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INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia en cumplimiento de su labor 

formadora de futuros profesionales, cuyo fin no debe ser otro que el del 

servicio a la sociedad, pennite y apoya a sus estudiantes, para que por medio 

del trabajo social puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestro 

país; vinculándolos con empresas que cumplan un objetivo social para que 

por medio de estas sus estudiantes pongan al servicio de la sociedad sus 

conocimientos, logrando con esto no solo una formación académica sino 

también una formación humana. 

Es triste ver cómo hoy, en este afán de poder y dinero que consumen a 

nuestra sociedad no nos damos cuenta de la verdadera realidad que vive 

nuestro país, no salimos de nuestro círculo de amigos y vecinos, y llegamos 

a pensar que todo el mundo vive como nosotros y que lo que muestran los 

medios informativos ocurre en otra parte, en otro país. 
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La verdadera realidad no puede ser vista a menos que queramos, hablemos 

con la gente y nos salgamos de nuestra bola de cristal, y ahí si caemos de 

nuestra nube y nos damos cuenta que hay gente que sufre, viven en la 

pobreza y en la miseria, sin las necesidades básicas, con muchas 

responsabilidades y muy pocas posibilidades. 



ANTECEDENTES 

Aun cuando el aumento poblacional de nuestro país ha ido decayendo en las 

últimas décadas, la población Colombiana sigue creciendo no a un ritmo tan 

acelerado como hace cincuenta o sesenta años. Nuestras ciudades si están 

creciendo y desarrollándose a un ritmo alarmante debido a dos factores 

principalmente: el primero, y de menor importancia, es el ya mencionado 

aumento de la población, el segundo y más importante, es la migración de 

personas y familias, cuyo único refugio ante la situación de violencia que 

azota nuestros campos son las ciudades, cada vez más sobrepobladas e 

inseguras. 

Por todas las razones expuestas anteriormente se hace necesaria la creación 

de más unidades de vivienda. Al pensar en vivienda de interés social, nos 

encontramos que ya no se cuenta con espacio suficiente, debe pensarse en 

algo que resuelva el problema, esto es, sin disponer de mas lotes. Nace así 

pues la idea utilizar el espacio actualmente construido para albergar a mas 
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familias, creándose EL PLAN TERRAZAS, que consiste en aprovechar las 

terrazas de las casas, y construir allí un segundo o tercer piso, el cual podrá 

habitar otra familia. 

Cabe aclarar que el PLAN TERRAZAS no es algo nuevo, este nace a raíz de 

una estrategia para impulsar el sector de la construcción y generar fuentes de 

empleo implementada por el gobierno y más concretamente por La 

Presidencia de la República en 1980. Dicha necesidad se presenta ante la 

gran crisis financiera de ese entonces. 

La primera entidad que trabajó el plan terrazas y de la cual hablaremos mas 

adelante fue el Banco Central Hipotecario - BCH, posteriormente se 

comenzó en Cali en 1984 la implementación de dicho plan, llevado a cabo 

por convenios entre la Sociedad Colombiana de Arquitectos y Planeación 

Municipal. El plan fue implementado por primera vez en Medellín en 1988, 

en donde participaron entidades como la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) y el Departamento 

Administrativo de Planeación Metropolitana del Municipio, allí se llevó a 
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OBJETIVOS 

El objetivo primordial de este trabajo social es lograr crear una conciencia de 

servicio a la sociedad en el estudiante, esto por medio de un contacto directo 

con personas de escasos recursos, y que dicha conciencia permanezca aún 

después de haber terminado sus estudios y se encuentre y manifieste en su 

ejercicio profesional. 

Se busca también que de forma directa o indirecta que las personas con 

escasos recursos económicos, se beneficien de los conocimientos y el tiempo 

invertido por los estudiantes, en la práctica de su trabajo social. Logrando 

una mejor calidad de vida. 

Dar comienzo al PLAN TERRAZAS, esto es: tener un primer contacto con 

las personas propietarias de casas que posean terrazas (losa), hacer un 

inventario de dichas casas, presentando algunas sugerencias acerca de una 

posible construcción. 
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Tener conocimiento de algunas entidades que hayan desarrollado este tipo de 

planes, con el fin de poder evaluar entre los diferentes métodos y formas de 

implementación utilizadas por estas y a partir de allí en otro estudio poder 

determinar unos lineamientos básicos de lo que sería el Plan Terrazas en EL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

Con el establecimiento de estos primeros parámetros, se pretende que este 

plan sea implementado en el Municipio de Envigado sirviendo de guía para 

otros municipios con problemas similares de vivienda. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El Ingeniero Rubén Darío Hernández me comunicó que tendría la 

oportunidad de realizar el trabajo social en Planeación de Envigado, y que mi 

compañera de trabajo sería Patricia Uribe. Dicho esto concretamos una 

reunión con el Ingeniero Guillermo Agudelo, persona designada por la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia para introducimos ante la entidad donde 

realizaríamos nuestra labor, con la Ingeniera Olga Inés Restrepo, persona 

encargada de coordinar toda nuestra labor dentro de Planeación de Envigado, 

a partir de esta reunión en la cual se establecieron los lineamientos básicos a 

seguir en el trabajo, los cuales serían: 

. Elaboración del formato para la toma de datos 

. Determinación de los barios donde se realizaría la encuesta 

. Realización de la encuesta en cada casa 
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La elaboración de la encuesta se realizó en conjunto con la ¡ng. Olga Inés 

Restrepo, Patricia Uribe, y Alejandro Trujillo allí determinamos los datos 

más importantes a tomar dentro de la visita a cada casa, una vez realizado lo 

anterior elaboramos un formato de fácil comprensión y diligenciamiento, de 

tal forma que la visita a cada casa fuera lo más rápida posible. 

Se determinó con la ¡ng. Olga Inés Restrepo que se comenzarían a realizar 

las visitas en el barrio el salado y que los otros barrios estarían por definir. 

Se comenzaron las visitas en el barrio El Salado en compañia de Patricia 

Uribe, quien posteriormente tendría que retirarse del trabajo; Sin embargo la 

toma de datos continuó y se registraron 16 viviendas. 

Posteriormente se realizó reunión con la Ing. Olga Inés Restrepo, con quien 

se acordó realizar una visita al barrio La Sebastiana, en el cual también se 

recogerían datos, al estar este barrio tan cerca al barrio Uribe Ángel y al 

tener éste último también algunas casas con terrazas, opté por recoger alguna 

información también de este barrio. 



EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

ALGUNOS DATOS IMPORTANTES 

FECHA DE FUNDACIÓN: 	Julio 14 de 1775 

AREA RURAL: 	 67.6 Km2  

AREA URBANA: 	 12.1 Km' 

AREA TOTAL: 	 79-7 Km2  

POBLACIÓN TOTAL: 	 115.632 Habitantes 

POBLACIÓN RURAL: 	 2.8 O/fr  aproximadamente 

POBLACIÓN URBANA: 	97.2 %•aproximadamente 

W4SftJt(Ii&i,XSJ 	 _________ 

aNtIMnbtsi'naitItwrflI%1 

CERRO ASTILLEROS: 	2.900 m.s.n,m 

ALTO PATIO BONITO: 	2.794 ass.m 

15 
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Como podemos apreciar en los datos anteriores se presenta una gran 

diferencia entre la población urbana y rural, no alcanzando esta última ni el 

3%. Esta situación se hace aún mas crítica cuando observamos la 

distribución de dicha población, como podemos observar en el piano 

adjunto, la población rural ocupa mas de las dos terceras partes de todo el 

territorio perteneciente al municipio, lo cual nos lleva a pensar que la 

mayoría de la población, ese 97% se encuentra ocupando un espacio bastante 

reducido. Debido a esta deficiente distribución de población, nace la 

necesidad de crear mas unidades de vivienda en la parte urbana. 

