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1 	f 	 SECRETARIA DE DESARROLLO COMIJN1TARIO 

Mucipv de Medellio 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 

C E R T 1 F 1 C A: 

Que el señor JUAN DIEGO LÓPEZ BAENA, con cédula de ciudadanía número 
71.713.965, estudiante de Ingeniería Civil, realizó sus prúcticas 
en el Departamento Operativo y de Programas Especiales de 1.a 
Secretaría de Desarrollo Comunitario en el. presente año, durante 
220 horas, cumpliendo a cabalidad y eficientemente las labores 
asignadas. 

Atentamente, 
-: 

1 ;  

ABE ISTIZ 
Secretario de Despacho 

Medellín, 18 de agosto de 1993 

Yolanda L. 
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" MEDELLÍN PARA TODOS 

It 



1— 6cL 

MunlCIPO de MedeHín 

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Medellín, 20 de agosto de 1993 

Doctor 
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 
Decano Facultad Ingeniería Civi.l 
Escuela de Ingeniería de Antioqui.a 
Medellín 

Respetado doctor: 

Para su información y de acuerdo con el trabajo realizado por esta 
Secretaría,. consideramos que el señor JUAN DIEGO LOPEZ BAENA, ha 
tenido un excelente desempeño en su labor. 

Según los parámetros dados por usted, la calificación obtenida es 
la siguiente: 

- Interés y puntualidad 	Bueno 
- Aspecto técnico 	 Bueno 

Atentamente, 

k. 
LUCIA BERRIO 

tva tr71p. E. 

Inés O. 
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1. INTROI)UCCION 

En las laderas que rodean el Valle de Aburrá, así como aquellas situadas en las 

cercanías del Río Medellín o de alguna de las muchas quebradas que se encuentran 

en esta parte del departamento de Antioquia, están localizados algunos 

asentamientos humanos los cuales se ven continuamente afectados por problemas 

de inestabilidad, causados por las lluvias en las épocas de invierno, o por los 

problemas geológicos. Es por ésto, que durante este año 1993, la Secretaría de 

Desarrollo Comunitario encabezada por el doctor Abelardo Parra Aristizábal, tiene 

a su cargo el trabajo tendiente a corregir los problemas geotécnicos que afectan 

principalmente a los llamados "asentamientos subnormales". 

En este informe, se muestran algunos de los trabajos realizados por la Secretaría de 

Desarrollo Comunitario. desde el punto de vista técnico y social, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas populares. 

El autor expresa sus agradecimientos a la arquitecta Patricia Alvarez, jefe del 

Departamento Operativo y de Programas Especiales del área de rehabilitación de la 

Secretaría de Desarrollo Comunitario. 
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1.1 PREAMBULO 

La calidad del hábitat determina directamente los niveles de vida de los 

ciudadanos. 

La Administración Metropolitana del señor Alcalde. el Dr. Luis Alfredo Ramos 

Botero, cuenta entre sus programas prioritarios, la rehabilitación de los 

asentamientos subnormales ubicados en las laderas de la ciudad de Medellín. 

Inicialmente el objetivo principal del programa se dirige a un reordenamiento de 

estos sectores y a dotarlos de una infraestructura básica de servicios, vías, senderos 

peatonales, zonas verdes y espacios comunales. 

Este informe presenta el Proyecto de Mejoramiento, Rehabilitación y Reubicación 

de Asentamientos Subnormales que tiene el Departamento Operativo y de 

Programas Especiales de la Secretaría de Desarrollo Comunitario para el período 

comprendido entre Marzo de 1993 y  Agosto de 1993 en el cual trabajó el señor 

Juan Diego López. 

1.2 DEFINICION 

La realización del proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad de Medellín, mediante la ejecución, con el concurso de la comunidad de 
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obras que contribuyan al mejoramiento y rehabilitación de los asentamientos 

subnormales. 

1.3 ANTECEDENTES 

La ciudad de Medellín se ha visto en los últimos años sometida a acelerados 

procesos de urbanizaciones pirata y de invasiones, hecho presentado además en 

forma anárquica y desorganizada, sobre zonas periféricas, trayendo como 

consecuencia un latente deterioro de la ciudad y de la calidad de vida. 

El Departamento Operativo y de Programas Especiales de la Secretaría de 

Desarrollo Comunitario, consciente del problema, viene trabajando en los barrios 

periféricos para constatar el estado de los mismos y diagnosticar su factibilidad de 

mejoramiento y rehabilitación y con esta base ha orientado la aplicación de 

recursos tanto humanos como técnicos y económicos, en la forma más adecuada 

posible. Se observan sus morfologías, la dotación de servicios públicos, los 

problemas técnicos que obstaculizan su normalización y su incorporación en la 

malla urbana de la ciudad. 

Los sectores y barrios trabajados se han clasificado en dos grandes grupos para 

tratar de establecer un cronograma de trabajo y darles una mayor, más eficiente y 

rápida alternativa de solución. 



1.4 MARCO DE TRABAJO 

Se han reunido los recursos humanos, técnicos y económicos de la Secretaría de 

Desarrollo Comunitario, entidad en la cual, se cuenta con un grupo 

interdisciplinario que labora en el Departamento Operativo y de Programas 

Especiales en la rehabilitación de los asentamientos subnormales de la ciudad entre 

los cuales tenernos: los ubicados en los sectores del Alto del Toldo, Cerro Pan de 

Azúcar, Sector Independencias, Picachito y en zonas como Moravia, 23 de Julio, 

Vallejuelo y Blanquizal entre otros. 

1.5 OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de establecer el estado actual de cada uno de los 

asentamientos considerados es para continuar con el ordenamiento de los mismos, 

de acuerdo con las posibilidades y dificultades para su rehabilitación. 

El objetivo principal del programa, es elaborar un programa de nacimiento urbano 

de los asentamientos para dotarlos de una infraestructura general a desarrollar por 

etapas de corto, mediano y largo plazo, de vías vehiculares, senderos peatonales, 

zonas verdes y espacios comunales, para que posteriormente las EEPP y/o SDC, 

OOPP y otros construyan las redes de energía, acueducto y alcantarillado. 

'1 



Entre otros se propone alcanzar: 

* El reordenaniiento espacial del asentamiento. 

* Diseñar y construir senderos peatonales y vías de acuerdo a las 

condiciones topográficas y hasta donde, las geológicas lo permitan. 

* Diseñar y construír las redes de acueducto, alcantarillado en materiales 

aptos según las recomendaciones geológicas. 

* Recomendar tratamiento de taludes y demás zonas inestables. 

* Diseñar y construír zonas verdes y espacios comunales. 

* Obras de protección en quebradas y conservación de áreas de retiro y usos 

aledaños a éstas. 

NOTA: 

Estos objetivos deberán alcanzarse en núcleos poblacionales ubicados sobre 

terrenos geológicamente estables o que siendo inestables sean recuperados 

mediante obras civiles de acuerdo a conceptos técnicos emitidos por la entidad 

competente. 



1.6 METODOLOGIA 

En la actualidad existe un control de crecimiento en los asentamientos ubicados en 

las zonas de alto riesgo; en el que se incluyen ciertas normas que congelan toda 

inversión en las zonas de alto riesgo no recuperables (Dcto. 17/ Oct. 1985). 

Sin embargo es necesario completarlo con acciones puntuales que busquen, 

concientizar a los habitantes de estas zonas para que no construyan (que protejan 

las zonas de alto riesgo), que la Administración entre con recursos a proteger 

dichas zonas por medio de reforestación, control policivo y otras acciones para que 

no sean invadidas. 

Para el proceso de rehabilitación y mejoramiento fueron acometidas las siguientes 

actividades: 

a. Recopilación de documentos y planos necesarios para continuar los 

estudios anteriormente ejecutados por funcionarios del Departamento 

Operativo de SDC y fotoafias aéreas. 

b. Reconocimiento de los núcleos ya mencionados con el fin de tenerlas en 

cuenta para su mejor ordenamiento y mayor funcionalidad. 

