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RESUMEN 

 

El trabajo social realizado en CORVIDE se hace directamente con la población 

necesitada de un mejoramiento habitacional, en sectores marginados de la ciudad 

de Medellín, donde las condiciones físicas y sociales son bastantes precarias; por 

lo que este tipo de trabajo debe ser realizado por profesionales correctamente 

capacitados, para garantizar el control y la calidad de la obra y subsanar 

correctamente las necesidades de la comunidad, en cuanto a la seguridad de sus 

viviendas y al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Se presentan y explican los pasos a seguir en todo el proceso, desde la 

suscripción para optar por un subsidio de vivienda, hasta la ejecución física del 

mejoramiento de las viviendas seleccionadas para dicho fin.  Se presentan al igual 

los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas de esta experiencia 

como ingenieras, al realizar la parte de técnica y de ingeniería del proceso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The social work made in CORVIDE its directly done with population in hurry needs 

of an habitational improvement at marginal neighborhoods in Medellin city, where 

physical and social conditions are very precarious. Therefore this work should be 

executed by trained professionals in order to guarantee the process control and 

quality to correctly solve the community needs in aspects like home safety and life 

quality. 

 

The steps to follow all over the process are shown and explained, from the 

subscription to opt for a home subsidio, to the improvement’s physical execution of 

the houses selected for it.  The results, conclusion and recommendations obtained 

in this experience, are presented as well. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La práctica social constituye una de las alternativas para el trabajo de grado; 

requisito de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para optar al título de Ingeniero 

Civil, en ella no sólo se ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica, sino también la formación ética y humana que la 

universidad inculca a través de los años. 

 

La universidad proporciona una educación integral, que le permite entregar a la 

sociedad ingenieros de alta calidad profesional y de gran calidad humana. Para la 

adquisición de esta calidad, la práctica de trabajo social cumple un papel muy 

importante, pues es en ésta donde se adquiere sensibilidad, responsabilidad, 

solidaridad y conciencia de una realidad social poco conocida por los estudiantes. 

 

Este trabajo es la descripción de las actividades realizadas durante la práctica del 

trabajo social en la corporación “CORVIDE”, la cual, con sus actividades, 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población con menores 

recursos de la ciudad de Medellín. 

 



La Corporación de Vivienda y Desarrollo Social “CORVIDE” realiza una función 

social que atiende necesidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

de la ciudad de Medellín, en especial la de los menos favorecidos. 

 

Uno de los programas desarrollados por esta Corporación, es el de Mejoramiento 

Integral de Vivienda y Hábitat.  Este informe de trabajo social presenta la parte 

relacionada con el Mejoramiento de Vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Corporación de Vivienda y Desarrollo Social “CORVIDE” es una 

promotora de comunidades sostenibles, contribuyendo al bienestar general 

y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos de 

Medellín, desencadenando procesos en la satisfacción de las necesidades 

habitacionales como un medio de protección a la familia, para el disfrute de 

la vida en común y el fomento de la integración social y espacial, basados 

en la equidad, la solidaridad y la participación; la integración y la 

productividad. 

 

Las comunidades sostenibles se logran a partir de la intervención 

sostenida, la cual es una metodología mediante la cual se establecen 

estrategias que garanticen la continuidad de los procesos llevados a cabo 

en las diferentes zonas de intervención, su extensión a los sectores 

aledaños y la sostenibilidad de los efectos de la intervención.  

 

Para lograr esto, se busca superar la mala calidad y las deficientes 

condiciones habitacionales de los asentamientos humanos con desarrollo 

incompleto e inadecuado, a través del apoyo a las familias mediante 



procesos asociativos para la superación de las carencias básicas en la 

casa, en cuanto a servicios públicos, estabilidad estructural, hacinamiento 

crítico, accesibilidad, localización en sitios de alto riesgo físico, mitigación 

de riesgo geológico y legalización de la tenencia. 

 

Para la evaluación y mejoramiento de estas carencias básicas, CORVIDE 

elabora un proceso, en el cual se estuvo colaborando en la parte de 

ingeniería que éste requiere. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo general 

Participar en el proceso de ejecución del programa de mejoramiento  de 

vivienda urbana  y rural en el Municipio de Medellín con el propósito de 

garantizar la ejecución presupuestal de la vigencia 2001. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

▪ Orientar y preinscribir a las comunidades de las zonas NOR, COR y 

rural, para que participen en el proceso de mejoramiento de vivienda. 

▪ Realizar las visitas técnicas del 50% de las viviendas preinscritas en las 

zonas Nor – Oriental (NOR) y Centro – Oriental (COR) y corregimientos 

de Palmitas Y Santa Elena, elaborando los respectivos informes y 

diligenciando las fichas respectivas. 

▪ Participar en el proceso de selección de familias a beneficiar con el 



subsidio de mejoramiento de vivienda y conocer y aplicar los sistemas 

de evaluación existentes. 

▪ Evaluar la estructura de las viviendas preinscritas para mejoramientos y 

recomendar las correcciones necesarias en el momento de la 

construcción conforme a las normas vigentes. 

▪ Realizar la interventoría en la ejecución de 60 obras de mejoramiento en 

la zona NOR y 40 en la zona COR. 

▪ Realizar interventoría a otras obras que se ejecuten en el marco del 

programa de mejoramiento integral de barrios y elaborar los respectivos 

informes y actas. 

▪ Aportar todo el conocimiento adquirido en la universidad para el 

beneficio de la comunidad. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El trabajo social representa una  de las primeras oportunidades de poder 

tener un desempeño como ingenieros civiles y ganar experiencia en la toma 

de decisiones. 

 

Uno de los factores más importantes del trabajo social, es el de tener un 

contacto próximo con la comunidad, siendo ésta una de las razones de ser 

de la Ingeniería Civil. 

 



Este trabajo social se realizó para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de Ingeniería Civil y con el fin de prestar un 

servicio a la comunidad a través de un ente estatal, en este caso específico, 

la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social “CORVIDE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1     CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL “CORVIDE”  

Entidad descentralizada del Municipio de Medellín que atiende las 

necesidades de vivienda de los pobladores de esta ciudad y afronta la 

problemática enmarcada dentro del objetivo estratégico de paz e 

integración social, sector vivienda y hábitat, del plan de desarrollo de 

Medellín. 

 

2.2     PRINCIPIOS 

 Según el plan de desarrollo de Medellín 1998 – 2000 (acuerdo 14 de 1998), 

los principios que rigen a “CORVIDE” son: 

▪ La vivienda como derecho esencial para el desarrollo humano, debe 

reconocer las formas de habitar y las necesidades de la comunidad. 

▪ La vivienda como función social, dignifica la familia, permite la intimidad, 

es soporte para la formación del capital humano y configura redes de 

socialización. 

▪ La vivienda contribuye a la redistribución del ingreso, la propiedad y los 

beneficios del desarrollo, a través de la equidad, basada en la igualdad 

de oportunidades. 

▪ La vivienda como interés público, es responsabilidad compartida, 



solidaria y concertada entre estado y social civil. 

