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RESUMEN 

 

 

Debido a la problemática social que se vive en el país, el estado se ha visto en la 

necesidad de desarrollar programas de contingencia para lograr una mejor calidad 

de vida y el respeto de todos los derechos fundamentales del hombre, 

implementando una herramienta de paz en conjunto con el gobierno de los 

Estados Unidos, El Plan Colombia. 

 

Yaripa (ONG) participó en este plan, manejando los recursos destinados a la 

construcción de andenes en sitios de estratos 1 y 2 de la zona centro oriental del 

Valle de Aburrá, contando con el acompañamiento de estudiantes de ingeniería 

civil de la Escuela de ingeniería de Antioquia, para la ejecución, control e 

interventoría de las obras. 

 

La experiencia  permitió establecer una tipología para las diferentes obras 

ejecutadas (andenes, cunetas y escaleras), realizar un ejercicio de aplicación 

práctica para la solución de habitabilidad urbana en áreas marginales y un vínculo 

con las necesidades del entorno humano que no cabe duda superan ampliamente 

las limitaciones en experiencia profesional que implica la realización de un trabajo 

de grado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
Due to the social problematic that the country is living in, the Government has seen 

the necessity to develop contingency programs to obtain a better quality of life 

altogether and the respect of all the fundamental rights of the human being, 

implementing a tool of peace with the government of the United States, the 

Colombia Plan.  

 

Yaripa, a Non-Government Organization (ONG), participated in this Plan, handling 

the resources destined to the construction of sidewalks in neighborhoods of 

economic level 1 and 2 of the eastern-center zone of the Valley of Aburra, counting 

on the support of students of civil engineering of the School of Engineering of 

Antioquia, for the execution, control and supervising of the civil works.  

 

The experience allowed to establish a topology for different executed works 

(sidewalks, roadside ditches and stairs), to make a practical exercise for the 

solution of urban habitability in marginal areas and a bond with the necessities of 

the human surroundings, that in an unmistakable way, widely surpasses the 

limitations in professional experience that implies the accomplishment of a 

university degree.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe contiene los resultados del trabajo social “Apoyo técnico para 

la ejecución de recursos del plan Colombia”, realizado para la organización Yaripa, 

entre Enero y Junio de 2002, con la finalidad de optar al titulo de Ingenieros Civiles 

de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

En la actualidad, Colombia se ha visto muy afectada debido al incremento de la 

violencia por efecto de los grupos alzados en armas, los cuales han puesto en 

evidencia la incapacidad del Estado para ejercer autoridad y cumplir con sus 

obligaciones fundamentales, de acuerdo con la Constitución Política.  

 

Dichos grupos, en los últimos años, han presentado una fuerte incursión en las 

ciudades, ubicándose en los sectores más vulnerables; es decir, en aquellos 

lugares donde se encuentran personas de niveles socio-económicos más bajos y 

por lo tanto, son más susceptibles a adoptar las ideologías de estos grupos, 

creyendo así, que haciendo parte de ellos pueden solucionar, parcialmente sus 

problemas económicos. 

 

Debido a esto, el Estado se ha visto en la necesidad de desarrollar planes de 

contingencia para lograr un país mejor y más seguro, donde se respeten todos los 

derechos fundamentales estipulados en la Constitución Política, se mejore la 

calidad de vida y sea evidente la participación ciudadana en la toma de decisiones 

que los afecten, viviendo así una democracia en pleno. Todo esto, pensando en 

las generaciones presentes y futuras. 

 

Una de las herramientas utilizadas para dar solución a este problema, fue 

implementar, con ayuda del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el 



Plan Colombia, el cual en su componente social, consta básicamente de tres 

programas: Empleo en acción (manos a la obra), Familias en acción (Subsidios 

condicionados) y Jóvenes en acción (Capacitación laboral para jóvenes 

desempleados de bajos recursos).   

 

El programa de Empleo en Acción, se implementó para proporcionar ocupación 

transitoria a hombres y mujeres ubicados en los Niveles 1 y 2 del SISBEN. Los 

recursos proporcionados para la ejecución del programa son administrados por 

organismos de gestión o por Organismos no Gubernamentales; en nuestro 

proyecto la entidad encargada de este manejo fue YARIPA, y los recursos fueron 

destinados para ayudar a varias familias del sector centro-oriental del Valle de 

Aburrá. 

 

El proyecto se centró en la construcción de andenes con el fin de generar empleo 

a los habitantes de la zona beneficiada y mejorar la infraestructura física de los 

barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Lilliam parte alta y parte baja, Barrios de Jesús 

Parcelas parte alta y parte baja y Caunces 1.  

 

Los resultados del estudio permitieron establecer que la construcción de andenes 

en la zona tuvo rasgos específicos de acuerdo con las características topográficas, 

disponibilidad espacial, mejoramiento del medio y calidades estéticas del entorno 

humano, obviamente sin desconocer las características técnicas del proceso 

constructivo involucradas. 

 

Las particularidades técnicas y topográficas y la puesta en escena de las 

necesidades humanas permitieron el establecimiento de una topología en la 

construcción de andenes, escaleras y cunetas, que no obstante las limitaciones 

inherentes a la naturaleza de un trabajo de grado,  se constituyen en herramienta 

analítica para futuras contrastaciones en la construcción de obras civiles en 

sectores urbanos marginales. 

 



Cabe destacar que si bien las instituciones participantes  hicieron un adecuado 

uso de los recursos y brindaron su capacidad operativa para el éxito del trabajo, 

factores económicos y/o un inadecuado planeamiento de las actividades en 

campo, no permitieron la finalización completa de todas las obras inicialmente 

propuestas. 

