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RESUMEN 

Elegimos el trabajo social como modalidad de trabajo de grado por que nos 

permite contribuir a solucionar la carencia de atención profesional en áreas 

marginadas urbanas y rurales afianzando la comprensión y la conciencia crítica de 

los problemas sociales del país y brindando oportunidades en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

En este informe se ilustran las actividades que realizamos para el bien de la 

población de la ciudad de Medellín, estas son muy diversas debido a todos los 

proyectos que se llevan a cabo en el municipio. Entre ellas están: revisar y 

confrontar la veracidad de las cartas y oficios enviados a la Secretaría de Obras 

Públicas para clasificarlas de acuerdo a su importancia y urgencia, construcción y 

reparación de andenes, interventoría de algunos contratos, dirección de obras 

ejecutadas por administración, visitas y reconocimiento del terreno de obras a 

ejecutar o respondiendo al llamado de la comunidad, reuniones con la comunidad 

para identificar las necesidades más urgentes en cuanto a infraestructura, realizar 

diseños y sacar las cantidades de obra y el presupuesto de las obras para 

ejecutar, hacer un seguimiento general de los contratos en ejecución. Controlando 

el pago de las actas y verificando que no superen su partida presupuestal, y 

realizar formatos de administración de contratos. 



SUMMARY 

We chose the social work as modality of degree work because it aliows us to 

contribute to solve the lack of professional attention in urban and rural exciuded 

areas securing the understanding and the critica¡ conscience of the social 

problems of the country and offering opportunities in the application of the acquired 

knowledge. 

In this report, we illustrate the activities that carry out for the wellbeing of the 

population of Medellin, they are very diverse due to al¡ the projects that are carried 

out in the municipality. Sorne of them are: to revise and to confront the truthfulness 

of the letters and occupations sent to the Secretary of Public Works to classify 

thern according to their importance and urgency, construction and repair of 

platforrns, supervision of sorne contracts, to direct works executed by 

administration, visits and recognition of the land of works to execute or responding 

to the cal¡ of the community, rneetings with the cornrnunity to identify the most 

urgent necessities as for infrastructure, to make designs and to calculate the work 

quantities and the budget of the works to execute, to make a general pursuit of the 

contracts in execution. Controlling the payrnent of the records and verifying that 

they don't overcorne their budget arnount, and to carry out forrnats of contracts 

management. 



INTRODUCCIÓN 

Actualmente nuestra sociedad se está viendo muy afectada por la violencia, la 

injusticia social, la corrupción y la pérdida de valores, es así como nuestro pueblo 

carece de oportunidades para siquiera sobrevivir en un medio tan hostil. Gracias a 

nuestros padres y a la Escuela de Ingeniería de Antioquia nosotros tuvimos la 

oportunidad de prepararnos académicamente para poder afrontar la vida con 

entusiasmo, ética y profesionalismo. Es muy importante que los nuevos 

profesionales nos concienticemos de que vivimos en una sociedad llena de 

conflictos y de que de alguna manera eso nos afecta. 

Gran parte de nuestro pueblo no ha contado con las mismas posibilidades 

nuestras y es precisamente nuestro deber como hermanos y compañeros ofrecer 

nuestra ayuda de una forma totalmente desinteresada. Esta es la razón por la 

que optamos realizar el trabajo social con una entidad que trabaja directamente 

con y para la comunidad: la Secretaría de Obras Públicas de Medellín. 
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En este informe queremos ilustrar las principales actividades que realizamos para 

el bien de la población de la ciudad de Medellín y dar a conocer a los lectores la 

finalidad del Trabajo Social, el cual se debería propagar fuertemente en la 

comunidad estudiantil como una oportunidad de pagar la cuota social que 

debemos todos los privilegiados. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la Escuela de Ingeniería de Antioquia se presentan dos modalidades para 

realizar el proyecto de grado como requisito para optar el título de Ingeniero Civil. 

Estas tres modalidades son: 

1. Monografía de Grado 

2. Trabajo Social. En éste, el objetivo primordial es crear conciencia en las 

colectividades de su capacidad para generar e impulsar su desarrollo, ya que 

permite contribuir a solucionar la carencia de atención profesional en áreas 

marginadas urbanas y rurales afianzando en los estudiantes la comprensión y la 

conciencia crítica de los problemas sociales del país y brindándoles oportunidades 

en la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

Dicha elección se basó en el hecho de que somos conscientes de ¡a condición 

privilegiada que tenemos dentro de este país, cada vez más injusto y desigual. 



Por esto creemos que la solución no es únicamente crear riqueza sino desarrollar 

una sociedad donde esa riqueza pueda ser compartida y disfrutada por todos. 

Sabemos que en nuestras manos está el futuro del país, un país que no disfruta 

de su mejor momento, que está prácticamente destruido por la guerra, la miseria, 

el egoísmo y la poca idoneidad y compromiso de quienes lo han manejado. 

Sentimos la obligación de retribuirle a la universidad, a nuestros padres y a la 

sociedad, todo lo que durante los últimos cinco años nos han brindado y hemos 

aprendido. Tenemos la responsabilidad de actuar con generosidad y ayudar a 

construir un futuro para todos aquellos que no han tenido las oportunidades y 

posibilidades que nos han sido brindadas. Y que mejor forma de hacerlo que 

desde una entidad como la Secretaría de Obras Públicas de Medellín, la cual se 

dedica a mejorar y mantener la infraestructura de la ciudad. 

