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1. OBJETIVO 

El objetivo del siguiente informe es evaluar y analizar el aspecto socioeconómico 

de los habitantes de las zonas subnormales en el municipio de Envigado. 

Con este trabajo se podrá identificar la forma de vida de estas comunidades tan 

afectadas con la pobreza. 

Por medio de este informe se podrá llegar a algún tipo de solución o ayuda para 

estas personas que tanto lo necesitan. 

Esperamos que este análisis hecho en estas zonas subnormales de estos barrios 

sirva para el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Envigado. 
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II. INTRODUCCION 

Todo comenzó cuando nos presentamos a obras públicas de Envigado (5 

estudiantes) allí las directivas decidieron recibir solo a 3 pues no había ocupación 

para todos. 

Después de una reunión con el Ingeniero Rubén Darío Hernandez, Director de 

carrera, (José Mario y Diego López) nos presentamos a planeación de Envigado 

donde muy gustosamente nos recibió la directora la Doctora Margarita Bedoya 

para realizar nuestro trabajo social. 

Inicialmente se nos planteó un proyecto novedoso e interesante el cual mostraba 

unos objetivos sociales de gran escala y a los cuales se les podrían ver los 

resultados en un futuro muy cercano. 

Comenzamos nuestra labor, un trabajo que consistía en medir la longitud de una 

carretera ubicada en el sector de las Brisas en la carretera de las ,Palm 
tociUia 
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construcción se encontraba interrumpida. Luego calcularle las cantidades de 

obra tanto para canaletas de desagüe como para pavimentación. 

Después de medir su longitud y empezar a calcular las cantidades de obra, 

llegamos a la conclusión que lo que se estaba realizando no concordaba con el 

objetivo de la Universidad, pues no se trataba de un trabajo social sino a un 

proyecto de valorización puesto que esta carretera solo conducía a fincas 

pertenecientes a familias de alto nivel económico. 

Luego de analizar todos estos factores con el Ingeniero Rubén Darío Hernandez 

decidimos que se volvería a hablar con planeación para cambiar de trabajo y así 

poder cumplir los objetivos propuestos tanto por nosotros como por la institución. 

Después de una reunión sostenida entre la directora de la planeación y el director 

de carrera se nos convocó a una nueva cita para enfocar de manera diferente el 

trabajo que deberíamos llevar a cabo. 

Para esta segunda etapa nuestra conducción estuvo a cargo de la Ingeniera Olga 

Inés Restrepo, quien nos informó qué se estaba realizando en esos momentos el 

plan de desarrollo y que se debería realizar en un futuro cercano el plan de 

ordenamiento territorial con el cual podríamos entrar a colaborar en cierto modo 
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haciendo una evaluación de los sectores subnormales del Municipio de Envigado, 

de una manera práctica visitando dichas zonas, realizando unas encuestas y 

analizando la forma de vida y la estructura socio-económica de la sociedad que 

allí habitaba, y lo más importante tener un acercamiento con la comunidad y 

poder resolver inquietudes o dudas sobre problemas que pudieran tener a nivel 

constructivo de sus casas. 

El análisis realizado durante todo el período lo presentaremos en las páginas 

siguientes: 
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Instalación de alumbrado publico 

Canalización de la quebrada la Ayurá 

. Construcción de recolección de aguas lluvias 

. Implementar el servicio de recolección basuras 

. Protección del medio ambiente 

2.1.3. Las principales soluciones a estas necesidades son: 

Corto plazo 

Construcción de una acceso peatonal en concreto, que permita una adecuada 

comunicación entre la vía principal y sector subnormal. 

Construcción de accesos peatonales al interior del sector, en especial a las zonas 

de alta pendiente y zonas erosionables. 

Mediano plazo 

Adecuar con postes de iluminación el acceso peatonal. 

Largo plazo 

Construcción de barreras que impidan el desbordamiento de la Quebrada la 

Ayurá, evitando que se inunde el sector con la ocurrencia de una probable 

creciente, interrumpiendo el acceso del sector con la vía principal. 



2.2 LA MINA 

(SECTOR BOLIVAR) 

2.2.1. Generalidades. A continuación se presentan las características del barrio 

La Mina, haciendo especial énfasis, en un sector subnormal del barrio, sector 

Bolívar, en cual viven personas en condiciones altas de miseria y pobreza. 

El estado físico del asentamiento es semiconsolidado, las viviendas fueron 

construidas por los mismo habitantes del sector, a orillas de la Quebrada la Mina, 

el origen del asentamiento es posesión y sin escrituras, no existen lotes 

desocupados y apropiados para vivienda que estén localizados dentro mismo 

sector Bolívar. 

Por el sector pasa la Quebrada la Mina, la cual no esta canalizada, los habitantes 

que viven en sus orillas, se quejan de los malos olores, convirtiéndose en una 

zona de alto riesgo para adquirir enfermedades en niños y adultos. En épocas de 

lluvias, las casas se inundan, afectando el lugar en el habitan. 
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Entre los problemas más graves, se encuentra los desechos orgánicos que 

contiene la quebrada, produciendo malos olores aumentando la posibilidad de 

contraer enfermedades. Además se esta sacando arenas de fa quebrada, lo cual 

afecta ambientalmente el agua y el cauce de la misma. 

El sector carece de parques, canchas deportivas y salones comunales, en los 

cuales sus habitantes, la mayoría niños, carecen de recreación. 

En la parte alta del barrio La Mina se tiene un centro de salud, en condiciones 

adecuadas, el cual ofrece medicina general, sicología, nutrición, odontología y 

consulta jurídica; este recibe aproximadamente 500 pacientes por semana para 

atenciones de prevención y curación. 

Sin embargo el sector subnormal posee los principales servicios de acueducto y 

energía, aunque las aguas negras son arrojadas en parte a la Quebrada La Mina 

y al colector que pasa paralelo a la quebrada. 

Los habitantes sufren por tanto contaminación visual como atmosférica. 
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Los materiales predominantes en algunas casas del sector son permanentes, sus 

cimientos son buenos, los muros externos son en ladrillo, y los techos son en teja 

de zinc o barro. 

Al borde de la quebrada se encontró un establo con caballos y vacas, sus 

desechos son arrojados a la Quebrada La Mina. 

La mayoría de casas que existen en el sector Bolívar no están escrituradas. 

2.2.2. Las principales soluciones a las necesidades del sector. La mayoría de las 

soluciones están encaminadas a la canalización superficial o subterránea de la 

Quebrada La Mina, o al desplazamiento de sus habitantes hacia un sector menos 

vulnerable. 

Corto plazo. Evitar que saquen material de la quebrada, Construcción de algunas 

barreras que eviten la inundación en las viviendas asentada a orillas de la 

quebrada, ó desplazamiento de alguno de sus habitantes. Legalización y 

mejoramiento de las viviendas. Evitar la construcción de más viviendas en este 

sector. 



Mediano plazo. Canalización superficial o subterránea de la quebrada. 

Largo plazo. Mayor control por parte de la policía. Construcción de parques, 

canchas deportivas y salones comunales, aumentando el nivel de vida de los 

habitantes del sector Bolívar y por tanto del barrio La Mina 

2.3 SAN RAFAEL 

2.3.1. Generalidades. A continuación se presentan las características del barrio 

San Rafael, haciendo especial énfasis, en un sector subnormal del barrio, parte 

alta, en cual viven personas en condiciones altas de miseria, pobreza y riesgo. 

