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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día nuestra sociedad se está viendo muy afectada por la violencia, la 

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

oportunidades para 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. He aquí el punto donde nos queremos 

detener, pues es muy importante que los futuros profesionales se 

concienticen de que vivimos en una sociedad llena de conflictos y de alguna 

manera esto nos afecta; tenemos un pueblo el cual no ha contado con las 

mismas posibilidades nuestras y es nuestro deber como hermanos, 

compañeros y compatriotas prestarle nuestra ayuda completamente 

desinteresada. 

Es así como nosotros nos comprometimos a realizar el trabajo social en 

Obras Publicas del municipio de Envigado (Antioquía), cumpliendo con los 

requisitos establecidos por La Escuela de Ingeniería de Antioquía para optar 

por el título de ingeniería civil, dispuestos a hacer cualquier actividad que 

nos fuese asignada, y a presentar informes adjuntos para la justificación de 

nuestras labores con la comunidad. 



En este informe queremos ilustrar las principales actividades que nosotros 

realizamos para el bien de la comunidad envigadeña, y dar a conocer a los 

lectores la finalidad del trabajo social, el cual se debería propagar 

fuertemente en la comunidad estudiantil, para que en este proceso se 

involucren médicos, abogados, comunicadores, administradores, ingenieros, 

entre otros. 



OBJETIVOS 

• Ayudar a las personas de escasos recursos, para mejorar su calidad de 

vida en lo que concierne a las obras civiles de su entorno. 

. Desarrollar al máximo nuestros conocimientos para poner en práctica la 

mayoría de ellos y de alguna forma ensamblar la realidad nuestra, con el 

ambiente. 

• Conocer el funcionamiento administrativo del municipio y asimilar la 

problemática social que se puede llagar a presentar en las zonas de poca 

infraestructura. 

• Adquirir conocimientos adicionales que nos puedan representar un 

crecimiento personal y formativo, para el desarrollo futuro de nuestras 

profesiones. 

Mejorar las relaciones de la universidad con la empresa y el estado. 

• Transmitir las inquietudes de infraestructura pública y privada que se 

puedan llegar a presentar entre los habitantes del municipio de Envigado. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Las diferentes actividades se fueron realizando según las exigencias del 

doctor Raúl Cardona, asistente del secretario general de Obras Públicas de 

Envigado. 

1. Revisar y confrontar la veracidad de las cartas enviadas a la Secretaría 

de Obras Públicas para clasificar las prioridades de éstas, y ejecutarlas 

como se ordéne. 

2. Reparcheo y pavimentación en las vías de algunos barrios de Envigado. 

3. Visitas a las diferentes instituciones para conocer su situación actual, y 

así poder establecer alguna solución a sus problemas de mayor riesgo. 

4. Construcción y reparación de andenes en la zona central del municipio. 

5. Interventoría en diferentes actividades. 



6. Identificación del acueducto y alcantarillado comunal en el Alto de Misael, 

para informar a EPM de su estado actual y su futuro cambio. 

7. Visitas y reconocimiento del terreno de algunos sitios de alto riesgo al 

deslizamiento. 

8. Colaboración en la presentación ante el Concejo Municipal de Envigado 

de un informe ejecutivo de todas las obras realizadas en el periodo 

inmediatamente anterior. 

9. Estudio de la quebrada la Mina como potencial riesgo de desbordamiento. 

10. 	Presenciar licitaciones. 



1. REVISAR Y CONFRONTAR LA VERACIDAD DE LAS CARTAS 

ENVIADAS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

CLASIFICAR LAS PRIORIDADES DE ÉSTAS. 

La atención prestada por la Secretaría de Obras Públicas de Envigado a las 

necesidades de la comunidad, se lleva a cabo atendiendo las cartas, 

llamadas y visitas de la población, las cuales se organizan por fecha y 

prioridad e inmediatamente se hace una visita al lugar que más lo necesite. 

En ésta se trata de llegar a 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 envigadeños. 

