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RESUMEN 
 
 
El presente informe es el resultado de una serie de actividades desarrolladas 
como Trabajo Social en la oficina de subsidios de la Secretaría de Obras Públicas 
del Municipio de Envigado, fundamentado en la asignación de dos tipos de 
subsidios, Materiales Para la Rehabilitación de vivienda y Plan lotes y Terrazas. El 
estudio se realizó como requisito de grado para optar al titulo de Ingeniero Civil de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Las comunidades beneficiadas por los programas de subsidios pertenecen a los 
estratos 1, 2 y 3, del Municipio de Envigado. Con la entrega del subsidio se busca 
mejorar de manera significativa la calidad y seguridad de la vivienda. Este plan 
hace parte de un grupo de proyectos impulsados por la Alcaldía Municipal de 
Envigado que permiten a las personas, pertenecientes a los grupos familiares, 
mejorar su calidad de vida y de esta manera crear sentido de pertenecía hacia su 
gente, a su municipio y a la sociedad en general.   
 
Adicional a los subsidios implementados por el Municipio de Envigado, la 
Gobernación de Antioquia mediante la Empresa de vivienda de Antioquia – VIVA 
estableció un proyecto se subsidios para la construcción de vivienda nueva urbana y 
rural y mejoramiento de vivienda, que adelanta en conjunto con las Alcaldías de los 
diferentes Municipios del Departamento. El desarrollo de este proyecto se hace 
también por medio de la Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Envigado con 
recursos del departamento. 
 

Durante el desarrollo del proyecto, se implementó una metodología de trabajo, que 
iniciaba con la recolección de información primaria y secundaria, visitas de campo 
para la determinación del estado técnico y de habitabilidad de las viviendas, 
seguida del análisis de las solicitudes de los beneficiarios, la determinación de las 
cantidades de materiales y finalmente, la entrega del mismo en especie. 
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ABSTRACT 
 
 
To ensure the proper atmosphere for a home, the basic services will be 
indispensably needed, for the economical, social, psychological, and physical 
welfare of the human being is part of a fundamental development that has national 
and world wide politics.  Currently drastic measures will be used for the billions of 
people that do not live in decent conditions.   
 
It is the objective, that each of the Administrations ensures that all of the people will 
have a proper environment specially the poor people that live in the urban and rural 
areas. Through a good criterion in favor to the development and the improvement 
of the community without damaging the environment. 
 
The office of the Secretary of Public Works of the Municipality of Envigado is 
responsible for the social aspects that improve the quality of life and to present 
solutions for different problematic communities. Through plans that require 
interactions of technical, social, and scientific disciplines. 
 
It is for that reason; we got to have solutions to the community for more housing 
developments, the implementations of two types of subsidy.  Material use for the 
rehabilitation to the community will be use to the Plan Lots and Terraces, with the 
participation of Civil Engineers in the design processes, construction and 
advising.  This wills guarantee the economic development without destructions to 
the environment.   
 
The technical accompaniment offered by the students of Civil Engineering of 
the Escuela de Ingeniería de Antioquia will fortify the programs implemented by 
the City Hall of Envigado.  Through the Office of Public Works, helping the 
developments politics and plans for the welfare, improving this matter quality of life 
to the community.          
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El acceso a una vivienda segura, higiénica y que cuenta con la prestación de los 
servicios básicos es indispensable para el bienestar físico, psicológico, social y 
económico del ser humano y debe ser parte fundamental en el desarrollo de 
políticas Mundiales, Nacionales y Municipales. En la actualidad se hace necesaria 
la toma de medidas urgentes en favor de los más de mil millones de personas que  
viven en condiciones desfavorables. 
 
Es el objetivo de cada una de las administraciones hacer que todas las personas 
dispongan de una vivienda adecuada, especialmente, los pobres de las zonas 
rurales y urbanas que carecen de ella, mediante un criterio que favorezca el 
desarrollo y la mejora de la vivienda sin perjudicar al medio ambiente. 
 
La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado es la encargada de la 
realización de obras de índole social que mejoren la calidad de vida y de presentar 
soluciones a las diferentes problemáticas de vivienda de la población del 
Municipio, mediante la ejecución de planes que requieren de la interacción de 
disciplinas científicas, sociales y técnicas.   
 
Es por este motivo y para dar soluciones a las diferentes insuficiencias de las 
viviendas existentes y la necesidad de vivienda propia, la implementación de dos 
tipos de subsidio, Materiales Para Rehabilitación de Vivienda y Plan Lotes y 
Terrazas, con la participación de profesionales en los procesos de diseño, 
construcción y asesoría, buscando garantizar el desarrollo de los planes de una 
manera eficiente, responsable, económica y armonía con la naturaleza.   
 
El acompañamiento técnico brindado por los estudiantes de Ingeniería Civil de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia fortalece los programas implementados por la 
Alcaldía del Municipio de Envigado, con la coordinación de la Secretaría de Obras 
Públicas, ayudando en el desarrollo de las políticas y planes de bienestar social, 
que mejoran de manera significativa la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio. 
 
Durante el tiempo que se realizaron las actividades, se atendieron diferentes 
frentes de trabajo,  tanto en campo como en oficina, se contó con el apoyo 
incondicional del personal de la Secretaría de Obras Públicas, principalmente con 
las personas encargadas de la oficina de subsidios.  Las comunidades de cada 
una de las poblaciones beneficiadas fueron un elemento vital para el desarrollo de 
la labor social con un alto enfoque técnico.   
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El proyecto permitió identificar las necesidades reales en las comunidades, las 
deficiencias en las viviendas, además, fue posible la elaboración de un diagnostico 
de los problemas sociales mas comunes en los habitantes, como un alto grado de 
desempleo, hacinamiento en algunas viviendas, temprana desescolaridad en 
adultos en zonas rurales, entre otros.   
 
Se espera que el desarrollo del proyecto haya contribuido en la ampliación de la 
cobertura de los diferentes planes de subsidios, igualmente en el mejoramiento de 
la calidad de construcciones y mejoramiento de las viviendas, además que se 
convierta en un soporte bibliográfico para futuros trabajos, tanto en el Municipio de 
Envigado como en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Finalmente se expresa el reconocimiento a las personas e instituciones que 
hicieron posible la culminación de este proyecto: a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia por haber sido , al personal de la Secretaría de Obras Públicas, a la 
directora de este trabajo, la Ingeniera Andrea Muñoz Jaramillo, al director de 
carrera Ingeniero Rubén Darío Hernández, a la asesora metodológica, Profesora 
Elvia Inés Correa, y demás Profesores, familiares y amigos, ya que sin su apoyo 
incondicional la elaboración de este trabajo no hubiese sido posible. 
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1 GENERALIDADES 
 
 
A continuación se presenta las bases que se tuvieron en cuenta para dar inicio al 
proyecto. En primer lugar, el problema que motivó su realización, la 
implementación de objetivos diseñados para aportar soluciones técnicas a los 
diferentes programas de subsidios, la justificación del proyecto y los beneficios de 
este, y finalmente, el contexto, delimitación y alcances del proyecto.  
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La población de envigado esta compuesta de 170.000 habitantes 
aproximadamente, distribuidos en seis (6) estratos socioeconómicos, tanto en 
zonas urbanas y rurales. El 69.4 %1 de la población total, o sea, 117.980 personas 
pertenece a los estratos 1, 2 y 3. 
 
De la población perteneciente a los estratos 1, 2 y 3, la gran mayoría presenta 
carencias económicas, derivadas de los problemas socioeconómicos del país, 
como desempleo, desplazamiento, violencia, entre otros, que les impide contar 
con recursos suficientes para su sostenimiento diario y mucho menos para realizar 
reformas necesarias en sus viviendas y construir nuevas. 
 
Las condiciones de la gran mayoría de las viviendas que se encuentran ubicadas 
en los barrios de estrato 1, 2 y 3, presentan algún problema, ya sea de 
habitabilidad, higiene, hacinamiento o condiciones estructurales riesgosas para 
sus habitantes. La falta de recursos económicos no permite dar cubrimiento a las 
necesidades mencionadas anteriormente.  
 
Con el paso del tiempo las familias se van haciendo más grandes, los hijos se 
casan y se quedan viviendo en casa de sus padres, haciendo que la composición 
de núcleo familiar -padres e hijos- sea más difícil, todo esto trae consigo 
problemas personales entre los miembros de la familia al interior de la vivienda, 
haciendo que la convivencia familiar se dificulte. 
 
En muchos casos los padres les heredan a sus hijos, lotes o terrazas, para que 
tengan independencia, al momento de constituir una familia, pero la falta de 
recursos económicos les impide la construcción de viviendas en los predios 
entregados por sus padres o adquiridos por ellos mismos. 
 

 

1 Primer CENSO Municipal de población y Vivienda, Municipio de Envigado, Año 2002. 



 14 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General 

Hacer el seguimiento y la asesoría técnica a  las construcciones, que se deriven 
de la asignación de los planes de subsidios del Municipio de Envigado y del la 
Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, con un serio acompañamiento de la 
Secretaría de Obras Públicas, cumpliendo con la normatividad exigida por 
planeación  y ordenamiento municipal. 

 

1.2.2 Específicos 

• Verificar que a los materiales asignados por los planes de subsidios se les de 
el uso adecuado en los tiempos predeterminados. 
 

• Determinar cantidades de obra y procesos constructivos para cada una de las 
actividades que se generen por la construcción o mejoramiento de vivienda.  
 

• Evaluar estados de vivienda y factibilidad constructiva en cada uno de los 
casos de los solicitantes de subsidios de construcción y mejoramiento de 
vivienda. 

 

• Presupuestar materiales asignados a los beneficiarios de  los subsidios y 
diligenciar las respectivas ordenes. 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El 60.1 % de la población colombiana se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza 1, se hace referencia a población carente de recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas, como alimentación, salud, vivienda, vestido, servicios; que 
estas mismas comunidades viven de un salario mínimo o dos en el mejor de los 
casos, con altos índices de natalidad, que en muchos de las ocasiones  llegan a 
tener en promedio cinco hijos por vivienda; a todo esto se le suma la poca 
inversión social derivada de muchos factores, como el no pago de los impuestos, 
el gran déficit fiscal y la corrupción, que hace que el problema de la pobreza se 
agrave y por consiguiente la calidad de vida de cada una de esta personas no sea 
la adecuada. 

 
 

 
1 Fuente: Cálculos DNP DDS GCV con base en DANE; Encuesta nacional de hogares, 
septiembre, Año 2000. 
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A pesar de los problemas mencionados anteriormente son generalizados en todo 
el territorio nacional, algunos municipios hacen el esfuerzo por tratar de sanear su 
déficit, tienen estrictas políticas de recolección de impuesto, incentivan la industria, 
y manejan de manera más organizada sus recursos, permitiendo esto una 
inversión en desarrollo infraestructural, en servicios, en educación y de esta 
manera beneficiar a sus habitantes. 

 
Este es el caso del Municipio de Envigado, que cuenta con un 69.4 % de 
población en los estratos 1, 2 y 3 que a pesar de tener una buena cobertura de 
educación y de servicios, ha  visto la necesidad de muchas familias de adquirir 
vivienda propia, segura y con unas condiciones de habitabilidad dignas y de igual 
manera mejorar la calidad de las viviendas existentes. 
 
 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

1.4.1 Contexto  

Al ser evidente las necesidades de mejoramiento e independencia de vivienda, el 
Municipio de Envigado por medio de la Secretaría de Obras Públicas y la 
Gobernación de Antioquia representada por la Empresa de Vivienda de Antioquia - 
VIVA, actualmente adelanta trabajos en tres programas de subsidios: 

  

• Plan Lotes y Terrazas 

• Materiales para la construcción 

• Proyecto VIVA – Mejoramiento de Vivienda Rural y Urbana. 
 

El primero busca patrocinar la construcción de nuevas viviendas, bajo 
coordinación de la Secretaría de Obras Públicas, que garantice la correcta 
realización de cada una de las actividades constructivas, cumpliendo con las 
reglamentaciones de planeación y ordenamiento municipal. Es principalmente una 
solución de vivienda a una familia o núcleo familiar del Municipio de Envigado. 

 
El segundo plan busca el mejoramiento de las viviendas existentes, con la misma 
coordinación de la Secretaría de Obras Públicas, que le permita a la persona vivir 
de una manera más digna y más organizada. 
 
El tercer subsidio implementado por la Gobernación de Antioquia, busca fomentar 
el mejoramiento de vivienda urbana y rural, con una buena participación en 
asignación de subsidios para las poblaciones de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de 
Envigado. 
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De acuerdo con lo anterior la asesoría técnica prestada por parte de los 
estudiantes de ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia al 
Municipio de Envigado permitirá optimizar los recursos humanos, técnicos y 
económicos disponibles; direccionar adecuadamente el presupuesto; garantizar la 
calidad en la habitabilidad de la vivienda, entre otros. 

1.4.2 Requisitos  

Para tramitar los diferentes subsidios se debe dar cumplimiento a los siguientes 
requisitos: 
 

Materiales para rehabilitación de vivienda 2 

Mediante la expedición del Boletín Informativo Nº 1, La Secretaría de Obras 
Públicas de Envigado y la Alcaldía Municipal, informan a la comunidad 
Envigadeña que esta Secretaría será la encargada de visitar y coordinar el 
programa de Materiales para rehabilitación de vivienda. 
 
Requisitos para tramitar el subsidio 

• Solicitud escrita dirigida al señor Alcalde en la cual se manifieste la necesidad 
Relacionar: dirección, barrio y teléfono. 
 

• Copia de cedula de ciudadanía. 
 

• Escrituras de la vivienda a rehabilitar (debe estar a nombre del solicitante y 
habitarla). 

 

• Copia de los servicios públicos. 
 

• Ficha de clasificación del Sisben (si la posee). 
 

• Certificado catastral o predial a paz y salvo. 
  
Nota importante: el solicitante debe haber vivido en el Municipio de Envigado 
mínimo cinco (5) años, tener ingresos mensuales menores o iguales a tres (3) 
salarios mínimos legales y no poseer más propiedades en el departamento de 
Antioquia. 

Plan Lotes y Terraza 3 

Mediante la expedición del Boletín Informativo Nº 2 la Alcaldía municipal a través 
de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado, informa a la 

 
2 Boletín Informativo No 1: Requisitos  para tramitar subsidio de Materiales Para 
rehabilitación de Vivienda. Secretaría de Obras Públicas, Municipio de Envigado. 
3 Boletín Informativo No 2: Requisitos  para tramitar subsidio de Plan Lotes y Terrazas. 
Secretaría de Obras Públicas, Municipio de Envigado. 
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comunidad Envigadeña que será la encargada de visitar y coordinar el programa 
Plan Lotes y Terraza. 
 
Requisitos para tramitar el subsidio del plan 
 

• Diligenciar formularios de solicitud Form-01, esté se reclama en la Secretaría 
de Obras Públicas. 

 

• Certificado de no poseer otras propiedades diferente del inmueble para el cual 
se solicita el subsidio, expedido por la oficina de catastro municipal de Medellín 
y Departamental. 

 

• La declaración bajo la gravedad de juramento, donde se registre que el 
solicitante está residiendo en el Municipio de Envigado desde hace por lo 
menos cinco (5) años. 

 

• El registro civil de matrimonio y los registros civiles de los hijos. Si la pareja que 
conforma la familia no está casada, deberá declarar que conviven de manera 
interrumpida desde hace mas de dos años y  que no tienen vínculos 
matrimoniales vigentes a la unión de hecho y que además, en caso de haber  
estado casados antes, la sociedad conyugal conformada está debidamente 
disuelta y liquidada. 

 

•  Escrituras o Promesa de compraventa en caso que el beneficiario del subsidio 
no sea propietario del inmueble, realizada con todas las formalidades legales. 

 

• Certificado laboral de cada uno de los miembros de la familia que trabaje. 
 

• Certificado de tradición del inmueble objeto de subsidio con una antigüedad no 
mayor  a treinta (30) días. 

 

• Ultimo recibo de impuesto predial del lote o terraza objeto de la vivienda.   
 

• Si se trata de mujer cabeza de familia deberá expresarlo así en la solicitud 
 

•  Presupuesto del total del proyecto de vivienda.  
 

• La nueva construcción debe contar con la licencia de Construcción expedida 
por la Curaduría Municipal, por lo cual se exigirá para la expedición del 
subsidio lo siguiente: 

 
o Alineamiento expedido por la Secretaría de Planeación y valorización. 
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o Concepto favorable de la Curaduría Urbana Primera de Envigado para 
el tipo, área y concepto general de vivienda; el cual podrá expedirse  en 
las condiciones pertinentes y, en ningún caso, obligará a Curaduría. 

o Certificación de las autoridades competentes sobre la disponibilidad de 
servicios públicos. 

 

• Demostrar por cualquier medio idóneo recursos para aportar económicamente 
al proyecto, como la existencia de un certificado de deposito a término fijo; una 
cuenta de ahorros con saldo suficiente y la certificación de inmovilización 
expedida por la entidad bancaria o la corporación de ahorro; certificado original 
del saldo de cesantías a la fecha y la certificación de que se encuentran 
inmovilizadas para ser invertidas en la construcción de vivienda; un certificado 
de aprobación de crédito por el valor necesario para completar el costo total del 
proyecto expedido por la corporación o entidad financiera correspondiente.   

