
INFORME DEL TRABAJO SOCIAL 

José Diego Gallo Riaño 
Julián García Cadavid 

Juan Antonio Gaviria Gil 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQU1A 
INGENIERÍA CIVIL 

ENVIGADO 
1998 

lo 
1' 



T 
1 / 

INTRODUCCIÓN 

En el presente año tuvimos la oportunidad de realizar el trabajo social en la secretaría 
de obras públicas del municipio de Envigado, cumpliendo así lo establecido por la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia como exigencia para optar al grado de ingeniero 
civil. Este informe resume algunos aspectos de dicho trabajo y pretende ilustrar de una 
manera concreta las diferentes actividades. Con el objetivo de motivar a este tipo de 
práctica por la riqueza de conocimientos que se adquieren y el contacto con la realidad 
y consideramos como una buena táctica en hacer este informe lo más sencillo y 
práctico, para que motive a su lectura y en consecuencia se de a conocer el trabajo 
desarrollado. Además se dará gran importancia a la exposición oral donde se pretende 
la ampliación de algunos detalles. 
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OBJETIVOS 

• Participar en casos reales de la vida diaria, en los cuales podemos aportar nuestros 
conocimientos y ayudar a aquellas personas que no tienen unas condiciones de vida 
óptima, cumpliendo así con la filosofía principal del trabajo social, la cual es colaborar 
con la comunidad de manera que ésta se beneficie. 

a Adquirir conocimientos prácticos de ingeniería civil en sus diferentes ramas. 
Téngase en cuenta que en la labor desarrollada en Obras Públicas de Envigado el 
practicante se relaciona con varias áreas de la carrera, como son estructuras, 
construcción y pavimentos, entre otras. 

• Tener un contacto más cercano con el medio. 

• Confrontar los conocimientos adquiridos en las aulas de clase con los que se utilizan 
en la vida práctica. 

a Conocer de cerca las cualidades más importantes que debemos desarrollar para 
destacamos en el medio ingenieril. 
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Desarrollo de actividades 

En el desarrollo del trabajo social se cambiaba de actividades según las necesidades y 
los trabajos que se fueran presentando, contando siempre con la asesoría del ingeniero 
Raúl Cardona. 

Las actividades realizadas fueron: 

1. Asistentes de interventoría en varias obras del municipio. 

2. Visitas a los barrios de escasos recursos para conocer su situación y estudiar la 
posibilidad de obtener los auxilios de materiales, planos y en lo posible realizar un 
seguimiento de dicha labor. 

3. Revisión y confrontación de la veracidad de peticiones y quejas de la comunidad 
Envigadeña, y el desarrollo de soluciones para estas. 

4. Pavimentación. 

5. Reparcheo. 

6. Analisis de los sumideros y man-hole en mal estado para reportarlos a EEPPMM. 

7. Reconstrucción de andenes. 

8. Construcción de cordones. 

9. Derrumbes. 

10.Tanques de acciones comunales. 

11.Litigios entre vecinos de una construcción. 

12.Calculo de cantidades de obra. 

13.Labores de diferentes instituciones del municipio. 

14.Asesoría a las personas que lo solicitaban al municipio, como por ejemplo diseños 
de muros de contención, el desarrollo de pasos peatonales, etc. 



Desarroflo de Actividades 

1. Interventorías 

En el desarrollo de estas labores, se trabajó en dos frentes específicos que fueron: 

ti. Vivienda de interés socias: 

En el mes de marzo comenzó el trabajo social con la asignación de acompañar a la 
arquitecta Margarita López quien era la interventora del proyecto de vivienda de interés 
social, programa bandera del municipio, en el cual la firma constructora GMS estaba al 
frente. Se realizaron labores de asistente de interventoría de la empresa Ediobras, la 
cual le prestaba este servicio al municipio en la construcción de los edificios" La Paz A, 
B y C" y "El Trianón". 