6 

c. Estudios geológicos-geotécnicos. 
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d. Levantarnienntos topográficos (planimétrico-altimétricos) de vías y 

senderos existentes. 

e. Diseño en planta de vías y senderos defmitivos, para desarrollo 

progresivo. 

E Zonificación de áreas para espacios comunales, zonas verdes y 

reforestación. 

g. Diseño de obras civiles necesarias a diferentes plazos de ejecución. 

h. Planeación de traslados de familias y reubicación de sus viviendas, en los 

casos de alto riesgo. 



2. MARCO TEORICO 

Un rasgo fundamental en la ciudad es la presencia significativa de asentamientos de 

tipo popular, invasión o pirata, principalmente en las laderas de la montaña y que 

agrupan un número importante de pobladores de la ciudad, bajo condiciones 

sumamente precarias. 

Los procesos excluyentes del sistema de mercado de las viviendas en Medellín, han 

obligado a estos pobladores a buscar la solución a su problema de alojamiento en 

aquellos sitios no solamente peligrosos, sino sumamente mal ubicados en términos 

de accesibilidad y posibilidad de estructurión e incorporación a la malla urbana, 

motivo que encarece significativamente los costos para atender sus necesidades y 

aliviar el problema. 

Estos asentamientos presentan vivienda consolidada en más o menos 30% y 

carencia de vías vehiculares, senderos peatonales, zonas verdes y obras de 

recreación. 



3. ENTIDADES GESTORAS 

3.1 SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

La Administración Municipal mediante la Secretaría de Desarrollo Comunitario 

por intermedio del Departamento Operativo y de Programas Especiales se ha 

propuesto la rehabilitación de los asentamientos subnormales ubicados en la 

periferia de nuestra ciudad, mediante asignación de un equipo interdisciplinario, 

entre los cuales figura el siguiente personal: un arquitecto, dos ingenieros, dos 

tecnólogos, dos sociólogos, dos trabajadores sociales, la asesoría de un geólogo y la 

colaboración de tres delineantes de arquitectura y algunos practicantes de el SENA 

y de la EIA. 

3.2 LA COMUNIDAD 

Se buscará el mejoramiento de las zonas subnormales, contando siempre con la 

participación comunitaria de modo que se representen los intereses de la población 

y que ésta esté dispuesta a hacer respetar los trabajos realizados y los espacios 

públicos requeridos; haciendo énfasis en la promoción a la comunidad, 

notificar su participación en los programas de rehabilitación. 

/' G/ 
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4. SECTORES ESCOGIDOS, ASENTAMIENTOS A TRABAJAR 

El área de trabajo está conformada por los asentamientos de los sectores del Alto 

del Toldo, Pan de Azúcar y al oriente Independencias, Picacho, Robledo y  23 de 

Julio al occidente de la ciudad. 

Los barrios se asientan en su mayoría en zonas fuera del perímetro urbano, en 

terrenos que por su formación geológica y topográfica ofrecen gran peligro para su 

estabilidad, debido a que fundamentalmente presentan pendientes mayores al 30%, 

abundan las vaguadas, (aguas negras), cárcavas de quebradas (hoy secas), gran 

contaminación de quebradas, etc.. Por esta razón cualquier obra de infraestructura 

resulta muy costosa y de dificil ejecución. 

El origen y procedencia de estos asentamientos es muy heterogéneo, la mayoría de 

sus viviendas son ranchos, tugurios o en transición; construídas en madera, cartón o 

desperdicios de materiales comprados o tornados de demoliciones. 

A través del equipo técnico de rehabilitación se llevó a cabo la asistencia técnica de 

las obras que son ejecutadas con el aporte del trabajo comunitario, por intermedio 

'o 

de las juntas de acción comunal o de los comités de vecinos para lo cual se elaboró 
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conjuntamente con las comunidades un plan de acción, en el cual se seleccionaron 

las obras prioritarias a ejecutar, (ejecución de obras de estabilización en las zonas 

inestables recuperables, reordenamiento urbanístico, dotación de servicios públicos, 

vías y senderos en zonas estables). 

4.1 ZONA SUR-OCCIDENTAL (Belén Zafra) 

En este asentamiento se trabajó en la programación de materiales para la 

implementación de senderos, muros de contención, obras de protección y drenaje. 

4.2 ZONA CENTRO-OCCIDENTAL 

4.2.1 LA COLINITA, 20 DE JUlio 

Se viene trabajando en el proyecto de reubicación de 35 familias ubicadas en zona 

de alto riesgo para lo cual existe un lote de un área de 1200m 2  aproximadamente 

de propiedad del municipio. 

En rehabilitación se ha programado el envío de materiales para la construcción de 

una vía en concreto que desembotellaría el barrio; lo mismo que para la 

implementación de senderos del sector. Esto con la ayuda de la Secretaría de Obras 

Públicas que viene adelantando los movimientos de tierra necesarios para la 

ejecución de dichas obras. 
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MURO DE CONTENSION REFORZADO (Barrio 20 de Julio) 

1. 1/2 11 a0,45mts 

2. 1/2 11 a0,45mts 

3. 112 91 a0,90mts 

4. 1/2 10 a0,90mts 

5. 112 91 a0,90mts 

4 ° 15 	 0,W  

12 
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CANTIDADES DE OBRA 

H= 3.00 ints 

L = 8.00 mts 

Hormigón (m3/ml) = 1 19 

Acero (kg/mi) = 20,30 

TOTAL Hormigón = 1,19 m3/ml x 8 ml = 9,52 rn3 

TOTAL Acero = 20,30 kg/ml x (17,6 +48 + 56+62) = 3727,08 kgs 

1:2:3 

Arena lavada = 7,00 mts 

Triturado 3/4" = 10,00 mts 

Sacos cemento = 48 sacos 

4.2.2 INDEPENDENCIAS 1, II, III y NUEVOS CONQUISTADORES 

Se ha trabajado básicamente en las reubicacion y en algunas solicitudes de la 

comunidad por medio de oficios enviados a esta dependencia. Sin embargo se tiene 

la programación y proyección de obras de drenaje, vías y senderos, acueductos y 

alcantarillados y muros de contención. Se han recibido solicitudes de las 

comunidades de Independencias III y Nuevos Conquistadores para la construcción 

de Sedes de Acción Comunal. 

14 



PROGRAMACION DE PRESUPUESTO 

OBRA: DEPORTIVA 	Barrio PLACA POLI Independencia 

tTEMJjSUB!TEM 	 DESCRIPCION JICANTIDA CIIUNIDA D  

1 L 

 

'PRELIMINARES 
1.1 Localización y replanteo 	 1 	GIb 

jRetiro de escombros J 	62.4  

2 
2.1 

 EXCAVACIONES  
Excavación 	hetero e(4-irn)j 

2.2 ¡Excavación manual material heterogeneo (2-4 m) 	595 	m3 

24 
2.3EXcevaCión manual materi al  heterogefleo(O-2m) 	8t6. Í 	m3 

560 	m3 
2.5 Botada de tierras  1454 	m3 

____
3.1 
3.2 

ENOS 
iLLeno manual en arenilla (muro) 

___}Lleno manual material común (tuberías) 
+ 	21 	m3 

85 	m3 

r3 

tÜÑbACIÓN 
4.1 
4.2 

Acero de refuerzo 1/2" * 6.0 Corrg 
Solados e = 5 c 

 1700 	kg 
36 	j 	m2  

4.3 Concreto en cimientos (cerco) 6 	Í m3 
4.4 
45 

Entresuelo en piedra (15 cm) 	 560 	m2  
Concreto muro de contención (reforzado) .!..!..._ ........ 

4.6 Concreto Placa e = 10 cm 560 	m2  

--.-...-..---.-- 	-...- .... 

