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"El ingrediente más importante 

en el reto colosal de recuperar 

el Eje Cafetero es la voluntad. 

En un país donde las tragedias 

suelen ser olvidadas casi con la 

misma facilidad con que suceden, 

el mayor inconveniente es la postración 

una vez atendidas las primeras 

necesidades. Y a juzgar por las 

dimensiones del desastre 

no sería justo que tanta solidaridad 

se vea desvirtuada, como 

muchas veces ha sucedido 

en el pasado, por el abandono". 

(Revista Semana) 
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RESUMEN 

Con este trabajo se pretende mostrar la labor desempeñada por los ingenieros 
voluntarios de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y por la Corporación Antioquia 
Presente durante el proceso de reconstrucción del municipio de La Tebaida, 
haciendo una recopilación de las labores desempeñadas por ambas partes, las 
experiencias vividas y algunas recomendaciones. 

Se desarrollaron principalmente cuatro aspectos: vivienda, alojamientos 
temporales, impactos causados y una propuesta para actuar en caso de un 
evento sísmico, basados en la experiencia vivida. También se hizo un estudio de 
la historia del municipio y de los planes a desarrollar por el FOREC para su 
reconstrucción. 

Son muchos los resultados obtenidos con esta experiencia, tanto en el aspecto 
personal como profesional que tratan de plasmarse en este informe. Después de 
esta vivencia, sentimos un enorme compromiso con Colombia para construir un 
país mejor, no solo en su infraestructura física sino también fortalecido en el 
aspecto social. 

ABSTRACT 

With this project we pretend to show the work that was made by a group of 
engineers that work in a volunteer way and by the Corporación Antioquia Presente 
during the reconstruction process of La Tebaida town. Here we compiled tasks, 
¡¡ved experiences and sorne useful recomendations, ah based in the work made by 
the group of engineers and by La Corporación Antioquia Presente. 

There were developed mainly four topics: housing, temporary accommodation, 
caused impacts and a proposal to work when a seismic event take place, al¡ on the 
basis of the ¡¡ved experience. 
There is also a study of the town history and the plan tha the FOREC is going to 
develope for this reconstruction. 



There are lots of fruits that we obtained with this experience not only in the 
personal aspect but in the professional, this is what we want to show with this 
brief.. After this working time we feel a great obligation with our Colombia to build a 
better country not only in their phisicaly infraestructure but in their social aspect. 



INTRODUCCIÓN 

El 25 de enero de 1999 cerca de la una de la tarde, se presentó un movimiento 

telúrico con epicentro en el municipio de Córdoba, ubicado al sur del departamento 

del Quindío, en pleno corazón de Colombia. 

Todo el Eje Cafetero se vió afectado por el terremoto. En él se registró la 

pérdida de un sin número de vidas humanas y aproximadamente doscientas mil 

personas resultaron damnificadas al perder sus viviendas. Y es que los 

antecedentes sísmicos en Colombia predecían un suceso como éste, ya que 

desde el comienzo de la historia moderna de nuestro país, se han venido 

registrando gran cantidad de sismos y detectando una variedad de fallas 

geológicas en la región, que implican calificar la zona del Eje Cafetero como de 

alto riesgo sísmico. 

Unos meses después, el Estado creó el Fondo para la Reconstrucción y 

Desarrollo social del Eje Cafetero, FOREC, organismo encargado del manejo de 

los dineros recaudados para la recuperación de la zona. Éste le asignó a varias 

organizaciones No Gubernamentales, ONGs, del país todos los cascos urbanos 

del Eje Cafetero (Risaralda - Quindio) y le asignó las zonas rurales cafeteras al 

Comité de Cafeteros de cada departamento. 
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A la ONG, Corporación Antioquia Presente, CAP, le fue asignado el municipio de 

La Tebaida ubicado al sur del departamento del Quindío, que sin duda fue uno de 

los más afectados. Fue allí, en la Tebaida en donde los voluntarios de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia aportaron su granito de arena durante la 

reconstrucción de Eje Cafetero. 

El terremoto del Eje Cafetero demostró que el país no ha aprendido la lección en 

materia de atención inmediata de desastres lo que se espera es que el plan de 

reconstrucción realizado por las ONGs realmente sea una solución para largo 

plazo. En Popayán el gobierno creó la Corporación para la Reconstrucción del 

Cauca, y aunque su labor en términos generales fue rápida y eficiente, y los 

damnificados que en un principio pudieron levantar nuevamente sus viviendas, no 

tuvieron con qué pagarlas, debido a la falta de un plan de empleo a largo plazo 

que les permitiera cumplir con sus obligaciones. En Armero ocurrió algo similar al 

convertirse Lérida en una ciudad fantasma por el abandono de sus habitantes, 

quienes terminaron desplazándose a otros municipios en busca de fuentes de 

empleo. 

Con estos antecedentes no cabe duda de que no basta con recuperar las 

edificaciones si la labor no va acompañada de un plan de desarrollo a largo plazo. 

Se espera que esta problemática no se repita en el Eje Cafetero, por el contrario, 

Colombia debe aprender a intervenir adecuadamente en todo tipo de 

eventualidades desastrosas. 



1. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDíO 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Poner a disposición de toda la población del municipio de La Tebaida y de la 

Corporación Antioquia Presente el potencial humano, técnico y académico con 

que cuentan los estudiantes de décimo semestre de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, desempeñándose como ingenieros voluntarios, para así comprometer 

sus ideas y pensamientos para responder oportunamente a las necesidades de los 

habitantes de dicho municipio durante el proceso de reconstrucción y desarrollo 

humano. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Comprender la problemática de la vivienda en el municipio, analizar los 

sistemas constructivos, las fallas típicas de construcción encontradas, las 

razones de estas fallas y cómo se debe guiar el proceso de reconstrucción bajo 

la reglamentación de la Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo- 

resistente, NSR-98. 

- Proponer mejoramientos al proceso de reconstrucción. 
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- Entender todas las políticas y lineamientos básicos del Fondo para la 

Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC y la Corporación 

Antioquia Presente, CAP, respecto al manejo, a la asignación de recursos, a 

los planes de desarrollo y las prioridades de trabajo, además estar al tanto de 

los cambios de estas políticas e informar a la población cuando sus gentes así 

lo pidan. 

- Cumplir con los objetivos planteados en el Informe de gestión del área de 

presupuestos, realizado por el Ingeniero Camilo Torres. 

- Conocer todas las áreas de Trabajo de la CAP, en qué consisten, cómo 

funcionan y cuál es su finalidad. 

- Analizar los impactos ambientales que cada una de las áreas de trabajo de la 

CAP producen en el medio ambiente, para luego proponer formas de 

mitigación de estos impactos. 

- Comprender la difícil situación social que agobia al pueblo, entendiendo que es 

igual de importante la recuperación del tejido social que la de vivienda. 

- Hacer un análisis crítico del proceso de reconstrucción integral, que sirva como 

apoyo para situaciones similares, para agilizar procesos posteriores y en 

consecuencia disminuir el sufrimiento de la población. 
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1.3 DESCRIPCIÓN 

Dos semanas después del terremoto, aún en la etapa de emergencia, La Cruz 

Roja Colombiana, seccional Antioquia, hizo un llamado de ayuda a las 

universidades paisas al cual la Escuela de Ingeniería de Antioquia, EIA, respondió 

enviando en un principio a dos ingenieros para estudiar la zona y luego 25 

estudiantes de ingeniería civil de último año para evaluar los daños y censar las 

viviendas del casco urbano y de las veredas del municipio de Córdoba, 

inicialmente se clasifico la información para tener así una base de datos que 

contuviera el peligro de habitabilidad que presentaba cada vivienda. Esta primera 

experiencia en el Eje fue realizada en un tiempo de tres días. 

La CAP había llegado pocos días después del sismo, al municipio de La Tebaida 

para trabajar inicialmente en la etapa de emergencia y posteriormente con la 

aprobación del FOREC encargarse de la reconstrucción integral de dicho 

municipio. 

En el mes de Junio de 1999 comenzaron las conversaciones entre la CAP, la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, el FOREC y la alcaldía de La Tebaida para 

que se les permitiera participar a 19 estudiantes y una profesional durante un 

semestre, prestando sus servicios de manera voluntaria. La participación se vio 

retrasada en un principio por la alcaldía y el FOREC, basados en que sólo debía 

ser contratada gente oriunda de la región; pero al hacer la convocatoria a los 

estudiantes de las universidades del Quindío bajo el parámetro de voluntarios, no 



se mostraron interesados. Viéndose las circunstancias así, se facilitó el arribo de 

los voluntarios de la EIA a la zona. 

Los voluntarios serian ubicados en casas de familia que les proporcionarían techo, 

comida :  lavandería y cuartos para el descanso. Estas a cambio recibirían un 

dinero por cada estudiante hospedado en su vivienda para cubrir los gastos 

ocasionados por los nuevos inquilinos. 

El municipio se dividió en cuatro zonas para poder hacer más eficiente y ordenado 

el barrido total del pueblo. Se conformaron cuadrillas de trabajo y se visitaron las 

viviendas asignadas a cada uno de estas para analizar los daños causados por el 

terremoto, identificando en ellas las fallas típicas, para proponer reparaciones 

estructurales claras, acordes con las políticas de la CAP y el FOREC. Además se 

levantaron planos arquitectónicos - estructurales detallados, se calcularon las 

cantidades de obra de reparación de cada vivienda visitada y se presentó un 

informe que enuncia el estado y la reparación propuesta por la comisión de la 

vivienda en cuestión. 

En un principio la comunidad tenia cierto temor y no veía con buenos ojos la 

llegada de los voluntarios al municipio, se notaba una desconfianza hacia el 

trabajo y hacia la calidad de voluntarios de los estudiantes de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. 