Foto 1 Edificios barrio el Trianón 

De esa manera, se colaboró con todo lo que es propio de una interventoría, vigilando el 
trabajo de la constructora, cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 
procesos constructivos, verificar el sistema de almacenamiento de los materiales en 
obra para asegurar su calidad, verificación de los cronogramas de ejecución de obra, 
calculo de las áreas comunes, las áreas privadas, área de construcción y las áreas 
comunes de uso privado, control de los materiales y ayudando en la realización de 



3. Revisión y confrontación de la veracidad de peticiones y 
quejas de la comunidad Envigadeña, y el desarrollo de 
soluciones para estas: 

Salón de acción comunal barrio el Dorado. 

Al igual que en la confrontación de las necesidades de el subsidio de los materiales 
diariamente llegan numerosas personas y llamadas de solicitudes de la comunidad por 
diversas razones, las cuales pueden ser desde una inundación por el funcionamiento 
inadecuado de un sumidero hasta el desarrollo de peritajes para problemas de 
humedades entre los vecinos de la comunidad, daños en los tanques de las acciones 
comunales, desniveles en los man-holes, etc. 

Un ejemplo claro de esto es la visita desarrollada a la sede de la acción comunal de el 
Dorado la cual es una estructura de tres pisos que estaba sufriendo unas humedades, 
la razón era el estancamiento de las aguas en el piso superior por la acumulación del 
tipo de rejilla; la solución para dicho problema fue: la recomendación de un 
mantenimiento periódico, la instalación de unas rejillas con forma de cono, y la 
demolición de un pequeño realce que no permitía en desagüe adecuado de las lluvias. 

Al igual que en esta visita estuvimos en varias escuelas, acciones comunales, casas de 
personas pobres, en muchos lugares del municipio que eran desconocidos para 
nosotros. 



4. Pavimentación. 

En los barrios El chingui # 1 y  2, La pava, Rosellón, se pavimentaron las vías 
principales. Aunque no se realizó ningún tipo de trabajo directo por parte de los 
practicantes en estas labores, indirectamente y con la compañía del ingeniero Raúl 
Cardona se le llevó un seguimiento a estas obras que benefician a unos 8000 
pobladores del municipio y que tienden a mejorar la calidad de vida de este. 

A continuación se pueden observar algunas fotos que demuestran el trabajo realizado 
en estas zonas. 

Foto 7 barrio Chingüí #1 días después de entregada la obra. 



Foto 8 barrio Chingüí #1 un meses después de entregada la obra. 

Foto 9 barrio Chingüí # 2 meses después de entregada la obra. 



Foto 10 barrio Chingüí #2 días después de entregada la obra. 



S. Reparcheo. 

Análisis del estado de las vías de varios barrios: La Paz, La Sebastiana, Mesa y 
Primavera. Se clasificaron las calles según como se encontrara el pavimento, 
presentándose un presupuesto general para una posible repavimentación y parcheo de 
los sectores citados. En esta semana se inició una licitación privada con las firmas 
"Suelos y pavimentos" y "Solingral" para la ejecución de dicho trabajo. 

En los barrios La Paz, Mesa y Primavera, las calles, a pesar de que no se encuentran 
totalmente deterioradas, necesitan un trabajo de reparcheo, con lo cual se beneficiaría 
una comunidad de aproximadamente 10 000 personas, quienes habitan en los barrios 
anteriores, siendo los dos primeros zonas residenciales y el tercero, comercial. Así 
mismo, se encuentran en un grave estado, las calles del barrio La Sebastiana, por lo 
que es urgente su reparación. Para los sitios anteriores se calcularon las cantidades de 
obra necesarias (en especial metros cúbicos de mezcla asfáltica) con el objetivo de 
realizar el proyecto lo antes posible, ya que éste beneficia de manera directa a un gran 
número de personas que viven yio trabajan en los citados barrios y en forma indirecta a 
toda la comunidad envigadeña. 
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6. Análisis de los sumideros y man-hole en mal estado para 
reportarlos a EEPPMM. 

