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RESUMEN  

 

Con el paso del tiempo el hombre ha evolucionado. Su evolución ha traído muchos 
cambios en su estilo de vida. Uno de los más notables ha sido la adopción de la vida 
sedentaria. Con ésta, la importancia de tener un hogar se ha incrementado 
significativamente.  

Un hogar no es solamente un refugio temporal; es un lugar indispensable para su 
desarrollo como ser humano, y por esto no sólo debe ser estético, sino también funcional 
y ante todo sano para sus habitantes 

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado gestiona los programas de 
vivienda para las personas más necesitadas. Es a través de esta entidad estatal que se 
presta el servicio comunitario descrito en este trabajo, y que incluye la atención en 
aspectos como el suministro de servicios públicos básicos tales como el acueducto, la 
disposición de basuras, el alcantarillado, la electricidad, la reparación de elementos 
estructurales y no estructurales dentro de la vivienda como muros, techos, cocinas y 
baños y la construcción de nuevos hogares. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Through time, man has evolved. Its evolution has brought many changes in his lifestyle. 
One of the most notorious has been the adoption of a sedentary life. With it, the 
importance of having a home has increased significantly.  

A home is not only a temporary shelter; it is an essential place for the normal development 
of a human being. Therefore, a home not only has to be esthetical but also functional and 
healthy for its inhabitants. 

The Department of Public Works of the Municipality of Envigado manages the home 
programs pertaining to its less fortunate inhabitants. It is through this State Agency that the 
community service was done, including among other aspects, the provision of basic public 
services such as sewer, garbage disposal, water supply and electricity and the repair of 
structural and non-structural elements inside the house such as walls, ceilings, kitchens 
and bathrooms and the construction of entirely new homes. 
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INTRODUCCIÓN 

Este informe documenta la asesoría técnica brindada por medio de la Secretaría de Obras 
Públicas de Envigado en el área de subsidios de vivienda, entre Febrero de 2005 y Junio 
de 2006. A través de esta asesoría, los conocimientos de de Ingeniería Civil se pusieron 
al servicio de los habitantes menos favorecidos del municipio.   

Los subsidios de vivienda se otorgan a los habitantes del Municipio de Envigado, de 
estratos 1, 2 y 3 que carezcan de los recursos suficientes para solucionar sus 
necesidades de vivienda por su propia cuenta 

La asesoría técnica se concentró en dos planes manejados por el departamento de 
subsidios de la Secretaría de Obras Públicas de Envigado: “Materiales para rehabilitación 
de Vivienda” y el Programa de “Plan Lotes y Terrazas”.  

El Plan “Materiales para Rehabilitación de Vivienda” tiene como objetivo el mejoramiento 
de viviendas existentes, de manera que el beneficiario del plan pueda vivir de una manera 
más digna y organizada.   

El Plan “Lotes y Terrazas” busca patrocinar la construcción de nuevas viviendas.  

En ambos casos, el apoyo brindado a los beneficiarios de los subsidios es tanto técnico 
como económico, pues a todo beneficiario se le suministra los materiales de construcción 
necesarios para mejorar su vivienda o construir una nueva.  Así mismo, de acuerdo con el 
grado de necesidad, el subsidio puede hacerse extensivo a los costos monetarios de la 
mano de obra y/o  de la licencia de construcción. 

Con el trabajo realizado se espera contribuir, tanto al fortalecimiento de las acciones que 
el Municipio de Envigado implementa en materia de subsidios de vivienda e inversión 
social, como a aumentar la calidad de vida de las personas más necesitadas que habitan 
en dicho municipio.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Aproximadamente el 71.5% de la población que habita en Envigado corresponde a los 
estratos 1, 2 y 3. Estos estratos tienen una buena cobertura en educación y servicios 
básicos (aproximadamente el 90% en los casos más críticos). Sin embargo, tienen otras 
necesidades, como la mejora de las viviendas existentes o la adquisición de una vivienda 
propia, segura y digna. Por esto y porque aproximadamente el 70% de las viviendas 
construidas corresponden a estos estratos, el Municipio de Envigado ha incrementado los 
recursos que destina a la inversión social, especialmente en materia de vivienda.  

El estado de la mayoría de las viviendas que se encuentran en los barrios de estratos 1, 2 
y 3 requieren una mayor atención, lo que es un indicador de pobreza y necesidad 
preocupante. Esta situación, ha sido percibida y evaluada por El Municipio de Envigado, 
por medio de sus entidades, especialmente la Secretaría de Obras Públicas, y el autor de 
este trabajo. 

Gran parte de estas viviendas presentan numerosos problemas de habitabilidad, que van 
desde problemas relativamente estéticos, como la ausencia de acabados, a problemas 
más serios, como aquellos que afectan la integridad de las personas, ya sea por una 
estructura deficiente, elementos estructurales o no estructurales con alto riesgo de 
colapso, ausencia de piso o techo adecuado; o por problemas relacionados con carencias 
básicas, como el suministro de servicios públicos. 

Debido a la problemática de vivienda en los estratos 1, 2, y 3 y su gran importancia, y 
teniendo en cuenta las necesidades de mejoramiento e independencia de vivienda de las 
personas pertenecientes a estos estratos, el Municipio de Envigado, por medio de la 
Secretaría de Obras Públicas, creó dos programas de subsidios, llamados plan “Lotes y 
Terrazas”, que patrocina la construcción de nuevas viviendas y “Materiales para 
rehabilitación de vivienda”, que tiene como objetivo el mejoramiento de las viviendas 
existentes. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Brindar asesoría técnica y seguimiento a las construcciones realizadas directamente por 
los beneficiarios de los subsidios con acompañamiento de la Secretaría de Obras 
Publicas, de acuerdo con la normatividad vigente exigida por planeación municipal. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Evaluar las condiciones de vivienda y posibles soluciones de construcción para los 
solicitantes de subsidios de mejoramiento o construcción de vivienda. 

o Determinar las cantidades de obra y los procesos constructivos a realizar para 
cada uno de los beneficiarios de los planes de subsidios. 

o Presupuestar los materiales asignados a cada beneficiario y diligenciar la orden de 
pedido de material. 

o Verificar el uso adecuado de los materiales entregados a los beneficiarios dentro 
de los plazos establecidos. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

Para efectos del desarrollo del proyecto, es necesario delimitar espacial y temporalmente 
el proyecto. Por tal motivo se describen los aspectos más representación del Municipio de 
Envigado, lugar donde se llevó a cabo la asesoría técnica entre febrero de 2005 y junio de 
2006. 

 

1.3.1 Acerca del Municipio de Envigado 

El municipio de Envigado está ubicado al sudeste de Medellín, capital del departamento 
de Antioquia, haciendo parte del área metropolitana de ésta. Se encuentra referenciado 
con las siguientes coordenadas geodésicas:  

Latitud: 6° 10´ 19´´ N. 

Longitud: 75° 35´ 09´´ W. 
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Altura Promedio: 1.575 msnm (entre 1.530 y 2.880 msnm). 

Tiene un área aproximada de 78,80 km2, de los cuales 66,68 km2 corresponden al área 
rural y 12,12 Km2 al área urbana. Del área del Valle del aburra, que corresponde a 1.152 
km2,  Envigado ocupa el 4,3% y el séptimo lugar en área entre los diez municipios que lo 
conforman. 

De acuerdo con las proyecciones oficiales del DANE para el año 2005, su población total 
es de 175.065 habitantes y se encuentra distribuida en un 6.59% (11.535 individuos) para 
el área rural y un 93.41% (163.550 individuos) para el área urbana. 

A continuación se presenta información considerada relevante para ilustrar la importancia 
de esta asesoría técnica y para apoyar las afirmaciones hechas en este trabajo y las 
decisiones del Municipio de Envigado en materia de subsidios e inversión social. 

