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RESUMEN 

El trabajo que se realizó con Obras Públicas fue la interventoría en 

la reconstrucción de un andén en el barrio Corazón de Jesús. 

Estuvimos presentes desde el momento en que se realizaron las 

actas de vecindad y se firmó el acta de iniciación. Luego, se 

siguieron realizando visitas para conocer y vigilar la calidad de la 

obra. 

Nuestro trabajo en CORVIDE consistió en la participación en el plan 

de mejoramiento de vivienda de barrios subnormales en la zona 

centro oriental de la ciudad de Medellín, específicamente en los 

barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Lilliam y Las Estancias. 

Para el logro de los objetivos, se visitaron las viviendas de las 

familias inscritas en dicho programa, con el fin de conocer, las 

condiciones bajo las que se encontraban y así, estudiar el tipode. 
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mejora requerida. Luego de esta primera etapa, se elegían las 

posibles familias, a las cuales se les realizaría el mejoramiento, 

teniendo prioridad aquellas con mayores necesidades y que 

además, cumplieran con ciertos requisitos exigidos por la entidad. 

Después se realizaba la calificación de los aspirantes al subsidio y 

de allí, resultaron favorecidas setenta y cuatro familias para el 

mejoramiento de vivienda, este número dependió del presupuesto 

con el que contaba Corvide para la realización del programa. El 

subsidio para cada vivienda corresponde a tres millones quinientos 

mil pesos aproximadamente. 

Durante todo el tiempo que permanecimos en Corvide y mientras 

se ejecutaba el programa, se colaboró con la actualización de la 

base de datos de la zona COk de Medellín. 



SUMMARY 

The job that was carried out with Obras Públicas de Medellín was 

the interventoría ¡n the reconstruction of a footwalk ¡n the 

neighborhood Corazón de Jesús. We were presents since the 

moment in which the minutes of neighborhood were carried out and 

the minutes of initiation was signed. Then, we were followed 

carrying out visits to know and to watch the quality of the work. 

Our job in CORVIDE consisted of the participation in the project of 

amelioration of dwelling of subnormals neighborhoods in the center 

oriental zone of the city of Medellín, specifically in the 

neighborhoods La Sierra, Villa Turbay, Villa Lilliam and Las 

Estancias. 

For the achievement of the objectives, the dwellings of the families 

which recorded for said program were visited, in order to knowing 



the conditions of the dwellings and thus, to study the type of 

improvement required. After this first phase, we selected the 

possible families which would carried out them the amelioration, 

having priority those with greater needs and that besides to comply 

with certa;n requirements required by the institution. Later the 

qualification was carried out to the candidates for the subsidy and 

of there resulted favored seventy four families for the amelioration 

of dwelling, this number depended on the budget with the one that 

counted Corvide for the execution of the program. The subsidy for 

each dwelling corresponds to three million five hundred thousand 

pesos approximately. 

During ah the time that we were in Corvide and whihe the program 

was executed, we collaborated with the updating of the base of 

data of the zone COk of Medellín. 
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INTRODUCCIÓN 

Como trabajo de grado, optamos por realizar un trabajo social, 

como una de las exigencias de la universidad para poder obtener el 

título de ingenieros civiles, donde pudimos aplicar los conocimientos 

de ingeniería aprendidos, enfocados en la búsqueda del bienestar y 

desarrollo de personas de escasos recursos, contribuyendo de 

alguna manera, al desarrollo económico, social y cultural de la 

ciudad. 

Elegimos el trabajo social, ya que éste representa un medio por el 

cual podemos adquirir experiencia y seguridad en la toma de 

decisiones, que serán necesarias durante el desempeño profesional. 

El trabajo fue realizado en dos instituciones: primero estuvimos en 

Obras Publicas de Medellín y luego pasamos a Corvide. El cambio 

de institución se realizó debido a que en la primera, vimos que ya 



no éramos necesarios y que estabamos desperdiciando tiempo que 

sería más útil en otra institución que nos pudiera necesitar. 

Este informe mostrará el trabajo realizado por nosotros en las dos 

instituciones ya mencionadas. 

Cabe mencionar que en Obras publicas de Medellín, se realizó la 

Interventoría de la reconstrucción de andenes de la calle 48 por 

carreras 57 y  59 del barrio Corazón de Jesús, conocido por muchos 

como Barrio Triste. En CORVIDE, se Colaboró con el plan de 

mejoramiento de vivienda de la zona centro oriental (COR) de la 

ciudad. 



1. MARCO TEÓRICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la gran necesidad de obras en el área centro oriental de la 

ciudad, y con el objetivo de la búsqueda del progreso y 

mejoramiento de la zona, Obras Públicas de Medellín realiza 

proyectos en los cuales, nosotros tuvimos la oportunidad de 

participar, mediante la colaboración en la interventoría de dichos 

proyectos. 

Por otro lado, Corvide es una institución que otorga subsidios a 

personas o familias de escasos recursos y con necesidades de 

mejoramiento de vivienda. Para realizar este plan, Corvide elabora 

un proceso en el cual estuvimos colaborando en la parte de 

ingeniería que dicho proceso requiere. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Contribuir al desarrollo de la comunidad y al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas a través de los conocimientos 

adquiridos hasta el momento como ingenieros civiles, y de esta 

manera, aprender y adquirir experiencia en el medio mediante el 

trabajo con la comunidad. 

1.2.2 Específicos 

Conocer las funciones y los límites de acción de Obras Públicas 

de Medellín y su importancia en el desarrollo de la ciudad. 

. Colaborar con la interventoría de obras civiles en ejecución 

contratadas por CORVIDE y OBRAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN. 

Postular, evaluar y colaborar con la ejecución de los 

mejoramientos de viviendas urbanas en la zona COR (Centro 

Oriental) de Medellín. 

Colaborar con la identificación y formulación de proyectos de 

mejoramientos de vivienda, de obras de mitigación de riesgos '/' 

ci. 

