ASESORÍA TÉCNICA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS DEL PLAN
LOTES Y TERRAZAS Y MATERIALES PARA LA REHABILITACIÒN DE
VIVIENDA
(SECRETARIA DE O.O.P.P. ENVIGADO).

JUAN CAMILO GARZÓN CRUZ

Directora: Andrea Muñoz Jaramillo
Asesor Metodológico: Rubén Darío Hernández Pérez

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA CIVIL
ENVIGADO
2006

2

ASESORÍA TÉCNICA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS DEL PLAN
LOTES Y TERRAZAS Y MATERIALES PARA LA REHABILITACIÒN DE
VIVIENDA
(SECRETARIA DE O.O.P.P. ENVIGADO).

JUAN CAMILO GARZÓN CRUZ

Trabajo de grado para optar al título de
INGENIERO CIVIL

Directora: Andrea Muñoz Jaramillo
Asesor Metodológico: Rubén Darío Hernández Pérez

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA CIVIL
ENVIGADO
2006

3

4

CONTENIDO

1.

2.

PRELIMINARES ....................................................................................................... 10
1.1

Planteamiento del problema ............................................................................. 10

1.2

Objetivos del proyecto ...................................................................................... 11

1.2.1

Objetivo General:.......................................................................................... 11

1.2.2

Objetivos Específicos: .................................................................................. 11

1.3

Justificación ...................................................................................................... 12

1.4

Delimitación espacio temporal .......................................................................... 13

1.4

Delimitación espacio temporal .......................................................................... 13

1.4.1

Delimitación espacial y temporal .................................................................. 13

1.4.2

Ubicación geográfica .................................................................................... 14

METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 15
2.1

Grupo de trabajo .............................................................................................. 15

2.1.1

Atención del público y revisión de la documentación .................................... 16

2.1.2

Visitas domiciliarias ...................................................................................... 16

2.1.3

Trabajo de oficina ......................................................................................... 17

2.2
2.2.1

Proyectos de Subsidio ...................................................................................... 18
Plan Lotes y Terrazas ................................................................................... 18

5

2.2.2
3.

4.

Materiales para la Rehabilitación de Vivienda .............................................. 21

DESARROLLO DEL PROYECTO............................................................................. 24
3.1

Plan Lotes y Terrazas....................................................................................... 24

3.2

Materiales para la Rehabilitación de Vivienda .................................................. 29

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 36

5. RECOMENDACIONES………………………………………………………………….…….38
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 39

6

LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1: Zona urbana y rural del Municipio de Envigado ................................................ 13
Figura 2: Interior primer piso. Casa Olga Lucia Tapias .................................................... 25
Figura 3: Proceso de construcción. Casa Miguel Ángel Posada ...................................... 28
Figura 4: Estructura y mampostería culminadas. Casa Miguel Ángel Posada ................. 28
Figura 5: . Proceso de construcción del techo. Casa Juan Bautista Mena ....................... 30
Figura 6: Piso desnivelado y fracturado por mala compactación. Casa Gloria Elena López
Vásquez........................................................................................................................... 35

7

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1: convenio celebrado entre el Municipio de Envigado y la Escuela de
Ingeniería de Antioquia para la realización del trabajo de grado con práctica de
servicio social.
ANEXO 2: carta de aceptación de la directota del trabajo de grado con práctica de
servicio social.

8

RESUMEN

En este documento se describen las actividades realizadas en el Departamento de
Subsidios de Obras Públicas de Envigado, enfocándose en el aporte de
conocimiento que brinda el practicante para la consecución de los objetivos de la
entidad, como lo son los proyectos de subsidios de materiales. Se explica la
manera como se trabaja y el proceso que se lleva a cabo para la conformación de
cada proyecto de subsidio. Se presentan algunas muestras de las obras
realizadas con los subsidios de materiales otorgados a los beneficiarios.
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ABSTRACT
In this document are described the activities done in the subsidies department of
Obras Públicas of Envigado, making a close seen in the contribution of knowledge
that a practitioner could give for the attainment of the entity’s objectives, as they’re
the projects for subsidies of construction materials. It’s explained the way how it’s
worked daily and the process that is taken for the conformation of each project
subsidy project. There’re given some samples of the works carried out with the
materials subsidies granted to the beneficiaries.
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1

1.1

PRELIMINARES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Colombia es un país que cuenta con uno de los índices de pobreza más grande
del mundo. Éste se encuentra según la Contraloría General de la Nación alrededor
del 65% del total de la población colombiana, lo que quiere decir que el 65% de la
población colombiana se considera pobre. Éste es un problema que afecta a gran
cantidad de familias del territorio nacional imposibilitando la satisfacción de
muchas de las necesidades básicas, como los son alimentación, estudio, vestuario
y vivienda.
En nuestro país las condiciones de la gran mayoría de las viviendas que se
encuentran ubicadas en los barrios de estrato 1, 2 y 3 presentan un sin número de
problemas de habitabilidad, hacinamiento y con condiciones estructurales
riesgosas para sus habitantes.
Envigado siendo un municipio colombiano cuenta igualmente con estos problemas
de pobreza, aunque en menor escala respecto a otras regiones de Colombia, los
cuales se ven reflejados en las condiciones de las viviendas de sus habitantes, por
lo cual se hace necesaria la ayuda a estas personas.
En estos estratos algunos de estos problemas son originados por tener como
práctica común la construcción de sus viviendas sin ninguna clase de asesoría de
un profesional en el tema de la construcción. Problemas comunes debido estas
prácticas son techos sin pendiente generando problemas de goteras, pisos mal
compactados que generan desniveles y agrietamientos, revoques arenosos, etc.
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1.2

