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AVI SO

El Secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno se permite notificar al señor Julián Andrés
Arango Ospina el contenido del Oficio que antecede ISUP 965 GED 19153-17, ante la
imposibilidad de realizarlo personalmente, conforme con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, en
los siguientes términos:

! Séptima
1 Urbana de Policía

/Irft'tufo 87. Hí-quií'tns paro cumiilir uriiviciadcs económicas. I: oal.qtitofia, pnni rt
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El presente aviso se fija en la cartelera de la Secretaría de Gobierno a las 07:00 a.m. del día once
(11) de Septiembre de 2017, por el término de cinco (5) días, con la advertencia que la notificación
se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso.

Por ser de trámite, contra la presente notificación no procede recurso alguno.

OPEZ
Secretaría de Gobierno

esfija el de Septiembre de 2017 a las 05:00 p.m.
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Manizales
Más Oportunidades

Gobierno

INFORME SECRETARIAL

Para informar al señor Secretario de Gobierno Municipal la imposibilidad de
entregar al señor JULIÁN ANDRÉS ARANGO OSPINA en físico el Oficio que
antecede I.S.U.P 965-17 GED 19153-17, por parte del Auxiliar Administrativo
Jorge Eliecer Vélez, porque la dirección que aportó el citado señor Arango es
errónea, esta dirección corresponde a las oficinas del correo 472 y el A.A 301
corresponde al señor Dobel Cárdenas.

Manizales, 8 de septiembre de 2017.

Sírvase proveer,

/u ¿o
\RIA MERCEDES LARGO IGLESIAS

Auxiliar Administrativo
Secretaría de Gobierno
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Manizales Gobierno

CO N S T A N C IA

Teniendo en cuenta la imposibilidad de entregar al señor JULIÁN ANDRÉS
ARANGO OSPINA en físico el Oficio que antecede I.S.U.P 965-17 GED 19153-17,
por parte del Auxiliar Administrativo Jorge Eliecer Vélez, porque la dirección que
aportó el citado señor Arango es errónea, esta dirección corresponde a las oficinas
del correo 472 y el A.A 301 corresponde al señor Dobel Cárdenas.

Se procede a la notificación por aviso, de conformidad con el Artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.

Manizales, 8 de septiembre de 2017.

LIA
JA MERCEDES LARGO IGLESIAS

A i&iliar A dministrativo
Secretaría de Gobierno
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El servicio de envíos
de Colombia

Apreciado Cliente:
Para nuestra Organización es muy importante contar con sus
comentarios y opiniones, pues gracias a ellos podemos mejorar y
ofrecerle un mejor servicio.

Por favor incluya toda la información que pueda ser útil [wm
atender su sugerencia o felicitación al respaldo de este formato y
no olvide diligenciar la siguiente información:

Por favor, marque con una "X" según corresponda:

Felicitaciones:
Manifesiadón de satisfacción por ta labor renlizada por un
empleado y/o gestión de la empresa.

Idea o Sugerencia:
Recomendación para el mejoramiento de servicios,
procesos y productos de la empresa-

Rara informarle del seguimiento que se ha dado a su sugerencia o
felicitación es necesario que proporcione los siguientes datos:

Fecha:

Ciudad

Nombre y Apellido.

Celular:

Correo electrónico-

la información es e si nc la mente confidencial y solamente se utiliza con el propósito de atenderle mejor

Le gustarla recibí' información de 4-72 vía e-mail
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Séptima
Urbana de Policía

I.S.U.P. 965-17 GED 19153-17

Manizales, 1 septiembre 2017

Señor
JULIÁN ANDRÉS ARANGO OSPINA
Calle 22 No 23 57 AA 301 Manizalcs
Ciudad.

REFERENCIA. Respuesta Derecho de Petición del 24 de agosto de 2017 y GED 42245-17.