 

2.3     PROGRAMAS CORPORATIVOS 

La corporación de vivienda y desarrollo social “CORVIDE”  desarrolla los 

siguientes programas: 

• Mejoramiento integral de casa y entorno. 

• Plan terrazas. 

• Reubicación de familias. 

• Vivienda nueva. 

• Legalización. 

 

2.3.1  Programa de mejoramiento integral de casa y entorno 

 En el Plan de Ordenamiento Territorial, acuerdo 62/99 “Plan Temático de  

Vivienda”, se pueden encontrar las siguientes definiciones: 

 

 Mejoramiento integral de entorno: Busca superar la mala calidad y 

deficientes condiciones de vida en los asentamientos humanos de 

desarrollo incompleto e inadecuado, en la periferia urbana y alrededores del 

centro de la ciudad, en zonas de riesgo recuperable, o en deterioro 

progresivo y susceptibles de un proceso de consolidación y recuperación. 

 



El objetivo específico de la estrategia es superar prioritariamente carencias 

en el entorno: servicios públicos domiciliarios, espacio público, vías, 

transporte y equipamiento social.  Ello implica estrategias de coordinación 

intersectorial, actuar en la legalización integral de predios y edificaciones y 

el mejoramiento de la casa, a través del apoyo a las familias mediante 

procesos asociativos. 

 

Las acciones de mejoramiento se focalizan en zonas de pobreza, donde se 

contribuye con los procesos de integración y convivencia, son actuaciones 

urbanas integrales de alcance zonal.  Las prioridades para el corto y 

mediano plazo son las intervenciones en la Fase II del PRIMED (Zona Nor 

Oriental y Centro Oriental, Comunas 1, 3, 8 y 9.  La zona Nor Oriental 

comprende los barrios La Avanzada, Carpinelo, La Esperanza,  La Aldea 

Pablo VI, El Compromiso y María Cano Carambolas; la Zona Centro 

Oriental comprende los barrios Las Estancias, Villa Turbay, Villa Liliam y La 

Sierra). Adicionalmente el barrio Moravia, cuya gestión se efectuará 

mediante macroproyectos, proyectos y tratamientos estratégicos y en las 

cuencas La Iguaná, Santa Elena y Altavista, y planes especiales en el área 

rural, con la concurrencia de la nación y la cooperación internacional. 

 

 Mejoramiento de vivienda urbana y rural: Orientado prioritariamente al 

saneamiento básico y las condiciones de habitabilidad de la casa, a fin de 

garantizar estilos de vida adecuados al desarrollo humano y familiar y a las 



características del entorno rural y urbano.  Procurará mejorar el acceso vial 

y la integración con los núcleos funcionales urbanos, centros de acopio y de 

servicios sociales, incentivando actividades vinculadas a la oferta eco 

turística cuando se trate de la ejecución del programa a nivel rural. 

 

2.3.1.1 Objetivo del programa: Este programa mediante subsidio otorgado por el 

Municipio de Medellín, busca superar la mala calidad y las deficientes condiciones 

habitacionales de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto e 

inadecuado, a través del apoyo a las familias mediante procesos asociativos para 

la superación de las carencias básicas en la casa, en cuanto a servicios públicos, 

estabilidad estructural, hacinamiento crítico, accesibilidad, localización en sitios de 

riesgo físico, mitigación del riesgo geológico y legalización de la tenencia; en 

forma inter-dependiente acciones de mejoramiento en el entorno con 

equipamientos sociales y otras infraestructuras urbanas para la dignificación del 

hábitat popular, el programa con un enfoque integral para lograr impacto social, se 

basa en la interinstitucionalidad y la intersectorialidad. 

   

Subsidio municipal de vivienda: El subsidio familiar de vivienda es un aporte 

destinado a facilitar la construcción, legalización, arriendo o mejoramiento de una 

solución de vivienda de conformidad a los respectivos reglamentos, con base en 

los principios de la función administrativa, focalización poblacional y programática 

del gasto público social y el impacto socioeconómico y territorial. 

 



El subsidio de vivienda se asignará con cargo a los recursos del Municipio 

transferidos a CORVIDE, más los recursos propios de la entidad, de acuerdo con 

las prioridades de la inversión social establecidas en los respectivos planes de 

desarrollo económico y social y planes de acción. 

 

El subsidio se otorga hasta por un monto máximo de 15 salarios mínimos legales, 

equivalente a un noventa por ciento (90%) del valor de las obras. El aporte familiar 

es como mínimo de 10%, el cual puede estar representado en materiales, mano 

de obra y/o otros. 

 

Noción de vivienda: La vivienda es el soporte material y medio para la 

satisfacción de necesidades humanas vitales y existenciales; es condición 

fundamental para el desarrollo de la persona, la familia y la socialización, dinamiza 

las actividades productivas y es indicador del umbral espiritual de la cultura, factor 

de identidad, arraigo y desarrollo territorial.  La vivienda es concebida como la 

unidad casa y entorno que contribuye a la consolidación de los tejidos barriales. 

(Definición tomada del Acuerdo 62/99 POT, Artículo 183) 

 

El programa de mejoramiento integral de casa y entorno se encuentra regido por 

el Acuerdo Municipal No 32 de 1999 del Concejo de Medellín, por el decreto 1276 

del 27 de diciembre de 1999 y por la resolución 01000509 del 24 de octubre de 

2001. 

 



2.3.1.2 Antecedentes: En el Acuerdo 62/99. POT, de las normas sobre 

tratamientos, aprovechamiento y usos del suelo, se encuentran los siguientes 

antecedentes normativos: 

   

Artículo 156. “Mejoramiento integral: busca mejorar la calidad y deficientes 

condiciones de vida en asentamientos humanos de desarrollo incompleto e 

inadecuado localizados en la periferia, los alrededores del centro de la ciudad y en 

zonas de riesgo mitigable susceptibles de un proceso de consolidación y 

recuperación.  

 

La intervención del mejoramiento estará dirigida específicamente a superar las 

carencias de dotación del entorno: espacio público, vías, transporte y 

equipamiento social y productivo, así también, a la legalización integral de predios 

y edificaciones y al mejoramiento de la vivienda.  Ello implica estrategias de 

coordinación intersectorial.      

 

Otro antecedentes de este programa se encuentran en el Plan de desarrollo 2001 

– 2003; MEDELLÍN COMPETITIVA; Línea:  PRIMERO EL ESPACIO PÚBLICO; 

Tema:  VIVIENDA Y HÁBITAT, artículo 26; “  Mejoramiento Habitacional para 

consolidar la metrópoli”: El programa está orientado a elevar la calidad de vida de 

los asentamientos humanos en situación de pobreza, contribuirá con la 

disminución del déficit cualitativo habitacional en Medellín, mediante la 

consolidación de los ámbitos residenciales, con fundamento en la sostenibilidad 



ambiental, la integración social y espacial, el reconocimiento al derecho de un 

hábitat digno, la vivienda y su tenencia segura. Habrá prelación al mejoramiento 

de los servicios públicos domiciliarios, el espacio público y los equipamientos 

sociales tejiendo la construcción de centralidades urbanas y rurales.   

