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RESUMEN 
 
 

Este trabajo presenta el análisis de una vivienda de estrato bajo ubicada en 
Chinguí II (Envigado), teniendo en cuenta las condiciones de la estructura 
existente, el suelo que la soporta, la ubicación geográfica (ladera, plano, loma) 
entre otras características, para luego con esta información dar un diagnóstico del 
sistema estructural que se debe utilizar para garantizar la estabilidad de la 
estructura. Una vez elegido el sistema estructural se realizaron recomendaciones 
estructurales y arquitectónicas, las cuales se llevaron a cabo durante el proceso 
constructivo realizando además un seguimiento técnico.  
 
De manera análoga y simultánea se muestran las otras actividades realizadas en 
la oficina de subsidios de la Secretaria de Obras Públicas de Envigado y de 
labores realizadas en la Fundación Barrios de Jesús.  
 
La vivienda a la cual fue realizado el diseño se trata ampliamente durante la 
ejecución de este trabajo, ya que esta se encontraba inicialmente construida en su 
primer nivel, pero su construcción no cumplía con ninguno de los requerimientos 
básicos de la Norma sismo resistente colombiana de 1998 (NSR-98), por lo que la 
estructura base de la casa se iba a conservar pero a su vez seria reforzada con 
una disposición de columnas. 
 
La Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Envigado a través de la oficina 
de subsidios tiene a su cargo dos programas para la entrega de subsidios a la 
comunidad; el primero es “Programa Lotes y Terrazas” y el segundo es “Programa 
de Mejoramiento de vivienda”. Estos se explicaran mas adelante. 
 
Por su parte la Fundación Barrios de Jesús se encuentra dividida en dos frentes 
de trabajo, uno referente a los subsidios (VIS) y otro al servicio que se presta a 
todas  las entidades de la Diócesis de Medellín que requieran de los servicios de 
la Fundación como empresa constructora de proyectos civiles, tales como: 
reformas a templos, casas curales, salones parroquiales, etc. 
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ABSTRAC 
 

 
This graduate work presents the analysis of a lower stratus household located in 
Chinguí II, Envigado. Keeping in mind the conditions of the existing structure; the 
ground on which stand, its geographical location: hillside, flatland, hilltop among 
other characteristics, and with this information to then give a diagnosis of the 
structural system that should be used for guarantee the stability of the structure. 
When the structural system has been chosen, structural and architectonics 
recommendations were put forward which were carried out during the build 
process and in addition to giving continuous technical assistance. 
 
Other similar activities were carried out in the subsidies office of the Secretariat of 
Public Works of Envigado and in work carried out at the Barrios de Jesus 
Foundation. 
 
The dwelling onto which the design was implemented the drafting of this paper as 
this house was initially only built in it first floor and its construction didn’t meet any 
of the NSR 98s basic requirements as only the first level of this house had initially 
been built for which reason the base structure of the house would be preserved but 
would be reinforced with a new distribution of the columns. 
 
The Secretariat of Public Works of Envigado through its subsidies office is in 
charge of two different programs for the disbursement of subsidies to the 
community. The first is “Lots and terrace program” and the second one is 
“Household help program”. These programs will be described later. 
 
For their the Barrios de Jesus Foundation is divided into two fields of work, one 
regarding subsidies and the other to the service that the foundation provides to all 
entities of the Diocesis de Medellín requiring the foundations services as a 
construction company of civil projects. such as church renovations, rectories, 
Parrish halls, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La palabra vivienda inmediatamente recrea en la mente de la persona la cual la 
menciona o la esta leyendo una disposición de columnas, vigas y muros de tal 
forma que se crea un espacio donde protegerse de las condiciones climáticas y 
donde pasar las noches, pero en realidad es mucho mas que esto, significa 
disponer de un lugar privado, espacio suficiente, seguridad adecuada, estabilidad 
y durabilidad estructural, iluminación y ventilación adecuada, entre otras. 
 
Colombia es un país donde la pobreza abunda y donde las condiciones de vida no 
son las mejores. Muchas personas sin vivienda, otras con hambre y otras tantas 
sufriendo enfermedades sin poder acceder a la salud, son ejemplos claros de las 
ineficaces políticas que se han adoptado durante mucho tiempo y hacen parte del 
“paisaje” que se observa diariamente en la ciudad.  
 
Para mejorar la calidad de vida de las personas se requiere contar con recursos 
físicos y económicos  así como con la disposición  total de las personas. 
 
Afortunadamente en la actualidad existen Instituciones y fundaciones sin ánimo de 
lucro que subsidian la construcción o reforma de viviendas de familias de estratos 
socioeconómicos bajos, esto únicamente con el fin de hacer un aporte al 
mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de las personas que hacen parte 
de esta gran comunidad llamada Colombia. 
 
Para realizar este tipo de labores, la Secretaria de Obras Públicas de Envigado y 
La Fundación Barrios de Jesús requieren de personal calificado que ayude en las 
diferentes etapas del proceso ya que la construcción de viviendas de estratos 
socioeconómicos bajos son llevadas a cabo por personas que tienen algún tipo de 
experiencia en obras civiles, pero que no poseen las capacidades técnicas y no 
cuentan con las normas mínimas de seguridad para llevar a cabo estas 
construcciones lo que arroja como posible resultado una vivienda con una 
vulnerabilidad alta y una mayor probabilidad de falla en el futuro. 
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1. GENERALIDADES 
  
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
 
Unos de los mayores problemas de las familias de estratos 1, 2 y 3 es que no 
cuentan con los recursos necesarios para las mejoras de su vivienda y mucho 
menos para la construcción de las mismas. Las pocas personas de estos estratos 
que tienen la posibilidad de construir o reformar, lo hacen en su mayoría sin 
ningún tipo de supervisión y por lo tanto no tienen ningún registro de planos ni de 
diseños, por lo que se puede presumir que las viviendas no se encuentran en 
condiciones favorables para evitar problemas posteriores como deslizamientos por 
fuertes lluvias, agrietamiento de los muros por exceso de carga o en el caso más 
desfavorable falla de la vivienda por sismo. 
 
Los municipios de Medellín y Envigado cuentan con una gran parte de  su 
población en estratos 1, 2 y 3. Estas personas cuentan con una buena cobertura 
de servicios y educación, pero a pesar de esto muchas de las familias ven la 
necesidad de adquirir su casa propia y que esta cuente con buenas condiciones 
para ser habitada y otras de las familias que se encuentran en esta situación 
pretenden como es normal mejorar las condiciones existentes de sus viviendas, 
para de esta forma mejorar su calidad de vida. 
 
En estos momentos de crisis económica, donde la capacidad de endeudamiento 
de las familias es cada vez menor y cualquier posibilidad de tener vivienda en 
condiciones humanas es casi nula, la Secretaria de Obras Públicas y la Fundación 
Barrios de Jesús tienen como propósito brindar una adecuada asesoria técnica 
para la reforma o construcción de las viviendas para de esta forma reducir al 
mínimo problemas que puedan afectar la calidad y la vida útil de la construcción. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. Objetivo general 
 
 
Realizar una adecuada asesoría técnica, y seguir de cerca cada una de las obras 
que resultan de la asignación de los planes de subsidios del Municipio de 
Envigado y de las obras realizadas a la Diócesis de Medellín o de los subsidios 
provenientes de la Fundación Barrios de Jesús con un adecuado acompañamiento 
por parte de cada una de las entidades correspondientes, cumpliendo de manera 
rigurosa y sin excepciones la normatividad exigida por planeación y ordenamiento 
municipal, teniendo como elemento principal la seguridad sísmica y economía de 
la estructura. 
 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
 
Mostrar las mejoras en la calidad de vida de las familias beneficiadas a partir de la 
construcción de una vivienda digna y humana. 
 
Comparar entre ambas instituciones cada uno de los requerimientos y procesos 
necesarios para su adecuado funcionamiento. 
 
Evaluar el estado de cada una de las viviendas o templos y observar las 
modificaciones o mejoras que se puedan realizar en los mismos para cada uno de 
los solicitantes de los subsidios de construcción o de las reformas pertinentes. 
 
Observar en la práctica real cual es el proceso constructivo mas adecuado para la 
construcción o mejoramiento de una obra especifica de acuerdo a condiciones de 
terreno, espacio y desde el punto de vista estructural y económico.   
 
Verificar que  los materiales que sean asignados por los planes de subsidios se 
usen en los tiempos y obras preestablecidas de forma correcta. 
  
Presupuestar los materiales asignados a los beneficiarios y diligenciar las 
respectivas ordenes. 
 
Determinar las cantidades de obra de manera adecuada para poder ayudar de 
esta manera a más solicitantes de subsidios de construcción. 
 
Verificar que los documentos presentados por cada uno de los solicitantes se 
encuentren completos y cumplan con los requerimientos de la entidad a la cual 
hicieron dicha solicitud. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente en el mundo existe una gran cantidad de personas que no cuentan 
con los recursos necesarios para satisfacer muchas de las necesidades básicas 
como lo son: vivienda, educación, alimentación, entre otros, debido a que la mayor 
parte de las riquezas se concentran en unos pocos. Nuestro país no es ajeno a 
esta situación y más si se cuenta con que la mayoría de los recursos que 
poseemos no han sido explotados o están siendo explotados por multinacionales. 
Esta situación de pobreza se vive en todo el territorio nacional, sin embargo 
algunas entidades buscan hacer un cambio: tratan de reducir su déficit y para esto 
hacen mejor uso de los recursos invirtiendo en el desarrollo de infraestructura de 
manera que los que se beneficien directamente sean sus habitantes y se 
contribuya  de esta manera con el desarrollo del país. 
 
Como es de amplio conocimiento las viviendas que son de estratos 1,2 y 3 debido 
a los escasos recursos de sus habitantes, presentan una gran cantidad de 
problemas, no solo desde el punto de vista estructural, ya que estas son 
construidas por personas que no tienen los conocimientos necesarios para llevar 
adecuadamente este tipo de construcciones, o que en muchos casos las reformas 
son realizadas por los mismos propietarios, sino que también se presentan 
problemas de hacinamiento debido a la gran cantidad de integrantes de estos 
núcleos familiares, además de los problemas de habitabilidad, es por esto que 
entidades como la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado con 
sus respectivos planes de subsidios como son:‘’Programa Lotes y Terrazas’’ y 
“Programa de mejoramiento de vivienda” y la Fundación Barrios de Jesús 
mediante su labor en las reformas en obras de la arquidiócesis y manejo de 
subsidios para vivienda de interés social buscan mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad en general. 
 
La vivienda es una necesidad básica de todo ser humano, es este el lugar ideal 
para compartir en familia, es el punto de aprendizaje y educación. 
 
 
1.3.1. Secretaria de Obras públicas del Municipio de Envigado 
 
 
Como respuesta a esta situación de pobreza y como muestra de un mayor 
acompañamiento a la comunidad que se encuentra en estratos 1, 2, y 3, el 
Municipio de Envigado por medio de la Secretaría de Obras Públicas, cuenta con 
dos programas de subsidios:   
   

• Programa Lotes y Terrazas. 

• Programa de mejoramiento de vivienda. 
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El primero busca incentivar la construcción de nuevas viviendas, que le brinden 
oportunidades a familias de escasos recursos de tener seguridad, independencia y 
vivienda propia y el segundo busca el mejoramiento de las viviendas existentes, 
que le permitan vivir a las personas de escasos recursos de una manera mejor y 
más digna. 
 
Con la implementación de estos dos programas se pretende además de brindar 
oportunidades a familias de escasos recursos, que la construcción de viviendas 
sean realizadas por personas que tienen la formación requerida en este campo, ya 
que las personas que construyen sus propias viviendas no cuentan con las 
características requeridas para garantizar la calidad y al mismo tiempo la 
seguridad de la construcción.  
 
 
1.3.2. Fundación Barrios de Jesús 
 
 
Esta fundación busca contribuir por medio de la accesoria técnica y administrativa 
transmitir conocimientos a través del estudiante a las comunidades de menores 
recursos y ayudar en el desarrollo de soluciones de vivienda, además de enfrentar 
al estudiante con la problemática social que vive la ciudad. 
 
Por otro lado busca el desarrollo de actitudes y aptitudes no logradas en la 
universidad, pero que a su vez son de gran importancia en el entorno laboral, 
como son: trabajo en equipo, trato adecuado hacia los trabajadores, superiores y 
los distintos agentes interdisciplinarios  
 
 
1.4. CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
 
1.4.1. Secretaria de Obras Públicas de Envigado 
 
 

• Delimitación espacial y temporal                    
 (Resumido de www.Envigado.gov.co) 
 
 
Este trabajo fue llevado a cabo en la zona urbana del Municipio de Envigado en el 
barrio Chinguí II, en la vivienda de la señora Nancy Maya Ubicada en la Carrera 
79… y en otras zonas que comprenden este mismo Municipio. Este trabajo fue 
desarrollado entre Junio de 2005 y Julio de 2006. 
 
Incluye información actual del Municipio de Envigado  en lo que respecta a la 
Secretaria de Obras Públicas para los programas de subsidios antes 
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mencionados. Con fines de establecer comparaciones y hacer análisis 
adicionalmente se incluyen aspectos técnicos  y estructurales realizados con la 
problemática de estudio. 
 
 

Ilustración 1   Mapa urbano del Municipio de Envigado 
 

 
 

Fuente: www.Envigado.gov.co 
 
 
1.4.1.2. Ubicación geográfica 
(Resumido de www.Envigado.gov.co) 
 
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´´  
 

http://www.envigado.gov.co/
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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.  
 
 
Altura  
 

• Altura de la cabecera sobre el nivel del mar: 1.575 metros sobre el nivel del 
mar.  

• Altura promedio: 1.575 metros sobre el nivel del mar.  

• Alturas máximas del Municipio: 2.900 metros sobre el nivel del mar (Cerro 
Astilleros) y 2.500 metros sobre el nivel del mar (Alto Patio Bonito).  

 
 
Temperatura y humedad  
 
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%.  
 
 
Clima  
 
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.  
 
 
Otros datos de interés  
 
Población total: 175.065 Habitantes.(Proyección oficial DANE 2005) 
Población rural: 6.59% - (11.535 Individuos) -  
Población Urbana: 93.41% - (163.550 Individuos) -  
Barrios: 39 
Veredas:  6 
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1.4.1.3. Características Socio-económicas del Municipio de Envigado  
(Resumido de: www.Envigado.gov.co) 
 
 
El Municipio de Envigado es el municipio en Colombia con más alto nivel de vida 
en proporción a su tamaño, como muestra de esto a continuación se enuncian 
algunas de las características que lo demuestran: 
 
 
a) Necesidades básicas de educación 
  

• Ningún alumno de colegio público del Municipio compra cuadernos. Acciones 
como la entrega de 180.000 cuadernos a los estudiantes de los colegios 
públicos de la ciudad, hicieron posible que Envigado obtuviera el Premio 
Latinoamericano de Ciudad Educadora en Brasil.  

