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INTObUCCIÓN 

La búsqueda de un mayor compromiso por parte de los estudiantes 

universitarios con la comunidad, hace que la universidad fomente nuevos 

espacios para que se haga efectivo este compromiso, donde finalmente se 

encuentre con la realidad de una sociedad con muchos necesidades y sin la 

posibilidad de suplirlas. El estudiante se ve llamado o poner en práctica sus 

conocimientos con el fin de contribuir al mejoramiento de (a calidad de vida de 

las personas que lo necesitan. 

Al escoger el trabajo social como opción de grado se cumplió con los siguientes 

expectativas: 

• Contacto directo con las realidades y necesidades de la comunidad. 
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• Aplicación de los conocimientos técnicos adquiridos ci lo largo de la 

formación académica. 

• Adquirir experiencia en el área de la construcción en el desarrollo de 

proyectos que beneficien a la comunidad. 
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1. MISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE ENVIGADO 

La secretaría de obras públicas ejecuta obras de índole social para mejorar la 

calidad de vida de todos sus habitantes, los cuales no tienen que hacer ningún 

aporte económico; así mismo coordino, superviso y verifica que las obras se 

cumplan bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y responsabilidad. 

La Secretaría de Obras públicas, realiza las siguientes funciones: 

• Construye centros educativos, hospitales, centros de salud, boxcoulvert, 

(todo tipo de obras hidráulicas), acueducto, alcantarillado, vías, estructuras 

metálicas, escenarios deportivos, edificios de vivienda de interés social, 

muros de contención y obras de protección vial. 

• Adecuación de vías tanto nuevas como el mantenimiento de las existentes. 
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• Supervisa y controla la ejecución de trabajos por parte de las Empresas 

Públicas de Medellín en acueducto y alcantarillado; tantos nuevos como 

reposición de los actuales. 

• Entrega materiales a las diferentes acciones comunales del Municipio en las 

cuales se vayan a ejecutar obras que mejoren las condiciones de 

infraestructura física de determinado sector. 

• Provee mantenimiento a todos los centros educativos del municipio. 

• Coordina conjuntamente con La Secretaría de salud la entrega de subsidios 

para el mejoramiento de vivienda en los estratos 1, 2, 3. 

• Supervisa y controla la ejecución de obras en el Municipio, tales como 

urbanizaciones, las cuales deben cumplir con requisitos técnicos de 

ubicación, construcción de estructuras de protección, cumplimiento de 

normas de construcción de pavimentos y urbanismo en general. 
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• Construye edificios y/o casas de interés social para entregar a las personas 

de escasos recursos económicos, en los cuales el favorecido deposita una 

cuota inicial moderada y empieza a pagar durante 15 a?íos el resto de la 

deuda, a unas módicas cuotas, con un gran porcentaje del valor del edificio 

subsidiado por el municipio. 

• Atender la solicitud de todos los habitantes del Municipio tanto en la zona 

urbana como rural donde manifiesten quejas o problemas de índole técnica 

como: estabilidad de viviendas, de taludes y de vías. 

En general la Secretaría de Obras Públicas trabaja ejecutando y supervisando 

obras que tienen como único objetivo mejorar la calidad de vida sin ningún 

costo para sus habitantes. 



2. FUNCIONES DE UN INTERVENTOR EN OBRAS PÚBLICAS DE 

ENVIGADO 

DEPENDENCIA A LA QUE ESTA DESCRITO: Secretaría de Obras Públicas. 

CARGO QUE OCUPA EL JEFE INMEDIATO: Secretario de Obras Públicas. 

2.1 FUNCIÓN BÁSICA: 

Garantizar que las Obras Públicas sean ejecutadas cumpliendo todas las 

especificaciones técnicas, todos los requisitos o cláusulas consignados en los 

contratos. 

2.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Hacer cumplir a los contratistas las especificaciones técnicas y económicas 

estipuladas en el pliego de condiciones y en el contrato. 
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• Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. 

• Estudiar los precios unitarios de cada uno de los ítems de obras no previstos 

en los contratos. 

• Analizar las propuestas presentadas para las diferentes licitaciones, 

designadas por el jefe inmediato. 

• Controlar las actas de entrega de obra y liquidar los contratos. 