A medida que fue pasando el tiempo y que se iba viendo el trabajo, la comunidad 

fue aceptando a los voluntarios logrando una muy buena integración. Un ejemplo 
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claro de dicha integración fue que los voluntarios fueron invitados a participar en 

las olimpiadas municipales, ganando un puesto en la vida cotidiana del pueblo, 

además no sobra decir que se logró el campeonato de Fa zona a la cual 

pertenecían los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.. 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1 HISTORIA DE LA TEBAIDA 

La Tebaida, Quindío, como pueblo y como municipio es demasiado joven, pero 

estas tierras en las que hoy se levanta según el dicho popular "una de las 

sucursales del cielo en Colombia" fue habitada por los nativos integrantes de tribus 

Pijaos, Quindios y Quimbayas. 

A principios del siglo XVII la gran nación de los Pijaos se encontraba 

prácticamente desaparecida; a la llegada de los colonizadores antioqueños a ésta 

región a mediados del siglo XIX, el territorio permanecía casi en selva virgen, de 

tal manera que la obra de poblamiento y colonización estaba por iniciarse. 

El aumento de la población en Antioquia, la escasez de tierra para la agricultura, el 

desempleo, la situación debido a constantes guerras civiles, el afán de riqueza y 

sobre todo la ilusión de hacerlo por medio de la guaquería del oro, hizo que gran 

parte de las gentes del Estado de Antioquia iniciaran una correría de conquista y 

colonización hacia las tierras del Viejo Caldas, entre ellas, está La Tebaida. Los 

E1 

antioqueños crearon sociedades prósperas que paso a paso fueron 



integrándose al mercado nacional, revitalizando la economía y abriendo nuevas 

perspectivas de desarrollo. 

La economía cafetera ya se había emprendido en Colombia, pero a principios del 

siglo XX se logra un gran auge con la participación decidida de los habitantes del 

campo quindiano. Igualmente se le dio empuje a una naciente industria, a las 

trilladoras y a las vías de comunicación, configurando así un buen cuadro de 

desarrollo socioeconómico. En este contexto llegan los primeros pobladores y por 

ende colonizadores, dedicándose a trabajar las tierras que consecuentemente 

llegaron a ser de su propiedad. 

La iniciativa de fundar La Tebaida, surgió como idea de los hermanos Arango 

Cardona, utilizando los terrenos pertenecientes a don Luis. La fundación como tal, 

se hizo el 14 de agosto de 1916 y ese mismo día don Luis Arango empezó a trazar 

el pueblo con calles y avenidas de 10 metros de ancho y plazas y manzanas de 80 

metros. En 1917, el 1 de julio, se elevó a la categoría de corregimiento y 37 años 

después, por decreto del 23 de julio de 1954, se creó el municipio de La Tebaida. 

2.1.1 Geografia física, económica y humana El municipio está ubicado en el 

centro occidental del departamento del Quindío. Limita por el este con el municipio 

de Armenia, al noroeste con Montenegro, al occidente y sur-oeste con el 

departamento del Valle de Cauca y al sur -este con Calarcá. 
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La Tebaida posee las características de zona cálida y templada. La conformación 

de los suelos en su mayoría está compuesta por cenizas volcánicas, suelo 

bastante fértil y apto precisamente para el cultivo del café y el plátano. Una 

mínima parte está formada por material aluvial y coluvial especial, empleado 

primordialmente para pastos de ganado. Geológicamente tiene una falta cubierta 

o inferida de noroeste a sur - oeste. 

El municipio posee grandes ventajas en cuanto a vías de comunicación. Cuenta 

con el aeropuerto El Edén, ubicado a cinco minutos y tiene comunicación directa 

con Cali y Buenaventura, puerto en el Pacifico. 

A escala nacional, La Tebaida se presenta como el sitio más propicio para el 

establecimiento de empresas de servicio portuario y similares, debido a que la 

favorecen su clima cálido y su topografía llana, y geográficamente la influencia de 

las vías arterias definidas para la apertura económica. 

2.1.2 Economía cafetera Este municipio, como se ha visto, tiene características 

geológicas y climáticas aptas para la producción cafetera. En él se han 

desarrollado cultivos de café arábigo, borbón y posteriormente las modalidades de 

caturra y variedad Colombia. 

A nivel socio económico, esta economía ha dado lugar a una marcada 

diferenciación de clases entre los grandes propietarios de tierra, dedicados al 

cultivo cafetero a escala técnica y de calidad agro industrial, los propietarios ricos 

LA 
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de cultivo tradicional, los medianos propietarios, los pequeños caficultores y los 

minifundistas. De otro lado existe una gran masa de asalariados o de jornaleros 

agrícolas divididos en dos clases, unos de dedicación u ocupación permanente y 

otros conformados por una masa fluctuante que llega a laborar en las épocas de la 

cosecha cafetera. 

Para evitar los problemas del monocultivo, en los últimos años se han venido 

cultivando con gran interés y buena técnica otros productos. El plátano y la yuca 

eran productos secundarios, ahora en este municipio son de primerísima 

importancia y constituyen una línea de comercialización hacia otras ciudades del 

país. 

2.2 PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

LA TEBAIDA 

2.2.1 Presentación El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, es un 

conjunto de reglamentos que definen la organización de un municipio para mejorar 

la distribución de los espacios públicos, las viviendas, las vías y el transporte, el 

ambiente, el comercio, los servicios públicos y los lugares que sirven para el uso 

de todos los habitantes, respetando las tradiciones históricas y culturales. 

Los principios básicos del PBOT se fundamentan en que el interés general prime 

sobre el particular y que haya una distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios. 
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El objeto del PBOT, es fortalecer la calidad de vida de los habitantes de La 

Tebaida, garantizar el derecho a los servicios públicos, crear y defender el espacio 

público y prevenir desastres. 

2.22 Visión regional Las características del municipio en el departamento y la 

región, pueden aprovecharse haciendo uso de las principales vías terrestres que 

comunican a La Tebaida con Armenia, Pereira, Cali e Ibagué. También se puede 

aprovechar la cercanía a los ríos y quebradas La Tulia, La Jaramilla, La Vieja y El 

Cántaro, incentivando su protección. La posición geográfica y la cercanía con la 

línea férrea y el aeropuerto, son otros aspectos del municipio que lo hacen 

ventajoso con respecto a los demás de la región. 

2.2.3 Vocación Es el talento que tiene La Tebaida para alcanzar un mejor 

desarrollo. En La Tebaida se piensan impulsar aspectos como la industria y el 

turismo. Para esto se tienen proyectos como la zona franca, el puerto seco, el 

centro multimodal de transporte y además se estimulará el sector agropecuario y 

la industria existente. En el campo del turismo social ecológico, los valles de 

Maraveles y Pisamal, la ciclovía, el parque didáctico, la ciudadela deportiva, la 

pesca, la Plaza de Bolívar y Plaza Nueva, entre otros, serán sitios que se 

promocionarán dentro del paquete. 
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2.3 FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL DEL 

EJE CAFETERO, FOREC 

El FOREC es una entidad que depende de la Presidencia de La República, dotada 

de personería jurídica, autonomía patrimonial y financiera. Tiene por objeto la 

reconstrucción de la zona del Eje Cafetero afectada por el terremoto ocurrido el 

pasado 25 de enero de 1999. Está conformado por nueve miembros de un 

Consejo Directivo designado por el Presidente de la República y su presidente es 

el doctor Luis Carlos Villegas. 

Este Fondo busca, bajo la orientación del Presidente de la República, recuperar 

física, económica y socialmente, cada uno de los 28 municipios afectados. 

Trabajará en la reconstrucción de las viviendas, locales, templos, escuelas, fincas 

y hospitales. 

El Fondo es el ente encargado para que esta región se reactive social y 

económicamente. Para ello, se aprobarán iniciativas que generen empleo y 

empresas que a su vez, contraten a más personas y fortalezcan la economía de la 

misma. También colaborará con asistencia técnica a los alcaldes y líderes de la 

comunidad para que puedan diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos de 

recuperación en la zona cafetera. 
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2.4 CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE, CAP 

La Corporación Antioquia Presente, es un organismo no gubernamental, sin ánimo 

de lucro, independiente, de derecho privado, pero con compromiso estatal. Fue 

creado en 1983 y  su misión es la recuperación integral y la autogestión de las 

comunidades afectadas por desastres causados por la naturaleza, de aquellas 

cuyas viviendas se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo físico y/o social, o 

que deben desplazarse por la construcción de obras de desarrollo, partiendo de la 

solución de la vivienda, la construcción del hábitat y la aplicación de modelos 

integrales hacia el desarrollo sostenible. 

La Corporación busca concertar la participación de la sociedad civil, las 

comunidades, el sector privado y el Estado, para el aprovechamiento y 

masificación de los recursos logísticos, humanos, institucionales y especializados 

de diferentes entidades, cuyas acciones sean complementarias y potencien 

objetivos comunes que busquen la integridad. 

2.4.1 Antioqula Presente en el municipio de La Tebaida La Corporación 

Antioquia Presente firmó un contrato con el Fondo para la Reconstrucción y 

Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC, y mediante el sistema de 

administración delegada, realiza todas las actividades relacionadas con la 

dirección, administración y control de intereses que el FOREC destine para la 

reconstrucción integral del municipio de La Tebaida. También Antioquia Presente 
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se comprometió a realizar la interventoría de las actividades que se adelanten 

durante el proceso de reconstrucción. 

La reconstrucción de La Tebaida debe ser integral, lo que involucra el 

restablecimiento y consolidación de las relaciones sociales y culturales, 

construcción de viviendas y equipamiento comunitario a través de la 

autoconstrucción y establecimiento y consolidación de la actividad económica. La 

corporación firmó con el FOREC un contrato por un valor de $30.000 millones de 

pesos. Inicialmente el contrato tiene una duración de catorce meses. 

Antioquia Presente trabaja junto con la Alcaldía y demás dependencias de la 

Administración Municipal en la formulación de las acciones que se deben 

adelantar para el cumplimiento del contrato de reconstrucción integral de La 

Tebaida, respetando la competencia y la jurisdicción de cada entidad, pero 

ejerciendo la coordinación pertinente. 