11 



OBJETIVOS 

General 

Aplicar, de una manera práctica, todos los conocimientos adquiridos durante 

nuestra vida universitaria con el fin de ayudar a la comunidad, respondiendo así a 

todas las oportunidades y privilegios que se nos han presentado en la vida. 

Específicos 

Desarrollar al máximo nuestros conocimientos para poner en práctica la mayoría 

de ellos y de alguna forma ensamblar nuestra realidad con el entorno. 

Asimilar la problemática social que se pueda llegar a presentar en las zonas de 

poca o nula infraestructura, para poder ayudar a la gente de escasos recursos a 

mejorar su calidad de vida en lo que a obras civiles se refiere. 

Fortalecer las relaciones de ¡a universidad con la empresa y con el Estado. 



1. MUNICIPIO DE MEDELLIN 

1.1 VISIÓN 

Posicionar al Municipio de Medellín, en el ámbito internacional para asegurar su 

competitividad en todos los campos, garantizar un alto grado de calidad en la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad, la participación de todos los 

gremios, la óptima distribución de los recursos, acorde con las exigencias de los 

nuevos modelos políticos y económicos que se imponen hoy en el mundo, y 

asegurar la permanencia de la investigación en el desarrollo de la ciudad, de tal 

forma que todas las acciones se desenvuelvan en condiciones de continuidad a 

través de las diferentes administraciones de Municipio. 

1.2 MISIÓN 

Liderar la construcción colectiva del Municipio, en sus espacios urbano y rural, 

estimular el desarrollo humano y cívico de sus habitantes, para que sean libres, 

participativos, solidarios, tolerantes de las opiniones ajenas, responsables y 



amantes de la paz, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

ciudadanos, así como la provisión de los bienes y servicios de consumo colectivo 

imprescindibles para una vida digna y proyectar la ciudad de Medellín en las 

corrientes mundiales de la economía y la cultura. 
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2. SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 

2.1 MISIÓN 

Conservar, diseñar y construir la infraestructura física de uso público, minimizando 

el impacto ambiental negativo y ejecutar obras relacionadas con el paisajismo y 

arborización. 

2.2 OBJETIVOS 

• Recomendar al Concejo Municipal y a la Alcaldía las políticas y los objetivos 

que el Municipio deba desarrollar y alcanzar en materia de obras públicas. 

• Ejecutar los planes y programas de desarrollo físico acordados por el Concejo 

y la Administración Municipal, de acuerdo con las políticas que le tracen dichos 

organismos. 



2.3 FILOSOFIA 

Con el fin de prestar un servicio de calidad a los usuarios, la Secretaría de Obras 

Públicas de Medellín: 

Defiende los derechos humanos y reafirma los valores expresados en la 

constitución Política de Colombia, el estado de derecho, la participación 

ciudadana, la búsqueda de la paz, y todos los propósitos para construir un país 

más moderno y más comprometido con su propia realidad. 

Define para todos y cada uno de sus funcionarios, que la razón de ser de la 

Secretaría es la comunidad. El resultado final de nuestra gestión se traduce en el 

bienestar de la gente, por medio de diseños racionales, proyectos concebidos para 

prestar un mejor servicio, vías en buen estado, zonas verdes y arborización bien 

atendidas, movilización para atención de emergencias, entre otras. 

Promueve la autonomía e independencia de sus empleados. Crea el espacio 

para que puedan aplicar la iniciativa y creatividad en el cumplimiento de su labor. 

Afirma el talento humano, su nivel educativo, su experiencia y compromiso, 

como elemento fundamental en la cultura de la organización. 
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a Concibe la entidad, como una comunidad de personas con deberes y 

derechos mutuos. Espera de todos el cumplimiento de sus responsabilidades, 

pertenencia, honestidad y lealtad en la organización. 

• Promueve el desarrollo sostenible, aquel que conduce al crecimiento humano, 

elevación de la calidad de vida y bienestar social, sin agotar los recursos naturales 

ni deteriorar el medio ambiente. 

2.4 PRINCIPIOS DE CALIDAD 

La secretaria es un organismo oficial, de carácter municipal, que tiene como 

misión fundamental atender las necesidades de la comunidad de Medellín. La 

Secretaría de Obras Públicas asume esa responsabilidad cuando planea, 

participa, controla y atiende el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura 

física de la ciudad. 

Mediante un proceso de calidad, hacia la mayor efectividad y eficiencia en todas 

las actividades de la Secretaría, se busca crear una cultura organizacional 

fundada en el talento humano, la planeación estratégica, el desarrollo sostenible, 

el trabajo en equipo y la administración participativa. 

Para lograr el proceso de calidad a todo nivel, la Secretaría de Obras Públicas ha 

establecido las siguientes políticas: 
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La Secretaría concibe el servicio como la legítima satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

Asume el compromiso de mejorar en competitividad y eficiencia de las 

necesidades de trabajo, para responder con ello a la necesidad de modernización 

de las entidades administrativas. 

El control del medio ambiente es un objetivo primordial para toda la 

organización. 

La responsabilidad en el trabajo, recae en todos y cada uno de los miembros 

de la Secretaria. 

La administración de la Secretaría, requiere que se incorpore la gerencia del 

día a día, como el auscultar el entorno para anticiparse a las amenazas y 

oportunidades que nos rodean. 

El uso adecuado de los recursos disponibles, el aprovechamiento de la 

información, la creatividad, la ética, la buena disposición de servicio y el ambiente 

agradable en el trabajo, son valores que caracterizan la institución. 

