
7 	)' 

MANUAL PARA SOLICITUD Y CONTROL DE SUBSIDIOS DE 
VIVIENDA 

Gloria María Araque Vélez 
Marcela Patricia Bernal Pérez 
José Julián Valenzuela Niño 

Mariadelaida Zuluaga Sánchez 

Ingenieros Civiles 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 
MEDELLIN-COLOMBIA 

2001 



r's I!k9 

CONTENIDO 

Pág. 

INTRODUCCION 

1. 	MANUAL PARA SOLICITUD Y CONTROL DE SUBSIDIOS PARA 
VIVIENDA 

7 

1. FUNCIONAMIENTO GENERAL 	 9 

2. LA ORGANIZACIÓN 	 13 

2.1. Areas básicas de La Organización 	 13 
2.2. Personal necesario 	 14 

3. EL SUBSIDIO 	 22 

4. ETAPAS 	 24 

4.1. ETAPA 1 (Cuadrillas y Contratistas) 	 24 

4.1.1. Conformación de Cuadrillas 24 
4.1.2. Capacitación de Cuadrillas 25 
4.1.3. Selección de Contratistas 26 

4.2. ETAPA II (Solicitud del Subsidio) 29 

4.2.1. Entrega de documentación para solicitar subsidio de vivienda 29 
4.2.2. Visita del predio 30 
42.3. Cálculo de cantidades de obra 31 
4.2.4. Elaboración del presupuesto y organización de la información 32 
4.2.5. Solicitud del subsidio 33 
4.2.6. Aprobación y certificación del subsidio 34 

4.3. 	ETAPA III (Interventoría) 36 

4.3.1. Capacitación de interventores 38 
4.3.2. Recepción de documentación de un proyecto 39 
4.3.3. Revisión de documentación presentada 40 
4.3.4. Primera cita entre Beneficiario, Contratista e Interventor Zonal 42 

009069 



-r. .s )i 
L/ r 

4.3.5. Inicio de obra y tramite de autorización del desembolso inicial 44 
4.3.5.1. 	Responsabilidad Civil 46 

4.3.6. Interventoría de campo 47 
4.3.6.1. 	Obra abandonada 50 

4.3.7. Recibo parcial de obra 51 
4.3.8. Recibo final de obra 52 
4.3.9. Archivo de papelería 52 

5. GLOSARIO 	 54 

009069 



LISTA DE ANEXOS 
Ll Ir 

1. Formatos. 

2. Constancias. 

3. Diagramas de flujo. 

4. Manejo de papelería. 

5. Cartilla. 

:' 13 



INTRODUCCION 

Durante el año 2000 un grupo de voluntarios de la universidad Escuela de 
Ingeniería de Antioquia participamos en el proceso de reconstrucción del municipio 
de la Tebaida, Quindío, mediante un convenio realizado con la Corporación 
Antioquia Presente (CAP), ONG encargada de la reconstrucción del municipio 
después de su destrucción como consecuencia del sismo del 25 de enero de 
1999. 

Cuando esta entidad llegó al municipio se encontró con una comunidad altamente 
afectada por la tragedia. 

Aunque esta organización ya había trabajado en procesos de reconstrucción con 
procedimientos y políticas propias, fue necesario crear procedimientos específicos 
para este proyecto, pues las condiciones de trabajo eran particulares para la 
región y estaban dadas por la política gubernamental adoptada para la atención 
de este desastre. 

Las personas destinadas para atender la catástrofe se vieron en la necesidad de 
crear una serie de procedimientos que permitieran !levantar" al municipio del 
acontecimiento presentado. Todo esto se realizó bajo una constante presión de la 
población involucrada y con el apremio del tiempo, que hacía menos tolerable la 
situación. El procedimiento fue modificado constantemente durante la marcha para 
mejorar todo aquello que en muchas ocasiones retrasaba el proceso o por haber 
detectado fallas o deficiencias. 

Por esto, los autores decidimos realizar este manual, el cual contiene todo el 
procedimiento del proceso allí trabajado, con algunas recomendaciones 
pertinentes de acuerdo con la experiencia vivida y que podrá ser implementado en 
eventos semejantes o en situaciones en las que sea necesario realizar un 
programa de manejo de donaciones económicas o subsidios hechos por 
entidades públicas o privadas, donde se requiera realizar mejoras a viviendas o 
construcción de nuevos hogares. 

Nuestro interés es que las entidades o personas que en un futuro vayan a crear un 
procedimiento similar a éste o con un mismo objetivo, puedan aplicar en corto 
tiempo y fácilmente este recurso a su misión, logrando un proceso eficiente con 
muy buenos resultados, para dar solución rápida y segura a los problemas de 
vivienda que pueda tener la comunidad objeto del proyecto. 

Hace parte del manual una cartilla ilustrada, que describe en forma resumida los 
pasos que se plantean. Su objetivo es promocionar el manual mediante una vista 
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rápida de lo que contiene, dando al usuario una idea de lo presentado para 
compararlo con su misión y definir su implementación. Además facilita el estudio 
del manual en el momento en el que se esté implementando, con un lenguaje 
sencillo que permita el entendimiento de cualquier interesado. 

Esta es una primera recopilación escrita de un trabajo fuertemente realizado 
durante dos años en el eje cafetero. Se pretende que sea un procedimiento que 
mejore la calidad de los procesos a realizar. Estamos convencidos y mantenemos 
la esperanza de poder lograr algo grande entre todos para facilitar los procesos de 
solución al alto déficit de vivienda que se presenta a nivel mundial. 
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1. 	MANUAL PARA SOLICITUD Y CONTROL DE SUBSIDIOS 
PARA VIVIENDA 

El objetivo de este manual es presentar un modelo de trabajo que asegure la 
calidad del servicio en la entrega y control de los recursos de subsidio y la calidad 
de las obras realizadas, aplicable a situaciones derivadas de desastre natural o a 
procesos de mejoramiento o construcción de vivienda. 

Para las situaciones derivadas de desastre natural, hay que tener en cuenta que la 
etapa de emergencia*  debe estar completamente superada para iniciar este 
modelo de gestión. 

Está dirigido principalmente a las entidades administradoras de recursos y 
ejecutoras de proyectos de carácter social, como es el caso de ONGs*,  aclarando 
que está diseñado para procesos en los que la entidad no es la constructora de los 
proyectos*. 

El documento que a continuación presentamos, es una guía que contiene una 
descripción detallada, paso a paso, de un proceso*  en el que se utilizan subsidios* 
para mejoramiento o construcción de viviendas *.  

Este manual se encuentra dividido en capítulos y etapas. En los capítulos se 
explican algunas características importantes que debe tener la organización que 
implementará este manual, generalidades de la aplicación de este proceso y la 
recomendación para el manejo del subsidio. En las etapas se explica en forma 
clara y concisa cada uno de los pasos que consideramos necesarios llevar a cabo 
de manera sucesiva para garantizar buenos resultados en el proceso. 

El proceso como tal lo constituyen tres etapas: La primera se denomina 
"Cuadrillas* y Contratistas*,  la segunda etapa se titula 'Solicitud del subsidio" y la 
tercera y última etapa se llama Interven torÍa* .  

También se incluyeron en este manual los formatos* y constancias*  necesarias 
para la ejecución de los procedimientos que los requieren. Cada organización 
podrá tomarlos como guía o adaptarlos según sus condiciones y necesidades. Se 
elaboraron tablas de documentación donde se controla la papelería utilizada en el 
proceso y en las que puede verse claramente la secuencia de cada documento y 
el funcionario responsable de éste. 

* Buscar el significado de esta palabra en el glosario en la parte final del manual. 
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Para facilitar la implementación del manual, se incluyeron además diagramas de 
flujo de los procedimientos. Se recomienda su lectura como material 
complementario para el entendimiento de los pasos a seguir. 

Parte fundamental de este trabajo la constituye una cartilla* que resume el 
contenido de este manual, donde se explica de manera breve y clara cada uno de 
los procedimientos. Está dirigida al público en general y utiliza un lenguaje sencillo 
de fácil comprensión para todos. 

El tiempo que toma la implementación del modelo de gestión contenido en este 
manual dependerá básicamente de la magnitud del proyecto, la población 
afectada y la disponibilidad de los recursos físicos, económicos y humanos. 

Se sabe que las características de un proyecto pueden variar mucho con respecto 
a otro según sean las condiciones sociales, económicas, políticas y físicas del 
lugar en el cual se desea implementar; por esto, es recomendable que todas estas 
variables sean evaluadas en forma adecuada antes de utilizar el material que a 
continuación presentamos, para así, proponer los cambios que se consideren 
necesarios. 
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1. FUNCIONAMIENTO GENERAL 

Este capítulo hace un breve recuento de los pasos que se realizan durante el 
proceso para llevar a cabo el proyecto y se explican las generalidades por las que 
se rige. 

El proyecto parte de la identificación de una necesidad y de la disponibilidad de 
recursos otorgados por una entidad subsidiaría*,  es decir, bajo la modalidad de 
subsidios, que serán utilizados para la recuperación, mejoramiento o construcción 
de viviendas de una región determinada. 

La entidad subsidiaria debe entonces, definir políticas claras para la asignación de 
los recursos, establecer las condiciones para los postulantes y los requisitos que 
deben cumplir los futuros beneficiarios y las entidades involucradas en todo el 
proceso. 

Una vez establecidas las políticas y condiciones, la entidad subsidiaria elige la(s) 
entidad(es) administradora(s) de los recursos y define la(s) entidad(es) 
financiera(s) donde depositará los recursos. En este manual estas entidades se 
denominan respectivamente organización y bancos. 

La organización seleccionada divide la región a intervenir, en zonas y sectores. 
Se entiende como zona, una división principal de la región a intervenir. La zona 
define las viviendas que son responsabilidad del jefe zona¡. 

Se entiende como sector, cada una de las partes en las que se divide una zona. 
El sector define las viviendas que son responsabilidad de cada cuadrilla o 
Interventor de Campo, según la etapa del proceso que se esté desarrollando. 
Puede variar su distribución durante el proceso 

Esta división se realiza de acuerdo a algunos criterios importantes como son: 

• Tamaño de la región a intervenir. 
• Condiciones topográficas y climáticas. 
• Tiempo de desplazamiento de las cuadrillas e interventores desde el sitio de 

trabajo. 
• Densidad urbana. 
• Territorios de mayor afectación. 
• Disponibilidad de recursos y personal. 
• Condiciones de transporte. 	 .. 



• Distribución de las manzanas o predios. 
• Vías de acceso. 
• Urgencia con la que se requiera la intervención. 
• Distribución equitativa del trabajo. 

Una vez establecida la división, se conforman las cuadrillas necesarias para el 
trabajo, de acuerdo con el número de zonas y sectores identificados. 

La asignación de zona para la etapa de interventoría se hace de forma tal que 
cada grupo cuente con un interventor zonal, uno o dos interventores encargados 
(de acuerdo con el tamaño de la zona) y un número de interventores de campo 
acorde a la cantidad de sectores del área. Se pueden designar uno o dos 
interventores de campo por sector de acuerdo con el tamaño o condiciones 
particulares de éste. 

Una vez cumplidas las actividades anteriores, la organización inicia la promoción 
del proyecto a la comunidad. Se realiza una campaña con el fin de informar las 
condiciones y requisitos para la postulación de los beneficiarios de subsidio y de 
los contratistas para el proyecto. 

El postulante reúne la información requerida y la presenta a la organización para 
su aprobación. Las cuadrillas realizan visitas de reconocimiento a las viviendas 
para establecer los montos de los subsidios a solicitar de acuerdo con las 
deficiencias observadas en la vivienda. 

A partir de la visita, la organización genera una propuesta de mejoramiento que 
posteriormente presentará al beneficiario, junto con el plano de la vivienda y las 
cantidades de obra correspondientes. La realización de estos documentos por 
parte de la organización permitirá que el beneficiario incurra en menos gastos y 
que el subsidio pueda ser utilizado completamente en las actividades de 
construcción. 

Se notifica a la entidad subsidiaria los montos requeridos para cada beneficiario 
para someterlos a su aprobación. El envío de solicitudes de subsidios se hará 
semanalmente, en el día establecido de común acuerdo por la organización y la 
entidad subsidiaria. 

Una vez la entidad subsidiaria aprueba cada beneficiario y el monto solicitado para 
éste, notifica a la organización y ésta al beneficiario, quien procede a abrir una 
cuenta en uno de los bancos autorizados para que le sea consignado el subsidio. 

Debe aclararse que las cuentas bancarias para el manejo de subsidios deben 
tener un tratamiento especial para garantizar el proceso de retiro del dinero. 
Deben ser cuentas conjuntas, en las que los retiros sólo puedan realizarse 
mediante la autorización previa de la organización. Estas cuentas deben ser de 
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uso exclusivo para los recursos del subsidio, por lo que se requiere una gran 
coordinación entre las entidades bancarias y la organización durante todo el 
proceso. 

El beneficiario también debe seleccionar un contratista de acuerdo con el listado 
de contratistas aprobados por la organización para que prepare el proyecto a 
realizar en su vivienda. 

Las entidades bancarias deben notificar los números de cuenta de los 
beneficiarios, pasando listados periódicos a la entidad subsidiaria para proceder a 
la consignación de éstos. De la agilidad de este proceso depende en gran parte la 
pronta iniciación de los proyectos. 

Independientemente del funcionamiento de la entidad subsidiaria, la organización 
constantemente debe llevar un listado con el valor o porcentaje del subsidio 
consignado en las cuentas de los beneficiarios. Para esto debe coordinar con los 
bancos la periodicidad y forma de entrega de esta información, que permita 
agilidad y prontitud en el desarrollo del proceso, disponiendo de información 
oportuna e inequívoca en cualquier momento para proceder a la autorización de 
los retiros. Estos listados deben tener un número de folio* para ser registrado, el 
cual debe ser en orden consecutivo a las consignaciones. 

El depósito del auxilio por parte de la entidad subsidiaria se realiza en uno o varios 
desembolsos* de acuerdo con las políticas establecidas para esto. 

La fecha de inicio de entrega de la documentación de los proyectos por parte de 
los beneficiarios, será fijada por la organización y debe ser publicada en diferentes 
medios para que los hogares favorecidos la conozcan y lleven los documentos 
necesarios en el tiempo indicado. Esta fecha se fija de acuerdo con el avance de 
la etapa de valoración de daños y solicitud de subsidios, a la consecución del 
personal y a la coordinación con la entidad subsidiaria. 

Para estas obras se recomienda el uso del contrato de precios unitarios fijos*, 
pues permite un mayor control sobre los precios de cada una de las actividades a 
realizar, y además facilita su comparación con los del mercado. El contrato debe 
tener una cláusula especial donde se acepta la interventoría que ejerce la 
organización. 

Cuando el contratista prepara el proyecto, se presenta junto con el beneficiario 
ante la organización para someterlo a aprobación del jefe zonal respectivo. Si el 
proyecto es aprobado, se procede a la tramitación necesaria para dar inicio a la 
obra. Si es rechazado, debe ser corregido y presentado nuevamente. 

El proyecto se rechaza si la información contenida en los documentos es 
incompleta, no se cumplen los requisitos o el proyecto es considerado no viable, 
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ya sea por precios, cantidades de obra, especificaciones, solución de vivienda, 
etc. 

El proyecto es aceptado cuando la vivienda cumple con todas las condiciones de 
seguridad y habitabilidad exigidas por los códigos que rigen el lugar. El proyecto 
también debe cumplir todos los requisitos que le impongan la entidad subsidiaria y 
la organización. 

El control de la inversión de los recursos del subsidio lo realiza el Interventor de 
campo por medio de visitas diarias a la obra para evaluar las actividades que se 
estén ejecutando y corroborar que se estén desarrollando de acuerdo con los 
planos, las especificaciones y el plazo establecido para ellas. 

El interventor de campo autoriza los retiros parciales del dinero del subsidio según 
el avance de obra que observe en la obra. La autorización se realiza mediante 
actas que luego son aprobadas por su Interventor zona¡ y tramitadas por la 
Coordinación de lnterventoría para generar el documento respectivo que se llevará 
al banco para hacer el retiro correspondiente. 

Teniendo los recursos disponibles en las cuentas de los beneficiarios la 
autorización de los retiros puede hacerse de dos formas: 

Autorizando dos retiros: El primero se efectúa para iniciar la obra, con un valor 
correspondiente al 80%; la segunda con la entrega de ésta, con un valor del 
20% restante del subsidio. Se recomienda usar esta forma para subsidios cuyo 
valor sea bajo, definido por la organización. 

El auxilio se entrega en tres o más desembolsos: El primer retiro equivale al 
50% y  es autorizado para iniciar la obra; este es el anticipo. El monto de los 
siguientes será definido según el criterio del interventor, teniendo en cuenta el 
avance de la obra, sin olvidar que se debe retener un 10% que sólo será 
entregado cuando la obra esté completamente terminada. 

