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A BSTRACT 

We have developed a high risk zone evaluation for the Planning and Building Department 

of the city of Envigado, State of Antioquia. 

In this study you will find information about the general condition of population in three 

different places of this city which are: barrio La Mina sector - Bolivar, barrio la Sebastiana 

sector - La Isla, Alto de Las Palmas. Al] of them have subnormal settlements which are 

located on the boundaries established by the law under the political constitution of 

Colombia as a conservation of streams and rivers basins also to guarantee integrity and 

safety for goods and life of people in this areas. 

More than an evaluation of the real risk involved for the potential destruction capacity of a 

river, this study wants to show the implication that could have a relocation program for all 

the people affected. 
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This evaluation was done based on a inquiry developed for the porpouse of defining: 

. Total population. 

o Number of construction. 

o Conditions of the constructions. 

• Average wave of population in each zone. 

• Publie utilities infrastructure. 

Finaily there are sorne recomrnendations for each one of the three zones and final 

conclusions where they are compiled afl the evaluations and comments about this work and 

studied zones. 
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INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia y en especial sus estudiantes de último año, tienen la 

opción de realizar una práctica de Trabajo Social como requisito para optar el titulo de 

ingeniero en su respectiva área. 

Conociendo la necesidad existente en el Municipio de Envigado de realizar una evaluación 

de tres zonas especificas localizadas en los retiros de tres quebradas del Municipio, se 

decidió desarrollar esta evaluación conscientes del beneficio académico y social que 

llevaría realizar este proyecto. 

Específicamente este informe busca determinar la situación general de los habitantes de las 

zonas: Barrio la Mina Sector- Bolívar, Barrio La Sebastiana Sector La Isla y Alto de Las 

Palmas. Este informe contiene pautas que se podrán tener en cuenta dentro del Plan de 

Ordenamiento Territorial que desarrolla el municipio. Además están contenidas unas 

recomendaciones finales que podrían llegar a ser la solución final si se adelantan todos los 

estudios técnicos que involucra el desarrollo de una obra de ingeniería. 
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Es importante tener en cuenta que con las encuestas y visitas realizadas a la zona, se 

esbozan unas propuestas sin la realización de ningún estudio técnico; por lo tanto, para 

obtener la solución final deberán realizarse todos los estudios técnicos necesarios que 

garanticen la integridad fisica y económica de los habitantes del sector. 

10 



1. JUSTIFICACIÓN 

Se escogió este tipo de opción para obtener el titulo de ingeniero civil principalmente por 

tres razones: Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante nuestros estudios 

universitarios; Prestar un servicio a la comunidad, principalmente a personas de bajos 

recursos y por último conocer la realidad que viven muchos de los habitantes de nuestras 

ciudades. 

C.0 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la situación general de los habitantes de las zonas: Barrio La Mina Sector-

Bolívar, Barrio La Sebastiana Sector La Isla y Alto de Las Palmas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

. Realizar un censo para determinar el tamaño de la población asentada en cada una de 

las zonas de afectación. 

12 



• Realizar un censo de todas las viviendas tendiente a determinar su estado general, 

infraestructura de servicios públicos, área promedio por habitante. 

• Desarrollar un breve análisis socioeconómico con el fin de determinar la situación 

económica general de los habitantes de estas zonas. 

13 



3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la evaluación de las zonas determinadas como de alto riesgo, se realizo 

una encuesta de tipo diagnostico y de carácter predictivo (ver anexo D), con el fin de 

determinar entre otros factores el tamaño de la población asentada, el estado general de las 

viviendas, la infraestructura de servicios públicos y las características de los predios, debido 

a que de estas zonas no se posee ningún tipo de información. Dicha encuesta se hizo en 

cada una de las viviendas de donde se recopiló toda la información para la realización de 

este informe. 

Una vez recopilada la información en el campo se procedió a su análisis cuyos resultados se 

encuentran en la pagina 29 (Modulo 111). 

Las encuestas se complementaron con visitas a las zonas, mediciones y algunas asesorías 

hechas por ingenieros con experiencia en este tema. 

En los resultados del tiempo de ocupación de los predios no se tuvieron en cuenta los datos 

suministrados por los predios arrendados pues se consideró que al no tenerlos en cuenta se 

obtendría un análisis más representativo. 
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En el formato de encuesta (anexo D) y en los resultados (pagina 29), se habla de predios 

Mixtos como aquellos en donde habita la familia e igualmente se encuentra un 

establecimiento de comercio o negocio del cual derivan su sustento o al menos parte de 

este 

15 
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del Municipio de Envigado, específicamente en las zonas: Barrio la Mina sector-

Bolívar, barrio La Sebastiana sector La Isla y Alto de Las Palmas, las viviendas no se 

encuentran localizadas dentro de los retiros exigidos por la ley en las quebradas y en 

algunos casos de los ejes de las vías, representando un problema pues Corantioquia, entidad 

encargada de la protección de las cuencas, ha solicitado al municipio una solución a dicho 

problema con el fin que se cumpla los lineamientos legales. 

Se observó que la mayoría de estos asentamientos son subnormales, que ninguna de las 

viviendas cuenta con licencia de construcción, ni escritura de la propiedad, pero 

paradójicamente aun sin existir la legalidad de dichos predios, todas las viviendas cuentan 

con infraestructura de servicios públicos y a algunas se les factura el impuesto predial, 

factores que ponen en dificultad al municipio de Envigado para realizar el programa de 

reubicación de las viviendas que tiene planeado, ya que con esto se les estaría reconociendo 

su derecho de propiedad. Esto sin mencionar que el municipio no cuenta con áreas para 

realizar el programa. 

If1 



S. MODULO 1— DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

5.1 ZONA 1- BARRIO LA MINA, SECTOR BOLÍVAR 

5.1.1 Localización 

El Sector- Bolívar se encuentra localizado en el barrio La Mina, Municipio de Envigado. 

Comprende una franja de 250 metros aguas abajo de la quebrada La Mina sobre su eje 

longitudinal. 

5.1.2 Descripción General 

La quebrada La Mina baja por su cauce natural hasta encontrar una tubería de 40" de 

diámetro y 45 metros de longitud la cual empalma con un Box Culvert de 1.00 x 1.00 metro 
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y 180 metros de longitud para continuar en su recorrido de aproximadamente unos 70 

metros, sobre su cauce natural siendo esta zona la que presenta la mayor afectación. 

Finalmente, la quebrada ingresa por una tubería de 30" de diámetro donde se presume es el 

inicio del alcantarillado de las viviendas aguas abajo. 

