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Señores: 
ESCUELA DE INGENIERíA DE ANTIOQUIA 
La Ciudad 

Tengo el gusto de certificar que el Estudiante de Ingeniería ALEJANDRO MEJIA 
SÁNCHEZ, realizo para el Programa de Mejoramiento de Barrios Sub Normales 
de Medellín PRIMED "el trabajo social exigido por la Escuela como requisito para 
optar el titulo de Ingeniero Civil. 

Esta labor la cumplió entre el 20 de Febrero y el 29 de Junio de 1995, superando 
altamente el mínimo de 220 horas estipulado por la institución. 

Dejo constancia de que el desempeño de Alejandro durante el tiempo en que nos 
acompaño fue excelente, en el "PRIMED" dejo muy buena imagen, tanto de el 
como de la institución donde se ha formado profesionalmente. 

Cordialmente, 
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INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, la Escuela de Ingeniería de Antioquia ofrece a los 

estudiantes tres opciones diferentes para poder así obtener su título de 

Ingeniero. Una de estas opciones es el trabajo social, el cual, ofrece al 

estudiante la posibilidad de tener un primer contacto con el medio, a nivel 

profesional y también la satisfacción de poder colaborar con la 

comunidad de manera práctica y valiosa. 

En mi caso específico, esta actividad fue llevada a cabo en el Fondo de 

Promoción Social (FPS) del PRIMED y el informe que se presenta a 

continuación dará una breve idea del trabajo realizado durante este 

tiempo y además mostrará un pequeño esbozo de lo que es y a lo que se 

dedica el PRIMED y más específicamente el FPS departamento en el 

cual se desarrolló la práctica. 

Es importante destacar que aunque el trabajo realizado no fue de mucha 

aplicación técnica, me dio la oportunidad de conocer los procedimientos 

utilizados por el Estado en su afán de hacer llegar el presupuesto 

asignado a las comunidades que verdaderamente lo necesitan y además 

me permitió conocer mucho más ampliamente a Medellín en su aspecto 

social, lo cual me llevó a entender que éste debería ser uno de los 

aspectos más importantes en el momento de realizar cualquier tipo de 

proyecto. Además puede llegar a tener una pequeña idea de las metas 

que la administración municipal espera poder alcanzar en el futuro y su 

preocupación porque la comunidad las entienda y participe activamente 

dentro del desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad. 
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1. PRIMEO (Programa Integral de Mejoramiento de Barrios 

Subnormales en Medellín) 

A. Concepción 

El actual proceso de crecimiento de la ciudad de Medellín atraviesa 

una coyuntura especial. En este marco se ha producido un 

poblamiento intensivo de las laderas caracterizado por las carencias 

de espacios públicos, que acentúa disputas entre los vecinos por el 

precario territorio disponible. 

Desarrollar un programa como estos en la ciudad de Medellín, 

significa un gran adelanto no solo en términos de territorialidad y 

ordenamiento urbano, sino en el ámbito político y social. Ha sido 

diseñado para poner en práctica mecanismos de participación, 

descentralización y concertación dirigidos a toda la comunidad. 

B. La propuesta 

El problema central que encara el PRIMED es la baja calidad de 

vida en los barrios subnormales que se refleja en la insalubridad y 

drogadicción, violencia e inseguridad, desconfianza hacia las 

instituciones gubernamentales, así como en alto riesgo geológico 

para los pobladores. 

Entre las causas más importantes que han originado este problema 

se destacan las siguientes: el desempleo, los bajos ingresos y la 

deserción escolar, las deficiencias en equipamiento comunitario, 

infraestructura y servicios públicos; la ilegalidad de la tenencia, la 

organización comunitaria insuficiente, e intervenciones en los 

terrenos no acordes con las condiciones topográficas y del suelo. 



C. Objetivos 

El objetivo principal del PRIMED es el mejoramiento de la calidad de 

vida en los barrios subnormales, estableciendo mecanismos que 

garanticen la continuidad del programa. Este objetivo se está 

logrando a través de los siguientes objetivos específicos: 

1. Mecanismos adecuados de planificación y gestión que sean 

eficientes, ágiles y flexibles, que permitan la institucionalización 

del mejoramiento urbano en la administración municipal. 

2. Promoción y participación comunitaria, herramienta básica para 

concertar los proyectos con la comunidad. Conjuntamente con 1 

las actividades de sensibilización, capacitación y fortalecimiento 

de organizaciones barriales, se han estado ejecutando proyectos 

comunitarios con el apoyo de un fondo de promoción social. 

3. Mejoramiento barrial para completar la infraestructura vial y de 

transporte, los servicios públicos, realización de obras de 

protección y estabilización, adecuación de los equipamientos 

comunitarios existentes de educación, salud, recreación, así 

como las sedes comunales. 

