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RESUMEN 
  

Éste trabajo de grado contiene la descripción de la práctica social realizada durante el 

semestre I del año 2006 en la Fundación Barrios de Jesús, quien a través de sus 

actividades contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población con menores 

recursos, lo cual incluye el mejoramiento de terrazas o construcción y mejoramiento de 

viviendas. 

A continuación, se presentarán las actividades llevadas a cabo por parte de la de 

Fundación, el estudiante, los aspirantes a los subsidios, cajas de compensación y demás 

personas que tuvieron algo que ver para llegar al objetivo de la Fundación. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

  This thesis contains the description of the social practice that was carried out during the 

first semester of 2006 at Barrios de Jesús organization, which contributes with the quality 

of life of the majority of the population in this country; these activities include the 

improvement or construction of terraces and the improvement of houses.  

 This paper will show you all the activities of that the foundation, the author of the thesis 

(the student Juliana Arboleda, the beneficiaries of the subsidy, the compensation funds, 

and the other people who worked to achieve this Foundation's goal. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La Fundación Barrios de Jesús es una entidad que se dedica día a día a realizar 

construcciones y mejoramiento de las casas de los ciudadanos menos favorecidos de la 

ciudad de Medellín. Ésta, en su afán de poder realizar el sueño de aquellos ciudadanos, 

requiere de los conocimientos de estudiantes dispuestos a colaborar de la manera más 

desinteresada para que los proyectos se realicen de la manera más rápida posible.  

La colaboración del estudiante es de gran  importancia para ésta ya que por problemas 

económicos la fundación cuenta con poco personal, lo cual hace que en épocas en las 

cuales sea mucho el trabajo sea difícil la ejecución de los proyectos de una manera 

eficiente y eficaz. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre las alternativas para realizar el trabajo de grado se encuentra la práctica social, la 

cual, hace que el estudiante ponga en práctica lo estudiado durante toda su carrera, 

investiga acerca de nuevos temas y ayuda a las personas de menores recursos de la 

ciudad de Medellín.; así,  la contribución desde la ingeniería civil es la busca del beneficio 

en cuanto al crecimiento económico y social de la población del Valle de Aburrá al 

participar en un proyecto de mejoramiento de la calidad de vida para aquellos ciudadanos 

de menores recursos. 

Para su logro se deben realizar una serie de actividades que van desde la preparación 

para la postulación de los aspirantes a un subsidio familiar hasta poder materializar el 

proyecto, ya sea para mejorar las condiciones de una vivienda ya existente o para 

construir en su totalidad la vivienda. 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

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

1959, ha estado en constante búsqueda del fortalecimiento de la inversión social 

de Medellín. Por medio de esta entidad, se ayuda construir en aquellos lotes 

pertenecientes a personas de escasos recursos y mejorar sus viviendas, donde 

por alguna razón lo requiera, tales como: el debilitamiento de la estructura 

existente debido a malas especificaciones del material con el cual estaba 

construido, atentados perpetuados por la guerrilla, fenómenos naturales, entre 

otros.  

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

asesoría técnica por parte de la Fundación se presta a un costo de administración 

muy bajo, ventaja que se adquiere por hacer parte de la Arquidiócesis de Medellín.   

 

Aquí es donde el estudiante de ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia entra a jugar un papel muy importante, ya que le brinda una asesoría 

técnica a la fundación en la elaboración de presupuestos, la valoración para la 

adjudicación de subsidios, visitas y revisión de las obras en proceso, entre otros, 

para que se cumplan a cabalidad con todos aquellos proyectos que beneficien a  

la comunidad más necesitada de Medellín y de sus municipios cercanos. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Brindar asesoría técnica necesaria para el desarrollo de programas de construcción y 

mejoramientos de las viviendas y parroquias pertenecientes a la Arquidiócesis de Medellín 

que atiende la fundación Barrios de Jesús aplicando los conocimientos de ingeniería civil. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Establecer las necesidades que tiene cada uno de los ciudadanos que acuden a la 

fundación. 

• Verificar las condiciones sociales de los habitantes para la asignación de los 

subsidios. 

• Evaluar las condiciones actuales de vivienda y posibles mejoramientos que se 

pueden presentar para cada caso en específico. 

• Realizar presupuestos a partir de las cantidades de obra que se sacan de los planos 

estructurales, arquitectónicos y en algunos casos de planos de redes y 

alcantarillados. 

1.3 MARCO TEÓRICO 
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1.3.1 Fundación Barrios de Jesús: Proyectos de vivienda de interés social1 

La Fundación Barrios de Jesús nace en la ciudad de Medellín en 1969 como una entidad 

ligada a la curia, cuya finalidad es servir a la comunidad de menores recursos por medio 

de una asistencia técnica y legal para la realización de proyectos de vivienda de interés 

social, la realización y mejoras de las casas  que no cumplan con los mínimos requeridos 

por la norma NSR-982  para que se proteja la vida humana y el patrimonio de los 

ciudadanos que acuden a la fundación con dichas necesidades. 

Además de las funciones anteriormente mencionadas, la Fundación también restaura y 

reforma iglesias, casas curales y conventos pertenecientes a la arquidiócesis de Medellín. 

