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INTRODUCCIÓN 

No es posible encontrar la paz en un país en el cual un alto porcentaje de la 

población tenga las necesidades básicas insatisfechas. 

Ante un panorama como el que actualmente presenta Colombia, con un poco 

más de 40 millones de habitantes, un alto índice de desempleo y un alto 

déficit de vivienda lejos de ser satisfechos; es la oportunidad para que cada 

colombiano haga parte de la solución y no del problema. 

Mientras el mundo está cada vez más regido por los sistemas y la 

información, con un crecimiento desmesurado en todos los campos, 

lamentablemente en Colombia la educación se ha convertido en un privilegio 

donde la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, y aún más, de 

terminarla, se ha reducido a un grupo mínimo de la población. 

Es por eso, que siendo parte de esa minoría colombiana que se aproxima a 

terminar los estudios universitarios, y contando con la formación en 

Ingeniería Civil, es apenas lógico que resulte bastante interesante desarrollar 

el trabajo de grado con una práctica de trabajo social, participando en la 

construcción de viviendas de interés social en Colombia. 

De esta manera se genera un trabajo que por un lado contribuye a disminuir 

el déficit de vivienda en el país, y por otro, permite relacionar al estudiante 

con su entorno y aplicar los conocimientos adquiridos, llevando la teoría a la 

práctica y haciendo de esta labor una excelente forma de ayudar y aprender. 



No existe mayor justificación para este trabajo, que el hecho de saber que 

satisface la necesidad básica de vivienda digna de un grupo de colombianos 

y de cierta forma contribuye a la paz. 



1. OBJETIVO GENERAL 

Participar activamente en un proyecto de construcción de viviendas de 

interés social en Colombia, para afianzar los conocimientos adquiridos en la 

formación universitaria y poderlos llevar a la práctica. 

Interactuar con diferentes grupos de trabajo, de diferentes profesiones, 

edades y clases sociales bajo el mismo interés: construir unas soluciones de 

vivienda dignas para una comunidad necesitada. 

9 

ffinFr 



2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar detalladamente el problema de déficit de vivienda en Colombia. 

Conocer algunas entidades que contribuyan sin ánimo de lucro a disminuir el 

déficit de vivienda en Colombia y trabajar con una de ellas para aprender la 

forma en que cumple su misión. 

Comprender como se lleva a cabo el proceso de autoconstrucción de una 

vivienda. 

Conocer todo lo referente a un proyecto de construcción de viviendas y su 

manejo de recursos, desde la etapa preoperativa hasta la etapa final, y velar 

porque se cumplan los planos y las especificaciones dentro de los plazos 

establecidos. 

Aprender a elaborar un presupuesto acertado, acorde con las 

especificaciones de la obra y con las necesidades del usuario y aprender a 

ejecutar el control presupuestal. 

Aprender a realizar una óptima programación de obra y controlar el 

cumplimiento de dicha programación. 

Conocer las funciones de un Comité Local (si lo hay) y de un Comité Técnico 

dentro de un proyecto de ingeniería civil y hacer parte de estos Comités. 

Analizar la Calidad dentro de una obra de ingeniería civil. 



3. MARCO TEÓRICO 

3.1. FUNDAMENTOS LEGALES 

Artículo 51 de la Constitución Nacional de 1991: "Todos los Colombianos 

tienen derecho a vivienda digna. El estado fijará las condiciones necesarias 

para hacer efectivo este derecho y promoverá PLANES DE VIVIENDA de 

interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda". 

3.2. IDENTIFICAC1ON DEL PROBLEMA 

3.2.1. DEFICJT DE VIVIENDA EN COLOMBIA 

Colombia es un país con un alto déficit de vivienda. Según estimativos de 

Planeación Nacional, el déficit cuantitativo de vivienda es de 1260.500 

unidades habitacionales (17,6% de los hogares), con una concentración de 

80% en los hogares con ingresos menores a 4 salarios mínimos. Además, 

917.000 hogares urbanos tienen déficit habitacional cualitativo, 338.000 

habitan en viviendas susceptibles de mejoramiento de sus estructuras, 

mientras que 579.300 hogares deben ser atendidos por la política de 

servicios públicos. La burbuja de los precios de la vivienda oculta una 

enorme demanda potencial que está lejos de ser satisfecha. 
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3.2.2. SECTORIZACIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN 

Teniendo como base la información compilada por la Dirección General de 

Planeación de CORVIDE (Corporación de Vivienda de Interés Social y 

Desarrollo del Municipio de Medellín), en Medellín 43.548 hogares (el 9% del 

total) carecen de vivienda. 

El 95% del déficit, o sea 41.409 hogares sin vivienda se concentran en la 

zona urbana, y el resto en los corregimientos, en el sector urbano 27.218 

hogares sin vivienda se concentran en los estratos socioeconómicos 1 a 3; 

de los cuales 16.000 se encuentran en la Zona Norte, 8.000 en la Zona 

Centro Oriental y  2.800 al Suroccidente de la ciudad. 

A lo anterior se le suman las deficiencias en la calidad de las viviendas: 

33.950 se encuentran sin algún servicio básico, 33.000 corresponden a 

hogares en hacinamiento crítico, 7.140 están ubicadas en zonas de alto 

riesgo, 3.230 viviendas están afectadas por macroproyectos y deben ser 

reubicadas, 72.000 no están legalizadas y 7.517 son núcleos familiares en 

inquilinatos, como se deriva de fa situación anterior la ciudad enfrenta una 

grave deficiencia en materia de vivienda. 