 

1.3.2 Censo del Municipio de Envigado 

El Municipio de Envigado, con la colaboración de la Universidad de Antioquia, realizó 
entre el 25 de Noviembre y el 1 de Diciembre, un censo poblacional1.  La información de 
este censo que muestra con mayor claridad  los aspectos socio-económicos  que 
justifican  las medidas tomadas por el municipio en materia de inversión social, se resume 
a continuación:  

 

Estrato 
Socio-

Económico 

Sector Geográfico 

Urbano Rural Municipio 

Total % Total % Total % 

Estrato 1 634 1,94 101 7,43 735 2,16 

Estrato 2 7.434 22,72 727 53,46 8.161 23,94 

Estrato 3 14.629 44,70 130 9,56 14.759 43,30 

Estrato 4 5.899 18,03 132 9,71 6.031 17,69 

Estrato 5 3.723 11,38 177 13,01 3.900 11,44 

Estrato 6 406 1,24 93 6,84 499 1,46 

Total 32.725 100,00 1.360 100,00 34.085 100,00 

% 1, 2, 3 69,36 70,45 69,4 

% 96,01  3,99  100,00  

Tabla 1. Viviendas efectivamente censadas según zona y estrato socioeconómico 

 

                                                

1 Tablas y gráficos tomados de la página 
http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm 
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Porcentaje de viviendas efectivamente censadas según estrato  socio-

económico en el Municipio de Envigado
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Gráfico 1. Porcentaje de viviendas efectivamente censadas según estrato socio-económico 
en el Municipio de Envigado 

 

La Tabla 1 muestra la composición de las viviendas según el estrato socioeconómico. Los 
estratos 1, 2 y 3 componen el 69,4% de las viviendas de Envigado, mientras que los 
estratos 4, 5 y 6 corresponden al 30,6% de las mismas. Esta información se encuentra 
respaldada por el Grafico 1, en el que se observa una tendencia marcada de la población 
a habitar viviendas en el estrato 3. 

 

Tipo de Vivienda 

Sector Geográfico 

Urbano Rural Municipio 

Total % Total % Total % 

Casa 15.279 46,69 1.258 92,50 16.537 48,52 

Apartamento 17.194 52,54 78 5,74 17.272 50,67 

Tipo cuarto 252 0,77 24 1,76 276 0,81 

Total 32.725 100,00 1.360 100,00 34.085 100,00 

Tabla 2. Viviendas efectivamente censadas según tipo de vivienda 
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Gráfico 2. Viviendas efectivamente censadas según tipo de vivienda 

Tanto la Tabla 2 como el Gráfico 2 muestran que el porcentaje de personas que viven en 
una vivienda tipo cuarto, corresponde a un valor bajo respecto a las otras opciones. Esta 
situación podría servir como un indicador positivo de que la mayoría de las personas está 
en capacidad de conseguir una vivienda con dotación completa, tipo casa o apartamento, 
en sus diferentes modalidades de adquisición. 

 

Estrato / 
Servicio 

Energía 
eléctrica 

(%) 

Acueducto 
(%) 

Alcantarillado 
(%) 

Teléfono 
(%) 

Recolección 
de basuras 

(%) 

Gas 
conectado 

a red 
pública 

(%) 

Estrato 1 99,59 94,42 89,66 91,16 95,37 26,80 

Estrato 2 99,91 97,46 95,15 95,27 98,38 25,33 

Estrato 3 99,99 99,63 99,25 98,64 99,79 32,16 

Estrato 4 99,98 99,22 98,21 99,47 99,72 45,88 

Estrato 5 100,00 98,82 96,51 99,69 99,59 50,51 

Estrato 6 100,00 94,19 88,38 97,60 98,00 42,08 

Total 
Municipio 

99,96 98,75 97,40 97,93 99,30 35,08 

Tabla 3. Cobertura en servicios públicos 
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Cobertura en  servicios públicos (Porcentaje de viviendas efectivamente censadas según estrato  

y servicio público)
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Gráfico 3. Cobertura en servicios públicos 

La cobertura en servicios públicos observada a partir de los datos del censo, constituye 
otro indicador social positivo, pues muestra equidad (comparada con los índices de 
inequidad colombianos) en este sentido en todos los estratos.  

 

Tenencia de la vivienda Municipio 

Urbano Rural Total % 

No Sabe – No Responde 93 4 97 0,28 

Vivienda en arriendo o subarriendo 11.487 244 11.731 34,05 

Vivienda propia y la están pagando 5.747 143 5.890 17,09 

Vivienda propia totalmente pagada 14.692 697 15.389 44,66 

Vivienda de otro sin pagar arriendo 846 259 1.105 3,21 

Otra condición 207 36 243 0,71 

Total 33072 1383 34455 100,00 

Tabla 4. Hogares efectivamente censados según la tenencia de la vivienda 
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Porcentaje de hogares según la condición de tenencia de la  vivienda en el 
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Gráfico 4. Hogares efectivamente censados según la tenencia de la vivienda 

Las personas que habitan la vivienda de otra sin pagar arriendo constituyen un pequeño 
porcentaje. Sin embargo, esta situación podría ser crítica en un momento dado, pues 
podría llegar a ser indicador de pobreza mostrando incapacidad para adquirir vivienda 
propia. Situación similar podría presentarse con las personas que viven en subarriendo, 
los cuales representan un alto porcentaje de la población.  

Para la adjudicación de subsidios esta información es importante pero no suficiente, pues 
además de la condición de vivienda se hace necesario analizar el número de propiedades 
que la persona posee, el estrato socio-económico y el nivel de ingresos, entre otros.  

 
Grupo de 
Edades 

No 
sabe 

Toda 
la vida 

De 0-5 
años 

De 5-10 
años 

De 10-15 
años 

15 o más 
años Total 

De 0 a 4 años 40 6456 984 34   23 7537 

De 5 a 9 años 43 7321 1621 934 38 59 10016 

De 10 a 14 años 46 7035 1564 1311 653 89 10698 

De 15 a 19 años 38 6214 1845 1294 872 660 10923 

De 20 a 24 años 52 5491 2348 1374 743 1173 11181 

De 25 a 29 años 24 4062 1972 1082 571 940 8651 

De 30 a 34 años 34 4608 2046 1347 735 1252 10022 

De 35 a 39 años 43 5487 2043 1651 981 1921 12126 

De 40 a 44 años 39 5011 1596 1553 1080 2565 11844 

De 45 a 49 años 34 3623 1218 1089 840 2698 9502 

De 50 a 54 años 22 2699 949 787 627 2655 7739 
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De 55 a 59 años 15 1781 655 498 327 2026 5302 

De 60 a 64 años 23 1401 464 392 274 1894 4448 

De 65 a 69 años 15 971 318 288 204 1402 3198 

De 70 a 74 años 13 885 276 230 137 1340 2881 

De 75 a 79 años 3 537 150 144 82 821 1737 

De 80 a 84 años 8 335 103 76 65 464 1051 

De 85 a 89 años 2 167 57 44 30 267 567 

De 90 a 94 años 1 63 22 22 16 81 205 

De 95 a 99 años 2 29 8 12 6 42 99 

Total 497 64176 20239 14162 8281 22372 129727 

% 0,38 49,47 15,60 10,92 6,38 17,25 100,00 

Tabla 5. Población efectivamente censada según su antigüedad en el municipio de envigado 
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Gráfico 5. Población efectivamente censada según su antigüedad en el municipio de 
envigado 

Un 15.6% de los habitantes son recientes, es decir, llevan 5 años o menos habitando en 
el Municipio. Dado que en la actualidad el Municipio les exige a sus habitantes haber 
residido más de 5 años en él para optar al subsidio de vivienda, muchas personas 
desfavorecidas inevitablemente quedan deja desprotegidas durante el período de tiempo 
hasta que alcancen este requisito.   
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1.3.3 Secretaría de Obras Públicas de Envigado 

Es la entidad responsable de ejecutar obras de índole social, buscando mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. Así mismo, coordina, supervisa y verifica que las obras 
realizadas se ejecuten con parámetros de eficiencia, eficacia, responsabilidad y 
economía.  

Entre las funciones que le corresponden a la Secretaría de Obras Públicas están las 
siguientes: 

o Construir centros educativos, hospitales, centros de salud, acueductos, 
alcantarillados, vías, estructuras metálicas, escenarios deportivos, viviendas de 
interés social, muros de contención y obras de protección vial, entre otros. 

o Entregar materiales a las Acciones Comunales del Municipio que vayan a ejecutar 
obras que mejoren las condiciones de infraestructura física en los diferentes 
sectores del Municipio.  

o Coordinar conjuntamente con la Secretaría de Salud la entrega de subsidios para 
el mejoramiento de vivienda en los estratos 1, 2 y 3.  

o Atender las solicitudes y problemas técnicos de los habitantes del Municipio, entre 
los cuales se encuentran la estabilidad de viviendas y estabilidad de taludes y vías 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La labor consistió en la realización de visitas, evaluación de viviendas, determinación de 
cantidades de obra, asignación de materiales y acompañamiento en los procesos de 
construcción y entregas de los subsidio a las personas que cumplieron con los requisitos 
exigidos para tener acceso a los planes de subsidios (ver Anexos 1 y 2). 

La persona interesada en un subsidio de construcción o mejoramiento de vivienda debe 
acercarse por voluntad propia a la Alcaldía del Municipio de Envigado, por medio de una 
solicitud formal, dirigida al Alcalde, haciéndole saber su necesidad, bien sea mejoramiento 
o construcción de vivienda, indicando la localización del predio. Luego deberá cumplir con 
los requerimientos exigidos, presentando los documentos necesarios a la solicitud. 