 
Nota importante: la unidad familiar solicitante debe haber habitado como mínimo 
cinco años en el Municipio de Envigado, que los ingresos del grupo familiar no 
sean superiores a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes; no haber 
recibido por parte del Municipio ningún otro subsidio para compra, que sobre el 
lote o la terraza no exista embargos ni hipotecas vigentes; que el lote o terraza 
esté ubicado en jurisdicciones del Municipio de Envigado, la unidad familiar debe 
estar certificada por la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario; 
que los integrantes del grupo familiar  y el solicitante no posean otro inmueble 
diferente al lote o terraza. 
 

1.4.3  Delimitación espacial y temporal 

La zona en la cual se desarrolló el proyecto es de carácter urbano y rural, ubicada 
en el Municipio de Envigado, en los barrios Mesa, Uribe Ángel, El Salado, La Mina, 
Alto de Las Flores,  San Rafael, Las Orquídeas,  Los Naranjos, Alcalá, Rosellón y 
Las Casitas y el las veredas Pantanillo, Las Palmas, Perico y  La Catedral, a las 
viviendas clasificadas en los estratos 1, 2 y 3. 
 
El proyecto se adelanto con una intensidad semanal de 10 horas, en este tiempo 
se desarrollaron trabajos en la oficina del departamento de subsidios; en el campo, 
mediante la realización de las visitas y trabajos adicionales. 
 

1.4.4 Ubicación geográfica y características físicas del Municipio De   
Envigado 4 

 
 
 
4 Resumido de: http://www.envigado.gov.co/asiesenvigado/ubicacion.asp 

http://www.envigado.gov.co/asiesenvigado/ubicacion.asp
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El Municipio de Envigado está ubicado al sudeste de la capital del Departamento 
de Antioquia (parte meridional del Valle de Aburrá, el cual se encuentra en la parte 
noroccidental de la Cordillera Central de los Andes colombianos), sobre un plano 
medianamente elevado del resto del Valle de Aburrá.  

 
Sus coordenadas son:  
Latitud norte: 6° 10´19´´  
Longitud al oeste de Greenwich: 75° 35´09´´  
 
Dista del centro de Medellín 10 kilómetros y de la capital de la República 545 Km. 
Se encuentra en un rango latitudinal entre los 1.530 y los 2.880 metros sobre el 
nivel del mar.  
 
El Municipio de Envigado cuenta con un área aproximada de 78.80 Km2, de los 
cuales 66.68 Km2 corresponden al área rural y 12.12 Km2 al área urbana. De la 
superficie total que corresponde al Valle de Aburrá (1152 Km2), Envigado ocupa el 
4.3% y el séptimo lugar en área entre los diez municipios que lo conforman.  
La altura de la cabecera es de 1.575 metros sobre el nivel del mar, las alturas 
máximas del Municipio son 2.900 metros sobre el nivel del mar (Cerro Astilleros) y 
2.500 metros sobre el nivel del mar (Alto Patio Bonito).  
 
Las regiones del Valle de Aburrá y el oriente Antioqueño poseen un 
comportamiento pluvial intra-anual con dos épocas húmedas y dos épocas secas. 
Es una región con variaciones climáticas de húmeda a muy húmeda, con 
precipitación promedio de 2.000 milímetros, la cual varía desde 1.300 milímetros 
en la parte noroccidental hasta 2.300 milímetros en la parte del altiplano oriental.  
Su temperatura promedio varía desde 22°C en la cabecera municipal hasta los 
18°C en la parte alta y una humedad relativa del 70%.  
 

1.4.5 Características Socio-Económicas del Municipio de Envigado 5 

El Municipio de Envigado, es una ciudad ejemplar por sus logros en el campo de 
la promoción, la calidad educativa y la cultura. Cuenta con un alto desempeño 
público, asegurándole a la comunidad un 105% de cobertura educativa y, además, 
destacarse por que el nivel de los conocimientos impartidos en sus colegios y 
escuelas está por encima del promedio nacional. 
 
Envigado cuenta con una red propia de salud, lo que le permite que el 100% de la 
población más pobre acceda a los servicios de prevención y atención. El Hospital 
“Manuel Uribe Ángel” de la ciudad beneficia a 69.000 habitantes 
aproximadamente. Una Institución de nivel 2 que presta servicios del 3. Además 
en el Municipio de Envigado se entregan subsidios para 1.600 personas de la 
tercera edad, madres comunitarias y población discapacitada. 
 
5 Resumido de: http://www.envigado.gov.co/asiesenvigado/caracteristicas.asp 

http://www.envigado.gov.co/asiesenvigado/caracteristicas.asp
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El Área Ambiental presta asistencia técnica a pequeños productores para el 
establecimiento y promoción de huertas caseras y productos, capacitación a 
campesinos para el manejo de productos biológicos, seguimiento a programas 
sanitarios, agrícolas y pecuarios. 
 
El Municipio cuenta con un alto desempeño fiscal, reconocido y premiado por el 
Conpes, demuestra la transparencia presupuestal y envidiable nivel de inversión 
pública, que permite que casi el 80% de sus recursos se orienten a programas 
sociales y sólo un 20% a gastos de funcionamiento. De cada 100 pesos, Envigado 
destina 88 a inversión social. Muy pocos municipios de Colombia pueden darse 
ese lujo de responsabilidad pública. 
 
México, Aruba, Curazao, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y Suiza son algunos 
de los países a los cuales están exportando pequeñas y medianas empresas del 
Municipio de Envigado, gracias al Programa de Comercio Exterior de la Secretaría 
de Bienestar Social, Desarrollo Comunitario y Económico. 
 

1.4.6 Secretaría de Obras Públicas 6 

 

• Misión 
La Secretaría de Obras Públicas es la responsable de ejecutar obras en las cuales 
la comunidad no tiene que realizar ningún aporte económico, obras de índole 
social que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, así mismo coordina, 
supervisa y verifica que las obras que se ejecutan estén contenidas bajo los 
parámetros de eficiencia, eficacia, responsabilidad y economía . 
 

• Visión 
La Secretaría de Obras Públicas será una dependencia del Municipio líder en la 
optimización y ejecución de obras públicas que demande el progreso local y que a 
su vez mejore la calidad de vida de sus habitantes, especialmente los más 
desfavorecidos. Estará sistematizada completamente para brindar un mejor 
servicio a la comunidad y aprovechar eficazmente el talento de sus funcionarios. 
 
La Secretaría de Obras Públicas al igual que la Administración Municipal será líder 
a nivel Nacional en la calidad, ejecución y servicio de sus obras. Esta Secretaría 
poseerá indicadores de gestión en los procesos y procedimientos, los cuales se 
evaluarán el desempeño en la prestación del servicio. 
 

• Servicios  
Adecua las vías tanto nuevas, como existentes realizando el mantenimiento de 
estas.  
 

 

6 Resumido de: http://www.envigado.gov.co/secretarias/obraspublicas.asp 

http://www.envigado.gov.co/secretarias/obraspublicas.asp
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Construye centros educativos, hospitales, centros de salud, toda clase de obras 
hidráulicas, acueductos, alcantarillados, vías, estructuras metálicas, escenarios 
deportivos, edificios de vivienda de interés social, muros de contención, obras de 
protección vial.  
 
 
Supervisa y controla la ejecución de trabajos realizados por las Empresas Públicas 
de Medellín en acueducto y alcantarillado tanto nuevos como la reposición de los 
actuales.  
 
Entrega materiales a las diferentes Acciones Comunales del Municipio en las 
cuales se vaya a ejecutar obras que mejoren las condiciones de infraestructura 
física de determinados sectores del Municipio.  
 
Provee de mantenimiento a todos los centros educativos y establecimientos del 
Municipio. 
 
Supervisa y controla la ejecución de obras en el Municipio como son las 
urbanizaciones con unos requerimientos técnicos de ubicación, construcción de 
estructuras de protección, cumplimiento de especificaciones técnicas como son 
estructuras de pavimentos y de urbanismo en general.  
 
Atiende las solicitudes y/o problemas de toda índole técnica de todos los 
habitantes del Municipio tanto de la zona urbana como de la rural, entre los cuales 
se encuentran:  
 

o Estabilidad de viviendas.  
o Estabilidad de taludes y vías.  
 

Maneja el alumbrado público en cuanto a mantenimiento y ampliación de 
cobertura. En general la Secretaría de Obras Públicas trabaja ejecutando y 
supervisando obras que tienen como único objetivo mejorar la calidad de vida de 
la comunidad sin ningún costo para ello 
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2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Dentro del marco teórico es necesario dar definiciones, tanto técnicas como 
sociales, que hacen referencia a los análisis estructurales, procedimientos 
constructivos y el marco social de la ingeniería que desarrollados en conjunto 
garantizan seguridad, economía y bienestar a los núcleos familiares favorecidas 
con la entrega de los diferentes subsidios. 
 
 

2.1 DEFINICIONES TECNICAS 

 

2.1.1 Etapas en la construcción estructural 7 

Una estructura consiste en una serie de partes conectadas con el fin de soportar 
una carga. Ejemplos de ellas son los edificios, los puentes, las torres, los tanques 
y las presas. El proceso de crear cualquiera de estas estructuras requiere 
planeación, análisis, diseño y construcción. A continuación se hace un análisis 
breve de cada una de esas etapas para ilustrar qué debe considerarse en la 
práctica. 
 
Planeación  
Al crear una estructura para que cumpla una función específica de uso público, 
primero debe considerarse la selección de una forma estructural que sea segura, 
estética y económica. Ésta es usualmente la fase más difícil y a la vez más 
importante de la ingeniería estructural. A menudo se requiere varios estudios 
independientes de diferentes soluciones antes de decidir cuál es la forma más 
apropiada. Una ves tomada esta decisión, se especifican entonces las cargas, 
materiales, disposición de miembros y sus dimensiones de conjunto.  
 
Análisis 
Para analizar apropiadamente una estructura, deben hacerse cierta idealizaciones 
sobre cómo están soportados y conectados los miembros entre sí. Una vez que se 
ha determinado esto y se han especificado las cargas, las fuerzas en los 
miembros y sus desplazamientos pueden encontrarse utilizando la teoría de la 
mecánica estructural. 
 
 
 
 

7 Resumido de: Hibbeler, R.C. Análisis Estructural, Tercera Edición; Año 1997. 
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Diseño  
Una vez obtenidas las cargas internas de un miembro, el tamaño de éste puede 
determinarse de manera que se satisfagan los criterios de resistencia, estabilidad 
y deflexión, como está contemplado en las normas y códigos de diseño. Además, 
las conexiones entre los miembros pueden diseñarse por resistencia y las 
dimensiones detallarse de manera que todas las partes quedan ajustadas entre sí 
en forma apropiada. 
 
Construcción  
La fase final requiere ordenar los diversos componentes de la estructura y planear 
las actividades que implica el montaje real de ésta. Respecto a esto, todas las 
fases de la construcción deben inspeccionarse para garantizar que la estructura 
está siendo construida de acuerdo con los planos de diseño especificados. 
 

2.1.2 Procedimiento de diseño y construcción de edificaciones 8 

Mediante el cumplimiento del Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, 
NSR-98, en el diseño estructural, se busca reducir a un mínimo, el riesgo de la 
pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de 
los ciudadanos. Una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este 
Reglamento, debe ser capaz de resistir, además de las fuerzas que le impone su 
uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño 
estructural, pero posiblemente con algún daño a los elementos no estructurales y 
un temblor fuerte con daños a elementos estructurales y no estructurales pero sin 
colapso. 
 
A continuación se presenta los pasos a seguir en las construcciones de obras 
civiles:  
 
ESTUDIOS GEOTECNICOS: Debe realizarse una exploración del subsuelo en el 
lugar en que se va a construir la edificación. El alcance de la exploración y el 
programa de ensayos de laboratorio se establecen en el Título H – Estudios 
Geotécnicos.  
 
DISEÑO ARQUITECTONICO: El proyecto arquitectónico de la edificación debe 
cumplir la reglamentación urbana vigente, y además debe indicar, los usos de 
cada una de las partes de la edificación y su clasificación dentro de los grupos de 
uso definidos en el Capítulo A.2, de la NSR-98, el tipo de cada uno de los 
elementos no estructurales y el grado de desempeño mínimo que deben tener. 
 
El proyecto arquitectónico debe ir firmado por un arquitecto con matricula 
profesional vigente.  
 
 
8 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98. 
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DISEÑO ESTRUCTURAL: El diseño estructural debe ser realizado por un 
ingeniero civil facultado para este fin, de acuerdo con la Ley 400 de 1997. La 
estructura de la edificación debe diseñarse para que tenga resistencia y rigidez 
adecuada ante las cargas mínimas de diseño prescritas por el Reglamento y debe, 
además, verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la deformabilidad 
ante las cargas de servicio, de tal manera que no se vea afectado el 
funcionamiento de la edificación. Las siguientes son las etapas que deben llevarse 
a cabo en el diseño estructural: 
 

o Predimensionamiento y coordinación con los otros profesionales. 
 

o Evaluación de las solicitaciones definitivas.  
 

o Obtención del nivel de amenaza sísmica y el valor del Aa.  
 

o Movimientos sísmicos de diseño.  
 

o Características de la estructuración y del material estructural empleado.  
 

o Grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de análisis.  
 

o Fuerzas sísmicas. 
 

o Análisis sísmico de la estructura.  
 

o Desplazamientos horizontales. 
 

o Verificación de las derivas.  
 

o Combinación de las diferentes solicitaciones. 
 

o Diseño de los elementos estructurales. 
 
DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN: Los efectos de las diferentes solicitaciones, 
incluyendo los efectos de los movimientos sísmicos de diseño sobre los elementos 
de la cimentación y el suelo de soporte se obtienen así: 
 

o Para efectos del diseño estructural de los elementos que componen la 
cimentación, se emplean los resultados de las combinaciones de las 
diferentes solicitaciones, empleando las cargas apropiadas y las fuerzas 
sísmicas reducidas de diseño, E, a partir de las reacciones de la 
estructura sobre estos elementos.  

o Para efectos de obtener los esfuerzos sobre el suelo de cimentación, a 
partir de las reacciones de la estructura y su cimentación sobre el suelo, 
se emplean las combinaciones de carga para el método de esfuerzos de 
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trabajo, empleando las cargas apropiadas y las fuerzas sísmicas 
reducidas de diseño, E.  

 
DISEÑO SISMICO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: De acuerdo 
con el grupo de uso al cual pertenezca la edificación se define, el grado de 
desempeño de los elementos no estructurales, como: superior, bueno o bajo. El 
diseño de los elementos no estructurales debe ser llevado a cabo por cada uno de 
los diseñadores de los elementos arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos y 
mecánicos, siguiendo los requisitos del Capítulo A.9. 
 
REVISIÓN DE LOS DISEÑOS: Los planos, memorias y estudios realizados deben 
ser revisados para efectos de la obtención de la licencia de construcción tal como 
lo indica la Ley 400 de 1997. Esta revisión debe ser realizada en la curaduría o en 
las oficinas o dependencias encargadas de estudiar, tramitar, y expedir las 
licencias de construcción, o bien por un profesional independiente, a costo de 
quien solicita la licencia. Los revisores de los diseños deben tener las cualidades 
establecidas en la Ley 400 de 1997. 
 
CONSTRUCCIÓN: La construcción de la estructura, y los elementos no 
estructurales, de la edificación se realiza de acuerdo con los requisitos propios del 
material, para el grado de capacidad de disipación de energía para el cual fue 
diseñada, y bajo una supervisión técnica. En la construcción deben cumplirse los 
requisitos dados por el Reglamento para cada material estructural y seguirse los 
procedimientos y especificaciones dados por los diseñadores. La dirección de la 
construcción debe ser realizada por un ingeniero civil o arquitecto, o ingeniero 
mecánico para el caso de estructuras metálicas o prefabricadas, facultados para 
este fin, de acuerdo con la Ley 400 de 1997. 
 
SUPERVISIÓN TECNICA: De acuerdo con el Título V de la Ley 400 de 1997, la 
construcción de estructuras de edificaciones, o unidades constructivas, que tengan 
más de 3000 m² de área construida, independientemente de su uso, debe 
someterse a una supervisión técnica.  
 

2.1.3 Elementos estructurales 9 

Se hace importante y necesario el conocimiento de los diversos tipos de 
elementos que componen una estructura y que se tenga la capacidad de clasificar 
las estructuras según su función. 
 
Los elementos más comunes que conforman las estructuras son: 
 
 
 
9 Resumido de: Hibbeler, R.C. Análisis Estructural. Tercera Edición, Año 1997. 
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Tirantes 
Son los miembros estructurales sometidos a una fuerza de tensión. Debido a la 
naturaleza de esta carga, estos miembros son esbeltos y para formarlos se 
escogen perfiles redondos, rectangulares, ángulos, canales, etc. 
 
Vigas 
Son usualmente miembros horizontales rectos usados principalmente para 
soportar cargas verticales. A menudo se clasifican según la manera en que estan 
apoyados.  
La mayoría de las veces, las vigas se diseñan principalmente para resistir 
momento flexionante; sin embargo, si son cortas y soportan grandes cargas, la 
fuerza cortante interna puede resultar muy grande y puede ser la que determine el 
diseño. 
 
Columnas   
Son miembros generalmente verticales que resisten generalmente cargas axiales 
y en algunas también pueden estar sometidas a momentos de flexión. 
En general las columnas deben diseñarse para resistir las cargas axiales 
mayoradas provenientes de todos los pisos que sostengan, inclusive la cubierta, y 
el máximo momento proveniente de las cargas mayoradas de los vanos 
adyacentes a la columna en el piso bajo consideración. Además deben 
considerarse las condiciones de carga que resulten en la máxima relación de 
momento a carga axial (excentricidad). 
 

