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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PRACTICA DE SERVICIO SOCIAL 

La Escuela de Ingeniería de Antioquía consciente de la problemática social y de su 

papel como entidad formadora de los futuros profesionales y dirigentes del país ha 

entendido que su misión es "Impulsar el desarrollo tecnológico, económico, social 

y cultural de la nación a través de la formación integral de profesionales de la más 

alta calidad, la generación de conocimiento y la interacción con su entorno". 

Por lo anterior, la universidad se ha comprometido a aportar acciones que ayuden 

a resolver algunos de los problemas que se presentan en los estratos económicos 

bajos, vinculando a sus propios estudiantes próximos a optar por el título de 

ingenieros para que por medio de la Práctica de Servicio Social, tengan la 

oportunidad de aportar su granito de arena en una solución en la que debemos 

participar todos. 

Los estudiantes a su vez pueden empaparse de las realidades acerca de la 

calidad de vida de aquellas personas que tal vez no tuvieron las mismas 

oportunidades, pero que de igual manera trabajan duro para su diario sobrevivir 

compartiendo con ellos sus problemas, necesidades, sueños, metas y 

ambiciones. Es de esta manera como los estudiantes pueden conocer esa parte 

de la sociedad con la cual muchos de ellos no han tenido contacto, 
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concientizándose así, de sus verdaderas necesidades, para que una vez como 
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profesionales puedan ayudar a dar unas verdaderas soluciones que mejoren la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Para lograr todos estos objetivos la Escuela de Ingeniería de Antioquia desde el 

año 1988 ha implementado la Práctica de Servicio Social como una excelente 

alternativa para sus estudiantes, creando así dos caminos para que puedan optar 

por el título de ingenieros, bien sea realizando trabajo social en beneficio de la 

comunidad o trabajo exploratorio. 

La escuela también se ha encargado de tender el puente entre las instituciones en 

las cuales se puede llevar a cabo esta labor social y los estudiantes, mediante 

convenios con entidades de carácter público, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) y otras. Entre estas organizaciones se encuentra la 

Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (CORVIDE) con la cual la Escuela 

firmó un convenio en 1998. 



2. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL 

- Conocer las verdaderas necesidades de las personas con ingresos escasos y 

que viven en estratos económicos bajos, por medio de una vivencia personal, 

concientizándonos así del verdadero problema social de la ciudad de Medellín. 

- Aportar nuestro trabajo, aunque sea en pequeña escala, identificando un 

número de viviendas que puedan ser rehabilitadas, de manera que se pueda 

ayudar a solucionar en parte, los problemas sociales, educativos y recreativos, 

que se presentan en los barrios de invasión de la ciudad de Medellín. 
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3. LA VIVIENDA UN DERECHO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL 

La vivienda es una necesidad básica para toda persona y en especial para una 

familia, razón por la cual, la definición es amplia y no debe entenderse sólo como 

el techo bajo el cual se vive, sino que se deben incluir todos aquellos aspectos 

relacionados con su entorno y contorno; así cuando hablamos de la vivienda como 

casa o techo, nos referimos al espacio privado para la satisfacción de necesidades 

personales y familiares; cuando nos referimos a la vivienda como entorno, 

estaremos hablando del espacio colectivo o público para relaciones vecinales y 

barriales, y de la misma manera, al referirnos a la vivienda contorno, estaremos 

hablando del espacio de ciudad - región para las redes sociales (condiciones 

generales de bienestar y calidad de vida). 

En la Constitución Política de Colombia 1991 (Capítulo 2, Artículo 51) se 

consagra el derecho de todos los colombianos a tener una vivienda digna, por ser 

una condición esencial para el desarrollo humano, por sus implicaciones en las 

condiciones de calidad de sus atributos para el bienestar del ser y por el 

reconocimiento a las formas de habitar y a las necesidades socio culturales de las 

comunidades. Además, se obliga al Estado a fijar las condiciones necesarias para 

hacer efectivo ese derecho, con programas de vivienda de interés social, 

facilidades de financiación y formas asociativas para la ejecución de los mismos. 
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Sin embargo, la problemática de vivienda y el déficit de ésta en el ámbito nacional, 

se ha mantenido durante los últimos períodos, sin que se haya encontrado una 

solución definitiva. 

Una vivienda digna puede definirse como un espacio que cumple con todas las 

condiciones de casa, entorno y contorno, en el que pueden desarrollarse todas 

aquellas necesidades básicas inherentes al ser humano y sin las cuales no podría 

decirse que se lleva una calidad de vida mínima. 



4. PROBLEMA DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MEDELLíN 

En los 10 municipios que constituyen el Valle del Aburrá se presentan problemas 

de asentamientos en zonas de alto riesgo, apropiación ilegal de terrenos, 

construcciones piratas, desplazamiento ocasionado por la violencia, inmigración 

motivada por mejores expectativas laborales y, en general, por la concentración de 

servicios que ofrece el conglomerado urbano. Todos estos problemas 

desencadenan en un déficit de vivienda. 

4.1 Factores estructurales del problema 

Empleo e ingresos: Representado en bajos niveles de ingreso de las familias que 

impiden su entrada al mercado formal de vivienda agravado por el bajo nivel de 

educación que imposibilita la vinculación de las personas en el mercado laboral. 

Especulación con los recursos del suelo: Representado por la monopolización del 

recurso suelo y las altas tasas de ganancia en el proceso productivo y de 

financiación del bien. La población de bajos recursos no es demandante efectivo 

debido a que por lo general, no posee vínculos laborales estables ni un patrimonio 

mínimo que constituya un respaldo para el mercado inmobiliario y financiero. 
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Inequidad en la redistribución de/ingreso: Ocasionado por la implementación de 

mecanismos poco efectivos por parte de las entidades encargadas en ejecutar 

programas para la población menos favorecida. 

Visión municipalista sin concertación Regional y Metropolitana y ausencia de 

política social de vivienda: Fallas en el sistema nacional en la coordinación de las 

políticas de vivienda ya que no se formulan a nivel de Area Metropolitana tal y 

como debería realizarse. 

Grandes impactos sociales por desplazamientos y conflictos territoriales. 

Formas de producción de bajo desarrollo tecnológico: Baja calidad de los 

proyectos urbanísticos de vivienda de interés social, modalidades artesanales de 

construcción y el uso irracional de los recursos. 

Bajo Desarrollo institucional y de tecnologías de planeación y gestión: 

Descoordi nación, superposición de papeles y deficientes sistemas en la 

planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos. 

4.2 Dímensionamiento del problema por sus manifestaciones 

El problema de necesidades habitacionales se manifiesta de una manera 

cualitativa y cuantitativa. En el orden cuantitativo, la ciudad de Medellín presenta 



un déficit de 45.000 viviendas aproximadamente, expresado en la comparación del 

número de viviendas existentes y el número de hogares. 

Cuadro 1. Déficit Cuantitativo de vivienda en Medellín para los estratos 1 - 3 que 

representan el 66% del total. 

Zona de la ciudad de Medellín Porcentaje de HSV 
(Hogares sin vivienda) 

Zona Norte 59.2 

Zona Centro 29.7 	 - 

Zona Suroccidente  11.1 

En el orden cualitativo, la ciudad de Medellín presenta un déficit que se mide por 

medio de los siguientes factores: 

Cuadro 2. Factores que determinan el déficit Cualitativo de vivienda en Medellín. 

Factores viviendas 
Número de  

(Aproximadamente)  
Observaciones 

- 	 Representa aprox. el 8.3% del 
Hogares 	en 	viviendas 	sin total. 
por lo menos un 	servicio 37.500 
público básico: - 	 Este es el factor que más incide, 

pese 	a 	las 	altas 	coberturas 
restradas por EEPPM 

Indicador de hacinamiento 14.500 Representa aprox. el 3.2% de los 
crítico: hogares.  



Número de 
Factores viviendas Observaciones 

(Aproximadamente)  
Asentamientos en Se presentan en 87 asentamientos 
condiciones de desarrollo 75.000 repartidos en los tres niveles de 
incompleto o inadecuado subnormalidad o de desarrollo 

incompleto. 
Se refiere a las viviendas en alto 

Factores de localización 7.100 riesgo geológico no mitigable por 
deslizamiento o inundación. 
Se refiere a viviendas afectadas por 

Factores de Renovación 3.250 los macroproyectos urbanos en el 
Urbana corto y mediano plazo. 

Se refiere a núcleos familiares de 
Núcleos familiares en estratos socioeconómicos 1 y  2 que 
inquilinato 7.500 habitan en cuarto o cuartos con 

servicios compartidos. 
Viviendas que demandan acciones 

Ilegalidad en la tenencia 72.000 de titulación y regularización 

l urbanística- 

Debido al problema que se presentaba y al déficit habitacional del municipio, 

Corvide decidió impulsar el llamado Plan Terrazas, Aires y Rehabilitación como 

una posible solución al citado problema. 



S. CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 

CORVIDE 

La entidad nació en 1956 bajo el nombre Casitas de la Providencia. Su objetivo 

era conseguir, recaudar y administrar bienes y rentas destinadas a la construcción 

de vivienda para las clases menos favorecidas. 

En 1975 la entidad cambió de nombre, surgió la Corporación de Vivienda y 

Desarrollo Social - CORVIDE - a la vez que se modificaron sus estatutos, sus 

objetivos se ampliaron. Incluyeron la construcción, mejoramiento y financiación de 

vivienda, la erradicación de tugurios, la asistencia en casos de emergencia o 

calamidad pública y el control y la administración de urbanizaciones subnormales. 