Se sospecha que ninguna de estas estructuras fue dimensionada con base en estudios 

hidrológicos e hidráulicos, pero hasta la fecha no se ha presentado ningún problema con su 

capacidad hidráulica. 

5.1.3 Problemática Ambiental 

Según los habitantes del sector y la inspección realizada, el problema de aguas negras en la 

quebrada es el primer generador de impacto sobre los habitantes; dicho impacto se 

manifiesta en fuertes olores, presencia de bacterias e insectos y otros agentes que generan 

un ambiente inapropiado para los habitantes de la zona. 

Este problema se da por el vertimiento, obviamente, de aguas negras al cauce de la 

quebrada, provenientes inicialmente de una tubería que baja del sector San Rafael y 

posteriormente de algunas viviendas aledañas que arrojan allí sus aguas servidas (ver anexo 

ii: 



fotográfico A). Hecho por cierto ilógico pues existe un colector paralelo al cauce de la 

quebrada el cual esta en capacidad de recoger todas las aguas negras de este sector. 

A este problema se suma la falta de conciencia social y educación en el manejo de las 

basuras que son arrojadas a lo largo de toda la quebrada. 

5.1.4 Determinación del Riesgo 

Ninguna de las viviendas estudiadas cumple con los retiros exigidos por la ley, lo cual 

genera un riesgo potencial. Sin embargo, sería importante determinar con base en un 

correcto estudio hidrológico, el régimen de flujo para un periodo de recurrencia 

determinado, cual seria la creciente que podría afectar la zona y su potencial riesgo para las 

viviendas. 

Durante veinte años de historia en la zona (según información suministrada por los 

habitantes) nunca la quebrada a superado los 50 cm. sobre el lecho de la misma, igualmente 

no se observó en sus alrededores que haya alcanzado niveles peligrosos tanto para la 

integridad fisica como económica de los habitantes del sector. Únicamente se habló de la 

zona más baja como zona de inundación, donde al parecer sí se ha presentado algún tipo de 

desbordamiento no determinado. 



En cuanto a las viviendas que presentan riesgo de deslizamiento, es importante aclarar que 

no se conocen las características del talud y por otro lado se sale del alcance de nuestro 

trabajo, el cual es buscar una solución al problema con el cauce de la quebrada, por lo cual 

se recomienda hacer en este sector un estudio geotécnico. 

5.2 ZONA II— BARRIO LA SEBASTIANA, SECTOR LA ISLA 

5.2.1 Localización 

El Sector- La Isla se encuentra localizado en el barrio La Sebastiana, Municipio de 

Envigado. 
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5.2.2 Descripción General 

El sector la Isla es una pequeña franja, con aproximadamente 16 viviendas localizadas en 

cercanías a la quebrada La Sebastiana y La Atravesada. Durante la visita se observó un 

sitio tranquilo, con viviendas amplias y relativamente bien conservadas. 
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Únicamente tres de las viviendas ubicadas en la zona, poseen un retiro menor a veinte 

metros, el resto de ellas se encuentra a una distancia superior de treinta metros de longitud. 

Como aspecto muy negativo en el sector, esta el vertimiento de aguas negras con drenaje 

abierto a la quebrada, lo cual se percibe inmediatamente al ingresar a él. 

3.3.2 Problemática Ambiental 

Según los habitantes del sector el vertimiento de aguas servidas proveniente de la limpieza 

de los filtros de la planta de tratamiento La Ayura, por parte de Empresas Públicas 

diariamente al finalizar la tarde, es molesto y contaminante. 

Como en el caso anterior, el principal problema son las aguas negras en la quebrada, el 

cual se manifiesta en fuertes olores, presencia de bacterias, insectos y otros agentes que 

generan un ambiente contaminante para los habitantes de la zona. 
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5.2.4 Determinación del Riesgo 

Al considerar que solo tres de las viviendas en el sector no cumplen con los retiros exigidos 

por ley, es de anotar, que las diferencias de cotas entre el cauce y las viviendas y los 

registros históricos de más de 50 años, muestran que las posibilidades de inundación para 

un régimen de crecientes normal (descartando un represamiento) son al parecer mínimas. 

Claro que ésto es una apreciación sin ninguna fundamentación teórica, por lo tanto se 

recomienda revisar los regímenes de crecientes para la quebrada La Sebastiana a su paso 

por el sector en mención. 

5.3 ZONA III - SECTOR ALTO LAS PALMAS 

Dentro de! Municipio de Envigado, se encuentra definido un programa de reubicación de 

las viviendas localizadas en esta zona ya que Corantioquia, entidad encargada del 

cumplimiento de la legislación ambiental, así lo exige; por tanto, este informe más que un 

análisis de zona de riesgo, busca dar a conocer la situación general de los habitantes del 

sector para obtener una idea inicial de la magnitud de dicha labor. 
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Es importante tener en cuenta desde el principio que la mayor afectación en esta zona será 

el impacto social si no se da un adecuado manejo al programa de reubicación, el cual 

deberá buscar una clara concertación con la comunidad involucrada. 

Se observó aceptación por parte de los habitantes del sector al programa de reubicación, 

siempre y cuando, valga el énfasis, se llegue a una solución concertada sin "imposiciones" 

que solo serian generadoras de "posibles trampas jurídicas" en el proceso de reubicación. 

5.3.1 Localización 

La zona de afectación de Las Palmas se encuentra localizada entre los kilómetros 16 a 18 

de la vía las Palmas, y esta comprendida entre la vía y la quebrada con el mismo nombre. 

5.3.2 Descripción General 

La zona en evaluación inicia en el puente de acceso al colegio Las Palmas, la cual por así 

decirlo, consta de dos tramos. 

24 



Recorriendo la zona en dirección al aeropuerto José Maria Córdova de Rionegro, el primer 

tramo parte del puente de acceso al colegio Las Palmas, por donde pasa la quebrada La 

Morgan, hasta la unión de esta con la quebrada Las Palmas. Este primer tramo tiene una 

longitud aproximada de 300 m. 

El segundo tramo parte de la unión de las quebradas antes mencionadas, hasta el puente que 

delimita los municipios de envigado y el retiro, sitio donde finaliza la zona de evaluación. 

La parte inicial de este segundo tramo, es el más conflictivo, pues su unión en temporada 

invernal produce el represamiento y la inundación de algunas viviendas, como puede 

observarse en el anexo fotográfico B. 