13 	
BIBLlOTEC 



de obras civiles para el mejoramiento barrial, según la 

metodología BPIN para la vigencia fiscal 2002. 

. Brindar atención personalizada y por teléfono de la comunidad 

en general. 

14 



1.3 JUSTIFICACIÓN 

El trabajo social además de ser un requisito, es para nosotros una 

oportunidad de poder desempeñarnos como ingenieros civiles y así, 

empezar a perder el temor al medio, característico de todo recién 

graduado, y coger experiencia en la toma de decisiones en el 

campo. Además, un factor importante es tener contacto con la 

comunidad, el cual es una de las razones de ser de la ingeniería 

civil. 

Para nosotros, representa una mejor opción de trabajo de grado la 

práctica social, por ser un programa más completo, que trata de 

llenar los vacíos, que la universidad, no puede llenar durante los 5 

años de estudio. 

Nuestro vínculo con OBRAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, fue la 

oportunidad de la que hablamos anteriormente, acerca de adquirir 

experiencia técnica en el campo, sin dejar de lado la comunidad, 

quien es la beneficiada del trabajo realizado y la que estuvo 

presente durante toda la obra. 
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En CORVIDE, el trabajo se realiza directamente con las personas 

que requieren de una recuperación física, por lo que el trabajo 

social se convierte en una obra más sentida, vivimos más de cerca 

la realidad del otro Medellín que cualquier ingeniero o persona no 

tiene la posibilidad de conocer. Es un Medellín con pobreza, 

violencia, drogas, ignorancia y con pocas oportunidades de poder 

salir de la situación en que se encuentran. 

En ambas instituciones brindamos nuestra colaboración en los 

aspectos técnicos necesarios de cada proyecto, utilizando los 

conocimientos aprendidos durante los 5 años de nuestra carrera y 

aprovechándolos para tener criterios suficientes en la toma de 

decisiones. 

Este trabajo debe ser realizado por ingenieros, debido a la 

importancia del estricto control que se le debe seguir a una obra y 

por las necesidades de la comunidad con respecto a la seguridad 

que deben brindar sus viviendas y al mejoramiento de la calidad de 

vida. 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 

1.4.1 Obras Públicas de Medellín 

La Secretaría de Obras Públicas es una entidad encargada de 

atender el desarrollo de la infraestructura del Municipio, buscando 

el progreso armónico y el mejoramiento continuo de la calidad de 

vida de sus habitantes y a través de la gestión, interventoría, 

contratación y ejecución de proyectos de pequeña y gran 

envergadura, realizados siempre siguiendo los principios de 

eficiencia, eficacia y transparencia, buscando el compromiso, 

respeto y colaboración de la ciudad. 

El trabajo con Obras Públicas se realizó durante el mes de mayo, la 

primera mitad de junio y continuamos nuevamente a mediados de 

julio, y seguimos aproximadamente un mes más, bajo la 

coordinación de la Ingeniera Carmenza Trujillo y con una 

intensidad de 15 horas semanales. 
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El trabajo consistió básicamente en 	la Interventoría de la 

reconstrucción de andenes en la calle 48 por carreras 57 y  59 del 

barrio Corazón de Jesús, en la comuna 10. 

En esta obra, trabajamos como auxiliares de Interventoría, donde 

la labor se centraba en las cuadras con mayor necesidad, debido a 

que en esta zona de talleres, el andén ya ha desaparecido. Por lo 

tanto, la idea era construir andenes para evitar su uso como parte 

de la reparación de vehículos en los talleres. 

1.4.2 Corvide 

Esta entidad garantiza el derecho social a una vivienda digna, 

especialmente a las familias de menores ingresos, gestionando 

procesos para la satisfacción de necesidades habitacionales, 

promoviendo la organización y participación social como pilares de 

una nueva gobernabilidad, en la construcción colectiva de Medellín 

como ciudad región. 
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Es una corporación reconocida por contribuir a la consolidación de 

una ciudad con asentamientos humanos integrados social y 

espacialmente, con identidad y arraigo. 

Su gestión está caracterizada por la acción solidaria pública, 

privada y comunitaria, por la sensibilidad del talento humano en el 

servicio público y por la descentralización de los programas. 

El trabajo en esta entidad, se realizó durante los meses de 

septiembre y octubre del 2001, bajo la coordinación de los 

ingenieros Pedro Verdugo y Liliana Duque, con una intensidad de 5 

horas diarias, lunes a viernes. 

Este trabajo consistió en ayudar en el plan de mejoramiento, el cual 

consiste en el aporte del subsidio municipal de vivienda para la 

satisfacción de las necesidades de vivienda en los barrios 

subnormales, de los grupos familiares en situaciones de debilidad, 

debido a sus condiciones de vulnerabilidad económica y social. 
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El subsidio es un aporte en dinero o especie, otorgado por el 

gobierno municipal y se realiza directamente al grupo familiar, 

además, no es restituible y es valorado en SM LV. 

Quien sea beneficiario del subsidio, debe aportar mínimo el lO% del 

valor de las obras de mejoramiento, representado en: dinero, 

materiales y/o pago o aporte de mano de obra. Corvide aporta 

máximo hasta el 90% del valor de las obras. Teniendo en cuenta 

que la cuantía del subsidio es hasta de 15 SMLV, no obstante, si el 

mejoramiento no requiere de toda esa cuantía para cubrir las 

necesidades básicas, se reintegra lo sobrante para cubrir el 

mejoramiento a otras familias que también lo requieren. 

El objetivo del mejoramiento es superar carencias y deficiencias en 

servicios públicos, saneamiento ambiental, estabilidad estructural, 

condiciones de accesibilidad, mitigación de riesgo físico ambiental, 

ampliación del espacio habitacional para reducir las condiciones de 

hacinamiento y legalización de la tenencia y edificación. 

Las ayudas se focalizan en hogares con las siguientes 

características: 
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Hogares ubicados en zona de alto riesgo recuperable. 