Cuando la Corporación Antioquia Presente firmó el contrato con el FOREC, para la 

reconstrucción del municipio de La Tebaida, acordó que este proceso iba a tener 

varias etapas: 

1. La primera de ellas buscaba superar la emergencia en esta etapa se recibieron 

1.500 toneladas en donaciones, comprendidas entre alimentos, ropa, frazadas, 

carpas, medicinas, etc.; además se recaudaron más de $2.000 millones, que 

serán invertidos en planes de vivienda para arrendatarios, también la 
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Corporación prestó apoyo en equipos, materiales, profesionales y se realizó una 

evaluación a las edificaciones públicas. 

2. Después de superada la emergencia se pasa a la consolidación. Durante esta 

etapa se crearon condiciones en la comunidad para que estuviera activa y 

dispuesta a participar en las labores propias de la reconstrucción y alcanzar la 

mayor normalidad posible en la vida de esta población con proyección al futuro. 

Algunos de los objetivos más importantes que se lograron durante esta etapa 

fueron: 

. Tener la participación de la comunidad a través de asambleas, foros y 

veedurías ciudadanas. 

. Asesorar a la comunidad para realizar el trámite de los documentos para 

solicitar el subsidio o el crédito subsidiado; además se tramitaron dichas 

solicitudes. 

. Reordenar 42 asentamientos espontáneos en 10 alojamientos temporales para 

1.400 familias damnificadas. 

Con la campaña « limpie su lote, regrese a su predio", unas 1000 familias 

lograron construir una vivienda temporal en su propio predio. 

. Se implementó un programa de demoliciones y recolección de escombros y así 

mismo se brindó un acompañamiento social a las familias durante las 

demoliciones. 
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El primer censo oficial avalado por el Ministerio de Desarrollo para un total de: 

4051 viviendas afectadas, de las cuales 2922 son para reparar, 958 para 

reconstruir, 135 renunciaciones y  35 edificios públicos. 

. Generar casi 2000 empleos de los cuales el 99.5% son de la región y el 0.5% 

de fuera. 

. Se realizaron las evaluaciones técnicas de las viviendas y del equipamiento 

comunitario para la presupuestación de los daños. 

• La corporación diseñó 21 prototipos de vivienda, ajustados al valor del subsidio 

y al titulo E del Código Colombiano de Diseño y Construcción Sismo-resistente. 

• Brindar apoyo administrativo y contable a famiempresarios de La Tebaida a 

través del proyecto piloto de "Capital semilla" 	para subsistencia por 

emergencia. 

• Presentar al FOREC propuestas y cotizaciones para estudios de reforzamiento 

estructural requeridos en edificaciones públicas, para iniciar reparación o 

reconstrucción de las mismas. 

3. Al terminar la consolidación, la Corporación Antioquia Presente y el FOREC 

inician la etapa de Reconstrucción con la aprobación del Plan de Acción Zonal, 

el cual será explicado más adelante. Durante esta etapa se empiezan a recibir 

los desembolsos para la reconstrucción y la reparación de las viviendas 

afectadas y se realizan los estudios para la reparación o reconstrucción de 

diferentes edificios públicos. En esta etapa la Corporación se encargará de 

realizar la interventoría de las actividades que se adelanten en el proceso de 
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reconstrucción integral, por lo tanto, debe aprobar o rechazar las propuestas de 

gestión social, de elaboración de los diseños urbanísticos, arquitectónicos y 

estructurales, de evaluación de la factibilidad y los diseños de los programas 

económicos que presenten los contratistas, exigiendo en todos los casos que 

sigan el Plan de Ordenamiento Territorial, los planes de desarrollo municipal y 

departamental y las normas técnicas vigentes sobre sismo-resistencia y demás 

exigencias técnicas de las construcciones. Además se continúa trabajando 

para la recuperación sicosocial postdesastre. 

2.5 PLAN DE ACCIÓN ZONAL 

El 17 de febrero de 1999, se presentó el documento "Términos de Referencia para 

la Reconstrucción Integral del municipio de La Tebaida", en el cual se incluyó una 

"minuta de contrato" para la ejecución de este proyecto por parte de la 

Corporación Antioquia Presente. El 10 de marzo de 1999 se firmó el "Contrato de 

Administración Delegada e Interventoría", entre el Fondo para la Reconstrucción y 

Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC, y la Corporación Antioquia Presente, 

CAP, para la ejecución del convenio de Reconstrucción Integral del Municipio de 

La Tebaida. 

Posteriormente la Corporación Antioquia Presente, presentó un documento en el 

cual se hace la revisión de los Términos de Referencia de febrero 17 de 1999, el 

cual se sometió a consideración y aprobación del FOREC. A este documento se 

\L!L. \ ç. 
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le denominó "Plan de Acción Zonal para la Reconstrucción del Municipio de La 

Tebaida"; su revisión se realizó en junio 10 de 1999. 

Al elaborar los términos de referencia, la Corporación Antioquia Presente, 

pretendía plantear hacia donde esperaba llegar con el desarrollo de la 

reconstrucción, y para esto, definió objetivos, estrategias generales y trazó líneas 

de intervención específicas. Para el cumplimiento de todos los planteamientos 

anteriores, la CAP se concentró en la manera de instalar su campamento en el 

municipio de La Tebaida, el cual quedó dividido en cuatro áreas principales: Área 

Física, Área Económica, Área Social y Área de Comunicaciones, en las cuales, a 

pesar de tener cada una sus objetivos concretos planteados para cumplir el 

objetivo principal de la CAP, se necesitaba colaboración y permanente contacto 

entre las diferentes áreas, para lograr el buen desenvolvimiento del trabajo de la 

Corporación. 

A continuación se mencionarán los objetivos que se plantearon en cada una de las 

áreas mencionadas anteriormente. 

2.5.1 Área Física Reparar, reconstruir en el sitio o reubicar en lotes diferentes, 

las viviendas y edificaciones públicas y culturales, deterioradas o destruidas por el 

sismo del 25 de enero de 1999, en la medida en que lo permitan los recursos 

suministrados por el FOREC para las familias. 

Para desarrollar el proyecto de reconstrucción física de las viviendas, se buscó 

que el proceso fuera basado en la amplia participación de las familias en las 
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actividades, opciones y decisiones para ejecutar. Este debe ser un proceso de 

"reconstrucción integral", es decir, que cubra simultáneamente con la construcción 

de infraestructura física, los conceptos de restablecimiento y consolidación de las 

relaciones sociales y culturales, y de reactivación de la base económica de las 

familias. 

Para el cumplimiento de este proceso se deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

• Información a la comunidad sobre los procesos de reparación, reconstrucción y 

reubicación de las viviendas. 

• Acompañamiento a las familias en el proceso de toma de decisiones sobre la 

ejecución de reparaciones, la tipología de la vivienda a reconstruir, la ubicación 

y tipo de urbanización para las viviendas que se van a reubicar, la necesidad y 

conveniencia de diseños sismo-resistentes, y demás aspectos que tengan 

relación con los procesos de reparación, reconstrucción o reubicación de sus 

viviendas. 

• Diseños definitivos, que permitan presupuestar y contratar la ejecución de obras 

civiles. 

• Presupuesto y programación de las obras. Se calcula el costo de materiales y 

mano de obra de las diferentes obras civiles, mediante un proceso de retro 

alimentación. Se ajustan los diseños a los subsidios directos del FOREC o a la 

capacidad de crédito de la familia. Se prepara un cronograma del desarrollo de 
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las obras civiles que permita plantear al FOREC los flujos necesarios y 

paralelamente permita a la interventoría el desarrollo de las obras. 

• Contratación de las obras civiles. Se preseleccionan los proveedores y 

contratistas, se efectúan licitaciones, se convienen las minutas de contrato y se 

exigen las pólizas de cumplimiento, estabilidad, prestaciones sociales, entre 

otras. 

o Interventoría en la construcción: Supervisar la ejecución de las obras para que 

se hagan en concordancia con los planos y con las calidades de materiales y 

mano de obra exigidas por las normas. 

• Asesorar al municipio, al FOREC y a las familias, en el proceso de selección y 

adquisición de terrenos para viviendas que se van a reubicar y en la ejecución 

de las obras de urbanización necesarias. 

2.5.2 Área Económica El programa en esta área está soportado en la ejecución 

de varios proyectos que conduzcan a la reactivación del sector productivo del 

municipio y en la implementación de una infraestructura de servicios, de tal 

manera que se aproveche el potencial turístico de la región. 

Para la realización de este programa se consideraron inicialmente los siguientes 

proyectos: 

• Crear e implementar el Programa de Desarrollo Empresarial y Turístico. Este 

proyecto abarca el desarrollo de tres áreas: Capacitación, Fomento y Crédito 

Empresarial y Promoción Turística. Está proyectado para operar como ente de 
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promoción y apoyo a las diversas actividades socioeconómicas que se 

desarrollarán en el municipio. 

• Crear un corredor gastronómico enfocado al fortalecimiento del sector de 

servicios turísticos de La Tebaida; con esto se da el primer paso en el proceso 

de atraer visitantes y crear una identidad municipal que perdure en el futuro. 

• La realización de un estudio, formulación y promoción de un proyecto turístico 

de grandes proporciones, que permita precisar el proyecto definitivo. 

• Un estudio referente a la identificación y análisis del potencial exportador del 

municipio, que permita a los empresarios locales abrir expectativas de los 

mercados internacionales, conociendo su oferta y aprovechando la demanda de 

los diferentes mercados. 

2.5.3 Área Social Para desarrollar sus objetivos dividió sus labores en varios 

programas: 

• Programa para el fortalecimiento de las relaciones familiares, integración y 

convivencia, dentro del cual se debían seguir ciertos proyectos: proyecto de 

recuperación sicosocial postdesastre, proyecto de formación para la vida en 

familia y proyecto de fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales. 

El objetivo de este programa es, apoyar a la familia para fortalecerla en su 

estructura interna y en su funcionamiento. 

• Programa para el fortalecimiento de la organización comunitaria, el cual consta 

de cuatro proyectos: proyecto de conformación de grupos de base para apoyo a 
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la gestión de reconstrucción, proyecto de capacitación de líderes, proyecto de 

convivencia ciudadana y proyecto de recreación para la integración comunitaria. 

