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RESUMEN 

 

El trabajo de grado se expone en estas páginas como un trabajo de servicio a la 

comunidad. Y son estas páginas las que describen paso a paso una labor que se 

desarrolla en la Fundación Barrios de Jesús y que manifiesta, como objetivo 

principal, ayudar a la sociedad que en desigualdad de condiciones carece de un 

techo digno donde vivir. 

 

La práctica social se realiza para La Fundación Barrios de Jesús, entidad sin 

ánimo de lucro, asociada a la Arquidiócesis de Medellín, que busca mediante la 

construcción de viviendas, el mejoramiento de las mismas, la asesoría técnica a 

Iglesias, cementerios y  escuelas parroquiales, mejorar la calidad de vida de la 

mayor parte de la población del Valle de Aburrá. Y aunque hoy en día esta labor 

se ve afectada por los problemas económicos que atraviesa la fundación, el 

esfuerzo y la dedicación de quienes allí trabajan hacen posible lograr sus metas 

de carácter social. 

 

De aquí se desprende la naturaleza de la misión que debe ejercer el practicante 

en la fundación, pues esta debe ser una misión basada en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al progreso de nuestro país, una  misión comprometida con 

la  responsabilidad y que permita al estudiante enriquecerse no sólo a nivel técnico 

sino también a nivel personal como miembro activo de la sociedad. La 

responsabilidad del estudiante que presta sus servicios no sólo se debe basar en 

un requisito exigido por la Universidad para obtener el título de Ingeniero Civil, no. 

Se debe basar ante todo en formar un espíritu de colaboración que unido a los 

conocimientos que ofrece la ciencia vele siempre por el bienestar público. 

 

 



 

 

En este trabajo se explican actividades como visitas a lotes o terrazas 

pertenecientes a los beneficiados con subsidios,  visitas realizadas a viviendas 

que requieren de ciertas reformas, elaboración de presupuestos de obra, cálculo 

de cantidades de obra, actividades como conocer el funcionamiento del programa 

SAO, hacer interventoría a reformas y construcciones nuevas, estudiar la 

evaluación técnica de aquellos terrenos sobre los cuales se piensa construir 

viviendas de interés social o aquellas casas que requieren de una modificación 

urgente en su parte estructural, ofrecer asesoría a párrocos, gerentes de 

cementerios y directores de escuelas parroquiales en lo referente a 

remodelaciones y nuevas obras civiles. 

 

Aparte de las actividades realizadas en el transcurso del trabajo social, se 

presentan en este informe, algunas recomendaciones  dirigidas a  la Fundación 

Barrios de Jesús, que en el futuro  podrían ayudar al crecimiento  de la misma.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The grade thesis that is expose on these pages is a thesis of community service. 

And these pages describe step by step a labor that is developed in the 

organization Barrios de Jesus and that certifies as a principal aim to help an 

unequal conditioned society that is needy of a decent place to live. 

 

The social practice is done in the organization Barrios de Jesus, entity associated 

with the archdiocese of Medellin a non profitable organization that looks through 

housing construction, and the improvement of this ones, technical advice to the 

church, cemeteries and parochial schools, better of the quality of life of the majority 

of population in this country. And although today this labor is affected by the 

economical problem that the organization is going through the effort and dedication 

of the people that work there make possible to achieve its goals of social character. 

 

From here the nature of the mission that the practician has to carry out in the 

organization is detach since it has to be a mission based on the solidarity, the 

sense of belonging for the progress of our country, a compromise mission with the 

responsibility and that allows the student to be enriched not only with the technical 

level but also in a personal level as an active member of the society. In this form 

the responsibility of the student that gives its service it should not only be based on 

a requirement of the university to obtain the title of Civil Engineer, no it should be 

based on, before anything on a spiritual contribution that merge with the knowledge 

that the science offers always viels  for the wellbeing of the public. 

 

 

 



 

In this thesis is explain activities as to lots or terraces belonging to the beneficiaries 

of the subsidy, visitations  accomplish to homes that require certain  reforms, 

elaboration of the budget of the project, calculation of the quantity of the project, 

activities as to meet the function of the SAO program, do inventory  and reforms to 

the new constructions, study the technical evaluation of those fields that are though 

to be to constructed homes of social interest or those homes that require of an 

urgent modification in its structural  form, give advice to the parish priest 

cemmmentary administrator, and directors of the parish schools in reference to 

remodeling and new civil projects. 

 

A part from the activities carried out in the course of the social thesis, some 

recommendations are presented in this report address to Barrios de Jesus, that in 

the future could help the growth of the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tiene un especial significado poder expresar  en estas páginas lo que con arduo 

trabajo y empeño se ha venido descubriendo durante el tiempo de práctica e 

investigación …y digo trabajosamente, no considerando un lapso tedioso y difícil, 

sino más bien un tiempo de experiencia y motivación que ha contribuido a que en 

nuestra conciencia joven  nazca la necesidad de construir un mundo mejor  y en 

particular una Antioquia mejor de la que encontramos cuando nacimos y crecimos 

en este  maravilloso pueblo paisa. 

 

Se ha venido recorriendo un camino que compromete la disciplina y el esfuerzo 

con el conocimiento, de ahí que se defina una labor trabajosa, pues reúne las 

condiciones suficientes  para formar profesionales que aunque inexpertos en el 

campo,  proponen sólidos  criterios que nos hacen  parte de una Universidad como 

La Escuela de  Ingeniería de Antioquia. 

 

La institución nos ha brindado los elementos necesarios para obtener 

académicamente el título de Ingeniero Civil, pero estos elementos van más allá de 

un pénsum académico, pues en el momento de desarrollar la tesis como un 

Trabajo Social*  comprendemos que además de proporcionarnos una excelente 

educación, la Universidad  nos exige como personas adquirir un gran sentido de 

pertenencia y que nuestra  capacidad de transformar el medio ambiente vaya 

                                                 
* El Trabajo social, como una modalidad de trabajo de tesis, se refiere a la labor que desempeñan 
los estudiantes de último semestre de Ingeniería Civil o cualquier otra profesión como requisito 
para obtener el título de Ingeniero y que consiste en prestar sus servicios y aplicar todos los 
conocimientos  obtenidos a entidades que trabajen por la solución de los problemas que presentan 
algunos sectores de la población ciudadana, en este caso, se busca ayudar a aquellas personas 
que no tienen vivienda o que necesitan un mejoramiento estructural en sus casas y que 
desafortunadamente no cuentan con el factor económico necesario para atender sus dificultades. 
De aquí, que este trabajo de grado sea estrictamente de carácter social. 
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acompañada de compromiso y responsabilidad para con aquellos a quienes se ha 

decidido ayudar. 

 

Formar parte de dicha tarea nos hace sentir grandes…Sí. Nos permite crecer 

intelectual y espiritualmente, pues la realidad de los antioqueños ya no  es del todo 

ajena, es una realidad que vive nuestra sociedad y que está en nosotros poderla  

poco a poco cambiar. Trabajar en la curia de Medellín, especialmente en La 

Fundación Barrios de Jesús, es realmente un orgullo, pues es un trabajo que se 

inspira en las necesidades de una comunidad con deseos de crecer y mejorar su 

calidad de vida humana,   confirmando  de esta manera que somos una cultura 

pujante y merecida de admiración. 

 

El trabajo social es experiencia, es la oportunidad de empezar a perfeccionar 

nuestros conocimientos y aplicarlos al campo, es descubrir parte del crecimiento 

acelerado  de la tecnología  en la sociedad, y ante todo,  permite asociar cinco 

años de estudio con la realidad, haciendo de la Ingeniería Civil un proyecto de 

servicio a la comunidad que vela por el bienestar público.  

 

En este semestre de trabajo social, difícil ciertamente, pero lleno de retos y 

desafíos que se han enfrentado con entereza a la par de acciones que están  

descritas en el presente informe, se debe reafirmar ante todo aquel que guarde la 

curiosidad    de buscar respuestas  en la construcción,  que durante el 

planteamiento de la labor se mantuvo vivo el entusiasmo de explorar con detalle el 

mundo que relaciona  lo natural con lo puramente físico. Y es que estudiar los 

diversos terrenos de altas pendientes y suelos  no muy favorables para la 

construcción de viviendas es apreciar una serie de procesos que rigen la 

morfología de un departamento montañoso  que guarda misterio y asombro al 

poder humano. Asombro tal, que el hombre motivado por el descubrimiento de las 

leyes que rigen lo natural, planteó las características relativas a la forma y  al 

relieve  en expresiones matemáticas que fueran capaces de explicar la respuesta 
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de un muro de contención, de una quebrada que atraviesa un lote sobre el cual se 

construirá una urbanización de casas de interés social y así en cada uno de los 

casos que acoge la Fundación Barrios de Jesús   como una entidad que 

contribuye a la solución del problema de vivienda y mejoramiento de diversas 

Iglesias en la ciudad de Medellín. 

 

La Fundación Barrios de Jesús permite explorar con detalle el otro mundo, el 

mundo de la pobreza, el mundo de las necesidades materiales más grandes, el 

mundo de los ranchos y el hacinamiento donde sus habitantes depositan en 

nosotros toda esperanza de cambio y todo anhelo de vivir dignamente. 

 

Las hojas que a continuación se presentan contienen  un conjunto de actividades 

donde la mayoría de comunas populares, parroquias, casas curales, reforma de 

cementerios, etc. son el instrumento pedagógico más importante para los 

estudiantes sensibilizarnos con la verdad que nos ofrece el medio y potenciar 

soluciones que permitan llenarlo de posibilidad de cambio. Esta posibilidad, es la 

base que permite construir la nueva metrópolis  a través de la participación, y 

participamos cuando hacemos parte y podemos transformar. 

 

El trabajo principal consiste  en  visitar a varios asentamientos populares con el fin 

de revisar técnicamente el estado de terrenos con posibilidad de construcción de 

vivienda, verificar las  condiciones de ranchos para reformar una parte o la 

totalidad de los mismos, visitar parroquias para adecuar nuevos espacios, hacer  

presupuestos y atender aquellos casos donde el  subsidio se le es otorgado de 

acuerdo con las reglas impuestas por las cajas de compensación familiar. 
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1.  GENERALIDADES 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Fundación Barrios de Jesús es una organización sin ánimo de lucro que 

atiende diversos problemas relacionados con la Ingeniería Civil. La mayoría de 

estos problemas están asociados con las comunidades más necesitadas de 

nuestra ciudad, incluyendo la ayuda desinteresada que la fundación presta a 

diversos municipios del departamento de Antioquia y el trabajo favorable que 

destina a diferentes parroquias y demás entidades arquidiocesanas. 

 

La presencia de un estudiante de último semestre de Ingeniería Civil en la 

Fundación Barrios de Jesús se traduce en la ayuda que éste debe aportar a la 

solución de problemas que se presentan diariamente en la entidad. Esta  ayuda no 

es recompensada económicamente pues se trata de una labor estrictamente 

social que facilite atender todas las necesidades que agobian de cierta manera a 

una parte importante de nuestra población. 

 

Y es que la mayoría de estas necesidades y con carácter  urgente de  solucionar, 

coinciden  en la falta de vivienda, y es que carecer de ella es estar en un estado 

de extrema pobreza. De aquí se desprende una de las más hermosas y 

responsables funciones de la Fundación Barrios de Jesús. La fundación ayuda a 

aquellas familias que poseen un lote o terraza   sobre el cual  se puede construir 

una vivienda  pero que no cuentan con dinero suficiente para construirla. También 

ayuda a las personas a quienes la naturaleza con sus fuertes lluvias les ha  

arrastrado  la totalidad de sus casas o una parte considerable de ellas, pues los 

deslizamientos de tierras son la respuesta inmediata a estos fenómenos y 

amenazan con destruir todo lo que esté en camino. A esto se suma las peticiones 
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de parroquias, colegios parroquiales, cementerios y casas curales que desean 

hacer reformas o nuevas construcciones. 

 

La ayuda de Barrios de Jesús consiste en prestar asesoría técnica y en algunos 

casos económica a estas familias. 

  

Muchos hogares cuentan con subsidio otorgado por alguna caja de compensación, 

haciendo más fácil la construcción de sus viviendas, pues a la fundación  y a 

nosotros como ayudantes del departamento técnico nos corresponde hacer un 

presupuesto que se ajuste a la cuantía del subsidio,  teniendo muy en cuenta las 

especificaciones  exigidas por la NSR-98. En algunos casos, la Arquidiócesis de 

Medellín, dona terrenos o recoge fondos económicos que aporta la ciudadanía, 

estos fondos son entregados a Barrios de Jesús para que los destine a personas 

que no tienen acceso a subsidios entregados por cajas de compensación. A  estas 

personas se les hace una evaluación técnica que indique el estado estructural de 

la vivienda (si se trata de mejoramiento) o una evaluación técnica del lote o terraza 

sobre la cual se va a construir una vivienda nueva, de igual forma, se les hace un 

estudio socio-económico. Una vez se obtengan los resultados de los estudios, se 

determina si se va o no a prestar este tipo de ayudas. Además de la ayuda 

económica, el departamento técnico de la fundación con ayuda del practicante, 

elabora  presupuestos,  da asesoría de construcción e interventoría que garantice 

un adecuado proceso de construcción y una óptima utilización de los materiales.  

 

En cuanto a parroquias, casas curales, colegios parroquiales y cementerios, la 

asesoría técnica se presta a un costo de administración muy bajo, ventaja que se 

adquiere por hacer parte de la Arquidiócesis de Medellín.   

 

Las responsabilidades de la Fundación Barrios de Jesús se sintetizan en ofrecer a 

la comunidad de menores recursos económicos, la posibilidad de adquirir una 

vivienda, buscando con ello el desarrollo integral de la familia. De igual forma le 
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corresponde ser testigo del increíble desenvolvimiento  de la gran urbe, pues es 

partícipe de la creación de parroquias, unas con una admirable arquitectura y otras 

que no tan lujosas ayudan a definir  el nuevo diseño arquitectónico de una  nueva 

época. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  General.  Brindar asesoría técnica al programa de Desarrollo, Construcción 

y Mejoramiento de Infraestructura realizado por la Fundación Barrios de Jesús, 

con la finalidad de aportar elementos  y aplicar conocimientos de la Ingeniería Civil 

al mejoramiento de las necesidades y problemas que presentan las comunidades 

de menores recursos económicos, adquiriendo de igual forma experiencia en el 

campo laboral. Este objetivo se lleva a cabo durante los meses de febrero, marzo, 

abril, mayo y parte de junio. 

 

1.2.2  Específicos 

 

• Evaluar el estado actual del programa de construcción y mejoramiento de 

infraestructura que plantea la Fundación Barrios de  Jesús. 

• Estudiar la concordancia entre los planos estructurales y arquitectónicos  de las 

obras. 

• Verificar mediante un seguimiento estricto de visitas, el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas en la ejecución de obras (interventoría). 

•   Establecer  una relación confiable con la comunidad, con el fin de conocer     

sus necesidades más urgentes y proponer una correcta solución. 

•   Identificar las características sociales requeridas para la asignación de      

subsidios. 

•   Evaluar la factibilidad técnica, económica y financiera de proyectos      

presentados por la comunidad. 
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•   Estudiar a fondo las funciones y proyectos de la entidad a la cual se le     

presta el servicio de trabajo social. 

•   Ayudar al Ingeniero Orlando Toro en sus funciones, colaborándole con la     

realización de presupuestos de obras: construcción de nuevas viviendas,     

reforma de Parroquias, casas curales, etc. 

•   Aprender a manejar el programa de presupuestos SAO. 

•   Sugerir soluciones a los problemas que conlleva construir en terrenos      

inestables geológicamente y en zonas altamente pobres de Medellín y zonas 

cercanas a la ciudad. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Trabajar en Barrios de Jesús, constituye  una gran contribución a la formación 

personal y profesional. Es trabajar por los sueños de aquellos a los que la 

pobreza, la violencia y la ignorancia les cortan las alas y las ganas de salir 

adelante, abriendo una enorme brecha entre nosotros los seres humanos que 

habitamos en una misma ciudad y que somos hijos de una misma patria y un 

mismo Dios.  

 

Como estudiante de Ingeniería Civil, es un orgullo aportar al cambio de la ciudad, 

ver como gracias a la labor desinteresada de la Fundación Barrios de Jesús, el 

paisaje urbano se llena cada vez más de posibilidades, de oportunidades, de 

techos dignos bajo los cuales las familias que tanto tiempo padecieron del frío de 

la noche,  de las oleadas de lluvias en época de invierno, del temor de que sus 

ranchos se derrumbaran junto con las montañas que los rodean, ahora gozan de 

una vivienda segura y digna que les proporcione salud física y mental. 

 

Barrios de Jesús es el lugar exacto para que los estudiantes podamos además de 

adquirir y compartir, poner en práctica nuestros  conocimientos técnicos 

aprendidos en el  paso por la Universidad.  Aquí se aprende a valorar el privilegio 
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de poder estudiar y más aun de alcanzar estudios superiores, se  valora  la familia 

en que naciste, el techo, la alimentación, el vestido y lo más importante el amor 

que te brindaron desde pequeño y que todavía te siguen demostrando. 

 

Es maravilloso que en tus manos esté parte de la solución a los problemas que 

agobian en un porcentaje alto a los habitantes de tu ciudad, es maravilloso dar de 

lo que con esfuerzo y quemándote las pestañas has conseguido en el campo 

profesional sin esperar recibir nada a cambio, ¡que digo!, esperar recibir la sonrisa 

de miles de  niños, mujeres y hombres que anhelan como algo imposible lo que la 

Fundación y nosotros como estudiantes podemos hacer realidad. De tal modo el 

trabajo social es un beneficio tanto para la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la 

Fundación Barrios de Jesús como para el estudiante que aspira  al título de 

Ingeniero Civil. 

 

El trabajo social realizado como requisito principal para finalizar los estudios de 

Ingeniería Civil nos conduce a recordar y poner en práctica los conocimientos que 

se adquirieron durante cinco laboriosos años de estudio y descubrimientos. Por tal 

motivo este tipo de trabajo de grado es importante, pues nos permite desarrollar 

las capacidades y aptitudes que debemos tener como ingenieros profesionales, 

teniendo en cuenta que es indispensable toda clase de técnicas y de imaginación 

para un óptimo desempeño. 