 

Finalmente expresamos nuestro reconocimiento a las personas e instituciones que 

hicieron posible la culminación de este trabajo: A la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, por su aporte en nuestra formación profesional, y muy especialmente al 

Ingeniero Rubén Darío Hernández, por su apoyo incondicional en el transcurso de 

la carrera; también a  Elvia Inés Correa, por su constante e importante dedicación 

en la elaboración de éste informe, a familiares y amigos. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1  PLANTEAMEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Yaripa es una ONG (Organización No Gubernamental) privada, sin ánimo de 

lucro, cuyo principal objetivo es formar en las comunidades, a través de una 

pedagogía interactiva la conciencia de respeto y colaboración por y con los 

otros, y con su mundo alrededor de principios que conducirán a la comunidad a 

una vida de paz y de armonía con el medio ambiente. Debido a que dicha 

institución fue incluida por el Gobierno del país para la ejecución de los 

recursos del plan Colombia, necesita iniciar la construcción de obras de 

infraestructura (andenes) y realizar un programa de reforestación y 

capacitación comunitaria, que permita vincular de una manera activa  y 

concertada, la participación de la comunidad del sector centro-oriental de la 

ciudad de Medellín en los barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Lilliam parte alta 

y parte baja, Barrios de Jesús Parcelas parte alta y parte baja y Caunces 1. 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 General 

 

• Apoyar a Yaripa, en la ejecución de los recursos del plan Colombia en 

los aspectos de construcción de andenes y capacitación comunitaria, 

para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de este 

sector de la ciudad. 

 

 



 

1.2.2 Específicos 

 

• Colaborar en las actividades relacionadas con la construcción  de 

andenes, en los aspectos de control de obra, control de materiales, 

colocación de materiales, control de personal e interventoria.   

 

• Realizar la capacitación  técnica a la comunidad en la construcción de 

andenes y vincular a la comunidad en actividades de conservación y 

mejoramiento de su entorno social. 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan Colombia ha otorgado una gran oportunidad a las comunidades de 

menos recursos, la cual es obtener beneficios directos para mejorar sus 

condiciones de vida. Villa Turbay, La Sierra, Villa Lilliam parte alta y baja, 

Barrios de Jesús Parcelas parte alta y baja y Caunces 1, son barrios en 

Medellín que ciertamente necesitan de muchas obras de ingeniería civil 

para mejorar el nivel social, y es ahí donde la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia presta un importante apoyo al aportar estudiantes de último año 

para realizar gestiones en el control de los recursos y garantizar así que las 

obras se cumplan a cabalidad por parte de todas las personas que 

participan en dicha actividad. 

 

La realización de estas obras significa en su conjunto un gran beneficio, 

tanto para las personas que disfrutarán de ellas como para aquellas que 

participaron en todo el proceso tanto de gestión como de construcción. 

 

Yaripa como ONG, es la organización que se encargó de gestionar para 

que se le otorgara la administración de la construcción de 4000m de andén 



para varios sectores de la ciudad. Con esto obtuvo la oportunidad de 

demostrar su capacidad y entereza en tal labor, y así en un futuro poder 

gestionar nuevamente y tener mayor oportunidad a la hora de solicitar la 

administración de nuevas obras. 

 

Las comunidades beneficiadas con las obras podrán gozar de un espacio 

más humano por el cual podrán desplazarse sin correr riesgos para su 

salud como solía ocurrir antes cuando tenían que bajar laderas muy 

pendientes y empantanadas.  

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia también encontrará con su 

participación en estas obras un reconocimiento importante, que le ayudará 

en su posesión dentro de la ciudad como una entidad que se preocupa por 

la adecuada utilización de los recursos gubernamentales y por ende por la 

comunidad en general. 

 

Igualmente los estudiantes que participamos en la construcción de dichas 

obras recibimos un inmenso beneficio al poder poner en práctica todos 

aquellos conceptos que durante  la carrera nos fueron transmitidos, 

igualmente al tener mas contacto con la comunidad se crea un  espacio 

adecuado para el reconocimiento de las verdaderas necesidades que hay 

dentro de nuestra ciudad tanto a nivel de infraestructura como en el aspecto 

social, ya que en los sectores que se realizaron las obras se vive una 

realidad muy diferente a la que normalmente estamos acostumbrados a ver 

dentro de nuestros entornos. 



 

 

2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1.  Los recursos del Estado y obras civiles 

 

2.1.1.  Plan Colombia 

  

El Plan Colombia es una estrategia del Estado, complementaria al Plan 

Nacional de Desarrollo. Su objetivo es lograr la paz a través de la 

negociación política con los actores armados y acciones dirigidas a 

generar condiciones para el desarrollo, a través de la promoción del 

sector agropecuario, el fortalecimiento de la sociedad civil, la promoción 

y respeto de los derechos humanos, la reinstitucionalización de la 

justicia, el mejoramiento de la infraestructura física y social, la protección 

del medio ambiente y, en conjunto, la recuperación de las funciones del 

Estado en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia. 

 

La violencia y la criminalidad son un obstáculo para el desarrollo social, 

político y económico. Por el contrario, la paz genera efectos positivos 

sobre la reducción de la pobreza a través de sus consecuencias sobre la 

consolidación del capital físico, humano, natural y social, principales 

determinantes del crecimiento y el desarrollo. La combinación de estos 

efectos positivos genera, a su vez, condiciones de equidad social 

propicias para la construcción de una sociedad armónica y pacífica. 

 

Esta estrategia busca que la economía recobre los niveles históricos de 

crecimiento y reducir la tasa de desempleo mediante el ajuste fiscal, una 

red de apoyo social y preferencias arancelarias. La Red de Apoyo Social 

adopta medidas para mitigar el impacto de la recesión económica y el 



saneamiento fiscal sobre la población más vulnerable y consta de tres 

programas: Empleo en acción (manos a la obra), Familias en acción 

(Subsidios condicionados) y Jóvenes en acción (Capacitación laboral 

para jóvenes desempleados de bajos recursos). 

 

 

2.1.1.1.  Empleo en Acción 

 

Empleo en Acción pretende estrechar los lazos entre actores 

públicos y privados y construir esquemas participativos, donde la 

sociedad civil se involucre no sólo como receptora de los bienes y 

servicios públicos sino también como proveedora de los mismos. 

Esta labor exigirá un profundo acuerdo entre los actores públicos 

y privados para lograr el beneficio comunitario. 

 

El programa está diseñado para que participen los diferentes 

actores como proponentes de proyectos y organismos de gestión 

(OG) que manejaran el aporte nacional. 

 

Este programa beneficia directamente con ocupación transitoria a 

hombres y mujeres ubicados en los Niveles 1 y 2 del SISBEN, 

desempleados, mayores de edad, con cédula de ciudadanía, que 

no esté inscrita en programas de educación diurna, mediante la 

realización de trabajos que requieran el uso intensivo de mano de 

obra no calificada, es decir en labores que no requieran 

formación académica.  

 

Adicionalmente, beneficia a las personas que residan en las 

zonas donde se realicen las obras de beneficio comunitario.  

