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N° REV:
Localización: Carrera 9 n° 29-65, San Ignacio
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De acuerdo a la solicitud de visita técnica en el predio localizado en la carrera 9 n°29-65 en el Barrio San
Ignacio, se destinó personal de la Unidad de Gestión del Riesgo para que realizara una visita en la vivienda a
causa de deterioro estructural avanzado, de la cual se derivan las siguientes observaciones:
La vivienda cuenta con dos niveles en bahareque con entrámado en madera guadua y terminado en esterilla,
entrepiso conformado por estructura en madera, apoyada sobre pilares en ladrillo farol, aleros de madera y
cubierta en asbesto cemento y lamina de zinc.
Tanto el interior como el exterior de la vivienda se encuentra afectado por elementos deteriorantes como el
intemperismo (cambios de humedad por secado y humedecimiento) y por la agresión ambiental
particularmente por la humedad relativa, los insectos xilófagos como el comején, los hongos, etc.
Constituyéndose en agentes que gradualmente van alterando la composición de los elementos (paredes,
entrepiso, cubierta).
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La vivienda no cuenta con los requerimientos técnicos para soportar cargar verticales y laterales ante un
evento principal, debido al deterioro de sus elementos y las grietas y separaciones presentes.
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Imagen 1. Localización del predio según el aplicativo ArReader.
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Imagen 2. Vista frontal del predio.
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De conformidad con el Plan de Ordenamien oiemjonai iJorraaop aao- etziante-ei-Acueroo ouo-ae zuui
modificado y adicionado por el Acuerdo 573 de 2003, modificado y adicionado por Acuerdo 663 de 2007, el
predio identificado con ficha catastral n° 0103000002670028000000000 se encuentra en Zona de Amenaza
Alta por Deslizamiento e Inundación.
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Se traslada solicitud a la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA para que inicie las acciones
administrativas de su competencia, ya que la vivienda Itencuentra en Estado de Ruina, lo que la
clasifica en un nivel de Riesgo Alto, debido a la dismffivab significativa de la capacidad para
resistir cargas verticales y laterales en tal proporción que existe una inestabilidad potencial. La
estructura no tiene la resistencia suficiente ante fuerzas laterales, lo que en caso de algún
movimiento generaría el desplome de los elementos que la conforman.
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La clasificación de la habilidad con base en los niveles de riego de la vivienda se encuentran.en
Peligro de Colapso, La vivienda no puede ser habitada, ya que existe riesgo de caída de
elementos, riesgo por daños estructurales e inestabilidad global, que ponen en peligro los habitantes,
por tal• motivo se envia al Cuerpo Oficial de Bomberos para que realice una EVACUACIÓN
PREVENTIVA inmediata.
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Y por último Por la cual se adopta la política nacional de bestión 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, es decir usted debe buscar
una vivienda que garantice su estabilidad, y no genere ningún riesgo a su integridad.

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 curaduria y seguir
los lineamientos establecidos por el artículo 1469 de 2010 además de los códigos de construcción NSR-10.
Cordialmente,

J431R0 ALFREDO LO EZ BAENA.
Director Técnico.
UGR.
Con copia:
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DANIELA ROBLEDO POSAD
Profesional Universitario
UGR.

Dr. Néstor Jairo Tabares Loaiza, EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA.
Señora Maria del Carmen Morales, Carrera 9 n 29-65, San Ignacio.
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