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RESUMEN  

En este trabajo se muestran los principales problemas que presenta la comunidad 
Esfuerzos de Paz II y requieren intervención en aspectos relacionados con ingeniería civil, 
gracias a las visitas que se realizaron con el acompañamiento de la fundación Las 
Golondrinas y la aceptación por parte de los habitantes de esta comunidad, la cual se 
encuentra ubicada en la ladera oriental de Medellín, específicamente en el Barrio 
Caicedo.  

Dos estudiantes de ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia fueron los 
encargados de adelantar los trabajos consistentes principalmente en visitar la mayor 
cantidad de viviendas, interactuar con los habitantes de la comunidad, comprender sus 
restricciones y entender la forma en la que intentan dar solución a los problemas de 
soportes, fundaciones, canalizaciones, en fin, todo lo que requiere la intervención de un 
ingeniero civil, al cual desafortunadamente nunca han tenido acceso. 

Las principales dificultades técnicas encontradas en el asentamiento están enmarcadas 
en las deficientes propiedades de los suelos para soportar los pesos de las 
construcciones y su vulnerabilidad a los efectos de infiltración de las aguas; otro problema 
es la utilización inapropiada de materiales, dado que no poseen las características 
estructurales requeridas para los usos que les dan; el exceso de ocupación de las 
viviendas, con especial afectación de hacinamiento, salubridad y seguridad. 

De esta manera el trabajo pretende identificar, clasificar y calificar problemas técnicos que 
generen riesgos para la comunidad en general, buscando mitigar la mayor parte de esos 
problemas y posibles nuevas amenazas que se pueden presentar por el estado y la 
realidad que viven los habitantes del asentamiento Esfuerzos de Paz II reflejado en la 
estabilidad de las viviendas y los suelos que la soportan. 

 

 

 

Palabras clave: acta de vecindad, inestabilidad de viviendas, desplome, cimentación, 
riesgo social, asentamiento social subnormal, ordenamiento territorial. 
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ABSTRACT 

This project shows the main problems that require intervention in themes related with civil 
engineering, and that the community of Esfuerzos de Paz II presents, thanks to visits 
made with the accompaniment of the foundation “Las Golondrinas” and the acceptance by 
the inhabitants of this community.  

Two civil engineering students of Escuela de Ingenieria de Antioquia were the attendant to 
advance on this consistent work. Basically visiting the most quantity of houses, interaction 
with the community, comprising his restrictions and understanding the way in which they 
try to give solution to the problems of supports, foundations, canalizations, anyway, all 
what requires the intervention of a civil engineer, to which this community never has had 
access. 

The main technical difficulties found in the site are in the incapacity of the soils to support 
buildings weights. In addition, its vulnerability to the effects of water infiltration; another 
problem is the inappropriate utilization of materials, because they don´t possess the 
structural characteristics required for the uses that give them; the excess of occupation of 
the houses, with special impact on aid and security. 

On this way, this project pretends to identify, to classify and to qualify technical problems 
that generate risks for the community generally, looking for mitigate the main part of these 
problems and possible new hazards that can be presented by the state and the reality that 
are living the inhabitants of this community Esfuerzos de Paz II reflected in the stability of 
the houses and the soils. 

 
 

 

 

Key words: act of vicinity, instability of houses, collapses, foundations, social risk, 

subnormal social site, territorial ordering. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante toda su historia, Colombia ha tenido problemas sociales grandes, seguramente 
por el narcotráfico, por la guerra, entre muchos otros, que originan un desplazamiento de 
los campesinos a las ciudades obligándolos a instalarse en cualquier lugar, sin importarles 
el estado del lugar ni los peligros que puedan existir, y mucho menos si están invadiendo 
terreno ajeno. 

Este tipo de casos se está presentando actualmente en el barrio Caicedo, en la ladera 
Oriental de Medellín, donde se encuentra el asentamiento Esfuerzos de Paz II, habitado 
por familias desplazadas del Chocó y el Urabá Antioqueño. 

Es por eso que con el apoyo de la Fundación El Amor Nos Une1, la colaboración de la 
Fundación Las Golondrinas y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se propuso dar una 
mano a los habitantes de Esfuerzos de Paz II realizando un estudio que facilite mitigar las 
amenazas y los riesgos que existen en este momento. 

A través de la Escuela de Ingeniería de Antioquia sus estudiantes tienen la posibilidad de 
establecer contacto con Fundaciones sociales como “El Amor Nos Une” dedicada a 
mitigar las necesidades básicas insatisfechas de la población más vulnerable de una 
sociedad como la colombiana. A través de estos contactos los estudiantes y las 
fundaciones tienen la posibilidad de complementar sus conocimientos mutuamente 
generando simbiosis de beneficio bilateral dado que los estudiantes potencian la 
sensibilidad social y la fundación se beneficia de los conocimientos actualizados que 
tienen los estudiantes y que pueden aplicarse en la misión a desempeñar frente a la 
comunidad. 

De esto modo y con el fin de entender el contexto que viven los habitantes del 
asentamiento Esfuerzos de Paz II, se realizaron visitas periódicas que incluyen un estudio 
del estado de las viviendas y construcciones existentes como andenes y cunetas, además 
de un estudio de suelos con el cual se pueda establecer qué tan grande es la amenaza de 
un posible deslizamiento y las consecuencias letales para la comunidad allí asentada. 

  

                                                
1 La fundación El AMOR NOS UNE es una fundación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es ayudar a 

las personas más necesitadas a calmar el hambre, una de las necesidades básicas del hombre. 
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1 PRELIMINARES  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el municipio de Medellín existe un asentamiento que se encuentra en el barrio Caicedo 
llamado Esfuerzos de Paz II (ver Figura 1), donde se ven unas condiciones precarias no 
dignas para una persona vivir, sin servicios públicos básicos legales y con alto riesgo de 
enfermedades infecto-contagiosas.  

Este asentamiento se encuentra en un sector de alto riesgo, ya que están a lo largo de un 
talud muy inestable y muy pendiente, lo que genera deslizamientos que ponen en peligro 
la vida de los habitantes del sector.  

Por otro lado, algunas viviendas se encuentran al borde de una quebrada a la que no se 
le respeta el retiro mínimo, y cuando se presentan crecientes arrasan con las casas o las 
debilitan, quedando tan inestables que en algunos casos se desploman. 

Otro factor a tener en cuenta, es el estado estructural de las viviendas, lo que representa 
un riesgo adicional para las personas que las habiten, ya que en cualquier momento 
podrían desplomarse. 

El riesgo que corre la comunidad residente en el asentamiento es muy alto, debido a que 
es una zona geológicamente inestable, y además la falta de educación y de conciencia 
ciudadana de los habitantes del sector, hacen que el riesgo se aumente, ya que no se 
respeta el retiro mínimo que se debe dejar a una quebrada que es de diez (10) metros 
horizontales tomados desde el borde superior del canal natural y las viviendas son 
construidas sin ningún control, es decir, no se basan en ninguna norma de construcción. 

El barrio Esfuerzos de Paz está dividido en tres (3) sectores que son los asentamientos 
Esfuerzos de Paz I, II y III, que presentan las mismas características físicas, por lo que es 
importante enmarcar los deslizamientos que se han presentado en Esfuerzos de Paz I, lo 
que mayora el riesgo en el que se encuentra la zona. 

Las fundaciones u ONG que buscan intervenir o ayudar a una comunidad como Esfuerzos 
de Paz II no cuentan ni con personal, ni con las técnicas, ni con las herramientas 
adecuadas para identificar, clasificar y calificar los problemas y los riesgos relacionados 
con las estructuras, los suelos y el equipamiento del barrio. 

 

1.1.1 Alcance del proyecto 

Este proyecto está realizado con el fin de dar recomendaciones generales para dar un 
diagnóstico de las condiciones en las que se encuentra el asentamiento Esfuerzos de Paz 
II y tratar así de reducir los riesgos que corren sus habitantes sin garantizar que se eviten 
por completo. Es importante aclarar que no se trata de diseños detallados que dan 
solución a los problemas que se viven en la zona. 
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1.1.2 Equipamiento del barrio 

 

 

Figura 1. Ubicación del asentamiento Esfuerzos de Paz II en la ciudad de Medellín. 

Según lo que se observó y lo que se investigó del asentamiento Esfuerzos de Paz II, y 
haciendo un comparativo con lo aprendido en la universidad, especialmente en los cursos 
de suelos, la ladera Oriental del Valle de Aburrá, donde está ubicado el asentamiento, es 
un coluvión consolidado de alta inestabilidad susceptible de reptación en los períodos de 
lluvia por efecto de la infiltración del agua y del ascenso del nivel freático. Debido a esto, 
al realizar banqueos, el coluvión se desestabiliza, especialmente en la superficie, lo que 
fácilmente genera deslizamientos. 

De igual forma, en las clases se enfatizó que al aumentarle peso al coluvión aumentaba el 
coeficiente de fricción entre éste y el suelo firme que lo soporta (ver Figura 2), excepto en 
temporada invernal donde el coeficiente de fricción disminuye por la acción lubricante que 
causa la infiltración, lo que conlleva a aumentar la probabilidad de deslizamientos y sus 
efectos adversos para los habitantes ubicados en estas zonas. 

En algunos barrios ubicados en la misma ladera, el coluvión se confina gracias a las 
fundaciones de las estructuras, las cuales son pilas que llegan hasta el estrato portante y 
no permiten el movimiento del suelo. 

Para construir una estructura, sin importar el material del que está hecha, lo más 
importante, es tener unas buenas fundaciones, y más si a ésta se le van a construir dos 
pisos, situación que no se observa en el asentamiento, por el contrario, las casas son 
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niveladas con banqueos, con columnas apoyadas en el terreno o con cortes en el talud, 
como se ilustra en la Figura 3, Figura 4 y Figura 5 respectivamente. 

 
Figura 2. Secuencia del movimiento de un coluvión.2 

 

 

Figura 3. Banqueo realizado en el talud. 

 

                                                
2 Adicional a la figura 3, las figuras 4, 5 y 6 fueron realizadas por los autores de este trabajo. 
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Figura 4. Columnas apoyadas en el talud. 

 

Figura 5. Lleno realizado en el talud. 

 

Adicionalmente, se realizaron recorridos para establecer cómo se encontraba el barrio 
respecto a energía, acueducto y alcantarillado, además de las descargas de agua y las 
cunetas. 

En general, el estado de las redes es crítico, ya que están en funcionamiento pero en 
cualquier momento pueden fallar, trayendo consecuencias graves para los habitantes del 
barrio como podría ser contaminación e inundaciones, lo que conllevaría por la calidad de 
cimentación que tienen las viviendas a debilitarse para finalmente desplomarse; por otra 
parte, otra consecuencia grave sería que se podría producir incendios por las redes de 
energía, lo que es muy factible en esta comunidad por el material del que están hechas 
las casas.  
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Alcantarillado 

El alcantarillado se encuentra desprotegido y en algunos casos, cristalizado, como se 
puede observar en la Imagen 1 e Imagen 2, y es por esto que existe un riesgo alto de 
dañarse, lo que podría generar un problema de contaminación incluyendo enfermedades 
que pueden afectar la comunidad infantil. 

 
Imagen 1. Alcantarillado desprotegido y cristalizado. 

 
Imagen 2. Alcantarillado desprotegido por socavación de la quebrada. 
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Cunetas 

Las cunetas se encuentran en buen estado, como se puede ver en la Imagen 3, aunque 
tienen el problema que en los cruces de andenes, como se ve en la Imagen 4, la cuneta 
entra por tubos de PVC, taponándose fácilmente con basura y sedimentos, existiendo una 
posibilidad muy alta que se generen inundaciones. 

 
Imagen 3. Cunetas en concreto 

 
Imagen 4. Cuneta taponada. 
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Vías de acceso al barrio 

Las vías, en este caso peatonales ya que no hay ingreso de vehículos, se encuentran en 
buen estado, aunque en el caso del andén mostrado en la Imagen 5, carece de seguridad 
que prevenga caídas a la quebrada, algo que podría ser catastrófico, principalmente 
porque los niños corren y juegan allí. La Imagen 6 e Imagen 7, por otro lado, muestran 
que los andenes y escaleras tienen barandas metálicas que brindan seguridad al caminar, 
especialmente para personas de la tercera edad y también para niños pequeños. 

 

 
Imagen 5. Andenes bordeando la quebrada. 
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Imagen 6. Andenes en la entrada al barrio. 

 
Imagen 7. Andenes al interior del barrio. 
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Posibles albergues 

En el caso que ocurra un desastre en la zona, ya sea deslizamientos o crecientes de la 
quebrada que arrasen con todo lo que se encuentren por delante, y queden familias 
damnificadas, existen sitios para albergar a estas personas, como el colegio Gabriel 
García Márquez, una construcción relativamente nueva, como se puede observar en la 
Imagen 8, Imagen 9 e Imagen 10, por lo que se espera además que por la cantidad de 
alumnos no presente problemas, especialmente lo que respecta a servicios sanitarios. 

 
Imagen 8. Colegio Gabriel García Márquez. 

 
Imagen 9. Entrada Colegio Gabriel García Márquez. 
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Imagen 10. Interior del Colegio Gabriel García Márquez. 

Otro sitio que tiene la posibilidad de albergar personas es el parque aledaño a este 
colegio, el que necesitaría carpas al momento de usarse para evitar que las personas 
estén a la intemperie, ya que como se ve en la Imagen 11, el parque no se encuentra 
techado. 

 
Imagen 11. Parque recreativo. 

Puente para acceder al barrio 

El puente peatonal por el que se puede ingresar al barrio no se encuentra en buen estado, 
hablando especialmente de la losa, como se puede ver en la Imagen 12 y la Imagen 13. 
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Imagen 12. Puente peatonal de ingreso al barrio. 

 
Imagen 13. Estado de la losa del puente peatonal. 

La losa del puente se encuentra un poco deteriorada, por lo que sería conveniente hacerle 
una revisión para evitar que se desplome y dejar así a los habitantes del asentamiento sin 
comunicación con la sociedad externa a su barrio. 
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Imagen 14. Estribo A del puente peatonal. 

 
Imagen 15. Estribo B del puente peatonal. 

 
Imagen 16. Vista lateral del puente peatonal. 
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Al estado de la losa debe sumársele el invierno, ya que por información de los habitantes 
del barrio y al observar el lecho de la quebrada, el nivel de ésta puede sobrepasar en 
cualquier momento de creciente el nivel de la losa del puente. 

El estribo A del puente se encuentra a margen izquierda aguas abajo, mientras que el 
estribo B se encuentra a margen derecha, como se puede ver en la Imagen 14, Imagen 
15 e Imagen 16, donde también se puede observar que el estribo A recibe directamente la 
quebrada socavándolo a medida que pasa, situación aún más peligrosa si se suman los 
dos problemas anteriormente nombrados. 

 

Alumbrado público 

En las visitas realizadas a la zona, se pudo observar que el alumbrado público, no posee 
un alcance que satisfaga todas la necesidades del barrio, ya que el número de lámparas 
con las se cuentan no son suficientes y hace que existan zonas y caminos que en la 
noche permanezcan en completa oscuridad, haciendo que la seguridad de las personas 
en horas de la noche no sea la mejor y por esto se crean lugares que terminan siendo 
usado por personas para consumir drogas. 

 

 
Imagen 17. Alumbrado público de la zona. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 
• Entregar una guía de intervención en el asentamiento Esfuerzos de Paz II. 

1.2.2 Objetivos específicos 
• Evaluar las condiciones físicas del asentamiento. 

• Priorizar la atención de acuerdo con el riesgo en el que se encuentre cada una de 

las construcciones (viviendas, escuela, tiendas, andenes y cunetas). 

• Proponer una guía de solución a largo plazo. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Historia de la Fundación El Amor Nos Une 

El programa de la Fundación El Amor Nos Une nace en México en 1996 en las ciudades 
de Guadalajara y Jalisco. Actualmente se encuentra en 13 ciudades de ese país con el 
objetivo de ayudar a las personas a satisfacer una de las necesidades básicas: la 
alimentación. 

La Fundación El Amor Nos Une es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el 2001 en 
Medellín, impulsada por un grupo de madres de familia quienes deciden formar un 
programa de asistencia social motivadas por la difícil situación que vive la ciudad y cuyo 
objetivo principal es ayudar a calmar el hambre de las personas más necesitadas. Al 
mismo tiempo pretende evitar la explotación de niños, ancianos, mujeres embarazadas y 
demás personas desvalidas y cambiar la cultura de la limosna en las calles, donando 
bonos de comida en lugar de dinero, que finalmente tiene un destino desconocido, 
haciendo de esta manera una ayuda efectiva y responsable. Hasta ahora la Fundación ha 
entregado más de 40.000 bonos de comida y ha logrado calmar el hambre de muchas 
personas. 

Actualmente, la Fundación cuenta con 12 voluntarios, que trabajan desde 4 comités: 
Administrativo, Financiero,  Mercadeo y Alianzas Institucionales. 