Hogares en zonas de proyectos enmarcados en los planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Hogares damnificados por desastres naturales que requieran 

reconstrucción de las viviendas. 

Hogares con ingresos menores a dos SMLV y Sisben 1 y 2. 

Hogares con la mujer como cabeza de familia. 

Hogares con personas con discapacidad comprobada superior al 

50%. 

Hogares con hijos menores de edad. 

o Hogares con miembros de la tercera edad. 

Hogares formados por parejas jóvenes, entre 18 y 30 años con 

hijos. 

Los barrios subnormales del municipio de Medellín está organizado 

en cuatro zonas: 

- Zona Nororiental (NOR) 

- Zona Noroccidental (NOC) 

- Zona Centroriental (COR) 

21 	
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- Zona Cenroccidental (COC) 

El plan de mejoramiento para el cual trabajamos se localizó en la 

Zona Centro Oriental de Medellín (Zona COR) la cual se compone 

de las comunas 8, 9 y 10, específicamente realizamos nuestra 

labor social en la comuna 8, en los barrios La Sierra, Villa Turbay, 

Villa Lilliam y Las Estancias. Esta comuna esta conformada 

además por los barrios San Antonio, Villa Tina, La Libertad, 13 de 

Noviembre, El Pina¡, Sucre, Enciso, Los Mangos, Llanaditas, La 

Ladera, Batallón Girardot, Villa Hermosa y San Miguel. 
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Gráfico 1. Plan de Ordenamiento Territorial 

Medellín 
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Gráfico 2. Zona COR 

Comunas 8,9 y 10 
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Los impedimentos que puede tener un hogar para aspirar al 

subsidio municipal de vivienda son: 

X Tener otras propiedades o posesiones en el territorio nacional. 

X Haber adquirido con anterioridad solución de vivienda otorgada 

por el Gobierno Nacional, Caja Agraria, Caja de Compensación, 

Subsidio Municipal de Vivienda. 

X Más de una solicitud de postulación. 

X Información falsa. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 

2.1 OBRAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

Para la realización de la interventoría en el barrio Corazón de Jesús, 

se elaboraban visitas con el fin de revisar el avance de obra y las 

condiciones en que se encontraban los vecinos, debido a la 

incomodidad producida por la construcción. Con ellos había que 

tener mucho cuidado y saberlos tratar porque ellos eran en su 

mayoría mecánicos, además, supuestamente les estábamos 

invadiendo su espacio de trabajo. 

Durante la ejecución de los trabajos en Barrio Triste, se llevó una 

bitácora, en la cual se hacían las observaciones diarias de la obra. 

Nuestro trabajo comenzó con la realización de las actas de 

vecindad, para lo cual se habló con todos los propietarios de los 

locales que se encontraban en la cuadra de elaboración de la obra y 
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haciéndoles firmar el acta, la cual respalda las condiciones en las 

que se encontraban las instalaciones de cada local antes de la 

iniciación de los trabajos. 

Los inconvenientes que se presentaron en esta labor se debieron a 

la falta de tiempo para dedicar a la supervisión de la obra. Debido 

al horario de clases durante el semestre, nos era imposible realizar 

visitas diarias, por lo que no podíamos estar informados 

completamente de todas las circunstancias que podían afectar la 

duración y el costo de la obra. 

El plazo para la realización de la obra era de 30 días, pero se 

presentaron demoras en el momento de la iniciación por parte del 

contratista, lo que produjo un retraso en el cumplimiento del plazo. 

Esto también se debió a un desacuerdo con el contratista, quien no 

aceptaba la cantidad en volumen que se le estaba pagando por la 

botada de material. Por esta razón, hubo problemas de carácter 

legal al liquidar el contrato, pero fue solucionado en poco tiempo. 

El costo total del contrato era de $9'679.835 y establecía las 

siguientes cantidades de obra: 
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Cuadro 1. Cantidades de obra de la reconstrucción de andén 

ACTIVIDAD UN CANT. V. UNIT. TOTAL 
RETIROS Y DEMOLICIONES  
Incluye 	cargue, 	transporte 	y 
botada 	de 	escombros, 
recuperación de los materiales 
aprovechables o su transporte 
hasta el sitio que lo indique la M 2  265.00 8.163 2163.195 
interventoría. Incluye el retiro 
de entresuelo  
ACERO DE REFUERZO  
Malla electrosoldada tipo D 50 

M 2  265.00 1.563 414.195 

CONCRETOS  
Construcción 	de 	anden 	en 
concreto de 21 Mpa, placa de e 
= 8 cms, juntas de madera 
cada 	1.50 	m 	vaciado M 2  265.00 20.363 5396.195 
alternado, según diseño (tipo 
metro)  
MOVIMIENTOS DE TIERRA  
Cargue, 	transporte y 	botada 
de material proveniente de las 
excavaciones. 	Medido in situ. 
Se debe tener en cuenta los M 2  130.00 13.125 1706.250 
botaderos oficiales.  
COSTO TOTAL  9'679.835 

Al principio de nuestro trabajo en Obras Públicas de Medellín, 

realizamos varias visitas técnicas en compañía de la Ingeniera 

Carmenza con el objeto de conocer y apoyar las funciones de la 

secretaría de Obras públicas. Algunas de las visitas fueron: 



VEREDA DE BOQUERÓN: 

Se realizó una visita a la vereda, con el fin de mirar las posibles 

vías a trazar para comunicar la vereda con la vía principal, ya que 

el aislamiento de la vereda perjudica el desarrollo económico, social 

y cultural de la zona; se dificulta el transporte, escasean los 

alimentos, los habitantes pierden los productos de sus cultivos por 

la dificultad y demora para llevarlos a la ciudad, los niños tienen 

que atravesar largos y duros caminos a pie para llegar a las 

escuelas, por lo que muchos han abandonado sus estudios, también 

se dificulta la comunicación con otras zonas cercanas. 

