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INTRODUCIÓN 
 

Build Change, es una empresa social internacional, sin ánimo de lucro, fundada en 2004, cuya misión es 

reducir la cantidad de muertes, daños, y pérdidas económicas producidas por el colapso de viviendas y 

escuelas debido a  terremotos, huracanes y otro  tipo desastres naturales.   Para  lograrlo, Build Change 

trabaja en asociación con los gobiernos nacionales, gobiernos municipales, la academia, el sector privado 

y con las comunidades en el desarrollo de estándares, herramientas técnicas y generación de capacidades 

tanto a la población como a grupos de profesionales, que permitan implementar prácticas constructivas 

seguras, sostenibles y resistentes a desastres.  

 

La organización  tiene una extensa experiencia  internacional asistiendo  y desarrollando programas de 

mitigación y prevención de  riesgos en viviendas y edificaciones escolares generados por  los desastres 

naturales.  Build  Change  ha  trabajado  con  54,000  personas  aproximadamente,  entre  constructores, 

propietarios, ingenieros y autoridades gubernamentales de países como Bután, países de la Región Caribe, 

China,  Colombia,  Guatemala,  Haití,  Indonesia,  Nepal  y  las  Filipinas,  a  quienes  se  les  ha  impartido 

capacitaciones  por  Build  Change  en  prácticas  constructivas  seguras.  Esta  gestión  se  traduce  en  la 

construcción de más de 79,000 edificaciones  resistentes a desastres, beneficiando a más de 410,000 

personas que ahora viven en edificaciones más seguras.   

 

En  2013,  Build  Change  extendió  sus  servicios  hacia  América  Latina,  proporcionando  asesoría  post 

terremoto a Mercy Corps en Guatemala luego del sismo de noviembre de 2012. También hemos iniciado 

programas  preventivos  de  vivienda  resiliente  en  Guatemala  y  las  islas  del  Caribe  afectadas  por  la 

temporada de huracanes de 2017. En Colombia, Build Change está inscrita como ONG extranjera sin ánimo 

de  lucro  con NIT 900794214‐0 desde  el 2014.  La organización ha  venido desarrollando proyectos de 

asistencia  técnica,  intercambio  de  conocimiento  y  generación  de  capacidades  locales  con  distintas 

entidades nacionales y distritales como alcaldías en Bogotá, Medellín, Bello y Cali, enfocándose en  la 

intervención de viviendas construidas sin licencia, para disminuir su vulnerabilidad estructural.  

 

EXPERIENCIA   
 

En Colombia, Build Change cuenta con experiencia en el apoyo técnico para el trámite y expedición de 

actos  de  reconocimiento  y  licencias  de  construcción  en  la modalidad  de  reforzamiento  estructural 

utilizando la metodología de su Manual, aprobado por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen 

de Construcciones Sismo resistentes (CAP), para la reducción de vulnerabilidad en viviendas existentes de 

hasta 3 pisos.  

 

Además, cuenta con una experiencia única, no sólo en temas de ingeniería estructural sino también en 

procesos de evaluación y análisis de la vulnerabilidad de los predios, viabilidad de los proyectos públicos 



 

 

subsidiados,  licenciamiento  y  trámites  para  la  ejecución  de  intervenciones  de  reforzamiento  sobre 

viviendas existentes basadas en  la aplicación del Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para 

Reducción  de  Vulnerabilidad  en  Viviendas  y  basado  en modelos  referentes.  Además  de  avances  en 

investigación en los componentes tecnológicos, jurídicos y económicos de viviendas de origen informal. 

También,  en  la  aplicación  de  todo  el  procedimiento  para  lograr  mejoramientos  de  vivienda  en  la 

modalidad de reforzamiento estructural, en el cual es pionero en el país, una experiencia en el desarrollo 

herramientas para  la aplicación de mejoras  locativas o de habitabilidad, producto de su trabajo con el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a partir de un Memorando de Entendimiento firmado en 2019. 

Esta experiencia es indispensable para garantizar la aplicación de diferentes modalidades de intervención 

acordes a las necesidades de la vivienda evaluada.  

