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1. Resumen
El departamento del Meta vivió una crisis humanitaria por culpa del conflicto armado
generando una gran movilización de la población rural hacia la zona urbana e igualmente el
incremento poblacional, por estos motivos se evidencian necesidades y problemáticas con el
sector de vivienda.
esto llevo a que el gobierno tomara medidas para mitigar esta necesidad implementando
recursos y por medio de la secretaria de vivienda fortalecer los programas (VISP).
Los proyectos de casas de interés social son importantes y contribuyen para el desarrollo
de los diferentes municipios del departamento brindando bienestar a la población de bajos
recursos y supliendo una de las necesidades básica como un techo digno, por esta razón es
importante adquirir conocimiento y experiencia personal con estos proyectos realizando la
práctica social, empresarial y solidaria en el departamento del Meta en los Municipios de
Barranca de Upia, Cubarral, El Dorado y Medellín del Ariari.
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Abstract
The Meta department experienced a humanitarian crisis due to the armed conflict,
generating a large mobilization of the rural population towards the urban area and also the
population increase, for these reasons needs and problems with the housing sector are
evident.
This led the government to take measures to mitigate this need by implementing resources
and through the housing secretary to strengthen the programs (VISP).
The projects of houses of social interest are important and contribute to the development
of the different municipalities of the department, providing well-being to the low-income
population and supplying one of the basic needs as a decent roof, for this reason it is important
to acquire personal knowledge and experience. with these projects carrying out social,
business and solidarity practice in the Meta department in the Municipalities of Barranca de
Upia, Cubarral, El Dorado and Medellin del Ariari.
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2. Introducción
La práctica social, empresarial y solidaria realizada en la secretaria de vivida de la
gobernación del meta tiene como objetivo presentar el direccionamiento y las actividades
desarrolladas, mediante un proceso técnico y de campo aplicando conocimientos adquiridos
durante el proceso de estudio en la universidad cooperativa de Colombia, y adquiriendo
nuevos aprendizajes e instrucciones del ingeniero Giovanny Morales y el ingeniero
supervisor Wladimir Lucumi Cantoñi. pues como ingenieniera civil en formación estas
actividades ayudan a tener visión y experiencia para la vida personal y ejercer adecuadamente
la carrera profesional.
Departamento
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3. Planteamiento de problema
En el departamento del meta se evidencian necesidades y problemáticas en el sector de
vivienda, debido al constante incremento de la población en sus municipios y capital.
Causado también por el desplazamiento de campesinos por motivos de violencia, estos se
desplazan a las zonas urbanas y estas se expanden, por esta razón la situación económica
afecta a las familias de bajos recursos, se denotan casos de invasiones en zonas en donde se
pueden evidenciar riesgos como remoción de tierras, lo cual puede generar afectaciones en
salud pues la población generalmente recurre a la invasión de territorios privado-aledaños a
caños, zonas vulnerables y además sin servicios.
Dichas invasiones generan problemas sociales como: hurtos, asesinatos, etc. generando
intranquilidad e inseguridad a la población.
Otra problemática que se evidencia es en el factor ambiental debido al crecimiento
desmesurado de la población lo que genera mayor producción de basuras y deforestación en
su mayoría producto de los invasores.
En muchos casos las invasiones y ocupaciones de hecho sobre tierras urbanas o rurales
tienen por causa las circunstancias de extrema necesidad y aun de indigencia de los invasores,
elemento de naturaleza social que el Estado colombiano debe atender, evaluar y ponderar,
con miras a dar soluciones globales que garanticen la realización de postulados
constitucionales que tienen por objeto el respeto a la dignidad humana y a los derechos
elementales de personas de escasos recursos.