 

El programa se apoya en procesos de integración de recursos fiscales intra e 

intergubernamentales, basados en los instrumentos del subsidio directo y la 

cofinanciación, fomento a mecanismos de economía solidaria, el crédito alternativo 

en materiales, familiar y asociativo; la cooperación internacional y la asistencia 

técnica y promoción a la organización social, un sistema de relaciones con las 

comunidades, el sector solidario y las universidades, especialmente se buscará 

potenciar las prácticas profesionales, en procesos sostenidos de intervención en 

proyectos de desarrollo del hábitat popular.  

 

El mejoramiento de vivienda en  la zona urbana, para el período comprendido 

entre los años 1998 y 2000, tuvo un cubrimiento del 67% de las soluciones 

habitacionales, y el 33% de la inversión que incluye obras en el entorno; se logró 

el mejoramiento de 1673 viviendas, de éstas 402 viviendas mejoradas tienen 

asignación de Subsidio Municipal de Vivienda por un valor de 3.5 millones de 

pesos por familia. Se benefició a 193 mujeres cabeza de familia, equivalente al 

37% de los grupos familiares (519), el 100% de los beneficiarios presentaban 

ingresos familiares inferiores a dos salarios mínimos mensuales.  El valor 

promedio de las adjudicaciones fue de 50 salarios mínimos mensuales vigentes. 



Entre 2001 y 2003 se trabajará en el mejoramiento de 800 viviendas rurales, las 

prioridades serán en el contexto de iniciativas relacionadas con planes especiales.    

 

Con relación al programa de mejoramientos de vivienda urbana: conforme lo 

programado se concluyó el 20% de la obra restante de 388 mejoramientos de 

vivienda, iniciados y financiados con recursos de la vigencia anterior; así mismo, 

se realizaron las respectivas declaratorias de las mejoras a estos mismos grupos 

familiares beneficiarios residentes en los barrios Carpinelo 43; Carambolas 34;  la 

Aldea Pablo VI 44; La Avanzada 36; La Esperanza 23;  Villa Turbay 54; La Sierra 

58; Las Estancias 40 y Villa Liliam 56, familias activas en los procesos de 

mejoramiento zonal. 

  

Por otro lado, se logró la asignación de 148 subsidios municipales de vivienda 

para mejoramiento, con una inversión de $518 millones de la vigencia 2001, 74 de 

estos focalizados en la zona NOR y 74 en la zona COR de intervención del 

PRIMED.  Las expectativas en dicha línea del mejoramiento barrial no se 

cumplieron a cabalidad dada las restricciones en los  flujos de caja. 

 

En lo ejecutado durante el año 2000 y 2001, la inversión a ascendido a la suma de  

$23.500 millones de pesos de $48.272 millones estimados para el trienio, una 

ejecución presupuestal del 55%, lo que demuestra la productividad en el proceso. 

 

 



2.3.1.3 Requisitos para acceder al subsidio: Para la selección de los hogares se 

tienen en cuenta las siguientes características: 

 Ingresos menores a dos salarios mínimos.  

 Hogares asociados a una organización popular de vivienda. 

 Hogares en zona de alto riesgo recuperable. 

 El jefe de hogar postulante debe ser mayor de edad. 

 Residencia en la vivienda no menor a tres años y ser propietario o poseedor 

de ésta. 

 Grupo familiar no inferior a dos personas. 

 Postulación colectiva. 

 Posibilidad de legalización. 

 

La calificación de los hogares  se  efectúa de acuerdo con los siguientes 

parámetros de conformidad con lo establecido en la resolución No 01000509 del 

24 de Octubre de 2001: 

 

Tabla 1: Criterios de calificación. 

CRITERIO PUNTAJE 

1- SOCIALES  (24 PUNTOS)  

1.1 Mujer Cabeza de Familia 10 

1.2 Familia con miembros que tengan discapacidad física ó mental comprobada 
superior al 50% 

3 

1.3 Hijos menores de 18 años (1 punto por cada hijo, máximo 4 puntos) 4 

1.4 Cinco (5) ó más miembros conforman la familia  2 

1.5 Familia con algún miembro mayor de 60 años 3 

1.6. Hogares conformados por parejas entre 18 y 30 años, con hijos menores 
de 18 años 

2 

2- ECONÓMICOS (8 PUNTOS)  

2.1 Nivel 1. SISBEN 4 



CRITERIO PUNTAJE 

2.2 Nivel 2. SISBEN 2 

2.3 Ingreso mensual inferior a 1 S.M.L.V 4 

2.4 Ingreso mensual entre 1 y 2 S.M.L.V. 2 

3- TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA VIVIENDA (5 PUNTOS)  

3.1 Más de 10 años 5 

3.2 Entre 5 y 10 años 4 

3.3 Entre 3 y 5 años 3 

4. TÉCNICOS (60 PUNTOS)  

4.1 Carencias en Saneamiento Básico 4 

4.2 Problemas de estabilidad estructural (Cimientos, columnas, vigas) 5 

4.3 Carencias de servicios Públicos (Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas) 4 

4.4 Problemas de accesibilidad 3 

4.5 Mitigación de riesgo físico ambiental 3 

4.6 Carencias Habitacionales  

4.6.1 Pisos 5 

4.6.2 Muros 5 

4.6.3 Techos 5 

4.6.4 Habilitación Cocina 5 

4.6.5 Habilitación Unidad Sanitaria 5 

4.6.6 Construcción Lavadero 2 

4.6.7. Iluminación y Ventilación  

4.6.7.1  Colocación Puerta Principal 2 

4.6.7.2 Colocación Puerta Baño 2 

4.6.7.3 Colocación Ventanas 2 

4.7 Habilitación espacio por hacinamiento 4 

4.8 Legalización de la tenencia de la tierra 4 

5. FOCALIZACIÓN O POSTULACIÓN PARA MEJORAMIENTO   (3 PUNTOS)  

5.1 Numero de veces que el postulante ha participado para mejoramiento de 
vivienda a través del Subsidio Municipal de Vivienda (1 punto por postulación 
hasta un máximo de 3) 

3 

TOTAL PUNTAJE 100 

 

 

2.3.1.4 Etapas del programa: Para tener acceso al programa, las familias deben 

inscribir su respectiva vivienda de acuerdo con el formato  de preinscripción 

(Anexo C). 

 

Los datos de todas las viviendas inscritas son pasados a Planeación Municipal, 

entidad que en una visita a la zona determina que viviendas se encuentran en 



zona de alto riesgo, cuales se encuentran en zonas afectadas por proyectos 

futuros y cuales no presentan ningún tipo de problema.  

 

Las viviendas determinadas como libres de afectación, por parte de Planeación 

Municipal, son inspeccionadas para realizarles un examen técnico de sus 

condiciones físicas y determinar que mejoramiento requieren; esta información 

queda plasmada en la ficha de predio (Anexo D). 