5.3.3 Problemática Ambiental 

Según los habitantes del sector y la inspección realizada, el principal impacto ambiental 

sobre los habitantes, es el vertimiento de aguas negras a la quebrada, las cuales son 

arrojadas indistintamente por todas las edificaciones ubicadas a lo largo de esta, aun por 

aquellas que poseen pozos sépticos, razón que no se comprende, pues no estarían 

cumpliendo su función principal como es la de tratar parte de las aguas negras de las 

viviendas, por el contrario están entregando grandes concentraciones de materia orgánica al 

cauce de la quebrada sin ningún tipo de tratamiento. 
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El impacto ambiental se manifiesta en fuertes olores, presencia de bacterias e insectos y 

otros agentes que generan un ambiente contaminante para los habitantes de la zona; a este 

problema se suma la falta de conciencia social y educación en el manejo de las basuras que 

son arrojadas a lo largo de toda la quebrada. 

5.3.4 Problemática Social 

En este punto queremos recalcar no tanto una problemática social existente, que de hecho 

no estaríamos en capacidad de evaluar, sino más bien dar un vistazo general a las 

condiciones de vida del sector, y al impacto que podría generarse con la reubicación de 

todos sus habitantes. 

En primer lugar es una zona sin ningún tipo de estratificación, encontrándose juntas 

diferentes clases de viviendas, es decir, que dentro del mismo sector pueden apreciarse 

grandes diferencias sociales, partiendo de pequeños kioscos que proveen el sustento 

familiar, hasta increíbles edificaciones que albergan lujosos restaurantes que brindan 

igualmente la posibilidad de trabajo a los habitantes del sector. (Ver anexo fotográfico C). 

De esto se puede inferir que el proceso de reubicación deberá estudiar las condiciones 

individuales de las familias involucradas y no una solución única para todos los habitantes 

26 



del sector; pues bajo esta idea, llegar a un acuerdo seria casi utópico. Al hablar de 

habitantes del sector deberá entenderse que no solo hablamos de personas con viviendas 

sino también de establecimientos comerciales que a su vez dan sustento a las mismas 

familias. 

Aunque la cobertura de servicios públicos es excelente (acueducto, energía eléctrica y 

recolección de basuras), no existe una buena organización para el reconocimiento de los 

predios localizados en la zona, es decir, no existe una nomenclatura de las viviendas. Hecho 

que es apreciable con la facturación del impuesto predial, pues en algunos casos no llega y 

en otros no se reconoce a la propiedad como tal. Se cree que esto se debe a que ninguno de 

ellos se encuentra debidamente legalizado y sus "propietarios", a quienes se les reconoce su 

derecho por su tradición en el sitio, han ido vendiendo o cediendo a otros, motivo que hace 

casi imposible realizar una clara diferenciación entre cada uno de los predios. 

Según los resultados de las encuestas diligenciadas en la zona, se puede ver que la calidad 

de vida en este sector es buena, no existen condiciones criticas de pobreza, se percibe como 

un sector tranquilo y con personas habituadas a una buena calidad de vida. 
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5.3.5 Determinación de Riesgo 

Según las visitas realizadas, los habitantes del sector aseguran no sentirse amenazados por 

su cercanía a las quebradas durante los 24 años que han venido ocupando la zona; a pesar 

de ello se considera que existe un alto riesgo, pues hablar de un periodo de recurrencia de 

24 años para una quebrada de tal magnitud como lo es Las Palmas, es insignificante, por lo 

que recomendamos se estudie detalladamente el flujo de las quebradas La Morgan y Las 

Palmas, con el fin de evitar una situación de emergencia como consecuencia de un 

represamiento localizado explícitamente antes de la unión de las quebradas La Morgan y 

Las Palmas. 

Además de este problema, se resalta la cercanía de ciertas viviendas a la vía, lo cual pone 

en peligro la integridad de algunos habitantes del sector. 

W. 



6. MODULO II- RESULTADOS 

6.1 ZONA 1- BARRIO LA MINA, SECTOR BOLÍVAR 

Este se realizó con base en un formato de encuesta (ver anexo D). Dicha encuesta nos 

brinda un estado socio - económico general, el cual resumimos a continuación: 

No. DE ENCUESTAS REALIZADAS: 	 26 

No. DE VIVIENDAS: 	 29 

No. DE FAMILIAS -. 	 35 

No. DE HABITANTES: 	 144 

MAYORES DE EDAD: 	57 (40 %) 

MENORES DE EDAD: 	87 (60 %) 

INGRESO PROMEDIO POR FAMILIA: $ 297.150 

ÁREA PROMEDIO DE VIVIENDA CONSTRUIDA: 42 m 2  
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VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO: 	 8 (28 %) 

VIVIENDA PROPIA: 	 21 (72 %) 

ESCRITURA PROPIEDAD DEL LOTE: 	 100 % 

VIVIENDA CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: 1 

VIVIENDA EN SUELO CONSOLIDADO: 	 100% 

VIVIENDA EN MATERIAL PERMANENTE: 	100% 

TIEMPO DE OCUPACIÓN PROMEDIO: 63 años 

MÁXIMA: 25 años 

MÍNIMO: 2 meses 

EDAD PROMEDIO DE CONSTRUCCIÓN: 	7.5 años 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

COBERTURA DE RECOLECCIÓN DE BASURAS: 100 % 

COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 	100 % 

COBERTURA DE ACUEDUCTO: 	 100% 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO: 	Desconocido 

VIVIENDAS CON RIESGO DE DESLIZAMIENTO: 

VIVIENDAS CON RETIRO EXIGIDO A QUEBRADA: lo, 
jA 

AJ4 VICflS 
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NOTA: Existe un colector lateral paralelo a la quebrada el cual permite una cobertura de 

alcantarillado del 100 %, si se realizan las debidas conexiones. 

6.2 ZONA II— BARRIO LA SEBASTIANA, SECTOR LA ISLA 

Se tomo la decisión de no diligenciar los formatos de encuesta en esta zona debido a que 

únicamente tres de las viviendas poseen un retiro menor a veinte metros, no siendo esto un 

riesgo no habrá resultados ni análisis. 