OBJETIVOS

1.2.1 General
Ofrecer asesoría técnica a la Secretaría de Obras Públicas de Envigado en el
proceso de asignación de subsidios a los beneficiarios de los planes “Lotes y
Terrazas” y “Materiales para la Rehabilitación de Vivienda” que otorga el Municipio
de Envigado, enfocado a que los beneficiarios obtengan mejores condiciones en
sus viviendas y mejoren su calidad de vida.

1.2.2

-

Específicos

Evaluar los estados de vivienda así como las factibilidades constructivas en
cada uno de los casos de los solicitantes de subsidios de construcción y
mejoramiento de vivienda, por medio de las visitas domiciliarias.

-

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

-

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

-

Mejorar las condiciones de habitabilidad al interior de la vivienda, logrando
satisfacer las expectativas de las familias solicitantes de los subsidios y
aumentando su calidad de vida.

-

Verificar que a los materiales asignados por los planes de subsidios se les de
el uso adecuado en los tiempos predeterminados.
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1.3

JUSTIFICACIÓN

Para la mitigación de los problemas de pobreza de los estratos 1, 2 y 3 y satisfacer
sus necesidades de mejoramiento e independencia de vivienda, el Municipio de
Envigado trabaja en el plan “Lotes y Terrazas” y “Materiales para la Rehabilitación
de Vivienda” con los cuales se le brinda apoyo a las personas más necesitadas de
estos estratos para realizar obras de construcción y de mejoramiento

de sus

Viviendas. Para que una familia cuente con una vivienda en condiciones dignas,
ésta debe de garantizar espacios suficientes de privacidad, seguridad y
durabilidad en su estructura y acabados, iluminación, protección contra las
inclemencias del clima como el calor, el frío y la lluvia, un medio ambiente
apropiado y la disponibilidad de servicios básicos, tales como agua, luz,
saneamiento y salud.
Para la realización de estos proyectos y la consecución de los anteriores objetivos
se requiere la participación de profesionales de Ingeniería Civil, capacitados en el
área de la construcción, que aporten en las diferentes partes de los planes de
subsidio. Por esta razón se les brinda a los estudiantes de los últimos semestres
de ingeniería civil la oportunidad para que pongan en práctica sus conocimientos
adquiridos en la universidad en el campo de la construcción y brinden una valiosa
ayuda en este proceso, y así aportar a la ejecución de estos planes optimizando
recursos y generando bienestar y calidad de vida en la comunidad envigadeña.
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1.4

DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL

1.4.1 Delimitación espacial y temporal
El apoyo a estos planes en su totalidad se llevó a cabo en el municipio de
Envigado, municipio de Antioquia que limita con el sur de Medellín, capital del
departamento, tanto en el segundo semestre tanto de 2005 y como de 2006.
Los dos planes “Lotes y Terrazas” y

“Materiales para la Rehabilitación de

Vivienda” son manejados en la oficina de subsidios de Obras Públicas de
Envigado, ubicada en la Carrera 40 # 39 Sur – 59
Figura 1. Zona urbana y rural del Municipio de Envigado

Fuente: Municipio de Envigado
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1.4.2 Ubicación geográfica
El Municipio de Envigado se encuentra ubicado al sur del Valle de Aburrá, en el
Departamento de Antioquia, Colombia, con las coordenadas geográficas: 6º10’19”
Latitud Norte y 75º35’09” al oeste del meridiano de Greenwich.
Está ubicado al sudeste de Medellín, capital de Antioquia, en la parte meridional
del Valle de Aburrá. Éste, a su vez, se encuentra situado en la parte noroccidental
de la Cordillera Central de los Andes colombianos. Envigado dista 10 kilómetros
del centro de Medellín, y de Santafé de Bogotá, capital de la República de
Colombia, 545 km.
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2

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

El trabajo realizado por el practicante en el trabajo de grado con práctica de
servicio social consistió en hacer un proceso planificado de visitas, evaluación de
las viviendas, determinación de cantidades de obra, asignación de materiales,
acompañamiento en el proceso de construcción y entrega del subsidio (materiales)
a cada uno de las personas o grupos familiares que cumplan con los requisitos
exigidos por la normatividad vigente (numeral 2.2.1 y 2.2.2) para tener acceso a
los planes de subsidios.