Cuando el contratista termina la obra y la entrega al beneficiario con el visto bueno 
de la interventoría, se procede a tramitar la autorización para el retiro final y se 
firma un documento de paz y Salvo como constancia de entrega del valor total del 
subsidio. 

La labor de la organización termina cuando todos los beneficiarios merecedores 
de subsidio ejecutan las actividades de mejoramiento o construcción en sus 
viviendas, o bien cuando la entidad subsidiaria así lo determine. Toda la 
documentación requerida durante el proceso debe quedar debidamente 
almacenada y referenciada para entregarla a las autoridades responsables de ella 
en el futuro. 



2. LA ORGANIZACIÓN 

En este capítulo se hace una descripción general del recurso humano que 
requiere la organización para la implementación de este manual. Se describen los 
cargos del personal del área relacionada directamente con los subsidios, que 
llamaremos Area Física. El personal de las demás áreas de la organización no se 
describe aquí. Las áreas básicas para el funcionamiento se mencionan con una 
breve explicación de las actividades que deben desarrollar. 

2.1. Las Areas básicas para el desempeño eficiente de la organización son: 

• Area social: encargada de las relaciones con la comunidad. Diseña e 
implementa programas para el mejoramiento y desarrollo comunitario. Sirve de 
apoyo a las demás áreas de la organización cuando requieran de su 
intervención. 

• Area económica: maneja los recursos de la organización. Aquí se ejecutan las 
labores de tesorería y contabilidad. 

• Area de comunicaciones: se encarga del diseño de las campañas para la 
promoción de los programas realizados por la organización, vallas, pasacalles 
y volantes. Elabora informes y boletines de prensa cuando así se requiera. 

• Area jurídica: sus funciones incluyen los trámites concernientes a la 
contratación de personal y la atención de los asuntos legales que involucren a 
cualquier área de la organización. 

• Area Física: es la responsable de la ejecución de las obras civiles de 
infraestructura. Tiene a su cargo la presupuestación e Interventoría de las 
obras de mejoramiento o construcción en las viviendas de la región a 
Intervenir. 

• Gerencia: tiene a su cargo la administración del proyecto en pleno y de todos 
los funcionarios que laboran en la organización. Sirve de conexión entre todas 
las áreas. 

Habiendo hecho una breve explicación de las generalidades de la organización, se 
procede a explicar detalladamente el área física de la entidad, quien es la directa 
encargada de la ejecución de las labores descritas en este manual. 
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Antes de comenzar el desarrollo del proyecto, se debe elegir y preparar el sitio de 
trabajo para la organización. La sede o instalaciones que se elijan, deben contar 
con espacios y dotación suficiente para permitir el desarrollo eficiente del personal 
que allí labore y un área separada de los sitios de trabajo, destinada a la atención 
de los habitantes de la región, donde puedan acercarse a buscar y entregar la 
información necesaria durante el proceso. 

2.2. Para el desarrollo total del siguiente manual, es necesario contar con el 
siguiente personal: 

MENSAJERO: es el funcionario encargado de hacer las diligencias y de llevar la 
documentación y la correspondencia. 
Se requiere durante todo el proceso. 

RECEPCIONISTA: Persona encargada de atender a los habitantes del lugar, 
recibir la documentación que presente a la organización durante el proceso y 
resolver las dudas de éstos frente a los procedimientos que los involucran. Esta 
persona debe tener buen manejo de las relaciones interpersonales, pues es a 
quien acudirá la población en primera instancia y la imagen inicial que las 
personas reciben de la organización. Debe tener conocimientos básicos de 
sistemas pues será el encargado de crear la base de datos inicial con toda la 
información de los futuros beneficiarios y de interés para el público en general. 
Debe contar con un área destinada a almacenar la documentación recibida y la 
que entregará a los beneficiarios. 

En la etapa 1, será la persona encargada de recibir la documentación que los 
posibles contratistas deberán suministrar a la organización. 

Durante la etapa II, debe organizar la documentación recibida de los futuros 
beneficiarios y entregarla al responsable de cada una de las cuadrillas. Debe 
además, entregar la documentación final a aquellas personas que hayan salido 
favorecidas con el subsidio. 

En la etapa III, será el responsable de recibir los proyectos que entreguen los 
beneficiarios a la organización y hacerlos llegar al encargado de cada una de las 
zonas en que haya sido dividida la región. 

ARCHIVADOR: Es la persona encargada de recibir y almacenar la documentación 
entregada por los demás funcionarios. Es además personal de apoyo para el 
recepcionista. 

Es requerido durante todo el proceso y de acuerdo con el desarrollo y necesidades 
del proyecto podrá ser necesario un mayor número de éstos. 
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En la etapa 1 organiza y almacena la información de los contratistas postulados 
para el proyecto. 

En la etapa II recibe la documentación que le entregan el recepcionista, el 
dibujante, el presupuestador, la cuadrilla y el digitador y la organiza en la carpeta 
de cada beneficiario para su almacenamiento y archivo. 

En la etapa III, es el encargado de facilitar la información de cada uno de los 
beneficiarios a los responsables de cada una de las zonas en que haya sido 
dividida la región; además, recibirá y archivará finalmente las carpetas de los 
proyectos que hayan sido terminados. 

Se requerirá un espacio independiente dentro de las instalaciones para archivar 
toda la documentación. Es recomendable que esta área sea de control directo y 
exclusivo del archivador, para disminuir el riesgo de pérdida de documentos. 

El archivo debe distribuirse por zonas* y éstas a su vez por manzanas*, de tal 
forma que puedan almacenarse las carpetas según el código asignado en la 
recepción de documentos que se explica en la etapa H. 

El archivador debe contar permanentemente con listados actualizados, por código 
y orden alfabético de los beneficiarios, para acceder fácilmente a la información. 

SECRETARIA: es la persona encargada de atender las llamadas telefónicas, 
dotar de materiales a los demás empleados, es el responsable de la comunicación 
escrita tanto en el ámbito interno como externo de la organización y asiste a los 
directivos cuando éstos así lo requieren. 
Es requerida durante todo el proceso. 

DIBUJANTE: es el encargado de recibir los planos a mano alzada realizados por 
las cuadrillas y llevarlos a una base sistematizada. Debe tener buenos 
conocimientos de sistemas, que le permitan manejar en forma eficaz el software 
de dibujo. 
Solamente participa en la etapa H. 

PRESUPUESTADOR: es el encargado de sistematizar las cantidades de obra y 
calcular el valor del subsidio a solicitar, a partir de un software con los valores 
correspondientes a cada una de las actividades, teniendo en cuenta las políticas 
para la asignación del subsidio, y además, los factores inflacionarios e imprevistos. 
También debe generar una actualización de la base de datos inicial creada al 
recibir la documentación de los beneficiarios. 
Solamente participa en la etapa H. 

DIGITADOR: Debe ser una persona muy organizada, con dominio adecuado de 
un software de texto. 
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En la etapa II, es el encargado de pasar toda la información del formato 1: 
Evaluación de predios, redactándola de forma que sea comprensible para 
cualquier persona, pero sin descuidar todos los detalles observados en la vivienda 
y registrados en el formato. 

En la etapa III, se encarga de transcribir todos los datos de las actas y los 
formatos a la base de datos y realiza un listado para cada banco o entidad 
bancaria, de las actas realizadas el día anterior y que requieren transferencia de 
dinero 

EQUIPO DE APOYO: Son los encargados de adaptar todos los procedimientos 
presentados en este manual. Compuesto por profesionales altamente capacitados, 
que diseñen, implementen, organicen y controlen la ejecución de los pasos que 
constituyen las diferentes etapas de este manual. Se recomienda que sean 
personas con mucha experiencia en labores relacionadas con las funciones que 
van a desempeñar. 

Trabajan conjuntamente con el Jefe de Area conformando un solo grupo de 
trabajo. 

Son responsables de la capacitación del personal y la aprobación de los 
contratistas que se presenten para el proyecto. Los programas de capacitación del 
personal y evaluación de contratistas podrán ser diseñados por este equipo, o 
bien contratar consultores especialistas en estas labores. 

Dependiendo del tamaño del proyecto y de la experiencia de los profesionales y 
del jefe de área, este equipo podrá ser de una persona (que será entonces 
asistente del jefe de área), o de dos o más profesionales. 
Este equipo funciona durante todo el proceso. 

CUADRILLA: Grupo de empleados de la organización que tienen como 
responsabilidad realizar la visita de reconocimiento de los predios para evaluar los 
daños o deficiencias existentes, hacer las mediciones correspondientes de los 
ambientes afectados y diseñar la propuesta para su intervención. 

Las cuadrillas deben estar conformadas por tres (3) personas capacitadas para 
realizar la labor objeto del proyecto y organizadas jerárquicamente así: un 
responsable, un auxiliar y un cadenero. 

Estos integrantes pueden ser: 

- Ingeniero civil con al menos tres (3) años de experiencia en la función que va a 
desarrollar. 

- Estudiante de ingeniería civil de último año. 
- Ingeniero recién egresado. 
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- Habitante de la zona cuyo mínimo nivel de educación sea básica primaria. 
- Oficial de construcción o maestro de obra. 
- Tecnólogo de obras civiles. 

Agrupados de tal forma que la cuadrilla reúna las siguientes características: 

- Conocimientos de la zona. 
- Conocimientos Teóricos. 
- Experiencia y conocimientos constructivos. 
- Facilidades para dibujar. 

• Responsable de cuadrilla: es un profesional con conocimientos de diseño, 
construcción y de patología de estructuras. Es quien consigna en el formato 
destinado para tal fin, las observaciones realizadas durante la visita. Se 
encarga de realizar la propuesta de mejoramiento con base en los daños o 
deficiencias de la vivienda. Es también responsable de toda la documentación 
que se le entregue a la cuadrilla. 

• Auxiliar: colabora con el cálculo de las cantidades de obra y discute con el 
responsable de la cuadrilla las diferentes alternativas de solución. Tramita la 
papelería requerida. 

• Cadenero: tiene como función ayudar en las mediciones en obra, tramitar 
papelería y calcular cantidades de obra sencillas. 

Este equipo de trabajo se conforma en la etapa 1 y se requiere durante la etapa II. 

COORDINADOR DE SUBSIDIOS: Funcionario responsable de solicitar a la 
entidad subsidiaria el monto de cada subsidio y recibir el listado y las 
certificaciones de los auxilios aprobados que ésta envíe a la organización. 

Se encarga además de verificar las inhabilidades e inconsistencias de los posibles 
beneficiarios que sean objeto de gestión especial ante la entidad subsidiaria. 

Esta labor debe ser realizada por un profesional en una disciplina económica, con 
conocimiento de la legislación relacionada las funciones asignadas y que maneje 
con habilidad los programas informáticos y la base de datos para lograr desarrollar 
eficientemente el proceso. Además debe ser muy organizado. 
Este funcionario se requiere durante las etapas II y III. 

INTERVENTORES: son funcionarios encargados de vigilar la inversión del 
subsidio y que las actividades que se ejecutan en las viviendas estén de acuerdo 
con lo presentado en el presupuesto y las especificaciones. El interventor es el 
representante del beneficiario ante el contratista, aunque no es un sujeto activo 
operativo. . 

?9Lç6 J- 
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Un interventor debe reunir las siguientes características: 

• Experiencia. 
• Solvencia técnica. 
• Confianza. 

En el grupo de interventores se distinguen tres perfiles diferentes: 

• Interventor zonal: Es el funcionario encargado de controlar el desarrollo de 
una zona* específica, revisar los proyectos que ingresan a ella y determinar su 
aprobación o rechazo, distribuirlos entre los interventores de campo que están 
a su cargo, y tramitar la documentación y papelería. Sus funciones las ejecuta 
principalmente en la oficina. 

Para las funciones de interventor zona¡ se debe contar con un ingeniero civil 
con conocimiento y experiencia en diseño y construcción y que maneje la 
normatividad sismorresistente y constructiva vigente. 
Solamente es necesario durante la etapa III. 

El número de Interventores zonales corresponde al número de zonas* en la 
que haya sido dividida la región a intervenir. 

u Interventor encargado: revisa el buen desempeño de la Interventoría en las 
obras, visita todas las viviendas de su zona* con alguna periodicidad para 
coordinar el funcionamiento de las obras; además, controla y supervisa el 
trabajo de los interventores de campo sirviéndoles de apoyo en problemas 
técnicos o sociales. Puede desarrollar las labores del Interventor zona¡ en su 
ausencia. 

Para realizar estas funciones se debe contar con un ingeniero civil tenga 
conocimientos y experiencia en diseño y construcción. 

Debe asignarse al menos un Interventor encargado por cada zona de la región. 

• Interventor de campo: funcionario encargado de vigilar la ejecución de la obra 
y la inversión de los dineros. Sus funciones incluyen la visita diaria a las 
viviendas asignadas para revisar las labores que se ejecutan allí y la 
autorización de desembolsos de acuerdo con el avance de obra, contando 
siempre con la aprobación del interventor zonal. Su objetivo es asegurar la 
calidad de los proyectos que le son asignados. 

Para el desempeño del Interventor de campo se incluyen Ingenieros Civiles 
graduados con varios años de experiencia o recién egresados. También 
Ingenieros Geólogos, profesionales y tecnólogos en profesiones afines con la 
función a desempeñar. 
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Dentro del equipo de Interventores pueden participar algunas de las personas que 
hicieron parte de las cuadrillas como los ingenieros civiles, estudiantes de 
ingeniería civil de último año e ingenieros recién egresados. 

COORDINACIÓN DE INTERVENTORÍA: Este equipo está compuesto por: 

• Jefe de lnterventoría: es la persona que finalmente autoriza el trámite de 
transferencia de los recursos del subsidio y controla el trabajo de todo el grupo 
de lnterventoría. Esta persona tiene relación directa con los procedimientos 
requeridos para la asignación de subsidios y los desembolsos y con las otras 
entidades, diferentes a los bancos, relacionadas con estas labores. 

Debe ser un profesional en un área técnica (preferiblemente ingeniero civil), 
con conocimientos administrativos y que además maneje con habilidad los 
programas informáticos y la base de datos para lograr desarrollar 
eficientemente el proceso. Además debe ser muy organizado. 
Solamente se requiere durante la etapa M. 

• Coordinador De Desembolsos: persona encargada de concertar con los 
bancos las transferencias necesarias. Su función es enviar los listados a los 
diferentes bancos autorizando la transferencia del dinero del beneficiario al 
contratista. 

Debe realizar el listado de los siguientes desembolsos requeridos para 
mantener continuidad en la ejecución de las obras y entregarlos al coordinador 
de subsidios para que realice la solicitud ante la entidad subsidiaria. 

Se encarga también de verificar que no existan inconsistencias en los 
subsidios consignados, con el fin de entregar a la organización los listados del 
dinero disponible. En caso de retraso en la entrega de algunos desembolsos, 
debe informar al coordinador de subsidios para que éste los solicite 
nuevamente. 

Debe ser un profesional en un área económica, que maneje con habilidad los 
programas informáticos y la base de datos para lograr desarrollar 
eficientemente el proceso. Además debe ser muy organizado. 
Solamente es necesario durante la etapa M. 

Se requiere además un digitador de acuerdo con las características que se 
explicaron para este cargo anteriormente. 

Todas las labores realizadas por la Coordinación de lnterventoría son realizadas 
durante las horas de la mañana para que los Interventores dispongan de esta 
información en la tarde. Se debe tener en cuenta que la Coordinación de 
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Interventoría debe tener un archivo con los listados de transferencia realizados día 
a día. 

AUXILIAR COMUNITARIO: es una persona con conocimientos técnicos básicos y 
con dominio amplio de los requisitos exigidos por la organización, para que sirva 
de ayuda a la comunidad en la presentación de documentos y proyectos. Para 
este cargo se requiere una persona paciente y con alta calidad humana puesto 
que debe atender a la comunidad con gran dedicación. Debe ubicarse en la 
recepción. Puede servir como apoyo al recepcionista. 
Se requiere en las etapas II y III. 

JEFE DE ÁREA FÍSICA: Funcionario administrativo, responsable de todo el 
personal que labora en cada división del área a su cargo y de todas las funciones 
que éstos deben desempeñar. Se requiere durante todo el proceso. 

Para determinar el número total de cada uno de los funcionarios nombrados 
anteriormente, es importante tener en cuenta los siguientes factores: 

• Capacidad económica de la organización. 
• Tamaño y complejidad de la región o área a intervenir. 
• Rapidez con la que se quiera implementar el proceso o se requieran los datos. 

Dado que el personal requerido durante el proceso no es siempre constante, debe 
garantizarse que en cualquier momento haya funcionarios capacitados para 
realizar labores de las etapas que ya fueron terminadas o que aún no se han 
iniciado, de esta forma se evitan retrasos y contratiempos en el proceso. 