En el plano siguiente podemos observar el Municipio de Envigado con sus 

respectivas fronteras, adicionalmente se puede distinguir una zona en 

amarillo, zona que indica la porción de tierra que esta ocupada por la 

población urbana. 



o 	i000 	2000mts. 

c.rfl 



le 

En el siguiente plano correspondiente a la zona urbana del Municipio de 

Envigado podemos observar la localización de los diferentes barrios. 

Este piano corresponde al área que se encuentra de color amarillo del plano 

del Municipio de Envigado expuesto anteriormente. 

Podemos apreciar también la localización geográfica de los tres barrios que 

fueron encuestados, El Salado, La Sebastiana y Uribe Ángel. 
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01 EL CHINGUJ 	 14 SAN JOSE 	 27 BUCAREST 
02 EL SALADO 	 15 LOMA DE LAS BRUJAS 	 28 LA MAGNOLIA 
03 LA MINA 	 16 LA PRADERA 	 29 LAS FLORES 
04 SAN RAFAEL 	 17 EL CHOCHO 	 30 URIBE ANGEL 
05 LAS ANTILLAS 	 18 LA INMACULADA 	 31 EL ESMERALDAL 
06 EL TRIANON 	 19 LA SEBASTIANA 	 32 LOMA EL ATRAVESADO 
07 LOMA DEL BARRO 	 20 LOS NARANJOS 	 33 ZUÑIGA 
08 LAS CASITAS 	 21 MESA 	 34 ALTO DE MISAEL 
09 LAS VEGAS 	 22 CENTRO 	 35 LAS ORQUIDEAS 
10 PRIMAVERA 	 23 ALCALA 	 36 PONTEVEDRA 
11 LA PAZ 	 24 EL PORTAL 	 37 JARDINES 
12 MILAN - VALLEJUELOS 	 25 SAN MARCOS 	 38VILLAGRANDE 
13 EL DORADO 	 26 OBRERO 	 39 BOSQUES DE ZUÑIGA 
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FORMATO UTILIZADO 

Como se mencionó anteriormente el formato para la recolección de datos que 

se iba a utilizar debía ser lo mas claro y sencillo de diligenciar, para cumplir 

con lo anterior se seleccionaron los puntos más relevantes. 

Una vez realizado el punto anterior se procedió a la elaboración del formato, 

en borrador para presentarlo a la Ingeniera Olga Inés Restrepo, quien efectuó 

los cambios y modificaciones necesarias, una vez aprobado se podía dar 

comienzo al trabajo de campo. 

Sin embargo durante la marcha del proyecto me he dado cuenta que el 

formato utilizado puede ser aun más sencillo y fácil de diligenciar, ya que en 

la mayoría de las ocasiones muchos datos no son recogidos, ya porque los 

habitantes de las viviendas no los tienen o porque no los quieren dar. 

En la siguiente pagina podemos apreciar el diseño del Formulario que 

debíamos diligenciar para cada vivienda: 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO 

PROGRAMA: PLAN TERRAZAS 

LOCALIZAC1ON: 

DATOS 
Propietario: 	 1 cc. 
Teléfono: 
Residente: 	 lcc. 

nPsPIPcIÓÑ 

ITipo de cubierta: Teja Losa Combinado 
[Ubicación de la cubierta - ler nivel 2do nivel 3er nivel 
Retiros exigidos - Lineal paramento A quebrada Vía pública 
Acceso independiente - Si No 
Servicios públicos - Acueducto Alcantarillado Energía 

Recolecc. Basura i 

Espesor de la losa - cm Aligerada Maciza 
Tipo de estructura - Mampostería 1 Pórticos Muro estructural 

Otra 

REGISTRO CATASTRAL 

Ficha catastral No. 
Descripción del predio: 

Área lote: 	 Atea construida: 	Arca losa: 
No pisos: 	 Frente: 	 Fondo: 
% Derecho: 	 % Desenglobe: 	Uso: 
Avaluo lotes: 

DATOS JLJRIDICOS 

Licencia construcción 	Si 	 No 	Numero: 
Propiedad horizontal 	Si 	 No 	Numero: 

lEscritura pública 	Si 	 No 	Numero: 
Notaría: 	 Fecha: 	 Matrícula: 

Elaboró: 
Fecha: 



INFORME BARRIO EL SALADO 

Numero de casas Encuestadas: 16 

De este barrio se encuestaron 16 viviendas, todas ubicadas sobre la Calle 40 

Sur, teniendo en cuenta en la selección de las viviendas a entrevistar los 

siguientes aspectos: 

• Aspecto estructural de la vivienda (estado, tipo de estructura) 

• Densidad de viviendas aledañas (ver resumen fotográfico) 

Facilidad de construcción (acceso) 

• Accesos independientes 

o Servicios públicos 

22 
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Al linal de este informe se presenta un resumen fotográfico de este barrio, en 

donde se puede observar un pequeño resumen de la zona y cada una de las 

casas entrevistadas tiene a su vez su fotografia adjunta. 

En todas las casas entrevistadas del barrio El Salado se cuenta con servicios 

públicos como son: Energía, acueducto (puede ser de Peña Azul o de La 

Pavita, ambos privados), recolección de basuras y teléfono. 

La zona cuenta además con dos establecimientos educativos, biblioteca, 

puesto de salud, y con un muy buen servicio de trasporte masivo. (Ver 

resumen fotográfico) 

En cuanto a la parte recreativa el barrio no cuenta con parques ni zonas 

verdes, las cuales sus habitantes reclaman expresando su preocupación. Este 

último e importante factor nos lleva a que debemos evaluar la situación antes 

de poblar mas la zona Para resolver dicho problema puede llegar a pensarse 

en la utilización de varios lotes vacíos yio algunos ocupados por restaurantes 

y establecimientos públicos. (Ver resumen fotográfico) 
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Todo lo anterior nos lleva a pensar que no tenemos de que preocupamos en 

cuanto a infraestructura se refiere, exceptuando sí la parte recreativa. 

El tipo de losa utilizado en la mayoría de las viviendas encuestadas es 

prácticamente el mismo: losa aligerada con ladrillo (ver resumen 

fotográfico), y con espesores que varían entre 12 y  20 cm aproximadamente. 

Si bien en algunas de las viviendas la losa se encuentra en mejor estado por 

ser relativamente mas nueva, esto no debe ser impedimento para hacer un 

buen análisis de las losas mas "viejas", y en general en casi todas las 

viviendas la construcción de un segundo o tercer piso mejoraría 

notablemente la calidad de esta, ya que con esto se daría fin a las goteras y 

humedades que se presentan en muchos de los casos. 