 

Adicionalmente, Build  Change  ha  trabajado  junto  a  Swisscontact,  Fundación Vivienda  Segura  y  otros 

interesados, incluyendo a la Caja de la Vivienda Popular (CVP), al Instituto Social de la Vivienda de Medellín 

(ISVIMED), el Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), La Universidad Militar Nueva Granada, La 

Universidad  de  La  Sabana,  Universidad  EAFIT,  entre  otros.  Más  recientemente,  la  organización  ha 

colaborado  con  entidades  como  el  Banco Mundial,  el  Fondo  Especial  de  Vivienda  del Municipio  de 

Santiago de Cali, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), específicamente en el Programa Casa Digna ‐ Vida Digna en estudiar 

el contexto actual y en proponer políticas y procesos para mejorar la implementación de programas de 

mejoramiento,  con  miras  a  enfatizar  la  necesaria  mejora  del  desempeño  estructural  de  las  casas 

informalmente edificadas del país, debido al alto nivel de vulnerabilidad que presentan, en especial a 

potenciales terremotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTOS Y CONTRATOS DESARROLLADOS EN EL AÑO 2020 
 

CONTRATO CON LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR 

 

Tabla3. Indicadores de resultado 

Indicador  Cantidad 

Total personas capacitadas   63 

Total viviendas evaluadas   55 

Caja de herramientas digitales 

Licencias Fulcrum (vigencia 1 año)  5 

Aplicativo en fulcrum “LATAM ‐ Encuesta global viviendas v3.0 rev0 (CVP)”  1 

Licencias Magic Plan (vigencia 1 año)  5 

Plantilla CVP   1 

 
Los  procesos  de  reconocimiento  de  edificaciones  que  se  construyeron  sin  licencia  de  construcción 
constituyen unas de las apuestas de política pública más necesarias para la ciudad de Bogotá, por el nivel 
de riesgo y extrema vulnerabilidad sísmica en que se encuentran, en especial  las viviendas construidas 
por  la  población.  Para  mitigar la  vulnerabilidad  de  este  tipo  de  viviendas,  se  debe  sistematizar  y 
estandarizar  la  forma de capturar  la  información de  los hogares que  requieren acceder a  recursos del 
Estado, o que requieran contar con asistencia técnica y así definir las acciones técnicas que permitan con 
obras de mejoramiento de vivienda, mitigar de una forma progresiva  la probabilidad que  las viviendas 
colapsen frente a eventos naturales. La sistematización y estandarización de esta información, facilitará a 
la  Caja  de  Vivienda  de  Popular  (CVP),  la  integración de  la  información  de  1.250  viviendas,  para  ser 
intervenidas en el marco del Proyecto Plan Terrazas, según lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital. 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Proyecto Plan Terraza, Build Change, por 
medio del contrato de prestación de servicios No. CVP‐CTO‐885‐2020 con fecha de terminación del 15 de 
marzo de 2021, prestó asistencia técnica para la elaboración de insumos y recursos técnicos, tecnológicos, 
jurídicos y sociales que facilitarán y optimizarán la implementación del programa, y de esta manera lograr 
mas eficiencia en los procesos de producción de diseños de mejoramiento de vivienda.  

Por  ende,  Build  Change  colocó  a  disposición  de  la  CVP  su  experiencia,  y  una metodología  técnica  y 
tecnológica, para la estructuración de los programas de mejoramiento de vivienda que adelanta la CVP y 
una caja de herramientas que facilita la implementación del mismo. 



 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionará el avance del contrato ejecutado por Build 
Change a corte de 31 de diciembre de 2020, el cual se divide en 4 componentes: 

 Componente  social:  Planear  e  implementar  la  campaña de  comunicación  que  contó  con  una 

divulgación  de  los  objetivos,  propósito,  alcance,  beneficio  y  requisitos  para  participar  en  el 

proyecto  Plan  Terrazas,  por  medio  de  capsulas  informativas  de  2  minutos  y  clips  cortos, 

enmarcados en la estrategia de comunicación ‘’William el maestro Youtuber’’, con quien se buscó 

enlazar de una manera sencilla a la comunidad con el Plan Distrital de terrazas. 