Mediante el Acuerdo No. 44 de 1987 se reglamentaron los estatutos de la entidad 

que rigen actualmente. La corporación obtuvo su personería jurídica dotada de 

autonomía administrativa, contando con su propio patrimonio que estaba 

conformado principalmente por el 15% del valor del impuesto a los teléfonos y por 

el 5% del total del Presupuesto Municipal; por ser un organismo descentralizado 

del Municipio de Medellín. Se establecieron los objetivos para la corporación que 

consistían en la construcción, promoción y rehabilitación de viviendas para familias 

de escasos recursos económicos mediante la implementación de planes de 
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vivienda popular y de interés social y el desarrollo social y  1 o comunitario de las 
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personas que habitan los barrios vinculados con la corporación. Así mismo se 

establecieron los órganos administrativos y de dirección de la corporación: La 

Gerencia y la Junta Directiva que está conformada por: el Alcalde de Medellín, 

tres particulares con sus respectivos suplentes que son nombrados por el alcalde 

y tres concejales con sus suplentes elegidos por el Concejo mediante el sistema 

de cuociente electoral. 

En 1989 con la expedición de la ley de Reforma Urbana, se reglamentó la 

formación de los fondos municipales de vivienda. Corvide ha cumplido este papel 

en el municipio de Medellín a pesar de que en sus estatutos no está especificado 

formalmente y con ello, se abrió la posibilidad de realizar proyectos por medio de 

licitación Pública y abierta y se convirtió en una figura a imitar en los otros 

municipios del país. 

La ley de Reforma Urbana transforma al antiguo Instituto de Crédito Territorial ICT 

en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE, 

el cual tenía como uno de sus programas de prevención, el Programa El Limonar. 

Con la coyuntura que se generó por el cambio de nombre y de estatutos, el 

programa corría el riesgo de no ser ejecutado. CORVIDE decidió impulsarlo y 

ponerlo en marcha. Este programa buscaba fundamentalmente la reubicación de 

familias que debían abandonar sus viviendas, por estar localizadas en zonas de 

alto riesgo. Este proyecto fue una escuela para CORVIDE, pues fue la primera 

vez donde se trabajó con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y con 

las organizaciones comunitarias. 
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También se desarrollaron proyectos multifamiliares y programas de vivienda de 

interés social. 

En 1998 CORVIDE plantea el Plan de Desarrollo 1998— 2000 el cual se basa en 

ofrecer una solución de vivienda digna, garantizando el derecho que tienen todos 

los ciudadanos a poseerla. 

Las líneas programáticas del Plan son: 

- Adquisición de vivienda: Dirigido a disminuir el déficit cuantitativo de vivienda 

de las familias más vulnerables y de prioritaria atención del Estado, con apoyo 

a la iniciativa de procesos asociativos, mediante la construcción de vivienda 

nueva en proyectos urbanísticos, adquisición de vivienda usada y rehabilitación 

de viviendas con integración inmobiliaria para la redensificación en las 

diferentes zonas de la ciudad. 

- Mejoramiento integral de casa, entorno: Dirigido a disminuir el déficit 

cualitativo de vivienda en los asentamientos de desarrollo incompleto o 

inadecuado con criterios de intervención zona¡, buscando la consolidación 

barrial y la integración socio - espacial mediante la configuración de 

subcentralidades en la periferia, todo esto por medio de la ejecución de tres 

subprogramas que son: mejoramiento de la vivienda en zona urbana, 

mejoramiento de la vivienda en zona rural y reubicación de familias que se 

- 	encuentran en zonas de alto riesgo físico no recuperable. 



13 

- Legalización y Regulación Urbanística: Dirigido a la superación del problema 

de ilegalidad en la tenencia de vivienda en un contexto de intervención zona¡ 

integral, mediante la titulación de predios a poseedores de vivienda de interés 

social, excepto aquellas en sitios de alto riesgo físico, zonas afectadas por 

proyectos de interés público: proyectos viales, de infraestructura para 

equipamiento colectivo y espacio público. 

- Renovación Urbana: 	La ciudad, por sus necesidades de desarrollo y 

competitividad, lleva a cabo procesos de renovación y macroproyectos 

urbanos que generan un impacto en los antiguos asentamientos humanos y 

presionan la demanda habitacional. Este programa busca resolver este 

problema mediante la rehabilitación de los barrios del centro de la ciudad y la 

reubicación de familias por generación de macroproyectos urbano - regionales. 

Las metas del Plan de Desarrollo 1998-2000 son: 

Cuadro 3. Líneas Programáticas y Metas Sociales del Plan de Desarrollo 1998 —2000. 

Línea Programáticas Metas Sociales 

Adquisición de vivienda 6.000 Soluciones de vivienda 

Mejoramiento integral de casa y entorno 5.000 Soluciones de vivienda 

Legalización y Regularización Urbanística 8.000 Títulos de propiedad 

Renovación Urbana 1.000 Soluciones de vivienda 



6. PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA 

El programa "Playón" surge como una estrategia para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la zona nororiental, mediante la legalización de predios y lotes 

para que ellos (los habitantes) sean los verdaderos dueños de su vivienda. El 

programa incluye el reordenamiento urbano de la zona, impulsando la ejecución 

de proyectos formales y la participación activa de toda la comunidad. 

Para la legalización de predios es necesario que se cumplan ciertos requisitos 

[oro] 1-1193 

- Las viviendas no pueden estar localizadas en zonas de alto riesgo, retiros de 

quebradas, o zonas en donde se construirán futuros proyectos viales. 

- Las personas deben ser poseedoras de su propio lote. 

- Las viviendas deben contar con todos los servicios públicos y deben tener 

acceso por vía pública. 

Las viviendas que no cumplan con estos requisitos deben ser desalojadas y las 

personas que habitan en ellas, reubicadas en otras viviendas. 
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Para evitar mayores problemas sociales con una reubicación en otra zona o en 

otro barrio, y teniendo en cuenta que en la zona el programa "Playón" ya se había 

iniciado, Corvide eligió el Plan Terrazas como una alternativa para solucionar el 

problema de la reubicación. 



7. PLAN TERRAZAS, AIRES Y REHABILITACIÓN 

Esta idea surgió a principios de la década de los 80's como respuesta a la crisis 

financiera que afectó seriamente la economía del país. El gobierno nacional bajo 

la dirección del Dr. Belisario Betancur Cuartas adoptó como solución al problema 

los programas de vivienda que impulsarían la construcción y la generación de 

empleo. Fue así como nació el Plan Nacional del Banco Central Hipotecario, 

denominado División de Vivienda y Plan Terrazas, que consistió en brindar 

asesoría técnica y jurídica para la construcción de viviendas en terrazas y 

préstamos blandos (bajo el sistema UPAC) para la construcción de vivienda nueva 

y remodelación de vivienda usada. Con la construcción de vivienda en terrazas, 

se pretendía redensificar las zonas visualizando la escasez de tierra de las 

grandes ciudades. 

En 1984 en Cali, se pone en marcha el Plan con la colaboración de la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos y Planeación Municipal. En 1985 en Santa Fe de 

Bogotá en el barrio "La Amistad" se realizó un programa de autoconstrucción en 

terrazas que presentó ventajas como: reducción de costos de mano de obra y 

materiales, participación comunitaria y disminución de los tiempos de tramitación y 

procesos constructivos. 
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Entre 1987 y  1990 se llevó a cabo el Plan Terrazas en el municipio de la Ceja 

departamento de Antioquia, denominado "Proyecto Habitacional La Antioqueñita" 

que consistió en la construcción de 44 soluciones de vivienda, mediante un 

convenio entre BCH, La Secretaría de Desarrollo Comunitario del Municipio de La 

Ceja y el SENA. 

El Plan Terrazas en la ciudad de Medellín, se ejecutó por primera vez en 1988, 

como un trabajo interinstitucional entre la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la 

Sociedad Antioqueña de Ingenieros y el Departamento Administrativo de 

Planeación Metropolitana del Municipio en los barrios Aranjuez, Manrique, Manila 

y Castilla. 

En la actualidad existen varias entidades que desarrollan el Plan Terrazas en el 

Area Metropolitana como Comfama, Servivienda, la Corporación El minuto de Dios 

y Corvide. 



8. ACTIVIDADES DESARROLLAS POR EL GRUPO DE TRABAJO 

INTRODUCCIÓN 

La zona donde se iba a trabajar estaba definida previamente por Corvide, que la 

seleccionó por no presentar zonas de riesgo y haberse iniciado un acercamiento 

con la comunidad mediante el programa 'Playón" para la legalización de predios. 

OBJETIVO 

Realizar todas las actividades correspondientes a la implementación del programa 

piloto Plan Terrazas en la zona nororiental de Medellín, específicamente en el 

barrio el Playón de los Comuneros para desarrollar un manual de procedimiento 

en el que se explique de una manera clara y detallada el orden lógico en que se 

deben ejecutar las actividades y todos los aspectos que se deben considerar para 

implementar el Plan Terrazas en cualquier zona de la ciudad, incluyendo la 

identificación y selección de viviendas que puedan ser rehabilitadas. 

8.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

La primera actividad que se realizó, fue la conformación de un grupo de trabajo 

que consistió en definir qué personas participarían en el plan y cuáles serían sus 

iI 
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8.3 DISEÑO DE LA FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL 

El grupo de trabajo se reunió para definir los parámetros que eran necesarios para 

la elaboración de la ficha de información general (véase Figura 1). Se consideró 

importante obtener la siguiente información: 

- Localización: 	Se identificó claramente la ubicación de la vivienda, su 

dirección, barrio y manzana. 

- Descripción: Se definieron las condiciones de la terraza, el acceso, el número 

de pisos, espesor de la losa, tipo de estructura y los servicios públicos. 

- Registro Catastral: En este espacio se definió la legalización de la vivienda, el 

área de la losa, el desenglobe* y el avalúo del lote. 

- Datos Jurídicos: Se obtuvo información sobre la escritura pública, la licencia 

de construcción, y demás datos jurídicos de la vivienda. 

La información referente al registro catastral y los datos jurídicos se obtuvieron con 

la ayuda de las fichas prediales de la Secretaría de Hacienda - División Catastro - 

Municipio de Medellín. 

* Desenglobe: El porcentaje de participación de cada uno de los propietarios de las viviendas 
ubicadas en un mismo lote. 



Figura 1. Ficha de Información General. 