Dicho déficit, obedece al crecimiento demográfico, que se ha acelerado 

desmesuradamente como consecuencia de la situación actual que atraviesa 

Colombia, con procesos migratorios, generados por factores económicos, 

sociales y políticos, los cuales dan como resultado asentamientos urbanos 

subnormales, fenómeno que se agudiza, dada a la escasez de suelos aptos 

para la construcción en zonas con dotación adecuada de infraestructura y 

equipamiento urbano. 



3.3. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL? 

Hasta la administración anterior se entendía por vivienda de interés social 

aquella que tenía un valor máximo de 135 salarios mínimos mensuales, lo 

cual equivalía a 27 millones de pesos. El nuevo gobierno amplió este rango 

hasta 200 salarios mínimos mensuales, que equivalen a 47 millones de 

pesos, con lo cual las familias pueden aspirar a tener una vivienda con mejor 

ubicación y construida con mejores materiales, es decir una vivienda de más 

calidad. 

3.4. SUBSIDIOS Y BENEFICIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL 

Con el propósito de que las personas de menores recursos tengan más 

acceso a la vivienda, los subsidios que se otorgarán estarán divididos en dos 

rangos: uno de 25 salarios mínimos ($5.9 millones) para aquellas personas 

que perciben hasta dos salarios mensuales y otro de 20 salarios mínimos 

($4.7 millones) para quienes tengan ingresos entre dos y cuatro salarios. 

Los subsidios para mejoramiento quedaron abolidos mientras se impulsa la 

reactivación de la construcción, es decir, que todos los recursos se van a 

dirigir a vivienda nueva 

Las soluciones que se construyan en adelante cuyo valor final oscile entre 

los 31 y  los 47 millones de pesos tendrán beneficios fiscales como 

devolución del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. sobre los materiales de 

construcción, costos reducidos en las licencias. No obstante, las familias que 

adquieran estas viviendas no tendrán acceso al subsidio. 

UN 
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Tanto los entes territoriales, como el sector privado podrá construir 

asociaciones con el Estado para construir vivienda social. 

Para la asignación de subsidios el gobierno tendrá en cuenta dos factores: el 

ahorro programado y el tiempo que la familia lleve esperando el recurso. Con 

el ahorro programado la idea es empezar a generar una relación comercial 

bancaria entre una persona susceptible de recibir un crédito y la entidad, 

porque con el sólo subsidio no lo logrará. 

La repartición a nivel nacional de los subsidios va a tener en cuenta el déficit 

habitacional de cada ciudad, y la disponibilidad de servicios públicos. 

Para los municipios, se crearon incentivos de tal manera que quienes hagan 

mayores aportes en tierra o subsidios se les destinarán más recursos. 

La política se le presentó a los constructores, cajas de compensación y al 

sector financiero, quienes dieron el visto bueno y la consideraron favorable 

desde el punto de vista operativo. 
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HA8ITAT PARA LA HUMANIDAD 	 ymr 

3.5. ¿QUÉ ES HABITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL? 

Es un ministerio Cristiano, ecuménico, sin fines de lucro cuya meta, es 

eliminar las viviendas infrahumanas alrededor del mundo. 

Hábitat crea las condiciones para que las personas en necesidad puedan 

satisfacer este derecho humano básico y además fortalecer su dignidad a 

nivel individual, familiar y comunitario. Hábitat ha construido más de 70.000 

casas, proveyendo un hogar decente y económico a 350.000 personas en 

más de 2.000 comunidades en el mundo. 

3.5.1. ¿CÓMO FUNCIONA? 

Con trabajo voluntario y donaciones de dinero y materiales, Hábitat construye 

y rehabilita casas sencillas y decentes. Las casas de Hábitat se venden a las 

familias socias beneficiarias sin ganancia alguna, y se financian por medio de 

préstamos razonables y sin intereses. Los pagos mensuales de las familias 

socias beneficiarias se depositan en el Fondo para la Humanidad,' un fondo 

rotativo que se utiliza para la construcción de más casas. Hábitat lleva a cabo 

su misión a nivel local a través de grupos organizados a los que se les 

denominan "afiliados. ", por ejemplo existe un grupo de estos denominado 

afiliado Antioquia. 

Los afiliados de todo el mundo recaudan los fondos necesarios para construir 

viviendas. Algunos afiliados de países en vías de desarrollo, reciben 

subsidios de Hábitat para la Humanidad Internacional. A todos los afiliados 



IE 

de Hábitat se les pide contribuir con el diezmo, 10% de sus contribuciones, 

para financiar la construcción de viviendas en otras naciones. 

Hábitat no es un programa que regata viviendas. Además de una cuota inicial 

y los pagos mensuales de la hipoteca, las familias invierten cientos de horas 

de su propio trabajo -- su "ayuda mutua" - en la construcción de sus 

viviendas y las de los demás. 

3.5.2. ¿CUÁNTO CUESTA UNA VIVIENDA DE HÁBITAT? 

En diversas partes del mundo, el costo de las viviendas varía desde US$700 

en los países en vías de desarrollo, a un promedio de US$42.500 en los 

Estados Unidos. Las viviendas de Hábitat están al alcance de las familias de 

bajos ingresos por que no se le añade ninguna ganancia al valor de la venta 

y no se cobra interés sobre la hipoteca. A nivel internacional, la duración de 

la hipoteca varía de 7 a 30 años. 

En Medellín el valor de las viviendas de Hábitat está alrededor de $6000000 

(Colombianos), lo que actualmente equivale a US$3.000. 

