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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo es una muestra de las actividades y resultados que se 

desarrollaron y obtuvieron  en la Fundación Barrios de Jesús, entre los meses de 

noviembre de 2003 y mayo de 2004, en los distintos procesos que emplea la 

Fundación como parte vital de su funcionamiento, entre los procesos en los que se 

tuvo participación encontramos: cálculo, análisis, presupuestación y administración 

de obras civiles, la participación en estos procesos esta orientada a la 

optimización de los mismos y por ende a la reducción de costos, tal reducción se 

traslada directamente a las comunidades necesitadas. 

 

La presencia del estudiante se ve reflejada al participar activamente en la 

consecución de subsidios de vivienda de interés social  (VIS) los cuales son 

otorgados por las cajas de compensación familiar (COMFAMA y COMFENALCO), 

dicha participación incluyó desde la preparación de propuestas de los aspirantes al 

subsidio, un acompañamiento a los aspirantes, hasta la materialización de las 

obras al recibir los aspirantes el subsidio. 
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ABSTRACT 

 

 

The up coming work is a presentation of the activities developed and the results 

obtained in the different administrative processes being applied by the foundation 

BARRIOS DE JESUS, between the months of November 2003 and may 2004. 

Some of the processes the student participated in were: analysis, budgeting and 

administration of civil engineer works. The main focus in this project is the 

optimization and cost reduction of the different variables affecting the processes 

being applied. This has a direct effect on the communities in need.  

 

The student's active participation is well evidence by the acquisition of different 

housing compensations (Subsidios de vivienda de interes social - VIS), granted by 

COMFAMA and COMFENALCO. His participation includes the applicants' design 

of the different proposals, a complete evaluation of the applicants, and the 

constructions' completion by the applicants when the compensation was received.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia en el programa de ingeniería civil, ofrece al 

estudiante la oportunidad de cumplir con el requisito de trabajo de grado, 

realizando una práctica social, con la cual se busca que el estudiante ponga al 

servicio de la comunidad todos los conocimientos adquiridos durante su paso por 

las aulas. 

 

Además esta práctica busca sensibilizar, engrandecer e inculcar un sentimiento de 

servicio por aquellas personas que más lo necesitan, enfrentando al estudiante 

con la realidad que le rodea y  propone una mutua enseñanza entre las entidades 

que reciben a estos estudiantes y aquellos que afrontan la responsabilidad de 

implementar una práctica social como trabajo de grado. 

 

El siguiente informe es resultado de realizar dicha práctica social en la Fundación 

Barrios de Jesús.  La Fundación está dividida en dos frentes de trabajo, uno es el 

referente a los subsidios (VIS), el otro consiste en un servicio que se presta a 

todas las entidades de la Diócesis de Medellín que requieran de los servicios de la 

Fundación como empresa constructora de proyectos civiles, tales como: reformas 

a templos, a casas curales, a salones sociales, etc. En este otro frente de trabajo 

también se tuvo participación por parte del estudiante el cual acompañó e hizo 

parte activa de todos los proyectos de la Fundación. 
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1 GENERALIDADES 

 

A continuación se plantean las características propias en las que se basa el 

trabajo social realizado en la Fundación Barrios de Jesús, el cual consta de una 

asesoría técnica y administrativa, en lo referente a los procesos de: 

• Trámites de elegibilidad, a aspirantes a subsidios para construcción o 

rehabilitación de viviendas. 

• Control de obras realizadas a la Arquidiócesis. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La fundación Barrios de Jesús es un ONG, filial de la Arquidiócesis de Medellín 

con sede en el Centro Comercial Villanueva oficina 313, la cual cuenta con más de 

30 años de experiencia al servicio de la comunidad del área metropolitana. 

 

Pese a su crecimiento junto a la comunidad y a ser reconocida como gran 

colaboradora en solucionar problemas de vivienda en los estratos 1,2 y 3, 

demostrado por los años de experiencia y por permanecer en funcionamiento a 

pesar de la crisis en el sector de la construcción en años pasados,  la fundación 

atraviesa por una situación difícil, tanto en el ámbito financiero como 

organizacional, lo cual hace necesario involucrar la presencia de mano de obra 

calificada, representada por practicantes dispuestos a desarrollar su trabajo social 

prestando una asesoría técnica, presencial y permanente a la fundación, en los 

procesos de cálculo, análisis, presupuestación y administración de obras civiles, 

con ello se busca optimizar procesos y reducir costos, lo cual se traslada 

directamente a las comunidades necesitadas y expresa la continua lucha de la 

fundación por tratar de proveer a la comunidad de un mejor servicio. 
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Esta difícil situación se ve reflejada en la disminución, tanto en los programas 

desarrollados por la Fundación, o concertados con otras entidades y/o empresas 

constructoras, bajo las diferentes modalidades: “Vivienda nueva” ya sea en lote o 

terraza y “Mejoramiento de vivienda”, así como en los proyectos realizados para la 

Arquidiócesis de Medellín, los cuales consisten en reformas a la infraestructura de 

las distintas parroquias que la conforman. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La vivienda es una necesidad básica de todo ser humano, es este el lugar ideal 

donde compartir en familia, es el punto de partida al aprendizaje y la educación, 

aquí es donde se descansa y es refugio de nuestros cuerpos. 

 

Se quiere mostrar como desde la  práctica de conocimientos teóricos recibidos en 

la universidad se  solucionan  problemas básicos referentes al estudio, los 

cálculos, diseños y ejecución de las obras de infraestructura, encaminados a 

contribuir en una mejoría en la calidad de vida para toda la comunidad, 

solucionándole total o parcialmente a ciertos individuos las condiciones de sus 

hogares.   

 

La practica realizada en la Fundación Barrios de Jesús, busca contribuir por medio 

de la asesoría técnica y administrativa, en el funcionamiento propio de la 

fundación; a la vez transmitir los conocimientos y habilidades obtenidas durante la 

carrera a  las comunidades de menores recursos, y ayudar en el desarrollo de 

soluciones de vivienda, cumpliendo así el objetivo social de nuestra profesión. 

 

Por otro lado enfrenta al estudiante con la problemática social que vive la ciudad y 

busca  humanizar su vida profesional al acercarlo a barrios menos favorecidos, 
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permitiéndole al estudiante hacer parte de las comunidades y desde allí colaborar 

en la mejoría de estos lugares. 

 

También busca el desarrollo de nuevas aptitudes y actitudes no logradas durante 

el estudio universitario, pero que son de gran importancia en el entorno laboral, 

tales como, el trato con trabajadores, con superiores y  con distintos agentes 

interdisciplinarios que buscan sacar adelante un proyecto. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

El presente trabajo busca resaltar la importancia que tiene una vivienda digna para 

todo ser humano, por consiguiente muestra como el trabajar en la Fundación 

Barrios de Jesús ayuda  al estudiante a valorar sus propias condiciones de vida y 

a confrontar su conocimiento en pro de ayudar a aquellas personas que necesitan 

de él, ya sea en los planes de subsidio a vivienda o en las distintas obras de la 

Arquidiócesis. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Conocer tanto  la Institución como los procesos necesarios para su 

funcionamiento.  
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• Por medio de  visitas técnicas realizar un seguimiento y reconocimiento de las 

distintas obras, tanto a usuarios de subsidios como a posibles postulantes de 

cualquier caja de compensación familiar. 

 

• Llevar un control a todas aquellas obras que estén siendo desarrolladas por la 

fundación, tanto a subsidiarios  como a las distintas parroquias en el área 

metropolitana de Medellín, con el fin de prevenir e identificar errores que se 

pudieran presentar. 

 

• Hacer parte de las labores técnico - administrativas que realiza la fundación 

Barrios de Jesús, con el fin  de apoyar las distintas actividades y procesos que 

realiza. 

 

• Ante la necesidad de conocer el costo que implica la construcción de cualquier 

proyecto se requiere realizar presupuestos de obra de las distintas soluciones 

de vivienda de los postulantes a subsidios. 

 

• Bajo características propias de las distintas obras realizadas por las entidades 

Arquidiocesanas, prestar asesoría en la planeación y desarrollo de procesos de 

construcción con  el fin de llevar los proyectos a feliz termino. 

 

• Participar en el proceso de elegibilidad de los postulantes a los subsidios 

dados por las diferentes cajas de compensación familiar, (COMFENALCO Y 

COMFAMA), buscando una agilización en los tramites. 
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1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

 

 

1.4.1 Ubicación geográfica 

 

El estudio se realizó en la Fundación Barrios de Jesús, entidad cuya área de 

influencia es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual se encuentra 

ubicado en la Cordillera Central en el Departamento de Antioquia, Colombia. 