4. Mejoramiento y reubicacián de viviendas: se pretende mejorar 

4.600 y  reubicar 400, estas últimas localizadas en terrenos de 

alto riesgo no recuperable y espacios públicos. 

5. Legalización de la tenencia: se estima entregar la escritura de 

5180 predios. 



6. Mitigación del riesgo geológico, recuperando el 95% de las 

zonas de intervención con base en una microzonificación, y se 

realizaran campañas educativas para el control y manejo del m 

medio ambiente. 

D. Organización. (ver anexos A, B) 

Se requiere dotar al PRIMED de una estructura orgánica que 

garantice la ejecución y el logro de los objetivos, mediante una 

ubicación conveniente dentro del contexto municipal para garantizar 

así una gestión que le permita ser autónoma. Se desarrolló por tal 

motivo un organigrama y definición de funciones exclusivo para el 

PRIMED los cuales básicamente se detallan a continuación: 

Director: 

Será el encargado absoluto de la coordinación general del PRIMED 

y de la concertación de las instituciones comprometidas. Entre sus 

funciones principales se encuentran entre otras controlar 

actividades asignadas a las oficinas zonales, manejar recursos 

humanos, económicos, físicos y humanos, introducir correctivos y 

ajustes, presentar informes a los demás organismos y velar por el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

Comité Coordinador: 

Estará conformado por entidades que prestarán apoyo de alguna 

manera al PRIMED y sus funciones básicas consisten en orientar 

las ejecuciones del PRIMED de acuerdo con las pautas 

establecidas, asesorar al Director en su gestión y recibir de él 

información sobre avances y novedades; en general cumplen las 

funciones de Junta Directiva de la entidad. 



Grupo de Asesoría: 

Se constituirá con expertos nacionales e internacionales designados 

por el Banco KFW de Alemania que se ha vinculado como 

patrocinador del PRIMED , en aspectos de planificación, 

financiación, evaluación, empleo de tecnologías y auditoría externa, 

Grupo de Consultoría: 

Se contará con un grupo especializado que será convocado por el 

Director según las necesidades y se vincularán por contratos o 

acuerdo entre entidades. 

Grupo Administrativo y de Seguimiento: 

Conformado por personal que se encargará de la programación, 

coordinación y seguimiento de los programas para las zonas. Este 

constituye el cuerpo central del PRIMED para la ejecución de 

funciones comunes para todas las zonas. 

Oficinas Zonales: 

Como parte de la estrategia de descentralización se han 

estructurado tres unidades operativas, una para cada zona cuya 

función es la de concertar con las comunidades, vigilar y coordinar 

las actividades programadas. 

Grupo de Veeduría: 

Está conformado por personal no vinculado al PRIMED . Su función 

es la vigilancia externa del proyecto en cumplimiento de su objetivo 

general y de los específicos determinados. 



Zonas de intervención. 

Para la priorización zonal de la intervención se han caracterizado 

tres niveles de subnormalidad en la ciudad. Esto se hizo con base 

en criterios físicos, sociales, económicos y legales. 

Para esta clasificación se tuvieron en cuenta los niveles de 

intervención estatal, el estado socioeconómico de los pobladores, el 

grado de consolidación, la calidad de la vivienda, los niveles de 

organización comunitaria, la tenencia de la tierra y el grado de 

información sobre las zonas. 



E. Niveles de subnormalidad en Medellín 

Criterios Barrios 

NIVEL 1: 

Agrupa 	aquellos 	barrios 	que 	han San José La Cima, Las Malvinas, La 

tenido una intervención continua por Candelaria, Ocho de marzo, Veinte de 

parte del estado y en las cuales se ha Julio, 	Fidel 	Castro, 	Belén 	Alpimos, 

completado en gran parte el proceso San Luis, La iguaná. 

de consolidación barrial. 

Subtotal de barrios 9 

NIVEL 2: 

Aquellos barrios en donde ha habido La 	Cachona, 	Blanquizal, 	Jardín, 	La 

una intervención estatal, pero ésta no avanzada, Carpinelo, La esperanza, El 

ha sido continua y no se ha llegado a compromiso, 	María 	Cano, 	Isaac 

una consolidación barrial. Gaviria, 	La 	Primavera, 	13 	de 

Noviembre, 	El 	pina¡, 	Villa 	Tina, 	Los 

Arrayanes, 	El 	Progreso, 	El 	triunfo, 

Mirador 	del 	12, 	Picachito, 	Los 

Búcaros, 	El 	Paraíso, 	El 	Pesebre, 

Independencias 	1, 	2 	y 	3, 	Nuevos 

Conquistadores, 	Las 	Margaritas, 

Aures, Zafra, San Blas, Santa Lucía 

parte baja, 23 de Julio, La Pasión, Los 

Mangos, Picacho, El Salado. 