3.5.3. ¿CÓMO SE SELECCIONAN LAS FAMILIAS SOCIAS 

BENEFICIARIAS? 

Las familias en necesidad hacen su solicitud a los afiliados locales de 

Hábitat. La comisión de selección de familias del afiliado escoge a los 

beneficiarios según su nivel de necesidad, interés por el programa y 

capacidad para pagar el préstamo sin interés. Cada afiliado sigue una 
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política de no - discriminación en la selección de familias. En la selección de 

las familias, no se considera la raza ni la religión. 

3.5.4. ¿EN DÓNDE OPERA HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD 

INTERNACIONAL? 

Actualmente, hay más de 1700 afiliados activos en 60 naciones alrededor del 

mundo. Hábitat es un movimiento de origen popular. Ciudadanos de todo 

nivel social, preocupados por los demás, se reúnen como voluntarios para 

formar un afiliado de HPHI en su comunidad. La recaudación de fondos, 

construcción de viviendas, selección de familias y otras decisiones claves se 

realizan a nivel del afiliado local. La sede central de HPHI, ubicada en 

Americus (Georgia, EE UU), ofrece información, capacitación, una variedad 

de apoyo y otros servicios a todos los afiliados de Hábitat. 

3.5.5. ANTECEDENTES 

En 1979, Hábitat empezó a trabajar en Guatemala, el primer país en América 

Latina y el segundo país fuera del EE UU. Hábitat también tiene afiliados en 

Antigua, Barbuda Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago. 

Por casi cualquier punto de vista, Hábitat para la Humanidad en América 

Latina y el Caribe es una historia de éxito, habiendo construido casi 20.000 

casas en 18 países alrededor del área. Dieciséis de estos países no sólo han 

establecido afiliados locales, también tienen una junta nacional y empleados 



18 

que proporcionan la dirección, gestión y apoyo requeridos para el desarrollo 

de sus programas. 

Además, asociaciones maravillosas están desarrollándose entre los 

diferentes países en la región, así como en el resto del mundo. Las 

experiencias, personal y finanzas que se comparten reflejan un compromiso 

profundo y fuerte a la misión de Hábitat, no sólo limitado a incluir a las 

personas de esta región, sino también extiende más allá de las fronteras. 

3.5.6. ¿CÓMO SE DISTRIBUYEN Y UTILIZAN LAS DONACIONES? 

Las donaciones recibidas por el afiliado local de Hábitat o por la sede central 

de HPHI, se utilizan como lo disponga el donante. Las donaciones recibidas 

por la sede central de HPHI que se hayan designado a un afiliado específico 

o proyecto de construcción se remiten a ese afiliado o proyecto. Cualquier 

donación no designada se utiliza donde haya mayor necesidad y para gastos 

administrativos. El informe de la más reciente auditoría fiscal de HPHI está a 

la disposición de todos quienes se interesen en verlo. 

3.5.7. QUIÉN CONTROLA Y ADMINISTRA A HÁBITAT PARA LA 

HUMANIDAD INTERNACIONAL? 

Una junta directiva ecuménica internacional determina las políticas y controla 

las operaciones conjuntamente con una junta de asesores. Los miembros de 

junta son voluntarios dedicados y profundamente preocupados por la 

problemática de vivienda infrahumana en todo el mundo. La sede central de 

HPHI opera con personal administrativo asistido por un grupo de 
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profesionales, personal de oficina, empleados de apoyo, y con voluntarios 

temporales y permanentes. Cada afiliado de Hábitat para la Humanidad es 

administrado por una junta directiva o comité local. 

3.5.8. ¿CÓMO TRABAJA HÁBITAT CON EL GOBIERNO? 

Hábitat no acepta fondos del gobierno para fa construcción de viviendas 

nuevas o para la renovación o reparación de viviendas existentes. Hábitat 

acepta del gobierno viviendas para rehabilitar y fondos para la adquisición de 

terrenos 

Hábitat permite que los beneficiarios reciban subsidios del gobierno 

directamente, sin que Hábitat sirva de intermediario. También acepta fondos 

del gobierno para calles, servicios públicos (infraestructura) y gastos 

administrativos, siempre y cuando la aceptación de estos fondos no esté 

condicionada a obligaciones que vayan en contra de los principios de Hábitat 

o que limiten su capacidad para proclamar su testimonio cristiano. 

3.5.9. ¿CÓMO PUEDES SER VOLUNTARIO? 

35.9.1. BRIGADAS DE TRABAJO 

Es una oportunidad de pasar desde un fin de semana hasta dos semanas 

haciendo trabajo de construcción con un afiliado de Hábitat en su propio país 

o en el extranjero. Las brigadas construyen casas, a la vez que ayudan a las 

comunidades a tener más autonomía y establecen relaciones con personas 

que comparten una meta común. Puedes ser voluntario donando un día de 

!C-TECA 
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trabajo en una de las brigadas organizadas por Hábitat en uno de sus 

proyectos. Esto lo logras contactándote con el afiliado de tu localidad, en 

este caso con el afiliado Antioquia Mediante la Fundación Conconcreto 

puedes contactarte 

3.5.9.2. CAPÍTULOS ESTUDIANTILES 

Si eres estudiante de colegio o Universidad puedes hacer parte de un 

Capítulo estudiantil de Hábitat para la Humanidad internacional, que trabaja 

en la recaudación de fondos, en la formación de las familias y en el proceso 

de autoconstrucción de viviendas entre otras tareas. 

