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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es plasmar las experiencias recogidas durante el 
segundo semestre de 1999 como ingenieros geólogos voluntarios de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, en el proyecto de reconstrucción del Municipio de La 
Tebaida, Quindío, adelantado por la Corporación Antioquia Presente.  Se 
desarrollan los diferentes trabajos realizados en el área física de la Corporación y 
en Planeación Municipal, tales como: apoyo al Plan de Ordenamiento Territorial, 
estudios de suelos, análisis geotécnicos, diagnóstico de las quebradas y 
reparaciones de obras civiles.  Los resultados de esta experiencia son muy 
positivos, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Así pues, se 
piensa que el servicio de futuros profesionales en proyectos de esta índole de 
manera voluntaria, abre las puertas a la sensibilización social y al enriquecimiento 
profesional, trayendo esto ventajas tanto para las instituciones que representen 
como para los proyectos en que participen. 

Abstract: The aim of this project is to compile the expenences gathered as 
volunteer geologist engineers belonging to Escuela de Ingeniería de Antioquia 
during the second semester of 1999 in the reconstruction project of La Tebaida 
Municipality, department of Quindío, Colombia. it is important to remark this project 
was promoted by Corporación Antioquia Presente. In this project different tasks 
were devetoped to carry out in the physical area of the organization and in the 
Municipality planning such as giving support to the Territorial Ordering Plan, ground 
studies, geo-technicat analysis, ravine diagnosis and civil work repairs. This 
expenence has had very positive results, not only in the personal aspect but also in 
the professionat one.  Hence, one can say that the voluntary service of 
professiona(s to be in oncoming projects of this nature gives a new point of view to 
social sensitiveness and professional fulfihlment. Therefore, this kind of work brings 
advantages to the institutions that we as professionals represent and to the 
projects in which we have an active participation. 



INTRODUCCIÓN 

Luego de la tragedia ocurrida el 25 de enero de 1999 por el sismo en el Eje 
Cafetero, se constituyó el Forec (Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social 
del Eje Cafetero) cuyo objetivo fundamental es el de crear las estrategias para un 
destino adecuado de los recursos asignados para el proyecto de reconstrucción del 
Eje Cafetero.  Este a su vez designó a diferentes Organizaciones No 
Gubernamentales para que desarrollaran la reconstrucción de la Ciudad de 
Armenia y los diferentes municipios afectados por (a onda sísmica, de los cuales 
fue asignado a la Corporación Antioquia Presente el Municipio de La Tebaida, 
Quindío, por su basta trayectoria en proyectos de esta índole. 

Dentro de las diferentes estrategias trazadas por la Corporación se encontraba la 
creación de un voluntariado, el cual fue prestado por 16 estudiantes de ingeniería 
civil, 2 estudiantes de ingeniería geológica, 1 estudiante de ingeniería ambiental, 
todos de último año, y una ingeniera Civil con especialización en gestión ambiental. 

Resulta increíble pensar los múltiples tropiezos que debió sortear la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia y la Corporación Antioquía Presente, a fin de poder contar 
con nuestra presencia, para de este modo fortalecer el proceso de reconstrucción. 

A titulo personal esto se convirtió en algo mas que un aprendizaje profesional, se 
convirtió en una serie de vivencias inolvidables, en estructuración personal, en el 
hallazgo de valores desconocidos para cada uno de nosotros, en el convivir con 
tolerancia, con sentido de servicio, en el sentir lo que viven cada una de las 
personas que aún sufren los rigores del desastre. Todo esto es lo que nos aterriza 
en la realidad y aunque sabemos que ésta es difícil, debemos aprender a afrontarla 
y solo así podremos conseguir ser personas dignas de vivir en el mundo al cual 
pertenecemos. 

Es en este punto donde podríamos destacar, el enorme compromiso que 
asumimos cada una de las 20 personas que tomamos como nuestra, la 
reconstrucción de uno de los municipios más afectados por el poder destructivo de 
la naturaleza. Compromiso basado en la ática, respeto por el otro, ayuda 
desinteresada y entrega de lo mejor de cada uno de nosotros como individuos y 
como profesionales, con la gratificación de la labor cumplida. 



Este tipo de tragedias son impredecibles, arrasan a su paso lo que se topan, 
cobrando para el caso, gran cantidad de vidas. Sin embargo, son vanos los 
esfuerzos en conscientizar a las personas, como ocurrió en el Eje Cafetero, donde 
la causa de la tragedia no está centrada solo en la magnitud del sismo, sino en la 
baja preparación que se tenía en caso de la ocurrencia de este, sabiéndose de la 
alta vulnerabilidad a movimientos telúricos que presenta esta zona del país. 

Son pocas las palabras para expresar las vivencias en una población donde hay 
poco por decir y mucho por hacer, de una población que casi fue arrasada por un 
impredecible fenómeno pero que aún conserva lo más valioso, las ganas de su 
gente por sacar su pueblo adelante (Véase la Foto 1). 

Foto 1. Expresión de la población en el Municipio de La Tebaida 
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1. EXPERIENCIAS EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO 

DE LA TEBAIDA, QUINDÍO 

1.1 OBJETO O PROBLEMA DE ESTUDIO 

Apoyo al proyecto de reconstrucción integral del Municipio de La Tebaida 

adelantado por la Corporación Antioqula Presente, como ingenieros geólogos 

voluntarios de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Apoyar al proyecto de reconstrucción integral del Municipio de La Tebaida 

adelantado por la Corporación Antioquia Presente, como ingenieros geólogos 

voluntarios de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, durante el segundo semestre 

de 1999. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer la Corporación Antioquia Presente como Organización No 

Gubernamental y su metodología frente al proceso de reconstrucción del 

Municipio de La Tebaida. 

Aportar nuestros conocimientos y nuestra calidad humana al mejor 

desenvolvimiento del proyecto de reconstrucción. 

Apoyar a la Administración Municipal en el Plan de Ordenamiento Territorial 

para el Municipio de La Tebaida, en las áreas de geología, geomorfología y 

ambiental. 

Evaluar el estado de las quebradas que cruzan el casco urbano del municipio y 

el impacto que ejerce la población sobre éstas. 

Proponer soluciones económicamente factibles y técnicamente viables, para las 

viviendas de reconstrucción que presentan problemas de suelos. 

Evaluar la estabilidad del terreno donde se ubican los Alojamientos Temporales 

Oficiales. 
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Determinar las posibles causas que afectaron gravemente las viviendas de un 

barrio de interés social. 

Plantear recomendaciones para optimizar el proceso implementado por la 

Corporación en el proyecto de reconstrucción integral de La Tebaida. 

Ampliar nuestros conocimientos en ingeniería geológica al aplicarlos en la 

construcción de obras civiles. 

Desarrollar nuestro propio criterio como ingenieros. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A raíz del sismo del 25 de enero de 1999 en el Eje Cafetero, la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia quiso solidarizarse con esta zona del país y ofreció 20 

ingenieros voluntarios para apoyar el proyecto de reconstrucción integral del 

Municipio de La Tebaida, Quindío, adelantado por la Corporación Antioquia 

Presente. 
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El trabajo consistía en apoyar a la Corporación en el área física, encargada de la 

reconstrucción de obras civiles, especialmente en la elaboración de presupuestos 

de reparación de las viviendas afectadas. Adicionalmente, apoyar al área de 

interventoría de la Corporación en la solución de problemas de suelos en aquellas 

viviendas para reconstruir que tuvieran inconvenientes con las cimentaciones. 

Además, como parte de la reconstrucción integral del municipio, donde la 

Corporación brinda apoyo y acompañamiento a la Administración Municipal, prestar 

el apoyo técnico en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial liderado por 

Planeación Municipal y elaborar un diagnóstico del estado actual de las quebradas 

que cruzan el casco urbano del municipio, con la Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica y agropecuaria (U.M.A.T.A.).  Igualmente, atender los problemas 

puntuales dentro del municipio relacionados con estabilidad de taludes. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Con este tipo de tragedia y la posibilidad de poder participar en la atención de la 

misma, a través de una Organización No Gubernamental (O.N.G.) como la 

Corporación Antioquia Presente, con gran solidez en nuestro medio, y en un 

municipio como La Tebaida, se generan muchas expectativas y cuestionamientos 

que se quieren resolver: 

B!BLIOTECA, 



¿De qué manera nosotros como ingenieros geólogos podemos aportar al proyecto 

de reconstrucción integral del Municipio de La Tebaida? 

¿Cómo afectó el sismo del 25 de enero de 1999 al Eje Cafetero y especialmente, 

al Municipio de La Tebaida? 

¿Cómo se trabaja dentro de Ja Corporación Antioqula Presente y afuera con Ja 

comunidad afectada? 

¿Qué metodología emplea Ja Corporación para llevar a cabo la reconstrucción 

integral del municipio? 

¿Qué orden de prioridades se maneja en este tipo de procesos? 

¿Qué tan viable es lograr la reconstrucción integral del municipio y cuanto tiempo 

se requiere? 

¿Cual es la respuesta de la comunidad ante 20 ingenieros voluntarios de otra zona 

del país que llegan a vivir y a trabajar en el municipio? 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la situación que se vive en el Eje Cafetero después de la tragedia 

por el sismo, es importante que la población no este ajena al problema y actúe, 

para que con el esfuerzo de todos se reconstruya nuevamente esta zona del país. 

Paralelo a esto, es necesario que los futuros profesionales salgan de sus aulas, 

conozcan y participen de fa realidad del país y pongan al servicio de la comunidad 

todos los conocimientos adquiridos durante su formación profesional. 

Se justifica la participación en un proyecto de reconstrucción de esta índole, por las 

siguientes razones: 

Permite sensibilizamos ante la condición humana, a través de las vivencias en 

un municipio doblegado por el poder de la naturaleza, sumando esto a los 

problemas sociales de tipo intrafamiliar, que se agudizaron a raíz del sismo. 

Participar en la reconstrucción integral (física, social y económica) de un 

municipio colombiano, aplicando la ingeniería en construcciones básicas y con 

los recursos disponibles, contrastado con lo aprendido en las aulas. 

Aprender de un proyecto desarrollado en estado de emergencia, donde el 

tiempo es el punto clave y las decisiones a tomar deben ser rápidas y 

acertadas. 



Poder prevenir o mitigar la amenazas de tipo natural o antrópicas que puedan 

generar inundaciones, movimientos en masa y asentamientos del terreno, con 

el fin de evitar desastres en el municipio. 

Retroali mentamos de otras ramas del conocimiento a través del trabajo en 

equipo, logrando el consenso de los diferentes criterios expuestos. 

Hacer presencia como colombianos y estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia en el desarrollo del país, participando en el proyecto de 

reconstrucción integral de La Tebaida con honestidad, agilidad e idoneidad. 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

2.1.1 Municipio de La Tebaida. El municipio de La Tebaida conocido como" EL 

EDEN TROPICAL DEL QUINDIO", fue fundado el 14 de agosto de 1916 por Luis 

Arango hijo de Don Gabino Arango, uno de los primeros colonos que exploró las 

tierras abandonadas por los Pijaos. Posteriormente, en julio de 1917 La Tebaida 

fue elevada a la categoría de corregimiento y en julio de 1954 se convirtió en 

municipio, mediante el decreto 547. 

Está ubicado en la zona occidental del Departamento del Quindío, a 17 kilómetros 

de la Ciudad de Armenia. Abarca un área total de 89 kilómetros cuadrados y su 

altura varía entre los 1100 y  1350 metros sobre el nivel del mar. Su cabecera 

municipal está localizada a tos 4 027' de latitud Norte Y 75°47' de longitud Oeste. 

Limita al Norte con los municipios de Montenegro y Armenia, al Sur con el 

Municipio de Calarcá y el Departamento del Valle del Cauca, al Oriente con la 

Ciudad de Armenia y al Occidente con el Departamento del Valle del Cauca. 

(Véase la Figura 1) 
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La temperatura promedio varía entre 18 y  24 grados centígrados y la precipitación 

promedio anual está entre 1000 y  2000 milímetros; aunque puede llegar a variar 

en este año debido a los fuertes cambios climáticos presentados, producto de las 

fuertes tormentas tropicales que han azotado las costas colombianas y al parecer 

por los cambios graduales que se han producido en el mundo por el deterioro de la 

capa de ozono. 

Cuenta con una población de 28300 habitantes, según censo realizado después 

del terremoto del 25 de enero de 1999, donde el 80% del total de la población 

ocupa el área urbana. 

La economía del municipio depende principalmente de la agricultura y la ganadería 

y de allí los usos actuales que se le da a los suelos. La tenencia agrícola se divide 

en dos sistemas, el minifundio, donde el suelo es destinado al cultivo de café y 

plátano y el latifundio, donde se tiene café con cultivos de diversificación como el 

plátano, cítricos, maracuya, yuca, papaya y morera. 

Debido a la crisis cafetera, los cafícultores se vieron obligados a realizar 

diversificación de cultivos, trasladándose la actividad cafetera al Municipio de 

Montenegro. 

Para la explotación extensiva del ganado se utilizan las tierras bajas, como las 

llanuras de inundación del Río La Vieja y del Río Espejo. 
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Foto 3. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 

Foto 2. Monumento a la Guaqueria 

Hace pocos años el Municipio de La Tebaida fue declarado como la zona franca e 

industrial del Departamento del Quindío. 

Uno de los lugares más visitados en el municipio es el Parque Luis Ararigo 

Cardona donde se encuentra el Monumento a la Guaquería, homenaje a nuestros 

antepasados guaqueros que con su tesón y esfuerzo colonizaron estas tierras 

(Véase la Foto 2). Además está la Plaza de Bolívar, punto de encuentro de los 

Tebaidenses, donde se localiza la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen que fue 

seriamente afectada por el sismo y a la cual le fue demolida su torre (Véase las 

fotos 3 y  4). 
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Foto 4. Secuencia de la demolición de la iglesia 

2.1.2 Sismo del 25 de enero de 1999. El 25 de enero de 1999 se presentó un 

evento sísmico de magnitud nunca antes observada en Colombia. Este sismo fue 

registrado en 20 estaciones de la Red Sismológica Nacional de Colombia. Su 

epicentro fue en el Departamento del Quindío, en cercanías del Municipio de 

Córdoba, a 16 Km. al suroeste de la Ciudad de Armenia. Su profundidad se 

encontró entre los 30 y  50 Km. y su magnitud fue de 6.2 en la Escala de Ritcher. 

El mismo día se registraron 13 replicas, donde la más representativa ocurrió a las 

5 :40 p.m con una magnitud de 5.8 en la Escala de Ritcher. 

Este terremoto afectó gravemente la zona cafetera, causando gran cantidad de 

muertos y heridos en importantes poblaciones ubicadas en los Departamentos de 

Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Igualmente produjo una 

considerable destrucción de inmuebles, se interrumpió la prestación de servicios 

públicos esenciales, se afectaron las vías de comunicación y se perjudicó 

gravemente el desarrollo de la actividad económica y social en dicha zona del 

territorio nacional. 
rnoc 
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Cabe mencionar, que en 1997, la Universidad de los Andes e INGEOMINAS, 

realizaron el Estudio de Amenaza Sísmica de Colombia (AIS), en cuyo mapa se 

observa que el costado oriental del Departamento del Quindío presenta una 

amenaza sísmica intermedia, mientras que el costado occidental se caracteriza por 

presentar una amenaza sísmica alta. (Véase la Figura 2) 

Amenaza 
Intermedia 

Anenaza *; Amenaza : baja Intorrnødla 

Amenaza 1 Intaimedla 

Amenaza r - 

alta 
'  Amenaz a

bal 

Zonificación .-. 
de amenaza 
sísmica 

rN1T k 

Figura 2. Zonificación de amenaza sísmica 

Este estudio sirvió como base para las actuales normas sismoresistentes, cuyo 

propósito contempla que las construcciones basadas en las normas, deben ser 

capaces de resistir temblores pequeños sin daños, temblores medianos sin daño 

estructural pero con algún daño en elementos no estructurales y un temblor fuerte 

sin colapso. 
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2.1.2.1  Sismicidad histórica. Según el Catálogo de Sismos en el Territorio 

Colombiano (INGEOMINAS, 1998), el cual abarca el período entre los años 1566 y 

1998 y  además, incluye 5 años de registros de la Red Sismológica Nacional de 

Colombia para la zona del Eje Cafetero, han ocurrido 26 eventos sísmicos con 

magnitudes mayores a 5.0 en la Escala de Ritcher, presentando en general una 

profundidad de foco moderada a alta (mayor a 60 Km.) 