 

Si pensamos unos instantes en nosotros mismos, nos daremos  cuenta de que 

habitamos en un espacio, de que formamos parte de una sociedad, de una 

agrupación humana, la cual tiene una tradición, una historia, una cultura, aspectos 

que debemos conocer , pues son útiles para comprender mejor el comportamiento 

y la evolución del mundo actual  en que vivimos. 

 

Y es cierto, el ser humano pertenece a una sociedad, la cual presenta diferencias 

en su parte sistemática: podemos percibir en ella a unos cuantos privilegiados así 
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como también a una gran cantidad de personas desafortunadas que en igualdad 

de derechos y deberes carecen de una condición económica estable, factor 

necesario para vivir dignamente dentro de un espacio físico habitable. 

 

Y es aquí, donde resalta la importancia de mi labor social y el propósito que la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia  tiene para con sus estudiantes de último 

semestre en el área metropolitana  y en varios municipios de Antioquia, asignada 

por la Fundación Barrios de Jesús. Este propósito se fundamenta en aplicar el 

conocimiento adquirido durante diez semestres  de esfuerzo a una realidad llena 

de dificultades  que van desde la pobreza material hasta la pobreza de espíritu. 

 

Puedo decir entonces que es satisfactorio para mí poner en práctica una carrera 

basada en el ingenio y creatividad para transformar el medio que nos rodea y dar 

soluciones a problemas que atacan con frecuencia a los menos favorecidos y que 

en la mayoría de los casos suelen ser ajenos a nuestra percepción y sentido 

social. 

 

El trabajo social es una oportunidad que  bien aprovechada nos beneficia tanto a 

los estudiantes como a la comunidad afectada. A mí me permite poner en práctica 

criterios básicos para escoger alternativas de solución ingenieril a problemas de 

construcción, así como también  todo lo aprendido, adquirir experiencia y 

fortalecer mi formación personal y profesional, mientras que la comunidad más 

necesitada  encuentra en la disposición de mi asesoría técnica una herramienta 

necesaria para mejorar su condición de vida actual. 

 

El trabajo social requiere  ingenieros con un gran sentido de pertenencia por su 

ciudad, a quienes les duela la situación deprimida que viven las personas 

pertenecientes a estratos 1,2 y 3, barrios que se caracterizan por el hacinamiento, 

los derrumbes, las casas de lata y madera, por la falta de servicios públicos, la 

violencia, entre otros. 
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El trabajo social tiene una gran importancia en el proceso de formación de futuros 

profesionales, pues es a través de esta etapa donde se adquiere un poco de la 

experiencia indispensable para entrar a desempeñarnos en un entorno tan 

competitivo como es el medio de la Ingeniería Civil, añadiendo a esto el 

aprendizaje de nuevos conocimientos que se ponen a nuestra disposición por 

parte de los coordinadores de trabajo de grado, quienes son los encargados de 

terminar o concluir con el proceso de enseñanza que comenzó la Institución 

Universitaria desde el momento en que aceptó al estudiante.  

   

El programa que lleva acabo la Fundación Barrios de Jesús requiere, dada la falta 

de recursos disponibles, contactar a los practicantes quienes se encargan de 

ayudar al Ingeniero a ejecutar las actividades previas a la realización de proyectos 

y por ende un acercamiento de dichos estudiantes con los barrios que son objeto 

de estudio, teniendo en cuenta que esta ayuda  no puede ser retribuida 

económicamente, pues la fundación Barrios de Jesús es una entidad sin ánimo de 

lucro. Aquí es donde se vuelve importante la práctica para el estudiante de 

Ingeniería ya que en este proceso se ponen a prueba toda una cantidad de 

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del pénsum académico. 

 

1.4  CONTEXTO Y DELIMITACIÓN  CONCEPTUAL 

 

El trabajo de grado tuvo lugar en la Fundación Barrios de Jesús, entidad asociada 

a la Arquidiócesis de Medellín, ubicada en la oficina 313 del Centro Comercial 

Villanueva en las instalaciones de la Curia, situada en la ciudad de Medellín, 

capital del departamento de Antioquia, Colombia. 

 

Barrios de Jesús es una organización sin ánimo de lucro que dentro de sus tareas 

están la construcción de viviendas en Medellín y en diversos municipios de 

Antioquia, con recursos provenientes del subsidio de vivienda otorgado por las 

cajas de compensación. También ampara al programa de subsidios que para 
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muchas personas resulta su único medio para residir en condiciones humanas 

dignas. Podemos decir entonces que los proyectos realizados por Barrios de 

Jesús suplen necesidades muy básicas, por lo que requieren de personas 

expertas que los lleven a cabo. Motivo por el cual es importantísimo las visitas  

técnicas que aseguren la calidad en la realización de los proyectos y garanticen la 

satisfacción de la comunidad. 

 

Llevar a cabo los objetivos  que la Escuela de Ingeniería de Antioquia nos exige 

para obtener el título de Ingeniero Civil y desarrollar los proyectos propuestos por 

la Fundación Barrios de Jesús tomó un tiempo de cuatro meses, empezando el 8 

de febrero y terminando el 8 de junio del presente año, con  una intensidad diaria 

(de lunes a viernes) de cuatro horas, dando un total de tiempo en práctica de 320 

horas. 

 

El señor Orlando Toro, Ingeniero Civil y Director Técnico de la fundación, fue muy 

claro desde el primer día de trabajo al señalar que el  estudiante debía dedicar 

gran parte de tiempo al cumplimiento de las tareas que él mismo delegaría, por tal 

motivo preferiría que el practicante asistiera todos los días a la Fundación Barrios 

de Jesús con el fin de ayudarle en su cargo y tener un seguimiento más amplio de 

cada proyecto. 

 

El trabajo benéfico de la fundación Barrios de Jesús se extiende en todo el área 

urbana de Medellín donde aproximadamente 250 parroquias de la Arquidiócesis 

reciben asesoría en materia de estudio, elaboración, cuidado y restauración de las 

mismas, teniendo en cuenta la labor realizada en las entidades arquidiocesanas 

del resto del departamento de Antioquia.  

 

El inicio de las actividades comienza con la visita para el diagnóstico técnico, 

levantamiento planimétricos, diseño arquitectónico, diseño estructural, dibujo de 
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planos, presupuesto de obra, patología estructural, visita supervisión de obra, 

administración de obra, etc.  

 

Las funciones de Barrios de Jesús no sólo se limitan a las parroquias y entidades 

arquidiocesanas de Antioquia. Barrios de Jesús,  expande sus propósitos a varios 

municipios del departamento, donde varias familias gozan de subsidios y otras que 

en estudio del cumplimiento de los requisitos impuestos por las cajas de 

compensación, tienen la intención de tener acceso a este tipo de ayuda para 

construir viviendas nuevas o bien mejorar las ya existentes. 

 

Los barrios como Manrique, Guadalupe, Robledo, San Cristóbal, Blanquizal, 

Belén, Carambolas, Olaya y Santo Domingo así como también los municipios de 

Copacabana, Bello, Barbosa, Giradota,  entre otros, fueron visitados durante estos 

cuatro meses. El objetivo con la población de cada uno de estos sectores es 

realizar visitas técnicas que nos permitan evaluar las necesidades de cada familia 

y la posibilidad de ayudarles mediante las herramientas que ofrece la Ingeniería 

Civil, sin olvidar los proyectos propuestos por las diferentes parroquias y otras 

entidades arquidiocesanas, muchas de estas comprometidas con la educación. 

 

Es importante describir las características de los sectores urbanos antes 

mencionados, pues  conocer sus aspectos hace parte del desarrollo de nuestro 

trabajo, implica hacer parte del cambio que requieren. La historia de la mayoría de 

estos barrios  cuenta que en sus organizadas manzanas vivían familias de clase 

media. Sin embargo hoy por hoy, sus habitantes y casas hablan de comunas que 

sufrieron la presión del éxodo de trabajadores del campo hacia la ciudad. Las 

casas se subdividieron y ya montaña arriba gentes desplazadas por la violencia 

invadieron y comenzó otra etapa. Se convirtieron en los sitios obligados de paso 

entre los barrios de mayor problemática y el centro de la ciudad.      
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Barrios como Belén, Robledo y Manrique tienen en sus centros hermosos parques 

e Iglesias que se levantan imponentes como testigos de una historia que nos 

permite conocer nuestro pasado.  

 

Santo Domingo Sabio, Andalucía y Popular No 1 también fueron objetivo de 

nuestro trabajo. Estos barrios  se clasifican como  asentamientos urbanos jóvenes, 

destacando a Santo Domingo Sabio como el sector más grande de la comuna No 

1. Lucen como pueblitos típicos antioqueños, sus construcciones son 

improvisadas y humildes, su ambiente es bucólico, con tradicionales altares  de 

santos y vírgenes, caballos ensillados y mulas enjalmadas (eficaces medios de 

transporte montaña arriba). Tal vez lo único que recuerda que se está dentro de 

Medellín, es que desde estos gigantescos balcones  la ciudad se divisa y el metro 

cable que tiene sus estaciones en estos últimos barrios los hace atractivos al resto 

de la población. 

 

El  trabajo que realiza diariamente y hace más de cuarenta décadas la Fundación 

Barrios de Jesús con la comunidad y con la colaboración de  estudiantes de 

arquitectura, ingeniería civil y delineantes de últimos semestres, la hacen una 

entidad seria, responsable y comprometida con la sociedad, razón por la cual esta 

misma sociedad incluyendo cajas de compensación le confían la solución de sus 

necesidades. 
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Figura 1.  Sectorización por comunas de la zona urbana del Municipio de Medellín 
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UBICACIÓN DE LOS BARRIOS VISITADOS POR LA FUNDACIÓN BARRIOS 

DE JESÚS 

 

• Manrique: comuna No 3 

• Guadalupe: comuna No 3 

• Robledo: comuna No 7 

• Blanquizal: comuna No 7 

• Belén: comuna No 16 

• Santo Domingo: comuna No 1 ó 2 

• Andalucía: comuna No 1 ó 2 

• Popular: comuna No 1 

• Carambolas: comuna No 7 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  FUNDACION BARRIOS DE JESUS 

 

2.1.1  Ubicación. Se encuentra ubicada en el Centro Comercial Villanueva, tercer 

piso Curia Arquidiocesana de Medellín,  calle 57 La Paz  No. 49-44, Oficina 313 

teléfono (4) 251 21 45 y (4) 251 20 53, telefax (4) 251 11 83, Medellín – Colombia. 

 

2.1.2  Reseña Histórica. La fundación Barrios de Jesús entidad asociada a la 

Arquidiócesis de Medellín, fue creada el 2 de noviembre de 1959 por el decreto del 

entonces Arzobispo Tulio Botero Salazar y por iniciativa del Canónigo Monseñor 

Bernardo Cardona Pérez , con el objetivo primordial de ayudar en la solución del 

problema de vivienda de las personas de escasos recursos económicos.  

 

Con  Personería Jurídica No 015 del 27 de marzo de 1962 e inscrita en La Cámara 

de Comercio de Medellín. 

                

Como entidad no gubernamental, está posicionada como una de las más 

experimentadas en la construcción de vivienda popular. 

 

La historia de Barrios de Jesús podría evaluarse por  etapas. Para más 

información remitirse al documento de sistematización de la fundación Barrios de 

Jesús. 

 

2.1.3  Objetivos.   Son dos los objetivos fundamentales de la entidad: 

 

• Contribuir a la solución  del problema de vivienda de las familias pobres de la 

ciudad. 
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• Buscar la educación y promoción integral de las familias participantes en los 

programas de vivienda.  

  

Ambos objetivos pretenden el desarrollo integral de hombre, buscando  el cambio 

de situación, a través de acciones de las que sean responsables, iniciadores y 

ejecutores los mismos miembros de la comunidad. 

 

2.1.4  Labor Realizada. Durante su ya larga trayectoria de más de cuarenta años 

y en el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación Barrios de Jesús ha 

desarrollado más de 4000 soluciones de viviendas en importantes proyectos de 

vivienda en Medellín y otras áreas. A la fecha ha realizado las siguientes 

actividades: 

 

• Durante los primeros diez años de existencia, la Fundación se dedicó a 

urbanizar lotes, construir y adjudicar viviendas unifamiliares y multifamiliares en 

Barrios  como Belén San Bernardo, Manrique, Los Cauces  y en los municipios de 

Bello y  el Hatillo en Barbosa. 

 

• La construcción de parcelaciones en zonas suburbanas de la ciudad también 

fue obra de la Fundación: Fuente Clara (Robledo), en los Cauces (Buenos Aires).  

 

• La Urbanización por etapas  Villa de la Candelaria en el sector Robledo 

surgió con motivo del Tricentenario de Medellín. 

 

La fundación ha desarrollado todo un trabajo educativo alrededor de la 

construcción de vivienda y realización de obras de infraestructura en zonas como 

Santo Domingo Sabio, Santa Elena en Medellín y en el municipio de Cisneros al 

norte de la ciudad. 
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Ha participado en programas de atención de emergencias dentro del Área 

Metropolitana como lo han sido los sectores de: 

 

• La María, París, Santander, Villa Tina entre otros, construyendo la 

Urbanización La Esperanza y el Barrio San Blas en el sector nororiental de la 

ciudad. 

 

• Tuvo igualmente la oportunidad de participar en la reconstrucción de 600 

viviendas  en Sumpango (Guatemala) a raíz del terremoto del año 1976. 

 

• Aquellas familias que cuentan con un lote propio apto para construir o mejor 

aún, tienen una parte de la vivienda construida tal como la estructura de fundación 

y en algunos casos muros divisorios y losas, pero que no tienen los suficientes 

recursos económicos para terminar de construir la vivienda han encontrado en 

Barrios de Jesús, un valioso recurso técnico y financiero para la obtención 

definitiva de su techo. 

 

• La Urbanización Alpes Del Norte en el barrio Zamora, construido en 1996  fue 

un proyecto pensado en el beneficio de 38 familias, cuyas cabezas de hogar son 

mujeres viudas o madres con más de tres hijos. 

 

• En el mismo año la Fundación construyó la cuarta etapa de Villa de la 

Candelaria dando  44 soluciones de vivienda a la comunidad.  

 

• El año de 1998 dio paso a la construcción de La Urbanización Monseñor 

Bernardo Cardona Pérez diseñado para 18 viviendas  bifamiliares y financiado por 

Davivienda.  

 

• En el 2001, entregó la última etapa de Villa de la Candelaria con una solución 

de 10 viviendas. 
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• La Fundación Barrios de Jesús tiene dentro de sus labores estructurar todo 

un programa de asesoría técnica para las Parroquias y entidades arquidiocesanas  

que incluye la reparación, ampliación, remodelación y actualización al nuevo 

código de sismo-resistencia (NSR-98) 

 

Debido a los elevados costos de la tierra urbana y el procedimiento a urbanizarla, 

La Fundación Barrios de Jesús fue concentrando sus esfuerzos de trabajo a 

aquellos sectores de la sociedad que no tiene acceso a créditos oficiales  o 

particulares para obtener vivienda por sus escasos recursos económicos y su 

poca acción laboral  que los obligan a estacionarse en barrios de invasión y 

extremada pobreza. 

 

Sumado a lo anterior, Barrios de Jesús, ha visto la necesidad de expandir su 

ayuda a las zonas rurales, con el fin de disminuir el problema de migración del 

campo a la ciudad siendo uno de estos problemas fuente de pobreza y 

hacinamiento. 

 

Así pues, la Fundación Barrios de Jesús, ha desarrollado igualmente             

diferentes programas como préstamo en materiales, préstamos rurales, asesoría 

técnica a programas de otras entidades y préstamos individuales en Lote Libre, en 

distintos lugares del departamento de Antioquia, concentrando sus actividades en 

programas de vivienda nueva  y mejoramiento de vivienda. 

 

Los mencionados programas se desarrollaron en la siguiente forma: 

 

Programa de préstamos en materiales:  Destinados a los barrios marginados, 

busca que las comunidades mejoren sus viviendas, facilitándoles a título oneroso 

los materiales, y que se organicen para educarse en los otros aspectos de su vida 

social y económica.  
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Con este sistema, la entidad ha trabajado en los barrios: París, Santander, La 

María, Santo Domingo Sabio, La Frontera, Granizal, Marco Fidel Suárez, Popular 

y  San Pablo, con 1400 soluciones. Estas comunidades emprenden, además del 

mejoramiento de sus viviendas, proyectos de cooperativas o grupos de producción 

y consumo, también apoyados con asistencia técnica y financiera de Barrios de 

Jesús.   

 

Programa de préstamos rurales:  Con el ánimo de mejorar las condiciones de 

vida del campesino, Barrios de Jesús apoyó programas comunitarios que 

mejoraran y estabilizaran las comunidades rurales. 

 

Se realizaron programas de mejoramiento de vivienda, ingresos, salud, educación, 

recreación, electrificación, etc. En veredas de los municipios de Cisneros, Santo 

Domingo, San Roque, Puerto Berrío, Amagá, Angelópolis, Titiribí y zona rural de  

Medellín (Santa Elena).  

 

Asesoría técnica a programas de vivienda de otras entidades:  En este 

campo, Barrios de Jesús ha prestado sus servicios de asistencia técnica y 

administración de viviendas de afiliados a cajas de compensación  como Comfama 

y Comfenalco, fundación Santa María y otras entidades arquidiocesanas, para un 

total de 50 casos entre proyectos y realizaciones. 

 

Barrios de Jesús ha construido más de 2.831 viviendas. 

 

Programas en el campo de la educación:  Siendo la vivienda, un medio para 

lograr el objetivo del desarrollo integral del hombre, la educación se ha orientado 

hacia: 

 

• Organización de cursos de formación: vida familiar, relaciones humanas, 

educación de los hijos, entre otras. 
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• Organización de grupos comunitarios: acción comunal, cooperativas de 

producción y consumo, asociación para la educación, deportivas y recreativas. 

 

• Grupos de capacitación: para las tareas de construcción. 