Finalmente para permitir un mejoramiento continuo en la organización, guiado por 
todas las personas que la componen, se propone un procedimiento de NO 
CONFORMIDAD en el que cualquiera de las personas que trabajan en la 
organización y están relacionadas con todos los procedimientos del proceso, 
pueden expresar sus sugerencias sobre los procesos con los cuales no estén de 
acuerdo. 

Para ejecutarlo se cuenta con un formato (formato 15) que contiene la información 
de la persona que aporta la sugerencia, a quien la dirige, el proceso en 
disconformidad, la propuesta que mejora la calidad de la actividad tratada y 
demás observaciones generales. 

Una vez llenado el formato y generado una copia, se hace entrega directa a la 
persona encargada y se firma por las partes que en ella intervienen. Se acuerda 
una cita o reunión para tratar el problema y si se llega a un acuerdo o solución, el 
procedimiento es modificado y se le informa a toda la organización. 
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Este procedimiento puede llevarse a cabo en cualquier momento y debe tenerse 
en cuenta que es únicamente un formato interno de la institución. 
Hay que aclarar que este formato es una sugerencia para mejorar la calidad del 
servicio mediante acciones correctivas del proceso. 

Todo lo explicado anteriormente permite conocer de manera general la 
organización administradora de los recursos que será la que implemente este 
manual, sin embargo hay algunos parámetros que la involucran pero no son de su 
competencia directa y que se explican en los otros capítulos. 



3. EL SUBSIDIO 

Para este manual se parte de la existencia de una entidad independiente a esta 
organización, que será la proveedora de los recursos, o la encargada de buscar 
las fuentes para conseguirlos. Esta es la entidad subsidiaria. En última instancia 
es ésta quien aprueba los subsidios solicitados por la organización de acuerdo con 
políticas que ella misma define y será quien consigne los recursos según la 
disponibilidad de éstos y las solicitudes por parte de la organización. 

Se propone designar entidades bancarias que reciban los montos de los subsidios 
asignados y los depositen en cuentas a nombre de cada beneficiario. Se 
recomienda utilizar entidades que cuenten con sucursales cercanas o en la misma 
región a intervenir. 

Cuando el beneficiario es notificado de la aprobación de su subsidio, debe dirigirse 
a una de las entidades aprobadas por la entidad subsidiaria y abrir una cuenta a 
su nombre. Luego la entidad bancaria notifica a la entidad subsidiaria los números 
de cuenta y nombre de los beneficiarios para proceder a la consignación de los 
recursos del subsidio. 

Estas cuentas bancarias requieren un tratamiento especial que debe acordarse 
entre las entidades involucradas. Este tratamiento radica en la necesidad de 
autorizar los retiros del dinero únicamente por orden de la organización. La 
consignación del dinero en cuentas a nombre del beneficiario permite llevar un 
control de las personas beneficiadas, sin embargo se recomienda que este dinero 
no sea retirado por los beneficiarios, sino transferido a las cuentas de los 
contratistas escogidos por ellos. La razón de este procedimiento es asegurar la 
entrega del dinero a los directos ejecutores del proyecto, e impedir que los 
beneficiarios lo utilicen en actividades diferentes a la intervención de su vivienda, 
dado que se trabaja generalmente con comunidades de escasos recursos, la 
tentación de emplear el dinero en otras actividades puede representar un riesgo 
alto. 

Para el caso en el que los bancos determinados por la entidad subsidiaria no 
acepten la transferencia de los recursos desde la cuenta del beneficiario a la del 
contratista, se recomienda el uso de Pagarés*.  Estos deben firmarse en blanco 
cuando se acepta el proyecto y archivarse en cada carpeta, para ser utilizados en 
el caso en el que se presenten irregularidades en la inversión del dinero al ser 
manejado por el beneficiario durante la ejecución de las obras. 

22 
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En este caso, el procedimiento para el retiro del dinero es el mismo, la diferencia 
será que en el formato que autoriza esta actividad, el beneficiario no permitirá la 
transferencia del dinero a la cuenta del contratista sino que él mismo será quien 
retire el dinero y se lo entregue al constructor dejando una constancia firmada por 
las partes. 

Sin embargo, este procedimiento tiene un alto riesgo, pues el beneficiario puede 
no entregarle el dinero al contratista e invertirlo en otra actividad diferente a la de 
construcción o mejora de su vivienda. Por esto se recomienda la transferencia 
directa del dinero del subsidio desde la cuenta del beneficiario a la del contratista. 

La entidad subsidiaria debe enviar un listado a la organización cada vez que 
realice desembolsos, indicando la fecha de la transacción, beneficiarios a los que 
se les consigna, número de identificación de los beneficiarios, dirección del predio, 
monto y número de cuenta bancaria en el que se consignaron los recursos. Estos 
listados deben ser introducidos a la base de datos por el digitador de interventoría. 
Cada uno de estos listados constituye un número de folio, que deberá llevarse en 
orden consecutivo. 

El Coordinador de Desembolsos notifica diariamente a las entidades bancarias las 
transacciones autorizadas durante el día, para proceder a la transferencia 
correspondiente. 

La autorización de los retiros la hace el Interventor de Campo mediante las actas 
correspondientes basado en el avance de obra, lo somete a la aprobación de su 
Interventor zona¡, y éste finalmente lo manda a tramitar a la Coordinación de 
Interventoría, donde se genera la orden firmada para llevar al banco. 



4. ETAPAS 

4.1. ETAPA¡ 
"CUADRILLAS Y CONTRATISTAS" 

La etapa de Cuadrillas y Contratistas explica la forma de elegir el personal que 
participará de forma activa en el período inicial del proceso y la manera de 
seleccionar los posibles ejecutores de los proyectos. 

La cuadrilla es un equipo de trabajo designado para realizar la visita al lugar donde 
se ubica o se ubicará la vivienda para poder conocer el estado del lugar y 
determinar el monto del subsidio a solicitar por la organización. 

El contratista es la persona o entidad responsable de la reparación o construcción 
de la vivienda, después de haber llegado a un acuerdo con el propietario a través 
de un contrato. 

Durante esta etapa se presentan los siguientes pasos: 

4.1.1. Conformación de cuadrillas. 

La conformación de cuadrillas define la creación de los diferentes equipos de 
trabajo, distribuidos en sectores*  para la evaluación de los daños de las viviendas 
y determinación del presupuesto*  para solicitar el subsidio. 

Para la conformación de las cuadrillas, la región deberá estar previamente 
subdividida en zonas*  y sectores, de tal manera que se conozca de antemano el 
número de cuadrillas requeridas. 

El objetivo de la conformación de las cuadrillas es crear equipos eficientes con una 
formación que les permita diseñar soluciones a los problemas de vivienda, ya sea 
por falta de ésta o por su deficiencia. Garantizar una adecuada evaluación de 
acuerdo con las necesidades yio requerimientos del proceso, teniendo en cuenta 
siempre las políticas establecidas por la entidad subsidiaria *.  

Las funciones que la cuadrilla debe desempeñar incluyen: 

24 

- Revisión minuciosa y detallada de la vivienda, en la que se observen los daños 
y deficiencias constructivas que sean objeto de mejoramiento o construcción. 



- Descripción escrita de los aspectos observados con su respectiva medición, y 
de acuerdo con los formatos diseñados para tal fin. 

- Elaboración del plano*  de la vivienda basado en la medición de cada uno de 
los ambientes. 

- Elaboración de la Propuesta de mejoramiento o construcción según lo 
observado. 

- Cálculo de las cantidades de obra*  teniendo en cuenta las mediciones hechas 
en el lugar. 

- Entrega de la documentación a la persona correspondiente. 

Todas estas actividades deben realizarse con la mayor responsabilidad, puesto 
que de ellas depende el valor del subsidio que recibirá cada vivienda. 

Las cuadrillas se conforman buscando equilibrio en los equipos de trabajo, y se 
asignan los sectores respectivos de manera equitativa con respecto a los demás. 

4.1.2. Capacitación de cuadrillas. 

La capacitación debe comenzar cuando las cuadrillas hayan sido conformadas y 
se les haya asignado su respectiva zona y sector. 
Este paso consiste en instruir a todo el personal que hace parte de las cuadrillas 
en aspectos como: 

- Identificación de problemas constructivos y técnicos, así como sus posibles 
soluciones. 

- Cálculo y medición de cantidades de obra. 
- Elaboración de planos en obra. 
- Conocimiento y dominio de los formatos de evaluación. 
- Manejo de documentación. 
- Conocimiento de la región a intervenir. 

El objetivo de la capacitación es instruir los equipos de trabajo en todos los temas 
relacionados con la actividad a desempeñar según las características del proceso, 
para así asegurar un criterio unificado de evaluación y una preparación adecuada 
para enfrentar cualquier situación en la que puedan verse involucrados. 

Para el personal con preparación y formación profesional, deben hacerse charlas* 
técnicas, y para el personal en pleno, charlas que comprendan manejo de 
documentación, elaboración de planos, medición en obra y demás temas 
pertinentes. 

Dependiendo del nivel de conocimientos del personal a capacitar y la 
profundización que se quiera alcanzar, se adopta la metodología y la duración de 
las charlas. Este punto es de especial importancia y requiere de gran inversión en 



tiempo y calidad de los profesionales encargados, que deberán ser personas 
expertas en el objeto del proyecto aunque esto requiera una mayor inversión en el 
ámbito económico, pero seguramente se verá compensado en la eficiencia del 
proceso de evaluación de daños. 

4.1.3. Selección de contratistas. 

En un proceso de reparación o construcción de viviendas a nivel macro, se 
presenta alta participación de contratistas y personal de baja experiencia yio 
conocimiento, que motivados por las nuevas oportunidades de empleo en la región 
se trasladan al sitio de interés. Esto conlleva a la realización de trabajos de mala 
calidad, beneficiarios estafados, contratistas quebrados, cuentas de proveedores 
impagables y problemas sociales y legales que lo único que consiguen es impedir 
el desarrollo satisfactorio del proyecto. 

En los procesos que involucran contratistas de cualquier tipo es importante 
garantizar la calidad y el desempeño eficiente de las obras. Es necesario aclarar 
que en nuestro país existe legislación que determina la capacidad de contratación 
de un profesional o de una empresa, sin embargo, si se espera dar cabida a otros 
contratistas independientes que no estén registrados o no hayan adquirido una 
capacidad de contratación bajo este esquema, se requiere de una selección 
mediante la evaluación de varios parámetros. 

La selección de contratistas consiste en la preparación y realización de un examen 
para evaluar y seleccionar los contratistas que podrán presentar proyectos a la 
organización, buscando personas que puedan ejecutarlo con alta calidad, 
garantizando el beneficio tanto de las personas amparadas por el subsidio como 
del contratista mismo. 

Esta selección permite escoger los profesionales, entidades o personas que 
participarán en el proceso como contratistas para la construcción o reparación de 
las viviendas. 

El objetivo de esta selección es proteger el subsidio de cada beneficiario y 
garantizar la calidad en la ejecución de las obras*, evitando el ingreso de 
contratistas con poca experiencia que pueden llegar a perjudicar las obras 
económica y estructuralmente, además de la generación de problemas legales y 
perjuicios económicos a sí mismos. 

Para la selección, los contratistas que deseen participar deben inscribirse en las 
instalaciones de la organización, llevando los siguientes documentos: 
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• Para maestros y técnicos constructores: 

- Certificado laboral otorgado por ingenieros yio arquitectos debidamente 
titulados y matriculados donde indique tiempo y lugar de construcción de 
las obras, permitiendo demostrar experiencia como contratista o 
constructor. 

- Copia de certificado de la asociación de constructores a la que pertenece. 
- Copia de certificación de actualización de normatividad (Norma de sismo 

resistencia actual). 
- Otro documento que la organización considere de utilidad. 

Para profesionales: ingenieros, arquitectos y tecnólogos: 

Personas naturales: 

- Copia de matrícula y tarjeta profesional 
- Copia de certificación de actualización de normatividad (Norma de sismo 

resistencia actual) 
- Otro documento que la organización considere de utilidad 

Personas jurídicas: 

- Copia de matrícula y tarjeta profesional, del profesional al servicio de la 
compañía. 

- Certificado de la entidad encargada del registro de las empresas (En 
Colombia esta entidad es la Cámara de Comercio). 

- Otro documento que la organización considere de utilidad. 

El recepcionista será la persona encargada de recibir esta documentación 
suministrada por el contratista. 

El recepcionista debe diligenciar una constancia de entrega de documentos con 
original y copia, una para el contratista y otra para archivar en la carpeta de 
contratistas. (constancia 1: Recepción de documentación de contratistas). Además 
debe realizar el listado de contratistas inscritos. 

Los documentos llevados por los contratistas y las respectivas copias de la 
constancia de entrega se archivan de manera conjunta en una carpeta* designada 
especialmente para contratistas, en orden alfabético por apellido del postulante. 

La selección de contratistas se realiza mediante la implementación de un examen 
realizado por la organización, el cual debe evaluar a cada contratista en los 
siguientes aspectos: 



- Capacidad técnica 
- Conocimientos teóricos 
- Capacidad y conocimientos administrativos 
- Manejo de personal 
- Demás aspectos que la organización considere pertinentes. 

El contenido de este examen depende de las características y exigencias de cada 
proyecto. 

El primer examen se debe realizar de manera simultánea a la capacitación de las 
cuadrillas, para garantizar un listado disponible de contratistas en el momento de 
iniciar la ejecución de los proyectos y de esta forma, los beneficiarios puedan 
elegir al que consideren más conveniente. 

A partir del primer examen, se deberá hacer, aproximadamente cada tres meses, 
la misma evaluación, con el propósito de permitir el ingreso de nuevos contratistas 
para el desarrollo de los proyectos. Las preguntas deben ser cambiadas para 
permitir que los contratistas que reprueban el examen puedan volver a 
presentarlo. 

La organización debe informar a todos los postulantes interesados que se 
inscribieron y hayan presentado el examen, si han sido aceptados o rechazados. 
La información será enviada según los medios convenidos para tal fin, como e-
mail, correo convencional, etc. 
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4.2. ETAPA II 
"SOLICITUD DEL SUBSIDIO" 

En la etapa de Solicitud del subsidio se encuentran enumeradas paso a paso las 
actividades que se deben llevar a cabo para que una persona o grupo acceda a un 
subsidio económico, ya sea para mejorar sus viviendas en caso de poseerlas, o 
para construir nuevas. 

Durante esta etapa se llevan a cabo todos los procedimientos necesarios para 
determinar el valor del posible subsidio de cada vivienda visitada y ser solicitado 
por la organización a la entidad subsidiaria. 

La determinación del valor del subsidio se realiza a partir de la solución propuesta 
por la cuadrilla para el problema específico de cada vivienda, basándose en la 
visita previa, en el cálculo de las cantidades de obra y sus respectivos precios. 

Para la realización de esta etapa las cuadrillas deben estar conformadas, 
sectorizadas y haber terminado su capacitación, pues es necesario que tengan los 
conceptos claros acerca de las exigencias de su labor. 

Durante esta etapa se presentan los siguientes pasos: 

4.2.1. Entrega de documentación para solicitar subsidio de vivienda. 

Esta recepción consiste en la entrega por parte de los interesados de la 
información solicitada por la organización, según los requerimientos de la entidad 
subsidiaria. 

El objetivo de la entrega de los documentos por parte de la comunidad es aspirar a 
un auxilio económico para mejorar la vivienda en la que habitan o adquirir 
vivienda, en el caso de no poseer una. 

Con este procedimiento se define el número de viviendas que se van a visitar y se 
asigna a cada uno de los proyectos la cuadrilla respectiva según los sectores 
distribuidos; la información recolectada se consigna en la base de datos del 
proceso. 

Los interesados deben entregar al recepcionista toda la papelería solicitada por la 
organización. Este introduce los datos del postulante en la base de datos creada 
para tal fin y ubica la vivienda en la zona y sector a los que pertenece, para 
asignar la cita de visita de predio y la cuadrilla correspondiente. 
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Las citas se deben asignar para realizar las visitas en horas de la mañana y según 
el orden de entrega de la información. La organización definirá los criterios 
adicionales para asignarla y para determinar la duración de ésta. 

Se establece un horario específico para cada vivienda con el fin de que haya una 
persona encargada de recibir a la cuadrilla en el momento de la evaluación del 
predio* ,  para dar información sobre los daños y firmar el formato de revisión 
(formato 1: Evaluación de predios), lo que evitará futuros reclamos. 

La cita se anota en una constancia, manejando original para el postulante y copia 
para la recepción (constancia 2: Citación para visita de predios). 

El recepcionista agrupa la información de cada proyecto en una carpeta, 
asignándole un código A.B.C, donde: A corresponde al número de la zona, B al 
número de la manzana*  y C al número de entrada del proyecto. 

Al finalizar el día, entrega a cada cuadrilla las carpetas que le corresponden y las 
citas para las visitas, junto con el listado respectivo (constancia 3: Listado de 
visitas diarias) en original para la cuadrilla (debe ser guardada en la carpeta de 
cuadrilla) y copia para la recepción (debe ser guardada en la carpeta de 
constancias 3). Solamente deben ser llenadas las casillas nombre, código y 
dirección. 