El estado físico del asentamiento es semiconsolidado, las viviendas fueron 

construidas por los mismo habitantes del sector, no existen lotes desocupados y 

apropiados para vivienda que estén localizados dentro mismo barrio San Rafael. 

Aunque en la parte alta del barrio se tienen casas fincas con zonas de privadas 
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de recreo. 
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Para el comienzo de la labor, con el fin de hacer un estudio más detallado y tener 

claridad en todos los aspectos socioeconómicos y culturales de los sectores 

subnormales de estos barrios, se realizaron dos formatos, el primero para 

inventario por barrio y el segundo, una encuesta socioeconómica, realizada 

directamente a los habitantes de las viviendas. 

El desarrollo de este trabajo esta enfocado en el análisis del ambiente que rodea 

a todos los habitantes de las zonas subnormales en estos barrios. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para dicho análisis, están relacionados 

directamente con la infraestructura de los barrios, a nivel económico, físico y 

social de la población afectada, en aspectos del estado de la vivienda, lugares de 

recreación, centros de salud, transporte, vías de acceso, establecimientos 

educativos y servicios públicos. 

Dicho enfoque esta realizado para buscar beneficio tanto para las personas 

afectadas como para los proyectos que debe realizar el municipio de envigado a 

corto, mediano y largo plazo. 
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Se observaron dificultades para delimitar las zonas subnormales, puesto que se 

trata de zonas mezcladas con diferentes estratos no considerados como zonas 

subnormales, con lo cual podríamos llegar a la conclusión de que se trata de 

zonas puntuales. 

Otra dificultad que se encontró para la realización de dichas encuestas, fue la 

falta de credibilidad en la información que suministraban sus habitantes, además 

como la escogencia de las casas era aleatoria prefiriendo las más afectadas 

muchas veces o no se encontraba la gente o simplemente no se dignaban a 

responder. Otro tipo de factores que intervinieron en la falta de credibilidad 

fueron las contradicciones que se presentaban entre varios miembros de una 

familia, o en muchos de los casos, casas de muchos habitantes en las cuales 

supuestamente ninguno trabajaba, no se encontraban ni se tenia seguridad de 

que vivieran allí. 

) , 	r. 



2. ANALISIS SECTORIZADO 

A continuación se entrara a analizar las necesidades observadas en cada una de 

las zonas subnormales de los barrios. 

2.1 CHINGUI 1 Y EL CHINGUI II 

2.1.1. Generalidades. A continuación se presentan las características del barrio 

El CHINGUI, haciendo especial énfasis, en un sector subnormal del barrio, en 

cual viven personas en condiciones de miseria y pobreza. 

Sus habitantes no tienen conocimiento de la existencia en el barrio de juntas de 

acción comunal. 

El sector carece de parques, canchas deportivas y salones comunales, en los 

cuales sus habitantes, la mayoría niños, carecen de recreación. 

12 
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El sector está ubicado en medio de accidentes naturales que lo ponen en riesgo 

de sufrir inundación, erosión, además de tener una topografía pendiente. Por 

esto, existe la probabilidad de que existan inundaciones causadas por la 

Quebrada la Ayurá en épocas de lluvias, interrumpiendo el único acceso que 

tiene este sector subnormal con la vía principal. Además la topografía pendiente 

en donde están localizadas las casas clasificadas como subnormales, dificultan la 

entrada y la salida de sus habitantes a las escuelas, colegios y establecimientos 

de trabajo. 

En los barrios el CHINGUI 1 y  el CHINGUI II encontramos sectores subnormales 

con malas posibilidades de acceso para su comunidad hacia las vías publicas, 

infraestructura del transporte y otros espacios públicos, aunque sus habitantes 

poseen vivienda (en algunos casos no legalizada) con servicios públicos 

domiciliarios, de acueducto veredal, alcantarillado y electricidad de E.E.P.P.M. 

La posibilidad de acceder a estos sectores es inapropiada porque tenemos 

caminos de herradura, bastante pendientes y en pésimas condiciones, lo cual 

impide que sus habitantes tengan un acceso a la vía principal apropiado. 
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El interés común de sus habitantes es tener un acceso adecuado para entrar y 

salir del sector hacia la vía principal, en la cual existe un servicio público de 

transporte (colectivo y/o taxi). 

A nivel particular, existen viviendas sin escrituras, viviendas hechas con 

materiales transitorios, que algunos casos llevan más de 2 años con estos 

materiales y viviendas que no tienen servicios públicos domiciliarios. 

La mayoría de las viviendas de este sector están fundadas en una losa de 

concreto, sus muros externos son de ladrillo y en algunas casos muy puntuales se 

encuentran hechas de madera, cartón, y plástico; los techos de la viviendas son 

en teja de asbesto-cemento o zinc y en algunos casos cubiertas con plásticos y 

cartón. 

Es importante realizar planes para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, especialmente con su zona más afectada que es la de la parte interior 

de la quebrada y comenzando a subir la montaña. 

2.1.2. Las principales necesidades del barrio EL CHINGUI son: 
As 

Construcción de vías peatonales (andenes) 



1. INFORME TRABAJO SOCIAL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Se estudiaron los sectores subnormales de los algunos barrios del Municipio de 

Envigado, los cuales se listan a continuación 

Tabla 1: BARRIOS ENCUESTADOS 

Alto de Misael 

Las Orquídeas 

Uribe Angel 

La Mina 

San Rafael 

Chingüi 1 

Chingüi II 

Las Palmeras 

Robertico 

El Salado 

Se realizó un estudio socioeconómico de los barrios y sus habitantes mediante 

ig 

dos formatos 



Tabla 2: ENCUESTAS 

Formato No. 1 	: Inventario de Vivienda Zonas Subnormales 

Formato No. 2: Encuesta Socioeconómica Zonas Subnormales 

Nota: véase Formato No. 1 y  Formato No. 2 anexos. 

1.1. FORMATO No. 1 

El objetivo que tiene el Formato No. 1 : Inventario de Vivienda Zonas 

Subnormales, es recoger información sobre cada uno de los barrios, con respecto 

1.1.1. Información general de los asentamientos. Se refiere al estado físico de 

las viviendas, su origen y tiempo de existencia, el estado legal de la tenencia de 

la tierra, la ubicación de lotes desocupados, y la existencia de organizaciones 

comunales o asociaciones. 

[;I 
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1.1.2. 	Equipamiento de la comunidad. 	Consiste en observar que 

establecimientos educativos, servicios de salud, institutos de bienestar familiar, 

establecimientos de comercio y recreación, existen en los barrios. 

1.1.3. 	Accidentes naturales. Mediante un criterio técnico, se determinan los 

accidentes naturales que existen en los diferentes barrios, tales como : problemas 

de inundación, problemas de erosión, problemas en la topografía, contaminación 

atmosférica visual; y que pueden poner el peligro a sus habitantes. 

1.1.4. Infraestructura y servicio. Se estudia la infraestructura y los servicios a 

nivel de acueducto y alcantarillado, accesos peatonales y vehiculares, 

agrietamientos y hundimientos en cada una de estas zonas. 

1.1.5. Problemas que inciden en el desarrollo urbano del asentamiento. Después 

de determinar la infraestructura y los servicios que poseen los barrios, se 

determinan los problemas que afectan el desarrollo urbano de los asentamientos, 

con respecto a hundimientos y agrietamientos, acueducto y alcantarillado, 

acceso peatonales y vehiculares, para plantear diferentes soluciones para 

disminuir estos riesgos. 6.c 
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1.1.6. 	Observaciones. 	Al final del formato se pueden agregar algunas 

consideraciones que se deben tener en cuenta para el barrio y/o escribir 

observaciones de asuntos que no están incluidos en el inventario. 

