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RESUMEN 
 
 
La secretaría de Obras Públicas del municipio de Envigado, es una dependencia 
de la Alcaldía de Envigado, destinada a construir y preservar obras para la 
comunidad, con el fin de mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes. 
Dentro de la Secretaría se encuentra la Oficina de Subsidios, despacho encargado 
de entregar subsidios para el mejoramiento, o la construcción, de las viviendas de 
las personas de más bajos recursos dentro del municipio. A través de una 
variedad de planes, la Oficina de Subsidios entrega materiales de construcción a 
personas, previamente estudiadas, y según las condiciones actuales de su 
vivienda. 
 
Debido a la gran cantidad de casos que debe estudiar la secretaría, se hace 
necesaria la presencia de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, representada por 
algunos de sus estudiantes, para poder garantizar la atención de todos los casos 
que se presentan. Esta participación se hace sin ningún interés de lucro de parte 
de la EIA o del estudiante. 
 
El trabajo incluyó la participación en los campos de diseño estructural, 
interventoría, presupuestación y factibilidad de proyectos. Cada uno de los casos 
tratados, se encuentra consignado detalladamente en el trabajo, así como sus 
características, la solución que se le dio, y el proceso realizado en cada uno. 
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ABSTRACT 
 
 

The Secretary of public works from the Municipality of Envigado, it’s a dependence 
of Envigado’s City Hall, and it’s in charge of building and preserving works for the 
community, looking to improve the life conditions of all of it’s inhabitants. Inside the 
Secretary of Public Works is the Subsidies Office, and its labor is to deliver 
subsidies to improve, or build, the homes of the people with the lowest incomes in 
the municipality. Through a number of programs, the Office of Subsidies delivers 
construction materials to persons, after a previous study, and depending on the 
actual condition of their homes. 
 
Because of the great amount of cases the Secretary must study, the presence of 
Antioquia’s Engineering School, represented by some of its students, becomes 
necessary, so each and every case can be properly attended. This participation it’s 
a non profitable action, neither by the student or the School.  
 
The work included participations on the grounds of structural design, audits, 
budgets and project’s feasibility. Each one of the cases studied is consigned and 
detailed in this inform, and so are its characteristics, the solutions they received, 
and the measures taken on each one of them. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los subsidios entregados por el Estado, los Municipios o los Departamentos, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, deben ser muy bien 
aprovechados, ya que proceden de fuentes extremadamente limitadas. A causa 
del motivo anterior, es que se hace de vital importancia el estudio riguroso de cada 
una de las solicitudes que estas entidades reciben, con el fin de obtener de estos 
recursos el máximo provecho posible, garantizando así su fin social. 
 
El bienestar de la población, es la mayor preocupación de todo gobierno, y la 
mayor preocupación de la población es la de poder contar con una vivienda 
propia. A través de los años, se han tenido métodos variados que hacen posible, 
para las personas de más bajos recursos, obtener una vivienda propia, empleando 
créditos que puedan ir pagando de acuerdo con el incremento en el costo de vida. 
No siempre estos métodos han sido exitosos, pero siempre ha habido personas 
interesadas en ellos. 
 
Para la realización del trabajo se contó con la colaboración de personal técnico 
especializado en diversos temas, no solo de carácter ingenieril. También se 
empleó mucha información bibliográfica proveniente de diversas fuentes. A lo 
largo del trabajo se dará reconocimiento a cada una de las personas que 
participaron dentro de la elaboración del trabajo así como a las fuentes de 
información bibliográficas que se emplearon. 
 
La labor realizada por los estudiantes tenía un fin social, es decir, debía estar 
dirigida hacia el beneficio de la comunidad y para esto se hacía necesaria una 
estrecha interacción con la misma para poder así conocer las verdaderas 
necesidades de esta y de sus habitantes. 
 
Como punto final, se dan en el trabajo algunas conclusiones que se pueden 
obtener del trabajo realizado y algunas recomendaciones dirigidas a mejorar la 
labor de futuros estudiantes, que puedan realizar una labor similar. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La secretaría de Obras Públicas del municipio de Envigado es una dependencia 
de la Alcaldía de Envigado destinada a construir y preservar obras para la 
comunidad con el fin de mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes. 
Por medio de diferentes programas y planes, y contando con el apoyo de 
diferentes  organizaciones, esta entidad, sin ánimo de lucro, busca solucionar los 
problemas que aquejan al municipio para darles la mejor solución posible. 
 
El plan “Lotes y Terrazas” entrega subsidios, en forma de materiales y mano de 
obra, a personas cabeza de familia que cuentan con una terraza o un lote, 
debidamente legalizado, para que construyan en el una vivienda digna y puedan 
así contar con mejores condiciones de vida para ellos y los suyos. El plan no solo 
cubre la construcción de viviendas desde un nivel cero, sino que también permite 
a los Envigadeños mejorar sus viviendas ya existentes. 
 
Para una persona hacerse acreedora a uno de estos subsidios debe cumplir con 
una serie de requisitos que la clasifiquen como un adecuado beneficiario del plan, 
no quiere esto decir que si no los cumple no podrá recibir la colaboración del 
municipio, pero deberá solicitar su inclusión en un programa diferente. 
 
Para poder llevar a cabo este plan, la secretaría de Obras Públicas debe contar 
con personas que se encuentren familiarizadas con el campo de la  
construcción y que puedan participar brindando asesoría en variados  campos 
tales como: 
 

• Factibilidad del proyecto. 

• Diseño. 

• Presupuestación. 

• Interventoría en la construcción. 
 
Como actividad adicional se presta colaboración al municipio a la dependencia de 
obras públicas en el diseño de algunas estructuras menores que no 
necesariamente son parte del plan lotes y terrazas pero que están íntimamente 
relacionadas con la ingeniería civil. 
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1.2. OBJETIVOS  
 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiaria 
del programa, brindando un servicio a la comunidad de la que hago parte, 
mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante los años de 
estudio de la Ingeniería Civil. Buscando cumplir a cabalidad con el principio básico 
del trabajo social se busca tener el mayor contacto posible con las personas 
beneficiarias del plan para que puedan identificar una verdadera preocupación por 
parte del estudiante, la Universidad y el Municipio para con ellos. 
 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 
 
1.2.2.1. Brindar asesoría técnica en el área de “Factibilidad de Proyectos” 
para garantizar que las condiciones del lote o terraza en que se va a construir 
sean adecuadas para soportar la nueva construcción. 
 
1.2.2.2. Realizar visitas domiciliarias a los posibles beneficiarios del plan 
“Lotes y Terrazas” para tener un contacto directo con la comunidad y poder así 
decidir si realmente las personas solicitantes de los beneficios del plan son las 
adecuadas para recibirlos. 
 
1.2.2.3. Brindar asesoría técnica en el área de “Diseño Estructural” para 
garantizar la seguridad de la obra y tomando como punto de referencia para dicho 
diseño el Título “E” de las “Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente de 1.998”. Esta actividad no necesariamente debe estar relacionada 
con el plan “Lotes y Terrazas” pero si con otros programas desarrollados por la 
Secretaría de Obras Públicas. 
 
1.2.2.4. Colaborar en la presupuestación de los diferentes proyectos 
presentados  por los beneficiarios del programa para determinar que cantidad de 
dinero debe destinar la Secretaría para cada uno. 
 
1.2.2.5. Recopilar, seleccionar y clasificar información de planes similares 
que hayan sido implementados en otros municipios ó en cualquier otro lugar y que 
pueda ser útil al desarrollo del plan “Lotes y Terrazas”. 
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1.2.2.6. Realizar un detallado control documental a los usuarios del plan que 
permita garantizar la cobertura y el adecuado uso de los recursos destinados por 
el mismo. 
 
1.2.2.7. Participar en el área de “Interventoría” para garantizar que el uso que 
se le dé a los recursos destinados por el programa sea óptimo. 
 
1.2.2.8. Como factor adicional, y como algo muy importante, en este proceso 
se buscará también la complementación de los conocimientos adquiridos en la 
universidad con las variadas vivencias a las que nos veremos enfrentados en cada 
uno de los casos que pasen por nuestras manos. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con el fin de cumplir con los objetivos específicos del numeral 1.2.2 se hace 
evidente la necesidad de contar en el plan con personas que tengan una 
formación  como ingenieros civiles que puedan garantizar que los procesos y 
métodos utilizados en cualquiera de estas actividades no solo serán los 
adecuados sino que además estarán regidos por normas nacionales vigentes 
buscando siempre la protección de la vida y el patrimonio de las personas  y la 
optimización de los recursos destinados por el programa. 
 
El hecho de poder las Universidades participar en proyectos que estén 
relacionados con el bienestar de la comunidad, mediante la incorporación de 
estudiantes, profesores, o personal administrativo, no solo lleva a tener los 
programas mejores resultados, sino que implica un disminución en los costos de 
estos programas con la subsiguiente posibilidad de atender un mayor número de 
casos. En conclusión, mediante la participación de diversas entidades 
especializadas en los programas sociales del Estado y sus dependencias, se 
obtienen mejores resultados  que los que se obtendrían trabajando de forma 
individual. 
 
 
1.4. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 
 
 
La totalidad del trabajo social, se realizó en el municipio de Envigado, teniendo 
como centro de operación las instalaciones de la secretaría de Obras Públicas 
ubicada en la Carrera 40 # 39 sur 59, y más específicamente las zonas urbanas 
del municipio. Los barrios en los que se desarrollo el trabajo son: El Uribe Ángel, el 
Trianón, el Paraíso, el Chinguí, la Mina, San Rafael y las Orquídeas. El trabajo 
social se ubicó temporalmente entre el 25 de Mayo del 2002, fecha de iniciación, y 
el 20 de Octubre de 2002, fecha de finalización. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
 
2.1.1. Ubicación Geográfica 
 
 
Envigado pertenece al Departamento de Antioquia, Colombia, con las 
coordenadas geográficas: 6° 10' 19" Latitud Norte y 75° 35' 09" al oeste del 
Meridiano de Greenwich. 
 
Está ubicado al Sudeste de Medellín, Capital de Antioquia, en la parte meridional 
del llamado Valle de Aburrá. Este Valle, a su vez, se encuentra situado en la parte 
noroccidental de la cordillera Central de los Andes Colombianos. Envigado dista 
10 kilómetros del centro de Medellín, y de Santafé de Bogotá, capital de la 
República de Colombia, 545 kilómetros. 
 
