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Doctora 
ZAYURY MONTES GONZALES 
Inspectora Doce Urbana de Policía  
Secretaría de Gobierno 
Calle 48D Cra. 3F Casa de la Justicia, El Bosque 
Manizales 
 
Asunto:  Informe – Sacatin, Carrera 9 Calle 7    
Referencia:  GED 48602-2021 
 
Cordial saludo 
 
En atención a la referencia  se realiza visita ocular el día 12 de octubre de 2021, junto el Equipo Técnico de 
Vigilancia y Control Urbanístico adscrito a la Secretaría de Gobierno Municipal, al predio en la dirección 
“Carrera 9 Calle 7, Barrio Sacatín, Comuna Atardeceres”, nos permitimos informar que se realiza inspección 
ocular en el inmueble y no se evidenció personal adelantando labores o material de construcción que sugiera 
que en la dirección se adelanten labores constructivas. NO fue posible localizar al señor JESÚS para 
corroborar la presunta infracción en su vivienda.  
 
Adicionalmente, se cuenta con un Informe Técnico SGM VC 0945-2021 del 18 de agosto de 2021, que será 
anexado a este oficio, que coinciden con la descripción de la solicitud:  
 
“El señor JESUS está realizando una construcción sin permiso, por el frente se observa bien los cimientos, 
pero por la parte de atrás da a un filo y las casas del lado de abajo, están en riesgo, razón por la cual se 
solicita la intervención de carácter urgente del ente competente.” 
 
“Carrera 9 calle 7 por el plan del barrio Sacatín por el Divino Niño volteando a mano izquierda (NOTA: Es de 
aclarar que al recepcionar la queja al solicitante (anónimo) se le solicitó información más clara respecto a la 
dirección donde se realiza la construcción y manifestó en repetidas ocasiones que era fácil llegar allá.” 
 
Se remite a la Inspección Doce Urbana de Policía para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
Visitó: Equipo técnico Vigilancia y Control Urbanístico.  
 

Atentamente,  
 
 
 
                                                                                       
 
 

 
ARQ. VALENTINA RAMÍREZ CASTAÑEDA                                    

Profesional Universitario 
Equipo Técnico de Vigilancia y Control urbanístico. 

Secretaría de Gobierno Municipal 

ING. ARNIN TRUJILLO AGUDELO 
Contratista 

Equipo Técnico de Vigilancia y Control urbanístico. 

Secretaría de Gobierno Municipal 
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