En el año 2006 la Alcaldía de Medellín avala la Fundación como entidad que ayuda en el 
programa “Habitantes de la calle”. 

Los objetivos principales de la fundación son calmar el hambre de las personas más 
necesitadas en la ciudad de Medellín, cambiar la cultura de la limosna en las calles 
donando bonos de comida en lugar de dinero y ayudar a familias que viven una situación 
de pobreza preocupante y que carecen de recursos para satisfacer la necesidad básica 
de alimentación. 
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La misión de la fundación es contribuir a cumplir con la necesidad básica de alimentación 
de los grupos socio-económicos menos favorecidos de Medellín, mejorando su calidad de 
vida, generando un cambio de cultura en la sociedad en el enfoque de su aporte a los 
menos necesitados. 

La visión 2010 es ser reconocidos como la fundación con mayor experiencia y destacados 
resultados de gestión en la entrega de soluciones efectivas y sostenibles para la 
problemática alimentaria que viven grupos sociales en riesgo en la ciudad de Medellín.  

Los valores de la fundación son responsabilidad social, transparencia, justicia y equidad. 

Los frentes de acción son: los bonos de alimentación que hay desde $3.000, $5.000, 
$10.000 y $25.000 equivalente a productos de la canasta familiar canjeables en los 14 
supermercados Consumo de la ciudad; las alcancías que consiste en la recolección de 
donaciones económicas en las cajas de pago de los supermercados Consumo y; bonos 
de cenas navideñas que en épocas decembrinas se realizan bonos especiales que son 
canjeables por cenas navideñas. 

La población beneficiada son 120 niños con refrigerio diario, 1363 familias con cenas 
navideñas y 1245 mercados a igual número  de familias. 

Los planes y proyectos que tiene la fundación son: 
• Adopción de 120 familias del asentamiento ESFUERZOS DE PAZ II, ubicado en el 

barrio Caicedo, que viven en condiciones de extrema pobreza. 

• Asociación con fundaciones e instituciones  que potencialicen las acciones. 

• Recolección de alimentos perecederos. 

• Creación de ropero. 

• Venta de alcancías. 

• Práctica social de estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia que 

ayuden a mejorar un poco la situación de las familias menos favorecidas en 

Medellín. 

1.3.2 Definición de términos técnicos 
 

• Acta de vecindad: las actas de vecindad tienen como objetivo registrar el estado de 

los predios ubicados en el área de influencia del proyecto; según el tipo de 

intervención, así:  

- PARA CONSTRUCCIÓN: el acta de vecindad se levantará en cada uno de los 

predios ubicados en la manzana aferente al eje de la vía del contrato o en el 

área definida en pliegos.  
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- PARA REHABILITACION: el acta de vecindad se levantará a la fachada de 

cada uno de los predios ubicados en el eje de la vía o en el área definida en 

pliegos.  

Las actas de vecindad presentadas en este trabajo no son realizadas por existir un 
proyecto de construcción en los alrededores, por el contrario, la idea principal 
consiste en basarse en el formato que éstas tienen para revisar el estado de las 
casas de la comunidad Esfuerzos de Paz II. 

 

• Amenaza: definida como la probabilidad de ocurrencia de un evento 

potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

 

• Sotavento: es la dirección hacia la que sopla el viento en un momento y lugar 

determinado, es decir, una dirección (y sentido) coincidente con la velocidad del 

viento. Es lo contrario a barlovento. 

 

• Barlovento: es la dirección desde donde sopla el viento en un momento y lugar 

determinado; es lo contrario a sotavento. 

 
Figura 6. Esquema del movimiento del viento. 

 

• Gestión ambiental: es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y prevenir 

los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo 

sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, 

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.  

 

• Urbanismo: es la disciplina que tiene como objeto de estudio a las ciudades, desde 

una perspectiva holística3 enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar los 

                                                
3 Del griego holos que significa todo, entero, total. Es la idea de que todas las propiedades de un sistema no 

pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barlovento_%28mar%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sotavento_%28mar%29
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sistemas urbanos. Es una disciplina muy antigua, que incorpora conceptos de 

múltiples disciplinas y un área de práctica y estudio muy amplia y compleja. Según 

algunos, sería una ciencia que se encuadraría dentro de las ciencias sociales y, 

según otros, sería un arte, asociado tradicionalmente a la arquitectura, es decir, un 

conjunto de saberes prácticos que proporcionan las bases fundamentales para 

resolver los problemas de las ciudades; en esta dualidad se vislumbra el carácter 

descriptivo y explicativo del urbanismo como ciencia frente al carácter prescriptivo 

del urbanismo como arte, aunque ambos enfoques necesariamente se realimentan 

mutuamente. 

El urbanismo actúa a diversas escalas, desde el diseño urbano, encargado de 

diseñar el espacio público y los elementos que lo configuran (desde la 

escenografía edilicia al mobiliario urbano), hasta la planificación urbana, que 

define el modelo de desarrollo de la ciudad, pasando por la gestión urbana, que 

define cómo se ejecuta lo planificado. 

 

• Intervención: es una acción programada y justificada desde un marco legal y 

teórico, que se realiza sobre un colectivo o individuo, trabajando los perfiles 

sicoevolutivos y los sectores sociales con un doble fin de mejorar su situación 

generando un cambio social, eliminando situaciones que generen desigualdad. 

 

• Coluvión: es un aluvión4 constituido por los granos más finos del limo y de la 

arena, transportados a corta distancia por la arroyada difusa. 

 

• Reptación: también llamada Creep por algunos geólogos, es un tipo de 

corrimiento, provocado por la inestabilidad de un talud y de la gravedad. Es un 

movimiento muy lento que se da en capas superiores de laderas arcillosas, de en 

torno a 50 centímetros de espesor. La velocidad de bajada es mayor en la 

superficie. Está relacionado con procesos de variación de humedad estacionales 

ya que el agua favorece este fenómeno actuando como lubricante o aumento el 

peso. Se manifiestan en forma de pequeñas ondulaciones, y suelen ser signo de 

una posible futura inestabilidad generalizada. 

 

• Asentamiento: es un lugar donde se establece una persona o una comunidad que 

no está dentro del margen de los reglamentos o las normas establecidas por las 

autoridades encargadas del ordenamiento urbano. Los establecimientos 

informales (coloquialmente referidos como "invasiones") por lo general son densos 

establecimientos que abarcan a comunidades o individuos albergados en 

viviendas auto-construidas bajo deficientes condiciones. Toman forma de 

                                                
4 El aluvión es material detrítico transportado y depositado transitoria o permanentemente por una corriente de 

agua, que puede ser repentina y provocar inundaciones. 
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establecimientos espontáneos sin reconocimiento ni derechos legales, 

expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos marginados que están dentro 

de los límites de las zonas urbanas. 

 

• Deslizamiento: tipo de corrimiento o movimiento de masa de tierra, provocado por 

la inestabilidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de terreno se 

vuelve “zona inestable” y desliza con respecto a una “zona estable”, a través de 

una superficie o franja de terreno de pequeño espesor. Los deslizamientos se 

producen cuando en la franja se alcanza la tensión tangencial máxima en todos 

sus puntos. Estos tipos de inestabilidades son evitables por medios técnicos, sin 

embargo, el resto de tipos de corrimientos (flujo de arcilla, licuefacción y reptación) 

no lo son. 

 

• Coeficiente de fricción: es un coeficiente adimensional que expresa la oposición 

que ofrecen dos superficies puestas en contacto, que al haber movimiento de una 

respecto a la otra, genera fuerzas tangenciales llamadas fuerzas de fricción, las 

cuales tienen sentido contrario a la fuerza aplicada. La naturaleza de este tipo de 

fuerza está ligada a las interacciones de las partículas microscópicas de las dos 

superficies implicadas. Usualmente se representa con la letra griega μ (mi o mu). 

 

• Participación comunitaria: de acuerdo con las visitas realizadas, y la comunicación 

que se logró tener con los habitantes del asentamiento Esfuerzos de Paz II, se 

conoció que cualquier ayuda que se le brinde a la comunidad, ellos corresponden 

con la mano de obra para cualquier trabajo que se vaya a realizar.  

 

• Columnas esbeltas: son aquellas columnas cuya capacidad de carga axial 

(resistencia) se reduce debido a los momentos de segundo orden causados por la 

desviación lateral de la columna (pandeo), es decir, si las dimensiones de su 

sección transversal son pequeñas en comparación con su longitud. 

 

• Erosión: la erosión es un proceso natural por el cual las corrientes de agua o el 

viento arrastran parte del suelo de unos puntos a otros. Es un proceso muy útil 

porque permite se desplacen materiales de unos suelos a otros que recuperan 

fertilidad con estos aportes. La erosión es un problema cuando se acelera, con lo 

cual los materiales perdidos no se recuperan en las zonas erosionadas y en las 

zonas que reciben los aportes no son aprovechados o se pierden, o cuando por 

causas ajenas al propio medio aparece en puntos que no deberían de erosionarse. 

La erosión es uno de los problemas ambientales que más preocupa a los 

científicos, gobernantes y ciudadanos. Sus consecuencias son catastróficas y 

buena prueba de ello es el crecimiento de los desiertos. La erosión una vez ha 
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alcanzado el punto culminante de su evolución es prácticamente irreversible a 

escala humana, conseguir que un desierto vuelva a ser suelo fértil es una tarea de 

siglos o milenios. En cambio conseguir que los suelos fértiles se vuelvan eriales 

cuesta muy poco, basta una lluvia no excesivamente fuerte sobre una ladera 

desprovista de vegetación para que el proceso de la erosión se inicie. 

 

1.3.3 Análisis de los suelos (estudio de suelos realizado por el SIMPAD) 

 

Figura 7. Localización del asentamiento Esfuerzos de Paz II.5 

 

                                                
5 Tomada del estudio “Formulación del Plan Integral para la gestión del riesgo en las zonas de alto riesgo no 

recuperables de la ciudad de Medellín” realizado por el SIMPAD al asentamiento Esfuerzos de Paz II. 
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En la ciudad de Medellín se pueden identificar dos grupos principales de tipos de rocas y 
suelos. El primer grupo son los Metagabros de El Picacho, los cuales son cuerpos de 
plutones metarmorfizados, estos metagabros se encuentran relacionados espacialmente 
con las Dunitas de Medellín, esto conforma el Complejo Ofiolítico de Aburrá. El segundo 
grupo es el que corresponde a la unidad Anfibolitas de Medellín conformado por grandes 
cuerpos de metabasaltos antiboliticos sin texturas reliquia. 

“Al norte y oriente del valle de Aburrá yace la Dunita de Medellín, una unidad ultramáfica 
elongada que contiene cuerpos menores de harzburgita, en contacto teutónico, 
generalmente subhorizontal, con las anfibolitas de Medellín (Restrepo & Toussaint, 1974; 
Álvarez, 1987). El emplazamiento de las rocas ultramaficas probablemente ocurrió entre 
el Triásico y el Cretácico (Restrepo & Toussaint, 1974 y 1978; Álvarez, 1987) aunque 
propuestas más recientes sugieren que el emplazamiento pudo darse antes o durante la 
orogenia Permico-Triásica (Restrepo, 2003). En la literatura hay referencias en las que se 
plantea que tanto las anfibolitas como las ultramafitas pertenecen a una ofiolita 
desmembrada (Álvarez, 1987; Toussaint, 1996), sin que al momento se hayan señalado 
otras litologías en los alrededores de Medellín que puedan formar parte de tal.”6 

DUNITA DE MEDELLÍN 

En el flanco Oriental del Valle de Aburrá, aflora un cuerpo de roca ultrabásica en una 
franja de 35 Km. el cual se extiende desde la zona de las Palmas hasta las cercanías de 
San Pedro, formando el flanco oriental del valle de Aburrá. 

Botero (1963) clasificó esta unidad como serpentinitas, nombre usual con que se 
denominan a pesar de que la roca realmente presenta un grado de serpentinización 
moderado. La dunita está compuesta esencialmente por olivino y accesorios menores.  

Esta unidad litológica, corresponde a la roca basal sobre la cual reposa el material aluvial 
proveniente de la secuencia o depositación granular generada por el Río Medellín. 

Esta unidad ultramáfica forma un cuerpo elongado SE-NW, el cual se extiende desde la 
zona de las Palmas hasta el Cerro Quitasol (Bello) y conforma buena parte de las laderas 
orientales de Medellín. Es una roca de color oscuro compuesta de olivino y piroxeno y 
presenta en varios sitios una estructura planar del tipo foliación, la cual se hace más 
notoria en los bloques de roca meteorizados. 

Cuando se tiene el desarrollo de suelos, éstos alcanzan espesores que pueden llegar 
hasta los 30 m, son de textura limosa a limo-arcillosa, con significativas cantidades de 
óxidos de hierro lo cual le imprime su típico aspecto laterítico esencial para explicar las 
buenas condiciones geotecnias de estos suelos. 

La dunita es uniforme en composición, altamente magnesiana y contiene varios cuerpos 
de cromita poliforme. A resaltar, desde el punto de vista metalogénico es la 
determinación, por primera vez, de contenidos anómalos de elementos del grupo del 

                                                
6 http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-31218766_ITM 
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platino (EGP) en esta dunita. Los EGP más comunes son antimoniuros, arseniuros y 
aleaciones. Específicamente los más comunes incluyen antimoniuros de Pd, algunas 
veces con Hg-Cu-Au, esperrilita (PtAs2) y PtCu; otros son PtCuS, una aleación Pt-Ni-Fe, 
un arseniuro de Pd-Pt-Hg, un PdCu6SbAs y un sulf-arseniuro Os-Ir-Ni. Es notoria en ella 
la serpentinización que se hace más intensa hacia las zonas donde se concentró el 
movimiento tectónico. Es común encontrar estructuras de estratificación primaria, 
marcadas por el alineamiento de minerales, a lo largo de la lineación de estiramiento y 
microplegamiento que ha sido interpretado como indicativo de que dicha unidad estuvo 
sometida a flujo deformacional bajo condiciones de metamorfismo de grado medio 
registrado en las dunitas y en las anfibolitas. La intensidad de la deformación y 
metamorfismo es muy difícil de explicar por la acreción del arco primitivo andino, 
contemporáneo de la abertura del Atlántico, no Jurásico, como reconocen algunos 
autores. 

Esta unidad sobresale por su gran extensión, aflora como un cuerpo alargado en la parte 
oriental de Medellín, norte de Bello y en los sectores sur y occidental de San Pedro. La 
dunita suprayace mediante un contacto fallado, generalmente subhorizontal, a las 
Anfibolitas de Medellín. En la zona de contacto y debido a cabalgamiento de las Dunitas 
sobre las anfibolitas se generaron esquistos actinolíticos, cloríticos y talcosos. Es una 
dunita parcialmente serpentinizada. Es característico para esta unidad el que presenta 
estratificación primaria, resultante de actividad mantélica, foliación metamórfica y 
plegamiento polifásico. Por su fábrica, mineralogía y química parece estar representando 
la base de una Ofiolita que sufrió desmembramiento y acreció al continente. 

Las Dunitas de Medellín fueron consideradas, en la región, como el único componente de 
una ofiolita desmembrada hasta el trabajo de Correa y Martens (2000). Como bien estos 
autores plantean, hay una estrecha relación entre el metagabro de El Picacho y la dunita y 
consideran que ambos hacen parte de una misma ofiolita por lo cual proponen entonces 
una nueva unidad litoestratigráfica en el área a la que denominaron Complejo Ofiolítico de 
Aburrá. Este complejo Ofiolítico, comprende en su parte basal la Dunita de Medellín y en 
la parte intermedia los Metagabros de El Picacho. No se ve, por ahora, razón para 
disociar de este complejo ofiolítico a su componente lávica, representada en las 
anfibolitas de Medellín. Igualmente, como lo demuestra el químismo de las rocas máficas 
de Medellín, es compatible con un magma MORB-E, enriquecido, o quizás más 
evolucionado, hacia un magma MORB-T, transicional hacia basaltos alcalinos, también 
oceánicos, tal y como reafirman los diagramas de los elementos incompatibles. La 
deformación, metamorfismo y transporte, inferido de las relaciones cinemáticas, no sólo 
de las dunitas y de las anfibolitas, sino también, de los ortogneises augen a los cuales 
ellas están asociados, apuntan a una historia geológica común a todo este conjunto de 
unidades litoestratigráficas. Estas fueron adheridas a un bloque continental de origen 
Gondwánico, probablemente durante un episodio tectonometamórfico Apalachiano, 
ocurrido en el Devónico-Carbonífero. 
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DIAGNÓSTICO REALIZADO POR EL SIMPAD 

GEOLOGÍA  

El sector conocido como Esfuerzos de Paz #2 forma parte del barrio San Antonio y se 
localiza hacia la quebrada La Castro, ocupando la vertiente derecha de esta corriente. En 
este sector, hacia la parte superior, se encuentra la zona de contacto entre la Dunita de 
Medellín y el Stock de las Estancias. En donde se asienta Esfuerzos de Paz #2 el Stock 
de las Estancias presenta una fuerte meteorización desarrollando suelos residuales, que 
según los estudios de microzonificación sísmica de la ciudad, pueden alcanzar espesores 
de 30 o 35 m. En este sector, el suelo residual es de carácter areno limoso con una alta 
susceptibilidad a la erosión laminar. Localmente se presentan algunos depósitos de 
vertiente que contienen bloques de dunita provenientes de la parte alta de la ladera.  