Después de verificar los documentos y requisitos, se realiza la visita domiciliaria, donde se 
evalúa principalmente la necesidad del beneficiario, las características de la vivienda y la 
capacidad económica de la persona para terminar las obras en su vivienda, entre otros. 
Posteriormente se determinan las cantidades de obra, a partir de la cuales se calculan las 
cantidades de materiales a entregar en el subsidio. 

Luego de entregar los materiales al beneficiario del subsidio se le brinda acompañamiento 
durante la ejecución de su obra, verificando el uso adecuado de los materiales entregados 
y la correcta ejecución de los procesos constructivos, buscando que el resultado sea una 
vivienda de buenas especificaciones que les garantice al beneficiario y su familia una 
mejoría en su calidad de vida. 

En el presente capítulo se explican los planes de subsidio de vivienda del Municipio de 
Envigado, “Materiales para rehabilitación de vivienda” y “Lotes y Terrazas”, sus propósitos 
y los procedimientos requeridos para llevarlos a cabo.  

 

2.1 PLAN “MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA” 

Mediante este subsidio se ayuda a las personas que viven en el Municipio de Envigado 
que desean mejorar las condiciones de la vivienda en la cual habitan. El Municipio de 
Envigado, buscando que los envigadeños de más escasos recursos tengan una vivienda 
más digna, les ayuda brindándoles los materiales que para este propósito requieran y 
acompañándoles durante la ejecución de los procesos constructivos que para estos fines 
realizan, asesorándoles y supervisándoles en aspectos técnicos y verificando la adecuada 
utilización de los materiales entregados, con la meta de que estos logren satisfacer la 
necesidad de la persona que solicita el subsidio. 
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2.2 PLAN “LOTES Y TERRAZAS” 

Se otorga este subsidio a los habitantes del Municipio de Envigado que están 
construyendo una vivienda, sea ésta en un lote o una terraza –de ahí el nombre del 
subsidio- y necesitan colaboración para poder terminar satisfactoriamente la construcción 
de su vivienda. El Municipio de Envigado, por medio de la Secretaría de Obras Públicas, 
les colabora a estas personas brindándoles materiales que estos necesiten para la 
construcción de su vivienda y los acompaña durante esta etapa, ejerciendo funciones de 
interventoría y brindando asesoría técnica en los procesos constructivos. 

 

2.3 PROCEDIMIENTO DE PLAN DE SUBSIDIO DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS DE ENVIGADO 

La Secretaría de Obras Publicas de Envigado es una entidad que tiene entre sus 
funciones el apoyo a la población por medio de subsidios de vivienda. 

Se presenta a continuación el procedimiento que esta entidad tiene estipulado para 
estandarizar, regular y guiar la adjudicación de subsidios, de acuerdo con las necesidades 
y recursos que posee. Sin embargo, como todo procedimiento, debe tenerse en cuenta la 
versatilidad de su aplicación y la importancia de adaptarlo a la realidad de cada caso 
estudiado. 

 
 
 
Esquema 1. Procedimiento que sigue la Secretaría de Obras Públicas de Envigado en los 
planes de subsidio  

 

INICIO 

POSTULACIÓN CALIFICACIÓN 

ASIGNACIÓN 

ENTREGA 

SOSTENIBILIDAD 

FIN 
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2.3.1 Proceso de Postulación 

 

o “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

 
 
Esquema 2. Proceso de postulación al plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

En el plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” el proceso de postulación comienza 
cuando la persona interesada envía una petición escrita al Alcalde del Municipio de 
Envigado expresándole su necesidad de rehabilitar y mejorar su vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Petición escrita al alcalde expresando la 
necesidad de mejoramiento de vivienda 

Anexo de 
documentación exigida 

FIN 



 

 30 

o Plan “Lotes y Terrazas” 

 
 
Esquema 3. Proceso de postulación al plan “Lotes y Terrazas” 

El proceso de postulación en el Plan “Lotes y Terrazas” comienza cuando la persona 
interesada en el subsidio acude a las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas de 
Envigado a solicitarlo. La entidad responde dando la información necesaria a la persona 
para que esta complete los formularios solicitados y anexe la documentación exigida.  

 

2.3.2 Calificación 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Solicitud del Formulario de 
plan Lotes y Terrazas 

Entrega del formulario  

Recepción del 
formulario 

diligenciado 

Anexo de 
documentación 

exigida 

FIN 
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o “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

 
 
Esquema 4. Calificación en el plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

El proceso de calificación en el plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” comienza 
con una visita domiciliaria a la persona solicitante del subsidio con el propósito de evaluar 
las necesidades expresadas en su solicitud. De esta manera, se confronta lo anterior con 
la necesidad real de su situación y se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
Además, en la visita se propone una solución a la necesidad, realizando las mediciones y 
bocetos necesarios para determinar los materiales requeridos para satisfacerla. 

 

 

 

INICIO 

Realización de visita 
técnica para evaluar las 
necesidades expresadas 

en la solicitud  

FIN 

Verificación del 
cumplimiento de requisitos 

exigidos 

Realización de 
estudios y mediciones  

Estimación de materiales 
requeridos  

Clasificación de solicitud 
aprobada En 1A, 2A, 3A, 

siendo 1A la más necesitada 
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o Plan “Lotes y Terrazas” 

 
 
Esquema 5. Calificación en el plan “Lotes y Terrazas” 

En este proceso se realiza una visita al domicilio del beneficiario con el propósito de 
verificar que éste cumpla con los requisitos establecidos para la adjudicación del subsidio. 
A partir de esta visita y la información suministrada por la persona interesada se califica la 
solicitud realizada por ésta y se analiza su caso. Si la solicitud cumple los criterios 
requeridos satisfactoriamente se procede a asignar y determinar el monto del subsidio de 
acuerdo a la necesidad de la persona. Luego se notifica la aprobación del subsidio al 
ahora beneficiario del subsidio por medio de una reunión. 

INICIO 

Realización de visita de verificación de 
cumplimiento de requisitos sociales, 
legales y técnicos establecidos por la 

política pública y demás normas 
vigentes 

¿Cumple? Sí 

No 

Calificar solicitud 

Análisis de 
caso 

Sí 

No 

Asignación y 
determinación del 

monto del subsidio de 
acuerdo a calificación 

Análisis de causa de negación 
del subsidio y búsqueda de 

posibles soluciones 

Notificación al 
beneficiario 

Por medio de una 
reunión 

Notificación de  
No 

cumplimiento  

Existen 
posibles  

soluciones? 
Sí 

No 
Fin del 

proceso  

Determinación de un tiempo 
prudencial para que el 
beneficiario termine de 
cumplir requerimientos 

Asignación del caso como 
subsidio de Materiales 
para Rehabilitación de 

Vivienda  

FIN 

 ¿Solicitud cumple 
los criterios de 
calificación? 

FIN 
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En caso de que la solicitud no cumpla los criterios requeridos se analizan las causas de la 
negación del subsidio y se buscan posibles alternativas de solución. Inmediatamente se 
notifica a la persona la negación del subsidio y se analiza una posible solución ante esta 
situación.  

Las dos posibles soluciones consisten en asignar el caso como subsidio de “Materiales 
para rehabilitación de vivienda” u otorgar a la persona un tiempo prudencial para que el 
beneficiario termine de cumplir los requisitos exigidos para continuar en el mismo plan. El 
primer caso se da si se considera más adecuada la situación para el otro subsidio. Si no 
se le puede dar una de las dos soluciones anteriores al caso, se termina el proceso del 
subsidio para esa persona. 

 

2.3.3 Asignación 

 

o “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

 
 
Esquema 6. Asignación del subsidio del plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

Una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de requisitos, se procede a 
notificar al beneficiario de la decisión de aprobación o negación del subsidio mediante una 
carta. 

 

INICIO 

Revisión de solicitudes y 
verificación de cumplimiento 

de requisitos 

FIN 

Cumplen? 

Sí 

No Fin del 
proceso 

Expedición de carta al beneficiario 
Notificando la decisión  
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o Plan “Lotes y Terrazas” 

 
 
Esquema 7. Asignación en el plan “Lotes y Terrazas” 

En el proceso de asignación se entrega el subsidio luego de que el beneficiario se 
compromete formalmente a darle buen uso a los materiales entregados por medio de la 
firma de un acta de compromiso y un pagaré. Luego se coordina con el beneficiario la 
entrega de los materiales de acuerdo con el avance de su obra. En caso de que el 
beneficiario no pueda asumir el costo de la mano de obra o de la obtención de la licencia 
de la construcción, se incluyen dentro del subsidio. 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Entrega de subsidio mediante 
resolución motivada firmada 
por Alcalde y Secretario de 

despacho, acta de 
compromiso y pagaré con 

firma del beneficiario 

Coordinación con beneficiario 
la entrega del subsidio según 

avance de mano de obra 

Beneficiario 
requiere  

Mano de obra o 
licencia 

de construcción 
a través  

del subsidio? 

