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RESUMEN 

Este informe de trabajo social contiene las vivencias de un equipo de cuatro 
estudiantes de último año de ingeniería civil como voluntarios en la ONG 
Corporación Antioquia Presente, durante el proceso de reconstrucción integral del 
municipio de La Tebaida, después del sismo ocurrido en enero de 1999, y  algunos 
aportes después de su participación en el proceso. 

En éste, se hace una breve descripción del municipio, del proceso llevado a cabo, 
de las entidades que hicieron su aporte y de nuestro desempeño como ingenieros 
voluntarios. 

También se hace una recopilación de la situación del municipio antes y después 
de las acciones realizadas por la ONG. 

Finalmente y como resultado de un año de trabajo se elaboró el MANUAL PARA 
SOLICITUD Y CONTROL DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA, con su respectiva 
cartilla; éste manual pretende optimizar procesos similares al de La Tebaida y se 
recomienda implementarlo en casos de una futura catástrofe o en procesos de 
reparación yio construcción de vivienda que impliquen aportes monetarios de 
alguna entidad. 

SUMMARY 

This report of Social Work puts together sorne experiences of a team of four last 
year students of Civil Engineering as volunteers for the Non Governmental 
Organization Corporación Antioquia Presente, during the reconstruction of La 
Tebaida town, after the earthquake in January - 1999. 

In this report, you will find a brief description of the town, the process done the 
institutions that took part and our performance as volunteer civil engineers. 

There is also a description of the town situation before and after the actions taken 
by the NGO. 

Finally, as a result of one-year work, a Housing Subsidization Requirement and 
Control Manual was made, with its own bookiet. 

This manual pretends to optimize similar processes to the one in La Tebaida, 
which is recommended fo be used in case of a future catastrophe or in housing 
building or repairing procedures that need money supply from any institution. 



"LA TEBAIDA, QUINDIO - 1999" 

El lunes 25 de enero de 1999, 1:10 de la tarde. Las familias del eje cafetero se 

encuentran reunidas disfrutando el descanso del medio día. De pronto un sórdido 

ruido anuncia Ja tragedia. Segundos después, comienza un violento movimiento. 

Las paredes se resquebrajan, los objetos empiezan a caer, la angustia y el pánico 

se apoderan de la población. 

Foto 1. MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DESPUÉS DEL SISMO. 

Segundos interminables en los que el único objetivo es salvar la vida. Se 

escuchan el llanto y los gritos desesperados de las personas que corren en la calle 

en busca de un lugar seguro. 



Al abrir los ojos, cuando todo parece haber terminado, aquello por lo que se ha 

luchado durante toda una vida ha desaparecido. 

La vida de familiares y amigos se ha ido en esos segundos. Es ahí cuando se 

siente la impotencia humana ante el poder de la naturaleza. 

El terremoto se ha llevado las ilusiones y las ganas de vivir de todo un pueblo. 

Pero la tragedia apenas comienza. A pesar del dolor que se siente, la vida debe 

continuar y hay que recuperar las ilusiones y metas que se destruyeron, y 

comenzar a construir los sueños que fueron derribados. 

Se hace necesario desarrollar un plan y concretar acciones; contar con el apoyo 

de entidades y personal capacitado, entregado a su nación, y comprometido con el 

futuro, para lo que se requiere de un gran sentido de servicio. 

La nación se conmueve y se solidariza con los damnificados de la tragedia, surgen 

grupos de apoyo y entidades que se encargan de atender la emergencia. Se unen, 

además, países del mundo, demostrándose cómo la solidaridad es un vínculo de 

unión entre las naciones. 
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Para la reconstrucción, diferentes departamentos del país asumieron como suyos 

los municipios afectados, con el fin de dedicar todo el esfuerzo y recursos para su 

recuperación. 

Es así como la ONG Corporación Antioquia Presente en representación de 

Antioquia, adopta al municipio de La Tebaida para ayudarlo y guiarlo en ese 

proceso. 

Ante esta oportunidad estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia se 

ofrecen como voluntarios para colaborar en la mitigación de este gran desastre, 

creándose un convenio entre la universidad y la ONG que permitió el aporte de 

todo el conocimiento y voluntad para superar esta gran tragedia. 