Durante una semana aproximadamente y con el proceso de análisis para la 
reconstrucción de andenes, se analizaron el estado de los sumideros, Man-hole, tapas 
tanto de alcantarillas como de teléfonos y cajas de agua potable. El proceso consistía 
en atender la quejas de la ciudadanía tanto verbales como escritas, realizando una 
visita y reportarlos a la entidad pertinente. 
Varios casos analizados son: 

• Calle 45a  Sur # 42 —69 en donde se encontraba un hueco por la falta de una tapa de 
inspección en el red eléctrica del sector, motivo por el cual cuando llovía se 
presentaba un corto poniendo en peligro tanto a la comunidad como al transeúnte. 
El caso fue reportado a Empresas Publicas de Medellín. 

• Al frente de la carrera 42 # 39 - 74 en el anden, existía un hueco de unos 70cm X 
80cm con una profundidad considerable, en el cual se encontraban palos y basura. 
Se analizó el caso y teniendo en cuenta que el sector es muy oscuro Obras Públicas 
colocó un poste de iluminación. 

• 
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Foto 11 11 Reconstrucción tapa de alcantarillado 



7. Reconstrucción de andenes. 

El municipio de Envigado ha tenido gran interés por el buen estado de las zonas 
públicas y ha arreglado los andenes de muchas, por ello se debía realizar un 
procedimiento similar al del auxilio de materiales conservando las proporciones, por lo 
que debimos desarrollar una visita al lugar, la medición del anden a construir y 
conocer la situación de las familias que serian beneficiadas de esta ayuda y 
posteriormente el desarrollo del informe. 
Hemos anexado algunas de las visitas para ilustrar un ejemplo de ello. 
En el caso de no aprobarse alguna ayuda, simplemente se informan las razones y no 
entra a hacer parte de la lista para ser ejecutada. 
Luego de comenzar la adjudicación de estas obras nosotros éramos auxiliares de 
interventoría velando que la obra se ejecutara con las especificaciones requeridas. 
También hacíamos un calculo de los volúmenes de trabajo para saber si estos se hallan 
dentro de los presupuestos del municipio. 
A continuación encontramos esquemas y en algunos casos las fotos correspondientes. 
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Esquema 1 Andenes barrio Alcalá. 
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Esquema 2 Andenes barrio San Mateo. 



Foto 12 Andenes barrio San Mateo 
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Esquema 3 Andenes barrio la Magnolia. 



Foto 13 Andenes barrio la Magnolia. 
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CALLE 40 P. SUP 

Esquema 4 Andenes barrio San José. 



Foto 14 Andenes Enviaseo. 
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8. Construcción de cordones. 

En los barios Primavera, Mesa, La Magnolia, Las Margaritas entre otros se 
construyeron o reconstruyeron los cordones y cordón jardinera para las principales vías 
de estos, con el fin de mejorar el espacio publico y por ende la calidad de vida de los 
sectores afectados. 
A continuación podemos observar algunas imágenes: 

Foto 16 cordón jardinera. Barrio Primavera 



Foto 16A cordón jardinera. Barrio Primavera 

Foto 17 jardinera 



9. Derrumbes. 

Caso: quebrada Zúñiga 

Descripción: 
A la altura de 150 metros aguas arriba del cruce de la quebrada Zúñiga con la avenida 
las vegas en el barrio de la niña María, habían fallado algunas placas de la canalización 
lo cual produjo una socavación continua de la rivera que alcanzó a erosionar más de 4 
metros horizontales de talud alcanzando la vía pavimentada y poniendo en riesgo la 
estabilidad de esta 

Solución: 
Nosotros fuimos encargados de analizar el problema y de buscar la solución para este y 
posteriormente solicitar cotizaciones a los posibles contratistas para solucionar este 
problema que aqueja la comunidad. 

