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Manizales, Octubre 29 de 2020 

Señora: 
ALBA DAMARIS HERNÁNDEZ 
Calle 15 Casa 15 
El aguacate 
3207929981 

ASUNTO: Respuesta a derecho de petición 
REFERENCIA: CEMAI 2020-1E-00006752 

De manera atenta y conforme al asunto de la referencia, me permito dar respuesta a la 
solicitud elevada ante esta Unidad por parte de la señora Alba Damaris Hernández a través 
de la personería municipal en la que pone de presente la recomendación de evacuación por 
parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales y la solicitud de ayudas por parte de la 
Unidad de Gestión del Riesgo con base en la situación narrada. 

Lo primero que hay que decir es que las ayudas que entrega esta Unidad, única y 
exclusivamente se otorgan a personas que hayan sido afectadas por situaciones tales como 
inundaciones, deslizamientos e incendios. Del formato de revisión a predio número 8182 se 
desprende que, la recomendación de evacuación es por eventual colapso estructural de la 
vivienda, debido al deterioro de la misma. 
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Así las cosas, no es posible atender de manera favorable la petición elevada por parte de la 
señora Damaris Hernández, toda vez que, se hace insostenible para este ente territorial y 
especialmente para esta Unidad entregar de manera indiscriminada e indeterminada en el 
tiempo ayudas a una persona. 

Cordial Saludo, 

/PICO cai/or A40,10 e 
ALEXA YADIRA MORALES CORREA 
Directora Técnica 
Unidad de Gestión del Riesgo 
Alcaldía de Manizales 

Proyectó: 
Kevin Remes López Sánchez. Profesional universitario— Unidad de Gestión del Riesgo. 

Con copia: 
Personerla de Mankales— Área CEMAI 
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