Subtotal de barrios 35 

NIVEL 3: 

Corresponde al grupo de barriosque, Oriente, La Cruz, Villa Roca, Versalles 

no tienen estudios físicos ni sociales, y No. 2, Llanaditas, San Antonio parte 

en donde no se ha adelantado ningún alta, 	Villa 	Lilian 	parte 	alta, 	Villa 

proceso de intervención estatal y por Turbay, La Sierra, Santa Lucia parte 



ende la consolidación barrial todavía alta, Brasil, Armero II, Fuente Clara, El 

es muy incipiente. Morro, 	La 	Quiebra 	parte 	alta, 

Metropolitano, 	Juan XXIII, 	parte alta, 

Brisas de Oriente, 	Juan 	Pablo It, 	El 

Corazón, Las Violetas, El Vergel La 

Pastora, 	Caicedo, 	La 	Pradera parte 

alta, Olaya Herrera. 

Subtotal de barrios 26 

TOTAL DE BARRIOS 70 



Dentro de esta clasificación el PRIMED considera a los barrios 

ubicados en el nivel 1 como orientadores en el proceso de 

consolidación avanzada y en tal sentido no los atiende. 

El PRIMED tampoco actúa en los barrios del nivel 3 por las 

carencias de información y las limitaciones de conseguirla en el 

corto plazo. 

El PRIMED en su primera fase se concentra en los barrios del nivel 

2, considerando que es el primer programa de intervención amplio y 

masivo. 

El PRIMED pretende elevar los barrios ubicados en el nivel 2 al 

nivel 1, y  en su segunda fase llevar los del nivel 3 al nivel 2 

Para la intervención del PRIMED en el nivel 2 se han identificado 

ocho zonas con barrios en condiciones físicas y socio - económicas 

homogéneas, que albergan el 12% de las viviendas de la ciudad. Se 

atenderán en la primera fase, debido a su grado de consolidación y 

la información existente, las zonas Centro - Oriental (COR), Centro 

Occidental (COC) , y Nor - Occidental (NOC) las cuales representan 

el 24% del problema de subnormalidad de Medellín. ( ver anexos 

3a,b,c, 4,5) 

Para la primera fase (1993 - 1996) Se está haciendo una 

planificación específica y detallada; en la segunda fase (1997 - 

2001) la planificación se hará después de una evaluación de la 

ejecución de la primera. 

Sefletta  
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H. Fondo de Promoción Social - FPS - 

El FPS es un instrumento de financiación para apoyar iniciativas de 

la comunidad en la solución de problemas barriales y promover la 

participación comunitaria. Los proyectos que financie el FPS deben 

ser proyectos enfocados a atender los bienes de uso colectivo, y el 

espacio público. Todo proyecto debe poder ser ejecutado por la 

comunidad. 

A. Requisitos para la calificación de un proyecto 

1. Los proyectos que financia el FPS serán de iniciativa 

comunitaria y beneficio colectivo, y contarán con el apoyo de las 

oficinas zonales. Sinembargo, algunos proyectos podrán ser 

sugeridos por el PRIMED. 

2. No se financiarán iniciativas de beneficio individual. Todas las 

propuestas deben orientarse a atender los bienes de uso 

colectivo y el espacio público. 

3. Se apoyarán únicamente proyectos que puedan ser 

ejecutados por la comunidad por esta razón deben ser de 

pequeña cuantía. 

4. Los proyectos a financiar serán complementarios a los 

objetivos específicos del PRIMED. 

5. Todos los proyectos a financiar deberán incluir un aporte de 

la comunidad equivalente a por lo menos el 30% del costo total. 



B. Tipos de proyectos. 

Las organizaciones comunitarias de las zonas seleccionadas, 

acceden a los FPS a través de proyectos complementarios a la 

promoción y participación comunitaria, el mejoramiento barrial, el 

mejoramiento y la reubicación de viviendas, y la mitigación de! 

riesgo geológico entre otros. 

El FPS financia proyectos de dos modalidades: 

1. Pequeñas obras de infraestructura tales como reparación, 

mantenimiento, y adecuación de equipamientos comunitarios, 

infraestructura básica, y espacio público. 

