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RESUMEN

La práctica social realizada en la fundación Yaripa realizó un seguimiento y un
acompañamiento al programa Empleo en Acción del Plan Colombia.  Este programa
consiste en dar ocupación temporal a una comunidad, de estrato 1 ó 2, en la construcción de
obras de infraestructura para la misma comunidad; en este caso particular las obras se
limitan a escaleras y andenes, primero porque en  la identificación de necesidades de los
barrios, Obras Públicas de Medellín dio prioridad a la construcción de estas obras; y
segundo por la falta de experiencia de Yaripa en la construcción de obras civiles lo que
obliga a iniciar sus trabajos con la construcción de infraestructura sencilla.

En este programa se combinan la participación del gobierno, el municipio, las
organizaciones no gubernamentales y la comunidad.  El gobierno se hace presente como
principal controlador, es quien propone el programa y sus requisitos, subsidia gran parte de
los costos de la obra, asigna un presupuesto para cada barrio y regula las contrataciones y
las cantidades de obra a través de los registros que continuamente esta recibiendo por parte
de las ONG.  El municipio determina las necesidades, propone las obras, subsidia el costo
restante y realiza la interventoría de la obra.  La ONG es un organismo mediador que
coordina la obra en general, el personal, los materiales, las herramientas y el dinero y
presenta informes periódicos al gobierno sobre el desarrollo de las obras.  Por último, la
presencia de la comunidad se da en la identificación de la localización de las obras, la
participación en su construcción y además, es quien recibe los beneficios directos de las
obras.

La ejecución de la práctica tuvo lugar en los barrios Villa Tina y El Pinal, donde se
construyeron 1750 metros lineales de andenes o escaleras en un periodo total de 4 meses.
Las obras se iniciaron en Villa Tina, con algunos problemas por la situación social de la
zona y ciertos retrasos por el mismo conflicto y se continuaron en El Pinal, con un mejor
desarrollo.  Los objetivos en cada frente se completaron a pesar de las dificultades y las
obras quedaron bien construidas aunque con ciertas deficiencias funcionales por la falta de
cañuelas que no se realizaron porque no se consiguió la autorización por parte del
interventor de Obras Públicas de Medellín.

Dentro de la práctica se desarrollan varias actividades, divididas principalmente en tres
áreas, la social, la administrativa y la técnica que se combinan para poder entrar a estos
barrios a ejecutar las obras.  La socialización resulta muy importante porque los barrios
elegidos son comunidades con grandes problemas sociales que requieren la intervención de
organizaciones, las cuales se ganen su confianza y a la vez les enseñen los beneficios de las
obras, les muestren la importancia de la participación del estado en este programa y les
inculquen un sentido de pertenencia por las obras a construir.  Las funciones
administrativas garantizan la vinculación de los trabajadores en el programa, proporcionan
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la información de cada uno de ellos y mantienen un registro tanto de la contratación de
empleados como de las obras ejecutadas para que así el gobierno esté también actualizado
en cuanto a la realización de estos trabajos.  Las funciones técnicas son necesarias para
dirigir y coordinar la construcción de las obras que se ejecutan con mano de obra no
calificada orientada por un solo oficial  por cuadrilla que asigna las funciones; para dirigir
la obra está entonces el residente y los practicantes que vigilan y controlan los procesos
constructivos.

El trabajo de los practicantes es limitado aunque hacen parte de cada una de estas áreas, se
desempeñan como auxiliares realizando funciones solicitadas por el residente de la obra o
las directivas de la fundación, a través de las cuales se verifica: la localización y el buen
estado de las herramientas y los materiales; la correcta realización de los procesos
constructivos, durante el tiempo que se encuentran en la obra; y el cumplimiento de los
requisitos dispuestos por el programa para la participación de los beneficiarios (empleados).
Adicionalmente, los practicantes realizan un acompañamiento a la comunidad que pretende
enseñar el valor de las obras construidas y socializar a las personas que habitan en los
barrios  donde se ejecutan estas obras.

Finalmente se desarrolla el informe en el que se pretende describir los trabajos realizados
en las obras de cada uno de los barrios desde un marco teórico, que permita encontrar las
fallas en los procesos constructivos que se siguieron, definir las restricciones para la
realización de las obras que se presentan como consecuencia de su localización (los
problemas sociales y de infraestructura de esta área) y realizar un diagnóstico del barrio
según las experiencias vividas en estos cuatro meses.
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ABSTRACT

The social study done in the Yaripa foundation followed and attended “Empleo en acción”
program of the “Plan Colombia”, which consists of giving temporal job to a community
from the lowest economic classes (1 and 2) in the construction of infrastructure projects for
the community itself: In this particular case the projects are limited to stairs and sidewalks,
because during the identification of the neighborhood’s needs “Obras publicas de
Medellin”  gave priority to the construction of these projects. Furthermore, the lack of
experience of Yaripa in the construction of civil works makes them initiate their jobs with
the construction of simple infrastructure.

The participation of the government, the municipality, the non-government organizations
and the community are combined. The government is present as the main controller, it
proposes the program and the program’s conditions, pays an amount of the total costs,
assigns a budget for each neighborhood and controls work through Yaripa. The municipally
determine the needs, propose projects, subsidizes the rest of the cost and does the project
auditing.  The non-governmental is a mediating entity which coordinates the project in
general, personnel, materials, tools and money and presents periodic reports to the
government about the  development of these projects.  Lastly, the community’s  presence is
noted in the identification of the projects’ sites, the participation in the construction and the
profit of the direct benefits of the  projects.

The execution of this study took place in the neighborhoods Villatina and El Pinal, where
1750 linear meters of sidewalks and stairs were constructed in a period of 4 months.  The
projects initiated in Villatina, with some problems due to the social situation of the area and
certain delays due to the same conflict, and continued in El Pinal with better development.
The objectives in each site were completed in spite of the difficulties and the projects were
well built though they had some functional deficits due to the lack of gutters which were
not built because the proper authorization from the auditor of “Obras Publicas De
Medellin”  was not acquired.

Within the study various activities are developed, divided mainly in three areas, social,
administrative and technical which are combined to be able to enter these neighborhoods
and do these projects. The socialization process ends up being very important because the
neighborhoods selected, communities with considerable social problems, require the
intervention of organizations that gain the community’s confidence, showing people the
benefits of the projects, explaining the importance of the state’s participation in this
program and inducing a sense of belonging to the projects in construction.

The administrative functions guarantee the hiring of the workers in the program, providing
the information of each one of them and maintaining a record both of the hiring of
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employees and of the complete works, so that the government is also up to date as to the
progress of these works.

The technical functions are necessary to coordinate and direct the construction of the
projects executed with unqualified labor, oriented only by one master per unit, who assigns
the functions.  Hence, interns and residents are  required to follow and control the
construction process.

The interns work is more limited even though they are part of each one of these areas. They
work as assistants doing functions requested by the resident or the foundation directives.

The participation of the interns is recorded in the register and in some formats which
contain the control done to the materials, tools, project supplies and mixtures in a summary.

Also some payroll formats are kept where the employee data is recorded, hours worked per
week, the position held, and the remuneration received; this guarantees the workers the
correct pay scale.

Finally, the report is developed. It contains the description of the works done in each
neighborhood from a theoretical framework, which allows us to find the flaws in the
construction processes followed, to define the restrictions of the projects’ development,
which become prevalent as a consequence of their location (social and infrastructure
problems ), and also to make a diagnosis of the neighborhood according to the experiences
lived on these four months.

It also helps define the restrictions of the projects development which become prevalent as
a consequence of its location (social problems and their infrastructure) and also to make a
diagnosis of the neighborhood according to the experiences lived on these four months.
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INTRODUCCIÓN

Este informe describe la realización de la practica social que se vincula al programa
Empleo en Acción del Plan Colombia para realizar un acompañamiento técnico y social en
la construcción de obras civiles en los barrios Villa Tina y El Pinal en un convenio entre la
Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Fundación Yaripa.

El Programa Empleo en Acción inicia la construcción de obras civiles en barrios de escasos
recursos económicos y para esto contrata a Yaripa, una organización no gubernamental que
ha venido trabajando con barrios como éstos y quien se hace responsable por este contrato
de la ejecución de las obras.  La Escuela de Ingeniería se hace presente entonces por medio
de los practicantes para respaldar el área técnica de la organización, la cual hasta el
momento, apenas se estaba formando.

La práctica social pretende dar al estudiante una experiencia, a través del acompañamiento
de la obra y de la comunidad, sobre la construcción de andenes, la coordinación de obras
civiles, el manejo de personal, la vida en los barrios pobres y los problemas sociales que se
presentan allí; a la vez  que el estudiante aporta su conocimiento técnico y su propias
experiencia y virtudes para ayudar en la ejecución de las obras y la socialización de los
barrios.

La práctica se  inicia con la recopilación de información sobre los barrios asignados y los
procesos constructivos que permite un acercamiento teórico a la zona y a las obras; empieza
entonces el trabajo de campo, en el que se cumplen ciertas funciones asignadas por Yaripa
y por el residente encargado, esta labor es la que se denomina acompañamiento técnico.
Paralelamente, y también en el trabajo de campo, se realiza el acompañamiento social que
comprende todo lo concerniente a la relación con la comunidad de este sector y los aportes
que se van haciendo durante el desarrollo de las obras.  Finalmente se elabora el informe
para presentar los resultados de la práctica, que no es más que la comparación de los
procesos constructivos seguidos contra los procedimientos teóricos y se realiza un
diagnóstico de las obras y los barrios en los que se ejecutó el trabajo social, con algunas
conclusiones y recomendaciones importantes.
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1 GENERALIDADES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Yaripa es una de las fundaciones encargadas de manejar los recursos del Plan Colombia
destinados a la construcción de andenes y escaleras en barrios necesitados como parte del
programa Empleo en Acción. La principal función de la fundación ha sido socializar1 las
comunidades de escasos recursos por medio de talleres de cometas a través de los cuales se
enseñan temas específicos y se inculcan valores; a través de este medio se pretende entrar a
los barrios donde se realizan las obras, que son habitados por comunidades con problemas
sociales y económicos importantes y de esta manera concientizar a la comunidad de la
importancia y los beneficios que trae la ejecución de estos trabajos y darle participación
activa en ellos; sin embargo, la fundación no está familiarizada con las funciones técnicas
de la construcción de obras civiles, para lo cual se contrató personal complementario
encargado de desempeñar esas funciones.

Los practicantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, los residentes de obra y la
ingeniera coordinadora del proyecto son los responsables del área técnica encargada de la
planeación, ejecución y control de las obras.

La planeación de la construcción de obras civiles demanda la realización de un cronograma
de actividades detallado, que permita prever el material, las herramientas y el personal
necesarios para cumplir los plazos asignados.  En este cronograma se planea el tiempo de
duración de cada actividad y a partir de éste se calculan las cantidades de material necesario
y las fechas en que éste se requiere; el número de personas y herramientas necesarias en
cada frente de trabajo que garanticen la terminación oportuna de la obra y el cumplimiento
de un plazo máximo de 5 meses para la culminación del proyecto exigido por el contrato
del Plan Colombia.

La ejecución de la obra comprende todas las actividades referentes a las excavaciones,
trazados, preparación de mezclas y vaciado, además del recibo de material, coordinación de
los frentes y dirección de la obra.

En el control de la obra se revisan las  especificaciones, se miden las cantidades de obra
ejecutada, se realizan los ensayos al concreto para conocer su resistencia, se lleva un
registro de herramientas y materiales recibidos y se detectan e informan los problemas que
se presentan durante la construcción.

Para desempeñar estas labores cada barrio cuenta con el ingeniero residente, dos auxiliares
de ingeniería (estudiantes en práctica) y un número de personas de la comunidad que se

                                                
1 Socializar:  Adaptar a un individuo a las exigencias de la vida social
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determina según los frentes de trabajo o la dimensión de la obra y que cumplen funciones
de obreros, oficiales y almacenistas.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Realizar un acompañamiento técnico y social durante la ejecución de obras civiles dirigidas
por la fundación Yaripa en el sector centro oriental de la ciudad de Medellín.

1.2.2 Objetivos Específicos

_ Hacer un seguimiento detallado en el manejo de las cantidades de obra, los materiales
de construcción y las herramientas para lograr un desarrollo óptimo del proyecto.

_  Efectuar un acompañamiento administrativo a la documentación de los trabajadores
con la finalidad de cumplir con los requerimientos legales pertinentes.