20 



3. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO 

3.1 OBJETIVOS 

Garantizar calidad y oportunidad en la ejecución de las diferentes etapas de 

construcción y sostenimiento de la infraestructura vial del Municipio de Medellín, 

previo cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la entidad 

competente. 

Asegurar una correcta coordinación con otras entidades que se vinculen en la 

ejecución de los proyectos de construcción y sostenimiento vial del Municipio de 

Medellín. 

Establecer programas dirigidos al sostenimiento preventivo de la infraestructura 

vial del Municipio de Medellín. 



4. INGENIERÍA DE ZONA 

El Municipio de Medellín se encuentra dividido en 6 zonas, cada una de ellas se 

encuentra a cargo de un ingeniero y un equipo formado por inspectores, 

practicantes y auxiliares. Las funciones que este grupo desempeña son las 

siguientes: 

Dirigir la construcción, reconstrucción, mejora y en general el sostenimiento de 

calles, coberturas, cajas pluviales, alcantarillados, cordones, etc. 

Indicar a los operarios de máquinas y demás personal de la cuadrilla la forma 

de ejecutar las obras y controlar su realización de acuerdo con los proyectos e 

instituciones dadas. 

Atender a la distribución del personal de la zona en los diferentes frentes de 

trabajo, de acuerdo con la prioridad de las obras. 

Solicitar oportunamente los materiales y recursos para las obras a su cargo 

previo visto bueno de los vales o pedidos por parte del jefe de departamento. 



Controlar el empleo adecuado de la herramienta, del equipo y de los 

materiales en las obras de su zona. 

Coordinar con la División de parques la ejecución de cordones, andenes, 

obras, afirmado, etc. 

Estar al tanto de las variaciones proyectadas por el Departamento 

Administrativo de Planeación en lo relacionado con vías, zonas verdes, 

coberturas, canalizaciones, etc. 

Cerciorarse del estado de las redes de servicios públicos en los sectores 

donde se proyectan obras para ejecutar y estar en contacto con los departamentos 

de redes de alcantarillado, acueducto y energía de las Empresas Públicas, a fin de 

solicitar la reconstrucción de las mismas si es necesario. 

• Atender a la interventoría de los contratos mayores o menores que se le 

encomienden e informar al Jefe del Departamento de Construcción y 

Sostenimiento sobre el avance y estado de dichas obras y ejecutar, todas las otras 

labores propias de los interventores. 

Revisar y codificar los reportes de tiempo de personal, de los materiales y del 

equipo utilizados en las obras y pasarlos oportunamente al jefe del Departamento. 

KP 
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Rendir el informe interdiario al jefe del Departamento de Construcción y 

Sostenimiento y al Secretario sobre el avance y estado de las obras 

encomendadas a su cargo. 

Presentar al jefe del Departamento de Construcción y Sostenimiento el 

programa de las obras a ejecutar en las zonas encomendadas. 

Informar oportunamente al jefe del Departamento de Construcción y 

Sostenimiento sobre cualquier irregularidad que observe en los trabajos 

ejecutados por la Secretaría aunque no estén bajo su responsabilidad directa y en 

especial en relación con el suministro de materiales, botada de tierra, etc. y en 

general que tengan que ver con obras en espacio público. Atender a los 

problemas del público relacionados con daños y perjuicios causados por la 

ejecución de las obras bajo su responsabilidad e informar sobre el particular al jefe 

del Departamento. 

Velar porque el personal bajo su dependencia cumpla estrictamente las 

normas sobre seguridad y prevención de accidentes. 

Solicitar los ensayos de laboratorio para control de calidad de los materiales de 

las obras ejecutadas bajo su dirección. 
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Coordinar con la División de Proyectos e Interventoría la elaboración de 

levantamientos topográficos, diseños, conceptos y especificaciones técnicas etc. 

que considere necesario para la correcta ejecución de las obras a su cargo. 

o Realizar el presupuesto, la programación y el control de las obras para ejecutar 

en la zona a su cargo. 

Informar al jefe del Departamento de Servicios Internos acerca de las 

irregularidades disciplinarias que se presenten en el personal que labora bajo su 

dirección. 
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5. FUNCIONES DE UN INTERVENTOR EN OBRAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

5.1 FUNCIÓN BÁSICA 

Es directamente responsable ante su jefe inmediato por vigilar que las obras 

encomendadas para su interventoría, se ejecuten conforme a las disposiciones 

legales y a las especificaciones técnicas. 

5.2 FUNCIONES ESPECIFICAS 

Atender la interventoria de las obras civiles en las vías que los urbanizadores 

ejecuten, lo mismo que cualquier tipo de obra que el Municipio tenga que recibir 

para su mantenimiento posterior. 

Controlar que las obras que le sean encomendadas se ejecuten de acuerdo 

con las especificaciones existentes en los planos y contratos, exigiendo el 

cumplimiento de los términos legales en éstos estipulados. 



Recibir las obras que se le encomienden , ordenar la reconstrucción de lo que 

considere defectuoso y aceptar o rechazar por incumplimiento de lo estipulado, 

previo visto bueno del jefe inmediato. 

Solicitar la aprobación de obras extras y adicionales que considere necesarias 

para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo al procedimiento 

establecido. 

Controlar el estado y avance de las obras, modificaciones a los contratos, 

reajustes de precios, actas de recibo, anticipos y cuentas formuladas por entrega 

parcial o total de las obras, de acuerdo a las normas existentes en el Estatuto 

Contractual y otras disposiciones legales. 