En esta modalidad se clasifican: 

- Reparación de escuelas 

- Equipamiento de senderos con pasamanos 

- Construcción de tramos de senderos y escalinatas 

- Reparación de vías y senderos 

- Construcción de tramos de cordones y cunetas 

- Instalación de barreras vivas 

- Arborización 

- Engramado de taludes 

- Protección especial de taludes 

- Construcción de tramos de alcantarillados alternativos 

2. Dotación de sedes y grupos comunitarios, fortaleciendo así sus 

programas. 



En esta modalidad se clasifican - 

- Instrumentos musicales para bandas. 

- Textos para bibliotecas barriales. 

- Sillas y útiles para sedes comunales. 

- Consultorios odontológicos comunitarios. 

- Trofeos e implementos para eventos deportivos. 

- Poleas y cables para el transporte de materiales. 

- Herramientas de construcción. 

- Canoas y bajantes en sedes comunales y vivienda. 

C. Funcionamiento. 

Los recursos del FPS son administrados por el PRIMED a través de 

las oficinas zonales, con el fin de estimular la competencia de las 

organizaciones comunitarias y dar respuesta ágil a las solicitudes. 

Los proyectos son aprobados por el director del PRIMED, de 

acuerdo con la recomendación de la oficina zonal que es la 

encargada de analizar, priorizar y planificar con las comunidades las 

solicitudes de proyectos. 

Los proyectos son ejecutados a través de contratos con las 

organizaciones comunitarias que tengan personería jurídica. El 

plazo máximo de ejecución de cada proyecto es de cuatro meses, 

con el fin de darle movilidad a los FPS. 

La asistencia técnica para la ejecución de los proyectos es prestada 

por las oficinas zonales del PRIMED, con el apoyo del SENA y de 

ONG's, y con la veeduría de la comunidad. 



D. Procedimiento. (ver anexo F) 

1. Identificación de proyectos. 

Una vez la comunidad ha identificado las necesidades más 

importantes prioriza y selecciona las soluciones adecuadas. 

2. Formulación. 

Este consiste en la determinación del objetivo, número de 

beneficiarios, metas, costos, ejecutores, actividades, 

especificaciones técnicas, aportes, y plazo de ejecución del 

proyecto seleccionado con la asistencia técnica del PRIMED. 

3. Solicitud. 

Se elabora el perfil del proyecto y se presenta a la oficina zonal 

respectiva, anexando documentos como son: 

- El acta de organización comunitaria en la que consta la 

selección y aprobación del proyecto. 

- Certificado de existencia y representación legal de la 

organización comunitaria, como también una garantía de los 

aportes establecidos en el proyecto. 

4. Aprobación. 

El proyecto es presentado y sometido a consideración en la oficina 

zonal, y su recomendación para la aprobación definitiva de la 

dirección del PRIMED es presentada a las oficinas del PRIMED en 

el centro administrativo. Luego se convoca a una reunión en la 



cual están presentes el director, 	patrocinadores, arquitectos, 

ingenieros y demás directivos en la cual se le da finalmente luz 

verde al proyecto y se procede a la celebración del contrato. 

5. Celebración del contrato. 

La organización ejecutora debe firmar el respectivo contrato e 

iniciar el trámite de legalización en un plazo máximo de 30 días 

contados apartir de la fecha de notificación de la aprobación del 

proyecto, de lo contrario la decisión es revocada. 

6. Asistencia técnica. 

La formulación, diseño, y ejecución de los proyectos financiados 

por los FPS tienen asistencia técnica garantizada por el PRIMED. 

7. Desembolso de los recursos. 

El desembolso de los recursos asignados a cada proyecto se 

hacen según el tipo de proyecto a financiar: 

- Si es un proyecto de dotación los recursos se cancelan en un 

solo pago. 

- Si es un proyecto de infraestructura, se da un anticipo del 50% 

y el resto con el transcurrir del proyecto. 

8. Seguimiento y control. 

Esta actividad está permanentemente a cargo de la oficina zonal, 

de la comunidad y de la asistencia técnica. Cada una de estas 

juega un papel importante ya que se encargan de darle un 

funcionamiento continuo y de tomar medidas correctivas en caso 



de necesitarlas. En el momento de firmar el contrato cada una de 

las anteriores se compromete hasta finalizar completamente el 

contrato. 

E. Metas, costos y financiamiento. 

Asumiendo que existen dos organizaciones comunitarias por barrio 

con capacidad de ejecutar dos proyectos al año, se estima un 

número aproximado de 240 proyectos a financiar por el FPS, 

durante 4 años. 

La asignación zonal de los recursos del FPS es equitativa, porque 

depende de la cantidad de organizaciones barriales ejecutoras de 

proyectos. sin embargo, la ejecución es proporcional a su iniciativa. 

En la actualidad el FPS aumenta gradualmente en cada año con el 

avance de los objetivos específicos del PRIMED de forma tal que 

un 5% en 1.993, un 20% en 1.994, un 35% en 1.995 y  un 40% en 

1.996. 