• Programa de fortalecimiento de la sociedad civil, orientado a divulgar 

procedimientos, mecanismos y formas legítimas y representativas de 

organización y liderazgo, para que puedan participar positivamente con sus 

propuestas en programas y proyectos institucionales vigentes, y de este modo, 

incidir en la función administrativa del Estado. 

• Programa de salud comunitaria. Esta actividad pretende crear una cultura de la 

prevención por medio de la educación en salud dirigida al grupo familiar y 

comunitario. Además, construir la cultura de la prevención de problemas 

sociales, propendiendo por el bienestar y sano desarrollo de los jóvenes, 

mediante redes de apoyo socio afectivo que les brinden reconocimiento, 

aceptación y les permitan proyectarse positivamente a la sociedad. Este 

programa también incluye un proyecto de mejoramiento ambiental, en el cual se 

pretende incidir en aspectos sociales y culturales que fundamenten la 

construcción de alternativas, para un adecuado manejo del entorno natural y un 

espacio físico sano para la vida humana, que evite enfermedades y aporte a la 

conservación del medio natural. 

• Programa de participación familiar en el proceso de reconstrucción, reparación 

y reubicación. Para la Corporación Antioquia Presente el proyecto de la 
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reconstrucción de La Tebaida, trasciende más allá del hecho físico; más que 

construir edificaciones, lo que se busca es construir comunidades. Ello implica 

articular procesos humanos individuales y colectivos, a procesos constructivos, 

de manera tal que permitan el desarrollo de pertenencia y arraigo a su 

comunidad, fortalezcan lazos familiares y vecinales, y se logre una cohesión 

social integradora que potencie en la comunidad su capacidad para transformar 

la realidad en los aspectos comunes que la afectan. 

• Programa de apoyo social al empleo. Consiste en apoyar al área económica en 

todos aquellos aspectos sociales y humanos que en un momento dado, pueden 

entorpecer los procesos productivos al interior de los grupos que se conformen 

para tal fin. Así mismo, se pretende apoyar para la conformación y el desarrollo 

de grupos asociativos y autogestionarios tendientes a mejorar los ingresos y la 

calidad de vida de las familias. 

2.5.4 Área de Comunicaciones Esta área se creó con el objetivo de mantener 

informada a la comunidad y a otras entidades involucradas del orden local, 

regional, nacional e internacional, sobre el desarrollo del proceso de 

reconstrucción; de modo especial, pretende comunicar a donantes y entidades 

financieras del proyecto. Se busca con esta información, fortalecer la imagen de 

la Corporación ante la comunidad en el proceso de reconstrucción, y además 

mantenerla informada sobre el avance del proceso y las condiciones que se les 

han establecido. Todo este proceso de comunicación se efectúa con una 

publicación mensual de boletines externos, interacción con los medios de 
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comunicación locales, regionales y nacionales, promoción, publicidad y atención al 

público mediante un extenso manejo de relaciones públicas. 

2.5.5 Área Jurídica Se encarga de brindar asesoría legal a las áreas de 

intervención del proyecto, para que sus actuaciones es ajusten a las normas 

vigentes, facilitando de esta manera el cumplimiento de los objetivos del mismo. 



3. METODOLOGÍA 

3.1 VIVIENDA 

3.1.1 Gestión del área física de la Corporación Antioquia Presente antes de 

la etapa de presupuestación A continuación se describirá el proceso de 

reconstrucción del municipio de La Tebaida por parte de la Corporación Antioquia 

Presente desde el punto de vista de viviendas y estructuras afectadas por el sismo 

del 25 de Enero de 1999. La base de esta descripción son datos y experiencias 

suministrados por la Corporación y su gente, con un fin netamente académico y 

con el ánimo de servir de apoyo en alguna ocasión similar. Este análisis se hará 

aprovechando que ya ha pasado el tiempo y la experiencia nos ayuda a identificar 

qué funcionó y qué fracasó durante el proceso. 

3.1.1.1 Evaluación definitiva de mapeos y zonificación Esta evaluación tiene 

como fin de identificar con unas visitas técnicas rápidas, la afectación del 

municipio y empezar a planear la etapa de demolición y remoción de escombros. 

Los autores de esta evaluación fueron Ingenieros civiles, Arquitectos y estudiantes 

de últimos semestres de ambas profesiones de los Departamentos de Quindío, 

Caldas, Risaralda, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca. 
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En esta primera vista rápida se clasificaron las viviendas en tres grados de 

afectación, a seguir: 

Rojo: Viviendas para demoler totalmente. 

Naranja: Viviendas con afectación de moderada a severa, para demolición parcial. 

Verde: Viviendas con afectación leve. 

Con base en esta información se realizó lo que se llamó Proyecto Integral de 

Manejo de Escombros, PRIME. La primera etapa de este proceso consistió en 

verificar la confiabilidad de la información obtenida en el análisis realizado en los 

primeros días de la emergencia. Por las mismas circunstancias de esta etapa, las 

improvisaciones en cuanto a los formatos a utilizar, algunos errores en la 

digitalización de la información y el hecho de que algunos propietarios hayan 

demolido sus viviendas en el lapso de tiempo entre el análisis y la verificación de 

la información, se llegó a la conclusión que debía realizarse un nuevo estudio 

técnico de las edificaciones del municipio. 

Este nuevo análisis contó con mayor control y estudio de la información antes de 

aceptarla y se generaron dos nuevas categorías de color para las viviendas: 

Morado: Viviendas demolidas totalmente. 

Café: Viviendas demolidas parcialmente. 

Es importante comentar que esta segunda evaluación tuvo mayor planeación y 

funcionó mucho mejor; se realizó dividiendo el municipio en zonas, cuatro en el 

caso de La Tebaida, teniendo en cada zona un Ingeniero inspector y dos equipos 



de evaluación, conformado cada uno por tres ingenieros civiles, para un total de 

24 ingenieros evaluadores. Cabe comentar que también fueron necesarias 

algunas visitas especializadas en estructuras y en suelos (geotecnia). 

En los días posteriores al sismo se realizó también un análisis del estado de las 

redes de acueducto y alcantarillado para hacer un diagnóstico y tratar de superar 

la emergencia en este sentido. 

El Ministerio de Desarrollo Económico con el fin de determinar niveles de 

afectación, evaluó, procesó, analizó y avaló el inventario de inmuebles afectados 

realizado por la Corporación. Para tal efecto, el ministerio vinculó al Instituto 

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

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, dando como resultado unas diferencias en la 

información mínimas y por tanto la aceptación del inventario realizado por la 

Corporación. 

3.1.1.2 Proyecto Integral de Manejo de Escombros, PRIME Por presiones de 

la población, las demoliciones se realizaron en su totalidad con cuadrillas de 

obreros y no se permitió el uso de maquinarias para tal efecto. La demolición de 

edificaciones trae consigo varios aspectos que requieren la intervención de otras 

entidades y de otras áreas de la Corporación. Es necesaria, por ejemplo, una 

resolución de la Alcaldía basada en los diagnósticos técnicos que informe al 

propietario que su vivienda debe ser demolida. En algunos casos se presenta 

renuencia de los propietarios a permitir la demolición de su vivienda por lo que es 

necesario el apoyo de las trabajadoras sociales. Finalmente, es fundamental tener 
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una comisión encargada de Alojamientos Temporales para proporcionarle a las 

personas, cuyas viviendas han sido demolidas o colapsaron por el sismo, un lugar 

donde permanecer mientras se soluciona la emergencia. 

Posterior a las demoliciones viene la etapa de remoción de escombros; en el caso 

de La Tebaida, se realizó con maquinaria del Instituto Nacional de Vías, INVIAS. 

Se presentaron problemas por la inconstancia de esta maquinaria en el municipio, 

lo que causó un gran volumen de escombros permanente. Otro inconveniente del 

programa de remoción de escombros fue que la Corporación inició este proceso 

depositando materia orgánica e inorgánica en el mismo sitio, y a la llegada de 

INVIAS, se identificaron lugares de depósito para las dos clases de escombros. 

3.1.1.3 Apoyo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial Una de las políticas 

de la reconstrucción del Eje Cafetero es el acompañamiento y fortalecimiento de 

las municipalidades. La Corporación cumpliendo con este objetivo, ha venido 

interactuando con la administración municipal en varios aspectos, uno de ellos es 

el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT. Se estudiaron (entre la CAP y 

la administración municipal) los distintos usos del suelo, las ubicaciones y 

reubicaciones de las edificaciones e instituciones en el municipio. También se 

apoyó a la administración municipal realizando unos talleres para socializar el plan 

con la comunidad, por medio de los líderes comunitarios. 

En las correcciones del PBOT participó también la Corporación Autónoma 

I 	Regional del Quindío, CRO, y para los ajustes, la Corporación Antioquia Presente 

se apoyó en los Ingenieros Geólogos y Ambientales de la Escuela de Ingeniería 
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de Antioquia. Simultáneamente se estaba trabajando en el Plan de Acción Zonal 

para lograr una articulación con el PBOT. 

31.1.4 Código de urbanismo y construcción Se conformó también una 

comisión por un ingeniero y un arquitecto con especialidad en el tema para realizar 

un código de urbanismo y construcción. El código tiene como objetivo establecer 

las normas básicas que permitan, según criterios de compatibilidad y armonía, 

lograr un desarrollo urbano integral, aumentar la calidad del medio ambiente físico 

y social, manejar equilibradamente el recurso territorial y optimizar la 

infraestructura de servicios públicos. 

3.1.1.5 Apoyo a la oficina de Planeación Municipal Siguiendo con la política 

del apoyo a las municipalidades se, trabajó con Planeación Municipal. Uno de los 

primeros trabajos con esta oficina fue el estudio de los diagnósticos de daños de 

las edificaciones públicas; para ello se visitaron la gran mayoría de las 

edificaciones municipales con el fin de constatar el grado de riesgo en que se 

hallaban y proceder a las demoliciones pertinentes. Otra de las funciones fue la 

interpretación de los diagnósticos geológicos iniciales. 