DOS AÑOS DESPUÉS: 

Aunque aún permanecen en la mente los sonidos de la catástrofe, las sirenas de 

ambulancias, los helicópteros patrullando y la angustia de la población, el 

panorama que se presenta hoy es diferente. 

Ha concluido la etapa de reconstrucción de las viviendas. El municipio cuenta con 

un equipamiento urbano moderno y adecuado a las nuevas necesidades y 

requerimientos de los habitantes. Se dio un desarrollo y crecimiento acelerado, 

permitiendo aumentar el número de viviendas existentes en un porcentaje cercano 



al 80%, solucionando gran parte del déficit del municipio a través de soluciones 

dignas y técnicamente adecuadas. 

Hoy, la gente tiene la tranquilidad de vivir bajo un techo seguro, bien construido, 

que les brinda mayor confianza, les ofrece menos riesgo de afectación humana 

ante futuros eventos, que son conscientes pueden volver a suceder. 

Todo este logro, gracias al empeño, dedicación y entrega de un grupo de 

profesionales y estudiantes voluntarios que se conmovieron con la tragedia, que 

se comprometieron con el país para sacar adelante el proceso de reconstrucción, 

sin importar los sacrificios que implicara y asumiendo el drama como propio, para 

obtener los mejores resultados. 

El compromiso como voluntarios siempre estuvo basado en la ética, en el respeto 

por el otro, en la ayuda desinteresada y en la entrega de lo mejor de cada uno, 

tanto a nivel personal como técnico, convirtiéndose en algo más que un 

aprendizaje profesional. 

Fueron vivencias inolvidables: recuperar los valores perdidos y el aprendizaje de 

convivir con tolerancia y sentido de servicio, además, del conocimiento de la 

realidad de nuestro país. 



Ahora el compromiso ha cambiado, es mucho más profundo, está basado en la 

ayuda a los sectores más pobres para cubrir el alto déficit de obras de 

infraestructura que permitan suplir las necesidades básicas de los colombianos. 

Los ingenieros civiles son parte fundamental en la solución de estos problemas. 

Nuestro interés es resaltar la importancia del trabajo voluntario para solucionar las 

necesidades del país, sirviendo como apoyo a los diferentes procesos que 

promuevan el desarrollo. 

Ante las situaciones que agobian diariamente al país, todos los colombianos se 

afligen durante el tiempo inmediato a su ocurrencia, sin embargo con el paso de 

los días, estos sucesos se olvidan o se ahogan en la memoria y continuamos 

satisfaciendo las necesidades propias, sin que estos hechos generen un cambio 

relevante en nuestras actitudes. Es tiempo de dejar la indiferencia y darle un 

sentido verdadero a la vida, basado en el servicio a los demás, de acuerdo con las 

capacidades de cada uno, que permitan ayudar al crecimiento del país. 



INTRODUCCIÓN 

Debido al sismo ocurrido el 25 de enero de 1999, la región del eje cafetero se vio 

altamente afectada. Para afrontar esta situación, el gobierno nacional creó el 

Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del eje cafetero (FOREC) quien 

asignó a los municipios afectados una ONG para llevar a cabo su proceso de 

recuperación. 

Para desarrollar el proceso integral de reconstrucción del municipio de La Tebaida, 

se asignó la ONG Corporación Antioquia Presente, quien a su vez realizó un 

convenio con la Escuela de Ingeniería de Antioquia para que estudiantes de último 

año de las diferentes carreras participaran como voluntarios en este proceso. Fue 

así como llegamos a convertirnos en voluntarios. 

Nuestro grupo fue el último enviado por la EIA a La Tebaida, y el período de 

participación en el proceso comprende entre el 1 de febrero de 2000 y  el 22 de 

diciembre del mismo año. 

En este informe se relatan las experiencias vividas durante el voluntariado en esta 

ONG, a partir de las cuales se hacen algunas recomendaciones para futuros 

eventos similares, las cuales se encuentran consignadas en el manual anexo con 



el que se pretende lograr mayor eficiencia en el proceso y optimizar el dinero 

destinado para este tipo de proyectos u obras que se realicen con participación de 

recursos otorgados por entidades públicas y/o privadas posteriormente. 