Con toda atención me permito dar respuesta al asunto de la referencia relacionado con unos
establecimientos de comercio que funcionan en esta ciudad, lo cual hago en los siguientes
términos:

De acuerdo a la solicitud en el sentido que "se verifique en cada establecimiento si los mismos
funcionan como una sola unidad comercial, conformada por salas o dependencias que se
intercomunican físicamente a través de unas mismas puertas por tratarse de un mismo inmueble, o
si por el contrario, cada uno de ellos funciona de manera independiente, ..., comedidamente le
informo:

El establecimiento de comercio Sabadel Night Club cuenta con los documentos exigidos por el
Código Nacional de Policía y Convivencia contenido en la Ley 1801 de 2016, esto es:

Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio, para el
ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de
recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo de lucro, o que siendo
privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle o no a través de establecimientos
abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas
especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad económica los
siguientes requisitos:

1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue
construida la edificación y su ubicación.

2. Mantener vigente la matrícula mercantil déla Camarade Comercio de la
respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad.

Durante la ejecución
requisitos:

de ¡a actividad económica deberá cumplirse con los siguientes

INSPECCIÓN SÉPTIMA URBANA DE POLICÍA

Catrera 11C #62-135
Telefono: 875 5788
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1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.

2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada.

3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el
régimen de Policía.

4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad
diferente.

5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales
causantes de pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos
de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día.

En cuanto a! Motel "Paradece", este cuenta con uso de suelo, matrícula mercantil de la Cámara de
Comercio y constancia de pago de derechos de autor. (Anexos)

Los documentos antes citados de dichos establecimientos se los aportamos en fotocopia, tal como
es su solicitud.

En cuanto al establecimiento denominado Discoteca Lopps, comedidamente le informo que más
tardar el próximo jueves 14 de septiembre le estaré haciendo llagar la información solicitada, toda
vez que no ha sido posible localizar la misma, en atención a su horario de funcionamiento en altas
horas nocturnas.

En cuanto al horario de funcionamiento de dichos establecimientos de comercio, de igual manera
le hago llegar fotocopia de los decretos 0229 de 2006 de 066 de 2016 los cuales determinan tales
aspectos.

En lo referente al número de habitaciones del establecimiento comercial "Paradece", este cuenta
con cuarenta y cinco habitaciones.

Cualquier otra inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,

ZAYURY MdNTES GONZÁLEZ
Corregidor;
Corregimiento Panorama

INSPECCIÓN SÉPTIMA URBANA DE POLICÍA
Correrá 11C #62-135

Telefono: 875 5788



MANIZAfe
UKUIU HÚIMfiO DOS DE

TU RADICACIÓN N° 17001-2-160340
CON C El* 1 O 1U: USO OF.L SUELO No. 220093-2016

C C

No. Radicación.
Fecha Radicación:
Picha Catastral;
Man ¡cilla Inmobiliaria
Dirección del predio

JORGE ALONSO GIRALÜO GIL
7510-1630-
17001-2-160340
Junio 9 dc|2oi6

00200080323000
100-126838
AUTOPISTA DI;L CAPE-VIA AL ARENILLO

AREN1LLO

ASUNTO: Solicitiiü concepto usu del

Concepto de uso del suelo a tener en cuerna para el desarrollo del lote de la referencia, sin que por ello se le cMina de
cumplir cun (odas las disposiciones establecidas en la Ley 3S8'l)7, en c! Decrctu 1077 de 201 5. en el Decreto 926 de
2010 NSR/IÜ, en el Acuerdo 663 de 20n7 l'lan de Ordcnamicnio Territorial de Manizales.

La expedición de eslc conccplo nn otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos
conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.

Si en el predio o predios objeto de osle concepto de viso se va a urbani/ar o o construir, se deberá cumplir con todas
Kii disposiciones establecidas en la Ley 3HH">7. en los Decretos 1077 de 2015 y 92íi de 2010 NSR-10. Acuerdo 663
de 2007 Pbn de Ordenamiento Tvinioiial de Manióles. Acuerdo 054 de 1993 (Código de Construcciones >
Urbimunciones del Municipio de Mamzalo) y lab normas volumétricas de coniírucción de b urbanización donde so
Iville ubicaJu el predio. Requiere irumiiar una licencia de construcción o de urbanismo.