5.1 iCajade inspección (1*1*1) 1 	Und 
jadeempalme(0,4*0,4) 	 ._1.L._  

IOBRECIMIENTO 

Und 

6 
6.1 'Muro del cerco (20 cm) 70 	mL 
-r 	.... ...._._ .... 

7 MURO EN GAVIONES (1 *1 * 2) -............---........-..__  390 	M3 

8 1 TUBERIAS ___ .............-------......- ....-----.-,.-.-- .... 
8.1 
8.2  íjubería. 

Tuberia concreto 10 E.0 
PVC presión 1-112" 

	

60.00 	mi- 

	

120,00 	m  

9.1 Cerramiento en malla eslabonada cal 12  
12h = 1.80 (incluye tubería galvanizada 1-117) 130,00 	m2  

-- intura  de  demarcación  mi-, 

____ 



Pcicille 

MURO DE CONTENCION (INDEPENDENCIA II) 

o. * 

Ç* 	 1 
oS 	 __ 

7c. 

1 
Elemento 

?. O 

16 

V 
3ç 

0.4 

,-p Y? 	£'.2.O 

6 S 
L ,  1. '40 



Columnas (30 x 30) 

= h-2d' = 0,7 

h 

Pu = 1,47ton 

Pue = 0,35 

A=pbd 

p = 0.0074 

As = 5,16cm2  

K = 0,0077 

K'= 0,00617 

Distribución Estribos para todas las columnas 

6E 	a 

3.00 



Pu 1,47 ton 
Pt = 15-47 = 0,98 ton 

15 

Pt = 0,98 +9% 1,07 Ion 
As = Pt = 1,07 = 0.713 rn2  

S 	1,5 

L = 0,731 —O.84rn 

A=B=0,9m 

Pedestal =40 x 40 

30 cm 

d = 23 cm 

A - Falla por Punzamiento 
qu = Pu = 1,47 x 1000 = 0,18 Kg1cm2  

A 	(90 cm)2  

Vu = (902 - 632
) X0,18 = 743,58 Kg 

bo = 2(40) + 2(40) + 2(3 6) = 206 

B - Como Viga 

Vu = (90x(45-23-20))x0,1832,4Kg 

Vu = Vu = 32,4 = 0,016Kg 

Bxd 	90x23 

C - Momentos Flectores 

q = 0,18 Kg/cm2  
Mu = wL2  = 16,2 x 252 = 5062,5 Kg - cm 

2 	2 

fi, = 4220 Kg1cm2  

fr = 210 Kg/cm2  

min = 0,0018 

18 



3/8 

70 Varillas de L =6 n 

1/2 

21 Varillas deL=6m 

0.30 

m = 22,32 

K = 0,106 

= 2,9 E-5 

p = 0,0033 

As = pxbxd = 0,0033 x 90 x 23 = 6,83 cm2  

Usar: 64) 3/8" Repartidas uniformemente en la longitud (ambos sentidos) 

Vigas de amarre 

19 

cI 

Ira 

Refuerzo 



+ 
01,0 

-1- 



OFICIO DE LA COMUNIDAD ( Mayo 25) 



PRIME D  
HOJA No. 

Programa Integral (le Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medelltn 

CONVIDE  
Medellín,75 de Mayo de 1993 

Doctor 
ABELARDO PARRA A. 
Secretario Desarrollo Comunitario 
Municipio de Medellín 
	

29LT. 9; 

Asunto: Reconstrucción sendero en Independencias II. 

Con la presente, me permito comunicarle que en Independencias II 
se requiere la reconstrucción de un sendero que sirve de acceso 
a las viviendas de la parte alta y como una forma de prevención 
puesto que recoge las aguas que en este momento están generando 
deterioro en los terrenos amenazando las viviendas aledañas. 

Teniendo en cuenta que el PRIMED no esta en capacidad de construir 
el sendero rápidamente, me dirijo a usted, para solicitarle se sirva 
prestar atención a esta situación. 

Atentamente, 

LUIUCENI SIERRA TOBON 
Coordinadora Zona COC  

PRIMED 	 1 

Copia: Dra. Claudia María Pérez Ruíz - Coord. Unidad AdministratIa 

Claudia H. 	 Á' 

C--~ 

MEDLI$:P*k1ODOI 



4.3 ZONA NOR-OCCIDENTAL 

4.3.1 23 DE JULIO 

En este asentamiento se viene trabajando en acueductos y alcantarillados con la 

participación de dos obreros a cargo de la S.D.C. y el trabajo de los vecinos del 

barrio. Y de igual modo se programaron materiales para implementación de 

senderos y acueductos y alcantarillados y para rehabilitación y construcción de la 

Sede de Acción Comunal. 

4.3.2 VALLEJUELO 

En este barrio se ha trabajado arduamente en la implementación de senderos y en la 

construcción de una vía en concreto, para lo cual se han programado comités los 

fines de semana con participación de la comunidad. También se viene trabajando 

en el proyecto de la Sede de Acción Comunal. 

23 



4.3.3 BLANQUIZAL 

Allí se viene desarrollando el proyecto de viviendas por autoconstrucción (son lO 

en total),. La construcción está ya con muros y se tiene el paquete listo para 

contratar la construcción de estas viviendas con el fin de agilizar la obra. 

FOTOGRAFIAS 

24 



4.3.4 LA MADERA 

La construcción de una vía en concreto con mano de obra de la comunidad y 

asesoría técnica del equipo de rehabilitación de la S.D.C.. 

4.3.5 LA CABAÑA 

Se tiene programada la construcción de un muro en gaviones y filtros para la 

rehabilitación del sector. 



LO 

4.3.6 EL, PROGRESO, MIRADOR DEL DOCE, EL TRIUNFO, 

PICACHITO Y PICACHO 

En estos asentamientos hemos elaborado acueductos y alcantarillados. De igual 

modo se tiene la proyección y programación de obras para el proyecto de 

rehabilitación con implementación de senderos, muros de contención y obras de 

drenaje. 

Se adelantaron trabajos en Atención y Prevención de Desastres como respuesta a 

oficios enviados por la comunidad a esta Dependencia. Todo ésto bajo la 

coordinación de Patricia Alvarez y Martha Lía Arcila miembros del equipo técnico 

de rehabilitación. 

FOTOGRAFIAS 





PROGRAMACION DE PRESUPUESTO 

OBRA : 	 CENTRO DE iNTEGRACION BARRIAL EL TRIUNFO 

TENÜBITEN 1 DESCRIPCION ICANTIDAÍÜiDAD 

1 PRELIMINARES 
1.Instaiesprovit 

	

1.2 	[caseta en madera 

	

1.3 	!Cerramiento procionaJ con tab las .-,.---.--- ---- 

 Glb 
. 	Gib 

1.4 	i Descapote  m2  
1.5 	Localización y replanteo  

2 EXCAVACIONES 	 - .---. . 	-- - 
)__ ... 

2.2 	¡Excavación para zapatas 
._.. 

 m3 
Lvn para 	fundación _.___ 

3J LLENOS  
1 E 3.1 	Lleno en suelo-cemento m3 

4 FUNDACIONES  

	

4.1 	Solados (e=Scm) 

	

4.2 	Concreto vigas de amarre fundación 
 m2  

m3 ........ 
1 	4.3 	Zapatas 

	

4.4 	Cajas de inspección en concreto (0 .60*0,60) 1 	1 	Und 
Cajas de empalme  en  concreto (0O*0.60)............ --1 

 Und 

-i-. . ISTRUCTURA  
5.1 Refuerzo 40000 psi sin fig. 3/8" . 	Kg 
5.2 
5.3 

Refuerzo 60000 psi sin fig. 112" 
Refuerzo 60000 psi sin fig. 518" 