3.5.9.3. PRACTICAS UNIVERSITARIAS 

Hábitat le da la oportunidad a los estudiantes de realizar sus prácticas 

universitarias en sus proyectos constructivos. Actualmente en el proyecto del 

barrio El Raízal de la ciudad de Medellín, participaron estudiantes de La 

Universidad Pontificia Bolivariana, La Universidad de Antioquia, la Escuela 

de ingeniería de Antioqula, y el Sena. 

3.5.9.4. SERVICIOS PROFESIONALES VOLUNTARIOS 

Hay ingenieros, arquitectos, trabajadores sociales, psicólogos, etc, que 

ofrecen horas de su trabajo voluntario uniéndose a la misión Hábitat. 



3.5.9.5. CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE FONDOS 

Existen tantas formas de recoger fondos como creativas sean las personas. 

Se pueden recoger fondos haciendo bazares, rifas, fiestas, conciertos. 

En el proyecto de "E! Raizal" de la ciudad de Medellín, por ejemplo, existen 

grupos de señoras que vendiendo cuadros elaborados por ellas mismas, 

recaudan fondos para donarlos al proyecto. 

3.5.10. HABITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA, AFILIADO 

ANTIOQUIA 

En Colombia, Hábitat está trabajando desde 1994. Actualmente Hábitat 

cuenta con cinco Afiliados activos: Quimbaya en el departamento del 

Quindio, Bogotá, Antioquia, Buenaventura y Cauca. 

Construyendo hasta el momento 167 casas, y otro tanto que actualmente 

están en proceso de construcción. Así: 

Quimbaya 114 casas 

Bogotá 39 casas 

Cali 4 casas 

Buenaventura 10 casas 

Total 167 casas 

Antioquia 32 casas en ejecución 

Total 199 casas 

Cauca Proceso de aprobación para ser afiliado (Puerto Tejada) 

21 

La organización está dividida en oficinas ó afiliados locales que trabajan con 

un Comité Local conformado por miembros representativos de la comunidad 
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donde está ubicado el Afiliado. Estas personas son 100% voluntarias y se 

encargan junto con un representante de la organización de funcionar como 

oficina de Hábitat y reproducir el modelo de trabajo de la organización. 

En Antioquia, el proceso se inició desde 1998, a través de la Fundación 

Conconcreto que interesada en participar y apoyar procesos comunitarios, 

inicia las gestiones con la Oficina Nacional, para solicitar la presencia de 

Hábitat en el Departamento de Antioquia. Se generó entonces un Comité 

Local con miembros representantes de diferentes organizaciones que 

atendieron a la convocatoria de participar voluntariamente de ésta 

organización y se conforma entonces una Alianza estratégica con 

instituciones como La Fundación Conconcreto, CORVIDE, COMFAMA, el 

SENA, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el Grupo ARGOS, ACIC 

(Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores), Colegios por Medellín, 

La Universidad Pontificia Bolivariana y la Junta de vivienda Comunitaria El 

Raizal y se aprueba el funcionamiento de Hábitat con cobertura para 

Antioqula. Con esta estructura, se inicia el Proyecto Piloto con 32 viviendas 

de familias de la Junta de vivienda en Manrique Oriental, una vez hecho el 

proceso de selección que consiste en analizar la condición socioeconómica 

de la familia, la situación actual de la vivienda en la que habita y la necesidad 

de tener un apoyo económico para obtener una vivienda, el Comité Local 

inicia el proceso de capacitación y posteriormente el de Autoconstrucción 

dirigida. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE HABITAT PARA LA 

HUMANIDAD INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Proyecto: El Raízal. 

4.1. COMUNIDAD 

4.1.1. LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Medellín como Municipio tiene una extensión de 153 Kms 2; de los cuales 

37.6 Kms2  en el área urbana, está a 1.479 mts. de altura sobre el nivel del 

mar, tiene una temperatura media anual de 22,4 °C, una humedad relativa 

del 70%, una presión atmosférica de 853.7 milibares y una precipitación 

anual de 1.571,30 mm. 

Está ubicada en la longitud 75°34'05752 W, a una latitud 613'55"098 N y 

sus límites con otros municipios con los cuales conforma el Área 

Metropolitana son los siguientes: 

Por el norte con 	Bello, Copacabana y San Jerónimo 

Por el sur con 	 Envigado, ltagüí, La Estrella y El Retiro 

Por el oriente con 	Guarne y Rionegro. 

Por el occidente con 	Angelópolis, Ebéjico y Heliconia. 

El sector urbano está conformado por 6 Zonas a saber: 

1. Nor - Oriental. 

Conformada por las Comunas: 

01 Popular. 

02 Santa Cruz. 

\ 
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03 Manrique. Nota: Ver el mapa de la ciudad de Medellín aquí anexo. 

04 Aranjuez. 

2. Nor - Occidental 

Conformada por las Comunas: 

05 Castilla. 

06 Doce de Octubre. 

3. Central - Oriental. 

Conformada por las Comunas: 

08 Villa Hermosa. 

09 Buenos Aires. 

10 La Candelaria. 

4. Central - Occidental. 

Conformada por las Comunas: 

11 Laureles Estadio. 

12 La América. 

13 San Javier. 

5. Sur - Occidental 

Conformada por la Comuna: 

14 El Poblado. 

Para un total de 271 Barrios Urbanos oficiales. 
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El sector rural está conformado por 5 Corregimientos a saber: 

50. Palmitas. 

60. San Cristóbal. 

70. Altavista 

80, San Antonio del Prado. 