2.1.4 Cargas de diseño 10 

Las cargas de diseño de una estructura se especifican en los códigos, estos 
proporcionan una guía general para el diseño, más la responsabilidad final en el 
diseño la tiene el ingeniero estructural. 
 
El diseño en sí de una estructura comienza con aquellos elementos que están 
sometidos a las cargas principales que debe tomar la estructura y procede en 
secuencia con los varios elementos de soporte hasta que llega a la cimentación. El 
proceso para el diseño para una edificación se comenzaría con la losa de piso, 
seguida por las vigas, columnas y finalmente por las zapatas de la cimentación. 
Por lo tanto, para diseñar una estructura, es necesario primero especificar las 
cargas que actuarán sobre ella.  
 
Una estructura está sometida a varios tipos de cargas, algunas de las principales 
se describen a continuación: 
 
 
 
 

10  Resumido de: Hibbeler, R.C. Análisis Estructural, Tercera Edición, Año 1997. 
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Cargas muertas 
Las cargas muertas consisten en los pesos de los diversos miembros estructurales 
y en los pesos de cualesquiera objetos que estén permanentemente unidos a la 
estructura. Entonces, para un edificio, las cargas muertas comprenden los pesos 
de las columnas, vigas y trabes, losas de piso, el techo, muros, ventanas, 
plomería, instalaciones eléctricas y  otros dispositivos diversos. 
En algunos casos, una carga muerta estructural puede estimarse 
satisfactoriamente por medio de fórmulas basadas en los pesos y tamaños de 
estructuras similares. Con experiencia, se puede también “estimar “ la magnitud de 
esas cargas. Sin embargo, una vez determinados los materiales y tamaños de los 
diversos componentes de la estructura, sus pesos pueden determinarse a partir de 
tablas que dan sus densidades. 
 
Cargas vivas 
Las cargas vivas pueden variar en magnitud y localización, y pueden ser causadas 
por los pesos de objetos colocados temporalmente sobre una estructura, por 
vehículos en movimiento o por fuerzas naturales.  Lasa cargas vivas mínimas 
especificadas en los códigos estudiando la historia de sus efectos sobre 
estructuras existentes. Usualmente, estas cargas incluyen una margen para tener 
una protección contra deflexiones excesivas o sobrecargas repentinas. 
 
Cargas de viento   
Cuando las estructuras impiden el flujo del viento, la energía cinética de éste se 
convierte en energía potencial de presión, lo que causa la carga de viento. El 
efecto del viento sobre una estructura depende de la velocidad y densidad de aire, 
del ángulo de incidencia del viento, de la forma y rigidez de la estructura y de la 
rugosidad de la superficie. 
 
Cargas de sismo 
Los sismos producen cargas sobre una estructura por medio de la interacción del 
movimiento del suelo y las características de la respuesta de la estructura. Esas 
cargas resultan de la distorsión en la estructura causada por el movimiento del 
suelo y la resistencia lateral de éstas. Sus magnitudes dependen de la cantidad y 
tipo de aceleración del suelo, así como la masa y rigidez de la estructura. 
 

2.1.5 Supervisión Técnica 11 

Se entiende por Supervisión Técnica la verificación de la sujeción de la 
construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños y 
especificaciones realizadas por el diseñador estructural.  
 
 
 
 
11 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 
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Así mismo, que los elementos no estructurales se construyan siguiendo los 
planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos 
no estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido. La 
supervisión técnica puede ser realizada por el interventor, cuando a voluntad del 
propietario se contrate una interventoría de la construcción. 
 
El supervisor técnico es el profesional, ingeniero civil o arquitecto, bajo cuya 
responsabilidad se realiza la supervisión técnica. Parte de las labores de 
supervisión puede ser delegada por el supervisor en personal técnico auxiliar, el 
cual trabajará bajo su dirección y responsabilidad. La supervisión técnica puede 
ser realizada por el mismo profesional que realiza la interventoría. 
 
Clasificación 
 

• Supervisión técnica continua: Es aquella en la cual todas las labores de 
construcción se supervisan de una manera permanente. 

 

• Supervisión técnica itinerante: Es aquella en la cual el supervisor técnico visita 
la obra con la frecuencia necesaria para verificar que la construcción se está 
adelantando adecuadamente. 

 
Alcance de la supervisión técnica 
 
El alcance de la supervisión técnica debe, como mínimo, cubrir los siguientes 
aspectos: 
 

• Aprobación de un programa de control de calidad de la construcción de la 
estructura de la edificación, o de los elementos no estructurales, cuando su 
grado de desempeño así lo requiera.  

 

• Aprobación del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de control 
de calidad. 

 

• Realizar los controles exigidos por el Reglamento para los materiales 
estructurales empleados. 

 

• Aprobación de los procedimientos constructivos propuestos por el constructor. 
 

• Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos, cuando 
estos estén incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores. 

• Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al 
estudio geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas en él. 

 

• Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas. 
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• Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra. 
 

• Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de 
obra, equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados y vigilar 
porque se tomen los correctivos necesarios. 

 

• Recomendar la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando 
el constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones 
y controles exigidos, informando, por escrito, a las autoridades municipales o 
distritales que expidieron la licencia de construcción. 

 

• Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos y 
especificaciones. 

 

• Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes 
afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes, supervisando 
los trabajos de reparación. 

 

• En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la 
estructura a las autoridades municipales o distritales que expidieron la licencia 
de construcción. 

 

2.1.6 Interventoría 

La labor de Interventoría se refiere a la responsabilidad técnica y administrativa de 
vigilar, supervisar y controlar las obligaciones emanadas de un contrato, de 
manera que éste cumpla su objeto dentro del plazo previsto, las especificaciones 
convenidas y el presupuesto asignado. Esta actividad puede ser desarrollada por 
un tercero (persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal) contratada por la 
entidad, o puede ser adelantada, cuando se considere conveniente, por un 
funcionario de la entidad. 
 
Las actividades de Interventoría deben estar dirigidas a identificar los posibles 
problemas que se puedan presentar (técnicos, administrativos, con las 
comunidades u otro), con el objeto de solucionarlos oportunamente sin afectar el 
programa aprobado del proyecto, con la meta de realizar los trabajos, servicios o 
suministros, en los precios y plazos acordados inicialmente, evitando probables 
tiempos de espera del Contratista así como las reclamaciones que pudiesen 
generarse. 
 
Objetivos: 

• Asegurar la calidad de los trabajos, iniciando la intervención desde la revisión 
de los diseños preliminares (si existen), hasta llegar a las pruebas físicas de 
operación y recibo sobre las obras, bienes o servicios contratados. 
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• Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten 
los trabajos (obras, servicios o suministros) dentro de los presupuestos de 
tiempo e inversión previstos originalmente. Si por factores externos o 
imprevisibles no es posible el cumplimiento de este propósito, se procede a 
corregir oportunamente tales causas, minimizando su efecto en las metas. 

 

• Velar por la mitigación del impacto ambiental que causará la ejecución de los 
trabajos en el entorno. En caso de que exista un Plan de Manejo Ambiental, la 
Interventoría deberá garantizar la puesta en marcha del mismo, con el objeto 
de minimizar los impactos ambientales que el desarrollo del proyecto generará 
y de dar cumplimiento a la normatividad ambiental. 

 

• Velar por que las partes suscriptoras del contrato cumplan con las exigencias 
de índole legal y reglamentaria del mismo. 

 
 

2.2 MARCO SOCIAL 

 
Dentro del marco social del proyecto se dan definiciones referentes a la política de 
asignación de subsidios, regida por el decreto 0975-2004 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, también se pretende reconocer las 
condiciones básicas para el desarrollo personal, familiar y en comunidad de un ser 
humano; además destacar la importancia del papel que juega el desarrollo de la 
Profesión de un Ingeniero Civil en la sociedad. 
 

2.2.1 Definiciones subsidios familiar de vivienda 12 

Subsidio Familiar de Vivienda 
El Subsidio Familiar de Vivienda de que es un aporte estatal en dinero, que se 
otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, 
que constituye un complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición, 
construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social. 
 

Hogar objeto del subsidio familiar de vivienda 
Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las uniones maritales de 
hecho y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un 
mismo espacio habitacional. 
 
 
 
 
 
12 Resumido de: Decreto 0975-2004. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. 
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Plan de vivienda 
Es el conjunto de cinco (5) o más soluciones de vivienda de interés social 
subsidiable, dentro de las modalidades de vivienda nueva, construcción en sitio 
propio o mejoramiento, desarrollados por oferentes que cumplan con las normas 
legales vigentes para la construcción y enajenación de vivienda. 
 
En los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, las 
soluciones pueden ser nucleadas o dispersas, objeto de una o varias licencias de 
construcción. 
 
Soluciones de vivienda 
Se entiende por solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un 
hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, 
servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el 
futuro. El Subsidio Familiar de Vivienda se podrá aplicar a planes de vivienda 
nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda. 
 
Vivienda nueva 
Las soluciones de adquisición de vivienda nueva a las que podrá aplicarse el 
subsidio familiar de vivienda de interés social deberán contemplar como mínimo, 
además del lote urbanizado, una edificación conformada por un espacio múltiple, 
cocina, lavadero o acceso a éste, baño con sanitario, lavamanos y ducha; 
adicionalmente, deberán posibilitar el desarrollo posterior de la vivienda para 
incorporar dos espacios independientes para alcobas. 
 
Construcción en sitio propio 
Proceso por el cual el beneficiario del subsidio accede a una vivienda mediante la 
edificación de la misma en un sitio de su propiedad que puede ser un lote, una 
terraza o una cubierta de losa. En caso de lote de terreno, éste debe estar ubicado 
en un desarrollo legal o legalizado, y su título de propiedad inscrito en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros 
del hogar postulante. 
 
Cuando se trate de planes realizados con base en terrazas o cubiertas de losa, se 
asimilarán a lote propio. Igualmente, las viviendas nuevas resultantes de proyectos 
de redensificación, renovación o redesarrollo urbano, se asimilarán a proyectos de 
construcción en sitio propio. 
 
Mejoramiento de vivienda       
Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o varias de las 
carencias básicas de la vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado, o 
a una edificación, siempre y cuando su título de propiedad se encuentre inscrito en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los 
miembros del hogar postulante, quienes deben habitar en la vivienda. 
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La vivienda a mejorar debe presentar al menos una de las siguientes situaciones: 

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

• Carencia o vetustez de redes secundarias y acometidas domiciliarias de 
acueducto y alcantarillado. 

• Carencia o vetustez de baños y/o cocina. 

• Existencia de pisos en tierra o en materiales inapropiados. 

• Construcción en materiales provisionales tales como latas, tela asfáltica y 
madera de desecho. 

• Existencia de hacinamiento crítico, cuando el hogar habita en una vivienda con 
más de tres personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y dormitorios. 

 
En aquellos casos en que la totalidad de la vivienda se encuentre construida en 
materiales provisionales, se considerará objeto de un programa de construcción 
en sitio propio. 
  

2.2.2 Asentamientos humanos equitativos 13 

Son aquellos en que todas las personas, sin discriminación de ningún tipo por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen 
nacional o social, bienes, nacimiento u otra condición, tienen las mismas 
oportunidades de acceso a la vivienda, la infraestructura, los servicios de salud, 
alimentos y agua en cantidad suficiente, educación y espacios abiertos. Además, 
esos asentamientos humanos brindan a todos las mismas oportunidades de 
ganarse la vida en forma productiva y libremente elegida, igualdad de acceso a los 
recursos económicos, incluido el derecho a la herencia, la posesión de tierras y 
otros bienes, el crédito, los recursos naturales y las tecnologías apropiadas; las 
mismas oportunidades para el desarrollo personal, espiritual, religioso, cultural y 
social; para la participación en el proceso público de adopción de decisiones; 
igualdad de derechos y obligaciones respecto de la conservación y utilización de 
los recursos naturales y culturales; e igualdad de acceso a los mecanismos 
establecidos para que no se violen los derechos.  
 
A lo largo de la historia, la urbanización ha estado asociada al progreso económico 
y social, el fomento de la alfabetización y la educación, la mejora de la situación 
sanitaria general, un mayor acceso a los servicios sociales y la participación en la 
vida cultural, política y religiosa. 
 
Los asentamientos urbanos bien planificados y administrados encierran la 
promesa del desarrollo humano y de la protección de los recursos naturales del 
mundo por su capacidad de sustentar a gran número de personas limitando al 
mismo tiempo sus efectos en el medio ambiente. 
 
 
13 Resumido de: http://www.unchs.org/unchs/spanish/hagendas/ch-2-s.htm 

http://www.unchs.org/unchs/spanish/hagendas/ch-2-s.htm
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2.2.3 Desarrollo sostenible en asentamientos humanos 14 

El desarrollo sostenible es indispensable para el desarrollo de los asentamientos 
humanos y tiene plenamente en cuenta las necesidades y las condiciones para el 
logro del crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente. Debe prestarse especial atención a la situación y a las necesidades 
particulares de los países en desarrollo y, si procede, de las economías en 
transición. Los asentamientos humanos se planificarán, desarrollarán y mejorarán 
teniendo plenamente en cuenta los principios del desarrollo sostenible y todos sus 
componentes. 
 
El desarrollo sostenible de los asentamientos humanos garantiza el desarrollo 
económico, las oportunidades de empleo y el progreso social, en armonía con el 
medio ambiente.  
 
La ciencia y la tecnología tienen un papel crucial en el desarrollo sostenible de los 
asentamientos humanos y en la conservación de los ecosistemas de los que 
dependen.  
 
La sostenibilidad de los asentamientos supone su distribución geográfica 
equilibrada u otra distribución apropiada de conformidad con las condiciones 
nacionales, la promoción del desarrollo económico y social, la salud y la educación 
de la población, y la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de 
sus componentes, y el mantenimiento de la diversidad cultural, así como de la 
calidad del aire, el agua, los bosques, la vegetación y el suelo a un nivel que 
permita sustentar la vida y el bienestar de las generaciones futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

14  Resumido de: http://www.unchs.org/unchs/spanish/hagendas/ch-2-s.htm 

http://www.unchs.org/unchs/spanish/hagendas/ch-2-s.htm
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La metodología del proyecto consistió en el desarrollo de un proceso continuo de 
actividades planificadas, que partían de la recolección de diferentes tipos de 
información la cual fue clasificada y verificada, a partir de lo cual se inicio el 
proceso de asignación de subsidios. Por ello en este capitulo se presentan la 
etapas y fase implementadas para el desarrollo adecuado del proyecto, así como 
los métodos, técnicas e instrumentos, tanto para la recolección, como para el 
análisis de la información. 
 
 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 
El desarrollo del proyecto surge  como una necesidad creada por las diferentes 
deficiencias en las viviendas y la necesidad de algunos núcleos familiares de 
contar con vivienda propia, tanto en zonas urbanas como rurales de la población 
de Municipio de Envigado, perteneciente a los estratos sociales 1, 2 y 3.  
 
Lo anterior implicó el diseño de una metodología general en 4 etapas: 
 

• Planeación y revisión bibliográfica 

• Trabajo de campo y visitas técnicas 

• Análisis de información y propuestas 

• Procesamiento de información 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 Planeación y revisión bibliográfica 

Durante las primeras etapas del proyecto se hizo un reconocimiento general de la 
Secretaría de Obras Públicas, su Secretario el Ingeniero Raúl Eduardo Cardona, 
el personal del Departamento de Subsidios, además de la reglamentación que allí 
rige y los diferentes decretos, boletines y formatos referentes al programa de 
trabajo. 
 
Seguido a esto se impartieron instrucciones de los diferentes procedimientos para 
la realización de los trabajos, horarios y tiempo de ejecución del proyecto. Se hizo 
un reconocimiento general por los barrios atendidos en los planes de subsidios, y 
se planteó la metodología en el proceso.  
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En este tiempo se hicieron diferentes consultas bibliográficas enfocadas a 
reconocer técnicas de trabajo y de ejecución de proyectos, identificación de libros 
y normas útiles en el proceso, y se consulto con los diferentes asesores el 
seguimiento y elaboración de proyectos.  
 
Se inició con la recolección de información de beneficiarios, de materiales 
solicitados y de cumplimiento de requisitos. 
 

3.2.2 Trabajo de campo y visitas técnicas 

A partir de la elaboración de un plan base, que consistió la elección de 
beneficiarios por sectores y según las necesidades planteadas en las solicitudes, 
se dio inicio a las visitas de reconocimiento y diagnostico. Estas permitían evaluar 
las condiciones de la vivienda y habitabilidad, calidad de vida y cubrimiento de 
servicios público, el cumplimientos de requisitos, el diligenciamiento de 
formularios, la elaboración de planos a mano alzada de la vivienda, la realización 
de un registro fotográfico de la misma y la toma de medidas necesarias para la 
determinación de cantidades de materiales solicitados.   
 
Después de la asignación de materiales, se realizaron visitas de campo, de 
verificación, par determinar la correcta utilización de estos, los porcentajes de uso 
y el retiro de los materiales que no habían sido utilizados, para reasignarlos en los 
casos que se requiera. 
 

3.2.3 Análisis de información y propuestas 

Con la información inicial entregada por los usuarios y con la información obtenida 
en las visitas, se pudo establecer la necesidad real del subsidio en la vivienda, las 
cantidades exactas de material solicitado y las diferentes propuestas o soluciones 
constructivas a las deficiencias observadas. Se analizó también el grado de 
necesidad en la vivienda, evaluado principalmente los riesgos estructurales, las 
condiciones higiénicas y  los potenciales peligros en caso de ocurrir un evento 
extremo, como lluvias, sismos o crecientes. 
 