14

Algunas personas deciden desplazarse hacia las ciudades debido las necesidades y
aspiraciones que tienen de su hábitat residencial. Ya que en ocasiones las condiciones de
vivienda en la zona rural no son las adecuadas.
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4.Objetivos

4.1. Objetivo general
•

Apoyar el Acompañamiento técnico y supervisión de proceso constructivo en los

proyectos asignados por la secretaria de vivienda de la gobernación del Meta en los diferentes
municipios del departamento.

4.2. Objetivos Específicos:

•

Ejercer funciones o actividades complementarias designadas por el supervisor de

obra, necesarias para un buen desempeño.

•

Realizar visitas a las obras o proyectos asignados, realizando registros fotográficos y

toma de datos.
•

Elaborar informes periódicos respecto al proceso constructivo o las actividades

realizadas en las fechas establecidas.
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5.Justificación
A causa de las problemáticas planteadas la secretaria de vivienda tiene como propósito
generar oportunidades que contribuyan a la disminución del el déficit cuantitativo y
cualitativo de vivienda en el Departamento del Meta, a través de programas habitacionales
de vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, vivienda indígena, mejoramiento
de vivienda en el área rural y urbana para garantizar la calidad de vida y el bienestar a la
población víctima y vulnerable del territorio.
en los proyectos que se están realizando para atender estas necesidades la gobernación del
meta beneficiara aproximadamente entre 9000 y 9500 familias del departamento en ellos se
incluirán subsidios que dependerán de las necesidades de las familias, dichos subsidios
facilitarían la adquisición de vivienda nueva, su construcción o el mejoramiento de esta.
las familias desplazadas pueden aplicar en el subsidio de vivienda de interés social
prioritaria (VIP) en zonas rurales o urbanas dependiendo del sector y la población, también
la secretaria de vivienda está otorgando subsidios para la cuota inicial para la adquisición de
vivienda nueva en la modalidad de vivienda de interés social (VIS).
La gobernación del Meta invertirá en el sector vivienda 855.007 millones de pesos en
diferentes proyectos de vivienda en los 29 municipios del departamento, en el segundo
semestre del año 2018 se abrieron convocatorias para que todas estas familias se puedan
inscribir y apliquen a estos subsidios. La secretaría de vivienda tiene como referente el
acuerdo 001 de 2014 del FOVIN, donde se establecen los parámetros para la selección de 2
grupos de poblaciones beneficiarias, el 25% de los proyectos habitacionales son para la
población víctima del conflicto armado y la delincuencia, mientras que el 75% restante es
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para la población vulnerable y en situación de pobreza. Estos grupos se dividen en subgrupos
dependiendo de las situaciones y necesidades, estos subgrupos también poseen un porcentaje
de distribución en donde podemos observar que las comunidades indígenas están en un 2%;
un 10% va para la población discapacitada; 2% a las comunidades afrodescendientes; la red
unidos posee un 13%; los ciudadanos de reubicación están en un 10%; las sentencias
judiciales poseen un margen de 3% y por ultimo las poblaciones vulnerables diferentes a las
anteriores generan un 60% de distribución dentro de este grupo para estos proyectos.

Para las familias que cuentan con viviendas que no está en buenas condiciones, el subsidio
de mejoramiento da oportunidades a estas personas en todos los municipios del departamento
del Meta en áreas rurales y urbanas, consiste en mejoramientos de cocinas y baños para
dignificar a estas familias que no cuenten con los recursos necesarios para un saneamiento
básico. Esto para solventar estas situaciones y prevenir enfermedades y otros problemas de
la salud, además de garantizar una mejor calidad de vida y el bienestar frente a las
problemáticas generadas por el hecho de vivir bajo estas condiciones.
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6. Marco teórico
La elaboración del marco teórico se fundamenta en el vocabulario más empleado en lo
largo de la práctica y de este informe.
•

A.P.U: Análisis de Precios Unitarios que se realiza a la obra en cada proyecto

•

Bitácora de obra: Se le denomina al cuaderno o libreta que forma parte del
contrato y se usa para describir las situaciones que se presentan durante el
desarrollo del trabajo de construcción, que sea diferente a lo planteado en los
anexos técnicos. esto con el fin de tener control y registro del proceso.