 

• Envigado cuenta con varias de las instalaciones educativas más modernas y 
mejor dotadas de Colombia y el nivel académico más alto de Antioquia, logros 
que certifica el Ministerio de Educación Nacional.  

 

• En promoción y mejoramiento de la educación se han inyectado recursos por 
30 mil millones de pesos. 

 

• Municipio con 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.  

 

• Este Municipio es ciudad educadora desde 1.997, cuando manifestó su 
intención de serlo. En este momento es la sede de la Organización Colombiana 
de Ciudades Educadoras y hace parte de la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras.  

 

• La Escuela Superior Tecnológica de Artes “Débora Arango” es la segunda 
institución de arte en el país que recibe la aprobación como entidad tecnológica 
con el debido reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional.  

 
 

b) Necesidades básicas de salud 
 

• 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. 
Además, posee una Comunidad Terapéutica para el tratamiento de problemas 
de drogadicción y un completo Centro de Salud Mental.  
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• El Hospital “Manuel Uribe Ángel” de la ciudad beneficia a 69.000 habitantes 
aproximadamente. Una Institución de nivel 2 que presta servicios del 3.  

 

• Envigado ofrece subsidios para 1.600 personas de la tercera edad, madres 
comunitarias y población discapacitada.  

 
 
c) Necesidades básicas de seguridad 
 

• Con respecto a la seguridad, se ha incrementado la fuerza pública de 40 a 140 
policías. La ciudad tiene 110 frentes de seguridad ciudadana, 88 alarmas 
comunitarias, 32 sirenas de pánico y 11 cámaras de seguridad. 

 
  

d) Inversión presupuestal  
 

• Los trabajos de obras públicas se dejan ver por todo el Municipio. En la 
actualidad se amplían los andenes cercanos al Parque Principal, una obra que 
mejora el paisaje y, a su vez, una necesidad sentida de los habitantes para su 
seguridad y comodidad.  

 

• Con una inversión de 32 mil millones de pesos, el intercambio vial Los 
Fundadores, demuestra el compromiso de esta ciudad no sólo con la población 
en general, sino también con los discapacitados; tal como lo ordena la ley. Los 
pisos tiene marcas especiales en braile, en las esquinas se ubicaron semáforos 
sonoros, los andenes tiene rampas de guía y sistemas de aviso para personas 
con limitaciones físicas. También las aceras son una prioridad para facilitar el 
desplazamiento de las personas con alguna limitación de locomoción.  

 

• La Administración trabaja y ofrece recursos a las entidades que atienden a 
personas con discapacidades.  

 

• Se realizo una inversión de más de 1.800 millones de pesos en el Parque 
Ecoturistico el Salado. 

 

• En promoción y mejoramiento de la educación se han inyectado recursos por 
30 mil millones de pesos. 

 
 

e) Asesorias y capacitaciones 
 

• El Área Ambiental presta asistencia técnica a pequeños productores para el 
establecimiento y promoción de huertas caseras y productos, capacitación a 
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campesinos para el manejo de productos biológicos, seguimiento a programas 
sanitarios, agrícolas y pecuarios.  

 

• De igual manera, la Secretaría brinda capacitación para la adecuada 
manipulación de cárnicos a través de la Planta de Faenado. 

 
 

f) Limpieza  
 
Enviaseo líder en servicio y calidad ha sido galardonada por Corantioquia y el Idea 
con el Premio Ambiental Vida, categoría empresarial, gracias a su gestión 
ambiental en el manejo integral de los residuos sólidos de Envigado.  
 
 

g) Generación de empleo 
 

• Envigado ha generado 1.550 nuevos empleos en año y medio, a través del 
Programa de Capacitación del Centro de Artes y Oficios, CEFIT.  

 

• Está en marcha el Programa Asesoría para la Creación de Unidades 
Productivas y Negocios que brinda asesoría, capacitación y microcréditos a 
quienes tiene proyectos de pequeñas unidas productivas como peluquerías, 
graneros, minimercados, talleres de confección, entre otros.  

 

• 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.  

 
 

h) Transportes 
 

• La Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio es una de las tres mejores 
del país, de acuerdo a la última medición de impacto comercial y de servicios 
de tránsito realizada por el Centro Nacional de Consultoría, en octubre de 
2003.  

 

• Los estudiantes de Envigado por medio del Programa “Destino Estudiantil” se 
pueden desplazar hasta sus respectivos centros educativos pagando 
solamente $600 pesos en buses, busetas y microbuses. Lo que les permite 
ahorrar como mínimo $3 mil pesos semanales y $12 mil mensuales.  
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i) Recreación y deportes 
 

• La Corporación Líderes por Envigado, respaldada por la Alcaldía, nace de la 
necesidad de brindar a los jóvenes programas deportivos y educativos, para lo 
cual han conformado dos escuelas de fútbol y varios semilleros deportivos y la 
Administración “Educación y Liderazgo” ha entregado dos bibliotecas 
comunitarias en El Salado y San Rafael. 

  

• Envigado es una de las pocas poblaciones que cuenta con un plan de 
educación a partir de la actividad física. Las 23 escuelas públicas tienen un 
profesor licenciado en Educación Física, un ejemplo para los diferentes 
organismos del Departamento. 

 
 
1.4.2. Fundación Barrios de Jesús 
 

• Delimitación espacial y temporal  
(Resumido de Folleto institucional Fundación Barrios de Jesús) 
 
 
Este trabajo fue llevado a cabo en el Área Metropolitana del valle de Aburra. Este 
trabajo fue desarrollado entre Agosto y Noviembre de 2006. 
 
 

Ilustración 2  Acción Barrios de Jesús en Medellín 
 

 
 

Fuente: Folleto institucional Fundación Barrios de Jesús 
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• Ubicación geográfica 
 
El estudio se realizo en la Fundación Barrios de Jesús, entidad cuya área de 
influencia es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual se encuentra 
ubicado en la Cordillera Central del Departamento de Antioquia. Posee una 
extensión de 1.152 Km. 2 que hacen parte de la cuenca del Río Medellín, principal 
arteria fluvial que cruza la región de sur a norte. La conformación del Valle de 
Aburrá, es el resultado de la unidad geográfica, determinada por la cuenca del río 
Medellín que lo recorre de sur a norte, por una serie de afluentes que caen a lo 
largo de su recorrido. El Valle tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y 
una amplitud variable. Esta enmarcada por una topografía irregular y pendiente, 
que oscila entre los 1.300 y 2800 metros sobre el nivel del mar.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1. DEFINICIONES TÉCNICAS  
(Resumido de la NSR-98) 
 
Con el fin de unificar conceptos ante posibles dudas que se puedan presentar 
durante la lectura de este informe se presenta una lista con algunos de los 
términos técnicos mas empleados en este trabajo para asegurar una total 
comprensión por parte del lector. 
 
Acabados o elementos no estructurales: partes y componentes de una 
edificación que no pertenecen a la estructura o a su cimentación. 
 
Agregado: Conjunto de partículas inertes, naturales o artificiales, tales como 
arena, grava, triturado, etc., que al mezclarse con el material cementante y el agua 
produce el concreto. 
 
Amarres: Son elementos que sirven para transmitir las fuerzas inerciales e 
impiden la separación entre componentes de la edificación tales como zapatas y 
muros. Elemento utilizado para dar continuidad alrededor de aberturas y huecos 
en un diafragma.  
 
Amenaza sísmica: es el valor esperado de futuras acciones sísmicas en el sitio 
de interés y se cuantifica en términos de una aceleración horizontal del terreno 
esperada, que tiene una probabilidad de excedencia dada en un lapso de tiempo 
predeterminando. 
 
Barra corrugada: Barra con un núcleo de sección circular en cuya superficie 
existen resaltes que tienen por objeto aumentar la adherencia entre el concreto y 
el acero, que cumple con las normas NTC 2289 (ASTMA706) y NTC 248 (ASTM 
A615). 
 
Barra lisa: Barra de sección transversal circular sin resaltes o nervios especiales, 
que cumple con la norma NTC 161 (ASTM A615). 
 
Capacidad de disipación de energía: Es la capacidad que tiene un sistema 
estructural, un elemento estructural, o una sección de un elemento estructural, de 
trabajar dentro del rango inelástico de respuesta sin perder su resistencia. El 
grado de capacidad de disipación de energía se clasifica como especial (DES), 
moderado (DMO) y mínimo (DMI). 
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Carga de servicio: La carga muerta más la carga viva sin estar afectadas por 
ningún coeficiente de carga. 
 
Carga muerta: La constituida por el peso propio de la estructura más los 
materiales de construcción y demás elementos que vayan a actuar en forma no 
interrumpida durante la vida útil de la construcción.  
Carga viva: Es la carga debida al uso de la estructura, sin incluir la carga muerta, 
fuerza de viento o sismo. 
 
Cargas y fuerzas mayoradas: Cargas que han sido afectadas por un coeficiente 
de carga. 
 
Cimentación: Conjunto de los elementos estructurales destinados a transmitir las 
cargas de una estructura al suelo o roca de apoyo. 
 
Columna: Elemento estructural cuya solicitación principal es la carga axial de 
compresión, acompañada o no de momentos flectores, torsión o esfuerzos 
cortantes y con una relación de longitud a su menor dimensión de la sección de 3 
o más.  
 
Combinaciones de las cargas de diseño: Combinaciones de las fuerzas y 
cargas mayoradas. 
 
Concreto ciclópeo: Mezcla de concreto simple y agregado grueso seleccionado 
con tamaños entre 150 y 300mm, utilizada para la construcción de elementos 
estructurales que trabajan predominantemente a compresión. 
 
Concreto reforzado: Material constituido por concreto que tiene un refuerzo 
consistente en barras de acero corrugado, estribos transversales o mallas 
electrosoldadas, colocadas principalmente en las zonas de tracción, en cuantías 
superiores a las mínimas. 
 
Culata: Parte del muro que configura el espacio entre la cubierta y los dinteles y 
que remata con la pendiente de la cubierta. También se denomina cuchilla. 
 
Curado: Proceso por medio del cual el concreto endurece y adquiere resistencia, 
una vez colocado en su posición final. 
 
Deflexión: La ordenada de la línea elástica, o deformación transversal del 
elemento estructural. 
 
Deriva: Diferencia entre los desplazamientos o deflexiones horizontales de dos 
pisos consecutivos. 
 



 

 

29 

Diafragma: Elemento estructural que reparte las fuerzas inerciales laterales a los 
elementos verticales del sistema de resistencia sísmica, o sea a los muros. 
 
Efectos sísmicos: Las solicitaciones de flexión, torsión, fuerzas cortantes, cargas 
axiales y deformaciones ocasionadas por la acción de un temblor en una 
estructura cualquiera a los elementos estructurales. 
 
Efectos térmicos: Los esfuerzos y las deformaciones ocasionados en los 
elementos de las estructuras por variaciones en la temperatura. 
 
Elemento o miembro estructural: Componente del sistema estructural de la 
edificación. 
 
Encofrados y formaletas: Moldes con la forma y las dimensiones de los 
elementos estructurales, en los cuales se coloca el refuerzo y se vierte el concreto 
fresco. 
 
Esfuerzo: Intensidad de fuerza por unidad de área. 
 
Estribo y fleje: Elementos que corresponden a una forma de refuerzo transversal, 
utilizados para resistir esfuerzos cortantes, de torsión y para proveer 
confinamiento al elemento.  
 
Fuerza sísmica: Son los efectos inerciales causados por la aceleración del sismo, 
expresados como fuerzas para ser utilizadas en el análisis y diseño de la 
estructura. 
 
Gancho: Doblez en el extremo de una barra de refuerzo. 
 
Grupo de uso: Clasificación de las edificaciones según su importancia para la 
atención y recuperación de las personas que habitan en una región que puede ser 
afectada por un sismo o, cualquier tipo de desastre 
 
Interventor: Es el profesional, Ingeniero Civil o Arquitecto, que representa al 
propietario durante la construcción de la edificación, bajo cuya responsabilidad se 
verifica que ésta se adelante de acuerdo con todas las reglamentaciones 
correspondientes, siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizados por 
los diseñadores. 
 
Losa: Elemento estructural horizontal, o aproximadamente horizontal, macizo o 
con nervaduras, que trabaja en una o dos direcciones, de espesor pequeño en 
relación con sus otras dos dimensiones. 
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Malla de cimentación: Conjunto de elementos ortogonales en concreto reforzado 
o en ciclópeo y concreto reforzado que forman anillos rectangulares en planta y 
hacen la transferencia de cargas de la estructura de muros al suelo de 
cimentación. Entramado. 
 
Memoria de cálculos: Justificación técnica de las dimensiones, refuerzos y 
especificaciones de una estructura, tal como se presentan en los planos de 
construcción. 
 
Microzonificación sísmica: División de una región o de un área urbana en zonas 
más pequeñas, que presentan un cierto grado de similitud en la forma como se 
ven afectadas por los movimientos sísmicos, dadas las características de los 
estratos de suelo subyacente: 
 
Módulo de elasticidad: Relación entre el esfuerzo de tracción o de compresión y 
la deformación unitaria producida por aquel, para esfuerzos inferiores al límite 
proporcional del material. 
 
Momento negativo: El que produce esfuerzos de tracción en la cara superior de 
vigas y losas. 
 
Momento positivo: El que produce esfuerzos de tracción en la cara inferior de 
vigas y losas. 
 
Muro estructural: Son muros que se dimensionan y diseñan para que resistan la 
combinación de fuerzas cortantes, momentos y fuerzas axiales inducidas por 
cargas verticales y horizontales. 
 
Muros confinados: Son muros de mampostería enmarcados por vigas y 
columnas de amarre. 
 
Muros de carga: Son muros de mampostería que además de su peso propio 
llevan otras cargas verticales provenientes de los entrepisos y la cubierta. Estos 
muros deben estar amarrados al diafragma y deben tener continuidad vertical. 
 
Muros de rigidez: Son muros de mampostería, transversales a los muros 
portantes o de carga. Sirven para reducir la esbeltez de aquellos y para resistir las 
fuerzas laterales perpendiculares a los muros de carga. Estos muros deben estar 
amarrados al diafragma y deben tener continuidad vertical. 
 