• Revisar los cálculos, planos y demás pasos que implican los anteproyectos y 

proyectos planeados por la Secretaría. 

• Liquidar las actas parciales y dar visto bueno para el respectivo pago. 

• Elaborar pliegos de condiciones, cantidades de obra, especificaciones 

técnicas y presupuestos. 



• Consultar con su jefe inmediato la aprobación de las obras adicionales y 

extras que surjan como necesarias para la debida ejecución de la obra. 

• Medir la obra ejecutada por el contratista para la ejecución de las actas de 

• Revisar periódicamente el saldo de los contratos cuya interventoría tiene 

asignada. 

• Efectuar la liquidación del contrato en compañía del Ingeniero Residente de 

la obra. 

• Informar oportunamente al jefe inmediato cualquier anomalía en el 

desempe?ío de su trabajo. 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 



2.3 PERFIL REQUERIDO: 

• Titulo Universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura concedido por 

Institución Pública o Privada debidamente reconocida por el Gobierno. 

• Tener experiencia de mínimo dos (2) aíos. 
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3. TRABAJO DE INTERVENTQRÍA EN OBRAS DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

Durante el desempePío del trabajo se realizó el seguimiento de varías obras del 

municipio de Envigado, donde nos desempe?íamos como auxiliares de 

interveritoría, allí estuvimos en contacto con obras que se ejecutan para el 

servicio de la comunidad, las cuales son: 
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3.1 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Licitación Pública No 09-97 

Contratista: Constructora GMS 

Valor aproximado: $2.900. 000.000 

El Municipio de Envigado teniendo como base fundamental de su gestión la 

parte social, está construyendo 95 apartamentos de dicha índole. 

La obra consta de 9 edificios en: El Oasis, La Paz, Otra Parte, Los Naranjos, La 

Sebastianay Manuel Uribe Angel. 

Los apartamentos constan de: 3 habitaciones, 2 baíos, de los cuales uno se 

entrega sin terminar; así mismo los apartamentos se entregan sin piso de 

baldosa, sin revocar, ni estucar. 

Fecha aproximada de terminación noviembre - diciembre de 1997. 
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3.1.1 Labor realizada. 

El trabajo desempeFado en ésta obra consistió en: 

• Elaboración de los respectivos cortes de obra mensuales. 

• Seguimiento y control detallado de la programación de los diferentes 

edificios y sus respectivos avances de obra. 

• Control de calidad en actividades como: colocación de mampostería, y 

revoque sólo en los apartamentos modelos. 

• Verificación de la correcta construcción de las redes de gas según las 

especificaciones de las Empresas Publicas de Medellín. 

• Revisión de la correcta colocación del hierro según las especificaciones 

establecidas en los planos y en el Código Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente. 

• Supervisión en los vaciados de las diferentes estructuras de concreto. 
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• Control y revisión de redes de acueducto, alcantarillado e instalaciones 

eléctricas. 

• Elaboración de cantidades de obra. 

• Vigilancia de la correcta colocación de la obra falsa y su óptimo 

funcionamiento. 

• Velar por el cumplimiento de los parámetros de seguridad industrial para los 

trabajadores de las obra y de seguridad civil para terceros. 
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3.2 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA P10 XII. 

Licitación Pública. No. 10-97 

Contratista: Construgas Ltda. 

Debido al aumento de la cobertura en educación del Municipio, se hizo 

necesario contratar la ampliación de dicha institución. 

La ampliación consiste en la construcción de un segundo piso y crecimiento y 

remodelación del ya existente. 

La obra consta de un pórtico de 2 pisos, además de mampostería, pisos, 

instalaciones eléctricas e hidráulicas, revoques, estucos, pintura, veritariería, 

enchapes y techos. 

Fecha de terminación, agosto 12 de 1997. 
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3.2.1. Labor desempe?íada. 

Las actividades realizadas en la mencionada obra consistieron en: 

• Revisión del acero de refuerzo para las diferentes estructuras de concreto 

según las especificaciones y detalles de los planos de diseFío. 

• Estar presentes en los diferentes vaciados, teniendo en cuenta una correcta 

vibración del concreto, para así obtener una excelente calidad. 

• Revisión de los diferentes materiales de playa para la correcta elaboración 

de la mezcla y su respectiva dosificación según el dise?ío de ésta. 