Ver Mapa # 1. 
 
 
2.1.2. Características Económicas y Culturales del Municipio de Envigado. 
 
 
Envigado es reconocido en el ámbito nacional como uno de los municipios con 
más alto nivel de vida, con una de las mayores inversiones presupuestales del 
país y con todas las necesidades básicas resueltas. 
 
Uno de los mayores logros del municipio es el hecho de poder garantizar una 
cobertura plena en educación mediante el adelantamiento de procesos de calidad 
educativa con la participación de los directivos docentes y docentes. Esta 
educación no solo se limita al ámbito escolar, sino también al artístico en el que se 
cuenta con 13.000 cupos para niños interesados en la música, la plástica y la 
escénica. 
 
Buscando el máximo bienestar de todos sus habitantes, Envigado cuenta con 
varios tipos de subsidios con los que se pretende cubrir gran parte de la 
comunidad.  
 
Ver Cuadro # 1. 
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El fomento de la parte cultural en el Municipio está a cargo de la casa de la cultura 
“Miguel Uribe Restrepo”, que fue fundada el 26 de marzo de 1975 mediante el 
acuerdo 020 del Honorable Concejo Municipal. Esta entidad nació con la misión de 
regir y proponer las políticas culturales de Envigado a través de la participación y 
formación artística y teniendo como visión el generar espacios de crecimiento 
cultural en las diferentes instancias de la Comunidad envigadeña. Con una política 
de formación artística, proyección cultural, rescatar y fomentar el patrimonio 
cultural la casa de la cultura ofrece talleres de extensión, talleres descentralizados, 
talleres de artistas noveles para proyección, la banda de música “Ciudad de 
Envigado”. 
 
Entre los eventos culturales más destacados organizados en el municipio de 
Envigado se encuentran: Festival de chirimías, la tango vía, las fiestas del Carriel y 
los eventos navideños. 
 
Mapa # 1. Ubicación geográfica del Municipio de Envigado. 
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Cuadro # 1. Asignación de recursos con fin social en el Municipio de Envigado. 
 

Subsidio Descripción 

Rehabilitación de Vivienda 

Se entrega a la población más necesitada un subsidio 
total equivalente a 300 dólares aproximadamente para 
mejorar la calidad de la vivienda que habitan estas 
personas.  

Tercera Edad 
A los ancianos de Envigado se les asiste con un subsidio 
bimestral de 37 dólares aproximadamente, de los cuales 
se benefician 1.300 personas.  

Servicios Públicos 

Sirve como apoyo económico a las familias de estratos 1 
y 2, quienes reciben globalmente cada mes 3 dólares 
aproximadamente. Con este se benefician 3.400 
beneficiarios.  

Subsidio a los servicios públicos 
para las madres comunitarias  

Este subsidio asciende a la suma de 23 dólares 
aproximadamente. Este valor se entrega cada 2 meses.  

 
 
2.2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.2.1. Procedimiento general para el diseño estructural 
 
 
Consiste en el diseño de estructuras que sean resistentes tanto a las condiciones 
de uso que se les va a dar como a las diversas situaciones a las que se puedan 
enfrentar debido a la acción de la naturaleza. Con los diseños estructurales se 
pretende proteger la vida de las personas y su patrimonio. En Colombia el diseño 
de estructuras está regido por las “Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente de 1.998” y todos los diseños deben estar de acuerdo con lo 
contenido en ellas. 
 
Para la elaboración de un diseño estructural se debe contar con unos planos 
arquitectónicos que indiquen la distribución de los espacios y los requerimientos 
adicionales que pueda tener la estructura. También se debe conocer el uso que se 
le va a dar a la estructura y la ubicación geográfica de la misma para poder así 
determinar las cargas de diseño que se van a emplear según los requerimientos 
mínimos exigidos en la norma.  
 
Después de conocer las cargas de diseño que se obtienen de combinar las cargas 
muerta (peso propio de la estructura más los acabados), las cargas vivas (lo 
contenido dentro del edificio más las personas) y las cargas debidas a las fuerzas 
de la naturaleza (sismo, lluvias, nevadas, etc.), todas multiplicadas por un factor 
de mayoración que garantice la seguridad, se realiza un análisis empleando uno 
de los diversos métodos existentes con el fin de determinar los esfuerzos a los 
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cuales va a estar sometido cada uno de los elementos que componen la estructura 
(nervios, vigas, columnas, zapatas, muros, etc.). 
 
Conociendo los esfuerzos en los elementos y las características de los materiales 
empleados en la construcción se procede a calcular los refuerzos de acero que se 
deben colocar en un determinado elemento para que este funcione 
adecuadamente teniendo presente que la norma exige que estos se encuentren 
en unos rangos que se tienen que respetar; si los resultados del diseño son 
inferiores a los valores mínimos de los rangos se deben colocar los valores 
mínimos, pero si los valores obtenidos son mayores a los valores máximos de los 
rangos se debe realizar un nuevo dimensionamiento de los elementos 
estructurales y por ende un nuevo diseño debido al cambio en las cargas de la 
estructura.    
 
Los resultados obtenidos al final de todo el anterior procedimiento deben quedar 
plasmados en un “Plano Estructural” que debe explicar de forma clara y detallada 
la distribución de los elementos y los refuerzos dentro de la estructura, así mismo 
como las características de cada uno de ellos y haciendo anotaciones aclaratorias 
de los puntos que puedan prestarse a ambigüedades en la interpretación de estos. 
 
 
2.2.2. Procedimiento general para la realización de interventorías 
 
 
En los procesos de interventoría se busca la optimización de los procesos 
mediante la implementación de métodos más eficientes y garantizando el 
adecuado uso de los materiales, todo esto se debe hacer conservando siempre la 
seguridad de la obra y los requerimientos de calidad exigidos tanto por el cliente 
como por las normas estatales. 
 
Quien desarrolla la función de interventor debe estar al tanto de todo lo realizado 
por quien efectúa la labor de constructor y debe a su vez facilitar apoyo técnico en 
la solución de problemas que no se hubieran previsto durante la planeación del 
proyecto. 
 
Entre las funciones más importantes de la interventoría se encuentran: 
 

• Certificación de procesos. 

• Recepción de suministros. 

• Llevar registro de las actividades. 

• Llevar una bitácora para consignar las condiciones de trabajo (clima, etc.). 

• Brindar asesoría técnica al constructor. 

• Garantizar los plazos de la obra. 

• Garantizar  la calidad de la obra definitiva y de cada una de sus partes. 
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• Autorizar órdenes de compra. 

• Pasar informes periódicos al dueño de la obra. 

• Garantizar que se cumplan las especificaciones exigidas por el cliente y por 
las normas estatales. 

 
 
2.2.3. Características y procedimiento para el proceso de presupuestación 
 
 
En los procesos de presupuestación se busca calcular el costo total de una obra 
antes de comenzar a trabajar en su construcción. En este costo total deben estar 
incluidos los costos directos o sea los directamente relacionados con la 
construcción (materiales y mano de obra) y los costos indirectos que son aquellos 
que no pueden ser cargados a una actividad específica dentro de la obra como la 
administración de la obra, mensajería, secretaría, almacén, los imprevistos, las 
pólizas de seguros y de garantías y las utilidades que espera obtener el 
constructor por sus servicios. 
 
Para el cálculo de los costos directos se debe contar con todos los planos 
relacionados con la construcción, es decir, planos arquitectónicos, estructurales, 
hidráulicos y cualquier otro que contenga información relevante para la obra. Con 
base en estos planos se pueden calcular las cantidades de cada actividad que se 
va a ejecutar dentro de la obra y con la ayuda de un “Análisis de Precios 
Auxiliares” la cantidad de cada material que se va a requerir para  la construcción 
total de la obra. Para el cálculo de los requerimientos de mano de obra se 
emplean los rendimientos obtenidos según la experiencia del constructor en cada 
una de las actividades que conforman la totalidad de la obra, y conociendo las 
cantidades de cada actividad y el plazo de ejecución se calcula el número de 
obreros necesarios para ejecutarlas satisfactoriamente. 
 
Después de conocer las cantidades de cada material y de mano de obra y 
conociendo el precio unitario de cada uno de ellos se calcula el total de los costos 
directos mediante la sumatoria de los resultados de multiplicar cada material o 
cada empleado  por su precio unitario. 
 
Los demás costos que se incluyen en el proyecto son calculados como 
porcentajes de los costos directos, y la suma total de todos los costos es el costo 
total del proyecto.  
 
En un presupuesto bien realizado se debe tratar de considerar el mayor número 
de variables posibles con el fin de garantizar que los resultados sean 
concordantes con la realidad. Las variables que sean muy difíciles de predecir se 
encuentran cubiertas por los imprevistos. 
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2.2.4. Procedimientos para determinar la factibilidad de un proyecto 
 
 
En los procesos de análisis de factibilidad de proyecto, se busca determinar si es 
posible llevar a cabo un proyecto que cumpla con las condiciones técnicas, 
económicas y ambientales que sean exigidas tanto por el cliente como por las 
normas estatales garantizando así su estabilidad en el tiempo y su resistencia a la 
acción de la naturaleza. 
Para alcanzar todo lo anterior en un proyecto de ingeniería civil se debe comenzar 
por realizar estudios de suelos que garanticen que este puede soportar las cargas 
transmitidas por la nueva edificación. Así mismo se deben realizar estudios 
ambientales que certifiquen que la obra que se piensa ejecutar no va a dañar el 
ecosistema en que se va a ubicar. 
 
Si los resultados obtenidos en los estudios anteriores resultan favorables al 
proyecto se procede a hacer un análisis económico de los costos involucrados en 
el proyecto para garantizar que se cuenta con el dinero suficiente para su 
satisfactoria culminación. 
 
Cualquiera de los anteriores puntos que no se cumpla dentro del proyecto puede 
determinar que este no sea factible, existen sin embargo ciertos puntos que 
pueden ser modificados dentro del proyecto que al ser cambiados pueden hacerlo 
factible pero se deben garantizar siempre unas condiciones técnicas y ambientales  
congruentes con las normas. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
Para desarrollar el presente proyecto, se realizaron tres etapas fundamentales. Es 
importante aclarar que cada etapa  se llevó a cabo a lo largo de todo el tiempo del 
trabajo social y que en el momento en que se realizaba una etapa se podía estar 
realizando cualquiera de las otras dos o inclusive las dos. Las etapas fueron: 
  
 
3.1.1. Recolección de Información Bibliográfica 
 
 
En un principio se realizó con el fin de encontrar información de planes similares al 
plan “Lotes y Terrazas” que hubieran sido llevados a cabo en otros municipios 
para tener así una base sobre la cual instaurar la reglamentación y la forma de 
proceder dentro del municipio de Envigado. 
 
