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RESUMEN 
 

Durante los seis meses que dura la práctica se presta un servicio de carácter social en la 
Fundación Barrios de Jesús, entidad sin ánimo de lucro, encargada de la reconstrucción y 
ejecución de viviendas de interés social afectadas y expuestas a desastres naturales y 
terrorismo y además complementado con un previo seguimiento desde la preparación 
para la postulación y adjudicación de los subsidios de vivienda otorgados por el Estado y 
las Cajas de Compensación Familiar. 
 
La práctica social consiste en un servicio voluntario que prestan los estudiantes de la 
escuela de Ingeniería de Antioquia aportando conocimientos para un mejor desempeño 
de las actividades que realiza la Fundación. Esto  hace que la Ingeniería Civil sea una 
herramienta importante para facilitar las soluciones que estos difíciles proyectos 
requieren. 
 
Además del aporte técnico que se presta y de los conocimientos que se adquieren al estar 
en contacto permanente con las obras, todo ello muy relacionado con nuestra profesión, 
se aprenden a conocer y a dimensionar los innumerables problemas que aquejan a 
nuestras comunidades menos favorecidas y que a nosotros, como profesionales, nos 
corresponde ayudar a solucionar.  

El presente informe contiene una descripción de las actividades realizadas durante  el 
segundo semestre de 2005 en la Fundación Barrios de Jesús.  

La función como Auxiliar de Ingeniería Civil consiste en  asistir y colaborar con el personal 
de la Fundación, especialmente con el director en este caso el Ingeniero Orlando Toro 
Zuleta, a llevar  a cabo todos los proyectos a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

During the six months that the practice lasted a social character service is given at the 
Foundation Barrios de Jesús, organization without spirit of profit, in charge of the 
reconstruction and execution of houses of social interest affected and exposed to natural 
disasters and terrorism and in addition complemented with a previous accompaniment 
from the preparation for the postulation and awarding of the subsidies granted by the State 
and the Familiar funds.  

The social practice consists of a voluntary service that lends the students of the school of 
Engineering of Antioquia contributing knowledge for a better performance of the activities 
that makes the Foundation. This makes Civil Engineering a important tool to facilitate the 
solutions that these projects require.  

In addition to the technical contribution that are lent and to the knowledge that are 
acquired being in permanent contact with the building process, all of it related to our 
profession, is learned to know and to determine the proportions of the innumerable 
problems that oppress less favored communities and we, as professionals, correspond to 
help solving. 

The present report contains a description of the activities made during the second 
semester of 2005 in the Foundation Barrios de Jesús.  

The function as Civil Engineering Assistant consists of attending and collaborating with the 
personnel of the Foundation, specially with the director, in this case Engineer Orlando 
Toro Zuleta, to carry out all the projects to develop. 

 

 
 
 
 
 



 

 9 

INTRODUCCIÓN 

La Fundación Barrios de Jesús, además de encargarse de la reconstrucción y ejecución 
de viviendas de interés social desarrolla una función fundamental entre al población 
menos favorecida.  La comunidad se siente apoyada y respaldada durante el proceso de 
mejoramiento y reconstrucción de sus viviendas, confiando plenamente en que esta 
entidad les preste la asesoría necesaria, ya que para ellos representa una posibilidad muy 
importante para obtener una vivienda digna.   

El aporte del Ingeniero Civil es primordial en el desarrollo de los proyectos de la 
Fundación. Utilizando las capacidades y habilidades técnicas que adquiere durante su 
formación académica se convierte en una herramienta práctica con la capacidad de 
solucionar problemas y obstáculos que se presentan en el medio, haciendo de él un 
profesional responsable consigo mismo y con los demás. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe gran indiferencia ante la situación actual de muchos colombianos, que es compleja 
y desequilibrada porque la mayoría de la población carece de recursos básicos para 
sobrevivir, como son la salud, la educación y una vivienda digna.  

