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RESUMEN 

Este trabajo contiene la iniciativa Universitaria de 

proyeccion social a traves de la instruccion 

capacitacion a las personas en areas tecnicas. 

Para tal efecto, se ~a elaborado el presente proyecto de 

carácter institucional, en el que se incluye el Dise~o, 

la Construcción y la Implementación de un Centro docente 
" 

ubicado en el barrio El Poblado 11 del Distrito de 

Aguablanca. 

Para hacer realidad este Centro de Capacitación Tecnica 

se llevo a cabo una investigacion sobre aspectos 

socio-economicos, educativos y culturales de los 

habitantes del barrio. Esta información se recolectó 

utilizando el metodo de la entrevista personal, aplicada 

a cada miembro de la familia en capacidad de responderla. 

Paralelo a esta investigacion, se realizaron los diseAos 

y planos para la construccion del Centro de Capacitacion 

Tecnica, que se utilizaron para gestionar ante el 
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Departamento Administrativo de Planeacibn Municipal, la 

respectiva Licencia de Construccibn. 

Se elaborb un detallado Presupuesto de Obra, que contiene 

la cantidad de material, mano de obra y precios 

actualizados, acompa~ado del Proyecto T~cnico, en donde 

se especifica los elementos, cantidad y la manera como 

deben ser utilizados en la obra. 

Con el propbsito de aprovechar los espacios de la mejor 

manera, se disenaron dos planos que contienen la 

distribucion en planta del Centro. 

El manejo administrativo, se apoya con un Manual de 

Funciones para iniciar labores y otro para implementar en 

el futuro. 

El Programa de Ingenierla Industrial propone realizar 

investigaciones en la comunidad en aspectos tan 

importantes como el tratamiento de las basuras y el 

mejoramiento del medio ambiente. 

Un modulo educativo en el area de sistemas se 

implementara en el Centro, inicialmente dirigido a los 

ninos y con proyeccion para la capacitacion de adultos. 
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INTRODUCCION 

Hay actualmente una apreciable cantidad de institucione., 

grupos y personas en todos los paises de América Latina, 

comprometidos con proyectos de educación dirigidci~ a 

p9blaciones adultas y generalmente consideradas como 

"marginal izadas" de procesos nacionales de desarrollo. 

Los motivos que los llevaron a este tipo de trabajo, con 

sectores o grupos populares son diferentes, a veces 

opuestos, si consideramos grupos similares en sus 

apariencias de acción, dentro de un mismo pais. 

Sucede con la educación lo mismo que suele ocurrir a lo 

largo de la historia de otras areas confluentes del 

quehacer humano: algunas hipótesis, que en la realidad 

estan consideradas como las causas fundamentales de la 

acción: o nunca se aclaran, aun para las personas mas 

cercanas a ellas, o sólo se vuelven explicitas para 

ciertos grupos que entienden los contenidos esenciales o 

son explicadas superficialmente, a no ser que nuevas 

necesidades sociales conduzcan a su aclaración. 



Un anAlisis mAs critico de las explicaciones que la 

educaciOn ha recibido en diferentes coyunturas de nuestra 

sociedad, demuestra que, ademAs de la manera de practicar 

la educaciOn, el propio modo de interpretarla varia 

sistemAticamente en la misma medida en que se modifican 

sus usos sociales. 

En t~rminos de aplicaciOn mAs general y menos rigurosa se 

descubre que durante todo el tiempo en que la educaciOn 

fu~ un indiscutible privilegio de algunos, se tendia a 

considerarla como un instrumento o un camino "para el 

mAximo desarrollo de las potencialidades humanas", o 

simplemente 

personal idad". 

La simple 

"para el 

observaciOn 

perfeccionamiento de la 

del pasado progresivo de 

interpretaciones de la educaciOn, segan sus nuevos usos 

sociales sugiere que la justificaciOn atribuida 

proceso educativo institucionalizado no estA ni en 

al 

la 

educaciOn en si misma ni en sus posibles respuestas de su 

"desarrollo personal". 

El anAlisis sociolOgico mAs actual concibe que es la 

propia sociedad la que determina la manera como sus 

miembros individualmente, necesitan de la educacibn, 

los modos como cada uno puede participar en sus procesos. 
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• 

La sociedad es una permanente producciOn del hombre. Las 

instituciones y los conocimientos, las tradiciones y las 

costumbres, que en un determinado momento pueden aparecer 

como una especie de "existencia perenne" o como algo 

explicable "por sI mismo", son productos del trabajo y de 

las relaciones que los hombres practican con su mundo y 

entre sI. 

La externalización, que podrla ser explicada como una 

necesidad biológica de todo lo que tiene vida y mantiene 

formas de relación activa con el medio ambiente, en el 

caso del hombre es realizada en una situación original: 

como interacciOn (comportamiento de cambio entre, por lo 

menos, dos sujetos) y tambi~n como acciOn social. 

Las instituciones sociales o educativas que integran la 

estructura de una sociedad y participan en la dinAmica de 

su organizaciOn, son producidas por la atribuciOn de 

significados comunes a acciones sociales habitual izadas 

por sus agentes • 

Un aporte valioso a la actividad educativa en nuestro 

pals, es el que la CorporaciOn Universitaria AutOnoma de 

Occidente estA desarrollando en el Area de la educaciOn 

no formal. Para tal efecto los autores de la presente 

investigación, elaboraron el presente proyecto de 
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caracter institucional en el que se incluye el Disefto, la 

Construccion 

Capacitacion, 

y la Implementacion de un Centro 

ubicado en el Barrio El Poblado 

de 

II, 

Distrito de Aguablanca, en el Municipio de Santiago de 

Ca 1 i. 

El respaldo y el entusiasmo de la comunidad, ante el 

programa de capacitacion que desde 1986 la Universidad 

Autonoma de Occidente viene desarrollando en el sector, 

determino una nueva dimension que exige mayor presencia y 

proyeccion social ofreciendo capacitacion a nivel 

t.cnico, suficiente para transmitir conocimientos ~tiles 

y practicos al alumno, colocandolo en disposicion de 

trabajar con t.cnicas apropiadas para prestar servicios 

eficientes. 

"ENSENAR A HACER" es la filosofla con la cual la 

Universidad Autonoma de Occidente ha fundamentado ~ste 

programa, esperando aportar soluciones a una infinidad de 

tentativas de respuesta, a igual cantidad de problemas de 

educacion y mejoramiento del individuo. Hacer de ~l un 

participante de la sociedGd, 

socialmente significativo. 

socialmente productor y 
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1. GENERAL.IDADES 

1.1. PL.ANTEAMIENTO DEL. PROBLEMA 

Cali es una ciudad que inicialmente tuvo un desarrollo 

lento y armonico. En 1950 su poblacion era de 250.000 

habitantes, (1) en el transcurso de los siguientes 30 

a~os se convirtio en una ciudad industrializada, por 

consiguiente su fisonomla urbana cambio, a los problemas 

de su propio crecimiento se sumaron los causados por la 

avalancha de inmigrantes que llegaron durante la d~cada 

del 50 a la ciudad en busca de mejores oportunidades de 

vida. 

Hace alrededor de dos d~cadas la ciudad debia afrontar 

asentamientos que comenzaron como invasiones en zonas 

bajas e inundables y que hoy conforman n~cleos urbanos de 

gran valorizacion, como pueden ser los barrios 

Per iqu i 110, Union de Vivienda, La Fortaleza y todos 

aquellos que conformaron el cinturon que crecio paralelo 

(1) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
DANE. Caliestadlstico 450 a~os. Bogota, 

ESTADISTICA: 
1986. p. 99 



paralelo a las lineas del ferrocarril en el suroriente de 

la ciudad. Hoy todos poseen servicios póblicos y gozan de 

requisitos minimos de planificacibn urbana. Sin embargo, 

para llegar a esta situacibn, veinte aftos despues, la 

labor no ha sido fAcil para la ciudad, se han elevado 

costos sociales y financieros que todos los habitantes de 

la ciudad han debido absorber. 

La Cali de hoyes una ciudad moderna, dinAmica, que crece 

aceleradamente. Tiene mAs de un millbn y medio de 

habitantes, 8768 hectAreas de extensibn, 242 barrios (2) 

y es uno de l0G polos de desarrollo econbmico y cultural 

mAs importantes de Colombia. Esta explosibn demogrAfica 

implicb un deterioro paulatino en la calidad de su vida 

urbana y rebasb las soluciones convencionales de 

planeamiento y servicios póblicos. 

Como la mayoria de las grandes ciudades del pals, se ha 

enfrentado en su desarrollo urbano a peribdicas 

invasiones masivas de terrenos y a la proliferacibn de 

urbanizaciones clandestinas, debido a la escasa oferta de 

vivienda para los sectores de ingresos medios y bajos por 

parte del estado y del sector privado. 

La situacibn en el Distrito de Aguablanca es, hoy en día, 

un problema de mucha mayor complejidad que el problema 

(2) Ibid. p. 113. 
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que se debio con aquellas invasiones. Se requieren de 

grandes inversiones y de un manejo muy cuidadoso de todos 

los planes a desarrollar. 

La necesidad de vivienda ha ocasionado que se siga 

creando cinturones periftricos al margen de las politicas 

urbanas que ha determinado la Administracion Municipal. 

El problema del Distrito de Aguablanca fu~ detectado a su 

debido tiempo durante la Administracion Escobar Navia en 

el a 1'1'0 1979, 

planteamiento 

en 

para 

la cual se realizo un importante 

detener el excesivo y anormal 

desarrollo de la ciudad, a trav~s del Plan Integral de 

Desarrollo de Cali -Pideca- que fu~ posteriormente 

superado por los hechos, sin que se hubiese logrado 

ordenar y evitar su avance. Hoy por hoy, el Estado no 

posee pollticas claras ni aplica acciones concretas para 

evitar las invasiones o siquiera detenerlas. 

En Cali 10 que se conoce con el nombre de Distrito de 

Aguablanca, 

suroriental 

es un extenso sector localizado en la zona 

de la ciudad que abarca unas 3000 hectareas 

de tierras planas, inicialmente dedicadas al uso agrlcola 

y cuya regulacion estaba a cargo de la Corporación 

Autonoma Regional del Cauca (CVC), para tal fin se 

construyeron diques, canales y estaciones de bombeo; por 
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lo tanto son terrenos particularmente diflciles para la 

urbanizacion por cuanto su nivel es inferior al del rlo 

Cauca en los actuales momentos. Es un vasto sector de la 

ciudad ocupado por urbanizaciones piratas e invasiones, 

donde se ha asent~do un numeroso conglomerado humano en 

angustiosa bósqueda de vivienda. 

Cuando finalizaba la decada de los setenta un 

e~·:par lamentar io, Luis Alberto Marroquln dejandose llevar 

por sus intereses pollticos, dio rienda suelta a la 

piraterla urbanizadora, vendiendo, por intermedio de 

terceros, lotes a personas de escasos recursos con 

promesas en un sector no apto para la urbanización donde 

la carencia de servicios pÚblicos y la no presencia del 

gobierno municipal era palpable. Gentes que tenlan la 

esperanza de poder suplir una necesidad basica: la 

vivienda, asl nació el primer asentamiento humano en el 

Distrito de Aguablanca: Marroquln, hoy convertido en tres 

etapas. 

Como consecuencia de lo expuesto se produjo una alta 

migracion urbana en estas tierras, fenomenos migratorios 

originados por la existencia de un area de presión: 

procesos de violencia en el campo, la estructura de 

tenencia de tierra y niveles de productividad agricola 

bajos. Los anteriores factores como areas de presión 
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hallaron su respuesta de atraccibn en zona urbana. 

Personas de otros barrios humildes, campesinos acosados 

por la guerrilla y otros llegados de sitios apartados en 

busca de vivienda no dudaron un momento en desplazarse a 

estas tierras. 

El sector de Comuneros, el Retiro, Poblado 1 y Poblado 11 

fueron formando parte de ese gran conglomerado subnormal 

de Aguablanca, que actualmente es el mAs grande del pais, 

pues 10 componen 45 barrios. 

El barrio El Poblado II no cuenta con servicios tecnicos 

normalizados de alcantarillados, acueducto y energla 

eléctrica aunque cuenta actualmente con escuela, centro 

de salud, parroquia y la posibilidad de asistir al Centro 

de Capacitacibn Comunitaria CCC, donde se dictan cursos 

de Manejo de MAquinas Plana y Fileteadora, confección de 

bolsos, elaboracibn de productos en fibra de vidrio, 

electricidad bAsica y el programa de munequerla. 

Por ello se hace necesario dentro de la bOsqueda 

incansable de soluciones integrales a un problema dado, 

encontrar caminos viables de prActica social; en tal 

sentido, se pretende disenar y colocar en funcionamiento 

un Centro de Capacitación Técnica, en la zona verde 

ubicada entre las Calles 72X, 72Z y las Carreras 28, 28-3 

UniYtrsi~ Autonomo da (kci~tt\ 

O~tf\ R;hli~~ 



con una extensiOn de 998 metros cuadrados, como un aporte 

m.s a la soluciOn de una complejidad de problemas. 

La CorporaciOn Universitaria AutOnoma de Occidente ha 

tenido contacto con la comunidad del Poblado 11 desde 

Marzo 8 del ano 1986, buscando el mejor acercamiento, 

entendimiento y participaciOn bilateral en proyectos de 

car.cter social a través de las Facultades de Ingenieria 

y ComunicaciOn Social. 

Debido a la gran acogida de las actividades culturales y 

educativas, realizadas por un grupo de profesores y 

estudiantes y con el propOsito de alcanzar una mayor 

proyecciOn social, las directivas de la CorporaciOn 

Universitaria AutOnoma de Occidente, gestionaron ante la 

la Oficina de PlaneaciOn Municipal y el Honorable Concejo 

de Santiago de Cali, la cesiOn de un lote de terreno 

ubicado en el Barrio El Poblado 11 del Distrito de 

Aguablanca para la construcciOn de un Centro de 

CapacitaciOn Técnica. De igual manera a través del 

Proyecto de Grado titulado: Centro TecnolOgico de 

CapacitaciOn "Omaira S~nchez", elaborado por estudiantes 

de Ingenieria Mec.nica, la FundaciOn Antonio Restrepo 

Barco de la ciudad de BogotA en el mes de Octubre de 

1988, realizO una importante donacibn para que el 

proyecto sea una realidad. 
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Considerando las limitantes econ6micas de los habitantes 

del sector, la Corporaci6n Universitaria Autonoma de 

Occidente ha participado en proyectos que pueden dar 

soluciones alternativas a estas personas particularmente 

con la construccion del Centro que contara con 

capacitacion, dotaci6n y asistencia tecnica inicialmente 

y con el firme prop6sito de crear Empresas Comunitarias 

Compartidas o pequeAas empresas que brinden a las 

familias una nueva posibilidad de ingresos en .reas 

laborales-pr.cticas y permita mejorar sus condiciones de 

vida. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Generales 

- DiseAar e implementar la planta flsica del Centro de 

Capacitacion Tecnica de la Corporaci6n Universitaria 

Aut6noma de Occidente en el barrio El Poblado 11, 

Distrito de Aguablanca, Municipio de Cali. 

- Elaborar el Curriculum para los Modulos educativos de 

los cursos a desarrollar. 

- Estructurar la Organizaci6n Administrativa del Centro 

de Capacitacion. 

11 



1.2.2. Objetivos EspecIficos 

- Dise~ar la Distribución en Planta del Centro de 

Capacitación Técnica. 

- Detectar las expectativas de las personas en cuanto a 

capacitación en las areas tecnicas, sociales y 

culturales. Encuesta Educativa. 

- Dise~ar un Plan de Coordinación intra e intersectorial 

que permita buscar la integración de todas y cada una de 

las instituciones que tengan propósitos comunes, desde el 

punto de vista social, material y tecnica. 

- Motivar y Capacitar a los usuarios para que tomen 

conciencia de empresa y autogestión comunitaria, 

objetivo de que establezcan sus propios negocios. 

con el 

Crear mecanismos de participación para lograr que la 

comunidad a mediano plazo, se involucre en el Proceso 

Administrativo del Centro de Capacitación, como tambien 

realizar actividades de extensión con los lIderes de la 

zona como apoyo al proceso de Juntas Administradoras 

Locales, con enfasis en el nivel decisorio de ejecución, 

control y evaluación. 

-Utilizar la capacitación, adiestramiento y educación de 

forma contInua como instrumentos para garantizar el logro 

de los objetivos propuestos. 
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1.3. METODOLOGIA 

Teniendo claramente definidos los objetivos del Proyecto, 

la Metodologia utilizada para su realización integra las 

siguientes etapas: 

- Contacto con todas y cada una de las entidades que 

realizan o han realizado proyectos e investigaciones en 

el Distrito de Aguablanca con el propósito de buscar 

relaciones interinstitucionales para encontrar soluciones 

integrales: 

1. Universidad Autónoma de Occidente: 

Facultad de Ingenieria Mecanica 

Facultad de Ingenieria Eléctrica 

Facultad de Comunicación Social 

Departamento de Planeación 

Comité Proyecto CUAO-AGUABLANCA 

2. Universidad del Valle: 

Facultad de Trabajo Social 

Facultad de Economia 

Programa de Regionalización y Educación a Distancia 

Unidad de Investigación - CREE 

Fundación para la Educación Continua 

3. Universidad de San Buenaventura 
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Facultad de Educacion Pre-escolar 

4. Corporacion Voluntariado Social de Cali - Procali 

5. Planeacion Municipal 

6. Secretaria de Educacion Municipal 

7. Fundacion Banco Mundial de la Mujer 

8. Asociacion Alemana 

9. Corporacion para la tercera edad 

10. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

11. Fundacion para ~a Educacion Superior - FES 
\ 
~ 

12. Instituto Superior de Aprendizaje - INSA 

13. Fundacion Antonio Restrepo Barco 

14. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

15. Fundacion Carvajal 

16. Corporacion Autónoma Regional del Valle del Cauca, 

CVC. 

17. Fundacion Valle del Lill 

18. Beneficencia del Valle 

19. Instituto de Vivienda de Cali - Invicali 

14 



15 

20. Centro Educativo Comunitario Antonio NariAo - CECAN 

21. Fundacibn Plaza de Toros de Cali 

Empresas Municipales de Cali - EMCALI 

23. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali 

- Contacto directo a traves de entrevistas estructuradas 

con los lideres y personas de la comunidad para detectar 

las expectativas en relacibn con la creacion del Centro 

de Capacitacion Tecnica conociendo con ello las 

necesidades reales y las necesidades sentidas. 

- El desarrollo fisico de la construccibn del Centro de 

Capacitacibn Tecnica estA previsto en el Estudio Técnico 

realizado para tal efecto y abarca las siguientes etapas: 

• Tramitacibn de Comodato ante el Gobierno Municipal. 

· Licencia de Construccibn. 

· Proceso de Construccibn. 

• Equipamento 

La promocibn, desarrollo y control del Proyecto, estará 

bajo la responsabilidad de la Corporacibn Universitaria 

Autbnoma de Occidente, representada a traves de un 

Comite en el cual participan Representantes de cada uno 

de los Programas de Ingenierias, Economia y Comunicacion 

Social y un representante de la comunidad. 



2. MARCO CONCEPTUAL 

La acción. educativa ha sido y ser~ impartida por la 

sociedad y por todos y cada uno de los componentes. 

Tradicionalmente se ha confiado a las escuelas, colegios, 

universidades o instituciones educativas en general y a 

los Ministerios de Educación, la responsabilidad formal 

de impartir 

institucional 

la educación y de estructurar un esquema 

para que el Estado coordine y ejecute la 

acción educativa. 

El enorme crecimiento poblacional, las crecientes 

expectativas por m~s y mejor educación, la explosión de 

conocimientos cientificos, tecnológicos y humanisticos y 

la necesidad de optimizar los escasos recursos nacionales 

han llevado a pensar nuevamente en incentivar y generar 

nuevos sistemas de entrega del acto educativo. Esos 

factores han llevado, asimismo, a analizar y operativizar 

la concepción de la "educación como un servicio 

nacional", y no como una facultad privativa del 

Ministerio de Educación y por tanto, a la coordinación 

con otros sectores e instituciones que "hacen educación", 



asi como a buscar formas de estimulo a la actividad 

educativa, cultural, asistencial, creativa, formativa y 

productiva que realizan los individuos "fuera de la 

escuela". 

Es asl como el Ministerio de Educación ha iniciado una 

promoción de las acciones de educación No formal, 

consciente de desempe~ar una de sus funciones y promover, 

al mismo tiempo, las acciones que puedan realizar los 

otros ministerios, instituciones autónomas y sector 

privado (instituciones y personas). 

Vemos pues, que es necesario que los objetivos de la 

educación vayan mAs allA de la docencia, puesto que su 

papel en la sociedad mAs que ser el de entrenar a las 

personas, es tambien, el de brindar formación a la 

comunidad; y visto el papel en sus aspectos criticos, es 

parte de la conciencia social de esta e instrumento para 

su mejoramiento. En lo que hace referencia al papel de 

la educación como instrumento para mejorar la comunidad, 

es bAsico, especialmente para la educación superior que 

debe tener una mentalidad abierta para con lo extra~o que 

parta del conocimiento de la realidad actual y pueda 

preparar respuestas teóricas, cientlficas y tecnológicas, 

en las cuales el individuo no perciba solo sus derechos, 

sino primordialmente sus deberes y obligaciones con la 
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sociedad en que vive. 

2.1. EDUCACION NO FORMAL 

"Para efecto del presente decreto se denolTlina 

establecimiento de educaci6n no formal, todo instituto 

docente de naturaleza oficial o privada que tenga como 

actividad impartir ense~anza, capacitar, actualizar, 

complementar en una Area o actividad especifica que 

conduzca al desempe~o de una ocupaci6n u oficio, o a la 

capacitaci6n personal o profesional sin sujeci6n a 

periodos de secuencia regulada y que ejerza su acción 

sobre el alumno en forma directa o a travAs de cualquier 

medio. 

El concepto "sin sujeción a periodos de secuencia 

regu 1 ada" , significa que la instrucción no estarA 

sometida al escalonamiento de grados o niveles, ni a 

periodos regulados de tiempo, que implique una sucesión 

de temas relacionados entre si con prerrequisitos o 

correquisitos propios de la educaci6n formal. 

Los institutos docentes de educaci6n no formal, no podran 

expedir tltulos, ni otorgar grados academicos. 8ólo 

podrAn expedir certificados de participación o de aptitud 

profesional, los cuales seran reconocidos y registrados 
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por la Secretaria de Educacion de la respectiva entidad 

territorial, al lleno de los requisitos acad~micos y 

legales del solicitante." (3) 

2.1.1. Principios de la Educacion No Formal 

La educacion es un proceso de preparacion para la vida, 

que se logra mediante el desenvolvimiento integral del 

individuo. 

La educacion es la propia vida, es la bdsqueda continua 

de informaciones de modo que permitan que el hombre se 

ajuste, cada vez mAs y mejor a las situaciones nuevas que 

esta le presenta. 

Hay gran flexibilidad en cuanto a requisitos, horarios y 

lugares de aprendizaje. 

Con la educacion no formal se puede establecer una 

relacion estrecha entre las necesidades individuales y 

las necesidades de la comunidad, dando oportunidad de 

capacitacion en Areas educativas que estAn relacionadas 

con los intereses y necesidades de la 
• 

comu ni dad, 

contribuyendo al desarrollo de conocimientos que 

faciliten la satisfaccion de necesidades inmediatas y 

(3) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Decreto No. 2416. 
De Fecha 23 de Noviembre de 1988. 
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estimulando la participacibn de la comunidad en la 

identificacibn de sus necesidades, recursos y 

alternativas y en acciones de beneficio com~n. 

El educador deja de ser un "dador de clases", un 

periformador de "informaciones", para convertirse en un 

programador de ense"anza, un orientador de aprendizajes 

individuales y un suministrador individual de recursos. 

Las relaciones educador-educando, no son redefinidas 

sobre nuevos valores y principios, sino reorientados en 

funcibn de la nueva estrategia de ense"anza. 

Se atenüan los conflictos por razbn de la 

institucionalidad de la escuela y de la p~rdida del 

caracter de jefe de grupo que asume el educador en la 

escuela tradicional. 

El programa de estudios en la ense~anza no formal es 

organizado como una gula individual que opere de manera 

tutorial. Todo lo que se va a ense~ar se suministra en 

La velocidad para alcanzar los objetivos es individual y 

relativa a la naturaleza de los comportamientos 

intermedios y finales propuestos. 
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2.1.2. Objetivos de la Educacion No Formal 

Buscar una organizacion comunitaria que garantice la 

posibilidad de decisiones autonomas y de transformaciones 

sociales, culturales, economicas y politicas. 

Contribuir al desarrollo integral de los individuos. 

Ser creativa, reflexiva, critica y liberadora de tal 

manera que los impulse a la realización 

transformaciones necesar,ias de la realidad, 

finalidad que generan y se integren 

de 

con 

activa 

las 

la 

y 

conscientemente a su proceso de desarrollo en donde el 

hombre sea el actor y beneficiario del mismo. 

Promover la formacion de valores de respeto y solidaridad 

al tiempo que el desarrollo de la destreza y de la 

habilidad manual. 

Buscar la superación histórica de la comunidad nacional 

hacia una forma economica-social democrAtica. 

2.1.3. Caracteristicas de la poblaciOn 

Generalmente son personas mayores de 14 a~os de edad las 

atendidas dentro del marco de la educaciOn no formal y no 

se cuenta con un limite mAximo de edad, en su mayorla no 

han completado la educaciOn formal o no han tenido acceso 
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a ella y/o estAn desempleados. Tienen acceso a este tipo 

de educación hombres y mujeres, con una tendencia 

determinada por el tipo de programas que ofrecen las 

diferentes instituciones. 

2.1.4. Requerimientos de la Educación No Formal en 

terminos del Docente 

Si la educación no formal se define como una estructura, 

sistemAtica educacional, no escolarizada y constituida 

por actividades de entrenamiento de relativa corta 

duración en la que las agencias responsables buscan 

cambios correctos de comportamiento en una gran variedad 

de grupos, se toma el ejemplo de la educación de adultos, 

programas educativos en el Area rural, programas de 

entrenamientos para gerentes; todo ello exige de una 

diversificación de requerimientos en el docente 

responsable de estas acciones. 

El Centro de Capación Tecnica de la Corporacion 

Universitaria Autónoma de Occidente, dada su orientacion 

educativa requiere de un personal docente profesional, 

por lo menos a nivel de educación bAsica secundaria y con 

capacitación y alguna experiencia en su campo especifico 

de acción para las diferentes modalidades educativas, se 

tiene entonces: docentes con estudios tecnicos, 

pedagogicos, de mejoramiento cultural, familiar y 
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comunitario. Pero, el elemento tlpico de la educacibn en 

esta modalidad educativa, 10 constituyen los llamados 

instructores, cuyo campo de accion no obedece a 

estructuras preestablecidas rlgidamente y donde ~l mismo 

es susceptible de aprendizaje al igual que el adulto con 

el cual trabaja. 
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3. EL DISTRITO DE AGUABLANCA 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

Los datos estadisticos existentes en el Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal hasta el afto 1987 

muestran que el Distrito de Aguablanca contaba con 35 

asentamientos, 160265 habitantes y 35452 viviendas 

(Tabla 1). Tiene un area de 1141 hectareas, de las cuales 

811.80 hectareas se hallan ocupadas por vivienda, 260.27 

hectareas se encuentran libres y 68.92 hectareas 

corresponden a la Laguna del Pondaje y su zona de 

protección. 

La ocupación del Distrito esta dada hoy por 

urbanizaciones normales promovidas por los sectores 

oficial y privado; por asentamientos de hecho, 

regularizados urbanisticamente por el sector oficial; por 

urbanizaciones piratas intervenidas por la 

Superintendencia Bancaria y administradas por la agencia 

especial de urbanizaciones intervenidas por el LC.T.; 

por urbanizaciones piratas y asentamientos no 



TABLA l. Informe sobre as~ntamientos. Distrito de Aouablanc~. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARACTERISTICAS FISICAS 
:------------------------------------------------------------------------------------------------: 

LOTES CONSOLIDA:POBLACION: 
:No. : NOMBRE CARACATERISTICAS DE :PERMANEN:TOTAL AREA:---------------:VIVIENDAS MANZANA:AREA VERDE CONSTRUCC: No. 

UBICACION ANOS HAS. No.:A PR M2: No. No. No. X 

1 EL VALLADO 
2 EL RETIRO 
3 EL POBLADO 

Zonoil Plan. 
Z. Plan. Inundable 
Zona Plana 

4 EL POBLADO 11 
:5 MOJICA NORTE 
6 VILLA BLANCA 
7 CHARCO AZUL 

Z. Pl. P.rciall Inund 
Zona Ploilna 
Z. Plana Jnundable 
Z. Plana Inundable 

8 PONDAJE-ERUCALI 
9 COMUNEROS J 

Zona Plana 
Zona Plana 

10 COMUNEROS 11 Z. PI. PoiIrcial! Inund 
11 

12 

13 

14 

1:5 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3:5 

ALFONSO BONILLA A. 
(COMUNERO~ IJI-Al Zona Ploilna 
LAS ORQUIDEAS Z. Planoil Parcialmente 
(COMUNEROS 111-81 Inundable 
MANUELA BELTRAN Z. Plana Parcialmente 
(COMUNEROS III-Cl Inundable 
aMAR TORRIJOS 
(COMUNEROS 111-01 Zona Plana 
LAUREANO GOMEZ 
(COMUNEROS IV) Z. Plana Inundable 
ALIRIO MORA BELTRANZ. Planoil Parcialmente 
IMARROQUIN 11 Inundable 
MARROQUIN 11 Z. Pl. Parciall Inund 
MARROQUIN 111 Z. Pi. Parciall Inund 
COVIEMCALI Zona Plana 
ASPOSANCALI Zona Plana 
ASPROSOCIAL Zona Plan. 
QUIMBAYA Zona Pl.na 
EL BOSQUECITO Zona Plana 
LA PAZ-PONDAJE Zona Plan. 
JUANA MARIA Zona Pl.na 
LOS LAGOS I Zon. Pl.na 
LOS NARANJOS Zona Plana 
PIL~R I-II,TAYRONA Zona Pl.na 
VIRA CASTRO Zona Plan~ 
RICARDO BALCAZAR Zona Plan. 
QUINTAS DEL SOL Zona Plana 
CIUDAD CaRDaBA Zona Pl.na 
CALIPSO Zona Plana 
VILLA DEL LAGO Zona Plana 
PUERTA DEL SOL Zona Plana 

T O TAL 

4 
5 
7 
7 
1 
3 
11 
5 
7 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
7 
7 

6 
6 
5 
6 
3 
o 
4 
4 
5 
6 
5 
o 
6 
3 
3 
2 

48,5922 
19,0108 
26.3203 
32,94::.4 
32,0670 
6,7309 
6,6729 
7,6870 

31,4244 
32.4461 

67.5130 

36.8360 

8121,3756 

14,7072 

29.4456 

38.0620 
88.7000 
10,0980 

1,0057 
3.0075 
6.3179 
2,0886 
0,6439 
6,4880 
1.8397 

35.0124 
7.6794 
8.1399 
4.5652 

13.9388· 
8,6175 

72,9430 
13;0430 
23.3400 
79.625CZ1 

3.484 
1.503 
2.175 
2.269 
2.196 

538 
404 
416 

1.594 
1.730 

3. M15 

1.940 

4.456 

765 

1.085 

2.237 
5.401 

513 
51 

197 
512 
111 

35 
306 
157 

1.927 
415 
302 .. 
367 
731 
551 

5.324 
1.160 
2.630 
:5.9:51 

897,8669 57.038 

FUENTE I DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL - DAPM 
DOCUMENTO PRELIMINAR PRIMERA REVISJON AGOSTO 7/87 

139 
126 
121 
145 
146 
125 
165 
184 
197 
188 

187 

190 

18121 

lq? 

271 

170 
164 
197 
197 
152 
123 
188 
184 
212 

59 
182 
185 
269 
349 
190 
88 

137 
112 
89 

134 

157 

1.673 
2.184 
2.176 
2.352 

728 
150 
404 
194 

1.732 
1.680 

2.766 

1.537 

2.990 

487 

607 

2.070 
4.927 

498 

149 
449 

79 
35 

218 
- 157 

314 

252 
368 
886 

2.017 
97 

1.006 
271 

35.452 

139 
70 
66 
85 
69 
18 
23 
13 
70 
52 

80.377.50 
21.619.75 
20.468.60 
19.100.23 
57.497.00 
8.207.08 
7.716.35 

11.383.04 
25.595.00 
28.398.91 

114 45.008.83 

55 27.239.00 

139 55.177.30 

37 No tiene 

55 21. 679.1210 

98 18.824.20 
153 27.120.00 

25 1'10 ti6me 
3 1. 531. 44 

11 4.360.87 
16 7.581.48 

4 1.075.21 
3 No tiene 

1'5 630.00 
No tiene 

70 44.15ó.00 
18 19.976.70 
22 No tiene 
17 959.20 
25 20.417.18 
15 12.926.35 

115 121.8:56.98 
41 20.035.00 

104 30.636.00 
163 42.791.00 

1.923 804.345.20 

83.CZICZI 
95.00 
99.00 
97.00 
27.00 
85.00 

100.00 
70.00 
82.00 
88.00 

68.00 

90.00 

70.00 

88.00 

93.00 

84.00 
75.00 
95.CZl0 

95.00 
87.00 
73.00 

67.00 

65.00 
43.00 
90.00 

100.00 
91.00 

100.00 
10CZ1.00 
100.00 

72.00 

5.856 
11.143 
10.950 
11.245 

728 
191 

2.019 
566 

8.324 
8.054 

13.093 

6.789 

13.799 

2.440 

3.244 

10.130 
23.039 
2.140 

696 
2.177 

401 
181 
901 
736 

1.873 

1.181 
1.721 
4.823 

3.542 
431 

5.197 

160.265 



intervenidos y por invasiones. 

En el Distrito de Aguablanca, los asentamientos segdn la 

clasificacian arriba anotada presentan diversas 

modalidades y diferentes grados de subnormalidad. Las 

urbanizaciones privadas de menor grado de subnormalidad 

Calipso, Ciudad Cardoba, Villa del Lago y Puerta del Sol, 

fueron entregadas con servicios pdblicos, viviendas 

construidas y vias pavimentadas; pero solo Ciudad Cardaba 

y Villa del Lago cuentan con algon servicio social 

basico: Escuela y Puesto de Salud la primera y 

Polideportivo en la segunda. Las oficiales como El 

Vallado, fueron entregadas bajo la modalidad de lotes con 

servicios pdblicos y en Poblado I se adjudicaron lotes 

sin servicios. Estos fueron instalados luego de 

consolidado el asentamiento, a trav~s del pr~stamo del 

F.F.D.U. Asentamientos como Manuela Beltran y Marro-

quin II presentan los mayores grados de subnormalidad: no 

poseen servicios publicos, vias adecuadas y servicios 

sociales basicos. Vergel y Cinta Larga (Lleras Restrepo), 

a pesar de localizarse pr~ximos al Distrito y de poseer 

caracteristicas fisicas similares, no se incluyen dentro 

de ~l para efectos del calculo, conformando el sector 

Vergel-Cinta Larga (Lleras Restrepo). 

En la Tabla 2 se observa que el 15.73% del area del 
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TAeLt~ 2. CaracterlS~lcas de su ocupacion. Dis~rito de ~Quablanca. 

ADJUDICADOS 
:---------------------------: 

:r'IO. r,!GM8RES ORIGEtJ SERVICIOS VIVIENDA 
:---------------------------: 

SI NO SI NO 

ESTADO (INIJICALI - ERUCALI - E~ICALI) 

1 EL VALLADO P. Lotes con 5Q-f""V Parci¡\ X 

2 EL RETIRO P. de lote!! X X 

3 EL POBLADO P. de lotes X X 

4 EL P08LADO 1 I P. d .. lotes X X 

5 MOJICA P. lote!! en desarr X X 

6 VILLA BLANCA Res ef""rad. Lag Pon X X 
? CHARCO AZUL 'Leqilliz y ,-euoic·ac X X 
8 PONDAJE-ERUCALI IJro. Normal X X 

SUB TOTAL 

INTERVENIDAS ( INSTITUTO DE CREDITO TEPPITORIAL) 

AREAS 
HAS 

'l8.52 
19.1111 
26.32 
32.9'l 
32.06 
6.73 
6.67 
7.68 

179.96 

% 
DEL TOTAL 

'l.25 
1.66 
2.3111 
2.88 
2.81 
111.58 
111.56 
111.67 

15.73 

------------------------------------------------------------------------------------------------
COMUNEROS I A. Subnormal x X 31.42 2.75 

2 COl1UNEROS 1I A. Subnormal Y X 32.44 2.84 
3 B. A. BONILLA A. Subnorm .. l X X 67.51 5.91 
4 ORQUIDEAS A. Subnormal X X 36.83 3.22 
5 11ANUELA BEL1RAI'! A. Subnormal X X 8111.37 7.1114 
lo Ol1AR TORRIJOS A. Subnormal .X X 14.7 1.28 
7 L,,"UREAt-IO GOHEZ A. SLtbnorm,:.l .~ X 29.'l4 2.58 
8 ALIRIO 11. EELTRAN A. Subnormal X X 38.1116 3.33 
'~ MARROQUIN 11 A. Subnormli\l X X 88.7 7.77 

1121 I1ARROQU I l·! [11 A. Subnor",al .X X 1111.1119 111.88 

5UBTOTAL 'l29.ó 37.él1l 

ASOCIACIONES ( COOPERATIVAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------

COOVIEMCALI P. de Lotes X 

2 ASPOSANCALl A. Sucnormal X X 
3 ASFROSOC1AL A. Subnormal 
4 QUIM8A'iA A. Subnorm"l )( 

5 ~L 80SQUECITO A. Subno..-mill X 

lo LA PAZ-PONIJA.JE A. Subnormal 
7 JUANA liARlA A. Sl..lbnormal X 

8 LOS LAGOS 1 " 11 A. Subnof-m,al X 

9 LOS NARAnJOS A. Sl.lbnormal 
10 P!LAR I '( II A. Sucnorm"l X 
11 TAYRONA A. Subnormal X 
12 ,.IRA CASTRO A. S\..lbnor·m~l )( 

13 RICARDO 9ALCAZAR A. Leq"liz~d" )( 

SUB TOTAL 

PRIVADAS 

l'l QUINTAS DEL SOL Urb Norm ppr des¡.r 1 

15 CIUDAD CORDOBA Uro. Norm.1 X .X 

16 CALIPSO Urb. f.lcrm" I .X X 
17 VILLA DEL LAGO Urb. f.lorm.1 .X X 

18 PUERTA DEL SOL Urb. Normal X X 

:ue1tJT':'L 

íOTAL 

FUENTE: e'EPARTAMENTO, ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL - DAPI1 
DOCUMEt Ha PRELl MMERA REV 1 S 1 ON AGOSTO 7/87 

" 

X 1.00 111.08 
3.0111 0.26 

X ó.31 0.~~ 
X 2.08 111.18 
X (1).ó4 0.1115 
X 6.48 0.5ó 
x 1.83 0.110 
X 35.1111 3.1117 
X 7.ó7 l1I.ó7 
X 5.'ló 0.47 
)( 2.ó7 0.23 
X 4.5ó 0.'l11l 

13.93 1.22 

90.72 7.84 

.X 8.61 0.75 
72.94 6.39 
13.04 1.14 
23.34 2.1114 
79.ó2 7.0111 

1:.~: 

897.96 78.49 



Distrito corresponde a urbanizaciones del sector oficial, 

de las cuales solo Vallado y Pondaje -ERUCALI-, fueron 

entregadas con servicios pablicos. Estos por lo general, 

son programas de lotes y en el caso de Charco Azul, 

invasiones que han sido legalizadas y reubicadas en 

sitio. El 37.60% corresponde a asentamientos subnormales 

intervenidos por el Instituto de Crédito Territorial y el 

7.84i. a asentamientos promovidos por Cooperativas y 

Asociaciones donde se entreg6 el lote sin servicios 

publicos. El 17.32% del area esta ocupada por 

urbanizaciones regulares del sector privado que cuentan 

con servicios pablicos y zonas cedidas para vlas y areas 

verdes que fueron entregadas con soluciones de vivienda, 

a excepci6n de Quintas del Sol que sera un programa de 

lotes con servicios. 

En la Tabla 3 se presenta el origen, la localizaci6n, el 

propietario o promotor del asentamiento y el estado del 

tramite de aprobaci6n en el Departamento Administrativo 

de Planeaci6n Municipal. 

El promedio de consolidaci6n de la vivienda en los 

asentamientos del Distrito es del 72%, (Tabla 4) en gran 

porcentaje en materiales estables y en obra negra. 

La carencia de los servicios publicos y el mal estado de 
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TABlA 3. loforll lobre .. ont .. , .. t,.. Distrito do lIgulbhn:o. 

ESTAD1l DE I~AlUiE EN EL D.U .". 
: PROPIEDItD :IR :itCUER!IO:-------------------------'---: 

:No.: IIOIIBRE Of!IIiEN : LOCfoL!lACION: 110 :TER: Ho. 1 : ESiltlElIo\ :Pl.IdITE.1:idf1EP~YECIO:PIl1lYEC-: 112 ARiA : OSSERl'AC10lIE;¡: 
: PROIIOIOR :VE~: FECHA: 2ASICO : VIAL :1lRPAl!ISTlCO: ro :Yf:RDE CEDIDA: 

El VALLAD1l P lote. CDII Cr 3~e t 419 Ift.iuli 
"r"eios elt 48 , 57 

El RETIRO P. Lote. er 39E lo.iuh 
~(( 4& j 54 

POPUD1l I P. lotel Cri 2SF t :11 10VlCili 
clm jl072L 

FOEl~D1l (( P. lote. eme 1 2SF2 InviCiIi 
ClI m j 73 

I!OJleA P. lotes en er 2SE-:.2~D In.iuli 
desarrollo C(( lb j 9b 

~llLA8LAHCA R .. ult erfl CII 72 ~.n.1 !onu!i 
dlt.non L. C ..... r.le¡o 
gunJ Pondo j Cr 26. 1 2bl 

eHAlieo MIR. Leg t rillbltell i3 er 24 InviCiIi 
en ,i tio Og 71;'-1 CYC 

POHDAJE-ERUC Urb IIoroal Cll 7B ! I2F Erue.h 
Cr 27 , 2&0 

AprobJdo 
Jul 17/82 

- 1 2)/82 ~h.o ,I¡ 
b"o MP!I 

- 1, e4/al Aprob,do 
Jul 311E1 

- I 21/S1 Aprob¡do 
110. 12/81 
AprobJdo 
Dlt 22iS2 
Aprob.do 
Sep 2.m 

~prob.do 

¡eh 29/8. 
Aprob.do 

eOIlUllUEROS I A. Suburb.n tll 4a t ~1 A!oeiitlon lel 1 291&2 ",rob.do 
Vii RlO ",lo AOJudieJt "If 13/62 
er 29 y 33 del V.llt 

11 CD~l'NEROS (( A. Subnom ClI 72F. 72U hocüeio. lel 
Cr 29, 29i1-3 Adj do¡ Vol 

11 COIlUN 111 A A. Subooru CIl 13 C.. Asocücion leT 1 271S3 
(ALFONSO SO- 2E~ Tr. If3 Ad¡u~ltot 

NllLA A.) C,uQuito do! Vil l. 
12 COIIUIi III & A •• ubnor. ell 1!9 Cr ".oeueion leT 1 19123 

OROUIWlS 21 Tr. 183 Ad¡ ~.¡ Y,l 
13 COH III C ¡,. Subnoro CII I~b. 99 "'oeheion ICT 1 iI~/93 

IWIUE1A lal Cr 2M:. 27 Adj dol YIl 
14 con 111 D A. Subnor. CII 72~. 73 "IoeunDO ICT 1 26183 

(OftI\R TORRII C. 21. 2Sü ~dj dtl YIl 
15 COHUHERDS I~ A. Subnor. ClI 46. 19 A.oe"Clcn leT 1 311S) 

l;'UREAHO 60H Cr 31.3~.;OA Ad¡ del YIl 
16 ALlRIO llORA A. Suboor. Cl! 1)(, 1 •• Fro,,, Popu ICI 1 21/S3 

PELTRAII er 2e. 1 lb [oloobuna 
11 IIItR1'Oill!l~ 11 ... :.~no,. el! lA y Ub Fro.i. Po~u ¡eT 

~Ino Cau:ult CQh,biin¡ 
IS M"!RD~UI 111 A. :u,nor> el! ¡; 1 l"? froYI' 'o,u leT 

Da ¡o •• T I;¡S Col~bÍin~ 
19 CDOV1EIICAlI P. d. Lotes EII 75r. 

Crs ]OH. 2b" 
2i ¡'5PO:IdICALI ¡,. Subnor. Cll ni Lrl Al Pop AY'Jd -

2902. 2.»4 Soe S Co11 
21 mROSOCIAl A. Subnor. ell 72L.12T A. Pro.,. 

e 29. 266-1 Soe,,1 eoli 

",rDbl~Q 

En 17/81 
;'prob,do 
En 2liSl 

Aprob Rosol Sin EP • 712 HAr 
117 17-21-93 AlirobJr 25/e~ Not 9 
~prob RHol 
m 14-13-82 
Aprob R •• ol SiA EP 1Ib13 Jun 
811 14-14-83 AprobJr 2b15~ Not 9 
Apr~b Resol SiA 
174 11-I6-S. AprobJr 
AproD Resol Sin 
B5a BHO-e4 Aprobor 
~prob Rnol Sin 

A~robu 

Aprob Resol Sin No tito, 
941 81-;]-04 Aprob .. 
;'preb.do AprohlloEP 16912 No. 

2ye2 Not ;¡¡ 
Aproo Resol Sin EP 11m Jol EPI531No.5/2b 
i29 IS-2H3 Aprobu 3@¡eb A = m~ H2 

~prob¡d Aprobado 
por ,es por Resol 

kpr.c.d En t ... ite 
por fi .. 
Aprob.d Aprobado 
por Res por Resol 
Aprob'doAprobldo 
por 'e. por ¡¡Hol 
"pro~ad Sin Apro~" 
por F,., 
Apro~.d I!probldo 
por R .. por fle.ol 
A~robJd E" triait. 

'"' Rn 
';.ro:'d Aprobado 
por Ru ,or ""01 

Su 
~prob" 

EP 11m Jul EPI531I1o.5/Eb 
~119b A' 3.3l>9 112 

SIn EF mil Jol En trnitt I 

':¡probor 3i1/S' IOd1f "nd 

Sin EP IHa Jul 38/9& o\r .. = 
Aprom lIJ8b 6179.1 "2 
Sin E? 11179 JII CH 116 Cr2bl 
Apr~bu 31186 01=8692',78 112 
Sln No tito' 
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Sin EP 14131 Ags 
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N7 12-22-e2 AproUr 

22 QUIlI&m A. Suboar. CII 721. 12L Ol •• do Io- ';prob.do Si. S10 
Aprobu Cr 280-3 bOll S. 

23 a SOSRUECIT A. :uboor. ClI 121. CrI So ... 1 ~rct -
2Sl13 y 28D2 S. 

24 fAHOIiDitJE A. S.boon ClI 72~. Cr5 Oheao To-
20e, ;¡S bon 6 

21 JUANA lIARlA A. Subnon ClI m nlltdo To-
er 2é9 000 6 

26 luS LA@S A. SlSbnor. ell 72P. 13 Al Pros Sur -
Cr 2eH2. 2,9 Dceide.te 

:7 LilS I¡;'¡;OIUOS ... S.lnoa ~r ;~Ij CJ~O (oap !n~~g 
(¡UQUl ~a lo! Ni".¡ 

28 Plll\R 1, 11 Ao =1.1000,. ClI 13 y 93 Coop Sapr 
·1AIROtiA Crl 2SD.2SEl Del Yoll. 

2, YIRA tAm.O It. Suboora Cr 2B. leE-! C",trll Nil 
C1I 72,. 72& ~rovi'lfnd. 

la RICARDO BolLC A. Le .. lI, Cr 2.H. 2~" A.~robieol 

~Q 11, 72C 
!1 IiUIKr¡,S &€L Urb norul Cr 2~, 2~D 

SlA. sin denrro C1I se. SCE 
32 CIl'úfd Urb nor .. l C1I 4a I ~4 Cor'rtClh 

COfOOM Cr UD y ~ Ltd¡ 
33 CALl'f50 Urb nor.,1 Cl/ 71 r 111 Hol~ointl 

Cr2S&-3 T2SD AIoei¡dot 
34 YILLA m Urb norul D, 11 , 71A Co .. tructor -

!.ASO Cr 24, 2611 Nortinaio 
35 PUE/lIA DEL Urb nor.1I Cr 26 ('Oil Constraceio -

SOL 'opuhru 
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las vlas inciden directamente en el deterioro de la 

vivienda y asl mismo en las condiciones sanitarias de sus 

habitantes. 

3.1.1. Caracterlticas flsicas y de ubicación 

El Sector del Distrito formaba parte integrante del 

Distrito de Riego de la C.V.C., ubicado en la zona 

Suroriental de la ciudad (Plano CartogrAfico 1), en 

terrenos diflciles de urbanizar por su uso 

tradicionalmente agrlcola y porque la mayor parte de su 

superficie estA por debajo de la cota del Rlo Cauca, 10 

que implica cuantiosos costos de adecuación del terreno e 

instalación de la infraestructura de servicios p~blicos. 

Por su conformación casi espontAnea, el Distrito de 

Aguablanca presenta un trazado irregular y no obedece a 

un planeamiento previamente elaborado. Algunos 

asentamientos 

regularizacion. 

estAn siendo sometidos a proceso de 

3.1.2. Servicios p~blicos 

En la Tabla 4 se describe en forma breve la solución a la 

carencia de servicios, que cada asentamiento ha adoptado. 

Tienen servicios p~blicos normalizados El Vallado, 
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El Poblado I, Pondaje, Asprosancali, Ricardo Balcazar, 

Ciudad Cordoba, Calipso, Villa del Lago, Puerta del Sol y 

Quintas del Sol. 

Los asentamientos restantes solucionan el problema 

ocasionado por la carencia de los servicios poblicos, 

con mangueras, letrinas y toma de la energla de 

contrabando. 

3.1.3. Estructura vial 

El Distrito de Aguablanca posee 50 kms. de vlas en pésimo 

estado, equivalente al 3.10% de la red vial de la ciudad. 

El servicio de transporte urbano se presta en la mayorla 

de los asentamientos del Distrito, pero ademas de ser 

deficiente, en algunas épocas del aftO (invierno) se 

interrumpe debido al pésimo estado de las vlas. 

3.1.4. Servicios sociales basicos 

En el Distrito, la poblacion de pre-escolar es atendida a 

través de los Hogares Infantiles que funcionan en 

coordinacion con el Instituto de Bienestar Familiar, Fé y 

Alegria y miembros de la comunidad. 
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TABLA 4. Informe sobre asent.mientos. Distrito de Aguablanca. 

:No. : 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

'.11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 

27 
28 
29 

30 

NOMBRE 

EL VALLADO 
EL RETIRO 

POBLADO 1 
POBLADO 11 

MOJICA 
VILLABLANCA 
CHARCO AZUL 
PONDAJE-ERUCALI 
COMUNUEROS 1 

COMUNEROS 11 

COMUNEROS 111 A 
(ALFONSO BONILLA 

COMUNEROS 111 B 
ORQUIDEAS 
COMUNEROS 111 C 

MANUELA BELTRAN 
COMUNEROS 111 D 
tOMAR TORRIJOS) 
COMUNEROS IV 
LAUREANO GOMEZ 
MARROQUIN I 
ALIRIO MORA BELT 
MARROQUIN 11 
MARROQUIN 111 
COOVIEMCALI 
ASPOSANCALI 
ASPROSOCIAL 

QUIMBAYA 
EL BOSQUEC ITO 
LA PAZ-PONDAJE 

JUANA MARIA 
LOS LAGOS I y 11 

LOS NARANJOS 1 
PILAR I,II-TAYRO 
YIRA CASTRO 

RICARDO BALCAZAR 

31 QUINTAS DEL ~OL 
32 CIUDAD CORDOBA 
33 CALYPSO 
34 VILLA DEL LAGO 
35 PUERTA DEL SOL 

SERVICIOS PUBLICOS 
:---------------------------------------------------------: 

ACUEDUCTO 

Red Emcali 
Manguera Proyecto 
.probado 
Red Emcali 

ALCANTARILLADO 

Red-Emcali 
Solu¿ individual 
Proyecto Aprobado 
Red Emc.li 

ENERGIA 

Red Emcali 

M.nguera Proyecto Soluc individual 

Soluc Provisional 
Proyecto aprob.do 
Red Emcali 
Contr.bando Pro-

aprob.do Proyecto Aprobado yecto en diseno 
Manguer. Solucion Individu.l Contr.bando 
M.nguera Solucion Individual Contrabando 
Manguera Solucion Individual Contrabando 
Red Emc.li Red Emc.li Red Emcali 
Mangueras y pilas 
Proyecto aprob.do 
Manguera Proyecto 
aprob.do 
Mangueras y pilas 
Proyecto aprobado 
M.nquera Proyecto 
.probado 
Manqueras y pil •• 
Proyecto .probado 
Manquera Proyecto 
Aprobado 

Solucion Individual- Solucion Individual 

Proyecto redes 
Proyecto en Diseno 
Soluc Provisional 

en ejecucion Proyecto en diseno 
Solucion individual Contrabando Proyec 

to en diseno 
Solucion individual Proyecto en diseno 

Solucion individual Soluc Provillional 
Proyecto en diseno 

Solucion individual Cotrabando 

M.nguera Proyecto Solucion individual Contrabando 
Aprobado 
M.nquera Proyecto Solucion individual Contrabando 
AprObado 
Manguer. 
M.nquera 
Por desarrollar 
Redell Emcali 
Redes Emcali 
Rede. Emcali 
M.nquera. 
Manguera Proyecto 
Aprobado 
11anguera 
Man¡;¡uera 

Solucion Individual Contr.bando 
Solucion Individual Contrabando 
Por desarrollar Por desarrollar 
Rede. Emc.li 
Redell Emcali 
Redes Emcali 

Rede. Emcali 
Redes Emcali 
Redes Emcali 

Solucion Individu.l Contrab.ndo 
Solueion Individual Contrab.ndo 

Solueion Individual Contrabando 
Soluei9n Individual Conexion Provisio

n.l a red 
Mangu. y 
Manguera 
Man¡;¡uera 
Aprobado 

tubo pve Solueion individual Contrabando 
Solueion individual Solue Provi.ional 

Proyecto Solueion Individual Solue Provi.ional 

R .. dell Emcali 

Por de.arrollar 
Rede. Emcali 
Rede. Emeali 
Redell Emeali 
Rede. Emeali 

Proyecto aprobado 
Rede. Emcali 

Por desarrollar 
Rede. Emcali 
Redes Emeali 
Redea-Emcali 
Rede. Emeali 

Redes Emcali 

Por de.arrollar 
Ritdes Emeali 
Rede. Emeali 
Rede. Emeali 
Rede. Emeali 

* Via. Intransitabl~s ** Servicio Urbano Deficiente 

FUENTE I EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI 
DOCUMENTO PRE~IMINAR-PRIMERA REVISION AGOSTO 7/B7 

ESTADO 
DE LAS 

VIAS 

* * 
* 
* 
* 
* * Pavimlmt .. da 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * * * * 
* * 
* * 
* * 
* 

TRANSPORTE 

** 
Servo Urbano 
Servo Urbano 

Servo Urbano 
Servo Urbano 

No tien .. 
Servo Urbano 
No tiene 
S .. rv. Urbano 
Servo Urbano 

SerVo Urbano 

SerVo Urbano 

S .. rv. Urbano 

Servo UrbaO'O 

Servo Urbano 

Servo Urbano 

S .. rv. Urbano 

Servo Urbano 
S .. rv. Urbano 
Servo Urbano 
Servo Urbano 
Servo Urbano 
Servo Urbano 
Servo Urbano 
Servo Urbano 

Servo Urbano 
Servo Urbano 

Servo Urbano 
Servo Urbano 

Inc Fondo de Servo Urbano 
Pavimento. 