Posteriormente, la recopilación de información bibliográfica se enfocó hacia el 
cumplimiento de las normas establecidas a nivel nacional, específicamente en el 
área de diseño estructural, buscando cumplir estrictamente con los requerimientos 
de las mismas. 
 
 
3.1.2. Trabajo de Campo 
 
 
El trabajo de campo, consistió en realizar visitas a los lotes, terrazas o viviendas 
de los posibles beneficiarios del plan o de algún otro subsidio concedido por el 
municipio de Envigado, con el fin de conocer la situación actual de los mismos y 
poder determinar, a través de una inspección visual, las posibles soluciones que 
se podrían dar en cada caso y si estaban dentro del grupo que los planes 
buscaban beneficiar.  
 
Cuando se entregaron los primeros subsidios, el trabajo de campo se enfocó hacia 
la interventoría. Aquí se debía comprobar que el uso que se le estaba dando a los 
materiales fuera el adecuado así mismo como el momento en el cual se hiciera 
necesaria la entrega de nuevos materiales. 
  
 



 22 

3.1.3. Análisis y Procesamiento 
 
 
La información recopilada durante el trabajo de campo y la suministrada por los 
beneficiarios de los planes, fue analizada para determinar, en cada caso, la 
solución al problema. Con el procesamiento de la información recopilada se 
buscaba cumplir con los procedimientos descritos en el numeral 2.2. 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.2.1. Diseño Estructural 
 
 
En la parte de diseño estructural del trabajo social se estudiaron dos casos para 
los cuales el procedimiento que se siguió para llegar a una solución fue igual para 
ambos y se encuentra descrito a continuación: 
 

• Se realizaron visitas de campo para observar el problema o para determinar 
la situación de la estructura existente. Durante la misma visita se realizó un 
levantamiento de la estructura existente el cual permitió localizar la zona que 
requería de atención y su ubicación dentro de la estructura existente. 
 

• Se elaboró un plano del futuro espacio a construir basándose en los 
requerimientos consignados en el levantamiento. 
 

• Del plano, y con los requerimientos mínimos indicados en la NSR-98, se 
procedió al dimensionamiento de los elementos estructurales, teniendo en cuenta 
los espaciamientos mínimos entre nervios requerido por el sistema de 
aligeramiento con ladrillos que se decidió emplear en las losas diseñadas. 
 

• Después de tener dimensionados los elementos de la estructura se 
determinaron las cargas de diseño. Las cargas muertas fueron calculadas del 
plano y se multiplicaron por un factor de mayoración de 1.4. Las cargas vivas 
fueron extraídas de la NSR-98 teniendo en cuenta que el uso de la estructura era 
vivienda y esta carga viva se multiplicó por un factor de mayoración de 1.7. La 
suma de ambas cargas mayoradas, vivas y muertas, dio como resultado la carga 
última de diseño.  
 

• Empleando el método de las áreas aferentes se procedió al cálculo de 
esfuerzos en cada uno de los elementos de la estructura comenzando por los 
nervios y siguiendo en su orden por las vigas, columnas, zapatas y vigas de 
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amarre. Es importante aclarar que no en los dos casos se contaba con todos los 
elementos estructurales mencionados. 
 

•  Conociendo los esfuerzos en los elementos y las dimensiones de cada uno 
de ellos, se calculó la cuantía de acero en el área de la sección transversal para 
soportar los momentos, y se calculó el refuerzo para tracción diagonal en los 
elementos que lo requerían. 
 

• La información de los refuerzos y de la distribución de los mismos y de los 
elementos estructurales, se consignó en un plano estructural con anotaciones de 
los detalles relevantes para evitar cualquier confusión en la construcción. 
 

• Del plano final, se extrajo la información necesaria para calcular las 
cantidades de material necesarias para la construcción de la obra y  conociendo 
los precios unitarios de cada material, se calculó el costo total de cada una de las 
dos obras. 
 
 
3.2.2. Interventoría 
 
 
El proceso de interventoría se realizó en la construcción de una vivienda en la que 
se emplearon fondos entregados por el plan “Lotes y Terrazas” y en otra en donde 
el dinero empleado fue entregado por el despacho de subsidios. En este caso las 
labores del interventor eran garantizar el buen uso de los materiales entregados 
por el plan, determinar el momento en el cual se hacía necesaria la entrega de 
más materiales y autorizar las mismas dependiendo del progreso, realizar visitas 
constantes a la obra para estar al tanto del avance de la misma  y colaborar con la 
solución de posibles problemas que se pudieran presentar durante la construcción. 
 
Es importante resaltar que por política de la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Envigado, la totalidad del subsidio concedido era dividida en tres 
entregas y quedaba, a criterio del interventor, determinar que se entregaría en 
cada una. Estas entregas estaban sujetas a los materiales consignados en el 
presupuesto y cualquier cambio en el mismo debía ser autorizado por la persona 
encargada de la sección de subsidios con la consecuente variación del 
presupuesto existente. 
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3.2.3. Presupuestación 
 
 
Para la elaboración de presupuestos, se empleaban todos los planos que se 
tuvieran de cada caso y basándose en estos se sacaban las cantidades de obra 
que se requerían para la elaboración de cada obra.  
 
Los listados para los precios unitarios de cada material eran suministrados por uno 
de los dos depósitos de materiales con los cuales la Secretaría tiene convenios y 
basándose en estos se calculaba el costo total de los materiales el cual debía 
tener incluido el impuesto del IVA.   
 
El valor máximo para un subsidio entregado por el plan “Lotes y Terrazas” 
asciende a 5’253.000 o lo que es igual a 17 salarios mínimos legales mensuales 
vigente. En esta cantidad debe estar incluido el costo total de los materiales y el 
costo del transporte, calculado como un porcentaje del costo de los materiales y 
que depende de cada depósito. 
 
Como notas aclaratorias en cada presupuesto se consignaban las características 
especiales de determinados elementos dentro de la construcción. Entre estos 
datos se encontraban las dimensiones de puertas y ventanas, la dirección en la 
cual deben abrir las puertas, que elementos de la construcción existente debían 
ser reutilizados, etc. 
 
Como parte del proceso de presupuestación, se elaboraron análisis de precios 
auxiliares (APA) para determinar la dosificación de cada material dentro de un 
recurso compuesto como por ejemplo concreto de 3.000 PSI (210 kg/cm2), 
mortero, mortero de pega, etc. 
 
 
3.2.4. Factibilidad de Proyectos 
 
 
La factibilidad de proyectos que se realizó, consistía, primordialmente, en 
determinar si un lote o una terraza era adecuado para la construcción de una obra 
sobre cualquiera de ellos. Para esto, se realizaba una visita al lugar y se 
consignaban en un formado especial las características del lote o terraza 
incluyendo la disponibilidad de servicios públicos, la presencia de aguas, los 
acabados de la terraza, las inclinaciones del terreno, la presencia de 
desprendimientos en los taludes, la existencia de topes con los vecinos, etc. En la 
parte final del formato se colocaban recomendaciones  o aclaraciones a los puntos 
anteriores. Cada formato diligenciado debía estar debidamente firmado por la 
persona que había realizado la visita. 
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Después de haber realizado la visita y de diligenciar el formato, se procedía a 
determinar, basándose en lo observado, si la obra era factible o no; en algunos 
casos en que la obra era consideraba factible era necesario exigir a los 
beneficiarios que hicieran ciertas obras de contención o de acondicionamiento por 
cuenta propia ya que el subsidio entregado por el plan no sería suficiente para 
esto.   
 
Es importante anotar que para clasificar cualquier obra como factible se debía 
verificar que estuviera de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial (POT) del 
municipio de Envigado y que cumpliera con los retiros y las exigencias 
ambientales exigidas por el Estado. 
 
 
3.3. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
La información recolectada considerada como relevante para el correcto desarrollo 
del trabajo social, se puede clasificar en dos grupos específicos: 
 

• Primaria: La obtenida directamente de personal especializado relacionado 
con campos específicos de la ingeniería. En la Secretaría de Obras Públicas, este 
personal está compuesto por la Ingeniera Andrea Muñoz y el Señor Alonso 
Londoño, encargados de la sección de subsidios. En la EIA, las personas que 
colaboraron con el desarrollo del trabajo son el Ingeniero Rubén Darío Hernández, 
director de Ingeniería Civil, y la Ingeniera María del Pilar Duque, directora del Área 
de Estructuras. Todas las personas mencionadas anteriormente se relacionaron 
como asesores técnicos y como supervisores de los resultados obtenidos en los 
estudios. Como apoyo en la elaboración del proyecto y de su parte social se contó 
con la información suministrada por Elvia Inés Correa, Asesora Metodológica del 
trabajo social. 
 

• Secundaria: Dentro de la información secundaria, se encuentra la 
recolectada de libros, revistas, tesis, normas, tratados, información bajada del 
Internet, etc. En el caso del trabajo social realizado, se pueden contar el Título “E” 
de las “Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente de 
1.998” (NSR-98), la “Guía para Ingenieros Calculistas, Constructores e 
Interventores de Estructuras de Concreto” de SIMESA S.A., las notas de clase de 
las materias Estructuras I y Estructuras II con las Ingenieras Margarita Correa y 
Maria del Pilar Duque respectivamente, y de las materias Hormigón I y II con el 
Ingeniero Mario León Jaramillo; todo esto en lo que se refiere a la parte 
estructural. En lo referente al plan, la información se obtuvo del informe de trabajo 
de grado “Manual de Procedimiento para la Implementación del Plan terrazas” 
realizado por Natalia Vásquez, Sebastián Álvarez y Alejandro Pineda; y del 
decreto número 141  del 15 de abril del 2002 de la Alcaldía de Envigado. 
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Para la parte de preparación de presupuestos la información principal fue proveída 
de las notas de clase y documentos suministrados por los Ingenieros Gustavo 
Duque y Antonio Cano en las asignaturas de Construcción I y II.   
 