El sismo más cercano a la Ciudad de Armenia fue registrado el 20 de diciembre de 

1961 y  se localizó en inmediaciones de la Ciudad de Armenia y el Municipio de 

Calarcá, alcanzando una magnitud de 6.7 en la Escala de Ritcher. Sin embargo, 

como ocurrió a una profundidad aproximada de 175 Km., solo se presentaron 

daños moderados en la infraestructura de la ciudad. 

Otro sismo histórico cercano a la Ciudad de Armenia ocurrió el 23 de noviembre de 

1979 y  fue llamado "Sismo del Viejo Caldas". Presentó una magnitud de 6.7 en la 

Escala de Ritcher y se sintió en las ciudades capitales de la zona cafetera. Su 

profundidad fue de 105 Km. 

En la presente década se han registrado 7 eventos con magnitud mayor a 5.0 en la 

Escala de Ritcher y profundidades mayores a los 100 Km. Los últimos dos, 

ocurridos en el segundo semestre de 1997, se localizaron en la cabecera del 

Municipio de Génova, Quindío; alcanzando magnitudes de 7.2 y  6.2 en la Escala 

de Ritcher y profundidades de 230 y  220 Km. respectivamente. (Véase la Figura 

ít 
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Figura 3. Catálogo de sismos en la zona del Eje Cafetero 
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2.1.3 Corporación Antioqula Presente. La Corporación Antioquia Presente es un 

Organismo No Gubernamental que desde 1983 trabaja en la atención integral de 

comunidades afectadas por desastres naturales o aquellas cuyas viviendas están 

ubicadas en zonas de alto riesgo físico ylo social, partiendo de la solución de su 

vivienda, la construcción de su hábitat y la aplicación de modelos integrales hacia 

el desarrollo sostenible. 

La Corporación Antioquia Presente se inspira en tres principios: la solidaridad, el 

respeto y la capacidad para la autodeterminación que posee el ser humano. 

En la tragedia del eje cafetero está PRESENTE para canalizar no sólo los recursos 

de nuestro departamento hacia la reconstrucción integral, sino también los 

recursos de entidades nacionales e internacionales. 

Su modelo integral involucra: Reestableci miento y consolidación de las relaciones 

sociales y culturales, construcción de viviendas y equipamento comunitario a 

través de la autoconstrucción y establecimiento y consolidación de la actividad 

económica. 
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2.1.3.1 Proyecto de reconstrucción integral del Municipio de La Tebaida. Al día 

siguiente de la tragedia por el sismo en el Eje Cafetero, diferentes regiones del 

país y del mundo se hicieron presentes en la zona, para prestar apoyo a los 

damnificados.  En el Departamento de Antioquia, por su parte, se unieron 

diferentes entidades y formaron lo que se conoció como "Antioquia Unida por el Eje 

Cafetero", AUEC, liderada por la Corporación Antioquía Presente, CAP, los cuales 

apoyaron la emergencia inicial. 

Con el fin de canalizar los recursos destinados a la reconstrucción, el Gobierno 

Nacional, en cabeza de la Presidencia de la República, creó el Fondo para la 

Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, Forec, el cual asumió la 

dirección del proyecto de reconstrucción. 

Para dar inicio al proyecto, el Forec dividió a la zona afectada por el sismo en 

Gerencias Zonales, lideradas por ONGs, Organizaciones No Gubernamentales, y 

firmó contrato con dichas organizaciones. En el Municipio de La Tebaida, asumió 

el liderazgo la ONG Corporación Antioquia Presente, "firmando contrato el 10 de 

abril de 1999, con un presupuesto inicial de 30 mil millones de pesos, para un total 

aproximado de 2.000 viviendas afectadas" (Información suministrada por Ing. 

Camilo Torres, Coordinador Departamento de Presupuestos CAP, nov. 1999). 
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El contrato con la ONG Corporación Antioquía Presente, fue el primero firmado en 

todo el Eje Cafetero, ONG No. 1. correspondiendo de esta manera al Municipio de 

La Tebaida (a zona 16, de las 31 zonas en que se dividió el área afectada. Las 15 

primeras zonas están ubicadas en la Ciudad de Armenia, capital del Departamento 

del Quindío, que fue la más afectada por los rigores de la onda sísmica. 

El proceso desarrollado por la Corporación Antioquía Presente, está basado en un 

proyecto de reconstrucción integral.  Para esto, se lleva a cabo un trabajo 

mancomunado en tres frentes o áreas: el área física se encarga de la 

reconstrucción de las obras civiles, tanto públicas como privadas, evaluando los 

daños y haciendo la interventoría; el área social se encarga de la recuperación 

emocional de sus habitantes, recobrando el sentido de la familia y de la vida en 

comunidad; y el área económica se encarga de reactivar la economía del 

municipio apoyando y orientando a la población en la creación de microempresas. 

Complementando estas tres áreas básicas, están el área de comunicaciones y el 

área jurídica, como apoyo para una reconstrucción integral. 

Es de resaltar que como en la Gerencia Zona¡ de la CAP se trabajó liderando el 

proceso, en cierta medida han marcado el rumbo de éste, diseñando el modelo de 

reconstrucción que, en esencia, hoy se tiene implantado en el Eje Cafetero. 
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2.1.3.2  Respuesta de la comunidad de La Tebaida frente a la Corporación 

Antioquia Presente como Gerencia Zonal.  Se han presentado diferentes 

manifestaciones de la comunidad frente a la CAP como ONG y su desempeño en 

el proyecto de reconstrucción. 

Una parte importante de la población, a medida que se ha ido desarrollando el 

proyecto, ha comenzado a creer en él y en la CAP, teniendo en cuenta que el 

proceso ha sido lento por la cantidad de variables que involucra. Este hecho se ha 

dado gracias a que se han visto diferentes resultados: cartas de subsidio, 

desembolsos, reparaciones y reconstrucciones. Sin embargo, conseguir el apoyo 

de la mayoría de la población requirió de un trabajo arduo por parte de la CAP, 

pues las etapas de emergencia y consolidación involucran pocas obras tangibles, 

de las cuales necesita la población para confiar en que el proceso de 

reconstrucción sí se este llevando a cabo. 

Aún queda una minoría inconforme con la CAP, debido a la lentitud en la respuesta 

del subsidio y en los desembolsos, aspectos que en realidad dependen del Forec. 

(Véase la Foto 5) 
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Foto 5. Reacción de la población frente a la Corporación como Gerencia Zonal 

2.1.4 Ingenieros voluntarios de la Escuela de Ingeniería de Antioquía. Quince días 

después de ocurrido el sismo en el Eje Cafetero, la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, a través del director de Ingeniería Civil Ingeniero Rubén Darío 

Hernández P., se vinculó espontáneamente a la tragedia, con 24 estudiantes de 

último año de ingeniería civil y otros 6 de la Universidad de Medellín, con la 

coordinación de la cruz roja. 

Este grupo de personas viajó al Municipio de Córdoba, Quindío, zona del epicentro 

del sismo, y allí elaboraron un inventario, censo y concepto técnico del estado en 

que quedaron las casas y edificios públicos del área urbana y rural. 
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Pocos meses después, la Escuela de Ingeniería de Antioquia ofreció a la 

Corporación Antioquia Presente, encargada del proceso de reconstrucción del 

Municipio de La Tebaida, Quindío, el servicio de forma voluntaria de 20 futuros 

ingenieros para trabajar gratuitamente, con dedicación de tiempo completo y por 

espacio de un semestre, en la reconstrucción de dicho municipio. Los 20 

voluntarios se componen de 16 estudiantes de Ingeniería Civil, 2 estudiantes de 

Ingeniería Geológica, 1 estudiante de Ingeniería ambiental y una Ingeniera Civil 

con especialización en Gestión ambiental. (Véase la Foto 6) 

Foto 6. Ingenieros Voluntarios de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

La incorporación de los estudiantes dentro del proceso debió sortear diferentes 

inconvenientes, pues dentro de las exigencias del Forec, está la generación de 

empleo para la gente del eje cafetero, siendo esto un requisito en el momento de 
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2.2 ANTECEDENTES INVESTIGATI VOS 

2.2.1 Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, 

está regido por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997). 

Es un instrumento básico para la planeación y ordenamiento del territorio, mediante 

el cual se orienta el desarrollo integral de una entidad territorial o región. Permite 

organizar hacia el futuro los aspectos administrativos, jurídicos, ambientales, 

sociales y económicos. 

El POT debe involucrar los distintos grupos sociales durante la formulación y 

gestión del plan, en la concertación del futuro de los intereses propios y colectivos 

y en el seguimiento y evaluación del mismo; deben obtenerse los mejores 

resultados, más y mejores bienes y servicios, con los menores recursos; debe ser 

equitativo, dando igualdad de oportunidades para jóvenes, adultos y ancianos, 

mujeres y hombres de todos los grupos sociales y sectores del territorio; 

finalmente debe ser sostenible, haciendo uso racional de los recursos naturales y 

del medio ambiente, logrando satisfacer la necesidades presentes sin comprometer 

los recursos para las generaciones futuras. 
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De acuerdo a lo anterior se puede definir como ordenamiento territorial "El proceso 

mediante el cual se orienta la ocupación y utilización del territorio y se dispone 

como mejorar la ubicación del espacio geográfico, de los asentamientos (población 

y vivienda), la infraestructura física (vías, servicios públicos, construcciones) y las 

actividades socioeconómicas". Esto quiere decir que para el ordenamiento se 

tiene un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. (Guía Simplificada para la 

Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi. Bogotá, 1998) 

El resultado del plan debe ser producto de un trabajo en equipo, donde se 

conjuguen criterios de diferentes disciplinas del conocimiento, a fin de conocer de 

manera precisa el estado actual y posible desarrollo de los diferentes aspectos 

físicos, sociales y económicos que estructuran el ente territorial. 

El plan de ordenamiento territorial es ficha clave para el proceso de reconstrucción, 

pues los planes de acción zona¡ deben estar concebidos en la gestión del 

desarrollo local y regional y por tanto, referidos a los planes de desarrollo, 

ordenamiento territorial y planes parciales de cada municipio, de acuerdo a las 

normatividades dispuestas por el Forec. 
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2.2.1.1 Reubicación de viviendas. Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y 

ajustándose a la normatividad ambiental (Decreto 032 del 11 Agosto de 1999), se 

exigen como mínimo 30 m. de retiro de márgenes de quebradas. Esta medida a 

veces entra en discusión, como por ejemplo, cuando la quebrada se encañona o 

cuando atraviesa por una zona plana; en ambos casos, el retiro debe ser distinto. 

Es importante resaltar que el proceso de reubicación de viviendas debe ejecutarse 

con obras complementarias como son la reforestación con especies nativas y 

construcción de obras civiles como: placas, polideportivos y parques, a fin de 

evitar nuevos asentamientos en estos sitios. 

2.2.2 Características de los suelos. Los suelos encontrados en el Municipio de La 

Tebaida son derivados de cenizas volcánicas del Glasís del Quindío. Presentan 

pocas variaciones texturales y alta fertilidad. Su consistencia y capacidad no 

podrían determinarse, pues varían de un punto a otro. Una mínima parte de los 

suelos esta formado a partir de material aluvial y coluvíal. 

La textura principal es limo - arenosa, con importantes contenidos de ceniza 

volcánica que los hace compresibles y muy plásticos. El color varía de acuerdo a 

su contenido mineralógico, presentando colores café amarillentos, café verdosos y 
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Los esfuerzos encontrados para los suelos del municipio oscilan alrededor de 1 

Kg/cm2. Sin embargo, existen esfuerzos de 0.3 Kg/cm2  (Barrio Alfonso López) y de 

1.3 Kg/cm2  (carrera 6 # 8 - 43). La humedad natural de los suelos varía entre 20% 

- 60%. Los niveles freáticos en la zona son variables, alcanzando 1 m. en 

depresiones o antiguos drenajes. (Información basada en diferentes estudios de 

suelos realizados en el municipio para Colcafe, Barrio Apolinar Londoño y Proyecto 

Exito). 

2.2.3 Las quebradas y su manejo. En el Municipio de La Tebaida hay predominio 

de zonas planas, formadas por los depósitos Volcano - Clásticos del Glasís del 

Quindío, que han sido socavadas por la acción de las corrientes de agua que 

atraviesan la región, formando profundos cañones en sus márgenes. 

A medida que las quebradas se alejan del casco urbano, se va observando una 

mayor profundización en sus cauces, mostrando taludes casi verticales. 

Dentro del área urbana, los taludes alcanzan alturas hasta de 12 m. y algunas 

veces se encuentran desprovistos de vegetación. Se presentan procesos de 

degradación, tales como erosión laminar, surcos, cárcavas, terracetas y 

socavación lateral de las orillas de los cauces, que ocasionan desestabilización de 
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Hacia la zona rural del municipio los problemas erosivos son poco frecuentes pues 

los taludes se encuentran protegidos por cobertura vegetal, impidiendo su 

degradación y amarrando el suelo con sus raíces. 

El casco urbano se encuentra atravesado por dos quebradas, La Tulia por el 

costado Sur y La Jaramilla por el costado Norte, ambas de bajo caudal. La 

Quebrada La Jaramilla se encuentra canalizada por un box coulvert, gran parte de 

su recorrido por el área urbana (desde el Barrio El Mirador hasta el Barrio 

Providencia). 

En la zona rural, se encuentran las quebradas Cristales, El Cántaro 1 y  II, Los 

Chorros y Anapoima y los ríos Espejo y Quindío; siendo receptor de todas las 

aguas el Río La Vieja, despensa minera de la región, pues años atrás fue fuente de 

extracción de oro y en la actualidad es explotado para material de construcción. 

Cabe mencionar, los bellos paisajes presentes en las vegas de inundación del Río 

Quindío, que forman el Valle de Maravélez, de gran riqueza turística. 

En el municipio, sobresale la presencia de humedales y afloramientos de agua 

(Véase la Foto 7), que junto a las quebradas, lo convierten en gran despensa del 

preciado líquido. En la actualidad, estos acuíferos son explotados para el uso 

doméstico, a través de la construcción de pozos. 
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Foto 7. Humedal margen izquierda 
Quebrada La Jaramilla 

2.2.4 Construcciones en el Municipio de La Tebaida. Las construcciones del 

Municipio son viviendas de una y dos plantas (algunas con bajos ó sótano), a 

excepción de tres edificios que cuentan con más de 4 pisos y la alcaldía con 5 

pisos. Tanto la alcaldía, como uno de los edificios, colapsaron con el sismo. 

Las viviendas se caracterizan por ser construcciones pequeñas dentro de lotes 

grandes, que se emplean como patios exteriores. 

OtAi1flQcj 

IBL1OTECA. 
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Se construye en diferentes materiales: bahareque (Véase la Foto 8), esterilla, 

guadua, ladrillo (tolete, farol), bloque y hasta cartón y latas. Es muy común 

encontrar mampostería mixta, es decir, combinación de materiales en una misma 

vivienda, como por ejemplo, ladrillo en fa pata del muro y esterilla en la parte 

superior ó tolete, farol y bloque juntos. El ladrillo tolete es de mejor calidad 

(conocido como farol en Antioquia), mientras que el bloque empleado en la región, 

es de muy baja competencia. 