Se pretende mostrar la importancia de la participación de estudiantes y de la 

población en general en los diversos procesos de desarrollo de la nación. En el 

caso de La Tebaida, nuestro aporte fue mediante un trabajo voluntario, el cual nos 

permitió tomar conciencia de la situación real del país y de los problemas que 

enfrentan las diferentes comunidades, a la vez que nos brindó la oportunidad de 

crecer personal y profesionalmente, para que entre todos podamos encontrar 

soluciones que permitan mejorar las condiciones de pobreza y subdesarrollo de 

nuestro país. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Ser parte de la solución en el proceso de Reconstrucción Integral del municipio de 

La Tebaida, Quindío, mediante el trabajo voluntario como estudiantes de 

ingeniería civil. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

. Conocer la cultura y los hábitos de la población del municipio de La Tebaida, 

afectada por un desastre natural. 

. Afianzar los conocimientos técnicos adquiridos durante la carrera, mediante la 

experiencia en el campo. 

. Conocer el funcionamiento de la ONG Corporación Antioquia Presente frente al 

proceso de reconstrucción del municipio, y ofrecerle nuestros conocimientos y 

voluntad de servicio para su aprovechamiento en el proyecto. 

16 
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Aportar al desarrollo del proceso implementado por la CAP, con el fin de 

optimizar las actividades desarrolladas y poder implementarlas en futuros 

eventos similares. 

. Evaluar la preparación técnica ofrecida por la universidad, mediante un 

semestre de práctica laboral, en el cual se ponen a prueba los conocimientos 

adquiridos. 

o Participar directamente en los sucesos que ocurren a diario en Colombia, y 

mediante esta participación, determinar el grado de compromiso de los 

ingenieros civiles frente al desarrollo económico y social del país. 

. Determinar la importancia o no de realizar una práctica de trabajo social como 

parte integral de la carrera de Ingeniería Civil. 



1. MARCO TEÓRICO 

1.1. LA TEBAIDA 1  

GEOGRAFÍA 

Foto 2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO. 

El Municipio de La Tebaida, fue fundado en el año de 1916 por un guaquero de 

nombre Luis Arango Cardona, quien en compañía de Mercedes Gaviria y Juan de 

la Cruz Moreno pusieron la primera piedra sobre la que se expande este 

Municipio. 

En el año de 1953, este paisaje cultural y obra de Luis Arango Cardona, fue 

elevado a la categoría de parroquia y un año después, cuando aún era territorio 

del Departamento de Caldas, recibió la nominación de Municipio. 

18 
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El municipio está ubicado en el centro del Departamento del Quindío. Limita por el 

Este con el municipio de Armenia, al Noroeste con Montenegro, al Occidente y 

Suroeste con el departamento del Valle del Cauca y al Suroeste con Calarcá. 

Está localizado a 1.350 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 

promedio de 24 Grados y a una distancia de la capital del departamento de 17 Km. 

Tiene un área de 92 Km2, sobre la cual se asienta una población de 28.456 

habitantes, de los cuales 13.940 son mujeres, quienes conviven en un perímetro 

de 8.198 hectáreas, de las cuales 8.132 se ubican en zona rural. 

En el ámbito institucional, el municipio cuenta con todas las dependencias 

necesarias para un servicio permanente a la comunidad urbana y rural, como 

Comisaría de Familia, Fiscalía, Juzgados, Notaría, Inspección de Policía, UMATA, 

Casa de la Juventud, Casa de la Cultura, Emisora Comunitaria, Hogar Infantil, 

Hogares Comunitarios, Fondo de Vivienda de Interés Social, Cuerpo de Bomberos 

y el Instituto Municipal del Deporte, entre muchos otros. 

1. Para mayor información Ver www.latehaida.gov.co  



PI-11 

Este Municipio ha sido considerado epicentro turístico del Quindío por sus 

innumerables haciendas cafeteras. Posee grandes atractivos turísticos como lo 

son el Valle del Maravélez, el monumento a la Guaquería ubicado en el parque 

Luis Arango C., el Corredor Gastronómico, la Plaza Principal - sitio de 

congregación de turistas quienes se funden permanentemente con las chivas 

turísticas, las presentaciones artísticas en los tablados, desfiles de las bandas y 

colegios, sobretodo en las fiestas aniversarias que se realizan en el mes de agosto 

-, la iglesia del Carmen y la iglesia de San Martín. 