2.1

Grupo de trabajo

El grupo con el que se laboró en la oficina de subsidios de Obras Públicas de
Envigado estaba compuesto de la siguiente de las siguientes personas:
La ingeniera civil Andrea Muñoz Jaramillo, encargada del departamento de
subsidio de materiales de la Secretaría de Obras Públicas
El ingeniero civil Carlos Andrés Hernández López, el cual se encontró trabajando
directamente en la oficina de subsidios hasta finales del primer semestre de 2006,
a partir del cual entro a trabajar en otros proyectos de la Secretaría de Obras
Públicas.
El ingeniero civil Marco Velásquez Garzón, quien comenzó trabajando en el primer
semestre de 2006 como practicante y que actualmente continúa como ingeniero
de Obras Públicas.
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La secretaria Isabel Cristina López Henao, encargada de la recepción de
beneficiarios, las llamadas y la documentación.
Juan Camilo Garzón Cruz, practicante de ingeniería civil de la Escuela de
Ingeniería de Antioquia
A lo largo de todo el periodo de trabajo social, se realizaron labores conjuntas con
los otros ingenieros del grupo mencionados anteriormente, con las cuales se
pretendía sacar adelante los proyectos de subsidio.
A continuación se hace un repaso de las actividades realizadas necesarias para la
ejecución de dichos proyectos, actividades realizadas por el practicante y por los
ingenieros del grupo

2.1.1 Atención del público y revisión de la documentación
A esta oficina acuden diariamente los beneficiarios para la entrega de la
documentación solicitada para obtener los subsidios y para la realización de los
correctivos correspondientes a esta. En los horarios de atención al público (Lunes
y Jueves 2:00 PM – 5:30 PM) pueden acudir fácilmente 50. Es labor de todo el
grupo de trabajo de la oficina de subsidios la atención del público.
En estos horarios se requiere atender a los beneficiarios, hacer un estudio de la
documentación entregada por las personas que aspiran recibir un subsidio de esta
clase. Es necesario que los papeles estén completos y que tengan la vigencia
requerida.

2.1.2 Visitas domiciliarias
Después de evaluar que los aspirantes a los subsidios cumplan con los
requerimientos legales y cuenten con la documentación requerida (numeral 2.2.1 y
2.2.2), se procede a visitar el lugar del proyecto por alguno de los ingenieros de la
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oficina de subsidios, para observar y analizar el estado actual de la vivienda y
cuales son las posibles alternativas de ampliación o mejoramiento.
Estos mejoramientos tienen gran variedad, dependiendo de cada familia. La
persona que realizaba la visita debe hablar con los habitantes de la vivienda y
evaluar con ellos la situación para así poder concluir entre todos, la realización de
cual actividad es la más beneficiosa para la familia. Tales actividades pueden ser
arreglos en techos deteriorados o la instalación del mismo por carencia de él,
instalación de pisos, revoque de muros, dotación de baños (enchapes, sanitarios,
lavamanos), morteros de piso, sistemas de tuberías sanitarias, de presión o
eléctricas, reparación de muros en mampostería, etc.
Igualmente se hicieron visitas a las personas que estuvieran construyendo. En
estas visitas se verifica que la estructura se arme bien y que concuerde con los
planos estructurales, para así poder garantizar la estabilidad y calidad de la obra
También era importante asegurase que el material despachado a estas obras se
estuviera utilizando en la construcción de las mismas y no tuviera otros usos no
acordados.
Se llevó registro fotográfico de propiedad de Obras Públicas en el cual se puede
ver el avance de la obra en construcción, o el estado en el que se encuentran las
viviendas de los aspirantes a un subsidio de mejoramiento de vivienda.

2.1.3 Trabajo de oficina
El trabajo realizado en la oficina consiste básicamente en:
Sacar cantidades de la obra que se va a realizar en las viviendas ya visitadas, y
con base en éstas, calcular los presupuestos para cada subsidio.
Luego de haber sido asignados los subsidios se procede a la generación de las
órdenes de entrega de material. Para su realización deben de estar calculadas las
cantidades de obra de cada proyecto. La realización del presupuesto se hace por
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medio del sistema de obras públicas (hojas de Excel programadas para facilidad
del manejo de la información) en cual se tienen los precios unitarios y se maneja
de forma ordenada la información de los subsidios. Se debe verificar que el
presupuesto para cada usuario no sobrepase los valores límites de acuerdo a lo
asignado por Obras Públicas.
También en la oficina se deben montar los proyectos para presentarlo ante la
comunidad. Para esto es necesaria la recopilación de todas las visitas realizadas
por todo el grupo de trabajo, correspondientes al proyecto, e ingresarla al sistema
chequeando que los datos sean correctos y las cantidades de obra se ajusten a la
actividad solicitada y sean suficientes para la realización de la actividad

2.2

Proyectos de Subsidio

Se conoce como subsidio la ayuda en recursos que brinda una persona, grupo o
entidad a algún interesado con el fin de promover un proyecto o alguna necesidad.
Estos recursos pueden ser económicos, materiales, en servicio o en conocimiento.
A continuación se describen los dos proyectos de subsidios con los cuales se tuvo
la oportunidad de trabajar en la oficina de Subsidios de Obras Públicas y los
requisitos que debe cumplir la comunidad para tramitar uno de ellos:

2.2.1 Plan Lotes y Terrazas
Este plan presta ayuda para la construcción de vivienda. Los solicitantes de
subsidio que cumplan con los requisitos y posean un lote o una terraza en el
municipio de Envigado, se les otorga un subsidio, con un monto máximo de 28
salarios mínimos legales mensuales vigentes ($11’424.000).
Busca patrocinar la construcción de nuevas viviendas a los núcleos familiares y a
los hogares envigadeños ubicados en los estratos 1, 2 y 3., donde se debe
garantizar la correcta realización de cada una de las actividades constructivas,
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cumpliendo con las reglamentaciones de planeación y ordenamiento municipal, y
principalmente que le de la oportunidad a la familia Envigadeña de tener
independencia y seguridad de vivienda.
El subsidio será un aporte parcial, en especie, al total de la solución de vivienda
planteado por el beneficiario en la solicitud. El total de la solución de vivienda
comprende todos los costos inherentes al proyecto construido y, además, los que
se generen por el trámite y aprobación de la licencia, así:
-

A través de convenios con instituciones reconocidas y debidamente certificadas,
se prestarán los servicios técnicos de diseño arquitectónicos y estructurales, de
donde resultan los planos aprobados por la Curaduría, los cuales son
necesarios para el estudio y la aprobación de la licencia de construcción
correspondiente.

-

En mano de obra, hasta un 30% del valor total del subsidio.

-

Materiales de construcción de primera calidad de acuerdo con el proyecto
aprobado por Curaduría.

Requisitos:
•

Diligenciar el formato de solicitud, el cual se reclama en la Secretaría de
Obras Públicas y se entrega en la 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 de Envigado,
Medellín y Departamental.

•

La declaración bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado
con la presentación de la solicitud de que el solicitante está residenciado en
el Municipio de Envigado desde hace por lo menos cinco años
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•

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

•

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

•

Certificado de tradición del inmueble objeto del subsidio con una antigüedad
o mayor a treinta días.

•

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

•

Si se trata de una mujer cabeza de familia deberá expresarlo 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 Licencia de Construcción expedida
por la Curaduría Municipal, por lo cual se exigirá para el estudio del subsidio
lo siguiente:
o Alineamiento

expedido

por

la

Secretaría

de

Planeación

y

Valorización.
o Concepto favorable de la Curaduría Urbana Primera de Envigado
para el tipo, área y concepto general de la vivienda; el cual podrá
expedirse con las condiciones pertinentes y, en ningún caso, obligará
a la Curaduría.
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o Certificación de las autoridades competentes sobre la disposición de
servicios públicos.
•

Demostrar

por

cualquier

medio

idóneo

recursos

para

apoyar

económicamente al proyecto, como la existencia de una certificado de
depósito a término fijo; una cuenta de ahorros con el saldo suficiente y la
certificación de inmovilización expedido por la entidad bancaria o la
corporación; certificado original del saldo de cesantías a la fecha y la
certificación de que se encuentran inmovilizadas para ser invertidas en la
construcción de vivienda; un certificado de aprobación de crédito por el
valor necesario para completar el costo total del proyecto expedido por la
corporación o entidad financiera correspondiente.
Nota: La familia debe haber habitado por lo menos cinco años en el Municipio
de Envigado, - que los ingresos del grupo familiar no sean superiores a tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes –no haber recibido por parte del
Municipio ningún otro subsidio para compra o rehabilitación de vivienda – que
sobre el lote o terraza no existan embargos o hipotecas vigentes – que el lote
esté ubicado en jurisdicción del Municipio de Envigado, -la familia debe estar
certificada por la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, -que
los integrantes del grupo familiar y el solicitante no posean otro inmueble que el
lote o la terraza.

2.2.2 Materiales para la Rehabilitación de Vivienda
Es un proyecto manejado por Envigado en conjunto con el departamento de
Antioquia, el cual tiene como objetivo reducir el déficit de vivienda popular
cuantitativo y cualitativo, hasta eliminarlo.
Este proyecto beneficia a las familias de escasos recursos, de estratos 1, 2 y 3,
con materiales de construcción de excelente calidad para mejorar su hogar y tratar
así de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

22

En este subsidio se le hace entrega al beneficiario de los materiales necesarios
para la reparación o construcción de la actividad previamente acordada con el
ingeniero que le realizó la visita a su vivienda, actividad a la cual se le haya visto la
mayor necesidad ya sea por carencia o deficiencia en ella.
Es importante tener en cuenta que estos subsidios solo se le podrán ofrecer a
aquellas personas que hayan vivido en Envigado por más de 5 años seguidos y
tengan ingresos mensuales menores a 2 salarios mínimos legales vigentes
($816.000)
En cada uno de estos proyectos de Materiales para Rehabilitación de Vivienda se
cuenta con un presupuesto de 300 millones de pesos, con los cuales se busca
beneficiar a 200 familias con materiales de construcción. Se puede decir que el
presupuesto destinado a cada beneficiario está alrededor de $1’500.000.
Este proyecto es promovido por el Departamento de Antioquia, por medio de VIVA
(Vivienda de Antioquia) encargada de administrar los recursos. Estos subsidios de
este plan los otorga el Municipio de Envigado por medio de convenios con VIVA,
con los cuales se ha pasado de atender anualmente 1200 familias a duplicar esta
cifra, llegando a atender alrededor de 2400 familias por año.

Requisitos:
•

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

•

Copia de la cédula de ciudadanía

•

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

•

Copia de los últimos servicios públicos.

•

Ficha de clasificación del Sisben (Si lo posee).
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•

Certificado catastral o predial a paz y salvo.