La Dunita que se encuentra hacia la parte alta del sector se caracteriza por ser un tipo de 
roca que forma una superficie lisa y jabonosa al contacto con el agua, favoreciendo la 
generación de movimientos en masa lo cual se constituye en una de las principales 
amenazas externas.  

GEOMORFOLOGÍA  

Teniendo en cuenta las formas del terreno (geomorfología), Esfuerzos de Paz #2 se 
encuentra localizado en lo que se denomina Unidad de Vertientes Moderadas y hacia la 
parte alta pasa a ser la unidad conocida como Escarpe Oriental. En general la mayor 
parte de los terrenos que conforman este sector presentan pendientes entre 40% y 60% 
aunque localmente se presentan pendientes mayores al 60%. No se identificaron 
nacimientos de agua y cuenta con un drenaje estacional hacia el sur que es afluente de la 
Quebrada La Castro. Es a través de este drenaje que discurren las aguas de escorrentía y 
aguas infiltradas de la parte alta de la ladera, pudiendo alcanzar un caudal constante en 
períodos invernales. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este proyecto se busca un mejoramiento en el Barrio Esfuerzos de Paz II, tanto en las 
viviendas como en la parte urbana de la zona, para lograr este objetivo se debe tener un 
programa de actividades, el cual debe ser elaborado en el siguiente orden. 

Como primer paso se realiza un estudio geológico en la zona, en el cual se describe 
detalladamente los componentes del suelo, las placas que pasan por ésta y las posibles 
amenazas para las viviendas construidas allí. Gracias a las investigaciones realizadas, se 
encontró un estudio muy detallado de la zona, realizado por el SIMPAD (Sistema 
Municipal para la Prevención y Atención de Desastres). 

Luego se realiza un diagnóstico completo de las obras civiles de la zona, para esto se 
elaboran unas actas de vecindad para las viviendas y unas observaciones para las obras 
urbanas, realizadas en un formato tal que se puede hacer una sistematización de datos 
fácilmente. Además de evaluar las construcciones en el levantamiento de estas actas de 
vecindad, también se evalúan los servicios públicos prestados a la comunidad residente 
del barrio y otras condiciones de vida y sociales, que se presentan en el barrio. El 
desarrollo de este paso, se realiza con la ayuda de la comunidad, la cual muchas veces 
por temor al desalojo o por ignorancia no presta una colaboración efectiva.  

Las actas de vecindad son el formato de recolección de información utilizada, en el cual 
se deja un registro escrito de las observaciones del lugar y lo más importante, un registro 
fotográfico, en el cual se ven claramente y gráficamente las condiciones en las que se 
encuentran las viviendas. 

Según el resultado del estudio de suelos se pueden establecer zonas de mayor riesgo y 
analizar las posibles soluciones a corto y largo plazo, para el mejoramiento de la zona. En 
este lugar la mayoría de los suelos son de alto riesgo7, por lo cual se deben establecer 
unas posibles soluciones para el problema. 

Con el resultado de las actas de vecindad, se analiza el estado en el que se encuentran 
cada una de las viviendas y se establece la prioridad de atención a éstas, según el riesgo 
en el que se encuentren. En este paso se realizan propuestas de solución segura y 
económica, a los problemas encontrados. 

A partir de la información obtenida, de las observaciones de las obras de urbanismo se 
realizan unas recomendaciones a la fundación El Amor Nos Une, para dar una solución 
rápida a los problemas presentados en la zona. El urbanismo de un proyecto, es la 
presentación del mismo. 

Después del análisis de los datos recogidos, se puede llegar al punto más importante del 
proyecto, en el cual se realiza una propuesta en formato de Guía de solución a largo 
plazo, en ésta se generalizan los problemas más comunes en el barrio y en las viviendas, 

                                                
7 Resultado del estudio “Formulación del Plan Integral para la gestión del riesgo en las zonas de alto riesgo no 

recuperables de la ciudad de Medellín” realizado por el SIMPAD en el asentamiento Esfuerzos de Paz II. 
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y se proponen posibles soluciones. Esta guía no solo es aplicable a la zona, sino que 
sería ejecutable en las zonas que tengan características similares. 
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3. GUÍA DE INSPECCIÓN  
 

Dada la necesidad de expansión de la ciudad y su relieve característico, se ha visto una 

ocupación inadecuada de todo tipo de lugares, dándole usos diferentes al suelo y 

utilizando técnicas de construcciones no eficaces, realizadas con materiales que no son 

aptos para la construcción. Esta ocupación de los suelos y el aumento de las casas 

construidas sin criterio técnico, hace que sea necesario realizar un guía de intervención, la 

cual puede dar unos pasos para el análisis de las construcciones y el asentamiento en 

general, ordenado de acuerdo con lo que se va observando al visitar un barrio, es decir, lo 

primero que se observa es el suelo, luego una a una las construcciones y sus 

componentes, y de acuerdo con lo observado priorizar y calificar. 

 
1. Cómo se encuentra el suelo. 

Al momento de ingresar al barrio es importante revisar como es la topografía del terreno, 
es decir, que tan pendiente es.  

Se debe mirar que tan húmedo es el suelo y si hay antecedentes de deslizamientos. Este 
tema se puede consultar con los habitantes del barrio que lleven mayor tiempo residiendo 
allí. 

Se debe mirar el color que tiene el suelo, y si es un suelo de color negro o se asemeja a 
este color se podría pensar que es material orgánico y quiere decir que el suelo 
potencialmente genera inestabilidad en las estructuras, al igual si se detecta gran 
proporción de arena en su composición. 

 

2. Cómo se encuentran las edificaciones. 

Luego de revisar el suelo sobre el que están apoyadas las estructuras del lugar, se 

revisan una a una las edificaciones. A cada edificación se le hace revisión de cada uno de 

sus componentes en el orden que se indica: 

• Fundaciones. 

A pesar de ser lo más importante, es lo último que se observa, incluso,  la mayoría 

de las veces no se puede apreciar al momento de realizar una visita, por lo que en 

estos casos es necesario preguntar al propietario de la vivienda en qué está 

apoyando las columnas y si es posible, cómo construyó, en qué material y qué 

dimensiones tiene la fundación que realizó. 

Es importante preguntarle al propietario porque seguramente él mismo se encargó 

de construir su vivienda o conocer la forma como fue construida. 
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• Paredes y el material del que están construidas. 

Lo primero que se observa al visitar una vivienda son las paredes, y el material en 

el que se construyeron. 

Si el material es madera, es muy importante que la madera se encuentre en buen 

estado, que no esté combada ni quebrada y además, que estén unidas con clavos 

a soportes de madera (columnas) para así tener una buena distribución de las 

cargas. 

Si el material es ladrillo y cemento (mampostería) es muy importante que las 

paredes no estén torcidas ni ladeadas, que no tengan grietas y que tengan 

columnas en concreto a distancias no muy lejanas (máximo 3m) que las soporten. 

• Cubierta. 

Al observar la cubierta, es importante mirar dónde se apoya y cómo se encuentran 

esos apoyos, es decir, que no estén doblados (deflectados) y que no exista mucha 

distancia entre apoyos, independiente del material del que estén construidos. 

Es muy importante también que la cubierta no sea muy pesada como son las tejas 

de asbesto cemento o las losas de concreto, especialmente cuando la estructura y 

los materiales de la vivienda no se encuentren en buen estado. 

• Piso. 

En muchos casos el piso puede ser también cubierta, ya sea porque es un 

segundo piso, o porque la vivienda está en el “aire” apoyada simplemente en unas 

cuantas columnas. Sí este es el caso, se deben tener las consideraciones 

enumeradas en la cubierta. 

De no ser este el caso, el piso puede ser en concreto o tener baldosa, por lo que 

debe tenerse en cuenta que no tenga grietas, o si es en madera, que no esté 

quebrada ni podrida. 

Si en una vivienda no hay material para el piso, es decir, el terreno natural hace 

las veces de piso, es importante poner tablas de madera, o teleras para evitar la 

humedad, el frío y posibles enfermedades a sus residentes.   

• Humedades 

Es importante tener en cuenta las humedades, toda vez que si se observan al 

interior o exterior de la vivienda, quiere decir que hay infiltraciones de agua ya sea 

por daños internos de la vivienda en las tuberías, o porque el terreno está 

saturado, puesto que es un suelo residual al que fácilmente se infiltra el agua lo 

que podría debilitar la estructura de la vivienda o su suelo de fundación. 

• Instalaciones adicionales. 

Es importante revisar el estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias, porque 

ante una mala instalación o un mal mantenimiento de éstas, se pueden generar 

incendios por una chispa o un corto circuito; o inundaciones por rotura de la 

tubería, lo que fácilmente podría destruirse no sólo esa construcción sino también 

las de los alrededores. 
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Nota: no olvidar la importancia de obtener la mayor información sobre las fundaciones. 
 

3. Cómo priorizar. 

Al momento de priorizar, se debe tener en cuenta no sólo qué tan importante, sino 

también qué tan factible es intervenir (de acuerdo con la seguridad de las personas). 

Algunos aspectos para tener en cuenta respecto a la factibilidad de intervención en una 

vivienda al momento de calificar: 

• Fundaciones: en una vivienda es lo más importante, pero es lo más complicado de 

intervenir, porque económica y técnicamente no tienen solución inmediata debido 

a que requieren estudios más profundos comparados con otros aspectos. Es un 

aspecto que se puede solucionar en el largo plazo. 

• Paredes: es otro de los aspectos importantes en una vivienda, y dependiendo del 

problema que presente, puede tener solución rápida o no. Es un aspecto que en 

general se puede solucionar en el mediano plazo. 

• Cubierta: técnicamente no es complicada su solución teniendo en cuenta que es 

necesaria en una vivienda para vivir cómodamente. Es un aspecto que se puede 

solucionar en el corto plazo.  

• Piso: al igual que para la cubierta, dar una solución a un problema de este tipo no 

es complicado, pero es necesario. Es un aspecto que se puede solucionar en el 

corto plazo. 

• Humedades: de acuerdo con lo que se observe se le puede dar una importancia 

mayor o no, sin embargo, es un aspecto que puede solucionarse en el mediano 

plazo, construyendo filtros y realizando mantenimiento periódico de las redes que 

posee cada una de las viviendas. 

En cuanto a importancia para intervenir una vivienda, los aspectos se ordenan de mayor a 

menor importancia, así: 

1°. Fundaciones. 

2°. Humedades. 

3°. Paredes. 

4°. Cubierta. 

5°. Piso. 

Es importante tener en cuenta que si la ubicación de la vivienda no es la adecuada, por 
estar debajo de un talud con alta probabilidad de deslizamiento por ejemplo, se debe dar 
prioridad a esta situación antes que a fundaciones, paredes o cubierta. 



   

46 

 

Si no existen recursos para resolver el problema, se debe dar una solución inmediata que 
sea temporal, mientras se obtienen los recursos para dar la solución definitiva, la cual se 
da en el largo plazo. 

 

4. Cómo calificar la intervención. 

En forma general, todo el asentamiento Esfuerzos de Paz II está ubicado en una zona de 

riesgo geológico con todos los peligros que ello conlleva. No obstante lo anterior, la 

calificación que a continuación se presenta está orientada únicamente a mirar la 

estabilidad estructural de la vivienda.  

• Inminente colapso: se recomienda desocupar la vivienda y demolerla. Está 

identificado con color rojo y letras amarillas. 

• Riesgo de potencial colapso: se recomienda intervenir la vivienda corrigiendo los 

problemas identificados en las actas de vecindad y en las fotografías 

correspondientes. Está identificado con color amarillo y letras azules. 

• Estabilidad relativa: viviendas con aparente buena cimentación, aplome de muros, 

cubierta impermeable y suelo en material distinto al terreno natural. Esta 

identificado con color verde y letras blancas. 

 

En la página siguiente se muestra el análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la 

zona como complemento de esta guía de inspección. 
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AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO EN EL ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE 
PAZ II. 

En Colombia los constantes cambios urbanos que han sufrido las principales 
concentraciones de comunidades, se ha dado debido a las migraciones realizadas por 
personas hacia los principales municipios. Este problema ha ido incrementando la 
vulnerabilidad de las construcciones  en general, ya que estas migraciones se hacen en 
forma descontrolada y se le da ocupaciones al suelo no permitidas y no contempladas por 
el P.O.T. Este incremento de la población hace que se habiten zonas de alto riesgo,  por 
falta de recursos tanto por parte de las personas, como por parte de los entes 
gubernamentales y debido a la falta de suelos disponibles para los nuevos habitantes del 
sector. 

Debido a esta expansión de la población sin ningún plan previo realizado, hace que se 
formen zonas propensas a desastres, volviendo día a día más vulnerable la ciudad. Lo 
que significa que a las entidades municipales se les hace cada vez más difícil  solucionar 
el problema. 

En Medellín ya se han visto casos de catástrofes debidos a esta expansión descontrolada, 
como son los casos del deslizamiento de Villatina o el incendio de Moravia, entre otros. 
Esto ha llevado a la necesidad de identificar los posibles eventos de amenaza que se 
pueden presentar en una zona con las características como las que actualmente tiene el 
asentamiento Esfuerzos de Paz II. 

En el caso particular del Barrio Esfuerzos de Paz II, el cual es un sector que está habitado 
principalmente por personas desplazadas por la violencia, provenientes en su mayoría del 
Chocó y del Urabá Antioqueño, los cuales por la intensa guerra que se vive en esta región 
del país, no tienen más opción que recoger algunas de sus pertenencias, dejar sus fincas 
y cultivos y arribar a Medellín en condiciones muy precarias. 

Las vulnerabilidades de cada sector, se ven directamente influenciada por la dinámica que 
tiene cada asentamiento en específico, y cada utilización que se le dé al territorio en el 
cual se construyen las viviendas. Esta vulnerabilidad es la que facilita la ocurrencia de un 
desastre, el cual puede entenderse como un evento dramático que se origina 
naturalmente o por provocación del hombre, cuyo momento y características precisas de 
ocurrencia no se pueden predecir exactamente. 

Se debe ser conciente que las amenazas siempre están presentes, pero también que los 
desastres se generan por la forma como utilizamos los suelos y como construimos sobre 
éstos. A esto se le puede llamar una dinámica de la población, lo cual nos puede dejar en 
condiciones indefensas ante un evento catastrófico. Para evitar o tratar de mitigar esta 
posible vulnerabilidad, es necesario conocer los riesgos a los que se encuentra 
enfrentada la comunidad. 
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Con el fin de realizar un análisis sobre los riesgos en que se encuentran los habitantes, 
las viviendas y las obras civiles del asentamiento Esfuerzos de Paz II, se toman las 
medidas que propone el SNPAD (Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres) sobre la realización de un análisis de vulnerabilidad,  en el cual se dan unos 
pasos generales para realizar dicho estudio. Este organismo esta representado 
municipalmente por el SIMPAD (Sistema Municipal de Prevención y Atención de 
Desastres) 

De los pasos se consideran en la ejecución de este trabajo los siguientes aspectos: 
 

• Identificación de las amenazas 

• Análisis de vulnerabilidad de la población, los bienes y el entorno. 

• Identificación de los riesgos 

• Funciones y entidades útiles para solución de problemas. 

Para la ejecución de este estudio, es necesario conocer el significado de los conceptos a 
analizar. 

Amenaza: es la probabilidad de que ocurra un desastre o evento que pueda causar 
daños que afecten a las viviendas o a la comunidad en general. Los cuales pueden ser 
originados por intervención del hombre o por la misma naturaleza. 

Vulnerabilidad: es la susceptibilidad que tiene una vivienda o una comunidad a ser 
dañada o afectada, por un desastre o evento que ocurra, este se mide en términos de 
pérdidas humanas y materiales, causadas por dicho evento. 

Riesgo: es el valor probable de los daños que pueda causar el evento, en el cual se tiene 
en cuenta la probabilidad de amenaza y vulnerabilidad de las viviendas del sector. 

 

El proceso que se llevó a cabo para alcanzar la identificación de las debilidades del sector 
que se hace mediante este análisis de vulnerabilidad, consiste primero en identificar las 
amenazas a las cuales se encuentran sometidas las viviendas y los habitantes del 
asentamiento según las condiciones encontradas en las visitas, luego, se hace un estudio 
de la vulnerabilidad de las viviendas y el barrio en general, y por último se realiza una 
evaluación cualitativa de los riesgos analizados. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

Las amenazas a las que puede estar en general una zona, barrio o proyecto, pueden ser 
de origen totalmente natural o debido a la intervención del hombre. Las amenazas 
naturales muchas veces no pueden ser mitigadas debido a que a veces los mecanismos 
de generación de la amenaza no pueden ser intervenidos, aunque en algunos casos estas 
amenazas se pueden controlar un poco. En general se ha observado que los terremotos o 
el invierno no pueden ser intervenidos, mientras que eventos como deslizamientos 
pueden mitigarse con la intervención del hombre. 