 

Las viviendas son calificadas con los criterios presentados en la Tabla 1; 

resultando beneficiadas para el mejoramiento las que obtengan el mayor puntaje; 

conjuntamente se realiza el plan de legalización del predio, con el cual se faculta 

al postulante del mejoramiento de vivienda como propietario del inmueble. 

 

El mejoramiento se realiza para que las viviendas tengan las condiciones básicas 

de vida; es decir, busca mejorar en los hogares las condiciones de los pisos, 

paredes, techos, baños, cocinas y otros; para que las personas que habitan en su 

interior tengan mejor calidad de vida, se sientan ciudadanos de Medellín y 

participen activamente en su desarrollo. 

 

2.3.1.5 Documentos que se deben anexar: Las familias que inicialmente no 

presentan ningún tipo de problema con Planeación (zona de riesgo no mitigable), y 

a las cuales previamente se les realizó la visita técnica, se convocan para 

recibirles la siguiente documentación, cuyos gastos son por cuenta del postulante: 



 Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del jefe del hogar y de su 

cónyuge o compañero(a) permanente y miembros del grupo familiar 

mayores de 18 años. 

 Registro civil de matrimonio, declaración de unión libre (Anexo F) o partida 

de matrimonio. 

 Certificado de mujer cabeza de familia (Anexo G). 

 Certificado de defunción si alguno de los cónyuges ha fallecido. 

 Registro civil de nacimiento de los menores de 18 años que pertenezcan al 

grupo familiar. 

 Certificado de discapacidad mayor del 50%. 

 Fotocopia del carné o certificado del SISBEN. 

 Certificado de residencia en Medellín y en la vivienda (Anexo H). 

 Fotocopia de escritura pública cuando se trate de propietarios o 

documentos de compraventa o declaración extrajuicio de la posesión 

siempre y cuando ésta sea igual o superior a 5 años. 

 

En el momento en que el postulante entrega la documentación antes mencionada 

se procede a llenar el formulario de inscripción para postulantes (Anexo E), el cual 

es la base para la calificación de la familia y su vivienda. 

 

 

 

 



 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 3.1    METODOLOGÍA GENERAL. 

Inicialmente se realizó una visita de reconocimiento a la zona asignada, 

zona NOR (luego fueron asignadas la zona COR y los corregimientos de 

Palmitas y Santa Elena), por parte de las estudiantes Claudia Lilliana Úsuga 

y Diana Paola Aguirre, un funcionario de CORVIDE y varios líderes 

comunitarios, la cual fue de familiarización con las diversas vías principales, 

la ubicación de los barrios y las diferentes obras que se estaban y se están 

realizando por parte de CORVIDE (Planos 1, 2 y 3). 

 

En cada una de las zonas de intervención del Programa de Mejoramiento 

de Vivienda los postulantes acudieron voluntariamente para preinscribir su 

vivienda; este proceso fue informado a la comunidad mediante los líderes 

comunitarios de la respectiva zona.  Este proceso fue posible cuantificarlo 

por medio de los formularios de preinscripción (Anexo C). 

 

Las listas de preinscripciones fueron enviadas a Planeación Municipal, la 

cual, mediante un estudio de zonificación, descartó las viviendas no aptas 

para el mejoramiento, por encontrarse en zona de alto riesgo o afectada por 

algún proyecto futuro.  Este proceso sólo se realizó con la zona urbana. 



Plano 1: Zonas de intervención del programa de mejoramiento de vivienda de la ciudad de 
Medellín. 
 

 
 



Plano 2: Zona Centro – Oriental (COR) de la ciudad de Medellín. 
 

 
 
 



Plano 3: Zona Nor – Oriental (NOR) de la ciudad de Medellín. 
 

 
 
 
 



Las visitas técnicas se realizaron a las viviendas determinadas, por  

Planeación Municipal, como libres de afectación, estas visitas fueron 

realizadas por las estudiantes Claudia Lilliana Úsuga y Diana Paola Aguirre.  

La información obtenida de estas visitas se almacenó en la ficha de predio 

(Anexo D), de la cual posteriormente se extrajo la información para 

cuantificar el valor de la parte técnica en la calificación final. 

 

Según los requerimientos técnicos que presentaron las viviendas se 

clasificaron en: mejoramiento urgente (MU), mejoramiento regular (MR) y 

no requiere mejoramiento (NMR), esto se hizo con el fin de facilitar el 

proceso de selección de las viviendas.  Para garantizar  imparcialidad en el 

proceso y dar participación activa a las organizaciones comunitarias del 

sector; las visitas fueron acompañadas por personal de CORVIDE, como 

administrador del subsidio municipal y por los miembros de las juntas de 

acción comunal o miembros de alguno de los comités que conforman el 

CICOZ (Comité de integración comunitaria zonal).  Este proceso 

metodológico permitió de igual manera  garantizar, de cierto modo, la 

seguridad del personal que laboró en el programa, dada la serie de riesgos 

que se corre en el sector por el enfrentamiento de grupos armados que se 

disputan el territorio. 

 

A las viviendas que fueron sido visitadas técnicamente, se les solicitó el 

alineamiento (Anexo J); certificado que permite construir en un predio y que 



informa sobre las diferentes afectaciones que puede presentar.  Este 

certificado (Anexo K) es expedido por el departamento administrativo de 

planeación municipal. 

 

A las diferentes comunidades se les explicó todo lo relacionado con el plan 

de mejoramiento de vivienda, incluyendo sus sanciones y condiciones, a la 

par se convocó a los postulantes de las viviendas aptas de mejoramiento, 

para que reunieran y entregaran la documentación requerida.  La 

documentación fue pedida sólo a los postulantes con vivienda calificada 

como MU y a los que quisieran entregar documentos de los calificados 

como MR, pero éstos sabían que existían viviendas con mayores 

necesidades y por lo tanto con prelación; esto se hizo con el fin de agilizar 

el proceso de asignación. 

 

Una vez recibidos los documentos, los datos de los mayores de edad de la 

vivienda fueron enviados a catastro departamental, catastro municipal e 

INURBE, con el fin de verificar que los miembros del grupo familiar no 

poseyeran ninguna otra propiedad, tanto en el Departamento como en el 

Municipio y que no habían sido beneficiados con algún tipo de subsidio para 

vivienda. 

 

 Con la información obtenida, se solicitaron las reservas presupuestales 

(Anexo L) para las viviendas habilitadas, con el fin de asegurar el 



presupuesto para cada uno de los mejoramientos a realizar.  A la par se 

elaboraron las cuentas de cobro (Anexo M), a nombre de cada postulante. 

Con este documento CORVIDE adquirió una cuenta por pagar con cada 

uno de los postulantes  por el valor del subsidio. 

 

Para que los postulantes que fueron beneficiados con el subsidio de 

mejoramiento de vivienda adquirieran un compromiso serio con la entidad, 

se elaboró un acta de compromiso para los aportes de  cada postulante 

(mano de obra, materiales o dinero, Anexo N), en una cuantía mínima del 

10% del valor del mejoramiento. 

