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RESUMEN 
 

Yaripa, un organismo no gubernamental (ONG), fue designado por el 

Gobierno Nacional para ejecutar obras civiles con recursos del Plan 

Colombia, los cuales deben estar encaminados al mejoramiento del ambiente 

y del entorno urbano de los barrios periféricos de la ciudad, en nuestro caso 

el barrio Belén Rincón, Yaripa, además de realizar  una inversión en el 

mejoramiento de la calidad de vida, realizó una sensibilización a los 

habitantes del sector para inculcar valores sobre la sana convivencia en 

comunidad. 

Con respecto a la inversión social para el mejoramiento del entorno urbano, 

esta siempre va a ser menor que la demanda requerida por las comunidades 

de escasos recursos. 

 

Nosotros como estudiantes de ingeniería civil de ultimo semestre, deseamos 

aportar a la sociedad, un poco de nuestro conocimiento adquirido durante la 

formación académica universitaria, a este apoyo técnico brindado a la 

comunidad de BELÉN RINCÓN se le sumo también el apoyo social que 

gracias a Yaripa pudimos brindar, y sensibilizar a la comunidad y a nosotros 

mismos de los grandes problemas en cuanto a convivencia ciudadana posee 

nuestra ciudad.  

 

Un empleo de choque no mejora las condiciones de vida de una persona, 

menos de una familia, las cuales viven temporalmente del aporte menor que 

el salario mínimo mensual vigente, el cual no trae prestaciones sociales ni 

liquidación, que es otorgado a los beneficiarios del Plan Colombia. Se 

debería buscar otro tipo de soluciones respecto al empleo para las 

comunidades de escaso recurso, ya que esta no es una solución sino un 

aplazamiento temporal del problema. 



 
 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Yaripa, a nongovernmental organism (ONG), was designated by the National 

Government to execute civil works with resources of the Colombia Plan, 

which must be directed to the improvement of the atmosphere and the urban 

surroundings of the outlying areas of the city, in our case the Belén Rincon 

neighborhood. Yaripa, besides making an investment in the improvement of 

the quality of life, made a sensitization with the inhabitants of the sector to 

promote values on the healthy coexistence in community.  

With respect to the social investment for the improvement of the urban 

surroundings, this always is going to be smaller than the demand required by 

the communities of limited resources.  

 

We, last semester students of civil engineering, wish to contribute to society, 

a little of our knowledge acquired during the university academic formation. 

To this technical support offered to the BELEN RINCON community also add 

the social support that thanks to Yaripa we could offer, and the efforts to 

sensitize the community and we ourselves of the great problems as far as 

citizen coexistence our city has.  

 

A shock employment policy does not improve the conditions of life of a 

person, less a family, which live temporarily on the small contribution that is 

smaller than the effective monthly minimum wage and does not bring social 

benefits or compensations, these are granted to the beneficiaries of the 

Colombia Plan. Another type of solutions with respect to the employment of 

the communities of limited resources would be due to look for, since this is 

not a solution but a temporary postponement of the problem. 



 
 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Las comunidades de nuestra ciudad describen una problemática social, que 

como habitantes de la misma, nos pertenece. Es ese sentido de pertenencia 

el que nos coloca como parte fundamental de un conciente estudio, que 

brinde a la comunidad soluciones satisfactorias para su bienestar. 

 

Al concluir nuestros años universitarios, podemos ver en nuestra carrera una 

verdadera herramienta para la transformación del medio que nos rodea. Fue 

este conjunto de esfuerzos, todos reunidos para un mismo propósito “servir a 

la comunidad”, el que nos proporcionó la sabiduría y el conocimiento para 

emprender nuestra ayuda a la sociedad. 

 

La problemática colombiana arroja resultados precisos acerca de las victimas 

de la violencia, víctimas que, en su mayoría, pertenecen a un sector donde 

los privilegios de una condición optima de vida, son deplorables. En esta 

población, de bajos recursos, el desempleo y la delincuencia armada, son 

componentes comunes y corrientes, a los que sus habitantes ya se 

acostumbraron. Esta es la realidad de una problemática que nos sacude a 

todos y que a todos como habitantes de una misma ciudad nos debe doler. 

La Ingeniería Civil, como tal, nos obliga de cierta forma a trabajar por estos 

sectores, a colaborar en la construcción de un área donde se respire un 

ambiente de renovación. 

 

Este trabajo está compuesto por dos modalidades que se complementan:  

una Parte Técnica, que pone en evidencia los conocimientos adquiridos, y 

una Parte Social que corresponde a una labor de colaboración. En este 

trabajo se descubren las actividades que realizamos para completar el Ciclo 

del Trabajo Social y que eran indispensables para una supervisión técnica de 

calidad. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos conjuntamente bajo la dirección de la “Asociación de Cometeros 

el Volador Yaripa”, Organismo de Gestión que lleva a cabo acciones 

pedagógicas e  interactivas, con el fin de crear en las diversas áreas, 

sociales, técnicas y participativas, una conciencia de respeto  y cooperación 

entre todos, así como también amor por el Medio Ambiente,  esto se logra si 

se tienen como principales metas la recuperación Ecológica y Social, sólo a 

través de un Plan Educativo. 

 

El origen de nuestra labor social se encuentra ligado al Plan Colombia y nace 

de la  necesidad de crear programas y proyectos que generen condiciones 

de paz y mitiguen la desigualdad social que actualmente vivimos. Son varios 

programas los que acoge el Plan Colombia y sólo nos desempeñamos en 

uno de ellos, llamado “Empleo en Acción”, que posee como parte de su 

objetivo principal, la búsqueda y atenuación del impacto provocado por la 

caída de los ingresos de la población más vulnerable, a través de la 

financiación, mediante la ocupación transitoria de desempleados de bajos 

recursos, en proyectos intensivos con mano de obra no calificada, que serán 

realizados en localidades y barrios en situación de pobreza.  

“Empleo en Acción-Proyectos Comunitarios”, forma parte de “Empresa 

Colombia”, una estrategia del Gobierno Nacional que realiza inversiones de 

mayor impacto en la comunidad, en términos de calidad de vida y generación 

de empleo. 

 

El sector geográfico estudiado corresponde al barrio BELÉN RINCÓN y es a  

la comunidad del mismo, al que se le otorgó la construcción de andenes, 

además se complemento el trabajo con la comunidad en la creación de 

espacios lúdicos de recreación y Educación Ciudadana. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Como se citó anteriormente, esta labor pretende alcanzar desde nuestro 

punto de vista un cambio en el comportamiento de los habitantes de BELÉN 

RINCÓN, y para el logro de este objetivo son necesarios los programas de 

soporte técnico, que consistan en la ayuda brindada a la comunidad en la 

elaboración de andenes para el embellecimiento de su entorno y mejor 

calidad de vida. 

 

Nos queda clara la importancia que merecen la tareas de socialización, pues 

son actividades que imparten un espíritu nuevo a las comunidades afectadas 

por la violencia y el empobrecimiento de la ciudad, pero también es cierto 

que no deben ser tareas que alivien por un corto tiempo los obstáculos de 

superación que la agobian, no se trata simplemente de aplazar un problema 

hacia un futuro inmediato, se trata de implementar programas que cada día 

más fortalezcan la existencia de un grupo de Convivencia Ciudadana que los 

aleje definitivamente del fantasma del desempleo y la violencia. 

 

La lista de colaboradores de este trabajo hace mención, a los nombres de los 

especialistas que (cada uno dentro de su disciplina y a los que se destaca 

como profesional) nos han asesorado en la realización del mismo.  