1.3.2 Programa de vivienda y subsidio 

1.3.2.1 Vivienda de interés social3 

 

Las viviendas de interés social (VIS)  son aquel tipo de construcción que están 

enmarcadas dentro de unos valores que no sobrepasan los rangos establecidos en las 

normas y reciben subsidio por parte del Estado o las cajas de compensación familiar. 

Para efectos del trabajo se hablará de VIS cuando se refieran a viviendas de interés social 

ya que éste termino esta definido en el trabajo. 

El valor del subsidio otorgado para adquisición de vivienda nueva o construcción en sitio 

propio (lote o terraza) es diferencial de acuerdo a la tipología de vivienda escogida. 

 

 

 

 

                                                

1 Tomado del folleto institucional Fundación Barrios de Jesús 

2 Norma sismo resistente del año de 1998 

3 Tomado de http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda/ 

http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda/


 

 17 

 

 

 

 

Tabla 1. Valor del subsidio para la adquisición de vivienda nueva o construcción en 
sitio propio (lote o terraza) 

Tipo de 
vivienda 

Vivienda 
en 

SMLMV* 

Rango de valor 
vivienda 

Ahorro 
mínimo 

del 
hogar-
10% 

No 
Afiliados a 
cajas de 

compens. 

Afiliados a 
cajas de 

compens. 

Número 
habitantes 

por 
municipio 

1 Hasta 40  16'320.000 1'632.000 
 

8'568.000 8'568.000 
 

Inferior a 
500.000 

1 Hasta 50  20'400.000 2'040.000 
 

8'568.000 8'568.000 
 

Superior a 
500.000 

2 
Superior a 
40 y hasta 

70 
16'320.001 28'560.000 2'856.000 

 

5'712.000 5'712.000 
 

Inferior a 
500.000 

2 
Superior a 
50 y hasta 

70 
20'400.001 28'560.000 2'856.000 

 

5'712.000 5'712.000 
 

Superior a 
500.000 

3 
Superior a 
70 y hasta 

100 
28'560.001 40'800.000 4'080.000 

 

2'856.000 4'080.000 
 

  

4 
Superior a 

100 y 
hasta 135 

40'800.001 55'080.000 5'508.000 
 

408.000 408.000 
 

  

Mejoram  Hasta 70    28'560.000   
 

4'692.000 4'692.000 
 

  

 

*Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.  

• El tipo de vivienda señalado para los municipios con más de 500.000 habitantes 

será aplicable a Medellín y su Área Metropolitana y a municipios hasta una distancia 

no mayor a 50 km del perímetro urbano de la ciudad.  

• Municipios con población inferior a 500.000 habitantes: todos los municipios del 

departamento de Antioquia excepto Medellín. 
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• Municipios con población superior a 500.000 habitantes, únicamente el municipio de 

Medellín. 

 

 

 

1.3.2.2 Proyecto de sitio propio4 

Esta opción de VIS consiste en que el aspirante tiene un lote o terraza en el cual quiere 

construir y pide una asesoría técnica a las cajas de compensación. Éstas se encargan de 

comunicarse con la Fundación para que se cercioren de que la calidad del terreno sea 

adecuado para la construcción y así empezar el proceso, en el cual se asigne un subsidio 

para que el aspirante tenga acceso a una  vivienda digna para vivir con su familia. 

 

1.3.2.3 Proyecto de mejoramiento de vivienda5 

Es otra opción con la cual el aspirante al subsidio puede mejorar la vivienda donde reside 

actualmente y que requiere de algunos ajustes para que cumpla con los requisitos de las 

normas de diseño; en esta opción, el aspirante puede ampliar su vivienda y repararlas con 

el objetivo de que su familia pueda alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

1.3.2.4 Cajas de compensación6 

Las cajas de compensación son corporaciones de derecho privado, con patrimonio propio 

y sin fines de lucro, las cuales han tenido un sostenido desarrollo y crecimiento en las 

últimas cuatro décadas principalmente, tanto en nuestro país como en el extranjero. 

                                                

4 Tomado de http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda 

5 Tomado de http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda/Mejoramiento 

6 Tomado dehttp://portal.ssf.gov.co/wps/portal 

http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda
http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda/Mejoramiento
http://portal.ssf.gov.co/wps/portal
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El objetivo de las Cajas de Compensación originalmente era la administración de las 

"prestaciones de seguridad social" las cuales tendían al desarrollo y bienestar del 

trabajador y su familia.  Hoy en día, las Cajas de Compensación entregan una gran gama 

de beneficios en materia de seguridad social a sus afiliados, además de los objetivos 

básicos antes mencionados. Las nuevas áreas en que han incursionado las Cajas de 

Compensación son: vivienda, cultura, salud, capacitación, recreación, desarrollo personal, 

entre otras. 

Las cajas de compensación familiar son regidas por La Ley  21 de 1982, Ley del Subsidio 

Familiar; la cual en su artículo 5º establece: “El subsidio familiar se pagará 

exclusivamente a los trabajadores beneficiarios en dinero, especie o servicios de 

conformidad con la presente ley. Subsidio en dinero es la cuota monetaria que se paga 

por cada persona a cargo que se dé derecho a la prestación. Subsidio en especie es el 

reconocido en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, drogas y demás 

frutos o géneros diferentes al dinero que determine la reglamentación de esta ley. 

Subsidio en servicios es aquel que se reconoce a través de la utilización de las obras y 

programas sociales que organicen las Cajas de Compensación Familiar dentro del orden 

de prioridades prescrito en la ley”7.  