1 U 	 ii i 

Foto 3. SITIOS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO. (De izquierda a derecha y 

de arriba a abajo: Plaza Principal, Corredor Gastronómico, Iglesia San Martín, 

Monumento a la Guaquería, Centro Administrativo Municipal, Valle de Maravélez). 
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Después del terremoto en el Eje Cafetero, la CAP atendió la etapa de emergencia 

en el Municipio de La Tebaida y realizó el presupuesto para solicitar los subsidios 

al FOREC. Finalmente, se encargó de asegurar el correcto manejo de los dineros 

donados por entidades públicas y privadas nacionales e internacionales y por 

personas naturales, para el proceso de reconstrucción de este municipio; este 

objetivo se logró mediante un constante trabajo de interventoría técnica y 

administrativa a cada uno de los subsidios que fueron asignados para los 

habitantes de La Tebaida. 

8I8UOTECA 



2. ANTECEDENTES 

Nuestra participación en el proceso de Reconstrucción Integral del Municipio de La 

Tebaida, Quindío, como ingenieros voluntarios, se llevó a cabo mediante un 

convenio realizado entre la Corporación Antioquia Presente (CAP), ONG 

encargada del proyecto y la Escuela de Ingeniería de Antioquía (EIA), convenio 

que se originó después del sismo ocurrido en el eje cafetero el 25 de enero de 

1999, y por medio del cual estudiantes de último año de los diferentes programas 

académicos de la universidad, podrían participar como voluntarios en el proceso 

de Reconstrucción del Municipio de la Tebaida, en el Quindío. 

El trabajo social con la CAP en La Tebaida fue propuesto por el director de 

Ingeniería Civil de la EIA, como una alternativa de trabajo de grado, el cual es 

requisito para obtener el título de Ingeniero. 

El primer grupo estuvo formado por 20 estudiantes 4  de ingeniería civil, dos de 

ingeniería geológica, una de ingeniería ambiental y una Ingeniera Civil egresada 

de la EIA, los cuales participaron en el proyecto durante el periodo comprendido 

entre junio y diciembre de 1999; durante este tiempo colaboraron con el proceso 

24 

4. Ver Trabajo Social Experiencias en el Proceso de Reconstrucción del municipio de La 
Tebaida. Correa Giraldo, Francisco Javier. 
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elaborando los presupuestos de las viviendas del municipio que fueron afectadas 

por el sism05  . Al finalizar el periodo convenido (un semestre), la CAP hace la 

propuesta de continuar con el acuerdo durante otro semestre, propuesta que fue 

aceptada por ocho de estos voluntarios. 

Esta propuesta se extendió a estudiantes que en ese momento iniciaban último 

año, creando grandes expectativas entre todos los que optaron por este trabajo, 

expectativas que se incrementaban cada día, aun sin tener certeza de dicha 

participación. 

Surgió la oportunidad de que los estudiantes que estuvieran en La Tebaida 

pudieran realizar el noveno semestre al mismo tiempo que trabajaran, de manera 

semipresencial y con cursos intersemestrales, aspecto que ayudó a algunos a 

tomar la decisión de ser voluntarios en la CAP. 

Además, la EtA y la CAP ya habían pactado el lugar de nuestra vivienda, serían 

los mismos hogares que habían albergado a los estudiantes del primer grupo 

enviado, y que en ese momento ya vivían independientemente. 

5. Ver Trabajo Social Participación en el Proceso de Reconstrucción Integral del municipio de La 
Tebaida. Arias Jaramillo, David. 
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Al momento de nuestra llegada, a finales de enero del 2000, nuestros compañeros 

del grupo anterior, quienes habían participado en la etapa de valoración y 

presupuestación de los daños en las viviendas, actualmente desempeñaban 

funciones de Interventoría técnica y administrativa. 

A diferencia de nuestros compañeros que ya trabajaban en el proceso, la situación 

al momento de nuestra llegada fue tranquila. La etapa de emergencia había sido 

totalmente superada, no había escasez de alimentos, la población que se había 

asentado de manera desordenada ya estaba organizada nuevamente, y el trabajo 

de la CAP y de los ingenieros voluntarios era ampliamente aceptado. Ya se 

observaban resultados y la población estaba más calmada y dispuesta a 

colaborar. 