Foto 8. Construcción en bahareque 

Predominan los malos acabados (pegas deficientes, revoques embombados, etc.). 

Un buen porcentaje de viviendas carece de refuerzo estructural y las que lo tienen 

generalmente es parcial, es decir, en partes de la vivienda. 
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A raíz del sismo se detectó, entre otros, que el refuerzo es mal empleado: se 

colocan flejes ó estribos cada metro o no se colocan, no existe traslapo entre las 

varillas y en algunas vigas emplean como refuerzo alambre de púas o perfiles 

metálicos, entre otros.  Además, se ven vigas en desnivel (con el refuerzo 

doblado). El agregado con que se prepara el concreto es de mala calidad. (Véase 

las Fotos 9 y  10) 

Foto 9. Viga con refuerzo y agregado inadecuado 
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Son comunes los muros medianeros compartidos. No se usa el sobrecimiento o 

está mal hecho, generando problemas de humedad en los muros. 

Predominan las cubiertas en teja de barro o en asbesto cemento, con estructura en 

guadua. Generalmente apoyan la cubierta sobre el muro y en algunos casos 

empotran la estructura en éstos. 

Se emplean para las fachadas de las viviendas las viga canales y las marquesinas 

de grandes dimensiones, generando un peso adicional considerable. 

A los taludes no se les hace ningún tratamiento y los muros de contención son 

deficientes; el material es de baja calidad, no se impermeabilizan y tampoco les 

ponen filtro. 

Sin embargo a pesar de todos los errores existen construcciones en bahareque y 

guadua de muy buena calidad y algunas en ladrillo bien construidas. (Véase la 

Foto 11) 
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Foto 11. Construcción en guadua 

2.2.4.1 Tipos de cimentaciones. El Municipio y en general el Departamento del 

Quindío, es una zona rica en capa vegetal (0.8 - 1.5 m de espesor), generando 

esto un problema a la hora de construir, pues no se remueve la materia orgánica 

presente, si no que únicamente se quita el pasto y sobre el terreno superficial se 

funden los cimientos de la vivienda, que generalmente es un ciclópeo de bajas 

especificaciones (canto rodado con una colada pobre). (Véase las fotos 12 y  13) 

No existe la cultura del amarre de la viga de cimentación y poco se usan las 

zapatas. En barrios de interés social es común encontrar cimientos corridos que 

generan graves problemas, ya que cualquier asentamiento en una vivienda afecta 

a las construcciones vecinas. 
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Foto 12. Cimentación en terreno superficial Foto 13. Ciclópeo de bajas especificaciones 

CA) 



Cabe mencionar que anteriormente, para tramitar una licencia de construcción, no 

exigían una profundidad de excavación para las cimentaciones, ni tampoco 

estudios de suelos, inclusive la gente no tramitaba licencia alguna; la mayoría de 

las construcciones se hicieron ilegalmente, a excepción de los proyectos de 

vivienda que impulsaba el Municipio. 

2.3 CONCEPTUALIZACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN 

2.3.1 Papel del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero. 

El Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, es el 

encargado de recuperar física, económica y socialmente cada uno de los 28 

municipios afectados por el sismo en el Eje Cafetero. 

Su labor es administrar los fondos destinados para la reconstrucción, velar por la 

ejecución de los proyectos en cada una de las Gerencias Zonales y prestar 

asistencia técnica a la Administración Municipal, a la comunidad y a las mismas 

ONGs. 
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2.3.2  Papel de las Organizaciones No Gubernamentales encargadas de la 

reconstrucción. Las Organizaciones No Gubernamentales, en coordinación con el 

gobierno local y la comunidad, son las encargada de diseñar, evaluar y ejecutar el 

programa de reconstrucción, con proyectos de infraestructura física y vivienda, 

generación de empleo y reconstrucción social. 

2.3.3 Etapa de emergencia. Empieza desde el instante siguiente a la tragedia (25 

de enero de 1999) y termina aproximadamente seis semanas después (10 de 

marzo de 1999) con la legalización del contrato de reconstrucción. Sin embargo el 

estado de emergencia como tal finaliza cuando se desocupe el último alojamiento 

temporal. 

En esta etapa se identifican las personas afectadas, se les presta asistencia 

alimentaria, techo provisional, vestido y medicinas. Además, se llevan a cabo las 

demoliciones necesarias en las construcciones que representan peligro de 

derrumbarse y se fortalecen las instituciones menos afectadas, con el fin de 

albergar a la población damnificada.  También se estudian las zonas para 

ubicación de alojamientos temporales con cierto grado de temporalidad. 

2.3.4 Etapa de consolidación. Comienza con la firma del contrato de 

reconstrucción y termina con la aprobación tácita del plan de acción zonal (1 de 

septiembre de 1999). 



Además se establece un comité conformado por 3 científicos (profesionales con 

especialización en estructuras; especialización, maestría o Ph. D), los cuales 

avalúan las estructuras de las viviendas, según las observaciones de campo 

recopiladas por las brigadas y clasifican las viviendas según un código de colores. 

La clasificación consiste en identificar las viviendas que se puedan habitar 

totalmente y no presenten demoliciones significativas (0 - 20 %); las viviendas 

que requieran demolición parcial (20 - 60 %); y las viviendas que se deban 

demoler totalmente (más del 60 % del área construida), para asignarles un color 

según el grado de demolición, siendo el verde el de menor grado, luego el naranja 

y por último el rojo. 

Cabe mencionar que los valores arrojados por el censo de afectación fueron 

aproximados por inconvenientes que se presentaron en el procesamiento de los 

datos. 

Además del código verde, naranja y rojo, existen los códigos morado y café, para 

las viviendas en rojo y naranja, que en el momento de la visita, ya se han demolido 

total o parcialmente. 
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A su vez, se identifican las viviendas para reubicar, es decir, aquellas que siendo 

código rojo o naranja están localizadas en la zona de retiro de las quebrabas que 

atraviesan el municipio (Quebradas La Jaramilla y La Tulia), es decir, a menos de 

30 m. del cauce, según directrices del Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio. 

2.3.5 Etapa de certificación. Comienza cuando la Gerencia Zona¡ solicita los 

primeros desembolsos de subsidio al Forec (8 de junio de 1999; primeras 100 

solicitudes) y termina cuando todos los beneficiarios tramiten los documentos 

necesarios para acceder al subsidio (31 de diciembre de 1999, plazo máximo 

según el Forec). Cabe resaltar que la Gerencia Zona¡ de la CAP fue la primera en 

entregar cartas de aprobación de subsidio, de las cuales 10 fueron entregadas 

personalmente por el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, el 17 

de junio de 1999. 

En esta etapa se lleva a cabo la consolidación del proyecto, es decir, se ejecuta el 

programa de reconstrucción como tal; reparaciones y reconstrucciones. (Véase 

las fotos l4, 15, 16y17) 

" Durante todo el proceso se debe atender los requenmientos de la administración 

municipal".  (Información suministrada por lng. Camilo Torres, coordinador 

departamento de presupuestos CAP, nov. 1999). 
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Foto 14. Reconstrucción con mampostería estructura¡ - 
Prototipo CAP 

Foto 16. Vivienda prefabricada con estructura metálica  

Foto 15. Vivienda reconstruida con el prototipo de la CAP 

Foto 17. Formaleta de PVC vaciada en concreto. 
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2.3.6 Asignación de subsidios. El subsidio es un beneficio que le otorga el 

Gobierno Nacional a todas aquellas personas que siendo propietarios (con 

escritura registrada de la propiedad) o poseedores (con escritura sin registrar o sin 

escritura, pero que hayan habitado por mas de 20 años en el predio), se vieron 

afectados por el sismo en el Eje Cafetero, convirtiéndose entonces en 

beneficiarios. 

2.3.6.1 Tipos de subsidio. Existen tres formas de subsidio (Véase la Figura 4), 

como se menciona a continuación: 

L BENEFICIOS QUE OTORGA 
EL GOBIERNO 

Figura 4. Tipos de subsidios 

-  Subsidio directo. Es un auxilio de hasta $ 8 millones (34 salarios mínimos 

legales mensuales de 1999), decretado por el Gobierno Nacional, para que los 

propietarios o poseedores puedan reparar o reconstruir su vivienda afectada por el 

sismo. Este subsidio es entregado por el Forec a través de la Gerencia Zonal. 
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En caso de que el valor de la reparación o reconstrucción sea superior al subsidio 

de los $ 8 millones, el propietario o poseedor puede acceder a un crédito 

subsidiado por el excedente del valor total. 

- Crédito subsidiado. Es un crédito blando que concede el Gobierno Nacional a 

través de una entidad bancaria de la región elegida por el beneficiario, por un 

monto no superior al valor total del daño del inmueble (hasta $ 120 millones), a 

todos aquellos propietarios o poseedores que lo necesitan para reparar o 

reconstruir su predio afectado. 

En este crédito, la tasa de interés es menor a la tasa de interés del crédito 

comercial corriente. 

Cuando una persona es propietaria o poseedora de dos ó más predios afectados, 

tiene derecho a subsidio directo únicamente por una de ellas y a solicitar crédito 

subsidiado por las demás. El propietario tiene el derecho de elegir por cual 

propiedad solicitar subsidio directo. 

-  Subsidio por reubicación. Se compone de un auxilio de $ 4 millones como 

reconocimiento por el lote donde estaba ubicado el inmueble y de un subsidio 

directo hasta $ 8 millones ó un crédito subsidiado hasta el valor total del nuevo 

inmueble, según decida el beneficiario. En este procedimiento, el lote pasa 

automáticamente a ser propiedad del municipio. 
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2.3.6.2 Descripción del proceso. El primer paso es llevar la documentación 

(cédula de ciudadanía del propietario y certificado de tradición) a la Gerencia Zona¡ 

(Véase la Figura 5). Existen unos casos especiales como son los poseedores o 

viviendas en sucesión, que requieren anexar otros documentos. 

Figura 5. Entrega de la documentación 

Si la vivienda es para reconstrucción, se certifica que aparezca con código rojo en 

el censo de afectación y se envían los documentos al Forec, para luego recibir la 

carta del subsidio. 

Si la vivienda es para reparación, se le hace la visita para valorar los daños que 

sufrió con el sismo y se estima el valor de la reparación (Véase la Figura 6). A 

continuación se envía al Forec los documentos (papeles y valor de fa reparación) y 

se espera la carta del subsidio. 
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Figura 6. Valoración de daños 

En caso de que la vivienda haya sido reparada para el momento de la visita (Véase 

la Foto 18), la CAP debe constatar dicha reparación y avalarla, para determinar el 

valor que te desembolsará el Forec. Para esto, el propietario o poseedor debe 

presentar facturas, fotografías, evaluaciones de compañías de seguros ó en su 

defecto el contrato con el ingeniero que le reparó la vivienda, para poder acreditar 

el valor pagado en la reparación. 

Algunas viviendas que estaban clasificadas bajo un código de color y en el 

momento de la visita se encontraban en otro estado, se solicitaba segunda visita y 

si era necesario se le cambiaba el código (de verde a naranja o de naranja a rojo). 

Si la vivienda es para reubicación, el alcalde debe expedir un decreto que 

determine que la vivienda está localizada en zona de alto riesgo. Luego se debe 

escriturar el lote anterior al municipio, como se mencionó anteriormente y buscar 

un nuevo lote. Al igual que en los casos anteriores, se envían los documentos al 

Forec y se espera la carta de asignación de subsidio. 
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Foto 18. Vivienda reparada antes de Ja visita de valoración de daños 

Para el desembolso se necesita licencia de construcción, que en el caso de 

reparación la expide la curaduría de la CAP y en el caso de reconstrucción la 

misma curaduría o cualquier ingeniero con tarjeta profesional. Además, se 

necesita un contrato y el contratista, una póliza, especificaciones de construcción y 

un presupuesto de cantidades de obra. El desembolso se hace a través de una 

fiduciaria y una cuenta puente (CAP). El propietario tiene derecho a elegir 

directamente al constructor o la opción de autoconstrucción. 

El propietario debe firmar un pagare por el valor del subsidio, el cual será devuelto 

o anulado una vez se finalice la obra. Estos desembolsos son en dos partes, 50 % 

al inicio de la obra y  50 % cuando la interventoría de la CAP estime que se ha 

invertido bien el primer desembolso. (Véase la Figura 7) 



Figura 7. Aprobación de los desembolsos interventoría de la CAP 

Cuando el subsidio es inferior a $ 4 millones el desembolso es del 100 %, 

igualmente si el propietario ya reparó o reconstruyó su vivienda ó si la nueva 

vivienda es prefabricada. 

2.3.6.3 Plazos para los beneficiarios. Los beneficiarios tienen dos plazos que 

deben cumplir para poder acceder al auxilio del gobierno, el primero es la fecha 

límite hasta la cual se recibe la documentación inicial (cédula de ciudadanía y 

certificado de tradición), que es el 31 de diciembre de 1999, estipulada por el 

Gobierno Nacional y la segunda es el plazo máximo para solicitar el desembolso 

del subsidio o su saldo, el cual es de 12 meses a partir de la fecha de su 

aprobación (carta de asignación del subsidio). 



2.3.6.4  Inconvenientes del proceso.  En este proceso se han presentado 

inconvenientes con la entrega de la documentación inicial por parte de los 

beneficiarios, pues algunos de ellos están bastante pasivos esperando a que la 

CAP los lleve de la mano; otros no creen en el proceso ni en el subsidio dado por 

el Gobierno Nacional y por lo tanto no se apuran a entregar los papeles, y otros 

que sus viviendas tuvieron daños leves, no han mandado los papeles ya que la 

misma comunidad les ha dicho que no vale la pena el daño de su vivienda y que 

por lo tanto no tienen derecho al subsidio. Igualmente se han presentado demoras 

a la hora del beneficiario recoger la carta de aprobación del subsidio para poder 

continuar con los trámites. 

Otra dificultad, ha sido la modificación, en varias oportunidades, de la normatividad 

impuesta por el Forec para los plazos y las valoraciones de los daños. 

Para contrarrestar la demora de la comunidad en la entrega de papeles, la CAP ha 

llevado a cabo diferentes campañas: puerta a puerta, a través de la emisora de 

radio local, por medio de vallas y pasacalles, etc. informando a la comunidad 

sobre los plazos y los pasos para acceder al subsidio. (Véase la Foto 19) 
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Foto 19. Campaña de la CAP para que la comunidad agilice los trámites 

2.3.7 Alojamientos Temporales Oficiales. A causa de la tragedia, por la cual 

muchos arrendatarios se quedaron sin casa, se generaron en el municipio 

asentamientos espontáneos, «cambuches", sin ninguna planeación, los cuales 

fueron reordenados por la CAP en 10 Alojamientos Temporales Oficiales, ATOs, 

ubicados en lotes del municipio, donde actualmente se albergan más de 900 

familias. 

Actualmente existen los ATOS del Pueblito Paisa (Andes, Rionegro, Bello y 

Guarne), Mirador 1, Mirador II, La Estación, Lote Casa de la Cultura, La Alhambra, 

Los Pisamos, Oriente Bajo, Girasoles de la Esperanza y Aldea Ecológica El 

Cántaro (Mencoldex). (Véase la Foto 20) 



Foto 20. Alojamiento Temporal Oficial Pueblito Paisa 

Estos ATOs son unos módulos habitacionales generalmente de 3 x 6 m., 

dependiendo del tamaño de la familia que vive en ellos. Están construidos con 

guadua, plástico y hojas de zinc.  Cuentan con cocina, baño y lavadero 

comunales; algunos tiene su cocina independiente. Además, tienen sitios para la 

diversión de los niños (juegos infantiles, canchas, etc.). 

