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¡Crónica de Vida: en la ciudad que queremos nos preocupa la gente! 

Amable:   realmente cambia la vida 

de los ciudadanos 
Con el apoyo del equipo socio-predial de la Empresa Amable, se llevó a cabo la 

reubicación de familia del Barrio Los Naranjos, sobre la Calle 50 

 
   ANTES            AHORA 

 
María Consuelo Loaiza Henao es una quindiana por adopción,  que llegó a la capital del departamento 
proveniente de Caldas, hace 25 años.  Llegó al sector de la calle 50 donde se hizo a un pequeño lote, en 
el cual fue construyendo su hogar, una pequeña casa en esterilla, que si bien no contaba con todas las 
comodidades, representaba todo para ella, no sólo por el esfuerzo para subsistir allí, sino porque fue en 
este lugar donde de la mano con su esposo, levantó  a su hijo que llegó de brazos y que hoy en día es 
todo un hombre. 
 
Hace aproximadamente un año, recibió la visita del equipo socio-predial de la Empresa Amable, quienes 
le informaron la necesidad de reubicarla en otro sitio y en mejores condiciones,   toda vez que es en este 
sector se llevaría a cabo la construcción del Proyecto Vial calle 50 tramo 3  (Puente Los Quindos), desde 
la Glorieta Los Naranjos hasta la intersección de la entrada al Barrio Los Quindos, en desarrollo del 
Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia.  Una obra necesaria para continuar con el 
mejoramiento de la movilidad y complementar las rehabilitaciones viales (calle 50 tramos 1 y 2) realizadas 
en años anteriores. 
 
Según María Consuelo, fue como un baldado de agua fría, porque no sólo se trataba del sitio que 
construyó con sus propias manos y donde levantó a su hijo, sino de la comodidad que tenía con la cercanía 
a supermercados, iglesia, hospital y a toda la zona rosa del sur.  “Sólo tenía que caminar unos cuantos 
pasos para abordar una ruta que me llevara a cualquier lugar de la ciudad que necesitara”, recalcó. 
 
Fue por esto, que el equipo socio predial de la entidad se puso en la tarea de acompañarla en el proceso, 
hasta encontrar el lugar de sus sueños.  “Siempre quise vivir en Villa Alejandra, porque me parecía un 
barrio muy central y donde había mucha tranquilidad, afortunadamente encontramos allí una casa que 
cumplía con mis expectativas y que mejoraba la calidad de vida de mi familia”, dijo María Consuelo. 
 
En palabras de esta residente de la Calle 50, tiene que agradecerle a los profesionales de la Empresa 
Amable, porque desde el primer día que hicieron contacto con ella, tuvieron un acompañamiento 
permanente, hasta dejarla totalmente ubicada en su nueva casa.  “No es fácil acostumbrarse después de 
tantos años en mi otra vivienda y aunque allá había muchas incomodidades, yo amaba mi rancho.  Hoy 
en día mi familia y yo estamos muy agradecidos porque nuestras condiciones de vida cambiaron un 100% 
y estoy segura de que no será difícil adaptarme”. 
 
Casos como este, son uno de los que se pueden destacar en el trabajo que desde la Empresa Amable se 
realiza con el equipo social y de predios, quienes se encargan de reflejar el lado humano de la entidad.  
“Cuando se habla de esta empresa, normalmente se piensa en obras de infraestructura, sin embargo, 
detrás de cada rehabilitación vial, renovación de andenes o construcción de Paraderos con Espacio 
Público, existen historias de vida, en las que con todo un equipo de profesionales se acercan a la 
comunidad para solucionar sus necesidades, unas más grandes que otras, pero que demuestran un grado 
de satisfacción del deber cumplido”, destacó José Antenor Ortiz Ávila, gerente de Amable. 
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