Se apoyó también a la oficina de Planeación con la presencia de varios ingenieros 

civiles y un geólogo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, quienes colaboraron 

en la revisión de planos, memorias de cálculo y demás documentos requeridos 

para la obtención de licencias de construcción por parte de los beneficiarios del 

subsidio. 
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Se hizo un contacto con la oficina de Planeación de Antioquia para organizar una 

oficina más moderna, acomodada a la organización, metodología, sistemas de 

archivos, logística, mobiliarios y equipos que le permitieran una labor más técnica 

y eficiente. 

31.1.6 Coordinación y concertación con grupos gremiales Desde el 

momento en que se supo la real magnitud de la tragedia, se determinó que una de 

las causas que más contribuyó para que los daños fueran tan severos, fue la mala 

ejecución de las construcciones, tanto por la elección de materiales que no 

cumplían con los requisitos mínimos, como por el desconocimiento y mala 

aplicación de técnicas elementales de mano de obra en construcción. 

Fue esta la razón para vincularse con la Asociación de Constructores de La 

Tebaida y tratar de brindar capacitación en las áreas afines a la construcción. 

Con el apoyo del SENA se organizó un curso para 40 personas, divididas en dos 

grupos y con una intensidad de 48 horas. Además con la Asociación de Técnicos 

de Manizales, se desarrolló otra capacitación para 89 personas, con una duración 

de 120 horas. Estos cursos fueron bien recibidos por los oficiales y ayudantes 

pertenecientes a la organización. 

Se mantuvo un frecuente contacto con la Sociedad de Profesionales de La 

Tebaida, la Sociedad de Ingenieros del Quindío y la Sociedad de Arquitectos del 

Quindío, con relación a la contratación de la mano de obra requerida por la 

Corporación. 
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La Universidad del Quindio fue buscada desde un principio por la Corporación. A 

principios del mes de junio se le ofreció a la universidad vincularse con el proceso 

mediante un programa de pasantías para los estudiantes de último semestre de 

ingeniería civil, quienes harían la práctica en áreas como la de Presupuesto e 

Interventoría de las viviendas del municipio. Sin embargo, ante la imposibilidad 

por parte de la universidad de realizar este programa, se aceptó una propuesta 

hecha por la Escuela de Ingeniería de Antioquia, [lA, en circunstancias similares. 

La [lA suministró entonces 20 estudiantes: 17 ingenieros civiles, 2 ingenieros 

geólogos, y un ingeniero ambiental, durante 5 meses, para apoyar de forma 

voluntaria a la Corporación con su trabajo en las áreas de Presupuesto e 

Interventoría. 

3.1.17 Exposolución Al municipio llegaron muchos tipos de soluciones de 

vivienda con materiales y sistemas novedosos y convencionales, todos tratando 

de ajustar su presupuesto a los $8'039.640, que constituye el subsidio dado por el 

FOREC para la reconstrucción de las viviendas. Este ajuste se daba modificando 

las áreas o los acabados, o buscando materiales y sistemas constructivos más 

económicos y rápidos. 

Con el fin de ahorrar a la comunidad el pago de honorarios por los diseños 

arquitectónicos, estructural, hidrosanitario, eléctrico, entre otros, la Corporación 

desarrolló 21 paquetes de planos completos en dos sistemas constructivos 

diferentes: mampostería estructural y muros confinados. Ambos sistemas se 

acogen al Código de Construcción sismo-resistente, NSR-98. Estos diseños se 
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hicieron para lotes con frentes entre 3.5 m y  8.5 m, con variación de 0.5 m, así se 

daba cobertura a la mayoría de los lotes del municipio. 

Estos paquetes fueron avalados por Planeación municipal, lo que facilitaba la 

consecución de las licencias de construcción. 

Los diseños se daban completamente gratis, lo que permitía un ahorro 

considerable para la comunidad. 

Con el fin de que cada propietario escogiera el diseño y el sistema constructivo 

que más se acoplara a sus necesidades y para poder garantizar la imparcial 

divulgación de toda esta información a la comunidad, se realizó una exposición a 

la cual se invitaron todas las empresas que habían enviado propuestas para la 

reconstrucción de las viviendas (eran 45 empresas en total). Este evento se llevó 

a cabo en el coliseo cubierto del municipio entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 

1 999 sin embargo solamente participaron 28 de las 45 empresas invitadas. 

3.1.2 Conformación del área de presupuestos por parte de los estudiantes 

voluntarios Las comisiones conformadas en el área de presupuestos tenían el 

siguiente organigrama: 

Jefe de comisión: ingeniero con varios años de experiencia. Proponía la 

reparación. 

Auxiliar de comisión: arquitecto o dibujante encargado de realizar los planos. 

Cadenero(a): bachiller del municipio. Ayudaba con la medición de las viviendas. 
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Se presentaron dificultades para la contratación de jefes de comisión, algunas de 

las cuales fueron - 

- Los altos salarios exigidos por la gente de la zona. 

- La poca cantidad de ingenieros con las características buscadas disponibles 

en la región (teniendo en cuenta la exigencia hecha por el FOREC, que la 

mano de obra debía ser oriunda del Eje Cafetero). 

Por las anteriores dificultades y por la presencia de 20 voluntarios de la EIA, se 

optó por un modelo provisional" que con el tiempo se convirtió en el definitivo. 

Los ingenieros de la comisión eran dos, los cuales se encargaban en el campo de 

llenar el formato de revisión de predios, hacer el plano de la vivienda, trabajo en el 

cual colaboraba el cadenero(a) y una vez en la oficina, se proponía una reparación 

por parte de los ingenieros tras haber hecho un análisis del plano y sus 

respectivas anotaciones, para luego calcular las cantidades de obra, incluyendo 

elementos estructurales y acabados. También se presentaba un informe que 

explicaba el estado de la vivienda en el momento de la visita y otro llamado 

informe de reparación, en el cual se describía la propuesta de los ingenieros para 

restituir el estado original de las casas. 

Las reparaciones propuestas obedecían a las siguientes normas: 

- No se debían mejorar las especificaciones de la vivienda, solamente reponer 

lo afectado. 

- Estructuralmente la vivienda debería "llevarse a código", en casos 

excepcionales cuando el daño fuera severo. 
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- Se propuso trabajar bajo el Título E de la NSR-98 y se presentaron algunos 

parámetros definidos para vigas, columnas, zapatas, entre otros. 

Estas normas provocaron varios problemas: 

- Las especificaciones de la vivienda eran descritas por el propietario o 

arrendatario que se encontrara en la casa en el momento de la visita. La 

verificación visual era posible en algunos casos, pero en otros no, debido al 

tiempo transcurrido entre el sismo y la visita, puesto que en algunas 

oportunidades el propietario había realizado las remociones necesarias de 

escombros o elementos amenazantes. 

Debe considerarse también la falta de sinceridad de algunos propietarios y la 

dificultad para constatar lo hecho por los mismos. Cabe anotar que algunas 

personas no conocían a fondo las especificaciones de la vivienda, pues no las 

habían habitado antes del sismo sino que llegaron después. 

- Algunos aspectos eran muy difíciles de describir con la inspección visual. Por 

ejemplo las fundaciones, el alcantarillado, acueducto, o el refuerzo de vigas y 

columnas; era casi imposible determinarlos, a menos que hubiera ocurrido un 

colapso en parte de alguna de estas estructuras. 

- No se contaba con estudio de suelos, por lo que la cimentación era asumida 

como la generalmente utilizada en la región, o en viviendas cercanas que 

hubiesen colapsado totalmente. Solo en algunos casos el propietario conocía 

el tipo de cimentación. 
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- Algunos propietarios realizaron demoliciones innecesarias o reclamaban el 

confinamiento total de sus casas sin tener estos daños severos. 

- Se encontraron algunas viviendas ya reparadas, las cuales en algunos casos 

no eran las más adecuadas y en otras las obras de reparación estaban mal 

realizadas. 

Sin embargo las normas promovieron la igualdad de condiciones y evitaron 

injusticias. Además facilitaron la tarea de los interventores y ahorraron dinero al 

FOREC, con el propósito de evitar que algunos propietarios se quedaran sin 

subsidio al acabarse el presupuesto. 

En un principio se planteó trabajar con un número de visitas diarias a las 

viviendas, de tal forma que se cubriera el municipio en un tiempo de dos meses. 

Con el fin de determinar a ciencia cierta cual podría ser el rendimiento de cada 

comisión, se creó una integrada por el coordinador y el asistente de interventoría y 

el coordinador de presupuestos. Esta cuadrilla con experiencia, tardaba máximo 

una hora por cada casa realizando las visitas, por lo que en el día podía realizar 

normalmente 10 visitas diarias, entonces se planteó que una comisión con menos 

experiencia debía hacer dos menos, por lo que el rendimiento para cada cuadrilla 

sería de 8 visitas. A esta premisa le hicimos un ajuste debido a que era necesario 

realizar el trabajo de oficina, y redujimos el rendimiento a la mitad, pero incluimos 

el trabajo de oficina calculando cantidades para presupuesto. 
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El diseño de las visitas arrojó que se debía visitar un promedio de cuatro viviendas 

diarias con un número de 15 comisiones de levantamientos. 

Al principio, las visitas se realizaban en el orden de entrega de los documentos 

exigidos por el FOREC (la fotocopia de la cédula del propietario y el certificado de 

tradición de la vivienda), los cuales debían ser recogidos por la CAP. 

Este orden de visitas era el más equitativo, pero aunque se intentaba ordenar las 

listas por zonas y direcciones, la ubicación de cada vivienda y el traslado de la 

comisión de un lugar a otro, producía mayor desgaste y retrasaba la labor. 

Teniendo en cuenta que algunos barrios habían sido construidos por manzanas y 

que exigía menos desgaste y tiempo para realizar las visitas a las viviendas, se 

tomó la decisión de asignar a cada comisión un determinado número de 

manzanas. Se dio prioridad a aquellas que tenían un mayor grado de afectación, y 

efectivamente se vieron los resultados, pues al principio se realizaban 3 o 4 visitas 

al día, y con esta metodología se logró aumentar este número considerablemente 

a 8 visitas en promedio. 