 
3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para la recopilación de la información necesaria para el correcto desarrollo del 
plan se dispuso del Formulario Forma 02 de la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Envigado para el plan “Lotes y Terrazas”. Es este formato se 
consignaban la fecha de la visita, los datos generales del solicitante, las 
características del proyecto de vivienda y las observaciones que quien realizaba la 
visita considerara de importancia. La forma debía ser debidamente firmada por 
quien registraba la información.  
 
Ver formulario anexo en la página 44. 
  
Información diferente a la consignada en la forma anteriormente descrita, 
relacionada con aspectos técnicos en una estancia más avanzada en el proceso 
de adjudicación o con otros planes de subsidios de la secretaría, se consignaba en 
libretas de apuntes no suministradas por el plan, es decir, no se contaba con un 
formato específico para este tipo de información. 
 
 
3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Para el análisis de la información recopilada durante las visitas de campo, se 
empleó un método comparativo con técnicas de contrastación.  
 
La información recolectada fue comparada con los conocimientos adquiridos 
durante el estudio de la Ingeniería Civil y sus variadas asignaturas y con 
información proporcionada por fuentes primarias y secundarias. De este paralelo, 
se determinaba si un proyecto era o no factible o que posibles soluciones se 
podían dar a una situación determinada. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
4.1. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
 
En el área de diseño estructural, durante el tiempo que duró el proyecto de trabajo 
social, se trabajo en dos casos con características diferentes y que por lo tanto, 
para su descripción y la descripción de la solución que se le dio a cada uno, serán 
completamente discriminados. Para ambos casos, se elaboró también el 
presupuesto pero los resultados obtenidos en cada uno de los procesos de 
presupuestación, serán presentados en el numeral 4.3. 
 
 
4.1.1. Caso 1: Desprendimiento de una losa 
 
 
La residencia se encuentra ubicada en el barrio la Mina parte alta, en la dirección 
calle 41 sur # 25 a 67. Los beneficiarios con la entrega de este subsidio serían la 
señora Blanca Miriam Franco Hernández y su familia. 
 
En la vivienda anteriormente descrita, más exactamente en una de sus 
habitaciones, se presentó un desprendimiento de la losa de piso de uno de sus 
apoyos, comenzando por una de sus esquinas y continuando longitudinalmente a 
lo largo del muro. El problema se había repetido en anteriores ocasiones a lo largo 
de los años y había sido solucionado mediante el levantamiento de la losa 
empleando gatos y posteriormente se apuntalaba mediante estacones de madera, 
sin embargo la solución dada nunca había sido la más adecuada. Está información 
fue suministrada por los habitantes de la vivienda. 
 
La losa existente era maciza y contaba con dimensiones de 2.67 m de ancho por 
3.10 m de longitud para un área total de 8.28 m2 y aproximadamente 12 cm de 
espesor. El espesor se da como una aproximación debido a que este no era 
constante en toda la  losa. 
 
Al estudiar las posibles causas del desprendimiento de la losa se confirmó que, 
efectivamente, era la losa la que se había desprendido del muro y no el muro de la 
losa por un posible asentamiento del mismo, posibilidad que se había 
considerado. Esta conclusión se obtuvo al observar cuidadosamente la trayectoria 
y la forma de la falla.  
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Se atribuyó el desprendimiento al mal empotramiento que se había dado a la losa 
en el muro durante su construcción, sin respetar las longitudes de desarrollo y las 
cuantías mínimas para refuerzo exigidas por las normas vigentes al momento de 
la construcción. También se concluyó que las soluciones anteriores no habían 
funcionado adecuadamente debido a los deficientes puntales que se habían 
empleado y que habían sido dejados allí de forma permanente. 
 
La solución que se propuso fue la demolición de la losa existe para dar paso a una 
nueva losa que cumpliera con las exigencias de la NSR-98, que se pudiera 
realizar en forma rápida, segura y económica. La nueva losa contaría con un área 
igual a la de la losa que reemplazaba y sería aligerada empleando ladrillos. 
Considerando las luces que se tenían se determinó que la losa debería tener un 
espesor de 15 cm. Para empotrar la losa en los muros se propuso hacer 
perforaciones en estos con dimensiones iguales a las de los nervios y con una 
profundidad de 10 cm que garantizara el adecuado empotramiento y se realizó el 
debido diseño estructural para garantizar que estos soportaran adecuadamente 
los esfuerzos a los que iban  a estar sometidos.  
 
En el diseño definitivo se tienen siete nervios de dimensión 10 cm por 15 cm en la 
dirección menor de la losa; se tienen además tres nervios de retracción y 
temperatura de dimensión 9 cm por 15 cm.  
 
Ver planos estructurales anexos en la página 46. 
 
 
4.1.2. Caso 2: Ampliación de una vivienda 
 
 
La vivienda se encuentra ubicada en el barrio el Trianón, en la dirección Carrera 
39 D # 48 sur 12, es una construcción de dos niveles y se requería la ampliación 
del segundo piso debido a la gran cantidad de personas que estaban habitando en 
un espacio extremadamente reducido. Se planteó reubicar la cocina en la nueva 
ampliación y ubicar una nueva habitación en la zona de la antigua cocina. La 
beneficiaría del subsidio sería la Señora Olga Betty Bedoya Monsalve con cédula 
de ciudadanía 22’233.453 y su familia. 
 
La ampliación se haría sobre el patio del primer piso cubriendo así una parte de 
este y tendría un área de 8.47 m2 con dimensiones de 2.95 m por 2.87m. La losa 
sería aligerada con ladrillos y tendría un espesor de 20 cm, valor obtenido al dividir 
la máxima luz por el debido valor indicado en la norma para espesores mínimos de 
losa. 
 
Debido a la imposibilidad de determinar si la losa actual y los muros existentes 
podrían soportar las cargas transmitidas por la nueva losa se hizo necesario el 
diseño de columnas de 2.20 m que soportarán la nueva construcción, con la 
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consecuente necesidad de diseñar también obras de fundación que incluían 
zapatas, pedestales y vigas de amarre. Todos estos elementos estructurales 
darían total independencia a la nueva construcción con respecto a la ya existente. 
Debido a que no se tenía disponible ningún estudio de suelos para el 
dimensionamiento de las zapatas se tomo el valor máximo de 5 ton/m2 permitido 
por la norma sin la necesidad de realizar estudios, con este valor se determino que 
las dimensiones de las zapatas deberían ser 75 cm por 75 cm para un área de 
5.625 cm2.  
 
La carga última de diseño obtenida de la suma de las cargas vivas y muertas con 
sus determinados valores de mayoración fue de 1.482 kgf/m2. Se colocaron  seis 
nervios de 14.5 cm por 20.0 cm en la dirección que medía 2.95 m (la mayor 
dimensión), condición que está en contra de los principios estructurales pero que 
este caso no representaba desventajas estructurales por ser ambas direcciones 
muy similares, para efectos de retracción y temperatura se coloco un nervio de 
temperatura de 11.0 cm por 20.0 cm perpendicular a los anteriores. Estos nervios 
estarían soportados por dos vigas, cada una ubicada en un costado de la losa y 
con dimensiones de 22.0 cm por 20.0 y de longitud 2.87 m. Las columnas a las 
que las vigas transmitirían las vigas tenían 22.0 cm por 20.0 cm.     
 
La magnitud de la ampliación no incluía solamente la parte estructural sino 
también muros, instalaciones eléctricas e hidráulicas y el techo. 
 
Ver planos estructurales anexos en la página 48. 
 
 
4.2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA 
 
 
4.2.1. Caso 1: Control de obra en ampliación de vivienda  
 
 
En este caso, se debía garantizar el buen uso de los materiales suministrados 
para la solución del problema descrito en el numeral 4.1.2. También se realizó el 
presupuesto para esta obra pero los resultados obtenidos serán analizados en la 
sección 4.3. 
 
Debido a una falta de tiempo, fue imposible visitar la vivienda en la cual se estaba 
realizando la ampliación en los dos primeros días siguientes a la entrega de los 
materiales, y cuando por fin se pudo realizar la visita de interventoría, se encontró 
que la obra construida, con gran rapidez, no era la consignada en los  planos 
estructurales suministrados para su construcción. Este hecho fue notificado 
inmediatamente a las directivas de la oficina de subsidios con el fin de exonerar al 
diseñador de toda culpa en caso que la obra realizada sin asesoría técnica pudiera 
presentar algún problema. La obra construida fue incluso de una mayor magnitud 
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que la que se había diseñado, y los materiales adicionales, a los suministrados por 
el subsidio, que se emplearon en la obra fueron conseguidos por los beneficiarios 
de la ampliación por medios ajenos a la Secretaría de Obras Públicas.  
A pesar de los cambios realizados en el diseño, se realizaron repetidas visitas y se 
realizaron algunas recomendaciones con el fin de garantizar la estabilidad de la 
estructura, a pesar de no cumplir con la norma sismorresistente.  
 
Se pudo comprobar que los materiales entregados por el plan fueron debidamente 
empleados en la ampliación de la vivienda, cumpliendo así con su objetivo social. 
 
Ver fotos de la obra anexas en la página 52.   
 
 
4.2.2. Caso 2: Control de obra en construcción de una vivienda 
 
 
Esta vivienda se encuentra ubicada en el barrio El Chingui II, en la dirección 
Carrera 24 EE # 39 a sur 120. Este caso es uno de los primeros subsidios 
entregados por el plan “Lotes y Terrazas” y su beneficiaria sería la señora Ana 
Cilia Salazar y su familia. 
 
La obra total que se pensaba construir era una construcción de dos niveles con 
una vivienda por piso  y en el momento de entregar el subsidio solamente se 
contaba con las columnas del primer nivel y las cimentaciones de la vivienda. Por 
política del plan, los materiales entregados por este no podrían ser utilizados en la 
construcción de losas u obras de contención, motivo que llevo al retraso del inicio 
de la construcción el tiempo que fue necesario para que los beneficiarios pudieran 
vaciar la losa por sus propios medios.   
 