Hasta febrero del año 2000 ya se habían consignado 2800 desembolsos por valor 

de $9.2000'000.000, se habían reconstruido 140 viviendas, reparado 230 y  otras 

500 se encontraban en ejecución. 

Este año había iniciado con un cambió de sede del Área Física de la CAP a un 

lugar más amplio, debido al incremento de trabajo y de personal-  



3. DESCRIPCIÓN 

El último grupo de estudiantes enviado por la EIA a La Tebaida, estuvo 

conformado por: Gloria María Araque Vélez, Marcela P. Bernal Pérez, Julián 

Mahecha Restrepo, Luis Felipe Rodriguez Madrigal, José Julián Valenzuela Niño y 

Mariadelaida Zuluaga Sánchez. 6  

Foto 5. ULTIMO GRUPO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL 

CONVENIO EIA-CAP. 

27 

6. Ver Trabajo Social en La Tebaida. Mahecha Restrepo, Julián. 



Nuestro desempeño en el proceso consistió en apoyar al Área Física de la CAP en 

la etapa de interventoría de las viviendas que se estaban reparando y 

reconstruyendo en el municipio. También colaboramos durante cuatro domingos 

dictando talleres a los arrendatarios en su proceso de obtención de vivienda, y 

apoyamos a la CAP en la presentación del proyecto de vivienda para arrendatarios 

en la Vitrina Inmobiliaria de la región. 

El convenio establecido para nuestro grupo contemplaba una duración inicial de 

un semestre, sin embargo, los autores de este informe decidimos permanecer un 

semestre más, ante la propuesta hecha por la CAP en junio de 2000, para 

continuar con el convenio. 



4. EXPERIENCIAS 

El día de nuestra llegada nos enfrentamos a una realidad diferente a la que 

inicialmente imaginábamos. Armenia presentaba sectores de gran destrucción, 

observamos muchos lotes vacíos que habían sido cercados, gran cantidad de 

escombros en la ciudad y muchas viviendas temporales construidas después del 

sismo, con materiales como cartón, plástico y madera. 

Al llegar a La Tebaida, encontramos un municipio de mayor tamaño al que 

esperábamos, con gran influencia urbana que atribuimos a su cercanía a Armenia; 

era un municipio altamente destruido, sucio y descuidado, sin embargo, 

esperábamos encontrar un pueblo de características más rurales, con 

construcciones más pobres e incluso sin servicios públicos básicos o vías 

pavimentadas. 

Había gran cantidad de escombros y material de construcción dispuestos en las 

vías, muchos alojamientos temporales (popularmente conocidos como 

"cambuches") construidos en plástico y esterilla de guadua, distribuidos de manera 

organizada, conformando nuevos barrios del municipio. 

29 
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La CAP nos ubicó en casas de familia, allí nos proporcionaron alojamiento, 

alimentación y servicio de lavandería a cambio de una remuneración económica 

establecida entre la CAP y dichas familias, teniendo en cuenta que ésta debería 

cubrir los gastos de nuestra permanencia en sus casas. Fue así como quedamos 

distribuidos en dos viviendas, en una casa las mujeres y en otra los hombres. 

Con el paso del tiempo llegamos a formar una nueva familia, conformada por los 

estudiantes y el hogar en el que vivíamos. 

Respecto a la universidad, cursar noveno semestre bajo estas condiciones implicó 

viajar a Medellín cada tres semanas para asistir a la universidad los días viernes y 

sábado con el fin de ver tres materias, hacer dos cursos intersemestrales (uno en 

enero del 2000 y  el otro en julio del mismo año) y presentar un examen de 

suficiencia de otra materia. 

En cuanto al aspecto laboral, los primeros días fueron de gran tensión e 

inseguridad, estábamos en territorio desconocido y sentíamos que nuestros 

conocimientos eran insuficientes. 

Nuestros compañeros fueron los encargados de un entrenamiento que duró 

alrededor de dos semanas, visitando las obras que ellos tenían a su cargo, 

aprendiendo todas las labores que deberíamos desempeñar, conociendo el 

municipio, su gente, y la forma de trabajo de la región Fueron dos semanas muy 

13L! TEC'A 
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difíciles, en las cuales afianzamos los conocimientos adquiridos en la universidad 

y aprendimos algunos aspectos prácticos y técnicos que deberíamos utilizar 

durante nuestro desempeño laboral. 

