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Manizales, 22 de Septiembre de 2020  

                  SMA –VC 476-2020- 28641-2020 
 
Señor  (a): 
ANONIMO 
Manizales 
 
REFERENCIA: Queja  Nro. 28641 
      
En respuesta al GED 28641-2020, de conformidad con lo estipulado en el artículo 23 de la 
Constitución Política de Colombia, artículo 13 y siguientes de la ley 1755 de 2015, el día 
23 de septiembre de 2020 a las 10:50 a .m, hacen verificación ocular funcionarios de la 
Secretaría de Medio Ambiente en la dirección indicada por el quejoso (Calle 95B –
CARRERA  35D ESQUINA  LA ENEA), donde se habló con los dueños de las casa para 
que no sigan ubicando los carros en la zona verde ya que es un predio de la 
administración municipal; el señor Jairo Alberto López dueño del vehículo encontrado en 
el espacio público manifiesta que ya lo han visitado tres  veces funcionarios de la alcaldía 
a los cuales siempre les ha manifestado ´´que él hace 35 años compro esa casa y desde 
entonces ese parqueadero esta en ese lugar y que no es de el, que todos los vecinos 
hacen uso de este lo cual sustenta con fotografías anteriormente tomadas con el celular 
de su propiedad.  Se le aclara al señor propietario del vehículo, que se seguirán haciendo 
visitas en este sector y de encontrar nuevamente la contravención se procederá a realizar 
el respectivo comparendo; se hizo la debida recuperación del espacio público. 
  
Se anexa evidencia fotográfica 
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Proyecto Luz Adriana Camargo G 
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