte 

La señora Bibiana Restrepo Delgado , identificada con cc 24338001, solicita una visita por parte de planeación a la GRANJA EL CHACAL VIA CIUDALELA LOS ZAGALES (CASA DE MENORES) , para verificar la validez de una construcción de un galpón , ya que esta con

La señora Verónica solicita una visita del Medio Ambiente para que fumiguen por que hay ratas, culebras, cucarachas.

El señor José Nelson Martínez  identificado con cc 75033118 , solicita una visita por parte de la secretaria de medio ambiente  a la dirección CALLE 10 B   NO 38 - 45 barrio nuevo horizonte , inmueble de propiedad del señor  John Jairo Ramírez; ya que al

La señora solicita la ayuda para exterminar una plaga de chuchas grandes que ya tienen cría, pues la señora ya le ha puesto miles de venenos y no se mueren, la plaga  esta por el cielo Razo de la vivienda, ella adiciona que esta plaga se encuentra en todo

El señor Alexander solicita una visita de la secretaria del Medio Ambiente para que fumiguen porque hay mucha plaga de ratas, chuchas, pulgas.

La quejosa solicita ayuda ya que esta invadida de una plaga (chuchas) con crías muy grandes pues ya llevan 4 meses con esta plaga ya se meten a las casas y tienen el sector invadido y perjudicado por tal motivo requiere la intervención de la entidad compe

La quejosa solicita una visita ya que en la carrera 23 con calle 17, en la esquina del asadero de pollo pio pio de la 23 todas las mañanas hasta las 12:30 de la tarde sacan un puesto de jugos de naranjas, los perjudica ya que son muy cochinas y dejan la b

SOLICITO CITAR PROPIETARIA DE LA VIVIENDA  UBICADA EN  LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA, YA QUE NOS ESTA GENERANDO PERJUICIOS POR OLORES DEMASIADOS FUERTES QUE  NOS AFECTA NUESTRO  ORGANISMO , QUE REALICEN VISITA OCULAR DE MEDIO AMBIENTE Y MIRAR CUAL ES LA P

SOLICITO CITAR PROPIETARIA DE LA VIVIENDA  UBICADA EN  LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA, YA QUE NOS ESTA GENERANDO PERJUICIOS POR OLORES DEMASIADOS FUERTES QUE  NOS AFECTA NUESTRO  ORGANISMO , QUE REALICEN VISITA OCULAR DE MEDIO AMBIENTE Y MIRAR CUAL ES LA P

Se presenta taponamiento en el alcantarillado del sector Vereda alto bonito via Neira en el cual s encuentra la casa de la cultura, esto esta generando problemas sanitarios, insectos y malos olores para los habitantes.

SOLICITO CITAR PROPIETARIA DE LA VIVIENDA  UBICADA EN  LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA, YA QUE NOS ESTA GENERANDO PERJUICIOS POR OLORES DEMASIADOS FUERTES QUE  NOS AFECTA NUESTRO  ORGANISMO , QUE REALICEN VISITA OCULAR DE MEDIO AMBIENTE Y MIRAR CUAL ES LA P

En días pasados envié un mensaje por este sistema denunciando la inexistencia en Manizales de un plan especial para el manejo de residuos  tóxicos, peligrosos (baterías, bombillas, etc.) y residuos electrónicos (celulares, computadores, etc.) e incluso re

La usuaria solicita una visita a su predio ya que esta perjudicada con el alcantarillado por que no aguanta los malos olores

La señora Diana Carolina Acevedo nieto , identificada con cc 30237922 . solicita una inspeccion de la secretaria de medio ambiente a la casa ubicada en la CALLE 32  NO  20 - 26 frente a la iglesia la balbanera , ya que la señora que vive alli Maria ines b

Usuario solicita se le ayude con este caso:  en la dirección del problema CALLE 67F No 41 - 30 MALHABAR se generan malos olores que llegan hasta la vivienda del solicitante. Indica que ya ha intentado hablar con la quien vive en la direccion del problema 

DENUNCIO AL SEÑOR RODRIGO y a la señora ALICIA, como representante legal,  toda vez que el señor RODRIGO tiene una gran cantidad de basura que amenaza erosión y gran cantidad de roedores en la zona, y me veo perjudicada en el sentido de que los inquilinos

SEÑORES  ALCALDIA  DE MANIZALES  POR  MEDIO   DE LA PRESENTE   EN  NOMBRE   DE  LOS VECINOS  AFECTADOS Y YO COMO PROPIETARIO  DE LA CASA  DONDE SE PRESENTAN  LAS ANOMALIAS..  ME DIRIJO  A  USTEDES  A TRABES   DE ESTE  MEDIO  ..EN  FORMA  ANONIMA   PARA EV

MUY  BUENAS  TARDES.. QUIERO PONER  UNA QUEJA ...SOBRE LA CONTAMINACION  ..EN LA DIRECCION YA MENCIONADA    CARRERA  18  16-33 PISO 3  ..TIEEN UN FUMADERO DE TABACO  Y EL HUMO  MOLESTA  A MUCHS  DE  LOS VECINOS  DE LOS ALREDEDORES...PIDO   QUE POR FAVOR M

El usuario solicita visita a la dirección CRA 34 NO.26-51 ya que el hermano se encuentra reciclando dentro de la casa y debido a eso, les están invadiendo los animales y los malos olores

La usuaria solicita visita en la dirección CRA 16 B CON CALLE 52 A ESQUINA ya que hay dos arboles que están tapando las luminarias por lo altos que están.

La sra. solicita colaboración puesto que enseguida de su vivienda  hay un lote baldío, en el cual arrojan todo tipo de desechos, esto ha producido reproducción de ratas las cuales se pasan a la vivienda de la quejosa, por tal motivo solicita tomar medidas

La usuaria solicita una visita a su predio ya que esta invadida de caracoles

La Sra. solicita visita por contaminación de cuatro nacimientos, por disposición de tierras, proveniente del predio la Vitrina de construcción que dirige el señor Jorge Mejia Arango, afectando a 14 familias, de las cuales se surten de estos nacimientos, n

El usuario tiene problemas con roedores por ende solicita figuración al predio ubicado en la dirección CRA 16B 52A-37 BAJANDO DEL COLEGIO de la asunción  antes del romboy   por favor llamar al usuario al momento de realizar visita.

La señora solicita la visita ya que al lado del edificio hay un lote muy enmontado, lo cual la perjudica por que este terreno es un criadero de ratas las cuales están invadiendo el sector. también se presta para los habitantes de la calle para hacer fogat

Usuaria solicita al restaurante Bar La Plaza ubicado en el sector la plaza detrás de Juan Valdez ya que el día 20 de octubre consumió en dicho restaurante unos chicharrones que le causaron una alergia. Tuvo que cubrir ella con los gastos y solicita que le

El sr. solicita visita de verificación a la residencia JH, puesto que este lugar tiene mala higiene, olores insoportables solo hay un  sanitario y dos duchas en malas condiciones para más de 20 personas y los cuales tienen  poca agua, el lugar es muy desa

La usuaria solicita una visita a la dirección anterior ya que la señora ofelia tangarife es una acomuladora de basura, todo lo que se encuentra lo lleva para su casa y esta me genera malos olores y roedores solicito con urgencia que la visiten

El lote que hay enseguida de esta dirección calle 27 No. 27A - 40 solicitamos que sea podado, ademas informamos que hay un señor que  saco una tubería de aguas lluvias y lo metió al lote.  Tambien tienen perros y tiran desechos y debido a esto hay moscos,

Usuaria, empleada de la asociación de atención médica a población indígena quien trabaja con alto costo donde hay paciente oxigeno dependientes, renales, y cáncer.  Ellos no pueden estar en contacto con humo u olores fuertes por su condición. Ocurre que e

El señor LUIS MARÍA funcionarios de medio Ambiente y sabedores del pastoreo en la Ladera San Luis terrenos del Municipio no han hecho absolutamente nada para impedir el pastoreo ellos son conocedores de esta anomalía.  Por lo tanto solicito que den respue

El sr. manifiesta que  en esta dirección están apareciendo caracoles, para lo cual solicita colaboración de la entidad competente para erradicar estos animalitos, puesto que teme que sean venenosos.

La señora solicita una visita al restaurante buena mesa ya que este queda enseguida del predio de ella, esto la esta perjudicando ya que la vivienda de ella esta invadida de la plaga de las cucarachas, ella cree que esta plaga proviene del restaurante por

En la dirección cuchilla del salado por el palo via la cuchilla en la segunda curva subiendo la huella al frente de la planta de une la señora Dora y el esposo Alirio y el hijo Leonardo tienen tres perros en una jaula llevan años en estas condiciones, el 

HOLA  MUY  BUENAS TARDES.   EL MOTIVO  DE LA SOLICITUD   ES EL SIGUIENTE..HACE UNOS  DIAS POR MEDIO  DE LA PAGINA PUSE UNA  QUEJA DE UNOS INQUILINOS  ..  QUE POR  LA ACTIVIDAD QUE EJERCEN  INCOMODAN A LOS VECINOS .. CON  EL  HUMO DEL TABACO.... YO SOLICIT

HOLA  MUY  BUENAS TARDES.   EL MOTIVO  DE LA SOLICITUD   ES EL SIGUIENTE..HACE UNOS  DIAS POR MEDIO  DE LA PAGINA PUSE UNA  QUEJA DE UNOS INQUILINOS  ..  QUE POR  LA ACTIVIDAD QUE EJERCEN  INCOMODAN A LOS VECINOS .. CON  EL  HUMO DEL TABACO.... YO SOLICIT

HOLA  MUY  BUENAS TARDES.   EL MOTIVO  DE LA SOLICITUD   ES EL SIGUIENTE..HACE UNOS  DIAS POR MEDIO  DE LA PAGINA PUSE UNA  QUEJA DE UNOS INQUILINOS  ..  QUE POR  LA ACTIVIDAD QUE EJERCEN  INCOMODAN A LOS VECINOS .. CON  EL  HUMO DEL TABACO.... YO SOLICIT

El usuario solicita visita al establecimiento  calle 22 21-44 edificio Jaramillo - restaurante y cafetería plaza centro ya que le sirvieron un tinto en un pocillo despicado y reutilizan agua en una caneca y la meten donde lavan los platos.

Usuario solicita visita para fumigacion y control de alacranes que están invadiendo el sector del barrio niño Jesus de Praga, su hijo tuvo que ser llevado por urgencias a cusa de una picadura.



El usuario solicita una vista a la dirección anterior ya que el señor Orlando ortega  les quito los parqueaderos y los combirtio en unas bodegas de al macenamiento de arina,aceite, solicita visita de planeacion por que le cambio el uso de suelo, y daña el

El usuario solicita visita en la dirección BARRIO BOSCONIA CASA NO. 15, ya que tienen dos cocheras con cerdos  y los olores son muy fuertes y los niños y las personas de la tercera edad se están enfermando constantemente debido a esos olores.

La señora solicita una fumigación, ya que su previo esta invadido por una plaga cucarachas, ya que cada año iban y fumigaban y ya hace 4 años que no fumigan, ya la plaga se ha propagado por todo el sector por tal motivo requiere la intervención de la enti

la comunidad  solicita una visita a las carnicerías del solferino especialmente de carnecol que venden carne de mala calidad ya que se ve buena cuando llega a la casa esta diferente y la atención es regular, solicito que se les haga un control para el ben

La usuaria solicita visita  a la dirección CRA 10 A NO.47 I -10 ALTO CARIBE ya que esta invadida  de toda clase de animales

El usuario solicita visita a la dirección CRA 11 55-05 LA CAROLA para que le hagan visita a la señora leidy  Bermúdez rivera  ya que no cree que tenga los permisos necesarios para preparar y vender  alimentos.

El sr. solicita colaboración para que envíen a recoger los perros callejeros que se encuentran en este sector, puesto que hay mucho excremento y esto hace esto cae a las alcantarillas y se taponen; además el olor es insoportable según el usuario.

El usuario solicita visita a la dirección CRA 12 NO. 48-34 ya que estan invadidos de cucarachas, ratones, etc.

Hace dos meses en la cuadra del Barrio, precisamene sobre la calle 61 limite con AV Paralela, en las afueras del Edificio Guaraná, el Señor Andrés, inició con un negocio de comidas al carbón, utilizando para ello una carpa, dos mesas y sillas al aire libr

Desde hace un tiempo un negocio clandestino me ha estado afectado con el humo y los olores a grasa y quemado, ademas del ruido que se escucha hasta altas horas de la noche, y por ser un barrio residencial creo que deben respetar

La usuaria solicita visita CRA 29 B 22A 39 ya que el vecino tiene una ebanesteria y pinta fuera de la casa de el y el olor la esta perjudicando a ella y los nietos ya que el olor a tinner y alas pinturas la marean.  y el polvo es impresionante.

Solicito se cite a la señora BEATRIZ ELENA LOPEZ AGUIRRE, debido a que tengo un gato el cual ha entrado en su predio y me manifestó que si ese gato volvía a entrar lo envenenaba, lo cual me parece que no debe ser así, espero la citen para que le aclaren e

La señora solicitas una visita ya que las palomas se pasaron a vivir al cielorraso del apartamento, y esto la esta perjudicando ya que el excremento de las aves tapa las canales, y el ruido de las ´palomas es insoportable por tal motivo requiere de la int

La usuaria solicita visita a la dirección CALLE 9 A NO. 2-52 par que vayan a fumigarla la casa ya que hay muchos bichos debido a que hay zonas boscosas

El usuario solicita visita a la dirección CARRERA 23 CON 17-09 COWWVOYS PIZZA ya que la peluquería de el queda en los bajos de este restaurante y se esta filtrando  las aguas negras, ya hablaron con ellos y dijeron que no iban a organizar nada

La usuaria solicita  a BAJA ARGELIA  FINCA LA SELVA ya que al frente de la finca hay tres casas  que comparten el pozo séptico . debido al aguacero   se rompieron las tuberías de ese pozo y esa parte huele fétido y ya esta atrayendo muchos insectos

La usuaria manifiesta que es víctima de la bandada de palomas que viven en las casas que están alrededor de su propiedad, manifiesta que su estado de salud esta desmejorado por este hecho, igualmente el taponamiento de las canales y los malos olores la ti

La sra. manifiesta que en esta vivienda tienen un perro en un patio de ropa las 24 horas, aduce que este animalito ladra parte del día, aunque en los últimos días no lo ha hecho tanto cree porque lo golpean, además está muy flaco, no tiene el cariño de su

El usuario solicita una visita a la dirección anterior ya que le esta generando perjuicios con una humedad y con malos olores a causa de una recamara ya que mantiene rebosada con materia fecal

la usuaria manifiesta que el señor jorge es drogadicto ya que esta reciclando y esto genera muchos roedores ya han habido 4 incendios y me han roto las tejas nadie responde por ellas, solicito fumigacion     también necesito que miren una humedad que me c

solicito citar el señor JAIRO ERAZO CANO el dia 18 DE DICIEMBRE DE 2016   en horas de la mañana   estaba mi hija co su perro fuera de la casa , yo escuche que gritaba mi hija DANIELA REINOSA, ME ASOME Y EN ESE MOMENTO VI QUE UN PERRO PITBULL ESTABA ENCIMA

Solicita visita por parte de la entidad competente, puesto que en esta en las dos direcciones funcionan dos restaurantes y hay muchos roedores.  Aduce que ya se le ha hecho la solicitud a las personas de estos establecimientos por la proliferación de esto

El usuario manifiesta que al frente de su casa hay dos perras callejeras las cuales una de ellas crió cuatro cachorros para haber si los pueden recoger ya que aguantan hambre

La usuaria solicita visita a la dirección CALLE 48 D 1 NO. 3 -08  hay unas marraneras de propiedad del señor rafael giraldo tienda gury gury y mantiene un olor fetido. muchos insectos .

undimiento y tarjamiento en la avenida principal a la entrada del barrio el nevado en donde hace como 7 u 8 años hubo un derrumbe

La señora Martha Aleyda para solicitar un desague para la cancha que esta contigua al Caí Galan ya que cuando llueve se inunda la cancha.

En el  PUENTE DE UNGRIA UBICADA AL FRENTE DEL LAVADERO DE CARROS  EN EXPOFERIAS existe un desagüe tapado por arena y matas que ha ocasionado varios accidentes por esquivar el arenero y el agua del puente, la solicitud es destapar el desagüe. los señores q

Es una finca que ha sido con problemas de erosión hacia la carretera principal y pudiendo afectar a una carretera secundaria con placa huella porque donde acceden varios campesinos hacia su trabajo que habitan en el bajo tablazo y laboran en fincas cafete

Usuaria informa que posterior a unas obras de Corpocaldas en la vereda Java, se está presentando derrumbe y cada vez que llueve la situación es mas compleja. Solicita visita del ente competente para evitar accidentes futuros que puedan afectar vidas.

Solicitamos arreglo de la carrera 12 Calle 15, antigua carretera del Barrio Chipre al Centro, ruta de busetas y actualmente de trafico pesado por la construcción de varios edificios en el área (junto al antiguo CASD, hoy Colegio Marco Fidel Suárez) ya que

La usuaria solicita visita a la dirección  finca santa Isabel  - vereda el águila - vía a Neira ya que al frente de la casa hay unos árboles muy altos y peligrosos para los peatones y vehículos que transitan por allí.

El señor Luis Ernesto el dia 06 de noviembre del presente año se me inundo la casa llame a Bomberos ellos fueron me dijeron que solicitara una visita de Aguas de Manizales, Obras Publicas debido a unas tuberías que recogen unas aguas lluvias en la parte p

El martes a las 3:00 pm un vehículo de la empresa de valores PROSEGUR iba por el andén de mi casa y tumbó un bolardo que está ubicado en la carrera 24 calle 15. he ido dos veces a la empresa y el señor que responde el citófono porque es una empresa de val

Usuaria informa que por la calle 36 frente a su casa hay un hundimiento, cada que pasan los carros su casa se estremece. Solicita visita del ente competente para verificar el tipo de riesgo que se esta presentando y dar solución.

EN EL LOTE DE ENGORDE QUE TENEMOS AL LADO A CRECIDO LA VEGETACIÓN EXAGERADAMENTE, ESTO PROVOCA UNA PROPAGACIÓN DE INSECTOS ROEDORES Y SERPIENTES, ESTAS PLAGAS ENTRAN A LAS OFICINAS Y PERJUDICAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO, ADEMÁS A ESTO POR EL GRAN CONTENIDO

La usuaria solicita una visita a la dirección anterior ya que hay un barranco que se esta desmoronando y tenemos miedo ya que esto puede afectar otras vivienda  por favor visita urgente

este pasaje ubicado en la parte de abajo de la avenida del centro y esta en condiciones de deterioro total poco a poco se esta transformando en carretera dejando de ser vía pavimentada,ademas estos pasajes actualmente inútiles,pueden ser adecuados y poner

La señora FANNY solicito una visita ya que la calle 27 entre carreras 29 y 30 están presentando un hundimiento, tarjado y el agua se esta metiendo por ahí.

SOLICITA VISTA TECNICA DE UN INGENIERO A LA FINCA YA QUE SE HAN VENIDO DOS DERRUMBES DEBIDO AL AGUA QUE CORRE POR LA CARRETERA AFECTANDO SU VIVIENDA. SOLICITA QUE CUANDO REALICEN LA VISITA LO LLAMEN PARA MOSTRAR DONDE ESTA EL PROBLEMA AL NUMERO  310474279

La usuaria solicita visita en la dirección CARRERA 27 No. 15 45 EL BOSQUE  ya que atrás de las casas q hay en ese sector  se encuentra un lote y el monte ya está  tapando los desagües que se encuentran allí.

El señor Efraín Cardona , identificado con cc 10255576, solicita con urgencia por parte de la alcaldía a quien competa la recolección un movimiento de tierra dado  por la erosión del terreno  que genero un aguacero  en el barrio el topacio en la dirección

NECESITAMOS LEVANTEN ADOQUÍN Y CONSTRUYAN ANDENES DIGNOS ENTRE HOME CENTER Y EL SECTOR DE LA SALIDA A NEIRA.

SOLICITAMOS OBRAS QUE PERMITAN EL PASO SEGURO, SIN RIESGO PARA LA VIDA O LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRANSEÚNTES EN EL PUENTE INTERCONECTOR VIAL DE ACCESO A LOS BARRIOS CARIBE, BENGALA, BOSQUE DEL NORTE, SN SEBASTIÁN.

La señora Luz Dary Polo Pérez , identificada con cc 30297509 , solicita a quien competa la visita técnica para que evidencie y determinen la estabilidad de  la  vía publica en la dirección en la  CRA 19 B  ENTRE CALLE 4 Y 4 A  PORTAL DE LOS ALCAZARES, ya 

El usuario solicita visita a la dirección CRA 31 A NRO. 104 A 114 LA ENEA ya que antes había colocado una queja para que fueran a podar el lote y destaparan el desagüé y podaron pero dejaron tapado el desagüe.

La usuaria solicita visita a la dirección CALLE 44 28 49 ÁLAMOS ya que detrás de su casa se encuentra un lote que es del municipio  para que por favor lo poden ya que la maleza esta muy alta y se le esta metiendo al patio.

Por favor, necesito reportar una situacion en la avenida del barrio la enea, con el tiempo se ha hecho un hueco profundo y cuando pasan los carros pesados hace estremecer mi casa ubicada a unos pocos metros,  nos preocupa ya que el movimiento y el pasar d



El día 8 de noviembre ingresé una solicitud para la reparación del pavimento de la carrera 12 con calle quince que se encuentra en pésimo estado en una vía que es tránsito diario del servicio de transporte, busetas y de volquetas y carros con carga pesada

e debe retirar poste que obstruye construcción de puente peatonal, Se habla con residente de la obra y se le notifica que se tiene una rienda perteneciente a CHEC instalada en el 1 poste a retirar en el 2 se tiene luminaria de INVAMA, se realizo gestión e

ROTO EN EL PAVIMIENTO DE LA CALLE 23 CON CARRERA 18 QUE FILTRA CANTIDADES DE AGUA QUE PENETRAN AL SOTANO DEL ALMACEN 100 % AGROPECUARIO , AFECTANDO EL MATERIAL DE CONCENTRADOS Y OTROS ELEMENTOS IMPOSIBLITANDO EL USO DEL SOTANO . GRACIAS

El usuario solicita visita a la dirección CRA 22 47-50 ya que hay un muro de contención que esta filtrando agua , ya fueron de aguas de manizales  y que no es alcantarillado .  por favor ir ya que la via es la que se esta perjudicando.

EL usuario solicita revisión de imbornales o tapas de evacuación de las aguas lluvias pues cuando llueve se rebosa perjudicando el paso de la gente y de los negocios.

El sr. solicito colaboración para tapar un hueco que apareció en el anden  frente a su vivienda, la empresa de Aguas de Manizales envió funcionarios  a inspeccionar el lugar para saber si era un problema hidráulico, pero su respuesta fue que este era resp

El quejoso solicita la visita de un habitante que se esta apoderando de un espacio del municipio el sujeto invasor ya lleva varios predios invadidos con construcciones en ellos sin permiso, anda invadiendo lotes  para el ya lleva varias casas construidas 

El señor Oscar Antonio informa tengo una vecina que tiene una pared en bareque dañada y quiere que yo le de permiso por mi propiedad para que ella arregle la pared de ella, que le deja abrir ventas hacia el interior de mi patio.  Ellos pretenden hacer una

Usuario denuncia construcción irregular no solo por no tener un permiso valido si no por las averías y molestias que le causa a los inquilinos de su casa. Según usuario el papel que tiene la construcción da estos datos:  El señor que construye se llama Si

La señora  Luz Stella Cardona López . identificada con cc 24324776 y vecina del barrio la ene a en la dirección CALLE 100   NO 35  A - 11   , solicita una visita por parte de planeación a esta dirección para que evalúen una venta que abrieron los vecinos 

La usuaria manifiesta que en la dirección aportada se encuentran realizando una obra constructiva la cual no expone licencia de construcción.

Usuaria solicita que se verifique construcción que se esta llevando a cabo en al dirección del problema por aparente omisión a la norma al no tener licencia.   Usuaria solicita que se omitan sus datos personales e identidad para prevenir problemas futuros

La quejosa solicita visita ya que al lado de su vivienda que es un edificio están haciendo una ampliación, lo cual cree que no tiene los permisos, y lo que les da miedo es que están construyendo sin las bases ni columnas para sostener la ampliación por ta

El señor José Nelson Martínez  identificado con cc 75033118 , solicita una visita por parte de la secretaria de planeación   a la dirección CALLE 10 B   NO 38 - 45 barrio nuevo horizonte , inmueble de propiedad del señor  John Jairo Ramírez; ya que allí 

Usuario reporta construcción si licencia, además el muro lindante que es el mismo lo tumbó para pegarse al del usuario, quien en años anteriores construyo su propio muro para evitar inconvenientes pero ahora le ocasiona molestias con esta construcción obs

La quejosa solicita la visita, ya que el vecino Arturo vallejo esta haciendo una construcción sin los permisos la construcción es encima de carne col, esto esta perjudicando a la señora ya que le dañaron la pare con grietas, le dañaron el techo y además d

El señor Jorge Hernan informa enseguida de mi casa están construyendo un tercer piso sin licencia a sabiendo que eso allá son puros barrancos, eso se esta erosionando por el invierno en la parte de encima esta pasando la calle 41 hay unos taludes que dan 

EL USUARIO SOLICITA VISITA EN LA DIRECCIÓN CALLE 53 B 9-52 EL PORVENIR YA QUE ESTÁN CONSTRUYENDO SIN AUTORIZACION Y CREANDO PERJUICIOS

El usuario solicita visita a la dirección Cra 8A No. 50-22 ya que están construyendo  enseguida  y le está perjudicando la casa ya que el agua se está filtrando y le está dañando los bienes materiales de ella

La señora solicita un visita ya que su vecino esta haciendo una construcción sin los permisos pertinentes, y la esta perjudicando ya que le daña la visibilidad de su vivienda por tal motivo requiere la colaboración de la entidad competente.

El usuario Solicita visita de Secretaria de Planeación a la dirección CRA 25 NRO 19-14 CENTRO debido que su vecino realizo una construcción invadiendo parte de su predio. Por favor llamar al quejoso al momento de realizar la vista para poder permitir el i

El usuario manifiesta que en la dirección Cra 19 con calle 48 tienda la 48 se está realizando una modificación sin licencia de construcción.

El usuario solicita visita en la direccion CRA 34 65A -13 FATIMA ya que hay un kiosco y necesita saber si esta ocupando espacio publico

El usuario solicita visita en la direccion,  ubicado Al frente  de la entrada de san isidro  ya que hay un kiosco y necesita saber si esta ocupando espacio publico

El señor JUAN DAVID despues de realizar la primera queja los vecinos continuaron con la obra en el momento que se sella suspendieron la obra siete días y nuevamente reiniciaron labores descargando materiales y todo normal.  Se verifican licencias en ambas

se requiere por parte planeación se inspeccione en la dirección cra 23  no 63 - 122 sector del cable, una construcción de un hall de forma ilegal , el cual esta afectando el predio de enseguida , quitándole visibilidad , luz y perjuicios con los materiale

Vecino que inicio construcción solo con radicado  17001-216-0347 en la curaduria segunda , causando perjuicio a la comunidad con los materiales  que esta utilizando , como bloqueo de la vía  perjudicando la movilidad del sector con  material  de rio, soli

El ususario solicita visita CRA 35 100 B-103, ya que el vecino hizo una pieza en la parte que es anden y ya quiere hacer una escala por fuera obstruyendole el paso a el usuario para un local que tiene

La usuaria manifiesta que su vecino le corrió los linderos en la parte de atrás de la casa, solicita visita de la secretaria de planeación para que se inicien las actuaciones respectivas, igualmente las sus vecinos  en reiteradas ocasiones agreden verbalm

El señor Hernan informa levantaron una construcción y abrieron dos ventanas las cuales dan al patio de mi vivienda.  Solicita una visita.

