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UGR 825-17 GED 10481-17 
Manizales, abril 05 del 2017 

Alcaldía de 

Manizales 
Más Oportunidades 

Unidad de 
Gestión 
del Riesgo 

AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NÚMERO 

I 

Señora 
ALBA LUCIA IDARRAGA ÁLVAREZ - 
Finca El Crucero 
Vereda San Peregrino 
Ciudad 

Asunto: 	Respuesta derecho de petición. 
Referencia: 	OCU 617-17 

En atención al asunto, y con relación a las pretensiones me permito informar lo siguiente: 

Que la Unidad de Gestión del Riesgo realizó vista al sector y dio respuesta mediante oficio UGR 809 GED 
10939-17. 

En el oficio anteriormente mencionado se deja claro que Aguas de Manizales ya subsano el inconveniente 
con la tubería, ahora, con relación al segundo punto de las pretensiones se deja claro que donde se está 
generando la problemática es un predio privado, al cual se le envió copia del oficio para que tome las medidas 
necesarias para la no materialización de escenarios de riesgo, igualmente se le trasladó la solicitud a 
Corpocaldas para que desde sus competencias de las recomendaciones necesarias y sean acatadas por los 
propietarios del predio que está generando dicha afectación (finca El Grito). 

Por último es importante mencionar la ley 1523 del 2012, en su Artículo 3°. Principios generales. Los 
principios generales que orientan la gestión del riesgo son: 

(....) 4. Principio de autoconservación: 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. 

Cordialmente, 

JAI r ALF 
I rector Técnico 
UGR. 

PEZ BAENA 
rotii ento 

ESTEBAN DÍAZ OSORIO 
Profesional Supernumerario 
UGR. 

 

Elaboró: EDO 
Aprobó: JALB 

Se adjuntan tres (3) folios. 
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UGR 809 GED 10939-17 

Medulas, 03 de abril del 2017 

Señor. 
JORGE IVAN QUINTERO JARAMILLO. 
Comandante. 
Cuerpo oficial de Bomberos. 
CI 33 A 20-21 
Teléfono: 8849427 
Ciudad. 

Asunto: 	Respuesta a solicitud. 
Referencia: COMB 529-17 

Respetado comandante Quintero: 

AL CONTESTAR FAVOR CITAR ESTE NÚMERO 

En atención al asunto de la referencia, y a pendón del Cuerpo Oficial de Bomberos se destinó personal de la Unidad de 
Gestión del Riesgo, para que realizara una visita técnica en el sector La Traviesa casa 191, en el Bajo Tablazo de esta ciudad, 
de la cual se derivan las siguientes observaciones: 

r‘. 	„:1( 	77:11;;;i 	 . 	. 
----J.—Coq a-*•••• 1  dr if • • - Lr  

nP... • 
, 	 . 4:444. 

vivienda que solicito la visita. 

Finca El Grito 

Imagen 1: Ubicación general. Tomado de http://sig.manizeles.gov.co/ 

La Unidad de Gestión del Riesgo, ya habla emito un concepto frente a la problemática que se viene presentando en 
el sector por medio del oficio UGR 179 GED 2304.17, el cual se adjunta. 

Con relación a la solicitud por la afectación de la tuberia de aguas servidas, me permito informar que esta ya fue 
subsanada por la empresa de Aguas de Manizales, la cual realizo la reposición de la tubería colapsada e Implemento 
un trincho de guadua que hace las veces de estructura de contención, dando estabilidad al sitio donde se presentó el 
problema. 
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Cordialmente, 

CRI AN 
Profesion 
UGR. 

RERA MORALES. 
merado. 

Babero: CCHM 
95: JALB 

mute« DE 
MANI7AIFS  

3. La problemática existente sobre afloramiento de agua en este sector de la ladera, aparentemente proviene de la 
parte superior, de la Finca El Grito predio con ficha catastral 2000000130265000000000 y que figura a nombre de la 
señora CAROLINA VARGAS VILLAMIL lo anterior debido a que el inmueble mencionado cuenta con zonas verdes 
de gran extensión, pendiente media y sitios de recarga considerable de agua de escorrentia superficial, dichas aguas 
no presentan un manejo adecuado y se infiltran en el terreno aflorando en ladera y generando problemas de 
inestabilidad en la zona. 

Conclusiones y recomendaciones: 

Por lo anterior se recomienda realizar un prioritario y adecuado manejo de las aguas de escorrentla superficial en el 
predio de la señora Vargas, con el fin de mejorar las condiciones de estabilidad de la ladera y evitar que se 
materialicen escenarios de riesgo en el sector por futuros deslizamientos. 

Se reitera que lo observado en la inspección, actualmente esta Unidad considera que no se hace necesario efectuar 
una evacuación preventiva de los habitantes del inmueble, sin embargo, se recomienda a estos monitorear el lugar a 
fin de verificar variaciones en el comportamiento del terreno, y si este es el caso comunicarse con el Cuerpo Oficial 
de Bomberos de Manizales (Tel. 119) informando la anomalla para que la Unidad de Gestión del Riesgo realice las . • 
recomendaciones preventivas del caso. 