Sí 

No 

Requiere  
Mano de  

Obra 

Requiere  
Licencia de  

Construcción 

Asignación 
de 

contratistas 
para 

cotización 

Recibir 
cotización de 

pago de 
expensas 

Selección 
de 

contratista 

Solicitud de 
viabilidad 

Y visto bueno 
del alcalde 

Realización 
de Contrato 
de Mano de 

Obra  

Facturación 
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2.3.4 Entrega 

 

o “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

 
 
Esquema 8. Entrega en el plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

En este paso se entrega al beneficiario la orden para el reclamo de los materiales 
determinados anteriormente para la satisfacción de su necesidad de mejoramiento de 
vivienda. Con esta orden el beneficiario reclama los materiales que instalará en su 
vivienda por su cuenta, para hacer de esta una vivienda mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Entrega de subsidio mediante 
resolución motivada y un acta 

de compromiso 

Entrega de orden de 
materiales a los beneficiarios 

Reclamo de orden de 
Materiales en la Secretaría 

de Obras Públicas 

FIN 
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o Plan “Lotes y Terrazas” 

 
 
Esquema 9. Entrega en el plan “Lotes y Terrazas” 

En esta etapa se realizan los cálculos necesarios para la determinación de cantidades de 
materiales a entregar para el subsidio. Estas se calculan, bien sea a partir de planos 
suministrados por el beneficiario o a partir de mediciones tomadas en el sitio de la 
construcción por el equipo de subsidios de la Secretaría de Obras Públicas de Envigado.  

Teniendo estos datos de entrada se generan formatos digitales con el listado de 
materiales, cantidad y especificación a entregar al beneficiario. Luego se le cita para 
hacerle entrega de estos materiales. El beneficiario recibe los materiales y los transporta 
hasta su vivienda en caso de que tenga la posibilidad de hacerlo. 

 

INICIO 

Generación de formato de 
listado de materiales con la 
cantidad y especificación  

Citación al beneficiario 
para entrega de materiales 

Entrega de materiales al 
beneficiario de acuerdo al 

listado 

Recepción a entera 
satisfacción de los materiales 
de acuerdo al avance de obra  

Utilización de los 
materiales  

FIN 
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2.3.5 Sostenibilidad 

 

o “Materiales para Rehabilitación de vivienda” 

 
 
Esquema 10. Sostenibilidad del plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

De manera similar al proceso seguido en el subsidio de plan “Lotes y Terrazas”, se realiza 
un seguimiento a la utilización de los materiales entregados, verificando su correcta 
utilización e instalación. Igualmente se programan visitas durante los tres años siguientes 
a la adjudicación del subsidio para verificar la permanencia del beneficiario en la vivienda. 

En el procedimiento indicado, se enmarca la asesoría técnica brindada a la entidad. Un 
estudio detallado de éste, permite desarrollar un esquema de trabajo propio, siendo parte 
integral del equipo de trabajo de la Secretaria de Obras Publicas de Envigado. Se procede 
entonces a determinar el papel desempeñado durante la ejecución de la asesoría 
mediante el esquema mostrado a continuación. 

 

 

 

 

INICIO 

Realización de interventoría a 
la adecuada utilización de los 

materiales 

Programación de 
interventorías periódicas 

dentro de los 3 años 

Cumple? 

Sí 

No 
Llamado de atención escrita 

para dar un plazo de instalación 
o exigir restitución del subsidio 

al Municipio 

FIN 
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o “Plan Lotes y Terrazas” 

 
 
Esquema 11. Sostenibilidad del plan “Lotes y Terrazas” 

Una vez entregados los materiales se programan visitas periódicas a la obra con el 
propósito de verificar la adecuada utilización de los materiales y la durante los tres años 
siguientes a la adjudicación del subsidio, se realizan visitas a la vivienda para comprobar 
la permanencia del beneficiario en su vivienda, siendo éste uno de los compromisos 
formalmente adquiridos al momento de la entrega del subsidio.  

 

INICIO 

Realización de interventoría a 
la adecuada utilización de los 

materiales y en algunos 
casos a la mano de obra 

Programación de 
interventorías periódicas 

dentro de los 3 años 
siguientes y verificación de la 
permanencia del usuario en 

la vivienda  

Cumplen? 

Sí 

No 
Notificación a la oficina 
jurídica para inicio del 

proceso legal de restitución 
del subsidio 

FIN 



 

 39 

3 DESCRIPCIÓN DE LA ASESORÍA TÉCNICA REALIZADA EN 
LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO DE VIVIENDA  

3.1 GESTIÓN REALIZADA EN EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
SUBSIDIOS 

La organización y estandarización de los procedimientos de subsidios agiliza los procesos 
y permite al personal de la Secretaría de Obras Públicas encargado de estos planes 
realizar una gestión más efectiva. Al ser implementados, estos procedimientos deben 
adaptarse teniendo en cuenta variables como la composición del equipo de trabajo, sus 
capacidades, los recursos otorgados para su funcionamiento, el comportamiento de los 
beneficiarios y el compromiso de ambas partes. Todo esto demanda versatilidad en los 
procesos. 

En este capítulo se presenta la labor realizada como integrante del equipo de trabajo de la 
Secretaria de Obras Públicas, con el propósito de fortalecer su línea de acción técnica 
para alcanzar metas eminentemente sociales. 

A continuación se explican las actividades más relevantes realizadas durante la asesoría. 

 

3.1.1 Recolección de información 

La información se obtiene a través de las personas que, por su necesidad económica, 
acuden al Municipio de Envigado para que se les brinde ayuda por medio de los subsidios 
de vivienda que éste otorga. Aquí es atendido y se le brinda información y asesoría, de 
manera que pueda solicitar el subsidio que más se ajuste a su necesidad. 

Una vez informada sobre los subsidios, la persona entrega un formulario correspondiente 
al plan de su interés, debidamente diligenciado (debe contener la información personal y 
económica del solicitante que permita establecer su grado de necesidad - ver Anexos  3 y 
4 - ).  Adicionalmente, se hace entrega de una serie de documentos (ver Anexos 1 y 2) 
que complementen y soporten la información suministrada por el solicitante.  Con esto se 
comienza el proceso dentro del plan de subsidio escogido. 

 

3.1.2 Análisis de información 

Una vez recolectada, la información del solicitante se almacena en una carpeta con su 
nombre. Esto permite verificar si está completa y si el solicitante cumple  con los 
requisitos fundamentales para la adjudicación del subsidio (ver requisitos en Anexos 1 y 
2).  
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3.1.3 Visitas de evaluación 

Después de analizar la información se realiza una visita domiciliaria, con el fin de evaluar 
el estado general de la vivienda y confrontar la necesidad expresada por el solicitante con 
la necesidad real. Esta confrontación se hace para evitar que se exageren las 
necesidades con el propósito de obtener una mayor atención y una ayuda más pronta por 
parte de la Secretaría de Obras Públicas.  

De acuerdo con lo observado en esta visita se determina si la persona realmente necesita 
el subsidio o no. En este último caso, se deja constancia escrita de ello y se rechaza la 
solicitud. 

 

3.1.4 Procesamiento de la información 

La información que sirvió de base para determinar la adjudicación (o el rechazo) del 
subsidio, se digitaliza de manera organizada y estandarizada en formatos destinados para 
ello por la Secretaría de Obras Públicas. Esta información digitalizada se conserva en 
todos los casos, aunque el subsidio no haya sido concedido, pero en este caso, para 
evitar futuros reclamos, se deja constancia del motivo de su rechazo.   

 

3.1.5 Aprobación del subsidio 

Al verificar la información de la persona con los requisitos del plan se aprueban los 
subsidios para quienes cumplen estos requisitos. A partir de ese momento, estas 
personas se consideran beneficiarias del subsidio de vivienda. 

 

3.1.6 Visita técnica domiciliaria 

Posteriormente al beneficiario se le hace una visita domiciliaria, en la que se toma nota de 
la necesidad, valiéndose de bocetos técnicos que dimensionen componentes o zonas de 
la vivienda, y se proponen alternativas para solucionarla. 