Esto último hace que las personas se ubiquen en terrenos peligrosos expuestos a sufrir 
catástrofes debido a la falta de asistencia técnica, que nosotros, los estudiantes de 
Ingeniería podríamos suplir en nuestro semestre de práctica y así colaborar con la difícil 
situación social que aqueja a tantas personas en nuestra ciudad y en muchos otros 
lugares del país.  

A pesar de saber que es una situación grave, se es indiferente ante estos problemas por 
lo que el propósito con la práctica social desarrollada en la fundación Barrios de Jesús, o 
en cualquier otra entidad dedicada a ésta meritoria labor, es brindar un servicio 
profesional efectivo que genere proyectos y prácticas que conlleven a solucionar de la 
mejor manera posible los gravísimos problemas de vivienda que aquejan a gran parte de 
la sociedad. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Aportar al desarrollo de los proyectos de la Fundación Barrios de Jesús aplicando los 
conocimientos adquiridos como Ingeniera Civil y utilizando las herramientas disponibles 
para mejorar y optimizar la ejecución de dichos proyectos. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realizar visitas y asesorías técnicas en los lugares donde se van a ejecutar los 
proyectos de vivienda, las remodelaciones de iglesias ó espacios públicos 
ubicados en la ciudad de Medellín y sus municipios cercanos.  

• Calcular cantidades de obra y presupuestar los proyectos que se van a llevar a 
cabo.  

• Revisar y controlar que la documentación de las personas que se postulan para 
obtener un subsidio cumpla con todos los requisitos exigidos por el ente otorgante.  

• Asistir al Director en este momento el Ingeniero Orlando Toro Zuleta, en todos los 
proyectos que se realizan en la Fundación.  

• Aprender de todo el personal que interviene en la ejecución de los proyectos en el 
aspecto técnico y social. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

La Fundación Barrios de Jesús se creó en 1959 como entidad canónica, por el decreto del 
arzobispo Tulio Botero Salazar.  Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo ayudar en la solución del problema de la vivienda de las personas de escasos 
recursos económicos a través de subsidios otorgados por las Cajas de Compensación 
Familiar y el Estado para casos de terrorismo. Además presta el servicio de asesoría 
técnica y financiera a las Arquidiócesis en la planeación, remodelación y construcción de 
sus iglesias y parques.  Desarrolla también proyectos propios como unidades 
residenciales que pueden llegar a ser muy económicas para las personas que no tienen 
posibilidades de adquirir una vivienda por los elevados costos que ésta genera.  

La Fundación cuenta con un equipo interdisciplinario y muy capacitado que  permite 
desarrollar con éxito todas las ideas y proyectos que tiene la entidad para cumplir con 
todos sus objetivos.  

En el aspecto de los subsidios, la Fundación se encarga de asesorar a las familias y 
tramitar ante las diferentes cajas de compensación y el Estado,  la documentación exigida 
para otorgar los subsidios de vivienda de interés social; igualmente, crea programas de 
mejoramiento de vivienda y de vivienda nueva a costos razonables  y de muy buena 
calidad. 

Existen los subsidios para vivienda que otorgan las Cajas de Compensación Familiar y el 
Estado. Este último también otorga subsidios en casos de ola terrorista y en casos de ola 
invernal los cuales se subsidian con donaciones de terceros.   
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente Colombia se encuentra en una gran crisis social, debido a que cada día 
aumenta la pobreza por la falta de empleo y oportunidades y se hace cada vez más 
profunda la diferencia entre las clases sociales.  Este es un aspecto de gran importancia 
para todos los ciudadanos y nos debemos involucrar planteando estrategias y soluciones 
para poder mejorar la calidad de vida de la población. 

En la Fundación Barrios de Jesús el practicante puede aportar sus conocimientos 
profesionales facilitando y optimizando el funcionamiento de dicha entidad.  Todo esto 
implica un gran esfuerzo y un gran compromiso de parte del voluntario; quien puede, 
además de colaborar en la construcción y mejoramiento, tanto de las parroquias como de 
las viviendas, realizar en la Fundación un gran trabajo de carácter social con la 
comunidad, generando empleo y educación y colaborando así en el bienestar de las 
personas de bajos recursos. 