• Verificación de los plomos de las columnas. 

• Control de la obra falsa de las diferentes estructuras para así autorizar el 

respectivo vaciado. 

• Confirmación de la correcta toma de muestras de concreto para las 

correspondientes pruebas de laboratorio. 
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• Realización de la bitácora de la obra, donde describimos además de las 

actividades de construcción, las observaciones de posibles correcciones, los 

acontecimientos que afecten la realización de la obra y un seguimiento de la 

programación. 

• Comprobar que el contratista cumpliera con sus obligaciones para con los 

empleados, tales como lo afiliación a 155, pago de aportes parafiscales y 

prestaciones sociales, etc. 

• Control al contratista para que se lleve a cabo la seguridad industrial en la 

obra. 

• Cálculo de las cantidades de obra para el pago de actas. 
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3.3 CONSTIUCCIÓN DEL BOXCOULVET SOBRE LA QUEBtAbA LAS 

&RUJA5 

Licitación Pública No 01-97 

Contratista: Lamo Ingenieros Ltda. 

Valor aproximado: $300. 000.000 

El boxcoulvert sobre La Quebrada Las Brujas se está construyendo por una 

necesidad de la comunidad que solicitaba una obra hidráulica que recogiera las 

aguas de dicha quebrada, la cual se rebosaba y producía muchos estragos a 

todo el sector ubicado en la parte baja de la lomo llamada igualmente Las 

Brujas . Inicialmente se contrataron los diseños para un boxcoulvert de sección 

cuadrada de 1.5 m. 

Debido a las profundidades tan grandes a las cuales tenía que bajarse, el 

tiempo para ejecutar la obra y la inestabilidad del terreno se tuvo que recurrir 

a un cambio en el diseño, el cual consistió en la colocación de una tubería de 

diámetro 60" = 1,50 ni (recomendación hecha con base en cálculos de capacidad 

hidráulica), en vez del diseío pensado inicialmente que consistía en la 

construcción del boxcoulvert. 
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Las obras que comprenden los trabajos son: 

• Excavaciones. 

• Colocación de tuberías. 

• Desvío de quebrada. 

• Construcción de manhole. 

• Construcción de cámaras de caídas. 

• Llenos en material común y arenilla. 

• Transplante de árboles. 

• Construcción de estructura hidráulica de entrada y de salida. 

• Excavaciones en roca. 
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Fecha de entrega de la obra agosto 28 de 1997. 

3.3.1 Labor desempegada. 

Nuestra labor consistió en la supervisión del desarrollo de la construcción de la 

obra, se comenzÓ con una visita de reconocimiento y luego se prosiguió a 

revisar el proceso de excavaciones y colocación de tubería. Se tuvo especial 

cuidado en la colocación de la misma debido a los requerimientos de las 

especificaciones hidráulicas, en especial: las pendientes, colocación de 

empaques y los atraques. 

Actividades realizadas: 

• La supervisión de la pendiente de diseío la tubería. 

• Proceso de colocación de la tubería. 

• Atraque de la tubería. 



• Verificar que el contratista tuviera en regla sus responsabilidades laborales 

(pago de aportes parafiscales, afiliación al 155 y pago de prestaciones). 
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3.4 CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA ARTESANAL DE ENVIGADO 

Licitación Pública No 253-97 

Contratista: Cincel Ltda. 

Valor aproximado: $533.182.134 

La obra consiste en la remodelación y ampliación de la estructura ya existente 

con el fin de ampliar la capacidad y mejorar las condiciones actuales del 

plantel. 

La obra cuenta con un pórtico de 3 pisos, de los cuales los dos primeros se 

remodelaron y el tercero fue construido. 

La obra comprende actividades como: mampostería, estructuras de concreto, 

piso, instalaciones eléctricas e hidráulicas, revoque, estuco, pintura, 

ventanería, enchapes y techos. 
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3.4.1 Labor realizada. 

Cálculo de cantidades de obra y despieces. 

Seguimiento al cro nograma de la obra. 

• Revisión del acero de refuerzo paro las diferentes estructuras de concreto 

según especificaciones. 