 

Estas actividades, han contribuido directamente a la educación, formación y 

capacitación de las comunidades, y a lograr mejores condiciones económicas y 

sociales para la población.  

 

Los anteriores parámetros, determinaron la implementación de dos nuevas 

modalidades de desarrollo habitacionales, después de haber agotado la demanda 

posible de los barrios marginados y aprovechando la valiosa experiencia allí 

adquirida en este tipo de construcción: préstamos individuales en lote libre y 

urbanizaciones. 

 

Programa de préstamos individuales en lote libre:  Mediante este sistema, se 

atiende a las personas que teniendo un lote, no tienen acceso a créditos para su 

construcción. Hasta 1987, se habían realizado cerca de 162 préstamos, en lotes 

ubicados en diferentes sectores de Medellín y municipios aledaños. La entidad 

elabora los planos, cálculos, trámites de aprobación ante los organismos estatales 

y presta la asistencia técnica para construir la vivienda, lográndose costos muy 

bajos con relación al mercado de la vivienda en la ciudad.  

 

Programa de urbanizaciones:   Realizado en lotes adquiridos a parroquias y en 

remanentes de terrenos de Barrios de Jesús. 

 

La última de estas urbanizaciones, se finalizó en mayo del año 2001, Villa 

Candelaria y está en proyecto la urbanización La María en el municipio de 

Copacabana. 
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Programa para atender emergencias:  En 1969 la Arquidiócesis de Medellín 

mediante la fundación Barrios de Jesús empieza a atender programas de 

emergencia causadas por desastres naturales en el cual el objetivo fundamental 

era el de brindar vivienda a los damnificados. 

 

Sus primeras realizaciones se concentraron en los sectores de Santo Domingo 

Sabio, La María, París, Santander y otros, para posteriormente extender su labor a 

otros municipios, como Amagá  y Caldas.  

 

La tragedia ocurrida en Villa Tina determinó que programas de viviendas que 

estaban dirigidos a favorecer personas de bajos ingresos se destinaran a resolver 

la grave situación que presentaban los damnificados de Villa Tina, por tal motivo, 

la urbanización San Blas, hoy la Esperanza, fue escogida para que cumpliera con 

este fin.  

 

2.1.5  Plan de desarrollo 

 

• Misión. Contribuir a la solución del problema de vivienda para personas de 

menores recursos económicos, aportando al crecimiento integral de la familia y al 

desarrollo de las Parroquias y entidades Arquidiocesanas, promoviendo la 

concertación y el máximo aprovechamiento de los recursos.  

 

• Visión. Colaborar con el propósito de solucionar el problema de vivienda, 

mediante    diversos caminos que incluyan costos razonables, buena calidad y 

buen servicio. De esta manera y en un futuro no muy lejano poder describir a la 

Fundación Barrios de Jesús  como la mejor, la más eficiente, emprendedora y 

desarrollada para el servicio de la comunidad, Parroquias y Entidades 

Arquidiocesanas de Medellín y toda Colombia. 
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• Objetivos y Políticas 

 

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

adquirir una vivienda de interés social – VIS, mediante programas desarrollados 

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

bajo las diferentes modalidades: 

 

-  Vivienda nueva 

 

-  Mejoramiento de vivienda. 

 

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

arquidiocesanas, en la planeación y desarrollo de proyectos de construcción con 

tarifas especiales e inferiores a las del mercado. 

 

✓ Estudiar proyectos de beneficio común, en lotes propios de Parroquias, con el 

fin de atender a los residentes de cada sector.  

 

2.1.6  Servicios que Presta. La Fundación ha considerado necesario dirigir sus 

esfuerzos hacia los siguientes campos de acción: 

 

• Desarrollo de programas de Vivienda nueva  - vivienda de interés social VIS, 

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

constructoras. Promoción, gerencia, ventas, construcción e interventoría. 

 

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

la calidad de los materiales, y el costo razonable de su construcción. Ejercer así 

mismo una supervisión constructiva y administrativa, al igual que una interventoría  

durante el proceso de construcción.  
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• Gestión de trámite ante las diferentes entidades bancarias y/o cajas de 

compensación familiar de préstamo de vivienda de interés social. 

 

• Prestar asesoría técnica (diseño arquitectónico, construcción, cálculo 

estructural, asesoría constructiva e interventoría), jurídica y financiera de las 

diferentes entidades arquidiocesanas, en la planeación y desarrollo de proyectos 

de construcción (nuevos, reformas, adiciones, etc.).dirigido básicamente hacia las 

Parroquias y Comunidades Religiosas con tarifas especiales e inferiores a las del 

mercado. Este programa se representa además, en visitas técnicas, diseños, 

certificaciones, presupuestos, desarrollo y administración de obra. 

 

• Estudiar proyectos de beneficio común – vivienda, en lotes propios de 

Parroquias, con el fin de atender a los mismos residentes de cada sector. 

 

Con el fin de permitir la utilización de los servicios  y teniendo muy presente el 

déficit presupuestal con que cuentan algunas de las entidades arquidiocesanas, se 

ha establecido un sistema diferencial en el cobro de tarifas de acuerdo a la 

clasificación socio-económica. 

 

Los desarrollos habitacionales realizados por Barrios de Jesús, se han construido 

básicamente por lotes donados por personas generosas que impulsaron la entidad 

en su primera etapa. Su campo de acción ha estado dirigido básicamente hacia 

los estratos de la población  que no tiene acceso a créditos de vivienda por sus 

bajos ingresos económicos, al igual que por otras condiciones precarias de vida 

que los llevaron a habitar en asentamientos subnormales. 

 

En la actualidad los lotes propios de Barrios de Jesús para nuevos desarrollos se 

han agotado, por lo tanto se recurre igualmente a la generosidad de la ciudadanía 

con el fin de obtener donaciones y disponibilidad de terrenos para nuevos 

proyectos de vivienda. Dichas donaciones no se aplican al sostenimiento de la 
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Entidad, sino a la ampliación de sus programas, ya que se cuenta con un 

patrimonio que garantiza su estabilidad y  objeto social. 

 

Tabla 1. Servicios que presta la Fundación Barrios de Jesús 

 
SERVICIOS PRESTADOS 

 
A Parroquias y Entidades Arquidiocesanas: 
 
✓ Asesoría técnica. 
✓ Diseño arquitectónico. 
✓ Levantamientos arquitectónicos. 
✓ Cálculo estructural. 
✓ Patología y rehabilitación estructural. 
✓ Elaboración de presupuestos. 
✓ Construcción e interventoría. 
✓ Planeación y desarrollo de proyectos. 
✓ Participación en la Junta de Límites. 
✓ Participación de las pre-visitas Parroquiales. 
  
A la comunidad de menores recursos: 
 
✓ Desarrollo de proyectos de vivienda nueva. 
✓ Gestión para la postulación de los subsidios de vivienda. 
✓ Ejecución de los subsidios. 
✓ Mejoramiento de vivienda. 
✓ Estudios de proyectos con otras entidades afines. 
✓ Asesoría a los empleados de la curia para la compra o mejora de 

vivienda. 
✓ Asesoría en auto-construcción. 

 

2.1.7  Organización Administrativa y Funcional.   Se tiene una Junta Directiva 

coordinada por un sacerdote en representación del Arzobispo de la ciudad, 

conformada por cinco miembros cuya labor consiste en velar por el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales, debidamente auditada por un Revisor Fiscal. 

 

Internamente  está estructurada de la siguiente manera: posee un Gerente, un 

departamento de Ingeniería y Arquitectura, un departamento de Trabajo Social, 

departamento de Contabilidad  y contratos de asesorías – outsourcing en los 



 

 

 
43 

diferentes campos profesionales que requieren los proyectos con el objeto de 

concretar su realización. 

 

La organización y estructura interna de la fundación Barrios de Jesús se expone 

con amplitud en el folleto que ofrece la entidad. 

 

2.2   PROGRAMAS DE VIVIENDA  Y SUBSIDIOS 

 

Una idea clara acerca de los programas de vivienda y subsidios que se gestionan 

a nivel nacional se puede obtener a través de la información suministrada por las 

cajas de compensación que actualmente operan, como lo es COMFAMA,  

empresa social de carácter privado, autónoma, vigilada por el Estado colombiano, 

que cubre con sus acciones a un millón y medio de personas en el Departamento 

de Antioquia en Colombia y que presta anualmente más de 90 millones de 

servicios de salud, educación, crédito, vivienda, recreación y cultura.  

 

Comfama por medio de boletines de difusión masiva, su página Web y otros 

medios, nos permite conocer todo el proceso requerido para realizar cualquier 

trámite relacionado con  subsidio familiar de vivienda, así como también las 

condiciones necesarias para aspirar a una vivienda de interés social. 

 

2.2.1  Vivienda de Interés Social (VIS)1.  La vivienda de interés social (VIS), es 

aquel tipo de solución que está enmarcada dentro de unos valores que no 

sobrepasan los rangos establecidos en las normas y reciben subsidio por parte del 

estado o las Cajas de Compensación Familiar. El valor de las VIS se determina 

por la población de cada municipio y el valor máximo de la VIS subsidiable es de 

135 salarios mínimos legales vigentes, es decir hasta $44.820.000, en aquellos 

                                                 
1 Tomado de la página Web de Comfama www.comfama.com/contenidos/noticarteleras/  Visitada  
en septiembre del 2005 
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municipios con más de 500 mil habitantes o que aún teniendo un número menor 

de habitantes, formen parte de un área metropolitana. 

 

En aquellos municipios que tienen entre 100 mil y 500 mil habitantes, el valor es 

de 120 salarios mínimos legales vigentes, o sea $39.840.000 y en municipios con 

menos de menos de 100000 habitantes, el valor es de 100 mil habitantes, el valor 

es de 100 salarios mínimos legales, es decir, $33.200.000. 

 

En Colombia, hasta el año 1991 se emplea el ICT (Instituto de Crédito Territorial, 

pero con la Ley 3ª  del mismo año este modelo desaparece y se crea el sistema 

de Vivienda de Interés Social (VIS). 

 

De esta manera se da un cambio en el esquema de vivienda, ya que se pasó de 

un sistema de Estado a uno en el que participa más el sector privado en los 

diferentes subsistemas de fomento, asistencia técnica y financiación, la labor 

estatal se dedicó a formular y coordinar la política de vivienda  y a la asignación de 

subsidios. De esta manera el Estado pasa de ser suministrador a ser un Estado 

facilitador.  

 

2.2.2  Subsidio Familiar de Vivienda2.  De acuerdo con la normatividad del 

Gobierno Nacional, las cajas de Compensación Familiar deben constituir Fondos 

de Vivienda de Interés Social  (FOVIS), para otorgar aportes en dinero a sus 

afiliados como un  complemento al ahorro para la adquisición de vivienda nueva, 

construcción en sitio propio (lote o terraza) y mejoramiento de las condiciones 

básicas de una vivienda de interés social, escogida dentro de los proyectos 

declarados elegibles por el FINDETER o entidades financieras.  

 

                                                 
2 Tomado de la  página Web de Comfama WWW. Comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda/ 
    Visitada en septiembre del  2005 
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A este aporte monetario que se otorga a afiliados y no afiliados como 

complemento al ahorro para la adquisición, construcción o mejoramiento de las 

condiciones básicas de una vivienda de Interés Social, se le denomina Subsidio 

Familiar de Vivienda. 

 

2.2.3  Requisitos para solicitar subsidio familiar3 

 

• Las personas naturales, mayores de edad que no posean Vivienda   (excepto 

para mejoras) y que tengan un hogar conformado. 

 

• Quienes tengan ingresos familiares que no superen los cuatro salarios 

mínimos legales vigentes mensuales. 

 

• Quienes no hayan sido beneficiarios de vivienda del Instituto de Crédito 

Territorial, ni beneficiarios del subsidio familiar de vivienda otorgado por el 

INURBE, Caja Agraria, Cajas de Compensación Familiar, FOGAFIN, el FOREC y 

otras entidades públicas. 

 

•   Tener lote o terraza para construir de su propiedad o de uno de los 

miembros del hogar postulante, sin hipotecas o embargos. 

 

•   Aquellos que teniendo vivienda tengan carencias básicas o construcciones 

de precaria habitabilidad, y cuenten con un mínimo de ahorro del 10% del valor de 

la vivienda, el hogar aspirante al subsidio debe compartir el mismo techo. 

 

 

•    Cumplir con los tres registros creados por el Gobierno Nacional, dos 

relativos a las familias y uno a los proyectos habitacionales. 

                                                 
3 Tomado de la página Web Comfama.www.comfama.com/contenidos/servicios/requisitos.  
   visitada  en septiembre del  2005 
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Cuando la solución de vivienda que se proyecta sea de mejoramiento además de 

los requisitos anteriores, el afiliado debe presentar alguna de las siguientes 

situaciones: 

 

• Carencia de redes secundarias y acometidas domiciliarias de acueducto y 

alcantarillado. 

 

•   Carencia de baños, cocina o de pisos. 

 

•   Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros, cubierta. 

 

• Existencia de hacimiento crítico, cuando el hogar en una vivienda con más de 

tres personas por cuarto (incluyendo:  sala, comedor y  dormitorios). 

 

Otros requisitos que se deben cumplir para solicitar el subsidio para construcción 

en sitio propio (lote o terraza) son: 

 

• Ser propietario de un lote o terraza. 

 

• El lote o terraza debe encontrarse sin construcción permanente o  transitoria. 

 

• El lote o terraza no puede tener hipotecas o embargos. 

 

• El valor del lote debe ser igual al que aparece en el avalúo  catastral. 

 

2.2.4  ¿Cómo postularse al Subsidio?4.  Se debe contar con el acompañamiento 

de una Organización No Gubernamental (ONG), apta para desarrollar proyectos 

de construcción en lotes o terrazas de los aspirantes al subsidio familiar.  

                                                 
4 Tomado del boletín informativo de Comfama (ver bibliografía) 
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La postulación sólo debe referirse a soluciones de viviendas tipos 1 y 2 en todos 

los municipios y tipo 3A en municipios con población superior a 500 mil habitantes. 

Aunque la postulación es colectiva dirigida, las condiciones de ahorro previo y de 

crédito se evalúan individualmente. 

 

El tipo de vivienda depende del recurso económico y de los ahorros con que 

cuente el usuario.  

 

De esta forma: 

 

• La vivienda tipo 1, es aquella vivienda cuyo costo varía entre $15.260.000 y  

$19.075.000. El  usuario  de este tipo de vivienda debe aspirar a un subsidio de $ 

8.011.500.  

 

• El costo de la vivienda tipo 2 oscila entre $ 19.075.001 y  $ 26.705.000. El 

usuario aspira a un subsidio de $ 2.670.500. 

 

• La vivienda tipo 3 tiene un costo entre $ 26.705.001 y  $ 38.150.000. El 

usuario debe aspirar a un subsidio de  $ 381.500. 

 

• La vivienda tipo 4 tiene un costo límite de $ 51.502.500. 

 

2.2.5  Documentos requeridos para construcción en sitio propio5 

 

• Certificación de ingresos o de trabajo de cada uno de los miembros del 

hogar, expedida por el empleador. 

 

                                                 
5 Tomado del boletín informativo de Comfama (ver bibliografía) 
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• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del jefe del hogar y su cónyuge 

o compañera (o) permanente  y de los demás miembros del hogar mayores de 

edad. 

 

• Certificado, expedido por la respectiva corporación, de la cuenta de ahorro 

programado para la vivienda y autorización expresa de inmovilización de la misma. 

 

• Certificado original de las cesantías con autorización expresa de  

inmovilización de las mismas. 

 

• Certificado original  de la capacidad de crédito, expedido por entidad 

financiera, para completar el valor de la vivienda. 

 

• Registro civil de matrimonio original o prueba notarial de unión de hecho, 

entre compañeros permanentes. 

 

• Registro civil de nacimiento original de los hijos menores de 18 años. 

 

• Certificación donde conste la condición de mujer cabeza de hogar. (Notaria) 

 

• Carnet o certificado municipal del Sistema de Selección de Beneficiarios de 

programas sociales (SISBEN), si es del caso. 

 

• Formulario de postulación, debidamente diligenciado y suscrito por los 

cónyuges o compañeros permanentes que conforman el  hogar. 

 

• Fotocopia de la escritura de la propiedad, debidamente registrada. 
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• Certificado de libertad y tradición del lote o terraza, con vigencia de 

expedición no mayor de 30 días. 

 

• Cuenta del impuesto predial donde conste el avalúo del lote o terraza. 

 

• Copia del reglamento de propiedad horizontal, en caso de terraza. 

 

• Licencia de construcción con vigencia no mayor a dos años (planos 

aprobados y disponibilidad de servicios públicos. Si no tiene planos, COMFAMA 

brinda asesoría. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1  METODOLOGÍA GENERAL 

 

A continuación se presentan las pautas generales, con las cuales fue posible 

diseñar un  plan de  trabajo organizado y dar resultado satisfactorio a las metas 

trazadas conjuntamente por la Fundación Barrios de Jesús y la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia a través de sus estudiantes de último semestre. 

 

La metodología de trabajo  la podemos describir por partes.  

 

• La primera parte consiste en un tiempo de inducción y capacitación por medio 

del cual los estudiantes tenemos la oportunidad de conocer la Fundación, su 

historia, su evolución en el tiempo de existencia, sus funciones, su plan de trabajo  

para con la comunidad, su organización administrativa etc. Así mismo este es un 

tiempo para que la entidad arquidiocesana conozca al estudiante que prestará sus 

servicios como ingeniero civil, un tiempo para establecer las normas de trabajo y 

concientizarlo de que su labor se basa en la solidaridad y en el compromiso de 

aportar un granito de arena para hacer una Colombia  grande, en especial una 

ciudad en aras del progreso y el bienestar de todos sus habitantes. 

 

• En la segunda parte del trabajo  se consignan todos los datos de las 

personas y entidades   que solicitan ayuda.   

 

• Después de tener dicha información, cada caso es estudiado mediante visitas 

técnicas  en los sitios que presentan problemas, luego se analiza la naturaleza de 

dichos problemas teniendo en cuenta que para la ayuda que presta Barrios de 

Jesús deben cumplirse ciertos requisitos de carácter social y administrativo, de 
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igual forma y con más grado de importancia deben cumplirse unas 

especificaciones de construcción que permitan llevar a cabo proyectos como 

viviendas de interés social, reformas de parroquias, adecuación de ranchos entre 

otros.  