Nuestro trabajo social fue principalmente hacer ésta labor, siendo el puente 

de comunicación entre la comunidad y el municipio. En esta actividad se 

aprendió a respetar, escuchar y aceptar las dificultades en las que se 

desarrolla el pueblo colombiano. 

Obras Públicas de Envigado tiene una organización excelente, sobre todo en 

atender rápidamente las quejas de la comunidad, es por eso que se le presta 

primordial atención a todas las cartas que lleguen a la oficina central y se 

corrobora con una posterior visita para observar la seriedad de los daños. 



2. REPARCHEO Y PAVIMENTACIÓN EN LAS VÍAS DE ALGUNOS 

BARRIOS DE ENVIGADO. 

Se presenció la pavimentación de la vía que conduce a la vereda las Palmas, 

donde se tuvo la vivencia de los problemas originados por el invierno y el 

continuo paso vehicular. Toda esta serie de imprevistos enriquece nuestros 

conocimientos y nos ayudará a tomar mejores decisiones posteriores. 

También hicimos la visita al sector la Miel donde se originó una queja por 

falta de infraestructura vial, cuando llovía mucho era imposible bajar, pues la 

pendiente es muy alta y la gente de la zona necesitaba la loma en buenas 

condiciones ya que existen enfermos obligados a bajar en camillas 

imposibles de movilizar en otro tipo de condiciones. 



Rieles fabricados en concrete. 

Nuestra sugerencia fue realizar unos rieles que permitieran solucionar el 

problema a un bajo costo. 

No solo se pavimentaron nuevas vías, también se repavimentaron varias en 

algunos barrios de la ciudad de Envigado y se hizo un reparcheo como 

trabajo complementario en el municipio. 
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3. VISITAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PARA CONOCER SU 

SITUACIÓN ACTUAL, Y ASÍ PODER ESTABLECER ALGUNA 

SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE MAYOR RIESGO. 

3.1 MEJORAMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA. 

Por sugerencia de la comunidad se realizó una visita al sitio, donde se 

observaron las diferentes necesidades de la zona, y allí se pudo observar 

que el único lugar para la participación deportiva, se encontraba en pésimas 

condiciones y era necesario una inversión para su mejoramiento y 

posteriormente el de su calidad de vida. 

Por lo tanto se habló de reparar la losa de la cancha, limpieza de drenajes, 

engramados laterales, cambio de porterías, reemplazo y mejoramiento de la 

malla, construcción e instalación de cubierta y fabricación de las graderías. 

Nuestra primera labor fue buscar compañías que presentaran cotizaciones 

de la futura cubierta. Se presentaron alguna propuestas, pero por razones de 

prioridad hasta el momento no se han adelantado ninguna de las obras. 



3.2 VISITA AL POLIDEPORTIVO DE ENVIGADO. 

En el Polideportivo de Envigado se desarrollaron trabajos de reparación y 

adecuación, los cuales se basaron en la instalación de oficinas para el 

INDER, ubicadas en los bajos de las tribunas del Estadio Polideportivo Sur. 

Se hicieron visitas para revisar las labores de revoque, apisonamiento del 

piso, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, colocación del piso, las 

puertas, aplicación de pintura y colocación de tomas. 

INDER 

Aprovechando la visita al polideportivo se observó la reparación de fugas de 

la piscina, donde se procedió a retirar el baldosín, se impermeabilizaron las 

paredes y se hizo la sustitución del baldosín. 



Además se hizo la reparación de problemas en las bombas de la piscina y 

en la tubería de conducción del agua entre éstas. 

Bombas de la piscina del polideportivo 

Se lograron obras de mantenimiento, sobre la cubierta del coliseo, donde se 

limpiaron, repararon y sustituyeron todas las partes de la cercha metálica que 

estaban deterioradas, además de mejorar su apariencia física. 

Cercha del coliseo 



4. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ANDENES EN LA ZONA 

CENTRAL DEL MUNICIPIO. 