Coordinar las labores del personal auxiliar que se le asigne para ejercer las 

funciones de interventoría de las obras. 

- Elaborar las actas de iniciación, terminación y de recibo de obras parciales y 

aprobarlas concertadamente con el contratista. 

Llevar un diario de la obra que muestre todas las novedades presentadas en 

la ejecución de los trabajos y, con base en él, rendir informes periódicos al jefe 

27 
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Vigilar que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicio para 

terceros, así mismo, velar porque se brinden a los trabajadores los elementos 

necesarios de seguridad y prevención de accidentes, que se requieren en la obra. 

Controlar la colocación de una adecuada señalización en las vías cuando la 

obra lo exija. 

Atender el recibo, estudio y aprobación de las rasantes para las vías que 

comprenda la urbanización que se esté tramitando. 

Desempeñar las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe 

inmediato. 
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6. DELIMITACIÓN DE LOS BARRIOS DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS 

6.1 BARRIO PEDREGAL 

Por el norte: Desde el cruce de la carrera 76 con la calle 107 y  continuando por 

ésta al oriente hasta la carrera 75A, por ésta al sur hasta la calle 10613 y por ésta 

al oriente hasta la carrera 70. Por el oriente: siguiendo la carrera 70 hacia el sur 

hasta la calle 104, por ésta al occidente hasta la carrera 71, por ésta al sur hasta 

el punto donde se encuentran las calles 103 y 10213, por ésta última hacia el 

occidente hasta la carrera 72 y por ésta hacia el sur hasta la calle 99. Por el sur: 

tomando la calle 99 hacia el occidente hasta el punto donde se encuentra con la 

carrera 7513 y 76A. por el occidente: continuando por la carrera 76A hacia el norte 

hasta su unión con la carrera 76, por ésta hacia el nororiente hasta su cruce con la 

calle 107, punto de partida. 

6.2 BARRIO PICACH 110 

Por el norte: desde el cruce de la cota 1.9000 línea del perímetro urbano con el 

filo que viene del cerro El Picacho, por este filo al oriente hasta su encuentro con 



6.4 BARRIO AURES NO. 1 

Por el norte: desde el cruce de la cota 2000 con la quebrada Malpaso, por ésta 

aguas abajo hasta el cruce con la carrera 88. Por el oriente: continuando por la 

carrera 88 hacia el sur hasta su empalme con la carrera 87A y por ésta en el 

mismo sentido hasta su cruce con la quebrada La Moñonga. Por el sur 

continuando por el cauce de la quebrada La Moñonga aguas arriba hasta su 

intersección con la línea del perímetro urbano. Por el occidente: siguiendo la línea 

de perímetro urbano hacia el norte, hasta su cruce con la quebrada Malpaso. 

6.5 BARRIO AURES NO. 2 

Por el norte: desde el cruce de la cota 1.900 o línea del perímetro urbano con la 

quebrada La Cantera ramal sur por ésta al oriente hasta su cruce con la carrera 

88. Por el oriente: continuando por la carrera 88 hacia hasta su cruce con la 

quebrada Malpaso. Por el sur: siguiendo el cauce de la quebrada Malpaso aguas 

arriba hasta su intersección con la cota 1900. Por el occidente: se continúa por la 

línea del perímetro urbano hacia el nororiente hasta su encuentro con la calle 

791313, por ésta hacia el noroccidente hasta su encuentro con la carrera 98, por 

ésta hacia el nororiente hasta su intersección con la cota 1.900 y por ésta en el 

mismo sentido hasta su cruce con la quebrada La Cantera ramal sur, punto de 
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6.6 BARRIO CARLOS E. RESTREPO 

Por el norte: desde el cruce de la 70 con la quebrada La lguaná y continuando por 

el cauce de ésta, aguas abajo hacia el oriente hasta su desembocadura en el rió 

Medellín. Por el oriente: siguiendo el cauce del rió Medellín hacia el sur hasta la 

calle 50 a la altura del puente Colombia. Por el sur: tomando la calle 50 hacia el 

occidente hasta la carrera 70. Por el occidente: se continúa por la carrera 70 

hacia el norte hasta el cruce con la quebrada La Iguaná. 

6.7 BARRIO BELENCITO 

Por el norte; desde el cruce de la calle 39 con la carrera 106, se continúa por ésta 

hacia el sur hasta su unión con la calle 38, por ésta hacia el nororiente hasta su 

empalme con la calle 36, por ésta hacia el suroriente hasta su encuentro con la 

carrera 94. Por el oriente: siguiendo la carrera 94 hacia el suroccidente hasta su 

encuentro con la calle 35, por ésta al suroriente hasta la carrera 92, por ésta al 

suroccidente hasta la calle 34D, por ésta al suroriente hasta su intersección con la 

quebrada Ana Díaz. Por el sur: tomando el cauce de a quebrada Ana Díaz aguas 

arriba hasta su intersección con la carrera 94. Por el occidente: continuando por la 

carrera 94 hacia el norte hasta la calle 3413, por ésta al noroccidente hasta el límite 

del costado occidental de la urbanización Citará, siguiendo el lindero de la 

urbanización hacia el nororiente hasta su intersección con la quebrada La Salada, 

32 



7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Las diferentes actividades se fueron realizando bajo la supervisión de la ingeniera 

Luz Marina Aranzazu y el Ingeniero Carlos Botero, directores de las zonas 2 y  4 de 

Medellín respectivamente. 