90. Santa Elena. 

Para un total de 5 Corregimientos en Fa zona rural 

El estimativo de su población total a es de 1895.665 habitantes (883.351 

hombres y 1'012.314 mujeres), distribuidos así: 1'801.127 en el sector urbano 

y 94.538 en el sector rural. Esta ciudad tiene una tasa de crecimiento total de 

1.97 por mil y su población tiene una esperanza de vida al nacer de 6177 

años - hombres y  76.22 años - mujeres. 

El número de familias en Medellín es aproximadamente de 480,893 (456.920 

hogares en el sector urbano y  23,973 en el sector rural) 

4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMUNA No. 3 DONDE SE 

UBICA EL PROYECTO COMUNITARIO EL RAIZAL 

Esta Comuna pertenece a la Zona Nororiental de la ciudad de Medellín, tiene 

un total de 131.784 habitantes, una extensión de 549.65 hectáreas, con una 

densidad de 240 habitantes/hectárea, está conformada por 15 barrios y 

posee 27.241 viviendas donde se ubican 31.872 hogares. 

En la zona predomina el estrato 2 (bajo), tasa de natalidad es de 21,9%, la 

tasa de mortalidad es de 8.8 por mil. 
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El índice de desnutrición avanzada es de 0.76%. 

Existen dos Centros de Salud, una Unidad Hospitalaria, 57 establecimientos 

industriales, 1 establecimiento comercial al por mayor, 549 establecimientos 

comerciales al por menor y  110 establecimientos de servicio. 

El índice de escolaridad es del 10.34%. 

El 11.06% de las viviendas tiene características físicas inadecuadas y el 

4.10% de los hogares en hacinamiento básico. 

Un 96% vive en casas alquiladas pagando un promedio de $60.000 a 

$100.000 mensuales, otros viven de arrimados o en viviendas prestadas. 

En promedio las personas pueden pagar entre $30.000 y $60.000 

mensuales. 

4.3. RECURSOS COMUNITARIOS 

Los beneficiarios adquirieron un lote con un área total de 3.475 m2 ubicado 

en un sólo sitio, en el Municipio de Medellín - Barrio Manrique Oriental 

carrera 31 por calle 79 A Comuna No. 3 (Ver plano anexo), estas personas 

pertenecen a la Asociación de Vivienda Comunitaria - El Raizal, con 

personería jurídica No.275 del 9 de abril de 1992 y  poseen escritura pública. 

Esta organización reunía a 34 familias de las cuales 2 salieron del proyecto. 

27 
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Desde 1992 se constituyó el grupo para comprar el lote, permanentemente 

se han reunido para coordinar acciones colectivas como la compra, 

legalización y escrituración del lote, luego se coordinó la búsqueda de 

asesorías para elaborar diseños urbanísticos y de las viviendas, obtener 

licencia ambiental y de construcción, igualmente bajo la ayuda mutua se 

realizó el movimiento de tierras y la construcción de las viviendas. 

4.4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EL RAIZAL DEL AFILIADO 

ANTIOQUIA 

El Afiliado Antioquia actualmente en Medellín está construyendo 32 unidades 

que constan de sala - comedor, cocina, baño, patio y dos alcobas, con 

presupuestos entre los $5.500.000 y los $6.000.000, presupuesto que hemos 

alcanzado gracias al apoyo de algunas instituciones que han prestado apoyo 

logístico y donado materiales, alquiler de maquinaria, herramientas entre 

otros, acercándonos cada vez más a trabajar con la población que hasta el 

momento no tiene ninguna posibilidad de acceder a una vivienda. Para 

efectos del actual proyecto la población beneficiada alcanza las 110 

personas la mayor parte de ellos niños y jóvenes en edad escolar y adultos. 

El resultado hasta el momento es satisfactorio. Con un 50%-60% del 

Proyecto realizado aproximadamente y el compromiso de los beneficiarios, 

cada fin de semana, continuamos tras el sueño de apoyar a las familias que 

hasta el momento no pueden contar con una vivienda digna. 

Se estima que el 100% del proyecto esté terminado para finales del mes de 

enero del 2000. 
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4.5. FUTUROS PROYECTOS 

4.5.1. RIONEGRO 

Visita realizada por Beatriz Araque, Olga Cuartas y Elizabeth Campos. 

Se presentó el programa de Hábitat al Fondo de Vivienda de Rionegro. Hay 

un interés por trabajar con HPHI sin embargo los proyectos que actualmente 

tienen no cumplen con las especificaciones y requisitos exigidos por la 

Organización. Hay 4 Proyectos posibles de los cuales uno solo liderado por 

el subdirector de! Fondo Alvaro Ordoñez y que reúne a unas 20 familias, 

podría ser candidato, sin embargo hay que esperar la respuesta del Fondo y 

los procesos debidos de legalización y movimiento de tierras. Queda en el 

banco de datos de la Oficina como una propuesta. 

4.5.2. TITIRIBÍ 

Visita realizada por Olga Cuartas, Rodrigo Cuartas y Elizabeth Campos, 

Se presentó el programa de HPHI y los requisitos mínimos para aprobar una 

iniciativa Local 

Actualmente hay un programa dirigido por una líder del lugar quien ha 

organizado la Asociación Vivienda Nueva de Titiribí con 52 familias, la mayor 

parte de ellas madres cabeza de hogar. Tienen el lote con escrituras y están 

en el proceso de elaboración de planos. Están muy interesados en hacer 

convenio con HPHI, lo cual exigiría un nuevo afiliado y la organización de un 

Comité. Se considera que es factible, ya que se ha proyectado a tres años, 

tiempo en el cual podría hacerse la gestión a nivel nacional 6 Internacional. 
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Es necesario pensar muy bien en el tipo de convenio y en la influencia 

política que podría tener. 