 

3.1.7 Elaboración de cálculos 

A partir de los planos suministrados por el beneficiario o de los bocetos realizados en la 
visita domiciliaria se determinan las cantidades de obra y se calculan las cantidades de 
materiales requeridas para cada actividad constructiva. El porcentaje de desperdicio de 
los materiales por actividad lo definen los encargados de la oficina de subsidios, de 
acuerdo a su experiencia. 
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3.1.8 Elaboración de presupuesto 

Con la información anterior se elabora el listado de materiales requeridos con sus 
respectivas cantidades. Éste se digitaliza por medio de formatos establecidos en hojas de 
cálculo en Microsoft Excel ®, en donde se elabora el presupuesto de obra con el cual se 
ayudará al beneficiario por medio del subsidio. Además, se emplean formatos en 
Microsoft Word ® para dejar constancia de la entrega de los materiales al beneficiario y el 
compromiso de éste de darles buen uso en su vivienda, buscando el mínimo desperdicio. 

 

3.1.9 Entrega de materiales  

Se agrupan los beneficiarios de un mismo plan de subsidio y se les hace entrega de los 
materiales que previamente habían sido presupuestados para ayudarles a satisfacer su 
necesidad; en un lugar público, con la presencia del Alcalde y la Administración Municipal. 

 

3.1.10 Supervisión técnica durante etapa de construcción – Interventoría 

Luego de tener los materiales, los beneficiarios comienzan o continúan, de acuerdo con el 
caso, su proyecto de vivienda. En esta etapa se les brinda acompañamiento por medio de 
visitas técnicas domiciliarias periódicas. Con estas visitas se verifica que se le dé un buen 
uso al material entregado y se revisa que la obra se ejecute siguiendo criterios técnicos, 
especialmente los mencionados en la NSR-98. 

 

Para mayor claridad, se ilustra el procedimiento anterior en el diagrama 1. 
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Diagrama 1. Diagrama de flujo de los procesos relacionados con la asesoría técnica 

 

Con el fin de mostrar el tiempo aproximado de duración de este procedimiento y sus 
respectivos procesos, se presenta un cronograma estimado de trabajo, el cual permite 
ubicar temporalmente las actividades. 

 

Recolección de Información 

Análisis de información  

Visita de evaluación 

Procesamiento de información 
información 

Visita técnica domiciliaria 

Aprobación del subsidio 
 

Fin del proceso – No 
se otorga subsidio 
 

Elaboración de cálculos 

Elaboración de presupuesto 

Interventoría 

Entrega de materiales 

¿La necesidad 
amerita el 
subsidio? 

Fin del proceso – No 
se otorga subsidio 
 

No 

Sí 

¿Beneficiario 
cumple 

requisitos? 
 

No 

Si 
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3.2 CRONOGRAMA ESTIMADO PARA DESARROLLAR UN PLAN DE SUBSIDIO 

 
ACTIVIDADES TIEMPO EN SEMANAS 

  Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 

1. RECIBO DE DOCUMENTOS   

Revisión de documentación completa del beneficiario                                                                                           

Revisión de cumplimiento de requisitos legales                                                                                           

Digitalización de la información                                                                                          

2. VISITAS DOMICILIARIAS   

Programación de la visita                                                                                            

Análisis de la información y planos                                                                                           

Realización de la visita                                                                                           

Toma de datos y evaluación en campo                                                                                           

Cantidades de obra preliminares                                                                                          

3. REVISIÓN DE OFICINA   

Cantidades de obra definitivas.                                                                                           

Clasificación de la necesidad del solicitante.                                                                                           

Aprobación del Subsidio                                                                                           

Digitalización de datos                                                                                           

4. ENTREGA DE MATERIALES   

Asignación del depósito                                                                                           

Digitalización de las órdenes                                                                                           

Recomendaciones constructivas                                                                                           

Entrega de materiales                                                                                            

Comienzo y terminación de obras                                                                                            

5. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO    

Revisiones periódicas                                                                                           

Recomendaciones                                                                                           

Correcciones                                                                                           

Informes finales                                                                                           

 
  Actividad a cargo de la Secretaría de Obras Públicas 

  Actividad a cargo del Beneficiario 

  Actividad desarrollada en la asesoría técnica 
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El cronograma enmarca las actividades realizadas, el momento de su realización y el 
responsable.  

Es importante resaltar que, dependiendo del caso atendido, se realizan ciertas actividades 
de las mencionadas, y que debido al tipo de ayuda brindada en la asesoría y al volumen 
de casos por atender, no es común la participación en todas las etapas del subsidio de un 
solo beneficiario. De esta manera, en algunos casos se participó con trabajo en oficina, 
calculando cantidades de materiales, procesando información del beneficiario y 
atendiéndolos; y en otros se participo con trabajo en campo, verificando la ejecución 
adecuada de las actividades constructivas y el correcto uso de los materiales. Además, se 
brindaron sugerencias técnicas en obra y en la Secretaria de Obras Públicas de Envigado 
a través de informes escritos. 

  

3.3 PRESENTACIÓN DE CASOS REPRESENTATIVOS ATENDIDOS 
DURANTE LA ASESORÍA TÉCNICA 

A continuación se presentan, de manera ilustrativa, casos de beneficiarios atendidos 
durante el período en el que se desarrolló la asesoría. 

 

3.3.1 Plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” 

 

3.3.1.1 Caso 1 

 

Información General 

o Tipo de construcción: vivienda unifamiliar 

o Numero de personas que habitan la vivienda: 7 

o Estrato: 3 

o Barrio: Los Naranjos 

o Calificación de la visita: 1 – A (atención urgente) 

 

Descripción de la situación del beneficiario 
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El beneficiario solicitó ayuda en materiales para la reparación del alcantarillado de su 
vivienda. Ésta se encuentra en un estado avanzado de deterioro, inundando los lugares 
donde se presentaba hundimiento del piso, y humedades en otras áreas de la vivienda.  

Un problema de este tipo en una vivienda afecta emocionalmente a las personas, además 
de poner en riesgo su salud. 

 

Asesoría técnica 

Se realizó una visita de evaluación de la necesidad del beneficiario y se determinó, a 
partir de medidas tomadas en el sitio, la cantidad de materiales requerida para solucionar 
el problema de alcantarillado. Se observó, además, deterioro en el baño, por lo cual se 
agregó al listado de materiales baldosín para enchape, una unidad sanitaria y un conjunto 
de ducha. 

 

Información complementaria 

Esta situación estaba afectando seriamente el desarrollo normal de la vida del beneficiario 
así como la de los demás habitantes de la vivienda en el aspecto emocional, pues el ver 
todos los días su casa en ese estado les generaba sentimientos negativos de angustia y 
tristeza. Además esta situación presentaba un riesgo de salud, pues se ha establecido 
que habitar en viviendas con humedades incrementa la posibilidad de sufrir trastornos del 
sueño y problemas respiratorios, como asma y alergias, tos, resuello asmático y síntomas 
del tracto respiratorio superior en personas sanas. Toda esta situación había se había 
traducido en una disminución de la calidad de vida de los habitantes de la vivienda. 

 
Esquema 12. Boceto para rehabilitación de vivienda Caso 1 
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Los materiales entregados al beneficiario para reparar el alcantarillado y mejorar la 
condición del baño de la vivienda fueron los siguientes: 

 

Ítem Unidad Cantidad 

Arena pega m3 4,5 

Arena de revoque m3 1,5 

Baldosín piso/pared m2 20 

Cemento gris x 50 kg Bulto 30 

Pegacor gris x 25 kg Bulto 3 

Sanitario Und 1 

Tubería sanitaria 2" m 8 

Tubería sanitaria 3" m 14 

Tubería sanitaria 4" m 17 

Tubería aguas lluvias 3" m 16 

Tubería agua presión ½" m 30 

Unión agua presión 1/2" Und 2 

Codo agua presión 1/2" Und 15 

Yee sanitaria 4"x 3" Und 4 

Conjunto ducha  Und 1 

Tabla 6. Materiales para rehabilitación de vivienda Caso 1 
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3.3.1.2 Caso 2 

 

Información General 

o Tipo de construcción: vivienda unifamiliar 

o Estrato: 2 

o Barrio: Alto de las Flores 

o Calificación de la visita: 1 – A (atención urgente) 

 

Descripción de la situación del beneficiario 

La familia que habita la vivienda se encuentra en un estado económico crítico, ya que la 
solicitante recién enviudó y los ingresos familiares provienen de un trabajo por contratos 
de un miembro de la familia. La vivienda ha sufrido modificaciones y adiciones de 
elementos no estructurales en el pasado, lo cual puede haber modificado las condiciones 
de trabajo de la estructura. El beneficiario y su familia corrían un alto riesgo de perder 
todo su patrimonio, que se encontraba materializado en su vivienda, si no se le brindaba 
una pronta ayuda. 