Nota: El solicitante debe haber vivido en el municipio de Envigado mínimo cinco
años, tener ingresos mensuales menores, tener ingresos mensuales menores o
iguales a dos salarios mínimos legales vigentes y no poseer más propiedades en
el departamento de Antioquia.

Después de analizados cada uno de los documentos y cumplidos todos los
requisitos, se procede a realizar las visitas de campo por parte de los ingenieros
de obras publicas. Éstas son personalizadas, se evalúa principalmente la
necesidad de la familia, las características de la vivienda, las zonas de
construcción, la capacidad económica de la persona para terminar la vivienda (ya
que los subsidios tienen cierta cobertura) y el cumplimiento con los planes de
ordenamiento municipal.
Así mismo se determinan las cantidades de obra con su respectivo presupuesto,
se recomiendan procesos constructivos, tiempos de ejecución de actividades y
fechas de asignación de materiales, para cada una de las unidades familiares,
teniendo en cuenta fechas de solicitud y necesidades o urgencia en la
construcción.
El acompañamiento es de principio a fin, verificando los correctos usos de los
materiales y de los procesos constructivos, todo esto para garantizar que la familia
que habite la vivienda goce de una con buenas especificaciones y que le
garanticen un mejoramiento en su calidad de vida.
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3

DESARROLLO DEL PROYECTO

En los dos semestres en los cuales se realizaron labores para el trabajo de grado
con práctica de servicio social en la oficina de subsidios de Obras Públicas de
Envigado, se tuvo la oportunidad de participar básicamente en dos proyectos de
subsidio, en los cuales se trabajó conjuntamente con todos los miembros del
grupo de trabajo
A continuación se muestran algunos casos de las obras realizadas con los
subsidios otorgados a los beneficiarios:

3.1

Plan lotes y terrazas

Caso 1:
En la figura 2 se muestra la construcción de la casa de la señora Olga Lucia
Tapias en la visita técnica realizada en el momento de su construcción. La casa
consta de dos pisos con estructura aporticada en concreto y muros en
mampostería.
La casa queda ubicada en el barrio La Mina en la Calle 41 sur No. 25-66 (301) y
cuenta con disponibilidad de todos los servicios públicos: agua, alcantarillado y
energía.
Se chequeó que la estructura de la vivienda cumpliera con las especificaciones
plasmadas en los planos estructurales aprobados por la Curaduría.
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Se observó que el material estuviera siendo almacenado de manera adecuada en
lugares secos y se le estuviera dando correcto uso en la construcción
No

se

observaron

deslizamientos

ni

taludes

adyacentes

que

pudieran

comprometer la estabilidad de la vivienda.
En esta vivienda es de tipo unifamiliar en la cual se vieron beneficiadas 4 personas.
Este proyecto fue comenzado en Septiembre del año 2005.

Figura 2. Interior primer piso. Casa Olga Lucia Tapias

26

Cantidades de obra y presupuesto

ESPECIFICACIÒN DE MATERIALES

UNI

VALOR
CANT
UNITARIO

VALOR
UNITARIO
IVA

VALOR
TOTAL
ANTES DE
IVA

VALOR
TOTAL
DEL IVA

434.000
2.163.000

Adobe 10 x 20 x 40 (Primera Calidad)

Und.

620

700

Adobe 15 x 20 x 40 Tolete (Primera Calidad)

Und.

2060

1050

Alambre quemado

Kg.

15

2424

388

36.360

5.820

Arena de pega de Amagà o similar

Mt3

14

20870

3.339

292.180

46.746

Caja de acero galvanizado octogonal (recibe plafon)

Und.

6

683

109

4.098

654

Cemento Gris x 50 Kg.

Bulto

117

11638

1.862

1.361.646

217.854

Curva de conduit, diámetro de ½" Pavco o similar

Und.

23

398

64

9.154

1.472

Tabla madera comùn de 0,20 x 2,8 ml.

Und.

23

2800

448

64.400

10.304

Mt3

7
24
20
4
7

34137
11348
4730
5789
2326

5.462
1.816
757
926
372

238.959
272.352
94.600
23.156
16.282

38.234
43.584
15.140
3.704
2.604

Triturado de ¾" de Cantera Lavado
Tuberìa PVC Diámetro 3" (Sanitaria) Pavco o Ralco
Tuberìa de energìa diàmetro 1/2" Pavco x 3 ml.
Tuberìa de energìa diàmetro 3/4" Pavco x 3 ml.
Union PVC Sanitaria diámetro de 3" Pavco o Ralco
Varilla de Hierro de Diametro 1/4" x 6 ml. Corrugada (60.000 psi.) Simesa o Diaco

Ml.
Tubo
Tubo
Und.
Und.

30

3134

501

94.020

15.030

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

Und.

124

11035

1.766

1.368.340

218.984

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

Und.

94

6515

1.042

612.410

97.948

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

Und.

7

16923

2.708

118.461

18.956

Yee PVC Sanitaria diámetro de 3" Pavco o Ralco

Und.
Mt2
Kg.
Und.
Ml.