Para conocer las condiciones del terreno de la posible ruta, nos 

reunimos con el presidente de la junta de acción comunal de la 

vereda y con uno de los dueños de los lotes cercanos por donde 

pasaría una opción de la vía, con el fin de conocer, no sólo las 

características del terreno, sino también, las facilidades, ventajas y 

desventajas de las diferentes alternativas. 

El mayor problema que se encontró, era que el terreno de la zona 

ha presentado deslizamientos durante muchos años, lo cual se 
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evidencia por la topografía del terreno y las características de la 

naturaleza, como son, formación de ondulaciones en el terreno, 

troncos de árboles con gran inclinación y desprendimiento de éstos, 

etc. 

La idea principal es realizar el trazado por lugares donde el riesgo 

de deslizamiento sea el mínimo, procurando disminuir la extensión 

de la vía y a la vez aumentar la efectividad de la misma. Como 

resultado inicial de esta visita, se planteó la posibilidad de realizar 

un viaducto que atraviese el valle existente, lo cual depende de la 

disponibilidad de terrenos, ya que muchos de los propietarios no 

quieren que la vía pase por sus tierras. 

ZONA - HOGARES CLARET 

La zona presenta deslizamientos muy grandes y las edificaciones 

presentan grandes grietas y asentamientos. Esto puede observarse 

claramente por las ondulaciones tan marcadas del terreno, las 

cuales no han sido realizadas por el hombre. Nos reunimos con un 

grupo de ingenieros de diferentes entidades con el fin de buscar 

una solución. 
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En esta visita se planteó como parte de la solución, sembrar 

eucaliptos, con el fin de disminuir la humedad excesiva presente en 

el terreno, la cual podría ser la causante de los deslizamientos. 

También se planteó, como parte fundamental, realizar un drenaje 

(espina de pescado) para evacuar toda el agua que se encuentra 

estancada, el cual se realizaría en toda la zona que presenta la 

mayor depresión y que llega hasta la carretera. 

SEDE DEL ATLETICO NACIONAL (VIA BOQUERÓN). 

La visita se realizó con el fin de estudiar la causa de los 

deslizamientos que se han presentado y el colapso de la casa que 

se encuentra detrás de esta sede, lo cual se cree fue causado por la 

formación graven. El dueño de la casa demandó al Atlético 

Nacional como culpable del colapso porque estaban realizando un 

movimiento de tierras en su sede y además porque en la obra 

utilizaron dinamita y que esta era la causa de la tragedia. 

Además de los problemas de deslizamientos típicos de la zona de 

boquerón, se encontró que gran parte del problema era ocasionado 
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por una mala evacuación de las aguas, ya que los habitantes de la 

zona no se han podido poner de acuerdo para realizar un sistema 

de drenaje que los beneficie a todos. 

2.2 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 

CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 

Para la selección de los hogares postulados al mejoramiento de 

vivienda seguimos el procedimiento establecido por CORVIDE, en el 

cual se realizó un estudio de cada hogar y conforme a la 

calificación obtenida se siguió un orden secuencial de menor a 

mayor puntaje. 

Para el proceso de selección realizamos las siguientes etapas: 

Visita Técnica: 

La visita técnica se realizó a todos los hogares inscritos en Corvide 

para el mejoramiento de vivienda. En ella se estudiaron las 

condiciones actuales de las viviendas y el mejoramiento que cada 

una de ellas requerían. Para esto se llenaba un formato en el sitio 
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de la visita llamado FICHA DE PREDIO y además al respaldo del 

formato se realizaba un levantamiento arquitectónico de la 

vivienda. 

A continuación se muestra la ficha de predio: 
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Cuadro 2. Ficha de predio 

CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
COR VIDE 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

FICHA DE PREDIO 
FECHA 

PROPIETARIO: C.0 No. 
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 
BARRIO/CORREGIMIENTO: SECTOR/VEREDA 
No. HABITANTES  No. HABITACIONES 
TENENCIA PROPIA JARRIENDO 1 SUCESIÓN PRESTADA 1 	10 TRO 

POSESIÓN 1 ICESION 1 ICOMPRAVENTA 

CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA ESTADO 
B R M 

MUROS: Ladrillo Bahareque 	j Tapia 	 1 	lotro 
ESTABILIDAD LOTE Talud inestable Agua escorren. 1 
PISOS: Cemento Baldosa Tierra Otro 
CUBIERTA: T. Barro Asbesto C. Zinc Otro 
COCINA: Lavaplatos - Mesón Coc. - Mesa madera  

UNIDAD SANITARIA 
Sanitario Lavamanos Tasa campesina - Letrina - 
Lavadero Ducha No tiene Otro 

INST. HIDRÁULICA Galvanizada - PVC - Manguera - Otro - - - 
INST. ELÉCTRICA Expuesta - Empotrada Otro  
ILUMIN VENTIL. Puerta ppal. Puerta baño - Ventanas - Buitrón - - 
ACABADOS Enchape cocina Enchape baños Revoque - Pintura - 
RED AGUA LLUVIA Canoas Bajantes Cunetas - 	 - 	 - - - - Cajas 
OBSERVACIONES: 

MEJORAMIENTO REQUERIDO: 

Mitig. Riesgo fis-amb. M. contención Revegetalizac. Protecc. Mortero Obras de drenaje 
ILUMIN - VENTIL. Puerta ppai - Puerta Baño 1 	IVentanas - Buitrón - 
Saneamiento Básico - Estabilidad estructural - Dotación Servicios Públicos - 
Condiciones Accesibilidad - Mitigación de Riesgo Fís-Amb. - Pisos - 
Muros - Techos - Iluminación y Ventilación - 
Habilitación Cocina - Ampliación Espacio Habitac. - Leg. Tenencia y Edificación - 
Unidad Sanitaria Construcción Módulo Básico Instalación Eléctrica 

OBSERVACIONES: 

POSTULANTE 	 FUNCIONARIO RESPONSABLE 
c:c No. 
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CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 

CORVIDE 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA 

OBSERVACIONES: 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 
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Clasificación Según La Visita: 

De acuerdo con la visita se llega un tipo de mejoramiento requerido 

por cada vivienda, el cual se clasificó así: 

V MU: Mejoramiento Urgente. A la vivienda se le da esta 

clasificación cuando se encuentra en condiciones infrahumanas o 

requiere la construcción del módulo básico. Un ejemplo de esta 

clase de viviendas es cuando están construidas en tablas y sin 

ninguna estabilidad estructural. 