_ Desarrollar actividades de capacitación y recreación que permitan integrar los diversos
sectores de la comunidad y mitigar los impactos de la obra sobre ella.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La construcción de obras civiles requiere de un acompañamiento continuo que garantice el
cumplimiento de las especificaciones de materiales y diseños y de los plazos del contrato.
Para seguir estos requerimientos técnicos y demostrar su cumplimiento, Yaripa ha
dispuesto en cada obra un residente contratado por la fundación, y dos practicantes de
último año de ingeniería civil.  La entidad encargada de recibir los trabajos es Obras
públicas de Medellín que actúa en representación de la comunidad  y es quien verifica la
calidad y la seguridad de los andenes y las escaleras.

La práctica social por parte de los estudiantes tiene funciones muy específicas en este
proyecto dentro del área administrativa, técnica y social de la obra como se describen a
continuación:

En el contrato del Plan Colombia se mencionan algunas exigencias legales en la
documentación de los empleados, para esto los practicantes se encargan de conseguir la
documentación necesaria de los trabajadores y verificar el cumplimiento de los
requerimientos; esto con el fin de garantizar que el trabajo se de a las personas de la misma
comunidad de estratos mas bajos.  Para cumplir otro de los requisitos del Plan Colombia,
Yaripa entrega al personal contratado un carné con sus datos personales que lo identifica
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como parte de la organización, con el fin de que la comunidad lo reconozca como tal y no
se presenten problemas de seguridad; estos carnés también son elaborados por los
estudiantes.  El cumplimiento de estas funciones harán que los estudiantes se familiaricen
con los procesos administrativos presentes en las obras civiles.

En la construcción de los andenes, los practicantes están encargados de verificar que los
materiales y las herramientas se encuentren en buenas condiciones y que los procesos
constructivos se realicen de la manera correcta, durante el tiempo que se encuentran en la
obra.

Para que las obras permanezcan en buen estado se tiene que concienciar a la comunidad de
su importancia y de los beneficios que éstas van a proporcionarles e inculcarles sentido de
pertenencia para que los trabajos sean realizados adecuadamente y su uso posterior también
sea el apropiado.  A través de talleres sociales diseñados por Yaripa y con el aporte
personal de los practicantes se busca crear esta conciencia en la comunidad.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

La construcción de obras civiles a través del programa Empleo en Acción se da gracias a
varios factores: la necesidad de infraestructura que presentan los barrios de estrato bajo del
país y la activa representación en la alcaldía por los presidentes de la acción comunal de
cada uno de éstos; el interés del gobierno en realizar inversión social y la entrada oportuna
de recursos económicos al país recaudados por medio del Plan Colombia; la efectiva
gestión de proyectos del municipio y su aporte económico; y el compromiso de las
organizaciones no gubernamentales, en este caso Yaripa, para la ejecución del trabajo.
Según esto, el gobierno, el municipio y las ONG son entonces quienes hacen posible el
desarrollo del  proyecto y por esta razón es importante conocer su participación durante la
ejecución del mismo.

2.1.1 Gobierno: Programa Empleo en Acción

El objetivo del programa Empleo en Acción es generar ocupación transitoria a 300.000
colombianos en obras de infraestructura urbana en los estratos 1 y 2 y a la vez mejorar los
barrios a través de vías peatonales, la construcción de escuelas, salones comunales y
guarderías, entre otros.

El programa consiste en formular una propuesta de un proyecto que se considere necesario
por la comunidad a través de la acción comunal de cada barrio.  El proyecto se plantea a la
gobernación, la alcaldía o a las organizaciones sin animo de lucro quienes a su vez lo
presentan al Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial) que es el organismo encargado
de evaluar las propuestas y aprobarlas; los proyectos son obras pequeñas que requieran de
mano de obra no calificada, cuyo monto no sobrepase los $300 millones y que puedan ser
construidas en un tiempo máximo de 5 meses.  Una vez Findeter aprueba el proyecto, éste
se analiza en el fondo de inversiones para la paz, que es el ente que aprueba los recursos y
se firma un convenio en el que participan el proponente (alcalde, gobernador o entidad), la
Nación y una ONG, que es el organismo de gestión en este proceso y es elegida por el
mismo proponente.

Estas organizaciones no gubernamentales deben estar inscritas en el registro nacional de
organismos de gestión, demostrar experiencia en gestión de proyectos sociales y en
administración de recursos, acreditar una existencia mínima de un año, mostrar una
facturación mínima en el último año de $15 millones o un promedio de $20 millones, en los
últimos tres años, garantizar que cuentan con un profesional con experiencia en
administración y gestión de proyectos y contar con una infraestructura y mobiliario
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mínimos.  La función de las ONG es hacer las contrataciones, entregar los pagos a los
beneficiarios y comprar los materiales necesarios para la obra.

El sorteo de beneficiarios se realiza con base en una lista presentada por la comunidad en la
zona donde se va a ejecutar la obra; las obras deben beneficiar a los estratos 1 y 2 y
requieren de una alta participación de mano de obra no calificada, para lo cual se realizan
dos turnos de trabajo, unas personas en la mañana y otras en la tarde.  De cada proyecto, el
Plan Colombia aporta el monto total del pago de cada uno de los beneficiarios2 y el
proponente cubre el pago de los empleados contratados como mano de obra calificada3 y
parte de los materiales.

2.1.2 Municipio de Medellín

El municipio interviene en el programa Empleo en Acción a través de Obras Públicas, la
secretaría de educación y el instituto nacional del deporte y la recreación (INDER).  Cada
entidad está encargada de solicitar los recursos que crea necesarios para las obras que le
corresponde ejecutar, sin embargo, en el municipio de Medellín, no se presentaron
proyectos de infraestructura para educación y deporte por decisión de estas entidades,
solamente Obras Públicas de Medellín detectó insuficiencia en las vías peatonales de la
ciudad y formulo propuestas para solicitar recursos y realizar esta inversión.

Obras Públicas de Medellín como proponente debe contribuir también con recursos
económicos para cubrir el pago de aquellos puestos que exijan mano de obra calificada,
como residentes, oficiales y maestros de obra, y parte de los materiales de construcción.
Adicionalmente, esta entidad es la encargada de realizar la interventoría técnica del
proyecto, aprobar cambios de obra, otorgar permisos para afectar cualquier otra obra del
municipio, revisar materiales, exigir especificaciones en el diseño de la estructura y en los
materiales que se utilizan y finalmente recibir la obra.

2.1.3 Yaripa

Yaripa es una Organización No Gubernamental que desde su fundación en 1982 se ha
encargado de ayudar a conservar y proteger los recursos naturales y de enseñar a las
personas a convivir entre ellas y con el medio ambiente, en las zonas de escasos recursos y
con problemas sociales.  La institución se ha dedicado a liderar proyectos relacionados con
la educación, la ecología, el desarrollo comunitario, la recreación y los deportes; sin
embargo a pesar de su falta de experiencia en obras civiles, fue admitida como organismo
gestor dentro del proyecto empleo en acción, que hace parte del Plan Colombia, para

                                                
2 Se consideran beneficiarios los habitantes del barrio que han sido contratados para la construcción de la
obra, como mano de obra no calificada.

3 Se considera mano de obra calificada los residentes de la obra, los oficiales y los maestros de obra.
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participar en el manejo de los recursos destinados a la construcción de andenes y escaleras
en barrios de estrato bajo y a la adecuación de zonas verdes en los mismos.

El organismo gestor tiene participación en el proyecto desde la etapa de planeación, ya por
su contacto con las comunidades es responsable de informarles sobre las características del
programa y las condiciones para acceder a él, ayudarles en la identificación de los
proyectos y en la formulación de las propuestas.  Posteriormente, una vez aprobado el
proyecto, la organización es quien recoge la documentación de los habitantes que quieren
participar en el programa y elige los beneficiarios, maneja los recursos económicos del
programa, tanto el dinero del gobierno como el del municipio, efectúa los pagos empleados,
compra los materiales, lleva un registro sistematizado de la información financiera del
proyecto,  presenta periódicamente informes financieros y de gestión, además de la
documentación de los beneficiarios.

Las ONG reciben como retribución  por la administración y gestión del presupuesto para la
mano de obra un pago del 6% del monto aportado por el programa para el pago de la mano
de obra no calificada.  Además se espera que con el programa la organización logre mayor
reconocimiento y fortalecimiento en sus relaciones con las comunidades y el gobierno y
adquiera experiencia en la administración y gestión de proyectos especialmente con el
estado.

2.2 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

2.2.1 Diseño

Obras públicas de Medellín es la encargada de hacer el diseño y dar las especificaciones de
las estructuras, según éste se hace una excavación de tal manera que el nivel del área del
andén quede 15 cm por debajo del nivel del suelo, de la rasante de la vía o del cordón,
según el sitio donde se vaya a construir el andén, con el fin de hacerle una llave a la
estructura para darle mejor apoyo.  La excavación se realiza de aproximadamente 1,20 m de
ancho pero esta longitud cambia según el espacio que se pueda utilizar, así los andenes que
van en zona verde pueden ser hasta 1,6 m pero aquellos que limiten con una vía tienen que
acogerse a la línea de esta, ya que el pavimento no se debe romper.

La excavación, tanto para las escaleras como para los andenes, se llena con una capa de
entresuelo de 15 cm en el fondo, 5 cm de arenilla que se introduce por sí misma dentro del
entresuelo y 8 cm de concreto (ver Figura 1).  El acabado recomendado para el andén de
concreto es tipo metro, que se refiere a un acabado escobiado en 2 direcciones con franja
perimetral de 10 cm aproximadamente, ranura de 1 cm y particiones cada 1,5 m (ver Figura
2); sin embargo también se sugiere que si el andén que se construye  es la continuación de
uno existente se debe utilizar el mismo acabado de éste.
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  Diseño del andén

Figura 2

Acabado tipo Metro

Para las escaleras se recomienda hacer una huella mínima de 30 cm y una contrahuella
máxima de 18 cm que   garantizan la comodidad del usuario; en los diseños presentados por
obras públicas no se tiene en cuenta refuerzo por ser apoyadas sobre el terreno, solo se
propone un mejor anclaje es decir, una llave de mayor altura que evite el deslizamiento de
la estructura.

Figura 3

Escobiado en dos direcciones

Franja Lisa

2
1 Concreto

2 Arenilla

3 Entresuelo

1,5 m

Ranura de 1 cm

1 Concreto

2 Arenilla

3 Entresuelo

1

2

3

Llave



16

Para el diseño de la mezcla se exige una proporción dada en unidades volumétricas de 1
parte de cemento por cada 2 partes de arena y 3 partes de agregado de _”; el agua debe ser
la mitad del cemento y la resistencia esperada de esta mezcla es de 210 Kg/cm2, resistencia
que debe ser demostrada a partir de ensayos en cilindros fallados a los 7, 14 y 28 días.

2.2.2 Materiales

Cemento:  en el país se producen diferentes tipos de cemento, el más común es el cemento
Pórtland tipo I, conocido como cemento gris, que se vende principalmente en sacos de 50
Kg, aunque existen también otros empaques de menor tamaño; éste es el cemento utilizado
para estas obras.

Al comprar cemento se debe verificar el tipo de producto que se adquiere. En el saco debe
aparecer claramente el nombre del productor, el tipo de cemento, la norma (NTC) que
cumple y el peso que contiene el saco (en kilos). El tipo de empaque y la cantidad de
cemento en él puede cambiar según la marca.  Para estar seguro de que no ha envejecido, se
pueden realizar dos pruebas: al presionar el saco de cemento, después de colocarlo acostado
(en posición horizontal), se siente como si fuera una esponja firme; y al abrir el saco la
apariencia debe ser harinosa, sin grumos ni terrones.

El almacenamiento se debe hacer bajo techo, se colocan los sacos sobre tarimas de madera,
separados de las paredes y donde no los moje la lluvia. Los arrumes no deben tener mas de
10 sacos de altura, pero si se almacena menos de un mes, dentro de un deposito, pueden ir
hasta 15 sacos de altura.

El cemento debe cumplir a cabalidad las siguientes normas y especificaciones:
especificación ASTM C-150 tipo 1 y a las normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117,
118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597 y 1514.

En las obras el cemento se almacena en bodegas aislado de la lluvia, en un depósito cerrado
pero sobre el piso de baldosa, lo cual no garantiza que el cemento este libre de humedad.

Agregados: para hacer una mezcla de concreto se deben usar dos clases de agregados: la
arena, que es el agregado fino y la grava, que es el agregado grueso.  Los agregados son las
tres cuartas partes de la mezcla (75%), por lo cual son responsables de gran parte de la
resistencia del concreto, razón para que se deban elegir con cuidado.