 

“Agradecemos nuestra formación integral a la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, a nuestros padres por facilitarnos el privilegio de esta 

formación, a nuestros compañeros y amigos por ser cada uno un 

mundo y una fuente de conocimiento diferente”.  



 
 
 

 

 

 

 

 

1. GENERALIDADES 
 
 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La “Asociación de Cometeros del Volador Yaripa”, fue designada por el 

Gobierno Nacional para ejecutar obras civiles y los recursos asignados, 

encaminados al mejoramiento del ambiente y del entorno urbano de los 

barrios de la Ciudad de Medellín, debido a su objetivo social, Yaripa, da 

capacitación Ciudadana a la comunidad en varias zonas del Área 

Metropolitana, en nuestro caso el barrio Belén Rincón. 

 

Para nosotros es de vital importancia prestar tanto un servicio técnico como 

social y para esto nos acercamos a la comunidad en su propio ámbito, 

conocimos su problemática social y la escasez de recursos que poseen los 

barrios para el mejoramiento de su comunidad. 

 

La mayoría de instituciones que reciben recursos públicos para la ejecución 

de obras, no cuentan con el suficiente presupuesto para dar respuesta a la 

demanda  de ejecución de obras para el bien de la comunidad, esta falta de 

dinero repercute en la escasa contratación de recursos humanos. Con miras 

a mejorar el problema, las Organizaciones no Gubernamentales buscan 

ayuda en los profesionales que desean servir a su comunidad de una 

manera desinteresada, es allí cuando nosotros entramos a formar parte de 

los organismos no gubernamentales y gracias a esta oportunidad pudimos 

cumplir con nuestro compromiso para el beneficio de la comunidad, en 

nueStro caso BELÉN RINCÓN. 

 

Por otro lado el acompañamiento técnico en la construcción de obras civiles 

en comunidades de reconocida conflictividad social, demanda la presencia 



 
 
 

 

 

 

 

 

de profesionales idóneos concientes de su función y aporte a la sociedad.  

 

1.2 .  OBJETIVOS 

 

1.2.1.  General 

 

Acompañar a los encargados de la Asociación de Cometeros del Volador 

Yaripa a la realización de obras civiles y de educación ciudadana, en el 

barrio BELÉN RINCÓN 

 

1.2.2.  Específicos 

 

1.2.2.1 Realizar acciones de acompañamiento y asesoría a los residentes 

de la obra en la comunidad asignada. 

 

1.2.2.2 Acompañar la labor social realizada por Yaripa, en actividades 

como recreación para niños, jóvenes y adultos, para crear una 

educación ciudadana alrededor del juego, la lúdica y la recreación. 

 

1.2.2.3 Hacer un seguimiento técnico de la construcción de andenes, de 

acuerdo a la normatividad técnica requerida por Obras Publicas y 

por la asociación Yaripa. 

 

1.2.2.4 Ejecutar el plan básico de capacitación y resocialización alrededor 

de las obras realizadas en los barrios, con la ayuda del trabajo en 

equipo y la recreación, tanto para los beneficiarios del Plan 

Colombia como para sus familiares y personas del barrio  

beficiadas indirectamente por Plan Colombia. 

 

1.2.2.5 Elaborar un manual, tipo cartilla, sobre la técnica de construcción 



 
 
 

 

 

 

 

 

de andenes, que recopile el conocimiento de la comunidad a la luz 

de la normatividad vigente, que sea entendible para cualquier 

persona que lo desee consultar. Este manual contara tanto con 

normatividad básica como con gráficos ilustrativos del proceso de 

construcción de andenes. 

 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La pobreza, la falta de apoyo gubernamental y el desempleo, son algunos de 

las dificultades que hoy en día aquejan nuestra comunidad. 

 

El problema a que nos enfrentamos en nuestra sociedad no tiene que ser 

solucionado sólo por nuestros dirigentes, sino también por el resto de la 

sociedad.  

 

La creación de espacios de trabajo para la comunidad no son suficientes 

para solucionar este problema, también se deben crear espacios de 

recreación y educación para que alrededor de los juegos, las risas y el 

bienestar se cree una conciencia de respeto a la vida y colaboración. 

 

La Asociación de Cometeros del Volador Yaripa, esta encargada de velar por 

los dineros del Plan Colombia en su plan Empleo en Acción, pero hasta aquí 

no llega su labor ya que su principal objetivo es velar por el bienestar de la 

comunidad y ofrecer todos los medios necesarios para que esta se sienta 

retribuida. Nosotros como estudiantes del ultimo semestre de Ingeniería Civil 

y con el afán de ayudar a las comunidades menos favorecidas de nuestra 

sociedad nos unimos a las intenciones de Yaripa y estamos trabajando para 

mejorar el entorno físico de estas comunidades y concientizarlos del respeto 

que hay que tener por la vida y por los deberes y derechos de ellos y de los 



 
 
 

 

 

 

 

 

demás. 

 

El mejoramiento de la calidad de vida en el barrio no es sólo por su progreso 

físico sino también por la retribución económica y la experiencia, tanto social 

como laboral, que están adquiriendo los beneficiarios del Plan Colombia. 

Finalmente para la culminación de nuestro trabajo social en la comunidad de 

Belén Rincón, realizaremos un informe en el cual se recopilaremos todas las 

experiencias adquiridas durante la ejecución del proyecto; el cual será 

expuesto ante los directivos para su aprobación.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos de ayuda a la comunidad 

realizamos un manual tipo cartilla, el cual sirve a las personas como apoyo 

para futuras construcciones de andenes. Esta cartilla es de fácil 

entendimiento ya que esta dirigida principalmente a personas de un bajo 

conocimiento técnico en construcción, para esto ella cuenta con un lenguaje 

coloquial y grafico, que hacen mas factible su entendimiento. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS GEO ESTRUCTURALES DEL ÁREA DE 

ESTUDIO1 

 

2.1.1.  Sistema Hidrográfico, Orográfico y Ecosistemas Estratégicos 

 

Retiros a corrientes naturales de agua: 

Quebrada La Pabón entre cotas 1600 y 1570, retiro de 25 m., entre cotas 

1570 y 1530, retiro de 15m., entre cota 1530 y carrera 81, retiro de 10m.  

Quebrada La Pabón 1 entre cota 1600 y Quebrada La Pabón, retiro de 25m.  

Caño El Saladito entre cota 1600 y carrera 80 A, retiro de 20m. 

Quebrada Caza Diana 2, entre cotas 1600 y 1580, retiro de 20m; entre cota 

1580 y Quebrada Caza Diana, retiro de 20m. 

Quebrada Caza Diana entre cotas 1600 y 1560, retiro de 20m;, entre cotas 

1560 y 1550, retiro de 10m; entre cota 1550 y carrera 79AA, retiro de 20m. 

Quebrada Caza Diana 1, entre cota 1590 y carrera 81C, retiro de 20m. 

Existen Zonas D: Áreas con restricciones geológicas severas (áreas no 

utilizables) y Zonas E: Zonas estables e inestables de manejo especial 

(áreas no utilizables) 

 

2.1.2.  Sistema Vial y de Transporte 

 

Arteria principal: Longitudinal Occidental, Avenida 80 –81 con corredor de 

transporte masivo de mediana capacidad, Longitudinal occidental 

metropolitana, Calle 1 sur, tramo con transporte masivo de mediana 

capacidad, Calle 10 – laterales quebrada La Guayabala con corredor de 

transporte masivo de mediana capacidad. Red general peatonal de ciudad: 

Carrera 80, calle 15, carrera 76 y carrera 70, calle 1 sur. 