4.5.3. CAIRO/ FEDERACIÓN DE CAFETEROS 

4.5.4. COOPERATIVA RECUPERAR 

Se estableció un contacto con la doctora Liliana García para presentar HPHI 

y delimitar los criterios de selección. La Cooperativa cuenta con más de 1500 

asociados y se ha detectado que una de las necesidades fundamentales 

tiene que ver con la vivienda. Se estableció que posiblemente una población 

de más o menos 200 personas ubicadas en Moravia podrían entrar en el 

proceso de selección. Se espera la presentación del proyecto. 

4.5.5. INVIR 

El fondo de vivienda de ltagüí presentó una propuesta para trabajar con un 

grupo de 90 familias ubicadas provisionalmente en un terreno del Municipio 

que fue invadido. Ellos están en contacta con el grupo 70 y esperan que se 

estudie la propuesta de construcción, sin embargo los presupuestos son 

altísimos comparados con los de HPHI, $11.000.000 frente a $6.000.000, 

casi el doble. 

\ FA 
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4.5.6. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS CABAÑAS (MARINILLA) 

Es un grupo de 43 socios activos que han desarrollado su propio programa y 

que actualmente cuentan con el lote, los diseños y el apoyo de la Alcaldía 

para hacer su programa. Están de acuerdo en que HPHI construya la unidad 

básica y que analice la mejor forma de adaptar los planos a ello. 

4.5.7. CARMEN DE VIBORAL 

Es una Junta de Vivienda Comunitaria conformada por 60 familias, poseen 

un lote con servicios públicos y actualmente tienen listo el urbanismo. Tienen 

apoyo del Fondo de Vivienda de la Alcaldía. 

34 
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S. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA DE SERVICIO SOCIAL EN 

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL 

Tuve la oportunidad de conocer el proyecto El Raizal, desde que se estaba 

conformando el Comité Local y los planos estaban siendo estudiados por 

Hábitat Para la Humanidad Internacional para determinar si estos requerían 

modificaciones. El proyecto se encontraba en la etapa preoperativa, antes de 

hacerse el movimiento de tierras y el replanteo. 

Ejercí mi práctica de trabajo social durante todo el proceso constructivo de 

las 32 viviendas. Proceso durante el cual realicé las siguientes actividades; 

- 	Interpretación de todos los planos referentes al proyecto, planos 

estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, planos de la red del 

gas, etc. Para comprender totalmente todos los detalles del proyecto. 

- Elaboración del presupuesto. 

- Elaboración de la programación y seguimiento de obra. 

- Asistencia a los Comités Local y Técnico del proyecto. 

Después de todo este proceso en el que tuve la oportunidad de trabajar 

como voluntaria con Hábitat para la Humanidad Internacional, pude 

comprobar que en Hábitat Para la Humanidad Colombia hay un manejo 

limpio de los recursos, pensando siempre en que las decisiones que se 

tomen beneficien a la comunidad. 
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Fue muy interesante interactuar con diferentes grupos de ingenieros civiles, 

arquitectos, tecnólogos, estudiantes de colegios y de otras universidades, 

con todo el personal que directa e indirectamente se relaciona con una obra 

como son los obreros, el almacenista, los vendedores de materiales, los 

transportadores, y por supuesto con la Comunidad. 

5.1. MUCHAS MANOS TRABAJANDO POR UNA CAUSA COMÚN. 

Hacer parte de un proyecto constructivo me permitió conocer aún más, la 

realidad de este país. 

Por un lado las mentes de ingenieros, de arquitectos y tecnólogos planearon 

todo con el mayor gusto e interés para que se hiciera un buen proyecto. 

Por otro lado, los grupos de estudiantes , trataron de llevar a la práctica los 

conocimientos que habían adquirido en su formación profesional. Por 

ejemplo, las estudiantes de arquitectura de la Universidad Pontificia 

Bolivariana rediseñaron la fachada y revisaron el presupuesto, los 

estudiantes del Sena se encargaron de hacer todas las excavaciones e 

instalaciones de las redes hidráulicas, y por último, una estudiante de 

Derecho de la Universidad de Antioquia ayudó a hacer el desenglobe del lote 

y todo el proceso de las escrituras de las casas. 

Las trabajadoras sociales hicieron todo lo posible para recoger donaciones 

de las grandes empresas y para lograr un compromiso responsable de parte 

de la comunidad y organizaron las brigadas de trabajo cada domingo o lunes 

festivo para incorporar gente de las empresas en la donación de un día de 

trabajo voluntario. 
,*_',"_r.t "•-4G4.-- 
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Los Comités Local 	y Técnico trabajaron en equipo, se reunieron 

periódicamente para tomar decisiones en torno al proyecto, y en todo este 

proceso siempre hubo una voz que representara a cada grupo partícipe. 

Por otro lado la comunidad se mostró perseverante en un proceso que tardó 

aproximadamente 5 años. La comunidad se involucró en las brigadas de 

trabajo y de esta forma en el proceso de autoconstrucción de viviendas. Y 

para lograr un mayor avance en la obra, contrató adicionalmente a un grupo 

de obreros, de los cuales curiosamente aprendí demasiado. 

Los obreros, de edades y temperamentos diferentes tuvieron un trato muy 

especial hacia mí, que ironía, de ellos aprendí muchas cosas, a ellos les toca 

el trabajo más duro, el trabajo manual que levanta las viviendas y las hace 

pasar de ser una idea a ser realidad; un trabajo que en nuestro medio sigue 

siendo muy artesanal, es increíble ponerse a pensar que todo se hizo con las 

manos bajo el sol y el invierno de Medellín. 