Solicita que se haga visita a esta construcción dado que es una construcción sin licencia.     VDA EL ARENILLO ANTIGUA DISCOTENA MATEUS AHORA FONDA DE POCHO

Uusuria se queja en contra de su vecino el señor Gonzalo Tangarife quien contruyó enseguida de su casa otro piso, ya que compro otra mejora y se pego de su pared pasando el lindero y su casa no tiene las bases para soportar esta construcción. Solicita se 

El usuario solicita visita a la dirección CRA 8 A 51 B-10, ya que están construyendo sin autorización y la casa de la usuaria se la están  averiando, la usuaria solicita visita ya que al vecino le habían dicho que máximo podía construir dos plantas y ya v

La presente es para solicitar control por parte de planeación municipal, por parte de la oficina de control urbano, pues en la c 65a 23 b números 68 - 58 - 50 - 40 barrio guayacanes, se encuentras adelantando obras civiles de cambio de distribución al int

El usuario solicita visita a la dirección CALLE 54 C NO. 12 A -33 ya que enseguida de su casa están realizando la tercer planta y  le han ocasionado daños a las paredes y dañando también la biga de amarre

Se queja por que su vecino creó una escala en su predio pero invadiendo espacio publico obstruyendo de cierta forma el transito de las personas. Considera que las dimensiones no son las correctas y pide se haga revisión de los permisos.

Vengo a denunciar al señor Jose Hernan Bedoya quien se ubica en la Calle 10No 34-36- centenario detras del Peñon, quien construyo una pieza que da hacia mi casa, con la construccion me esta cayendo una humedad haci ami casa que es de vareque, esto me esta

Construccion sin licencia. Los dueños de la construccion que es frente a la casa del usuario que se queja por este asunto, residen en K 14 No 53 - 91 . Nini Jhonna Giraldo Salazar es quien construye.    Causan perjuicios con ruido y suciedad al demoler, p

El sr. solicita se cite a la sra. Luz Mary Restrepo Osorio por construcción realizada  invadiendo 1.50 mts en toda la parte trasera de esa construcción.  El lote es contiguo con la ficha 010401870014000 dirección cra 16 4B 94 donde reside la sra. , aduce 

Mi solicitud se basa en que el vecino de mi casa osea el dueño del lote de enseguida correspondiente al lote No 46. con direccion  cr 41 a 47 -15  hizo un parqueadero y para hacerlo me destapo los simientos de mi casa en aproximadamente 60 cm y como si no

El usuario solicita visita a la dirección anterior don de el señor enrique herrera y el hijo yilmar,  el cual esta realizando una construcción, sabiendo que el 26 de octubre se hizo un compromiso con el alcalde de no vender mas lotes ni de construir. para

En fecha pasada los habitantes del barrio Malhabar parte alta hicimos la solicitud de que revisaran unas mejoras en la calle 67E No. 40-31 instalaron unas escaleras para un segundo piso sin dejar el respectivo espacio para el anden.  A ellos los citaron y

La Señora Olga lucia muñoz , identificada con cc 30286169 , solicita una visita por parte de planeación a la dirección CL 49  NO 39 G - 27 APT 402  BLOQUE E , ya que allí tumbaron una pared la cual es vaciada quitándole estabilidad a ella  con el fin de c

Soy residente del conjunto colinas del viento , en san marcel. En Oncólogos de occidente están realizando una ampliación, y actualmente están realizando la preparaciòn de mezcla de cemento en la calle opuesta a la obra, en la subida a mi residencia. Quier

Usuario indica que quien esta haciendo unas reparaciones en la direccion del problema, le ha perjudicado tirando los escombros de dicha obra en la esquina  y los propietarios de todas las casa están perjudicados y solicitan un correctivo a esta persona.

El sr. manifiesta que sus vecinos realizaron un parqueadero y utilizaron las paredes de su vivienda para hacer dicha modificación y poner techo a este, por tal razón el sr. solicita visita de verificación  y colaboración para que retiren este de allí,  pu

La quejosa solicita visita ya que su vecino esta construyendo,  y la esta perjudicando  ya que le dañaron el techo y la construcción la están haciendo en el separador del predio de ella; ella ya ha intentado hablar con el señor pero la respuesta de el es



La sra. solicita visita de la Secretaria de Planeación a la dirección en mención puesto que están realizando una modificación a la vivienda vecina, la cual esta perjudicando la casa de la usuaria; ya que dañaron el alcantarillado al realizar dicha constr

El señor solicita una visita ya que su vecina esta haciendo una construcción, esto lo esta perjudicando ya que empezaron a construir una pared medianera en el predio de el, el ya a intentado hablar con ella y la respuesta es k el le tiene que comprar la p

En la dirección CALLE 49 No. 32 - 36 están haciendo una ampliación y se tomaron el anden como parte de la construcción y se desplazaron hacia un lado dos metros en terrenos que son del Municipio  Solicito una visita urgente.

Usuario reporta construcción sin licencia en la direccion del problema.  Solicita visita de planeación para verificar.

Se solicita una visita por parte de planeación a la dirección CALLE 67   NO 11 - 50  la sultana enseguida del numero  11 - 44 , ya que están construyendo una obra nueva en su parte interna sin ningún tipo de permiso y se requiere que se pidan los requisit

Se solicita por parte de planeación una visita a la dirección  CALLE 45 E  No 12 b - 12 barrio Fanny Gonzales , ya que están construyendo algo nuevo y  que se considera no es pertinente pues los cimientos de dicha casa no da para soportar mas peso ; adem

SOLICITA VISTA VISITA DE PLANEACION PARA QUE VERIFIQUE SI EN LA DIRECCIÓN APORTADA SOLICITO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.

La sra. solicita visita de verificación  a la dirección de la queja puesto que están realizando una construcción al parecer sin licencia.  Requiere reserva de sus datos porque ya han tenido inconvenientes en ocasiones anteriores.

El señor Juan Pablo Moreno Moreno esta haciendo una construcción  en material en un lote sin licencia de Construcción.  Solicito una visita

El usuario solicita visita en SALIDA DEL GUAMO - EL BARRIO EL PORVENIR ya que están construyendo sin permiso y estan cortando los arboles sin permiso.

La señora Alba Dilia Duque Aristizabal  propietaria del apto 202 A cuyos garajes números 3A Y 4A  con matriculas 100-0078963 y 100-0078974 cambio el uso del suelo de dichos garajes sin autorización de la entidad respectiva por apto estudio desde el 2003 ,

La señora solicita visita de la secretaria de planeación para que verifique que la propiedad  de enseguida que son 3 niveles diferentes cuentan con 3 ventanas que dan a la propiedad de la quejosa por tal motivo requiere de la intervención de la entidad.

La señora solicita ayuda ya que su vecina la esta perjudicando poniendo problema ya que en el sector donde viven las casas comparten una pared medianera, la vecina le exige que ella tiene que construir una pared aparte y la señora no puede por que queda e

La quejosa solicita una visita ya que su vecina la esta perjudicando por que esta haciendo una construcción en los bajos de la vivienda de la vecina  y le esta tirando todos los escombros de la basura a su predio además de esto la señora no ha puesto las 

La Sra. solicita visita de verificación a la casa de enseguida, puesto que en la casa vecina realizo una ampliación dicha construcción la realizaron en la pared de la quejosa, aduce que ella no puso problema a esto pero en días pasados sus vecinos constru

La sra. manifiesta que la vivienda que queda en esta dirección está causando perjuicio a su propiedad, puesto que esta no tiene bajantes y el agua cae, dañando las paredes en ambos pisos,  por tal motivo solicita visita de funcionario de la Secretaria de 

El señor Pedro vallejo Ceballos identificado con cc 10217694 , solicita una visita por parte de la secretaria de planeación al inmueble ubicado en la  vereda bajo tablazo detrás de la casa  No 291 donde el señor William Buitrago esta construyendo sin perm

El señor Luis Carlos compre un apartamento y el que me vendió coloco una tubería muy angosta y los del apartamento 501 cuando sueltan el  agua  del baño en mi apartamento se siente malos olores.  Solicito una visita.    El señor que construyo se llama Gus

El sr. solicita visita de verificación de la Secretaria de Planeación a este predio puesto que según el usuario no cumple con los requisitos de una construcción habitacional (aduce que  realizo contrato de arrendamiento,  pero al momento de habitar esta r

El usuario solicita visita a la dirección SECTOR COREA BARRIO LA LINDA DEL PUESTO DE POLICÍA UNA CUADRA HACIA ABAJO ya que están construyendo indebidamente.

Usuario indica que donde vive hay un  lote que es del municipio que no le dejaron comprar por ser para un rompoy pero un señor llamado Martin se apoderó y ya esta construyendo allí. El lote esta en la entrada de villa hermosa enseguida del punto de susuer

La señora solicita una visita ya que su vecino la esta perjudicando con una construcción que dejo incompleta ya que tumbo un barranco que sostenía la casa de la quejosa ademas de esto la casa de el vecino no tiene techo dejando filtra el agua y la humedad

La señora Lelia Cruz enseguida del Edificio están haciendo una construcción están colocando perfiles, cerámicas,ventanas, ampliaciones pero no colocan un muro de contención eso ahí es un barranco.  Hace quince días limpie una canal y vi que la tierra rued

Cordial saludo  A finales del mes de julio del año en curso, se instauró queja correspondiente a una construcción o intervención del diseño del salón social Conjunto Mirador de Piamonte sin los respectivos permisos de planeación o curaduría municipal ni t

SOLICITO QUE CITEN AL SEÑOR  MARIO GOMEZ Y MARINA GOMEZ  PORQUE ABRIERON VENTANAS POR PARTE DEL LINDERO MIO, LE HE DICHO VARIAS VECES QUE QUITE LAS VENTAS Y NO HACE CASO.

La señora Blanca Niry detrás de mi vivienda hay un pasadizo de propiedad de la Alcaldía y la señora Enedis esta construyendo una plancha que me perjudica porque los ladrones se pueden subir y entrar a mi propiedad por la parte de atrás.  Yo hable con la s

La señora Noelva Carvajal informa que el señor Luis Ángel Marin esta rosando unas mangas que porque el va construir, esta tumbando los arboles de esa montaña el dice que tiene permiso para construir de ahí han caído unas piedras muy grandes.

Usuario indica que en Villa Hermosa hicieron un tercer piso sin permiso alguno y en un material inseguro.  Ahora esta afectando las casas vecinas dado que las aguas de esa construcción cae en los otros tejados y se inundan los canales.   Usuario solicita 

La señora solicita una visita ya que detrás de su vivienda están haciendo una construcción y esto la perjudica por que le esta tapando la visibilidad de su vivienda tapándole las ventanas. por tal motivo requiere de la intervención de la entidad competent

La señora Rosalia por la parte de atrás de mi apartamento hicieron una construcción hicieron unas ventanas hacia el patio, invadiendo la privacidad.  Solicito una visita a quien corresponda.

La usuaria solicita visita a la dirección CRA 1 C 48 E -28   SAN SEBASTIAN - ENSEGUIDA DE ESTA DIRECCIÓN  ya que los vecinos construyeron con la pared que no era de ellos . sin permiso

El sector está catalogado como zona de alto riesgo y construyeron una vivienda hace 3 meses la cual está conformada por tres plantas en material, el cual representa un peligro eminente para los habitantes del sector,  el usuario quisiera saber si esta viv

La sra. solicita visita de verificación a construcción que están realizando en esta vivienda puesto que la sra. teme por la seguridad de su vivienda, además manifiesta que esta no tiene licencia de construcción.

La usuaria solicita visita a la dirección CALLE 31 NO. 10-43 ENSEGUIDA  ya que el vecino esta construyendo sin permiso y encima  de una tubería que la deben estar abriendo para hacerle mantenimiento . y ademas se pego de la pared de ella y le quito la ven

EL DENUNCIANTE MANIFIESTA QUE  ESTÁN CONSTRUYENDO UNA ESCOMBRERA EN EL SECTOR CACHIPAY TAPONANDO LAS AGUAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OBRA CONSTRUIDA POR ENVÍAS Y QUE PROVIENEN DEL ALTO TABLAZO, MANIFIESTA QUE  NO SE OPONE A LA OBRA SI NO QUE SE HAGA CON TEC

El usuario solicita visita a la dirección CALLE 36 NO. 26 A 44 BARRIO CERVANTES PARTE ALTA ya que los vecinos hicieron ventanales  y le afectan la privacidad del patio de el .

El sr. manifiesta que cra.  32 48 -35  hace  algún tiempo realizaron una construcción tapando la visibilidad de su vivienda y ahora comenta que en la vivienda contigua  están también realizando una reparación perjudicando la vivienda del sr. puesto que da

La usuaria solicita visita CALLE 28 29 - 08 ya que en los bajos de esa casa están  haciendo un arreglo  y con la vibración a ella se le esta desmoronando la viga de su casa.

El usuario necesita que se haga la visita a su propiedad ya que su vecino esta construyendo pero no tiene un sistema para controlar las aguas lluvias, por esta razón su propiedad se  esta inundado.

el señor es el propietario de un lote que se encuentra al frente de la dirección aportada, el dia de hoy 07-12-2016 una persona inicio la construcción de unos parqueaderos en este lote, solicita que se inicie las actuaciones pertinentes y no permitir que 

El usuario solicita visita en la dirección CALLE 30 ALMACENES  LA 30  ya que por la construcción que están haciendo . la casa del quejoso se esta agrietando y las puertas ya no le quieren cerrar . necesita que vayan a verificar ya que desde que están haci

El usuario manifiesta que en la dirección aportada en la parte de atrás se está construyendo una casa sin título de propiedad y mucho menos sin autorización para construir por parte de curaduría.

LA solicita una visita a la anterior dirección ya que están realizando una construcción quitando les el paso para sus viviendas el señor se llama jhon jairo arenas solicito una visita urgente ya que este ha realizado varias construcciones y no pasa nada

La usuaria manifiesta que en la dirección aportada se está construyendo un centro comercial, “el dio 13-12-2016 en la ciudad se destapo un aguacero pero de la construcción sale mucha agua con lodo, que si no estuviera el andén las casa se inundarían todo 

El usuario solicita visita a la dirección K 35 A No 99 - 94 ENSEGUIDA  ya que el vecino trajo material para continuar  la construcción y ellos  no han tenido permiso y encima se le pegaron a la pared de el  sin permiso .

La señora Sandra Milena solicita una visita ya que el señor Manuel Salvador esta haciendo una construcción muy pegada a mi vivienda, el dice que tiene escritura y esto una invasión.  También esta haciendo una terraza pegada a la ventana de mi casa.

Dos personas están contruyendo, generando incomodidad a sus vecinos además sin licencia de construcción avalada por la curaduría. Solicito por favor se le de el llamo de atención debido. Sus direcciones son: calle 66 8a-49 y calle 66 8a - 61



Usuario reporta construcción sin licencia en la dirección del problema. Solicita visita de planeación para verificar.

El señor Erison que se transporta en un carro eléctrico por su discapacidad construyo una terraza para hacer garajes de motos usurpando dos metros del frente de los salones parroquiales impidiendo de esta manera una reforma que se adelanta para esta área 

El usuario manifiesta que su vecino propietario de la Palomera, está realizando construcciones – excavaciones,  perjudicando los nacimientos de agua que hay por allí y pasan y abastecen algunas casas, además está tumbando las guaduas que  protegen el naci

La sra. solicita visita a esta dirección puesto que están realizando una construcción de manera rápida , además están haciendo reparaciones a una zanja la cual esta en zona de alto riesgo, por tal motivo solicita visita de las entidades competentes,  (ane

El usuario solicita una visita a la dirección anterior ya que lo esta perjudicando por que realizaron una ramada llena de madera solicito visita

La usuaria manifiesta que su vecino esta construyendo de manera irregular perjudicándola al ingreso a su propiedad, la casa del vecino sobresale por una pared donde está modificando la estructura de la casa construyendo una ventana y una puerta, “solicito

El usuario solicita visita de funcionarios de la secretaria de Planeción por construcción sin licencia en la casa de su vecino  Albeiro Escobar, causando inconvenientes a su vivienda con ventanas hacia su casa, aduce que los cimientos  cree no quedaron bi

Solicita visita de verificación de funcionario de la Secretaria de planeación, puesto que están realizando una construcción sin los permisos requeridos, el usuario aduce que trabajan  en horas de la noche.

La sra. solicita colaboración puesto que realizaron un garaje  sin levantar pared, la sra. aduce que  se pegaron de la pared de su vivienda esto produciendo humedad ; por tal razón requiere la inspección de la entidad competente para tomar las medidas pe

En el predio ubicado en la Transversal 72 # 19 A 32, contiguo a mi casa de habitación, están haciendo la demolición interna de esa casa y una construcción, incluida las excavaciones, aparentemente sin ningún permiso ni de plantación ni de la curaduría. So

El sr. solicita visita de verificación a construcción que están realizando en la calle 3A Cra 22 y 23 cerca al Ecoparque los Alcázares una calle que esta empedrada a mano izquierda, aduce que esto lo hacen los fines de semana y en las noches, ya construye

El señor solicita una visita ya a las dos cuadras de la vivienda de el hay un lote en el cual están construyendo una caseta para las fiestas que se aproximan, además de esto están quemando pólvora por tal motivo requiere la intervención de la entidad comp

ce mas de un mes están construyendo sin autorización y trabajan hasta muy tarde .  están sacando los escombros en la noche para que no los vean. es un apartamento y lo van a construir como local comercial.

La usuaria manifiesta que el lunes 3 de octubre se acerco a la universidad autónoma por una urgencia odontológica y llego a la 9 de la mañana y eran las 12 del día y no recibió atención, no es la primera vez que pasa eso alla atienden muy mal, ella solici

La señora Beatriz Elena solicita una visita al Condominio Campestre Reserva de los Álamos al frente de San Bernardo del viento hay unas Vallas Publicitarias con publicidad y sin publicidad estas están deterioradas, no les han hecho mantenimiento.

La usuaria manifiesta que el día 5 de octubre de 2016 asistió a la EPS SANITAS para reclamar medicamentos (en cruz verde) allá le manifestaron que no le podían entregar los medicamentos porque estaba en estado de suspensión, ella se dirigió a su EPS y all

El usuario manifiesta que se encuentra muy inconforme en cuanto a la atención en la IPS famiraiso ya que los pacientes lo cita a una hora y pasan 3 y 4 horas y aun no lo han atendido. Muchas veces los citan y cuando llegan a la consulta argumentan que el 

La familiar del afectado manifiesta que lleva solicitando  una cita prioritaria de medicina interna a famiparaiso desde el 9 de septiembre ya que el afectado padece una embolia y trombosis no especificada, linfedema no clasificado y esta anti coagulado y 

La usuaria manifiesta que esta muy inconforme con el personal que atiende en san Cayetano especialmente del doctor ALVARO y una enfermera que no sabe el nombre pero hay dos enfermeras allá con eses mismo nombre: " en la primera ocasión ella llevo la niña 

El usuario manifiesta que asistió el día 31 de octubre de 2016 a la EPS Asmetsalud para realizar el proceso de afiliación el es población deportada venezolana, cuándo llego a la EPS una Funcionaria (una niña de pelo negro bajita Achinadita) le recibió la 

El día domingo 06 de noviembre tipo 7 o 8 am de la mañana, acudí a clínica san Cayetano para que me atendieran, primero me llevaron al hospital de caldas y me remitieron para san cayetano, la persona en facturación me dijo que no atenderían, me dijeron qu

Tengo diagnostico de facitis plantar y desde el 27 de julio tengo orden medica para valoración por ortopedia, en la eps Coomeva no me generan autorización por que no hay contrato con nadie, hasta la fecha no he logrado que me vea el ortopedista.  Además m

La vía a un costado de la defensa civil es de doble sentido de circulación y allí mantiene mucho vehículo estacionado, a lado y lado del edificio,  lavan vehículos, y hay riñas con los que cuidan y el vigilante del edificio. Por lo tanto solicito analizar

El señor solicita visita de la Secretaria de transito ara que verifique que en esta dirección los vehículos se están montando al andén por no dar la vuelta a la cuadra a coger la 27 esto causándole daños a la propiedad del quejoso.

DEMORA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EMPRESA AUTOLEGAL EN LA RUTA BARRIO 20 DE JULIO - EL CARMEN Y JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

SOLICITA CONTROL Y REGULACION DADO EL PARQUEO EN HORAS DE LA NOCHE (DESPUES DE LAS 7 PM) DEL VEHICULO DE PLACAS MAN 907, SE PARQUEA EN EL ANDEN , GENERANDO SITUACIONES INCOMODAS EN EL SECTOR.

Solicita control sobre las motos que se parquean en el call center ubicado sobre la avenida Kevin Angel - Laureles, donde se encuentra ubicado la nueva EPS, ya que los ususarios se deben bajar del anden y circular por la via, dado la ocupacion del anden, 

Acudo a ésta Secretaría con el fin de poner en conocimiento la situación que expongo a continuación: laboraba como ayudante de los vehículos tipo Grúas que trasladan los vehículos inmovilizados a los Patios, por situaciones de violación a las normas de tr

Acudo a ésta Secretaría con el fin de poner en conocimiento la situación que expongo a continuación: laboraba como ayudante de los vehículos tipo Grúas que trasladan los vehículos inmovilizados a los Patios, por situaciones de violación a las normas de tr

Acudo a ésta Secretaría con el fin de poner en conocimiento la situación que expongo a continuación: laboraba como Conductor de los vehículos tipo Grúas que trasladan los vehículos inmovilizados a los Patios, por situaciones de violación a las normas de t

Acudo a ésta Secretaría con el fin de poner en conocimiento la situación que expongo a continuación: laboraba como Conductor de los vehículos tipo Grúas que trasladan los vehículos inmovilizados a los Patios, por situaciones de violación a las normas de t

Acudo a ésta Secretaría con el fin de poner en conocimiento la situación que expongo a continuación: laboraba como ayudante de los vehículos tipo Grúas que trasladan los vehículos inmovilizados a los Patios, por situaciones de violación a las normas de tr

Me dirigía por la calle 11 entre carrera 30 A y calle 12 iba bajando y el lado izquierdo estaba lleno de carros, yo iba con una persona enferma y me encontré con otro taxi y tocó reversar porque ese sector permanece lleno de vehículos. Solicito que se bus

Hace años que las busetas que ingresan al centro por la carrera 21. Alguien se quejó porque la contaminación le hacía mucho daño. Mi pregunta es solamente le hacía daño a él? a todos nos hace daño por igual además donde paran las busetas en la galería no 

E l señor  Pablo Emilio hincapié  sierra , identificado con cc 10271504 y vecino del villa jardín CALLE 11C NRO. 45-31  APTO 504  en representación del bloque 5 y como delegado de la junta de acción comunal del sector de Estambul solicita a las secretaria

El día 3/11/2016 siendo las 4:30 PM, el vehículo de placas WBE 381, adscrito a la empresa Transporte Gran Caldas, sufrió un accidente de tránsito, siendo atendido el mismo por el Policía JULIO CESAR GONZÁLEZ CRUZ, quien ese día pidió una colaboración mone

Acogiéndome  a la campaña de la alcaldía lo primero por hacer es eliminar los parqueaderos  de busetas camiones y vehículos que se ubican al final de la avenida Marcelino Palacio lo mismo que los ubicados en la carrera 11 entre las calles 19 a la 22 impid

Controlar la cantidad del transporte público, ya que muchos circulan vacíos, contaminando el medio y obstaculizando la libre movilidad. Exigir que estos utilicen los sitios asignados para  parar.  Disminuir la cantidad de buses y busetas. Me acojo a la ca

La usuaria solicita visita en la direccion CARRERA 20 B NO. 65 A -52 ya que estacionan un vehículo de placas uev 296 al frente de su  puerta impidiendo su salida

EL PARADERO QUE ESTA FRENTE AL PARQUE DE VILLACARMENZA ESTA A PUNTO DE CAERSE, SOLO UN POCO DE JALONEO Y LO TUMBAN, EL SUSTO ES QUE ALGUIEN SE HAGA DAÑO.    POR FAVOR PARA CORREGIRLO O ANTES POSIBLE. EL PARADERO ESTA AL ALADO DEL SEÑOR JESÚS QUE VENDE LOS

El día sábado 3 de diciembre del presente año, me estacioné sobre la carrera 21 detrás de la Alcaldía, y mi esposa descendió del vehículo a realizar una vuelta, me abordó el uniformado RUBEN DARIO OSPINA HOYOS, golpeando fuerte la ventana e inmediatamente

Nuevamente envio esta queja sobre la empresa Mabe, esta vez ya nos estamos uniendo en el edificio para ver si lo reportamos por el canal caracol en una seccion que tiene este noticiero, indicando que Mabe no esta cumpliendo las reglas que debe tener una e

La quejosa solicita una ayuda ya que por la cuadra donde vive los vecinos no respetan y ponen el anden de parqueadero para sus motocicletas, ademas de esto los de la tapicería mantienen sus cosas en el anden impidiendo el paso para las personas sin import

PRESCRIPCIÓN COMPARENDOS E INFORMACIÓN DE MANDAMIENTOS DE PAGO Y COMPARENDOS PENDIENTES   ADJUNTO PETICION COMPLETA EN ESCRITO APARTE

Usuaria solicita visita al barrio Sinaí con el fin de que se verifique la legalidad de unas excavaciones que están llevando a cabo, en una zona que es invacion y al parecer zona de alto riesgo. Temen por su seguridad dado las constantes lluvias. Solicita 

solicito una visita para verificar el estado en que se encuantra mi vivienda, debido a una humedad que se genara por las casas vecinas y que estan perjudicando la vivienda y se puede ver en riesgo.

solicito una visita para verificar el estado en que se encuantra mi vivienda, debido a una humedad que se genara por las casas vecinas y que estan perjudicando la vivienda y se puede ver en riesgo.



solicito una visita para verificar el estado en que se encuantra mi vivienda, debido a una humedad que se genara por las casas vecinas y que estan perjudicando la vivienda y se puede ver en riesgo.

La usuaria solicita una VISITA urgente ya que las viviendas de la dirección anterior  están en alto riesgo por que los predios están cediendo, fuera de eso realizaron una pantalla la cual quedo a medias y las vivienda altas pueden colapsar.

La señora Sonia Maria solicita una visita al predio CARRERA 17 No. 71-23 en el 2008 hicieron una visita y el problema persiste, durante esa visita se pudo observar que el muro anteriormente señalado se encuentra afectado por una fuerte humedad que cubre b

El señor  Carlos Alberto Castañeda , identificado con cc 10273959, solicita por parte de la Unidad de gestión del Riesgo una visita con urgencia al predio ubicado en la CALLE 31 NO 64 B FRENTE A LA ENTRADA AL BARRIO EL MAIZAL, ya que este inmueble esta en

El sr. solicita visita de verificación a este predio puesto que la parte posterior limita con la ladera  y la vivienda al parecer se está hundiendo, además al parecer ya tiene fisuras y el predio en esta parte permanece húmedo.

Solicita identificación del tipo de agua y su procedencia, por afloramiento en la parte posterior de la vivienda, aparentemente fuga o filtración desde el predio vecino demarcado como Calle 49 E 34 C 61, con afectación en pared y posible riesgo.  Por lo a

La usuaria solicita una visita de la secretaria de planeacion a la dirección anterior ya que la casa esta deteriorada y tiene un barranco que nos pone a todos en peligro

En este sector hay varias viviendas en riesgo , hace aproximadamente un mes empezaron con una obra para hacer el anden , ellos me dicen que tenia que quitar el jardín que estaba sosteniendo el poste de la luz con una llantas  , fuera de eso me quitaron el

EL usuario solicita una visita al predio ya que en el certificado de gestión de riesgo,  salio que se encuentra afectado por zona de alto riesgo solicito con urgencia visita

el señor se presenta porque en la propiedad de su esposa esta viviendo un señor llamado JOSE JESUS quien dice el señor tener problemas mentales. el denunciante indica que quiere sacar al  señor de ahí ya que habita en una casa que esta en muy malas condic

El sr. visita de funcionarios de la UGR, puesto que debido a que realizaron reparaciones externas una Cancha y la Avenida , su vivienda se vio afectada y esto ha generado inconvenientes.

La sra. requiere visita de funcionarios de la UGR, porque ha solicitado en repetidas ocasiones la instalación del gas y en esta empresa le niegan el servicio que porque esta zona esta en alto riesgo y ella aduce que las casas vecinas han adquirido este se

El usuario solicita visita a la dirección anterior ya que las recamara se las llevo el derrumbe y se informo a aguas manizales y lo que responden es que no es de su competencia solicito que realicen una visita urgente ya que estamos en peligro

Solicito que la Unidad de Gestión del Riesgo revise el alero de esta vivienda, puesto que esta deteriorado ofreciendo riesgo alas personas que por allí pasan.

idoneidad sanitaria

El señor Jose Oscar solicita una visita a quien corresponda para que miren un árbol para que lo poden o lo tumben por que esta muy alto y es un peligro ya que por alla pasan niños a estudiar.