Posee una extensión de 1.152km2 que hacen parte de la cuenca del Río Medellín, 

principal arteria fluvial que cruza la región de sur a norte.  La conformación del 

Valle de Aburrá, es el resultado de la unidad geográfica, determinada por la 

cuenca del río Medellín que lo recorre de sur a norte, por una serie de afluentes 

que caen a lo largo de su recorrido. El Valle tiene una longitud aproximada de 60 

kilómetros y una amplitud variable. Está enmarcado por una topografía irregular y 

pendiente, que oscila entre l.300 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta 

conformado por los municipios de: Barbosa, Girardota, Bello, Medellín, Envigado, 

Sabaneta, Itagüi, La Estrella y Caldas. (Ver Figura 1) 

 

1.4.2 Fundación Barrios de Jesús 

 

1.4.2.1 Historia 

 

La fundación Barrios de Jesús es una ONG, creada en 1959, con el objetivo 

fundamental de ayudar en la solución del problema de vivienda de las personas 

con menores recursos económicos, actualmente es una de las entidades que 

presta el servicio de oferente a las cajas de compensación familiar. 
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Figura 1. Ubicación del Valle de Aburrá. 

 

Fuente: Guía Turística de Antioquia. 1994 

 

 

1.4.2.2 Planeación estratégica 

 

1.4.2.2.1 Visión 

 

Ayudar a solucionar el problema de vivienda, mediante diversas estrategias con 

costos razonables, buena calidad y servicio. 
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1.4.2.2.2 Misión 

 

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población mediante promoción, fomento y 

orientación de soluciones de vida, o a través de programas y servicios 

establecidos por la fundación Barrios de Jesús. 

 

1.4.2.2.3 Objetivos y Políticas 

 

• Ofrecer a la comunidad de menores recursos económicos, la posibilidad de 

adquirir una vivienda de interés social VIS, mediante programas desarrollados 

por la fundación o concertados con otras entidades, bajo las diferentes 

modalidades: vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y terrazas. 

 

• Prestar asesoría técnica, jurídica y financiera a las diferentes entidades 

Arquidiocesanas, en la planeación y desarrollo de proyectos de construcción, 

con tarifas especiales a las del mercado. 

 

• Estudiar proyectos de beneficio común, en lotes propios de parroquias, con el 

fin de atender a los residentes de cada sector. 

 

1.4.2.2.4 Servicios que presta 

 

• Desarrollo de programas de vivienda nueva – vivienda de interés social VIS, 

promoción, gerencia, ventas, construcción e interventoría. 

 

• Programa de mejoramiento de vivienda, con base en análisis de la tipología, 

calidad de materiales y el costo razonable de su construcción. 
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• Gestión y trámite ante las diferentes cajas de compensación familiar y/o 

entidades bancarias, para préstamo de VIS. 

 

• Prestar asesoría técnica a las diferentes entidades Arquidiocesanas dirigido 

hacia las parroquias en el diseño arquitectónico y estructural, construcción, 

gerencia y administración de proyectos de construcción. 

 

• Realizar visitas técnicas, diseños, certificaciones, presupuestos, desarrollo y 

administración de obra.   

 

1.4.3 Delimitación espacial 

 

Figura 2. Acción de Barrios de Jesús en Medellín 

 

Fuente:  Folleto institucional Fundación Barrios de Jesús 
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El proyecto se desarrolla en toda el área de influencia de la Fundación Barrios de 

Jesús,  pero se tiene una mayor presencia en la zona urbana de la ciudad de 

Medellín, entre las comunas en las que se realiza el estudio podemos encontrar: 

Popular, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Santa Cruz.  Cabe anotar, 

que se enuncian estas por ser donde hubo mayor trabajo, lo cual no implica que 

en las otras 10 comunas no se desarrollaran trabajos sino que fueron de menor 

importancia. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA1  

 

Dentro de su política de vivienda, enmarcada en una de las Siete Herramientas de 

Equidad Social, el Gobierno Nacional busca que los colombianos de más escasos 

recursos económicos accedan a subsidios de vivienda para hacer de Colombia un 

país de propietarios.  

 

2.1.1 ¿Qué es el subsidio familiar de vivienda?  

 

Es un aporte del Gobierno Nacional en dinero o en especie (terreno), que se 

otorga por una sola vez al beneficiario, y que constituye un complemento de su 

ahorro y su crédito para facilitarle la adquisición de una vivienda nueva, o la 

construcción de una vivienda o su mejoramiento.  

 

2.1.2 ¿Requisitos para solicitar el subsidio familiar de vivienda? 

 

Los requisitos más importantes que deben cumplir los interesados para solicitar el 

subsidio son: 

• No estar afiliado a ninguna caja de compensación familiar. 

• Tener conformado un grupo familiar igual o superior a dos personas. 

• El grupo familiar debe contar con ingresos totales mensuales no superiores a 4 

salarios mínimos ($1.432.000), provenientes de una actividad informal o 

independiente. 

• No ser propietario de vivienda (exceptuando subsidio para mejoramiento).  
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• No haber sido beneficiario del subsidio familiar de vivienda anteriormente (con 

el Inurbe o casa del Inscredial). 

• No haber sido beneficiario de préstamos del Instituto de Crédito Territorial o del 

Fondo Nacional de Ahorro. Se entiende por hogar el conformado por los 

cónyuges, las uniones maritales de hecho y/o el grupo de personas unidas por 

vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad (sobrinos), 

segundo de afinidad (suegros) y primero civil (esposos), que compartan un 

mismo espacio habitacional.  

 

2.1.3 ¿A quiénes se otorga el subsidio para vivienda urbana? 

 

Los subsidios son otorgados por el Gobierno Nacional a familias informales o 

independientes. Para ello encargó a las cajas de compensación familiar de todo el 

país para informar y divulgar los procedimientos necesarios para acceder al 

Subsidio Familiar de Vivienda.  

 

Igualmente las cajas de todo el país tienen a su cargo la responsabilidad de recibir 

las postulaciones de las familias que desean participar en el proceso de 

asignación. Las asignaciones se dirigen a atender las necesidades de la población 

más pobre del país. 

 

2.1.4 ¿Cómo se realiza la postulación? 

 

Las familias que opten por solicitar el subsidio familiar de vivienda, deben dirigirse 

a cualquiera de las cajas de compensación familiar de su departamento, solicitar el 

formulario, diligenciarlo, verificar que se han tomado los datos de manera correcta 

y presentarlo allí mismo.  

                                                                                                                 

1 http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/febrero/20/19202004.htm 
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Junto con el formulario, el postulante debe presentar la documentación requerida. 

La caja de compensación en donde se realice este procedimiento, será la 

encargada de brindar toda la información respecto al proceso de asignación y el 

resultado del mismo.  

 

2.1.5 ¿Cómo se distribuyen los recursos del subsidio? 

 

El Gobierno Nacional abre anualmente dos procesos de postulación para acceder  

al Subsidio Familiar de Vivienda: 

• BOLSA ORDINARIA: Por estos recursos competirán todos los hogares del país 

que cumplan con los requisitos. De esta forma se garantiza que todos los 

hogares de un departamento puedan acceder a subsidios de vivienda, aún 

cuando el alcalde de su municipio no esté promoviendo proyectos de vivienda 

de interés social (VIS).  La postulación en esta Bolsa debe hacerse de manera 

individual. Es decir, sin ser necesaria la identificación previa de un proyecto 

específico en la ciudad o municipio donde el hogar reside. 

• BOLSA DE ESFUERZO MUNICIPAL: Por estos recursos competirán de 

manera exclusiva las familias de aquellos municipios pertenecientes a las 

categorías 3, 4, 5 y 6 de la Ley 617 de 2000. En estas categorías reside el 36 

por ciento de la población urbana del país, distribuida en 1.066 municipios. La 

postulación de esta Bolsa puede hacerse de manera individual o colectiva. La 

postulación colectiva es aquella que realiza un grupo de hogares y que está 

asociada a un proyecto específico que cuenta con previa elegibilidad de parte 

de FINDETER.  

 

2.1.6 ¿Qué es el ahorro programado? 
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Es el esfuerzo realizado por las familias que deseen adquirir, construir o mejorar 

una vivienda de interés social. Este ahorro debe ser como mínimo el 10 por ciento 

del valor de la vivienda.  

 

Las familias interesadas en el subsidio deben abrir una cuenta de ahorro 

programado en un banco hipotecario. Para asignar el subsidio se tendrá en cuenta 

el ahorro realizado en un período de seis meses. Este ahorro también puede estar 

representado en recursos propios, cesantías o un lote. 

 

2.1.7 ¿A quiénes no se les exige ahorro programado? 

 

De acuerdo a la Ley 812 de 2003 del Plan Nacional de Desarrollo Hacia un Estado 

Comunitario, no se exige ahorro previo a los hogares pertenecientes a proyectos 

de reubicación de zonas de alto riesgo no mitigable, población desplazada, 

víctimas de actos terroristas o desastres naturales y los hogares con ingresos 

hasta de dos salarios mínimos legales mensuales ($716.000) que tengan 

garantizada la financiación total de la vivienda.  

 

2.1.8 ¿Qué otra población tiene tratamiento especial? 

 

Los hogares con madres cabeza de familia, con personas discapacitadas o con 

personas mayores de 65 años, tienen un mayor puntaje que las demás familias, 

en el proceso de calificación para acceder al subsidio familiar de vivienda.  