Muros divisorios: Son muros que no llevan más carga que su peso propio, no 
cumplen ninguna función estructural para cargas verticales u horizontales y por lo 
tanto pueden ser removidos sin comprometer la seguridad estructural del conjunto.  
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Nudo: Es la porción de la columna limitada por las superficies superiores e 
inferiores de las vigas que llegan a ella. 
 
Pedestal: Elemento vertical sometido a compresión, acompañada o no de 
momentos flectores, esfuerzos de cortante o torsión y que tiene una longitud libre 
no mayor de tres veces su mínima dimensión transversal. 
 
Perfil de suelo: Son los diferentes estratos de suelo existente debajo del sitio de 
la edificación. 
 
Pórtico: Conjunto estructural constituido por vigas y columnas unidas rígidamente. 
 
Refuerzo corrugado: Refuerzo que consistente en barras corrugadas, mallas de 
barra corrugada, alambre corrugado y mallas electrosoldadas de alambre 
corrugado.  
 
Refuerzo: Acero colocado para absorber esfuerzos de tracción, de compresión, 
de corte o de torsión en conjunto con el concreto. 
 
Refuerzo de retracción y temperatura: En losas el destinado a resistir los 
esfuerzos causados por variación de temperatura o por retracción de fraguado. 
 
Refuerzo negativo: El refuerzo destinado a resistir los efectos del momento 
negativo. 
 
Refuerzo positivo: El refuerzo destinado a resistir los efectos del momento 
positivo. 
 
Refuerzo transversal: El refuerzo destinado a resistir los efectos de los esfuerzos 
cortantes y de torsión. Incluye, igualmente, el destinado a impedir el pandeo del 
refuerzo principal en las columnas o en los elementos sometidos a fuerzas de 
compresión, y el que produce confinamiento. 
 
Resistencia a la fluencia (fy): Valor de la resistencia nominal a la fluencia del 
acero de refuerzo en MPa que se utiliza en el diseño para determinar la resistencia 
nominal de los elementos de concreto reforzado. 
 
Sismo de diseño: Es la caracterización de los movimientos sísmicos mínimos que 
deben utilizarse en la realización del diseño sismo resistente. 
 
Sistema de resistencia sísmica: Es aquella parte de la estructura compuesta por 
elementos diseñados para resistir las fuerzas provenientes de los efectos 
sísmicos. 
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Supervisión técnica: 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. 
 
Viga: Elemento estructural, horizontal o aproximadamente horizontal, cuya 
dimensión longitudinal es mayor que las otras dos y su solicitación principal es el 
momento flector, acompañado o no de cargas axiales, fuerzas cortantes y 
torsiones. 
 
Viga de amarre: Es un elemento de concreto reforzado de no menos de 150 mm 
de altura que sirve para amarrar a diferentes niveles los muros de una edificación.  
Vigueta o nervadura: Elemento estructural que forma parte de una losa nervada, 
el cual trabaja principalmente a flexión. 
 
Vulnerabilidad: Es la cuantificación del potencial de mal comportamiento con 
respecto a una solicitación. 
 
Zona de amenaza sísmica: Son regiones del país donde la amenaza sísmica 
varia con respecto a otras. 
  
 
2.2. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, 

DE ACUERDO CON LA NORMA NSR-98 
(Tomado de la NSR-98) 
 
 
El objetivo del diseño es la selección de la forma, de los materiales y detallado 
(dimensiones, conexiones y refuerzo) de los componentes que conforman el 
sistema estructural. 
 
Ambas etapas son inseparables, parecería que se empieza por el diseño, ya que 
es en esta etapa donde se crea y luego se analiza, pero las cosas no terminan ahí, 
se requiere verificar que las fuerzas encontradas en el análisis, si son soportadas 
y resistidas con los materiales y dimensiones seleccionadas, por lo tanto 
volveríamos al diseño, es decir, el proceso es iterativo. 
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Ilustración 3  Esquema metodología de diseño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de Interventoria de edificaciones para: arquitectos, ingenieros, 
constructores y tecnólogos. 

 
 
Para esto se llevan a cabo diferentes etapas de estudios, construcción y 
supervisión técnica, las cuales se mencionan a continuación. 
 
 
2.2.1. Estudios geotécnicos 
 
Debe realizarse una exploración del subsuelo en el lugar en que se va a construir 
la edificación. El ingeniero debe elaborar un informe en el cual relacione la 
exploración, los resultados obtenidos y las recomendaciones que debe surjan a 
partir de este estudio. 
 
 
2.2.2. Diseño Estructural  
 
La estructura de la edificación debe diseñarse para que tenga resistencia y rigidez  
adecuada ante las cargas mínimas de diseño prescritas 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. A continuación se especifican los pasos que deben llevarse a cabo en 
el diseño de edificaciones. 
 
 
 
 

Diseño preliminar: Estimaciones iniciales de dimensiones y materiales 
 

Análisis:  Se encuentran cargas actuantes, fuerzas internas y deformaciones 

 

Optimización: Se replantean dimensiones y materiales  
 

Diseño: Se verifican las resistencias y se hace el detallado.  (costo mínimo 
para el diseño final) 
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• Predimensionamiento y coordinación con los otros profesionales 
 
Se debe definir el sistema estructural así como unas dimensiones tentativas para 
evaluar preliminarmente las diferentes solicitaciones tales como: la masa de la 
estructura, las cargas muertas, las cargas vivas, los efectos sísmicos, y las fuerzas 
de viento. Estas dimensiones deben de ser coordinadas con otros profesionales 
que participan en el diseño. 
 
 

• Evaluación de las solicitaciones definitivas 
 
Con las dimensiones de los elementos de la estructura definidas anteriormente, se 
evalúan todas las cargas a las cuales se someterá la estructura y las cuales 
pueden afectar dicha estructura de acuerdo a los diferentes requerimientos de la 
norma, tales como, cargas de elementos no estructurales y acabados, cargas 
vivas y muertas, etc. 
 
 

• Obtención del nivel de amenaza sísmica y el valor del Aa  
 
Consiste en localizar el lugar donde se construirá la edificación dentro de los 
mapas de zonificación sísmica y en determinar el nivel de amenaza sísmica del 
lugar, de acuerdo con el valor del parámetro Aa obtenido en estos mapas. 
 
 

• Movimientos sísmicos de diseño 
 
Deben definirse unos movimientos sísmicos de diseño en el lugar de la edificación. 
 
 

• Características de la estructuración y del material estructural empleado 
 
El sistema estructural de resistencia sísmica de la edificación debe clasificarse 
dentro de uno de los sistemas estructurales prescritos en la norma. 
 
 

• Grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de análisis  
 
Definición del procedimiento de análisis sísmico de la estructura de acuerdo con la 
regularidad o irregularidad de la configuración de la edificación, tanto en planta 
como en alzado, su altura, las características del suelo en el lugar, y el nivel de 
amenaza sísmica. 
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• Fuerzas sísmicas 
 
Obtención de las fuerzas sísmicas, FS, que deben aplicarse a la estructura. 
 
 

• Análisis sísmico de la estructura 
 
El análisis sísmico de la estructura se lleva a cabo aplicando los movimientos 
sísmicos de diseño prescritos, a un modelo matemático apropiado de la estructura. 
Deben determinarse los desplazamientos máximos que imponen los movimientos 
sísmicos de diseño a la estructura y las fuerzas internas que se derivan de ellos. 
 
 

• Desplazamientos horizontales 
 
Evaluación de los desplazamientos horizontales, incluyendo los efectos torsionales 
de toda la estructura, y las derivas (desplazamiento relativo entre niveles 
contiguos). 
 
 

• Verificación de derivas 
 
Comprobación de que las derivas de diseño obtenidas no excedan los límites. Si la 
estructura excede los límites de deriva, es obligatorio rigidizarla hasta cuando 
cumpla la comprobación de derivas. 
 
 

• Combinación de las diferentes solicitaciones 
 
Las diferentes solicitaciones que deben ser tenidas en cuenta, se combinan para 
obtener las fuerzas internas de diseño de la estructura. 
 
 

• Diseño de los elementos estructurales  
 
Se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia 
sísmica y del material estructural utilizado. Los elementos estructurales deben 
diseñarse y detallarse de acuerdo con los requisitos propios del grado de 
capacidad de disipación de energía escogido. El diseño de los elementos 
estructurales debe realizarse para los valores más desfavorables obtenidos de las 
combinaciones establecidas por los códigos vigentes. 
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Los siguientes son algunos de los elementos estructurales mas utilizados: 
 
Elemento tipo Columna: Es un elemento con dos dimensiones pequeñas 
comparadas con la tercera dimensión. Las cargas principales actúan paralelas al 
eje del elemento y por lo tanto trabaja principalmente a compresión.  También 
puede verse sometido a esfuerzos combinados de compresión y flexión. 

 
 

Ilustración 4  Elemento tipo columna 
 
 
 
 
  

Fuente http://estructuras.eia.edu.co. 
 
 
Elemento tipo viga: Es un elemento que tiene dos de sus dimensiones mucho 
menores que la otra y recibe cargas en el sentido perpendicular a la dimensión 
mayor. Estas características geométricas y de carga hacen que el elemento 
principalmente esté sometido a esfuerzos internos de flexión y de cortante. Es un 
elemento que debe tener la suficiente I (inercia transversal) y A (área transversal) 
para soportar estos tipos de esfuerzos. Recordemos que los esfuerzos de flexión 

dependen directamente de la inercia de la sección ( I

cM .
=

) y los de cortante 

indirectamente del área ( tI

QV

.

.
=

donde Q , es el primer momento del área). 
 
 

Ilustración 5  Elemento tipo viga 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente http://estructuras.eia.edu.co 
 
 

Elementos tipo muro:   Estos elementos se caracterizan por tener dos de sus 
dimensiones mucho mas grandes que la tercera dimensión y porque las cargas 
actuantes son paralelas a las dimensiones grandes.  Debido a estas condiciones 

http://estructuras.eia.edu.co/
http://estructuras.eia.edu.co/
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de geometría y carga, el elemento trabaja principalmente a cortante por fuerzas en 
su propio plano.  Adicionalmente a esta gran rigidez a corte los muros también son 
aptos para soportar cargas axiales siempre y cuando no se pandeen. 
 
 

Ilustración 6  Elemento tipo muro 

 
 

Fuente http://estructuras.eia.edu.co 
 
 
2.2.3. Diseño de la cimentación 
 
  
Se deben tener en cuenta 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. 
 
 
2.2.4. Revisión de los diseños 
 
 
Los planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados. 
 
 
2.2.5. 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 

Momentos mínimos en el 
sentido transversal 
 

Gran rigidez 
para soportar 
momentos 
longitudinales 

http://estructuras.eia.edu.co/
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supervisión técnica. En la construcción deben seguirse los procedimientos y 
especificaciones dados por los diseñadores.  
 
 
2.3.  LOSAS  
(Fuente http://estructuras.eia.edu.co) 
 
 
Las losas son sistemas estructurales en la que una de sus dimensiones es mucho 
menor que sus otras dos y reciben cargas predominantemente en la dirección 
perpendicular a su plano. 
 
Las losas planas son las más comunes en edificios.  Por la forma de trabajo de 
sus elementos, esto es, la forma en que llevan la carga a sus apoyos,  podemos 
clasificar las losas en: cáscaras o membranas y en losas planas.  Las losas planas 
llevan la carga a sus apoyos por trabajo a flexión y cortante de sus elementos 
constitutivos, en ellas es importante la rigidez a flexión que depende directamente 
de la altura de la losa.  
 
Las losas planas pueden estar apoyadas sobre vigas, muros de mampostería, 
muros de concreto, columnas, elementos de acero estructural o apoyadas 
directamente sobre el terreno. 
   
De acuerdo con su tipo de apoyo se pueden dar los siguientes tipos de losas: 
 

• Losa apoyada sobre vigas en dos de sus lados opuestos.  

• Losa apoyada sobre muros en dos lados opuestos. 

• Losa apoyada sobre cuatro vigas en sus bordes.  

• Losa apoyada sobre cuatro muros en sus bordes.  

• Losa apoyada sobre columnas directamente (placa plana). 

• Losa reticular apoyada sobre columnas directamente.  

• Losa apoyada sobre el terreno.  
 
Los tipos de losas 1 y 2 trabajan en una sola dirección transmitiendo la carga en la 
dirección perpendicular a los apoyos, los otros tipos de losa trabajan trasmitiendo 
su carga en dos direcciones perpendiculares entre sí, siempre y cuando, la 
relación de luces sea menor que 2 (Ll/Lc<2) y en el caso de losas nervadas, se 
coloquen nervios en sus dos direcciones perpendiculares.  (C.13.1.4 NSR-98). 
 
De acuerdo con su constitución se pueden clasificar en: 
 

• Losas macizas. 

• Losas aligeradas.  

• Losas combinadas: Steel Deck. 

http://estructuras.eia.edu.co/
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2.3.1. Losas aligeradas 
 
 
Son las que se realizan colocando en los intermedios de los nervios estructurales 
bloques, ladrillos, casetones de madera o metálicos (cajones) o   icopor con el fin 
de reducir el peso de la estructura,  el acero en barras concentrado en puntos 
llamados nervios, incrementar el espesor para darle mayor rigidez transversal a la 
losa. Estos aligerantes utilizados pueden ser rígidos y flexibles, y pueden ser: 
 
Recuperables: Cuando después de vaciada y fraguada la losa se puede sacar el 
aligerante y darle uso en otras losas. Los hay moldeados en porón y en plástico 
reforzado, o ensamblados, como los de madera y láminas metálicas, el uso más 
frecuente es en losas que se deja a la vista la cara inferior.  
 
Perdidos: Es el aligerante que no se puede recuperar después de vaciada la losa 
y son generalmente de madera o esterilla de guadua.  
El peso de una placa de entrepiso se logra aligerar o disminuir suprimiendo parte 
del concreto localizado en la zona de tracción. 
 
 
Tipos de aligerantes: 
 

• Ladrillo: puede ser combinando tipos de ladrillos según sus dimensiones. (el 
ladrillo sencillo de 10x20x40 pesa 70N y el ladrillo tolete de 20x15x40 pesa 100N). 
 

• Porón: puede ser de fibra de vidrio o de icopor. Este aligerante no permanece 
en la losa una vez construida y por eso es recuperable y reutilizable. 
 

• Madera: Se utiliza en casetones, cajones de madera que pueden quedar 
embebidos en la losa o pueden ser recuperables para reutilizar o no. 
 