La señora Blanca Nelly informa  al frente de mi vivienda hay unos arboles muy altos y ayer se cayo uno tumbo las tejas del paradero de busetas.  Solicito una visita para que miren este problema y les hagan mantenimiento.

Considero que los árboles ubicados en los costados de la entrada al  DANE  Manizales poseen una altura considerable lo cual genera un riesgo en caso de caída de ramas durante una tempestad en la estadía laboral de los funcionarios y sus vehículos.

Solicito citar la señora MONICA LILIANA  CASALLA LOPEZ, ya que me me agrede verbalmente con escándalos públicos, trata mal  a mi novia DIANA MARIA BEDOYA no supera que se hubiera acabado la relación,  debido a todos los escándalos que nos hace  nos han ec

El señor solicita apodar un árbol que esta al lado de su vivienda esta demasiado alto miden 7 metros, y tiene un brazo muy salido, el miedo de ellos es que el brazo del árbol se pueda caer y hacer un daño o herir algún habitante del sector.

La quejosa solicita un llamado de atención o una multa al conductor del vehículo ( taxi ) con placa WBF191 Chevrolet con lateral 1.0990 ya que la transporto con una menor de edad que es su hija ala clínica salud total de las palmas y el conductor un joven

La señora Rosalba Montes Giraldo , identificado con cc 24288595, solicita a la secretaria gobierno apersonarse de una petición a nombre de la señora en mención , donde la señora alega que la inspección séptima Urbana de policía tiene su caso por un perjui

La señora Maria Bertha Londoño informa enseguida de mi casa hay una árbol que esta presentando mucho peligro solicito los mas pronto me visiten.

Buenos días.    Actualmente estoy realizando un trabajo de grado en la Universidad Nacional. Este trabajo tiene que ver con el sector transporte en la ciudad de Manizales. Para su realización, necesito información acerca de el PIB en la ciudad de Manizale

Respetuosamente como coordinador del CISCO del Barrio Malhabar,he  solicitado en repetidas ocasiones  a  través  del  aplicativo Un Chat  para  mi  Ciudad desde  el 01  de septiembre la  poda tala intervención  a que  de lugar  técnicamente de tres  arbol

Solicito muy comedidamente me colaboren con la situación que se me esta presentando con mi señora MARIA NELLY GONZALEZ ESCOBAR, es una persona muy celosa, obsesiva y temperamental, desde hace un mes esta con la persecución, me dice que la llamaron y le co

Pedir a quien corresponda cortar un arbol que se encuentra demasiado alto, presentando peligro para las personas , pues ya se encuentra ladeado por el peso ,

La madre del usuario informa que lleva mas de un mes solicitando una orden para un examen de su hijo FARINGOLARINGOGRAFIA, la Nueva EPS manifestó que ellos la llamarían para la autorización, en vista que no llamaban la madre del usuario se ha acercado a l

Buen día,  Desde hace mas de un año el aplicativo para el pago en línea de impuestos municipales está deshabilitado.  Favor tomar las acciones pertinentes para brindarle a los usuarios un mecanismo más ágil de pago, esto porque aunque no se cuente con el 

La quejosa solicita ayuda ya que al lado de su vivienda hay 3 arboles muy grandes y gruesos, solicita podarlos o cortarlos ya que con el invierno y los huracanes estos arboles se pueden caer en su vivienda, la señora los podaba pero ya con la edad y con p

HACE UN MES ME VIO EL CIRUJANO EN EL HOSPITAL DE CALDAS Y  ME ORDENO CIRUGIA DE VESICULA, HASTA LA FECHA NO ME HAN LLAMADO A PROGRAMARME NI NADA.

Usuario indica que la persona que vive en la direccion del problema esta trabajando en el anden con pintura y pulidoras de chispas esto ha perjudicado a los vecinos y cuando le hicieron el reclamo se expreso de manera grosera y vulgar. Solicita que esta p

La señora se presenta a este despacho por violencia ante la mujer debido a maltrato y hostigamiento que le causa su ex pareja el señor GABRIEL OSPINA OROZCO quien la acosa en su lugar de trabajo, de residencia y la persigue a todo lugar a donde va.

La hija del usuario manifiesta que se  siente muy inconforme con la atención de los empleados de Asmet salud  (Mónica la que trabajaba con caprecom) con los usuarios ya que el día de hoy se acerco a la eps para autorizar unos medicamentos que tiene por tu

La abuela del afectado manifiesta que lleva aproximadamente dos meses solicitando una cita medica a la línea 125 sin obtener respuesta ella solicita que se mejore el servicio.

El usuario manifiesta que es muy complicado conseguir citas medicas a la línea 125 hoy insistió una hora y fue imposible comunicarse, el solicita que se mejore el servicio,

El medico me remitió a oftalmología, la eps asmetsalud me dio autorización para instituto oftalmológico pero en esos teléfonos no contestan y cuando contestan dicen que no hay agenda, necesito que la eps me responda ya ha pasado un mes y no he podido cons

La usuaria manifiesta que esta muy inconforme con la atención del centro de salud san Cayetano " ya que ella sufre asma, tiene la presión alta y lumbago no especificado en al columna donde sufre dolores muy fuertes y constante, hace 15 días asistió al cen

la usuaria manifiesta que se encuentra en medicol restringida y como ella no tiene ninguna de las enfermedades que atienden; allá ,no sufro ni de la presión y tampoco del corazón.  lo que estoy sufriendo es de una artrosis, lleve la historia clínica a as

El medico la remitió a oftamologia desde el mes de agosto y hasta ahora no hemos podido conseguir la cita en el instituto oftalmológico de caldas, cada que llamamos nos dicen que no hay agenda, necesitamos que la eps nos de solución.

LA USUARIA MANIFIESTA QUE SE ACERCO EL 29 DE OCTUBRE A LAS 8 DE LA NOCHE AL CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO, YA QUE SE ENCONTRABA MUY ENFERMA TENIA LA MTAD DE LA CARA PARALIZADO Y DOLOR EN EL PECHO, EL MEDICO LE DIJO QUE NO TENIA NADA, ENTONCES LA EXAMINO DE

EL USUARIO MANIFIESTA QUE LLEVA MUCHOS DIAS SOLICTANDO CITA MEDICA A LA LINEA 125 Y HA SIDO IMPOSIBLE CONSEGUIRLA SOLICITA QUE SE MEJORE EL SERVICIO

La usuaria manifiesta que lleva 15 días marcando a la línea 125 para solicitar una cita y siempre le informan que no hay agenda y que marque mas tarde por si alguien cancela cita  para poderle darla cita, ella solicita que se mejore el servicio.

La madre del afectado manifiesta que lleva mas de ocho días solicitando una cita medica a la línea 125 sin obtener respuesta,  cuando marcan le dicen que no hay agenda disponible que llame luego.  La oficina del SAC realizo gestión para conseguir cita med

El padre del menor manifiesta que en la secretaria de salud  le dieron la orden para la afiliación del menor desde el día 24 de octubre fueron a la EPS asmetsalud el día 25 de octubre y solo hasta el día 1 de noviembre de asignaron cita para afiliación si

La madre de la usuaria manifiesta que lleva varios días solicitando una cita medica a la línea 125 y ha sido imposible conseguirla. Ella solicita que se mejore el servicio.  La oficina del SAC realiza la gestión de conseguir la cita medica directamente a 



Mi mama tiene pendiente control por oftalmología, la ultima atención fue el 02 de febrero y le ordenaron control en 6 meses, no he podido ir al control, por que en el instituto oftalmológico me dicen que no hay contrato con salud vida, además es muy difíc

Usuario se queja en contra de Invama ya que quedaron de ir a solucionar un tema de iluminarias en un sector critico por la seguridad ya que se maneja el tema de fronteras invisibles  y es un lugar peligroso. Han incumplido el plazo establecido o por lo me

La usuaria manifiesta que leva varios días solicitan cita medica y ha sido imposible ya que siempre le manifiesta que no tienen agenda.  La secretaria de salud le gestiono la cita por el correo diario remitido a la IPS Assbasalud.

El día 30 de octubre  me fracture la pierna derecha, fui por urgencias a la clínica la enea , solo me pusieron el yeso, me dijeron que dieron una remisión para el ortopedista, en salud vida me dieron autorización para santa sofia y en la eps me asignaron 

El día 30 de octubre  me fracture la pierna derecha, fui por urgencias a la clínica la enea , solo me pusieron el yeso, me dijeron que dieron una remisión para el ortopedista, en salud vida me dieron autorización para santa sofia y en la eps me asignaron 

El día 30 de octubre  me fracture la pierna derecha, fui por urgencias a la clínica la enea , solo me pusieron el yeso, me dijeron que dieron una remisión para el ortopedista, en salud vida me dieron autorización para santa sofia y en la eps me asignaron 

El día 30 de octubre  me fracture la pierna derecha, fui por urgencias a la clínica la enea , solo me pusieron el yeso, me dijeron que dieron una remisión para el ortopedista, en salud vida me dieron autorización para santa sofia y en la eps me asignaron 

la usuaria manifiesta que lleva  dos semanas solicitando cita medica a la línea 125 y siempre le dicen que no hay agenda. Ella solicita que se mejore el servicio.  La oficina de Atención a la comunidad solicitud cita medica por el correo electrónico  inst

En el mes de abril la valoro el oftalmólogo y le ordeno cirugía de catarata, en el instituto oftalmológico nos dijeron que ellos tramitaban con la eps la autorización de la cirugía, desde ese entonces voy cada mes al instituto oftalmológico y me dicen que

la madre de la usuaria manifestó que lleva un año marcando a la línea 125 sin poder conseguir cita medica ella solicita que se mejore el servicio.  La oficina del SAC solicita cita medica por correo electrónico diaria a Assbasalud.

Manizales noviembre de 2016    Doctor  JOSE FERNANDO MEJIA  GERENTE DE INVAMA  Manizales  Referencia: Solicitud de reflectores con mayor cobertura en la  iluminación por falta de seguridad en el skatepark (unidad de deportes extremos Liborio)  El movimien

La madre de la usuaria manifiesta que  desde la semana pasada esta solicitando cita para autorizar un procedimiento urgente y en asmetsalud le dieron un numero telefónico y allá nunca contestan, fue hasta la sede de asmetsalud y allá no la quisieron atend

la esposa del afectado manifiesta que lleva mas de un mes solicitando cita a la línea 125, en horas de la mañana y en horas de la tarde y siempre le responden que no hay agenda. Ella solicita que se mejore el servicio.  La secretaria de salud SAC remitió 

El usuario manifiesta que lleva 20 días marcan a la línea 125 y siempre le dicen que no hay agenda el solicita que se mejore el servicio.  La secretaria de salud gestiono la cita media por el correo electrónico diario que se remite a la entidad.

ES MUY DIFICIL CONSEGUIR UNA CITA EN ASSBASALUD, SIEMPRE DICEN QUE NO HAY AGENDA DISPONIBLE.  TELEFONO 3194417745

EL 11 DE AGOSTO ME ORDENARON CONTROL CON ORTOPEDIA Y JUNTA MEDICA, LA EPS ME GENERO AUTORIZACION DESDE EL 19 DE 10 DE 2016, HASTA LA FECHA NO HE LOGRADO ACCEDER A LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y JUNTA MEDICA, EN EL MOMENTO NO ME ENCUENTRO EN CONDICIONES DE D

La señora solicita una visita ya que al rededor de la vivienda de ella hay unos arboles muy grandes y muy voluminosos, ella pide que los poden o los corten ya que pueden provocar una accidente. Por tal motivo requiere de la intervención de la entidad comp

EL USUARIO MANIFIESTA QUE LLEVA MAS DE UN MES ESPERANDO POR EL MEDICAMENTO(AFELIUS OIL FREE-GEL) TIENGO UN PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL DIA 13 DE OCTUBRE,LLAMO Y NO ME CONTESTAN,QUE QUEDAN PENDIENTES POR QUE ESTOS SON MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO,VUELVA

El solicitante pide la visita ya que en este cruce hay un palo seco, este palo ya a producido incidentes ya que sus ramas se desprenden con facilidad y caen en  la vía por donde transitan personas con niños adultos mayores vehículos, por tal motivo requie

El señor pide la visita ya que en el parque de Chipre hay unos troncos de arboles de eucaliptos ya secos que miden entre 7 metros de altura. esto perjudica  a los habitantes del sector ya que se encuentran en el parque donde permanecen niños jugando el mi

Solicite asesoría en la eps salud total y una de las asesoras me dio un volante para hacerme afiliar, llame y una funcionaria me dijo que me hacia toda la afiliación y me afiliarían, yo hice los pagos, hablaron todo por alta voz en el teléfono, y que todo

El usuario solicita visita  a la dirección CRA 6 NO.57D -30 VILLA CAFE- LA CAROLA ya que al frente de esta casa hay dos árboles demasiado grandes y cuando ventea parece que se fueran a caer.

Mi hija tiene una gastroenteritis desde hace mucho tiempo, he consultado varias veces a assbasalud en urgencias y dicen que eso es normal en la niña, que no es una urgencia, en varias ocasiones me han enviado para cita prioritaria y el médico me devuelve 

El usuario manifiesta que lleva mas de ocho días solicitando cita al numero 8918396 para autorizar unos medicamentos y nunca contestan el solicita que se mejore el servicio ya que no es justo lo que le hacen a los usuarios. Al usuario le toco ir hasta la 

Usuario solicita que se retire árbol que esta afuera de su casa ya que esta apunto de  caer sobre cuerdas de luz y afectar su casa.

La hija de la usuaria manifiesta que el dia18 de noviembre se acerco a las oficina de asmetsalud para radicar la afiliación de la mama allá le dijeron que como hasta enero se veía reflejado la afiliación en el sistema le siguieron que solicitara una porta

El usuario manifiesta que lleva dos mese solicitando cita medica la instituto oftalmológico y siempre el manifiesta que no hay citas y esta semana le informa que no hay contrato el solicita que le colaboren urgente con la cita que ya que se encuentra muy 

El quejoso solicita una visita ya que por la vía ruta 30 se cayeron unos arboles el 7 de noviembre, el árbol hizo estragos ya que daño los cables de invama partió los postes, son tres iluminarias que hay dejado de alumbrar B 45 64 colapsada, B 45 63, B 45

El usuario manifiesta que llevan muchos días llamando al instituto oftalmológico para una cita y siempre le dice que no hay agenda o que ya se acabo el contrato el solicita que se le de solución oportuna porque se encuentra muy enfermo.

Estoy embarazada y he tenido dificultades en el  aseguramiento , mi esposo me afilio como beneficiaria pero no he logrado acceder a los servicios, el formulario se radico el 23 de noviembre, hoy me comunique a la línea 018000 y no tengo derecho, dicen que

El señor Wilmar Buitrago Montes , identificado con cc 10285197, solicita sean podados unos pinos con urgencia  , ubicados en la CARRERA 34 C  No 49 E  - 09 tercera etapa  barrio el guamal , ya que están generando problemas con el trafico de vehículos y es

El usuario manifiesta que se encuentra muy inconforme con la atención de salud total contributiva especialmente con el doctor SAMUEL ZULUETA GOMEZ ya que cada va paciente le niega las incapacidades y maltrata al usuario verbalmente, el tiene discapacidad 

Buenas tardes  Solicito comedidamente aplicar el pago hecho el 14 Dic.2013 por PSE  por $316.445.oo y   debitado en el Banco Popular con la autorización 204846 del 14-12-2013.  Esta solicitud la hago porque en el  historial del predio  figura  pendiente d

E l usuario solicita visita al colegio san pió x en la enea ya que el docente germán jimenes lopez  es muy grosero con los alumnos hasta de decirles que los mata con tal de que hagan caso

BUENA  TARDE  MI MOTIVO  DE  PETICIÓN  ES  SOBRE  UNOS   CANINOS  LOS  CUALES   MANTIENEN  EN LA  CALLE   CAUSANDO INCONVENIENTES  A   LOS  VEHICULOS  QUE  PASAN  LOS   CUALES   HAN ECHO  CAER  A  MOTOCICLISTAS   Y  MORDIENDO  LOS  PIES  INCLUYENDO EN  LA

Cordial saludo.    Mi Petición va dirigida a la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría del Deporte. Obedece al estado de abandono en el que se encuentra actualmente el Parque de Faneón ubicado entre calles 50 y 51 con carrera 27a Barrio Versalles. El p

El señor solicita una visita ya que al frente de la vivienda de el hay unos arboles muy grandes esto lo esta perjudicando ya que los arboles están dañando el techo y ya tocan las cuerdas de la luz por tal motivo requiere de la intervención de la entidad c

DESDE EL MES DE MAYO ME ORDENARON RESECION DE TUMOR BENIGNO EN CARA+COLGAJO LOCAL COMPUESTO 5CM PARA COBERTURA ESTABLE DEL DEFECTO, RADIQUE LAS ORDENES EN LA EPS Y GENERARON LAS AUTORIZACIONES ERRONEAS YAQUE COLOCARON UNOS CODIGOS QUE NO CORRESPONDIAN AL 

La señora se presenta solicitando al señor ASTER LEON CASTAÑO quien es profesor junto con ella de un establecimiento educativo en el sector de la cabaña.  la señora se queja del maltrato verbal que el señor le proporciona y una serie de inconvenientes que

La usuaria solicita que le den una solución ya que ella no estuvo presente en una encuesta de un puesto en la galería 438 ubicado enseguida de la farmacia la familia y un señor luis alfoso galeano era el suplente y estaba hay en el momento de la encuesta 

En la fecha se presenta la señora solicitando a su inquilina la señora ADRIANA MARIA CEBALLOS RUIZ debido a que desde hace aproximadamente dos meses no paga el arriendo ni se quiere ir de la casa a pesar de que ya le dijo la dueña que lo hiciera, Tampoco 

La usuaria manifiesta que el día de hoy estuvo en salud vida desde la 7 y 30 a coger ficha y fue atendida a las 11 y 30 am ella tiene un diagnostico de artritis reumatoide seropositiva sin otra especificación cuando la atendieron la empleada de salud vida

Solicito me colaboren con la situación que se presenta con mi hermano JHON GILBERTO RUIZ ARENAS, es una persona que consume vicio, lo hace dentro de la casa, no respeta a mi madre que tiene 83 años, la cual es una persona delicada de salud, y tampoco nos 

La señora solicita ayuda ya que sus vecinos sacan caminar a sus animales sus perros, esto la esta perjudicando ya que los animales hacen sus necesidades en el anden de su casa y las dueñas no recejen las eses de los animales, ella a hablado con las dueñas

yo tengo una casa en el barrio la enea y la factura me llego doble que pasa que es constante ese error la ficha catastral 10101590089905 gracias espero pronta respuesta.

En la parte trasera de la propiedad horizontal INSULA queda la vía alto del perro, aproximadamente por esa zona hay un crecimiento de arboles que están ocupando la vía, esta zona de arboles pueda  desprenderse y caer sobre un vehículo o  persona y  ocasio

ES INCREIBLE QUE LAS AUTORIDADES PERMITEN QUE UN BARRIO ESTRATO 5, EN DONDE NOS VEMOS OBLIGADOS A PAGAR LO QUE NO SE DEBE POR EL SECTOR, DEJEN QUE SE NOS CONVIERTA EN UNA CALLE 23 O UNA GALERIA, PRIMERO CON LOS CARROS AMBULANTES DE VERDURAS, AHORA CON PUE



Buenas tardes pongo esta queja ya q hace mas de mes y medio llevo solicitando un procedimiento de ecografía de mama q la eps SOS no me la ha podido asignar este procedimiento ni si quiera la cita como tal para realizar el examen   no me dicen el porque na

NO HE LOGRADO CONSEGUIR CITAS MEDICAS PARA MI Y PARA MI HIJA MARIANA MEZA TRUJILLO TI 1054398630 LLAMO EN MILES DE OPORTUNIDA Y NO HAY AGENDA, DEJO SUGERENCIAS EN MEL BVUZON D ELOS CENTROS DE SALUD Y NADA, SE PUEDEN COMUNICAR CON MIGO AL 3003633782

La usuaria solicita que rosen el monte que hay en la dirección anterior ya que esta muy alto y no hay por donde pasar y esto se presta para la inseguridad solicitamos con urgencia una roceria por que ya estamos cansados de pagar sabiendo que en las factur

La usuaria solicita que le hagan mantenimiento a la zona verde y para que le ordenen al dueño del predio que quite las guaduilla ya que esto tiene unas espinas y las personas se tienen que bajar a la carretera por que no hay por donde pasar, y fuera de es

El usuario solicita visita en la dirección CRA 20 CON 53 PARQUE LA leonora van a colocar unas cámaras de seguridad y debido a que hay unos arboles muy altos la cámara no dejaría mirar para el barrio la argentina

La usuaria solicita una visita para que tumben unos arboles los cuales están muy altos y frondosos es con urgencia ya que me pueden dañar la vivienda

el señor jairo solicita visita con urgencia ya que se le esta presentando un inconveniente con el señor que vende frutas en la parte de afuera de su establecimiento por q se esta extendiendo de una forma exagerada impidiendo la entrada a su local

buenos días  mi hijo  JAIME ANDRES GRISALES VALENCIA sufre problemas de aprendizaje con discapacidad del 53 % , me encuentro afiliado a la eps  cafesalud  ya cumplí  los requisitos   que son  cumplir un año de requisito y  estoy a paz y salvo  , quiero ca

La factura del impuesto predial No. 202865483 correspondiente a los meses noviembre - diciembre, llegó con cobro de los meses septiembre - octubre, la cual  fue cancelada mediante la transacción 47736 el 31 de octubre de 2016 por valor de $189,333.    El 

Solicita implementacion de medias frente al incumplimiento de normas de tenencia animal por parte de la inquilina del inmueble 204 del conjunto cerrado Unifamiliar Reserva del Cerro. (Anexa CD  con muestra de grabación del ruido hace perrita), requiere qu

El día 13 de diciembre me acerque a las oficinas de asmetsalud para realizar el proceso de afiliación a la EPS allá me respondieron que no podían hacerlo que no estaban autorizados que me fuera para salud vida, cuando llego a salud vida allá le dijeron qu

La señora solicita una visita ya que hay un árbol muy grande y grueso que esta en el  dañando el solar de la casa de la quejosa, esto la perjudica ya que las hojas y los frutos del árbol tapa las canales por tal motivo requiere la intervención de la entid

Usuaria de  40 semana de gestación se acerco a la EPS para afiliarse y allá le dijeron que no la podían afiliar, ella llevaba la documentación completa y requiere tener una EPS para el parto, ella solicita que se de solución oportuna ante esta problemátic

La usuaria es gestante con 37 semanas fue a realizar la afiliación a la EPS asmetsalud y le dijeron que a la población INPEC no la están afiliando ella solicita que se defina rápido su situación.

El usuario manifiesta que en múltiples ocasiones le han ordenado el medicamento LEVOMEPROMAZINA y nunca se lo entregan y cuando hay le dicen que la formula esta vencida el solicita que se le solución rápido y oportuna ya que necesita urgente el medicament

PABLO ANDRES LOPEZ QUIEN VIVE TRES CASAS MAS ALLA DE LA MIA TIENE UN PERRO DE RAZA PITBULL EN MAL ESTADO INTENTO ATACARME Y AL VER QUE YO ME DEFENDI ATACÓ A MI GATO Y LO MATO, LA POLICIA HABLO CON EL DUEÑO Y LO QUE DIJO FUE QUE EL PERRO SE HABIA SALIDO, N

El usuario manifiesta que  el mes pasado no le hicieron entrega de la insulina dejermir x 100mg/l, y de la formula de el mes de diciembre deben la insulina aspait 100/ml,  tiras de glucometria coloco en conocimiento para que se tomen las medidas respectiv

El usuario manifiesta que en repetidas ocasiones  se ha presentado problema en la entrega de medicamentes, (MEDICCOL)  es un paciente de alto costo y no es justo que haya demora ya que se presentan muchas dificultades y entorpece el tratamiento medico, A 

El usuario solicita visita a la dirección CALLE 26 NO. 22-33 TECNOMUNDO  ya que hace 4 meses llevo un tableta al local para que se la vendieran , cada mes iba a averiguar sobre la venta y siempre le salían con disculpas , el viernes 23 de este mes fue a l

FUI A MEDICOL PARA QUE ME DIERAN LOS MEDICAMENTOS,EL 20 DICIEMBRE,NO HECHE LA FORMULAY NO MEDIERON LOS MEDICAMENTOS,Y LA MUCHACHA SEME ENOJO HORRIBLE,QUE TENIA QUE GENERAL NUEVAMENTE LA FORMULA,ME FUI EN SEMEJANTE AGUASERO PARA QUE ME GENERABAN NUEVAMENTE

YO SOLICITO AL DESPACHO SE CITE AL SEÑOR RODRIGO N, QUIEN SE UBICA EN LA MISMA DIRECCION MIA Y SE LE ENTERE SOBRE LO SIGUIENTE: "RESULTA QUE ESTE SEÑOR ES VECINO MIO, YA QUE VIVIMOS TODOS EN UN INQUILINATO, Y ESTE SEÑOR NOS TRATA MAL A TODOS, PORQUE EL NO

Solicito muy comediamente me colaboren con la situación que se esta presentando con mi esposo LEANDRO DE JESUS MARULANDA CASTAÑO, es una persona muy celosa, esta constantemente vigilando mi celular, mi bolso, mi correo electrónico, no puedo tener nada pri

El usuario manifiesta que se encuentra muy inconforme con la atención del doctor NICOLAS JAVIER GOMEZ BOTERO del centro de salud de la asunción, ya que el día 20 de diciembre asistió a consulta medica y el le solicito que le enviara exámenes generales que

Solicito muy comedidamente me colaboren con la situación que se presenta con mi hermano ANDRES FELIPE CORREA ROJAS, quien es una persona que muestra mucho odio conmigo, constantemente me esta agrediendo verbal y psicológicamente, yo vivo con mis hijos que



Proyecto Y Respuesta

SE UAF 3077-78 PQR 35452  / Cordialmente la Secretaria de Educación informa que la petición fue remitida mediante oficios SE UAF-3077 al señor Rector de la Institución Juan Manuel Dussan para que la revise.        Proyecto Respuesta  Luz Marina Agudelo Ma

SE UAF 3120-3121 PQR 36264  / Cordialmente la Secretaria de Educación informa que la petición fue remitida mediante oficios SE UAF 3120-3121 PQR 36264. Se envía copia de la respuesta en físico al solicitante      Proyecto Respuesta  Luz Marina Agudelo Mar

SE UAF 3125-3126 PQR 36354   / La Secretaria de Educación informa que se dio respuesta a su solicitud mediante OFICIO SE UAF 3125-3126 PQR 36354, el cual se adjunta a esta respuesta. Y será enviado por correo certificado al ciudadano      Proyectó Respues

Se da respuesta mediante archivo adjunto SEM IV 3278 del 25/10/16.      proyecto   Arturo Espejo Arbelaez  / La Secretaria de Medio Ambiente a través de oficio SEM-3278 se permite entregar respuesta a la PQR 37914.     Proyecto Respuesta   Elsa Damaris Al

SE UAF 3269-3270 PQR 38371  / La Secretaria de Medio Ambiente a través de oficio SE UAF 3269-3270 se permite entregar respuesta a la PQR 38371.    Proyecto Respuesta   Elsa Damaris Alvarez Martinez  Secretaria de Educación

SE UAF 3285 PQR 38536  / La Secretaria de Educación  a través de oficio SE UAF 3285 se permite entregar respuesta a la PQR 38536.    Proyecto Respuesta   LUZ MARINA AGUDELO MARTINEZ  Secretaria de Educación

SE UAF 3363-3364 PQR 38923  / La secretaria de Educación realiza oficio remisorio SE UAF 3363-3364 PQR 38923 para que se realicen las actuaciones respectivas.    Proyecto Respuesta   LUZ MARINA AGUDELO MARTINEZ  Secretaria de Educación

Se remitió oficio N. 166 a Assbasalud por ser de su competencia para dar respuesta a esta Inquietud. Se remitió oficio SAC N: 191 a la usuaria manifestando el requerimiento que la secretaria de salud realizo a Assbasalud para dar solución a dicha inquietu

adjunto sem 3455  del 15/11/16 dando respuesta al pqr       Redacto   Juan Manuel Valencia  / La Secretaria de Educacion a través de oficio SEM 3455  del 15/11/16 se permite entregar respuesta la solicitud radicada, se anexa oficio seguidamente.    Proyec

SE UAF 3420-3421-3422 PQR 40368  / La Secretaria de Educación a través de oficio SE UAF-3420 se permite entregar respuesta, se anexa seguidamente.    Proyecto Respuesta  LUZ MARINA AGUDELO MARTINEZ  Secretaria de Educación

De acuerdo a la  petición del la usuaria, se requirió información a la Institución Cruz Roja Colombiana respecto a la forma en que se esta desarrollando la practica Clínica I del programa Auxiliar de Enfermería.  Recibida la  información correspondiente l

SE UAF 3440-3441 PQR 40666   / La Secretaria de Educación a través de oficio SE UAF 3440-3441 PQR 40666 se permite entregar respuesta, se anexa seguidamente.    Proyecto Respuesta  LUZ MARINA AGUDELO MARTINEZ  Secretaria de Educación

SE UAF 3443-3444 PQR 40688  / La Secretaria de Educación a través de oficio SE UAF 3443-3444 PQR 40688 se permite entregar respuesta, se anexa seguidamente.    Proyecto Respuesta  LUZ MARINA AGUDELO MARTINEZ  Secretaria de Educación

SE UAF 3505-3506 PQR 41596  / La Secretaria de Educacion a través de oficio SE UAF 3505-3506 PQR 41596 se permite entregar respuesta la solicitud radicada, se anexa oficio seguidamente.    Proyecto Respuesta  LUZ MARINA AGUDELO MARTINEZ  Secretaria de Edu

SE UAF 3610-3611 PQR 42530  / La secretaria de educación  informa que se da respuesta a su solicitud mediante oficios  SE UAF -3610 Y 3611 de 2016                        Proyectó Respuesta                                                             Luz  M

SE UAF 3612-3613 PQR 42624  / La secretaria de educación informa que se da respuesta a su solicitud mediante oficio SE UAF 3612-3613 , con respecto a la  PQR 42624                    Proyectó Respuesta                                                      

SE UAF 3614-3615 PQR 43086  / La secretaria de educación informa que se da respuesta mediante oficios SE UAF 3614-3615 con referencia a la  PQR 43086                      Proyectó Respuesta                                                             Luz  

SE UAF 3664-3665 PQR 43485  / L a secretaria de educación informa que se da respuesta mediante oficio SE UAF 3664-3665 PQR 43485              Proyectó Respuesta                                                             Luz  Marina Agudelo Martínez  Secr

SE UAF 3701-3702 PQR 44318  / La secretaria de educación informa que  se da respuesta mediante oficios SE UAF 3701-3702                   Proyectó Respuesta                                                             Luz  Marina Agudelo Martínez  Secretar

Respuesta sem 3720 13 de noviembre de 2016.    se le envía el oficio y se habla telefónicamente con la quejosa    Proyecto    JUAN MANUEL VALENCIA    / La secretaria de educación informa que se da respuesta mediante oficio SEM IV-3720                Proye

la inspección tercera  ubicada en  la carrera 21  NRO  47 A  52    teléfono  nro.  8858957  cito al  señor    LUIS FERNANDO  MARIN  SANCHEZ   PARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 8.00AM .  AMPLIACION DE QUEJA   la inspección tercera  ubicada en  la car

Este asunto no es competencia de la Inspección Once de Establecimientos de Comercio.    Muchas gracias por su atención.    Marysabel Este asunto no es competencia de la Inspección Once de Establecimientos de Comercio.    Muchas gracias por su atención.   

Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA CUARTA para la funcionaria Laura Ramos de acuerdo con instrucciones de la Dra. Consuelo Osorio, Inspectora Cuarta de Policia.  / La Secretaria de Gobierno se permite informar que remitió la solicitud a la

Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA CUARTA para la funcionaria Laura Ramos de acuerdo con instrucciones de la Dra. Consuelo Osorio, Inspectora Cuarta de Policia.  / Señor usuario Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja int

Dicha solicitud no se puede tramitar en esta Dependencia ya que esta es la Inspección Once de Establecimientos de Comercio; que se encarga de requerirlos en términos de  la Ley 232. LA INSPECCIÓN PRIMERA URBANA DE POLICÍA CITA A LAS PARTES PARA EL DÍA MA

Se radica queja 199-2016 en Inspeccion segunda de policia Carrera 28A calle 14 esquina Casa de Justicia La macarena, se cita a la señora BLANCA INES NORÑA (denunciante) y al señor CESAR MOLINA (denunciado) para audeincia de acuerdo el dia 10 de noviembre 

/ De manera atenta, la Inspección Octava de Policía, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633, le informa que su solicitud queda radicada en esta inspección. Nro radicado 143-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certi

La Inspección Novena Urbana de Policía informa que con el radicado 35086, existen dos quejas totalmente diferentes, motivo por el cual este despacho tramita la siguiente:    solicito citar al señor MANUEL FERNANDO FRANCO ANGULO ya que me agrede verbalment

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 19 de octubre de 2016 a las 9:30 de la mañana. Muy buenos días, s

/ De manera atenta, la Inspección Octava de Policía, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633, le informa que su solicitud queda radicada en esta inspección. Nro radicado 144-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certi

se recibe PQR en la Inspección Sexta de Policía, Casa de Justicia Barrió Bosques del Norte, se avoca el conocimiento pro infracción al Art. 56 del Reglamento de Policía, y se le envía citación ISUP 1483, para el 3 de Noviembre del presente año con el fin 

al recibir la PQR, en la Inspección Sexta de Policía, Casa de Justicia; Barrió Bosques del Norte, nos damos cuenta que es de nuestra competencia pero como el peticionario no suministra la dirección del  vecino que le está causando perjuicios, se cita  pa

Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA CUARTA para la funcionaria Laura Ramos de acuerdo con instrucciones de la Dra. Consuelo Osorio, Inspectora Cuarta de Policia. En cumplimiento del artículo 17 de la ley 1755 del 2015 la queja interpuesta a

Se revisa el contenido de la denuncia y por tratarse de tema relacionado con construccion en camino, se debe remitir a Control urbano por competencia de esta entidad. Solicito sea direccionado al Técnico Operativo de este mismo despacho para programar vis

Que de acuerdo a la queja PQR.35898, calendada el dia 05 de Octubre del 2016, se le informa a la quejosa que se debe dirigir es a las Secretarias de Gobierno por el tema de la Ocupacion del Espacio de un Bien  de uso Publico que es el parque donde esta el

la inspección tercera ubicada en la carrera 21  nro.  47 a 52  teléfono 8858957  programo para el día  19 de octubre  de 2016  a las 8.00am diligencia  de ampliación  la inspección tercera ubicada en la carrera 21  nro.  47 a 52  teléfono 8858957  program

La  inspección  tercera  ubicada en la carrera 21 nro. 47 A 52  del barrio san jorge  teléfono 8858957  programo para el día  20 de octubre de 2016 a las 10:30am    realizar  diligencia de mediación  entre las partes  La  inspección  tercera  ubicada en l

Para informarle que según la queja, reclamo,  solicitud.o denuncia Nro.36082, calendado el día 05 de Octubre del 2016, se le informa que debe ser dirigido es a la Sec.de Gobierno ya que se trata de un cerramiento en un espacio de uso de bien publico, ya q

Se direcciona para el tramite correspondiente.    Solicito citar la señora MONICA LILIANA  CASALLA LOPEZ, ya que me me agrede verbalmente con escándalos públicos, trata mal  a mi novia DIANA MARIA BEDOYA no supera que se hubiera acabado la relación,  debi

la inspección tercera ubicada en la carera 21  nro.  47 A 52  del barrio san jorge tf 8858957    asume conocimiento de la queja  la inspección tercera ubicada en la carera 21  nro.  47 A 52  del barrio san jorge tf 8858957    asume conocimiento de la quej

la inspección tercera   ubicada en la carrera 21 nro  47  A 52  teléfono  8858957 programo para el ida 20 de octubre de 2016 a las 8.00am  ampliación de queja  la inspección tercera   ubicada en la carrera 21 nro  47  A 52  teléfono  8858957 programo para

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 19 de octubre de 2016 a las 2:30 de la tarde. Muy buenos días, se

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 19 de octubre de 2016 a las 2:30 de la tarde. Muy buenos días, se

La Inspección Quinta Urbana  de Policía  ha iniciado un proceso radicado con el numero 072/16 y ha programado un audiencia  entre las partes para el 25 de octubre de 2016 a las 10:30 a.m    Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa  

/ Manizales, Octubre 10 de 2016. La misma quedo en la INSPECCIÓN OCTAVA URBANA DE POLICÍA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELÉFONO 8720633. Nro radicado 145-16. Se enviaron citaciones a las partes por el Correo Certificado para que se pre

La Inspección  Quinta Urbana de  Policía ha  iniciado un proceso radicado  con el numero  071/16 y ha programado una audiencia entre las partes para el 21 de octubre de 2016 alas 8:00 a.m    Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa 



La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que teniendo en cuenta la circular de fecha 05 de febrero de 2015 de la Secretaria de Gobierno, mediante la cual se repartió la sectorización para la atención de los tramites en las Inspecciones, se determin

La Inspección  Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado con el numero 073/16 y ha programado una audiencia  entre las partes para el 25 de octubre  de 2016 alas 3:00 p.m    Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa   

/ Manizales, Octubre 10 de 2016. La misma quedo en la INSPECCIÓN OCTAVA URBANA DE POLICÍA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELÉFONO 8720633. Radicada bajo el Nro. 146-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado para que 

/ Manizales, Octubre 11 de 2016. La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 , LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Radicada bajo el Nro. 148-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado para qu

La Inspección Novena Urbana de Policía, practico visita de Inspección Ocular al sitio donde se evidencia una construcción en ejecución , es de aclarar que no se evidenciaron asientos, construcciones o cerramientos que den apertura a una investigación admi

SE RECIBE LA PQR, EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICIA, CASA DE JUSTICIA BOSQUES DEL NORTE 8757473, SE CITAN LAS PARTES PARA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA ESCUCHARLOS POR EL MALTRATO VERBAL Y AMENAZAS, EN CUANTO A LO QUE DICE LA PETICIONARIA 

/ Manizales, Octubre 11 de 2016. La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 , LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Radicada bajo el Nro. 147-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado para qu

/ Manizales, Octubre 11 de 2016. La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Quedo radicada bajo el Nro. 150-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado par

Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA CUARTA para la funcionaria Laura Ramos de acuerdo con instrucciones de la Dra. Consuelo Osorio, Inspectora Cuarta de Policia.  / Señora CLAUDIA SOCORRO HENAO Nos permitimos informarle que para dar trámite

Se recepciona la respuesta de la usuaria y se direcciona a ventanilla para que se cierre el trámite, gracias  /

La Inspección Quinta Urbana de Policía  ha iniciado un proceso radicado con el Nº 075/16 y ha  programado una cita para el  1 de noviembre  de 2016 a las  8:00 de la mañana  con el fin de ampliar la denuncia.  Responde, María Gloria  López González  Auxil

AL RECIBIR LA PQR EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICÍA, CASA DE JUSTICIA BARRIO BOSQUES DEL NORTE, TELÉFONO 8757473,  NOS DAMOS CUENTA QUE ES DE NUESTRA COMPETENCIA, POR UNA PRESUNTA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

/ Manizales, Octubre 12 de 2016. La misma quedo en la INSPECCIÓN OCTAVA URBANA DE POLICÍA, Ubicada en la CALLE 19 21 44, LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Nro Radicado 149-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado para que se prese

Se radica queja 204-2016, en Inspeccion Segunda Urbana de Policia, Carrera 28 a Calle 14 esquina, Casa de Justicia La Macarena,se cita al señor KEVIN ANDRES DUQUE MEDELLIN denunciante) y la señora KAREN Y ESPOSO (denunciados) para audiencia de mediacion e

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 8 de Noviembre de 2016 a las 8:30 de la tarde. Muy buenos días, s

La inspección Quinta Urbana de Policía  ha iniciado un proceso radicado con el Nº 076/16 y ha programado una audiencia  entre las partes para  el 1 de noviembre a las 9:00 de la mañana.  Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa   In

Esta  denuncia esta radicada también con el numero  37062,  y se esta tramitando en esta Inspección Quinta Urbana de Policía  según  proceso Nº 076/16.  Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa   Inspección Quinta Urbana de Policía 

/ Manizales, Octubre 14 de 2016. La misma quedo radicada bajo el Nro. 151-16. Por parte de la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 3 de Noviembre de 2016 a las 9:30 de la tarde. Muy buenos días, s

SE AVOCA CONOCIMIENTO POR INFRACCIÓN A LOS ART, 56 Y 66 EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICÍA CASA DE JUSTICIA BARRIO BOSQUES DEL NORTE TEL 8757473, se cita a la peticionaria para el 18 de noviembre de 2016  a las 9:00 de la mañana, con el fin de recibirle am

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 08 de noviembre de 2016 a las 2:30 de la tarde. Muy buenos días, 

Se radica queja en Inspeccion Segunda Urbana de Policia carrera 28 A calle 14 esquina Casa de Justicia La Macarena, se cita al señor   HERNANDO GUTIERREZ TORO    (denunciante) y al  señor DANIEL CALDERON  (denunciado) para audiencia de acuerdo el dia 30 d

Se radica queja en Inspeccion Segunda Urbana de Policia carrera 28 A calle 14 esquina Casa de Justicia La Macarena, se cita al señor  ALVEIRO FRANCO ARANZAZU  (denunciante) y a los señores MARIA TERESA TRABORDA Y A JESUS ALBERTO FRANCO (denunciados) para 

Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA CUARTA para la funcionaria Laura Ramos de acuerdo con instrucciones de la Dra. Consuelo Osorio, Inspectora Cuarta de Policia.  / Señor usuario Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja int

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 10 de noviembre de 2016 a las 2:30 de la tarde. Muy buenos días, 

Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA CUARTA para la funcionaria Laura Ramos de acuerdo con instrucciones de la Dra. Consuelo Osorio, Inspectora Cuarta de Policia.  / Señor usuario La inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 # 3B-6

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 15 de noviembre de 2016 a las 8:30 de la mañana. Muy buenos días,

/ Manizales, Octubre 19 de 2016. La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Radicada bajo el Nro. 152-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado para que 

La Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado con el Nº 077/16 y ha programado un audiencia entre las partes para el día 1 de  noviembre  de 2016 alas 2:30  de la tarde.   Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administr

/ Manizales, Octubre 20 de 2016. La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONPO 8720633. En la fecha se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes para que se presenten ante

Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA CUARTA para la funcionaria Laura Ramos de acuerdo con instrucciones de la Dra. Consuelo Osorio, Inspectora Cuarta de Policia.  / El despacho requiere oficiar a la empresa SOCOBUSES para ampliar la informa

/ Manizales, Octubre 21 de 2016. La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Nro radicado 155-2016. Se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes para que se pres

/ Manizales, Octubre 20 de 2016. La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONPO 8720633. En la fecha se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes para que se presenten ante

/ Señor usuario La inspección cuarta de policía se permite informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia con el denunciado para el día JUEVES 3 DE NOVIEMBRE de 2016 A LAS 8:00 A.M. de igual manera les harem

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 09 de noviembre de 2016 a las 9:30 de la mañama. Muy buenos días,

/ Señor usuario Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 A.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCIÓN DÉCIMA URBANA DE POLICÍA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 16 de noviembre de 2016 a las 9:30 de la mañana. Muy buenos días,

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que analizado el contenido de la solicitud se evidencia que el hecho ocurrió en la Calle 17 # 25 09 motivo por el cual se solicita remitir a la Inspección Octava Urbana de Policía. Por motivo de auditoria y 

Se radica queja en Inspeccion Segunda Urbana de Policia, carrera 28A calle 14 esquina,Casa de Justicia La Macarena, se cita a las señoras BEATRIZ HELENA SALGADO ANGEL -  MARIA BEATRIZ ANGEL.(denunciantes) y a la señoraLUZ MARINA ANGEL (denunciada) para au

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCIÓN DÉCIMA URBANA DE POLICÍA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 23 de noviembre de 2016 a las 8:30 de la mañana. Muy buenos días,

Por motivo de auditoría y control es necesario incluir en la respuesta que día se está citando a las partes a audiencia de acuerdo,  esto con el fin entregar una repuesta veraz.   Quedo atento a cualquier inquietud.      / Manizales, Octubre 24 de 2016. L

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 03 de enero de 2017 a las 10:30 de la mañana. Muy buenos días, se

Buenas tardes:    Señora Angy Daniela Becerra, reciba un cordial saludo por parte de la Alcaldía de Manizales y de la Secretaría de Gobierno Municipal, cordialmente me permito informarle que el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales es el ente que ti

/ Señor usuario Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Jueves 10 de Octubre de 2016 a las 8:00 A.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Edif

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que analizado el contenido de la solicitud se evidencia que las partes residen bajo el mismo techo, motivo por el cual se trata de un asunto intrafamiliar, es por ello que se solicita remitir a una de las Co

La Inspección Quinta urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado con el Nº079/16 y  ha  programado  una  citación para el 4 de noviembre a las 3:30 de la tarde con el fin de ampliar la denuncia     Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Ad

La Inspección Séptima de Policía  remite a Secretaria del Medio Ambiente para que realice inspección ocular causante del perjuicio y así determinar la naturaleza del predio, en base a ello poder tomar o no las gestiones pertinentes de acuerdo a nuestra co



Se radica queja 210-2016, en Inspeccion Segunda de Policia, carrera 28A calle 14 esquina casa de Justicia la Macarena, se cita al señor Francisco Javier Naranjo (denunciante) y a la señora Claudia Patricia Garcia (denunciada)para audiencia de acuerdo el d

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa se radico como DP64-2016 y mediante oficio INUP390 GED38454 se remitió solicitud al Comando de Estación a fin de realizar patrullajes por la zona.  / La Inspección Novena Urbana de Policía, informa se radico

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44, ,LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Radicado bajo el Nro. 158-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado para que se presente ante esta oficina

La Inspección  Quinta Urbana de Policía ha iniciado una proceso radicado con el numero 080/16 y ha programado una  audiencia entre las partes para el 16 de noviembre a las 4:00 de la tarde.   Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa

La Inspección Novena Urbana de Policía, solicita remitir la presente solicitud a la Inspección Undécima Urbana de Policía, para lo de su competencia. Conocida la queja por parte de esta dependencia se programará visita de inspección para el dia Viernes 28

La Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado con el Nº 081/16 y ha programado una citación para el  16 de noviembre de 2016 a las 9:00 de la mañana con el fin de  ampliar la denuncia.      Responde, María Gloria  López González  

Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA y/o SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE.  Atentamente,    GLORIA LILIANA RAMIREZ HENAO  Secretaria Comisaria Primera de Familia    La  inspección  tercera  ubicada en la carrera  21 nro. 47 A 52 del barrio San J

SE AVOCA CONOCIMIENTO EN LA INSPECCION SEXTA DE POLICÍA CASA DE JUSTICIA BOSQUES DEL NORTE  8757473 Y SE CITA PARA AUDIENCIA A LA PETICIONARIA EL 25-11-2016 A LAS 8:00 DE LA MAÑANA, Y RECIBIRLE AMPLIACIÓN Y NOS PUEDA SUMINISTRAR LA DIRECCIÓN DEL PRESUNTO 

La Inspección Séptima de Policía informa “En virtud de lo establecido en el  artículo 21 de la ley 1755 de 2015 se remitirá la presente queja a la Secretaria de Tránsito Municipal.  Lo anterior en cumplimiento del artículo 7 del decreto 520 del 14 de octu

La Inspección Quinta Urbana de Policía  ha iniciado  un proceso radicado  con el Nº 082/16 y ha programado  una  audiencia entre las partes para el 16 de noviembre a las 230 p.m.  Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa   Inspecció

SE RECIBE PQR EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICÍA CASA DE JUSTICIA BARRIO BOSQUES DEL NORTE TEL 8757473,  SE PROGRAMA AUDIENCIA PARA EL 28 - 11-2016 CON EL FIN DE ESCUCHAR EN DESCARGOS AL SEÑOR YEISON, PRESUNTO CONTRAVENTOR.  / Se recibe PQR en la Inspecció

La Inspección Séptima de Policía informa “En virtud de lo establecido en el  artículo 21 de la ley 1755 de 2015 se remitirá la presente queja a la Secretaria de Tránsito Municipal.  Lo anterior en cumplimiento del artículo 7 del decreto 520 del 14 de octu

Esta queja sera atendida en la COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA. Esta queja sera atendida en la COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA. / La INSPECCIÓN DÉCIMA URBANA DE POLICÍA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); Informa que esta queja será atendida en

Se radica queja en Inspeccion Segunda de Policia carrera 28A calle 14 esquina Casa de Justicia la Macarena, se cita a JUDIANA ANDREA PEREZ CALLEdenunciante) y al señor FERNANDO OCAMPO(denunciado), para audeincia de acuerdo el dia 14 de diciembre de 2016 a

/ Con la presente me permito citarlo a este despacho ubicado en la Calle 12 No 3B-69 Edificio Los Cedros Barrio Villapilar, según el asunto de la referencia. El dia: Jueves 17 de Noviembre de 2016 a las 10:00 A.M., a fin de ampliar la denuncia interpuesta

Se radica queja en Inspeccion Segunda de Policia carrera 28A calle 14 esquina Casa de Justicia la Macarena, se cita a JUDIANA ANDREA PEREZ CALLE(denunciante) y al señor JOSE HERNAN BEDOYA (denunciado), para audeincia de acuerdo el dia 14 de diciembre de 2

Se radica queja en Inspeccion Segunda de Policia carrera 28A calle 14 esquina Casa de Justicia la Macarena, se cita a HECTOR HERNAN RAMIREZ (denunciante) para ampliacion de denuncia  el dia 16 de noviembre de 2016 a las 2:30 de la tarde.   / Se radica que

la inspección  tercera  ubicada en la carrera 21 nro.   47 A 52 del barrio san jorge teléfono 8858957,  cita a la señora    SOHE  MUÑOZ  OROZCO   para ampliación de queja el día 17 de noviembre de 2016 a las   8.00am  la inspección  tercera  ubicada en la

la inspección tercera ubicada en la carrera 21 nro. 47 A 52 del barrio   san jorge teléfono 8858957  cito a la señora   MARGARITA  ZARATE OSPINA   para ampliación de queja  el dia  11  de noviembre de 2016   a las  8.30am  la inspección tercera ubicada en

Se radica queja en Inspeccion Segunda de Policia carrera 28A calle 14 esquina Casa de Justicia la Macarena, se cita a HECTOR ARCADIO SANCHEZ CASTRILLON (denunciante) y al señor  ALBERTO SANCHEZ (denunciado) para audiencia de acuerdo  el dia 15 de diciembr

La Inspección Séptima de Policía informa que su solicitud fue remitida a:   1. Secretaria del Medio Ambiente – Inspección de Vigilancia y Control Ambiental, para que adelanten gestiones necesarias en cuanto al control de ventas de alimento en vía publica.

La Inspección Quinta Urbana  de Policía ha iniciado un proceso radicado con el numero 078/16 y se ha programado  una  citación para el  4 de noviembre  a las 2:30 de la tarde con el fin de ampliar la denuncia.    Responde, María Gloria  López González  Au

Se radica queja en Inspeccion Segunda de Policia carrera 28A calle 14 esquina Casa de Justicia la Macarena, se cita a FABIOLA RAMIREZ LONDOÑO (denunciante) para ampliacion de denuncia  el dia 22 de noviembre de 2016 a las 2:30 de la tarde.   / Se radica q

La queja presentada no es competencia de esta Inspección. Por lo tanto, deben tener en cuenta cual es la Inspección encargada de este tema. La Inspección Primera Urbana de Policía cita a la señora MARIA ALICIA RODRIGUEZ DE CASTAÑO el dia 13 de diciembre d

La queja presentada no es competencia de esta Inspección. Por lo tanto, deben tener en cuenta cual es la Inspección encargada de este tema. La presente PQR le corresponde por reparto a la Inspección Séptima por tratarse de un RBUP. / La Inspección Séptima

La Inspección Novena Urbana de Policía, luego de analizar el contenido de la queja se evidencia que los hechos tuvieron ocurrencia en el barrio Milan, el cual teniendo en cuenta circular del 05 de Febrero de 2016 emanada de la Secretaria de Gobierno Munic

SE REVISA LA PQR EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICÍA CASA DE JUSTICIA BARRIO BOSQUES DEL NORTE TELÉFONO 87574773, NOS DAMOS CUENTA QUE ES UN CASO PARA CONCILIAR,  EL  PETICIONARIO DEBE SOLICITAR UNA CITA PREVIA CON EL CONCILIADOR EN LA CASA DE JUSTICIA, BOS

/ En atención a lo establecido en la ordenanza 468 de 2002 artículos 392 y siguientes se trata de una Perturbación a la propiedad la cual debe ser tramitada mediante escrito y apoderado judicial y posterior a esto, debe de ser presentada en la Secretaria 

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44, LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Nro radicado bajo el 159-16. Se envió citación por Correo Certificado a la Señora PAULA ANDREA CASTRO, para que se presente ante

REVISADA LA PQR EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICÍA CASA DE JUSTICIA BARRIO BOSQUES DEL NORTE, TEL 8757473, NOS DAMOS CUENTA QUE ES COMPETENCIA DE LA INSPECCIÓN DÉCIMA POR SER EL BARRIO PUERTA DEL SOL DE SU JURISDICCIÓN, Y SI LA PETICIONARIA QUIERE CONCILIA

La queja presentada no es competencia de esta Inspección. Por lo tanto, deben tener en cuenta cual es la Inspección encargada de este tema. La presente PQR le corresponde por reparto a la Inspección Sexta por tratarse de un RBUP.  SE RECIBE PQR EN LA INSP

/ Con la presente me permito citarlo a este despacho ubicado en la Calle 12 No 3B-69 Edificio Los Cedros Barrio Villapilar, según el asunto de la referencia. El día: Jueves 17 de Noviembre de 2016 a las 2:00 P.M., a fin de ampliar la denuncia interpuesta 

Se radica queja No 217-2016 en Inspeccion Segunda de Policia, se cita a señora RUTH GALEANO, para ampliacion de denuncia el dia 5 de diciembre de 2016 a las 2:30 de la tarde, toda vez que no apota datos del denunciado, asi mismo se solicitara visita tecni

/ Señor usuario Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Jueves 17 de Noviembre de 2016 a las 8:00 A.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Ed

La Inspección Novena Urbana de Policía, avoca conocimiento de la presente solicitud y se radica como DP67-2016, así mismo se programa audiencia para el día 15 de noviembre de 2016 a las 9 de la mañana.  / La Inspección Novena Urbana de Policía, avoca cono

/ Señor usuario: Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Lunes 28 de Noviembre de 2016 a las 3:00 P.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Ed

/ Señor usuario: Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Martes 29 de Noviembre de 2016 a las 8:00 A.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 E

La Inspección Séptima de Policía informa que el proceso en mención no es competencia de la Inspección por ser un problema de índole familiar, por tanto se remite a cualquiera de las comisarías de familia de la ciudad de Manizales para su trámite respectiv

Buenos días, me permito informarle que su solicitud fue tramitada en la INSPECCIÓN DÉCIMA URBANA DE POLICÍA, (Calle 30 N°15-57 - Barrio La Pelusa), la audiencia ha sido programada para el 13 DE DICIEMBRE DE 2016, a las 9:30 a.m Buenos días, me permito inf

SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PQR EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICIA CASA DE JUSTICIA BARRIO BOSQUES DEL NORTE TEL 8757473 Y SE LE ENVÍA CITACIÓN ISUP 1585 PARA ESCUCHARLA EN AMPLIACIÓN Y NOS SUMINISTRE MÁS DATOS DEL POSIBLE CONTRAVENTOR PARA EL 7 DE DICIEMB

SE RECIBE PQR EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICÍA CASA DE JUSTICIA BOSQUES DEL NORTE, TELÉFONO 8757473, SE LE ENVÍA CITACIÓN AL POSIBLE CONTRAVENTOR PARA ESCUCHARLO EN DESCARGOS PARA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 9:00  de la  MAÑANA,   / Se recibe PQR en 