•

Columna: soporte vertical que trasmite las cargas sosteniendo el peso de una
estructura.

•

Concreto: es la mezcla de piedra, arena, agua y cemento.

•

Cubierta: estructura cuya finalidad es el cierre superior, para ofrecer protección a
la vivienda contra los agentes climáticos.

•

Dovela: barra lisa de acero.

•

Interventoría: es el seguimiento, control y apoyo en el desarrollo de un contrato,
y es desempeñado por una persona natural o jurídica.

•

Presupuesto: Conjunto de gastos en los que se evidencia los trabajos a ejecutar,
cantidad, unidad de medida y precio unitario de los mismos.

•

Viga: elemento estructural horizontal.

•

V.I.S: vivienda de interés social.

•

V.I.S.P: vivienda de interés social prioritario.
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7. marco referencial
Este informe esta basado en el apoyo técnico y de campo realizado en la secretaria de
vivienda del departamento del Meta, permitiendo conocer a el lector, el proceso constructivo
de las viviendas.
7.1. Marco contextual
Información de la entidad
Logotipo

Gobernador del meta
Marcela Amaya García (1 de enero de 2016-31 de diciembre de 2019)
Misión
El Departamento del Meta a partir de su modernización institucional y en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas que
efectúe su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos,
alianzas y convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el desarrollo
económico del departamento con la participación de todos los actores, de acuerdo las
políticas contenidas en el plan de desarrollo económico y social.
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Visión
El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas
perspectivas económicas; será una potencia nacional en agroindustria y turismo; se convertirá
en un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión social;
valorará su potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en equidad y
sostenibilidad.

División política del departamento del Meta

División política del departamento del Meta. Fuente: Google
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Localización

Departamento del Meta. fuente: Google

Municipio, Barranca de Upia. fuente: Google
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municipio, Medellín del Ariari. fuente: Google

municipio, Cubarral. fuente: Google
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7.2. Marco legal
•

LEY 80 DE 1993.

se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: esta Ley
tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades
estatales (CONGRESO DE LA REPUBLICA COLOMBIANA, 1993).

•

LEY 1150 de 2017.

introduce medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos: La presente ley tiene
por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras
disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos.
•

Decreto Número (2060), 24 de junio de 2004.

Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. Por el cual se establecen
normas mínimas para vivienda de interés social urbana.
•

Ley 25 de 1981

Medio por el cual se instauró la Superintendencia de subsidio Familiar como unidad
administrativa especial, se determinaron sus funciones y se delimitaron los entes a los
cuales regirá.
•

Ley 21 de 1982

Define el subsidio familiar como una prestación social y se limita a los beneficiaros, el
uso que se le debe da a dicha prestación, destinación y forma de pago por parte de los
empleadores. Define la conformación y administración de las cajas de compensación
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familiar, derechos y deberes de los miembros de las juntas directivas de las cajas de
compensación familiar.
•

Ley 3 de 1991

Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de interés social, el cual está integrado por
todas las empresas públicas y privadas dedicadas al desarrollo de esta actividad. Se crea el
Instituto Nacional de Reforma Urbana (INURBE). Integra al banco central hipotecario
como subsistema del sistema nacional de vivienda de interés social.
•

Ley 388 de 1997

Limita y da las bases para la localización y zonas donde se pueden desarrollar proyectos
de vivienda de interés social.
•

Artículo 2.1.1 política general del sistema general de regalías

Se adopta la política general con el conjunto de objetivos, estrategias e instrumentos
tendientes a garantizar el manejo responsable y eficiente de los recursos que el Estado
percibe por concepto de regalías.

