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disponibilidad de planos constructivos en los archivos del Municipio ,inspección detallada ,verificación

mediante ensayos de laboratorio ,lo que permitió determinar el estado de la edificación actual y asi mismo se

plantearon las propuestas de intervención y reforzamiento estructural,en concordancia con las patologias

encontradas,todo teniendo en cuenta la configuración arquitectonica con los minimos traumatismos ya que la

edificación se encuentra dentro del patrimonio arquitectonico y cultural de Colombia enmarcado en el centro

historico del municipo de Salamina Caldas.
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