Los montos promedios oscilan entre $300.000 y $2.000.000 para los 

proyectos de dotación, y entre $300.000 y $4.000.000 para 

pequeñas obras de infraestructura. 

El porcentaje de participación en el FPS en los proyectos de 

dotación es del 30% mientras que en los de infraestructura es del 

70%. 



lll.Trabajo realizado 

La práctica en su totalidad duró aproximadamente cuatro meses, 

dentro de los cuales se realizaron diferentes tipos de actividades, 

siendo la más importante de ellas Jefe de Proyecto de todos las 

obras que se fueran a construir en la zona asignada durante el 

tiempo de duración de la misma. 

Cada proyecto debía pasar por cuatro etapas básicas evaluación, 

aprobación ejecución y entrega. 

Inicialmente, la labor estaba principalmente dirigida a dar conceptos 

técnicos sobre la posible ubicación y construcción de nuevos 

inmuebles que fueran a ser patrocinados por el FPS. Durante este 

tiempo se visitó la comuna asignada al equipo la cual fue la 

noroccidental ( El Triunfo, Los Mangos, EL Picachito, El Pina¡, El 

Progreso ). ( ver anexo 7,8 ) El equipo estaba conformado 

básicamente por ingenieros, geólogos y arquitectos que también 

formaban parte de otros programas como son Desarrollo 

Comunitario, Mejoramiento Barrial y Obras Públicas. Las visitas se 

realizaban en promedio dos veces semanales. En nuestro, caso 

salíamos generalmente todos los martes y los jueves en un carro del 

Municipio de Medellín que nos llevaba hasta la Oficina Zonal 

adjudicada a cada zona de influencia donde nos encontrábamos 

con los integrantes de la Junta de Acción Comunal para evitar 

problemas con las milicias populares. Luego, se comenzaban a 

recorrer las zonas donde se ubicarían los proyectos para realizar 

una inspección de la misma, y una completa evaluación desde el 

punto de vista de suelos, arquitectónico, geológico, y estructural. 



Cada proyecto era después sometido a discusión final en una 

reunión donde el Jefe de Proyecto, presentaba la evaluación ante 

los Directores de PRIMED, Mejoramiento Barrial, Desarrollo 

Comunitario, el Jefe de la Zona y el representante de Acción 

Comunal del barrio para en concenso general y teniendo en cuenta 

diversos aspectos, decretar la viabilidad técnica del mismo. 

Luego de reunir un determinado número de proyectos viables, se 

empezaba a trabajar sobre ellos. En mi caso, colaborar con los 

diseños, ayudar con el cálculo estructural y finalmente determinar 

las cantidades y presupuesto de obra del proyecto basadas en los 

planos aprobados. 

Una vez 	estructurada toda la parte técnica y definido el 

presupuesto final de cada obra, el Jefe de Proyecto debía pactar el 

compromiso con la comunidad de que patrocinarían el 30 % del 

proyecto con su mano de obra mediante la firma de un contrato en 

el cual se estipulaba entre otros que el incumplimiento del mismo 

ocasionaría la interrupción parcial o total de la obra. 

La última etapa de aprobación, consistía en 	exponer a los 

patrocinadores (KFW -Alemanes- y Municipio de Medellín) los tipos 

de proyectos a ejecutar, los planos, los costos, la ubicación, 

compromiso de la comunidad y demás para finalmente tomar una 

decisión acerca de la realización definitiva de los mismos. 

Una vez obtenida la financiación y adjudicados los recursos para 

cada obra según el presupuesto aprobado, se disponía a empezar 

la construcción de cada obra en la cual un ingeniero debía estar 

presente por lo menos tres días a la semana cuya labor era 
J . 

básicamente velar porque todo se estuviese cumpliendo tal y como 
1 



se había establecido anteriormente y según aprobación a nivel 

técnico, de tiempo y presupuestal. 

Finalmente se hacía entrega de la obra mediante acto protocolario 

en el cual participaban todas las personas responsables de la 

ejecución del proyecto tanto a nivel zonal como gubernamental. 

Durante mi período de práctica fui responsable de en total de cinco 

proyectos de los cuales entregué dos completos y los demás 

quedaron a cargo de un ingeniero sucesor en el puesto. 