La primera idea que se tenía era la adecuación del primer piso para que pudiera 
ser habitable por los beneficiarios del plan pero estos cambiaron de parecer y 
decidieron que querían que fuera el segundo piso el que fuera adecuado. Estos 
cambios de planes conllevaron a una variación del presupuesto original con el que 
se había calculado el valor del subsidio. Adicionalmente, los beneficiarios de la 
obra consiguieron algunos materiales por su cuenta para poder terminar las obras 
y se presentó entonces la necesidad de solicitar a los dueños de la obra que 
entregaran en la Secretaría de Obras Públicas un listado de los materiales que 
consideraban necesarios para la culminación de las obras. El listado entregado fue 
debidamente revisado y quedó a criterio de la interventoría decidir que materiales 
eran estrictamente necesarios y serían entregados, así como la cantidad que se 
entregaría de cada uno. Era de suma importancia garantizar que los costos del 
nuevo presupuesto no sobrepasaran aquellos por los que se había entregado el 
subsidio. 
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Incidentes como el descrito anteriormente se repitieron en dos ocasiones durante 
la construcción de la obra conllevando a dos variaciones en el presupuesto de la 
misma. El presupuesto total de los materiales entregados será estudiado en la 
sección 4.3. 
 
Como función importante en la interventoría de esta obra se tenía la determinación 
de los materiales que debían ser entregados en cada entrega y el momento 
adecuado en que se debía realizar cada una de ellas. En total  se realizaron tres 
entregas y el costo total de cada una y los materiales entregados en ellas se 
encuentran descritos en la tabla de entregas. En el costo total entregado se debía 
incluir el costo del trasporte de los materiales. Para el correcto desempeño de esta 
función, se realizaron visitas frecuentes a la obra durante su construcción para 
determinar en que punto del proceso se encontraba, y se entregaron informes 
periódicos a los superiores en la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Ver las fotos de la obra anexas en la página 54. 
 
Ver la tabla de entregas anexa en la página 56. 
 
 
4.3. PRESUPUESTACIÓN 
 
 
En el campo de la presupuestación se trabajo en un total de cinco casos. Como 
cada uno de los casos trabajados presenta características diferentes a los demás, 
todos serán discriminados para su posible descripción. Es importante aclarar que 
cada uno de los presupuestos realizados contó con la supervisión, revisión y 
aceptación de personal especializado de la Secretaría de Obras Públicas. 
El formato de presentación de los presupuestos fue suministrado por la secretaría 
de obras públicas en hojas, y fue labor de quien lo realizaba incorporarlo a tablas 
dinámicas para facilitar el cálculo de los mismos. 
 
 
4.3.1. Caso 1: Blanca Miriam Franco Hernández 
 
 
Este fue el primer caso trabajado en el área de presupuestación pero no 
pertenecía al plan “Lotes y Terrazas” pero sí a la oficina de subsidios de la 
Secretaría. Los planos empleados para calcular las cantidades de obra fueron los 
elaborados por mí dentro del campo de diseño estructural, motivo que facilitó la 
presupuestación gracias al amplio conocimiento del caso tratado, caso que se 
encuentra descrito en el numeral 4.1.1. 
 
Este presupuesto se limitó al cálculo de las cantidades de cada material con que 
se debía contar para la construcción de la nueva losa, ya que solo se disponía  de 
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un listado de materiales que había sido empleado anteriormente por la Secretaría 
pero que al momento se encontraba desactualizado en cuanto a precios se refería. 
Tampoco se contaba, en el momento de la elaboración, con un formato empleado 
por la Secretaría de Obras Públicas para la presentación de los presupuestos por 
lo que la presentación definitiva es la que se muestra a continuación. 
 
 
 

Recurso Cantidad Un 

Cemento 272,41 kg 

Arena  0,36 m3 

Agregado 0,51 m3 

Ladrillo 10 x 20 x 40 72,00 un 

Barra  1/2" de 6 m 5,00 un 

Barra  3/8" de 6 m 2,00 un 

Barra  1/4" de 6 m 3,00 un 

Malla electrosoldada D84 de 6 m x 2,4 m 1,00 un 

 
 
Es importante anotar que no todos los materiales consignados en el presupuesto 
podrían ser entregados a los beneficiarios ya que algunos no se encontraban en el 
listado empleado por la Secretaría y las entregas debían estar ligadas a este. Sin 
embargo, el presupuesto presentado incluía estos materiales no entregados por el 
plan buscando ser congruentes con el diseño estructural y se dejó a criterio de los 
encargados de la sección de subsidios como solucionar el inconveniente anterior. 
Uno de los materiales dentro del grupo anteriormente descrito es la malla 
electrosoldada D 84 que se coloco como refuerzo para retracción y temperatura en 
las dos losas diseñadas en la parte de diseño estructural.  
 

 

4.3.2. Caso 2: Breyde de Jesús Ochoa Correa 
 
 
El lote, en el cual se realizaría la construcción de esta vivienda, está ubicado en la 
carrera 29 EE 39 a sur 123, en el barrio el Chingui II. Los beneficiados con la 
construcción de esta vivienda serían el Señor Breyde de Jesús Ochoa Correa y su 
familia. 
 
Para la elaboración de este presupuesto se contó con todos los planos disponibles 
y se tuvo en cuenta que ciertas partes de la construcción, como por ejemplo las 
cimentaciones, ya estaban construidas. En este presupuesto en particular se 
requirió gran colaboración de personas especializadas en el tema debido, que al 
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ser el primero que se realizaba de estas magnitudes, fueron muchas las dudas 
que se presentaron durante la elaboración. 
 
El valor total del presupuesto estregado, ascendía a la suma de $ 5’246.176, valor 
que se encontraba por debajo del máximo entregado por la Secretaría de Obras 
Públicas. Sin embargo, algunos elementos básicos en la vivienda no pudieron ser 
incluidos dentro del presupuesto a causa del tope, entonces se informó esta 
situación a los beneficiarios del plan.  
 
Ver presupuesto anexo en la página 58. 
 
 
4.3.3. Caso 3: Olga Betty Bedoya Monsalve 
 
 
En este caso, particularmente, se tuvo gran participación, ya que se estuvo 
presente en todas las etapas que se tuvieron desde las visitas de campo, para 
determinar la mejor solución para las necesidades que se tenían, hasta la etapa 
de interventoría pasando por el diseño estructural y la presupuestación. Los 
resultados de cada etapa están descritos en cada uno de los numerales 
respectivos. Como referencia, este es el mismo caso descrito en el numeral 4.1.2. 
 
En un principio se limitó el presupuesto al cálculo de los costos necesarios para la 
construcción de la estructura en la nueva ampliación pero después se agregaron 
al mismo los materiales necesarios para el levantamiento de los muros, la 
construcción del techo y el acondicionamiento de las redes hidráulicas y eléctricas.  
Se especificó claramente, como notas en el presupuesto, que ciertos elementos 
existentes en la construcción existente deberían ser reutilizados en la nueva 
construcción, siendo este el caso  de grifo, poyo, pozuelo, ventana, tomacorriente, 
etc. También se aclaro el uso de algunos de los materiales entregados que, tal 
vez, podría no ser muy claro para las personas encargadas de la construcción. 
 
A petición de la Ingeniera Andrea Muñoz, encargada de la oficina de Subsidios de 
la Secretaría de Obras Públicas, en el presupuesto se encuentran discriminados el 
costo de los materiales y el transporte de los mismos. El valor total entregado en el 
subsidio fue de $ 1’121.479 de los cuales $ 1’099.489 son el valor de los 
materiales y $ 21.990 el del transporte, equivalente al 2 % de los materiales. Este 
porcentaje de transporte fue suministrado por la Ingeniera como base para 
trabajar, pero después se encontró que era demasiado bajo en comparación con 
los empleados en la realidad por cada depósito. 
 
El presupuesto fue calculado con base en el listados de precios suministrado por 
el depósito José Orlando Gallo Bravo 
 
Ver presupuesto anexo en la página 59. 
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4.3.4. Caso 4: Ana Cilia Salazar 
 
 
El primer presupuesto que se realizó para la construcción de esta vivienda, fue 
realizado por otro de los estudiantes que prestó sus servicios a la secretaría de 
obras públicas para el desarrollo del plan “Lotes y Terrazas” pero debido a los 
cambios de planes descritos en el numeral 4.2.2 fue necesario realizar un nuevo 
presupuesto, congruente con los materiales entregados definitivamente por el 
plan. La elaboración de este nuevo presupuesto quedo bajo la responsabilidad del 
interventor y sufrió cambios en dos ocasiones durante la obra.  
 
Para la elaboración de este nuevo presupuesto no fue suficiente contar con los 
planos de la vivienda sino que fue necesario realizar repetidas visitas a la obra 
para determinar que materiales se requerían para la continuación de la obra 
dependiendo de la etapa en que esta se encontrara. 
 
El presupuesto definitivo de los materiales entregados asciende a un valor total de 
$ 5’195.462, valor inferior al tope máximo permitido por el plan. Este valor estaba 
dividido en dos partes, una correspondiente al valor de los materiales que era de $ 
4’723.577 y otra correspondiente a $ 471.885 que era el valor del transporte y que 
equivalía al 9.99 % del valor de los materiales. 
 
El presupuesto fue calculado con base en el listados de precios suministrado por 
el depósito José Orlando Gallo Bravo y dentro del mismo se realizaron las debidas 
aclaraciones referentes a las características particulares que debían tener 
elementos como puertas y ventanas. 
 
Ver presupuesto anexo en la página 60. 
 
 
4.3.5. Caso 5: Olga Helena Ruiz  
 
 
La vivienda que se construiría, y de la cual la Señora Olga Helena Ruiz sería 
propietaria, se encuentra ubicada en la carrera 25 # 41 BS 27 D – 037. En la 
elaboración de este presupuesto, se hizo una excepción a las políticas del plan 
“Lotes y Terrazas”, y se permitió que una porción de los materiales entregados 
fuera empleada en la construcción de la losa, elemento indispensable para la 
posterior adecuación de la vivienda. Es importante anotar que esta decisión 
estaba avalada por las directivas de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Para la elaboración de este presupuesto se contó con los planos arquitectónicos, 
estructurales e hidráulicos y se tomó como base de precios el listado suministrado 
por el depósito “La 39”. 
 



 35 

El monto total del subsidio entregado para la elaboración de este proyecto sería de 
$ 4’589.219 repartido en $ 4’335.997 equivalentes al valor total de los materiales,   
 
y $ 253.222 destinados al transporte de los mismos y equivalentes al 5.84 % del 
valor de los materiales. 
 
Ver presupuesto anexo en la página 62. 
     