 

1.3.2.5 Características y Procedimiento para el proceso de presupuestación8 

Antes de comenzar con la construcción de las viviendas o el mejoramiento de las mismas 

es necesario que se tenga una valoración de cuánto será el costo de la obra a realizar, 

esto es comúnmente llamado el proceso de presupuestación. Cuando se quiere encontrar 

el costo total de la obra se procede a valorar la cantidad de material a utilizar, los costos 

de estos y la mano de obra,  con lo cual se halla el costo directo de la obra, después se 

                                                                                                                                               

 

7 Tomado de http://www.sena.edu.co/downloads/ 

8 Tomado de http://www.unal.edu.co/documentos/ 

 

http://www.sena.edu.co/downloads/
http://www.unal.edu.co/documentos/


 

 20 

procede a valorar varios porcentajes del costo directo para hallar lo que valdrían la 

administración, los imprevistos, los notariales y las pólizas para la obra, sumando todo lo 

anterior con el costo directo da un costo total de la obra a realizar. 

 

Para el cálculo de los costos directos se debe contar con los planos arquitectónicos, 

estructurales, hidráulicos y cualquier otro que se requiera para la adecuada construcción 

de la obra, ya sea de la vivienda, del lote o  terraza (si es el caso). Con base en los planos 

mencionados anteriormente el ingeniero o el auxiliar de ingeniería se encarga de sacar la 

cantidad de materiales que se requiere para realizar cada una de las actividades, además 

se debe indicar la mano de obra que se va a demandar en las mismas. 

 

Hay que tener en cuenta que para calcular la mano de obra se deben tener claro los 

rendimientos obtenidos para cada una de las actividades a tratar a través de la 

experiencia del constructor. Todos los valores anteriores se hacen manualmente y se 

procesan en el programa SAO9 (Sistema Administrativo de Obra), el cual realiza las 

operaciones necesarias arrojando el costo total de la obra de una manera eficiente y 

eficaz. 

 

El procedimiento de presupuestar se debe hacer de la manera más consciente posible, 

considerando el mayor número de variables que intervengan en la obra con el fin de 

garantizar que los resultados vayan de acuerdo con la realidad; aquellas variables que 

sean de difícil predicción son incluidas en el porcentaje de imprevistos. 

 

                                                

9 Software de ingeniería para realizar los presupuestos de una manera ágil. 
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1.3.2.6 Procedimiento para determinar la factibilidad de un proyecto10 

En los procesos de factibilidad de un proyecto lo que se busca es determinar si es viable o 

no, por medio de unos estudios de las condiciones económicas, técnicas, institucionales, 

ambientales y financieras necesarias para cumplir los objetivos del proyecto. Éstas 

condiciones pueden ser impuestas por las normas gubernamentales, por el cliente o por la 

misma empresa constructora para garantizar una estabilidad en el tiempo y en el espacio 

(por la resistencia a la naturaleza o a los factores de ésta que puedan afectar la obra). 

 

En un estudio de ingeniería, como el realizado en este trabajo, lo más importante es 

comenzar por los estudios de suelos, con lo cual se sabrá si es posible transmitir las 

cargas de la edificación al suelo; también, deben realizarse estudios ambientales que 

visualicen qué ecosistemas existen en la zona y el grado en el cual estos se verán 

afectados  por la construcción de la obra.  

 

Después de realizarse estos estudios se procede al estudio económico, en el cual se 

debe garantizar que se cuente con los recursos necesarios para realizar la obra; este 

punto es bien importante, ya que después de mirar el presupuesto y el dinero con el cual 

cuenta el beneficiario, se tiene una idea de qué tan viable llegaría a ser este proyecto o 

qué medidas habrá que tomar para que se le garantice al beneficiario una vivienda digna 

y segura para vivir con su familia. 

 

Se debe tener en cuenta que mientras hay algunos puntos que se pueden cambiar 

cuando se realiza un proyecto, existen otros que si no se cumplen hacen que el proyecto 

no sea factible. 

 

                                                

10 Tomado del libro de Gestión de Proyectos del autor  Juan Jose Miranda Miranda 
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1.3.2.7 Procedimiento general para la realización de la interventoría11 

A partir de los procesos de interventoría lo que se busca es que los trabajos se optimicen 

mediante la implementación de métodos más eficientes y se garantice el uso adecuado de 

cada uno de los materiales; además, se debe responder a todas las normas de seguridad 

y los requerimientos de calidad exigidos  tanto por el cliente como por las normas 

gubernamentales. 

 

La persona encargada de la interventoría debe tener un contacto directo con el 

constructor y debe tener los suficientes conocimientos para que si en alguna ocasión se 

presenta algún percance se pueda resolver de la mejor y más rápida forma posible. 

 

Las funciones más importantes de la interventoría son: 

• Control y vigilancia. 

• Analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del mismo y acordar 

soluciones prácticas y oportunas; asimismo, efectuar seguimiento a los 

compromisos pactados en actas anteriores, ya que de los temas tratados deben 

quedar constancias en actas.  

• Analizar las necesidades de modificaciones requeridas durante la ejecución del 

proyecto y enviarlas para aprobación y trámite oportuno del Gerente del Área, con la 

debida justificación técnico-económica emitida por el interventor. 