 



El Plan Colombia aporta los recursos para la financiación de la 

mano de obra no calificada que demanden los proyectos de 

cualquier proponente elegible y un porcentaje preestablecido por 

municipio para los materiales cuando los proponentes sean 

únicamente municipios, distritos o entidades descentralizadas 

(100% públicas). Los criterios para la financiación de materiales 

están relacionados con los índices de calidad de vida de los 

municipios y su porcentaje de población desempleada; teniendo 

en cuenta además, indicadores del esfuerzo fiscal y la 

incapacidad del municipio para pagar los materiales. 

 

El Gobierno Nacional ha contemplado que los recursos del 

programa se destinen a la financiación de proyectos en zonas 

urbanas de todos los municipios del país donde se concentra el 

mayor porcentaje de población desempleada.  (Ver cuadro 1) 

 

El monto de los aportes corresponde a la financiación parcial para 

Mano de Obra no calificada hasta $90 millones por proyecto. Esto 

equivale a un aporte de $180 mil pesos por trabajador, en media 

jornada, durante 5 meses y hasta 100 trabajadores promedio 

mes. 

Financiación parcial de materiales sólo para municipios o distritos 

y en proyectos cuyo costo total sea inferior a $200 millones. 



 

SECTOR PROYECTOS 

Servicios Públicos 

• Redes locales de acueducto y 
alcantarillado  

• Construcción de tanques  
• Obras de drenaje (canales de aguas 

lluvias)  

Vial Urbano Construcción y/o 
rehabilitación de 

• Accesos peatonales (gradas, 
andenes, calles, puentes)  

• Accesos vehiculares  
• Ciclorutas  
• Pavimentación de vías  
• Reparcheo  
• Muelles  

Ambiental urbano 

• Limpieza y canalización de quebradas  
• Obras de protección: control de 

erosión, taludes, espolones  
• Arborización y urbanismo  

Vivienda 
• Construcción de vivienda nueva de 

interés social  

Infraestructura Social 
Reparación, ampliación y/o 

construcción de 

• Salud :Hospitales, centros y puestos 
de salud  

• Educación y Cultura: Colegios, 
escuelas, jardines, centros culturales, 
salones comunales.  

• Recreación: Polideportivos, Canchas, 
parques, áreas de recreación pasiva.  

• Bienestar social: Hogares infantiles, 
ancianatos comedores, etc.  

FUENTE: www.plancolombia.com 

 

 Cuadro 1 Tipo de obras que cubre Empleo en Acción 



2.1.2. Características generales del área de trabajo. 

 

2.1.2.1. Ubicación Geográfica 

 

• Barrios de Jesús 

Se encuentra ubicado en la comuna 9, en la zona centro-

oriental de Medellín, con un área de 42.9 ha. 

Por el norte: desde la desembocadura de la Quebrada La 

Pastora en la Quebrada Santa Elena y tomando el cauce de la 

Quebrada Santa Elena aguas arriba hacia el oriente hasta su 

intersección con la desembocadura de la Quebrada Media 

Agua.  Por el oriente: por el cauce de la Quebrada Media 

Agua, aguas arriba hasta su intersección con la cota 1750 hasta 

su encuentro con la Quebrada La Pastora.  Por el occidente: 

siguiendo el cauce la Quebrada La Pastora aguas abajo hacia 

el norte hasta su desembocadura en la Quebrada Santa Elena, 

punto de partida. 

 

El barrio Caunces 1 está ubicado dentro de barrios de Jesús. 

 

• La Sierra 

Se encuentra ubicado en la comuna 8, en la zona centro-

oriental de Medellín, con un área de 46.6 ha. 

Por el norte: desde el cruce de la cota 1750 con el camino que 

marca el límite con el barrio Villa Turbay y continuando con éste 

hacia el nororiente hasta su empalme con la vía de acceso al 

centro de meditación Las Mercedes, siguiendo por esta vía 

hacia el oriente hasta su encuentro con la cota 1990, por esta 

en el mismo sentido hasta su cruce con la Quebrada La 

Cascada o el Ñato.  Por el oriente: tomando por el cauce de la 

Quebrada La Cascada o el Ñato aguas abajo hasta su 



intersección con la cota 1900, por ésta hacia el sur hasta su 

encuentro con el ramal sur de la cota 1750 que marca el límite 

con el barrio Las Estancias. Por el occidente: continuando por 

la cota 1750 hacia el occidente y luego al nororiente hasta su 

cruce con el camino que marca el límite con el barrio Villa 

Turbay punto de partida. 

 

• Villa Lilliam 

Se encuentra ubicado en la comuna 8, en la zona centro-

oriental de Medellín, con un área de 15.8 ha. 

Por el norte: partiendo del cruce de la calle 57 con la Quebrada 

La Castro por estar aguas arriba hasta su cruce con la cota 

1750. Por el oriente: siguiendo por la cota 1750 hacia el oriente 

hasta su cruce con la Quebrada El Sapero.  Por el sur: 

siguiendo por el cauce de ésta Quebrada aguas abajo, hasta su 

cruce con la carrera 8A. Por el occidente: siguiendo por esta 

carrera hacia el norte hasta el cruce con la calle 57, por ésta 

hacia el noroccidente hasta su cruce con la Quebrada La 

Castro, punto de partida. 

 

• Villa Turbay 

Se encuentra ubicado en la comuna 8, en la zona centro-

oriental de Medellín, con un área de 41.7 ha. 

Por el norte: desde el cruce da la Quebrada La Castro con la 

cota 1900 y continuando por ésta hacia el sur hasta su 

intersección con la coordenada 1.182.000 N, por ésta al oriente 

hasta su encuentro con la cota 1990, por ésta al suroriente 

hasta su cruce con la vía de acceso al centro de meditación Las 

Mercedes.  Por el sur: siguiendo con la vía de acceso al centro 

de meditación Las Mercedes hacia el suroccidente hasta su 

empalme con el camino que marca el limite con el barrio La 



Sierra, por éste hacia el suroccidente hasta su cruce con la cota 

1750 que marca el limite con el barrio Las Estancias hacia el 

norte hasta su encuentro con la Quebrada La Castro, por el 

cauce de ésta aguas arriba hasta su cruce con la cota 1900 

punto de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 1  Ubicación geográfica del área de estudio 

 

FUENTE: Plan de ordenamiento territorial de Medellín 

 

 

 



2.1.2.2. Usos del suelo 

 

En la cuenca de la Quebrada Santa Elena existen dos tipos de 

usos, el urbano que se localiza en la parte media y baja, el otro, 

el rural que se ubica en la parte alta. 