La recepción de documentación se realiza durante el tiempo estimado para 
diagnosticar la situación de la región y debe ser determinado en conjunto por la 
entidad subsidiaria y la organización. 

4.2.2. Visita del predio. 

La visita consiste en asistir al lugar de cada proyecto y hacer la evaluación 
correspondiente, llenando el formato asignado para tal fin (formato 1: Evaluación 
de predios) y realizando un plano del lugar. Este formato contiene la información 
relativa al estado de la vivienda que se va a mejorar, para determinar una posible 
solución al problema presentado. 

El objetivo de la visita es evaluar las condiciones del sitio y proponer una solución 
adecuada. 

Para los casos en los que no hay vivienda en el lote*, la visita se realiza para 
certificar esto. No se requiere hacer descripción detallada del lugar. 

Para llevar a cabo la visita, la persona postulante debe haber llevado la 
documentación requerida a la sede de la organización. La carpeta conformada del 
proyecto ya debe haber sido entregada a la cuadrilla con la respectiva citación. 
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Durante la visita se debe hacer una inspección detallada del lugar, y hacer las 
anotaciones pertinentes a cada ambiente en el formato 1: Evaluación de predios, a 
la vez que se hace un plano del lugar en el que deben quedar consignadas todas 
las mediciones. Durante este procedimiento la cuadrilla propone una solución para 
la vivienda. 

Como información básica, el formato 1: Evaluación de predios, debe incluir 
dirección, nombre del propietario del predio*,  número de predio según los registros 
de catastro*,  número de teléfono (si lo hay) y el nombre de la persona que atendió 
a la cuadrilla, descripción de los ambientes*  con las mediciones respectivas, y 
finalmente la propuesta de solución. 

Para los casos de construcción nueva, en el formato 1: Revisión de predios, se 
especifica el tipo de proyecto en la información general. El resto de la información 
no es necesario llenarla. 

La visita se realiza en horas de la mañana, en la fecha pactada el día de la 
entrega de la documentación, para que en horas de la tarde se tramite y organice 
la información recolectada. 

Si por algún motivo no se pudo realizar la evaluación, la cuadrilla devuelve el 
proyecto a la recepción para esperar a que el interesado se presente a la 
organización y se le asigne una nueva cita. La cuadrilla debe dejar en la vivienda 
una constancia de visita y generar una copia, la cual archiva en la carpeta antes 
de ser devuelta (constancia 4: Constancia de no asistencia). En caso de que sea 
una construcción nueva, la constancia se hará firmar por un vecino, si es posible. 

Si una cuadrilla termina las visitas de su sector antes que las demás, ésta servirá 
de apoyo al sector de mayor demanda de visitas. 

4.2.3. Cálculo de cantidades de obra. 

Hallar las cantidades de obra consiste en cuantificar las unidades de cada 
actividad necesarias para desarrollar la solución establecida en la visita. 

El objetivo de esta actividad es elaborar un presupuesto que determine el costo de 
la solución escogida. 

Para realizar este cálculo, es necesario haber efectuado la visita al predio y haber 
adoptado una solución. Este paso se requiere únicamente para casos de 
mejoramiento de vivienda. Para nuevas construcciones, el contratista respectivo 
presentará la propuesta completa de vivienda para su aprobación. 
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Las cantidades de obra se calculan en la oficina basándose en la solución 
propuesta, los registros del formato de la visita y en el plano elaborado durante 
ésta. 

Para el caso de construcción la cuadrilla no realiza las cantidades de obra, pero 
hace un informe indicando el tipo del proyecto. 

Este proceso es realizado por las cuadrillas en las horas de la tarde. 

4.2.4. Elaboración de/ presupuesto y organización de la información. 

Se elabora el presupuesto a partir de las cantidades de obra, se realiza un informe 
de la visita con la solución adoptada traduciendo la información registrada en el 
formato 1: Evaluación de predios, de forma organizada, y se realiza el plano de la 
vivienda en un software apropiado para diseño arquitectónico. 

El presupuesto se elabora para solicitar el subsidio por el valor obtenido y la 
información se traduce para almacenarla de manera organizada para utilizarla 
posteriormente. 

Para llevar a cabo este paso, la cuadrilla debe tener la carpeta de cada proyecto, 
el plano elaborado, el formato 1: Evaluación de predios y las cantidades de obra 
respectivas obtenidas a partir de la visita. 

La cuadrilla debe entregar al presupuestador las cantidades de obra, al dibujante 
respectivo el plano de la vivienda, al digitador el formato de visita para redactar el 
informe y al archivador la carpeta del proyecto. 

Antes de hacer la entrega, la cuadrilla llena la parte A de la constancia 5: Entrega 
diaria de documentación, con dos copias, anotando allí las viviendas y lotes 
visitados, la cual hace firmar del presupuestador, dibujante, archivador y digitador. 
Esto para delegar en ellos la responsabilidad del manejo de la papelería tramitada 
hasta el momento. 

La cuadrilla guarda la original de la constancia 5: Entrega diaria de 
documentación, y entrega una de las copias al recepcionista y la otra al 
archivador. 

El dibujante sistematiza los planos del listado entregado, generando dos copias de 
cada uno. Una de ellas se entrega al recepcionista y la otra, junto con el plano 
original, al archivador. 

El presupuestador introduce las cantidades de obra, y obtiene el presupuesto con 
el valor del subsidio a solicitar. Debe imprimir 2 copias de éste, una para el 
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recepcionista y otra, junto con 	las cantidades de obra originales, para el 
archivador. Además, debe entregar semanalmente un listado de presupuestos con 
el valor del subsidio de cada una de las viviendas que ya han sido visitadas al 
Coordinador de Subsidios* .  Esta información puede ser pasada en forma 
magnética o impresa (en este último caso debe entregar dos copias). 

El digitador elabora el informe de acuerdo con el formato 1: Evaluación de predios, 
y lleva una copia al recepcionista y otra, junto con el formato, al archivo. 

Cuando el dibujante, digitador y presupuestador llevan el resultado de su trabajo al 
recepcionista y al archivador, deben firmar la parte B de la constancia 5: Entrega 
diaria de documentación, que fue entregada con anterioridad por la cuadrilla, para 
dejar como responsables de la documentación a estas personas. 

El archivador guarda el presupuesto, el informe y el plano en la carpeta respectiva 
de cada proyecto. Esta persona reúne las constancias que le hayan sido 
entregadas por cada una de las cuadrillas y las almacena por fecha en una 
carpeta destinada para guardar las constancias 5: Entrega diaria de 
documentación. 

De igual manera el recepcionista organiza la papelería entregada y la almacena en 
su archivo de trabajo alfabéticamente por apellido. También reúne las constancias 
que le hayan sido entregadas por cada una de las cuadrillas y las almacena por 
fecha en una carpeta destinada para guardar las constancias 5: Entrega diaria de 
documentación. 

La entrega de planos, cantidades de obra y formatos de visita por parte de la 
cuadrilla, se hará al finalizar la jornada de trabajo, de tal forma que los nuevos 
encargados puedan planear las labores del día siguiente. 

La entrega al archivador y recepcionista de los planos, informe y presupuestos 
realizados durante el día, será realizada al iniciar la jornada laboral del día 
siguiente. 

Con esta medida se busca evitar la congestión en el orden de entrega de la 
documentación. 

4.2.5. Solicitud del subsidio. 

La solicitud del subsidio consiste en notificar a la entidad subsidiaria, los posibles 
beneficiarios y el monto o cuantía respectiva que se considera necesaria para la 
ejecución de las actividades planteadas para cada proyecto. 
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El objetivo de este procedimiento es someter a la aprobación de la entidad 
subsidiaria, las personas postuladas y el monto calculado para cada una de ellos, 
de acuerdo con las políticas de dicha entidad. 

Para llevar a cabo la solicitud del subsidio, se debe haber realizado por completo 
el paso cuatro de esta etapa, del cual se obtiene el presupuesto de la vivienda. 

La información a enviar se recoge en un listado de presupuestos de acuerdo con 
los datos consignados en la base de datos, el cual es enviado por el Coordinador 
de Subsidios a la entidad subsidiaria según los medios convenidos para tal fin, 
como e-mail, correo convencional, etc. Este funcionario debe archivar una copia 
de los listados para tener un control permanente sobre las solicitudes realizadas, 
en su archivo personal. Este control también se realiza en la base de datos 
constantemente. 

El envío de solicitudes de subsidios se hará semanalmente, en el día establecido 
de común acuerdo por la organización y la entidad subsidiaria. 

4.2.6. Aprobación y certificación del subsidio. 

La aprobación del subsidio es la aceptación de la solicitud de auxilio económico 
para el beneficiario por parte de la entidad subsidiaria, a través de la organización, 
de acuerdo con la normatividad para acceder a éste. 
La certificación se refiere a la entrega del correspondiente documento a los 
beneficiarios en donde se les informa el valor del subsidio otorgado. 

Para la ejecución de este paso es necesario que la organización haya solicitado el 
subsidio a la entidad subsidiaria. 

El objeto de esta aprobación y certificación es poder comunicar a la organización y 
a la comunidad, las personas que han sido merecedoras de la ayuda económica. 

La entidad subsidiaria debe entregar a la organización el listado de los subsidios 
aprobados y el monto respectivo para cada beneficiario, así como una certificación 
individual que la organización entregará a cada beneficiario. Todos estos trámites 
se realizan a través del coordinador de subsidios. 

La certificación individual la entrega el coordinador de subsidios al recepcionista, 
el cual la almacena en su archivo personal junto con los respectivos informes, 
planos y presupuestos, hasta el momento en el que el beneficiario se presente 
ante éste a reclamarlos. 
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La forma y fecha de entrega de los listados y certificaciones de la entidad 
subsidiaria a la organización, se hace de común acuerdo entre las partes. Se 
recomienda utilizar correo certificado. 

Para la entrega del certificado a los beneficiarios la organización debe hacer un 
listado con los nombres de las personas favorecidas y ponerlo en un lugar visible y 
altamente frecuentado por la comunidad. 

Con esto se busca que las personas beneficiadas se enteren de la aprobación y 
se acerquen con la mayor brevedad posible a las instalaciones de la organización, 
para reclamar la siguiente información: 

- Certificado de aprobación de subsidio. 
- Informe de la visita realizada con los planos respectivos (en caso de 

construcción no se tienen planos). 
- El presupuesto desarrollado por la cuadrilla (tampoco aplica para el caso de las 

construcciones nuevas). 
- Volante informativo con la documentación requerida por la organización para la 

iniciación del proyecto. 

Esta documentación es entregada por el recepcionista al beneficiario, previa 
presentación de su documento de identificación y firmando una constancia de 
entrega, (constancia 6: Entrega de documentos a beneficiario) que utilizará original 
y copia. La copia para el archivo de la recepción (se debe guardar en la carpeta 
destinada para tal fin), y el original para entregar al beneficiario. 

La entrega de estos documentos permite evitarle estos gastos al beneficiario, pues 
en la mayoría de los casos la comunidad objetivo es de escasos recursos. 
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4.3. ETAPA III 
"INTERVENTORÍA" 

En la etapa de Interventoría la organización*  realiza todos los procedimientos que 
se requieren para asegurar que todos los procesos técnicos y administrativos de 
los proyectos de cada uno de los beneficiarios*  se hagan en forma correcta. 

Para la realización de esta etapa se requiere la aprobación y certificación del 
subsidio de vivienda y la posterior presentación y aprobación del proyecto para 
poder dar inicio a la obra. 

Esta etapa puede comenzarse cuando se haya avanzado suficientemente en la 
Etapa II y haya comenzado la consignación de subsidios por parte de la entidad 
subsidiaria. 

Deben realizarse además algunos procedimientos por parte del beneficiario y del 
contratista que son ajenos a la organización. 

El beneficiario debe: 

Seleccionar el contratista para el proyecto de su vivienda, el cual debe estar 
incluido en la lista de constructores aprobados por la organización. El listado 
actualizado es publicado en un lugar visible y disponible para el público en 
general en cualquier momento. 

Una vez contactado el contratista, el beneficiario deberá entregarle a éste la 
documentación requerida para la preparación del proyecto: planos, informe y 
cantidades de obra, así como una copia del certificado de asignación del 
subsidio. 

- Abrir a nombre propio una cuenta bancaria, de uso exclusivo para los dineros 
del subsidio, en alguna de las entidades bancarias determinadas por la entidad 
subsidiaria o la organización. 

El contratista debe: 

Preparar el proyecto de mejoramiento de la vivienda de acuerdo con el informe 
y la solución planteada por la cuadrilla, con base en el presupuesto y 
cantidades de obra. El proyecto debe incluir copia de la certificación de 
asignación de recursos, planos completos, presupuesto, contrato, programa de 
trabajo, licencias y garantías exigidas por la ley, etc. En el caso de proyectos 
de construcción de vivienda nueva, la propuesta completa la realiza el 
contratista. 
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El proyecto a presentar debe basarse en el informe de la visita y la solución 
planteada para la vivienda, sin embargo, si el contratista considera otra 
medida, más económica yio eficiente, debe justificar claramente su propuesta y 
consignarla en un documento adicional que debe ser presentado con el 
proyecto a la organización, para la posterior aprobación. 

En el caso en el que el beneficiario disponga de recursos adicionales al subsidio y 
desee invertirlos en su vivienda, el proyecto a presentar debe contemplar todas las 
actividades que se realizarán con esos recursos. 

Se recomienda que el dinero aportado por el beneficiario se invierta antes de 
autorizar retiros de dinero del subsidio o cuando se haya invertido el anticipo, pero 
la inversión de estos recursos debe contar siempre con el control de la 
Interventoría. Este procedimiento permitirá reducir el riesgo de que la obra quede 
sin acabar o con deficiencias. 

La etapa de Interventoría propiamente dicha, consiste en revisar cada proyecto 
que se presente en la organización para ser ejecutado total o parcialmente con 
dinero del subsidio, autorizar los diferentes desembolsos que conforman el auxilio 
certificando la inversión de este dinero y controlar y vigilar que todas las 
actividades de construcción se realicen cumpliendo las normas locales de diseño, 
especificaciones y presupuesto presentados. 

Esta etapa se realiza visitando diariamente el lugar de la obra, allí se revisan las 
actividades y se anotan todas las recomendaciones pertinentes en la bitácora*.  Al 
mismo tiempo se tramita la documentación necesaria para el retiro del dinero por 
parte del beneficiario y contratista. 

Esta etapa puede ejecutarse de dos formas diferentes: 

- lnterventoría por subcontratación: se da cuando la organización decide delegar 
esta función a personas o empresas especializadas en Interventoría. 

- Interventoría directa: ejecutada por el personal de la organización. 

En este manual se trabaja la modalidad de lnterventoría directa. 

Las funciones del grupo de interventores son: 

- Interventoría técnica: se aplica a los procesos técnicos. Está dirigida a hacer 
cumplir las especificaciones, planos y normas técnicas vigentes en el medio, 
además de revisar las cantidades ejecutadas en obra. 
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- Interventoría administrativa: se aplica a los procesos administrativos del 
proyecto. Controla y vigila los plazos y cláusulas de las pólizas, licencias y 
contrato. 

- Interventoría contable: Elaboración, manipulación y archivo de documentación. 

La manera de realizar la Interventoría depende del tipo de contrato. Se debe hacer 
énfasis en las funciones técnicas y en la calidad de los trabajos a ejecutar cuando 
se trabaja con contrato de precios unitarios fUos*. 

4.3.1. Capacitación de interventores. 

Al igual que las cuadrillas, todos los interventores deben ser capacitados en las 
funciones a desempeñar. 

El objetivo de este proceso es instruir al personal en todos los temas relacionados 
con las actividades que deberán desempeñar, y así asegurar un criterio unificado 
según las políticas y exigencias establecidas, y garantizar una adecuada 
preparación para enfrentar cualquier suceso en el que puedan verse involucrados. 

Dependiendo del nivel de conocimientos del personal a capacitar y la 
profundización que se quiera alcanzar, se adopta la metodología y la duración de 
las charlas. Se hace mucho énfasis en que este punto es de especial importancia 
y requiere de gran inversión en tiempo y calidad de los profesionales encargados. 

En el transcurso de la etapa III es muy importante mantener actualizados a los 
interventores sobre las últimas novedades del medio en cuanto a procedimientos, 
sistemas constructivos e insumos*.  Esto se puede lograr llamando a los 
proveedores * para dictar charlas técnicas sobre sus productos y procedimientos 
de ejecución. 

La consecución y capacitación del personal debe realizarse antes de la recepción 
de proyectos. Esto debe hacerse al mismo tiempo que se realiza la segunda 
etapa para garantizar el buen desarrollo de la tercera etapa. 