 

Por otro lado, Build Change realizó acompañamiento al equipo de 

la CVP en los procesos y procedimientos asociados a la puesta en 

ejecución  del  proyecto  que  aporten  a  la  estrategia  socio 

territorial, se ejecutaron salidas a terreno para apoyar el proceso 

de utilización de la herramienta de digital en campo por parte del 

equipo  técnico  y  social  de  la  CVP.  De  la  misma  forma,  se 

efectuaron  ejercicios  de  interlocución  con  la  comunidad,  en 

especial  con  población  con  la  que  ya  había  trabajado  Build 

Change  en  ocasiones  anteriores,  retomando  contacto  para 

exponer  la naturaleza del proyecto que desarrollo  la CVP Plan 

Terrazas  Distrital  y  el  motivo  de  la  visita  del  equipo  BUILD 

CHANGE‐CVP.    

 

 



 

 

 Componente técnico: Build Change compartió con la CVP una base de datos compuesta por 55 

viviendas, las cuales ya contaba con paquete de diseño de reforzamiento. Con esta información, 

el  equipo  de  la  Curaduría  Publica  Social  (CPS)  con  acompañamiento  de  Build  Change  realizó 

verificaciones jurídicas y de campo pertinentes, con el fin de comprobar el estado físico y legal de 

la  vivienda  (Número  de  pisos,  modificaciones  en  planta  o  altura,  cambio  de  propietario, 

fallecimiento, etc) y así garantizar que se puede contar o no con estas viviendas y con los insumos 

necesarios para generar los paquetes completos listos para radicar.   

 

Así mismo, se entregaron dos (2) carpetas; la primera, 

con  listados  de  actividades,  APU’s,  detalles 

constructivos (con notas generales para  los proyectos 

de  reforzamiento);  la  segunda,  con  especificaciones 

técnicas:  donde  se  incluyeron  74  especificaciones 

técnicas  correspondientes  al  listado  de  detalles  y 

actividades  adicionales  de  trabajos  temporales. 

Además,  tres  documento,  el  primero  contiene: 

especificaciones  técnicas  generales para  intervención 

de  viviendas  desarrolladas  mediante  el  manual  de 

reforzamiento de Build Change,  también un  checklist 

de chequeo mínimo para  trabajos de apuntalamiento 

previos a la construcción del reforzamiento, un listado 

completo de  las especificaciones  técnicas y el detalle 

contractivo relativo a cada una de ellas y una hoja de 

Excel para el cálculo del Porcentaje de Área de Muros 

(PAM); el segundo, fue un resumen con los resultados de los estudios estadísticos efectuados por 

Build  Change,  sobre  los  costos  relacionados  a  proyectos  de  reforzamiento  e  intervención 

progresiva de expansión de las viviendas, bajo la filosofía aplicada en el programa Plan Terrazas; 

y el tercero,  sobre el Impacto de insumos principales en el costo de construcción por escenario 

de  intervención, contiene  los detalles de  los cálculos efectuados para  los estudios estadísticos 

presentados en el documento de resumen. 

 

 Componente  Jurídico:  Se  prestó  asistencia  jurídica  para  la  revisión  de  toda  los  insumos 

documentales creados previamente para la implementación del plan terraza, como resultado de 

ello,  se  generó un  ajuste  completo  al  reglamento operativo del programa, una propuesta de 

modificación Decreto 080 de 2016, una guía metodológica para  la  revisión del proyecto en el 

marco  de  la  curaduría  pública  social  por  parte  de  la  Caja  de  la  Vivienda  Popular,    y 

recomendaciones y ajustes a todos los formatos, flujos de trabajo y protocolos diseñados para la 



 

 

ejecución del programa, con el fin de verificar que los mismos cumplan con los requerimientos de 

ley. 