Su financiamiento fue con dineros del Forec y su construcción y mantenimiento, 

durante la etapa de consolidación, estuvieron a cargo de la CAP. Actualmente, el 

manejo de estos se encuentra en un estado de transición, pues al terminar la etapa 

de consolidación, deberían pasar a la Administración Municipal, pero ésta no 

cuenta con los recursos físicos y humanos necesarios para su completo 

sostenimiento. 



Cabe mencionar, que aunque los ATOs son la solución provisional de vivienda 

para los arrendatarios afectados por el sismo en el Municipio de La Tebaida, 

existen personas inescrupulosas que se hacen pasar por víctimas del terremoto y 

ocupan algunos de estos módulos. 

2.3.8 Auxilios del gobierno para los arrendatarios. Aunque el fenómeno de los 

arrendatarios no es una consecuencia propiamente del sismo, el proyecto de 

reconstrucción ofrece alternativas para acceder a una vivienda propia, ya que los 

predios que habitaban se vieron afectados por el sismo. 

Una posibilidad es a través de las cajas de compensación familiar, las cuales 

tienen destinados $ 40 mil millones para distribuir entre los arrendatarios afiliados 

de todo el Eje Cafetero. Por medio de un concurso de méritos se evalúan las 

condiciones del arrendatario (por ejemplo, si es cabeza de familia, si recibe sueldo, 

etc.). 

Para aquellos que no están afiliados a ninguna caja de compensación familiar, el 

INURBE, Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, tiene 

destinados $ 20 millones como ayuda para todos los afectados. 
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La última alternativa es a través de la ONG CAP, que tiene recaudados para los 

arrendatarios de La Tebaida $ 2 mil millones, con el fin de crear un fondo rotatorio 

de vivienda, cobrando cuotas diferidas a 5 años y subsidiando el 65 % del valor 

total de la vivienda. 

La última alternativa es a través de la ONG CAP que recaudó $ 2 mil millones por 

medio de donaciones para emplearlos en programas para los arrendatarios; 

decisión tomada por las directivas de la Corporación viendo que éstos no tenían 

una solución clara de vivienda, pues los subsidios otorgados por el Gobierno 

Nacional se repartirán únicamente entre los propietarios. 

La idea es crear un fondo rotatorio de vivienda con este dinero, cobrando cuotas 

diferidas a 5 años y subsidiando el 65 % del valor total de ésta. 

Sin embargo estas tres alternativas no alcanzan para suplir el déficit de vivienda 

que produjo el sismo en todo el Eje Cafetero. Para el Municipio de La Tebaida en 

el mejor de los casos, se concretará el plan ofrecido por la CAP, el cual solo podría 

llegar a atender aproximadamente el 10% de la población arrendataria. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1 DISEÑO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Como parte del apoyo permanente que presta la CAP a la Administración Municipal 

en este proceso de reconstrucción, se tuvo la oportunidad de participar, como 

soporte técnico, en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, para el Municipio de 

La Tebaida (Véase la Figura 8), el cual estaba en una etapa avanzada y había sido 

entregada una primera parte a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, 

C.R.Q., para su aprobación, recibiendo como respuesta correcciones enfocadas en 

el contenido. 
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Nuestro aporte principal al POT fue en al área de geología, trabajo que pudo 

adelantarse gracias a estudios geológicos realizados en el municipio por diferentes 

autores, recorridos de campo y dotación de tecnología adecuada.  (Véase el 

Anexo A) 

A continuación algunos comentarios sobre la experiencia durante el tiempo que se 

participó en el desarrollo del POT y nuestro punto de vista acerca del mismo. 

Desde un comienzo se notó la falta de soporte técnico con que contó el plan 

(equipo multidisciplinano), tal vez, a causa de los limitados recursos con los que 

cuenta el municipio para este fin, especialmente por la situación de emergencia 

vivida por el sismo. Este hecho genera un desbalance dentro de la estructura del 

plan, pues se encuentran temas pobremente soportados, al contrario de otros 

fuertemente sustentados, corriendo el riesgo de perder oportunidades para el 

desarrollo del municipio, pues de acuerdo al POT se trazan las directrices para la 

futura expansión del mismo. 

Los lineamientos ambientales fueron muy superficiales. No se hizo un 

reconocimiento profundo del territorio o en su defecto, un análisis con fotografías 

aéreas del municipio. Solo se utilizó la información suministrada por la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria, U.M.A.T.A., que aunque es muy 

valiosa, es insuficiente para la extensión del municipio. 
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De otro lado, la cartografía en la zona es escasa. El mapa de mayor escala 

producido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, para Ja zona es de 

1:10000. No se encuentran mapas con curvas de nivel a escala mayor, lo que 

limita un trabajo geológico detallado en el municipio, como sería la ubicación de 

zonas de riesgo a deslizamientos e inundaciones. Una primera aproximación a 

cartografía de mayor escala fue realizada por INGEOMINAS Medellín en el año 

1992, a través de restituciones de fotografías aéreas. Cabe destacar que los 

mapas realizados para el plan de ordenamiento son hechos en AutoCad y están 

referenciados por coordenadas polares. 

También se encuentran deficiencias en la sociabilización del plan, elemento clave 

para la aceptación de la comunidad, pues en el POT deben estar plasmados todos 

los intereses comunes de la población. 

Aunque en la actualidad el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de 

La Tebaida se encuentra aprobado, éste está sujeto al informe contratado por el 

Forec con INGEOMINAS donde se definen las diferentes zonas de riesgo para el 

municipio en cuanto a sismos, deslizamientos e inundaciones, las cuales deben 

decretarse como tal, para las reubicaciones de las viviendas afectadas. 
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Finalmente pensamos que a causa de la necesidad que posee la Administración 

Municipal de establecer las directrices para el desarrollo de su municipio, se han 

generado dentro del POT proyectos pobremente soportados, aspecto comprensible 

si se tiene en cuenta que el tema es complejo y apenas se esta creando la cultura 

de planificar la disposición del territorio.  Sin embargo, se espera que estos 

proyectos puedan ser revisados y corregidos, pues preocupa el hecho de que son 

planes a 9 años, que deben ser sólidos y viables para que puedan ser 

desarrollados. 

La ocurrencia del sismo del 25 de enero de 1999, puede ser vista como una 

oportunidad para las acciones del plan de ordenamiento, pues se tiene la 

posibilidad de disponer el municipio de la manera más adecuada, para su optimo 

desarrollo. Es más fácil planear y diseñar un territorio cuando este no se ha 

construido o como en este caso, quedó parcialmente reducido. De esta manera, 

se pueden llevar a cabo reubicaciones de viviendas construidas en zonas de alto 

riesgo (retiros de quebradas) y de ciertas instituciones del municipio que están 

localizadas en zonas no adecuadas, como es el caso de ciertas industrias, el 

Matadero Municipal, aparcaderos de buses, etc. Además, se pueden mejorar las 

especificaciones de las viviendas y de las obras físicas en general, a través del 

Proyecto de Reconstrucción Integral La Tebaida. 
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3.2 ESTUDIOS DE SUELOS 

Como parte de nuestras actividades, se brindo el concepto en ciertos proyectos 

que requerían visitas de suelos (Proyecto El Éxito, Barrio El Mirador, viviendas 

para reconstrucción en el Barrio La Alhambra y en la carrera 6 entre calles 9 y  10, 

Alojamientos Temporales Oficiales), con miras a plantear las recomendaciones 

para los problemas allí encontrados (Véase el Anexo B).  Para ello nos 

asesoramos de ingenieros civiles, complementando así nuestros conocimientos de 

suelos enfocados a obras civiles. 

3.2.1 Evaluación de cimentaciones en viviendas para reconstrucción. En estas 

visitas nos encontramos con ciertos factores desestabilizantes, comunes dentro del 

municipio; uno de ellos es la presencia de capa orgánica en los cimientos de las 

viviendas. Al parecer, un alto porcentaje de las construcciones en el municipio, 

están cimentadas sobre capa orgánica. Subyaciendo a esta es común encontrar 

una espesa capa limosa de color pardo (vivienda para reconstruir en el Barrio La 

Alhambra). Algunas veces, se presenta un estrato arenoso muy suelto, al parecer 

transportado, en lotes ubicados en depresiones del terreno (vivienda para 

reconstruir en la carrera 6 entre calles 9 y 10). 
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La capa orgánica debe ser removida y en algunos casos, el material que está 

debajo, por las características físicas que presenta. Sin embargo, la remoción de 

todo este material, implica altos costos para el propietario que va a reconstruir con 

el subsidio del gobierno. En estas ocasiones, no se puede plantear la solución 

ideal, sino aquella que se ajuste al presupuesto del propietario y a su vez permita 

la estabilidad que la vivienda requiere. 

En muchas ocasiones, al ser removido todo el material necesario para fundar las 

cimentaciones de la vivienda, se encuentra que las viviendas colindantes tienen un 

cimiento mínimo con ciclópeo o no tiene cimiento, corriendo el riesgo de 

inestabilizarlas. 

Una solución para estos problemas, sería la remoción de una parte del material 

(como mínimo la materia orgánica) y la restitución con un material adecuado 

(arenilla compactada), sobre el cual se pueda vaciar una losa flotante, que evite 

asentamientos diferenciales. 
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3.2.2 Diagnóstico geotécnico en el Barrio El Mirador. En el caso del Barrio El 

Mirador, que son viviendas de interés social afectadas gravemente por el sismo, 

existe una seria preocupación de sus habitantes por el destino que tendrá el lote, 

pues deben definir la situación con la compañía que financió el proyecto y se 

necesita para esto un estudio que presentará INGEOMINAS sobre las zonas de 

riesgo. En vista de esto, se realizó un diagnostico del lote y las viviendas, desde el 

punto de vista civil y geológico. 

El Barrio El Mirador está ubicado en un talud de pendiente moderada a fuerte, 

parte del cual corresponde a la zona de retiro de la Quebrada La Jaramilla. Está 

dividido por manzanas y dispuesto en escalones. Al parecer, la mayor parte del 

lote es terreno natural; únicamente se hicieron llenos en los sitios que se 

requerían para conformar los cortes y en tales sitios fueron ubicados los patios 

traseros de las viviendas. (Véase la Foto 21) 
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A diferencia de lo que se pensaba inicialmente, la causa de los daños en este 

barrio no fue precisamente por las características del terreno sobre el cual estaban 

construidas las viviendas, sino por factores como la mala construcción y la 

disposición de los cortes. 

Para su construcción, se hicieron los cortes a favor de la pendiente del talud y 

además, se compartieron las cimentaciones y los muros medianeros entre 

viviendas de la misma manzana, por lo tanto cualquier problema de asentamiento 

es transmitido a las casa vecinas. 

Aunque las viviendas cuentan con viga de amarre, ésta se encuentra a desnivel 

con la viga del muro de la fachada, quedando entonces la vivienda sin amarre 

completo y permitiendo por lo tanto, el desprendimiento de las fachadas, pues 

estas trabajan independientemente. 

Un fenómeno repetido en los patios traseros de las viviendas fue el colapso total o 

parcial del muro que las separa de la vivienda posterior, el cual coincide con la 

cara del corte y recibe todo el empuje proporcionado por el talud. Este muro 

debería cumplir las funciones de muro de contención, pero no esta diseñado para 

ello; carece de filtro, no esta impermeabilizado y además está construido con un 

material de baja resistencia.  Cabe mencionar, que el área de los patios 

exteriores se tiene destinada para una futura ampliación de la vivienda, la cual ya 

ha sido llevada a cabo por algunos propietarios. 
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Además de los problemas antes mencionados, se presenta una separación entre el 

anden y  las fachadas de las viviendas y agrietamiento en el piso de los patios 

exteriores. 

Todo en conjunto, nos sugiere un movimiento lento a favor de la pendiente del 

talud, posiblemente por la mala conformación de llenos existentes (falta de 

compactación) que se dejan lavar por el agua de escorrentía y que además no 

cuentan con un soporte adecuado (muro de contención de buena calidad). 

3.2.3 Estabilidad de los Alojamientos Temporales Oficiales. Otra de las 

actividades desarrolladas fue la evaluación de la estabilidad de los taludes y la 

vulnerabilidad a la ola invernal en los Alojamientos Temporales Oficiales, ATOs, y 

no oficiales, como la Aldea Ecológica El Cántaro (Mencoldex), encontrándose que 

el principal problema es la fuerte acción antrópica a la que están siendo sometidos. 

Por un lado, se interviene el terreno inadecuadamente, pues se descapota y se 

remueve la capa vegetal para la construcción de tos módulos, pero no se vuelve a 

encapotar, dejando el terreno desprotegido y generando fenómenos de erosión 

laminar, surcos y cárcavas que posteriormente se convierten en movimientos en 

masa, cuando no se detecta y mitiga el problema a tiempo. 
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De otro lado, se construyen canales en el terreno para las aguas de escorrentía en 

la parte alta del talud o en su corona, formando superficies de falla, que pueden 

desencadenar un deslizamiento. 

El manejo de las aguas servidas, tales como aguas de baterías y lavaderos es 

inadecuado, pues en muchos casos, se permite que corran libremente por el 

terreno, infiltrándose y saturando el suelo, generando encharcamientos e 

inundaciones en las partes planas y erosión en las partes mas pendientes. 

Estos problemas son evidentes en el talud Sur de la Aldea Ecológica El Cántaro 

(margen derecha de la Quebrada El Cántaro II), donde se presenta un 

deslizamiento de grandes proporciones, a causa del vertimiento de las aguas 

servidas del alojamiento, directamente al talud.  Esta erosión rápida que ha 

generado surcos, cárcavas y movimientos en masa, ha dado lugar en varias 

ocasiones al represamiento de la quebrada que cruza por dicho lugar. 

En algunos ATOs, se realizaron cortes para la construcción de lavaderos, caminos, 

y de los mismos módulos, los cuales están desprovistos de vegetación y carecen 

de soporte, generando que el agua lluvia lave el material fácilmente, 

inestabilizando rápidamente el terreno. 



3.3 DIAGNÓSTICO DE LAS QUEBRADAS 

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, inició un programa en los 

municipios llamado "Adoptemos la quebrada de nuestro barrio", que tiene como fin 

conscientizar a la comunidad que habita en las márgenes de las quebradas de la 

importancia del recurso hídrico y lograr que se apropien de éste, del cual se 

benefician directamente. Para desarrollar este programa, se unieron la CRQ, la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria, UMATA, y la CAP. 

Como parte del apoyo que la CAP brinda a la Administración Municipal y a los 

programas que ésta adelanta, se realizó en compañía de dos ingenieras 

ambientales un diagnóstico del estado actual de las quebradas del Municipio de La 

Tebaida (quebradas La Tulia y La Jaramilla), el cual buscaba evaluar la estabilidad 

de los taludes, los problemas de erosión, la contaminación en el cauce y en las 

orillas, el estado de cobertura vegetal, entre otros. 

A partir de este estudio, se reunieron las entidades participantes (CRQ, UMATA, 

CAP) con los líderes de la comunidad (de barrios y ATOs) para discutir los 

problemas encontrados en las quebradas del municipio e involucrarlos en ellos, de 

manera que tomen consciencia y asuman el asunto de las quebradas del municipio 
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L3!B1JOTECA 

Los resultados que arrojó el estudio, "Diagnóstico de las quebradas La Tulia y La 

Jaramilla", son preocupantes, pues se encontró que la población es el principal 

agente causante de la contaminación. 

El problema más común encontrado fue la disposición de basuras y escombros, 

tanto en las márgenes como en el cauce mismo de las quebradas, que contaminan 

el suelo y las corrientes de agua y generan un impacto visual negativo (Véase la 

Foto 22). Sobre este punto, se va a trabajar la primera parte del programa 

"Adoptemos la quebrada de nuestro barrio", invitando a la comunidad a que lleve a 

cabo una limpieza periódica de los cauces y busquen otras alternativas para la 

disposición final de las basuras. 

