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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo contempla la realización de la practica social de acompañamiento 

técnico y social en la construcción, restauración y modificación de vivienda de los estratos 

2 y 3 del Municipio de Envigado realizada por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia Daniel Morales Maya y David Gonzalo Vélez Ramírez en asocio con la 

Secretaría de Planeación y Valorización del Municipio de Envigado, en el período 

comprendido entre enero y julio de 2004, con la finalidad de optar al titulo de Ingenieros 

Civiles de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Durante la realización de este trabajo se ejecutaron funciones de control de las 

construcciones de viviendas urbanas de escasos recursos ayudando a la planificación del 

desarrollo físico y urbanístico del municipio.  Dicho trabajo se realizo con una serie de de 

limitaciones técnicas, presupuestales, administrativas y sociales, que dificultaron la 

construcción  y el mejoramiento de vivienda, sin embargo se pudo desarrollar un trabajo 

exitoso. 

En el aspecto social el desarrollo de este trabajo benefició tanto a las comunidades como 

a nosotros, como autores del trabajo, ya que la interacción fue instrumento fundamental 

para lograr conocer el entorno social en el que estas personas se desenvuelven para 

poderles brindar un mejoramiento en su calidad de vida, logrando así los objetivos 

propuestos. 

 



 2 

 

 

1 GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es evidente la gran proliferación de viviendas ilegales de 1 y 2 pisos, ubicadas en los 

barrios de bajos recursos del Municipio de Envigado, lo que conlleva a la falta de 

seguridad para los habitantes de estos inmuebles, llevando esta situación a una marcada 

desarmonía con el plan urbanístico y de desarrollo de la cuidad.  También es importante 

sumar a esta problemática la apremiante realidad social que viven las comunidades por 

su afán de salir adelante y mejorar su calidad de vida. 

Los interesados en la construcción de viviendas como son los habitantes, contratistas o 

propietarios, deben enfrentar 2 procesos antes de poder materializar su aspiración: diseño 

y construcción. Los propietarios deben presentar el diseño propuesto ante la curaduría y 

demostrar que su predio está dentro de la legalidad para poder aprobar la licencia de 

construcción por parte de la entidad municipal. 

Los principales problemas que se presentan son: 

• Elaboración de los planos arquitectónicos de las viviendas por parte de 

delineantes sin ningún conocimiento arquitectónico calificado. 

• Los diseños estructurales propuestos por los ingenieros civiles son la mayoría de 

las veces diseños repetidos de proyectos anteriores, acomodados a cualquiera 

que sea el proyecto, lo que no genera una buena utilización de los recursos y del 

presupuesto de los beneficiados. 

• Poca disponibilidad de recursos de los propietarios de las viviendas, lo que hace 

que las obras se paren y se venza la licencia de construcción, y/o utilizar 

materiales de construcción defectuosos o de mala calidad. 
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• Muchas de las construcciones de viviendas de 1 y 2 pisos son ejecutadas sin 

licencia y con desconocimiento de las entidades del municipio de Envigado como 

Planeación y curaduría. 

• El personal encargado de la supervisión de las obras son normalmente primeros 

oficiales que tienen experiencia en construcción pero carecen del fundamento 

teórico, esto permite irregularidades en el método constructivo. Además este 

personal es llevado de su parecer, se niega a reconocer errores y no acepta 

fácilmente las sugerencias de los profesionales. 

• Se generan conflictos entre la comunidad aledaña a las construcciones puesto que 

se hace un manejo inadecuado de los escombros, por la utilización de muros de 

medianería y  la aparición de líneas visuales que violan la intimidad de los vecinos 

(registros). 

Una vivienda construida sin licencia es ilegal ya que no cumple con la normatividad 

interna. Además estas viviendas normalmente violan la norma sismo resistente NSR-98 y 

las disposiciones urbanísticas de Envigado. Dichas viviendas no pueden ser 

comercializadas. Este es un problema que recae sobre los propietarios y ocurre después 

de la etapa constructiva.  Además las viviendas construidas sin licencia de construcción, 

sin la supervisión de un profesional, con materiales de baja calidad tienen alta 

vulnerabilidad ante un movimiento sísmico. 

En consecuencia fue necesario brindar una asesoría técnica especializada en aspectos 

técnicos y urbanísticos en la construcción de viviendas de estratos 2 y 3, que ayuden a 

aumentar la habitabilidad de las viviendas y la calidad de vida de sus habitantes.   

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Brindar asesoría técnica a las comunidades que proyectaron construir en los estratos 2 y 

3 del municipio de Envigado con la finalidad de propiciar la habitabilidad de las viviendas, 

que se cumplan con los estándares mínimos de seguridad sismorresistente y  que se 

cumpla la normatividad urbanística del Municipio. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

• Adquirir el conocimiento base para la asesoría requerida en los proyectos.  Para 

ello se debe recopilar información general sobre los aspectos técnicos, normativos, 

legales y urbanísticos alrededor de la construcción de viviendas de estratos 2 y 3 

en el municipio de envigado. 

• Enmarcar cada una de las viviendas estudiadas al cumplimiento de la norma 

sismorresistente.  Para ello se debe hacer una revisión técnica del estudio de 

suelos, planos estructurales y especificaciones de las viviendas y dar así el aval de 

cumplimiento. 

• Evitar futuros desastres como consecuencia de procesos constructivos mal 

ejecutados y el uso de materiales de mala calidad.  Para lograrlo se debe 

acompañar a la comunidad mediante la supervisión y control de la construcción de 

las viviendas asignadas en aspectos estructurales, arquitectónicos y de calidad 

acordes con los parámetros, procedimientos y autorizaciones emanadas de las 

normas urbanísticas  generales del municipio de envigado y la norma 

sismorresistente NSR-98. 

• Garantizar la adecuada orientación hacia el desarrollo establecido en el POT del 

Municipio de Envigado.  Para lograrlo se debe controlar y hacer un seguimiento in-

situ a las obras que sean objeto de estudio en materia urbanística, ambiental y 

social. 

• Garantizar la construcción de viviendas funcionales, económicas y seguras.  Para 

ello se debe capacitar y/o asesorar a la comunidad involucrada en la construcción, 

restauración o ampliación de las viviendas estudiadas en aspectos constructivos y 

técnicos acorde con las normas sismorresistentes NSR-98. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Dentro de la escala de necesidades del hombre, el hábitat se ubica en una de las 

primeras que debe resolver;  es por ello que el lugar que el hombre desarrolle como 
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hábitat, es tan antiguo como el hombre mismo y la historia nos habla de varias formas de 

resolverla. 

Con la legalización de las viviendas se busca la regulación y orientación de un adecuado 

desarrollo físico espacial del municipio,  directrices brindadas por las normas urbanísticas, 

estructurales y complementarias, incentivando un crecimiento urbanístico ordenado con 

una adecuada accesibilidad, cobertura y disponibilidad de servicios públicos, vinculación a 

la infraestructura física y social, y demás, mejorando así la calidad de vida de los 

habitantes. 

La legalidad de las viviendas además de contribuir con el desarrollo urbano del municipio, 

es necesario para la venta del inmueble, el cambio de disposición del mismo, para hacer 

construcción futuras, ampliaciones, remodelaciones y demoliciones, para la obtención de 

servicios públicos domiciliarios, etc. 

La interventoría de las obras civiles es una actividad fundamental la de ingeniería civil, 

que puede estar presente en todas las etapas de un proyecto, y por ello no es menos 

importante que las bien conocidas diseño y construcción, aunque muchas veces es 

omitida por los dueños de los proyectos por la poca disponibilidad de recursos o por 

simple ignorancia. 

La limitación del recurso humano de la Secretaría de Planeación y Valorización de 

Envigado para la supervisión y control de las obras y la necesidad de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia de disponer de campos de desarrollo para que sus estudiantes 

adquieran una experiencia de carácter técnico y social que les permita realizar el trabajo 

de grado, hace viable la realización de este estudio, para beneficio de ambas entidades. 

La ejecución de este trabajo permitirá la culminación del proceso formativo del estudiante 

al desarrollar en él la habilidad para brindar una asesoría técnica especializada que se 

encargue de aprobar, mejorar y juzgar procedimientos y aspectos técnicos y urbanísticos 

en la construcción de viviendas de estratos 2 y 3 y contribuir así, con el mejoramientos de 

la calidad de vida de las familias asesoradas. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 CONTEXTO DEL PROYECTO 

A continuación se hace una breve reseña de los aspectos fundamentales del Municipio de 

Envigado para poder lograr una contextualización del medio en el que fue desarrollado 

este trabajo social:  

2.1.1 Ubicación geográfica 

Envigado es un municipio perteneciente al departamento de Antioquia, Colombia.  Sus 

coordenadas geográficas son 6° 10’ 19’’ latitud norte y 75° 35’ 09’’ oeste. 

Envigado esta ubicado al sur del Valle del Aburrá, limita por el norte con la ciudad de 

Medellín, al sur con el municipio de Sabaneta e Itagüí, al occidente con Rionegro y al 

oriente con en municipio de El Retiro. 

El área total del municipio de Envigado es de 79.7 km2, conformada por una zona urbana 

de 12.1 km2 y 67.6 en la zona rural.  Tiene una conformación territorial de 39 barrios y 

seis veredas. 

2.1.2 Características Socioeconómicas y Demográficas 

Según datos del último censo realizado en el año 2002, el número de habitantes del 

municipio de Envigado es de 158.651, de los cuales alberga el 93% en la zona urbana y 

solo el 7% en la zona rural. 

A nivel socioeconómico el municipio de Envigado tiene una composición de estratos del 1 

al 6 distribuidos en el área urbana y el área rural. El porcentaje de la población 

perteneciente a cada uno de los estratos se puede observar en la tabla 1. 
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Estrato 
Porcentaje de la 

población total 

1 1.93 % 

2 19.44 % 

3 38.32 % 

4 23.36 % 

5 13.23 % 

6 3.72 % 

Tabla 9: Densidad socioeconómica de envigado 

 

Con relación al ámbito económico, el sector industrial del municipio se encuentra en la 

parte limítrofe con el municipio de Itagüí, con zonas comerciales en el centro y una 

pequeña y poco desarrollada producción agrícola y pecuaria en la parte rural.  El 

municipio de Envigado cuenta con un importante centro de producción y comercialización 

de objetos de vidrio y cristal, plásticos, editoriales, ensambladoras, artesanías y 

comercialización de lámparas. 

El desempleo en el Municipio de Envigado, según datos del Departamento Nacional de 

Estadísticas, DANE, lo muestra como uno de los de menor índice en el país. 

2.1.3 Características de la Cobertura en Salud y servicios públicos 

El municipio cuenta con una infraestructura hospitalaria y de servicios públicos que 

permite brindar atención mínima y de mediana complejidad en instituciones públicas y 

privadas, destacándose entre ellas el Hospital Manuel Uribe Ángel y la Clínica Santa 

Gertrudis del ISS. 

Actualmente el municipio de Envigado esta calificado con el 1.10 % de las necesidades 

básicas insatisfechas en servicios públicos, salud, recreación y vivienda,  siendo este el 
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índice mas bajo del país y otorgándole un estatus de alto nivel de la calidad de vida de 

sus habitantes.  

2.2  LA INSTITUCIÓN  

La Secretaría de Planeación y Valorización fue creada por el Acuerdo N˚ 27 de 1944. 

Inaugurada el 8 de enero de 1946, la Oficina de Valorización se creo para ejecutar 

funciones de control de las construcciones de obras urbanas, por ello, se ha concebido 

como una secretaría que planifica las obras de infraestructura, pavimentación y desarrollo 

urbanístico. 

Desde sus inicios la Secretaría de Planeación se constituyó para planificar el desarrollo 

netamente físico del municipio, solo después de 1998 se comenzó a optar por procesos 

de planeación del desarrollo y mas recientemente de planeación participativa. 

La Secretaría de Planeación y Valorización esta conformada por el despacho del 

secretario, asistente, secretaria ejecutiva, secretaria auxiliar; Coordinador de Planeación y 

desarrollo a cargo del analista de proyectos y delineante de arquitectura; Coordinador de 

aplicación y control compuesta por técnico en estratificación y técnico en inspectores; y el 

coordinador de programas y proyectos. 

La Secretaría de Planeación dentro de su plataforma estratégica tiene como misión: 

realizar una efectiva gestión por el desarrollo presente y futuro del municipio de Envigado. 

Como visión: constituirse y consolidarse en el año 2004, como eje central de la 

información física, social, económica y estadística de Envigado. Su política consiste en la 

participación activa de todos y cada uno de los involucrados en los procesos de 

mejoramiento continuo para un mejor servicio a los usuarios internos y externos.  

Envigado, es calificado por el Departamento de Planeación Nacional como el municipio 

con mejor eficiencia fiscal, con los índices de necesidades básicas insatisfechas más 

bajos de Colombia, por consiguiente con un alto  nivel de calidad de vida. El índice de 

necesidades insatisfechas del municipio es del 1.1%. La visión del municipio esta 

planteada hasta el año 2009, busca el posicionamiento de la calidad de vida, desarrollada 

bajo principios de sostenibilidad, educación, cultura, con un buen equipamiento básico 
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para la población, protectora y conservadora de los recursos naturales y con una 

densidad económica básica de servicios; comercial y eco turística. 

La Secretaría de Planeación y Valorización dentro de la estructura administrativa esta 

encargada de ejecutar funciones de control de las construcciones de las obras urbanas y 

planificar el desarrollo físico del municipio, por consiguiente la construcción en los predios, 

reformas y adiciones en las viviendas están dentro de este entorno. Además, el desarrollo 

urbanístico y el control de la construcción de viviendas de estratos 2 y 3 autorizadas por la 

Curaduría Urbana, en cumplimiento de la  misión del municipio: posicionamiento de la 

calidad de vida. 

Desde esta secretaría se coordina la parte administrativa de las obras por valorización, y 

también le corresponde el manejo de la estratificación municipal para el cobro de los 

servicios públicos domiciliarios. 

Es esta oficina, la que define y otorga el concepto del uso del suelo relacionado con el 

funcionamiento y la distribución de establecimientos abiertos al público.  

También, es la encargada de dar conceptos técnicos en materia de construcciones, 

urbanismo, energización y venta de viviendas construidas de manera colectiva. 

2.3 FUNCIÓN SOCIAL DE LA INGENIERÍA CIVIL 

La carrera de Ingeniería Civil es la disciplina que le permite al hombre transformar y 

preservar el medio ambiente en beneficio de la sociedad mediante la aplicación de la 

Física, Química y Matemáticas para planear, proyectar, construir operar y dar 

mantenimiento a las obras civiles. 

El ingeniero civil es uno de los profesionales que cumple un papel importante en el 

desarrollo socioeconómico. Su función es la de planear, diseñar, construir y operar las 

grandes obras de infraestructura como son: carreteras; líneas férreas con sus puentes y 

pasos a desnivel; pistas y terminales de aeropuerto; sistemas hidroeléctricos para 

generación de energía eléctrica, de uso doméstico e industrial; abastecimiento de agua 

potable; alcantarillado y de riego; conjuntos habitacionales y centros educacionales; 

centros comerciales y edificios para oficinas, clínicas y hospitales; centrales telefónicas y 
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eléctricas; centros de recreación y desarrollos turísticos; obras de urbanización y sistemas 

de transporte colectivo.  

La responsabilidad que adquiere el ingeniero civil ante la sociedad, lo lleva a realizar, con 

base en el destino de las obras, un estudio profundo sobre la determinación de materiales 

y de sistemas estructurales más eficientes, económicos y seguros; con lo cual contribuye 

significativamente a la utilización racional de recursos humanos y materiales disponibles, 

que permitan mayores beneficios a la sociedad.  

La actividad del ingeniero civil beneficia a la población en su conjunto sin distinciones de 

nivel social, económico o cultural; así como a los sectores dedicados a la actividad 

industrial y de prestación de servicios.  

El ingeniero civil tiene un compromiso a ser protagonista de la transformación 

socioeconómica de la región. Será capaz de: 

• Prestar servicios profesionales con competencias en diseño, construcción y 

supervisión  

• Dar uso óptimo y adecuado a los materiales de construcción y tecnologías 

tradicionales y modernas.  

• Aprovechar la energía renovable preservando el equilibrio natural del medio 

ambiente y para evitar la contaminación del mismo y facilitar la calidad de vida de 

la comunidad.  

• Adaptar sus soluciones técnicas a las condiciones físicas diversas según el 

problema lo exige.  

• Mantener un código de ética profesional en su comportamiento y toma de 

decisiones procurando el bien de la comunidad. 

2.4 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENTORIAS 

La interventoría es el conjunto de actividades de vigilancia y control de procesos técnicos 

y administrativos, dirigidos a que se cumplan los planos y las especificaciones dentro de 

parámetros de costo y plazo previamente establecidos. 
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También busca la optimización de los recursos y la verificación en la calidad de los 

procesos constructivos, con el fin de conservar siempre la seguridad, calidad, 

funcionalidad y economía de cualquier obra civil. 

Quien desarrolla la función de interventor debe estar al tanto de todo lo realizado de lo 

ejecutado en la actividad constructiva y facilitar a su vez un apoyo técnico para la solución 

de problemas que no se hubieran previsto en la etapa de concepción, planeación y diseño 

de cualquier proyecto.  Para desarrollar su función debe dejar registro de las diferentes 

actividades que están supeditadas a su supervisión, donde se deje constancia de las 

diferentes actividades que fueron aprobadas, construidas y pagadas.  

Con el proceso de control, se garantiza que el pago de lo debidamente construido, se 

encuentra dentro de los planos y las especificaciones requeridas. 

2.4.1 Fases de la interventoría 

Fase pre-operativa:  se ejerce en el desarrollo de los planos y de las especificaciones;  su 

principal labor es la coordinación del equipo de diseño y la correspondencia de los planos;  

no siempre se realiza pero le permite al interventor adquirir un amplio conocimiento de la 

obra. 

Entre alguna de sus funciones es la de representar la gerencia del proyecto, la 

elaboración de las actas de comité, vigilar que se tengan las licencias, permisos para 

iniciar la construcción, levantar las actas de vecindad, pólizas y garantías, elaborar el acta 

de iniciación, entre otros. 

Fase operativa: vigilar el proceso constructivo y los materiales.  Esta etapa se inicia con el 

comienzo de la obra, marca la iniciación del plazo y termina con el acta de entrega. 

Fase post-operativa:  esta tiene como principal función vigilar la liquidación de contratos, 

los detalles pendientes después de haber sido entregada la obra y la atención al cliente;  

en esta fase se pueden presentar reclamos que pueden ser generados por procesos 

constructivos mal ejecutados, imprevistos o uso, y sus causas deben ser reestablecidas 

por el interventor para el posterior arreglo. 

Este período puede estar entre los dos o tres años después de haber sido entregada la 

obra al cliente, aunque los daños que amenazaran con ruina o inutilización del bien deben 
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ser corregidos por parte del constructor, por un plazo aproximado de diez años después 

de haberse entregado la obra. 

2.4.2 Tipos de interventoría 

Interventoría de constancia: en este tipo de interventoría, el interventor no es capaz de 

conseguir los resultados propuestos, debido a que posea solvencia técnica y realiza 

aportes importantes, estos no son tomados en cuenta por falta de autoridad del 

interventor y todo queda sobre el papel. 

Interventoría policiva: en este tipo de interventoría el interventor espera que todo este 

hecho para hacer las observaciones. 

Interventoría permisiva: es la interventoría que debido a la falta de capacidad técnica que 

posee, todo lo considera bien hecho. 

Interventoría de gestión: interventoría en la cual se logra generar calidad, economía y 

plazo;  ejerce un control previo y preventivo para que se presenten la menor cantidad de 

problemas. 

Entre las funciones mas importantes de la  interventoría se encuentran: 

• Certificación de procesos. 

• Recepción de suministros. 

• Verificar la calidad y capacidad de los equipos 

• Certificar la calidad de la mano de obra  

• Llevar registro de las actividades. 

• Llevar una bitácora para consignar en ella los problemas presentados, las 

condiciones de trabajo, y demás aspectos importantes que puedan influir en la 

correcta ejecución de la obra. 