 

Estos usos no son algo espontáneos, sino que son el producto 

del devenir socioeconómico de la zona y de las limitantes y 

posibilidades que ofrece éste medio biofísico. 

 

El uso urbano comprende la parte residencial, el centro de la 

ciudad y a lo largo de la avenida La Playa, donde se concentran 

las actividades económicas de comercio, servicio, transporte, 

educación, etc. 

 

En el uso residencial, se encuentran las siguientes densidades de 

población clasificadas por su concentración en determinadas 

áreas. 

 

• Densidad alta: Localizadas en general a media ladera y en 

su mayoría comenzaron como barrios de invasión que a 

medida que fue creciendo la malla urbana se incorporaron al 

desarrollo, entre los cuales se encuentran: Barrios de Jesús, 

Bombona 2, Villa Lilliam, entre otros.  

 

• Densidad Alta en zonas de alto riesgo: Son de generación 

espontánea, se ubican en las partes altas de la ladera 

donde se presentan fenómenos de deslizamientos y en la 

llanura de inundación de las quebradas, estos 

asentamientos son: Las Estancias, 8 de Marzo, Villa Turbay, 

La Sierra y Juan Pablo II. 



Panorámica del Barrio Villa Turbay 

 

Foto 1 

 

 

2.1.2.3. Litología 

 

• Batolito Antioqueño: 

De éste se encuentran apófisis sobre la margen derecha de la 

Quebrada Santa Elena, en el Barrio Villa Tina, San Antonio y 

Villa Lilliam. 

Son rocas bastante duras que se meteorizan fácilmente 

debido a su intenso fracturamiento y diaclasamiento, por 

acción de las aguas de escorrentía que actúan a través de las 

fracturas.  Esta unidad desarrolla suelos residuales y 

saprolíticos de gran espesor de características limo-arcillosas 

y limo-arenosas muy permeables y altamente susceptibles a 

movimientos en masa en forma de cuñas y erosión 

concentrada. 

 

• Dunita (Serpentinita): 

Se encuentran en la margen derecha de la Quebrada Santa 

Elena, en Llanaditas, La Sierra y Villa Turbay. 



Es común encontrar las dunitas serpentinizadas cubiertas por 

depósitos de vertientes recuentes de diferentes 

composiciones, la rigidez de los suelos residuales de dunita 

es variable, de acuerdo con sus características locales, pero 

con excepción del horizonte  superficial con altos contenidos 

de hierro en general la resistencia a la penetración estándar 

tiende a aumentar gradualmente con la profundidad. 

 

En Villa Turbay se encuentran dunitas de Medellín de color 

negro, verde oscuro o café.  Cuando están meteorizadas, 

presentan un intenso fracturamiento que se hace más fuerte 

en proximidades de la zona de falla.  El espesor de los perfiles 

de suelo derivados de dunitas depende de factores como el 

grado de fracturamiento del macizo, pendientes y condiciones 

hidrológicas; se detectaron variaciones del espesor entre 10 y 

40 metros. 

 

• Lodos frescos: 

En Barrios de Jesús se encontraron flujos de escombros y 

lodos frescos, los cuales son depósitos con un grado bajo a 

moderado de incisión, se disponen rellenando las vaguadas o 

zonas de topografía suave.  Estos depósitos contienen 

bloques rocosos en estado moderado a bajo de 

meteorización, envueltos en una matriz generalmente 

heterogénea y húmeda. 

 

 

2.1.2.4. Geomorfología 

 

Esta zona centrooriental se caracteriza por su fuerte pendiente, 

sobresaliendo sobre los terrenos aledaños, tal es el caso de los 



sectores Villa Turbay, La Sierra, entre otros; además presentan 

probabilidad de caídas y desprendimientos de rocas, 

deslizamientos, volcamientos rápidos, etc. 

Los puntos más críticos de ésta zona corresponden a los barrios 

Llanaditas, Villa Tina, 13 de Noviembre, Santa Lucia, Las 

Estancias, Las Mirlas, Villa Lilliam, Media Luna y Caunces.  

 

Terreno antes de la construcción en Villa Turbay (3) y La Sierra (4). 

 

Foto 2     Foto 3  

 

Las pendientes varían de moderada (11 – 25 %, a la izquierda de 

la Quebrada Santa Elena) a muy alta (41 – 60 %, a la derecha de 

la Quebrada Santa Elena). 

 

 

 

 

 

 



2.2. Características, modalidades y especificaciones técnicas de la 

construcción de andenes. 

 

Para la construcción de las obras en la zona de estudio, Yaripa sigue los 

requerimientos emanados de Obras Publicas de Medellín1, cuyas 

especificaciones se resumen de la siguiente manera: referentes a la 

construcción de andenes tenemos: 

Los andenes deben ser construidos de las dimensiones y en los sitios 

mostrados en los planos suministrados por Obras Publicas de Medellín y en 

los que señale el interventor, los alineamientos, las pendientes tanto 

transversales como longitudinales, se regirán por las normas de obras 

públicas municipales, o en su defecto, el interventor las determinará. 

 

Generalmente la pendiente transversal debe ser entre 1.5% y el 3% hacia la 

calzada y la pendiente longitudinal guardaba paralelismo con el eje de la vía. 

 

Los tipos de andenes más comunes son: 

 

• Andenes de concreto: 

Llevaran una base o entresuelo de 20cm de espesor conformada de 

arenilla o piedra. En el caso de utilizar arenilla, se compactará con equipo 

mecánico hasta una densidad del 100% del Proctor modificado. Si la base 

es de piedra ésta será limpia, no meteorizada y de tamaño máximo de 

15cm para obtener una capa de igual espesor, recuñada con material 

granular delgado, y 5cm más de éste mismo material, que puede ser 

arena y cascajo limpios (gravilla). Sobre esta base se colocará una capa 

de concreto, de 8cm de espesor, con resistencia de 210kg/cm2. Los 

bordes tendrán 10 cm de espesor en concreto; la capa de concreto se 

vaciará en placas de 2 metros y alternadas.  El acabado se hará por 

                                                 
1 Normas y especificaciones generales de construcción, Empresas públicas de Medellín. 



medio de una paleta de madera hasta que presente una superficie 

uniforme.   