La razón de ser de la Fundación es asesorar y servir a la comunidad. La aprobación de 
los subsidios genera gran alegría en las personas porque  pueden ver claro su sueño de 
poder tener vivienda propia.  Esta satisfacción se refleja también en todo el equipo de 
trabajo y da a entender que está por encima de cualquier retribución monetaria. 

Todo esto es una razón suficiente y justifica plenamente experimentar una gran   
satisfacción ante la realización de los  proyectos de la Fundación y el bienestar de las 
personas beneficiadas.   
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El trabajo como Auxiliar de Ingeniería en La Fundación se llevó a cabo entre el 19 de julio 
y el 10 de diciembre de 2005. Se comenzó con una inducción realizada por el Ingeniero 
Orlando Toro Zuleta quien explicó detalladamente cuales serían las labores a desarrollar  
y los proyectos a ejecutar durante el periodo. 

El trabajo consistía en  realizar visitas técnicas a los sitios donde se  iba a reconstruir las 
viviendas con el objeto de evaluar las necesidades y programar la ejecución de las obras 
a ejecutar. 

Calcular cantidades de obra basándose en los diseños arquitectónicos y estructurales 
para poder hacer un estudio detallado a nivel de programación de obra y presupuesto. 

En estas visitas se observa la calidad del lote, el tipo de estructura y sus deficiencias 
actuales, se revisan las fundaciones, la clase de materiales de construcción, la 
disponibilidad de servicios públicos, entre otros. Luego se hace un seguimiento y se 
acompaña en el proceso constructivo, verificando que todo se esté haciendo 
correctamente e interviniendo en la solución de algún inconveniente que pueda ocurrir 
durante el proceso.  

El proceso anteriormente descrito se aplica igualmente para ampliaciones ó reformas que 
requieran las parroquias, iglesias, casas curales, parques etc.  

El contacto con la Trabajadora social Miriam Gutiérrez Ramírez y la dirección del  
ingeniero Orlando Toro Zuleta permite asimilar el trato con la gente, sus inquietudes y las 
situaciones especiales que los rodean. Igualmente se adquiere suficiente criterio para 
tomar  decisiones acertadas y consecuentes con los pocos recursos que se tienen. 

La asistencia a la fundación fue continua, con una frecuencia de 4 días por semana 
durante seis meses, trabajando entre tres y cuatro horas diarias que permitieron una muy 
buena  vinculación con los proyectos que se desarrollaron en ese periodo. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el periodo de labores en La Fundación se planearon y desarrollaron diferentes tipos de 
proyectos como subsidios de vivienda para el mejoramiento y la construcción en sitio 
propio, subsidios de vivienda por ola invernal y terrorismo, y mejoramiento y construcción 
de parroquias.  

3.1 SUBSIDIOS DE VIVIENDA MEDIANTE CAJAS DE COMPENSACIÓN1 

El subsidio de vivienda es un dinero otorgado por las cajas de compensación familiar (en 
este caso COMFAMA) a sus afiliados para vivienda nueva en sitio propio (lote o terraza) o 
mejoramiento de vivienda. Este se define de acuerdo con el estado de la vivienda y el 
diagnóstico del evaluador. El dinero no se le otorga directamente al beneficiario, es la 
entidad encargada de construir estos proyectos (en este caso La Fundación) la que 
administra e invierte los recursos en los gastos necesarios para la ejecución de los 
proyectos.   

Las personas que pueden obtener estos subsidios de vivienda son aquellas afiliadas a las 
cajas de compensación familiar; esto indica que son personas que están vinculadas con 
una empresa y el nivel de estrato social no es muy bajo y su situación no es tan crítica 
como la de personas independientes que viven de su propio negocio en barrios 
marginales y no tienen la posibilidad de estar vinculados a empresas que les permitan 
afiliarse a las cajas de compensación para poder participar en la asignación de subsidios 
de vivienda. 