• Bloque de concreto 
 

• Formaleta metálica removible 
 
Las losas aligeradas son mas eficientes que las losas macizas ya que permiten 
tener espesores mayores sin aumentar el volumen de concreto con respecto a una 
losa maciza. Se pude decir que, ante una carga normal de vivienda o oficinas, las 
losas macizas son eficientes para luces pequeñas, las aligeradas en una dirección 
son económicas en luces intermedias, 3 a 6m, y las aligeradas en dos direcciones 
resultan ser mas económicas para luces grandes. 
 
Las losas aligeradas son una combinación monolítica de nervios espaciados 
regularmente en una o dos dimensiones y de una losa superior que actúa también 



 

 

40 

en una o dos direcciones de acuerdo con la acción de las viguetas, que rodean un 
espacio aligerado con adobe de arcilla cocida. 
 
Las losas aligeradas tienen la característica de soportar mayores cargas en luces 
amplias con menor carga  muerta que le da el aligeramiento del adobe, esto no se 
puede obtener con una losa maciza, las losas aligeradas tienen la capacidad de 
absorber mayores deflexiones o flechas. 
 
Las losas aligeradas deben cumplir con unos requisitos mínimos como son: los 
nervios en su parte superior no pueden ser menores a 10 centímetros y su ancho 
promedio no puede ser inferior a 8 centímetros, su altura libre no puede ser mayor 
a 5 veces el espesor promedio, la separación máxima entre ejes de nervios, no 
puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa sin exceder 1.2 metros. 
 
Cuando se trate de losas en una dirección, deben colocarse viguetas 
transversales de repartición con una separación libre máxima de 10 veces el 
espesor total de la losa, sin exceder 4 metros. 
 
La loseta superior vaciada sobre el aligeramiento de los adobes debe tener como 
mínimo 4 centímetros de espesor y como mínimo el refuerzo de repartición y 
temperatura.  
 
Los ladrillos de arcilla y los bloques reticulares de concreto sirven de formaleta 
para  los nervios y además de cielo raso, por lo cual basta un simple pañete 
inferior de la placa para darle su acabado. 
 
 
2.4. PRESUPUESTOS 

(Resumido de: Notas de clase profesor Juan Esteban Velásquez) 
 
 
2.4.1. Proceso de elaboración de un presupuesto 
 
 

• Estudio de planos y especificaciones 
 
 
Arquitectónicos (localización general, ejes de cimentaciones, plantas generales, 
cortes, fachada, detalles) Deben ir con cotas, en lo posible no tomar medidas a 
escala. 
 
Estructurales (cimentación, plantas losas, columnas, vigas de cubiertas, escaleras, 
tanques, despieces de elementos.) 
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Instalaciones hidrosanitarias (planta general desagüe subterráneo, planta tubería 
colgadas por sótano, desagüe y abastos plantas típicas, tanques y bombas, 
bajantes aguas lluvias). 
 
Instalaciones eléctricas (plantas salidas, diagrama unifilar) 
 
Instalaciones especiales (escaleras, ascensores, etc.) 
 
 

• Visita al sitio de la Obra 
 
Determinar disponibilidad de materiales en la región, posibilidad de utilización 
mano de obra local, facilidades de alojamiento, medios de transporte existentes. 
 
 

• Determinación de la estructura del presupuesto 
 
Capítulos: Unidad de agrupación que describe una etapa de la obra o contiene 
actividades con características similares. Ejemplo: excavaciones, mampostería, 
estructura, etc. 
 
Actividades: Procesos de fabricación o ensamble, conformados por materiales, 
mano de obra, equipo. 
 
 

• Calculo de las cantidades de obra  
 
Realizar  el conteo o medición de  todos y cada uno de los ítemes o actividades 
que componen una obra. Las medidas deben ser exactas, claras y verificables, 
dejando  memoria del cálculo de las cantidades de obra). Se debe tener definido 
en este punto la estructura del presupuesto en capítulos y actividades. 
 
 

• Análisis de precios unitarios (APU) 
 
Es la valoración por unidad de medida de los insumos componentes de los ítemes  
básicos  de los capítulos de la obra. Compuesto por: 
 
a) Materiales (precio en fábrica, impuesto, transporte, desperdicios). 
 
b) Mano de obra (por administración directa, por subcontrato). 
 
c) Herramienta y equipo (necesaria para realizar la actividad). 
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El método de costeo es común a la industria de la construcción y a otras muchas 
industrias, cuyo producto final es una suma de subproductos, los cuales tienen 
características propias de fabricación que deben analizarse por separado.  
 
Teóricamente todas las actividades de un proyecto son susceptibles de tener 
análisis unitarios, pero los costos de productos manufacturados no están bajo 
control del constructor. 
 
Usualmente sólo se analizan las actividades de albañilería. 
 
Existen varias clases de presupuestos de acuerdo al nivel de definición, la 
siguiente tabla muestra el sistema de clasificación de presupuestos: 
 
 

Tabla 1 Sistemas de clasificación de presupuestos 
 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS 

CLASE DE 
PRESUPUESTO 

DENOMINACIÓN 
NIVEL DE 

DEFINICIÓN 
USOS MÉTODO 

Clase 5 Orden de magnitud 0% al 2% 
Revisión de 
conceptos 

Analogías, buen 
juicio 

Clase 4 Estimado 1% al 15% 
Estudios de 
factibilidad 

modelos 
paramétricos 

Clase 3 Preliminar 10% al 40% 

Estimativos para  
inicio ingeniería 

básica, 
anteproyectos 

costos unitarios 
semidetallados 

Clase 2 Definitivo 30% al 70% 
Cotizaciones, 
presupuestos 

costos unitarios 
detalllados  

Clase 1 Ejecución 50% al 70% Ejecución, compras 
Cotizaciones 

definitivas 

Tomado de la  Asociation for the advancement of cost engineering 
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2.5. SUPERVISIÓN TÉCNICA (INTERVENTORÍA) 
(Tomado de Interventoria de edificaciones para: arquitectos, ingenieros,  
constructores y tecnólogos.) 
 
 
Se entiende por supervisión técnica, el servicio prestado por un profesional o 
persona jurídica que ejerce funciones de supervisión y control de las actividades 
que desarrollen el contratista y sus sub.-contratistas en la ejecución de un 
proyecto,  estudio o diseño, mas específicamente de una obra civil o edificación. 
Más concretamente se debe verificar la sujeción de la construcción de una 
estructura a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador 
estructural. 
 
 
2.5.1. Clases de supervisión técnica 
 

• Itinerante: En esta modalidad el supervisor técnico visita la obra con la 
frecuencia necesaria para verificar que la construcción se esta adelantando de 
la manera mas apropiada. 

 

• Continua: En esta modalidad todas las labores de construcción se supervisan 
de una manera permanente. 

 
 
2.5.2. Aspectos que atiende la interventoría 
 

• Técnicos 

• Administrativos 

• Contables 

• Legales 

• Económicos 

• Ambientales 

• Seguridad Industrial 

• Aseguramiento de la calidad. 
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Ilustración 7  Etapas en la inteventoria de un proyecto 
 

 
 

Fuente: Interventoría de edificaciones para: arquitectos, ingenieros, constructores 
y tecnólogos, Heriberto Vidal Vanegas. Primera Edición. Medellín – Colombia. 

 
 
 
2.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

(Resumido de NSR-98) 
 
 
Los materiales deben ser de buena calidad para garantizar una adecuada 
resistencia y capacidad de la vivienda para absorber y disipar la energía que el 
sismo le otorga cuando la vivienda se sacude. 
 
Materiales frágiles, poco resistentes, con discontinuidades se rompen fácilmente 
ante la acción de un terremoto. Muros o paredes de tapia de tierra o adobe, de 
ladrillo o bloque sin refuerzo, sin vigas y columnas, son muy peligrosos. 
 
 
2.6.1. Cemento 
 
 
El cemento debe estar en su empaque original, fresco y al utilizarse se debe 
asegurar que conserva sus características de polvo fino sin grumos. 
 
El cemento se debe almacenar en un lugar techado, sin contacto con paredes o 
muros que puedan humedecerlo. Debe colocarse sobre madera o plástico para 
evitar la humedad proveniente del suelo. Las pilas deben ser de 12 sacos de 
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cemento como máximo y no debe almacenarse por un tiempo mayor de dos 
meses. 
 
El cemento debe cumplir con las normas NTC 121 y NTC 321. Se permite el uso 
de cementos bajo las normas ASTM C150 y ASTM C595. Además se permite el 
empleo de cementos hidráulicos expansivos fabricados bajo la norma ASTM C845 
 
El cemento utilizado en obra debe corresponder a aquel sobre el cual se base la 
dosificación de la mezcla de concreto (Véase dosificación del concreto). 
 
 
2.6.2. Agregados 
 
 
La grava y la arena no deben estar sucias o mezcladas con materia orgánica 
(tierra), pantano o arcilla. Esto produce que la resistencia del concreto disminuya 
notablemente o se produzca gran cantidad de fisuras en los morteros. 
 
Los agregados para el concreto deben cumplir con la norma NTC 174 (ASTM 
C33). 
 
Los agregados que no cumplan con dicha norma, pero que hayan demostrado, 
mediante ensayos especiales o en uso, que producen concreto con resistencia y 
durabilidad adecuadas, pueden ser utilizados cuando así lo autorice el supervisor 
técnico. 
 
El tamaño máximo del agregado no debe ser mayor que: 
 
a) 1/5 de la dimensión menor entre los lados de las formaletas. 
 
b) 1/3 del espesor de las losas. 
 
c) 3/4 del espaciamiento libre mínimo entre las barras o alambres individuales de 
refuerzo, paquetes de barras o los tendones o ductos de preesforzado. 
 
Estas limitaciones pueden obviarse si, a juicio del Supervisor Técnico, los métodos 
de compactación y la manejabilidad son tales que el concreto pueda ser colocado 
sin que se produzcan hormigueros, vacíos o segregación en la mezcla.  
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2.6.3. Agua 
 
 
El agua utilizada en la mezcla de concreto debe estar limpia y libre de cantidades 
perjudiciales de cloruros, aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos u otras 
substancias que puedan ser dañinas para el concreto o el refuerzo. 
 
El agua impotable no debe utilizarse en el concreto, a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 
a) Que la dosificación este basada en mezclas de concreto que utilicen agua de 
la misma fuente. 

 
b) Que los cubos para ensayo de morteros hechos con agua impotable de 
mezcla, tengan resistencias a la compresión a los 7 y 28 días de edad, iguales o 
mayores al 90% de las resistencias a compresión de probetas similares hechas 
con agua potable. La comparación de los ensayos de resistencia debe hacerse 
sobre morteros idénticos, con excepción del tipo de agua empleada en la 
muestra, preparados y ensayados de acuerdo con la norma NTC 220 (ASTM 
C109). 

 
 
2.6.4. Acero de refuerzo 
 
 
El refuerzo debe ser corrugado. El refuerzo liso solo puede utilizarse en estribos, 
espirales o tendones,  y refuerzo de repartición y temperatura.  
 
El refuerzo corrugado debe cumplir con las siguientes normas de calidad: 
 
a) La resistencia a la fluencia debe corresponder a la determinada por ensayos 
sobre barras de tamaño completo. Los esfuerzos obtenidos por medio del ensayo 
de tracción deben calcularse utilizando el área nominal de la barra. 
 
b) No se permite el uso de acero corrugado de refuerzo fabricado bajo las normas 
NTC 245, ni ningún otro tipo de acero que haya sido trabajado en frió o trefilado, a 
menos que este explícitamente permitido por la norma bajo la cual se fabrica 
cualquiera de los materiales permitidos por el reglamento. 
 
El acero se identifica por números según el diámetro de la varilla. A  continuación 
se presentan las convenciones o tipos de acero de refuerzo utilizados en 
construcción. 
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Tabla 2 Identificación del acero 
 

No  (pulg)  (cm) A (cm2) 

2  1/4 0,64 0,32 

3  3/8 0,95 0,71 

4  1/2 1,27 1,27 

5  5/8 1,59 1,98 

6  3/4 1,91 2,85 

7  7/8 2,22 3,88 

8   1     2,54 5,07 

 
Fuente: NSR-98 

 
Antes de vaciar el concreto se debe revisar que el refuerzo esté limpio de óxido y 
grasa. 
 
Las varillas longitudinales deben tener una adecuada longitud de desarrollo (ld) y 
un gancho en sus extremos que sirve para que el refuerzo quede debidamente 
anclado en el concreto. 
 
 
2.6.5. Mampostería 
 
 
Si se utilizan ladrillos para construir los muros ésos deben colocarse totalmente 
húmedos o saturados de agua, y por el contrario, si se utilizan bloques de 
concreto, éstos deben colocarse totalmente secos. 
Utilice preferiblemente ladrillo macizo o tolete (15x20x40). Cuando utilice ladrillo 
perforado, compruebe que los huecos no constituyen un porcentaje mayor del 
25% del área de la sección. La distancia mínima que debe existir entre los huecos 
y el borde de la pieza debe ser de 2 cm. 
 
 

Tabla 3 Características de los ladrillos 
 

LADRILLO 
PESO 

Kgf unidad 
DIMENSIONES 

(cm) 
RESISTENCIA A LA  

COMPRESIÓN 

Sencillo 7,0 10x20x40 25 a 35 kgf/cm2 

Tolete 9,0 15x20x40 25 a 35 kgf/cm2 

Macizo 12,0 5x20x40 45 kgf/cm2 
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2.6.6. Mortero de pega 
 
 
La dosificación por volumen no debe ser menor a 1 unidad de cemento por 4 de 
arena, es decir nunca inferior de 1:4 (cemento: arena). 

 
La cal no reemplaza el cemento pero mejora la mezcla. La cal se debe mezclar 
con agua (40 kgf de cal por 55 galones de agua). Unas 48 horas después de 
utilizado, el mortero de buena calidad se deja rayar con un clavo mientras que el 
de mala calidad se desmorona. 
 
 
2.6.7. Dosificación del concreto 
 
 
Debe realizarse en forma muy cuidadosa. Se sugiere tener en cuenta la siguiente 
dosificación según sea el elemento estructural que se va a construir, la resistencia 
requerida y la calidad y proveniencia de los materiales que conforman la mezcla. 
 
 

Tabla 4 Recomendaciones para la dosificación del concreto 
 

ELEMENTOS CEMENTO ARENA 
LAVADA 

GRAVA 

Bases  1 parte 2 partes 2 ½ partes 

Columnas y vigas 1 parte 2 partes 2 partes 

Pisos 1 parte 2 partes 3 partes 

Dinteles 1 parte 2 partes 3 partes 

 
 
En lo posible, la cantidad de agua (en peso) debe ser la mitad de la cantidad (en 
peso) de cemento. 
 