A pesar de que el tiempo establecido para ejecutar todo el proceso era de dos y 

medio meses, hubo factores externos que impidieron su correcto funcionamiento, 

tales como: el hecho de no tener las comisiones completas (trabajamos durante 

dos meses con 8 comisiones), y las reuniones que sosteníamos con mucha 

periodicidad hacían que se perdiera la mayor parte del tiempo y no se podía 

establecer el rendimiento que necesitábamos. 



Cabe anotar que a medida que se avanzaba en el proceso de evaluación de las 

casas más afectadas, la inspección era cada vez más corta y se hacía menos 

dispendiosa, permitiendo aumentar el promedio de visitas, contándose además 

con la experiencia adquirida con el tiempo de las comisiones. 

El ingeniero Camilo Torres, quién cumplió una importante labor en nuestra 

formación no tardó en darse cuenta que el trabajo de valoraciones y sobre todo, el 

proponer una solución de reparación para una vivienda era complejo y cada uno 

de los ingenieros sobre una misma casa podría proponer alterantivas distintas, 

entonces se hizo necesario conocer el criterio de evaluación de todos los que 

visitarían las viviendas para tratar de enmarcar dentro de unas normas básicas 

dicho criterio, para tal fin se realizaron dos visitas a dos colegios: uno donde 

podrían observar una estructura completa y otro sin estructura, ambos con un 

grado de afectación severo. Cada ingeniero pudo sacar conclusiones libremente y 

luego entre todos se sacaron aquellas que pudieran ser útiles a todo el equipo. 

Además se realizaron dos charlas informativas y explicativas, similar a una cátedra 

de reparaciones, dictadas desde el punto de vista de la experiencia y de la parte 

académica por un profesor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Cada jueves se realizaban charlas informativas donde cada integrante de la 

comisión podría expresar dificultades y compartir experiencias con los demás. 

Además se brindó todo el soporte que las comisiones necesitaron por parte de 

todos los profesionales del área física. 
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Ya se terminó el proceso de valoraciones y de certificaciones de subsidios. 

"Certificamos 2204 subsidios de reparación y abrimos las puertas a los reclamos 

de los beneficiarios y tan solo recibimos 40 solicitudes de las cuales ya 

solucionamos 12. Se detectaron alrededor de 8 casos sin fundamento y  5 casos 

de asignaciones erradas adicionales por parte del FOREC, lo que significa que el 

99.3% de los beneficiarios de reparación quedaron satisfechos con la valoración 

que se les hizo", esto lo dice jefe del departamento de presupuestos, el ingeniero 

Camilo Torres, lo cual debe ser motivo de satisfacción para todos. 

3.1.3 Descripción y fallas típicas en los sistemas constructivos empleados 

en el municipio de la Tebaida 

3.1.3.1 Descripción Como es muy común en poblaciones rurales y más aún 

cuando se habla de cierta antigüedad, los lotes de las viviendas son muy extensos 

en muchos de los casos. El sistema constructivo más común es el bahareque, ya 

que el material para su construcción es abundante en la zona. Además es 

económico, lo que permite una mayor área del lote construida. Este sistema 

permite la construcción de muros con alturas considerables, sobre los cuales se 

apoya una estructura de guadua para soportar una cubierta de tejas de barro que 

son bastante pesadas y exigen unas altas pendientes. Es generalizado observar 

en las fachadas, marquesinas y vigas canales de gran dimensión. Las 

instalaciones sanitarias se hacían en concreto y las hidráulicas en hierro 

galvanizado. 
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A partir de 1980 se empezaron a construir barrios por parte del Instituto de Crédito 

Territorial, hoy INURBE. Las viviendas se construyeron en mampostería sin 

confinar y por lo general el muro medianero es compartido. Las cimentaciones 

para estos muros son muy superficiales y en la mayoría de los casos no llegan a 

un estrato firme, es más, casi nunca atraviesan completamente la capa orgánica. 

En estos barrios se implementaron cubiertas más livianas como asbesto-cemento, 

usando como estructura de soporte la guadua, madera o cerchas metálicas. Las 

instalaciones hidrosanitarias se cambiaron por PVC. 

En 1984 con la aparición del Código Colombiano de Construcción Sismo-

resistente, CCCSR, se empezaron a construir viviendas con el sistema de muros 

confinados, que hasta hoy prevalece en el municipio. Las fundaciones para este 

tipo de viviendas consisten en un ciclópeo, generalmente de unos 30 a 40 cm de 

espesor, sin importar el tipo de suelo que se encuentre a esa profundidad. Las 

cubiertas siguen siendo en asbesto-cemento con estructuras de soporte en 

cerchas o perfiles metálicos. 

3.13.2 Fallas típicas y reparaciones 

. Viviendas mixtas En algunos casos, en las construcciones en bahareque se 

realizan nuevas inversiones por parte del propietario, quien por nuevas 

costumbres, normas o simple capricho, construye ampliaciones a la vivienda en 

materiales distintos al bahareque, comúnmente en mampostería 
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Una de las fallas típicas en la construcción mixta bahareque-mampostería es la 

separación de estas dos estructuras. Generalmente la fachada en material se 

separa de los muros laterales en bahareque que conforman el resto de la vivienda. 

Esta situación se agrava por la presencia de vigas canales y marquesinas de gran 

peso apoyadas en la fachada. 

Debido a las diferentes masas de los muros en material y en bahareque, con la 

aceleración que les imprime el sismo, el movimiento de cada uno es diferente. 

Esto produce deterioro en los acabados de los muros y desacomodo de las 

cubiertas. Este desfase también se debió en gran parte a la abundante masa de 

la estructura de cubierta. Como estos muros de diferentes materiales no tienen un 

buen sistema de unión entre ellos, pues generalmente van uno apoyado sobre el 

otro y unidos escasamente por el revoque, se presenta la dilatación entre ellos y el 

deterioro en los de bahareque, debido a que la rigidez del muro en material no le 

proporciona libertad para desarrollar los desplazamientos que su flexibilidad le 

permiten. 

Para agregar a los problemas antes mencionados, hay que hablar de la mala 

calidad de la construcción en ambos sistemas y en la falta de mantenimiento del 

bahareque. En muchas construcciones de este tipo se encontró que no se contaba 

con un sobrecimiento que las protegiera de la humedad, lo que causaba que la 

guadua y la madera entraran en un proceso de descomposición que debilitaba la 

estructura y la hace más propensa a la falla. También se encontraron muros de 

bahareque afectados por plagas por falta de mantenimiento. 



El revoque tradicional con boñiga no presenta buena adherencia, y en la mayoría 

de los casos se desprendió del muro. En algunas viviendas se encontró revoque 

de arena y cemento pero con espesores excesivos y con deficientes proporciones 

en la mezcla. 

La mampostería también presenta errores que atentan contra la calidad en la 

construcción. El primer error es la falta de uniformidad y calidad en las unidades 

de mampostería, lo que induce a pegas deficientes y falta de traba en algunos 

casos. Además de esto, se tiene la deficiente calidad de las pegas, muchas de las 

cuales se desarenan aparentemente por falta de proporción de agua en la mezcla 

o falta de agua en el curado. 

La falta de plomo en muchos muros y el problema ya comentado de los espesores 

de revoques, causan inercias grandes que propician el colapso. 

Debe tenerse en cuenta que las visitas para proponer las reparaciones se hicieron 

seis meses después del sismo, y las estructuras de bahareque se vieron aún más 

afectadas por las humedades producidas por el desplazamiento de las cubiertas. 

En el caso de tener estructuras mixtas, las reparaciones que se propusieran 

debían tener en cuenta algunos de los siguientes aspectos: 

- Debido a la imposibilidad de convertir todos los muros de la casa a un solo 

sistema, a la hora de proponer una reparación se revocaba con malla los 

muros en bahareque. Esto para asegurar una mejor adherencia. 
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- Se trataba de dividir la casa en dos estructuras que trabajaran aisladamente, 

usando para esto juntas, las cuales debían impedir que la energía de una 

estructura se transmitiera a la otra, evitando choques o aceleraciones 

indeseadas. 

- Disminuir la altura de los muros y cuchillas. 

- Cambiar la cubierta por otra de menor peso. 

. Viviendas en mampostería En las viviendas construidas en mampostería se 

encontraban algunas que no tenían ningún elemento de concreto, en ellas 

simplemente se trababan los muros. Aunque en algunos casos ni siquiera se 

cumplía esta condición. 

Otras construcciones contaban con vigas de amarre perimetrales o en todos los 

muros, sin embargo, se encontraron errores tales como: 

- Refuerzo con alambre de púas o con tubería galvanizada. 

- Falta de estribos o excesivo distanciamiento entre ellos. 

- Traslapos inadecuados e incluso algunos hechos con ganchos de 1800 

enganchados entre sí. 

- Terminación del refuerzo en el nudo y falta de continuidad del refuerzo entre 

una viga y otra. 

- Utilización de refuerzo liso, tanto longitudinal como transversalmente, en casi 

todas las construcciones. 
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En el concreto empleado en las construcciones, se pudo observar la mala calidad 

de los agregados y los hormigueros por falta de vibrado. Igualmente se podía 

observar el refuerzo descubierto por falta de recubrimiento, incluso algunos 

sufriendo el proceso de corrosión. 

Muy pocas construcciones contaban con columnas, incluso las grandes 

marquesinas se apoyaban en muchos casos directamente sobre la mampostería. 

Es común encontrar columnas en los largos muros de patio, y por estar mal 

fundadas o sin fundación alguna, facilitaron el colapso de estos muros. En unos 

casos en que no se cayeron, tanto muros como columnas, se podían mover 

fácilmente con un leve empujón del evaluador. 

En marquesinas y voladizos se encontró comúnmente mal colocado el acero. En 

algunos casos solamente refuerzo positivo y en otros con demasiado 

espaciamiento. 

En los pisos de cemento sin acabado, cemento con mineral, o de baldosa en este 

material, se vieron fallas debidas a varios factores: 

- Falta de compactación. 

- Mala calidad del suelo sobre el que se vaciaba, y el no haber hecho 

reemplazos con material de buena calidad (recebo). 

- Fallas de las tuberías de concreto usadas para el desagüe. 