En el tiempo en que trabajamos en el Departamento de Obras Publicas de 

Envigado, se adelantó la obra de reparación de andenes, en las zonas del 

municipio donde era más necesaria. 

Después de adjudicado el contrato de la recuperación y construcción de 

nuevos andenes para el municipio de Envigado, se citó al contratista a una 

visita para el reconocimiento del terreno bajo la auditoría del Ingeniero Raúl 

Cardona. En está reunión se realizo un inventario de las zonas más 

afectadas, de las nuevas reformas que se debían de realizar, de las 

condiciones de cómo llevar a cabo el trabajo, de la seguridad a tener en 

cuenta con la disposición del equipo y los materiales y además de la 

velocidad de ejecución en la construcción, para no sobrepasar el plazo de la 

obra. 

En el transcurso de la obra se hicieron repetidas visitas a las diferentes 

zonas de trabajo, y de esta forma pudimos estar al tanto del cumplimiento y 

la buena realización de la obra por parte del contratista. 



También se tuvo muy en cuenta revisar como se estaba llevando a cabo la 

labor de señalización en los andenes a reparar. Pues es crítica en este tipo 

de obras, ya que se interfiere con el tráfico peatonal y vehicular. Si no se 

hace un buen control, algún peatón podría verse involucrado en accidentes 

de tránsito, y en caso de que esto ocurriera el Municipio de Envigado tendría 

que asumir la responsabilidad del caso, por la falta de señalización. 

Una de las características de éste proyecto era pensar en la estética. Para 

conservar una imagen natural, fue entonces como se realizaron zonas 

verdes, corredores, desagües y zonas de parqueo. 

Otra muy importante fue el contacto con la población pues a medida que se 

presentaban inquietudes, se encontraban formas de solucionar sus 

problemas. 



S. INTERVENTORA. 

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 en el funcionamiento de la obra. Nuestra labor como 

estudiantes era mantener al tanto a la Secretaría de Obras Públicas de 

Envigado en el desarrollo de las obras que se nos fueron asignadas. 

En las visitas de interventoría estuvimos acompañados en algunos casos, 

con nuestro director el Ingeniero Raúl Eduardo Cardona y en otros con el 

Ingeniero Jhon Jaime Vargas. 

5.1 UNIVERSIDAD DE ENVIGADO. 

Nuestro trabajo en la Universidad de Envigado se dividió en tres partes: 

5.1.1 Restauración de la biblioteca. 

5.1.2 Rehabilitación de una bodega como laboratorios. 

5.1.3 Construcción de la segunda etapa del bloque de aulas. 	 _ 
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En el mes de Marzo comenzamos nuestro trabajo social acompañando en 

visitas periódicas al Ingeniero Raúl Cardona a la Universidad de Envigado, 

donde se estaba realizando la construcción de los laboratorios de química, la 

sala de computadores y la restauración de una casa donde sería ubicada la 

nueva biblioteca de la institución. En esta actividad se tuvo muy en cuenta la 

asignación de recursos, pues el presupuesto se había desfasado un poco y 

podía peligrar la continuación de las obras, siendo esto un grave perjuicio 

para el Municipio ya que los estudiantes estaban dispuestos a realizar una 

huelga si no se les cumplían sus peticiones. (Aspecto importante a resaltar 

"hasta donde pueden llegar las responsabilidades de un Ingeniero') 

5.1.1 RESTAURACIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

La biblioteca de la universidad de Envigado, se encuentra donde 

anteriormente quedaba la enfermería de Coltejer - Rosellón. Era una casa 

vieja a la que se le hicieron diferentes mejoras en el techo, piso, fundaciones, 

puertas, ventanas, agrietamientos, humedades, instalaciones eléctricas y 

todo lo necesario para que fuera un lugar apto para los estudiantes. 

Nuestro trabajo consistió básicamente en la supervisión y control de la 

ejecución de la obra. 