 

Cuando se trate de reconstrucción, el acabado será tan similar como sea 

posible al andén adyacente existente.  

 

Detalle anden sencillo 

 

Fuente: Obras Públicas de Medellín 

 

 

• Andenes de arenon: 

Sobre el entresuelo ejecutado como se especifica anteriormente, se 

fundirá una capa de concreto simple de 175 kg/cm2 y 8cm de espesor.  

Una vez colocada esta capa y antes de fraguar, se colocará encima una 

pasta de cemento gris y gravilla delgada (arenon) con un espesor de 1 

cm, preparada en proporción 1:2, o la indicada por el interventor, 

apretando con la paleta para que el grano quede bien compactado. 

 

Cuando se haya iniciado el fraguado de la pasta, se lavará la superficie 

con cepillo de cerda hasta obtener la textura deseada.  Se proveerán 

juntas de dilatación cada 2 metros en ambos sentidos.  Antes de iniciar los 

trabajos, se ejecutarán varias muestras con el objeto de seleccionar el 



tamaño y color del grano y la dosificación de la pasta, de común acuerdo 

con el interventor. 

 

• Andenes con tablón vitrificado: 

Se ejecutarán en ladrillo vitrificado de primera calidad, en forma de 

baldosas, con una superficie antideslizante, con espesor de 2.5 cm, en los 

lugares, dimensiones y detalles que indiquen los planos o la interventoría. 

Sobre el entresuelo, ejecutado como ya se explico, o sobre una base de 

concreto como la descrita anteriormente, a juicio del interventor, se 

colocará una capa de mortero 1:4 de consistencia seca, con espesor 

mínimo de 3 cm y con pendientes adecuadas hacia los desagües.  Sobre 

éste mortero, aun fresco, se colocaran las tabletas completamente 

asentadas y presentando una superficie pareja, libre de resaltos o 

deformaciones. 

 

La separación entre las tabletas será la indicada en los planos; estas 

juntas deberán rellenarse con mortero 1:4 hasta el mismo nivel de los 

ladrillos.  Finalmente, se limpiara la superficie preservándola del trafico 

hasta la terminación de la obra. 

 

Cuando lo indiquen los planos, se ejecutarán pisos combinados de ladrillo 

vitrificado, arenon y granito lavado. 



 

 
3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 

3.1.  Metodología General 
 
       

Para iniciar el proyecto, fue necesario tener un amplio conocimiento sobre 

la organización a la cual se iba a ayudar, para así entender mejor su 

forma de trabajo y el modelo a seguir en nuestra práctica de trabajo 

social. 

 

Una vez ubicados en la zona de trabajo,  se realizó algunas actividades 

de acercamiento a la comunidad con la que trabajamos durante el 

transcurso de nuestra actividad social, logrando así un mejor 

entendimiento de la realidad que afrontan los integrantes de dichas zonas 

y tratar de ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. 

 

En campo, se recolectó la información necesaria para la realización de 

nuestra actividad en la obra; es decir, información sobre calidad de los 

materiales, tipo de suelo, pendientes y demás actividades necesarias para 

cumplir a cabalidad con los objetivos de nuestro proyecto. Todo este 

trabajo, se hizo en coordinación con los directores, tanto a nivel de la 

obra, como a nivel directivo de la institución. 

 

En el acompañamiento técnico, se llevó un registro diario, en formatos 

elaborados para facilitar el proceso de control, donde se adjuntaba toda la 

información relacionada con la obra; también se realizaron: medición de 

metros ejecutados y por ejecutar, control de inventario, materiales, 

herramientas, sugerencias para la solución de problemas, etc. 

 



Para el control de calidad de la obra se realizaron los ensayos pertinentes 

como el de compresión a las muestras de concreto, para evaluar la 

resistencia de éste a los siete, catorce y veintiocho días tal y como lo 

exige la norma.  

 

A través de las actividades sociales programadas para realizar con la 

comunidad, se dio un apoyo logístico en los diferentes talleres realizados. 

Dichos talleres consistían en brindar a la comunidad actividades que les 

sirvieran tanto para su crecimiento personal como para una mejor relación 

con su entorno y sociedad, además de concientizarlos de que las obras 

que se realizaron son para el desarrollo de una mejor calidad de vida y 

por lo tanto deben procurar conservarlos en muy buen estado. 

 

Finalmente toda la información recopilada durante el trabajo social fue 

analizada y consignada en un informe.  

 

 

3.2 .  Descripción del proceso de investigación 

 

• Control de calidad de materiales 

Este control se realizó desde  la llegada del material a la obra, 

revisando que éste se encontraba conforme al pedido y con las 

características de calidad exigidas por las especificaciones técnicas y 

garantizadas por el proveedor.  Se registraba cada entrada de material 

y en caso de existir alguna inconformidad se hacían las observaciones 

pertinentes. 

 

• Control de Herramientas 

Este control lo realizaba la persona encargada del almacén, el cual 

llevaba un registro diario de la salida y entrada de la herramienta.   

 



• Control de personal 

El personal de la obra estaba identificado mediante un carnet 

suministrado por Yaripa, y el control de las entradas de éste a su 

jornada laboral se realizaba firmando unas planillas.  

 

• Control de calidad de la obra 

Obras Públicas suministró un diseño general de los andenes sirviendo 

éste como guía y base para la revisión inicial y final de las actividades 

relacionadas con esto. 

Para el control de la resistencia exigida para la obra se realizaron 

ensayos de compresión, estos ensayos se realizaron en el laboratorio 

de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

 

3.3 .  Delimitación espacio temporal 

 

El presente trabajo se inició en el mes de febrero, tiempo en el cual se 

realizó un acercamiento a la institución, recibimos instrucciones sobre el 

trabajo y la labor a desempeñar. Además se recibió capacitación para 

desarrollar las actividades lúdicas con la comunidad. 

 

A mediados de marzo se iniciaron las visitas de campo a los diferentes 

frentes, hasta que éstas fueron suspendidas debido a la situación de 

orden público de la zona. 

 

Las obras ejecutadas están localizadas en la comuna centro-oriental de 

Medellín, en los barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Lilliam parte alta y 

parte baja, Barrios de Jesús Parcelas parte alta y parte baja, y Caunces 1. 