 

Una vez fueron elegidos los beneficiarios del subsidio municipal de 

vivienda, CORVIDE convocó a los oferentes (contratistas) para que se 

inscribieran (Anexo P) en el proceso de postulación colectiva (Anexo Q) y 

presentaran propuestas según los términos de referencia (Anexo R) para la 

asistencia técnica, social y jurídica de mejoramientos de vivienda.  Las 

propuestas presentadas fueron evaluadas por CORVIDE dentro de los 10 

días siguientes a la entrega y luego fueron presentadas a los miembros de 

los comités veedor y zonal para su aval. 

 

La última etapa del proceso es la selección de los comités veedor y zonal, 

la cual se hace teniendo en cuenta los líderes comunales para el primero y 

las familias beneficiarias del subsidio, para el caso del segundo. El número 



máximo de miembros por comité es de cinco y sus funciones están 

establecidas en la resolución No. 01000509 del 24 de Octubre de 2001.  

Seleccionado el oferente y conformado los diversos comités zonal y veedor 

se ordena el pago del anticipo al oferente (Anexo S) y  se da inicio a la 

ejecución física de los mejoramientos  (Anexo T); etapa que tiene una 

duración aproximada de 90 días.  Durante esta etapa, CORVIDE como 

administrador del subsidio municipal efectúa la interventoría de los trabajos 

y verifica que el oferente cumpla con las funciones asignadas y las 

condiciones establecidas en los términos de referencia. 

 

Finalizado el mejoramiento se evalúa el programa, se suscriben  las acta de 

entrega de los mejoramientos y las declaratorias de mejoras (Anexo U y v), 

igualmente se comienza la evaluación del impacto técnico – social logrado 

con la ejecución del programa (Anexos W). 

 

La entidad tiene suspendida la realización de nuevas actividades y solo 

conserva su capacidad jurídica para los actos necesarios a la liquidación, 

por lo tanto el programa de mejoramiento de vivienda urbana y rural ha 

presentado en el transcurso del 2002, varias suspensiones que no 

permitieron la participación de las estudiantes Claudia Lilliana Úsuga y 

Diana Paola Aguirre en la última etapa del proceso.  Esta liquidación es 

debida al decreto 153 del 20 de Febrero de 2002 (Anexo x), con el cual el 

Alcalde de la ciudad de Medellín, facultado por los acuerdos municipales 



No. 3 y 42 de 2001 del Concejo Municipal, ordenó la liquidación de la 

corporación de vivienda y desarrollo social CORVIDE y en cumplimiento del 

artículo Cuarto. 

 

De conformidad con el Decreto 151 del 20 de Febrero de 2002, la Secretaría 

de desarrollo social tiene asignadas las funciones corporativas que 

permitirán seguir desarrollando el programa de mejoramiento de vivienda.  

 

3.2 BITÁCORA DE TRABAJO 

  

FECHA HORA TOTAL HORAS ACTIVIDAD 

11/07/01 8:00 a 5:00 9,0 
Comienzo de visitas zona nororiental, barrio 
el compromiso 

12/07/01 8:30 a 4:00 7,5 
Organización de preinscripciones de 
acuerdo al listado mandado por planeación 

13/07/01 8:30 a 5:00 8,5 
Organizar carpetas de mejoramientos ya 
hechos, luego actividades de recreación 

02/08/01 8:00 a 5:00 9,0 Visita al Barrio La Esperanza 

03/08/01 2:00 a 5:00 3,0 Trabajo de oficina 

06/08/01 11:00 a 5:00 6,0 Trabajo de oficina 

09/08/01 8:30 a 5:00 8,5 
Visitas en el Barrio La Esperanza y La 
Avanzada 

10/08/01 2:00 a 5:00 3,0 Trabajo de oficina 

13/08/01 10:00 a 5:00 7,0 
Actas de visitas al barrio La Esperanza, 
lleno de formatos para solicitud de 
alineamientos 

14/08/01 8:30 a 4:00 7,5 Visitas en el Barrio María Cano Carambolas 

16/08/01 8:30 a 5:00 8,5 
Visitas al Barrio Aldea Pablo VI y La 
Esperanza 

17/08/01 2:00 a 5:30 3,5 Trabajo de oficina 

21/08/01 8:30 a 5:30 9,0 
Reunión con lìderes comunitarios y lista de 
todas las viviendas con su clasificación 

23/08/01 8:30 a 5:00 8,5 
Organización de carpetas de Palmitas y 
actas de visitas 

27/08/01 9:00 a 5:00 8,0 
Revisión del informe periódico para la EIA, 
carpetas de Palmitas, reunión con la EIA 



FECHA HORA TOTAL HORAS ACTIVIDAD 

28/08/01 8:30 a 5:00 8,5 
Carpetas de Palmitas, llamadas telefónicas 
a personas del Barrio Carpinelo 

30/08/01 1:30 a 5:30 4,0 

Llamadas teléfonicas a personas de los 
Barrios El Compromiso, Aldea Pablo VI, La 
Esperanza y La Avanzada 

03/09/01 9:00 a 5:00 8,0 

Atención a personas en la zona, en la tarde 
reunión con las personas de los barrios El 
Compromiso y Aldea Pablo VI 

04/09/01 8:30 a 5:00 8,5 

Atención a personas en la zona, en la tarde 
reunión con las personas de los barrios La 
Esperanza y La Avanzada 

06/09/01 8:30 a 5:00 8,5 
Atención a personas en la zona, en la tarde 
reunión con las personas del barrio María 
Cano Carambolas 

07/09/01 2:00 a 5:30 3,5 
Organizando carpetas de los diferentes 
barrios para recibir los documentos. 

11/09/01 8:30 a 4:00 7,5 
Recibir documentos a las personas de los 
mejoramientos de los diferentes barrios 

13/09/01 8:30 a 5:00 8,5 
Recibir documentos a las personas de los 
mejoramientos de los diferentes barrios 

25/09/01 8:30 a 5:30 9,0 Trabajo de oficina 

27/09/01 8:30 a 5:30 9,0 Trabajo de oficina 

28/09/01 2:00 a 5:30 3,5 Trabajo de oficina 

01/10/01 8:30 a 4:00 7,5 Visitas de personas inscritas el año pasado 

02/10/01 8:30 a 5:30 9,0 Trabajo de oficina 

09/10/01 9:00 a 4:00 7,0 Visita para mejoramientos en Palmitas 

11/10/01 9:30 a 5:30 8,0 

Organizar base de datos para calificación, 
revisar las que personas se enviaron a 
planeación, sacar lista de personas que 
tienen documentos incompletos  

18/10/01 8:30 a 5:30 9,0 Trabajo de oficina 

22/10/01 8:30 a 5:30 9,0 

Visita zona Nor, entrega de cartas para 
corregir catastro, en la tarde visita a Santa 
Elena, reunión con la JAL 

25/10/01 8:30 a 4:30 8,0 

Trabajo de oficina, archivar catastros 
municipales en las carpetar, sacar 
certificados de residencias, revisar archivo 
evaluaciones de las familias y completarlo 

17/12/01 2:30 a 5:30 3,0 

Trabajo de oficina, organizar papelería 
zona Cor, archivar carpetas, cuentas de 
cobros y reservas presupuestales. 