                                                 
1 La información siguiente es tomada del Plan de Ordenamiento Territorial de normativa 

urbana conforme al acuerdo # 23 de 2000. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

2.13. Sistemas de espacios públicos de esparcimiento y encuentro, 

parques, plazas y zonas verdes. 

 

Parque Lineal: La quebrada La Pabón y las áreas con afectaciones 

ambientales que las hacen no desarrollables se tratarán como espacios 

públicos de carácter ambiental y recreación pasiva. 

Mediante el Plan Especial de Equipamientos y Espacio público, se definirá la 

política general de manejo del espacio público y se identificarán las 

propuestas puntuales de generación o recuperación en función de las 

necesidades prioritarias y de las oportunidades que ofrece la ciudad. 

 

2.2. PATRIMONIO CULTURAL 

 

Mediante el Plan Especial de Protección Patrimonial, se revisarán las 

edificaciones y sectores de valor patrimonial localizados en el área de 

planeamiento para ser incorporados al listado de bienes de interés cultural de 

la ciudad y se verificara conjuntamente con Corantioquia la existencia y 

valoración de los vestigios de caminos antiguos y evidencias antrópicas 

encontradas en el sector. Los caminos antiguos identificados y en estudio 

(por diversas entidades), deben ser conservados y mantenidos como espacio 

público, servidumbre de paso y elementos culturales, garantizando que todas 

las estructuras del camino queden en faja pública. 

Parte del área de planeamiento se considera sector de interés patrimonial 

con hallazgos arqueológicos y evidencias antrópicas.  

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. Proyectos y tratamientos estratégicos2 

 

                                                 
2 La información siguiente es tomada del Plan de Ordenamiento Territorial de normativa 
urbana conforme al acuerdo # 23 de 2000. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Proyectos de recuperación de la calidad ambiental: Integración urbana del 

Río y sus quebradas afluentes: Quebrada La Pabón. 

 

2.3.1.1. Tratamiento y desarrollo 

 

En concordancia con del Modelo de Ciudad y soportado en los elementos 

que estructuran y ordenan el territorio se urbanizarán nuevos sectores 

integrándolos efectivamente a la ciudad y a su entorno, articulándolos con la 

malla urbana existente, dotándolos con espacio público y equipamientos de 

acuerdo con la nueva población que los ocupará y vinculando los suelos de 

protección como espacio público efectivo. Estos sectores deben configurarse 

con excelente calidad urbanística y ambiental. 

 

2.3.1.1.1. Parámetros de desarrollo 

 

• Desarrollar propuestas integrales de alta calidad urbana con el uso 

residencial como principal. 

• Del área construida en vivienda, en el plan parcial, al menos el 10% 

será para Vivienda de Interés Social. 

• Generar espacio público, cívico, recreativo, representativo y conectarlo 

al sistema de ciudad y a la red peatonal general, recuperar y mejorar 

el espacio público existente y teniendo en cuenta las quebradas 

(Parque lineal Quebrada La Pabón) y las áreas de interés ambiental y 

paisajístico existentes al interior del polígono. 

• Generar una centralidad barrial que sirva al polígono y a los 

desarrollos y barrios circundantes, dotada con equipamientos, 

espacios públicos y usos de acuerdo con la población a atender. 

• Vincular los nuevos desarrollos a los existentes en el barrio El Rincón 

y los alrededores del polígono a través de los tratamientos al espacio 

público y las vías. 



 
 
 

 

 

 

 

 

• Vincular en forma efectiva al espacio público las áreas de protección, 

las áreas con restricciones ambientales se tratarán y en caso de no 

poderse urbanizar se podrán vincular al desarrollo como espacio 

público dentro del área de planeamiento. 

 

2.3.1.1.2. Observaciones 

 

• Consultar los proyectos viales vigentes. 

• Para obligaciones de parqueo, consultar normas específicas. 

• Observar la normatividad ambiental vigente y evitar el vertimiento de 

escombros y desechos sólidos a las corrientes de agua y zona sin 

desarrollar. 

• Tener en cuenta que es requisito para el desarrollo de los predios 

localizados en estas zonas la elaboración previa y aprobación del 

correspondiente plan parcial que considere como área de actuación la 

totalidad del polígono. 

• En la zona se han encontrado hallazgos arqueológicos y evidencias 

antrópicas cuya valoración y manejo se establecerá en el Plan 

Especial de Protección Patrimonial, retomando los estudios existentes 

y en concordancia con las determinaciones del Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia (ICANH). 

• No se permiten particiones de lotes sin plan parcial. 

 

2.4. PLAN COLOMBIA Y LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PARA MANO 

DE OBRA NO CALIFICADA3 

 

El plan Colombia nace por la necesidad de crear programas y proyectos que 

ayuden a general condiciones de paz en el país.  

                                                 
3 Información extraída y resumida de la pagina web de la Presidencia de la Republica de 
Colombia – Plan Colombia. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Con el fin de facilitar la canalización de los diferentes aportes a los 

programas y proyectos sociales propuestos del Plan Colombia, el gobierno 

creó el Fondo de Inversión para la Paz –FIP.  

Este mecanismo es un sistema de manejo de cuentas, que busca agilizar y 

garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos, brindando total 

seguridad de aportes.  

Está adscrito a la Presidencia de la República, y la administración de los 

recursos está a cargo de un Consejo Directivo, integrado por representantes 

de la sociedad civil, el sector privado nacional y altos funcionarios del 

gobierno. 

La violencia y la criminalidad son un obstáculo al desarrollo social, político y 

económico. Por el contrario la paz genera efectos positivos sobre la 

reducción de la pobreza a través de sus efectos 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.  

   

El FIP cumple su misión de ayudar a crear condiciones de paz en el país y 

mitigar los efectos de la crisis económica mediante la financiación y 

cofinanciación de programas y proyectos a través de dos estrategias: 

 

• Red de Apoyo Social  

• Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social  

 

Red de Apoyo Social 

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) 

• Jóvenes en acción (Capacitación Laboral para Jóvenes 

Desempleados de Bajos Recursos).  

 

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social 

La profundización de la democracia y la promoción del desarrollo social son 

condiciones indispensables para la construcción de la paz en Colombia.  

Para ello, se requiere concentrar esfuerzos en la asignación de recursos, 

tanto públicos como privados, hacia las inversiones en capital humano, físico, 

natural y social, las cuales tienen el potencial de generar las condiciones más 

propicias para la construcción de la paz, el crecimiento y el desarrollo a 

mediano y largo plazo.  

Dichas acciones se enmarcan en tres subcomponentes:  

 

• Desarrollo Alternativo Integral  

• Fortalecimiento Institucional y Desarrollo del Capital Social  

• Derechos Humanos y Atención Humanitaria.  

 

Para desarrollar los subcomponentes anteriores, la estrategia FIDS cuenta 

con 6 instrumentos, a través de los cuales se apoya financieramente a los 

programas y proyectos presentados por otras instituciones o entidades del 

Gobierno, ONGs y agremiaciones del sector privado: 

  

• El Campo En Acción (proyectos productivos en el sector rural. Ver 

PLANTE.) 

http://www.plancolombia.gov.co/programas/empleo/index.asp
http://www.plancolombia.gov.co/programas/familias/index.asp
http://www.plancolombia.gov.co/programas/jovenes/index.asp
http://www.plancolombia.gov.co/contenido/fip/desarrollo_alternativo.html


 
 
 

 

 

 

 

 

• Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (proyectos 

de divulgación, capacitación, remoción de minas antipersonales. Ver 

Red de Seguridad Social - RSS.) 