De cunforiuidail con el comunicado 00 1 -'20 1 2 de la Secretaria de Plancación Municipal, cslc concepto de uso del
suelo no tiene validez para el t ramite de funcionamiento, apertura y operación de establecimientos abiertos al
público.

P.l predio en referencia se ubica parte en suelo rural y parte en sucio urbano, se clasifica asi:

Sucio rural.
Corregimieiiio Panorama
Tratamiento1 Preservación auivj.

El uso del suelo que el .icuerdo 663 de 2U07 (pl;m de Oidenamiento Territorial del Municipio de
Mamzales). delermino para l.i parle del predio ubicada en ama rural, csia contenido en la ficha noriiialiva de
usos del buelo correspondiente al Corregimiento Panorama.

El uso. SERVICIOS HOTELEROS (S-IL) mi está permitido por encontrarse en predio c la ladera
perimclral de preservación nciwn, Arenillo - Estampilla, en piedios con estas características, no se pcrmiic
ningún desarrollo urbanístico.

Arq. Gustavo Guzmdn fio/as Curador Urbano Número Dos ffj t/e Mañiza/es
www.cuniuurwmanizates.com /e-mai¡:mtofm'adon@curadutiamani¿alcs.com

Teléfonos: 872 3-Nü - 883 8350 - 872 0703 /Fax: 8'/2 3490/Cra. 24 No 22-02 Edificio Plaza Centro Loco/ W

Scanned by CuinScunner



uso DELSUF.LO NO. 22

• Sucio urbano
• Alca inorfuliiüita homogénea. AMIi XXX--17

ti uso del suelo que vi acuerdo 6(13 de 2007 (Plan de OrtlciwmiciUo Territorial del Mm.iapto de M-mizalcs).
dek-muno jurj cMc predio. eslA cuiiieiiúl» en h fich.i normativa de usos del sucio com-ipundicntc al Arta
Morfológica Muinogiinca. AMH XXX-J7, se a¡\í\n y forma pane de este tuni:cpki

11! uso. SERVICIOS HOTF.LCKOS (S-11), esta permitido en el niv«| ik- impacto alio, con h excepción de
?nnjs de camping Las característica* y reiiucriinií-nlos para el cslablccimicnlo de! uso. son U M»uiemc!>:

So» U»s eMiibleciiiiiniius que picsun el servicio de alojatnienio ella :i din o por lemporadas en unidades
Iwbitacioiulc!. cun&iimiüuü poi Inbitaciones. apanamcnios, cabaras u oíros, ofrecen o nú alimcmauton y un
mínimo de servicios bAsicos y coinplcincnurios o accesorios, sci-ún su caiegona o moil¿1iu;id.

Puede «enerar inipiícta arnbk'rmil al aire [ruido), dependiendo de los servicios que preste.
Pueden prestar servicios adicionales, enti loda la infraestructura al interior ''el piedlo, los cuales deben cumplir
con las normas del presente Acuerdo.

REQUERIMIENTOS
NIVEL UE IMI'ACTO
ALTO

REQUERIMIENTO
Seuún cuadro dt esirnclura de servicios hoick'ros

Los servicios hoteleros scm'jn su clnsillcacion. se acogerán a la estructura conten ida en ti s ¡guíenle cuadro:

ESTRUCTURA SERVICIOS HOTELEROS
ESTRUCTURA SERVICIOS!
HOTELEROS

CLASIFICACIÓN

MOTEL

Son •, los
:slablcciinienios
lotelcros o de

Al'ARTAHOTEL

Son los

RESIDENCIA

Son los
establee ¡míenlos Establee unamos
'lorclcrus o dc/iotelcro-; o dt

lospedaje queJiospedajc que
jrcsfan elpreslan el
ilojamiento en
unidades
labilauonalci
;onst ¡luidas por
jubilaciones )
irtras de servicio
común, dí.i a día.
ofrecen
alimentación, y
servicios básicos
y
complemenlarios

ulojamiento en
unidades
labitiicionalcs
conMilLiidas pui
jpaiimncntos j
ireas de servicio
íonu'iri. día a día o
por temporadas
ofrecen
alimentación. )
servicios bus ¡cus >
i:oniplemcntanos ".