Se analizaron diferentes sistemas de tratamientos como el de bolsacreto, los sistemas 
de gaviones sencillos o cubiertos con concreto, la construcción de muro de concreto o 
el restablecimiento de la placa perdida lo cual nos producía los tratamientos más 
técnicos y acordes a las necesidades pero para optimizar ¡os recursos analizamos los 
presupuestos que adquirimos en el medio lo que nos indicaba que el más económico 
era el sistema con gaviones pero hablábamos de un costo de 17 millones de pesos lo 
cual no era lo esperado por el municipio por lo cual fue necesario crear un sistema 
diferente, lógicamente más económico. 
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Esquema 5 quebrada Zúñiga 



Solución final: 
Se desarrolló un pedra-plen" con un costo de 2.800.000 pesos. 
Se realizó así: 
Se desarrolló una limpieza con retro-excavadora de todo el material inservible, como 
materia orgánica y escombros dejados en la quebrada. 
Luego se procedió a depositar un cascajo o material pétreo con un grueso de 30 cm 
con el objetivo de proporcionar un buen asentamiento de las piedras que 
posteriormente fue depositado como se muestra en el dibujo, las piedras fueron 
encarradas de una manera organizada y trocadas piramidalmente. Para evitar los malos 
ajustes que se podía presentar entre las piedras de más de 300 kg se introdujo de 
manera manual piedras de menor tamaño, produciéndole a la piedra esfuerzos en 
diferentes direcciones para verificar su estabilidad y repitiendo el procedimiento con 
cada una de las piedras. 
A medida que se alcanzaba altura se ajustaban las piedras al talud con afirmado. 

V. PYIINTAO. 

Esquema 6 quebrada Zúñiga 

Cuando se logró una altura semejante a la vía pavimentada se procedió a desarrollar 
un "emparado" (llenar los poros) con piedras de menor tamaño y una capa de concreto 
y otra de afirmado, luego una capa de tierra negra para culminar con el engramado. 
Además se realizo un cordón para proteger el talud de las aguas de la vía. 



Finalmente quedo así: 

Esquema 7 quebrada Zúñiga 

La comunidad beneficiada de esta estabilización es el barrio zúñiga pero además de 
ellos las otras personas que circulan por la vía aledaña a la quebrada zuñiga ya que 
esta inestabilidad estaba comenzando a afectar el pavimento, además se logro 
desarrollar un sistema muy económico con una solución acoplada alas necedades del 
lugar. 

Foto TSituac Áctual quebrada Zúñiga 



Foto 19 Situación actual quebrada Zúñiga. 



10. Tanques de acciones comunales. 

Caso: Comunidad las palmas 

Este caso se presentó a mediados de julio. En la vereda las Palmas, la acción comunal 
tiene una persona encargada del tanque que distribuye el agua para la zona, cuando se 
realizaban las labores de limpieza de este, se procedió a colocar una tubería para el 
desagüe de limpieza, por lo hubo que descubrir una de las caras que se bajo el suelo. 
Durante este proceso se percato que el tanque tenia unas fisuras por lo cual la vereda 
debía permanecer unos días más sin agua. 
La secretaria de Obras Públicas de envigado prestó el suministro de agua mediante 
carrotanques, mientras se procedía al arreglo de estas fisuras, además se asesoró a las 
personas que realizaban los trabajos pertinentes y gestionó recursos para la 
consecución de los materiales. 
Actualmente la comunidad de la vereda las Palmas tiene un servicio de agua potable 
sin ningún inconveniente. 



11. Litigios entre vecinos de una construcción. 

Caso Alto de la Flores: 

En el Alto de las Flores se presentó el problema entre una señora que habita en una 
casa desde hace varios años y el propietario de un lote no colindante pero sí cercano, 
quien realizó un banqueo en éste, ocasionando alteración en el de por sí ya inestable 
terreno, por lo que la casa empezó a sufrir asentamientos grandes, a desplazarse y a 
encontrarse en peligro de quedar sin las adecuadas fundaciones, por lo que, ante la 
ayuda solicitada a la secretaría de obras públicas del municipio de Envigado, se realizó 
una visita al sitio, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el 
social, y se dejó planteada la posibilidad de la construcción, con ayuda de la 
comunidad, de un muro de contención. 