• Controlar personal mediante visitas al sitio de ejecución de la obra. 

                                                

11 Tomado de http://www.agro.unalmed.edu.co/departamentos/iagricola/docs/interventoria-
clase02.pdf 

 

 

http://www.agro.unalmed.edu.co/departamentos/iagricola/docs/interventoria-clase02.pdf
http://www.agro.unalmed.edu.co/departamentos/iagricola/docs/interventoria-clase02.pdf
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• Controlar el vencimiento de la vigencia de las pólizas. 

• Revisar  los  gastos que  se ocasionen  durante la ejecución del contrato. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 

La practica social se realizó en un periodo de 6 meses en la Fundación Barrios de Jesús, 

en este tiempo se llevaron a cabo diversas actividades, tales como: cálculo de las 

cantidades de obra, visitas técnicas a las viviendas que se les había adjudicado el 

subsidio (tanto en la zona urbana de Medellín como en sus alrededores), visitas a las 

parroquias pertenecientes a la Arquidiócesis de Medellín las cuales necesitaban alguna 

reforma o mejoramiento ya que algunas de éstas se encuentran en estado de deterioro, la 

adecuación de nuevas aulas para un colegio Emaus ubicado en Manrique. 

 

La frecuencia de asistencia a la Fundación fue todas las tardes durante el semestre, 

tiempo en cual se cumplieron todos los objetivos propuestos, tratando siempre de que el 

objetivo principal se basara en la satisfacción de una de las necesidades básicas del ser 

humano: acceder a una vivienda digna donde poder vivir. 

 

Desde las primeras visitas se tuvo conocimiento de los objetivos básicos de la fundación 

por lo cual los esfuerzos se concentraron durante todo el tiempo de la práctica social a 

hacer posible la consecución de los mismos. Fue así como se procedió a realizar 

presupuestos de bajos costos y hacer posible el sueño de tener un mejor hogar para los 

aspirantes y sus familias. 
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Para la realización de los presupuestos se debe primero sacar las cantidades de obra de 

los planos estructurales, arquitectónicos y algunos casos de redes y alcantarillados; 

después de obtener la información de estos planos se procede a entrar los datos a un 

programa denominado SAO, que es un programa de manejo de presupuestación; todo 

esto fue realizado de acuerdo con las instrucciones del ingeniero encargado. Este 

programa fue de gran ayuda en todo el período de práctica social ya que facilita y agiliza 

el proceso de presupuestación; también, en la fundación, que requiere varios 

presupuestos en un lapso de tiempo corto, es de gran ayuda para el ingeniero o auxiliar 

de ingeniería a cargo de los presupuestos. 

 

Además de las actividades de presupuestación existían visitas técnicas las cuales daban 

idea de la situación real de la persona que solicitaba el subsidio, también era importante 

corroborar los planos ya que habían casos en los cuales el presupuesto inicial excedía los 

recursos de los solicitantes y cuando se hacían las visitas se veía que no correspondían al 

espacio de la casa o en algunos casos eran planos hechos con los ideales de los 

habitantes de las personas de las casas en tiempos que se tenían los recursos pero que 

con el tiempo había sucedido algo y los recursos actuales eran insuficientes para dicha 

obra.  

 

Estas visitas técnicas se realizaban en el vehículo de la Fundación; además se necesitaba 

que fuera la persona encargada de hacer el presupuesto bien fuera el ingeniero 

encargado o el auxiliar de ingeniería. Para estas visitas se tenía que convenir con los 

propietarios de las viviendas los horarios. Es importante en estas visitas tomar un registro 

fotográfico para detallar los aspectos más importantes y no tener que volver si se tiene 

alguna duda acerca de la vivienda. 

 

Lo anterior se refiere a las casas donde se tiene que realizar mejoras, para las viviendas 

que requieren de construcción total demandan del estudio de los lotes y terrazas (siendo 

estas otra de las opciones que se contempla en la Fundación). En estos estudios es 
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importante la exploración visual por parte del ingeniero o afines y la medición de las 

áreas, medianerías y otros aspectos que sean relevantes para la construcción de las 

mismas.   

 

También es importante tener registro fotográfico de las casas de alrededor para tener 

conocimiento de su estado antes y después de la construcción de las viviendas y no se 

presenten problemas posteriores con las casas que se encuentren cerca de las obras, sin 

embargo se deben tener todas las precauciones necesarias para que éstas no salgan 

afectadas. 

 

Para el desarrollo de la construcción o mejoras de Parroquias pertenecientes a la 

Arquidiócesis de Medellín se siguen las mismas actividades descritas anteriormente para 

las VIS. 

 

Para diligenciar el formulario que se debe hacer para conseguir el subsidio es necesario 

adjuntar en detalle el presupuesto para la vivienda ya sea para la construcción o el 

mejoramiento de las mismas (el formato de los presupuestos se pueden ver en los 

anexos); En estos presupuestos se incluyen los costos directos, los costos indirectos, el 

valor de la administración, el valor de la póliza y los gastos notariales que se generarán 

para la culminación de la obra. 