./ M+: Requiere Mejoramiento. Es cuando la vivienda requiere la 

ayuda pero no es tan urgente como la anterior, ya que esta 

puede estar construida en ladrillo sin estabilidad estructural, 

pero igualmente viven en muy malas condiciones. 

y" M-: Requiere Mejoramiento Regular. Estas viviendas no están en 

tan malas condiciones comparadas con las anteriormente 

mencionadas, estas solo necesitan el mejoramiento de algunas 

condiciones como la estabilidad estructural, rehabilitación de 

techos, las puertas, red de aguas lluvias, etc. 

V NRM: No Requiere Mejoramiento. Debido a la demanda de 

mejoramiento en estas zonas, no se les da el mejoramiento de 
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vivienda a los hogares menos necesitados o por estar en buenas 

condiciones. 

Selección De Viviendas Para Un Posible Mejoramiento: 

A las personas clasificadas en MU y M+ se les pidió la 

documentación requerida para ingresar al proceso de selección. 

Obtenida la calificación, se eligieron de acuerdo a los mayores 

puntajes, 60 mejoramientos que serian otorgados por CORVIDE. 

Los criterios para la calificación y puntajes de los hogares 

postulantes son: 
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Cuadro 3. Criterios para calificación 

CRITERIOS PUNTAJE 
SOCIALES  
Mujer cabeza de familia 10 
Familia con miembros que tengan una discapacidad física 
o_  mental _comprobada _superior _al_50%  

2 

Hijos menores de 	18 años 	(1 	punto 	por cada 	hijo, 
máximo 4 puntos)  

4 

ó más miembros conforman la familia 2 
Familia con algún miembro mayor de 60 años 2 
Hogares conformados por parejas entre 18 y 30 años, 
con hijos menores de 18 años  

2 

ECONÓMICOS  
SISBEN nivel 1 4 
SISBEN nivel 2 2 
Ingreso mensual inferior al 1 SML 4 
Ingreso mensual entre 1 y  2 SML 2 
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA VIVIENDA  
Más de 10 años 5 
Entre 5 y 10 años 3 
Entre 3 y 5 años 2 
TÉCNICOS  
Carencias en saneamiento básico 4 
Problemas 	de 	estabilidad 	estructural 	(cimientos, 
columnas y vigas)  

5 

Carencia 	de 	servicios 	públicos 	(instalaciones 
hidrosanitarias_y_eléctricas  

4 

Problemas de accesibilidad 2 
En riesgo físico ambiental 2 
Carencias habitacionales 6 
Pisos 5 
Muros 5 
Techos 5 
Puerta principal 2 
Puerta baño 2 
Ventanas 3 
Habilitación cocina 6 
Habilitación o construcción unidad sanitaria 6 
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Iluminación y ventilación 2 
Habilitación espacio por hacinamiento 4 
Legalización de la tenencia de la tierra o edificación 4 
Sustitución de la vivienda existente por construcción de 40 
modulo 	básico 	o 	reconstrucción 	de 	la 	vivienda 	por 
desastres naturales (no contabiliza puntaje de los demás 
criterios 	técnicos 	excepto 	la 	legalización, 	saniamiento 
básico, 	accesibilidad, 	servicios públicos y 	riesgo 	físico 
ambiental)  
ANTIGÜEDAD 	EN 	LA 	POSTULACIÓN 	DE 	LA 
FAMILIAS  
Número de veces que la familia se ha 	postulado 	al 3 
subsidio municipal de vivienda para el mejoramiento (1 
punto _por _cada _vez, _máximo _3_puntos)  
TOTAL 100 

2.2.1 Bitácora 

Comenzamos a trabajar en CORVIDE el 3 de septiembre y 

terminamos el día 2 de noviembre. A continuación se distribuirán 

estos dos meses por semanas y se describirá lo que se realizó en 

cada una de ellas. 

SEPTIEMBRE 3 AL 7 

Durante esta semana tuvimos la inducción del program. de 

mejoramiento de vivienda. También se conoció la parted 

interventoría de la institución por medio de visitas a obras err 
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que participamos y pudimos apreciar y aprender de las obras que 

se realizaban en dicho momento en la zona COR. Algunas de ellas 

fueron: 

y' Barrio 8 de marzo: 

En este barrio, CORVIDE estaba construyendo un andén, pero esta 

obra se realizó sobre un depósito, por lo que se esta hizo una 

estructura de apoyo que impidiera que el terreno se deslizara con la 

construcción de la obra en algún momento. 

La estructura de apoyo consistió en 10 pilas circulares de 60 cm de 

diámetro y espaciadas cada 2 metros, las cuales trabajan por punta 

y por fricción, y tienen una profundidad de 2 metros, que 

corresponde al estrato resistente. Cinco de las pilas tienen un 

contrafuerte (dado de concreto) que trabaja en el momento en que 

ocurra un deslizamiento. 

Además del andén se construyeron unas escaleras de acceso al 

andén. Debido a que las escaleras se encuentran también sobre 

este depósito, se construyeron pilas cada determinada distancia y a 

la profundidad del estrato resistente. 
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( Barrio La Sierra: 

En este barrio construyeron una vía y un sendero, y se realizó una 

visita con el fin de hacer las mediciones de avance de obra para 

concretar hasta donde llegarían los cordones, las barandas y definir 

el ancho que unirían los tramos construidos hasta el momento. 