1. Revisar y confrontar la veracidad de las cartas y oficios enviados a la 

secretaría de Obras Públicas para clasificarlas de acuerdo a su importancia y 

urgencia, para proseguir a ejecutarlas como se ordene. 

2. Construcción y reparación de andenes en diferentes zonas del centro y 

noroccidente de la ciudad. 

3. Interventoría de algunos contratos. 

4. Dirección de obras ejecutadas por administración. 

5. Visitas y reconocimiento del terreno de obras a ejecutar o respondiendo al 

llamado de la comunidad. 



6. Reuniones con fa comunidad para identificar las necesidades más urgentes 

en cuanto a infraestructura se trata. 

7. Realizar diseños y sacar las cantidades de obra y el presupuesto de las 

obras para ejecutar, que deben ser revisados por el departamento de licitaciones 

antes de empezar el respectivo proceso de licitación pública. 

8. Hacer un seguimiento general de los contratos en ejecución. Controlando el 

pago de las actas y verificando que no superen su partida presupuestal. 

9. 	Realizar formatos de administración de contratos. 



1. 	REVISAR Y CONFRONTAR LA VERACIDAD DE LAS CARTAS ENVIADAS 

A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

La atención que presta la Secretaría de Obras Públicas a las necesidades de la 

comunidad, se lleva a cabo atendiendo las cartas, llamadas y visitas de los 

habitantes, las cuales se organizan por fecha y prioridad (de acuerdo a su 

importancia y urgencia) e inmediatamente se hace una visita al lugar que más lo 

necesite. Con esta se trata de entablar una relación directa con el afectado, 

empezando así a resolver el problema. Lo cual muestra la preocupación del 

municipio por atender las necesidades e inquietudes de los ciudadanos. 

Al realizar esta tarea nos encontramos con que en realidad no se atiende a la 

comunidad de una manera eficiente. En muchos casos leíamos en agosto oficios 

enviados desde mayo. El problema radica en que esas cartas deben pasar por 

muchas personas antes de llegar al ingeniero encargado de zona. De esta 

manera es imposible ayudar a las personas en el momento en que realmente lo 

necesitan. 

En ocasiones nos sentíamos mal al pensar que la comunidad no recibió la 

atención necesaria en el momento adecuado, pero se salía de nuestras manos 

resolver este tipo de problemas y realmente ya era demasiado tarde. Después de 



tanto tiempo puede que la respuesta sea inadecuada o errónea ya que las 

condiciones probablemente cambian en un lapso tan grande de tiempo. 
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2. 	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ANDENES EN DIFERENTES 

ZONAS DEL CENTRO Y NOROCCIDENTE DE LA CIUDAD. 

En el tiempo en que trabajamos en el departamento de construcción y 

sostenimiento de la Secretaría de Obras Públicas de Medellín, se adelantaron 

varios contratos de recuperación de andenes y senderos peatonales. 

Después de adjudicado el contrato de la recuperación de andenes existentes y la 

construcción de algunos nuevos, se citó al contratista para una visita de 

reconocimiento del terreno bajo la auditoria del ingeniero director de la zona o en 

algunos casos de uno de los inspectores. En estas visitas se determinaban 

exactamente los tramos a recuperar, los que se demolerían totalmente para 

reconstruirlos y los que serian totalmente nuevos, amarrándose al presupuesto y 

la zona determinada en el objeto del contrato. 

Durante el desarrollo de la obra se realizaban visitas periódicas de interventoría 

para verificar el cumplimiento de las especificaciones, la buena realización de la 

obra por el contratista y la satisfacción o quejas de la comunidad. 

Los contratos de este tipo se desarrollaron en los siguientes barrios: 

Carlos E Restrepo 



Belencito (sólo se realizaron las visitas preliminares porque la partida presupuestal 

tenía problemas para su autorización) 

Sector MAKRO 

Pedregal 

Sugerimos que estas visitas se realicen siempre en compañía de algún 

representante del barrio, para que se ponga en manifiesto las prioridades de la 

comunidad. Además, debe quedar constancia de todo lo acordado en la visita en 

una especie de acta. 
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3. 	INTERVENTORÍA DE ALGUNOS CONTRATOS. 

El seguimiento de las obras civiles es una de las actividades más delicadas de un 

ingeniero, de esto depende el éxito en el cumplimiento del presupuesto y un buen 

futuro funcionamiento de la obra. Nuestra labor como estudiantes era mantener al 

tanto a la Secretaría de Obras Públicas del desarrollo de las obras asignadas. 

Durante este seguimiento se mantenía una relación directa con el contratista, se 

efectuaban medidas de obra, se verificaba la calidad de los materiales empleados 

y que todo estuviera cumpliendo con los requisitos impuestos por la Secretaría. 

Se realizó la interventoría de un contrato en Carlos E. Restrepo que incluía la 

construcción de cunetas al lado de algunos andenes, reconstrucción de andenes, 

sumideros y cordones. 

Durante la realización de este contrato se presentaron muchos problemas debido 

a que las direcciones especificadas no correspondían a la obra a realizar, de esta 

manera nos reunimos con los representantes del barrio para determinar la nueva 

ubicación de las obras. Además, las secciones de las cunetas (cordón-cuneta) 

que figuraban en la ficha de diseño eran completamente inadecuadas para 

desaguar andenes, por lo tanto el contratista tuvo que presentar un nuevo diseño. 