CORVIDE d 

Programa PLAN TERRAZAS 

LOCALIZACIÓN  

CATASTRAL 

 

ZONA: 	 COMUNA: 	 BARRIO: 

SECTOR: 	 MANZANA 	 PREDIO: 

t)tRECC!ÓN: 	 1'ELIONO: 

SEGUNDO PISO; 	 1c000: 
ÍJPÓN: 

Tipo do cubierta 	- Teja 	 - LOSa 	 CombinadoiCombinado

ubicación do la cubierta: 	ier nivel 	 2do nivel 	 3Cr nivel 

Retiros exigidos:. 	- Línei paramento 	A quel)rada - Vía pública -- 

Acceso ndependienIo: 	 No 	- 

Servicios públicos: 	 Acueducto 	 Alcantarillado 	Energía 	-- 

Espesor de la losa: - 	cm 	 Aligerada 	 ciza 

Tipo de OsiruCtura: 	 Mamposlería 	Pórticos 	- csural 

REGISTRO 

Elbc & 	 Eeise: 

Otra: 

CódIgo de ppiedacl:  
Comuna J3arrio yzna Predio Peso 

Ficha Catastral: N____________________________ 

Descripción del predio: 

Área lote:_____________ Área constn.dda:________ Área tosa:________________ 

N PISOS: - Rente: - Fondo:_________________ 

% Derecho:_ ..  Liso:___________________ 

avalúo lotes:___________ Avalúo lOteS:___________ Tipo predio: 

IjCeflcja de CofltrUCCiófl: Sí LISIO Número: 

Propiedad horizontal: Sí No Número: 

tsctitura pública: Sí Nb t&ImCrO: 	-. 
oiaría: Pd2a: 	 1 MaWiula: - 

Observaciones: 

21 
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8.4 DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL 

El grupo de trabajo se desplazó a la zona para realizar el diligenciamiento de la 

ficha. Se obtuvo información de las viviendas que están ubicadas en las 

manzanas seleccionadas previamente. La comunidad se mostró inquieta por el 

trabajo que se estaba realizando e hizo muchas preguntas pero una vez se les 

explicaba se mostraban receptivos e interesados. 

Una ficha diligenciada se muestra en la Figura 2 como ejemplo. 

8.5 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

Para poder hacer un filtro y determinar las viviendas potencialmente utilizables en 

el Plan, era necesario definir los parámetros sobre los cuales se iba a trabajar. 

Legalmente, toda intervención en un barrio está controlada por Planeación 

Metropolitana mediante el Estatuto de Usos del Suelo reglamentado por el 

Acuerdo 33 de 1990, que define los usos del suelo de la ciudad, áreas mínimas de 

construcción, líneas de paramento, dimensiones mínimas y accesos permitidos. 



Figura 2. Diligenciamiento de la ficha de Información General. 

- 	 í 	1 
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t1 CI 1 Lii C 	&_.,f 	cJ 	' 	• ) 

E]abiiio 	/T"V ;krkRE Z) Rc'iso: 
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Se utilizó además, la información de la Secretaría de Hacienda del Municipio - 

División Catastro - para saber si la vivienda estaba legalizada y conocer sus 

dimensiones. Con esto se confirmaba y / o completaba la información obtenida en 

el barrio. 

Para los aspectos técnicos, se utilizó la Norma Sismo - Resistente de 1998 

(NSR 198). En el título E de la citada norma, se definen los parámetros para la 

construcción de vivienda de uno y dos pisos de una manera fácil y rápida sin tener 

que recurrir a costosos estudios. 

De lo anterior, se definieron las características para seleccionar las viviendas 

potenciales así - 

- La vivienda debía estar legalizada. 

- El frente mínimo de la vivienda debía ser 3 m. 

- El área mínima de la losa debía ser de 25 m 2, sin embargo, el lote no debe ser 

menor de 50 m 2  de manera que exista la posibilidad de ampliación en un 

futuro. 

- Las viviendas debían tener únicamente primer piso, con cualquier tipo de 

cubierta. 
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En forma práctica, esta selección se hizo con la ayuda de planos de las manzanas 

intervenidas. Se utilizó una convención de colores para diferenciar las casas de 

primero, segundo y tercer piso y el estado de legalización. 

En la Figuras 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se muestran los planos utilizados y las convenciones 

de colores para la clasificación de las viviendas. 

Se organizó y clasificó la información por manzanas, véase Cuadros 4, 5, 6 y  7. 

8.6 PRESENTACIÓN DEL PLAN TERRAZAS A LAS FAMILIAS ELEGIDAS 

Una vez seleccionadas doce viviendas con los parámetros establecidos en el 

punto anterior, se llevó a cabo una reunión entre el grupo de trabajo y las 

trabajadoras sociales para entregarles la información obtenida. 

La labor que llevaron a cabo las trabajadoras sociales básicamente consistió en: 

- Se contactaron vía telefónica las 12 familias dueñas de las viviendas 

potenciales para la implementación del plan. 

- Se elaboraron las fichas (se muestra ficha en la Figura 9 y  se anexa ejemplo 

en la Figura 10) para diligenciar durante la visita domiciliaria, en ellas se 

obtenía básicamente la siguiente información: Nombre del propietario de la 



FIgura 3. ld~iceci6n de niveles de las viviendas. Manzana 4. 
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FigLie 4 Estedo de legeilzeclón de les vMendes. Meiiz&a 4 
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Figura 5. Identificación de los niveles de cada vivienda, Manzana 13 

Convenciones 

	

1 piso 1 	 Manzana 26 

	

" pisos l 	1 - 	 1 	

7SOC 
 

3 pisos  

	

/ 	I», 	CII 124 

Manzana 12  

/1.. r4 
	

7 	C 5068 

r'-  
/1 

¡-: -- 	 - 
Manzana 14 

	

.--.-- 	.; 

Cli 123A 
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Figura 6. Estado de legalización de las viviendas, Manzana 13. 
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Figura 7. ldentifhación de niveles de las viviendas, Manzana 14 

Manzana 26 

Convenciones 	 . 
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______ 	 • 	 .7 7' 

3 pisos 

 
-. 	

... 	 CraGOA 

Manzana 13 	

L 	
Manzana 4 

CH 123 A 

Manzana 4 

Figura 8. Estado de legalización de las viviendas, Manzana 14. 
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Cuadro 4. Información obtenida en la Manzana 4 

PROGRAMA PILOTO PLAN TERRAZAS 
BARRIO PLAYÓN DE LOS COMUNEROS 

MANZANA 4 

Predio Dirección Area lote Area Frente Fondo No. Pisos Legalización Desenglobe Observaciones 
m' construida m m m % 

10 Cr. 50 B # 123-05 67 90 5.68 14 2 Sí 100 Vivienda en esquina, posee acceso por la 
carrera y por la calle. 

20 CII 123 # 50- 12 67 81 6 11.05 2 Sí 84.53 Está construido tercer nivel en la parte de 
 15.47 atrás de la losa. 

30 Cli 123 # 50 B - 18 85 149 7.5 11 3 No 100 Cada nivel tiene acceso independiente. 
En el primer nivel encontramos dos negocios 

40 Cli 123# 50 B -22 49 152 4.6 10.6 3 No 33.58 Acceso independiente para cada uno de los niveles. 
34.21 
34.21  

50 CII 123 # 50 B -24 43 74 4.2 10.2 3 Sí 100 Acceso común para segundo y tercer nivel, comparten energía 
y dirección. 

60 CII 123 # 50 B -32 65 163 5.4 17.3 3 No 90.12 Dirección de segundo y tercer piso igual. 
CII 123#50B-30  39.68  

70 CII 123 # 50 B - 38 47 94 5.65 84 2 No 100 Acueducto independiente 
Cli 123#50B-36  

80 C11123#SOB-42 70 123 ••i 11 2 Sí 100 
CII 123#50B-40  

90 CII 123 # 50 B - 44 30 89 2.55 11.2 3 Sí 31.46 En el primer nivel funciona un negocio de colchones. Toda la 
68.54 vivienda es del mismo dueño. 

iCX) CII 123 # 50 B -50 43 54 4 8.2 2 Si 100 Actualemente se construyen muros en el segundo nivel. 
110 C11123#50B-54 27 47 3.1 8.85 2 No 100  
120 CII 123 # 50 B -56 33 25 3 11 1 Sí 100 Fachada estrecha (2m). Posee patio en la losa de cubierta. 
130 CII 123 # 50 B -58 27 53 2.75 11 2 No 50,94 La dirección no coincide con la de las fichas Corvide. 

C11123#50B-90  49.06  
CII 123 # 50 B - 64 51 144 5,45 10.5 3 Sí 30.56 Casa muy bien consolidada. 

69.44  
150 CII 1 23A # 50 BA - 75 33 33 42 5 2 Si 100 Tiene acceso hasta el tercer piso por escaleras. 
160 CII 123A#50BA-63 27 66 6.4 7.6 2 Si 100 Fachada estrecha (lm). Esta ocupado parte del predio con 

construcciones vecinas. 
170 CII 1 23A # 50 BA -57 57 109 3 Sí 31.95 El tercer nivel no tiene dirección. 

C11123A#5OBA-51  68.06  
180 CII 1 23A # 50 BA -43 44 97 5.2 9 3 Sí 100 

C11123A#SOBA-47  
190 CII 1 23A # 50 BA - 39 2 Sí 100 Son dos viviendas con dirección diferente y la misma losa 

CII 1 23A # 50 BA -37 31 48 6.8 5 de cubierta. 

(A) 

Q 



PROGRAMA PILOTO PLAN TERRAZAS 

BARRIO PLAYÓN DE LOS COMUNEROS 

MANZANA 4 

Predio Dirección Area lote 
M2 

Area 

construida m 2  

Frente 

m 

Fondo 

m 

No. Pisos Legalización Deseriglobe Observaciones 

200 CII 123A # 505A -27 25 25 4.4 5.6 3 No 100 Existe un propietario para primer nivel y otro para segundo nivel. 

210 CII 123A # 508A - 25 24 24 4.4 5.6 2 No 100 Se aprecia refuerzo en el borde de losa. 	No coincide información 

de catastro con la obtenida en campo. 