• Supervisión de los vaciados de las estructuras de concreto. 
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3.5 RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA FERNANDO GONZÁLEZ 

Licitación Pública No 08-96 

contratista: Civilec y Cía. Ltda. 

Valor aproximado: $680. 000.000 

La Escuela Fernando González fue declarada Monumento Nacional y debido a 

su deterioro fue necesaria su intervención, así mismo el Municipio de Envigado 

quiso ejecutar la obra debido a su valor histórico y arquitectónico. 

La obra comprende la adecuación completo de los techos, para lo cual fue 

necesario desmontar toda la teja, impermeabilizar nuevamente, colocar 

bajantes, canoas y rediseíar todo el sistema de aguas lluvias y negras del 

lugar 

La porte eléctrica fue modificada completamente, se construyeron unidades 

sanitarias completas, así como las piscinas y el aula central de actos. 
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Todos los patios de la Escuela y todos los pisos fueron cambiados debido a su 

deterioro, la restauración de la carpintería en madera de la obra se desarrolló 

en puertas y ventanas. 

Fecha aproximada de entrega agosto 31 de 1997. 

Labor realizada: 

Visitas de inspección a la obra. 
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4, OTRAS LABORES REALIZADAS EN OBRAS PÚBLICAS DE ENVIGADO 

evisión y calificación de propuestas de licitaciones públicas. 

• Cálculo de cantidades de obra para la elaboración de licitaciones públicas del 

Municipio. 

• Visita con los proponentes al lugar de la obra. 

• leconocimiento en el sitio para la instalación de las redes eléctricas de los 

caspetes del Polideportivo Sur de Envigado. 

• Labores de topografía en el Polideportivo para la licitación pública en la cual 

se construiría una pista de ciclocross y remplazo de una baldosa por 

pavimento flexible en el sector de parqueadero. 
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• Cálculo de cantidades de obra, para los acabados (obra blanca) del Hospital 

Manuel Uribe Angel. 

• Asistir a los comités de las diferentes obras del municipio. 

• Visita por solicitudes de la comunidad para determinar problemas 

existentes. 

1 Pue1s de 
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5. SUBSIDIO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

5.1 REQUISITOS PARA OBTENER SUBSIDIO DE REHABILITACIÓN DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Especificaciones 

La rehabilitación de vivienda es aquella actividad que existe para superar una o 

varias carencias básicas que tenga la vivienda, superar total o parcialmente el 

deterioro sufrido por efectos de movimientos telúricos, inundaciones y/o otros 

fenómenos naturales. 

Se consideran carencias básicas 

• Lo referente al saneamiento, es decir, servicios sanitarios, cocina, pozetas, 

alcantarillado, pisos, etc. 
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• La rehabilitación de techos, muros y vigas cargueras. Cambios en la calidad 

de materiales cuando estén en mal estado. 

• El hacinamiento, es decir, cuando hay más de tres personas durmiendo en 

una alcoba. 

5.2 REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO DE 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Ser propietario de una sola vivienda y habitarla, para tal efecto se debe 

acreditar ser due?o de la propiedad mediante escritura. 

o Tener ingresos mensuales menores o iguales a dos salarios mínimos. 

e Haber vivido en Envigado por lo menos cinco aPios antes a la solicitud del 

subsidio. 

El subsidio se somete a un estudio Socio-Económico en el que se tienen en 

cuenta varios aspectos 
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• Que la familia pueda pagar la mano de obra. 

• Si la vivienda tiene varias carencias para cuya rehabilitación sean necesarias 

grandes cantidades de materiales, estos serán otorgados en varias etapas 

para garantizar el buen uso de los mismos y evitar que por carencias 

económicas de la familia no sean utilizados. 

• Si la vivienda esta en buen estado y tiene suplidas las carencias básicas, la 

solicitud será negada. 

• Para garantizar el buen uso de los materiales otorgados mediante éste 

subsidio, la contraloría municipal hará una segunda visita, treinta días 

después de entregado el material. Si el beneficiario no ha utilizado los 

materiales, serán recogidos de inmediato y entregados al municipio, en caso 

de haber hecho mal uso de ellos (venderlos, prestarlos, etc.), el alcalde 

municipal podrá iniciar las acciones legales correspondientes según sea el 

caso. 
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5.3 	RAZONES POR LAS QUE SE NIEGA EL SUBSIDIO DE 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

• Falta de legalización de la propiedad cuando son varios herederos y uno solo 

vive en la propiedad. 