lospcdnjc que

\LO.1AM1ENTO
TURÍSTICO
Son los
establecimientos
hoteleros o de
losped;ijc que prestan

presuii clcl alojamiento en
ilojamiciuo ciumidad.cs
unidades iiabitacionales
:onslHuidas poiponsliuiidas por
labitauuiiL's j'-ipiínamenlos >• arcas
.ireas de serviciode servicio común, clin
común, día a día
ofieei,'n o nc
ilimcniación, y ur
mínimo di
servicios básicos )

^ día o pot
temporadas, ofrecen o
no alimentación, y un
mínimo de servicios
Msi Cus v

somplemeMiarios üjcoiiiplementarios o
iiccesorios según accesorios, según su

ú acc e sor ionice eso nos sctíún¡su eaienoria yjniod.il idad

Scunned by CumSeanncr



C U R A D U R Í A U R B A H A IJÜMÍf iÜ D O S DE M A N U A L E S

CONCEPTO USO DEL SUELO No. 2 2 0 I I Q J - 2 U I 6 Pg. 3.

D

ÁREAS V ESPACIOS
MÍ~

1.

•>

1.

;.

5.

|j.

NIMOS
Accesos (i:
local debí
pennhii e
cargue >
descargue de
mercancías a
interior)

Servicios de
Recepción
Servicios de
Administrad
áll

Servicios
Sociales

Serviciüs
Generales

Alojamiento

'arquc-adcroi
y garajes
¡jileada ih
fui lis pedes
Entrada d<.
servicio

Recepción
Vestíbulo

Restaurante t
comedor
Cafeti-ría llai
Ütill o
discoteca
Sillón otar
IÍÍIÍÍO

101 libres
Bailo mujeres

Zonas de-
descargue
Zona dt
icrsonal
Zona di
Jepóiilos
Zona de
:ocina Xoita
Je bvaiidcria
pUL'Jc SCI

ircsUitlü en o
nismo

cslablccimtcn

0 U

conlraladü)
Zona du
naqumas

Zona de
nanteiiiinieiii
» Zona u!ro;,
crvicios

¿o n a de

filujaimenlo

según sj^u categoría >

categoría y
nodalidad

iiodalidad,

— . — . . • —

nodalidad.

— — •

. . . 1
10 habitaciones o
más. 1 titpii x
c/2 habitaciones,
jl inlerivir de
nedio.

Recepción
Vestíbulo

Servicms tle
Adininisir.icion

Rcitauranic o
comedor Salón
estar Daño
nombres Baño
mujeres

Sc^üri Los
Servicios Que
Preste

-iabiuicíón

10 apartamentos o

nás: 1 cupo x t/5
jpartamenios, a'
iulcrior del predio.

—
Recepción
Vestíbulo .
Servicios de
Administración

Salón estar Baño
hombres Bailo

mujeres

Según Los
Servicios Que
(Veste

Apartamento A: 2
iencilla conjiübitjcioncs ">

10 habitaciones o
nás; 1 tupo x c/S
ubitacioncs, al
ntcríordcl predio.

— .
Recepción

Vestíbulo

Servicios de
Administración

Salón estar liarte
lombrcs Baño
nujcres

Según Los

Servicios Que
Preste

Habitación sencilla
con baño: mínimo

— î -— — - •

1 cupo x c/unidad

lafoitacioruil.

Iccepcíón Vestíbulo

í-> - * ,i -,Servicios «e
Administración

Salón estar Daño
lombres Bailo mujeres

Según Lus Servicios

Que Preste

Dependiendo de la

unidad habiíacional.

Arq. Gustavo Guzmán Rojas Curador Urbano Número Dos (E) de Manizales

Scanned by CamScanncr



Min o uso |->F,L_sur;i.o

oí np leí nenta
os.