 

Todo los pasos anteriores nos permite finalmente dar un panorama general del 

comportamiento y el estado de aquellos casos a los que va dirigido todos los 

esfuerzos de la Fundación incluyendo los conocimientos que nosotros como 

practicantes podamos transmitir. 

 

Las actividades desarrolladas durante los cuatro meses de trabajo en la Fundación 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

Visitas Técnicas. Mediante estas visitas es posible determinar la factibilidad de 

construcción. Aspectos como acceso a servicios públicos, naturaleza estable del 

suelo, ayudantes de obra  conocidos por la familia (albañiles), ahorros 

económicos, entre otros, son fundamentales a la hora de otorgar un subsidio pues 

disminuyen los costos de la construcción, haciendo viable la misma. 

 

Se visitan  lotes o terrazas pertenecientes a familias que se postulan para el 

subsidio de vivienda que adjudica el gobierno o bien, familias que por sus 

condiciones  tienen acceso a la ayuda económica  que en muchos casos ofrece la 

misma Fundación. 

 

Elaboración de Presupuestos.  En esta actividad, el practicante es de gran 

ayuda para el director técnico de la entidad. 

 

Por medio de un levantamiento, una visita al sitio, las medidas necesarias y el 

estudio de planos existentes se puede calcular las cantidades de obra, hacer el 
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análisis de precios unitarios y posteriormente introducir los datos al SAO (Sistema 

Administrativo de Obra) el cual  arroja el costo real del proyecto en corto tiempo. 

 

Interventoría.  Esta actividad es de gran importancia, pues  garantiza paso a paso 

el cumplimiento y la calidad del proceso constructivo que se ha implementado para 

satisfacer las necesidades de las personas. 

 

Se visitan obras en construcción, ya sean viviendas, Iglesias, casas curales, liceos 

parroquiales y cementerios entre otras. 

 

Estudio de planos. La actividad consiste en verificar que los planos 

arquitectónicos  y estructurales de una obra coincidan entre sí. 

 

Estudio de Soluciones Ingenieriles. Esta función es una de las más importantes 

dentro de la labor ejercida como practicante, pues está en nuestro juicio, en 

nuestros criterios y bajo la dirección técnica de Orlando Toro resolver los distintos 

casos que llegan a Barrios de Jesús con el fin de ser solucionados mediante la 

ingeniería Civil. Se debe plantear diferentes alternativas, escogiendo siempre la 

más favorable, la más viable y la que  más se ajuste a la necesidad de la persona 

y a las capacidades de la entidad. Está en nuestras manos jugar con las variables 

que la naturaleza presenta, suelos inestables, viviendas en altas pendientes, 

escasez de espacio, ranchos de latas, carencia de servicios públicos  y como si 

fuera poco con  la triste realidad de familias que por la ignorancia, con el respeto 

que merecen, tienen numerosos miembros, hijos que inocentemente viven bajo 

estas circunstancias con una alta posibilidad de dedicarse a la violencia que 

caracteriza a la mayoría de estos barrios. 

 

De igual forma, es responsabilidad del practicante atender las peticiones de todas 

las parroquias y entidades que forman parte de la Arquidiócesis de Medellín, 
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parroquias que ayudan a definir en gran parte la arquitectura religiosa de nuestra 

ciudad. 

  

3.2  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Antes de empezar cualquier actividad el estudiante de práctica debe estar 

enterado de todo lo relacionado con la tarea que se va a emprender en la 

Fundación.  De aquí la importancia de consultar oportunamente sobre temas que 

le ayuden a familiarizarse con el proceso que se debe seguir para cumplir los 

objetivos y las metas que cada año se traza la Arquidiócesis de Medellín en lo 

referente a la construcción de viviendas de interés social, así como también en  la 

asesoría que le brinda a entidades y parroquias cuando de reformas y nuevos 

proyectos se trata.  

 

Para participar en actividades como la adjudicación de subsidios entregados por el 

gobierno o bien por la curia, la determinación de soluciones ingenieriles, la 

elaboración de presupuestos, la interpretación de planos arquitectónicos y 

estructurales y muchas veces  pequeños levantamientos en el sitio de la obra, es 

necesario recolectar información bibliográfica  por medio de documentos 

exclusivos de Barrios de Jesús, bibliografía especializada, Internet, trabajos de 

grado, cuadernos de notas de materias ya cursadas , etc. 

 

La información referente a conceptos ingenieriles como por ejemplo la medida de 

caudal de la quebrada que atraviesa el lote donde se piensa construir la 

urbanización La Maria en el municipio de Copacabana (Antioquia), así como el 

estudio geotécnico de la misma, el diseño estructural (con estructuras metálicas) 

necesario para construir el segundo piso del almacén AOP,  entre otros, fue 

suministrada por ingenieros especialistas en cada campo. Ingenieros 

estructurales,  hidráulicos y  con muchos años de experiencia son determinantes 

en el proceso de investigación. 
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La información que describe la situación socio-económica de las personas 

aspirantes al subsidio familiar se obtiene mediante el estudio de la documentación 

que remite las cajas de compensación y las visitas técnicas que se realizan para la 

inspección y la evaluación del estado en que se encuentran los lotes o las casas 

que se van a mejorar. Esta información se recopila en formatos técnicos que 

facilitan la clasificación  de acuerdo a las capacidades de Barrios de Jesús y  las 

necesidades más  urgentes de la comunidad. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para recoger la información relativa a la construcción de viviendas de interés 

social se emplearon tres formatos técnicos: 

 

• Formato 1. Subsidio familiar para mejoramiento de vivienda. Este formato 

permite relacionar los aspectos económicos, familiares y técnicos 

correspondientes a las viviendas de los aspirantes. (Ver formato 1 en anexos). 

 

• Formato 2. Subsidio familiar para sitio propio en lote. Aquí  se puede 

encontrar todo lo relacionado al lote, su ubicación, su área y demás 

características. (Ver formato 2 en anexos). 

 

• Formato 3. Subsidio familiar para sitio propio terraza. Este documento 

presenta toda la información relacionada a la terraza. (Ver formato 3 en anexos). 

 

Un instrumento básico para realizar presupuestos de obras lo constituyen los 

planos arquitectónicos y estructurales acompañados de unas buenas 

especificaciones técnicas que describan detalladamente los materiales de 

construcción y el uso adecuado de los mismos. 
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El computador no se puede dejar de mencionar como un instrumento para 

recolectar información. Éste  nos permite tener acceso al Excel y al  SAO (Sistema 

Administrativo de Obra), programa diseñado para elaborar presupuestos de obras. 

   

Herramientas como flexómetro, calculadora, hojas, lienzas y cámara fotográfica 

son de gran ayuda en las visitas técnicas a lotes, terrazas o ranchos pues por 

medio de ellas podemos hacer un levantamiento con las medidas exactas y los 

debidos cálculos en el sitio, de igual manera, la cámara nos permite captar 

imágenes que posteriormente serán analizadas por el departamento técnico. 

      

Para el desarrollo de las visitas de subsidio a viviendas se utilizó además de los 

anteriores instrumentos  un vehículo, en este caso suministrado por la 

Arquidiócesis de Medellín que facilitó el desplazamiento a través de los diferentes 

barrios de Medellín y otros municipios aledaños. 

  

El desempeño de  las diversas actividades requiere fundamentalmente tener unos 

criterios sólidos en el campo de estructuras, hidráulica, suelos, construcción  entre 

muchos más conocimientos, ya que cada caso presenta un problema relativo a 

cada campo de la ingeniería Civil. Sin estos conocimientos no se hubiera podido 

alcanzar el desarrollo del trabajo social. 

 

3.4  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Cada día de trabajo arroja una valiosa información que debe ser puesta  a 

disposición  de Barrios de Jesús con el fin de hacer una evaluación rápida de la 

misma. 

 

Una vez recogidos todos los datos en las visitas  a  las familias aspirantes a los 

subsidios, éstos son  llevados a formatos diseñados por la fundación  con el fin de 

confrontarlos y verificar si cumplen  con las normas impuestas para la postulación. 
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Si  la información obtenida en el campo concuerda y es aceptada, ésta es 

estudiada por el departamento técnico el cual se encarga de estudiar varias 

soluciones que cumplan con los requisitos de diseño  y construcción que exige la 

NSR-98.  

       

Tanto en las visitas de subsidios como en las visitas a parroquias, casas curales, 

cementerios y liceos parroquiales se toman las diferentes medidas para calcular 

las cantidades de obras requeridas para la remodelación de las mismas. Luego se 

introducen en el SAO, programa que nos da el valor exacto del costo de la obra y 

luego se le presenta el resultado de la propuesta al padre encargado o al gerente 

de la entidad, quien finalmente y de acuerdo a la capacidad económica decide si 

se lleva a cabo o no la  obra. En algunos de los casos la entidad cuenta con 

planos arquitectónicos y estructurales del establecimiento que se quiere construir 

o remodelar y que hacen que las cantidades de obra sean más exactas. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Las actividades ejercidas en la fundación Barrios de Jesús son delegadas por 

parte del Director Técnico, el Ingeniero Orlando Toro, quien al mismo tiempo  las 

supervisa. La mayor parte del trabajo se desarrolla en varios sectores de la ciudad 

de Medellín, incluyendo trabajos realizados en los municipios de Bello, 

Copacabana, Envigado y Barbosa, entre otros.   

 

Para describir el proyecto es necesario especificar las actividades que se realizan 

durante el tiempo de trabajo: 

 

• Realizar presupuestos de obra, teniendo en cuenta una visita previa al lugar 

de la construcción, planos estructurales y arquitectónicos, así como también 

especificaciones de acabados. 

 

• Calcular cantidades de obra y análisis de precios unitarios a proyectos como: 

construcción de vivienda de interés social, mejoramiento de viviendas que 

presentan fallas geológicas y técnicas, reforma de cementerios (Campos de Paz), 

construcción de nuevas Parroquias, rediseño de Parroquias existentes, 

mejoramiento de escuelas, etc. 

 

• Conocer y estudiar el programa Sao, con el fin de agilizar la elaboración de 

presupuestos, introduciendo datos de cantidades de obra y análisis de precios 

unitarios. 

 

• Realizar visitas a los proyectos que se están ejecutando (Interventoría a 

reformas, construcciones nuevas, etc.) con el fin de llevar un control de calidad de 
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la construcción y cumplimiento del tiempo estipulado para la entrega de dicho 

proyecto. 

 

• Colaborar desde el punto de vista técnico e ingenieril al desarrollo del estudio 

socio-económico que se debe realizar a las personas menos favorecidas  que 

sufren la pobreza económica y la amenaza de las consecuencias del invierno en 

barrios de invasión, populares, comunas, etc. 

 

• Estudiar detalladamente los planos estructurales y arquitectónicos que debe 

tener cada proyecto, verificar la relación entre ambos (que concuerde uno con el 

otro), y que el diseño corresponda a las características del lote. 

 

• De acuerdo a mi criterio como Ingeniera Civil, debo tomar decisiones en 

cuanto a ayudas suministradas por la Fundación Barrios de Jesús a personas que 

carecen de un espacio físico habitable y que además  se encuentran  acechadas 

por las condiciones de construcción  y del medio que las rodean. Estas decisiones 

deben determinar si es recomendable mejorar la vivienda y adaptarla a las 

necesidades de los habitantes o si es obligatorio desalojar debido a posibles 

derrumbamientos. 

 

Estas ayudas van desde la asesoría técnica por parte de ingenieros 

(planteamiento estructural y diseño arquitectónico) hasta la ayuda económica por 

parte de La Arquidiócesis de Medellín (Fundación Barrios de Jesús). 

 

Durante el primer semestre del año 2005, y más exactamente el tiempo 

comprendido entre los meses de febrero y principios de junio, la fundación 

concentró sus esfuerzos en actividades como la construcción de viviendas de 

interés social (VIS), actividades de mejoramiento de casas ubicadas en barrios o 

asentamientos que han sido golpeados por la ola invernal, en el  estudio social y 

técnico requerido para la adjudicación de subsidios, en la atención a las 
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necesidades de entidades como cementerios, escuelas parroquiales, Iglesias y en 

la elaboración de presupuestos,  con el propósito de llevar a cabo reformas, 

construcciones nuevas y dar dirección técnica por parte del departamento de 

Arquitectura e Ingeniería Civil. 
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5.  PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL 

 

El día martes 8 de febrero de 2005, el Ingeniero y Director de carrera Rubén Darío 

Hernández me llamó para confirmar la cita que me había conseguido con el 

ingeniero civil  Orlando Toro, director técnico de La Fundación Barrios de Jesús. 

La cita sería a las 2:00 de la tarde en el centro comercial Villanueva en la 

Arquidiócesis de Medellín, oficina 313 Fundación Barrios de Jesús. Era el 

comienzo de mi trabajo de grado, era el comienzo de mi trabajo social. Este día es 

inolvidable, sentía un inmenso temor, sentía que todo lo que había aprendido en la 

universidad se me había olvidado, pero al mismo tiempo sentía que estaba dando 

un paso hacia delante, un paso que me llevaría al tan anhelado título de Ingeniera 

Civil y más lo anhelaba si era un título otorgado por la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. Recuerdos de  cinco años de estudio se venían a mi mente, amigos, 

profesores, intensas jornadas de estudio, esfuerzos y sacrificios fueron pilares de 

lo que hoy 8 de febrero empezaría a sumarse como experiencias.  

 

A las 2:00 PM estaba entrando a la curia, me dirigía a la Fundación Barrios de 

Jesús. Entré, me presenté e inmediatamente me presentaron con el que de ahora 

y durante cuatro meses sería mi jefe y director, el Señor Orlando Toro quien me 

dio la bienvenida. Su presentación se basó en una breve explicación de lo que era 

la entidad, cuantos años llevaba de fundada, qué personal la constituían y cuáles 

eran sus principales objetivos para con la comunidad.  

 

Me  presentó al grupo de empleados de la fundación, después me explicó el 

trabajo que realizaría durante mi estadía en la oficina de la fundación. 

Comenzamos de esta manera la inducción que tuvo una duración de  ocho días 

aproximadamente, en los cuales fui perdiendo un poco el miedo y la ansiedad, 
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pues el ingeniero Orlando fue resolviendo mis dudas dándome un poco más de 

confianza conmigo misma y con él. 

 

5.1  PROYECTO PARROQUIA  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

Comencé realizando un presupuesto para la construcción de la  casa cural 

perteneciente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la vereda 

Cabuyal del municipio de Copacabana.  

 

Las herramientas fundamentales para elaborar este presupuesto fueron tres 

planos, dos estructurales y uno arquitectónico, los dos primeros fueron  diseñados 

por el ingeniero calculista Sergio Trujillo R., y el último diseñado por la arquitecta 

Silvia Patiño gerente de Barrios de Jesús  con la ayuda de la delineante Ofelia 

Zapata. Además de los planos existentes fue necesario realizar una visita al sitio y 

de acuerdo a lo observado en el terreno se calculan las cantidades de obra y se 

realiza el presupuesto. El proyecto se construirá sobre un terreno de 27 m x 8.25 

m, es decir, con un área de 223 m2.  

 

El  presupuesto de la obra incluye planta de fundaciones, planta de losa primer 

piso y planta de vigas de amarre techo. 

 

Es importante anotar que parte de la estructura de cimentación ya existe, junto con 

una pequeña losa y un tramo de escaleras, el cual debe ser demolido por efectos 

de diseño. La casa está diseñada para dos niveles que se conectan por medio de 

dos tramos de escaleras. El primer nivel cuenta, según los planos, con dos 

salones,  cocina, dos patios, un extenso corredor, la oficina del párroco, sala de 

espera, dos baños, la secretaría y dos accesos uno  principal y otro acceso 

vehicular (garaje). En  el segundo nivel podremos encontrar la sacristía, tres 

alcobas, dos baños y  un balcón. 
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La casa será construida en mampostería estructural en ladrillo para cumplir con la 

NSR-98 y mediante el sistema de pórticos, donde las columnas de confinamiento y 

las vigas de amarre deben vaciarse posterior a la ejecución del muro. 

 

Estas fueron algunas cantidades de obra calculadas mediante el estudio de 

planos: 

 

• Excavación manual mat. Heterog (0-2 mt): 2.40 m3. 

• Excavación vigas de amarre: 16.4 m3 

• Nivelación terreno: 223 m2 

•  Rebanco: 11,45 m  

• Lleno manual en tierra común: 5.9 m3 

• Solados (e= 5 cm.): 34.73 m2 

• Concreto zapata y pedestal: 0.581 m3 

• Sobrecimientos 15 cm. (2 hld): 80.85 m  

• Entresuelo piedra e =15cm: 143 m2 

• Recebo: 143 m2 

• Demolición escalas concreto: 2 tramos 

• Losa aligerada lad. e= 25 : 64 m2 

• Viga amarre fundación 30x30:109.1m 

• Columna concreto 20x20: 13.98 m  

• Columna antisísmica 15x20 sin/ref. :108.18 m 

• Viga sobre muro 10x20: 42.85 m 

• Viga sobre muro 15x20: 117.4 m 

• Piso mortero reforzado e= 5cm: 288.119 m2 

• Malla electrosoldada U-50 : 64 m2 

• Cub. Teja Barro (tabla inmunizada): 107.86 m2 

• Pasamanos: 13.3 m 

• Impermeabilización integral sobrecimiento 15: 80.85 m 
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• Calado arcilla 15x20x20 pálido: 1.855 m2  

• Escalera maciza (dos tramos): 1 unidad 

• Muro 15 lad. hueco(15) rev.2c: 198.167 m2 

• Muro 10 lad. hueco (10) rev. 2c: 103.394 m2 

• Dintel concreto 20x20: 3.3 m 

• Dintel concreto 15x20: 23.15 m 

• Dintel concreto 10x20: 12.4 m 

• Refuerzo 40000 psi 1/4¨ fig. : 39.21 Kg. 