A continuación se presentan valores correspondientes al monto otorgado por la caja de 
compensación según el tipo de subsidio: 

$4.387.500 para mejoramiento de vivienda.  

$8.011.500 para construcción en sitio propio, ya sea en lote o terraza. 

Al iniciar el trabajo, en La Fundación se tenían 30 proyectos de subsidio para vivienda.  La 
mayoría de estos proyectos eran para ejecución (20); de éstos, 12 eran para 
mejoramiento de vivienda, 8 para ejecutar en sitio propio (terrazas y lotes) y los demás 
estaban adquiriendo la documentación necesaria para postularse que incluye 
presupuestos, detalle esquemático del estado de la vivienda y otros documentos y 
requisitos legales que exigen  las caja de compensación para adjudicar los subsidios.  

                                                

1 Ver requisitos http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda/Vivienda.asp 
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Estos subsidios fueron otorgados a habitantes de los barrios Belencito, Belencito 
Corazón, Manrique, Andalucía La Francia, San Antonio, 12 de Octubre, El Tablazo y El 
Porvenir (estos dos últimos pertenecientes al Municipio de Copacabana). 

Parte del trabajo con los subsidios para ejecutar y aquellos por postularse consistió en 
realizar visitas técnicas a las viviendas.  Se recurrió a estas visitas para la elaboración de  
informes que contenían la descripción del estado de la vivienda y las necesidades que 
había que suplir a nivel estructural y económico. De acuerdo con el informe, se analizó si 
el presupuesto que se tenía en la documentación presentada ante la caja de 
compensación era consecuente y acorde con el trabajo que se debía realizar, y a partir de 
esto, se podía verificar si el proyecto era factible o no a nivel constructivo y económico. 

Hubo casos muy difíciles tanto en el proceso de postulación como en la ejecución de las 
obras, sobretodo cuando se tenía que hacer un mejoramiento, por ejemplo, al realizar 
varios diagnósticos con  las visitas a las viviendas que se iban a reformar, se concluía que 
los ajustes estructurales que se debían hacer eran bastante complejos debido a la mala 
situación de la vivienda e implicaban mucho más dinero de lo que otorgaba la caja de 
compensación.  Algunas personas podían complementar la falta de dinero a través de 
préstamos o recursos propios, pero otras personas no tenían esas opciones de 
financiamiento y por ende se veían obligadas a renunciar al subsidio. 

 Igual situación se presentó cuando se trataba de un subsidio de vivienda en sitio propio: 
al calcular los presupuestos, nosotros como ingenieros tratábamos de adecuarlos dentro 
del rango del valor que la caja de compensación estaba dispuesta a otorgar; obviamente 
con criterio tratando de no alejarnos mucho de la realidad con el objetivo de permitirles a 
estas personas concursar por un subsidio de vivienda. 

Esta situación es bastante difícil porque la ilusión de las personas que necesitan el 
subsidio de vivienda es muy grande y al ver que el dinero no es suficiente sus sueños de 
mejora de vivienda se ven seriamente afectados. 

 El dinero que la caja de compensación otorga debe satisfacer todo el proceso 
constructivo, el cual incluye materiales, administración, imprevistos y una serie de gastos 
adicionales que reducen el alcance del subsidio de manera significativa; por lo tanto  los 
valores de los subsidios que otorga la caja de compensación  no son a veces suficientes 
para lograr el objetivo buscado con este programa.  

Fueron pocos los proyectos que se ejecutaron en ese periodo debido a la demora de 
trámites y  la consecución de recursos económicos adicionales que necesitaban los 
beneficiarios para poder realizar la  mayoría de las obras.      
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3.2 SUBSIDIOS DE VIVIENDA OTORGADOS POR EL ESTADO  (OLA 
TERRORISTA)2  

Estos subsidios son otorgados por el Estado; se confieren a las personas que han sufrido 
daños en las viviendas a causa de ataques terroristas en los barrios marginales y de 
estratos bajos.  