Generalmente los agregados se sacan del fondo o las orillas de los ríos y quebradas, en
otras ocasiones se extraen de minas de montaña y se preparan mediante un proceso de
trituración que les da el tamaño adecuado y una forma angulosa; el tamaño máximo
permisible de la grava es un quinto del espesor de la estructura.  Para las obras se utilizaron
agregados de fuentes aluviales como lo son los de Santa rita y Amaga.



17

Los agregados se deben almacenar separados y evitar al máximo que se mezclen entre sí.
Todos los materiales deben estar limpios, no pueden tener tierra, barro, greda, carbón,
madera, ni ningún otro residuo vegetal o animal.  Si los agregados están sucios se pueden
lavar con una manguera, se deja correr el agua hasta que salga limpia, echándole el agua
desde arriba para que la suciedad vaya al fondo y corra con el agua; los agregados lavados
se deben dejar secar al sol.

Las normas y especificaciones mencionadas son: especificaciones de la designación ASTM
C-33 y las normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 579, 589 y 1776.

Agua: el agua que se usa para la mezcla de concreto debe ser limpia; si se usa agua sucia, el
concreto resulta poco resistente y se daña con facilidad.  Generalmente el agua que se
pueda beber es buena para preparar mezclas de concreto, siempre y cuando no contenga
azucares. El agua de acueducto es adecuada para hacer mezclas de concreto, es por esto que
en las obras de Villa Tina y El Pinal se utilizó agua suministrada por Empresas Públicas de
Medellín.

Concreto:  el diseño de las mezclas de concreto se basa en determinar las proporciones de
cada uno de sus componentes, principalmente la relación agua-cemento de la cual depende
conseguir una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación,
sin castigar las características de durabilidad, impermeabilidad y resistencia del concreto de
acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según las
especificaciones.

Esta información es extraída de la bibliografía4.

2.2.3 Ensayos

Para estas obras no se realizan ensayos de consistencia (cono de Abrahams) lo que conlleva
a una posible disminución de la resistencia ya que si la cantidad de agua en la mezcla no es
la especificada y el concreto queda aguado, o sea mas manejable de lo común, no se puede
garantizar una buena resistencia.

En las obras se realizaron ensayos de resistencia, que consiste en hacer un muestreo
compuesto por tres cilindros en cualquier momento que se prepare para vaciado en la obra.
El procedimiento del ensayo de resistencia del concreto es el siguiente:

Primero se arma el molde (molde cilíndrico de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura) y se
impregna de acpm, para que al desencofrar la muestra salga fácilmente. Luego, se llena el
molde con la mezcla, vaciándola por capas así: la primera capa de 15 cm de espesor la cual
se vibra penetrando 20 veces la mezcla con una varilla lisa de 5/8”, para que el aire

                                                
4 Ver referencia biliográfica 4
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incorporado salga de la mezcla, se debe tener precauciones para no tocar el fondo del
molde. Para la segunda capa se repite el procedimiento de la primera pero se penetra la
varilla por lo menos 5 cm en la primera capa, para que se incorpore la mezcla y se adhieran
las capas. La tercera capa se vacía hasta un poco mas arriba del borde superior del molde
con el fin de que sea posible enrasar la superficie superior y dejar plana esta cara del
cilindro. La muestra ya enrasada se deja por 24 horas en un lugar fresco, nivelado y libre de
la lluvia y al termino de estas horas se desencofra y se mete en un tanque lleno de agua, sin
ningún flujo, donde los cilindros se encuentren totalmente sumergidos.

Todos los cilindros deben ser marcados con la fecha del vaciado y el nombre de la obra,
para que en el momento de ser fallados en el laboratorio no halla lugar a equivocaciones.
Los cilindros se fallan a los 7, 14 y 28 días, la resistencia a los 28 días debe dar 210 Kg/cm2

o mayor. Estos cilindros son fallados en una prensa hidráulica, la cual mide la resistencia en
Lbf; esta magnitud dividida por el área del cilindro y convertida a Kg. da una resistencia en
Kgf/cm2.

El procedimiento para realizar los ensayos hace parte de la bibliografía5 consultada.

2.2.4 Procesos Constructivos

En las obras ejecutadas se siguió un proceso constructivo, ligado a unas especificaciones y
normas suministradas por Obras Públicas, aunque en estas obras el seguimientos de las
especificaciones no fue muy estricto y se omitieron algunas de ellas.

Lo primero que se hace al iniciar la obra es un reconocimiento del lugar donde se van a
construir las estructuras, que ha sido elegido por el líder de la acción comunal de acuerdo
con las necesidades del sector y aceptado previamente por la interventoría.  Ya hecho el
reconocimiento se empieza con el desmonte y limpieza de acuerdo al estado del lugar, se
deja el terreno listo para la localización del proyecto, tanto horizontal como verticalmente.
Estas localizaciones se hacen de acuerdo a los planos del proyecto y se deben dejar unas
marcas de referencia permanente.

Con el terreno listo se empiezan las excavaciones según las dimensiones y la nivelación del
terreno; en el caso de estas obras, como el proyecto es lineal se realizan paralelamente las
excavaciones y el formaleteado. Las formaletas son de madera común compuestas de canes,
medios canes y tablas, éstas se arman a la vez con las juntas de dilatación, que son también
en madera (tablillas) y que finalmente quedan embebidas en la estructura.

Después de armar las formaletas listas se comienza con la base de la estructura la cual está
compuesta por agregados gruesos, encima se pone un colchón en material fino y sobre éste
se vacía el concreto. El espesor de cada capa se hace siguiendo el diseño de Obras Públicas,

                                                
5 Ver Referencia bibliográfica 5
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sin embargo cuando la profundidad de la excavación varía, el espesor de la capa de
concreto y de la capa de arenilla permanecen constantes, pero se pone mas entresuelo para
llenar la brecha excavada; esto se presenta principalmente en senderos que mantienen el
paso constante de peatones y como consecuencia se hunden con respecto al terreno original,
en estos senderos es donde se decide construir escaleras y andenes y a pesar de la brecha
existente se tiene que remover la primera capa de suelo que se encuentra muy alterada.

La mezcla  de concreto utilizada en las obras es 1:2:3, como lo exige el diseño, lo que
equivale a una medida de cemento por dos medidas de arena y tres de grava, esta
proporción es la recomendada para construir andenes.  La medida volumétrica utilizada en
la obra para medir los agregados fue la carreta o coche y se sabe, por la práctica que 2 sacos
de cemento equivalen a la cantidad medida en un coche.

La cantidad de agua que se utiliza en la mezcla debe estar entre los 20 y 25 litros por cada
bulto de cemento; el agua es medida ya que ésta es la responsable de las principales
características del concreto.  A pesar de tantas recomendaciones, la cantidad de agua en las
obras no cumplió con las normas ya que esta fue suministrada directamente con una
manguera y con este método el volumen de agua no podía ser medido, lo cual puede alterar
la resistencia del concreto.

Una vez elegidas las proporciones de la mezcla, de acuerdo con el tipo de obra que se vaya
a realizar, se mezclan los materiales.  Cada mezcla recibe el nombre de tanda o bachada, y
en cada una se podrán utilizar una o más veces las cantidades de los materiales, pero se
deben conservar siempre las proporciones, de acuerdo al numero de sacos de cemento que
se mezclen y a la cantidad de mezcla requerida.

La mezcla se debe realizar sobre un piso limpio y plano que no absorba el agua; lo
recomendado es realizar la mezcla en un piso de concreto, nunca sobre el suelo, ya que al
palear la muestra, se puede arrastrar tierra e incluirla dentro del concreto lo que disminuye
su calidad y su resistencia.

Para preparar la mezcla, lo primero es regar la cantidad medida de arena sobre el piso,
según las proporciones y formar una capa de 10 cm de espesor; sobre la arena se vacían los
sacos de cemento indicados en la proporción y se mezclan pasándolos con una pala de un
sitio para otro dos o tres veces, hasta que quede de color uniforme, es decir, que no se noten
partes con mas cemento que otras.

Cuando la arena y el cemento están bien mezclados, se mide la grava, se mezclan los tres
materiales y se busca nuevamente alcanzar su homogenización.  Para echarle el agua se
amontona la mezcla en forma de cono con un hueco en el centro, en el cual sé hecha la
cantidad de agua indicada; con una pala, se hecha la mezcla sobre el agua poco a poco,
hasta que la absorba toda y luego se pasa la mezcla de un sitio a otro dos o tres veces, hasta
que quede uniforme.
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En algunas de las obras de Villa Tina y El Pinal se cumplió este proceso a cabalidad,
aunque en otras, además de la dosificación del agua, tampoco se cumplió con la regla de
hacer la mezcla en un piso limpio, se realizó sobre tierra y se arriesgó la resistencia del
concreto.

El concreto se puede transportar en  coches (carretillas) o en tarros, que se encuentren
limpios y secos.  Al mover la mezcla, las piedras más grandes tienden a irse hasta la parte
interior del recipiente, separándose de la arena, el cemento y el agua, lo que se conoce
como segregación; para impedir que esto ocurra, se deben evitar al máximo, los golpes o
las vibraciones del recipiente y las distancias de transporte muy largas.  La mezcla
preparada se debe usar lo más rápido posible, porque a medida que pasa el tiempo, se
endurece y se hace más difícil su manipulación.

En el caso de las obras de Yaripa,  que el vaciado se hace directamente sobre el terreno,
este se debe humedecer, sin llegar a formar charcos, antes de colocar la mezcla, para que
las paredes de suelo no le roben agua al concreto.  Ya vaciada la mezcla se debe vibrar con
un palustre en la parte interna de la mezcla, y para la por la superficie exterior (de la
formaleta) se golpea con un martillo o chapulín con el fin de ayudar a sacar las burbujas
incorporadas en la mezcla.

Finalmente se da el acabado a la losa de concreto con una escoba para cepillar la superficie
y el palustre para hacer la franjita lisa y la hendidura y se retira la formaleta una vez la
estructura haya adquirido suficiente resistencia.

El proceso constructivo se encuentra también en la bibliografía6 del informe.

                                                
6 Ver referencia bibliográfica 2
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3 DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 METODOLOGÍA GENERAL

El desarrollo de este proyecto se realiza en tres etapas:  una etapa inicial de recopilación de
información, acercamiento a la institución y asignación de la zona de trabajo; se continúa
con la ejecución de las obras y todas las actividades comprendidas en la práctica social;
finalmente, la ultima etapa es la elaboración del informe del proyecto, donde se reúne la
información bibliográfica y los reportes de cada obra, se organizan, se describen y se
analizan.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.2.1 Primera Etapa

El proyecto se inicia con una presentación por parte de Yaripa  de la institución en sí, el
personal, las actividades que conforman la práctica social y el alcance de éstas, la
descripción de las obras a construir, la preparación de talleres comunitarios y la asignación
de funciones.  A partir de entonces se establece un compromiso entre la institución y los
estudiantes, el practicante al estar vinculado a Yaripa se obliga a cumplir horarios fijos y a
desempeñar las funciones asignadas y Yaripa a su vez se hace responsable de la seguridad
del estudiante.

Previo al inicio de la construcción, se estudia el diseño estructural de los andenes y
escaleras, el proceso constructivo y las especificaciones, para así controlar en obra estos
parámetros; la información se obtiene de bibliografía7 y se discute con el residente
encargado de la obra para hacer algunas aclaraciones acerca del diseño que se utiliza en
esta obra específica, que no corresponde al mismo diseño que menciona la bibliografía en
el que se exige la utilización de refuerzo para dichas estructuras.

Al definir el sitio donde se van a realizar las obras, se busca información de la zona, que
describa la localización y las características de ésta, para tener una idea de los problemas y
las deficiencias de la zona, tanto en la convivencia y nivel de vida de los habitantes como
en la infraestructura y el territorio.  Para esto se consulta en la biblioteca de Planeación
Nacional donde se encuentra bastante bibliografía sobre los barrios de la ciudad; además se
discute el tema con el personal de Yaripa y los residentes de obra para recibir ciertas
recomendaciones acerca del trato con los obreros, los presidentes de las Juntas de Acción
Comunal y la comunidad en general.
                                                
7 Ver referencia bibliográfica 3
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3.2.2 Segunda Etapa

El trabajo en los barrios comprende el desempeño de labores técnicas y a la vez, la
realización de un acompañamiento a la comunidad.  En la parte técnica las funciones
incluyen:  hacer un control de obra, llevar un registro de las cantidades de obra ejecutadas,
llevar un control del material y las herramientas, supervisar la preparación y el vaciado de
mezclas y hacer un seguimiento administrativo de cada proyecto; sin embargo el
acompañamiento social no está definido, el estudiante realiza su aporte según las
necesidades de la comunidad, la actitud de los habitantes, el acercamiento que logre con
estos, la situación del barrio y las actividades que planee Yaripa.  El procedimiento para
cumplir estas funciones se describe a continuación:

Control de Obra: se consignan todos los datos referentes al desarrollo de la obra en una
ficha de registro diario la cual fue diseñada para este fin (ver Formato N°1).  Así mismo, se
lleva una bitácora o diario de campo con las actividades y observaciones importantes de
cada variable o proceso destacado del proyecto.  Se presenta un registro fotográfico de la
construcción de las obras como información adicional.