• Brindar asesoría técnica al constructor. 

• Garantizar los plazos de la obra. 

• Certificar los aspectos de seguridad industrial que se implementan en la obra 

• Autorizar la compra de determinados insumos 
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• Garantizar la calidad global de la obra y de cada una de sus partes. 

• Autorizar órdenes de compra. 

• Pasar informes periódicos al dueño de la obra. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas estatales y de las especificaciones 

exigidas por el cliente. 

• Vigilar por el cumplimiento de las pólizas y garantías antes y después de haber 

sido entregada la obra. 

• Verificar el cumplimiento de lo estipulado en las actas.  

2.5 MARCO NORMATIVO 

2.5.1 Estatuto Municipal de Envigado 

El trabajo se desarrollo bajo la normativa que contempla el Estatuto Municipal de 

Envigado. A continuación se muestran los artículos tenidos en cuenta durante la 

realización del trabajo por la relación que tienen con las consideraciones y pasos que se 

deben tener en la construcción de viviendas. 

 

ARTÍCULO 2°: OBJETO Y AMBITO DE LAS NORMAS URBANISTICAS DE P.O.T 

El Estatuto Municipal contiene las normas básicas reguladoras del desarrollo físico – 

espacial del suelo urbano, de Expansión Urbana y Rural del Municipio de Envigado y en 

especial aspectos tales como zonificación, realización y control de obras. 

 

ARTÍCULO 7°: TRAMITE PARA SOLICITUD DE TARJETA DE ALINEAMIENTO  

La Tarjeta de Alineamiento tendrá una vigencia máxima de doce (12) meses contados a 

partir de la fecha de su expedición. Para la renovación de la tarjeta de alineamiento se 

deberá presentar la Tarjeta anteriormente vencida y el respectivo recibo de pago de la 

renovación, el cual tendrá el costo actual de una Tarjeta de Alineamiento.  
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En la Tarjeta de Alineamiento se definen los paramentos o retiros exteriores a un lote o 

edificación en relación con las vías, áreas públicas, quebradas, etc. Esta será requisito 

para la obtención de Licencias o permisos de construcción, Licencias de Urbanismo, 

Permisos de Cerramientos, legalizaciones, Reformas y adiciones de cualquier tipo de 

construcción, con los siguientes requisitos:  

• Formulario de Solicitud que para tal efecto expide la Secretaria de Planeación y 

Valorización, con la siguiente información:  

• Clase de Alineamiento requerido, indicando si es para efectos de construcción, 

reforma, cambio de uso, adición, cerramiento, etc.  

• Dirección, identificación o Localización del predio, citando el número de la vía 

adyacente y la distancia en metros con respecto a la esquina de menor 

nomenclatura.  

• Linderos y Dimensiones del lote (frente, fondo y área).  

• Si el predio hace parte de una urbanización, se citará el número de la manzana, 

del lote y el nombre de la respectiva Urbanización.  

• Cuenta de Servicios Públicos del predio u otro predio vecino.  

• Certificado de Libertad y Tradición del predio. 

• Plano o esquema de Localización  

 

ARTÍCULO 8°: TRAMITE PARA SOLICITUD DE NORMAS DE CONSTRUCCION.  

Requisitos:  

• Formulario de Solicitud debidamente diligenciado que para tal fin se entregará en 

la Curaduría Urbana.  

• Plano de localización en cartografía actualizada Escala 1: 1000.  

• Las Normas de Construcción tendrán una vigencia máxima de un año contado a 

partir de la fecha de su expedición.  
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ARTÍCULO 12°: TRÁMITE PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION.  

Podrán ser titulares de licencias los titulares de derechos reales principales, los 

poseedores, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los 

fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud.  

La expedición de una licencia no implica pronunciamiento alguno sobre los linderos de un 

predio, sobre la titularidad de su dominio ni sobre las características de su posesión.  

Requisitos:  

• Copia del Folio de Matrícula Inmobiliaria del predio por urbanizar o construir, 

expedida con anterioridad no mayor de tres meses de la fecha de solicitud. Si el 

propietario fuere persona jurídica deberá acreditar la existencia y representación 

legal de la misma.  

• Fotocopia de la escritura del lote.  

• Copia del recibo de pago de impuesto predial en el que figure la nomenclatura 

alfanumérica del predio.  

• Tarjeta de alineamiento vigente.  

• Disponibilidad de Acueducto, Alcantarillado y Energía (cuando se trate de 

edificaciones localizadas en el perímetro urbano, adicionalmente se solicitará la 

disponibilidad del servicio de gas) emitidas por la entidad competente y/o las 

empresas prestadoras del servicio.  

• Autorización de la copropiedad en caso de reformas o adiciones en edificaciones 

que estén sometidas a Reglamentos de Propiedad Horizontal.  

• Estudio de Suelos para lotes en los cuales se pretenda construir un total de cuatro 

(4) o más pisos o en aquellos donde se tenga dudas por su localización, pendiente 

o estabilidad del terreno, etc.  

• Tres juegos de planos estructurales en formato mínimo de 0.50 por un 0.70 

metros, debidamente firmados por un Ingeniero Civil Matriculado, y sus 

correspondientes memorias de cálculos, as) como el aval del diseño acorde al 

Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes.  
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• Tres juegos de Planos Arquitectónicos (copias Heliográficas) debidamente 

firmados por un Arquitecto Matriculado, a Escala 1 :50, en formato mínimo de 0.50 

x 0.70 que contengan: Plantas generales, Plantas de Fundaciones y desagües, 

Secciones de Vías, Fachadas y Cortes, Planta de techos, Gráfico de identificación 

y localización del predio (sin escala), Cuadro de áreas que contenga: frente, fondo 

y área del lote, área construida y área libre de primer piso, área construida y libre 

de pisos superiores (individualmente), área de sótano, área total construida.  

Parágrafo 4°: La Licencia de Construcción tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses 

prorrogables a treinta y seis (36), contados a partir de su entrega. Las Licencias de 

Construcción Señalarán plazos para ejecutar y realizar las obra autorizada. La solicitud de 

prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario anterior al 

vencimiento de la respectiva Licencia, siempre y cuando se compruebe la iniciación de la 

obra.  

En los eventos en los cuales la obra no alcance a ser construida por causa no imputable 

al constructor, los términos anteriormente previstos podrán prorrogarse, siempre y cuando 

se demuestre previamente dicha circunstancia.  

Parágrafo 5°: La Licencia de Construcción deberá contener como mínimo, la siguiente 

información:  

• Vigencia.  

• Características Básicas del proyecto según información suministrada en el 

formulario de solicitud de licencia.  

• Nombre del constructor responsable con su respectivo número de registro e 

indicación expresando que las obras deberán ser ejecutadas de forma tal que 

garanticen tanto la salubridad de las personas como la estabilidad de los terrenos, 

edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.  

• Indicación de la obligación de mantener en la Obra la Licencia y los planos con 

constancia de radicación y de exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad 

competente así como la valla de identificación de la licencia.  
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ARTÍCULO 13°: TRÁMITE PARA INSCRIPCIÓN COMO CONSTRUCTOR  

Presentar Carta de Solicitud para inscribirse como tal y presentar Fotocopia de Registro 

de Cámara de Comercio de existencia y representación legal.  

 

ARTÍCULO 24°: ADOPCIÓN DE LAS NORMAS ESTRUCTURALES DEL POT.  

Adóptese las Normas Estructurales del P.O.T. las cuales son las que aseguran la 

consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del Plan 

de Ordenamiento y en las políticas y estrategias de mediano plazo del componente 

urbano. Prevalecen sobre las demás normas, en el sentido de que las regulaciones de los 

demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo que en ellas se 

establece, y su propia modificación solo puede emprenderse con motivo de la revisión 

general del POT. o excepcionalmente a iniciativa del alcalde municipal, con base en 

motivos y estudios técnicos debidamente sustentados.  

ARTÍCULO 32°: SEGUIMIENTO Y CONTROL  

A la Secretaría de Planeación Municipal le competen el control y supervisión de las obras 

o intervenciones en las áreas de influencia anteriormente definidas, en los siguientes 

aspectos:  

• Por solicitud de los interesados en realizar intervenciones en inmuebles del área 

urbana, señalar las normas que se aplican para la elaboración de proyectos de 

arquitectura y urbanismo y elaborar la demarcación respectiva, según las 

disposiciones contenidas en el presente Acuerdo.  

• Solicitar a la autoridad policial correspondiente la suspensión de toda obra o 

construcción que carezca de aprobación o que, teniéndola, se aparte de las obras 

o planos aprobados o contravenga lo dispuesto en esta reglamentación y autorizar 

a dicha instancia la reapertura de la obra o construcción cuando se compruebe 

que cumple con los requisitos exigidos por esta reglamentación.  

• Remitir al Curador Urbano el concepto presentado por la instancia a que 

corresponda evaluar el proyecto, cuando éste sea aprobatorio, para que se 

encargue de expedir la licencia de construcción.  



 18 

• Solicitar a la Alcaldía Municipal la imposición de las sanciones del caso a aquellos 

propietarios que no cumplan con la normatividad contenida en el presente Acuerdo 

o con los términos de las Licencias.  

• Asesorar y promover campañas orientadas al conocimiento, valoración y 

preservación del patrimonio cultural inmueble, tales como exposiciones, 

concursos, seminarios y publicaciones y otorgar reconocimiento público, mediante 

distinciones y premios a quienes contribuyan a la preservación de los bienes que 

conforman el patrimonio inmueble de la ciudad.  

Es deber de las autoridades municipales competentes, administrativas y de policía brindar 

apoyo e información a los ciudadanos sobre los procedimientos que se adelanten en 

contra de los infractores.  

 

ARTÍCULO 39°: ACCESO DIRECTO A LOS LOTES  

Para cada uno de los lotes comprendidos en el proyecto deberá preverse el acceso 

directo a través de una vía pública o de bien común privado.  

Cuando los terrenos comprendidos en un proyecto urbanístico o de construcción estén 

ubicados frente a vías para las que se haya programado alguna ampliación, el interesado 

ejecutará las obras que sean necesarias para la adecuada accesibilidad vial.  

 

ARTÍCULO 40° 

Las vías principales o públicas de una urbanización residencial en el suelo urbano tendrán 

una sección mínima de trece metros (13m) distribuidos así: Calzada; 7.00m, Zona Verde; 

1.5m y andén; 1.5m. La sección antejardín será establecida acorde con la topología de 

urbanización o proyecto (5.00m para vivienda multifamiliar o de 3.00m para vivienda 

Unifamiliar, bifamiliar o trifamiliar. 

La sección mínima de las vías vehiculares privadas será de seis metros de calzada, zona 

verde de 1.50 metros y andén de 1.50 metros.  
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ARTÍCULO 51°: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS  

Todo proyecto urbanístico o de construcción individual desarrollado en el Suelo Urbano 

del Municipio de Envigado, cualquiera que sea su uso, deberá ofrecer accesibilidad y 

posibilidad de instalación futura de Servicios básicos de; Acueducto, Alcantarillado, 

Energía, Telefonía Fija, Gas, Alumbrado Público, Nomenclatura, Aseo y Recolección de 

basuras.  

 

ARTÍCULO 54°: REDES DE SERVICIOS PÚBLICAS  

Las redes que deberán incluirse en los proyectos de desarrollo urbanísticos, se extenderá 

en lo posible por área pública, sin embargo cuando se proyecten por áreas privadas, 

éstas deberán ser libres o de bienes comunes de circulación (servidumbre), será 

obligatorio constituir el respectivo gravamen de servidumbre a favor de la entidad 

prestadora del servicio.  

El interesado tramitará todo lo relacionado con las cesiones de fajas o servidumbres para 

la ubicación de redes de servicios públicos. Estas redes serán construidas por el 

interesado. Solo en el evento en que la entidad prestadora de servicios construya las 

redes, estará exento el interesado de su construcción directa.  

 

ARTÍCULO 67°: CONSTRUCCIÓN DE ANDENES:  

Toda construcción nueva, reforma o adición, para obtener el recibo de la construcción, 

ésta deberá adecuar y construir los andenes que le corresponden en la extensión del 

frente de su lote, cumpliendo con las siguientes especificaciones:  

• Garantizar la continuidad de la circulación peatonal sin cambios bruscos de nivel.  

No se permitirán cortes en los mismos Y en el caso que fuera indispensable un 

cambio de nivel, dicho cambio deberá garantizar la continuidad.  

• Se construirán en concreto de tal forma que sea durable y antideslizante, 

garantizando la normal permeabilidad del suelo y deberán tener una pendiente del 

5% hacia los canales de desagüe. De este modo deberá procederse en el caso de 

que deban reemplazarse algunos andenes por su deterioro.  



 20 

• Deberá ser accesible a los limitados físicos, ancianos, niños, etc.  

• No se permitirá la interrupción del andén con jardineras, rampas de acceso 

vehicular, escalinatas, plataformas u otro elemento o barrera física.  

• Los andenes deberán construirse de acuerdo con las exigencias de la pendiente 

del terreno, combinándose trayectos planos con trayectos en rampas.  

• Cuando la pendiente exceda el ocho por ciento (8%), podrán construirse en gradas 

o escalas.  

• Cualquier desarrollo urbanístico o constructivo localizado en una esquina, deberá 

rematar el cruce de los andenes con rampas en materiales antideslizantes, con 

una pendiente máxima del 8% y con sección mínima de 90 centímetros.  

 

ARTÍCULO 68°: ANTEJARDINES   

Los retiros definidos como antejardines serán de carácter ornamental y protección, por 

consiguiente, no se podrá utilizar la ocupación de éste con ningún tipo de elemento tales 

como rampas, escaleras, piscinas, sótanos o semisótanos, etc., ni como área de 

almacenamiento de productos y mercancías, salvo en los casos expresos de rampas y 

escaleras cuando por las condiciones del terreno resulten diferencias entre el andén y el 

primer nivel de la edificación y se requieran para acceder siempre y cuando se respete la 

continuidad del andén.  

El antejardín hará parte del Espacio Público, y solo podrá estar cercado garantizando una 

transparencia mínima del 90 %, hasta una altura máxima de 1.20 metros (en casas 

individuales localizadas entre medianeros) no se podrá modificar su zona verde por piso 

duro exceptuando los rieles necesarios para el acceso vehicular o peatonal Y la sección 

del acceso a los locales comerciales. Tampoco se permitirá el cerramiento del antejardín 

con elementos cortopunzantes o electrizados.  

 

ARTÍCULO 71°: TRATAMIENTO DE MUROS Y FACHADAS  

Los muros laterales o posteriores construidos que resalten a nivel de las vías o en alturas 

sobre otras edificaciones, tendrán los mismos acabados de la fachada principal. 
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Permitiendo el acabado en ladrillo ranurado a la vista en buen estado (colocando el plomo 

y el hilo por la cara exterior del muro). No deberán aparecer vigas y losas sobresalientes, 

voladas o ventanas en las medianerías 

Parágrafo: Ninguna construcción con frente a vía pública podrá tener fachada cerrada en 

dichos frentes, lo cual va en detrimento del espacio público. Solo se permitirá fachadas 

cerradas frente a vías públicas en aquellos casos en los cuales por motivo del uso 

específico no sea posible la apertura de sus muros, para lo cual se realizará un 

tratamiento de fachada con soluciones volumétricas y/o de acabados especiales.  

 

ARTÍCULO 73°: SERVIDUMBRES 

La sección de servidumbres en el municipio de Envigado, deberá ser mínima de 3.00 

metros, y en ella no se permitirá el desarrollo de dos o mas viviendas por predio, podrá 

legalizarse construcciones con un sección menor siempre y cuando estas solo sirvan a 

una unidad de vivienda. 

 

ARTÍCULO 84°: JARDINERAS 

Se podrá instalar prefabricadas o vaciadas en el sitio, podrán localizarse en andenes 

donde se respete una sección libre mínima de 1.5m, a una distancia mínima de 12.00m 

respecto a la intersección de los paramentos, el área mínima de las jardineras vaciadas 

en sitio será de un metro cuadrado. 

 

ARTICULO 97°: DEL RECURSO AGUA  

Parágrafo 3° Manejo de aguas lluvias subsuperficiales: En la zona urbana donde exista 

red de alcantarillado pluvial el usuario deberá llevar las aguas de los drenajes 

subsuperficiales y de red de aguas lluvias al alcantarillado pluvial, y en los sitios que por 

condiciones especiales no sea posible llevarlas al alcantarillado pluvial deberán 

descargarlas a la quebrada mas cercana, previo permiso de la autoridad ambiental 

competente. En el suelo de expansión urbana y suelo rural solo se permitirá el drenaje de 

aguas subsuperficiales y red de aguas lluvias en el porcentaje del predio a habilitar, 
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siempre y cuando se disponga de suficiente área que permita la filtración o que éstas 

puedan llevarse a una quebrada para la cual se debe tramitar el respectivo permiso ante 

la autoridad ambiental competente.  

Parágrafo 4°: Manejo de aguas residuales  

En el Suelo Urbano cuando exista red de alcantarillado de aguas negras el usuario deberá 

tramitar la respectiva conexión ante la empresa que presta el servicio. En caso de no 

existir red de alcantarillado se deberá tramitar el respectivo permiso provisional de 

vertimiento ante la autoridad ambiental competente.  

En el Suelo de Expansión Urbana y en el Suelo Rural, se deberá tramitar el respectivo 

permiso de vertimiento ante la autoridad ambiental competente.  

 

ARTÍCULO 103°: RETIRO FRONTAL A EJE DE VIA  

Toda edificación multifamiliar aislada o conjunto multifamiliar de cuatro o más niveles, 

deberá respetar un retiro mínimo de once metros al eje de la vía.  

En las edificaciones multifamiliares localizadas entre muros medianeros, se eximirá del 

cumplimiento de este retiro, respetando una sección pública de la vía mayor o igual a 13 

metros.  

 

ARTÍCULO 104°: RETIROS MÍNIMOS ENTRE FACHADAS  

En toda nueva agrupación de edificios multifamiliares, la separación o retiro mínimo entre 

fachadas abiertas será de 12 metros, entre fachadas semicerradas el retiro será mínimo 

de 6.00 metros y las fachadas cerradas no requieren de separación pero en caso de 

tenerla, ésta será de 3:00 metros.  

 

ARTÍCULO 105°: RETIROS A PREDIOS COLINDANTES.  

En los globos de terrenos destinados a los desarrollos urbanísticos para vivienda 

unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar o multifamiliar ya sea continua aislada o apareada, y que 

no se encuentren entre medianeros, deberá dejarse un retiro perimetral a linderos general 
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de la urbanización de seis metros para fachada abierta, de tres metros para fachada 

semicerrada o fachada cerrada.  

Cuando el predio colindante sea un lote sin desarrollar, se podrá construir respetando los 

retiros establecidos acorde al tipo de fachada.  

 

ARTÍCULO 107°: ALTURA MÁXIMA DE LAS EDIFICACIONES.  

La altura máxima de las edificaciones estará determinada por la aplicación de las 

densidades, los índices de ocupación y de las demás normas que le correspondan según 

su localización.  

En aquellas edificaciones cuya altura e índices de edificabilidad máxima se encuentren 

copados o utilizados, solo se permitirá en su cubierta un área máxima de 20 metros 

cuadrados de losa por unidad de vivienda, siendo conformada en teja el área restante del 

último nivel.  

Parágrafo:  

No se contabilizarán como pisos: 

• Aquellos que por la pendiente del terreno surjan de las edificaciones debajo del 

nivel de la vía, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y normas para 

el tipo de edificación resultante, si éste da frente a dos vías, se deberá cumplir con 

la altura máxima en cada uno de sus frentes.  

• Los sótanos y semisótanos que se destinen a parqueaderos privados o para 

visitantes, los utilizados exclusivamente para instalaciones mecánicas, escaleras y 

tanques de agua y los destinados totalmente a áreas libres comunes para 

recreación.  

• Un nivel de mezanine, siempre y cuando esté integrado al interior por medio de 

vacíos o escaleras internas al local, no tenga una destinación independiente y no 

supere el 50 por ciento de su área.  