Los subsidios por ola terrorista no son tramitados directamente por las Cajas de 
Compensación. El Estado es el encargado de otorgarlos con supervisión y diagnóstico 
previo del Departamento de Planeación Municipal y de las Cajas de Compensación 
haciendo que este proceso sea muy lento, debido a que no hay un ente autónomo 
encargado de evaluar todos los requerimientos que implica este proceso 

A continuación se ilustra un caso crítico de una estructura afectada por motivo de los 
enfrentamientos de grupos armados. Este hecho ocurrió el 21 de agosto de 2002, en el 
barrio Nuevos Conquistadores (Las Independencias) de la Comuna 13 de la ciudad de 
Medellín. 

La estructura de las figuras 1 y 2 fue utilizada por grupos alzados en armas como 
trincheras durante los enfrentamientos con otros grupos. Las familias que habitaban 
anteriormente fueron desalojadas de este sitio. En el lugar vivían dos familias 
acomodadas una en la planta baja (5 personas) y otra en la planta alta (3 personas). 

 

Figura 1: Vista frontal vivienda afectada por ola terrorista 

 

                                                

2Ver requisitos http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catid=170&conid=164 
http://www.minambiente.gov.co/viceministerios/vivienda_desarrollo_territorial/sist_habit/subsidios.htm 
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Figura 2: Vista lateral vivienda afectada por ola terrorista 

En las imágenes anteriores se observa deterioro en los muros debido al impacto de las 
balas y se observa que la estructura no está construida con la normatividad que se exige 
para el diseño y construcción de vivienda. En este caso la demolición del inmueble no es 
necesaria, ya que algunos de sus elementos estructurales (muros) se encuentran en 
condiciones aceptables y pueden hacerse útiles reforzando la estructura con columnas y 
vigas de amarre para generar un sistema confinado. Asimismo se construirá una cubierta.  

Hasta hoy no se ha podido ejecutar este proyecto debido a las demoras en los trámites 
como licencias, pólizas y otros documentos necesarios para que el Estado apruebe el 
subsidio de vivienda; además todos estos documentos tienen un valor monetario 
significativo para las personas afectadas, por lo tanto también obliga a los beneficiaros a 
obtener rápidamente ese dinero implicando mucho más tiempo y retraso.  Adicionalmente 
el monto otorgado en años pasados se desvaloriza cada día  y  reduce de manera 
significativa el valor con el que previamente se contaba.  

En el Anexo 1 se encuentra el certificado remitido por el Sistema Municipal para la 
Prevención y Atención de Desastres con fecha del año 2003  donde le confirma al Estado 
los daños estructurales que sufrió la vivienda debido a los ataques terroristas y el Anexo 2 
emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se puede verificar 
que el documento diligenciado por parte del Estado donde se certifica la asignación y el 
valor del subsidio se lleva a cabo apenas en el año de 2005. 

Afortunadamente los documentos ya están al día y al fin se iniciará el proyecto en un corto 
plazo. 

3.3 SUBSIDIOS DE VIVIENDA POR OLA INVERNAL  

La temporada invernal causa daños graves en las viviendas, sobretodo en los estratos 
bajos.  Al igual que en el caso de ola terrorista, estas estructuras no están construidas con 
las normas ni con las especificaciones que se exigen; en general están construidas en 
terrenos no aptos para la construcción y con altas pendientes. Esto implica gran 
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vulnerabilidad de las estructuras e inseguridad para los habitantes en el momento que 
ocurra un desastre natural. 

En el año 2005 se otorgaron subsidios de mejoramiento de vivienda y reubicación a nueve 
familias afectadas por la ola invernal ocurrida en el año 2004. Las viviendas afectadas 
están ubicadas en el barrio Blanquizal, Olaya, Robledo Villa Claret  y San Antonio de 
Prado. 

Las nueve familias se clasificaron en dos grupos: 

- Cinco familias para mitigaciones de riesgo y mejoramientos de vivienda en   

construcciones cuyas condiciones físicas y geológicas permitan su recuperación. 