Kg 
Kg 

5.4 Refuerzo 60000 psi sin fig. 314" Kg 
5.5 Concreto columnas 0.25*0,25  (fd=21 0) 3,54 m3 
5.6 Concreto losa (fd-21 0)  200,82 ii 	m2  - 

6 
6.1 

MAMPOSTERJA 
[Sobrecimiento en bloque e0.1< (2blds) 1 	128.9 1 	mL 

6.2 Mu ros ladrillo hueco e0,10 ranurado 2 caras 55.08 i 	m2  
6.3 
6.4 	JDinteles 

Muros ladrillo hueco e0.1< ranurado 2 caras 
ladrillo hueco e0,10 

305.82 
20,6 

m2  
mL 

6.5 	jDinteles ladrillo hueco e0.15 39,6 mL 
¡males y sillares  en mortero 356 	mí- 

__ 



PROGRAMACION DE PRESUPUESTO 

OBRA : CENTRO DE INTEGRACION BARRIAL EL TRIUNFO 

TESUBITE1I DESCRIPCION 	 IICANTIDAIUNIDAD 

CUBIERTA ............................_. 
ICubierta en asbesto-cemento 
Estructura metálica 

1 	 GIb 
1 	 GIb 

7.1 
7.2 

8  PISOS  
330:10 m2  8.1 lEntresuelo en piedra e20  

1 8.4 

8.2 	jf'ecebo 

8.5Encharquesdeducha 

en arenilla e=0.10  

..
IPiso baños cemento impérmeabilizado 

+ 	330.10 

L...!99i_ 
17.00 
430 

m2  

m2  
mi 

9 INSTALACIONES HIDRAULICAS  

9.1 

Ty SANITARIAS  
Tubería sanitaria PVC6"  
Salidas sanitarias 	___ 	_____ 
Tubería aguas lluvias PVC 6"  

35,00 
16b 
32.50 

mi 
Sal 
mL 

9.2 
9.3 

t 	9.4 Tubería aguas lluvias PVC 3" 14,40 mL 
95
.16 
9.7 
9.8 

lnstaIación tubería PVC500 lbs 
Acometida acueducto  
Acometida alcantarillado aguas negras 8" 
Acometida alcantarillado aguas lluvias 8" 

23,00 
 1 

 1 
1 

Sal 
Glb 
GIb 
Glb 

10 INSTALACIONES ELECTRICAS  

1 

11 

10.1 
16.2 
10.3
10.4 

Y TELEFONICAS 
lAcometidaelectrica 
Acometida telefónica  
Flnstalacián electrica interna 
Instalación telefónica interna  

 CARPINTERIA DE MADERA  

 1 
 1 
 39 

2 

GIb 
GIb 
SaI 
Sal 

11.1 
11.2 

tAlas de puerta fortec 0.70 m -  
Alas de puerta fortecO.8Om 
Alas depuerta tripleada doble 

CARPINTERIA METALICA  

3 
 2 

Und  
Und 
Und 

12 

11.3 

1 
12.1 
12.2 
12.3 

Marco metálico ventana 0,80*0,80  
Marco metálico ventana 11,501,50 
Marco metálico ventana 2,00*2.00 

6 
1 5 
 2 

Und 
Und 
Und 

- _12.4 Marcometálico ventana1.00*2,00 2 Und 



PROGRAMACION DE PRESUPUESTO 

OBRA: CENTRO DE INTEGRACION BARRIAL EL TRIUNFO 

TEUBITEI 	 DESCRIPCION ÑT1DAIUN IDA D 
1  

125 	arcomeIicoventaTna08ói0 - 1 Und 
12.6 	Marco metálico ventana 1 .00*150 3 Und 

121 	Puerta en lámina Und 
12.8 	Portón en lámina 1 Und 
12.9 	Marco en lámina Cal 20 e0,01 m 9 Und 

12.17Marco en lámina Cal 20 e0,1< m 8 Und 

-í3+  
-----.-- 

JAPARATOS SANITARIOS 
-- 

13.1 	TLavamanos instalados 6 i 	Und 

uui + 132 	San itarios instalados 
13.3 	Orinales 

Und 
__yd ___----------.-------

13.4 	Instalación de duchas _ 
.............. 

4 Und 
13.5 	Lavadero en grano pulido 0.60 (prefabricado) 5 Und 

14 CERRADURAS 
14.1 	Cerradura entrada principal instalada 1 Und 
14.2 .. ...!_. ..............  Und 

	

14.3 	Cerraduras tipo oficina instaladas 

	

14.4 	Chapas pomo madera _____  
2 
4 

Und 
Und 

14.5 	Vidrio 4mm incoloro instalado  41.75 -- m2  
- 

15 PINTURA  
151 	Pintura marcos metálicos 17 Und 

L 15.2 	Pintura puertas metálicas 2Und 
- 

[ 
15.3 	Pintura marcos metálicos ventanas 19 i 	Und 

D(TERIORES 
- ----- 	

-- 

16.11dénen concreto  liso 26.00 
16.2 	Jardineras 18.50 	ml 
16.3 	Piso en arenón_ch¡no  . 	----- 	-.- 	.----..---.-- 48.02 	m 2  _____-- - -____ 

- ............ 

-..--.--.-------. _ --- .... 

............-.-.-.--.--.-------.--.----....---.-.-- ........-.----..--..'. 
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CANTIDAD DE OBRA 

OBRA: 	= 	 CI.B. ELTUNFO  

RECUENCI 	FACTOR 1 TOTALES 	 DETALLE 

20 	0,25 
CONCRETO COLUMNAS m3 

umnas_2do. nivel  
0.25  
2.65 

................. 
20 0.25 Columnas ler. nivel  

0,25 
2.83 

6,85 

CONCRETO LOSA e0,35 m2  

1 32,25 Entre ejesAyCyl y9  
595 

191,89 
Sumar (entre ejes AyByl y2 1 4,25 

2.10 
8,93  

200,82 

CONCRETO VIGAS DE AMARRE SUPERIORES m3 
1 0,25  Viga eje A  

0,35  
4.25  

0,37 
1 0.25  Viga  ejeB  

0,35 
32.25  

782 -- 82  

Vigaejel (b)  
0.35  

0,64 	RPT (b) Viga eje B 
1 

0,35 
5.45  

0.48  
0,48 	r(cVigaeje4  
0,48JRPT(c)Vigaeje5 
0,48 	RPT(c)Viga eje 6 



CANTIDAD DE OBRA 

OBRA: 	 c.i.a. [[TRIUNFO 

RECUENCI"Fl TOFR!7,[iiiiLiill 	 DETALLE 

0.48 _PT (c) Viga eje 7 

	

0.48 	 Vigaeje 8 

	

0.48 	RPT (c) Viga.eje 9 

10,65  

JMAMPOSTEREA 
Muros en ladrillo hueco e0,1 O ranurado 2 caras m 2  

1 3,85 

3 0.60 RST (puertasdebaños)  

3,78  
1 3.85 

3.55  
Sumar  

13.67  
1 0.80 i 	 RST (puerta)____ 

2.10  

2 3.05 
1.65  

Sumar 

0.30 
1.00  

6.10  
mar(ea _______ 

0,30  
1 1.05 

3,41  

Sumar  

112 1,05  Sumar (enrase)  

0,16 
0.30  

160 

Entre ejes AyB-5y6  
3.30 t 

1 0.60  
4.13  

t 2,10 

_--•----H--------- .... 



CANTIDAD DE OBRA 

OBRA: 	1 	C.LB. ELTRJNFO 

RECUENOI[ FACTOR 	TOTALj DETALLE 

1 

	

1,50 	 Sumar 

- 	 - 	 -------- 	-- 
4,95  

0.65 1 RST (puerta)  

1.37  

	

1.70 	 Sumar 

:i_i-iiiijii-i- 

1 

1 
345  

4,14  

IIrI4 iSumar 

2 0.90 ¡Sumar 
aosH 

- 

5,49  
212 0.90 tSumar (enrase) 

0,25 

1 1,25 Sumar  

- 

112 1,25 Sumar (enrase)  
0,70  

0,44  

¡Muros en ladrillo hueco 	 05  ranurado  2  caras  rn2 
1 32,25 entre 1 y 9  

3,75  
120,94  

1 32.25 
0,25  

RST (Viga)  

5 1,50 
8,06  

RST (Ventana Vi) 
,50 

_____ 

L - ............. 