• Un nivel de mansarda o ático que se construya utilizando la inclinación del techo, 

donde la cubierta estará enmesada en la fachada a la altura máxima permitida, 

efectuando la iluminación por aberturas en la cubierta, patios interiores o retiros a 
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linderos. Este nivel no podrá superar el cincuenta por ciento del área del piso 

inferior y deberá estar integrado en destinación al mismo. .  

• Las áreas del mezanine y las de remate (mansarda, buhardilla, ático) se 

contabilizarán en el índice de construcción, no así los niveles de parqueaderos 

ubicados en sótanos o semisótanos o en áreas prevista por la norma específica.  

• Los pisos destinados al parqueo.  

 

ARTÍCULO 109°: RELACIÓN ENTRE EL AREA DEL LOTE CON LA ALTURA MAXIMA 

DE LA EDIFICACION PARA PREDIOS LOCALIZADOS ENTRE MUROS MEDIANEROS 

EN EL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.  

FRANJA DE 

DENSIDAD 

ÁREA BRUTA DEL LOTE 

 65 65-80 80-95 95-110 110-125 125-140 140-

MAS 

ALTA Unifamiliar Bifamiliar 3 pisos 4 pisos 4 pisos 5 pisos 5 

pisos 

MEDIA Unifamiliar Bifamiliar 3 pisos 3 pisos 4 pisos 4 pisos 5 

pisos 

BAJA Unifamiliar Unifamiliar 2 pisos 3 pisos 3 pisos 3 pisos 3 

pisos 

Tabla 10: Área de lotes según la densidad  

 

ARTÍCULO 138°: PATIOS Y VACIOS 

Toda construcción que se proyecte deberá disponer, para todos y cada uno de sus 

espacios de iluminación y ventilación natural directa a través de fachadas, patios, vacíos 

de patios o exteriores, exceptuando las áreas destinadas a los servicios sanitarios, las 

cuales podrán ventilarse indirectamente a través de otros espacios de servicios, por 

buitrones o por medios mecánicos. Las alcobas podrán ventilarse indirectamente por 
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ventanas que se proyecten a áreas iluminadas siempre y cuando entre las ventanas de 

ambos espacios no medie una distancia mayor a 1.50 metros.  

Parágrafo 1° Dimensiones mínimas de los patios:  

• El lado mínimo para patios y vacíos será de 2.00 metros lineales.  

• Los patios se tomarán desde el borde interior de la gotera (o línea donde está 

ubicada la viga o la columna).  

• El número total de vacíos será el necesario para garantizar la iluminación y 

ventilación de cada uno de los espacios  

• En los casos en que se construya simultáneamente mas de un piso, la dimensión 

mínima del patio, será la mayor para todos los niveles.  

• El cumplimiento del área mínima requerida para un vacío existente que no cumpla 

con las dimensiones establecidas en el Presente Estatuto, deberá realizarse con la 

suma de otro patio contiguo, que de igual forma deberá contar con un área mínima 

acorde al número de pisos que éste sirva.  

• El área mínima de los patios estará dada por el número de pisos que este ilumine 

y ventile acorde a la siguiente relación mostrada en la tabla 3. 

NÚMERO DE PISOS ÁREA MÍNIMA DEL PATIO (m2) LADO MÍNIMO DEL 

PATIO (m) 

1 4 2 

2 5 2 

3 6 2 

4 7 2 

5 8 2 

Tabla 11: Lado y área mínima de patio según número de pisos 
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Parágrafo 2°  

La iluminación de zonas sociales o alcobas pertenecientes a diferentes unidades de 

vivienda en un vacío ubicadas en un mismo nivel se regirá por las siguientes normas: 

• El tratamiento de las fachadas deberá ser semicerrada  

• Las ventanas de las alcobas no podrán estar enfrentadas. Se debe garantizar la 

no-existencia de registros.  

• Podrán ubicarse ventanas retrasadas o con ángulos diferentes según el diseño  

• Para el caso de fachadas sobre vacíos inferiores se admitirá un sillar inferior a 1.60 

metros, siempre y cuando hasta ésta altura, la ventana sea un vidrio fijo 

esmerilado o grabado de forma que permita el paso de la luz pero no la visual al 

exterior, ya partir de ésta altura se permitirá la ventilación.  

• Por ningún motivo se admitirá la instalación de ventanas localizadas sobre muros 

medianeros.  

 

ARTÍCULO 139°: ALCOBA DE SERVICIO  

Las alcobas de servicio tendrán un área mínima de 7.00 metros cuadrados (incluyendo el 

baño), y podrán ventilarse indirectamente por ventanas que se proyecten a áreas de 

servicios iluminadas y ventiladas, máximo a 1.50 metros de ésta.  

 

ARTÍCULO 140°: ALTURA LIBRE.  

La altura libre mínima establecida para las viviendas en el Municipio de Envigado. será de 

2.30 metros, tomados desde el nivel de piso acabado.  Hasta la parte inferior de la losa o 

cubierta.  

 

ARTÍCULO 141°: VOLADIZOS  

En las edificaciones, cualquiera que sea su uso, se permitirá la construcción de balcones 

o espacios cerrados en voladizo a partir del paramento del primer piso sobre andenes, 

antejardines, o retiros privados, de la siguiente forma:  
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• Frente a vías o servidumbres con sección inferior a seis (6 m) metros, no se 

permitirá voladizos Y la fachada para áreas privadas será semicerrada.  

• Frente a vías o servidumbres con sección mayor de seis (6m) metros, las 

edificaciones podrán volar hasta 0.30 metros, siempre Y cuando se garantice una 

sección de 6.00 metros entre los dos voladizos laterales Y se permitirá fachada 

abierta.  

• Frente a vías con sección mayor o igual a 9.00 metros las edificaciones podrán 

volar hasta 0.80 metros en fachada abierta o en balcón.  

• La distancia mínima de seguridad entre el punto mas externo de la edificación y la 

proyección vertical del conductor de fase de energía mas cercano será de 1.50 

metros.  

• No se permitirá voladizos mayores de 30 centímetros en fachada cerrada o 

semicerrada.  

• Los voladizos deberán quedar a una altura no inferior a 2.3 metros con respecto al 

nivel del andén. En terrenos con pendiente la altura mínima se tomará en el 

extremo correspondiente a la cota más alta medida a nivel del andén.  

• La dimensión máxima de proyección del voladizo se tomará con relación a la línea 

de paramento definitiva del primer piso fijada por el alineamiento, el andén mínimo 

o el retiro adicional si lo hubiere, adoptándose como mínimo la menor de estas tres 

dimensiones.  

• Con el fin de evitar registros sobre los predios vecinos, los balcones deberán 

retirarse un metro como mínimo del eje de medianería, adecuando una jardinera 

con dichas dimensiones o cerrando con un muro que impida la visual al costado 

que no cumpla con este retiro.  

• Los lotes que tengan reglamentados retiros laterales o de fondo podrán construir 

voladizos en fachada cerrada hasta 0.3 metros. Sobre retiros de quebradas no se 

permitirá voladizos.  

• En ningún caso la distancia entre el borde de la calzada Y la proyección del 

voladizo podrá ser inferior a 0.20 metros.  
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• Las edificaciones con voladizos mayores de 0.80 metros construidos Y aprobados 

antes de la vigencia de este Estatuto que se vayan a adicionar, deberán ajustarse 

en la norma solo en la parte a construir.  

• Las edificaciones a legalizar que no cumplan con lo establecido en las anteriores 

disposiciones, para tal fin deberán demoler sus voladizos ajustándose al presente 

artículo.  

 

ARTÍCULO 143°: REFORMAS Y ADICIONES  

Cualquier edificación puede ser reformada o adicionada dentro de las posibilidades 

estructurales, debidamente calculada y certificadas por un ingeniero civil registrado. La 

edificación resultante debe quedar plenamente enmarcada dentro de las 

reglamentaciones generales del presente estatuto.  

 

ARTÍCULO 145°: ESCALERAS  

• Las escaleras de las edificaciones deberán permanecer libres de obstáculos y no 

podrán ser bloqueadas por puertas ni cierres que impidan la libre circulación 

vertical en toda su altura.  

• El ancho mínimo de una escalera interna podrá ser de 90 centímetros.  

• Cuando la sección de la escalera exceda de 2.10 metros de ancho, es conveniente 

instalar un pasamanos intermedio el cual deberá prolongarse horizontalmente 30 

centímetros mas allá del arranque y terminación de la escalera.  

• La pendiente máxima de las escaleras será determinada por la fórmula dos 

contrahuellas mas una huella será igual a 64 centímetros, con una contrahuella 

máxima de 18 centímetros.  

• El ancho libre mínimo será de 1.00 metro para las edificaciones de hasta tres 

viviendas y de 1.10 metros para edificaciones de cuatro o mas unidades de 

viviendas.  
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• Los descansos y las circulaciones tendrán la misma sección de las escalas, y 

cuando las puertas giren hacia los descansos, su área de giro no disminuirá la 

sección de ellos.  

• Cuando la unidad de destinación esté ubicada sobre el área de circulación vertical, 

sus puertas de acceso, se ubicarán sobre los descansos.  

• No se permitirá la construcción de escaleras por fuera de la línea de paramento.  

• Las escaleras abiertas al exterior, y que tengan proyección sobre zonas de 

antejardín o retiro adicional exigido cumplirán con las normas de voladizo 

consignadas en el Presente Estatuto.  

• Las escaleras generales internas serán dotadas de pasamanos y deberán 

contener ventilación e iluminación abundante y directa proveniente del exterior o 

de patios interiores, pero no de buitrón.  

• Cuando la ocupación de uno o mas pisos sea superior a trescientas personas se 

dispondrá de dos escaleras como mínimo lo mas alejadas entre si como sea 

posible.  

• El ancho libre mínimo será de 1.50 metros si la ocupación acumulada es de 

trescientas personas o mas, el ancho mínimo de cada una de las escaleras se 

incrementará en diez centímetros por cada 50 personas adicionales a las 

trescientas. Si la edificación excede de seis pisos, al menos una de las dos 

escaleras será de incendios, la cual se construirá en materiales cuya resistencia al 

fuego sea mínima de dos horas, y estarán dotadas con puertas cortafuego de 

cierre automático y apertura hacia la salida.  

• Los fosos de ascensores, ductos de basura, y ductos de instalaciones deberá 

estén totalmente separados de las escaleras de incendio.  

• Todas las escaleras en una edificación deberán subir hasta la terraza si esta sirve 

de área de protección en caso de emergencia.  

• Los materiales de piso serán antideslizantes. 
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• Las edificaciones en las cuales se congregue público como teatros, auditorios, 

coliseos, centros comerciales, templos, colegios, establecimientos públicos, etc., 

no podrán tener escaleras abanicadas, en caracol o similares.  

• En edificaciones de baja ocupación como viviendas, solo se aprobará las 

escaleras en caracol cuando la sección angosta de la huella sea de 24 

centímetros, y la parte ancha tenga 42 centímetros, y la distancia mínima entre 

ellas sea de un metro.  

En las normas específicas para cada uso se podrá exigir condiciones para el diseño de 

las escaleras, salidas y circulaciones con relación a dimensiones, recorridos, máximos, 

cantidad, etc., y primarán sobre esta norma general.  

 

ARTÍCULO 149°: SEMISOTANOS 

Se considera semisótano el nivel que no sobresale, en su parte superior o nivel de piso 

inmediatamente más alto, más 1.5m con relación al nivel del andén. 

En las vías con pendiente y en los lotes con esquina, se tomarán como referencia la cota 

mas baja del anden. 

Cuando se proyecte semisótano, las escaleras para el acceso al primer piso en ningún 

caso podrán desarrollarse sobre zonas de antejardín. 

 

ARTÍCULO 156°: TANQUES DE AGUA 

Toda edificación de más de tres pisos de altura deberá estar dotado de tanques para 

almacenamiento de agua a razón de quinientos litros por cada unidad de vivienda, así 

mismo para los usos de comercio y servicios se deberá disponer de tanques de 

almacenamiento a razón de quinientos litros por cada doscientos metros cuadrados de 

área construida neta útil en dichos usos. El interesado deberá prever desde el inicio de la 

construcción el bombeo al tanque superior de almacenamiento de agua.  

Para la entrega del edificio será obligatorio por parte del constructor que todos los tanques 

así como los equipos hidromecánicos estén funcionando correctamente. 
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ARTÍCULO 159° AREAS MÍNIMAS PARA UNA UNIDAD DE VIVIENDA  

Las unidades de vivienda proyectadas en el municipio de Envigado, tendrán un área 

mínima de 60.00 metros cuadrados construidos, donde no se incluirán patios, escaleras o 

zonas comunes.  

Para la legalización de una vivienda se tendrá en la cuenta que ésta cumpla con un área 

construida mínima de 50.00 metros cuadrados, siempre y cuando se demuestre que dicha 

obra se ha realizado con una fecha anterior al 5 de Agosto de 1996.  

ARTÍCULO 161°: ESPECIFICACIONES DE LOS PARQUEADEROS  

Los parqueaderos privados o para visitantes al servicio de las edificaciones se podrán 

disponer en superficie, en sótano, semisótano o en altura de acuerdo con las normas 

técnicas establecidas a continuación:  

• Deben estar ubicados en forma tal que no causen conflictos en la vía pública.  

• La distancia mínima de los accesos y las salidas medidos a partir de los bordes 

exteriores de andenes a la esquina más próxima será de quince metros  

• Los accesos y salidas se efectuarán en forma perpendicular y se diseñarán de 

modo que ofrezcan una adecuada visibilidad sobre el andén y la calzada 

facilitando así los giros de los vehículos que ingresen y salen del parqueadero.  

• Cuando la sección de la vía no contempla antejardín o por dimensión resulte 

insuficiente, se deberá retroceder como mínimo 1.50 metros el acceso al 

parqueadero con relación al paramento buscando mejorar la visibilidad desde los 

vehículos a la vía y al andén.  

• No se permitirá la adecuación de parqueaderos en el antejardín.  

• La sección mínima del acceso para parqueaderos privados deberá ser de 3.50 

metros los cuales se podrán reducir hasta 2.70 metros cuando exista antejardin, 

dichos accesos deberán estar totalmente libres de obstáculos como columnas o 

reducciones de sección.  

• No se podrá acceder a parqueaderos desde senderos peatonales.  

• Las dimensiones mínimas libres (no incluye columnas) de las celdas de parqueo 

tanto para parqueaderos en sótano, semisótano, en altura o a nivel, será la de un 
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rectángulo de 2.30 por 5.00 metros. La sección del carril de circulación será seis 

metros para parqueo a noventa grados en doble crujía y 5.50 metros para doble 

crujía en ángulo diferente o para parqueadero a 90 grados en un solo costado.  

• La pendiente máxima de las rampas o rectas tanto en acceso como de circulación 

interna será del 20 %.  

Parágrafo 1°  

Los retiros laterales y de fondo podrán destinarse únicamente para sótanos y 

semisótanos, en ningún caso podrán sobrepasar el nivel original del terreno, ni presentar 

mayores alturas que los niveles de piso o terrenos de los lotes colindantes.  

Si el parqueadero se proyecta en sótano o semisótano, las rampas de acceso y salidas 

deberán ser desarrolladas en el interior del área útil del lote salvo en los sectores 

residenciales en los cuales se permitirán ocupando el antejardín desde el borde interno 

del andén siempre y cuando la rampa o el acceso no irrumpa con la libre circulación y 

continuidad del andén. En ningún caso se permitirá rampas que atraviesen el andén y la 

zona verde pública.  

Los retiros a quebradas no podrán ocuparse con sótanos o semisótanos.  

La terraza que cubre los sótanos, semisótanos o los niveles destinados a parqueaderos 

que haga parte integral de la edificación, que excedan el área de ocupación permitida, se 

conservará libre de todo tipo de construcción y se le dará tratamiento de zona verde o en 

piso ornamental, pudiendo ser destinadas actividades comunes que armonicen con el 

diseño general de la edificación y la destinación dada en el primer piso.  

Cuando se da el caso de sótanos, semisótanos o niveles destinados a parqueaderos que 

sobresalen a la superficie, por la pendiente que presenta el terreno del lote, el área libre 

no se contabilizará para efecto de los índices de ocupación sobre la cubierta de dichas 

áreas.  

Parágrafo 2° 

Los parqueaderos construidos en superficie e independientes a la edificación, ya sean 

privados para visitantes podrán disponer de cubierta y hacerse sin muro de cierre, se 

tomará el cincuenta por ciento de esta área así tratada para contabilizarla en el índice de 
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ocupación, no se contabilizará para el índice de construcción, pero se tendrá en la cuenta 

para los fines de liquidación del impuesto de construcción según las tarifas respectivas.  

De las condiciones de seguridad en las edificaciones y procesos constructivos y 

urbanísticos 

 

ARTÍCULO 162°: SEGURIDAD PARA PEATONES EN LOS PROCESOS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

En los casos de construcción, reforma, adición, remodelación o demolición de 

edificaciones situadas dentro de las diferentes zonas de la ciudad, se deberá adaptar 

medidas de seguridad para la protección de los peatones y ocupantes de predios 

colindantes.  

En las edificaciones en proceso de construcción la totalidad del área reservada para la 

circulación deberá ser cubierta con un techo colocado a una altura mínima de tres metros 

y tendrá la resistencia que garantice la protección de los transeúntes contra el 

desprendimiento de los materiales.  

Cuando la zona de la ocupación peatonal resultante tenga un ancho menor de 1.50 

metros, deberá construirse una baranda de protección con una altura de 0.90 metros con 

el borde externo de la zona verde o andén, según la inmediatez de la calzada.  

Para el recibo de la construcción se verificará que las zonas verdes ocupadas hayan sido 

debidamente restituidas, la ocupación de la zona verde no irá en detrimento de la 

arborización existente.  

El terreno donde vaya a iniciarse una construcción o reforma considerable, deberá 

cercarse provisionalmente a una altura mínima de 2.30 metros con muros de ladrillo o con 

tabiques de madera, metálicos, malla, o tela de cerramiento. Dotándolos de un acabado 

exterior adecuado, con base en el alineamiento que para cada caso defina la secretaría 

Municipal de Planeación y Valorización.  

En las construcciones de tres o más pisos, se colocarán un cubrimiento con tela o malla 

de protección en los frentes y costados con el fin de controlar la contaminación ambiental 

y los efectos que genere el desprendimiento de materiales sobre las personas y bienes 

que usufructúan el espacio público y los predios colindantes.  
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Se deberá colocar señalización gráfica según convenciones establecidas y leyendas de 

advertencia al peatón, sobre los riesgos y las precauciones frente al proceso constructivo 

legible y elaboradas con pintura reflectiva.  

En los casos que se ameriten se deberá colocar señalización que advierta la proximidad, 

desvío o perturbación por efecto de la obra en construcción a una distancia no inferior a 

50.00 metros de la obra en todos los sentidos de aproximación. El acabado de los 

elementos temporales de cierre que den frente al espacio público debe ser homogéneo y 

sus fachadas frontales se podrán utilizar para la colocación de avisos de publicidad o 

información sobre el proyecto cumpliendo con las normas que al respecto existan en el 

municipio.  

 

ARTÍCULO 164°: ESTRUCTURA SISMORESISTENTE  

Toda construcción que se adelante en el Municipio de Envigado deberá sujetarse en el 

diseño estructural del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, Decreto 

Ley 400 de 1997. Igualmente al ICONTEC con relación a la Norma técnica colombiana 

vigente a la fecha que hace referencia a la utilización de barras y rollos corrugados de 

acero de baja aleación y/o termotratados para hormigón reforzado en construcciones 

sismorresistentes.  

 

ARTÍCULO 172°: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 El diseño de todas las instalaciones deberá ser hecho de acuerdo a las especificaciones 

que dispongan las empresas prestadoras del servicio y/o a la norma ICONTEC 

correspondiente. No se podrán disponer en el piso, de tomacorrientes o suiches de los 

cuales se puedan ocasionar accidentes o golpes, la altura mínima para éstos aparatos 

será de 0.30m con respecto al nivel de piso acabado. Todos los cables de dichas 

instalaciones, deberán ser conducidos por ductos o tuberías empotradas en paredes, 

pisos y/o cielos de la edificación. La distancia mínima entre una terminal (salida) eléctrica 

a alguna red de Gas será de 30 centímetros como mínimo.  
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Por condiciones de seguridad, es preferible no disponer de tomacorrientes o interruptores 

dentro de un área en torno al lavamanos, la bañera, la ducha, etc., según disposiciones 

reglamentarias.  

