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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 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), específicamente en el Programa 

Casa Digna  ‐ Vida Digna, y con la Caja  de  Vivienda  Popular,  en  el  proyecto  Plan  Terrazas,  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 2021 
 

CONTRATO CON LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR 2021‐2022 

 

Con  el objetivo de  continuar  con  la  fase de  ejecución de  las obras del  Proyecto  Plan  Terrazas  y dar 

continuidad a  los procesos establecidos del primer contrato de servicios No. CVP‐CTO‐885‐2020, Build 

Change por medio del nuevo contrato de prestación de servicios No. CVP‐CTO‐920‐2021 con  fecha de 

inicio el 17 de diciembre de 2021 y fecha de terminación el 16 de mayo de 2022, para prestar servicios 

profesionales de asistencia técnica a  la caja de  la vivienda popular para  la preparación, capacitación y 

acompañamiento al equipo designado por la Dirección de Mejoramiento de Vivienda durante la fase de 

ejecución de obras del plan  terrazas, en  la ejecución de  las obras de  reforzamiento estructural en  los 

proyectos del plan terrazas que se diseñaron con el “manual de evaluación y reforzamiento sísmico para 

reducción de vulnerabilidad en viviendas” de Build Change. 

 

Durante el año 2021, Build Change realizo salidas de acompañamiento a campo junto con el quipo técnico 

y social de la CVP con el fin de hacer un reconocimiento del territorio, Build Change acompañó a la CVP 

en  una  visita  técnica  junto  con  los  supervisores,  interventores  y  contratistas,  para  identificar  las  30 

viviendas  que  serán  objeto  de  intervención  en  el  primer  y  segundo  frente  de  ejecución  de  obra  del 

proyecto Plan Terrazas. 

 

CONTRATO CON CONSORCIO TUNJA Y EL CONSORCIO LA HEROICA 
 

Partiendo de la aplicación desarrollada por Build Change en la plataforma Fulcrum durante las actividades 

del contrato CASA DIGNA VIDA DIGNA, Fase I y Fase II, por medio del memorando de entendimiento con 

el Ministerio de Vivienda y crédito público. Build Change habilitó a él Consocio Tunja y a él Consocio la 

Heroica  dos  (2) usuarios  para  la  plataforma, que  cubrió  el personal  en  campo,  esto  es,  el uso de  la 

correspondiente licencia en dos (2) dispositivos por un tiempo de cinco (5) meses. Que cubrió las licencias 

de uso, costos de almacenamiento de datos y soporte técnico por parte del Build Change en lo referente 

al  uso  de  Fulcrum  y  la  generación  de  formatos  que  produce  la  aplicación.  Se  habilitó  el módulo  de 

seguimiento de obra (Fase II) a finales de enero de 2021 para su uso. 

 



CONTRATO CON LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR 2020‐2021 

 

Tabla 1. Indicadores de resultado 

Indicador  Cantidad 

Total personas capacitadas   77 

Total viviendas evaluadas   111 

Total viviendas con acto de reconocimiento  93 

 

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 30 de 

agosto 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 

más 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 la ejecución del contrato realizado durante 

la vigencia del año 2021, el cual se divide en 4 componentes: 



 Componente  social:  A  partir  del  análisis  y  puesta  en 

práctica del Plan de Gestión Social en las visitas a campo, 

se elaboró un Protocolo de Gestión Social siguiendo las 

tres fases establecidas para el acompañamiento social: 

(i)  Reconocimiento  del  territorio,  correspondió  a  las 

actividades necesarias para desarrollar antes y durante 

las visitas de campo;  (ii) Reactivación del  territorio,  se 

desarrolló  paralelo  a  la  ejecución  de  las  obras  de 

mejoramiento de vivienda en el marco del Plan terrazas; 

y (iii) Sostenibilidad del territorio,  se implementó el plan 

de  acción,  rendición  de  cuentas  y  evaluación 

participativa. 

 

Por otro lado, se ejecutó la implementación de 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  6  videos  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. 