Foto 22. Basuras en & cauce de las 
quebradas 



Otro fenómeno que se detectó, en la parte rural del municipio, fue el vertimiento de 

todo tipo de agroquímicos (abonos y pesticidas), provenientes de los cultivos 

ubicados en las márgenes de las quebradas, que contaminan las aguas que corren 

por estos cauces. La mayor evidencia de esto, es la presencia de espumas con 

mal olor en los sitios donde el agua disminuye su velocidad. 

Es grave también el impacto de las aguas servidas, pues la red de alcantarillado 

del municipio, vierte todas las aguas negras a las quebradas, sin ningún tipo de 

tratamiento previo, al igual que las fincas y barrios que no están conectados a esta. 

Aunque existe una planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la 

Quebrada La Jaramilla, aguas arriba de la confluencia con la Quebrada La Tulia, 

ésta no está funcionando por problemas económicos. Además, está mal ubicada, 

pues debería estar localizada aguas abajo de la confluencia para que trate el 

caudal de ambas quebradas. De otro lado, su capacidad de funcionamiento es 

insuficiente. 

Otra fuente de contaminación, es el vertimiento directo de los productos que 

procesa el Matadero Municipal por el sacrificio de los animales (especialmente 
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Entre los problemas de erosión encontrados están fenómenos de erosión laminar 

en los taludes utilizados para cultivos y erosión por patas de vaca en los potreros, 

ambos en el área rural. También, se observaron fenómenos de socavación lateral 

puntuales de poca relevancia. En general, los taludes a ambos lados del cauce, 

están estables y protegidos por vegetación. 

En ambas quebradas no se respetan los retiros exigidos por la ley de 30 m. a 

ambos lados del cauce, inclusive hay viviendas sobre las playas que va formando 

la quebrada y sobre el box coulvert. Tampoco se respetan tos 100 m. exigidos 

para los nacimientos de quebradas. 

Actualmente los nacimientos están en propiedad privada y el terreno es utilizado 

como potreros o para cultivos de café. Además carecen de cercamiento, 

permitiendo ésto el fácil acceso de la gente que los contamina directamente. 

Dentro del recorrido, se visitaron los humedales y afloramientos de agua ubicados 

en las márgenes de la Quebrada La Jaramilla y se detectaron varios problemas; 

uno es la presencia de basuras y escombros y otro es el aprovechamiento de estos 

en propiedad privada, sabiendo que tanto los nacimientos de las quebradas como 

los humedales y afloramientos de agua deben ser propiedad del estado. 
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Es importante mencionar que los problemas descritos anteriormente vienen de 

tiempo atrás. Los efectos que tuvo el sismo, como la ubicación de los Alojamientos 

Temporales Oficiales, ATOS, en las márgenes de las quebradas, lo único que hizo 

fue agudizar el problema que ya existía. 

3.4 VALORACIÓN DE DAÑOS POR EL SISMO 

Parte de la labor llevada a cabo por nosotros en el proyecto de reconstrucción fue 

apoyar al área física de la Corporación (Véase la Foto 23) en la etapa de 

valoración de daños por el sismo, desde nuestra perspectiva como ingenieros 

geólogos. 
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Foto 23. Instalaciones del Área Física de la CAP 



Para valorar dichos daños se dividió el municipio en cinco zonas (1, 2-3, 4 y  5), de 

acuerdo al número de predios por zona, asignando comisiones a cada una (Véase 

la Foto 24). Dichas comisiones estaban integradas por dos ingenieros (con igual o 

diferente grado de experiencia) y un cadenero (bachiller del municipio), que se 

encargaban de visitar las viviendas, evaluar los daños que sufrieron por el sismo y 

hacer un plano de la misma con sus medidas respectivas. Posteriormente, la 

comisión analizaba cada caso, presentaban un informe donde se describía el 

estado actual de la vivienda, los daños que sufrió con el terremoto y la reparación 

que debía efectuarse, incluyendo las cantidades de obra para la reparación, 

sujetos a tos criterios exigidos por el Forec. 

Foto 24. Piano del municipio dividido en zonas 



En el momento de la visita debía tenerse cuidado de lanzar juicios sobre la 

reparación, ya que los propietarios podrían hacer mal uso de estos juicios y 

emplearlos de forma inadecuada. Lo más correcto entonces, era explicarles que 

la reparación debía ser discutida y consultada con los ingenieros de la 

Corporación, antes de tomar una decisión. 

En este proceso cada comisión visitaba 4 viviendas en promedio por día y para 

cada una llenaba un formato, diseñado por la CAP, donde se discriminaba cada 

uno de los ambientes de la vivienda, los acabados y el estado actual de los muros, 

los pisos, la cubierta, las redes eléctrica e hidráulica, la carpintería y otros. (Véase 

la Figura 9) 

La descripción del estado actual de la vivienda y de los daños generados por el 

sismo, conjuntamente con el plano detallado de la misma, es una herramienta 

fundamental para la siguiente etapa del proceso, pues la interventoría de las 

reparaciones que lleva a cabo la Corporación está apoyada en estos documentos. 

Además, está información evita, en un momento dado, que el beneficiario 

modifique las condiciones de su vivienda y reclame una reparación que no le 

corresponde, como se dio en algunos casos donde las personas demolían muros 

declarando que habían colapsado con el sismo ó remodelaban partes de la 

vivienda diciendo que había sido por reparación. 



FORMATO REV ON DE PREDIOS 

Corporación, 
i 9 Antioquía 

Presente 

3. AMBIENTE - ALCOBAS 
ITEM 1 DESCRIPCICÑ OBSERVAC:ONES 
1,1 ACABADOS ACTUALES MUROS: 

( Especificar revoque - Estuco pintura - 

Ladrillo - Bloque de ccncreo - Bareque - 

Otros 
1.2 

¡ Mortero 

 ACTUALES Baldcsa - Cerámica - 

Mortero - Madera -Dimens;cres - ¡ 

Características ce las -ismasi. 

1 1.3 CUBIERTA. .:e es: ::r * Guaca - 

Madera - Ccrreas -T o d te;a 
Eternit. barro. ctra 

1.4 ESTADO DE LOS MUROS Describir el 
estado ce cs muros si enei f;suras. 
gr!eas. ambas. ccaiizcas en las mismas. 

1.5 ESTADO DE LOS PISOS NivçiciCn s 
se ccseria La ocr crmc:Cr entre secs. 
fiitro. morteros 'e 

1.6 ESTADO DE CUBIERTA. (Estruc:ura - 

Reccmendacicne5 Teta. goteras. canoas. 
baiantes. ruanas. a:as mealcas). 

1.7 ESTADO DE RED EL PICA.. e - 
Saloas per ambiente - Tipo ce Sauce - 

Estado de las salidas). 

1.8 ESTADO DE RED HIDRAUL1CA: (# de 
salidas - Tipo de salidas - Estado de las 
salidas). 

1.9 ESTADO DE CARPINTER1AS ( de 
puertas y ventanas * Materiaies de puertas 
y ventanas- estado ce la carpinterial. 

2 OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 
MISMOS. (Cielcs falsos Tico de madera. 
yeso. placas Hard Bcarc. o;ros Estado de 
los ismost 

M. 

Figura 9. Formato de revisión de predios 



Igualmente para las reparaciones se seguía un derrotero donde se especificaban 

las cantidades de obra según el tipo de intervención, así: demoliciones y retiros, 

excavaciones, fundaciones, estructura, mampostería, instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias, enchapes cerámicos, cubiertas, carpintería, aparatos sanitarios, 

otras dotaciones y acabados de los muros. (Véase la Figura 10) 

Para las reparaciones se debe tener muy claro que cada intervención involucra un 

proceso. Por ejemplo a la hora de cocer un muro, se debe tener en cuenta el 

revoque y la pintura, igualmente, si se van a fundir una columna y su respectiva 

zapata, se debe tener en cuenta la excavación de ésta, los refuerzos y el acabado 

exterior. 

Después de obtener las cantidades de reparación para cada vivienda, el 

Departamento de Presupuestos de la CAP estudia las reparaciones planteadas y 

estima los valores en pesos de las mismas. 

El paso siguiente a la valoración de daños es solicitar al Forec el desembolso del 

subsidio por el valor de la reparación. 
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ITEMI DESCRIPCON 1 UNIDAD 1 CANTiDAD 1 

.1 
DEMOUCCNES Y RETIROS  
Desmonte de Cucierta 5,12 - 1 

1.20esmcr.te ce puertas Un 
1.3Cemclic:ón Mar. stena M2 1 

4Demclic:ón e scs M2 i ________ 
.iiCesmcr.te '/entanas Un  

i. esmcr.te ce Ceso rasos M2  

1 .ZLAparatos 
.3jDesmcnte 

Desmcnte y Reinstalac:án 
sanitarios 

y einstalacón Puertas! 
Un  
Un  

1 .9 Remoc:cn ce escomoros M3 
TTo___ cemciic:an ce concic 

iE(CAVAÇ:CNES  
lftEtcavac:ón asde 'uncac:ón  

2.3lExcavac:ón_73catas 

3IFUNDACCNES 

Excavaccn Reces ¡ 
1 

- 

MI L ..... .... 

¡ 

M3 

_____. 
i 

3.2IVacaco 
yac:aco as ce .iincacon 

ce Zacatas  
MI  

4 ESTRUCTURA  
4.1 Cclumnetas C.minamernc > Ml 
4.21Acero ce Refuerzc  
L3scaie'lla Ml ________ 
4,4 I Malla  M2 1  

Lcsa ce 2i50 eso= 0.10 rn M2 
461Viga de confinamiento  

.71 Vigaremate cucniilas ML 1  

.3!Lcsa entreciso rnacza M2  

MAMPCSTRLA  
iiTMamoostena M2  

5.210inteles  
5.31Costura de rnurcs ML 1  
5.4 Recaracón de ñsuras ML  

61IN5TA CCNES ELECTRICAS 1  
6.1 íSali as Tomas y Lamparas Sal 1  
6.2ISalidas =O W (estufa) Sal  
8.3 AcometIda interior Ml  
6.4 Tablero de Circuitos Un  
6.5 Contador Un  

7 INSTALAC:0NES HIDROSANITARIAS  
7.1 10esaques Sal l  
7.2 Abastos J_sal  
7.3 Red Aguas Negras .L j_MI  

ITEMI DESCIPCON 
Tlrcontaor ce Tiz 

UNIDADI CANTIDAD 

.5 Conexión a Rec Existente Un 1  
7.eIEajar.te ce aguas Uuvias Ml  
7.71Red ce acuecucto MI  
7.alcanaLeta metalica MI  

31ENCA?E3 CERAM(CCS  
a WE.icaces ceramicos 1  
8.21 Pisos :aramicos M2  
3.31Piso Saldosa cemento 30x30  

9+CUBIERTAS  
.1lEstructura Metalica Soccne M2  

9.2lEstruczura Madera Socorte M2  
9.31Teja Eemit M2  
9.4 Teja ce sarro -) M2  
9. Cielo raso . M2  

oiCARPlNTERlA  
10.11Marco Metálico Un i  
1a.2lPuerta Metálica accesos Un 1  
10.alVentana en lámina (1.0x1.Q) - Un 1  
10.41 Ventana en lámina 0.2x1.0 Un 1  
10.5Luceta (0.35x0.4) Un 1  
10.6IAla Madera 0.70 2año Un  
10.711nstalacon de ventanas Un  

- :i:i APARATOS SANITARIOS  
TTi ¡Sanitario institucional J Un  
11.2 Lavamanos institucional Un  
11.3Ducna Un  
11.4 lncruszacnes  

1 0TRA5 DOTACIONES  
12. 1 1 Mon cociia en concreto 1 Ml  
12.2lLavadero Un  

I31ACABAOOS  
13.11Revoaue muros M2  
1321Estuco muros M2  
13.31Pintura interior M2  
13.47pintura Facbada 1,12  
13.51Calen muros 1_M2 1 

Figura 10. Formato de cantidades de obra 



Durante las visitas a las viviendas se encontró un síndrome común en la 

comunidad de La Tebaida que consiste en que cuando llegaba la comisión de 

presupuestos a valorar los daños, el propietario ya tenía toda una hipótesis sobre 

la reparación requerida para su vivienda, la cual involucraba generalmente 

construcción de columnas y vigas, al igual que demolición de muros. En muchos 

casos, eran innecesarias tales intervenciones, si se tiene en cuenta que las 

reparaciones tienen como fin dejar las viviendas habitables y como mínimo en las 

mismas condiciones que presentaban antes del sismo, no mejorarlas ni 

reformarlas; de acuerdo a normas fijadas por el Forec. 

3.4.1 Fallas típicas en las construcciones. Las fallas que se presentaron por el 

sismo, en el Municipio de La Tebaida, fueron debidas principalmente a los malos 

métodos constructivos. A continuación se enuncian las más comunes: 

• Desplazamiento y colapso de las cubiertas por mal apoyo de estas (falta de 

conectores entre muros y estructura de cubierta) y en algunos casos por su 

considerable peso (como es el caso de la teja de barro) 

• Colapso de las cuchillas y las culatas en mampostería por el mal apoyo de la 

cubierta (Véase la Foto 25) 
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• Desprendimiento o colapso de los muros por la falta de amarre entre estos 

(traba o viga de amarre) (Véase la Foto 26) 

• Colapso de los muros por esbeltez (muros muy largos) 

• Desplazamiento de los muros por la dirección de la onda sísmica (Véase la 

Foto 27) 

• Afectación (fisuras, grietas y hasta colapso) de las fachadas de las viviendas, 

por el gran peso que soportaban de la marquesina y / o de la viga canal (Véase 

la Foto 28 y  29) 

• Falla en columnas y vigas de amarre por malos refuerzos 

• Colapso de (a segunda planta por falta de amarre a la planta baja (Véase las 

fotos 30 y  31) 

• Fisuras y grietas horizontales por la mala calidad de (a pega 
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• Dilatación en las juntas de vigas y columnas 

• Dilatación en las juntas de los pisos 



• Fisuras y grietas en los vanos por falta de dintel 

• Fisuras y grietas a causa del empotramiento de la estructura de la cubierta en 

tos muros. 

3.4.2 Criterios para reparar las viviendas. Se tiene como base que las viviendas 

deben quedar mínimo en las mismas condiciones que tenían antes del sismo y que 

no se les debe hacer mejoras, se reparan únicamente los daños generados por el 

sismo. 

En el momento de plantear las reparaciones, se estudia cada vivienda como un 

caso particular, Se analiza el tipo de construcción, los daños que sufrió con el 

sismo y la posible causa de estos. Por último, se plantean las posibles soluciones, 

las cuales se discutían dentro de la comisión y si era del caso, se consultaba con 

tos coordinadores y el director del área de presupuestos. 
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Foto 25. Falla de la culata por mal apoyo de 
la cubierta 

Foto 26. Colapso de muros interiores por falta 
de amarre 



•  Imprimirle al proceso organización, transparencia, idoneidad y los más 

importante, ganas de sacarlo adelante. 

• Credibilidad en la comunidad acerca de la ejecución del proyecto de 

reconstrucción. 

e  Culminar la valoración de los daños por el sismo en todas las viviendas para 

reparación, paso indispensable para la asignación de subsidios. En total se 

visitaron 2450 viviendas obteniendo una incidencia directa en el proceso. 

• Conocer de cerca la zona cafetera, con sus múltiples riquezas turísticas y 

culturales, siendo embajadores de la tierra paisa. 

• Valorar la vida, la familia, la ciudad donde vivimos y sobre todo el trabajo que 

desempeñamos durante este semestre. 

• Sensibilizamos ante la realidad del país y sus graves problemas sociales, a 

través de la convivencia con la población de La Tebaida. 

