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• r ob-tu -s
~ . Remitente y Dítw "

;_ MUN"̂ 1"

Señor (a)
LUISARCADIO SOTO ARROYAVE
VILLAMARIA LA FLORESTA 2
Manizales

Asunto: Respuesta caso: 11526 -2015

D e acuerdo c o n l a solicitud realizada p o r usted: . . • - - . ,

El señor solicita una visita a la dirección antes mencionada ya que construyeron una baño el cual tiene una grieta y
esta a punto de coiapsar, si esto pasa cae a la casa, la queja ya se había colocado y la enviaron para una inspección
pero no le dieron solución, lo que manifestaron era que la enviara para pianeación

Nos permitimos informarle lo siguiente:
' r

La Secretaria de Pianeación se permite informar que se Je corrió traslado del informe emitido par la unidad de gestión
del riesgo a la Señora Ana Delfina Moriega Lizarazu para que acate las recomendaciones que da la UGR.

Proyecto Respuesta ' ••

JHONJAIRO MUÑOZ G1RALDO
Secretaria de Pianeación
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Cordial saludo,
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Alcaldía de Manizales

www.aicaldiamanizales.gov.co
Carrera 22 No.18-25 Edificio Leónidas Londoño. PBX 8720722



Mancóles, Moyo 09 de 2013.

Doctor.
RICARDO ALBERTO RINCÓN JIMÉNEZ
Profesional Universitario
Secretaria de Planeación Municipal

. CA.M, .. ^ ;;
ffehizales - Caldas " ''•'
Ciudad.

L S 3ís-3

Asunlo; Informe de Visita al predio ubicado en ja Calle 69 No 35o-145 Barrio Fátímo OC'J
501 Exp 600 amenaza de Ruina.

Se realizó la visita correspondiente al inmueble ubicado en la Caite 6? No 35c-Sí5 5c"j:
fótirna identificado con la ficha catastral N° -l-02-0189-0034-000, se efectuó (o ¡rtsoecc.c--
ocular de lo cual obI u vimos el siguign te diognés tico:
ÉS^n^^rTKsnraBKffiEr^^v?^

a IF^Rliírl' /'. lír'/M',- , s

Predio Identificado
catastral 1-

en 69.;
'

Figura 1, Inmueble identificado
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Despfendimiontu de!»
diagonal de la pared

Figuro 2. Desprendímienlo de la diagonal de lo pared,

La vivienda está conformada por tres niveles de lo siguiente manera:

La estructuro de la vivienda esta conformada por pórticos en concíelo constituida pcx
vigas y columnas al parecer en buenas condiciones, no se evidencian famas en ías poíie-»
de confinamiento ni en las zonas da confluencia eso tos elementos, en to parte poderío)
realizaron actividades de excavación' <>neJ3mino<tos'?q encontrar = tos redes de
aleanlarillado. ya que la propietaria sospecho:'que iji ateooiortado que recolecto ICM»
oguas servidas de las casas aledañas'pasa. POÍ éf precito cíe *8o v se encuentra
colapsado, se pueden observar las vigas cte pimiento y ios zopaías esquineras en buenas
condiciones. . . .s. t „ I

Las divisiones de pisos son en "plq'íjp, a|á'erQ;ffiívacraba jprasenío Usuras pequeñas, no
comprometen ia estabilidad d© la l̂̂ snaa, iQ l̂vísiorls bortzonlaies en mamposteria con
ladrillo farol, présenla separación en las alagoWales dsl bono, grietas en tos dia^>noiescle
las puerlas, y presencia de humedad en el primar pho, como se evidenck» en to fio^*0 %
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la est.uctuid de lecho es en cercho ci* vbriilcií cJ9'íicfero.ytejer, cíe o'Jbesfo cwnor.io ̂presento anomalías. • • • • . • • . '. • ' • • .

B oí enf amiento de la vivienda puede ser provocada por al colapso de -fu -fobe'ío' qyj
recoge las aguas servidas de lo zona, por lo qu© el aguáis e-iía esiancancí&i enes feífé?»^
olierondo su esltuctura tísica, ademaste le suma queja cubierta no.cwento con cano' ds
aguas, y cuando hay eventos atmosféricos fuentes el.agua golpea alfeclameriíe-ef s«jek> y
provoca la erosión, el palio esta agrietado y nq.cuenta con pendiente adecuada paro (u
evacuación, reteniendo las aguas lluvias, existe vegetaciónj.lípica 'de zonas húmedas, s!
terreno se encuentra saturado y frágil a la recepción de cargas. ,

. • > * • • ' - ^^SiM»1"' '^Recomendaciones
vtjisur*~f?.

.

Se recomienda que la propietaria de la vivienda suministre una canal de oauas
lluvias en la cubierta y conecte las bajantes a la red de alean i afilado.

Se recomienda colocar ptósHcbs en el patío para evito que se mKf« eí aguo
HUVIQ en el terreno, y recupere su4©sta"do,:natuíoí y :su$ propíedoees Rsfcas y
mecánicas. . . • :,? ' •'•'• • '"f.'-'-'í-

' ' " '

. . -
Se recomienda, pcavimentár^el-
apropiados. .•.;. ' , : _ ' . '

, - - .
patlp --con pendiente e insiotor <áe$agOes

' "

Se deben hacer las' adecuaciones n e e í s iíjjnarpronio posíWe yo qy@ la
vivienda se encuentra en;(a corona dol|f̂ pno,̂ %n-|<3 porte txjjp'eásfen cosos
que pueden versen afec.fajd.as por la dos@sl8bíli7.actón d@l terreno.

' '- ' - "'"•-' -

Ppr tal motivo, a c^nceplp dj esja,Un|Jad, por ej^iomenlo no. se hoce necesario
la evacuación délas vivteni'asT recomendando tolo el mohlloreo pértórfcb'tío -
esfas para verificar el comportamiento lanío de su sistema estructural como una
posible reactivación del talud, de igual forma, en coso de Incrementarse el regsffo
de lluvias acumuladas durante los útlímos 25 días, tomada en la «taaon
pluviometría más cercana a este barrio, tales que hagan vanar lascond,oones
de humedad de! lalud, se solicitaría la ^vacuapón prevent.va de las m,smm.

'V por úlfímo según lo establecido en .a ley 1523 de
política nacional de gestión del riesgo de desastres y
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MUNICIPIO DE MANÉALES
NTF. 890.801.053-7

deconmoción: lodo p. nalüraí Cfer» 500 cf9

« ,A
n , 9 5t'Ón d9i rte^° 0n w Aítl10 persono!;'/

sa vaguardorse. es decir eHriquilino üe^ buscar una
esiaoilidad. y no genere ning'iín riesgo d ¿(/Integridad. • ' ''

'

-t
CoroToImente.

. í^n !3f

ÓSCAR EDUARDO TORO BETANCUR.
Director Técnico =..= = * — _* = = -*=.,
UGR.

iQSlcíoriÉrt, »!
tí® eterecfío

con n*c% o
goronlic® su
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» *' - 'ST-A «Afv1'»S2 ,'*...,'«..
— — ̂ : ^___ , v-í '>í

C.G. Doctor. JUAN DAVID ARANGO

MUNICIPIO DE MANÉALES
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