Pavimentado Servo Urbano 
Pavimentado Servo Urbano 
Pavimentado No tiene 
Pavimentado 



En los barrios Alfonso Bonilla Aragon, Alirio Mora 

Beltran, Las Orquldeas, Comuneros 11 existen hogares 

infantiles de medio abierto, construido con aporte del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Entidades de 

beneficio social, sinembargo el 95% de los hogares 

infantiles funcionan en las casas de familia con un 

aporte de $18.000 mensuales al ingreso familiar. 

En 1986 el Banco Central Hipotecario construyo con 

financiacion de las Naciones Unidas, un Centro de 

Atenci6n a la Familia (UNICAF) en El Poblado 1, que tiene 

como objetivo desarrollar programas dirigidos al nino, la 

mUjer y a la poblacion de la tercera edad. 

La Tabla 5 presenta el cubrimiento y deficit de los 

Servicios Sociales Basicos. 

En Comuneros 1, Laureano Gomez y Vira Castro, se han 

levantado Guarderlas en esterilla. En estas guarderlas 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brinda su 

aporte en lo relacionado al funcionamiento y la 

alimentaci6n. En el marco de programa de Hogares 

Familiares, hasta el mes de Junio de 1987 en el Distrito 

de Aguablanca se han ubicado 255 hogares con 3825 ni"os. 

Para el resto del a"o se ha programado el 

de 475 mas. Con la modalidad de Hogar 

funcionamiento 

Infantil medio 
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abierto se ha cubierto una poblacion de 870 ni~os para un 

total en pre-escolar de 4695. 

La educacion primaria bAsica, hasta 1986 se encontraba 

atendida por 10 establecimientos, 9 oficiales construidos 

por la Secretaria de Educacion Municipal y ubicados en El 

Poblado 1, El Retiro, Comuneros I y 11, Alfonso Bonilla 

Aragón, Laureano Gomez (Comuneros IV), El Poblado 11, 

Alirio Mora BeltrAn (Marroquin 1) y Ciudad Córdoba y uno 

que en 1987 fué donado por el Club Rotarac al Municipio 

de Cali en el Barrio El Vallado. 

El Distrito cuenta con 185 aulas, entre oficiales y 

privadas inscritas en la Secretaria de Educación 

Departamental, para 12065 alumnos matriculados. Si la 

población demandante es de 23671, el déficit en educación 

primaria bAsica es de 11306 ninos para 137 aulas en doble 

jornada (Tabla 5). 

Ante este déficit la comunidad se ha visto obligada a 

acudir a colegios privados sin aprobación del Gobierno o 

a organizar escuelas en construcciones provisionales 

levantadas en zonas verdes, carentes de una 

infraestructura adecuada en local, dotaciones, bajo nivel 

académico de los profesores y la falta de control por 

parte de la entidad oficial encargada del sector. 
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A nivel de educaci6n media, la poblaci6n estA cubierta en 

un porcentaje minimo por establecimientos ubicados fuera 

del Distrito. El deficit del sector es del 100%. 

Hasta 1986 en el Distrito existian 10 Puestos de Salud. 

Siete fueron construidos por la Secretaria de Salud 

Municipal en los Barrios Comuneros 1 y 11, El Retiro, El 

Vallado, 

Beltran 

Ciudad C6rdoba, El Poblado 11, Alirio Mora 

(Marroquin 1). La Fundaci6n Carvajal tiene a su 

cargo un puesto en Asposancali y entidades privadas 

tienen a su cargo dos puestos de Salud en Alfonso Bonilla 

Arag6n (Tabla 5). 

El equipo medico y la dotaci6n de 10 construido es 

financiado por la Unidad Regional de Salud y las 

Instituciones privadas de beneficio social que como la 

Fundaci6n Carvajal y Valle del Lili, colaboran con el 

personal medico, ya que la congelaci6n de n6mina en el 

sector oficial ha impedido la ampliaci6n del personal de 

planta, a esto se suma el gran deficit en dotaci6n. 

Una de las dificultades que afronta el Distrito, es la 

falta de servicios pdblicos, circunstancia que obliga a 

analizar las consecuencias que derivadas de este hecho, 

inciden en las condiciones sanitarias de su poblaci6n. Se 

parte del principio que para el mantenimiento de un nivel 
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satisfactorio de salud, se debe contar al menos, con la 

existencia de condiciones sanitarias minimas sin las 

cuales cualquier accion adelantada en esta area tendrla 

resultados nulos. Precisamente en este sector la falta 

de servicios pdblicos origina enfermedades de tipo 

diarreico y respiratorio que ocupan los primeros lugares 

como causantes de morbilidad y mortalidad cuando para el 

resto de la ciudad se localizan normalmente en noveno y 

decimo lugar. Este fenomeno social demuestra que las 

construcciones que se lleven a cabo y los servicios de 

salud que se presten solo seran eficaces en la medida en 

que se garanticen las condiciones sanitarias favorables 

que disminuyan el riesgo de enfermar y morir y esto se 

soluciona con la instalacion de los servicios p&blicos y 

la dotacion de una vivienda adecuada, que sumada a una 

atencion 

vida. 

integrada en la salud, eleven su calidad de 

En relacion a la recreacion, en el Distrito de 

Aguablanca, no existen zonas especialmente adecuadas para 

actividades recreativas (activas y pasivas). La 

poblacion infantil carece de lugares dotados para Juegos, 

los jovenes de un lugar donde puedan desarrollar 

actividades deportivas y la poblacion adulta no dispone 

de parques y zonas de descanso y esparcimiento. 
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TABLA 5. Inforle iobre Hentalientoi. Distrito de Aguablanca. 
---.. ---------...... ---------... --------.. ----..... ------.......... -------.. -------.... -----.. -- .. -------.... - .. - ... ---------- .... -----..... -------------- ...... --- .. -- .. -----.... - ..... ----........ -.. ----------

SERVICIOS SOCIALES BASICOS 
: ----."' ... -------_ ... _-_ ..... --- ---............. -----------_ ... _-_ ...... ---------_ .. --_ .... _------------------------------------ ... ----_ ....... -_ ... _- ... --_ ..... _----_ ... _----.. ------... -: 

RECREACION ACTIVA I.C.B.F. EDUCACION 
: - .. -----..... _-_ ..... -----_ ..... _ ........ _---_ .. _---: -------------_ ... -- ... --------- ... - : -----_ ............. --- -------_ ..... -----_ .. ! S~LUD 

:No. : "O~BRE POLI DEPORTIVO :m,R. (NINOS-AULAS): DEFICIT : CUBRI~IENTO : llEFICIT , , 
: ------------------------------------: -----------~-------: 1 AlUXNOS : ---------------------: 1 AL~NOS : --------------------------------------------: 
: EN SITIO : ALEDA NO :CUBR :DEFlC: HOGAR : H. l. Y : OF ICIAL : PRIVADA : y : EN SITIO ALEDANO :tuBm : OEFICIT : 

: l : 1 : B.F. : MED lOA : HOGARES) : ALUH-AUlAS: ALUH-AULAS: AULAS) : 1 
-----------_ .. -_ .. _-_ .. ---_ ............ _--------_ .. -------------------------_ ... -----------------------_ ...... _------------------------------------------------------------------

EL VALLADO P. VIIlado 10m 10m (5) 99)(6) 410(6) 2BU 6) 265(3) P .5. Vallado b~ 2.342 
Do; Jornid 

EL RETI'O P. \'lll<do 180 55 (11 183811221 mm 1246(161 P.S. UR5C y 7B 3.342 
Dcs Jornad "ilion Aleun 

3 POBLADO I P Poblido I 108 675(451 e8(4) 1i98(73) 4e8(6) 610(9) 336(4) PS Alpr 68 4.3E~ 

4 POBLADO !I P. Poblado I 10m - 2115(141) 6e3(6) 651(6) 487(5) P.S. Poblado P.S. Uloiano L 71 3.313 
5· HOJICA P. Alfonso B - 180 123(8) 10B(2) B 728 
6 VILLABLANCA P Villa lago lB! 2a(1) 8 191 
7 CHARCO AZUL P \'illa hgo 108 345(23) 248(16) 518(6) P .S. Ulplino L 21 2.883 
a PONDAJE-ERUC P Villl lap m 12819 ) 84(1 ) B 566 
9 CO~UNEROS I ? V¡lhdo U0 75(5) .0(3) 1273(84) m (7) 79m( 15) P. S. Cocun I 7B 2.497 

005 Jornad 
18 COHUP.EROS 11 P Lo! Lago! m 45(3) m(4) 1006(67) m (7) 496(9) 14(1) 'P. S COlun I! ee l.m 

D~5 Jornad 
11 COHUHER 111 A P. Alfonso 100 32(2) m(S) 20b8(137! 700(S) 513(9) 7!l(9) 58 6.m 

!ALFONSO ~- Dos Jornad 
MILLA A.) 

12 COHUHER III B P. OrQuideas U0 28m) 140(63) 1137(16) P 5 Orq Curia 13 6.56b 
OR9UIDEAS 

13 COHUHER III C P. H. Beltr¡ 10~ 5atll 2225(152) 265(5) 1631(20) P S Dehnu C 18 11.315 
"ANUELA BEL iRA 

14 COHLIJlER III D P Los hqos 101 150(181 263(19) mIS) P s Poblad !I 18 2.19L 
IOKAR TORRIJO) 

lS CO"UNEROS IV P Vil hdo 180 S0(1 ) 499(33) 480(6) ? S COIun I 3.131 
LAUREANO som 

I~ ALIRIO HO~A B P P~!rh Sol m 100(5) 1614(!~7) 4EW) m(6) 63b(l2) P S Allrio " 6B 4.852 
17 KARROOUIN 11 P Harro~ 11 108 3598(2S9) 1597(29) 1886(23) B 23.m 
1 B HAP.ROGU I 111 P Les L~gos m 4B3(27) 245(3) P S Alirio H 21 1.928 
19 COOVIEKCALI !0! 
21 ASPOSANCALI P F~bhdo I IU 118(8) 183(2) C. H Cirial C 3 m 
21 ASPROSOC I AL P PObhdo I lea mue) .19(H) 322H) P S F Cmaja 71 m 
22 9UI~eA\A P POblido I 188 b3(4) 59(1 ) P S Co.un 11 18 361 
23 EL BOSMCIT P Poblado I 111 15(1) H(1) 27(1) 1 lBl 
24 PAZ-PONDAJE P Los Llgos IIlI 271(18) 5'(5) 193(2) I 1.631 
25 JUANA "ARIA P Los Lagos 181 152(11) 133(2) 911 
2b LOS LASOS r Los L~go¡ m 135(9) !e2(12) lES(7) 1.873 
27 LDS NARANJO; P Punta 501 181 
29 PILAR l. I! r Alfonlo B m ~e(2) m{l1) 174(2) • 1.181 

TAYRONA 
29 Y1R~ CASTRO P Vllh Ligo tea 241(16) 1i8m m(2) P S UI~iano lL 5 1.634 
38 R I CAROO BAlC P Vil h .LigO In 81W4) B4(2) 62B(8) P S Ulphno Ll 11 ~.341 

31 GUlms DEL SOL m 
~2 CIUDAD CORDIlBA P. Vilhdo 101 5'19(48) 213(5) 321(4) P S Ciudad C 71 1.m 
33 CAlYPSO P Vllh LaQo lel 6a(4) 13(1) 1,1(1) r S 12 Octub 71 129 
34 VILLA DEL LASO P Villa Lago 168 58(1) 879(59) 2m) m(9) P s UI puno Ll 21 4.157 
35 PUERTA DEL SOl. P Pmb 5el !Be , 
.......... _--------_ .. _----_ .. _-----------_ ... _----_ .. __ ..... __ .. _-_ .. -_ .. _---------... _----------_ .. _-------_ .. _-------------------------------------------------------
FUENTEs DEPARTA~ENTO ADHINISTRmVO DE PLANEACIOM ~UHICIPAL - DAP" 
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La comunidad por su propia iniciativa ha acondicionado 

espacios para desarrollar algunas actividades deportivas 

como el fatbol, cuya adecuacion esta al alcance de la 

poblacion de escasos recursos. 

A 1987 se han construido Polideportidos en El Poblado 1 y 

Villa del Lago, disenados por la Corporacion para la 

Recreacion Popular. 

En el plan de utilizacion de zonas verdes para el 

Distrito, se ha previsto la construccion de 

Polideportivos ubicados en Alfonso Bonilla Aragon, 

Manuela Beltran, Las Orquideas, Marroquin 11, Puerta del 

Sol, Los Lagos y El Vallado. Como se puede apreciar en la 

Tabla 5. 

3.1.5. Tenencia de la tierra 

En el Distrito de Aguablanca sus habitantes en un gran 

porcentaje no poseen titulos de propiedad debido a que, a 

pesar de haber amortizado la deuda contraida por la 

compra del terreno, el urbanizador no ha cumplido con 

todos los requisitos exigidos para su aprobación, como se 

observa en la Tabla 3. 
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3.2. BARRIO EL POBLADO 11 

3.2.1. Descripcion geografica del Barrio El Poblado 11 

Nombre 

LImites 

El Poblado 11 

Norte 

Sur 

Este 

Oeste 

En parte con la Cra. 
72Y Cra. 28E. 

276, Calle 

En parte con la Calle 72V, 
Cra. 28E-8. 

En parte con la Calle 73 
primario de la CVC), y en 
con la Calle 48. 

Calle 72T, Cra. 28E-4, 
72T-l, Cra. 28E, Calle 
Cra. 28D, Calle 72V. 

(canal 
parte 

Calle 
72T, 

3.2.2. Caracterlsticas generales 

Se encuentra localizado en la parte central del Distrito 

de Aguablanca y cuenta aproximadamente con 13.750 

habitantes en la actualidad (Plano Cartografico 2). El 

barrio tiene nueve aAOS de haber sido fundado, por gentes 

llegadas de otros departamentos y de otros sectores 

subnormales de Cal i, que construyeron viviendas 

provisionales con materiales de desecho disponibles. El 

servicio de agua y energia lo instalaron sin ninguna 

planeacion ni control por parte del Municipio de Cali. 

Poco a poco la comunidad se ha organizado para mejorar 
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sus condiciones de vida, su vivienda y servicios 

publicos. 

Por iniciativa de sus habit.antes y con la ayuda de las 

Fuerzas Milit.ares se construyo la parroquia y/o salon 

mult.iple; el Gobierno Holandes doto el comedor infantil a 

trav~s del Programa de Alimentacion Nut.ricional, PAN; que 

por fallas de capacitacion y la carencia de una 

estruct.ura administrativa se encuentra en los actuales 

moment.os sub-ut.ilizado. Se conformaron grupos de acci6n 

comunitaria, que trat.an en reuniones frecuentes los 

aspect.os mAs criticas y prioritarios, los analizan y 

resuelven ya sea por autoconstrucci6n o con brigadas de 

accion social. 

En los ultimas aftas el gobierno municipal ha contribuido 

al desarrollo del barrio con la const.ruccion de un Puesto 

de Salud; en cuanto al aspecto educativo existe ahora una 

escuela oficial de educaci6n primaria (Escuela Santa 

Rosa); no existen colegios privados ni oficiales de 

ensaftanza media. Para recibir est.e tipo de educacion es 

necesario desplazarse a otros sect.ores del Distrit.o, de 

la ciudad o acudir a establecimientos piratas. 

La educacion primaria tiene un cubrimiento oficial de 400 

niftos en seis aulas (Escuela Santa Rosa). la cual se da 
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en dos jornadas, 1246 ninos quedan por fuera de este 

servicio. 

En 1986 el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

(CCC) construyo el Centro de Capacitacion Comunitaria 

para contribuir a la orientacion de la comunidad en artes 

y oficios especificas como son la ebanisteria, 

electricidad y modisterla entre otros. 

En 1989 la Fundacion Plaza de Toros de Ca1i entrego un 

hospi tal, el cual tiene como objetivo constituirse en 

centro de atencion no solo de los moradores de El 

Poblado 11, sino en el lugar donde los habitantes del 

Distrito de Aguablanca puedan acudir y obtener sus 

servicios de una manera r~pida y a un costo muy inferior, 

con una dotacion de recursos humanos profesionales y con 

equipos de tecnologla muy avanzados. 
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4. INVESTIGACION SOBRE ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS, 

EDUCATIVOS Y CULTURALES DE LOS HABITANTES DEL 

BARRIO EL POBLADO 11 

4.1. MARCO MUESTRAL 

4.1.1. Tipo de investigacion 

Las investigaciones en las Ciencias Sociales y en las 

Ciencias del Comportamiento se clasifican de acuerdo con 

una multiplicidad de criterios. 

Desde el punto de vista del nivel de conocimiento 

encontramos las investigaciones Descriptivas y 

E>:plorator ias. 

En las INVESTIGACIONES DESCRIPTIVAS, como su nombre lo 

indica, se trata de describir los aspectos principales o 

fundamentales de las modalidades de informacion, 

estructuracion o de cambiD de un fenomeno como tambi~n su 

relacion con otros. (4) 

(4) BRIONES, Guillermo. La Formulacion del Problema de 
Investigacion Social. Bogota: Ediciones 
Uniandes, 1982. p. 54. 



Las INVESTIGACIONES EXPLORATORIAS d son aquellas que 

pretenden darnos una vision general, de tipo 

aproximativo, respecto de una determinada realidad. Este 

tipo de investigacion se realiza especialmente cuando el 

tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, sobre 

el es dificil formular hipotesis precisas o de cierta 

generalidad. Suele tambien formularse cuando aparece un 

nuevo fenomeno que, precisamente por su novedad, no 

admite todavla una descripcion sistematica o cuando los 

recursos de que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo muy 

profundo d
• (5) 

Este estudio es tambien de caracter descriptivo ya que 

pretende analizar a partir de los datos primarios y 

secundarios recogidos: 

4.1.1.1. La naturaleza especifica de la comunidad: 

Historia del barrio 

Ubicacion geografica y fisica 

Forma de asentamiento 

4.1. 1.2. Las caracterlsticas socio-culturales de las 

familias que habitan el barrio El Poblado 11, en el 

Distrito de Aguablanca. 

(5 ) SABINO, Carlos A. El 
Bogota: El Cid Editor, 

Proceso de 
1980. p. 61. 

Investigacion. 
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La clasificaci6n por edad, sexo, nivel cultural, 

socio-econ6mico, etc. 

status 

Esta investigaci6n es de carActer Exploratorio, ya que 

sobre este tema (Encuesta educativa en el barrio El 

Poblado 11) poco se ha investigado. Se ha dejado de lado 

el aspecto social de la pobreza, las manifestaciones de 

car~cter cultural de los sectores llamados "marginales", 

o del sector pobre de la sociedad. Este estudio tambien 

hace enfasis en aspectos relacionados con lo econ6mico, 

nivel de vida, tenencia de vivienda, redes de servicio 

póblico y manifestaciones culturales de las personas. 

En el Anexo 1, se muestra las caracteristicas de los 

estratos socio econ6micos. 

4.1.2. Objetivos de la encuesta 

Conocer el grado de escolaridad de las personas de la 

Zona. 

Conocer los Centros Educativos existentes en El 

Poblado II Y el tipo de programas que desarrollan 

actualmente. 

Detectar las necesidades de capacitaci6n de las 

personas. 
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Establecer si las personas saben que es un Centro de 

Capacitacion Tecnica. 

Ofrecer los cursos que la CUAO estaria dispuesta a 

implementar en el Centro de Capacítacíon Tecníca. 

Determinar si las personas conocen la labor educativa 

de la Corporacion Universitaria Autonoma de Occidente en 

El Poblado 11. 

4.1.3. Elaboracion del plan de recoleccion de datos 

Con el proposito de minimizar confusiones, errores y 

retrasos se elaboro una planeacion para alcanzar los 

objetivos expuestos (Ver Figura 1), asl: 

- Elaboracion de formularios de encuestas de caracter 

preliminar. 

- Elaboracion de cuestionario de entrevistas 

estructuradas de caracter preliminar. 

Dise~o de un instructivo de aplicacion de encuestas. 

(Ver Anexo 2). 

- Mecanografia de un cuestionario preliminar. 

- Ejecucion de la prueba piloto de los instrumentos. 

- Analisis y discusion de los resultados obtenidos en la 
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TIEMPO DE ACTIVI DAD: SEMANA 

FIGURA 1. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. PLAN DE 
RECOLECCION DE DATOS 
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actividad cinco [5J. 

- Reelaboración del cuestionario preliminar. (Ver Anexo 3) 

Mecanografia e impresión de los intrumentos 

definitivos. 

Aplicación de los instrumentos dise"ados para tal fin 

(250 Encuestas y Entrevistas) 

4.1.4. Universo geografico 

Teniendo en cuenta los objetivos del estudio, se tomó 

como universo para su realización los habitantes del 

Barrio El Poblado 11; el barrio tiene las siguientes 

c:aracteristicas: 

- 86 Manzanas 

- 2700 Lotes 

- 5M x 15 M = 75 M2 Area del Lote 

- 2514 Viviendas 

31 viviendas por manzana en promedio 

4.1.5. Elección del m~todo de muestreo 

4.1.5.1. Teniendo en cuenta que se quiere primordialmente 

encuestar no solo al Jefe de Hogar sino tambi~n a cada 

miembro de la familia, para detectar basicamente: 

UniYtrsidcrl ~utonorna da·· OcciKntt .. 

Depto BI~:inte(o 
111.-.== 



El grado de escolaridad de las personas. y 

Necesidades de capacitacion. 

Entonces, los parAmetros a considerar seran el numero 

manzanas del Barrio El Poblado 11 y el numero de 

viviendas por manzanas; siendo la variable independiente 

para la escogencia de la muestra, el numero de viviendas 

por manzana. 

4.1.5.2. Corno se trata de estudiar un conglomerado de 

caracteristicas comunes, el metodo utilizado para la 

escogencia de la muestra es el muestreo aleatorio simple, 

cuya formula es: 

ni = (6 ) 

N2*E2/K2+Ni*Si2 

donde: 

ni = NUmero de encuestas a aplicar 

N = 

s = 

E2 = 

K == 

Poblacion 
Poblado 11 

Desviacion 
promedio 

total = 
N = Ni 

Numero de viviendas 

o variabilidad alrededor del 

Error mAximo permisible oscila teoricamente 
101. y 201. 

Valor en la 
multiplicador 
especifico de 

distribucion normal que se usa 
(K) del error standar corno 

confianza al 95.451. 

en el 

tamafto 

entre 

corno 
grado 

(6) THOMAS, George B. Determinaciones muestrales. Version 
Espanola de Julio Porcel y Luis Bravo. Quinta 
Edicion, Instituto Tecnologico de Massachusetts, 
1971. P. 71. 
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4.1.6. Determinacibn de la muestra 

TABLA 6. Tabla de frecuencias para hallar Si 

Intervalo Nómero de Marca de 
de clase viviendas 
(Manzana) (F) 

1 - 13 260 

14 - 28 560 

29 - 43 490 

44 - 58 448 

59 - 73 420 

74 - 86 336 

SUMATORIAS 2514 

clase 
(Xj) 

7 

21 

36 

51 

66 

80 

F(Xj) (Xj-X)2 f(XJ-X)2 

1820 1311,16 340901 

11760 493,28 276236 

17640 51,98 25470 

22848 60,68 27184 

27720 519,38 218139 

26880 1353,5 454776 

108668 3789,98 1342708 

FUENTE: CAlculos realizados por los autores con base en 
la informacibn recolectada. 

4.1.6.1. Tabla de frecuencias para hallar X 

Teniendo en cuenta que los intervalos de clase son 

iguales el cAlculo de la media (X) se harA mediante el 

metodo clave, el cual debe ser utilizado siempre que se 

tengan datos agrupados con intervalos de clase iguales. 

¿fu 
X = a + (-------)*C (7) 

N 

(7) MURRAY, R. Spiegel. Estadistica. BogotA: Mc Graw 
H i 11, 1975. P. 47 
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Donde: 

a = Una marca de clase cualquiera (36 en este caso) 

d = x-a 

c = Tamafto del intervalo de clase 

u = dlc 

N = frecuencias (f) 

TABLA 7. Tabla de frecuencias para hallar X 

Marca de 
clase x 

7 
21 
36 
51 
66 
80 

Desviaciones 
d=>~-a 

-29 
-15 

0 
15 
30 
44 

u=d/c f fu 

-2.07 260 -538,2 
-1,07 560 -599,2 

0 490 0 
1,07 448 479,36 
2,14 420 898,8 
3,14 336 1055,04 

fu2 

289659 
359040 

0 
229786 
807841 

1113109 

---------------------------------------------------------
SUMATORIAS 2514 1295,80 2799436 

FUENTE: CAlculas realizados por los autores 

¿fu 
X = a + (------)*c 

N 

1295,8 
X = 36 + (--------)*14 

2514 

X = 36 + (0,51543>*14 

X = 36 + 7,216 

X = 43,216 

X = 43,22 
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Determinacibn de Si 

Si = ------------ (8) 
N 

2514*<3789,98) 
Si = 

2514 

Si = 61,56 

C~lcu10 del tamafto de la muestra I 

N2*S2 
ni = --------------

N2*E2/K2+Ni*Si2 

(2514)2*<61,56)2 
ni = -------------------------

(2514)2*81/4+2514*(61,56)2 

9527138,87 
ni = -------------------

5098,5 + 3789,63 

ni = 174,17 

ni = 174 

El tamafto muestral obtenido estadlsticamente ( 174 

encuestas), ha sido ampliado a 250 encuestas por voluntad 

de los autores, con el Animo de obtener una informacibn 

mAs confiable y ajustada a la realidad. 

( 8 ) 1 bid., p. 70 • 



De la misma manera se ha querido obtener una informacion 

veraz y efectiva, encuestando no solo al Jefe de hogar 

sino tambi~n a cada uno de los miembros de la familia 

presente en el momento de la encuesta, pues de sus 

respuestas se obtendran los resultados reales sobre la 

necesidad de capacitacion de las personas que habitan en 

el Poblado 11. 

4.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS OBTENIDOS 

En el area de la periferia de la ciudad de Cali, 

especificamente el oriental, denominado el Distrito de 

Aguablanca se ha constituido en tema de inter~s por los 

diversos sectores de la sociedad <oficial y privada) por 

la forma de asentamiento, crecimiento acelerado y por los 

diversos problemas que lo aquejan, ya que a pesar de ser 

una zona no apta para el desarrollo urbano se encuentra 

habitada por una poblacion numerosa. 

El Poblado 11, es uno de los barrios que conforman el 

Distrito de Aguablanca y fu~ escogido por 

para realizar la presente investigacion. 

A continuacion se analizan y presentan 

los autores 

los datos 

obtenidos a trav~s de la aplicacion de cuestionarios y 

entrevistas realizadas a los habitantes de ~sta 
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comunidad. 

4.2.1. Identificacion del hogar 

De 250 viviendas encuestadas el 87.21. esta habitada por 

una familia, el 10.41. estan conformadas por dos familias 

independientes y solo el 2.41. por tres o mas familias. 

Los hogares conformados por mas de una familia, 

corresponden a las de los hijos mayores o familiares 

cercanos de estos. 

TABLA 8. A~os de residir en el barrio 

A N O S Frecuencia Porcentaje 

o 2 70 28.0 

3 5 64 25.6 

6 8 109 43.6 

9 A~os 7 2.8 

T O TAL 250 100.0 

FUENTE: Calculos realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

De las familias encuestadas el 43.61. han habitado en el 

sector del Poblado II entre 6 y 8 a~os, el 281. menos de 

dos a~os, un 25.61. entre 3 y 5 a~os y en menor proporcion 
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aquellas familias fundadoras del barrio (Tabla 8). 

El barrio el Poblado II tiene diez anos de haber sido 

fundado; teniendo en cuenta que los lotes de este barrio 

fueron entregados sin urbanizar (sin acueducto-

alcantarillado) los adjudicatarios habitan el barrio un 

aRO despues de haberse otorgado el lote. De ah! que el 

43.61. de los habitantes llevan entre 6 y 8 anos de estar 

viviendo en el barrio. 

El Poblado 11, como casi todo el Distrito de Aguablanca 

afronta actualmente el problema de la vivienda, la que se 

inicia con una etapa de parcelacion sobre terrenos 

agrlcolas no aptos para construccion, 

simult~neamente las etapas de loteo, 

presentandose 

edificacion y 

poblamiento. El loteo se hace acogiendose en parte a las 

normas mlnimas establecidas por Planeacion Municipal; la 

etapa de edificacion se subdivide en construccion 

temporal y construccion permanente. La primera etapa se 

hace con materiales no definidos como esterilla de 

guadua, carton, l~mina, etc. y se ubica generalmente en 

la parte central o posterior del lote para despues 

iniciar la construccion permanente con materiales 

definitivos ( ladrillo, bloque, cemento, etc. ) de la 

fachada hacia el interior quedando la construccion 

temporal dentro de la definitiva ya que la construccion 
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no es destruida, hasta tanto no esta concluida la 

vivienda permanente. 

TABLA 9. Tenencia de la vivienda 

TENENCIA Frecuencia Porcentaje 

Propietarios 209 83.6 

Arrendatarios 33 13.2 

Prestada por familiar 2 1.2 

Invasion 6 2.0 

T O TAL 250 100.0 

FUENTE: Calculas realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

Se observo que el 83.6X de las familias son propietarias 

de sus viviendas, el 13.2X son alquiladas y el 3.2X son 

viviendas prestadas por un familiar o de invasión. La 

forma de tenencia de la vivienda es debido a la forma de 

asentamiento; los lotes de este barrio fueron adjudicados 

a sus moradores por el Instituto de Vivienda de Cali 

INVICALI (Tabla 9). 
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TABLA 10. Servicios Publicos 

CONEXION SI NO 

Acueducto 248 99.2 2 0.8 

Energla Electrica 248 99.2 2 0.8 

Alcantarillado 244 97.6 6 2.4 

FUENTE: Cálculos realizados por los autores con base en 
la informaciOn recolectada por encuestas. 

Aunque los servicios publicos no estan normalizados, mas 

del 97Y. cuenta con acueducto, energla electrica y 

alcantarillado, EMCALI cobra una tarifa entre $154 y $200 

por el servicio de acueducto, pues ya cuentan con sus 

medidores y por energla $800 aunque no estan colocados 

los contadores (Tabla 10>. 

TABLA 11. N~mero de habitaciones por hogar(*> 

HABITACIONES Frecuencia Porcentaje 

Una 24 9.6 
Dos 63 25.2 
Tres 78 31.2 
Cuatro 51 20.4 
Cinco 29 11.6 
Mas de Cinco 5 2.0 

T O TAL 250 100.0 

FUENTE: Calculos realizados por los autores con base en 
la informaciOn recolectada por encuestas. 

(*> Estas habitaciones son: sala, 
dormitorios. 

comedor, cocina y 
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Se observo la baja calidad fisica y ambiental de las 

viviendas como resultado de la falta de asesoria a las 

personas que van a construir (los propietarios de las 

viviendas), ya que por 10 general, en su atan de albergar 

una familia completa restringen mucho los espacios 

optimos, sacrificando la iluminacion, ventilacion, 

circulacion, etc. La Tabla 11, asi 10 demuestra, el 31.2% 

de las viviendas poseen tres habitaciones, el 25.2% 

cuenta con dos, el 20.4% con cuatro, las que utilizan 

como sala, comedor, cocina, y dormitorios. 

Debido a que las construcciones se hacen en forma ilegal, 

es decir, sin la respectiva Licencia de Construccion que 

otorga Planeacion Municipal, mas del 50% de las viviendas 

no cumple con las normas basicas de habitabilidad. 

Observandose ademas que el 50.8% de las viviendas cuenta 

con dos dormitorios, el 32.8% con un dormitorio, el 14.4% 

con tres dormitorios y el 2% con mas de tres; 10 que se 

traduce en la incomodidad de las familias para utilizar 

las alcobas de manera que cada persona tenga acceso a una 

parte de intimidad y pueda realizar las labores con mayor 

agrado y tranquilidad. 

4.2.2. Caracteristicas socio-economicas 

La peculiar estructura por edades del barrio Poblado 11 

Uni .... rsidOti dlltonomo de (Kcifefltl!l 

Oe9l"O 8101'MI!(O 



trae como consecuencia dedicar recursos crecientes a la 

atencion de las necesidades caracteristicas de los niftos 

y de los adolescentes, en especial lo referente a la 

educacion. 

ancianos) 

El namero de personas dependientes (menores y 

aumenta en proporcion al namero de personas 

capaces de trabajar, lo que crea una situacion en la cual 

la urgencia de atender a la subsistencia de aquellos, 

reduce la disponibilidad de capitales para fines 

directamente productivos. Esto hace dificil tambien 

atender la demanda de empleo, de una proporcion creciente 

de adultos jbvenes que busca entrar a la fuerza de 

trabajo. 

- Promedio de personas por familia 

El promedio de personas por familia es de 5.12 miembros. 

La familia se caracteriza por su juventud, alll se 

encontraron familias de pocas personas y conformadas en 

su gran mayoria por jovenes hasta 20 a~os. 
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TABLA 12. Nómero de personas por familia 

NUMERO Frecuencia Porcentaje 

01 2 0.8 

02 15 6.0 

03 16 6.4 

04 68 27.2 

05 59 23.6 

06 49 19.6 

07 21 8.4 

08 7 2.8 

09 6 2.4 

10 o mas 7 2.8 

FUENTE: Calculas realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

La poblacion total estimada para el barrio El Poblado 11 

es de 11592 habitantes y un total de 2700 lotes, de los 

cuales 2500 estan habitados. (9) 

En las encuestas realizadas se observo que el nócleo 

familiar en su gran mayoria, lo conforman hogares de 

cuatro a seis personas. Contrario a lo que se pensaba 

antes de iniciar la investigacion, en esta zona existe 

muy poca proliferacion en las familias (Tabla 12). 

(9) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL: 
Planeacion y Desarrollo, Cali 450 a"os. Mayo de 
1988. p. 43. 
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TABLA 13. Composicion de la poblacion por edad y sexo. 

---------------------------------------------------------
E O A O MASCULINO FEMENINO TOTALES 

Frec 1. Frec 1. Frec 1. 

---------------------------------------------------------
0 - 5 78 6.09 88 6.88 166 12.97 

6 - 10 98 7.66 83 6.49 181 14.15 

11 - 15 103 8.05 99 7.74 202 15.79 

16 - 20 67 5.24 87 6.8 154 12.04 

21 - 25 45 3.52 40 3.13 85 6.65 

26 - 30 49 3.83 57 4.46 106 8.29 

31 - 35 52 4.07 62 4.85 114 5.94 

36 - 40 37 2.89 39 3.05 76 4.92 

41 - 45 37 2.89 26 2.03 63 4.92 

46 - 50 23 1. 80 17 1. 33 40 3.13 

51 - 55 14 1.09 14 1.09 28 2.18 

+ de 56 29 2.27 35 2.74 64 5.01 

T O TAL 632 49.41 647 50.59 1279 100.0 

FUENTE: Calculos realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

Son hogares generalmente con 2 o 3 hijos, aunque algunos 

de ellos tienen hasta 10 hijos (Tabla 13). Se observa 

que el 50.591. del total de las personas de las familias 

encuestadas son mujeres, con hogares conformados por 

personas jovenes. (Figura 2). 
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Como aspecto positivo de esta estructura por edad se 

puede seT'l'alar: Mayor movilidad geogrAfica ocupacional de 

una mano de obra esencialmente Joven dispuesta a 

adaptarse a nuevos cambios y un creciente n~mero de 

consumidores potenciales pueden contribuir a crear una 

mayor demanda de inversiOn. 

TABLA 14. DistribuciOn de la poblaciOn por sexos 

No. S E X O Frecuencia 

1 Masculino 632 49.41 

2 Femenino 647 50.59 

T O TAL 1279 100.00 

FUENTE: CAlculos realizados por los autores con base 
en la informaciOn recolectada por encuestas. 

De acuerdo a la Figura 3, se observa que hay una mayor 

poblaciOn de sexo femenino; representada por el 50.59% de 

la poblaciOn total. El 49.41% restante corresponde al 

sexo masculino. 

La proporciOn por sexos calculada en la siguiente forma 

nos da: 

P.s. 
P.M. 

= ------ * 100 
P.H. 
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Donde: 

P.S. = Poblacion por sexo 

P.M. = Poblacion de mujeres 

P.H. = Poblacion de Hombres 

647 
P.S. = ----- * 100 = 

632 
102.37% 

Existe una proporción de 102.37 mujeres por cada 100 

hombres, estando esto dentro de lo que se considera 

normal en una distribucion de la poblacion que fluct~a 

entre 97 y 103 hombres por cada 100 mujeres. 

TABLA 15. Distribucion de la población seg~n los tres 
grandes grupos de edades (Figura 4). 

EDAD Frecuencia 

15 549 42.93 

16 55 666 52.07 

+ de 56 64 5.00 

T O TAL 1279 100.00 

FUENTE: CAlculos realizados por los autores con base 
en la informacion recolectada por encuestas. 

Segun la Tabla 15, la población del barrio El 

Poblado 11 corresponde en su mayoria, a la población 
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adulta (16 - 56) con un porcentaje de 52.07%; en segundo 

lugar se encuentra la población comprendida entre 

(0 15 anos) con un porcentaje del 42.93% y en altimo 

lugar aparecen los mayores de 56 anos con un 5i.. 

TABLA 16. Parentesco con relacion al jefe de hogar 

PARENTESCO 

Jefe de Hogar 

Amas de casa 

Companeros 

Hijos 

Hijastros 

Nietos 

Hermanos 

Padre-Madre 

Suegros 

Nuera 

Yerno 

Cunados 

Sobrinos 

Primos 

T O TAL 

S E 
MASCULINO 
Frec % 

215 16.81 

10 0.78 

337 26.35 

25 1.96 

17 1. 33 

6 0.47 

3 0.23 

3 0.23 

10 0.78 

4 0.31 

2 0.16 

632 49.41 

x O 
FEMENINO 
Frec % 

35 2.74 

206 16.11 

309 24.16 

33 2.58 

14 1. 10 

4 0.31 

11 0.86 

5 0.39 

5 0.39 

15 1. 17 

7 0.55 

3 0.23 

TOTAL 
Frec % 

250 19.55 

206 16.11 

10 0.78 

646 50.51 

58 4.54 

31 2.43 

10 0.78 

11 0.86 

8 0.62 

5 0.39 

3 0.23 

25 1.95 

11 0.86 

5 0.39 

647 50.51 1279 100.00 

FUENTE: Calculos realizados por los autores con base en 
la información recolectada por encuestas. 
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La tabla de parentesco, indica que el 86% de los Jefes de 

Hogar de las familias encuestadas (250) son hombres y el 

14% son mujeres. 

La familia generalmente estA compuesta por el Jefe de 

hogar, ama de casa e hijos y en algunos casos, por 

parientes cercanos (Tabla 16). 

TABLA 17. Nivel de escolaridad (Escuela o Colegio) 

TIPO DE EDUCACION Frecuencia Porcentaje 

Kinder a 20. prim 181 16.26 

30. prim a 50. prim 486 43.66 

10. Bto a 30. Bto. 265 23.81 

40. Bto. a 60. Bto. 111 9.97 

Educacion Especial 3 0.28 

No han estudiado 67 6.02 

T O TAL 1113 100.00 

FUENTE: CAlculas realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

El 93.98% de personas que componen los hogares han 

recibido alg~n tipo de educacion. El 59.92% ha recibido 

educacion primaria, el 37.78% bachillerato, el 0.28% 

educacion especial, mientras que el 6.02% no han 

estudiado (Tabla 17), Figura 5. 
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TABLA 18. Cursos diferentes a los de la Escuela o 
Colegio 

ARTE U OFICIO Frecuencia Porcentaje 

Modisterla - Sastrerla 99 27.06 

Electricidad 31 8.47 

Mecanica de Autos 26 7.10 

Madre Comunitaria 13 3.55 

Relaciones Humanas 12 3.28 

Artesanla 10 2.73 

Salen de Belleza 10 2.73 

Contabilidad 8 2.19 

Maquina Plana 8 2.19 

Panaderla 7 1. 91 

Ebanisterla 7 1. 91 

Enfermerla 7 1. 91 

Construccien 7 1. 91 

Otros 121 33.06 

T O TAL 366 100.00 

FUENTE: Calculas realizados por los autores con base en 
la informacien recolectada por encuestas. 

En cuanto al nivel de educacion de los miembros de la 

familia encuestada, en general, tienen una categorla 

escolar de tercero a quinto de primaria, algunos de ellos 

conocen o saben desempe~ar un arte u ocupacien cuyos 
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resultados aparecen en la tabla 18, siendo la Modisterla 

- Sastrerla el arte que mAs conocen y practican (27.06%), 

seguido por la Electricidad ( 8.47%), MecAnica de Autos 

(7.10%) y Madre Comunitaria (3.55%). 

TABLA 19. Aprendizaje actual 

CURSOS Frecuencia Porcentaje 

Modisterla 8 19.04 

Salon de Belleza 3 7.14 

Enfermerla 3 7.13 

Ropa Interior 2 4.79 

Sistemas 2 4.78 

Ceramica 2 4.76 

Formacion Cristiana 2 4.75 

Reparacion de Electrodomest. 2 4.75 

Danzas 2 4.74 

Otros 16 38.13 

T O TAL 42 100.0 

FUENTE: CAlculos realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

Actualmente un 93.98% de las personas no asiste a 

cursos diferentes a los de Escuela o Colegio. El 2.25% 

no lo hace porque no sabe leer y el resto toma cursos 

de artes u oficios como Modisterla, Salon de Belleza y 
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Enfermerla (Tabla 19), Figura 6. 

TABLA 20. 

OCUPACION 

Obrero de 

Ocupacion de los habitantes del barrio EL 
Poblado 11 

Frecuencia Porcentaje 

la 
Construccion 59 15.82 

Vendedor 4121 10.72 

Operario 29 7.78 

Empleado 24 6.43 

Vigilante 23 6.17 

Madre Comutaria 22 5.9121 

Motorista 

Panaderla 

Servicio 

Aseador 

Otros 

T O TAL 

FUENTE: 

17 4.56 

14 3.75 

Domestico 11 2.95 

9 2.41 

125 33.51 

373 1121121.121121 

Calculos realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

Los resultados explican como las diferentes ocupaciones 

de las personas son muy inestables, pues de una actividad 

pasan a desempe~ar otra, generalmente como vigilantes, 

constructores, vendedor; otros, han dejado de emplearse 

para subsistir de un peque~o negocio en su casa, pues es 
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muy comon y sobre todo en esta zona la pequefta tienda, la 

revuelterla, cacharrerla, modisterla, miscelAnea, etc. 

Segan la informacian obtenida existe la tendencia a 

desempeftar actividades que requieren fuerza de trabajo 

poco calificada, siendo caracteristica del sector bajo de 

la sociedad. 

Estos resultados acerca de la ocupacian de las personas 

pueden observarse en la Tabla 20, Figura 7. 

TABLA 21. Ingreso familiar 

SALARIO (en pesos) Frecuencia Porcentaje 

---------------------------------------------------------
Entre 10000 y 20999 92 21.70 

Entre 21000 y 30999 45 10.61 

Entre 31000 y 40999 178 41.98 

Entre 41000 y 50999 58 13.67 

Entre 51000 y 60999 24 5.68 

61000 o mAs 27 6.36 

T O TAL 424 100.00 

FUENTE: CAlculos realizados por los autores con base en 
la informacian recolectada por encuestas. 

El 41.98% de las personas que trabajan por cada hogar 
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ganan un salario entre $31.000 y $40.999, siendo la mayor 

parte de estos, la que corresponde al salario minimo; le 

siguen los salarios entre $10.000 y $20.999 que 

corresponden al 21.70% que corresponde al de las madres 

comunitarias ($18.000); los demas resultados se pueden 

apreciar en la tabla 21. 

Podemos decir que la poblaci6n del Poblado 11 se 

encuentra por debajo del ingreso minimo necesario para la 

satisfacci6n de las necesidades basicas. (Figura 8). 

TABLA 22. Media del ingreso familiar 

INGRESOS 

10000 - 20999 

21000 - 30999 

31000 - 40999 

41000 - 50999 

51000 - 60999 

61000 - 80999 

Marca de Clase 
X 

15499.5 

25999.5 

35999.5 

45999.5 

55999.5 

70999.5 

Frecuencias 
F 

92 

45 

178 

58 

24 

27 

FX 

1425954 

1169977.5 

6407911 

2667971 

1343988 

1916986.5 

---------------------------------------------------------
N = 424 FX=14932788 

FUENTE: Calculos realizados por los autores. 

14932788 
X = -------- = 35218.84 

424 
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TABLA 23. Actividad de producción o negocio en la 
vivienda 

DESCRIPCION Frecuencia Porcentaje 

Tienda 17 19.77 

Madre Comunitaria 12 13.94 

Venta de Helados y 
Gaseosas 10 11.63 

Almacen 7 8.14 

Modisterla 7 8.14 

Dulcerla 3 3.49 

Revue 1 ter 1 a 3 3.49 

Ebanisterla 2 2.32 

Otros 19 22.09 

T O TAL 86 100.00 

FUENTE: Calculas realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

Muchas de las familias para subsistir y contribuir al 

ingreso tienen en el hogar alguna actividad de producción 

b negocio, las labores mas frecuentes que desarrollan las 

familias son la de Tienda (19.77%), Madre Comunitaria 

(13.94%) y Ventas Caseras (Helados, gaseosas, cerveza, 

etc), entre otros (Tabla 23). 

El 55.81% de estos negocios tienen menos de dos a~os de 

establecidos, el 38.37% de 3 a 5 a~os y el restante entre 
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6 Y 8 aAOS. Lo anterior explica porque mAs del 50% de 

los propietarios de estos negocios no desean cambiar de 

actividad, pues, esperan que en el futuro su negocio 

prospere. 

TABLA 24. Expectativa de cambio de actividad de 
produccian a negocio (SI Y LA RAZON) 

CONCEPTO 

SI 

Ganarla mAs dinero 

Porque le gusta 

Porque conoce 

porque tiene experiencia 

Otros 

NO 

TOTAL 

Frecuencia 

40 

21 

10 

5 

3 

1 

46 

126 

Porcentaje 
Parcial Total 

46.51 

24.41 

11.33 

5.82 

3.49 

1. 16 

53.49 

100.1210 

FUENTE: CAlculos realizados por los autores con base en 
la informacian recolectada por encuestas. 

No obstante, las personas que estan dispuestas a cambiar 

de actividad J46.51%), busca fundamentalmente ganar 

mas dinero, realizar una actividad que les guste, 

desempeAarse en Areas en las que tienen experiencia o 

conocen, entre otras razones (Tabla 24). 
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TABLA 25. Expectativas de cambio de actividad de 
Produccion o negocio. (POR CUAL) 

ACTIVIDAD Frecuencia Porcentaje 

Almacen 12 30.00 

Tienda o supermercado 9 22.5 

Confecciones 3 7.5 

Estanco 3 7.5 

Floristerla 3 7.5 

Taller de Mecanica 3 7.5 

Panaderia o Reposterla 3 5.0 

Venta de Pollos 2 2.5 

Restaurante 1 2.5 

Consultorio Medico 1 2.5 

Zapateria 1 2.5 

Venta de Fritanga 1 2.5 

Otros 5 12.5 

T O TAL 40 100.0 

FUENTE: Calculos realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

La Tabla 25, muestra las actividades por las cuales las 

personas desearlan cambiar su negocio. Se observa como 

la mayorla de las personas encuestadas se inclinan por un 

negocio comercial, pues no requieren • de mayor 

capacitacion para su manejo y su aprovisionamiento y 
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distribucion son fAci les. Otras actividades que 

involucran procesos productivos no tienen tanta acogida, 

hecho este que se atribuye a la falta de dinero y de 

conocimiento (capacitacion) para su instalaci~n. 

TABLA 26. Actividad de produccion o negocio deseado 

DESCRIPCION Frecuencia 

SI 357 

Tienda 58 

Almacen - miscelanea 52 

Confecci~n - Modisterla 43 

Granero 31 

Taller de Reparaci~n 27 

Salon de Belleza 25 

Taller de Mecanica 15 

Fabrica y vta. de artesania 14 

Panaderla 14 

Venta de Helados y Gaseosas 12 

Zapaterla 9 

Otros 57 

NO SABE 49 

NO 93 

Porcentaje 
Parcial Total 

71.57 

11.62 

10.42 

8.61 

6.21 

5.41 

5.10 

3.00 

2.80 

2.80 

2.40 

1.80 

11.40 

9.81 

18.62 

FUENTE: Calculas realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

82 



El recurso humano existente en el Poblado 11 es una Mano 

de Obra disponible, cuya capacidad de desempefto podrla 

canalizarse en el mejoramiento de los niveles de 

bienestar, si se tiene en cuenta que conocen un arte u 

ocupacion especifico. 

TABLA 27. Aprendizaje con respecto a una actividad de 
produccibn 

DESCRIPCION 

SI 

Porque se aprende 

Porque se mejora 
economicamente. 

Porque se capacita 

Porque tiene espacio 
en la vivienda 

Porque le gusta 

Porque sabe 

Otros 

NO 

NO SABE 

TOTAL 

Frecuencia 
Parcial Total 

451 

113 

110 

83 

50 

43 

20 

32 

45 

15 

451 511 

Porcentaje 
Parcial Total 

88.25 

22.11 

21.53 

16.24 

9.79 

8.41 

3.91 

6.26 

8.80 

2.95 

88.25 100.00 

FUENTE: Calculos realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

Es de considerar que si se logra una mejor preparacion y 
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capacitación técnica de lo que podrla llamarse artes u 

oficios (o capacitación técnica no formal) que son 

conocidos por este potencial humano, serIa una mano de 

obra aprovechada a nivel empresarial y aumentarla el 

nivel de ingreso que se presenta en este sector. 

En la Tabla 27 se observa que casi el 901. de las personas 

desean aprender un arte o perfeccionarse en 

escogiendo actividades que ofrecen un potencial de 

explotación a nivel microempresarial y de observación en 

el sector formal de la economla. 

4.2.3. Necesidades de capacitación 

Aunque muchas de las personas encuestada~ han recibido 

capacitación en instituciones, centros o colegios 

técnicos, no tienen un concepto claro de Centro de 

Capacitación Técnica. 

Algunos lo asocian con actividades similares a las que 

desarrolla el SENA, Colegios donde se enseRan artes u 

oficios y en general el lugar donde se pueden 

especializar en un area especIfica como la Modisterla, 

Maquina Plana o Electricidad, que son los mas conocidos 

en el sector pues son los cursos que la gran mayorla ha 

tomado (Tabla 28). 
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TABLA 28. Concepto: Centro de Capacitación Tecnica 

CONCEPTO Frecuencia Porcentaje 

Ense"anza de Artes 
u oficios 82 17.04 

Donde se aprende cosas 
de interes 39 8.21 

Centro de educación 35 7.27 

Donde se enseria algo 
practico 33 6.88 

Donde la gente se 
especializa 27 5.51 

Es como un Sena o 
Colegio Industr ial 23 4.88 

Donde se enseria 
electricidad 21 4.36 

Donde la gente se capacita 20 4.15 

Donde se aprenden tecnicas 19 3.95 

Donde se estudia maquina 
plana y modisteria 14 2.83 

NO SABE 168 34.92 

T O TAL 481 100.00 

FUENTE: CAlculos realizados por los autores con base en 
la información recolectada por encuestas. 