Cantidades de Obra: se realizan las mediciones in situ con un flexómetro y se calculan las
cantidades vaciadas por cada cuadrilla, para sacar rendimientos, llevar control de obra y
verificar el metraje asignado a cada sector.

Materiales y herramientas: se realiza un inventario de herramientas con el fin de comprobar
su estado y su ubicación y así garantizar la continuidad de los trabajos; igualmente se
efectúa un seguimiento a los materiales recibidos para verificar la calidad de estos.

Preparación de mezclas: se verifican las dosificaciones y el proceso de mezclado en la
elaboración de mezclas de concreto que se realicen durante la visita a la obra y se realizan
algunos ensayos  con muestras de una de las mezclas preparadas en obra para conocer la
resistencia del concreto que se utilizó y garantizar el cumplimiento de las especificaciones
de la mezcla exigidas por Obras Públicas.

Seguimiento Administrativo: se consiguen los documentos necesarios de los trabajadores,
al inicio de las obras o cuando se realice un  cambio de personal, para tener los contratos de
los trabajadores en orden; los documentos exigidos son la hoja de vida, una fotocopia de la
cédula y una fotocopia del Sisben; la documentación se entrega en Yaripa con el listado
resumido de los datos de los empleados.  En obra, se llena semanalmente el formato de
nómina, que incluye los datos de cada trabajador de una obra, el número de horas
laboradas, el valor del pago y el cargo, y se somete a verificación por parte del residente.
Adicionalmente, se elaboran los carnés de cada empleado en la oficina y se entregan en la
obra.
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Actividades de Socialización:  Se realiza un acercamiento a la comunidad en el que se
reciben quejas y recomendaciones o se atienden preguntas por parte de ésta.
Adicionalmente, y cuando Yaripa lo planee, se desarrollan actividades con la fundación que
consisten en la elaboración de talleres de recreación y reuniones de capacitación, en los que
participa la comunidad, los practicantes y la trabajadora social.

3.2.3 Tercera Etapa

En la etapa final se elabora un informe que contiene el reporte técnico y el diagnóstico
social de los barrios, enmarcado en la información bibliográfica consultada.  Las vivencias,
el conocimiento y el criterio de los estudiantes se utilizan en el estudio y el análisis de la
información obtenida por diferentes medios, las anotaciones efectuadas en las obras, el
resultado de los ensayos realizados y las impresiones que quedaron después del
acompañamiento de este proceso para sacar conclusiones y proponer algunas
recomendaciones.

3.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

El seguimiento de obras se realizó en los barrios Villa Tina y El Pinal, pertenecientes a la
Comuna 8, Villa Hermosa, ubicada dentro del perímetro urbano en la zona centro-oriental
del municipio de Medellín.  El acompañamiento de las obras se realiza por un período de 4
meses y con una intensidad de 12 horas semanales  que inicia en febrero y termina el 28 de
junio con una presentación del informe final.

3.3.1 Ubicación del Área de Estudio

El barrio Villa Tina tiene un área de 412.373 m2, limitados por los barrios Alejandro
Echavarría al occidente, Villa Lilliam al oriente, San Antonio y La Libertad al norte y
Barrios de Jesús al sur.

El Pinal está limitado por los barrios Sucre en el occidente, 13 de Noviembre al oriente, Los
Mangos al norte y Alejandro Echavarría al sur y cuenta con un área de 414.339 m2.

3.3.2 Características Geofísicas del Área

Villa Tina y El Pinal son barrios de ladera ubicados muy próximos al perímetro urbano, su
crecimiento no ha sido planificado sino por el contrario se ha dado como consecuencia de
las invasiones y construcciones piratas; se edifica en zonas de alto riesgo con cierto temor,
pero aun concientes de la inestabilidad de la zona se abusa de los recursos, se construye sin
requerimientos técnicos y se ocupan  las áreas de retiros de quebradas y suelos de pendiente
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excesiva; además, hay  informalidad en la tenencia y uso del suelo y presentan problemas
de insuficiencia vial.

El uso predominante del suelo es residencial, pero las construcciones están limitadas por la
densidad, ya que tiene menos del 1% del área total libre y según el Estatuto de Planeación
Urbanismo y Construcción es una zona de baja densidad poblacional

A pesar de la falta de planeación  existe buena dotación de servicios públicos de acueducto,
energía y teléfono pero estos equipamientos se construyen después de establecidas las
viviendas.  El servicio de alcantarillado presenta serios problemas debido a la topografía de
la zona, por esta razón las quebradas son utilizadas para aliviar las aguas servidas que
viajan a grandes velocidades debido a las pendientes de las tuberías; estas descargas
contaminan el agua de las quebradas.

Se presentan problemas por la insuficiencia de transporte público e infraestructura vial y la
difícil accesibilidad a la periferia.  Las vías son estrechas, cerradas, sin espacio público y
con escasez de andenes, la mayoría de ellas son transitables en ambos sentidos y los
vehículos de transporte público, que son los que predominan en estas vías, circulan a altas
velocidades y con pocas precauciones.

3.3.3 Características Demográficas y Socioculturales

Los barrios Villa Tina y El Pinal son densamente poblados, con 1,51 y 2,99 habitantes/km2

respectivamente y con un crecimiento de población anual aproximado de 54.8 habitantes
por km2.  En total el número de habitantes de Villa Tina actualmente es de 10.340 y en el
barrio El Pinal habitan 12.394 personas según una proyección elaborada con base en los
datos del Anuario Estadístico de 1998  y el crecimiento demográfico mencionado
anteriormente.

En estos barrios, los ingresos de la población provienen en su mayoría del comercio
informal y de algunas actividades de servicio e industrial; su nivel de ingresos promedio no
supera los dos (2) salarios mínimos legalmente vigente y la tasa de desempleo de la zona es
del 23% aproximadamente.

El espacio público en estos barrios es limitado pero bien aprovechado por los habitantes
para la socialización y la convivencia; el desempleo se percibe por el gran número de
personas que se ubican en las calles, tiendas o bares de la zona a cualquier hora del día.
Estas comunidades son en su mayoría provenientes de sectores campesinos, por esto las
relaciones familiares y vecinales son muy importantes para la convivencia diaria. Los
grupos o pandillas, demarcan el territorio, lo controlan y generan tensiones entre diferentes
barrios vecinos o sectores al interior de éstos.

La educación en esta zona presenta problemas tanto por el mal estado de los locales
existentes y el déficit de los mismos como por la falta de recursos para el mantenimiento y
dotación de ayudas didácticas, por el poco cubrimiento de la demanda educativa,
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especialmente en secundaria y por la contratación de maestros por hora cátedra lo cual
repercute directamente en la calidad de la enseñanza.  En estas comunidades la educación
es acogida como una capacitación en habilidades y destrezas que sirvan para desempeñar
un oficio y ganarse la vida y la formación universitaria es considerada inalcanzable para la
población por los costos que implica y la falta de cupos.

Para estas comunidades, las juntas de acción comunal JAC son muy importantes como
instrumento legal para el desarrollo de los barrios y para la rehabilitación y normalización
en términos de servicios públicos, sociales y de hábitat en general.  Cada comunidad
conforma grupos de personas que en unión a la acción comunal gestionan propuestas para
solicitar obras o proyectos al municipio o a las ONG, pero éstas son generalmente
incapaces de liderar procesos; la escogencia de los directivos se hace según su capacidad
para condensar propuestas y soluciones y para adelantar trámites en las oficinas públicas,
pero sobre todo por sus relaciones políticas, ya que regularmente buscan el apoyo de un
líder político en quien depositan toda su confianza.  En general las instituciones del estado
han llegado a las comunidades a través de una actitud clientelista y paternalista que impide
el propio desarrollo de las comunidades en lo organizativo y participativo.

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

La información presentada en este informe es de dos clases, una parte es información
primaria y se refiere a los reportes técnicos y anotaciones realizadas en la obra que se llevan
en el formato adjunto, o en el diario de campo; otra parte es información secundaria, que es
la bibliografía consultada y contiene ya sea la descripción de la zona o los procesos y
especificaciones técnicas aplicables en la construcción de andenes, esta información se
tiene en fotocopias y libros, pero se presentan en la bibliografía las fuentes de donde fueron
extraídas.

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

El formato donde se registra el seguimiento del proyecto es diseñado por los estudiantes
según las funciones encargadas por el residente y con el fin de facilitar y agilizar la
realización del reporte técnico.  En esta hoja se lleva el control de materiales, herramientas,
cantidades de obra y preparación de mezclas, para una obra específica (ver Anexo 1); el
seguimiento se realiza cada semana, aunque no se llenen siempre todos los puntos, ya que
es posible que en una semana no se realice vaciado, por lo tanto no se preparan mezclas o
no se han terminado nuevos tramos y entonces no se miden cantidades de obra, o no se
reciban materiales.
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Se utiliza un segundo formato para la nómina semanal de los trabajadores, que incluye la
cédula, los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, el número del Sisben las horas
laboradas en la semana, el valor del pago que debe recibir, el cargo y una casilla para
especificar en caso de que el trabajador sea nuevo (Ver Anexo 2).  Este formato facilita la
entrada de datos al sistema por parte de Yaripa y garantiza la organización en los pagos de
los empleados, ya que cualquiera que no aparezca en el formato, no recibe pago esa
semana.

La bitácora también es utilizada para hacer algunas anotaciones importantes que surjan en
la obra, registrar las fechas en las que se realizó trabajo de campo y las actividades
específicas de ese día.   

3.6 MÉTODO DE ANÁLISIS

El análisis se efectúa por medio de un método comparativo con técnicas de contrastación;
esto es, una confrontación entre la información recopilada sobre procedimientos
constructivos en la bibliografía consultada, y los procedimientos que se llevaron a cavo en
la obra.  A partir de esta comparación, se señalan las discrepancias encontradas, se estudia
el efecto que pudieran generar estas diferencias y se evalúa, según el criterio de los
estudiantes, si el procedimiento seguido en la práctica es igualmente válido al sugerido en
los textos.
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 OBRAS

En este informe se describen las obras ejecutadas en los barrios Villa Tina y El Pinal que
estuvieron a cargo del Ingeniero Sanitario William Pérez y tuvieron una duración de 5
meses.  En el barrio Villa Tina se aprobaron 3 proyectos, a pesar de ser un barrio, su área
está sectorizada con graves conflictos entre cada sector que han separado la comunidad de
tal forma que cada sector tiene un líder y unas reglas propias, por lo tanto, la cantidad de
obra asignada al barrio se dividió para satisfacer así las necesidades de toda la comunidad.
Los proyectos se llamaron Villa Tina Las Torres, Villa Tina la Esperanza y Villa Tina San
Antonio, en cada uno se utilizó  personal propio del sector, aunque los materiales y
herramientas se compartieron. Con los mismos recursos dispuestos para este barrio se pagó
un alquiler en una casa de familia para utilizarla como depósito de los tres frentes.

En el barrio El Pinal se realizó un solo proyecto en el que toda la comunidad tuvo
participación ya que las diferencias entre sectores no producen peleas dentro del barrio, o al
menos en el momento la situación era controlada por los líderes de acción comunal.

Los trabajos contratados fueron andenes, a cada barrio o sector se le asignó un metraje
determinado (metros lineales de andén) y la comunidad lo distribuía según sus necesidades;
pero estas obras también podrían ser reemplazadas por escaleras, se tiene en cuenta que en
las escaleras se utiliza más material, el cambio se hizo en una relación de 1:2,76 expresada
en m2 (cada metro cuadrado de escaleras correspondería a 2,76 metros cuadrados de andén).
Dentro del contrato del Plan Colombia se dio la autorización de cambiar los andenes por
cunetas y muros de contención por petición  de la comunidad y con la debida autorización
del interventor, sin embargo, en ninguna de estas obras se dio la autorización a pesar de la
necesidad evidente de su construcción.