 
4.4. CASOS ANALIZADOS EN FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 
 
 
Cuando recién se estaba comenzando el trabajo social, a las visitas se asistía 
simplemente como observador con el fin de entender la manera correcta en que 
se debía diligenciar el formato, las principales características que se debían 
observar del lote o terraza durante la visita y considerar en que grado los 
solicitantes del subsidio eran verdaderos merecedores de recibir el mismo. 
 
Cuando se tuvo la suficiente preparación para realizar en este tipo de visitas 
entonces se realizaron las visitas sin ninguna compañía y se tuvo la gran 
responsabilidad de determinar, basándose en lo observado en el campo, que lote 
o terraza era adecuado para la construcción de una vivienda, cuáles deberían ser 
sometidos a alguna adecuación antes de ser considerados factibles para el plan, y 
cuáles definitivamente no eran aptos para construir.  
 
El formato empleado para recopilación de información fue el suministrado por la 
Secretaría de Obras Publicas. 
 
Para cada uno de los casos visitados lo más importante era realizar 
recomendaciones técnicas que permitieran clasificar cada uno de los proyectos 
como factible o no factible. Cuando un caso particular era clasificado como 
factible, se hacía acreedor a una visita por parte de los representantes de 
Curaduría y Planeación del municipio de Envigado, entidades encargadas de 
expedir las licencias necesarias para la construcción de cualquier obra civil. 
 
Los casos estudiados fueron cuatro, y a continuación se encuentran las diferentes 
recomendaciones y observaciones realizadas para cada uno. Adicionalmente, se 
anexan los formatos debidamente diligenciados en cada caso. 
  
En casos en que no se colocaron recomendaciones desventajosas para la 
realización del proyecto el mismo puede ser considerado como factible. 
 
Algunos datos solicitados por el formato no pudieron ser llenados a causa de la 
falta de información que se tenía o simplemente porque no aplicaban al caso 
tratado. 
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4.4.1. Caso 1: Víctor Rendón 
 
 
El lote se encuentra ubicado en la calle 45 S Lt 3, en el barrio la Mina, y es de 
propiedad del Señor Víctor Rendón identificada con cédula de ciudadanía 
70’552.339 de Envigado. La visita se realizó el día 2 de agosto del año 2002. 
 
Las observaciones y recomendaciones realizadas fueron las siguientes: 
 

• Terreno pendiente. 

• Requiere obras de contención que no se han comenzado. 
 
Ver formulario diligenciado anexo en la página 64. 
 
 
4.4.2. Caso 2: Ester Julia Vera 
 
 
El lote se encuentra ubicado en la transversal 34 B sur # 29-019, en el barrio Uribe 
Ángel, y es de propiedad de la Señora Ester julia Vera identificada con cédula de 
ciudadanía 21’417.828 de Abejorral. La visita se realizó el día 9 de agosto del año 
2002. 
Las observaciones y recomendaciones realizadas fueron las siguientes: 
 

• Se deben realizar obras de contención y lleno para aprovechar la totalidad 
del lote. Estos trabajos no se han comenzado. . 

• Licencia vigente número 098/2001. 
 
Ver formulario diligenciado anexo en la página 66. 
 
 
4.4.3. Caso 3: Horacio Isaza 
 
 
La terraza se encuentra ubicada en la calle 34 A sur # 27 D 76, en el barrio Uribe 
Ángel, y es de propiedad del Señor Horacio Isaza identificado con cédula de 
ciudadanía 70’554.448 de Envigado. La visita se realizó el día 16 de agosto del 
año 2002. 
 
Las observaciones y recomendaciones realizadas fueron las siguientes: 
 

• Licencia de construcción en trámite. 

• Planos aprobados. 
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Ver formulario diligenciado anexo en la página 68. 
 
 
4.4.4. Caso 4: Sandra Lucía Rave Londoño 
 
 
El lote se encuentra ubicado en la calle 34 A sur # 27 D 27, en el barrio Uribe 
Ángel, y es de propiedad de la Señora Sandra Lucía Rave Londoño identificada 
con cédula de ciudadanía 43’751.447 de Envigado. La visita se realizó el día 27 de 
agosto del año 2002. 
 
 
Las observaciones y recomendaciones realizadas fueron las siguientes: 
 

• No se ha comenzado la construcción. 

• El terreno es empinado pero puede no necesitar muro de contención. 

• Tiene planos y la licencia de construcción está trámite. 

• Hace solicitud solo para primer piso. 
 
Ver formulario diligenciado anexo en la página 70. 
 
 
4.5. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
 
Durante el tiempo que duró el desarrollo del trabajo social, se tuvo gran 
comunicación con la comunidad del municipio de Envigado, más exactamente con 
la clasificada dentro de los estratos bajos, que eran quienes trataban  de hacerse 
acreedoras a los subsidios y hacía quienes los subsidios estaban dirigidos.   
 
La mayor parte de la interacción se dio durante las visitas que se realizaban a los 
lotes o terrazas, a las obras que se tenían en construcción y en donde se realizaba 
la labor de interventoría, o a las viviendas en donde se presentaban problemas o 
la necesidad de una opinión técnica y se buscaba darle una solución a los mismos 
como el caso de los diseños estructurales.  
 
Otra forma en que se presentó una importante relación con la comunidad, fue 
cuando se hacía muy necesaria la atención de algún problema especial que se 
presentara en las obras y que no pudiera esperar. En estos casos, se permitió a 
las personas contactar al encargado de su caso en su residencia o en algún lugar 
o número telefónico específico, aunque no siempre esto fue posible, debido a los 
apretados horarios manejados por los relacionados con el plan. 
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La relación que se tuvo, en general, con las personas de la comunidad, fue una 
relación de mucho respeto en ambas direcciones, tratando siempre de prestar el 
mejor servicio posible pero haciendo concientes a las personas que no todos los 
casos que se atendían podrían ser solucionados. En los casos en que no se podía 
ofrecer una solución, por cualquiera que fuera el motivo, siempre se intentó 
explicar la situación de la forma más clara posible para evitar malos entendidos y 
confusiones. 
 
En muchas ocasiones era necesario aclarar a los posibles beneficiarios del plan 
que tanto quien realizaba el trabajo social como la EIA estaban realizando una 
obra benéfica sin ánimo de lucro y esta aclaración siempre fue bien recibida por 
las personas de la comunidad quienes exaltaban la labor de ambos. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

• La Alcaldía de Envigado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, ofrece 
la posibilidad, a los habitantes del municipio de Envigado pertenecientes a las 
clases de más bajos recursos, de hacerse propietarios de una vivienda 
mejorando la calidad de vida de estos y de sus familiares. 

 

• Los recursos con que cuenta la Secretaría de Obras Públicas no son 
suficientes para atender todas las solicitudes que recibe para la entrega de 
subsidios, y es por este motivo que cada caso es minuciosamente estudiado 
para poder garantizar el buen uso de los dineros entregados y que estos 
cumplan con su función social. 

 

• Es indispensable para el buen funcionamiento de la oficina de subsidios la 
presencia de practicantes o estudiantes realizando su trabajo social, ya que 
son tantos los casos que esta debe atender que sería imposible lograrlo con 
tan solo la participación del personal de planta de la oficina. 

 

• Durante la realización del trabajo social se cumplió a cabalidad con los 
objetivos plasmados en el anteproyecto y con algunos otros que fueron 
surgiendo durante el mismo. Basándose en esta afirmación el trabajo 
realizado puede ser considerado como exitoso. 

 

• Gracias al alto grado de interacción que se tuvo con la población de algunos 
barrios del municipio de Envigado, se puede decir que se cumplió con el 
concepto de trabajo social o de ayuda a la comunidad contenido en la 
definición misma del programa.  

 

• Fue de gran importancia para los estudiantes, participantes en el proyecto, el 
hecho de contar con un incondicional apoyo por parte de personal profesional 
vinculado con el campo de la ingeniería o de cualquier otro campo específico 
cuyos conocimientos pudieran ser de utilidad. 

 

• Debido al retraso que en un principio se tuvo con el comienzo de las 
actividades del plan “Lotes y Terrazas”, y que lleva a la participación en otros 
programas diferentes de la oficina de subsidios, se tuvieron algunas 
limitaciones para cumplir con el cronograma de actividades que se diseño 
inicialmente. Debido a esto se fueron solucionando los casos a medida que 
estos se iban presentando. 
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• Independiente de lo consignado en la conclusión anterior, el tiempo dedicado 
al programa fue empleado de la mejor manera posible; este hecho se ve 
reflejado en los abundantes casos que pudieron ser resueltos durante su 
realización. 

 

• La labor realizada por el estudiante es bien reconocida, no sólo por sus jefes 
directos sino también por las personas beneficiarias de los planes que ven en 
él una ayuda desinteresada que busca el mejoramiento de la condiciones de 
vida de la comunidad. 

 

• Durante la realización del trabajo social, se tuvo un premier encuentro con la 
vida laboral y se pudo obtener una idea de cómo se deben afrontar ciertas 
circunstancias. El hecho de ser responsable por ciertos casos dentro de los 
muchos tratados por la entidad donde el proyecto se realice es 
complementario a todos los conocimientos obtenidos en la universidad 
durante la formación como Ingeniero Civil. 

 

• La vinculación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia a los diversos 
programas que puedan tener diversas entidades, le da a la Universidad un 
reconocimiento importante dentro del medio en que se encuentra, y gracias a 
la buena preparación que da a sus estudiantes, se crea cierto vínculo entre 
esta y las entidades, con el fin de seguir vinculando estudiantes a través de 
los años.   

 

• No sólo el estudiante esta logrando su objetivo social durante la realización 
del proyecto. La EIA también tiene dentro de sus objetivos, como institución 
sin ánimo de lucro, su participación dentro de proyectos que lleven al 
mejoramiento de Antioquia y Colombia, y esto es logrado a través de la 
participación de estudiantes, profesores y empleados en proyectos como el 
descrito en este informe. 

 

• La opción de trabajo social como Trabajo de Grado es una buena opción, que 
permite que el estudiante devuelva algo  a la comunidad en la que se ha 
desarrollado  pero que además ofrece una experiencia importante como 
personas y como profesionales. 

 

• Es muy importante para la buena realización del trabajo social tener un 
horario de trabajo determinado en el cual se puedan atender los 
requerimientos del mismo, pero que a su vez permita llevar normalmente la 
vida académica.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

• Tanto la Alcaldía de Envigado como la Secretaría de obras Públicas, deben 
continuar con el método empleado para la entrega de subsidios a los más 
necesitados. Sin embargo sería bueno que no tuvieran ciertas presiones 
provenientes de puestos más altos dentro del municipio, que aunque están 
haciendo buen uso de los dineros de los programas le cierran las 
posibilidades a otros posibles beneficiarios de hacerse acreedores a un 
subsidio. 