¿olía dt
servicios di
piso

i>aflo' inliiiimi|0aftos. salón ^.70 m' HabiiaeíonlKii iodo cmo la> arc.is
12.50 mj.
Dubitación doble
-"nn bJfto.

cocínela, mínimo Uiible tun Itaflnliuninias, tío piHirJnl
'S rn'.iniiiiimi 14.^0 tu" î:r nicnuies .1 lü^
Aiiananientn U i

iniinio 18 Üijliabrtjcicm. hurto.

r HabiiacLorJcuciiieta y salón.
on salón y baiVvpniniím»: 30 m:.

Servicios di
lisciru Uailas
urcos Samu
*c loquería

Siilán de
>cllc2a Salilit
Je
nnvciieíoncs

\re.ii

L'poniva-i

mínimo 25,75lA¡i.inamsiiUi C. 1
n" llijbita;iorrjli,ilin;icii.i!i-i,ilóii.
.VHU-; • 3
¡utjiucioncs. 2
biirtos y saU-m:

ininnno 37.75
111'

Según los
crvicios tjuc

preste

_____

.vilo. 2.1 111".

ljbii;ii:iíiii inplivIcliiiidLis p:n¡i lui
con b;iño' iuíniinL)L-sinbkciinii:riios
17 Jü iir.Lu-riorL-s
lábil. iciúii cotí!

Halón y baño:
ulnimo 25,75 in1]
.Lomo eJ'jOM

cvcc-pcionalcs i,e
•íOdrá íliíponei
iaMa del 50% de

unidades
biabíianonaks sin

Según los servicios
|ue prtrsic

icinpre y ctMiulu
liíptmüati de
tartos gcnerjlcs en
>tti|iorí:LÓn üt uní:
lor u/dos (2;
iabnat¡i>in;i v M-
nanicngati linl
ireas .iq1'
rcquciidas.

Según los ser vicu>
i^uc prcsit:

Según los servicios
que piesic

,

Se cliisillcan coinu I loicl. Apanahoie!. RcMiL-neia y A tajamiento Turístico, anucHus citablcciniiuntos que responden
a oirás (letionimacionei tules tomo llosial, llosteria. Ilcucl-Kcsidíiicia, Refugio. Albergue. Pensión, Apartamcntu
lurisfico, Villa, Ilungalows. Ai:ani|i¡imetiiw >• oíros, los cuales debín íijusiarsc a los requisito!, inirumus exigidos en

c-l Cuadro Nú 5.8.12 a Lsiruciura Servicios Hoteleros -Árcasy Espacios Mínimos-,

» Pailr; del predio se cneucnira en la faja de piuleccióndc los cauces nalur¡\lcs de Uiü cunicnlcs rurales IK Îliadas
por la Ktsolucion N" 07V del 201 1 ilc COlU'üCM.DAS, can base en su aplicación se dcicniímara la
del retire que se debe respetar, el cual debe >cr aprobado porCÜKI'OCAL.DAS.

• En el rmrdio ubicado en t-l arca rural, en /.«na de preservación activa, nú se permite mnijiin i

urban¡5lico.

Urbano

£) de Man
f ¡ornan i ¿u i

L

Scannccl by CamScunncr



C U R A D U R Í A U R B A N A N Ú M E R O D O S Ü E

o

'CKi'TO uso 220093-2016

Dado en Manizalcs. en Junio 23 de 2016

AKQ. CUST/KVO GUZMAN ROJAS
CUkTVtípK. URHANO NUMliHO DOS (!•)

En MíinÍ7-aIcs. a los _ _
la présenle CONCEPTO D13 USO DEÍ SUE
Número Dos.

Recibí personalmente,
^díTdTTDelRcho dd Curador Urbano

Así firmn recibiendo copid del inencionüJo piuvcído.

Cídula No.

PJaborn. GC1K

I RECIBIDO 2 8 JUN 2QIG

Arq. Gustavo Guzman Rojas Curador Urbano Número Dos (E) de Manizafes
www.curaduriamonizales.com/e-maihinform<3Cton@curadurtamani¿ales.com

Teléfonos: 872 3490 - 883 8350 - 872 Q?63/í-ax: 872 3190 / Cra. 24 No 22-02 Edificio Plaza Centro Local J O

Scanned by CamScanner



FICHAS NORMATIVAS URBANAS USOS DEL SUELO
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PE3T CONTROL

CERT.RCADO DE CONTROL Y PREVENdON
cl „.,.„,,.„,„ DE PLAGAS

Dirección: VIA PANAMCtílCANA KM 2

Fecha de Cite control o servicio: martci. 09 de moyo de 201?