 

 

 



3.4 .  Métodos y técnicas de recolección de información  

 

Inicialmente se hizo un trabajo previo de documentación bibliográfica, en 

el cual se estudiaron todos los aspectos relacionados con la zona de 

trabajo y con la construcción de andenes, para así tener una idea de lo 

que se haría en la obra.  

 

También se estudió todo lo relacionado al Plan Colombia como 

características del empleo en acción, quienes se benefician con éste, que 

requisitos son necesarios para  ser favorecidos, etc. 

 

Durante la primera semana de trabajo en el campo, se hizo una 

exploración de reconocimiento de la zona; la cual consistió en la 

observación de las condiciones físicas del lugar, y paralelamente 

relacionarse con las personas que participarían en el proyecto y conocer 

las necesidades básicas de la comunidad. 

   

En las siguientes semanas de trabajo se estuvo observando y analizando 

las condiciones de trabajo y los problemas presentados en éste, además 

se compartió con la comunidad las inquietudes que surgieron durante el 

proceso de ejecución de la obra. 

 

Para saber si se estaba cumpliendo con las especificaciones técnicas, se 

tomaron muestras del concreto usado en cada frente, para comprobar la 

resistencia a la compresión del concreto. Las formaletas usadas para este 

ensayo fueron suministradas por la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

 

 

 

 



3.5 .  Instrumentos de recolección 

 

Para tener un mejor control técnico de las diferentes actividades de la 

obra, se diseñaron fichas en las que se consignaba diariamente la 

información pertinente, respecto a:  

 

• Control de herramientas: Esta ficha contiene variables como hora, 

fecha, descripción de la herramienta, nombre del responsable, y 

observaciones.  Esta fue diseñada con el fin de organizar y mejorar el 

proceso de control. (Ver formato 1). 

 

• Control de personal: En algunos frentes, se uso una ficha diseñada 

por Yaripa, sin embargo en otros como Villa Lilliam parte alta y baja 

por recomendación de la acción comunal, no fue posible usar este tipo 

de control, fue necesario hacerlo mediante procedimientos de conteo 

visual y/o con base en la ficha de herramientas. (Ver formatos 2 y 3). 

 

• Control de entrada y salida de material: Esta ficha contiene variables 

como fecha, hora, material, cantidad, actividad, responsable; esta fue 

diseñada por Yaripa. (Ver formatos 4 y 5). 

 

 

3.6 .  Métodos de análisis de la información 

 

Para el desarrollo del trabajo, se utilizaron métodos de documentación 

bibliográfica con resúmenes de los aspectos básicos para el desarrollo de 

la investigación.  



FORMATO 1       

CONTROL HERRAMIENTAS 

       

Contrato No.:    Convenio No.:  

       

Lugar:    Residente de Obra: 

       

       

Herramienta Cantidad Nombre Fecha H.S. H.E. Observaciones 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Elaborado por: Esteban Cano Arango, Adriana Giraldo Porto, Maria Ines Luna Toro y Bibiana Toro Espinosa 

                      Estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia     

       

       

       

       

Firma Directora:   Firma Residente:   





FORMATO 2       

INFORMACION DEL PERSONAL 

       

       

Contrato No.   Convenio No.    

Lugar:       

       

       

Cargo Horario Nombre Doc. Identidad Dirección Teléfono Firma 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Elaborado por YARIPA      

       

       

       

       

Firma Directora:  Firma Residente:   





FORMATO 3              

CONTROL DEL PERSONAL 

              

Contrato No. :   Convenio No:        

              

Residente de Obra:   Jornada:         

              

Lugar:              

              

Cargo Nombre Doc. Identidad 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Total Horas 
H.E H.S H.E H.S H.E H.S H.E H.S H.E H.S 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Elaborado por YARIPA             

              

              

Firma del Residente:             





FORMATO 4         

CONTROL INGRESO DE MATERIAL 

         

Contrato No.:   Convenio No.:    

         

Lugar:    Residente de Obra:    

         

         

Fecha Hora Descripción Unidad Cantidad Vehículo No. Remisión Observación Firma 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Elaborado por YARIPA        

         

         

         

         

Firma Residente:        





FORMATO 5        

CONTROL DE SALIDA DE MATERIAL 

        

Contrato No. :   Convenio No.:    

        

Lugar:   Residente :     

        

Fecha Hora Material Unidad Cantidad Actividad Responsable Firma 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Elaborado por YARIPA       

        

        

Firma Residente:       



Así mismo se utilizó el método comparativo, el cual consiste en comparar 

el marco teórico con las observaciones hechas en campo durante el 

proceso de construcción, con la finalidad de proponer las mejoras 

adecuadas a los sitios de trabajo.  

 



 

 

4. Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

 

 

4.1.  Ensayos de laboratorio 

 

Convenio: 1200 

Fecha de toma de la muestra: 16 Abril de 2002  Hora: 1:10 p.m. 

 

 

Días Fecha Resistencia (kg/cm2) 

7 23 de Abril 115 

14 30 de Abril 157 

28 7 de Mayo 245 

 

 

Los resultados obtenidos, cumplieron con las especificaciones de 

resistencia mínima de 210 kg/cm2. 

 

 

Convenio: 1195 

Fecha de toma de la muestra: 5 marzo  Hora: 1:00 p.m. 

 

 

Días Fecha Resistencia (kg/cm2) 

7 12 de Marzo 19.3 

14 19 de Marzo 27.19 

28 26 de Marzo 33.4 

 

 



Los resultados obtenidos, no cumplieron con las especificaciones de 

resistencia mínima de 210 kg/cm2; debido a que el material utilizado 

estaba muy sucio; por lo que en las mezclas posteriores se cambio de 

material. 

 

 

4.2.  Características técnicas de los procesos constructivos 

 

 

La construcción de andenes, como todas las construcciones civiles, 

involucra un proceso constructivo lógico, que implica la identificación de 

las características geoestructurales de la zona y las técnicas constructivas 

adecuadas, además la inclusión de la comunidad y la problemática 

urbanística y social con la finalidad de disminuir los impactos de la obra en 

el medio. 

