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I11UP 576-2020

Manizales, Lunes 07 de septiembre de 2020

Señores:
ING. HERNÁN PAREJA PAREJA Y-O
ARQ. CARLOS ANDRÉS MUÑOZ MÁRQUEZ
EQUIPO TÉCNICO DE VIGILANCIA Y CONTROL URBANÍSTICO
Casa de Justicia -Barrio Bosques del Norte
MANIZALES ' ' • • •

> - --
Referencia: Solicitud lnformé-Técnic1bíGED-'25756--2'020

Descripción de la obra o intervenaón*urbanística que se está realizando o
"s.̂  ^

realizó.

En que estrato se encuentra clasificado el inmueble: . . '• .

Identificación plena del inmueble.

Cuantos metros cuadrados de intervención se han realizado.

Responsable de la obra y propietario del inmueble.

SÍ las obras se encuentran acorde a la licencia de construcción otorgada o

no cuenta con licencia. . . ..
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Con relación al asunto de lalrieferenGia^rné-perrnifoTsplicitarle, un .informe técnico §
especializado por parte de losjj Profesionales de la! oficina de Control Urbanístico
para llevar a cabo visita técnica al ihrnueblefubicad'oi en la 52 con 19 en la Baja

M I ' " • • " /"-• i ¡ * l! UU
Leonora, diagonal de Susuerteb media_cu'adra arriba del colegio la asunción, en el Q
cual informan anónimamente; que se [adelanta una c'óhstrucción de una terraza en -§

i |-1 rsí x :¡í"' '•;•''•'".£«.-. u- I *-J
un barranco, en donde se sol (cita se^re(alicé.. la-visita y determinar si existe una
presunta infracción urbanística y sus pqsibjésícausa'sj íj
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I ! M'f^v^tH , - • •Lo anterior por presuntamente; coptrávénirña|Ley i1801r de 2016. y con el fin de

determinar lo siguiente:
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Si las obras que se realizan requieren de una modificación y/o expedición de

una nueva licencia.

SÍ la construcción referida afectó o puede afectar a terceros.
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ez@mari¡zalesrgov7co
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