- Ausencia de juntas de expansión y de mallas o refuerzos para evitar las 

grietas por retracción. 
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Las cubiertas se vieron seriamente afectadas en la mayoría de las viviendas. Esta 

afectación se debió también a varios factores: 

- Como se dijo anteriormente, estas construcciones de mampostería sin confinar 

obedecen, en la mayoría de los casos, a barrios construidos con el sistema de 

muros medianeros compartidos. Esto trae el inconveniente de dos estructuras 

de cubierta apoyadas en la misma cuchilla, a diferente altura y en ocasiones 

de distintos materiales. 

- La falta de viguetas o cintas de coronación que distribuyeran uniformemente la 

carga de la estructura del techo que viaja por las guaduas o correas de 

madera en toda la longitud de las cuchillas o culatas. 

- El mal apoyo de las estructuras de cubierta sobre las cuchillas, pues en la 

mayoría de los casos se empotraban las guaduas directamente en la 

mampostería. La aceleración que generó el sismo, causó que la gran fuerza 

de la masa de la cubierta destruyera las cuchillas. También se encontró el 

caso contrario, las guaduas simplemente apoyadas sobre las cuchillas, sin 

ningún tipo de fijación, su libre desplazamiento causó muchos desacomodos e 

incluso colapsos. 

- En algunas estructuras de soporte de techo hacían falta elementos inclinados 

que pudieran resistir las fuerzas horizontales y transmitirlas de una manera 

adecuada a los demás elementos y a los muros. 

- Las estructuras de guadua, que eran las más comunes, fallaban generalmente 

por falta de mantenimiento, ya que en muchos casos se encontraron guaduas 

muy viejas y podridas, y en otros se hizo notoria la falta de amarre de las tejas. 



Las cimentaciones de las viviendas en mampostería por lo regular consistían 

únicamente en un concreto ciclópeo, lo que propició el deterioro e incluso el 

colapso de algunas estructuras por no hallarse sobre estrato firme, por la 

presencia de escalas en la cimentación debido a distintas épocas constructivas 

(ampliaciones); por anillos no cerrados de cimentación y por último, por falta de 

calidad en la construcción. 

Algunas viviendas fueron fundadas sobre llenos mal hechos, es decir, mal 

compactados o con material de baja calidad: escombros, materia orgánica, entre 

otros. Estos llenos al moverse presentaron asentamientos diferenciales, fracturas 

y grietas en el terreno y movimientos de tuberías. 

La mala colocación de la mampostería: desplome, falta de hilo, pegas muy 

gruesas o muy delgadas, o que no abarcaban todo el ladrillo, entre otros, también 

fue un factor que favoreció la gran afectación de este tipo de viviendas. 

Las propuestas de reparación variaban según la comisión evaluadora, pero en la 

mayoría de los casos la propuesta consistía en demoler los muros fallados y 

coser los muros fisurados. Estructuralmente se trataba de confinar la vivienda o 

parte de ella. En este último caso se aseguraba la división de la vivienda en dos 

estructuras: confinada y no confinada, separadas por una junta de construcción 

que puede ser en poliestireno. 
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Se propusieron vigas de amarre y columnas en todos los muros nuevos creando 

anillos (muros confinados). En algunos casos se incluían los muros que habían 

quedado en buen estado, agregándoles vigas o columnas según la necesidad. 

Si las fallas eran a 450  o involucraban los vanos de puertas y ventanas, se 

recomendaban dinteles y alfajías para evitar futuras fallas. 

Por lo general se recomendaba un recorrido de techo, el cual incluía la 

acomodación de la estructura y de las tejas, y el reemplazo de las partes que 

hicieran falta. También se recomendó en muchos casos, la construcción de cintas 

de coronación y el reemplazo de la estructura de soporte del techo. 

Se propuso como sistema de cimentación el de zapatas aisladas debido a la 

imposibilidad de construir una viga corrida de cimentación bajo los muros y demás 

estructuras de la casa que hubieran quedado en buen estado. 

Además, se reponían los acabados que tuviera la casa: revoques, estucos 

pinturas y enchapes. 

Al igual que en las construcciones en bahareque, los propietarios con el tiempo 

consiguen capital para invertir en su vivienda y se producen las ampliaciones. 

Éstas pueden ser de dos tipos, y cada una de ellas tiene sus problemas más 

comunes: 

- Ampliaciones en altura: se conciben segundos pisos sobre cimientos, muros, 

columnas y vigas que no han sido diseñadas para esto. También se 

encontraron problemas de losas con el acero mal dispuesto o insuficiente, al 



igual que con el famoso alambre de púas. Algunas losas de entrepiso se 

construyen empleando como vigas algunas guaduas apoyadas directamente 

sobre los muros y cubiertas con una capa de esterilla con un mortero 3 a 5 cm 

de espesor. 

Otro problema muy común en las ampliaciones en altura es el cambio de 

sistema, por ejemplo: el primer piso está construido en muros confinados, y se 

funde una losa construyendo encima de ella mampostería sin confinar, 

simplemente trabada, lo que implica dos rigideces completamente distintas en 

los dos niveles, produciendo generalmente el colapso del segundo nivel. 

- Ampliaciones en planta: con este tipo de ampliaciones se presentaron 

prácticamente los mismos problemas que en los muros de bahareque cuando 

se vuelven mixtos. Algunos de ellos son: utilización de sistemas constructivos 

distintos, como muros sin confinar o guadua, en donde no se aislaron las 

estructuras por medio de una junta de construcción. También se presentó que 

se vincularon estos dos sistemas constructivos por la cubierta o por medio de 

vigas a distinto nivel que no permiten la continuidad del refuerzo e imprimen 

una cortante a las columnas del sistema confinado original. 

Las reparaciones que se proponen para este tipo de problemas deben tratar de 

confinar los muros que no lo están y vincularlos al sistema confinado original, 

dando continuidad a todos los elementos estructurales. En otros casos esta 

vinculación no es del todo conveniente estructural o económicamente, por tanto se 
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decide la independencia total de los dos sistemas, usando juntas de construcción 

en icopor que garanticen el libre desarrollo de los desplazamientos. 

3.1.4 Sistemas constructivos nuevos Advirtiéndose el empleo de sistemas 

constructivos ágiles para la acelerar el proceso de reconstrucción, se notó una 

marcada tendencia hacia el sistema prefabricado. Si bien no es novedoso, a la luz 

de los avances ingenieriles, su uso prevaleció gracias a la rápida instalación de 

estas viviendas, que era y continúa siendo un factor imprescindible. 

Considerando que no es del caso ahondar en las especificaciones técnicas de 

cada uno de los sistemas, se enuncian a continuación los más utilizados: 

- Prefabricado con paneles de concreto 

- Prefabricado en madera 

- Guadua 

- Steel Deck 

3.1.5 Asignación y manejo de recursos Para el procedimiento de asignación y 

manejo de recursos, se tuvieron diferentes alternativas para desarrollar el proceso 

de los subsidios. El sistema cada vez se fue mejorando, retirando del proceso los 

puntos que lo entorpecieran, y así haciéndolo más rápido y sencillo para la 

población y la ONG respectiva. 

Para el proceso de asignación de subsidios, se solicitó a los beneficiarios; 

- Copia de la cédula de ciudadanía. 	
Jj. ¿ 
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- Certificado de tradición ó $1000 para reclamar el certificado de libertad. 

Separadamente la ONG, en este caso la Corporación Antioquia Presente, revisaba 

el estado de las viviendas. El cual podía ser: vivienda de reconstrucción, 

reparación o reubicación. Para las anteriores se elaboraba un informe donde se 

describía de forma general el estado de la vivienda y en caso de ser clasificada 

como de reparación se anexaba un presupuesto. Este informe era posteriormente 

enviado al FOREC con la demás documentación para ser revisada 

detalladamente. Luego, dicho Fondo remite las cartas de asignación que 

adjudican a cada beneficiario la cantidad que ésta institución gubernamental 

considere. 

Luego de tener la carta de asignación los beneficiarios deben: 

- Obtener planos y demás información necesaria acerca de la vivienda a reparar 

o a reconstruir. 

- Obtener la licencia de construcción en la oficina de Planeación Municipal. 

- Realizar el contrato de construcción entre contratista y contratante. 

- Presentar cantidades de obra, presupuesto, cronograma de actividades y las 

pólizas de seriedad, de anticipo, de cumplimiento y riesgos profesionales. 

Esta papelería debe ser luego presentada a la oficina de interventoría, donde es 

revisada para que cumpla con las condiciones técnicas mínimas. 
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El Forec con la asignación del subsidio se encarga directamente de buscar o abrir 

una cuenta bancaria en algún banco del sector con el fin de realizar el desembolso 

de la cantidad asignada. Este dinero sólo es entregado al beneficiario con la 

aprobación del director general de interventoría. 

Cuando se da el acta de inicio de obra se tiene la aprobación de comenzar los 

trabajos con la supervisión diaria de un interventor, quien lleva el control de la obra 

mediante la utilización de bitácoras, avances de obra, manejo de segundos y 

terceros desembolsos, hasta que la obra se termine completamente, entregando el 

acta de recibo final que contiene el 10% del subsidio. 

3.1.6 Planeación Municipal 

3.1.6.1 Oficina antes del sismo Es de anotar que la oficina de Planeación de 

este municipio al igual que la de muchos otros en Colombia, tiene una tendencia 

muy marcada hacia "apagar incendios". Como su nombre lo indica, una oficina de 

planeación se debe dedicar a preparar al municipio para su buen desarrollo y 

crecimiento, de una manera organizada, además de prever posibles 

eventualidades. 

La oficina de Planeación y Desarrollo de La Tebaida se encuentra conformada 

por: un director (ingeniero), un ingeniero por contrato, un jefe de proyectos y la 

secretaria general. 
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A raíz del sismo, la oficina de Planeación se vio en la necesidad de manejar la 

situación. Para esto se apoyó en la ayuda nacional, aunque, ellos eran los guías 

de todo el proceso y trabajos de emergencia. 