Al final de la capacitación, la organización debe realizar documentos que 
contengan información de las charlas realizadas para la futura inducción de otros 
interventores. 

Una vez el personal haya sido capacitado, se distribuye en las diferentes zonas 
de la región de acuerdo con los criterios explicados para tal fin. 

Es muy importante tener en cuenta que la capacitación del personal se debe 
realizar constantemente durante el desarrollo del proyecto, pues para diversas 
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situaciones se presentan distintos criterios y propuestas de manejo que pueden 
servir como instrucción para los demás, permitiendo aclarar conceptos y unificar 
criterios. 

Los siguientes ocho pasos describen el procedimiento de aprobación y control del 
subsidio. 

4.3.2. Recepción de documentación de un proyecto. 

Para la recepción de documentación de un proyecto, el beneficiario debe tener el 
proyecto completo y el número de la cuenta donde recibirá el desembolso, para 
presentarlo a la organización. 

La recepción de documentación es la recolección de la información necesaria del 
proyecto a ejecutar. 

Esta información se recolecta para dar inicio al proceso de ejecución del proyecto 
luego de la revisión y aprobación de la documentación que será almacenada como 
constancia de éste. 

El contratista y beneficiario se presentan ante la recepción de la organización con 
la siguiente información básica: 

- Certificado de asignación del subsidio. 
- Número de la cuenta donde se consigna el subsidio. 
- Número de cuenta del contratista. 
- Planos del proyecto. 
- Contrato de obra con las cláusulas obligatorias. 
- Fotocopia de los permisos de construcción. 
- Pólizas de acuerdo con la legislación local. 
- Presupuesto de obra firmado por las partes. 
- Especificaciones de obra. 
- Carta en la cual describe una nueva solución tomada, en caso de no optar por 

la propuesta de la organización en la visita de la cuadrilla al lugar. 
- Cronograma de trabajo. 
- Copia de la matrícula profesional o carné de constructor del contratista. 
- Otros documentos que la organización considere convenientes. 

Los interesados deben entregar toda la papelería solicitada al recepcionista. 

El recepcionista verifica si la documentación está completa. De no ser así, éste 
regresa todos los documentos para que éstos sean completados y presentados 
nuevamente 

\LEA 
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Si la información está completa, el recepcionista le asigna al beneficiario y al 
contratista una primera cita con el interventor zonal correspondiente. 

Esta citación se consigna en un documento (constancia 7: Recepción de 
documentación y citación para revisión de proyectos), en el cual se define una 
fecha para aclarar los detalles del diseño de la obra, en el caso en el que se 
encuentren aspectos en los que se difiere o se encuentren inconsistencias, y se 
puedan concertar soluciones. 
Si no hay inconsistencias, la cita servirá para ultimar las condiciones de trabajo, 
asignar un interventor de campo y definir la fecha de inicio. 

La cita se fija de acuerdo con el orden de entrada de los proyectos y al horario 
establecido por cada interventor zona¡ según su disponibilidad. (Recomendación: 
media hora por proyecto). 

Por último el recepcionista entrega al beneficiario el original de la constancia 7: 
Recepción de documentación y citación para revisión de proyectos y al interventor 
zona¡ el proyecto completo con su respectiva copia de la constancia. 

Todos los proyectos se consignan en un listado por zona (constancia 8: Listado 
diario de proyectos), el cual es firmado por el interventor zona¡ y el recepcionista, 
con copia para cada uno de ellos. 

4.3.3. Revisión de documentación presentada. 

Para la revisión de la documentación, la recepción deberá haber recibido del 
beneficiario los papeles completos necesarios para el proyecto y entregarlos al 
interventor zona¡ correspondiente. 

El Interventor zona¡ luego de recibir los proyectos, solicita al archivador las 
carpetas de los beneficiarios y archiva en cada una de ellas, todos los documentos 
respectivos entregados en la recepción de proyectos. 

Debe firmarse un documento como constancia de entrega de las carpetas al 
Interventor zona¡ por parte del archivador, donde delega su responsabilidad por 
esta documentación. Cada uno conserva una copia. (constancia 9: Constancia de 
entrega de proyecto) 

La revisión de documentación presentada es un paso en el cual el interventor de 
cada zona estudia todos los documentos que conforman los diferentes proyectos 
llevados a la organización. 
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Con este paso lo que se busca es verificar que el proyecto entregado proporcione 
una solución de alta calidad, cumpliendo todos los requisitos de sismo resistencia 
y factibilidad para el problema de vivienda presentado. 

La realización de este paso consta de varias partes: 

a. Revisión de existencia de desembolso: este se verifica en el listado entregado 
con anterioridad por la entidad subsidiaria al coordinador de subsidios, o 
buscando, alfabéticamente por el apellido o por el número de identificación, en 
la base de datos. Esto es necesario para confirmar que el dinero está 
disponible cuando se haya terminado la revisión. 

Si el desembolso aún no ha sido consignado, se revisa si el beneficiario 
presenta inconsistencias en sus datos y de esta forma ser corregidos. Si 
presenta inconsistencias se registra en una lista de proyectos sin desembolso 
por inconsistencia, para que el coordinador de desembolsos los solicite 
nuevamente a la entidad subsidiaria. 

De todas maneras, se debe continuar con la revisión de la documentación, 
para que cuando ésta se termine, si las inconsistencias han sido arregladas, se 
proceda a la iniciación. Si las inconsistencias no se ha solucionado, el 
Interventor zonal archiva el proyecto y se espera su solución. 

En el caso en que el desembolso ya haya sido consignado, se anota el número 
del folio en el que se encuentra registrado. 

b. Chequeo de documentación (formato 2: Chequeo de documentación): en este 
formato se consigna toda la información básica acerca del beneficiario, del 
proyecto y del contratista. Es una confirmación de la presencia de los 
documentos presentados en el proyecto. 

c. Análisis y Revisión de la Documentación (formato 3: Revisión de 
documentación): es la constancia de que todos los documentos han sido 
revisados minuciosamente. A diferencia del formato anterior, en este se 
anotan todas las recomendaciones que se hicieron al proyecto. 

Se realizan análisis y chequeos para permitir la realización de viviendas 
dignas y habitables. 

Las actividades a realizar en esta parte son: 

• Chequeo de las cantidades de obra presentadas: se basan en la solución 
planteada y se comparan con el presupuesto calculado por las cuadrillas 
para garantizar que no falten actividades esenciales. 
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• Revisión de especificaciones: se verifica que los materiales a usar cumplan 
con los valores mínimos requeridos según la normatividad vigente. 

• Revisión del presupuesto: se verifica que los valores unitarios presentados 
sean acordes con el banco de datos de la organización. 

• Revisión del contrato: Se debe estudiar el plazo de ejecución de la obra, las 
cláusulas fundamentales, la aceptación de la interventoría ejercida por la 
organización, el acogimiento de la norma sismo resistente local, las pólizas, 
sus plazos y vigencias de acuerdo con lo exigido. 

d. Aceptación o rechazo del proyecto: el proyecto puede ser rechazado o 
aceptado de acuerdo con el criterio del interventor zonal, después de revisar 
la documentación. 

El interventor zonal firma, con copia, el formato 3: Revisión de documentación, 
a la vez que señala la casilla de aceptación o rechazo, confirmando que la 
revisión ha sido completada. 

Una vez terminado todos los procedimientos anteriores, el interventor zona¡ 
almacena en la carpeta los formatos 2: Chequeo de documentación y formato 3: 
Revisión de documentación. 

Esta revisión se realiza en el tiempo en el que el interventor zona¡ no está 
atendiendo las citas fijadas por el recepcionista. Se debe prestar primordial 
atención a los documentos que requieran estar firmados por alguna o ambas 
partes. 

4.3.4. Primera cita entre beneficiario, contratista e interventor zonal. 

Para que la primera cita entre beneficiario, contratista e interventor zonal se realice 
es necesario que las partes conozcan la fecha de la cita y que el interventor zona¡ 
haya realizado la revisión de la documentación del proyecto. Esta fecha fue 
asignada por el recepcionista en la entrega de la documentación. 

Es una reunión entre el beneficiario y el contratista con el interventor zona¡, y se 
realiza en las instalaciones de la organización, para comunicar la aprobación o 
rechazo del proyecto y los pasos a seguir para dar continuidad al proceso de 
mejora o construcción de vivienda. 

De acuerdo con los resultados de la revisión y el análisis de la documentación se 
siguen dos procedimientos diferentes: 
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Si el proyecto es aceptado, el interventor zonal anota los datos más 
importantes de la documentación en un libro de registro de los proyectos de la 
zona, el cual contiene toda la información básica de los proyectos y sirve como 
resumen para futuros informes de trabajo y/o censos. 
El día de la primera cita, las partes acuerdan una segunda cita (constancia 10: 
Citación para inicio de obra) de acuerdo con la agenda del interventor de 
campo respectivo que es conocida por su superior. Esta cita se realizará en el 
sitio de la construcción y es necesaria la presencia del beneficiario, contratista 
e interventor de campo asignado, de acuerdo con la zona y sector a la que 
pertenezca el proyecto, para firmar el acta de inicio y vecindad y poder dar 
inicio a la obra. 

Luego el interventor zonal entrega el proyecto al respectivo Interventor de 
campo, entregando la carpeta completa y el original de la fecha de la cita. Aquí 
se firma la constancia de entrega la cual se maneja con copia para cada una 
de las partes, la cual delega la responsabilidad de la información al interventor 
de campo. (constancia 11: Asignación de proyectos). 

- Si el proyecto es rechazado, el interventor zonal le comunica al beneficiario y 
contratista los motivos del rechazo, lo cual es discutido y aclarado por las 
partes. 

Una vez obtenidas las conclusiones, el interventor zonal entrega la copia del 
formato 3: Revisión de documentación, que contiene las recomendaciones 
para mejorar el proyecto con las aclaraciones convenientes, al igual que los 
documentos que deben ser corregidos, retirándolos de la carpeta del proyecto, 
para que el contratista los corrija y se evite el almacenamiento de papeles 
incorrectos en la carpeta. 

Luego el beneficiario y el contratista acuerdan una nueva cita (constancia 7: 
Recepción de documentación y citación para revisión de proyectos), con el 
recepcionista para llevar todos los documentos corregidos al interventor zonal. 
El recepcionista entrega al beneficiario y contratista el original de la constancia 
y conserva la copia, para tener presente la nueva citación. 

Si por algún motivo el día de la cita no se presentan el beneficiario y el contratista 
en las instalaciones de la organización, el interventor zonal debe esperar a que el 
interesado se presente a la organización y se le asigne una nueva cita. Este debe 
llenar una constancia de incumplimiento de cita la cual archiva en la carpeta 
(constancia 4: Constancia de no asistencia). 

Este paso debe repetirse las veces que sea necesario hasta lograr que el proyecto 
contenga todos los documentos con la información completa requerida por la 
organización, y poder proceder a la autorización de inicio de la construcción. No 
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se puede fijar una cita para realizar el acta de inicio si falta algún papel o hay 
información incompleta. 

Cuando se cumple con toda la información, y el proyecto es aceptado, se debe 
realizar el procedimiento enunciado anteriormente para los proyectos aprobados. 

4.3.5. Inicio de obra y trámite de autorización del desembolso inicial. 

El inicio de la obra y el trámite de autorización del desembolso inicial es la 
realización del formato 4: Acta de inicio de obra, y la firma del documento para la 
entrega de la primera parte del subsidio al contratista (formato 5: Aceptación y 
transferencia). 

Esto se realiza para iniciar el proceso constructivo de la obra, acordar condiciones 
de trabajo entre las partes, recoger la información necesaria y corroborar la que se 
tiene, entregar la primera parte del subsidio y dejar constancia del estado del sitio 
de la obra y de sus vecindades, por si se llegaran a presentar futuras 
reclamaciones. 

En la fecha citada se reúnen las partes en el lugar especificado con antelación. El 
interventor de campo inspecciona todo el sitio y conoce el lugar. Una vez se haya 
terminado la revisión, el interventor realiza el acta (formato 4: Acta de inicio de 
obra) con los datos de la exploración y los entregados por el contratista y el 
beneficiario; y llena con copia el formato 5: Aceptación y transferencia, el cual es 
firmado por el contratista y el beneficiario. 

La aceptación y transferencia (formato 5: Aceptación y transferencia) es un 
documento donde el beneficiario autoriza a la organización para registrar su firma 
y sello en su cuenta, al mismo tiempo que permite la transferencia del dinero al 
contratista. Ambos documentos se manejan con copia. 

Por último se entrega la copia del formato 4: Acta de inicio de obra, al beneficiario, 
se acuerda el día de inicio de las actividades, teniendo en cuenta que el trámite 
para el retiro del dinero del banco conlleva varios días, y se fija un día de la 
semana en el cual el contratista e interventor se encontrarán en el sitio para 
revisar el avance de obra que debe ser llevado por el contratista de acuerdo con 
las actividades realizadas durante ésta. 

El interventor de campo debe instruir al beneficiario y al contratista acerca de los 
pasos necesarios para hacer el retiro del dinero. Se fija la fecha de entrega del 
documento necesario para el retiro del dinero. 

Si por algún motivo el día de la cita no se presentan el beneficiario y el contratista 
en el lugar de la obra, el interventor de campo debe esperar a que el interesado se 
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presente a la organización y se le asigne una nueva cita. Se debe dejar una 
constancia de visita en el lugar de la obra con copia la cual archiva en la carpeta 
(constancia 4: Constancia de no asistencia). En caso de que sea una obra nueva, 
la constancia se hará firmar por un vecino si es posible. 

Terminada la cita, el interventor se dirige a las instalaciones de la organización y 
deposita en una carpeta asignada por el interventor zonal el acta y el formato de 
aceptación y transferencia con sus copias. 

Para que el interventor de campo tenga un control sobre la documentación 
entregada y recibida del interventor zonal, debe llenar un documento en el cual 
registra y revisa toda la información, (formato 6: Control de actas y transferencias). 

El interventor zonal, en las últimas horas de la tarde revisa estos documentos y si 
se encuentran en orden, los registra en su libro de proyectos y transfiere la carpeta 
zonal con los documentos de todas las visitas realizadas por los diferentes 
interventores de campo de la zona, a la Coordinación de Interventoría. 

Si hay alguna inconsistencia, la documentación es devuelta al interventor de 
campo para que éste arregle la información. 

Al llegar a la Coordinación de Interventoría, el digitador transcribe todos los datos 
del acta y el formato a la base de datos y anota el proyecto en el listado del banco 
respectivo. 

Luego el Coordinador de desembolsos envía los listados al banco para autorizar la 
transferencia, y anota el proyecto en el listado de los segundos desembolsos 
requeridos para ser entregados al coordinador de subsidios. 
El jefe de Interventoría firma el original del formato 5: Aceptación y transferencia, 
para que el contratista pueda retirar el dinero del banco. 

Una vez firmado el formato 5: Aceptación y transferencia, el digitador de 
interventoría lo reúne con el acta de inicio y vecindad y los devuelve a ¡a carpeta 
de cada zona, para entregarla a cada interventor zonal. El digitador archiva la 
copia del formato 5: Aceptación y transferencia, para controlar los desembolsos 
del beneficiario. 

El interventor zonal devuelve la documentación a cada interventor de campo en 
las primeras horas de la tarde, quien posteriormente se reúne, según la fecha y el 
lugar pactado el día de la realización del Acta de Inicio, con el contratista o el 
beneficiario y entrega el formato 5: Aceptación y transferencia, debidamente 
sellado y firmado junto la copia del acta de inicio. El formato 4: Acta de inicio de 
obra, lo archiva en la carpeta del proyecto. 
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4.3.5.1. Responsabilidad Civil. 

En el caso que el beneficiario tuviera dinero disponible para la ejecución de las 
obras y desee invertirlo antes de recibir el subsidio, se realiza el formato 7: 
Acta de Responsabilidad civil, en lugar de tramitar el acta de inicio y vecindad. 
El procedimiento para el retiro del dinero es igual al de los otros casos, pero se 
utiliza un formato diferente (formato 8: Aceptación y retiro) y el dinero que se 
entrega es el correspondiente al valor de las actividades ejecutadas y no 
podrá exceder el valor del subsidio. Esta acta de responsabilidad se realiza 
para eximir a la organización de la calidad de las obras ejecutadas, puesto que 
no se realiza Interventoría de estas actividades. 

Después de que la entidad subsidiaria haga efectivo el subsidio respectivo, el 
propietario puede pedir a la Interventoría que le autorice el desembolso del 
subsidio para reponer la inversión realizada en las obras ya ejecutadas. 

Para que el interventor pueda autorizar este tipo de desembolsos debe exigir 
cada una de las siguientes condiciones: 

- 	El propietario debe presentar licencia de construcción, contrato con el 
constructor que le realizó las obras, presupuesto con cantidades de 
obra ejecutadas y precios. 

- 	El constructor debe pertenecer a la lista de selección hecha por la 
organización. 

