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Manizales, 08 de Mayo de 2015

Señor (a)
IVAN OROZCO GARCÍA
CARRERA 8 A 2 N° 57 C 171
Manizales

Asunto: Respuesta caso: 12930 -2015

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

El señor manifiesta que enseguida de su casa hicieron unas escalas y lo están perjudicando porque por ahí se
pueden ingresar fácilmente los delincuentes T

Nos permitimos informarle lo siguiente:

Respetuosamente me permito informar que se realizó visita por parte de la Inspección de Control Urbano - Secretaria
de Planeación Municipal el día 06 de Abril de 2015, en la Carrera 8A2 No 57C1-72 Barrio Villa Café, donde al
momento de la visita se observan intervenciones constructivas que requieren de licencia de construcción aprobada
por alguna curaduría urbana de Manizales, procede el despacho de acuerdo al Decreto Municipal 559 del 2011
(Funciones Control Urbano) y la ley 810 del 2003 (Infracciones a la Norma Urbanística) a avocar conocimiento y dar
inicio a un proceso administrativo respectivo, atendiendo principios rectores de legalidad debido proceso y defensa,
por los demás asuntos entre vecinos que conlleven perjuicios o perturbaciones causadas con dicha actuación, son
responsabilidad directa del constructor, los que de no resarcir deben ser reclamados por el afectado ante una
inspección de policía o justicia civil ordinaria según sea el caso.

Proyecto Respuesta

JOHN JAIRO MUÑOZ GIRALDO
Secretaria de Planeacion

LLS

<
NI
Z
<

L̂U
Q

<
Q
_j
<
O

O
o
e»
zs

Cordial saludo,

Alcaldía de Manizales

www.alcaldiamanizales.gov.co
Carrera 22 No.18-25 Edificio Leónidas Londoño. PBX 8720722
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ORIGEN DE LA VISITA
' „ ______ __ „__„,, _ ¡1..̂ .̂ ...̂ ... .... r̂¿'... ,. •* ..**...'.• ___ __

SE REALIZO VÍSITA TÉCNICA POR SOLICITUD DE UN CIUDADANO (POR 12930-15 POP
• 12703-15) PARA CONOCER DE UNA PRESUNTA ACTUACIÓN URBANÍSTICA QUE SE E5T¿
:, RELAiZANDO. Y SI ES DEL CASO SOLICITAR LA RESPECTSVA UCENCIA DE

HALLAZGOS DE LA VISITA

Se realizó visita por parte de la InspeccidA-de Control jJobano en la Carrera 8A2 No S7cl-
72 Barrio Villa Café, donde al momehtó de:la ml̂ na sé observa lo siguiente.

-,t i í -j ,

Al momento de la inspección ocular se observa una Intervención constructwa de una
ampliación del inmueble para'un tercer ñíyel y sscalera metálica en e! área del antejaroín

'• qué comunica con el segundo piso; NO, '̂ ..observa trarruip visible adelantado ante alguna
curaduría urbana áé Mar̂ zaló ;̂, c&rflpi'Jr estiabtócsi 9l ' numeral Segundo del articulo

, séptimo del Decreto Nacional 146Q 'del'2010. ** " • '•
I • -^ ,»• ,

I Procede el despacho de acuerdo al Decreto Mufitcipal 559 de! 2011 y ía ley 810 del 2003
' a citaija). Señor B.08INSON (sin mas datoy)_o Responsable de la obra para que nnda

declaración y ejerza su derecho do° SoferTs'rt por "ptesuntar-üiír acción- -3- ta- N'offr.3
Urbanística

sello de susppnstón do obra hasta tanto cesen Jpi.mgtjyQ queja.oriasnaron
, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SI _X_ NO _¿ ___________

Se anexa
ONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

con lo establecido en el
Municipal 559 ¿é 2011, Ley 810 de 2003 atreves de un debido proceso
administrativs/^ara verificar ojr^scaríarjaj/jolación.a^ preceetojiorrriatw _ ...

JHON JAIRO MUÑOZ GIRALDO
Técnico Operativo,
Secretaria de Planeací6n Municipal

CLAUDIA BIBIANA PINILLA MEJJA
Inspectora de Control urbano
Secretaria de Pianeac¡on
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