 

La adjudicación de los subsidios es realizada por las cajas de compensación y luego, la 

Fundación Barrios de Jesús comunica a los aspirantes la decisión tomada por medio de 

una cita previamente asignada. En dicha reunión se da la noticia de la notificación de la 

adjudicación del subsidio como también se habla con las personas acerca del 

presupuesto adicional al subsidio para que la ejecución de la obra llegue a su final 

término.  
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En muchas ocasiones se tiene que el beneficiario cuenta con pocos o nulos recursos 

adicionales, razón por la cual se toma la decisión que en estos casos lo mejor que se 

puede hacer es emplear el dinero dado con el subsidio para hacer las mejoras más 

necesarias para los habitantes de la vivienda. Para los beneficiarios que posean mayores 

recursos se les realizan los trabajos necesarios y si sobra dinero se le cuestiona acerca 

de gustos o más detalles que quiera satisfacer. 

 

La mano de obra en su mayoría es suministrada por la fundación, pero existe la 

posibilidad de que el postulante informe que tiene una persona que le pueda colaborar y 

se le descuenta ese porcentaje del presupuesto inicial; hay que tener muy presente que la 

mano de obra no suministrada por la fundación no tiene afiliación a salud ni riesgos 

profesionales por lo cual se informa a los beneficiados que ellos deben asumir esos 

costos, además de informarles la situación mencionada anteriormente se les hace firmar 

un compromiso que lo diga explícitamente por si algún día pasa algo la Fundación no se 

hace responsable de esto. 

 

La interventoría corre por parte de la Fundación ya que se requiere que la construcción 

finalice con los requerimientos exigidos por la norma NRS-98. Además, son importantes 

para explicar algunos  detalles arquitectónicos,  constructivos, hidráulicos y eléctricos 

requeridos por la vivienda en construcción. 

 

2.2 PLAN DE RECOLECCIÓN 

 

Para las actividades que comprenden la adjudicación de subsidios entregados por el 

gobierno o los dineros entregados por la curia, es necesario tener conocimiento de cómo 

se debe llenar la información requerida en los documentos exclusivos de La Fundación 
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Barrios de Jesús que son los mismos dados por las cajas de compensación. Este 

conocimiento es adquirido por el estudiante a medida que se realiza la práctica social, 

pero es importante entender cada uno de los items de estos documentos ya que por 

medio de esta información se obtiene el nivel socio-económico del aspirante al subsidio y 

si se le adjudica el subsidio. El estudiante deberá tener en cuenta la cantidad que fue 

asignada y los recursos con los cuales cuenta el beneficiario y ver si es viable o no 

realizar todas las actividades descritas en el presupuesto inicial.  

 

También es bien importante hacer visitas técnicas donde se verifique el estado de las 

casas que se van a mejorar y se evalúen los lotes o terrazas que se van a construir. 

Además, en estas visitas se llenan unos formatos donde se descarga la información vista 

en estos lugares para poder clasificar a los beneficiarios que necesitan una ayuda más 

inmediata y a quienes por el estado de sus viviendas pueden esperar un lapso de tiempo 

mayor para hacer efectiva la construcción o el mejoramiento. 

 

2.3 INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para acceder a la información de los requerimientos de cada una de las personas que 

acuden a la fundación se tienen tres tipos de formatos, los cuales se describen a 

continuación: 

 

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

relacionar los aspectos económicos, familiares y técnicos correspondientes a las 

viviendas de los aspirantes. (Ver anexo 1). 

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

lo relacionado al lote, su ubicación, su área y demás características. (Ver anexo 2). 
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• Formato 3. Subsidio familiar para sitio propio terraza. Este documento presenta toda 

la información relacionada a la terraza. (Ver anexo 3). 

Luego de que se tenga la información de cada uno de los aspirantes seleccionados, se 

deben realizar tanto los planos arquitectónicos y estructurales como los de acueducto y 

alcantarillado (si los requiere el aspirante) y de éstos se sacan las cantidades de obra que 

se requerirán para realizar las construcciones o mejoras de acuerdo a las necesidades de 

los aspirantes. Una vez sacadas la cantidad de los materiales a utilizar, se procede a 

introducir estas cantidades al programa SAO (Sistema Administrativo de Obra). 

 

Para la realización de los planos es necesario utilizar herramientas como la lienza, papel y 

lápiz, calculadora, además de una cámara fotográfica la cual nos servirá por si el que va a 

realizar el presupuesto tiene alguna duda no tenga que volver al sitio donde se encuentra 

ubicada la vivienda y se pierda tiempo, sino que pueda solucionarla de una manera ágil y 

efectiva. Además de tomar una  muestra fotográfica a la casa a tratar es importante, como 

se dijo anteriormente, dejar un registro de las casas que quedan alrededor para poder 

tener una constancia del estado de las mismas para que en un futuro no se presenten 

reclamaciones. 

 

El desplazamiento de los ingenieros encargados, de los auxiliares, de la trabajadora social 

y de la gerente de la Fundación se realiza en un vehículo que pertenece a la misma la 

cual facilita las visitas a cada una de las viviendas y con lo cual se hace mucho mas fácil 

el desplazamiento por todo el valle de Aburrá y sus alrededores. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

Durante el primer semestre del año 2006 y más exactamente el tiempo comprendido entre 

los meses de febrero y mediados de junio, la fundación concentró sus esfuerzos en 

actividades como la construcción de viviendas de interés social (VIS), actividades de 

mejoramiento de casas ubicadas en barrios o asentamientos que han sido golpeados por 

la ola terrorista, en la atención a las necesidades de entidades como colegios, Iglesias y 

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

construcciones nuevas y dar dirección técnica por parte del departamento de Ingeniería 

Civil. 