Las partes se deben medir en el mismo recipiente como balde, tarro o cajón. 
 
La dosificación de los componentes del concreto debe hacerse para proporcionar: 
 
a) Manejabilidad y consistencia adecuadas para que el concreto fluya fácilmente 
dentro de las  formaletas y alrededor del refuerzo, en las condiciones de 
colocación que se usen, sin segregación ni exudación excesivas. 
 
b) Resistencia a condiciones especiales de exposición como: ambientes húmedos 
o marinos y exposición a sulfatos. 
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c) Cumplimiento de los requisitos de los ensayos de resistencia indicados. 
 
 
2.6.8. Mezclado 
 
 
Se recomienda mediar las partes de arena y vaciarlas sobre un piso limpio y 
plano. Añadir las partes correspondientes de cemento y mezclar hasta obtener un 
color uniforme. Luego añadir las partes de grava y el agua debidamente medidas. 
Cuando realice una mezcla de concreto realice la prueba de la bola. Forme una 
bola con la mezcla. Si no la puede formar le falta agua o arena. Si se le escurre en 
las manos, se pasó de agua. 
 
La duración del mezclado debe ser la necesaria para conseguir una mezcla íntima 
y homogénea de los distintos componentes; la mezcladora debe descargarse 
completamente antes de volverla a usar. 
 
 
2.6.9. Vibrado 
 
 
Una vez colocado el concreto en el sitio, se debe chuzar con una varilla lisa y recta 
que tenga una punta redondeada. 

 
El vibrado se debe hacer para eliminar las burbujas de aire en el concreto y evitar 
futuros hormigueros o huecos en los elementos estructurales que debilitan su 
resistencia, rigidez y continuidad. 
 
 
2.6.10. Curado 
 
 
El concreto necesita tiempo de curado, porque no todas sus partículas reaccionan 
y se endurecen al mismo tiempo. El tiempo de curado, generalmente, es de una 
semana. Durante este tiempo se debe proteger el concreto del viento y del sol y 
debe mantenerse tan húmedo como sea posible especialmente los tres primeros 
días. 

 
El concreto, diferente del de alta resistencia temprana, debe mantenerse a una 

temperatura por encima de los 10C y húmedo para permitir su hidratación, por lo 
menos durante los primeros 7 días contados a partir de su vaciado. 
 
 
 



 

 

50 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
3.1. METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
3.1.1. Estudios y revisión bibliográfica 
 
 
A partir de la información dada por la Secretaria de Obras Públicas y de su 
Departamento de Subsidios, mas concretamente por la asesora técnica y por el 
ingeniero Orlando Toro Zuleta perteneciente a la fundación Barrios de Jesús se 
pretende conocer las reglamentaciones vigentes, es decir, decretos, boletines y 
normas con las cuales se trabaja en cada una de las instituciones. 
 
Una vez conocida la reglamentación correspondiente, se reciben instrucciones 
sobre los diferentes procedimientos para la realización de las distintas actividades, 
tiempos de ejecución de las mismas, horarios de trabajo, además de un 
reconocimiento general de los barrios los cuales son objeto de estudio de los 
planes de subsidio. 
 
La recolección de información en el caso de la Secretaria de Obras Públicas del 
Municipio de Envigado se realizo personalmente con los beneficiarios, los cuales 
diligencian los formatos y presentan la documentación requerida. 
 
En el caso de la Fundación Barrios de Jesús la información puede  provenir de 
tres grandes fuentes cada una con métodos y estudios diferentes como: proyectos 
realizados a las entidades arquidiocesanas, proyectos realizados con cajas de 
compensación familiar por medio de subsidios. 
 
 
3.1.2. Trabajo de campo y visitas técnicas 
 
 
Estas visitas tuvieron como objetivo principal evaluar las condiciones en las cuales 
se encontraba la vivienda o iglesia la cual era objeto de análisis, además de tener 
un acercamiento con las familias  y comunidades beneficiadas. 
Las visitas de supervisión técnica  se realizaron durante todo el periodo de 
construcción o rehabilitación con el fin de llevar un control tanto del uso de los 
materiales como de los aspectos técnicos de construcción, cabe anotar que estas 
visitas siempre fueron realizadas en compañía de algún representante de la oficina 
de subsidios, en este caso, la asesora técnica o Luís Alonso Londoño por parte de 
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Obras Públicas y de Orlando Toro Zuleta o Guillermo Cardona por parte de la 
Fundación Barrios de Jesús. 
 
Durante estas visitas, se indagó, con sus propietarios, acerca de la historia de la 
construcción, las últimas reformas realizadas y los problemas presentados en los 
elementos de la estructura; además se obtuvieron registros fotográficos que 
servirán de apoyo para solucionar posibles dudas en el desarrollo del proyecto, se 
elaboró el levantamiento arquitectónico de las viviendas,y se realizó la inspección 
visual para identificar los elementos deteriorados.  
 
 
3.1.3. Análisis y procesamiento de la información 
 
 

• Secretaria de Obras Públicas de Envigado 
 
 
El procedimiento llevado a cabo para ambos programas de subsidios es el 
siguiente: 
 
Se reciben y revisan el formulario y documentos anexos adecuadamente 
diligenciados. 
Se programa conjuntamente con algún funcionario de la Secretaria de Obras 
Públicas la visita. 
Se realiza la visita en la cual se toman todas las anotaciones pertinentes. 
Se elabora un acta de acuerdo a las normas. 
Se suministra el material requerido para la obra. 
Se revisa tanto el proceso constructivo como la utilización de los materiales. 
 
 

• Fundación Barrios de Jesús 
 
 
El procedimiento llevado a cabo para la reformas en las iglesias es el siguiente: 
 
La iglesia interesada se pone en contacto con la fundación y se manifiesta la 
reforma o corrección que se debe de hacer. 
Se programa conjuntamente con algún funcionario de Barrios e Jesús la visita. 
Se realiza la visita en la cual se toman todas las anotaciones pertinentes. 
Se elabora un acta de acuerdo a las normas. 
Se suministra el material requerido para la obra. 
Se revisa tanto el proceso constructivo como la utilización de los materiales. 
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Por otro lado el procedimiento llevado a cabo para la el programa de subsidios con 
Confama es el siguiente: 
 
Se reciben y revisan el formulario y documentos anexos adecuadamente 
diligenciados por parte de Confama. 
Se programa conjuntamente con un Interventor de Confama la visita. 
Se realiza la visita en la cual se toman todas las anotaciones pertinentes. 
Se elabora un acta de acuerdo a las normas. 
Se suministra el material requerido para la obra. 
Se revisa tanto el proceso constructivo como la utilización de los materiales, tanto 
por parte de Barrios de Jesús como por parte de Confama. 
 
 
3.2. DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACION 
 
 
3.2.1. Verificación de información  
 
 
3.2.1.2. Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Envigado 
 
 
La población puede conocer detalladamente los requisitos que debe cumplir, así 
como la información que se debe recopilar y su forma de presentarlo, por medio 
de boletines informativos entregados por la Secretaria de Obras Públicas. 
 
La aprobación del subsidio depende de la veracidad y cumplimiento de los 
requisitos por parte del solicitante. 
 
 
3.2.1.2.1. Programa Lotes y Terrazas 
 
 
Requisitos para tramitar el subsidio: 
 

• Diligenciar el formulario de solicitud Form-01 el cual se reclama en la Secretaria 
de Obras Públicas y se entrega en recepción de documentos del Palacio 
Municipal con los documentos anexos. 

 
 

• Certificado de no poseer otra propiedad diferente del inmueble para el cual se 
solicita el subsidio, expedido por la oficina de catastro municipal de Envigado, 
Medellín y Departamental. 
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• Declaración bajo gravedad de juramento de que el solicitante esta residenciado 
en el Municipio de Envigado desde hace por lo menos cinco años. 

 

• Registro civil de matrimonio y registros civiles de los hijos. Si la pareja que 
conforma la familia no esta casada, deberán declarar que conviven de manera 
ininterrumpida desde hace mas de dos años y que no tienen vinculos 
matrimoniales vigentes anteriores a la unión de hecho y que además, en caso 
de haber estado casados ante, la sociedad conyugal conformada esta 
debidamente disuelta y liquidada. 

 

• Escrituras o Promesa de compraventa en caso de 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. 
 

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

• Si se trata de mujer cabeza de familia debe ser expresado así en la solicitud. 
 

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

 

• La nueva construcción debe contar con la Licencia de Construcción expedida 
por la Curaduría Municipal, por lo que se exigirá  lo siguiente: 

 

− Alineamiento expedido por la secretaria de Planeación y 
Valorización. 

− Concepto favorable de la curaduría Urbana  Primera  de Envigado 
para el tipo, área y concepto general de la vivienda. 

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

 

• Demostrar por cualquier medio idóneo recursos para aportar al proyecto, como 
la existencia de un certificado de deposito a termino 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. 
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NOTAS 
 

• Los ingresos del grupo familiar no pueden ser superiores a tres (3) salarios 
mínimos legales vigentes. 

 

• Sobre el lote o terraza no deben existir embargos ni hipotecas existentes. 
 

• No haber recibido por parte del municipio ningún otro subsidio para compra o 
rehabilitación de vivienda. 

 

• El lote o terraza debe estar ubicado en la jurisdicción del Municipio de 
Envigado. 

• La unidad familiar debe estar certificada por la secretaria de Bienestar Social y 
Desarrollo Comunitario. 

 

• Los integrantes del grupo familiar no posean otro inmueble que el lote o terraza. 
 

• “Solo se da el subsidio con escritura del lote o terraza, de lo contrario la 
solicitud será devuelta”. 

 
 
3.2.1.2.2. Plan mejoramiento de vivienda 
 
 
Requisitos para tramitar el subsidio 
 

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

 

• Copia de la 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 predial o catastral a paz y salvo. 
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NOTAS 
 

• El solicitante debe haber vivido en el Municipio de Envigado como mínimo 
cinco (5) años, tener ingresos menores de dos (2) salarios mínimos legales 
vigentes y no poseer mas propiedades en el Departamento de Antioquia. 

 

• Solo se recibe documentación completa. 
 
 
3.2.1.3. Fundación Barrios de Jesús 
 
 
Esta información se verifica por parte de la Fundación con las personas 
seleccionadas para el subsidio con previa aprobación de Confama, o en el caso de 
las iglesias por parte de la Arquidiócesis de Medellín. 
 
 
3.2.2. Cálculos 
 
 
Con la información obtenida en campo mediante la realización de las diferentes  
visitas en compañía de las diferentes entidades  y conjuntamente con la ayuda de 
Alonso Londoño en el caso de la Secretaria de Obras Públicas de Envigado y de 
Orlando Toro Zuleta o Guillermo Cardona por parte de la Fundación Barrios de 
Jesús se realizaron los cálculos correspondientes para cada una de las labores 
encomendadas con todos los cuidados posibles. 
 
 
3.2.3. Herramientas para recopilación de información 
 
 
Durante la ejecución del proyecto se emplearon herramientas esenciales para la 
recolección de la información necesaria para conseguir el objetivo de este 
proyecto, como lo son una cámara fotográfica, lienza, papel, lápiz y programas 
computacionales como: AutoCAD, SAP 2000 NOLINEAR, SAO y Excel. 
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3.3. METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
(Resumido de: Interventoría de edificaciones para: arquitectos, ingenieros, 
constructores y tecnólogos.)  
 
 
3.3.1. Información Primaria 
 
 
Es aquella que el investigador recoge directamente a través de un contacto 
inmediato con su objeto de análisis. Esta información se obtiene mediante la 
interacción de la familia escogida para la entrega del subsidio con las personas 
encargadas de las visitas técnicas, en las cuales cuentan sus necesidades y se 
toman todos los datos necesarios sobre las condiciones generales de la vivienda. 
 
 
3.3.2. Información secundaria 
 
 
Es aquella que el investigador recoge a partir de investigaciones ya hechas por 
otros investigadores con propósitos diferentes. Esta información es la que se 
obtiene mediante la consulta libros relacionados con el tema como es el caso de 
libros de estructuras, NSR-98 y listados de precios unitarios de los materiales 
empleados, entre otros. 
 
 
3.4. TIPOS DE INFORMACION  
 
 
3.4.1. Información técnica 
 
 
De acuerdo con el decreto No 141 del 15 de Abril de 2002, Articulo Séptimo se 
tiene lo siguiente: 
 
La nueva construcción debe contar con la Licencia de Construcción expedida por 
la Curaduría Municipal, por lo que se exigirá  lo siguiente: 
 

− Alineamiento expedido por la secretaria de Planeación y Valorización. 
 

− Concepto favorable de la curaduría Urbana  Primera  de Envigado para el tipo, 
área y concepto general de la vivienda. 

 

− Certificación de las autoridades competentes sobre la disponibilidad de servicios 
públicos. 
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3.4.2. Información legal 
 
 

• Secretaria de Obras Públicas de Envigado 
 
De acuerdo con el decreto No 141 del 15 de Abril de 2002, Artículos sexto, octavo 
y décimo  se tiene lo siguiente: 
 
Los ingresos del grupo familiar no pueden ser superiores a tres (3) salarios 
mínimos legales vigentes. 
 
Sobre el lote o terraza no deben existir embargos ni hipotecas existentes. 
 
No haber recibido por parte del municipio ningún otro subsidio para compra o 
rehabilitación de vivienda. 
 
El lote o terraza debe estar ubicado en la jurisdicción del Municipio de Envigado. 
 
La unidad familiar debe estar certificada por la secretaria de Bienestar Social y 
Desarrollo Comunitario. 
 
Los integrantes del grupo familiar no posean otro inmueble que el lote o terraza. 
 
Que hayan habitado como mínimo cinco (5) años en el Municipio de Envigado. 
 
El beneficiario del subsidio deberá sustituirlo al municipio, junto con un incremento 
igual al IPC vigente por cada año o fracción que haya transcurrido entre la fecha 
de entrega del subsidio y el momento del pago, en cualquiera de los siguientes 
casos: 
 
a) Si antes de los tres (3) años, contados desde la notificación de la entrega del 
subsidio, el beneficiario deja de habitar la vivienda objeto del subsidio. 
 
b) Si el beneficiario no invierte los recursos asignados por este programa dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la fecha de notificación de adjudicación del 
subsidio. 
 
c) Si el beneficiario no culmina la totalidad del proyecto como mínimo en 
condiciones habitables, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de 
adjudicación del subsidio. 
 