220 CII 123A# SOBA - 15 

CII 123A#50BA- 11 

43 103 8 5.5 2 Si 100 Acueducto independiente 

230 1 CII 123A # 508A- 5 32 64 5.8 5.5 2 No 43.75 

56.25  

240 Cr 50 BA # 123A -8 35 35 8 6.3 1 Si 100 No se ve la losa. 

250 Cr 50 BA # 123A - 16 32 60 9.8 6.2 2 

Cr5OBA#123A-22  

Si 100 No respeta paramento. 

260 Cr 508 # 123-25 39 91 3.05 11.5 2 No 86.81 

 13.19  

Espesor de losa dificil de precisar. 

270 CrSOB#123-27 

Cr508#123-29 

36 70 3.3 

- 

10 

- 

2 Si 100 Acueducto compartido. 

Acceso independiente. 

280 Cr 50 8 # 123-33 

Cr5OB#123-35 

69 174 6.5 

- 

10.1 

- 

3 Sl 85.06 

 14.94  

Tiene una habitación pequeña en el segundo nivel. 

290 Cr 508 # 123-37 33 66 3.5 5 3 Primer nivel legalizado, segundo y tercero sin legalizar. 

300 Cr 508 # 123-41 60 60 7.7 6.4 1 1 	Si 100 Lote en esquina. Dirección no coincide con las fichas. 

310 Cr 50 B # 123-23 43 29 3.7 8.6 1 Si 100 Gran espacio para construir. 

320 Cr 508 # 123- 17 43 

26.8 

41 

26.8 

4.7 

5 

8.2 

6.25 

1 No 100 Segundo nivel en construcción. 

Predio compartido. Cr 50 8 # 123- 13 

330 Cr508#123-11 39 81 3.1 11.5 2 Si 22.2 

 77.8  

340 	ICt 50B#123-7 27 27 4 5 1 Sí 100 

Cv) 
- 



Cuadro S. Información obtenida en la Manzana 13 

PROGRAMA PILOTO PLAN TERRAZAS 
BARRIO PLAVÓN DE LOS COMUNEROS 

MANZANA 13 

Predio Dirección Area lote Area Frente Fondo No. Pisos Legalización Desenglobe Observaciones 
m construida m m m % 

CII 123A#501313-4 62 124 5 10 2 No 47.18 Servicios de acueducto y energía independientes. 
Cr. 50 88 # 1 23A -5 52.82 Dirección diferente para primer y segundo piso. 

Vivienda en esquina. 
20 Cr. 50 C # 123A -4 70 133 4.05 12 2 Sí 100 No cumple paramento. 

CII 123 A # SO BB - 30 Dirección diferente para primer y segundo piso. 
Vivienda en esquina. 

30 Cr. 50 C # 123A - 10 52 50 4.05 11.05 1 Sí 100  
40 CrSOC#123A-16 61 32 5.1 12 1 No 100  

Cr. 50 C # 123A -20 63 160 2.5 1205 3 Sí 100 La dirección de segundo nivel no coincide con la de las 
Cr. 50 C # 123A -18 fichas Corvide. 

60 Cr. 50 C # 1 23A - 26 57 164 5.1 11.05 3 No 100 Posee servicios de energía separados para cada nivel. 
- Cr. 50 C # 123 A - 28  Segundo y tercer nivel tienen la misma dirección. 

70 Cr. 50 C # 1 23A - 24 60 184 6 6 3 Si 100 Comparten energía y acueducto los niveles segundo y tercero. 
Cit. 124 ff50 BB -21  
Cit. 124ff 50 BB - 17 60 58 6 10 1 Sí 100 Construcción de muros internos y de fachada de segundo nivel. 

90 CII. 124#50BB-11 63 149 6 10.05 2 Sí 100 
CII. 124#50138-9 

100 CII. 124 # 50 88 - 7 56 117 5 10 2 Sí 100 Existen dos contadores para la misma dirección. 
Posee cuarto útil y patio en segundo nivel. 

110 Cr. 50 88 # 1 23A - 23 61 71 5 11.05 2 No 100 Construcción incipiente en segundo nivel. 
Cr.5OBB#123A - 25  
Cr. 50 BB # 123A - 17 52 106 5 12.05 2 Sí 100 Un propietario para primer y segundo nivel. 

130 Cr. 50 BB # 123A - 13 60 116 5 12.06 2 No 48.5 Construcción incipiente en segundo nivel. 
Cr.508B#123A-15  51.5  

140 Cr.50BB#123A-9 50 43 4 12 i  2 i Sí 100 
Cr.SOBB#123A- 11 1  

() 



Cuadro 6. Información obtenida en la Manzana 14 

PROGRAMA PILOTO PLAN TERRAZAS 
BARRIO PLAYÓM DE LOS COMUNEROS 

MANZANA 14 

Predio Dirección Area lote Area Frente Fondo No. Pisos Legalización Desenglobe Observaciones 
m2  construida m 2  m m % 

10 CII 123 A # 50 BA -6 74 70 7 10.5 1 Sí 10 Tiene una losa amplia con una pequeña construcción. 
20 CII 123A#50BA- 18 70 159 7.05 10.5 2 Si 100 Acceso independiente para segundo nivel. 

Cr 50 BB # 1 23A - 14 La información obtenida no coincide con la de Corvide. 
Vivienda en esquina. 

30 Cr.SOBB#123A-18 57 74 5 11 2 Sí 70 
Cr.SOBB#123A-16  30  

40 Cr. 50 BB # 1 23A -24 47 95 4 11 3 Si 100 Dirección común para segundo y tercer nivel, pero servicios 
- Cr. SO BB # 123A -22 independientes. 

50 CII 124#50BA-35 62 130 6 10.5 2 Sí 100 Vivienda en esquina. 
Cli 124 # 50 BA -33 La losa tiene desagues. 

60 CII 124 # 50 BA - 27 58 168 5.8 10 3 Sí 33 Acceso y energía independientes para tercer nivel. 
Cr. 50 C # 123 A - 28 36 Primer y segundo nivel comparten energía. 

31  
CII 124#50BA-19 70 67 6 11 1 Si 100 
CII124#5OBA-21 

80 CII. 124#50BA-7 59 49 12 1 	2.05 1 Sí 100 Fachada estrecha (2.05m) 
00 Cr 50 BA # 1 23A -23 46 93 6 8 3 No 10)  
100 Cr 50 BA # 123A - 11 44 00 7.05 2 Sí 100 Construcción incipiente en segundo nivel. 

() 
CA) 
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Cuadro 7. Viviendas Potenciales para la implementación del Plan Terrazas. 

PROGRAMA PILOTO PLAN TERRAZAS 
BARRIO PLAVÓN DE LOS COMUNEROS 

VIVIENDAS POTENCIALES PARA REHABILITACIÓN 

Manzana Predio Dirección Area 
construida m 

No. Pisos Legalización Propietario 

4 120 CII 123 # 50 B - 56 25 1 Sí Abigaíl Garcia García 
300 Cr 50 B # 123 -41 60 1 Sí María Guillermina Cañas L. 
310 Cr 50 B # 123-23 29 1 Si María Jorgelina Urrego Ramírez 
320 Cr 50 B # 123 - 17 

Cr 50 B # 123- 13 
41 

26.8 
1 No Dos propietarios para las 

 viviendas del mismo predio. 
Gr 50 B # 123-7 27 1 Sí Gildardo Colorado Valencia 

13 30 Cr. 50 C # 123A - 10 50 1 Sí Magdalena Giraldo 
40 Cr. 50 C # 123A - 16 32 1 No Amilcar de Jesús Ciro Galeano 
80 CII. 124 # 50 BB - 17 58 1 Sí Blanca Libia Posada 

14 10 CII 123 A # 50 BA - 6 70 1 Si Inés Benitez de Tobón 
70 CII 124 # 50 BA - 19 67 1 Sí Oscar Eliécer García 
* CI1124#50BA-21 

80 CII. 124 # 50 BA -7 49 1 Sí Clara Rosa Zapata Guzmán 

* En las fichas de catastro solo se encuentra registrada la dirección de esta vivienda. 



Figura 9. Ficha empleada por las trabajadoras sociales durante la visita a las 

viviendas. 

PLAN TERRAZA3.AJRE8 Y REHABILiTACIÓN. 

GUJA DE VI&TA DDMCIUARJA, Berlo Playón de los Comuneros. 

OBJF11VOE 

1. Proporelosiar ínormacl6n e las 12 lemilílas ídeffifficedas como posibles espren1es, 

sobre el programa Plan Tertas. Aires y R oaIteokn. con el fin de lncenIlr su 

per1ioIpacln en el proceso. 

2. Obtener [ntonnecIn bsca sobre la Wande y sus poseedores. 

o GULA DE ENTREVISTA. 

Nombre Ñ1 prople1eo: 	-- 	. 	-- 

__ Tetéfno:  

1. CLAMos p sartas ocupan la vivfenda?(mujer cabeza de (om1h#de hogares) 

2. Les VMendasIezd? Sí 	 No 

PorqiJ4? 

3. Qi[&o es el propleloilo? 	 -. 

4 on p jfçs de slr Si 	 NO-  

5. Hece cuántos aios habitan en io dudad y en el barb?___________________ 

o GULA I)EOBSERVACIÓN. 

Carec1erlticas de a vMend. 

1. Metera de les paredes, 

Bloque 	 LadsiUo.  

2. Mataitat del piso. 

Arenn. 	 Cemerdo 	01ro. 

3. Dlslribtrclón de lo vivienda. 

_Númeo de hablc ics. 	Cocina infMduel. 	Patio. _Sa? 