4

8724

1.396

34.896

5.584

18

12700

2.032

228.600

36.576

5

1368

219

6.840

1.095

Baldosìn piso/pared unicolor 20,5 x 20,5 Mancesa o Corona
Cemento Blanco
Codo PVC

90o

de presión diámetro 1/2" Pavco o Ralco

Tuberìa PVC Presiòn Diámetro 1/2" de 500 lb. Pavco o Ralco
VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VALOR TOTAL DEL IVA
% DE TRANSPORTE ANTES DEL IVA
VALOR DEL TRANSPORTE
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO

15

325

52

4.875

780

30

2268

363

68.040

10.890

0
0
0
0

7.546.669
791.959
7,50%
566.000

0

8.904.628
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Caso 2:
En la figura 3 se muestra la construcción de la casa del señor Miguel Ángel
Posada en el momento de la realización de la visita técnica La casa fue construida
en una terraza (segundo piso) con estructura de pórticos en concreto.
Para concluir si era factible la construcción en esta terraza, se hizo visita previa a
la construcción por los ingenieros de Obras Públicas de Envigado, acompañados
de Planeación,

para realizar la inspección de la estructura del primer piso y

concluir si era posible la construcción del segundo piso sobre ella. Estas
consideraciones se tuvieron en cuenta en el diseño realizado por el ingeniero
calculista, lo cual quedó consignado en los planos aprobados por Curaduría, con
los cuales finalmente se realizó el proceso de construcción.
La vivienda cuenta con disponibilidad de todos los servicios públicos: agua,
alcantarillado y energía.
La visita técnica se hizo con planos estructurales, con los cuales se chequeo la
correcta colocación del acero de refuerzo y las dimensiones de vigas y nervios de
la losa
Con esta construcción se vieron beneficiadas 4 personas.
Esta vivienda queda ubicada en el barrio El Salado en la Carrera 24 F # 40 S 130
2do Piso

ESPECIFICACIÒN DE MATERIALES

UNI

VALOR
CANT
UNITARIO

VALOR
UNITARIO
IVA

VALOR
TOTAL
ANTES DE
IVA

VALOR
TOTAL
DEL IVA

Adobe 10 x 20 x 40 (Primera Calidad)

Und.

350

700

245.000

Adobe 15 x 20 x 40 Tolete (Primera Calidad)

Und.

700

1050

735.000

Alambre quemado

Kg.

17

2424

388

41.208

6.596

Arena de pega de Amagà o similar

Mt3

4

20870

3.339

83.480

13.356

Arena para Concreto de Cantera Lavada

Mt3

5

36.034

5.765

180.170

28.825

Caja de acero galvanizado octogonal (recibe plafon)

Und.

10

683

109

6.830

1.090

Cemento Gris x 50 Kg.

Bulto

80

11638

1.862

931.040

148.960

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

Und.

30

398

64

11.940

1.920

Mt3

5
36

34137
11348

5.462
1.816

170.685
408.528

27.310
65.376

Triturado de 3/4" de Cantera Lavado
Tuberìa PVC Diámetro 3" (Sanitaria) Pavco o Ralco

Ml.
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Tubo
Tubo

30
3

4730
5789

757
926

141.900
17.367

22.710
2.778

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

Und.

45

11035

1.766

496.575

79.470

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

Und.

20

16923

2.708

338.460

54.160

Tuberìa de energìa diàmetro 1/2" Pavco x 3 ml.
Tuberìa de energìa diàmetro 3/4" Pavco x 3 ml.

VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VALOR TOTAL DEL IVA
% DE TRANSPORTE ANTES DEL IVA
VALOR DEL TRANSPORTE
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO

Figura 3. Proceso de construcción

0
0
0
0

3.808.183
452.551
7,50%
285.614

0

4.546.348

Figura 4. Estructura y mampostería culminadas
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3.2

Materiales para la Rehabilitación de Vivienda

A continuación se muestran algunas de las visitas realizadas a los hogares que
solicitaban y se le entregaron subsidios del plan Materiales para la Rehabilitación
de Vivienda:

Caso 3:
Barrio: Vallano zona 11
Fecha: Septiembre de 2006
La vivienda en general se encontró en buenas condiciones, pero tenía un
problema, no contaba con zona de ropas, por lo cual la ropa quedaba a merced de
la intemperie.
Se tomaron en la visita las medidas necesarias para el cálculo de los materiales
requeridos para la construcción de un techo al costado de la vivienda, bajo el cual
se puede establecer esta zona de ropas
En esta casa vive el Alberto Elías Zapata Gómez con sus dos hijas pequeñas (3
personas beneficiadas)
Especificaciones del material

Unidad

Tablilla en pino ciprés de 10 cms. De ancho para techo

mt2

25

$

6.035

$

150.875

Pilar 10cms. X 10 cms x 3,2 ml

und.

2

$

59.172

$

118.344

Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 5 varas

und.

8

$

17.760

$

142.080

Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 4 varas

und.

8

$

14.280

$

114.240

Carguera 4" x 6" x 4 varas en abarco cepillada

und.

3

$

42.840

$

128.520

Teja de barro maquinada en San Cristóbal o similar

und.

560

$

517

$

289.520

Tela asfáltica (Fieltro) x 24 mt2 Permofit

Rollo

2

$

68.431

$

136.862

Lb.