• Cuando el grupo familiar recibe tres salarios mínimos o más. 

• Cuando un propietario de dos o tres viviendas le hace compraventa a un hijo. 

• Cuando la vivienda tiene local o apartamento pequeío y este esta alquilado o 

prestado a un tercero. 

• Cuando en la misma vivienda existe un negocio que les reporte ganancias 

equivalentes a uno o varios salarios mínimos y además otro u otros miembros 

de la familia trabajan. 

• Cuando solicitan subsidio para: 

• Hacer un muro de contención. 
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• Pintar y decorar la vivienda. 

• Hacer closet o reforma. 

• Hacer ampliaciones sin haber hacinamiento. 

• Hacer o reformar patios, acera, antejardín, garajes, negocios, talleres, 

bodegas depósitos, gallineros. 

• Hacer vivienda nueva, sin iniciar. 

• Cuando la vivienda se encuentra en zona de riesgo. 

• Cuando la vivienda esta desocupada o alquilada. 

• Cuando solicita impermeabilizar losas o hacer apartamentos adicionales, para 

evitar inundaciones en la losa. 

• bar subsidios en ciertas unidades cerradas y barrios de clase alta. 
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• Cuando la viviendo tiene suplidos las carencias básicas, enunciadas 

anteriormente. 

5.4 	PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL SUBSIDIO DE 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

El propietario de una vivienda de interés social interesado en obtener el 

subsidio de materiales de construcción, presentará ante el Alcalde Municipal 

una solicitud escrita; pidiendo tal subsidio e indicando allí la localización 

preciso del predio. 

El Alcalde Municipal podrá o no, ordenar el estudio correspondiente para dicha 

solicitud, que estará a cargo de un interventor del Municipio, el cual será 

designado también por el Alcalde, la directora del subsidio al desempleo y el 

presidente de la Asociación de Acciones Comunales (Asocomurial). 

La directora del subsidio al desempleo presentará en asocio con el interventor 

designado, un informe detallado sobre tos necesidades de la vivienda por medio 
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de una visita realizada al lugar, y así cumplir con un Acuerdo Municipal 

existente. 

Previo a la asignación del subsidio en materiales, el propietario deberá 

acreditar los siguientes requisitos para su consecución 

• Construcciones ubicadas dentro del Municipio. 

• Acreditar propiedad de un solo predio dentro del Municipio de Envigado. 

• certificación de ingresos no superiores a dos salarios mínimos. 

Este subsidio se entregará por una sola vez y se dispondrá de un plazo de 60 

días calendario, para el uso adecuado de los materiales recibidos, en caso 

contrario él municipio podrá exigir la devolución de los mismos e iniciar la 

acciones legales pertinentes, según sea el caso. 
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5,5 LABO IESEMPEÑAbA EN EL SUBSIDIO DE REHABILITACIÓN DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

• Realización de visitas a los solicitantes del subsidio, con el fin de hacer una 

evaluación y reconocimiento del estado de la vivienda. 

• Una vez reconocida y aprobada la necesidad se calculan las cantidades de 

obra necesarias de los materiales requeridos, además de suministrar 

asesorÍas para su ejecución. 

• Durante la visita se pueden encontrar necesidades diferentes a las 

solicitadas que también son cubiertas por éste subsidio, las cuales se irán 

otorgando paulatinamente con el fin de que los recursos sean utilizados 

adecuadamente. 
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6. ASISTENCIA DE VISITAS Y CÁLCULO DE MATEIflALES PAPA LAS 

ACCIONES COMUNALES 

Las juntas de acción comunal de los diferentes barrios del municipio de 

Envigado establecen las necesidades primordiales de la comunidad. Con el fin 

de suplirlas, acuden al municipio de Envigado por medio de una solicitud llevada 

a Asocumunol (Asociación comunal de juntas de Envigado), en la cual se 

establece la obra que la comunidad requiere. Esta solicitud luego es 

transferida a Obras Públicas de Envigado, dónde finalmente se evalúa la 

petición por medio de visitas al sitio dónde se va a construir la obra, allí se 

define si realmente la obra es: necesaria, factible y que sea de beneficio 

común. Una vez aprobada la petición, los interventores y auxiliares de Obras 

Públicas de Envigado proceden a calcular las cantidades de obra necesarias 

para que la obra finalmente se lleve a cabo mediante el aporte de los 

materiales por parte del Municipio y de la mano de obra por parte de la 

comunidad, ya sea mediante a participación de los integrantes de la comunidad 

o de personas contratadas por ellos. 
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6.1 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

Junta de Acción Comunal es una corporación cívica, sin animo de lucro 

compuesta por los vecinos de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para 

procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad. 