Al iniciar la identificación de las amenazas a las que estarán sometidas las viviendas y sus 
habitantes, se debe distinguir si éstas son creadas por la construcción de las viviendas 
afectando las viviendas, los habitantes o el entorno, y son conocidas como amenazas 
endógenas o creadas por el hombre; o si estas amenazas se originan en el entorno y 
repercuten negativamente en las construcciones de las viviendas o en sus habitantes, son 
conocidas como amenazas de la naturaleza o exógenas. 

A continuación se muestra una tabla con las posibles amenazas y su origen. 

 

 

AMENAZAS HUMANAS AMENAZAS NATURALES 

Colapso de viviendas por falta de 
cimentación 

Movimientos en masa 

Acumulación de basuras en obras de 
drenaje 

Movimientos sísmicos 

Vertimiento de aguas a la quebrada Crecientes de la quebrada 

Acumulación de objetos en la cubierta Problemas de orden público y terrorismo 

Incendios Deslizamientos 

Falta de obras de drenaje en viviendas Ruptura pontón de sendero peatonal 
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AMENAZAS HUMANAS 
 

• Colapso de viviendas por falta de cimentaciones: En su mayoría las viviendas 
del sector no cuentan con cimentaciones para el soporte de la estructura sobre el 
terreno, estas casas son construidas por sus propios habitantes con los recursos 
que puedan obtener, y puede ser por ignorancia o falta de dinero, pero las 
viviendas se encuentran sobre rocas o columnas muy esbeltas las cuales no 
cuentan con zapatas para la transmisión de esfuerzos de la estructura al terreno y 
además el suelo es residual. Cabe recordar que este asentamiento se encuentra 
situado sobre una capa entre 15 y 25 m de suelo residual. 

 
Imagen 18. Vivienda desplomada. 

 

• Acumulación de basuras en obras de drenaje y quebrada: Este problema es 
frecuente debido a la falta mantenimiento brindado por parte del municipio o en su 
defecto por parte de la comunidad, a las obras de drenaje como cunetas y 
alcantarillado y a la quebrada, generando desbordamientos y filtraciones de agua 
en el terreno donde se apoyan las construcciones, lo cual afecta gravemente las 
condiciones del suelo. Este es un problema notable en el sector, debido a que las 
basuras deben ser llevadas a las afueras del barrio para su recolección, lo que 
genera que algunas personas prefieran arrojarlas en zona que no son aptas. 

 
Imagen 19. Cuneta obstruida por acumulación de basuras. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.lagranepoca.com/pics/2007/08/18/xl/2007-08-18-xl--peru_terremoto2_-_76117090.jpg&imgrefurl=http://www.lagranepoca.com/articles/2007/08/18/1083.html&h=337&w=449&sz=52&hl=es&start=26&usg=__UgxLFPgO2-G588Dh6rfFbOtRY3c=&tbnid=E_7Qk7-G2lCnuM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=casa+destruida&start=18&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N
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• Vertimiento de aguas a la quebrada: Estos vertimientos de agua a la quebrada 
La Castro son causantes de la contaminación del agua del municipio y la 
contaminación de la zona en general, lo cual  provoca problemas de salubridad en 
la comunidad. Es normal ver los niños del sector bañarse en esta agua sucia, lo 
que trae problemas de higiene y sobretodo de salud. 

 
Imagen 20. Vertimiento de aguas a la quebrada La Castro. 

 

• Acumulación de objetos en la cubierta: Se debe tener en cuenta ya que la 
acumulación de estos objetos en algunas ocasiones hace que el agua no fluya y 
esto puede ocasionar grandes cargas en las láminas de zinc, generando colapso 
de la cubierta lo que puede acabar con la vida de sus habitantes. Estos objetos 
son colocados con el fin de sostener las tejas pero algunas veces no se logra este 
objetivo. 

 
Imagen 21. Sobrecarga en la cubierta. 

 

• Incendios: Se deben considerar los incendios que se puedan generar en las 
viviendas, ya que todas cuentan con electrodomésticos y los materiales de los que 
son construidas las casas, los cuales son altamente combustibles, facilitando la 
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propagación de un incendio en una zona donde no hay fácil acceso, muchas 
viviendas y no se cuenta con hidrantes cercanos. 

 

• Falta de obras de drenaje en viviendas: La falta de recursos y técnicas para la 
construcción de viviendas, hace que las casas del sector, en su mayoría no 
cuenten con obras de desagüe para la aguas lluvia, haciendo que el agua que 
viene de la cubierta o de los taludes cercanos se filtre por el terreno de las casas, 
debilitando aun más la capacidad portante del suelo. En el barrio se observa un 
aumento constante de los banqueos debido a la llegada de más personas al 
barrio, banqueos que son realizados sin ninguna protección del terreno frente a las 
aguas. 

 

 
Imagen 22. Cubierta sin canales de recolección agua. 

 

AMENAZAS NATURALES 

 

• Movimientos en masa: Debido a las características de la zona, las infiltraciones 
de agua, y el crecimiento continuo de un barrio localizado al otro lado de la 
montaña al igual que el asentamiento Esfuerzos de Paz I y Esfuerzos de Paz II, 
hace que estos suelos residuales en cualquier momento tengan grandes 
movimientos. Estos movimientos son de gran magnitud y es lo que lo diferencia de 
un deslizamiento, puesto que este último es en un punto en específico, en una 
zona mucho menor. Es por todo esto que la sobrepoblación de esta montaña 
puede hacer deslizar la falla en la que se encuentra localizada. 
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Imagen 23. Movimientos en masa de un talud en la Autopista Norte en Bello. 

 

• Movimientos sísmicos: En general la amenaza sísmica en la ciudad de Medellín 
es baja, pero debido a la mala condición en que se encuentran los suelos de la 
zona, hacen que un pequeño sismo se convierta en una gran amenaza. Debido a 
que los suelos no son resistentes y a que las casas no poseen un sistema de 
fundaciones, hace que un sismo se sienta con mayor intensidad en las 
construcciones. 

 

• Crecientes de la Quebrada La Castro: En temporada de lluvias la quebrada 
puede llegar a desbordarse en algunos lugares, provocando daños en la zona, 
tanto en viviendas como en zonas comunes. Toda esta agua que se desborda de 
la quebrada logra infiltraciones en los suelos del sector, debilitando aún mas el 
terreno. 

 
Imagen 24. Cauce de la quebrada La Castro. 
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• Problemas de orden público y terrorismo: La población de la comunidad en 
general son personas desplazadas por el terrorismo, y puede haber choque entre 
los residentes del barrio aledaño y los nuevos habitantes. 

 

• Deslizamientos: Las lluvias pueden provocar en la zona en general 
deslizamientos, por la gran cantidad de infiltración de agua que hay en el 
asentamiento. En general todo la zona esta propensa a sufrir deslizamientos, y 
además con la expansión y densificación de la población de la zona, hace el suelo 
más erosionable y por consecuencia con mayor probabilidad de la ocurrencia de 
un deslizamiento. 

 
Imagen 25. Deslizamiento de una ladera. 

 

• Ruptura pontón de sendero peatonal: Una ruptura de este puente dejaría todo 
el barrio incomunicado, ya que éste es el único que existe sobre la quebrada La 
Castro para ingresar o salir del barrio.  

 
Imagen 26. Puente peatonal para ingresar al asentamiento Esfuerzos de Paz II. 
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CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA 

Esta calificación se realiza en base a la probabilidad de ocurrencia de los eventos 
mencionados anteriormente, y con el fin de conocer sobre las vulnerabilidades de la zona. 
Esta probabilidad depende de cada evento, de cada construcción y su relación con el 
entorno. 

Para nuestro análisis se diferenciaron las amenazas y su calificación de la siguiente forma 
(de acuerdo a la calificación utilizada por el SIMPAD): 

Amenaza alta: se califica como amenaza alta aquel evento que tenga más de un 25% de 
probabilidad de ocurrir durante la permanencia de la vivienda en el sitio. 

Amenaza media: se califica como amenaza media, aquel evento que tenga entre el 5% y 
el 25% de probabilidad de ocurrencia durante la permanencia de la vivienda en el sitio. 

Amenaza baja: se califica como amenaza baja aquel evento que tenga entre el 0.5% y el 
5% de probabilidad de ocurrencia durante la permanencia de la vivienda en el sitio. 

Amenaza muy baja: se califica como amenaza muy baja aquel evento que tenga menos 
del 0.5% de probabilidad de ocurrencia durante la permanencia de la vivienda en el sitio. 

Se realiza una calificación general de las amenazas, según datos de ocurrencia brindados 
por la fundación, datos dados por los residentes de la zona y percepción de los 
estudiantes. 

Según un estudio realizado por Camilo Polanco y Geovany Bedoya (Historial de desastres 
ocurridos en Colombia), se puede ver una probabilidad de ocurrencia en general, con 
datos históricos de análisis de desastres de origen natural, los cuales sirven de una base 
para calificar las amenazas en la zona.  

Estos son datos de ocurrencia total durante el periodo desde 1920 al año 2004. En este 
período se presentaron 4996 deslizamientos, 3601 inundaciones, 349 avenidas 
torrenciales, 116 reportes de sismos y 993 incendios. 

Con lo mostrado anteriormente se puede llegar a obtener una probabilidad histórica de los 
eventos: 

 
DIAS TOTALES 30660  

EVENTO 
# VECES OCURRIDAS PROBABILIDAD 

EN 80 AÑOS OCURRENCIA 

Deslizamientos 4996 16.29% 

Inundaciones 3601 11.74% 

Avenidas torrenciales 349 1.14% 

Reportes de sismos 116 0.38% 

Incendios 993 3.24% 
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Movimientos en masa: Según el historial de desastres la probabilidad de ocurrencia de 
evento de estas cualidades, puede estar entre el 15% y el 25%. En un año se pueden 
registrar más de 20 movimientos en masa, ya sean localizados o que forman grietas en el 
terreno en general. 

Movimientos sísmicos: Según datos históricos en el departamento, no se alcanza una 
amenaza mayar a 0.05% de probabilidad de ocurrencia. 

Crecientes de la quebrada: La gran cantidad de basura en las obras de drenaje de la 
zona y agua de escorrentía de la cuenca arroja una probabilidad de ocurrencia de 
aproximadamente 12%. 

Problemas de orden público y terrorismo: Debido a la tensión de la zona y las 
experiencias vividas por los habitantes, se podría calificar como una probabilidad media 
de amenaza por este concepto. 

Deslizamientos: En un año en esta zona se pueden presentar alrededor de 50 
deslizamientos en un año. 

Colapso de viviendas por falta de cimentación: Esta es de una probabilidad alta 
debido a que de las 37 viviendas revisadas más del 50% no cuenta con cimentaciones. 

Acumulación de basuras en obras de drenaje: Esta es de una probabilidad alta debido 
a que estas obras se encuentran la mayoría del tiempo taponadas por la falta de 
mantenimiento. 

Vertimiento de aguas a la quebrada: Es de una probabilidad baja debido a que no todas 
las viviendas están cercanas a la quebrada y muchas cuentan con el servicio de 
alcantarillado. 

Acumulación de objetos en la cubierta: Esta es una probabilidad tipo media, debido a 
que el 19% de las viviendas presentan una cubierta en estado deficiente y la mayoría 
tienen objetos que sirven para amarar las tejas. 

Incendios: La probabilidad de un incendio durante la permanencia de la vivienda en la 
zona es baja, ya que en un año ocurren entre dos y quince incendios. Dando una 
probabilidad entre 0.5% y 5%. Según datos históricos en el departamento la probabilidad 
es aproximadamente el 3.24%. 

Falta de obras de drenaje en viviendas: Es una amenaza permanente ya que las 
cubiertas de las viviendas están en su mayoría en regular y deficiente estado (60% según 
actas de vecindad), y casi ninguna cuenta con desagües. Por lo que hace de esto una 
amenaza alta en la zona. 
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AMENAZAS PARA EL PROYECTO 

 

POSIBLES AMENAZAS 

AMENAZA (PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA) EN LOS PRÓXIMOS 

CINCO (5) AÑOS 

ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Movimientos en masa  X   

Movimientos sísmicos    X 

Crecientes de la quebrada  X   

Problemas de orden público y terrorismo  X   

Deslizamientos  X   

Ruptura pontón de sendero peatonal   X  

Colapso de viviendas por falta de 
cimentación 

X    

Acumulación de basuras en obras de 
drenaje 

 X   

Vertimiento de aguas a la quebrada   X  

Acumulación de objetos en la cubierta  X   

Incendios   X  

Falta de obras de drenaje en viviendas X    

 

2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Los efectos de los desastres dependen además de la vulnerabilidad de las personas y sus 
condiciones socio-económicas. 

La vulnerabilidad se debe analizar para la zona, las viviendas, sus habitantes, las zonas 
comunes y el entorno en general del asentamiento, junto con los eventos negativos 
importantes que puedan ocurrir en la zona y que atente contra las construcciones del 
sector. 

El análisis se realizo para los siguientes componentes: 
 

• Social 

• Estructural 

• Económico 

Se consideró la siguiente escala que califica cualitativamente la afectación de los eventos 
negativos que podrían generarse 
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VULNERABILIDAD SOCIAL 

Es el nivel de afectación que tienen los habitantes del sector ante la ocurrencia de una de 
estas amenazas. Esta vulnerabilidad se asocia a la magnitud del evento ocurrido. 

VULNERABILIDAD SOCIAL ALTA: Es tan grave el evento que puede dejar heridos o 
muertos, además este tipo de eventos no permite ninguna acción preventiva. 

VULNERABILIDAD SOCIAL MEDIA: El evento puede dejar heridos, pero en este tipo de 
eventos se pueden tomar medias preventivas y hay tiempo para avisar a los posibles 
afectados. 

VULNERABILIDAD SOCIAL BAJA: Se puede decir que este evento no deja daños 
personales y si los hay es por negligencia, ya que es debido a un problema previsto. 

 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

Es el nivel de afectación que sufren las viviendas debido a la ocurrencia de una de las 
amenazas dadas. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: La amenaza causa la destrucción o colapso 
total de las estructuras o de sus elementos estructurales. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL MEDIA: La amenaza causa un daño parcial en la 
estructura, los cuales son daños que se pueden corregir. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL BAJA: El daño debido a la ocurrencia de la 
amenaza es muy leve o insignificante. 

 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

Es el nivel de afectación en cuanto a la situación económica que sufren los habitantes del 
barrio ante un evento ocurrido. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA ALTA: Se trata de una amenaza ocurrida que pueda 
afectar seriamente la inversión realizada en la construcción de la vivienda. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA MEDIA: Las pérdidas ocasionadas por el daño son 
grandes, pero pueden ser afrontadas por los habitantes. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA BAJA: Los pérdidas ocasionadas hacen parte del 
mantenimiento mínimo de la casa. 
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Al asignar los diferentes grados de vulnerabilidad de los diferentes componentes, se 
deben tener muy en cuenta las costumbres, la educación, el nivel de capacitación y la 
capacidad económica de los habitantes del sector, además de las instituciones que 
pueden ayudar al problema y los bienes con posibilidad de afectación. 

 

CALIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES 

Se realizó una calificación de vulnerabilidad social, estructural y económica, con respecto 
a las posibles amenazas presentadas anteriormente, al igual que los criterios de 
calificación. 

 

MOVIMIENTOS EN MASA: 

VULNERABILIDAD SOCIAL ALTA: Un movimiento en masa de todo o parte del sector, 
ocasionaría muchas pérdidas de vidas humanas y heridos. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: La zona en general es propensa a los 
movimientos en masa, debido a la mala calidad de los suelos y a la falla que atraviesa el 
sector, un evento de éstos ocasionaría la destrucción parcial o total de la vivienda. La 
estructura quedaría prácticamente fuera de servicio. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA ALTA: Los posibles daños generados por un 
movimiento en masa, puede causar desde grietas en las paredes, hasta la pérdida total 
de la vivienda y sus pertenencias. Lo que ocasionaría un impacto muy fuerte en la 
capacidad económica de los habitantes. 

 

MOVIMIENTOS SÍSMICOS: 

VULNERABILIDAD SOCIAL ALTA: Las viviendas no se encuentran construidas bajo una 
norma sismo-resistente y se observan viviendas de uno, dos y tres pisos, por lo que ante 
un sismo se pueden presentar pérdidas de vidas humanas y heridos, por el desplome de 
las viviendas o caídas de objetos.  