• Atención Humanitaria (proyectos para atender las necesidades 

inmediatas de grupos humanos afectados por la violencia y las 

acciones encaminadas a erradicar la criminalidad organizada. Ver Red 

de Seguridad Social - RSS)  

• Transparencia y Convivencia (proyectos de fortalecimiento de las 

instituciones, de promoción de educación dirigida y especializada, 

culturales Ver Red de Seguridad Social - RSS) 

• Obras para la Paz (proyectos de infraestructura en acueductos, 

alcantarillado, electrificación, centros de salud, centros educativos, 

parques, obras municipales) 

• Vías para la Paz (proyectos de infraestructura vial de primero, 

segundo y tercer niveles) 

 

Nuestro trabajo social fue realizado bajo en pro del desarrollo de del 

programa de 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 esta diseñado para que participen los diferentes actores como i) 

proponentes de proyectos, y/o ii) como organismos de gestión (OG) que 

manejaran el aporte nacional. 

Beneficiará a 300 mil desempleados de los estratos 1 y 2. 

Tiene cobertura en todos los municipios del país. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Aportará un máximo de NOVENTA MILLONES DE PESOS para contratar 

mano de obra no calificada en proyectos cuyo costo total éste comprendido 

entre cuarenta y trescientos millones de pesos. 

 

El programa busca generar ocupación transitoria a trescientos mil 

colombianos en el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana en los 

Estratos 1 y 2: redes de acueducto y alcantarillado construcción de andenes, 

mejoramiento de barrios, vías peatonales, construcción de escuelas, salones 

comunales y guarderías, entre otros. 

 

Los proponentes podrán ser los departamentos, municipios, las comunidades 

y organizaciones sin ánimo de lucro y ONGs en general, las cuales deberán 

presentar un proyecto para ser construido en un tiempo máximo de 5 meses. 

 

Las Juntas de Acción Comunal podrán proponer sus obras a través de las 

gobernaciones y alcaldías. 

 

Los beneficiarios serán escogidos, mediante sorteo, por un organismo de 

gestión seleccionado por el proponente de cada proyecto a financiar. Este 

organismo de gestión debe estar inscrito en el Registro Nacional de 

Organismos de Gestión. 

 

El sorteo de beneficiarios será realizado de una lista presentada por la 

comunidad en la zona donde se va a realizar la obra. 

 

El programa contempla aportes para materiales sólo a entidades territoriales 

o descentralizadas para proyectos cuyo costo total no supere los doscientos 

millones de pesos. Las obras deben beneficiar a Estratos 1 y 2 y requieren 

de una alta participación de mano de obra no calificada. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

El objetivo principal del programa Empleo en Acción es buscar atenuar el 

impacto provocado por la caída de los ingresos de la población más 

vulnerable, a través de la financiación de ocupación transitoria a 

desempleados de bajos recursos en proyectos intensivos en mano de obra 

no calificada, que serán realizados en localidades y barrios en situación de 

pobreza.  

Empleo en Acción-Proyectos Comunitarios forma parte de EMPRESA 

COLOMBIA, una estrategia del gobierno nacional que busca realizar 

inversiones de mayor impacto en la comunidad, en términos de calidad de 

vida y generación de empleo. 

 

El programa Empleo en Acción beneficia directamente con ocupación 

transitoria a hombre 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, en 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Obras que cubre Empleo en Acción 

 

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  

Ciclo-rutas  

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  

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.presinecia.gov.co 

 

 

 

 

http://www.presinecia.gov.co/


 
 
 

 

 

 

 

 

2.5. INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS: 

YARIPA 

 

La Asociación de Cometeros del Volador Yaripa esta ubicada en la Calle 51 

# 39-01; esta representada legalmente por Inés Elvira Uribe Uribe y dirigida 

por Jairo Montoya Ramírez. 

 

La Asociación de Cometeros del Volador Yaripa, tiene como objetivo 

principal, 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. 

 

La problemática que atiende, es la recuperación ecológica y social a través 

del trabajo educativo mediante su misión, la cual busca la recuperación del 

medio ambiente a través de un trabajo educativo. 

 

 

2.5.1. Normatividad para la construcción de andenes 

 

Se construyeron andenes de las dimensiones y en los sitios de mas 

necesidad para la comunidad y en los que indicó el interventor de Obras 

Publicas de Medellín, los alineamientos, las pendientes tanto trasversales 

como longitudinales, se rigen por las normas de Obras Publicas de Medellín. 

La pendiente transversal de los andenes debe estar entre 1.5% y el 3% hacia 

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

 

Para la conformación de los andenes se tuvieron las siguientes 

especificaciones técnicas: 

Cuentan con una base de piedra limpia, no meteorizada y de tamaño máximo 



 
 
 

 

 

 

 

 

de 15 cm, para obtener una capa de igual espesor, llenado los vacíos con un 

material granular delgado. Sobre esta capa se agregan 5 cm de arenilla 

compactada con un pisón, sobre esta ultima se coloca una placa de concreto 

de 8 cm de espesor. 

 

El concreto cuenta con una resistencia de 210 kg/cm2 , para comprobar la 

resistencia del concreto se toman 3 muestras en obra y se fallan a 

compresión en el laboratorio a los 7, 14 y 28 días respectivamente, para la 

ampliación del tema de calidad del concreto, mezclado y colocado, referirse 

al anexo  Nº1 NSR-98 (Normas Colombianas de diseño y construcción Sismo 

Resistente), capitulo C.5. 

 

Las dimensiones de los andenes están especificadas por Obras Publicas de 

Medellín, con un ancho máximo de 1.20 m con una longitud por placa de 

1.00 m, para ver esquema refiérase al anexo Nº2 Detalle Anden. 



 
 
 

 

 

 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Básicamente el proyecto abarca la construcción de andenes en la comunidad 

de BELÉN RINCÓN, las obras fueron realizadas en su totalidad por 

habitantes de la comunidad y acorde con las exigencias hechas por El Plan 

Colombia en su componente Empleo en Acción; Yaripa y Obras Publicas de 

Medellín.  

 

Se realizaron 4000 metros de andenes; en algunas ocasiones por el tipo de 

topografía y necesidades de la comunidad, los andenes fueron reemplazados 

por escaleras o rampas, para esto se contó con la autorización de Yaripa y 

Obras Publicas de Medellín. 

En estas zonas en las cuales se construyeron escaleras en lugar de 

andenes, no se contabilizó de igual manera que los andenes ya que un metro 

de escalera equivale a dos de andenes, es decir no es lo mismo construir 

escaleras que andenes ya que las escaleras exigen mas material para su 

construcción, entonces por cada metro de escalera son dos metros de 

anden. Esta conversión debido a que el proyecto estaba encaminado a 

construir andenes y los resultados se debían presentar en metros de anden. 

 

La construcción de los andenes estuvo dividido en 5 cuadrillas, tanto en la 

mañana como en la tarde y cada una de ellas contaba con el material, la 

herramienta y el personal necesario para realizar una buena labor.  

El material y la herramienta estaban almacenados en una bodega, que en 

nuestro caso era la acción comunal del barrio y se contaba con una 

almacenista que registraba el movimiento del material y la herramienta 

utilizada. 

Cada cuadrilla contaba con un oficial, el cual trabajaba las dos jornadas 



 
 
 

 

 

 

 

 

(mañana y tarde) y 5 ayudantes. 

 

El proyecto también estaba encaminado a la educación de la comunidad, 

para esto se realizaron talleres educativos con las personas del barrio. Estos 

talleres básicamente recreativos , son,  para a través del juego y las risas, 

crear un ambiente sano de convivencia.  

 

 

3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recopilación de datos en la obra contamos con un formato en la cual 

transcribíamos las actividades realizadas en la obra. 

El formato posee datos como: Actividad, metros vaciados, unidad, ubicación 

y notas. 