La construcción de andenes incluye replanteo, excavaciones y demoliciones, armado de
formaletas, colocación de entresuelo y arenilla, preparación de mezclas de concreto,
vaciado del concreto, acabados del anden y desencofrado.  En general, se presentaron estos
trabajos en todas las obras, aunque en ninguna tubo que hacerse demoliciones importantes
(de vías o muros), se demolieron solamente cordones en mal estado y solo en una obra se
demolió una cañuela que fue reemplazada.

Los materiales que se compraron a los proveedores para la ejecución de las obras fueron:
entresuelo, agregado de _”, arena, arenilla, cemento gris Rioclaro, canes, medios canes,
clavos de 3-3 _, clavos 1-2 _, ACPM, tablillas de 2x8, chaflanes de 2x2, largueros y tablas.

Para los materiales utilizados en las mezclas de concreto se tuvo especial cuidado al
escoger el proveedor, ya que la calidad de estos materiales incide mucho en la resistencia



28

de la mezcla, la cual se debía garantizar a Obras Públicas, los otros materiales también se
buscaron de buena calidad, para no comprometer la estabilidad de las estructuras de
concreto.  Los proveedores de Yaripa fueron entonces:  Canteras Santa Rita, para el
agregado de _”, la piedra y la arenilla; Canteras de Amagá, para la arena de concreto; y
Depósitos Miranda, para el cemento.

Al material recibido no se le hizo ninguna prueba, solo una inspección visual por parte del
residente y la verificación de la resistencia de la mezcla de concreto, que finalmente es una
medida indirecta de la calidad de los materiales, aunque otros factores inciden también en
la magnitud de esta resistencia.

Además de los materiales, Yaripa compró herramientas para distribuirlas en todas las obras,
ya que la organización nunca había trabajado antes en construcción, no se contaba con
estas.  Las herramientas empleadas fueron: coches, palas, guantes de carnaza, cinceles,
martillos, tarros, serruchos, almadanas de 10lb, escuadras, llanas, palustres, espátulas,
codales, niveles, manguera de nivel, flexómetros , lápices rojos, barras, cinta reflectiva,
escobas y chipotes.

A cada obra se asignó el material y la herramienta que eran necesarios para la ejecución de
la misma, según el criterio del residente, la disponibilidad de herramientas en Yaripa y el
presupuesto planeado para ésta.  Además, por razones de seguridad y control, todas las
herramientas tenían que ser devueltas al depósito al terminar la jornada, tanto de la mañana
como de la tarde, al igual que el material que no había sido utilizado.

Adicionalmente, se estableció el número de cuadrillas necesarias para completar los
trabajos, compuesta por 14 ó 15 personas además del residente y el almacenista; en la
cuadrilla había siempre un oficial y en algunos casos un maestro de obra recomendado por
el residente, los demás eran ayudantes que se dividían para trabajar, la mitad del grupo en la
jornada de la mañana y la otra parte en la tarde.  El almacenista recibía $100.000 que se
pagaban con recursos del municipio, al igual que el maestro y el oficial, que recibían
$120.000 y $100.000 respectivamente; estos tres empleados trabajaban tiempo completo y
los ayudantes solo medio tiempo.  Los ayudantes eran considerados como mano de obra no
calificada, es decir, los beneficiarios del programa Empleo en Acción del Plan Colombia y
por lo tanto el pago de estos empleados lo cubría el gobierno.

4.1.1 Villa Tina Las Torres

Descripción de la obra

Este es uno de los frentes de la obra Villa Tina que se inicio conjuntamente, con Villa Tina
La Esperanza y Villa Tina San Antonio.  Los trabajos en esta obra comenzaron el 11 de
Marzo; no se cumplieron las fechas propuestas en la programación de obra ya que antes de
comenzar se tenían que aclarar los términos del contrato y los sitios de trabajo con la
comunidad para asegurar la complacencia de los habitantes y garantizar la seguridad de los
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empleados y representantes de Yaripa; sin embargo, en este sector fue muy difícil llegar a
un acuerdo y este hecho retrazó la iniciación de la obra. Los trabajos comenzaron desde la
primera semana, aún sin materiales; tanto los materiales como las herramientas fueron
suministrados en ese momento por habitantes del sector en el que se adelantaban algunas
construcciones, la siguiente semana se recibió material y herramientas de Yaripa, así que se
continuaron las obras con este material y se devolvieron las cantidades prestadas por los
habitantes.

Para esta obra se contrataron 16 personas, de las cuales 13 eran personal no calificado, otro
empleado desempeñaba funciones de almacenista y otro era el oficial de la obra, todos
pertenecientes a la misma comunidad; además a este frente se asignó un maestro de obra,
recomendado por el residente, encargado de coordinar los trabajos.  La lista de personal
contratado inicialmente sufrió varios cambios debido a las deserciones por parte de los
ayudantes; también se despidió al maestro de obra que se presumía responsable del bajo
rendimiento de la cuadrilla y además se conoció que había efectuado algunos robos de
material.  Debido al desorden para la presentación de los documentos, que era
responsabilidad del presidente de la JAC, solo se carnetizaron 7 de los 16 empleados,
porque los demás no entregaron foto.

A esta obra se le asignaron 250 m lineales de andenes, pero en su mayoría fueron
cambiados por escaleras que reemplazaban senderos pendientes formados en el suelo
limoso correspondiente a ésta área y permitían el acceso al sector que se encuentra en la
parte mas alta de Villa Tina. Algunas de las obras ejecutadas fueron: la reconstrucción de
andenes existentes en muy mal estado; la ampliación de algunos existentes que, aunque
estaban en buen estado, eran demasiado angostos (aproximadamente 50 cm); y la
construcción de algunos andenes  nuevos, necesarios para darle continuidad a la
movilización de los usuarios.  La distribución y localización de estas obras la realizo el
señor Francisco Sánchez Mosquera, presidente de la junta de acción comunal de este sector
en representación de toda la comunidad, según las necesidades prioritarias identificadas.

En este sector hay pocos andenes, los senderos son todos formados sobre el terreno natural,
el cual presenta características de limo, de textura fina y color amarillo; los senderos son
estrechos y disparejos, formados sin ninguna planeación.  Las escaleras son también en
tierra, formadas por el paso de la gente y obviamente alteradas por el agua en época de
lluvia.  A pesar de que el sector tiene escasez de infraestructura, los andenes y las escaleras
eran una necesidad importante que se debía cubrir.

Durante la construcción de la obra la mezcla se preparó en sitios cercanos a cada vaciado,
el acarreo del concreto se hizo en coches para los andenes y en tarros para las escaleras.  El
inicio de la construcción de las escaleras fue retrazado por los habitantes del sector, ya que
estas escaleras se construyeron sobre los senderos de acceso existentes y causaron algunos
inconvenientes en la movilización de las personas por el cierre temporal del sendero, a
pesar que había varios accesos.  Cabe resaltar que en este barrio la ejecución de cualquier
trabajo tomaba mucho tiempo por la actitud de desgano de los empleados al realizar sus
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funciones; este hecho acentuaba aún mas las molestias causadas a la comunidad por la
cantidad de tiempo que se restringía el paso.

Las obras se relacionan siempre con una sola dirección ya que estaban muy cerca unas de
otras y porque en muchos casos no existe nomenclatura; en Villa Tina Las Torres las obras
se ejecutaron en la carrera 11 con la calle 54.

Problemas que se presentaron

Uno de los problemas de este frente fue el transporte de los materiales y las herramientas
desde el depósito hasta el sitio de la obra, ya que a pesar de que se eligió como depósito un
lugar centrado para los tres frentes, en Las Torres las distancias son cortas pero todos los
accesos son muy empinados y son formados en el terreno natural, que por ser un suelo
limoso es muy vulnerable al agua, lo que dificulta el paso de las personas especialmente en
días lluviosos.  Esto aumentó los retrasos en la obra y bajó los rendimiento de la
construcción, que aunque no fueron cuantificados se consideran pocos ya que en este frente
no se preparaba mas de una mezcla al día, esto es aproximadamente 1 m3 de concreto, las
actividades de armado de formaletas tomaban mas de un día regularmente y los ayudantes
no trabajaron activamente.

Para este frente, los materiales se descargaron en una zona verde frente a una tienda en la
que se guardaba el cemento; sobre este sitio no existía ninguna supervisión, la comunidad y
el almacenista serían los responsables de cuidar el material, pero algunos habitantes de la
misma tomaron material durante el tiempo de ejecución de la obra sin autorización.  A
pesar de los inconvenientes, no se contaba con otro sitio para descargar, ya que el sector no
tenía sino una vía de acceso.

El interventor no autorizó la construcción de cunetas con los recursos asignados para la
obra, por lo tanto las escaleras quedaron completamente vulnerables a la acción del agua, lo
que convierte esta obra en una solución temporal para facilitar el acceso al sector y no en
una obra de mejoramiento.

A pesar de que el presidente de la JAC era quien debía llamarles la atención a los
empleados cuando fuera necesario, revisar permanentemente que todos realizaran su labor y
reemplazar aquellos que no demostraran interés en trabajar, concientizar a la comunidad de
la importancia de las obras y pedirle su colaboración cuando fuera necesario (suministrar
agua para la mezcla, cuidar los andenes mientras fraguaban), su desempeño no fue
satisfactorio.  Los andenes construidos no recibieron un buen trato, la cuadrilla nunca
mostró interés en la ejecución de la obra, el trabajo se realizaba siempre con desgano y
tanto la comunidad como los empleados se mostraron inconformes en todo momento.

Las obras no recibieron el cuidado necesario mientras adquirían resistencia, los primeros
andenes fueron rayados y pisados, entonces se decidió que no se volverían a hacer vaciados
en las 2 ultimas horas de la tarde, porque no se podía dar supervisión a la obra para
garantizar su permanencia.
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4.1.2 Villa Tina La Esperanza

Descripción de la obra

La Esperanza es también uno de lo frentes de la obra Villa Tina, razón por la cual no se
inicio cumplidamente debido a los problemas antes mencionados.  Adicionalmente, durante
la primera semana no llegó material a la obra por temor de los transportadores y retrasos de
los proveedores, aunque se contaba entonces con herramientas prestadas por los habitantes
del sector, sólo se pudieron adelantar los trabajos que no requerían material, como el
descapote y las excavaciones.

A este frente se le asignaron 250 m lineales de andén, pero en su mayoría fueron
reemplazados por la construcción de escaleras, según la conversión convenida, y
adicionalmente se construyó un anden continuo de 30 m que facilitaba también el acceso a
algunas viviendas.  El proyecto se realizó en un solo sitio, las escaleras comunican la vía
principal con el acceso de muchas viviendas del sector; la obra el sendero utilizado para
acceder a las casas, por lo cual la comunidad sufrió algunas incomodidades durante la
construcción, sin embargo el beneficio que representaba la obra no permitió que se dieran
quejas o estuvieran inconformes los habitantes, por el contrario los empleados y
representantes de Yaripa fueron siempre muy bien recibidos.

El sendero existente era en suelo limoso, con una alta pendiente, muy peligroso sobre todo
en época de invierno, con el agravante que éste es el único acceso que existe para bajar de
las viviendas a la vía principal.  La persona encargada de decidir el sitio y las obras a
realizar fue el líder de la JAC, el señor Héctor Enrique Moya Quejada, quien realmente
acertó en la elección de dicha obra porque ésta favoreció a muchas familias y cubrió una
necesidad importante en el sector.

La obra está localizada en la carrera 13 A con la calle 55, tanto el andén como las escaleras
se referenciaron a la misma dirección ya que en esta zona no se encontró otra nomenclatura.

En la ejecución de la obra participaron 16 empleados, entre los que había un almacenista,
un oficial y 13 ayudantes, todos pertenecientes a la comunidad de La Esperanza.  En este
frente no se presentaron cambios en la nómina, las mismas persona que empezaron a
trabajar completaron la obra, absolutamente todos fueron carnetizados por la eficiencia y
organización del líder de la JAC para conseguir los documentos y las fotos de los
empleados.