-'.  
Se le traslada la presente solicitud a Corpoceidas, para que  re ali *Puna visita y emita un concepto según sus 
competencias, con el fin de que el propletarie de la Finca El Grito:Irina 'conocimiento y acoja las recomendaciones 
que se expresen sobre el caso. 	1 1 	I, • 	•  

) / Y por último, por la cual se adopta la política nacional de gestión de f.go de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desestrés y se dictan ollas dispostres, el principio de auto conservación: toda 
persona natural, bien sea de derecho público o privado; tiOSe el debrit de adoptar las medidas necesarias para una 
adecuada gestión del riesgo en su ámbitotlersonal y funcional, cor/Ilias a salvaguardarse, es decir usted debe 
buscar una vivienda que garantice stf.  estabilidad., y no generb ningún 1,1 sgo a su Integridad. 

Nota: La información suministrada en el presente documento no constituye un ip4Dtunciamlento sobre la titularidad del predio, 
tampoco refleja la verdadera aptitud del suelo en caso de querer ser urbanlzeddél documento no representa un permiso de 
construcción ni de Intervención del predio para realizar, tos cambios en el predlol.ne 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 

21 I O ALFRE 	P BAENA. 
irector Técnico. 

/  

UGR. 

Anexo un (1) folio. 

Con copie: (n°. Juan David Arengo Gartner, Director General, Corpocaldas. Calle 21 23-22 Edilicio Atlas, Manizates. 
Señora, Alba Lucia Manga, Bajo Tablazo, Sector Le Trovaste casa 191, Col: 310 5045199, 
Señora, CAROLINA VARGAS VILLAMIL, finca el Grito vereda Bajo Tablazo sector la Travesía. 
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Fot• !ralla 1: Obra .ue realizo A•uas de Manizales. Fotografia 2: Reposición de tuberla. 
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UGR 179 CEO 2304-17. 

Manizales, febrero 01 de 2017. 

Señora 
MARIA ADIELA ALVAREZ LOPEZ 
Vereda Bajo Tablazo 
Sector la Travesía casa 191 
Tel. 3148827017 — 8706046 

Asunto: 	Respuesta a solicitud 

En atención a la solicitud instaurada por usted, se trasladó personal de la Unidad de Gestión del 
Riesgo del Municipio a efectuar la revisión ocular del sitio, obteniéndose las siguientes 
observaciones: 

Al momento de la Inspección se apreaa un pequeño desprendimiento de tierra frente a su 
vivienda el cual fue removido ya que obstruía la vfa, es de mencionar que debido al 
desprendimiento se presentó ruptura de tubería de alcantarillado del Inmueble que se registra a 
nombre de la señora Carolina Vargas Villainll según información IGAC. 

No fue posible Inspeccionar la parte alta del talud puesto que no posible ingresar al predio que se 
registra a nombre de la señora Carolina Vargas Villamil según información IGAC. 
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Manizales 
Más Oportunidades 

UGR 179 GED 2304-17. 
Manizales, febrero 01 de 2017. 

Recomendaciones 

Unidad 

Gestión 
del Riesgo 

,T.J. 	• 	I 1 

 

Con lo observado en la inspección, actualmente esta Unidad considera que no se hace necesario 
efectuar una evacuación preventiva de los habitantes del inmueble, sin embargo, se recomienda a 
estos monitorear el lugar a fin de verificar variaciones en el comportamiento del terreno, y sí este 
es el caso comunicarse con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales (Tel. 119) informando la 
anomalía para que la Unidad de Gestión del Riesgo realice las recomendaciones preventivas del 
caso. 

Se debe efectuar la reposición de la tubería de la red de alcantarillado que se averió, por lo que se 
envía copia de este oficio a la señora Carolina Vargas Villamil la cual registra según el IGAC como 
propietaria del predio. 

, é 	, 
Como medida preventiva se recomiepda fulnr la lotalicla_tde la zona afectada con plásticos a fin 
de disminuir la Infiltración de agu sien el terreno. 

-r--- 
Teniendo en cuenta que el taludj44iSgpresntó1lTdés 
contiguo a una vía de carácter ru a !se trálládái.iolkaLid-a la 
conocimiento y fines pertinentes. 	'  
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Cordialmente. 	 Cal • 

miento de tierra se encuentra 
tarta de Obras Públicas para su 

-1! 

3 9 lit; 	I Ir 7: 	"-* 
1 1 	Profesional Universitario 

UGR. 

fH1 	N ELBER RIOS PARRA 

14,201 
ALFRE 

Director Técn co. 
UGR. 

PEZ BAENA. • 
11.1.  

Con copla: 	Doctor, aSAR ALBERTO GUTIERREZ. GARCIA. Secretario de despacho, Secretaria de Obras Públka s. 
Seno,,, CAROLINA VARGAS VILLAMIL, finca el Grito vereda Bajo Tablazo sector la Travesla. 
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