Debido a estos inconvenientes se deprimió mucho el ritmo de trabajo ya que era 

imposible hacer un presupuesto total porque realizar una obra implicaba la 

realización de otras adicionales que eran difíciles de establecer con exactitud. 
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4. 	DIRECCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN. 

Muchas obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas no se realizaban 

por la modalidad de contrato, sino con personal de la misma Secretaría o del 

municipio, es decir por administración. 

En estos casos la tarea consistía en estar a cargo del desarrollo de la obra, vigilar 

el trabajo de los obreros, pedir los equipos y materiales que fueran necesarios con 

un día de anticipación, reportar la cantidad de material y horas de mano de obra y 

equipo empleados para incluirlos en los gastos de la Secretaría. 

Una de las obras que se realizó bajo esta modalidad fue la apertura de una 

carretera en la vereda Pedregal Alto en el corregimiento de San Cristóbal, la 

realización de esta obra no estaba contemplada en el plan de este año, porque la 

cesión de la faja al municipio no estaba aún legalizada. 

Bajo un acuerdo con la junta de acción comunal (JAC) de la vereda, luego de 

legalizar la adquisición del terreno, se decidió ejecutarla con el compromiso que la 

comunidad pondría las volquetas para el transporte de los agregados, dado que el 

municipio en el momento no tiene las suficientes en funcionamiento. 



Cuando la comunidad tuvo que empezar a subir el material se negó a hacerlo, 

pues no contaban con que los vecinos que les prestarían el servicio de las 

volquetas pedían que les pagaran el costo de la gasolina, y la junta no tenía 

presupuesto suficiente para hacerlo. En vista de lo sucedido la Secretaría propuso 

un segundo acuerdo: mandar material ocasionalmente cuando alguna volqueta 

estuviera disponible si la junta se comprometía a construir las cunetas de la vía, 

ellos aceptaron inicialmente. Luego de calcular el costo de las cunetas, la Junta 

también se negó a ejecutarlas. 

Por lo tanto esta obra no pudo terminarse. La Secretaría decidió dejar la vía a 

nivel de afirmado para no perder los trabajos de la apertura y esperar hasta que la 

comunidad cumpla o hasta que pueda incluirse en el presupuesto de la Secretaría. 

Otra responsabilidad que asumimos fue la de tomar decisiones sobre cualquier 

imprevisto que pudiera presentarse durante la ejecución de las obras. 

Durante la apertura de una vía en San Cristóbal encontramos una roca que exigía 

voladura. Teníamos dos opciones para solucionar este imprevisto: una era 

desviar el alineamiento o volar la roca con dinamita o quemarla con llanta. La 

primera no se podía realizar porque al cambiar la pendiente del talud pondríamos 

en peligro la estabilidad de una cancha de futbol. La segunda opción presentaba 

problemas ya que tramitar los permisos para el uso de la dinamita con el ejercito 

alargaba mucho la obra y quemarla con llanta generaba un problema de tipo 
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ambiental. 	Finalmente la comunidad quemó la roca, la picó y la retiró 

manualmente. 

Otro imprevisto fue que el operador del buldózer golpeó una caja de alcantarillado 

que estaba cubierta por grama y que la comunidad no había informado de su 

existencia, en este caso era totalmente necesaria la demolición, porque sino el 

ancho de la calzada no cumplía con lo especificado. La comunidad asumió la 

responsabilidad de reconstruirla con materiales suministrados por la Secretaría. 

Otra obra realizada fue la construcción de la calle 87 entre carreras 95 y  96 (Barrio 

Aures). En el momento en que llegamos a trabajar en la Secretaría la obra iba 

muy avanzada. La única labor de importancia fue determinar si era factible la 

construcción de un acceso vehicular hacia una vivienda. Se consideró esta 

posibilidad ya que el propietario había colaborado demasiado en la construcción 

de la vía (conseguía los materiales por su propia cuenta en caso de que se 

agotaran, se entendía con los obreros...). 

Había un muro que impedía la construcción del acceso. Nuestra labor era estudiar 

las posibles alternativas para solucionar el problema de una manera correcta y de 

bajo costo para no sobrepasar el presupuesto. Existían dos posibilidades: la 

primera era tumbar un muro y volverlo a construir con una altura mucho menor o 

simplemente se reducía la altura con un cincel. 



La alternativa del cincel era de menor costo pero exigía mucho esfuerzo físico por 

parte de los obreros. Además, no se garantizaba una buena calidad del trabajo. 

Por estas razones decidimos construir nuevamente el muro. 
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5. 	VISITAS Y RECONOCIMIENTO DEL TERRENO DE OBRAS A EJECUTAR 

O RESPONDIENDO AL LLAMADO DE LA COMUNIDAD. 

La comunidad cuando reporta daños, riesgos o solicitudes se dirige generalmente 

a la Secretaría de Obras Públicas aunque ésta no siempre sea la dependencia 

correcta para hacerlo. 

En la Secretaría se reciben esos llamados, cartas, oficios o visitas, y los que no 

son de su incumbencia los remite a la dependencia correcta, por ejemplo los 

desastres o posibles riesgos deben ser atendidos por el SIMPAD. 

Cuando son solicitudes de obras se realizan las visitas correspondientes, se habla 

con el o los solicitantes, se estudia la viabilidad de realización y se les sugiere 

incluirlo en el POAI, Plan Anual de Inversiones, del año siguiente o se busca la 

forma de incluirlo como una actividad normal más de la Secretaría. 