 

ARTÍCULO 174°: ACABADOS DE PISOS  

Los acabados de pisos deben ser de materiales antideslizantes en seco y en mojado. Los 

acabados deben contribuir por otra parte a que exista un contraste de color entre las 

superficies de paredes, suelo, techo, aparatos sanitarios, accesorios y barras de apoyo, 

que permita su correcta identificación a personas con dificultades de visión.  

 

ARTÍCULO 175°: SEGURIDAD EN LAS VENTANAS  

Las ventanas hasta el suelo y las ventanas con cristal por debajo de 1.20 metros, de 

altura, deben protegerse contra choques, para lo cual es también aconsejable emplear 

elementos de defensa y vidrios de seguridad y templados.  

 

ARTÍCULO 176°  

Para realizar las inspecciones de seguridad contra incendios y explosiones en todas las 

industrias, establecimientos comerciales, o de servicios, enseñanza, edificios 

institucionales, o unidades residenciales cerradas, se deberá contar con el respectivo 

Visto Bueno del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Envigado.  

 

2.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MATERIALES  

2.6.1 Materiales 

Con el fin de garantizar el buen desempeño de la estructura que se vaya a edificar en el 

transcurso del tiempo se deben utilizar unos materiales de buena calidad. 
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Cemento: 

El cemento mas utilizado para la construcción la construcción de viviendas, es el cemento 

Pórtland tipo I, conocido como cemento gris, el cual se vende por lo general en sacos de 

50 Kg. 

Cuando se adquiere el cemento se debe verificar que este se encuentre en su empaque 

original y fresco, y en el momento de utilizarse de deben conservar sus características de 

polvo fino sin grumos. 

Para garantizar las características expuestas anteriormente el cemento se debe 

almacenar en un lugar techado, debe colocarse sobre madera o plástico para evitar la 

humedad que proviene del suelo, debe retirarse de muros y paredes y no debe 

almacenarse por un periodo mayor a 2 meses. 

 

Agregados: 

Al hacer una mezcla de concreto deben utilizarse dos tipos de agregados: la arena que es 

el agregado fino y la grava que es el agregado grueso.  Los agregados por lo general 

constituyen el 75% de la mezcla, por lo cual son los responsables de gran parte de la 

resistencia del concreto y razón por la cual deben escogerse con sumo cuidado. 

Los agregados deben almacenarse por separado y evitar al máximo que se mezclen entre 

si.  Con el fin de evitar una disminución en la resistencia del concreto y disminuir la 

posibilidad de aparición de fisuras en los morteros, la arena y la grava deben estar libres 

de suciedades o mezcladas con materia orgánica, pantano o arcilla.  Si los agregados 

están sucios, se pueden lavar con manguera, dejando correr el agua hasta que salga 

limpia, rociándolos desde arriba para que la suciedad vaya hacia el fondo.  Los agregados 

lavados se deben secar al sol. 

 

Agua: 

El agua que se debe utilizar para la fabricación de la muestra debe ser limpia, ya que si se 

utiliza agua sucia el concreto pierde mucha resistencia y se daña con facilidad.  El agua 

que es apta para el consumo humano es buena para la preparación del concreto, siempre 
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y cuando esta no contenga azucares.  Por ello en la construcción de las viviendas se 

utilizo agua del acueducto de Empresas Publicas de Medellín. 

 

Concreto: 

El diseño de la mezcla de concreto se basa en determinar las proporciones de cada uno 

de sus componentes, principalmente de la relación agua-cemento de la cual depende la 

obtención de una mezcla plástica y manejable según las condiciones especificas de 

colocación, sin castigar las características de durabilidad, impermeabilidad y resistencia, 

de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diferentes estructuras. 

Dicha dosificación debe hacerse en forma cuidadosa;  se recomienda que la cantidad de 

agua sea de la mitad de la cantidad de cemento.  Para la dosificación de los demás 

materiales es necesaria la asesoría de ingeniero o disponer de un adecuado diseño de 

mezcla.   Si no se cuenta con ninguna de estas condiciones, dependiendo del elemento 

estructural a vaciar,  se puede seguir la siguiente recomendación expuesta en la siguiente 

tabla: 

Elementos Cemento Arena lavada Grava 

Bases 1 parte 2 parte 2 ½ parte 

Columnas y vigas 1 parte 2 parte 2 parte 

Pisos 1 parte 2 parte 3 parte 

Dinteles 1 parte 2 parte 3 parte 

Tabla 12: Dosificación del concreto 

 

Debido a la dificultad de contar con una bascula en las viviendas, las medidas deben 

hacerse por volumen, procurando siempre hacerlas con el mismo recipiente. 

Para el proceso de mezclado se recomienda vaciar las partes de arena sobre una 

superficie limpia y plana;  luego añadir las partes correspondientes al cemento y mezclar 
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hasta obtener un color uniforme, par luego añadir las partes de grava y agua debidamente 

medidas. 

Como en la construcción de las viviendas a realizar no es posible contar con la prueba de 

cono de Abrams, se puede chequear la consistencia de la mezcla con la prueba de la 

bola.  Esta prueba consiste en tratar de formar una bola con el concreto;  si no es posible 

formarla, es porque la mezcla esta seca y se le debe adicionar agua o arena, pero si la 

mezcla se le escurre por las manos quiere decir que se le agrego mucha agua. 

Con el fin de eliminar las burbujas de aire que se forman en el concreto y evitar futuros 

hormigueros, el concreto debe ser vibrado;  para ello lo mas conveniente es la utilización 

de un vibrador, pero por la dificultad de conseguir uno, el concreto se puede chuzar con 

una varilla lisa. 

Para evitar la aparición de rajaduras en el concreto, este debe ser curado durante una 

semana mediante hidratación con agua y protección del viento y del sol. 

 

Acero: 

El acero utilizado en construcción se identifica por números, los cuales son la cantidad de 

octavos de pulgada que tienen el diámetro de las barras.  Con la intención de mejorar la 

adherencia entre el concreto y el acero, este ultimo debe utilizarse corrugado 

preferiblemente. 

Los aceros mas utilizados en la construcción de las viviendas se encuentran en la tabla 5 

Número Pulgadas Observaciones 

2 ¼” Usado como estribos 

3 3/8” Usado como refuerzo longitudinal en vigas 

4 ½” Usado como refuerzo longitudinal en vigas y columnas 

5 5/8” Usado como refuerzo longitudinal en vigas y columnas 

Tabla 13: Aceros utilizados en la construcción de viviendas 
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Para que el acero quede debidamente anclado en el concreto, se procura siempre 

rematar los extremos de las varillas longitudinales con un gancho. 

 

Unidades de mampostería: 

Para la fabricación de muros en ladrillo, las piezas deben colocarse totalmente húmedos o 

saturados de agua, garantizar una buena adherencia entre mortero y ladrillo.  Se debe 

utilizar preferiblemente ladrillo macizo o tolete. 

Al utilizar bloques de concreto, estos deben colocarse totalmente secos.  Estos pueden 

utilizarse tanto en la elaboración de todo el muro o como sobrecimiento.  

 

Mortero de pega: 

La dosificación por volumen no debe ser menor a 1 de cemento por 4 de arena, es decir 

nunca inferior de 1:4 (cemento: arena).  La cal nunca reemplaza el cemento, pero tiene la 

propiedad de mejorar la mezcla.  Si se quiere utilizar cal para la preparación de la mezcla 

de concreto, la cal se debe mezclar con agua (40 Kg. de cal por 55 galones de agua). 

Para comprobar la calidad del mortero, después de 48 horas de vaciado, el mortero de 

buena calidad se deja rayar con un clavo, mientras que el de mala calidad se desmorona 

al hacerlo. 

2.6.2 Configuración estructural de la vivienda 

Cimentación: 

Para que las cargas sean trasmitidas con seguridad al suelo, la cimentación debe estar 

muy bien construida y distribuida, con el fin de que distribuya las cargas en el suelo lo 

mas uniformemente posible. 

Es preferible que las viviendas se cimienten sobre suelo estable, duro y resistente, y que 

el sistema de cimentación se conforme con anillos cerrados.  Dicha cimentación debe 

empotrarse en el suelo mínimo unos 50 cm y protegiendo la brecha después de la acción 

erosiva del agua, impermeabilizándola. 
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Es importante antes de cimentar, tener conocimiento de las estructuras vecinas, saber si 

se han agrietado o han tenido asentamientos.  Todo ello para poder prevenir dichos 

problemas en la vivienda a edificar por medio de otros sistemas de cimentación o 

combinación de los mismos. 

La losa sobre la cual irá el piso acabado, se debe vaciar haciendo contacto con los muros 

de la vivienda sobre un relleno compacto de material seleccionado o recebo.  El material 

orgánico o desperdicio debe ser siempre removido, ya que este material daña el concreto 

de la cimentación. 

 

Detalles de la cimentación: 

Cuando el suelo tenga poca resistencia o cuando a menos de 1.0 m se encuentra un 

suelo de mayor resistencia al superficial, se recomienda construir un cimiento en concreto 

ciclópeo, sobre el cual se colocara la viga de amarre o de cimentación de concreto 

reforzado. 

Si el terreno sobre el que se va a fundar es blando, se debe colocar una capa de relleno 

de grava, sobre el cual se vaciara el cimiento en concreto ciclópeo. 

Si el suelo es firme , no es necesario hacer un cimiento en concreto ciclópeo, se puede 

entonces vaciar la viga de fundación en concreto reforzado directamente sobre un relleno 

de recebo compactado. 

La altura del cimiento en concreto ciclópeo no debe ser inferior a 30 cm y el ancho debe 

ser suficiente para transportar las cargas de los muros al suelo de una forma adecuada y 

segura.  En ningún caso el ancho del cimiento debe ser menor de 30 cm. 

El cimiento ciclópeo debe prepararse con un 60% de concreto 1:2:3 (proporción en 

volumen de cemento: arena: grava) y un 40% con piedra cajón. 

La viga de amarre debe vaciarse en concreto 1:2:3, de un espesor mayor al del muro que 

se va a edificar sobre ella y con un peralte, no menor de 20 cm.  La canasta debe estar 

conformada por 4 varillas longitudinales de diámetro mínimo  3/8” y estribos de ¼” 

separados cada 20 cm. 
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Proceso constructivo de la Cimentación: 

• Limpiar el terreno, eliminando vegetación, basuras y escombros, hasta encontrar 

suelo firme. 

• Nivelar el terreno por medio de excavaciones y rellenos, los cuales deben ser 

compactados con un pisón para darle una contextura firme y dura al terreno. 

• Hacer el trazado de las medidas del plano en el lote, teniendo en cuenta la 

ubicación de los linderos, marcar los cruces de los muros y sus ejes, ubicar el 

caballete de replanteo y definir el ancho de las excavaciones. 

• Realizar la excavación.  Si es necesario mejorar el terreno, debe hacerse con 

material granular compactado y apisonado. 

• Utilizar formaletas de madera en las paredes de la excavación, para garantizar el 

buen acabado de la cimentación y la calidad del concreto.  Antes de vaciar es 

necesario humedecer las formaletas y el fondo.  Después de vaciado el concreto 

es necesario vibrar el concreto con una varilla y golpear los bordes de la formaleta 

para homogenizarlo. 

• Luego de vaciado el concreto se debe enrasar para darle un acabado parejo. 

• Luego se debe estriar la superficie enrasada. 

 

Sobrecimientos: 

El sobrecimiento son las hiladas de ladrillos que se colocan entre la vida de cimentación y 

el nivel del piso.  Estos deben ser impermeables para evitar la entrada de humedad a los 

muros y pisos de la edificación.  Para lograr esta impermeabilidad los sobrecimientos se 

pueden hacer en bloques de concreto, o en ladrillo agregándole mortero de pega o algún 

otro aditivo a las caras del ladrillo. 

Consideraciones sobre las tuberías: 

Cuando sea necesario pasar una tubería por debajo de la viga de cimentación, deben 

realizarse las excavaciones antes de vaciar el concreto. 
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Cuando sea necesario pasar por encima de la viga, los tubos pueden atravesar la primera 

hilada de ladrillos o bloques. 

Nunca pase la tubería atravesando la vigas o de las columnas, ya que esto debilita la 

estructura. 

En caso de ser necesario atravesar la viga de cimentación, debe atravesarse entonces la 

cimentación en concreto ciclópeo, siempre y cuando el tubo no tenga un diámetro mayor 

de 15 cm y manteniendo distancias prudentes a los bordes de la viga. 

 

Muros: 

Para que la vivienda que se vaya a construir sea segura debe tener como características 

principales: sólida, simétrica, uniforme, continua y bien conectada.  Cambios bruscos en 

sus dimensiones, de su rigidez, falta de continuidad, configuración estructural 

desordenada, voladizos excesivos, entre otras cosas, facilitan la concentración de 

esfuerzos que pueden provocar deformaciones excesivas o daños en los materiales. 

Los muros estructurales de una vivienda son los encargados de trasmitir las cargas 

verticales y horizontales hasta la cimentación.  De Ellos depende la estabilidad de la 

construcción y por ello deben cumplir unos requerimientos de esfuerzo establecidos. 

Por ello los muros estructurales de una vivienda deben estar bien pegados, deben ser 

continuos en altura y confinados a través de vigas y columnas, o columnetas a su 

alrededor. 

 

Aparejo y juntas de pega: 

Loo muros deben construirse con los ladrillos trabados y no en petaca.  El espesor de la 

pega no debe ser menor de 0.7 cm ni mayor de 1.3, se recomienda entonces un espesor 

promedio de 1.0 cm. 

Los muros de mampostería pueden ser de mampostería reforzada cuando estos llevan el 

refuerzo en su parte interior, o de muros confinados cuando el refuerzo se concentra en el 

perímetro en vigas y columnas de confinamiento en concreto reforzado. 
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Detalles de los muros confinados: 

Los muros de mampostería deben estar confinados por vigas y columnas de 

confinamiento, deben ser continuos desde la cimentación hasta la cubierta y no deben 

tener aberturas. 

Los muros no estructurales como lo divisorios, acabados arquitectónicos, fachadas, 

ventanas, etc., deben estar bien adheridos o conectados;  por ello se procura entonces 

darle un buen confinamiento a este tipo de muros. 

 

Proceso constructivo de Muros: 

• Deben definirse sobre la viga de fundación o sobre el sobrecimiento las 

dimensiones de las columnas, los muros, los vanos de las puertas y ventanas y los 

corredores. 

• La primera hilada debe colocarse en seco para evitar errores en el resto del muro.  

En los extremos deben colocarse los ladrillos guías. 

• El mortero de coloca sobre la cara superior de la vida de amarre de la cimentación 

o sobrecimiento.  Se colocan los ladrillos uno a uno, verificando el alineamiento y 

golpeándolos hasta lograr el espesor deseado de la junta. 

• Las hiladas verticales y horizontales deben quedar rellenas de mortero entre 

ladrillo y ladrillo, comprobando siempre la alineación y el plomo del muro. 

• Hay que verificar siempre el alineamiento, el plomo, la nivelación y las 

dimensiones.  Si hay que hacer ajustes, estos deben hacerse antes de que el 

mortero fragüe. 

 

Aberturas en los muros 

Las aberturas en los muros estructurales deben ser pequeñas, bien espaciadas y 

ubicadas lejos de las esquinas.  Debe haber una suficiente distancia entre los vanos de un 

mismo muro.  La distancia mínima entre vanos es de 50 cm. 

Se deben reforzar los vanos con las vigas y las columnas alrededor de los mismos. 
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No se deben dejar espacios en la parte superior de un muro, cerca de la columna de 

confinamiento. 

Los muros deben quedar apoyados sobre la viga de cimentación y deben ser coronados 

por vigas de amarre a nivel de cubierta o de entrepiso. 

 

Columnas y vigas de confinamiento 

Siempre se debe buscar la ductilidad y tenacidad de las estructuras, por ello se busca la 

construcción de estructuras que sean capaces de soportar deformaciones en sus 

componentes sin que estos se dañen o pierdan resistencia.  Para ello el amarre de los 

muros por medio de vigas y columnas es ideal. 

Para la construcción de estas vigas y columnas de amarre es necesario ya haber 

levantado los muros, nunca se deben vaciar los elementos de confinamiento antes de 

levantar la totalidad de los muros.  Las estructuras de amarre deben construirse en lo 

posible alrededor de todos los muros y vanos de las estructura, y formando anillos 

cerrados. 

Todos los muros estructurales deben amarrarse entre si mediante una viga de corona, en 

la parte superior de los mismos o embebida en la losa de entrepiso.  La viga de amarre 

debe ser de por lo menos del espesor del muro y mínimo 15 cm de altura. 

Las columnas de confinamiento deben construirse siempre en los extremos de los muros, 

en la intersección de muros estructurales y en puntos intermedios.  Las culatas en 

mampostería también deben amarrarse construyendo vigas de corona o cintas de amarre 

entre ellas. 

El acero debe tener una resistencia mínima de 2400 kg/cm2 

El dobles de los estribos debe ser como mínimo de 8 cm en ambos extremos y el amarre 

mediante alambre debe ser en forma de 8 o pata de gallina;  para ello debe usarse 

alambre No 18. 

Los estribos deben estar bien amarrados para lograr un buen confinamiento del elemento. 

Los estribos mal armados pueden hacer perder al elemento capacidad de carga. 

 



 45 

Columnas de confinamiento 

Debe colocarse un refuerzo mínimo mostrado en el anexo 23  

La sección mínima de las columnas de confinamiento debe ser de 200 cm2.  Su ancho 

mínimo debe ser igual al ancho del muro. 

El acero no debe doblarse excesivamente en los cambios de espesor de las columnas o 

al entrar a la cimentación. 

No se deben doblar las varillas que se encuentre embebidas en el concreto recién 

fraguado o endurecido.  Para ello se recomienda hacer los dobleces necesarios en el 

proceso de conformación de la canasta. 

La columna debe ir de la cimentación hasta la viga de amarre superior.  Debe contar con 

los debidos traslapos y anclajes, logrando así la continuidad del elemento estructural. 

 

Vigas de amarre 

La armadura o canasta de las vigas es similar a la de las columnas, con la diferencia de 

que los estribos pueden estar separados 20 cm entre si. 

En los cruces de los muros las varillas deben formar ángulos rectos y sus traslapos deben 

tener una longitud mínima  de 40 veces el diámetro de la varilla que se traslapa o 50 cm. 

 

Proceso constructivo de Columnas y Vigas 

• Para el armado de las columnas de confinamiento el armado de la canasta es lo 

primero que se hace ya que esta siempre se arma a la par con la viga de amarre 

de cimentación o la viga de entrepiso sobre la cual va ir el muro. 

• Luego de tener colocado el hierro de las columnas, se procede a armar el muro, 

dejando por supuesto el espacio libre en donde van a ir las columnas de 

confinamiento. 

• Luego se procede a colocar las formaletas de madera para las columnas. 
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• Se hace un vaciado del concreto de forma monolítica, y para evitar hormigueros se 

debe hacer in vibrado del concreto por medio de una varilla y de pequeños golpes 

en la formaleta para facilitar el vaciado. 

• Luego de 24 horas de ser vaciada la columna es posible retirar la formaleta.  Si 

quedaron hormigueros en el elemento, deben ser rellenados con concreto lo mas 

pronto posible. 

• Se procede entonces a conformar la formaleta de las vigas de amarre. 

• Luego se procede al armado de la canasta de las vigas de amarre o de corona, 

para luego ser colocada sobre el muro y amarrada al hierro de las columnas de 

confinamiento. 

• Se hace el vaciado de la viga de amarre, con las mismas características del 

vaciado de las columnas.  En 24 horas después de vaciado se puede retirar la 

formaleta y se procede a rellenar los hormigueros. 