 

2.1.9 ¿Cómo se puede conseguir crédito para vivienda de interés social? 

 

Para complementar el subsidio y el ahorro propio o aporte de una entidad 

territorial, con un crédito puede contactar a: 

• Bancos de su ciudad o municipio. 
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• Cooperativas, fondos de empleados y organizaciones no gubernamentales de 

su ciudad o municipio. 

• Cajas de compensación familiar otorgando créditos a sus afiliados.  

 

Además, se puede conseguir información en las siguientes entidades: 

• Confederación de Cooperativas de Colombia - CONFECOOP. TEL. 6170874 

• Asociación Nacional de Fondos de Empleados - ANALFE. TEL. 3440132 

• Confederación de Organismos No Gubernamentales CCONG - TEL. 2156519 

 

2.1.10 ¿Cómo se califican las postulaciones? 

 

Una vez recibidas las solicitudes, se establecerán unos puntajes de acuerdo con 

las variables establecidas en la reglamentación vigente. Se tiene previsto que los 

hogares más necesitados tengan un mayor puntaje para acceder al subsidio.  

 

2.1.11 ¿Cómo se asignan los subsidios? 

 

De acuerdo con las calificaciones obtenidas por cada uno de los postulantes, el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realiza la preselección de 

los hogares, es decir, produce una lista con aquellas familias habilitadas para 

acceder al Subsidio Familiar de Vivienda. La asignación se da una vez el 

preseleccionado demuestra que cuenta efectívamente con ahorros, crédito u otros 

aportes complementarios suficientes para completar el valor de la vivienda. 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adjudicará el subsidio 

por orden de llegada, hasta copar los recursos disponibles en el presupuesto.  

 

2.1.12 ¿Qué es elegibilidad de proyectos? 
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Es una certificación de FINDETER o una licencia expedida por las autoridades 

competentes en Bogotá, Medellín y Cali, la cual indica que se han cumplido las 

condiciones de viabilidad técnica, legal y financiera establecidas en las normas 

legales.  

 

El proceso de elegibilidad lo lidera el municipio. Para el caso de las ciudades de 

Bogotá, Medellín y Cali (que tienen categoría especial) bastará el otorgamiento de 

la licencia de urbanización y construcción para que se entienda que el proyecto es 

elegible. 

 

2.1.13 ¿Cuáles son los requisitos para hogares desplazados? 

 

Para las familias desplazadas, el jefe de hogar debe estar inscrito en el Registro 

Único de Población Desplazada de la Red de Solidaridad Social. 

 

2.1.14 ¿Cuáles son los requisitos para damnificados por desastres naturales o 

actos terroristas? 

 

Los damnificados deben dirigirse a la alcaldía municipal o la entidad designada 

para la atención de este tipo de calamidades. Estas autoridades los agruparán y 

orientarán en el proceso de atención inicial y posterior postulación al subsidio 

familiar de vivienda ante el Gobierno Nacional. 

 

2.1.15 ¿Cuáles son los requisitos para afiliados a cajas de compensación familiar? 

 

Los afiliados a una caja de compensación familiar deben acercarse a su caja y 

solicitar la información para la postulación y asignación del subsidio. 
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2.1.16 ¿Cuál es el valor del subsidio? 

 

El valor del subsidio depende del tipo de vivienda que se desee y que pueda 

adquirir. 

 

Tabla 1. Valores del subsidio familiar de vivienda 

Tipo de vivienda 

Valor de 

vivienda 
Valor del subsidio de FONVIVIENDA 

 SMLM* $ SMLM* $ 

1 Hasta 40 o 50 
$14.320.000

-17.900.000 
21 $7.518.000 

2 Hasta 70 $25.060.000 14 $5.012.000 

3 Hasta 100 $35.800.000 7 $2.506.000 

4 Hasta 135 $48.330.000 1 $358.000 

*Salario mínimo legal mensual 

Fuente: http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/febrero/20/19202004.htm  

 

 

 

2.2 CAJAS DE COMPENSACIÓN.2 

 

 

2.2.1 Qué son? 

 

                                      

2 http://www.ssf.gov.co/cajas/frameset.htm 
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Son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizadas como 

corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, para cumplir funciones de 

Seguridad Social a través del recaudo de aportes y pago de las asignaciones del 

Subsidio Familiar. 

 

2.2.2 Características: 

 

• Las Cajas de Compensación Familiar son recaudadoras de aportes y 

pagadoras de subsidio en dinero y en especie. 

• Desarrollan programas y obras sociales.  

• Personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizadas en 

forma prevista en el Código Civil.  

• Cumplen funciones de Seguridad Social.  

• Reciben el 4% sobre la totalidad de la nómina, a cargo del empleador, como 

aporte parafiscal.  

• Sometidas a Control y Vigilancia a través de la Superintendencia de Subsidio 

Familiar.  

• Servicios Sociales Priorización de los Servicios por la Ley 21 Vivienda. 

• Recreación Social Educación, capacitación y servicio de bibliotecas.  

• Nutrición y Mercadeo de productos básicos de la canasta familiar de las 

personas de menores ingresos.  

• Crédito de fomento, Salud. 

 

2.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA (INTERVENTORIA)3 

 

Se entiende por supervisión técnica la verificación de la sujeción de la 

construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y 
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especificaciones realizadas por el diseñador estructural. Así mismo, que los 

elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y 

especificaciones realizadas por el diseñador de dichos elementos, de acuerdo 

con el grado de desempeño sísmico requerido. La supervisión técnica puede 

ser realizada por el interventor, cuando a voluntad del propietario se 

contrate una interventoría de la construcción. 

 

2.3.1 Clases de  supervisión técnica 

 

• Supervisión técnica continua: Es aquella en la cual todas las labores de 

construcción se supervisan de una manera permanente. 

• Supervisión técnica itinerante: Es aquella en la cual el supervisor técnico 

visita la obra con la frecuencia necesaria para verificar que la 

construcción se esta adelantando adecuadamente. 

 

2.3.2 Obligatoriedad de la supervisión técnica 

 

De acuerdo con lo requerido por el Título V de la Ley 400 de 1997 en su Artículo  

18, la construcción de la estructura de edificaciones cuya área construida, 

independientemente de su uso, sea mayor de 3000 m2, debe someterse a una 

supervisión técnica, realizada de acuerdo con los requisitos del Título V de la Ley 

400 de 1997 y del Título I de la NSR-98. 

• Se autoriza al diseñador estructural, o al ingeniero geotecnista para exigir, de 

acuerdo con su criterio, supervisión técnica en edificaciones de cualquier área; 

cuya complejidad, procedimientos constructivos especiales o materiales 

empleados, la hagan necesaria. 

                                                                                                                 

3 TITULO I. SUPERVISION TECNICA – Reglamento de construcciones sismo resistentes NSR-98 
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• En aquellos casos en que no se requiera supervisión técnica el constructor 

tiene la obligación de realizar los controles mínimos de calidad que la Ley y la 

NSR-98 requiere para los diferentes materiales estructurales y elementos no 

estructurales. 

 

2.3.3 Alcance de la supervisión técnica 

 

La supervisión técnica solo hace referencia a la construcción del sistema 

estructural de la edificación y a la construcción de los elementos no estructurales.  

El alcance debe, como mínimo cubrir los siguientes aspectos: 

 

• Aprobación de un programa de control de calidad de la construcción de la 

estructura, o de los elementos no estructurales, cuando su grado de 

desempeño así lo requiera. 

• Aprobación del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de 

control de calidad. 

• Realizar los controles exigidos por determinado reglamento vigente para 

los materiales estructurales empleados. 

• Aprobación de los procedimientos constructivos propuestos por el 

constructor. 

• Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al 

estudio geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas por él, si 

es del caso. 

• Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas. 

• Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra. 



 33 

• Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano 

de obra, los equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados 

y vigilar que se cumplan los correctivos necesarios. 

• Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos o las 

especificaciones. 

• En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la 

estructura a al dueño del proyecto. 

 

2.3.4 Idoneidad del supervisor técnico y su personal auxiliar 

 

2.3.4.1 Del supervisor técnico 

 

El supervisor técnico debe ser un profesional, ingeniero civil o arquitecto, con 

matricula profesional.  Solo para el caso de estructuras  metálicas, el supervisor 

podrá ser ingeniero mecánico, igualmente matriculado e inscrito. 

 

Debe acreditar, ante la Comisión Asesora Permanente del Régimen de 

Construcciones Sismo Resistentes, una experiencia mayor a cinco (5) años de 

ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

 

El artículo 37 de la Ley 400 de 1997 exige que el supervisor técnico sea 

laboralmente independiente del constructor de la estructura, o de los elementos no 

estructurales. 

 

2.3.4.2 Del personal auxiliar 

 

Las calificaciones y experiencia requeridas del personal profesional o no 

profesional, como inspectores, controladores y técnicos, se dejan a juicio del 
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supervisor técnico, pero deben estar acordes con las labores encomendadas, y el 

tamaño, importancia y dificultad de la obra. 