- Cuatro familias cuyas condiciones requerían reubicación. 

En los casos de ola invernal no hay un ente encargado de asignar ese tipo de subsidios, 
los recursos se obtienen a través de donaciones de la arquidiócesis ú otros terceros. 

La mayoría de familias visitadas ocupan ranchos de madera, ubicados en las laderas de 
estos sectores, con deficiente prestación de servicios públicos básicos ó carencia de ellos. 
Se trata de familias numerosas, donde los ingresos provienen de la economía informal, en 
algunos casos de limosnas, sin ningún tipo de seguridad social ni afiliación a Cajas de 
Compensación. 

En las siguientes fotografías se ilustra el estado inicial de las viviendas de tres de las 
cinco familias con subsidio para mejoramiento de vivienda. Se observa que éstas están 
ubicadas en laderas y terrenos vulnerables a deslizamientos. 

 

 

Figura 3: Vivienda familia Mora Bedoya propensa a ser afectada por ola invernal 
barrio Robledo Villa Claret (mejoramiento) 
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Figura 4: Vivienda familia Álvarez Rodríguez propensa a ser afectada por ola 
invernal barrio Robledo Villa Claret (mejoramiento) 

 

Figura 5: Vivienda familia Cano Sánchez propensa a ser afectada por ola invernal 
corregimiento San Antonio de Prado (mejoramiento) 

Las viviendas que se observan en las figuras 3,4 y 5 requerían con carácter de urgencia la 
construcción de muros de contención debido a que están construidas en terrenos 
inestables con posibilidad de deslizamiento y por las inadecuadas condiciones o carencia 
de cocinas y baños se hacía necesaria la adecuación de estos espacios. 

En la figura 6 se ilustra la alternativa de mejoramiento para la estabilidad de los terrenos 
(muros de contención) también se ilustra el esquema básico de la vivienda que incluye 
unidad sanitaria, cocina y salón-comedor.  

Los diseños arquitectónicos y estructurales de las alternativas de mejoramiento son 
calculados por profesionales que sugieren las mismas personas damnificadas y que son 
ejecutados por el equipo técnico de la Fundación. 
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Figura 6: Diseño alternativa de mejoramiento para estabilidad de terreno 

A continuación se ilustra el proceso de ejecución de los sistemas constructivos; en este 
caso muros de contención en concreto reforzado con el fin de proteger los terrenos y la 
estructura contra un posible daño.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Construcción muros de contención vivienda familia Álvarez García Barrio 
Robledo Villa Claret 

En la figura 7 se aprecia la construcción de muro de contención aligerado (tipo cortina),   
muro medianero de 10.00 m de longitud por 3.00 m de altura.  



 

 22 

 

Figura 8: Construcción muros de contención vivienda familia Cano Sánchez 
Corregimiento San Antonio de Prado. 

En la figura 8 se aprecia la construcción de muro de contención aligerado (tipo cortina),   
de 8.00 m de longitud por 3.00 m de altura, localizado entre la propiedad y la vía de 
acceso.   

 

 

Figura 9: Construcción muros de contención vivienda familia Álvarez Rodríguez 
Barrio Robledo Villa Claret 

En la figura 9 se aprecia la construcción de muro de contención aligerado (tipo cortina),   
de 7.00 m de longitud por 3.00 m de altura, medianero. Adicionalmente se adecuará la 
unidad sanitaria y la cocina utilizando material tradicional.   

3.3.1 Reubicaciones 

Como lo expresé anteriormente hubo cuatro familias que requirieron reubicación por estar  
en zonas de alto riesgo.  
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Las estructuras están construidas sin especificaciones técnicas y sin normas 
estructurales.  El terreno no está adecuado para soportar este tipo de estructuras y las 
viviendas no tienen ningún tipo de diseño o estudio que permita brindar seguridad ante 
cualquier eventualidad. 