Toda esta información se clasifico en los dos grupos de subsidios solicitados, fue 
almacenada en el computador de la oficina de subsidios y cada grupo fue 
ordenado por barrios y por la prioridad de necesidades. Se estimaron cantidades 
unitarias de materiales por vivienda y se creo una hoja de Excel donde se 
almacenó las cantidades totales de materiales de todos los solicitantes 
beneficiados en cada grupo de subsidios. 
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3.2.4 Procesamiento de información 

Con toda la información almacenada, se presupuestan los subsidios, por medio 
del cálculo de los materiales y su costo unitario, el I.V.A y el transporte para la 
respectiva valorización y entrega en especie de los materiales de construcción.  
 
Se realizó una programación de entrega de materiales, mediante la asignación de 
un depósito privado, previamente escogido en un proceso licitatorio, donde se 
realizan despachos programados según los avances y las necesidades en las 
obras. 
 
Con la recolección de información, primaria, visitas, presupuestos, entrega de 
materiales y verificación de su correcto uso, se procedió a la realización y 
presentación del informe final del proyecto. 
 
 

3.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

A partir de los datos arrojados por el Primer Censo Municipal de Población y 
Vivienda, realizado en el Municipio de Envigado entre el 25 de noviembre y el 1 de 
diciembre del año 2002, se clasifico a la población del municipio según las 
capacidades socioeconómicas, estratificaciones sociales, acceso a trabajo, salud y 
educación, poblaciones urbanas y rurales, prestación de servicios y demás 
características importantes para determinar los porcentajes de población 
demandantes de los diferentes subsidios y la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio de Envigado.  
 
Se puede distinguir como universo 117.980 personas pertenecientes a los estratos 
1, 2 y 3; para la determinación de la población se clasificó a los núcleos familiares 
que dan cumplimiento a los demás requisitos para la entrega de subsidios y 
además que cuentan con características de vivienda parecidas, que necesitan el 
mejoramiento de las mismas, con características socioeconómicas semejantes. En 
el proceso de selección de la muestra se analizaron las condiciones de 35 
viviendas, mediante visitas de campo, de ambos grupos de subsidios, y más de 
120 solicitaciones de materiales en oficina, la selección de la muestra se realizo 
según los planes del departamento de subsidios, la evolución de las solicitudes y 
de los avances en las obras.   
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3.4 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.4.1 Método bibliográfico 

Inicialmente se hacia necesario tener un conocimiento general del Municipio de 
Envigado, sus características sociales y económicas, sus barrios y veredas y 
principalmente su gente y como es su estilo de vida, es por este motivo que se 
consulto, la página Web del municipio, http://www.envigado.gov.co/index.asp. Otra 
herramienta importante para conocer la comunidad Envigadeña fue la consulta en 
el Censo Municipal de Población y Vivienda, que se realizo en el año 2002. 
 
El conocimiento de los Decretos Nacionales y Municipales, que rigen la asignación 
de subsidios, asimismo los boletines informativos entregados por la Secretaría de 
Obras Publicas que contenían los requisitos para la entrega de estos, fue fuente 
de documentación importante. 
 
Para la información de carácter técnico, los materiales de consulta utilizados 
fueron las Normas Colombianas de diseño y Construcción Sismo Resistente, 
NSR-98, principalmente el Titulo E, casas de uno y dos pisos, la Guía para 
Ingenieros Calculistas, Constructores e Interventores de Estructuras de Concreto 
de SIMESA S.A. En la consulta técnica, fueron fundamentales todos los 
conocimientos impartidos, por los funcionarios del departamento de subsidios de 
la Secretaría de Obras Públicas. 
 
En el desarrollo del proceso metodológico, se contó con el la asesoría de la 
Arqueóloga Elvia Inés Correa, sus conocimientos fueron fundamentales, para la 
elaboración del proyecto y del informe.    
 

3.4.2 Observación y registros escritos. 

Durante la realización de las visitas, el método de observación fue fundamental en 
la recolección de información. Todos los detalles constructivos, los errores 
detectados, la determinación de deficiencias en los estados de las viviendas y las 
recomendaciones a los trabajadores, fueron derivadas de la observación, además 
todas estas fueron consignados en registros escritos.  
 

3.4.3 Formularios 

Mediante el diligenciamiento de los formularios, se obtiene información esencial de 
los beneficiarios y sus familias, datos personales, ubicación de las viviendas, 
cobertura de servicios públicos y servicios médicos. 
 

http://www.envigado.gov.co/index.asp
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3.4.4 Entrevistas 

Con la realización de las entrevistas se pudo obtener información directa de los 
solicitantes de subsidio y de los beneficiarios, sus necesidades, sus inquietudes, 
igualmente, información adicional, que no queda consignada en los formularios. 
 

3.4.5 Registro fotográfico 

Durante todas las visitas de campo y de asesoría técnica se llevo un registro 
fotográfico, que permitió almacenar digitalmente información de las viviendas y las 
construcciones. 
 
Para el programa de Materiales Para Rehabilitación de Vivienda, se tomaron 
fotografías de fachadas, fotografías al interior de la vivienda y en los lugares 
donde se presentaban los problemas, como techos, cocinas, baños, etc. y demás 
sitios importantes reconocimiento de la vivienda. En algunos casos, una vez 
realizadas las mejoras se tomaron registros fotográficos, que sirvieron para 
evaluar la correcta realización de obras e instalación de materiales. 
 
En el Plan Lotes y Terrazas, el registro fotográfico se hizo antes, durante y 
después de terminadas las obras. Se llevó registro del proceso de obra, las 
excavaciones, la colocación de refuerzo y formaletas, el acabado final de la obra 
negra y la obra blanca y demás actividades que demandaran ser registradas. 
 
 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de información se hizo a través de: 

3.5.1 Internet 

El Internet es una herramienta que permite tener acceso a información en 
cualquier rincón del planeta, cuenta con bases de datos para cualquier tipo de 
consulta. Para este caso, se consulto material bibliográfica, como decretos, 
normatividades, información del Municipio de Envigado y definiciones y 
procedimientos técnicos, que facilitaron y agilizaron las consultas. 
 

3.5.2 Cámara Fotográfica 

Permitió el almacenamiento digital de información visual de las vivienda y 
construcciones. La cámara digital fue prestada por el Municipio y en algunos casos 
se utilizo la cámara personal.  
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3.5.3 Biblioteca Escuela de Ingeniería de Antioquia 

En la biblioteca fue posible la consulta de material bibliográfico, libros, tesis, 
planos y otros documentos impresos.  
 

3.5.4 Formularios 

En estos se consigna información de los Beneficiarios y el estado de las viviendas, 
se manejan formularios independientes para cada uno de los subsidios. 
 

• Materiales Para Rehabilitación de Vivienda: Este formulario se diligencia 
durante las visitas de reconocimiento y contiene lo siguiente: 

 
 

  
 

SUSIDIO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE BENEFICIARIOS 

NOMBRES: APELLIDOS: 

CEDULA DE CIUDADANIA:  ESTRATO: 

DIRECCION: 

TELEFONO: BARRIO: 

ESTADO CIVIL: OCUPACIÓN: 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: (    ) 

DATOS COMPAÑERO (A): C.C : 

HABITA VIVIENDA:  SI (  )      NO (  ) 

CRITERIOS  RANGOS RESULTADO % PONDER. PUNTAJE 

PERMANENCIA EN EL MUNICIPO     

 
10% 

 

  

De 5 a 10 Años 4       

De 11 a 20 Años 7       

Más de 20 10       

          

NIVEL SISBEN (     )     50%   

NIVEL - 1 10       

NIVEL - 2 8       

NIVEL - 3 7       

NIVEL - 4 5       

NIVEL - 5 3       

NIVEL - 6 0       

          

PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA (   )     10%   

1 A 3 PERSONAS 2       

4 A 6 PERSONAS 5       

MÁS DE 6 PERSONAS 10       

          

RESULTADOS DE LA VISITA (   )     30%   

1   -   A 10       

2   -   A 6       

3   -   A 2       

PUNTAJE TOTAL 

OBSERVACIONES: 

  

  

  

 
APROBO 

 

 
                  RECHAZADO 

 

 
PENDIENTE 

 

FECHA VISITA:   _____________________ FIRMA SOLICITANTE: ______________________________________ 

VISITADO POR: VoBo: 

Carrera 40 N°  39 Sur 59 •Secretaría de Obras Públicas  • Teléfono  339 40 64 • Fax 339 40 67 

obraspublicas@envigado.gov.co 
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• Plan lotes y terrazas (Form. 01): Es un formulario de verificación de 
información, se diligencia durante las visitas de reconocimiento. 

 
 

  
 

                

           

           

           

PROGRAMA PLAN LOTES Y TERRAZAS 
  

MUNICIPIO DE ENVIGADO   
           

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

           

- Licencia de Construcción expedida  por la 
Curaduría Municipal 

 

 
 

 
- Presentación de la escritura de la Terraza o Lote 

 

  
 

 

- Alineamiento expedido por la Secretaría de 
Planeación y Valorización 

 

 

- Certificado laboral de cada uno de los miembros de la 
familia  que trabaje 

 

- Certificación  de las autoridades 
competentes sobre la disponibilidad de 
servicios públicos 

 

 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los 
miembros de la familia 

 

- Certificado de no poseer otra propiedad  
expedido por  Catastro Municipal de 
Envigado, Medellín y Departamental 

 

 
 

 
- Certificado de Tradición del inmueble con una antigüedad 
no mayor a treinta (30) días 

 

 - Último recibo del Impuesto Predial del lote o terraza 
expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal 

 

  
 

- Declaración bajo la gravedad de juramento  
de que el solicitante está residenciado en el 
Municipio de Envigado desde hace  por lo 
menos cinco años 

 

 
 

 

 

- Presupuesto total del proyecto de vivienda  con inclusión 
de todos los costos de legalización y obtención de la licencia 
de construcción 

 

-Registro civil de matrimonio y registros 
civiles de los hijos.  

  -La existencia de los recursos se demostrará por cualquier 
medio idóneo para ello como la existencia de un certificado 
de depósito a término fijo, una cuenta de ahorros con el 
saldo suficiente y la certificación de inmovilización expedido 
por la entidad bancaria o la corporación, certificado original 
del saldo de cesantías a la fecha y la certificación de que se 
encuentran inmovilizadas para ser invertidas en la 
construcción de vivienda, un certificado de aprobación de 
crédito por el valor necesario para completar el costo total 
del proyecto expedido por la corporación o entidad financiera 
correspondiente. 

 
  

 

Si la pareja que conforma la familia no está 
casada, deberá declarar que conviven de 
manera ininterrumpida desde hace más de 
dos años y que no tienen vínculos 
matrimoniales vigentes anteriores a la unión 
de hecho y que además, en caso de haber 
estado casados antes, la sociedad conyugal 
conformada está debidamente disuelta y 
liquidada 

 
 

 

 

  

           

OBSERVACIONES:         
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• Plan lotes y Terrazas (Form. 02): Es un formulario que se diligencia durante la 
visita técnica, sirve para determinar la situación del proyecto de vivienda. 

Hoja 1 
 

  
 

            

         

         
PROGRAMA PLAN LOTES Y TERRAZAS 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

   
 

FORMULARIO  FORM-
02 

    

FECHA: d/m/a        
INFORMACIÓN SOBRE VISITA TÉCNICA 

ACTA DE SITUACIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA 

         

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos:   Cédula No. Lugar de Exp. 

Dirección de Residencia:        Teléfono:  

Dirección del Lote o Terraza: Barrio: 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA 

Predio 

 

Ubicación del Lote o Terraza 
 

        Lote 

 

    Estrato  1 

 

  
 

Otro 

        Terraza  Nivel    ____   Estrato  2    
        Aire      Estrato  3     

Techo de Vivienda Proyectada Solución de Vivienda Proyectada 

        En Teja de Barro 

 

  
 

  
Unifamiliar 

 

  
 

____  Pisos 

        En Losa      Bifamiliar  ____  Pisos 

        En Teja de Eternit     Multifamiliar   ____  Pisos 

Predio desenglobado Disponibilidad de Servicios Públicos 

      

  

Alcantarillado 

 

SI 
 

NO 

  

 

SI 
 

 

NO 
 

  Acueducto SI NO 

        Energía SI NO 

Acabados en caso de terraza Geotecnia y contorno del Lote o Terraza 

  Bueno          

Piso 
Regular 

 

   Deslizamientos 

 

SI 
 

NO 

  Malo 

 

  
Hundimientos 

 

SI 
 

NO 

Estructura 
Vertical 

Bueno 

 

  
 

  
Taludes Adyacentes SI NO 

Regular 
  

  
Quebradas 
Adyacentes 

SI NO 

  
Malo 

  

  
 Desniveles 

 
SI 

 

NO 

Carrera 40 N°  39 Sur 59 •Secretaría de Obras Públicas  • Teléfono  339 40 64 • Fax 339 40 67 

obraspublicas@envigado.gov.co 
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Hoja 2 

Planos Aprobados 
Características estructurales de la Edificación 

      Muros cargueros 

 

 
 

  

        Lote 

 

SI 
 

 

NO 
 

  
Muros 

confinados 

 

 
 

  

       Terraza 
 

SI 
 

 

NO 
 

  
Pórtico de 

concreto 

 

 
 

  

       Pisos 
Inferiores 

 

SI 
 

 

NO 
 

  Otro 

 

 
 

  

              

Area Disponible a Construir Distribución Espacial 
          

        Igual o menor que 60 m2 

 

  Buena 

 

 
 

  

        Mayor que 60  m2 

 

  Regular 

 

 
 

  

        Cuantos  ______  m2    Mala 

 

 
 

  
              

Libre de topes con vecinos 
colindantes Movimientos de Tierra 

           

  

 

 
 

 

 
 

  Cortes  

 

 
 

  

   

SI NO 

  

Llenos 
 

 
 

  

        
Ninguno 

 

  
 

  

Accesibilidad 

         

Horizontal (Al predio) Directa 

  

Indirecta 
 

Restringida 

 

Vertical (Al piso superior) Interna 

  

Externa 
 

 

  

              

OBSERVACIONES:           

         

         

         

        Anexo a Form - 01 de Solicitud No.  

              

Registró : ________________________________   
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3.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

 
Para el análisis de toda la información recopilada durante cada uno de los 
procesos de recolección de información se utilizaron los siguientes métodos: 
 

3.6.1 Método comparativo 

Este método permite comparar información teórica o supuesta con información 
real obtenida en campo. 
 
La información de las solicitaciones enviadas por los usuarios de los subsidios 
debe ser verificada en las visitas técnicas. Se confirma su dirección, el barrio, los 
años viviendo en el municipio, que sea real ocupante de la vivienda, en general 
que cumpla con todos los requisitos escritos en su solicitud. 
 
Para la asignación de materiales a los beneficiarios se les solicita que realicen un 
presupuesto inicial de los materiales requeridos, y que lo coticen en un depósito 
de su preferencia, con las visitas se confirma si la cantidad de material solicitado 
es el necesario. 
 
Igualmente en el Plan Lotes y terrazas, las entregas de materiales van ligadas con 
el avance de los trabajos; la información entregada por los beneficiarios debe ser 
verificada y comparada con la situación real. 
 

3.6.2 Seguimiento de códigos y reglas predeterminadas (Análisis 
Técnicos) 

Cada una de las actividades referentes a la construcción, están atadas a un 
análisis presupuestal, siempre se busca la mejor utilización de los recursos, hacer 
lo que más se pueda de la mejor manera, con la menor cantidad de recursos. Por 
este motivo se deben analizar cada diseño que se haga, tanto estructural como 
arquitectónico, con las especificaciones exigidas por los códigos, esto me 
garantiza seguridad y ahorro. 
 
Los cálculos estructurales de los planos presentados por los beneficiarios fueron 
analizados según los parámetros establecidos por las Normas Colombianas de 
Diseño Sismo Resistente. Para la revisión de los diseños estructurales de casa de 
uno y dos pisos, se siguieron los parámetro establecidos por el Titulo E de de la 
normas NSR-98. Los diseños en madera (techos para este caso) se analizaron 
con el Titulo G. de la norma NSR-98  
 
La experiencia y el conocimiento de algunas actividades, como dosificaciones de 
concreto, dosificaciones de mortero, distribuciones de materiales por metro 
cuadrado y metro lineal, permitieron la determinación de cantidades en forma 
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empírica de una manera rápida. En muchas ocasiones, por motivos de seguridad y 
costos, esta información fue comparada con resultados más confiables, derivados 
de ejemplos, códigos y manuales.  
 

3.6.3 Programas computacionales   

El análisis de cantidades con Excel, hizo posible determinar cantidades unitarias y 
totales de materiales, hacer un análisis de demanda de los mismos; permitió la 
elaboración de presupuestos por usuario y generales, diferenciando en cada caso 
el subsidio solicitado. 
 
También se realizaron diferentes tipos de clasificaciones de usuarios, por barrios 
por estratos socioeconómicos y por fechas de despacho de subsidios.   
 
AutoCAD permitió la modelación arquitectónica de estructuras, la elaboración de 
planos estructurales y la determinación de áreas y volúmenes, con lo que se hacia 
posible la determinación de cantidades de materiales. 
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 15 

 
Se considera pertinente la realización de un análisis de la información arrojada por 
el Primer Censo de Población y Vivienda del Municipio de Envigado, en el año 
2002, de los temas que se relacionan y que pueden ser de interés en la 
elaboración del trabajo y de esta manera tener una idea inicial, de las condiciones 
de la población del municipio de Envigado, su distribución socioeconómica, el 
déficit de vivienda y la cobertura municipal de servicios públicos. 
 