6.3 ZONA III - SECTOR ALTO LAS PALMAS 

Este se realizó con base en un formato de encuesta (ver anexo D). Dicha encuesta nos 

brinda un estado socioeconómico general, el cual resumimos a continuación: 

No. DE ENCUESTAS REALIZADAS: 	 86 

No. DE VIVIENDAS: 

No. DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES: 	9 
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No. MIXTO (VIVIENDA - COMERCIAL): 	 14 

POBLACIÓN TOTAL: 
	

413 

MAYORES DE EDAD 
	

295(71 0/1) 

MENORES DE EDAD 
	

118(290/5) 

POBLACIÓN: 	QUE HABITA: 	 309 Personas 

QUE HABITA Y TRABAJA: 	65 Personas 

QUE TRABAJA: 	 39 Personas 

INGRESO PROMEDIO POR FAMILIA: 
	

$413.000 

No. DE HABITANTES POR FAMILIA: 
	

4 

ÁREA PROMEDIO DE VIVIENDA CONSTRUIDA: 
	

110.80m2  

VIVIENDA: 	EN ARRENDAMIENTO: 
	

19(220/6) 

VIVIENDA PROPIA: 	 63(78%) 

ESCRITURA PROPIEDAD DEL LOTE: 
	

2(2.5)% 

VIVIENDA EN MATERIAL: 
	

PERMANENTE: 
	

99% 

TRANSITORIO: 
	

1% 
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TIEMPO DE OCUPACIÓN: 	MENOS DE 20 AÑOS: 26 (32%) 

MAS DE 20 AÑOS: 	55 (68%) 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

COBERTURA DE RECOLECCIÓN DE BASURAS: 100 % 

COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 	100 % 

COBERTURA DE ACUEDUCTO: 	 100 % 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO: 	 0 % 

VIVIENDAS CON RETIRO A VÍA: 

MAS DE 15 m: 	29(32%) 

MENOS DE 15 m: 63(68%) 

VIVIENDAS CON RETIRO A QUEBRADA: 

MAS DE1Om: 	11(12%) 

MENOS DE 10 m: 80(881/1) 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Casas de 1 a 3 pisos (Incluyendo el sótano) 

TIPO DE ESTRUCTURA: MAMPOSTERÍA: 	 41 Edificaciones 

PREFABRICADO: 	 4 Edificaciones 

MADERA: 	 3 Edificaciones 

n 
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MAMPOSTERÍA- MADERA: 	5 Edificaciones 

NOTA: El servicio de acueducto, es prestado por una junta administradora. 
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7. MODULO III - ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 ZONA 1- BARRIO LA MINA, SECTOR BOLÍVAR 

El principal problema de las viviendas es que algunas de ellas están construidas muy 

cerca al cauce de la quebrada, casi sobre su cauce y seis de las veintinueve viviendas 

presentan riesgo de deslizamiento, además que se construyeron de forma artesanal sin 

seguir las normas de construcción. 

A simple vista el estado general de las viviendas es bueno, pero se desconoce su 

capacidad estructural. 

• La infraestructura de servicios públicos existente es buena, pero hace falta el sistema de 

alcantarillado 



La mayoría de los habitantes son propietarios, solo un pequeño porcentaje es 

arrendatario. Esto no representa ningún problema, debido a que planeación tiene 

planteado en lugar de realizar la reubicación mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del sector. 

El ingreso por familia es casi igual al mínimo ($ 297.000), indicando que los habitantes 

sobreviven con su trabajo, pero no se puede generalizar ya que este estudio no fue 

realizado en compañía de ningún trabajador social. 

7.2 ZONA Hl - SECTOR ALTO LAS PALMAS 

El problema de las viviendas de este sector es que la gran mayoría no cumplen con los 

retiros mínimos tanto a vía como a quebrada, sin contar el problema de los malos olores 

producido por el vertimiento de aguas negras a la quebrada. 

• Como en el caso anterior, el estado general de las viviendas es bueno, pero se 

desconoce su capacidad estructural. 
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. Para su construcción, la gran mayoría de las viviendas no siguió ninguna norma de 

construcción. 

• También como en el caso anterior, la infraestructura de servicios públicos existente es 

buena, pero hace falta el sistema de alcantarillado. 

. La mayoría de los habitantes del sector son propietarios, siendo esto un problema en el 

caso de desarrollarse el programa de reubicación ya que la mayoría viene ocupando el 

sector por más de veinte años. 

• El ingreso por familia es muy superior al mínimo ($ 413.000), mostrando así que la 

situación económica de los habitantes del sector es buena, pero esto no se puede 

generalizar ya que este estudio no fue realizado en compañía de ningún trabajador 

social, motivo por el cual se recomienda un análisis más detallado. 
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8. MODULO IV -  RECOMENDACIONES 

8.1 ZONA 1— BARRIO LA MINA, SECTOR BOLÍVAR 

Según los datos recogidos en el campo y la metodología empleada a lo largo del desarrollo 

de este trabajo hemos encontrado una gran cantidad de irregularidades en el Sector-

Bolívar, no solo en las estructuras desarrolladas, sino en el manejo de los predios y de la 

planeación de las obras de infraestructura por parte del municipio ya que no se observó un 

desarrollo que obedezca a un patrón de planeación establecido para el sector. 

Si bien es cierto que la ley prohibe los asentamientos en los retiros de la quebrada, es claro 

que allí se presentaría un grave problema social con la reubicación de las familias asentadas 

sumado al hecho de la carencia de terrenos para tal efecto dentro del municipio. 



Teniendo en cuenta la información suministrada se hacen las siguientes recomendaciones: 

. Realizar una inspección y revisión de las estructuras construidas para garantizar que 

cumplan con las solicitaciones mínimas. 

. Verificar y hacer uso de los estudios hidrológicos que realiza la Secretaria de Obras 

Publicas de su municipio a cargo de la Ingeniera Gloria Yeni Mejia sobre la quebrada 

en mención. 

• Recolectar todas las aguas residuales que están siendo arrojadas directamente a la 

quebrada y conectarlas con el colector latera! de EPM. 

• Realizar un canal abierto con la aprobación de Corantioquia, el cual minimice el 

impacto sobre el entorno circundante y la población. Esto una vez se realicen los puntos 

anteriores. 

• Contactar las facultades de Arquitectura del medio para que sugieran algunas mejoras 

urbanísticas o barriales, es decir, amoblamiento urbano que mejore la calidad de vida en 

el sector. 
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8.2 ZONA 11— BARRIO LA SEBASTIANA, SECTOR LA ISLA 

Se observó que los habitantes de este sector tienen una tradición de años en sus predios; se 

considera que este es un sector tranquilo y que con un buen manejo por parte del Municipio 

no presentará ningún problema futuro. 

Teniendo en cuenta la información suministrada se hacen las siguientes recomendaciones: 

. Verificar y hacer uso de los estudios hidrológicos de que disponga el Municipio sobre la 

quebrada La Sebastiana. 

Recoger todas las aguas residuales que están siendo arrojadas directamente a la 

quebrada y conectarlas con algún sistema económicamente viable de desarrollar en la 

zona, bien sea con un colector lateral o pozo séptico. 