51.2 REHABILITACIÓN DE UNA BODEGA COMO LABORATORIOS. 

La obra se construyó aprovechando la bodega como fachada y sobre ésta se 

levantó una estructura completamente independiente. 

La nueva construcción consta de dos pisos en un sistema aporticado, donde 

los muros divisorios en el primer piso se levantaron en sistema prefabricado 

no fijo, para su desmantelación futura. 

En el segundo piso se utilizo mampostería estructural en bloques de 

cemento, reforzado con varillas de hierro horizontal y verticalmente. 

La mayor dificultad presentada en este proyecto fue la colocación de la 

cercha que soportaría el techo, pues se independizaba el movimiento de las 

dos estructuras. 

La solución tomada fue construir una cercha metálica de grandes luces, que 

se apoyara en la antigua construcción. 

También se tuvo la experiencia de participar en la colocación de formaleta, 

armado de hierro y vaciado de las escaleras, como una estructura externa al 

bloque. 



Bodega rehabilitada 	 Bodega antigua 

5.1.3 CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE ACADEMICO. 

La ejecución de esta obra, se hizo siguiendo los planos utilizados para la 

primera etapa de la obra, pero éstos se partieron a la mitad y de ahí surgió el 

nuevo plano. 

Por lo tanto solo se hizo un nuevo informe de costos de cuanto sería la 

nueva inversión para el municipio. 

En esta obra solo se logró participar en la nivelación del sitio, excavación y 

construcción de fundaciones para la estructura. 



Nuevo bloque académico 

5.2 INTERVENTOR1A EN LA VEREDA LAS PALMAS. 

En alto de las palmas antes del peaje a mano derecha queda ubicada la 

vereda las Palmas, perteneciente al Municipio de Envigado. En ésta 

comunidad se estaba realizando una gran inversión en el mejoramiento de su 

infraestructura y allí se construyó una gran cantidad de obras, tales como: 

2 pozos sépticos de gran capacidad, para solucionar el problema de 

manejo de las aguas negras en el colegio de la comunidad y en el centro 

de rehabilitación. 
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Zona de abatimiento 	 Pozo séptico 

Alcantarillado de aguas lluvias, para toda la vereda. 

Cámara de inspección 



Construcción y pavimentación de 2 vías en el sector. 

Muro de contención en la banca 	Estructura de la vía 	Carpeta 

Construcción de llenos, muros de contención en gavión, cordones, 

andenes y cunetas. 
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Instalación de la planta de tratamiento de agua. 

Sistema hidráulico 
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Restauración del nuevo centro de rehabilitación. 



u- 

Nuevos senderos de la vereda las Palmas. 

Cunetas 

Demolición y reconstrucción en el centro de rehabilitación de una 

instalación para adecuaría de tal modo que satisficiera las necesidades de 

la institución. 



Toda estas obras se realizaron bajo la interventoría del Ingeniero Jhon 

Jaime Vargas, al cual acompañamos en varias ocasiones a la vereda para 

ayudarle con las labores de interventoría. Por lo tanto estuvimos al tanto del 

progreso de estas obras, y aportamos con nuestro conocimiento en algunas 

observaciones como ésta. 

Ejemplo: 

En el plano del pozo séptico suministrado por la Ingeniera Sanitaria se veía 

claramente la zona de filtración, ( es la zona en la cual el agua asciende 

desde el fondo del tanque hasta la parte superior a través de un material 

filtrante). Esta zona es crítica en el proceso constructivo del pozo, pues el 

funcionamiento depende de una excelente ejecución de los planos en la 

construcción, ya que la velocidad del agua debe ser controlada mediante una 

reja o placa de concreto perforada en la base del pozo, debidamente 

calculada por el Ingeniero sanitario, se determinan un número de orificios en 

la base, controlando éstos que tan rápido se filtre el agua, y que tan limpia 

quede después de filtrada, pues la función del filtro es esa, siempre y cuando 

no exista una saturación por velocidad en el paso del agua. 



construcción de un box-culvert que cumpliera con las condiciones de 

capacidad y soporte. 