Durante esta semana también se organizaron los listados de las 

personas inscritas para el plan de mejoramiento de vivienda según 

el barrio al que pertenece cada familia. A partir de allí, en cada 

barrio se clasificaron las familias que se encontraban en Zona de 

Alto Riesgo (ZAR), según información suministrada por Planeación 

Municipal. Así mismo, se cruzó información con la corporación 

CODEVI para conocer cuales de las viviendas ya estaban postuladas 

para el mejoramiento en dicha corporación o que ya hubieran 

recibido el subsidio. 

SEPTIEMBRE 10 Al 14 

Se iniciaron los visitas técnicas exceptuando las de las viviendas 

localizadas en ZAR e igualmente las visitas de quienes estaban 

postulados en CODEVI. 	Para la facilidad de búsqueda de 
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direcciones se realizaron cuadros con las direcciones organizadas 

para seguir un recorrido que agilizara el trabajo. Para la realización 

de estas visitas fue necesario avisar al presidente de acción 

comunal de cada barrio y nosotros debíamos llevar chalecos y 

escarapelas que nos identificaban como funcionarios de CORVIDE. 

En esta semana se comenzó con las visitas del Barrio La Sierra y en 

cada casa se debía llenar la ficha de predio como se mencionó 

anteriormente. 

SEPTIEMBRE 17AL 21 

Se continuó con las visitas de La Sierra, donde finalmente se 

visitaron 102 familias. 

Se realizaron también las visitas del barrio Villa Turbay, en donde 

se encontró que la gran mayoría eran viviendas ubicadas en taludes 

muy escarpados y de difíciles accesos. Se visitaron 46 casas y se 

dejaron de visitar muchas familias debido a la dificultad de 

ubicación de las direcciones. 

D& 
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SEPTIEMBRE 24 AL 28 

En esta semana se hizo la clasificación de las viviendas en MU, M+, 

M- y NRM de los barrios visitados hasta el momento. 

Las visitas a los barrios Villa Lilliam y Las Estancias, fueron 

realizadas con la ayuda del personal de CORVIDE en el evento 

ALCALDÍA AL AIRE LIBRE, el cual se lleva a cabo el último viernes 

de cada mes. En Villa Lilliam se visitaron 47 viviendas y en Las 

Estancias 57 viviendas. 

Fotos. Visitas técnicas 

Zona COR de Medellín 

Foto 1 
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Foto 2 
	

Foto 3 

Foto 4 
	

Foto 5 
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Foto 6 

Foto 8 

Foto 7 
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Foto 9 

OCTUBRE 1 AL 5 

Luego de haber visitado todas las familias en cada uno de los 

cuatro barrios y clasificarlas según el mejoramiento requerido, se 

comenzó a realizar los oficios para la solicitud de los hilos de las 

viviendas visitadas a Planeación, quién es la que da las normas 

para la construcción, es decir, que los hilos son los retiros que 

deben tener los frentes de la vivienda. De esta manera, Planeación 

informa si la construcción puede realizarse y bajo que parámetros. 

También aparece si el lote es afectado por algún proyecto vial, 
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retiro de quebrada, zona ecológica, paso de líneas de energía, y 

otros; motivo por el cual, la construcción de la vivienda sería 

negada y por lo tanto el mejoramiento. 

Se comenzó también a actualizar la base de datos de CORVIDE, con 

los resultados de las visitas y con sus respectivas observaciones, no 

solo las referentes al tipo de construcción sino también aquellas 

relacionadas con los datos del postulante. Si alguna dirección era 

errada, se llamaba telefónicamente para hacer la corrección 

necesaria, si esto no era posible, se hacía la observación en la base 

de datos. 

OCTUBRE 8 AL 12 

Con el fin de explicarle a las familias postuladas en que consiste el 

subsidio municipal de vivienda e informarles quienes tenían la 

posibilidad de recibir mejoramiento según los resultados de las 

visitas realizadas, se programó una reunión con la comunidad de 

cada barrio, donde se les pidió a estas familias la documentación 

requerida para entrar a un proceso más especializado de la 

selección. Esta documentación se pidió a las familias que 
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clasificaron en MU y en M+. En este momento se comienza a 

reducir el número de postulantes para el subsidio del 2001. 

En el salón de la junta de acción comunal del barrio La Sierra, se 

realizó la reunión con las familias de este barrio y también las de 

Villa Turbay. Igualmente en Las Estancias se reunieron a las 

familias de Villa Lilliam y Las Estancias. 

Para hacer posible estas reuniones, se llamó familia por familia, 

para anunciar el lugar y la fecha de la cita. 

Los documentos que se requieren para hacer el estudio de selección 

son: 

. Fotocopia de la cédula del jefe del hogar, su cónyuge y 

miembros mayores de 18 años. 

Certificado de mujer cabeza de familia. 

Registro civil de matrimonio, declaración de unión libre y registro 

civil de nacimiento para menores de 18 años. 

. Certificado de discapacidad mental o física si existe algún 

miembro que la padece. 
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Fotocopia del carné o certificado del SISBEN. 

Certificado de residencia en Medellín de mínimo 5 años y en la 

vivienda de mínimo 3 años. 

• Fotocopia de la escritura o documento de compraventa o 

declaración extrajuicio de la posesión igual o superior a 5 años. 

Octubre 16 al 19 

Así como se programó la reunión de inducción al subsidio, se fijaron 

fechas en las cuales se estarían recibiendo en cada sede de acción 

comunal, la documentación de cada una de las familias. 

La Sierra y Villa Turbay, se programaban conjuntamente y de igual 

forma se hacía con Las Estancias y Villa Lilliam. 

No sólo se recibían los documentos sino que también se llenaba una 

ficha que contenía toda la información necesaria para la calificación 

y para la confrontación con otras entidades como el INURBE y las 

oficinas de catastro municipal y departamental, las cuales dan 

información sobre todos los miembros mayores de 18 años de cada 

familia, con el fin de conocer con cuantas propiedades contaba cada 



una de los hogares, ya que si alguna familia figura en Catastro con 

más de una posesión o propiedad, es eliminado del subsidio. 