A continuación tenemos un pequeño resumen de cada una de las viviendas 

entrevistadas, acompañado de una recomendación y observaciones 

personales, así mismo de un registro fotográfico que como ya se mencionó se 

encuentra al final de este resumen. 
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Las viviendas se encuentran ordenadas partiendo del punto donde la Calle 40 

cruza la quebrada la Ayurá, hacia el parque de Envigado. 
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Vivienda No 1 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24-46 

Teléfono: 	3327513 

Propietario: 	José Gildardo Arango Giraldo 

CC: 	 70.545.519 de Envigado 

Teléfono: 	3327513 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

• La casa tiene todos los planos y están aprobados incluyendo licencia 

ambiental 

. Está relativamente nueva (2 años de construida), no se presenta 

ningún tipo de grietas, es ideal. 

• Muy bien ubicada, no hay mucha densidad de vivienda cercana 

o Dueño muy asequible y podría estar interesado en la propuesta 



. Acceso independiente al segundo piso 

• Muy buena área de losa. aproximadamente 90 m2 

27 
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Vivienda No 2 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 A - 14 

Teléfono: 	2768909 

Propietario: 	Elkin de Jesús Jaramillo 

CC: 

Teléfono: 	2889692 

Observaciones: 

La vivienda es alquilada 

. Se presentan goteras y humedades ya que la losa está agrietada, 

problema que se solucionaría con la construcción 

. La casa tiene buenos acabados exteriormente 

. Las casas vecinas tienen segundo piso, quedando uniforme la altura y 

facilitando la construcción 

. Acceso independiente al segundo piso 



• Se tienen buenos retiros a la vía 

• Muy buena área de losa, aproximadamente 100 m2 
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Vivienda No 3 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 A - 18 

Teléfono: 	3328940 

Propietario: 	Luz Aide Arcila 

CC: 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

• Es un segundo piso, no se sabe si existe reglamento de propiedad 

horizontal. 

• La casa tiene buenos acabados exteriormente 

• La edificación quedaría de tres pisos, esto requeriría un estudio mas 

detallado en cuanto a la parte estructural y arquitectónica. 

• Acceso independiente al segundo piso, pero no al posible tercer piso, 

el acceso es por el balcón del segundo piso 



. Se tienen buenos retiros a la vía 

• Área de losa, aproximadamente 66 m2 

31 
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Vivienda No 4 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 A— 59 Apto 104 

Teléfono: 	3322136 

Propietario: 	Jesús Darío Giraldo 

CC: 	 8.340.247 de Envigado 

Observaciones: 

La vivienda es propia 

o El predio es de varios propietarios, habría que estudiar bien la 

escritura y ver como serían los aspectos legales. 

. La vivienda posee licencia de construcción y planos 

. Esta bien ubicada, es decir no tiene mucha congestión de casas 

vecinas 

. Tiene construida en la terraza dos piezas y un deposito de 

herramientas, se pueden aprovechar en una posible construcción 
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. Verificación de la estabilidad del talud en la parte trasera de la casa, 

aparentemente es buena 

. Tiene buenos retiros 

. Se tiene acceso independiente al segundo piso 

• Área de losa, aproximadamente 60 m2 
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Vivienda No 5 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 A —73 

Teléfono: 	3328832 

Propietario: 	Luz Mery Restrepo de Arango 

CC: 	 42.873.346 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

• La casa tiene todos los planos y están aprobados hasta la construcción 

del segundo piso 

• Está relativamente nueva, no se presenta ningún tipo de grietas, es 

ideal. 

• Muy bien ubicada, no hay mucha densidad de vivienda cercana 

• Dueño muy asequible y podría estar interesado en la propuesta 

• Acceso independiente al segundo piso 
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. Verificación de estabilidad del talud en la parte trasera de la casa, 

aparentemente es buena 

. Tiene buenos retiros 



Vivienda No 6 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 A —86 

Teléfono: 	3333330 

Propietario: 	Wilmar Augusto Cardona Correa 

CC: 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. En primera visita no había tercer nivel 

o En segunda visita ya habían comenzado a construir tercer nivel 

36 
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Vivienda No 7 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 A —90 

Teléfono: 	2704805 

Propietario: 	Maria Eudora de Cardona 

CC: 	 21.718.720 de Envigado 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. En este momento se encuentran esperando aprobación de planos del 

segundo piso 

. Habría que entrar a revisar el estado de la losa, ya que la casa tiene 

algunos años de construida 

. Una de las casas vecinas tiene tres pisos y la otra también entraría al 

plan terrazas, lo cual seria una ventaja para su construcción. 

. Acceso independiente al segundo piso 

Z AZ5 



• Aprovechar que tienen intención de construir allí para hacer la 

propuesta. 

• Tiene área de losa aproximadamente de 63 m2 



Vivienda No 8 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 A —96 

Teléfono: 	2705605 

Propietario: 	Rubén Darío Arango Vélez 

CC: 	 70.549.473 de Envigado 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

• Habría que entrar a revisar el estado de la losa, ya que la casa tiene 

algunos años de construida 

• La casa vecina también entraría al plan terrazas, lo cual seria una 

ventaja para su construcción. 

• Acceso independiente al segundo piso 

• Área de losa aproximadamente 66 m 2  

• Fotografia: Casa contigua a la anterior 

39 



Vivienda No 9 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 B - 58 Apto 10 

Teléfono: 	3327884 

Propietario: 	Francisco Javier de Osa y Luz Mery Hincapié 

CC: 	 15.456.076 de Titiribí y 42.881.023 de Envigado 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. En este momento se encuentran esperando aprobación de planos del 

primer piso que se encuentran en curaduría 

. Tienen intención de construir segundo piso 

• Todas las casas vecinas tienen segundo piso y son de familiares. 

• Acceso independiente al segundo piso 

• Tiene área de losa aproximadamente de 50 m2 

ECO 
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Vivienda No 10 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 B —58 Apto 103 

Teléfono: 	3328804 

Propietario: 	Gilberto Sánchez 

CC: 	 8.345.378 de sonsón 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. Tienen intención de construir segundo piso 

. Todas las casas vecinas tienen segundo piso y son de familiares. 

. Acceso independiente al segundo piso 

. La construcción quedaría enmarcada entre una casa vecina de dos 

pisos y otra de tres. 

. Tiene área de losa aproximadamente de 45 m2 

42 
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Vivienda No 11 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 C —20 111 

Teléfono: 	3328599 

Propietario: 	Leonardo Garcés Ramírez 

CC: 	 8.348.203 de Envigado 

Observaciones: 

La vivienda es propia 

o No tienen planos de primero ni segundo piso, tienen intención de 

tramitarlos 

. Tiene intención de construir 

. Acceso independiente al segundo piso 

• Casa muy retirada de la vía, lo cual me parece favorable 
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. La construcción quedaría enmarcada entre una casa vecina de dos 

pisos y otra con losa (no estaba habitada sin embargo aparentemente 

es bastante apta para el programa) 

. Construcción relativamente nueva 

• Tiene área de losa aproximadamente de 60 m2  

• La vivienda se encuentra señalada con la flecha. 