 

 Componente tecnológico: Build Change entrego por medio del producto 2, y en acta de entrega 

de la caja de herramientas digitales relacionada en el mismo producto, los scripts de generación 

de modelo existente para el uso de la herramienta en revit, así como también, entregó la plantilla 

de trabajo en revit con los rótulos de la CVP para de esta forma agilizar los procesos de diseño por 

medio de estas herramientas, insumos que no se contemplan ni se relacionan como obligaciones 

contractuales dentro del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO    
 
 

Tabla1. Indicadores de resultado  

Total personas capacitadas (94) 

Ejecutores  Interventores  Supervisores 

69  17  8 

Total viviendas evaluadas (2348) 

Viviendas evaluadas durante las capacitaciones (133) 

 

Build Change ha venido apoyando al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) desde el año 2018 
en  temas  relacionados  con  el mejoramiento  de  la  calidad  constructiva  y  en  el  uso  de  herramientas 
tecnológicas para facilitar un programa nacional de mejoramiento de vivienda. Como resultado de esta 
colaboración, en mayo de 2019 se firmó un Memorando de Entendimiento entre las partes, en el cual se 
acuerda que ambas entidades trabajarán de forma conjunta, articulada y coordinada en la definición de 
los aspectos técnicos y normativos que permiten atender las necesidades de reforzamiento estructural de 
las viviendas, de acuerdo al programa de mejoramiento de vivienda del Gobierno Nacional “Casa Digna ‐ 
Vida Digna” (CDVD). 

Por lo cual, en octubre de 2019 Build Change logra que se vincule la Fundación Autodesk, con el propósito 
de  promover  el  uso  de  herramientas  tecnológicas  que  permitan  simplificar  y  reducir  los  recursos 
necesarios de la asistencia técnica en la ejecución de una mejora locativa o reforzamiento estructural, con 
el fin de que el programa CDVD sea replicable y escalable de manera más ágil y ejecutado a nivel nacional. 

Para el año 2020, con el fin de cumplir a mayor cabalidad el propósito inicial, Build Change y el Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio  firmaron un Plan de Acción general para  responder a  las necesidades 
técnicas del Programa Nacional de Mejoramiento de Vivienda del gobierno de Colombia “Casa Digna  ‐ 
Vida Digna”. Por consiguiente, el plan de trabajo realizado estaba compuesto por 3 fases: 

1. Money: Identificación de oportunidades para la financiación y financiamiento de los procesos de 
reforzamiento  de  vivienda  de  vivienda  de  origen  informal  en  Colombia.  Como  resultado  del 
respectivo  diagnóstico,  reconocimiento  y  condiciones  de  las  fuentes  disponibles  de 
financiamiento, se logró identificar: 

‐ Fuentes  de  financiación:  cajas  de  compensación  familiar,  los  fondos  de  cesantías,  los 
establecimientos  bancarios,  las  entidades  cooperativas  de  carácter  financiero,  las 
empresas  privadas  en  relación  a  sus  empleados,  y  el  Gobierno Nacional  a  través  de 
subsidios y mecanismos públicos y otros recursos. 

‐ Un déficit cualitativo en las fuertes políticas de ordenamiento territorial y desarrollo de 
vivienda nueva en el país, reiterando en la necesidad de eliminar la brecha financiera. En 
concordancia con los momentos de cierre financiero, donde se encontró que, en todos los 
escenarios calculados, a partir de intervenciones de reforzamiento estructural y acabados 
finales para las unidades de vivienda intervenidas, se genera la necesidad de articular la 



 

 

concurrencia de recursos propios de los hogares, con subsidios y el acceso a créditos, que 
permitan garantizar el cierre en  los procesos de mejoramiento. Los cuales, deberán ser 
flexibles y acordes a las características de la población objetivo, debido a que la demanda 
de mejoramiento  residencial que  cumple  con  las particularidades del programa CDVD 
cuentan con recursos entre 1 y 1,25 SMMLV. 

Como resultado principal, se desarrolló una hoja de ruta que tiene como objetivo funcionar como 
soporte para fortalecer el programa CDVD y concretar mejores resultados en el desarrollo de las 
metas esperadas en el Plan nacional de Desarrollo 2018‐2022. 