 

• Como una forma de optimizar el trabajo de los estudiantes vinculados con los 
programas, sería necesario el suministro del equipo y los materiales de 
trabajo, pues en su mayoría, no son suministrados por la secretaría. Además 
se debería ofrecer una forma de transporte que permita una más fácil  
movilización en el municipio de Envigado que cuenta con una gran extensión 
o por lo menos la entrega de un subsidio de transporte que cubra los gastos 
dentro de esta categoría. 

 

• Solicitar a la entidad en que se trabaje una mayor claridad en el orden y el 
momento en cual se va a realizar una u otra actividad durante el proyecto 
para poder garantizar la correcta elaboración de las mismas. 

 

• Los contratos elaborados entre las entidades, la EIA y los estudiantes deben 
contener, claramente especificados, las condiciones en que se presta el 
servicio sin dar lugar a malos entendidos entre las entidades y la ideología 
que la EIA tenga del programa. 

 

• Exigir a las entidades con las que la EIA tenga convenios, que ofrezcan algún 
tipo de seguridad laboral a los estudiantes que realicen trabajos para ellas 
con el fin de garantizar la seguridad de los mismos y la tranquilidad de la 
entidad. 

 

• Aclarar al estudiante cuáles son sus obligaciones y hasta dónde llegan sus 
responsabilidades dentro del programa desarrollado, para evitar confusiones 
o malos entendidos en caso de no haber un acuerdo bajo alguna 
circunstancia. 

 

• El trabajo social es una actividad que requiere de mucho tiempo y 
compromiso, por esto los estudiantes no deben dejar esta labor para 
realizarla durante el último semestre de la carrera sino que la debe comenzar 



 42 

con, por lo menos, un año de anticipación, para garantizar así el 
cumplimiento de todos los objetivos y la presentación del trabajo de grado. 
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8. ANEXOS 
 

 
 
Formulario Forma 02. Página 1. 
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Formulario Forma 02. Página 2. 
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F  3/8" L=2.79 m / 2.87 m

F  3/8" L=2.79 m / 2.87 m

F  1/2" L=2.79 m / 2.87 m

F  1/2" L=2.79 m / 2.87 m

F  1/4" L=3.00 m

F  1/4" L=3.00 m
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*

*

F  1/2" L=2.72 m / 2.96 m

F  1/2" L=2.72 m / 2.96 m

F  1/2"

F  1/2" L=2.88 m / 3.00 m

F  1/2" L=2.88 m / 3.00 m

*Gancho de 6 cm a 90° en cada extremo de las varillas.

F  3/8" L=2.80 m / 3.00 m

F  3/8" L=2.80 m / 3.00 m

*Gancho de 10 cm a 90°en cada extremo de las varillas.
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*2 F  5/8 L=2.86 m / 3.26 m.

 Con gancho de 20 cm a 90° en cada extremo.

*2 F  5/8" L=2.84 m / 3.14 m.

 Con gancho de 15 cm a 90° en cada extremo.

*Estribos F  1/4".

F  5/8" a 15 cm en 

cada direccisn, con 

gancho de 10 cm a 90° 

en cada extremo.
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F  1/2" L= 2.75 m/2.95 m

F  1/2" L= 2.75 m/2.95 m

 



 52 

 

Caso 4.2.1. Vista interna de la ampliación. 

 

Caso 4.2.1. Vista externa de la ampliación. 
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Caso 4.2.1. Nueva losa vaciada. 

 

Caso 4.2.1. Detalle nueva columna vaciada. 



 54 

 

Caso 4.2.2. Vista externa frontal de la vivienda. 

 

Caso 4.2.2. Detalle techo construido. 
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Caso 4.2.2. Detalle bajantes. 

 

Caso 4.2.2. Baño construido. 
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ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES - OOPP DE ENVIGADO 

          

USUARIO: Ana Cilia Salazar     

DIRECCIÓN: Cra 24 EE # 39 a sur 120 El Chingui 2     

TELÉFONO: 3 02 20 69     

DEPÓSITO: José Orlando Gallo Bravo     

          

  ENTREGA 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL ENTREGADO 

1 Adobe de 10x20x40 un  $ 501 450     $ 225.450 

2 Adobe de 15x20x40 un $ 650 1250     $ 812.500 

4 Alambre quemado kg $ 1.600   10   $ 16.000 

8 Alfarda 2" x 4" x 6 varas un $ 14.000   20   $ 280.000 

18 Arena de pega m3 $ 20.764 2     $ 41.528 

25 Baldosín piso pared m2 $ 13.000     12 $ 156.000 

30 Caballete fibrocemento x 90 cm un $ 15.232   10   $ 152.320 

36 Canoa en "V" mL $ 20.000   16   $ 320.000 

48 Cemento gris x 50 kg saco $ 17.922 16     $ 286.752 

52 Clavo común 2" lb $ 1.201   7   $ 8.407 

66 Conjunto ducha un $ 28.000     1 $ 28.000 

77 Lavadero prefabricado un $ 45.000     1 $ 45.000 

78 Lavamanos milano un $ 57.400     1 $ 57.400 

79 Llave boca manguera (cobrizada) un $ 5.000     2 $ 10.000 

82 Pegacor gris kg $ 660     42 $ 27.720 

89 Poyo con pozuelo un $ 64.000     1 $ 64.000 

90 Puerta metálica un $ 150.000     1 $ 150.000 

91,1 Puerta triplex (0,60 - 0,80) un $ 105.000     1 $ 105.000 

92 Ruana calibre 28 mL $ 4.640   40   $ 185.600 

93 Sanitario acuacer un $ 135.000     1 $ 135.000 

101 Tabla madera común de 0,20x2,8 mL un $ 2.500   5   $ 12.500 
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ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES - OOPP DE ENVIGADO 

          

  ENTREGA 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL ENTREGADO 

106 Teja asbesto - cemento # 8 un $ 28.000   40   $ 1.120.000 

118 Tubería PVC diámetro 4" (sanitaria) mL $ 12.000   8   $ 96.000 

123 Tubería PVC diámetro 3" (lluvias) mL $ 5.000   13 35 $ 240.000 

139 Ventana metálica de lámina perfilada m2 $ 75.000     1,8 $ 135.000 

141 Yee PVC sanitaria diámetro de 3" un  $ 6.700   2   $ 13.400 

VALOR TOTAL DE MATERIALES POR ENTREGA $ 1.366.230 $ 2.269.227 $ 1.088.120 $ 4.723.577 

          

          
NOTA: Puerta metálica de 0,90 x 2,10 derecha  

          

 Puerta en triplex 0,75 x 2,10 izquierda  
          

 Ventana exterior 1,10 x 1,40  

          
 Ventana baño 0,60 x 0,42  

          

          
          

AUTORIZACIONES        

        
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS:         

          

BENEFICIARIO:         

          
DESPACHO DEPÓSITO:         

          

INTERVENTORÍA:         
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RELACIÓN PRESUPUESTO USUARIO - OOPP DE ENVIGADO 

       

USUARIO: Breyde de Jesús Ochoa Correa  

DIRECCIÓN: Carrera 24 EE 39 a sur 123  

TELÉFONO: 2-76-89-57  

       

       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Adobe de 10x20x40 un  131 $ 568 $ 74.426 

2 Adobe de 15x20x40 un 2082 $ 795 $ 1.654.316 

4 Alambre quemado kg 32 $ 1.651 $ 52.844 

20 Arena para concreto de cantera m3 9,5 $ 34.229 $ 325.177 

18 Arena de pega m3 3 $ 22.874 $ 68.621 

48 Cemento gris x 50 kg saco 62 $ 17.850 $ 1.106.700 

63 Codo a 45° de 2" un 2 $ 1.940 $ 3.880 

60 Codo a 90° de 3" un 1 $ 3.624 $ 3.624 

142 Yee de 4" un 1 $ 12.888 $ 12.888 

66 Conjunto ducha un 1 $ 26.941 $ 26.941 

93 Sanitario un 1 $ 149.675 $ 149.675 

91,1 Puerta triplex con marco (derecha) un 1 $ 108.384 $ 108.384 

90 Puerta metálica con chapa (derecha) un 1 $ 160.122 $ 160.122 

84 Piedra de entresuelo m3 13 $ 30.100 $ 391.303 

114 Triturado 3/4" m3 1,5 $ 32.122 $ 48.183 

116 Tubería PVC de 2" (sanitaria) ml 12 $ 6.138 $ 73.660 

123 Tubería PVC de 3" (aguas lluvias) ml 34 $ 5.219 $ 177.458 

118 Tubería PVC de 4" (sanitaria) ml 24 $ 12.781 $ 306.734 

133 Varilla de acero de 1/2" x 6 ml un 6 $ 7.153 $ 42.920 

134 Varilla de acero de 1/4" x 6 ml un 67 $ 2.060 $ 138.047 

136 Varilla de acero de 3/8" x 6 ml un 7 $ 4.611 $ 32.280 

139 Ventana (1.5x2.0) m2 3,6 $ 79.999 $ 287.995 

VALOR TOTAL MATERIALES $ 5.246.176 
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RELACIÓN PRESUPUESTO USUARIO - OOPP DE ENVIGADO 

        

USUARIO: Olga Betty Bedoya Monsalve   

CÉDULA: 22'233.453   

DIRECCIÓN: Carrera 39 D # 48 s-12   

TELÉFONO: 2-76-44-51   

DEPOSITO-COTIZACIÓN: José Orlando Gallo Bravo   

        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL Un. CANTIDAD VALOR UNITARIO TRANSPORTE VALOR MATERIAL 

1 Adobe de 10x20x40 un  85 $ 501 $ 852 $ 42.585 

2 Adobe de 15x20x40 un 212 $ 650 $ 2.756 $ 137.800 

4 Alambre quemado kg 8 $ 1.600 $ 256 $ 12.800 

7 Alfarda en abarco 2" x 4" x 5 varas un 1 $ 12.000 $ 240 $ 12.000 

20 Arena para concreto de cantera m3 1 $ 25.000 $ 500 $ 25.000 

18 Arena de pega m3 0,5 $ 20.764 $ 208 $ 10.382 

48 Cemento gris x 50 kg saco 19 $ 17.922 $ 6.810 $ 340.518 

106 Teja de asbesto cemento No.8 (0.9 x 2.4) un 5 $ 28.000 $ 2.800 $ 140.000 

114 Triturado 3/4" m3 2 $ 22.001 $ 880 $ 44.002 

120 Tubería de energía diámetro 1/2" x 3 ml un 3 $ 4.000 $ 240 $ 12.000 

124 Tubería PVC presión diámetro 1/2" ml 8 $ 1.800 $ 288 $ 14.400 

134 Varilla de acero de 1/4" x 6 ml  un 18 $ 1.900 $ 684 $ 34.200 

133 Varilla de acero de 1/2" x 6 ml un 14 $ 6.499 $ 1.820 $ 90.986 

137 Varilla de acero de 5/8" x 6 ml un 16 $ 10.901 $ 3.488 $ 174.416 

136 Varilla de acero de 3/8" x 6 ml un 2 $ 4.200 $ 168 $ 8.400 

VALOR TOTAL TRANSPORTE $ 21.990 

VALOR TOTAL MATERIALES $ 1.099.489 

VALOR TOTAL $ 1.121.479 

        

        

       

NOTAS: 
Se emplea en la ampliación lo existente en la cocina actual, es decir: Grifo, poyo, pozuelo, ventana, tomacorriente, etc. 