- 	El interventor de campo debe realizar una visita en la cual pueda 
corroborar la ejecución de las obras incluidas en el contrato y en el 
presupuesto. 

El interventor debe verificar que en realidad se ha invertido la totalidad 
del dinero del subsidio en la obra. Esto se puede hacer por medio de 
facturas entregadas al interventor o comparando el Informe de 
Reparación con lo observado en la visita. 

Cuando las actividades ejecutadas no alcancen el valor del subsidio 
asignado, deberá presentarse un nuevo proyecto de acuerdo con el informe 
de la visita en el que se plantee la ejecución de nuevas actividades hasta 
completar el valor del subsidio, constituyéndose entonces en un nuevo 
proyecto que deberá cumplir con todas las exigencias planteadas para un 
proyecto de adecuación o construcción. 

En todos los casos, cuando se realiza la entrega completa del subsidio, se debe 
firmar un formato de paz y salvo, donde se certifique la entrega total del subsidio 
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por parte de la organización. El trámite y manejo de este documento se explica 
cuidadosamente más adelante (constancia 12: Certificado de paz y salvo). 

4.3.6. Interventoría de campo. 

El objetivo de la Interventoría es asegurar la calidad en las diferentes etapas de 
ejecución de las obras y garantizar la inversión del subsidio en mejora o 
construcción de vivienda. 

Para la realización de este paso es necesario que el contratista haya retirado el 
dinero y comenzado la obra. 

Las actividades de Interventoría se centran en la visita diaria de las obras, en 
donde se revisa que los trabajos realizados cumplan las especificaciones, el 
presupuesto y cronograma* presentados y que sigan los requisitos de la norma 
sismo resistente local. Una vez conocido todo esto se hacen las anotaciones en la 
bitácora junto con las recomendaciones pertinentes. 

La bitácora puede ser un cuaderno entregado por el contratista o un formato 
realizado por la organización. A continuación se presenta el formato 9: I.R.A. que 
se recomienda en el desarrollo de esta actividad y que debe ser suministrado por 
la organización. 

Este se maneja semanalmente y es llevado a la obra por el interventor de campo, 
en original y copia. La copia la mantiene el interventor de campo y el original se 
mantiene en la obra disponible para el personal y el contratista. Al final de la 
semana la copia se archiva en la carpeta de cada beneficiario. 

Cuadro General del I.R.A. (formato 9: Instrucción, Revisión y Aprobación). Para 
llevar a cabo este método se deben seguir las siguientes pautas - 

- El interventor de campo debe llenar este formato semanalmente. 
- El primer día de la semana se debe empezar un nuevo formato, que consta de 

original y copia, llenando las casillas superiores. (Propietario, Dirección, Tipo, 
Fecha, Contratista). 

- Las copias se hacen utilizando papel carbón en buen estado. El interventor 
debe cerciorarse que la copia quede legible, de lo contrario deberá renovar su 
papel carbón y reteñir hasta que la copia quede legible. 

- En la primera visita semanal se debe dejar la original en el lugar de la obra. 
- El interventor debe exigir que las bitácoras se mantengan guardadas en la obra 

en buenas condiciones. 
- El cuadro de observaciones se va llenando con las visitas realizadas durante la 

semana, indicando claramente la fecha de cada una. En este procedimiento 



48 

también se utiliza el papel carbón para dejar todo consignado en las copias 
que luego se archivan. Igualmente se debe verificar la legibilidad de las copias. 
Las observaciones consignadas deben ir acompañadas por la firma del 
interventor de campo y del contratista, o encargado de la obra yio propietario 
dependiendo de la naturaleza de lo anotado en el formato y de la disponibilidad 
de las personas en el momento de la visita. 
Las observaciones comprenden anotaciones sobre el estado o avance de la 
obra, revisión de los diferentes aspectos, aprobación de los mismos e 
instrucción para proceder o para cambiar los aspectos que, a juicio del 
interventor, no se pueden aceptar. También se anotan sugerencias e 
inquietudes para el contratista. 
Al final de la semana, el interventor de campo archiva las copias de los I.R.A. 
utilizados para cada obra durante la semana en las carpetas respectivas. 

A continuación se hacen algunas recomendaciones en caso de usar cuaderno 
como bitácora. 

Para seguir este método adecuadamente se deben cumplir las siguientes pautas: 

- El interventor de campo debe pedir a cada contratista un cuaderno para que 
cumpla las funciones de Bitácora de cada obra. 

- Al recibir el cuaderno, se debe marcar apropiadamente con: fecha, dirección, 
nombres del propietario, contratista, encargado de la obra e interventor de 
campo. 

- También se le debe recordar tanto al propietario como al contratista y sus 
trabajadores, que el cuaderno es para uso exclusivo de la obra, que debe 
mantenerse en ella en buen estado y que por ningún motivo deben arrancarse 
hojas de él. Todo esto debe quedar por escrito en la apertura del cuaderno. 

- El proceso de observaciones y visitas con el cuaderno es similar al de los 
I.R.A. Sin embargo, con este método no se hacen copias con papel carbón. 

- Los cuadernos permanecen en las obras, pero en cualquier momento el 
interventor puede llevárselos para la oficina si así lo requiere. 

- Al concluir la obra, el cuaderno respectivo debe ser archivado por la 
Interventoría junto con los demás documentos contenidos en la carpeta. 

El cuaderno como bitácora tiene las siguientes ventajas: 

- Las copias de los I.R.A dejadas en las obras, por ser hojas sueltas e 
independientes, se pierden y se ensucian constantemente. Con el cuaderno 
se pueden evitar esto en gran medida. 

- Se elimina el sistema del papel carbón, el cual es poco práctico y poco 
efectivo, ya que en muchas ocasiones no se entienden las observaciones en 
las copias. 

- Con el uso del cuaderno se ahorra tiempo en cada visita y se ahorra trabajo de 
oficina. 
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- También se ahorra papelería. 
- Con el cuaderno se facilitan las revisiones por parte de los interventores 

zonales. 

Desventajas del método del cuaderno: 

- Se corre un riesgo al dejar el único registro de las visitas en las obras. En 
cualquier momento el propietario o el contratista pueden extraviar o dañar el 
cuaderno. 

- También puede ocurrir que el contratista actúe de mala fe y desconozca algún 
requerimiento de la Interventoría adulterando o arrancando hojas del cuaderno. 
Al no existir ningún soporte, es más difícil comprobar los hechos. Con los I.R.A. 
no puede suceder esto, ya que los originales se mantienen en la oficina 
debidamente archivados en las carpetas. 

- Es menos práctico archivar los cuadernos al finalizar la obra. 
- Para el interventor es más cómodo hacer cualquier consulta en la oficina, ya 

que los I.R.A. están siempre disponibles. Con el cuaderno es necesario ir hasta 
la obra para hacer cualquier consulta. Lo mismo ocurre con los avances de 
obra. 

El control del avance de obra se realiza en conjunto con el contratista. 
Semanalmente, basándose en los cortes de obra*  presentados por el contratista, 
el interventor elabora el formato 10: Avance semanal de obra. Este formato 
permanece en la carpeta del proyecto. 

Al mismo tiempo que el interventor de campo visita las obras, el interventor 
encargado se encuentra visitando todas las obras de su zona para corroborar que 
el trabajo realizado por los interventores de campo esté correctamente ejecutado. 

Cada interventor de campo tiene el deber y el derecho de exigir el cumplimiento de 
cada una de las siguientes condiciones: 

- Las obras deben seguir las normas de diseño y construcción vigentes en cada 
lugar. Esto incluye diseños sismo-resistentes, calidad en los materiales, en los 
diferentes procesos constructivos, mano de obra, herramientas, etc. 

- La construcción debe coincidir con los planos previamente entregados y 
aprobados por el ente municipal y por la Interventoría. 

- Se deben utilizar los materiales especificados en el presupuesto y en las 
especificaciones de obra. 

- Se deben ejecutar todas las cantidades de obra incluidas en el presupuesto. 
- Se rigen por el Informe de la visita realizada por la organización, en el cual 

están incluidos los planos, las cantidades de obra y la descripción de las 
actividades que se deben realizar, o por el presentado por el contratista si éste 
decide realizar una propuesta nueva. 
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El interventor de campo debe ejecutar los siguientes procedimientos: 

- Realizar visitas periódicas a las obras. La frecuencia de las visitas se deja a 
criterio de cada interventor dependiendo de la magnitud y del estado de la 
obra. Sin embargo, se considera que como mínimo se deben realizar visitas 
entre día por medio y diarias a cada obra. 

- El interventor de campo debe exigir que en la obra se mantengan copias de los 
planos para poder realizar un seguimiento adecuado. 

- Las diferentes observaciones y sugerencias realizadas en las visitas deben 
quedar registradas en la Bitácora de la obra. 

- Realizar avances de obra. 
- Controlar los plazos de las pólizas y el contrato (Formato 11: control pólizas). 
- Controlar la información de los proyectos (formato 12: Control de 

intervenciones). 

La Interventoría se realiza durante toda la duración de las actividades de 
construcción, desde el día que se inician hasta el día de entrega de la obra. 

4.3.6.1. Obra abandonada. 

En caso que un contratista haga mal uso de los recursos del proyecto y deje la 
obra iniciada sin reportarse ante la lnterventoría, debe esperarse un tiempo 
aproximado a das semanas para certificar la veracidad de esto, antes de 
entablar las acciones legales respectivas. 

Pasado el tiempo respectivo que la organización considere prudente de 
acuerdo con su experiencia, se recoge la información de las pólizas y el 
contrato e inmediatamente se procede a notificar a la aseguradora para que 
realice las diligencias que le conciernen. 

Es muy importante que todos los días se anote en bitácora lo que sucede, 
desde el primer día que se deja la obra desatendida. El contratista debe ser 
retirado de la lista de constructores disponibles, y en el caso de tener varias 
obras a su cargo de manera simultánea, verificar y controlar cuidadosamente 
la situación de éstas. 

Por esta razón la organización debe trabajar en conjunto con las aseguradoras 
y debe coordinar con ellas la asignación y respuesta de los trámites relativos a 
las pólizas. 



51 

4.37. Recibo parcial de obra. 

El recibo parcial de obra se realiza para certificar la inversión de la fracción del 
subsidio entregado para la iniciación de la obra y realizar todos los trámites 
necesarios para la entrega del siguiente porcentaje del valor asignado, después de 
comprobar la inversión del dinero dado con anterioridad y continuar con los 
trabajos de construcción. 

Para realizar el recibo parcial de obra deben haberse ejecutado las actividades 
correspondientes al porcentaje del subsidio entregado hasta el momento. 

El interventor de campo debe analizar los cortes y avances de obra semanales 
constantemente. El recibo cubre trabajos completos, no se incluye dentro de la 
certificación de la inversión del dinero materiales comprados sin instalar. Cuando 
la obra se vaya acercando al porcentaje de ejecución se acuerda una cita con el 
contratista y beneficiario para el recibo parcial en la obra. 

Llegando a esta ejecución el interventor de campo debe revisar la existencia del 
segundo desembolso en el listado entregado con anterioridad por la entidad 
subsidiaria o buscando, alfabéticamente por el apellido o por el número de 
identificación, en la base de datos. 

Si el desembolso no es encontrado, se revisa si el beneficiario presenta 
inconsistencias en sus datos para ser corregidos. Si presenta inconsistencias se 
registra en una lista de proyectos sin desembolso por inconsistencias, para que el 
coordinador de subsidios los solicite a la entidad subsidiaria. 

En el caso de inexistencia del desembolso, el día de la cita acordada para la 
realización del Acta Parcial, se detiene la obra y se realiza la anotación pertinente 
en bitácora y avance de obra. Es conveniente registrar esta fecha para efectos de 
los plazos de los contratos, para prevenir reclamaciones y eximir de 
responsabilidades si ocurren eventos extraordinarios en la obra durante el tiempo 
que permanezca parada. 

Si por algún motivo el contratista y/o beneficiario tienen dinero para continuar las 
actividades y están dispuestos a invertirlo, se registra esta situación en bitácora y 
se continúan los trabajos normalmente, incluyendo el control de la lnterventoría. 
Cuando el dinero sea consignado se hace el respectivo reintegro al aportante. 

En el caso en que el desembolso haya sido consignado se anota el número del 
folio en el que está registrado para realizar el acta parcial de obra. El día de la cita 
el interventor de campo realiza el formato 13: Acta de recibo parcial de obra, y 
llena el formato 5: Aceptación y transferencia. Aquí se fija el lugar y fecha de 
encuentro para hacer entrega del documento necesario para retirar el dinero, de 
manera casi idéntica al proceso del Acta de inicio. 
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Se repite el proceso para trámite de Actas entre el interventor de campo, 
interventor zonal y la coordinación de Interventoría. 

4.3.8. Recibo final de obra. 

Para realizar el recibo final de obra deben haberse ejecutado totalmente las 
actividades que componen el proyecto y haberse invertido correctamente la 
totalidad del subsidio en la mejora o construcción de la vivienda. 

Esto se realiza para certificar la inversión del auxilio otorgado por la entidad 
subsidiaria y realizar todos los trámites necesarios para hacer entrega de la 
vivienda al beneficiario y del porcentaje retenido final del subsidio al contratista. 

Para realizar este recibo el interventor de campo debe analizar los cortes y 
avances de obra semanales constantemente. El recibo de obra cubre trabajos 
completos, no se incluye dentro de la certificación de la inversión del dinero 
materiales comprados sin instalar. Cuando la obra está terminada se acuerda una 
cita con el contratista y beneficiario para el recibo final de la obra. 

Una vez terminada la obra, el día de la cita se revisa toda la vivienda certificando 
que cumpla con las condiciones de habitabilidad y seguridad, con satisfacción 
tanto del propietario como del contratista. Se realiza el formato 14: Acta de recibo 
final de obra, y se llena el formato de aceptación y transferencia para el último 
retiro. Y nuevamente se fija el lugar y fecha de encuentro para hacer entrega del 
documento necesario para retirar el dinero. 

Se repite el proceso para trámite de Actas entre el interventor de campo, 
interventor zonal y la coordinación de Interventoría. 

La diferencia con los procesos de las otras actas, radica en el trámite de un 
documento adicional (constancia 12: Certificado de paz y salvo), que contiene 
toda la información necesaria para corroborar que el dinero fue entregado 
completamente. 
Esta constancia se firma el día del acta final y cuando llega a la coordinación de 
lntervetoría, es archivado con el formato 5: Aceptación y transferencia. 

4.3.9. Archivo de papelería. 

Para archivar la papelería del proyecto, éste debe haberse terminado por parte del 
contratista a satisfacción del beneficiario e interventor y haberse diligenciado todos 
los documentos necesarios para su culminación, los cuales deben estar incluidos 
con anterioridad en la carpeta respectiva. 
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Los documentos se archivan para dejar constancia del proceso realizado si se 
presentan problemas durante o después de la ejecución de la construcción y para 
almacenar organizadamente la documentación de cada proyecto para facilitar su 
localización. 

El digitador de interventoría debe reunir el paz y salvo con todos los formatos 5: 
Entrega diaria de documentación del proyecto, y entregarlos al interventor zona¡, el 
cual lo registra como "entregado" en su libro respectivo. Después, pasa toda la 
documentación al interventor de campo para ser archivada en la carpeta 
respectiva. 

El interventor de campo, marca la carpeta según el código asignado en la etapa 1 
del proyecto. Este número debe ser respetado y se debe mantener durante toda la 
temporada. 

El interventor de campo entrega la carpeta al archivador. Para dejar registro de la 
entrega final de la carpeta con la documentación completa, se firma la constancia 
de entrega con copia para cada una de las partes, la cual certifica la 
responsabilidad de esta documentación al archivador. (constancia 9: Constancia 
de entrega de proyecto). 

El archivador acomoda la carpeta en el sitio respectivo, destinado según el código 
del proyecto. 

Finalizada la entrega de las viviendas, la labor de la organización como entidad 
administradora de los recursos, ha finalizado. Sin embargo, debe garantizarse la 
disponibilidad de la información para los organismos encargados de ella en el 
futuro. 

Se requiere especial cuidado con el archivo final de documentación. Por esto, 
cada funcionario de la organización debe entregar clara y ordenadamente a su 
superior, toda la documentación a su cargo. Se deben actualizar las bases de 
datos o listados con toda la documentación archivada hasta el final del proceso. 

Se recomienda diseñar y preparar un documento en el que se explique claramente 
la forma en la que se almacenaron los proyectos y el resto de la información, para 
que sea entregado al futuro responsable. 

Los autores esperamos que este manual sea una herramienta útil que permita 
alcanzar procesos más eficientes en las entidades que lo implementen. Como 
expresamos inicialmente, es un manual basado en un proceso de continuo 
mejoramiento, lo que seguramente llevará a estas organizaciones a encontrar 
fallas y proponer mejoras, que permitirán, con el tiempo, desarrollar un 
conocimiento colectivo para la adecuada atención de situaciones como ésta. 