Impedir el crecimiento de la zona con inspección permanente, lo cual si no se hace 

seguramente se convertirá en un futuro problema para el municipio. 

Organizar un mejor acceso a la zona construyendo un andén y un puente peatonal, para 

el ingreso seguro y tranquilo a las viviendas del sector, sobre todo en temporada 

invernal. 
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8.3 ZONA Hl - SECTOR ALTO LAS PALMAS 

Partiendo de la idea que tiene el Municipio de Envigado de realizar la reubicación de las 

edificaciones localizadas en el sector Las Palmas y teniendo en cuenta las características, 

muy propias y especiales de la calidad de vida de los pobladores de dicha zona, se realizan 

las siguientes recomendaciones como guía para desarrollar las etapas posteriores de este 

proyecto. Dado el caso de que en una etapa posterior se encuentre dificultad en su 

continuidad o cambien los parámetros que actualmente generan la situación de reubicación, 

se plantean también algunas recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta pues se 

consideran muy importantes para garantizar el bienestar y la integridad de los pobladores 

del sector de Las Palmas, así: 

En primera instancia se considera fundamental, realizar o dar una nomenclatura o 

identificación a cada uno de los predios localizados en esta zona, con el fin de ejercer 

un control claro y preciso sobre el proceso que se adelantará posteriormente, ya que 

podrían presentarse personas que quieran beneficiarse inescrupulosamente, permitiendo 

entonces un control estricto del crecimiento habitacional en la zona. 

• Se recomiendan estudios individuales de las condiciones de cada una de las familias 

involucradas en el proceso de reubicación y no soluciones generales, ya que se 

considera que bajo dichos parámetros llegar a un acuerdo concertado con la comunidad 
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sería una ardua tarea que podría no conducir a la solución del problema. En aras de 

dicha misión se considera conveniente realizar un estudio de impacto socioeconómico 

que revele realmente el impacto a que el desarrollo de dicho proyecto conllevaría. 

• Realizar el avalúo de todos y cada uno de los predios comprendidos en la zona de 

evaluación buscando con ello brindarle a cada una de las familias afectadas unas 

condiciones similares a las que actualmente poseen, haciendo énfasis en las 

condiciones de las viviendas familiares, sin restar importancia a las diferentes 

situaciones que puedan afrontar los demás propietarios del sector. 

• Se considera que podría buscarse un tratamiento "especial" para la zona comprendida 

entre el peaje de Las Palmas y 500 metros aproximadamente más adelante en dirección 

oriente, pues las construcciones localizadas en esta zona cumplen con los retiros 

mínimos, son propiedades amplias en estilo finca, algunas de ellas habitadas 

permanentemente y otras solo en fines de semana; cuentan incluso algunas con pozos 

sépticos bien manejados y las que no lo tienen aún, están dispuestos ha realizar las 

mejoras necesarias para garantizar su permanencia en él sitio. 

• Recomendamos en primera instancia realizar un estudio hidrológico el cual revele 

realmente la probabilidad de riesgo en la que estarían incurriendo sus habitantes, en el 

caso de que se asuma la posición de mantener los predios en el sector. Como segunda 

medida, realizar un sistema de alcantarillado el cual recoja todas las aguas negras de la 
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zona. Es importante anotar que al parecer las zonas habitadas localizadas tanto al 

margen izquierdo como al margen derecho de la quebrada y al otro lado de la vía, 

vierten todas sus aguas residuales directamente a la quebrada, por tanto bajo estas 

condiciones el sistema de alcantarillado no debería estar supeditado a la reubicación o 

no de las viviendas sino que su construcción se debería estar adelantando. 

. Se recomienda realizar una revisión de los pozos sépticos que se tienen en la zona, 

independientemente de las medidas que se tomen, pues no están cumpliendo con su 

papel de entregar aguas con niveles bajos de material orgánico; por el contrario al 

parecer solo están sirviendo como tanques de almacenamiento, los cuales al descargarse 

generan un impacto muy negativo sobre el medio ambiente circundante. 
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9. CONCLUSIONES 

. En la medida que se interactuó con los habitantes de las zonas estudiadas, pudo 

observarse la verdadera magnitud de este programa, lo que nos impulsó ha realizar un 

buen trabajo el cual prestase un verdadero beneficio a las comunidades involucradas, de 

acuerdo a los conocimientos obtenidos durante nuestros estudios universitarios, las 

visitas y análisis realizados. 

. Se observó que por riesgo de perder su vivienda, los habitantes estuvieron siempre 

receptivos a colaborar con toda la información que debían suministrarnos, para 

diligenciar la encuesta. 

Se percibió claramente la situación social de muchos de los habitantes de nuestras 

ciudades, y como para muchos resolver sus necesidades cotidianas es una gran lucha 

que deben enfrentar diariamente. 
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. A pesar de la buena labor que realiza Planeación Municipal en la solución de los 

problemas de la comunidad encontramos descoordinación con Obras Publicas del 

Municipio, como se aprecio en el sector de La Mina, donde ambos realizaron el mismo 

trabajo. 

. No se entiende porque si ninguna de las propiedades esta legalizada, EEPPMM realiza 

instalaciones de servicios públicos a éstas, ni porque el Municipio de Envigado entrega 

cuentas de impuesto predial; motivo que podría ser un punto álgido en el proceso de 

reubicación, pues con esta infraestructura y estos pagos por habitar el predio se les está 

reconociendo la propiedad a sus habitantes. 

• Se observó que algunas propiedades se les entregaron licencias y certificados de 

ubicación aun que no se encontraran dentro de los retiros permitidos tanto a vía como a 

quebrada, a pesar de que estas siguen las normas de construcción NSR - 98, lo que 

hace pensar que puede obedecer a manejos políticos inadecuados por parte de algunos 

funcionarios que no comprendemos pues, un Municipio como Envigado caracterizado 

por un buen manejo de sus recursos, no debería permitir estos casos dentro de sus 

entidades. 

• A pesar de la situación económica que viven los habitantes de estas zonas, notamos que 

existe en ellos la disposición de solucionar los problemas que pueden ser resueltos con 

si 



su aporte como comunidad, siempre que se cuente con una buena orientación por parte 

de alguna entidad que dirija las obras que puedan llevarse a cabo. 

o El Municipio deberá asumir una actitud de inspección y control frente a la comunidad, 

pues en muchos casos los habitantes son negligentes en el cumplimiento de las normas, 

como son explícitamente el conectarse a los colectores, elevar las edificaciones 

existentes sin el más mínimo aseguramiento de su capacidad estructural, factores que no 

solo ponen en real riesgo a los habitantes del sector sino que también deteriora el medio 

ambiente donde habitan. 