 

Asesoría técnica 

Para atender la urgente y delicada situación del beneficiario se hizo una visita de 
evaluación para observar las fallas estructurales presentes en la vivienda y se 
determinaron las medidas a implementar para solucionar los problemas de la vivienda. 
Una vez escogida la solución a implementar se calcularon las cantidades de materiales. 
Finalmente, se hicieron entregas periódicas de materiales de acuerdo con el avance de 
obra observado durante las visitas de seguimiento a la vivienda del beneficiario. 

En el diagnóstico de la vivienda se confirmó la existencia de un sistema estructural de 
pórticos de concreto con un nivel de servicio deficiente, situación que se veía reflejada en 
el deterioro de los elementos no estructurales (agrietamiento). 

Se observó una situación muy crítica del terreno, principalmente debido a su 
deslizamiento y asentamiento. Se determinó como solución al problema de la vivienda la 
implementación de las siguientes medidas: 

o Controlar la escorrentía superficial y subsuperficial del terreno por medio de 
tuberías recolectoras de aguas lluvias. 
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o Fortalecer la estructura de la vivienda mediante la construcción de columnas y 
vigas adicionales de manera que se presente un nivel de servicio adecuado. 

o Reparación de los elementos no estructurales afectados por las condiciones 
actuales de la vivienda. 

 

Información complementaria 

Los materiales entregados al beneficiario con las respectivas cantidades fueron las 
siguientes: 

 
Ítem Unidad Cantidad 

Alambre quemado kg 10 

Arena de pega de Amagá o similar m3 1 

Arena de revoque del Cauca o similar m3 0,5 

Arena para concreto de cantera lavada m3 13 

Baldosa monocolor común de 25 x 25 cm m3 10 

Bloque cemento 15 x 20 x 40 cm indural o similar Und 20 

Can de 1" x 2,8 m de primera (cepillado) Und 26 

Cemento gris x 50 kg Bulto 81 

Clavo común 2 1/2" lb 10 

Clavo común 3" lb 4 

Clavo común 4" lb 4 

Codo PVC sanitaria a 90° de diámetro 3" Pavco Und 10 

Larguero madera común 2" x 4" Und 25 

Tabla madera común de 0,20 x 2,8 m Und 20 

Triturado de 3/4" de cantera lavado m3 13 

Tubería PVC diámetro 3" (sanitaria) m3 30 

Unión PVC sanitaria diámetro 3" Pavco Und 5 

Varilla de hierro de diámetro 1/2" x 6 m Und 32 

Varilla de hierro de diámetro 1/4" x 6 m Und 34 

Varilla de hierro de diámetro 3/8" x 6 m Und 98 

Varilla de hierro de diámetro 5/8" x 6 m Und 16 

Yee PVC sanitaria diámetro de 3" Pavco R Und 2 

Tabla 7. Materiales para rehabilitación de vivienda Caso 2 

En las fotos 1 y 2 se observa la excavación que se realizó con el propósito de intervenir la 
fundación de la vivienda y reforzarla lateralmente con un muro de contención, columnas y 
vigas adicionales. 

En las fotos 3, 4 y 5 se aprecia la construcción del muro de contención y la colocación del 
refuerzo para posteriormente vaciar las columnas y las vigas. También se observa la 
construcción del drenaje con tubería de aguas lluvias. 
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En las fotos 6 y 7 se observan el vaciado de las vigas y las columnas construidas para 
reforzar la estructura de la vivienda. 

En las fotos 8 y 9 se muestra la reparación de los elementos no estructurales de la 
vivienda luego de haber reforzado la estructura. 

 

 
Foto 1. Talud donde se encuentra construida la vivienda 

 
Foto 2. Excavación del suelo de la fundación 
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Foto 3. Inicio de muro de contención 

 

 
Foto 4. Muro de contención 
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Foto 5. Refuerzo de columna y muro de contención 

 

 
Foto 6. Vaciado de columnas y vigas 

 

 
Foto 7. Detalle nudo de viga-columna 
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Foto 8. Resane de gritas 

 
Foto 9. Reparación de elementos no estructurales 

 

3.3.1.3 Caso 3 

 

Información General 

o Tipo de construcción: vivienda unifamiliar 

o Estrato: 2 

o Barrio: El Escobero 

o Calificación de la visita: 2 - A 
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Descripción de la situación del beneficiario 

La vivienda del beneficiario fue rehabilitada anteriormente. En esta ocasión la vivienda 
presentaba deterioro en el techo, goteras y debilidad en algunos de sus elementos, según 
lo expresado por el beneficiario. 

 

Asesoría técnica 

El objetivo de la asesoría técnica fue realizar una evaluación de la vivienda a partir de la 
cual se determinaron las cantidades de materiales requeridos para satisfacer la necesidad 
de mejora de vivienda del beneficiario.  

Durante la visita se constató el estado de deterioro del techo y se observó, además, 
deterioro en algunos elementos de la cocina y la ausencia de una puerta en el acceso al 
patio de la vivienda. El estado de la cocina podría llegar a traducirse en problemas de 
higiene y salud y la ausencia de una puerta en el acceso al patio suponía un riesgo a la 
seguridad de la vivienda así como la afectación a la salud de sus habitantes, ya que no 
había forma de mantener la vivienda completamente cerrada para resguardarse de los 
climas fríos y las corrientes de viento nocturnas. 

 

Información complementaria 

Durante la visita se realizaron mediciones de los elementos de la vivienda que por 
ausencia o deterioro debían ser suministrados por el plan de subsidio. Estas medidas 
quedaron registradas en el boceto mostrado a continuación, a partir del cual se calcularon 
las cantidades de materiales necesarias para que el beneficiario pudiera mejorar su 
vivienda. 

 
Esquema 13. Boceto para rehabilitación de vivienda Caso 3 

 
Ítem Unidad Cantidad 

Tablilla en pino techo m2 20 

Adobe de 10x20x40 Und. 60 

Alfarda 2”x4”x5” varas Und. 2 

Teja de barro Und. 200 

Tela asfaltica Rollo 1.5 
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Arena de revoque m3 3 

Baldosin piso pared m2 6 

Canoa moldurada m 4.2 

Cemento blanco kg 10 

Cemento gris x 50 kg Bulto 20 

Codo de 90º de 3” Und. 2 

Embudo Und. 1 

Poyo con pozuelo prefabricado Und. 1 

Tubería de aguas lluvias de 3” m 2.5 

Puerta metálica derecha Und. 1 

Tabla 8. Materiales para rehabilitación de vivienda Caso 3 

 

3.3.2 Plan “Lotes y Terrazas” 

 

3.3.2.1 Caso 1 

 

Información General 

o Tipo de construcción: vivienda unifamiliar 

o Estrato: 2 

o Barrio: Alto de las Flores 

 

Descripción de la situación del beneficiario 

El beneficiario deseaba tener vivienda propia construyéndola en la terraza de una vivienda 
existente. El subsidio ya le había sido aprobado y se le adjudicaron entregas parciales de 
materiales de acuerdo con el avance de la obra. 

  

Asesoría técnica 

El objetivo de la asesoría consistió en verificar la correcta ejecución de las actividades 
constructivas orientadas a la realización de la vivienda del beneficiario. Para esto se 
llevaron a cabo visitas técnicas que permitieron evaluar las condiciones de la obra, de las 
cuales se observaron los aspectos descritos a continuación. 

o Existe conexión insatisfactoria entre elementos estructurales de la vivienda 
existente y la vivienda en construcción debido a la falta de traslapo del refuerzo 
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estructural del primero al segundo piso. Esta situación dificulta la continuidad de 
trabajo estructural y la transmisión de cargas de la vivienda a construir hacia las 
fundaciones de la vivienda existente en el primer piso.  

o El sistema estructural de la vivienda en construcción se compone de columnas y 
una viga de cierre que provee confinamiento y rigidez lateral a la estructura. Los 
muros de arcilla de la vivienda cumplen también una función estructural, al brindar 
soporte para el techo y rigidez lateral adicional. El análisis de los planos 
estructurales de la vivienda proyectada permitió determinar que debía disminuirse 
la altura de los muros de ésta de manera que no se comprometiera la seguridad de 
la vivienda. 

o Se verificó que la obra cuenta con la disponibilidad de servicios públicos (energía, 
alcantarillado y agua potable). 

o La vivienda proyectada presenta una buena distribución de espacios. 

Durante la visita de evaluación técnica se registraron estas observaciones, se hicieron 
recomendaciones en la obra y se reportó la situación a la Secretaría de Obras Públicas, la 
cual se comunicó con el beneficiario, quien realizó las correcciones anteriormente 
mencionadas en su vivienda. 