18/12/01 10:00 a 5:00 7,0 

Trabajo de oficina, organizar papelería 
zona Cor, archivar carpetas, cuentas de 
cobros y reservas presupuestales. 



FECHA HORA TOTAL HORAS ACTIVIDAD 

19/12/01 12:30 a 5:30 5,0 

Trabajo de oficina, organizar papelería 
zona Nor y Cor, archivar carpetas, cuentas 
de cobros y reservas presupuestales. 

20/12/01 9:30 a 4:30 7,0 

Trabajo de oficina, organizar papelería 
zona Cor, archivar carpetas, cuentas de 
cobros y reservas presupuestales. 

21/12/01 9:30 a 12:30 3,0 

Trabajo de oficina, organizar papelería 
zona Cor, archivar carpetas, cuentas de 
cobros y reservas presupuestales. 

29/01/02 2:00 a 5:00 3,0 

Trabajo de oficina, organizar papelería 
zona Cor, archivar carpetas, citar a 
personas para firmar cuentas de cobros y 
llevar documentos faltantes. 

30/01/02 11:30 a 5:00 5,5 

Trabajo de oficina, organizar papelería 
zona Cor, archivar carpetas, citar a 
personas para firmar cuentas de cobros y 
llevar documentos faltantes. 

13/02/02 10:00 a 5:00 7,0 
Organizar base de datos zona Cor, 
inhabilitar personas por propiedades y 
revisar carpetas 

14/02/02 8:00 a 5:00 9,0 

Se realizaron 6 visitas técnicas a en La 
sierra (1), Villa Turbay (1) y en Villa Lilliam 
(3), en la zona Cor, en la tarde se revisaron 
carpetas. 

15/02/02 10:00 a 11:30 1,5 Guardar papelería zona Cor. 

18/02/02 2:00 a 5:30 3,5 
Bienvenida y agradecimiento a 
prácticantes, organizar carpetas zona Cor. 

19/02/02 12:30 a 5:00 4,5 

Organizar base de datos de Santa Elena, 
revisar carpetas, documentos faltantes y 
catastros con propiedades, inhabilitar 
personas, etc. 

20/02/02 8:30 a 4:00 7,5 
Visitas técnicas a Palmitas, en la vereda La 
Aldea (4). 

22/02/02 9:00 a 12:30 3,5 

Organizar base de datos de Palmitas, 
revisar carpetas, documentos faltantes y 
catastros con propiedades, inhabilitar 
personas, etc. 

26/02/02 11:00 a 5:00 6,0 
Separar actas de compromiso, reservas 
presupuestales y cuentas de cobro de la 
zona Cor. 

28/02/02 8:30 a 1:00 4,5 Revisar bases de datos 

07/03/02 8:30 a 3:00 6,5 

En la mañana se hizo visita a la zona Cor 
para mirar la canalización de la Quebrada 
La Mica, en la tarde se revisaron papeles. 

12/03/02 2:00 a 5:00 3,0 
Reunión con la comunidad en Santa Elena, 
para firmar actas de compromiso del 10% 



FECHA HORA TOTAL HORAS ACTIVIDAD 

13/03/02 8:30 a 1:30 5,0 
Reunión con la comunidad en Palmitas, 
para firmar actas de compromiso del 10% 

14/03/02 2:00 a 4:00 2,0 
Archivar actas de compromiso del 10% de 
Palmitas y Santa Elena 

 SUMA 353,5 horas  

  

 Dentro de las actividades realizadas , existen varias que son de resaltar, 

éstas son las siguientes: 

 

 Visitas a las viviendas de los diferentes sectores. 

Al realizar estas visitas se pudieron ver barrios con demasiadas 

carencias físicas, tanto en las casas como en el mismo entorno; faltan 

vías adecuadas para el transporte público y la mayoría de las 

construcciones no cumplen con la mínima reglamentación. 

 

Muchas de las casas que fueron visitadas, son tugurios hechos con 

madera, cartón, hojas de zinc y/o plástico, pisos en tierra y deficiencias 

en la prestación de servicios públicos, sobretodo en lo que tiene que ver 

con el alcantarillado. Esta última deficiencia la está cubriendo Empresas 

Públicas de Medellín, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial 

para Medellín. 

 

Otro fenómeno que se vive en los barrios visitados, es que la cabeza 

visible de los hogares es caso siempre una madre soltera. 



 Reuniones con líderes comunitarios. 

Se pudo ver que los líderes son personas humildes con un poco más de 

educación que el resto de la población. Son personas que viven muy 

pendientes de sus respectivos barrios y de los programas que en ellos 

se desarrollan, vigilando que siempre sean para el bien de todos y para 

ir mejorando su situación social. 

 

 Atención a la comunidad. 

En esta actividad se pudo observar que la mayoría de habitantes de las 

diferentes zonas son personas con un bajo nivel de educación, por lo 

tanto les da dificultad captar todas las recomendaciones que se les 

hace, razón por la cual hay que repetirles las cosas varias veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1      PREINSCRIPCIONES DE LAS ZONAS NOR, COR Y RURAL 

 En cada una  de las comunidades fueron atendidas y orientadas miles de 

personas que deseaban preinscribirse para el mejoramiento de su vivienda, 

dando como resultado el siguiente número de viviendas preinscritas: 

 

  Zona urbana 

Tabla 2: Número de viviendas preinscritas en la zona urbana. 

ZONA BARRIO PREINSCRIPCIONES 

NOR 

Carpinelo 358 

María Cano Carambolas 226 

El Compromiso 122 

La Avanzada 249 

Aldea Pablo VI 109 

La Esperanza 211 

SUBTOTAL 1275 

COR 

 

La Sierra 420 

Villa Turbay 302 

Villa Liliam 267 

Las Estancias 215 

SUBTOTAL 1024 

TOTAL  2299 

 

 

 



Zona  rural 

Tabla 3: Número de viviendas preinscritas en la zona rural. 