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: Debido a las malas condiciones de 
construcción de las viviendas, las cuales no se encuentran en capacidad de soportar 
movimientos sísmicos, los daños serian muy significativos. Las viviendas son construidas 
sin especificaciones técnicas, ni normas sismo-resistentes, por lo que un movimiento 
telúrico puede significar el colapso de la estructura. 
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VULNERABILIDAD ECONÓMICA ALTA: Los posibles daños causados por un sismo, 
pueden afectar significativamente las economías de los habitantes del sector. Dejándolos 
en una situación muchísimo peor de la actual. 

 

CRECIENTES DE LA QUEBRADA LA CASTRO 

VULNERABILIDAD SOCIAL MEDIA: Una creciente de la quebrada La Castro, puede 
causar daños en las viviendas que no respetan el retiro mínimo de la quebrada, aunque 
este evento puede ocasionar heridos, es un evento que es previsto. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: La afectación que puede tener una vivienda 
por la crecida de la quebrada, puede llegar a ser muy significativa, ya que como las 
viviendas no cuentan con fundaciones, es muy factible el colapso de la construcción o el 
deslizamiento de la estructura. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA ALTA: Los daños que puede ocasionar un 
desbordamiento debido a la creciente, pueden ser muy grandes, ya que se pueden ver 
afectados además de las fundaciones, los elementos personales de los habitantes. 

 

PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO Y TERRORISMO 

VULNERABILIDAD SOCIAL ALTA: Los habitantes del sector en su mayoría son 
desplazados por la violencia, los cuales se asentaron en una zona especifica, los 
problemas sociales que se pueden presentar son problemas intrafamiliares, los cuales 
según estudios realizados es mayor la frecuencia de violencia intrafamiliar y social en 
sociedades de desplazados por la violencia. En estos eventos muchas veces puede estar 
involucrada la vida de algún habitante del sector, debido a los problemas de orden 
público. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: Un evento de problemas de orden público o 
terrorismo, puede causar daños muy grandes en la estructura, debido a que los materiales 
de construcción son combustibles y propensos a sabotaje. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA MEDIA: Este tipo de eventos puede causar daños en 
las viviendas, en las familias y en general en la comunidad, lo que significa gastos para 
remediar los daños. 
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DESLIZAMIENTOS 

VULNERABILIDAD SOCIAL ALTA: Un deslizamiento puede ocasionar pérdidas de vidas 
humanas y heridos, además la exposición de los habitantes a un evento de este de tipo es 
constante, debido a la mala capacidad de los suelos del sector. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: Los daños causados por el deslizamiento a 
la estructura, son daños muy significativos que podrían hacer desaparecer la vivienda. 
Además, los banqueos realizados en la zona no son bien tratados, y las infiltraciones de 
agua por estos banqueos generan unas cualidades esenciales para que se presenten 
deslizamientos en la zona. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA ALTA: Económicamente los efectos de los daños en 
los habitantes serian muy altos, debido a que un evento de éstos puede acabar con todas 
las cosas, tanto de la estructura en general como con los objetos personales de los 
residentes. 

 

RUPTURA DEL PONTÓN DEL SENDERO PEATONAL 

VULNERABILIDAD SOCIAL MEDIA: Aunque es un problema avisado, no ha sido la 
negligencia de los habitantes la causa de la falta de mantenimiento de este pequeño 
puente, dejando la posibilidad que la ruptura de éste pueda dejar heridos. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: El pontón se encuentra en un estado crítico, 
debido a que en la losa de éste, el concreto se ha desgastado o se lo ha ido llevando la 
quebrada y en este momento se observa el refuerzo y varios baches sobre la losa.  

VULNERABILIDAD ECONÓMICA MEDIA: Aunque en un evento de destrucción del 
puente peatonal, los habitantes no serian los responsables del arreglo de éste, sus 
economías se verían influenciadas, ya que este puente es el único que comunica el barrio 
con el resto de la ciudad, lo que conllevaría a la falta de víveres en el barrio y falta de 
salidas para ir a trabajar. 

 

COLAPSO DE VIVIENDAS POR FALTA DE CIMENTACIÓN 

VULNERABILIDAD SOCIAL ALTA: Este tipo de evento generaría que la vivienda sea 
inhabitable, debido a la falta de seguridad, una falla de estas puede generar un colapso 
completo de la vivienda, provocando posibles muertes y heridos.  

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: Un evento de esta magnitud, puede dejar la 
estructura completamente fuera de funcionamiento, o verse un colapso total de la 
vivienda, estos eventos son muy graves y constantes debido a la falta de cimentaciones 
en la mayoría de las casas. 
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VULNERABILIDAD ECONÓMICA ALTA: El impacto económico causado por un evento 
de estas características es demasiado significativo para los habitantes de la vivienda, 
debido a que un daño de estos puede dañar la casa por completo. 

 

ACUMULACIÓN DE BASURAS EN OBRAS DE DRENAJE 

VULNERABILIDAD SOCIAL BAJA: Éste es un problema avisado, lo que significa que 
tiene un tiempo de respuesta y si en el caso de ocurrencia, hay heridos, es por 
negligencia de la misma comunidad. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL MEDIA: Las basuras no afectan directamente las 
estructuras del sector, pero el agua infiltrada en el terreno, debido a que fluye por donde 
pueda y no por donde ha sido diseñada, esto puede causar fallas en el terreno, 
humedades en las viviendas y otros problemas. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA MEDIA: Los daños causados por alguno de los 
problemas ocasionados por la acumulación de estas basuras en las obras de drenaje, 
aunque son grandes pueden ser reparados dentro de la capacidad de los habitantes. 

 

VERTIMIENTOS DE AGUAS A LA QUEBRADA 

VULNERABILIDAD SOCIAL BAJA: Los impactos causados por el vertimiento de aguas 
de mala cálida a la quebrada, no son muy grandes en la comunidad que los hace, estos 
realmente tienen consecuencias en la contaminación constante del agua, lo que ha 
acabado poco a poco con los peces; pero no es un problema que pueda causar pérdidas 
de vidas humanas, aunque si puede causar problemas de salubridad. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL BAJA: Esta contaminación continua no tiene 
impactos significativos en las estructuras del sector. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA BAJA: Éste es un problema que no causa efectos en la 
economía de los habitantes de la casa, aunque si es una solución que está en las manos 
de ellos mismos. 

 

ACUMULACIÓN DE OBJETOS EN LA CUBIERTA 

VULNERABILIDAD SOCIAL ALTA: Este tipo de daños son muy peligrosos, debido a que 
se puede presentar un desplome de la cubierta o caída de objetos pesados, haciendo que 
se puedan generar pérdidas de vidas humanas o heridos. 
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VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL MEDIA: La falta de amarras en los techos y láminas 
de zinc, hace que los habitantes utilicen ladrillos o palos para sostener las tejas, lo cual 
genera acumulación de objetos y de agua en las cubiertas. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA MEDIA: Los habitantes se encuentran en capacidad de 
resolver dicho problema en los casos de fijar bien las láminas de zinc. Y mantener limpios 
y libres de objetos los techos 

 

INCENDIOS 

VULNERABILIDAD SOCIAL ALTA: Un evento como estos, sería muy peligroso para los 
habitantes del sector, debido a la fácil propagación de las llamas por los materiales 
utilizados en la construcción de las viviendas, lo que podría causar pérdidas de vidas 
humanas y heridos, además de ser un evento que no da mucho tiempo de respuesta. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: Los materiales utilizados para la construcción 
de las viviendas del sector, son altamente combustibles. Cualquier incendio por pequeño 
que fuera, podría consumir completamente la vivienda. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA ALTA: Un incendio podría acabar completamente con 
una vivienda, lo que sería un gran impacto en la economía de los residentes. 

 

FALTA DE OBRAS DE DRENAJE EN VIVIENDAS 

VULNERABILIDAD SOCIAL MEDIA: Aunque el problema se puede observar con 
anterioridad y se puede evitar mediante un buen drenaje de los banqueos y la cubierta, la 
infiltración de las aguas lluvias causada, puede provocar accidentes en los que pueden 
presentarse heridos. 

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ALTA: Las infiltraciones causadas por el agua lluvia 
recogida por la cubierta o por los taludes cercanos al terreno, pueden provocar diferentes 
daños en la vivienda, desde humedades, hasta un colapso de los suelos en la que se 
encuentra apoyada, en suelos donde internamente se dirige la mayor cantidad de agua. 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA MEDIA: La solución a esta amenaza se podría hacer 
antes de que el daño se produzca y podría ser realizada por los habitantes del sector. 
Evitando los banqueos sin cunetas, o las cubiertas sin las mismas. 
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3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

El riesgo se califica según la combinación de los valores asignados de las amenazas y la 
vulnerabilidad de las estructuras, los habitantes y las economías de éstos. 
 

MAGNITUD DE RIESGOS 
 

AMENAZA 
VULNERABILIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

ALTA ALTO ALTO MEDIO 

MEDIA ALTO MEDIO MEDIO 

BAJA MEDIO MEDIO BAJO 

MUY BAJA BAJO BAJO MUY BAJO 

 

CALIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

Según la combinación de la tabla anterior y los resultados obtenidos en el análisis de 
vulnerabilidad, se puede tener una percepción de la magnitud de los riesgos que tiene la 
comunidad, las estructuras y la economía de la zona para cada una de las amenazas. El 
resultado de la magnitud del riesgo seria el que sea más alto de cada una de las 
amenazas. 

TABLA DE EVALUACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 
 

AMENAZA CALIF. 
VULNERABILIDAD 

SOCIAL ESTRUCT. ECONÓMICA 

Movimientos en masa B ALTA ALTA ALTA 

Movimientos sísmicos MB ALTA ALTA ALTA 

Crecientes de la quebrada M MEDIA ALTA ALTA 

Problemas de orden público y 
terrorismo 

M ALTA ALTA MEDIA 

Deslizamientos M ALTA ALTA ALTA 

Ruptura pontón de sendero peatonal B MEDIA ALTA MEDIA 

Colapso de viviendas por falta de 
cimentación 

A ALTA ALTA ALTA 

Acumulación de basuras en obras de 
drenaje 

M BAJA MEDIA MEDIA 

Vertimiento de aguas a la quebrada B BAJA BAJA BAJA 

Acumulación de objetos en la cubierta M ALTA MEDIA MEDIA 

Incendios B ALTA ALTA ALTA 

Falta de obras de drenaje en viviendas A MEDIA ALTA MEDIA 
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Luego de magnificar los riesgos, se pueden seleccionar y clasificar según lo que sea más 
importante y prioritario solucionar para la seguridad de los habitantes y las estructuras. 

 

TABLA DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

AMENAZA CALIF. 
RIESGO 

SOCIAL ESTRUCT. ECONÓMICA 

Movimientos en masa B MEDIO MEDIO MEDIO 

Movimientos sísmicos MB BAJO BAJO BAJO 

Crecientes de la quebrada M MEDIO ALTO ALTO 

Problemas de orden público y 
terrorismo 

M ALTO ALTO MEDIO 

Deslizamientos M ALTO ALTO ALTO 

Ruptura pontón de sendero 
peatonal 

B MEDIO MEDIO MEDIO 

Colapso de viviendas por falta de 
cimentación 

A ALTO ALTO ALTO 

Acumulación de basuras en obras 
de drenaje 

M MEDIO MEDIO MEDIO 

Vertimiento de aguas a la 
quebrada 

B BAJO BAJO BAJO 

Acumulación de objetos en la 
cubierta 

M ALTO MEDIO MEDIO 

Incendios B MEDIO MEDIO MEDIO 

Falta de obras de drenaje en 
viviendas 

A ALTO ALTO ALTO 

Según la tabla anterior, en general las estructuras y los habitantes se encuentran en alto 
riesgo. 
 

RIESGOS INACEPTABLES 

Son los riesgos más peligrosos debido a los daños que pueden generar, algo que debería 
tenerse muy presente, además de comunicar continuamente a los habitantes del sector y 
la administración municipal. 

Colapso de viviendas por falta de cimentación: Es un problema el cual se puede 
presentar en la mayoría de las viviendas, además que éste debe ser solucionado con la 
ayuda del gobierno, debido a la dificultad de la solución y el valor de las intervenciones de 
construcción. 
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Falta de obras de drenaje en viviendas: Este es un problema que se presenta en 
muchas ocasiones por ignorancia y por falta de recursos, en el cual la solución nos es 
muy costosa para el municipio y es muy beneficiaria para la comunidad del sector. 

Movimientos en masa: El problema de movimiento de masa que se presenta en el sector 
es muy grave, debido a las explicaciones dadas por el SIMPAD en el estudio de suelos y 
debido a la expansión de la población no solo en el asentamiento Esfuerzos de Paz II, 
sino en toda la zona en general. 
 

RIESGOS MARGINALES 

Son los riesgos que podrían reducirse con obras civiles, las cuales podrían ser realizadas 
por los mismos habitantes del asentamiento, y así mejorar disminuir el estado de riesgo 
en el que podrían encontrarse. 

Movimientos sísmicos: Se debe de tratar de incrementar medidas para que las 
viviendas cuenten con especificaciones sismos resistentes, estas obras pueden ser 
dirigidas por el municipio 

Crecientes de la quebrada: Este riesgo se pude presentar cada invierno en varias 
ocasiones. 

Problemas de orden público y terrorismo: Es un evento que se puede presentar en 
cualquier momento, durante toda la existencia del asentamiento. 

Deslizamientos: Es un riesgo que de puede reducir con la implementación de cunetas y 
manejo de aguas lluvias en el terreno, evitando una erosión magnificada. 

Ruptura pontón de sendero peatonal: Se puede presentar en cualquier evento de 
crecida de la quebrada La Castro. 

Incendios: Los incendios pueden ser reducidos mediante el cambio de materiales 
combustibles por materiales no combustibles, además de una educación del cuidado que 
se debe tener para no facilitar la iniciación de un incendio. 
 

RIESGOS POR MITIGAR 

En este trabajo se consideran estos riesgos como los que necesitan ser solucionados por 
toda la comunidad en conjunto, para poder mitigar los efectos de estas amenazas. 

Acumulación de basuras en obras de drenaje: Esta acumulación es presente en todo 
momento y se puede mitigar con jornadas de limpieza por parte de la comunidad. 
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Vertimiento de aguas a la quebrada: Es un riesgo de salubridad que corre una 
comunidad debido al a la falta de intervención del municipio y debido a la sobrepoblación 
de ciudad. Este problema se puede mitigar también con jornadas de educación a la 
comunidad. 

Acumulación de objetos en la cubierta: Es un riesgo frecuente que se puede mitigar 
con la educación sobre el manejo de aguas de cubierta y los efectos que puede tener los 
objetos encima de ésta. 

 

Según la tabla de la calificación de los riesgos, la zona en general es una zona de alto 
riesgo; un trabajo preventivo realizado por entidades gubernamentales y los habitantes del 
sector puede llegar a prevenir desastres, teniendo en cuenta que los mismos habitantes 
se pueden capacitar para dar solución a los problemas de sus propias viviendas; en 
general la zona muestra alta densidad de población, baja atención por parte del municipio, 
bajo nivel en técnicas de construcción, empleo y educación, lo que hace aún más 
vulnerable la zona. 
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4. EVALUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

4.1 ACTAS DE VECINDAD ELABORADAS  

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA□    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 

FORMATO ACTA DE VENCIDAD DE LAS VIVIENDAS 8 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

 B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN      

PISO      

ACUEDUCTO      

ALCANTARILLADO      

PAREDES      

CUBIERTA      

SERVICIOS PÚBLICOS      

B. Bueno – R. Regular – D. Deficiente – M. Malo 
 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 
Tomar fotografías de los elementos que conforman la estructura (cubierta, piso y paredes) 

 
OBSERVACIONES 

Registrar de manera escrita aspectos relevantes y todos aquellos otros que no se pueden 
observar en el levantamiento gráfico.  

 
RECOMENDACIONES 

De acuerdo con lo observado, comentar qué se debe hacer o cuál es el procedimiento a 
seguir.  
 

                                                
8 Tomado del formato de actas de vecindad que realiza la concesión Hatovial S.A. y adecuado por los autores 

a las necesidades de este proyecto. 
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CASA # 1 (interior #109) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: FEB-23-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural 

PISO    X Terreno natural 

ACUEDUCTO  X    

ALCANTARILLADO  X     

PAREDES    X Madera 

CUBIERTA    X Lámina de zinc y teja de asbesto cemento 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 27. Vista frontal casa 1. 
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Imagen 28. Vista lateral casa 1. 

 
Imagen 29. Cubierta casa 1. 

 

OBSERVACIONES 

• La casa se encuentra a punto de caerse. 
• No tiene fundaciones. 
• No se respeta el retiro mínimo a la quebrada. 

• La madera de las paredes se encuentra en muy mal estado. 
• No tiene suficientes soportes (columnas) para mantenerse estable. 
• En la parte superior existe un talud que en cualquier momento puede derrumbarse. 