Las tablas y los gráficos fueron sustraídos de información municipal, estos se 
adicionaron al análisis ya que la información que contiene permite visualizar de 
manera práctica la situación socioeconómica y la cobertura de servicios públicos   
de los habitantes del Municipio de Envigado.  
 

4.1.1 Viviendas censadas según el estrato socioeconómico 

El análisis del siguiente ítem permite establecer los porcentajes de población 
pertenecientes a los diferentes estratos socioeconómicos, fundamental en la 
asignación de los diferentes subsidios, debido a que una de las condiciones 
necesarias para acceder a estos, es la pertenencia a los estratos socioeconómicos 
1, 2 y 3.  
 

Tabla 1. Viviendas efectivamente censadas según zona y estrato socioeconómico 

Estrato Socio-
Económico 

Sector Geográfico 

Urbano Rural Municipio 

Total % Total % Total % 

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

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

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

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

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

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

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

% 96,01  3,99  100,00 100,00 
http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm 

 
15 Primer Censo de Población y vivienda del Municipio de Envigado, Año 2002. 

http://www.envigado.gov.co/AsiesEnvigado/censo.asp 

http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm
http://www.envigado.gov.co/AsiesEnvigado/censo.asp


 46 

Gráfica 1. Porcentaje  de viviendas efectivamente censadas según  estrato 
socioeconómico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm 

 
 
El 69.4 % de la población del Municipio de Envigado pertenece a los estratos 1, 2 
y 3, de este porcentaje el 62.39 % pertenece al estrato 3 y solo el 3.11 % 
pertenece al estrato 1, el restante 34.5 % pertenece al estrato 2. 
 
Se concluyó que de los 170.000 habitantes del municipio de envigado, el 69.4 % 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, o sea 117.980 habitantes, unas 23.664 
familias en promedio, cumplen sólo con éste requisito y tiene la posibilidad de 
acceder a los subsidios.  
 

4.1.2 Déficit de vivienda 

En la evaluación de este ítem, se tuvo en cuenta el número de viviendas y el 
número de hogares existentes. Se entiende por hogares como el núcleo familiar 
compuesto por madre y/o padre e hijos, y de esta manera se buscó determinar 
que tanta independencia familiar y la necesidad de vivienda propia de las 
población en estudio.  
 
 
 
 
 

http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm
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Tabla 2. Déficit de vivienda por estrato socioeconómico y zona de ubicación 

http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm 

 
 

Grafica 2. Déficit de vivienda en el Municipio de Envigado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm 

 
El déficit de vivienda urbano en los estratos 2 y 3 es alto, alrededor de 230 núcleos 
familiares carecen de vivienda propia. En el estrato 1 el déficit es mucho menor 
solo12 grupos familiares carecen de vivienda propia. 
 
Este grupo de personas, más las que diariamente van creando la necesidad de 
independencia, ya sea por la constitución de uniones maritales o libres, tienen la 
posibilidad, después de cumplidos con cada uno de los requisitos,  de acceder al 
subsidio de Plan lotes y terrazas, que busaca principalmente permitir la 
constitución e independencia del núcleo familiar 

 VIVIENDAS HOGARES DÉFICIT 
TASA DE 
DÉFICIT 

ESTR. URBA. RURAL TOTAL URBA. RURAL TOTAL URBA. RURAL TOTAL URBA. RURAL 

1 634 101 735 643 104 747 -9 -3 -12 1,40 2,88 

2 7434 727 8161 7583 738 8321 -149 -11 -160 1,96 1,49 

3 14629 130 14759 14786 133 14919 -157 -3 -160 1,06 2,26 

4 5899 132 6031 5915 134 6049 -16 -2 -18 0,27 1,49 

5 3723 177 3900 3734 178 3912 -11 -1 -12 0,29 0,56 

6 406 93 499 411 96 507 -5 -3 -8 1,22 3,13 

TOTAL 32725 1360 34085 33072 1383 34455 -347 -23 -370 1,05 1,66 

http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm
http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm
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4.1.3 Viviendas censadas según la cobertura de servicios públicos. 

Mediante la evaluación de este ítem se buscó establecer la cobertura de servicios 
públicos de la población en estudio; una buena o mala cobertura de servicios 
públicos da indicios sobre la calidad de vida y las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas.   
 
Tabla 3. Porcentaje de viviendas efectivamente censadas según los servicios con que cuenta 

Estrato / 
Servicio 

Energía 
eléctrica 

Acueducto Alcantarillado Teléfono 
Recolección 
de basuras 

Gas 
conectado a 
red pública 

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

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

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

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

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

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

Total 
Municipio 

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

http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm 

 
 
        Grafica 3. Cobertura en Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm 

 
 
 

http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm
http://www.envigado.gov.co/de%20su%20interes/CUADROS_CENSO.htm
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Los resultados arrojados por la anterior tabla permitieron concluir que el Municipio 
de Envigado cuenta con una amplia cobertura de servicios públicos 
fundamentales, en todos los estratos, incluidos los estratos “bajos”, garantizando 
de esta manera que problemas como infecciones por aguas no tratadas, 
infestaciones de plagas a causa de una mala recolección de basuras e incluso 
problemas causados por aguas residuales, están controlados, garantizando de 
esta manera una mejor calidad de vida de los habitantes. 
 
 

4.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS 

 
Según la partida presupuestal anual, tanto del Municipio de Envigado como de la 
Gobernación de Antioquia, para la entrega de subsidios se determina el monto de 
estos y el posible número de familias favorecidas. 
 
A partir de allí se evalúan el número de familias potenciales beneficiarias del 
subsidio; por medio de las asambleas comunales, se informa a las personas de los 
sectores las posibilidades y requisitos  para la asignación de subsidios. 
 
Seguido a esto, las personas deben enviar una carta dirigida al Señor Alcalde del 
Municipio de envigado, manifestando su necesidad y su actual condición 
económica. Estas cartas son evaluadas, verificadas y los datos de las personas 
son almacenados para dar comienzo con el proceso investigativo de la necesidad  
del solicitante. 
 
 

4.2.1 Recolección de información 

Este es un proceso fundamental en el desarrollo del proyecto, comienza desde 
recepción de documentos, estos contienen información básica de los solicitantes, 
los motivos y necesidades que hacen necesario la solicitud del subsidio, e 
información personal y familiar que permiten ir creando una base de datos en la 
Secretaría, que permite formar una idea de la demanda municipal de los subsidios 
y de esta manera las deficiencias habitacionales de las personas. 
 
Con las posteriores visitas domiciliarias, se recopilan datos más exactos, acerca 
de las necesidades de cada uno de los solicitantes. Estas visitas permiten un 
contacto directo con las personas, dando como resultados la ampliación de la 
base de datos inicial, la determinación exacta de cantidades de materiales y la 
urgencia de la entrega del subsidio. 
 
Por ultimo y después de la asignación del subsidio se evalúa si se utilizaron de 
manera adecuada los recursos entregados, si los procesos constructivos se 
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realizaron correctamente y lo más importante de todo, si la necesidad del 
beneficiario fue cubierta. 
 

4.2.2 Asignación de subsidios 

Una vez cumplidos todos los requisitos para el subsidio solicitado, se procede a 
dar entrega física de los materiales, de acuerdo con las características del 
proyecto; se calculan las cantidades de materiales necesarias para las obras y se 
les asigna un porcentaje de desperdicio que varia entre un 5 % y un 10 %, 
dependiendo de la actividad. 
 
Con los precios unitarios y las cantidades de material asignados, se calcula el 
valor total del subsidio entregado.  
 
El subsidio es un aporte parcial, al total de la solución de vivienda, solicitada por el 
beneficiario. El total de la solución de vivienda abarca todos los costos 
relacionados con el proyecto de vivienda construido o modificado y, además, lo 
generado en la aprobación de trámites y licencias, así: 
 

• Materiales de construcción de primera calidad de acuerdo con el subsidio 
entregado. 

• En mano de obra, hasta un treinta (30 %) por ciento del valor del subsidio. 

• A través de convenios con instituciones reconocidas y debidamente 
certificadas, se presentarán los servicios técnicos de diseño arquitectónicos  y 
estructurales necesarios para el estudio y aprobación de la licencia de 
construcción correspondiente. 

 
En el programa de Materiales Para Rehabilitación de Vivienda, busca el 
mejoramiento de la vivienda, hay un monto máximo de once (11) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes; inicialmente se evalúa son las necesidades primarias, 
como unidad sanitaria, cocina higiénica (mesón y enchape), techo impermeable; 
en algunos casos donde la vivienda cuenta con lo  requerimientos básico, se hace 
entrega de puertas, baldosín, pisos (baldosa), materiales para revoque interior, 
entre otros. 
 
El plan lotes y terrazas cuenta con un presupuesto por subsidio de diecisiete (17) 
a veintiocho (28),  salarios mínimos mensuales legales vigentes, este es un monto 
mayor, ya que el plan busca dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad.  
 
La entrega de los materiales se hace por etapas, según el adelanto de en obra, 
cada vez que se esta dando por terminada la actividad programada, con el fin de 
garantizar la buena utilización de materiales y la continuidad en las obras. No se 
entregan materiales para fundaciones ni columnas, por lo costoso de estas, de ser 
así, no se lograría el objetivo de entregar la vivienda en condiciones de 
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habitabilidad, más sin embargo se hace entrega de material para construcción de 
muros, techo, piso, unidades sanitarias, materiales para revoque, cocinas con su 
respectivo enchape, puertas, entre otros.    
 

4.2.3 Acompañamiento técnico  

Previa entrega de materiales, se hacen verificaciones periódicas del uso que se le 
esta dando a esté, se busca garantizar que el material no se desperdicie, que no 
sea vendido y lo más importante que si este solucionando la carencia de la 
vivienda. 
 

Visitas de campo 

Después del almacenamiento de la información, se procede con la programación 
de verificación en campo. La realización de las visitas permite un acercamiento 
con la comunidad, además de una evaluación real de las condiciones de la 
vivienda actual o de las posibilidades de construcción de una nueva. 
 
En el Plan Lotes y Terrazas, el acompañamiento es más de carácter técnico; este 
programa no cubre la elaboración de planos arquitectónicos ni estructurales por 
parte de la Secretaría de Obras Públicas, es responsabilidad del beneficiario 
realizar los tramites, en algunos casos por medio de entidades relacionadas con el 
Municipio de Envigado y tener planos aprobados por la Curaduría Municipal, para 
la asignación del subsidio. 
 
 
En la realización de las visitas se verifica la correcta realización de actividades, 
principalmente que se le este dando estricto cumplimiento a los planos 
estructurales y arquitectónicos, licencias de construcción, se verifica colocación de 
refuerzos, tanto transversales como longitudinales, construcción de fundaciones, 
de vigas de amarre, utilización de materiales, almacenamiento y disposición de 
estos; durante el acompañamiento se aprueba la entrega de más materiales para 
la continuación de las obras restantes.  
 
Para las visitas realizadas que tienen como fin la asignación del subsidio de 
materiales para el mejoramiento de la vivienda, se evalúa el estado real del 
inmueble, las modificaciones a realizar y se hacen estimaciones de las cantidades 
de materiales. Adicional a las cantidades de obra, se diligencia el formato de 
Criterios Para Priorización y Aprobación (Anexo  xx), este contiene información de 
carácter social, como el estrato de la familia, la cobertura de salud de los 
integrantes del núcleo familiar, datos personales y laborales del solicitante del 
subsidio y demás observaciones pertinentes. 
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Para la asignación de subsidios de VIVA, se verifican las mismas informaciones 
del subsidio anterior y adicional a esta, se diligencia el formulario………..(Anexo 
xx) de la Gobernación de Antioquia, que es más de carácter social y permite 
obtener información personal detallada de cada uno de los miembros de la familia, 
su actividades y posibilidades económicas, nivel de escolaridad, la cobertura de 
servicios públicos y demás datos, que permiten hacer una evaluación de la calidad 
de vida actual de las familias del departamento. 
 

Elaboración de bases de datos 

Con la elaboración de las bases de datos, se va consignando información 
importante como: 
 

• Solicitudes recibidas: Permite establecer la demanda de los subsidios, 
porcentajes de solicitudes según barrios y estratos, materiales de mayor 
demanda. 

 

• Subsidios aprobados: De las solicitudes entregadas, solo los que cumplen 
con todos los requisitos son aprobadas; de ambas solicitudes, aprobadas y no 
aprobadas, hay información valiosa, que permite confirmación de datos 
entregados por los beneficiarios en las solicitudes iniciales. 

 

• Materiales solicitados: Permite establecer demanda de materiales y costos 
unitarios y totales. 

 

• Materiales entregadas: no en todas las ocasiones se entregan la misma 
cantidad de material que se solicita,con la entrega del material se determina 
valores totales desembolsados. 

 

•  Montos asignados: Según la partida presupuestal, y los recursos 
desembolsados, se determina los porcentajes de utilización de los recursos. 

 

• Presupuestos Restantes: En los casos de no haber sido entregados todos los 
recursos presupuestados para el periodo, estos son destinados para aumentar 
la cobertura de subsidios en periodos siguientes. 

 

Utilización de materiales 

Durante las visitas, se hace un estricto control de la utilización adecuada de los 
materiales, esta información permite evaluar el estado actual de las viviendas y 
hacer un comparativo con el estado anterior, de esta manera se verifica el 
cumplimiento de los objetivos con la entrega del subsidio. 
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Con las visitas de verificación se puede determinar el aumento en la calidad de 
vivienda de las diferentes zonas del municipio, tanto en la parte urbana como rural, 
el grado de satisfacción del beneficiario y el mejoramiento en la calidad de vida del 
núcleo familiar. 
 
Las visitas de verificación permiten obtener información del porcentaje de 
utilización del material, en muchas ocasiones los materiales sobran o nunca son 
utilizados, trayendo esto consigo desperdicio de recursos tanto municipales y 
departamentales.  
 
 

4.3 ANÁLISIS DE CASOS 

 
Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, durante la asesoría técnica 
realizada en el Departamento de Subsidios de la Secretaria de Obras Públicas, se 
estudiaron solicitaciones de tres tipos de subsidio, el Plan lotes y terrazas, 
Materiales Para  Rehabilitación de Vivienda y los subsidios otorgados por la 
gobernación de Antioquia por medio de la Empresa Para Vivienda de Antioquia – 
VIVA. 
 
A continuación presentan algunos de los casos de análisis, para cada uno de los 
planes de subsidio atendidos. Se hace una reseña de las solicitaciones, también 
se adiciona un registro fotográfico, en los casos que se pudo contar con éste, y se 
hace una descripción de lo hecho en campo. 
 

4.3.1 Plan lotes y terrazas 

Durante las vivitas realizadas  Plan Lotes y Terrazas se hicieron observaciones de 
los trabajos efectuados, se dieron recomendaciones para mejorar los procesos 
constructivos. También se tomaron datos de interés, como problemas en la 
construcción, tiempo de trabajo y de la duración aproximada de estos y se 
diligenció el  formato Form-02, también se llevo un registro fotográfico, de la 
actividades en obra. 
 
CASO 1 
Datos generales 
Tipo de obra: Vivienda familiar. 
Dirección: Calle 53 Sur Carrera 40 
Barrio: Alto de Las Flores 
Estrato: 2 
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Características de la vivienda 
La obra se hizo sobre una terraza, el área construida de la vivienda es 
aproximadamente de 65 m2, tiene una buena distribución espacial. Esta 
proyectada la construcción de dos alcobas, un baño, sala-comedor, cocina y patio 
de ropas. Cuenta con disponibilidad para la prestación los servicios públicos de 
acueducto, energía y alcantarillado. El techo proyectado de la vivienda es a dos 
aguas, de teja de barro con estructura en madera. 
  
El lote es libre de topes colindantes, no presenta problemas geotécnicos como 
deslizamientos, hundimientos o  desniveles; los contornos del predio están libres 
de taludes y quebradas adyacentes. La vivienda se encuentra ubicada en un 
segundo piso, tiene acceso vertical externo y esta planeada para ser vivienda 
multifamiliar. 
 
Primera Visita 
Fecha: Mayo 20 2005 
Objetivo: Visita de supervisión técnica, diligenciamiento del formulario Form-02 
verificación de colocación de materiales y avances de obra, registro fotográfico y 
determinación de materiales para la siguiente entrega. 
 
Reporte 
La vivienda no presenta un sistema estructural convencional, esta construida 
sobre una terraza que no tiene hierro “pelos”, que permitan continuidad de las 
columnas desde las fundaciones del primer piso. Los muros se traslapan en las 
esquinas, están levantados hasta la hilada trece (13), con una viga de amarre que 
forma un anillo, en la hilada 11.  La altura del techo fue modificada y reducida por 
seguridad de 3.4 m a 3.0 m. Para el soporte del techo, se hizo necesaria la 
construcción de tres elementos verticales, amarradas a los muros, donde va ir 
soportada la carguera.  
 
Para la siguiente entrega de materiales, se requerirá: 

• Para techos: Cargueras, alfardas, tablillas, tela asfáltica y teja de barro. 

• Para revoque: Arena de revoque y cemento,. 

• Para piso: Pegacor y baldosa. 
 
Registro fotográfico 
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        Fotografía 1. Fachada primera visita 

 
 
En la fotografía anterior se puede identificar la ausencia de elementos 
estructurales de amarre y confinamiento de muros, como columnas y vigas, 
además las grandes secciones de ventanas hacen que los muros, adicional a que 
no están amarrados, pierdan rigidez. 
 