• El concreto de las columnas y vigas de confinamiento debe mantenerse húmedo y 

protegido del sol y el viento durante los primeros 7 días.  El curado del concreto es 

fundamental para mantener la durabilidad y la resistencia del material a largo 

plazo. 

 

Losas de entrepiso y cubiertas 

Las losas de entrepiso deben ser lo suficientemente rígidas, para trabajar en asocio con 

los muros como un diafragma rígido y las cubiertas deben ser lo suficientemente estables 

para soportar cargas laterales, razón por la cual es necesario arriostrarlas a los muros a 

las vigas de soporte.  Las losas construidas con elementos prefabricados, estos deben 

unirse entre ellos y conectarse a las vigas que rodean la vivienda. 

El espesor mínimo de losa depende del sistema de entrepiso y del tipo de apoyo o 

elemento de soporte de acuerdo con la tabla 6. 
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Tipo de Losa 

Condición de Apoyo 

Simplemente 

apoyada 

Con un apoyo 

continuo 

Continuo con 

voladizo 

Maciza L/20 L/24 L/10 

Aligerada L/16 L/18.5 L/8 

Tabla 14: Espesores mínimos de losa  

 

 

Losa Maciza 

Este tipo de losa consta de una sección de concreto reforzado en dos direcciones.  

Dependiendo de cómo este apoyada, se deberá poner mas refuerzo en una dirección que 

en otra.  Si la losa dispone de muros de apoyo en los cuatro lados su dirección principal 

será la del sentido mas corto.  Si la losa dispone solo de dos muros de apoyo la dirección 

principal será la dirección perpendicular a la dirección de los apoyos. 

 

Losas aligeradas 

En este tipo de losas el concreto se reemplaza por otros materiales como cajones de 

madera, guadua y principalmente ladrillos.  De esta forma se disminuye el peso de la losa 

y se pueden cubrir mayores luces de manera más económica. 

En este sistema la losa tiene cuatro componentes:  una torta inferior que se coloca sobre 

las tablas de la formaleta, los ladrillos o elementos aligerantes, la torta superior con 

refuerzo nominal y las viguetas de concreto reforzado. 
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Proceso constructivo de la Losa Maciza: 

1. Preparación: se alistan todos los materiales, se consultan las especificaciones y se 

nivela el piso desde donde se van a tomar las medidas. 

2. Apuntalado: se colocan los largueros paralelos a los muros, apoyados sobre 

puntales cada 60 cm.  Se procede a nivelar los largueros y cuñar los puntales. Los 

puntales se deben arriostrar para evitar la caída por desplazamiento lateral. 

3. Formaleta: se colocan las tablas apoyadas entre los largueros formando una 

superficie lo más ajustada que se pueda para que no se escape el concreto por 

entre los espacios.  La formaleta debe quedar nivelada. 

4. Armar el refuerzo: se debe colocar el refuerzo calculado sobre la formaleta, 

apoyado de tal forma que al vaciar el concreto, el refuerzo quede totalmente 

rodeado de este.  El recubrimiento mínimo del concreto sobre el acero debe ser de 

4 cm. 

5. Vaciado del concreto: se debe hacer con cuidado para evitar que la formaleta se 

pueda caer. 

 

Cubiertas: 

La estructura de cubierta debe estar anclada a las vigas que confinan y amarran los 

muros, esto se debe hacer dejando pernos o hierro de ¼” en la parte superior de la viga 

de amarre superior de los muros. 

Se recomienda la utilización de las cubiertas pesadas, tratando de reemplazarlas por 

láminas o tejas livianas. 

La pendiente del techo también es un factor importante y varia según el material a utilizar. 
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Tipo de cubierta Pendiente máxima 

Teja de barro 42% 

Asbesto-cemento 27% 

Plástica 20% 

Metálica 15% 

Losa de concreto 2% 

Tabla 15: pendiente máxima según tipo de cubierta 

 

Las tejas se pueden fijar en las correas con los ganchos galvanizados, tornillos o amarres 

de alambre.  Para impermeabilizar el amarre se utiliza un poco de masilla en la cabeza del 

alambre.  Se debe garantizar que los amarres sean capaces de resistir la eventualidad de 

tensión hacia arriba que ejerza la fuerza del viento. 

En el límite entre el techo y la pared medianera es necesario construir una ruana que 

impida el paso del agua que rueda por la pared.  Esta es una lamina que se fija a la pared 

con el revoque e impermeabilizante. 

 

Instalaciones eléctricas: 

Las habitaciones requieren mínimo un tomacorriente.  La cocina requiere un trifilar para la 

estufa y tomas adicionales para la nevera y demás electrodomésticos. 

En todo momento se debe cuidar que los cables mantengan su aislamiento para evitar 

cortos circuitos e incendios. 

Los cables eléctricos pueden distribuirse por toda la vivienda dentro de tubos de PVC de 

diámetro pequeño. 
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Si se están utilizando bloques de concreto de perforación vertical, se pueden introducir los 

tubos de PVC dentro de las cavidades de los bloques.  Debe tratar de minimizarse las 

regatas en los muros estructurales.  No deben realizarse regatas que crucen la totalidad 

del muro de lado a lado o de arriba abajo.  Las tuberías deben conducirse principalmente 

por la placa de piso. 

 

Instalaciones sanitarias: 

El PVC es el producto más utilizado para las instalaciones sanitarias en las 

construcciones, gracias a su economía, resistencia y durabilidad. 

A lo largo de la tubería se pueden incluir valvular para regular el gasto de agua, controlar 

las presiones, permitir la entrada de aire y dejarlo escapar. 

En caso de requerirse regatas en el muro para introducir la tubería no debe exceder 1/3 

des espesor del muro.  El ancho mínimo de las excavaciones para la colocación de la 

tubería de desagüe debe ser por lo menos 30 cm, porque de otra forma la instalación 

resulta dispendiosa y puede quedar con problemas. 

Además la pendiente debe ser la adecuada, por lo general es igual o un poco mayor al 

2%.  El diámetro de los desagües dentro de la vivienda debe ser de 4”, mientras que la 

conexión para la acometida debe aumentarse a 6”.  Un diámetro menor puede dificultar la 

circulación del agua. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto se divide en tres etapas 

fundamentales:  una etapa inicial de recopilación de la información, acercamiento a las 

instituciones y selección de la zona objeto de estudio;  la segunda etapa abarca lo 

relacionado con las visitas a los barrios, visitas a las obras y demás actividades 

comprendidas en la practica social;  finalmente, la última etapa tiene que ver con lo 

relacionado con la elaboración del informe del proyecto, donde se consagra la información 

bibliográfica obtenida en la etapa uno y los reportes de obra recopilados en la etapa dos, 

para así organizarlos, describirlos y analizarlos, dando como resultado el presente trabajo. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1 Fase de recolección de información general 

La Secretaría de Planeación y la Curaduría como entidad rectora en la aprobación y 

expedición de las licencias de construcción fueron los facilitadores del material 

correspondiente a la normatividad y disposiciones generales en el ámbito urbanístico. 

Esto se encuentra plasmado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), El Estatuto 

Municipal de Planeación, El Plan de desarrollo, entre otros documentos. En esta 

documentación se alcanzó a apreciar el panorama que se tiene dispuesto para la 

planificación física, las acciones político-administrativas emprendidas por la 

Administración Municipal, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, con 

el fin de disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo 

su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo 

con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y 

las tradiciones históricas y culturales. 

La documentación sobre los aspectos legales fue facilitada por Planeación en la cual se 

encuentran las siguientes leyes y decretos: Ley 152 de 1994 (orgánica del plan de 
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desarrollo), Ley 388 de 1997 (de desarrollo territorial), Ley 09 de 1989 (de reforma 

urbana), decreto 1052 de 1998 (Sobre licencias y sanciones urbanísticas), Ley 136 de 

1994 (Código del Régimen Municipal), Decreto 879/98 (Disposiciones generales sobre la 

reglamentación del ordenamiento del territorio municipal y distrital), Decreto 151/98 (Sobre 

compensación y derechos de construcción), Decreto1504/98 (Sobre el manejo del 

Espacio Público), Ley 11/86 (Estatuto Básico de la Administración Municipal), Ley 128/94 

(Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas), Ley 400 /97 (Código de Construcción Sismo 

Resistente), Ley 142/94 (De los Servicios Públicos Domiciliarios). 

También se vio la necesidad de buscar información sobre las licencias de construcción 

aprobadas, siendo esta el  aspecto legal más relevante en el desarrollo del trabajo social, 

pues en éstas se da el aval y el permiso para construir por parte de la curaduría, la cual 

es la entidad encargada del licenciamiento en general, el control urbanístico y combatir las 

carencias que se tienen en la construcción de una nueva territorialidad  para propiciar 

verdaderos ámbitos de desarrollo.   

Planeación Municipal mantiene siempre una copia de todas las licencias aprobadas por 

curaduría, por tanto, del archivo de Planeación se extrajeron los paquetes de las viviendas 

a evaluar. Se extraen licencias de construcción aprobadas a partir de junio de 2003. 

En dichos paquetes se encuentra:  un formato de solicitud, la Tarjeta de Alineamiento, 

copia de Certificado de Libertad y Tradición del inmueble, copia del Impuesto Predial y 

tasa de aseo cancelado, Copia heliográfica de los planos arquitectónicos, copia 

heliográfica de los planos estructurales, copia de las memorias de cálculo, copia del 

memorial de la revisión del cálculo estructural, copia del estudio de suelos, copia del 

certificado de disponibilidad de servicios públicos, informe de terreno, copia de la cuenta 

de servicios reciente, copia del formulario de presentación de memorias de cálculo del 

diseño estructural y la resolución de licencia.  

La información de los documentos contenidos en los paquetes se revisó al detalle: 

• De la solicitud de licencia o permiso: el nombre del propietario y solicitante con sus 

respectivos teléfonos. La información del predio (la dirección, frente, fondo y área). 

Los vecinos colindantes. El  tipo de licencia que se solicita (construcción, 

parcelación, urbanización, demolición, entre otros) y que tipo de permiso (reforma, 

adición, reconocimiento, partición, entre otros). 
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• De la tarjeta de alineamiento: la topología y densidad de vivienda, ingeniero y 

arquitecto calculista, áreas por pisos que se aprueban, retiros a predios 

colindantes y distancias de calzada, zona verde, andén y antejardín.  

• Impuesto predial para verificar la ubicación del lote y que esté cancelado. 

• Cuenta de servicios públicos para verificar el estrato de la vivienda. 

• Certificado de disponibilidad de servicios públicos para verificar que el lote que se 

va a construir tenga acceso a los servicios básicos. 

• De la resolución se debe tener claro que tipo de licencia se aprobó y notificaciones 

correspondientes a la vigencia de la resolución, salubridad de las personas, entre 

otros. 

Adicional a esta documentación facilitada por el Municipio de Envigado también se acudió 

a la bibliografía especializada como la Norma Sismorresistente NSR-98. 

Durante el proceso, constantemente se acudió también a los conceptos de expertos y 

profesionales de Planeación y Curaduría para coordinar las actividades a realizar.  

3.1.2 Fase de revisión técnica de planos y definición de especificaciones 

Se empezó por verificar la descripción preliminar del predio, la cual se obtiene del Informe 

de Terreno. Es un documento incluido en el paquete informativo de cada vivienda, es 

hecho por un funcionario de la Curaduría antes de aprobar la licencia y trata de brindar 

información del estado del lote o la construcción. También define qué tipo de sistema 

estructural tiene la construcción encontrada, si está terminada, cómo son los retiros, si 

tiene ventanas de medianería, balcón, muros en terraza y demás particularidades. 

Se le hizo una revisión profunda a las propuestas arquitectónicas, estructurales y al 

estudio de suelos. Dentro del paquete de información se encontraron los documentos a 

revisar.  

• En los planos arquitectónicos se revisaron: dimensiones, frente total, fondo total, 

línea de paramento, sección publica acotada, voladizos acotados desde la línea de 

paramento, muros medianeros, estructura propuesta, proyección de la losa 

superior sobre el piso inferior, parqueaderos (con su dimensión libre), niveles, 

buitrones para red de gas,  dimensiones de escalas, dimensiones de los vacíos, 
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cortes acotados, fachadas, demarcación de retiros, nomenclaturas de acceso al 

lote, nomenclatura de predios colindantes, localización general.  

• Aunque no hubo un conocimiento profundo del área arquitectónica, se revisaron 

principalmente las líneas de paramento, la distribución de espacios y dimensiones 

de sección pública de tal forma que cumplan con el Estatuto Municipal de 

Planeación.  

• En los planos estructurales se revisó el sistema estructural propuesto, la sección 

de las vigas y columnas, la cimentación, el refuerzo de los elementos 

estructurales, los despieces de los elementos, las propiedades de los materiales, 

principalmente el refuerzo y el concreto. 

• Complementario a esto, viene incluido en el paquete las memorias de cálculo 

estructural. Se observaron inicialmente los anexos 2 y 3 (también incluidos en el 

paquete). En éstos se mostró el resumen de las memorias de cálculo que incluían: 

especificaciones de materiales, grupos de usos, sistema estructural, número de 

placas, tipo de placa, altura máxima, tipo de cimentaciones, capacidad portante del 

suelo, análisis de cargas verticales, método de análisis sísmico utilizado, 

aceleración de piso efectiva, coeficiente de sitio, coeficiente de importancia, 

espectro de diseño, capacidad de disipación de energía, irregularidades en planta, 

calculo de las derivas. 

• El estudio de suelos es otro documento que se inspeccionó. Normalmente la 

Curaduría no exige un estudio de suelos; sólo es obligatorio cuando el predio se 

encuentra en zonas de inestabilidad. El objetivo es: confirmar que el predio a 

construir esté situado en un terreno estable cuando el estudio de suelos no se 

encuentre en el paquete. Cuando exista el documento, se debe corroborar que el 

sistema de fundación utilizado sea adecuado con la capacidad portante del suelo. 

 

3.1.3 Fase de corrección y análisis de diseños 

En esta fase se procedió a la identificación de irregularidades en los planos 

arquitectónicos se acudió entonces al personal apropiado para exponerlas, hacer 

sugerencias y resolver las inquietudes. 
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Cuando se encuentran medidas que violen el Estatuto Municipal se debe reportar el 

descuido a la Curaduría, quien es la entidad que puede hacer corregir los planos 

propuestos para que cumplan con las normas. Algunas de estas violaciones de normas se 

encontraron en las distancias a la sección pública, el ancho de los marcos, el diseño de 

registros, etc. 

Cuando se encuentran datos extraños en los planos y los anexos se procede a  verificar 

en que grado de construcción se encuentra la vivienda. Si la vivienda esta terminada, se 

omite entrar en detalle de las memorias de cálculo. Si por el contrario la vivienda no ha 

empezado su construcción o esta en obra negra se procede al análisis de las memorias. 

Se indago con los propietarios si estaban interesados en que se les optimizara el diseño 

estructural. Si estaban de acuerdo se procedía al análisis. La evaluación de la propuesta 

es hecha en el sistema SAP-2000 teniendo en cuenta el mismo espacio y distancias. 

3.1.4 Fase de acompañamiento técnico a la comunidad 

En el municipio de Envigado el diseño estructural de toda construcción que se adelante 

debe estar sujeta a la Norma Sismo Resistente NSR-98 y a las normas técnicas del 

ICONTEC que rigieron durante el tiempo de la elaboración del trabajo, y que hacen 

referencia a cuestiones como la utilización y calidad del acero de refuerzo, la calidad y 

buen manejo en la preparación de concreto para que produzca las resistencias exigidas 

en los diseños, la buena instalación y buena calidad de los ladrillos, la calidad del mortero 

de pega y de revoque, la adecuada utilización y dosificación del estuco, y demás procesos 

constructivos estandarizados por las normas ICONTEC.  Aunque adecuar estas normas al 

tipo de viviendas que fueron objeto de estudio es bastante complicado por la escasez de 

recursos de los que disponen los propietarios, por la poca conciencia de la importancia 

que se tiene de utilizar materiales de buena calidad o a veces por la ignorancia de los 

oficiales y ayudantes que efectuaban la obra con relación a los procesos contractivos 

estandarizados por la norma,  esto se logró, por medio de un acompañamiento in-situ a 

las obras en estos aspectos donde se mitigó en lo posible la aparición de futuros 

problemas que se pueden ocasionar por la falta de una supervisión técnica calificada, que 

estas personas propietarias de las viviendas no están ni en condiciones de pagar. 
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Con el fin de que los propietarios queden totalmente satisfechos con su casa y estas 

queden acorde con el Estatuto Municipal de Planeación, se le hizo un seguimiento 

arquitectónico a cada una de las viviendas estudiadas para dar fe de su funcionalidad y 

habitabilidad y haciendo los correctivos y sugerencias necesarias que no generaran un 

sobrecosto para los propietarios, teniendo en cuenta parámetros tan importantes como 

área mínima construida, dimensiones mínimas del frente de las edificaciones, la altura 

máxima de las edificaciones, control de los espacios de iluminación natural como patios y 

vacíos, control de la altura libre, adecuar los espacios de voladizos antes de que sean 

construidos para que esos no interfieran con los espacios públicos o con terrenos vecinos 

y no tengan que ser demolidos, verificar en campo las dimensiones y aspectos de 

seguridad mínimas en escaleras, verificar en el campo en las distancias y cantidad 

mínimas de parqueaderos por casa o grupo de ellas, etc.  La corrección de estos 

aspectos mejora la habitabilidad de las viviendas, dando pie para su legalización, como 

uno de los fines del programa. 

En los casos estudiados referentes a construcción, reforma, adición o remodelación se 

adoptaron medidas de seguridad para la protección de los ocupantes, trabajadores, 

ocupantes de predios vecinos y peatones.  Aspectos como el cubrimiento de las áreas de 

circulación por medio de un techo para garantizar la protección contra el desprendimiento 

de materiales, construcción de barandas en lugares donde la zona de ocupación peatonal 

sea estrecha, cercamiento provisional del lote en donde se haya dado inicio a una 

construcción o reforma considerable por medio de muros provisionales, tabiques de 

madera o metálicos, y de sarán para construcciones mayores con el fin de prevenir la 

contaminación ambiental y los efectos de desprendimiento de materiales, colocación de 

señalización grafica sobre los riesgos y las precauciones que tienen que tener las 

personas frente al proceso constructivo, entre otros aspectos mas que hubieran puesto en 

peligro la vida o integridad de las personas que circulan por el sector aledaño a la 

construcción. 

3.1.5 Fase de control y seguimiento de obra 

Se efectuó un exhaustivo control de obra y se hicieron los correctivos necesarios para que 

todo proyecto estudiado estuviera cumpliendo con las normas de desarrollo urbanístico 

del Municipio de Envigado, aspecto que se manifestó en una mejor distribución espacial y 
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estructural del bienestar social orientando y reguló los procesos de utilización y ocupación 

del espacio. La definición de alternativas de uso se basó en el concepto de “uso óptimo”  

del terreno, el cual se implementó para ser ecológicamente sostenible, económicamente 

viable, social, cultural y políticamente aceptable. 

Se hizo exigente control, in situ, de que los proyectos estudiados estuvieran cumpliendo 

con los usos del suelo y su intensidad, así como con actuaciones, tratamientos y 

procedimientos de construcción e incorporación al desarrollo de las zonas residenciales 

ubicadas dentro del perímetro estudiado, para así otorgar derechos e imponer 

obligaciones urbanísticas a los propietarios de los predios, conjuntamente con la 

especificación de los instrumentos que se emplearan para que contribuyan con los 

objetivos de desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definición de 

derechos y obligaciones.  Fueron de vital importancia entonces aspectos como los retiros 

frontales al eje de la vía, retiros mínimos entre fachadas, retiros a predios colindantes, 

altura máxima de las edificaciones, verificación de la cesión de las áreas publicas, retiros 

a quebradas, entre otros aspectos referentes a la invasión o mala utilización del espacio 

publico por parte de las construcciones o sus propietarios. 