Se radica queja No 219-2016 en Inspeccion Segunda de Policia Carrera 28A Calle 14 esquina, se cita al señor CARLOS AUGUSTO MONTES VALENCIA (denunciante) y al señor FABIO (denunciado) para el dia 20 de diciembre de 2016 a las 2:30 pm       / Se radica quej

Una vez conocida la queja por parte de este despacho, se procederá a realizar visita de inspección, a fin de requerir en términos de Ley; la cual se llevará a cabo el próximo viernes 25 de noviembre de 2016.  / La Inspección Once Urbana de Policía ubicad

La inspección  tercera  ubicada en la carrera 21 nro.  47 A 52  de barrio San Jorge teléfono 8858957  programo para el día  22 DE NOVIEMBRE DE 2016  A LAS    9.00am    diligencia de mediación.    entre   los señores  JORGE  IVAN   RONCANCIO   Y    JOSE FE

La Inspección Novena Urbana de Policía informa que avoco conocimiento de la petición y procede a radicar como Ley 1774 de 2016 Exp29-2016, así mismo se remite oficio INUP429 al Albergue Animal a fin de que se practique visita al predio en mención y se det

Se cito a las partes para llegar a una audiencia de acuerdo el día Lunes 21 de Noviembre de 2016 a las 9:30 a.m.   / Se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCIÓN DÉCIMA URBANA DE POLICÍA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa)

/ La misma quedo radicada bajo el Nro. 161-16. En la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44, LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado para que se presenten ante esta oficina



/ La INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633, informa que se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes para que se presenten ante esta oficina con el fin de ASISTIR AUDIENCIA DE A

La Inspección Séptima de Policía informa que AVOCO conocimiento de esta solicitud. Enviara citación por escrito para Ampliación de Denuncia a la señora GLORIA CRISTINA ARISTIZABAL CORREA para el día veintiuno (21) de noviembre de este año a las 9:00 am La

Se radica queja 220-2016, en Inspeccion Segunda de Policia, carrera 28A Calle 14 esquina, se cita a la señora  MARIA NIDIA CRUZ (denunciante) y a la señora YOLANDA (denunciada), para audiencia de acuerdo el dia 14 de diciembre de 2016 a las 2:30 de tarde.

la inspección tercera  ubicada en  la carrera 21 nro. 47 A 52  del barrio san jorge teléfono 8858957, programo diligencia de mediación    entre  las señoras  JUANITA   VILLEGAS  Y  SANDRA  LOPEZ   para  el día  23 de noviembre de 2016 a las  10.30am  la i

Se radica queja en Inspeccionsegunda  de Policia Carrera 28A Calle 14 esquina,, se cita al señor  LUIS FERNANDO ECHEVERRI OSPINA (denunciante) ya la señor GILBERTO BEDOYA VALENCIA (denunciado), para audeincia de acuerdo el dia a17 de enero de 2017 a las 2

Buenos días, me permito informar que su audiencia se realizara en la inspección 10 de policía, el días 22 de diciembre de 2016 a las 8:30 de la mañana, dicha audiencia es en la Calle 30 N°15-57. Buenos días, me permito informar que su audiencia se realiza

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Quedo radicado bajo el 162-16. Se envio citacion por Correo Certificado al Señor LEONARDO GIRALDO HOYOS, para que se presente ant

La  Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado  con el Nº 083/16 y ha  programado  una  audiencia  entre las partes para el  29 de noviembre   a las  10:30 de  la mañana.   Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administ

/ Señor usuario: Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Martes 29 de Noviembre de 2016 a las 3:00 P.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 E

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que avoco conocimiento y procede a iniciar proceso administrativo radicado como DP68-2016, donde se procede a remitir oficio INUP430 a la Empresa de Aguas Manizales para que visite el predio y emita con dest

La Inspección Séptima de Policía informa, que citara al solicitante para determinar naturaleza de las agresiones el día veintiuno (21) de noviembre de este año a las 3:00 pm La Inspección Séptima de Policía informa, que citara al solicitante para determin

/ Señor usuario Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Lunes 28 de Noviembre de 2016 a las 10:00 A.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Ed

/ Señor usuario: Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Miércoles 30 de Noviembre de 2016 a las 8:00 A.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-6

/ Señor usuario: Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Miércoles 30 de Noviembre de 2016 a las 3:00 P.M., En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-

Buenos días, nos permitimos informarle que su solicitud sera adelantada en la inspección décima urbana de policía, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa). Lo anterior sera para el día 12 de diciembre de 2016, a las 9:30 de la mañana. Buenos día

Buenos días, se le informa que la audiencia se realizara el día miércoles 7 de diciembre de 2016 a las 2:30 de la tarde, dicha audiencia se realizara en la inspección décima de policía ubicada en la direccion CALLE 30 N°15-57 (BARRIO LA PELUSA). Buenos dí

Se citan a las partes en la inspección décima urbana de policía, la cual se encuentra ubicada en la CALLE 30 N°15-57, San jose, lo anterior es para realizar audiencia el día 12 de diciembre a las 8:30 de la mañana del año 2016. Se citan a las partes en la

SE RECIBIO QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA URBANA DE POLICIA Y QUEDO RADICADA CON EL No. 223-2016, ASI MISMO SE CITARON LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE ACUERDO, PARA EL DIA 19 DE ENERO DE 2017, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA.  SE RECIBIO QUEJA EN LA I

Esta queja se traslada al área de Psicología con la Doctora CLAUDIA PATRICIA PINILLA AMADOR, la cual será atendida en la COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA (Calle 33 No. 20-51 Teléfono 8806696). Y se citara a la señora ANA ELVIA SANCHEZ LOPEZ al número telefóni

la inspeccion septima urbana de policia  ubicada en la carrera 11c n  62-135 telefon 8755788, informa que la inspeccion  cito la quejosa  maria cecilia quiceno para ampliar dicha queja , para el dia  23 de noviembre de 2016 hora 9:30 am, para suministrar 

compañero(a) ya se adjunto el oficio remisorio para la señora, igualmente lo envió en el texto de respuesta.  / La inspección cuarta urbana de policía ubicada Calle 12 # 3B-69 Edificio Los Cedros – Barrio Villa pilar con teléfono 8731621, informa que en a

La Inspección Quinta Urbana de Policía  ha iniciado un proceso radicado con el  Nº 085/16  y ha programado una citación entre las partes para  el 5 de diciembre  a las  10:30 de la mañana   Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa  

SE RECIBE QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA, SE CITAN LAS PARTES PARA EL DÍA 23 DE ENERO DE 2017, A LAS 9;30 DE LA MAÑANA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO AUDIENCIA.  SE RECIBE QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA, SE CITAN LAS PARTES PARA EL DÍA 23 DE ENERO DE 2017,

/ Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Martes 6 de Diciembre de 2016 a las 8:00 A.M, En la Inspección Cuarta de Policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Edificio Los Cedr

La Inspección  Sexta Urbana de Policía informa que se realizó Inspección Ocular el día veintidós (22) de noviembre del presente año al predio causante del perjuicio, también se oficiara a Aguas de Manizales para que realice visita ocular a los predios y c

La Inspección Sexta Urbana de Policía informa que el día veintidós (22) de noviembre realizo Inspección Ocular al predio ubicado en la Calle 51 A N° 7 C 71 lote. Se envía citación por escrito al solicitante para ampliar denuncia con el fin de que informe 

La Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado con el numero 084/16  y ha programado una  audiencia entre las partes  para el 15 de diciembre  de  2016 a las 2:30 de  tarde.   Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Admini

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que se avoco conocimiento de la presente solicitud y se remite oficio INUP437 a la empresa Aguas de Manizales a fin de solicitar una visita a ambos predios y con base en dicho concepto este despacho llevara 

SE RECIBE QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA, Y SE CITAN LAS PARTES CON EL FIN DE LLEVAR A CABO AUDIENCIA, PARA EL DIA 23 DE ENERO DE 2017, A LAS 8:30 DE LA MAÑANA.  SE RECIBE QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA, Y SE CITAN LAS PARTES CON EL FIN DE LLEVAR A CABO A

La Inspección Novena Urbana de Policía informa que avoco conocimiento de la presente solicitud y se radica internamente como DP68-2016, así mismo se remite oficio INUP438 al Comando de Estación a fin de visitar el sitio y verificar el estado del lugar.  /

La inspección tercera  ubicada en la carrera 21 nro.  47 a  52  del barrio san  jorge tf  8858957  programo diligencia de mediación entre las partes  el día   24 de noviembre de 2016  a  las    10.00am  La inspección tercera  ubicada en la carrera 21 nro.

La Comisaria Tercera de Familia, informa que analizado el contenido de la presente solicitud lo radicara en queja y se atenderá dicha solicitud.    / La Comisaria Tercera de Familia, ubicada en la Casa de la Justicia Bosques del Norte con teléfono 8757473

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL, 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Quedo radicada bajo el Nro. 163-16. Se enviaron citaciones a las partes para que se presenten ante esta oficina el día LUNES NOV

Se envía citación por escrito para el día jueves 29 de diciembre del presente año a las 7:30am Se envía citación por escrito para el día jueves 29 de diciembre del presente año a las 7:30am / La Inspección Sexta Urbana de Policía informa que se  envía cit

la isnpeccion septima urbana de policia ubicada en la carrera 11c n 62-135  telefono 8755788, inmforma que se citara el quejoso pero ampliar informacion del denunciado ya si dar tramite correspondiente a dicha queja.  la citacion sera el dia lunes 28 de n

Buenos días, me permito informar que su audiencia se realizara en la inspección 10 de policía, el días 22 de diciembre de 2016 a las 9:30 de la mañana, dicha audiencia es en la Calle 30 N°15-57. Buenos días, me permito informar que su audiencia se realiza

/ Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Lunes 12 de Diciembre de 2016 a las 10:30 A.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Edificio Los Ced

SE DA TRASLADO A LA INSPECCIÓN OCTAVA POR REPARTO  / La Secretaria de Gobierno informa que se da respuesta mediante oficios remisorios  S G M 2347 inspección octava urbana, ubicada en el Pasaje Comercial Banco Cafetero Local 13 – Ubicado debajo del Centro

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Nro radicado 164-16. Se enviaron citaciones a las partes para que presenten ante esta oficina el día MIERCOLES DICIEMBRE 14 DE 20

Esta queja se traslada al área Legal con la señora COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA, la cual será atendida en la COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA (Calle 33 No. 20-51 Teléfono 8806696). Y se citara a la señora DIANA AZUCENA PEREZ al número telefónico 323 4389467, 

El día 28 de diciembre en el transcurso del día se realizara inspección ocular por parte de la Inspección Décima Urbana de Policía.  El día 28 de diciembre en el transcurso del día se realizara inspección ocular por parte de la Inspección Décima Urbana de

Para informar que la audiencia se realizara el 20 de diciembre de 2016 a las 2:30 de la tarde en la INSPECCIÓN DÉCIMA URBANA DE POLICÍA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 Para informar que la audiencia se realizara el 20 de diciembre de 2016 a las 2:30 de la

La Inspección  Sexta Urbana de Policía informa que  realizara citación para el solicitante con el fin de ampliar denuncia, el dia treinta (30) de diciembre a las 10:00 am  La Inspección  Sexta Urbana de Policía informa que  realizara citación para el soli

SE RADICA QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA URBANA DE POLICIA, y  SE CITAN LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA, PARA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017, A LAS  9:00 DE LA MAÑANA.  SE RADICA QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA URBANA DE POLICIA, y  SE CITAN LAS PARTES

/ Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Miercoles 14 de Diciembre de 2016 a las 8:00 A.M En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Edificio Los C

El despacho procederá a realizar inspección ocular en el sitio donde se produce la perturbación para determinar su responsable y proceder a hacer el respectivo requerimiento. Responde: Ma. Maritza Cifuentes Hincapié Inspectora    / La inspección Quinta Ur

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 27 de diciembre de 2016 a las 8:30 de la mañana. Muy buenos días,



SE RECIBE  Y RADICA QUEJA EN LA INSPSECION SEGUNDA, Y SE CITAN LAS PARTES PARA EL DIA 25 DE ENERO DE 2017,  A LAS 10:30 DE LA MAÑANA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES.  SE RECIBE  Y RADICA QUEJA EN LA INSPSECION SEGUNDA, Y

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 27 de diciembre de 2016 a las 8:30 de la mañana. Muy buenos días,

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 27 de diciembre de 2016 a las 9:30 de la mañana. Muy buenos días,

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 29 de diciembre de 2016 a las 8:30 de la mañana. Muy buenos días,

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCIÓN DÉCIMA URBANA DE POLICÍA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 29 de diciembre de 2016 a las 9:30 de la mañana.   Muy buenos día

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Nro radicado 166-16. Se enviaron citaciones a las partes para que se presenten ante esta oficina el día LUNES NOVIEMBRE 28 DE 201

/ Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Jueves 15 de Diciembre de 2016 a las 3:00 P.M En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Edificio Los Cedr

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 872066. Nro 167-17. Se citaron a las partes por Correo Certificado para que se presenten ante esta oficina el día JUEVES DICIEMBRE 29 DE 2

Me permito reiterar que esta queja debe ser remitida a SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, ya que no es competencia de  COMISARIA DE FAMILIA.  / La secretaria de medio ambiente informa que se da por finalizado el tramite y se envía copia de la respuesta en físi

la inspección tercera   ubicada en la carrera 21 nro.  47 A  52  del barrio san Jorge  teléfono 8858957  re envia queja   presentada por el señor   ADALBERTO MONTES ESCOBAR    a la inspección de fatima por ser de su jurisdicción  la inspección tercera   u

Esta queja debe ser remitida a INSPECCIÓN DE POLICIA, ya que no es competencia de  COMISARIA DE FAMILIA. La Inspección Quinta Urbana de Policía avoca conocimiento del asunto asignado como radicado interno el No. PQR 087-16, y procede a citar a las partes 

SE ENVIARA CITACION POR ESCRITO AL SOLICITANTE PARA EL DIA 2 DE ENERO DE 2017 A LAS 10:00 AM CON EL FIN DE AMPLIAR DENUNCIA SE ENVIARA CITACION POR ESCRITO AL SOLICITANTE PARA EL DIA 2 DE ENERO DE 2017 A LAS 10:00 AM CON EL FIN DE AMPLIAR DENUNCIA / La In

/ para poder atender a su solicitud le requerimos se presente en la CALLE 12 NO 3B-69 Edificio los cedros barrio villapilar o llame al numero 8731621 para aportar el nombre completo y dirección de la persona a la cual va a denunciar tal y como lo indico e

/ Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Viernes 16 de Diciembre de 2016 a las 8:00 A.M En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Edificio Los Ced

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 03 DE ENERO de 2017 a las 8:30 de la mañana. Muy buenos días, se 

La usuaria ALBA LUCIA MUÑOZ FRANCO se hizo presente en este despacho y se le recepcionó denuncia por amenazas el día 25 de noviembre de 2016 bajo el radicado A. No. 193-16. La denuncia será enviada a Secretaría de Gobierno para que sea sometida a reparto 

La Inspección Novena Urbana de Policía dialogo con la solicitante vía telefónica a quien se le indico que es necesario acercarse a este despacho donde se le expedirá el respectivo Certificado de Vecindad que acredite que la menor Valeria Davila Rios resid

/ La inspección cuarta urbana de policía, informa  que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Martes 13 de Diciembre de 2016 a las 3:00 P.M En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 

SE RECIBE Y RADICA QUEJA EN LA INSPECCION  SEGUNDA URBANA , Y SE CITAN LAS PARTES PARA RALIZAR AUDIENCIA DE ACUERDO PARA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017, A LAS 2:30 DE LA TARDE.  SE RECIBE Y RADICA QUEJA EN LA INSPECCION  SEGUNDA URBANA , Y SE CITAN LAS PARTES

/ La inspección cuarta urbana de policía le informa que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Martes 20 de Diciembre de 2016 a las 10:00 A.M En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 N

SE RECIBE  Y RADICA QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA URBANA, Y SE CITAN LAS PARTES PARA REALIZAR AUDIENCIA DE ACUERDO, PRA EL DÍA  25 DE ENERO DE 2017, ALAS 8:30 DE LA MAÑANA.  SE RECIBE  Y RADICA QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA URBANA, Y SE CITAN LAS PARTES

/ La inspección cuarta urbana de policía, ubicada en la Calle 12 # 3B-69 Edificio Los Cedros – Barrio Villa pilar con teléfono 8731621,informa que con la presente me permito citarlo a este despacho ubicado en la Calle 12 No 3B-69 Edificio Los Cedros Barri

Por motivo de auditoría y control es necesario ingresar una respuesta precisa, puntal y pertinente a la PQR, quedo atento a cualquier inquietud. LA INSPECCION SEPTIMA URBANA DE POLICIIA UBICADA EN LA CARRERA 11 C N 62-135  TELEFONO 8755788, INFORMA QUE SE

La Inspección Sexta Urbana de Policia informa que: "Los hechos datan de mas de dos (2)  años, el articulo 72 del Reglamento de Policia y Convivencia Ciudadana refiere qeu se debe de accionar dentro de los treinta dias (30), por lo anterior le queda la via

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Radicado bajo el Nro. 168-16. Se enviaron citaciones para que se presenten ante esta oficina el día JUEVES DICIEMBRE 29 DE 2016, 

Me permito informar que una vez realizada la visita por parte de la oficina coordinadora de bienes  al predio en mención se trata de un bien de uso publico por tal razón se debe remitir a la secretarìa de gobierno por ser de su competencia LA INSPECCIÓN P

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCIÓN DÉCIMA URBANA DE POLICÍA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 04 de enero de 2017 a las 8:30 de la mañana. Muy buenos días, se 

SE RADICA QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA Y SE CITAN LAS PARTES  PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE ACUERDO, PARA EL DIA 26 DE ENERO DE 2017, ALAS  10:00 DE LA MAÑANA. SE RADICA QUEJA EN LA INSPECCION SEGUNDA Y SE CITAN LAS PARTES  PARA LLEVAR A CABO AUDIENCI

La Inspección Sexta Urbana de Policía informa que su problema no es competencia de este Despacho. Por lo anterior el solicitante  debe acudir a los centros de conciliación para que en común acuerdo las partes resuelvan el problema.  La Inspección Sexta Ur

Se radica queja No 233-2016 en InspeccionSegunda de Policia, carrera 28A calle 14 esquina, se cita a la señora  NUBIOLA AGUDELO NIETO (denunciante) para ampliacion de denuncia el dia 8 de febrero de 2016 a las 8:30 de la mañana, toda vez que la denuncia s

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO9 8720633. Radicada bajo el Nro. 172-16. Se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes para que se presenten ante esta oficina

Por motivo de auditoría y control es necesario ingresar una respuesta precisa, puntal y pertinente a la PQR, quedo atento a cualquier inquietud.    / La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE,

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Quedo radicado bajo el Nro. 173-16. Se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes para que se presenten ante esta of

/ Noviembre 30 de 2016. La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO9 8720633. Radicada bajo el Nro. 171-16. Se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes para que se prese

/ La misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO9 8720633. Radicada bajo el Nro. 170-16. Se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes para que se presenten ante esta oficina

Se radica queja No 234-2016 en InspeccionSegunda de Policia, carrera 28A calle 14 esquina, se cita a la señora DELIA MILENA RAMOS (denunciante) y a la señora PAULA ANDREA LOAIZA Y YEISON (para audiencia de acuerdo  el dia 8 de febrero de 2016 a las 2:30 d

La presente solicitud se encuentra en Lista de espera para ser visitados dichos establecimientos, por el Inspector.  / La inspección once urbana de policía , ubicada en la Calle 33 # 20-49 Detrás de Bomberos - Fundadores  con teléfono 8734553 , informa qu

Se recibe queja en la Inspección Sexta de Policía, Casa de Justicia Barrio Bosques del Norte 8757473, se envía Oficio ISUP 1628 y 1629, citando a las partes para la Audiencia, por presunta infracción al Artículo 33 del Reglamento de Policía y Convivencia 

La Inspección Novena Urbana de Policía, atendiendo directriz del doctor Luis Javier Gallego Gomez solicita remitir la presente petición a la Inspección Octava Urbana de Policía debido a que no se esta hablando de ningún canino de raza peligrosa, motivo po

Se radica queja No 235-2016 en InspeccionSegunda de Policia, carrera 28A calle 14 esquina, se cita a la señora  DAIRA XILENA VALLEJO RIVERA (denunciante) para ampliacion de denuncia el dia 8 de febrero de 2016 a las 3:30 de la tarde, toda vez que la denun

/ La inspección cuarta urbana de policía ubicada en la  Calle 12 # 3B-69 Edificio Los Cedros – Barrio Villa pilar con teléfono 8731621, informa que se da  respuesta mediante oficio  ICUP 265 DE 2016           Proyecto  Respuesta    Laura Ramos González  I

/ La inspección octava urbana de policía ubicada en la  Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Informa que esta quedo radicado bajo el Nro. 174-16. Se enviaron citaciones a las partes para que se presente ante esta oficina el dí

/ La inspección cuarta urbana de policía ubicada en la Calle 12 # 3B-69 Edificio Los Cedros – Barrio Villa pilar con teléfono 8731621, informa que hemos agentado una audiencia para el día: Martes 20 de Diciembre de 2016 a las 3:00 P.M  De igual manera les

Se radica queja No 236-2016 en InspeccionSegunda de Policia, carrera 28A calle 14 esquina, se cita al señor  JAVIER VILLA GRANDA (denunciante) para ampliacion de denuncia el dia 9 de febrero de 2016 a las 8:30 de la mañana, toda vez que la denuncia carece

El despacho avoca conocimiento del asunto bajo el radicado interno PQR 89-16, y libra citaciones a las partes para el día 10 de enero de 2017 a las 08:30 de la mañana, con el fin de celebrar audiencia de acuerdo. Responde Maritza Cifuentes Inspectora  / L

Se radica queja 283-16, en Inspeccion SEgunda de Policia, Carrera 28A Calle14 esquina Casa de Justicia La Macarena, se cita a la señora MARIA MAGNOLIA VALENCIA (denunciante), para ampliacion de denuncia para el dia 7 de febrero de 2016. a las 2:30 de la t

Se radica queja 283-16, en Inspeccion SEgunda de Policia, Carrera 28A Calle14 esquina Casa de Justicia La Macarena, se cita a la señora  BERTHA INES RUIZ MONTOYA  (denunciante), para ampliacion de denuncia para el dia 7 de febrero de 2016. a las 8:30 de l



SE RECIBE QUEJA EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICÍA, CASA DE JUSTICIA BOSQUES DEL NORTE, 8757473 Y SE PROGRAMA FECHA PARA AUDIENCIA PARA 25-01-2016, POR PRESENTA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA CIUDADANA POR HUMEDAD, SE ENV

Se radica queja No 239-2016, en Inspeccion Segunda de Policia, Carrera 28A Calle 14 esquina Casa de Justicia La Macarena,  se cita a la señora ANGELA MARIA CLAVIJO (denunciante) y a la señora GLORIA N (denunciada, sin mas datos), para audiencia de acuerdo

/ La inspección octava urbana de policía ubicada en la Pasaje Comercial Banco Cafetero Local 13 debajo del Centro Administrativo Municipal CAM, con teléfono 8720633, informa que se envió citación a la Señora MARTHA NANCY GUTIERREZ QUICENO, por Correo Cert

/ La inspección octava urbana , ubicada en el Pasaje Comercial Banco Cafetero Local 13 – Ubicado debajo del Centro Administrativo Municipal CAM con teléfono 8720633, informa que su solicitud quedo en esta oficina bajo radicado bajo el Nro. 177-16. Se envi

La Inspección  Quinta  Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado con el Nº 092/16 y  ha  programado una audiencia entre las partes para el día  30 de de  diciembre  del 2016 a las 8:30 a,m.    Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Admin

la inspeccion septima urbana de polcia ubicada en la carrera 11c n 62-135 telegono 8755788, esta inspeccion ciatar la partes para auidnecia de acuerdo para el dia lunes 02 de enro 2017 hora 9 30am , Enviando susu respectivas citaciones y asi dar solucion 

La  Inspección Quinta Urbana de Policía  ha iniciado un proceso radicado con el Nº 091/16 y ha  programado una  audiencia entre las partes  para el  04 de enero de 2017 a las  8:00 a,m .   Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa   

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que avoco conocimiento de la presente solicitud y se radica como DP76-2016, así mismo se remite oficio INUP478 a  Aguas de Manizales a fin de solicitar que se practique una visita a ambos predios, y posterio

Se radica queja No 240-16, en Inspeccion Segunda de policia, Carrera 28A Calle 14 esquina Casa de Justicia La Macarena, se cita al señor  HECTOR DARIO SUAZA AGUIRRE denunciante) y a los Propietarios de la direccion en mencion, para audiencia de acuerdo el

/ La inspección cuarta urbana de policía informa que que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: Jueves 05 de Enero de 2017 a las 8:30 A.M., En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 

Atentamente me permito devolver esta PQR; ya que no es competencia de esta Inspección.  Muchas Gracias Marysabel. LA INSPECCION PRIMERA URBANA DE POLICIA AVOCA EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO Y RADICA COMO QUEJA No. 159-2016, SE CITA A LAS PARTES A AUDIENCIA 

/ La Inspección Cuarta de Policía, ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Edificio Los Cedros Barrio villa pilar Teléfono 8731621, le informa que prontamente se realizara inspección ocular en el lugar que usted informo en la queja que tiene el inconveniente y de

/ La inspección octava urbana de policía ubicada en el Pasaje Comercial Banco Cafetero Local 13 – Ubicado debajo del Centro Administrativo Municipal CAM con teléfono 8720633 , informa que su solicitud quedo en esta oficina bajo radicado bajo el Nro. 178-1

Se radica queja 241-2016, en Inspeccion Segunda de Policia Carrera 28A Calle 14 esquina casa de justicia La Macarena, se cita a la señora BLANCA INES NOREÑA ALZATE, para ampliacion de denuncia el dia 9 de febrero de 2017 a las 3:00 de la tare, toda vez qu

/ La secretaria de gobierno informa que la misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Radicada bajo el Nro. 179-19. En la fecha se enviaron citaciones a las partes por Correo Ce

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que avoco conocimiento de la presente petición y se radica internamente como DP77-2016, así mismo se informa que mediante oficio INUP484 se remite oficio al Comando de Estación a fin de solicitar se practiqu

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que avoco conocimiento de la presente solicitud y se radica internamente como DP78-2016, así mismo se informa que se remite citación a ambas partes para llevar a cabo audiencia en este despacho para lo cual 

/ La secretaria de gobierno informa que  la misma quedo en la INSPECCION OCTAVA URBANA DE POLICIA, Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633. Radicada bajo el Nro. 180-19. En la fecha se enviaron citaciones a las partes por Correo C

Se radica queja No 243-2016, en Inspeccion Segunda de Policia Carrera 28A Calle 14 esquina, se cita a la señora MARIA ARACELLY PEREZ ESCOBAR (denunciante) y a los señores  FANNY ZULUAGA y ALEJANDRO para audiencia de acuerdo el dia 21 de febrero de 2017 a 

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 11 de enero de  2017 a las 2:30 de la tarde. Muy buenos días, se 

La Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado con el Nº 093/16  y ha  programado una citación para el  4 de enero de 2017 a las 9:00 a.m para  ampliar la denuncia.    Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativa

Se radica queja No 246-2016, en Inspeccion Segunda Urbana de Policia, carrera 28A calle 14 esquina, se cita a PAULA CATALINA RIOS GARCÍA (denunciante) y a ELIANA HERNÁNDEZ CALLE (denunciada) para audiencia de acuerdo el dia 16 de febrero de 2017 a las 8:3

Se radica queja No 247-2016, en Inspeccion Segunda Urbana de Policia, carrera 28A calle 14 esquina, se cita a HERNANDO MUÑOZ MIRANDA (denunciante) y a LUIS, JHON JAIRO Y MAUIRICIO OCAMPO (denunciados)  para audiencia de acuerdo el dia 16 de febrero de 201

SE RECIBE QUEJA PQR EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICÍA CASA DE JUSTICIA BOSQUES DEL NORTE  8757473, Y SE PROGRAMA AUDIENCIA ISUP 1707, CON EL PETICIONARIO SEÑOR JOSE ELMER PARA ESCUCHARLO EN AMPLIACIÓN EL DÍA 7 DE FEBRERO 2017 A LAS 8:00 DE LA MAÑNA, PARA 