 

El supervisor técnico puede delegar algunas de las labores en personal auxiliar, 

pero siempre bajo su dirección y responsabilidad. 

 

2.4 REPARACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES4 

 

La reparación de viviendas afectadas consiste en la realización de obras con el fin 

de restaurar su capacidad de carga original, ante afectaciones de la misma por 

cuenta de cualquier efecto.  La reparación de viviendas puede ir acompañada de 

un reforzamiento.  

 

Las reparaciones se realizan en función directa de los daños y carencias que 

presente la edificación. 

 

2.4.1 Reparaciones cosméticas 

 

Son aquellas reparaciones que mejoran la apariencia visual del daño.  Estas 

reparaciones pueden mejorar propiedades no estructurales de los componentes, 

tales como la protección a la humedad. Este tipo de reparación contempla: 

 

2.4.1.1 Pañete 

 

Consiste en aplicar una capa de cualquier material de reparación sobre la 

superficie de concreto, mortero o unidades de mampostería para ocultar la 

                                      

4 AIS. Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de vivienda de 
mampostería. 2001 
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proyección de las grietas sobre la superficie.  El propósito es mejorar la apariencia 

estética del muro o proveer una barrera adicional  contra infiltración de agua 

dentro del muro. 

 

Varios materiales pueden ser usados para cubrir la superficie del muro. Algunos 

ejemplos de materiales son: 

• Pintura 

• Papeles 

• Compuestos yeso - cartón  

• Polímeros orgánicos 

• Estuco 

 

2.4.1.2 Reparación de juntas de mortero 

 

Esta reparación incluye el proceso de remover mortero deteriorado de las juntas 

de los muros de mampostería y reemplazarlo con un nuevo mortero.  Este proceso 

se requiere para reparar juntas de mortero dañadas por terremoto o deterioradas 

por cualquier otra causa.  Aplicando correctamente la reparación de juntas de 

mortero da un buen aspecto a la mampostería. Realizando inapropiadamente este 

trabajo, puede causar daños físicos a la mampostería. 

 

El proceso implica retirar el mortero de las juntas para luego aplicar una delgada 

capa de mortero sobre todas las unidades de mampostería y de las juntas. 

Cuando el mortero esté seco se cepillan las unidades de mampostería. La técnica 

tiene una expectativa de vida de unos pocos años. Esta técnica no es un 

substituto para el proceso de remoción y nunca debe ser usado en construcciones 

históricas. 
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2.4.1.3 Inyección de grietas con epóxicos 

 

La inyección de grietas consiste en aplicar un agente de fijación estructural dentro 

de la grieta con el propósito de llenarla y mejorar la adherencia entre las piezas de 

mampostería.  Varios tipos de materiales y métodos pueden ser utilizados para la 

inyección de la grieta dependiendo de los requerimientos.   

 

Para muros de mampostería reforzada, típicamente el epóxico es inyectado a 

presión dentro de las grietas. Para muros de mampostería de piezas huecas la 

inyección debe realizarse a muy baja presión, apenas la requerida para llenar la 

junta de pega. 

 

2.4.2 Reparaciones estructurales 

 

Por medio de estas se intenta mejorar las propiedades estructurales. Las técnicas 

de reparación estructural más usuales son: 

 

2.4.2.1 Inyección de grietas 

 

Las grietas a lo largo de las juntas de mortero en muros de mampostería no 

reforzada o mampostería confinada que presenten desplazamientos horizontales 

en el plano del muro, pueden repararse mediante inyección de lechadas dentro de 

la grieta.  El relleno llena la grieta  con material que se adhiere a la mampostería.  

La lechada rellena el espacio de la grieta adhiriéndose a la mampostería, a la vez 

que llena vacíos en el muro tal como en el cuello de la junta.  Si la adherencia del 

relleno es al menos iguala la adherencia del mortero original, el muro reparado 

tendrá la misma o mayor resistencia y rigidez que el muro original antes de la 

ocurrencia del daño. 
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2.4.2.2 Roturas y estilladuras del material 

 

Roturas o estilladuras son pequeñas secciones de muro o elementos estructurales 

que se sueltan o se desplazan. Las roturas o estilladuras pueden ocurrir en muros 

o elementos de concreto y de mampostería.  La pérdida de material puede 

reemplazarse con un parcheo adecuado.  El material de parcheo debe tener 

propiedades térmicas y estructurales similares a las del material existente.  Los 

materiales y procedimientos para el parcheo dependerán del tamaño y localización 

de las roturas o estilladuras y del material del muro.  Aquellos procedimientos para 

reparación de roturas y estilladuras pueden ser usados para concreto, 

mampostería reforzada, panales y muros de mampostería no reforzada. 

 

2.4.2.3 Reemplazo de barras de refuerzo 

 

El reemplazo de barras de refuerzo afectadas como parte de los daños exige la 

disposición de nuevas zonas de traslapo para conectar el muro de refuerzo nuevo 

con los existentes.  Ante las dificultades que esto genera se recomienda utilizar 

conexiones mecánicas. 

 

Las conexiones mecánicas  son particularmente útiles para conectar nuevas 

barras a barras existentes embebidas en la mampostería o en una estructura de 

concreto.  Son también útiles para reparar estructuras dañadas.  Cuando han 

ocurrido fracturas en barras de refuerzo o cuando los empalmes de barras 

traslapadas convencionales presentan falla, es posible reparar la discontinuidad 

por medio de una conexión mecánica.  Cuando se reparan ciertos tipos de daños, 

es necesario cortar la longitud dañada de la barra de refuerzo y reemplazarla con 

una nueva.  En este caso se requieren dos conexiones mecánicas cuando esto 

sea posible. 
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No se acepta la utilización de soldaduras para reemplazar tramos de barras de 

acero afectadas. 

 

2.4.2.4 Reemplazo de muros 

 

El reemplazo de muros requiere la remoción y colocación de un nuevo muro.  La 

remoción del muro afectado debe realizarse cuidadosamente de manera que se 

logren adaptar dovelas de empalme con el refuerzo existente para lograr 

continuidad con el nuevo refuerzo. La construcción del nuevo muro debe ser lo 

más similar posible a la construcción del muro existente. 

 

En general se deben utilizar materiales de construcción lo más similares posibles a 

los materiales de construcción utilizados en el muro existente.  Todos los 

materiales deben cumplir como mínimo los requisitos de calidad establecidos por 

las normas técnicas que estén vigentes en el momento. 

 

2.4.2.5 Reparación de elementos de confinamiento de concreto reforzado 

 

Los elementos de confinamiento que estén afectados de manera importante deben 

someterse a una reparación estructural.  Esta consiste en el retiro de la totalidad 

del concreto fisurado dejando al descubierto la totalidad del refuerzo.  

Posteriormente debe identificarse el refuerzo afectado tanto longitudinal como 

transversal, aquel que haya fluido o se encuentre deformado o afectado de 

cualquier manera.  Se debe retirar todo el refuerzo afectado y reemplazarse por 

nuevo refuerzo de características similares a la del refuerzo inicial.  Debe retirarse 

suficiente concreto para garantizar los empalmes requeridos en el refuerzo 

longitudinal.  Amarrar el nuevo refuerzo al refuerzo existente y fundir el nuevo 

concreto. 
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2.4.2.6 Reemplazo de elementos de entrepiso y/o cubierta de madera. 

 

Este tipo de reparación implica el reemplazo de elementos tales como vigas 

gruesas de madera o de concreto, las cuales van empotradas al muro. 

 

En general se deben utilizar materiales de construcción lo más similares posibles a 

los materiales de construcción utilizados en el elemento de entrepiso y/o cubierta 

de madera existente.  Todos los materiales deben cumplir con la normatividad 

vigente. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Al implementar la Escuela de Ingeniería una opción para sus estudiantes de 

realizar y presentar una práctica social en vez de un trabajo exploratorio, se 

requiere la explicación detallada de todas las actividades realizadas durante ese 

periodo en las instituciones que acogen a los estudiantes.  Por consiguiente se 

plantea la necesidad de explicar el día a día que se vivió durante el periodo de 

servicio comunitario, lo cual se expresa a continuación. 

 

 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 

 

3.1.1 Descripción del proyecto 

 

El proyecto se inició con una inducción brindada por la Fundación, por parte del 

Ingeniero Orlando Toro, sobre el funcionamiento, historia, actividades, zonas de 

influencia, trabajadores y recursos de la Fundación, lo cual se realizó en la sede 

central de la Fundación, en esta oportunidad se recolectó información sobre todos 

los aspectos relacionados con el proyecto. 

 

A continuación se presentaron todos los proyectos en los que la Fundación se 

encontraba trabajando en el momento, así como los proyectos pasados y los 

futuros, esto con el fin de orientar y ubicar al estudiante en el área de acción de la 

entidad. 

 

Después de esto, se realizaron  visitas a las obras en las que la Fundación se 

encontraba trabajando, para después conocer los programas de computación y 
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documentos en los que la información pertinente de cada uno de ellos se 

relaciona. 