. Seria importante estudiar la posibilidad de contar con la ayuda permanente de 

estudiantes dentro del departamento de Planeación, pues vemos que el trabajo social 

dentro de un municipio es complejo y que los funcionarios no logran dar una cobertura 

total a las necesidades del municipio. En este caso el estudiante representaría una 

colaboración adicional para la solución de dichos problemas. 

• Creemos que este tipo de trabajos son un buen aporte para los municipios siempre y 

cuando sean observados y tenidos en cuenta las recomendaciones contenidas en ellos. 



ANEXO A - Fotografias Barrio La Mina, Sector Bolívar 
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DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS - Barrio La Mina 

Fotografía 1: Basuras que son arrojadas a la quebrada durante su recorrido 

inicial. 

Fotografía 2: Aguas negras arrojadas sobre él cauce de la quebrada por las 

viviendas antes del sector del Colegio. 

Fotografiad 3: Cauce normal de la quebrada antes de entrar a la tubería del 

Colegio. 

Fotografía 4: Captación del agua de la quebrada por la tubería del Colegio. 

• Fotografia 5: Transición entre la tubería y el Box Culvert. 

• Fotografias 6 - 7: Retorno del agua proveniente del Box Culvert por medio 

de una tubería de 8 pulgadas al cauce normal de la quebrada. 
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• Fotografía 8: Cauce normal de la quebrada. 

• Fotografías 9 - 10: Casas sobre el margen de la quebrada. 

• Fotografía 11: Alcantarillado conectado ala quebrada. 

• Fotografía 12: Canalización de un tramo de la quebrada 

• Fotografía 13: Daño en tubería. 

• Fotografía 14: Cauce de la quebrada entrando al alcantarillado. 
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ANEXO B - Fotografías Barrio La Sebastiana, Sector La Isla 
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DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS - Barrio La Isla 

. Fotografia 1: Distancia centro de rehabilitación - primera casa del barrio la isla. 

• Fotografía 2: Puente en metal y madera, otra forma de acceso al barrio. 

• Fotografía 3: Quebrada La Sebastiana; la cual pasa al lado del barrio y posteriormente 

por el centro de rehabilitación. 

• Fotografía 4: Construcción típica del sector. 

• Fotografía 5: Parte alta del barrio. 

• Fotografía 6: Cables de alta tensión que pasan sobre las viviendas (mencionan los 

habitantes que cada vez que caen ramas de los árboles salen chispas y se produce un 

ruido estruendoso); al fondo se encuentra una urbanización de clase alta. 
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ANEXO C - Fotografías Sector Alto Las Palmas 
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DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS - Sector Alto Las Palmas 

• Fotografia 1: Estado actual del puente en el sector del colegio, corno consecuencia al 

exceso de flujo vehicular y las crecientes de la quebrada La Morgan. 

• Fotografía 2: Estado y forma del cauce de la quebrada en la parte alta del sector 

(Quebrada La Morgan). 

• Fotografía 3: Deslizamiento producto de la creciente de la quebrada La Morgan. 

• Fotografía 4: Tipo de cimentación de las casas ubicadas sobre la quebrada La Morgan. 

• Fotografia 5: Canal de descarga a la quebrada La Morgan. 

• Fotografía 6: Casa construida sobre quebrada La Morgan. 

• Fotografía 7: Primer sector de la zona en riesgo de inundación; corno se observa, no 

cumplen con los retiros mínimos. (Zona ubicada antes de la glorieta). 
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• Fotografía 8 - 9: Viviendas y establecimientos típicos del sector. 

• Fotografía 10: Confluencia de dos de las quebradas del sector (quebrada La Morgan y 

quebrada Las Palmas) . Comentan los habitantes, que en épocas de invierno debido a 

esta confluencia, se produce un represamiento en la parte alta, causando la inundación 

de algunas de las casas. 

• Fotografía 11: Segundo sector de la zona en riesgo de inundación (quebrada Las 

Palmas); Se observa, que no cumplen con los retiros mínimos. (Zona ubicada después 

de la glorieta). 



ANEXO D - Encuesta para viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo 

LOCALIZACION 
Barrio: j Manzana: Predio: 
Dirección: Teléfono: 

. DATOS DE OCUPACION 
TIPO DE OCUPACION: 1 Vivienda 1 Negocio Mixto 

Propietario Residente Tiempo ocupación 
Nombre  
C.C.  
Teléfono 

¿Cuántas personas habitan la vivienda? 
¿Cuántas familias conformadas habitan la vivienda? 
¿Qué clase de separación hay entre las distintas familias? 

• DESCRIPCION DE LOS HABITANTES  
Nombre 	Edad 	Actividad 	Ingresos Parentesco Familia 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
El establecimiento en esta zona es: 	Consolidado 

Consolidado deteriorado 
Tugurial 

ORGANIZACIONES EXISTENTES LAS CONOCE FORMA PARTE 
Junta de Acción Comunal  
Defensa Civil  
Puesto de Policía  
Bomberos 
Microempresas  
Asociaciones 
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En su barrio existen: 

Establecimientos Educativos 1 Puestos de Salud 1 Iglesia fi 

Tiendas 1 Graneros 	Restaurantes 1 Parques,-, Canchas 

Salón Comunal 

,Hace usted uso de estos lugares? 

CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO 
El lote donde se encuentra la vivienda esta bajo: 	Licencia de construcción 

Promesa de compraventa 
Numero de registro catastral: 	Usufructo 
% Derecho - % Desenglobe 	Invasión 
Numero Escritura Publica 	Arrendamiento 

Posesión 
Fondo 	 Sucesión 
Ancho 	 Otros 

Materiales en los que esta construida la vivienda 	Transitorios Permanentes 
Estado general de la vivienda Bueno Deteriorado Muy deteriorado 
Tipo de construcción Casa Apartamento 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA VIVIENDA 
Edad de Construcción Numero de Pisos 1 Area Construida 
Tipo de Estructura  
Espesor de la Losa  
Techos  
Pisos  
Acabados  
Retiro a Vía Retiro a Quebrada 1 
Observaciones: 



INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ALCANTARILLADO: Conexión legal a la red municipal Li 
Drenaje abierto a: Quebrada!- 	Campo 1 
Pozo Séptico 1 	Otros  

ACUEDUCTO: Conexión a Empresas Publicas: Legal 	Ilegal Li 
Conexión a juntas administradoras.' 