Ellos siempre tenían algo que contar, algo que cantar, algo que hacer, 

siempre encontraron la forma de hacerme reír. Yo conocía la técnica, la 

perfección matemática que no existe, ellos la realidad, los métodos 

constructivos, la agilidad en sus manos, la humildad, las ganas de 

enseñarme y responderme a todo lo que yo les preguntara. Fue increíble. 

Ellos hicieron de este trabajo una gran experiencia. 



6. RECOMENDACIONES EN BASE AL TRABAJO REALIZADO 

6.1. COORDINAR Y ACTUALIZAR EL PAQUETE DE PLANOS 

Es indispensable que en una obra los planos coordinen unos con otros, 

todos estén actualizados y cumplan con las normas que los rigen. 

En la práctica de este trabajo social, coordinar todo el paquete de planos no 

fue tan sencillo. Los planos presentaban algunos detalles que no se 

ajustaban entre sí, por ejemplo se encontró que los planos hidráulicos no se 

ajustaban perfectamente a los planos estructurales. Otro inconveniente fue 

que algunos planos, como los del gas, se habían hecho hace varios años y 

por lo mismo fue necesario actualizarlos. 

6.2. PRESUPUESTOS 

Elaborar un presupuesto acertado, acorde con la realidad de la obra y con 

las necesidades del usuario, es una tarea que exige criterio y 

responsabilidad. 

Son muchos los ítems que se manejan dentro de una obra, y muchos los 

imprevistos que pueden surgir durante la marcha. 

Por esto aunque el presupuesto tenga un reajuste y un porcentaje de 

imprevistos, es y será siempre útil y necesario hacer un control 

presupuestal mensual, teniendo en cuenta - 

38 
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- Errores en el Análisis de Precios Unitario (APU) 

- Ineficiencia del equipo de trabajo (Conduce a prolongar el tiempo de la 

obra y por consiguiente el presupuesto). 

- Variaciones en las cantidades de obra 

- Obra Extra 

- Imprevistos 

- 	Inflación. 

Un aspecto que se debe considerar es la elaboración de un presupuesto 

por personas diferentes para después compararlos, nunca 2 

presupuestos darán lo mismo, porque se tienen consideraciones diferentes, 

pero este método permite darse una idea de qué tan desfasado de la 

realidad está algún presupuesto. 

Para el caso de proyecto El Raizal, el presupuesto se hizo acorde con las 

necesidades básicas de la comunidad, obteniendo como resultado viviendas 

sencillas de 45 m2, con ladrillo a la vista, piso en suelo cemento, únicamente 

la puerta de entrada a la vivienda y la puerta del baño. Baños sin enchapar, 

lavamanos y sanitario línea económica. 

Finalmente el valor de las viviendas fue $11 '600.000, distribuidos así: 

- Materiales $6.000.000 

- Urbanismo $7000.000 

- Lote 	$1600000 

- Exoneración de impuestos 

- Excedente $2000.000, en trámites legales, estudios técnicos, pago 

a trabajadores. 



6.3. PROGRAMACIÓN DE OBRA 

De esta experiencia me quedó claro que al programar un proyecto civil es 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Programar en equipo. El equipo responsable de esta actividad debe 

estar conformado por el Residente de la obra y el encargado de hacer el 

seguimiento de la programación (supervisor de tareas vs calidad y 

tiempo). Esto se logró en nuestro proyecto ya que toda la programación 

se hizo en equipo para considerar todos los aspectos necesarios. 

Basarse en recursos y eficiencias de trabajo reales. Esto es muy 

relativo depende del número de cuadrillas con que cuente la obra y de la 

eficiencia de estas. En el Raizal por ejemplo variaba constantemente el 

ritmo de trabajo de acuerdo a las brigadas que se programaban, nos 

favorecía notablemente los meses que tuvieran días festivos ya que esto 

implicaba más brigadas de trabajo, por otra parte la disposición de 

recursos variaba de acuerdo a las donaciones, un ejemplo claro era el 

número de teleras con que el proyecto contaba, hubo meses en que solo 

se podía realizar un vaciado de losa quincenal por escasez de teleras 

contra meses en los cuales este número se duplicaba por donaciones y 

se lograba hacer esta actividad semanalmente. Así la programación se 

ajustaba mensualmente a la disposición de gente y recursos y se 

proponían metas claras a corto plazo que se iban cumpliendo. 

- Comunicar las metas mensuales de la programación a todo el 

personal que labora en la obra para que se conviertan en metas de 

equipo. Esto se logró mediante la elaboración de un cronograma 

mensual del cual se le entregaba una copia a la Colaboradora Nacional 
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de Hábitat Antioquia para que la hiciera llegar a Bogotá donde se 

encuentra el centro de Hábitat Colombia, otra al asesor técnico del Sena 

que cumplía el papel de residente de obra y tenía la responsabilidad de 

darlo a conocer a todo el personal y finalmente otra copia para el 

responsable de hacer el seguimiento de la programación. 

- Hacer un seguimiento responsable de la programación. Esta fue una 

responsabilidad que asumí asistiendo a la obra 2 veces por semana, 

verificando en cada visita el cumplimiento del cronograma y tomando en 

cuenta las causas de atrasos de las actividades cuando esto sucedía, 

para evitar que se repitieran si era posible. Por ejemplo, el atraso de un 

vaciado de columnas por falta de cemento en el almacén, es una 

situación que se podría evitar si todos, desde el almacenista conocieran 

el cronograma de actividades. 