• Responsabilidad y agilidad mental para tomar decisiones por la premura de 

tiempo que manejan este tipo de procesos, donde cada retraso implica el 

bienestar de una familia damnificada. 
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. Poder hacer lo que se cree que se debe hacer para lograr un proceso de 

reconstrucción acertado. 

• Desarrollar nuestro criterio como ingenieros gracias a la confianza y libertad que 

nos brindó la Corporación a la hora de lanzar hipótesis sobre causas y 

soluciones, siendo esto un gran aporte para nuestra formación como ingenieros. 

• Hacer gestión con recursos públicos y sin corrupción, algo muy escaso en 

nuestro nación. 

• Flexibilidad por parte de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en permitir la 

participación de sus ingenieros voluntarios en el proyecto de reconstrucción del 

Municipio de La Tebaida. 

• Lograr que la Escuela de Ingeniería de Antioquia, como institución de educación 

superior sea la pionera en la participación de futuros profesionales en proyectos 

de esta índole. 

Optimizar los recursos destinados para la reconstrucción del Municipio de La 

Tebaida por medio de nuestro servicio voluntario. 

•  Abrir nuevas puertas a futuros profesionales voluntarios en este tipo de 

procesos. 
r. 

... ......... 
3ISLIOTECA 
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5. CONCLUSIONES 

Aunque la onda del sismo alcanzó altos niveles, la mayor causa de la tragedia la 

originaron los malos métodos constructivos empleados en la región, producto de la 

deficiente planeación del municipio y de una cultura constructiva errada. Sin 

embargo, sobresalen los esfuerzos que ha realizado la administración actual por 

hacer una adecuada planificación. 

A raíz de la falta de una metodología en nuestro país, para llevar a cabo una 

reconstrucción de este tipo, sumado a la premura de tiempo que se maneja en 

estos casos de emergencia, se toman algunas veces decisiones durante el 

proceso de reconstrucción que retardan los resultados esperados. 

El proceso de reconstrucción va mas allá del apoyo técnico, involucra un 

acompañamiento continuo a la comunidad y a la Administración Municipal, para 

alcanzar una reconstrucción integral. 



Las visitas a las viviendas para valorar los daños ocurridos por el sismo deben 

realizarse con mucho tacto, pues los comentarios que se expresen en cuanto a la 

reparación, pueden ser tomados literalmente por los propietarios y en un momento 

dado llegar a exigir dichas reparaciones, las cuales al momento de la visita, aún no 

están avaladas por el departamento de presupuestos de la Corporación. 

También se encontró un síndrome común en la comunidad de La Tebaida y es 

que todos se cree ingenieros en el momento de plantear la reparación para su 

vivienda. 

Los planes desarrollados dentro del proyecto de reconstrucción integral del 

Municipio de La Tebaida no se deben ajustar estrictamente al Plan de 

Ordenamiento Territorial, debido a que estos planes pretender reconstruir el 

municipio y no reorganizar las falencias en planeamiento urbano. 

El análisis de los lineamientos ambientales en el Plan de Ordenamiento Territorial 

se hubiera podido llevar a cabo, pues estabamos en capacidad de hacerlo, pero 

por razones como el corto tiempo con que se contaba para hacer las correcciones 

del plan, el estado de desarrollo en que se encontraba el mismo, la falta de 

recursos para la consecución de material y tecnología, la expectativa que generó el 

informe que estaba realizando INGEOMINAS (determinación de zonas de alto 

riesgo y otros), y finalmente, por todo lo anterior, la poca relevancia que pareció 

tener para el coordinador del proyecto la elaboración completa de estos 

li neamientos, este trabajo no fue llevado a cabo. 
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La invasión desmedida en zonas de retiro de quebradas y zonas de alta pendiente 

de los afectados por el sismo, sumado a la ola invernal, constituyen un gran 

problema de erosión para el municipio. 

Los problemas de contaminación y erosión en las quebradas que cruzan el casco 

urbano son generados por la acción antrópica, especialmente de los barrios y 

alojamientos temporales localizados en sus márgenes. 

Es indiscutible el aporte profesional que brinda el trabajo interdisciplinario, 

característico de proyectos de esta envergadura. 

Es fundamental la integración con la comunidad, ya que de esto depende el buen 

trato que se reciba de ésta, durante la estancia en el municipio. 

El servicio de futuros profesionales de manera voluntaria, abre las puertas a la 

sensibilización social y al enriquecimiento profesional, además brinda a este tipo de 

procesos ventajas como la de poder contar con profesionales capacitados y 

disminuir los costos en planta física. 

La reconstrucción del eje cafetero no solo consiste en devolver a la zona la 

situación que presentaba el 25 de enero de 1999, sino en generar las condiciones 

económicas, sociales y políticas que te permitan ingresar al siglo XXI de una 

manera eficiente y competitiva. 
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6. RECOMENDACIONES 

Para el Municipio de La Tebaida y en general para todo el Eje Cafetero, se debe 

realizar una planificación física, social y económica adecuada como zona de alto 

riesgo sísmico. 

Se deben crear los espacios necesarios donde se agrupen profesionales idóneos, 

con el fin de elaborar una metodología adecuada para reaccionar frente a 

desastres de esta magnitud, para evitar la improvisación y con ello traumas en la 

población. 

En cuanto a la recuperación económica del municipio, se debe llevar a cabo un 

aprovechamiento de la fertilidad del suelo y de su vocación agrícola, planteando y 

discutiendo las reformas que requiere el sector agrario para solucionar los 

problemas ancestrales y vincular a sus pobladores con el desarrollo tecnológico. 

La relación entre las instituciones y los problemas sociales debe ser muy estrecha, 

pues se tiene el equivocado pensamiento que éstos recaen en otros protagonistas, 

normalmente situados en las ramas del poder público. 
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Al ver aún la cantidad de grupos familiares viviendo en condiciones adversas; 

carencia de servicios públicos básicos, desempleo y ambiente de inseguridad y 

violencia, se deberían crear las condiciones necesarias para solucionar dichos 

problemas por medio de la construcción de vivienda de interés social y la 

generación de empleo. 

Toda acción que se piense realizar dentro del municipio debe estar regida por los 

lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, donde se recogen los intereses 

comunes de la población para el desarrollo integral del municipio. 

Dentro de nuestra perspectiva, sugerimos para el Plan de Ordenamiento Territorial, 

la presencia de profesionales en diferentes ramas del conocimiento, dadas las 

características multidimensionales del desarrollo del territorio. Igualmente, se debe 

convocar a los representantes de la comunidad y a los funcionarios municipales. 

Se podría pensar en realizar una restitución con fotografías aéreas del Municipio 

de La Tebaida, a fin de obtener mapas con escalas mayores (1:5000), con las 

cuales se puedan desarrollar trabajos detallados dentro del municipio. Así mismo, 

digitalizar dicha información e implementar un Sistema de Información Geográfico, 

que permita mayor facilidad en el manejo de los datos y tener la información 
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Sería de valiosa utilidad la ejecución de un estudio hidrológico en las quebradas La 

Tulia y La Jaramilla, especialmente en los tramos que comprometan asentamientos 

humanos en sus orillas, para evitar traumas de reubicacián de viviendas por retiro 

de quebradas y costos ociosos para el municipio, teniendo en cuenta el hecho de 

que hasta el momento no se ha presentado inundación en ninguna de estas. 

En las viviendas para reconstrucción se recomienda remover la capa orgánica y en 

algunos casos, el material subyaciente, para garantizar una adecuada cimentación. 

Teniendo en cuenta, que la remoción de todo este material implica costos para el 

propietario que va a reconstruir con el subsidio del gobierno, se plantea la 

alternativa de remover como mínimo la materia orgánica y restituir esta con un 

material adecuado (arenilla compactada), sobre el cual se pueda vaciar una losa 

flotante, que evite asentamientos diferenciales. 

En vista del trabajo realizado se tiene completa convicción del enriquecimiento 

personal que se obtiene con este tipo de experiencias, por lo que debería pensar 

en incluir dentro de los requisitos de las carreras de pregrado una optativa donde 

se lleven a cabo contactos con la comunidad realizando algún trabajo que fa 

involucre, pues una de las grandes falencias que tienen (os futuros profesionales 

es el desconocimiento de las características del medio social que los rodea, lo que 

impide un mayor alcance en el desarrollo del país. 
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Además, se sugiere que el apoyo brindado por nosotros como ingenieros 

voluntarios a la Administración Municipal, se convierta en una política dentro de la 

educación superior colombiana, para que los municipios puedan progresar 

adecuadamente. 

Por último se recomienda disponer en la Corporación de un espacio que permita el 

intercambio de ideas durante la etapa de reconstrucción,  logrando la 

retroalimentación indispensable para un mejor desenvolvimiento del proceso. 

Este espacio debe ser diferente del empleado en el día a día. 
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ANEXOS 



Anexo A. Estudio geológico 



GEOLOGÍA Y ÁREAS CRÍTICAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El Municipio de la Tebaida se ubica en el flanco occidental de la Cordillera Central; 
zona con características geológicas y estructurales muy complejas, reflejadas en 
las diferentes manifestaciones litológicas allí presentes. Se encuentran en esta 
área los complejos Cajamarca, Quebradagrande, Arquía e ígneo de Córdoba, con 
edades que van desde el Paleozóico hasta el Cretáceo, además gran cantidad de 
fallas y lineamientos asociados al Sistema de Fallas Romeral. 

Localmente deben destacarse los depósitos volcano - clásticos que conforman el 
Glasís del Quindío, los cuales cubren una extensión cercana al 35% del área total 
del Departamento del Quindío (lngeominas, 1992). También se presentan 
aluviones recientes, gravas y arenas en la llanura de inundación y cauce actual de 
los ríos Quindío y La Vieja. 

Complejo Cajamarca 

Este complejo está caracterizado por rocas polimetamórficas de edad Paleozóica y 
origen continental, que afloran en la parte alta de la Cordillera Central. Está 
compuesto principalmente por esquistos cuarzo - sericíticos grafitosos, esquistos y 
filitas verdes y cuarcitas. Se encuentra separado del Complejo Quebradagrande 
por la Falta de San Jerónimo (González y Nuñez, 1991). 

Complejo Quebradagrande 

Complejo de edad Cretácea compuesto por rocas sedimentarias formadas en 
ambiente oceánico (grauvacas, lutitas, limolitas; localmente chert, calizas y niveles 
conglomeráticos) con intercalaciones de rocas volcánicas (basaltos, andesitas y 
piroclastitas). Aflora en la zona suroccidental del Departamento del Quindío, sobre 
el flanco occidental y piedemonte de la Cordillera Central. La unidad se encuentra 
limitada al Oriente por la Falla San Jerónimo y al Occidente por la Falla Silvia - 
Pijao (Maya y González, 1996) que pone en contacto las rocas de este complejo 
con los complejos ígneo de Córdoba y Arquía (lngeominas, 1992). 

Complejo Arquía 

Está constituido por rocas de afinidad metamórfica de ambiente oceánico; 
anfibolitas y esquistos micáceos principalmente. Se localiza al Occidente del 
Complejo Quebradagrande, del cual se encuentra separado por la Falla Silvia - 
Pijao (Ingeominas, 1999). Aflora como una unidad elongada en dirección N - S y la 
edad es Mesozóica. 



Complejo Ígneo de Córdoba 

Presenta una composición variable entre diorita y tonalita. Se encuentra separado 
del Complejo Quebradagrande por la Falla Córdoba (González y Nuñez, 1991) y 
corresponde el período Mesozólco. 

Glacís del Quindío 

Aparece como un extenso depósito de mas de 100 m. de espesor (Ingeominas, 
1999). Su edad es Pliocuaternaria y su topografía predominantemente plana, 
aunque se encuentran cañones con altas pendientes (Quebrada La Jaramilla y 
Quebrada El Espejo).  Está compuesto por flujos piroclásticos volcano - 
sedimentarios cubiertos por material volcánico de caída y flujos de lodo no 
consolidados. Se encuentra afectado por fallas que ocasionan su desplazamiento 
y basculamiento (Ingeominas, 1999). Sobre él se ubican las localidades de 
Armenia, Pereira, Dosquebradas, Calarcá, Montenegro, Barcelona, La Tebaida, 
Córdoba, entre otras. 

Se afirma que su origen fue debido al deshielo de los picos nevados del Complejo 
Ruiz - Tolima, proceso que ocurrió tanto por la acción volcánica como por el 
calentamiento gradual del clima desde la terminación del último período glacial 
(lngeominas, 1992).  Esta gran acumulación presenta una inclinación muy 
moderada hacia el Occidente por provenir de la cordillera Central. 

ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS 

Colombia por estar ubicada en la esquina noroccidental de Suramérica está 
sometida a la interacción de las placas tectónicas del Caribe, Nazca y Suramérica, 
lo que produce esfuerzos en diferentes direcciones que gobiernan el sentido del 
movimiento y la frecuencia de los eventos sísmicos. Todo esto dependiendo del 
contexto geológico y geográfico de cada región en particular (París y Romero, 
1993). Éste es el caso del Departamento del Quindío cruzado en forma dominante 
por el Sistema de Faltas Romeral, que marca el limite entre las rocas de afinidad 
oceánica al Occidente y las rocas continentales al Oriente. 

El Sistema de Fallas de Romeral es un conjunto de fallas paralelas y subparalelas, 
localmente trenzadas con direcciones N - NE al Suroccidente de Colombia y de N - 
5 a N - NW hacia el Norte de fa Cordillera Central, produciendo a todo lo largo de 
ésta franjas de roca de espesor variable con diferentes grados de trituración 
(lngeominas, 1999). 

Pertenecientes a este sistema se pueden nombrar dentro del Departamento del 
Quindío las siguientes fallas, algunas con actividad reciente: 
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Falta Silvia - Pijao 

Falla de importancia regional que pasa inmediatamente al Este del casco urbano 
de Pijao y desaparece contra la Falla Buenavista. Su longitud total puede alcanzar 
los 600 km. y su dirección cambia de N - S a N - E (París y Romero, 1993). De 
otro lado marca el límite occidental del Complejo Quebradagrande con las 
metamorfitas del Complejo Arquía (González y Nuñez, 1991). Al movimiento de 
esta falla se atribuye el sismo del 25 de Enero de 1999 ocurrido en el Eje Cafetero. 

Falta Cauca - Almaguer 

Corresponde a la traza principal del citado Sistema de Fallas Romeral. Cruza el 
Departamento del Quindío al Este de los municipios de La Tebaida y Montenegro y 
se prolonga hasta el S - E del Municipio de Ulloa (Valle). Corta el Glacis del 
Quindío mostrando evidencias de actividad cuaternaria (lngeominas, 1992). 

Falta Armenia 

Se prolonga desde el Valle del Cauca y cruza por el borde occidental del casco 
urbano de la Ciudad de Armenia de donde recibe su nombre. La prolongación 
Norte de esta estructura es denominada Falla Manizales - Aranzazu (Ingeominas, 
1992). 

Falta San Jerónimo 

Cruza por la zona más Oriental del Departamento del Quindío y posee carácter 
regional, ya que fue estudiada por primera vez en el Departamento de Antioqula 
(Ingeominas, 1992). 

ÁREAS CRÍTICAS 

En el área urbana del Municipio de la Tebaida se presentan diversos problemas 
geotécnicos generados fundamentalmente por la acción antrópica y por los efectos 
producto de las propiedades inherentes del suelo. De acuerdo al estudio realizado 
por Ortiz, Piedrahita y Buitrago entre los días 26 de enero y  5 de febrero de 1999, 
después del sismo (25 de Enero de 1999), tales problemas detonaron con (o que 
se logró identificar lo siguiente: 

Problemas relacionados con las características físicas del suelo: Se 
evidencian con la presencia de timos arcillosos no consolidados, con alta 
humedad y baja cohesión. 