En el diseño de la obra estuvimos enterados de los múltiples cambios que se 

hicieron en los planos arquitectónicos, estructurales, de cimentación, entre 

otros, siendo partícipes en un comité de obra. 

Los primeros trabajos que se ejecutaron en el sitio fueron el movimiento de 

tierras, comenzando por la remoción de la capa vegetal, el descapote y la 

adecuación del sitio, continuando con las excavaciones de fundación y la 

elaboración de filtros, pues el terreno tiene gran cantidad de nacimientos de 

agua, lo que hace inestable la capacidad de soporte del suelo. 

El equipo utilizado para llevar a cabo esta labor estuvo compuesto por 

maquinaria pesada como Retroexcavad oras, Buldózeres, Niveladoras, 

Volquetas y diferentes clases de equipo liviano. 

Cabe anotar que estuvimos presentes en un ensayo de suelos posterior ala 

elaboración de los filtros, donde se observó una buena capacidad de éste. 

Participamos en la construcción de las pilas de fundación, colocación del 

hierro, elaboración y vaciado del concreto. Lo mismo ocurrió en la 



construcción de los filtros, en donde se observó en detalle la colocación del 

geotextil y el material filtrante. 

Para ¡a buena ubicación del colegio, se decidió canalizar la quebrada que 

pasa a un costado del lote. El trabajo se basó en la captación de la quebrada 

y la conducción de la misma por una tubería en concreto de 40 de diámetro, 

hasta empalmarla en un box-culvert que recibía las aguas de la quebrada la 

Mina parte alta. 

- 	 .. 	 . 

Colegio comercial 



Losa en cuestión 
	

Materia! filtrante 

Diseño real de la losa de fondo 	 Error del maestro 
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Cuando estábamos en la visita nos percatamos que el maestro no estaba 

siguiendo las especificaciones del plano, de hacer 12 huecos por placa. 



Había placas hasta con 36 huecos; le hicimos la observación y el 

simplemente respondió que era mejor, ya que el agua se filtraba más rápido, 

nosotros le explicamos la razón por la cual eso se debe de hacer según lo 

especificado por la ingeniera y él procedió a tapar los huecos de exceso que 

existían, evitando así un mal funcionamiento futuro del pozo. 

Nota: Es normal en obras públicas encontrar este tipo de anomalías ya que 

no existe el recurso humano para estar revisando 10 ó 15 obras al mismo 

tiempo, por eso se saltan detalles tan delicados como estos, teniendo que 

hacer la reparación posterior, desperdiciando gran cantidad de recursos. Esa 

era una de nuestras labores principales en Obras Públicas alertar a nuestros 

superiores de los avances en las actividades que nos iban asignando para 

que ellos se pudieran hacer una idea de que tan bien iba el programa de 

elaboración de la obra. 

5.3 COLEGIO COMERCIAL. 

En esta futura institución educativa, tuvimos la oportunidad de participar en 

el inicio de la obra tanto en el diseño, como en el movimiento de tierras, 

obras de cimentación, filtros, conducción de aguas e intervención en la 



6. IDENTIFICACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

COMUNAL EN EL ALTO DE MISAEL, PARA INFORMAR A EPM DE 

SU ESTADO ACTUAL Y SU FUTURO CAMBIO. 

Es muy común que en las zonas suburbanas de una ciudad colombiana 

existan obras construidas por los mismos habitantes del sector, y es por eso 

que el Municipio de Envigado tiene como objetivo inspeccionar todas las 

obras comunales y reemplazarlas en el momento que éstas ya no satisfagan 

las necesidades del barrio. 

EPM comenzó en Envigado la labor de cambiar todos los alcantarillados de 

la ciudad, por alcantarillados de EPM bien diseñados y normalizados para 

que funcionen adecuadamente en casos excepcionales. Fue por esto que se 

nos pidió el favor de recorrer las diferentes vías que tenían alcantarillados 

comunales con el líder de acción comunal, y que se iban a modificar 

posteriormente por EPM. 