Durante la ejecución de la obra, la mezcla se preparó sobre la vía pavimentada, donde
además se hacían las descargas de material, la escaleras se construyeron de abajo hacia
arriba, en la primera semana se realizó toda la excavación necesaria y en adelante se
formaletió un tramo, se colocó el entresuelo y la arenilla de éste; después se realizó el
vaciado y se continuó con el armado de la formaleta para el siguiente tramo y se  colocó el
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material de entresuelo y arenilla, que se subía por los costados de la obra recién vaciada,
cuando se realizó el siguiente vaciado, el tramo anterior ya había adquirido resistencia,
entonces para subir la mezcla se utilizaban las mismas escaleras construidas.  El transporte
del concreto desde la vía al lugar del vaciado se realizó en tarros, cargados por los mismos
ayudantes; esta condición reduce el rendimiento en las obras, sin embargo en este frente
puede decirse que el rendimiento era bueno, aproximadamente 15 m2 por semana, aunque
nunca alcanzó el esperado por Yaripa (30 m2 por semana).

Problemas que se presentaron

El descargue del material se hizo sobre la vía pavimentada, justamente donde comenzaban
las escaleras para facilitar el trabajo; no obstante, esto causó algunos inconvenientes ya que
el material quedó ubicado en la entrada de una casa y muchas veces en la manipulación del
material se esparcía e interrumpía la entrada de los dueños, a quienes les disgustó un poco
el tener que mover el material.

El mayor inconveniente de la obra fue que el interventor no autorizó la construcción de
cunetas en los costados laterales de la escaleras, lo cual que era vital para la permanencia de
las mismas.  Las cunetas ayudan a desalojar el agua sin ocasionar desprendimiento del
suelo, por esto es importante su construcción especialmente en este sitio donde la pendiente
es bastante alta, las características del terreno natural son desfavorables porque es un suelo
limoso el cual puede ser arrastrado fácilmente por el agua por la baja cohesión que
presenta, los costados habían sufrido por el paso de las personas durante la construcción y
la socavación de las escaleras se empezaba a producir por el efecto de la lluvia.  La
comunidad entonces al entender la importancia del problema, consiguió los recursos
compró los materiales y construyó la cuneta.

4.1.3 Villa Tina San Antonio

Descripción de la obra

Este es el tercer frente de la obra Villa Tina, que está a cargo de la señora Luz Dary
Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector San Antonio.  Al igual que
en los otros frentes, se tuvieron problemas en la primera semana con el material y las
herramientas, pero en este caso no se necesitaban hacer excavaciones y tampoco se
consiguió material para iniciar la obra por lo tanto en los primeros días no se trabajó; la
primera carga de material se hizo el 14 de marzo, entonces la obra se inició ese día.

A este sector le asignaron 250 m lineales que fueron distribuidos en la zona en pequeñas
obras, todas de embellecimiento y no necesarias; se reemplazaron andenes en mal estado,
se hizo una placa para juegos o reuniones y se construyeron algunas escaleras.  Previo al
inicio de la obra, la presidenta de la JAC había gestionado con obras públicas una petición
de  pasamanos para el sector que fue aprobada, estos pasamanos los entregaron la misma
semana en que se inició la obra, por lo tanto fueron incorporados a ésta.
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Las obras  se ejecutaron en la carrera 15 con la calle 52, a pesar de que  fueron muchas
obras pequeñas, todas estaban localizadas en el mismo sector.

En este frente trabajaron 15 personas, entre ellas un almacenista y un oficial, ambos de
tiempo completo y 13 ayudantes que también se distribuían en jornadas diferentes.  La obra
se ejecutó en su totalidad con las mismas 15 personas, su documentación estuvo a tiempo y
completa por lo cual todos fueron carnetizados.

Las escaleras que la comunidad pidió tenían una huella grande, de 78 cm, e inclinada, muy
diferente al diseño, pero los trabajadores hacían parte de la comunidad así que se
construyeron según sus preferencias.

Las obras construidas son entre sí cercanas, a pesar que el sector tiene un área muy grande,
es decir la localización de las obras no fue muy distribuida, sino que el lugar escogido fue
muy  puntual, lo que favoreció a unos pocos y no a la mayoría.  Por otro lado, los andenes
no eran una necesidad del sector y en general la infraestructura no presenta ningún
problema, las carencias no saltan a la vista como en los otros sectores, la gente vive en
mejores condiciones tiene varias vías pavimentadas que cruzan la zona y es evidente la
labor activa de la presidente de la JAC.

Las mezclas se prepararon en una calle muerta, para casi todas las obras, solo un andén se
salió del área del resto de las obras y por lo tanto esta mezcla se efectuó en otra calle
cercana al vaciado.  La descarga de material se hizo también en la calle cerrada, frente a la
casa de la presidenta del JAC, quien supervisaba el consumo del material y el trabajo de la
cuadrilla.  Los trabajos en este sector fueron muy fáciles, generalmente se tenía que vaciar
sobre estructuras ya construidas, que estaban en mal estado, o eran hechas con concreto
pobre, o en superficies que aunque no tuvieran concreto eran uniformes, con suelo
apisonado aparentemente estable.  Además los acarreos eran muy cortos,  normalmente se
utilizaban tarros y las cuadrillas eran muy organizadas, lo que contribuyó a obtener buenos
rendimientos.

La comunidad quedó complacida con las obras ejecutadas, no se presentaron problemas ni
con los trabajadores ni con la comunidad, con excepción de algunos reclamos justificados
que se atendieron y se solucionaron.  La presidente de la JAC implantó el orden y la
responsabilidad en los empleados y estimuló la apropiación de las obras por parte de la
comunidad, lo que facilitó el cuidado de la obra en la etapa de fraguado del concreto, el
respeto y la amabilidad con los empleados y representantes de Yaripa.

Problemas que se presentaron

Además de los retrasos por la falta de material en la primera semana, se presentaron
algunos retrasos en la construcción de la obra durante el primer mes, también por falta de
material, ya que en este frente no fue necesario realizar excavaciones por lo cual el día que
se acababa el material se suspendían los trabajos.  Estos problemas se tuvieron mientras
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Yaripa encontró un proveedor que suministrara el material cumplidamente y con buena
calidad.

Las escaleras construidas se hicieron con la huella inclinada saliéndose de las
especificaciones, porque la comunidad así lo quería a pesar de explicarles que para transitar
era mas cómodo y seguro construir una huella horizontal; sin embargo, el interventor
recibió la obra sin hacer ningún comentario.

Se presentaron reclamaciones por parte de una señora que aseguraba que la casa se le
inundaba por culpa de un andén construido por Yaripa; las quejas se atendieron, pero no se
solucionaron ya que el residente no consideraba válido el argumento de la señora.  Para
construir el anden se demolió una cañuela que recogía el agua no solo de ese sendero que
era plano y en suelo limoso, sino también un flujo de agua que bajaba por un andén y
llegaba perpendicular al sendero; Al construir el andén se hizo una cañuela que no recogía
el agua que llegaba perpendicular, la pendiente transversal del nuevo anden no facilitaba la
llegada del agua hasta la cañuela y ésta tenía una altura mayor en el punto donde llegaba
ese flujo; el agua finalmente se represaba e inundaba el frente de la casa.  La
responsabilidad era del residente pero él hizo caso omiso a nuestras recomendaciones.

4.1.4 El Pinal

Descripción de la obra

Esta obra se inició el 12 de abril, cuando se realizó un recorrido por toda la zona para
identificar los sitios para construir las obras.  La visita se efectuó con personal de Yaripa, el
residente de la obra y una de las presidentes de la JAC, entre ellos se acordaron algunos
sitios, e incluso se propuso el lugar de inicio, sin embargo, estas fueron solo sugerencias
que se definieron luego en una reunión con la comunidad en la que se cambiaron varios
sitios y se aprobaron otros.

La obra tenía 1000 m lineales asignados, para la distribución se buscaron lugares que
permitieran obras continuas para el aprovechamiento de toda la comunidad, como andenes
o escaleras largas, porque las obras que proponían los habitantes eran en su mayoría
remiendos menores.

Inicialmente, se empezaron las obras con herramientas de la comunidad, se hicieron las
excavaciones, que en esta obra tuvieron gran magnitud.  Al final de la semana llevaron los
materiales sobrantes de Villa Tina y la herramienta que se encontraba allí y con esto se
continuó hasta que se decidió el sitio de descargue de los materiales; el entresuelo, la arena,
la arenilla y el agregado se dispuso en una vía pavimentada, en un sector residencial, donde
se presentaron quejas por la ocupación del espacio; este sitio se encontraba muy lejos de
todos los frentes de trabajo, sin embargo solo se pudo adecuar otro sitio mas para el mismo
fin, que solo favorecería a una de las obras, para las demás se transportó el material en
coches.  Este hecho bajó mucho los rendimientos de construcción e hizo que el trabajo para
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los ayudantes se hiciera mas pesado; aún así la disposición para trabajar siempre fue muy
buena.  Para el maestro de obra también resultó mas duro el trabajo por las rotaciones que
tenia que realizar durante el día por los diferentes frentes de trabajo, los cuales por la
disposición del residente quedaron muy separados entre sí.

Los caminos y escaleras existentes eran formados por el paso de las personas que moldeaba
el terreno natural; a pesar de la vulnerabilidad del suelo a la acción del agua y de la misma
movilización de los habitantes, la mayoría de los caminos estaban en buenas condiciones
aunque cuando se presentaban lluvias no era fácil el acceso sobre todo por las escaleras.  En
estos sitios se construyeron los caminos y escaleras en concreto; como ya estaba moldeado
el terreno no era necesario hacer excavaciones, solo se retiraba el suelo de una franja por el
que sería el perímetro de la estructura, de 10 cm de profundidad por 10 de ancho
aproximadamente, para dar apoyo a la estructura.  En otros sitios no existía mas que una vía
para transitar carros y personas, normalmente cerca de escuelas y colegios; para porcionar
seguridad, especialmente a los niños, se construyeron algunos andenes que delimitaban el
paso de los vehículos y el de las personas.

Atendiendo a las peticiones de la comunidad, se construyeron muchos andenes de gran
extensión (25m), escaleras indispensables, accesos a 2 canchas diferentes que es muy
conveniente hacerlos, sobre todo porque son para uso de niños principalmente y andenes
amplios frente a las escuelas.  Inicialmente no se veía la necesidad de construir andenes y
para los habitantes parecía mas importante aprovechar esos 1000 m con la construcción  de
obras en cualquier lugar porque vencido el plazo el Plan Colombia no cubría los costos de
las obras, aunque quedaran inconclusas; pero finalmente, a través de las reuniones de la
JAC se lograron priorizar las obras y darle un buen uso a los recursos asignados.

Las obras se localizan en  la calle 56C con la carrera 25, la calle 56 con la carrera 25AA, la
carrera 24 con la calle 55 y la calle 56B con la carrera 24B; en cada dirección mencionada
puede haber mas de una obra, pero se da esta dirección como referencia; con esta
localización de las obras se nota la buena distribución del metraje asignado.

Para la ejecución de la obra se contrataron en total 40 empleados, para formar 3 cuadrillas
cada una con un oficial; para todas las obras solo había un almacenista y un maestro de
obra, este último proveniente de Villa Tina, donde trabajó como oficial y tubo un excelente
desempeño, como trabajador y como persona.  Las cuadrillas rotaban libremente por todo el
barrio sin generar ningún conflicto; la elección de los beneficiarios estuvo a cargo de la
presidente de la acción comunal, la señora María Amparo Ocampo, y el líder de otro sector
del mismo barrio, el señor Jorge (miembro de las autodefensas), dos personas que
asumieron toda la responsabilidad de su cargo como representantes de la comunidad, ya
que presentaron los documentos completos del personal que se le pidió a cada uno,
supervisaron todo el tiempo a los empleados, se despidió todo aquel que presentara mala
actitud o falta de interés, se mantuvieron abiertos a las peticiones de la comunidad,
revisaron las obras continuamente y ayudaron a solucionar algunos problemas que se
presentaron.
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La principal razón para contratar mas empleados en esta obra que en las otras, fue la gran
cantidad de acarreos que tenían que realizarse diariamente para llevar el material del sitio
de descarga a la obra, problema que no tuvo otra solución que aumentar el personal, ya que
el sitio de descarga no se pudo cambiar.  Las vías en El Pinal tienen buenas
especificaciones y por esto son muy transitadas, por lo tanto no fue posible disponer un
espacio de estas para depositar el material, sino que se eligieron vías de escaso flujo
vehicular a pesar de ser alejadas de la obra.

Problemas que se presentaron

Los acarreos de material que además de ser largos, se hacían por vías pendientes por las
que resultaba muy difícil llevar un coche cargado, generaron algunos retrasos durante la
construcción de la obra.