A continuación mostramos el formato del formato para recolección de 

información en la obra. 

 

Actividad 
 Metros 

Vaciados  Unidad Ubicación Notas 

          

          

          

          

 

 

3.3. DELIMITACIÓN ESPACIO – TEMPORAL 

 

El presente trabajo social se realizó en el municipio de Medellín en el barrio 

BELÉN RINCÓN, el cual esta ubicado en  la zona sur occidental de Medellín,  

el eje esta entre las abscisas 1179000 m N y 831350 m E, cuenta  con un 

área superficial de 34.23 hectáreas, el un código del área de planeamiento 

es Z6_DE1 según el Plan de Ordenamiento Territorial  de normativa urbana 



 
 
 

 

 

 

 

 

conforme al acuerdo # 23 de 2000.  Se encuentra delimitado por el barrio 

Loma de los Bernal por el norte, La Mota por el este, La Hondonada por el 

sueste y el Corregimiento de Alta Vista por el oeste. 

 

Las normatividad utilizada para la realización de las obras es la vigente 

especificada por la NSR98 (Norma Colombiana de Diseño Sismo Resistente 

de 1998) y las especificaciones vigentes de Obras Publicas de Medellín. 

 

Nuestro trabajo social con la comunidad de BELÉN RINCÓN y Yaripa 

empezó en el mes de febrero y finalizo en el mes de mayo. 

 

• Perímetro del área de planteamiento. 

• Vía principal existente. 

• Vía proyectada. 

• Delimitación hidrográfica. 

• Entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Mapa 1 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

3.4.  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización de la cartilla es necesario traducir a un lenguaje coloquial 

los conceptos básicos, sin perder la calidad de la técnica de construcción de 

andenes, esta traducción del lenguaje técnico al coloquial la llamamos guión. 

En algunos casos los términos no pueden ser reemplazados por otros mas 

comunes, en estos casos utilizamos un glosario en la cartilla que presenta 

estos conceptos claves de una manera mas clara al lector en general. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

4.  PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 

Y EDUCATIVAS EN LA ASOCIACIÓN   DE COMETEROS DEL 

VOLADOR YARIPA, CON RECURSOS DEL PLAN COLOMBIA. 

 

 

4.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS  

 

El trabajo con la Asociación de Cometeros del Volador Yaripa, principió con 

una sensibilización por parte de su personal hacia nosotros, en la cual se nos 

dio a conocer la problemática ciudadana y que podríamos nosotros como 

estudiantes de ingeniería civil aportar a la educación de la comunidad, tanto 

en aspectos técnicos como sociales. Esta inducción por así llamarla, fue 

nuestro primer acercamiento con Yaripa y con la comunidad. Posteriormente 

iniciamos nuestra tarea en la comunidad de BELÉN RINCÓN 

 

Las principales actividades que fueron conferidas a nosotros por parte de 

Yaripa y el Ingeniero residente de las obras realizadas en la comunidad de 

BELÉN RINCÓN fueron de soporte y acompañamiento al ingeniero 

residente.  

 

A nuestro cargo estaba la supervisión de la construcción y calidad de los 

andenes con las especificaciones descritas por Yaripa y Obras Públicas de 

Medellín. 

 

La supervisión se desarrollaba en las visitas realizadas por nosotros a la 

comunidad y usualmente realizando un reconocimiento visual, aportando 

instrucciones a los oficiales y/o los ayudantes para corregir actividades 

ejecutadas erróneamente, aprobar actividades, informar al ingeniero 

residente y/o consultar con el mismo, para de esta forma alcanzar el objetivo 



 
 
 

 

 

 

 

 

propuesto inicialmente de realizar una supervisión técnica en la construcción 

de andenes. 

 

Las actividades y procedimientos más comunes a controlar fueron: 

 

• El reconocimiento del suelo, la limpieza, los niveles, alineamiento y 

compactación de suelo natural, esta inspección se realizaba visualmente; 

también se realizaban controles de las excavaciones ejecutadas en 

algunas zonas,  para evitar sobre excavaciones y tener que realizar 

llenos, lo cual demandaba mas tiempo y dinero. 

•  Para la base se controlaba las propiedades de los materiales, como 

suciedad, tamaño y procedencia,  el espesor de la capa de material,  que 

fuera conforme con la exigida por las normas de Obras Publicas de 

Medellín; este control se realizaba visualmente y se tomaban decisiones 

con el ingeniero, para corregir o aprobar. 

• Para el concreto se realizaba una inspección visual de su apariencia. 

 

Para llevar un control de las actividades realizadas y el avance obtenido por 

parte de las diferentes cuadrillas, utilizábamos un formato en el cual 

consignamos, actividades realizadas, metros de anden vaciados, la ubicación 

de este y una parte para notas, la información obtenida se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Formato para la recopilación de las medidas de anden terminado. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Actividad 
Metros 

Vaciados Unidad Ubicación Notas 

Anden 265,89 ml Cl 1 x Cra 80 Algunos metros tienen cordón 

Escalas 3,06 ml Cl 1 x Cra 80  

Anden 421,25 ml Cra 80 entre Cl 2 y Cl 1  

Anden 78,06 ml Cra 80 x Cl 2 Cordón de 27,60 ml 

Anden 152,86 ml Sobre la Cra 80 A  

Anden 98,40 ml Cl 2B Nº 80-17 A esquina de las llantas 

Escalas 2,33 ml Cl 2B Nº 80 A-70  

Anden 30,07 ml Cl 2B Nº 80-12  

Anden 28,68 ml Cra 80 Nº 2B-40 a 2B-19  

Escalas 27,35 ml Cra 79B Nº 79-120  

Anden 17,60 ml Cra 79B Nº 79-120 Hasta el centro de salud 

Escalas 29,70 ml Cl 2B Nº 81A-67 a 81A-59  

Anden 140,32 ml Cra 81A-66 a 81A-16  

Anden 18,36 ml Cl 2B 81A-18 a 81ª-26  

Escalas 4,03 ml Sobre la Cra 80A-26 Al lado del puente 

Anden 37,68 ml Cl 2B 81A-32 a 81ª-40 Llave a ambos lados 

Anden 32,16 ml Cl 1B Nº 81A-4 a Cl 2B  

Cordón 158,00 ml Cra 81A Nº 80A-70 a Nº 2B-20  

Anden 132,00 ml Cl 2B Nº 80A-70 a Nº 80 -6 Llave a ambos lados 

Anden 73,59 ml Cl 2B Nº 80-6 a Nº 80-37  

Anden 37,30 ml Cra 80 Nº 2-62 a finalizar  

Anden 82,07 ml Cra 79A Nº 2-49 Sendero 

Anden 85,50 ml Cl 2B Frente al taller 

Anden 20,97 ml Cl 2B Nº 79-41 Hasta el anden de arenón 

Anden 77,86 ml Esquina Cra 79  

Escalas 3,06 ml Cl 1 x Cra 80ª  

Escalas 15,29 ml Cl 2B Nº 81A-67 a 81A-59 Faltante margen izquierda 

Cordón 26,04 ml Cl 2B x Cra 80  

Anden 325,32 ml Sector Cancha  

Anden 217,63 ml Sobre Cra 80ª Costado Derecho 

Anden 108,41 ml Sobre Cra 80ª Costado Izquierdo 

Anden 420,70 ml Ciudadela el Rodeo Frente a la Urbanización 

Anden 107,41 ml Pradera Verde Frente a la Urbanización 

Total 3278.95  ml   

 

En el formato de recolección de información se muestran los metros de 

anden realizados en el barrio BELÉN RINCÓN, hay que tener en cuenta que 

los metros de escaleras son contabilizados por dos, como esta descrito 

anteriormente. 