Inestabilidad de taludes: Son producto del vertimiento de basuras y aguas 
servidas, de la ausencia de canales de desagüe para evacuar tales aguas 
de la falta de compactación de llenos y explanaciones. 
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• Movimientos lentos del suelo: Se generan por llenos mal compactados y 
taludes mal conformados, presentándose principalmente en las viviendas y 
caminos dispuestos en las partes altas de los taludes. Se ven favorecidos por 
la acción del agua y por la conformación geológica del municipio. 

• Niveles freáticos irregulares: Presentan profundidades que oscilan entre O y 
15 metros. 

• Inadecuados métodos constructivos: Falta de columnas y vigas de amarre, 
cimentaciones poco profundas incapaces de soportar el peso de la estructura 
y mala calidad de los materiales. 

• Hundimientos: Se generan por el socavamiento del terreno a causa del agua 
infiltrada proveniente de la red de alcantarillado. Esta red además de estar en 
mal estado y causar problemas a las edificaciones contamina los acuíferos y 
las corrientes de agua natural. 

Después de haber detectado los problemas, se pudieron establecer las siguientes 
zonas críticas en el área urbana: 

Zona 1. Sector llanura de inundación de la Quebrada La Jaramilla (Barrios La 
Estación, El Matadero y Los Alpes parte baja). 

Esta zona presenta taludes con alturas variables que en promedio superan los 
ocho metros (Barrio Providencia), los cuales muestran cicatrices de antiguos 
deslizamientos que se reactivaron con el evento sísmico. Además se presentan 
agrietamientos y asentamientos hacia la parte superior de los taludes, favorecidos 
por el aporte excesivo de aguas de escorrentía, por la depositación de escombros 
y basuras, por la escasez de vegetación en algunos sitios y por la composición y 
baja consolidación de los suelos. La vegetación existente muestra movimientos 
rápidos de suelo debido a su inclinación actual. 

Se pueden apreciar zonas cenagosas a causa de la rectificación del cauce natural 
de la quebrada para su canalización mediante un box coulvert, el cual presenta 
una sección hidráulica insuficiente, especialmente en épocas de lluvia. Paralela a 
la canalización pasa un tubo del alcantarillado en mal estado que aumenta los 
niveles de contaminación del agua. 

Zona 2. Llanura de inundación de la Quebrada La Jaramilla comprendida entre el 
puente de la quebrada y el sector del Coliseo Municipal. 

En esta zona no se conservan los 30 metros de retiro exigidos, además se 
encuentra que la sección hidráulica del box coulvert es insuficiente produciendo 
desbordamiento en épocas invernales y afectando viviendas aledañas por flujos 
superficiales o por flujos subterráneos. 



Los taludes muestran pendientes fuertes y alturas promedio de tres metros. 
Debido al vertimiento de aguas servidas, estos se vuelven inestables, generando 
problemas en las viviendas y en el lecho de la quebrada. Se pueden observar 
averías y hundimientos en la acera de la vía que conduce del Coliseo Municipal a 
la Plaza de Bolívar. 

Zona 3. Barrio Alfonso López entre las calles 9 y 
 11 

 y  las carreras 5 y  7. 

De acuerdo a los aljibes encontrados en la zona el nivel freático varía entre O y  15 
metros, lo que ha ocasionado serios problemas de inestabilidad en las viviendas 
por la alta saturación del suelo. 

Las edificaciones en esta parte del casco urbano quedaron muy destruidas, 
posiblemente a causa del reacomodamiento de las partículas del suelo después 
del evento sísmico, ya que las aguas subterráneas se han encargado de producir 
vacíos en la estructura del suelo ocasionando asentamientos considerables en las 
viviendas. 

Zona 4. Sector conformado por la llanura de inundación de la Quebrada La Tulia 
(30 metros a lado y lado del cauce). 

Se presentan movimientos lentos en sus laderas favorecidos por la baja 
consolidación del suelo y la alta saturación del mismo; niveles freáticos a 1 m. de 
profundidad y presencia de zonas cenagozas en sus llanuras. Estos se hacen 
evidentes con los asentamientos y agrietamientos del terreno (Barrio Acción 
Comunal). Además se observa una deficiente conformación de terraplenes, pues 
no cuentan con un grado de compactación apropiado ni con los materiales 
adecuados para su conformación, condiciones que sumadas al movimiento 
telúrico, generaron grietas y hundimientos en las viviendas. 

Por otra parte hay desprotección de vegetación en los taludes hacia la zona 
urbana. En el nacimiento de la Quebrada La Tulia, cruce de las calles 8 y  9, se 
presenta una zona de reptación y se observan grietas sobre el terreno paralelas a 
la quebrada. 

En ciertos taludes con pendientes fuertes se han realizado banqueos, cambiando 
la geometría natural de los mismos, lo que podría generar problemas de 
inestabilidad (Cuidad Jardín). Además después del sismo se ubicaron cambuches 
en las laderas de esta zona, agregándole un peso adicional al talud. 

Zona 5. Zona que agrupa los Barrios Los Sauces, La Esperanza, El Mirador, 
Alhambra, Fabio Molina, Pisamos 1 y  II, Salvador Arango y Barrios Unidos. 

Se presentan taludes con pendientes hasta de 50° con caminos que pueden servir 
de líneas de falta para generar movimientos en masa. Esto se evidencia en los 
deslizamientos presentados en la vía que conduce de los sectores de Fabio Molina 
y Alhambra al centro de La Tebaida. 



En épocas invernales son frecuentes las inundaciones debido a la insuficiencia de 
la sección hidráulica del puente sobre la Quebrada La Jaramilla. 

En el sector de Písamos 1 y  II los daños sufridos en las viviendas a causa del 
sismo indican posibles movimientos del suelo relacionados con las fuertes 
pendientes del lugar y las propiedades intrínsecas del material. Así mismo se 
presentan grietas en las vías y hundimientos en algunas casas. 

En la Urbanización El Mirador se observan movimientos lentos en el terreno 
aparentemente por llenos y explanaciones mal conformadas.  Además se 
presentan agrietamientos y asentamientos asociados a la baja consolidación y 
saturación del suelo, a la conformación de los taludes y a la onda sísmica. 
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Anexo B. Informes técnicos 



La Tebaida, 1
1 9de julio de 1999 

Ingeniero  
HECTOR QSP!NA VARGAS 
Director Área Física 
Corporación Antioquia Presente 
La Ciudad 

Asunto: Informe de visita realiza al Barrio El Mirador el día 17 de julio de 1999. 

Se visitaron fas siguientes viviendas del Barrio El Mirador para hacer un 
diagnóstico de los problemas presentados con el sismo. 

Rubiela Rojas Chica Mz A C # 231 código naranja 
Héctor Sánchez Valencia Mz A C # 26 código rolo 
José Alberto Velázquez Castro M  A C # 27 código rojo 
Javier Ruiz Aguirre Mz A C # 28 código naranja 
Dora Enid Cifuentes Zanabria Mz C C # 6 código naranja 
Flor María Arenas Mz C C # 8 código naranja 

Se pueden hacer las siguientes observaciones: 

• Se presentan asentamientos diferenciales en el barrio, haciéndose más evidente 
en la manzana A parte alta. 

• En la manzana B parte baja, el andén se desprendió de las fachadas de las 
casas aproximadamente 10 cm. En algunas partes se presenta socavamiento 
por acción del agua. También se encuentran grietas en el interior de las casas; 
en el piso y en los muros (Mz B C # 5). 

• En la manzana C parte baja, los muros divisorios con las casas de la parte alta, 
que deberían ser de contención por la disposición de los cortes y las 
propiedades del material, carecen de columnetas y viguetas y además están 
hechos en ladrillo tolete y no en bloque de cemento. Estas casas presentan 
humedad en las patas de estos muros, alcanzando alturas hasta de 1 m. (Mz C 
C # 8) y  además en los pisos terminados. Esto puede ser debido a la falta de 
filtros y al alto nivel freático que presenta la zona, evidenciado por la presencia 
de acuíferos en la región  y la cercanía con la Quebrada La Jaramilla. Algunos 
muros divisorios están embombados o derrumbados, debido a la unión de 
factores tales como: alto nivel freático, ondas generadas por el sismo, el peso 
de las viviendas y la mala construcción de las mismas. 

Mz A C # 23: Manzana A Casa # 23 
Plan Básico de Ordenamiento Terrttoriaf, componente urbano, página 18. 1999 
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• En las manzanas C. y A, as casas se están moviendo a favor de la pendiente en 
ambas direcciones. Las casas más afectadas por este fenómeno son las que 
están más cerca de la Quebrada La Jaramilia y están en desnivel, pues éstas 
tienen que soportar el peso del movimiento de las casas contiguas. 

A continuación se plantean recomendaciones a los problemas vistos en esta visita: 

1. Se le puede disminuir el peso a los taludes, abatiendo el nivel freático mediante 
la colocación de tubos perforados de PVC enterrados en la pata del talud. 

2. Las patas de los taludes también deben protegerse con muros de contención, 
debidamente impermeabilizados y con filtros. 

3. Los muros medianeros traseros de las casas deben ser muros de contención con 
viguetas y columnetas, debidamente fundados, impermeabiliazados y con filtro. 

4. Hay viviendas que se deben reubicar por la Ley 99 de 1993, la cual afirma 
que los retiros mínimos a quebradas deben ser de 30 m. 

5. Existe la posibilidad de que el material por estar mal compactado, esté siendo 
lavado por las aguas de infiltración y que el movimiento telúrico haya causado 
una reacomodación del material, causando asentamientos en las viviendas. 

6. A causa del terremoto y debido a las propiedades del material, se ha iniciado un 
movimiento lento y continuo en la masa, el cual se presume que no parará hasta 
no ser intervenido, para lo cual se planteó el muro de contención en la pata del 
talud. 

7. Se propone hacer un estudio más detallado que involucre presupuestos de las 
obras civiles y de las reparaciones de las casas para poder confrontarlo con el 
valor de una posible reubicaciór.. 

Atentamente, 

FRANCISCO J. CORREA GIRALDO ANA MARÍA LEMA VÉLEZ 
Ingeniero Geólogo Ingeniera Civil 

MARCELA LÓPEZ RIVERA MARÍA CATALINA RUIZ MONTOYA 
Ingeniera Ambiental Ingeniera Geóloga 



La Tebaida Q, Agosto 18 de 1999 

Ingeniero  
CAMILO TORRES 
Coordinador Departamento de Presupuestos 
Corporación Antioquia Presente 

Asunto: Informe de visita realizada a a vivienda ubicada en la manzana A Casa # 
1 7, Barrio El Mirador. 

Descripción 

Para diagnosticar los problemas encontrados en esta vivienda, se visitaron las 
casas colindantes a ésta (casa 16, 18 y  12 de la misma manzana) y se observó lo 
siguiente (ver gráficas): 

• Colapso parcial del muro divisorio de la casa 17 con casa 18, en el patio exterior, 
el cual es compartido por ambas viviendas. No ha colapsado totalmente gracias 
a una viga de amarre superior que lo sostiene. El muro es en bloque. 

• Colapso parcial del muro del patio exterior de la casa 16 que la separa de la casa 
17, a causa del rebote de éste (muro en ladrillo farol) con el muro en bloque de la 
casa 17. 

• Se presenta separación de muros en las esquinas que forma el muro posterior 
con los medianeros del patio exterior de la casa 17, aparentemente por la falta 
de unión entre los muros en bloque y las columnas. 

• De acuerdo a la versión del propietario (casa 17), en el piso del patio exterior que 
está en terreno natural se produjo una grieta que actualmente está cerrada. Sin 
embargo no se encontró evidencia de la grieta ni en este lugar, ni en las casas 
16, 18 y  19, vecinas a ésta. 

• En los patios de las casas que visitamos pudimos observar que el agua lluvia no 
tiene salida, lo que puede significar que los taludes carecen de filtro ó que el filtro 
no funciona. Evidencia de ésto es la gran humedad que presenta el muro 
posterior del patio de la casa 12. En la casa 16, el piso del patio exterior es en 
mortero y carece de sifón, ya que se empoza el agua lluvia en una esquina 
(desnivel del piso). 

• En general los muros en bloque del patio exterior de la casa 17 presentan 
problemas constructivos (barriga, mal dimensionamiento de los bloques). Su 
altura es de 2.2 m. aproximadamente. 



El muro del patio exterior de la casa 12 es en ladrillo tolete y presenta humedad 
(mencionada antes), la pega es deficiente y además no es el ladrillo adecuado 
por que este muro actúa como muro de contención. No se observan grietas. La 
altura de este muro es de 4 m. aproximadamente y cuenta con vigas y 
columnas. A partir de esta altura, el muro es en bloque (el mismo de la casa 17). 
La altura total es 7 m. aproximadamente. 

• La casa 12 y  las casas vecinas (parte baja manzana A) presentan una 
separación entre el andén y las fachadas con lo que se presume un movimiento 
a favor de la pendiente. 

Se piensa que la dirección del sismo entró en este lugar en dirección E - W por 
la falta de los muros divisorios entre casas 16, 17 y  18. Además se presenta 
otro movimiento a favor de la pendiente del talud (hacia el Sur), al parecer lento, 
el cual se incrementó con el sismo y está evidenciado por tos problemas 
presentados en los patios de la manzana A, que coincide con la parte alta de los 
cortes de los taludes (casa 16, 17 y  18). También se observan evidencias de 
este movimiento por la separación de los muros divisorios con el muro posterior 
del patio (casas 16, 17 y  18) y por la separación del andén con la fachada (casa 
12). 

A continuación se citan algunas conclusiones importantes: 

1. Los deficientes sistemas constructivos presentes en las viviendas fueron 
expuestos a causa del sismo, causando graves daños, especialmente en los 
muros de los patios exteriores. 

• Problemas en los muros divisorios (muro de contención) con la casa 
posterior, por la falta de filtros, produciendo humedad en éste. Además, 
estos muros están construidos en forma mixta; parte inferior en ladrillo 
tolete y parte superior en bloque. 

• Falta de unión entre los muros en bloque del patio exterior y las columnas. 

• Desplome en tos muros en bloque. 

• Deficiente pega en el muro de ladrillo tolete. 

2. Según los daños encontrados en las viviendas, como el colapso de tos muros 
divisorios del patio exterior, se piensa que la dirección de la onda sísmica que 
atravesó la Urbanización El Mirador 1, fue E - W, principalmente. 
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3. Posterior a la ocurrencia del sismo, se incrementé un movimiento lento en el 
suelo, debido a la mata conformación en los llenos, que se hace notorio 
especialmente por el desprendimiento de la acera con las fachadas de las 
viviendas. 

4. Básicamente el problema encontrado en esta urbanización tiene que ver con la 
mala construcción.  Los problemas referentes al suelo, son por la mala 
conformación de los llenos y por el reacomodamiento del terreno durante el 
movimiento telúrico, incrementado ésto por el lavado que sufre el material 
gracias a las aguas de escorrentía que corren libremente. 

De acuerdo a lo anterior se recomienda lo siguiente: 

Realizar un estudio de suelos para determinar las características del lleno y 
detectar el movimiento lento que esta activo en esta ladera. 

Construir muros de contención en los patios de las casas que soporten el empuje 
del lleno y que cuenten con un filtro adecuado para la evacuación de las aguas de 
escorrentía (informe presentado a la Corporación el día 19 de Julio de 1999). 

Reubicar las viviendas que están a menos de 30 m. de la Quebrada La Jaramilla y 
aquellas que aunque no cumplan con el retiro, están ubicadas en la mayor 
pendiente hacia la quebrada. 

Verificar la estabilidad de las fachadas con el fin de detectar cuales están sueltas, 
teniendo en cuenta que no están pegadas al resto de la estructura (la viga no es 
continua, está en desnivel). En caso de estar sueltas se recomienda reconstruirlas 
anclando la viga de amarre al resto de la vivienda. 