- Comedor-  
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4, Qu disponibilidad de servicio5 públicos tiene la vMenda7 

- Acueducto, 	 Energia. 	- Alcantarillado. 

o 

 

INQUIETUIDE4 Y COMENTARIO8 FRENTE Al PROCESo. 

o OBSERVACIONES. 



vivienda, número de personas que habitan en ella, estado de legalización, el 

número de años que lleva viviendo en el barrio y si aceptan la intervención de la 

vivienda para implementar el Plan Terrazas. 

- Se realizó la primera visita a las viviendas, se habló con las familias y se les 

explicó en qué consistía el Plan, como sería la financiación en caso de que se 

ejecutara, las mejoras que podían realizarse en la vivienda y todos los demás 

aspectos; se seleccionaron cuatro de ellas por estar exentas de 

irregularidades (en construcción, en sucesión, varios propietarios, entre otros) 

que impidieran la realización del Plan. 

- Se hizo una reunión con los estudiantes para definir la fecha de la visita técnica 

y para darles a conocer la información obtenida en el barrio. 

Se anexa plano con viviendas seleccionadas, véase Figura 11. 

8.7 DISEÑO DE LA FICHA TÉCNICA 

Se definieron algunos parámetros específicos que permitieran hacer una selección 

definitiva de las viviendas que cumplían con todos los requisitos y que serían 

incorporadas al plan. 



Figura 11. Plano con viviendas preseleccionadas para implementar el Plan. 
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Los puntos que se tuvieron en cuenta para ser diligenciados fueron: 

- Datos Generales: dentro de los cuales se encontraban el propietario de la 

vivienda, dimensiones y áreas de las viviendas que se encontraban 

consignadas en la primera fiche de información general. 

- Características Especificas: aquí se consignó toda la información referente al 

tipo de pisos que presentaba la vivienda, el tipo de estructura, espesor de la 

lose o tipo de techo (según lo que estuviera presente) y el tipo de instalaciones 

sanitarias, eléctricas e hidráulicas con que contara dicha vivienda. 

- Observaciones: En este punto se mencionó todo lo relacionado con la 

patología de la vivienda; estado actual de los muros, presencia de grietas, su 

tamaño y dirección, presencia de revoque y en general todo lo que se pudo 

apreciar a simple vista y que el grupo de trabajo consideró necesario dejar 

consignado, para realizar un análisis posterior en el que se pudiera determinar 

la factibilidad de construcción o rehabilitación de la vivienda. Lo mismo se 

hizo con todas las partes constitutivas de la vivienda (lose, pisos, instalaciones. 

etc.). 

Véase la Figura 12 donde se muestra la fiche técnica utilizada. 



Figura 12. Ficha Técnica utilizada. 

CORPORACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS 

EL PLAYON DE LOS COMUNEROS 

Datos Generales 

Propietario 
Dirección 
Teléfono 

Areas (m 2) 

Lote  
Construida 

Dimensiones vivienda (m) 
Frente (m) 
Fondo (m) 

Características Específicas de la vivienda 

1. Pisos 
Baldosa 	 1 	Imortero 	 1 	(otros 

2. Tipo de Estructura 
Mampostería simple 	Mampostería reforzada( 	Muros confinados 1 	(Bahareque  1 
Espesor (cm) 

3. Losa 
Espesor (cm) 

1 4. Techo 
Barro 	 Asbesto - cemento 	1 	(Zinc 

5. Instalaciones 
5.1. Sanitarias 
Sanitario 	 lLavarnanos 	 Otros 
5.2. Eléctricas  
Expuesta con tubo 	¡Expuesta sin tubo 	No visible 
5.3 Hidráulicas  
Galvanizada 	 PVC 	 1 	Manguera 	 jOtros 

6. Contador energía 	 Contador acueducto 

Observaciones 

42 
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8.8 VISITAS A LAS VIVIENDAS Y DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA 

TÉCNICA 

El grupo de trabajo se desplazó a la zona para realizar el diligenciamiento de la 

ficha técnica dentro de las viviendas. Esta visita fue una de las más importantes, 

pues se tuvo un contacto directo con las familias y pudimos darnos cuenta de la 

difícil situación en la que viven las personas de esta zona. 

En esta visita técnica se realizó un levantamiento de la vivienda, que nos dio una 

idea de la distribución interna de la misma, la ubicación de las columnas (si las 

tenía), de los muros cargueros y divisorios y de los espacios libres que 

presentaba. 

De las cuatro viviendas seleccionadas sólo fue posible visitar tres (véase figuras 

13, 14 y 15), puesto que en la restante no se encontraba el propietario y en una 

comunicación con Corvide manifestó su inconformidad con la realización de la 

visita técnica. Sin embargo, el mismo día de la visita, la propietaria de una 

vivienda cercana nos pidió el favor de visitar su casa y hacer el levantamiento. 

Ella ya conocía el Plan y estaba interesada en que se implementara en su casa, 

por lo anterior, se procedió a realizar la visita en esta vivienda. 

Se muestra ejemplo de ficha diligenciada Figura 16,17,18,19. 



Figura 13. Visitas Técnicas 

Figura 14. Visitas Técnicas 



45 

Figura 15. Visitas Técnicas 



Figura 16. Ficha Técnica diligenciada vivienda 1 

CORPORACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS 

EL PLAYON DE LOS COMUNEROS 

Datos Generales 

Propietario 
Dirección Cra. 50 B # 123 - 23 
Teléfono 

Areas (m 2) 

Lote  
Construida  

Dimensiones vivienda (m) 
Frente(m) 4.7 
Fondo (m) 

Características Específicas de la vivienda 

1. Pisos 
Baldosa 	 1 x ¡Mortero 	 1 x ¡Otros 

2. Tipo de Estructura 
Mampostería simple 	X ¡Mampostería reforzada¡ ¡Muros confinados 1 IBahareque 1 

3. Losa 
Espesor (cm 

4. Techo 
IBarro 	 1 X ¡Asbesto - cemento 	1 ¡Zinc 

5. Instalaciones 
5.1. Sanitarias 
Sanitario 	 X ¡Lavamanos 	 1 X ¡Otros 	 1 X 1 

Expuesta con tubo 	 esta sin tubo 	1 X ¡No visible 
5.3 Hidráulicas 
Galvanizada 
	

PVC 	 1 X ¡Manquera 
	

Otros 

16. Contador energía 	[j 
	

¡contador acueducto J X 

Observaciones 
1 Muros 	1 
Vivienda construida en mampostería simple (ladrillo a la vista) con perforación horizontal, no 
presenta columnas de confinamiento, ni grietas en los muros. 
Los muros laterales tienen forma de cuchilla para soportar el techo y son medianeros. 
La pega en los muros no es pareja. 
2. Pisos 	1 
No presentan grietas considerables, humedades ni hundimientos. 
3. Generales 
Las instalaciones eléctricas son expuestas y los alambres están pelados. 
En la entrada tiene un área libre. 
Tiene patio en la parte de atrás. 
La vivienda no presenta ventilación interior. 

El 



Figura 17. Ficha Técnica diligenciada vivienda 2 

CORPORACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS 

EL PLAYON DE LOS COMUNEROS 

Datos Generales 

ropietario 
)irección 	Cra. 50 B # 123 - 7 
•eléfono 

Areas (m 2) 

Lote  
Construida 

Dimensiones vivienda (m) 
Frente (m) 	4.2 
Fondo (m) 

Características Específicas de la vivienda 

1. Pisos 
Baldosa 	 Mortero 	 1 X 1 Otros 

2. Tipo de Estructura 
Mampostería simple 1 X IMampostería reforzadal 	Muros confinados 1 

3. Losa 
Espesor (cm) 

4. Techo 
IBarro 	 X ¡Asbesto - cemento 	1 	Zinc 

5. Instalaciones 
5.1. Sanitarias 	 _ 
Sanitario 	 X ¡Lavamanos 	 1 X jOtros 	 ¡ X 1 
5.2. Eléctricas  
Expuesta con tubo 	 Expuesta sin tubo 	1 X ¡No visible 	 1 
5.3 Hidráulicas  
Galvanizada 	 IPVC 	 1 X ¡Manguera 	 1 	¡Otros 

6. Contador energía 1 X 	 ¡Contador acueducto 1 X 

Observaciones 	1 
1. Muros 
Vivienda construida en mampostería simple (ladrillo a la vista )con perforación horizontal, no 
presenta columnas de confinamiento, ni grietas en los muros. 
Los muros no están revocados. 
La vivienda consta de una sola habitación, sin muros divisorios. 
La pega de los ladrillos no es pareja. 
2. Pisos 	¡ 
No presentan grietas considerables, humedades, ni desniveles ni hundimientos. 
3. Generales 
Las instalaciones eléctricas son expuestas y los alambres están pelados. 
Tiene fogón eléctrico y nevera. 
En la entrada tiene un área libre. 
La vivienda no presenta ventilación interior, solamente una ventana que dá a la fachada. 
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Figura 18. Ficha Técnica diligenciada vivienda 3 

CORPORACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS 

EL PLAYON DE LOS COMUNEROS 

Datos Generales 

Propietario Doña Ana (azul) 
Dirección Cra. 50 B # 123-34 
Teléfono 

Areas (m 2) 

Lote  
Construida 

Dimensiones vivienda (m) 
Frente (m) 	4.6 
Fondo (m) 

Características Específicas de la vivienda 

1. Pisos 
Baldosa 	 X 	IMortero 	 j 	lOtros 

Mampostería simple 1 	X¡Mampostería reforzada 	Muros confinados 1 	Bahareque 1 	1 
¡Espesor (cm) 	10-15-20 

3. Losa 
Espesor (cm)20 1 

4. Techo 
Barro 	 Asbesto - cemento 	1 	jzinc 

5. Instalaciones 
5.1. Sanitarias 

5.2. Eléctricas 
Expuesta con ti 
5.3 Hidráulicas 

16. Contador energía 1 	X 	 Contador acueducto X 

Observaciones 	1 
1. Muros 

Vivienda construida en mampostería simple (ladrillo a la vista )con perforación horizontal, no 
presenta columnas de confinamiento, ni grietas en los muros. 
Los muros están pintados. 
2. Pisos 

No presentan grietas considerables ni humedades; en la cocina se presentan hundimientos por que se 
quebraron algunas baldosas. 