OCTUBRE 22 AL 26: 

Se comenzó a armar carpetas a cada familia con su documentación 

correspondiente y se realizó el cruce de información con el INURBE, 

con el fin de conocer cuales familias de las que presentaron 

documentación, han recibido anteriormente subsidio por parte de 

esta institución, de la misma manera como se hizo en un principio 

con CODEVI. 

De esta manera, el número de postulantes se seguía reduciendo 

debido a la información suministrada por las oficinas de catastro y 

el INURBE. 

También se solicitó al departamento financiero de CORVIDE, la 

disponibilidad y reserva presupuestal para cada una de las familias 

postuladas, ya que cada proyecto que se vaya a ejecutar debe 

respaldarse con una reserva que garantice la ejecución de la obra. 
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Se avisó telefónicamente a las familias en MU y M+ que no habían 

traído papeles hasta el momento, la posibilidad de perder la 

oportunidad de mejoramiento por la falta de estos. Por esta razón 

durante esta semana se siguió recibiendo la documentación de los 

postulantes. 

OCTUBRE 29 AL 2 DE NOVIEMBRE 

Se terminó de actualizar la base de datos de CORVIDE lo cual se 

venía realizando durante todo el proceso. 

Se comenzó la calificación de cada mejoramiento según los criterios 

explicados anteriormente y con base en las visitas, observaciones y 

documentación. 

A partir de este momento, esta calificación se organizó de mayor a 

menor puntaje, para darle prioridad a los hogares más necesitados, 

debido a que hay que eliminar aproximadamente a 10 aspirantes 

del subsidio para que alcance el presupuesto destinado para este 

programa. 

51 



3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

- De todas las visitas que realizamos, todas las viviendas 

requerían mejoramiento según el criterio de cualquier ingeniero 

civil, pero como la idea de CORVIDE es darle prioridad a los más 

necesitados, los hogares con una estabilidad mayor del 50% se 

clasificaba como una vivienda que no requería mejoramiento 

(NMR). Igualmente los hogares que no salen favorecidos pueden 

inscribirse para el año siguiente y tener la oportunidad de una 

segunda evaluación de la vivienda. 

- En los barrios que estuvimos presentes, las viviendas presentan 

una alta vulnerabilidad sísmica y además, también se 

encuentran en una zona de alta amenaza produciéndoles como 

resultado un alto riesgo sísmico en el sector. 
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- De las 921 personas inscritas al mejoramiento de vivienda en 

CORVIDE, aproximadamente el 50% se encuentran en Zona de 

alto Riesgo (ZAR) confirmando lo dicho anteriormente. Lo cual 

es preocupante, debido a que esto debe suceder también en 

todos los barrios subnormales de la ciudad. Creemos que en 

parte es ocasionado por la ignorancia de la gente a la hora de 

comprar o de posesionarse de terrenos en zona de alto riesgo, 

perdiendo la posibilidad del subsidio cuando podrían ser los más 

opcionados para este. También es preocupante porque la 

alcaldía debe hacer algo con estas familias antes de que suceda 

un desastre natural, y como hemos podido observar no se ha 

destinado otro sitio de la ciudad para reubicarlos. 

- Nos pudimos dar cuenta en nuestros recorridos por dichos 

barrios que un gran porcentaje de las familias que viven allí son 

desplazadas por la violencia de otros pueblos generalmente de 

Antioquía. 

- Se encontraron 53 viviendas para el mejoramiento urgente que 

corresponde a un 5.75% de las familias inscritas. En realidad 

esperábamos que este valor fuera mayor, por lo tanto, esto nos 
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ayudo para poder abrir las expectativas de subsidio a los 

hogares que se encontraban clasificados como M+, los cuales 

representan un 6.62%. 

- El subsidio se les otorgará 74 familias, los cuales corresponden 

a los subsidios autorizados por CORVIDE para la zona COR en el 

año del 2001 de acuerdo al presupuesto que se tiene destinado 

en este programa. Como ya se había mencionado estos 

mejoramientos corresponden a viviendas clasificadas en MU y 

M+. 

- Por lo menos a 40 postulantes que se encontraban en MU y M+ 

no se les dará el subsidio, ya sea porque sola había presupuesto 

para 74 mejoramientos o porque la mayoría de las familias no 

llevaron los documentos requeridos. 

- Muchos casos por los cuales las familias no llevaron los 

documentos fue porque no hubo forma de avisarles o no tenían 

los recursos para conseguirlos. 
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- Las viviendas que se encontraron como M- fueron 50 y 

corresponden a un 5.43% del total de los inscritos. A estas 

familias no se les califico por motivos ya dichos anteriormente 

pero lo más seguro es que en el programa del próximo año 

puedan acceder al subsidio. 

- 85 viviendas se encontraron que no requerían mejoramiento 

según los parámetros expuestos por CORVIDE, estas 

representan un 9.23% del total. Es importante mencionar que 

si estas familias se encuentran en esta clasificación no quiere 

decir que su vivienda no necesite de mejoras, pero para este 

caso de estudio se consideran como no necesarias. 

- Aproximadamente el lS% de las viviendas no se visitaron puesto 

que había direcciones erradas y muchas de estas con su teléfono 

equivocado, también había viviendas con difícil acceso, por lo 

tanto estas no se pudieron evaluar. 

- También se encontraron familias que ya estaban postuladas para 

el subsidio por otras entidades o que ya lo habían recibido, las 
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cuales equivalen a 8.36% y las cuales fueron eliminadas de la 

postulación. 

- Se actualizó la base de datos correspondiente a la zona COR y se 

realizó la primera etapa del plan de mejoramiento, ya que la 

etapa siguiente corresponde a la de hacer realidad el 

mejoramiento de vivienda, es decir la parte de construcción. 