CORREGIMIENTO VEREDA PREINSCRIPCIÓNES 

PALMITAS 

 

La Frisola 13 

El Frisol 5 

La Aldea 67 

Urquitá 15 

La Volcana 16 

La Suiza 29 

La Sucia 6 

Parte Central 4 

Miserengo 1 

La Cruz 7 

La Brecha 9 

Las Cruces 2 

Popayán 3 

Palmitas 8 

Filo de la Teresita 4 

Guayabal 3 

Alto de Don Abel 1 

La Potrera 11 

El Morrón 10 

SUBTOTAL 214 

SANTA ELENA 

Piedras Blancas 1 

Piedras Gordas 11 

Parte Central 4 

El Placer 3 

Media Luna 39 

El Rosario 19 

El Cerro 3 

Matazano 5 

La Palma 1 

Las Colonias 1 



CORREGIMIENTO VEREDA PREINSCRIPCIÓNES 

SANTA ELENA 

El Recreo 1 

El Llano 19 

Barro Blanco 14 

El Plan 10 

Mazo 15 

SUBTOTAL 146 

TOTAL 360 

 

Al comparar el número de viviendas preinscritas en el año 2000* (3500 

viviendas preinscritas) en la zona urbana, frente a 2299 viviendas 

preinscritas en el año 2001, se ve que se presentó una disminución, debido 

a que en esta zona ha habido un gran número de adecuaciones de vivienda 

en los años anteriores y también porque se descartó un número 

considerable de viviendas que no podían acceder a la solución por 

encontrarse en zonas de alto riesgo no recuperable. 

 

En la zona rural, por el contrario, se presentó un incremento en el año 2001 

(360 viviendas preinscritas), con respecto al año 2000* (309 viviendas 

preinscritas), debido a que la comunidad de esta zona empezó a tener más 

credibilidad en el programa de mejoramiento de vivienda. 

 

 

____________ 

*Fuente: bases de datos de CORVIDE 



4.2     RESULTADO DE ZONIFICACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 Las viviendas descartadas para el mejoramiento, inicialmente por 

planeación municipal, en la zona urbana fueron las siguientes: 

 

Tabla 4: Viviendas descartadas para mejoramiento urbano, por zonificación de Planeación 

Municipal. 

ZONA BARRIO 

CLASIFICACIÓN 

ZAR 
Afec. Proyecto 

futuro 

NOR 

Carpinelo 156 - 

María Cano Carambolas 97 - 

El Compromiso 64 12 

La Avanzada 131 - 

Aldea Pablo VI 28 - 

La Esperanza 81 - 

COR 

La Sierra 141 - 

Villa Turbay 141 - 

Villa Liliam 117 - 

Las Estancias 75 - 

TOTAL  1031 12 

 

 En la zona rural no se tienen estudios de zonificación, por lo que este paso 

es omitido en esta zona.  

 

4.3     VISITAS DE TIPO TÉCNICO REALIZADAS 

 A las viviendas determinadas por Planeación Municipal como libres de 

afectación, según zonificación, se les realizó una visita de tipo  técnico, en 

la cual se les daba la clasificación de MU, MR y NMR, explicados en el 



...capítulo 3..., ...sección 3.1...  El número de viviendas que fueron visitadas 

en cada zona fue el siguiente: 

 

Zona urbana 

 Tabla 5: Resultados de las visitas técnicas realizadas en la zona urbana. 

ZONA BARRIO 
CLASIFICACIÓN 

MU MR NRM 

NOR 

Carpinelo 28 36 17 

María Cano Carambolas 4 19 10 

El Compromiso 6 13 13 

La Avanzada 14 11 3 

Aldea Pablo VI 3 4 5 

La Esperanza 10 22 8 

COR 

La Sierra 16 34 103 

Villa Turbay 14 26 21 

Villa Liliam 10 23 14 

Las Estancias 14 29 29 

TOTAL  119 217 223 

GRAN TOTAL  559  

 

 Zona  rural 

Tabla 6: Resultados de las visitas técnicas realizadas en la zona rural. 

CORREGIMIENTO VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

MU MR NMR 

PALMITAS 

La Frisola 2 10 1 

El Frisol - 4 1 

La Aldea 7 35 10 

Urquitá 2 12 1 

La Volcana 1 14 1 

La Suiza 6 21 2 



 

CORREGIMIENTO VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

MU MR NMR 

PALMITAS 

La Sucia 1 5 - 

Parte Central - 21 1 

Las Cruces - 2 - 

Popayán - 2 1 

Palmitas - 7 1 

El Filo de la Teresita - 2 2 

Guayabal - 3 - 

Alto de Don Abel 1 - - 

La Cangreja - 1 - 

Miserengo 1 - - 

La Cruz - 7 - 

La Brecha 4 5 - 

La Potrera - 10 1 

El Morrón - 7 3 

SANTA ELENA 

Piedras Blancas 1 - - 

Piedras Gordas 4 6 1 

Parte Central 3 - 1 

El Placer 1 2 - 

Matazano - 1 4 

El Rosario 4 2 8 

La Palma - - 1 

Las Colonias - 1 - 

El Recreo - 1 - 

El Cerro 1 2 - 

El Llano 1 14 4 

Barro Blanco 6 7 1 

El Plan 3 4 3 

Mazo 5 2 8 

TOTAL  54 210 56 

GRAN TOTAL  320  

 



El sector de media luna en el corregimiento de Santa Elena está catalogado 

como de alto riesgo, por lo que en este sector no se llevará  a cabo ningún 

mejoramiento. 

 

4.4 SELECCIÓN DE VIVIENDAS APTAS PARA OTORGARLES EL SUBSIDIO 

 De la información entregada por catastro departamental, catastro municipal, 

INURBE y los mismos postulantes catalogados como aptos para el 

subsidio, se obtuvieron los siguientes datos, para cada una de las zonas de 

trabajo: 

 

Zona NOR: 

En esta zona el barrio La Esperanza se encuentra sujeto a un estudio de 

suelos por parte de planeación municipal, por lo cual no fue posible otorgar 

el mejoramiento hasta que planeación no conceda los alineamientos.  

 

Tabla 7: Resultado final en la zona NOR. 

CONCEPTO 
BARRIO 

Carpinelo Carambolas Compromiso Avanzada Pablo VI Total 

Habilitados 28 5 8 13 4 58 

Con propiedad 4 2 - 1 2 9 

Afectados por 

planeación 
5 - - 2 - 7 

Sin 

documentos 
- 1 - - - 1 

 

 



 Gráfico 1: Distribución estadística de los datos finales de la zona NOR. 

 

 En el gráfico se observa que más del 70% de las viviendas visitadas y que 

entregaron la documentación necesaria en la zona NOR, quedaron aptas 

para el mejoramiento de vivienda y sólo el 1% de las personas visitadas no 

presentó la documentación para participar en el proceso de selección. 

 

Zona COR: 

Tabla 8: Resultado final en la zona COR. 

CONCEPTO 
BARRIO 

La Sierra Villa Turbay Villa Liliam Las Estancias Total 

Habilitados 17 8 12 8 45 

Con propiedad 7 1 1 3 12 

Afectados por 
planeación 

3 13 9 9 34 

Otro subsidio 1 1 - - 2 

Renunció al 
subsidio 

1 1 - 1 3 

Sin grupo 
familiar 

1 - - - 1 

Zona de riesgo - - 2 - 2 

Sin documentos - 4 4 5 13 
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 Gráfico 2: Distribución estadística de los datos finales de la zona COR. 

 

 Se observa que en la zona COR los dos grandes grupos principales son los   

habilitados, con el 39% y los afectados por Planeación Municipal, con el 

30%. 