Se efectuó un seguimiento de las obras y personas propietarias y trabajadoras de las 

mismas para que cumplieran las obligaciones ambientales, impuestas por el Municipio, 

como fueron la protección de los cauces aledaños, tener un buen manejo de las aguas 

lluvia superficiales y aguas residuales llevándolas al sistema de alcantarillado por medio 

de un alcantarillado local de la propiedad, adoptar las disposiciones exigidas para el uso 

del recurso suelo, haciendo un adecuado ordenamiento y recolección de las basuras, 

mala adecuación y/o utilización de los escombros, etc. 

3.1.6 Fase de capacitación a la comunidad 

Al cabo de cada una de las visitas en las cuales se encontraron procesos constructivos 

mal ejecutados, construcción con materiales de mala calidad, la no implementación de 

sistemas de seguridad en las obras para la protección de transeúntes, propietarios y 

trabajadores, mal manejo ambiental de escombros y aguas aledañas, y demás aspectos 

relacionados con la construcción, se les hicieron las aclaraciones e instrucciones a las 

personas ejecutantes de la obra, para que mediante un proceso pedagógico adquirieran 
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un conocimiento que les permita mejorar la calidad de su trabajo y la calidad de vida de 

las personas propietarias de la obra y transeúntes. 

Se hicieron aclaraciones, resolvieron las inquietudes y se prestó asesoría en dudas o 

interrogantes, referentes a la obra, que tuvieron los propietarios. Tales interrogantes 

fueron preguntas acerca del buen diseño de los planos, cambios menores en 

disposiciones de espacios, utilización de materiales, procesos constructivos a ejecutar, 

manejo integral de escombros y basuras, etc., con el fin de que quedaran totalmente 

satisfechos con su propiedad mejorando así su calidad de vida. 

Se preparó y programó una conferencia para ser dictada a los constructores, maestros u 

oficiales, que laboran en el sector o en el Valle del Aburrá, con el fin de darles 

indicaciones en la estandarización de procesos constructivos, hacer recuento de los 

problemas mas frecuentes en la construcción y como a estos problemas se le puede dar 

solución, creando así una cultura hacia la calidad del trabajo en el medio, todo esto no 

solo para satisfacción del cliente sino en pro de las mismas personas ejecutoras de la 

obra.  Dicha conferencia no se llevó a cabo por falta de tiempo de las personas a las que 

se les dictaría la charla y de los expositores que seríamos nosotros mismos.  

3.2 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada que se consideró relevante para el correcto desarrollo de la 

práctica social, se puede clasificar de dos maneras: 

 

Información primaria: 

Esta información es la obtenida directamente del personal especializado, relacionado con 

los campos de la ingeniería.  Para la obtención de dicha información se contó con la 

colaboración de la ingeniera Olga Inés Restrepo como directora de planeación y 

desarrollo de la Secretaría de Planeación y Valorización del Municipio de Envigado;  Por 

parte de la Escuela de Ingeniería de Antioquia se contó con la colaboración, en aspectos 

técnicos de la ingeniera Maria del Pilar Duque, directora del área de estructuras, del 

ingeniero Rubén Darío Hernández director del programa de ingeniería civil.  Como apoyo 
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en la elaboración y estructuración del informe se contó con la información suministrada 

por Elvia Inés Correa, asesora metodológica del trabajo social. 

 

Información secundaria 

La información secundaria, es aquella suministrada por los libros, revistas, tesis, normas, 

estatutos, leyes e información bajada de Internet.  Entre las fuentes mas importantes de 

información se encuentra la  Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente de 1998 (NSR-98), el Estatuto de Municipal de Planeación del Municipio de 

Envigado, el Decreto 1052 de 1998, la Guía para Ingenieros Calculistas, Constructores e 

Interventores de Estructuras de Concreto,  el Manual de Construcción, Evaluación y 

Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería y a las notas de clase de 

las asignaturas de Estructuras I, Estructuras II, Hormigón I, Hormigón II, Construcción I y 

Construcción II.  También se consultaron tesis de grado de años anteriores.  

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información necesaria para el debido desarrollo del proyecto fue 

consignada en una libreta auxiliar en donde se registraba la fecha de visita, los datos 

generales de la persona que habitaba el predio y del dueño del mismo, las características 

del proyecto de vivienda, el avance en que se encontraban las diferentes obras, control de 

materiales, herramientas, cantidades de obra y preparación de mezclas, problemas que 

se hubieran presentado durante el proceso de construcción y demás observaciones se 

consideraban relevantes para la realización del presente informe. 

Dicha información anteriormente descrita se consignó en un formato de bitácora, es decir, 

no se contó con un formato preestablecido ni por la Secretaría de Planeación y 

Valorización de Envigado, ni por los estudiantes que realizaron el trabajo. 
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3.4 METODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para el análisis de la información recopilada durante las visitas de campo, se efectuó un 

método comparativo con técnicas de confrontación.   

Este método consiste en hacer una confrontación entre la información recopilada sobre 

las especificaciones de diseño, procesos constructivos, requerimientos legales y demás 

aspectos importantes suministrados por las fuentes primaria y secundaria, y las 

especificaciones y procedimientos llevados a cavo en las obras objeto de estudio.  Para el 

análisis de dichas comparaciones se recurre a los conocimientos adquiridos durante los 

estudios realizados de ingeniería civil.  
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 BITÁCORA 

La bitácora es un cuaderno de apuntes, en el que se consigno durante la duración de 

trabajo, toda la información pertinente a dirección de las viviendas, nombre de los 

propietarios y ocupantes, barrio en donde están ubicadas las viviendas, sistema 

estructural de loa vivienda, calidad de los materiales utilizados, observaciones en los 

sistemas constructivos ejecutados, cronograma de actividades que se ejecutan en la 

construcción, soluciones y correctivos que se deban hacer a las viviendas estudiadas, y 

demás información que haya sido relevante para la elaboración de este trabajo. 

 

Esta bitácora hace un recuento de 17 semanas de trabajo, que van desde el 16 de febrero 

de 2004 hasta el 25 de junio de 2004.  

 

SEMANA 1: FEB 16 – FEB 20 

Se recibe inducción en la Secretaría de Planeación y Valorización gestionada por la 

ingeniera Olga Inés Restrepo. Allí nos informan cuál es la función de Planeación,  qué 

actividades se realizan con la comunidad y cuál es trabajo que se nos asigna.  

Se asistió a una reunión en Curaduría en la que se recibió capacitación. El ingeniero 

Jesús María Grajales fue el encargado de dictar la charla en la cual se explicó en qué 

consistía el proceso de legalización de vivienda y cuales son los papeles necesarios para 

obtener una licencia de construcción, dichos papeles pueden encontrase en el anexo 1. 

Cada paquete contiene diversos documentos que son exigidos al interesado para que se 

apruebe la licencia de construcción. 

También hizo un recuento histórico de la construcción de viviendas en el Municipio de 

Envigado y dio a conocer algunos datos acerca del tema.  
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Se nos explicó, por parte de los funcionarios de Curaduría los principales problemas que 

se encuentran durante la ejecución de las construcciones en el Municipio de Envigado, 

entre los que se encuentran la no existencia amarre de vigas y columnas que garantice el 

diafragma rígido, construcción de adiciones y reformas a una gran cantidad de viviendas 

en los estratos bajos sin licencias construcción, irregularidades en el manejo de los 

escombros producidos por las obras de pequeña envergadura ejecutadas por particulares, 

existencia de registros entre viviendas aledañas debido a las modificaciones en los planos 

y al desconocimiento del estatuto por parte de los constructores, vencimiento del periodo 

de validez de la licencia se vence, personal no apto dedicado al negocio de la 

construcción y los muros de medianería son constantemente motivo de discusión entre 

vecinos. 

Se recibió material informativo por parte de la Secretaría de Planeación para que fuera 

estudiado. Tal material fue el Estatuto Municipal de Envigado, el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) y el decreto 1052.  

Antes de la selección de las viviendas que fueron estudiadas, se hizo la primera visita de 

campo para tratar de familiarizarse con los barrios en donde se podrían encontrar 

construcciones en ejecución de viviendas de estratos 2 y 3 a las cuales se le pudiera 

prestar el acompañamiento técnico. 

  

SEMANA 2: FEB 22 – FEB 27 

La Curaduría se encargó de consultar las licencias aprobadas a partir de Junio de 2003 

para que se adopten 10 viviendas de todas ellas. Se buscó que las viviendas escogidas 

se encontraran en un solo sector para facilitar las visitas y  ahorrar tiempos en el 

desplazamiento. Por lo tanto se escogieron viviendas de los barrios Uribe Ángel, Las 

Flores, La Sebastiana, Las Orquídeas, Obrero, La Magnolia. Los 4 primeros barrios están 

ubicados en la parte nororiental del Municipio y los últimos 2 están más centralizados.  

A las viviendas escogidas se les debía hacer un seguimiento, por lo tanto, lo ideal es que 

se encontraran en obra negra. Se hizo averiguaciones en 60 en las cuales se preguntaba 

directamente al dueño por el estado actual de la construcción y por el interés de que se 

les prestara el servicio de asesoría técnica.   De estas 60 casas se  escogieron 20 

viviendas para tener la posibilidad de descarte. 
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Las viviendas escogidas inicialmente se encuentran en la tabla y la ubicación de algunas 

de ellas se encuentra en los anexos 2, 3, 4 y 5. 

# LICENCIA INTERESADO DIRECCION BARRIO ESTRATO 

1 RL-641-03 Héctor Tamayo Diag. 30 N° 35 sur 13 La Sebastiana 2 

2 RL-358-09 Yamile Ramírez Tranv. 34F sur N° 31-19 La Sebastiana 2 

3 RL-316-03 Jairo Castaño Diag. 31 N° 34E sur 18 La Sebastiana 2 

4 RL-302-03 Mario Carmona Diag. 31 N° 34D sur 21 La Sebastiana 2 

5 RL-343-03 Consuelo Saldarriaga Tranv. 34B sur N° 29-99 Uribe Ángel 2 

6 RL-405-03 Héctor Darío Soto Tranv. 34B sur N° 29-04 Uribe Ángel 2 

7 RL-014-03 Fernando Cadavid Cra. 28 N° 34D-11 Uribe Ángel 2 

9 RL-339-03 Johany Restrepo  Tranv.33 sur N° 30-008 Uribe Ángel 2 

10 RL-350-03 José Otoniel Peláez Tranv. 33 sur N° 31B-051 Las Flores 3 

11 RL-440-03 Sandra Janeth Vélez Tranv. 34C sur N° 39-04 Obrero 3 

12 RL-636-03 Bernardo Pareja Diag. 40 sur N° 34B sur 24 Obrero 3 

13 RL-014-03 Judy Helena Herrera Diag. 30 N° 34B sur 39 La Sebastiana 3 

14 RL-588-03 Aldemar Acevedo Tranv. 34sur N° 32-55 Obrero 3 

15 RL-038-04 ---------------------- Diag. 31E N° 34A sur 21 Obrero 3 

18 RL-394-03 Luis Mario Giraldo Diag. 30A N° 34B sur 45 Uribe Ángel 2 

19 RL-011-03 Alcísar Manuel Ospina Diag. 40 N° 34B sur 28 Obrero 3 

20 RL-059-04 Humberto Parra Cll 26B sur N° 42B-04 Las Orquídeas 2 

Tabla 16: Licencias escogidas para el trabajo 

  

SEMANA 3: MAR 1 – MAR 5 

La segunda salida se realizó con la ingeniera Olga Inés Restrepo. Se visitó el barrio La 

Sebastiana; investigadas las siguientes viviendas, se tomaron las respectivas 

anotaciones: 

Casa 2: Fachada completa, obra blanca terminada. Se corroboró con los vivientes que la 

construcción estaba terminada de acuerdo con los planos aprobados. 

Casa 3: la licencia mostraba la aprobación para la construcción de una vivienda de 3 

niveles. Se observó la estructura del segundo nivel terminada y la del tercer nivel 

empezando con el muro de cierre a 0.60m aproximados. Fachadas con revoque, material 

en el espacio publico y se observo personal de obra trabajando en el primer piso.  
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Se habló, se indagó  y se le ofreció nuestro trabajo a una habitante de la vivienda que nos 

atendió. La señora nos informó que estructuralmente la vivienda iba a quedar como se 

observó de manera temporal, y que la fachada quedaría con el acabado del momento 

(revoque). Además, los pisos 1 y 2 se encontraban en proceso de acabados y que la 

aceptación de nuestros servicios era definida por el propietario del predio. Se quedó en 

que se llamaría después para ponernos de acuerdo con el propietario. 

Casa 4: se conoció al propietario del predio y acogió con agrado nuestros servicios. La 

licencia es una adición puesto que aprueba la construcción de 3 pisos y una terraza (3 

losas) sobre la edificación original que consta de 1 sótano destinado a parqueaderos y 

una sola unidad de vivienda encima de éste. El señor nos informó que el diseño 

estructural fue hecho por César Morales y que el encargado de la construcción era Israel 

Vélez, quien no se encontró en el momento de la visita. 

Se observaron fisuras en la losa 2, la cual fue construida con la licencia anterior. El señor 

nos informó que la primera etapa de construcción había sido hecha por un ingeniero y que 

había utilizado maya de gallinero como parte del refuerzo de la losa. Se dedujo que las 

fisuras eran ocasionadas por la mala calidad de los materiales. No se observó el refuerzo 

de las vigas y nervios expuesto al exterior por tanto se recomendó aplicar un relleno con 

lechada en las grietas.   

En la nueva construcción se encontró una malla de refuerzo apropiada y de mejor calidad, 

pero se encontró expuesta en algunos tramos, por consiguiente se aconsejó el uso de las 

“panelas”. Estas son elementos elaborados a partir del vaciado de mortero de pega en 

tubos de PVC de 2.5 pulgadas de diámetro o mas y sirven para permitir un espacio entre 

el refuerzo y la formaleta a la hora del vaciado y evitar que el refuerzo quede expuesto. 

  

SEMANA 4: MAR 8 – MAR 12 

La ingeniera Olga Inés Restrepo nos asignó llevar a cabo una exposición destinada a los 

constructores de las viviendas de menos de tres niveles y propietarios interesados. Esta 

exposición constaría de 2 partes: una realizada por nosotros donde se explicaría la 

normatividad plasmada en el Estatuto Municipal de Envigado alrededor del tema de la 

construcción de viviendas con estas características, la segunda parte sería elaborada por 
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las compañeras Margarita María Mejía y Alejandra Mesa que se encargarían de explicar 

los métodos constructivos empleados en la construcción de estas viviendas. 

Durante el transcurso de esta semana se realizó el reconocimiento y ubicación de las 

viviendas restantes. No se visitó ninguna puesto que no se tenía el carné de Planeación, 

el cual serviría para identificarnos y era más prudente no entrar en contacto con ningún 

propietario o residente hasta no tener la respectiva identificación. Adicional a esto se 

llamó a los propietarios o residentes de las construcciones con el fin de hacer las 

propuestas y ofrecer nuestros servicios. 

Se visitaron los barrios: La Sebastiana, Uribe Ángel, Las Flores, Obrero, La Magnolia. Se 

reconoció las siguientes viviendas y se tomaron las respectivas anotaciones: 

Casa 1: Fachada completa. Se observaron materiales en la sección pública. Se comunicó 

con el Señor Héctor Tamayo quien dijo que la construcción se encontraba en obra blanca 

pero que sin embargo estaba interesado en recibir un visto bueno por parte de nosotros. 

Casa 5: Aparentemente se encontró terminada. Se observó una vivienda con un solo nivel 

y una terraza con un cuarto de almacenamiento. Se llamó a la vivienda preguntando por 

Consuelo Saldarriaga, pero no se obtuvo respuesta alguna.  

Casa 18: edificación de 3 pisos más una terraza. Se encuentra construido totalmente el 

primer piso, a partir del piso 2 se encuentra aprobada la licencia de adición. Esta la 

estructura completa y los pisos 2 y 3 con fachada incompleta y muros interiores en obra 

gris. Se contactó al propietario Luis Mario Giraldo y nos informó que el proceso se 

encontraba detenido por falta de recurso, pero que tenía programado el reinicio de obra a 

finales de marzo y que estaba dispuesto a recibir la asesoría ofrecida. 

  

SEMANA 5: MAR 15 – MAR 19 

Durante los recorridos por los barrios se encontró una vivienda en la dirección Carrera 42 

A # 26 A sur 171 en la cual aparentemente estaban construyendo sin licencia de 

construcción;  esto se supuso por haberse encontrado escombros y material de playa en 

el antejardín aledaño a la casa.  Se indagó entonces por los propietarios del predio, los 

cuales comentaron que ellos ya habían terminado el proceso de construcción hacía algún 

tiempo y tenían pendiente solo el proceso de obra blanca liviana como son pintura, estuco 
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y un poco de revoque.  Se les sugirió entonces recoger dichos escombros para que no 

intervinieran con el espacio peatonal y  no disonara con la armonía del espacio público del 

sector. 

Casa 5: se hizo el descarte de la vivienda, cuya propietaria se encontraba hospitalizada y 

sus familiares mostraron displicencia a  los servicios de acompañamiento técnico 

ofrecidos. 

Casa 10: esta casa se encontró en obra negra en su fachada.  Se hizo el proceso de 

contacto con el propietario de la misma, el cual mostró interés  en el servicio de asesoría, 

nos contó que la vivienda estaba terminada internamente pero que faltaban algunos 

detalles y la fachada pero no iba a continuar en el momento puesto que se veía limitado 

de recursos para llevar a cabo la terminación de la obra. 

Casa 4: después de haberse tenido el primer acercamiento con la obra, se realizó la 

segunda visita que la cual se hizo el reconocimiento y análisis de los planos, se encontró 

en ejecución el levantamiento de los muros el segundo piso casi terminado y el armado de 

la losa y la colocación del hierro del tercer nivel, el cual se tuvo la posibilidad de chequear 

que se estuviera haciendo bien.  Como observación se concluye de esta visita que en 

esta obra se trabajaba con mucho orden, los oficiales y ayudantes hacían un trabajo de 

excelente calidad y las indicaciones dadas por el señor Israel Vélez eran realmente 

acertadas.  Al final del día el acero quedó totalmente colocado y se procedería a vaciar la 

losa del tercer piso al otro día por la mañana. 

Al otro día se visitó la obra en las horas de la mañana, en donde nos tocó ver el proceso 

de preparación de concreto y un vaciado parcial, actividad que continuarían haciendo 

durante todo el día.  El vaciado se hizo con normalidad y no se presentaron 

inconvenientes. 

Casa 19: corresponde a una edificación de  4 niveles, la obra estaba en ejecución, se 

habló con el dueño y no aceptó la asesoría porque tenía ingenieros encargados de la 

obra. 
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SEMANA 6: MAR 29 – ABR 2 

Casa 1: se acudió al llamado del propietario de la vivienda Héctor Tamayo, quien había 

comentado estar interesado en una revisión general de la construcción, la cual como se 

había comentado en la semana 4 estaba en proceso de acabados.  Se encontró entonces 

unos acabados muy bien ejecutados, por parte del oficial Raúl Mendoza.  Las únicas 

observaciones encontradas en esta vivienda fueron puertas de closet un poco arqueadas 

y los cables de la luz se encontraban a una distancia de 1.0 m del sillar del balcón, por lo 

que se sugirió la colocación de un pasamanos que limitara el contacto de una persona 

con dichos cables. Como última sugerencia se dio la de poner un vidrio biselado en las 

ventanas de dos de las piezas para evitar la existencia de registros a las casa vecinas. 

Casa 20: Se tuvo un primer encuentro con el propietario de la vivienda, el señor Humberto 

Parra, el cual nos citó para la semana siguiente con la respectiva información de la 

licencia y los planos, ya que estos no los tenía a la mano en el momento.  Se observo que 

se estaba trabajando en la obra gris del tercer piso. 

Casa 9: De esta vivienda no se tenía  el número telefónico para localizar a sus habitantes, 

por ende se procedió a ser una visita directa en la cual se tuvo ciertas dificultades de 

ubicación de la misma ya que se encontraba en una bocacalle peatonal bastante 

escondida.  Al entrevistarse con el dueño de la propiedad este manifestó que su vivienda 

estaba totalmente terminada y que no tenia actividades pendientes, lo que generó su 

inmediato descarte. 