ENERGIA ELECTRICA: Conexión a Empresas Publicas: Legal 1 	Ilegal 0 

VIAS Peatonales Vehiculares 
No definidas 
Destapadas 
Pavimentadas 

BUENO REGULAR MALO SIN SERVICIO 
Calidad del servicio de 
transporte  
Recolección de desechos 
sólidos  

. ANALISIS DE RIESGO Y POSIBLES SOLUCIONES 

Construcción en riesgo de: Inundación 	Deslizamiento 1 Otros 

Medidas a tomar: Drenaje Li Muro de contención: 	Desalojo LI 

Observaciones y recomendaciones: 

Elaboro: 
	

Reviso: 

Fecha: 
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ANEXO E - Identification - Registro Catastral, Sector Bolivar 

TIPO DE IDENTIFICACION - REGISTRO 
NOMBRE DEL PROPIETARIO TELEFONO 

OCUPACION CATASTRAL 

Orlando Bustamante 2704728 VIVIENDA 70,545,122 

Blanca Liliana Libia - VIVIENDA 104002033000000 

Francisco Javier Alzate 3333843 VIVIENDA 319800000000000 
Jorge Serna 3316430 

VIVIENDA - 

ARRENDADO A: Ana Maria Rendon 2702349  
Jorge Serna 3316430 VIVIENDA 104007077000000 

Rosa Elisa Hernandes castaño - VIVIENDA 107007055000000 
Bernulfo Castañeda 2700340 VIVIENDA 104007052000000 

Ruby Astrid Banegas Bolivar 3318795 VIVIENDA 43,738992 
Ana Eva Agudelob George 2707127 VIVIENDA 104007104000000 

Gloria Edilma Bolivar 3327079 
VIVIENDA - 

ARRENDADO A: Luz Marina PJzate 2760471  
Blanca Nuvia moná 3312261 

VIVIENDA 104007051000000 
Magola De Jesus Moná 3322426  

Elias Carvajal 2705361 VIVIENDA - 

- VIVIENDA - 

ARRENDADO A: Consuelo Ruiz  
Alfredo Bolivar 2768011 505477 

VIVIENDA 
ARRENDADO A:_Fabio Taborda  

Juan Jairo Bolivar 2703549 VIVIENDA 70,550,361 
21,419,382 

 Blanca NeIIy Gonzales 3328369 VIVIENDA 
760138000000000 

Alba Luz Castañeda 3328791 
VIVIENDA - 

ARRENDADO A: Gilberto_Bedoya  
Maria Monsalve 2760629 

VIVIENDA - 

ARRENDADO A: Rafael Jimenez 3330442  
8,340,810 

 Leon Antonio Ochoa 3331926 VIVIENDA 
104002029000000 

Margarita Restrepo de Patiño 3334431 42,880,321 
VIVIENDA 

RESIDENTE: Jorge H. Patiño  104007058000000 
Jaime de J. Ortiz 2769022 

VIVIENDA 15,285,677 
ARRENDADO A: Gloria Ester Zapata  

Jaime de J. Ortiz 2769022 VIVIENDA 15,285,677 
47,738,922 

 Ruby A. Vanegaz 3318795 VIVIENDA 
104007060000000 

3,560,452 
 Jesus Antonio Muñoz 2760347 VIVIENDA 

104007063000000 



Luz NeIIy Jimenez 
3318741 VIVIENDA 104007078000000 

Maria Del Carmen Gonzalez 

Alvaro i Marizol Velez 3333544 
MIXTO 72,868,685 

ARRENDADO A. Carlos Albero Mann  
32,403,695 

Alba Luz Castañeda 3328791 VIVIENDA 
104002034000000 
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ANEXO F - Identification - Registro catastral - Sector Alto Las Palmas 

TIPO DE 
NOMBRE DEL PROPIETARIO TELEFONO IDENTIFICACION - REGISTRO CATASTRAL 

VIVIENDA 

Jorge van Suares 2627725 
NEGOCIO SIN DATOS 

FONDA Y ASADOS LAZOLITA 3860803  

Bernarda Restrepo 200004290000020 
38 60364 MIXTO  

ARTESANIAS CABALLO DE TROYA  200004291000005 

Reinaldo Villada 3860302 VIVIENDA 200004291000008 

Alonso Lopez 
3860690 VIVIENDA 200004291000010 

RESIDENTE Monica_Florez  

Alonzo Lopez 3860690 VIVIENDA 2000041291000010 

Quintero Maria Ataca 
3860278 MIXTO SIN DATOS 

_Carlos ARRENDADO: 	Garzon  

Darío Castro 
3861051 VIVIENDA 15,379,632 

RRENDADO: Jerman Auno Echavarri 

Darío Castro 
3860806 VIVIENDA 15379,632 

ARRENDADO: JorgeGarzon  

Leonidas Perez 
3860722 VIVIENDA 200004291001012 	200004291000013 

ARRENDADO: Jesus Florencio GonBs  

Olga Lucía Gallego 21,838044 
3860387 MIXTO 

PARADOR DE LA GLORIETA  LA CEJA (ANT) 

Marta Lucía Lopez 3860263 VIVIENDA 200004291000015 

Francisco Javier Franco 
3860151 MIXTO 200004291000018 

ESTADERO ELBALCONSITO  

Noe de Jesus Marulanda 3861243 VIVIENDA 200004291000020 

Luis Evelio Grajales 3860819 VIVIENDA 200004291000021 

Maria Rubiela Gallego 3860476 VIVIENDA 200004291000039 

Luis Felipe Villada 3860368 VIVIENDA 200004291000025 

Maria Eugenia Víllada 
3860896 VIVIENDA 200004291000027 

RESIDENTE Diego Alexander Lopez  

Juan CnisostorrE Quintero 
3860913 NEGOCIO 200004291000028 

ESTADERO LOS NOVIOS  

Carlos Arturo Grajales 3860260 VIVIENDA 200004291000035 

Laura Zapata 3860119 MIXTO 
200004291000034 

 
200004291000033 

200004291000023 
Angela Erninia Franco 3860487 VIVIENDA 200004298000000 

200004577000000 
Francisco Morales 3860218 200004150000000 

ESTADERO MORENAZA BAR 3860849 NEGOCIO 200004291001026 
ARRENDADO: Carlos Guerra 3860266  8.246.140 MED (ANT) 