 

Los factores claves en el proceso constructivo son los siguientes: 

 

• Localización y replanteo: En éste se hace la localización horizontal y 

vertical del proyecto, determinando una línea básica debidamente 

amojonada y acotada, con referencias a puntos u objetos fácilmente 

determinables y que en todo momento sirvan de base para hacer los 

replanteos y nivelación necesarios. (Ver foto 4) 

 

• Perfilada del terreno (excavación + nivelación): Este trabajo consiste en 

la ejecución de todas las obras de explanación necesarias para la 

correcta nivelación de las áreas destinadas a la construcción, a la 

excavación de prestamos cuando estos sean necesarios, la excavación 

de materiales inadecuados que se encuentran en las áreas sobre las 

cuales se va a construir, la disposición final de los materiales excavados 



y la conformación y compactación de las áreas donde se realizará la 

obra. (Ver foto 5) 

 

• Formaletas: Se colocará en el sitio debidamente nivelado y demarcado 

unas formaletas de madera de 1.20 x 1.20 m, la cual dará la forma 

especificada a los andenes o escaleras. (Ver foto 6) 

 

• Entresuelo en piedra: Una vez armada la formaleta y sobre el piso 

nivelado se colocará una base de piedra de 15cm de espesor, la cual 

deberá tener un tamaño máximo de 9 – 15 cm. 

 

• Recebo en arenilla: Este se usa para cuñar y llenar los espacios vacíos 

entre las piedras, se deja una capa sobre las piedras de 

aproximadamente 5 cm. 

 

• Vaciado del concreto: En este proceso se vacía una capa de concreto 

de 8 cm y con una resistencia de 210 kg/cm2, lograda con una mezcla 

1:2:3 (1 unidad de cemento, 2 unidades de arena y 3 unidades de 

grava) sobre la arenilla, en ocasiones que la arenilla se encuentre muy 

seca, es necesario rociar un poco de agua sobre ésta para que gane 

humedad y no se la robe a la mezcla.  

 

• Acabado: Consiste en ejecutar las operaciones necesarias para quitar 

imperfecciones, se logra recorriendo la superficie con un elemento plano 

y liso para obtener una cara uniforme y nivelada. 

 

 

 

 

 



       Proceso constructivo 

  

            Fotos 4, 5 y 6 

 

 

4.2.1.  Tipología de andenes  

 

Según las observaciones realizadas en campo y de acuerdo a las 

características topográficas y limitaciones físicas de la zona, los 

procesos constructivos de andenes y escaleras permitieron el 

establecimiento de una topología, que esperamos, sirva de guía 

metodologica para futuros trabajos que se realicen en áreas con 

características similares topográficas. 

 

4.2.1.1.  Andenes sencillos 

 

Se define el anden sencillo, como una construcción que 

implica el uso ordenado de materiales tales como base de 

piedra de 15 cm de espesor, luego una base de arenilla de 5 

cm de espesor y luego una capa de concreto 8 cm de espesor 

con una resistencia mínima de 210kg/cm2. 

 

Este tipo de anden se construyó en la mayoría de las obras, 

en zonas de pendiente suave (entre 0 -25%) y donde el 



terreno presentaba  una estabilidad aceptable, en términos de 

la compactación y características del suelo. 

 

Restricciones:  

 

Los barrios Villa Lilliam parte baja y barrios de Jesús se 

caracterizaban por tener un nivel más alto de desarrollo 

urbanístico, que los otros (La Sierra y Villa Turbay), por lo que 

implicó mayor atención durante la construcción; tal es el caso 

de los niveles respecto a la vía y las casas existentes, 

igualmente había que tener mucho cuidado con los 

contadores de agua y tuberías para no dañarlos y dejar el 

espacio respectivo para poder hacer las lecturas futuras o 

manipulaciones necesarias. 

 

En Villa Lilliam parte baja y en Barrios de Jesús, fue necesario 

cambiar las dimensiones del andén en un pequeño tramo, 

para respetar el ancho de la vía, y por razones prácticas y  

estéticas; esto debido a que en estas zonas no se tiene un 

adecuado control de alineación en la ubicación de las casas. 

 

En estos barrios se usaron implementos de seguridad visual 

para alertar a los transeúntes; especialmente en las zonas de 

mayor tráfico vehicular.  

 

4.2.1.2.  Andenes con refuerzo 

 

Estos se diferencian del anden sencillo básicamente por la 

presencia de varillas de refuerzo de aproximadamente 1/8” de 

diámetro y/o según lo indique el interventor. 

 



Se recomienda su uso en zonas de mayor riesgo de 

deslizamiento y a la orilla de vías principales. 

 

En Villa Lilliam parte alta, fue necesario hacer un tramo 

reforzado debido a que en ese sector se presentaba un alto 

grado de inestabilidad. 

 

En la vía Santa Elena, fue necesario reforzar los andenes por 

ser una vía principal y con alto flujo vehicular obras públicas  

lo exige.  

 

          Anden reforzado vía Santa Elena 

 

                        Foto 7 

 

 

4.2.1.3.  Andenes en V 

 

Este es un andén que por sus características físicas, cumple 

también con la función de una cuneta. Estos están formados 

por dos placas construidas con las mismas especificaciones 

que el andén sencillo, presentando una inclinación lateral 



aproximada de 5 – 10 grados,  que finalmente le dará la forma 

cóncava esperada. 

 

Se recomienda usar estos cuando el espacio a construir sea 

una limitante y  donde se presenten flujos de agua de 

escorrentía  muy altos; por ejemplo Caunces 1 presenta estas 

características.  

 

Anden en V 

 

Foto 8 

 

No existen unas normas establecidas que indiquen como 

hacer estos, surgen de la necesidad de dar solución ingenieril  

a un problema, sin pasar por alto todos los procesos y normas 

técnicas de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anden en V  (Caunces 1). 

 

Foto 9. 

 

 

4.2.2.  Topología de cunetas 

 

Son construcciones complementarias que se hacen a lado y lado de 

un andén o escalera para su protección. 

 

Estas cumplen la función de contención (cuneta interna) y como 

elemento de recolección y evacuación de aguas (cuneta externa). 

Cuando el caudal de aguas no representa ninguna amenaza para la 

zona la cuneta externa se puede omitir.  

Existen varios tipos de cunetas, clasificadas según su forma y 

capacidad; en la zona centroriental se usaron cunetas en U y 

cunetas en V o Angulares. 

 

4.2.2.1.  Cuneta en U 

 

Presenta una estructura rectangular, cuyos lados  tienen  

aproximadamente 20 cm de alto y 8 cm de espesor; la base 

tiene un ancho de aproximadamente 30 cm. 

 



Estas se usaron en Villa Lilliam parte alta y en Barrios de 

Jesús, para proteger las viviendas ubicadas en la parte baja 

de la ladera.    