1.2. FORMATO No. 2 

El objetivo que tiene el Formato No. 2 : Encuesta Socioeconómica Zonas 

Subnormales, es recoger información sobre algunas viviendas, con respecto a 

1.2.1. Condiciones de ocupación del hogar en la vivienda. Para demostrarnos la 

forma de vida de sus habitantes. Encontrar hacinamientos. 

1.2.2. Gastos del hogar durante el último mes. Para determinar el nivel socio 

Económico. 

1.2.3. Actitudes e intereses de sus habitantes. Para saber a ciencia cierta las 

necesidades de la comunidad afectada. 

1.2.4. Análisis de la vivienda. Para determinar el estado actual de la vivienda a 

nivel constructivo. 

1.2.5. 	Aspectos cualitativos. Para analizar específicamente materiales de 

construcción. 

1.2.6. Características de la personas. Para determinar cuantas personas por 

vivienda tenían trabajo, que nivel de estudio, etc. 	
j'tI3Q' 



1.2.7. Observaciones. 	Al final del formato se pueden agregar algunas 

consideraciones que se deben tener en cuenta para los habitantes de la 

vivienda y/o escribir observaciones de asuntos que no están incluidos en la 

encuesta. 

•i' 	
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El sector carece de parques y canchas deportivas, en los cuales sus habitantes, 

la mayoría niños, carecen de recreación. 

El barrio La Mina, vecino del barrio San Rafael, tiene un centro de salud, en 

condiciones adecuadas, el cual ofrece medicina general, sicología, nutrición, 

odontología y consulta jurídica; este recibe aproximadamente 500 pacientes por 

semana para atenciones de prevención y curación para habitantes cercanos al 

barrio. 

Sin embargo el sector subnormal posee los principales servicios de acueducto y 

energía. 

La mayoría de sus habitantes sufren de contaminación visual, por la alta densidad 

de habitantes en un mismo lugar. 

Los principales accidentes naturales del asentamiento conllevan a originar 

fenómenos de erosión e inestabilidad en las áreas donde están construidas las 

viviendas. 
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Los materiales predominantes en algunas casas del sector son permanentes, sus 

cimientos son buenos, los muros externos son de ladrillo, y los techos son en teja 

de zinc o barro, y en algunos edificios se tienen planchas de concreto. 

2.3.2. Las principales soluciones a las necesidades del sector. 

Corto plazo. Mejoramiento de las viviendas. Evitar y controlar la construcción de 

más viviendas en este barrio. 

Mediano y Largo plazo. Mayor control por parte de la policía. Construcción de 

parques y/o canchas deportivas, aumentando el nivel de vida de los habitantes 

del barrio San Rafael. Esta construcción puede ser conjunta con el barrio La Mina, 

vecino al barrio San Rafael. 

2.4 BARRIO LAS PALMERAS 

BARRIO ROBERTICO 

BARRIO EL SALADO 

2.4.1. 	Generalidades. En este sector encontramos un asentamiento 

semiconsolidado desde hace 10 a 20 años de existencia, con proyectos 

construidos por la misma comunidad. 
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El estado legal de la tenencia de la tierra en la mayoría de los casos esta en 

proceso de legalización. Los habitantes de dicho sector en su gran mayoría dicen 

no conocer obras realizadas por la junta de acción comunal del barrio. 

En este sector no se encuentran establecimientos de tipo comercial, sin incluir las 

tiendas observadas en algunas viviendas para compras de artículos de primera 

necesidad. 

La principal necesidad que existe en la comunidad es el mejoramiento de las 

viviendas, donde sus habitantes puedan vivir en mejores condiciones de salud, 

tranquilidad y espacio. 

Otras de las necesidades del barrio, es contar con zonas de recreación, no 

existentes en la zona. 

El sector subnormal cuenta con viviendas ubicadas en zonas de riesgo como 

lugares erosionables, que en épocas de invierno puede afectar el ambi 
4c 
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ocasionando el desplazamiento de sedimentos y produciendo daños estructurales 

como agrietamientos críticos en las casas. 

Estos barrios deben ser incluidos en el plan de ordenamiento, como barrios de 

expansión urbana, puesto que actualmente no se tiene bien definido el limite entre 

sector rural y sector urbano. 

La zona principalmente es agrícola como en el sector de ROBERTICO, el cual 

cuenta con grandes cultivos de café; motivo por el cual creemos que se debe 

hacer un control en la transformación del uso del suelo que se esta generando. 

2.5 ALTO DE MISAEL 

BARRIO LAS ORQU IDEAS 

BARRIO URIBE ANGEL 

2.5.1. Generalidades. El asentamiento semiconsolidado de 10 a 30 años, que 

cuenta con viviendas legales y otras en proceso de legalización. 
d.c 
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El asentamiento fue construido en una zona de riesgo con topografía pendiente 

fácilmente erosionable, que época de invierno puede producir deslizamientos. 

La zona cuenta con una escuela, un centro de salud privado y un Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. 

Sus habitantes se quejaron de la falta de servicio de transporte para llegar a la vía 

principal, especialmente en las zonas altas del sector (Alto de los Rabe). 

Consideramos que el sector necesita zonas de recreación, mejoramiento de vías, 

mejoramiento en alumbrado público, y vías peatonales. 

ANALISIS NUMERICO 

Se realizaron un total de 96 encuestas y aproximadamente un total de 110 

familias, con 4 escuelas y  3 centros de salud. 
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3. PROBLEMAS Y CONCLUSIONES ENCONTRADOS DURANTE LA 

REALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

Los problemas encontrados durante la realización del trabajo social se podrían 

clasificar en dos grupos: en la organización y en la realización. 

3.1 PROBLEMAS CON LA ORGANIZACIÓN: 

Inicialmente el mal entendido del objetivo requerido por la universidad para 

poderlo validar como trabajo social, por esto se tuvo que cambiar sobre la marcha 

un trabajo que se estaba realizando. 
do 
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Problemas a la hora de llevar un control, porque las reuniones se dificultaban ya 

que la Ingeniera Olga Inés Restrepo encargada de dirigirnos, tuvo que ocuparse 



de la Dirección de Planeación de envigado, ya que la Doctora Margarita Bedoya 

salió de licencia de maternidad. 

Otro de los factores que dificultaron la realización del plan de ordenamiento 

territorial fue la muerte de el Alcalde del Municipio de Envigado el Doctor Jorge 

Mesa, y por consiguiente afectaba nuestro trabajo. 

Faltó un poco de dialogo entre ambas partes para realizar controles más seguidos 

y así ganar tiempo y no tener que repetir trabajos o visitas a las mismas zonas, 

puesto que a la hora de realizar todo un análisis de un barrio determinado tocaba 

volver al mismo y hacer más cosas que inicialmente no se habían planeado. 

3.2 PROBLEMAS ENCONTRADOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD 

Llevando a cabo toda nuestra labor se presentaron ciertos problemas que 

causaron mucha dificultad a la hora de evaluar las zonas subnormales del 

Municipio de Envigado. 

1 
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El transporte a la diferentes zonas subnormales, puesto que vehículos diferentes 

a camperos no se podían llevar, pues algunas zonas presentaban altas 

pendientes o zonas muy pantanosas. Esto nos ocasionó varios problemas puesto 

que la mayoría de las veces el vehículo de Planeación se encontraba ocupado. 