 

Cabe anotar que no todos los proyectos se terminaron en estos meses dentro de la 

Fundación, debido a varios problemas con las cajas de compensación, tales 

como:,problemas existentes en los papeles de los aspirantes seleccionados, entre ellos la 

documentación vencida o mal formulada, papeles equivocados, no contar con licencias de 

construcción o el vencimiento de varias de ellas, falta de dinero de los mismos postulantes 

que una vez adjudicado el subsidio no contaban con más dinero disponible, lo cual hacía 

difícil realizar todas las actividades descritas en el presupuesto. 

 

Se puede hablar básicamente de la participación en estos meses de cinco proyectos: el 

mejoramiento de viviendas afectadas por la ola terrorista (Comfama), la construcción de  

sitio propio rural y mejoramiento Comfama,  la ampliación de una Iglesia situada en el 
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Salvador,  la ampliación del Colegio Emaus en el barrio Manrique Central y la 

construcción de un seminario Ubicado en Santa Elena. 

 

En este trabajo de práctica social se quiere enfatizar en los proyectos sociales que tenía 

la fundación en el tiempo dentro de ella, ya que a pesar de que se contribuyo en las 

actividades propias de otros proyectos que generaron un beneficio económico para la 

fundación, se quiere resaltar la labor social que se les presta a las personas de menores 

recursos. 

 

En el primer proyecto de mejoramiento por ola terrorista, la fundación había estado 

trabajando desde hacía dos años, ya que aunque los subsidios fueron adjudicados por el 

gobierno a 20 aspirantes seleccionados, no se les había entregado el dinero ya que no 

existía una póliza que respaldará el dinero que sacara el gobierno para tal fin, hasta que a 

finales del año 2005 la aseguradora Agrícola de Seguros con sede Bogotá la concedió y 

se entregaron los dineros para realizar cada uno de los mejoramientos de los subsidios 

aceptados. Por la diferencia de tiempo que existe entre la adjudicación inicial y la entrega 

de dinero se realizaron de nuevo los presupuestos que existían en un principio ya que los 

precios han cambiado desde esa época y se inició la construcción de muchos de ellos. 

 

En el proyecto de sitio propio rural y mejoramiento Comfama, hubo 5 aspirantes  (2 sitios 

propios y 3 mejoramientos) que solo se les pudo realizar las visitas técnicas y los 

presupuestos previos y por inconsistencias como vencimiento de licencias de 

construcción, diseños estructurales bien realizados pero que no coincidían con el terreno 

existente o tener terrazas sin estructura sismorresistente, no se logró llegar a feliz término 

durante el período de trabajo dentro de la Fundación; mientras que a 10 de estos 

proyectos se les estaba haciendo construcción en el momento el  cual me encontraba 

dentro de la fundación (2 sitios propios en Santa Fé de Antioquia y uno ubicado en San 

Pedro, 2 terrazas en Bello y 5 mejoramientos dentro de Medellín). 
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Los últimos tres hacen parte de los proyectos con los cuales la fundación se sostiene ya 

que estos hacen parte de los proyectos que se mencionaba que se recibía mayor 

porcentaje de ganancia y con los cuales se colaboró en la elaboración de varias 

actividades, aunque no es el propio de este trabajo social, se puede mencionar que la 

iglesia de Emaus fue terminada con éxito en el tiempo dentro de la fundación, además del 

seminario y el colegio Emaus en Manrique obras finalizadas después de Junio del año 

2006. 

 

El trabajo realizado en estos meses, se resume en los siguientes cuadros, en los cuales 

se muestra el número y los lugares visitados: 

 

Tabla 2. Beneficiarios COMFAMA 

LUGAR LOTES TERRAZAS 

MEJORAMIENTOS 

OLA 

TERRORISTA 

MEJORAMIENTOS 

MEDELLÍN - - - 5 

MUNICIPIOS 

CERCANOS 3 2 20 - 

TOTAL 3 2 20 5 
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Tabla 3. Parroquias y Seminarios 

LUGAR VISITAS EJECUCIÓN 

MEDELLÍN 5 1 

MUNICIPIOS 

CERCANOS 1 1 

TOTAL 6 2 

 

Es de anotar que el 90% de  las casas visitadas se encontraron problemas serios en la 

estructura de mampostería simple con la que contaban (mampostería de 10 cm y de 15 

cm),  lo cual las hace vulnerables ante la eventualidad de un sismo; además de estas 

viviendas visitadas, existen varias construcciones alrededor que se han sido edificadas 

informalmente, lo cual agrava más la situación ante la ocurrencia de un sismo. 

 

3.2 CASOS ESPECÍFICOS 

 

Como se mencionó anteriormente por tratarse de una práctica social dejaremos a un lado 

aquellas construcciones en las cuales solo se hacen para obtener un beneficio 

económico; este trabajo se centrará en aquellas viviendas que por las condiciones 

sociales de los habitantes se hace difícil acceder a una vivienda digna y segura para los 

que habitan dicha vivienda.  