3. Generales 1 
Las instalaciones eléctricas son expuestas y los alambres están pelados. 
Tiene fogón eléctrico. 

La losa es aligerada con ladrillo, en buen estado no presenta grietas pero se observa una pequeña 
deflexión. 

En la parte posterior de la losa se observa refuerzo de acero liso que se sale del borde de ella. 
En la vivienda hay un patio posterior grande en donde están las instalaciones hidráulicas expuestas. 
En el patio se presentan hundimientos 
Tiene un voladizo de un metro sobre el paramento. 
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Figura 19. Ficha Técnica diligenciada vivienda 4 

CORPORACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS 

EL PLAYON DE LOS COMUNEROS 

Datos Generales 

Propietario Luz Marina Bejarán 
Dirección Cra. 50 B # 123 -41 
Teléfono 

Areas (m 2 ) 

Lote 
Construida 

Dimensiones vivienda (m) 
Frente (m) 
Fondo (m) 

Características Específicas de la vivienda 

1. Pisos 
Baldosa 	 1 X IMortero 	 lOtros 

2. Tipo de Estructura 
¡Mampostería simple 1 X Mampostería reforzada 	Muros confinados 1 	Bahareque 	1 

3. Losa 
Espesor (cm) 	20 1 
4. Techo 
Barro 	 1 	¡Asbesto - cemento 	1 	¡Zinc 

5. Instalaciones 
5.1. Sanitarias 

¡Sanitario 	 1 X ¡Lavamanos 	 1 X ¡Otros 	 1 X 1 
5.2. Eléctricas 1 
Expuesta con tubo 	¡Expuesta sin tubo 	1 X INo visible 
5.3 Hidráulicas 

PVC 

6. Contador energía 1 X 	 Contador acueducto X 

ObservacioneP 

 1.
 

Muros 
Vivienda en esquina, construida en mampostería y columnas. Todos los muros están revocados 
y tienen gran espesor. 
Presenta grietas verticales en los muros. En la cocina se presenta una grieta considerable por 
el borde de la ventana. Los muros presentan humedades. 
2. Pisos 
Se presenta un desnivel para ingresar a la vivienda. No tiene grietas pero sí levantamientos 
y desniveles. El piso es de baldosa. 
3. Generales 1 
Las instalaciones eléctricas son expuestas y los alambres están pelados. 
Tiene fogón eléctrico y nevera. 
La losa es aligerada con ladrillo, tiene grietas y cuando llueve el agua se filtra. 
No es fácil describir el sistema estructural. 
En la cocina hay un buitrón para los olores. 
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8.9 INFORME DEFINITIVO 

En este informe se presentó de forma detallada y organizada todas las 

características físicas y patológicas de las viviendas, basados principalmente en 

los datos consignados en la ficha técnica. También se incluyó el plano de cada 

vivienda para que fueran los arquitectos e ingenieros con experiencia los que 

definieran la distribución más eficiente y los correctivos técnicos necesarios para la 

adecuación de las viviendas. 

A continuación se anexa el informe de cada vivienda con su respectivo plano. 



INFORME SOBRE LAS VIVIENDAS VISITADAS EN EL BARRIO 

PLAYÓN DE LOS COMUNEROS 

PLAN TERRAZAS 

Con la visita domiciliaria realizada el jueves 6 de Agosto, se reconocieron las 

características físicas y constructivas de las cuatro viviendas seleccionadas 

previamente en el barrio Playón de Los Comuneros. 

VIVIENDA #1 

Dirección: Cra 50 B # 123 -23 

Dimensiones: 

- Frente: 4.7 m 

- Fondo: 8.7 m (aprox) 

Area construida: 40.89 m 2  

Características Físicas de la Vivienda: La vivienda presenta pisos en mortero 

simple y baldosa en la cocina, muros en mampostería simple de perforación 

horizontal con espesor de 15 cm. El techo es de teja de barro. 
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Tiene circulación de aire e iluminación por tener patio en la parte de atrás, sin 

embargo la habitación del medio es un poco oscura. 

Servicios Públicos e Instalaciones: Cuenta con todos los servicios, acueducto, 

energía, teléfono y alcantarillado y con contadores de energía y acueducto. Las 

instalaciones eléctricas son expuestas sin tubería que las cubra y las instalaciones 

hidráulicas son de PVC y en ciertas zonas utilizan mangueras para distribuir el 

agua. 

Estado de la estructura: El estado del piso es bueno, no presenta ni grietas ni 

hundimientos ni desniveles. Los muros son de ladrillo, no presentan grietas y la 

pega de éstos no es pareja. No tienen revoque y no están confinados por medio 

de columnetas. 

Calificación: Vivienda que puede utilizarse en el plan. 

Recomendaciones: La vivienda cuenta con un área óptima para rehabilitación y 

con la estructura existente es posible soportar una losa y otra vivienda, 

conservando la distribución de espacios actual. Estructuralmente es recomendable 

confinar los muros por medio de columnetas y realizar una visita para determinar 

el estado de las fundaciones y del tipo de suelo por medio de apiques. 

Se anexa plano, véase Figura 20. 
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VIVIENDA #2 

Dirección: Cra 50 B # 123 -7 

Dimensiones: 

- Frente: 4.2m 

- Fondo: 4.8 m (aproximadamente) 

Area construida: 2016 m2  (el área es más pequeña que lo especificado por 

Planeación). 

Características Físicas de la Vivienda: La vivienda presenta pisos en mortero 

simple, muros en mampostería simple de perforación horizontal con espesores 

entre 15 y  20 cm. El techo es de teja de barro. La vivienda carece de ventilación 

interior y tiene poca iluminación. 

Servicios Públicos e Instalaciones: Cuenta con todos los servicios, acueducto, 

energía, teléfono y alcantarillado y con contadores de energía y acueducto. Las 

instalaciones eléctricas son expuestas sin tubería que las cubra y las instalaciones 

hidráulicas presentan averías y escapes de agua. 

Estado de la estructura: El estado del piso es bueno, no presenta ni grietas ni 

hundimientos ni desniveles. Los muros son de ladrillo y la pega no es pareja, no 



55 

tienen revoque y no existen muros divisorios dentro de la vivienda, sin embargo 

tiene una separación de espacios construida con lámina de madera. Los ladrillos 

no presentan grietas considerables. El techo permite el paso del agua y existen 

tejas partidas y quebradas. 

Calificación: No apta para la implementación del plan. 

Recomendaciones: La vivienda es factible de rehabilitarse, el estado del techo no 

interesa mucho debido a que se cambiaría por losa. El problema se presenta en 

el área de la vivienda; no cumple con las especificaciones mínimas de planeación 

y en caso de instalar una vivienda habría que construir una escalera que ocuparía 

gran parte del área. 

Se anexa plano, véase la Figura 21. 

VIVIENDA #3 

Dirección: Cra 50 B # 123 - 34 

Dimensiones: 

- Frente: 4.6 m 

- Fondo:16m 
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Area construida: 73.6 m2  (aprox) 

Características Físicas de la Vivienda: La vivienda presenta pisos en baldosa, 

muros en mampostería simple de perforación horizontal con espesores de 10, 15 y 

20 cm. La cubierta es una losa aligerada con ladrillo de 20 cm de espesor. 

Tiene buena iluminación y ventilación. El área del patio es mayor que el área 

construida de la vivienda. 

Servicios Públicos e Instalaciones: Cuenta con todos los servicios, acueducto, 

energía, teléfono y alcantarillado y con contadores de energía y acueducto. Las 

instalaciones eléctricas son expuestas sin tubería que las cubra y las instalaciones 

hidráulicas de tubería de PVC. 

Estado de la estructura: El estado del piso es bueno, no presenta grietas 

considerables pero si presenta hundimientos en baldosas que están quebradas. 

Los muros son en ladrillo a la vista y no están confinados por columnetas. La losa 

es aligerada con ladrillo y presenta una pequeña deflexión posiblemente 

provocada durante la construcción. En el borde de losa se puede ver refuerzo de 

acero liso. 

Calificación: Vivienda apta para la ejecución del plan. 

Recomendaciones: Cumple con las especificaciones de planeación respecto al 

área de la vivienda. Presenta condiciones favorables para rehabilitarla y utilizarla 



en el Plan Terrazas. La losa podría prolongarse para ampliar el área de la 

vivienda, los muros existentes pueden confinarse y permanecer en el mismo sitio. 

Se recomienda realizar una visita para determinar el estado de las fundaciones y 

del tipo de suelo por medio de apiques. 

Se anexa plano, véase figura 22. 

VIVIENDA #4 

Dirección: Cía 50 B # 123 -41 

Dimensiones: Vivienda en esquina, de forma irregular de la que no fue posible 

determinar todas sus dimensiones. 

Area construida: 60 m 2  (aprox) 

Características Físicas de la Vivienda: La vivienda presenta pisos en baldosa, 

muros en mampostería simple de perforación horizontal con espesor de 25 cm. 

La cubierta es una losa aligerada con ladrillo de 20 cm de espesor. Tiene buena 

iluminación, ventilación y aireación en la cocina. 
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Servicios Públicos e Instalaciones: Cuenta con todos los servicios, acueducto. 

energía, teléfono y alcantarillado y con contadores de energía y acueducto. Las 

instalaciones eléctricas son expuestas sin tubería que las cubra y las instalaciones 

hidráulicas de tubería de PVC. 

Estado de la estructura: El estado del piso es bueno, no presenta grietas pero si 

presenta hundimientos y desniveles. Los muros son en ladrillo revocado y 

presentan grietas verticales y humedades. El sistema estructural de la vivienda no 

es fácil de establecer. Presenta columnas y muros de gran espesor. La losa 

permite la filtración de agua en épocas de IlLivia. 

Calificación: Vivienda apta para la ejecución del plan. 