Es muy importante hacer presencia en estos barrios ya que se presentan 

quejas ante la Alcaldía de ineficiencia administrativa. Esto es injusto, pues 

Obras Públicas de Envigado presta atención inmediata a las peticiones 

hechas por la comunidad, lo cual era una de nuestras labores principales. 



EIJ 

Alcantarillado comunal 	 Cámara de inspección 



7. VISITAS Y RECONOCIMIENTO DEL TERRENO DE ALGUNOS 

SITIOS DE ALTO RIESGO AL DESLIZAMIENTO. 

71 RIVERA SOBRE LA QUEBRADA LA AYURÁ PARTE ALTA. 

En esta zona se originó un deslizamiento de la rivera bastante grande y tenía 

comprometido tanto material que podía ocasionar un taponamiento total de 

la quebrada, poniendo en peligro la población aguas abajo, pues si el 

deslizamiento persistía se represaría la Ayurá. 

Debido a la magnitud del problema se remitió automáticamente a los 

ingenieros del departamento ambiental, para que fueran ellos los encargados 

de dicha situación. 

7.2 DESLIZAMIENTO AL BORDE DE ZONAS UBURBANAS. 

Tuvimos varios casos significativos, en la mayoría de estos se vio 

comprometida el agua como agente destructor. 



Tubería comprometida 

Gran cantidad de agua drenada 

Muro de contención como solución al deslizamiento en una urbanización. 

Todos estos deslizamientos comprometían vidas humanas, y su solución 

inmediata era indispensable para mantener la integridad física de las 

personas. 



8. COLABORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN ANTE EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE ENVIGADO DE UN INFORME EJECUTIVO DE TODAS 

LAS OBRAS REALIZADAS EN EL PERíODO INMEDIATAMENTE 

ANTERIOR. 

Una de las labores que se llevaron a cabo en el ámbito administrativo fue la 

colaboración en la presentación de la labor ejecutada por el Secretario de 

Obras Públicas de Envigado, Dr. Hernando Uribe ante el Concejo de 

Envigado. 

Ya a que se debía justificar la labor desempeñada por él en el período 

inmediatamente anterior. 

Se nos encomendó retomar y analizar dichas labores, y colaborar con la 

correspondiente presentación, en compañía del ingeniero Raúl Cardona- 

Los Concejales elaboraron un cuestionario dirigido al Dr. Uribe. Y en él, se 

hacía referencia a las siguientes preguntas: 

Destinación del presupuesto para llevar a cabo las obras prioritarias del 

Municipio. 



• Puesta en marcha de las obras del Puente de Peldar: Hay que tener 

presente que para poder llevar a cabo esta obra, Planeación Municipal es 

la encargada de analizar la financiación de la obra, y por lo tanto será la 

que dictaminará el comienzo de ésta. 

• Obras de pavimentación. 

• Obras sociales, entre otras. 



9. ESTUDIO DE LA QUEBRADA LA MINA SECTOR LOS BOLÍVARES 

COMO POTENCIAL RIESGO DE DESBORDAMIENTO. 

9.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 

En la parte alta de la quebrada la Mina se está realizando la construcción del 

Colegio Comercial y como trabajo obligado se está canalizando la quebrada 

con un tubo de concreto de 40 pulgadas de diámetro, ya que sobre esta 

canalización irá uno de los bloques del colegio. 



Parte alta de la quebrada la Mina. 

( 

Comienzo de la canalización con el tubo de 40 pulgadas. 

El tubo tiene una longitud aproximada de 42 metros de largo y desemboca a 

la salida del colegio en un Box - Culvert de sección im por Im, que se 

prolonga unos 100 metros hasta llegar al sector Bolívar. Al comienzo de 

ellos como se puede apreciar, se encuentran unas viviendas construidas 

encima del Box - Culvert. Posteriormente este estará tapado con un lleno. 