Al estar trabajando en el Cerca de Castilla recibimos numerosos llamados de la 

comunidad, pero como se mencionó anteriormente ninguno de ellos correspondía 

a la Secretaría. El primer llamado recibido fue realizado por el presidente de la 

junta de acción comunal de Pajarito. El daño se presentaba en el acueducto 

veredal debido al rompimiento de una tubería. Por estar este daño en propiedad 

privada se remitió el caso a Empresas Públicas de Medellín. Otro caso atendido 



fue el de la escuela del barrio Castilla; presentaba serios problemas estructurales 

tales como agrietamientos en los muros y desprendimiento del techo, que hacían 

necesaria la evacuación del sitio, pero nuevamente la encargada de este problema 

era otra organización: la Secretaría de Educación. 
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6. 	REUNIONES CON LA COMUNIDAD PARA IDENTIFICAR LAS 

NECESIDADES MÁS URGENTES EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA SE 

TRATA. 

Aunque este es un objetivo primordial del trabajo social no fue muy desarrollado. 

Los problemas que se presentaban no se podían solucionar debido a la falta de 

presupuesto, simplemente se ofrecía una visita técnica a lo que la gente se 

mostraba negativa. Por esta razón no nos reunimos frecuentemente con otras 

personas, simplemente tuvimos contacto con los encargados de los contratos en 

ejecución y la comunidad que se beneficiaba de los mismos. 

En algunas ocasiones se realizaban evaluaciones buscando la solución más 

factible a los problemas, pero debido al bajo presupuesto sólo una obra adicional 

al plan del año actual se pudo desarrollar la carretera en la vereda Pedregal Alto 

(que por los problemas mencionados anteriormente no pudo finalizarse). 

En otros casos como los contratos no tenían el objeto o las direcciones claramente 

especificadas la comunidad tenía la oportunidad de pedir la ejecución de las obras 

en las zonas donde se presentaba mayor necesidad, ya que había una partida 

presupuestal previamente establecida. 



del contrato a la Secretaría. Nuevamente se presentó la misma situación, es 

decir, realizar visitas y diseños. 

Estas obras no se llevaron a cabo debido a problemas en la tramitología de la 

partida presupuestal que debía ser elaborado por la dependencia de Análisis 

Presupuestal de la Secretaría. 
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8. 	HACER UN SEGUIMIENTO GENERAL DE LOS CONTRATOS EN 

EJECUCIÓN CONTROLANDO EL PAGO DE LAS ACTAS Y VERIFICANDO QUE 

NO SUPEREN SU PARTIDA PRESUPUESTAL. 

Debido al gran número de contratos que se llevan a cabo en la Secretaría existía 

un gran desorden en las oficinas. 

Para hacer más fácil el manejo de toda la información relativa a los contratos se 

elaboró una página en excel donde figuraban todos los contratos del año. Con 

esto se buscaba controlar que las actas que se iban pagando dejaran siempre 

como mínimo el 20% del valor total del contrato para el acta final. En este formato 

se incluía toda la información referente al contratista y la obra. 

Con esto logramos evitar posteriores problemas con el Departamento de Tesorería 

ya que esta dependencia no permite cerrar un contrato si el acta final no es 

mínimo el 20% del valor total, lo que perjudica tanto a la Secretaría como a los 

contratistas. 

Realizamos visitas a andenes en construcción en el barrio Pedregal y Castilla con 

el fin de realizar mediciones de la cantidad de obra ejecutada. Después de esto 

se comparaban las medidas con el presupuesto para verificar que no se 

sobrepasara y se realizaba la respectiva acta de pago. En algunas ocasiones no 



era meritorio realizar un pago, por lo tanto era necesario realizar otra visita 

posteriormente. 
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9. REALIZAR FORMATOS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS. 

Diseñamos un formato donde se consignaba toda la información del contrato y del 

contratista. Incluía las direcciones, cantidades de obra, obras extras y adicionales, 

y cualquier tipo de observación. Además creamos un campo para las cuantías de 

las actas de pago y una lista de chequeo de la documentación que debía 

presentar el contratista. 

También desarrollamos formatos para las actas de iniciación, pago, final y de 

recibo del contrato. Aquí se dejaba en blanco la información que variaba de 

contrato a contrato. 

Con esto logramos agilizar el acceso a la información correspondiente a los 

contratos y verificar si la documentación estaba completa. 
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8. RESULTADOS 

• Logramos un contacto con la comunidad menos favorecida de nuestra ciudad, 

conociendo muy de cerca la realidad que ellos viven. Tuvimos la oportunidad de 

cumplir con la cuota social que estamos obligados a pagar gracias a todos los 

privilegios a los cuales hemos tenido acceso. 

Adquirimos un poco de experiencia acrecentando así nuestro bagaje 

intelectual y personal. Consideramos además que crecimos como personas 

cumpliendo con uno de los objetivos de nuestra universidad que es formar 

ingenieros integrales. 

Pudimos participar en muchas obras civiles aunque no de gran magnitud 

debido a la situación económica por la cual atraviesa actualmente El Municipio. 

Ganamos nuevos conocimientos en materia de construcción afianzando así la 

teoría aprendida en nuestra vida académica Aprendimos de personas con una 

i 



amplia trayectoria en el medio, refiriéndonos de esta manera a ingenieros y 

maestros de obra. 