 

Información complementaria 

 
Foto 10. Fachada de la vivienda en etapa de construcción 
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Foto 11. Vaciado de una columna de la vivienda  

 
Foto 12. Detalle mampostería 

En la foto 12 se aprecia una ejecución óptima de la actividad constructiva de pega de 
adobes: Adobes humedecidos previamente, mortero de pega mezclado adecuadamente y 
contacto de los adobes con el mortero de pega en todas sus caras. También se observó 
una buena nivelación y aplome de los muros.  

 

3.3.2.2 Caso 2 

 

Información General 

o Tipo de construcción: vivienda unifamiliar 
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o Estrato: 2 

o Barrio: El Salado 

 

Descripción de la situación del beneficiario 

El beneficiario aplicó a este subsidio para la construcción de su vivienda. En el momento 
en que se realizó la asesoría técnica, la obra se encontraba en etapa constructiva por lo 
que ya se habían realizado entregas parciales de materiales. La vivienda proyectada se 
sitúa sobre una terraza, cuyo primer piso corresponde a una tienda. 

 

Asesoría técnica 

Durante la asesoría se estudiaron los planos de la construcción y se confrontaron con lo 
proyectado a ejecutar en la obra. Además, se estableció como punto positivo la buena 
distribución espacial de la vivienda a construir. Las condiciones estructurales observadas 
fueron las siguientes: 

o La vivienda se encuentra soportada sobre una losa de concreto aligerada con 
adobe de arcilla 15x20x40. El sistema estructural es de pórticos de concreto. El 
techo está proyectado en losa de características similares a la anterior, la cual a su 
vez será el piso para otra vivienda proyectada, cuya construcción también fue 
aprobada, pero no pertenece al alcance de este trabajo. 

o La vivienda se encuentra construida sobre el corte de un talud, por lo cual se hizo 
necesaria la construcción de un muro de contención en bloque de cemento con 
columnas de concreto para evitar problemas geotécnicos relacionados con la 
estabilidad del terreno en el futuro. 

En términos generales, las condiciones estructurales observadas son satisfactorias de 
acuerdo con la NSR-98, especialmente en cuanto al refuerzo y su colocación, ya que se 
encontraba figurado desde fábrica y cumplía adecuadamente los criterios establecidos en 
dicha norma. 

 

Información complementaria 

Los materiales entregados al beneficiario en las respectivas cantidades fueron las 
siguientes: 

Primera entrega 
Ítem Unidad  Cantidad 

Adobe 10 x 20 x 40 (Primera Calidad) Und. 350 

Adobe 15 x 20 x 40 Tolete (Primera Calidad) Und. 700 
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Alambre quemado kg 2,0 

Arena de pega de Amagá o similar m3 4,00 

Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 30 

Clavo Común 1" lb 1,0 

Clavo Común 2"  lb 2,0 

Triturado de 3/4" de Cantera Lavado m3 1,00 

Varilla de Hierro de Diámetro 1/2" x 6 ml. 
Corrugada (60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 15 

Tabla 9. Materiales I Plan “Lotes y Terrazas” Caso 1 

 

Segunda entrega 
Ítem Unidad  Cantidad 

Alambre quemado kg 15,0 

Arena para Concreto de Cantera Lavada m3 5,00 

Caja de acero galvanizado octogonal (recibe plafon) Und. 10,00 

Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 50 

Curva de conduit, diámetro de 1/2" Pavco o similar Und. 30,00 

Triturado de 3/4" de Cantera Lavado m3 4,00 

Tubería PVC Diámetro 3" (Sanitaria) Pavco o Ralco m 18,00 

Tubería de energía diámetro 1/2" Pavco x 3 ml. Tubo 30,00 

Tubería de energía diámetro 3/4" Pavco x 3 ml. Tubo 3,00 

Tubería PVC Diámetro 3" (Aguas Lluvias) Pavco o Ralco  m 18,00 

Varilla de Hierro de Diámetro 1/2" x 6 ml. Corrugada 
(60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 30 

Varilla de Hierro de Diámetro 5/8" x 6 ml. Corrugada 
(60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 20 

Tabla 10. Materiales II Plan “Lotes y Terrazas” Caso 1 

 

Tercera entrega 
Ítem Unidad  Cantidad 

Ala de Puerta Triplex Pizano: De 0,60 a 0,80 ml. De ancho Und. 1 

Ala de Puerta Triplex Pizano: De 0,81 a 1,00 ml. De ancho Und. 2 

Baldosín piso/pared unicolor 20,5 x 20,5 Mancesa o 
Corona 

m2 28 

Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 45 

Puerta Metálica con marco y chapa "yale" y pasador 
(Pintada con anticorrosivo) 

Und. 1 

Ventana Metálica de lámina perfilada cal.20 (Incluye 
anticorrosivo) con vidrio 

m2 1,44 

Tabla 11. Materiales III Plan “Lotes y Terrazas” Caso 1 
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En las fotos 13 y 14 se observan los tacos colocados para soportar la losa de concreto 
durante el vaciado y el fraguado. Se advierte un número suficiente de tacos para brindar 
el soporte requerido para un vaciado seguro una buena ejecución de esta actividad y. 

En la foto 15 se aprecia la calidad del acero empleado para el refuerzo de la losa, así 
como un doblaje de 135º acorde con las condiciones estipuladas por la NSR-98. 

En la foto 16 se aprecia la colocación del refuerzo. Se observó una ejecución óptima de la 
actividad constructiva. 

En la foto 18 se aprecia la finalización de la obra negra de la vivienda. A partir de esta 
etapa comienza la ejecución de los acabados de la vivienda. 

 

 
Foto 13. Comienzo de colocación de tacos  
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Foto 14. Finalización de colocación de tacos 

 

 
Foto 15. Estribos figurados en fábrica 
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Foto 16. Colocación del refuerzo de la losa 

 
Foto 17. Fachada en construcción 
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Foto 18. Fachada finalizada 

 

3.3.2.3 Caso 3 

 

Información General 

o Tipo de construcción: vivienda unifamiliar 

o Estrato: 2 

o Barrio: La Mina 

 

Descripción de la situación del beneficiario 

Al beneficiario ya se le había aprobado el subsidio. En el momento en que se realizó la 
asesoría técnica, la obra ya había iniciado. Con el propósito de realizar una obra con 
calidad y con un adecuado uso de materiales, se le brindó acompañamiento al 
beneficiario en su obra.  

La vivienda proyectada se sitúa sobre una terraza, cuyo primer piso corresponde a otra 
vivienda existente. 

 

Asesoría técnica 
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El objetivo de la asesoría con este beneficiario en esta etapa consistió en revisar la 
correcta ejecución de la obra y verificar la utilización de los materiales entregados por el 
subsidio. 

Durante la visita se hicieron las siguientes observaciones 

o La casa sobre la que se construye la vivienda del beneficiario se encuentra en una 
ladera de alta pendiente densamente poblada. Sin embargo, el talud no presenta 
problemas de inestabilidad.  

o La vivienda tiene un sistema estructural en pórticos de concreto. Adicionalmente se 
tiene proyectada la construcción de un muro carguero intermedio que soporte un 
mezanine que se desea construir en la vivienda.  

o El refuerzo transversal presenta un doblaje de 90º, condición insatisfactoria de 
acuerdo con la NSR-98, pues no brinda el confinamiento requerido a las columnas 
de la vivienda. Se hizo la recomendación de doblaje a 135º del refuerzo transversal 
al oficial encargado de la obra. Además se observó que éste no disponía de plano 
estructural guía en la construcción. 

De estas observaciones se notificó a la Secretaría de Obras Públicas de manera escrita, 
la cual, a su vez, notificó al beneficiario para que suministrara el plano correspondiente al 
oficial. 

En la foto 20 se observa el aspecto del interior de la vivienda durante su construcción, así 
como un  acopio adecuado de materiales. 

En la foto 22 se observa el doblaje de los estribos a 90º. Luego de la recomendación 
brindada, se corrigió su doblaje a 135º, condición estructural exigida por la NSR-98. 

Información complementaria 

 
Foto 19. Fachada en construcción 
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Foto 20. Interior de la vivienda en construcción 

 

 
Foto 21. Talud de apoyo de la vivienda 
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Foto 22. Detalle refuerzo de columna 

 

 
Foto 23. Sistema estructural de pórticos de la vivienda 

 

3.3.2.4 Caso 4 

 

Información General 

o Tipo de construcción: vivienda unifamiliar 

o Estrato: 2 

o Barrio: La Mina 
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Descripción de la situación del beneficiario 

El beneficiario deseaba poseer vivienda propia, la cual esperaba construir en una terraza 
de su propiedad, que se encontraba situada en un tercer piso, sobre una vivienda 
existente (primer piso) y otra en construcción (segundo piso).  