En las imágenes que se encuentran a continuación se presenta el caso de dos de las 
cuatro familias reubicadas. Se observa con detalle el lamentable  estado de las viviendas 
y la inseguridad que supone construirlas en un terreno  con alto riesgo.  

 

Figura 10: Estado de la vivienda de la Sra. Beatriz Elena Cano Flórez previo a la 
reubicación (Barrio Blanquizal)  

La vivienda expuesta en la figura 10 está construida en material y madera. La vivienda 
está dotada de los servicios públicos básicos pero de contrabando. La parte posterior 
linda con la quebrada La Iguaná, la cual cuando se desborda pone en peligro la vida de 
toda esta familia. 

 

 

Figura 11: Estado de la vivienda de la Sra. Silvia Hoyos previo a la reubicación 
(Barrio Blanquizal) 
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En la figura 11 se aprecia una vivienda de 42 m2, construida en material desechable 
(teleras en madera como muros, cubierta en lámina de zinc), piso en tierra, no dispone de 
unidad sanitaria, cocina en pésimo estado. No existe red de alcantarillado ni de energía y 
el acueducto es de contrabando.  

 

Debido a las condiciones tan precarias en las que se encontraban estas viviendas, se  
visitaron varios lotes y se concretó la compra de algunos de ellos que permitió la 
construcción de varias viviendas y se pudo dar solución al problema de estas familias. Se 
espera con ello, que al reubicarlas se mejoren sus condiciones de vida para que esta 
pueda ser más digna. 

En las siguientes figuras se evidencian los beneficios que recibieron las familias gracias al 
programa de reubicación. 

  

 

Figura 12: Reubicación en nuevas viviendas ubicadas en el Barrio Olaya 
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En la figura 12 se observa que las nuevas viviendas se aproximan a cumplir con las 
especificaciones técnicas necesarias para este tipo de estructura, asimismo cuentan con 
sala comedor, unidad sanitaria, cocina, 2 alcobas y un patio (zona de ropas).  

3.4 PARROQUIAS 

Las parroquias para La Fundación también son un gran objetivo, ya que la idea es el 
bienestar de la comunidad y prestando el servicio de asesorías técnicas y  ejecución de 
reformas de parroquias o estructuras de carácter religioso se garantice seguridad y 
comodidad para la comunidad. 

Estos sitios son bastante concurridos por las personas de la comunidad y deben ser 
lugares agradables y tranquilos y deben ser construidos con todas las especificaciones y 
condiciones necesarias para certificar una plena seguridad. 

En las siguientes fotografías se observan algunos casos en los que estuve presente 
durante el proceso de construcción. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Parroquia María Madre de Cristo Salvador (Antes de ejecución de obra) 

En la figura 13 se observa el terreno escarpado donde se llevará a cabo el proyecto. Este 
proyecto consiste en la construcción del templo, salones parroquiales y despachos. La 
estructura visible en la figura fue demolida para la construcción del nuevo templo. Las 
fundaciones fueron diseñadas y construidas con un rigor alto debido a las difíciles 
condiciones del terreno. 

 

Figura 14: Parroquia María Madre de Cristo Salvador (Ejecución de obra) 
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En  la figura 14  se observa el proceso de construcción de las nuevas instalaciones de la 
Parroquia. (Primer sótano despachos, segundo sótano salones parroquiales, primer piso 
Templo). Se evidencia una estructura aporticada compuesta de columnas, vigas  y 
mampostería en ladrillo. 

  

 

Figura 15: Colegio Emaús - Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 

En el último caso (Figura 15) se  ejecutaron dos actividades al mismo tiempo y en el 
mismo lugar (colegio y parroquia).  La reforma de la parroquia consistió en mejoras al 
presbiterio, cielorraso, portón principal, enchapes y zócalos. 