1 ij 
11,25 

f 
- 	 1,00___ 

 aV5) 

IiIIIIII __ 



CANTIDAD DE OBRA 

- 	 OBRA EBELTRIUNFO  

ÉCUENCII FACTOR TOTALES ir 	DETALLE 

2.00 .RST (Ventana V2)  1 

..................................................... 
IRST (Ventana V3) 

0,50  
i740 

1 1.00 RST (Ventana V4)  
2,00 	1 

2.00  
9 

3,00 1 

1 8,00 Eje 1 entre Ay B 
3.75 

30.00  
1 8,00 RST (Viga)  

2,00  
 RST (Ventana VS)  4 1.50 

6.00 
(Columnas)  

• 3,00  

1 2.05 
0,75  

 Eje 2 entre AyB  
3,00  

1 1,60  
2,10  

3.36 _______  
1/2 2,05 Sumar (enrase)  

0,35 

2,25 ¡Eje 4, Eje 7 entre ejes 5y6. entre ejes  AyB 
1 	3,10  

.-..-...-__--•---•..- IIJ ...---•----  
3-1/2 2,25 Sumar (enrase) 	 _____ 

0,40  

3 3.15 Sumar  
3,00  

28,35  



CANTIDAD DE OBRA 

OBRA: 	 CJ.B. EL TRIUNFO 

`RECUENCI 	FACTOR 1 TOTALES 	 DETALLE 

3-112 	3.15 	 Sumar (enrase) 
0.80  

3.78 
1 	j 	2.25 	 1 Eje 5 entre ejes Ay B 

6,75 
1/2 0,50 Sumar (enrase)  

2.25  

4,30 
0,56  

¡Entre ejes 	SX6 
3.75  

16,13  
1 EntreejesAyB-6y7 	 . .... 

3.75 

2 

--.----- .... 

0,80  

______ 
.....____ 

R-'--T (puertas) 

1 2,45  
3.36  

_ __. 	................ 

1/2 2.45 
8.33  

Sumar (enrase)  

___......... -.-----.-..----.----.------.-----..-....-. 

1 3.25 Sumar  
3.00  

9.75 
112 3.25 fSumar (enrase)  

0,70  
1.14  

1 2,10 .Entre ejesAyB-8y9 
3.65  

3.50  
¡Sumar 

-__- 
1/2 0.25 •_•___ ............- 

1.70 
1 ---....------..- ........-........-...-.---...-----.. .................... 

Eje9 entre AyB 
3,75 

30,19 .- 

36 



CANTIDAD DE OBRA 

OBRA: 	 C.I.B. [[TRIUNFO 

RECUENCLII FACTOR 	TOTALES II 	 DETALLE 

1 	8,05 	 RST (Viga) 
0,25 

2.01 
2 	0,25 	 RST (Columnas) 

3,00  

L-L 1,50
0 	-L 	ST(VentanaV4) - 

2.00  

..................... 
2.00  

1.60  
RST 	tnna7T 

?P_L.....__t.__  
4,00   

4,20 1111111 
3,00 

12,60  
1 28.25 Eje B entre ejes 2y9  

3.40 

4  1.50 LST (Ventana Y)___ 
1.00 

t 6.00 
T (Ve ntanaV8) 1 2,00 - 

1.00  
2.00 

1 íRST (Puerta gimnasio) 1.35 
2.10  

2.84  
1 1 	3.75 í 1 RST (Vano) 

100 

1 

1 
11.25  

1 2.20  RST (Vano)  
3.00 

6.60  
_1.30 lí  (Cuarto, cocina 

2.20  
2,86  

1 0.70  
2,10 

1.47  



CANTIDAD DE OBRA 

OBRA: 	 CJE. EL TRIUNFO 

RECUENCL FACTOR 	TOTALES O 	 DETALLE 

-.--.- .... 
1 2,88 RST (Vano) 

3,00 

1 1.30 RST (Puerta biblioteca) 

2.73  
1 28,85 	 1 RST (Viga) , 

0,25 

3,00 
tRST(CoIumñs) 

5,25  

305.82  

- _. --- ----- 	
-l----.------- 

_____  

.-..----....... -,-......--.--,.----........-..,..-. --------- .. .... ......... ....... 	-.--.-.-.-- ........ 



CANTIDAD DE OBRA 

OBRA:_- 1 Ci.B. EL TRIUNFO 

RECUENCI4 FACTOR II TOTALES1! 	 DETALLE 	 - 

PISOS 
Entresuelo en piedra e=0,20 m2  

32,90 

.................................. 	 -....---------.- 
256.00 

1 13,00 	 ior  
5,70 

74,10  

Recebo en  arenilla  e1Om2 

330,10 	RPT (a) Entresuelo  

Placa de piso e0.1 O m 2  
1 32,00 	 Entre ejes 1 y 9 - Ay B 

8.00  

.... ....... 	...  _L 
Piso baños cemento impermeabffizadom2 

3,85 Entre ejes 4y5-AjB 
2,20  

3.15T 	Entreejes5y6-AyB 

-.,-.-- ........................ 2,30 --- 	........ ---.--...-.--"-.- 

0,85 
1,28  

17.00  

__ .II:I. iII 	IIIII1'iI.'III1:':zITI:II 



CANTIDAD DE OBRA 

OBRA: c.i.a EL TRIUNFO 

RECUEÑI FACTOR TOTALES i 	 DETALLE 

.-...--.... 
CERRADURAS 

]Vidrio 4 mm incoloro instalado m 2  
5 - 1,50 IVentanaVi 

1,50 

1 2.00 
1.50  

VentanaV2 

3,00  
6 0,80 ¡Ventana V3 

0.50 
2.40 

2 1,00 ¡Ventana V4  
2,00  

4.00  
Ventana V5  

13.50 	1  

tVentanaV6 

_i______ •  91,50 

080 - 

1.60 
1 	i 2,00 Ventana V7  

2.00  
4,00  

1 2,00 VentanaV8 
1.00 

2.00  

41,75 



CANTIDAD DE OBRA 

OBRA: cia EL TRIUNFO ___________ 

RECUENCL4! FACTOR TOTALES II 	 DETALLE 

¡EXTERIORES 
-. Andén en concreto liso m2  

• 1 	26,00 Anden de acceso 

1 8,60 en arenón chino¡!! ~  

- 	 - 

48,02 Plazoleta  

........... --., t ------....----.—.-- ....  

TII. .I ITI1I.  