Esta queja se traslada al área de Trabajo Social con la Doctora BEATRIZ ELENA TABARES URIBE, la cual será atendida en la COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA (Calle 33 No. 20-51 Teléfono 8806696). Y se citara al señor JOSÉ JESUS MONTOYA GOMEZ al número telefónico

Muy buenos días, se le informa que su solicitud fue tramitada en la INSPECCION DECIMA URBANA DE POLICIA, ubicada en la CALLE 30 N°15-57 (Barrio la Pelusa); la audiencia se realizara el día 17 de enero de 2017 a las 2:30 de la tarde. Muy buenos días, se l

/ La inspección cuarta urbana le informa que para poder atender a su solicitud le requerimos se presente en la CALLE 12 NO 3B-69 Edificio los cedros barrio villa pilar o llame al número 8731621 para aportar la dirección de la persona a la cual va a denunc

La Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado  con el Nº 094/16 y ha programado una  audiencia entre las partes para el día 29 de  diciembre   de 2016 a las 7:30 a.m.  Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrativ

la inspeccion septima urbana de policia ubicada en la carrera 11c n 62-135, telefono 87557888, se enviaran citaciones  a las partes para celebrar audiencia de acuerdo  para el dia mercoles 11 de enero 2017 hora 8 30 am para conminar las partes la inspecci

Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado  un proceso radicado con el Nº 098/16. y  ha  programado una  audiencia entre las partes  para el 13 de enero  de 2017 a las 9:30 de la mañana.      Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administr

la inspeccion septima urbana de policia ubicada en la carrera 11c n 62 135,8755788, citara las partes para celebrar audiencia de acuerdo  par el dia miercoles 11 enero 2016 hora 9:30 am para conminar las partes. la inspeccion septima urbana de policia ubi

PARA INFORMARLE AL USUARIO QUE LE PRESENTE QUEJA DEBE IR DIRIGIDA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA SER REPARTIDA EN LA RESPECTIVA INSPECCIÓN QUE CORRESPONDE A ESE SECTOR YA QUE ESTO ES UNA OCUPACIÓN DE UN BIEN DE USO PUBLICO NOSOTROS SOLO TENEMOS QUE VER 

La  Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso  radicado con el  Nº 097/16, con el  fin de  ampliar  la  denuncia  se ha  programado  una   cita para 12 de  enero  de 2017 a las 3:30 de  la tarde.    Responde, María Gloria  López González 

Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso  radicado con el Nº 096/16 y  ha   programado una  audiencia entre las partes para el     día  13 de  enero  de 2017 a la 7:30 a.m     Responde, María Gloria  López González  Auxiliar Administrati

SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PETICIÓN EN LA INSPECCIÓN SEXTA DE POLICÍA  CASA DE JUSTICIA BOSQUES DEL NORTE 8757473, Y SE PROGRAMA AUDIENCIA PARA EL DÍA 8 DE FEBRERO DEL 2017 A LAS 8:00 DE MAÑANA, POR PRESUNTA INFRACCIÓN AL ART. 33 DEL REGLAMENTO DE POLICÍ

/ La inspección octava urbana de policía Ubicada en la CALLE 19 21 44 LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633, informa que Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado para que se presenten ante esta oficina el día MARTES ENERO 10 DE 2017, A LAS

Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA y/o SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE.  Atentamente,    GLORIA LILIANA RAMIREZ HENAO  Secretaria Comisaria Primera de Familia Se avoca conocimiento en la Inspección Sexta Casa de Justicia Bosques del Norte 875

/ La inspección octava urbana de policía ubicada en la  CALLE 19 21 44, LOCAL 13, BANCAFE, TELEFONO 8720633, informa que se radicada la solicitud  bajo el Nro. 183-16. Se enviaron citaciones por Correo Certificado a las partes para que se presenten ante e

/ La inspección octava urbana de policía , Ubicada en la Calle 19 21 44 Local 13, Bancafe, telefono 8720633. Radicada bajo el Nro. 182-16. Se enviaron citaciones a las partes por Correo Certificado para que se presenten ante esta oficina, con el fin de AS

la Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado con el numero 099/16 y ha  citado a la   solicitante  para  el día 12 de enero de 2017 a las 7:30 a.m  con el fin de ampliar denuncia .     Responde, María Gloria  López González  Auxi

Se radica queja no 244-16 en Inspeccion Segunda Urbana de Policia Carrera 28A Calle 14 esquina, Casa de Justicia La Macarena, se cita al señor (denunciante) y al señor ANCIZAR (sin mas datos) para audiencia de acuerdo el dia 15 de febrero de 2017 a las 9:

Por esta situacion actualmente se estarn tramitando dos (2) denuncias en Inspeccion Segunda de Policia, las cuales ya tiene conocimiento el señor CESAR AU8GUSTO MOLINA.  La denunciada señora BLANCA INES NOREÑA, esta citada para hoy, para ser escuchada en 

La Inspección Novena Urbana de Policía solicita direccionar la presente solicitud a la Inspección Octava Urbana de Policía debido a que el problema se presenta en la Carrera 25 No. 29 61 -- CLL 15 25 03 CENTRO.  / La inspección octava urbana de policía ub

La   Inspección Quinta Urbana de Policía ha iniciado un proceso radicado con el Nº 100/16 . mediante oficio  006  se  solicito a la Policía Nacional  controles y patrullajes constantes en el sector  y evitar   estos perjuicios para la comunidad. mediante 

Me permito informar que  por parte de la oficina de presupuesto de la secretaria de hacienda se le remitió la información al peticionario por el correo  electrónico.  / Me permito informar que  por parte de la oficina de presupuesto de la secretaria de ha

La Inspeccion del Espacio Publico pertenece es a la Secretaria del Medio AMbiente y solo tratasmos vendedores ambulantes que ocupan el espacio Publico.Este tema es copetencia de la Sec.de Gobierno por tratarse de la invacion de un bien de uso Publico.  Te

Hemos recibido su inquietud y la dimos a conocer a la empresa que se encarga de entregar las facturas del Impuesto Predial, con el fin de que no se sigan presentando este tipo de problemas. Le presentamos disculpas por los inconvenientes causados y le inf



Hemos solicitado a la empresa 472, encargada de realizar el reparto de las facturas del Impuesto Predial en esta ciudad, con el fin de que revisen su caso y se tomen los correctivos necesarios para que en lo sucesivo no se repita.  Le expresamos nuestras 

Hemos solicitado a la empresa 472, encargada de realizar el reparto de las facturas del Impuesto Predial en esta ciudad, con el fin de que revisen su caso y se tomen los correctivos necesarios para que en lo sucesivo no se repita.  Le expresamos nuestras 

Se reenvia a Ventanilla Unica para que se realice el reparto correspondiente  / La secretaria de hacienda informa que se da respuesta mediante oficio  DLI 2120-16 GED 40653-16             Proyecto Respuesta   Alba Milena Solano Zuluaga  Secretaria de Haci

Favor enviar esta PQR a la Unidad de rentas por se de su competencia. Antes de que finalice el año, el propietario de los inmuebles, debe solicitar mediante escrito dirigido a la Unidad de Rentas de la Alcaldía de Manizales, la exoneración: Debe relaciona

EL GRUPO DE DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ADJUNTA FACTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DEL VEHÍCULO DE PLACA WAE656 POR UN VALOR DE $971.981 CON FECHA DE VENCIMIENTO 29 DE DICIEMBRE DE 2016  / La secretaria de hacienda unida de rentas informa que se da re

Cordial Saludo    El grupo de Determinación y Liquidación de Impuestos de la Unidad de Rentas del municipio de Manizales se permite adjuntar factura para el pago del Impuesto al Teléfono por valor de $46.600 fecha de vencimiento 27 de Enero de 2017.    An

QUE DE ACUERDO A LA QUEJA nRO.35721 CALENDADA EL DÍA 04-10-16, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE EL FUNCIONARIO LUIS FELIPE OSPINA Y LA POLICÍA SE REALIZO VARIA VISITAS A LA DIRECCIÓN POR USTED APORTADA LOS DÍAS 10,11, Y 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN LA MAÑANA A L

se tramite  / La oficina de Saneamiento Ambiental a través de oficio USA  957 se permite entregar respuesta la solicitud radicada, se anexa oficio seguidamente.    Proyecto Respuesta  William Tabares Garcia  Saneamiento Ambiental

/ El técnico en el área de la salud JOSE ABEL HOYOS RAMIREZ, en visita realizada a la finca el Chacal entrada a los Zagales y atendido por el señor WILLIAM CARDENAS, y quien dialogo con la señora Bibiana quien es la quejosa, comprometiéndose a ningún tipo

/ Cordialmente La Secretaria de Medio ambiente le informa que el  técnico en el Área de la salud ENRIQUE REFONDON CATICA, en visita realizada a la vivienda ubicada en la Calle 52 3G-12 Samaria y atendida por la señora Verónica, encuentra que,  el barrio S

/ El técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA ARIAS, en visita realizada a la calle 10 B 38-45 y atendido por el señor JOSE NELSON RAMIREZ, se visitó la casa del señor JOHN JAIRO RAMIREZ, donde se observaron 4 cerdos en una cochera pequeña, no s

/ El técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA ARIAS, en visita realizada a la calle 17 Nº 32-10 y atendido por la señora ELIANA, propietaria de la vivienda, se observó mucha basura, donde habitan (Chuchas), se le manifestó que la secretaria de S

/ El técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA ARIAS, informa al despacho que la dirección no la pudo encontrar y al número telefónico del quejoso no contestan.    Proyecto Respuesta   William Tabares García   Saneamiento Ambiental

/ El técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA ARIAS, en visita realizada a la calle 17 Nº 32-10 y atendido por la señora ELIANA, propietaria de la vivienda, se observó mucha basura, donde habitan (Chuchas), se le manifestó que la secretaria de S

Se remite a la Secretaria del Medio Ambiente oficina de espacio publico  ya que es de su competencia acuerdo 443/93  / El técnico en el área de la salud, JUVRENAL LOPEZ LONDOÑO, en visita realizada a la calle 17 con carrera 23, donde se encontró lo siguie

/ El técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA ARIAS, en visita realizada a la carrera 34 n 10D-72 y atendido por la señora AMANDA GIRALDO, manifiesta que en dicha vivienda salen unos olores muy fuertes sobre todo en horas de la mañana, en el mom

/ El técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA ARIAS, en visita realizada a la carrera 34 n 10D-72 y atendido por la señora AMANDA GIRALDO, manifiesta que en dicha vivienda salen unos olores muy fuertes sobre todo en horas de la mañana, en el mom

/ El técnico en el área de la salud JOSE ABEL HOYOS RAMIREZ en visita realizada a la vereda alto bonito,  pudo  constatar que el problema fue solucionado por parte de AGUAS DE MANIZALES.    Proyecto Respuesta   William Tabares García   Saneamiento Ambient

/ El técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA ARIAS, en visita realizada a la carrera 34 n 10D-72 y atendido por la señora AMANDA GIRALDO, manifiesta que en dicha vivienda salen unos olores muy fuertes sobre todo en horas de la mañana, en el mom

En días pasados envié un mensaje por este sistema denunciando la inexistencia en Manizales de un plan especial para el manejo de residuos  tóxicos, peligrosos (baterías, bombillas, etc.) y residuos electrónicos (celulares, computadores, etc.) e incluso re

Tenga usted un cordial saludo, nos permitimos informarle que su solicitud o queja puede y debe ser atendida en AGUAS DE MANIZALES en la linea de atención al cliente 116. Tenga usted un cordial saludo, nos permitimos informarle que su solicitud o queja pue

La señora Diana Carolina Acevedo nieto , identificada con cc 30237922 . solicita una inspeccion de la secretaria de medio ambiente a la casa ubicada en la CALLE 32  NO  20 - 26 frente a la iglesia la balbanera , ya que la señora que vive alli Maria ines b

El técnico en el área de la salud NESTOR JAVIER PATIÑO, en visita realizada a la vivienda ubicada en la calle 67F 41-30 y atendido por el señor RODRIGO GRISALES, se observó que en el patio se encuentra, una ventana donde hay una malla y proviene malos olo

/ La Secretaria de Salud envió oficio remisorio al doctor JOHN EBERTH ZAMORA IDARRAGA, Secretario de Gobierno , para que se realicen las actuaciones respectivas. Se anexa oficio.    Proyecto Respuesta   William Tabares Garcia  Secretaria de Salud

/ El técnico en el área de la salud, LUIS HORACIO GONZALEZ, en visita realizada a la carrera 18 Nº 16-43, se encontró que esa nomenclatura no existe, solo se constató la carrera 18 16-41 y carrera 18 16-45, se llamó al teléfono 8834223 con el fin de verif

/ El técnico en el área de la salud, LUIS HORACIO GONZALEZ, en visita realizada a la carrera 18 Nº 16-43, se encontró que esa nomenclatura no existe, solo se encontró  la carrera 18 16-41 y carrera 18 16-45, se llamó al teléfono 8834223 con el fin de veri

/ En visita realizada por el técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA, a la carrera 34 Nº 26-51, y atendido por el señor ABEL ANTONIO OSSA, quien manifestó que en 5 días retira los elementos como sillas, nocheros, un baúl y toda la madera.    Pr

/ La secretaria de Medio Ambiente en visita realizada a la dirección aportada en la PQR pudo constatar que la especie ubicada en el sector se encuentra en buen estado fitosanitario, por ello se envió oficio remisorio al señor Humberto Posada Cifuentes, ge

Se debe trasladar a la secretaria de obras Publicas para lo su competencia  / En visita realizada por el técnico en el área de la salud LUIS HORACIO GONZALEZ, a la vivienda ubicada en la carrera 18 12-57/ 12-53, es un lote en malezado, convertido en basur

/ La oficina de Saneamiento Ambiental a través de oficio USA 955 se permite entregar respuesta la solicitud radicada, se anexa oficio seguidamente.    Proyecto Respuesta  William Tabares Garcia  Saneamiento Ambiental

/ La Unidad de Saneamiento Ambiental a través de oficio USA-943 se permite entregar respuesta a la solicitud realizada bajo radicado 392212.    Proyecto Respuesta   William Tabares Garcia  Secretaria de Salud

/ El técnico en el área de la salud LUIS HORACIO TANGARIFE, en visita realizada a la dirección cra 16b 52 A-37, vivienda del señor RAUL CASTAÑEDA y su inquilino BRAYAN ALONSO HINCAPIE, se pudo observar ratas en el subterráneo, se le recomendó recoger inse

/ El técnico en el área de la salud ENRIQUE RONDO CATICA, en visita realizada a la Cra 22 Nº 70 B 154, se pudo constatar la existencia de dicho lote, el cual se encuentra enmontado desconociendo su propietario, se trató de hacer comunicación con la señora

/ La oficina de saneamiento Ambiental a través de oficio USA 950 se permite elaborar respuesta, esta se anexa seguidamente.     Proyecto Respuesta   William Tabares Garcia  Secretaria de Salud

/ En visita realizada por el técnico en el área de la salud JOHN JAIRO OSORIO MARIN, a la calle 21 16-24 y atendido por el señor JAIME ALONSO HINCAPIE, se le hizo unas recomendaciones de retirar unos enseres y cambio de colchones deteriorados    Proyecto 

/ En visita realizada por el técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA, en visita realiza a la carrera 34Acalle 25 25ª-14 vivienda de la señora OFELIA TANGARIFE, donde se evidencio una gran cantidad de basura , se citó a la señora OFELIA, la cual

/ Una vez realizada la visita al sector, no fue posible encontrar el predio en el cual se presenta la problemática (Calle 27 Nº27 A-40), de igual manera no se aporto numero telefónico con el fin de dar claridad a la solicitud. Por lo tanto se da por final

Esta queja debe ser trasladada a la Secretaria del Medio Ambiente para lo de su competencia  ( Espacio Publico)   / El Técnico en el área de la salud NESTOR JAVIER PATIÑO, en visita realizada a la calle 50 26-92 puesto de arepas y fritos, en el momento de

Como lo expresa el peticionario, esta solicitud esta  dirigida  a la Secretaria del Medio Ambiente  toda vez que  requieren  información sobre   visita  realizada  por esa  oficina,  a  la Ladera de San Luis.  Responde, María Gloria  López González  Auxil

/ El técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA ARIAS, en visita realizada a la calle 19 A 32-52, y atendida por la señora FLOR MARIA, se observó su patio invadido de caracoles, se le informo que se dirigiera a Corpocaldas para una visita y le inf

/ El técnico en el área de la salud MARIO GALLO, en visita realizada a la calle 69 Nº 27-06, y atendido por la señora Fanny Gomez, no se evidencio presencia de roedores y plagas ( como cucarachas o moscos), buen almacenamiento de basuras, se le recomendó 

/ En visita realiza por el técnico en el área de la salud JOSE ABEL HOYOS RAMIREZ, a la cuchilla del Salado por el palo segunda curva al frente de la planta une, y atendido por la señora LUZ BIBIANA, se pudo constatar la tenencia de dos caninos, en buenas

/ El técnico en el área de la salud, LUIS HORACIO GONZALEZ, en visita realizada a la carrera 18 Nº 16-43, se encontró que esa nomenclatura no existe, solo se constato la carrera 18 16-41 y carrera 18 16-45, se llamo al teléfono 8834223 con el fin de verif

/ El técnico en el área de la salud, LUIS HORACIO GONZALEZ, en visita realizada a la carrera 18 Nº 16-43, se encontró que esa nomenclatura no existe, solo se constató la carrera 18 16-41 y carrera 18 16-45, se llamó al teléfono 8834223 con el fin de verif

El técnico en el área de la salud, LUIS HORACIO GONZALEZ, en visita realizada a la carrera 18 Nº 16-43, se encontró que esa nomenclatura no existe, solo se constato la carrera 18 16-41 y carrera 18 16-45, se llamo al teléfono 8834223 con el fin de verific

En visita realizada por el técnico en el área de la salud LUIS HORACIO GONZALEZ, a la calle 22 N21-44 centro, encontrándose lo siguiente; se anexa acta de visita     Proyecto Respuesta   William Tabares Garcia  Secretaria de Salud /

/ El técnico en el área de la salud LUIS ALVARO CARDONA ARIAS en visita realizada al barrio Niño de Jesus de Praga casa 154. Informa que la casa ya fue fumigada y el niño está en tratamiento medico.    Proyecto Respuesta   William Tabares Garcia  Saneamie



Esta queja es competencia de INSPECCION DE POLICIA y/o SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE.  Atentamente,    GLORIA LILIANA RAMIREZ HENAO  Secretaria Comisaria Primera de Familia  / La oficina de Saneamiento Ambiental a través de oficio USA 976 se permite entreg

/ La oficina de Saneamiento Ambiental a través de oficio USA 952 se permite entregar respuesta la solicitud radicada, se anexa oficio seguidamente.    Proyecto Respuesta  William Tabares Garcia  Saneamiento Ambiental

/ En visita realizada por el técnico en el área de la salud JOSE ABEL HOYOS RAMIREZ a la manzana 28 casa 536 la Linda y atendido por la señora SANDRA MILENA GARCIA, se observa gran cantidad de insectos rastreros se le informa a la quejosa, que se informar

/ En visita realizada por el técnico en el área de la salud ENRIQUE RONDON CATICA, a la carnicería de CARNECIL barrio Solferino, no observo malos olores, los productos se encuentran en buen estado y frescos en el cuarto frio, al igual que las vitrinas y s

/ El técnico en el área de la salud ENRIQUE RONDON CATICA, en visita realizada a la calle 48E 1D-12 BLOQue 5 y atendido por LEIDY BIBIANA GONZALEZ, se informó, queda para el plan de fumigación del año 2017, se le recomendó que utilizara veneno.    Proyect

Que de acuerdo a la queja se le informa que se debe dirigir es a la Secretaria de Salud ya que ellos son los que tienen que ver con la manipulación de alimentos la Inspección de Espacio publico solo tiene que ver es con la invasión del espacio publico de 

El sr. solicita colaboración para que envíen a recoger los perros callejeros que se encuentran en este sector, puesto que hay mucho excremento y esto hace esto cae a las alcantarillas y se taponen; además el olor es insoportable según el usuario.  / La s

/ El técnico en el área de la salud ENRIQUE RONDON CATICA, en visita realizada a la carrera 12 48-34 y atendido por el señor GUSTA DE JESUS DUQUE RIOS, al momento de la visita no se observaron roedores ni cucarachas, se le recomendó utilizar veneno para e

PARA INFORMARLE  A LOS USUARIOS DE LA QUEJA.42986 CALENDADA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, QUE EL DIA 02 DE DICIEMBRE A LAS 3:00 DE LA TARDE UN FUNCIONARIO DEL ESPACIO PUBLICO REALIZO UNA VISITA AL LUGAR Y EL CUAL INFORMA QUE NO SE ENCONTRÓ A NINGÚN VENDEDO

Esta queja debe ser remitida a la Secretaría de Medio Ambiente (Espacio Público); por ser de su exclusiva competencia.    Atentamente,  Marysabel L. PARA INFORMARLE AL SEÑOR USUARIO DE LA QUEJA PQR.42991. CALENDADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016, QUE EL

Mediante oficio IQUP 723-16 del 15 de diciembre de 2016, se remite el asunto a la Inspección encargada de vigilar actividades comerciales. Responde. Maritza Cifuentes Inspectora   / La inspección quinta urbana ubicada en la Calle 48 Carrera 28 Bis con tel

Solicito se cite a la señora BEATRIZ ELENA LOPEZ AGUIRRE, debido a que tengo un gato el cual ha entrado en su predio y me manifestó que si ese gato volvía a entrar lo envenenaba, lo cual me parece que no debe ser así, espero la citen para que le aclaren e

La señora solicitas una visita ya que las palomas se pasaron a vivir al cielorraso del apartamento, y esto la esta perjudicando ya que el excremento de las aves tapa las canales, y el ruido de las ´palomas es insoportable por tal motivo requiere de la int

/ La secretaria de salud - unidad ambiental informa que el técnico en el área de la salud JOHN JAIRO OSORIO MARIN, en visita realizada a la Calle 9A 2-52 y atendido por la señora MARGARITA MONSALVE MESA, informa al despacho que la fumigación ya fue realiz

/ La secretaria de salud informa que el técnico en el área de la salud JHON JAIRO OSORIO MARIN, en visita realizada en la carrera 23 17-09 bajos, peluquería, no se pudo verificar la queja ya que se encuentra cerrada dicho establecimiento.            Proye

/ La secretaria de salud informa que se da respuesta mediante oficio USA 1009.                Proyectó Respuesta  William Tabares García  Secretaria de Salud

/ La secretaria de salud informa que  el técnico en el área de la salud ENRIQUE RONDON CATICA, en visita realizada a la Calle 68 Nº 9 A-32 la Sultana, no fue posible realizar la visita ya que en este inmueble yo se encuentra quien atienda la visita, vivie

La sra. manifiesta que en esta vivienda tienen un perro en un patio de ropa las 24 horas, aduce que este animalito ladra parte del día, aunque en los últimos días no lo ha hecho tanto cree porque lo golpean, además está muy flaco, no tiene el cariño de su

/ La secretaria de salud informa que el técnico en el área de la salud ENRIQUE RONDON CATICA, en visita realizada a la Carrera 10 Nº 59-47 Villa Luz, no fue posible realizar la visita ya que en este inmueble yo se encuentra quien atienda la visita, vivien

/ La secretaria de salud informa que se da respuesta mediante oficio  USA 963 DE 2016                    Proyectó Respuesta  William Tabares García  Secretaria de Salud

solicito citar el señor JAIRO ERAZO CANO el dia 18 DE DICIEMBRE DE 2016   en horas de la mañana   estaba mi hija co su perro fuera de la casa , yo escuche que gritaba mi hija DANIELA REINOSA, ME ASOME Y EN ESE MOMENTO VI QUE UN PERRO PITBULL ESTABA ENCIMA

/ La secretaria de salud informa que se da respuesta mediante oficio USA 1016.                    Proyectó Respuesta  William Tabares García  Secretaria de Salud

El usuario manifiesta que al frente de su casa hay dos perras callejeras las cuales una de ellas crió cuatro cachorros para haber si los pueden recoger ya que aguantan hambre   / La secretaria de medio ambiente informa que se dio tramite mediante oficio S

/ La secretaria de salud informa que el técnico en el área de la salud ENRIQUE RONDON catica, en visita realizada a la Calle 48 D Nº 3-08, y atendido por el señor RAFAEL GIRALDO, verifico que en esta dirección, no encontró marranos, ni cocheras, no se obs

Manizales, 13 de octubre de 2016           Señora  LUZ ENITH LOPEZ TABARES  Calle 25 No.31-03  Manizales    Asunto: PQR 35762-16.    De manera atenta me permito remitir el oficio SOPM-2598-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su solicitud.    Proyec

Dicha PQR debe ser remita a la señora Natalia Duque Rendo, por ser la persona encargada de las PQR de los escenarios deportivos  Se adjunta oficio SOPM-2669-GP-16 en respuesta a la solicitud hecha por la usuaria / La Secretaria de Obras Publicas a través 

Manizales, 02 de noviembre de 2016          Señor   EDUARDI GIRALDO DUQUE +  Valle de  la Alambra Casa 4  Manizales      Asunto: PQR 38110-16.    En atención al asunto me permito remitir copia del oficio SOPM-2724-GVU-16, mediante el cual se da respuesta 

Dicha PQR debe ser remitida a la señora Natalia Cardona Rendon, por ser la persona encargada de las PQR de vías rurales La información no es clara, en el oficio adjunto se solicita especificar. / La Secretaria de Obras Publicas a través de oficio SOPM-286

Dicha PQR, debe ser remitida a Natalia Cardona Rendon, por ser la persona encargada de las PQR de vías rurales Manizales, noviembre 24 de 2016    Señora  LINA MARÍA ESCOBAR RÍOS  Vereda Java  Sector el Porvenir    Asunto: PQR 40345    En atención a la sol

Manizales, 24 de noviembre de 2016        Señora  SILVIA LUCIA SPAGGIAARI GUTIERREZ  Carrera 12 No.15-57  Manizales      Asunto: PQR 40432-16.    En atención al asunto me permito remitir el oficio SOPM-2928-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su so

Dicha PQR debe  ser remitida a la señora Natalia Cardona Rendon, por ser la persona en cargada de las PQR Rurales Manizales, noviembre 24 de 2016    Señora Gloria Inés Gallego Londoño  Km 7 Vía a Neira  Finca Santa Isabel    Asunto: PQRNo.40659    En aten

Manizales, 24 de noviembre de 2016      Señor  LUIS ERNESTO SARRIA GONZALEZ  Carrera 12A No.65-75  Manizales    Asunto: PQR 40593-16.    En atención al asunto me permito remitir el oficio SOPM-2929-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su solicitud. 

Dicha solicitud no es competencia de este despacho.  Cordialmente,  Marysabel Manizales, 05 de diciembre de 2016      Señor  JAIME ECHEVERRY MONTES  Carrera 24 No.25-30  Manizales    Asunto: PQR 40850-16.    En atención al asunto, me permito remitir el of

Manizales, 24 de noviembre de 2016        Señora   ANA LUCIA RUIZ ALBA  Calle 36 No. 27-09  Manizales      Asunto: PQR 40952-16.    En atención al asunto, me permito remitir el oficio SOPM-2935-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su solicitud.     

Dicha PQR, debe ser remitida a Natalia Cadona Rendon por ser de su competencia  / La secretaria de obras publicas informa que  en respuesta a su solicitud, se realizó la revisión correspondiente en el Sistema de Información Geográfica, donde se encontró q

Manizales, 07 de diciembre de 2016          Señora   LIBIA RAMIREZ DE HERNANDEZ  Calle 27 No.27-36  Manizales      Asunto: PQR 41716-16.      Nos permitimos remitir el oficio SOPM-3501-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su solicitud.    Proyecto r

Manizales, 29 de noviembre de 2016      Señor  JOSE FERNANDO MUÑOZ CUERVO  Calle 21 No. 15-24  Manizales      Asunto: PQR 42156-16.    En atención al asunto, nos permitimos remitir el oficio SOPM-2996-GVU-16, mediante el cual se dio respuesta a su solicit

Manizales, 29 de noviembre de 2016      Señora   FANNY GOMEZ BARCO  Calle 27 No. 29-32  Manizales      Asunto: PQR 41931-16.    En atención al asunto, nos permitimos remitir el oficio SOPM-2997-GVU-16, mediante el cual se dio respuesta a su solicitud.    