En el Poblado 11, como en casi todo el Distrito de 

Aguablanca, las escuelas oficiales apenas se estan 

empezando a organizar. Paradójicamente existe en estos 

sectores escuelas y colegios privados (unos piratas), 
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otras escuelas organizadas por la Junta de Acci~n Comunal 

cuyos profesores son pagados por los padres de familia 

con mensualidades que oscilan entre $4121121 y $1121121121, los 

cuales para la capacidad econ~mica de muchas familias 

donde se tienen mas de dos niftos en edad escolar, se ven 

imposibilitados de sostener su estudio, adn, a nivel 

primario, prefiriendo dejarlos en casa o llev~ndolos como 

ayudantes en sus labores e iniciandolos preferiblemente 

en la misma profesi~n de sus padres. 

TABLA 29. Centros educativos existente en la zona del 
Poblado 11 

CENTROS EDUCATIVOS Frecuencia Porcentaje 

Centro de Capacitacibn Comunitaria 268 39.46 

Escuela Santa Rosa 199 29.3121 

Colegio San Francisco de Asis 53 7.8121 

Escuela Santa Rosa (UNIVALLE) 49 7.2121 

Escuela Santa Rosa <CUAO) 19 2.8121 

Fundacibn Carvajal 8 1. 17 

Colegio Nuestra Sra de las Mercedes 7 1.1213 

Otros 13 1.92 

Ninguno 63 9.21 

T O TAL 679 1121121.121121 

FUENTE: CAlculas realizados por los autores con base en 
la informacibn recolectada por encuestas. 
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317 personas contestaron a esta pregunta, con una 

frecuencia de 679 respuestas. Las instituciones mas 

conocidas por los habitantes de la zona son el Centro de 

Capacitacibn Comunitaria ( CCC-SENA) , &nico centro de 

educacibn no formal, en donde se dictan cursos de maquina 

fileteadora, electricidad, murtequerla, entre plana, 

otros, dirigidos especialmente a personas adultas de la 

comunidad. 

A nivel primario la Escuela Santa Rosa es la mas 

conocida, seguida del Colegio San Francisco de Asis y el 

Colegio de Nuestra SeRora de las Mercedes. 

La mayorla de las personas encuestadas no conoclan la 

labor educativa realizada por la Corporacibn 

Universitaria Autbnoma de Occidente desde el arto 1986 en 

la zona del Poblado 11. Otros la asociaban con cursos 

ofrecidos por la Universidad del Valle (Tabla 29). 
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TABLA 30. Asistencia a centros educativos de El Poblado 11 

CENTROS EDUCATIVOS Frecuencia 
Parcial Total 

SI 

Escuela Santa Rosa 

Centro de Capacitacion 
Comunitaria 

Colegio San Francisco 
de Asis 

Centro Comunitario 

47 

30 

8 

Ornar Torrijas 7 

Escuela Santa Rosa (CUAO) 5 

Otros 7 

104 

NO 356 

TOTAL 104 460 

Porcentaje 
Parcial Total 

22.60 

10.22 

6.52 

1.74 

1.52 

1.08 

1.52 

77.40 

22.60 100.00 

FUENTE: CAlculas realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

Las personas que han asistido a estos Centros son el 

22.6% del total de encuestados, siendo la de mayor 

asistencia la Escuela Santa Rosa (10.22%), le sigue el 

CCC-SENA (6.52%), Colegio San Francisco de Asis (1.74%), 

Centro Comunitario Omar Torrijas (1.52%), Escuela Santa 

Rosa CUAO (1.08%). A otros Centros ha asistido el 

1.52%. (Tabla 30). 
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TABLA 31. Educacion recibida en los Centros Educativos 
de El Poblado 11 

TIPO DE CAPACITACION Frecuencia Porcentaje 

Primaria 61 58.65 

Modisterla 12 11.54 

Maquina Plana 8 7.70 

Electricidad 6 5.77 

Otros 17 16.34 

T O TAL 11214 100.0121 

FUENTE: Calculas realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

La formacion recibida en estas Instituciones ha sido 

fundamentalmente a nivel primario y en menor grado, en 

cursos de modisterla, maquina plana y electricidad. 

En cierta medida, es el grado de educacion el que de una 

u otra forma incide en el bajo ingreso de las zonas 

subnormales como el Poblado 11, y aunque un alto 

porcentaje de los encuestados ha recibido educacion 

primaria muy pocos han alcanzado su nivel de bachillerato 

y tampoco han recibido adiestramiento en alg~n area 

tecnica; por esto, es notable la expectativa y 

disposicion que existe en estas personas para recibir 

instruccion o capacitacion a cualquier nivel. 
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TABLA 32. Disposicion para capacitarse 

CONCEPTO Frecuencia 
Parcial Total 

SI 429 

Por aprender-capacitarse 208 

Porque le gusta estudiar 70 

Para trabajar y ganar 
dinero 61 

Porque tiene tiempo 37 

Por superacion 32 

Para arreglar las cosas 
de la casa 10 

Porque es necesario 1 1 

NO SABE 16 

NO 59 

Porque no tiene tiempo 35 

Porque no le gusta 
estudiar 8 

Porque no sabe leer 6 

Por la edad 5 

Porque no hay dinero 5 

Porcentaje 
Parcial Total 

85.12 

41.27 

13.89 

12.10 

7.34 

6.35 

1.98 

2.18 

3.17 

11.71 

6.94 

1.58 

1. 19 

1.1210 

1.00 

---------------------------------------------------------
TOTAL 

FUENTE: 

51214 100.0121 

Calculos realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

La Tabla 32, muestra que muy pocas personas rechazan la 

posibilidad de estudiar y un minimo porcentaje estan 

indecisos (Figuras 9, 10 y 11>. 

90 



600 429 

400 

300 

200 

100 
2 ................... .. ........ .. .. 8.6,,1 ................................................... 69 

16 11.71 

o ~L-'--J 
SI NO SABE NO 

CAPACITACION 

_ FRECUENCIA t;··<J PORCENTAJE 

I FIGURA 9. Disposicl6n para capacitarse 

~-----------------

l 
I 

..o ... 



C'·-··-H-------.. ----"" 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
¡ 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

I 
L_"_" ____ _ 

"----"---""-""-""---

"-
(D 

lo.-

o o.... 

-----"- "---

"-
ID 
en 
(D _ 
"- (() 
"- r""r~ ro ~-""-..--

o 
"-
13) 
[.'J 
(D 
[) 

fg G;) ..--
l7J (",j 
(D 

(D 
::J 
G 
"-
o 
Il 

ro 
-!-' 

l7J 
::J 

en í)) 
(D ~'l:.i 

".., ,::!) 
1,.1."' ..--

::::J 
G 
"-

b.-. 

O o.... 

O 
eL 
E 
(D 

+--' 

92 
-------, 

I 
I 
I 
I 

Z 

~ 
:5 
>. 

V3 -
~ ... -u 

~ 
ca 

l 
c:: 
S u -
~ .• 
Q 

d -
~ 
~ -tr.. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
¡ 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
I 

I 
I 
I 
i 
I 
! 
i , 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
i 
I 

1 



~-_ ... _-_._--_ .. 

o 
el. 
E 
ro 
+-'''=t 
ro ():'~ 
e {(:I 
ro 

o 

93 
._---------------, 

"-
ID 

U 
::J 

-4-' 

l7J 
ID 

. ~:O 
CD LO· 

-4-' 

17J": 
::J 
en 
!,TI 

o 

o 
"-
!,TI 
e 

U 
---. .-.. , 
lI:i 

..e.,-
o 
e 
m 
::J 
~ ...... 

o 
CL 

!,TI .... y~ 
.0"
t;!jr 
l7J 

o 
z 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

z I 
I 

~ 1 
! 

< ...:1 

>-

~ -
~ ..., 
'0 as 

B 
as I a I Q. 

I = oC 

I 
.... 
(,,) -8. I 
en 

I Q . 
I --

~ 
I 
I 
I 

~ I - I "" I 
I 

I 
! 
I 
j 
I 
j 
I 



TABLA 33. Expectativas de capacitacion 

CURSOS OFRECIDOS Frecuencia Porcentaje 

Manejo de Microcomputadores 111 18.81 

Iniciacion a Microempresa 99 16.78 

Higiene y Seguridad Indust. 62 10.50 

Mecanica de Motos 56 9.50 

Electricidad Basica 40 6.77 

Instalaciones Electricas 36 6.13 

Mecanica Industrial 36 6.13 

Ebanisterla 25 4.23 

ElectrOnica 24 4.06 

Radio y T.V. 20 3.39 

Medios Impresos 8 1. 35 

Embobinados 5 0.84 

Metalisterla 1 0.17 

Otros 43 7.28 

NO SABE 3 0.51 

NINGUNO 21 3.56 

T O TAL 590 100.00 

FUENTE: Calculos realizados por los autores con base en 
la informaciOn recolectada por encuestas. 

Con la construcciOn del Centro de Capacitación Tecnica, 

la Universidad pretende hacer de este un Proyecto 

Institucional en donde todos los Programas puedan aportar 
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acad~micamente para el funcionamiento y desarrollo de 

cursos a nivel t~cnico no formal (Figura 12). 

TABLA 34. Olas de posible asistencia 

OlAS Frecuencia Porcentaje 

Lunes a viernes 153 33.11 

Dos o tres veces por semana 62 13.42 

Solo fines de semana 242 53.47 

FUENTE: C~lculos realizados por los autores con base en 
la informacian suministrada por encuestas. 

TABLA 35. Horarios preferidos 

HORA Frecuencia Porcentaje 

8 12 M. 92 19.91 

2 6 P.M. 351 75.97 

NOCTURNO 19 4.12 

FUENTE: Calculos realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 

Para mayor facilidad se disefto una tarjeta que mostraba 

los cursos a ofrecer, para que la persona leyera y 

seleccionara libremente las areas que mas llamaran su 

atencion. AsI mismo, se mostraron los dlas y los 

horarios para la asistencia a clases. Los resultados 
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aparecen en las Tablas 33, 34 y 35. 

TABLA 36. Hobbies o pasatiempos 

HOBBIES Frecuencia Porcentaje 

Futbol 77 15.62 

Escribir o leer 67 13.59 

Ver television 56 11.36 

Escuchar ml1sica 42 8.51 

Hacer deporte 34 6.90 

Tejer o coser 22 4.46 

Basquetbol 21 4.26 

Bailar 21 4.26 

Jugar o hablar con los 
amigos 21 4.26 

Juego de sapo o billar 20 4.06 

Descansar 13 2.63 

Viajar o pasear 13 2.63 

Juego de mesa 11 2.26 

Oficios/trabajos del hogar 10 2.03 

Dibujar. 10 2.00 

Tomar trago 7 1.42 

Otros 25 5.08 

No tiene 23 4.67 

FUENTE: CAlculos realizados por los autores con base en 
la informacion recolectada por encuestas. 
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La Tabla 36 muestra c6mo utiliza el tiempo libre y en que 

se recrean las familias que habitan El Poblado 11. El 

13.59% de los habitantes de la muestra se dedican a 

escribir o leer revistas, peri6dicos, tiras cómicas; otra 

actividad representativa es hacer deporte, en donde el 

futbol y el basquetbol son los mas practicados. 

Puede decirse que en casi todas las viviendas, no falta 

el televisor, la grabadora o el equipo de sonido en los 

que pueden ver y escuchar todo tipo de programa, siendo 

~sta una manera de disipar sus innumerables problemas. 

Otra forma de distracci6n la constituye los oficios 

dom~sticos y mejoras al hogar, otras personas prefieren 

Juegos de mesa y juegos de azar; en menor proporci6n van 

a un estadero 6 discoteca del barrio, a paseos en familia 

b simplemente se dedican a jugar y conversar con los 

amigos. 

Contrario a lo que se pensaba antes de realizar este 

Estudio de Mercado, el 91.18% de las personas encuestadas 

no conoclan la labor Educativa desarrollada por la 

Universidad Aut6noma en la zona. 
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5. DISENO, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

CAPACITACION TECNICA DE LA CORPORACION 

UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

5.1. DISTRIBUCION EN PLANTA 

5. 1. 1. Introduccion 

La distribucion o disposicion del equipo (instalaciones, 

maquinas, etc.) y areas de trabajo, es un problema 

ineludible para todas las plantas o instituciones de 

trabajo; no es posible evitarlo. Aon el mero hecho de 

colocar el equipo en el interior del edificio ya 

representa un problema de ordenacion. 

La distribucion en Planta es un fundamento de la 

industria o empresa. Determina la eficiencia y, en 

algunos casos, su supervivencia. 

Asi es; un equipo costoso, un utillaje complicado y un 

maximo de utilizacion, puede que se vean sacrificados por 

una deficiente distribucion de planta. 

---
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Una buena distribucibn es uno de los factores esenciales 

de la gestión econbmica de una empresa. Su incidencia 

aparece en numerosos elementos de los que depende el 

precio de costo o la calidad de servicio: 

- La longitud de los circuitos de manutención, 

- La superficie necesaria para talleres y almacenes, 

El efectivo de personas necesarias para el manejo de 

las maquinas o la utilizacion de los espacios, 

Los tiempos muertos entre operaciones o actividades, 

y, por lo tanto, el volumen de trabajos en curso, 

Los tiempos perdidos por el personal en 

desplazamientos. 

5.1.2. Logotipo 

Los autores de esta investigacion teniendo en cuenta que 

la persona humana (tanto en la Universidad como en la 

comunidad) ~s la fuente de inspiracibn del Proyecto CUAO-

AGUABLANCA, disenaron el Logotipo del Centro de 

Capacitación Tecnica resaltando la union, el esfuerzo y 

la valoración del individuo. 

Los aspectos que influyeron en el diseno fueron: 

100 



101 

Que el individuo, cualquiera que sea, reconozca y 

asocie su contenido con el Centro de Capacitación Tecnica 

de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

Que sea diferente y se salga de la rutina de los 

logotipos, que relacionan por lo regular un pinón con un 

Centro Industrial. 

Que integre al "Hombre - Universidad" y al -Hombre 

Comunidad" a trav~s de la capacitación. 

El diseno partió de la integraci-on hombre-capacitación. 

Como se observa en el Logotipo (Figura 13). 

CENTRO DE CAPACITACION TECNICA 

FIGURA 13. Logotipo 

1. Centro fisico donde se integran los 

recursos tecnicos y humanos. 

Universidad Autónoma de Occidente, 

gestora de este Proyecto. 
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3. Educacion Tecnica. 

4. Capacitacion 

La ubicacion de las letras muestra como las oC· de Centro 

y Capacitacion estan en torno a la DT" <Tecnica) y al 

Logotipo de la Universidad, simbolizando al elemento 

humano como dador y receptor de la Capacitacion. 

El eje de simetrla en el Logotipo es la persona, 

componente fundamental del Proyecto; sus homOlogos: el 

Centro y la Capacitacion, base para la superacion del 

individuo y el desarrollo de la comunidad. 

5.1.3. Diversos aspectos del problema de la distribucion 

en planta del Centro de Capacitacion Tecnica de la 

Corporacion Universitaria Autonoma de Occidente. 

El problema de la distribucion esta relacionado con toda 

la organizacion del Centro de Capacitacion Tecnica. No 

puede resolverse aisladamente. 

La distribuciOn de talleres y almacenes <bodegas) tiene 

incidencia en numerosos aspectos del servicio. Desde el 

comienzo del estudio, fue necesario pensar en todos estos 

aspectos; sus facetas son a menudo contradictorias y no 
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suele ser facil encontrar la solucion optima. 

5.1.3.1. Circulacion de materiales 

Es necesario reducir el costo de manutenciones y aumentar 

la rapidez en el servicio y para ello: 

Reducir las distancias a recorrer horizontal y 

verticalmente, 

- reducir el ndmero de tomas, 

pensar en la complejidad de los horarios, dimensiones 

de las vias de acceso, puertas, 

mesas de estudio y claro esta, 

utilizar en cada taller, 

distancias entre las 

entre los equipos a 

- Utilizar la gravedad (distribucion vertical). 

5.1.3.2. Circulacion de las personas 

5.1.3.2.1. Personal del Centro de Capacitacion Tecnica 

- Hay que facilitar los enlaces, como tambien distribuir 

los locales (oficinas, salones de clase, sala de computo, 

talleres, bodegas y biblioteca), de manera que se 

reduzcan al minimo las distancias a recorrer por los 

empleados que deban desplazarse y que brinde a los 
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estudiantes m~xima comodidad y eficiencia en el servicio. 

Es necesario estudiar particularmente la planificaciOn de 

actividades (horarios de clase), como la distribuciOn de 

trabajo en cada ~rea del Centro de CapacitaciOn Tecnica. 

- Las perdidas de tiempo por entrada y salida de personal 

se reduciran por una distribuciOn correcta en relaciOn 

con la puerta de entrada, escaleras de acceso, pasillos y 

relojes de control. 

5.1.3.2.2. Personas ajenas al Centro de CapacitaciOn 

Tecnica. 

Evitar el paso de personas ajenas al Centro de 

CapacitaciOn Tecnica por 

salones de clase. 

los locales de trabajo y 

- Ubicar cerca a la entrada, los locales a los que tiene 

acceso el personal del exterior. 

5.1.3.3. Calidad de trabajo 

Evitar las manipulaciones susceptibles de deteriorar 

productos. 

Cuidar el emplazamiento de talleres u oficinas cuyo 
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trabajo pueda sufrir los efectos de su proximidad a 

otros: vibraciones, polvo, ruido, etc. 

5.1.3.4. Condiciones de trabajo 

5.1.3.4.1. Seguridad 

Adecuar los locales en los que exista riesgos 

particulares de explosion, incendio, inundacion, etc. 

5.1.3.5. Facilidades de mando y control 

• 
- Tener un minimo de puertas que den al exterior. 

- Prever almacenes cerrados. 

- Situar a los vigilantes en lugares desde los que puedan 

ver facilmente todos y cada uno de los locales del Centro 

de Capacitacion Tecnica. 

- Disponer el reloj de control. 

- Prever eventualmente las bodegas de cada taller y a la 

oficina de administracion en caso de existir daAos en 

maquinaria o elementos de trabajo. 

Planificar y distribuir trabajo en cada seccion del 

Cento de Capacitacion Tecnica. 
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5.1.3.6. Costos de construccion y de instalacibn 

Hay que economizar superficies (el exceso de superficie 

trae consigo manutenciones in~tiles), pero sin embargo se 

debe tener la suficiente para no hacer inc6modo el 

trabajo y para poder atender a las eventualidades que 

puedan presentarse. 

Siempre que sea posible se utilizara todo el volumen 

disponible. Al construirse el Centro de Capacitacion 

Tecnica se estudiara las ventajas respectivas de las 

distribuciones, tanto horizontal como vertical. 

5.1.3.7. Facilidad de conservacion 

Al distribuir las instalaciones y maquinas, no solo hay 

que pensar en la facilidad de utilizacion de estas 

maquinas, sino ademas, en las dificultades relativas a su 

conservacion o reparacion. 

Se prevee acceso adecuado a los talleres, salones y cada 

lugar del Centro de Capacitacion Tecnica para la 

manutencibn de instalaciones o alguna de sus partes. 
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5.1.3.8. Posible ampliacibn 

Se prevee el espacio necesario para posibles 

ampliaciones. Se reservari convenientemente, el espacio 

que permita estas futuras ampliaciones. 

5.1.4. Distribucion de talleres en el Centro de 

Capacitaci~n T~cnica 

Se hari segdn la organizacibn. Bajo el concepto de una 

distribucion funcional se organizari todos y cada uno de 

los talleres. 

Esto conlleva a la mejor utilizacion de las miquinas y 

equipos, la regularidad de funcionamiento, la facilidad 

de encuadramiento Y la gestion personal. 

Cada taller cuenta con un irea de 5.80 x 8.80 Metros, 

distribuidos en taller y bodega (5.80 x 2.80 Metros). 

El area neta del salbn taller es de 33.64 M2. 

Los objetivos al abordar el estudio de la distribucion de 

talleres serin, la reduccion del precio global del costo 

de construccibn, el de ahorrar espacio y el de utilizar 

mejor los medios de manutencion del edificio e 
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instrumental en general. 

Para cumplir exactamente los objetivos es necesario 

analizar: 

- El espacio. 

Nomenclatura de todos y cada uno de los articulos a 

utilizar en cada salón 

maquinaria, etc.). 

taller (muebles, herramientas, 

Gamas de operaciones (precisando eventualmente los 

tiempos de montaje, ajuste, de preparación, de 

evacuación, etc.). 

Caracteristicas de las maquinas previstas 

peso, equ i po) • 

- Caracteristicas tecnicas. 

- Almacenaje. 

- Personal. 

- Variaciones previsibles. 

5.1.4.1. Esquema funcional 

(tamafto, 

Dejando aparte las caracteristicas especificas del local, 

se definira en graficos los desplazamientos de las 
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personas y materiales en las diferentes ~reas de trabajo 

en el Centro. 

Para cada taller se parte de la recepci6n de los 

materiales y herramientas, a la entrada, en la bodega que 

les est~ destinado, para concluir en el envio de estos 

materiales y herramienta a cada una de las mesas donde se 

van a utilizar. 

Para cada mesa de trabajo significa: 

El utillaje necesario; 

el espacio que ocupa; 

el personal (namero de personas por mesa). 

Para cada lugar de almacenamiento se indica: 

Cantidades a almacenar; 

clasificacibn del material almacenado. 

Para cada recorrido de un punto a otro se indica: 

Cantidad a desplazar por clase; y 

frecuencia de los movimientos. 

5.1.4.2. Distribucion teorica de conjunto 

La distribucion est~ relacionada con los sistemas de 

Unt, ... ~i~ !ulonnmo da (k(iffwttA 
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manutencibn empleados. 

Al hacer la distribucibn de los talleres del 

Capacitacibn Tecnica 

consideraciones: 

TamaAo de los talleres, 

higiene y seguridad, 

entra en juego 

Centro de 

numerosas 

Diferencias de precisibn de los trabajos, 

Caracteristicas tecnicas, polvo, vibraciones, etc. 

Ademas, se debe determinar las operaciones a realizar en 

cada taller, el tipo de manutencibn que se adoptara para 

el conjunto de talleres o en cada taller. 

Los planos, determinan las superficies teOricas que se 

necesitan para cada taller. AdemAs los espacios ocupados 

por las mAquinas y las diversas instalaciones precisando 

las superficies necesarias para el manejo de las maquinas 

y para la circulacibn de las personas y los dispositivos 

de manutencibn. 

Los stocks, los determinara cada uno de los programas 

segón sus necesidades y cantidad de personas por curso. 
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5.1.4.3. Distribucion de cada taller 

En los talleres se dispondran los puestos de trabajo y la 

ubicacion de cada una de las maquinas en busca de la 

soluciOn mas satisfactoria, teniendo en cuenta los 

diversos aspectos del problema. 

Se tendra en cuenta: 

La posibilidad de manejar varias maquinas y 

herramientas y distribuirlos en consecuencia, en cada uno 

de los puntos del trabajo. 

Los materiales o herramientas almacenados en cada 

bodega. 

- Pasos y salidas suficientemente anchos, sin extenderse 

mas de lo necesario. 

Aunque las posibilidades de ampliaciOn fisicas son 

minimas, 

servicio. 

se prevee la ampliaciOn de utilizacion y de 

Reducir al minimo el circuito de materiales y los 

desplazamientos de personas. 

- Evitar los cuellos de botella. 

Se ha tenido en cuenta la capacidad de carga del suelo, 

el estado de los pavimentos, las alturas disponibles en 
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cada una de las areas de trabajo (salones, biblioteca, 

oficinas, etc.) y en los recorridos, en la anchura de los 

pasos (en particular de las puertas), en las diferencias 

de nivel, en las entradas de energia eléctrica, en la 

evacuacibn del agua y los desechos, en la iluminacibn 

durante el dia, en la iluminacibn durante la noche, en el 

volumen de aire, etc. 

5.1.4.4. Superficies de distribuciOn 

La superficie total necesaria se calcula como la suma de 

la superficie estatica (superficie correspondiente a los 

muebles, maquinas e instalaciones), la superficie de 

gravitaciOn (10) (superficie utilizada alrededor de los 

puestos de trabajo: muebles, escritorios, maquinas) y la 

superficie de evoluciOn (o sea la superficie que hay que 

reservar entre los puestos de trabajo para los 

desplazamientos del personal y los usuarios y para la 

manutenciOn). 

Normalmente, la superficie ocupada por muebles como 

archivadores o escritorios, conviene ser aumentada 

calculandose aparte como si se tratara de un 

almacenamiento. 

(10) La superficie de gravitaciOn se obtiene, para cada 
elemento, multiplicando la superficie estatica por 
el numero de lados a partir de los cuales el 
mueble o maquina deben ser utilizados. 
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5.1.4.5. Dotacion 

La informacion sobre la maquinaria (incluyendo las 

herramientas y equipos) es fundamental para una 

ordenacion apropiada de la misma. Las consideraciones 

sobre el factor maquinaria comprende: 

- Proceso o m~todo. 

Maquinaria, utillaje y equipo. 

Utilizacion de la maquinaria. 

Requerimientos de la maquinaria y de la labor a 

desempe"ar. 

Standarizar el tipo de utillaje y equipos necesario 

facilitara el trabajo de distribucion. Esta condicion la 

encontraremos especialmente en el equipo com~n de cada 

taller del Centro de Capacitacion T~cnica, tal como 

bancos de trabajo, mesas, estanterlas, equipo auxiliar, 

etc. Tendra importancia, sobre todo cuando se realicen 

variaciones en la distribucion. 

5.1.4.5.1. Requerimientos relativos a la maquinaria. 

De acuerdo a los programas a implementar en el Centro de 

Capacitacion T~cnica, la Universidad Autonoma y el Comite 

Acad~mico del Centro de Capacitacion T~cnica, tendra en 

cuenta: 
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5.1.4.5.1.1. Espacios - forma y altura 

Considerando que el trabajo de distribucion de planta es 

la ordenacion de ciertas cantidades especificas de 

espacio, en relacion unas con otras, para conseguir una 

combinacion optima y teniendo en cuenta las instalaciones 

electricas definidas, se analizara, la forma de las 

maquinas (larga y estrecha, corta y compacta, circular o 

rectangular) pues, afecta la ordenacion de las mismas y 

su ordenacion con otra maquinaria, asl como otras 

caracterlsticas y consideraciones. Es preciso conocer las 

dimensiones de cada maquina la longitud y anchura como 

mlnimo. 

Tambien sera necesario conocer la altura del equipo pues 

se debe conocer la altura del techo, o de las 

instalaciones que esten situadas a un nivel elevado por 

encima de la cabeza y podra limitar las areas en que sea 

posible instalar equipo que sea particularmente alto. 

5.1.4.5.1.2. Peso 

El area de cada taller del Centro de Capacitacion Tecnica 

fue dise~ada con pisos altamente resistentes. Esta 

condicion permitida la utilizacion de maquinas y equipos 

suficientemente pesado. 
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5.1.4.5.1.3. Requerimiento - necesidad 

Muchos procesos requieren atenciones especiales. Por 

ejemplo, 

Mecanica, 

y dado el caso que la Facultad de Ingenierla 

implemente el mOdulo de fundiciOn sus 

operaciones necesitan ventilaciOn a causa del polvo y 

gases y por la necesidad de disipar el calor. La mayorla 

de los procesos qulmicos producen vapores; y asimismo 

requiere especiales precauciones de protecciOn los 

procesos de pintado, pulido, cromado, etc. 

5.1.4.5.2. Algunas propuestas (Ver planos 22, 23) 

Teniendo en cuenta la versatilidad de las maquinas y 

equipos que el Centro de CapacitaciOn Tecnica y de 

acuerdo a los programas a implementar se podra utilizar: 

Prensas Hidraulicas: Manual o Electrica que se 

utilizara para enderezado, curvado, punzado, compactado o 

bien en procesos de embutido. 

- Soldadores: 220/230 Voltios. 

- Sierra eléctrica: 3/4 Hp 

-Fresadora 

-Etcétera 
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5.1.5. Distribucion de oficinas y biblioteca 

Esta distribucion se hace con el proposito de permitir 

condiciones principales corno: 

- Economla del espacio. 

- Economla de manutenciones. 

Facilidad de acceso al material almacenado (biblioteca 

y archivos). 

- Facilidad de ordenacion. 

- Distribución que facilite la rotación flsica. 

- Facilidad total para los usuarios. 

Si se trata de almacenar los libros de la biblioteca, la 

distribución interior es doble en relación a su 

colocación. Esto se resuelve teniendo en cuenta: 

- Material (naturaleza, cantidades). 

- Sus modalidades de utilizacion (lugar, frecuencia). 

- Local, estantes y equipos de que se dispone. 

5.1.5.1. Distribucion interior de la biblioteca 

Para estudiar la distribución interior de la biblioteca, 
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ante todo es necesario reunir los datos relativos a: 

- Libros y materiales a almacenar, 

- Local disponible. 

Se debe elegir entonces el equipo de almacenamiento y los 

medios de manutenci6n a utilizar. Se podra entonces 

dise"ar el plan de ordenaci6n de la biblioteca. 

5.1.5.1.1. Nomenclatura de los libros y materiales a 

almacenar. 

El estudio empieza por el establecimiento de esta 

nomenclatura. Para cada articulo (o grupos de articulas), 

se debe conocer: 

- Dimensiones. 

Caracteristicas especiales (fragilidad, dificultad de 

conservaci6n). 

- Frecuencia de utilización e importancia. 

- Condiciones del material. 

Se debera estudiar: 

- Posibilidades de almacenaje. 
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Posibilidades de acondicionamiento en 

practicas de utilizacion. 

cantidades 

- Los mejores equipos de almacenamiento (estantes, etc). 

- Metodos de manutencion a emplear. 

- Metodos de expedicion y recuento. 

5.1.5.1.2. Plano de los locales 

Se realizo un plano exacto del local disponible indicando 

con precision 

pilares, etc. 

la situacion de la puerta, ventanas, 

Se conoce asimismo la altura del techo, las alturas y 

anchuras disponibles en los puntos de paso, etc. 

El acondicionamiento del local se modificara 

eventualmente segün las necesidades de distribucion que 

se el ija: 

- Anchura de la puerta o acondicionar otro acceso. 

- Utilizacion de puertas transparentes. 

- Etcetera. 
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5.1.5.1.3. Equipos de almacenamiento y manutenci~n a 

utilizar. 

Las posibilidades son multiples pero se debe pensar en 

tres elementos principales: 

- Flexibilidad de almacenaje. 

- Economla de espacio, en superficie y volumen. 

- Economia de manutenciones. 

Esta se soluciona estudiando el circuito en conjunto, 

teniendo en cuenta: recepci~n, almacenamiento, 

distribuci~n, llevando el estudio mas alla de la 

biblioteca incluyendo a los proveedores y a los usuarios. 

Para conseguir economia de espacio se debe pensar: 

- En utilizar el volumen en altura apilando los libros, 

- en utilizar completamente el espacio de las estanterlas 

introduciendo eventualmente mas subdivisiones; 

- en reducir la superficie de los pasillos previendo con 

este fin medios de manutenci~n adecuados. 

Para obtener economias en manutenciones se reducirA 

mediante un plan de ordenaci~n adecuado a la longitud de 
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los circuitos de recepciones y prestamos. 

Se intentara adoptar metodos de ordenacibn que permitan 

un acceso facil a los libros y material almacenado. 

5.1.5.1.4. Plan de ordenacibn de la biblioteca y archivos 

de oficina. 

Se definiran 

adoptar: 

los metodos de ordenacibn que conviene 

Clasificación de determinadas zonas por categorias de 

articulos, ordenación por frecuencia de salidas y 

entradas con relación a los utilizadores, 

prestamos, etc. 

reserva, 

Para cada sector de la biblioteca, se calcularA teniendo 

en cuenta la lista de material a almacenar, material de 

almacenamiento y manutención previstos y el margen de 

seguridad necesarios. 

Se prevee la recepción para que los articulos recibidos 

sean controlados antes de su entrada en la biblioteca o 

en la oficina. Estos articulos se deben clasificar. 

Se reserva espacios de almacenamiento para atender la 

posible aparición de nuevos articulos. 
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La anchura de los circuitos se proyectar~ de modo que se 

reduzcan al mlnimo estas p~rdidas. 

Los diversos pasillos, estanterlas y ~reas de 

almacenamiento se deberan dotar de slmbolos que aparezcan 

de forma bien visible. 

Se ha previsto una iluminacion suficiente en el local 

(natural o artificial). Todo libro o material debe ser 

visible, incluso el del fondo de las estanterlas y se 

debe poder leer f~cilmente las etiquetas e inscripciones. 

La ventanilla de distribucion se instalar~ de forma que 

se reduzca al mlnimo la distancia a recorrer por los 

usuarios. 

5.1.5.2. Estanterlas 

5.1.5.2.1. Altura 

La altura ideal de los estantes depende esencialmente de 

los medios de manutencion disponibles y sobre todo de la 

altura del techo. Salvo en el caso de necesidad absoluta 

y para artlculos poco empleados, el bibliotecario y/o el 

usuario no deber a tener que utilizar nunca una escalera 

para alcanzar un libro o articulo cualquiera. 
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La altura mAxima donde se aplique manutencibn manual es 

de 2.20 Metros. Cuando se quiere emplear la superficie 

superior del estante como plano de trabajo, se utilizarAn 

estantes mostradores de 1 metro de altura 
~ 

aproximadamente. 

Las estanterlas se subdividen seg~n el tama~o de los 

1 i bros, es decir segün la profundidad necesaria 

(Figura 14). 

DIN A3 (29.7*42) 

DIN A4 (21*29.7) 

DIN A5 (14.8*21) 

FIGURA 14. Profundidad normalizadas de las tablas para es
tanterlas (como casos excepcionales 15 y 40 cms) 

La mayorla de los libros (aproximadamente el 65%) son de 

tama~o DIN A5 (Figura 15). 

FIGURA 15. Normas Internacionales establecidas el tama~o 
de los libros. 

'. 
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Como los antiguos formatos de libros indicaban medidas 

bastante variables, las profundidades de estanteria en 

las distintas bibliotecas son muy diversas, oscilan entre 

16.5 y 21 cm. para el tamano DIN A5, entre 21.6 y 28 cms 

para el tamano DIN A4 y entre 30 y 34 cme. para el 

infolio o DIN A3. 

La profundidad o anchura corriente de las tablas en las 

estanterlas dobles es de 72 cms. Por metro lineal de 

tabla O l~mina de estanterla doble se cuentan de 15 a 30 

voldmenes; por metro cuadrado de superficie vertical unos 

80 voldmenes; por metro lineal de estanterla (figura 15) 

unos 200 voldmenes y por metro cuadrado de planta, 

incluyendo los pasillos de 200 a 250 voldmenes. 

FIGURA 16. Distribucion de Estanterlas 
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5.1.5.2.2. Instalacion de la biblioteca 

Las estanterlas se colocan generalmente adosadas por la 

parte posterior con un pasillo a cada lado (Figura 16). 

Las mesas para los usuarios podran ser redondas o 

rectangulares y que no excedan a seis puestos cada una de 

ellas. Las sillas serAn lo mAs comodas posible en madera 

o metAlicas plegables. 

La anchura de los pasillos entre estanterlas es de 85 

cms. en general 72 a 77 cms. El transporte de los libros 

de la fila de la estanterla por lo general se hara a 

mano. 

La distribucion de ventanas permite una magnifica 

iluminacion natural. Cuanto mejor sea la iluminacion 

mayor serA la profundidad posible del local y mAs barata 

la construccion. 

La ventilacion, preferiblemente artificial con las 

ventanas cerradas para evitar la entrada de polvo. 

5.1.5.3. Canalizaciones 

Suprimir siempre que sea posible las canalizaciones a ras 
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del suelo. Efectuar canalizaciones aereas que rodean el 

local, o una parte del local, para la electricidad, el 

aire acondicionado o el agua. Se preveen derivaciones 

f~ciles. Se utilizar~ suficiente di~metro para poder 

atender f~ciles. Se utilizar~ suficiente di~metro para 

poder atender futuros incrementos de cosnumo. Si se 

llegaran a realizar estas canalizaciones deberan ser 

instaladas en lugar visible. Se utilizaran los colores 

convencionales para indicar el fluido transportado. 

5.1.6. La oficina en general 

La oficina administrativa, constituye una unidad de 

operacion mas eficiente a causa de que: 

Se mantendr~ m~s facilmente la supervisión y el 

control. 

- La comunicación entre los empleados sera m~s directa. 

Es posible utilizar mejor 

ventilacion. 

la iluminación y la 

La anchura para los pasillos de circulación principal 

variaran de 0.60 a 1.00 M. 

- Las mesas deber~n estar separadas, como minimo, por una 

distancia de 0.50 M. (espacio para las sillas) y en 

sentido lateral por una distancia minima de 1.50 M. 
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- El espacio para las m~quinas de oficina, es planeado de 

un modo similar. 

Las mesas y las mAquinas, deberAn ser dispuestas, 

siempre que sea posible, de modo que la luz de las 

ventanas lleguen al empleado por su lado izquierdo. 

5.1.6.1. El espacio entre las filas y archivadores 

encarados entre sI o contra un escritorio, est~ planeado 

con un mlnimo de 1.20 mts. 

Estas separaciones mlnimas se tienen en cuenta cuando 

entra en consideracion la reduccion de la superficie del 

suelo. 

Estando abiertos los cajones de los archivadores de un 

lado del pasillo puede aceptarse un espacio mlnimo de 

0.40 mts. de m~s (Figura 17). 

FIGURA 17. Archivadores 
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5.1.6.2. Tabiques o paredes modulares 

Para las paredes modulares de la oficina en muchos casos 

se pueden utilizar materiales ligeros que permiten una 

demolición y/o un desplazamiento fAcil: pAneles de madera 

o material sintético. 

Estos tabiques prefabricados móviles existentes en el 

comercio, se arman muy fAcilmente por medio de pernos 

colocados en el suelo. En algunos casos, los elementos 

se calzan en el suelo mediante tornillos nivelantes. 

5.1.6.3. Mostrador 

El mostrador para atender a los usuarios tendrA 6.25 mts 

de anchura y una altura de 0.90 mts., para que desde el 

lado del pdblico no pueda alcanzarse la cara posterior 

del mostrador (Figura 18). 

FIGURA 18. Mostrador 
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5.1.6.4. Espacios 

Por el espacio necesario para sentarse y levantarse se 

deducen las distancias libres mln.imas alrededor de las 

mesas seg~n que .stas se hallen próximas a la pared, a 

otras mesas o a una estanterla. 

El espacio necesario por asiento sin contar los pasillos 

transversales de comunicación, va de acuerdo al modelo de 

este. Oscila entre 1.90 y 2.90 mts. cuadrados. Para la 

distancia a las ventanas se cuenta con un pasillo libre 

de 0.55 mts. Las ventanas son altas y lo suficientemente 

amplias para iluminar bien, permitiendo utilizar los 

antepechos para la colocación de archivos y estanterlas. 

5.1.7. Salones de clase 

El Centro de Capacitación T.cnica de la Universidad 

Autónoma de Occidente, contarA con cuatro salones de 

clase. Tres en el primer piso y uno ubicado al lado de la 

sala de cómputo en el segundo piso. 

Estos salones se disenaron previendo resguardarlos 10 

suficiente de los rayos del sol. A pesar de no exceder 

los 6.50 mts. de profundidad se ha previsto una excelente 

iluminación natural y artificial. 

128 



129 

Cada salon tendra una superficie neta aproximada a 28 

mts. cuadrados. Contaran con pupitres unipersonales 

ubicados a 1.50 mts. aproximadamente de la pared del 

tablero, el pupitre mas alejado quedara ubicado a 4.50 

mts. con respecto al podio. 

La tarima (podio) para profesores delante del tablero 

ocupara en 10 posible todo el ancho del local. Esta 

tarima tendra en cuenta el acceso para los impedidos 

corporalmente. 

Cada salon tiene ventilacion permanente, se ha tratado 

de evitar la corriente de aire. La capacidad de 

renovacion de aire en cada salon va en proporcion 4 a 1. 

El pasillo exterior para cada salon es de 1.30 mts. 

aproximadamente. La anchura libre al abrir la puerta es 

mayor o igual a 1.00 mt. 

Se asegurara que las anchuras minimas de los pasillos no 

queden reducidas por alguna construccion auxiliar o 

colocacion de instalaciones. Estos pasillos tendran 

iluminacion y ventilacion directa, ademas de la 

ventilacion artificial. 

El ancho dtil de las puertas se calculo a partir de la 
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capacidad maxima prevista, pero simepre mayor o igual a 

1.00 mt. Las puertas abriran hacia adentro. 

Las instalaciones electricas procuraran una suficiente 

iluminación electrica para el salón, el acceso y los 

caminos de circulación. La intensidad de iluminación en 

los pupitres y puestos de trabajo serA mayor o igual a 

250 lux, siempre que las caracterlsticas especiales de 

algan trabajo particular no originen una mayor intensidad 

de iluminacibn. 

5.1.8. Sala de cómputo (Ver Plano 2/15, 23) 

Area Neta = 77.89 M2 

Anchura del Local = 8.70 M 

P + PT + P + PT + P + PT + P 

0.50 + 1*0.95 + 1.00 + 4*0.95 + 1.00 + 1*0.95 + 0.50 

Donde P = Pasillo 

PT = Plaza de Trabajo 

Altura del techo = 2.80 M 

Capacidad = Normal para 24 mesas de computador 

Cubo de aire por persona = 6 a 12 M3 

Una mesa para dos personas 
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Iluminacibn = Se ha dispuesto una adecuada iluminacibn 

lateral y tambien para la cenital. 

Caminos de circulaciOn = la disposicibn y la anchura de 

los caminos interiores ha dependido de la colocaci6n de 

las mesas y del espacio necesario de las mismas, de 10$ 

espacios de trabajo y sobre todo de la distribuciOn 

electrica por el piso. 

SituaciOn de las ventanas = La intensidad, la iluminacibn 

y la uniformidad de la misma son mAximos para la ventana 

colocada aproximadamente en el centro de la pared, minima 

para la ventana arrimada a una de las paredes laterales 

del salOn. 

Los machones anchos entre ventanas perjudican la 

uniformidad de la iluminacibn. La anchura de los machones 

debe ser menor o igual a 1/4 de la anchura de las 

ventanas. 

5.1.9. SalOn de audiovisuales y salOn de reuniones 

Con un area neta de 117.90 M2, estos salones se 

integrarAn cuando sea necesario (conferencias, 

auidiovisuales, misas, etc.). Cuenta con dos puertas de 

1.00 mt. de ancho, que al igual que las ventanas dan al 

exterior para permitir una ventilaciOn suficiente. Puede 
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en ocasiones exigirse la ventilacibn forzada. 

Se prohibirA la colocacibn de bancos, mesas y sillas en 

los pasillos de la sala. 

La posibilidad de subdivisión del gran salón se harA por 

medio de una puerta plegable de guia central (Figura 19), 

o con una puerta de acordebn de tejido flexible, como se 

observa en la Figura 20. Las hojas de la corredera serAn 

suspendidas. 

Los asientos en ésta sala serAn preferiblemente plegables 

sueltos con distancia de aproximadamente 1.00 mt. entre 

sus bordes anteriores. 

FIGURA 19. Puerta Plegable FIGURA 20. Puerta de tejido 
flexible. 
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5.1.10. Escaleras 

5.1.10.1. Pendientes y espacios necesarios 

La pendiente de las escaleras se atiene a la antigua 

formula. 

Dos contrahuellas mAs una huella = 0.175 M + 0.175 M + 

0.30 M = 0.65 M. La escalera principal. y 

0.175 M + 0.175 M + 0.25 M = 0.60 M. La escalera alterna. 

Se recurrirA a los peldanos de frente rehundido, que 

ademAs de tener mejor apariencia, aumenta li anchura de 

plano de huella. (Figura 21 a 26). 

Las escaleras llevarAn barandilla firme, cuyo borde 

superior del pasamanos sobre las aristas de los pelda~os 

serA 0.90 M. 

5.1.10.2. Escalera principal (Cerrada) 

Ancho otil = 2.00 M. 

Pendiente = Altura del pelda~o / huella 
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Pendiente = 0.175 M / 0.30 M. La escalera principal 

Pendiente = 0.175 M / 0.25 M. La escalera alterna. 

Pasamanos = Altura = 0.90 M., prolongado hasta el final 

La iluminación directa que da a la primera planta es 

buena. 

La caja de escalera principal se ha situado 

convenientemente en el centro del edificio. Junto a esta 

caja de escalera se han instalado los retretes. 

5.1.10.3. Escalera Auxiliar (Alterna) 

Situada en el extremo derecho del edificio principal, al 

igual que la caja de escalera principal cuenta con un 

ancho dtil de 2.00 M. Es la via de acceso mAs directa que 

da a la biblioteca. 

5.1.11. Bateria sanitaria 

Retretes = con depósito de descarga baja. Cinco por cada 

baterla. 

Lavamanos = tres por cada bateria. 

Urinarios = tres en el bafto de los hombres. 
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En la distribucion de los cuartos de ba"os (Hombres y 

mujeres) se ha tenido en cuenta la direccion de la luz y 

su situacion de modo que las tuberlas montadas en el 

suelo y paredes interiores sean lo mas cortas posible. 

Cada retrete esta separado por paredes metalicas (Plano 

de detalle de ba"os y Planta General Primer Piso 1/15). 

5.1.12. Iluminacion 

La intensidad de la iluminaci6n en el Centro de 

Capacitacion T~cnica y la uniformidad de la misma, son 

mAximas para las ventanas colocadas en el centro de la 

pared de cada sal6n. La luz buena debe incidir en la 

superficie de trabajo con un angulo mayor o igual a 20 

grados, pues la luz rasante provoca sombras alargadas muy 

molestas. La altura de la pared sobre el dintel sera 

menor o igual a 0.30 M. 

La claridad de la luz del dla, presenta constantemente 

variaciones, que pueden llegar a ser del 100 al 2001. en 

el transcurso de algunos minutos, incluso en los casos 

del cielo uniformemente cubierto, se comprende por lo 

tanto, que en los calculos de iluminacion natural se 

operara con cifras comparativas, referidas a una 

determinada iluminaci6n horizontal al aire libre. La 
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iluminacibn horizontal al aire libre, varia segOn la hora 

y la epoca de 0 a 100.000 lux, siendo el mAximo corriente 

de 70.000 luxo 

5.1.12.1. Factor de ventanas 

La ubicacibn del Centro de Capacitacibn Tecnica permite 

que no se le prive de parte de la luz del dia. 

La iluminacibn de las ventanas serA igual a la 

iluminacibn vertical al aire libre, o sea el 50% de la 

iluminacibn horizontal. 

5.1.12.2. Rendimiento de locales (n) 

Del flujo luminoso que penetra por las ventanas solo 

incide una parte de la superficie de trabajo (plano 

horizontal a 1.00 M del suelo), el resto incide en otras 

superficies del local y es enviado en parte por reflexibn 

a la superficie de trabajo. En casos generales se admite 

un valor medio n = 40%, que corresponde aproximadamente, 

al rendimiento del alumbrado con luz artificial. 

5.1.13. Alumbrado 

La potencia de radiacibn visible por un manantial 
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numeroso viene representada por un flujo (0) y su unidad 

de medida es el lumen (1m). Al incidir el flujo luminoso 

sobre una superficie da a esta iluminacibn, cuya unidad 

de medida es el lux (Ix) siendo 1 Ix = 1 1m / M2. El 

brillo es la medida de la calidad de una superficie 

emisora de rayos luminosos, tanto si estos son de luz 

propia (radiador primario) como si estos son de luz 

reflejada (radiador secundario). El brillo se expresa en 

stilb (sb) o apostilb segdn se trate de radiadores 

primarios o secundarios. 

Brillo de algunas fuentes luminosas: 

- Tubos fluorescentes 0.35 ••. 0.85 sb 

Bombillas incandescentes de cristal transparente 

200 ••• 2000 sb. 

Bombillas incandescentes de cristal esporilado 

5 •.• 50 sb. 

5.1.13.1. Alumbrado en el Centro de Capacitacion Tecnica 

Las fuentes luminosas se mantendr~n apartadas de la 

visual. Tambien en 10 posible se evitar~n los contrastes 

entre fuentes de brillo intenso en ambientes de penumbra. 

Las iluminaciones medias generales de cualquiera de los 

locales se miden en un plano horizontal imaginario a 
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0.85 mts. sobre el suelo (aproximadamente la altura de 

una mesa); para las iluminaciones de los puestos de 

trabajo (salones, biblioteca y oficinas), se miden sobre 

el propio plano de trabajo. 

La ubicacion de las lamparas permite que los locales del 

Centro de Capacitacion Tecnica presente una iluminacion 

lo mas uniforme posible: 

Emin : Em = 1 : 2 

Donde: Emin = Iluminacion Minima 

Em = Iluminacion Media. 

La iluminaciOn media en el plano de medida se compone de 

la radiaciOn directa y de la indirecta (reflexiones del 

techo, paredes y suelos). 

Para llevar a cabo el diseno del alumbrado interior del 

Centro de Capacitacion se tuvo en cuenta: 

La caracteristica de los locales 

Altura de los locales 

Tipo de techo 

Color del techo y paredes 

PosiciOn de la red electrica, la disposiciOn de las 

maquinas y mesas de trabajo 

- Separaciones (ventanas, muros, etc.) 
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- Tipo de alumbrado (directo o indirecto) 

Altura deseada del plano de iluminacion 

Tipo de lAmpara (fluorescente, incandescente, etc.) 

Clase de tension y corriente 

En los locales de trabajo como talleres y oficinas, se 

emplearA preferentemente alumbrado general, en la medida 

de 10 posible orientado hacia los puestos de trabajo. 

Iluminaciones de 100 Ix. a 2000 Ix. que son economicos al 

utilizar lAmpara de tubo fluorescente. 

En los salones de clase y biblioteca se evitaran las 

reverberaciones directas, o por reflexion sobre la 

superficies u objetos de trabajo. 

Se procurara que la luz incida por la izquierda a fin de 

evitar la formacion de sombras molestas sobre la 

superficie de trabajo. La dureza de las sombras crece 

proporcionalmente con el grado de concentracion de la 

luz. 

5. 1 • 14. Ru i do 

La molestia del ruido depende de la causa que lo produce. 

Los ruidos naturales: el viento, la lluvia no suelen ser 

molestos, mientras que con la misma intensidad sonora, 
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resulta molesto el ruido de la maquinaria. 

Como medidas contra la propagación del sonido corpóreo en 

la estructura del edificio (especialmente en los 

talleres) se considerara: disposicion de pavimentos 

flotantes en el suelo y apoyos amortiguadores del sonido 

corpóreo para todos los elementos de instalaciones 

capaces de producirlo. La actuación de los medios 

elasticos debe realizarse sin impedimento alguno y en el 

caso de las mAquinas, deben dichos medios experimentar 

cierto asiento elAstico bajo la carga estatica 

(Figura 27). 

FIGURA 27. Soportes aislantes para maquinaria 

El ruido que producen las tuberlas se disminuye con las 

siguientes medidas: 

- Secciones los mayoreS posibles, para mantener bajas la 

presion y velocidad. 

Evitar fuertes cambios de dirección y repentinas 



variaciones de secciono 

Las tuberias transmisoras de ruido no se tendr~n sobre 

tabiques o paredes ligeras ni tampoco sobre elementos 

sustentadores met~licos. 

El ruido permisible de las pisadas a trav~s de los suelos 

de separacion de los salones y en la biblioteca tiene una 

intensidad sonora normal menor o igual a 85 fonos 

(intensidad medible objetivamente en el local inferior 

del ruido producido sobre el suelo del local superior por 

un "pisador normal"). Sin embargo, segón el calzado, el 

ruido de la pisada que efectivamente atravieza el suelo 

es de 25 a 40 fonos. 

La buena audibilidad, es una de las 

principales que debe satisfacer todo local 

clases y conferencias. 

5.1.14.1. Difusibilidad 

condiciones 

destinado a 

Las paredes y techos deben ser de reflexion difusa. Se 

evitar~n pues, las superficies planas de gran extension, 

componi~ndolas o dividi~ndolas en planos diferentes con 

resaltos de un metro aproximadamente como sucede en el 

Gran Salan del Centro de Capacitacion T~cnica. 
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5.2. PROYECTO TECNICO 

5 . 2. 1. 1 n t r o du c c i on 

La construccion del Centro de Capacitacion T~cnica de la 

Corporacion Universitaria Autonoma de Occidente en el 

Distrito de Aguablanca se efectuara en la zona verde 

ubicada entre las Calles 72X y 72Z y las Carreras 28 y 

28-3, del Barrio El Poblado 11, con un area de 998 M2 

aproximadamente, en un lote de terreno cedido por el 

Municipio de Santiago de Cali a trav~s del Departamento 

Administrativo de Planeacion Municipal. 

Este Centro brindara adiestramiento y capacitacion en 

Areas t~cnicas a las personas del mencionado sector. 

Los dise~os se han realizado contando con la permanente 

supervision y asesoria de Arquitectos, Ingenieros Civiles 

e Industriales con experiencia en dise~o y construccion 

de obras. 

Los calculas materiales, presupuestales, la distribucion 

fisica y organizativa asi como la estructura acad~mica, 

se presenta en el siguiente estudio que se realizo para 

el DiseAo, Construccion e Implementacion del Centro de 

Capacitacion T~cnica de la Corporacion Universitaria 

Autonoma de Occidente 
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5.2.2. Ubicacibn del lote 

El Lote esta ubicado en la Carrera 28-3 # 72Y-09, Barrio 

El Poblado 11. 