Cabe anotar que todo lo anterior fué fiscalizado y asesorado por 

ingenieros con experiencia que forman parte del PRIMED en sus 

grandes obras. (ver anexo 1) 
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Figura 37 

GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE SEGUIMIENTO 

DIRECTORPRIMED 

Equipo Auxiliar Equipo Legalización Equipo Mejoramiento 
de Vivienda 

2 Secretarias 2 Abogados legalización 1 Arquitecto 
1 Mensajero 1 Trabajador Social 1 Ingeniero Civil 
2 Conductores 1 Tecnólogo Construcción (calculista) 
1 Comunicador Social 3 Tramitadores (1 x zona) 1 Dibujante 
1 Analista de Sistemas 1 Tecnólogo Construcción 
1 Abogado-Asesor jurídico  1 ITrabajador Social 

Equipo promoción y Equipo Mejoramiento 1 Analista 	Financiero 
1 Auxiliar Contable participación comunitaria Barrial 

1 Economista 1 Ingeniero 1 Digitador 
1 Sociólogo 1 Tecnólogo Construcción 
1 Antropólogo 1 Dibujante 

Equipo Mitigación 1 Trabajador Social 
del Riesgo 

1 Geólogo 
1 Tecnólogo Construcción  



ZONA CENTRO-OCCIDENTAL 

?ECHA NU8R- aggr- VIVIEN1DAmI - 
BAR1O TOS DOS A?8CTA ?[CADOS CAUSA 

NES DIA AiO DAS 

esIizaiiento 12 
-- f- 

15 1  81 Independencia 	1 0 3 3 0 Talud 	inestable 
Deilizasiento 12 23 81 Villa 	Laura O 0 2 11 Talud 	inestable 
Deslaaitento 1 31 82 Independencia 	II 0 2 6 36 Terreno 	inestbie 
Oesiizaaiento 4 28 82 Nuevos 	Conquistad. 0 0 1 4 Drenaje 	inadecuado 
Isusnación 6 6 82 81 	Salado 3 0 3 23 Debord&iiento 	de 	quebrada 
inundación 5 6 82 81 	Salado 0 0 1 7 Tubo 	roto 
7es1itiíesLo 7 1 82 Independencia 	III O 0 1 7 Drenaje 	inadecuado 
isusdaciós 9 1 	27 82 Independencia 	1 0 3 3 0 Obstrucción 	de 	quebrada 
leslisajiento 11 16 82 Independencia 	1 2 6 13 59 Terreno 	inestable 
Deslisuiento 12 26 82 Villa 	Laura O O O O Infiltración 	de 	aguas 
Inundación 3 6 83 Villa 	Laura O 0 1 7 Drenaje 	obstruido 
Denlisaniento 4 30 83 Nuevos 	Conquistad. 3 0 1 6 Talud 	inestable 
Denlinaniesto 9 18 84 81 	Salado 0 0 2 II Terreno 	inestable 
Deslinasiesto 5 28 85 Nuevos 	Conquistad 2 8 12 80 Terreno 	inestable 
Deuiuueoto lO 5 85 Independencia 	II 0 13 3 15 Terreno 	inestable 
Desijianiento 	1 II 28 85 Independencia 	11 1 3 15 45 Terreno 	inestable 
Deulisuiento 	1  1 16 86 Independencia 	III 2 2 12 73 Infiltración 	de 	aguas 
Deslisuiento 8 25 86 Independencia 	1 0 0 1 7 Talud 	inestable 
Deslinaniento 5 2 81 Independencia 	III 1 3 2 14 Infiltración 	de 	aguas 
Desliganjento 5 14 87 81 	Salado 0 0 4 42 Infiltración 	de 	aguas 
0eslisa.iiento 3 29 88 Nuevos 	Conquistad, O O 27 162 Terreno 	inestable 
Dealisuiento 4 26 88 81 	Salado 1 3 4 24 Terreno 	inestable 
3eslisuiento 6 7 88 Nuevos 	Conquistad, 1 7 5 24 Terreno 	inestable 
)eilisaiiento 6 15 88 81 	Salado 0 0 1 0 Terreno 	inestable 
Oeslizuiento 9 	1 15 88 Independencia 	1 3 1 3 18 Terreno 	inestable 
Inundación 9 16 88 81 	Salado O O O O Obstrucción de 	quebrada 
Inundación 9 16 88 81 	Salado 1 13 30 171 Desbordauiento 	de 	quebrada 
kslisaaiento 9 19 88 	1 Independencia 	111 1 2 25 103 Terreno 	inestable 
ksljgajiøito 9 29 88 81 	Salado 2 3 16 75 Terreno 	inestable 
Desliiento u 113 3 88 81 	Salado 0 0 1 0 Infiltración 	de 	aguas 
esljsu1ento 10 7 88 81 	Salado 3 0 21 139 Terreno 	inestable 
kslisujeto 10 12 88 Independencia 	III 4 1 45 211 Terreno 	inestable 
hsligaaieoto 10 13 88 Independencia 	III 	1 1 0 13 85 Terreno 	inestable 
Des¡ jg00 10 13 88 Nuevos 	Conquistad, 4 6 32 105 terreno 	inestable 
kiljiujento I0l9 88 81 	Salado 3 3 1 1 Drenaje 	inadecuado 