 
Adicionalmente, el propietario debe demostrar por cualquier medio idóneo 
recursos para aportar al proyecto, como la existencia de un certificado de deposito 
a termino fijo; una cuenta de ahorros con el saldo suficiente y la certificación de 
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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. 
 
 
3.4.3. Información Presupuestaria 
 
 
Primero se deben conocer todas las características físicas de la vivienda, es decir, 
forma, dimensiones, etc. Luego se calcula la cantidad de materiales y en base a 
los precios unitarios de cada uno de los materiales se saca el costo total. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
4.1.  SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE ENVIGADO 
 
 
Durante la asesoría técnica se llevaron a cabo varias labores técnicas, entre las 
cuales se pueden mencionar: realizar visitas técnicas domiciliarias, realizar 
prediseños estructurales, proponer soluciones arquitectónicas además de otros 
trabajos realizados en la oficina de subsidios como: revisión de documentación, 
calcular cantidades de obra, realizar bases de datos, etc. 
 
 
Caso 1 
 
Tipo de obra: Vivienda familiar 
Propietaria: Nancy Maya 
Barrio: Alto de Chinguí 
Fecha: Octubre de 2005 
Objetivos: 
 

• Realizar el prediseño estructural de una casa teniendo en cuenta las 
especificaciones de la norma sismo resistente NSR-98.  

 

• Calcular adecuadamente las diferentes cantidades de obra para este proyecto. 
 
 
Descripción del estado inicial de la vivienda 
 
La descripción general de la vivienda se basa en los principios de la sismo 
resistencia, debido a que se dice que una edificación es sismo resistente cuando 
se diseña y construye con una adecuada configuración estructural, con 
componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y 
resistencia suficientes para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos.  
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Ilustración 8  Medidas estado actual vivienda ubicada en alto de Chinguí. 
 

 
 
 
a) Configuración estructural 
 
 

• Geometría 
La vivienda presenta una geometría regular tanto en el plano horizontal como 
vertical, lo cual es muy bueno ya que la vivienda tiene buen comportamiento al ser  
sacudida por un sismo.  

 

• Resistencia 
Notablemente la vivienda presenta gran diversidad de materiales en los muros, 
estructuras y demás. Esto permite que en caso de un sismo la respuesta de la 
edificación no sea integral. 

 

• Continuidad 
La estructura de esta vivienda esta bien conectada. 

 
b) Cimentación 
 
No se tienen datos de la cimentación de esta vivienda debido a su actual 
propietaria no estuvo en el momento de la construcción; por lo tanto aunque el 
suelo de apoyo es aparentemente rocoso y duro se asumirán las condiciones más 
desfavorables para la cimentación. 
 
c) Muros 
 
Todos los muros de la casa presentan mucha rebaba y se ven bastante 
deteriorados. No se observa uniformidad en la pega. Los muros de las esquinas 
son trabados.  
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d) Columnas y vigas de confinamiento 
 
El confinamiento de los muros mediante vigas y columnas de amarre es 
fundamental para que los muros soporten las fuerzas inducidas por el sismo. 

 
e) Piso actual 
 
La losa presenta una mezcla de arena con cemento un poco rara. 
 
 
Reporte visita 
 
En la primera visita que se hizo, se tomaron diversas fotografías del estado inicial 
de la vivienda, para tener una referencia mas clara de la situación inicial de esta y 
poder así tomar una decisión bien fundamentada. 
 
 
Diseño de la vivienda 
 
 

• Selección del sistema estructural 
 
Debido a que las condiciones de los muros no eran las más apropiadas por que no 
tenían confinamiento y presentaban gran diversidad de grietas y la pega no era 
uniforme no se podía apoyar la losa sobre los muros por que debido al mal estado 
de estos no soportarían toda la carga. 

 
 

• Sistema estructural a utilizar 
 

Sistema de pórtico: en un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, 
resistente a momentos esencialmente completo, sin diagonales, que resiste todas 
las cargas verticales y fuerzas horizontales. 

 
 
Definición del sistema de losa.  

 
El sistema estructural de la vivienda cuenta con 4 columnas que conforman un 
único panel simétrico. 
 
Debido a que el diseño actual de la vivienda es asimétrico se pensó como primera 
opción en ubicar las columnas de tal manera que se pudieran obtener pórticos 
simétricos, y que además dieran la posibilidad de que en el futuro la propietaria 
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pudiera construir un apartamento en el segundo piso con mejor distribución de los 
espacios. 
 
Se decidió realizar el diseño de la losa en una dirección (transversal) debido a que 
en este sentido se tiene una luz pequeña de 3.45m (luz entre eje B y C), lo que 
ayudaría para que la losa quede de un espesor pequeño. Además otra de las 
razones por las que se realizó la losa en sentido transversal es que los voladizos 
queden apoyados sobre vigas cargueras y no sobre nervios. 
  
En conclusión la losa a diseñar será en una dirección y aligerada con ladrillos, ya 
que esta es la opción más económica, y al ser esta una vivienda de estrato bajo, 
esto es lo que se busca. 
 
 
Calculo de la carga de la losa aligerada 
 
Para el calculo de la losa se tendrán nervios de b= 0.10 m y h= 0.15 m la loseta 
será de 0.05 m y el espacio entre nervios será de 0.40 m que corresponden a la 
longitud de los ladrillos que van a ser empleados en el aligeramiento de la  losa.  
El calculo realizado se hará por cada 0.5 m de sección. 
 
 

Ilustración 9  Esquema de la losa  

 
 
 

Ilustración 10  Área aferente de losa 
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• Loseta 
 
0.05 m * 2400 kgf/m3 = 120 kgf/m2 
 

• Nervio 
 
(0.15 m * 0.10 m * 2400 kgf/m3)/(0.5 m2) = 72 kgf/m2 
 
 

 

• Ladrillo 
 
 

Ilustración 11  Ladrillo usado como aligerante 
 

 
 

(0.15 m * 0.4 m * 1850 kgf/m3)/(0.5 m2) = 222 kgf/m2 
 
Total peso de la losa = 414 kgf/m2 
 

• Acabados = 150 kgf/m2  Según NSR-98 
 

• Particiones = 300 kgf/m2  Según NSR-98 
 
Carga muerta total = 864 kgf/m2 
 

• Carga viva =180 kgf/m2  Según NSR-98 
 

• Carga ultima = 1.4 CM + 1.7 CV = 1516 kgf/m2   
 
 
Calculo de la carga para cada nervio 
 
La carga para cada nervio se calcula multiplicando la carga última obtenida para la 
losa por el área aferente de cada uno de los nervios. 
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• Nervio tipo 1  
 
Área aferente = 0.45 m 
 
Carga para nervio tipo 1 = 0.45 m * 1516 kgf/m2  = 682.02 kgf/m 
 
 

Ilustración 12  Nervio tipo 1 
 

 
 
 
 
Diagrama de momentos 
 
 

Ilustración 13  Diagrama de momentos para nervio tipo 1 
 

 
  
 

Reacciones 
 

Ilustración 14  Reacciones para nervio tipo 1 
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Tablas de despiece  
 

Ilustración 15  Esquema de despiece nervio tipo 1 
 

 
 
Elemento 1 
 

Tabla 5 Despiece elemento 1, nervio tipo 1 
 

 
 
 
Elemento 2 
 

Tabla 6 Despiece elemento 2, nervio tipo 1 
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Elemento 3 
 

Tabla 7 Despiece elemento 3, nervio tipo 1 
 

 
 
 
Elemento 4 
 

Tabla 8 Despiece elemento 4, nervio tipo 1 
 

 
 
 

• Nervio tipo 2 
 
Área aferente = 0.45 m 
 
Carga para nervio tipo 1 = 0.45 m * 1516 kgf/m2  = 682.02 kgf/m 

 
Ilustración 16  Nervio tipo 2 

 
 
 
 



 

 

67 

Diagrama de momentos 
 

Ilustración 17  Diagrama de momentos para nervio tipo 2 

 
 
Reacciones 
 

Ilustración 18  Reacciones para nervio tipo 2 

 
 
Tabla de despiece 
 

Ilustración 19  Esquema de despiece nervio tipo 2 

 
 
 
Elemento 1 
 

Tabla 9 Despiece elemento 1, nervio tipo 2 
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Elemento 2 
 

Tabla 10 Despiece elemento 2, nervio tipo 2 
 

 
 
 
Elemento 3 
 

Tabla 11 Despiece elemento 3, nervio tipo 2 
 
 

 
 

• Nervio tipo 3 
 
Área aferente = 0.5 m 
 
Carga para nervio tipo 1 = 0.5 m * 1516 kgf/m2  = 758 kgf/m 
 

Ilustración 20  Nervio tipo 3  
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Diagrama de momentos 
 

Ilustración 21  Diagrama de momentos para nervio tipo 3 

 
Reacciones 
 

Ilustración 22  Reacciones para nervio tipo 3 

 
 
Tabla de despiece 
 

Ilustración 23  Esquema de despiece nervio tipo 3 
 

 
Elemento 1 
 

Tabla 12 Despiece elemento 1, nervio tipo 3 
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Elemento 2 
 

Tabla 13 Despiece elemento 2, nervio tipo 3 
 

 
 
 
Elemento 3 
 

Tabla 14 Despiece elemento 3, nervio tipo 3 
 

 
 
 
Diseño de la escalera 
 
 

Ilustración 24  Vista lateral de la escalera      
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Ilustración 25  Esquema escaleras 
 

 
 
Sección de la escalera (huella = 0.24 m, contrahuella = 0.16 m) 
 

Ilustración 26  Sección peldaño escalera 
 

 
 
 

• Peso de la losa de la escalera 
2.04 m * ((1.90 m)/2) * 0.124 m * (2400 kgf/m3) = 576.7 kgf 
 

• Peso de los peldaños 
 

((1.90 m)/2)* (0.16 m) *(0.24 m) * (2300 kgf/m3 ) = 83.9 kgf 
 

• Peso acabados escaleras = 100 kgf  Según NSR-98 
 

• Carga muerta =(( 576.7 kgf + 83.9 kgf )/1.65 m) + (100 kgf / 1.65 m) = 461 
kgf / m 
 

• Carga viva = 300 kgf /m2  Según NSR –98 = (300 kgf /m2 )/(1.65 m)=181.8 
kgf /m  
 

• Carga ultima = 1.4 CM + 1.7 CV = 954.5  kgf/m   
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Diagrama de momentos 
 

Ilustración 27  Diagrama de momentos para la escalera 

 
 
 
Reacciones 
 

Ilustración 28  Reacciones para la escalera 

 
Tabla de despiece 
 

Tabla 15 Despiece escaleras  
 

 
 
Nota: Los pesos específicos utilizados son los siguientes:  
 

- Ladrillo de arcilla de absorción media  = 1850 kgf/ m3. Utilizado para el cálculo    
de la losa y el muro especial para las escaleras. 
 

- Concreto reforzado  = 2400 kgf/ m3. Utilizado para vigas, columnas y loseta. 
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- Concreto simple  = 2300 kgf/ m3. Utilizado para el cálculo de la losa que soporta 
las escaleras. 
 
 
Calculo de las cargas sísmicas por el método de la fuerza horizontal 
equivalente 

 
 

a) Procedimiento para hallar la fuerza sísmica de la vivienda en SAP. 
 
 
El siguiente procedimiento se realizará para la vivienda de un solo piso y para dos 
pisos, pues la propietaria piensa en un futuro construir otra vivienda en el segundo 
piso. Esto con el fin de observar cual de las dos estructuras es más desfavorable 
para irnos por lado de la seguridad.  
 
1. Realizar la estructura de la vivienda en tercera dimensión. 
 
2. Definir el material. 
 
3. Definir las cargas. 
 
4. Definir las combinaciones a utilizar. 
 
5. Definir las secciones tanto de las vigas como de las columnas. 
 
6. Dibujar el centro de masa con sus excentricidades positivas y negativas. 
 
7. Asignar las cargas de las vigas previamente halladas y las cargas de sismo  en 
los respectivos puntos de excentricidad. 
 
8. Crear un diafragma rígido en los nudos de la losa del primer piso. 
 
9. Para el caso de la estructura de dos pisos, se deben colocar en las columnas 
una carga puntual debido al peso de la cubierta. 
 
10. Leer y analizar las derivas.  
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• Área de la casa 
 

Ilustración 29  Medidas de la planta de la casa 

 
 

• Calculo peso de las vigas 
 

Ilustración 30  Sección viga 

 
Longitud total de vigas por piso = 24,2 m 

 
Peso de las vigas =  ((0.2 m * 0.3 m) * (2400 kgf/m3) *( 24,2 m)) = 3484.8 kgf 
 
 

• Calculo peso de los ladrillos 
 

Ilustración 31  Sección ladrillo 
 

 
 

Número de ladrillos enteros por piso = 106.5 
 
Número de ladrillos partidos por piso = 19.5 
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Peso ladrillos enteros = ((0.15 m * 0.20 m * 0.40 m) * (1850 kgf/m3) *(106.5))            
                                    = 2364.3 kgf 
 
Peso ladrillos partidos = ((0.15 m * 0.20 m * 0.30 m) * (1850 kgf/m3) *(19.5))            
                                    = 324,675 kgf 
 
Peso total ladrillos por piso = 2688.975 Kgf 
 

• Calculo peso columnas 
 

Ilustración 32  Sección columna 

 
Longitud total de columnas por piso = numero de columnas por piso * altura libre 
entre pisos 
 
Longitud total de columnas por piso = 6 * 2.4 m= 14,4 m 
 
Peso columnas por piso = ((0.3 m * 0.25 m * 14.4 m) * (2400 kgf/m3) = 2592 kgf 
 

• Calculo peso escaleras 
 
Peso escaleras por piso = Peso escaleras * 2 por cada piso 
                                        = ((576.7 2400 kgf +83.9 kgf)) *2 = 1321.2 kgf 
                                         

• Calculo acabados de las escaleras 
 
Acabados escaleras por piso = (100 kgf/ m2 * (0.95 m * 1.65 m)) =156.25 kgf 
 

• Calculo muro especial escaleras 
 

Este muro será construido en ladrillo de arcilla de absorción media el cual tiene un 

peso especifico  = 1850 kgf/ m3. 
Muro escaleras por piso =(((1.9 m*(0.25 m)* (2.4 m)) * (1850 kgf/m3))  
                                       = 2109 kgf 
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• Calculo peso total de la losa 
Peso losa por piso = 24.915 m2 * 864 kgf/ m2 

 
Tabla 16 Área y peso de los eltos. estructurales de una losa 

 
Area losa (m2) 24,915 

Peso vigas (kgf) 3484,8 

Peso ladrillos(kgf) 2688,975 

Peso columnas (kgf) 2592 

Peso escaleras(kgf) 1321,2 

Acabados de las escaleras(kgf) 156,75 

Muro escaleras (kgf) 2109 

Peso total losa (kgf) 2323274,4 

 
Tabla 17 Peso eltos estructurales para toda la vivienda 

 
Para toda la casa   

Vigas(kgf) 10454,4 

ladrillos  (kgf) 8066,925 

Peso columnas todo(kgf) 7776 

Peso escaleras (kgf) 3963,6 

Acabados de las escaleras(kgf) 470,25 

Muro escaleras(kgf) 6327 

Peso todas las losas(kgf) 64579,68 

Peso total casa(kgf) 101637,855 

 
Luego se calcularon las siguientes variables: 
 

Tabla 18 Algunos valores hallados para la vivienda 
 

Variable coeficiente 

S2 (Perfil del suelo) 1,2 

Edificio (Uso Tipo I) 1 

Medellin (Aa) 0,2 

Hn 7,8 

Ct 0,08 

Ta 0,373388501 

Tc 0,576 

TL 2,88 

Sa 0,5 

Vs 47655,4275 

K 1 
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Ilustración 33  Esquema de la vivienda 
 

 
 

Tabla 19 Fuerzas sísmicas en cada piso. 
 