II1TIuiiI ' :iIiIII::"iI_::TIIIiI:II 
___•._.L•_.__.._.._._ . ..... ______ 



VALORES NO COMPUTABLES 

OBRA: C.I.B. EL TRIUNFO 
CODIGO DESCRIPCION IUNIDADII CANTIDAD 

MAMPOSTERIA 

1 	ISOBRECIMIÉÑÓ EN,BLÓUE e=015 (2 hil í2iii- 
reAyl3 

 

....... --- _._i_._ 
Eje2  
_ --__----.-.-- 

mL 
- 1 -----  -_- 

2,10 
Ej4   mi— 5,40 

•_L 	. 15,40 
jEje5 1 	mi—.... 
!Entreejes 5 y 6 mi— ______ 

 
9.50 

Entre ejes 6y7  
Eje 7 

 rnL 	3.30 

Eje9 .. mL 	1. 7,65 
Eje A IiiI1 t ____ mi- 

- 
2935 

Entre 	j ejes AyB 
jntreejs8y9 

1 

mL 
ML 

10,20 
2,80 

EjeB entrel.y 9  mL 25,00 
128.90 

2 	DINTELES LADRILLO HUECO e0,10 m  
rn .70 

!Eje B entre 2 mL 
Entre ejes 4 y 5  mL 4,20 
Entre ejes 5 y6  	¡ 	mi 4,00 
Entre ejes 6 y  7  1 	mL 2.90 
Entre ejes 8 y  9 mL 1,00 

20,60 

3 	DINTELES LADRILLO HUECO eO.15m 
Eje B entre 7 y  9   mi— 8.80 
Eje A entre ly9  mL 19.60 
Eje 1 entre AyB mL 	i 6,80 
Eje 9 entre AyB   mL 4.40 

4 	LAbRIALES Y SILLARES EN MORTERO 
Eje 1 entre Ay  mi— 	1 6,00 
EeA entre 1y9 ____-.-..--- ----. mL  16,80 
Eje 9 entre AyB i 	mL 	i 3.80 
Eje B entre 7y9 mL 4.50 
Eje B entre 2y4  mi- 	1 4.50 - 

35.60 



VALORES NO COMPUTABLES 

-- OBRA: C.I.B. ELTRUNFO 
CoDl] - DESCRIPCION FUN  ]DAD 11 CANTIDAD 

5 	ENCHARQUES DE DUCHA 

Entreejes4y5-AyB mL 2,05 
Entre ejes5y6-AyB  - .... 

4.30 

6 	INSTÁCÁCIOWá ' HIDRAULICAS I1IAS_ 

TuberíasanarjaC6" _ Y 	
350 

- ______ 	Salidas sanitarias SaI 16 
Tubería aguas lluvias PVC 6" mi- 32,50 

Tubería aguas lluvias PVC 3"  mi- 	1 14,40 

!Instalación tubería PVC 500 lbs 112" sal 23 
¡Acometida acueducto Glb 1 

Acometida alcantarillado aguas negras 8" GIb 1 

Acometida alcantarillado aguas lluvias 8 
----.--.-

. Glb 1 

tAcometida eléctrica   GIb 1 
Acometida telefónica 
Instalación eléctrica interna 

j 	GIb 	i 
sal 

1 
39 

Instalación telefónica interna sal 	Í 2 

........ ..___....__4. ..... 
	
------------- i......... 

8 	CARPINTERIA DE MADERA 

111111111 Áiide puertas fortec0óm iiii 1 iiIi 
Alas de puertas fortec 0,80m Und 3 

AJasde puerta  tripieada  dob le ........... 

9 	CARPINTERIA METALICA 

Marcometálico ventana 0 .80*0 .80  
Marco metálico ventana 1,50*1,50 Und 5 
Marco metálico ventanaZ00*2.00 Undj 2 
Marco metálico ventana 1,00*2 . 00 

- 
Und 2 

Marco metálico ventana 0 .80*2 . 00 Und 1 
Marco metálico ventana 1,00*1,50 Und 3 
Puerta 	lámina ____ Und ____ 1 
Portón en lámina 	 . Und 1 
Marco en lámina Col 20 e=0.10 Und 9 
Marco en lámina Col 20 e0,15 Und 8 



VALORES NO COMPUTABLES 

OBRA: C.LB. EL TRIUNFO 
CODIGO DESCRIPCION IUNDAD!I CANTU)AD 

10jAPARAT0SSANrrARI0S  

¡ Lavamanos instalados iUnd 6 
-  

Sanitarios instalados Und 
*  

6 
Orinales  Und 3 
 Instalación de duchas Und 4 

j Lavadero en grano pulido (prefabricado) Und 5 

CERRADURAS 	111111 __ 

erduraenada principal fnstalada 11 	Und 1 - - 

! Cerraduras baños instaladas  Und 2 
'Cerraduras tipo oficina instaladas 	-- - 	

Und 2 
pomo  madera Und  4 

----...- 

____ -- 	
--------- 	--- t ---,*— i 

......-.-_ —.__ I...........------.- 
--.. -,-..----*--------.....---..-.----*.... 

-.----...-.--............---*--....--........-- .... -...-..... 

............-.-.----------......-.*.----.- ....-*- 



VALORES NO COMPUTABLES 

OBRA: IF- CA.B. ELTRUNFO 
CODIGO 	 DESCRIPC1ON 	 iIUNIDAT51F5ÁNTIDAD 

12 	Pintura marcos metálicos 
Pintura puertas metálicas 
Pintura marcos mtálicos ventanas  Unci 	17 

Und 	2 
Und 	................. ...........................................................................

¡EXTERIORES 	 .----------.-.- ----.---............ 

13 	Jardineras 

------.--.. ....-...- .... 

45 



4.4 ZONA ALTO DEIS TOLDO (La Esperanza) 

Aunque por problemas de tipo social, no se cuenta con la colaboración de la Junta 

de Acción Comunal, con algunos líderes del barrio se ha cóordinado la 

programación de materiales para acueductos y alcantarillados, senderos y obras de 

drenaje en el sector. 

De igual modo se trabaja en el proyecto para la construcción de la Sede de Acción 

Comunal. 

4.5 ZONA CENTRO-ORIENTAL (Moravia) 

Se viene trabajando en los proyectos de ampliación de la Sede de Acción Comunal 

y Sede de la Cooperativa Femenina; igualmente se trabaja en el reordenaniiento 

urbano. 

'1- 	/ 



FOTOGRAFIAS 
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S. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS Y GEØTECNICAS DE 

LOS ASENTAMIENTOS SUBNORMALES ATENDIDOS POR LA 

S.D.C. 

5.1 LADERA NOR-OCCIDENTAL (Mirador del 12, Picachito, El 

Triunfo, etc.) 

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 

Las formaciones geológicas superficiales se caracterizan por los extensos flujos de 

escombros que modelan el costado occidental del Valle de Aburrá. Estos están 

constituídos por grandes bloques heterométricos de anfibolita fresca parcialmente 

meteorizada embebidos en una matriz limo-arenosa superficialmente muy 

contaminada con materia orgánica. 

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

Estos extensos flujos de escombros de la ladera nor-occidental de la ciudad han 

alcanzado un buen grado de consolidación. Sin embargo son muy susceptibles por 

la presencia de niveles freáticos colgados o aguas sub-superficiales que provienen 



Jw 
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de infiltraciones y nacimientos de la parte alta del cerro el Picacho y que afloran en 

distintos sectores debido a la permeabilidad de los estratos. Adicionalmente se dan 

algunas cavernas subterráneas, por el lavado de la matriz de este flujo y que 

originan asentamientos puntuales. 

En términos generales, puede considerarse que el mayor riesgo de las viviendas 

asentadas en la periferia del cerro el Picacho lo constituye la posibilidad de 

desprendimiento desde la parte alta del cerro de grandes masas rocosas, con 

pérdidas humanas y materiales incalculables para las personas asentadas en el área 

de influencia. Adicionalmente, vanas construcciones presentan grietas originadas 

tanto por asentamientos diferenciales del terreno debido a las aguas sub-

superficiales, así como por las deficiencias construcctivas bien sea por las precarias 

económicas o por la falta de asesoría técnica. 

5.2 LADERA CENTRO-OCCIDENTAL (Independencias 1, II, III, 

Nuevos Conquistadores, El Salado, 20 de Julio, etc.) 

CAR'\CTERISTICAS GEOLOGI(AS 

Geológicamente, el sector está conformado por suelos residuales y saprolíticos 

productos del proceso de meteorización in-situ del Batolito de Altavista el cual es 

una roca de composición granitiva que dan corno resultado un material limo-

arenoso utilizable como material de arenilla para llenos y remplazos de material. 



CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

Estos suelos limo-arenoso presentan muy buena capacidad portante pero son muy 

susceptibles a la formación de cárcavas y fenómenos erosivos por las aguas de 

escorrentía. 