RECOMENDACIONES 

• Intervenir inmediatamente, el riesgo de desplome es inminente.  
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CASA # 2 (interior #503) 

 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: FEB-23-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural 

PISO   X  Madera 

ACUEDUCTO X      

ALCANTARILLADO X      

PAREDES   X  Madera  

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 30. Vista lateral casa 2. 
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Imagen 31. Vista frontal casa 2. 

 
Imagen 32. Cubierta casa 2. 

 

OBSERVACIONES   

• No tiene fundaciones.  
• Las columnas de madera están apoyadas sobre el terreno natural, el cual es un 

talud que puede derrumbarse fácilmente. 
• Madera de las paredes en muy mal estado. 
• Vigas de madera con problemas de deflexión. 
• Tiene canales de recolección de aguas lluvias en la cubierta en regular estado. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda para evitar que se deteriore aún más y se 
desplome, toda vez que el material del que está construido está en malas 
condiciones y no cuenta con buena fundación. 
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CASA # 3 (interior #401) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: FEB-23-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural 

PISO  X   Losa de concreto  

ACUEDUCTO  X     

ALCANTARILLADO  X     

PAREDES  X   Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc  

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 33. Vista general casa 3. 
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Imagen 34. Cubierta casa 3. 

 

OBSERVACIONES   
• No tiene fundaciones, está apoyada sobre el terreno natural (banqueo). 

• La cubierta tiene plástico para evitar goteras y ladrillos para evitar que el viento la 
levante. 

• Las paredes también tienen plástico para cubrir la entrada del agua y el viento. 

• El material de las paredes se encuentra en muy mal estado (madera podrida). 

RECOMENDACIONES 
• Es importante intervenir la vivienda para mejorar las condiciones en las que se 

encuentra, especialmente el material que está en mal estado, porque debido a 
esto se pueden generar desplomes. 
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CASA # 4 (interior #110) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: FEB-23-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Madera 

ACUEDUCTO X      

ALCANTARILLADO X      

PAREDES  X   Madera (Teleras) 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc  

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 35. Vista lateral casa 4. 
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Imagen 36. Vista frontal casa 4. 

 
Imagen 37. Cubierta casa 4. 

 

OBSERVACIONES   

• Madera no inmunizada. 
• Puerta en lámina de zinc. 
• No tiene fundaciones. 
• La casa se apoya en columnas de madera y en la nivelación que se le intentó dar 

al terreno con ladrillos arrumados. 
• Las paredes de madera están conformadas por teleras que no se encuentran 

aplomadas y algunas son las que reciben el peso de la cubierta. 
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• Algunas columnas se encuentran flexionadas por la cantidad de peso que cargan y 
por las distancias que hay entre ellas.  

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda, porque el riesgo de desplome es inminente. 
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CASA # 5 (interior #562) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: FEB-23-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está apoyada sobre losa de piso 

PISO  X   Losa concreto 

ACUEDUCTO X      

ALCANTARILLADO X      

PAREDES   X  Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 38. Vista lateral casa 5. 
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Imagen 39. Vista frontal casa 5. 

 
Imagen 40. Cubierta casa 5. 

 

OBSERVACIONES   

• El material de las paredes se encuentra en muy mal estado (tablas podridas). 
• La cubierta presenta goteras. 
• No tiene fundaciones. 
• En la parte frontal de la vivienda hay construida una cuneta en concreto. 
• En la parte posterior de la vivienda existe un talud que en cualquier momento 

puede derrumbarse. 
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RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda, para evitar que continúe su deterioro. 
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CASA # 6 (interior #567) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: FEB-23-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Madera 

ACUEDUCTO X      

ALCANTARILLADO X      

PAREDES  X   Madera  

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 41. Vista general casa 6. 
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Imagen 42. Cubierta casa 6. 

 

OBSERVACIONES   

• No tiene fundaciones.  
• Las vigas de madera que se encargan de sostener la estructura de piso se 

encuentran deflectadas. 
• Las columnas de madera están flexionadas y se encuentran apoyadas sobre el 

terreno natural. 
• La vivienda se encuentra apoyada en un talud que puede derrumbarse en 

cualquier momento. 

RECOMENDACIONES 

• Intervenir lo más rápido posible para evitar un desastre, porque el riesgo de 
desplome es inminente. 
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CASA # 7 (interior #192) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: FEB-23-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN X    Viga de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 43. Vista frontal casa 7. 
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Imagen 44. Cubierta casa 7. 

 

OBSERVACIONES   

• En general la estructura se encuentra estable y en buen estado. 
• No tiene canales ni bajantes para la recolección de aguas lluvias. 
• La cubierta está levantada en algunas partes y en otras tiene ladrillos encima 

para evitar ser desprendida por el viento. 
• Existe un talud muy pendiente en la parte posterior de la casa que puede 

derrumbarse en cualquier momento. 

RECOMENDACIONES 

• Para evitar inundaciones e infiltraciones de agua, es importante adecuar 
canales y bajantes para la recolección de aguas lluvias de la vivienda. 

• A pesar que el riesgo de desplome de la vivienda es mínimo comparado con 
las otras viviendas, es importante intervenirla puesto que no cumple con la 
norma sismorresistente y además presenta una pésima ubicación al tener el 
talud encima. 
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CASA # 8 (interior #123) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-08-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO  X     

ALCANTARILLADO  X     

PAREDES   X  Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc y escombros 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 45. Vista frontal casa 8. 
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Imagen 46. Vista lateral casa 8. 

 
Imagen 47. Cubierta casa 8. 

 

OBSERVACIONES   

• El material utilizado para las paredes se encuentra en mal estado. 
• No tiene fundaciones.  
• No se respeta retiro mínimo de la quebrada. 
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• La vivienda se encuentra ubicada en la zona baja del asentamiento, y en su parte 
posterior existe un talud que en cualquier momento puede derrumbarse. 

• En la parte lateral de la vivienda, las paredes se encuentran protegidas con lámina 
de zinc. 

• La cubierta tiene escombros encima para evitar ser levantada por el viento. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda para frenar así su continuo deterioro. 
• Es importante intervenir los alrededores de la vivienda para evitar que un 

derrumbe la destruya. 
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CASA # 9 (interior #507) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-08-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO  X    

ALCANTARILLADO  X    

PAREDES   X  Madera 

CUBIERTA   X  Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 48. Vista frontal casa 9. 
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Imagen 49. Cubierta casa 9. 

 

OBSERVACIONES   

• No se respeta el retiro mínimo de la quebrada. 
• No tiene fundaciones. 
• La cubierta se encuentra en muy mal estado. 
• La cubierta genera sobrecarga al resto de la estructura por la cantidad de 

escombros que tiene encima para evitar que el viento la levante. 
• El material de las paredes se encuentra en muy mal estado (madera podrida), lo 

que ha generado que se flexionen. 
• La vivienda se encuentra ubicada en la zona baja del asentamiento, y en su parte 

posterior existe un talud que en cualquier momento puede derrumbarse. 

RECOMENDACIONES 

• Debe intervenirse inmediatamente, porque el riesgo de desplome es inminente y la 
probabilidad de que el talud se derrumbe es alta. 
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CASA # 10 (interior #510) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-08-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO  X     

ALCANTARILLADO  X     

PAREDES  X   Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 50. Vista frontal casa 10. 
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Imagen 51. Cubierta casa 10. 

 

OBSERVACIONES   

• No se respeta el retiro mínimo de la quebrada. 
• No tiene fundaciones. 
• La cubierta presenta goteras. 
• La vivienda se encuentra ubicada en la zona baja del asentamiento, y en su parte 

posterior existe un talud que en cualquier momento puede derrumbarse. 
• Algunas columnas están flexionadas debido al peso de la estructura y a la 

pequeña sección transversal que tienen. 
• Algunas vigas que sostienen la cubierta están deflectadas. 
• El segundo piso tiene un balcón en voladizo de un metro aproximadamente en el 

cual se apoya parte de la cubierta. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda para evitar un continuo deterioro. 
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CASA # 11 (interior #512) 

 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-08-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN X    Viga de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO  X    

ALCANTARILLADO  X    

PAREDES X    Mampostería 

CUBIERTA X    Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 52. Vista general casa 11. 
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Imagen 53. Cubierta casa 11. 

 

OBSERVACIONES   

• No se respeta el retiro mínimo de la quebrada. 
• En general la vivienda se encuentra en buen estado. 
• Tiene canales de recolección de aguas lluvias en la cubierta. 
• La cubierta tiene una estructura independiente al resto de la vivienda. 
• A pesar de ser una cubierta liviana, algunas vigas de madera que la sostienen se 

encuentran deflectadas probablemente por el tiempo de uso. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante empalmar unas bajantes a los canales de recolección de aguas 
lluvias para evitar que el agua erosione el suelo cuando cae. 

• Intervenir los elementos de la cubierta que se encuentren en mal estado. 
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CASA # 12 (interior #534) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: FEB-23-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X      

PAREDES   X  Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 54. Vista general casa 12. 
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Imagen 55. Vista frontal casa 12. 

 
Imagen 56. Vista lateral casa 12. 

 
Imagen 57. Cubierta casa 12. 
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OBSERVACIONES   

• No se respeta el retiro mínimo de la quebrada. 
• No tiene fundaciones. 
• Se cuenta con un muro de contención en buen estado que protege el alcantarillado 

y la estructura. 
• El material de las paredes se encuentra en pésimo estado. 
• Las vigas de la cubierta se encuentran deflectadas. 
• La cubierta tiene escombros encima para evitar ser levantada por el viento. 
• Las paredes están cubiertas con plástico para evitar ingreso de agua y viento. 

• A los alrededores de la vivienda se construyeron cunetas de concreto de pequeña 
sección. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda, porque el riesgo de desplome es inminente. 
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CASA # 13 (interior #536) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-08-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO  X    

ALCANTARILLADO  X     

PAREDES  X   Madera 

CUBIERTA  X   Teja asbesto cemento y lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 58. Vista frontal casa 13. 
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Imagen 59. Vista lateral izquierda casa 13. 

 
Imagen 60. Vista lateral derecha casa 13. 
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Imagen 61. Cubierta casa 13. 

 

OBSERVACIONES   

• No se respeta retiro mínimo de la quebrada. 
• No tiene fundaciones. 
• Se cuenta con un muro de contención en buen estado que protege el alcantarillado 

y la estructura. 
• El material de las paredes se encuentra en mal estado. 
• Las vigas en madera que soportan la cubierta se encuentran deflectadas. 

RECOMENDACIONES 

• En general la vivienda se encuentra en regular estado, por lo que es importante 
intervenirla para evitar deterioro. 
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CASA # 14 (interior #533) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-08-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO X    Losa concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES  X    Madera  

CUBIERTA  X    Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 62. Vista general casa14. 
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Imagen 63. Cubierta casa 14. 

 

OBSERVACIONES   

• La madera de las paredes se encuentra en mal estado, se está pudriendo. 
• No tiene fundaciones. 
• A pesar de ser una cubierta liviana por el material (lámina de zinc), algunas vigas 

en madera están deflectadas. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda una revisión inmediata a las paredes. 
• Es importante revisar el resto de la estructura para evitar que continúe su 

deterioro. 
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CASA # 15 (interior #518) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: FEB-23-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO  X     

ALCANTARILLADO  X     

PAREDES    X Madera  

CUBIERTA   X  Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 64. Vista general casa 15 
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Imagen 65. Cubierta casa 15. 

 

OBSERVACIONES   

• No tiene fundaciones. 
• Las paredes se encuentran en muy mal estado y pueden colapsar fácilmente. 
• El aplome de los muros es irregular. 
• La cubierta tiene escombros encima para evitar ser levantada por el viento. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir en el menor tiempo posible la vivienda, porque el riesgo 
de desplome es inminente. 
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CASA # 16 (interior #521) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-08-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN  X   Viga de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO  X    

ALCANTARILLADO  X    

PAREDES   X  Mampostería  

CUBIERTA  X   Lámina de zinc y teja asbesto cemento 

SERVICIOS PÚBLICOS X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 66. Vista general casa 16. 
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Imagen 67. Vista frontal casa 16. 

 
Imagen 68. Cubierta casa 16. 

 

OBSERVACIONES   

• Se observa mampostería sin columnas. 
• Los muros laterales no están aplomados. 
• El material de las vigas de madera de la cubierta se encuentra en muy mal estado. 
• La cubierta tiene piedras encima para evitar ser levantada por el viento. 
• En algunas partes la cubierta es en teja de asbesto cemento, y las vigas que la 

sostienen están deflectadas porque la sección transversal de la viga es muy 
pequeña y el peso que generan estas tejas es superior al de una lámina de zinc. 
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RECOMENDACIONES 

• Revisar los elementos que componen la cubierta como las vigas y columnas de 
madera para cambiar los que estén en mal estado y así evitar un colapso de la 
misma. 

• Cambiar toda la cubierta a un mismo material, con el fin de no sobrecargarla y que 
las cargas se distribuyan uniformemente. 

• Reconstruir los muros laterales que se encuentren en mal estado o que no estén 
aplomados para evitar un colapso que pueda acabar con la vida de los 
propietarios. 

• Construir columnas que sostengan muros y cubierta. 
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CASA # 17 (interior #524) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-08-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN X    Viga de cimentación en concreto 

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO  X    

ALCANTARILLADO  X    

PAREDES  X   Mampostería 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 69. Vista frontal casa 17. 
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Imagen 70. Cubierta casa 17. 

 

OBSERVACIONES   

• Los muros no están aplomados. 
• Los muros no están nivelados. 
• Tiene canales de recolección de aguas lluvias en la cubierta. 
• La cubierta tiene escombros para evitar ser levantada por el viento. 
• En la parte posterior de la vivienda existe un talud con una gran pendiente que en 

cualquier momento puede derrumbarse. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante buscar una solución y comunicarla a los residentes de la vivienda, 
porque el riesgo de un deslizamiento del talud es muy alto. 
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CASA # 18 (interior #532) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-08-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES   X  Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc. 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 71. Vista frontal segundo piso casa 18. 
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Imagen 72. Vista frontal primer piso casa 18. 

 
Imagen 73. Cubierta casa 18. 

 

OBSERVACIONES   

• El material de las paredes del primer piso se encuentra en mal estado. 
• No tiene fundaciones. 
• El piso en concreto se encuentra en buen estado. 
• La cubierta tiene platicos en algunas zonas para evitar goteras. 
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• Es una casa de dos pisos en madera, en la que el primer piso (en el que los 
materiales se encuentran en regular estado), soporta el peso del segundo piso. 

• El segundo piso, que al parecer es una construcción nueva, se encuentra en buen 
estado. 

RECOMENDACIONES 

• Reforzar los materiales del primer piso que se encuentren en regular estado para 
evitar que se desplome. 

• Construir un canal de recolección de aguas lluvias en la cubierta del primero y 
segundo piso en la parte frontal y posterior. 
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CASA # 19 (interior #533) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-15-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES   X  Madera 

CUBIERTA   X  Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 74. Vista general casa 19. 
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Imagen 75. Vista lateral y entrada casa 19. 

 
Imagen 76. Cubierta casa 19. 

 

OBSERVACIONES   

• El material de las paredes se encuentra en muy mal estado. 
• No tiene fundaciones. 
• Algunas zonas de las paredes se encuentran protegidas con lámina de zinc. 
• Cubierta con goteras. 
• La cubierta tiene escombros encima para evitar ser levantada por el viento. 
• Las vigas de madera que sostienen la cubierta están en regular estado, y  algunas 

están deflectadas. 
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RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda en general, porque aunque no existe un alto 
riesgo de desplome, el problema se puede acrecentar. 
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CASA # 20 (interior #034) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-15-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN  X   Viga de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería 

CUBIERTA   X  Lámina de zinc y plástico 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 77. Vista posterior casa 20. 
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Imagen 78. Vista lateral casa 20. 

 
Imagen 79. Vista frontal casa 20. 

 
Imagen 80. Cubierta casa 20. 
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OBSERVACIONES   

• Se observa que en las paredes de la estructura se salen algunas varillas de 
refuerzo. 

• Se puede ver una columna sin vaciar, solamente parada con el refuerzo. 
• En general la estructura en el primer piso que es en mampostería se encuentra en 

buen estado. 
• La cubierta está protegida con plásticos para evitar goteras. 
• La cubierta tiene escombros encima para evitar ser levantada por el viento. 
• El segundo piso tiene un balcón en voladizo el cual carga el peso de la cubierta. 
• Aparentemente tiene una buena distribución de las vigas de madera del entrepiso. 

RECOMENDACIONES 

• Aunque en general la estructura se encuentra en buen estado, en especial el 
primer piso, es importante revisar cómo se encuentra el refuerzo de la columna 
que está sin vaciar, para en el momento que sea oportuno, vaciar con concreto. 

• Es importante intervenir la vivienda en general, porque aunque no existe un alto 
riesgo de desplome, el problema se puede acrecentar. 
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CASA # 21 (interior #502) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-15-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO   X  Madera 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES  X   Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 81. Vista frontal casa 21. 
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Imagen 82. Vista lateral casa 21. 