Pasada esta etapa inicial, nos distribuyeron en las diferentes zonas del municipio, 

y poco a poco nos asignaron responsabilidades y nos entregaron viviendas para 

que cada uno interviniera. 

Nuestro trabajo consistía en autorizar el retiro de dinero del subsidio y vigilar su 

correcta inversión. Este objetivo se lograba mediante: 

. Revisión del presupuesto, cantidades de obra, especificaciones técnicas y 

planos de cada uno de los proyectos asignados antes de iniciar su ejecución. 

Luego de la aprobación de lo anterior, se daba inicio a la obra y debíamos 

revisar el avance de ésta en cada vivienda, mediante visitas diarias en las 

cuales se verificaba la calidad de los materiales y la correcta ejecución de las 

actividades, a través de instrucciones previas a las mismas y la posterior 

revisión y aprobación de ellas. El subsidio era entregado en varios 

desembolsos, los cuales debíamos autorizar según la obra ejecutada 

comparada con el presupuesto; al terminar, debíamos verificar que se hubieran 
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realizado todas las actividades para firmar el paz y salvo, después de haber 

entregado el último desembolso. 

Ejercer funciones de interventoría implicó el enfrentamiento diario a obreros con 

muchos años de experiencia y a ingenieros de mucha trayectoria. 7  

Para el desarrollo de estas actividades fue necesario un contacto directo con los 

beneficiarios, contratistas y trabajadores. Esta interacción con la población fue 

uno de los aspectos más importantes, ya que fue una de nuestras mejores 

experiencias y de las de mayor exigencia, porque requeríamos estar muy seguros 

de lo que sabíamos, debido a que en muchas ocasiones se dificultaba el trabajo 

con los contratistas y sus empleados, quienes no consideraban que tuviéramos los 

conocimientos ni la experiencia suficientes para darles órdenes sobre el trabajo 

que ellos han desempeñado durante toda su vida. 

La condición de analfabetismo y pobreza de la mayoría de la población, hizo muy 

difícil la comunicación con los beneficiarios, ya que carecían de una percepción 

real del valor del dinero, pues generalmente se desempeñaban en labores 

agrícolas y sus ingresos mensuales eran inferiores al salario mínimo. Por esta 

razón, fue difícil que comprendieran que con un subsidio cuyo valor máximo era 

7. Ver Trabajo Social en La Tebaida. Mahecha Restrepo, Julián. 
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cercano a ocho millones de pesos, no era posible construir viviendas con las 

áreas a las que estaban acostumbrados, debido al gran tamaño de los lotes del 

municipio, además, no consideraban más importantes las mejores condiciones 

estructurales que el tamaño y los acabados. 

Hubo ocasiones en las que los beneficiarios nos ofrecieron dinero como gratitud 

por los servicios prestados o con el fin de buscar agilidad en los trámites u omitir 

requisitos exigidos por la CAP. 

En el primer caso, generalmente intercambiábamos la oferta por una invitación a 

almorzar en la nueva vivienda; en los demás, rechazamos la oferta y aclaramos 

que este tipo de acciones no serían aceptadas, ya que iban en contra de nuestros 

principios éticos. 

Durante todo el tiempo que estuvimos trabajando en La Tebaida, siempre 

contamos con el apoyo y confianza de nuestros jefes y de todo el equipo de 

trabajo del área física de la CAP, tanto en las relaciones a nivel laboral como 

personal. 

A través de este año de trabajo, adquirimos muchos conocimientos relacionados 

con nuestra carrera, que sólo pudimos haber obtenido por medio de la práctica y el 

desempeño en obra. 
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general del municipio de La Tebaida y de las entidades que han intervenido en su 

recOnstrucción. 8  

8. Ver Trabajo Social Experiencias en el Proceso de Reconstrucción del municipio de La 7 
Correa Giraldo, Francisco Javier. Trabajo Social en La Tebaida. Mahecha Restrepo, Julián. 
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5. RESULTADOS 

Se logró conocer a fondo la idiosincrasia de la región, a través de la interacción 

laboral y mediante la convivencia con familias del municipio. 

Adquirimos experiencia y seguridad en nuestro desempeño profesional, a 

través del trabajo de campo, lo cual actualmente nos aporta mayor seguridad 

para enfrentar diferentes retos. 