1  Tubo de 40 
 ~l 

Empalme con el Box - Culvert justo debajo de la vivienda 

Longitud aproximada de 42m, posteriormente se construirá un lleno y 

uno de los bloques del colegio Comercial 



Se puede observar la ausencia de canalización 

Aquí nos pudimos percatar de dos graves errores hidráulicos, pues se redujo 

la sección del Box - Culvert a una tubería de 8 pulgadas de diámetro y se 

cambió bruscamente la dirección del conducto. 

E 

Salida del agua en tubo de 8 pulgadas de diámetro. 



Estos dos cambios pueden ocasionar en épocas de invierno daños 

considerables, tanto aguas arriba como aguas abajo de la quebrada, debido 

a que la tubería tiene menos capacidad hidráulica que el box culvert; esto la 

hace insuficiente en el momento de producirse un incremento en el caudal 

(cuando llueve) pudiendo estallar y producir inundaciones en este sector. 

Éste tramo tiene unos 8 metros de longitud, los cuales desembocan en el 

antiguo cause de la quebrada. De ahí en adelante caminamos unos 35 

metros en los cuales encontramos viviendas que no cumplen con las normas 

mínimas de retiro, inclusive una de ellas está invadiendo el lecho de la 

quebrada, creando un estrangulamiento que podría hacerla represar. 

Es importante esta recomendación y descripción para alertar al municipio de 

esta posible falla. 

Comienzo de la quebrada sin canalizar 



Continuación de la quebrada 

Socavación de las laderas, síntoma de inundaciones 



Invasión y estrangulamiento de la sección, potencial represamiento 

Continua así 40 metros aproximadamente y luego ésta, avanza unos 5 

metros más recubiertos por un pequeño Box - Culvert, después hay otros 5 

metros en cauce natural y continúa un tramo en canaleta de 10 metros 

volviendo a su cauce natural (donde se encuentran escombros y basuras 

acumuladas), que posteriormente unos 20 metros más abajo, se introduce 

nuevamente en una tubería de concreto de 36 pulgadas de diámetro, otro 

error hidráulico (estrechamiento de la sección en el alcantarillado oficial de 

Envigado) no tan significativo como los errores anteriores que corregirlo ya 

se volvería uno problema más complicado y costoso de resolver. 



:- 

Box - culvert de unos 5 metros de largo 

- 

! 

PÍ.1 ti 

	 TI 

Establo al lado derecho de la quebrada 



Los habitantes del sector han tenido muchos problemas con los dueños de 

este establo pues arrojan todos tos excrementos de los animales a la 

quebrada y se les a pedido el favor de que no lo hagan; además nos 

informaron que hace algunos días un niño de 5 años por coger una pelota se 

fue a la quebrada y a las 3 horas estaban en el hospital por que tenía una 

infección intestinal. 

¡Ojol hay que hacer una llamado a las autoridades del medio ambiente y la 

salud. 

¡ALERTA! 

Salida del Box - Culvert de 5 metros parte baja del sector Bolívar 



Continúa unos 5 metros más y luego entra en una canaleta de concreto con 

una longitud aproximada de 10 metros que tiene a su izquierda unos 

gaviones. 

,ALERTA! 

Se observa claramente la cantidad de escombros y basura que tiene la 

quebrada, zona potencial para desarrollar infecciones 

De aquí en adelante siguen unos 20 metros más y ya entra en el 

alcantarillado de Envigado como dijimos anteriormente a un tubo de 36 

pulgadas. 



9.2 PROBLEMÁTICA SOCIAL. 

Los habitantes del sector se encuentran muy incómodos con el olor y que a 

veces se siente en la quebrada, además del riesgo que esto representa pues 

se han visto afectados con infecciones e inundaciones que han penetrado 

hasta sus casas sobre todo en la parte baja. 

También es un riesgo potencial para accidentes ya que en el barrio existe 

una población alta de niños y estos en ocasiones se han resbalado en las 

laderas por estar jugando o cogiendo objetos de la quebrada. 