5. GLOSARIO 

ACTA DE INICIO DE OBRA: Documento con el cual el Interventor autoriza iniciar 
una obra, de común acuerdo con el propietario y el contratista. Consta de la 
información de las partes e incluye el Acta de Vecindad del predio. 

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: Documento con el cual el Interventor recibe 
del contratista la obra terminada y la entrega al propietario. 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: Documento por medio del cual queda 
constancia del avance de obra hasta determinado momento, con el fin de que el 
Interventor autorice la entrega de otro desembolso del subsidio y así continuar con 
la construcción. 

AMBIENTE: Espacio de una vivienda dedicado a una función específica, como 
las habitaciones o la cocina. 

BENEFICIARIO: Persona natural o jurídica que recibe un subsidio para la mejora 
o construcción de su vivienda. 

BITÁCORA: Registro de la visita realizada por el Interventor a una obra; en ésta 
se anotan la instrucción, revisión, aprobación y desaprobación de cada actividad 
ejecutada. 

CANTIDADES DE OBRA: Cuantía de cada actividad a desarrollar en el proyecto, 
en la respectiva unidad de medición. 

CARPETA: Agrupación de toda la información relacionada con una vivienda, de 
forma tal que se facilite su manipulación y se evite su pérdida. 

CARTILLA: Presentación de un manual de procedimientos en forma abreviada, 
gráfica y de fácil entendimiento. 

CONSTANCIA: Documento en el que se registra la entrega de información de un 
funcionario a otro dentro de la organización, con el fin de poder determinar en 
cualquier momento quién es el responsable de ésta. 
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CONTRATISTA: persona natural o jurídica escogida por el beneficiario para 
realizar las actividades de construcción o mejoramiento de su vivienda. 
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS: en esta modalidad de contratación 
los precios propuestos para cada actividad son inmodificables durante el tiempo 
que dure el proyecto y no son objeto de compensación inflacionaria. 

CORTE DE OBRA: Medición en obra de las actividades realizadas hasta cierto 
momento, con el fin de comparar lo ejecutado con el presupuesto y la 
programación. 

CRONOGRAMA: Programación cronológica de las actividades que se van a 
realizar en una obra; se expresa la fecha de inicio y duración de cada una, así 
como la secuencia de éstas. 

CHARLA: Conferencia dictada a un grupo de personas con el objetivo de 
aportarles conocimientos acerca de un tema determinado. 

DESEMBOLSO: Fracción del subsidio que es consignado en la cuenta bancaria 
del beneficiario. La entrega del monto total del subsidio puede hacerse en uno o 
varios desembolsos. 

ENTIDAD SUBSIDIARIA: Persona natural o jurídica que aprueba y otorga los 
subsidios a los beneficiarios de acuerdo con condiciones establecidas para tal fin. 

ETAPA DE EMERGENCIA: Época inmediatamente posterior a una catástrofe, en 
la que se implementan soluciones temporales a las necesidades de la comunidad. 

FORMATO: Modelo de documento requerido en el proceso. 

INSUMOS: Recursos materiales necesarios para ejecutar una obra. 

LOTE: Terreno delimitado por linderos. 

MANZANA: Elemento a partir del cual se forman y distribuyen los municipios. 
Está formada por un grupo de lotes y viviendas, los cuales están delimitados por 
vías. 

NÚMERO DE FOLIO: Número con el que se identifica una consignación de varios 
desembolsos correspondientes a varios beneficiarios, por parte de la entidad 
subsidiaria. 

OBRA: Construcción en ejecución. 

ONG: Organización No Gubernamental. 
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PAGARÉ: Documento firmado por los beneficiarios que busca garantizar la 
correcta utilización del subsidio y en su defecto la devolución del dinero por parte 
del beneficiario a la entidad subsidiaria. 

PLANO: Esquema de una construcción en el que se identifican claramente las 
dimensiones de cada elemento y su ubicación. 
POLIZA: Contrato que se firma en el momento de comprar un seguro. 

PREDIO: Lote registrado en el municipio a nombre de una persona natural o 
jurídica. 

PRESUPUESTO: Cuadro en el que se relacionan las actividades que se van a 
desarrollar en cada vivienda, las cantidades que se van a ejecutar de éstas en sus 
respectivas medidas, y los precios unitarios y totales de cada una, obteniendo 
como resultado el costo total de la solución. 

PROCESO: Implementación de las tres etapas en la organización, con el objeto 
de llevar a cabo eficientemente los proyectos. 

PROVEEDORES: Personas que venden insumos a los contratistas. 

PROYECTO: Conjunto de soluciones que se van a implementar en la vivienda; 
consiste en el informe de la visita realizada al predio, el contrato, el presupuesto, 
los certificados del contratista y demás documentos necesarios para dar inicio a la 
obra. 

REGISTRO DE CATASTRO: Número con el que se identifica un inmueble en el 
municipio. 

SECTOR: Cada una de las partes en que se encuentra dividida una zona. El 
sector define las viviendas que son responsabilidad de cada Interventor de Campo 
o cuadrilla de evaluación. 

SUBSIDIO: Aporte en dinero que realizan el gobierno y las entidades públicas o 
privadas a los propietarios de las viviendas, con el fin de realizar obras de 
construcción o mejoramiento de éstas con aporte menor o nulo por parte del 
propietario. 

VIVIENDA: Residencia de una familia, se debe garantizar que ésta sea digna, con 
todos los servicios básicos y condiciones de seguridad. 

ZONA: Cada una de las divisiones principales del municipio o región a intervenir. 
La zona define las viviendas que son responsabilidad de cada jefe zonal. 



ANEXOS 



1. FORMATOS 



LISTADO DE FORMATOS 

FORMATO 1. Evaluación de Predios 

FORMATO 2. Chequeo de Documentación 

FORMATO 3. Revisión de Documentación 

FORMATO 4. Acta de Inicio de Obra 

FORMATO S. Aceptación y Transferencia 

FORMATO 6. Control de Actas y Transferencias 

FORMATO 7. Acta de Responsabilidad Civil 

FORMATO 8. Aceptación y Retiro 

FORMATO 9. I.R.A 

FORMATO 10. Avance Semanal de Obra 

FORMATO 11. Control de Pólizas 

FORMATO 12. Control de Intervenciones 

FORMATO 13. Acta de Recibo Parcial de Obra 

FORMATO 14. Acta de Recibo Final de Obra 

FORMATO 15. No Conformidad 



FI. EVALUACION DE PREDIOS 

INFORMAC ION GENERAL 

NOMBRE PROPIETARIO 

DIRECCION DEL PREDIO 

CODIGO 	NUMERO DE FICHA CATASTRAL  

TIPO DE PROYECTO: 	REPARACION 	 CONSTRUCCION 

TELEFONO 	ATEN DIO A LA CUADRILLA: 

DESCRIPCION GENERAL 

DESCRIPC ION DE AMBIENTES 

NUMERO DE AMBIENTES A DESCRIBIR  

COMPOSIC ION: 

ALCOBAS 	AREAS SOCIALES 	 OTROS 

PROPUESTA DE INTERVENtTORIA: 

Hojal 



AMBIENTE 

Muros 

Material 

Dimensiones 

Estado 

Pisos 

Material 

Acabados  

Estado 

Cubierta 

Material  

Acabados  

Estado 

Carpintería metálica y de madera 

Material 

Tipo: 

Dimensiones:__________________________ 

Estado 

Red Eléctrica 
	

Red Hidrosanitaria 

Numero de puntos 
	

Puntos hidráulicos 

Tipo: Toma 	Suiche 	Otro 
	

Puntos sanitarios 

Estado 
	

Estado 

Hoja 2 



AMBIENTE 

Otros acabados 

Material  

Descripción  

Estado 

Estructura: losas 

Material  

Acabados 

Dimensiones 

Estado 

Estructura: vigas 
	 Estructura: columnas 

Material 
	

Material 

w 	 1 cm 
	

Acabados  

Dimensiones 
	 Dimensiones__________________________ 

Estado 
	 Estado 

Otros: 
	

Otros: 

Material - 	 Material 

Acabados 
	

Acabados  

Dimensiones 
	

Dimensiones  

Estado 
	

Estado 

Hoja 3 



F2 (cc) CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN 

BENEFICIARIO: 

CEDULACIUDADANIA 
	

DE 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 

ZONA 	CODIGO 	- 	TELEFONO 

PROTOTIPO 

CONTRATISTA 
	

TELEFONO 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA TRAMITES 	 si NO 

1. FOTOCOPIA CARTA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDO 

2. FOTOCOPIA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

3. JUEGO COMPLETO DE PLANOS 

4. ESPECIFICACIONES DE OBRA 

5. PRESUPUESTO DE OBRA $ 

6. CRONOGRAMA 

7. FOTOCOPIA CONTRATO 	 $ 

OBSERVACIONES: 



F3 (cc) REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

BENEFICIARIO:  
DIRECCIÓN DEL PREDIO - 
ZONA  CODIGO - PROTOTIPO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 

TIPO DE CIMENTACIÓN 
VIGA DE CIMENTACIÓN 	 ZAPATAS AISLADAS 	- 
LOSA CIMENTACIÓN 	 - 	OTRO  

MUROS 
MUROS ESTRUCTURALES 	- 	TOLETE 
MUROS CONFINADOS 	- 	FAROL 
BLOQUE CONCRETO HUECO 	 OTRO  

CUBIERTA 
FIBRO CEMENTO 	 TEJA DE ARCILLA 
ZINC 	 - 	OTRO  

ESPECIFICACIONES: Comparar según lo presupuestado. 

CANTIDADES DE OBRA: 

PRESUPUESTO: Verificar valores unitarios, parciales y totales. 

REVISIÓN DEL CONTRATO: Acorde con el presupuesto. Revisar cláusulas obligatorias. 

APROBÓ: 
	

DEVOLVIÓ: 

FECHA: 
	

RECIBE: 

(BENEFICIARIO) 

(CONTRATISTA) 



F4. (cc) ACTA DE INICIO DE OBRA 

FECHA 	 ZONA 
En el lugar de la obra  
se reúnen las siguientes personas para dar inicio a la obra. 

BENEFICIARIO: 

NOMBRES 

C.0  

APODERADO: 

NOMBRES  

C.0 

CONTRATISTA:  

INTERVENTOR DE CAMPO: 

DATOS GENERALES 

FOLIO 	BANCO 

VALOR TOTAL SUBSIDIO $ 

N° CUENTA CONTRATISTA 

REPARACIÓN 

APELLIDOS 

DE 

APELLIDOS 

DE 

CEO U LA 

IiJJL 

N° CUENTA PROPIETARIO______________ 

VALOR RETIRO $  

BANCO  

CONSTRUCCIÓN 

VECINDAD: se hace inspección de las construcciones colindantes con la obra a construir 

para dejar constancia de su estado_________________________________________________ 

ESPACIO PUBLICO: EL CONTRATISTA Y EL PROPIETARIO SE COMPROMETEN CON EL CUIDADO Y 
BUEN MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO, CON EL FIN DE VELAR POR LOS TRANSEÚNTES Y VECINO. 
DECLARAN CONOCER LAS NORMAS REFERENTES AL MANEJO AMBIENTAL, AL BODEGAJE Y 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y A LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS. 

PLANOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES: EL PROPIETARIO Y EL CONTRATISTA SE COMPROMETEN 
A MANTENER INMODIFICABLES LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES INICIALES. DE SER 
NECESARIAS OBRAS NO CONTRATADAS, SE PACTARAN POR ESCRITO, INFORMANDO Y 
CONVINIENDO CON EL INTERVENTOR. 

PROPIETARIO O APODERADO 
	

CONTRATISTA 

INTERVENTOR ZONAL 
	

INTERVENTOR DE CAMPO 



F5 (cc) ACEPTACIÓN Y TRANSFERENCIA 

AÑO MES DIA 

Yo 

Identificado con la cédula de ciudadanía N°  

de  autorizo a < nombre de la organización > 

Para registrar su firma y sello en mi cuenta N°  

de  con el objeto de que los desembolsos del 

subsidio para mi vivienda se autoricen en forma conjunta. 

Autorizo la firma compartida para la TRANSFERENCIA a la cuenta: 

N° 	de  

Titular: 	cc  

La suma de (LETRAS)  

$ 

INTERVENTOR DE CAMPO 

BENEFICIARIO O APODERADO 	 CONTRATISTA 

C.0 	 C.0 

COORDINADOR INTERVENTORIA 

C.0 



F6 CONTROL DE ACTAS Y TRANSFERENCIAS 

INTERVENTOR DE CAMPO 

INTERVENTOR ZONAL 

DOCUMENTACION A TRAMITAR 	 FECHA DE 	
FECHAD E 

 
CODIGO 	BENEFICIARIO 	 ACTAS 	1 	TRASFERENCIAS 	ENTREGA AL 1. DEVOLUCION AL 1. DE 

TIPO 	I0RIGI COP 	1 	VALOR 	IORIGICOP 	ZONAL 	 CAMPO 



F7 (cc) ACTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RECIBO DE OBRA 

CUANDO NO HUBO INTERVENCIÓN DE < nombre de la 

organización> 

El beneficiario 

Con cédula de ciudadanía N° 
	

de 

Deja constancia de que ha efectuado la 
	

de 

su vivienda ubicada en la dirección 

EN ESTE DOCUMENTO EL BENEFICIARIO DEJA CONSTANCIA Y SE HACE 

RESPONSABLE DE LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA QUE REALIZO 

SIN INTERVENCIÓN DE < nombre de la organización >. ADEMÁS CERTIFICA 

QUE HA PRESENTADO Y ENTREGADO AL FUNCIONARIO DE LA 

ORGANIZACIÓN TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA HACER 

ENTREGA DEL SUBSIDIO PARA BENEFICIO DE SU VIVIENDA. EL 

FUNCIONARIO DA FE DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO. 

Para constancia se firma a los 	días del mes de 	 del año 

BENEFICIARIO 
	

FUNCIONARIO DE <nombre organiz> 

DATOS GENERALES: 

CONTRATISTA 

N° CUENTA BENEFICIARIO 

N° FOLIO 	VALOR SUBSIDIO $ 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

TE LE FONO 



F8 (cc) ACEPTACIÓN Y RETIRO 

AÑO MES DIA 

Yo 

Identificado con la cédula de ciudadanía N°  

de 	autorizo a < nombre de la organización > 

Para registrar su firma y sello en mi cuenta N°  

de 	con el objeto de que los desembolsos del 

subsidio para mi vivienda se autoricen en forma conjunta. 

Autorizo la firma compartida para el RETIRO de la suma de (LETRAS): 

$ 

INTERVENTOR DE CAMPO 

BENEFICIARIO O APODERADO 
	

CONTRATISTA 

C.0 
	

C.0 

COORDINADOR INTERVENTORIA 

C.0 



F9 (cc) CUADRO GENERAL DE I.R.A 

INSTRUCCIÓN, REVISION, APROBACION 

BENEFICIARIO 

DIRECC ION 

 

FECHA 

 

OBSERVACIONES 



FIO (cc) AVANCE SEMANAL DE OBRA 

BENEFICIARIO 

DIRECCION 

CONTRATISTA 
	

TIPO 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

FECHA DE INCIO 
	

PLAZO PREVISTO 

ACTIVIDAD SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

EXCAVACIONES 

FUNDACIONES 

MAMPOSTERIA 

COLUMNAS 

VIGA DE AMARRE 

CUCHILLAS 

CUBIERTA 

INSTALACIONES 
Hl DROSANITAR lAS 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

CARPINTERIA 
METALICA Y 

MADERA 

PISOS 

APARATOS 

ACABADOS 

OBSERVACIONES 



F13. (cc) ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

FECHA 	 ZONA 
En el lugar de la obra  
se reúnen las siguientes personas para hacer el recibo parcial de la misma. 

BENEFICIARIO: 

NOMBRES 
	

APELLIDOS 

C.0 
	

DE 

APODERADO: 

NOMBRES 	APELLIDOS 

Cc 	 DE 

CONTRATISTA: CEDULA 

INTERVENTOR DE CAMPO: CEDULA 

DATOS GENERALES 

FOLIO 	BANCO  

VALOR TOTAL SUBSIDIO $ VALOR RETIRO $ 

NaCUENTA CONTRATISTA  BANCO 

EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LA OBRA LLEVA EJECUTADO EL 	%, 

CON UNA INVERSIÓN DE $ 	EQUIVALENTE AL 

% DEL PRIMER DESEMBOLSO. 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON 

PROPIETARIO O APODERADO 
	

CONTRATISTA 

INTERVENTOR ZONAL 
	

INTERVENTOR DE CAMPO 



F14. (cc) ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 

FECHA 	 ZONA 

En el lugar de la obra 

se reúnen las siguientes personas para dejar constancia de la entrega y recibo 

final de la obra a entera satisfacción de las partes. 