2

$

1.825

$

3.650

Clavo común 1 1/2"
SUBTOTAL
IVA

VALOR TOTAL DEL SUBSIDIO

Cantidad Precio Unit Vlr. Total

$ 1.084.091
$

173.455

$ 1.257.546
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Caso 4:
Barrio: Señorial
Dirección: Calle 48 DD Sur # 42 – 15 (502)
Fecha: Septiembre de 2006
Propietario: Carlos Adolfo Sierra Piedrahita
En este caso la vivienda contaba con un baño en muy malas condiciones que
podría afectar la salud de sus ocupantes. Además no existían puertas en las
alcobas ni en el baño
Se hizo recorrido por la vivienda y se tomaron medidas del baño. A la familia se le
otorgaron los materiales para construir un baño de buenas condiciones con
enchape, sanitario y ducha. Además se les entregaron las 3 puertas que
necesitaba la casa.
En esta obra se vieron beneficiadas 3 personas.

Especificaciones del material
Arena de revoque del Cauca o similar
Baldosín piso/pared unicolor 20,5 x 20,5 Mancesa o
Corona

Unidad
Mt3
Mt

Cantidad Precio Unit Vlr. Total
5

$

40.000

$

200.000

35

$

2

12.700

$

444.500

Sanitario Acuacer (Incluye accesorios y tapa)

und.

1

$ 152.503

$

152.503

Lavamanos Milano (Incluye accesorios)

und.

1

$

60.609

$

60.609

Conjunto ducha Iris Grival (Registro y Ducha)

und.

1

$

25.406

$

25.406

Cemento Gris x 50 Kg.

bulto

30

$

11.638

$

349.140

Pegador Gris x 25 Kg.

bulto

7

$

17.062

$

119.434

und.

3

$

18.935

$

56.805

Puerta en madera + marco
SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL

$ 1.408.397
$

225.344

$ 1.633.741
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Caso 5:
Barrio: El Salado
Dirección: Carrera 24 E 40 Sur -110 (98)
Fecha: Octubre de 2006
Propietario: Ángela Rosa Restrepo Montoya
La casa es habitada actualmente por 4 personas adultas mayores.
En general la casa se encontraba en buenas condiciones, y tenía disponibilidad de
servicios públicos.
La vivienda contaba con un piso en mortero en toda la casa totalmente
desnivelado y ondulado.
En la realización de la visita se tomaron medidas del área de la vivienda (97 m2).
Se acordó con los señores propietarios el suministro de los materiales para la
instalación del piso en cerámica.

Especificaciones del material
Baldosa ceramica duropiso tráfico 4 de 30 x 30/33 x 33
cms.

Unidad
Mt2

98

$

15.517

$ 1.520.666

Pegacor Gris x 25 Kg.

bulto

20

$

12.700

$

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL

Cantidad Precio Unit Vlr. Total

254.000

$ 1.774.666
$

283.947

$ 2.058.613
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Caso 6:
Barrio: Señorial
Dirección: Calle 48 F sur # 42 –BB 24 (303)
Fecha: Septiembre de 2006
Propietario: Anatolia Vélez Pérez
Vivienda que contaba con un baño en malas condiciones y requería
reconstrucción. Aparte la zona de ropas tenía el lavadero fracturado por lo cual
éste no podía contener el agua con la que se levaba la ropa.
Se encontró igualmente que la baldosa de la casa estaba en malas condiciones,
agrietada en la mayoría del área de la casa (65 m 2)
Se tomaron medidas del baño para realizar su debida dotación y de la vivienda
para la colocación de la baldosa.
En esta obra se vieron beneficiadas 2 personas.
Especificaciones del material

Unidad

Baldosa cerámica duropiso tráfico 4 de 30 x 30/33 x 33 cms.

Mt2

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

Mt2

Cantidad Precio Unit Vlr. Total
65
25

$

15517

$

853.435

12.700

$

317.500

Sanitario Acuacer (Incluye accesorios y tapa)

und.

1

$ 152.503

$

152.503

Lavamanos Milano (Incluye accesorios)

und.

1

$

60.609

$

60.609

Conjunto ducha Iris Grival (Registro y Ducha)

und.

1

$

25.406

$

25.406

Pegacor Gris x 25 Kg.
Lavadero prefabricado en granito pulido de 0,6 x 0,6 ml. a 0,8 ml. (Tanque y
Fregadero)

bulto

18

$

17.062

$

307.116

Und.

1

$

60.516

$

60.516

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL

$ 1.777.085
$

284.334

$ 2.061.419
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Caso 7
Barrio: Trianón
Dirección: Calle 47 sur # 39 D – 24
Fecha: Agosto de 2006
Propietario: Juan Bautista Mena Chaverra
En este caso se encontró un techo muy deteriorado, al cual según el propietario le
entraba el agua. Evidentemente tenía la madera en muy mal estado y el
impermeabilizante inservible.
Se tomaron medidas totales del techo, con base en las cuales se sacaron las
cantidades de obra.
En la figura 5. se observa la construcción del techo de la vivienda. Con la
construcción de éste se mejoraron las condiciones al interior de la casa,
protegiendo a la familia de la humedad y el frío generado por las goteras.
En la visita, se observó que la estructura de techo estuviera siendo instalada
correctamente y se le diera el correcto uso al material suministrado.
En esta obra se vieron beneficiadas 5 personas.

Figura 5. Proceso de construcción del techo
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Especificaciones del material

Unidad

Tablilla en pino ciprés de 10 cms. De ancho para techo

mt2

80

$

6.035

$

482.800

Alfarda en abarco cepillada 2" x 5" x 4 varas

und.