\ CtbCkt)C.tXA 
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Vivienda No 12 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 C - 108 

Teléfono: 	2706484 

Propietario: 	Eliseo Arango 

CC: 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. La casa ya tiene algunos años de construida, lo que exigiría una 

revisión de su capacidad estructural 

. Acceso independiente al segundo piso 

. No hay casas vecinas, siendo esto un factor positivo ya que no 

densificaría mucho el lugar 

. Tiene área de losa aproximadamente de 82 m2 

46 
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Vivienda No 13 

Dirección: 	Carrera 40 sur # 24 DD —51 

Teléfono: 	2706003 

Propietario: 	José Roberto Sánchez 

CC: 	 70.567.510 

Observaciones: 

La vivienda es propia 

o El segundo piso es de otros propietarios: Auno Correa y Maria 

Teresa Sánchez con cc. 70561.794 de Envigado y 42.877.106 de 

envigado respectivamente Acceso independiente al segundo piso 

. Habría que entrar a averiguar por reglamento de propiedad horizontal. 

. Se tiene acceso independiente al tercer piso 

. Estudiar bien la capacidad estructural y la factibilidad arquitectónica 

antes de hacer cualquier propuesta 



. Tiene área de losa aproximadamente de 68 m2 
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Vivienda No 14 

Dirección: 	Carrera 40 sur # 24 DD —43 

Teléfono: 	2709088 

Propietario: 	Maria Del Carmen Vanegas 

CC: 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

o El segundo piso es de otros propietarios 

. Habría que entrar a averiguar por reglamento de propiedad horizontal. 

. Se tiene acceso independiente al tercer piso 

• Estudiar bien la capacidad estructural y la factibilidad arquitectónica 

antes de hacer cualquier propuesta 

• Tiene área de losa aproximadamente de 68 m 2  

• Fotografia: Casa contigua a la anterior 
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Vivienda No 15 

Dirección: 	Carrera 40 sur # 24 DE —52 

Teléfono: 	2700608 

Propietario: 	Juaquin Emilio Zapata 

CC: 	 8.340.276 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. La vivienda es bastante "vieja", pero por su ubicación y área de losa 

justificaría hacer el estudio 

. Es una casa independiente, es decir no tiene edificaciones vecinas, lo 

cual no densificaría mucho la zona 

. Se tiene acceso independiente al segundo piso 

. Tiene área de losa aproximadamente de 168 m2 
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Vivienda No 16 

Dirección: 	Carrera 40 sur # 24 E —06 

Teléfono: 	2767132 

Propietario: 	Julio Bolívar 

CC: 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. Tiene edificaciones vecinas con segundo piso Se tiene acceso 

independiente al segundo piso 

. Tiene acceso independiente al segundo piso 

• Tienen materiales de construcción, lo cual puede indicar una 

intención de construir 

• Tiene área de losa aproximadamente de 100 m2 
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. A partir de esta casa comienza una zona bastante poblada del barrio, 

se entrevistó esta por su buena área de losa. 
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Vivienda No 17 

Dirección: 	Calle 40 sur # 24 B - 56 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

• Ya posee tres pisos, y con acceso independiente a cada uno 

. No creo que sea conveniente hacer edificaciones de mas de tres pisos, 

al construir aquí un tercer piso la vivienda quedaría bastante insegura. 

• Considero conveniente que este tipo de casas que ya poseen dos y 

hasta tres pisos sean tenidas en cuenta como ultima opción, debido a 

las razones expuestas anteriormente. 





RESUMEN FOTOGRÁFICO - BARRIO EL SALADO: 

En las tres fotografias siguientes podemos ver los lotes aptos para recreación: 

Lote en la parte baja del sector, cerca al Liceo El Salado. 
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Lote en la parte alta donde la vía cruza La Quebrada Ayurá: 

Lote actualmente ocupado por un restaurante en la parte media del sector: 
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En la siguiente fotografía podemos apreciar una losa típica de las 

construcciones del sector: 

Aquí podemos apreciar los diferentes establecimientos educativos de la zona 

y la biblioteca: 



Liceo El Salado 

Escuela Santo Domingo Savio 

Zfi 



La Biblioteca 

En las siguientes fotografias veremos algunos aspectos característicos de la 

zona como son la vía, construcciones, la alta densidad que se presenta en 

algunas partes del sector y centro de salud: 



El Centro de Salud.. Si Funciona!! 

La Iglesia 

¿ 
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La vía., y los andenes que?? 
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Construcciones típicas de la zona 



Alta Densidad.. no más gente !!! 

Y el código Sismo Resistente... 



INFORME BARRIO LA SEBASTIANA Y URIBE ANGEL 

Numero de casas Encuestadas La Sebastiana: 	4 

Numero de casas Encuestadas Uribe Ángel: 	6 

De estos barrios se encuestaron 10 viviendas, todas ubicadas sobre la 

Diagonal 31, teniendo en cuenta en la selección de las viviendas a entrevistar 

los siguientes aspectos: 

• Aspecto estructural de la vivienda (estado, tipo de estructura) 

• Densidad de viviendas aledañas 

• Facilidad de construcción (acceso) 

• Accesos independientes 

o Servicios públicos 

(••• 

Lit 

JOTECA 
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Así como en el resumen del Barrio El Salado, aquí también presentaremos 

una fotografla por casa encuestada y una pequeña reseña fotográfica al final. 

En todas las casas entrevistadas del barrio La Sebastiana y Uribe Ángel se 

cuenta con servicios públicos como son: energía, acueducto en este caso si es 

acueducto del municipio, recolección de basuras con una periodicidad de dos 

veces por semana y teléfono. 

Estos barrios son vecinos de la vía que baja paralela a la quebrada la Ayurá 

encontrándose así bastante cercano a dicha zona verde la cual es 

aprovechada por sus habitantes en diferentes actividades recreativas, siendo 

este el único lugar con el que cuentan sus habitantes para el esparcimiento y 

la recreación. Además está bastante cerca de la avenida del poblado, cuenta 

además con una excelente red de buses y servicios de trasporte público que 

cubren la zona. 
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El tipo de losa utilizado en la mayoría de las viviendas encuestadas es 

prácticamente el mismo: losa aligerada con ladrillo, y con espesores que 

varían entre 12 y 2 cm aproximadamente. 

En estos barrios las áreas de losa son estimadas ya que no se contaba con una 

lienza la cual permitiera tomar medidas exactas, sin embargo en aquellas 

casas que poseen planos de construcción el área fue sacada de allí y 

verificada con el tamaño de la terraza. 

En todos los casos entrevistados se hizo una inspección visual de la terraza y 

del estado de la misma. 

En este barrio la mayoría de los habitantes que poseen terraza ya han 

pensado previamente en hacer algún tipo de construcción allí, y es por eso 

que en algunos casos ya se han dado a la tarea de recuperar las losas, en otros 

casos han construido apartamentos en los segundos pisos los cuales albergan 

casi siempre a algún miembro de la familia con pocos recursos. 



Aunque es una zona más poblada que el barrio El Salado, aun es posible la 

construcción de segundos y terceros pisos en las viviendas que poseen 

terrazas, las vías publicas se encuentran en relativo buen estado y el acceso a 

la zona como ya se mencionó es bastante bueno. 