Vigencia dc este Certificado: Válido por |3) mcs(cs) a partlr dc la lecha de este control.
Tratamientos Realizados: Dusinscctaclón: X Sanltlzaclón; X Dcsralliaclón: X
Gasificación: Otro, cuál:

INGREDIENTE ACTIVO

Octoboruto de sodio

Brodifacuoma
Pirt'troides
Hidrametünona

Trampas pegantes
Amonio cauternario

Otros (S):

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

Ninguna toxicidad
I
III

III
Ninguna toxicidad

Frecuencia sugerida del control: Semestral
Basados en nuestra experiencia, recomendamos realizar nuevamente este servio en-.

Automación de funcionamiento, resolución 0093 del 20 de Febrero de 2012

Q9-nov-17

AUXILIAR
AOM, NISTRATiVO TRULY HOIEN EJE CAFETERO S A O.ANA CAROUNA AH.AS

Scanned by CamScímner



M- TRULY NOLEN EJE CAFETERO S.A CÓDIGO F-34

f - , ( ORDEN DE SERVIDO . VERSIÓN 08

^H 1 INDUSTRIAL -INSTITUCIONAL -COMERCIAL - RESIDENCIAL

P-KCH» '

tfí.'

" CUENTE

DIRECCIÓN

TÉCNICO ASIGNAD

CLASE DE SERVICIO

HALLAZGOS

CUCARACHAS

ALEMANA

AMERICANA

ROEDORES

HORMIGAS

VOLADORES

OTROS

PRODUCTOS
Tiameíoxan

Alfadpermeifina

ñafíame trini
Gpermetrina
firetrina
UfWOoíJro ae

toJio

09

D',1
MesC5 ASO »«

GIRAGILSAS/900261715-1

<

VIA PANAMERICANA KM 2

J LÓPEZ TASARES

3

a CP R

CONTROL GENE RAL

NIVEL DE ACTIVIDAD

ALTO

^"

^

MEDIO

^*-

^

BAJO

^^
s^

N* ORDEN

231170500-129 ««íoi/13-i
NfT/C£DüW ^

JORGE GIRALCO 83991^8 - 3183640360

CONTACTO TELEFONO

Man"ate HORA REAL DE

MUNICIPIO • ENTRADA fl&&L3

05:00
HORADE
ENTRADA

HORA REAL DE

SAUDA ^f- 3O

INcnmrnnw" * TfW" FN ri (Fwra pn(l MRTir hFI TTCNIfTO:

ÁREAS DONDE SE ENCONTRÓ LA
PLAGA . ÁREAS TRATADAS

bP (Sin

presencia}

r

^_^-

^
-̂ -

^^*^~ s**"' ^~^~^ ^

^*^ _U-—""""~ | ^— " >-*
_^

— —-"' 1 _^--"~
PRESENTACIÓN

Granulos

Liquido blanco r

'oU'O blanco F
iquido amarillo r

olvo blanco g

V1EDIDA

r
ni

T

r
ni

r

^*^

ENTIDAD

s~

•v

10

\»f /¿¿,¿,,^^ ér
\ iJJ - f'){¿-> éf-'rtun*-

^
/

\fv,it -Á. *»»uVfCf/trt» ,

' / )Íd~</S J .¿r-ttt.0 . '

/ A7>/r?ftr*>, í, Aet/<t.e¿
/ / /^ \ J^t, ^"'t >-, ,

¿s /
//^

/ V^o/f/T-'f Atrr-vu." -
kz¿. /•/*•- íT/y^c, /^-,
í />? &<;> ',/*;/.
1

V \

•

.