Algunos sectores de estos barrios se han declarado como zonas de alto riesgo 

debido a las características topográficas y al manejo inapropiado que le han dado 

sus pobladores con banqueos altos y totalmente verticales desconfmando los 

taludes adyacentes y a la gran proliferación de aguas servidas que corren 

libremente sobre la superficie propiciando movimientos de masa que comprometen 

localmente la integridad fisica de los habitantes. 

5.3 LADERA NOR-ORIENTAL (La Avanzada. (ar pinelo, Carambolas. 

El Compromiso, etc) 

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 

La comuna nor-oriental se asienta sobre dos tipos de composición litológica y 

morfológica debido a la presencia de dos unidades rocosas denominadas 

serpentinitas y anfibolitas constituyentes del basamento rocoso. Sobre este 

basamento se encuentran diferentes unidades bien sea formadas in-situ como los 

suelos residuales y saprolíticos así como materiales transformados por eventos 
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pretéritos como flujos de escombros, flujos de lodo y colaviones. Los suelos 
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residuales se localizan principalmente en los sectores de menor pendiente donde 

desarrollan su mayor espesor. 

La Anfibolita aflora en los barrios Popular, Nuevo Horizonte y Santa Cecilia 

mostrando una alta resistencia a la meteorización por lo que desarrollan delgados 

niveles de suelo residual y saprolítico. 

La Serpentinita es una roca altamente cizallada con zonas altamente fracturadas y 

desarrolla un suelo residual limo-arcilloso de colores rojizos con abundantes 

nódulos de hierro, notoriamente estériles para el crecimiento de vegetación. La 

fuerte cloritización y fracturación de la Serpentinita indieaii un contacto fallado con 

la Anfibolita y los mejores afloramientos serpentínicos se observan en sectores de 

Villa Roca, La Cruz, La Avanzada, El Compromiso. y Nuevo Horizonte. 

Los flujos de escombros están compuestos por cantos dispersos altamente 

meteorizados embebidos en una matriz limo-arcillosa en donde predominan los 

fragmentos de serpentinita sobre los de anfibolita y no muestran con claridad los 

horizontes constitutivos a excepción del nivel superior de capa orgánica. 

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

Los principales accidentes geotécnicos presentes en el área son: 

* Flujos superficiales y sub-superficiales de aguas lluvias y servidas que 

corren sin ningún control. 



* Deslizamientos y asentamientos antiguos y recientes. 

* Carcavas de erosión. 

* Reptación de laderas. 

* Llenos de basuras y escombros que destruyen ¡os drenajes naturales y 

socavamiento de estos drenajes sobre los taludes adyacentes. 

5.4 COMUNA CENTRO-ORIENTAL (Sector Pan de Azúcar, Villatina. 

13 de Noviembre, Isaac Gaviria, etc.) 

CARACTERISTICAS GEO LOGICAS 

Las unidades litológicas presentes en el área pueden describirse corno 

afloramientos de serpentinita fresca a parcialmente meteorizada y altamente 

fracturada así como suelos residuales producto de la mateorización y depósitos 

gravitacionales tales como flujos de escombros y flujos de lodo de gran espesor. 

El suelo residual se describe como limo-arcilloso de composición laterítica de color 

pardo rojizo con abundantes nódulos de hierro y con motas negras y blancas 

producto de la alteración mineralógica de la roca y se caracteriza por pesos 

específicos altos. 

52 



CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

El fenómeno de serpentinización de la dunita implica una hidratación del alivino 

favoreciendo el hinchamiento y fracturación de la roca, por lo que en zonas 

escarpadas es común la caída gravitacional de bloques. 

Otros de los principales accidentes geotécnicos del área se evidencian en la 

formación de surcos y carcavas así corno la implantación de vallados de piedra que 

amenazan con desprenderse sobre los habitantes vecinos y el socavarniento de los 

taludes adyacentes a las quebradas. 



CANTIDADES DE OBRA 

OBRA: 	Malla cancha Antonio Nariño 
DETALLE II CANTIDAD 

CONCRETOS 

Gravilla(36ton) 
Arena depega 

Concreto aclopes_140kg/cm 2  
40% Piedra  

68+9+25105sacos 
i22 m3 
4m3 
0.30 "0,40 * 80 = 9,60 m3 

do---¡/.'  Concreto ____  
Concreto Pci 75 kg/m 2  0.20 * 0.20 * 1.08 *33 = 1.43 m3 

* 0,16 * 120 * 8 =0,01 m3 
1.5m3 

Mortero pega (1:4)  
Pega bloques 
Anclaje malla 

 918 * 0.002 = 	 1.84 m3 
. 	(0.04 + 0.02) * (0.15 12) * 80= 1.44 m3 

3,3m3 

HierroPy=4000psi  4*1 .0*33132 mL 

diametro 318  22 Varillas  

Tubería galbanizada 121 Tubos  
diametro 1-112  

Tapones  33 Unidades  
diamtro 1-112 

Gravilla lleno bloques 

Malla eslabonada cal 10 
Hueco 60 mm 

 6.7 m3  

 80 mL 

Bloques concreto 020 * 0,20 * 0.40 = 950 _____ 	_____ 



7. OFICIOS DE JA COMUNIDAD 

7.1 13 DE NOVIEMBRE 

56 

71 VILLATINA 
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Medellín, Agosto 31 de 1903 	
CI 

DOCTOR  
ABELARDO PARRA ARITItABAL 

 

SRIO. DLLO. COtJNiTARJO . 

CIUDAD 

Lo siludmos cor'l 1ment, ugurinlole éxit C en 
sus funciones en bien 'le ln cornunid'd. 	t 	 7 

Por medio de le presente, le solicitemos muy come 
didamenf.e; se sirve colaborar con el mejoramiento 
de le place polid&portive  del B. Trece de Noviembre 

Esperemos que Ud. se vincule, .port,ndomalla para 
reparar y mejorar el cercemierito de i place; la 
necesidad concrete es de 400 Mts. de alla. 

Agradeciendole de antemano su atención y colabora 
ción; decidida y concrete. 

CORDIALMENTE  

lUZ 71L"2 	/aiid 1' 
Luz /Mariia Marulonda 
Coordinadora 
Grupo Juvenil " NUEVA GENTE 
Tel. 2846758 Calle 569P NP 20-25 

Luis Enrrique Mendoza 
Presidente 

1u1j!t (' P'Cct?ri C2',1l_ -, 

Barrio ia de Novj011... 
'

N 	P. J. 0029.47 pr  

A5 ~,  
I' 	19t 

jL 
47 P (  

itç»Ç 
Héctor Macies 
Srio. Gral. 

Z. 

• 	 ';. 	 •:, 



Accion Civico ComwJLaJ 
BARRIO VILIATINA 

Pex- eonorfa Jurrdlca Nº 7417 da septloinbro da 1974 

• 	.: 

MEDELLHT AGOSTO 31 DE 1.993 	 LOCA .. 
DOCTOR 
	 r 

YAURICIO RESTREPO 
SECRETARIA DE 00. PP. DE MEDELLIN 	 . 	..---- 

Distinguido Doctor: en representac1n de la junta de Ac.cin comunal 

del barrio villa tina solicitamos la posibilidad de ayudarle a la se-
ñora CARMEN MffÑOZ DE eros la cual vive en la calle 56,1 con kra 16 di-
cha señora es sola no tiene apoyo de ningün familiar y necesita levan 

tar un muro de contención que le de estabilidad a su vivienda.. 

Por lo anterior en la medida que la secretaría lo pueda sería impor-

tante ayudarle a esta señora, la comunidad estaría dispuesta a ayu-
darle a construir el muro si el municipio ayuda con los materiales... 

CORDIALMENTE. 