2. People: Diseño de optimización de  la  política pública  y  reglamentación del mejoramiento de 
vivienda en el marco del programa CDVD 

A partir del ejercicio diagnóstico y las mesas de trabajo realizadas entre el equipo de Build Change 
y Ministerio de Vivienda, se entregó una hoja de ruta con el objetivo de articular y coordinar los 
aspectos  técnicos  y  normativos  que  permitieran  atender  las  necesidades  de  reforzamiento 
estructural de las viviendas, y así optimizar y ejecutar el programa de mejoramiento de vivienda 
del Gobierno Nacional "Casa Digna, Vida Digna". 

3. Tecnology: Elaboración de una herramienta digital BC‐TAP V1.0, ajustada a  las necesidades del 

programa relativas a la Categoría 1, asimismo, poner a disposición del programa treinta y un (31) 

licencias de Fulcrum, organizadas con diferentes niveles de monitoreo y gestión de las actividades. 

Para la verificación del funcionamiento de la herramienta desarrollada, se implementó un plan de 
trabajo en campo, el cual cubrió cinco ciudades (5) ciudades definidas por el programa (Arauca, 
Neiva, Pasto, Ibagué y Rionegro), las cuales fueron capacitadas por el equipo de Build Change. 

Después de la debida implementación de la herramienta Fulcrum, se evidencio como resultado 
general  una  reducción  significativa  en  los  tiempos  de  diagnóstico  de  las  viviendas  que  se 
encuentran en el marco del programa Casa Digna, Vida Digna,  facilitando  los procesos en un 
programa de esta envergadura. Adicionalmente, con este proyecto pilotó, se logró: 

‐ La  implementación de  las herramientas permitió que  la  transparencia en  informacion 
mejorara en un 40% aproximadamente, haciendo que el proceso de aprobación al ser en 
línea cumpliera con los lineamientos ministeriales. 

‐ Facilita  el  procesamiento  de  datos  en  un  100%,  al  permitir  que  estos  se  analicen 
automáticamente. 

‐ Reduce en un 40% los tiempos de ejecución, visitas a campo, toma de datos y decisiones. 

‐ Aproximadamente un 60% en reducción de proceso de papeleo, todo se realiza de forma 
automática  

‐ Transparencia en un 100% en  criterio  técnico para decidir categorización y  control de 
calidad 

 



 

 

 

EVIDENCIA DE CAPACITACIONES Y NUMERO DE VIVIENDAS EVALUADAS  

NEIVA (681)  PASTO (538) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IBAGUE (939)  RIONEGRO (169) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARAUCA ‐ VIRTUAL (21) 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
 

 

Tabla2. Indicadores de resultado  

Indicador  cantidad 

Total personas capacitadas   15 

Códigos de programación de dynamo y revit entregados 
Licencias con acceso por un (1) año 

15 

Total viviendas evaluadas  22 

 

A partir de lo revelado por el informe “Cali, cómo vamos” de 2015, que identificó un déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda de 114.789. El Fondo Especial de Vivienda ‐ Secretaría de Vivienda Social y Hábitat 
de Santiago de Cali (FEV‐SVSH en adelante) dimensionó la magnitud en la deficiencia constructiva que las 
viviendas de origen informal tienen en Colombia, y en especial en Cali, ya que aquellas viviendas, al no 
contar  con  los permisos  legales de  construcción  requeridos, ni  con el  apoyo de diseño o de  revisión 
profesional para su correcto diseño y ejecución, son muy vulnerables, y, por ende, tienen un alto riesgo 
de colapso.  

Por  tal  razón,  la  administración  se  planteó  como meta  la  entrega  de  3.625  subsidios  familiares  en 
modalidad  de mejoramiento  de  vivienda.  En  consecuencia,  Cali  se  encuentra  orientado  a  adelantar 
intervenciones intersectoriales que logren la reducción del déficit cualitativo de las viviendas, que a su vez 
ayudará a generar oportunidades de desarrollo sostenible en la ciudad.  