Piso Wx (kgf) hx (m) hx^k Wx*hx^k Cvx Fx Vx 

1 31770,29 2,50 2,50 79425,71 0,16 7736,27 47655,43 

2 31770,29 5,10 5,10 162028,45 0,33 15781,99 39919,16 

3 31770,29 7,80 7,80 247808,22 0,51 24137,16 24137,16 

        489262,39   47655,43   

 
 
De acuerdo a la figura los pórticos 1, 2 y 3 están en el eje Y, los pórticos A y B se 
encuentran en el eje X. 
 
Luego se saca el centro de rigidez para cada piso 
 

Tabla 20 Centro de rigidez para cada piso 
 

X rigidez 3 piso 3,125 

X rigidez 2 piso 3,125 

X rigidez 1 piso 3,125 

Y rigidez 3 piso 1,35 

Y rigidez 2 piso 1,35 

Y rigidez 1 piso 1,35 
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Centro de masa 
Tabla 21 Centro de masa 

 
Xm (m) 3,125 

Ym (m) 1,35 

 
 
Luego se obtiene la excentricidad total tomando la excentricidad real tanto para X 
como para Y y se le suma la excentricidad accidental también en X y Y la cual se 
obtiene multiplicando la distancia en X y Y real del edificio por 5%, este 
procedimiento se realiza restando ambas excentricidades accidentales, para de 
esta forma tener en cuenta que el sismo venga en dirección X+ y X- así como Y+ y 
Y-. 
 
De esto se obtienen dos excentricidades totales, las cuales son: 
 

Tabla 22 Excentricidad total caso 1 
  

EXCENTRICIDAD total. 1 

ex 3 (m) 0,3125 

ex 2 (m) 0,3125 

ex 1 (m) 0,3125 

ey 3 (m) 0,14 

ey 2 (m) 0,14 

ey 1 (m) 0,14 

 
 

Tabla 23 Excentricidad total caso 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cada una de ellas se obtiene las fuerzas totales en los pórticos 
 
 
 
 

EXCENTRICIDAD 
total. 2 

ex 3 (m) -0,135 

ex 2 (m) -0,135 

ex 1 (m) -0,135 

ey 3 (m) -0,14 

ey 2 (m) -0,14 

ey 1 (m) -0,14 
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Tabla 24 Fuerzas totales en los pórticos para excentricidad total 1 
 

FUERZAS TOTALES EN LOS PORTICOS 

Piso Fy P1(kgf) Fy P2(kgf) Fy P3(kgf) Fx PA (kgf) Fx PB-t (kgf) 

3 8432,5 8432,5 8819,3 12068,6 12068,6 

2 6049,8 6049,8 6838,9 7891,0 7891,0 

1 3785,6 3785,6 4992,5 3868,1 3868,1 

 
 

Tabla 25 Fuerzas totales en los pórticos para excentricidad total 2 
 

FUERZAS TOTALES EN LOS PORTICOS 

Piso Fy P1(kgf) Fy P2(kgf) Fy P3(kgf) Fx PA (kgf) Fx PB-t (kgf) 

3 8045,7 8045,7 8045,7 12068,6 12068,6 

2 5260,7 5260,7 5260,7 7891,0 7891,0 

1 2578,8 2578,8 2578,8 3868,1 3868,1 

 
 
Luego se verificaron las derivas en el lugar mas desfavorable de la estructura y se 
compararon con las máximas permitidas por la norma que corresponden al 1% de 
la altura libre entre pisos = 0.024 m. 
 
 
Derivas 

                                          
Tabla 26 Derivas para sismo en X  

                    
Para sismo en x 

dx (m) dy (m) deriva (m) 

0,3013 8,41E-04 0,2787 

0,02257 7,71E-04 0,0115 

0,01104 5,08E-04 0,0111 

 
Tabla 27 Derivas para sismo en Y 

 
 
 
 
 
 

 
Debido a que algunas no cumplían con la norma lo siguiente es rigidizar lo cual se 
logro cambiando la sección de las vigas aumentando la altura de 0.20 m a 0.30 m 
y se obtuvieron las siguientes derivas: 
 

Para sismo en y 

dx (m) dy (m) deriva (m) 

0,00655 0,07589 0,02001665 

0,0048 0,05595 0,03119192 

0,00216 0,02487 0,02496362 
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Derivas 
 

Tabla 28 Derivas para sismo en X verificación 
 

Para sismo en x 

dx (m) dy (m) deriva (m) 

0,04223 4,74E-04 0,0111 

0,0311 4,27E-04 0,0171 

0,01399 2,76E-04 0,0140 

 
Tabla 29 Derivas para sismo en Y verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luego se analizo la casa completa en SAP-2000 con las siguientes combinaciones 
de carga: 
 

• Carga vertical = 1.4 CM +1.7CV = = Combo 1 

• 0.75 CV+ 100% Sismo (X+) + 30% Sismo (Y+) 

     = 0.75(1.4 CM + 1.7CV)+0.2 Sismo (X+) +0.06 Sismo (Y+) = Combo 2 

• 0.75 CV+ 100% Sismo (Y+) + 30% Sismo (X+)  

     = 0.75(1.4 CM + 1.7CV)+0.06 Sismo (X+) +0.2 Sismo (Y+) = Combo 4 

• 0.75 CV+ 100% Sismo (X-) + 30% Sismo (Y-)  

     = 0.75(1.4 CM + 1.7CV)+0.2 Sismo (X-) +0.06 Sismo (Y-) = Combo 5 

• 0.75 CV+ 100% Sismo (Y-) + 30% Sismo (X-) 

     = 0.75(1.4 CM + 1.7CV)+0.06 Sismo (X-) +0.2 Sismo (Y-) = Combo 6 

• Por ultimo una combinación creada llamada ENV = Combo 1+Combo 2+ 

Combo 3+ Combo 4 +Combo 5, la cual tiene como función escoger el caso 

mas desfavorable de carga para cada sección de la estructura, para de esta 

forma tener el refuerzo en cada sección de la casa. 

 
 
 

Para sismo en y 

dx (m) dy (m) deriva (m) 

0,00109 0,0639 0,01569174 

8,56E-04 0,04821 0,02537372 

4,22E-04 0,02284 0,02284389 
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Ilustración 34  Elementos usados en cada losa 
 

 
 

Nota el primer piso se repite, por lo que solo se hará el despiece de este y será el 
mismo para los otros dos pisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82 

Tabla 30 Despiece Viga A 
 
Elemento 1 
 

 
 
Elemento 2 
 

 
 
Elemento 3 
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Elemento 4 
 

 
 
 

Tabla 31 Despiece Viga B 
 
Elemento 1 
 

 
 
Elemento 2 
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Elemento 3 
 

 
 
Elemento 4 
 

 
 
 

Tabla 32 Despiece Viga C 
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Tabla 33 Despiece Viga D 

 

 
 

Tabla 34 Despiece Viga E 
  

 
 
 

Tabla 35 Despiece Columna 
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Ilustración 35  Planta nervios típicos 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.1.1. Detalles de colocación de refuerzo 
 
 

Ilustración 36  Colocación de refuerzo en la intersección de viga y columna. 
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Ilustración 37  Colocación de refuerzo en esquinas 
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Cantidades de obra 
 
 
Ladrillo de 0.15 m 
 
Longitud de muros que requieren ladrillos de 0.15 m que no contengan puertas ni 
ventanas = 16.85 m. 
 

• Longitud de muro/ longitud de ladrillo = Numero de ladrillos longitudinalmente 
   16.85 m / 0.4 m = 42.12 ladrillos. 
 

• Altura entre pisos/ Altura ladrillo + 1 cm. de mortero de pega = Numero de 
ladrillos en sentido vertical. 
 
2.4 m / (0.15 m + 0.01 m) = 15 ladrillos  
 
Total de ladrillos = 15 * 42.12 = 631.8 = 639 ladrillos. 
 
Longitud de muros que requieren ladrillos de 0.15 m que contienen puertas = 1.0 
m. 
 

• Longitud de muro/ longitud de ladrillo = Numero de ladrillos longitudinalmente 
 
1.0 m / 0.4 m = 2.5 ladrillos. 
 

• (Altura entre pisos – Altura puerta mas marco)/ Altura ladrillo + 1 cm. de mortero 
de pega = Numero de ladrillos en sentido vertical. 
 
2.4 m – 2.1 m  / (0.15 m + 0.01 m) = 1.875 =2  ladrillos  
 
Total de ladrillos = 2 * 2.5 = 5  ladrillos 
 
Longitud de muros que requieren ladrillos de 0.15 m que contienen ventanas =1.15 
m 
 

• Longitud de muro/ longitud de ladrillo = Numero de ladrillos longitudinalmente 
            1.15 mm / 0.4 m = 2.9 = 3 ladrillos. 
 

• Altura por debajo de la ventana = 0.90 m / 0.16 m = 5.625 =6 ladrillos 
 

• Altura  por encima de la ventana = 2.4 m – (1m + 0.90 m) = 0.5 m 
0.5 m / 0.16 m = 3.125 ladrillos 
 
Total de ladrillos = (3* 5.625) + (3.125*3) = 26.25 ladrillos. 
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Numero total de ladrillos de 0.15 m por piso = 670.25 =671 ladrillos 
 
Ladrillo de 0.10 m 
 
Longitud de muros que requieren ladrillos de 0.10 m que no contengan puertas ni 
ventanas = 4.1 m  
 

• Longitud de muro/ longitud de ladrillo = Numero de ladrillos longitudinalmente 
4.1 m / 0.4 m = 10.25 ladrillos. 
 

• Altura entre pisos/ Altura ladrillo + 1 cm. de mortero de pega = Numero de 
ladrillos en sentido vertical. 
2.4 m / (0.15 m + 0.01 m) = 15 ladrillos  
 
Total de ladrillos = 15 * 10.25  = 153.75 = 154 ladrillos. 
 
Longitud de muros que requieren ladrillos de 0.10 m que contienen puertas = 1.0 
m. 
 

• Longitud de muro/ longitud de ladrillo = Numero de ladrillos longitudinalmente 
 
0.60 m / 0.4 m = 1.5 ladrillos. 
 

• (Altura entre pisos – Altura puerta mas marco)/ Altura ladrillo + 1 cm. de mortero 
de pega = Numero de ladrillos en sentido vertical. 
 
2.4 m – 2.1 m  / (0.15 m + 0.01 m) = 1.875 =2  ladrillos  
 
 Total de ladrillos = 2 * 1.5 = 3  ladrillos 
 
Numero total de ladrillos de 0.10 m por piso = 157  ladrillos 

 

• 1 ala + marco de 1m * 2.1 m. 

• 1 ala + marco de 0.6m * 2.1 m 

• 1 Lavamanos 

• 1 Sanitario 

• 1 Ducha 

• 1 Ventana de 1.15 m * 1 m. 

• Mortero de pega = 3.312 m3  
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Diseño de las zapatas 
 
Zapatas 
Son las estructuras de apoyo para  cada una de las columnas que conforman el 
pórtico. Estas tienen como función distribuir o disipar los esfuerzos antes de 
transmitirlos al suelo. 
 

 
Carga muerta total = 62280.12 kgf. 
 
Carga viva total = 180 kgf/m2 *(Área aferente columna) * numero de pisos de la 
estructura. 
 
Carga viva total = 180 kgf/m2 * ( 1.35 m * 1.41 m )* 3 
                             = 1027.9 kgf. 
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Chequeo por punzonamiento 
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Ilustración 38  NERVIO 1 

 
 

Ilustración 39  NERVIO 2 

 
 
 

Ilustración 40  NERVIO 3 
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Ilustración 41  VIGA A 
  

       
 
 

Ilustración 42  VIGA B 
 

 
 
  

Ilustración 43  VIGA C 
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Ilustración 44  VIGA D                                                                                       
 

 
 
 

Ilustración 45  VIGA E 
 

 
 
 

Ilustración 46  COLUMNA 
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4.2. FUNDACIÓN BARRIOS DE JÉSUS  
 
 
Durante la asesoría técnica se realizan varias labores técnicas, entre las cuales se 
pueden mencionar: visitas técnicas domiciliarias, prediseños estructurales, 
proponer soluciones arquitectónicas además de otros trabajos realizados en la 
oficina de subsidios como: revisión de documentación, calcular cantidades de 
obra, hacer despieces de hierro, elaborar presupuestos, etc. 
 
 
4.2.1. Caso 1 
 
Tipo de obra: Cerramiento torre de campanario en catalán. 
Propietario: Parroquia San Roberto Belarmino 
Barrio: Bello 
Fecha: Agosto de 2006 
Objetivos: 

• Realizar un presupuesto para dicho proyecto 
Expectativas: Culminar el cerramiento de la fachada completa de la torre de 
campanario. 
 

Fotografía 1  Torre campanario (vista frontal) 
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Descripción: En esta fotografía se puede observar la fachada del campanario que 
esta alineada con la fachada del templo y se puede observar que se encuentra 
incompleta. 

Fotografía 2  Torre campanario completa 
 

 
 
 
Descripción: En esta fotografía se puede observar la torre de campanario en su 
totalidad. 
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4.2.2. Caso 2 
 
Tipo de obra: Subsidio de mejoramiento de vivienda de Comfama. 
Propietaria: Adriana Maria Zapata Duque 
Barrio: El cortijo 
Fecha: Septiembre de 2006 
Objetivos: 

• Realizar un presupuesto para dicho proyecto 
Expectativas: En primera instancia realizar un reforzamiento estructural, 
adicionalmente hacer una ampliación para contrarrestar una situación de 
hacinamiento. 
 