JUNTA DE ACCIOT'T COMUNAL VILLA TINA 

1 0EAWTLORE7 

PRESIDENTE 

.A.CC'jü 	(-.&•i • 	. 
B.o 

 P.j. 	• 	..- 

LEN'NIMAITE ARANGO 

1 SECRETARIA 
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SECRETARIA ØE 

O,IJROLLO 

C:MUNITARtO 

Medellín, 6 de septiembrEl de 093  
kCIOlOA 

•:DICAD' NRO. 

C 4t: 

jo. 
Doctor 
ABELARDO PARRA ARISTIZABAL  
Secretario de Desarrollo Comunitario 
Municipio de Medellín 7 f7 q3•  

Respetado doctor: 

Para lo que su Despacho considere pertinente, le remito la 
comunicación de la Junta de Acción Comunal de barrio Villatina, 
radicada en esta Secretaría con el N.3982, en la cual solici-
tan materiales para construir un muro de contención en la calle 
56A con carrera 16. 

Cordialmente, 

-1)tO DE 

MAURICIO RESTREPO UTIERREZ 
Secretaro de Obras* 

 : 

(,r 



SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DEPARTAMENTO OPERATIVO Y DE PROGRAMAS ESPECIALES 

INFORME TECNICO VISITAS 

FECHA : 
BARRIO : 	?4 
DIRECCION:  

VISITA ORIGINADA POR OFICIO DE LA COMUNIDAD: SI, NO____ 

OFICIO RADICADO N 2-- 	 POR:  
¿y 

INFORME TECNICO:  

%7 	 ¿x 

(I 	 t 

REQUIERE MATERIALES: SI $. NO X.. 

DESCRIPCION: (4 

FIRMA INGENIERO: 

OBSERVACIONES JEFE DPTO. Y SECRETARIO DE DESPACHO: 



LOS BARRIOS 

ol 

ZONA ORIENTAL 

Comunas 	No. BARRIOS 
Barrios 

Comuna 1 	(7) Santo Domingo Savio No. 1 - Santo Domin- 
go Savio No. 2- Popular Graniza¡ - San Pablo 
Moscú No. 2 - Villa de Guadalupe. 

Comuna 2 	(8) La Isla - 	 La 	Francia - Andalucía - Villa del 
Socorro . Moscú No. 1 - La Rosa - Santa 
Cruz - La Frontera. 

Comuna 3 	(9) La Salle - Las Granjas. Santa Inés - El Raizal 
Versalles 	- 	Manrique 	Oriental 	Manrique 
Central- El Pomar- Campo Valdés No. 2. 

Comuna 4 	(16) Berlín - La Piñuela - Las Esmeraldas- Campo 
Valdés No. 1 - Manrique Central - San Isidro 
Aranjuez - 	Brasilia - 	 San 	Pedro - Sevilla - 

Jardín Botánico - Universidad de Antioquia- 
Miranda - Parque Norte - Bermeja) - Palermo. 

ZONA NOR—OCCIDENTAL 

Comuna 5 	(16) Toscana . Plaza de Ferias- Belalcázar- Oleo- 
ducto - Caribe - Everfit - El Progreso . Ce-
menterio Universal - Alfonso López Fran-
cisco Antonio Zea- Castilla - Girardot . Bo-
yacá - Tejelo - Las Brisas - Florencia. 

Comuna 6 	(8) Santander . Pedregal - La Esperanza - Kenne- 
dy . jçbili. - San Martín de Porres- Doce 
de Octubre No. 2 - Doce de Octubre No. 1. 

Comuna 7 	(17) Universidad Nacional - Cerro El Volador - 
San Germán. Zona de Transición - Robledo 
Santa Margarita - El Cucaracho- Palenque 
No. 1 - Facultad de Minas - Liceo Universi-
dad de Antioquia - La Pilarica - Bello Hori-
zonte - Palenque No. 2 . Aures- El Diamante 
Alejandría - Córdoba. 

ZONA CENTRAL ORIENTAL 

Comuna 8 	(10) Llanaditas . El Pina¡ - Villa Tin - Las Estan- 
cias - Villa Hermosa - Ea —Ladera - Enciso - 
Sucre - La Mansión - San Miguel. 

comuna 9 	(13) Caicedo - Alejandro Echavarría - Barrios de 
Jesús - Miraflores -  Buenos Aires Bomboná-
La Milagrosa - Gerona - El Salvador - Loreto 
Asomadera No. 3- Asomadera No. 2 - Aso-
madera No. 1. 

ZONA CENTRAL ORIENTAL (Continuación) 

Comuna 10 (19) Piado - Los Angeles - Boston - Bomboná - 
Barrio Nuevo - Perpetuo Socorro - Colón - 
La Candelaria . Villanueva - Hospital San 
Vicente de Paúl - Jesús Nazareno - Estación 
Villa - San Benito - Guayaquil - Centro Ad-
ministrativo . Calle Nueva - La Alpujarra - 
Corazón de Jesús - El Chagualo. 

ZONA CENTRAL OCCIDENTAL 
Comuna 11 	(17) Carlos E. Restrepo - Suramericana - Naranjal 

San Joaquín - Los Conquistadores - U.P.B. 
Bolivariana - Florida Nueva . Unidad Depor- 
tiva Atanasio Girardot - Cuarta Brigada- Es- 
tadio No. 2 - Estadio - El Velódromo - Lore- 
na - Laureles - Castellana - Miravalle. 

Comuna 12 	(13) Ferrini - Calasanz - Los Pinos - Simón Bolí- 
var - Santa Teresa - Las Mercedes - Santa Mó- 
nica - Barrio Cristóbal - Campo Alegre - El 
Danubio - La Floresta - La América - Santa 
Lucía. 

Comuna 13 	(14) a~l- El Coco - Los Alcázares - La Pra- 
dera - La Quiebra - San Javier No. 2- Anto- 
nio Nariño - San Javier . Belencito - Veinte. 
de Julio - El Salado - Nuevos Con 	istado- 
res- 	pendencia - El Corazón. 

ZONA SUR ORIENTAL 

Comuna 14 	(24) Altos del Poblado - El Tesoro - Los Naranjos 
Los Balsos - 	 Los Mangos - El Diamante - 

Santa María de Los Angeles- La Aguacatala - 

Patio Bonito - Astorga - Manila - Villa Carlo- 
ta - Siderúrgica - Barrio Colombia - San Die- 
go - Castropol - Lalinde - Las Lomas No. 2- 
Las Lomas No. 1 - Poblado - La Florida - 

Alejandría - Los Balsos - El Castillo. 

ZONA SUR OCCIDENTAL 
Comuna 15 (10) Cerro Nutibara - Tenche - Trinidad - Santa 

Fe - Shellmar - Noel - Cristo Rey - Guayaba¡ 
Campoamor - Parque Juan Pablo II. 

Comuna 16 (18) Fátima - Rosales Granada - San Bernardo - 
Las Playas - Diego Echavarría - La Mota - El 
Rodeo - La ColinaS La Hondonada - El Rin-
cón - Loma de Los Bernal - Altavista - La 
Gloria - La Palma - Belén - Las Violetas - Los 
Alpes. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo llevado a cabo en la Secretaría de Desarrollo Comunitario del Municipio 

de Medellín, constituye una importante experiencia desde el punto de vista humano 

y profesional, en especial en cuanto a la función social que deben desempeñar todos 

los ingenieros. 

La ingeniería, así como todas las demás carreras profesionales y tecnológicas, 

tienen un enorme compromiso con la comunidad y principalmente con aquellos 

sectores menos privilegiados, para quienes la colaboración tanto en el campo 

técnico como social, por parte de los ingenieros, es de vital importancia. 

Dicha colaboración, debe comenzar con una orientación a los moradores de las 

laderas y sectores que presenten algún tipo de riesgo por procesos de inestabilidad, 

para tratar de prevenir que tales riesgos probables, se conviertan en hechos 

lamentables. 