• Refuerzo 40000 psi 3/8¨ fig. : 1908.3 Kg. 

• Refuerzo 60000 psi 1/2¨ fig. : 847.6 Kg. 

• Refuerzo 60000 psi 5/8¨ fig. : 194.06 Kg. 

 

Sin contar las cantidades de obra referentes a los acabados del proyecto, como lo 

son accesorios de baños, piso, revoque y pintura, puertas, vidrios, acueducto y 

alcantarillado entre otras. 

 

Luego de calcular las cantidades de obra, se introducen dichos valores al 

programa SAO (Sistema Administrativo de Obra), el cual es muy eficaz 

principalmente para la agilización del proceso. 

 

El presupuesto fue expuesto al sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora del 

Carmen,  junto con varias propuestas de construcción que hacen reducir el costo 

del proyecto utilizando adecuadamente el espacio.  

 

Durante mi estadía en Barrios de Jesús, este proyecto no se llevó a cabo debido a 

factores económicos, pues el sacerdote sólo contaba con $20.000.000, motivo por 

el cual presupuestamos parte de la primera planta ya que la construcción total de 

la obra tiene un costo muy elevado.  
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5.2  PROYECTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

 

En el área de viviendas de interés social, se atendieron dos  proyectos 

importantes: 

 

5.2.1  Urbanización La María. La fundación Barrios de Jesús adelanta durante 

este lapso de tiempo los estudios y diseños para la construcción de la 

urbanización La María, localizada en la Calle 45 x Cra 29 margen izquierda de la 

quebrada Chuscal en el municipio de Copacabana (Antioquia).  

 

En un lote urbano  de aproximadamente 3750 m2 se proyecta la construcción de la 

urbanización La María, conformada por bloques de vivienda de interés social y vía 

de acceso  interna.  

 

El lote fue visitado en varias ocasiones  para medir el caudal de la quebrada que  

lo atraviesa, observar el terreno  y realizar una encuesta a ocho familias vecinas 

del lote con el fin de preguntarles si estaban de acuerdo o no con la construcción  

de la unidad residencial (los resultados fueron positivos, pues todos los vecinos 

estaban de acuerdo). Las  visitas se hicieron en compañía del  ingeniero Orlando 

Toro, el ingeniero Sergio Trujillo de Camacol  a quien se contrató para diseñar la 

parte de acueducto y éste a su vez subcontrató a un  ingeniero sanitario quien 

midió el caudal de la quebrada y concluyó que se trata de una quebrada con flujo 

laminar. Las  encuestas, la medida del caudal y otros requisitos fueron pedidos por 

el área metropolitana de Medellín.  

 

De acuerdo al caudal, planeación exigió a Barrios de Jesús que la construcción 

tuviera un retiro  de 20 m con respecto a la quebrada, motivo por el cual las 

viviendas no se construirán individuales pues por esta norma se pierde una parte 

considerable del lote. Las casas se construir una encima de  otra, como un 

sistema de apartamentos. El proyecto consta de 4 bloques. El primer bloque 
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consta de 11 casas de las cuales 8 son unibifamiliares y 3 unifamiliares. El 

segundo lote es igual al primero, tiene 11 casas: 8 unibifamiliares y  3 

unifamiliares. El tercer bloque tiene 8 casas unibifamiliares y 4 casas unifamiliares 

y el cuarto bloque tiene 3 casas unifamiliares, para un total de 37 casas. De esta 

forma podemos separar las casas en tres tipos: 1, 2 y 3. 

 

Es importante anotar que el lote fue donado a la Arquidiócesis de Medellín, 

condición generosa por la cual el costo de una casa no incluirá el valor del lote que 

le incide. 

 

Del proyecto se tiene hasta este momento el estudio de factibilidad, estudio 

geotécnico y de suelos, planos estructurales y arquitectónicos, planos de 

alcantarillado e hidráulicos y los trámites exigidos por planeación y el área 

metropolitana. Para el presupuesto se empezó creando una base nueva de 

recursos, actividades y APU mediante el programa SAO, se actualizaron los 

costos de urbanismo. 

 

En este semestre no se empezaron las actividades de construcción. El proyecto 

empezará el próximo año.  

 

La figura 2  muestra la localización de los puntos donde se realizaron sondeos 

necesarios para el estudio de suelos del terreno sobre el cual se construirá la 

urbanización. 

 

En la sección de anexos podemos encontrar el documento de notificación 

otorgamiento de licencia entregado por la secretaría de planeación, 

municipio de Copacabana. 
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Figura 2 en el siguiente mapa. 
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5.2.2  Proyecto construcción  de vivienda en terraza. El segundo proyecto de 

vivienda de interés social lo establece el caso del Sr. Luis Alfonso Santamaría 

Gómez. 

 

El miércoles 2 de marzo, el ingeniero Orlando Toro y yo fuimos a visitar la  terraza 

del Sr. Luis Alfonso Santamaría, allí nos atendió la señora Hirma, a ellos se les 

adjudicó un subsidio para construcción en sitio propio (terraza) y Barrios de Jesús 

les prestará asesoría técnica mediante  interventoría. 

 

La familia de Hirma tiene una casa que hasta este día constaba de dos pisos 

independientes, en el primero vive su madre y en el segundo vive una de sus 

hermanas, quien hace poco construyó su casa encima de la de su madre. Ahora 

Hirma desea construir en la losa que cubre el segundo piso su propia casa.  

 

La terraza está ubicada en la calle 62 No 51-84, en el barrio La Milagrosa del 

municipio de Bello. El propietario del predio es el Sr. Luis Alfonso Santamaría 

Gómez y su caja de compensación es Comfenalco. 

 

La terraza cuenta con un  área de 85 m2 y el área a construir es de 72 m2, es un 

tercer nivel. Esta vivienda contará desde el punto de vista arquitectónico con un 

salón, un comedor, una cocina, dos baños y tres alcobas. El sistema estructural 

propuesto es de pórticos. El sistema estructural existente en niveles inferiores es 

de pórticos en concreto, con “pelos” para dar continuidad en tercer piso. No existe 

ningún tipo de construcción, bajantes acorde con planos. La vivienda se hará con 

cubierta en teja. El beneficiario dispone de licencia de construcción vigente para 

construcción en tercer piso de vivienda, cerraduras, ventanas en lámina y con la 

mano de obra del Sr. Libardo Nonato, hermano de doña Hirma, quien les cobrará 

por el trabajo de mano de obra $1.500.000.  
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Foto 1. Terraza para construcción Señor Luis Alfonso Santa María 

 

 

El valor para la ejecución del subsidio del Sr. Luis Alfonso Santamaría es de $ 

6.086.000. Ahorro programado de $ 915.000. 

 

En las fotos 1 y 2 se puede apreciar la terraza sobe la cual se construyó la 

vivienda del señor Luis Alfonso Santa María así como también el comienzo de su 

construcción. 
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Foto 2. Terraza para construcción Señor Luis Alfonso Santamaría 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante especificar que algunos de los proyectos de VIS como el de la 

urbanización La María no se construyeron durante este tiempo, debido a que la 

entidad comenzó por realizar  estudios de factibilidad,  estudio geotécnico (estudio 

del suelo), acompañado de la evaluación del comportamiento de la quebrada que 

atraviesa el lote y la ejecución de todos los requisitos exigidos por planeación, 

entre ellos diligenciar  encuestas donde se valora la opinión de los vecinos del lote 

sobre la construcción de una urbanización de casas. Todos estos factores hacen 

lento el proceso de construcción. 

 

El programa de VIS en la fundación Barrios de Jesús está dirigido a familias que 

no poseen ningún tipo de vivienda. La fundación trabaja principalmente con dos 

métodos: 
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• Urbanización de lotes adquiridos por la fundación sobre los cuales 

construye casas y luego las vende a precio muy económico a las personas de 

escasos recursos. La compra de estas viviendas es financiada por una 

corporación, generalmente CONAVI, por lo cual las personas deben cumplir con 

los requisitos  de dicha corporación. Si a la persona le otorgan el préstamo, los 

pasos a seguir son los de una venta normal de una casa. 

 

• Construcción de vivienda Sitio Propio. En esta modalidad, las personas 

deben poseer un lote o una terraza sobre la cual construir y no deben devengar 

más de 4 salarios mínimo mensuales legales. 

 

Al postularse, el aspirante debe presentar toda la documentación que le solicite la 

caja de compensación a la que estén afiliados y llenar un formulario. También 

deben presentar documentos al INURBE para que éste apruebe la vivienda o no. 

Toda esta información pasa a ser estudiada y clasificada. La clasificación la hacen 

las entidades basándose en unos parámetros dentro de los cuales juegan un 

papel muy importante el ser madre cabeza de familia y el monto del ahorro y las 

cesantías (si las tiene). Luego se seleccionan los afortunados y se les otorga el 

subsidio. Después, se reparten los beneficiarios a diferentes organizaciones no 

gubernamentales (ONG), como la fundación Barrios de Jesús, para que éstas 

procedan con el proceso de construcción. El dinero se deposita a una cuenta de la 

fundación y ésta le asigna a cada uno lo que le corresponde. Se les presupuesta 

de acuerdo con el dinero del que ellos dispongan, se procede a construir la casa, y 

se administra la obra. 

 

5.3  PROYECTO OLA INVERNAL. DONACIÓN $50.000.000  

 

5.3.1  Robledo Villa Claret  y San Antonio de Prado.    Dentro de las actividades 

realizadas en la Fundación, está el prestar asesoría técnica a los proyectos de 

mejoramiento de viviendas ubicadas en barrios marginados de la ciudad y que han 
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sido víctimas del invierno y de la naturaleza del terreno sobre el cual están 

construidas. 

 

A continuación se describen cinco casos, cada uno fue visitado por la trabajadora 

social: Miriam Gutiérrez, el Ingeniero Orlando Toro y yo, con el fin de obtener un 

informe completo donde se especifique las necesidades más urgentes de cada 

familia.  

 

• Caso 1: 

FAMILIA ALVAREZ GARCÍA 

 

Beneficiario: Francisco Alvarez García 

Cabeza familia :  Francisco Alvarez ( 41 años) 

Grupo familiar: Padres, 5  hijos de 15,14,12,10 y 8 años. La mamá de       

                          Francisco y una hermana. 

                          La mayoría de los hijos cursan bachillerato.El más pequeño    

                          cursa segundo de primaria. 

Ingreso familiar: $520.000 provenientes del salario que devenga Francisco 

                             como vigilante en una empresa en el Municipio de Bello. 

Salud:  Sisben nivel 1.  

 

Vivienda actual 

Casa en material. Tiene escritura pública registrada. Está dotada de los servicios 

públicos básicos. Pagan cada mes $90.000. Estrato 2 

Dirección: Robledo Villa Claret. Calle 95 No 90-40 

 

Obra a ejecutar 

Construcción muro de contención aligerado (tipo cortina), de 10.00 m de longitud 

por 3.00 m de altura, medianero con el lote de propiedad del Sr. Elkin Mora. 
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Inversión  

La obra tendrá un costo de 3.677.619, valor aportado por la Arquidiócesis de 

Medellín. El beneficiario aportará la mano de obra correspondiente al trabajo de 

ayudantes, equivalente a tres personas durante cuatro semanas, para un costo 

estimado $630.000.  

Esta obra ya se ejecutó. 

 

Foto 3.  Área de la cocina de la Familia Alvarez García  
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Foto 4. Deslizamiento del terreno posterior a la vivienda  

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
En la foto 3 podemos ver como se requiere de un mejoramiento en el área de la 

cocina, pues ésta queda muy cerca de los dormitorios y es muy estrecha. 
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En las foto 4 podemos observar la necesidad de construir un muro de contención 

para evitar el deslizamiento del terreno posterior a la vivienda y por consiguiente 

un posible derrumbamiento de la misma.  

 

• Caso 2: 

 

FAMILIA ALVAREZ RODRIGUEZ. 

Beneficiario: Jhon Bayron Alvarez Mora 

Cabeza familia :  Jhon Bayron Alvarez  Mora( 26 años) y  

                             Maria Eugenia Rodriguez (su esposa). 

Grupo familiar:   Padres, 3  hijos  de 9,8 y 4 años.  

                             Los dos mayorcitos estudian 4to y 2do de primaria.   

Ingreso familiar: $ 381.500 provenientes del salario de Jhon Bayron, quién           

                             se desempeña como ayudante de construcción. 

Salud: Sisben nivel 2. 

 

Vivienda actual 

Rancho en madera. Tienen documento  de compraventa.  Cuenta con los  

servicios públicos básicos pagando $40.000 al mes.  Estrato 2 

Dirección: Robledo Villa Claret. Calle 90 No 93-106 (119) 

 

Obra a ejecutar 

Construcción muro de contención aligerado (tipo cortina), de 7.00 m de longitud 

por 3.00 m de altura, medianero con el lote de propiedad del Sr. Mauricio Álvarez. 

Adicionalmente se adecuará la unidad sanitaria y la cocina en material tradicional.  

 

Inversión 

La obra tendrá un costo de $5.210.484 de los cuales la Arquidiócesis de Medellín 

hará un aporte de $4.370. 484. El beneficiario aportará la mano de obra 
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correspondiente al trabajo de ayudantes, equivalente a dos personas durante 

cuatro semanas, para un costo estimado de $840.000.  

Esta obra ya se realizó. 

 

A continuación se presentan la fotos 5 y 6, donde se pueden apreciar las 

características de la  vivienda del  señor Jhon Bayron Álvarez Mora.    

 

Foto 5. Exterior de la Vivienda del señor Jhon Bayron Alvarez Mora 
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Foto 6.  Interior de la Vivienda del señor Jhon Bayron Alvarez Mora 
 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caso 3: 

FAMILIA ALVAREZ RODRIGUEZ. 

 

Beneficiario: Mauricio Alvarez Mora 

Cabeza familia :  Mauricio Alvarez ( 27 años) 

Grupo familiar:   Padres, 4  hijos  de 9,7,3 y 18 meses  

                             Los dos mayorcitos estudian 3ro y 1ro de primaria.   

 

Ingreso familiar:  $ 381.500 provenientes del salario de Mauricio, quién se 

desempeña como ayudante de carpintería en un taller y su esposa hace 

empanadas cada ocho días. 

Salud:  Sisben nivel 1. 
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Vivienda actual 

Rancho en madera. Sin  documento de compraventa. El terreno es del papá de 

Mauricio, quien sólo les hará el respectivo documento de compraventa cuando 

construyan en material y lo hará a nombre de los nietos. 

Tiene los servicios públicos básicos por los cuales pagan $80.000. Estrato 1 

Dirección: Robledo Villa Claret. Calle 90 No 93-106(105) 

 

Obra a ejecutar 

Construcción muro de contención aligerado (tipo cortina), de 7.00 m de longitud 

por 3.00 m de altura, medianero con el lote de propiedad del  

Sr. Jhon Bayron Álvarez. Adicionalmente se adecuará la unidad sanitaria y la 

cocina utilizando material tradicional. 

           

 Inversión  

La obra tendrá un costo de $5.296.408, valor aportado por la Arquidiócesis de 

Medellín. El beneficiario aportará la mano de obra correspondiente al trabajo de 

ayudantes, equivalente a tres personas durante cuatro semanas, para un costo 

estimado de $840.000. 

Esta obra ya se realizó. 
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Foto 7. Estado de la vivienda de la familia Alvarez Rodríguez 

 

Foto 8. Zona sanitaria de la vivienda de la familia Alvarez Rodríguez 
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En la foto 7 se observa  el estado de la vivienda, un estado deplorable.  El terreno 

posterior a la misma amenaza constantemente con venirse encima del rancho, por 

lo cual el usuario  ha puesto bolsas plásticas negras con el fin de impermeabilizar 

esta parte del lote en tiempo de invierno. Por lo cual se recomienda la 

construcción de  un muro de contención urgente. 

 

De igual forma, la foto 8, nos muestra que la zona sanitaria queda a un costado de 

la vivienda, en realidad sólo se dispone de una tasa sanitaria a la intemperie, por 

lo cual se necesita adecuar una unidad sanitaria.  

 

• Caso 4: 

FAMILIA MORA BEDOYA 

 

Beneficiario: Elkin de Jesus Mora Alzate 

Cabeza familia :  Elkín de Jesus Mora Alzate ( 43 años) 

Grupo familiar: Padres ,7  hijos  de 18,17,14,12,9,7 y un año  

             De ellos,estudian 3 en el momento, dos en bachillerato y una en  primaria.   

Ingreso familiar: $ 150.000 provenientes de los aportes que hacen las 2 hijas 

mayores que aunque devengan el mínimo según afirma  la mamá, no les pagan 

con  regularidad. 

Elkín, es oficial de construcción trabaja por días, permanece desempleado la 

mayor parte del tiempo. 

Salud: Sisben nivel 1. 

      

Vivienda actual 

Rancho en madera. Tiene documento de compraventa desde hace 5 años. No 

está dotado de servicios públicos, debiendo acudir a una casa vecina. 

Dirección: Robledo Villa Claret. Calle 90 No 93-106 (124) 
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Obra a ejecutar 

Construcción muro de contención aligerado (tipo cortina), de 10.0 x 3 m de altura, 

medianero con el lote de propiedad del Sr. Francisco Alvarez. Adicionalmente se 

adecuará la unidad sanitaria y la cocina. 

 

Inversión  

La obra tendrá un costo de $6.442.641, valor aportado por la Arquidiócesis de 

Medellín. El beneficiario aportará la mano de obra correspondiente al trabjo de 

ayudantes, equivalente a tres personas durante cuatro semanas, para un costo 

estimado de $840. 000. 

Esta obra ya se realizó. 

 

Este caso se ilustra con la foto 9,  en la cual es evidente la necesidad de construir 

un muro de contención y habilitar la vivienda con materiales propios de 

construción ya que está construida con teleras de madera. 
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Foto 9. Vivienda de la Familia  Mora Bedoya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caso 5: 

FAMILIA CANO SÁNCHEZ. 

 

Beneficiario: Vianor Cano Penagos  

Cabeza familia :  Vianor Cano  ( 48 años). 
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Grupo familiar:   Padres , 2 hijos de 18 y 12 años  

El mayor es bachiller actualmente desempleado y la hija menor cursa sexto  de 

bachillerato.   