 
Imagen 83. Cubierta casa 21. 

 

OBSERVACIONES   

• La vivienda se apoya sobre unas columnas muy esbeltas de concreto reforzado. 
• No tiene fundaciones. 
• Las vigas en concreto que sostienen el piso están deflectadas. 
• En general la cubierta se encuentra en buen estado, aunque es importante 

revisarla, puesto que las vigas que la sostienen tienen una sección muy pequeña. 
• El material de las paredes se encuentra en mal estado ya que está combándose. 
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• La estructura se encuentra apoyada en un talud muy pendiente y que en cualquier 
momento puede derrumbarse. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda para evitar que un deslizamiento la destruya. 
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CASA # 22 (interior #500) 

 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-15-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA □    ESCUELA□    TIENDA X    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN X    Vigas de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 84. Vista frontal casa 22 (tienda). 
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Imagen 85. Cubierta casa 22 (tienda). 

 

OBSERVACIONES   

• La estructura en general se encuentra en buen estado. 
• Tiene escombros en la cubierta para evitar ser levantada por el viento. 
• Las vigas que soportan la cubierta tienen una sección pequeña. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante revisar la vivienda en general, porque aunque no existe un riesgo de 
desplome, pueden presentarse problemas externos que la afecten. 

• Es importante revisar el estado de las vigas que soportan la cubierta, porque a 
pesar que ésta no es de mucho peso, puede desplomarse por la sección 
transversal tan pequeña que tienen. 
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CASA # 23 (interior #499) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-15-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN   X  Zapatas de pequeña dimensión en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 86. Vista lateral casa 23. 
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Imagen 87. Vista frontal casa 23. 

 
Imagen 88. Vista de la losa apoyada en las columnas casa 23. 

 
Imagen 89. Cubierta casa 23. 
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OBSERVACIONES   

• La vivienda se encuentra sobre una losa aligerada con ladrillos y esta a su vez 
sobre unas columnas de concreto, las cuales son muy esbeltas. 

• Es importante mejorar el estado de las columnas para evitar que colapse la 
vivienda. 

• Una parte de la vivienda está nivelada con costales rellenos de material granular. 
• Existe una luz muy grande entre algunas columnas, lo que puede ser peligroso si 

se ve con detalle el tamaño de la sección que tienen éstas. 
• La cubierta se encuentra en buen estado y las vigas de madera se encuentran 

bien distribuidas. 

• Los muros no están aplomados. 
• No tiene canales recolectores de agua lluvia ni bajantes. 
• La estructura de la vivienda se encuentra apoyada en un talud que en cualquier 

momento puede derrumbarse. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda porque en cualquier momento puede 
derrumbarse. 
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CASA # 24 (interior #497) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-15-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO  X    

ALCANTARILLADO  X    

PAREDES   X  Madera 

CUBIERTA   X  Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS  X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 90. Vista general casa 24. 
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Imagen 91. Vista lateral casa 24. 

 
Imagen 92. Cubierta casa 24. 

 

OBSERVACIONES   

• El material de las paredes se encuentra en muy mal estado. 

• No tiene fundaciones. 

• La cubierta presenta muchas averías. 
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• La cubierta tiene escombros encima para evitar ser levantada por el viento. 

• Las vigas de madera que soportan la cubierta están mal distribuidas y se 
encuentran deflectadas. 

• La estructura se encuentra nivelada con piedras y concreto. 

• El peso que transmite en la cubierta los escombros, puede desplomarla fácilmente. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda, porque de no hacerlo puede presentarse un 
desplome. 
 

  



   

129 

 

CASA # 25 (interior #489) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-15-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO   X  Madera 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES  X   Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 93. Vista lateral casa 25. 
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Imagen 94. Vista frontal casa 25. 

 
Imagen 95. Cubierta casa 25. 

 

OBSERVACIONES   

• La madera en general de toda la vivienda (paredes y piso) se encuentra en muy 
mal estado, está en descomposición. 

• No tiene fundaciones. 
• Las vigas principales de la estructura de la vivienda se encuentran deflectadas, 

como se puede observar en el registro fotográfico. 

• Las columnas de madera se encuentran en pésimo estado. 
• La cubierta en algunas zonas se encuentra en muy mal estado, se utiliza plástico 

para evitar goteras. 
• Las paredes no están aplomadas. 
• La vivienda se encuentra apoyada en un talud que en cualquier momento puede 

derrumbarse. 
• La vivienda se encuentra a punto de colapsar. 
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RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda inmediatamente, porque el riesgo de desplome 
es inminente. 
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CASA # 26 (interior #240) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-15-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN X    Vigas de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería revocada 

CUBIERTA X    Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 96. Vista frontal casa 26. 
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Imagen 97. Vista lateral casa 26. 

 
Imagen 98. Cubierta casa 26. 

 

OBSERVACIONES   

• La estructura se encuentra en buen estado. 
• Las vigas de la cubierta se encuentran bien distribuidas y en perfecto estado. 
• Las paredes están construidas en mampostería y se encuentran revocadas. 
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• La cubierta se apoya en los muros de la vivienda, que pueden soportarla sin 
ningún inconveniente. 

• La vivienda tiene columnas en concreto con aparentemente buenas dimensiones. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante organizar en algunas zonas el empalme en madera que tiene la 
estructura de la vivienda con la cubierta. 
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CASA # 27 (interior #244) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-29-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN X    Viga de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería 

CUBIERTA X    Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 99. Vista general casa 27. 
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Imagen 100. Entrada casa 27. 

 
Imagen 101. Cubierta y  segundo piso casa 27. 

 

OBSERVACIONES   

• La estructura se encuentra en muy buen estado. 

• Tiene una puerta en el segundo piso que no tiene entrada. 

• La estructura se apoya en columnas de concreto de aparentemente buena sección 
transversal. 

• Tiene un voladizo en concreto. 

• La cubierta se encuentra en excelente estado, al igual que las vigas de madera 
que la soportan. 
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RECOMENDACIONES 

• Aunque necesita intervención para cumplir con las normas de construcción, el 

riesgo es mínimo comparado con el resto de las estructuras. 
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CASA # 28 (interior #140) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-29-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN X    Viga de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería 

CUBIERTA X    Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 102. Vista frontal casa 28. 
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Imagen 103. Vista lateral casa 28. 

 
Imagen 104. Cubierta casa 28. 

 

OBSERVACIONES   

• La cubierta se encuentra en buen estado a pesar que tiene ladrillos encima para 
evitar ser levantada por el viento. 

• Las vigas de madera de la cubierta se encuentran bien distribuidas y en buen 
estado. 

• Los muros laterales no están aplomados. 
• La estructura tiene columnas en concreto de aparentemente buena sección 

transversal. 
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• La estructura empalma en la cubierta con unas tablas de madera para darle forma 
de techo a dos aguas. 

RECOMENDACIONES 

• Aunque necesita intervención para cumplir con las normas de construcción y con 

algunos pequeños detalles para mejorar completamente la vivienda, el riesgo de 

desplome es mínimo. 

 

 
  



   

141 

 

CASA # 29 (interior #139) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-29-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO   X  Madera 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES   X  Madera 

CUBIERTA   X  Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 105. Vista frontal casa 29. 
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Imagen 106. Vista lateral casa 29. 

 
Imagen 107. Cubierta casa 29. 

 

OBSERVACIONES   

• El material de las paredes y el piso se encuentra en muy mal estado. 
• No tiene fundaciones. 
• La cubierta presenta averías. 
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• La cubierta tiene escombros encima para evitar ser levantada por el viento. 
• La estructura está apoyada en columnas de madera con una sección transversal 

muy pequeña. 

• La distribución de las vigas de madera que soportan la cubierta no es suficiente 
debido al peso que generan los escombros.  

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda lo más rápido posible, porque el riesgo de 

desplome es inminente.  
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CASA # 30 (interior #098) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-29-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES  X   Madera 

CUBIERTA   X  Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 108. Vista frontal casa 30. 
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Imagen 109. Vista lateral casa 30. 

 
Imagen 110. Cubierta casa 30. 

 

OBSERVACIONES   

• La madera utilizada en la vivienda se encuentra en mal estado. 
• No tiene fundaciones. 
• La cubierta se encuentra en pésimas condiciones, tiene escombros encima para 

evitar ser levantada por el viento. 
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• La cubierta tiene plástico encima para evitar goteras. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda para evitar un continuo deterioro y que 

finalmente se desplome. 
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CASA # 31 (interior #129) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-29-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN X    Viga de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 111. Vista frontal casa 31. 
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Imagen 112. Vista lateral casa 31. 

 
Imagen 113. Cubierta casa 31. 

 

OBSERVACIONES   

• La estructura se encuentra en buen estado. 
• Tiene columnas de concreto de buenas dimensiones. 
• Tiene una buena distribución de las vigas de madera que soportan la cubierta. 
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• La cubierta tiene algunas piedras para evitar ser levantada con el viento. 
• Algunas partes de la mampostería están mal trabajadas. 

RECOMENDACIONES 

• A pesar de necesitar intervención para cumplir con las normas de construcción, el 

riesgo de desplome es mínimo. 
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CASA # 32 (interior #130) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: MAR-29-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO   X  Madera 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES  X   Madera 

CUBIERTA  X   Lamina zinc y teja asbesto cemento 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 114. Vista general casa 32. 
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Imagen 115. Vista lateral casa 32. 

 
Imagen 116. Vista frontal casa 32. 
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Imagen 117. Cubierta casa 32. 

 

OBSERVACIONES   

• Estructura en madera inestable. 
• No tiene fundaciones. 
• La distribución de la cubierta no es la adecuada, porque la teja asbesto cemento 

genera mucho peso. 
• Las vigas que soportan el segundo piso se encuentran deflectadas. 
• La estructura en general se encuentra inclinada. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda, porque el riesgo de desplome es inminente. 
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CASA # 33 (interior #132) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: ABR-05-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN   X  Viga de cimentación en concreto. 

PISO   X  Losa de concreto, terreno natural y madera 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES  X   Mampostería y Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X     

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 118. Vista frontal casa 33. 
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Imagen 119. Piso en madera y terreno natural casa 33. 

 
Imagen 120. Escalas al segundo nivel (piso primer nivel en concreto) casa 33. 
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Imagen 121. Segundo nivel casa 33. 

 

OBSERVACIONES   

• La estructura se encuentra estable y en buen estado. 
• Algunas vigas de madera que soportan la cubierta se encuentran deflectadas a 

pesar de ésta no tener mucho peso. 
• Algunas zonas de la vivienda no tienen piso, es decir, es terreno natural. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda, toda vez que es una estructura de dos pisos y 

no presenta técnicas de construcción acorde con las normas sismorresistentes. 
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CASA # 34 (interior #134) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: ABR-05-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN  X   Viga de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería y Madera 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 122. Vista frontal casa 34. 
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Imagen 123. Entrada casa 34 (escalas al segundo nivel) 

 
Imagen 124. Interior casa 34 (segundo nivel) 

 

OBSERVACIONES   

• Vivienda con primer piso en mampostería y segundo en madera. 
• Los materiales con los que cuenta la estructura se encuentran en buen estado. 
• Las vigas de la cubierta se encuentran en buen estado. 
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• El entrepiso en madera se encuentra en buen estado. 
• Algunas vigas encargadas de soportar el entrepiso se encuentran bien distribuidas 

y el resto tienen luces un poco largas. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda, toda vez que es una estructura de dos pisos y 

no presenta técnicas de construcción acorde con las normas sismorresistentes. 
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CASA # 35 (interior #135) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: ABR-05-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA X    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN    X No tiene, está sobre terreno natural.  

PISO  X   Losa de concreto 

ACUEDUCTO X      

ALCANTARILLADO X      

PAREDES   X  Madera (Teleras) 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 125. Vista frontal casa 35. 
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Imagen 126. Interior primer nivel casa 35. 

 

Imagen 127. Vista posterior casa 35 (segundo nivel) 



   

161 

 

 
Imagen 128. Cubierta casa 35. 

 

OBSERVACIONES   

• La madera de la vivienda se encuentra en mal estado. 
• No tiene fundaciones. 
• La cubierta se encuentra en buen estado. 
• La estructura de la vivienda no tiene suficientes apoyos para aguantar el peso que 

generan dos pisos. 
• Las vigas en madera del entrepiso se encuentran en buen estado pero son 

separadas por grandes luces. 
• La vivienda tiene un talud en la parte posterior que en cualquier momento podría 

derrumbarse.  

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda, para evitar que los problemas que presenta 

actualmente crezcan. 
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CASA # 36 (interior #136) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: ABR-05-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA□     ESCUELA x    TIENDA□    OTRO□ 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN X    Viga de cimentación en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES X    Mampostería 

CUBIERTA X    Teja asbesto cemento 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 129. Vista frontal Escuela. 
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Imagen 130. Vista lateral Escuela. 

 
Imagen 131. Cubierta Escuela. 

 

OBSERVACIONES   

• La estructura de la escuela se encuentra en buen estado. 
• La escuela tiene un talud en la parte posterior muy empinado que en cualquier 

momento podría derrumbarse. 
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• La cubierta se encuentra en muy buen estado. 
• Tiene canales de recolección de aguas lluvias y bajantes. 
• Alrededor de la escuela hay cunetas para transportar el agua que se recoge por la 

lluvia. 

RECOMENDACIONES 

• Debe intervenirse el talud para evitar que afecte la escuela. 
• Debe intervenirse la escuela para cumplir con las normas de construcción. 
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CASA # 37 (interior #111) 
 

REPORTE DE ESTADO – CONSTRUCCIONES UBICADAS EN EL 
ASENTAMIENTO ESFUERZOS DE PAZ II 

 

FECHA: ABR-05-2008 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

VIVIENDA □    ESCUELA□    TIENDA□    OTRO X 

Taller de confecciones 
 

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN TOPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

  B R D M MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN   X  Zapatas en concreto 

PISO X    Losa de concreto 

ACUEDUCTO X     

ALCANTARILLADO X     

PAREDES  X   Mampostería 

CUBIERTA  X   Lámina de zinc 

SERVICIOS PÚBLICOS X      

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO 

 
Imagen 132. Vista frontal Taller de confecciones. 
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Imagen 133. Vista lateral Taller de confecciones. 

 

OBSERVACIONES   

• La estructura de la vivienda no cuenta con refuerzo. 
• Mampostería no confinada. 
• Las columnas de apoyo solamente llegan hasta la estructura de piso. 
• Tiene columnas esbeltas. 

• La cubierta se encuentra en buen estado. 

• Tiene canales de recolección de aguas lluvias en regular estado, además no 
cuenta con bajantes por lo que el agua erosiona fácilmente el suelo al caer. 

• Está apoyada en un talud que en cualquier momento podría derrumbarse. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante intervenir la vivienda para evitar que se desplome, porque se 
observa que no cumple en lo más mínimo con las normas de construcción. 
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4.2 PRIORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 

Respecto al estado de las viviendas, se dará prioridad según las observaciones realizadas 

a cada una en el acta de vecindad. De esta manera, se tiene el siguiente orden de 

acuerdo con la necesidad que tienen de intervención, siendo la primera la de mayor 

necesidad y la última la de menor. 

1°. Casa #1 (interior #109) 

2°. Casa #25 (interior #489) 

3°. Casa #6 (interior #567) 

4°. Casa #4 (interior #110) 

5°. Casa #2 (interior #503) 

6°. Casa #15 (interior #518) 

7°. Casa #21 (interior #502) 

8°. Casa #23 (interior #499) 

9°. Casa #32 (interior #130) 

10°. Casa #29 (interior #139) 

11°. Casa #37 (interior #111) 

12°. Casa #9 (interior #507) 

13°. Casa #8 (interior #123) 

14°. Casa #30 (interior #098) 

15°. Casa #3 (interior #401) 

16°. Casa #12 (interior #534) 

17°. Casa #35 (interior #135) 

18°. Casa #10 (interior #510) 

19°. Casa #24 (interior #497) 

20°. Casa #5 (interior #562) 

21°. Casa #18 (interior #532) 

22°. Casa #19 (interior #533) 

23°. Casa #14 (interior #531) 

24°. Casa #13 (interior #536) 

25°. Casa #17 (interior #524) 

26°. Casa #33 (interior #132) 

27°. Casa #34 (interior #134) 

28°. Casa #11 (interior #512) 

29°. Casa #20 (interior #034) 

30°. Casa #28 (interior #140) 

31°. Casa #16 (interior #521) 

32°. Casa #7 (interior #192) 
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33°. Casa #31 (interior #129) 

34°. Casa #22 (interior #500) 

35°. Casa #27 (interior #244) 

36°. Casa #26 (interior #240) 

37°. Casa #36 (interior #136) 

 

Respecto al estado de los suelos es importante establecer las zonas donde la 
probabilidad que ocurra un deslizamiento sea alta, para tomar medidas inmediatas que 
pueden ser temporales o definitivas. 
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5. GUÍA DE SOLUCIÓN A LARGO PLAZO  
 

Las soluciones a continuación enumeradas son para revisar, estudiar y ejecutar a largo 

plazo, que debe ser el mínimo tiempo posible.  