AREA DEL LOTE 41.30 M * 24.15 M = 997.395 M2 

AREA CONSTRUIDA 

Primer Piso 555.55 M2 

Segundo Piso 451.80 M2 

AREA TOTAL CONSTRUIDA = 1007.35 M2 

AREA LIBRE 

(Anden, Patio en Cemento, Jardines) = 442.45 M2 

LINDEROS NOR-OESTE 

SUR-OESTE 

NOR-ESTE 

SUR-ESTE 

En una longitud de 41.30 M en 
parte con el Puesto de Salud y en 
parte con la zona verde que da a 
la Escuela Santa Rosa. 

En una longitud de 24.15 M con la 
Carrera 28-3, dejando un espacio 
libre de 5.00 M entre la Carrera 
y el Edificio. 

En una longitud de 41.30 M con la 
Calle 72X, dejando 11.30 M entre 
la Calle y el Edificio. 

En una longitud de 24.15 M con el 
~rea destinada al Parque Recrea
tivo y la Iglesia de la 
Arquidiócesis. 
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5.2.3. Especificaciones generales para la elaboraci~n del 

Proyecto 

En este Centro de Capacitaci~n, se realizaran labores 

acad~micas y practicas con perfil t~cnico, para lo cual 

se ha distribuido de la mejor manera posible la Planta 

Flsica en cuanto a Salones y Talleres, Areas Libres y 

Administracci~n, se contara con Biblioteca, Sala de 

C~mpu to, Baterla de BaRos (Hombres y Mujeres) y Comodato 

con su respectiva cocina y baRO. (Ver planos: Planta 

General 

2/15) 

Primer Piso 1/15, Planta General Segundo Piso 

Esta zona es de terrenos bajos y el nivel freatico es muy 

superficial, por lo que la construcci~n necesita una 

elevaci~n aproximada de 60 centlmetros sobre el nivel 

actual, para evitar inundaciones en ~pocas de invierno y 

dar mayor estabilidad a la edificaci~n. 

Como soporte para la estructura, se hara una cimentaci~n 

con zapatas tipo viga tee empotrada en el suelo y se 

construiran 

secciones. 

columnas y vigas de amarre de varias 

Las paredes seran de bloque de cemento en soga revocado y 

pintadas en carburo con procopil. 
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Para soportar la cubierta, se hara con cercha metAlica 

(correas 

concreto. 

metalicas), apoyada en la estructura 

Se decidib hacer este tipo de estructura por 

seguridad, estabilidad y resistencia que da a la obra. 

(Ver Planos: Planta de Techos 3/15 y 12/15) 

de 

la 

La cubierta sera en teja de Eternit # 6, 

rendimiento, facil manejo y mantenimiento. 

debido al 

Para dar mejor presentacibn y frescura a ciertos sitios 

de la edificacibn, se utilizara Sonocor en los cielos 

rasos. 

Los diseAos, se han hecho buscando gran soporte y 

resistencia en sus formas de concreto, 

cimentacibn. 

metalicas y de 

Las zonas de trabajo cumplen condiciones basicas de 

iluminacibn, 

en el diseAo. 

comodidad e higiene, segun especificaciones 

La edificacibn tendra un cerramiento como protección de 

malla eslabonada calibre # 10 rombo de 2" con postes en 

angula de 21/2 por 1/4" cada dos metros, para evitar el 
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libre acceso de personas extranas a la comunidad 

estudiantil o instructores, que puedan poner en peligro 

la dotacion del centro. 

En su parte exterior, tendra un anden perimetral a la 

obra, para transito peatonal, asi como para protección 

contra inundaciones y contra los cimientos de la 

estructura. 

En los salones y talleres se haran tableros murales. (Ver 

Plano: Cortes 6/15). 

La evacuacion de aguas lluvias yaguas servidas serA por 

separado parcialmente, hasta unificarlas en un solo 

desague al final de la instalación. 

Las aguas lluvias se evacuaran por canaletas y seran 

recibidas directamente desde la cubierta y desde el patio 

interior, aprovechando el nivel pendiente del pavimento, 

para ser llevadas hacia sumideros construidos en sitios 

que se indican en los Planos Arquitectónicos. 

Las aguas servidas se evacuaran por tuberias PVC y gres. 

Los cambios de direccion para aguas lluvias y servidas se 

haran por medio de cajas de inspección de diferentes 

tamanos. El desague final quedarA a mas de un metro de 
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distancia de los muros del edificio. Los desagues 

finales seran hechos a un nivel inferior y se retiraran 

paralelos a los cimientos, de tal manera, que el plano 

formado por el borde superior del cimiento y el 

forman Angulo de 45 grados con la horizontal. 

desague 

Cuando se presente cruces entre un desague final y la 

tuberla de instalación hidraulica, esta pasara por 

encima, a una distancia no inferior a diez ( 10) 

centlmetros entre la parte inferior de la tuberia de la 

instalación hidraulica y la parte superior del desague. 

Cuando se hagan empalmes entre ramales de desague y 

desague final, estos seran en Angulos no mayores de 45 

grados (segOn Normas del Código Colombiano de Fontanerla, 

numerales IV 3.1, IV 3.2, IV 3.3, IV 3.4 y IV 3.5). 

Siguiendo las anteriores especificaciones, se logra un 

uso muy eficiente de las tuberlas de descargue. 

Plano: Planta de Ejes, Cimientos y Desagues. 4/15). 

(Ver 

La carpinterla, sera totalmente metAlica y debe hacerse 

segOn 10 indican los Planos. Se escogerAn modelos 

practicos y resistentes, acorde al entorno en donde 

funcionarA el Centro de Capacitación Tecnica de la 

Universidad Autónoma de Occidente. (Ver Plano: Detalles 

13/15). 
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Para realizar los DiseAos y el Proyecto T~cnico de 

Construccion, se han tenido en cuenta factores que 

ofrezcan seguridad y buenas condiciones de trabajo, 

haciendo uso racional del espacio y aprovechando 

eficientemente los recursos disponibles (espacio flsico y 

condiciones del medio ambiente de trabajo). 

5.2.4. Especificaciones t~cnicas 

5.2.4. Preliminares 

5.2.4.1.1. Localizacion y replanteo 

Se realizara teniendo en cuenta el Plano General de 

Localizacion del Proyecto y los Planos Topograficos que 

se efectuen en el lote de terreno ubicado entre las 

Calles 72X, 72Z y Car~eras 28, 28-3 Barrio Poblado 11 

(Distrito de Aguab1anca), para lo cual se emplearan 

sistemas que permitan fijar adecuadamente los puntos 

auxiliares para el replanteo, que debera estar a cargo de 

un Ingeniero. La 10calizacion se hara basandose en los 

puntos de control verticales y horizontales que sirvieron 

para efectuar el levantamiento del lote. 

Se realizaran replanteos de la estructura y paredes antes 

de iniciar su ejecucion. Ademas debe establecerse 
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niveles a una cota de un (1) metro, sobre el nivel de 

piso determinado, 

permanentes. 

asi como fijarse puntos de referencia 

5.2.4.1.2. Campamento 

DeberA constar de una oficina y una bodega para almacenar 

aquellos materiales que no puedan permanecer a la 

interperie, como el cemento, hierro y otros que el 

director de obra indique. Las dimensiones aproximadas 

del campamento seran: Nueve metros por cuatro metros y 

deber A construirse en esterilla y techado en teja de 

eternit # 6. 

5.2.4.1.3. Limpieza 

Se efectuarA en las Areas ocupadas por taludes, ya que el 

terreno donde se asentara la obra sera excavado. Se 

nivelarA el piso con el nivel natural del 

tierra libre de material organico. 

5.2.4.1.4. Relleno 

5.2.4.1.4.1. Relleno compactado 

terreno, con 

Una vez construidos los cimientos, sobrecimientos, muros 

149 



150 

e impermeabilizaci~n, se iniciara el relleno. El 

material sera Roca muerta, se hara en capas de diez (10) 

centimetros, humedeci das y apisonadas con 

vibrocompactador hasta obtener un nivel final. 

5.2.4.1.4.2. Rellenos sueltos 

Se usara tierra proveniente de la excavaci~n, colocandola 

en capas no mayores de treinta (30) centlmetros, 

tapisonandolas ligeramente. Este relleno se hara 

solamente en caso de ser autorizado. 

El director de la obra determinara la profundidad de la 

excavaci~n, de acuerdo con las condiciones del terreno. 

Los costados de las excavaciones deben quedar verticales 

y el fondo limpio y nivelado, con un ancho tal que 

permita a los obreros trabajar libremente. 

5.2.4.2. Cimientos y sobrecimientos 

5.2.4.2.1. Cimientos 

Se refiere a la construcci~n de la cimentacion del 

edificio. Se utilizara una cimentaci~n corrida en 

hormig~n armado, sobre el relleno previamente efectuado; 

esta cimentacion sera con viga cimiento en "T" , con 



hierro longitudinal de 0 3/8" y estribos de 3/8", 

colocados a distancias variables (entre 12 y 25 cms) 

segun disefto, en concreto de 3000 psi, volumen de 

concreto de 0.175 m3/m de acuerdo al Cbdigo AISC. 

Plano 12/15) 

5.2.4.2.1.1. Cimientos en concreto simple 

(Ver 

Se fundiran los cimientos segun los sitios necesarios de 

acuerdo al proyecto y de conformidad con las dimensiones 

de los planos de detalles. 

Los cimientos se colocaran sobre una base formada por una 

capa fuertemente apisonada de roca muerta (al 90% del 

protor modificado). 

Antes de colocar el hormigbn la base debe humedecerse 

ligeramente. 

Se exige el uso de formaletas de lamina metalica o tablas 

cepilladas, debidamente engrasada o aceitada antes de 

fundir el concreto. 

La formaleta se colocaran sobre la base apisonada y se 

comprobara su correcto alineamiento y cotas de corona. 
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Una vez atracadas y fijadas fuertemente las formaletas en 

sus correctos alineamientos y niveles, se colocara el 

concreto dentro de ella y se apisonara con vibrador o con 

varillas de acero para eliminar vacios y obtener 

superficies lisas. No se quitaran las formaletas antes 

de que el hormigbn haya fraguado fuertemente. Los 

cimientos se afinaran con llana o palustre. 

En 10 referido a materiales se usara concreto de 2500 psi 

y el tamafto maximo del agregado grueso sera de 1". 

5.2.4.2.1.2. Cimientos en concreto ciclbpeo 

Se colocara primero una capa de concreto simple de cinco 

(5) centimetros de espesor y luego se colocaran piedras 

por hiladas, procurando que queden embebidas en el 

concreto, las piedras deben ser humedecidas y limpiadas 

antes de ser colocadas. 

En 10 referente a materiales se usara un cuarenta (40) 

por ciento de piedra tipo media zanja o piedra raJbn de 

treinta (30) centimetros de dimensibn promedio; y un 

sesenta (60) por ciento de concreto simple de 140 Kg/cm2. 
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5.2.4.2.1.3. Cimientos en concreto reforzado 

Hace referencia a los detalles condenzados en los planos; 

se debera tener en cuenta todas las especificaciones 

contenidas en los planos. Se debera comprobar 

periodicamente, por medio de ensayos de laboratorio las 

calidades de los materiales, para establecer 

comparaciones con 10 exigido en estas especificaciones. 

5.2.4.2.1.4. Concreto reforzado para zapatas 

Se refiere a la construccion de zapatas en concreto 

reforzado de acuerdo con los detalles consignados en los 

planos, se debera tener en cuenta todas las 

especificaciones sobre concreto, formaletas y aceros de 

refuerzo dadas en el item de cimientos. Se usara 

concreto de 3000 psi <tipo 3) de resistencia a los 28 

dias, el refuerzo sera colocado de acuerdo con los 

planos. (Ver Plano: Detalle de baRos 11/15). 

5.2.4.2.1.5. Concreto reforzado para vigas de amarre 

Hace referencia a la construccion de vigas que enlazan 

las columnas y sirven para absorver esfuerzos sismicos. 

Se debera tener en cuenta todas las especificaciones 

sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo. 
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Se usara concreto de 3000 psi <tipo 3) de resistencia a 

los 28 dias; 

planos. 

este sera colocado de acuerdo con 

5.2.4.2.2. Sobrecimientos 

los 

Se contruira en ladrillo tizon; el ladrillo se pegara con 

mortero 1:2:3 impermeable, al cual se le agregara Sika 1. 

5.2.4.3. Estructuras 

5.2.4.3.1. Columnas 

Se haran en las dimensiones que aparecen en los planos 

estructurales, usando encofrados de madera cepillada y 

observando las normas correspondientes a hormigon y acero 

reforzado. El "homigbn sera de 3000 psi (tipo 3). (Ver 

Plano: 12/15). 

5.2.4.3.2. Vigas de carga, amarre y coronamiento 

Se hara en las dimensiones que aparecen en los dise~os 

estructurales, usando madera cepillada en el encofrado, 

observando las normas correspondientes a hormigon y acero 

de refuerzo. Se utilizara hormigon de 3000 psi. 
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5.2.4.3.3. Estructuras metalicas 

La estructura que soportara la cubierta se dise~ara con 

aceros redondos, que cumplan con las normas aprobadas con 

el ICONTEC, de atuerdo al Codigo AISC. 

La totalidad de las estructuras metalicas seran 

detalladas en su construccion y acabado. En la obra se 

detallara nivelacion, hilos y llegadas a sus apoyos. 

Las estructuras metalicas llevaran pintura anticorrosiva 

aplicada en el taller de fabricacion y de acabado antes 

de su montaje. Las correas se apoyaran en las vigas de 

la estructura y se soldaran en su apoyo. 

En los planos de detalle estructural se indica claramente 

las dimensiones de los elementos constitutivos de la 

estructura metalica. 

5.2.4.4. Obras en concreto 

Hace referencia a la construccion de vigas, columnas, 

dinteles, vigas de amarre, vigas de coronamiento, vigas 

de cubierta, etc. , de acuerdo con los detalles 

consignados en los planos. 

155 



Se har~n con las dimensiones que aparecen en los planos, 

usando formaletas met~licas o de madera, cuidando que 

~sta se encuentre perfectamente recta y limpia. Se 

deber~ tener en cuenta todas las especificaciones sobre 

concreto, formaletas y aceros en concreto. 

5.2.4.4.1. Materiales 

Se emplear~ concreto y acero de las especificaciones 

contenidas en los planos. Se tendr~ en cuenta: 

5.2.4.4.1.1. Cemento 

El cemento a utilizar ser~ de tipo portland. 

5.2.4.4.1.2. Arena 

Debe emplearse arena gruesa de buena calidad. 

5.2.4.4.1.3. Triturados y gravilla 

Se usar~ piedra triturada en grava lavada. 

la grava debe ser de formacibn fina y dura. 

5.2.4.4.1.4. Agua 

La piedra y 

El agua que se emplea en las mezclas debe ser potable, 
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libre de materiales perjudiciales como aceite, 

~lcalis y materiales orgAnicos. 

5.2.4.4.1.5. Armaduras 

Deben estar libres de incrustaciones, grasa, 

acidos, 

arci lla, 

oxido, pintura o cualquier otra clase de materiales que 

perjudiquen o disminuyan la adherencia, la resistencia 

mlnima al hierro utilizado sera de 18000 libras/pulg2. 

5.2.4.4.1.6. Encofrados y formaletas 

Se construiran con la rigidez y resistencia necesaria 

para sostener la carga de concreto sin abrirse o 

flectarse, 

Deberan 

ni dejar que ocurran escapes de mezcla. 

reforzarse horizontal y diagonalmente, 

apuntalados a fin de mantenerlos firmes mientras se va~ia 

el concreto; quedaran a plomo y a nivel. 

Al descofrar o sacar formaletas, se tendra cuidado de no 

danar el concreto. Cuando se especifiquen concreto a la 

vista, la madera que queda en contacto con el 

deber a cepillarse y frotarse con grasa blanca. 

concreto 

Para el 

vaciado del concreto, 

limpias y en orden. 

las formaletas deben conservarse 
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5.2.4.4.1.7. Mezclas 

Las mezclas deben conservarse 10 mAs secas posibles pero 

que permitan trabajarlas. La arena, triturados o gravilla 

debe pesarse. 

Para la preparación de la mezcla, 

concretadora mecanica tipo Standard. 

se empleara una 

El cemento que se 

use debe ser fresco y el tiempo empleado en mezclar debe 

ser de duración suficiente para asegurar una distribucion 

uniforme de los materiales. No se utilizaran concretos 

con mAs de treinta minutos de preparados. 

5.2.4.4.1.8. Hormigones 

Se utilizaran tres tipos de hormigones: 

5.2.4.4.1.8.1. Tipo 1 

Con una resistencia de 2000 psi a los 28 dias o 140 

kg/cm2 con proporcion 1:3:5 aproximadamente, mezclados en 

volumen. 

5.2.4.4.1.8.2. Tipo 2 

Con una resistencia de 2500 psi a los 28 dias o 
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170 kg/cm2 con pro por c i cm aproximadamente, 

mezclados en volumen. 

5.2.4.4.1.8.3. Tipo 3 

Con una resistencia de 3000 psi a los 28 dias o 

210 kg/cm2 con una proporcion 1:2:3 aproximadamente, 

mezclados en volumen. 

5.2.4.4.1.9. Hormigón simple 

Consistira en una mezcla de cemento portland, agua, 

agregados minerales finos y gruesos combinados en las 

proporciones necesarias para obtener la clase de hormigón 

que se especifican en los distintos trabajos en que 

interviene. 

5.2.4.4.1.10. Mezclado 

Se hace a maquina, el tiempo no serA inferior a 2:30 

minutos. En caso de ser a mano sera sobre plataforma de 

madera sostenida a nivel. El hormigon tendrA una 

resistencia tal que el resultado de la prueba de 

acentamiento debe estar entre dos y cuatro, a menos que 

el director de obra prescriba otra cosa. 

Ulli'ltfSided ~utonomo de (kci",,~8 

Oepl'tl B,bl;l}I~o 



5.2.4.4.1.11. Vaciado 

El vaciado se harA lo mas rApido posible evitando la 

segregacion de los materiales. El constructor deber A 

notificar cuando est~ listo para vaciar el hormigOn con 

el fin de que pueda revisar los hierros, formaletas, etc, 

el vaciado se complementarA con el uso de chuzado y/o 

vibrador. 

5.2.4.4.1.12. Curado 

La superficie se protejerA adecuadamente del sol. Las 

superficies frescas se protejerAn de las lluvias u otros 

elementos que puedan hacerle dafto, el hormigOn se 

mantendrA h~medo por un periodo de 14 dias mediante riego 

o cualquier otro sistema que mantenga la superficie 

h~meda. 

5.2.4.4.1.13. Acero de refuerzo 

SerA tipo "Sidelpa" o similar, 

iguales a un diAmetro de 1/2". 

usar hierro milim~trico. 

5.2.4.4.1.14. Doblado 

para hierros mayores o 

Bajo ning~n caso se debe 

El acero se doblarA en frIo para acomodarse a las formas 
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indicadas del plano 

5.2.4.4.1.15. Colocacion 

Al colocar el acero a la estructura, este estara limpio 

de mugre, exceso de oxido, pintura, aceite u otros 

materiales extranos. El acero se asegurara firmemente en 

su sitio y asl se mantendra durante el vaciado. La 

distancia entre hierros y formaletas, se mantendra 

mediante soportes adecuados antes del vaciado. 

5.2.4.5. Mamposterla 

5.2.4.5.1. Bloque de concreto 

El material para los muros sera compacto y bien conocido. 

Que no presente en lo posible, grietas que perjudiquen la 

resistencia del material. Tambi~n se especificaran los 

muros, ya sea en tizon o en soga, en cuyos casos el 

espesor varia de acuerdo al grueso del bloque. 

Bloque de concreto: 0.15 

Cuando se especifiquen muros a la vista, estos se 

ejecutaran en bloque limpio_ prensado a maquina; se 

requiere para este tipo de muros, que el bloque sea de 

buena calidad, sus aristas perfectas, sus dimensiones 
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uniformes y las Juntas verticales y horizontales seran 

ranuradas cuidadosamente y se limpiaran con waipe. 

5.2.4.5.2. Tableros 

Los tableros tendran una dimension de 3.5x1.5 metros 

fundidos sobre el muro, con su respectivo ticero, 

estucado y pintados con pintura verde. 

Debe tenerse especial cuidado en dejar secar el tiempo 

suficiente el repello y el estuco, antes de proceder a 

pintarlo; deben quedar completamente pulidos sin 

agrietamientos ni embombados. 

5.2.4.6. Cubiertas 

Se refiere al techado en teja eternit # 6, como tambi~n 

terminales superiores, caballetes articulados, caballetes 

fijos, segón las necesidades y la pendiente de la 

cubierta anotada en los planos. (Ver Plano: Techos 3/15). 

La instalacion de las tejas debe hacerse por el m~todo 

de juntas alternadas con un traslapo lateral no menor a 

una ondulacion y un traslapo en extremos no inferior a 14 

centlmetros. Las ondulaciones extremas en lamina lateral 

deben ir hacia abajo. 
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La colocacion de las tejas se iniciara de acuerdo la 

direccion de los vientos reinantes, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Las tejas se fijaran con 

ganchos, dos por unidad y descansaran sobre las correas 

metalicas. 

Luego en el techado en teja de eternit sobre correas 

metalicas los elementos de la cubierta debe ser de 

asbesto cemento; cuando se instale se colocara de acuerdo 

a las instrucciones del fabricante usando todos los 

elementos que sean necesarios para el caso. 

Las estructuras de hierro se ajustaran en todo a las 

dimensiones y espaciamientos de la teja, indicados en los 

respectivos dise~os, deberan quedar en un nivel perfecto, 

las tejas completamente alineadas y los bordes de la 

cubierta completamente a hilo, la pendiente sera del 20%. 

5.2.4.7. Pisos y pavimentos 

5.2.4.7.1. Afirmado en roca muerta 

Se refiere a la construccion de relleno o sub base en 

roca muerta compacta en capas de 10 cms, para la 

construccion de sobrepisos y pavimentos. 

material humedeciendolo o apisonandolo 

Se colocara el 

mecanicamente 
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hasta obtener el 90% del protor modificado, siguiendo las 

especificaciones dadas para el relleno con material 

seleccionado. 

5.2.4.7.2. Sobrepiso y pavimentos 

Se hara de acuerdo a los planos, su espesor no sera 

inferior a siete (7) cms, el hormigbn sera de tipo 1. 

Todos los pisos de la obra llevaran sobrepiso bien 

nivelado, excepto en aquellos lugares en que se requieran 

desniveles para evacuar aguas lluvias. 

5.2.4.7.3. Pisos en baldosln de cemento 

Se construiran en aquellos sitios indicados en los 

planos, sobre el contrapiso que sirve de base; se 

colocara una capa de mortero 1 :4 y sobre ésta se 

asentarala baldosa, con sus 11 neas de fraguas paralelas, 

a ras unas con otras, de modo que no queden bordes ni 

resaltos. El fraguado se hara con lechada de cemento y 

color' igual al de la baldosa. La baldosa sera de 

0.25x0.25 mt, se tendra cuidado con los desniveles, al 

fraguar la baldosa se evitara que queden manchas o 

residuos de la lechada, usando para recogerlo aserrln u 

otro tipo de producto similar. 
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5.2.4.7.4. Guardaescoba de cemento 

Se refiere al suministro y colocacion del guardaescoba de 

cemento (10 cm.de altura), en los sitios indicados en los 

planos. Quedara recto y a hilo, debidamente acodillado en 

angulos y uniones, con los marcos de las puertas. El 

mortero de pega sera 1:3 y las juntas se fraguaran con la 

lechada y el color del mismo guardaescoba. 

5.2.4.8. Escaleras 

El Centro de Capacitacion Tecnica cuenta con dos cajas de 

escaleras de acceso al segundo piso. La escalera 

principal esta ubicada en el centro del edificio frente a 

la entrada principal, la alterna al extremo izquierdo del 

edificio (ver plano: Detalle de escaleras 15/15). 

Ambas tienen una anchura de 2.00 mts. 

transitar tres personas al tiempo. 

por la cual pueden 

Los pelda~os de la escalera principal 0.175 MI 0.30 M. La 

escalera alterna 0.175 MI 0.25 M. Ambas se consideran 

como das (dos contrahuellas mas una huella), 0.65 M. y 

0.60 M. de longitud de paso respectivamente. 
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5.2.4.9. Instalaciones sanitarias 

Se detalla a continuación la construcción y montaje de 

las instalaciones hidraulicas y sanit~rias. 

4/15, 7/15, 8/15 y 11/15). 

(Ver Planos: 

Los trabajos comprenderan los items de acuerdo a los 

detalles indicados en los planos de instalacion 

sanitaria, y ejecutados con equipo adecuado y personal 

especializado, con el objeto de llevar a buen termino la 

correcta eJecucion de los trabajos, de manera que 

garanticen el perfecto funcionamiento del sistema 

hidraulico y sanitario. 

Toda la tuberia se cortara exactamente a las dimensiones 

establecidas en los planos de instalacion sanitaria y se 

colocara en sus sitios sin necesidad de forzarla ni 

doblarla. La tuberia se instalara de tal forma que no se 

contraiga o se dilate libremente, 

ning~n otro ni para si misma. 

sin deterioro para 

Todas las valvulas registran limpieza, equipos de 

accesorios, dispositivos, etc, se instalaran de tal forma 

que permitan el facil acceso para su reparación o 

sustitución. Todos los cambios en los diametros de las 

tuberias se efectuaran con reducciones normales. Se 
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tendra en cuenta las pendientes indicadas en los planos 

de instalacion sanitaria. 

Las uniones de tuberlas y accesorios deberan sellarse con 

sello hermetico de las juntas. 

Los materiales usados para sellos de uniones de tuberlas 

deberan sellarse con un pegante apropiado que garantice 

el sello hermetico de las juntas. 

Los materiales usados para sellos de uniones no podran 

ser toxicos solubles. 

Aún cuando no aparezca indicado, debera instalarse por lo 

menos una union universal despues de cada valvula o 

registro de paso directo. 

Las salidas de los aparatos deben cerrarse con tapones de 

hierro galvanizado, hasta el momento en que se vaya a 

efectuar la instalacion del aparato correspondiente. 

Los empalmes de tuberla gres se haran utilizando una 

mezcla de cemento y arena en proporcion 1:3 con un 

impermeabilizante tipo Zika, que garantice un sellamiento 

adecuado; en caso de efectuarse uniones o empalmes 

defectuosos el director de obra rechazara dichas uniones. 
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5.2.4.9.1. Roscado 

Las tuberias deberan roscarse de tal forma que no 

penetren mas de 1/2" en el accesorio. Se tendra especial 

cuidado en evitar que las ranuras de la rosca sean 

demasiado profundas y lleguen a penetrar las paredes del 

tubo, caso en el cual el tramo debera cambiarse. 

5.2.4.9.2. Valvulas 

Las valvulas que se utilicen seran para una presión de 

150 psi. No se podra colocar accesorios que no cumplan 

los requisitos de calidad y funcionamiento exigidas. 

5.2.4.9.3. Soportes 

Las tuberias verticales estaran aseguradas con soportes 

que permitan algan Juego (1 a 2 mm) para absorver las 

vibraciones o dilataciones. 

5.2.4.9.4. Recubrimientos 

Las tuberias que queden bajo tierra deberan ser 

recubiertas con concreto pobre (1500 psi), 

la prueba de presion constante. 

una vez hecha 
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5.2.4.9.5. Aguas lluvias 

Los planos correspondientes al sistema de aguas lluvias 

deberan seguirse exactamente y cualquier cambio o duda al 

respecto deber a ser consultado con el director de obra o 

el interventor. 

5.2.4.9.6. Tuberia PVC 

Las tuberlas para la red de suministro de agua en PVC, 

seran colocadas seg~n se indica en los planos. Hay que 

evitar que la tuberla se golpee al colocarla. 

Antes de que cualquier tubo sea colocado sera 

cuidadosamente inspeccionado en cuanto a defectos. 

Ning~n tubo u otro material que este rayado o que muestre 

defectos prohibidos por las especificaciones de 

construcción podra ser colocado. Los cortes de los tubos 

se haran con segueta y los extremos se limpiarAn y se 

lijaran con papel de lija. 

Los tubos, valvulas y demas accesorios deben ser 

cuidadosamente limpiados de cualquier materia extrafta que 

pueda haberse introducido durante o antes de la 

colocación. 

U"~id~ ,~lItl1nllmn dp ().cci!l~JIo 
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Cada extremo abierto del tubo deber. mantenerse taponado 

siempre. 

sitio. 

Deber.n quedar asegurados debidamente en su 

5.2.4.9.7. Uniones y accesorios 

El mejor sistema para unir tuberIas PVC es a base de 

soldadura lIquida que ofrece uniones m.s seguras y 

resistentes que las roscaddas. 

con brocha de cerda natural. 

La soldadura se aplicar. 

El tubo deber. penetrar 

dentro del accesorio de 1/3 a 2/3 de la longitud a la 

campana. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de 

mover la tuberIa y 48 horas antes de someter la linea a 

la presion de prueba. 

5.2.4.9.8. Instalacion subterranea 

La profundidad de la zanja mInima para la colocación de 

la tuberla debe ser 60 cms. Si el fondo es roca u otro 

material duro debe colocarse una base de arena gruesa o 

recebo (sin piedras) de 10 cm. Cuando se encuentra agua, 

el fondo de la zanja debe estabilizarse con una capa de 

30 cm de gravilla (1/2 n de tama~o mInimo>. En un caso 

m.s crItico de agua en las zanjas, para colocación de la 

tuberla, deber.n construirse filtros en grava y tuberla 

perforada en una longitud paralela a la tuberla colocada, 
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a fin de evacuar las aguas, garantizando con esto, que 

las tuberias no se quebraran ni sufriran deterioros por 

asentamientos, 

edificación. 

que harAn peligrar la estabilidad de la 

El fondo de la zanja deberA quedar liso y regular, para 

evitar flexiones en la tuberia. El material de relleno 

de la zanja puede ser tierra proveniente de excavación 

libre de rocas y otros objetos duros y punzantes. 

Por 10 general es conveniente ensamblar la tuberla en 

secciones a nivel del terreno del lado opuesto a donde 

estA el material de excavación y luego bajarla al fondo 

de la zanja. Debe tenerse la linea en forma de zig-zag 

(un ciclo cada 12 mts. es satisfactorio), para permitir 

las contracciones especialmente si no se trabaja un dla 

caliente. 

Para las excavaciones se seguiran las mismas 

instrucciones que se dieron para cimentación, teniendo el 

cuidado de dar a los fondos las pendientes requeridas. 

La tuberia se colocarA con una minima pendiente del 1% y 

una mAxima del 3.5%. Los diAmetros y los accesorios 

requeridos se tomaran de los planos y no se permitira 

reemplazarlos, ni romper las tuberias en las uniones. El 

director de obra podra cambiar la pendiente segün se 
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requiera y de acuerdo si se trata de aguas lluvias o 

aguas servidas. 

5.2.4.9.9. Prueba 

La red de suministro de agua serA sometida a una prueba 

de presión constante de 150 psi, no menos de 6 horas; en 

caso de que se presenten escapes estos deberAn ser 

corregidos. 

las zanjas, 

Se debe hacer la prueba antes de rellenar 

si se rellena antes de hacer la prueba se 

deben dejar todas las uniones expuestas. La prueba se 

ejecutarA colocando manómetros en las partes minimas y 

mAxima altura de la tuberia, inyectando agua en la parte 

inferior hasta que el manómetro respectivo marque la 

presión antes indicada, la cual debe permanecer 

constante. 

5.2.4.9.10. Accesorios de PVC 

Para el correcto empalme de la red de PVC de acuerdo a 

los sitios y diAmetros requeridos se usarAn tees 

reducidas, codos de 45 y 90 grados, uniones simples, 

uniones universales, 

hembras, tapones, 

accesorios union z, 

adaptadores machos, 

bujes, 'collares de 

adaptadores 

derivación, 

con dos gran radio 90 grados, codos 

gran radio 45 grados, entre otros. 
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5.2.4.9.11. Desagues en tuberlas de gres 

Se usarén tuberlas tipo gres para las aguas negras segdn 

lo indicado en los planos. 

5.2.4.9.12. Colocacion de tuberia 

En las zanjas e>:cavadas y niveladas con un lecho de grava 

de 10 cm de altura, se colocaré la tuberla siguiendo la 

pendiente especificada, comenzando por la parte inferior 

de la instalacion colocando las espigas en direccion del 

flujo, teniendo en cuenta el alineamiento y direccibn de 

los tubos. Los tubos se sentaran en toda su longitud 

sobre el lecho de grava o en caso de ser un terreno no 

firme, sobre una capa de concreto pobre de 5 cm de altura 

y mezcla 1:4:7, previa limpieza de la campana y espigas 

para que queden libres de materiales extra~os, sus 

uniones seran en mortero siguiendo la siguiente 

instruccion. El tubo del espigo que se va a colocar se 

introduce en la campana del interior, se sella con una 

estopa alquitranada y el resto de espacio se rellena con 

mortero; a continuacion se hace el sello exterior, con un 

anillo biselado del mismo mortero; y el interior de la 

tuberla se limpia despu~s de que el mortero haya fraguado 

un poco, deslizando por su interior una bola de papel 

amarrada con alambre. 
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Los extremos de los tubos deben permanecer bien tapados 

para evitar la entrada de elementos extraftos. Al 

concluir la inspeccibn de las tuberias y luego de 

fraguadas las uniones, se podra hacer el relleno con 

material seleccionado 

encima de la tuberia. 

(roca muerta) hasta 50 cm por 

Se apisonara el relleno en capas 

sucesivas de 10 cm sobre y alrededor del tubo a fin de 

garantizar la reparticibn uniforme de las presiones sobre 

toda la superficie. 

El relleno debe hacerse a ambos lados, simultaneamente 

con el objeto de evitar presiones laterales desiguales. 

En caso de que el asentamiento posterior del relleno 

produzca ondulaciones en la superficie del 

deber a rellenar y apisonar en estos puntos, 

terreno, se 

hasta que se 

consolide el terreno. Si hay estibaciones, a medida que 

se rellena la zanja se debera remover de tal forma que se 

evite derrumbe de las paredes. Los vacios dejados se 

rellenaran y se apisonaran con cuidado. 

El relleno se hara con material fino y seleccionado, 

libre de piedras y otros materiales gruesos. Por encima 

de la tuberia se podra utilizar fragmentos de roca, 

grava, etc. mezclados con tierra, teniendo cuidado de no 

usar piedras de mas de 8 cm de diametro y que las capas 
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de relleno no excedan a 10 cm de espesor. 

5.2.4.9.13. Accesorios complementarios de gres 

Para el correcto empalme de la red en tuberla de gres se 

usarAn los accesorios necesarios se9~n el sitio y caso; 

debidamente instalados utilizando una mezcla de cemento y 

arena en proporción 1:2; las uniones que no sean hechas 

adecuadamente deberan ser repetidas. 

5.2.4.9.14. Tuberlas sanitarias en PVC 

Los ramales de desague lo mismo que los accesorios serAn 

del tipo de tuberla PAVCO 6 similar, se seguira las 

Normas del fabricante en lo referente a soldaduras de los 

accesorios. 

Se chequearA las pendientes de los distintos ramales 

cuando esten en su posición definitiva; en ning~n caso se 

permitirA pendientes menores de las recomendadas. 

Se harA prueba con agua, taponando con accesorios la 

unión de los bajantes, llenando con agua el colector 

horizontal hasta el nivel de las bocas, que recibiran los 

aparatos sanitarios durante cuatro horas antes que queden 

embebidas. En caso de quedar algdn escape se procederA a 
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la reparacibn del mismo siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Los tapones de limpieza se colocaran en sitios accesibles 

levantandolos con codos que quedan a nivel de piso, en 

cajas dentro de los muros; ningon tapón debera quedar en 

sitio y posicibn que exija la rotura de pisos. 

5.2.4.9.15. Cajas de inspeccibn 

Las profundidades y dimensiones de las cajas de 

inspeccibn estaran determinadas por las pendientes y 

longitudes de los desagues. 

Se construiran en ladrillo retorcido, pegado con mortero 

de cemento 1:3 y paRetadas interiormente con mortero de 

cemento 1:3; deberan llevar una base de concreto 1:3:6 de 

8 cm de espesor y en estas se construiran las 

correspondientes caRuelas en direccibn de los flujos. 

Las tapas se construiran en ferroconcreto tipo 2 con su 

correspondiente argolla mbvil para facilitar su remoción 

y se colocaran a nivel del piso correspondiente; cuando 

las cajas quedan localizadas en sitios que tengan pisos 

de baldosa, las tapas llevaran el mismo acabado 

correspondiente del piso. 
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5.2.4.9.16. Canales 

Las canales deberan ser en laminas galvanizadas calibre 

28 de aproximadamente 20 cm de ancho, pintadas en 

anticorrosivo y de acabado, colocadas perfectamente con 

sus respectivos ganchos y abrazaderas. 

5.2.4.10. Azulejos, bebedero, orinal y lavatrapeador 

5.2.4.10.1. Suministro y colocacibn de enchapes en 

azulejo 

El azulejo se colocara en calidades y sitios indicados en 

los planos. Se colocara sobre muros previamente 

repellados, el mortero usado sera 1:3, debera ejecutarse 

obteniendo una buena apariencia y ser perfectamente 

alineados a 10 alto y a 10 ancho y estriados en los 

sitios en que terminen los muros. 

5.2.4.10.2. Construccibn de orinal 

Se construira en ladrillo repellado y enchapado en 

azulejo blanco, llevara todas sus instalaciones 

hidraulicas y sanitarias. 

177 



5.2.4.10.3. Construccion de 1avatrapeador 

Se construira en ladrillo repellado y enchapado en 

azulejo blanco, llevara insta1acion hidrau1ica y 

sanitaria. 

5.2.4.11 •• Instalaciones hidrau1icas 

5.2.4.11.1. Puntos hidraulicos 

Los puntos hidrau1icos se haran en tuberia PVC de 0 1/2", 

con su respectiva conexion al aparato o sal ida 

respectiva. Todas las uniones y accesorios se enroscaran 

con hilaza y pintura apropiada para sellar los escapes de 

agua. 

A todo aparato se le colocara su respectiva llave de paso 

de 0 1/2". Todos los materiales y accesorios deben ser 

previamente aceptados, ademas se ejecutaran pruebas de 

presion y funcionamiento antes de entregar el trabajo. 

La conduccion de entrada se ejecutara en tuberia PVC de 0 

1" con su respectiva llave de paso. La conduccion 

interna se hara en tuberia de presion PVC de 3/4" y 1/2". 

5.2.4.12. Carpinteria meta1ica 
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5.2.4.12.1. Divisiones sanitarias 

Las divisiones sanitarias se construiran en lamina 

calibre 20 entamborada, ancladas al piso y los muros con 

angulo de 2">:2"}:1/4" , empotradas con patecabra 

debidamente calzada con mortero. Deben entregarse 

pintadas en anticorrosivo y de acabado color habano. Se 

ceniran a los planos de detalles. (Ver Plano: Detalle de 

Banos) 

5.2.4.12.2. Puertas 

Las puertas estan dimensionadas segón se indican en los 

planos y se construiran: la nave en lamina prensada 

calibre 22 y el marco en lamina calibre 20, todo esto con 

su respectivo pasador, portacandado y manija. (Ver plano 

13/15). 

5.2.4.12.3. Ventanas 

Las ventanas y lucetas de las aulas, talleres y banos 

deberan construirse en angulo de 1 H >:1/8 H
, divisiones cada 

metro en tee de 1 A >:1/8 H
, varillas de seguridad en hierro 

redondo de 1/2", colocado cada 11 cms, todo esto pintado 

en anticorrosivo y de acabado color caoba. (Ver Plano 

5/15 y 14/15). 
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Los vidrios del comodato, direccion, biblioteca y sala de 

computo deberAn ser completamente planos con un espesor 

de 3 mm. 

5.2.4.13. Pinturas 

5.2.4.13.1. Pintura en carburo 

Se refiere a la utilizacion de carburo con procopil y 

concentrado de color para pintar los diferentes muros de 

la obra; deber A aplicarse una primera mano de carburo, al 

cual se le dejarA secar cinco (5) horas, aplicando 

despues dos manos adicionales hasta obtener un color 

uniforme. 

Se utilizarA por cada 25 kilos de carburo 1/4 de procopil 

y 1/8 de concentrado de color. 

5.2.4.13.2. Pintura en anticorrosivo 

Este tipo de pintura se utilizarA para obras metAlicas 

tales como cerchas, correas, puertas, ventanas, marcos, 

lucetas, tensores, rejas, etc. 

Si las superficies presentan oxidacion o manchas de 

grasa, entoces se limpiarA con lija de esmeril. Una vez 

limpia la superficie se procederA a aplicar dos manos de 
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pintura anticorrosiva, dejando secar cada ap1icacibn. 

5.2.4.13.3. Pintura de acabado en esmalte 

Cuando este la base anticorrosiva y la superficie con 

acabado uniforme, se aplicarA con brocha o con pistola 

dos manos de esmalte sintetico, dejAndo secar cada 

ap1icacibn una hora, esto se harA en color caoba. 

5.2.4.14. Obras exteriores 

5.2.4.14.1. Andenes y pavimentos 

Se harAn andenes en hormigbn simple tipo 2 con espesor 

aproximado 10 cms. 

Se harAn Juntas de di1atacibn usando para ello varetas 

sepi11adas de 2.5 cm de ancho, que se retirarAn una vez 

este fraguado el anden y se rellenarAn con asfalto 

liquido. El hormigbn se terminarA, barriendo su 

superficie con escoba dura. 

5.2.4.15. Cerramiento 

5.2.4.15.1. Sardinel 

El sardinel se harA de dos formas: en concreto cic1opeo y 
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en concreto simple. 

El sardinel en concreto ciclopeo estara compuesto de 

concreto simple y rajbn o piedra, hasta un diametro de 

20 cm, la proporcibn de la mezcla es 60% concreto simple 

y 40% piedra, se debe procurar que entre las piedras no 

haya contacto lateral. 

El sardinel en concreto simple se hara con cemento, arena 

y triturado. En la ejecucibn se tendra el cuidado de 

evitar la formacibn de vacios, usando varillas y 

vibradores. 

5.2.4.15.2. Postes 

Seran en angula de 2"xl/4" y deben penetrar en el 

sardinel 60 cm, seguir en direccibn vertical 1.8 mts y 

doblar en angula de 60 grados con relacibn a la 

horizontal 50 centimetros, donde iran colocados cuatro 

hilos de alambre de p&as. (Ver Plano 13/15). 

5.2.4.15.3. Malla 

Se colocara malla eslabonada en alambre calibre # 10, con 

un hueco de 1" b 2" segdn diseno y debera llevar un alma 

de hierro de 1/4 soldada a la malla a todo lo largo, uno 
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en la parte superior y otro en la parte inferior de esta. 

La malla debe ser soldada no por el vertice del perfil 

sino por los extremos como se detalla en los planos. 

5.2.4.15.4. Alambre de pdas 

Cuatro hilos se colocaran en los óltimos cincuenta 

centlmetros de cada angula (parte inclinada), deberan 

llevar separaciOn aproximada de 13 cms. 

5.2.4.15.5. Reboque 

Se colocara en la parte inferior de la malla para su 

anclaje, un reboque en mortero 1:3 a todo 10 largo de la 

misma. 

5.2.4.15.6. Puerta 

Se construira en tuberla galvanizada de 1 1/2", con malla 

de alambre # 10, pisada con platina de lxl/S N segon 

detalle. Los soportes para las puertas seran en tuberla 

galvanizada 0 3- con tres bisagras, gorra de aluminio y 

espiral en varilla de 1/4", soldada en los oltimos 40 

cms. segon detalle; esta sera pintada en anticorrosivo y 

de acabado en pintura de aluminio. 



5.2.4.16. Retiro de escombros y limpieza general 

5.2.4.16.1. Retiro de escombros 

La construccibn quedarA totalmente limpia al retirar 

escombros y material sobrante (retales de madera, madera, 

gravilla, teja, baldosln, concretos, etc.), que hayan 

quedado en interiores o exteriores, dejando los ambientes 

completamente barridos. 

5.2.4.16.2. Limpieza general 

Una vez terminados los pisos, se limpiarA con trapo o 

espAtula para quitar residuos de mortero o pintura que 

hayan quedado. Despues de que se laven, para protegerlos 

se enceraran con ACPM y finalmente seran brillados con 

trapo o maquina. 

Despues de terminados los enchapes en azulejo se limpiara 

su superficie con trapo o espatula, para quitar residuos 

de mortero y pintura. 

Posteriormente se limpiara la superficie del enchape con 

una solucibn débil de acido muriatico en proporcion nueve 

partes de agua por una de acido. 
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5.2.4.17. Instalaciones electricas 

En esta parte se especifica la direccion tecnica, mano 

de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios 

para la ejecucion de las instalaciones electricas, segdn 

se indica en los planos y en las cantidades de obra. (Ver 

Planos 9/15, 9A/15 y 10/15). 

Todos los procedimientos que se usen para estas 

instalaciones se ajustaran a lo establecido en el 

reglamento de EMCALI y a los parAmetros establecidos por 

el Instituto Colombiano de Normas Tecnicas ICONTEC. 

Los planos de la distribucion electrica no muestran 

detalles precisos y completos de los talleres, aulas, 

etc., ellos indican la ubicacion aproximada y el arreglo 

general pero no son sus intensiones indicar detalles del 

equipo, ni la ubicacion exacta de conductos de salida; 

con excepcion de las medidas que se indiquen. La 

localizacion exacta de las salidas, de conductos y su 

relacion con el equipo se determinarA al ejecutar la 

obra. 

Los equipos y materiales electricos se instalarAn de 

acuerdo a los planos de construccion. Las 

especificaciones de los materiales a utilizar serAn de 
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acuerdo a los requisitos e}: igidos por Empresas 

Municipales de Cali - EMCALI. 

Se instalara conductos metalicos, en tuberIa conduit 

PVC, cajas de conexiones de acceso, uniones, 

acoplamientos, codos, curvas, accesorios de expansión, 

grapas y soportes para los conductos de los sistemas de 

iluminación. Todos los conductos metalicos y sus 

accesorios se instalaran de acuerdo al artIculo 346 del 

National Electy'ical CODE de los Estados Unidos, salvo las 

modificaciones impuestas por los planos de construcción. 

Los planos muestran en lineas generales el recorrido 

aproximado para los tramos de los conductos. En general 

los conductos estan incrustados en pisos, muros y techos, 

suspendidos del techo y/o adosados a los muros segan los 

detalles constructivos que se indican en los planos. 

Los conductos a la vista y las prolongaciones de los 

sistemas empotrados de conductos, seran instalados 

paralelos en angulos rectos con las paredes del edificio. 

Los cambios de dirección de tramos de conductos se haran 

mediante curvas simetricas y con accesorios apropiados. 

No se permitira la colocación de conductos aplastados o 
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deformados. En ningón caso se admite que las curvas 

necesarias en un tramo de dos cajas, sean iguales al 

equivalente de tres curvas de 90 grados. Estas curvas se 

har~n de tal manera que el conducto no se lastime, ni 

reduzca su di~metro interior. Para conductos con 

di~metro mayor a una pulgada se utilizar~ codos de 

f~brica. 

5.2.4.17.1. Puntos electricos 

Todos los puntos tales como tomas y lAmparas deber A 

llevarse a la caja correspondiente y tener un conector 

especial. La instalación electrica serA incrustada en 

tuberla PVC de 1/2 o 3/4 de pulgada segón el caso. 

Las instalaciones deber~n seftirse a las normas y 

especificaciones de EMCALI y someterse a revisión de 

dicha entidad si asl lo exige. 

Los tomas quedar~n a cuarenta (40) cm del piso terminado, 

a excepcibn de los que est~n colocados en la cocina a un 

metro de altura o donde se ordene, asl como los tomas que 

se instalar~n en la sala de cbmputo segün 

especificaciones. 

Los interruptores deber~n ir a 1.4 mts del piso terminado 

y lo m~s cerca posible a las puertas. 
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Cuando se use tuberla conduit, su colocación deber a ser 

simultanea con la mamposterla y las estructuras en 

concreto, 

elementos. 

para evitar posterior destruccion de estos 

Debera colocarse una caja metalica para el contador de 

energla; las cajas de interruptores, tomas, rosetas, 

etc., deben ser de acero estampado, las tapas seran en 

baquelita o plasticas. 

El alumbrado estar a interconectado de tal forma que 

distribuya la energla tal como se especifica en los 

planos. Al entregarse la obra todos los circuitos en los 

tableros, estaran conectados de tal forma que la carga 

est~ debidamente balanceada. 

Todo conductor neutro sera identificado en color blanco, 

el conductor con voltaje mas alto sera identificado con 

el color rojo. 

Se instalara cajas en todos los sitios que se indican en 

los planos y donde quiera que se coloque una lampara, un 

interruptor o un toma. Se intalara cajas para evitar que 

hayan circuitos muy largo y demasiados dobleces entre 

caja y caja y donde quiera que se encuentren varios 

conductos. Las cajas de salida para lamparas serAn 
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octogonales de 4"x4"; las salidas para tomas dobles ser~n 

cajas rect~ngulares de 2"x4" y las que reciban dos o mAs 

tubos, deberAn tener una caja cuadrada de 4" con 

suplementos sencillos. 

El tablero general de distribucion para el control de 

alumbrado y toma corrientes, deber~ ser de acuerdo con 

las especificaciones suministradas (Ver anexo 4. Cuadro 

de cargas). 

5.2.5. Presupuesto de Construccion 

En la realizacion del presupuesto de construccion del 

Centro de Capacitacion Tecnica, se ha considerado los 

precios en materiales y salarios vigentes a Junio de 

1989, teniendo en cuenta no omitir detalle alguno. Para 

ello se siguio siempre un orden, agrupando los diferentes 

trabajos en capItulos, asI: 

Preliminares 

Cimientos 

Desagues e Instalaciones SubterrAneas 

MamposterIa 

- Repellos 

- Estructura de Concreto 

Cubiertas 

Cielos Rasos 

UnMrsidft{i--~~;.~n~~o d8 ,- (}{~j;;;~ 
Oe,ro BlbltMe<:o 1 



Pisos (Bases) 

Pisos (Acabados) 

Enchapes y Accesorios 

Instalaciones Sanitarias/Latoneria 

Carpinterla Metalica 

Pintura 

Estructura MetAlica 

Instalaciones Electricas 

Para realizar la medici~n de las cantidades de obra, la 

base principal fue la toma de datos de los planos, 

aplicAndose un porcentaje de exceso para prever cualquier 

eventual i dad. 

El formato que se ha dise~ado para el 

incluye: 

Encabezamiento 

Items 

Capitulo 

Unidad de Medida 

Cantidad 

Valor Unitario 

Valor Parcial (Valor Unitario * Cantidad) 

Valor Capitulo 

Totales 

Presupuesto 
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----------------------------------------------------
UNIVERSIDAD AUTONOI'IA DE OCCIDENTE 

CENTRO DE CAPACITACION TECNICA 
ING. INDUSTRIAl 

PRESUPUESTO DE OBRA POR COSTOS UNITARIOS 
:------------- : ---------: 

: Reviso: 
OBRA CENTRO DE CAPACITAC. TECNICA 

: ---------: FRANCIA ELENA RA/'tIREZ R. 
DIEGO SANTIAGO ROMERO 6. 
DIEGO RAFAEL ARAKBURO R. 

PROPIETARIO UNIV. AUTONOttA DE OCCIDENTE : Apl"obo: 

DIRECCION CRA 28, 28-3 CL 72X, 72Z 
: -----------------------------------------------

INFORI'IE DE PRESUPUESTO JUNIO DE 1989 
:------------------------------------------ ----------------------: 

COSTOS TOTALES 
:-----------------------------------------------------------------: 
: ITEI'1 : CAPITUlO :UNID:CANTIDAD :$UNITARIO :VLR. PARCIAL:VLR.CAPITULO: TOTALES 
: ----:----------------------------: ---; -----;------: -------: ------:---------: 
: 1 PRELIMINARES $200,297 : 
: -----: --------------------------------: ---: -----: -------: ---------: -------: ---------: 
I 'l 
I L CIMIENTOS $3,570,832 
: .. _---: --------------------------: ----: -----: ------: ------: -----: -------: 
: 3 DE5AGUES E INST. SUBT. $142,873 
: -----: --------------------------------: ---: ---: -----: -------; -------! --------: 
: 4 I'IA/'IPOSTERIA : $l,376,99S : 
: ----: ----------------------------------: ---: -----: -----:------: ---------: -------: 
: 5 RE PELLOS $473,757 : 
: -----: -------------------------------: ---: ------: -------: -------:-----: ---------: 
: 6 ESTRUCTURA DE CONCRETO :$24,023,794 : 
: ---: --------------------------------: --: -----: -----: --------: --------: --------: 
: 7 CUBIERTAS : $1,358,641 : 
: ----:------------------------:--:------:------:------:------: --------: 
: 8 CIELOS RASOS : $2,161,075 
: ----: ------------------------------: ---: -----: -------: -------: -,----- :---------! 
: 9 PISOS (BASES) $387,751 
: ----! ---------------------------------: ----: ------: -----: ---- -:-------:-------: 
:10 PISOS (ACABADOS) : $2,910,953 : 
: ---: -----------------------------------: ---: ----: -----: --------: --------: --------: 
:11 ENCHAPES Y ACCESORIOS $588,427 : 
: -----: -------.. -------------------: --: -----:------: -------: --------: -------: 
: 12 INST. SANITARIAS/LATONERIA $618,161 : 
: ----: ---------------------------:--: ------: ------: -----: ---------: -----------: 
:13 CARPINTERIA l'IETALICA $2,659,085 
: -----: -----------------------------: --: -----: ------: ---- --:-----:---------: 
:14 PINTURA $399,648 
: ----:------------------------:---:------: -----:-----:--------:-------: 
: 15 ESTRUCTURA METALICA 
:----:------------- ----!---:------:-----:------:-------:------: 
: 16 INSTALACIONES ELECTRICAS : $5,337,441 : 
:----:-----------------------:--:----: ----:----- :-------:--------: 

$51,151,730 : 



:---

:-
1 ITEI'I 
:----:--
1 1 

~IVERSlDAD AUTONOI1A DE OCCIDENTE 
CENTRO DE CAPACITACION TECNlCA 

ING. INDUSTRIAL 

FRANCIA ELENA RA/'lIREZ R. 
DIEGO SANTIAGO ROtERO 6. 
DIEGO RAFAEL ARAI1BURO R. 