26 42 31' 158 



ZONA CENTRO-ORIENTAL 

FECHA MUER- HERI-V1V1EN. DAMINI- 
DESASTRE -1 BARRIO TOS FICADOS CAUSA - - 

MES OlA k0 
DOS 

1,11,11 DAS 

Deslizamiento 6 2 80 El 	Pinal 1 8 35 121 Infiltracion de aguas 
Inundación 10 21 81 El 	Pinal O O O O Desbordamiento de quebrada 
Inundación 2 26 82 El 	Pinal O O O O Obstruccion de quebrada 
Inundación 4 13 82 El 	Pinal 0 0 1 4 Drenaje obstruido 
Inundación 4 23 82 El 	Pina] O O O O Drenaje obstruido 
Inundación 4 28 82 El 	Pinal 0 0 2 13 Desbordamiento de quebrada 
Deslizamiento 8 8 82 Isaac Gaviria 0 0 1 3 Talud 	inestable 
Inundación 3 23 83 El 	Pinal 0 0 4 29 Drenaje obstruido 
Inundación 5 9 84 El 	Pina] O O O O Drenaje obstruido 
Deslizamiento 5 14 84 El 	Pinal 4 13 49 241 Terreno 	inestable 
Deslizamiento 5 16 84 El 	Pina] 0 0 2 11 Infiltración de aguas 
Deslizamiento 8 4 84 El 	Pinal 1 3 2 12 Terreno 	inestable 
Inundación 2 26 85 [1 	Pinal 0 0 0 0 Drenaje obstruido 
Inundación 4 22 85 (1 	Pina! O O O O Obstrucción de queDraa 
Deslizamiento 5 19 85 Isaac 	Gaviria 1 4 16 85 Terreno 	inestable 
Deslizamiento 10 12 85 Isaac 	Gaviria 0 0 16 85 Corte 	de 	talud 
Inundación 4 17 86 (1 	Pinal O O O O Drenaje obstruido 
Deslizamiento 6 9 h Isaac 	Gaviria 0 1 5 21 Infiltración de 	aguas 
Inundación 10 21 81 El 	Pinal O O O O Desbordamiento de quebrada 
Deslizamiento 4 6 88 13 de Noviembre O O O O Infiltracion de aguas 
Deslizamiento 6 1 88 13 de Noviembre 0 0 8 43 Terreno 	inestable 
Inundación 8 5 88 El 	Pinal O O O O Obstrucción de quebrada 
Deslizamiento 8 15 88 Los Mangos 0 3 6 28 Terreno 	inestable 
Deslizamiento 9 3 88 Los Mangos O O O O Terreno inestable 
Deslizamiento 9 5 88 La 	Primavera 2 5 27 144 Terreno 	inestable 
Deslizamiento 9 14 88 13 de Noviembre O O O O Infiltración de aguas 
Inundación'  9 28 88 El 	Pinal 0 0 1 6 Desbordamiento de quebrada 
Deslizamiento 10 10 88 La 	Primavera 0 0 6 21 Corte de 	talud 
Deslizamiento 10 20 88 13 de Noviembre 0 0 29 111 Infiltración de aguas 
Deslizamiento 10 21 88 El 	Pinal O O O O infiltración de aguas 
Deslizamiento 10 21 88 El 	Pinal O O O O Terreno 	inestable 
Deslizamiento 12 13 88 La Primavera 0 0 20 92 Erosión 	interna 