Descubrimos la importancia de la ingeniería civil en el desarrollo de una 

sociedad bien estructurada. El ingeniero juega un papel clave en la construcción 

de la infraestructura adecuada que permite el crecimiento de la ciudad 

manteniendo al individuo en primer lugar. 
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9. RECOMENDACIONES 

En muchas ocasiones nos encontramos contratos con información deficiente, 

por ejemplo, "construcción de andenes en comunas 11, 12 y  13". Es necesario 

para una buena y ágil ejecución de la obra contar con toda la información 

detallada y específica. Sugerimos que sea obligatorio que el objeto del contrato 

incluya la dirección exacta o un rango estrecho que encierra el lugar donde se ha 

de ejecutar la obra. También se debe incluir el nombre de las personas que 

realizaron las visitas al lugar de la obra y los diseños; y además el nombre del 

representante de la Junta de Acción Comunal (JAC) que tenga conocimiento de la 

obra. 

Tomando el caso específico de cunetas en el barrio Carlos E. Restrepo, la 

ficha del contrato indicaba la construcción de cordón-cuneta en una serie de 

direcciones. Al realizar la visita previa a la ejecución del contrato se encontró que 

todas estas direcciones correspondían a andenes. Un cordón-cuneta no sirve 

para desaguar andenes, no es funcional ni estético. Esto llevó a retardar la 



iniciación de la obra ya que había que tramitar el permiso para cambiar el tipo de 

estructura a realizar. Además el contratista se vio obligado a presentar nuevos 

análisis de precios unitarios ya que se incluyó la realización de otras obras como 

pasos por andenes y rehabilitación de sumideros. Sugerimos obligar a los 

licitantes realizar una visita al sitio de la obra y no ceñirse únicamente a la 

información suministrada por la Secretaría, para evitar problemas de este tipo. 

• Informar a las personas acerca de cuál entidad pública debe acudir en caso de 

presentarse algún problema, reportar emergencias, realizar solicitudes o informar 

anomalías. De esta manera se benefician tanto la Secretaría como la comunidad 

ya que recibirá una respuesta más rápida. En la Secretaría se evitaría el traspaso 

de oficios entre dependencias o recibir llamados que no le corresponden. 

Consideramos que esto se puede solucionar al incluir esta información al inicio del 

directorio de páginas blancas, o haciendo llegar a las Juntas de Acción Comunal o 

los representantes de los barrios un listado que contenga los teléfonos de las 

dependencias a las cuales debe acudir en cada caso. 

Otra posible solución a este problema sería crear una línea única de atención al 

público, donde se ofrezcan varias extensiones por ejemplo una para reportar 

daños, otra para hacer solicitudes, etc, y una última que comunique al usuario con 

MC 

un asesor. 



Debido a la crisis económica por la cual cruza actualmente el país, el 

presupuesto con que cuenta la Secretaría para atender las necesidades de la 

comunidad es muy limitado. Pero esto no es una razón para que se responda a 

los problemas de la gente con un 'no hay presupuesto". Se debe dar una 

explicación de la situación por la cual está atravesando la entidad y tomar los 

datos para una posterior evaluación del problema. O también si es posible, 

incluirlo para el nuevo presupuesto. 

La Escuela, por medio del trabajo social, ha buscado que el estudiante se 

acerque e involucre con la comunidad, sin embargo en una sociedad tan carente 

de compromiso como la nuestra, sería de gran importancia la existencia de un 

nexo más temprano entre la universidad y la comunidad, un lugar o un medio que 

le permita al estudiante participar en obras a beneficio de la población más 

necesitada durante toda la carrera, contando con el respaldo técnico de la 

universidad. Esto puede lograrse por medio de visitas, conferencias, trayendo 

para los ejemplos o trabajos de clase problemas reales de la comunidad para 

ofrecer una solución. 
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10. CONCLUSIONES 

En el desarrollo de nuestro Trabajo Social nos dimos cuenta de lo privilegiados 

que somos, pues tuvimos acceso a una educación a nivel profesional, cosa que en 

Colombia no todos pueden, gozamos de los medios para lograr un desarrollo 

personal y profesional integral y contamos con el apoyo de nuestras familias. 

Aprendimos que lo importante de tener y saber es poderlo aprovechar en pro de la 

comunidad, porque hasta ahora estábamos como en una urna de cristal en la cual 

nadie sufría, nadie tenia problemas ni le faltaba nada y todo el mundo parecía 

feliz. Visitar sitios donde muchas veces ni las necesidades básicas eran 

satisfechas nos mostró que hay mucho por hacer y donde invertir nuestros 

esfuerzos. Nos enfrentamos a una realidad muy dura, que tenemos la obligación 

de combatir, desde nuestra posición de ingenieras construyendo una mejor 

ciudad, un mejor país para vivir. 



Sendero peatonal Castilla 

 

/ 

Muro de contención Picachito 



/ 

Andén y cordón frente Iglesia Belencito (ejecutadas por la comunidad) 

Sitio de reconstrucción de cordones Belencito (sin ejecutar) 
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Andén para recuperar y continuar hasta la vía (sin ejecutar) 

/ 

Sitio para construcción de muro de contención (sin ejecut7' 
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Reparación de cordones Carlos E. Restrepo 

Rehabilitación de sumideros Carlos E. Restrepo 
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Construcción de cunetas y acceso a parque Carlos E. Restrepo 
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Construcción del paso de la quebrada Pedregal Alto (San Cristóbal) 
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Vía Makro 