No hay una unión entre la estructura del primer con la del segundo, debido a la 
falta de continuidad de las columnas de un piso al otro. 
 
Fotografía 2. Elemento Vertical de soporte              Fotografía 3. Elemento Vertical de soporte 
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En las fotografías anteriores se observa la construcción de los diferentes 
elementos verticales para soportar el techo, van amarrados a los muros con 
concreto y tienen una varilla de No 4 de refuerzo.   
 
Segunda visita 
Fecha: Junio 21 2005 
Objetivo: Visita de supervisión técnica, verificación de utilización de materiales, 
adelanto en actividades y registro fotográfico. 
 
Reporte  
Las actividades constructivas se ejecutaron de la manera esperada. Se realizaron 
los ajustes estructurales recomendados, se construyeron tres columnas 
amarradas a los muros que confinaban de mejor manera la estructura. El techo, a 
dos aguas cumplió con las longitudes y distribuciones de alfardas y cargueras de 
diseño, la buena colocación de la teja le da un buen acabado al techo. Se nota un 
alto porcentaje de desperdicio en la madera, es posible que algunos elementos de 
material sobrante sirvan para finalizar el techo de la cocina y la zona de lavado.  
 
Hasta la fecha se ha trabajado durante  2 meses; los trabajos han estado a cargo 
de un  oficial y un ayudante. 
 
Registro Fotográfico 
 
 

                            Fotografía 4. Fachada segunda visita 
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Fotografía 5. Interior Muros y techo                Fotografía 6. Interior Muros y techo  

    
 
 
Los muros al interior de la vivienda fueron bien revocados y aplomados, se esta 
esperando dar terminación de la obra para proceder con la pintura. Hasta el 
momento no se han hecho instalaciones sanitarias, ni eléctricas. El piso está bien 
nivelado y se encuentra si baldosa. 
 
CASO 2 
Datos generales 
Tipo de obra: Vivienda familiar. 
Dirección: Carrera 24 F  Calle 41 B Sur  
Barrio: El Salado 
Estrato: 2 
 
Características de la vivienda 
La obra se hizo sobre una terraza, el área construida de la vivienda es 
aproximadamente de 85 m2, tiene una buena distribución espacial. Esta 
proyectada la construcción de tres alcobas, dos baños, sala-comedor, cocina y 
patio de ropas. Cuenta con disponibilidad para la prestación los servicios públicos 
de acueducto, energía y alcantarillado. El techo proyectado de la vivienda en losa 
de concreto aligerada con adobe; sobre esta losa, que es a la vez terraza, están 
aprobados los planos para la construcción de otra vivienda.  
  
El lote es libre de topes colindantes. Se hizo necesaria la construcción de muros 
de contención el las caras posterior e izquierda, debido a los cortes hechos en la 
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ladera de la montaña sobre la cual esta construida la vivienda. En general la 
vivienda no presenta problemas geotécnicos como deslizamientos, hundimientos o  
desniveles; los contornos del predio están libres de quebradas adyacentes. 
 
La vivienda se encuentra ubicada en un segundo piso, tiene acceso vertical 
externo y esta planeada para ser vivienda bifamiliar. 
 
Primera Visita 
Fecha: Mayo 27 2005 
Objetivo: Visita de supervisión técnica, diligenciamiento del formulario Form-02 
verificación de colocación de materiales y avances de obra, registro fotográfico y 
determinación de materiales para la siguiente entrega. 
 
Reporte 
El sistema estructural de la obra es de pórticos en concreto, está construida sobre 
una terraza, con continuidad de las columnas desde el primer nivel. El refuerzo 
longitudinal de las columnas esta compuesto de seis (6) varillas No 5, 
correctamente traslapadas entre un nivel y otro. El refuerzo longitudinal de las 
vigas de la losa de techo, esta compuesto por seis (6) varillas No 3, el refuerzo 
transversal de vigas y columnas esta hecho con varillas No 3, el gancho de los 
estribos tiene un dobles de135°. 
 
En general las obras realizadas hasta el momento son de muy buenas 
especificaciones, se ha trabajado con personal calificado y se cuenta con la 
dirección de un maestro de obra. 
 
Para la siguiente entrega de materiales, se requerirá: 
 

• Para construcción de losa: Varillas No 3, agregado, arena para concreto y 
cemento. 

• Para revoque: Arena de revoque y cemento. 

• Para instalaciones eléctricas: tubería y cajas galvanizadas de energia. 

• Para instalaciones de acueducto y alcantarillado: tubería, uniones y 
accesorios. 

 
Registro fotográfico 
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         Fotografía 7. Fachada 

 
 
Sobre la cara izquierda de la edificación, se hizo necesaria la construcción de un 
muro de contención, de igual manera en la cara posterior. En el día que se realizó 
la visita, se encontraban trabajando en la colocación del refuerzo y el aligerante de 
la losa. 
 
 
                  Fotografía 8. Construcción de losa 
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                            Fotografía 9. Construcción de losa 

 
 

 
La losa se aligero con adobe 15x20x40 tolete, con vigas en ambas direcciones y 
nervios de retracción en una sola dirección. Se puede observar la continuidad de 
las columnas desde el segundo nivel, ya que se proyecta la construcción de una 
nueva vivienda en este nivel. 
 
 
Fotografía 10. Detalle de refuerzo unión     Fotografía 11. Detalle de Refuerzo viga 
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La colocación de refuerzo, fue una actividad bien ejecutada, con buena calidad de 
los materiales. Las uniones, a pesar de contar con alta densidad de hierro, no se 
ven tan saturadas, permitiéndose de esta manera la penetración del concreto. 
 
Segunda visita 
Fecha: Junio 21 2005.  
Objetivo: Visita de supervisión técnica, verificación de utilización de materiales, 
adelanto en actividades y registro fotográfico. 
 
Reporte  
Para esta visita las actividades en obra se encontraban detenidas, a la espera de 
material para su continuación. Las actividades constructivas realizadas eran de 
muy buena calidad. Para la fecha ya había sido vaciada la losa, con muy buenos 
resultados.  
 
Las paredes al interior de la vivienda se encontraban se encuentra aun en obra 
negra, ya se habían hecho las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 
Hasta el momento se había trabajado 15 días aproximadamente, en la realización 
de las obras, los trabajos fueron de ejecución rápida ya que se contaba con un 
buen número de personal calificado.    
 
Restan los trabajos de revoque, acabados, pintura, colocación de baldosa, 
baldosín y puertas. 
 
Registro Fotográfico 
 
                                     Fotografía 12. Interior de la vivienda 

 
 
Detalle de losa de techo, vigas en ambas direcciones, nervios en una solo 
dirección, muros bien aplomados, buena ventilación e iluminación. La vivienda 
requiere revoque y pintura, en su interior 



 62 

                                     Fotografía 13. Terraza segundo nivel 

 
 
Detalle de la terraza terminada del segundo nivel, continuidad de hierro para 
columnas. Además sobro material, adobe y arena, este se encuentra bien 
organizado y almacenado. 
 
CASO 3 
Datos generales 
Tipo de obra: Vivienda familiar. 
Dirección: Calle 41 Sur Carrera 25 
Barrio: La Mina 
Estrato: 2 
 
Características de la vivienda 
La obra se hizo sobre una terraza, el área construida de la vivienda es 
aproximadamente de 72 m2, tiene una buena distribución espacial. Esta 
proyectada la construcción de dos alcobas, un baño, sala-comedor, cocina, patio 
de ropas y un mezanine.  Cuenta con disponibilidad para la prestación los 
servicios públicos de acueducto, energía y alcantarillado. El techo proyectado de 
la vivienda es a dos aguas, de teja de barro con estructura en madera. 
 
El lote es libre de topes colindantes, no presenta problemas geotécnicos como 
deslizamientos, hundimientos o  desniveles; los contornos del predio están libres 
de taludes y quebradas adyacentes. 
 
La vivienda se encuentra ubicada en un segundo piso, tiene acceso vertical 
externo y esta planeada para ser vivienda unifamiliar. 
 
Primera Visita 
Fecha: Mayo 20 2005 
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Objetivo: Visita de supervisión técnica, diligenciamiento del formulario Form-02 
verificación de colocación de materiales y avances de obra, registro fotográfico y 
determinación de materiales para la siguiente entrega. 
 
Reporte 
El sistema estructural de la obra es de pórticos en concreto, está construida sobre 
una terraza, con continuidad de las columnas desde el primer nivel. El refuerzo 
longitudinal de las columnas esta compuesto de cuatro (4) varillas No 4 y dos 
varillas No 5, correctamente traslapadas entre un nivel y otro todas las columnas 
se encontraban construidas para el momento de la visita. 
 
En el refuerzo longitudinal de las columnas, ambos ganchos de los estribos eran a 
90°, se recomendó el oficial que la realización, como mínimo de un gancho de 
135°, para las próximas construcciones. En general las obras realizadas hasta el 
momento  son de buenas especificaciones. El trabajo ha sido realizado por un 
oficial y un ayudante. 
 
Dentro de las actividades programadas, se tiene pensado la construcción de un 
muro carguero longitudinal, en la parte de atrás de la vivienda que va a servir de 
apoyo para el mezanine. 
 
Para la siguiente entrega de materiales, se requerirá: 

• Para techos: Cargueras, alfardas, tablillas, tela asfáltica y teja de barro. 

• Para revoque: Arena de revoque y cemento. 

• Para muros: Adobe tolete, arena de pega y cemento. 
 

Registro fotográfico         

                     

         Fotografía 14. Fachada primera visita 
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                                     Fotografía 15. Trabajos al interior de la vivienda 

 
Fachada de la vivienda en construcción, en el segundo nivel. Los avances en 
mampostería de fachada no son muchos, se ha trabajado primero en el interior de 
la vivienda. 
                                  

        Fotografía 16. Detalle columna 

 
 
Los ambos ganchos a en los estribos son de 90°, se hizo la recomendación 
constructiva de emplear ganchos sísmicos dobles a 135°. 
 
Segunda visita 
Fecha: Junio 21 2005.  
Objetivo: Visita de supervisión técnica, verificación de utilización de materiales, 
adelanto en actividades y registro fotográfico. 
Reporte  
Para esta visita las actividades en obra se encontraban detenidas, a la espera de 
material para su continuación. No había personal en la obra. 



 65 

Las obras negras al interior de la vivienda estaban terminadas, también el techo. 
Falta la realización de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, revoque de 
interiores, colocación de puertas y ventanas. 
 
Registro Fotográfico 
                

    Fotografía 17. Fachada segunda visita 

 
 
Se observa un buen avance de obra. Las actividades realizadas en colocación de 
muros y techos son buenas. Se espera continuar con los trabajos después de  la 
entrega de más material. 
 
CASO 4 
Datos generales 
Tipo de obra: Vivienda familiar. 
Dirección: Calle 49 C Sur Carrera 46 
Barrio: Las Casitas 
Estrato: 2 
 
Características de la vivienda 
La obra se esta realizando sobre un lote donde anteriormente esta ubicada la 
vivienda del beneficiario, el área construida es aproximadamente de 70 m2, tiene 
una buena distribución espacial. Esta proyectada la construcción de tres alcobas, 
un baño, sala-comedor, cocina y patio de ropas.  Cuenta con disponibilidad para la 
prestación los servicios públicos de acueducto, energía y alcantarillado. El techo 
proyectado de la vivienda en losa de concreto aligerada con adobe; sobre esta 
losa, que es a la vez terraza, están aprobados los planos para la construcción de 
otro piso para vivienda. 
 
El sistema estructural de la vivienda es de pórticos en concreto, fundaciones en 
zapatas, todas la zapatas perimetrales son excéntricas. La losa de piso es maciza 
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y unidireccional. La losa de techo va aligerada con adobe tolete, también es 
unidireccional.  
 
El lote es libre de topes colindantes, no presenta problemas geotécnicos como 
deslizamientos, hundimientos o  desniveles; los contornos del predio están libres 
de taludes y quebradas adyacentes. 
 
La vivienda proyectada es unifamiliar y de un solo piso  
 
Primera Visita 
Fecha: Mayo 20 2005 
Objetivo: Visita de supervisión técnica, diligenciamiento del formulario Form-02 
verificación de colocación de materiales y avances de obra, registro fotográfico y 
determinación de materiales para la siguiente entrega. 
 
Reporte 
Para la fecha de realización de esta visita se encontraba en construcción todo el 
sistema estructural de la vivienda. Se habían vaciado zapatas y columnas 
interiores y algunas columnas perimetrales posteriores. Las excavaciones de las 
demás zapatas perimetrales ya se habían hecho y cumplían con las 
especificaciones de los planos.  
 
El refuerzo de zapatas y de vigas de piso, ya se encontraba figurado cumplía con 
las especificaciones de los planos. Los estribos de refuerzo transversal de 
columnas y vigas, presentaban ganchos de 90° se hizo la recomendación que 
para el refuerzo de las siguientes vigas y columnas se realizaran ganchos de 135°. 
 
En general las obras realizadas hasta el momento  son de buenas 
especificaciones. El trabajo ha sido realizado por un oficial y dos ayudantes. 
 
Para la siguiente entrega de materiales, se requerirá: 
 

• Para Columnas y Vigas: Varillas No 3, No 4 y No 5, cemento, triturado de ¾ 
arena para concreto. 

• Para muros: Adobe tolete, arena de pega y cemento. 
 
 
 
 
 
 
 
Registro fotográfico: 
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        Fotografía 18. Fachada Primera Visita 

 
 
 

        Fotografía 19. Licencia de Construcción 

 
 
Segunda visita 
Fecha: Junio 21 2005.  
Objetivo: Visita de supervisión técnica, verificación de utilización de materiales, 
adelanto en actividades y registro fotográfico. 
 
Reporte  
Para esta visita las actividades en obra se encontraban detenidas, a la espera de 
material para su continuación. No había personal en la obra. Se habían terminado 
con la construcción del sistema estructural, fundaciones, losas de piso y techo y 
columnas. 
Las obras negras al interior de la vivienda estaban terminadas, también el techo. 
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Falta la realización de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, revoque de 
interiores, colocación de puertas interiores y ventanas. 
 
Registro Fotográfico 
 
                                     Fotografía 20. Fachada segunda Visita 

 
La losa de techo fue vaciada hace dos días, el 17 junio, es por este motivo que 
aun se conserva la formaleta y los tacos de soporte de la misma. 
 
El almacenamiento de triturado y arena no es el más adecuado ya que se 
encuentran en la vía pública y sin ningún tipo de protección. 
           

      Fotografía 21. Detalle losa de techo 
 

 
 
El vaciado de la losa fue una actividad bien ejecutada, el acabado de la terraza es 
bueno. Se puede observar el detalle de la continuación del refuerzo longitudinal de 



 69 

las columnas, éste tiene suficiente distancia para garantizar la longitud de traslapo, 
en el caso de una nueva construcción en la terraza.  
 
 
                                     Fotografía 22. Detalle aligerante y formaleta 

 
 
Como se mencionó anteriormente la losa fue aligerada con adobe tolete. La 
madera de formaleta no se encuentra en muy buen estado. 
 
CASO 5 
Datos generales 
Tipo de obra: Vivienda familiar. 
Dirección: Carrera 26 Calle 40 B Sur  
Barrio: La Mina 
Estrato: 1 
 
Características de la vivienda 
La obra se hizo sobre una terraza, el área construida es aproximadamente de 96 
m2, tiene una buena distribución espacial. Esta proyectada la construcción de tres 
alcobas, dos baños, sala-comedor, cocina y patio de ropas. Cuenta con 
disponibilidad para la prestación los servicios públicos de acueducto, energía y 
alcantarillado. El techo proyectado de la vivienda es a dos aguas, de teja de barro 
con estructura en madera. 
 
El lote es libre de topes colindantes, no presenta problemas geotécnicos como 
deslizamientos, hundimientos o  desniveles; los contornos del predio están libres 
de taludes y quebradas adyacentes. 
 
La vivienda se encuentra ubicada en un segundo piso, tiene acceso vertical 
externo y esta planeada para ser vivienda multifamiliar. 
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Primera Visita 
Fecha: Julio 17 2005 
Objetivo: Visita de supervisión técnica, diligenciamiento del formulario Form-02 
verificación de colocación de materiales y avances de obra, registro fotográfico y 
determinación de materiales para la siguiente entrega. 
 
Reporte 
El sistema estructural de la obra es de muros cargueros, está construida sobre 
una terraza, con continuidad de las columnas desde el primer nivel. El refuerzo 
longitudinal de las columnas esta compuesto de cuatro (4) varillas No 4, 
correctamente traslapadas entre un nivel y otro.  
 
Las obras comenzaron hace tres ocho (8) después de la entrega de materiales. En 
la primera entrega se les dio materiales de mampostería, adobe tolete; para 
construcción de vigas y columnas, varillas  No 3 y 4, arena de pega, arena de 
concreto, triturado de ¾ y cemento. 
 
 En general son pocas las obras realizadas hasta el momento, se han vaciado tres 
(3) columnas perimetrales y se han levantado unos pocos muros interiores. Los 
trabajos han sido buenos y están a cargo de un Oficial y un Ayudante.  
Se estima que las obras tengan una duración aproximada de tres (3) a cuatro (4) 
meses, y con actividades finales de revoque, pintura y acabados. 
 
Para la siguiente entrega de materiales, se requerirá: 
 

• Para techos: Cargueras, alfardas, tablillas, tela asfáltica y teja de barro. 

• Para muros: Adobe, arena de pega y cemento. 

• Para revoque: Arena de revoque y cemento. 

• Para piso: Pegacor y baldosa. 
 

