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655-2017

OAU-36-2017

Manizales, 18 de Enero de 2017

Señor (a)
MARÍA LETICIA CIFIENTES QUINTERO
CRA 11 NRO 62-34 INTERIOR
Manizales

Asunto: Respuesta caso: 655 - 2017

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

LA USUARIA SOLICITA VISITA TENICA DE DE LA UGR PARA QUE CERTIFIQUE EL ESTADO DE LA VIVIENDA.

Nos permitimos informarle lo siguiente:

La Unidad de Gestión del Riesgo, informa que da respuesta mediante oficio UGR 059-17 PQR 655-17 de enero 17
de 2017. (Se anexa 3 folios)

Proyectó Respuesta

Fabiola Ospina Berrio
Unidad de Gestión del Riesgo

Cordial saludo,

Alcaldía de Manizales
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UGR 059-17 PQR 655-17

Manizales, enero 17 del 2017

AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NÚMERO

Señora
MARÍA LETICIA CIFUENTES QUINTERO
Carrera 11C 62-34 interior
Ciudad

Asunto:
Referencia:

Deterioro estructural.
PQR 655-17.

Una vez recibida la solicitud de visita técnica se destinó personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de
Manizales para realizar inspección visual en el sitio ubicado en Carrera 11 C 62-34 interior, dando como
resultado las siguientes observaciones:

De conformidad con el Acuerdo No. 0733 de Diciembre de 2009, por medio del cual se adopta la Pieza
Intermedia de Planificación Número Seis - P-iP - 6, el predio identificado con ficha catastral N°
0101000000520019000000000, se encuentra afectado por zona de alto riesgo mitigable.

Recategonzaaon Sacatín Acuerdo
Municipal 0849 de julio 15 de 2014

. MEJORAMIENTO

R6UBICACIQN

Predios escenario Cervantes (PIP12)

nesgo alto por subsidencia (PIP 12)

ü

nesgo alto Cervantes (norma PÍF12)

! Tratamiento zonas de alto riesgo
(POT-PIP)

w.. No mitigable

11 mitigable

ÁREAS MORFOLÓGICAS
HOMOGÉNEAS CORREDOR VIAL

Corredor vial

Urbano
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Imagen 1. Localización del predio tomada de la base catastral digital IGAC.
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La vivienda se encuentra en la parte interior a modo de ampliación, consta de dos niveles, construida en
madera y esterilla, con cubierta en madera finalizada con teja de asbesto-cernento. Este tipo de edificación no
tiene buena respuesta ante la ocurrencia de un sismo, dado que no cumple con la normatividad vigente (NSR-
10), se evidencia filtraciones de las aguas lluvias en el lateral de la vivienda, generando deslizamientos
menores que han ido desplazando la vivienda.

Conclusiones y recomendaciones:

« Debido a que en el patio se observó una cantidad considerable de roedores, y considerando que en
esta vivienda habita un menor de edad, se le traslada ei presente oficio a la Secretaria de Salud
Pública, con el fin de que atienda el caso desde sus competencias.

• Existe una disminución de la capacidad de la estructura para resistir cargas verticales o laterales sin
ia existencia de inestabilidad potencial, se define un nivel de RIESGO ALTO, es asi que se
recomienda realizar un reforzamiento estructural con muros de mamposteria confinada y cimentación
hasta encontrar suelo firme, además, realizar un manejo de aguas con canales y bajantes, ya que
esta situación es la que más acrecienta el deterioro de la vvienda.

• Se traslada solicitud al Cuerpo Oficial de Bomberos para que realice la EVACUACIÓN
PREVENTIVA INMEDIATA de ia vivienda mientras se mejoran las condiciones para ser habitada
nuevamente.

• Es preciso aclarar que las adecuaciones en las viviendas de propiedad privada, que estén
encaminadas para el adecuado funcionamiento estructural y garantizar la seguridad, es
responsabilidad del propietario, de acuerdo al Art 2350 del Código Civil también e Art 2.2.6.1.1.10
del Decreto 1077 del 2015 y la ley 1523 del 2012 Art 3 numeral 4 Principio de Autoconservación que
son:

ARTICULO 2350. RESPONSABILIDAD POR EDIFICIO EN RUINA "El dueño de un edificio es
responsable de los daños que ocasione su ruina, acaecida por haber omitido las reparaciones
necesarias, o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia.
No habrá responsabilidad si la ruina acaeciere por caso fortuito, como avenida, rayo o
terremoto.
Si el edificio perteneciere a dos o más personas pro indiviso, se dividirá entre ellas la
indemnización, a prorrata de sus cuotas de dominio"

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. "Reparaciones locativas. Se entiende por
reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el
inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin'afectar su estructura portante, su
distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán
licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo
8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
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Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras; el
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos,
celorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes
de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio de lo
anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1 Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas
que regulan los servicios públicos domiciliarios.

2, Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles
de conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.

Articulo 3°. Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión del
riesgo son:

(....) 4. Principio de auto-conservaCión: Toda persona natural o jurídica, 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, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social.

Nota; La información suministrada en el presente documento no constituye un pronunciamiento sobre la
titularidad del predio, tampoco refleja la verdadera aptitud del suelo en caso de querer ser urbanizado, el
documento no representa un permiso de construcción ni de intervención del predio para realizar los cambios en
el predio se debe dirigir a las entidades competentes como la curaduría y seguir los lineamientos establecidos
por el articulo 1077 de 2015 además de los códigos de construcción NSR-10.

Cordialmente,

JARO ALFREj
Director Técnico,
UGR.

LÓPEZ BAÉNA. ESTEBAN DÍAZ OSORIO.
Profesional Supernumerario.
UGR.

Elaboró: EDO
Aprobó: JAL3

»
Con copia.

DOCTO HÉCTOR WILLIAM RESTREPO, Secretario de Despacho, Secretaria de Salud Pública.
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