Las obras de reforma en el colegio se han construido en tres etapas: la primera, (ilustrada 
en la figura 16) corresponde al área administrativa, la segunda corresponde a la 
estructura de fundación y los exteriores (pasillos y baños) y la tercera corresponde a 
mejoramiento de aulas y laboratorios que aún no han comenzado. En un área de 500 m2  
se han reformado aproximadamente 250 m2. Esta reforma, es vital para brindar un 
bienestar colectivo a todos los estudiantes; los cuales la mayoría viven en situaciones 
muy desfavorables que no permiten que tengan una estabilidad y un bienestar emocional.  
Por lo tanto lo que se logra con esta obra es brindar atención a esas necesidades 
emocionales y espirituales adecuando el lugar con estructuras e instalaciones de alta 
calidad en los sitio de estudio que frecuentan diariamente.  
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4. CONCLUSIONES 

- El proceso de trámites de documentos que va desde la postulación hasta la 
ejecución carece de una correcta organización por parte de las entidades 
encargadas. Este proceso es en ocasiones muy lento, perjudica y retrasa las 
actividades que se desarrollan en La Fundación y genera una discontinuidad en la 
ejecución de los proyectos. Por esta razón algunos periodos son de jornadas 
laborales muy intensas y otros de menor intensidad. 

- Esta práctica permite dimensionar desde muchos aspectos desconocidos la 
realidad de la problemática social y poder ser parte de su solución.  

- Trabajar con un equipo interdisciplinario es vital y enriquecedor al tener la 
posibilidad de complementarse y  debatir ópticas desde puntos diferentes.   

- La experiencia fue muy enriquecedora, aprendí lo satisfactorio que es trabajar por  
los demás, éste aspecto le da una visión diferente al objetivo que tenemos como 
profesionales y permite despertar una sensibilidad humana para fijarnos en las  
comunidades más necesitadas y poder aportar un grano de arena para prestarles 
atención a sus necesidades básicas que se han visto desatendidas. 

- El proceso de acoplamiento con las labores a realizar se hace difícil al inicio del 
trabajo debido a la poca experiencia laboral que se tiene, pero rápidamente se 
aprende y se trabaja con responsabilidad y compromiso, haciendo de esta 
experiencia un proceso de aprendizaje muy interesante.  

- Aunque parezca sentimental, un aspecto importante en la Ingeniería, debe ser la 
sensibilidad social; es un valor que pocas personas tienen y por lo general la 
formación académica que adquiere el  ingeniero no permite desarrollar este 
aspecto tan importante que debe ser parte integral en la formación profesional del 
Ingeniero Civil.  

- La labor del Ingeniero Orlando Toro Zuleta y de la Trabajadora Social Miriam 
Gutiérrez Ramírez enriquecieron enormemente mi formación y me enseñaron 
valores fundamentales para mi crecimiento personal.  
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5. RECOMENDACIONES. 

- Las instalaciones físicas de la Fundación son suficientes y adecuadas para el 
trabajo que se realiza. 

- Los computadores no poseían conexión a Internet, la capacidad y la velocidad 
eran bajas y no permitían agilizar el trabajo. En la actualidad este problema está 
solucionado. 

- La cámara digital es una excelente herramienta para facilitar el trabajo de 
fotografía  y disminuir los costos. 

- Los proyectos de trabajo social son fundamentales para la formación personal y 
debería ser un requisito obligatorio para todos los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería; la cual debe proponer alternativas, y en contacto con las autoridades 
municipales y departamentales llevar a cabo este tipo de proyectos.  

- Es importante que antes de comenzar la práctica social exista un empalme entre el 
nuevo practicante y aquel que abandona el cargo, con el fin de lograr un mejor  
conocimiento de las funciones que le corresponden al Auxiliar de Ingeniería. 

- En la Fundación existen ciudadanos ejemplares que siempre están buscando el 
bienestar y la seguridad de las personas y por lo tanto merecen un gran 
reconocimiento y admiración por las labores que realizan a diario. 
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ANEXO 1 (Certificado de estado daños estructurales) 
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ANEXO 2 (Certificado de asignación de subsidio familiar de 
vivienda urbana) 

 

 