- Tomar acciones preventivas y correctivas. Para que la programación 

se cumpla debe procurarse que siempre estén en el almacén los 

materiales que pronto se requerirán en las actividades planeadas, para lo 

cual será indispensable una excelente comunicación entre las áreas de 

programación, almacén y compras, para que los pedidos se hagan con 

anterioridad y los materiales lleguen a tiempo. Por otro lado, en casos 

extremos por ejemplo en los casos en que el clima afecte el desarrollo de 

la obra, se deben buscar otras actividades que se puedan realizar para 

intercambiarlas en el cronograma y que el avance general de la obra no 

se vea afectado. 



7. RESULTADOS: 

Se contribuyó a disminuir el déficit de vivienda en la ciudad de 

Medellín. Se inicio la construcción de 32 viviendas, en 2 etapas, la 

primera etapa está casi terminada, la segunda etapa está en 

ejecución. Se espera entregar todas las viviendas en Enero del 2000. 

- 	Se promovió la formación en la comunidad, ya que las familias 

aprendieron el proceso de autoconstrucción. Beneficiando a 32 

familias en forma directa e indirectamente a otras más. 

- Se generó empleo durante todo el año 1999. 

Se unieron bajo un mismo fin diferentes entidades, Hábitat para la 

Humanidad Internacional, Fundación Conconcreto, Grupo Argos, 

Comfama, El Sena, La Escuela de Ingeniería de Antioquia, La 

Universidad Pontificia Bolivariana, Colegios por Medellín, y un grupo 

de ingenieros y arquitectos particulares que donaron su trabajo 

mediante el voluntariado. 

- Se logró hacer un trabajo en equipo con participación activa de todas 

las partes, Comité Local, Comité técnico, la comunidad, grupos de 

estudiantes, grupos de trabajo de empresas, mediante la realización 

de brigadas de trabajo totalmente voluntarias. Fue posible lograr 

entendimiento entre todos los grupos que participaron en el proyecto. 

Se logró un acercamiento y entendimiento entre los profesionales de 

la construcción (arquitectos e ingenieros) y los constructores directos 

(la comunidad con o sin nociones de construcción civil). 
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- Se logró un manejo limpio de recursos, velando siempre por el bien de 

la comunidad, nunca por intereses privados. 

- Se desarrollo el proyecto Piloto que dio a conocer a Hábitat para la 

Humanidad Internacional en la ciudad de Medellín y como 

consecuencia se han presentado varias propuestas para futuros 

proyectos. 

- Se lograron viviendas de interés social de un valor de $11600000. 

- Surgieron diferentes propuestas para realizar otros proyectos con 

Hábitat para la Humanidad Internacional en Antioquia. 

Se logró motivar a algunos estudiantes de 4°año de Ingeniería Civil de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia para hacer su trabajo de grado 

con práctica de servicio social en futuros proyectos con Hábitat para la 

Humanidad Internacional. 



8. SUGERENCIAS 

8.1. A HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD ANTIOQUIA. 

- Es necesario desarrollar más la conciencia de seguridad industrial 

dentro de la obra, implementando la utilización de cascos, etc. 

- Es importante desarrollar el presupuesto y el cronograma ANTES de 

empezar la ejecución del proyecto, con esto se evitarían 

contratiempos y se daría un mayor aprovechamiento de los recursos. 

Sugiero que se de a conocer a Hábitat Para la Humanidad 

Internacional con mayor fuerza en los Colegios y Universidades para 

involucrar a más personas en la misión de eliminar las viviendas 

infrahumanas alrededor del mundo. 

8.2. A LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

- Mayor difusión de estos proyectos. 

- Involucrar a los estudiantes con este tipo de trabajos desde semestres 

inferiores, no solo como optativa de trabajo de grado. 
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8.3. A USTED 

- Sea parte de la solución de los problemas. Usted puede participar, 

solo contáctenos. Fundación Conconcreto teléfono: 2512626. 
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9. 	CONCLUSIONES 

Las viviendas de interés social no tienen que ser de $47.000.000 de pesos 

pueden ser de $20.000.000 a $25.000.000. Casi un 50% del valor al cual se 

le llama vivienda de "interés social". 

Después de haber realizado este trabajo siendo consciente del déficit de 

vivienda en Colombia, el cual alcanza cifras alarmantes. Se puede concluir 

que hacer parte de proyectos de este tipo es una gran experiencia tanto a 

nivel humano como profesional. 

Resulta imposible concluir en una hoja todo lo que se aprende y se vive 

durante unos meses de trabajo voluntario en equipo, con diferentes grupos 

de personas, de diferentes profesiones, gustos, edades y clases sociales. Es 

quizás una de las experiencias más enriquecedoras para cualquier persona 

porque es mucho más lo que se aprende que lo que se da. 

La conclusión más importante de esta experiencia es que Colombia necesita 

de toda su gente aportando soluciones, no quejándose, ya que todos pueden 

ayudar a construir un país mejor. No importa la profesión, ni la edad, 

siempre se puede hacer algo por los otros, existen muchas clases de 

ayuda. 

Ahora bien, cabe resaltar que el compromiso es más fuerte para los 

profesionales colombianos porque ya cuentan con la formación adecuada 

para generar nuevos proyectos que conduzcan a soluciones, tienen la 

capacidad de dirigirlos, generando empleo, haciendo paz. 
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Finalmente, se concluye que la Ingeniería Civil es y será fuente del 

progreso de las naciones, sus frutos son para el provecho de la 

humanidad y ejercerla 

enriquece el alma y la mente. 
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