 

Cuneta en U (Barrios de Jesús) 

 

Foto 10 

 

 

4.2.2.2.  Cunetas en V o Angular 

 

Como su nombre lo indica tiene una forma angular, donde uno 

de sus lados es de aproximadamente 16 cm y el otro es de 47 

cm, unidos con un ángulo de 90 grados.   

 

En La Sierra por solicitud de la comunidad y con la aprobación 

de Obras públicas se construyeron cunetas de este tipo; las 

cuales se cubicaron dentro del metraje de los andenes. 

 

 



Las dimensiones de las cunetas pueden variar dependiendo de las 

necesidades propias del lugar y/o por solicitud del Interventor. 

 

Dentro del contrato de construcción otorgado por el Plan Colombia, 

no estaba incluida la construcción de cunetas, sin embargo durante 

la ejecución de las obras, surgió la necesidad de éstas, para la 

protección y durabilidad de las obras. 

 

 

4.2.3.  Escaleras 

 

Las escaleras se definen como elementos estructurales, dispuestos 

para facilitar la movilización de un nivel a otro. 

 

La escalera consta, entre otros elementos, de uno principal que es el 

peldaño. 

El peldaño consta de dos partes, una horizontal o de “piso” para los 

usuarios, que se llama huella, y otra parte vertical escuadrada con la 

anterior que recibe el nombre de contrahuella y que determina la 

altura del peldaño. 

 

Se construyeron en zonas de  pendiente fuerte (41 – 60%), 

basándose en las especificaciones dadas por obras públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detalle escalera. 

 
Fuente: Obras Públicas de Medellín 

 

 

 En Villa Lilliam parte alta, se construyeron unas escaleras nuevas 

sobre unas existentes, usando casetones de madera para ahorrar 

material; estas escaleras se hicieron con una pendiente menor y una 

contrahuella mayor a la anterior. 

 

 

4.3. Acompañamiento comunitario 

 

4.3.1.  Apoyo técnico 

 

Este apoyo consistió en darle una ayuda complementaria al 

residente en las operaciones previas y durante la construcción. 

 

• Actas de vecindad: Se hicieron con el fin de tener la aprobación de 

los dueños de las casas que se verían involucrados en la obra. 

Estas actas fueron aportadas por Yaripa. 

 



• Contratos: Cada empleado debió firmar el debido contrato de 

trabajo donde se comprometía a aceptar las condiciones allí 

propuestas.  Este fue elaborado por Yaripa.  

 

• Carnets: Todos los empleados se encontraban identificados como 

trabajadores de Yaripa. 

Yaripa suministro el formato, nosotros nos encargamos de la 

elaboración de éstos.  

 

• Apoyo a la comunidad: La comunidad veía en nosotros la 

posibilidad de comunicar las inconformidades, sugerencias y/o 

solicitudes que tenían sobre las obras.  

 

• Actividades lúdicas y de recreación: Se visitó el barrio Llanaditas, 

donde se realizaron rondas, cánticos y talleres de títeres, creando 

un ambiente de recreación y esparcimiento con los niños del 

sector.  



 
Taller de títeres 

 

 

 

Ronda y cánticos 

 

 

Estudiantes EIA 

 

Fotos 11, 12 y 13. 

 

 

 



4.3.2.  Problemática social 

 

Estos sectores donde se realizaron las obras se caracterizan por su 

alto índice de violencia; en ellos existen grupos armados al margen 

de la ley, que dominan los barrios e imponen sus propias leyes. 

 

Debido a la difícil situación de estos barrios se presentaron algunos 

inconvenientes con el manejo del personal, que afectaron de alguna 

manera la adecuada ejecución de las obras, y a demás en los  

últimos días del semestre fue difícil hacer presencia en las obras, ya 

que se presentaron situaciones violentas que ponían en riesgo 

nuestra integridad. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Con la construcción de estas obras, se ayudó a la comunidad a mejorar su entorno 

y a tener mayor seguridad en el desplazamiento al interior de su comunidad. 

 

De acuerdo a las condiciones del terreno, fue necesario construir diferentes tipos 

de andenes o escaleras que se acomodaran a las necesidades de la zona, para 

que así cumplieran a cabalidad su función. 

 

A pesar de las condiciones de trabajo tan adversas que se presentaban en 

algunos de los frentes, se observó las ganas de la gente de ejecutar las obras, 

ésto debido, a las intenciones de todos y cada uno de ellos por sacar adelante su 

lugar de residencia. 

 

Se observó que aunque las personas vivieran en una zona de conflicto social 

siempre se encontraban dispuestas a ser solidarias y a colaborar en todo lo que 

fuera necesario para llevar a un buen fin las obras. 

 

Los resultados obtenidos fueron los esperados por todas las entidades 

participantes en el proyecto, es decir; la comunidad beneficiada, YARIPA y 

nosotros, ya que los trabajos tanto de infraestructura y de acompañamiento social 

realizados fueron satisfactorios para todas las partes. 

 

La ejecución de las obras nos aportaron conocimientos con relación al manejo del 

personal, control de la obra y de los materiales, los cuales nos serán de gran 

utilidad en nuestro futuro desempeño como ingenieros civiles. 

 



El Plan Colombia como medida para subsanar parcialmente la situación del país 

es adecuado, mas no es una medida eficaz para dar término a los problemas que 

lo aquejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

En la ejecución de proyectos de infraestructura física es necesario tener en cuenta 

las obras complementarias para garantizar la durabilidad de los trabajos 

ejecutados. 

 

Para la ejecución de la obra, es muy necesario tener un claro conocimiento del 

programa de ejecución de la obra y del presupuesto de la misma, para evitar que 

las obras queden inconclusas por el mal manejo de estas variables. 

 

El manejo de todos los procesos dentro del Plan Colombia deben ser muy claros 

para evitar malos entendidos, los cuales pueden desembocar en actos violentos. 

 

A Yaripa se le recomienda, que los directivos, hagan visitas técnicas más 

frecuentes a las obras, ya que esto era una solicitud repetitiva de la comunidad. 

 

Es adecuado tener otra persona que asesore durante toda la ejecución del trabajo 

a los estudiantes,  ya que aunque Elvia Inés nos colaboró mucho con el desarrollo 

del proyecto, su horario de atención era muy restringido para todos los estudiantes 

que debía atender. 
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