En el barrio La Sebastiana se encuentran mas viviendas de las entrevistadas 

con terrazas, el inconveniente fue que varias de ellas se encuentran 

deshabitadas o muy m malas condiciones. 

A continuación tenemos un pequeño resumen de cada una de las viviendas 

entrevistadas, acompañado de una recomendación y observaciones 

personales. 



Vivienda No 1 

Dirección: 	Diagonal 31 No 35Bsur-62 

Barrio: 	La Sebastiana 

Teléfono: 	2704281 

Propietario: 	Maria Socorro Brand 

CC: 	 21.716.003 de Envigado 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

• La casa tiene todos los pianos de construcción 

• La casa ha sufrido modificaciones y estaría bien hacer un estudio del 

estado real de la losa y los muros portantes, 

• La construcción de un segundo piso acabaría las humedades que se 

presentan en algunos de los muros de la casa 

• Dueña muy asequible y podría estar interesado en la propuesta 



. Acceso independiente al segundo piso 

• Muy buena área de losa, aproximadamente 83 m2 
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Vivienda No 2 
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Dirección: 

Barrio: 

Teléfono: 

Propietario: 

CC: 

Diagonal 31 No 35 Bsur-53 

La Sebastiana 

2765110 

Guillermo Garcia Bustamante 

537267 de Medellín 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

o El dueño ya construyó un apartamento en el segundo piso, sin 

embargo aun existe espacio para otro. 

o Dueño muy asequible y podría estar interesado en la propuesta 

. Acceso independiente al segundo piso 

Cuenta con un área de losa, de aproximadamente 65 m2  disponibles 



Vivienda No 3 

Dirección: 	Diagonal 31 No 35B sur 54 

Barrio: 	La Sebastiana 

Teléfono: 	2765030 

Propietario: 	Celina Uribe 

CC: 	 21.720.602 de Envigado 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. La casa tiene todos los planos de construcción 

• La casa ya tiene dos pisos construidos, se echo un mortero en la losa 

porque se estaban presentando muchas goteras 

• La presentación externa de la casa no es la mejor tiene acabados en 

ladrillo sin revoque. 
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. La casa ha sufrido modificaciones y estaría bien hacer un estudio del 

estado real de la losa y los muros portantes, 

. Dueña muy asequible y podría estar interesado en la propuesta 

. Acceso independiente 

• Muy buena área de losa, aproximadamente 96 m 2 , la cual debería ser 

aprovechada 



Vivienda No 4 

Dirección: 	Diagonal 31 No 35 Bsur - 14 

Barrio: 	La Sebastiana 

Teléfono: 	2765950 

Propietario: 	Mary Aracelly Cardona de Orozco 

CC: 	 22.129322- deTamesis 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

• La casa es muy apta para dos pisos 

o No fue posible subir al segundo piso pero parece tener un área 

bastante buena ya que fue observada desde edificaciones vecinas 

• Dueña muy asequible y podría estar interesado en la propuesta 

• Acceso independiente al segundo piso 
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o No tenían planos de construcción ni escritura 

. Se tiene un frente de aproximadamente 7 m por un fondo estimado de 

17m 
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Vivienda No 5 

Dirección: 	Diagonal 31 No 35sur -42 

Barrio: 	Uribe Ángel 

Teléfono: 	3333729 

Propietario: 	Jorge Auno García 

CC: 

Observaciones: 

. La vivienda es alquilada 

• La casa tiene buenos acabados 

• El dueño tiene pensado regalar la plancha a un hermano 

• Muy buena área de losa, aproximadamente 92 m 2  

• No fue posible conseguir muchos datos por encontrarse la vivienda 

alquilada 
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• Aparentemente por el tipo de construcción sería posible la 

construcción de un tercer nivel. 



Vivienda No 6 

Dirección: 	Diagonal 31 No 35sur - 036 

Barrio: 	Uribe Ángel 

Teléfono: 	No tiene 

Propietarias: 	Elizabeth Estrada Velásquez cc 21.718.390 

Ana Pastora Vélez cc. 21.718.039 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. La casa es muy mal acabada y debe hacerse un verdadero estudio 

estructural si se desea construir allí 

Dueña muy complicada sin embargo por sus escasos recursos 

económicos la propuesta podría ser buena 

• Acceso independiente al segundo piso 

• Área de losa, aproximadamente 61 m2 



Losa aligerada en adobe 



Vivienda No 7 

Dirección: 	Diagonal 31 No 35sur - 32 

Barrio: 	La Sebastiana 

Teléfono: 	2706141 

Propietario: 	Horacio de Jesús Hernandez 

CC: 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. Esta muy bien terminada y se ve muy apta para la construcción de un 

segundo piso 

• Esta casa ya tiene divisiones en adobe en el segundo piso, la 

construcción sería muy sencilla 
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• Podría ser interesante la propuesta 
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• Acceso independiente al segundo piso 

• Buena Área de losa 

• Conjunto con la casa vecina  pudiera pensarse en una distribución 

mejor de área ya que esta seria considerable. 

• Fotografia: Casa contigua a la anterior 
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Vivienda No 8 

Dirección: 	Diagonal 31 No 35 sur - 011 

Barrio: 	Uribe Ángel 

Teléfono: 	2768371 

Propietario: 	María de Jesús Aguirre 

CC: 	 21.720.765 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

• La casa tiene ya en su segundo piso un apartamento pequeño, el cual 

es habitado ya por un hijo del dueño 

• Queda un área de losa disponible de 40 a 45 m2  donde fácilmente se 

puede acomodar otra vivienda 

• Dueña muy asequible y podría estar interesado en la propuesta ya que 

seria una fuente de ingresos adicional 



• Acceso independiente al segundo piso 

• Se aprovecharía con la construcción para dar un vistazo al estado de 

la casa y poder mejorar algunas humedades que se pudieran presentar. 



Vivienda No 9 

Dirección: 	Transversal 35 sur No 31 - 03 

Barrio: 	Uribe Ángel 

Teléfono: 	2702866 

Propietario: 	Beatriz Elena Valencia 

CC: 	 42.887.697 de envigado 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. Los dueños de la casa ya han pensado en la construcción de un 

segundo y tercer piso, para ello ya tienen los planos aprobados e 

hicieron reformas a la casa como columnas, vigas y escaleras. 

. Como se dijo anteriormente los dueños tienen toda la intención de 

construir sin embargo no disponen de dinero para ello. 

85 



Vivienda No 9 

Dirección: 	Transversal 35 sur No 31 - 03 

Barrio: 	Uribe Ángel 

Teléfono: 	2702866 

Propietario: 	Beatriz Elena Valencia 

CC: 	 42.887.697 de envigado 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. Los dueños de la casa ya han pensado en la construcción de un 

segundo y tercer piso, para ello ya tienen los planos aprobados e 

hicieron reformas a la casa como columnas, vigas y escaleras. 

. Como se dijo anteriormente los dueños tienen toda la intención de 

construir sin embargo no disponen de dinero para ello. 
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• Los dueños ya han recibido anteriormente dineros del municipio para 

mejoras y arreglos de la casa. 