Descripción del caso 
 
Esta familia de escasos recursos solicito la visita del SIMPAD (ver ficha anexa) en 
vista de las malas condiciones en las cuales se encontraba su vivienda para de 
esta forma poder acceder a uno de los subsidios de vivienda de Comfama, las 
recomendaciones hechas por el SIMPAD era aplicar inmediatamente los 
correctivos respectivos ya que esta vivienda se encontraba en muy malas 
condiciones, el subsidio fue concedido el 27 de Diciembre del 2005 fecha desde la 
cual no se han podido iniciar labores debido a que a pesar de ser un subsidio se 
debe cumplir con todas las normatividades vigentes para la construcción pero no 
se ha tenido el dinero necesario para llevar a cabo esta serie de tramites. 
 
En esta vivienda la cual solo cuenta con una habitación y en la cual en la zona 
común se ha establecido otra habitación se encuentra habitada por cinco 
personas, por lo que la señora Adriana Zapata hizo la solicitud de adicionar una 
losa para de esta forma poder ampliar dicha vivienda y solucionar de una vez por 
todas esta situación de hacinamiento, el problema nuevamente es el dinero, ya 
que solamente el reforzamiento estructural vale mucho mas que lo que 
proporciona Comfama a través del subsidio, actualmente dicha familia esta 
dedicada a conseguir los recursos necesarios para la ejecución de dicha obra. 
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Fotografía 3  Grieta en muro del baño 
 

 
 
Descripción: En esta fotografía se observa una grieta de gran magnitud en el 
muro divisorio del baño la cual se prolonga por el otro lado del muro. 
 
 

Fotografía 4  Cocina        
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Descripción: En esta fotografía se puede apreciar la cocina improvisada por los 
propietarios de esta vivienda. 

Fotografía 5  Grieta en muro(sala) 
 

 
 
 
Descripción: En esta fotografía se aprecian las grandes grietas producidas 
producto del jalón que ejerce la vivienda vecina ubicada al lado izquierdo a través 
de la cual se extiende el tensor, ya que anteriormente esta era una sola 
construcción pero luego se dividió en dos. 

 
 

Fotografía 6  Tensor entre viviendas          
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Descripción: En esta fotografía se aprecia el tensor que atraviesa esta vivienda 
por su sala el cual se encuentra unido al inmueble anexo, el cual ha provocado el 
agrietamiento de este muro debido a la fuerza que ejerce en dirección opuesta a 
este. 

Fotografía 7   Fachada       
 

 
Descripción: En esta fotografía se puede observar la fachada principal de la 
vivienda 
 

Fotografía 8  Techo cuarto principal   
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Descripción: En esta fotografía se observa el techo en la parte posterior de la 
vivienda en la alcoba principal y se puede observar que hay un tramo 
prácticamente destruido. 

 
Fotografía 9  Detalle muro   

 

 
 

 
Descripción: En esta fotografía se aprecia una de las tantas grietas existentes en 
los muros perimetrales de dicha vivienda. 
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4.2.3. Caso 3 
 
Tipo de obra: Mejoramiento de vivienda por oleada terrorista 
Propietaria: Luz Marina Barón Cartagena 
Barrio: Comuna 13 
Fecha: Septiembre de 2006 
Objetivos: 

• Realizar un presupuesto para dicho proyecto 
Expectativas: Mejorar la situación física de dicha vivienda. 
 

Descripción del caso 
 
En el año 2004 el presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez ordeno al ejercito 
nacional a través de su cuarta brigada retomar el control perdido años atrás 
producto de las bandas creadas en la Comuna 13, para retomar dicho control se 
vivió una guerra en la cual muchos civiles inocentes pagaron las consecuencias de  
una guerra que no les pertenecía, unos lo hicieron con sus vidas y otros como en 
el caso de la señora Luz Marina Barón Cartagena y Maria Luisa Cano cuyo caso 
se expondrá mas adelante perdieron sus viviendas producto del fuego cruzado y 
constantes explosiones. 
 
La señora Luz Marina Barón Cartagena tras muchos intentos de obtener ayudas 
por parte del gobierno y en espera de las mismas, levanto su vivienda de la forma 
en que pudo con recursos propios.  
 

Fotografía 10  Remate muros  
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Descripción: En esta fotografía no se observan vigas de amarre en el techo, 
igualmente se observa que la columna se encuentra incompleta en la parte 
superior. 
 

Fotografía 11   Detalle cubierta  
 

 
 

Descripción: En esta fotografía se puede apreciar un techo en teja de Zinc en 
regular estado, hace falta vigas de amarre. 
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Fotografía 12  Fachada principal 

 

 
 
Descripción: En esta fotografía se observa la parte anterior de la vivienda en la 
cual no se ven claramente definidas las columnas de confinamiento, se observa 
una fachada en catalán, y el techo se observa cuñado por piedras y palos. 
 
 

Fotografía 13  Parte posterior vivienda 
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Descripción: En esta fotografía se aprecia la parte posterior de la vivienda, se 
observa una estructura aporticada, el refuerzo tanto en vigas como losa sobresale. 
 

Fotografía 14   Refuerzo que sobresale de la losa 
 

 
 

Descripción: Se observa que no existe un pasamanos en el borde de losa, se 
observa un gran desnivel entre la losa y el terreno el cual constituye un peligro 
para alguna persona no solo por la altura, sino por las varillas existentes. 
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Fotografía 15  Lavadero 
 

 
 

Descripción: En esta fotografía se puede apreciar las precarias condiciones del 
lavadero, el cual se encuentra ubicado en la parte posterior de la vivienda, este a 
su vez funciona como lavaplatos. 
mencionado 

 
Fotografía 16  Cocina 

 

 
 

Descripción: En esta fotografía se aprecia las difíciles condiciones en la cual esta 
la cocina, en la cual se aprecia el fogón apoyado sobre una tabla dispuesta sobre 
una serie de ladrillos, el cual constituye un peligro inminente para cualquier 
persona, especialmente para los niños. 
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4.2.4. Caso 4 
 
 
Tipo de obra: Mejoramiento de vivienda por oleada terrorista 
Propietario: Maria Luisa Cano 
Barrio: Comuna 13 
Fecha: Octubre de 2006 
Objetivos: 

• Realizar un presupuesto tentativo para dicho proyecto 
Expectativas: Construir nuevamente su casa. 
 

Descripción del caso 
 
En ambas fotos se observa únicamente el piso de esta vivienda, ya que el resto de 
la misma esta completamente destruido producto de una serie de explosiones 
durante los inconvenientes vividos en la Comuna 13 en el año 2004. 
 
 

Fotografía 17  Ubicación vivienda 
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Fotografía 18  Vista completa ubicación vivienda 
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5. COMPARACION ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE 
ENVIGADO Y LA FUNDACION BARRIOS DE JESUS 

 

5.1. RECOLECCION DE INFORMACION 
 
En ambas instituciones la información se obtiene directamente de los beneficiarios 
en la vista técnica, llenando los respectivos formatos y tomando las anotaciones 
pertinentes. 
 
 
5.2. VISITAS TECNICAS 
 
Como se menciono anteriormente el objetivo principal de estas visitas es evaluar 
las condiciones en las cuales se encuentra la estructura la cual era objeto de 
análisis, la información  que allí se obtiene se consigna en el caso de la Secretaria 
de Obras Publicas en los formatos (Form-02 ver en anexos) y en el caso de 
Barrios de Jesús en los formatos de Confama o organizadamente en un cuaderno 
de notas.   
 
 
5.3. REQUISITOS PARA TRAMITAR LOS SUBSIDIOS 
 
Para Obras públicas del Municipio de Envigado se tienen los requisitos 
mencionados en los numerales 5.3.1.1.1. y 5.3.1.1.2. para el plan Lotes y terrazas 
y materiales para la construcción respectivamente. Para la Fundación Barrios de 
Jesús los requisitos los pone Comfama (caja de compensación familiar) y una vez 
aprobado la fundación pasa a realizar las obras pertinentes. 
 
 
5.4. HERRAMIENTAS USADAS PARA LA RECOPILACION  DE 

INFORMACION 
  
En las dos entidades cuentan con cámara fotográfica y utilizan los mismos 
programas de computo (AutoCad y Excel), adicionalmente en la Fundación Barrios 
de Jesús cuneta con SAO el cual seria de gran utilidad para la Secretaria de 
Obras Publicas de Envigado. 
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5.5. INFORMACION TECNICA 
 
La información técnica es básicamente la misma para ambas entidades ya que se 
debe contar con la Licencia de Construcción y concepto favorable sobre el tipo, 
area y concepto de la vivienda expedida por la Curaduría Municipal, alineamiento 
expedido por la secretaria de Planeación y Valorización, certificación sobre la 
disponibilidad de servicios públicos, lo único que es diferente es que cada 
fundación pertenece a un Municipio diferente por lo que dicha solicitud es de 
acuerdo a la Curaduría Municipal respectiva. 
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6. CONCLUSIONES  

 
 
 

• Esta experiencia ha permitido comprobar que para ayudar o contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la ciudad, no se necesita dinero o altas 
contribuciones económicas ya que esto también se puede hacer aportando 
conocimiento. 

 

• El hecho de que los beneficiarios tengan que hacer un aporte económico y 
humano, hace que los beneficiarios se sientan mas comprometidos con sus 
obras, que las protejan y las valoren. 

 

• Las visitas técnicas domiciliarias son la parte más importante en el proceso de 
subsidios, ya que mediante estas se obtiene un contacto directo con las 
familias y se pueden conocer necesidades y expectativas. 

 

• Para realizar correcta y eficazmente cada una de las actividades se requieren 
mas y mejores herramientas como: computadores (con los programas 
requeridos), impresoras, entre otros. 

 

• Para agilizar las obras y todos los procesos la información pertinente a cada 
proyecto estar debidamente almacenada y debe ser de fácil consecución. 
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7. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 

 

• Es importante tener la información de manera eficaz por lo que se recomienda 
crear bases de datos organizadas. 

 

• Es importante e igualmente eficiente suministrar al personal que llevará a cabo 
la construcción, una carpeta que contenga un resumen de los aspectos 
técnicos a tener en cuenta en la construcción de la vivienda y una copia de 
cada uno de los planos. 

  
 
7.1. RECOMENDACIONES A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
 

• En el caso de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Envigado se 
hace urgente contar con un vehiculo destinado únicamente a llevar a los 
ingenieros a realizar las visitas técnicas domiciliarias. 

 

• Dentro de los programas de cómputo que se requieren seria bueno contar con 
SAO ya que agilizaría demasiado las actividades que se realizan allí. 

 
 
7.2. RECOMENDACIONES A LA FUNDACIÓN BARRIOS DE JESÚS 
 

• Es importante ceñirse a los presupuestos y no ejecutar obras adicionales en 
viviendas favorecidas con subsidios ya que muchos de los habitantes dan vía 
libre para ejecutar mas actividades sin tener recursos perjudicando de esta 
forma directamente la fundación. 
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8.  ANEXOS 

 

8.1  ANEXOS SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE ENVIGADO 

 

8.1.1. Información referente a la Secretaria de Obras Públicas de Envigado 
(Resumido: www.Envigado.gov.co) 
  
 
Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Envigado 
 
Esta institución tiene como función ejecutar y supervisar obras que tienen como 
único objetivo mejorar la calidad de vida de la comunidad sin ningún costo para 
ello. 
 
 
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. 
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Funciones 
 
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. 
  
Se encarga de la adecuación de vías tanto nuevas, como el mantenimiento de las 
existentes.  
 
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. 
 
Coordina conjuntamente con la Secretaría de Salud la entrega de subsidios para 
el mejoramiento de vivienda en los estratos 1, 2 y 3.  
 
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 como estabilidad 
de viviendas, taludes y vías. 
 
Maneja el alumbrado público en cuanto a mantenimiento y ampliación de 
cobertura.  
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8.1.2. Boletín informativo No.2 Programa lotes y terrazas 
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8.1.3. Plan Mejoramiento de vivienda 
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8.1.4. Formulario de diagnostico VIVA 
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8.2.  ANEXOS FUNDACION BARRIOS DE JESUS 

 
 
8.2.1.  Información referente a la Fundación Barrios de Jesús 
(Resumido folleto institucional Barrios de Jesús) 
 
 
Fundación Barrios de Jesús 
 
 
Historia 
 
La fundación barrios de Jesús es una ONG, creada en 1959, con el objetivo 
fundamental de ayudar en la solución del problema de vivienda de las personas 
con menores recursos económicos. 
 
 
Visión 
 
Ayudar a solucionar el problema de vivienda, mediante diversas estrategias con 
costos razonables, buena calidad y servicio. 
 
 
Misión 
 
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población mediante promoción, fomento y 
orientación de soluciones de vida, o a través de programas y servicios 
establecidos por la Fundación Barrios de Jesús. 
 
 
Objetivos y políticas 
 

• Prestar asesoría técnica, jurídica y financiera a las diferentes entidades 
Arquidiocesanas, en la plantación y desarrollo de proyectos de construcción, 
con tarifas especiales a diferencia del mercado. 

 

• Ofrecer a la comunidad de menores recursos económicos, la posibilidad de 
adquirir una vivienda de interés social (VIS), mediante programas desarrollados 
por la fundación o concertados con otras entidades, bajo las diferentes 
modalidades: vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y terrazas. 
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• Estudiar proyectos de beneficio común, en lotes propios de parroquias, con el 
fin de atender a los residentes de cada sector. 

 
Servicios que se prestan 
 

• Programa de mejoramiento de vivienda, con base en análisis de topología, 
calidad de los materiales y el costo razonable de su construcción. 

 

• Desarrollo de programas de vivienda nueva – vivienda de interés social (VIS), 
promoción, gerencia, ventas, construcción e interventoría. 

 

• Prestar asesoría  a las diferentes entidades Arquidiocesanas dirigido hacia las 
parroquias en el diseño arquitectónico y estructural, construcción, gerencia y 
administración de proyectos de construcción. 

 

• Realizar visitas técnicas, diseños, certificaciones, presupuestos, desarrollo y 
administración de obra. 
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8.2.2.  Carta solicitud de subsidio de la señora Adriana Zapata 
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8.2.3.  Informe Visita del SIMPAD 
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8.2.4. Carta solicitud de subsidio de la señora Maria Luisa Cano Foronda



 132 

8.2.5 Formulario de solicitud de vivienda COMFAMA 
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