 

Una vez hecho esto, se orientó al estudiante en como presupuestar con dichos 

programas, pues esta fue parte esencial del trabajo que se realizó allí.  Estas 

actividades de presupuestación, visitas a obra, revisión de planos y recolección de 

información se llevaron a cabo durante todo el tiempo del estudio, con el fin de 

ayudar en los procesos de elegibilidad de los postulantes a subsidios, planeación y 

construcción de las obras de las entidades Arquidiocesanas. 

 

 

3.2 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN, TÉRMINOS Y ESTUDIOS DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

La información pertinente para cada proyecto que se ejecutó en la Fundación 

podía provenir de tres fuentes distintas, cada una con métodos y estudios 

diferentes, entre los proyectos que la fundación realiza se encuentran tres grandes 

grupos los cuales son: 

 

3.2.1 Proyectos realizados a las entidades Arquidiocesanas (templos, colegios, 

etc.) 

 

En este tipo de proyectos se plantea la iniciativa para realizar el proyecto por parte 

de los interesados, los cuales presentan la información que tengan disponible la 

cual se completa por parte del personal de la Fundación en lo referente a planos, 

cálculos, etc. Hecho esto se realiza un presupuesto de obra, el cual es aprobado 

por el interesado el cual manifiesta la intención de realizar la obra, después de 

esto se inician los trabajos en los cuales la fundación presta el servicio de 

construcción, revisión y administración de la obra. 
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3.2.2 Proyectos realizados con cajas de compensación familiar por medio de 

subsidios. 

 

En este tipo de proyectos se inicia con la intención de una persona a postularse 

para un subsidio de alguna de las cajas de compensación familiar, con el fin de 

construir vivienda nueva o de mejorar la que tiene. Hecho esto se realiza una visita 

técnica con el fin de reconocer el lugar y el estado de la obra, una vez realizado 

esto se recibe de los interesados toda la información pertinente para estudiar el 

proyecto y realizar el trámite de elegibilidad ante las cajas, esta información 

contiene: identificación del postulante, identificación del uso que se va a hacer con 

el subsidio, planos del proyecto, licencias, documentos que garanticen un ahorro 

programado, ya sean cesantías o cuenta bancaria. Con la información completa 

por parte del  postulante se realiza el presupuesto de obra y por ende todo el 

trámite de elegibilidad ante la institución FINDETER, la cual aprueba el trámite, el 

cual después pasa a la caja de compensación la cual aprueba  el subsidio.  De ser 

aprobado el subsidio se realiza una reunión informativa, se firma contrato de obra 

y se inician las obras las cuales cuentan con un acompañamiento continuo de 

parte de la Fundación en los procesos de control y administración de la obra. 

 

3.2.3 Proyectos de mutuo beneficio 

 

Estos proyectos son aquellos en donde la entidad construye ya sea sola o 

asociada un proyecto de interés social el cual comercializara. En estos la 

información proviene del interés de realizar el proyecto y de todos los estudios 

necesarios. 

 

En todos los proyectos se realizan visitas técnicas, antes, durante y después de 

realizar los trabajos esto con el fin de cumplir con todas las expectativas del dueño 

del proyecto. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información se recolectó en tres formatos técnicos en los cuales se relaciona la 

información de cada proyecto según el tipo de este: 

• Formato 1.  INFORME VISITA TÉCNICA, Mejoramiento vivienda.  Mediante 

este informe se relacionan los aspectos económicos, familiares y técnicos 

pertinentes al proyecto el cual se va a postular.  (Ver anexo 1) 

• Formato 2.  INFORME VISITA TÉCNICA, Construcción en sitio propio terraza.  

En dicho documento  se plasma toda la información pertinente a la terraza, 

su ubicación, área, posibilidad de servicios públicos y demás observaciones 

necesarias.  (Ver anexo 2) 

• Formato 3.  INFORME VISITA TÉCNICA, Construcción en sitio propio lote.  En 

este informe se recolecta la información del lote, tal como: área, ubicación y 

demás observaciones necesarias.  (Ver anexo 3) 

 

 

3.4 METODOS DE ANÁLISIS  DE LA INFORMACIÓN 

 

Cuando la información ya ha sido recolectada es llevada a ciertos formatos y 

documentos, con los cuales se procede al análisis de esta información, entre 

dichos documentos encontramos formatos de control de obra, formatos de visita 

de obra, formatos para calcular cantidades de obra (Según anexo 4), etc. Después 

de comparar y verificar que toda la información recolectada es veraz  y que 

concuerda con el proyecto u obra que se esta analizando, se compara esta 

información con los reglamentos, normas y leyes que estén vigentes en el 

momento, esto se realiza tanto para postulantes a los distintos subsidios de 



 44 

vivienda, como a los distintos proyectos que se realizan con las entidades 

Arquidiocesanas. 

 

Para los proyectos de postulación a los subsidios, después de cotejar la 

información recolectada con las normas, leyes y estatutos, se sigue con el trámite 

de elegibilidad de los proyectos, el cual consiste en evaluar las propuestas y 

tramitar el subsidio con las diferentes cajas de compensación familiar, también 

después de adjudicado el subsidio se realiza el proyecto siendo la Fundación 

Barrios de Jesús la administradora y responsable por el buen desarrollo de las 

obras. 
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1 PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LA FUNDACIÓN  

 

Dada la situación actual que se vive en la ciudad, donde grandes empresas 

privadas han entrado al mercado de la construcción de vivienda de interés  social 

y a la crisis que se vive en el sector de la construcción, se ha ido desplazando a 

pequeñas constructoras, como la Fundación, de la construcción de proyectos de 

gran envergadura (proyectos de mutuo beneficio), por esta razón, la Fundación se 

vió obligada por el momento a  desempeñarse únicamente  en lo referente a las 

VIS y a cualquier tipo de obra que requieran las entidades de la diócesis de 

Medellín.   

 

Se participó activamente de actividades tan variadas como: visitas de control de 

obra, reuniones con beneficiarios, planeación de los proyectos, elaboración de 

presupuestos de proyectos, revisión de planos, etc.  Dichas actividades tanto para 

las entidades de la Diócesis como para las VIS. 

 

La frecuencia de asistencia a la Fundación fue de 12 horas semanales durante las 

cuales se trató de cumplir con todas las actividades propuestas para la jornada, 

esta fuerte intensidad se debió a tratar de incrementar la productividad y servicio 

que presta la entidad a todos sus beneficiarios. 

 

 

4.1.1 Aprendizaje, estudio y comprensión del proyecto 

 

Esta actividad es de gran importancia, pues implica un verdadero conocimiento del 

proyecto por parte del interesado, el cual se debe familiarizar con las 
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características propias de cada proyecto, ésto con el fin de organizar y plantear la 

mejor forma de acercarse a este.  Para realizar bien esta actividad se debe contar 

con toda la información del proyecto, planos, normas, especificaciones y se debe 

conocer cuales son las intenciones del dueño del proyecto.  Esta fue siempre la 

primera actividad que se realizó para cualquier proyecto. 

 

4.1.2 Visitas técnicas 

 

Después de conocer el proyecto en la oficina se realiza una visita técnica inicial 

con el fin de identificar el estado real del mismo, así como de cotejar la 

información suministrada por el dueño del proyecto con la realidad y disminuir o 

anular la posibilidad de distorsionar la información para mejorar las posibilidades 

de adjudicación de alguno de los subsidios, la información recolectada de este 

proceso se plasma en los formatos correspondientes según sea para vivienda 

nueva lote, vivienda nueva terraza o mejoramiento.  

 

Para cada proyecto se efectúan cierto número de visitas con el fin de identificar 

posibles problemas que se presenten en la obra y para realizar un continuo control 

de obra, en el cual se tienen en cuenta gasto de materiales, avance de obra, 

control del personal, seguimiento de planos y especificaciones técnicas. 

 

4.1.3 Realización de presupuestos 

 

Se realiza a partir de la información recolectada por medio de planos, visitas y 

comunicaciones con los proveedores, con dicha información se alimenta un  

programa computacional especializado para esta actividad llamado SAO5, esta 

ayuda informática que presta el programa facilita y agiliza la obtención de 
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información clave para cada proyecto, no solo el valor sino también recursos, 

desperdicios, unitarios por actividad, en general todo tipo de reportes, (Según 

anexo 5), los cuales son vitales para cumplir con esta actividad. 

 

4.1.4 Recopilación de información en formatos ajenos a la Fundación. 

 

Este proceso consiste en diligenciar los  formatos pertinentes tanto por ley como 

los requeridos por las entidades que tramitan la elegibilidad de los subsidios 

(Cuadros FINDETER anexos 6 al 12) y por las cajas de compensación familiar.  

 

 

4.2 PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN  

 

Como ya se había anunciado en el comienzo del presente capítulo, en estos 

momentos la Fundación se desempeña básicamente en dos aspectos: 

• La VIS y todo lo relacionado con trámites de elegibilidad. 

• Las obras civiles que adelantan las entidades Arquidiocesanas. 