• Sería una gran ventaja aprovechar que ya están todos los planos 

aprobados y darles una revisión y pensar en que esta sea una de las 

primeras viviendas beneficiadas con el plan tenazas 

• Se tiene un área de losa disponible de 56 a 60 m2 

• No tiene ACCESO independiente al segundo piso, sin embargo este 

es bastante sencillo ya que los dueños simplemente lo cenaron con un 

muro de adobe. 
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Vivienda No 10 

Dirección: 	Diagonal 31 No 35 sur -25 

Barrio: 	Uribe Ángel 

Teléfono: 	2701445 

Propietario: 	Fabio Santamaría 

CC: 	 8.345.799 

Observaciones: 

o La vivienda es propia 

. La casa tiene ya en su tercer piso un apartamento pequeño, el cual se 

encuentra habitado 

• Queda un área de losa disponible de 30 a 35 m 2  donde fácilmente se 

puede acomodar otra vivienda pequeña y mejorar la existente en el 

tercer piso 



• Dueña muy asequible y podría estar interesado en la propuesta ya que 

sería una fuente de ingresos adicional 

• Acceso independiente al segundo y tercer piso 

o Se aprovecharía con la construcción para dar un vistazo al estado de 

la casa y poder mejorar algunas humedades que se pudieran presentar. 

• También se debe verificar su estabilidad estructural para poder pensar 

en la construcción del tercer piso 
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RESUMEN FOTOGRÁFICO - BARRIO LA SEBASTIANA Y URIBE 

ANGEL 

Como ya se mencionó este barrio tiene mejores vías de acceso, posee 

andenes y aunque estos podrían ser mejores son transitables, también se 

observan construcciones que bien pudieran ser rehabilitadas aprovechándose 

así unas excelentes áreas de losa. 

También se observan en el sector viviendas para el alquiler, lo cual puede ser 

un síntoma o bien de inseguridad o algún otro factor. 

Veamos pues el resumen fotográfico: 



Empezando por las vías de acceso y andenes.. .excelentes!! 
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.y que tal un parquecito aquí.. .en vez de este parqueadero 
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Algunas viviendas para rehabilitar y aprovechar mejor 

y estos alquileres? 
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.que tan bueno sería que todas fueran así... 



OTRAS ENTIDADES CON PROGRAMAS SIMILARES 

En una conversación sostenida con Luis Guillermo Agudelo, me recomendó 

que investigara algunas entidades que hubieran desarrollado este tipo de 

proyectos, y me mencionó así al BCH y CORVIDE y el INSTITUTO DE 

CREDITO TERRITORIAL. 

En investigaciones posteriores encontré que existen otras entidades las cuales 

ya fueron mencionadas anteriormente tales como COMFAMA, sin embargo 

al no ser este el alcance de este informe considero que dos entidades bastan 

para ilustrar un poco acerca de los métodos y procedimientos que se pueden 

seguir. Dejando así la investigación y planteamiento para otro proyecto cuyo 

único fin sea ese. 

Aquí está pues un pequeño resumen de las actividades de cada una de estas 

entidades con respecto al plan terrazas: 
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Banco Central Hipotecario - BCH 

Así pues me di a la tarea de investigar en primera instancia el BCH. En esta 

entidad tuve oportunidad de tener una entrevista telefónica con el Señor Luis 

Carlos Álvarez; persona que se mostró muy atenta y dispuesta a suministrar 

toda la información necesaria. Sin embargo por lo que pude apreciar en la 

conversación sostenida, no se hacía necesario una visita directa a dicha 

entidad para recoger información. 

Esta entidad ha trabajado el Plan Terrazas pero desde el punto de vista 

financiero únicamente, es decir hacen los préstamos a las personas 

interesadas en construir bien un segundo o tercer piso sobre una losa (Plan 

Terrazas), una reforma a la casa, una vivienda, etc. 

Este sistema de prestamos a constructores individuales era usado 

principalmente en barrios populares, sin embargo actualmente no está 

funcionando ya hace bastante tiempo. 



El constructor individual debía presentar entre otras cosas: el proyecto 

debidamente aprobado, presupuesto de obra, las debidas escrituras y 

certificados de libertad, certificado de ingresos. 

Con toda la documentación el BCH comenzaba a hacer todo el estudio: 

revisando los planos, presupuesto, haciendo una visita al lugar de la obra, 

estudio financiero y capacidad de pago del constructor de acuerdo a sus 

ingresos y tipo de obra a ejecutar. 

Una vez aprobado el crédito se le iba desembolsando al constructor de 

acuerdo al avance de la obra, determinado por unos peritos previamente 

designados por el BCH. Las obras debían tener duración entre 4 y  6 meses. 

Posteriormente el préstamo debía ser cancelado a 15 o 20 años. 
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Corporación de Vivienda y Desarrollo Social - CORVIDE 

En esta entidad tuve la oportunidad de entrevistarme personalmente con el 

Señor Carlos Gustavo Salazar Álvarez, quien actualmente es el Coordinador 

del programa Plan Terrazas, Aires y Rehabilitación (PLANTAR), que 

adelanta dicha organización. 

Como ya he mencionado anteriormente COR VIDE tiene implantado ya el 

Plan Terrazas. Esto puede ser una oportunidad para investigar a fondo como 

funciona este; detectar sus fortalezas y debilidades y así poder presentar y 

desarrollar un buen proyecto basado en la experiencia adquirida por esta 

entidad. 

El objetivo principal del Plan Terrazas, Aires y Rehabilitación en esta 

organización es: "Contribuir en la solución de los déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda en la ciudad de Medellín, originados por la escasez 

de tierra". 



Aunque el alcance de este proyecto no es desarrollar propiamente el Plan 

Terrazas, si considero conveniente mencionar algunos de los aspectos más 

importantes del Plan Terrazas desarrollado por COR VIDE. 

Algunas Definiciones: 

• Vivienda Tutora: es la vivienda existente sobre la cual se proyecta 

construir un segundo o tercer piso, y que puede pertenecer a una persona 

diferente al beneficiario. 

• Beneficiario: persona que va a recibir la solución de vivienda, que puede 

o no ser el propietario de la vivienda tutora. 

Actualmente COR VIDE está trabajando el Plan Terrazas, Aires y 

Rehabilitación bajo dos estrategias básicas: 



PRIMERA ESTRATEGIA 

El beneficiario debe dirigirse a las oficinas de COR VIDE y llenar un 

formulario (anexado al final del resumen) el cual contiene información 

referente a la vivienda tutora y al beneficiario. Para poder llenar este 

formulario el beneficiario y la vivienda deben cumplir unos requisitos de 

admisión y presentar una serie de documentos. Es importante recalcar que el 

beneficiario puede acceder a este plan micamente con documentos tales 

como la promesa de compraventa o cesión. 

Una vez diligenciado dicho formulario este pasa a ser calificado y 

clasificado, esto con el fin de evitar intrigas dentro del proceso. 

Posteriormente se realiza una visita técnica a la vivienda tutora, con esta 

información se determina si tanto la vivienda como el beneficiario cumplen 

los requisitos mínimos para acceder al Plan Terrazas, Aires y Rehabilitación. 
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Una vez cumplidos los requisitos CORV1DE se encarga de llevar a cabo 

todos los estudios, diseños, licencias y reglamentos de propiedad horizontal. 

