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Mdani~
Más Oportunidades

UGR 1140 GED 18181-16
Manizales, junio 17 del 2016

Señora
PATRICIA FERRERO ECHEVERRY
Líder de Atención al Cliente
Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Ciudad

Unidad

Gestión
del Riesgo

Por solicitud de aguas de Manizales y en atención al asunto de referencia, se destinó personal de la Unidad
de Gestión del Riesgo para que realizara una inspección visual en las viviendas localizadas en la calle 50 W
31-58-54 en el Barrio Persia, de la cual se derivan las siguientes observaciones:

Asunto:
Referencia:

Inspección visual en viviendas localizadas en la calle 50 W 31-58-54.
14100-1405 Rad W 3116.
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En la visita realizada se observó que las viviendas c!Jentan con un sistema de canales y bajantes adecuado,
pero en el momento de las lluvias se generan algunas inundaciones ya que desde una de las canales el agua
cae directamente al sistema de canalización de la vivienda vecina, generando rebose de agua, afectando las
viviendas vecinas, donde se observaron humedades en los aleros de madera.

Imagen 1. Sistema de canalización de las viviendas
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Se recomienda ajustar las canales de forma que se dé la pendiente adecuada que conduzca a la
bajante.

Si la problemática persiste, se recomienda realizar el cambio de la canal por una de mayor tamaño.

Se recomienda ajustar la canal, ya que se observan algunas desviaciones a lo largo que pueden
afectar el recorrido y la disposición de forma adecuada.

No se observaron factores que pongan en riesgo el bien estar de las personas que habitan en las
viviendas ni afectaciones estructurales, pero se recomienda realizar las reparaciones para el
mejoramiento de las condiciones de la vivienda.

2.6.5. Mejoramiento para vivienda saludable. El subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento para
vivienda saludable tiene por objeto mejorar las condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables, a través de
reparaciones o mejoras iocativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentas.
Estas reparaciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilitación o instalación de baños,
lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y
mejoramiento de fachadas de una vivienda de interés social prioritario, con el objeto de alcanzar progresivamente las
condiciones de una vivienda saludable.

y por último según lo establecido en la ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se dictan otras disposiciones, el principio de auto conservación: toda persona
natural, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias
para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a
salvaguardarse.
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Cordialmente, 2 JU

J O ALFREDO OPEZ BAENA
Director Técnico
UGR.

VOJ-l-i ~t()..~~)\lJo 10.
DANIELA ROBLEDO POSA~A
Profesional Universitario
UGR.

Con copia: Usuario calle 50 W 31-58, Barrio Persia.
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