Caso barrio Rosellón: 

Se realizó una visita con carácter de peritaje ya que existía un proceso en la inspección 
de una querella interpuesta por el vecino de una construcción. Al desarrollar la visita 
pudimos constatar la existencia de las humedades mencionadas en dicho proceso y 
que la razón de su existencia era el bajo perfil de desarrollo que poseía la construcción 
de la canoa y la ruana, además de la existencia de escombros de construcción que no 
permitían el libre drenaje de los fluidos. 
Se desarrolló un informe para pasarlo a la inspección de policía de envigado y que se 
proceda al desarrollo de la solución de dicho problema. 



12. Calculo de cantidades de obra. 

Esta labor se ejecutó tanto cuando se realizaron actividades de los asistentes de 
interventoría, como cuando se calcularon las cantidades del edificio la Florida, también 
se recalcularon las cantidades para la sala de urgencias del hospital Manuel Uribe 
Angel. Las memorias de estas se encuentran en la secretaria de obras públicas de 
Envigado. 
Colaborar en la elaboración de pliegos de condiciones, en la revisión de licitaciones 
públicas y en las revisión de actas de pago de los proyectos que se estaban llevando a 
cabo. 



13. Labores en diferentes instituciones del municipio. 

Trabajo en la planta de Faenado, donde se consultó con diferentes firmas, las cuales 
enviaron cotizaciones de los trabajos que harían y que servirían para mejorar la 
seguridad industrial del matadero, todo ello con base en unas fallas detectadas por el 
cuerpo de bomberos del municipio de Envigado. Se elaboró un presupuesto, 
destacándose en el lo más urgente, que es la reubicación de un tanque de ACPM y la 
rehabilitación de unos pisos de concreto, los cuales se encuentran en muy mal estado 
debido al impacto que reciben y a las sustancias a las que se encuentra expuesto. De 
la realización de este trabajo estuvo siempre pendiente el director de la planta, Nicolás 
Gómez. La información final se encuentra en la secretaría de obras. 

Caso del parque infantil: 

Ubicación y análisis: 
El problema se encuentra en la bodega de almacenamiento de dicho parque. En la 
parte interior se observa la siguiente fisura de 1.2 cm de espesor, al parecer solo en el 
revoque (foto 20). 

Foto 20 

También se puede apreciar el desplome del techo porque este no esta anclado a 
ninguno de los muros y por ende el desplome de la pared también (de la fisura hacia el 
techo). 



En la parte interna de la bodega se denota la separación de esta de la edificación 
contigua (el aula de clases) lo que nos lleva a pensar en un posible problema de la 
fundación (foto 21). 
Confirmamos nuestra sospecha cuando miramos la parte exterior del muro (la cual no 
se encuentra dentro de los predios del parque) y notamos que el muro no poseía una 
viga de fundación (fotos 22 y  23), su talud estaba socavado y el material sobre el que 
estaba fundado era mortero de pega (ver muestra). 

Foto 21 

En la parte exterior también notamos varias fisuras que hacen inminente el arreglo de 
dicha fundación (fotos 24 y  25). 

Foto 22 



Foto 23 

Foto 24 



Foto 25 

Solución: 

Realizar unos recintes de 1.5 m de profundidad por 1 metro de ancho, separados cada 
metro en concreto ciclópeo, para así ofrecer estabilidad al muro. 
Para amarar dichos recintes se debe construir una viga de amarre de 0.60 m x 1 .00m x 
el largo del muro. 
Provisionalmente sé retacaría el muro en dos niveles corno mínimo. 



14. Asesoría a las personas que lo solicitaban al 
municipio, como por ejemplo diseños de muros de 
contención, el desarrollo de pasos peatonales, etc. 