 

Asesoría técnica 

El objetivo de esta asesoría fue realizar la visita técnica para determinar las condiciones 
de la terraza y determinar, con base en la visita realizada, los planos suministrados y la 
necesidad del beneficiario las cantidades de materiales que le hacían falta para poder 
construir su vivienda.  

Durante la visita pudo establecerse al observar los planos estructurales de la vivienda del 
beneficiario, que las columnas de concreto que venían del segundo piso se encontraban 
construidas en dirección opuesta a la especificada en el plano estructural. Además se 
observó la ausencia de columnas desde el primer piso en la construcción que se 
encontraban contempladas en el plano. Esta situación fue notificada de inmediato al 
beneficiario y a la Secretaría de Obras Públicas, la cual tomó de inmediato las medidas 
necesarias para remediar el problema y continuar el curso normal de las actividades 
constructivas de la vivienda.  

 

Información complementaria 

Los materiales entregados al beneficiario con las respectivas cantidades fueron las 
siguientes: 

Primera entrega 
Ítem Unidad Cantidad 

Adobe 10 x 20 x 40 (Primera Calidad) Und. 320 

Adobe 15 x 20 x 40 Tolete (Primera Calidad) Und. 1260 

Alambre quemado Kg 15 

Arena de pega de Amagá o similar m3 7 

Cemento Gris x 50 kg Bulto 52 

Tabla madera común de 0,20 x 2,8 m. Und. 23 

Triturado de 3/4" de Cantera Lavado m3 1 

Varilla de Hierro de Diámetro 1/2" x 6 m. 
Corrugada (60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 
34 

Varilla de Hierro de Diámetro 3/8" x 6 m. 
Corrugada (60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 
44 

Varilla de Hierro de Diámetro 5/8" x 6 m. 
Corrugada (60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 
1 
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Tabla 12. Materiales I Plan “Lotes y Terrazas” Caso 4 

 

Segunda entrega 
Ítem Unidad  Cantidad 

Adobe 10 x 20 x 40 (Primera Calidad) Und. 300 

Adobe 15 x 20 x 40 Tolete (Primera Calidad) Und. 800 

Arena de pega de Amagà o similar m3 7 

Caja de acero galvanizado octogonal (recibe plafon) Und. 6 

Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 65 

Curva de conduit, diámetro de 1/2" Pavco o similar Und. 23 

Triturado de 3/4" de Cantera Lavado m3 6 

Tubería PVC Diámetro 3" (Sanitaria) Pavco o Ralco m 24 

Tubería de energìa diàmetro 1/2" Pavco x 3 ml. Tubo 20 

Tubería de energìa diàmetro 3/4" Pavco x 3 ml. Tubo 4 

Union PVC Sanitaria diámetro de 3" Pavco o Ralco Und. 7 

Varilla de Hierro de Diámetro 1/2" x 6 ml. Corrugada 
(60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 
90 

Varilla de Hierro de Diametro 1/4" x 6 ml. Corrugada 
(60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 
30 

Varilla de Hierro de Diámetro 3/8" x 6 ml. Corrugada 
(60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 
50 

Varilla de Hierro de Diámetro 5/8" x 6 ml. Corrugada 
(60.000 psi.) Simesa o Diaco 

Und. 
6 

Yee PVC Sanitaria diámetro de 3" Pavco o Ralco Und. 4 

Tabla 13. Materiales II Plan “Lotes y Terrazas” Caso 4 

 

Tercera entrega 
Ítem Unidad  Cantidad 

Baldosín piso/pared unicolor 20,5 x 20,5 Mancesa o Corona m2 18 

Cemento Blanco kg 5 

Codo PVC 90o de presión diámetro 1/2" Pavco o Ralco Und. 15 

Tubería PVC Presión Diámetro 1/2" de 500 lb. Pavco o Ralco m 30 

Tabla 14. Materiales III Plan “Lotes y Terrazas” Caso 4 

 

En la foto 24 se observa la línea central de columnas invertida respecto a las demás, y la 
ausencia de la línea izquierda de columnas desde el primer piso (especificadas en los 
planos estructurales). Luego de reportar la situación a la Secretaría de Obras Públicas, se 
notificó al beneficiario quién corrigió la orientación de las columnas reconstruyéndolas y 
agregando las faltantes.  

En la foto 25 se aprecia la terraza donde se proyecta la construcción de la vivienda del 
beneficiario. 
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Foto 24. Vista frontal de la vivienda 

 

 
Foto 25. Vista posterior de la vivienda 
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4 CONCLUSIONES 

o A partir de la información brindada por el censo, puede considerarse como 
necesitados al 71,5% de los habitantes de Envigado, pues este es el porcentaje de 
sus habitantes que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, los cuales, a partir de la 
observación realizada durante el trabajo, requieren ayuda para mejorar las 
condiciones de su vivienda o adquirir una propia. La insatisfacción de estas 
necesidades afecta la calidad de vida de las personas, lo cual a su vez repercute 
negativamente en la sociedad a la que pertenecen. 

o El Municipio de Envigado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, brinda 
ayuda mediante subsidios de vivienda a aproximadamente 1200 personas 
necesitadas cada año, que corresponden al 5,07% de todas las personas 
necesitadas en el Municipio de Envigado. 

o De todas estas personas necesitadas, un estudiante que desempeñe una labor de 
asesoría técnica, colaborará de diversas maneras con la atención de 
aproximadamente 210 beneficiarios, correspondientes al 0,89% del total de 
personas necesitadas y al 17,50% de las personas atendidas anualmente por la 
Secretaría de Obras Públicas con subsidios. 

o La gestión realizada por los estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia tiene un gran impacto en las actividades de carácter 
técnico realizadas por el área de subsidios de vivienda de la Secretaría de Obras 
Públicas. 

o Durante la labor realizada fue posible constatar que la ayuda materializada en 
forma de subsidio de vivienda le permitió a estas persona escalar hacia la 
satisfacción de otras necesidades más allá de la vivienda (necesidad de 
seguridad), tales como la necesidad de pertenencia y estima por parte de la 
sociedad, las cuales al ser beneficiarios de un subsidios, también sienten que se 
les ha ayudado a satisfacerlas, ya que el subsidio para estas personas representa 
además un reconocimiento de la sociedad a su estatus de miembros no 
marginados de está, invitándoles a ser parte activa de ésta y a sentirse respetados 
y estimados. El tener una vivienda más digna genera bienestar en las personas, 
que se ve reflejado en su comportamiento en sociedad.  

o Al terminar este trabajo puede afirmarse que no es posible concebir la Ingeniería 
Civil sin una sociedad que le presente problemas, retos para que ésta solucione, y 
que por medio de sus conocimientos pueda servirle a la sociedad brindándole 
bienestar. El servicio a la sociedad es realmente la razón de ser de esta profesión.  



 

 70 

5 RECOMENDACIONES 

o Una planificación adecuada de las actividades a realizar por un estudiante 
permitiría un mayor aprovechamiento de sus capacidades, en beneficio de la 
Secretaría de Obras Públicas, los beneficiarios de los subsidios de vivienda y el 
mismo estudiante.  

o Un mayor seguimiento de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismorresistente, NSR-98 permitiría garantizar un mayor nivel de seguridad de las 
viviendas construidas con los subsidios de vivienda. Esto implica que todas las 
personas relacionadas con actividades constructivas tengan conocimiento de esta 
Norma y exijan el cumplimiento de criterios establecidos en la NSR-98 en todas las 
construcciones realizadas. 

o En la construcción de nuevas viviendas debe garantizarse que la construcción se 
realice de acuerdo con los planos estructurales aprobados legalmente. Así se 
garantiza seguridad en el comportamiento estructural de la vivienda. Por esto, se 
debe ser muy estricto en cuanto al cumplimiento de este requisito. Además, deben 
verificarse las condiciones estructurales para la construcción de la vivienda, tales 
como la conexión con la vivienda inferior, en caso de terrazas, de manera que haya 
continuidad en el trabajo estructural, o buenas fundaciones en el caso de viviendas 
construidas con fundaciones pre-existentes.  

o En cuanto a la mejora de vivienda, debe verificarse que el beneficiario realice la 
mejora de vivienda de acuerdo con las soluciones determinadas por el área de 
subsidios de vivienda de la Secretaría de Obras Públicas de Envigado. 
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ANEXO 1 

 
Anexo 1. Boletín informativo del plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” 
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ANEXO 2 

 
Anexo 2. Boletín informativo del plan “Lotes y Terrazas” 



 

 74 

ANEXO 3 

 
Anexo 3. Formulario para optar al plan “Materiales para rehabilitación de vivienda” 
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ANEXO 4 
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Anexo 4. Formulario para optar al plan “Lotes y Terrazas” 