Visitas a zonas de alto riesgo de inseguridad, donde no se podía permanecer 

mucho tiempo pues ya empezaban a incomodarnos con miradas o como en 

ciertos ocasiones mostrando armas blancas o armas de fuego que nos hacían 

alejar del sector. 

En otras ocasiones cuando las personas evaluadas o encuestadas veían que algo 

teníamos que ver con el municipio de Envigado se mostraban mala clase y no 

respondían las encuestas para que no pudiéramos saber en que nivel económico 

se encontraban. 

Se notan muchas mentiras a la hora de contestar las encuestas, también muchas 

contradicciones o exageraciones o simplemente datos que no coincidían en lo que 

se podía observar y lo que la gente contestaba. 
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Otra gran dificultad encontrada a la hora de realizar las visitas y las encuestas fue 

encontrar a la gente en las casas criticas que se escogían, pues hubo hogares 

que después de haber intentado varias visitas nunca se logró llevar a cabo dicha 

actividad. 

3.3. CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES 

Después de haber realizado todo este trabajo se puede sacar la conclusión que 

los habitantes de dichas zonas subnormales tratan siempre de esconder datos en 

cuanto al nivel económico se refiere. 

También en muchas de las encuestas las personas que fueron elegidas para 

responderlas llegaron a varias contradicciones lo cual no nos garantiza el 100 % 

de veracidad en dichos resultados. 

Para este tipo de análisis donde se requiere del trabajo de campo y 

especialmente contar con personas ajenas a la realización del mismo hay que ser 

muy repetitivos en las visitas pues a todas las horas no se encuentran los 

habitantes de las comunidades. 



Durante el desarrollo del trabajo de campo llegamos a la conclusión que las 

personas más necesitadas eran las que realmente se veían 

más sinceras a la hora de contestar las encuestas. 

No se dan zonas subnormales como tal, se dan casos muy puntuales de viviendas 

en condiciones deficitarias. 

Implementar proyectos para mejoramiento de vivienda y en algunos casos 

reubicación. 



4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Para iniciar el trabajo social, sería muy bueno llevar a cabo una reunión en la cual 

puedan participar el Director de carrera o encargado por parte de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, los directivos del establecimiento donde se piensa 

realizar el trabajo social y los estudiantes interesados. En esta reunión se deben 

fijar unos objetivos entre todos de todo lo que se desea lograr y evacuar toda 

clase de dudas que se puedan presentar. 

Realizar un cronograma de actividades que permita cumplir a cabalidad con los 

objetivos propuestos. 

Hacer reuniones de control, máximo cada mes, en las cuales se pueda sacar 

conclusiones de lo que se lleva, para corregir o continuar mejorando o talvés 

cambiando de rumbo a partir de las soluciones sacadas en dichas reuniones. 

30 

Que el trabajo social pueda cumplir con las siguientes dos partes: primero, Ayudar 

a la comunidad necesitada, lo que es el objetivo inicial y segundo que el alumno 
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pueda aplicar los conocimientos adquiridos durante toda la carrera y a su vez 

pueda enriquecerlos con el trabajo que lleve a cabo. 

Que la escuela de ingeniería realice reuniones periódicas con todos los alumnos 

que se encuentren realizando el trabajo social y cada uno presente un informe de 

lo que esta realizando, pues de allí se pueden sacar conclusiones para otros que 

estén realizando una actividad parecida en otra institución. 

Implementar espacios de comunicación entre OOPP de Envigado y Planeación. 
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5. RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL 

5.1. FORMULACIÓN 

El Plan de Ordenamiento Territorial debe proporcionar tanto a la administración 

municipal como a todas las personas que usa y ocupa el municipio, una 

instrumento que le permitan actuar sobre las prioridades y problemas de hoy, de 

tal forma que se superen estas necesidades y se reglamenten los usos del suelo 

para un mejor mañana. 



33 

Tabla 3 

FORMULACIÓN DEL P.O.T. 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 	1 
PREPARACIÓN Y 

RECOLECCIÓN  DE INFORMACIÓN 

1 DESCRPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS 1 
SOCIAL 1 	IECONÓMICO 

BIÓTICOI 1 FI sicol IBIÓTICOI 1 F1 SICO 

5.1.1. Diagnostico territorial. Se debe realizar un estudio del pasado, el presente 

de cada uno de los subsistemas que hacen parte del municipio, para permitir una 

ambicionamiento de como debe ser el uso del suelo mañana. 

De acuerdo a la iniciativa del alcalde del municipio, se deben citar las entidades 

que colaborarán en la formulación, evaluación e implementación del Plan de 

Ordenamiento Territorial, tales como: Planeación Municipal, las Corporaciones 
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Autónomas Regionales, los personaje de espíritu social, definiendo el alcance y 

los objetivos que se realizarán durante el proceso de elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

Es importante que todas las entidades participantes trabajen independientemente, 

y que exista una intercambio de información entre las mismas, verificando si se 

están cumpliendo los parámetros establecidos. 

En conclusión, el diagnostico territorial sirve para describir, caracterizar y analizar 

la realidad del municipio en cada uno de los subsistemas, social y económico, 

para definir el alcance y los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial, de 

acuerdo a la descripción que realicen los entes participantes. 

5.1.2. Preparación y recolección de información. En esta etapa se identifican las 

fortalezas y debilidades de mayor importancia para el cumplimiento de los 

objetivos de acuerdo a los parámetros establecidos por el municipio y las 

entidades sociales en relación con los planes del departamento, las regiones y de 

la nación. 
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Se integran dichos objetivos, involucrando principalmente las necesidades 

socioeconómicas de los habitantes del municipio y que afecten el desarrollo 

territorial del mismo, además se debe establecer la cobertura de los sectores 

involucrados. De esta identificación se debe ejecutar el siguiente procedimiento: 

• Reconocimiento general del municipio por parte del grupo de trabajo 

(administradores, técnicos, asesores, colaboradores sociales), incluyendo su 

delimitación. 

• Determinación de las fuentes de información a nivel participativo. 

• Identificación de las normas vigentes que se deben cumplir para la elaboración 

del Plan de Ordenamiento Territorial: ley 388 de 1997. 

• Evaluación preliminar de la información, la cual, debe ser necesaria y no inútil, 

crítica y no mediocre, directa y no falaz, realista y no inventada. 

• Definir cada responsable y su respectivo cargo en cada una de las etapas de 

desarrollo para la formulación, evaluación e implementación del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

5.1.3. Descripción de los subsistemas. Se deben utilizar mecanismos de 

búsqueda estratégicos para realizar el diagnostico, identificación y evaluación de 

las necesidades del los habitantes y del medio donde viven, de acuerdo a los 

componentes socioeconómicos que establezca el municipio, a nivel: físico y 

biótico. 
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5.1.3.1. Subsistema físico. Para realizar una evaluación de los impactos físicos, 

se deben realizar los estudios especializados en una multiplicidad de disciplinas 

científica, como la cartografía, climatología, geología y sismicidad, geomorfología 

y erosión, suelos, hidrología y sedimentos, identificando cada uno de estos 

parámetros en las zonas donde influyen. 

El subsistema físico se ve intervenida por el subsistema económico al mostrar las 

posibilidades y restricciones impuestas por los rasgos físicos que se encuentran 

en el municipio, es decir, impedir utilizar algunas zonas para explotación 

económica por considerarse como zonas de alto riesgo y permitir utilizarlas 

únicamente de manera conservacionista. 