Los coches se dañaron en varias ocasiones, también por las altas pendientes y la cantidad de
viajes de material que se efectuaron en ellos; se dañaban los neumáticos, se despegaban
algunas piezas soldadas o simplemente se desinflaba el neumático; algunos días tuvieron
que compartir dos coches para los tres frentes, que implicaba grandes retrasos porque
necesariamente todo el material de la obra tenía que ser transportado.

Se presentaron algunas quejas de la comunidad por el material proveniente de la
excavación, que se arrumó sobre una de las vías, una calle de alta pendiente, y se dejó allí
por 2 semanas mientras se decidía el lugar de botadero y la persona que se contrataría para
realizar este trabajo; en el transcurso de estas semanas la cantidad aumentó, el agua la
esparcía y la entrada a un andén de acceso a varias viviendas se tapó casi en su totalidad.
Todo se resolvió una vez el material fue removido y finalmente se contrató un volquetero
de la comunidad que realizara esta labor con ayuda de los mismos empleados, quienes
tuvieron que cargar la volqueta.

Durante la construcción de una de las obras de escaleras, como en los otros proyectos,
también se tuvo que suspender el paso por el sendero existente, sin embargo no se
presentaron quejas por parte de la comunidad, quizás porque  El Pinal cuenta con mas vías
de acceso, mas andenes y mas senderos que Villa Tina.  En las otras obras no se
presentaron inconvenientes, se improvisaron caminos o se utilizaron las calles para
transitar.

En esta, como en todas las obras controladas por el mismo interventor, no se pudieron
construir cunetas porque no se consiguió la autorización del municipio; a este problema no
se le dio solución por parte de Yaripa ni por parte de la comunidad.

Otro gran problema que se presentó fue la convergencia de dos proyectos en una misma
cuadra, unas escaleras a cargo de Yaripa y una restauración del sistema de alcantarillado a
cargo de Empresas Públicas de Medellín, que se presumía tenían el mismo alineamiento.
EEPPM, a pesar de que tenía planeado realizar los arreglos en el segundo semestre del
2002, advirtió que si se construían las escaleras no se demolerían para hacer los arreglos al
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alcantarillado, porque entonces se tendrían que reconstruir; Las Empresas prefería no
realizar sus trabajos hasta que se presentaran problemas evidentes en la red de
alcantarillado de esa zona.  Finalmente, se verificó el alineamiento del alcantarillado y se
delimitó el área hasta donde se podrían construir las escaleras, para poder ejecutar las dos
obras; este límite se respetó minuciosamente al ejecutar la obra.

4.2 RESULTADO DE LOS ENSAYOS DEL CONCRETO

Los cilindros para las muestras del convenio 1213, al que pertenecen 750 m de Villa Tina y
1000 m de El Pinal, fueron realizados en Villa Tina en el frente La Esperanza el día 19 de
Marzo a la 1:30 pm y se fallaron en el laboratorio de suelos de la Escuela de Ingeniería de
Antioquia los días 26 de marzo y 2 y 16 de abril.  Los resultados obtenidos en estos
ensayos, es decir la resistencia última de los cilindros sometidos a falla fueron los
siguientes:

Resistencia a los siete días: 61.000 Lbf = 157 Kgf/cm2

Resistencia a los 14 días: 71.000 Lbf = 183 Kgf/cm2

Resistencia a los 28 días: 96.000 Lbf = 247 Kgf/cm2

Los resultados fueron entonces satisfactorios para todas las partes y se cumplieron las
especificaciones técnicas requeridas.

4.3 ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD

4.3.1 Villa Tina Las Torres

La distribución de la cantidad de obra asignada a este sector la realizó el presidente de la
JAC, como se mencionó anteriormente, quien dificultó la localización de las obras y
presentó inconformidad con las cantidades aprobadas por el programa; además de hacer
algunas exigencias al personal de Yaripa, influenció a la comunidad para demostrar su
descontento con las obras y los motivó a hacer reclamaciones por su pago.

La comunidad no acogió la obra, no presentó ningún interés en cuidarla ni expresó
conformidad después de finalizada.  Los representantes de Yaripa no eran recibidos con
amabilidad ni respeto, por el contrario la institución para ellos no presentaba credibilidad ni
confianza.

Los empleados trabajaban solamente por el pago, no les importaba cumplir los horarios,
ejecutar las labores asignadas, ni realizar las obras de la manera correcta, aunque fueran
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para ellos mismos; trabajaban muy poco, incluso con supervisión y no colaboraban con el
cuidado de las obras recién construidas que aún no adquirían resistencia, ni siquiera si la
obra pasaba cerca de sus viviendas.

La infraestructura de la zona es poco planeada y la inestabilidad de la zona es notoria; sin
embargo, las viviendas están construidas en cualquier material y sobre cualquier terreno sin
ninguna precaución, están habitadas por muchas personas, solo algunas cuentan con
servicios públicos y además, son muy pequeñas; en las viviendas no tienen servicio de
teléfono, sin embargo en el sector  se encuentra un teléfono amigo que permite realizar
llamadas sin ningún costo.

  Las zonas públicas utilizadas para desplazamientos son estrechas, no tienen recubrimiento
en concreto sino que todas son en suelo, no tienen vías que atraviesen el sector, solo una vía
de acceso a este, pero a pesar de todas las carencias, tienen una buena cancha y una escuela
que parecen cubrir las necesidades de educación y recreación.

4.3.2 Villa Tina La Esperanza

En esta obra se notó una excelente organización de la JAC, aunque parece no ser muy
activa para gestionar proyectos, los habitantes son muy amables y respetuosos y aunque
tienen bastantes necesidades, no son personas inconformes ni resentidas, por el contrario
reciben con mucha gratitud la ayuda que se les brinda.

La comunidad fue muy abierta con el personal de Yaripa; por parte de ellos mismos se
propuso una reunión de recreación para los niños, la cual se realizó en la escuela del sector
con  muy buena asistencia. Igualmente, aceptaron asistir a una reunión para hablar sobre la
obra, allí se les dio la oportunidad de presentar sus quejas a Yaripa sobre los inconvenientes
que les causaba la construcción de la obra y los problemas que se hubieran presentado con
el residente y los practicantes; sin embargo no hubo ningún comentario desfavorable, a
pesar de que durante la construcción tuvieron algunas molestias.

En este sector se nota la carencia de infraestructura, la vía principal atraviesa el sector
dividiéndolo: hacia abajo, es decir hacia el occidente, las viviendas son todas en material,
con buenos accesos, andenes y servicios públicos; y sobre el otro costado de la vía, las
viviendas mas cercanas a ésta son en material (en su mayoría) y cuentan con servicios de
acueducto y alcantarillado, el área pública cuenta con pocos andenes estrechos pero en buen
estado y algunos senderos que facilitan la movilización.  Las viviendas mas alejadas son
construidas en cualquier material, tienen accesos peligrosos por senderos estrechos y
empinados. El servicio de teléfono es poco frecuente en las casas, sin embargo en el sector
se encuentra un teléfono amigo que permite realizar llamadas sin costo.

La escuela es un salón sin muros, rodeado con una malla, con cimientos en madera
aparentemente inestables, el cual es usado para reunir a los  niños, ya sea en clases o en
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actividades recreativas.  A pesar de que el lugar no es cómodo ni seguro sector no cuenta
con canchas ni espacios amplios propicios para estas reuniones y las áreas públicas a penas
dan espacio a los senderos que comunican las viviendas entre sí.

La vía que atraviesa el sector tiene una alta pendiente y curvas horizontales pronunciadas,
no posee andenes a ninguno de los costados y la mayoría de los vehículos que la transitan
son de transporte público individual (taxis) que viajan a grandes velocidades por lo que
para el peatón es peligroso realizar por allí sus desplazamientos.  La construcción de
andenes en este lugar es también necesaria, pero la comunidad le dio prioridad a las obras
que se ejecutaron.

4.3.3 Villa Tina San Antonio

Tanto la comunidad como los empleados se apropiaron realmente de esta obra, ellos
mismos decidían el acabado de los andenes y la forma de las escalas, las obras se cuidaban
y se aprovechaban debidamente, las personas demostraron su  satisfacción y le dieron
mucha acogida al personal de Yaripa.

Dentro de la comunidad no se observan peleas o problemas de convivencia, la presidenta de
la JAC controla perfectamente las relaciones en el sector, sin embargo, sí existen continuos
conflictos con los sectores adyacentes.

Las obras que se ejecutaron están localizadas sobre la misma cuadra donde se encuentra la
casa de la presidente de la JAC quien pareciera ser la mas favorecida.

La Junta de Acción Comunal esta muy bien organizada, tienen una gestión activa de
proyectos que le ha traído muchos beneficios al sector, además de que proporciona
seguridad y cierta tranquilidad para los habitantes, que en comparación con el resto del
barrio llevan un mejor nivel de vida.

Este sector cuenta con muy buena infraestructura, esta localizado en la parte baja del barrio,
tiene una vía principal que permite el acceso (calle), otras calles secundarias y varias
carreras que dividen las cuadra.  Las viviendas son todas en concreto, son amplias,
aparentemente estables, cuentan con todos los servicios públicos y son habitadas por una o
dos familias que viven cómodamente.

4.3.4 El Pinal

Este barrio es bastante grande, al igual que la mayoría de los barrios perimetrales de
Medellín esta sectorizado y estratificado, sin embargo no se observan problemas dentro de
la comunidad.  Los habitantes conviven pacíficamente mientras se cumplan las reglas de
cada sector, las cuales son estrictas y claras; estas reglas son impuestas por algún líder del
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sector pero las hace respetar toda la comunidad y lo que pretenden es solucionar los
problemas sociales del barrio dando severos castigos a aquellos que no se ciñan al prototipo
formado por las mismas normas de convivencia.  El interior del barrio es seguro y tranquilo
para sus habitantes, aunque todos actúan con cierto miedo y mucho respeto ante los líderes
del sector, pero es peligroso para personas extrañas que vayan allí, ya que debido a los
conflictos que se han presentado entre bandas o barrios adyacentes, toda persona extraña
que entra implica riesgo para el barrio.

La estratificación mencionada se refiera a que en el mismo barrio se ven viviendas en
material, amplias, aparentemente estables, con servicios públicos y pocos habitantes en las
zonas mas bajas, es decir el extremo occidental; mientras se va hacia el oriente se empiezan
a notar las deficiencias en las edificaciones y mas ocupación de las mismas por falta de
recursos, ya que las personas que viven en la partes alta son las mas pobres; finalmente en
el perímetro superior del barrio se encuentra un asentamiento de desplazados llamado La
Mano de Dios, que habitan una zona completamente inestable en la que construyen casas
en cartón o materiales de ese tipo y tienen una calidad de vida muy inferior a la de la parte
baja del mismo barrio.

El Pinal es muy organizado, las JAC son bastante ágiles para la gestión de proyectos y la
solución de problemas de los habitantes, las personas tienen mas ocupación que en Villa
Tina, por ejemplo, sin embargo dentro del barrio hay varias tiendas que reúnen bastante
gente en las tardes, lo que hace notar claramente el desempleo en estas zonas de la ciudad.
La población es muy joven, a simple vista se puede notar la gran cantidad de niños que
habitan en el barrio, tanto es así, que casi en cada cuadra se encuentra una escuela o un
jardín infantil, además de los colegios que no hacen parte del barrio pero prestan sus
servicios a éste; es solo tomar un vehículo de transporte público a las 12 o 2 de la tarde para
ver a todos los niños que se desplazan al colegio en estos vehículos; cabe anotar que
generalmente estos niños viajan gratis con la autorización del conductor.

La comunidad es muy amable, en los sitios cercanos a las obras los habitantes atendían a
los trabajadores sirviéndoles agua, tinto o refresco, les proporcionaban agua para la mezcla
de concreto, les facilitaban todo lo que les fuera posible y demostraban su agradecimiento
hacia la organización y los trabajadores.

4.4 OBSERVACION GENERAL

Es importante anotar que en los dos barrios donde se realizaron las obras, Villa Tina y El
Pinal, se presentaron graves conflictos, situación por la cual los practicantes no pudieron
acompañar las obras hasta el día de su finalización porque no se podía arriesgar su
seguridad; esto trae algunas consecuencias: no se alcanzó a percibir la opinión de la gente
una vez todas las obras estaban terminadas; no se pudo realizar un seguimiento al
comportamiento de las estructuras, que era importante al menos revisar el ataque del agua
en las obras que requerían cañuelas; no se tiene un registro fotográfico de las obras, sólo de
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los sitios donde eran necesarias; no se tiene un control de cantidades de todas las obras por
parte de los practicantes porque varias de ellas no alcanzaron a medirse; y se dejaron las
funciones inconclusas porque no se tuvo siquiera un preaviso que sugiriera la terminación
de las visitas.