 

        

 Una de las varillas de diámetro 3/8" se utiliza como refuerzo para el dintel (ladrillo corrido) sobre la ventana. Se debe dividir en 2 partes 

iguales.  

        

 El transporte equivale al 2% del valor de los materiales. 
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RELACIÓN PRESUPUESTO USUARIO - OOPP DE ENVIGADO 

       

USUARIO: Ana Cilia Salazar  

DIRECCIÓN: Cra 24 EE # 39 a sur 120 El Chingui 2  

TELÉFONO: 3 02 20 69  

DEPOSITO-COTIZACIÓN: José Orlando Gallo Bravo  

       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL Un. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MATERIAL 

1 Adobe de 10x20x40 un  450 $ 501 $ 225.450 

2 Adobe de 15x20x40 un 1250 $ 650 $ 812.500 

4 Alambre quemado kg 10 $ 1.600 $ 16.000 

8 Alfarda 2" x 4" x 6 varas un 20 $ 14.000 $ 280.000 

18 Arena de pega m3 2 $ 20.764 $ 41.528 

25 Baldosín piso pared m3 12 $ 13.000 $ 156.000 

30 Caballete fibrocemento x 90 cm m2 10 $ 15.232 $ 152.320 

36 Canoa en "V" un 16 $ 20.000 $ 320.000 

48 Cemento gris x 50 kg mL 16 $ 17.922 $ 286.752 

52 Clavo común 2" saco 7 $ 1.201 $ 8.407 

66 Conjunto ducha lb 1 $ 28.000 $ 28.000 

77 Lavadero prefabricado un 1 $ 45.000 $ 45.000 

78 Lavamanos milano un 1 $ 57.400 $ 57.400 

79 Llave boca manguera (cobrizada) un 2 $ 5.000 $ 10.000 

82 Pegacor gris un 42 $ 660 $ 27.720 

89 Poyo con pozuelo mL 1 $ 64.000 $ 64.000 

90 Puerta metálica un 1 $ 150.000 $ 150.000 

91,1 Puerta triplex (0,60 - 0,80) un 1 $ 105.000 $ 105.000 

92 Ruana calibre 28 mL 40 $ 4.640 $ 185.600 

93 Sanitario acuacer mL 1 $ 135.000 $ 135.000 

101 Tabla madera común de 0,20x2,8 mL m2 5 $ 2.500 $ 12.500 

106 Teja asbesto - cemento # 8 un 40 $ 28.000 $ 1.120.000 

118 Tubería PVC diámetro 4" (sanitaria) mL 8 $ 12.000 $ 96.000 

123 Tubería PVC diámetro 3" (lluvias) mL 48 $ 5.000 $ 240.000 

139 Ventana metálica de lámina perfilada m2 1,8 $ 75.000 $ 135.000 

141 Yee PVC sanitaria diámetro de 3" un  2 $ 6.700 $ 13.400 

VALOR TOTAL MATERIALES $ 4.723.577 
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RELACIÓN PRESUPUESTO USUARIO - OOPP DE ENVIGADO 

     

     

VALOR TOTAL DE MATERIALES  $ 4.723.577 

TRANSPORTE   $ 471.885 

VALOR REAL DE MATERIALES  $ 5.195.462 

     

Anexo     

     

Puertas     

     

Entrada Principal: 1,00 x 2,10 Metálica Derecha 

Baño: 0,75 x 2,10 Madera Izquierda  

     

Ventanas     

     

1,10 x 1,40 Exterior 

0,60 x 0,42 Ventana Baño 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Elaboró:    Revisó:   

 Rafael Molina Cañas   Andrea Muñoz 
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RELACIÓN PRESUPUESTO USUARIO - OOPP DE ENVIGADO 

       

USUARIO: Olga Helena Ruiz  

DIRECCIÓN: Carrera 25 # 41 BS 27 D - 037  

TELÉFONO: 3-33-08-68  

DEPOSITO-COTIZACIÓN: La 39  

       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL Un. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MATERIAL 

1 Adobe 10x20x40 Un. 210 $ 557 $ 116.970 

2 Adobe 15x20x40 Un. 930 $ 779 $ 724.470 

4 Alambre quemado kg 10 $ 1.619 $ 16.190 

18 Arena de pega m3 1,5 $ 22.425 $ 33.638 

20 Arena para concreto m3 5 $ 33.558 $ 167.790 

48 Cemento gris x 50 kg Saco 65 $ 17.500 $ 1.137.500 

56 Codo Presión 90° diámetro 1/2" Un. 5 $ 264 $ 1.320 

59 Codo PVC 90° diámetro 2" Un. 5 $ 1.633 $ 8.165 

60 Codo PVC 90° diámetro 3" Un. 1 $ 3.553 $ 3.553 

61 Codo PVC 90° diámetro 4" Un. 1 $ 6.518 $ 6.518 

63 Codo PVC 45° diámetro 2" Un. 1 $ 1.902 $ 1.902 

65 Codo PVC 45° diámetro 4" Un. 1 $ 7.129 $ 7.129 

66 Conjunto ducha Un. 1 $ 26.413 $ 26.413 

77 Lavadero prefabricado Un. 1 $ 64.767 $ 64.767 

78 Lavamanos Milano Un. 1 $ 62.744 $ 62.744 

79 Llave boca manguera Un. 2 $ 5.060 $ 10.120 

84 Piedra de entresuelo e=0,2 m3 6 $ 29.510 $ 177.060 

89 Poyo con pozuelo Un. 1 $ 64.767 $ 64.767 

90 Puerta metálica Un. 1 $ 156.982 $ 156.982 

91,1 Puerta triplex (0,6-0,8) Un. 1 $ 106.259 $ 106.259 

93 Sanitario Acuacer Un. 1 $ 146.740 $ 146.740 

95 Sifón con registro 2" Un. 2 $ 3.923 $ 7.846 

96 Sifón sin registro 2" Un. 3 $ 2.627 $ 7.881 

97 Sifón sin registro 3" Un. 1 $ 5.121 $ 5.121 

102 Tablero para breaker Un. 1 $ 7.983 $ 7.983 

114 Triturado de 3/4" m3 3 $ 31.492 $ 94.476 

116 Tubería PVC diámetro 2" mL 9 $ 6.018 $ 54.162 

117 Tubería PVC diámetro 3" mL 2 $ 8.990 $ 17.980 

118 Tubería PVC diámetro 4" mL 15 $ 12.530 $ 187.950 

120 Tubería de energía diámetro 1/2" x 3 mL Tubo 10 $ 4.411 $ 44.110 
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RELACIÓN PRESUPUESTO USUARIO - OOPP DE ENVIGADO 

       

124 Tubería presión diámetro 1/2" mL 18 $ 1.800 $ 32.400 

133 Varilla de acero diámetro 1/2" x 6 mL Un. 4 $ 7.013 $ 28.052 

136 Varilla de acero diámetro 3/8" x 6 mL Un. 53 $ 4.521 $ 239.613 

137 Varilla de acero diámetro 5/8" x 6 mL Un. 15 $ 11.136 $ 167.040 

139 Ventana metálica m2 4,2 $ 78.430 $ 329.406 

142 Yee sanitaria diámetro 4" Un. 1 $ 12.635 $ 12.635 

143 Yee reducida sanitaria 3" x 2" Un. 2 $ 7.066 $ 14.132 

144 Yee reducida sanitaria 4" x 2" Un. 3 $ 11.071 $ 33.213 

145 Yee reducida sanitaria 4" x 3"  Un. 1 $ 11.000 $ 11.000 

VALOR TOTAL MATERIALES $ 4.335.997 

       

       

 VALOR TOTAL DE MATERIALES  $ 4.335.997  

 TRANSPORTE    $ 253.222  

 VALOR REAL DE MATERIALES   $ 4.589.219  

       

 Anexo      

       

 Puertas      

       

 Entrada Principal: 1,00 x 2,10 Metálica Derecha 

 Baño: 0,70 x 2,10 Madera Derecha  

       

 Ventanas      

       

 1,75 x 1,20 Exterior (1 unidad)  

 1,50 x 1,20 Cocina (1 unidad)  

 0,50 x 0,60 Baño (1 unidad)  

       

       

       

       

 Elaboró:    Revisó:    

  Rafael Molina Cañas   Andrea Muñoz  
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Página uno de la forma 02 diligenciada en el caso descrito en el punto 4.4.1. 
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Página dos de la forma 02 diligenciada en el caso descrito en el punto 4.4.1. 
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Página uno de la forma 02 diligenciada en el caso descrito en el punto 4.4.2. 
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Página dos de la forma 02 diligenciada en el caso descrito en el punto 4.4.2. 
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Página uno de la forma 02 diligenciada en el caso descrito en el punto 4.4.3. 
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Página dos de la forma 02 diligenciada en el caso descrito en el punto 4.4.3. 
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Página uno de la forma 02 diligenciada en el caso descrito en el punto 4.4.4. 
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Página dos de la forma 02 diligenciada en el caso descrito en el punto 4.4.4.



 

 