- ------,---
PRESUMSTO DE OBRA POR COSTOS LtfITARIOS :Pag. 1 de 1 

: Reviso: 
OBRA : CENTRO DE CAPACITAC. TECNlCA 

PROPIETARIO: ~IV. AUTONOI'IA DE OCCIDENTE :/\probo: 

DIRECCION CRA 28, 28-3 a.. 72X, 72Z 

ItEORI'E DE PRESUP\ESTO ~IO DE 1989 

CAP I TUL O IUNID:CANTIDAD Im.ITARIO :VLR.PARCIAL 'VLR.CAPITtlO: TOTALES 
,------------1-1-----:---1---- ----

PRELIKlNARES $288,297 1 
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1---1----------- --1-:--- ---- ----- -----1-----1 
: 1.2: CAI'IPAl'ENTO 36 112 : Ltf 1 1.iIB : $106,306: $106,306 
1--1-------- ---,---1-1----:---1---- ----,-----
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----------------- --------------------------
UNIVERSIDAD AUTONOP1A DE OCCIDENTE , PRESUPUESTO DE OBRA POR COSTOS ~ITARIOS :Pag. 2 de 1 , 

CENTRO DE CAPACITACION TECNICA :----
ING. INlJlJSTRIAL : Reviso: 

OBRA CENTRO DE CAPACITAC. TECNICA 
FRANCIA ELENA RAI'IIREZ R. :-------: 
DIEGO SANTIAGO ROf'ERO 6. PROPIETARIO ~IV. AUTONOI'IA DE OCCIDENTE : Aprobo: 
DIEGO RAFAEL ARAl'lBURO R. 

DIRECCION CRA 28, 28-3 CL 72X, 72Z 
:---- ------- -: 

UFORf'E DE PRESUPlJESTO JUNIO DE 1989 
:---------------------------
: ITEI'! : CAP 1 TUL O :~ID:CANTIDAD :~ITARIO :VLR.PARCIAL :VLR.CAPI11l.0: TOTAlES 
: ------:--------------------:--:----:-----:----:-------:------: 
: 3.5: CAJA CONTADOR DE AGUA 1.00: 3541.71 : $3,542 
:-----:------------------ :--:----:------:--- :-----:------1 

IWlPOSTERIA $1,376,995 
:----1 -----1--1---1-----1------ ----- -----
: 4.1: BlOQUE DE CONCRETO (8.15) 11'121 883.60 I 1552.51 $1,371,798 
:------: -------------------1--1---:--- -----1--- 1-------: 
: 4.2: I'ESMS EN CONCRETO 11'12: 8.90 5n4.76 $5,197 
:-----:------------ -------:--1----1-----1----- -----1------1 
: 5 REPELLOS $473,757 
:---: :--:---- ----:------:-----:--------1 
: 5.1 : u SOS I'lIROS 1: 5 : 1'12: 481.17 574.89 $230,629 1 
:----: --------------------:-:---:----: -------: ----1-------1 
1 5.2 1 USOS ..uROS 1:4 1 1'12 I 487.76 596.26 $243,128 I 
:----:----- -----------1--1---- ----:------1-----:-------1 
1 6 ESTRUCTURA DE CONCRETO 
:----: 1--1-----:------:-----:-,----1-------1 
1 6.1 : COUJINAS I K3: 414.80: 47137.00 1$19,514,718 
:---:-----------------------:--:----:------! --- -----1------1 
I 6.2: ESCALERAS 1 K3 I 4.11 I 44511.46 $182,898 
:----1 :--1----1-----:----:-----
1 6.3: VI GAS AEREAS 1 K3 : 6. 98 : 53839. 83 $378,218 
:---:------------ ----:--1---1----1----- -----1------: 
: 6.4: PLACA BASE (2 PISO) : 1'12: 451.80: 8756.00: $3,955,961 
:-----:----------------------I--:----f-----:-----I -----1------: 
: 7 CUBIERTAS $1,358,641 
:---1----------- ---1--1---- ----- -----'----1---
I 7.1 : TEJA ETERNIT • 6 I 1'12 I 751. 98 1667.09 $1,253,618 
:---1- :--:----:-----'----- ----- -----
: 7.2 I CABALLETE : ..... 1 52.18 2815.79 $Ur.),823 
:---:--- ------1--1---- ----- ------ ---- 1------1 
: 8 CIELOS RASOS $2,161,875 
1--1 ---1--1----:---- ---------- 1------1 
I 8.1 : SONOCOR I 1'12: 487. 75 
1---1--------------------1--:---- ----,-----,---- 1------1 

I $29,394,262 I 



------------------------------------ -----------------
UNIVERSIDAD AUTONOI'IA DE OCCIDENTE 

CENTRO DE CAPACITACION TECNICA 
ING. lNOOSTRIAL 

FRANCIA ELENA RA/'lIREZ R. 
DIEGO SANTIAGO ROI1ERO G. 
DIEGO RAFAEL ARAI'IBURO R. 

PRESUPl(STO DE OBRA POR COSTOS UNITARIOS : Pago 3 de 1 

-------------.---------------
: Reviso: 

OBRA CENTRO DE CAPACITAC. TECNICA 

PROPIETARIO UNIV. AUTONOI'IA DE OCCIDENTE : Aprobo: 

DIRECCION CRA 28, 28-3 a.. 72X, 72Z 
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:--------------------- ----: 
UFORI'E DE PRESUfltf:STO JUNIO DE 1989 

: ------------------------
:ITEM : CAP I TUL O :UNID:CANTIDAD :~ITARIO :Vl..R.PARCIAL :Vl..R.CAPITtlO: TOTALES 
:---:---------------------t---:-----:-----:- ----:------:------: 
: 9 PISOS (BASES) $387,751 : 
!----:-------------------------:---:----:----:------:------:------: 
: 9.1 : CONCRETO BASE GRADAS : 1'12 : 6.65: 2803.60: $18,644 
:---:--------- :--:----:-----:------:------:------: 
: 9.2 : ALISTADO ENDURECIDO : 1'12: 168.28: 1718.83: $28'1,107 
:----!-----------------------:---!----:----: ----:-----!--------: 
:10 PISOS (ACABADOS) $2,910,953 
!---:-------------------------:--:----:-----:------:-----:-------: 
:10.1 : ADOQUIN CONCRETO 6 Cf1 COL : 1'12: 428.00: 2873.06 $1,206,685 
:----:---------------------:--:----:----- ,---- -----,--:------: 
:10.2 : BALDOSIN CEl'lENTO 25x25 : 1'12: 563.94: 2479.90 $1,398,515 
!----:-------------------:--:-----:-----:------:------:-----' 
:10.3 : PISO VEtoECIA 20x20 PLANO : 1'12: 42.88: 3438.13 $147,1iIIB4 
: -----: --------- ---:--:---:----:- ---- ------:------
:10.4 : GRAVILLA LAVADA : 1'12 : 42.5: 3733.38 $158,669 
!-----!--------- -----------!--:-----:----: 
:11 ENCHAPES Y ACCESORIAS $588,427 
:-----:--------- ---------------:---:----:-----: ---'------:------, 
: 11.1 : PORCELANA EsruIADO 20x20 : 1'12: 85.00: 2811.45 $238,973 
:-----:---- --------------:--:-----:---- ----- ----- :-----: 
:11.2 : JUEGOS DE INCRUSTAR BLANCO : UN : 2.00: 7674.00 $15,348 
: --:-----------------------:---:----:----:------ ---- :------: 
:11.3 : LAVAM CORONA (LIN. ACUARIO) REF:7IIU: UN : 8.00: 7990.19: 
: ---: --------------- ------:--:----:-----:----- -----:--------: 
:11.4 : SANIT. COR (L ACUAR) REF: 802-12-23 : UN: 12.00 18m. 19 $227,882 
: ----:-------------------:--: ----:--- :------:-------: 
:11.5 : TUBO CORTINA DUCHA : UN : 2.00: $1,765 $3,538 
:---:---------- --:--:----:----:-----:------:------: 
: 11.6 : REJILLAS SIFON : UN : 5.00: $1,- $5,_ 
:---:-----------------------:--:-----: --------:--------:----------: 
:11.7 : GAB lNETE BANO : UN : 1.00: $5,272 $5,272 
:----:-------------------:--:---:----- ----- ------ ------
:11.8 : LAVAPLAT PORCELANIZADO NORTH 45x35 : UN : 5.08: $5,700 
:-----:------- -------------:--:------:-----:------:--------:----

$3,807,131 
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UNIVERSIDAD AUTONO/'IA DE OCCIDENTE 
CENTRO DE CAPACITACION TECNICA 

ING. INDlISTRIAL 

PRESUPUESTO DE OBRA POR COSTOS UNITARIOS 

1-------------------------- :--------1 
1 Reviso: 

OBRA CENTRO DE CAPACITAC. TECNlCA 
:---------1 FRANCIA ELENA RAI'IIREZ R. 

DIEGO SANTIAGO ROI1ERO G. 
DIEGO RAFAEL ARAI'IBURO R. 

PROPIETARIO UNIV. AUTONOttA DE OCCIDENTE 1 Aprobo: 

DIRECCION CRA 28, 28-3 Cl 72X, 72Z 
1 -----------------------------------

INFORI'IE DE PRESUPUESTO JUNIO DE 1989 
1 ---------------------------------------- -------------------------------------
1 lID! 1 CAP I TUL O IUNIDlCANTIDAD I$UNITARIO IVLR.PARCIAL IVLR.CAPIlllOI TOTALES 
I----!---------------------------I --:------1------:--------1------1-------1 
112 INST. SANITARIAS/LATONERIA $618,161 
: ----: -- : ---: ------: ---:---------:------: ---------1 

: 12.1 1 PUNTO DESAGlE PVC 4" 1 ti.. 1 34.10 1 13136.91 $446,655 1 
: -----: --------------------------------: ---: ------1 -------1 --------1 -------: ---------1 
112.2 1 TUBERIA DE GRES 6" 1 ti.. 1 71.25: 1781.33 1 $126,929 
: ----: ---------------------------------: --: -----1 -----: ---- -----,-: ----------: 
112.3 1 TUBERIA DE GRES 8" : ti.. 1 13.80 1 3230.90 1 $44,586 

!-----!----------- -------------:--1-----:-------1-------1-------1--------1 
:13 CARPINTERIA METALICA $2,659,885 
: ---: --------------------------------: --: -----: -----: ---- -------1----------1 
113.1 : VENTANAS LAMINA 1 K2 I 48.30: 6954.92 1 $335,923 
:----:---------------------------!--!-----! ------1--------1 -------!---------1 
113.2 : MARCOS PUERTAS LAI'IINA : UN 1 24.00 1 7800.32 $168,888 1 
: ---!--------------------------!--!------1 ---:-------1 ----1-----------: 
113.3 : PUERTAS VENTANAS LAMINA 1 K2 : 9.90 1 7543.89 $74,685 
: ----: ---------------------------: --: ------1 -------1 ------- --------! ---------1 
:13.4 1 PUERTAS LAI1INA : 112: 47.88: 15405.63: $725,297 
: ---: -----------------------------: ---: -----: -------: -------1 --------: ---------: 
:13.5 : CELOSIA ALUI1INIO : K2 1 137.45: 9537.50: $1,310,882 
: -----:----------------------------1--;------1------:-------:--------1--------1 
113.6 : CERCA EN ALA/'IBRE DE PUA 1 K2 1 80.00: 553.64 1 $44,291 
: ---:---------------------------: ---:-----1------1------:---------:--------1 
:14 PINTURA $399,648 : 
: -----:-------------------------: ---:-----!--------:-------:--------!--------: 
: 14.1 : ESTUCO Y VINILO (3 MANOS) 1 K2 1 178.00 1 1103.07: $196,346 
:-----:-------- --------- !---: -----!------!------I-------: ---------1 

:14.2 : CARBURO SOBRE REPELLO : K2: 710.00 1 286.34 1 $203,301 
1 ---: ------------------------------: ----: ------: -------: ----I------! --------: 
: 15 ESTRUCTURA METALICA $5,022,000 
: -----: -----------------------------: --: -----1 -----: ------1 ----1---------1 
115.1 1 ESTRUCT. I'IETALICA (CON INSTALACION) 1 It. 1 124 1 2300.00 1 $235,200 1 
: -----! -------------------------:---:------:-----1--------:------1-------1 
:15.2 : CUBIERTA (CON INSTALACION) : K2 1 764.00 1 6200.00 1 $4,736,800 : 
: ----: ---------------------------1 ---: ------: ----: -----------: -------: --------: 

$8, 698, 894 1 
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--------------------------------------
UNIVERSIDAD AUTCINOttA DE OCCIDENTE 

CENTRO DE CAPACITACION TECNICA 
ING. INDUSTRIAl 

PRESUMSTO DE OBRA POR COSTOS UNITARIOS lPag. 5 de 1 
1-------------- - !-

1 Reviso: 
OBRA CENTRO DE CAPACITAC. TECNICA 

FRANCIA RENA RAI'IIREZ R. 
DIEGO SANTIAGO RO/'IERO 6. 
DIEGO RAFAEL ARA/'IBURO R. 

PROPIETARIO UNIV. AUTCINOttA DE OCCIDENTE 1 Aprobo: 

DIRECCION CRA 28, 28-3 CI.. 72X, 72Z 
: -------------------------- -------1 

INFORI'IE DE PRESUMSTO AGOSTO DE 1989 
:---------------------------- ----------1 
1 lID! 1 CAP 1 TUL O IUNIDI !'lARCA SUG. lCANTIDAD I$UNITARIO VlR. TOTAl IVlR. CAPITllO 1 
:-----:------------------------:--!-----l-----l-----I -----1------1 
: 16 INSTALACIONES ELECTRICAS $5,331,441 
: -----: --------------- -1--1-----1---- ----- ----
116 AlAl1BRE No. 12 AWG-~ 1 M 1 FACOMEC o 1 2700 $127." $342,980 
1 ----: ------------. -----------1 --l-----l----! -----:----
116,2 1 AlA/'IBRE No. 10 AW6-THW 1 M lCEAT GaE:RAll 138 $193." 1 
:-----!---------------------------:--l------:---- -----1----1-------1 
116.3 1 ALAI1BRE No. 8 AW6-m. 1 M 1 FACOMEC o 1 221 $385 •• 1 
: ----!---------------------------!--: --1----1----1-----
116.4 CABLE No. 6 AW6-THW 1 M lCEAT GEtERAl..1 310 1 $749." 1 $232,190 
: ----:----------------------1--1-------1----; -----1----1- -----1 
116.5 CABLE No. 2 AW6-llII 1 M 1 FACOMEC o 1 20 1$1,728." 1 $34,418 1 
1---1---- ---1--1-----1----1-----1-------:-
116.6 1 CABLE No. 1/0 AW6-1lA4 1 M lCEAT GEtERALl 130 1$3,269.00 1 $424,970 1 
!------:-------------------------I--l-----I-----:------;----1------1 
116.7 1 TUBO CONDUIT PVC DE 112" 1 I PAVCO o 1 $568." $196,528 1 
: ------:----------------------:--1----1---- -----1-----1 
:16.8 1 TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" 1 I 1 RAlCO $24,624 
:-----:-------------------------:--:------:----1-----1------1------1 
116.9 1 TUllO CONDUIT PVC DE 1" 1 I 1 PAVCO o 1 34 1 $850." 1 $28,980 
: -----!-----------------------:--l-----:---I----I-----I-------1 
1 16.10 1 TUllO CONDUIT PVC DE 1 112" 1 I 1 RAlCO 13 1$1,693." $22,189 1 
1----:--------------------------:---:--------:----1----1-----1-----,--: 
116.11 1 TUBO CONDUIT PVC DE 2" 1 I 1 PAVCO o 15 '$2,686." 
:------1--------------------------1--1----- ---- ----1----1-------1 
: 16.12 1 CURVA PVC DE 112" 1 I 1 RALCO 135 $103." $13,905 : 
1---:--------------------1--1----:---- ---- -----:--------: 
: 16.13 : CURVA PVC DE 3/4" 1 I 1 PAVCO o 1 10 $145." $1,450 
1 ----:------------------------ 1--1------1---- -----
116.14 : CURVA PVC DE 1 I 1 RALCO 10 $277 ... $2,770 
:-----: ---------------------------:--I-------f-----.----I-----1 ------1 
116.15 1 CURVA PVC DE 112" l. 1 PAVCO o 5 1 $633.80 $3,165 1 
: ------1 -------------------- 1--:-----1----:-----1------1-----1 
: 16.16 1 CURVA 
:------:--------

PVC DE ':11 
1- 1 I 1 RALCO 5 1$1,171.00 1 $5,855 

---1--1------1----1------1------
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---------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTO DE OBRA POR COSTOS ~ITARIOS :Pag. 6 de 1 UNIVERSIDAD AUTONOI1A DE OCCIDENTE 

CENTRO DE CAPACITACION TECNlCA 
ING. INDUSTRIAl 

:------------------------- !------: 

FRANCIA ELENA RA/'IIREZ R. 
DIEGO SANTIAGO RO/'IERO 6. 
DIEGO RAFAEL ARA/'IBURO R. 

OBRA 

PROPIETARIO 

DIRECCION 

: Reviso: 
CENTRO DE CAPACITAC. TECNlCA 

:-------: 
~IV. AUTONOWI DE OCCIDENTE : Aprobo: 

CRA 28, 28-3 el 72X, 72Z 
: ---------------------------------

HFORt1E DE PRESUPUESTO AGOSTO DE 1989 
: -----------------------------------------------
: lTEM : CAP I TUL O :UNID: !'lARCA SUG. :CANTIDAD :$UNITARIO : VlR. TOTAL IVLR. CAPlruLO 
: -----:--------------------------: --:-------: -----1 -----1------1------1 
116.17 I ADAPTADOR PVC DE 112" : 1: RAlCO 350 : $37.00 $12,950 : 
: -----: --------------------~- : --: ------: -----: ---1------:--------: 
116.18 I ADAPTADOR PVC DE 3/4" : I PAVCO o 10 1 $55.00 $550 
:----!--------------------------:--:-------: ----:------: ---- 1------1 
: 16.19 : ADAPTADOR PVC DE 1" 1 I RALCO 15: $119.00 I $1,785 
: ------: --------------------------: --:------:----:-----:-----:--------: 
:16.20 : ADAPTADOR PVC DE 1 112" : I : PAVCO o 5 $233.00 : $1,165 : 
: ------:------------------------------:--:----- ----:------:------1------: 
:16.21 : ADAPTADOR PVC DE 2" : I 1 RAlCO 5 $408.00 : $2,040 : 
: ------: ----------------------------- !----: -----: -----! -----1-----1----
:16.22 : SOLDADURA LIQUIDA PVC : 6L: PAVCO : 1/2 $2,172 : 
I---!------------------------!--:-----:----!-----:-----:--------: 
:16.23 : LIMPIADOR PVC x 1/4 : 6L: PAVCO 1 I $2,210.00 $2,210 : 
I ---! --------------------------:--:-------1-------:-----:--------: ------: 
:16.24 : CAJA GAlVANIZADA DE 2){4" : I : ROF o DlNA : 150: $134.00: $20,100 I 
: ------: ---------------------------:---:-------:----:-----1------:----
:16.25 : CAJA HEXAGONAL GALVANIZADA : I : ROF o DlNA 1 130 1 $176 •• 
1------1-----------------------:--1------:----1----- ----- ----
:16.26 : CAJA GALVANIZADA DE 4x4x4" : I 1 ROF o DlNA 1 10: $302.00 $3,020 
:----: -------------- ------:--:------:----:-----:------:-------1 
:16.27 I TOI'IACORR CON POLO A TIERRA INCRUSTAR: I :LEVITON USA : 125: $490.00 $61,250: 
:----:--------------------------:---:-----:----1----:------:-------1 
:16.28 I INTERRUPTOR SENCILLO INCRUSTAR I I ILEVITON USA : 11 I $490.00 1 $5,390 
:------:-----------------------:--:-------:----:----: ----:------: 
:16.29 1 INTERRUPTOR DOBLE INCRUSTAR I I ILEVITON USA I 15 : $1,178.00 I $17,550 
:------:---------------------:---:-------:----:--- -1------1-------: 
:16.30 I PLAFON DE LOZA 110 V I I : 24: $168.00: 
: ----:------------------------:--:------1----:----,-: -----: ------: 
: 16.31 : LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x96 W I I ILTEC 54 :$20,306.00 : $1,896,524 
: ----: ------------ ---:--:-------:----:----:----
:16.32 : LA/'IPARA FLUORESCENTE DE 2x40 W : 11 : ILTEC 51 :$10,632.00 $542,232 
: ------:----------------------: ----: -----:----:- ,---1------:------: 
:16.33 : TOI'IACORRIENTE TRIFASICO DE 3x50 A : I : ZICI'E 10 1 $844.00 $8,440 : 
:------:-------------------------:--1-----:----:-----:------:-------: 

:$1,804,289.50 : 
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ING. INDUSTRIAL 
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DIEGO RAFAEl ARAKBURO R. 
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PRESUfll.ESTO DE OBRA POR COSTOS ~ITARIOS 
:---- --------------------- :--------: 

: Reviso: 
OBRA CENTRO DE CAPACITAC. TECNICA 

: ---------: 
PROPIETARIO ~IV. AUTONOI1A DE OCCIDENTE : Aprobo: 

DIRECCION CRA 28, 28-3 Cl 72X, 721 
t ------------------------------------ ----------------------------: 

U¡::ORl1E DE PRESUfll.ESTO AGOSTO DE 1989 
: -------------------------------------------------------------------,------------
: ITEM : CAP 1 TUL O : UNID: !'lARCA SUG. :CANTIDAD :$UNITARIO : VLR. TOTAl :VLR. CAPITULO 
: ----: ----------------------------: --!--------:-----:--------:------:---------: 
:16.34 : TABL. DE 6 CIRCUITOS TRIFILAR 220 V : I ll'ERLIN GERINl 2 : $9,470.00 : $18,940 : 
: ----: --------------------------------: --: --------: -----: ------1 ---------: --------: 
:16.35 : TAB. DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO 220 V: I :I1ERLIN GERIN: 2 :$13,900.&0 : $27,1BJ : 
: ------: -----------------------------: ---: -------:-----: ------: -------: --------: 
:16.36 : TABL. DE 12 CIRCUITOS TRIFILAR 220 V: I :I1ERLIN GERIN: 4 :$12,JiIH.&0 : $49,200 : 
: -----: -------------------------:--!--------:----: ------:------:--------: 
:16.37 : BREAKER TRI POLAR THQL : I :6EN ELEC USA: 10 :$20,000.00: $200,100: 
:------:--------------------------------------:----: ------:------:------:-------:--------: 
:16.38 : BREAKER BIPOLAR THQL : I :6EN ELEC USA: 3 : $6,600.00 : $19,800 : 
: ------: ----------------------------: --: --------: ------: ----: -------:---------: 
:16.39 : BREAKER MONOPOLAR THQL : I :6EN ELEC USA: 38 : $2,193.00 $83,334 : 
:-----:----------------------: --: --------:------:--- :-------;---------: 
:16.40 : TABLERO DE I'IEDICION V PROTECCION : I :6EN ELEC USA: 1 :$58,500.00 $58,500 : 
: -----: ------------------------------: --: --------: ------:------: -------: --------: 
: 16.41 : INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA 
: ----: ------------------------------: --: --------: ------: ------: ------; ---------: 

MOLDEADA DE 3x200A TQD : i :6EN ELEC USA: 1 :$82,800.00 : 
:----:------------------------------: --: -------: ----:-----:--------:--------: 
:16.42 : INTERRUPTOR TERI'IOMAGNETI CO EN CAJA I • 

I 

: ------: ---------------------------: --: ---------: -----: --- :-------:--------: 
MOLDEADA DE 3x60 TQB 240 V : I :6EN ELEC USA: 1 :$34,_.00 

: ------: ----------------------------: ---: -------: ------: ------: -------: ----------: 
:16.43 : CINTA AISLANTE SCHOTCH 33 : I 31'1 25: $595.00: $14,875 
: -----: ------------------ ------ :---: -------: ------: -----:--------:---------: 
:16.44 : VARILLA COOPPERWELD DE 5/8 x S" : I 1 : $2,500.00 $2,518 : 
: ------: ---------------------------------: ---: --------:------:----- -------:--------

VALOR !'!ANO DE OBRA !Incluido AlU) $1,476,151 : 
:---:------------- :--:------:-----:-------:---------: --------: 

:---:---------------------------: ---: ------:-----:-----:-------:---------: 

: ----: -----------------------------: --: -------:----:-----:------:-------: 

----- ------------------------------: ---: -------: -----: --------: -------: ----------: 
:$2,867,900.00 : 
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5.2.6. Procedimiento de legalizacibn para la Construccion 

del Centro de Capacitación Técnica 

El Rector de la Corporacion Universitaria Autonoma de 

Occidente, gestionó ante el Honorable Concejo Municipal 

de Santiago de Cali, la cesion de un lote de terreno, 

ubicado en el Barrio El Poblado 11 del Distrito de 

Aguablanca, para la Construcción del Centro de 

Capacitacion. 

Para proceder debidamente a esta solicitud, el primero de 

Febrero de 1989, se pidió al Departamento Administrativo 

de Planeacion Municipal (DAPM) que emitiera un concepto 

previo. Fue asi como el 27 de Marzo (Oficio 3623), el 

Director de ese organismo respondio dando un concepto 

positivo a la solicitud de la Corporación Universitaria 

Autonoma de Occidente dado el caracter social y la 

importancia de la labor educativa. 

Este proyecto tuvo gran acogida y el Honorable Concejo 

por unanimidad otorgo el lote en comodato mediante el 

Acuerdo No. 19, de Fecha Junio 21 de 1989. 

El Departamento de Planeacion de la Universidad, elaboro 

un documento que contenia los aspectos fundamentales para 

la financiacion, construccion y dirección de la obra. 

- - ~ 
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Este informe fue enviado a la Fundacibn Antonio Restrepo 

Barco de Bogota, para conseguir de esta una donacibn y 

asi, poder iniciar las labores de construccibn. 

Estando cedido el lote en Comodato se eleva a la 

categoria de Escritura Pdblica, en la cual la Corporacibn 

Autonoma de Occidente aparece como Universitaria 

responsable. (Escritura No. 8613 de Fecha 29 de 

Septiembre de 1989). 

Para que el Departamento Administrativo de Planeacion 

Municipal otorgara la Licencia de Construccibn, los 

autores de esta Investigacibn diseflaron y elaboraron los 

Planos Arquitectbnicos y la firma constructora Horacio 

Toledo y Cia. Ltda. se hizo cargo de los Calculos y 

Memorias Estructurales que requerla la edificacibn, por 

ser esta de caracter especial. 

Revisada y aprobada en su totalidad la documentacion, la 

Universidad pagb un Impuesto por concepto de Construccibn 

y Nomenclatura para que finalmente se expidiera la 

Licencia de Construccibn No. 0019634 de fecha Febrero 06 

de 1990 (Ver Anexo 5. Documentos de legalizacion para la 

Construccibn del Centro). 

En el mes de Diciembre de 1989, la Corporacion 
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Universitaria Autonoma de Occidente solicito, 

diferentes Empresas su colaboracion, en la donacion de 

materiales que requerla el Centro para su 

construccion" (Anexo 6). 

inmediata 

Una vez concedida la Licencia de ConstrucciOn, la 

Universidad empezO a recibir respuesta de Entidades que 

al conocer la importancia del Proyecto decidieron 

vincularse aportando materiales o en su defecto, 

descuentos especiales. 

dando 

5.3. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

CAPACITACION TECNICA 

DEL CENTRO DE 

5.3. 1. Manual de Funciones para iniciar labores en el 

Centro 

5 . 3. 1 . 1. In t r o du c c i On 

El Manual de Funciones del Centro de CapacitaciOn T~cnica 

de la Corporacion Universitaria AutOnoma de Occidente, 

servira de gula a las personas que estaran vinculadas a 

este Centro. 

En el encontraran las instrucciones y requerimientos 

necesarios para el desarrollo de las actividades 
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especificas de cada cargo, a la vez que ayudara a 

realizar mas eficientemente los procedimientos. 

Se constituye asl, en un soporte indispensable y el 

instrumento adecuado para dotar al Centro de CapacitaciOn 

Tecnica y a la Universidad de una informacibn clara y 

precisa de las funciones que desarrolla cada una de las 

dependencias que conforman su estructura, facilitandole 

al personal la toma de decisiones y cumplir eficazmente 

sus funciones. 

El manual de funciones define la naturaleza, nivel y 

clase de competencia; establece la autoridad de cada 

cargo y su responsabilidad, el ~mbito de control y de 

supervision; la instauracion de las relaciones de 

asesorla, lineal y funcional, la division del trabajo, la 

comunicacibn, la coordinacibn, etc., de cada una de las 

actividades de las diferentes dependencias del Centro de 

Capacitacion Tecnica y programas de la Universidad. 

Los objetivos de este manual son los siguientes: 

Presentar una organizacibn coherente y funcional que 

permita manejar y controlar los procedimientos 

administrativos y academicos del Centro. 
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- Definir lineas de autoridad y responsabilidad para cada 

dependencia y para cada cargo. 

Se dise~o una propuesta de estructura organizacional en 

la cual la parte de direccion y administracion del Centro 

de Capacitacion Técnica, funcionara en coordinacion 

directa con la Corporacion Universitaria Autonoma de 

Occidente; el area académica estara a cargo de los 

respectivos programas, quienes asignaran una persona para 

la orientacion de los instructores que a la vez se 

encargara del mejoramiento de los contenidos 

programaticos. Ver figura 28. 
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NOMBRE DEL CARGO Rector Corporacion Universitaria 
Autonoma de Occidente (CUAO) 
Consejo Superior REPORTA A 

DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Rectoria 

El rector es el Representante legal y la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad y como tal le 
corresponde representarla en los actos oficiales del 
gobierno, en las actividades institucionales y legales 
(como persona jurldica). 

FUNCIONES 

Cumplir y hacer cumplir las normas 
estatutarias y reglamentarias vigentes. 

legales, 

Evaluar 
Centro de 
Superior. 

y controlar el funcionamiento 
Capacitacion Tecnica e informar 

general del 
al Consejo 

Ejecutar las decisiones del Consejo Superior. 

Suscribir contratos y expedir los actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Institucion, ateniendose a las disposiciones legales e 
institucionales vigentes. 

- Someter el Proyecto de Presupuesto a consideracion del 
Consejo Superior y ejecutarlo una vez expedido. 

- Con sujecion a las disposiciones pertinentes, nombrar y 
remover al personal del Centro. 

- Expedir los Manuales de Funciones y requisitos y los de 
Procedimiento Administrativo. 

Aplicar sanciones disciplinarias que le corresponden 
por la Ley o Reglamento. 

Autorizar con su firma, juntamente con la del 
Secretario General de la Universidad, los certificados de 
asistencia o titulos que el Centro de Capacitacion 
Tecnica otorgue. 

El Rector podra delegar en el Comite del Proyecto o en el 
Director, las funciones que considere necesarias. 
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REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Poseer estudios universitarios 

: Cinco aftas en el desempefto de 
cargos de dirección en Entidades 
Educativas, tales como Rector, 
Decano Universitario en propiedad 
b Profesor Universitario. 
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NOMBRE DEL CARGO : 
REPORTA A 

Comit~ del Proyecto CUAO-AGUABLANCA 
Rector CUAO 

DEPENDENCIA : 

RESUMEN 

Acordar la metodologia de trabajo y las 
acad~micas y administrativas necesarias para 
armOnica del Centro de CapacitaciOn T~cnica. 

politicas 
la marcha 

FUNCIONES 

Dirigir y coordinar las actividades propias del 
objetivo social del Centro. 

Fijar la orientaciOn general para la correcta 
asignaciOn de recursos del Centro de Capacitacion T~cnica 
de acuerdo con las necesidades reales del mismo. 

Evaluar y aprobar los proyectos de capacitacion que 
requiera la comunidad. 

- Concertar con entidades privadas y del estado planes de 
desarrollo, capacitacion y de apoyo a proyectos 
productivos. 

Designar los Lideres comunitarios que conforman el 
comité de apoyo, segun candidatos que presente el 
Director del Centro. 

Proponer los cargos administrativos 
circunstancias asl lo requieran. 

cuando las 

- El Comité del Proyecto CUAO-AGUABLANCA es 
académica de la entidad y Organo asesor 
estarA compuesta por: 

la autoridad 
del Rector; 

El Director quien lo presidirA. 
El Director de Planeacibn de la CUAO. 
Un representante del Programa de Ingenierla Industrial. 
Un representante del Programa de Ingenierla El~ctrica. 
Un representante del Programa de Ingenierla Mecanica. 
Un representante del Programa de Economla. 
Un representante del Programa de Comunicacion Social. 
Un representante de los Egresados. 
Un representante de los Instructores del Centro. 

Cada representante debera tener su respectivo suplente. 
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NOMBRE DEL CARGO Director Centro de Capacitacion 
Tecnica 

JEFE INMEDIATO 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

: Rector CUAO 
Rectoria 

Desarrollar y organizar los recursos 
economicos, humanos y de servicios del 
Capacitacibn Tecnica para suplir las demandas 
solicitadas por las areas, asi como para el 
investigaciones y servicios con base en las 
de la comunidad. 

FUNCIONES 

financieros, 
Centro de 
de docencia 
impulso de 
necesidades 

Dirigir y supervisar el desarrollo de los programas. 

Evaluar los planes de estudio. 

Verificar el cumplimiento del desarrollo de los cursos 
de acuerdo al enfoque, contenido, asistencia e intensidad 
horaria. 

- Desarrollar la organizacibn interna de los recursos del 
Centro de acuerdo a las prioridades planeadas. 

Acordar los planes de desarrollo de los recursos 
fisicos y humanos adscritos al Centro en concordancia con 
la Universidad Autbnoma. 

Adoptar los Reglamentos Internos del Centro sobre el 
uso y manejo de los recursos fisicos y financieros 
adscritos al Centro. 

Analizar y recomendar la aprobacibn de los proyectos 
especificos de investigaciones, extension y de servicio 
que esten dentro del area de trabajo del Centro. 

Acordar la apropiacibn de los Recursos fisicos y 
humanos para los programas de docencia, investigacibn y 
de servicio solicitados por las diferentes areas del 
Centro. 

Coordinar con la oficina de Planeacibn y la Direccibn 
Administrativa de la CUAO la elaboracibn del Proyecto de 
Presupuesto General del Centro de Capacitacion Tecnica. 
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REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

. . 

209 

Poseer Titulo Universitario 

Dos aftas de ejercicio profesional 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Contralor 
Rector 
CUAO 

El contralor de la Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente asistir~ al Director y a todos los miembros de 
la Administración en el cumplimiento de sus funciones, 
suministr~ndoles an~lisis, evaluaciones, recomendacio
nes, adem~s de los comentarios pertinentes con respecto a 
las actividades bajo revisión. 

FUNCIONES 

- Examinar las operaciones, inventarios, comprobantes de 
las cuentas y todo lo relacionado con los documentos y 
soportes de los mismos. 

Suministrar los an~lisis, evaluaciones y recomendacio 
nes necesarias para la eficiente marcha del centro. 

Velar por el grado de cumplimiento de las pollticas, 
planes y procedimientos, que hayan sido establecidos. 

Velar por la contabilización de los haberes de la 
Institución y protegerlos de pérdida de cualquier clase. 

Velar porque el Director y la Administración, puedan 
confiar plenamente en la información obtenida dentro de 
la organización. 

- Recomendar mejoras en las operaciones. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Poseer Titulo profesional como 
Economista, Contador ó Administra
dor de Empresas. 

Dos aftos en el ejercicio de la 
profesión. Conocimientos contables, 
financieros y Administrativo 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Secretaria - tesorera 
Director 
Dirección 

Organizar su puesto de trabajo y planear la 
ordenada de sus funciones. Informar al Jefe 
movimientos de citaciones, reuniones, 
telefónicas y visitas. 

FUNCIONES 

ejecución 
acerca de 

llamadas 

Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias 

- Llevar el Libro de actas de reuniones 

Atender directamente al publico, indagando el objetivo 
de su visita e informando sobre los aspectos que le 
interesen. 

- Mantener al dla y debidamente organizado el archivo de 
correspondencia a la administración. 

- Colaborar con el Director en la correspondencia y demas 
asuntos que se tramiten. 

Autenticar con su firma las actas de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias. 

Registrar y organizar estrictamente las entradas y 
salidas de fondos y bienes y conservar los comprobantes 
debidamente fechados, numerados y firmados. 

- Elaborar recibos de caja y producir el estado diario de 
la misma. 

Rendir cuentas ante la contralorla. 

Las demas funciones inherentes a su cargo que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Bachillerato Comercial 

Un a"o de experiencia en cargos 
administrativos. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Coordinador Academico y de Talleres 
Director 
Area académica 

Programar el proceso de admisiones asi como suministrar 
los recursos y servicios educativos requeridos. 

FUNCIONES 

Programar, dirigir, coordinar, implementar y ejecutar 
el proceso de admisiOn y registro, mOdulas educativos, 
biblioteca y audiovisuales. 

Administrar y suministrar los recursos y servicios 
educativos demandados por los programas academicos. 

Preparar las acciones necesarias para promover y 

realizar el plan y programaciOn academica en lo relativo 
a recursos y servicios. 

Elaborar la programaciOn cronolOgica de los periodos de 
estudio. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Poseer titulo universitario con 
especializaciOn en docencia. 

Dos aROS en el desempeRo de cargos 
afines 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Representante de Programa (CUAO) 
Director de Programa (CUAO) 
Direccion de Programa (CUAO) 

Motivar, orientar y controlar el proceso de aprendizaje 
de los alumnos y proveer los elementos necesarios para 
que los instructores conduzcan acertadamente dichos 
procesos, organizando las acciones con el Coordinador 
Acad~mico y de Talleres. 

FUNCIONES 

Participar 
actividades 
instructores 
funciones. 

en el diseno, ejecucion y evaluaci6n 
encaminadas a la capacitaci6n de 

para el desempefto eficiente de 

de 
los 
sus 

Planear con los demAs representantes de programa, la 
puesta en marcha de eventos que contribuyan a la 
motivaci6n y desarrollo integral de los estudiantes. 

Contribuir a la promoci6n permanente de los planes y 
programas que ofrezca la respectiva facultad. 

Diseftar los calendarios de actividades para 
periodo acad~mico con el Coordinador Acad~mico 

Talleres. 

cada 
y de 

Senalar las necesidades de recursos materiales y 
contribuir en la selecci6n de instructores. 

Asesorar y orientar a los instructores y alumnos en 
aspectos acad~mico-administrativos, asi como tambi~n 

coordinar el seguimiento acad~mico de los estudiantes. 

- Coordinar con los instructores el diseno de las pruebas 
de evaluacibn de aprendizaje. 

Las demAs funciones que le asigne el Director de 
Programa. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Titulo Universitario 

Un afto de labores con la 
Universidad Aut6noma de Occidente. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Vigilante 
Director 
Servicios Generales 

Vigilar oportunamente para prevenir y detectar riesgos, 
poner en accion planes defensivos cuando estos se 
presenten. También es responsable de la vigilancia 
interna y externa, puertas de acceso y vehiculos 
estacionados al frente del Centro de Capacitacion 
Técnica. 

FUNCIONES 

- Velar por la seguridad total de Centro de Capacitacion 
Técnica en cada uno de los elementos que la integran: 
personal, instalaciones, dinero, mercancias, muebles y 
equipos. 

Inspeccionar y revisar en el momento de 
recibo de cada turno, el estado de puertas 
sistemas de seguridad, instalaciones 
hidrAulicas y sanitarias. 

entrega y/o 
y ventanas, 
eléctricas, 

Vigilar y controlar las entradas y salidas de las 
personas en las instalaciones de la Institucion. 

Velar por el correcto uso y funcionamiento del arma, 
municion y demAs elementos de dotacion asignados para el 
cumplimiento de sus deberes. 

Poner a disposicion de su superior inmediato, de 
funcionarios competentes del Centro de Capacitacion 
Técnica o de las autoridades de policia, a quienes 
sorprenda cometiendo un delito contra los intereses de la 
Institucion. 

Registrar paquetes, bolsos, maletines y demAs objetos 
personales a empleados y particulares que entren o salgan 
de las instalaciones del Centro. 

Las demAs funciones que le asigne su 
inmediato. 

superior 

REQUISITOS 

EDUCACION 
EXPERIENCIA 

Cuarto ano de Bachillerato 
Un ano en labores similares y 
haber prestado el servicio militar. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Aseador 
Director 
Servicios Generales 

Es el encargado de realizar todas las labores de aseo de 
la Institucion y sus elementos, asl como de la 
conservacion de los mismos. 

FUNCIONES 

- Velar por la correcta presentacion y lucimiento de los 
elementos de la Institucion tales como: pisos, ventanas, 
paredes, cielorrazos, vidrios y espejos, gradas, puertas, 
estantes, escritorios, equipos, etc. 

Utilizar en forma optima y racional los 
as~pticos como: cepillos, escobas, 

implementos 
trapeador, 

detergentes, etc. 

Cumplir con las normas de seguridad industrial y el 
Reglamento Interno del Centro de Capacitacion T~cnica. 

- Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Quinto ano de primaria 

Dos meses en el desempeno 
cargos afines 

de 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

· · 
· · 

Mensajero 
Director 
Servicios Generales 

Tramitacion !:I 

mediante el 
mensajerla. 

distribucion de mensajes 
manejo de la solicitud 

y encomiendas, 
de trAfico !:I 

FUNCIONES 

- Definir rutas de recorrido para entrega !:I recibo de la 
correspondencia del Centro de Capacitacibn Tecnica. 

Entregar personalmente la correspondencia interna !:I 

eHterna. 

- Entregar citaciones e invitaciones de la institucibn a 
las personas indicadas en la misma. 

Informar oportunamente a su superior inmediato 
cualquier irregularidad que se presente en el desempeAo 
de sus funciones, reportar todas sus salidas !:I 

actividades dentro o fuera del Centro de Capacitacion. 

- Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Bachiller 

Seis meses en esta actividad !:I 

haber presetado servicio militar 
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5.3.2. Manual de Funciones para implementar en un futuro 

Tan pronto el Centro de Capacitacion Tecnica de la 

Corporacion Universitaria Autonoma de Occidente comience 

a desarrollarse como institucion, debera contar con una 

estructura academica y administrativa mas amplia, para 

suplir de mejor forma los cambios y necesidades que se 

presenten. 

La intencion de la Universidad es dar poco a poco 

independencia al Centro de Capacitacion Tecnica para en 

un futuro darle caracter de Fundacion y asl lograr de 

organismos internacionales el apoyo financiero para el 

cumplimiento de su misiono 

Se propone a continuacion una serie de cargos y funciones 

para prever las necesidades futuras de personal en el 

Centro de Capacitacion Tecnica. (Ver figura 29). 
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REC TOR C.U.A.O 
COMITE PROYECTO 

....... 
I 

C.UA.O AGUABLANCA I 

---------- - - -j CONTRALOR) DI RECTOR C.C.T 

-' 
SECRETARIA 

COMITE DE APOYO 
COMUNITARIO 

1 
AREA ACADEMICA AREA ADMIN I STRATI VA I 

I 
I I I 

TALLERES RECURSOS ACAOEMICOS I SISTEMAS J SECCION FINANCIERA SERVICIOS GENERALES 

I I 

f- ADMISIONES Y REGISTRO 1 H CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO [ SUMINISTROS ~ 

lo- MODULOS EDUCATlVOS TESORERIA 1 IMTTO.V SEGURIDAO~ 

H BIBLIOTECA 1 

Y AUDIOVISUALES 

FIGURA 2 . ORGANIGRAMA CENTRO DE CAPACITACION TECNICA (Futuro) 



NOMBRE DEL CARGO Rector Corporacibn Universitaria 
Autbnoma de Occidente 

REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Consejo Superior 
Rectoria 

El rector es el Representante legal y la primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad y como tal le 
corresponde representarla en los actos oficiales del 
gobierno, en las actividades institucionales y legales 
(como persona Juridica). 

FUNCIONES 

Cumplir y hacer cumplir las normas legales, 
estatutarias y reglamentarias vigentes~ 

Evaluar 
Centro de 
Superior. 

y controlar el funcionamiento 
Capacitacibn T~cnica e informar 

general del 
al Consejo 

Ejecutar las decisiones del Consejo Superior. 

Suscribir contratos y expedir los actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Institucibn, ateni~ndose a las disposiciones legales e 
institucionales vigentes. 

- Someter el Proyecto de Presupuesto a consideraci~n del 
Consejo Superior y ejecutarlo una vez expedido. 

- Con suJeci~n a las disposiciones pertinentes, nombrar y 
remover al personal del Centro. 

- Expedir los Manuales de Funciones y requisitos y los de 
Procedimiento Administrativo. 

Aplicar sanciones disciplinarias que le corresponden 
por la Ley o Reglamento. 

Autorizar con su firma, Juntamente con la del 
Secretario General de la Universidad, los certificados de 
asistencia ~ titulos que el Centro de Capacitaci~n 

T~cnica otorgue. 

El Rector podrA delegar en el Comit~ del Proyecto o en el 
Director, las funciones que considere necesarias. 

- -
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REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Poseer estudios universitarios 

: Cinco aftos en el desempefto de 
cargos de direccion en Entidades 
Educativas, tales como Rector, 
Decano Universitario en propiedad 
o Profesor Universitario. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

Comite del Proyecto CUAO-AGUABLANCA 
Rector CUAO 

RESUMEN 

Acordar la metodologia de trabajo y las 
academicas y administrativas necesarias para 
armónica del Centro de Capacitación Tecnica. 

politicas 
la marcha 

FUNCIONES 

Dirigir y coordinar las actividades propias del 
objetivo social del Centro. 

Fijar la orientación general para la correcta 
asignación de recursos del Centro de Capacitación Tecnica 
de acuerdo con las necesidades reales del mismo. 

Evaluar y aprobar los proyectos de capacitación que 
requiera la comunidad. 

- Concertar con entidades privadas y del estado planes de 
desarrollo, capacitación y de apoyo a proyectos 
productivos. 

Designar los Lideres comunitarios que 
comite de apoyo, segün candidatos que 
Director del Centro. 

conforman 
presente 

el 
el 

Proponer los cargos administrativos 
circunstancias asi lo requieran. 

cuando las 

- El Comite del Proyecto CUAO-AGUABLANCA es 
academica de la entidad y órgano asesor 
estarA compuesta por: 

El Director quien lo presidirA. 
El Director de Planeación de la CUAO. 

la autoridad 
del Rector; 

Un representante del Programa de Ingenieria Industrial. 
Un representante del Programa de Ingenieria Electrica. 
Un representante del Programa de Ingenieria MecAnica. 
Un representante del Programa de Economia. 
Un representante del Programa de Comunicación Social. 
Un representante de los Egresados. 
Un representante de los Instructores del Centro. 

Cada representante debera tener su respectivo suplente. 
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NOMBRE DEL CARGO Director Centro de Capacitación 
Tecnica 

JEFE INMEDIATO 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Rector CUAO 
Rectorla 

Desarrollar y organizar los recursos 
económicos, humanos y de servicios del 
Capacitación Tecnica para suplir las demandas 
solicitadas por las Ireas, asl como para el 
investigaciones y servicios con base en las 
de la comunidad. 

FUNCIONES 

financieros, 
Centro de 
de docencia 
impulso de 
necesidades 

Dirigir y supervisar el desarrollo de los programas. 

- Evaluar los planes de estudio. 

Verificar el cumplimiento del desarrollo de los cursos 
de acuerdo al enfoque, contenido, asistencia e intensidad 
horaria. 

- Desarrollar la organización interna de los recursos del 
Centro de acuerdo a las prioridades planeadas. 

Acordar los planes de desarrollo de los recursos 
fIsicos y humanos adscritos al Centro en concordancia con 
la Universidad Autónoma. 

Adoptar los Reglamentos Internos del Centro sobre el 
uso y manejo de los recursos fIsicos y financieros 
adscritos al Centro. 

Analizar y recomendar la aprobación de los proyectos 
especIficos de investigaciones, extensión y de servicio 
que esten dentro del Ir ea de trabajo del Centro. 

Acordar la apropiación de los Recursos fIsicos y 
humanos para los programas de docencia, investigación y 
de servicio solicitados por las diferentes Ireas del 
Centro. 

Coordinar con la oficina de Planeación y la Dirección 
Administrativa de la CUAO la elaboración del Proyecto de 
Presupuesto General del Centro de Capacitación Tecnica. 
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REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Contralor 
Rector 
CUAO 

El contralor de la Corporaci6n Universitaria Aut6noma de 
Occidente asistirA al Director y a todos los miembros de 
la Administraci6n en el cumplimiento de sus funciones, 
suministrAndoles anAlisis, evaluaciones, recomendacio
nes, ademAs de los comentarios pertinentes con respecto a 
las actividades bajo revisibn. 

FUNCIONES 

- Examinar las operaciones, inventarios, comprobantes de 
las cuentas y todo lo relacionado con los documentos y 
soportes de los mismos. 

Suministrar los anAlisis, evaluaciones y recomendacio 
nes necesarias para la eficiente marcha del centro. 

Velar por el grado de cumplimiento de las pollticas, 
planes y procedimientos, que hayan sido establecidos. 

Velar por la contabilizaci6n de los haberes de la 
Instituci6n y protegerlos de perdida de cualquier clase. 

Velar porque el Director y la Administraci6n, puedan 
confiar plenamente en la informaci6n obtenida dentro de 
la organizaci6n. 

- Recomendar mejoras en las operaciones. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Poseer Titulo profesional como 
Economista, Contador b Administra
dor de Empresas. 

Dos aROS en el ejercicio de la 
profesi6n. Conocimientos contables, 
financieros y Administrativo 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Secretaria - tesorera 
Director 
Dirección 

Organizar su puesto de trabajo y plan~ar la 
ordenada de sus funciones. Informar al Jefe 
movimientos de citaciones, reuniones, 
telefónicas y visitas. 

FUNCIONES 

ejecución 
acerca de 

llamadas 

Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias 

- Llevar el Libro de actas de reuniones 

Atender directamente al publico, indagando el objetivo 
de su visita e informando sobre los aspectos que le 
interesen. 

- Mantener al dla y debidamente organizado el archivo de 
correspondencia a la administración. 

- Colaborar con el Director en la correspondencia y demAs 
asuntos que se tramiten. 

Autenticar con su firma las actas de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias. 

Registrar y organizar estrictamente las entradas y 
salidas de fondos y bienes y conservar los comprobantes 
debidamente fechados, numerados y firmados. 

- Elaborar recibos de caja y producir el estado diario de 
la misma. 

Rendir cuentas ante la contralorla. 

Las demAs funciones inherentes a su cargo que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Bachillerato Comercial 

Un ano de experiencia en cargas 
administrativos. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORT.<!\ A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Director Academico 
Director 
Area academica 

Programar el proceso de admisiones as! como suministrar 
los recursos y servicios educativos requeridos. 

FUNCIONES 

Programar, dirigir, coordinar, implementar y ejecutar 
el proceso de admisibn y registro, mbdulos educativos, 
biblioteca y audiovisuales. 

Administrar y suministrar los recursos y servicios 
educativos demandados por los programas academicos. 

Preparar las acciones necesarias para promover y 
realizar el plan y programacibn academica en lo relativo 
a recursos y servicios. 

Elaborar la programacibn cronolbgica de los perlados de 
estudio. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Poseer titulo universitario con 
especializacibn en docencia. 

Dos aROS en el desempefto de cargos 
afines 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Jefe de Recursos Acad~micos 
Director Acad~mico 
Direccibn Acad~mica 

Programar y suministrar oportunamente los servicios de 
biblioteca, audiovisuales, publicaciones, laboratorios y 
sistemas necesarios para el buen funcionamiento acad~mico 
y administrativo. 

FUNCIONES 

Planear, organizar y controlar las actividades que 
realiza las secciones adscritas al area. 

Evaluar el desarrollo peribdico de 109 programas. 

Velar por el cumplimiento de lo reglamentado en lo que 
respecta a Admisiones y Registro, Modulos Educativos, 
Biblioteca y Audiovisuales. 

Fijar las pautas a seguir para la prestacion de 
servicios. 

Preparar el proyecto de 
inversiones de la seccibn, 
procedimientos establecidos. 

presupuesto de 
de conformidad 

gastos e 
con los 

Atender y solucionar los problemas que sean de su 
competencia y se relacionen con las secciones a su cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Poseer titulo universitario 

Dos aROS en el ejercicio de su 
profesibn 
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NOMBRE DEL CARGO 

REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Coordinador de Admisiones 
Registro. 
Jefe de Recursos Acad~micos 
Dirección Acad~mica - Recursos 
Acad~micos. 

y 

Seleccionar los aspirantes que deben ser admitidos en el 
Centro con base en los resultados de las pruebas de 
nivelación. 

FUNCIONES 

Fijar las fechas de inscripciones y exAmenes de 
admisión. 

Establecer 
aspirantes. 

las pruebas a que deben someterse los 

Nombrar el personal para vigilar los exAmenes. 

- Verificar y analizar procesos inherentes a las Hojas de 
Vida de los estudiantes. 

- Revisar y responsabilizarse de los trabajos ejecutados 
en el area de Admisiones y Registro acad~mico. 