Reconstruir las aceras, teniendo en cuenta que durante los ocho meses que han 
pasado después del sismo, el agua se ha estado infiltrando por la separación que 
se presenta y por lo tanto se ha venido lavando el material que sostiene dichas 
fachadas. 

Atentamente, 

FRANCISCO J. CORREA GIRALDO MARÍA CATALINA RUIZ MONTOYA 
Ingeniero Geólogo Ingeniera Geóloga 
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La Tebaida, 11 de octubre de 1999 

Ingeniero 
HECTOR OSPINA VARGAS 
Director Área Física 
Corporación Antioquía Presente 

Asunto: Informe de visita realiza a la vivienda de la señora Marta Lucía Uribe, 
ubicada en la carrera 4 # 6 - 57. 

El día de hoy se realizó la visita al predio en cuestión y se pudo constatar lo 
siguiente: 

o Actualmente la vivienda se encuentra demolida y solo se conservan los pisos. 

• El cimiento sobre el cual está levantada la vivienda es terreno natursi 
conformado por materia orgánica con material limoso. 

• La vivienda carece de fundaciones sismoresistentes y solo cuenta con una capa 
variable de ciclópeo en la base de algunos muros. 

• Los asentamientos diferenciales mencionados en el informe inicial del estado de 
la vivienda, no se pudieron constatar en campo, además no se observaron 
agrietamientos en el piso. Sin embargo cabe mencionar que en la casa vecina 
(derecha), se observaron problemas de asentamientos diferenciales en la parte 
posterior contra el muro de contención, afectando tanto el piso como los muros. 

Debido a la cercanía con la Quebrada La Jaramilla es posible que debajo de la 
capa orgánica mencionada se encuentre material aluvial, pues por la geomorfología 
del lugar, este terreno parece estar ubicado dentro de la llanura de inundación de 
dicha quebrada. 

Recomendaciones: 

1. Se sugiere hacer dos apiques, uno en el frente de la vivienda y otro en la parte 
posterior, a una profundidad tentativa de dos metros según las condiciones del 
terreno para evaluar el sistema de fundación que debe tener la vivienda. 

2. independiente del material encontrado debajo de la capa orgánica, se debe 
remover dicha capa. Si se encuentra material aluvial, se sugiere hacer una 
restitución del suelo con arenilla compactada y fundar en losa flotante. De lo 
contrario se deben hacer fundaciones, según los resultados que arrojen los 
apiques. 

104 



Cordialmente, 

FRANCISCO J. CORREA GIRALDO ANA MAR1A LEMA VÉLEZ 
Ingeniero Geólogo Ingeniera Civil 

MARIA CATAIJNIA RUIZ MONTOYA 
Ingeniera Geóloga 
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La Tebaida. 10 de noviembre de 1999 

Ingeniera 
LUZ CEIDY RUIZ 
Directora UMATA 
Municipio de La Tebaida 

ASUNTO: Diagnóstico del talud ubicado en el alojamiento temporal Aldea 
Ecológica el Cántaro, margen derecha de la Quebrada El Cántaro W.  

DESCRIPCIÓN: 

La Aldea Ecológica El Cántaro, está ubicada al sur del Municipio de La Tebaida. 
Consta de 200 módulos, un salón comunal y una cancha de fútbol con juegos 
infantiles.  En este lote se tenía proyectada la reubicación del cementerio del 
Municipio. 

Hacia el sur de la Aldea (Margen derecha de La Quebrada El Cántaro II) se 
encuentra un talud que se extiende a lo largo del lote, presentando sobre el 
problemas de inestabilidad, además su pendiente es fuerte (401-501) y está 
desprovisto de vegetación. Presenta 2 tipos de problemas - 

1 . LADO IZQUIERDO DEL TALUD (OESTE): Este talud tiene una altura 
aproximada de 20 metros. 

Para la construcción de los módulos, el material de descapote se dispuso sobre el 
talud, sin ningún tipo de tratamiento, generándose un lavado permanente de este 
material, y además generando surcos, cárcavas y movimientos en masa en la cara 
del talud, dejando al descubierto el terreno natural, el cual se está viendo afectado 
por este problema erosivo. Por lo antenor, en la pata del talud se ha generado 
una colada de lodo que eventualmente, por la acción del agua de escorrentia, 
alcanza el cauce de la Quebrada El Cántaro II causando represarnientos. 

Es importante mencionar que en la corona del talud existe un canal artificial sin 
ningún tipo de recubrimiento, por donde se canalizan todas las aguas lluvias de 
este sector de los alojamientos. Además de este canal, se han producido canales 
naturales generados por la acción del agua de escorrentía que están socavando el 
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terreno debajo de la cobertura vegetal. Ambos canales vierten sus aguas 
directamente a la cara del talud, siendo los principales agentes de erosión, 
además de la falta de cobertura vegetal. Sumado a lo anterior, se están formando 
surcos en el lote de la Aldea generados por a acción del agua de las baterías de 
cocinas y baños y los techos de los módulos, también por la ausencia de cobertura 
vegetal. 

2. LADO DERECHO DEL TALUD (ESTE): Este talud tiene una altura de 5 m. 
y una longitud de 70 m. aproximadamente. Comprende desde el lindero al este 
(cancha de fútbol), y está separado de la quebrada por un terreno de baja 
pendiente cubierto por vegetación. 

Al igual que en el anterior, la parte superior (lote), carece de cobertura vegetal por 
lo cual el agua de escorrentía corre libremente hacia el talud en mención, 
generando surcos y cárcavas en la cara del talud, los cuales son puntos de falla 
que generan deslizamientos. Sin embargo, esta parte del talud no tiene influencia 
directa sobre el cauce de la quebrada, como se mencionó anteriormente. 

RECOMENDAC IONES:  

•  El gran problema de este lote es la falta de vegetación, que permite que el 
agua de escorrentía alcance grandes velocidades, y el material arenoso que 
conforma el terreno, que permite el lavado por el agua con mayor facilidad. Se 
sugiere revegetalizar todo el lote con pastos bajos y árboles y arbustos nativos, 
con el fin de disminuir la velocidad de escorrentía del agua, que es la fuente de 
los problemas de ambos taludes, y evitar que la cárcavas se vuelvan a 
presentar. 

•  Los surcos generados por la escorrentía del agua, deben ser llenados, 
compactados y revegetalizados con pastos bajos y árboles y arbustos nativos a 
todo lo largo de la corona del talud. Estos trabajos deberán ser protegidos con 
un cerramiento temporal, hasta que la vegetación esté estable. 

•  Al parecer, el canal artificial no tiene capacidad suficiente para la evacuación 
del agua, generando que parte de ésta corra libremente hasta el talud. Para 
este canal se recomienda ampliar la sección y construir uno semejante en la 
parte este, conectando ambos. El canal se debe recubrir con mortero para 
evitar la infiltración, y evacuarlo a dos aguas de manera que queden las salidas 
en los bordes del lote. 
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Para evacuar las aguas del canal oeste, se deben hacer obras de disipación 
de energía hasta el cauce de la quebrada, donde se podría implementar un 
canal en concreto con disipadores en piedra. El canal debe ser lo más tendido 
posible, sin incurrir en grandes cortes. 

En la parte este, se recomienda hacer un canal con las mismas 
especificaciones y continuarlo 5 metros sobre el terreno de baja pendiente, 
con el fin de formar una laguna de inundación que permita que el agua se 
infiltre en este terreno. 

e  Para estabilizar el talud oeste, se plantea recubrir la corona (parte vertical) con 
biomanto, y hacia la parte baja (colada de lodo) colocar trinct'os en guadua 
buscando conservar la morfología del terreno. Pasado un tiempo, cuando 
están cubiertos con material, deben vegetalizarse. 

•  En cuanto al talud este, se sugiere rellenar y compactar las cárcavas existentes 
en la corona y revegetalizarta. La pata no será intervenida, de manera que, 
disminuyendo la velocidad del agua en la parte superior, el terreno se vaya 
estabilizando y moldeando naturalmente. 

•  En la actualidad, en el lado oeste hay un cerco en malta y guadua, que en 
algunos sitios está suelto por falta de soporte. Este tiende a desprenderse por 
la inestabilidad de la corona del talud. Este cerco representa un peligro para la 
comunidad y se deben tomar medidas al respecto. 

Cordialmente, 

4ALDOFRANC OJ. COR1EA  
Ingeniero 3eálogo 

MARCELA LOPEZ RIERA 
Ingeniera Ambiental 

ffiMARÍ MA VÉLEZ 
Ingeniera Civil 

LtA . 

MARÍA CATALINA RUIZ MONTOYA 
Ingeniera Geóloga 

cc. Dr. Hernando Martínez - Director Área Social C.A.P. 
Ing. Héctor Ospina - Director Área Física C.A.P. 



La Tebaida, 10 de noviembre de 1999 

Doctor 
HERNANDO MARTÍNEZ 
Director Área Social - C.A.P. 

Asunto: Informe de visita realizada a los alojamientos temporales del municipio de 
la tebaida para evaluar su vulnerabilidad con la ola invernal 

En la actualidad, se encuentran localizados 10 alojamientos temporales dentro del 
área urbana del Municipio de La Tebaida, entre los cuales están: Pueblito Paisa 
(Andes, Rionegro, Bello y Guarne), Alhambra, La Estación (sector 1 y  2', El 
Mirador 1 y  2. Girasoles dela Esperanza, Písamos, Oriente Bajo, Lote Casa de la 
Cultura y Aldea Ecológica El Cántaro (Mencoldex). 

El objetivo central de este informe, es la determinación de las amenazas que 
puedan generar desastres en los Alojamientos Temporales, a raíz de los desastres 
que se han presentado en la ciudad de Armenia con los mismos. 

Se encontró, luego de charlas sostenidas con los líderes y administradores 
durante las visitas en los Alojamientos Temporales de Pisamos. Lote Casa de la 
Cultura, Oriente Bajo, Mirador 1 y 

 2 
 y  Girasoles de la Esperanza, que no existe 

ningún tipo de problema, ni de agentes detonantes que puedan generarlos. 

En los demás alojamientos temporales, aunque aparentemente están estables, 
existen algunas amenazas importantes.  A nuestro criterio, el Alojamiento 
Temporal Pueblito Paisa, localizado en la margen izquierda de la Quebrada La 
Tulia, es el más susceptible a algún tipo de desastre, especialmente en época de 
invierno. 

En el sector de Andes, el talud se encuentra colmatado, al parecer producto de la 
deforestación del talud y a la conformación geológica, corriendo el agua sobre la 
cara del talud. Con el fin de evitar esto, se realizaron canales en diferentes sitios 
del talud, hecho que genera líneas de falta dentro del mismo, debilitándolo y 
acarreando posibles movimientos de masa futuros de continuar la sítuadón. 
Además, en la parte baja del talud se está empozando el agua que escurre, 
causando encharcamientos en algunos alojamientos (Módulo Guardería). 

En el sector de Rionegro, se presentan problemas de socavación lateral en las 
márgenes de la quebrada la Tulia, por la acción que ejerce el agua sobre el 
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material, generando movimientos en masa en esta margen de la quebrada. Ésta 
socavación frente a algunos módulos (Módulo 12), está a una distancia 
aproximada de 1 m. Al igual que en el sector de Andes, presenta coimatación del 
talud. 

En el sector de Bello, junto a os lavaderos, se presenta un movimiento 
evidenciado por una grieta de distensión sobre el talud y el pandeo del corte 
realizado para la construcción de los mismos. El volumen de este deslizamiento 
podría generar aproximadamente 1 m 3  de material y es producto de la alta 
saturación del suelo y de la fuerte pendiente del talud. 

En este mismo sector, sobre uno de los cortes realizados para la ubicación de los 
alojamientos, se encuentra un trincho en guadua que funciona como muro de 
contención, el cual se encuentra ladeado debido a la continua acción del agua 
ll uvia sobre el material, además del peso del talud colmatado. Sobre el corredor 
construido en la parte superior de tal estructura, se generó un hundimiento por el 
lavado de este material. 

En el sector de Guarne, no se encontró inestabilidad, sólo la coimatacián del talud 
generalizada en todo el Alojamiento. 

El Alojamiento Temporal La Alhambra esta ubicado en la margen izquierda de la 
Quebrada La Jaramilla, en cuya orilla se presenta acumulación de pastos a raíz de 
una limpieza reciente, que pueden generar el taponamiento del cauce y el 
posterior represamientos de la quebrada en el estrechamiento de la sección cerca 
al box couivert que la canaliza cerca a los Alojamientos Temporales de El Mirador. 
Además de esto, no se presentan problemas de inestabilidad. 

El Alojamiento Temporal La Estación, está localizado sobre la margen derecha de 
la Quebrada La ,Jaramilla, a la altura del Barrio La Estación, donde la quebrada se 
Presenta muy encañonada con alturas hasta de 10 mts. Aunque en estos 
alojamientos no se encontró ningún tipo de inestabilidad, el lugar presenta 
condiciones favorables para la ocurrencia de deslizamientos, como son las altas 
pendientes (30 0-451 ), saturación del suelo y disposición de basuras. Sin embargo, 
este talud presenta poca intervención humana en cuanto a cortes y movimientos 
de tierra y gran cantidad de vegetación. 

E! Alojamiento Temporal Mirador 1, ubicado en la parte alta del Barrio El Mirador, 
presenta condiciones de estabilidad. El talud donde está ubicado es de baja 
pendiente, aunque en la parte posterior se encuentra un corte de 
aproximadamente 5 mts. (antigua carrilera del tren), el cual se encuentra 
vegetalizado y con presencia de basuras. Algunos módulos se encuentran muy 
cerca de este corte aproximadamente im. y tienen un cerramiento en guadua a 
orillas del mismo. 
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Finalmente, se encuentra el Alojamiento Mencoldex, ubicado sobre la margen 
derecha de la Quebrada El Cántaro H. Este alojamiento se encuentra seriamente 
afectado por la intensa erosión producida en el talud correspondiente a dicha 
quebrada y que ha generado un deslizamiento por el desgaste del suelo a causa 
de la fuerte ola invernal, además de surcos y cárcavas que han hecho que este 
talud se convierta en serio peligro para los que aquí habitan. La descripción de 
dicho problema se encuentra descrita en el informe anexo. 

RECOMENDACIONES 

1. En los Alojamientos del Pueblito Paisa, para disminuir la saturación de los 
taludes, se podrían enterrar tubos de PVC perforados y recubiertos en geotextii 
a una altura no mayor de 1.50 mts. 

2. Rellenar los canales dispuestos en el talud del Alojamiento Andes y realizar 
conjuntamente programas de reforestación en el talud. 

3. Se debe colocar un trincho en guadua en el lavadero del alojamiento Bello a 
raíz del pequeño movimiento que aquí se encontró. 

4. Para corregir el hundimiento del corredor y el vencimiento del muro en la parte 
alta del Alojamiento de Bello, se propone retirar la fracción de trincho vencida, 
reponer el mismo trincho en guadua, forrarlo en geotextil y rellenar y compactar 
el terreno. 

5. Se propone para disminuir la socavación de la Quebrada La Tulia en el 
alojamiento de Rionegro, la colocación de bultos rellenos de arena sobre la 
orilla afectada. 

6. Evitar el arrojo de basuras en las márgenes de quebradas y taludes, realizando 
campañas para que los habitantes de los alojamientos tomen conciencia del 
cuidado de estos lugares. 

7. Debe tenerse en cuenta, que los alcantarillados en todos los alojamientos 
presentan problemas, por lo cual se propone el continuo mantenimiento de 
éstos. 

Cordialmente, 

FRANCISCO J. CORREA GIRALDO ANA MARIA LEMA VÉLEZ 
Ingeniero Geólogo Ingeniera Civil 

MARIA CATALINA RUIZ MONTOYA 
Ingeniera Geóloga 

cc. Ing. Héctor Ospina - Director Área Física C.A.P. 
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