El subsistema físico se ve intervenida por el subsistema social cuando existe una 

reubicación y adaptación de la población en cierto territorio, este proceso puede 

generar crisis de sustentabilidad y generar sobre poblamiento de sectores que 

genere un desequilibrio del subsistema físico. 

5.1.3.2. Subsistema biótico. La evaluación del impacto bióticos considera la 

relación entre los habitantes y el ambiente, involucrando estudios de biología, 

ecología, zoología, botánica y sanitarios. 



37 

El subsistema biótico se ve intervenida por el subsistema económico cuando se 

determina las potencialidades y restricciones de uso del suelo para una población 

determinada, permitiendo que esta obtenga recursos productivos. 

El subsistema biótico se ve intervenida por el subsistema social cuando las 

relaciones sociales soportadas sobre el territorio, influyen en la evolución, 

desarrollo y sustentabilidad del ecosistema. 

5.2. AMBICIONAMIENTO TERRITORIAL 

Luego del estudio realizado en la etapa de diagnostico, se procede a integrar en 

una sola unidad, los aspectos de cada subsistemas, basándose en el escenario 

territorial que el municipio quiere lograr en el futuro. En esta etapa se define el 

alcance y los objetivos para desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial, de 

acuerdo a unas estrategias, normas y compromisos, y definiendo los escenarios 

expansionistas, conservacionista y proteccionistas, para la implementación y 

ejecución de proyectos en beneficio de los que usan y ocupan el municipio y 

estando de acuerdo con los parámetros que se definan para los usos de suelo. 



Tabla 4 

AMBICIONAM lENTO TERRITORIAL 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

USOS DEL SUELO EN CADA SUBSISTEMA 

ANÁLISIS, EVALUACIÓN E INTERRELACIÓN 
DE LOS SUBSISTEMAS 

DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS 

EXPANSIONISTA I-H PROTECCIONISTA 

CONSERVACIONISTA 

5.2.1. Evaluación integral del territorio. En primer lugar, se determinan las 

opciones de uso del suelo en cada subsistema alrededor del territorio, 

presentando los posibles usos que se puedan o no tener, de acuerdo a unos 

beneficios e incompatibilidades, y en segundo lugar, se interrelacionan dichos 

subsiste mas. 
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5.2.1.1. Uso del suelo en cada subsistema. Debe incluir tres partes, primero, se 

refiere a la optimización de recursos por métodos comparativos de costo contra 

beneficio; segundo, evaluación real del uso actual del suelo y del 

aprovechamiento futuro deseable; y tercero, permitir la continuidad del uso del 

suelo, sin cambios. 

5.2.1.2. Análisis, evaluación e interrelación de los subsistemas. Es la etapa más 

importante para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, y debe ser lo 

más critica y realista, según las necesidades de los que usan y habitan el 

municipio. 

5.2.1.2.1. Parámetros del subsistema social. A continuación se describe ciertos 

parámetros que caracterizan las actividades sociales de ciertos sectores del 

municipio, permitiendo encontrar semejanzas y diferencias entre ellos, por medio 

de variables cualitativas que se transforman en variables cuantitativas, así: 

Tabla 5 



me 

2. Educación 

3. Salud 

4. Ocupación 

5. Estado de la vivienda 

6. Tenencia de la vivienda 

7. Servicios básicos 

8. Instalaciones recreativas 

9. Vías peatonales 

10. Vías vehiculares 

11. Centros educativos de primaria 

12. Centros educativos de secundaria 

13. Organización de la comunidad 

TOTAL  

A su vez estas variables pueden dividirse en otros factores, por ejemplo, la 

tenencia de la tierra, puede dividirse en colectiva, familiar, arrendada, invadida, 

etc. o otro ejemplo, el estado de la vivienda puede verse afectado por: inundación, 

deslizamiento, topografía pendiente, erosión, o ubicarse en zona de alto riesgo, y 

que obliga a que sus habitantes se desplacen a otros lugares. 

de InSen 

/ 
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5.2.1.2.2. Parámetros del subsistema económico. A continuación se describen 

ciertos parámetros que caracterizan las actividades económicas de ciertos 

sectores del municipio, permitiendo encontrar semejanzas y diferencias entre 

ellos. Por medio de variables cualitativas que se transforman en variables 

cuantitativas, así: 

Tabla 6 

IúMERO DE 	VARIABLES 	ALTA 

1. 'Tenencia de la tierra 

1MEDIA :y!JT 

2. Capacidad productiva 

3. Articulación con el mercado 

4. Destino de los productos 

5. Infraestructura en general 

6. Servicios acueducto 

7. Servicios alcantarillado 

8. Servicios de electricidad 

9. Servicios de salud 

10. Servicios de educación 

11. Servicios de transporte 

12. Ingresos anuales por trabajo 
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13. 	Ingresos anuales extras 

TOTAL  

Al igual que en los parámetros del subsistema social, se puede tener 

subdivisiones de estas variables, por ejemplo, en el servicio de transporte, puede 

ser público o privado, o presentar varias modalidades, etc. 

Para hacer más completo este análisis y evaluación, se pueden generalizar las 

variables que tiene el subsistema en la siguiente forma: 

Tabla 7 

Luego se procede a utilizar sistemas de superposición de mapas, que nos ayuden 

a determinar los mecanismo para desarrollar los escenarios más convenientes 
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para las zonas en conflicto y determinar las obras de infraestructuras que a corto, 

mediano y largo plazo se deben realizar, de acuerdo a las necesidades de los 

habitantes que usan y ocupan el municipio. 

5.2.1.5. Desarrollo de los escenarios. Se determinan ¡as tendencias de manejo, 

mediante ¡as recomendaciones del uso potencial del suelo, teniendo en cuenta las 

actividades sociales y económicas que se desarrollan en cada zona. 

Dependiendo de que tan afectado se encuentre el uso del suelo, este se ve 

afectado en tres formas tendenciales: expansionista, conservacionista y 

proteccionista. 

5.2.1.3.1. 	Expansionista. 	Zona con alta actividad social y alta actividad 

económica, con factores de desarrollo que pueden llevar o han llevado a un 

deterioro de la oferta natural de recursos. Permiten una disminución de su 

cobertura natural permanente. 

En conclusión presenta una situación sin control, que si se continua con las 

factores que hoy la definen, se vera afectada en el futuro. 

¡ 
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5.2.1.3.2. Conservacionista. Corresponde a una situación intermedia entre la 

expansionista y la proteccionista. En esta tendencia deben considerarse las zonas 

con optima actividad económica y optima actividad social y que lleva un control 

sobre la tendencia expansiva. 

Son zonas que pueden aceptar usos que disminuyen la cobertura, pero que, 

mediante cambios controlados aumentan su cobertura vegetal dependiendo de su 

desarrollo. 

En conclusión se busca un proceso del desarrollo territorial para construir una 

situación distinta, acorde con el desarrollo sostenible. Este es el escenario 

tendencia¡ más aconsejable para implantar los usos del suelo en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

5.2.1.3.3. Proteccionista. Es una zona con baja actividad social y baja actividad 

económica, poco atractiva para el asentamiento de poblaciones y por lo tanto 

obliga al aumento en la cobertura vegetal. 