Aproximadamente el 85% de las viviendas reparadas y reconstruidas fue 

terminado a satisfacción de los contratistas, beneficiarios e interventores. 

. En muchos casos no se siguió el informe planteado por la CAP para la solución 

de los daños de las viviendas, causando la dificultad en el trabajo del 

interventor, debido a que la política del FOREC fue aportar los recursos 

necesarios para reparar los daños causados por el sismo y no para que las 

viviendas quedaran según la norma NSR-98. 

Al finalizar nuestra labor en el municipio de la Tebaida, se habían intervenido 

2700 viviendas repartidas entre reparación, reconstrucción y reubicación. 

36 
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. Se elaboró un manual de recomendaciones, con el fin de implementarlo en 

futuros eventos similares y optimizar las actividades ejecutadas. 

La responsabilidad y la disciplina de cada voluntario incrementaron, a partir de 

la experiencia de vivir fuera del núcleo familiar, en un lugar extraño. 

. Los conocimientos y la formación adquiridos durante la carrera fueron 

aplicados permanentemente en el desarrollo del trabajo asignado. 

Algunas viviendas fueron reparadas por contratistas inescrupulosos con pocos 

conocimentos técnicos, presentandose así situaciones donde el contratista 

malgastaba el dinero, o ejecutaba actividades no autorizadas por la 

Interventoría, llevando a la disminución de los recursos necesarios para las 

obras requeridas y dejando sin concluir la reparación o reconstrucción de la 

vivienda, y en el peor de los casos, la desaparición del contratista sin previo 

aviso, dejando abandonado el trabajo y la vivienda inconclusa, ya que los 

propietarios eran personas de escasos recursos económicos y las 

aseguradoras no respondían por el total del monto, además de que tomaban 

mucho tiempo para las indemnizaciones. 
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. En las viviendas en las cuales los propietarios manejaron el dinero del 

subsidio, se presentaron dos situaciones: 

- Los recursos fueron desviados para usos diferentes, perjudicando el 

desempeño de la obra. 

- Los recursos fueron utilizados correctamente. 



6. RECOMENDACIONES 

Después de ser parte activa en el proceso de reconstrucción de un municipio 

afectado por una catástrofe, creemos conveniente tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones para un evento futuro: 

. Se debe planear muy bien y llevar de manera muy cuidadosa la etapa de 

presupuestos, ya que de ésta depende la correcta reparación o reconstrucción 

de las viviendas. 

. Es fundamental la capacitación técnica del personal, para evitar trabas, errores 

y procedimientos que impidan un desarrollo eficiente del proceso. 

. Las obras en las viviendas deben ser ejecutadas por contratistas de buena 

trayectoria, con suficiente experiencia y buenos conocimientos, con el fin de 

que haya un control permanente de éstas, buena calidad en la construcción y 

se pueda garantizar un proceso eficiente. 

. Para evitar una incorrecta disposición del dinero, no deben ser los beneficiarios 

quienes manejan el subsidio, sino directamente los contratistas. 

ílm 
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. Es muy importante definir la papelería que se va a emplear, y diseñar 

procedimientos para su utilización y almacenamiento, con el fin de dejar 

constancia de todo el proceso que se lleva en cada vivienda y evitar pérdidas 

de información irreparables. 

. A todas las universidades, les recomendamos que sea un requisito de grado 

para todos los estudiantes realizar un semestre de trabajo voluntario durante el 

último año de la carrera, en el que se presten los servicios profesionales a una 

comunidad necesitada (similar al año rural de Medicina), con el objetivo de 

practicar lo que se aprendió en la carrera, estar en contacto con el medio en el 

que se desempeñarán y establecer contactos con empresas y organizaciones, 

a las que posteriormente podrán vincularse o con las cuales podrán desarrollar 

proyectos. 

Estas y otras recomendaciones, también quedaron consignadas en un manual 

realizado por los autores, en el cual se plantea un procedimiento para ser 

implementado en situaciones en las que los recursos sean aportados por 

subsidios y se busquen procesos de buena calidad. 