En cuanto a la calidad realizamos ensayos de resistencia mecánica a la 



 
 
 

 

 

 

 

 

compresión en cilindros de concreto, en dos ocasiones y bajo la norma 

vigente, para cumplir con las especificaciones exigidas por la norma, también 

realizamos supervisión visual de la calidad. A continuación presentamos los 

resultados obtenidos en dichos ensayos. 

 

Cuadro 3: Resultados de Laboratorio de Resistencia Mecánica a Compresión 

en Cilindros de Concreto. 

 

Ensayo Cilindro Diámetro (cm) Longitud (cm) Resistencia (Kg/cm2) 

1 1 15,3 30 72,8 

  2 15 30 141,2 

  3 15 30 179,2 

2 1 15,3 30 111,02 

  2 15 30 169,41 

  3 15 30 192,51 

 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior y con base en la información 

anteriormente consignada en este informe, los resultados obtenidos en 

cuanto a resistencias del concreto fueron satisfactorios, para así cumplir con 

la normatividad exigida por Yaripa y Obras Publicas de Medellín.  

 

Además de las labores técnicas conferidas a nosotros por Yaripa, estuvimos 

a cargo también de  otras actividades como la legalización de contratos con 

los beneficiarios del Plan Colombia en la comunidad y la elaboración de 

carnets, para estos mismos. 

 

Los contratos fueron elaborados por Yaripa, y en este se comprometían las 

partes, Yaripa y el beneficiario del Plan Colombia, a aceptar las condiciones 

propuestas por el Plan Colombia en su componente Empleo en Acción. Para 

ver formato referirse al anexo Nº3 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

En cuanto a los carnets, Yaripa suministraba los formatos y nosotros nos 

encargábamos de elaborarlos y de entregarlos a los Beneficiarios del Plan 

Colombia  en la Comunidad. Para ver formato referirse al anexo Nº4 

 

 

4.2. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

 

En el acompañamiento social, la actividad más importante a destacar es la 

visita al barrio Llanaditas, donde realizamos actividades lúdicas y de 

recreación, llevando a cabo una tarde de libre esparcimiento y educación 

ciudadana a los niños de la comunidad de Llanaditas.  

 

Además del acompañamiento en las actividades lúdicas y de recreación, 

también se le prestaba un apoyo a la comunidad, ya que los habitantes del 

barrio se acercaban a nosotros para expresarnos sus inconformidades y 

sugerencias, las cuales siempre fueron bien aceptadas y se les ayudo al 

máximo a resolverlas, por nuestra parte y por parte de Yaripa. 

 

Es de amplio conocer que los sectores en los cuales se realizaron las obras 

son sectores con una problemática social enmarcada en la violencia, el 

desempleo y los grupos armados al margen de la ley. Este tipo de problemas 

hizo muy difícil el manejo del personal en la obra, viéndose reflejado en la 

no-asistencia por parte de nosotros a las obras en la ultima etapa de estas.  

 

 

 

 

 

 

4.3. CARTILLA PARA CAPACITACIÓN 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Guión 

 

Para la elaboración de la cartilla se utilizaron los textos mostrados a 

continuación. 

 

ÍNDICE 

 

Introducción 

Generalidades 

Características de los andenes 

Construcción de la formaleta 

Materiales y Herramientas 

 El Concreto 

 El Agua 

 Los Agregados 

Preparación de la mezcla 

Conformación del anden 

 Colocación de la piedra 

 Colocación del material granular  

Colocación del Concreto 

Rayado de la superficie 

Retiro de la formaleta 

Curado del concreto en aceras 

Glosario 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los andenes son áreas destinadas a la circulación de peatones en las vías 

publicas y privadas. 

La construcción de andenes en nuestras comunidades, se realiza mediante 

técnicas simples, que sólo requieren de un equipamiento mínimo; sin 

embargo, es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones básicas, 

para obtener un resultado seguro, estético y de calidad.  

La presente cartilla nos muestra el método constructivo de andenes de 

concreto y está dirigida a personal de terreno. 

 

GENERALIDADES 

 

Para el diseño y construcción de andenes en las vías publicas, se deberán 

observar las normas establecidas por las entidades municipales competentes 

(Secretaria de Obras Publicas Municipales). 

 

Los andenes pueden ser construidos con diferentes materiales; concreto, 

grano o arenón, pueden ser construidos de dos formas; vaciados en el lugar 

(in situ), o prefabricados, estos últimos son generalmente de adoquines o 

baldosas de concreto, ladrillos vitrificados antideslizantes, concreto asfáltico, 

etc. En esta cartilla sólo se estudiaran andenes de concreto vaciados in situ. 

 

Los andenes deberán ser seguros y confortables para la circulación de 

personas, además deben ser estables y resistentes al desgaste. 

En cuanto a la superficie éstos deben ser antideslizantes, aún en condiciones 

de humedad, no presentando resaltos o cambios bruscos de nivel. 

Finalmente los andenes no deben estar ocupados por elementos que puedan 

impedir la circulación de peatones o constituir peligro para estos (postes, 

rejas, muretes, bancas, etc.) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANDENES 

 

Diagrama de sección y planta de los andenes 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA FORMALETA 

 

Diagrama de la formaleta y materiales necesarios para construir la formaleta. 

 

Para la construcción de una formaleta de tres cuadros de anden (3 ml) 

necesitamos: 

 

• 2 piezas de madera de 20 cm x 1 cm x 3 m de largo. (Piezas A). 

• 1 larguero de madera de 1.5” x  2” x 2.80 m de largo. (Piezas B). 

• 4 tablillas de madera de 8cm x 1.5 cm x 1.20 m de largo. (Piezas C). 

 

Las piezas A se colocan a los lados, longitudinalmente para conformar el 

anden, para sostener estos elementos se utiliza el larguero (pieza B), 

previamente cortado y formando un triangulo de 20 cm de altura, 20 cm de 

base y 30 cm en diagonal, uniendo este a la pieza A y al terreno aledaño 

para sostenerse. Por ultimo se colocan las piezas C, perpendicularmente a 

las piezas A en el borde superior de las mismas y con una separación de 

1.00 m entre ellas. 

 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

La calidad de los andenes está determinada por la selección, manejo y 

almacenamiento de los materiales con los cuales se elaboran los mismos. A 



 
 
 

 

 

 

 

 

continuación se darán algunas indicaciones al respecto. 

El Cemento 

 

Diagrama de persona comprando cemento. 

 

Se debe verificar el tipo de cemento que esta adquiriendo. En el saco debe 

aparecer claramente: nombre del productor, tipo de cemento, norma (NTC) 

que cumple y el peso del cemento que contiene el saco (en Kg.). Según la 

marca, estos factores pueden cambiar. 

 

Diagrama de almacenamiento del cemento. 

 

Los sacos de cemento gris deben ser almacenados sobre una tarima de 

madera de 15 a 30 cm de altura, alejados de las paredes, en pilas con 

alturas no superiores a 10 sacos. En zonas lluviosas, se deben reforzar los 

cuidados colocando plásticos sobre las pilas y usar una tarima más alta. El 

cemento se debe utilizar antes de 2 meses. 

 

El Agua 

 

Diagrama de las fuentes de agua. 

 

El agua se emplea para la elaboración, el curado del concreto y el lavado de 

los equipos. Debe  ser limpia y se recomienda no utilizar agua sucia, pues el 

concreto será poco resistente. El agua de acueducto es adecuada para hacer 

mezclas de concreto. 