Recomendaciones: Cumple con las especificaciones de planeación respecto al 

área de fa vivienda. Presenta condiciones favorables ya que los muros son de 

gran espesor pero deben rehabilitarse e impermeabilizarse ya que tienen 

humedades y grietas. Se recomienda realizar una visita para determinar el estado 

de las fundaciones y del tipo de suelo por medio de apiques. 

Se anexa plano, véase la Figura 23. 
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El Plan Terrazas continua con la realización de los diseños arquitectónicos y 

técnicos de las viviendas seleccionadas. Además de lo anterior se deben efectuar 

estudios de factibilidad económica y social para la implementación del Plan dentro 

de las viviendas seleccionadas. 
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9. MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este Manual es el de presentar las pautas y recomendaciones 

generales y específicas para implementación y ejecución del Plan Terrazas desde 

el punto de vista físico y social en una cualquier zona de la ciudad de Medellín. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Explicar de una manera clara y detallada todas las actividades que se deben 

ejecutar para evaluar, identificar y seleccionar las terrazas aptas para implementar 

el Plan Terrazas en cualquier zona de la ciudad incluyendo la identificación y 

selección de viviendas que puedan ser rehabilitadas. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Se debe tener completamente identificada la zona o barrio donde se va a 

implementar el Plan Terrazas, ya sea porque la institución que va a ejecutar el 

Plan seleccione la zona o porque la comunidad acuda a la institución para ponerlo 

en marcha en su barrio. Toda vivienda que sea intervenida con el Plan Terrazas 
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debe estar legalizada ya que así se garantiza que pertenezca al mercado formal. 
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por lo tanto, es recomendable que la implementación del Plan Terrazas en una 

zona este precedida y complementada por un plan de legalización en la misma 

región. 

Las actividades a llevar a cabo y los aspectos importantes que en este manual se 

recomiendan, son simplemente una guía para las personas encargadas de 

ejecutar un plan como el que aquí se ha descrito, sin que ello implique 

obligatoriedad en el cumplimiento de las mismas. Con lo anterior se deja 

constancia, que este manual no limita. en ningún momento, la creatividad por 

parte de las personas encargadas de llevar a cabo el Plan. 

9.1 ACTIVIDADES A REALIZAR 

9.1.1 Definición del Grupo de Trabajo. 

Objetivo 

Determinar los perfiles de las personas que participarán en la implementación del 

Plan, sus funciones y cargos para tener una organización interna preestablecida y 

evitar de esta manera que se presenten confusiones entre las diferentes personas 

que conformarán el grupo de trabajo. 



Recomendaciones 

Las personas que deben participar en el Plan, son: 

- Coordinador General: Debe ser un (a) profesional con liderazgo capaz de 

dirigir y organizar cada una de las actividades necesarias para la 

implementación del Plan y de verificar que se cumplan los objetivos y metas 

r.ririrri 

- Grupo Operativo: Es recomendable que esta labor la realicen estudiantes de 

ingeniería civil que se encargarán de obtener información sobre el estado 

actual de las viviendas y presentarán un informe detallado sobre lo observado. 

El número de estudiantes depende del tamaño de la zona que se va a 

intervenir y del tiempo que dure el proyecto. 

- Ingeniero (a) Civil o arquitecto (a) constructor (a): Es el encargado (a) de 

asesorar las visitas técnicas realizadas por el grupo operativo. 

- Trabajadores (as) socia/es: La función de estas personas es mediar entre la 

comunidad y la entidad que realiza la intervención, facilitar el proceso y 

ejecución del Plan y prestar toda la asesoría social y de información que 

requiera la comunidad. 
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9.1.2 Reconocimiento de la zona. 

Objetivos 

- Reconocimiento de la zona por parte del grupo de trabajo, para identificar de 

manera global las condiciones físicas y sociales en las cuales se trabajará. 

- Establecer contactos entre la comunidad y el grupo de trabajo. 

Recomendaciones 

Para comenzar a trabajar es necesario mapear y visitar el barrio seleccionado. Es 

de vital importancia esta primera visita, ya que es en ella donde el grupo de trabajo 

conoce el barrio, su gente y sus líderes. No debemos perder de vista, que como 

todo el programa tiene un alto contenido social, es recomendable que se realicen 

reuniones ya sea con el párroco del barrio, con el líder de la Junta Administradora 

Local, o con alguna persona que sea reconocida y tenga credibilidad en la zona 

para que las relaciones entre el grupo de trabajo y la comunidad estén basadas 

desde un principio en el diálogo y la confianza mutua. 

En un principio los habitantes del barrio pueden presentar cierta desconfianza y 

curiosidad por la presencia del grupo de trabajo. Es importante, entonces, dar la 

información clara y precisa sobre lo que se va a realizar, el método de trabajo que 
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se utilizará. las fechas aproximadas en las que se realizarán las nuevas visitas y 

además, el día en que se entregarán los resultados. 

9.1.3 Diseño de la ficha de Información General. 

Objetivo 

Elaborar una ficha en la que se establezcan los parámetros necesarios para 

identificar las características físicas y legales de la vivienda para preseleccionarlas 

como potenciales para la implementación del Plan. 

Recomendaciones 

Esta ficha técnica debe contener información referente a la ubicación de la 

vivienda, número de pisos y legalización. Se debe aclarar que las características 

de las viviendas, que aquí se enuncian, se observan a simple vista. 

- Localización: Para identificar claramente la comuna, el barrio y la manzana 

donde está ubicada la vivienda. 

- Dirección: Para identificar la ubicación específica de la vivienda dentro del 

barrio, además de facilitar la consulta en las fichas catastrales. En algunas 

ocasiones pueden presentarse direcciones diferentes para primer y segundo 

paso. 



- Descripción: Para definir las condiciones de la terraza, el acceso, el número de 

pisos, y los servicios públicos. 

- Datos Jurídicos: Para determinar el estado de legalización de la vivienda. 

Este es un requisito indispensable para seleccionar la vivienda como potencial 

en la ejecución del Plan. 

El modelo de la ficha de información general recomendada se muestra en la 

Figura 24. 

9.1.4 Diligencíamiento de la ficha de Información General. 

Objetivo 

Obtener la información que a simple vista puede observarse para el 

diligenciamiento de la ficha técnica. 

Recomendaciones 

La ficha técnica debe diligenciarse en la zona o barrio en que se trabaja, por que 

de esta manera se obtiene una información clara y verídica de las características 

de las viviendas, además de tener un acercamiento con la comunidad. 



Figura 24. Ficha de información General Propuesta 

CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS, AIRES Y REHABILITACIÓN 
Fiche de información general 

Fecha de la visita: 
Elaborada por: 
Revisado por: 

1. Localización 
Comuna 
Barrio 
Manzana  

2. Dirección 
Primer piso 
Segundo piso 

3. Descripción 
Tipo de cubierta 
Teja 	1 j Losa 1 ICombinado 
Ubicación de la cubierta 
leí nivel 1 12do nivel 3er nivel 
Cumple retiros exigidos 
Paramento Quebrada 1 Ivía Pública 
Acceso independiente 
Sí No 
Servicios Públicos 
Acueducto 1 jEnergía 1 lAlcantarillado 
Area de la lose (m 
Frente (m) 
Fondo (mY 

4. Dato jurídico 
ILeaalización 	Sí 	 No 

5. Observaciones 

Sólo es necesario diligenciar esta información en oficina para las viviendas de primer piso 

y que estén legalizadas 

Este espacio es para diligenciar en oficina. 

Gas 
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9.1.5 Clasificación de la información obtenida 

Objetivo 

- Establecer los parámetros y condiciones que debe cumplir una vivienda para 

ser preseleccionada e implementar el Plan en ella. 

- Recopilar, clasificar y organizar toda la información obtenida de las viviendas 

para hacer una preselección de las viviendas potenciales a utilizar en el Plan. 

Recomendaciones 

Inicialmente se deben definir los parámetros para la preselección de las viviendas 

basados en las normas y decretos vigentes de planeación urbana y usos del suelo 

de cada ciudad. Además se debe consultar la norma colombiana para 

construcciones sismo - resistentes para definir los criterios técnicos de diseño para 

rehabilitación y / o construcción de viviendas. 

La información se puede clasificar y organizar como se muestra en el Cuadro 8 en 

la cual los datos básicos son: 

- Ubicación de la cubierta (primer, segundo o tercer nivel) 

- Estado de legalización de la vivienda. 



Cuadro 8. Clasificación de la información obtenida en la zona. 

CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS, AIRES Y REHABILITACIÓN 
Ficha para la clasificación de la información 

Barrio 
Manzana 

Fecha de la visita: 
Elaborada por: 
Revisado por: 

No. Predio Pisos 	Dirección 	LegaIizaciónDesenglobe Tobservaciones 
% 
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Para las viviendas que cumplan con la especificación de primer piso y de 

legalización, es necesario obtener los datos de área de losa, área de lote, 

dimensiones de frente y fondo. Esta información se organiza como se muestra 

en el Cuadro 9. 

Las viviendas que cumplan con las siguientes características se separan y son las 

preseleccionadas para realizar la visita técnica. 

- El frente mínimo de la vivienda debe ser 3 m. 

- El área mínima de la losa debe ser de 25 m 2 . 

Se clasifican como se propone en el Cuadro 10, además se recomienda vaciar la 

información en mapas de la zona. Estas son las viviendas preseleccionadas para 

implementar el Plan y a las que se les realizará la visita técnica. 

9.1.6 Presentación del Plan Terrazas a las familias elegidas. 

Objetivo 

Tener un acercamiento con las familias residentes en las viviendas 

preseleccionadas para incentivar su participación en el proceso. 



Cuadro 9. Ficha para clasificación de la información 

CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS, AIRES Y REHABILITACIÓN 
Ficha para clasificación de información 

Fecha de la visita: 
Elaborada por: 
Revisado por: 

Manzana Predio Dirección Area de la 
losa m2  

Area del 
lote m2  

Frente 
m 

Fondo 
ni 

O) 



Cuadro 10. Ficha para la preselección de las viviendas 

CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS, AIRES Y REHABILITACIÓN 

Ficha para la preselección de las viviendas. 