TOTAL 9 J 37 230 1088 



ZONA NOR-OCCIDENTAL 

FECHA NUEZ- HERI- VIVIEW, DAHINE- 
D8SLSTE BARRIO TOS DOS AFECTA PICADOS CAUSA - - - 

ES DÍA AÑO DAS 

Desliauiento 11 29 80 El 	Triunfo 2 2 4 lE talud 	inestable 
Isundacián 58 15 81 81 	Picachito O O O O Desbordamiento de quebrada 
Inundación 11 25 82 El 	Triunfo 0 0 5 26 Drenaje 	obstruido 
Inundación 3 10 83 81 	Triunfo 0 0 26 156 Obstrucción de quebrada 
lamadaciót 11 18 83 El 	girador 	del 	12 0 0 1 6 Tubo 	roto 
Desliiuiento 5 16 84 El 	girador del 	Ii 0 11 26 122 Talud 	inestable 
Inundación lO 8 84 El 	Triunfo 13 0 3 18 Tubo 	roto 
Deslizamiento 6 15 85 El 	girador del 	12 13 14 32 150 Talud 	inestable 
Inundación 4 Ii 86 81 	Triunfo 0 0 2 9 Obstrucción de quebrada 
Deilisuiento 7 17 86 81 	girador 	del 	12 0 6 13 72 Talud 	inestable 
Des¡ ¡tu iento 9 21 87 81 	Picacbito 0 0 1 6 Infiltración de 	aguas 
Denlisuiento 10 22 87 81 	Picacho 13 0 1 5 Terreno 	inestable 
Deslizamiento 5 4 88 81 	Picachito 13 0 0 0 Infiltración 	de aguas 
Deslizamiento 8 4 88 El 	girador del 	12 0 0 6 28 Infiltración 	de aguas 
Deslizauiento 8 19 88 81 	girador 	del 	12 0 1 2 8 Talud 	inestable 	/ 
Deslizamiento 8 20 88 81 	Picachito O O O O Infiltración de aguar 
Denlizauiento 9 17 88 	1 El 	Picacho 9 0 	1 0 0 Socavaaiento de quebrada 
Deslizamiento 10 3 88 	1 81 	triunfo 0 4 12 55 Terreno 	inestable 
Deulizaaiento 10 4 88 81 	girador 	del 	12 O 0 1 4 Infiltración 	de 	aguas 
Deslizauiento lO 4 88 El 	Triunfo 0 2 13 54 Infiltración 	de 	aguas 
iesltuiento 10 19 88 81 	Mirador 	del 	12 0 0 10 46 Socavaaiento de quebrada 

TOTAL 	- 	 - 2 40 158 783 
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44 	 PRIMED 

Figura 7 

ZONAS DEL PRIMED 

Zonas No. aprox. Forma Calidad 
de predominante del 

viviendas de acceso a hábitat  
la tierra  

Zona 1: 3.739 Invasión Baja. Viviendas en rancho. Urbanismo incipiente 

Zona 2: 1.346 Invasión Baja. Viviendas en rancho. Urbanismo incipiente 

1 

Zona 3 1.962 Invasión Viviendas semi-consolidadas. Urbanismo con- 
y urbanización pirata figurado 

Zona 4: 2.695 Invasión Viviendas en ranchos o unidades de transición. 
Urbanismo no configurado 

Zona 5. 3.090 Invasión y Viviendas en ranchos. Urbanismo en proceso de 
urbanización pirata configuración 

Zona 6: 1.710 Invasión Viviendas deterioradas. Urbanismo configurado 

1 

Zona 7 4.194 Invasión y urbani- Viviendas en deterioro. Urbanismo configurado 
zación pirata 

Zona 8: 2.854 Invasión Viviendas en rancho. Urbanismo incipiente. 

PRIMED - Fase 1 

PRIMED - Fase 2 



Figura 38 

FLUJOGRAMA GENERAL POR ETAPAS 

	

- Lugar 	 Zona 	 Oficina central 

- 

	

Etapas 	 1. Etapa: Planificación Participativa 	2.Programación 
Comunidad, organiz. gubernam., 
ONG's, Unidad Operativa Zonal  

Entidades participantes 

3. Diseño y Presupuesto 
Organizaciones gubernamentales 
especializadas, ONG's 

S. Ejecución 
	

4. Contratación 
Grupos comunitarios, ONG's, 	 Equipoauxiliar PRIMED 
contratistas particulares 

6. lnterventoría 
Organizaciones gubernamentales 
especiaiiazadas 

7. Monitoreo y Seguimiento 
Equipo sistematización PRIMED 

8. Evaluación externa 
Asesores KFW 

t 

Figura 39 
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CONCLUSIÓN 

El trabajo realizado deja la satisfacción de poder ofrecer lo poco que se 

sabe a una comunidad que realmente lo sabe apreciar y lo necesita. Es 

una oportunidad única para acercarse verdaderamente a las necesidades 

de la comunidad y establecer con ellos relaciones más estrechas que 

permitan conocer más acerca de su forma de vida para poder brindarles 

la ayuda necesaria. 

Se comprueba 	que si el Estado busca apoyo de los países 

industrializados estos pueden colaborar en gran parte con los que lo 

necesitan y que es posible establecer mecanismos eficaces y eficientes 

en aras de lograr el desarrollo comunitario que debe ser la meta de toda 

administración municipal. 

Es importante además resaltar la importancia de acercarse a la realidad 

del medio que nos rodea ya que hemos estado acostumbrados a 

mantenernos al márgen de estos sucesos únicamente por nuestra 

comodidad y conveniencia. 
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