En el desarrollo de esta parte del trabajo social, se llevaron a cabo visitas técnicas a 
diferentes sectores de la comunidad con el objetivo de solucionar problemas 
relacionados especialmente con vías, muros de contención y como respuesta del 
municipio a solicitudes hechas a la secretaría de obras públicas. Se estudiaron 
varias soluciones, se calcularon cantidades de obra y se realizaron presupuestos, 
aunque de manera muy general. 

Caso del parque barrio la Sebastiana: 

Ubicación y análisis: 
En la esquina noroccidental del parque se aprecia la siguiente fisura en el muro y el 
desplome de este. 

Foto 26 Fisura del muro. 

Foto 27 Detalle fisura. 



Solución propuesta: 

El problema radica en el exceso de carga del muro, que presenta un ensanche de 
0.90 m a 300 m en esta parte de las materas del parque. 
Lo primero que se debe realizar es un apique para conocer la cantidad de tierra que 
hace presión sobre el muro en este punto. 
Aligerar la carga del muro remplazando tierra por icopor y construir una loseta sobre 
este, además de colocar sistemas de drenaje para las materas. 
Otra solución seria la construcción de columnas cada 3.00 metros, amarrándolas 
con vigas en la parte superior al piso del parque. 

Solución realizada: 

Se resanaron la fisuras y gritas de las fotos 7 y  8, fuera de esto, se realizaron unas 
columnetas cada 3.00 metros como se habían propuesto pero sin la viga de amarre 
superior que las conecte. 



Foto 29 Columnetas del muro. 

Foto 30 Columnetas del muro. 



Caso muro barrio Uribe Angel. 

Se realizó una visita a la zona la cual presentaba una socavación en la parte 
superior del talud y según comentarios de los vecinos del sitio el talud ya había 
presentado desprendimientos en inviernos anteriores, lo que se podía constatar en 
la pega de los bloques de la casa más afectada. 
El muro a construir tiene unas dimensiones de 6 metros de altura por 8 metros de 
longitud. En la actualidad los recursos se están gestionando. 

Foto 31 Comunidad afectada 
	

Foto 32 Talud barrio Uribe Angel 



CONCLUSIONES 

1. La labor en el municipio de Envigado es ideal para que los estudiantes realicen su 
trabajo social allí, ya que se ve la aplicación y la forma como funcionan en la 
realidad muchos de los conceptos enseñados en las clases, especialmente en las 
que se relacionan con construcción y presupuestos. 

2. Fue muy interesante haber realizado el trabajo en una entidad pública, para así 
conocer la manera como se maneja la contratación, y conociendo más de la ley 
80 de 1993 o estatuto general de la administración pública. 

3. El trabajo tiene la ventaja de que el estudiante aprende mucho, y tiene siempre la 
asesoría de quienes manejan directamente los proyectos de la secretaría de 
obras públicas. 

4. Es muy positivo el tener contacto con las clases menos favorecidas de Envigado y 
así comprender mejor la política social de este municipio. 

5. Tuvimos la oportunidad de conocer a fondo, gracias al tiempo que se colaboró 
con Ediobras, lo que es una interventoría y fa importancia de un buen manejo de 
ésta. 

6. Se aprendió mucho de todo lo relacionado con cantidades de obra y actas de 
pago. 

7. Obras publicas de envigado es el lugar en cual se desarrolla la labor de mayor 
altruismo para la comunidad presentándose la más grande conjugación del verbo 
servir, e la búsqueda incesante de mejoramiento continuo de la calidad de vida 
para los envigadeños, especialmente para los más necesitados en el ejercicio de 
la justicia social. 



RECOMENDACIONES 

1. Desafortunadamente, a mediados del año falleció el alcalde de Envigado, 
quedando este municipio en interinidad durante dos meses, lo que afectó los 
procesos de licitaciones públicas y se reflejó de manera perjudicial en la dirección 
de subsidios, quedando imposible por esos días realizar visitas a las zonas más 
necesitadas de la ciudad. Obviamente, ese problema no creemos que se vuelva 
a presentar en los años siguientes. 