5.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Después de generar los posibles escenarios e identificadas las acciones para 

ordenar el territorio municipal mediante la propuesta del Plan de Ordenamiento 

Territorial, se procede a realizar las etapas de aprobación, evaluación, y 

corrección por parte de las entidades político administrativas de soporte. 
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Tabla 8 

5.3.1. Concertación y aprobación del plan de ordenamiento territorial. Consiste 

en llegar a un acuerdo entre las entidades y organismos del sector público y 

privado que tengan presencia e intereses en el municipio y que son exigidas por 

la ley: Concejo Municipal, Consejo Territorial de Planeación, Comité Local de 

Prevención y Atención de Desastres, Comité Local de Salud, Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural, Corporaciones Autónomas Regionales entre otras. Y su 
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aprobación será decisión única del Concejo Municipal, donde se realizó dicho 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

5.3.2. Adopción e instrumentación. Luego de ser aprobado el Plan de 

Ordenamiento Territorial por parte del concejo municipal, este se adopta como 

norma municipal por las instancias político y administrativas, y la administración 

municipal deberá proporcionar los recursos financieros y proveer los recursos 

humanos y técnicos necesarios para la realización del plan. Esta adopción e 

instrumentación deberá estar definida mediante normas urbanas y rurales, que 

reglamente las tendencias de manejo del uso del suelo. 

5.3.3. Seguimiento y evaluación. Consiste en la participación, vigilancia y control 

del cumplimiento de las normas, mediante los organismo de participación y 

veeduría ciudadana. A su vez, los entidades y personas que participan podrán 

comprometerse con las propuesta y proyectos que fueron definidos en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

5.3.4. Ajuste del plan de ordenamiento territorial. El Plan de Ordenamiento 

Territorial debe permitir una flexibilidad para ser actualizado y de ser necesario 

de gv 	
Aki 

enLTC4I 
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volver a formular algunos escenarios que dado la influencia de factores internos y 

externos, influyan, en el cumplimiento de las normas. 

El seguimiento, evaluación y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial debe ser 

establecido por el departamento de Planeación Municipal, mediante la 

participación de los comités, corporaciones y sus mismos habitantes. 

5.3.5. Estructuras institucionales de soporte. Las entidades de apoyo para la 

implantación del Plan de Ordenamiento Territorial sari el Concejo Municipal, el 

Consejo Municipal de Planeación, la Oficina de Planeación y los Comités Locales 

de Prevención y Atención de Desastres, las entidades y organizaciones que 

influyen en el desarrollo del municipio, y que colaboran en la ejecuciones y 

realización del Plan de Ordenamiento Territorial para darle solución a los 

problemas de ordenamiento de los usos del suelo que impiden un desarrollo 

conservacionista en el municipio. 

5.3.6. Financiación del plan. Para lograr la realización del Plan de Ordenamiento 

Territorial, se requiere de los recursos económicos del Plan de Desarrollo 

Municipal y es por esto que el P.O.T. y el P.D.M. deben ir de la mano, e incluirse 

dentro 	de 	los 	planes 	de 	la 	administración 	del 	Municipio. 



ANEXOS 



MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
	

BARRIO 
INVENTARIO DE VIVIENDA ZONAS SUBNORMALES 

	
DIA MES AÑO 

1. INFORMACION GENERAL DEL 
ASENTAMIENTO 
1. ESTADO FISICO DEL 
ESTABLECIMIENTO: 
CONSOLIDADO DETERIORADO_________ 
SEMICONSOLIDADO_________________ 
TUGURIAL 	 LI 
2. PROYECTO CONSTRUIDO POR: 
COMUN 1 DAD________________________ 
PRIVADO 	 LI 
3. TIEMPO DE EXISTENCIA: 	LID 
4. ORIGEN DEL ASENTAMIENTO: 
LEGAL 
INVASION 
PIRATA 	 LI 
5. ESTADO LEGAL DE LA TENENCIA DE 
LA TIERRA: 
LEGAL 
EN PROCESO DE LEGALIZACION______ 
ILEGAL 	 LI 
6. UBICACION LOTES DESOCUPADOS: 

7. EXISTENCIA DE ORGANIZACIONES: 
JUNTAS DE ACC ION COMUNAL________ 
DEFENSA CIVIL___________________ 
ESTACION O PUESTO DE POLICIA____ 
MICROEMPRESAS O ASOCIACIONES 	LI 
8. EXISTENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS: 
TRANSPORTE PUBLICO______________ 
RECOLECCION DE BASURAS__________ 
TELEFONOS PUBLICOS______________ 
ALUMBRADO PUBLICO LI 
11.  EQUIPAMIENTO  COMUNAL 
9. ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION 
PREESCOLAR: 
SI 
NO 
NUMERO DE AULAS:_____________ 
10. ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION 
PRIMARIA: 
SI 
NO 
NUMERO DE AULAS:  
11. SERVICIOS DE SALUD:  

SI 	 LI 
NO 
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS: 
PREVENTIVA POR SEMANA_________ 
CURATIVA POR SEMANA____________ 
12. HOGARES DE MADRES I.C.B.F.: 
SI 
NO 
NUMERO DE HOGARES______________ 
13. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES: 
NUMERO DE TIENDAS______________ 
NUMERO DE SUPERMERCADOS________ 
OTROS COMERCIOS________________ 
14. RECREACION: 
PARQUES 
CANCHAS DEPORTIVAS_____________ 
SAL QN COMUNAL__________________ 
15. NUMERO DE IGLESIAS: 	LID 
II . ACCIDENTESI.I íuI 1* 
16. INUNDABLE: 
SI 
NO 
NUMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS: 
ES SOLUCIONABLE LA INUNDACION: 
SI 
NO 
NUMERO DE VIVIENDAS:__________ 
17. EROSIONABLE: 
SI 
NO 
NUMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS: 
ES SOLUCIONABLE LA EROSION: - 
SI 
NO 
NUMERO DE VIVIENDAS:__________ 
18. TOPOGRAFIA PENDIENTE: 
SI 
NO 
NUMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS: 
19. CONTAMINACION: 	 - 
ACUSTICA________________________ 
ATMOSFERICA_____________________ 
VISUAL 
OTRA 
CUAL: 



MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) 	 BARRIO__________ 
INVENTARIO DE VIVIENDA ZONAS SUBNORMALES 	DIA MES - AÑO - 

W. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO 
20. ALCANTARILLADO: 
CON CONEXION LEGAL A LA RED 
MUNICIPAL  
CON DRENAJE ABIERTO QUEBRADA____ 
CON DRENAJE ABIERTO CAMPO_______ 
CON POZO SEPTICO________________ 
OTROS 
21. HAY HUNDIMIENTOS EN LA ZONA: 
SI 
NO 
22. HAY AGRIETAMIENTOS EN LA ZONA 
SI 
NO 
23. ACUEDUCTO: 
CON CONEX ION LEGAL EPM__________ 
CON CONEXION ILEGAL EPM_________ 
OTROS 
24. VIAS PEATONALES: 
NO DEFINIDAS_____________________ 
DESTAPADAS______________________ 
PAVIMENTADAS  
25. VIAS VEHICULARES: 
SIN VIAS 
DESTAPADAS_______________________ 
PAVIMENTADAS___________________ 
26. VIA DE ACCESO MUNICIPAL: 
SIN VIA 
EN PROYECTO______________________ 
DESTAPADA________________________ 

I PAVIMENTADA 	 [1 
V. PROBLEMAS QUE INCIDEN EN EL 
DESARROLLO URBANO DEL 
ASENTAMIENTO 
27. PROBLEMAS CONSTRUCCION DE : 
VIAS VEHICULAR: 
SI 
NO 
VIAS PEATONAL: 
SI 
NO 
28. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS PUBLICOS: 
RED DE ACUEDUCTO________________ 
RED DE ALCANTARILLADO___________ 