Ingreso familiar: $ 350.000 provenientes del salario que recibe Vianor,                              

como  latonero en  un taller particular. 

Salud: Sisben nivel 3. 

      

Vivienda Actual 

Casa en material. Tienen escritura pública registrada. La vivienda está dotada de 

los servicios públicos básicos, por los cuales pagan $ 74.000 al mes. Estrato 2. 

Dirección: San Antonio de Prado. Cra 11 No 7-108 (149) 

 

Obra a ejecutar 

Construcción muro de contención aligerado (tipo cortina), de 8.00 m de longitud 

por 3 m de altura, localizado entre la propiedad y la vía de acceso. 

 

Inversión 

La obra tendrá un costo de $ 7.700.761, de los cuales la Arquidiócesis aportará 

$6.140.761 y el valor restante será aportado por el beneficiario representado en 

mano de obra, quien para esto contará con la colaboración de la Junta de Acción 

Comunal del Barrio Los Salinas. Estimada en $1.560.000. 

La obra ya se ejecutó. 

 

Todas estas viviendas requieren mejoramientos en el área sanitaria, en la cocina, 

cubiertas y  muros de contención. A cada una de ellas se les realizó el 

presupuesto correspondiente y todas las obras fueron realizadas. 

 

Es importante destacar el inconveniente que se presentó en la construcción del 

muro de contención del Sr. Vianor Cano. La casa del señor se vió afectada por  el 

deslizamiento del terreno donde está construida, por tal motivo se sugirió construir 
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un muro de contención. Cuando fuimos a visitar el proyecto, el ingeniero y yo 

observamos varias fallas en la construcción, la pata del muro de contención no se 

hizo a la profundidad que debía estar, la habían construido a 0.10 m por debajo de 

la superficie del terreno, cuando las especificaciones indicaban que la pata debía 

estar a 0.30 m por debajo del nivel del terreno. No  se hizo llave ni filtro, la mezcla 

no estaba bien hecha  y la construccion del muro presentaba problemas con 

respecto al espacio de servidumbre, pero esto se verificó con las escrituras y la 

distancia entre este espacio y el muro cumplía con lo estipulado. Aquí se observa 

un error por parte del beneficiado, pues el oficial de la obra debía haber 

consultado primero con el ingeniero Orlando Toro antes de haber hecho cualquier 

actividad relacionada con el proyecto. 

 

5.3.2  Blanquizal. El 9 de marzo nuevamente,  el ingeniero Orlando Toro, la 

trabajadora social Miriam y yo Maritza Velásquez, visitamos algunas casas del 

barrio Blanquizal, las cuales necesitan un mejoramiento, pues también sufrieron 

las consecuencias del invierno del año pasado. Esta  es la información obtenida 

de las familias visitadas: 

 

 

• Cabeza de familia: Oscar Caballero – Sixta Tulia Alean. 

Grupo Familiar: 4 hijos de 14, 9, 7 y 4 años  

Esposo devenga el mínimo. Tienen afiliación de EPS y a Comfama. 

Título de propiedad: compraventa. 

 

• Cabeza de familia: Pacífico Rueda – Isabel Morales. 

Grupo Familiar: hija de 35 años con 4 nietos de 14, 12, 8 y 4 años  y otro nieto de 

5 años. 

Esposo vende chicles en el centro. 

Vivienda prefabricada. 

Título de propiedad: compraventa. 
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• Cabeza de familia: Teresa Moreno. 

Grupo familiar: su hija Marcela Caicedo Moreno de 29 años es separada y tiene 

4 nietas de 11, 9, 5 y 2 años. 

 

Teresa  tiene 63 años, tiene escritura legal, trabaja en la casa. Todas sus nietas y 

su hija tienen EPS. Doña Teresa tiene Sisben, ella tiene un hermano, Gabriel 

Moreno de 67 años que trabaja en construcción. La casa es propia, tiene energía, 

acueducto y alcantarillado de acción comunal y teléfono.  

Esposo de la hija les manda $180.000 mensuales. 

Título de propiedad: escritura.  

       

Por el invierno se le está presentando un derrumbamiento de tierra que le está 

hundiendo la cera o patio y la malla de cerramiento se fue por el barranco. El 

frente de la cera de la casa tiene 10 m de ancho y 4 m de fondo. Se desea 

cambiar el techo en una habitación que en el momento está con teja de barro y se 

entra el agua. En otra habitación se requiere colocar piso, pues está destapada. 

 

• Cabeza de familia: Ligia Campo. 

Grupo familiar: hijos de 20 y 22 años. 

El hijo tiene una pequeña peluquería en el barrio y la hija trabaja por horas en la 

parroquia. 

Título de propiedad: compraventa. 

 

• Cabeza de familia: Saúl Cano. 

Grupo familiar: hijos de 16, 15 y 13 años. 

Saúl trabaja como oficial de construcción cuando le resulta. Actualmente está 

terminando obra en el Colegio Calasanz. 

Título de propiedad: compraventa. 
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• Cabeza de familia: Damarys Ruvilla. 

Grupo familiar: 2 hijas pequeñas. 

Está trabajando desde hace algunos días en el colegio de religiosas del barrio. 

Anteriormente pedía limosna. 

Título de propiedad: compraventa. 

   

• Cabeza de familia: Teresa Bustamante. 

Grupo familiar: 7 hijos de 15, 14, 12, 11, 10, 5 y 3 años. 

Pide limosna con sus hijos. 

Título de propiedad: compraventa. 

 

A continuación se ilustran algunas de las viviendas ubicadas en el barrio 

blanquizal:  
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Foto 10. Familia Oscar Caballero y Sixta Tulia Alean          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Familia Teresa Moreno 
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Foto 12. Familia Teresa Moreno                    
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Foto 13. Familia Damaris Ruvilla 

 

Foto 14. Familia Damaris Ruvilla 
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En el lado derecho de la foto 15, se  ve una pequeña montañita por la cual se 

desliza agua en pequeñas cantidades pero constantemente, pues no hay cuneta 

por donde se de salida a las aguas lluvias, lo que implica que en cualquier 

momento  esta montañita se deslice y tape un costado de la vivienda, la solución 

la tiene Empresas Públicas de Medellín, la cual debe construir una cuneta al lado 

de las escaleras por donde circule el agua que viene de las otras viviendas y de la 

lluvia. 

 

5.3.3  Familia beneficiaria Barrio Olaya 

 

• Jefe de hogar: Beatriz Cortés Ruiz. 

Dirección residencial actual: Barrio Blanquizal. 

Vecina a Calle 57 F 92 DD-59. 

Teléfonos: 4-26-49-29 y 4-26-54-61 

Grupo familiar: Beatriz tiene 7 hijos, de los cuales dos viven en la ciudad de Cali 

con el papá y la abuelita (de 12 y 10 años).  Beatriz vive con los otros cinco hijos: 

Jhon Anderson Cortés 16 años, estudia séptimo de bachillerato        

Betty Cortés   13 años, está en sexto grado de bachillerato 

Michel Londoño  6 años, está en preescolar                    

Santiago Cortés  3 años está en guardería 

Brayan Cortés  2 años está en guardería 

 

La familia vive en un pequeño rancho de madera, construido en un terreno que le 

prestó  un cuñado y que está cerca de varios de los hermanos de Beatriz, el 

rancho está en terrenos del suegro de la hermana. Los servicios públicos los 

comparte con el cuñado por lo que no tiene que pagar. 

 

Beatriz trabaja un día a la semana por $ 20.000, recibe ayuda de mercado de su 

mamá y sus hermanos. Durante seis meses recibió el subsidio de desempleo 
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($89.500) a través de Comfama. Por los problemas en la vivienda, vive 

actualmente con la mamá en Fuente Clara.  La familia tiene Sisben nivel 1.   

Título de propiedad: ninguno. 

 

Foto 15. Familia Beatriz Cortés Ruiz 
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5.4  PROYECTO FUNDACIÓN DURLAZAR 

 

El 7 de marzo del presente año, la fundación DURLAZAR (Duque Salazar), envió 

a la arquitecta Gloria, para que en compañía de la trabajadora social de Barrios de 

Jesús, la Sra. Miriam y yo como Ingeniera Civil, visitáramos el barrio La Divisa. 

Esta visita debía obtener un informe técnico y un estudio socio-económico de las 

personas que recibirían ayuda económica de Durlazar para mejoramiento de sus 

viviendas.  

 

Algunas de estas casas o ranchos ubicados en una invasión sufrieron daños  por 

causa del invierno del año pasado. La fundación Durlazar recogió fondos que 

fueron distribuidos con el fin de ayudar a los damnificados y hacer algunos 

mejoramientos. A continuación se presenta la lista de las familias visitadas: 

 

• Maria Rosa Montoya 

 

La casa es en tablilla de madera. El piso está en buen estado. No hay taludes. El 

techo es de teja de zinc y de plástico, va apoyado sobre palos de madera. 

Entejado con pendiente alta. La casa no ha sido visitada por el SIMPAD6. Se le 

hizo estudio socio-económico. La casa se la dejó como herencia un viejo amigo 

que murió hace algunos años. 

 

• Natalia Arango 

 

Vive con el esposo en unión libre. Su esposo pule prados en las Empresas 

Públicas de Medellín. Tienen dos hijos y ella está esperando un bebé. Anderson 

de cinco años estudia preescolar  en una escuela, Estefanía de tres años estudia 

en una guardería. Al lado del rancho vive la mamá de Natalia y su papá les dio el 

lote del lado. La vivienda es un ranchito, el piso es de tierra y las paredes son de 

                                                 
6 SIMPAD: Sistema Municipal para la Atención y Prevención de Desastres. 
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tapia. Tiene servicios  públicos: energía, acueducto y alcantarillado. De tres meses 

deben 150.000 pesos, con regulador.  

 

Tiene familiar que sabe de construcción. Siempre que llueve, la casa se inunda. 

No los ha visitado el SIMPAD7. Tiene contrato de compraventa. El año pasado se 

derrumbó un pedazo de tierra, desestabilizando la vivienda, hay un desnivel 

pronunciado en el piso de la misma. Teléfono de la hermana: 4 -93- 31- 29. 

 

• Rafael José Martínez Vergara 

 

Fue visitado por el SIMPAD6, esta organización le advirtió que debía desalojar 

inmediatamente, pues un deslizamiento de tierra le derrumbó la parte posterior de 

la casa. Le dijeron que su casa hacía parte de la cuenca La Hueso, que se 

encontraba en el área de influencia. Los muros delanteros de la casa están flojos. 

La casa está construida con muros, una parte en  materiales y otra en teleras de 

madera y techo de zinc. Tiene compraventa.  

 

• Rubén Darío 

 

Es constructor particular. Tiene 39 años, se gana el mínimo. Vive con su esposa, 

la Sra. Georgina Mazo de 41 años de edad. Tienen un hijo: Andrés Camilo y una 

hija mayor que no vive en la casa.  

 

Ambos tienen sisben. La casa está en buen estado, es construida con materiales, 

pero se les vino abajo el muro exterior del baño. Tienen compraventa. No tienen 

teléfono. Los visitó el SIMPAD8. 

 

 

                                                 
7 Ibid., 
8 Ibid., 
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• Olga Nery Mazo 

 

De 40 años de edad, esta señora tiene una casa en material, ladrillos, el piso está 

en buen estado. El muro de una de las piezas se abrió, pues la vía externa del 

barrio que queda por detrás de su casa presentó un derrumbe y el talud se vino 

contra la parte posterior de la casa abriendo un muro no confinado ni amarrado, 

tapando la entrada de las dos casas de arriba. 

 

Paga servicios públicos, el área de la casa es de 7 m  x 12 m. Se debe hacer un 

muro de contención. La visitó el SIMPAD9 . 

 

Ver  anexo. Informe del SIMPAD10. 

  

Todos los anteriores casos son responsabilidad de la fundación Durlazar, a la cual 

se le ayudó con el estudio social y económico, la parte técnica la desarrolló la 

arquitecta Gloria. (Ver fotografías) 

 

5.5   ASESORÍA A PARROQUIAS 

 

5.5.1  Parroquia  Nuestra Señora de Guadalupe y colegio Emaus.  Como se ha 

dicho anteriormente, otra de las actividades a las que se dedica Barrios de Jesús, 

es atender las solicitudes de construcción y reformas de parroquias, escuelas 

parroquiales, colegios pertenecientes a Iglesias, cementerios y demás entidades 

relacionadas con la Arquidiócesis de Medellín.   

 

Entre dichas solicitudes se encuentra la reforma del presbiterio de la Parroquia 

Nuestra Señora de Guadalupe y el área administrativa del colegio Emaus, colegio 

                                                 
9 Ibid., 
10 Ibid., 
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perteneciente a dicha parroquia. El colegio y la parroquia se encuentran ubicados 

en el barrio Manrique Guadalupe. La Parroquia linda  con el colegio.  

 

En la parte posterior del presbiterio de la Iglesia se encuentra un muro en  

mampostería que mide 9 m de altura y 12 m de ancho con el agravante de que no 

está confinado por lo cual se comenzó por hacer su amarre estructural. Se   

amarró con 3 vigas y 6 columnas y se extendió en pendiente a 2 aguas hasta una 

viga de amarre con el fin de evitar su derrumbamiento. Una vez rehabilitado el 

muro, se procede a reformar el presbiterio el cual tiene un área aproximada de 

114.7m2. Se  empezó  remodelando su piso, las escaleras existentes se 

demolieron  para hacer unas nuevas y cambiar la estructura arquitectónica del 

mismo. El presbiterio quedó con dos niveles como se puede observar en el anexo. 

Las escaleras nuevas tienen une contrahuella o altura de  15 cm. (10 cm. de altura 

y 5 cm. de mortero). Se construyeron  nueve muros, entre los cuales se forman 

nichos donde van puestas figuras sagradas entre ellas el Cristo Crucificado, la 

Virgen María y otros santos. De estos nueve muros, tres son de forma irregular, 

son arqueados y son los que definen los nichos, son en total tres tramos de muros 

y tres nichos. Dos de los tres  tramos  tienen una longitud de 5 m cada uno y van 

adelante del tramo que tiene una longitud de 6.50 m. Los dos primeros tramos van 

amarrados por medio de vigas al último y éste a su vez va sujeto por medio de 

vigas de amarre al muro posterior del presbiterio. Cabe definir el presbiterio como 

el área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se sube a él.  

 

El muro de la parte del centro del presbiterio se enchapó con mármol y el resto de 

los muros tienen un zócalo casi de la mitad de su  altura enchapado con piedra 

bogotana. La cubierta del presbiterio que antes era de asbestocemento se cambió 

por una cubierta termo acústica, se cambiaron las canoas, se instaló en toda su 

área drywall como cielo falso y el piso se cambió por uno de grano. 

 

En resumen, al presbiterio se le hicieron las siguientes modificaciones: 
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• Cambio de cubierta con canoas. 

• Levantamiento de muros. 

• Enchape en piedra bogotana y mármol. 

• Rehabilitación del muro posterior. 

• Cambio de red eléctrica. 

• Colocación de cielo falso en drywall. 

• Piso en grano. 

 

En el área administrativa del colegio Emaus se llevó a cabo la rehabilitación 

estructural de los tres niveles existentes con un sistema aporticado y refuerzo en 

losa del primer piso y muros en el segundo piso  que permitiera construir encima  

otros dos niveles para  dar lugar a nuevas  oficinas y  un auditorio.   

 

El nuevo bloque quedó ubicado cerca de las aulas del preescolar y de la casa 

cural. El primer piso lo ocupa el área administrativa y la rectoría, el segundo  y 

tercer piso lo ocupan las oficinas y el auditorio. Estos dos nuevos pisos  

funcionaron durante los primeros días como salones de clase.  

 

El piso que se utilizó para dar acabado a la nueva sede fue piso en cerámica, se 

instaló nueva red eléctrica, se revocó, estucó y se pintaron las paredes con 

colores claros y pasteles. El acceso de cada salón es por medio de puertas de 

madera corredizas con divisiones de vidrio,  las ventanas son de aluminio, cielo 

falso en drywall, cada salón cuenta con baños para hombre y mujer con acabados 

de excelente calidad y cada puerta tanto la de acceso como la de los baños  tiene 

su respectiva cerradura. La entrada al tercer nivel es por medio de escaleras 

metálicas, con lámina en alfajor y pintadas de color plateado (decisión tomada por 

el padre Diego Gómez, rector del colegio y sacerdote oficial de la parroquia 

Nuestra Señora de Guadalupe), quien no quizo las escaleras tradicionales en 

concreto. 
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La labor de la fundación Barrios de Jesús en esta obra es llevar a cabo toda la 

construcción de las reformas, es de decir, se manifiesta como la constructora. De 

este modo mi tarea  allí es ayudar al ingeniero en la supervisión del proceso 

constructivo, es una labor de interventoría en la cual debo verificar el cumplimiento 

de las especificaciones estructurales y arquitectónicas asumidas por el ingeniero 

Orlando  y la arquitecta Silvia. Como director técnico de Barrios de Jesús, el 

ingeniero Orlando debe atender todas las dudas y  necesidades del padre Diego 

Gómez,  quien a su vez determina si se realiza o no la reforma según el 

presupuesto elaborado por Barrios de Jesús y la capacidad económica de la 

Parroquia y el colegio.     

 

El 8 de marzo, el ingeniero y yo fuimos a visitar la obra y observamos que una de 

las puertas corredizas no deslizaba bien, se atrancaba y concluimos junto con el 

encargado de las puertas que había un desnivel en el techo, a la entrada, y que 

por tal motivo se debía canchar y volver  a nivelar para el correcto funcionamiento 

de la puerta. 

 

El 18 de abril, el ingeniero Orlando, la arquitecta Silvia y yo nos dirigimos al 

colegio Emaus para reunirnos con el padre Diego, él se encontraba inquieto por 

unas microfisuras que habían aparecido en su casa y en el área administrativa, 

esto se corrigió  cosiendo cada microfisura y revocándolas con malla. 

  

El próximo proyecto del padre Diego es ampliar la zona del colegio. El padre 

compró una casa vecina a la institución con el fin de demoler más adelante y 

adecuarla para servicio a los estudiantes.  