Casa 15: se ubicó la vivienda pero ya estaba terminada; por lo tanto se descartó 

  

SEMANA 7: ABR 5 – ABR 7 

Casa 20: se hizo efectiva la cita con el señor Humberto Parra, propietario de la casa 

ubicada en la Cll 26B sur N° 42B-04;  en esta visita se chequearon todos los papeles 

concernientes a la expedición de la licencia de construcción y a la revisión de los planos.  

Se observó que la construcción del tercer nivel no correspondía a la propuesta en los 

planos, haciéndose añadiduras de área y no cumpliendo con el diseño estructural.  Se le 

hizo las respectivas sugerencias que se tratarán mas adelante en el análisis de 

resultados. 
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Casa 13: En uno de los tantos recorridos efectuados en el barrio La Sebastiana, en 

compañía del inspector de obra de la Secretaría de Planeación y Valorización del 

Municipio de Envigado, se visitó esta vivienda, cuya propietaria es la señora Judy Helena 

Herrera.  Con los planos en mano se hizo la comparación entre lo descrito por estos y lo 

construido en la vivienda y se encontró una gran discordancia.  Se encontró reducida el 

área de la cocina debido a que sobre un corredor aledaño se encontraba una columna en 

el medio, y al tratar de esquivar dicha columna se tuvo que trasladar el corredor, 

reduciendo el área de la cocina mencionada.  Además se encontró áreas adicionales en el 

balcón y ventanas generadoras de registros.  La construcción fue suspendida por el 

inspector de Planeación Municipal. 

Casa 11: Haciendo uno de los recorridos, se identificó el predio ubicado en la  Trav. 34C 

sur N° 39-04 del barrio Obrero.  Se observó que la construcción era una edificación de 3 

pisos en el momento y que se estaba en proceso de estructura del nivel superior y 

revoque de la fachada.  Se intentó el contacto con la propietaria Sandra Janeth Vélez, con 

la cual no fue posible comunicarse. 

Casa 4: En esta visita se observó el desencofrado de las columnas del tercer nivel, que 

soportarían la cubierta; estas tenían muy buen acabado gracias a que se trabajaba con 

formaleta metálica.  En el segundo piso se estaba revocando el cielo y terminando el 

revoque de los muros. 

 

SEMANA 8: ABR 12 – ABR 16 

Casa 13: En la situación generada en la semana inmediatamente anterior, la ingeniera 

Olga Inés Restrepo nos hizo la propuesta de efectuarle el acompañamiento a la casa en 

cuestión, elaborando un nuevo levantamiento arquitectónico de la vivienda en compañía 

de una arquitecta practicante de la Secretaría de Planeación.  Este diseño sería aprobado 

en Curaduría mediante la gestión de la Secretaría de Planeación, lo que daría pie a la 

continuación de la obra. 

Casa 6: Se hizo efectiva la localización de la vivienda ubicada en la Tranv. 34B sur N° 29-

04 del Barrio Uribe Ángel.  Se hizo contacto con la esposa del propietario Héctor Darío 
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Soto.  Ella nos comentó que la obra, una casa de tres pisos, estaba parada por falta de 

recursos, sin embargo habían hecho la solicitud de subsidio del plan “Lotes y Terrazas” de 

la Secretaría de Obras Públicas.  La vivienda en el momento de la revisión se encontraba 

en obra negra, fabricada con mampostería de segunda bastante deteriorada, con tubería 

eléctrica montada pero ausente de cableado, con redes hidrosanitarias instaladas.  Las 

sugerencias hechas a la propietaria fueron las de rellenar con mortero las cachas hechas 

para la instalación de la tubería, recortar unas varillas de acero que salían en el nivel de 

piso de la terraza y que tuvieran en cuenta la instalación de la ventana del lavadero con 

características para evitar la existencia de registros.  

Casa 12: Después de hacer el respectivo contacto con el señor Bernardo Pareja se 

convino que se visitaría su vivienda con el propósito de hacerle un chequeo general 

puesto que ya estaba totalmente terminada. Este se concentró en la revisión de acabado, 

en los cuales no se encontró ningún inconveniente salvo 3 pequeñas rajaduras en el 

estuco 

Casa 4: En esta visita se observó el entelerado de la losa de cubierta y la figuración de 

algunos estribos.  Se comenzó también con el levantamiento de los muros de 

mampostería del tercer nivel. El segundo piso se encontró totalmente revocado en techo y 

estucada gran parte de las paredes 

En una segunda visita hecha esta semana se estuvo al tanto de la colocación del acero 

de la losa de cubierta.  De lo observado en la visita anterior, se vio un poco de avance en 

los muros del tercer nivel, pero no era significativo. 

A los oficiales del señor Israel Vélez, el cual no se encontraba en el momento se les 

comentó que la losa de cubierta debía ser hidratada durante una semana después de ser 

desencofrada. 

Casa 7: se encontró que la vivienda estaba constituida por 3 niveles, dos de ellos estaban 

aparentemente terminados y el nivel 3 tenía parte de la mampostería sin techo. Se intentó 

hacer contacto con alguien pero nadie salió al encuentro. Se consultó con los vecinos y 

nos informaron que allí vivía una sola persona, que la vivienda se mantenía sola en el 

horario laboral y que el propietario había suspendido obra desde hacía 2 meses. 

 Se intentó contacto telefónico pero no fue posible. Se descartó esta misma semana.  
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Esta semana se trabajo en la elaboración de la exposición asignada. Se identificó los 

artículos importantes de carácter general y los pertinentes al tema de las viviendas de 

menos de tres niveles, estos se resumieron y se plasmaron de una forma animada en una 

presentación en el programa Microsoft Power Point. La ingeniera Olga Inés Restrepo 

programó la fecha para la exposición el día 22 de abril.  

 

SEMANA 9: ABR 19 – ABR 23 

Casa 14: Luego de hacer un reconocimiento de la vivienda ubicada en el Barrio Obrero 

cuya dirección es Tranv. 34sur N° 32-55 se estableció el contacto con el señor Aldemar 

de Jesús Acevedo quien estaba interesado en una visita técnica.  La licencia aprobada en 

junio de 2001 constaba de la construcción de 2 niveles, los cuales irían encima de la casa 

del suegro del señor Aldemar. Con esta licencia se alcanzó a construir el primer piso en 

su totalidad y levantar la estructura y parte de los muros del segundo piso antes del 

vencimiento de esta. Posteriormente el  propietario gestionó una nueva licencia para darle 

terminación a la obra. En la visita se le informó al  interesado de un posible 

sobredimensionamiento estructural de la propuesta y se le preguntó si tenía interés en 

que se le hiciera una revisión a la propuesta para intentar aclarar las dimensiones y tratar 

de reducir la cantidad de acero que inicialmente se propuso. El señor respondió que la 

vigencia de la licencia estaba próxima a terminarse y que en el momento no tenía los 

recursos para alcanzar a construir lo faltante en tan poco tiempo y renovar la licencia.   

Haciendo un análisis del estado de la vivienda, se encontró que no tenía instalaciones 

eléctricas ni redes hidrosanitarias instaladas, la conformación estructural era muy buena y 

los materiales utilizados eran de excelente calidad. 

Casa 11:  Según la licencia de construcción la persona interesada y que gestionó la 

licencia era Sandra Janeth Vélez, como se había mencionado en la semana 7,  finalmente 

se pudo establecer el contacto con dicha persona, quien nos informó que la edificación 

había sido vendida a un tercero el cual estaba a cargo y con el que nos comunicamos 

para ofrecer el servicio de acompañamiento técnico, pero se recibió una respuesta muy 

reacia argumentando que él era ingeniero, que solo de la estructura faltaba las escaleras 

y que tenía la obra a su cargo.  
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Casa 20: en esta visita se encontró que habían procedido a tapar con mezcla los muros 

exteriores del tercer piso, ocultando así el error estructural que habían cometido al omitir 

la continuación de la estructura aporticada para el tercer piso y que sí había sido 

construida para el primero y segundo piso.   

También se observó que se le colocó revoque al tercer piso, con el mismo fin de ocultar la 

falta de columnas en el mismo.  El primer piso estaba ya acabado, mientras que en el 

segundo solo estaban los muros levantados, faltando piso, revoque y pintura. 

Por último, se postergó la exposición una semana después por motivo de actividades en 

la universidad. 

 

SEMANA 10: ABR 26 – ABR 30 

Preocupados por la disminución de obras en ejecución, se contactó a la ingeniera Andrea 

Muñoz de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Envigado quien es la 

encargada de entregar los subsidios de materiales del plan “Lotes y Terrazas” patrocinado 

por dicha entidad.  La finalidad de este acercamiento era la de obtener información 

correspondiente a los subsidios entregados recientemente y  obtener así obras a  las 

cuales se les pudiera prestar el apoyo técnico.   

De la información proporcionada por la ingeniera se extrajeron 3 proyectos ubicados en 

los barrios del El Salado y San Rafael.  Se procedió entonces a la localización de estas 

viviendas y se encontró que tenían el material almacenado, pero no habían comenzado 

las obras, para lo cual se descartaron inmediatamente. 

Aunque inicialmente no se tenía pensado visitar los barrios del sur-oriente del Municipio 

de Envigado, se optó por apadrinar algunas viviendas del barrio La Mina, El Salado y San 

Rafael. Se identificaron las licencias de construcción expedidas a partir de Junio de 2003 

para este sector y se procedió a su visita. La mayoría de las viviendas ya habían sido 

construidas, sin embargo se encontraron 3 viviendas las cuales se observaron como 

fuente de trabajo. Estas son: 

Calle 40D sur No. 25B-53 (barrio La Mina): constaba de una edificación de 3 niveles 

aparentemente terminada, aunque el nivel superior se encontraba en obra gris y con 

faltantes de mampostería. Se consultó con un habitante de la vivienda y nos dijo que 
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faltaba parte de la construcción del último nivel y que había sido suspendido por falta de 

recursos. Se descartó en el mismo momento. 

Calle 41 sur No. 25-145 (barrio La Mina): Constaba de 3 niveles y la obra se encontraba 

en ejecución. El primer nivel estaba construido en su totalidad y habitado por el dueño de 

toda la edificación, el segundo estaba en obra gris y el tercer nivel tenia mampostería pero 

no tenía continuación de la estructura, además estaba en proceso de entechado. Se 

abordó la vivienda y se entrevisto al único oficial encontrado cuya responsabilidad era la 

parte eléctrica. Se le intentó explicar el motivo de nuestra visita pero la persona respondió 

de forma negativa y grosera. Dijo que ni su jefe directo, ni el dueño estaban interesados 

en la asesoría. 

Cra. 25 No. 40 EE sur 042 (barrio La Mina): el predio se encuentra ubicado en un 

desarrollo de viviendas dispuestas en loma, debajo de una vivienda soportada por 

columnas ubicadas en el predio en cuestión. La profundidad del lote es de 30m y la casa 

superior comenzaba en el frente e iba hasta la mitad sin ningún acceso al predio inferior, 

por tanto se dedujo que las viviendas son independientes. Lo observado era la elevación 

de columnas en la parte trasera del lote insinuando la construcción de un segundo piso de 

la mitad del largo hasta el final del lote cuyo perímetro estaba rodeado de muros de otras 

edificaciones. No se encontró nadie a cargo el primer día de visita. Se volvió a los dos 

siguientes días y no se encontró encargado, por tanto se asumió que a la vivienda le 

habían suspendido el proceso y se descartó. 

En este recorrido también en este recorrido se encontró al señor Manuel García, el cual 

vivía con su familia en muy precarias condiciones a la cual se le había asignado un 

subsidio muy pequeño de recursos, con los cuales solo habían levantado un muro 

medianero;  la mitad de la casa se encontraba no se encontraba sobre el terreno, sino 

sobre unas columnas de 20 x 20 cm, y no tenia losa ni vigas de concreto, sino un 

entablillado como piso, soportado sobre el acero de unas vigas que nunca construyo, lo 

cual era bastante peligroso.  Se le recomendó al señor Manuel, hacer unas vigas de 

concreto con un poco de cemento que le quedaba y un material de playa que extraería de 

una peña cercana, para luego poner el entablillado existente de manera provisional, 

mientras conseguía recursos para el vaciado de la losa. 
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El inspector de obra nos comentó acerca de una vivienda ubicada en la Carrera 27 # 27-

88, la cual se encuentra sobre la Transversal Intermedia pasando la Loma del Esmeraldal 

hacia el Mall La Sebastiana.  En primera instancia se pretendía levantar un segundo piso 

a forma de mezanine, ya que el propietario había levantado 2 columnas y se intentaba 

ubicar y levantar entonces otras 2 columnas y vaciar una pequeña losa. 

Para el presente trabajo esta casa descrita se seguirá nombrando como “Casa de 

Gerardo Gallego”. 

Esta semana tampoco se pudo realizar la exposición debido a que la convocatoria hecha 

por la ingeniera Olga Inés Restrepo no tenía la suficiente cantidad de personas que 

justificara llevar a cabo la campaña educativa. Se postergó para finales del semestre. 

  

SEMANA 11: MAY 3 – MAY 7 

La ingeniera Olga Inés Restrepo nos sugiere de hacer el diseño de un muro de contención 

en el barrio el Uribe Ángel.    Nosotros mostramos un gran interés por dicha obra, pero 

como el trabajo nuestro era más enfocado a la interventoría  de vivienda, se consultó con 

la asesora técnica del proyecto la ingeniera Maria del Pilar Duque acerca de diseñar esta 

estructura de contención.  Ella nos sugirió no realizar dicho diseño para evitar incurrir en 

posibles responsabilidades civiles por parte de los estudiantes y de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia como tal, por el apadrinamiento de un diseño complejo de unos 

estudiantes que no tienen licencia para ello. 

Casa de Gerardo Gallego: Como se había mencionado, en esta casa se pretendía hacer 

un mezanine aprovechando 2 columnas levantadas por el propietario del predio, pero en 

esta segunda visita, se vio la necesidad prioritaria de mejorar la cocina.  Además para el 

levantamiento del mezanine era necesaria la expedición de una licencia de construcción, 

la cual el señor Gerardo Gallego no estaba en posibilidad de gestionarla, debido a sus 

pocos recursos. 

Entonces en esta vivienda el trabajo a realizar se enfocó hacia el diseño y la construcción 

en material de una cocina existente hecha en el momento de madera y lata.  El material 

con el  cual se haría dicha cocina, fue entregado por el municipio al señor Gerardo hacía 2 

meses.   
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Se procedió entonces a hacer un levantamiento arquitectónico de toda la vivienda, para 

así elaborar los planos arquitectónicos que se podrán encontrar en los anexos 20 y 21. 

Casa 4: En esta visita se encontró la estructura y la mampostería totalmente terminada. 

Como observación se encontró que a la cubierta luego de ser debidamente vaciada y 

curada como se indicó, le habían echado un impermeabilizante, que se estaba rajando un 

poco.  Se le sugirió al señor Mario que lo hidratara de vez en cuando.  El revoque de los 

muros y techo del tercer piso estaban totalmente terminados, solo faltaba terminar el 

estuco en paredes y techo.  

  

SEMANA 12: MAY 10 – MAY 14 

Casa de Gerardo Gallego: Con base en el levantamiento efectuado la semana anterior, se 

empezó el diseño de fundaciones y estructura.  Esta tercera visita se realizo con la 

ingeniera Olga Inés Restrepo y el Inspector de obra, con los cuales se definió el ancho de 

la cocina en 1.40 m para así, no invadir una servidumbre aledaña al predio. 

Se dieron indicaciones de desalojar la cocina y empezar a hacer la brecha para la viga de 

fundación.  También se le enseñó al propietario la manera de almacenar el cemento que 

tenía disponible, ya que por mal almacenamiento se estaba endureciendo y también se le 

indicó que antes de preparar el concreto, lo expusiera al sol por unas 2 horas. 

Al final de la semana se realizó otra visita en donde se verificaron las medidas y calidad 

de la brecha para la viga de cimentación y se le entregaron los planos de dicha viga. 

 

Casa 4: fue la última visita efectuada a esta vivienda. De las actividades faltantes a 

ejecutar se encontró faltante el estuco en el cielo del tercer piso. 

Cabe anotar que nunca se le hizo en esta casa, nombramiento a los acabados como 

pisos, enchapes o pintura,  ya que su propietario Mario Carmona, no había decidido que 

acabados ponerle a sus casas y esperaba que un hijo que vendría de viaje le ayudara 

tanto a escogerlos como a pagarlos. 
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SEMANA 13: MAY 17 – MAY 21 

Casa de Gerardo Gallego: En la primera visita de la semana, se verificó la colocación del 

acero para la viga de fundación;  al señor Gerardo se le enseñó la adecuada colocación 

de los estribos, ya que él tenia malo este concepto.  También se le  hizo entrega de los 

planos de la estructura aporticada compuesta por 4 columnas de confinamiento  y 

recordándole que debía anclar el acero de las columnas en la viga de fundación antes de 

proceder con el vaciado que sería efectuado al otro día. 

Para la segunda visita de la semana se verificó que el señor Gerardo hubiera seguido 

todas las indicaciones, las cuales acató a cabalidad.  Se le indicó que antes de empezar a 

levantar los muros limpiara el talud aledaño a la cocina y conformara una cuneta al pie de 

talud la cual sería después vaciada en concreto al terminar la totalidad de la construcción 

de la cocina. 

  

SEMANA 14: MAY 25 – MAY 28 

Casa 18: se reactivó la construcción de acabados. Se aconsejó acerca de poner una 

ventana con vidrio opaco para evitar la existencia de registros. También se sugirió la 

elevación del muro perimetral de la terraza a una altura de 1.2m para evitar accidentes     

Casa de Gerardo Gallego: en la primera visita semanal se encontró que el señor Gerardo 

había levantado las primeras 3 hiladas en bloque de concreto como se le había indicado, 

pero estaba un poco atrasado en la edificación del resto de los muros de la cocina.  

También se encontró que por falta de acero no había terminado de colocar la totalidad de 

ese material en las columnas porque se le había acabado el que tenía y por falta de 

dinero no había podido adquirir más.  También escaseaba la arena de pega y por ello no 

había concluido el muro.  Nos comentó que trataría de conseguir unos recursos para 

comprar los materiales faltantes y poder seguir con la obra. 

En una segunda visita semanal se encontró levantada la totalidad de los muros de la 

cocina, pero no se había podido conseguir el acero faltante para el refuerzo de las 

columnas y de la viga de amarre superior.  El señor Gerardo nos comentó de la existencia 

de una chipa de 3/8” que le vendería un vecino, a lo cual nosotros al ver la prioridad de la 
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obra y la poca disponibilidad de los recursos existentes, accedimos a evaluar su estado y 

dar el visto bueno para reforzar la estructura con dicho material. 

En una tercera visita a la casa del señor Gerardo se le dio el visto bueno a la chipa y se le 

dio las indicaciones para el traslapo del refuerzo de columnas, de cómo debía llevarlo 

hasta la viga de corona y terminarlo en gancho.  También se le hizo entrega del plano con 

el diseño de la viga de corona. 

  

SEMANA 15: JUN 7 – JUN 11 

Casa de Gerardo Gallego: en la primera visita semanal se pudo apreciar la cocina 

totalmente terminada.  La viga de corona muy bien vaciada, a la cual se le dejaron sendos 

anclajes para amarrar un larguero que es el que recibe las alfardas.  La tablilla fue muy 

bien colocada y luego impermeabilizada mediante un manto asfáltico y sobre este fueron 

colocadas las tejas.  La cocina no tenía acabados interiores ni exteriores, pero serían 

terminados con el tiempo. 

En una segunda visita realizada esta semana se le indicó al señor Gerardo que limpiara 

de nuevo y ampliarla un poco mas la cuneta que llevaría hasta una caja de 30 x 30 cm, en 

donde se recogerían las aguas para luego evacuarlas por un tubo de concreto de 4” que 

él ya había introducido en el terreno hacía algún tiempo. 

En esta última visita dimos por terminado el trabajo de campo. 

  

SEMANA 16: JUN 15 – JUN 18 

Acabado el trabajo de campo se comenzó la elaboración del informe del trabajo de grado.  