Así mismo CORVIDE se encarga del total de la construcción de la vivienda 

labor que es subcontratada, esto con el fin de que el dinero si sea realmente 

invertido en la obra. 

Bajo este esquema el beneficiario puede acceder a una solución de vivienda 

por un monto de hasta doce millones de pesos ($12.000.000.00), de acuerdo 

a su capacidad de pago. Del préstamo total el beneficiario debe cancelar un 

10% de cuota inicial, la cantidad restante se financia a 15 años a un interés 

que depende de la tasa del IPC. Así mismo se hace un reajuste anual según 

el incremento del WC. La vivienda queda con una hipoteca constituida 

como garantía del crédito otorgado. Para tener una idea, la cuota mensual es 

de aproximadamente ocho mil pesos ($8.000.00) por cada millón de pesos 

financiado. 
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SEGUNDA ESTRATEGIA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Esta estrategia como su nombre lo indica tiene como fin recuperar la cartera 

que se tiene en los barrios construidos por CORVIDE, y que los habitantes 

de estos no han podido cancelar. 

Aquellas personas que por alguna causa no han podido cumplir con su 

obligación COR ViDE les propone una compra del aire con lo cual se salda la 

deuda pendiente, reconociéndoles la diferencia entre el avalúo y el saldo de 

la deuda, así pues CORVIDE gira un cheque por dicha cantidad. Lo anterior 

bajo la condición de ponerse a paz y salvo con el impuesto predial y los 

servicios públicos, adicionalmente esta persona resulta bastante beneficiada 

ya que CORVIDE le termina de construir su vivienda sin ningún costo, 

adicionándoles por lo general una habitación. 

La persona que vende el aire tiene además la opción de escoger el vecino que 

desee, si por algún motivo no lo hiciere, CORVIDE le asigna uno. 
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Al igual que en la primera estrategia CORVIDE, se encarga de llevar a cabo 

todos los estudios, el trámite de la nueva licencia, el reglamento de 

propiedad horizontal y la obtención de las nuevas escrituras públicas. 

Sin embargo la desventaja de este sistema para el beneficiario cosiste en que 

no va a poder acceder a una solución de vivienda de doce millones de pesos, 

debido a que parte de estos fueron invertidos en la compra del aire al 

propietario de la casa tutora. Aun así es una muy buena opción para aquellos 

beneficiarios que no sean propietarios de aires o terrazas. 

EJEMPLO 

A continuación podemos ver un ejemplo del trabajo desarrollado por 

CORVIDE; en la primera fotografia podemos observar una casa antes de la 

construcción del segundo piso, para compararla con la misma casa una vez 

realizados los trabajos (fotografia de abajo). 



103 



104 

SOLICITUD 

En las dos páginas siguientes se presenta una copia de la solicitud 

mencionada anteriormente, la cual debe diligenciar el beneficiario, y así 

poder ser tenido en cuenta para implementar el Plan Terrazas, Aires y 

Rehabilitación. 



PlANtAR 
P&NRV RMAbUtAIN - 

ANTES DE LLENAR LA SOLICITUD LEA CUIDADOSAMENTE EL FORMULARIO 
FAVOR DILIGENCIAR A MAQUINA O EN LETRA DE IMPRENTA. 

ESPACIOS SOMBREADOS RESERVADOS PARA LA ENTIDAD 
LA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ES REQUISITO PARA lA PRESELECCIÓN, NO OTORGA 

NECESARIAMENrEEL. DERECHO DE AD3UDICACIÓN. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Para la vivienda tutora' 	 Para & beneficiarlo: 
• 	- Estar ubicada art estratos 1 y2 	 - Presentadón de promesa de compraventa, documento 
• 	Disponibilidad de acueducto y alcantarillado 	 de cesión o escritura de la terraza. 
• 	Escritura libre de embargos y sucesiones 	 - Ser cabeza de unidad familiar. 
• 	- No estar ubicada en zona de riesgo 	 • 	- NO ser propietario de otra vivienda. 
• 	- No estar afectada por proyecto vial ni por retiro de 	. 	- Ingreso familiar mensual entre uno (1) y  tres  (3)1 

quebrada 	 Salarios mínirnós mensuales. 
• 	-Tener un frente mínimo de 4.50 metros y área 	• 	- El propietario de la Vivienda debe estar dispuesto a 

mínima del lote de 60 m2. 	 constituir Reglamento de Propiedad Horizontal. 

DOCUMENTOS ANEXOS 
• 	- Fotocopia de las Cédulas de Ciudadanía 	 • 	- Certificado expedido por Planeación Metropolitana para 

• 	- Documento de çqmpraventa, cesión o escritura 	
tutora de no presentar afectaciones 

• 	- Copia Cuenta de Servicios Públicos 	 • 	Certificado de Libertad y Tradición. 

Si cumple con tos anteriores reqws,tos, por favor dillgeiTde los siguientes DATOS GENERALES - 

DATOS GENERALES DEL BENEFIÇIARIO 	__________ 
,Immbres y apffi uwufa w Lugar de exp. 

Ncrnbts y apellidos (cónyuge); Cédula NO Lugar de ep. 

rc: 	ero Número total liC hice REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Número total depesonas del  grupo 
[] separado_Unión Libre 

- rérorto 

CALIFICACIÓN É*I. BENEFICIARIO 
CRITERIOS SOCIALES 

SISBEN IZADO 	SI 	 NO CRITERIO - PUNT.-UE 

DESCRIPCIÓN NIVEL 1 NWELj NIVEL 3 	1 NO SISREN 
Cabeza de familia comp4 

45 
25 

- 35 
2 0 1 

30  
J 25! 

15 Li .. 
20 

5 
Cabeza de familia Madre sola/Padre solo  
Número de hij 	menores de 18 años (Por cada ao 	ej 

CRiTERIOS EC'lNOMICOS - 3URiDICO5  
Tiempo de permanencia en la ciudad 	1 Ingreso mensual del grupo familiar beneficiarlo 

Del aS años 	 40 Puntos 
Entre 5 y  10 años 	 60 Puntos 

Un salario mínimo legal vigente 	 fl 100 Puntos 
Más de 1 y  hasta 2 salarios mínimos vigentes 	J 70 Puntos 

Entre 10 y  15 años 	 80 Puntos Más de 2 y  hasta 3 salarlos mínimos vigentes [j  40 Puntos 
Más de 15 años 

Actividad económica del beneficiarlo Ahorros del grupo familiar beneficiario 
Pensionado o Jubilado 100 Puntos 
Madre Comunitaria 	 j 	100 Puntos 

De 1/2  a 1.5 salarlos mínimos legales vigentes 	30 Puntos 
Más de 1.5 hasta 2 salarios mínimos vigentes 	50 Puntos 

Trabajador de economía Informal 	80 Puntos Más de 2.5 hasta 3 salarios mínimos vigentes L 	70 Puntos 
Trabajador independiente 	 75 Puntos Más de 3 salarios mínimos  
Empleado U 	70 Puntos CuantoS_________________________________ 
Profesional Independiente 	L 	60 Puntos  