 

La figura 3, muestra el plano arquitectónico del presbiterio de la parroquia Nuestra 

Señora del Guadalupe. El plano indica todas las modificaciones descritas en este 

proyecto. 
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Figura 3. Plano arquitectónico de la parroquia Nuestra Señora del Guadalupe. 
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Foto 16. Muro del presbiterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

               

 

 

En la foto 16 se puede observar el muro posterior del presbiterio. Este muro no 

estaba confinado, por lo cual, el ingeniero Orlando Toro, determinó que había que 

hacerle un amarre estructural mediante 3 vigas y 6 columnas como se puede ver. 

De igual forma, se le construyó una pata  en la parte inferior y enterrada en el 

suelo, para evitar su posible volcamiento. 
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Foto 17. Demolición de escalas 

 

 

En la foto 17, se puede ver, como se comienzan a demoler  las escalas antiguas 

del presbiterio, para dar  espacio a un nuevo diseño arquitectónico.
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Foto 18. Fachada del nuevo edificio del área administrativa del Colegio 

Emaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Fachada del nuevo edificio del área administrativa del Colegio 

Emaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
102 

Las fotografías 18 y 19 nos muestran la fachada del nuevo edificio del área 

administrativa del colegio Emaus, colegio perteneciente a la parroquia Nuestra 

Señora de Guadalupe, el cual fue construido con la asesoría del ingeniero  

Orlando Toro. 

 

5.5.2  Otras parroquias visitadas por la fundación Barrios de Jesús 

 

• Iglesia La Pasión. Barrio: Manrique. La iglesia tiene una escuelita que se 

llama Escuela Parroquial Emaus, el padre encargado de la parroquia compró la 

casa de enseguida  con el fin de reformarla y aumentar de esta forma las aulas de 

clase y otras zonas de la institución. La casa tiene dos niveles, en el primero se 

construyó la sala de profesores, la rectoría, un salón de computadores, dos 

salones de clase más y varios baños. El segundo piso se reformó para dejar en él 

la casa cural y la sacristía. La casa tiene además un lote contiguo de tamaño 

considerable, el proyecto a futuro es expandir más la escuelita, pero por ahora 

sólo se rehabilitó todo el área de la casa, pues no hay suficiente presupuesto para 

construir en el lote pese a las donaciones. Se instaló una malla en todo el 

perímetro de la nueva sede de la escuela (se hizo el adecuado cerramiento). De 

esta manera la escuela de la Iglesia  La Pasión quedó constituida por tres bloques. 

En un bloque que fue remodelado hace poco también con la asesoría de Barrios 

de Jesús funciona el bachillerato, en  el otro bloque cuyo sistema estructural está 

en mal estado opera la primaria y en el bloque nuevo que se construyó en la casa 

vecina funciona el preescolar y parte administrativa de la escuela. 

 

El encargado de todos los trámites de construcción es el padre Emilio Flórez, 

quien se encarga desde hace vario tiempo de la escuela y la parroquia. La escuela 

recibe ayuda del colegio Emaus. 
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Foto 20. Sede de bachillerato del colegio de la Parroquia La Pasión  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La foto 20 ilustra la sede de bachillerato del colegio perteneciente a la 

parroquia La Pasión, la cual recibe apoyo del colegio Emaus y la parroquia 

Nuestra Señora de Guadalupe. Este edificio fue construido en el año 2004 

con la asesoría técnica de la fundación Barrios de Jesús. En este año se 

está construyendo una nueva sede, donde se ubicarán parte del área 

administrativa y parte del preescolar. 
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• Iglesia Santa Cruz. Barrio: Manrique. Esta Iglesia fue visitada el 8 de  marzo, 

allí nos atendió su sacerdote, el padre Próspero. La necesidad  que nos planteo 

fue la de  cambiar una parte del techo que es de teja plástica por un losita de 

concreto. La casa cural es inmensa, tiene tres niveles y en el último tiene una 

plancha donde alberga plantas y donde se encuentra parte del techo en eternit. 

Durante mi estadía en Barrios de Jesús sólo se llegó a elaborar el presupuesto, 

pero nunca se llevó a cabo la reforma. 

 

• Iglesia San Juan de Dios.  A la Iglesia se le está remodelando su fachada. 

Parte de la reforma consiste en reparar unas fugas de agua del techo. Se debe 

cambiar todos los lagrimales, pues están oxidados y rotos. Uno de los baños de la 

casa cural se remodeló con acabados modernos. Esta reforma se llevó a cabo 

durante mi estadía allí.  

 

• Iglesia San Leopoldo. Municipio de Bello. Barrio: Cabañitas. La Iglesia tiene 

un gimnasio. Este gimnasio se encuentra ubicado diagonal a la parroquia. Barrios 

de Jesús asesoró la reforma del tercer piso del gimnasio, donde se encuentra el 

salón de aeróbicos. De este proyecto poco me tocó, pues cuando entré a la 

Fundación ya se estaban culminando las labores de construcción. Al gimnasio se 

le reformó la cubierta y se pintó toda su fachada. 

 

• Iglesia San Maximiliano Colbe. Municipio de Bello. La reforma de esta 

parroquia consiste en cambiar su cubierta, es un techo a dos aguas, antes era de 

tejas de eternit, se  cambió por una cubierta de madera estructural, para lo cual 

fue necesario reforzar las cerchas existentes con varillas de hierro y pintarlas del 

color de las cerchas. Tampoco fui parte del proceso de reforma, pues cuando 

entré ya estaban terminando, sólo me tocó visitar la  parroquia en dos o tres 

ocasiones. 
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• Iglesia San Francisco Javier. La arquitecta Silvia nos dio un plano 

arquitectónico del segundo piso del almacén AOP perteneciente a la Iglesia San 

Francisco Javier y que se encuentra ubicado en la carrera 80 con belén.  La idea 

es ampliar el almacén, adecuando en el  segundo piso otra vitrina y una zona de 

almacenamiento. Una vez estudiado el plano,  el 30 de marzo, el ingeniero 

Orlando Toro y yo nos reunimos con el ingeniero estructural Jose, juntos visitamos 

la terraza del almacén con el objetivo de observar las estructuras del nivel inferior 

y verificar si las estructuras existentes en el segundo piso son aptas para hacer la 

reforma. La mayoría de elementos estructurales son metálicos, por esta razón se 

contrató al ingeniero Jose, el cual calcularía y diseñaría toda la parte estructural de 

la construcción. De este proyecto sólo se alcanzó a elaborar el presupuesto. 

Durante los cuatro meses de labor social no se aprobó la ejecución del proyecto. 

La figura 4, 5 y 6 ilustran la distribución arquitectónica del almacén AOP. 



 

 

 
106 

Figura 4. Fachada almacén AOP 
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Figura 5. Plano arquitectónico. Primer piso del almacén AOP 
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• Iglesia San Judas Apóstol. Municipio de Bello. Barrio: Tierra Adentro. El 13 

de abril, el ingeniero Orlando Toro, la arquitecta Silvia y yo fuimos a visitar la 

Iglesia de San Judas Apóstol, la cual presenta problemas con la quebrada que 

pasa por la parte posterior de la parroquia y que está socavando el terreno sobre 

el cual se sostiene la parroquia. El terreno es inestable y en el estado en que se 

encuentra es fácil advertir un derrumbamiento. En este momento se están 

realizando unas reformas en la sacristía y en la capilla nueva y todos los 

escombros se están arrojando en la parte posterior, ejerciendo de esta manera 

una carga adicional al terreno inestable. Se requiere pues, retirar todos los 

escombros  y desviar el cauce de la quebrada para evitar socavamiento y la 

presión ejercida por los desechos de los materiales. La arquitecta le estuvo 

sugiriendo al sacerdote unas posibles reformas, como la construcción de un cuarto 

útil, remodelación de la sacristía, reubicación de la casa cural entre otras. Al padre 

le donaron un parte del terreno que linda con su parroquia, está en proyecto 

utilizarlo para la ampliación de la iglesia, pero tiene un inconveniente y es que 

anteriormente pasaba por este terreno una quebrada o más bien un río, y ahora 

que está seco se ha convertido en un terreno demasiado rocoso lo que hace 

costoso su excavación y  nivelación. 

 

• Parroquia de Jetsemaní. Municipio de Bello. Esta parroquia la visitamos el 

13 de abril. Por lo que observamos, su estructura de fundación es excelente, son 

pilas inmensas que descansan sobre unas sólidas zapatas. La zona de fundación 

quedará funcionando como un sótano donde quedaría la sacristía pero todavía no 

se ha definido nada. La iglesia no cumple con las normas exigidas por planeación, 

no tiene muros acústicos ni atrio. Su diseño arquitectónico es muy bonito y 

sobresale en un sector como este. 

 

• Iglesia del Santo Sepulcro. Barrio: Manrique. La iglesia al igual que 

muchas otras tiene una escuela que se llama Nuestra señora de Las Nieves. El 21 

de abril el ingeniero Orlando Toro y yo, fuimos a la escuela pues había un 
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problema con las puertas de los baños  que se habían construido recientemente (a 

mí no me tocó la construcción de dichos baños). Las puertas de los baños de la 

escuela no van de piso a techo, éstas tienen una luz considerable entre el techo y 

el cabezal de la puerta, también fueron construidas con una luz grande entre el 

piso y el borde inferior de la puerta. Este diseño no limita el uso de los baños 

únicamente para los estudiantes de la escuela pues la gente de afuera, es decir, el 

público fácilmente se mete a los baños por debajo, robando sus accesorios y 

dejándolos mugrosos . También pudimos observar que entre cada marco y cada 

muro que divide los baños hay 1 cm de luz , lo que permite ver de afuera para 

adentro de los baños. El ingeniero llamó a Alex, el cerrajero que fabricó dichas 

puertas, éste fue a la escuela y acordaron solucionar dicho inconveniente. 

  

• Parroquia Nuestra Señora del Carmelo. Municipio de Bello. El 23 de abril, 

el ingeniero Orlando, la arquitecta Silvia y yo, visitamos dicha parroquia, el 

sacerdote nos guió  en el recorrido por toda la iglesia, la cual presenta un 

arquitectura muy antigua que data de los años cincuenta. Es una iglesia enorme 

que presenta problemas de humedad y que deben ser atendidos urgentemente. La 

parroquia tiene una escuelita llamada El Carmelinato, cuyo preescolar funciona 

encima de la casa cural, la cual presenta humedades considerables debido a 

alguna fuga en el Kinder. Lo más urgente de este proyecto es solucionar las fugas 

del jardín infantil. El preescolar está cubierto sólo en una parte, el resto es a la 

intemperie, por lo cual se presentan dos  soluciones: una  canchar todo el piso, 

impermeabilizar y volver a colocar un piso nuevo, la otra solución  es colocar techo 

a todo el jardín empatando con el ya existente, colocar las respectivas canoas y 

bajantes que descarguen el agua hacia afuera del jardín. La solución que se 

escogió fue la segunda. Por lo tanto el 24 de mayo el ingeniero y yo fuimos a 

tomar las respectivas medidas para hacer el presupuesto que fue entregado días 

después al sacerdote encargado. Durante el tiempo que me quedaba de trabajo 

no se realizaron las actividades correspondientes a la solución. 
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• Iglesia San Juan Bautista de la Salle. Municipio de Copacabana. El 24 de 

mayo, el ingeniero y yo visitamos esta parroquia, la cual presenta inconvenientes 

en su cubierta de madera, pues se está presenciando comején, la cubierta tiene 

cinco años de instalada, pero al parecer no inmunizaron la madera y esta no tiene 

garantía. Otro problema que vimos fue que toda la casa cural presenta 

humedades a nivel de piso y techo lo que nos hace pensar que la casa o no tiene 

sobrecimientos o los tiene y no los impermeabilizaron. El techo se debe fumigar de 

inmediato. Hasta el momento no se ha solucionado nada. 

 

Actividades como reformas de parroquias, casas  curales entre otras, no pudieron 

llevarse a cabo debido a la falta de presupuesto, en tanto que el mejoramiento de 

viviendas en mal estado tampoco se pudo ejecutar debido  a los resultados de 

estudios técnicos y sociales que no correspondían con las especificaciones de 

construcción exigidas por la NSR-98. Sumemos a todo lo anterior  factores por 

parte de las personas postuladas como documentos vencidos, no presentaban 

licencias de construcción, planos sin aprobar por curaduría, falta de mano de obra 

y los problemas propios de Barrios de Jesús que por escasez de recursos tanto 

económicos como humanos hacen difícil cumplir con algunos de los propósitos.  

 

5.6  PROYECTO CAMPOS DE PAZ 

 

El cementerio Campos de Paz también fue atendido por la fundación Barrios de     

Jesús. El cementerio fue remodelado en toda su área administrativa. La reforma le 

dio a la institución un aire más moderno, pues se demolió todo el piso y se cambió 

por baldosas en cerámica de color claro, lo que la hace ver más alegre y con más 

espacio. El techo es cielo falso en drywall.  Uno de los baños al interior fue 

enchapado con materiales de acabado modernos. Las divisiones antiguas de las 

oficinas fueron reemplazadas por divisiones mitad acrílico transparente y mitad 

forradas en tela azul, lo que le da una apariencia más elegante. La cafetería 

interna fue trasladada de lugar. Ésta quedaba en la parte posterior de las oficinas, 
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lo cual era muy incómodo pues se escuchaba a los empleados hablar y se sentían 

todos los olores. Así que la cocina fue trasladada y quedó cerca de las salas de 

velación 3 y 4. Para ello se tapó una parte del pasillo de las salas de velación con 

un muro que fue enchapado hasta la mitad con piedra bogotana y la otra mitad 

pintado. La cocina fue enchapada hasta cierta altura y se le colocó una cenefa 

decorativa en el centro. La reforma exigió una nueva distribución eléctrica, la cual 

fue diseñada por el ingeniero Sergio Trujillo. El espacio de la antigua cocina se 

adecuó para una nueva oficina. Se crearon nuevas oficinas. En la figura 5 se 

puede observar el plano arquitectónico del área administrativa del cementerio 

Campos de Paz, allí se ilustran todos los departamentos que la conforman y su 

nueva ubicación.  

 

El cementerio presentaba problemas de agrietamiento en varias de las salas de 

velación. En un principio se creyó que el orígen de estas grietas podría ser de 

asentamiento, pues las grietas eran muy definidas, tenían forma de escalera, por 

lo cual se destaparon las fundaciones pero  se encontró con un sistema de 

zapatas  y pedestales muy bien consolidado. Se concluyó que las grietas eran 

causa del sistema de amarre estructural (en sus columnas) y que eran formadas 

en el momento de registrarse pequeños movimientos de tierra (sismos de baja 

intensidad), este inconveniente se corrigió, pero  no desde su parte estructural. Se 

revocaron las grietas con malla y se disimuló la falla. 

 

Los sumideros del cementerio también presentaban problemas, el agua se estaba 

estancando en las alcantarillas, lo que generaba una gran cantidad de zancudos y 

malos olores. Se determinó que había que corregir la pendiente de las alcantarillas 

hacia el tubo de desagüe, con el fin de que el agua circulara con mayor rapidez  

por éste. 
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Figura 6. Plano Arquitectónico del área administrativa del cementerio 
Campos de Paz 
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6.  RESULTADOS 

 

En cuanto a la construcción de viviendas de interés social, la fundación Barrios de 

Jesús atendió dos casos, que fueron el proyecto de la urbanización La María en el 

municipio de Copacabana y  la construcción de vivienda en una terraza, propiedad 

del Sr. Luis Alfonso Santamaría Gómez. Durante mi estadía en la fundación 

Barrios de Jesús, sólo se llevó a cabo la construcción de la casa del Sr. Luis 

Alfonso Santamaría, situada en el municipio de Bello y el cual cuenta con un 

subsidio para construcción en sitio propio por valor de 6.086.000 y con la ayuda de 

su cuñado el Sr. Libardo Nonato,  quien les cobró por el trabajo de mano de obra 

$1.500.000. Esta obra se llevó a cabo totalmente, la vivienda fue terminada. 

De la urbanización La María sólo se obtuvo los estudios necesarios para su diseño 

y futura ejecución, no se realizó ninguna actividad preliminar para su construcción, 

y se espera que para el año 2006 comience la construcción. 

 

El total de parroquias atendidas por la fundación Barrios de Jesús  durante estos 

cuatro meses fue de 13 parroquias, pero no todas recibieron asesoría técnica. A la 

parroquia Nuestra Señora del Carmen (ubicada en el Cabuyal, municipio de 

Copacabana) se le realizó el presupuesto para la construcción de la casa cural, 

este presupuesto fue entregado al sacerdote encargado de la Iglesia quien debido 

a factores económicos decidió construir la mitad de lo que estaba planteado en los 

planos arquitectónicos.  

 

La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (ubicada en el barrio Manrique de la 

ciudad de Medellín) fue atendida durante todos los cuatro meses de mi labor  en la 

fundación. El presbiterio de dicha parroquia fue remodelado, y Barrios de Jesús 

brindó  asesoría técnica para dicha obra. La arquitecta Silvia, gerente de la 
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fundación, fue la encargada de diseñar el nuevo presbiterio, el ingeniero Orlando 

Toro fue el encargado de diseñar la parte estructural del mismo, incluyendo el 

amarre del muro posterior de la Iglesia. Una vez definidos los diseños, se 

comenzó con la construcción y el ingeniero y yo estuvimos a cargo de la 

interventoría. Esta parroquia está a cargo del padre Diego quien a su vez es 

director del colegio Emaus, el cual linda con la parroquia. El colegio también fue 

remodelado en su parte administrativa. Dichas reformas se culminaron. 

 

La iglesia La Pasión (ubicada en Manrique)  tiene a su cargo una escuela que se 

divide en tres sedes. Una sede es el bachillerato, el cual fue remodelado hace 

poco, la otra sede es la primaria y el preescolar. Pero debido al hacinamiento, la 

Iglesia compró una casa al lado de la sede de primaria con el fin de adecuarla y 

establecer en ella parte del preescolar y área administrativa. La adecuación de 

dicha casa fue diseñada y supervisada por el ingeniero Orlando Toro quien me 

delegó parte de la interventoría. Este proyecto también fue terminado.     