25

8.Descripción de metodología de investigación
la metodología aplicada en esta práctica fue investigación descriptiva, la cual se enfoca en
determinar las características que tiene el proceso constructivo de las casas de interés social
en el departamento del meta con una constante supervisión, del ingeniero Wladimir Lucumi
y los pasantes universitarios, estableciendo cual es el estado en la que se encuentra las
viviendas determinando el avance de los proyectos y sugiriendo ideas que se pueden
implementar para que la obra avance más rápido sin descuidar la parte técnica.

Características de la vivienda
El sistema constructivo que se utiliza en las viviendas es el sistema de mampostería
estructural, manteniendo los mismos espacios y el área construida de 42m2.
La mampostería estructura es un sistema rígido lo que implica que su desplazamiento lateral
durante un evento sísmico sea muy bajo que implica que y presente daños mínimos en los
acabados. Esto con el fin de cumplir con la norma NSR-10 De Construcción Sismo
Resistente. Titulo D Mampostería Estructural y El Titulo E Casas De uno y dos pisos

La mampostería reforzada es un sistema estructural económico y presenta las siguientes
ventajas:
•

Resistencia a los agentes nocivos del medio ambiente.

•

La mano de obra calificada es de fácil consecución.

•

Debido a la respuesta flexible tolera mejor la fuerza sísmica, además de tener gran capacidad
de disipar energía.

•

Permite el planteamiento de estructuras sencillas lo que hace más eficiente.

•

La estructura de este sistema cumple tres funciones: soporta la edificación; conforma los
espacios (sirven como divisorios) y su textura permite utilizarse como acabados.
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Las viviendas tienen una cimentación en concreto ciclópeo de 3000 PSI con viga de
cimentación en concreto reforzado, mampostería de la vivienda es en bloque estructural a-12
con dovelas, según norma de sismo resistencia, hasta la altura de la viga de amarre, piso en
concreto, cubierta en teja Eternit o similar apoyada en correas metálicas, carpintería metálica
para puertas de acceso y patios, ventanas en lamina cold rolled calibre 20 instalaciones
hidráulicas y sanitarias en tubería PVC aparatos sanitarios. lavaplatos en acero inoxidable y
lavandería en concreto prefabricado.

Observación
Durante la realización de la práctica se hizo observación de tipo indirecta y directa.
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Cronograma del trabajo
El siguiente cuadro evidencia las funciones y tareas desarrolladas en la práctica
empresarial en la secretaria de vivienda de la gobernación del meta con una intensidad de 8
horas diarias para cumplir con las 320 horas requeridas por la universidad.
Activida
des

Inspecc
ión de
informes
desarrollad
os a lo
largo de la
ejecución
de los
proyectos
Visita
de campo
donde
estén
ejecutando
los
proyectos
asignado
Toma y
recopilació
n de datos
y registros
de control
en obra
Elabora
ción y
participaci
ón de actas
técnicas e
informes
de
procesos
constructiv
os

Sem
ana 1

x

Sem
ana 2

x

Sem
ana 3

x

x

x

x

Sem
ana 4

Sem
ana 5

Sem
ana 6

Sem
ana 7

Sem
ana 8

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Presentación de la practica
La práctica empresarial solidaria inicio el día 09 de septiembre de 2019 en la gobernación
del departamento del meta en la secretaria de vivienda para apoyar la supervisión técnica y
constructiva de los proyectos de vivienda, este proceso se realizó bajo la dirección de los
ingenieros Giovanny Morales y Vladimir Lucumi, acompañada de un grupo de ingenieros y
arquitectos. finalizo el 18 de noviembre del mismo año.

Descripción de la practica
El lunes 9 de septiembre de 2019 se inició la práctica empresarial en la secretaria de
vivienda de la Gobernación donde se realizaron diferentes actividades durante 8 semanas, las
funciones desarrolladas fueron las siguientes:
Inspección, organización y clasificación de documentos
Revisión detallada de bitácoras y memorias de calculo

Ilustración 1revision de informes
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Ilustración 2 análisis de memoria de calculo

Apoyo en la revisión de cantidades y presupuesto de obras teniendo en cuenta que
coincidiera con lo establecido en el contrato, observando pequeñas inconsistencias en
memorias de cálculo y planos.