El FEV‐SVSH reconoció la extensa experiencia con la que cuenta Build Change en temas de investigación, 
capacitación y desarrollo de  técnicas y tecnologías para el diagnóstico de  intervenciones estructurales 
más eficientes a viviendas existentes. Teniendo en cuenta  lo anterior, el FEV‐SVSH realizó  los estudios 
previos con los cuales determinó la conveniencia y oportunidad de aunar fuerzas con Build Change, por 
medio, del contrato de prestación de servicios No. 4244.0.12.1.046‐2020 firmado el 15 de agosto de 2020 
entre el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali y Build Change, teniendo por objeto: “contratar la 
prestación  de  servicios  para  la  puesta  en marcha  del  “Piloto  para  la  implementación  de  tecnologías 
innovadoras para el diagnóstico de mejoramiento de vivienda” (Fulcrum, Magic Plan, Dynamo y Revit). 
Dicho contrato tuvo como propósito transferir el conocimiento necesario, a los equipos técnicos del FEV‐
SVSH, sobre el proceso y uso de herramientas digitales que logren optimizar los procesos de evaluación, 
diagnóstico  y  diseño  de  proyectos  de  reforzamiento  estructural  de  viviendas  existentes,  que 
posteriormente deben ser radicados en curaduría.  

Para el cumplimiento del contrato, Build Change realizó la transferencia de conocimiento sobre el uso de 
herramientas digitales para la optimización de los procesos de evaluación sísmica, diseño y preparación 



 

 

de  los  proyectos  de  reforzamiento  estructural  de  viviendas  existentes,  por  medio  de  jornadas  de 
capacitaciones  teórico‐prácticas,  las cuales estuvieron basadas no sólo en el “Manual de evaluación y 
reforzamiento  sísmico  para  reducción  de  vulnerabilidad  en  viviendas”  desarrollado  por  la ONG,  sino 
también en su experiencia de más de 15 años a nivel internacional, la cual está fundamentada en el uso 
de herramientas digitales y la tecnología aplicada al servicio del bienestar social. Todo lo anterior con el 
objetivo de llegar a optimizar tiempo y recursos de la entidad, los cuales podrán ser asignados de manera 
más eficiente en otros proyectos de  reforzamiento estructural para  la  reducción de  la  vulnerabilidad 
sísmica en otras viviendas existentes.  
 

 

Como resultado de la asistencia técnica y del acompañamiento en campo a el equipo técnico del Fondo 
Especial de Vivienda ‐ Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, se visitaron veinte (20) viviendas, donde se 
recolectó  información  (peritaje,  levantamiento, uso de herramientas digitales, etc.), para así preparar 
propuestas de intervención de reforzamiento estructural y mejoramiento arquitectónico, basados en la 
metodología definida en el manual de Build Change y de esta manera esas 20 viviendas estuvieran listas 
para radicar en Curaduría. Todo lo anterior se logró, a través del uso de las herramientas tecnológicas, las 
cuales fueron presentadas durante las capacitaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTRATO CON EL INSTITUTO DISTRITAL GESTION DE RIESGO Y 
CAMBIO CLIMATIVO (IDIGER)  

 
 
 
 
 
 
Tabla4. Indicadores de resultado  

Indicador  cantidad 

Localidades beneficiadas  3 

Barrios Beneficiados  15 

Total población Impactada  768 

Total personal técnico capacitado  11 

Total viviendas evaluadas  122 

 
De  acuerdo  con  el  estudio  efectuado  por  el  IDIGER,  “Modelación  del  Riesgo  Sísmico  para  Bogotá 
Edificaciones  2017”,  la  ciudad  de  Bogotá  presenta  alto  riesgo  sísmico,  debido  a  factores  como  su 
exposición a  sismos, exacerbados por  la vulnerabilidad de  las  construcciones, especialmente aquellas 
viviendas de origen  informal, que generan un alto potencial de pérdida de vidas humanas y alto riesgo 
fiscal para la ciudad, en caso de la ocurrencia de un sismo de magnitud considerable. De acuerdo al Índice 
de riesgo de ciudades de Lloyds, el riesgo de pérdidas por terremotos en Bogotá asciende a una exposición 
de 119,950,000 Millones de Dólares Estadounidenses, siendo el potencial de pérdida por desastre natural 
al que más está expuesta la ciudad. Por ende, el IDIGER ha considerado la importancia de sumar esfuerzos 
con  otras  entidades  públicas,  privadas  o  de  cooperación,  en  acciones  de  prevención  dirigido  a  las 
comunidades ubicadas en aquellos sitios con mayor vulnerabilidad identificados en el estudio. 