Fecha de la visita: 
Elaborada por: 
Revisado por: 

¡Manzana¡ Predio 1 	Dirección 	1 	Propietario 	¡Teléfono 

-4 
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Recomendaciones 

Esta presentación es una labor social importante dentro de todo el proceso. Es 

necesario suministrar información clara y verídica a las familias para evitar malos 

entendidos o comentarios que puedan entorpecer la ejecución del Plan. Las 

trabajadoras sociales son las encargadas de realizar ésta tarea. Es necesario 

realizar una primera visita a las familias para obtener información sobre los 

poseedores de la vivienda y hacerlos partícipes del Plan. En la visita se 

recomienda diligenciar una ficha como la que se muestra en la Figura 25. 

Puede ocurrir que aunque una vivienda cumpla con los requisitos antes 

mencionados (áreas, pisos y legalización), no sea posible llevar a cabo la 

ejecución del Plan, por problemas como: estar alquilada, tener varios propietarios 

o llevar un proceso de sucesión, entre otros. 

9.1.7 Diseño de la ficha técnica. 

Objetivo 

Definir los parámetros específicos que permitan hacer una selección definitiva de 

las viviendas que cumplan con todos los requisitos y que posiblemente serán 

incorporadas al Plan. 



Ficura 25. Ficha para obtener la información de las familias residentes en 

las viviendas preseleccionadas. 

CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS, AIRES Y REHABILITACIÓN 

Ficha obtener información de los poseedores de las viviendas 

Fecha de la visita: 
Elaborada por: 
Revisado por: 

Dirección 
Teléfono 
Nombre del inquilino 
Nombre del propietario 
Son propietarios de otra vivienda? [S—  i No 
Cuántas personas ocupan la vivienda? 
Hace cuántos años viven en el barrio? 
Autorizan el ingreso del grupo de trabajo? Isi 1 No 

Inquietudes y comentarios frente al proceso 

Observaciones 

76 



77 

Recomendaciones 

Esta ficha técnica por ser tan especifica, debe ser diligenciada dentro de la 

vivienda pues como se ve, tiene detalles que sólo se pueden observar dentro de la 

misma. 

El grupo de trabajo junto con el ingeniero civil o arquitecto constructor son los 

encargados de diseñar esta ficha, en la que se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Datos Generales: Para identificar la ubicación de la vivienda y el nombre de su 

propietario. 

- Características Especificas: Para determinar los siguientes aspectos: clase de 

piso que presenta la vivienda, el tipo de estructura, espesor de la losa o tipo de 

cubierta y el tipo de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas. 

- Patología: Para determinar las condiciones favorables y desfavorables 

(grietas, hundimientos, humedades, discontinuidades, asentamientos, 

deflexiones, entre otros) que presentan los elementos constitutivos de la 

vivienda (muros, pisos, cubierta, losa). 

- Observaciones: Para especificar condiciones particulares de cada vivienda. 



Se muestra la ficha técnica propuesta en la Figura 26. 

9.1.8 Visitas a las viviendas y diligenciamiento de la ficha técnica. 

Objetivo 

Llevar a cabo el diligenciamiento de la ficha técnica de las viviendas seleccionadas 

de una manera organizada y realizar un levantamiento de las mismas. 

Recomendaciones 

Este es tal vez el punto más importante y en el que mayor cuidado se debe prestar 

al diligenciar la ficha, de ahí la dificultad intrínseca que lleva, pues es aquí donde 

quedan consignadas todas las características que se miden generalmente de 

forma cualitativa y que nos llevarán a escoger una vivienda como factible o no 

factible de ser incorporada al Plan. 

En esta visita técnica también se debe realizar un levantamiento de la vivienda 

para tener una idea inicial de la distribución interna de la misma, la ubicación de 

las columnas, de los muros cargueros y divisorios, de los espacios libres que 

presenta y de la localización de las ventanas. 



Figura 26. Ficha Técnica 

CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS, AIRES Y REHABILITACIÓN 
Ficha Técnica 

Fecha de la visita: 
Elaborada por: 
Revisado por: 

1. Datos Generales 
Barrio 
Manzana 
Dirección   
Propietario 

2. Características específicas 
2.1 	Pisos 1 
Baldosa Mortero lotros Cuál? 1 
2.2 Tipo de Estructura  
Mampostería simple Mampostería reforzada 
Muros confinados Bahareque 
Espesor del muro (cm) 
2.3 Losa 
Espesor (cm) 
2.4 Cubierta  
Barro 	Asbesto - cemento 	 Izinc 
2.5 Instalaciones 
2.5.1 	Sanitarias  
Sanitario 1 	1 Lavamanos 	 Otros 
2.5.2 Eléctricas  
Expuesta con tubo 	¡No visible 
Expuesta sin tubo 
2.5.3 Hidráu l icas  
PVC 	 Manguera 1 	¡Galvanizada 1 
Otros 
2.6 Contador energía 1 Contador acueducto 
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CORPORACIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL 
PLAN TERRAZAS, AIRES Y REHABILITACIÓN 
Ficha Técnica 

3. Patología de las estructuras 
3.1 Pisos 

3.2 Muros 

3.3 Losa 

4. Observaciones 



Espacio para el levantamiento de la vivienda. 

LSI 



9.1.9 Informe Definitivo. 

Objetivo 

Presentar un informe en el que se deje consignado cuales serán las viviendas 

beneficiarias del Plan, cuáles podrían serlo luego de algunas mejoras y cuáles 

definitivamente no cumplen con los requisitos exigidos por éste. 

Recomendaciones 

El informe debe hacerse de una manera particular para cada vivienda y debe 

contener información lo más detallada posible en lo que se refiere a todas las 

características físicas y patológicas de la vivienda, propietario de la misma, 

legalización y demás aspectos obtenidos a lo largo de todo proceso. Es necesario 

ser muy claros y precisos por que es en este informe en el que se definirán las 

viviendas a utilizar en el Plan. 



10. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Es importante que la entidad en la que se va a llevar a cabo la Práctica de Servicio 

Social defina en conjunto con los estudiantes y con la debida anterioridad, las 

funciones a desempeñar por parte de los mismos y las responsabilidades de 

ambas partes antes, durante y al finalizar la práctica para que de esta manera los 

estudiantes estén preparados acerca del trabajo que realizarán y la institución 

conozca con anterioridad que debe esperar de los estudiantes, para evitar así 

malos entendidos. 

Es necesario que exista el convenio entre la institución donde se quiere llevar a 

cabo la Práctica de Servicio Social y la universidad, en el que se especifique 

claramente el compromiso de ambas partes para con los estudiantes, de manera 

que ellos puedan sentirse respaldados durante la ejecución de todas las 

actividades correspondientes a la práctica. 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia debe motivar a sus estudiantes para que 

realicen la Práctica de Servicio Social y cumplan con los objetivos propuestos 

entre los que se cuentan: aportar soluciones a los problemas de vivienda, de 

infraestructura, de cobertura de servicios públicos, entre otros; de manera que los 

estudiantes escojan esta modalidad no por la aparente facilidad que parece 

presentar la Practica de Servicio social en comparación con el trabajo exploratorio, 
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sino porque exista una verdadera convicción en que el trabajo realizado aportará 

al desarrollo de una formación integral como profesionales y como personas. 

La Práctica de Servicio Social se debe evaluar por los objetivos cumplidos para 

que exista un compromiso por parte de las tres partes participantes en el proceso 

y no por la culminación de las 220 horas exigidas en el Reglamento académico 

como requisito de grado para optar por el título de ingeniero(a) civil. 



11. CONCLUSIONES 

En nuestro concepto la parte más importante de la Práctica de Servicio Social es 

la visión global y la conciencia social sobre la problemática de vivienda en la 

ciudad de Medellín, que se obtiene a partir de una experiencia personal con la 

comunidad y especialmente con las personas de los estratos económicos bajos 

acerca de su calidad de vida y sus costumbres. 

En cuanto a la parte práctica, descubrimos que existen muchas formas en las que 

podemos aportar con nuestro trabajo a mejorar la calidad de vida de las personas 

de bajos recursos, proporcionándonos de esta manera una gran satisfacción 

personal ya que, además de ayudar a la comunidad, esta experiencia nos aporta a 

nuestro crecimiento como personas integrales, recordándonos de paso que es la 

parte humana la que debe primar sobre cualquier otro tipo de consideraciones. 

La ejecución e implementación del Plan Terrazas requiere del trabajo de un grupo 

interdisciplinario de personas que trabajen unidas, de manera que exista una 

completa coordinación en las actividades que se llevaran a cabo, que estén 

comprometidas con el Plan y que conozcan los alcances y limitaciones del mismo, 

de manera que el grupo trabaje en pro de alcanzar la misma meta, cumpliendo 

con unos objetivos formulados desde el comienzo. 



Los impactos ambientales dentro de los cuales se incluyen los de tipo social y 

cultural generados por la intervención en cualquier barrio de la ciudad por parte de 

una entidad publica o privada, para solucionar problemas de vivienda, educación o 

recreación deben tener como principal protagonista a la comunidad, ya que esta 

debe ser participe en todas las soluciones y decisiones que se tomen debido a que 

finalmente serán las personas de dicha comunidad los que se beneficiarán o 

perjudicaran de los cambios que se realicen y es por ello que, la labor social que 

se lleve a cabo es un factor determinante en la ejecución de este tipo de 

programas. 

El manual de procedimiento presentado es aplicable a cualquier zona de la ciudad 

en la que se quiera implementar el Plan Terrazas, sin embargo, se pueden 

presentar variaciones en el procedimiento debido a: Circunstancias sociales y 

culturales de una zona, reformas a las normas y leyes para la regulación de los 

usos del suelo del Area Metropolitana, reformas a las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente 1998 entre otras. 
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