Ilustración 3 revisión de cantidades y presupuesto de obra
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Revisión de planos

Ilustración 4gobernacion del Meta

Ilustración 5verificación de planos
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comité de obra
participación en un comité realizado en el municipio de Cubarral meta en el que se
encontraba la alcaldesa de este municipio, el secretario de planeación, el supervisor de la
secretaria de vivienda del meta, el contratista, la interventoría del proyecto y las personas
beneficiarias del proyecto para que expusieran las inquietudes que tenían con la ejecución de
este.

Ilustración 6 comité de obra Cubarral
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Ilustración 7 comité de obra Cubarral

Ilustración 8 comité de obra Cubarral

Participación en el comité de obra con el contratista, la interventoría y el ingeniero
supervisor en el municipio de Medellín del Ariari, el Dorado y Barranca de Upia
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Ilustración 9comité de obra El Dorado

Ilustración 10 comité de obra El Dorado
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Ilustración 11comité de obra Barranca de Upia

Ilustración 12 comité de obra Barranca de Upia
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Visita de campo
Se realizó la visita a dos obras del municipio de Cubarral, el proyecto del edén y villa
Elena donde se evidencio que el proceso constructivo no era el correcto y las viviendas no
se encontraban en condiciones para entregar a los beneficiaros, llegando ya la fecha de
entrega de proyecto que llevaba más de dos prórrogas.

Ilustración 13 visita de campo en Cubarral
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El ingeniero supervisor realizo una observación al contratista ya que el concreto no
estaba bien mezclado y por esta razón la estructura presento fallas.

Ilustración 14 vivita de campo en Cubarral

Ilustración 15 visita de campo en Cubarral
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Se evidencia que la viga no quedo bien vibrada al momento de fundirla, por lo que se
observan vacíos y esto muestra que no tiene la resistencia requerida.

Ilustración 16 visita de campo Cubarral

Se evidencio que los ladrillos no estaban bien aplomados y el mortero de pega no es
uniforme entre los ladrillos.

Ilustración 17 visita de campo Cubarral
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Visita de campo al municipio de Barranca de Upia
Observación de la construcción de los mesones para el lavaplatos en la cocina de las casas
de interés social.

Ilustración 18 vivita de campo Barranca de Upia

Ilustración 19 vivita de campo Barranca de Upia
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Casas en la fase final, listas para colocar la cubierta.

Ilustración 20 visita de campo Barranca de Upia

Inspección de informes desarrollados a lo largo de la ejecución de los proyectos
Informe del desarrollo constructivo.
Se realizó el informe del registro (bitácora) del desarrollo constructivo de un contrato de
construcción de vivienda de interés prioritario indígena, donde se evidencia en la bitácora
que el interventor de la obra le hace al contratista varias indicaciones sin que este, las acate,
el interventor registra que el contratista no cumplió con las indicaciones manifestadas y por
tal motivo se evidenció en un registro fotográfico el mal proceso constructivo de ese proyecto
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Conclusión
•

En este informe se evidencio la realización de funciones administrativas
ordenadas por ingenieros y arquitectos. Entre ellas el análisis de presupuesto
de obra, verificación de bitácoras y revisión de memoria de cálculo.

•

También se describió la asistencia a comités de obra en los municipios de
Cubarral, Barranca de Upia y Medellín del Ariari.

•

Se presentaron visitas de campo en los proyectos de villa Santiago en
Barranca de upia, El Edén y Villa Marcela en Cubarral.

Se cumplió con los objetivos planteados, como ingeniera civil en formación
compartí y adquirí conocimiento. El cual me llevo a extender mi visión y
experiencia en la vida personal para ejercer adecuadamente la carrera
profesional.
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