Miguel Valencia Trijullo 
3318629 VIVIENDA SIN DATOS 

VIGILADA: Mario de Jesus Velez 

VIVIENDA SIN DATOS 
ARRENDADA: Carmen Enilia Roldan 

Aigiro Uribe 3860508 VIVIENDA 200004230000000 
Vicente Muñoz 

3861013 VIVIENDA SIN DATOS 
ARRENDADA: Ruben Antonio Giraldo  

Alejandro Marulanda 
3860138 VIVIENDA SIN DATOS 

HABITADA: Elkin de Jesus Marulanda  

Marco Tulio Alsate 3860374 VIVIENDA 200004232000001 
Maria ligia Patiflo VIVIENDA 200004230000000 

NabordeJesus Franco 3861249 VIVIENDA 8.342.182 ENV (ANT) 
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Maria Senovia Jurado 21,724,518 ENV (ANT) 

200004245000000 
Marta Elena Arboleda 200004245000000 

200004245000010 
Maria Marleni Arboleda 200004245000000 
Luis Carlos Arboleda 200004245000000 

Jose Leonardo Arboleda 200004245000000 
3860496 VIVIENDA 

Arbaro de Jesus Arboleda 200004245000004 

Alberto de Jesus Arboleda 200004245000003 
Olga mes Arboleda 200004245000002 

Marta Elena Arboleda 200004245000001 
Luis Ernando Arboleda 200004245000000 

Juan Guillerno Arboleda 200004245000000 
Berta ligia Arboleda  200004245000000 

Maria Dolores Gonzalez 3860426 VIVIENDA NO LLEGA RECIBO 
Luis Lopez Gonzalez 3861012 VIVIENDA NO LLEGA RECIBO 

Fabio Jaramillo 3860146 VIVIENDA NO LLEGA RECIBO 
Angela Maria Lopez 3861053 VIVIENDA NO LLEGA RECIBO 
Maria Olivia Morales 

3860472 NEGOCIO NO LLEGA RECIBO 
ESTADERO El REMANSO  

Mafia Olivia Morales 
3860472 VIVIENDA NO LLEGA RECIBO 

ARRENDADA: Gladis Maria Lopez  

Luis Guilermo Lopez 3860895 VIVIENDA 200004162000003 
Leonidas Perez 3860722 VIVIENDA 570,856 

ARRENDADA: Carlos Giralda  EN ARRIENDO  
Mario Florez 2654452 FINCA SIN DATOS 
Celina Lopez 3860199 VIVIENDA 200004245000005 

21,837,381 
Estella Lopez 3860199 VIVIENDA 21.837,380 

200004245000005 
Fidel de J Morales 3860393 VIVIENDA 3,473,537 

Leonidas Perez 3860722 VIVIENDA 570,856 

200004291001012 
Manuel Restrepo Arias 3860310 VIVIENDA 644,937 

200004291000004 
Ana Elena Cardenas 3860437 VIVIENDA 22,099,091 

200004290000018 
Dario de Jesus Castro Rios 3861051 VIVIENDA 15,379,632 

ARRENDADO: Edgar Alberto Yepes  
Dario de Jesus Castro Rios 3861051 VIVIENDA 15,379.632 

ARRENDADO:_Jhon JairoUribe  
Ofelia Lopez 3860095 VIVIENDA 21,724,625 

Santiago Cardona 3860299 VIVIENDA 98,551,063 
LA VACA DE JUAN  

Maria del Socorro Garcia 3860505 MIXTO 32,469,929 

200026600004316 
Jose Vicente Ortiz 3860382 MIXTO SIN DATOS 
Melba Luz Lopez 3860690 VIVIENDA 43,729,076 

200004291000010 
Rosa Elvira Florez VIVIENDA 21,724,551 

NO LLEGA RECIBO 
Juan Crisostons Quintero 3860390 MIXTO 750,247 

200004291000022 
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Marta Lopez 3860263 NEGOCIO 39,438322 

MISCELANEA Mal 53446 . 01  200004291000015 

Carlos Eduardo Velasquez 3860153 VIVIENDA 15430,465 

200004291000017 

Adela Franco 3860392 MIXTO 21,837,585 

200004291000019 

Marco Tulio Granda VIVIENDA 71,555,728 

NO LLEGA RECIBO 

Luis Fetipi VilIada 3860349 VIVIENDA 711,457 

200004291000027 

Orlando Villada F VIVIENDA 3,51 6,686 

200004291000029 
Rann Uribe 3860750 VIVIENDA 15,500,472 

200004291000032 

Libardo Lopéz 3860210 MIXTO 8,256,748 
200004291000037 

Angela Ern'inia Franco 3860487 VIVIENDA 200004291000023 
ARRENDADA: Olga Lucía Franco EN ARRIENDO 200004298000000 

200004577000000 

Ignacio Rendon 3861010 MIXTO SIN DATOS 

Ede Ijpsz 3860065 FINCA 1008913 

Escritura 3282 Notaría 4 MED  71,680,971 

Ana Eva Morales 3860122 VIVIENDA 21,724,541 

200004224000000 
Socorro Alzate 3860482 MIXTO 43,016,803 

200004232000000 

Hunterto Ossa 3860502 VIVIENDA 3,456,784 

200004235000000 

Nelson Cardona 3860339 FINCA SIN DATOS 
Maria Dolores Lopera 3860274 VIVIENDA 21,724,521 

200004243000000 
Maria Vde Vetez 3860055 MIXTO 200004179000000 

Maria Rosario Bolivar VIVIENDA 21,569497 

NO LLEGA RECIBO 
Ana Rita Gonzalez 3860800 VIVIENDA 39,1 83,351 

NO LLEGA RECIBO 
Estela de J Gonzalez 3860281 VIVIENDA 43,014,834 

NO LLEGA RECIBO 
Reman Gonzatez Reslrepo 3860425 VIVIENDA 15,376,220 

NO LLEGA RECIBO 
Libia De J Gonzatez 3860408 VIVIENDA 43,003,338 

NO LLEGA RECIBO 
Juan Crisostorno Quintero 3860913 VIVIENDA 750,247 

200004291000022 
Ruth Bernarda Morales 3661006 VIVIENDA 21,124,724 

NO LLEGA RECIBO 
Oliva Morales Ftorez 3860472 VIVIENDA 200004162000003 

EN ARRIENDO  
Oliva Morales Florez 3860472 VIVIENDA 200004162000003 

Carlos ALopez 3860117 VIVIENDA 35,589,585 
__ 200004162000002 

Doris Blandon 3860752 NE GOCIO 200004291000014 
SANCHO PPJSA 43,730,066 

Cert Ubicación 3437 
Rodrigo Rojas 3860356 VIVIENDA SIN DATOS 