PRODUCTOS PRESENTACIÓN j MEDIDA CANTIDAD

Brodifacuoma ¡ Bloque azul PJ

Difctialona Bloque verde R' _/""
3--13 Tablero pegajoso °ares /
•13 Roof Tablero pegajoso Pares /

fletar Tablero pegajoso Jmdad /
D3B Tablero pegajoso Jmdad S
idrometdona gel & <i

í!»
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organización sayco-acinpro

nrrfpfNOADtPAGO

PZ-1293187-6
AUTORIZACIÓN POR LA COUUMtCAOON DE ODRAS AL ÍHJBUCQ
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Cpf&ÉPf&De USOÓEJSUELOjWíá ESTABLECIMIENTOS

F«cha; 30 d« Junto de 2017

Radicado:

Concepto:
ESTABLECIMIENTO

Razón Social:

Ficha Catastral:

SABADELLNIGTHCLUB

200080323000 Matricula:

Dirección: ! ESTACIÓN URIBE CONTIGUO AMOBLADOS Barrio Comuna:

Área: 950 m*

Aren4lo • Atardeceres

Tipología de uso: SERVICIOS PERSONALES ESPECIALES (S-'O;

Código C.I.I.U: ¡ H=53C02 ~;ni¡- ,-r y ci''..t;g-jfe
_ — — N~ £

Nombrc: . V CTCR - t JOO C LVA

Dirección: ' C^A ¿7 r j

COUCEPTO TtCNICO

Documento:

Teléfono:

75C82435

31372108¿5 ¡

La Secretar .a üe Plarwtóbn í/un-;ipa' de ::.r-crn-ií;.-íi ?rn o cstablerdo si t íir.-.
' 573de 2003 y663 de 2007 - Plan-x-C oer^T:-:":j "'_-r':.-'tj /ce-;iainor-ras .iy-.-
i

i Una vez rcaiizaaa la visi'.a técnico ¿i us:aD!--cirr^nto ut:- cjdú ^a U ESTACIÓN URÍE
razón soasi SABADELL NIGTH CLUB, se ctrt-rn.r!.=» -¡..u L-: de^vrc'1; c^ lj • : •,.'.-
(S-10) es VIABLE pa-a Uei/ar a MÍO la acK.dp.o o::'r O-T: ̂  rt'n^t nia-iñ

¡ Es de anular que el presente docjir-enin :.a r.n;:;v:7,i ¡3 ccupnccn íií! es-a: ; puL.
horado de íüncioiarTi^-í-j ser-3 esídMó: je c-or 'a Syjfti?* j f:-; G-;'. i&:r: Er. erro ••:•:-
capacidad ce opera: on y/o acir. jju -JuLt,".- ÍOI-^MI -:jL-.:.ir*.".¿ ¿. < • a-,' < ;.•
rcqufif.rrieníosco í¿i r.oor-'íar -,d-:- :2,i: .j y • C.j-'.'-c "J" ncr:':rt:- ',"!-;r,;r ir - iu-, L

;:co 508 de 2001, modíñcado por tos acuerdos
[üb. 'Jo'oíinir.a qi.fi;

1 CONTIGUO AMOBLADOS e identificado con
..a SERVICIOS PERSONALES ESPECIALES

co ni la instalaron de avisos pubücitanos El
-'cciíicar, ü'j.cionar. can'C:ar el área autorizada,

L-ví de sue-io. ademas debe cumplir con los
.;uo io encuentren v gentes.

ESTE CONCEPTO NO AUTC.-.lZ>
"IERRA ALGUHC

OBSERVACIONES

ON. RE!,10fJEL^CICN G MOVIMIENTOOE

L .—

El presente conccp.'fí so o>p:de cc'1

inconsistencia con es:a Cíí.fí;/íi'aci::n fav

Menlamente,

eiu? ¿rV -.-
DEL P/LAR PÉREZ RESTREPO

Despache
Bíar:a de P/aneacíón Municipal

j r rc i t 'o ?r- del Ce jigo Conten: ov Au-nmisualvo. En caso de encontrar akjuna

r vc'.' w (;i c"nr.--i.-»rir: c!o Piiirv-a-; jn Municipa' de Wamzales.

OF.1AR FA8AN4UÑEZ VELASCO

T»cn:: 3 Operativo
ocfe'an?. de Pla^eac-on í.lunicipal
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