 

A continuación se describirán dos casos que por su tipo o recurrencia se traen a colación. 
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A los proyectos de mejoramiento y de sitio propio se les realizaron varias visitas de 

seguimiento durante su ejecución; la frecuencia de las visitas fue cada 8 días para revisar 

que los trabajos se efectuaran con los materiales indicados, siguiendo los planos 

estructurales y arquitectónicos y vigilando los tiempos de ejecución de la misma.  

 

En cada visita se acordó que los pagos de los trabajadores con el oficial encargado se 

hacía cada 8 días (los viernes) en la oficina de la Fundación; además, con las visitas se 

miraba qué material estaba faltando y se realizaba el conteo de los materiales de la  

siguiente semana de trabajo; las facturas de los pedidos entregados en la obra junto con 

los de la semana siguiente eran llevados a la Fundación, donde vía telefónica se hacían 

los pedidos y se llevaba la contabilidad de la obra. 

 

3.2.1 Caso 1 

 

Beneficiario: Jose Alcides Rueda Manco. 

Ubicación del predio: Barrio Fátima, Municipio de Copacabana. 

Programa: Mejoramiento Urbano Comfama. 

Valor del presupuesto: $ 5.11.348. 

 

El señor Rueda recibió el subsidio desde el año del 2005 pero sólo se pudo empezar a 

construir desde el año 2006 después de que se obtuvo el dinero y se actualizarán los 

precios del presupuesto inicial, ya que había que acomodarlo a los precios actuales 
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debido a la alza en los materiales y la mano de obra, para luego obtener el presupuesto 

final12. 

 

La ubicación exacta de la casa del Señor Rueda y familia se encuentra ubicada en la 

dirección: Carrera 43C # 47 A – 84 del Barrio Fátima. La vivienda cuenta con un solo 

nivel, con un salón-comedor, dos alcobas, una cocina, un baño, un patio y un solar. 

 

La solicitud del mejoramiento cubre los siguientes aspectos: 

 

• Construcción de un muro de contención en el costado derecho de la vivienda, de 

altura variable (1.2 m -2  m aproximadamente) de acuerdo con la topografía del 

terreno; este se necesita ya que continuamente se presentan deslizamientos en la 

parte posterior de la vivienda, lo que ha provocado taponamientos constantes de la 

red de alcantarillado. 

• Reubicación de la cocina según los planos aprobados; acción requerida ya que se 

encuentra ubicada provisionalmente en la parte posterior de la vivienda y tenía un 

cerramiento en madera. 

• Reparación de la cubierta, su estructura era en madera y se encuentra en mal 

estado a causa del comején. 

• Cambio de los aparatos sanitarios y reparaciones en la red hidrosanitaria. 

 

A continuación se muestra el estado inicial de la vivienda: 

                                                

12 Copia del presupuesto en anexo 4 
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Foto 1. Estado inicial del talud derecho de la vivienda 

 

 

Foto 2. Estado inicial de la cocina de la vivienda 
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Foto 3. Estado inicial del techo de la vivienda 

 

 

Se ejecutaron todos los requerimientos encontrados en la ficha técnica satisfaciendo las 

necesidades presentadas allí; así, se construyó un muro de contención al lado derecho de 

la vivienda que era lo más necesario para ellos ya que constantemente el talud 

amenazaba con deslizarse hacia la vivienda, se construyó una estructura de cimentación 

y una losa aligerada de adobe 15 (e=20 cm), además se construyeron unas columnas 

para que la vivienda tuviera mayor estabilidad y se cambió el techo anterior por un techo 

con una cubierta de asbesto cemento, se instalaron 5 salidas eléctricas con la proporción 

a todos los servicios públicos más necesarios de la vivienda.  También se instaló un 

mesón de cocina y un lavaplatos por lo cual se debieron construir 3 desagües de 

aparatos. Se enchapó el baño y se adecuó un sanitario. 

 

La construcción se realizó sin mayores dificultades, sólo se encontraron algunas demoras 

de la entrega del material por parte del proveedor, sin embargo, se terminó en los tiempos 
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estipulados con el cronograma y se entregó una vivienda habitable para las personas que 

allí residen. 

 

A continuación se  muestra la vivienda después de finalizada la obra. 

 

Foto 4. Techo actual de la vivienda en abobe  (e=20 cm) 
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Foto 5. Muro de contención construido en todo el talud derecho de la vivienda 

 

 

Foto 6. Cocina actual de la vivienda 
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Foto 7. Baño actual de la vivienda 

 

 

3.2.2 Caso 2 

 

Beneficiario: Jose Luis Grisales Roman. 

Ubicación del predio: San Antonio de Prado, Medellín. 

Programa: Sitio propio urbano Comfama. 

Valor del presupuesto: $ 18.479.955. 
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El señor Grisales recibió la elegibilidad en el año 2004 y obtuvo el subsidio desde el año 

2005, pero sólo se pudo empezar a construir desde el año 2006 después de que se 

obtuvo el dinero y de que se actualizarán los precios del presupuesto inicial ya que había 

que acomodarlo a los precios actuales debido a la alza en los materiales y la mano de 

obra, obteniendo así el presupuesto final13. 

 

La ubicación exacta del lote del Señor Grisales y familia se encuentra en la dirección: 

Calle 5 D # 1-141 apartamento 101. El lote cuenta con un área aproximada de 50 m2 

nivelado y posee la disponibilidad de todas las redes de servicio públicos; cuenta con 

acceso por la vía principal y por una servidumbre lateral. Es un proyecto multifamiliar. 