29. MATERIALES PREDOMINANTE EN 
LAS VIVIENDAS: 
TRANSITORIO 
PERMANENTES______________________ 
30. NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS:[JL]L] 



MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
	

BARRIO 
ENCUESTA SOCIOECONOMICA ZONAS SUBNORMALES 

	
DIA MES AÑO 

1. CONDICIONES DE OCUPACION DEL 
HOGAR EN LA VIVIENDA 
1. CLASE DE OCUPACION: 
CASA 
APARTAMENTO____________________ 
CUARTO 
OTRO U 
2. QUE ESPACIOS COMPARTE EN SU 
HOGAR CON OTROS HOGARES QUE 
HABITAN EN LA VIVIENDA: 
ALCOBA 
SALA COMEDOR_____________________ 
COCINA 
ZONA DE ROPAS____________________ 
BANO 
OTRO U 
3. CUANTAS ALCOBAS OCUPAN LAS 
PERSONAS DE SU HOGAR: UD 
4. EL LOTE DONDE USTED SE 
ENCUENTRA LA VIVIENDA ES: 
CON ESCRITURA REGISTRADA________ 
CON PROMESA DE COMPRA-VENTA_____ 
EN USUFRUCTO___________________ 
INVADIDO PUBLICO_________________ 
INVADIDO PRIVADO_________________ 
ARRENDADA________________________ 
POSESION_________________________ 
NO SABE 
W GASTOS 
ULTIMO MES 
5. SSO!SGASTOS 
MENSUALES DEL HOGAR POR CONCEPTO 
DE: 
ARRIENDO o PAGO PRESTAMO 
SERVICIOS ACTO Y ALCAN.____ 
ENERGIA ELECTRICA__________ 
ALIMENTAC ION_______________ 
EDUCAC ION___________________ 
COMBUSTIBLE_________________ 
TRANSPORTE___________________ 
OTROS 	 DDD000 
III . ACTITUDESINTERESES  
6. MENCIONE ALGUNAS DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE SU 
BARRIO: 
JUNTAS DE ACCION COMUNAL Fi 

ORGANIZACIONES DE VIVIENDA 	U 
MICROEMPRESAS O ASOCIACIONES 	U 
7. FORMA USTED PARTE DE ALGUNA DE 
LAS ORGANIZACIONES: 
SI, 
CUAL: 
NO 	 U 
8. CONOCE USTED EL PROGRAMA DE 
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA: 
SI 
NO 
POR MEDIO DE QUE MEDIO: 
PRENSA 
RADIO 
TELEVI SION_______________________ 

OTRO 	 U 
9. SE ASOCIA USTED CON SUS 
VECINOS PARA CONSTRUIR O MEJORAR 
SU VIVIENDA: 
SI 
NO 	 [1 
10. CON EL FIN DE SOLUCIONAR SU 
PROBLEMA DE VIVIENDA CUAL DE 
ESTOS RECURSOS PODRIA USTED 
APORTAR: 
TERRENO 
TRABAJO DE SU FAMILIA___________ 
MATERIALES DE CONSTRUCCION______ 
AHORRO DE CESANTIAS 	 U 
11. ESTA RESPUESTA SE CONTESTA SI 
HA SIDO SENALADA LA RESPUESTA 
NUMERO DOS DE LA PREGUNTA 
ANTERIOR: 
CUANTAS HORAS A LA SEMANA PODRIA 
APORTAR SU FAMILIA A UN PROCESO 
DE AUTO CONSTRUCCION 	 UD 
12. CUAL ES SUS PRINCIPAL 
NECESIDAD EN RELACION CON LA 
VIVIENDA: 
LEGALI ZAC ION____________________ 
MEJORAMIENTO____________________ 
ADQUISICION DE LOTE CON VECINOS 
ADQUISICION DE UNA VIVIENDA_____ 
CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA 
EN UN TERRENO QUE USTED TENGA U 
W. ANALISIS DE LA VIVIENDA 
13. TIPO DE ESTRUCTURA: 



MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) 	 BARRIO_________ 
ENCUESTA SOCIOECONOMICA ZONAS SUBNORMALES 	DIA MES AÑO 

VIVIENDA UNIFANILIAR___________ 
VIVIENDA BIFANILIAR_____________ 
MULTIFAMILIAR LI 
14. APRECIACION DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS: 
CIMIENTOSB _R _M TIPO_________ 
PISOS B _R M TIPO_________ 
MUROS EXT.B _R _M TIPO________ 
MUROS INT.B _R M TIPO________ 
ENTREPISOS E _R M TIPO_________ 
TECHOS E _R M TIPO_________ 
PUERTA EXT.B _R M TIPO________ 
VENTANAS B R M TIPO________ 
ACUEDUCTO E _R _M TIPO________ 
ALCANTAR.B _R _M TIPO________ 
SANITARIOB _R _M TIPO_________ 
LAVAMANOS E _R M TIPO_________ 
DUCHA B _R _M TIPO_________ 
LAVAPLATOS B _R _M TIPO _ 

MUEBLE COCB _R _M TIPO_________ 
LAVADERO BE] RE] MLI TIPO 
V. ASPECTOS CUALITATIVOS 
15.

 
SEGURIDAD DEL SISTEMA: 

MUROS DE LADRILLO_______________ 
COLUMNAS CONFINADAS_____________ 
ESTRUCTURAS DE MADERA___________ 
ESTRUCTURA TRADICIONAL CONCRETO 
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL_________ 
OTROS, CUAL: LI 
16. HABITABILIDAD 
1 LUN 1 NAC ION______________________ 
VENT 1 LAC 1 QN______________________ 
IMPERNEABILIZACION______________ 
AISLAMIENTO ACUSTICO____________ 
AISLAMIENTO TERNICO LI 
17. ESTADO GENERAL DE LA VIVIENDA 
BE] RO ME 

18. EDAD DE LA CONSTRUCCION 	1111 
Vi. OBSERVACIONES 



MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
	

BARRIO 
ENCUESTA SOCIOECONOMICA ZONAS SUBNORMALES 

	
DIA MES AÑO 

VI¡. CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS DE HOGAR  
1. NOMBRE 
2. QUE ES 	DEL HOGAR JEFE ESPOSO(A) E ESPOSO(A)  

HIJO(A)  HIJO(A)  
YERNO O NUERA YERNO O NUERA____ 
PADRE, MADRE PADRE, MADRE_____ 
SUEGRO (A) SUEGRO (A)  
HERMANO(A) HERMANO(A)  
CUNADO (A) CUNADO (A)  
NIETO(A) NIETO(A)  
OTRO PARIENTE OTRO PARIENTE____ 
OTRO NO PARIENTE U OTRO NO PARIENTE O 

3. 	SEXO MASCULINO LI MASCULINO O MASCULINO [1 
FEMENINO E FEMENINO E FEMENINO E 

4. ANOS CUMPLIDOS TIENE jr [lE EE 
5. CUAL ES EL ESTADO UNION LIBRE O UNION LIBRE D UNION LIBRE U 
CIVIL CASADO(A) CASADO(A) CASADO(A)  