Afiliación a caja de compensación familiar OESERVACIOTS- 	 PUNTAJE TOTAL 
Si afiliado a caja de compensación 	60 Puntos BENEFICIARIO 
No afiliado a caja de compensación 	H100Puntos 
¿Cuál? ____________________________________  
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DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA TUTORA 
Como vivienda tutora se entiende la vivienda en primer piso que servirá de base para 

la construcción de una vivienda nueva en segundo piso, destinada a otra familia 
beneficiaria del programa 

DE LA VIVIENDA 

Ubicación de la vivienda (terraza o Aíre) 	 Estructura Visible 

Estrato 1 100 puntos Bueno 130 Puntos 
Estrato 2 80 puntos Pís* Regular 120 Puntos 
Estrato 3 50 puntos,  Malo 11  10 Puntos 

Bueno L 40 Puntos Bueno L30 Puntos 
Estructura Regular 20 Puntos 	1 Cubierta Regular 20 Puntos 

vertical 	Malo 10 Puntos Mato Hio Puntos 
Disponibilidad de Servidos Públicos Geotecnia y Contorno 

Jcantanflado 1 Sij 	40 Puntos No 	O Puntos Deslizamientos 	No 25 Puntos 	S] O Puntos 
acueducto 	SiJ 	30 Puntos 
Energía 	Lsi 	30 Puntos 

No 1 	O Puntos 
No 	O Puntos 

Hundimientos 	No 
Taludes Adyacentes 	No 

25 Puntos 	1 sil O Puntos 
25 Puntos 	[LJ O Puntos 

Superficiales 	No 25 Puntos JSi lo Puntos 

Arca construida de la planta Distribución Espacial 

Igual o mayor a 60 m2 30 Puntos Buena 111120 Puntos 
Entre 36 m2 y  60 m2 j 15 Puntos Regular 25 Puntos 
Menor oaI46sn2 ...5 Puntos Malá. •. lOPuntos 

Accesibilidad . 	. PUNTAM 

forizontal (N preo) 	E r'T1 
¿erUcal(AJ piso 	 Interna  

30 Puntos 	indi 20 Puntos [trin9ida'1 
Puntos  

O Puntos l VIVIENDA 

UNTAJE TOTAL 
FORMULARIO 

tevisó: 	 Fecha: 	Registró: 	 Fecha: 

WVERTENCIA AL BENEFICIARIO: Conforme al Art 83 de la Constitución Política, CORVIDE presume de 
uena fe en esta gestión; por tanto, lo consignado en el formularlo se tiene por cierto, de probarse lo 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo fundamental de este trabajo era crear una conciencia de servicio 

social en el estudiante y establecer un contacto entre este y personas de 

menos recursos económicos; de esta forma el estudiante tiene la oportunidad 

de sensibilizarse frente a la verdadera situación en que se encuentran muchos 

hogares colombianos. Puedo decir con satisfacción que este objetivo se 

cumplió, ya que no solo pude darme cuenta de toda esta situación y 

problemática social sino que también tuve la oportunidad de conversar y 

establecer contacto con una comunidad que se siente ajena al resto del país, 

que se siente explotada por su gobierno, el cual ni los ayuda, ni los escucha; 

su presencia solo se manifiesta en el cobro de mas impuestos y en el 

establecimiento de mas medidas que los perjudiquen. Sin embargo en 

algunos casos la imagen del gobierno es diferente, ya que algunos hogares se 

han visto beneficiados por parte del Municipio de Envigado quien les ha 

suministrado materiales y dinero para construcción y arreglo de sus 

viviendas. 
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Se tomó una muestra de 26 casas, en tres barrios; El Salado, La Sebastiana y 

Uribe Ángel, la mayoría bastante aptas para el desarrollo del Plan Terrazas. 

Al conversar con sus habitantes y propietarios, no se les mencionó 

exactamente cual era el objetivo de la visita, sin embargo al explicarles que 

el Municipio estaba adelantando un proyecto que podría ser interesante para 

ellos, la mayoría se mostraron bastante interesados y muy animados, ya que 

piensan que cualquier proyecto puede ayudarles a salir de la dificil situación 

económica y darles un mejor nivel de vida. 

Se investigaron entidades que han desarrollado proyectos similares, tales 

como el BCH y CORVIDE. De dichas organizaciones se recogió la mayor 

información posible para que esta pueda ser útil en el momento de preparar 

el proyecto Plan Terrazas para el Municipio de Envigado. Así mismo poder 

evaluar los puntos fuertes y débiles de dichas entidades en la ejecución del 

Plan Terrazas para así poder desarrollar e implementar un proyecto que 

cumpla las expectativas del Municipio de Envigado. 
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Esta experiencia permitió que la idea que se tiene del Ingeniero Civil 

cambiara radicalmente, esta persona lejos de ser alguien limitado únicamente 

a la dirección, diseños, supervisión, etc, debe conocer realmente las 

necesidades de las personas para las cuales está realizando estas funciones, y 

para ello es fundamental el contacto directo con estas y su medio. 



MATERIAL ENTREGADO AL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

A continuación se hace un listado del material entregado al Departamento de 

Planeación del Municipio de Envigado como complemento de este informe: 

V' Encuestas realizadas a las viviendas 

y' Registro fotográfico de cada una de las viviendas entrevistadas y 

algunas fotografias que se consideran importantes de las dos zonas 

visitadas. 

y' Copia del PLAN TERRAZAS, AIRES Y REHABILITACIÓN, 

desarrollado por La Corporación de Vivienda y Desarrollo Social 

COR VIDE, del Municipio de Envigado. 
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( Volante de propaganda del PLAN TERRAZAS, AIRES Y 

REHABILITACIÓN desarrollado por CORVIDE. 

' Copia del formato de solicitud para acceder al PLAN TERRAZAS, 

AIRES Y REHABILITACIÓN exigido por COR VIDE. 
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SUGERENCIAS 

Personalmente pienso que no es la institución, ni es la Escuela quienes deben 

estar atentas constantemente a que se esté realizando la labor que se ha 

encomendado al estudiante, por el contrario pienso que éste debe ser 

totalmente responsable de que ésta sea llevada a cabo; aun más es el mismo 

estudiante quien debe proponer, presentar ideas, buscar alternativas y hacer 

todo lo posible para que estas sean tenidas en cuenta, buscando así el mejor 

desarrollo de su trabajo social. 

Aunque soy consciente que en muchos casos si es posible encontrar en la 

institución o en la Escuela obstáculos o situaciones que no permiten al 

estudiante realizar correctamente su trabajo, cabe aclarar que no fue este mi 

caso, ya que en todo momento tanto la Escuela representada por el Ingeniero 

Luis Guillermo Agudelo, como la institución representada por la Ingeniera 

Olga Inés Restrepo se mostraron atentos y solícitos a todas mis dudas 
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brindándome el apoyo necesario para poder cumplir el objetivo de mi trabajo 

social. 

Así pues invito a que en cualquier oficio que desempeñemos seamos 

nosotros quienes pongamos todo de nuestra parte, siendo creativos y 

buscando soluciones; No esperando a que nos digan como tenemos que hacer 

las cosas sino por el contrario proponiendo nuevas alternativas. Aquel que no 

es parte de la solución es parte del problema. 
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