Registro fotográfico                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
         Fotografía 23. Licencia de Construcción 



 71 

 
 
Es obligatorio, en todas las construcciones, la colocación de un cartel visible con 
los siguientes datos: 
 

• Número de licencia. 

• Nombre del propietario 

• Tipo de residencia. 

• Dirección predio. 

• Área en construcción. 
 
                                     Fotografía 24. Detalle continuación de refuerzo de columnas 

 
 
Se puede observar la continuidad del refuerzo de las columnas del piso inferior, la 
longitud de este no es la suficiente para garantizar un buen traslapo, se 
recomienda perforar de 10 a 15 cm. para anclar el nuevo refuerzo. 
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         Fotografía 25. Organización en la construcción 

 
  
En general la construcción se encuentra muy sucia y con muchos elementos que 
no hacen parte de ésta, que dificultan los desplazamientos y la organización de los 
trabajos. 
 

4.3.2 Materiales para rehabilitación de vivienda  

Durante la duración del proyecto se realizaron alrededor de unas quince (15) 
visitas de verificación de información, de diligenciamiento de formatos de Subsidio 
de Rehabilitación de vivienda y determinación preliminar de cantidades de 
materiales, de este grupo extracto la información de cinco beneficiarios y sus 
diferentes solicitaciones. 
 
CASO 1 
Datos generales  
Vivienda familiar 
Dirección: Trasversal 36 Sur Carrera 28  
Barrio: La Sebastiana  
Estrato: 2 
 
Materiales Solicitados 
Tabla 4. Cantidades de materiales solicitadas Caso 1 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

6 Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 3 varas (2,4 ml.) Und. 24,00 

18 Arena de pega de Amagá o similar m3 0,50 

34 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 5,00 

128 Tablilla en pino Ciprés de 10 cm de ancho para techo m2 90,00 

104 Teja de Barro Maquinada de San Cristóbal o Similar Und. 150,00 

108 Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit  Rollo 4,00 

CASO 2 
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Datos generales 
Vivienda familiar 
Dirección: Calle 36 D Sur Carrera 23 
Barrio: El Farolito (Loma del Escobero) 
Estrato: 2 
 
Materiales solicitados 
 
Tabla 5. Cantidades de materiales solicitadas Caso 2 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

18 Arena de pega de Amagá o similar m3 2,50 

19 Arena de revoque del Cauca o similar m3 0,50 

20 Arena para Concreto de Cantera Lavada m3 0,56 

26 Baldosa monocolor común de  25 x 25 cm m2 30,00 

48 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 18,00 

106 Teja Traslucida No. 6 (Ajover-Marfil) Ondulada Und. 6,00 

126 
Puerta Metálica con marco y chapa "yale" y pasador (Pintada con 
anticorrosivo) 

Und. 1,00 

 
 
CASO 3 
Datos generales 
Vivienda familiar 
Dirección: Transversal 34 D Sur Carrera 29 
Barrio: Uribe Ángel 
Estrato: 1 
 
Materiales solicitados 
 
Tabla 6. Cantidades de materiales solicitadas Caso 3 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

2 Adobe 15 x 20 x 40 Tolete (Primera Calidad) Und. 200,00 

5 Alambre quemado Kg. 3,00 

19 Arena de revoque del Cauca o similar m3 2,50 

20 Arena para Concreto de Cantera Lavada m3 0,56 

26 Baldosín piso/pared unicolor 20,5 x 20,5 Mancesa o Corona m2 16,00 

90 Sanitario Acuacer (Incluye accesorios y tapa) Und. 1,00 

110 Triturado de 3/4" de Cantera Lavado m3 0,50 

126 
Varilla de Hierro de Diámetro 1/2" x 6 ml. Corrugada (60.000 psi.)  
Simesa o Diaco 

Und. 12,00 

128 
Varilla de Hierro de Diámetro 3/8" x 6 ml. Corrugada (60.000 psi.)  
Simesa o Diaco 

Und. 14,00 

 
CASO 4 
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Datos generales  
Vivienda familiar 
Dirección: Diagonal 30 A Calle 34 E Sur  
Barrio: Uribe Ángel 
Estrato: 2 
 
Materiales Solicitados 
 
Tabla 7. Cantidades de materiales solicitadas Caso 4 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

1 Adobe 10 x 20 x 40 (Primera Calidad) Und. 360,00 

2 Adobe 15 x 20 x 40 Tolete (Primera Calidad) Und. 135,00 

5 Alambre quemado Kg. 6,00 

16 Alfarda en abarco cepillada 3" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) Und. 15,00 

18 Arena de pega de Amagá o similar m3 3,00 

20 Arena para Concreto de Cantera Lavada m3 2,00 

48 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 35,00 

99 Tablilla en pino Ciprés de 10 cm de ancho para techo m2 25,00 

101 
Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada 
(Incluye Ganchos) Colombit, Eternit o Manilit 

Und. 16,00 

108 Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit  Rollo 1,50 

110 Triturado de 3/4" de Cantera Lavado m3 1,50 

126 
Varilla de Hierro de Diámetro 1/2" x 6 ml. Corrugada (60.000 psi.)  
Simesa o Diaco 

Und. 37,00 

128 
Varilla de Hierro de Diámetro 3/8" x 6 ml. Corrugada (60.000 psi.)  
Simesa o Diaco 

Und. 45,00 

130 
Varilla de Hierro de Diámetro 5/8" x 6 ml.  Corrugada (60.000 psi.)  
Simesa o Diaco 

Und. 22,00 

132 
Ventana Metálica de lámina perfilada cal.20 (Incluye anticorrosivo) 
con vidrio 

m2 1,20 

 
 
CASO 5 
Datos generales  
Vivienda familiar 
Dirección: Carrera 26 Calle 41 A Sur  
Barrio: San Rafael  
Estrato: 2 
 
 
 
 
 
 
Materiales Solicitados 
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Tabla 8. Cantidades de materiales solicitadas Caso 5 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

1 Adobe 15 x 20 x 40 Tolete (Primera Calidad) Und. 50,00 

18 Arena de pega de Amagá o similar m3 1,00 

36 
Canoa en "L" Cal. 28, ancho 1 ml. (Pintada con anticorrosivo e 
Instalada) 

ml. 6,00 

34 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 7,00 

57 Codo PVC Sanitaria a 90o de diámetro 2" Pavco o Ralco Und. 3,00 

66 Embudo cal. 28 (Pintada con anticorrosivo e Instalada) Und. 1,00 

128 Tablilla en pino Ciprés de 10 cm. de ancho para techo m2 64,00 

104 Teja de Barro Maquinada de San Cristóbal o Similar Und. 300,00 

106 Teja Traslucida No. 6 (Ajover-Marfil) Ondulada Und. 6,00 

108 Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit  Rollo 3,00 

110 Tubería  PVC Diámetro 3" (Sanitaria) Pavco o Ralco ml. 2,20 

 
 

4.3.3 Programa de mejoramiento de Vivienda (Proyecto VIVA) 

Durante el último periodo de trabajo se realizó el análisis de los casos de las 
viviendas que se iban a incluir en los programas de subsidios de la Gobernación 
de Antioquia. Este era el segundo grupo de beneficiarios que iban a ser 
subsidiados por los planes de la Gobernación, incluían ciento cincuenta (150) 
beneficiarios.  
 
Las visitas se realizaron en zona rural del Municipio de Envigado. A continuación 
se presentan ocho (8) casos. Durante las visitas se diligenció el formulario de 
Diagnostico de la vivienda, Anexo 8.3, que incluye, datos personales del 
beneficiario, deficiencias detectadas en la vivienda, espacio para registro 
fotográfico y las propuestas para las mejoras que se realizaran en las viviendas, 
también se diligencia la ficha metodológica para la evaluación socioeconómica de 
los proyectos, de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Anexo 8.4, que contienen 
información de la familia que habita la vivienda, el número de personas 
beneficiadas, los rangos de edades, la poblaciones económicamente activas, entre 
otros datos.   
 
CASO 1 
Datos generales 
Vivienda multifamiliar 
Vereda: Las Palmas 
Sector: La Esperanza 
 
Reporte 
La vivienda presenta problemas de hacinamiento. En la vivienda habitan once (11) 
personas, de las cuales cinco (5) son menores de dieciséis (16) años. De cinco (5) 
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personas económicamente activas solo trabaja una, los demás están 
desempleados. 
 
La vivienda requiere modificaciones en el techo, ya que la madera se encuentra en 
mal estado. El beneficiario solicito materiales para la construcción de otro cuarto y 
de esta manera contar con más espacio, para disminuir el hacinamiento. 
 
Materiales Solicitados 
 
Tabla 9. Cantidades de materiales solicitadas Caso 1 

No Especificaciones de Materiales Und  Cantidad 

1 Adobe 10 x 20 x 40 (Primera Calidad) Und. 250,00 

8 Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) Und. 8,00 

18 Arena de pega de Amagà o similar m3 2,50 

28 Bloque cemento 15 x 20 x 40 Indural o similar Und. 80,00 

48 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto. 13,00 

99 Tablilla en pino Cipres de 10 cms. de ancho para techo m2 81,50 

108 Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit  Rollo  1,00 

87 
Puerta Triplex Pizano con Marco madera fina cepillado (derecha o 
Izquierda): De 0,60 a 0,80 de ancho, para muro de 10 

Und. 1,00 

132 
Ventana Metálica de lámina perfilada cal.20 (Incluye anticorrosivo) 
con vidrio 

m2 1,00 

 
 
Registro fotográfico  
 

        Fotografía 26. Fachada vivienda 
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                                 Fotografía 27. Interior vivienda, techo defectuoso 

 
 
CASO 2 
Datos generales 
Vivienda unifamiliar  
Vereda: Las Palmas 
Sector: Los Lotes 
Fecha visita: Junio 4 2005 
 
Reporte 
La vivienda se encuentra en buen estado, tanto de habitabilidad como de 
seguridad. En la vivienda habitan cinco (5) personas, de las cuales dos (2) son 
menores de dieciséis (16) años. De tres (3) personas económicamente activas, 
trabajan dos, de manera independiente. 
 
La vivienda requiere mejoras en el piso, este se encuentra sin baldosa. Ninguna 
de las habitaciones tiene puerta.  
 
Materiales solicitados 
 
Tabla 10. Cantidades de materiales solicitadas Caso 2 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

23 Baldosa cerámica duropiso tráfico 4 de 30 x 30/33 x 33 cm.  m2 57,00 

79 Pegacor Gris x 25 Kg. Bulto 13,00 

87 
Puerta Triplex Pizano con Marco madera fina cepillado (derecha o 
Izquierda): De 0,60 a 0,80 de ancho, para muro de 10 

Und. 2,00 
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Registro fotográfico  
 

        Fotografía 28. Fachada Vivienda 

 
 

        Fotografía 29. Interior vivienda, piso sin baldosa. 

 
 
 
CASO 3 
Datos generales 
Vivienda familiar 
Vereda: Perico  
Sector: La Meseta 
Fecha visita: Junio 16 2005 
 
Reporte 
La vivienda, a pesar de ser una construcción vieja, se encuentra en buen estado. 
En la vivienda habitan cinco (5) personas, de las cuales una es menor de dieciséis 
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(16) años. De tres (3) personas económicamente activas, trabajan dos, de manera 
independiente. 
 
La vivienda requiere mejoras en el techo, éste se encuentra averiado y se está 
cayendo, además presenta graves problemas de humedad.  
 
Materiales solicitados 
 
Tabla 11. Cantidades de materiales solicitadas Caso 3 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

38 
Canoa Moldurada Cal.28, ancho 0.8 ml. (Pintada con anticorrosivo 
e Instalada) 

ml 10,50 

67 Esquinero cal. 28 (Pintada con anticorrosivo e Instalada) Und. 1,00 

34 Cal Promical x 10 Kg. Bulto 3,00 

48 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 5,00 

58 Codo PVC Sanitaria a 90o de diámetro 3" Pavco o Ralco Und. 9,00 

99 Tablilla en pino Cipres de 10 cm. de ancho para techo m2 16,00 

104 Teja de Barro Maquinada de San Cristóbal o Similar Und. 250,00 

 
 
Registro fotográfico  
 
 

        Fotografía 30. Fachada vivienda 
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        Fotografía 31. Interior vivienda, techo defectuoso. 

 
 
 
CASO 4 
Datos generales 
Vivienda unifamiliar 
Vereda: Perico  
Sector: La Meseta 
Fecha visita: Junio 16 2005 
 
Reporte 
La vivienda se encuentra en buen estado de habitabilidad. En la vivienda residen 
cuatro (4) personas, hay dos (2) personas económicamente activas, de las cuales 
solo trabaja una, es empleado dependiente. 
 
La vivienda requiere baldosa para el piso, y reformas en el piso del porche. En el 
parte izquierda de la vivienda hay un espacio sin construir, este puede ser 
aprovechado para el almacenamiento de material y demás usos pertinentes. El 
beneficiario solicitó material para la adecuación de este. 
 
Materiales solicitados 
 
Tabla 12. Cantidades de materiales solicitadas Caso 4 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

20 Arena para Concreto de Cantera Lavada m3 1,50 

19 Arena de revoque del Cauca o similar m3 1,00 

23 Baldosa cerámica duropiso tráfico 4 de 30 x 30/33 x 33 cm.  m2 65,00 

48 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 15,00 

79 Pegacor Gris x 25 Kg. Bulto 15,00 
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Registro fotográfico  
 
 
                  Fotografía 32. Fachada Vivienda 

 
 
 

       Fotografía 33. Corredor para reformar 

 
 
 
CASO 5 
Datos generales 
Vivienda unifamiliar 
Vereda: Perico  
Sector: Parte Baja 
Fecha visita: Junio 16 2005 
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Reporte 
La vivienda es una construcción vieja, en general se encuentra en buen estado, 
En la vivienda habitan tres (3) personas, dos (2) personas mayores de 65 años. 
Solo hay una persona económicamente activa, trabajan de manera independiente.  
 
La vivienda requiere cambio del techo, éste se encuentra infestado de cometen, 
en todas los elementos de madera que lo componen. 
 
Materiales solicitados 
 
Tabla 13. Cantidades de materiales solicitadas Caso 5 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

6 Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 3 varas (2,4 ml.) Und. 34,00 

43 Carguera 4" x 8" x 5 varas (4,0 ml.) en abarco cepillada Und. 1,00 

45 Carguera 4" x 8" x 7 varas (5,6 ml.) en abarco cepillada Und. 1,00 

38 
Canoa Moldurada Cal.28, ancho 0.8 ml. (Pintada con anticorrosivo 
e Instalada) 

ml. 14,00 

66 Embudo cal. 28 (Pintada con anticorrosivo e Instalada) Und. 3,00 

67 Esquinero cal. 28 (Pintada con anticorrosivo e Instalada) Und. 1,00 

99 Tablilla en pino Ciprés de 10 cm. de ancho para techo m2 42,00 

104 Teja de Barro Maquinada de San Cristóbal o Similar Und. 250,00 

118 Tubería PVC Diámetro 3" (Aguas Lluvias) Pavco o Ralco  ml. 6,00 

108 Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit  Rollo. 2,00 

 
Registro fotográfico  
 

        Fotografía 34. Fachada Vivienda 
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        Fotografía 35. Interior vivienda, techo defectuoso 

 
 
 
CASO 6 
Datos generales 
Vivienda unifamiliar 
Vereda: Perico  
Sector: La Meseta 
Fecha visita: Junio 16 2005 
 
Reporte 
La vivienda es una construcción vieja, se encuentra en regular estado de 
habitabilidad, actualmente esta haciendo modificaciones a gran parte del techo. En 
la vivienda habitan seis (6) personas, todos mayores de edad. De cuatro (4) 
personas económicamente activas, trabajan dos, de manera independiente, hay 
dos personas discapacitadas, adultos mayores a sesenta y cinco (65) años. 
 
La vivienda requiere mejoras en el techo, éste se encuentra en muy mal estado, 
además de un revoque al interior de la cocina.  
 
Materiales solicitados 
 
Tabla 14. Cantidades de materiales solicitadas Caso 6 

No Especificaciones de Materiales Unidad  Cantidad 

1 Adobe 10 x 20 x 40 (Primera Calidad) Und. 50,00 

7 Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) Und. 15,00 

15 Alfarda en abarco cepillada 3" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) Und. 1,00 

18 Arena de pega de Amagá o similar m3 0,50 

48 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 5,00 

108 Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit  Rollo  1,00 

104 Teja de Barro Maquinada de San Cristóbal o Similar Und. 300,00 
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Registro fotográfico  
 

        Fotografía 36. Fachada vivienda 

 
 

 

        Fotografía 37. Interior vivienda, techo cocina defectuoso 

 
 
 
CASO 7 
Datos generales 
Vivienda unifamiliar 
Vereda: Perico  
Sector: San German 
Fecha visita: Junio 16 2005 
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Reporte 
La vivienda se encuentra en buen estado de habitabilidad. En la vivienda residen 
cuatro (4) personas, hay dos (2) personas económicamente activas, de las cuales 
solo trabaja una, de manera independiente. 
 
La vivienda requiere modificaciones de techo y de piso. Un cuarto de la vivienda 
se encuentra sin terminar de construir, los beneficiarios solicitaron materiales para 
terminar de adecuar el cuarto y de esta manera contar con más espacio para 
habitar.   
 