Aguas que se deben evitar: el agua de los lagos y pantanos, el agua que 

huela mal o posea muchas partículas sólidas. Se puede usar arena de mar, 

si el concreto se va a preparar con agua dulce, pero nunca arena de mar y 

agua de mar a la vez. Se debe rechazar el agua turbia y oscura. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de la prueba de la botella. 

Si la calidad del agua es dudosa, es necesario llenar una botella con agua de 

la fuente que se desea utilizar, dejarla reposar 24 horas, y si después de este 

tiempo el agua se ve turbia, se debe rechazar, si en cambio se aprecia 

acumulación de material en el fondo, y la cantidad no es muy grande, se 

debe almacenar el agua en canecas antes de usarla, para que los sólidos se 

depositen en el fondo y se pueda utilizar el agua clara que quede arriba. 

 

Diagrama de fuente de agua con detalle de impurezas. 

 

Los Agregados 

 

Los agregados se sacan del fondo o de las orillas de ríos y quebradas. La 

mayoría de los granos tienen forma redondeada. También se pueden extraer 

rocas de las minas de montañas para luego ser trituradas; para obtener una 

forma angulosa y se conoce como arena de peña. Se deben separar la arena 

y la grava, pasando esa mezcla por una zaranda con huecos de medio 

centímetro. Lo que pasa es arena y lo que se retiene es grava. Si quedan 

algunas piedras de 3 cm, se deben quitar a mano, con una zaranda 

adecuada. 

En concretos sin refuerzo, el tamaño máximo debe ser un quinto del espesor 

de la placa de anden. 

 

La piedra utilizada como base será limpia, no meteorizada y de tamaño 

máximo de 15 cm. 

 

Diagrama de agregados limpios, prueba de la mano. 

 

Los agregados deben ser limpios, no pueden tener tierra, barro, carbón, 



 
 
 

 

 

 

 

 

madera, raíces. Hojas, etc. Para saber si la arena esta limpia, se coge un 

poco de esta en la mano, se aprieta, se bota y se sacude la mano; si la mano 

no queda sucia es porque la arena está lo suficientemente limpia para 

producir un buen concreto. 

Si el agregado esta sucio se puede lavar utilizando una manguera, dejando 

correr el agua hasta que salga limpia, o repitiendo el proceso a medida que 

se va gastando el arrume, comenzando por arriba, para que la suciedad vaya 

al fondo. Los agregados lavados se deben secar al sol, para que no quede 

con mas agua de la que necesita el concreto. 

 

Diagrama de almacenamiento de agregados 

 

Los agregados, arena, grava y piedra, se deben almacenar separados por 

tamaños, separados del piso y entre ellos. 

 

Diagrama de herramientas 

 

Para la fabricación de andenes se requieren varias herramientas como: 

palas, palustres, codal, llana, taladro, metro, manguera, martillo, martillo de 

caucho, hilo, estacas, carretillas, nivel de manguera, pisón, entre otros. 

 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

 

La calidad de los andenes depende en gran medida de la elaboración de la 

mezcla de concreto. 

 

Diagrama de medidores utilizados comúnmente. 

 

Cuando se dispone de una balanza, se debe medir los materiales por peso, 

no por volumen. En obras sencillas con en el caso de andenes, la medida se 



 
 
 

 

 

 

 

 

puede hace por volumen. Los agregados no se deben medir por paladas ni 

carretilladas, pues siempre quedan llenas con cantidades diferentes. Se debe 

usar siempre una misma medida para todos los materiales. Esta puede ser 

un cajón medidor de madera, un tarro o una caneca, que sean resistentes y 

que no se  deformen.  

Para que los andenes queden bien resistentes se debe preparar un concreto 

con una porción en volumen de una parte de cemento, por dos partes de 

arena y tres de grava (1:2:3) 

 

Para elaborar la mezcla se empieza midiendo dos partes de arena. 

 

Diagrama de personas mezclando, arena cemento y agregado. 

 

Se esparce la arena y se coloca sobre ella un saco de cemento. 

 

Diagrama de personas mezclando. 

 

Se mezcla la arena y el cemento hasta que tengan un color uniforme. 

 

Diagrama de personas mezclando y agregando la grava. 

 

Se miden las tres partes de grava de la misma forma como se hizo la arena. 

 

Diagrama de personas mezclando todo con el agua. 

 

Se mezcla la grava con la arena y el cemento. 

Finalmente se agrega el agua de tal forma que la mezcla no quede muy 

húmeda y se pueda colocar en la formaleta. Por cada bulto de cemento de 

50 Kg. Son 20 litros de agua. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Después de mezclar el concreto, éste se debe trasportar hasta el lugar 

donde será colocado. El concreto se debe trasportar en coches (carretillas) o 

en tarros, que se encuentren limpios y secos al comenzar la tarea. 

Para evitar que los materiales grueso granulares se vayan al fondo, se debe 

evitar al máximo los golpes o las vibraciones del recipiente, o distancias muy 

largas de recorrido. 

 

Cuando las distancias de recorrido son muy largas, se debe evitar que la 

mezcla se contamine con polvo, arena o desperdicios, para esto se debe 

cubrir el recipiente con una lamina de plástico. 

 

 

CONFORMACIÓN DEL ANDEN 

 

Colocado de la piedra 

 

Diagrama de una persona colocando la piedra. 

 

Se colocan piedras de tamaño máximo 15 cm, para obtener una capa de 

este mismo espesor. 

 

Colocado del material granular 

 

Diagrama de persona colocando del material granular. 

 

Sobre la capa de piedra se coloca material granular delgado para recuñar la 

piedra y 5 cm más de este mismo material, que pueden ser arena y cascajo 

limpios (gravilla) 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Colocado del concreto 

 

Una mezcla bien colocada se refleja en una obra segura, con buena calidad 

y de aspecto agradable. 

Antes de colocar el concreto en la formaleta nos debemos asegurar que esta 

este impregnada de alguna sustancia que permita desencofrar fácilmente 

posteriormente, esta sustancia puede ser aceite quemado o ACPM. 

 

A la hora de colocar el concreto hay que tener en cuenta tanto el tiempo de 

manejo como el vibrado de la mezcla. El tiempo de manejo no debe exceder 

1 hora, entre el mezclado del concreto y su colocación. 

 

Diagrama de persona colocando el concreto. 

 

Cuando el concreto se va a vaciar sobre el material granular este se debe 

humedecer, sin llegar a formar charcos, antes de colocar la mezcla, para que 

el piso no le robe agua al concreto. 

 

Diagrama de persona humedeciendo la superficie. 

 

El vibrado se puede realizar con un palustre o simplemente golpear con un 

martillo de caucho la parte exterior de la formaleta, para ayudar a sacar las 

burbujas y evitar los hormigueros al secarse el concreto. 

 

Rayado de la superficie 

 

Diagrama de tipo de rayado de andenes. 

 

Antes de que el concreto se endurezca, se procede a dar el acabado 

superficial de los andenes. Si se desean superficies suaves se pasa la llana 



 
 
 

 

 

 

 

 

de madera, si por el contrario, se desean superficies con texturas rugosas se 

pasa un cepillo de cerdas suaves. 

 

RETIRO DE LA FORMALETA 

 

Las formaletas se pueden retirar al día siguiente de haber vaciado el 

concreto, teniendo en cuenta que los andenes no se pueden usar aún. 

 

El retiro de las  formaletas se debe efectuar cuidadosamente para no dañar 

la acera. Para desprender la madera de la placa de concreto se golpea 

suavemente las piezas de madera tipo A con un martillo, recuerde que las 

piezas de madera tipo C quedan en la conformación del anden formando así 

una junta de dilatación para evitar el resquebrajamiento de las placas de 

concreto. 