Durante esta semana se le dio una revisión exhaustiva y se complementaron las partes 

del informe que fueron entregadas en el anteproyecto como son los objetivos general y 

específicos, el planteamiento del problema, la justificación y el marco teórico;  también se 

hizo la recopilación de información que completaría el marco teórico como son la 

ubicación geográfica, aspectos relevantes acerca del Municipio de Envigado, sistemas 

constructivos, etc, y la información que conformaría el marco normativo con el fin de dejar 

listo lo referido a preliminares, el marco normativo y el marco teórico. 
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Para hacer unos completos preliminares y marco teórico se acudió a fuentes como tesis 

de años anteriores, libros especializados en construcción de viviendas de mampostería, el 

Estatuto Municipal de Planeación, libros jurídicos especializados, decretos, notas de clase 

y por supuesto de la Internet. 

Al final de la semana, se cumplió con todo lo expuesto anteriormente, para así la próxima 

semana dar paso a lo restante. 

  

SEMANA 17: JUN 22 – JUN 25 

El trabajo pendiente para esta semana, era la elaboración de la bitácora, las conclusiones, 

las recomendaciones, la elaboración de los planos y anexos. 

Primero se empezó con la bitácora;  la información de ésta estaba plasmada en la libreta 

de campo que se utilizó durante todo el trabajo y en donde se tenía consignadas todas las 

actividades que se hicieron durante el acompañamiento a las obras.  La información 

registrada en esta libreta estaba discriminada por semanas.  Esta es la libreta que dio pie 

a la elaboración de la bitácora final que en el momento se está leyendo. 

Posteriormente se procedió a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.  

Estas últimas se basan en los problemas encontrados y en observaciones registradas en 

la libreta de campo.  Para la elaboración de las conclusiones nos basamos en los 

objetivos específicos que habíamos propuesto y en otros que también se fueron 

cumpliendo durante el trabajo.  

Para la elaboración de los planos se utilizó el programa Autocad.  Los planos elaborados 

fueron los de el proyecto más relevante que se trabajó durante el periodo de 

acompañamiento a las viviendas, el cual fue el de Gerardo Gallego, en donde fuimos 

nosotros los que diseñamos la cocina que se reconstruyó y en donde se hizo un 

levantamiento completo de la vivienda.  

La exposición preparada por nosotros no se pudo realizar debido a limitaciones de tiempo 

de los estudiantes y de la ingeniera Olga Inés Restrepo 
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4.2 CASA DE GERARDO GALLEGO 

Esta casa se encuentra ubicada en la Carrera 27 sur N° 27-88, sobre la transversal 

intermedia entre la loma del Esmeraldal y el Mall la Sebastiana.  Su propietario es el señor 

Gerardo Antonio Gallego.  Las condiciones de habitabilidad de esta vivienda son 

realmente limitadas para la cantidad de gente que la ocupa, ya que en total son 15 

personas. Consta de servicios públicos básicos, como acueducto, alcantarillado y 

electricidad prestados por las Empresas Publicas de Medellín sin embargo la vivienda 

consta de un solo baño para el servicio de sus habitantes. Por debajo del corredor de la 

casa pasan las tuberías “madres” del acueducto que provienen de la Planta de 

Tratamiento La Ayurá, por eso en dicha zona no se puede realizar ninguna edificación. 

La vivienda tiene aproximadamente 55 m2, los cuales se distribuyen en 5 habitaciones, 

carentes todas de iluminación natural y de área muy pequeña, un lavadero improvisado 

construido en lata y madera y techo de asbesto-cemento y lata;  como se había 

mencionado antes tiene un solo baño de condiciones hidrosanitarias muy precarias y 

carente de ventilación. También se encuentra una cocina improvisada en el costado sur-

oriental de la casa.  

En su parte trasera tiene construido un muro de contención que soporta un terraplén del 

predio de la vivienda vecina. Este muro fue construido por el mismo propietario de la 

vivienda, posteriormente a su construcción; éste consta de una viga de fundación que 

atraviesa la cocina hasta después de la puerta de ingreso, donde se presume había una 

continuación del muro de contención descrito formando una “L”.  

El propietario había recibido un subsidio de materiales por parte de la Secretaría de Obras 

del Municipio donde fueron suministrados ladrillos 10x20x40cm, bloques de concreto, 

arena, grava, varillas de acero de 3/8” ½” y ¼”, 20 bultos de cemento, tablilla, tejas de 

barro y una tela asfáltica para la impermeabilización de techos. 

Con estos materiales la idea del propietario era la de construir un mezanine que le sirviera 

como habitación para albergar más cómodamente a las familias que habitan el inmueble.  

Para ello el señor Gerardo en compañía de un hijo construyó 2 columnas en el interior de 

su improvisada cocina, las cuales se pueden observar en el anexo 20  trazadas sobre los 

ejes 4A y 2B.  La obra fue suspendida por la Secretaría de Planeación por no tener 

licencia de construcción. 
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Viéndose la necesidad de mejoramiento de la vivienda del señor Gerardo Gallego, se nos 

asignó el caso, para el cual se propuso la reconstrucción de la cocina con el material 

disponible, ya que la existente hasta ese momento era bastante pequeña, construida en 

madera y de precarias condiciones.  Después de una ardua discusión entre Curaduría y 

Planeación, para definir el ancho de la cocina a reconstruir, se convino un ancho de 

1.40m libres.  Se procedió al diseño y construcción de la misma, teniendo en cuenta las 

indicaciones descritas en el proceso constructivo del presente trabajo. 

El sistema constructivo diseñado fue un sistema aporticado que sirve de confinamiento a 

los muros exteriores, una viga de fundación colocada sobre un concreto ciclópeo 

requerido por la mala capacidad de soporte del terreno, una viga de corona que ayuda a 

trabajar a la estructura como un diafragma rígido y un techo entablillado con terminado en 

teja de barro. El diseño de cada de los elementos se puede observar en los anexos 23 y 

24. 

La función básica desarrollada en la vivienda del Señor Gerardo Gallego fue la 

distribución de los espacios, el diseño de elementos, la asesoría en la preparación de la 

mezcla, la colocación de los estribos, la impermeabilización y colocación de techo y la 

disposición y almacenamiento de materiales. 

La situación actual de la zona construida se puede observar en los anexos 16 al 19. 

4.3 CASA DEL SEÑOR HUMBERTO PARRA 

Esta propiedad esta ubicada en la Cll 26B sur N° 42B-04 del barrio Las Orquídeas.  Su 

propietario era el señor Humberto Parra, un comerciante del sector.  El inmueble consta 

de 3 pisos, de los cuales el primero era una remodelación grande y el segundo y tercero 

eran construcciones nuevas. El dueño del inmueble no pensaba vivir en ninguna de ellas, 

ya que como el mismo nos comentó las alquilaría, como muchas que tiene para dicho fin. 

Los servicios públicos con que cuenta la vivienda eran de la mejor calidad y los materiales 

utilizados para la construcción del inmueble también lo son.   

El sistema estructural utilizado era de pórticos, el cual se construyó para el primer y 

segundo piso, pero no se continuó para el tercero, haciendo este último en mampostería 

trabada sin confinar, solo rematada con una viga de amarre.  Esta observación se le hizo 
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al señor Humberto, el cual en tono burlón decía “ah, eso no necesita todo ese concreto”.  

Dicha observación fue reportada al la Secretaría de Planeación Municipal, la cual tomaría 

las medidas necesaria para sancionar dicha negligencia. 

El primer piso era un departamento de 100 m2, el cual en el momento de la primera visita 

se encontró terminado.  El segundo piso era un apartamento de 120 m2, el cual contaba 

con 3 cuartos, 2 baños, una pequeña sala, una cocina y un pequeño cuarto de ropas.  El 

tercer piso era un pequeño apartamento de 65 m2 con un pequeño balcón, 2 alcobas y un 

salón grande.  Este pequeño espacio tenia la opción de ser arrendado por aparte o ser 

anexado a la casa del segundo piso. 

El error mas grave encontrado en esta edificación fue la ya mencionada no continuación 

del sistema estructural, y al terminarlo mediante una viga de corona, lo cual en el 

momento de un sismo, los muros trabajarían manera conjunta, provocando así el colapso 

completo del tercer piso.  Aunque también se encontró que en el tercer piso fue anexada 

una cantidad de área significativa, ya que parte del balcón fue edificado, ganándose un 

espacio cerrado de aproximadamente 20 m2;  para solucionar dicha acción se le 

recomendó al señor Humberto que fuera a legalizar este espacio, ya que este problema 

también fue informado en Planeación, quienes estaban dispuestos a suspender la obra. 

En los anexos 10 y 11 se pueden visualizar el estado final de la construcción con las 

diversas anomalías. 

4.4 CASA DEL SEÑOR MARIO CARMONA 

La casa del señor Mario Carmona se encuentra ubicada en la Diag. 31 N° 34D sur 21, en 

el la parte baja del Barrio Uribe Ángel.  Las condiciones de habitabilidad de la vivienda 

que conformaban la edificación eran realmente buenas, contando con la totalidad de los 

servicios públicos de excelente calidad.  Durante el transcurso del trabajo la única 

vivienda que era habitada era la del primer piso en donde vivía el señor Mario, su esposa 

y su hijo menor.  Las otras 2 viviendas no estaban habitadas al concluir el trabajo de 

campo porque no se le habían definido los acabados. 

La edificación en total consta de unos 600 m2, que se distribuían en 3 viviendas, 

quedando la posibilidad de ser aumentado a 5 viviendas en altura.  Las viviendas 
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edificadas fueron la de pisos 1, 2 y 3, cada una con 140 m2, y un parqueadero privado, 

ubicado en  un sótano con la posibilidad de parquear 5 vehículos. 

El diseño de las tres viviendas en su interior era básicamente igual, lo único distinto era 

que la del segundo y tercer piso constaban de un pequeño balcón y la del primero no lo 

tenía.  Las viviendas tenían de 3 cuartos, 2 baños, uno de ellos en el cuarto principal, una 

sala, un comedor bastante amplio una cocina con su zona de ropas y un pequeño estar 

que podría servir de biblioteca al final del pasillo.  El sistema estructural utilizado fue un 

sistema aporticado con fundaciones de zapatas de 2.0 x 2.0 m.  Las columnas y vigas 

utilizadas tenían unas dimensiones bastante significativas, dado que en un futuro no muy 

remoto se pensaba edificar otros dos pisos como ya se ha mencionado. 

Uno de los problemas que se encontró en el primer piso, lugar que habita el señor Mario 

Carmona, y que fue construido hace unos 5 años, es que presenta unas dilataciones 

grandes en el revoque del techo, debido a que el constructor no utilizó un refuerzo para el 

fondo de la losa como pudo haber sido una malla electrosoldada, utilizando en su lugar 

malla de gallinero, la cual se podía apreciar en el techo del parqueadero, que no contaba 

con ningún acabado.  Para solucionar dicho problema se le aconsejó al señor Mario, a 

quien el constructor anterior le estaba respondiendo arreglándole dichas rajaduras, que en 

el momento que le fueran a tapar de nuevo las grietas con estuco, le dijera a la persona 

encargada del trabajo que le picara el mortero de la zona afectada, le pusiera un pedazo 

de malla plástica utilizada en las construcciones cuando se canchan los muros, para luego 

volver a revocar y estucar la zona arreglada. 

Para la construcción del segundo y tercer piso se contrató al señor Israel Vélez, 

experimentado constructor, que tiene su propio equipo de trabajo y labora de una manera 

excelente.  Las personas que trabajan allí eran realmente hábiles en la colocación y 

figuración de refuerzo, en el vaciado de estructura y en la pega de mampostería.  La única 

observación que se les hizo era que no tenia que terminar de levantar los muros de todo 

el piso para poder empezar a levantar la estructura, ya que esta consistía en un sistema 

de pórticos y los muros levantados no iban a tomar carga, solo eran muros de separación 

y fachada.  Consejo que acataron con agrado para el vaciado de la estructura del tercer 

nivel. 
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Como ya se había mencionado, los acabados de los pisos 2 y 3, no se instalaron durante 

la realización de trabajo, debido a que estos serían escogidos por el hijo del señor Mario, 

el cual vivirá en uno de los inmuebles. 

Esta obra fue la que durante el trabajo no presentó ningún inconveniente, gracias a la 

buena disponibilidad de recursos que se tuvieron para ella y al experimentado grupo de 

personas que trabajaron en la misma. 

Se pueden observar algunos aspectos de la vivienda en los anexos 6 y 7. 
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5 CONCLUSIONES 

• Mediante el desarrollo del trabajo social se encontró la posibilidad de consolidar y 

razonar los conceptos teóricos vistos durante el programa de ingeniería civil 

ofrecido en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, desarrollando así experiencia y 

seguridad en la toma de decisiones importantes para el buen desempeño de la 

profesión en futuro.  

 

• La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Planeación y Valorización 

ofrece la posibilidad a los habitantes de Envigado pertenecientes a las clases más 

bajas, contar con una asesoría técnica en la construcción de sus viviendas y una 

labor social en pro del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

• Normalmente las propuestas estructurales cumplieron con la Norma 

Sismorresistente NSR-98 pero algunas de ellas estaban sobredimensionadas, en 

consecuencia son ineficientes e implicaron un costo mayor. 

 

• El trabajo realizado por los estudiantes no sólo fue bien reconocida por los  

funcionarios del Municipio de Envigado con los cuales se interactuó, sino también 

por las personas a las cuales se le hizo el acompañamiento técnico y social, que 

vieron en él una ayuda desinteresada que buscaba el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

 

• Como conclusión de este proyecto se pudieron apreciar los errores que cometen 

los propietarios de las viviendas al tratar de ahorrar uno pesos o ganarse un 

espacio, errores que los pueden hacer acreedores a una sanción o a un accidente. 
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• La opción de trabajo social como Trabajo de Grado es una excelente decisión con 

la cual se crea conciencia de servicio social en el estudiante y establece un 

contacto entre este y las personas de menos recursos económicos. De esta forma 

el estudiante tiene la oportunidad de sensibilizarse frente a la verdadera situación 

en que se encuentran muchos hogares colombianos.  

• Durante la realización del Trabajo Social se dio cumplimiento a todos los objetivos 

consignados en el anteproyecto dando como resultado un proyecto exitoso. 

 

• Gracias a la vinculación y participación activa de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia en diversos programas de carácter social propuesto por algunas 

entidades genera para la universidad un reconocimiento importante dentro del 

medio en que se desenvuelve, y gracias a la buena preparación que da a sus 

estudiantes crea un lazo fuerte entre esta y las entidades dándole la posibilidad a 

sus estudiantes de seguir vinculándose con dichas entidades a través de los años.  

 

• Aunque en el desarrollo del trabajo social en general no se tuvo problemas con la 

comunidad, se observó poca receptividad por parte de algunos propietarios y 

constructores. Aunque se les explicara y se les ofreciera la asesoría y el 

acompañamiento veían en nosotros una función fiscalizadora y policiva. 

 

• Los subsidios de materiales que tiene disponible la Secretaría de Obras públicas 

para la construcción de viviendas de estratos bajos son asignados sin ninguna 

regulación puesto que algunas veces son concedidos a personas que no poseen 

licencia de construcción. Además no existe un control adecuado y una correcta 

aplicación de estos recursos cuando están en manos del beneficiado. 
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• El recurso humano de la Secretaría de Planeación disponible para hacer un 

acompañamiento técnico en la construcción de  viviendas es insuficiente para 

atender de manera efectiva dicha labor. Solo existe un personal que se encarga de 

la labor de vigilancia e inspección de obra, su objetivo es que se garantice el 

cumplimiento de la ley en la construcción de las viviendas del Municipio. La 

ejecución de esta labor tiene carácter fiscalizador y policivo que no cumple con 

una función social y genera un malestar en la comunidad. 
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6 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la Secretaría de Obras Públicas que implementen un 

procedimiento que garantice la mejor asignación y utilización de los recursos y que 

dispongan del recurso humano que permita el control y dirección de la 

construcción con estos recursos. 

 

• Se recomienda a la Secretaría de Planeación que junto con la Secretaría de Obras 

Públicas, ofrezcan el servicio de acompañamiento técnico en la construcción de 

viviendas que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad 

y que este soportado en el ámbito de la ley. 

 

• Se recomienda a las entidades del Municipio de Envigado como son la Secretaría 

de Planeación, la Secretaría de Obras Públicas y Curaduría, cuyas funciones 

tienen implicaciones en la construcción, desarrollen sus labores de una manera 

conjunta y que establezcan una comunicación continua y constante. Esto permite 

que Obras Públicas conozca cuales construcciones poseen Licencia de 

Construcción y así asignar los recursos de una mejor manera. También permitiría 

establecer que tipo de obras o actividades se pueden elaborar con el subsidio de 

tal forma que no sean suspendidas por la Secretaría de Planeación.  

 

• Se recomienda a la Alcaldía de Envigado implementar programas de educación 

tales como el cuidado de la vereda o zonas aledañas, el cuidado del urbanismo, 

cuidados ecológicos y zonas verdes, entre otras, destinadas a la comunidad en 

general.  
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• Se recomienda a la universidad, empezar a hacer los contactos con las entidades 

con mayor anticipación, para así cuando se llegue al noveno semestre se pueda 

empezar el trabajo social. 

 

• Se recomienda a la Universidad poner exclusivamente una persona exclusiva  que 

se encargue del proceso de contactar entidades para que los estudiantes próximos 

a graduarse consigan fácilmente opción para realizar su trabajo de grado. De esta 

forma la EIA, las entidades y los estudiantes salen beneficiados.  
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8  ANEXOS 
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Anexo 1 
 

 
 

Requisitos para solicitud de licencias de construcción en proyectos nuevos. 
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Anexo 2 
 

 
 

Ubicación de las viviendas en el Barrio La Sebastiana 
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Anexo 3 

 

 

Ubicación de las viviendas en el Barrio Uribe Ángel 
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Anexo 4 
 

 

Ubicación de las viviendas en el Barrio Las Flores 
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Anexo 5  

 

 

Ubicación de las viviendas en el Barrio Obrero.
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Anexo 6 
 

 

Foto casa 4: cercanía de los cables eléctricos al balcón. 
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Anexo 7 

 

 

Foto casa 4: Fisuras encontradas en las habitaciones del primer apartamento construido 
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Anexo 8 
 

 

 
 

Foto casa 18: Estado final de la terraza la cual no tiene la elevación suficiente de los 
muros. Se observa también parte de las ventanas que deben llevar vidrio opaco. 
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Anexo 9 
 
 

 
 

Foto casa 13: se observan las adiciones de área en el balcón y en la parte lateral del 
segundo piso. 
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Anexo 10 

 

 

Foto casa 20 (Humberto Parra): se observan los dinteles incompletos corroborando las 
deficiencias estructurales.
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Anexo 11 
 

 

Foto casa 20 (Humberto Parra) del interior tercer nivel y fachada lateral; se observa la 
adición de área en el tercer nivel pues el área descrita en los planos era únicamente la 

correspondiente a la ventana derecha (foto abajo). La fachada esta revocada ocultando la 
discontinuidad de las columnas para el nivel 3. 
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Anexo 12 
 

 

 
 

Foto casa Gerardo Gallego; Cimentación entre columnas 2A y 2E. 
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Anexo 13 
 

 

 
 
 

Foto casa Gerardo Gallego; Sobrecimiento y las 2 primeras hiladas. 
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Anexo 14 
 

 

 
 

Foto casa Gerardo Gallego; situación final del interior de la cocina. 
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Anexo 15 
 
 

 
 
 

Foto casa Gerardo Gallego; canaleta. 
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Anexo 16 
 

 

 
 
 

Foto casa Gerardo Gallego; viga de amarre y techo. 
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Anexo 17 
 

 

 
Foto casa Gerardo Gallego; ajuste con la construcción existente en la columna 2E. 
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Anexo 18 

 

 

Foto casa Gerardo Gallego; fachada final por la entrada a la cocina.
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Anexo 19 
 

 

 

 
Foto casa Gerardo Gallego; elementos que permiten la iluminación. 