CONCLUSIONES 

o El papel que pueden desempeñar los estudiantes en los procesos que adelanta 

actualmente Colombia es de vital importancia, ya que éstos pueden aportar su 

trabajo, su creatividad y comprometerse con el desarrollo del país, pero 

desafortunadamente, se observa que existe gran desinterés e indiferencia por 

parte de éstos, y escepticismo frente a la superación de todos los obstáculos 

para llegar a ser un país en el que todos los ciudadanos tengan buen nivel de 

vida. 

La ingeniería civil no es una carrera en la que solamente se habla 

técnicamente de las obras de infraestructura, además de esto, es una carrera 

en la cual existe gran interacción con las comunidades y su problemática. A 

partir de esta interacción, nace un gran compromiso del ingeniero civil para 

hacer su aporte y ayudar al desarrollo de la sociedad. 

o El trabajo social desarrollado durante la carrera, es una excelente opción tanto 

para el estudiante como para el país, ya que el futuro ingeniero puede conocer 

el medio en el que se desarrollará su vida profesional, crecer como persona y 

hacer un gran aporte a las necesidades de un país con gran escasez de 

recursos. 

41 
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. Para llevar a cabo proyectos de desarrollo sostenible en el país, es necesario 

la solidaridad de entidades públicas, entidades privadas y personas 

independientes. Es una labor que debemos desempeñar todos los 

ciudadanos, como un deber que tenemos frente a Colombia. 

. Es necesario afrontar diariamente los retos y los miedos, de otra forma, jamás 

se sabrá hasta dónde pueden llegar las capacidades de cada uno para 

implantar soluciones y desarrollar proyectos. 

. Es fundamental que en la ejecución de proyectos se involucre plenamente a la 

comunidad afectada, ésta debe participar permanentemente, conocer el 

desarrollo del proceso y todos los impactos que causa sobre su medio 

ambiente. Se debe realizar una excelente gestión comunitaria en la que las 

personas participen activamente, y así evitar consecuencias negativas en la 

sociedad. 
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INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORIA CAP 
LA TEBAIDA 

FECHA 
DESEMBOLSOS CONSIGNADOS 

POR FOREC-FIDUCIARIA 
VIVIENDAS EN 

RECONSTRUCCIÓN 
VIVIENDAS EN 
REPARACIÓN 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 
7-Mar-00 2838 9.204348.632 277 2.226980.460 231 1.356606.736 
31-Mar-00 3029 9.817926.359 301 2.419931 257 1.505575.963 
5-May-00 3391 11.003938.814 264 2.122464.960 254 1.461871.989 
1-Jun-00 3736 12.091104.884 258 2.074227.120 287 1.529056.895 
27-JuI-00 3926 12.766261.735 212 1.704403.680 321 1.561347.072 
14-Sep-00 4232 13.853570.769 187 1.499988.935 230 1.205508.281 
16-Nov-00 4800 16.015197.388 175 1.400443.720 192 984606.339 
18-Ene-01 5686 20.132551.220 120 964756.760 99 573560.530 
15-Mar-01 5708 20.226572.351 83 657740.528 65 337600.665 

FECHA 
VIVIENDAS 
REUBICADAS 

CANTIDAD 	VALOR 
14-Sep-00 2 24079.280 
16-Nov-00 12 144475.680 
18-Ene-00 26 313030.640 
15-Mar-Ol 119 1.432717.160 

ANEXO 1 



FECHA 
VIVIENDAS TERMINADAS 

RECONSTRUCCIÓN 
VIVIENDAS TERMINADAS 

REPARACIÓN 
VIVIENDAS 

INTERVENIDAS 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

7-Mar-00 144 1.157708.160 137 455159.839 789 5.196455.195 

31-Mar-00 173 1.390857.720 213 793213.423 944 6.109578.746 

5-May-00 254 2.042068.560 352 1.428410.310 1124 7.054815.819 

1-Jun-00 330 2.653081.200 492 2.029544.481 1367 8.285909.696 

27-JuI-00 460 3.698234.400 793 3.091469.844 1810 10.344406.356 
14-Sep-00 555 4.440753.139 1019 3.895079.824 2240 14.039200.539 

16-Nov-00 649 5.195289.894 1263 4.825744.425 2653 16.908909.738 

18-Ene-01 743 5.937162.599 1445 5.561967.399 2785 17.588431.208 

15-Mar-01 707 5.644080.063 1630 6.859426.190 3014 18.302663.806 