 

La Iglesia San Juan de Dios recibió por parte de la fundación asesoría técnica en 

la reforma de baños , fachada y cambio de lagrimales. 

 

La parroquia San Francisco Javier  es propietaria del almacén AOP (ubicado en         

el barrio Belén), a esta parroquia se le realizó el presupuesto de la construcción 

del segundo piso de dicho almacén.   

 

A la parroquia Nuestra Señora del Carmelo  se le realizó un presupuesto donde se 

establecía el costo de la construcción de un techo para la zona del preescolar que 

hace parte de la estructura física de la Iglesia y que está ocasionando humedades 

en la casa cural. No se llevó a cabo ninguna construcción. 

 

Otra de las labores importantes asumidas por la fundación Barrios de Jesús y de 

las cuales yo fui partícipe es la ayuda que ésta presta al mejoramiento de 



 

 

 
115 

viviendas que han sido golpeadas por el invierno. La Arquidiócesis de Medellín 

donó para esta labor 50.000.000 millones de pesos, los cuales debían ser 

distribuidos entre las familias más afectadas por la ola invernal. A estas familias se 

les realizó un estudio socio-económico y técnico que debía ser evaluado por 

Barrios de Jesús y así poder identificar los problemas más críticos y dar una 

pronta solución. Se visitaron en total 13 familias, cuatro de las cuales pertenecen 

al barrio Robledo Villa Claret, una de ellas se encuentra ubicada en San Antonio 

de Prado, otra en el barrio  Olaya  y  el resto en el barrio Blanquizal. Seis de estas 

familias recibieron ayuda económica y asesoría técnica para mejorar el área 

sanitaria, la parte de la cocina, cubiertas y en la mayoría de los casos la 

construcción de muros de contención. 

 

La trabajadora social Miriam Gutiérrez  de la fundación Barrios de Jesús, la 

arquitecta Gloria de la fundación Durlazar y yo, realizamos algunas visitas  a 

familias del barrio La Divisa, quienes sufrieron daños por causa del invierno. La 

Sra. Miriam ayudó al estudio social que se les debe hacer a estas familias para 

destinar la ayuda económica , mientras que la Sra. Gloria y yo hacíamos una 

evaluación del estado de las viviendas para establecer un informe técnico . Se 

visitaron aproximadamente cinco familias.    

 

La  asesoría técnica de Barrios de Jesús  se extendió a entidades como el 

cementerio Campos de Paz y un cementerio ubicado en el municipio de Bello y 

que pertenece a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Este último fue visitado 

con el fin de observar el lote donde se va a construir una oficina. Durante el tiempo 

de mi labor no se hizo ninguna gestión para su construcción.  

 

El cementerio Campos de Paz  fue remodelado en su parte administrativa. Esta 

reforma estuvo a cargo del ingeniero Orlando Toro quien propuso varias 

alternativas de remodelación, realizó en compañía  mía varios presupuestos y 

desempeñamos toda tarea de interventoría. Al cementerio se le reformó toda su 
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área administrativa y se corrigieron algunas fallas en el funcionamiento de los 

sumideros. De igual forma se solucionaron algunos problemas de agrietamiento 

que presentaban las salas de velación No 6,7 y 8 y que se debían a sismos.  
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7. CONCLUSIONES 

 

El trabajo social, como una forma de presentar el trabajo de grado o tesis, es más 

que un requerimiento académico exigido para obtener el título de ingeniero civil, es 

una experiencia inolvidable que vale la pena vivir. 

 

Trabajar en una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro como lo es la 

Fundación Barrios de Jesús es un  privilegio, pues no sólo permite poner en 

ejercicio los conocimientos adquiridos en cada rama de la carrera de ingeniería 

civil, sino también adquirir  sentido de pertenencia por nuestra ciudad. 

 

Hacer parte de la fundación Barrios de Jesús permite  conocer la triste realidad 

que viven muchas familias paisas al carecer de un techo digno donde vivir, permite 

conocer la otra cara de la ciudad, la cara del hambre, de ranchos y hacinamiento, 

la cara de la violencia y de las pocas oportunidades, el otro mundo, donde la 

ignorancia sueña con un cambio y desea  progresar. Y para ello nació Barrios de 

Jesús, para hacer realidad aquellas ilusiones que mantienen vivo el corazón de los 

que sin escoger viven el drama de la absoluta pobreza y las consecuencias que 

ésta conlleva. Barrios de Jesús tiene la tarea de contribuir  a la solución del 

problema de vivienda para personas de menores recursos económicos y nosotros 

como estudiantes de último semestre tenemos el deber de facilitar dicha 

responsabilidad. Cinco años de intenso estudio, aprendiendo de los hallazgos de 

la ciencia, utilizando las  matemáticas como herramientas para solucionar los 

problemas físicos de la naturaleza, fueron suficientes no sólo para enriquecernos 

materialmente a nosotros mismos. Debemos  poner nuestras manos en el corazón 

y utilizar toda esa sabiduría intelectual en apoyar a esa otra cara del departamento 

de Antioquia. 

 



 

 

 
118 

Es fácil preguntarnos…y cómo ayudamos a resolver una responsabilidad de tal 

magnitud? 

 

La fundación Barrios de Jesús presenta hoy en día grandes dificultades que van 

desde el aspecto económico hasta la falta de personal capacitado para resolver 

asuntos de índole técnico, hablando desde el punto de vista ingenieril y 

arquitectónico, y es aquí cuando nuestra función se vuelve de carácter social. 

Entrar a Barrios de Jesús como un apoyo al director técnico, el ingeniero Orlando 

Toro implica aportar mediante nuestros criterios alternativas que sugieran 

soluciones a problemas como viviendas de interés social, mejoramiento de 

viviendas, reforma de parroquias, atención a las necesidades de entidades como 

cementerios y escuelas pertenecientes a la Arquidiócesis de Medellín. De esta 

manera se puede decir que amortizamos las falencias económicas y aportamos 

con nuestro servicio a la realización de los proyectos planteados por la fundación. 

Todas estas actividades deben ser desarrolladas con mucha responsabilidad y 

ante todo con un inmenso espíritu de solidaridad que garantice el compromiso que 

adquirimos con Barrios de Jesús y por lo tanto con la comunidad al trabajar 

desinteresadamente por su bienestar. 

 

Pero como en todo, esta labor tuvo varios factores que la hicieron difícil. Como se 

mencionó anteriormente, la fundación presenta problemas económicos que le 

impiden solucionar gran parte de las necesidades de las personas que las 

padecen. No se cuenta con suficientes herramientas y  con personal y esto retarda 

el proceso de cualquier proyecto que se esté llevando a cabo. 

 

Los proyectos  de vivienda de interés social que se atendieron  en este semestre 

presentaron algunos inconvenientes ya que cada gobierno regula el sistema de 

subsidios para las VIS de una manera diferente,  perjudicando directamente a los 

aspirantes. 
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En el área de mejoramiento de viviendas perjudicadas por la lluvia y que además 

son viviendas construidas con cartón, trozos de madera o se sostienen mediante 

hojas de lata,  se puede evidenciar  la falta de cumplimiento de las normas de 

construcción exigidas por el código de sismo resistencia (NSR-98). En varias 

comunas de Medellín es frecuente encontrar casas de dos, tres y cuatro niveles, 

construidas sobre terrenos de alta pendiente y poca estabilidad que no tienen 

ningún tipo de estructura sismorresistente y en muchas ocasiones carecen de 

estructuras de fundación. Y es aquí donde el criterio del ingeniero civil juega un 

papel muy importante. El conocimiento técnico advierte que el mejoramiento no se 

debe llevar a cabo pues sería como votar la plata, pero no se debe olvidar el 

objetivo social, y se debe buscar entonces  alternativas que exijan la estabilidad de 

la vivienda mediante las respectivas estructuras de cimentación, disminuyendo la 

calidad de las divisiones, los acabados de baños y cocinas y en ocasiones 

emplear el subsidio o ahorro de los propietarios solo  para la construcción de 

fundaciones. 

 

Las construcciones nuevas de parroquias, la reforma de las ya existentes, las 

necesidades de colegios, entre otras , las maneja la fundación Barrios de Jesús 

con una utilidad mínima, debido a que pertenecen  a la Arquidiócesis de Medellín, 

condición que aumenta las dificultades en la parte financiera de la fundación. 

 

El trabajo social brinda experiencia, pues ejercerlo implica cumplir horarios, tomar 

decisiones, estudiar plazos y adquirir ciertas responsabilidades, es comenzar a 

poner en función todo lo aprendido y así por medio de diferentes variables dar 

paso a la transformación de lo que el ser humano necesita poner a su disposición. 

Permite relacionarnos con la comunidad y les brinda a las familias de escasos 

recursos  la posibilidad de tener asesoría técnica en la construcción de sus 

viviendas.  

 



 

 

 
120 

Durante el tiempo trabajado en la fundación Barrios de Jesús se desarrollaron 

varias actividades, las cuales fueron claves para cumplir satisfactoriamente los 

objetivos propuestos en esta labor social. Realizar los presupuestos de 

mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda de interés social, reformas de 

parroquias y otras entidades relacionadas con la Arquidiócesis de Medellín exige 

tener como herramientas básicas planos estructurales y arquitectónicos, así como 

también realizar visitas a los lugares donde se piensa realizar cada proyecto, esto 

indudablemente exige al practicante conocer el lenguaje de los planos y 

estudiarlos a conciencia para verificar la relación que debe tener un plano 

arquitectónico con un plano estructural. La realización de prepuestos implica a su 

vez, conocer y aprender a manejar el  programa SAO, pues, sino fuera por esta 

herramienta tardaríamos mucho en sacar el costo de un proyecto. El programa 

SAO nos ahorra tiempo pues basta con sacar las cantidades de obra de un 

proyecto específico e introducir los valores al sistema para que éste nos arroje el 

análisis de precios unitarios, el costo de los recursos, y las actividades necesarias 

para la construcción del mismo. 

 

Las actividades relacionadas con la ola invernal y la ayuda suministrada a la 

fundación Durlazar permiten al practicante tener un vínculo amistoso con la 

población de barrios como Blanquizal, La Divisa, Olaya y Robledo entre otros. 

Para ayudar a encontrar soluciones eficaces que contrarresten sus necesidades 

materiales, se debe establecer primero una relación confiable con las familias de 

dichas comunidades, y esta relación, comienza con visitas  a sus viviendas y con 

cortos diálogos que permitan  definir la situación económica y social por la que 

atraviesan. El practicante se sensibiliza con cada situación, además, le implica 

estudiar la factibilidad técnica, social y económica de cualquiera de estos 

proyectos, factores esenciales a la hora de emprender cualquier tipo de 

construcción. Este estudio lo realiza el ingeniero Orlando Toro en compañía de la 

trabajadora social Miriam Gutiérrez  quienes a su vez determinan la adjudicación 

de subsidios otorgados por la Arquidiócesis de Medellín. 
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Las diferentes parroquias a las cuales se les brindó asesoría en sus reformas y 

construcciones nuevas, demandaban de los ingenieros, en este caso, del 

ingeniero Orlando Toro y el practicante visitas con gran frecuencia, pues son estas 

visitas las que determinan la calidad en el proceso de construcción. Era necesario 

hacer una eficaz interventoría a cada una de las parroquias, cementerios, colegios 

y escuelas, pues es de esta forma como se  sabe si se están cumpliendo con las 

normas de construcción, con las condiciones impuestas por el contratista y con las 

especificaciones dadas por el arquitecto y el ingeniero a cargo.  

 

Debido a las múltiples tareas y funciones que desempeña el Ingeniero Orlando 

Toro, el practicante debe ante todo, brindar a éste  ayuda para la realización de 

dichas labores, debe ser como su mano derecha, en la cual pueda depositar toda 

la confianza necesaria para cumplir con las necesidades que se presentan diario a 

diario en la fundación barrios de Jesús, y en este caso se puede decir que dicho 

objetivo se llevó a cabo en su totalidad. Fue necesario disponer de tiempo y de  

buena voluntad para familiarizarse con todos los compromisos que tenía la 

fundación en materia de ingeniería civil las visitas. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

La fundación debería proponer nuevos costos relacionados con la administración 

en actividades realizadas  a las parroquias, los colegios de las mismas, entidades 

como cementerios y manejo de subsidios, pues actualmente esta administración 

tiene un costo que varía desde el 5% hasta el 10% sobre el costo total de la obra, 

un costo relativamente  bajo si se compara con las necesidades de la Fundación. 

 

El Ingeniero Orlando Toro es el director del departamento técnico de Ingeniería 

Civil de la Fundación Barrios de Jesús. Sobre él pesan una infinidad de funciones 

y tareas que en muchas ocasiones se retrasan por el  poco  tiempo del que  

dispone  para atender las necesidades expuestas por la ciudadanía a la 

Fundación. La sugerencia es que la arquidiócesis, y en especial, Barrios de Jesús 

contrate a un ingeniero auxiliar que le ayude al Sr. Orlando Toro en sus labores, 

especialmente en los procesos de subsidios y en la realización de presupuestos, 

agilizando de esta manera todos  los proyectos a ejecutar.     

 

Como se expone en la descripción del proyecto, las actividades relacionadas con 

el  mejoramiento de viviendas y la construcción de las mismas en lotes y terrazas, 

requieren de un presupuesto alto para cumplir con las normas exigidas por la 

NSR-98, normas que son demasiado costosas a la hora de utilizar la ayuda 

económica que en muchos de los casos distribuye la Arquidiócesis de Medellín a 

familias damnificadas y de escasos recursos. Por tal motivo es necesario estudiar 

detenidamente cada caso y decidir de acuerdo a la realidad y a las normas de 

construcción si se justifica o no  hacer la vivienda o la reforma. Es de carácter 

obligatorio revisar cada detalle  de una determinada inversión, pues la mayoría de  

casas para mejoramiento no cumplen con los requisitos sismorresistentes, lo que 

es verdaderamente grave tanto para los beneficiarios como para Barrios de Jesús 
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que es en este caso la constructora, pues están expuestos a una tragedia en el 

momento de presentarse cualquier fenómeno natural o físico que valla desde una 

simple lluvia hasta un fuerte temblor de tierra. 

  

Se aconseja establecer una relación más estrecha entre los representantes a nivel 

técnico  de la Fundación, en este caso, el Ingeniero Orlando Toro y su asistente de 

momento, con  los beneficiados económicamente ya sea por una caja de 

compensación o por la Arquidiócesis de Medellín, quienes en su mayoría 

contribuyen a la construcción o reforma con la mano de obra. Una  relación que 

obligue a las personas a mantener informado al ingeniero de cada movimiento, 

con el fin de dar cumplimiento a las normas sismorresistentes y a todas las 

especificaciones técnicas de construcción. Así se evitan incidentes como el que 

ocurrió  con el Sr. Vianor Cano Penagos, el cual al visitarlo para cumplir con la 

asistencia técnica (interventoría) se encontró que la profundidad a la que 

construyeron  la pata del muro de contención no era la diseñada por el Ingeniero 

Orlando Toro, la pata se construyó muy superficialmente, lo que generó  un costo 

adicional a lo estipulado por Barrios de Jesús. Ningún beneficiado puede tomar 

decisiones en la construcción sin consentimiento del director técnico.   

 

Para elaborar presupuestos es necesario contar con un computador, pues se 

requiere del programa SAO y de EXCEL para agilizar el proceso. Esta labor se 

retrasa frecuentemente pues el equipo con que se cuenta y que tiene dicho 

programa es compartido por el ingeniero Orlando Toro y la trabajadora social 

Miriam Gutiérrez. De tal manera cuando lo usa el ingeniero o su asistente, la Sra. 

Miriam se retrasa en sus actividades y viceversa. Se recomienda a la Fundación 

adquirir equipos o computadores nuevos que faciliten el acceso a programas como 

el SAO entre otros. 

 

Cuando la Fundación Barrios de Jesús une sus propósitos  con los propósitos de  

universidades como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ambas instituciones 
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dirigidas a trabajar por una causa social, deben tener en cuenta el factor tiempo 

que va a destinar el estudiante a las tareas exigidas por la Fundación. Se requiere 

que este asistente tenga disponible buena parte de este factor. La Escuela de 

Ingeniería de Antioquia propone al estudiante laborar tres días por semana, medio 

tiempo, pero realmente, Barrios de Jesús y en especial, el departamento de 

Ingeniería Civil demanda más tiempo, más continuidad, el Ingeniero Orlando Toro 

necesita alguien que esté presente toda la semana con el fin de no dejar  retrasar 

responsabilidades que se necesitan de un día para otro. Es necesario igualmente 

un empalme entre el nuevo asistente y el que ya terminó, para que no haya 

lagunas en el proceso de proyectos. 

  

Es importante que la  Fundación  conserve siempre una buena comunicación entre 

los departamentos de arquitectura, ingeniería civil, delineantes de arquitectura y la 

trabajadora social, pues esto permite que cada proyecto se realice con 

coordinación y cumpla las normas establecidas por cada campo. 

 

Se  recomienda a las universidades de la ciudad de Medellín y en general, a las 

instituciones universitarias de Colombia que concienticen   a los estudiantes de 

último semestre a realizar el trabajo de grado como una práctica de carácter social 

que permita mediante todo lo aprendido en la carrera  beneficiar a las personas de 

bajos recursos. De este modo se contribuye poco a poco al crecimiento de nuestra 

nación, un crecimiento que depende del sentido humano de profesionales que se 

caractericen por una completa formación académica. 
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ANEXO A.  

FORMATOS TÉCNICOS 

SUBSIDIO FAMILIAR 



 

 

 
128 

 



 

 

 
129 

 



 

 

 
130  



 

 

 
131 



 

 

 
132 



 

 

 
133 



 

 

 
134 

 

 

 

 

 

ANEXO B. 

NOTIFICACIÓN OTORGAMIENTO 

DE LICENCIA 

Secretaría de Planeación 

Urbanización La María 

Copacabana 
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ANEXO C.  

INFORME SIMPAD  

OLGA NERY MAZO 

LA DIVISA 
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