 

A continuación se muestran las condiciones del lote inicialmente: 

Foto 8. Lote al inicio de la obra 

 

                                                

13 Copia del presupuesto en anexo 5. 
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Para la ejecución de la obra se debió realizar excavación manual hasta 4 metros; se hizo 

un lleno manual en tierra común. La vivienda esta planteada con fundación en vigas de 

amarre de  30*30 y el sistema estructural esta compuesto por 11 columnas de concreto de 

25*25 y una losa aligerada e= 20 cm, con muros de 15 cm para la medianería y muros 

cargueros, además muros de 10 cm para los muros divisorios interiores. 

 

La construcción se realizó en tres meses aunque se tuvo algunas dificultades en el mes 

de noviembre la familia se le entregó una vivienda habitable para su uso, con un área de 

50 m2 aproximadamente. 

 

A continuación se  muestra la vivienda después de finalizada la obra. 

 

Foto 9. Frente de la casa actual 
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Foto 10. Lavadero y zona de ropas  

 

Foto 11. Baño de la vivienda 

 



 

 44 

 

Foto 12. Cocina  de la vivienda 

 

Foto 13. Habitación y techo de la vivienda 
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4 CONCLUSIONES 

 

• Las dificultades económicas que presenta la fundación Barrios de Jesús entorpecen 

las tareas y procesos dentro de la misma, pues no se cuenta con los instrumentos ni 

el personal suficiente para realizarlos como son debidos. 

• La dependencia de la fundación de la Arquidiócesis de Medellín, le significa toda 

clase de dificultades sobre todo en el aspecto económico ya que se trabaja con las 

iglesias con una utilidad mínima, lo que ahonda aún más las dificultades de la 

fundación. 

• El sistema de subsidios es complejo ya que cada uno de los gobiernos que empieza 

toma reglas diferentes, lo que hace difícil esa situación  para las entidades como la 

fundación de poder realizar su labor social de una manera eficiente. 

• La experiencia de práctica social no sólo deja conocimientos a nivel profesional sino 

también muestra la razón social que debemos tener todos los profesionales al 

procurar aliviar muchas de las necesidades que tienen los habitantes de bajos 

recursos económicos y conocimientos académicos. 

• La práctica social deja sembrada en mi un espíritu solidario, para que en un futuro 

pueda seguir ayudando a aquellos que tanto nos necesitan contribuyendo así a 

construir una mejor ciudad y un mejor país. 

• La práctica social permite que estudiantes de los últimos semestres aprendan a 

trabajar con pocos recursos económicos logrando mayor eficiencia en los 

resultados. 

 

 



 

 46 

• A pesar de la existencia de la Norma sismo-resistente, se puede apreciar en barrios 

como las comunas de Medellín, que es difícil aplicarla ya que existen muchas 

viviendas que son construidas informalmente, las cuales representan un peligro 

inminente para toda la comunidad de la zona ante la ocurrencia de un sismo.  

 

• El tiempo de permanencia en la entidad es corto y por tal motivo cuando  el estudiante 

ya sabe como se hacen las cosas, se acaba su práctica social entorpeciendo un poco 

el desarrollo de los otros proyectos ya que el ingeniero encargado debe introducir a 

otro nuevo estudiante con poca experiencia en las actividades  de la fundación. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

• La compra de nuevos computadores ya que el programa SAO sólo se encuentra en 

uno de ellos y este es un programa esencial para la elaboración de presupuestos, 

sobretodo en épocas donde hay mucho trabajo en la fundación es de gran ayuda para 

hacer más eficaz el trabajo. 

 

• Crear un nuevo departamento administrativo que cree nuevos procedimientos, 

normas, políticas y rutas críticas para que se agilice el flujo de información lográndose 

la optimización de los procesos en las épocas donde exista mucho trabajo. 

 

• La fundación debería buscar autonomía y poder así sacar mayores utilidades en el 

ítem de administración ya que por su dependencia a la Arquidiócesis de Medellín baja 

mucho este porcentaje para algunas obras que llegan a la Fundación. 

 

• Buscar alternativas para el manejo de los subsidios por parte de las cajas de 

compensación.  

 

• Establecer contacto con posibles ONG que quieran colaborar con este tipo de 

construcciones (VIS) para obtener mayores recursos económicos que beneficien a la 

población más necesitada de nuestra ciudad. 

 

• Tomar medidas más extremas con aquellos aspirantes seleccionados que no asisten a 

las reuniones informativas ya que la asistencia sin previa cita a la fundación entorpece 

la labor de los ingenieros. 
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• La finalización de la práctica social debería ir acompañada de la incorporación de un 

nuevo estudiante para que el anterior se encargue de explicar las labores que debe 

desempeñar en la fundación y como desarrollarlas, ya que al ingeniero encargado le 

queda difícil capacitar a cada uno de los estudiantes que llegan, quitándole tiempo en 

sus actividades. 

 

• La práctica social debería ser un trabajo constante y comprometido por parte de los 

estudiantes de las diferentes universidades, ya que siempre existirán necesidades que 

suplir, para habitantes de menores recursos y pocos recursos para pagar 

profesionales para satisfacer estas necesidades. 
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http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Vivienda/Subsidio%20%20familiar%20de%20vivienda/Valor%20del%20Subsidio/valor.asp
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