30

$

19.080

$

572.400

Alfarda en abarco cepillada 2" x 4" x 4 varas

und.

30

$

14.280

$

428.400

Carguera 4" x 8" x 5 varas en abarco cepillada

und.

4

$

71.040

$

284.160

Teja de barro maquinada en San Cristobal o similar

und.

1800

$

517

$

930.600

4

$

68.431

$

273.724

10

$

1.825

$

18.250

2

Tela asfáltica (Fieltro) x 24 mt Permofit

Rollo

Clavo común 1 1/2"

Lb.

Cantidad Precio Unit Vlr. Total

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL

$ 2.990.334
$

478.453

$ 3.468.787

Caso 8
Barrio: Gualandayes
Dirección: Calle 41 B sur # 32 B – 14 (304)
Fecha: Octubre de 2006
Propietario: Gloria Helena López Vásquez
Muchas de las casas que se visitan tienen, el piso deteriorado o carecen de él.
El deterioro del piso se ve generalmente debido a excesiva humedad de suelo,
pisos apoyados directamente sobre suelos sin la debida compactación y sin
ninguna clase de entresuelo.
Esto se evidenciaba en muchas situaciones, ya que los pisos se encontraban
embombados, desnivelados, con manchas o desteñidos y con muchas piezas
quebradas.
En este caso se evidencian los problemas anteriores, en el que se tiene un piso
con baldosas hundidas y fracturadas. Se tomaron las medidas del área de la casa
a la cual se le cambió el piso.
Con este subsidio se vieron beneficiadas 5 personas.
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Figura 6. Piso desnivelado y fracturado por mala compactación

Especificaciones del material
Baldosa cerámica duropiso tráfico 4 de 30 x 30/33 x 33
cms.

Unidad
Mt2

70

$

15.517

$ 1.086.190

Pegacor Gris x 25 Kg.

bulto

15

$

12.700

$

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL

Cantidad Precio Unit Vlr. Total

190.500

$ 1.276.690
$

204.270

$ 1.480.960
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•

CONCLUSIONES

Se lograron aportar los conocimientos adquiridos en la universidad y poder
sacar adelante estos proyectos de subsidio, mejorando así las condiciones de
las viviendas y generando bienestar en las familias envigadeñas. Es muy
satisfactorio poder haber contribuido con el mejoramiento de la calidad de vida
de estas personas y sus familias.

•

Es muy gratificante haber podido conocer y contar con un grupo de personas
que trabajan tan desinteresadamente por la comunidad y que solo buscan el
beneficio de estas personas. Además contribuyeron con su experiencia y
conocimiento para que el practicante realizara mejores labores y se adaptara
bien al grupo de trabajo, conocimientos que servirán a lo largo de toda la vida
profesional y personal.

•

El Municipio de Envigado garantiza muy buena calidad en los materiales
entregados por medio de los subsidios a través de la supervisión de los
materiales que se brindan en los subsidios, lo cual es un factor vital para poder
garantizar excelentes resultados en los proyectos llevados a cabo. Esto se
puede apreciar en la calidad de las obras realizadas y la satisfacción de los
beneficiarios con las mismas.

•

Se observó que el trabajo realizado en la oficina de subsidios de Obras
Públicas de Envigado es muy satisfactorio para las personas de la comunidad,
las cuales son muy amables con los ingenieros en los momentos de realización
de las visitas domiciliarias y en los horarios de atención al público, en los
cuales llegan desinteresadamente con detalles para los ingenieros o
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simplemente a dar un saludo, mostrando de esta manera su gratitud y gran
aprecio.
•

El trabajo de grado con práctica de servicio social es una herramienta muy
importante con la cual se puede ayudar a la comunidad. Ésta permite contar
con personas con conocimientos de ingeniería civil para realizar proyectos de
construcción en sectores donde se requieran con mucha necesidad, se cuenta
con muy escasos recursos y en los cuales no se requiera personal con
experiencia, como lo es el campo social.
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5

•

RECOMENDACIONES

Los medios de apoyo técnico de la oficina de subsidios de Obras Públicas
fueron insuficientes hasta el segundo semestre de 2006, ya que se contaba
con un solo computador en buenas condiciones para 5 personas.
Afortunadamente se adquirió uno nuevo para finales del año 2006 con lo cual
se mejoraron un poco estas condiciones.

•

Se debería fomentar más la práctica de servicio social en la EIA y en otras
instituciones académicas ya que es una excelente fuente para la formación de
los ingenieros y para el desarrollo de un país con muchas dificultades en el
sector social como Colombia.

•

Muchas veces es difícil contar con el carro en Obras Públicas de Envigado,
indispensable para realizar las visitas a los beneficiarios. Se podrían aumentar
las personas beneficiadas si se contara con un carro exclusivo para esta labor,
para realizar estas visitas más eficientemente.
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ANEXO 1 (Convenio celebrado entre el Municipio de Envigado y la
Escuela de Ingeniería de Antioquia para la realización del trabajo
de grado con práctica de servicio social)
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ANEXO 2 (Carta de aceptación de la directora del Trabajo de
Grado con Práctica de Servicio Social)
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