\EA 
\ 
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Cuadro 4. Resultados Visitas Técnicas 

CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
CORVIDE 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS SUBNORMALES 
PRIMED FASE II 

ZONA: CENTRO ORIENTAL "COR" 
MUNICIPIO:MEDELLIN 

VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS CON VIVIENDAS CON 
VIVIENDAS QUE VIVIENDAS 

PREINSCRITO VIVIENDA POSTULADAS A PARA NECESIDADES NECESIDAD DE 
BARRIOS NO REQUIEREN NO 

5 S EN ZAR OTROS MEJORAMIENTO DE MEJORA ALGUN 
MEJORAMIENTO VISITADAS 

SUBSIDIOS URGENTE (M+) MEJORAMIENTO (M-) 

LA SIERRA 338 130 51 16 21 13 52 55 
VILLA TURBAY 238 1411 16 14 12 14 6 35 
VILLA LILLIAM 189 113 3 10 15 8 11 29 
LAS ESTANCIAS 156 74 7 13 13 15 16 18 

TOTALES 921 458 77 53 61 50 85 137 
PORCENTAJES 100,00o 49,73% 8,36% 5,75% 6,62% 5,43% 9,23% 14,88% 



CONCLUSIONES 

El trabajo social se aprovechó como un medio necesario para 

poder entender y aprender realmente lo visto durante el 

programa de ingeniería civil, adquiriendo así, experiencia y 

seguridad en la toma de decisiones, que serán necesarias 

durante el desempeño de la carrera. 

A pesar del gran impacto inicial que tuvimos en las primeras 

visitas a estos barrios, por las condiciones vida, estado de salud 

de las personas, pobreza y la alta violencia; poco a poco fuimos 

perdiendo el miedo gracias a la gran acogida de la comunidad al 

conocer nuestra buena voluntad de colaboración. 

L Nos gusto haber tenido la posibilidad de trabajar con la 

comunidad puesto que tuvimos la oportunidad de conocer otra 
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parte de la ciudad que tal vez sin este trabajo no hubiéramos 

podido conocer. 

L El haber realizado el trabajo social como trabajo de grado, nos 

da mayor seguridad para elegir el campo en el que nos 

queremos desempeñar, ya que tuvimos la oportunidad de 

conocer la labor que se realiza en dos instituciones diferentes 

que nos brindan un mayor criterio para saber que área de la 

ingeniería nos gusta realmente. 

L4 De cierta forma, el trabajo que realizamos nos ayuda a tener 

una mejor relación con las personas, saber como tratarlos y 

preocuparnos por sus necesidades e intereses, lo cual es muy 

importante no solo porque nuestra misión como ingenieros 

civiles esta orientada al bien de la comunidad sino también 

porque como profesionales trabajaremos en equipo, donde las 

ideas e intereses de todos son importantes. 

El contacto realizado con la comunidad, influyó también en 

nuestra formación como ingenieros y como personas, siendo 
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más humildes y ayudándonos a aterrizar en la realidad en que 

vivimos e ignoramos. 



RECOMENDACIONES 

El programa de mejoramiento de vivienda es una excelente labor 

por parte de CORVIDE, pero pensamos que esta incompleta, ya 

que la mayoría de las personas a las que van dirigidas las 

ayudas no están acostumbradas a vivir a las nuevas condiciones 

que se les brinda, sin ser estas exageradas. Por lo tanto nos 

parece necesario e importante implementar campañas de 

educación tales como el cuidado de las veredas, zonas aledañas, 

cuidados ecológicos, higiene, entre otras; con el fin de que esta 

labor contribuya a mejorar la calidad de vida y que no solo 

llegue hasta el mejoramiento de vivienda, pues falta la cultura 

para así asegurar un buen resultado del programa. 

La idea es que la reconstrucción no sea solamente la obra física, 

ni la vivienda o la simple adecuación de espacios, sino también, 

una reconstrucción social y económica; que se estimulen las 
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fuentes de empleo después del proceso de reconstrucción, se 

fomente la creación de microempresas de acuerdo a las 

condiciones de la zona, se realicen campañas de educación, 

entre otras. 

El trabajo social como trabajo de grado, nos parece que no está 

muy bien preparado, que le falta tener establecidas las 

actividades específicas en las cuales nos desempeñaríamos los 

estudiantes. Quizás no sea error de la Escuela sino de las 

instituciones con quienes se trabaja, tal vez por el miedo a 

delegarnos funciones de mucha responsabilidad, pues de pronto 

no entienden el respaldo y apoyo que nos brinda la universidad 

con sus profesores y directivas durante el desarrollo del trabajo. 

Claro que esto no pasa siempre, fue nuestra experiencia en el 

trabajo social realizado en algunas instituciones por las que 

pasamos. 

Seria bueno que las entidades con las que se piensa hacer los 

convenios del trabajo social transmitirán desde un principio y de 

una forma más completa los objetivos específicos del trabajo y lo 

que esperan de los alumnos, o mejor, que presentaran un 
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programa que estableciera las funciones y actividades en las 

instituciones, así cada estudiante puede elegir según sus 

expectativas y después no habrá cambios de trabajo por no 

cumplirse con lo esperado de cada una de las partes. 

Teóricamente el trabajo social se inicia en noveno semestre, 

pero realmente en la mayoría de los casos esto no sucede, pues 

cuando llegamos a noveno apenas se inician los contactos con 

las entidades, lo que retrasa el proceso en mucho tiempo, 

empezando a mediados o a finales del semestre ya mencionado. 

De esta manera, se hace perder un tiempo muy valioso a todas 

las partes involucradas. Por lo tanto recomendamos, para 

obtener la mayor calidad en este proceso, empezar a ser los 

contactos con las entidades con mayor anticipación, para así 

cuando se llegue al noveno semestre se puedan empezar el 

trabajo social y las clases a la vez, produciendo mayor 

rendimiento en ambas actividades. También para mejorar esto 

se podría nombrar a una persona encargada solamente para 

este proceso y que se dedique solo al bienestar de todos los 

convenios y así todos salimos beneficiados. 
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