 

 Zona rural:    

 Tabla 9: Resultado final en la zona rural. 

CONCEPTO 
CORREGIMIENTOS 

Palmitas Santa Elena Total 

Habilitados 36 35 71 

Con propiedad 7 5 12 

Afectados por planeación 1 - 1 

Sin ficha técnica 1 1 2 

Sin tiempo - 1 1 

Sin grupo familiar - 1 1 

No calificaron 3 - 3 
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Gráfico 3: Distribución estadística de los datos finales de la zona rural. 

 

 Al igual que en la zona NOR, en la zona rural más del 70% de viviendas 

visitadas y que entregaron la documentación requerida, quedaron 

habilitadas para el mejoramiento de vivienda. 

 

4.5 RESUMEN DE TODO EL PROCESO 

 

ZONA PREINSCRITOS VISITADOS 

POSTULANTES QUE 

ENTREGARON 

DOCUMENTOS 

HABILITADOS 

NOR 1275 226 75 58 

COR 1024 333 112 45 

RURAL 360 320 91 71 

TOTAL 2659 879 278 174 

% 100% 33.06% 10.46% 6.43% 

 

Las viviendas de la zona urbana se encuentran, la mayoría, en zonas de 

79%
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alto riesgo para la construcción de viviendas y algunas otras se encuentran 

en zonas por donde Planeación Municipal tiene intenciones de pasar un 

proyecto futuro para el desarrollo de la zona, éstas son las dos principales 

causas por las que la gran mayoría de las viviendas preinscritas 

inicialmente quedan descartadas para el mejoramiento de vivienda. 

 

Entre las viviendas que son visitadas se hace una muy cuidadosa selección 

para garantizar que los subsidios finalmente asignados sean otorgados a 

las viviendas con las mayores necesidades físicas y habitacionales. 

 

Para CORVIDE este trabajo social fue de gran utilidad, pues se aligeró la 

carga laboral de los ingenieros del programa mediante la realización de 

todas las actividades que requiere el proceso y se aligeró el proceso de 

asignación de los subsidios de mejoramiento de vivienda, beneficiándose a 

174 familias de escasos recursos. 

 

Durante la práctica realizada en CORVIDE se apoyó el área de proyectos, 

específicamente al Programa de Mejoramiento de Vivienda, desde la etapa 

de preinscripciones hasta la asignación de los subsidios, donde se hace 

necesario reunir una gran cantidad de documentos de los aspirantes y toda 

la información referente a las viviendas.  También se prestó ayuda para la 

selección del oferente, donde se reúne y califica la información de las 

entidades que se presentan para ser escogida la que va a realizar la 



ejecución física de los mejoramientos. 

 

El trabajo realizado fue muy gratificante, pues se adquirió un poco de 

experiencia en el medio y se pudo participar y ser parte de la solución del 

problema de vivienda de algunas familias y sobretodo por la sensibilización 

ante los problemas que aquejan a gran cantidad de personas en nuestra 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 La experiencia laboral obtenida es de gran valor, no sólo por lo aprendido a 

nivel técnico, sino por el contacto con los problemas reales de nuestra 

sociedad y por haber tenido la oportunidad de compartir con unos 

excelentes compañeros de trabajo. 

 

 El trabajo social es un excelente medio para que personas con 

conocimientos en diferentes áreas, puedan desempeñarse laboralmente en 

diversas entidades, logrando eficiencia en el desempeño de éstas. 

 

 El trabajar con una entidad del gobierno nos permitió ver toda la ayuda que 

éste presta a la comunidad y nos ayudó a desmitificar algunos 

pensamientos que se tenían con respecto a estas entidades, tales como 

generalizar: la mala atención al público, la mala calidad del trabajo de los 

funcionarios del Estado y la creencia que el Estado no invierte para mejorar 

la calidad de vida de la población marginada de la ciudad. 

 

 El haber estado en un ambiente laboral permitió que aprendiéramos lo que 

es la adquisición de responsabilidades con el cumplimiento de un horario y 

de unos plazos preestablecidos. 



 

 A pesar de que toda la información de los postulantes y de sus viviendas 

está sistematizada, no existe un programa que permita hacer consultas 

fáciles y rápidas. 

 

 El equipo de trabajo con el que se estuvo durante el desarrollo de este 

proceso era muy conciente del orden que se debía mantener con toda la 

información para poder agilizar el proceso. Esto también ayudó para que 

cualquiera de las personas del equipo de trabajo tuviera fácil acceso a la 

información, por lo que en ningún momento se sufrió por la ausencia de 

alguien que suministrara dicha información. 

 

 El contacto con la comunidad proporciona una mayor sensibilidad social, 

ayuda al crecimiento personal y a obtener una mayor madurez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 intentar que todas las entidades que intervienen en el proceso trabajen en 

conjunto, pues la adjudicación de los subsidios de vivienda no se puede 

realizar hasta que no se tiene la información solicitada a otras entidades y 

en ocasiones algunas de éstas se demoran en entregar la información 

solicitada, generándose un retraso en el proceso.  

 

 implementar un programa para tener un fácil y rápido a acceso a la 

información contenida en las bases de datos de CORVIDE, sobre todas las 

preinscripciones y asignaciones de los subsidios. 

 

 Reconsiderar una de las condiciones para poder acceder al subsidio para 

Mejoramiento de Vivienda, la cual dice que debe existir un núcleo familiar 

en la vivienda, pues en algunas ocasiones se preinscriben personas que 

viven solas y que tienen la necesidad urgente de arreglar su vivienda. 

 

 La universidad y la corporación deberían mantener un continuo contacto 

para ponerse de acuerdo cuando vaya a empezar el proceso, para que los 

estudiantes encargados lo puedan manejar desde el principio y es posible, 

que exista un empalme entre los estudiantes que salen y los que llegan, 



para que no hayan vacíos ni equivocaciones. 

 

 Sería bueno implementar este tipo de trabajo de grado en todas las 

universidades pues es una forma de conseguir mano de obra calificada y 

económica para los menos favorecidos. 
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ANEXO A 

 

FOLLETO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B 

 

FOLLETO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO C 

 

FORMULARIO DE PRESCRIPCIÓN PARA POSTULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO D 

 

FICHA DE PREDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO E 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA POSTULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO F 

 

DECLARACIÓN DE UNIÓN LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO G 

 

DECLARACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO H 

 

CERTIFICADO DE RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO J 
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ANEXO M 

 

CUENTA DE COBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N 

 

ACTA DE COMPROMISO DEL 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO P 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE OFERENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Q 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE OFERENTES EN 

PROCESOS DE POSTULACIÓN COLECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO R 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR 

PARTE DE OFERENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO S 

 

ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO T 

 

ACTA DE INICIO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO U 

 

ACTA DE RECIBO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

 

DECLARACIÓN DE MEJORAS RECIBIDAS A SATISFACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO W 

 

MEDICIÓN DEL IMPACTO TÉCNICO – SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO X 

 

DECRETO No. 0153 DE 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