BENEFICIARIO: 

NOMBRES 

C.0  

APODERADO: 

NOMBRES 

C.0  

CONTRATISTA: 

INTERVENTOR DE CAMPO: 

APELLIDOS 

DE 

APELLIDOS 

DE 

CE D U LA 

CE DU LA 

El Interventor certifica que la vivienda fue construida de acuerdo con los planos y 

especificaciones. La construcción fue entregada pro el Contratista y recibida por 

el Beneficiario a entera satisfacción. Se ha garantizado y cumplido el cuidado del 

espacio público, la limpieza y recolección de sobrantes y escombros -,por tanto se 

procede a autorizar y saldar el monto restante del subsidio para completar el 100% 

del mismo. 

OBSERVACIONES: 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON 

PROPIETARIO O APODERADO 
	

CONTRATISTA 

INTERVENTOR ZONAL 
	

INTERVENTOR DE CAMPO 



F15 (cc) NO CONFORMIDAD 

ASPECTO A MEJORAR 

PROPONENTE 

RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

DEFICIENCIAS 	 1 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 1 

SE FIRMA COMO CONSTANCIA DE ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO AL 
RESPONSABLE. 

PROPONENTE 
	

RESPONSABLE 

FECHA 



2. CONSTANCIAS 



LISTADO DE CONSTANCIAS 

CONSTANCIA 1. Recepción de Documentación de Contratistas 

CONSTANCIA 2. Citación para Visita de Predios 

CONSTANCIA 3. Listado de Visitas Diarias 

CONSTANCIA 4 Constancia de No Asistencia 

CONSTANCIA S. Entrega Diaria de Documentación 

CONSTANCIA 6. Entrega de Documentación al Beneficiario 

CONSTANCIA 7. Recepción de Documentación y Citación para Revisión de proyectos 

CONSTANCIA 8. Listado Diario de Proyectos 

CONSTANCIA 9. Constancia de Entrega de Proyectos 

CONSTANCIA 10. Citación para Inicio de Obra 

CONSTANCIA 11. Asignación de Proyectos 

CONSTANCIA 12. Certificado de Paz y Salvo 



Cl (cc) RECEPCION DE DOCUMENTACION DE CONTRATISTAS 

NOMBRE DEL POSTULANTE 

FECHA 

DOCUMENTACION RECIBIDA (Escribir la cantidad) 

FOTOCOPIA CC 

FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL 

CERTIFICADOS 

RECOMENDACIONES 

CARNE CONSTRUCTOR 

OTROS 

FIRMA POSTULANTE 	 FIRMA RECEPCIONISTA 



C2 (cc) CITACION PARA VISITA DE PREDIOS 

NOMBRE DEL POSTULANTE 

DIRECCION 
	

ZONA 

CUADRILLA N° 	 FECHA Y HORA 

DOCUMENTACION RECIBIDA (Escribir la cantidad) 

FOTOCOPIA CC PROPIETARIO 

CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD 

OTROS 

FIRMA POSTULANTE 
	

FIRMA RECEPCIONISTA 



C3 (cc) LISTADO DE VISITAS DIARIAS 

FECHA DE VISITAS 

CUADRILLA N °  

V # CODIGO DIRECCION NOMBRE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

LA RECEPCION HACE CONSTAR LA ENTREGA DE 	CITACIONES A LA 

CUADRILLA N° 	JUNTO CON EL PRESENTE LISTADO. 

JEFE DE CUADRILLA 
	

RECEPCIONISTA 

FECHA DE ENTREGA 



C4 (cc) CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA 

FECHA 	 HORA 

LUGAR 

MOTIVO 

A LA FECHA Y HORA CONVENIDAS PARA LA CITACION EN ESTE 

LUGAR, NO SE ENCONTRO AL: 

BENEFICIARIO 

CONTRATISTA 

FUNCIONARIO 	 TESTIGO 



C5 (2cc) ENTREGA DIARIA DE DOCUMENTACION 

FECHA 
	

CUADRILLA N° 

# TIPO CODIGO NOMBRE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SECCION A 

RECIBE FIRMA 

Archivador  

Dibujante  

Presupuestador  

Digitador  

SECCION B 

ENTREGA FECHA FIRMA 

Dibujante  

Presupuestador  

Digitador  

RECIBE FIRMA 

RECEPCIONISTA  

ARCHIVADOR 

La cuadrilla N° 	hace entrega de la respectiva documentación de ____ proyectos 

JEFE DE CUADRILLA 



C6 (cc) ENTREGA DE DOCUMENTACION AL BENEFICIARIO 

c NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN > HACE ENTREGA AL BENEFICIARIO 

DE LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACION PARA LA INTERVENCION DE SU VIVIENDA, PREVIA 

PRESENTACION DE SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACION. 

DOCUMENTACION ENTREGADA: 

CARTA DE ASIGNACION DE SUBSIDIO 

INFORME DE REPARACION 

PLANO DE LA VIVIENDA 

VOLANTE INFORMATIVO 

FIRMA BENEFICIARIO FIRMA RECEPCIONISTA 

FECHA 



C7 (cc) RECEPCION DE DOCUMENTACION Y CITACION 
PARA REVISION DE PROYECTOS 

BENEFICIARIO 

ZONA 	INTERVENTOR ZONAL 

FECHA 
	

logre ~m. 
CITA N° 

BENEFICIARIO 	 RECEPCIONISTA 



C8 (cc) LISTADO DIARIO DE PROYECTOS 

FECHA DE RECEPCION 

ZONA N °  

# CODIGO 
FECHA Y 
HORA CITA 

BENEFICIARIO DIRECCION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

LA RECEPC ION HACE CONSTAR LA ENTREGA DE 	PROYECTOS AL 

INTERVENTOR ZONAL N° 	JUNTO CON EL PRESENTE LISTADO. 

INTERVENTOR ZONAL 	 RECEPCIONISTA 



C9 (cc) CONSTANCIA DE ENTREGA DE PROYECTOS 

EL ARCHIVADOR HACE ENTREGA AL INTERVENTOR ZONAL 	DE 

CARPETAS DE PROYECTOS SEGÚN EL PRESENTE LISTADO (Al devolver cada 

proyecto, firmar en el espacio respectivo) 

No 
PROY CODIGO 	BENEFICIARIO 	

FECHA DE 	FIRMA 
DEVOLUCION INTERVENTOR 

INTERVENTOR ZONAL 	 ARCHIVADOR 

FECHA 



CIO (cc) CITACION PARA INICIO DE OBRA 

BENEFICIARIO 

ZONA 	INTERVENTOR DE CAMPO 

FECHA 

BENEFICIARIO 	 INTERVENTOR ZONAL 



CII (cc) ASIGNACION DE PROYECTOS 

INTERVENTOR DE CAMPO 

SECTOR 	FECHA 

PROV 
CODIGO 

FECHA Y 
HORA CITA 

NOMBRE DIRECCION 

INTERVENTOR ZONAL 	 INTERVENTOR DE CAMPO 



C12 (cc) CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 

c NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN> HACE CONSTAR LA ENTREGA AL 

BENEFICIARIO 

DE $ 	 CORRESPONDIENTES AL 100% DEL VALOR TOTAL DEL 

SUBSIDIO PARA LA INTERVENCION DE SU VIVIENDA. 

FIRMA BENEFICIARIO 

FIRMA COORDINADOR INTERVENTORIA 

FECHA 



3. DIAGRAMAS DE 
FLUJO 



Documento 
Entrada o salida 

de información 

escrita 

/ 

- -. 

• 	. 

CONVENCIONES 

Proceso 

Decisión 
Operación manual 

Almacenamiento interno Conector fuera de 

página 

Multidocumento 
Disco magnético 

  

  

Preparaciói 



INICIO DE LA 

<TAPA  

RECIBIR LA INFORMACION DE LOS 
POSIBLES BENEFICIARIOS 

DILIGENCIAR LA ASIGNAR U 	CITA CON 
CONSTANCIA  LA CUADRILLA 

DILIGENCIAR LA ENTREGAR LOS PROYECTOS A 
CONSTANCIA 3 LAS DIFERENTES CUADRILLAS 

DILIGENCIAR EL 	 VISITAR LA VIVIENDA  
1=1 

J= Número de Viviendas 

RESPONSABLE 

Recepcionista 1 

1 Recepcionista  1 

Recepcionista 1 

Cuadrilla 

EL PROPIETARIO 
	

NO 
	

Cuadrilla 
CUMPLE LA CITA 
	 CONSTANCIA 4 

ENTREGAR LA CARPETA DEL 
PROYECTO NUEVAMENTE AL 

RECEPCIONISTA 

Cuadrilla 

GUARDAR EL 
PROYECTO HASTA 

QUE EL PROPIETARIO 
APAREZCA 

T Recepcionista  1 

REPARACION 

REALIZAR EL INFORME 
	

HALLAR LAS 
	

Cuadrilla 
INDICANDO EL TIPO DE 

	
CANTIDADES 

PROYECTO 

DILIGENCIAR LA 
CONSTANCIA 5 
	

Cuadrilla 
PARTE A 

ENTREGAR LAS 
CANTIDADES DE OBRA AL 

PRESUPUESTADOR 

ENTREGAR 
LOS PLANOS 

A MANO ALZADA 
REALIZADOS 

AL DIBUJANTE 

Al 

ENTREGAR EL INFORME 	ENTREGARLA 

REALIZADO (FORMATO 1)A 	CARPETAAL 	 Cuadrilla 
EL DIGITALIZADOR 	 1 ARCHIVADOR 

n. 



DILIGENCIAR LA 
CONSTANCIA 5 

PARTE B 

:::::~i  
ENTREGAR LA 

INFORMACION AL 
ARCHIVADOR 

Dibujante y 
Digitalizador 

Dibujante y 
Digitalizador 

lA, 	 pl 

TRANSCRIBIR 
LAS CANTIDADES 

DE OBRA Al 
COMPUTADOR 

TRANSCRIBIR 
LOS PLANOS AL 
COMPUTADOR 

TRANSCRIBIR 
LOS INFORMES 
L COMPUTADOR 

Presupuestador, 
Dibujante y 
Digitalizador 

respectivamente 

ARCHIVAR TODA LA 
DOCUMENTACION Archivador 

ENTREGAR LA LISTA DE 
PRESUPUESTOS 
REALIZADOS AL 

COORDINADOR DE 
SUBSIDIOS 

1 Presupuestador  1 

ENVIAR LA LISTA DE 
PRESUPUESTOS 

REALIZADOS A LA ENTIDAD 
SUBSIDIARIA PARA SU 

APROBACION 

ENVIAR LA LISTA DE 
PRESUPUESTOS 

AUTORIZADOS Y NO 
AUTORIZADOS A LA 

ORGANIZACION 

Coordinador de 
Subsidios 

Entidad 
Subsidiaria 

LOS SUBSIDIOS 
FUERON 

APROBADOS 

NO 

SI 	1 DILIGENCIAR LA 
CONSTANCIA 5 

PARTE B 

DILIGENCIAR LA 
CONSTANCIA 6 

ENTREGAR LA LISTA 
DE PRESUPUESTOS 
AUTORIZADOS A EL 

RECEPCIONISTA 

ENTREGAR LA 
DOCUMENTACION AL 

BENEFICIARIO 

Coordinador de 
Subsidios 

Recepcionista 1 

NO TIENEN DERECHO A 
SUBSIDIO 

INICIAR LA ETAPA 

( FIN 



11 

VERIFICAR 
POSIBLES 

INCONSISTENCIAS 

GUARDAR EL 
PROYECTO HASTA 
QUE EL SUBSIDIO 
SEA CONSIGNADO 

Interventor Zonal 

Interventor Zonal 

A 

LLEGO 

 EL 

SUBSIDIO 

si 

REUNION ENTRE 
BENEFICIARIO, 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR ZONAL 

c 

SIGUIENTE 

'INICIO DE LA 
ETAPA III 

BENEFICIARIO ABRE 
CUENTA BANCARIA 

BENEFICIARIO 
SELECCIONA UN 
CONTRATISTA 
AUTORIZADO 

CONTRATISTA 
GENERA UN 
PROYECTO 

RECIBIR PROYECTOS DE 
BENEFICIARIOS. 

1=1 
J=Número de Beneficiarios 

RESPONSABLE 

¡Beneficiario 	1 

Beneficiario 	1 

IContratista 

jRecepcionista 	1 

DEVOLVER EL 
PROYECTO AL 
BENEFICIARIO 
PARA QUE SEA 
COMPLETADO 

DILIGENCIAR 
CONSTANCIA 7 

DILIGENCIAR 
CONSTANCIA 8 

DILIGENCIAR 
CONSTANCIA 9 

DILIGENCIAR 
FORMATOS 2 Y 3 

EL PROYECTO 
TIENE LA NO 	

DOCUMENTACION 
OMPlFTA 

Si  

si 
SIGNAR UNA CITA CON 

EL NTERVENTOR ZONAL 

ENTREGAR LA 
INFORMACION A EL 

INTERVENTOR ZONAL 

LICITAR AL ARCHIVO LAS 
CARPETAS DE LOS 

PROYECTOS QUE HAN 
ENTRADO Y NO HAN 

TENIDO NINGUN 
INCONVENIENTE 

REVISAR LA 
DOCUMENTACION 

DE CADA 
PROYECTO 

jRecepcionista 	1 

¡Recepcionista 	1 

Interventor Zonal 

Interventor Zonal 



pi 

GUARDAR EL 
PROYECTO HASTA 

QUE EL 
BENEFICIARIO 

APAREZCA 

DILIGENCIAR 
CONSTANCIA 4 

CONTRATISTA Y 	- 

—5 BENEFICIARIO 
NO 

CUMPLEN LA CITA 

SI 
1 	DILIGENCIAR 	 DILIGENCIAR 
1 FORMATOS 4 Y 5 	 FORMATOS 7 Y 5 

DILIGENCIAR 
FORMATO 6 

ENTREGARLA 	1 F 
INFORMACIONA EL 	I 	[  

EXISTEN 
INCONSISTENCIAS 

NO 

Interventor de 
Campo 

Interventor de 
Campo 

Interventor de 
Campo 

Interventor Zona¡ 

CORREGIR LAS 
INCONSISTENCIAS 

DEVOLVER LAINFORMAcIONS 1  
A EL INTERVENTOR DE 

CONSTANCIA 4 

DEVOLVER EL 
PROYECTO AL 
BENEFICIARIO 
PARA QUE SEA 

DILIGENCIAR 
CONSTANCIA 10 

DILIGENCIAR 
CONSTANCIA 11 

GUARDAR EL 
PROYECTO HASTA 

QUE EL BENEFICIARIO 
APAREZCA 

Interventor Zona¡ 

NO y   

 

NO S 
 Interventor Zona¡ 

 

ASIGNAR UNA CITA CON EL 
INTERVENTOR DE CAMPO 	 Interventor Zona¡ 

ENTREGAR LA 
INFORMACIONA EL 	 Interventor Zonal 

INTERVENTOR DE CAMPO  

REUNION ENTRE 
BENEFICIARIO, CONTRATISTA  Interventor de 
E INTERVENTOR DE CAMPO 	 Campo 



CON ST R U CC ION 

PARCIAL 

RESPONSABILIDADJ .  

DILIGENCIAR 
FORMATO 9ó 
CUADERNO 

DILIGENCIAR 
FORMATO 10 

TN 0 
ENTREGAR LA 

INFORMACION A LA 
COORDINACION DE 

INTERVENTORIA 

TRAMITAR 
FORMATO 5 

ENTREGAR LA 
INFORMAdOR A EL 

ENTREGAR LA 
INFORMACION A EL 

REPARACION 

VISITAR LA OBRA 
DIARIAMENTE 

EALIZAR EL AVANCE 
DE OBRA 

SEMANALMENTE 

TRAMITE 
FINAL 

Interventor Zonal 

Coordinación de 
Interventoría 

Coordinación de 
1 nterventoría 

Interventor Zonal 

Interventor de 
Campo 

OBRA 
FINALIZADA 

Interventor de 
Campo 

Interventor de 
Campo 

ENTREGAR AL BENEFICIARIO Y 
AL CONTRATISTA EL FORMATO 

BENEFICIARIO Y CONTRATISTA 
DEBEN IR Al BANCO Y RETIRAR EL 

DINERO 

- 	INICIAR LA OBRA 

DILIGENCIAR 

7i---
DILIGENCIAR 	 DILIGENCIAR 	1 InterventorIde] 

FORMATOS 	 S14Y5 	 OS7Y5 	
Campo

CARPETA DEL DILIGENCIAR 	1 

CONSTANCIA 9 	 PROYECTO CON TODA LA 	Interventor Zonal 

1  
1 	DOCUMENTACION A EL 

ARCHIVADOR 
	1 	 I 

RCHIVAR LA CARPETA DEL PROYECTO CON  
TODA LA DOCUMENTACION EN EL ARCHIVO 	 Archivador 

PRINCIPAL 

FIN 



4. MANEJO DE 
PAPELERIA 