6.2 PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN COMUNAL 

• Principio de la Democracia: Participación democrática en las deliberaciones y 

decisiones. 

• Principio de la Autonomía: Autonomía para participar en la planeación, 

decisión, fiscalización y control de la gestión pública y en los asuntos 

internos de la organización comunitario conforme a sus estatutos y 

reglamentos. 

• Principio de Libertad: Libertad de afiliación y retiro de sus miembros. 

osa ( 
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• Principio de Igualdad y Respeto: Igualdad de derechos, obligaciones y 

oportunidades en la gestión y beneficios alcanzados por la organización 

comunitaria. Respecto a la Diversidad, Ausencia de cualquier discriminación 

por razones políticas, religiosas, sociales, de genero o étnicas. 

• Principio de la prevalencia del interés común: Prevalencia del interés común, 

frente al interés particular. 

• Principio de la buena fe: Las actuaciones de las Acciones Comunales deben 

ceíirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 

gestiones que aquellos adelanten. 

6.3 FINALIDADES U OBJETIVOS DE LA ACCIÓN COMUNAL 

• Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la comunidad, 

comprometiéndola en la búsqueda de soluciones. 
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• Establecer los procedimientos que permitan fomentar el desarrollo del 

liderazgo en la comunidad. 

• Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el 

desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios del estado y 

de las entidades que inciden en su bienestar y desarrollo. 

• Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio de los derechos y 

deberes ciudadanos. 

• Fomentar las Empresas de economía social e impulsar y ejecutar programas 

que promuevan el Desarrollo integral. 

• Lograr que las organizaciones Comunales se hagan representar por sus 

líderes en las corporaciones públicas en las cuales se tomen decisiones que 

repercuten en la vida social y económica de la Comunidad. 

• Buscar la armonía en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad 

para lograr el ambiente necesario que facilite su norma! desarrollo. 



• Establecer planes y programas relacionados con las necesidades, intereses y 

posibilidades de la comunidad. 

• Velar por la vida, la integridad y bienes de todos los miembros de la 

comunidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas y judiciales 

las conductas violatorias de la ley o que hagan presumir la comisión de 

hechos delictuosos y contravencionales. 



7. CONCLUSIONES 

El encuentro con la comunidad constituyó un importante aporte a nuestra 

vida tanto personal como profesional, además que nos hizo conscientes de la 

responsabilidad que debemos tener los ingenieros civiles con la población 

más necesitada. 

. Como consecuencia de nuestra labor realizada en el área de interveritoría en 

diferentes obras civiles del municipio de Envigado, adquirimos experiencia 

que nos sera de gran utilidad durante nuestra vida profesional 

El trabajo social debe ser más tenido en cuenta por el estudiante en la 

opción de trabajo de grado, ya que la experiencia social, laboral y técnica es 

un gran complemento a la formación teórica adquirida en las aulas de la 

Universidad 
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Por medio del trabajo social la Escuela ha buscado un acercamiento hacia la 

comunidad, sin embargo en una sociedad tan carente de compromiso como la 

nuestra, sería de gran ayuda la existencia de un lugar dentro de la 

universidad donde los estudiantes a lo largo de la carrera pudieran ayudar 

en obras de beneficio a la población más necesitada, contando con el 

respaldo técnico de la comunidad y afianzando sus conocimientos. 

• En nuestro trabajo realizado con las juntas de acción comunal y en especial 

con Asocomunal (Asociación de Acciones Comunales), encontramos un área 

de trabajo en la cual nunca antes la Escuela ha participado y donde se 

presenta un especial interés y evidente necesidad de la 'participación de 

las diferentes ingenierías. 
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