Materiales solicitados 
 
Tabla 15. Cantidades de materiales solicitadas Caso 7 

No Especificaciones de Materiales Und  Cantidad 

1 Adobe 10 x 20 x 40 (Primera Calidad) Und. 150,00 

8 Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) Und. 8,00 

18 Arena de pega de Amagá o similar m3 2,50 

19 Arena de revoque del Cauca o similar m3 1,00 

25 Baldosa monocolor común de  25 x 25 cm.  m2 13,50 

48 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto. 15,00 

99 Tablilla en pino Ciprés de 10 cm. de ancho para techo m2 18,00 

108 Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit  Rollo  1,00 

132 
Ventana Metálica de lámina perfilada cal.20 (Incluye anticorrosivo) 
con vidrio 

m2 
1,00 

 
 
Registro fotográfico  
 

        Fotografía 38. Fachada vivienda 
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        Fotografía 39. Cuarto por construir 
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5 CONCLUSIONES 
 
 

• El compromiso adquirido por los estudiantes de ingeniería civil de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia y la Secretaría de Obras Publicas del Municipio de 
Envigado, facilita el trabajo de entrega de subsidios y proporciona soluciones 
de carácter técnico a los problemas de vivienda de los habitantes más 
necesitados, esta labor ha dado frutos durante el tiempo de ejecución de los 
programas de subsidios. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas, representada por el departamento de 
subsidios, en compañía de los estudiantes de ingeniería civil de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia realiza una labor vital, en el mejoramiento de vivienda  
de la comunidad del Municipio de Envigado. 

 

• Los programas de subsidios de vivienda, son una herramienta importante para 
ayudar al aumento de la calidad de vida, de las personas que no cuentan con 
recursos propios para el mejoramiento y la construcción de vivienda. 

 

• La participación de los estudiantes de ingeniería civil de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia garantiza una asesoría técnica de alta calidad, de 
forma gratuita, que disminuye los costos de personal que se tengan asignados 
a los diferentes programas de subsidios. 

 

•  El presupuesto asignado por parte del Municipio para la entrega de subsidios 
permite una amplia cobertura, además garantiza variedad y excelente calidad 
en los materiales entregados. 

 

• El programa Plan Lotes y Terrazas, es fundamental para garantizar la 
constitución del núcleo familiar. Este posibilita a las familias contar con vivienda 
propia, proporcionando independencia y comodidad. 

 

• El programa Materiales para Rehabilitación de Vivienda,  permite la realización 
de mejoras y nuevas adecuaciones a las viviendas del Municipio que presentan 
problemas de seguridad, higiénicos y de habitabilidad.  

 

• Los subsidios entregados por el Departamento de Antioquia, por medio de la 
Empresa para la Vivienda de Antioquia – VIVA, permiten ampliar la cobertura 
de subsidios, aumentando el número de beneficiarios, principalmente en la 
zona rural.  
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• La comunidad de Envigado reconoce la labor del personal del departamento de 
subsidios y de los estudiantes de ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, en los planes de mejoramiento y construcción de vivienda (Plan 
Lotes y Terrazas).  

 

• El hecho de involucrar a los beneficiarios con sus propios recursos, 
económicos y humanos, les dan más sentido de pertenencia al proyecto y hace 
que las obras sean protegidas y valoradas. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
 

• El trabajo realizado por los estudiantes de ingeniería civil de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia es de gran importancia en el proceso de asignación de 
subsidios, principalmente en las actividades de carácter técnico, como revisión 
de planos, determinación de cantidades de obra y realización de visitas de 
verificación técnica. Mediante una buena planificación para realizar este tipo de 
actividades, se obtendría un mayor aprovechamiento  a los conocimientos 
obtenidos durante la formación académica y permitirían al estudiante adquirir 
experiencia en el campo real. 

 

• El compromiso adquirido por la Gobernación de Antioquia, por medio de la 
Empresa para Vivienda de Antioquia - VIVA, fortalece la cobertura de subsidios 
para el municipio, sin embargo, retrasa el proceso de entrega de los mismos. 
Se hace necesario implementar medidas de carácter logístico, entre el 
Departamento de Antioquia y el Municipio de Envigado que le permitan al 
beneficiario recibir los materiales en un tiempo moderado después de la 
asignación de estos. 

 

• El cumplimiento de las normas colombianas de diseño y construcción sismo 
resistente, NSR-98, garantiza en un alto porcentaje, la seguridad y estabilidad 
de las viviendas; para las personas que trabajan en construcción es necesario 
tener conocimientos básicos de las normas y así en el momento de revisar 
planos y actividades constructivas, tener presente, al menos los parámetros 
mínimos de diseño y construcción exigidos por esta. 

 

• Todas las construcciones deben estar diseñadas bajo sistemas estructurales 
predeterminados, esto garantiza la seguridad en la vivienda. En el momento de 
revisión de viviendas se debe ser estricto en el cumplimiento de planos y 
sistemas estructurales, continuidad estructural (columnas) entre un piso y otro, 
además de verificar el cumplimiento de las soluciones en los casos que estas 
se hagan. Los beneficiarios deben cumplir con las normas y las licencias 
aprobadas, para el buen desarrollo del proyecto de vivienda. 

 

• Los programas de subsidios que se manejan en la Secretaría de Obras 
Públicas, requieren de la acumulación de un gran número de papelería, tanto 
de los beneficiarios, como de los formularios que se deben llenar. Es 
recomendable almacenar de manera segura esta información en medios 
digitales, que permita la disminución de archivos de papel, que dificultan la 
búsqueda de información. 

 



 90 

• La oficina de subsidios maneja un gran número de solicitantes y beneficiarios 
para el estudio y la entrega de subsidios. Actualmente los recursos humanos y 
de técnicos, quedan cortos para la atención de solicitudes, la realización de 
visitas y el almacenamiento de información. Se hace necesario contar con 
personal adicional de tiempo completo, la asignación de más computadores y 
espacio de atención para beneficiarios, todo esto con el fin de prestar un 
servicio de mayor calidad y ampliar la cobertura de atención y entrega de 
subsidios. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 BOLETÍN INFORMATIVO No 1 
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8.2 BOLETIN INFORMATIVO No 2 
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8.3 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA. FORMULARIO 
DIAGNOSTICO DE LA VIVIENDA 
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8.4 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA. FICHA 
METODOLOGICA PARA LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 
LOS PROYECTOS.  
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8.5 LISTADO DE MATERIALES 

 

Ítem 
No. 

ESPECIFICACIÒN DE MATERIALES UNIDAD 

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

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

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

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

5 Alambre quemado Kg. 

6 Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 3 varas (2,4 ml.) Und. 

7 Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 4 varas (3,2 ml.) Und. 

8 Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 5 varas (4,0 ml.) Und. 

9 Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 6 varas (4,8 ml.) Und. 

10 Alfarda en abarco cepillada 2" x 5" x 3 varas (2,4 ml.) Und. 

11 Alfarda en abarco cepillada 2" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) Und. 

12 Alfarda en abarco cepillada 2" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) Und. 

13 Alfarda en abarco cepillada 2" x 5" x 6 varas (4,8 ml.) Und. 

14 Alfarda en abarco cepillada 3" x 5" x 3 varas (2,4 ml.) Und. 

15 Alfarda en abarco cepillada 3" x 5" x 4 varas (3,2 ml.) Und. 

16 Alfarda en abarco cepillada 3" x 5" x 5 varas (4,0 ml.) Und. 

17 Alfarda en abarco cepillada 3" x 5" x 6 varas (4,8 ml.) Und. 

18 Arena de pega de Amagá o similar Mt3 

19 Arena de revoque del Cauca o similar Mt3 

20 Arena para Concreto de Cantera Lavada Mt3 

21 Arenilla de Amagá o similar Mt3 

22 Arenón Chino No. 1 / No. 2 x 10 Kg. Bulto 

23 Baldosa cerámica duro piso tráfico 4 de 30 x 30/33 x 33 cm.  Mt2 

24 Baldosa en grano 1.2 de 30 x 30 cm.(Pre brillada)  Mt2 

25 Baldosa monocolor común de  25 x 25 cm.  Mt2 

26 Baldosín piso/pared unicolor 20,5 x 20,5 Mancesa o Corona Mt2 

27 Bloque cemento 10 x 20 x 40 Indural o similar Und. 

28 Bloque cemento 15 x 20 x 40 Indural o similar Und. 

29 Bloque cemento 20 x 20 x 40 Indural o similar Und. 

30 Botador Cal.28 (Pintada con anticorrosivo e Instalada) Und. 

31 Caballete fibrocemento de 90 cm. Eternit, Colombit o Manilit   Und. 

32 Caja de acero galvanizado octogonal (recibe plafón) Und. 

33 Caja de acero galvanizado rectangular (recibe Interruptor energía o 
toma) 2" x 4" 

Und. 

34 Cal Promical x 10 Kg. Bulto 

35 Can de 1" x 2,8 ml. De Primera (cepillado) Und. 

36 Canoa en "L" Cal. 28, ancho 1 ml. (Pintada con anticorrosivo e 
Instalada) 

Ml. 

37 Canoa en "V" Cal. 28, ancho 1 ml.                                             
(Pintada con anticorrosivo e Instalada) Ml. 
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Ítem 
No. 

ESPECIFICACIÒN DE MATERIALES UNIDAD 

38 Canoa Moldurada Cal.28, ancho 0.8 ml.                                  
(Pintada con anticorrosivo e Instalada) 

ml. 

39 Carguera 4" x 6" x 3 varas (2,4 ml.) en abarco cepillada Und. 

40 Carguera 4" x 6" x 4 varas (3,2 ml.) en abarco cepillada Und. 

41 Carguera 4" x 6" x 5 varas (4,0 ml.) en abarco cepillada Und. 

42 Carguera 4" x 6" x 6 varas (4,8 ml.) en abarco cepillada Und. 

43 Carguera 4" x 8" x 5 varas (4,0 ml.) en abarco cepillada Und. 

44 Carguera 4" x 8" x 6 varas (4,8 ml.) en abarco cepillada Und. 

45 Carguera 4" x 8" x 7 varas (5,6 ml.) en abarco cepillada Und. 

46 Cemento Blanco kg. 

47 Cemento Blanco x 20 kg. Bulto 

48 Cemento Gris x 50 Kg. Bulto 

49 Clavo Común 1 1/2"  lb. 

50 Clavo Común 1" lb. 

51 Clavo Común 2 1/2"  lb. 

52 Clavo Común 2"  lb. 

53 Clavo Común 3" lb. 

54 Clavo Común 4" lb. 

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

56 Codo PVC Sanitaria a 90o de diámetro 1 1/2" Pavco o Ralco Und. 

57 Codo PVC Sanitaria a 90o de diámetro 2" Pavco o Ralco Und. 

58 Codo PVC Sanitaria a 90o de diámetro 3" Pavco o Ralco Und. 

59 Codo PVC Sanitaria a 90o de diámetro 4" Pavco o Ralco Und. 

60 Codo PVC Sanitaria a 45o de diámetro 1 1/2" Pavco o Ralco Und. 

61 Codo PVC Sanitaria a 45o de diámetro 2" Pavco o Ralco Und. 

62 Codo PVC Sanitaria a 45o de diámetro 3" Pavco o Ralco Und. 

63 Codo PVC Sanitaria a 45o de diámetro 4" Pavco o Ralco Und. 

64 Conjunto ducha Iris Grival (Registro y Ducha) Und. 

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

66 Embudo cal. 28 (Pintada con anticorrosivo e Instalada) Und. 

67 Esquinero cal. 28 (Pintada con anticorrosivo e Instalada) Und. 

68 Geotextil NT-1600, ancho 3,5 ml. ml. 

69 Granito Blanco No. 1 x 20 Kg. Bulto 

70 Lagrimal Cemento de 50 cm. para muro de 10 Und. 

71 Lagrimal Cemento de 50 cm. para muro de 15 Und. 

72 Larguero madera común 2" x 4" Und. 

73 Lavadero prefabricado de 0,6 x 0,6 ml. a 0,8 ml. (Tanque y 
Fregadero) 

Und. 

74 Lavamanos Milano (Incluye accesorios) Und. 

75 Llave Boca Manguera (Cobrizada) Und. 

76 Llave de Bola diámetro de 1/2" Und. 

77 Malla revoque (sin vena) Und. 

78 Pegacor Gris Kg. 

79 Pegacor Gris x 25 Kg. Bulto 
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Ítem 
No. 

ESPECIFICACIÒN DE MATERIALES UNIDAD 

80 Piedra de Entresuelo e = 0,10 (Delgada) m3 

81 Pilar 10 cm. x 10 cm. x 3 varas (2,40 ml.) Cepillado Und. 

82 Pilar 10 cm. x 10 cm. x 4 varas (3,2 ml.) Cepillado Und. 

83 Pinakril (Impermeabilizante) gal. 

84 Pinakril (Impermeabilizante) lt (kg.) 

85 Poyo con Pozuelo Prefabricado en granito pulido de 1,20 x 0,60 ml. Und. 

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

Und. 

87 Puerta Triplex Pizano con Marco madera fina cepillado (derecha o 
Izquierda): De 0,60 a 0,80 de ancho, para muro de 10 

Und. 

88 Puerta Triplex Pizano con Marco madera fina cepillado (derecha o 
Izquierda): De 0,81 a 1,00 de ancho,  para muro de 10 

Und. 

89 Ruana cal. 28, ancho 1ml. (Pintada con anticorrosivo e Instalada) ml. 

90 Sanitario Acuacer (Incluye accesorios y tapa) Und. 

91 Sifón con registro PVC Sanitaria diámetro de 1 1/2" Pavco o Ralco Und. 

92 Sifón con registro PVC Sanitaria diámetro de 2" Pavco o Ralco Und. 

93 Sifón sin registro PVC Sanitaria diámetro de 2" Pavco o Ralco Und. 

94 Sifón sin registro PVC Sanitaria diámetro de 3" Pavco o Ralco Und. 

95 Sika 1 o Toxement 1A x 2 Kg. Und. 

96 Sika 1 o Toxement 1A x 4 Kg. Und. 

97 Tabla madera común de 0,20 x 2,8 ml. Und. 

98 Tablero para Breaker Tercol de 6 Circuitos Und. 

99 Tablilla en pino Ciprés de 10 cm. de ancho para techo m2 

100 Teja de fibrocemento No. 4 (0,90 x 1,20 = 1,08 mt2) Ondulada 
(Incluye Ganchos) Colombit, Eternit o Manilit 

Und. 

101 Teja de fibrocemento No. 6 (0,90 x 1,80 = 1,62 mt2) Ondulada 
(Incluye Ganchos) Colombit, Eternit o Manilit 

Und. 

102 Teja de fibrocemento No. 8 (0,90 x 2,40 = 2,16 mt2) Ondulada 
(Incluye Ganchos) Colombit, Eternit o Manilit 

Und. 

103 Teja de fibrocemento No. 10 (0,90 x 3,00 = 2,70   mt2) Ondulada 
(Incluye Ganchos) Colombit, Eternit o Manilit 

Und. 

104 Teja de Barro Maquinada de San Cristòbal o Similar Und. 

105 Teja Traslucida No. 4 (Ajover-Marfil) Ondulada Und. 

106 Teja Traslucida No. 6 (Ajover-Marfil) Ondulada Und. 

107 Teja Traslucida No. 8 (Ajover-Marfil) Ondulada Und. 

108 Tela Asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit  Rollo  

109 Triturado de 1 1/2" de Cantera Lavado m3 

110 Triturado de 3/4" de Cantera Lavado m3 

111 Tubería  PVC Diámetro 1 1/2" (Sanitaria) Pavco o Ralco ml. 

112 Tubería  PVC Diámetro 2" (Sanitaria) Pavco o Ralco ml. 

113 Tubería  PVC Diámetro 3" (Sanitaria) Pavco o Ralco ml. 

114 Tubería  PVC Diámetro 4" (Sanitaria) Pavco o Ralco ml. 

115 Tubería de energía diámetro 1/2" Pavco x 3 ml. Tubo 

116 Tubería de energía diámetro 3/4" Pavco x 3 ml. Tubo 
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Ítem 
No. 

ESPECIFICACIÒN DE MATERIALES UNIDAD 

117 Tubería para filtro perforada y corrugada Diámetro 4" (sin 
recubrimiento) 

ml. 

118 Tubería PVC Diámetro 3" (Aguas Lluvias) Pavco o Ralco  ml. 

119 Tubería PVC Presión  Diámetro 1/2" de 500 lb. Pavco o Ralco ml. 

120 Unión PVC de presión diámetro de 1/2" Pavco o Ralco Und. 

121 Unión PVC Sanitaria diámetro de 1 1/2" Pavco o Ralco Und. 

122 Unión PVC Sanitaria diámetro de 2" Pavco o Ralco Und. 

123 Unión PVC Sanitaria diámetro de 3" Pavco o Ralco Und. 

124 Unión PVC Sanitaria diámetro de 4" Pavco o Ralco Und. 

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

Und. 

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

Und. 

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

Und. 

128 Varilla de Hierro de Diámetro 3/4" x 6 ml. Corrugada (60.000 psi.)  
Simesa o Diaco 

Und. 

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

Und. 

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

Und. 

131 Varilla de Hierro de Diámetro 7/8" x 6 ml.  Corrugada (60.000 psi.)  
Simesa o Diaco 

Und. 

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

m2 

133 Vitrificado de 0,25 x 0,25 ml. (Brillante y Claro) m2 

134 Yee PVC Sanitaria diámetro de 2" Pavco o Ralco Und. 

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

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

137 Yee Reducida PVC Sanitaria 3" x 2" Pavco o Ralco Und. 

138 Yee Reducida PVC Sanitaria 4" x 2" Pavco o Ralco Und. 

139 Yee Reducida PVC Sanitaria 4" x 3" Pavco o Ralco Und. 

 