 
En  consecuencia  Build  Change  e  IDIGER  identificaron  la  necesidad  de  tomar  acciones  frente  a  la 
concientización de  la población  ante el  riesgo  sísmico  y  la mitigación de  la  vulnerabilidad  sísmica  en 
viviendas, pues, en efecto, las prácticas constructivas inadecuadas y la inobservancia de las normas sismo 
resistentes por la población, aumentan el grado de afectación que puede tener una edificación de estas 
características, ante un evento sísmico, y los efectos sobre la vida y patrimonio de sus ocupantes. Por tal 
razón, las partes firmaron el contrato de prestación de servicios No.314 de 2019, con el objeto de generar 
y fortalecer capacidades en las comunidades de tres (3) localidades del Distrito Capital (Ciudad Bolívar, 
Usme, y Rafael Uribe Uribe) en reducción del riesgo sísmico en viviendas de origen informal basados en 
el  "Manual  de  Evaluación  y  Reforzamiento  Sísmico  para  Reducción  de  Vulnerabilidad  en  Viviendas", 
propiedad de Build Change. 
 



 

 

De acuerdo al alcance del Contrato 314 de 2019, que 
consistió en sensibilizar y generar capacidades en las 
comunidades  de  5  barrios  seleccionados  en  3 
localidades en Bogotá, en donde estas actividades de 
sensibilización,  tuvieron  el  propósito  de  aportar 
conocimiento y capacidades a las comunidades para 
conocer  y  buscar  opciones  de  reducir  la 
vulnerabilidad sísmica de sus viviendas a través del 
uso de métodos de evaluación rápidos y actividades 
lúdico‐pedagógicas  apoyadas  con  recursos  de 
comunicación  artísticos  con  el  fin  de  generar 
capacidades  en  las  comunidades,  aplicando   el 
“Manual  de  Evaluación  y  Reforzamiento  Sísmico 
para  Reducción  de  Vulnerabilidad  en  Viviendas” 
elaborado por Build Change. 
 
Este Proyecto piloto fue ejecutado en su mayoría durante la vigencia del año 2019, donde se transfirieron 
conocimientos al personal técnico del IDIGER, también se realizó una capacitación formal en la aplicación 
de el "Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas", 
propiedad de Build Change. Por lo tanto, para el año 2020, correspondió la entrega del producto final, el 
cual contenía el reporte de las actividades ejecutadas en el contrato durante el 2019, asimismo, se entregó 
un modelo replicable para futuros ejercicios que la entidad pretendiera realizar. 
 
Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades: 

 ACERCAMIENTO  A  LAS  COMUNIDADES: 
Convocatoria para las tres (3) localidades, cinco (5) 
barrios de cada  localidad, para un  total de quince 
(15) barrios. 

 EVENTOS A LA COMUNIDAD: Un total de quince 
(15)  eventos,  uno  (1)  por  barrio,  en  total  768 
personas asistieron a las obras de teatro. 

 EVALUACIÓN  DE  122  VIVIENDAS:  Las 
evaluaciones  detalladas  de  vulnerabilidad  de  (5) 
viviendas por localidad para un total de quince (15) 
viviendas  y  de  acuerdo  a  su  condición  de 
vulnerabilidad. 

 DISEÑOS DE REFORZAMIENTO: Incluyendo planos, memorias de cálculo, detalles constructivos y 
presupuesto de 5 viviendas por localidad para un total de 15 viviendas. 

 PRIORIZACION DE PROPUESTA DE REFORZAMIENTO: Se redujo el diseño para alcanzar el monto 

del presupuesto, optimizando una unidad habitacional dentro de la vivienda. 



 

 

 

 

 

 

 

 