Responder ante el Director del Centro de Capacitación 
por los certificados, constancias y demas documentos 
externos elaborados por la Dependencia. 

- Consignar y mantener actualizado el registro de normas 
acad~micas. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

. . Bachiller con estudios relacionados 
en Administracion. 

Dos aROS en el desempe"o de cargos 
afines. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Director de Biblioteca 
Jefe de Recursos Academicos 
Direccibn Academica - Recursos 
Academicos 

Satisfacer necesidades de profesores y estudiantes en 
materia de investigacibn, como tambien de todas las 
materias del plan de estudios de cada nivel academico. 

FUNCIONES 

- Elaborar el Reglamento Interno y fijar las normas para 
que se cumplan los objetivos de la Biblioteca. 

- Organizar y dirigir la prestacibn de los servicios que 
se ocasionen en la seccibn. 

Promover el desarrollo de la coleccibn como implemento 
esencial de los programas educativos. 

Preparar, dirigir y controlar la ejecucibn del 
presupuesto y presentarlo para estudio de la jefatura de 
Recursos Academicos. 

Elaborar el Manual de Procedimientos de la biblioteca. 

Cooperar con los bibliotecarios e investigadores 
promover el uso eficiente de la biblioteca y 

investigacibn bibliografica. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION Licenciatura en Docencia 

EXPERIENCIA Dos anos en cargos similares 

para 
la 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Jefe de Taller 
Director Acad~mico 
Dirección Acad~mica 

Coordinar la selección, adquisición y existencia de los 
equipos y elementos necesarios para la realización de las 
pr~cticas programadas en los Manuales de Laboratorio. 

FUNCIONES 

Velar por la perfecta ejecución de las pr~cticas de 
laboratorio y el perfecto estado de los equipos, asi como 
por la existencia de los materiales y equipos necesarios 
para la realización de las mismas. 

- Cumplir Y hacer cumplir el reglamento del laboratorio 

- Colaborar en la realización de los inventarios. 

- Evaluar el rendimiento acad~mico de los estudiantes. 

Dar aviso inmediato y por escrito sobre la p~rdida de 
equipo o material de laboratorio. 

Implementar y mantener elevado el nivel acad~mico de 
las pr~cticas. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

T~cnico de Laboratorio 

Un a~o en el desempeno de cargos 
similares. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Auxiliar de Laboratorio 
Jefe de Taller 
Dirección Academica-Taller 

Asistir a los estudiantes con los implementos y 
herramientas necesarias para la realización de las 
prActicas, asl como velar por la conservación y buena 
utilización de los equipos. 

FUNCIONES 

Ayudar a estudiantes y profesores en el taller, 
suministrando herramienta y demAs implementos que sean 
requeridos para la realización de los laboratorios. 

Colaborar en la elaboración de piezas que 
ayuda didActica para realizar las prActicas 
tengan mayor dificultad. 

sirvan 
y que 

de 
no 

Operar las mAquinas y herramientas en el puesto y con 
el procedimiento indicado. 

- Mantener aseado el taller, las mAquinas y herramientas. 

- Las demAs funciones inherentes a su cargo y que le sean 
asignadas por su Jefe inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Ser bachiller tecnico 

Seis meses desempenando cargos 
afines. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Jefe de Sistemas 
Director Academico 
Direccibn Acad~mica 

Responder por la planificacibn y direccibn de los 
procesos de informacibn, asi como del buen 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 

FUNCIONES 

Estar en contaccto permanente con 10$ usuarios para 
asesorarlos, con el fin de mejorar las actividades de la 
organizacibn, proponiendo metodos y tecnicas adecuadas 
para un mejor aprovechamiento de los recursos. 

- Planificar y participar en la divulgacibn de conceptos 
bAsicos sobre sistemas Y procedimientos de datos. 

- Poner a disposicibn de los usuarios el equipo, para que 
se familiaricen con su aplicacibn y sirvan de complemento 
a su formacibn academica. 

Hacer un seguimiento al desarrollo de los programas 
en la academicos, para detectar posibles fallas 

eJecucibn. 

Coordinar con el encargado de mantenimiento la 
respectiva inspecciones y revisiones preventivas a los 
equipos. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

. . Programador en sistemas 
Tecnblogo en sistemas. 

y/o 

Un ano en el desempeno de funcio
nes afines. 
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NOMBRE DEL CARGO 
JEFE INMEDIATO 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Administrador del Centro 
Director 
Area administrativa 

Esta direccion es la encargada de planear, organizar y 
controlar el sistema financiero y contable, asi como 
tambi~n de manejar, controlar y velar por la conservacibn 
del patrimonio del Centro. 

FUNCIONES 

- Establecer, ejecutar y vigilar el estricto cumplimiento 
de las politicas administrativas necesarias para el 
desarrollo de la Institucibn y la corecta asignacion de 
los recursos. 

Dirigir y coordinar las actividades administrativas 
requeridas para la buena marcha del Centro. 

Efectuar reuniones periodicas con el Director del 
Centro de Capacitacion T~cnica y las personas a su cargo, 
para conocer, evaluar y aportar soluciones a las 
dificultades y problemas que se le presenten. 

Velar por la correcta imp1antacion 
procedimientos contables, administrativos y 
fijados por la Universidad y ejercer un 
gastos. 

de los 
financieros 
control de 

- Presentar al Director informes sobre su gestiono 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

: Profesional en Economia, Administra
cion o Contadurla. 

Dos anos en el ejercicio de su 
profesibn. 
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NOMBRE DEL CARGO 

REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Jefe de Seccibn Contabilidad y 
Presupuesto (CUAO) 
Director Administrativo 
Direccion Administrativa-Seccion 
Contabilidad y Presupuesto 

Es el encargado de llevar los registros contables y el 
presupuesto general del Centro de Capacitacion Tecnica. 

FUNCIONES 

Registrar todas las operaciones del Centro de 
Capacitacion Tecnica, que den lugar a movimientos 
contables de tesoreria, almacen y presupuesto. 

Establecer y coordinar normas de control interno para 
las operaciones contables 

Llevar el registro y control administrativo de la 
ejecucion presupuestal de la institucion para cada 
dependencia. 

- Elaborar el presupuesto mensual de gastos a distribuir 
por dependencias. 

- Preparar los informes contables, financieros de costos 
y presupuestales con sus respectivos anAlisis, 
conclusiones y recomendaciones pedidos por el Rector, 
Contralor y Director del Centro. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Contador Pdblico titulado 
matricula 

con 

Dos a~os en actividades contables 

234 



NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENCIA 

RESUMEN 

Tesorero 
Director Administrativo 
Direccibn Administrativa 

Le corresponde el recaudo de ingresos, giros, donaciones 
y dem.s recursos con destino a la institucibn; adem.s, el 
pago de las obligaciones a cargo de esta por concepto de 
nOmina, servicios o cualquier otro pago que esté 
autorizado para hacerse. 

FUNCIONES 

- Recaudar, organizar y controlar los fondeos del Centro 
de Capacitacibn Técnica, cualquiera que sea su 
procedencia, responder por ellos, constituir fianzas de 
garantla que le sean exigidas' por los organismos 
oficiales o el contralor en razbn de su cargo. 

- Registrar y controlar diariamente los libros de cuenta 
del Centro de CapacitaciOn Tecnica, verificar 
estrictamente la entrada y salida de fondos y bienes y 

conservar los comprobantes debidamente fechados, 
numerados y firmados. 

Presentar al contralor un informe mensual sobre el 
movimiento de las diferentes cuentas y preparar o 
relacionar saldos para el balance del perlado. 

Efectuar el pago por concepto de nbmina, servicios o 
cualquier otro pago que este autorizado por el contralor. 

Las dem.s funciones inherentes a su cargo que le asigne 
o delegue su Jefe inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Estudiante a nivel de 
Semestre de Contadurla. 

cuarto 

Tres anos como auxiliar contable 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Jefe de Servicios Generales 
Director Administrativo 
DirecciOn Administrativa 

Es el encargado de planear, programar, coordinar y 
supervisar las labores tendientes a suministrar los 
recursos materiales y de servicios requeridos por el 
Centro de CapacitaciOn Tecnica. 

FUNCIONES 

Programar los requerimientos de materiales y 
suministros de conformidad a las necesidades. 

Velar por la prestaciOn de servicios de vigilancia, 
aseo, mantenimiento y suministro; dar visto bueno a las 
Ordenes de trabajo que se requieran en el Departamento y 
elaborar las solicitudes correspondientes. 

Presentar a la DirecciOn Administrativa las 
cotizaciones que sean necesarias de acuerdo a las normas 
establecidas para la prestaciOn de servicios de 
mantenimiento, vigilancia, aseo y elementos de consumo y 
devolutivos. 

- Las demAs funciones inherentes a su cargo que le asigne 
su jefe inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA . . 

Tecnico Industrial y/o Administra 
tivo 

Dos anos en labores afines 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Almacenista 
Jefe de Servicios Generales 
Jefatura de Servicios Generales 
Dirección Administrativa 

Cumplir las labo~es encaminadas a seleccionar, adquirir y 

suministrar los elementos de consumo o devoluciones; 
organizar el almacén y controlar las existencias para 
efectuar un oportuno suministro de les recursos 
materiales a todas las dependencias de la Institución. 

FUNCIONES 

Recibir las solicitudes de materiales de todas las 
dependencias, revisando la codificación de los elementos 
solicitados. 

- Llevar el control de existencia y presentar un informe 
a la Dirección Administrativa en coordinación con el Jefe 
de Servicios Generales. 

Llevar un control de pedidos pendientes por recibir e 
informar a la persona encargada de compras. 

Elaborar un cuadro general de almacén y realizar el 
inventario flsico. 

Enviar diariamente a compras las solicitudes de 
adquisición de elementos para su trAmite. 

Recibir los pedidos solicitados por la institución de 
acuerdo con las caracterlsticas exigidas y elaborar el 
informe de recepción. 

Preparar la solicitud para la adición de nuevos 
elementos al catAlogo. 

- Registrar en el kardex la valoración de las entradas y 

salidas de los elementos de consumo. 

Valorar las solicitudes de materiales y elaborar 
mensualmente el informe de consumo de almacén con destino 
a la Sección de Contabilidad y Presupuesto. 

Realizar inventarios fisicos de elementos devolutivos 
en coordinación con el personal de la sección de 
contabilidad y presupuesto y presentar un informe sobre 
devolutivos inservibles u obsoletos a la Dirección 
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Administrativa. 

Entregar los materiales solicitados por la dependencia 

Velar porque los elementos y equipos sean almacenados 
en la debida forma. 

- Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Bachillerato Comercial 

Un ano en el desempeno de oficios 
similares. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Vigilante 
Jefe de Servicios Generales 
Servicios Generales-Dirección 
Administrativa 

poner en 
presenten. 
interna y 
estacionados 
Técnica. 

oportunamente para prevenir y detectar 
acción planes defensivos cuando 

También es responsable de la 
externa, puertas de acceso 

riesgos, 
estos se 
vigilancia 

y vehlculos 

Vigilar 

al frente del Centro de Capacitación 

FUNCIONES 

- Velar por la seguridad total de Centro de Capacitación 
Técnica en cada uno de los elementos que la integran: 
personal, instalaciones, dinero, mercanclas, muebles y 
equipos. 

Inspeccionar 
recibo de cada 

y revisar en el momento de _entrega y/o 
turno, el estado de puertas y ventanas, 
seguridad, instalaciones eléctricas, sistemas de 

hidrAulicas y sanitarias. 

Vigilar y controlar las entradas y salidas de las 
personas en las instalaciones de la Institución. 

Velar por el correcto uso y funcionamiento del arma, 
munición y demAs elementos de dotación asignados para el 
cumplimiento de sus deberes. 

Poner a disposición de su superior inmediato, de 
funcionarios competentes del Centro de Capacitación 
Técnica o de las autoridades de policia, a quienes 
sorprenda cometiendo un delito contra los intereses de la 
Institución. 

Registrar paquetes, bolsos, maletines y demAs objetos 
personales a empleados y particulares que entren o salgan 
de las instalaciones del Centro. 

Las demAs funciones que le asigne su 
inmediato. 

super ior 
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REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

. . Cuarto ano de Bachillerato 

Un ano en labores similares y 

haber prestado el servicio militar. 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Aseador 
Jefe de Servicios Generales 
Jefatura de Servicios Generales 
Direccion Administrativa 

Es el encargado de realizar todas las labores de aseo de 
la Institucion y sus elementos, asi corno de la 
conservacion de los mismos. 

FUNCIONES 

- Velar por la correcta presentacion y lucimiento de los 
elementos de la Institucion tales corno: pisos, ventanas, 
paredes, cielorrazos, vidrios y espejos, gradas, puertas, 
estantes, escritorios, equipos, etc. 

Utilizar 
asepticos 
detergentes, 

en forma optima Y racional los 
corno: cepillos, escobas, 
etc. 

implementos 
trapeador, 

Cumplir con las normas de seguridad industrial y el 
Reglamento Interno del Centro de Capacitacion Tecnica. 

- Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Quinto ano de primaria 

Dos meses en el 
cargos afines 

desempeno de 
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NOMBRE DEL CARGO 
REPORTA A 
DEPENDENCIA 

RESUMEN 

Mensajero 
Jefe de Servicios Generales 
Jefatura de Servicios Generales
Direccion Administrativa 

Tramitacion !:I 

mediante el 
mensajerla. 

distribucion de mensajes 
manejo de la solicitud 

!:I encomiendas, 
de trafico !:I 

FUNCIONES 

- Definir rutas de recorrido para entrega !:I recibo de la 
correspondencia del Centro de Capacitacion Tecnica. 

Entregar personalmente la correspondencia interna !:I 

e>:terna. 

- Entregar citaciones e invitaciones de la institucion a 
las personas indicadas en la misma. 

Informar oportunamente a su superior inmediato 
cualquier irregularidad que se presente en el desempe"o 
de sus funciones, reportar todas sus salidas !:I 

actividades dentro o fuera del Centro de Capacitacion. 

- Otras funciones que le asigne su superior inmediato. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Bachiller 

Seis meses en esta actividad !:I 

haber presetado servicio militar 
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5.4. EL PROBLEMA DE LAS BASURAS EN EL BARRIO EL 

POBLADO II Y SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE 

5.4.1. Introduccion 

La salud y la enfermedad no constituyen fenOmenos 

opuestos, sino diferentes grados de adaptaciOn del 

organismo frente al medio ambiente en que vive. La salud, 

por tanto, es el equilibrio entre el hombre y su medio. 

Desde que el hombre nace y entra en contacto con el 

ambiente empieza a recibir agresiones de ~ste. 

Cuando se establece un equilibrio estas agresiones y la 

capacidad de respuesta del hombre para defenderse, ~ste 

vive en estado de salud; pero, cuando por cualquier 

motivo no puede responder satisfactoriamente, sufre la 

agresion y se produce la enfermedad. Luego, la salud y la 

enfermedad no son dos situaciones opuestas, sino que 

ambas son resultantes de la existencia o ausencia de 

equilibrio entre la diversidad de requerimientos del 

medio y 

hombre. 

las variadas posibilidades de respuesta del 

Un medio ambiente Sano y la concientizaciOn de los 

habitantes de El Poblado 11, es otro de los programas que 
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debe desarrollar el Proyecto CUAO(*)-AGUABLANCA. 

Los autores de este trabajo no pretenden normalizar y 

mucho menos esquematizar la organizacibn del servicio de 

recogida de basuras y limpieza de calles, sino enseRar 

como debe funcionar en lo posible un servicio de esta 

naturaleza, promoviendo campa"as que van desde el 

conocimiento, investigacibn de problemas ocasionados por 

las basuras, su impacto en el medio y forma de tratarlos 

para prevenir de alguna manera las malas condiciones de 

vida que generan. 

5.4.2. Concepto del medio ambiente 

El medio ambiente es todo aquello que existe fuera del 

organismo vivo, todo lo que lo rodea en el universo 

externo, incluyendo todos los factores o circunstancias 

externas ante los cuales el organismo reacciona o puede 

reaccionar. 

EstA constituido por una multiplicidad de factores que 

pueden clasificarse de la manera siguiente: 

a) Factores flsicos, entre ellos: aire, 

temperatura, 

residuales, 

ruido, radiaciones, altitud, 

ropas, alimentos, locales, 

instrumentos de trabajo, etc. 

agua, tierra, 

iluminacibn, 

mobiliarias, 

(*) CorporaciOn Universitaria AutOnoma de Occidente 
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b) Factores biológicos, como son: animales, plantas, 

insectos, microorganismos, etc. 

c) Factores sociales y culturales, como los siguientes: 

educación, economia, tecnologia, organización polltica y 

social, ciencia, religión, artes, folklore, idioma, etc. 

5.4.2.1. Medidas bAsicas de saneamiento 

La primera disposición en todo programa de Higiene 

debiera ser la eliminación de aquellos factores mAs 

importantes en la transmisión de enfermedades, pero, a 

medida que la colectividad se desarrolla se impone la 

expansión progresiva de los Servicios de Salud P&blica 

que proporcionen mejores niveles sanitarios y de 

condiciones de vida. 

Entre las medidas bAsicas que hay que considerar tenemos 

las siguientes: 

Control del agua 

Control de excretas y residuales liquidos 

Control de basuras 

Control de vectores 

Control de viviendas y locales 

Control de contaminación atmosf.rica 

- Control del ruido 
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- Control de la ventilaci6n e iluminaci6n 

- Control de los alimentos 

La eNPeriencia demuestra 

circunstancias, condiciones 

que, 

tales 

en 

como 

determinadas 

un gran 

hacinamiento impiden que se mejoren las normas sanitarias 

y en otras, el obstaculo lo constituira un deficiente 

control de vectores. Por ello, el saneamiento debe formar 

parte de un plan general de mejoramiento de la 

colectividad, cuyo objetivo sea, proporcionar un nivel 

superior de bienestar y de vida. 

5.4.3. Control sanitario de las basuras en El Poblado 11 

El urbanismo moderno eNige que en todo nócleo de 

poblaci6n de consideraci6n (zona urbana) se establezca un 

servicio que se ocupe de la limpieza y riego de las 

calles, as! como de la recogida de las basuras y que debe 

poseer un lugar apartado con determinadas condiciones 

higienico-sanitarias para efectuar la disposici6n final 

de las basuras. En los lugares aislados (zona rural) se 

aconseja realizar el control sanitario de las basuras 

mediante los metodos de soterramiento o incineraci6n. 

Ambos sistemas, bien dirigidos y ejecutados, redundaran 

en beneficio de la higiene en general, proporcionandole 

al hombre el maNimo de salud, comodidad, seguridad y 

bienestar. 
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Debido al diseAo urbano del barrio, la disposicion de las 

viviendas y el tamaAo y estado de casi todas las vlas de 

acceso se dificulta la prestacion adecuada del servicio 

de recoleccion de basuras, razon por la cual las 

personas las arrojan al canal de aguas negras, 

favoreciendo el desarrollo y multiplicacion de vectores, 

malos olores, quejas por parte de la poblacion y 

condiciones de insalubridad del medio ambiente. 

El control sanitario de las basuras en cualquier 

comunidad esta basado en los siguientes aspectos: 

a) Correcto almacenamiento en los locales; b) Recolección 

periodica y c) Disposicion final adecuada. 

5.4.3.1. Concepto y composicion de la basura en el barrio 

El Poblado 11 

La basura puede definirse como todo residuo sólido 

putrescible y no putrescible 

humanas) . 

(e>(cepto las 

Los diversos materiales que se incluyen en el 

eNcretas 

termino 

basuras, comprenden sustancias de diferentes clases, 

entre ellas: restos de alimentos, desechos, cenizas, 

estiercol, animales pequeAos muertos, etc. 
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Los restos de alimentos son los mAs peligrosos, ya que 

producen fermentaciones, malos olores y constituyen un 

atractivo para los vectores. Se pueden utilizar para la 

alimentacion de cerdos; proporcionan grasas y 

fertilizantes a traves de un proceso de reduccion y 

transformacion. Los desechos de este sector estAn 

compuestos por papeles, cartones, cueros, gomas, 

pel igros botellas, metales, tierra, etc. no ofrecen 

sanitarios de consideracion, aunque su acumulacion en 

grandes canti dades sirven de refugio a ratas y 

cucarachas. Tambien se incluye aqul el barrido de calles 

que generalmente estA constituido por cajas de 

cigarrillos y fosforos, cerillas, polvo, papeles, etc. 

Los animales pequenos muertos cuya eliminacion correcta 

puede ser por medio de la incineracion, casi siempre son 

arrojados al cano o en sitios publicas. 

Las excretas que se encuentran excepcionalmente son 

procedentes de gatos, perros, etc. 

5.4.3.2. Clasificacion, cantidad y c~racterlsticas de las 

basuras 

5.4.3.2.1. Clasificacion de las basuras 

Las basuras, desde el punto de vista sanitario se puede 
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clasificar en: 

a) Materias putrescibles (organicas), 

b) Materias inertes (inorganicas); 

y desde el punto de vista econbmico en: 

a) Material recuperable, 

b) Material despreciable. 

5.4.3.2.2. Cantidad 

Las cantidades de basura difieren con la epoca del a"o, 

la situacibn geografica y los habitos de la poblaciOn. 

Las cifras resultantes de investigaciones realizadas para 

el barrio El Poblado 11 (Distrito de Aguablanca) , 

muestran que cada persona produce en promedio 1.75 Kg/dia 

de basura. 

En nuestro pais la relación entre peso y volumen varia 

considerablemente, pero, como promedio se puede tomar la 

cifra de 1500 Kg igual a 4.5 M3 de basura. Este lndice 

nos sirve para calcular la basura recogida. 

5.4.3.2.3. Caracteristicas 

Los estudios realizados hasta la fecha para conocer las 

P'oCil1 R :.; .:~.4.''' 
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caracterlsticas de la basura han sido muy 1 imi tados. 

continuación se menciona los principales componentes: 

Papeles 

Vidrios 

Cueros 

Combustible 

- Hierro 

Trapos 

- Metales 

Escombros 

Materias organicas 

Varios (plasticos, pellculas, etc.) 

Humedad (701.) 

A 

Por lo general la humedad de la basura que se recolecta 

en Cal i, no 

incineradores, 

hace posible la construcción 

pues resultarla demasiado costoso 

de 

la 

cantidad de combustible necesario para el funcionamiento 

de las calderas, adem~s, por la contaminación que 

produce los gases que se generan. 

5.4.3.3. Fases del control sanitario de las basuras 

5.4.3.3.1. Almacenamiento domiciliario 

El almacenamiento inadecuado o impropio de las basuras 
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ofrece a las ratas, moscas, cucarachas y mosquitos los 

medios adecuados para la reproducci6n tales como 

albergue, agua y aposentos. El crecimiento de las 

urbanizaciones y el consiguiente hacinamiento de la 

poblaci6n humana, en el sector de Aguablanca, han 

agudizado el problema de la manipulaci6n de basuras y ha 

favorecido los factores ambientales para insectos y 

roedores. 

El adecuado almacenamiento de las basuras es 

responsabilidad del ocupante del lugar, sinembargo, 

corresponde a las autoridades sanitarias exigir el 

almacenamiento sanitario de estas en todos los locales. 

Tipo de 
Basura 

Organica 

Recuperable 

Despreciable 

Frecuencia de 
recogida 

Diaria 

Cuando se llene 
el recipiente 

Peri6dica 

Tipo de 
recipiente 

Metal 

Saco de Lona 

Paquetes 

Las autoridades sanitarias recomiendan la separaci6n 

domiciliaria tomando como base tres tipos de recipiente 

y considerando la educaci6n sanitaria previa y el grado 

de cooperaci6n que los habitantes esten dispuestos a dar. 
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Si se logra la separacibn domiciliaria, se podran 

utilizar determinados materiales como son: vidrios, 

metales, trapos, papeles y otros. En nuestro medio solo 

se efectua la separacibn de las materias organicas para 

la alimentacibn de cerdos en un bajo porcentaje, en 

restaurantes, comedores, hoteles, instituciones 

asistenciales, etc. En la vivienda y otros locales no se 

realiza separacibn alguna, aunque en los ultimas a~os se 

han hecho campa~as tendientes a educar a las personas 

para que realicen el reciclaje desde las casas, por lo 

tanto los recipientes deben reunir dentro de lo posible 

estos requisitos: 

a) Ser impermeables 

b) Estar provistos de tapa ajustada 

c) Ser de estructura fuerte para resistir la manipulacibn 

d) Ser resistentes a la oxidacibn 

e) Faciles de llenar, limpiar y vaciar 

f) Estar provistos de asas a los lados y una agarradera 

en la tapa 

g) No tener bordes vivos 

h) Tener tamaAo adecuado. 

La limpieza de los recipientes despues de recogida la 
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basura es muy importante en el control de moscas y 

roedores, asi como en el de olores. Si el recipiente es 

protegido en su interior con papel, no es necesario 

lavarlo con tanta frecuencia. 

Debe ser ubicado fuera del local en un lugar de acceso a 

las personas, protegido e inaccesible a los animales 

domésticos y vectores, colocados en peque~as plataformas 

de cemento, madera, metal, etc., sobre el suelo. Resulta 

conveniente identificar el recipiente con la direccibn 

del local, para evitar su perdida. 

5.4.3.3.2. Recoleccion de basuras 

La recoleccion de basuras es parte esencial de un sistema 

bien organizado de saneamiento e influye de manera 

considerable en la poblacion local de vectores. Si una 

colectividad no cuenta con un servicio de recoleccion de 

basuras se crea un ambiente favorable a la existencia de 

una alta poblacion de moscas, roedores, etc. , lo que 

aumenta los malos olores y las condiciones del medio se 

alteran con graves consecuencias para la salud de los 

habitantes. 

En algunos paises la recoleccibn se realiza con la 

participacion de empresas particulares previa 
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contratacion; 

municipalidad, 

en otros se efectóa por medio de la 

ha corno en nuestro caso; pero se 

comprobado que este óltimo m~todo es el mAs conveniente y 

satisfactorio desde el punto de vista de la salud 

póbl i ca, cuando funciona con personal y equipos 

suficientes. 

5.4.3.3.3. Lugar de recoleccion 

El lugar donde se tengan los recipientes en espera de la 

recoleccion, tiene gran importancia en lo que respecta a 

la rapidez y, por consiguiente, sobre 

servicio de recogida. 

los gastos del 

Es importante que dichos recipientes permanezcan el menor 

tiempo posible en las aceras, para lo cual deben 

establecerse horario fijos de recogida, de este modo los 

recipientes no deben estar en este sitio mAs de media 

hora, y el interesado debe retirarlos tan pronto se 

recoja la basura, eliminAndose asl los aspectos 

negativos: recipientes sucios, sin tapas, malos olores y 

moscas. 

5.4.3.3.4. Frecuencia de la recoleccion y organizacion 

La recoleccion de basuras se hace usualmente en las horas 
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del dla en las zonas residenciales y en la noche en las 

comerciales, a fin de facilitar el desarrollo normal del 

tr~nsito durante la recogida. El sistema de recogida se 

funda en aprovechar al mAximo el equipo y el personal. La 

organización del itinerario o rutas debe hacerse de zonas 

altas a zonas bajas, 10 que evitarA que el vehiculo haga 

grandes esfuerzos a medida que se llena. Igualmente se 

debe comenzar la recogida en los puntos mAs alejados del 

lugar de disposición final para ir acerc~ndose a medida 

que se va recogi.ndo la basura y aumentando el volumen. 

5.4.3.3.5. Equipo de recolección 

En los ultimos aAOS se han realizado grandes mejoras en 

cuanto a equipos de recolección de basuras, que consiste 

en modernos camiones cerrados a prueba de agua que evitan 

el derrame de material suelto y liquido al suelo, 

disminuyendo los malos olores que emanan del contenido, 

los mecanismos apisonadores aumentan la capacidad de 

carga, ofrecen mAs seguridad para los trabajadores y 

desde el punto de vista sanitario son los mAs adecuados. 

Los camiones abiertos pueden utilizarse para recoger 

cierta clase de basuras, como son: 

escombros, maderas, papeles, etc. 

ramas de Arboles, 
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5.4.3.3.6. Disposicibn final de las basuras 

Normalmente la operacibn final de la manipulacibn de la 

basura es la eliminacibn. Aunque es la ~ltima que se 

realiza en la organizacibn de un sistema de manipulacibn 

integrada se debe planear primero, puesto que tiene 

influencia 

recoleccibn. 

tanto en el almacenamiento como en la 

La disposicibn final es probablemente el aspecto mAs 

descuidado del sistema total de manipulacibn de basuras. 

5.4.3.3.6.1. Incineracibn 

La incineracibn ofrece un excelente medio de eliminacibn 

sanitaria de la basura. El término en la forma en que se 

aplica a la eliminacibn de los desechos, significa 

quemar, hasta convertir en cenizas todas las porciones 

combustibles de la basura de la comunidad, 

grandes hornos de alta o baja temperatura. 

utilizando 

En algunos paises se practica la incineracibn de basuras 

en las casas, edificios de apartamentos e industrias y 

centros asistenciales. Desgraciadamente, buena parte de 

estos son motivo de contaminacibn atmosf~rica, produccibn 

de humos y malos olores emitidos a causa de la conversibn 
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de los gases parcialmente quemados, por un funcionamiento 

incompleto o defectuoso, ademAs, su instalación, 

operación y mantenimiento es costoso. 

5.4.3.3.6.2. Reducción de la basura 

Consiste principalmente en una cocción y destilación de 

la basura con la separación del liquido y la extracción 

de la parte recuperable (grasas). La parte o residuo seco 

que se obtiene se utiliza como alimento para animales. 

Existen varias razones por los cuales este m~todo de 

eliminación de desperdicios casi ha desaparecido: alto 

costo inicial y de mantenimiento, los olores y la falta 

de un buen mercado fijo para grasa y residuos animales. 

5.4.3.3.6.3. Conversión en abono (compostado o 

humificación) 

La conversión de desperdicios en abono es un proceso 

biológico en el cual se tritura el material y se trata 

bajo condiciones anaeróbicas, aeróbicas o en ambas. 

5.4.3.3.6.4. Transformación en alimento para cerdos 

En la actualidad este metodo es inaceptable a menos que 
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el material est. tratado con calor y el establecimiento 

se mantenga en condiciones higi.nicas. 

La alimentacibn con desperdicios no cocidos tiene 

importancia en la transmisibn de la triquinosis entre los 

cerdos, y por tanto responsable de una gran incidencia de 

casos humanos. 

5.4.3.3.6.5. Vertedero o basurero a cielo abierto 

La mayorla de los basureros situados en las afueras de 

las ciudades, presentan innumerables 

sanitarios como son: humo, malos olores, 

inconvenientes 

presencia de 

roedores, criaderos de moscas y emigracibn de estas hacia 

la poblacibn. 

Este sistema de disposicibn final es el que mAs predomina 

en los paises latinoamericanos incluyendo el nuestro. Es 

el que mAs abunda, ya que resulta muy barato y requiere 

muy poco o ningón planeamiento. Las comunidades y en 

especial las autoridades locales de salud póblica, deben 

hacer lo posible por eliminar esta amenaza para la salud 

y reemplazarla con un m.todo de eliminacibn higi.nico y 

prActico. 
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5.4.3.3.6.6. Relleno Sanitario 

El relleno sanitario es un m~todo efectivo y probado para 

la eliminación permanente de la basura. Fundamentalmente 

este sistema de eliminación o disposición final consisten 

en los cuatro pasos siguientes: 

a) Depositar la basura de una manera planeada y 

controlada 

b) Espaciarla Y apisonarla en capas delgadas para reducir 

su volumen 

c) Cubrir el material con una capa delgada de tierra 

d) Apisonar la cubierta de tierra 

Selección del sitio: se determina en gran parte por la 

cercanla al lugar de origen de la basura y por factores 

tales como la disponibilidad de tierras adecuadas y 

caminos de acceso. Esta consideración por 10 general 

determina si es posible o no utilizar economicamente el 

relleno sanitario. 

5.4.3.4. Participación de la Comunidad en el control de 

la basura 

La participación de la Comunidad es un elemento 

Uni~ídmi ~lft"nn"m d1I ~ridlwtt. i 
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fundamental que se debe contemplar en toda tarea 

relacionada con el control sanitario de las basuras y en 

la limpieza, pues ella puede cooperar en: 

a) Actividades educativas, 

b) Limpieza de solares, calles, pasillos, patios, etc. 

c) Recogida de podas 

d) Vigilar el mantenimiento de la limpieza y las medidas 

de higiene pOblica. 

Uno de los graves problemas que aqueja al Distrito de 

Aguablanca, especialmente a los habitantes del Barrio El 

Poblado 11, es la carencia de un sistema eficiente de 

recoleccion de basuras, por lo que se ven forzados a 

arrojarlas al canal primario de la CVC, provocando la 

sedimentacion de los materiales de desecho y obstruyendo 

el flujo de aguas negras. 

Con el Centro de Capacitacion Tecnica se busca educar a 

la comunidad no solo en Areas tecnicas, sino ofrecer 

alternativas de solucion a problemas que como el de las 

basuras afectan directamente los habitantes del sector. 

Se pretende realizar campaRas permanentes que enseRen a 

las personas a utilizar correctamente los recipientes 
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para el almacenamiento y eliminacibn de desechos, 

concientizar a las personas de la importancia del 

mejoramiento del medio ambiente, evitando arrojar basuras 

a los ca~os y espacios publicos. 

Se propone crear un Centro de Acopio (Chute) para 

almacenar y clasificar los desechos producidos en las 

~reas aleda~as al Centro de Capacitacibn, solucionando en 

gran parte la dificil labor de llevar el recipiente de la 

basura hasta el camibn de recoleccibn, ya que ~ste en 

la mayoria de los casos no logra llegar a todas las 

viviendas, debido a 10 angosto y el mal estado de las 

calles, aunque la frecuencia de recoleccibn es de dos 

veces por semana. 

A una cuadra del sitio donde se construira el Centro, 

est~ el Canal primario de la CVC donde gran cantidad de 

personas botan las basuras que producen en su hogar, 

especialmente a los lados de los puentes, lugar escogido 

por algunos comerciantes para establecer sus negocios de 

venta de carne y pescado. 

5.4.3.5. Vivienda y salud en el barrio El Poblado 11 

Es una realidad que las tasas de morbilidad y . mortalidad 

son mas altas entre la gente que vive en sectores 
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marginados que las que vive en sectores de mejores 

condiciones higiénicas. 

Algunas de las causas a considerar son la eliminaciOn 

inadecuada de excretas, hacinamiento, falta de protecciOn 

fisica, mala ventilacibn, humedad, presencia de ratas e 

insectos, entre otros. 

A estos se pueden sumar otros factores como: bajo nivel 

de ingresos, bajo nivel cultural, mala alimentacibn, 

falta de higiene personal y atencibn médica, que no es 

solo pecualiaridad de este barrio sino la de muchos otros 

del Distrito de Aguablanca. 

Es dificil probar que una enfermedad determinada es 

producida por las condiciones de insalubridad de la 

vivienda, por cuanto la calidad de ella es sblo una 

expresibn del nivel de vida de la poblacibn. Sin embargo, 

no se puede negar que la carencia de facilidades para el 

aseo personal en la vivienda, favorece el desarrollo de 

la sarna; que el hacinamiento facilita la transmisibn de 

enfermedades infecciosas; que los defectos en los 

sistemas domiciliarios de agua potable y alcantarillado 

puede producir infecciones intestinales; que la falta de 

iluminacibn favorece el raquitismo de los ninos; que las 

casas hdmedas y frias influyen en la aparicibn de 
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bronquitis y reumatismo; que la falta de higiene general 

de la vivienda y el hacinamiento favorecen las 

parasitosis intestinales y la pediculosis y deben tener 

una influencia muy grande en la producci6n de diarreas 

infantiles; que la presencia de moscas y otros insectos 

transmisores de enfermedades es mas frecuente en las 

viviendas insalubres que como las de El Poblado 11, estan 

ubicadas cerca al canal de aguas negras y construIdas 

sobre terrenos fangosos que se inundan facilmente. 

5.5. EL PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL EN EL PROYECTO 

CUAO-AGUABLANCA 

Cumpliendo con uno de los objetivos especificos, el de 

motivar a los usuarios para que tomen conciencia de 

empresa y autogesti6n comunitaria, el 

Ingenieria Industrial 

AGUABLANCA propone: 

como aporte al 

Programa de 

Proyecto CUAO-

- A traves de Proyectos de Grado realizar investigaciones 

para la creaci6n de empresas comunitarias compartidas y/o 

empresas cooperativas, y capacitar a los empresarios para 

el mejoramiento d~ las existentes. 

Realizar investigaciones en la comunidad, con los 

estudiantes que cursan materias cuyo contenido puede 

tener relaci6n con situaciones que requieren atenci6n 
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prioritaria, es el caso de comunicaciOn, metodologia de 

la investigaciOn, ingenieria ambiental, etc. que pueden 

plantear soluciones concretas a problemas como el de las 

basuras y su impacto en el medio ambiente. 

El conocimiento y manejo del computador a trav~s de 

paquetes dirigidos al nifto y la posterior implementacibn 

de cursos dirigidos a Jbvenes y adultos, como el word 

star, lotus, etc. 

A continuaciOn se presenta el programa de LOGO. 

5.5.1. LOGO: Una alternativa de aprendizaje 

LOGO es un instrumento de exploracibn del 

que por la forma en que est. estructurado, 

conocimiento, 

facilita de 

manera sencilla y clara la construccibn de procedimientos 

relavitamente complejos y elaborados. 

LOGO le permite a la persona que lo utiliza, 

especialmente cuando esta es un niRO: 

- Pensar y sobre todo, reflexionar sobre la forma como ~l 

piensa. 

Desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas 
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tales como su capacidad de pensamiento convergente y 

divergente, 

solucionar 

su capacidad para realizar operaciones y 

problemas, su sentido de orientacion 

(izquierda-derecha) 

instrucciones. 

y su capacidad para dar y seguir 

utilizar procesos mentales sofisticados tales como el 

an~lisis y la slntesis, normalmente reservados por la 

escuela tradicional, para los niveles educativos m~s 

avanzados. 

- Construir sus propias estructuras de cognicion. 

- Desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

- Mejorar su autoimagen y aprender a confiar en si mismo. 

Un instrumento de comunicacion de gran poder cuando se 

trabaja con el computador utilizando LOGO es la tortuga. 

Esta juega un papel importante; pues permite al nit"l'o 

pensar con ella, dibujar en la pantalla del computador y 

comunicarse con ~l en forma familiar y similar a la 

comunicacion cotidiana. 

La tortuga se apoya en la geometria corporal 

permiti~ndole, entre otras cosas: 

del nit"l'o, 
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- Verificar lo que piensa viendo lo que pasa. 

- Descomponer las dificultades, utilizando lo que ya sabe 

resolver. 

Aprender conceptos matemAticos tales como: 

recursion y variable, y 

- Generar nuevas ideas. 

Angula, 

LOGO tiene la particularidad de crear un ambiente propio 

en el que: 

- Al nifto no se le critica, sino que por el contrario se 

le estimula para que estudie y analice sus errores. 

El nino aprende a pensar, desarrollando sus propias 

ideas y adquiriendo otras mAs claras del mundo. 

Para muchos niftos LOGO se constituye en su primera 

oportunidad de trabajar con ideas matemAticas en forma 

natural. 

Alumnos y maestros trabajan Juntos y se colaboran 

intelectualmente. 

LOGO posibilita la reflexion permitiéndole al nino 

analizar sus ideas intuitivas y desarrollar el concepto 

de Jerarqula, depuracion y correccion de errores. Le da 

confianza al nino como persona que piensa, le permite 
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articular sus procesos mentales y le facilita el 

desarrollo de procedimientos modulares. 

Desde el punto de vista del aprendizaje el nino en ese 

ambiente LOGO, aprende haciendo y pensando en lo que 

hace: aprende a cometer errores, a evaluarlos y a 

construir sobre ellos. El nino tiene la posibilidad de 

observar las contradicciones entre lo que el quiere hacer 

y lo que sucede realmente y el error se transforma en 

fuente de aprendizaje y comprension. LOGO le permite 

ademAs relacionar lo que va a aprender con algo que ya 

conoce y utilizar sus propios recursos intuitivamente. 

Se requiere entonces para introducir LOGO o el computador 

en la escuela o en los procesos de ensenanza-aprendizaje 

crear condiciones de aprendizaje en la que 

desarrollen sus ideas, aclaren 10 que saben 

apliquen sus conocimientos y confien en si 

seres pensantes. 

del mundo, 

mismos como 

Debemos entender a LOGO y a la tortuga LOGO solamente 

como instrumentos facilitadores del aprendizaje. Se 

requiere que el maestro no deje al nino solo sino que le 

ayude a reflexionar, a construir sus propias estructuras 

intelectuales y a crear ese ambiente propicio para poder 

trabajar con LOGO. 
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LOGO implica utilizar el computador no como un objeto que 

tiene valor en si mismo y que puede producir resultados 

positivos o negativos, sino como un recurso de apoyo que 

permite hacer mejor lo que hacemos habitualmente. 

LOGO seguramente, implica tambi~n un cambio radical en el 

quehacer docente de los maestros en la escuela y en las 

relaciones escuela, padres de familia y comunidad. 

5.5.1. Logo 1 (Manual del Usuario) (*) 

LAS PRIMERAS PRIMITIVAS 

ALGO SOBRE FD, BK, RT y LT. 

es el vinculo de 
la computadora. El 
ordenes (COMANDOS) 

Todo lenguaje de computacion 
comunicacion entre el usuario y 
lenguaje que se estudiar~ utiliza 
primitivas como: adelante, atras, 
a la iquierda, mueva el l~piz 

ABAJO), mover el lApiz sin dejar 
borrar, etc. 

gire a la derecha, gire 
dejando trazo (PLUMA 

trazo (PLUMA ARRIBA), 

A pesar de que los comandos son abreviaturas de palabras 
en ingles al usuario le queda fAcil utilizarla. 

El lenguaje 
modo directo 
EDITOR) • 

posee dos modos de utilizacion,. .uno es 
y el otro el modo programa (Usando 

el 
el 

<*) Tomado de: SEMINARIO SOBRE DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD DEL NINO POR MEDIO DEL COMPUTADOR. Ing. 
MARTINA, Edgar. Corporacion Universitaria Autonoma 
de Occidente. Cali, 1989. 
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El modo di recto, la 
inmediato y por tanto 
despues de enterar al 
ENTER o RETURN. 

interacci~n hombre-mAquina es 
observa resultados de su orden 
computador oprimiendo la tecla 

En el otro modo, se elaboran procedimientos 
para luego ser utilizados. 

METODOLOGIA 

(programas) 

Usted seguira paso a paso esta gula; observarA resultados 
en la pantalla y llenarA algunos espacios en blanco en la 
gula. 

TECLE ST y PRESIONE ENTER. 

NOTA: Cada vez que en esta gula encuentre escrito <CR> 
presione ENTER o RETURN seg~n la mAquina. 

Usted observa en el centro de 
la pantalla un triAngulo con 
una punta llena apuntando hacia 
arriba (NORTE). Esta es la 
TORTUGA. Ella puede despla
zarse libremente sobre la pan
talla de acuerdo a las instruc 
ciones que reciba. 

Teclee FD, oprima la barra espaciadora y 
100. 

En la pantalla aparecerA FD 100. 

Observe lo que sucede cuando 
presiona ENTER. 

Si tecle~ FD 100 sin dejar 
espacio entre la D y el 1 LOGO 
le indica que hay error: 

1 DON'T KNOW HOW TO FD100 

Si esto le sucedi~, escrlbalo 
de nuevo correctamente. 

luego escriba 
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Dibuje en el papel 10 que 
ocurrio al dar la orden FD 100 

Teclee ahora BK 50. No olvide 
dejar el espacio entre BK y 
50. Dibuje en la pantalla de 
la hoja 10 que sucedio con la 
orden BK 50. 

La TORTUGA se mueve hacia adelante con FD y hacia atrAs 
con BK. 

TECLEE CS <CR> 

Se borro el dibujo, es decir la pantalla quedO limpia. 
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ACTIVIDAD 1 

Ahora realice varias veces el siguiente ejercicio 
cambiAndole en cada caso las entradas num~ricas. 

FD 60 <CR> 
HOME <CR> 
RT 20 <CR> 
FD 60 <CR> 
HOME <CR> 
RT 412.1 <CR> 
FD 112.10 <CR> 

El comando HOME coloca a la TORTUGA en el centro de la 
pantalla y apuntando hacia arriba. Mientras que en el 
comando RT cambia la direcciOno La TORTUGA gira en el 
sentido de las manecillas del reloj. 

Si quiere que la tortuga gire en sentido contrario a las 
manecillas del reloj utilice el comando LT. 

TECLEE: 
CS 
FD 812.1 
HOME 
LT 45 
FD 812.1 
HOME 
LT 612.1 
FD 812.1 
HOME 

<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 

Usted ya conoce las primitivas iniciales y principales. 
Ahora puede desplazarse por la pantalla libremente y 
realizar, de acuerdo a su creatividad el dibujo que 
desee. 

Tomese unos diez minutos y explore la pantalla, recorrala 
y dibuje. No olvide que los comandos que se han visto 
son <FD> AVANZAR, <BK> RETROCEDER, <RT> GIRAR A LA 
DERECHA, <LT> GIRAR A LA IZQUIERDA, <HOME> VOLVER A CASA. 
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ACTIVIDAD 2 

TECLEE 

CS <CR> 
FD 50 <CR> 
RT 120 <CR> 
FD 50 <CR> 
RT 120 <CR> 
FD 50 <CR> 
RT 120 <CR> 

Dibuje sobre el papel 10 que ve en la pantalla. Esa 
figura es un triangulo equilaterro de lado 50. 

Podrlamos intentar realizar un cuadrado de lado 50. Yo le 
ayudo. 

Complete los espacios en blanco. 

CS <CR> 
FD 50 <CR> 
RT 90 <CR> 
FD <CR> 
RT 90 <CR> 
FD 50 
RT <CR> 
FD <CR> 
RT <CR> 

En su hoja debiO escribir 

CS 
FD 50 
RT 90 
FD 50 
RT 90 
FD 50 
RT 90 
FD 50 
RT 90 
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ACTIVIDAD 3 

USO DEL REPEAT 

Dentro del desarrollo normal del aprendizaje el alumno 
descubre que hay Ordenes que se estan repitiendo. 

Observe el proceso que se siguiO al realizar un 
tri~ngulo. 

CS 
FD 5121 
RT 12121 
FD 50 
RT 120 
FD 50 
RT 12121 

Las Ordenes FD 50 y RT 120 se repiten consecutivamente 3 
veces. Esto sugiere que el procedimiento podrla 
simplificarse escribiendo: 

LIMPIE PANTALLA 
REPITA 3 VECES [(FD 50 RT 120)] 

Para que el computador entienda se debe escribir: 

CS 
REPEAT 3 [FD 50 RT 120] 

<CR> 
<CR> 

Es importante que utilice los corchetes [ ] ya que los 
parentesis ( ) con la orden REPEAT, el computador no la 
ent iende. 

Escribir REPEAT 3(FD 50 RT 120) ES UN ERROR 
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ACTIVIDAD 4 

MAS SOBRE EL REPEAT 

Teclee los siguientes procedimientos y dibuje. 

CS CS 
REPEAT 10[FD 10 RT 20J REPEAT 10[FD 10 RT 30J 

CS CS 
REPEAT IS[FD 20 RT 24J REPEAT 22[FD 100 LT 144J 



ACTIVIDAD 5 

ENSENANDO A LA COMPUTADORA 

Este lenguaje permite enriquecer el vocabulario que 
maneja. Usted puede enseRar algo que ejecute algo. 

Ejemplo 1 

TO CUADRADO 
REPEAT 4[FD 60 LT 90J 
END 

<CR> 
<CR> 
<CR> 

Despu~s que ha tecleado END <CR> el computador responde 
CUADRADO DEFINED. 

En este momento se le ha ensenado CUADRADO. Si usted 
teclea CUADRADO <CR> y si todo estA bien, debe haber un 
cuadrado en la pantalla. 

El hecho de ensenarle a la computadora palabras es de 
gran utilidad ya que ellas pasan a ser parte del 
vocabulario del lenguaje. 

Cuando usted encendió la computadora, ella no conocla la 
palabra CUADRADO, ahora la conoce. Si Ud. la apaga o se 
apaga, la palabra CUADRADO desaparece. Para evitar esto 
hay necesidad de guardarla en uno de los medios de 
almacenamiento secundario como en disco duro o en 
diskette. 

El procedimiento para el triAngulo equilAtero de lado 60 
seria: 

TO TRIANGULO 
REPEAT 3[FD 60 RT 120J 
END 

<CR> 
<CR> 
<CR> 
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ACTIVIDAD 6 

SALVANDO Y CARGANDO 

Para que quede una copia de los procedimientos (PALABRAS 
ENSENADAS) en disco, ha~ necesidad de salvarlos. Ello se 
hace con el comando SAVE. 

Escriba 

SAVE "CUADRADO <CR> 

Deje espacio entare la E de SAVE ~ las H 

En pantalla aparecer~ un mensaje donde se informa que el 
procedimiento fu~ guardado. 

En el caso de haber otro procedimiento guardado con el 
mismo nombre, el computador le informar. que ese 
procedimiento ~a existe. 

El proceso 
conoce como 
sinta}~is es: 

contrario, o sea traer desde el 
CARGAR. El comando que se usa es 

LOAD "CUADRADO <CR> 

disco, 
LOAD. 

se 
Su 

De esta manera se trae un procedimiento desde el disco al 
espacio de trabajo (memoria). 

E~TEMPLO: 

Cargue desde el disco el procedimiento ESPI asi: 

LOAD "ESPI <CR> 

Ahora corra el procedimiento escribiendo el nombre de ~l 

~ de <CR>. 

Bonito Cierto? 
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ACTIVIDAD 7 

Una de las particularidades del lenguaje LOGO, es el de 
poder escribir grandes procedimientos por partes y luego 
organizarlas. Cada una de estas, se puede guardar por 
separado en el disco para usarlas en el procedimiento 
actual o en uno futuro. 

En la memoria del computador Usted tiene dos 
procedimientos que se pueden usar para construir una 
casa. Estos son: 

a) CUADRADO y 

b) TRIANGULO. 

Si se organizan estas dos part~s se puede realizar el 
comienzo del frente de una casa. 

TO CASA 
CS 
CUADRADO 
FD 60 
RT 30 
TRIANGULO 
END 

<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 
<CR> 

Cuando el computador haya aceptado la 
teclee CASA y presione ENTER. Usted 
pantalla una pared y el techo. 

palabra CASA, 
debe tener en 
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ACTIVIDAD 8 

MAS PROCEDIMIENTOS 

1. TO ESTRELLA 
REPEAT 8[RT 45 CUADRADO) 
END 

2. TO BANDERA 
FD 5121 
END 

3. TO CRUZ 
REPEAT 4[BANDERA RT 9(21) 
END 

4. TO BANDERATRAS 
BANDERA 
B~'\ 5121 
END 

5. TO BANDERAS 
REPEAT 4[BANDERATRAS RT 9(21) 
END 

6. TO MUCHASBAND 
BANDERAS RT 45 
BANDERAS 
END 

7. POTS :SACA EN PANTALLA TODOS LOS 
TITULOS EN EL ESPACIO DE 
TRABAJO 

8. POPS :SACA EN LA PANTALLA TODOS 
LOS PROCEDIMIENTOS EN EL 
ESPACIO DE TRABAJO 
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ACTIVIDAD 9 

OTROS PROCEDIMIENTOS 

lo TO TRIANGULO 
RT 120 
FD 50 
RT 120 
FD 50 
RT 120 
FD 50 
END 

AHORA: ? TRIANGULO 

2. TO TRIANGULODER :LADO 
REPEAT 3[FD :LADO RT 120] 
END 

AHORA: ? TRIANGULODER 

3. TO TRIANGULOS 
TRIANGULODER 10 
TRIANGULODER 20 
TRIANGULODER 30 
TRIANGULODER 40 
END 

4. TO CARPA 
RT 30 
TRIANGULO 
END 

5. TO CAJADER 
FD :LADO 
RT 90 
FD :LADO 
RT 90 
FD :LADO 
RT 90 
FD :LADO 
RT 90 
END 

:LADO 

6. TO CUADRADOS 
CAJADER 10 
CAJADER 20 
CAJADER 30 
CAJADER 40 
END 
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ACTIVIDAD 1121 

NUEVOS PROCEDIMIENTOS 

1. TO RECTANGULO :ALTURA :BASE 
FD :ALTURA 
RT 9121 
FD :BASE 
RT 9121 
FD :ALTURA 
RT 9121 
FD :BASE 
RT 90 
END 

AHORA :RECTANGULO 50 20 
RECTANGULO 2121 5121 

2. TO POLI :LADO :ANGULO 
FD :LADO 

3. 