VIUDO (A) VIUDO (A) VIUDO (A)  
SEPARADO (A) SEPARADO (A) SEPARADO (A) 
SOLTERO (A) E SOLTERO (A) O SOLTERO (A) E 

6. CUAL ES EL NIVEL NINGUNO O NINGUNO O NINGUNO O 
EDUCATIVO PRIMARIA  PRIMARIA  PRIMARIA_________ 

SECUNDARIA SECUNDARIA SECUNDARIA_______ 
SUPERIOR  SUPERIOR  SUPERIOR_________ 
NO INFORMA  NO INFORMA  NO INFORMA_______ 
CUAL: CUAL: CUAL: 

7. ACTUALMENTE ESTA TRABAJANDO El TRABAJANDO El TRABAJANDO E 
BUSCANDO TRABAJO BUSCANDO TRABAJO BUSCANDO TRABAJO 
ESTUDIANDO  ESTUDIANDO  ESTUDIANDO________ 
OFICIOS DE HOGAR _ OFICIOS DE HOGAR OFICIOS DE HOGAR- 
RENTISTA.  RENTISTA  RENTISTA_________ 
PENSIONADO E PENSIONADO O PENSIONADO U 

8. EL TRABAJO DE 	ES PERMANENTE  PERMANENTE O PERMANENTE E 
TEMPORAL O TEMPORAL E TEMPORAL E 

9. CUAL ES SU OCUPACION DO DE DE 
10. EN ESE TRABAJO  OBRERO U OBRERO O OBRERO E 
ES EMPLEADO (A) EMPLEADO (A) EMPLEADO (A) 

EMPL. DOMESTICO EMPL. DOMESTICO EMPL. DOMESTICO 
OTRA, CUAL: 	- OTRA, CUAL: - OTRA, CUAL: 

11. CADA CUANTO RECIBE SU DIARIO O DIARIO O DIARIO O 
INGRESO SEMANAL  SEMANAL  SEMANAL  

QUINCENAL  QUINCENAL  QUINCENAL  
MENSUAL E MENSUAL E MENSUAL E 

12. CUANTO GANA $000000 $E00000 $000000 
13. RECIBE OTROS INGRESOS $000000 $000000 $000000 
14. CADA CUANTO RECIBE EL DIARIO E DIARIO O DIARIO E 
INGRESO SEMANAL  SEMANAL  SEMANAL__________ 

QUINCENAL  QUINCENAL  QUINCENAL  
MENSUAL O MENSUAL O MENSUAL O 

15. CUENTA CON DINERO CESANTIAS 	$DEDED0 CESANTIAS 	$EEDEED CESANTIAS 	$000000 
PROVENIENTE DE: AHORROS 	$ AHORROS 	$ AHORROS____ 

OTROS 	$000000 OTROS 	$EDEEEE OTROS 	$000000 



MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) 	 BARRIO___________ 
ENCUESTA SOCIOECONOMICA ZONAS SUBNORMALES 	DIA - MES - AÑO - 
Vi¡. CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS DE HOGAR ÍIIIU![S]I 

ESPOSO(A) O ESPOSO(A) O ESPOSO(A) LI ESPOSO(A) O 
HIJO (A) HIJO (A) HIJO (A) HIJO(A)  
YERNO O NUERA  O NUERA  O NUERA  O NUERA____ 
PADRE, MADRE  MADRE  MADRE  MADRE_____ 
SUEGRO(A) SUEGRO(A) SUEGRO(A) SUEGRO(A)  
HERMANO (A) HERMANO (A) HERMANO (A) HERMANO (A)  
CUNADO(A) CUNADO(A) CUNADO(A) CUNADO(A)  
NIETO(A) NIETO(A) NIETO(A) NIETO(A)  
OTRO PARIENTE  PARIENTE  PARIENTE  PARIENTE____ 
OTRO NO PARIENTE O OTRO NO PARIENTE LI OTRO NO PARIENTE LI OTRO NO PARIENTE O 
MASCULINO  MASCULINO  MASCULINO LI MASCULINO El 
FEMENINO O FEMENINO O FEMENINO O FEMENINO O 

DO DO DO EIEI 
UNION LIBRE UNION LIBRE UNION LIBRE 11 UNION LIBRE LI 
CASADO (A) CASADO(A) CASADO(A) CASADO(A)  
VIUDO (A) VIUDO (A) VIUDO (A) VIUDO (A)  
SEPARADO (A) SEPARADO (A) SEPARADO (A) SEPARADO (A) 
SOLTERO(A) O SOLTERO(A) O SOLTERO(A) Cl SOLTERO(A) O 
NINGUNO El NINGUNO 11 NINGUNO El NINGUNO O 
PRIMARIA  PRIMARIA  
SECUNDARIA  SECUNDARIA  
SUPERIOR  SUPERIOR  

NO INFORMA  INFORMA  INFORMA  INFORMA_______ 
CUAL: CUAL: CUAL: CUAL: 
TRABAJANDO O TRABAJANDO [1 TRABAJANDO 11 TRABAJANDO 11 
BUSCANDO TRABAJO BUSCANDO TRABAJO BUSCANDO TRABAJO BUSCANDO TRABAJO 
ESTUDIANDO ESTUDIANDO  ESTUDIANDO_______ 
OFICIOS DE HOGAR OFICIOS DE HOGAR OFICIOS DE HOGAR OFICIOS DE HOGAR 
RENTISTA  RENTISTA  RENTISTA_________ 
PENSIONADO O PENSIONADO [1 PENSIONADO O PENSIONADO O 
PERMANENTE 11 PERMANENTE   PERMANENTE El PERMANENTE O 
TEMPORAL LI TEMPORAL LI TEMPORAL O TEMPORAL O 

LID DLI DE] DLI 

OBRERO [1 OBRERO 11 OBRERO 11 OBRERO O 
EMPLEADO (A) EMPLEADO (A) EMPLEADO (A) EMPLEADO (A) 
EMPL. DOMESTICO EMPL. DOMESTICO EMPL. DOMESTICO EMPL. DOMESTICO 
OTRA, CUAL: 	- OTRA, CUAL: OTRA, CUAL: OTRA, CUAL: 

DIARIO El DIARIO El DIARIO El DIARIO LI 
SEMANAL  SEMANAL  
QUINCENAL  QUINCENAL  
MENSUAL LI MENSUAL LI MENSUAL O MENSUAL O 

$000000 $000000 $000000 $LILILIDLILI 
$000000 $000000 $000000 $000000 

DIARIO El DIARIO LI DIARIO 11 DIARIO O 
SEMANAL  SEMANAL  SEMANAL__________ 
QUINCENAL  QUINCENAL  
MENSUAL O MENSUAL LI MENSUAL LI MENSUAL LI 
CESANTIAS 	$000000 CESANTIAS 	$000000 CESANTIAS 	$LIDLILILIO CESANTIAS$LI00000 
AHORROS$ AHORROS$ AHORROS$ AHORROS$ 
OTROS 	$000000 OTROS 	$00000D OTROS 	$1111011130 OTROS 	$000000 



[a 1:3 II 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI "GUlA METODOLOGICA PARA 

LA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPAL". Editorial Linotipia Bolivar. Santa Fe de Bogotá D.C.. 1997. 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SECRETARIA DE AGRICULTURA 

DEPARTAMENTAL, CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, 

RIONEGRO, NARE CORNARE. "PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO 

MICROCUENCA LA BOLSA". Marinilla (Colombia). 1990. P.P. 223. 

CORPORACION AUTONOMA REGINAL, RIONEGRO, NARE. "METOLOGIA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA AGROPECUARIO 

MUNICIPAL". Ediciones gráficas ltda. Medellín (Colombia). P.P. 93. 
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