Esas soluciones están dadas por la importancia y la posibilidad de intervención, es decir, 

económicamente es necesario solicitar ayuda a entidades públicas, fundaciones y 

empresas privadas para la ejecución de las obras que sean requeridas y se nombran a 

continuación: 

• Controlar hidráulicamente las aguas de escorrentía que se presentan en el talud. 

• Descargar el peso del talud mediante terraceo (ver Figura 8), teniendo en cuenta 

que esto depende de ciertas condiciones, como la carga en la corona, la forma de 

la corriente y el drenaje actual y futuro de éste con una pendiente hacia un solo 

lado, para no generar un problema mayor si se decide realizar este proceso. 

• Construir cunetas y rondas de coronación impermeables para evitar las 

infiltraciones, que no sean en concreto (ver Figura 8), sino en un material que no 

genere tanto peso y adicional a esto, evite la erosión, por lo que una 

recomendación sería engramar el terraplén sobre un geodren. 

• Engramar todos los terrenos erosionables. 

• Sembrar especies nativas de bajo peso y de gran extensión horizontal en sus 

raíces (como por ejemplo la leucaena – Imagen 134 y el chusco – Imagen 135) 

para revegetar y proteger el terreno del impacto de las gotas de lluvia. 

• Hacer un diseño típico de muro de contención en el material que se considere 

apropiado económica y estructuralmente donde exista una alta probabilidad de 

deslizamiento (ver Figura 8). 

• Teniendo los materiales, los diseños y por lo menos un ingeniero que controle, 

construir los muros de contención que se requieran con mano de obra prestada 

por los habitantes del asentamiento. 

• Diseñar fundaciones para las viviendas que la requieran y construirlas con mano 

de obra prestada por los habitantes del asentamiento, de forma que cumplan con 

las normas de construcción, y además con una capacitación a los habitantes que 

se encargarán de su ejecución. 

• Revisar el estado de las fundaciones de las casas para estudiar la posibilidad de 

reconstruirlas o reforzarlas según se requiera. 

• Canalizar la quebrada con disipadores de energía para evitar que socave los 

alrededores y arrase las viviendas aledañas. 
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• Implementar un sistema de acumulación y recolección de basuras. 

• Implementar un sistema de recolección de aguas residuales en las vías peatonales 

del asentamiento para evitar la descarga directa a la quebrada. 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Esquema de algunas soluciones en el largo plazo. 
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Imagen 134. Leucaena. 

 

 
Imagen 135. Chusco del monte. 

  



   

172 

 

6. RESULTADOS 

6.1 ESTADO DE LAS CONSTRUCCIONES 
 

 
Gráfica 1. Resultado arrojado para las cimentaciones. 

El 60% de las viviendas del barrio presentan cimentaciones en malas condiciones, 11% 
en estado regular, otro 5% se encuentra en deficientes condiciones y solo un 24% de las 
viviendas presentan cimentaciones en buenas estado. 

 
Gráfica 2. Resultado arrojado para los pisos. 

El estado de los pisos de las viviendas del sector se distribuyen en su calificación así: el 
43% de los pisos analizados presentan buenas condiciones, el 38% se encuentra en 
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11%
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43%
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regular estado, el 16% en  estado deficiente y el 3% restante de los pisos se encuentra en 
mal estado. 

 
Gráfica 3. Resultado arrojado para el acueducto. 

 

 

Gráfica 4. Resultado arrojado para el alcantarillado. 

Con respecto al acueducto y al alcantarillado se puede concluir que el 70% de las 
viviendas cuentan con estos sistemas en buen estado y el otro 30% restante se 
encuentran en estado regular. 
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Gráfica 5. Resultado arrojado para las paredes. 

El 27% de las paredes de las viviendas se encuentran en estado de deficiente, el 5% en 
mal estado, el 38% en regular estado y solo un 30% de las paredes se encuentran en 
buen estado. 

 
Gráfica 6. Resultado arrojado para las cubiertas. 

El 65% de las cubiertas analizadas se encuentra en regular estado, otro 19% de éstas se 
encuentra en un estado deficiente, el 3% se encuentra en mal estado, y solo el 13% de 
las cubiertas están en buen estado. 
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Gráfica 7. Resultado arrojado para los servicios públicos. 

El 62% de los servicios públicos analizados se encuentra en buen estado, el otro 38% de 
éstos se encuentran en regular estado. 

En general, los servicios públicos al interior de las viviendas que tienen los habitantes de 
Esfuerzos de Paz II presentan buen funcionamiento, ya que ninguno de ellos se encuentra 
en mal o deficiente estado, por lo que es importante hacerles control y mantenimiento 
periódico, sin embargo el alcantarillado público es precario e insuficiente, lo cual se 
evidencia en las múltiples descargas directas de aguas residuales hacia la quebrada. 

Según el análisis realizado, las viviendas necesitan solución rápida al problema de las 
cimentaciones, ya que por el estado del suelo y las características que presentan las 
construcciones, es de alto riesgo no intervenirlas. 

62%

38%

Servicios públicos

Bueno Regular



   

176 

 

6.2 HIPÓTESIS DE LOS COLAPSOS 

En la ladera oriental de la ciudad de Medellín, la inestabilidad está asociada a los 
depósitos de vertiente en los cuales el agua favorece la ocurrencia de pequeños 
deslizamientos asociados: 
 

• Banqueos. 

• Alto fracturamiento de la dunita. 

• Desarrollo de suelos residuales con numerosas estructuras heredadas del stock 

de Las Estancias, con capas de hasta 30m. 

• Explotaciones de materiales. 

• Socavamientos de orillas. 

El barrio cuenta con obras de drenaje, las cuales no cumplen con las funciones en su 
totalidad, debido a la falta de mantenimiento de éstas; en las vías ubicadas en la parte 
inferior de la zona (afueras del barrio), los mismos conductores echan arena sobre las 
cunetas construidas en las calles, para no sentir la zanja cuando pasan en los carros y 
dañar así la suspensión, algo que hacen por ignorancia y porque las cunetas realizadas 
no poseen rejilla. Además de este problema de mantenimiento y funcionamiento de las 
obras de drenaje, no se le da un manejo adecuado a las aguas de escorrentía y todos 
estos factores reunidos, hacen que la velocidad de circulación de las aguas, aumente 
considerablemente, al igual que la capacidad de arrastre, favoreciendo las inundaciones 
en las viviendas ubicadas en la parte baja, al mismo tiempo que se incrementa las 
infiltraciones, generando características para movimientos en masa. 

Existe una tendencia a aumentar la vulnerabilidad de la zona respecto a los movimientos 
en masa, esto se debe a lo explicado anteriormente y los problemas sumados de otras 
zonas y barrios vecinos que hacen que el terreno en general sufra infiltraciones y 
movimientos en masa. 

Las viviendas del sector no son adecuadamente construidas al igual que sus fundaciones, 
a lo que se le debe sumar la superficie jabonosa que posee la dunita, haciendo de éstas 
una amenaza constante para los habitantes del sector. En la Imagen 136 e Imagen 137 se 
puede observar el tipo de suelo donde quedó ubicada una nueva construcción de la zona. 
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Imagen 136. Suelo residual de la zona en estudio. 

 
Imagen 137. Construcción sin terminar de una vivienda en el asentamiento. 
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6.3 PRÁCTICA AMBIENTAL 

El municipio de Medellín ha venido realizando un plan de desarrollo, para el manejo de las 
microcuencas del Río Medellín, además cuenta con proyectos de apoyo como lo son El 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de las Empresas Varias, al igual en las 
organizaciones para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Con respecto al manejo de riesgos y desastres por parte del Municipio, se puede observar 
que la vulnerabilidad de la población ha venido disminuyendo, gracias a las actividades 
realizadas para la prevención y asistencia. Pero la ciudad no cuenta con un programa 
estructurado para realizar este tipo de intervenciones, y tampoco cuenta con un servicio 
especializado en el reasentamiento de las familias desplazadas.  

El barrio Esfuerzos de Paz II no cuenta con servicio directo de recolección de basuras por 
parte de Empresas Varias de Medellín, lo que obliga a sus residentes a desplazarse hasta 
el barrio vecino Villa Lilliam para poder botar la basura, esto ha hecho que por pereza, o 
por condiciones climáticas se vayan acumulando residuos sólidos, lo que repercute en el 
taponamiento de  las estructuras de desagüe y hace que la zona sufra mayores 
infiltraciones. Además toda esta acumulación de basuras hace un ambiente propicio para 
la aparición de enfermedades como el dengue o cólera. 

 
Imagen 138. Acopio de basuras Barrio Villa Liliam. 
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Imagen 139. Basuras arrojadas a la quebrada. 

 

 
Imagen 140. Basuras arrojadas en la zona. 
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7. CONCLUSIONES 
 

• Las 37 casas evaluadas son una muestra representativa de las 60 existentes. 
 

• De las 37 casas evaluadas es inminente el colapso en 10 de éstas. 

 

• Puesto que el único acceso al barrio es un puente peatonal construido sobre la 

quebrada La Castro, existe un riesgo de quedar incomunicados. 

 

• La movilidad de las personas al interior del barrio se efectúa por medio de 

senderos peatonales, algunos de los cuales están ubicados en zonas de 

barrancos de gran profundidad o bordeando la quebrada carentes de protección. 

 

• Se presentan taponamientos en temporada de invierno y por consiguiente, 

inundaciones ya que la evacuación de las aguas de escorrentía se hace por medio 

de cunetas en concreto localizadas a lo largo y a través de los senderos 

peatonales.  

 

• Por la topografía del sector, en algunos casos es necesario dejar la tubería de 

alcantarillado a la intemperie, lo que incide en un rápido deterioro. 

 

• Algunas de las zonas aledañas a la quebrada evidencian desgaste por erosión y 

socavación de la protección que tenía inicialmente y si continúa así, puede haber 

un daño más grave. 

 

• La zona posterior de la escuela, en donde se realizó un banqueo, evidencia que el 

suelo de la zona es un suelo arenoso con altas posibilidades que se presenten 

deslizamientos. 

 

• El asentamiento Esfuerzos de Paz II cuenta con un deficiente alumbrado público 

en los senderos peatonales. 

 

• Algunas viviendas tienen unas fundaciones adecuadas para el tipo de estructura 

que presentan. 

 

• Las viviendas tienen piso construido en material y en buen estado. 
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• Los habitantes del asentamiento Esfuerzos de Paz II tienen todos los servicios 

públicos básicos con una adecuada prestación del servicio. 

 

• Los habitantes del asentamiento están dispuestos a colaborar en lo que sea 

necesario para ver su barrio limpio y con unas construcciones seguras y en 

excelente estado. 

 

• El acopio para las basuras se encuentra en las afueras del asentamiento, lo que 

implica a cada uno de los residentes recoger, transportar y acopiar los residuos en 

el lugar destinado. 

 

• En la zona se presenta una gran inestabilidad de la ladera toda vez que sus 

habitantes al realizar los banqueos permiten infiltraciones de agua por el mal 

control que le dan a ésta. 

 

• La amenaza sísmica de la zona es baja pero los efectos de un movimiento telúrico 

serían devastadores por la inestabilidad potencial de la ladera y las infiltraciones 

de agua que ésta presenta. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda visitar las casas restantes y realizar el análisis con el mismo 

formato de actas de vecindad con el que se realizó este trabajo para así tener un 

estudio más detallado del asentamiento Esfuerzos de Paz II. 

 

• Se recomienda proceder con la evacuación y la demolición de 10 casas. 

 

• Mitigar el riesgo de deslizamientos haciendo uso de las técnicas de descarga de 

peso (terraceo), estabilidad de taludes, revegetación, rondas de coronación (no en 

concreto), considerando que el problema más grande radica en la inestabilidad de 

la totalidad del terreno. 
 

• Hacer un análisis del estado del puente peatonal para ingresar al barrio, y si es 

necesario restaurarlo. 

 

• Instalar barandas metálicas en los caminos o vías peatonales que no cuenten con 

éstas para evitar accidentes.   

 

• En los cruces de andenes, quitar los tubos de PVC y dejar la sección de cuneta 

más grande para evitar los taponamientos. 

 

• Realizar un mantenimiento a la tubería de alcantarillado que está a la intemperie y 

se encuentra cristalizada para evitar problemas de contaminación en el caso que 

fallen. 

 

• Construir gaviones que protejan el alcantarillado que pasa cerca de la quebrada 

para evitar la socavación que está presentando.  

 

• Hacer un muro de contención en la parte posterior de la escuela, ya sea en 

gaviones o en el material que se considere apropiado económica y 

estructuralmente para evitar que un deslizamiento afecte la escuela sea 

agrietándola o derribándola. 

 

• Realizar un estudio de mejoramiento de alumbrado público, para que se satisfagan 

las necesidades que tiene la zona de contar con un alumbrado público eficiente. 

Es deber del municipio realizar este estudio y cubrir las necesidades de sus 

habitantes. 
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• En el caso de las cimentaciones se recomienda presentar este documento a 

entidades del estado para su colaboración, ya que este problema es de alto riesgo, 

de alta importancia y de poco control, lo que significa que es un problema que se 

soluciona a largo plazo y necesita ayuda externa. 

 

• Realizar el arreglo de los pisos por parte de la misma comunidad como mano de 

obra, y la ayuda de fundaciones y empresas privadas para donación de los 

materiales. Este problema no es una necesidad inmediata, pero se puede arreglar 

a corto plazo por el posible control que se tendría en la consecución de los medios 

para realizarlo. 

 

• Para los sistemas de acueducto, alcantarillado y servicios públicos en general, 

como son procesos de mediano control y de alta importancia, pueden tener una 

solución a mediano plazo, ayudando a mejorar las partes que se encuentran en 

regular estado. 

 

• Para los problemas en las paredes de las viviendas es importante buscar la ayuda 

de fundaciones o del estado para la obtención de materiales, y la mano de obra la 

realizarían los habitantes del sector. 

 

• Debido que la mayoría de las cubiertas se encuentran en mal estado, se 

recomienda la intervención con ayuda de alguna empresa privada para arreglar 

este problema, y debido a su importancia es necesario resolverlo en el corto plazo. 

 

• Es importante que el municipio haga un acuerdo con Empresas Varias, para 

obtener un fortalecimiento técnico y comercial, ya que esta empresa es para el 

beneficio de todos y se considera como patrimonio público para la ciudad. 

 

• Es importante que se realice un proyecto de grado de gestión y educación 

ambiental en el asentamiento por parte de un estudiante de ingeniería ambiental. 

 

• Se hace un llamado a la Escuela de Ingeniería de Antioquia a seguir promoviendo 

este tipo de proyectos de ayuda a la comunidad, ya que es una práctica con la 

realidad del país y con los problemas de ingeniería que se pueden presentan en la 

vida profesional y además, fortalece a la universidad en su proceso de 

acreditación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS VISITAS REALIZADAS AL 
ASENTAMIENTO INTERACTUANDO CON LA COMUNIDAD. 

A continuación se muestran algunas fotografías de las visitas realizadas desde julio de 
2007 al asentamiento Esfuerzos de Paz II. 

Primera visita realizada en julio de 2007. 

 
Imagen 141. Alina Jiménez - Fundación El Amor Nos Une, con niñas habitantes del 

asentamiento. 

 
Imagen 142. Camilo Quijano, estudiante EIA y Sol Beatriz Jiménez, Directora de la 

fundación. 
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Brigada de salud y ropero realizado en septiembre de 2007 

 

 
Imagen 143. Venta de ropa en la cancha del asentamiento. 

 

 
Imagen 144. Felipe Serna ayudando en la venta de ropa. 
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Imagen 145. Partido de fútbol con los niños del barrio. 

 

Visita realizada en febrero de 2008 

 

 
Imagen 146. Niños del asentamiento. 
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Imagen 147. Niños habitantes de la zona baja del asentamiento. 

 

 
Imagen 148. Niños jugando en la cancha del asentamiento. 
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Brigada de salud y ropero realizado en marzo de 2008 

 

 
Imagen 149. Venta de ropa en las instalaciones de la Fundación Las Golondrinas. 

 

 
Imagen 150. Niños del asentamiento. 
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Imagen 151. Madres gestantes atendidas en la brigada de salud. 

 

Visita realizada en marzo de 2008 

 

 
Imagen 152. Mateo Delgado interactuando con niños del asentamiento. 
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Imagen 153. Estudio a una de las casas. 

 
Imagen 154. Revisando una de las casas a la que nos permitieron el ingreso. 

 

Imagen 155. Voluntariado realizado en el barrio (interacción con sus habitantes) 



   

193 

 

 

 
Imagen 156. Felipe Serna acompañado de niñas habitantes del asentamiento. 

 
Imagen 157. Analizando la vivienda con aprobación de su propietaria. 

 

 

 

 

 