RT :ANGULO 
POLI :LADO :ANGULO 
END 

TO SOL :FDLADO :BKLADO 
FD :FDLADO 
BK : B.<LADO 
RT : VUELTA 

: VUELTA 

SOL "FDLADO :BKLADO : VUELTA 
END 

AHORA POLI 30 90 
POLI 30 144 
POLI 30 40 
POLI 30 160 

SOL 70 6121 20 
SOL 50 40 10 

4. TO CIRCULO :PASO 
REPEAT 36121[FD :PASO RT lJ 
END 

Ejemplos 

Despues 

CIRCULO .5 
CIRCULO 1.5 
POLI 1 1 
POLI 1 2 
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5. TO CIRCULOR :RADIO 
CIRCULO 2*3.14* :RADIO/360 
END 

CIRCULOR 20 
CIRCULOR 10 

6. TO CIRCULOIZ :PASO 
REPEAT 360[FD :PASO 1T 1] 
END 

7. TO CIRCULOIZQ :RADIO 
CIRCULOIZ 2* :RADIO*3.14/360 
END 

Ejemplo CIRCULOIZQ 20 
CIRCULOIZQ 10 
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ACATIVIDAD 11 

ULTIMOS PROCEDIMIENTOS 

1. TO ARCO :PASO :GRADOS 
REPEAT :GRADOS [FD :PASO RT 1J 
END 

Ejemplos : ARCO 1 90 
ARCO 1 180 
ARCO 1 270 

2. TO ARCODER :RADIO :GRADOS 
ARCO 2* :RADIO*3.14/360 :GRADOS 
END 

3. TO ARCOIZQ :RADIO :GRADOS 
ARCO 2* :RADIO*3.14/360 :GRADOS 
END 

4. TO PETALO :TAMANO 
ARCODER :TAMANO 90 
RT 90 
ARCODER :TAMANO 90 
RT 90 
END 

Ejemplos: PETALO 40 
PETALO 30 
REPEAT 8[PETALO 40 PETALO 30 RT 45J 

TO ESPIRAL :PASO :ANGULO 
FD :PASO 
RT :ANGULO 
ESPIRAL :PASO+2 :ANGULO 
END 

Ejemplos: ESPIRAL 
ESPIRAL 
ESPIRAL 
ESPIRAL 
ESPIRAL 
ESPIRAL 

5 90 
5 120 
5 60 
5 144 
5 125 
5 160 
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5.4.2. Logo 11 (Manual del Usuario) 

ACTIVIDAD 1 

REPASO DE LAS PRIMITIVAS DEL LOGO 

1. Use :FD B., 
RT 
LT 
REPEAT 
PU 
PD 
SETP.G 
SETPC 
HOME 

2. Elabore los siguientes procedimientos: 

TO CUADRADO 
TO CAJADER 
TO CIRCULO :PASO 
TO CIRCULOR :RADIO 
TO POLI :LADO :ANGULO 
TO ESPIRAL :PASO :ANGULO 
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ACTIVIDAD 2 

EL CAMPO DE LA TORTUGA 

1. Comando Setheading y direcciones norte, sur, este y 

oeste. Practicar. 

CS 
SETHEADING 90 
RT 90 
SETHEADING 90 

Observe bien la cabeza de la tortuga. 
Cambie ahora los valores de los ~ngulos. Observe. 
Utilice tambi~n LT. 

2. La Operacion Heading 

3. 

4. 

Pr~ctica : es 
RT 90 
PRINT HEADING 

Observe 10 que responde LOGO 
Cambie el valor del ~ngulo: observe y utilice tambi~n 

LT. 

Coordenadas 

Observe bien la figura en el tablero y atienda las 
e>:pl i caciones del profesor. 

Pr~ctica : CS 
PRINT POS 

Observe la respuesta de LOGO 

Pr~ctica . CS . 
PRINT POS 

Observe la respuesta de LOGO 

Pr~ctica CS 
FD 50 
PRINT POS 
FD 50 
PRINT POS 
RT 45 
FD 50 
PRINT POS 

Cambie las distancias y los ~ngulos y O:BSERVE. 
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ACTIVIDAD 3 

1. Coordenadas 

Empiece con: 
Luego : 

PRINT POS 
CS 
LT 9121 
FD 30 
PR POS 

Como expresaria usted esto en t~rminos de norte, 
este, sur, oeste? 

--:. 
L. Ahora 

3. Ahora 

BK 60 
PR POS 
CS 
RT 45 
FD 80 
PR POS 
PR XCOR 
PR YCOR 

CS 
SETPOS [5121 -52] 
SETX 3121 
SETY 20 
PR POS 

4. Coloque la tortuga en la mitad del primer cuadrante 

5. Coloque la tortuga en la mitad del segundo cuadrante 

6. Coloque la tortuga en la mitad del tercer cuadrante 

7. Coloque la tortuga en la mitad del cuarto cuadrante 
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ACTIVIDAD 4 

1. 

Ahora : 

2. Ahora 

3. Ahora 

CS 
PD 500 
PR POS 
FENCE 
FD 500 

LOGO RESPONDE: 

TURTLE OUT OF BOUNDS lo que quiere decir: 

LA TORTUGA ESTA FUERA DE LIMITES 

WRAP 
CS 
FD 500 

CS 
WINDOW 
FD 500 
PR POS 

OBSERVE 

4. Elabore el siguiente procedimiento: 

TO ESPI :PASO :ANGULO :INC 
FD :PASO 
RT :ANGULO 
ESPI :PASO :INC :ANGULO :INC 
END 

5. Practique ESPI 5 125 2 con FENCE, con WRAP y con 
WINDOW 

6. Practique con otros valores 
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ACTIVIDAD 5 

1. CS 
MAKE "START POS 
PR :START 

-? L. FD 33 
RT 90 
FD 42 
SETPOS :START 

3. TO TRIAN :LADOl :LAD02 
MAKE "START POS 
FD :LADOl 
RT 90 
FD :LAD02 
SETPOS :START 
END 

4. CS 
TRIA 75 20 
SETH 0 
TRIA 40 50 

5. Repita este ejercicio con otros valores 

6. Dibuje figuras propias 
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ACTIVIDAD 6 

Vamos a usar ahora un comando que instruye al commputador 
a leer cualquier letra que usted teclee. 

READCHAR (RC) 

1. PRINT RC 
TECLEE LUEGO LA TECLA A Y OBSERVE 
DES PUES TECLEE OTRAS LETRAS 
DESPUES OPRIMA PRINT RC 

2. MAKE "TECLA RC 

3. 

AHORA TECLEE LA TECLA Z y OBSERVE 
DESPUES TECLEE PRINT :TECLA Y OBSERVE 

Repita varias veces con otras teclas 

TO PINTAR 
MA.<E "RESPUESTA RC 
IF : RESPUESTA = "F [FD 20 J 
IF : RESPUESTA = "R [ RT 30 J 
IF : RESPUESTA = "L [ LT 30 J 
PINTAR 
END 

4. Utilice el procedimiento empleando F para avanzar, 
R para vuelta hacia la derecha y L para vuelta hacia 
la izquierda 

5. Dibuje figuras utilizando PINTAR 
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ACTIVIDAD 7 

1. TO MANEJAR 
IF KEYP [ESCUCHAR] 
FD 1 
MANEJAR 
END 

'") 
L. TO ESCUCHAR 

MA~\E "RESPUESTA RC 
IF : RESPUESTA = "R 
IF : RESPUESTA = "L 
END 

[ RT 15 ] 
[LT 15 ] 

3. Utilice manejar para sus propios dibujos 
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ACTIVIDAD 8 

UN JUEGO CON AZAR 

lo TO PREPARAR 
PU 
RT RANDOM 36121 
FD RANDOM 1121121 
SETHEADING 121 
PD 
END 

-. L. TO INICIAR 
CS 
PREPARAR 
BLANCO 
PU 
SETPOS [121 121] 
PREPARAR 
END 

3. Tú BLANCO 
CAJADER 1121 
END 

4. INICIAR 
RT 45 
FD 1121121 

ACERTASTE? 

5. TO JUGAR 
MM(E "RESPUESTA Re 
IF : RESPUESTA = "F [ FD 1121 ] 
IF : RESPUESTA = "R [ RT 15 ] 
IF : RESPUESTA = "L [LT 15 ] 
JUGAR 
END 

6. PRACTIQUE 



ACTIVIDAD 9 

1. TO JUEGO 
CS 
INICIAR 
JUGAR 
END 

PRACTIQUE JUEGO 

2. EDITE el procedimiento anterior con 

EDIT "JUEGO CAMBIANDOLO ASI: 

TO JUEGO 
CS 
REGLAS 
INICIAR 
PU 
JUGAR 
END 

3. TO REGLAS 
PRINT [GOLPEE EL BLANCO CON LA TORTUGA] 
PRINT [TECLEE RoL para voltear y F para avanzar] 
END 

4. PRACTIQUE JUEGO 
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5.6. EL PROYECTO CUAO-AGUABLANCA. UN LOGRO INSTITUCIONAL 

5.6.1. Programa de Ingenierla EI~ctrica 

La CorporaciOn Universitaria AutOnoma de Occidente (CUAO) 

a trav~s del Programa de Ingenierla EI~ctrica, viene 

desarrollando desde comienzos del a~o 1986 una serie de 

practicas que han tomado el caracter de cursos t~cnicos, 

dirigidos a los habitantes del Barrio El Poblado 11. 

FuA asl como estos cursos se programaron en una serie de 

niveles secuenciales que ahora son permanentes. 

Los instructores son los estudiantes de Ingenierla 

El~ctrica capacitados en areas t~cnicas (electricidad y 

electrOnica) y con alguna experiencia laboral y/o 

docente, controlados por coordinadores y con el 

seguimiento acad~mico de los profesores encargados de 

ingenierla el~ctrica para el Proyecto CUAO-AGUABLANCA. 

Los niveles desarrollados son: 

Nivel 

Nivel 

1: Electricidad basica e Instalaciones el~ctricas 
residenciales 

11: ReparaciOn de aparatos electrodom~sticos 

Nivel 111: ElectrOnica 

Nivel IV: Radio 
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Dada la acogida de los cursos y el entusiasmo de las 

personas no solamente del Distrito de Aguablanca, sino de 

otros barrios subnormales de Cali que han acudido y han 

marcado su continuidad, para el primer semestre del a~o 

1990 se implementO el Nivel v: Bobinado de Motores. 

Estos cursos se han venido dictando los dias sAbados y 

domingos de forma ininterrumpida en la Escuela Santa 

Rosa, esperando que para la construcciOn del Centro de 

CapacitaciOn se extiendan todos los dlas. 

5.6.2. Programa de Ingenieria MecAnica 

Ingenierla MecAnica se vincula al Proyecto CUAO-

AGUABLANCA ofreciendo inicialmente el curso de Dibujo 

Técnico con gran interés para que los usuarios adquieran 

agilidad y destreza con las letras técnicas, tratando de 

perfeccionar su escritura. Y en un futuro con cursos que 

permitan la fabricaciOn de piezas peque~as y que sean de 

utilidad en el mejoramiento de sus viviendas, artefactos 

y equipos; asl como también la mecAnica de motos. 

5.6.3. El Programa de ComunicaciOn Social-Periodismo 

Esta vinculaciOn ha sido de gran ayuda, pues a traves de 

la informaciOn que se suministra a la comunidad 
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universitaria en la Cartelera "Proyecto CUAO-AGUABLANCA" , 

se muestra las actividades que se realizaron y se estAn 

realizando en cada perIodo academico. 

Con su conocimiento en dise~o gr.fico, en ayudas y 

material audiovisual se pretende realizar unas cartillas 

educativas que muestren en forma didlctica los cursos de 

electricidad y dibujo tecnico ofrecidos hast~ ahora, asl 

con material audiovisual como tambien 

ensambles y la manera de realizar las 

electricas residenciales. 

presentar los 

instalaciones 

Con la ensenanza de medios impresos (folletos, volantes, 

estampados en tela) se vincularon al Proyecto en el ano 

de 1988, tratando de hacer que los propios habitantes de 

este sector realizaran las campanas para sus actividades 

recreativas y culturales. 

5.6.4. Programa de Economia y la Asociaci6n de Egresados 

El habitante de la ciudad y dirigente civico, en especial 

quienes est.n ubicados en sectores urbano-marginales muy 

poco conocen de la nueva realidad que ha dado paso a una 

democracia social, muchos de los elegidos representantes 

de sus inquietudes, que llevarAn la vocerla tienen el 

espiritu civico y de liderazgo, pero no cuentan con las 
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herramientas intelectuales, culturales y procedimentales 

como instrumento para una toma de decisiones dentro del 

proceso de intervencion social y que reduce por supuesto 

el alcance de la participacian. De tal modo, que se hace 

presente la necesidad de la informacion y la educacion 

ciudadana, como requisito previo y complementario de los 

procesos administrativos. 

El Programa de Economia como aporte al Proyecto, pretende 

dar capacitacian comunitaria a los lideres de las Juntas 

Administradoras Locales (JAL) , como también ofrecer 

capacitacion a los microempresarios orientAndolos en el 

manejo correcto de la parte financiera y en la 

investigacian de mercado. 

Los dias 9 y 10 de Diciembre de 1989 la Asociacian de 

Egresados, a trav~s de su Director ofrecia un Seminario 

sobre Liderazgo con el fin de hacer que cada uno de los 

lideres de Aguablanca se conozcan asi mismos y 

esa imagen positiva a los demAs miembros de su 

proyecten 

comunidad 

quienes son los que aportan principalmente su 

conocimiento, su mano de obra, su necesidad de desarrollo 

y hacer que se organice para mejorar sus condiciones de 

vida. Todo ello para que en un futuro las mismas personas 

de 1 a comu n i da d, esten aptas y capacitadas para que 

puedan afrontar la Administracion del Centro. 
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5.6.5. Plan de Coordinacion Intersectorial 

Una de las funciones que se persigue con la proyeccion 

social es 

instituciones 

capacitacion, 

vincular a 

que tienen 

organismos, 

propositos 

entidades 

comunes 

e 

de 

accion social y desarrollo comunitario, 

esta participacion puede ser de caracter financiera o 

logica. 

Contacto con entidades como la Corporacion Autonoma 

Regional del Cauca (CVC) ha permitido realizar una 

jornanda de arborizacion con el animo de mejorar el medio 

ambiente, asl como tambi.n con la Empresa de Servicios 

Varios (EMSIRVA) se pretende lograr que las personas 

tomen conciencia y no arrogen basuras en sitios p~blicos, 

parques, zonas verdes o el canal de aguas negras, para 

asl buscar soluciones a un problema que aqueja a los 

habitantes de este barrio. 

Con la Corporacion Voluntariado Social de Cali, PROCALI a 

trav.s de sus sicologos y trabajadores sociales dando 

información, 

esta zona. 

cultura y recreacion a los habitantes de 

El éxito del Seminario sobre liderazgo, llevó a realizar 

gestiones con la Camara Junior para ofrecer un seminario 
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mensual, con el fIn de afianzar programas y proyectos de 

mejoramiento comunitario. 

Conseguir la vinculación de instituciones y entidades 

oficiales y privadas, conformando una organización fuerte 

y eficaz para que se ejecuten cada una de las acciones, 

va a requerir de paciencia y muy buena voluntad por parte 

y parte. Pero estamos seguros que lo vamos a lograr~ 
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CONCLUSIONES 

Una de las funciones inherentes al sistema universitario 

y mAs reclamados por la sociedad, es la proyecciOn de la 

universidad al medio, como una estrategia para fomentar, 

promover y dinamizar el desarrollo, entendido ~ste como 

un compromiso que requiere la presencia solidaria y 

compartida de las fuerzas sociales interactuantes. 

Este es un modelo de capacitacibn que tiene como 

propbsito elevar la calidad de vida, permitiendo la 

incorporaciOn plena de una comunidad marginada a la vida 

productiva y social. 

La cristalizaciOn del Proyecto de construcciOn del Centro 

de CapacitaciOn Tecnica de la CorporaciOn Universitaria 

AutOnoma de Occidente, puede considerarse como el primer 

logro realmente importante, que instituciones 

educacibn superior hayan realizado en su gestibn 

proyeccibn social para beneficio comunitario. 

de 

de 

En Aguablanca, como en otros sectores marginados de la 
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sociedad existe carencias palpables de educación. La 

población que puede asistir a un centro educativo es 

reducida debido a la falta de centros docentes en el 

sector, al alto costo de las matrIculas, a la necesidad 

de conseguir el sustento diario o a la falta de interes 

personal. 

La creaci6n de un Centro de Educaci6n no formal en el 

Barrio El Poblado 11 que ofrezca capacitación en areas 

tecnicas y otiles para el aprendizaje de un arte u oficio 

le permitira a las personas tener conciencia clara en la 

soluci6n de conflictos y en la proyección hacia nuevos 

logros de mejoramiento comunitario. Ademas, permitirA 

implementar programas para formar lIderes comunitarios, 

seminarios para la creación de empresas comunitarias 

compartidas e investigaciones para detectar y proponer 

mejoras a problemas concretos. 

Igualmente, se pretende colocar a disposici6n de personas 

de escasos recursos econ6micos el avance tecnológico en 

sistemas y el nuevo enfoque en la educación a implementar 

por medio del Sistema Logo para los ni"os, tratando de 

despertar su interes y motivación ya que son el fu turo 

de nuestro paIs. 

D~;Y, R,hL'TI~,n 
.. ~--~~-............ 



RECOMENDACIONES 

ConstruIdo el Centro de Capacitacion Tecnica, la 

Universidad deber~ brindar apoyo total para garantizar su 

buen funcionamiento, sin dejar menoscabar la calidad 

academica ni 

contrario el 

permitir su deterioro fIsico. Por el 

Centro debe desarrollar sus programas y 

porque no ampliar su capacidad instalada. 

La educacion de las personas que tienen un nivel 

academico bajo, debe ser orientada en ~reas pr~cticas, 

capacitacion en un arte u oficio especIfico y deben ser 

implementadas por los programas de la Corporacion 

Universitaria Autonoma de Occidente, evaluando los planes 

educativos que se estan ofreciendo, con el proposito de 

tener una opinion y mantener una relacion con 

teorica-pr~ctica. 

la parte 

La matrIcula deber~ tener un costo fijado por los 

Directivos del Centro, as! se compromete a las personas 

para que justifiquen su asistencia y califiquen la 

calidad de educacion impartida y el beneficio que se 



obtenga de ella. 

La labor educativa que se lleve a cabo tendrA siempre 

caracter institucional, de ninguna manera el Centro de 

Capacitación T~cnica sera de uso exclusivo y lugar de 

practicas para un determinado programa de la Universidad; 

se realizara segun las necesidades cursos, seminarios e 

investigaciones en beneficio de la comunidad. 

Con la puesta en marcha del Centro de Capacitación 

T~cnica se busca fomentar la participacion de las 

personas del barrio El Poblado 11 y del Distrito en el 

desarrollo de actitudes y hAbitos permanentes de 

superación, que conlleven a mejorar su formacion t~cnica 

a trav~s de la teorla y la practica, proyectandola hacia 

el bien de la comunidad. 
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A N E X O S 



ANEXO l. Caracteristicas de lo~ Estratos Socio Econo~icos. Estatus Social y Ocupacional 

STATUS SOCIAL 
Y 

OCUPACIONAL 
O R 1 G E N 

" , 
C O N S T 1 T U C ION 

-------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------

ALTA ,ALTA 

ALTA 

MEDIA ALTA 

MEDIA MEDIA Y 
/'IEDIA BAJA 

20% Cla~e alta-altA que se mantiene en este e~trato 
40% Cla~es medias anteriores que evolucionaron 
'20% Origen extranjero que se radica en el pais 
29% Origen clases populares que evolucionan (Nuevos Ricos) 

23% Clase alta y alta-alta que se mantienen en ese estrato 
66% estratos medios e inferiores Que evolucionan 

20% viene de l.s clase~ altas que descienden 
80% viene de la5 clases bajas que evolucionan 

80% proletari05 y campesinado que evoluciona 
29% eltrato~ altos que descienden 

Propietarios exclusivos industriales 
Comerciantes al por ~enor 
Empresarios de Transportes 
Miembros de Juntas Directivas de Bancos y Companias de 
Seguros 
Propietarios de grandes extensiones terriotoriales 
Propietarios de Finca Raiz 
Tenedores de Papeles de Renta 
Profesionales 
Empresas de servicios 
Gerentes de qrandes empresas propias o aienas 
Politicos' 
Militares 
Cuerpos Diplomaticos 
Intelectuales-Artistas 

Propietarios de Industrias de capital medio 
Propietarios de Bienes Raices y fincas rurales en 
produccion 
Profesionallts 
Gerentes y Ejecutivos 

Propietarios de pequen as y ~edianas industrias 
Propietarios de 2 casas pequenas, edificio o finca 
Profesionales empleados 
Ejecutivos Medios, generalmente trabajan jos esposos 

Empleados administrativos 
Empleados Industriales y empresas de servicios 
Mandos medios y tecnicos 
Propietarios mode5ta5 industrias (tiendas, oficinas, etc) 
Profesionales-empleados 
Pequen os Rentistas 
Vendedores, profesorees y comisionistas 

BAJA 69% proviene de area5 rurales de antiguedad de 3 generaciones Obreros, industria - textil - metal.ecanica - sideruroica, 

MARGINAL 

29% clases mediaas que descienden Obreros talleres 
29% parte5 de ~ectores marginales urbanos que evolucionan Obreros construccion 

49% campesinos que se transportan a la ciudad 
40% lectores .arginales antiguos se ~antienen 
20% sub-proletariado rural-urbano base"de esta clase 

locio-economic •• 

Trabajadores autonomosl artesanos, .aestros, tenderos, 
transportadores, contabilistas, entre otros. 
E~pleados .enores de 9ficinas, fabricas, etc. 
Sub-ofiCiales Fuerzas Armadas 

Desocupados cronicos (20%) 
Sub-e~pleados: Vendedores a.bulantes, emboladore., 

trabajos ocasiona le. 
Servicio Domestico 
Delincuente. Menore. 

FUENTES: Encuesta de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE 
Informe de empleo y salario. Departamento Admini5trativo Nacional d. E5tadistica, DANE. 
Censos nacional.s de poblacion. D.parta~ento Administrativo Nacional de E5tadistica, DANE. 
Informe al Congreso. Departamento Admini~trativo Nacional de Estadistic., DANE. 



ANEXO 1. Caracteristicas de los Estratos Socio Economicos. Viviend~ y Composicion Familiar. 

STATUS SOCIAL 
Y 

OCUPACIONAL 

ALTA ALTA 

ALTA 

MEDIA ALTA 

MEDIA MEDIA Y 
MEDIA BAJA • 

V IVI E N O A 

C~sa propia o ~part~mento 
B~rrios exclusivos o tinc~s suburbanas 
Jardines, salones, bibliotecas, sala de ~usica y de juego, 
bar, ~ o 5 ~lcobas, 2 o mas Q~rajes, chimenea, aire acon
dicionado 
Area 1500 M2. 

Casa propi~ o apartamento 
Barrios exclusivos. Residencia: antejardin, lalon-comedor, 
estadero, biblioteca, discoteca, 2 o ~ alcobas, garaje para 
dos vehiculos. 
Area 750 M2. 

68% de las casas o apartamentos son propios 
Barrios residenciales no exclusivo 
Salon-comedor, 3 o q alcobas, Q~raje, antejardin. 
Area 358 112. 

18 o 15% vivienda comprada al ICT., al Banco Central Hipote
cario, Companias Financieras a largo plazo en barrios viejos 
del centro o nuevos perifericos. 

C O M P O SIC ION F A MIL I A R 

(q personas) Padre, Madre y dos hijos 
Padres jovenes y dos hijos 
Servidumbre: 2 empleadas, chofer, jardinero. 

(5 personas). Padre, madre, 3 hijos, pariente. 
Servidumbre 1 o 2 empleados 

(5 personas). Padre, madre, 3 hijos, pariente. 
Servidumbre 1 o 2 empleados 

(6 a 8 personas). Padre, madre y ~ a 6 hijos. 
2 parientes, servidumbre 1 muchacha 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTES s Encuesta de Hogares. Oepartaa~to Adainistrativo Nacional de Estadistica, OANE. 

Inform. de •• pleo y lalario. Oeparta.ento Ad.inistrativo Nacional d. Estadistica, OANE. 
Censo, Nacionales de poblacion. Oeparta.ento Ad.inistrativo Nacional deEstadistic~, OANE. 

_ A _0_. _... "0 __ ~ ___ • ..1_ r-_.&._ .. ,,_ ... ,, __ 
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ANEXO 1. Caract~risticas de los Estratos Socio Economicos. Nivel Cultural 

STATUS SOCIAL 
Y 

OCUPACIONAL 

ALTA ALTA 

ALTA 

MEDIA ALTA 

MEDIA MEDIA 
Y 

MEDIA BAJA 

BAJA 

I'IARGHIAL 

E D U C A C ION 

M~dia (jef~s de f.~ilia y nuevos ricos) 
Mas alta (Clas~s Medias) 
Universitaria (Nuevas Generaciones) 

Media Incompleta 
~ mayor de 48 anos poseen grados 
~8~ gent~ joven - Universitarios 

Profesional 

38~ Jefes de hOQar son universitarios 
Hijos: colegios y universidades privadas 

M~dia-vocacional-tecnica 

Jefes reducido numero son universitarios 
Hijos: planteles pUblicos r privados modestos 

Primaria completa 
~ consid~rable d~ ~ducacion media interrumpida 
Buen ~ educacion vocacional (SENA) 
Hijos: EscuelAs publicas y Centros de Capacitacion 

60~ analfabetos 
Resto primaria incompleta 

C U L T U R A 

Biblioteca, discoteca, cuadros originales, reprOducciones, 
Recitales. Conocen museos internacionalel, lee varios 
periodicos, suscriptor de revistas internacicinal~s •. 

Biblioteca, discoteca, cuadros originales o copias, 
Conciertos Sin10nica, Exposiciones, Viaja Tours Cultural~s 
Escucha Radio, Noticieros especiales, Lee diariamente 101 
periodicos, Revistas de lectura general. 

Biblioteca incompleta, (Libros recreativos, d~ politica, 
de arte, de consulta, etc.) Discoteca clasica y popular, 
pocos salen al exterior. 
Hablan un idioma. Cuadros originales y copias con 
inclinacion clasica, conciertos, expOliciones, escucha 
radio, noticias, comentarios, novelas, lee periodico y 
revistas generales y tecnicas 

Biblioteca incompleta (Narrativa o tecnica adquirida a 
plazos), cuadros litografico~ de pintores conocidos, 
actore. culturales, lee periodico: noticias, comentarios 
y monos, escucha radio: noticias, ~usica ligera, humor 
programas populares. Pocos hablan otro idioma. Pocos 
tienen suscripcion a revistas. 

Lectura de novelas, comics, revistas deportivas, revistas 
de popularizacion tecnica, lee de vez en cuando un perio
dico, ~scucha radio (humOr y radioperiodico populares), 
asiste a espectaculos gratuitos. 

Radio y Cine 
Valores maqicos e irracionales configuran su vision del 
mundo. 

FUENTES: Encuesta de Hogarel. Departamento Administrativo Nacional d~ Estadistica, DANE. 
In10r.e de e.pleo y lalari~. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. 
Censos N~cionales de pOblacion. Departam.nto Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. 
ln1orm. al Con9r~so. O.partaaento Adainlstrativo Nacional d~ Estadistica, DANE. 
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ANEXO 1. Caracteristic~s de los Estratos Socio Economicos. Confort y Esparcimiento. 

STATUS SOCIAL 
Y 

OCUPACIONAL 

ALTA ALTA 

ALTA 

MEDIA ALTA 

CONFORT y E S PAR C 1 M 1 E N T O 

Dos o mas automoviles costosos grandes ultimo modelo. 
Posee varios electrodomesticos (TV, Nevera, estufa electrica 
o de gas, lavadora, secadora, brilladora, aspiradora, equipo 
de sonido, betama~. licuadora wafler~, plancha, etc.). 
Ropa extranjera - Las mujeres us~n trajes sobre medida. 
Finca de recreo con piscina y serVICIOS a toda comodidad. 
Viajes frecuentes al exterior. 
4 recepciones sociales en casa .1 ano. 
Socio de 2 o 3 clubes sociales exclusivos. 
Continua ~sistencia • reuniones .ociales l~miQo~-famili~re~). 
Cocteles en embajadas y empreSAS. 
Practica minima de un deporte: Golf, polo, eQuit~cion. pesca, 
nat~cion. 

Uno o dos autos nuevos. 
Finca veranieQ~. 
Do, o tres viajes al exterior. 
Al~uno, pertenecen a clubes SOCiales exclusivos j de menor 
importancia. 
Electrodomesticos (IV, radiola, radio. nevera, lavadora, 
licuadora, aspiradora, brill~dora, betamax, equIpo de sonido!. 
Adultos: se visten sobre medldls. 
Frecuentes cocteles. 
2 recepciones en casa al ano. 
Deporte: Tenis, qolf, eQuitaci~, n.t~clon o pesca. 

Uno o dos iutomoviles mod~los jnteriores o recientes. 
Electrodoll,esticos (Never~, TV, b~tA"h\<, equipo de sonido, 
r~diola, brill~dori, 1,vAdora, otros). 
Menor inqreso: rop~ hecha de buenAS m.rc~s. 
MAyor ingreso: rop~ sobre medidas. 
AlQunos finCA de recreo. 
Veraneos cortos en hoteles de mod •• 
Alqunos pocos viajan fuera del pais. 
Mejor inqreso, clubes sociales, organiZAciones soci~les, 
profesionales o civic~s. 
Asiste a muy pocos cocteles. 
Deporte: Tenis, excursiones. 

STATUS SOCIAL 
Y 

OCUPACIONAL 

MEDIA MEDIA Y 
MEDIA BAJA 

BAJA 

MARGINAL 

FUENTES: Encuesta de Hogares. Depart~mento Administritivo Nacional de ~st.di!tica, DANE. 

CO~IFORT y E S PAR C I M 1 E N T O 

Reducido porcentaje posee vehiculo o modelo viejo. 
Utilizan taxi, colectivo o servicio urbano. 
Electrodosmesticos (Radiolas, radios, TV blanco y negro. 
De mayores inqresos: TV a color, equipo de sonido, nevera) 
Compra ropa de serie. 
% considerable cada 2 o 3 anos pasa vaciones en la costa, o 
en sitios veranieQos proximos a la ciudad. 
Un % muy escaso pertenece a organizaciones sociales. 
AlQunos pocos practican el balompie, el baloncesto, el excur
sionismo y otros deportes. 

No posee vehiculo en su Qran mitroria. 
Electrodomesticos: TV Blanco y negro, casi todos con radio. 
Aficionados a los partidos de futbol. 
Vacaciones (unos pocos) en casa de parientes en el c.mpo. 
De5plazamie~to habitual en bus y excepcionalmente en taxi. 

Carecen de confort t de los muebles m.s indispensables. 
Todos con radio. 
Practican: futbol, tejo, iueQos de aZir, otros. 

Infor •• de •• pleo y salario. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DA~IE. 
Censos n~cionln d. pobhcion. Deparhlllen to Admin 1s tra tivo I~aciond de Estadis tica, DAI~E. 
Infor •• d Congrelo. Departam&nto Adminhtrati'Jo Nacional de ~!ltadittica. DANE. 



Anexo 2. Instructivo 

Inicie el desarrollo del cuestionario con el Capitulo 11, 

correspondiente a la Identificacibn del Hogar y por 

~ltimo registre los Datos de Control. 

Solicite al Jefe de Hogar o a una persona mayor de 12 

anos. 

I - DATOS DE CONTROL 

Fecha: 

Es la fecha en que se efuectuO la Encuesta 

Formulario No. : 

Nómero de formulario por manzana 

DirecciOn: 

La direcciOn o ubicaciOn de la vivienda sera registrada 

por el encuestador segón nomenclatura existente en esta, 

si el encuestado le da la direcciOn, por favor, 

verifiquela de acuerdo a la nomenclatura que esta afuera 

de la vivienda. 

Barrio: 

Solicite el Nombre del Barrio al encuestado 

Manzana: 

Nómero de la manzana que corresponde la vivienda 



Nombre del Informante: 

Nombre y Apellidos de la persona que saliO a responder la 

encuesta 

Edad: 

A~os cumplidos del encuestado 

Entrevistador: 

Nombre y Apellidos de la persona que realizO la Encuesta 

Supervisor: 

Deje en Blanco este espacio 

Revisor: 

Deje en Blanco este espacio 

11 - IDENTIFICACION DEL HOGAR 

Pregunta No. 1 - Cuantos Hogares (familias) independien
tes habitan en esta vivienda? 

Indagar por el nOmero de Hogares que existen al interior 

de la vivienda (segun definiciOn de Hogar y Vivienda) y 

registrarlo en la casilla asignada, segun sea 01, 02, 03, 

04 ••• 

Nota: Si en la vivienda habita mas de una familia, 
aplique un formulario por Hogar. 

Pregunta No. 2 - Cuanto tiempo hace que viven aqui? 

Registre el nOmero de a~os y/o meses de permanencia en la 



vivienda o en el sector del Poblado 11. 

Pregunta No. 3 - La vivienda es? 

Indague por la procedencia de la vivienda y marque con 

una equis "X", si es diferente a propia o alquilada 

especifique en calidad de que se encuentra habitandola y 

anotelo. 

Las preguntas 4 a 6 se refieren a la conexión flsica de 

la vivienda con las redes de servicios y no al hecho de 

que se pueda usar el servicio en el momento de la 

encuesta. SeAale las alternativas de acuerdo con la 

respuesta que reciba de la persona que suministra la 

informaciOn. 

La vivienda tiene conexiOn con el servicio de: 

Pregunta No. 4 - Acueducto 

Frente a la casila 1 de SI marque equis "X" cuando la 

vivienda esta conectada a una red de tuberia de 

conduccibn de aguas, 

Particulares. 

ya sea de propiedad del Estado o de 

De no ser as! coloque equis "X" en la casilla 2 

Pregunta No. 6 - Energla Eléctrica 

Marque equis "X" en 1 cuando la vivienda esta conectada a 



una red electrica pdblica o de propiedad particular. 

En caso contrario marque equis "X" frente a la casilla 2 

Pregunta No. 7 - Alcantarillado 

Marque equis "X" frente a la casilla 1, cuando la 

vivienda estA conectada a un sistema de desague del 

alcantarillado que preste la eliminaacibn dde residuos y 

aguas negras. 

En caso contrario marque equis "X" frente a la casilla 2 

Pregunta No. 7 - CuAntas Habitaciones tiene esta casa? 

Registre el namero de habitaciones que tiene la casa, ya 

sea construidas por muros o por divisiones de madeflex, 

cartones u otro tipo. Cuente usted tambien y registre el 

namero en la casilla asi: 01, 02, 03, 04 y 

especifique el material de construccibn de los cuartos. 

Pregunta No. 8 - CuAntas habitaciones utiliza este hogar 
como dormitorio? 

Registre el namero de cuartos utilizados por los miembros 

del hogar como dormitorio, del total de habitaciones 

registrado en la Pregunta No. 7; aunque en ellos se 

realicen tambien actividades como cocinar, trabajar, de 

reunibn familiar, etc. 



CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS 

Pregunta No. 9 - Cu~ntas personas componene este hogar 
incluyendose Usted? 

Registre el nOmero de personas que conforman el hogar del 

entrevistado. Este dato debe coincidir con el nOmero de 

personas registradas en la siguiente pregunta. Si exis-

te diferencias, aclare la situacion y corrija segün sea 

la realidad. 

A partir de la Pregunta No. 10 y con el fin de minimizar 

confusiones o errores se deben diligenciar verticalmente 

de tal forma, que permita al encuestador minipular la 

informacion e ir identificando las respuestas de todos y 

cada uno de los encuestados, tratando de no ocasionar 

malos entendidos. 

Pregunta No. 10 - N~mero de Orden 

Registre en nO meros (01, 02, 03 ••• ) las personas que 

conforman el hogar y que habitan en la vivienda. 

Pregunta No. 11 - Nombres y Apellidos 

Solicite al informante los Nombres y Apellidos COMPLETOS 

de los integrantes de las familias que vivan ahi, 

incluyendose el, con el fin de identificar realmente a 

los integrantes de la familia. Liste los datos de las 



personas en el siguiente orden: 

Jefe del Hogar, Esposa (o), hijos de mayor a menor, otros 

parientes de mayor a menor, relacionandolos con el Jefe 

de Hogar. 

Pregunta No. 12 - Sexo 

Marque con una equis "X" en M, si el sexo de la persona 

es masculino y en F si es Femenino; cuando tenga dudas 

sobre ello deflnalo con el encuestado, de una manera 

sutil. 

Pregunta No. 13 - Edad 

Pregunte por los Aftos cumplidos de la persona en el 

momento de la encuesta, utilice siempre dos (2) dlgitos. 

Si es menor de 01 aftO, registre el namero y la letra M 

(meses), si es de dlas registre 01 mes. Anote cifras 

enteras, desde 01, 02, 03 hasta 99 aftos cumplidos. 

Pregunta No. 14 - Parentesco (en relacion al Jefe) 

El Jefe de Hogar, ya sea Hombre o Mujer debe siempre 

quedar en la columna 01, la esposa o companera (o) en la 

los hijos O hijastros en las columnas siguientes y 

luego el resto de parientes o no parientes (identificando 

la relacion con el Jefe). 



Pregunta No. 15 Ultimo afta de Educación 
Colegio) 

(Escula o 

Se trata de establecer el altimo aRO de educación 

aprobado Oünder, Primaria, Bachillerato, Educación 

Especial) ó si no aprobó ningan a~o. 

Se debe registrar en nameros el grado de escolaridad e 

identificar el tipo de educación. 

Pregunta No. 16 Que cursos diferentes a los de la 
Escuela o Colegio ha realizado? 

Indague por el o los cursos aprobados que ha realizado, 

ya sea de educación superior, tecnica o de algan arte u 

oficio, etc. de cada uno de las personas que integran la 

familia. 

Pregunta No. 17 - Actualmente estA tomando algdn curso? 
CuAl? 

Indague por el curso que estA realizando en el momento de 

la encuesta, ya sea de educación tecnica, super ior ó de 

artes u oficios. 

Pregunta No. 18 - En que trabaja? 

El objetivo de esta pregunta es saber quienes se 

encuentran ocupados en una actividad remunerada, ya sea 

como asalariado, como trabajador independiente, jubilado 



o como patrono 

Tambi~n deberA quedar registrado aquellas personas que 

sin estar trabajando en el momento, si t ienen algl~J.n 

empleo o estan vinculados en un proceso de produccibn 

cualquiera, pero se encuentran en vacaciones, 

incapacitados temporalmente por enfermedad, licencia, 

etc. Registre la ocupacibn, oficio, profesibn o clase de 

trabajo que desempeAa, hAgalo en forma clara y especIfica 

para cada persona. Si la respuesta que obtiene es 

afirmativo formule la siguiente pregunta, si no tiene 

empleo y tiene 12 aAOS o mAs anote y pase al CapItulo IV. 

Pregunta No. 19 - Cu.nto gana mensualmente? 

Se trata de registrar la cantidad devengada mensualmente 

del trabajador, si es dificil, trate de sacar un 

promedio, si recibe el salario minimo esciba "Salario 

Mi ni mo" . 

IV - ACTIVIDAD LABORAL DEL HOGAR 

A partir de esta pregunta, seleccione las personas que 

tengan 12 a~os o mAs, que se encuentren en el momento de 

la encuesta, y que esten en capacidad de contestar las 

preguntas restantes. 

Liste en el namero de orden del Literal 111, o si por el 



contrario le queda f~cil coloque el nombre(s). 

Esta Seccibn tiene como objetivo recoger información 

sobre las capacidades, habilidades y/o destrezas de la 

poblacibn escogida, respecto de alguna actividad de 

produccibn o negocio, su expectativa por laborar y/o 

recibir capacitacibn. 

Pregunta No. 20 - Tiene en esta vivienda alguna actividad 
de Produccibn o Negocio? 

Si responde afirmativamente especifique claramente el 

tipo de actividad, si la respuesta es NO formule la 

pregunta No. 23. 

Pregunta No. 21 - Cu~nto tiempo lleva con esta actividad? 

Registre en nOmeros enteros el a~o de establecido el 

negocio: 1 , 2, 3 a~os •.• Si se trata de dlas o meses 

haga lo mismo pero coloque la letra (D b M) segón sea el 

caso. 

Pregunta No. 22 - Cambiarla esta actividad por otra? 
Por cu~l? Y por que? 

Formule de manera clara y directa la pregunta por partes 

y espere que le conteste cada una, registre SI y pregunte 

por cu~l? Especifique el tipo de actividad y pregunte 

Por que? y anote la razón. 



En caso contrario coloque NO y continOe. 

Pregunta No. 23 - Si se facilitara instalar en el Hogar 
alguna Actividad de Producción b 
negocio, cual escogerla y por que? 

Esta pregunta pretende obtener una respuesta concreta 

segOn sea las capacidades, habilidades o gustos de la 

persona o familia para la creacibn de alguna Actividad 

productiva. 

La actividad puede ser de produccion, prestación de un 

servicio o de establecimiento de algOn negocio, bien sea: 

tienda, miscelanea, ventas de helados y gaseosas, 

servicios, etc. Donde se busca analizar el criterio 

productivo de la familia. 

Se puede obtener respuestas como NO SABE y NO, en este 

caso pase a la Pregunta No. 25. 

Pregunta No. 24 - Se considera capacitado para instalar 
esta actividad de produccibn? 

Escriba SI Y establezca el por que se considera 

capacitado; para esto existen las alternativas 

experiencia, cursos y otros que se deberan especificar. 

En caso contrario anote NO. 

Pregunta No. 25 - Cree que si aprendiera algOn arte u 
oficio se le facilitarla instalar 
alguna acatividad de produccibn? Por 
que? 



Si la persona contesta afirmativamente, reglstrelo y 

pregunte el por que, no asuma respuestas vagas, sino por 

el contrario haga enfasis y trate de ser 10 mAs concreto 

posible. 

Se puede registrar NO SABE y NO. 

v - NECESIDADES DE CAPACITACION 

El objetivo es el de enfocar a las personas acerca de las 

necesidades de capacitacibn, del conocimiento que tengan 

sobre Centro de EnseAanza Tecnica, los centros educativos 

existentes en el sector, de la actividad desarrollada por 

la Universidad Autbnoma y los cursos que estaria 

dispuesta a ofrecer. 

Pregunta No. 26 - Que entiende por Centro de Educación 
Tecnica? 

No asuma ni crea que la respuesta estA implicita, 

registre 10 que la persona le conteste, no trate de 

persuadirlo con su criterio. Si no tiene conocimiento 

registre NO SABE. 

Pregunta No. 27 - Que centros educativos conoce o ha oido 
nombrar en la zona del Poblado 11. 

Registre el o los nombres de los Centros Educativos que 

conoce, incluyendo la labor desarrollada por la universi-

dad en la Escuela Santa Rosa. 



Si no conoce ninguno, registre NO y pase a la Pregunta 

No. 30. 

Pregunta No. 28 Ha asistido alguna vez a alguno de 
estos Centros? A cuales? 

Si la respuesta es afirmativa, solicite los nombres de 

los Centros, si se relaciona con la Universidad Autónoma 

indlquelo. Si responde negativamente coloque NO y pase a 

la Pregunta No. 30. 

Pregunta No. 29 - Que cursos ha realizado? 

Registre los Cursos aprobados o los que se encuentra 

tomando en el momento de la encuesta y especiflquelos. 

Pregunta No. 30 - Estarla dispuesto a tomar alg~n curso? 
Cual? y Por qUe? 

Indique que curso y por que le gustarla hacerlo. Sea 

claro. 

Para responder las preguntas 31 a 33, tenga a mano las 

tarjetas respectivas y paselas cuando haya realizado cada 

pregunta. 

Pregunta No. 31 - En cuales de estas areas le gustarla 
capacitarse? (Muestre tarjeta No. 1) 

Registre uno (1) b dos (2) cursos, que el encuestado haya 



seleccionado segun su criterio. Si la persona no 

selecciona ninguno de los que se muestra en la tarjeta, 

registre el curso que le gustarla tomar. 

Pregunta No. 32 - Cuando podrla usted asistir a estos 
cursos? (Muestre Tarjeta No. 2) 

Registre los dlas que las personas pueden tomar los 

cursos. 

Pregunta No. 33 - En cuales de los siguientes horarios 
tomarla usted el curso? (Muestre 
Tarjeta No. 3) 

Haga que la persona seleccione el horario mas favorable 

para su asistencia. 

Si la persona prefiere horario nocturno, indiquelo. 

Pregunta No. 34 - Que Hobbies o pasatiempos tiene? 

Se escribira cualquier tipo de actividad que desarrolle 

la persona en sus ratos libres. 

Pregunta No. 35 - Conoce usted la labor Educativa que 
esta desarrollando la Universidad 
Autbnoma de Occidente esta zona 
(Poblado II) Que conoce? 

Si la persona contesta afirmativamente, se registrara y 

se indicara lo que conozca. En caso contrario se 

escribira NO. 



Termine la encuesta, agradeciendo la valiosa colaboración 

e informe a las personas sobre el objetivo de la 

encuesta, la labor educativa de la Corporación 

Universitaria Autbnoma de Occidente, los cursos que viene 

desarrollando y la futura construccibn del Centro de 

Capacitación Técnica. 



ANEXO.3. Encuesta Educativa. 

ENCUESTA EDUCATIVA 
CORPOR~ WIVBRSITARIA 

AUTONOMA DI OCCIOBHTB 

DISTRITO DE AGUABLANCA 

POBLADO II 

PACOL'fAD DE DlGElIIIERIA 

IlIlDUSTRIAL 

CALI 

INTRODUCCION 

Solicite al Jefe de Hogar 6 a una persona mayor de 12 aftos 

(Explicar lq raz6n de la Investigaci6n - Proyecto Centro de
Capacitación, solicitar colaboraci6n, agradecer ••• ) 

l. DATOS DE CONTROL 

FECHA ______________________________ ___ Formulario No. [][] 

DIRECCION ________________________________________ -------------

BARRIO ___________________________________ MANZANA No. 

NOMBRE DEL INFORMANTE ________________ .... EDAD 

CJ 
c::J 

ENTREVISTADOR __________________________________________________ ___ 

SUPERVISOR REVISOR ______________ __ 

11. IDENTIFICACION DEL HOGAR 

1. CUANTOS HOGARES (FAMILIAS) INDEPENDIENTES 

HABITAN EN ESTA VIVIENDA? OJ 
(SI HAY MAS DE UNO APLIQUE UN FORMULARIO POR HOGAR) 

2. CUANTO TIEMPO HACE QUE VIVEN AQUI? No. de Aftos DJ Meses o:J 
3. LA VIVIENDA ES: 

1. PROPIA 

2. ALQUILADA 

3. OTRO CUAL? 

LA VIVIENDA TIENE CONEXION CON EL SERVICIO DE: 

4. ACUEDUCTO 

5. ENERGIA ELECTRICA 

6. ALCANTARILLADO 

7. CUANTAS HABITACIONES TIENE ESTA CASA? 

8. CUANTAS HABITACIONES UTILIZA ESTE HOGAR COMO 

DORMITORIOS? 

SI 

Iill 
[TI] 

UD 

NO 

mJ 
rnJ 
mJ 
DJ 
OJ 



III. CARACTERISTICAS SCX:::Io-ECCNJ.nCAS DEL HOOAR 

9. aJANl'AS PmsooAS CCloIPOOEN ESTE HOOAR m:::LUYENDOSE USTED? 

OOI'A: Pida al Informante los Nanbres y Apellidos de los integrantes de la Familia QUE VIVAN AHI, Incluyendose él. 

10. 11. 
tb.de 
Orden 

Liste los datos de todas las personas en el siguiente orden: Jefe del Hogar, Esposa (o), hijos de mayor a 
menor, otros parientes de mayor a menor. 

12. 13. 14. Parentesco (en re- 15. U1 tino af'ic 16. Qué cursa 17. Actualmen- 18.En~ 
Narbres y Apellidos Sexo Edad lación al Jefe) de Educación diferentes a te está tanan- ~'raba.ja? 

(Escuela o los de Esc o do algún curse 
M F Colegio) Col ha realiz Cual? 

" . 

. " 

. 
-

19. cuánto 
gana Men-
sualmente't 



IV. ACTIVIDAD LABORAL DEL HOGAR 

OOl'A: Seleccione las personas que deben cootestar esta parte por Edad y/o Educación 

(20) (21) (22) (23) (24) (25) 
Tiene ••• en esta vivie i CUánto ti€!!! CarrbiarJ.a esta Si se le facilitaral~ Se considera ca- Cree que si apren-

~de vienda alguna actividad po lleva Actividad por talar en el Hogar al pacitado para diera algún arte u 
Orden Nanbres de Producción o Negoc? con esta otra? Par cual? negocio, cuál escogería instalar esta ac oficio se le faci-

SI CUal? Actividad? Y Par qué? . y Por qué? tividad de Pn.?- litaría instalar ro SI _ Par qué? una acto de Pn? -
Par qué? ro P.P. 23 ro -

I 

. 



V. NECESIDAD DE CAPACITACION 

(26) (27) (28) (29) (30) 

Qué entiende Ud. por un Qué centros Educativos 0000- Ha asistido algu- Estaría dispuesto a 
No. de centro de Educaci6n Téari.ca't ce o ha oido nanbrar en la na vez a algilllO QJe cursos ha tonar algún curso? 
Orden 

Nc:rrbres zona del POBLAOO II? de estos centros? Tallado? Por qué? 
~ P.P. 30 A cuales? 

. 
-------~ 

OBSERVACIOOES 



(31) (32) (33) (34) (35) 

En CUá.l.es de estas Areas !cuándo podría Usted En cuáles de los si- Qué Hobbies o pasa- Ccnoce Ud. la labor 
tb.de Narbres 

Técnicas le gustaría Capac! ¡asistir a estos CUrsos? guientes horarios t:Q tienpos tiene? Educativa que está 
Orden tarse? maría Ud. el curso? desarrollando la U. 

(Muestre Tarjeta tb. 1) (Muestre Tarjeta No. 2) 
(Muestre '1arj. * 3) A. o. en esta Zala? 

(POBLAOO II) Qué Cal 

.. 
, 

. 

. 

oosmVACIOOES 
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ANEXO 4. Cuadro de Cargas. Cuadro Total de Cargas. 

SALIDAS - TOMAS SALIDAS - LAMPARAS AMPERIOS 
J I i .-----------------------------1------------------------------1 :-----------------------l 

SECCION FLUORESCENTE WATTIOS :PROTECCION: 
:TRIFASICA:TRIFILAR 11@ V :INCANDESC:--------------------: L-I L-2 L-3 

:2x4@ W Ix78 W 2x78 W: 

COMODATO 24 17 33 '1 16782 72.82 76.87 2x75 A "-

TALLER 1 6 2 " 2718 11.58 II.1H 2x28 A .J 

TALLER 2 4 5 3255 9.87 6.74 15.11 3x28 A 

TALLER 3 4 6 2 " 4@265 188.29 186.89 176.71 3x288 A .J 

TALLER 4 6 2 5 3265 18.32 6.74 6.74 3x28 A 

TALLER 5 2 31 2 5 1@598 36.89 34.51 24.82 3x48 A 

S COMPUTO 26 7 8 7 6332 27.47 25.38 2x38 A 

REUNIONES 22 2 28 6588 31.93 22.98 2x48 A 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 6 3 125 24 51 54 89699 323.55 348.81 324.75 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO 4. Cuadro de Cargas. Breakers - Co.odato. 

SALIDAS - TOMAS SALIDAS - LAMPARAS AMPERIOS 
:-----------------------------l------------------------------: l---------------! 

!CIRCUITOS! FLUORESCENTE NATTIOS !PROTECCION! USO 
!TRIFASICA!TRIFILAR llH V !INCANDESC!--------------------! L-3 L-2 

:2x4H W lx78 W 2x78 W: 

Ilulinacion Banas 
2 8 94i 7.83 h15 A Y talas corredor 

Talas - Ilulinac. 
2 4 5 lliH 9.17 1xl5 A Co.odato y oficina 

Ilu.inac. y to.as 
3 5 3 1H5i 8.75 1x15 A Oficina 

4 llH0 9.17 h15 A Plancha 

5-7 75iH 36.1H 36.IH 2x4\! A Estufa Co.odato 

a a 2 961! 8.HI! hl5 A Ilulinac. Externa 
To.as e Ilu.ina-

9 4 6 1H8H 9.\!\! hl5 A cion Aula No. 2 
Talas e Ilu.ina-

IH 4 6 lHal! 9.Hi 1x15 A cion Aula No. 3 

11 5 2 962 8.i2 lx15 A Ilu.inac. Externa 
To.as e Ilulina-

12 3 6 93H 7.75 1x15 A cion Aula No. 1 

13 Reserva 

TOTAL 24 17 33 2 16702 76.87 72.02 



ANEXO 4. Cuadro de Cargas. Breakers - Taller 1 

SALIDAS - TOI'IAS SALIDAS - LAI'IPARAS AI'IPERIOS 
:-----------------------------:------------------------------: :---------------: 

:CIRCUITOS: FLUORESCENTE WATTIOS :PROTECCION: USO 
:TRIFASICA:TRIFILAR 110 V :INCANDESC:--------------------: L-l L-2 

:2x40 W lx78 W 2x78 W: 

.., 2 5 1390 11.58 lx15 A TOlas e Ilulinacion ,¡ 

2 380 3.17 1x15 A ESleril 

.., 380 3.17 lx15 A Torno ,¡ 

4 Reserva 

5 Reserva 

6 560 4.67 1x15 A Horno 

TOTAL 6 2 5 2710 11.58 11.01 



ANEXO 4. Cuadro de Cargas. Breakers - Taller 2 

SALIDAS - TOHAS SALIDAS - LAMPARAS AMPERIOS 
:--------------------------~------------------------------! :-----------------------; 

:CIRCUITOS: FLUORESCENTE :WATTIOS: :PROTECCION: USO 
:TRIFASICA:TRIFILAR: 110 V :INCANDESC:--------------------: L-l L-2 L-3 

:2x40 W lx78 W 2x78 W: 

1-3-5 750 3.61 3.61 3.61 3x15 A Torno 

2 375 3.13 1x15 A Taladro 

4 375 3.13 1:d5 A ESleril 

6 4 S 1380 11.5 biS A Talas e Ilu.inac 

7 375 3.13 1x15 A Cizalla 

8 Reserva 

9 Reserva 

18 Reserva 

11 Reserva 

12 Reserva 

TOTAL 4 5 3255 9.87 6.74 15.11 



ANEXO 4. Cuadro de Cargas. Breakers - Taller 3 

SALIDAS - TOHAS SALIDAS - LAMPARAS AI1PERIOS 
:---------------------------:------------------------------: :-----------------------! 