 

En estos dos frentes de trabajo se tuvo la oportunidad de participar de varios de 

los proyectos que adelantó la Fundación, sin embargo no se pudo acompañar 

ninguna obra de principio a fin debido a: 

• Demoras en la adjudicación de subsidios por parte de las cajas de 

compensación. 

• Dificultad en la obtención de recursos por parte de las entidades 

Arquidiocesanas para desarrollar los proyectos planteados. 

                                                                                                                 

5 Programa computacional, Sistema Administración de Obra (SAO). Derechos de SAS 
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• La difícil situación económica por la que atraviesa el país, la cual restringe la 

construcción. 

• El estar vinculado a la Fundación en un periodo en el cual, debido al cambio de 

gobierno, se generaron inconsistencias y rechazos de postulantes por parte de 

FINDETER. 

 

4.2.1 Proyectos de subsidios a vivienda de interés social (trámites de elegibilidad) 

 

Durante el tiempo que duró la práctica social se participó en dos proyectos 

grupales relacionados con subsidios para vivienda de interés social  en los que se 

hizo parte del grupo encargado de realizar los trámites de elegibilidad para 

presentar a FINDETER.  

 

Vale la pena resaltar que el primero consistió en la presentación de los trámites de 

elegibilidad a FINDETER, en donde se implementaron todas las actividades de 

investigación, recolección de información, estudio de las obras y del proyecto en 

general, realización de presupuestos y de formatos ajenos a la Fundación; y que  

el segundo consistió en la administración, construcción, ejecución y control de los 

proyectos que se realizaron al COMFENALCO adjudicar un subsidio a un grupo de 

postulantes los cuales realizaron los tramites de elegibilidad en septiembre de 

2003.   

 

Dado que con los dos proyectos se cumple con todo el proceso del subsidio, 

estudio, elegibilidad, adjudicación, desembolso, construcción y entrega, se asume 

que se participó y acompañó todo el proceso de la Fundación en lo que concierne 

a los subsidios de vivienda de interés social. 
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4.2.1.1 Trámite de elegibilidad 

 

Consistió en la presentación  y tramitación  a FINDETER de un grupo de 13 

postulantes al subsidio de vivienda de interés social, nueva, construida en sitio 

propio, postulantes afiliados al programa por parte de la caja de compensación 

familiar COMFENALCO - COMFAMA. (Ver tabla 2) 

 

La realización de los tramites de elegibilidad consistió en una revisión de planos, 

en calcular las cantidades de obra, evaluar el valor de la obra ya ejecutada (de 

haber), la elaboración del presupuesto de obra y el diligenciar los formatos de 

FINDETER.  

 

Tabla 2.  Relación de aportes para la financiación de la vivienda 

APELLIDOS Y NOMBRES AHORRO SUBSIDIO SOLUCION 

ARBELAEZ RESTREPO JUAN CARLOS 4.195.071 8.233.281 15.276.836 

ARIAS MUÑOZ MARGARITA ROSA 6.185.264 8.233.912 15.619.718 

ATEHORTUA MEJIA JOHN ALEXANDER 1.258.164 7.013.900 11.690.405 

CALDERON MARIN FREDY DE JESUS 1.508.382 8.232.683 16.543.069 

HERRERA BEDOY FRANCISCO JAVIER 2.891.509 5.726.393 15.307.468 

HIGUITA JIMENEZ ELSY DAMARIS 886.000 8.233.255 13.877.704 

MEJIA ALVAREZ INES ALICIA 1.042.852 8.233.050 13.726.673 

MORENO VILLA FREDY ALBERTO 5.560.216 5.727.028 24.448.352 

MUÑOZ OCHOA EMILIO ALBERTO 1.074.181 5.727.397 24.512.133 

PEREZ CORREA FANNY LEONOR 2.023.953 7.231.670 17.814.623 

RIVERA RESTREPO PAULA ANDREA 3.700.000 8.233.589 17.179.589 

SANTAMARIA GOMEZ LUIS ALFONSO 904.061 6.969.869 11.617.340 

TANGARIFE GARCIA LUIS EDUARDO 3.298.676 8.233.276 13.989.551 

Fuente: Anexo 3 APORTES Y FINANCIACION DE LOS HOGARES, PROPUESTA 

COLECTIVO COMFENALCO – COMFAMA SITIO PROPIO 
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4.2.1.2 Ejecución de subsidios (VIS) mejoramiento, adjudicado por 

COMFENALCO. 

 

El acompañamiento a todo este paquete de postulantes fue solamente desde el 

momento en que la caja de compensación COMFENALCO adjudicó los subsidios, 

pues el presente paquete de postulante fue entregado a FINDETER para iniciar 

con la elegibilidad en septiembre de 2003, fecha en la que no se encontraba el 

estudiante vinculado con la Fundación. 

 

El paquete original de postulantes fué de 17 grupos familiares que se postularon, 

de los cuales 13 grupos familiares fueron favorecidos,  al ganar el subsidio de 

mejoramiento en febrero de 2004. 

 

Las obras de ejecución del subsidio se iniciaron en abril de 2004, en estos 

momentos el proceso se encuentra en el punto en el que ya todas las obras de 

mejoramiento han sido ejecutadas y se esta procediendo a la entrega de 

escrituras en las que se hace mención de las reformas realizadas. 

 

La ejecución de los subsidios consistió en ejecutar las actividades 

presupuestadas, las cuales fueron aprobadas por la caja de compensación. 

 

En su mayoría los recursos asignados por COMFENALCO fueron empleados por 

las distintas familias en: 

• Enchapes de baños y cocinas. 

• Rehabilitación de pisos y cubiertas. 

• Revoque, estuco y pintura en general. 

• Construcciones pequeñas de muros, pasamanos, cocinas, etc. 

• Adecuamiento de acometidas eléctricas, sanitaria e hidráulicas. 
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• Instalación de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

 

 

En este proyecto se participó mediante la realización de actividades varias entre 

las que podemos mencionar se encuentran: visita técnica de obra, control de obra, 

reunión con los beneficiarios del subsidio. 

 

4.2.2 Proyectos de la Arquidiócesis de Medellín  

 

En este tipo de proyectos la participación fue más permanente, pues la Fundación, 

se encontraba adelantando varios proyectos con las entidades Arquidiocesanas. 

 

La participación en todos estos proyectos consistió en: 

• Revisión de planos. 

• Cálculo de cantidades de obra. 

• Ejecución del presupuesto de obra. 

• Visitas técnicas, en compañía del director del departamento técnico. 

 

 

4.3 CASOS ESPECIFICOS 

 

A continuación se presentan algunos casos en los cuales se tuvo la oportunidad 

de participar,  los siguientes casos se traen a colación por representar algún 

interés al practicante, por su ejecución, sus actividades o por  la participación que 

se tuvo en el caso. 

 

4.3.1 Casos con las entidades Arquidiocesanas. 
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4.3.1.1 Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Reforma presbiterio – obra negra 

 

El trabajo a realizar en la parroquia ubicada el la calle 45e #75-29, se debió a la 

expresa manifestación del párroco, en reformar el presbiterio y en general todo el 

altar del templo.   

 

La reforma consistió en la ampliación del sagrario, reforma a la gruta de la 

matrona, el bautisterio, el ambón, el presbiterio, ampliar el altar y enmarcar las 

grutas de la parroquia con dos columnas exteriores.  Para poder realizar lo anterior 

fue necesario demoler unas escalas existentes con el fin de aprovechar ese 

espacio para las ampliaciones requeridas. Para las columnas, a pesar de ser 

decorativas fue necesario excavar para realizarles cimentaciones apropiadas pues 

estas serian al final enchapadas en mármol.  También fue necesario para la buena 

ejecución del trabajo el contratar un cerrajero que se encargaría de las nuevas 

rejas y puertas  que serian puestas en el templo. 

 

El trabajo de la Fundación consistió en la obra negra, de la cual se presenta el 

presupuesto.  El resto de la reforma consistió en el enchapado en mármol de 

todos los muebles de la parroquia así como de las columnas y grutas, trabajo que 

realizará una empresa especialista en este tipo de acabados, pero con la 

supervisión y bajo la responsabilidad directa de la Fundación.  La participación del 

estudiante en este proyecto consistió en la realización del presupuesto de obra y 

posteriormente de visitas técnicas a la obra. 