 

 Componente técnico:  Teniendo en cuenta lo entregado y ejecutado en el año 2020, se expidió el 

Reglamento Operativo de la Curaduría Pública Social por medio de la Resolución 1899 de 2021 de 

la CVP y se modificó el Decreto 623 de 2016 para que se ajustará mejor a las condiciones del Plan 

Terrazas Distrital, lo cual genero el subsidio de vivienda progresiva. También, se logró estructurar 

y soportar los procedimientos técnicos para la recolección de información en campo y el peritaje 

técnico,  y  a  partir  de  allí  los  lineamientos  de  diseño  arquitectónico  y  estructural  para  el 

reconocimiento  de  las  viviendas,  su  reforzamiento  estructural  y  desarrollo  progresivo, 

consecuentemente,  sobre estos aspectos  se  realizaron  capacitaciones  tanto al equipo  técnico 

como social de la CVP. Asimismo, Build Change adopto su Manual de evaluación y reforzamiento 

sísmico  para  reducción  de  vulnerabilidad  en  viviendas  a  las  necesidades  requeridas  por  el 

Proyecto Plan Terrazas.  

 

 Componente Jurídico: 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  realizó  acompañamiento  al  equipo  de  la  CVP  en  los 

procesos y procedimientos asociados a la puesta en ejecución del proyecto, se ejecutaron salidas 

a terreno para apoyar el proceso de utilización de las herramientas tecnológicas digitales (Fulcrum 



y Magic Plan) en campo por parte del equipo  técnico y social de  la CVP. Del mismo modo, se 

realizó acompañamiento para el diseño de  las primeras 100 viviendas Piloto del proyecto Plan 

Terrazas. Donde se adaptaron  los  flujos de herramientas  tecnológicas de Build Change para  la 

implementación del peritaje técnico (reconocimiento de las deficiencias constructivas), selección 

de viviendas y propuestas de diseño de reforzamiento.  

 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO CON LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR 

 

Indicador  Cantidad 

Total entregas de ayuda económica a beneficiarios año 2021   14 

 

Este  convenio  tiene  como  objetivo  aunar  esfuerzos  con  la  Caja  de  la  Vivienda  Popular  para  brindar 
asistencia financiera, operativa y social a  los sesenta (60) hogares beneficiarios del Plan Terrazas, para 
desocupar sus viviendas, de manera que se puedan ejecutar correctamente las intervenciones autorizadas 
en las viviendas y previamente socializadas por la Caja de la Vivienda Popular con los hogares. 
 
En la vigencia del año 2021, Build Change brindo asistencia financiera a los primeros 14 de los 60 
beneficiarios del Plan Terraza. Esta ayuda económica tiene las siguientes características:  
 

 El  valor  único  de  la  ayuda  económica  será  de  un monto mensual  de  quinientos mil  pesos 

colombianos  ($500.000), hasta por cuatro  (4) meses. La duración  total de  la ayuda económica 

estará definida por el  tiempo de  la ejecución de  las obras de mejoramiento de vivienda en el 

marco del Plan Terrazas Distrital.  

 

 Se entregará una ayuda económica adicional para el trasteo, que corresponde a doscientos mil 

pesos ($200.000), de los cuales se entregará el 50% con el desembolso del primer mes de ayuda 

económica y el 50% restante con el desembolso del último mes.  

 

 
MEMORANDO DE ENTENDIEMIENTO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO    

 

 

 

 



Indicador  Cantidad 

Total personas capacitadas   30 

Total viviendas evaluadas con herramientas tecnológicas BC  7290 

Total viviendas mejoradas en CDVD (impacto indirecto)  8205 

 
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”. 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. 

Ahora bien, durante el año 2021 Build Change brindo asistencia técnica en el programa de mejoramiento 

de  vivienda  del  programa  CDVD  para  utilizar  la  herramienta  Fulcrum  que  les  permita  de  forma 

semiautomática  filtrar aquellas viviendas viables, para así evaluarlas, definir actividades y generar un 

presupuesto estimado. También, se desarrolló un proceso de interoperabilidad entre esta herramienta y 

el sistema de información oficial del sistema del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y el Software 

MiCasa. 

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. 

Finalmente, los apoyamos en comenzar un camino de definición de intervenciones de mejoramiento de 

vivienda que abarquen una solución para las deficiencias estructurales que las hacen vulnerables ante los 

sismos. 