CONCLUSIONES

_ La participación del líder de la JAC es indispensable para la realización de un buen
trabajo por dos razones: la primera porque las llamadas de atención a los trabajadores
se hacen a través de estos líderes para no crear conflictos dentro del equipo de trabajo;
la segunda, para mantener un control permanente a través de la autoridad que
representa el líder de la JAC, de esta manera los empleados sienten en peligro su
empleo y trabajan con mas dedicación.  Una clara comparación se puede hacer entre los
barrios Villa Tina y El Pinal, en el primero no existía un control en las conductas, quien
tenía que llamar la atención a los trabajadores no lo hacía y tanto las obras como el
ambiente de trabajo no fueron buenos; en el segundo en cambio quien no hiciera bien
su trabajo se sacaba de la obra, esto no infundió presión sobre los trabajadores pero sí
les dio una advertencia que tenían en cuenta; el rendimiento, las obras y el ambiente de
trabajo fueron excelentes en este barrio.

_ La motivación para realizar un trabajo tiene que ser mucho más que la remuneración
económica, especialmente en estas obras en las que se busca beneficiar no solo a los
empleados sino también a su comunidad; en Villa Tina Las Torres se tuvo una mala
experiencia, aunque el Plan Colombia pretende dar beneficios directos (con la
oportunidad de trabajo) e indirectos (con el servicio que prestan las obras), los trabajos
se realizaron con el único interés por parte de los empleados de recibir un pago
semanal, por lo tanto no se cumplieron los objetivos del programa, no se involucró a la
comunidad, ni se logró la apropiación de la obra.

_ Un buen oficial mantiene un rendimiento óptimo, ya que la asignación de tareas y las
explicaciones necesarias para que los ayudantes cumplan sus funciones son los
principales factores que inciden en el desarrollo de la obra.

_ La apropiación y la valoración de las obras por parte de la comunidad es fundamental
para su conservación en el tiempo.

_  El rendimiento en este tipo de obras no se puede medir por la cantidad de obra
realizada en un período determinado de tiempo, es más un parámetro cualitativo de la
agilidad y desarrollo de la obra; las condiciones en las que se realizan los trabajos no
son las óptimas, el acarreo de materiales, la inexperiencia de los trabajadores, las
limitadas herramientas y el paso continuo de los habitantes por el sitio de la obra, que
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muchas implicaba ayudar a bajar aun niño, un anciano, o una señora por un sendero
empinado con suelo recién removido, disminuye notoriamente los rendimientos.

_  Las comunidades de estos barrios necesitan un proceso de socialización previo a la
realización de actividades que generen un impacto en el barrio, como el programa
Empleo en Acción, que involucra obras nuevas, personal de trabajo ajeno a la
comunidad y participación de la misma comunidad.  Debido a los problemas sociales
que viven estos barrios, sus habitantes son personas prevenidas y atemorizadas que no
aceptan fácilmente la entrada de un extraño porque su presencia puede implicar peligro,
por esta razón muchos habitantes prefieren no involucrarse en la obra, son escépticos a
la ayuda que se les brinda o hacen parte del programa imponiendo sus normas.

_  El control de la obra no es tan estricto como debería ser, ya que para cumplir las
especificaciones se debe realizar supervisión permanente a los empleados, algo
imposible de lograr con varios frentes de trabajo y un solo residente.  Los ensayos
efectuados a las mezclas de concreto dieron resultados satisfactorios, sin embargo esto
no garantiza que todas las mezclas preparadas durante la construcción de las obras
obtuvieron la misma resistencia que la mezcla de los cilindros ensayados; Esto se
infiere porque a pesar de explicarles a los trabajadores la importancia de conservar las
proporciones de los materiales para la mezcla de concreto, ellos preferían prepararla
según su conveniencia: agregaban mas agua de la especificada para hacer mas cómoda
su  manipulación; a los empleados no les importaba arriesgar la resistencia del concreto
si esto les facilitaría su trabajo.

_ El Programa Empleo en Acción del Plan Colombia, a pesar de ser una estrategia del
gobierno para dar empleo a las personas de escasos recursos, no da a los empleados un
salario legal, sino solo un pago por su trabajo que no incluye las prestaciones.  Esto
genera inconformismo en los empleados, que atribuyen los términos del contrato a la
ONG, por lo cual Yaripa tuvo que enfrentar varios problemas y reclamaciones en
cuanto a las condiciones de pago; por otro lado, a quienes conocen las características
del programa Empleo en Acción, les surge la inquietud de cómo puede el gobierno pasa
sobre sus propias leyes, obliga a las empresas a pagar salarios completos y genera un
empleo que solo ofrece un pago semanal sin prestaciones legales al término del
contrato.

_  La presencia del interventor en las obras fue muy escasa y su participación en este
proceso fue poco productiva; autorizaciones tan importantes y tan necesarias como la
construcción de cunetas fueron negadas aunque esto disminuyera excesivamente la vida
útil y la estabilidad de las escaleras.

_ Las autorizaciones y cambios de obra fueron responsabilidad del interventor, pero el
ingeniero residente era el encargado de gestionar estas peticiones.  Así como al primero
le faltó criterio, en nuestra opinión, al segundo le faltó acción y determinación; ya que
la necesidad de las cunetas era evidente, la importancia del refuerzo era también
justificable y el cambio de obra se dio en otros sectores dirigidos por un residente
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diferente; es cierto que faltó flexibilidad por parte de la interventoría, pero con buenos
argumentos era probable conseguir las autorizaciones que se necesitaron.

_  La interventoría no debería hacerla solamente el municipio, ya que el cumplimiento
estricto de las especificaciones implica un mayor costo de la obra y es también el
municipio quien subsidia un alto porcentaje de este costo.  Por esta razón es válido
pensar que la interventoría no centró su atención en la calidad de la obra sino en la
conservación del presupuesto estimado para la misma; este es el caso de las escaleras,
que con las pendientes que se presentan en la zona era necesario utilizar un refuerzo
mínimo en las llaves que le dan estabilidad a la estructura,  pero que en este caso no se
diseñaron con refuerzo ni se presupuestó el costo de este material y la interventoría no
lo consideró necesario.  Debido a esta situación sería recomendable contar con un
interventor que además de velar por los intereses del municipio, tuviera en cuenta las
necesidades de los barrio.

_ En estas zonas de tanta pobreza, algunos de los habitantes en lugar de estar agradecidos
por los beneficios del programa, aprovechan la oportunidad para tomar materiales
destinados para construir obras públicas y los utilizan en un interés particular.  La
situación mas grave se presenta cuándo la comunidad se encarga de juzgar a estas
personas, ya que lo hacen según el temor que éste les infunde; es decir, cuando la
persona implicada es un líder los demás no se atreven a actuar, pero si es otro habitante
se le aplica un castigo severo.

_  Abrir muchos frentes de trabajo puede ser contraproducente, puede darse el caso en
que se avance más en la construcción de las obras; pero es mas posible que por la falta
de supervisión continua por parte del maestro de obra o del residente, los trabajos no se
realicen como deben ser o con el rendimiento esperado.

_  El conflicto social que viven estos barrios limita la intervención del estado o de
cualquier organismo que intente prestarles ayuda.

_ La manera de hacer un comentario cobra mas importancia en estos barrios que en el
resto de la ciudad, las personas viven tan prevenidas y en cierta manera tan resentidas
que se deben escoger muy bien las palabras para hablarles sin que ellos se sientan
oprimidos.

_ La distribución de la cantidad de obra asignada para cada barrio, no fue equitativa en
todos los casos; esto se infiere porque sería muy casual la necesidad de un andén sobre
la misma cuadra de la casa del presidente de la JAC de cada sector.  La imparcialidad
de estos líderes y su búsqueda del bien común queda entonces en entre dicho.

_ Algunos procedimientos constructivos no se siguieron rigurosamente, por las mismas
condiciones de la zona que no facilitaban los trabajos de construcción; la principal
discrepancia se dio en la preparación del concreto que exige una superficie limpia o
cubierta de concreto, pero en algunas zonas la localización del andén estaba en un sitio
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demasiado pobre que no tenía estas superficies, o cerca de una cancha donde solo se
encontraban zonas verdes.

RECOMENDACIONES

_ En sitios donde hay poco espacio público se debe definir con la misma comunidad el
sitio de descargue de materiales, de tal manera que no se forme un conflicto y que la
obra no incomode a los habitantes.

_ La distribución de las obras, que se hace principalmente con el presidente de la junta de
acción comunal, debe contar también con un representante de Yaripa que vigile la
imparcialidad en la asignación de las obras y la participación de la comunidad.

_  Se debe procurar, en lo posible, efectuar acarreos cortos de material, para obtener
mejores rendimientos y no desgastar a los trabajadores con grandes esfuerzos.

_  Al hacer excavaciones, se debe tener un contrato previamente establecido con un
volquetero y un botadero ya que la permanencia de los escombros en las calles o las
zonas de los barrios son bastante incómodos para los habitantes.

_  La botada de material de excavación que requiere el cargue de volquetas debe
considerar paleadores con experiencia en este tipo de trabajo, que aumenta los costos
de la excavación en términos de dinero, pero es posible que no se incrementen dichos
costos si se evalúa el tiempo que se demora un ayudante sin experiencia para realizar
esta labor y el desgaste físico que éste sufre .

_ Es conveniente aclarar los términos del contrato y sugerirle a los trabajadores que si no
les interesan las condiciones es mejor que no hagan parte del programa; de esta manera
se evitan problemas legales y de seguridad.

_ El residente de obra debe ser una persona activa, que realmente se comprometa con el
proyecto, para que ayude a la comunidad a gestionar las autorizaciones de Obras
Públicas o de cualquier organización que intervenga en el sector y dificulte la
realización de la obra.

_ Es importante involucrar a la comunidad en todo el proceso, desde la selección de la
localización de las obras hasta la responsabilidad de cuidar las estructuras una vez
terminadas, así el desarrollo de los trabajos será mas agradable y la vida útil de la obra
será mayor.

_ Es recomendable mantener buenas relaciones con el líder de la junta de acción comunal
ya que son personas que tienen mucho poder dentro del barrio y por lo tanto es quien
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mejor puede solucionar los problemas con los trabajadores o con la comunidad en
general.

_ La importancia de la socialización es evidente y fue un gran aporte que realizó Yaripa;
sin embargo estas comunidades deben sentir el acompañamiento permanente de la
organización, es conveniente programar actividades periódicas para que los habitantes
tengan la oportunidad de presentar sus quejas a un representante de la fundación y de
esta manera se involucra mucho mas a la comunidad con la obra y se solucionan los
inconvenientes a tiempo, antes de que se forme un conflicto.

_ Para lograr los objetivos planteados por el programa Empleo en Acción, o cualquier
actividad que exija la participación de una comunidad es conveniente explicar los
objetivos a los implicados y la forma como se pretende llegar a ellos.

_ El acompañamiento que se realizó tuvo una intensidad de bastantes horas semanales
(12), sin embargo no fue suficiente para llevar una continuidad en los registros y
funciones dentro de la obra.  Por esta razón es recomendable organizar el horario de los
practicantes de tal forma que se complementen para que en la  obra siempre se
encuentre un practicante, así se podrían asumir mayores responsabilidades y darle
continuidad a l trabajo.
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ANEXO 1
FORMATOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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1.1.1.1 SEGUIMIENTO

1.1 Materiales

1.2 Herramientas

1.3 Cantidades de Obra

FORMATO N°1.  CONTROL DE OBRA

Fecha:

Convenio #:    1213
Nombre de la Obra:
Nombre del Residente:

Elaborado por: Luz Stella Álvarez V. y Juan Esteban Uribe V.
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Mezclas:  (Dosificación por volumen )

      Cemento:
      Arena:
      Triturado:

Observaciones:

PERSONAL PAGO DE NOMINA

CONVENIO # NOMBRE OBRA

FECHA

NOMBRE RESIDENTE DE LA OBRA

JORNADA

# CEDULA
1ER

APELLIDO
2DO

APELLIDO
1ER

NOMBRE
2DO

NOMBRE
FECHA

NACIMIENTO SISBEN HORAS VALOR CARGO N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL BARRIO EL PINAL
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FOTO 1
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 Foto 2
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1.4 Foto 3
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Foto 4
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1.5 Foto 5
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Foto 6
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Foto 7
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1.6 Foto 8
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Foto 9
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