En algunas conversaciones que tuvimos con la gente del sector llegamos a la 

conclusión de que son personas que viven relativamente a gusto con sus 

viviendas, y encontramos un deseo en común: quieren una cobertura o 

canalización de la quebrada. 

9.3 OBSERVACIONES TÉCNICAS Y SOLUCIONES. 

La problemática vista en el sector Bolívar, ubicado en el municipio de 

Envigado por razones de la quebrada "La Mina" parte baja, se resume en el 

siguiente análisis. 



En la parte alta de la quebrada la Mina, cuando se presenta el empalme 

entre la tubería de concreto y el Box - Culvert se recomienda colocar una 

rejilla inclinada para que sea fácil su mantenimiento, ya que cuando 

empiece a funcionar el colegio Comercial se empezarán a arrojar gran 

cantidad de desperdicios que pueden ocasionar una obstrucción y por lo 

tanto una posterior catástrofe. 

. En la finalización del tramo de 100 metros donde se encuentra la tubería 

de 8 pulgadas de diámetro se recomienda retirarla y reemplazarla por una 

conducción de igual, o mayor capacidad hidráulica que el Box-Culvert, ya 

que la capacidad de ésta tubería no es suficiente y está creando una 

socavación, a la salida del agua y posteriormente en las laderas de las 

casas. 

. Para resolver el problema del sector Bolívar se recomienda continuar la 

conducción desde el Box - Culveri hasta la tubería de 36 pulgadas, la 

obra tendría una longitud aproximada de 115 metros y posteriormente se 

podría hacer un recubrimiento en terraplén que permita nivelar el terreno 

con las casas proporcionándole un mejor aspecto al sector y mejorando 

la calidad de vida de sus habitantes. 



. Para llevar a cabo esta solución se recomienda reubicar las viviendas que 

están obstruyendo el cauce de la quebrada ya que no habría suficiente 

espacio para la construcción de la obra. 

. También se recomiendan cámaras de inspección y una reja inclinada al 

finalizar el sector, para tener acceso al mantenimiento. 

Cámara de inspección. 



10. PRESENCIAR LICITACIONES. 

Fuimos partícipes en dos licitaciones, en donde el ingeniero Raúl Cardona 

era el encargado de elaborar los pliegos de condiciones, y nosotros le 

colaboramos con la preparación de éstos. 

La primera consistía, en participar en la licitación para poner las instalaciones 

eléctricas y las redes para los computadores, en los laboratorios que se 

hicieron en las bodegas de Rosellón, para la Universidad de Envigado y que 

fue previamente descrito. 

La otra era para arreglar la fachada del Palacio Municipal en el costado del 

teatro. 

E!4 



CONCLUSIONES 

1. En el trabajo social, estuvimos involucrados con el gremio constructor, 

además de la importante relación obtenida con la comunidad envigadeña 

cuando visitamos y atendimos todos los problemas, inquietudes, y 

propuestas que tuvo la ciudadanía. 

2. Con la realización del trabajo social no solo se adquiere experiencia a 

nivel técnico si no que también se ponen en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en clase. 

3 Otro aspecto a resaltar es la sensibilización personal que fuimos 

adquiriendo a medida que realizamos el trabajo social y con la que nos 

dimos cuenta de la verdadera condición en la que se encuentra nuestra 

sociedad. 

4. Tenemos que destacar la importancia de la labor que puede llegar a 

desempeñar un Ingeniero Civil en el desarrollo de una comunidad, es así 

como nosotros asumimos con responsabilidad ésta misión. 



S. El municipio de Envigado debe ser modelo para otros, en la solución de 

problemas sociales, ya que estos se solucionan de manera imparcial, 

eficaz y eficiente y en donde el individuo es el principal patrimonio. 

6. Una actividad a resaltar en el trabajo social es la gran cantidad de obras 

en las cuales se puede llegar a participar y es un orgullo para nosotros 

haber podido aportar en el mejoramiento de la ciudad de Envigado. 