: CIRCUITOS: FLUORESCENTE :WATTIOS: 

1-3-5 

2-4-6 

7-9-11 

8-111-12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

28 

21 

22 

23 

24 

TOTAL 

:TRIFASICA:TRIFILAR 110 V :INCANDESC:--------------------! 
:2x40 W Ix78 W 2x78 W: 

3 2 5 

L-l L-2 L3 

12000 57.70 57.7 57.7 

12080 57.70 57.7 57.7 

12000 57.70 57.7 57.7 

1750 3.61 3.61 3.61 

1390 11.58 

375 3.13 

375 3.13 

375 3.13 

4 6 2 5 40265 188.29 186.09 176.71 

: PROTECC ION: 

3xb0 A 

3x60 A 

3x60 A 

3x15 A 

lxl5 A 

lx15 A 

lx15 A 

Ix15 A 

USO 

Soldador 

Soldador 

Soldador 

Torno 

TOlas e Iluminacion 

Reserva 

Taladro 

ESleril 

Sierra 

Reserva 

Reserva 

Reserva 

Reser·~a 

Reserva 

Reserva 

Reserva 



ANEXO 4. Cuadro de Cargas. Breakers - Taller 4 

SALIDAS - TOHAS SALIDAS - LAMPARAS AMPERIOS 
!--------------------------!------------------------------! 

:CIRCUITOS: FLUORESCENTE :WATTIOS: :PROTECCION: USO 
:TRIFASICA:TRIFILAR: 110 V :INCANDESC:--------------------: L-l L-2 L-3 

:2x40 W lx73 W 2x73 W: 

1-3-5 750 3.61 3.61 3.61 3x15 A Torno 

2 375 3.13 lx15 A Taladro 

4 375 3.13 h15 Á Es.eril 

6 375 3.13 1X15 A Sierra 

7 7 2 <: 1390 11.58 1x15 A To.as e Ilu.inaci ..J .J 

B Reserva 

9 Reserva 

10 Reserva 

11 Reserva 

12 Reserva 

TOTAL 6 2 5 3265 18.32 6.74 6.74 



ANEXO 4. Cuadro de Cargas. Breakers - Taller 5 

SALIDAS - TOllAS SALIDAS - LAIIPARAS AIIPERIOS 
:---------------------------;------------------------------t :-----------------------: 

:CIRCUITOS: FLUORESCENTE :WATTIOS: :PROTECCION: USO 
:TRIFASICA:TRIFILAR 110 V :INCANDESC:--------------------: L-l L-2 L-3 

:2x40 W lx78 W 2x78 W: 

3 2 " 1390 11.58 1x15 A Iluiinacion y TOlas .J 

2 10 1500 12.50 lx15 A TOlas - lesas 

3 9 1350 11.25 h15 A TOlas - lesas 

4 9 1350 11.25 lx15 A TOlas - lesas 

5-7 2500 12.01 12.01 2x15 A TOlas - Trifil aux. 

9-11 2500 12.01 12.01 2x15 A TOlas - Trifil auy.. 

b Reserva 

8 Reserva 

10 Reserva 

12 Reserva 

TOTAL 2 31 2 5 10590 3b.09 34.51 24.02 



AIIIO 4. Cuadro de Cargas. Breakers - Sala de ReuDioDes. 

SA~IDAS - T08AS SA~IDAS - ~A8PARAS : A8PIRIOS : 
:-----------------------------:------------------------------: :---------------: I 

:CIRCUITOS: : : : : '~UORISCIKTI : MATTIOS : : :PROTICCIOI: USO 
:TRI'ASICA:TRI'I~AR: 118 y :IICAIDISC:--------------------: : L-l : L-2 : 

:2148 M 1118 M 2118 M: 

IluliaacioD - TOlas 
8 1248 18.48 h15 A Biblioteca 

2 8 1288 18.88 TOlls Biblioteca 

3 18 1 S88 12.S8 hU A TOla Audio,isuales 
llulinacion Salon 

4 8 1248 18.48 hU A de Audio,isuales 
Ilulinacion - TOlls 

5 4 2 4 1384 11.53 hU A Sala de leulioles 

6 lesena 

TOTAL 22 2 28 6538 31.93 22.90 



ANEXO 4. Cuadro de Cargas. Breaxers - Sala de COlpUtO 

SALIDAS - TOHAS SALIDAS - LAMPARAS AMPERIOS 
:-----------------------------:------------------------------: ¡---------------: 

:CIRCUITOS: FLUORESCENTE NATTIOS :PROTECCION: USO 
:TRIFASICA:TRIFIlAR 118 V :INCANDESC:--------------------: l-1 l-3 

:2x4@ W 1~78 W 2x78 W: 

6 2 7 1156 9.63 lx15 A Ilulinacion Pasillo 
Ilulinacion y 

7 '1 8 94@ 7.83 lx15 A Talas Salan No. 4 "-

Jlulinacion y Talas 
8 4 6 1536 12.8@ 1x15 A Sala de COlpUtO 

9 2 380 2.5@ 1x15 A Talas Red de COlpUto 

1@ '1 3@0 2.5@ !x15 A Talas Red de COlpUto L 

11 2 308 2.58 1x15 A Talas Red de COlpUto 

12 2 388 2.58 ld5 A 

13 ., 450 3.75 lx15 A .-

14 2 388 2.5@ lx15 A 

15 2 388 2.58 1x15 A 

16 3 458 3.75 h15 A 

17 

TOTAL 26 7 8 7 6332 27.47 25.30 
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ANEXO 5. Documentos de Legalización para 18 cmstruccién del Centro de Capaci~ 

~~~~==========~===========-~¡Q ~ 

I 
...:-:" 

CONCEJO MUNICIPAL 

SANTIAGO DE CALI 

Acuerdo No. :/9 de 2 1 JUN 1989 19 

11 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CEl.EBRAR UN CONTRATO 
DE COMODATO CON LA 11 CORPORACION'UNIVERSITAR~~Q~OMA DE OCCI 
DENTE ". 

xxx 

~4A~~~A~~6~IR~Q~irttT2===-:=======================~~~ 



\ ..... -

CONCEJO DE SANTIAGO DE' CALI 

ACUERDO No: 19 DE 1989 

( Jl.IflO 21 ) .;,. 

" POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE 
COHODATO CON LA " CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOHA DE OCCIDENTE". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus atribuciones 
legales y en especial de las que le confiere la Constitución Nacional 
y el Decreto Ley 1333 de 1.966 y, 

C O N S I D E R A N DO: 

Que la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente estableció el -
potencial del campo de acción en zonas del tipo de Aguablanca. El pro
yecto contempló todo un Plan Académico enfocado a la capacitación y la 
producción, esto conllevada a la promoción del Proyecto ante Entida -
des socialmente interesadas en su financiamiento. 

Que esta idea surgió de un grupo de voluntarios integrados por el Direc 
tor del Programa de Ingenierla Eléctrica, estudiantes y Profesores. 

Que el Proyecto busca constituirse en un fundamento de preparación téc
nico-práctica para los beneficiarios de dicho sector. 

Que se busca también el fomento y formación de una base económica que,
integrada a la c~pacitación, permita al alumno forjarle expectativas y
re.alidades que lo habiliten para la obtención y/o mejoramiento de ingre 
sos. 

No se excluye que el Centro mismo obtenga ingresos que propicien una -
cierta autofinanciación. Esto podrla lograrse a través de micro-empre
sas ó de Cooperativas. adscritas al Centro. 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: AutorIzase al senor Alcalde para que a nombre del Mu 
nicipio de Cali. celebre con la 11 CORPORACION UNIVER 

SITARlA AUTONOMA DE OCCIDENTE". un contrato de comodato por un lapso de 
cinco (5) anos sobre un bien inmueble de propiedad del Municipio, ubica 
do entre las carreras 28-y 28.3 Y las Calles 72.X y 72.Z de la nomencla 
tura urbana de Cali, el lote en mención limita actualmente con el Pues
to de Salud, la Iglesia. la Escuela y el área prevista para la futura -
recreación, con un área de 1.008 Hts 2. con una dimensi6n de 42 Mts de
largo por 2.4 Hts de ancho. 
Dicho lote se destinará a la construcción de la planta flsica. donde se 
desarrollará el proyecto académico diseftado por la Universidad Autonoma. 

PARA77RAFO: El espiritu y los propósitos del presente Acuerdo debe -
rán ser consignados como compromisos contractuales en el 
documento respectivo. 



'. 
ACUERDO No: DE 19 

( ) 

11 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE 
COMODATO CON LA CORPÓRACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 11 

2.-

ARTICULO SEGUNDO: Si en el curso de un (1) ano contados a partir -
de la firma del respectivo contrato no se hubiere 

iniciado la obra prevista en este Acuerdo, el contrato se resolverá
de ipso-facto. 

ARTICULO TERCERO: Al cabo del término fijado para la vigencia de es-
te comodato el bien ralz materia del mismo con sus 

mejoras y anexidades se restituirá al dominio pleno del Municipio de
Cali, a menos que a juicio de las partes se estén dando las condicio
nes senaladas por la Ley para permitir lá renovaci6n del contrato de
comodato. 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la f~cha de -
su publicaci6n. 

Dado en Santiago de 7 dlas del mes de junio de mil novecien 
tos ochenta y nueve 

"-4"~:.;. ':: '.'¡ 
,c', ".,: 

EL PRESIDENTE, \", ·f' 

EL SECRETARIO, 

. ..' 
;". 

EITlO REST~~ 

. .' 
", 

ALB RtO AGUIRRE DE BRIGARD. ; .. ~ . . . 
ro ..... r . 

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fué discutido y aprobado en los 
tres debates reglamentarios celebrados en dlas diferen

tes asI : Primer debate el dla 11 de mayo de 1.989; Segundo debate el 
.dIa lo. de junio'ide 1.989; Tercer debate el dla 7 de junio de 1.989. 

sggl 

ALBERTO AGUIRRE DE BRIGARD., 
Secretario General. 

" . 

.; 
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Cali, 27 de M~zo de 1989 

l»ctor 

SS. ~J .,s ~ lE \jI/M 

LUIS H PEREZ 
D • Ca· . JO • • 1<-1' 3 ,.tI" '.)0 '3 O "ector rporac~on Un~vers~tar a:~ '1'¡;~"i~ ri1A\Hrt 
Aut6nQmél de Occidente /1.\'1

1
'" 

Ciudad 

AI.. u- 3623 
~- ~,. . 

ff.¿., 3 1 HAR. 1989 

en respuesta a su oficio No. RE-ll, mediante e1 cual solicita en comoda~ 
to un lote de terreno de 51.50 X 24.50 X 24.50 Mts en la zona verde "C" 
del Barrio El Poblado 11 destinado a la construcci6n de un Centro de Ca 
pacitaci6n, me permito informarle que una vez estudiada su solicitud y
teniendo en cuenta el carácter social del Programa a desarrollar, así co 
110 la importancia de la labor educativa no formal que se piensa adelan-
ter, este Departamento Administrativo emite Concepto Previo Positivo al 
otorgamiento en Como dato del mencionado lote de terreno ubicado en la zo 
na verde de las calles 72X 72Z con carreras 28/28-3 del Barrio El Poblado 
11, con un 4rea de 1.152 M2 Y los siguientes linderos: 

. Horoest~: 

Noreste 

Suroeste: 

En una longitud de 51.50 Mts con la Escuela Santa Rosa, canser 
vando un antejardin de 3.50 Mts sobre la carrera 28. 

En una longitud de 24.50 Mts con la carrera 28. 

En una longitud de 51.50 Mts con el área destinada a Parque Re 
creativo y el comodato de la Arquidiócesis, conservando un an~ 
tejardin de 3.50 Mts sobre la carrera 28. 

En una longitud de 24.50 Mts con terreno solicitado en comodato 
por' el 1l1r;tituto Colomb.i.lIIo d(~ Bielle:;tiiT' ramilia!'. 

Una vez elaborado el Proyecto Arquitectónico deberá presentarse ante este 
Departamento Administrativo para su aprobación y expedici6n de su corres
pondiente Licencia de Construcción. 

Director de P:L.a:neación Municipal.. ..,I~\1I11 

c.c. DI'a. Oliva Suá:r;'ez B¡ar'ney" Presidenta Comisi6n OO.PP. Concejo Mpal. 
Junta de' Acción Comunal Barrio el Poblado JI 
Secretaría Técnica DAPM. 
Dpto. de Usos del Suelo Urbano DAPM. 
Dpto. de Urbanizaciones con Normas Especiales DAPM. 
Dpto. de Vivienda, Educación, Recreación y Turismo. 

DCM/tbv. 
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nnhNlAMI" o I\I'NINmRATlVO DE rLAII[ACIOH FORr~ATO DE f'lRESENTACION DE LA MEMORIA 

DE CALCULOS ESTRUCTURALES ~: ¡or.'flrr.(':lflf' ('Ir: M'f10nAC'OH DE PROYlC10S 

{Seoún Decrelo Municipal N9 LOl'>4 del 2 de diciolllbl8 do l~n~ .• 
ortículo l~ numerol 3 lilolol a ). 

t.QMDRE DE LI\ OBRI\ CENTRO DE CAPACITACION TECNICA. ~ 
D1RECCION 

PROPIETARIO 

p--
CLL 72 eON CR. 28 - 3 ESQUINA Bis El. PORL400 I-h-

UNIVERSIDAD ~UTON-ºMA-.Jlli_..Q.cJlID.EN~ __ "'_· ___ _ 

USO PROYECTADO CAPACITACION TECNICA. ~. 

TIPO DE ESTRUCTURA PORTICOS DE CONCRETO. 

NUMERO DE PISOS 2 PISOS. ~-_ .. ------
-----

ALTURA MAXIMA CON RELACION AL NIVEL DE CIMENTACIOH 7 M. 

NIVEL DE CIMENTACION - 0.40 M. r--___________ _ 
r-- -CARGA MUERTA DE SERVICIO -----------_. ' . . , 

CARGA VIVA DE SERVICIO 

DeNSIDAD DE MUROS 100 Kg/M2 

~~ETODO DE ANALlSIS ESmUCTURAL _C_~S~ ______________ o _ • 

NORMA UTILIZADA CODI'1Q COL~!.'!BIAN.~_ DE L~_~<?~S'.r.~lICC.!Q.!i ~ C-
MCTODO DE AtlALlSIS SISMICC FUERZA HORI~m~~~~ EQ~~~~.~~_~ •• _~ 

PEntODO ¡'UrmAMENT/\L T 0,358 Seg. 

CORTANTE S!SMIt.:O EN LA BASE V 50,46 Ton 

~25 g • .---'ACELERACION PICO EFECTlVI\ Aa. 

VELOCIDI\D PICO EFECTIVA Av. --,,-0L.:' 2;;;.::5-=g.~_r---__ . ______ . ____ .. __ 

COEFICIENTE DE MODlflCI\CION DE ReSPUESTA R -6- r---
COEFICI ENTE SISMICO S DE.L PERFIL DEL SUCLD OAJO CON~IDERACION 

ESpeCIFICI\CIONES MltJIMJ\$ DE LOS MATERII\t.r:S 

_1.l-j,,,,,2_r_ 
Co nc re t o (f • c ) 
Refuerzo (f y) 

TIPO QE CIMCNTACION 

FIRMA 

3.000 P,s.r ~ .~ 
60.000 P. S, I ~ 1/2 40 000 p .. .s.i-;;'_iL8:.~._ .~ .•. 

ZAPATA..~JNDEPENDTEN~ __ ;;:""--__ • __ _ 

DEL SlJ[LO 10 Ton/H • 

ENRIQUE SACASAS ROSELL, ~-

3486 de Cundinama~. 
~-----



'ENRIQUE SACASAS R. 
INGENIERO MAT. 3.86 

CAlCUlOS ESTRUCTURALES 

AVENIDA 8a.N No. 12·16 Y 12.22 

TElEFONO. 611068 

CA II 

Nueva Dirección 

BLOCKACERO LTDA. CLL 46A # llD - 95 

Cali, noviembre 10 de 1.989 

Señores: 
PLANEACION 
Cali. 

HUHICIPAL 

REF: OBRA: CLL 72 CON CRR 28-3 ESQUI~ 
NA Bis EL POBLADID 11. 
PROPIETARIO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE. 

Por medio de la presente, informamos a ustedes que el sus
crito se hace responsable de los estudios y planos estruc
turales de la obra ubicada en la Cll 72 con Cr 28 - 3 es
auina Bis el Poblado 11 de esta ciudad. 

L08 mencionados calculos han sido elaborados con base en 
el; CODIGO COLOl1BIANO DE CONSTRUCCION SISHO~RESISTENTES 
DECRETO 1400 DE JUNIO 7 DE 1.984 

"UE SACASAS R. 
ING. CALCULISTA 

ESR / SP 



M~E M O R 1 A D E CAL C U L O E S T R U C T U R A L 

NOlI¡BRE 

DIRECCION 

PROPIETARIO 

ARQUITECTO 

CALCULISTA 

ELABORO 

CENTRO DE CAPACITACION TECNICA. 

CLL 72 CON CR 28 - 3 ESQUINA Bis EL POBLADO 11. 

UNIVERSIDAD AUTONOHA DE OCCIDENTE. 

JAHm ARVILLA 

~~RIQUESACASAS ROSELL. 

SORAYA PABON A. 

Cali, noviembre 10 de 1.989 

Mat: 3486 de Cundinamarca. 



PLANTA 2 PiSO pr.;SO PHOPiO 500 ± 100 + ~OO = <;100 Kg/H

TECHO 100 Kg/M2 

2° PISO 900 TECHO 100 

H2 TON 
M~ # TON AC TON 

A 9 1,70x1,5 2,55 2,29 2,96 2,7x2,5 6,75 0,67 

A 8 3,40x4,5 5, 1 4,59 5,44 3,40x2,5 8,5 0,85 

A 7 3,85x1,5 5,77 5,20 6,05 3,85x2,5 8,5 0,85 

A 6 5,15x1,5 7,7~ 6,95 8,75 5,15x3,5 18,02 1,80 
" 

A 5 6 x1,5 9 8,10 10,08 6 x4,5 27 2,7 

A 4 6 xl,5 9 8,10 10,08 6 x4,5 27 2,7 

A 3 6 xl; 5 9 8,10 10,08 6 x4,5 27 2,7 

A 2 6 xl ,5 9 8,10 10,08 6 x4,5 27 2,7 

A 1 3 xl,5 4,5 4,05 5,4 3 x4,5 13,5 1,35 

B 9 1 , 75x3, 5 6,12 5,51 6,7 3,4x5,5 11 ,9 1 , 19 

H 7 3,85x3,5 13,47 12, 13 . ~. 13,79 3,5x4,5 15,75 1 ,57 

C 9 1,8x3 5,4 4,86 6',88' 4,5x3 . 13,5 ",35 

C 8 3,5x3 10,5 9,45 9,45 

C 7 3,85x3 11 ,85 10,39 12,91 5,6x3 16,8 1 ,68 

C 6 5,2xl.J¡,5 24,3 2,34 
I o I . I 

C 5 8,9x4,5 40,00 36,00 8,9x5,5 48,96 4,89 

C 3 9 x4,5 40,5 36,45 9 x4,5 40,5 4,05 

C 1 3 x3 9 8, 1 4 x4,5 18,0 1 ,8O 

C~ 9 3,4x3,4 11,56 10,40 11 ,56 3,4x3,4 11,56 1 , 16 

C~ 7 5,5x3,4 18,7 16,83 19, 16 5,5x3,5 18,7 1 ,9 , 
6 1 , 1 x3,3 C 2,2x2,2 8,73 0,87 

, 
6 C 5,5x3 15,45 13,90 16,53 5,15x4 20,6 2,06 , 

C 5 5,95x3 17,85 16,06 18,49 5,95x4 23,8 2,38 , 
5,96x3 16,06 C 4 17,85 18,49 5,95x4 23,8 2,38 , 

e 3 5,95x3 17,85 16,06 18,49 5,95x4 23,8 2,38 
~ ", 



2° PISO 900 TECHO 100 --

M2 TON l-~ TON # TON AC 

I 
C l 5,95x3 17,95 16,06 18,44 5,95x4 23,8 2,38 

1 Ce; 1 3 x 3 9 8, 1 8,22 4 x3 12 0,12 
I 

D 1 2, 1 x2, 1 4,41 3,97 4,37 2 x2 4 0,4 

D 9 3,8x4,5 17,y 15,39 17, 1 17, 1 1 ,71 
D~ 6 4,5x4,5 20,25 18,22 20,69 5,5x4,5 24,75 2,47 

E 9 3,4x2,3 7,82 7,04 8,57 4,5x3,4 15,3 1 ,53 

E 7 4,5x2,4 10,8 -9,72 11 ,25- 4,5x3,4 15,3 1 ,53 
El 6 1,lx2,5 2,75 2,47 3,22 2, 1 x3, 5 7,35 0,73 

B 6 5,2x4,5 23,4 21,06 23.Q. 5,2x4,5 23,4 2,34 

B 5 6 x4,5 27 24,3 27,0 6 x4,5 27,0 2,7 

B 4 6 x4,5 27 24,3 27,0 6 x4,5 27,0 2,7 

B 3 6 x4,5 27 24,3 27,0 6 x4,5 27,0 2,7 

B 2 6 x4,5 27 24,3 27,0 6 x4,5 27,0 2,7 

B 1 3 x4,5 13,5 12,15 13,95 4 x4,5 18 1 ,8 



3 

PORTIeo 9 .40 x .30 

752 2359 -2208 
752 -151 2,37 

-244 

353 -98 -185 69 -86 -145 
, 

E 4,6 D 4,5 e 2,30 e 3,80 B 3 A 

PORTIeo 8 .40 x .40 

3060 
1124 3e6e 21797-153 8 3060 6673 

11242 +15,155 -6409 3123 +9,31 2,37 
-6674 

0,001 

5140 --=3685 1081 -3818 
1-

6,80 E 9,1 e 2,30 e A 

PORTIeo 7 

16 22 o o 
16422 749 2410 -2051 

+19,012 

7208 -5686 -629 +3,033 -2208 2029 

E 9,1 e 
, 

2,30 e 3,80 B 3 A 



'- . 

'0', 

PORTICOS 5,4,3,2 

'. -432 16822 -23241 
-321 14439 -19949",-

571 5509 
432 6419 

1295 4288 
1112 3681 

.. 1. 

2,20 

PORTICO 1 

2,1 
-4168 9101 
4162 

1660 
, 

C e 5,80 

PORTICO 6' 

.40 x .40 

9009 
7753 

6,10 

-2816 

-1831 

B 3 

-7 
-9 

-3 
-2 

-
A 

733 
009 

426 
940 

-504 

3 

-675 

A 

870 
~~~--~----~~~-------~ .... ~ O 

100 

4 

19 -264 O 1= 000001 

E 4,52 D 4,57 



5 

ZAPATAS ---
Zapatas: B 6; B 5; B 4; B 3; B 2. CON 27 Ton 

1,72 x 1,72 x .30 
4,07 

7,38 em2 7 ~ 1/2 

, , , , , , 
Zapatas: D 6; C 7; C 5; C 4; C 3; C 2; D 9 CON 20,69 Ton 

Zapatas: B 7¡ C 7; 

Zapatas: A 5; A 4: 

restantes 

1,50 x 1,50 x .30 
2,99 

, , 
C 6; C 9¡ E 7; B 

1,35 x 1,35 x .25 
3,1 

A 3; A 2; C 8; A 6; 

CON 10,08 Ton 

1,05 x 1,05 x .20 
2,41 

ESTUDIO ANTISISHICO 

w = 485.22 Ton H = 7,4 M 

v = 0,104 x 485,22 = 50,46 Ton 
K = 1 

# l/Ix hx \'Ix hx CllX Fx 

4,66 em2 5 ~ 1/2 

lo CON 16,53 Ton 

3,92 Cm2 10 ~ 3/8 

C 9; C 1 ; E 9; y los 

2,10 Cm2 5 ~ 3/8 

Ta = 0,08 x 7,4°,75 
= 0,358 Seg 

": Vx ; :":Fc ro Mc 

TechO 61 ,7 7,4 456,58 0,26436 13,3396 13,3396 0,360 0,54 

f!0 P. 423,5 3 1270,50 0,73563 37,1801 50,46 1,57 2,35 



LOSA 2° PISO 

Viga; 9: 

-752 xl, 1 - 2,35 = 

.40 x .30 

-829,55 

-2,359xl,1 -2,35/2= -3,7699 

-1 ,301xl, 1 -2,35/2= -2,6061 

-9,44xl,1 -2,35/2= -2,2134 

-1 ,364xl, 1 -2,35/2= -2,6754 

-2,44 xl,l -2,35 = -1,3934 

+1,30 xl,6 = +2,08 

+0.938 x 1,6 = +1,50 

+0,790 x 1 ,6 = +1,264 

+0,38 x 1,6 = +0,608 

Viga 8: .40 x .40 

-11,242x1,1-2,35 = -14,72 

-21797x1,1-2,35/2= -25,15 

-10079x1,1-2,35/2= -12,26 

-6673 xl,l -2,35 = -9,690 

+15,155x 1,6 = +24,21 

+9,31 x 1,6 = +14,90 

K 

0,0017 

0,0078 

0,0054 

0,0046 

0,0036 

0,0029 

0,0043 

0,003 

0,001 

0,0006 

~ 

0,0230 

0,0392 

0,01916 

0,0151 

0,0378 

0,0233 

6 

P As 0 

0,0033 3,56 2 0 5/8 

0,0033 3,56 2 0 5/8 

0,0033 3,56 205/8 

0,0033 3,56 205/8 

0,0033 3,56 2 0 5/8 

0,0033 3,56 2 0=5/8 

0,0033 3,56 2 0 5/8 

0,0033 3,56 205/8 

0,0033 3,56 205/8 

0,0033 3,56 2 0 5/8 

'P A~ (j 

0,0058 8,58 5 0 5/8 

0,0121 17,91 7 0 3/4 

0,0055 8,14 3 0 3/4 

0,0042 6,22 4 0 5/8 

0,0115 17,02 6 0 3/4 

0,0039 4,88 2 0 5/8 

0,0067 9,92 5 0 5/8 



7 

Viga 7: .40 x .40 

K P As 0 

-16422 x 1,1 -2,35= -20,419 0,009 b,0033 \5,18 ~ 0 5/8 

-29399x1,1 -2,35/2= -33,514 0,0157 0,0044 7,04 4 0 5/8 

-1306 x 1,1-2,35/2= -2,611 0,0012 0,0033 5,28 3 0 5/8 

-6049 x 1,1-2,35/2= -7,829 0,0022 0,0033 5,28 3 0 5/8 

-2051 x 1,1 -2,35 = -4,606 0,0022 0,0033 5,28 3 0 5/8 

+19,012 x <1',6 = +30,42 0,0142 0,0040 6,4 4 ~ 5/8 

+3,033 x 1,6 = +4,853 0,002 0,0033 5,28 3 0 5/8 

+1,10 x 1,6 = +1,76 0,001 0,0035 5,18 3 ~ 5/8 

Viga 6: .40 x .40 

K P As 0 

-3,71 x 1,1 -2,35 = -6,43 0,0031 0,0033 4,75 3 0 5/8 

-19,949x1,1-2,35/2= -23,118 0,0108 0,0033 4,75 3 ~ 5/8 

-7,733 xl,l -2,35 = -10,85 0,0051 0,0033 4,75 3 0 5/8 

+12,167 x 1,6 = +19,467 0,009 0,0033 4,75 3 0 5/8 

Vigas 5-4-3-2-1: 

K P As 0 

-4,32x1,1 -2,35 = -7,102 0,0033 0,0033 4,75 3 0 5/8 

-23,241x1,1-2,35/2= -26,740 0,0125 0,0033 4,75 3 0 5/8 

-9,009 xl ,1 -2,35 = -12;280 0,0057 0,0033 4,75 3 0 5/8 

+18,29 x 1,6 = +29,273 0,0137 0,0038 5,44 4 0 5/8 
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8 VIGAS AliTISIS¡·iICAS: 

Viga A - B - .40 ~ .30 - 4 0 5/8 - Extremo 7,8 - 6 0 5/8 " 
, , 

Viga C Tramo 7,8 L= 6,75 p= 10 Ton M = 8,84 = 2,53 5 0 5/8 

Viga Mo= -2,53 + 2,35 = 4,88 Ht 6,37 em2 4 0 5/8 

COLUMNAS 
, , , , 

6: Columnas C 9; C 9; C 7; D 6; E 9; E 7; E 

l er piso: E.7 P = 11 ;25 PV= 11,25 x 1,65 = 18,56 Ton 

M .- 16,442 + 2,35 = 18,79 

20 piso 1879 101 101 2,5 e = = x =-¡¡;o-- =-
18,56 

K = 18,56/402 = 0,0116 Pt = 0,01 x 3~- x 40 = 14,4 3 0 3/4 

RESTANTES COLUMNAS 30x30 

pe.= 10,08 M~= 9,069 + 2,65 = 11,359 

e' 113t~9 68 30 e=--T';"-~-~-r..::--= 68,30 M X'C_ 30' 16, = 2,27 

Pv = 10,08 x 1,65' = 16,63 

K = 16,63/302 = 0,018 Pt = 0,028 x 30 x 0,028 X 27 = 22,6 em2 

4 0 3/4 

/ 
/ 



ENRIQUE SACASAS R. 
INGENIERO MAT. 3-486 

CALCULOS EST ~U CTURAlES 

AVENIDA 8a .N No. 12-16 Y 12.22 

TElEfONO: 61 10 68 

CA II 

Cali, Enero 18 de 1.990 

Señores 
PLANEACION MUNICIPAL 
Cali.-

Por medio de la presente certifico que soy responsable 

de los cálcul?s y planos estructurales que se emplearon 
\ 

en la construcci6n del Centro de Capacitaci6n Técnica, 
de la Universidad Aut6noma de Occidente; ubicado entre 

las Calles 72X, 72Z y Carreras 28, 28-3 Distrito de 
Aguablanca (Poblado 11). 

Matricula No. 

Calle 46A No. lD-95 Tel. 446304 

c.c. Archivo 



~tpúl'¡ic. OC Qtolombi. 

~1l'p¿¡rf~1l1rlllo ~r1 1J.llt btl QLal1ca 

.re unicipio bt j'antiRgo bt <lÁlli 

Cali,22 de Enero de 1990. 

Ingeniero 
ENRIQUE SACASAS R. 
Ciudad, 

O¿5~ 

Glficio lío. ___ _ 

2 3 ENE 1990 

REF, FOLDER NQ39.884 - Centro de Capacitación Tecnica, propiedad de la 
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

El Departamento Administrativo de Control F1sico Municipal, le informa 
que ha efectuado la revisión de las Memorias de Cálculo y Planos Estruc 
turales correspondientes a la obra en. referencia, y que ha cumplido -
con los requisitos mínimos de Diseño para Estructuras de Hormigón Refor 

__ .. _zado y de conformidad con lo esta,blecido en el Decreto Nacional 1400 de 
,e_' ~~"::Junio 7 ~84, "C8digo Colombiano de Construcciones S ismo .... Resistentes " • 

Atentamente, 

gma. 



CAL I FEBRERO 2 DE 1.990 

~ 

~I(}J M..NICIPAL 

CALI. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE SOY EL ARQUITECTO 

RESPONSABLE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 

CAPACITACION TECNICA. DE LA CORPORACI6N UNIVERS'ITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE ": UBICADO EN LA CARRERA 28 -3 
No. 72 Y - 09 DEL BARRIO POBLADO II ( DISTRITO DE AGUA 

BLANCA ). 

JAIME F. ARVILLA V. 
MATRICULA 08700-30060 



Jt~úhlíta bt Co!ombia 
jltpadamtnto bel 1I.l1t btl Cauta . 

Jf{uniripio be ~antíago bt Qtali 

~tprn~tn,m CONTROL. FISICO MUNICIPAL. 

Cali,24 de Enero de 1990. 

Arquitecto 
JAIME ARVILLA VARGAS 
Ciudad. 

REF, FOLDER NQ39.884 
Corporaci6n Universitaria Autónoma de Occidente. 

CENTRO DE CAPACITACION TECNICA EN DOS PISOS • 

Area Consto 
V/M2. 
Presupuesto 
Base 
Impuesto 

Atentamente, 

. 1. 007. 35M2. 
5.000.00 

5'036,750,00 
2.0% 

100,735.00 

Arq. GER,A,RDQ HERNJ\N LOZANO V, 
Depto,Revisi6n Proyectos • 

. gma! 

0313 GWuio ~o. ___ _ 



MUNICIPIO DE CALI 

Dlfla 
,:,0: DEPTO. ADMINISTRATIVO' 
,~; DE CONTROL mico 
':~c 

UÑIDAD DE APROBACJON DE PROYECTOS 
DIVIIIOII DE PROYICTOS ARQUITECTOIlICOS Rdo, #39,884 ./ REF. __ ~~~ ____ __ 

e ERTIFI CADO DE USO 

LA DIVISION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS DEL OPTO. ADMINISTRATIVO DE 

CONTROL FISICO MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 136 DEL DECRETO EXTRAORDINARIO 0659 DE JULIO 31/1986 

CERTIFICA 
. " Que el uso Indicado en los plano. aprObados para la edltlcaclon que .e levantara ...-' 

a nombre del señor' CDRroFACION UNIVERSITARIA AUIONOMA DE OCCIDENTE (CCMODATARIO) 

en la Carrera 28 ... 3 N 72Y-09'/ al. __ ~~~~~ ________ __ y cuya 

Licencio el lo No. ---=0;..;:0:..::1:..::9~6~3....;.4 __ /_' __ _ 
.,. 

de Feb.6/90 .. poro construir 

Centro de Capacitación Técnica 
(" 

que consto(n) de 

_____ Viviendo (1) __ 8:(...-_ Garaje (1) ______ Oficina (1) ______ Con.ul-

torio (1) y Local(el) comerclaUes), con una área de con.trucclón de_ 
¿-

1.007.35 mi y una altura de 2 <' pilOS. 

, NOTA la. Lo destinaciÓn de los e.paclos deberó 1.,. lo conslpada en si pr oyec:to 
aprobado y el ccuabio sustancial de dlclta deetlnaclóa 0 .. 0 laYoIIdará 
la licencia correspondlent .. 

20. Este certificado deberó pre.entarse para obtener la • .,otente. di ... 1-
dad, Industrio, Com.clo ., Funolollomlento y cuando el Funcionario co
misionado por lo Unidad di control Fisico y del Espacio Publico lo 
solicite. 

30. En COlO de venta o arrendamiento del Inmueble al nuevo propietario o 
Inquilino queda oblhllado con la Administración Municipal o re.petar 
101 usos existente., lo cual se hará con.tor en el trtulo de venta o 
en el contrato de arrendamiento. 

4a. La contravención 01 u.o e.toblecldo In el preseata certificado seró 
sancionado seQún El Artfcvlo 418 , 427 el Decr~o Extra
ordinario 06159 de 1988. 

c.c. ARCHIVO 



·.d-~ . b .. 
. • DEPARTI\IIENTO Al), " : 

ESTA UCENCIA TIENE ANEXOS 

ESTE CERTIFICADO NO DEBE LLEVAR ENMENDADURAS 
NO UTILIZAR LAS CASILLAS SOMBREADAS 

DATOS IIASICOS 

IJCEHCIA DIi CONSTRUCCION No. I O ,O 19 6 3 4 ~ I 

-~--~ ~~ ~;~:~~:; ___ ,! 3, 9 'S S '1, ,..... 1 1 
. ....,....,.. I 5/84 ~ . I 
.~, I Olru 6 1J 8¡'/ I FECHA . 

TI'? DE CONITAUCOON . 1 . OACW. . . 2 '..,,_ .'. 

ARO. 

JEFE DIi DM510N 

LA OBRA DEBE LLEVARSE A CABO DE ACUERDO CON EL PROYECTO APROBADO POR LA PRESENTE 
PROPIETARIO Y DEMA8 RE8PClNSABLES, EN LAS SANCIONES QUE ESTABlECE EL CODlGO UAIIANO MUI,.g~ 
fOIIM\D.A.P.... IAP.... --

'n"O DE LICENCIA 

'le- .. .......-
Jo;-r-

ADICIOH 

fa r- ADICIOH y-.-
r¡-~ ¡.r~""'A fe 'CMBO DI! l.ICINCaA 

IITI.....-.e: BITA aaTJNM)O A 
PR(IIIBW).HtHZOHTAL r1Tl 

1 R. 

MESES 



ANExo 6. Solicitud de donaciones a Empresas y Entidades 

COIPOUCIOI UIIVElllTIlllIUTOIIOIIA DE OCCIDEITE 

Pl.-139 

Cano ~ al oPJeiivo ~ de Pnt:JyPCCi.én. a la Cmunida:J. en /:J.}/.) 

~ fTlÍ/.) ck/.pwi.egid!),,f), fa Cfr1"()PIC.lf1V lNlVéJ?SIT /f?IA 1UlrNX'Vl. fE. (fI]]Jq{f"[ 

ha ~ ~ wr:L i.an.ea de Ca¡ncJfocifn. ID ~ can¡xM de 7~ 
E.léchU.m., ck4:Le hace 3 CJÍÜ)/.). 

?cura dcut cd.a1. ~ a eda /mci-6n. /:IX.i.aJ., fa l.In.iJJeMidcd rrxdi.cnie lffI. 

Pll.CJjedo de 9naio de lng:m,i.e¡úa. ~ diAenó la ffi1IS7PJ.III(J DE lN CfJITm 
DE. CAP/eIT lC.lI1V que. /mci.crruzá ccroo LU!. eje de ~. ~ ¡ruta el. SecJ:Ly¿ 
rrJí?L/iX) II del í1IS7RITO fE. l(j.JABl.If..r: Pcuta 10 ~ ~ fa c.eMfn de 
lffI. :I:.eMazo fXY1- p:ud:.e. del Cau:.ejo f'úni.ci.¡r.J1. y uro. cirJmción de fa 'flJJ'liacilY1. 
IW!QV][) ltSTREJ() Blim, qu2 no/.> pI?IUllii:.iAá crnd.N1A. fa ¡Mntvra eia¡x:¡. del PIlq¡ectO. 
la l.In.iJJeMidcd ciRA«L adm.inaJz. la cka a fa nq¡otl. ~ poU(Ue ¡ruta qu2 fa 
i:.cutea de a.cc.i.&L hOCi.al. i:mg:J. LU1. nr:yOll..im¡nci.o Cf:ITI.1II.ii.a. 

~ de La .im¡x:y¡iau:.ia del a¡xJjO ~ l!n l!hte Wl1fX>, ID el ~ 
quz. ui.ve el ¡x:J.ÍA, ~ ~ a ud.ed La ciI:Jnacif.n. del Tll1i:RA.ial C#! 
~-6 ¡r.vta iRnn.inaA. el CéIVlm DE. CAPICIT 1C.lI1V, y fI.Jl!. c.auJ/.ite en: ' 

Si. fXY1- afg.ua MZ6n m.o ni; e6 ~ ~ no/.> CJ:rIC.«Ü.eIIO LU!. d.eAc:ttenh:; 
~ ¡r.vta La CCD1p'Ia de ~~. ~ Rhfa ~ :teniRndo en. 
CU!J7i:a que. u:vUrJ-6 de .ftJ6 ~ de 4L &n¡-ne¿a hat Mdo ó edán. ~ 
4L /f:Yurr:x:.l.6n pw/.eM.onaf ID Rhfa Indiiuc1.én. y 'flJIZ., ~ ~, ud.ed 
Cf:1TI{WIiR. c.cn. ~ La ~ ~ qu2 no/.> ~ 

Cmun~duio, 

CONMUTADOR 565444 Calle 9BNo.29A-67 

Anexo : 
ú:Jpi.a : 
~ del PllIYdecin 
c:awz.jo Su¡xvU.ott. ~ 

Apartado Ml'ea 2790 y 311g CALJ.C0l.0M81A 



1. IWTtr:1WOES 

1.1 CRl(pI íB...1H1;lWl4. 

Una de 1cM ~ ~ de la ~ ha -6-Ídf) la de a1conzwt L01I1. 

TlCJ1j0ll. pwyeccif.n en el. TTZ«i.W de ma:k; que flJ2!ÚL a¡x:yd:a¡t. ~ efr¿ciJ.lxM a ~ 

~ que f.l.ene. la c.aTLU7-ida:1 y que fXYI.. ú /./)fa ru5 Mfrvr1a en CO{KICidal de ~ 

al CGII2CRA de.l.o-1 ~ e ~ ~ fGIlil. ~. 

POIl. eda /If1Z/n, un gw¡;o de vo.Runi:aJU.o.6, ~ y~, CIXYllÜ.na:1D.6 fXYI.. el. 

D.Vr.ed.Jyz. del. PI/Og'lf:m2 de Ingen,i.eAla ~ cm el. CJfXJYO de la ~ i.nl.ci6 

en éneJw de 1986 L01I1. .wUe de ad:i.vlda:1e6 en el. roBL.Aí1J II- DIS7RITO OC 11}..JAí?1JWJ!

ccn el. áninrJ l!Xp'IRhO de -óeA. úLi.f.eA y a¡x:yd:ani:.e6 a la 8Xi.edai. 

l.aó ~ IUIV.lIJ4íJfS ~ fXYI.. el. gw¡;o en eda eia¡xJ, -Avuwn : V~ 
de cmf.aci.D .1.0-1 ci1.aA S~J íJaningo.6 y~, a /in. de ioguvt uinada.ci.on.e6 ccn 

.lo/) ~ de la CCfTl.JfLi.claL A¡YJyO a .1.0-1 9'lll(X)-ó ~ del. &uvU.o. P~ de 

íXnzaJ y ÚYI.D/) de la ~ ~ de.l.o-1 ~ ~ cm el. 

~jeW de ~ .1.0-1 ~ y a/-in.eA a la naiuAa!.eza y ¡;o.biB.ili.drrkó al 

a.f.cm.ce de la GJI{)., a pd:»t de .1.0-1 ~ .óe cJ.et.in.i.6 la f12CRAi.daL de L01I1. ~ 

a niJ.xd témi.co que ~ ~ úlif.e.6 y ~ al afunno, ~ 

en ~ de iMR.aja/t en /JYUra apwpi.ccla y ~ ~ ~ a la 

carun.it::IaL 

1.2 ~ IN1lIAL. 

~ .irUci.aI.. que ccni:.emp1J5 : 

~ y «Ü..cif.n de .1.0-1 ~ " é1.fJJRICJJJti) MS'ICA Ij é1EfJRJITiYJj) 

~ de un {X!qUÑiO núd.eo en i:.é.cn.i.co.I.~, a CCVl(}O de la :/RIe 
de Bi.RJ.ideca, ~ ~ la BiR..ti.cJeca del &uvU.o. 

A¡YJyO a la ClJTlJI1.idai en .i.mplemeni.o.6~, ~ ~ y d.i.&I1D6. 



1. J íE3ClliDS 1JE1I1fINIIES. 

Ú>.6 Ile/.iJ~ ~ RJt eda ~ gv..J.j..én. /u2Iwn iaI.eA, cp2. ~ uro. 

11l1!JO'l. ¡;'1RAeIi.cia Y ~ ck fa G.J/(), JlCIZát fXYZ. fa a..JCJi. .6e ~ a R/€ch.1QI7.. 

[JfMÜi>n.e6 crd.e fa Al.cafd1a ck Cal4 ~ fa c.eMfn. ck un Inú ck una RXiRru:.ifn. 

ck 1. Cú8 f"tt6. z, ¡x:vta fa ~ ck un. CéJI77V íE. ~1ClDV ~ /aciLiioná fa 

o¡wraciLn del.. P/lO[}'JfITU ~. 

2 

En d ~ ck eda ptI.ÚTYUI.a tdatxz ck uinaJ1a.citn a fa CC1Tl.JJ1idai, ~ ck 

IngeniR/úa fkcáU.ca. ~ un. PItlJ?jRCi.o ck 9l1ain cknaninaJD ' 7JDVTERAS D:. APLlCJaOV 

Ij éXTElt/SIf1./ EN CAP/CIf1Vf1V A LA Cf1'lJIIfYJj) " ~ ~ d potenc1a1. del.. Ct:I1IfX> ck 

acci..én. ck fa QJ/() RJt zarJh del.. Üpo Ag.JaRJan.ca. Se pwy.eciJ5 aU1.:iJxk> un. PI.cn. ~ 

mfoca:lo a fa Capacii:.a.ci.é ya fa P/llXluc.ci.érz, -óú¡xYli:.a:Jn ~ fXYZ. un. P1m. ck 

~ ¡x:vta fa ¡»aOOCiLn del.. PIlCJIjR.Ci:n CIIie énLit:I.ai.eh ~ ~ RJt /.J.L 

~. 

2. 1 (íJJEJJJ(). 

~ RJt d 1Dte cedido fXYZ. el. fYinidp.i.o ck Cali., un. CEJv77V íE. CAP/CIT1CJD1I 7éDIICA 

Rn d iliM.i.D EL TOíVúXJ JI del.. íJ.id:Mi.o ck ~ a /in. ck o/A.ecM. PIWg'lOIT126 ck 

Capacii:.a.ci.é RJt ~ i:knJ.r:a6, ~ Y p7ÓcÜca6. 

U íliLJAli:o ck·Ag.dJanca ed:á.lllÍ6 ~~, ~ ~ ~lciJ:ne¿, a 

niJ.x!.f. ck ~ ck ~ ~ aiAet:IRt:kYl. del ad ~ ed/n. fuc.Wdo 

lll.I.Cho.ó ~ ¡x:vta ~ f.o6~, éniJdrclv., ~ Y del.. ~ 

pU.vaJo iAafJajan RJt MÚ!.. ~. 

En rroi:.eAJa ~ RJt el. pt1fJCR.-óO ck .i.rducciln a fa CDTUI1id.ai y ~ RJt el.. 

. tJronhCJ.JMO ck fa ¡;'1RAeIi.cia y ~ ck .fa¿, aciJJ.Ji.da1eI. cii:a1ah RJt ' ~ ", 

.6e ~ f.o6 ~ ck~, ~ ck l'IJ1Cho.. TlDI1f) ck oRwra nó 

calJIicrcla RJt el. ~ y fa CJLJ/.Jf!fICi.a ck o~ ¡x:vta fa ~ y RJt f.o6 

a.JCJi.e6 fa l.Jn.i.veMi.dai [XXÚÚa CIpO'Iio¡z. TTLIChcJ. 

lJenitrD ck ./.a;5 ~ i:.ét::niJ:a6 cp.H!. l7lÍ6 ~ a f.o6 ~ del.. ~ .6e 

~~~¡x:vtafa~ck~~. ~ 



3 

~ CO/.JI!/Ia6. ~ ~ ~ ¡:.ino1meni:.e.Qe lR.eg6 a fa. 

~ ck. epi!. ~ ~ un. P~ ck. fTCII:jOIt cdct:n.c2. y ~ /:J:JCia1., 

{lULIrlo ck..Rt:M ~ ~ ct:nl) ~ ck. ~ ~ a ~ ruyo 

cud:.enido y otjei:J.vo ~ ~ ad.Qe ~ el.. fb:ieRD ck. Ca¡xJc,iiac).f.

PI1.fX1uc.ci.én, ¡wza t1I'la6 ~ ~ y d.o:I:aci.én rr/pacxJa¿, epi!. ~ el.. 

CE.NTm íE G4P1CIT!ClI1V. 

u.. en/fx¡ue ck. ca¡xx:.i1aci./. ~, ed:á cau:.eR..ido a fAaW:, ck. ~ ~ ck. 

C1p'1R1XÜzaje. ck. una TTUWU1. chza, ~ y didócti.ca que peAITliia a ~ ~ 

ui:.iti.zwz. ~ ~ ~ ct:nl) ~ ck. iAaR,ajo. 

u.. Pian CAPlCITIU.ON-PíW.lIJf1V P.u6ca cnie. i.rxlo, ~ en un. /urdaneniI; ck. 

~ 7121YUco-P/Iádi.co ¡x;vza ~ ~IJI ~ ~ ~ 

~ ~ [~, íli.Oujol ~ ck. ~ Seg.uUda:L 

~J, fa. ietYúa pwpi.a del ÓII.ea. ck. ca¡xx:.i1aci./. en fa. a.nl .Qe .inc.fuylm. ~ 

ck. ~ ~, fl1YI1ln6 Y TTlI!lÜ1:JIJ, Y ~ diAi.gi.c/ah en .Rt:M aJLJiJ?A 

apz.err:i.e. d ~ a uiiLiza;z. .Rt:M ~ ck. tAal,ajol a apIi.cwl. ~ 

~ ~ y a ~ /.iJh cop:1Cid.a:l.tM Y apI:.iiu:l.eh. 

POlI. oi:At:> 1.a:Jo, .Qe &v.x:a d trmmi.o y cav.i:iiuci.fn ck. una .&Me. er:cn/.mlixz, que.inieglla:/a 

a fa. ~ peAITliia al.. afumo fa. t::ilden.ci.én y/ o mejO'ltllli.en:l:D ck. ~. 

2.5 lSlliJlD 7lI1OI1J. 

u.. ~ /1M.co ck. fa. ~ del CE.NTíV íE CAP!CIT!ClI1V €dá. ~ en d 

lY.iÚK:Ü.o fkn.i.ro /wo1izrrlo ¡wra ia1. ~, Y akvrca.Rt:M ~ DIWlS : 

• Li.cencia ck. c.av.JAu.cci./y que tP .Qe d.iuw. 

P/lOC.eAO ck. c.av.JAu.cci./y epI!..Qe inJ..cJ.aIlá una l.X?Z .Qe .I.ogtze. & ~ 

• SeLecci.én. ck. P~ 

~. 

• O~ Aca:iImi.ca. 



3.1 1l.IiYt'CNIO íEL 1Jl9WI4. 
Su ~ .6e ¡v.ede ~ en " ENSENIil A l!fCE-R ". 

3.2 1V?FlL íEL CJIlICITIIJ). 

Al itwninaA. 106 ÚJ.rLbob ~ d a1Lmw v.Ja¡¡á apW ¡nna ~ ~ ~ 

y ap!j.a:vz. .tJ.l/.) ~ en .fa ~ y e.jecuci.én de. ~ cp.e ~ 

~ ~ de..fa uida clcnM-i.ca caTC): ~~, ~ 

de.~, llaÜc y ~ 

3.3 ORJ)S aL Sé. CFilIERIW. 

Ini.c.iafmenie en d CENTíiJ D:. CllPlCUICIf1V enb:uzá a opeM/l. d Cwv..,o de. E.I.eci:Mcida1 

Q.J2. eh d Q.J2. aci:ua.fnmi.e .6e ui2ne di.d.arr.W, y ~ rl.enhzo de. ~ ~ 

áIz.ecM .6e ~ o:úw.6, CJC.OI1fiR..6 cm. .fa ~ del. P/IOgIlfA'IO. y ~ ~ ya 

~ en .fa c:aTl.JI1Jda:1, a ~ : 

• ~ y Ormcifn. de. ~ !,ajo.fa /l2h~ del PIll>g'la1n de. 

~ Irdud:JU.a.f.. 

• l'Iet:ón.iaJ. 0!Uenia:la a .fa pzaiJ.lCci!n, COOIIdina::la fXY1- d PI7Dg'1í8Ta de. ~ 

fYIect'.nira. 

Cala Gvv.;o tercfM. /.XL pwpiJ:J ~ de. l?1XIiuaci.6n. y ~ de. ~ al caR,o 

de. 10.6 ~ .6e haná eni:Jz.erp. del. CIYUlRÁpadi.enie ~ de. lWdenc.ia. 

4-.1 lNSTIllClI1W.IZ íEL 1Wj8JO. 

'.u. P~ aRVt?KIm lJ/LVER5ITf3RIA 1lU()1{PI4. íY. ar.IiEITE.-~ ha -á.ido!p 

INSTITlllf1VALlZA[f) fXYL .fa ~ 106 ~ PIlOgIIL.ITO/J ~ {~ 

E.f.échU.ca, ~ fkc6ni.ca, ~ ~ &:aurn1a. Y Cmvnicacifn. SociaL

P~l CJfllJ7ti;0n la ~ en 1.0 lI.daiiJ.xJ a la Capacii.ac.ién y d R2aur/.,o 

Itmuw ¡nna la íJoc.enci.a., ~ de. ~ llCWL6 de. l!nI.JeIfalza oUig:Ji¡yUa cp.e 10.6 

~ P~ cl.e.P.IWn ~ {Ula ciURJwl d 7 Jiul.o, de. CJCJJR/1lÚ:) a Jw., 

~~. 
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4-.2 1INNCIA'IlEHlD 'iR fIlJjEIJD. 

1.a. ~ ha ciedJ.naiD el.. 1% [lI1J) fXYl. c.iRni:rJJ de. ~ ~ CrwU.eni.e.6 ¡w¡a el.. 
; •..... ~;,....v...,. ~~_.t~ ...1_ /J 1)~~ • • ~~.J.~ 1.-4'l~~J~"'"'-t. ueL I/~. 

En. ~ a la e:liti.ca~ el.. i:RM.erw edá d.eB.idaneni.e l.egdizcc/o [~/v2 8613 

de. S~ XJ/1989. No:l.ruúa 1CP de. CaliJ ¡x:u¡a .fa. ccn.d:Auc.ciLn cuyo u:dtYL €.6 de. 

$ 4O'(Xf).(Xf) [GJAREN7A fI1lf.1.I1tIE.SJ a ~ de. hoy. SR.. CJ.lR11ia ccn $ 16'(Xf).(1XJ daafo.t, 

fXYl. .fa. Ttn:1acifn. lInioni.o ~ íXvu:t> y ¡x:u¡a ~ la ~ ccn la ccniJU.Buci.6n. 

cpR.. v.i:arcM ~ a 1a6 ~ d.el1lLll1). 
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