 

Este proyecto se enuncia debido a las dificultades que presentó, pues la Parroquia 

Nuestra Señora de Lourdes siguió funcionando normalmente, lo que significó 

atrasos y sobrecostos debidos a las continuas interrupciones a causa de las 

diferentes ceremonias religiosas que se realizaron mientras se realizaba la 

construcción.   
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Tabla 3. Presupuesto reforma presbiterio – obra negra 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

PRELIMINARES    643.171 

DEMOLICIONES Y RETIROS    643.171 

Retiro de puertas Un 4 10.500 42.000 

Dem. muro lad. 20 (+botada) m2 10 4.483 44.830 

Demol. piso baldosa (+botada) m2 92,3 3.644 336.341 

Demolición gradas y muro Gl 1 220.000 220.000 

EXCAVACIONES Y LLENOS    731.025 

EXCAVACIONES GENERALES    48.620 

Exc. manual mat.heterog(0-2mt) m3 5,2 9.350 48.620 

EXC. PARA CIMENTACION    20.625 

Exc. vigas de amarre m3 2,5 8.250 20.625 

LLENOS Y NIVELACIONES    661.780 

Nivelación arenilla con vibroc m2 72,5 9.128 661.780 

ESTRUCTURA    9.037.349 

ESTRUCTURA CIMENTACION    962.882 

Solados (e=5cm) m2 10,6 10.167 107.770 

Zapata y pedestal m3 2,8 305.397 855.112 

ESCALERAS    2.036.118 

Peldaño escalas concreto 30cm M 57,7 35.288 2.036.118 

COLUMNAS    2.330.600 

Columna concreto 30x30 M 43,5 53.577 2.330.600 

VIGAS    1.122.990 

Viga amarre fundación 25x25 M 20,4 21.201 432.500 

Viga aerea en concr. 20x30 Ml 16,4 42.103 690.489 

ACERO    2.584.761 

Malla electrosoldada U-50 m2 72,5 2.571 186.398 

Ref.4000psi 3/8" fig. Kg 305 2.673 815.265 

Ref.60000psi 1/2" fig. Kg 150 2.497 374.550 

Ref.60000psi 5/8" fig. Kg 484 2.497 1.208.548 

MAMPOSTERIA    1.294.125 

MAMPOSTERIA EN BLOQUE    608.835 

Muro 20 bloque concreto m2 18,5 32.910 608.835 

MUROS Y CHAPAS EN LADRILLO    134.490 

Muro 10 lad.hueco (10) rev.2c m2 7,5 17.932 134.490 

VARIOS    550.800 

Grouting mamposteria M 61,2 9.000 550.800 

INSTALACIONES ELECTRICAS    406.812 

SALIDAS ELECTRICAS    406.812 

Salida energia 110 Sal 12 28.312 339.744 

Salida energía 220 Sal 1 67.068 67.068 

INSTAL.SANITARIA E HIDRAULICA    84.802 
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TUBERIA EN PVC    84.802 

Desagues aparatos PVC 4" Un 2 42.401 84.802 

CARPINTERIA METALICA    1.547.902 

REJAS EN LÁMINA    1.500.000 

Reja var cuad 5/8"forja2.8x3.1 Un 1 1.500.000 1.500.000 

MARCOS Y PUERTAS    47.902 

Marco lam. cal 20 muro 20 Un 1 47.902 47.902 

RECUBRIMIENTOS    714.350 

REVOQUES    714.350 

Revoque liso sobre pared m2 50 6.427 321.350 

Ranuras y filetes en revoque Ml 262 1.500 393.000 

PISOS Y GRADAS    1.967.908 

ACABADOS EN PISOS    554.520 

Piso Bald.Grano 30*30 Pul.Bril m2 12 46.210 554.520 

PISOS EXTERIORES    1.413.388 

Piso mortero reforzado e=5cm m2 72,5 19.495 1.413.388 

CARPINTERIA EN MADERA    1.560.000 

PUERTAS Y VENTANAS    1.560.000 

Puerta mad.cedro dos alas 1.0m Un 2 780.000 1.560.000 

PINTURAS    505.940 

PINTURAS EN GENERAL    505.940 

Esmalte alas triplex Un 1 24.360 24.360 

Esmalte marco metalico Und 1 13.212 13.212 

Pintura rejas metálicas Un 1 29.268 29.268 

Vinilo muros interiores m2 100 4.391 439.100 

GASTOS GENERALES    428.000 

GASTOS GENERALES    428.000 

Acarreo de materiales Vj 4 35.000 140.000 

Retiro escombros Vj 4 72.000 288.000 

TOTAL COSTO DIRECTO    18.921.383 
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Plano 1 y 2. Secciones reforma Parroquia Nuestra Señora de Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Plano 3. Planta reforma Parroquia Nuestra Señora de Lourdes 
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Foto 1. Reforma Presbiterio (Ejecutando) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Reforma Presbiterio (Ejecutando) 
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4.3.1.2 Casa Arzobispal, cubierta y pintura. 

 

El proyecto que se realizó en la casa del Arzobispo, consistió en la 

presupuestación y ejecución de las actividades concernientes al retiro de la 

cubierta y del cielo raso, para reemplazarlo por elementos nuevos de cubierta y 

por placas de Dry wall en el cielo raso, ya hecho esto se prosiguió con la pintura 

de la casa y con la ejecución de una obra complementaria que consistió en el 

anclaje de un voladizo de techo por medio de vigas que soportaran el peso que se 

ejercía sobre el voladizo. 

 

Se hace hincapié en este proyecto pues facilitó la comprensión de los procesos de 

cubierta con Dry wall, en el atirantamiento de cerchas de techo para evitar que se 

abran las mismas, pulida de pisos de madera  y en procesos de acabados en 

general.   

 

Además por representar un proyecto en el que fue necesaria la intervención ágil 

de la Fundación pues se contaba con muy poco tiempo para realizar los trabajos y 

entregar la obra terminada antes que el Arzobispo regresara de un viaje. La 

participación del estudiante en este proyecto consistió en la realización del 

presupuesto de obra y posteriormente de visitas técnicas a la obra. 
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Tabla 4. Presupuesto cubierta y pintura casa Arzobispal 

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 
PRELIMINARES    1.209.750 

DEMOLICIONES Y RETIROS    1.209.750 

Retiro cub teja barro m2 195 4.400 858.000 

Pelada revoque-enchape muro m2 30 2.100 63.000 

Desmonte Cielo raso m2 175 1.650 288.750 

CUBIERTAS Y CIELOS    17.283.010 

CIELOS RASOS    4.550.000 

Cielo raso placa Dry wall m2 175 26.000 4.550.000 

TECHOS    11.762.010 

Cub.Teja Barro(Tabl.Inmuniz.) m2 195 60.318 11.762.010 

DESAGUES DE CUBIERTA    971.000 

Canoa Lamina cal.26-20"inst m 49,9 15.000 748.500 

Ruana lamina cal. 31-12" inst m 32,5 5.000 162.500 

Boquilla lam. cal. 28 inst un 10 6.000 60.000 

PINTURAS    9.056.734 

PINTURAS EN GENERAL    9.056.734 

Esmalte ventana lamina un 15 18.653 279.795 

Esmalte alas triplex un 22 24.360 535.920 

Esmalte marco metalico und 22 13.212 290.664 

Estuco muros interiores mt2 30 3.595 107.850 

Pintura rejas metálicas un 7 29.268 204.876 

Pintura puertas madera un 1 26.801 26.801 

Pintura Puerta Garaje un 1 100.065 100.065 

Pintura bajante pvc m 30 4.704 141.120 

Pintura canoas en lamina m 23,5 6.426 151.011 

Vinilo muros interiores m2 708 4.194 2.969.352 

Vinilo cielos interiores m2 425 4.250 1.806.250 

Pintura en muros exteriores m2 155 6.046 937.130 

Barniz pasamanos madera m 9,5 2.552 24.244 

Esmalte Closet Madera un 9 69.636 626.724 

Pulida-Brillada escalas madera un 1 252.606 252.606 

Pulida-Brillada piso Parket m2 48 10.013 480.624 

Esmalte Escalera metálica un 1 91.539 91.539 

Esmalte Pasamanos metálico m 9,6 3.142 30.163 

GASTOS GENERALES    463.000 

GASTOS GENERALES    463.000 

Acarreo de materiales vj 5 35.000 175.000 

Retiro escombros vj 4 72.000 288.000 

TOTAL COSTO DIRECTO    28.012.494 
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Foto 3. Proceso de cubierta de cielo raso con Dry Wall, adelantado en casa 

Arzobispal 
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Foto 4. Tirante puesto en cercha de techo. 
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Foto 5. Trabajos varios realizados en la cubierta de la casa Arzobispal 

 

 

 

En la serie de fotos denominada Foto 5 se puede ver una variedad de trabajos 

realizados en el techo de la casa Arzobispal, también se aprecia la necesidad de 

emplear los tensores pues se distinguen fallas por cizalladura de parte del techo al 

muro (Fotos superiores), esto se produjo al arrumar las tejas de barro en un área 

pequeña en el techo (Fotos inferiores) y este peso produjo una apertura de la 

cercha, que se corrigió por medio de los tensores mostrados en la serie de Fotos 

4. 

 

4.3.2 Proyectos de subsidios a vivienda de interés social (trámites de elegibilidad) 
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4.3.2.1 Caso 1 Eugenia Arroyave 

 

Beneficiario: Eugenia Arroyave 

Ubicación del predio: Robledo Kennedy 

Programa: Mejoramiento COMFENALCO 

Valor de la solución: 6,444.285 

Valor del subsidio: 2,655.542 

 

La señora Arroyave hizo parte del grupo de postulantes que comenzaron el trámite 

con la Fundación en el 2003 posteriormente la Fundación entregó la propuesta 

para seguir con el trámite de elegibilidad a FINDETER en septiembre de 2003, ella 

fue una de las que obtuvo el subsidio en febrero del 2004. (Ver anexo 13 

documentos del proyecto) 

 

La ejecución del mejoramiento de vivienda inició en abril del mismo año  y finalizó 

en junio.  En estos momentos se encuentra realizando los trámites de registro de 

la escritura.  