 

 

CURADO DEL CONCRETO EN ACERAS 

 

El curado debe llevarse a cabo, mínimo por 3 días, pero preferiblemente por 

7. si no se cura la superficie del concreto se fisura, dura poco, queda feo y 

poco resistente. Este se hace siempre sin importar el acabado que se le de al 

anden. 

 

Diagrama de curado del concreto, persona regando la superficie. 

 

El proceso de curado se debe iniciar dos horas después de iniciar el vaciado 

o cuando este superficialmente duro, a este tiempo los andenes se cubren 

con materiales que retengan la humedad como costales, sacos de cemento, 

arena o aserrín. Una vez colocados sobre la placa de concreto se les riega 

con agua por lo menos tres veces al día si se usan laminas de plástico, el 



 
 
 

 

 

 

 

 

agua se debe regar antes de colocar el plástico y además se deben sujetar 

para que no las levante el viento o la lluvia y pierdan humedad. 

 

Diagrama de curado del concreto, persona regando la superficie cubierta con 

sacos. 

 

Si no se tiene material para cubrir las aceras se debe regar por lo menos 5 

veces al día con agua constantemente, por un periodo que esta entre los 3 

días y los 7 días. Para mantener la humedad en forma permanente se puede 

utilizar una regadora de jardín. 

 

 

GLOSARIO 

 

Cemento: el cemento es un polvo gris, hecho de piedra caliza y arcilla 

molida, que luego se queman en un horno, se les agrega yeso y se vuelve a 

moler, de esta forma se obtiene el cemento Pórtland, que se empaca en 

bultos de papel, para su distribución, venta, transporte y utilización. 

 

Agregados: lo conforman; Arena, formada por piedras muy pequeñas 

(agregado fino) y grava, que está compuesta por piedras grandes (agregado 

grueso). Conforman el 75% de la mezcla y por ello son responsables en gran 

parte de la resistencia del concreto. 

 

Concreto: el concreto es una mezcla de agua cemento, arena y piedra. A la 

combinación de agua y cemento se le llama pasta, si a la pasta le agregamos 

arena obtenemos mortero. Por ultimo si al mortero le agregamos piedra 

obtenemos concreto. 

 

Curado: Para que el concreto desarrolle adecuadamente sus propiedades 



 
 
 

 

 

 

 

 

hay que mantenerlo húmedo, luego de que la superficie cambie de 

apariencia brillante a mate, este proceso se llama curado. 

 

Resistencia: Capacidad de los materiales y elemento de oponerse a grandes 

cargas producidas sobre ellos. 

 

Formaleta: es la armazón o molde que le da forma a los andenes, están 

hechos en madera. 

 

Hormigueros: huecos formados por la presencia de burbujas a la hora de 

secarse el concreto, estos hacen que se vea fea la superficie de la estructura 

y que posea menos resistencia. 

 

 

4.3.2. Cartilla 

 

Se entregara como un resultado adjunto al informe final. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Fotos: Obra ya finalizada

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Detalle cuadricula de anden (      ) 



 
 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• La calidad y la estética de los andenes construidos cumplen con todas las 

normas exigidas, se construyeron los metros de anden propuestos, 

creando un espacio de trabajo para la comunidad y embelleciendo el 

entorno que la rodea. 

 

• Los objetivos sociales no se cumplieron a cabalidad, ya que dicha parte 

del proyecto se realizo como un complemento por parte de Yaripa, de allí 

mismo salía el dinero  para la socialización de las comunidades, el cual 

no fue suficiente, dejando así una labor fundamental sin concluir. Aunque 

la poca experiencia que se tuvo en dicha actividad fue fundamental para 

realizar un cambio interior, agregándole así un poco de sensibilidad a 

nuestras vidas, la cual desde ese momento nos hizo ver claramente la 

realidad que siempre quisimos tapar con nuestra fría indiferencia. 

 

• El acompañamiento técnico fue beneficioso para las partes, tanto para la 

comunidad como para nosotros, las enseñanzas adquiridas como 

experiencia en obra son gratificantes, además, con el seguimiento y las 

visitas constantes pudimos hacer algunas sugerencias para la efectiva 

construcción y el buen uso de los materiales, para poder así cumplir con 

el metraje necesario sin aumentar los costos del proyecto. 

 

• La realización de la cartilla fue, el objetivo mas importante de nuestro 

trabajo, ya que es el resultado palpable y el legado hacia las 

comunidades y personas que deseen aprender a construir un anden  de 

forma sencilla pero con todos los requisitos exigidos por los respectivos 

órganos de control y vigilancia. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Claramente la problemática social de nuestro País es conocida 

superficialmente por el común de la gente, después de nuestra participación 

y trabajo en la comunidad de BELÉN RINCÓN salieron a flote las realidades 

que fácilmente nos negamos ante nosotros mismos, esas mismas que hacen 

sufrir a toda una población de escasos recursos, esa misma población que 

es por la cual a nosotros, los mas favorecidos en esta comunidad, estamos 

donde estamos, esa gente que día a día sale de sus casas para hacer que el 

mundo funcione como debe ser, la que siempre tiene una sonrisa para 

compartir sin pedir nada a cambio. Debemos hacer un cambio radical en esta 

sociedad, creemos que la educación ciudadana esta mal enfocada, ya que 

somos nosotros los que destruimos poco a poco esas personas que viven y 

marchan a un ritmo de vida un poco más rápido y complicado que el nuestro, 

la socialización debería iniciar en una sensibilización hacia las comunidades 

pudientes de la sociedad y una socialización o integración dirigida a los 

barrios periféricos de las ciudades. 

 

Las inversiones deberían empezar a ser dirigidas hacia la población de 

escasos recursos, como podemos explicar, que una comunidad no tenga los 

servicios básicos para una calidad aceptable de vida y teniendo recursos, 

estos sean invertidos en la construcción de obras que ayudan en parte al 

desarrollo de la ciudad pero descuida la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El problema del empleo. Aunque el Plan Colombia crea unos 300 mil 

empleos temporales, es este mismo número de personas que en un plazo 

máximo de cinco meses pasan de trabajar a engrosar nuevamente las 

estadísticas de desempleo en nuestro País. Este problema hay que 

solucionarlo con una reactivación económica diferente, no se trata de solo 

crear trabajos temporales y mal pagos, sin prestaciones y liquidación al 



 
 
 

 

 

 

 

 

concluir labores, ya que esto genera un clima de rechazo hacia el proyecto 

que no es benéfico para ninguna de las partes que están involucradas en 

este programa. 

 

Otro tipo de problema frecuente se da en el cambio de cuadrillas, ya que el 

personal de la mañana es diferente al de la tarde, lo que genera tensiones, 

estas dadas por el rendimiento y la calidad en la obra. Dichas tensiones se 

mezclan con el ambiente hostil de su propio barrio, lo cual no es bueno, ya 

que aumenta el índice de conflictividad y violencia en dicha zona. 

 

De la parte técnica hay poco que decir, ya que son actividades fáciles de 

realizar, pero la calidad no es la misma, ya que la mano de obra es no 

calificada, esto genera algunas fallas al comienzo de la obra, mientras estas 

personas aprenden a realizar su labor, lo mejor seria capacitarlas antes de 

iniciar la obra, así la construcción del anden será uniforme y con el 

cumplimiento de las normas que exigen los organismos supervisores.  

 

Invitamos a las directivas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en su 

programa de Ingeniería Civil para que siga vinculada a este tipo de 

intervenciones sociales donde el mayor beneficio es obtenido por los 

estudiantes al vivir la realidad social que agobia nuestra ciudad. 
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