Dicha PQR debe ser remitida a Natalia Cardona por ser de su competencia   / La secretaria de obras publicas informa que  una vez revisado el tema y realizada la consulta en la base del Sistema de Información Geográfica y de acuerdo con lo establecida en l

Manizales, 25 de noviembre de 2016        Señora   DIANA MARCELA LOAIZA TRUJILLO  Carrera 27 No.15-45  Manizales      Asunto: PQR - 42374-16.    En atención al asunto, nos permitimos remitir el oficio SOPM-2943-GOE-16, mediante el cual se da respuesta a s

Manizales, 06 de diciembre de 2016      Señor   EFRAIN CARDONA  Calle 13 No.04-19  Manizales      Asunto: PQR 42625-16.    En atención al asunto nos permitimos remitir el oficio SOPM-300-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su solicitud.    Proyecto

Manizales, 06 de diciembre de 2016      Señor a  PAULA ANDREA GRISALES  LONDOÑO  Calle 100B No.35-14  Manizales      Asunto: PQR 42990-16.    En atención al asunto nos permitimos remitir el oficio SOPM-3089-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su so

Manizales, 15  de diciembre de 2016    Señor  ISMAEL RAMIREZ DUQUE   Carrera 14 No.47F-35  Manizales    Asunto: PQR 42989-16.    En atención al asunto nos permitimos remitir el oficio SOPM-3161-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su solicitud.    P

Manizales, 15  de diciembre de 2016    Señora  LUZ DARY POLO PEREZ  Calle 4ª No. 19F-18  Manizales    Asunto: PQR 43036-16.    En atención al asunto nos permitimos remitir el oficio SOPM-3162-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su solicitud.    Pro

Manizales, 15  de diciembre de 2016    Señor   OSCAR TRUJILLO  Carrera 31 No.104ª-93  Manizales    Asunto: PQR 43114-16.    En atención al asunto nos permitimos remitir el oficio SOPM-3163-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su solicitud.    Proyec

Dicha PQR debe ser remitida a la señora Natalia Cardona Rendon por ser de su competencia.  / La secretaria de obras publicas informa que en respuesta a su solicitud de rocería al lote ubicado detrás de su vivienda que se encuentra en la Calle 44 No.28-49 

Manizales, 06 de diciembre de 2016      Señor a  PAULA ANDREA GRISALES  LONDOÑO  Calle 100B No.35-14  Manizales      Asunto: PQR 43047-16.    En atención al asunto nos permitimos remitir el oficio SOPM-3087-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su so



Manizales, 15  de diciembre de 2016    Señora   SILVIA LUCIA SPAGGIARI GUTIERREZ  Carrera 12 No.15-57  Manizales    Asunto: PQR 43273-16.    En atención al asunto nos permitimos remitir el oficio SOPM-3164-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su sol

Manizales, 15  de diciembre de 2016    Señor  MAURICIO CANTOR GIL  Parque Centro K 10 vía al Magdalena B10  Manizales    Asunto: PQR 43995-16.    En atención al asunto nos permitimos remitir el oficio SOPM-3176-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a s

Manizales, 19 de diciembre de 2016      Señor   GABRIL EDUARDO SAFFON BOTERO  Carrera 24 No.56-50  Manizales        Asunto: PQR 43865-16.  En atención al asunto, nos permitimos remitir el oficio SOPM-3213-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su soli

Manizales, 19 de diciembre de 2016      Señor   BRAULIO RODRIGO HENAO FORERO  Carrera 22 No.47-50  Manizales        Asunto: PQR 44499-16.  En atención al asunto, nos permitimos remitir el oficio SOPM-3212-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a su soli

Manizales, 22 de noviembre de 2016        Señores   HIERROS & PERFILES S.A.S  Avenida 18 No. 24-43  Manizales    Asunto: PQR 45364-16.    En atención al asunto, nos permitimos remitir copia del oficio SOPM-3255-GVU-16, mediante el cual se da traslado de s

Manizales, 22 de diciembre de 2016          Señor  HECTOR HERNÁN CARDONA MEJÍA   Carrera 25 No. 56-147  Manizales      Asunto: PQR 45138-16.    De manera atenta nos permitimos remitir copia del oficio SOPM-3274-GVU-16, mediante el cual se da respuesta a s

Informamos que se realizo visita en la calle 30  N.33-13 Barrio Bajo Cervantes, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda para segundo nivel con un reforzamiento estructural,levantamiento de muro

Informamos que se realizo visita en la calle 36   N.26A-44 Barrio Cervantes, donde al momento de la misma no se evidenciaron intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,que

Informamos que se realizo visita en la Cra 3C    N.22-121 Barrio Portal de los Alcázares, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el tercer nivel con losa aligerada, Por este motivo este des

Informamos que se realizo visita en la calle 100 N.35A-11 Barrio La Enea, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,asi m

Informamos que se realizo visita en la calle 30   N.24-17 Barrio Centro, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente se evidencio una intervención constructiva con modificaciones al interior de la vivienda en segundo y ter

Informamos que se realizo visita en la Cra 2B N.48F-60 Barrio San Sebastian, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el segundo nivel con un reforzamiento estructural,levantamiento de muros 

Informamos que al momento de la visita no fue posible encontrar la nomenclatura  suministrada en la petición,quedamos atentos aclarar la anteriormente mencionada para ser efectiva la visita.Por los demás asuntos entre vecinos que conlleven perjuicios o pe

Informamos que se realizo visita en la Calle 10B N.38-45 Barrio Nuevo Horizontes, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciud

Informamos que se realizo visita en la Cra 35A N.99-94 Barrio La Enea,donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,quedamos 

Informamos que se realizo visita en la calle 17   N.20-11 Barrio Centro, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con modificación en la vivienda en el segundo y  tercer nivel donde se esta llevando a cabo un reforzamiento e

Informamos que se realizo visita en la calle 41         N°26A-06 Barrio Los Álamos, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el tercer nivel co

Informamos que se realizo visita en la calle 53B N.9-42 Barrio El Porvenir, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el  segundo y tercer nivel donde se esta llevando a cabo  un reforzamiento

Informamos que se realizo visita en la Cra 8A N.50-22 Barrio Comuneros, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de algun

Informamos que se realizo visita en la calle 39   N.25-78 Barrio Villa Nueva, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en segundo y tercer nivel con un reforzamiento estructural,levantamiento de

nformamos que se realizo visita en la Cra 25    N.19-14 Barrio Centro, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las Curaduria Urbanas de la ciudad,asi mismo

Informamos que se realizo visita en la Cra 19 con calle 48 Esquina Barrio San Jorge, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con modificación en la vivienda en el tercer nivel donde se esta ejecutando estructura metálica pa

Informamos que se realizo visita en la Cra 34          N°65A-13 Barrio Fatima, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,

Informamos que se realizo visita en el, Kiosco ubicado al frente de la entrada a San isidro donde al momento de la misma no se evidenciaron intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion,asi mismo con respecto a la petición una vez ve

Informamos que se realizo visita en la Cra 17          N°51A-01 Barrio La Asunción,donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el segundo nivel con un reforzamiento estructural,Por este motivo e

Informamos que se realizo visita en la Cra 23 N°63-122 Barrio Palogrande, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad.asi m

Informamos que se realizo visita en la Manzana 6 casa 45 La Quinta Barrio La Linda, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el segundo nivel con un reforzamiento estructural,levantamiento de

Informamos que se realizo visita en la calle 35 N.100B-103 Barrio La Enea, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con modificación en la vivienda en el primer y segundo nivel donde se ejecuto losas de entrepiso,levantamien

Informamos que se realizo visita en la Cra 19 N°31-35 Barrio Las Delicias, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alg

Informamos que se realizo visita en la Cra 32    N.29A-28 Barrio Cervantes, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de al

Informamos que se realizo visita en la Vereda el Arenillo Antigua Discoteca Mateus, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con modificaciones al interior del predio donde se esta ejecutando losas de contrapiso,levantamient

Informamos que se realizo visita en la calle 48C N.39B-82 Barrio El Paraíso, donde al momento de la misma no se evidenciaron intervenciones  constructivas que nos demuestren con certeza que existe violación  la norma urbanística.Por los demás asuntos entr

Informamos que se realizo visita en la Cra 8A N.51B-10 Barrio Comuneros, donde al momento de la misma se evidencio una presunta  intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el cuarto nivel en sistema liviano, Por este motivo este despacho p

Informamos que se realizo visita en la calle 65 A N.23B-40-50-58 Barrio Guayacanes, donde al momento de la misma se evidenciaron  intervenciones constructivas con modificaciones al interior de las viviendas donde se ejecutaron demoliciones parciales,modif

Informamos que se realizo visita en la calle 54 C N.12A-33 Barrio Villahermosa, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el tercer nivel en estructura metálica, Por este motivo este despacho 

Informamos que se realizo visita en la calle 53 B N.9-42 Barrio El Porvenir, donde al momento de la misma se evidencio una intervención en el anden con escaleras de acceso a la vivienda,cabe resaltar que este despacho ya había realizado visita al predio d

Informamos que se realizo visita en la calle 10    N.34-36 Barrio Centenario, donde al momento de la misma no se evidenciaron intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las Curadurias Urbanas de la ciudad;q

Informamos que se realizo visita en la calle 14 A N.53-91 Barrio Villa del Rio, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con obra nueva donde se esta ejecutando reforzamiento estructural,levantamiento de muros perimetrales, 

Informamos que se realizo visita en la Cra 16          N°4B-94 Barrio La Francia, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con obra nueva donde se esta ejecutando un reforzamiento estructural,levantamiento de muros perimetra

Informamos que se realizo visita en la Cra 41A        N°47-15 Barrio Alférez Real, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciu

Informamos que se realizo visita en la casa 032 del  Barrio Villajardin, donde al momento de la misma no se evidenciaron intervenciones constructivas  que requieran licencia de construccion por parte de alguna de las Curadurias Urbanas de la ciudad,quedam

Informamos que se realizo visita en la calle 67E N.40-31 Barrio Malhabar, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo en la vivienda ya se había realizado la respectiva visita para lo cual se evidencio infracción a la norma urbanístic

Informamos que se realizo visita en la calle 49   N.39G-27 Apto 402 Bloque E Barrio Villa mercedes, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones  constructivas  que requieran licencia de c

Informamos que se realizo visita en Oncologos de Occidente Barrio Alhambra, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con Obra Nueva la cual cuenta con licencia de Construcción resolución 220225-2014. Así mismo se sugirió con

DIRECCIONAR LA SOLICITUD AL ARQ HOLMAN RAMIREZ DE LA SECRETARIA DE PLANEACION PARA SU TRAMITE Y RESPUESTA Mediante oficio SPM 3291-16 el caso se reporta a la Inspección de Control Urbano, por adelantar labores de construcción sin la respectiva licencia ap

Informamos que se realizo visita en la calle 50 A N.30-21 Barrio Eucaliptos, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con intervención en antejardin donde se ejecuto un garaje en estructura metálica con cubierta, Por este mo

Informamos que se realizo visita en la Cra 2A N.48F-90 Barrio San Sebastian, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con modificación y  ampliación en la vivienda para segundo nivel con losa de entrepiso,levantamiento de mu



Informamos que se realizo visita en la calle 50 A N.9C-21 Barrio Comuneros, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación hacia la fachada frontal de la vivienda con un reforzamiento estructural,levantamiento de mu

Informamos que se realizo visita en la Cra 4G1 N.50-38 Barrio Samaria, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda para segundo y tercer nivel con un reforzamiento estructural y estructura metálica

La Inspección Quinta Urbana de Policía  considera que por tratarse  de una construcción  y  de posible  invasión a  espacio  publico debe de  enviarse  a la Secretaria de Plantación  por  ser  competentes  en dicha solicitud.   Responde, María Gloria  Lóp

Informamos que se realizo visita en la Cra 22 N.3A-10 Barrio Los Alcázares, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el tercer nivel donde se esta ejecutando levantamiento de muros en sistema

Informamos que se realizo visita en la calle 67 N.11-50 Barrio La Sultana, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion por parte de alg

Informamos que se realizo visita en la calle 45E N.12B-12  Barrio Fanny Gonzales, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte

Informamos que se realizo visita en la Cra 39 N.68-30 Barrio Pio XII, donde al momento de la misma no fue posible encontrar la nomenclatura suministrada,asi mismo ocularmente en el sector "La Carrilera"en las nomenclaturas aledañas son bienes privados los

Informamos que se realizo visita en la Cra 12          N°47C-36 Barrio Caribe, donde al momento de la misma no se evidenciaron intervenciones constructivas que requieran licencia de construccion,por parte de alguna de las  curadurias urbanas de la ciudad,

Informamos que se realizo visita en la Cra 9B  N.63A -02 Barrio Minitas, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con obra nueva de tres niveles en sistema aporticado y levantamiento de muros en mampostería, para lo cual en 

Informamos que se realizo visita en la Salida del Guamo Barrio Porvenir, donde al momento no fue posible el ingreso,asi mismo cabe agregar que en este predio ya se había realizado visita para lo cual se hizo remisión por competencia a la secretaria de gob

Informamos que se realizo visita en la Cra 23    N.65-79 Apto 202A Garajes 3A Y 4A  Barrio Laureles, donde al momento de la misma no se evidenciaron intervenciones  constructivas que requieran licencia de construcción  por parte de alguna de las curaduria

Informamos que se realizo visita en la calle 52   N.10-29 Barrio Villahermosa, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte d

Informamos que se realizo visita en la Cra 1C         N°48F-04 Barrio San Sebastian, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el segundo nivel con un reforzamiento estructural,levantamiento d

Informamos que se realizo visita en la calle 10   N.34-91 Barrio Centenario, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,qu

Informamos que se realizo visita en la Cra 9 N.48H-20 Barrio San Cayetano, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,asi 

Informamos que se realizo visita en la calle 76A   N.21-22 Barrio Milan, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,quedam

Informamos que se realizo visita en la casa 291 de la Vereda Bajo Tablazo , donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda para el segundo nivel con un reforzamiento estructural,levantamiento de muros

Informamos que se realizo visita en la calle 19   N.28-15 Apto 402 Barrio San Antonio, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por

Informamos que se realizo visita en la calle 9       N.4-18 Barrio Chipre, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de al

Informamos que se realizo visita en la Manzana 12 casa 5 Barrio La Linda, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el segundo nivel con un reforzamiento estructural,levantamiento de muros en 

Me permito informar que una vez verificada en la base de datos de la oficina coordinadora de bienes el predio en mención es propiedad de la Instituto de crédito territorial Informamos que se realizo visita en la calle 54 A N.13A-82 Barrio Villahermosa, do

Informamos que se realizo visita en la calle 61    N.10-69 Barrio Minitas, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  labores constructivas para proceder a la  imposición del sello de suspensión de obr

Informamos que se realizo visita en la calle 51D  N.21-55 Barrio La Argentina, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte d

Informamos que se realizo visita en el conjunto Mirador de Piamonte Barrio Peralonso, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas en el salón social para proceder a la imposición  del sello de suspensión de obras,cabe res

Informamos que se realizo visita en la calle 13   N.29A-48 Barrio El Bosque, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,qu

Me permito informar que una vez verificada la base de datos de la oficina coordinadora de bienes el predio en mención  se trata de un predio particular  / La secretaria de planeación informa que  se realizo visita en la Cra 9B N.45B-38 Barrio Altos de Cap

Informamos que se realizo visita en Senderos de Normandia Casa Grande Blanca, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,q

Informamos que se realizo visita en la calle 55C  N.11B-15 Barrio Villahermosa, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte 

Informamos que se realizo visita en la Cra 40A   N.48A-15 Barrio Paraiso, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el segundo, tercer y cuarto nivel con un reforzamiento estructural,levantami

Informamos que se realizo visita en la Cra 17          N°73A-42  Barrio Colseguros, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el tercer nivel co

Informamos que se realizo visita en la Cra 1C N.48E-28 Barrio San Sebastian, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el segundo nivel con un r

Informamos que se realizo visita en el vivero que colinda con la empresa vigetecol, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por pa

Informamos que se realizo visita en la calle 17    N.15-37 Barrio Las Américas, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte 

Informamos que se realizo visita en la calle 31   N.10-43 Barrio Galan, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con modificación en la vivienda al interior de la misma con un reforzamiento estructural,levantamiento de muros

Informamos que se realizo visita en el Km 7 Antigua vía a Chinchina Sector Cachipay, donde al momento de la misma  se evidencio un movimiento de tierras para lo cual esta escombrera cuenta con los respectivos documentos de aprobación para escombrera de la

Informamos que se realizo visita en la calle 36   N.26A-44 Barrio Cervantes, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,qu

Informamos que se realizo visita en la Cra 32  N.48-35 Barrio Gonzales, donde al momento de la misma no fue posible encontrar la nomenclatura suministrada,asi mismo ocularmente en la misma cuadra no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requie

Informamos que se realizo visita en la calle 28   N.29-08 Barrio Campoamor, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,se 

Informamos que se realizo visita en la Cra 13          N°4-70 casa 6 Barrio Topacio, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la c

Informamos que se realizo visita en la Cra 13          N°4-70  Barrio Topacio, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con obra nueva donde se esta ejecutando un parqueadero cubierto en estructura metálica, Por este motivo 

Informamos que se realizo visita en la calle 30   N.24-17 Barrio Centro, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,cabe r

Informamos que se realizo visita en la Cra 15      N° 51-122 Barrio La Asunción, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte

Informamos que se realizo visita en la Cra 39  Antigua Carrilera enseguida de la chatarreria el Guajiro Barrio Malhabar, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de algu

Informamos que se realizo visita en la Cra 12  con Calle 55D Barrio La Carola, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,

Informamos que se realizo visita en la Cra 35 A N.99-100 Barrio La Enea, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con modificación en la vivienda en el segundo nivel con la losa de entrepiso, Por este motivo este despacho pr

Informamos que se realizo visita en la invasión de Cervantes (Bajo Andes),donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,queda

Informamos que se realizo visita en la calle 66   N.8A-49-61 Barrio La Sultana, donde al momento de la misma en la primera nomenclatura no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente no se evidenciaron intervenciones constructivas que requieran licencia 



Informamos que se realizo visita en la Cra 22          N°3A-10 Barrio Los Alcázares, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el tercer nivel en sistema liviano donde comprende levantamiento 

Informamos que se realizo visita en la Cra 37B        N°66A-33 Barrio Pio XII, donde al momento de la misma no fue posible el ingreso,asi mismo ocularmente  no se evidenciaron de momento obras constructivas en el sector que nos demuestren con certeza que 

Informamos que se realizo visita en la Vereda la Siria sector Alto el Caballo, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con obra nueva en el predio con un sistema aporticado(columnas,vigas)levantamiento de muros en mamposter

Informamos que se realizo visita en la Cra 17 con Calle   Barrio Baja Leonora, donde al momento de la misma no fue posible encontrar la nomenclatura suministrada ,asi mismo ocularmente se   evidencio una intervención constructiva con cerramiento perimetra

Informamos que se realizo visita en la Cra 10 N.57B-52 Barrio La Carola, donde al momento de la misma no se evidenciaron  intervenciones constructivas que requieran licencia de construcción por parte de alguna de las curadurias urbanas de la ciudad,quedam

Informamos que se realizo visita en la Cra 35 N.105B-39 Barrio La Enea, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con modificación en la vivienda de la fachada lateral derecha con la apertura de unos registros(ventanas) en el

Informamos que se realizo visita en la Cra 16B   N.52A-23 Barrio La Asunción, donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el segundo nivel y modificación en el primer nivel con un reforzamiento 

Informamos que se realizo visita en la Vereda el Arenillo enseguida de la discoteca cristal , donde al momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en el predio,modificación y reforzamiento estructural en estructura metáli

Informamos que se realizo visita en la calle 51   N.19-137 Barrio La Argentina, donde al momento de la misma no se evidenciaron de momento obras constructivas en el predio que nos demuestren con certeza que existe violación a las normas urbanísticas y de 

Informamos que se realizo visita en la Transversal 72-19A-39  Barrio Alta Suiza, donde al momento de la misma no fue posible encontrar la nomenclatura suministrada ,asi mismo ocularmente en el sector no se evidenciaron  intervenciones constructivas que re

Informamos que se realizo visita en la Carrera 22    N°3A-10 Barrio Los Alcázares, donde al  momento de la misma se evidencio una intervención constructiva con ampliación en la vivienda en el tercer nivel en  sistema liviano donde comprende levantamiento 

Informamos que se realizo visita en la Calle 51 entre carreras 37 y 38 Barrio Guamal, donde al momento de la misma  se   evidencio una intervención constructiva en material común (Guadua-esterilla),por este  motivo este despacho procede a remitir por comp

Informamos que se realizo visita en la Cra 23    N.69-54 Barrio Palermo, donde al momento de la misma se evidenciaron reparaciones locativas en el predio como cambio de pisos de enchapes,cielos rasos,resanes,pinturas para lo cual no se requiere de licenci

Se remitió oficio SAC N. 196 a Assbasalud por ser de su competencia para dar solución a la PQR  / La secretaria de salud informa que se da respuesta mediante  oficio SAC N. 196 remitido  a Assbasalud por ser de su competencia para dar solución a la PQR y 

/ La Secretaria de Medio Ambiente a través de oficio SMA-UGA1582-16 se permite entregar respuesta la solicitud radicada, se anexa oficio seguidamente.    Proyecto Respuesta  Hernando Chica Aguirre  Secretaria de Medio Ambiente

/ El día 26 de octubre se entabla comunicación telefónica con la usuaria al número celular 3217524449, donde la usuaria informa que el día 25 de octubre estuvo en valoración por ginecología y hoy 26 de octubre le fueron entregados todos los medicamentos o

/ La Secretaria de Salud a través de oficio OFIC-NULL-CAL 8523 se permite entregar respuesta su solicitud, se anexa seguidamente.    Proyecto Respuesta   Maria Eugenia Marin Ceballos  Secretaria de Salud

/ Se remitió oficio SAC N. 163 a Famiparaiso por ser de su competencia, famiparaiso remitió respuesta a la Secretaria de salud mediante Oficio del 8 de noviembre donde se le asigna la cita al usuario para el 17 de noviembre a las 8 y 40 am se realizo llam

/ La secretaria de salud informa que  Se remitió oficio N. 158 a Assbasalud por ser de su competencia para dar respuesta a esta Inquietud. Se remitió oficio SAC N: 192 a la usuaria manifestando el requerimiento que la secretaria de salud realizo a Assbasa

/ Se remitió oficio SAC N. 173 a Asmetsalud quien es la responsable de generar respuesta. Se recibió oficio de Asmetsalud donde se hace la aclaración de la inquietud manifestando que son barreras administrativas para el proceso de afiliación de la poblaci

/ La secretaria de salud informa que se remitió oficio N. 184 a Assbasalud por ser de su competencia para dar respuesta a esta Inquietud. Se remitió oficio SAC N: 193 a la usuaria manifestando el requerimiento que la secretaria de salud realizo a Assbasal

Su petición fue envía  a la  EPS Coomeva quienes mediante correo electrónico informa radicado 3718580. El dia 19 de diciembre se realizo visita a la EPS Coomeva ya que no se recibió respuesta a su solicitud, la funcionaria de la eps informa que hubo un er

Señores VENTANILLA ÚNICA: Respetuosamente y una vez analizada la queja instaurada por el ciudadano, agradezco se redireccione al Funcionario relacionado a continuación, para su conocimiento, atención y fines propios de su competencia.     ING. CARLOS ARTU

/ La Secretaria de Transito y trasporte de Manizales informa que se envió oficio remisorio al capitán JORGE EMMANUEL BOLIVAR  jefe de la unidad de tránsito y trasporte de Manizales para que inicie las actuaciones respectivas, se anexa oficio seguidamente.

Señores VENTANILLA ÚNICA: Respetuosamente y una vez analizada la queja instaurada por el ciudadano, agradezco se redireccione al Funcionario relacionado a continuación, para su conocimiento, atención y fines propios de su competencia.     ING. LEONARDO LE

/ La Secretaria de Transito y trasporte de Manizales informa que se envió oficio remisorio al capitán JORGE EMMANUEL BOLIVAR jefe de la unidad de tránsito y trasporte de Manizales para que inicie las actuaciones respectivas, se anexa oficio seguidamente. 

/ Señor usuario nos permitimos infórmale que una vez analizada su PQR fue elaborado un oficio remisorio UGT 2050-2016 dirigido a la empresa DIGITEX para que realice las actuaciones respectivas, se anexa oficio.    Proyecto Respuesta   Claudia Liliana Guzm

/ Se remitió a INFOTIC COMUNICACION para que diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio específico n°001-2010. Se espera respuesta de conformidad con el requerimiento del peticionario.    Proyecto Respuesta   Claudia Liliana Guzman 

/ Se remitió a INFOTIC COMUNICACION para que diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio específico n°001-2010. Se espera respuesta de conformidad con el requerimiento del peticionario.    Proyecto Respuesta   Claudia Liliana Guzman 

/ Se remitió a INFOTIC COMUNICACION para que diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio específico n°001-2010. Se espera respuesta de conformidad con el requerimiento del peticionario.    Proyecto Respuesta   Claudia Liliana Guzman 

/ SE REMITIO A INFOTIC COMUNICACION PARA QUE DIERA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO ESPECIFICO N°001-2010. SE ESPERA RESPUESTA DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO.    Proyecto Respuesta   Claudia Liliana Guzman 

SE REMITIO A INFOTIC COMUNICACION PARA QUE DIERA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO ESPECIFICO N°001-2010. SE ESPERA RESPUESTA DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO.   / Se remitió a INFOTIC COMUNICACION para que di

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos dar traslado del PQR, interpuesto por el señor Alberto Valencia Gaviria, quien informa del estacionamiento indebido de vehículos en la calle 11 entre carrera 30 A y calle 12, sector antigua gallera.