 

El informe de visita técnica, reveló que el predio es una construcción en un 

segundo piso la cual carece de redes secundarias y acometidas domiciliarias de 

acueducto, alcantarillado y electricidad, también carece de baño y cocina, es una 

construcción que se encontraba en obra negra, con todos sus muros ya 

levantados, pero sin ninguna clase de cerradura. (Ver Foto6) 
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Foto 6. CASO 1 (Sin ejecutar). 

 

 

 

La intención de la beneficiaria era la de emplear el subsidio para terminar la 

construcción de su vivienda lo cual fue imposible debido a que los cobijo un 

cambió en la política de subsidios por el cual se redujo un poco el valor de este.  

   

La ejecución del subsidio  consistió en mejorar un poco las condiciones en las que 

se encontraba esta vivienda (redes eléctricas, revoques, lavadero y cerramientos) 

y de aprovechar de la mejor manera los recursos obtenidos para si bien no 

terminar la obra, adelantarla lo más que se pudo. (Ver Foto 7) 
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Foto 7. CASO 1 (En ejecución del subsidio) 
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4.3.2.2 Caso 2 Serena Ocampo 

 

Beneficiario: Serena Ocampo 

Ubicación del predio: Causes de Oriente 

Programa: Mejoramiento COMFENALCO 

Valor de la solución: 8,048.652 

Valor del subsidio: 2,655.620 

 

La beneficiaria de este caso perteneció al mismo paquete presentado por la  

Fundación a FINDETER en el que se encontraba la beneficiaria del caso 1, por 

consiguiente las condiciones de postulación, elegibilidad, adjudicación y ejecución 

de la obra son similares a lo expuesto en el caso 1. (Ver anexo 14 documentos del 

proyecto) 

 

Al realizar el informe de visita técnica, se encontró que la vivienda es un primer 

nivel que tiene 72 m2, con carencia en los baños y la cocina, también tiene pisos 

en materiales inapropiados, como lo es el cemento.  Este piso se encontraba en 

mal estado.  La estructura es en mampostería de bloque de cemento reforzado 

con cubierta de losa, los muros están revocados y pintados, pero se observan 

humedades en ellos, así como en la losa y piso. (Ver Foto 8) 
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Foto 8. CASO 2. Cocina sin enchapar (Sin ejecutar) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Foto 9. CASO 2. Colocación piso (En             

.                                                              ejecución) 
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En el presente caso el subsidio alcanzó para la colocación del piso tanto de la sala 

como de los cuartos, (Ver Foto 9), para enchapar baño y cocina, reparar 

humedades, pintar toda la casa y realizar algunas instalaciones eléctricas, 

sanitarias e hidráulicas que eran requeridas. 

 

4.3.3 Estado actual de los proyectos mencionados 

 

Para la fecha junio 28 de 2004 todos los proyectos que fueron mencionados en los 

casos anteriores, se encuentran finalizados y ya se ha realizado la entrega de la 

obra por parte de la Fundación a los propietarios.   

 

El proyecto de la reforma a la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ya la 

Fundación cumplió con entregar la obra negra y para la misma fecha se encuentra 

en obra blanca, o sea, se esta trabajando en el enchape en mármol, aunque esta 

actividad esta siendo realizada bajo el control de la Fundación, se entiende que lo 

presentado como caso ya ha sido terminado. 
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5 CONCLUSIONES 

 

 

• A pesar de la grave situación económica por la que atraviesa la  Fundación, 

se percibe el gran sentimiento de colaboración y ayuda al prójimo que 

tienen todos sus empleados.  Sentimiento que hace grande a la Fundación 

y es percibido  por todos los que tienen la oportunidad de relacionarse con 

ella. 

 

• La disminución progresiva de trabajo, ya sea por la fuerte competencia o 

por la reducción y complicación en la adjudicación de subsidios, ha 

repercutido en la situación económica actual de la Fundación, la cual se ha 

visto obligada a reducir su personal al máximo y por consiguiente a 

sacrificar productividad. 

 

• La falta de continuidad en los planes de un gobierno frente a  la VIS genera 

grandes cambios lo cual hace difícil y tedioso el manejo que debe realizar la 

Fundación con el ánimo de cumplir con los requisitos impuestos por cada 

nuevo gobierno. Esto dificulta la efectividad y el cumplimiento de los 

presupuestos, pues al haber cambios en las partidas para los subsidios 

estos reducen su valor, por consiguiente se reduce la cantidad de obra que 

la Fundación puede ejecutar. 

 

• Los recursos con los que cuenta la Fundación no son los más eficaces en lo 

que a la realización y ejecución de proyectos se refiere, lo anterior se 

aclara, que la Fundación presta un buen servicio.  
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• La oportunidad brindada por la EIA de realizar una práctica social, es un 

espacio que acerca al estudiante con la realidad y que lo enfrenta a la 

necesidad de aplicar los conocimientos obtenidos en su carrera para el 

beneficio de las demás personas.  En el caso particular de la Fundación el 

contacto con personas de bajo nivel económico genera una humanización y 

una percepción diferente del mundo, lo cual agradezco.   

 

• Las diferentes salidas permiten al estudiante presenciar  el estado de las 

construcciones en  los barrios periféricos de la ciudad y generan 

cuestionamientos referentes al riesgo que tienen dichas edificaciones pues 

la gran mayoría de ellas carecen de diseños sismorresistentes. 

 

• A pesar del ánimo por parte de los compañeros de la Fundación se 

presentan momentos en los que no se explotan las capacidades de los 

practicantes, lo anterior por el temor a delegar actividades y 

responsabilidades. 

 

• Durante el período de trabajo en la Fundación, no se planteó de manera 

clara la función ni el trabajo que seria realizado por el estudiante en la 

práctica social, lo anterior antes de ser un problema generó la oportunidad 

al estudiante de poder participar en todos los procesos de la Fundación. 

 

• Debido al corto tiempo en el que se estuvo vinculado a la Fundación no se 

pudo llevar ningún proyecto desde su inicio hasta su final,  lo cual significa 

una tristeza y decepción. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 

• Generar un plan de entrenamiento adecuado con el cual se garantice la 

participación de estudiantes en la Fundación para realizar sus prácticas 

sociales, con lo anterior no solo se ayudaría a los estudiantes sino que se 

mejorarían y se daría una continuidad en los proyectos de un estudiante a 

otro, lo que repercutiría en eficiencia para la Fundación. 

 

• Implementar una estrategia de asociación o de unión  con grandes 

empresas del medio con la cual se garantizaría trabajo permanente y se 

podría competir, lo que mejoraría la situación económica de la Fundación. 

 

• El carácter de Fundación bajo las directrices de la Arquidiócesis genera 

lentitud en los procesos, por lo que el presentar una propuesta en la que se 

libere el funcionamiento de la Fundación podría agilizar y volver más eficaz 

a la Fundación. 

 

• Realizar un plan de trabajo para los estudiantes que realicen su práctica 

social en la Fundación, así se permitiría una delegación mayor de 

actividades a los estudiantes. 

 

• Para optimizar el funcionamiento de la Fundación es necesario la 

actualización y mejoramiento de sus equipos y procesos, la inversión en 

personal calificado, software y hardware que faciliten las labores de la 

Fundación, lo que redundaría en los usuarios de servicios prestados por la 

Fundación. 
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• Todos los participantes en el proceso de subsidios VIS, deberían revisar, 

aclarar y unificar conceptos en lo referente a la legislación que rige a los 

subsidios, los trámites necesarios, formatos y formas de presentación, 

precios y formas de adjudicación de subsidios, etc, con el fin de facilitar, 

agilizar y prestar un mejor servicio a postulantes a estos subsidios.  Tanto 

las cajas de compensación, como entidades como FINDETER, la misma 

Fundación y el gobierno después de aclarar y verificar lo anterior deberían 

proponer algún tipo de acuerdo que garantice la continuidad de las 

condiciones a la VIS. 

 

• Se recomienda evaluar la documentación requerida por parte de las cajas 

de compensación, pues algunos de los documentos en vez de presentar 

información vital para el proyecto generan gran variedad de complicaciones 

y de burocracia que impide el desarrollo de las propuestas.  Por tanto una 

depuración en los tramites y formatos exigidos seria una barrera menos 

para los interesados en postularse para un subsidio de vivienda. 

 

• El diligenciamiento de formatos ajenos a la Fundación consiste en 

transcribir la información obtenida por medios propios de la Fundación a 

cuadros y tablas de Excel propios de cada entidad, lo cual significa una 

perdida considerable de tiempo y de recursos lo que se traduce en 

ineficiencia. 
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