2. Sería bueno que el trámite en la Escuela para realizar la práctica se agilizara y así 
poder comenzar ésta desde enero o febrero. 

3. A los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia se les recomienda 
abiertamente esta instuición, pues no solo engrandece los valores sociales del 
practicante, sino que a la vez es una mina de conocimientos prácticos que luego 
podrán aplicar durante toda la carrera. 



actas de pago. Dicha labor se suspendió en el mes de junio, debido a que el contrato 
de Ediobras con el municipio fue cancelado por considerase muy oneroso, asumiendo 
la secretaría de obras, a través de uno de sus funcionarios, la interventoría, por lo que 
se continuaron los trabajos bajo la dirección directa del asistente del secretario de obras 
públicas, Raúl Eduardo Cardona. Los edificios ya fueron entregados a sus moradores 
por parte de la constructora. 

1.2. Interventoría el la reconstrucción de cordones en la 
avenida las Vegas entre el Exito y lamparas Milán: 

Cuando se empezó el trabajo social, se estaban realizando las obras de reconstrucción 
de cordones y cordón jardinera en la avenida Las Vegas Entre el Éxito de Envigado y 
lamparas Milán. Como la interventoría la realizaba el ingeniero Jhon Jaime Vargas de 
Obras Publicas de Envigado, se le acompañó en varias ocasiones por lo cual hicimos 
un seguimiento a esta obra. 

Foto 2 Vista aérea de la obra en ejecución. 



Foto 3 Vista sobre la avenida las vegas sentido sur - norte. 

Foto 4 Vista aérea de la obra concluida. 



Foto 5 Vista aérea de la obra concluida 



2. Visitas a barrios de escasos recursos: 

Caso barrio la Cuadrita: 

En las visitas a los diferentes barrios de envigado que hallan solicitado ayuda de 
materiales, los solicitantes son sometidos a un estudio que confronte las verdaderas 
necesidades de dichas personas y las haga merecedoras de dicha ayuda. Estas visitas 
se desarrollaron con el secretario de obras públicas, el contralor y el interventor 
principal el ingeniero Raúl Cardona quien siempre nos asesoraba en nuestro trabajo 
social. 
Para la visita a la vivienda de la familia se debía cumplir con algunos requisitos 
mínimos tales como: La vivienda sea propia, lleve un tiempo considerable viviendo en 
envigado, su condición económica no le permita desarrollar dicha mejora con recursos 
propios, sea necesario el desarrollo de las mejoras y que estas sean en función de la 
calidad de vida de los envigadeños y no en el desarrollo de lujos innecesario, etc. todo 
en función del beneficio de la comunidad envigadeña y con el riguroso uso de los 
recursos del estado. 
Entre todos los casos queremos exponer el caso de la Cuadrita, en este lugar habita 
una señora con una edad aproximada de 70 años, la cual vive sola en una casa 
construida en cartón, ladrillos, plásticos y latas, con unas especificaciones mínimas de 
salubridad ya que el baño se halla sin la adecuada división con la cocina y además 
cumplía con otras características necesarias para que fuera merecedora de la ayudas 
de materiales que otorga el municipio. Luego de haber sido aprobada dicha ayuda se 
procedió a desarrollarle un diseño adecuado para la casa que cumpliera con las 
condiciones de cargas mínimas haciéndola segura y las mínimas condiciones de 
sanidad, de estos diseños sacamos las cantidades de obra y con esta información el 
municipio procedió a entregar la ayuda y luego con ella hoy por hoy cuenta con una 
vivienda que tal vez nunca hubiera obtenido por sus propios medios. 

Este ha sido uno de los casos más gratificantes de nuestra labor social ya que vivimos 
el proceso y compartimos los sentimientos de necesidad y de alegría y sentimos que 
realmente fuimos útiles en este continuo proceso de mejoramiento de la calidad de vida 
en envigado. 



Foto 6 Situación de la vivienda antes de concluir los trabajos 