Señores VENTANILLA ÚNICA: Respetuosamente y una vez analizada la queja instaurada por el ciudadano, agradezco se redireccione al Funcionario relacionado a continuación, para su conocimiento, atención y fines propios de su competencia, en lo que refiere la

Señores VENTANILLA ÚNICA: Respetuosamente y una vez analizada la queja instaurada por el ciudadano, agradezco se redireccione al Funcionario relacionado a continuación, para su conocimiento, atención y fines propios de su competencia, en lo que refiere la

/ La Secretaria de Transito envió oficio remisorio UGT.2092-16 al CT. JORGE EMMANUEL BOLIVAR para que se realicen las actuaciones respectivas.    Proyecto Respuesta   Claudia Liliana Guzman Velez  Secretaria de Tránsito y Transporte

/ La secretaria de transito informa que se da respuesta  UGT-2130 DE 2016; el cual se envió al correo electrónico del solicitante.               Proyecto respuesta   Gloria Liliana cárdenas   Secretaria de Transito

Respuesta mediante oficio UGT. 2283 -16  / La secretaria de transito informa que se da respuesta mediante oficio UGT. 2283 -16                Proyecto respuesta   Leonardo Leal García   Secretaria de Transito

/ La secretaria de Transporte informa que se da respuesta mediante oficios UGT-2253-16 Y UGT-2254-16               Proyecto respuesta   Claudia Liliana Guzmán Vélez  Secretaria de Transito

ESTA SOLICTUD ES COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO. COMEDIDAMENTE SE SOLICITA A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA Y VENTANILLA UNICA QUE LO DIRECCIONE A DICHA DEPENENCIA POR SER LA COMPETENTE ESTA SOLICTUD ES COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE TRANSITO. C

/ La secretaria de transito informa que se da respuesta  de la solicitud al correo del peticionario se adjunta copia de este envió            Claudia Liliana Guzmán Vélez  Secretaria de Transito Y Transporte   8879700 EXT 70208

/ La secretaria de transito informa que se da respuesta a su solicitud mediante oficios remisorios  UGT 2314 DE 16 dirigido a mabe Colombia, UGT 2315 16 al  jefe unidad de transito y transporte                 Proyecto respuesta   Claudia Liliana Guzmán V

/ La secretaria de transito informa que da tramite , mediante oficio UGT 2313 DE 2016.                  Proyecto respuesta   Claudia Liliana Guzmán Vélez   Secretaria de Transito

/ La secretaria de transito informa que se da respuesta mediante oficio remisorio  UGT 2289 - 2016 emitido por esta secretaria.            Proyecto respuesta   Claudia Liliana Guzmán Vélez   Secretaria de Transito

SE DA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO UGR 1881 PQR 36663-16   / La Unidad Gestión del Riesgo informa que se dio respuesta mediante oficio UGR 1881-PQR 36663-16 del cual se anexa copia.      Proyecto Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad Gestión Del Riesgo

En la Inspeccion segunda de Policia se esta dando tramite a la misma denuncia me diante queja  38910 de 2016, referenta a la humedad, en estq queja la usuaria solicita visita de Gestion del Riesgo para verificar si su vivienda esta en riesgo. Favor remiti

El enunciado de esta queja y los datos es la la misma 38914, adjunto la respuesta que se dio a la denuncia 38914. En la Inspeccion segunda de Policia se esta dando tramite a la misma denuncia me diante queja  38910 de 2016, referenta a la humedad, en estq



En la Inspeccion segunda de Policia se esta dando tramite a la misma denuncia me diante queja  38910 de 2016, referenta a la humedad, en estq queja la usuaria solicita visita de Gestion del Riesgo para verificar si su vivienda esta en riesgo. Favor remiti

SE DA RESPUESTA OFICIO UGR 2187 PQR 40263-16   / La Unidad de Gestión del Riesgo se permite entregar respuesta a través de oficio UGR 2187 PQR 40263-16 el cual se anexa seguidamente.    Proyecto Respuesta   Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Rie

SE DA RESPUESTA OFICIO UGR 2200 PQR 40661-16   / La Unidad de Gestión del Riesgo a través de oficio UGR 2200 PQR 40661-16  se permite entregar respuesta a la solicitud realizada, se anexa seguidamente.    Proyecto Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad 

SE DA RESPUESTA CON OFICIO UGR 2250 PQR 42933-16  / La unidad de gestión del riesgo informa que se da respuesta mediante oficio  UGR 2250 PQR 42933-16            Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Riesgo

SE DA RESPUESTA OFICIO UGR 2325 PQR 41946-16  / La unidad de gestión del riesgo informa que se da tramite mediante oficio UGR 2325 PQR 41946-16            Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Riesgo

SE DA RESPUESTA OFICIO UGR 2274 PQR 41944-16   / La unidad de gestión del riesgo informa que se da respuesta mediante oficio UGR 2274 PQR 41944-16               Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Riesgo

LA SOLICITUD VIENE DIRIGIDA A PLANEACION MUNICIPAL, NO ES UN CASO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES ILEGALES EN LADERAS DE ALTO RIESGO SE DA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO / La unidad de gestión del riesgo informa que se da respuesta mediante oficio UGR 2350 .         

SE DA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO UGR 2324 PQR 44084-16  / La unidad de gestión del riesgo informa que se da respuesta a la solicitud , mediante oficio UGR 2324 PQR 44084-16.                Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Ri

SE DA RESPUESTA CON OFICIO UGR 2417 PQR 44447-16  / La unidad de gestión del riesgo informa que se da respuesta mediante oficio UGR 2417 PQR 44447-16.                    Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Riesgo

SE DA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO UGR 12410 PQR 44552-16  / La unidad de gestión del riesgo informa que se da respuesta mediante oficio UGR 12410 PQR 44552-16.                  Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Riesgo

SE DA RESPUESTA CON OFICIO UGR 2394 PQR 44878-16  / La unidad de gestión del riesgo informa que se da respuesta mediante oficio UGR 2394 PQR 44878-16 .                Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Riesgo

SE DA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO  / La unidad de gestión del riesgo informa que se da respuesta mediante oficio  UGR 2425 DE 2016.                Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Riesgo

SE DA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO UGR 2430 PQR 45329-16  / La unidad de gestión del riesgo informa que se da respuesta mediante oficio UGR 2430 PQR 45329-16.                Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Riesgo

SE DA RESPUESTA MEDIANTE OFICIO UGR 2437 PQR 45465-16  / La unidad de gestión del riesgo  informa que se da respuesta  mediante oficio UGR 2437 PQR 45465-16.                  Proyectó Respuesta  Fabiola Ospina Berrio  Unidad de Gestión del Riesgo

/

/ La Secretaría de Medio Ambiente informa que se da traslado a EMAS  mediante oficio SMA-UGA 1427-16, por ser de su competencia y el cual se adjunta a esta respuesta      Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia   Secretaria de Medio Ambiente

/ La Secretaria de Medio Ambiente informa que se realizó  inspección al predio donde se encuentra ubicado el árbol objeto de la PQR, al memento de la vista se pudo constatar que el predio es propiedad de un particular,  por ende se envió oficio remisorio 

/ La Secretaría de Medio Ambiente informa que se da traslado a EMAS con el fin de efectuar las labores operativas, se envía copia de la respuesta en físico al solicitante.      Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia   Secretaria de Medio Ambiente

LA INSPECCIÓN TERCERA  UBICADA EN LA CARRERA 21 NRO  47 A  52   TELÉFONO 8858957  PROGRAMO DILIGENCIA DE MEDIACIÓN ENTRE LAS PARTES  PARA EL DIA   20 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS  10.30AM  LA INSPECCIÓN TERCERA  UBICADA EN LA CARRERA 21 NRO  47 A  52   TELÉFO

/ La Secretaría de Medio Ambiente informa que se da traslado a EMAS con el fin de efectuar las labores operativas, se envía copia de la respuesta en físico al solicitante.      Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia   Secretaria de Medio Ambiente

/ La Secretaria de Transito y Transporte informa que se envió la solicitud a las unidades de policía y de transito, para el control respectivo, con relación a la prestación del servicio.    Se adjunta remisión       Proyecto Respuesta   Claudia Liliana Gu

LA INSPECCION SEPTIMA URBANA DE POLICIA INFORMA QUE EN ESTE MOMENTO DICHO PROCESO ESTA EN DESPACHO Y ES EL INSPECTOR QUIEN TOMARA LA DECISION PERTINENTE A DICHO CASO LA INSPECCION SEPTIMA URBANA DE POLICIA INFORMA QUE EN ESTE MOMENTO DICHO PROCESO ESTA EN

/

/ La Secretaria de Medio Ambiente envió oficio remisorio al señor HUMBERTO POSADA CIFUENTES Gerente técnico de EMAS para que se realicen las actuaciones respectivas. Se anexa oficio.    Proyecto Respuesta   Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Medio 

Señores VENTANILLA ÚNICA: Respetuosamente y para que sea analizada la queja instaurada por el ciudadano, agradezco se redireccione al Funcionario relacionado a continuación, para su conocimiento, atención y fines propios de su competencia.     ING. LEONAR

/ Se da por finalizado el trámite, se traslada a EMAS con el fin de realizar las labores operativas. Se envía copia de la respuesta en físico al solicitante.    Proyecto Repsuesta   Paulo Cesar Mejia Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

Esta queja será atendida en el área de Trabajo Social en la COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA (Calle 33 No. 20-51 Teléfono 8806696). Al señor RIGOBERTO GUTIERREZ HINCAPIE se le entregó la citación personalmente para que se presente a este despacho con la señor

/ La Secretaria de Medio Ambiente envió oficio remisorio al señor HUMBERTO POSADA CIFUENTES, Gerente técnico de EMAS, para que se realicen las actuaciones respectivas. Se anexa oficio.    Proyecto Respuesta   Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Medi

/ La Secretaria de Salud informa que se dio trámite a su solicitud, se solicitó respuesta a la Nueva EPS mediante correo electrónico.    Proyecto Respuesta  Maria Eugenia Marin Ceballos  Secretaria de Salud

Buenas tardes:  De la manera mas atenta y de acuerdo con su solicitud nos permitimos informarle que debido a cambios en el sistema de impuestos del Municipio de Manizales, el portal de pagos se encuentra fuera de funcionamiento. Estamos haciendo grandes e

/ La Secretaria de Medio Ambiente mediante oficio SMA-UGA 1553-16 se permite entregar respuesta a la solicitud realizada bajo radicado 38949.    Proyecto Respuesta   Paulo Cesar Mejia Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

/ Se remitió oficio SAC a la EPS Asmetsalud para que generen respuesta ante la inquietud, Asmetsalud respondió por correo electrónico manifestando que el procedimiento esta radicado en el hospital de caldas y se esta pendiente para el chequeo de anestesia

Una vez conocida la queja por parte de este despacho se realizará Visita de Inspección a fin de requerir en términos de ley.  / Una vez conocida la queja por parte de este despacho se realizará Visita de Inspección a fin de requerir en términos de ley.   

Señor usuario Nos permitimos informarle que para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 3:00 P.M. En la inspección cuarta de policía ubicada en la Calle 12 No 3B-69 Edifi

/ Se remitió oficio SAC N. 161 a Asmetsalud quien es la encargada de generar la respuesta a la usuaria, ellos remitieron respuesta oficio 9449 donde dan respuesta a la inquietud , manifestando que el problema generado había sido el cierre de servicios de 

Se remitió Oficio SAC N. 165 a Assbasalud por ser de su competencia para la respuesta y solución a la inquietud planteada Assbasalud genero oficio  SIAU N. 686 donde informa que la cita fue asignada al usuario para el día 4 de noviembre de 2016 a la 1 y 3

Se remitió oficio a Assbasalud según SAC N. 159 para su respectiva respuesta, Assbasalud Remitió oficio SIAU 685 donde se dio respuesta al usuario con asignación de cita médica el día 4 de noviembre de 2016.    Proyecto Respuesta   Maria Eugenia Marin Ceb

/ Se remitió oficio SAC N. 164 a Asmetsalud para que generara respuesta a la i quietud manifestada, Asmetsalud remitió respuesta a la Secretaria de Salud con autorización para la cita especializada y cita asignada para el día 23 de noviembre de 2016.    P

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado según oficio SAC N:160 a Assbasalud por ser de su competencia para realizar seguimiento y tomar correctivos para que no se siga presentando esta situación              Proyecto Respuesta  María Eugenia 

/ La secretaria de salud informa que  Se dio traslado según oficio SAC N. 162 a Assbasalud por ser de su competencia para dar solución rápida y oportuna a la solicitud y tomar correctivos para que no se siga presentando esta situación.           Proyecto 

/ Se remitió oficio SAC N. 168 a Salud Vida ya que es la responsable para generar la respuesta ente la inquietud, salud vida remitió respuesta a la Secretaria de salud informando que la cita solicitada queda para el dia 28 de noviembre de 2016 a las 11:00

/ La secretaria de salud informa que ee remitió oficio N. 160 a Assbasalud por ser de su competencia para dar respuesta a esta Inquietud. Se remitió oficio SAC N: 194 a la usuaria manifestando el requerimiento que la secretaria de salud realizo a Assbasal

/ Se remitió oficio SAC n. 174 a Assbasalud por ser de su competencia, Pero se resolvió queja de usuario desde el SAC lográndose conseguir cita medica la cual fue asignada para el día 8 de noviembre de 2016 a la 7y 30 am en el centro de salud el bosque. S

/ Se remitió oficia SAC N. 39703 a Assbasalud por ser de su competencia, la oficina del SAC realizo gestión de la cita medica la cual quedo asignada para el día 21 de noviembre de 2016 a las 9:00 en el centro piloto, la usuaria es notificada.    Proyecto 

/ Se remitió oficio Sac N. 170 a Assbasalud por ser de su competencia para resolver la problemática de la usuaria. La Oficina del SAC gestiono la cita con la EPS para el dia 21 de noviembre de 2016 a la 9 y 20 am. Se le avisa a la usuaria de la cita medic

/ Se remitió oficio SAC N. 171 a AsmEtsalud por ser de su competencia, ellos remitieron oficio de respuesta N. 9444 donde piden disculpas al usuario inconforme y se le asigno la cita para realizar el proceso de afiliación. se cierra el caso.    Proyecto R

/ Se remitió oficio SAC N. 179 a Assbasalud por ser de su competencia para solución a PQR, Se gestionó por la Oficina de atención a la comunidad cita médica para el día 10 de noviembre de 2016 a la 7 y 20 en el centro piloto.     Proyecto Respuesta   Mari



/ La secretaria de salud informa que se había traslado a la PQR mediante oficio SAC N. 186 a Salud vida para dar solución rápida y oportuna a la queja, se realizo seguimiento a la queja y se verifico que la usuaria fue atendida por el servicio de oftalmol

La Secretaria de Servicios Administrativos informa que se envió oficio remisorio al Instituto de Valorización de Manizales ya que el asunto de la PQR es de su competencia.    Proyecto Respuesta   CHRISTIAN COTACIO ARANGO   Secretaria de Servicios Administ

/ Se remitió oficio SAC N. 176 a Assbasalud por ser de su competencia, pero se gestiono directamente con la IPS Para resolver de inmediato la PQR consiguiéndose la cita medica para el día y nos responde que la usuaria tuvo cita medica el día 21 de octubre

/ Se descarga esta queja ya que había radicado el dia 4 de noviembre de 2016 con la queja n. 40213.

/ Se descarga esta queja ya que había radicado el dia 4 de noviembre de 2016 con la queja n. 40213.

/ Se remite oficio SAC N.185 a la EPS Salud vida quien es la encarga de dar respuesta a la inquietud, salud vida remite oficio informando que el usuario ya fue atendido y que ellos generaron las autorizaciones pertinentes, se comunicó telefónicamente con 

/ Se descarga esta queja ya que había radicado el dia 4 de noviembre de 2016 con la queja n. 40213.

/ Se remitió oficio SAC N. 176 a la IPS por ser de su competencia para respuesta, se gestiono con la IPS la cita medica por la cual se había puesto la queja y quedo asignada para el día 16 de noviembre de 2016 a la 1 y 30. Se le aviso a la usuaria de la c

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado según oficio SAC N. 183 a Asmetsalud por ser la responsable de generar la autorización requerida para la solución de las PQR, se realizo seguimiento y se verifico que el día 15 de noviembre le realizaro

/ Se remitió oficio SAC N. 177 a Assbasalud para su respuesta por ser de su competencia. La secretaria de Salud realizo la Gestión de la consecución de la cita medica la cual fue asignada para el día 18 de noviembre de 2016 a las 12 y 50 en el centro de s

La Ventanilla Única informa que se envió oficio remisorio al Instituto de Valorización de Manizales ya que la PQR está dirigida al doctor JOSE FERNANDO MEJIA gerente de INVAMA. Se anexa oficio seguidamente.    Proyecto Respuesta   CHRISTIAN COTACIO ARANGO

/ Se remitió oficio SAC N. 182 a ASMETSALUD por ser de su competencia. Se gestiono con la EPS la cita para autorizar el procedimiento y fue asignada para el día 16 de noviembre de 2016 a las 12:00 centro piloto. se le informo a la usuaria Se cierra la PQR

/ Se remitió según oficio SAC N. 180 a Assbasalud para resolución de la inquietud. Por el correo interno de la secretaria de Salud, se logró agilizar la cita y la asignaron para el 17 de noviembre de 2016 a la 3 y 10, en el centro de salud el prado.    Pr

/ Se remitió oficio SAC N. 172 a la IPS ASSBASALUD por ser de su competencia para dar respuesta al usuario. La secretaria de salud realizó la gestión de la concesión de la cita y fue asignada para el día 10 de noviembre de 2016 a la 1 y 30, avisado el usu

/ Se remitió oficio SAC N. 181 a Assbasalud por ser de su competencia para su respuesta, pero se gestiono con la IPS la cita la cual fue asignada para el día 16 de noviembre a la 7 y 10 am, se le informa la usuario y se cierra la PQR    Proyecto Respuesta

/ La Secretaria de Salud informa que se dio trámite a su solicitud, Se realizo requerimiento a la EPS Coomeva mediante correo electrónico.    Proyecto Respuesta  Maria Eugenia Marin Ceballos  Secretaria de Salud

/ En respuesta al trámite GED 15901-16 se elaboró oficio SMA-UGA 0698-16, de igual forma se envía copia a EMAS con el fin de realizar las labores operativas    Proyecto Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

/ La secretaria de salud informa que conversación personal con el usuario de verifico la respuesta a la queja planteada manifestando el usuario que el día 28 de noviembre le hicieron entrega del medicamento solicitado, se cierra la queja.          Proyect

/ La Secretaria de Medio Ambiente a través de oficio SMA-UGA 1637-16 elabora respuesta a su solicitud, se anexa seguidamente.    Proyecto Respuesta   Paulo Cesar Mejia Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

/ La Secretaria de Medio Ambiente a través de oficio SMA-UGA 1638-16 elabora respuesta a su solicitud, se anexa seguidamente.    Proyecto Respuesta   Paulo Cesar Mejia Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

/ La secretaria de salud informa que la respuesta fue generada por Gerente de Cuenta EPS Salud Total: la Asesora que realizó la afiliación me informa que ella fue contactada por la empresa ASISTENCIA INTEGRA. Para radicar la afiliación, la cual fue tramit

/ La Secretaria de Medio Ambiente informa que se se traslada a EMAS a través de oficio SMA-UGA 1644-16 con el fin de realizar las labores operativas, se anexa oficio seguidamente.    Proyecto Respuesta   Paulo Cesar Mejia Valencia  Secretaria de Medio Amb

/ La secretaria de salud informa que Se dio traslado a según oficio SAC N. 200 a Assbasalud por ser de su competencia para hacer seguimiento y dar respuesta oportuna para que no se siga presentando esta situación.             Proyecto Respuesta  María Eug

/ La secretaria de salud informa que  se realizo seguimiento con el usuario en cuanto a su inconformidad y el manifiesta que ya le autorizaron los medicamentos y la cita con la clínica del dolor se cierra la PQR.             Proyecto Respuesta  María Euge

/ La secretaria de medio ambiente informa que se da respuesta a la solicitud mediante oficio remisorio a EMS  SMA-UGA 1705 de 2016 con el fin de realizar las labores operativas.              Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Me

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado según oficio SAC N. 203 a la EPS Asmetsalud por ser de su competencia para que genere respuesta y solución ante esta inquietud.                 Proyecto Respuesta  María Eugenia Marín Ceballos  Secretar

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado según oficio SAC N. 189 a la EPS Salud vida por ser de su competencia para que genere respuesta y de solución ante la inquietud de la usuaria.            Proyecto Respuesta  María Eugenia Marín Ceballos

/ La secretaria de medio ambiente informa que se traslada a EMAS mediante oficio  SMA-UGA 1686 -2016, con el fin de efectuar las labores operativas. se envía copia de la respuesta en físico al solicitante.              Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejí

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado según oficio N. 188 a la EPS Salud Vida quien es la responsable de dar solución a la inquietud del usuario.              Proyecto Respuesta  María Eugenia Marín Ceballos  Secretaria de Salud

Señor usuario su caso fue escalado a nivel directivo de la EPS SURA, la entidad gestiono los tramites adminstrativos y del proceso de aseguramiento. El día 15 de diciembre se verifico prestación de servicios en la IPS Interconsultas donde asignaron cita d

/ La secretaria de medio ambiente informa que se da traslado a  EMAS con el fin de efectuar las labores operativas. se envía copia de la respuesta en físico al solicitante.                Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Medio

/ La secretaria de salud informa que el día 21 de diciembre se recibe respuesta de la EPS Salud Total desde el área de SIAU y Coordinación medica refiriendo lo siguiente: "la coordinadora médica realiza retroalimentación al médico y estricto seguimiento p

Consultados nuestros archivos, no encontramos evidencia del pago realizado el día 14-Dic-13 por $316.445. Con el fin de corroborar la información, ya que no quedó anexa al reclamo; comedidamente le solicitamos suministrar físicamente los soportes de dich

SE UAF 3680-3681 PQR 43674  / La secretaria de educación informa que se da respuesta mediante oficios SE UAF 3680-3681.              Proyectó Respuesta                                                             Luz  Marina Agudelo Martínez  Secretaria de

BUENA  TARDE  MI MOTIVO  DE  PETICIÓN  ES  SOBRE  UNOS   CANINOS  LOS  CUALES   MANTIENEN  EN LA  CALLE   CAUSANDO INCONVENIENTES  A   LOS  VEHICULOS  QUE  PASAN  LOS   CUALES   HAN ECHO  CAER  A  MOTOCICLISTAS   Y  MORDIENDO  LOS  PIES  INCLUYENDO EN  LA

/ La secretaria de obras publicas informa que  las canchas del sector de Faneón se encuentran incluidas dentro de las actividades de mantenimiento a llevar a cabo sobre escenarios deportivos que se tienen proyectadas en la actual vigencia, para lo cual se

/ La secretaria  de medio ambiente informa que La dirección no coincide con el sector enunciado por lo tanto, no puede ser realizado el tramite teniendo en cuenta que no fue posible realizar la visita.           Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valen

/ La secretaria de salud informa que su solicitud fue gestionada desde el momento de la captura, se trasladó a EPS Salud Total para respuesta formal por parte de la entidad, hasta la fecha 21/12/2016 no se ha recibido respuesta formal, la coordinación de 

debido a que la señora solicito instaurar una demanda por amenazas, y por reparto quedo en la inspección séptima. favor remitir a dicha inspección para que realicen el tramite pertinente. la inspeccion septima urbana de policia ubicada en la carrera 11c n

/ La secretaria de medio ambiente informa que se da respuesta mediante OFICIO SMA UGA-1697              Proyecto Respuesta  Diego Fernando Gonzales Marín  Secretaria de Medio Ambiente

/ La inspección Cuarta Urbana de policía , ubicada en la Calle 12 # 3B-69 Edificio Los Cedros – Barrio Villa pilar con teléfono 8731621.Informa que  para dar trámite a la queja interpuesta por usted, hemos agendado una audiencia para el día: miércoles 21 

/ La secretaria de salud informa que esta pqr ya fue recibida por el sac de la secretaria de salud, área encargada de su gestión y respuesta, se recibe copia como insumo de auditoria            Proyecto Respuesta  María Eugenia Gómez Valencia  Secretaria 

Esta queja se traslada al área de Trabajo Social con la Doctora BEATRIZ ELENA TABARES URIBE, la cual será atendida en la COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA (Calle 33 No. 20-51 Teléfono 8806696). A la señora GABRIELA RUIZ ARENAS se le entregó la citación persona

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que avoco conocimiento de la presente solicitud y se radica internamente como DP75-2016, así mismo se remite oficio INUP473 al Comando de Estación a fin de dar aplicación al Decreto 319 de 2010 y oficio INUP

Se revisó el estado de cuenta de la ficha catastral 10101590089905 y se puedo constatar que efectivamente los pagos de la vigencia 2016 se encuentran registrados, pero por error del sistema se generó factura para el periodo 2016-6.  Le presentamos disculp

/ La secretaria de medio ambiente informa que se da traslado a EMAS  mediante oficio SMA- UGA -1762 -16  y así se da fin al tramite .              Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

de acuerdo a la queja pqr.44362, se le informa al usuario que el día 21 de diciembre del 2016, un funcionario de espacio publico realizo una visita en la dirección por usted aportada y en donde no se encontro ningun puesto de comidas ni carros ambulantes 



/ La secretaria de salud informa que  su petición fue gestionada por parte de SAC de la Secretaria de Salud Publica de Manizales y se recibió respuesta por parte de la IPS Clínica Versalles el día 23 de diciembre donde informan que el procedimiento fue re

/ La secretaria de salud informa que se remitió oficio SAC N. 207 a Assbasalud para informarle sobre la inconformidad, se realizo gestión con la IPS y se asigno la cita medica solicitada para el día 13 de diciembre de 2016. Se cierra la PQR.              

/ La secretaria de planeación informa que se da traslado para EMAS , mediante oficio SMA- UGA-1785 - 16.                      Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

/ La secretaria de medio ambiente informa que se traslada a EMAS con el fin de efectuar las labores operativas y a si mismo se traslada a la inspección novena con el fin de dar respuesta de fondo a lo solicitado por el peticionario             Proyectó Re

/ La secretaria de medio ambiente informa que se dio respuesta mediante oficio SMA-UGA 1787 -2016                  Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

/ La secretaria de medio ambiente informa que se da respuesta mediante oficio  SMA - UGA  1780 -16.                Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

de acuerdo a la queja prq.45359, se le informa al usuario que el día 21 de diciembre un funcionario del Espacio Publico realizo una visita y no se encontró que el vendedor de frutas estuviera extendido mas de lo normal,del que usted hace alusión se estará

/ La secretaria de salud informa que su petición fue trasladada por competencia a SUPERSALUD radicado de solicitud 4-2016213871; según lo contemplado en el Decreto 2353 de 2015 “Artículo 6. Prohibición de selección riesgo por parte de las EPS. no podrán 

La oficina de determinacion y liquidacion de impuestos verifico el estado de cuenta de su predio encontrando que el periodo a cancelar por nov - dic de 2016 ya se en cuentra  correcto por un valor de 189333.    att: sandra victoria ochoa t  Auxiliar admin

Solicita implementacion de medias frente al incumplimiento de normas de tenencia animal por parte de la inquilina del inmueble 204 del conjunto cerrado Unifamiliar Reserva del Cerro. (Anexa CD  con muestra de grabación del ruido hace perrita), requiere qu

/ La secretaria de salud informa que se remitió oficio SAC N: 206 a la EPS Asmetsalud por ser de su competencia, además se remitió copia ala oficina de aseguramiento y la auditora de la EPS.                  Proyecto Respuesta  María Eugenia Marín Ceballo

/ La secretaria de medio ambiente informa que se da respuesta mediante oficio SMA-UGA-1821-16.                        Proyectó Respuesta  Paulo Cesar Mejía Valencia  Secretaria de Medio Ambiente

/ La secretaria de salud informa que Se remitió oficio SAC 205 a la EPS por ser de su competencia para que solucione el problema de afiliación, se remitió el caso a aseguramiento y al auditor de la EPS.                Proyecto Respuesta  María Eugenia Mar

/ La secretaria de salud informa que Se dio traslado según oficio SAC N. 208 a la EPS ASMETSALUD por ser de su competencia para dar solución a la petición, se remitió copia a Aseguramiento y a la auditora de la EPS.                Proyecto Respuesta  Marí

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado según oficio SAC N. 204 a la EPS Asmetsalud por ser la encargada de generar respuesta al usuario.              Proyecto Respuesta  María Eugenia Marín Ceballos  Secretaria de Salud

La Inspección Novena Urbana de Policía, informa que en atención a la presente petición se avoca conocimiento y se radica internamente como Exp 51-2016 por contravención a la Ley 746 de 2002, así mismo se remite citación a las partes para audiencia en este

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado a la EPS Asmetsalud según oficio SAC N. 209 por ser de su competencia para la solución a dicha PQR.                    Proyecto Respuesta  María Eugenia Marín Ceballos  Secretaria de Salud

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado según oficio SAC N. 210 a la EPS Asmetsalud por ser de su competencia para generar solución rápida y efectiva a dicha inquietud.                Proyecto Respuesta  María Eugenia Marín Ceballos  Secretar

EL SEÑOR LUIS GABRIEL GOMEZ ACOSTA SE COMUNICO CON ESTE DESPACHO Y SE LE INFORMA  QUE POR TRATARSE DE UN DELITO COMO ES EL HURTO DE LA TABLET DEBE DIRIGIRSE A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SALA DE DENUNCIAS  / La inspección de precios pesas y medidas u

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado según oficio SAC N. 211 a la EPS Asmetsalud por ser de su competencia para que genere una respuesta clara y efectiva ante esta solicitud.                Proyecto Respuesta  María Eugenia Marín Ceballos 

/ La inspección octava urbana de policía ubicada en la Pasaje Comercial Banco Cafetero Local 13  Ubicado debajo del Centro Administrativo Municipal CAM con teléfono 8720633, informa que quedo radicada bajo el Nro. 184-16. Se enviaron citaciones a las part

Esta queja se traslada al área de Trabajo Social con la Doctora BEATRIZ ELENA TABARES URIBE, la cual será atendida en la COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA (Calle 33 No. 20-51 Teléfono 8806696). A la señora ANGELA EUGENIA MOLINA ALZATE se le entregó la citación

/ La secretaria de salud informa que se dio traslado según oficio SAC N. 212 al gerente de Assbasalud por ser de su competencia además se remitió copia a calidad para hacer seguimiento de la queja.              Proyecto Respuesta  María Eugenia Marín Ceba

Esta queja se traslada al área de Trabajo Social con la Doctora BEATRIZ ELENA TABARES URIBE, la cual será atendida en la COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA (Calle 33 No. 20-51 Teléfono 8806696). A la señora ANDREA CORREA ROJAS se le entregó la citación personal
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