Esta entidad se vio obligada a convertir su trabajo normal, en un trabajo de campo 

sin horario, ya que la necesidad de un pueblo, su pueblo, así lo requirió. Las 

labores normales de los ingenieros eran las de comandar la maquinaria prestada: 

bulldozers, retroexcavadoras, volquetas, entre otras, efectuar las demoliciones de 

todas las estructuras que presentaban un peligro inminente para la población y 

construcciones lindantes, organizar problemas de acueducto y alcantarillado, y 

cortos por problemas en instalaciones eléctricas y telefónicas. 

Después de superar el problema de la emergencia, la oficina de Planeación en 

unión con la Corporación comenzó a organizar la población y a prepararse 

administrativamente para lo que se veía venir. Se comenzó a pensar en estudios 

de suelos, licencias de construcción para expedir y verificación de que las 

construcciones se hicieran organizada y correctamente. 

Al presentarse las nuevas reparaciones y construcciones sin ninguna revisión o 

certificación de que las cosas se estuvieron haciendo debidamente, la oficina de 

Planeación contrató a dos personas para garantizar que se cumplieran las normas 

establecidas. 

Debido a la ley que instauró el gobierno nacional, donde cada municipio debía 

presentar un Plan de Ordenamiento Territorial, la oficina de Planeación comenzó a 
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trabajar en éste e inició su labor de planeación mucho antes del sismo. Pero 

luego de ocurrido éste, el Plan que se adelantaba tuvo un vuelco total, ya que 

debía contar, como primera medida, con lo que corresponde a la reconstrucción 

del municipio y entonces se adelantó a la par que se trabajaba en este proceso. 

Paralelamente a nuestra llegada a La Tebaida, la oficina de Planeación se 

encontraba desarrollando tareas como: expedición de licencias, aprobación de los 

diferentes métodos constructivos y solución de problemas tales como linderos, 

humedades, suelos, entre otros. 

3.1.6.2 Trabajo de los estudiantes Viendo la urgencia que se presentaba en 

Planeación por la concurrencia de "obras piratas" que se llevaban a cabo, y por el 

número de licencias pendientes y las nuevas que se estaban expidiendo, fueron 

convocados seis estudiantes voluntarios "de sexo masculino", a petición del jefe 

de planeación. Dos se encargarían de la revisión de licencias y planos en la 

oficina, y los restantes tendrían la labor, mediante un trabajo de campo, de revisar 

todos los trabajos de reparación que se adelantaban en ese entonces. 

Antes de revisar que los papeles estuvieran completos se debía confirmar que los 

planos y el sistema constructivo cumplieran con las especificaciones mínimas del 

Código de Construcciones Sismo-resistentes, NSR-98. A los sistemas no 

convencionales se les exigía ir acompañados por las memorias de cálculo y 

además ser aprobados por el director de Planeación. Los ingenieros de campo 

revisaban que las construcciones que se adelantaban, cuyas licencias ya habían 

sido expedidas, cumplieran con lo estipulado, llevando así un informe de 
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interventoría. El trabajo de Planeación estuvo ligado al de la Corporación, ya que 

para ese entonces no se contaba con los desembolsos de dinero, sino que las 

personas lo hacían con recursos propios. Si no se hubiese llevado este tipo de 

control, en un futuro, se podrían generar retrasos indeseados en el proceso. 

El procedimiento utilizado por las comisiones de levantamiento tanto en el trabajo 

de campo como de oficina, deja un registro completo de cada una de las 

viviendas a reparar en La Tebaida, tanto de las características originales que 

tenía antes del sismo, como de los daños sufridos por el mismo y de la solución 

de reparación que las comisiones plantearon para cada caso en particular. Este 

inventario de viviendas quedó consignado en los archivos del municipio como 

aporte del trabajo realizado por los estudiantes voluntarios de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. 

Las funciones de curaduría que se venían realizando hasta el momento, con la 

entrega al beneficiario del informe del estado de la vivienda y de reparación de la 

misma, así como del plano de la vivienda, fue un gran soporte a la población, ya 

que no solo se agilizaron los tramites ante la oficina de Planeación Municipal para 

la obtención de la licencia de reparación, sino que se además se disminuyeron los 

costos de la misma para el beneficiario, pues pasaron en el mejor de los casos de 

$450.000 a solo $12.100 que cobraba el municipio por la expedición de la misma. 

Lo anterior trajo celeridad en el proceso de reconstrucción, como se vió reflejado 

en el movimiento de la construcción que se ve en este momento. 
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Con la exigencia de la licencia de reparación y reconstrucción se obligó a la 

comunidad a legalizar sus viviendas en cuanto a impuestos y a las normas que 

deben cumplir, dichas viviendas quedan en la mayoría de los casos en mejores 

condiciones a las que tenían antes del sismo. "se mejoró la calidad de vida de los 

habitantes de Tebaida" esto es lo que afirma el ingeniero Camilo Torres en el 

informe de gestión del area de presupuestos hasta el de 14 de enero del 2000. 

3.1.6.3 Propuestas para mejoramiento Fue notorio, que a pesar de las 

falencias que se presentaron, se hizo todo lo posible por sortear las dificultades 

que iban surgiendo con el día a día. No siendo suficiente y con la "respiración" de 

un pueblo sediento de resultados se trabajaba arduamente, y de hecho aún se 

está haciendo. 

A continuación se enuncian algunas propuestas para una mayor efectividad del 

desempeño de la oficina de Planeación: 

- Delegación de funciones: es importantísimo para cada cual, conocer y tener 

previamente establecidas sus funciones, para no entorpecer ni coartar sus 

alcances en las tareas realizadas. Es al igual una forma de agilizar el proceso. 

- Bases de datos: advirtiendo la relevancia de la informática en todos los 

aspectos organizacionales, y si bien se tenia una base de datos de la 

población, se notó que para la consecución de las licencias de construcción, 

por ejemplo, no se tenía una herramienta que agilizara la recolección de 
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información y la búsqueda de la misma. Por lo tanto, se sistematizó la 

información facilitando así su búsqueda. 

- Puestos de información: un factor que acrecienta la preocupación de la 

población es desconocer lo que debe hacer exactamente. Si bien las labores 

de información fueron arduas, las personas no eran conscientes hasta que no 

era inminente realizar todos los trámites. La recomendación es tener puestos 

de información en puntos estratégicos, para así agilizar el proceso. 

- Horarios de atención al público: se sabe que el director de Planeación no solo 

tiene bajo su responsabilidad el problema de la reconstrucción, sino que debe 

cumplir con las múltiples obligaciones que implica su cargo. Por esto se 

recomienda que establezca un horario fijo de atención al público para agilizar 

los cuestionamientos de la población acerca de problemas puntuales. 

- Funcionalidad de los archivos: es importantísimo contar con toda la 

información archivada a la hora de necesitar información anterior, ya que es 

crucial para posibles eventualidades. 

- Planos y fichas catastrales actualizadas: para una reacción inmediata ante un 

acontecimiento de esta magnitud es importante tener un plan de acción. Éste 

se puede llevar a cabo mediante una 'división" del pueblo, en este caso por 

sectores para una mayor eficacia, donde con planos actualizados resultaría 

mucho más fácil y no se perdería tanto tiempo. 
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3.1.7 lnterventoría 

3.1.7.1 Descripción general del proceso de interventoría ejercido por la 

Corporación Antioquia Presente Las labores concernientes a la interventoría 

se encuentran fundamentadas en el Plan de Acción Zona¡ presentado al FOREC. 

Al tratarse de un proceso que nunca se había realizado en el país por la magnitud 

de la catástrofe se han implementado cambios de funcionamiento sobre la 

marcha, especialmente en la solicitud de los desembolsos de los subsidios, 

tratando siempre de ser más ágiles en la reconstrucción del municipio. 

Cuando se realizó el primer censo para evaluar el estado de todas las viviendas 

de La Tebaida, se obtuvieron cifras claves para la planeación y desarrollo del 

proceso, esto fue: 1000 viviendas para reconstrucción y  3000 para reparación 

aproximadamente. Esto es un total de 4000 viviendas a intervenir, el área física se 

ha fijado un límite de 350 casas en ejecución al mismo tiempo. Asumiendo que la 

duración de cada obra es de 4 a 8 semanas, la Corporación se fijó una meta de 11 

meses para ejecutar las obras, necesitando 1400 obreros y  20 proveedores de 

materiales. 

El personal de interventoría estaría conformado, para atender las 350 casas, por 

36 interventores de campo dentro de los cuales aparecería la figura de jefe zona¡; 

este jefe es un interventor de mayor experiencia, el cual va a asesorar a los 

interventores de campo en sus labores de supervisión directa de las obras. 
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Los resultados de interventoría hasta el 14 de enero de¡ 2000 son los siguientes -

- 214 viviendas de reconstrucción, en ejecución. 

- 90 viviendas de reparación, en ejecución. 

- 304 viviendas en ejecución. 

- 59 viviendas de reconstrucción terminadas. 

- 36 viviendas de reparación terminadas. 

La inversión total hasta ahora es de $2.836'032.125, correspondiente a un total de 

399 intervenciones. 

El equipo de interventoría se ha ido conformando gradualmente, según las 

necesidades. Actualmente el personal de esta área está conformado por 4 

interventores zonales, 20 interventores de campo, 1 asistente de interventoría, 1 

secretaria y  1 coordinador de interventoría. 

Anteriormente, los contratistas no tenían pautas claras para la presentación de sus 

proyectos, ya que el proceso estaba algo desorientado, al igual que sus 

protagonistas. En septiembre de 1999 se aclararon las pautas y los requerimientos 

que debían tener los proyectos como los contratistas se acogieron a dichas 

exigencias de interventoría. Actualmente se tienen vinculados al proceso 20 

contratistas de varias regiones de Colombia. 

El proceso de interventoría que se viene realizando se puede resumir en los 

siguientes pasos: 
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- Solicitud del desembolso inicial: una vez el FOREC asigna los subsidios, se 

realizan paralelamente los desembolsos sin que el beneficiario tenga que 

solicitarlos. 

- Recepción del proyecto y aprobación: esto es interventoría previa. Se 

necesita el presupuesto por precios unitarios detallados, el contrato con sus 

cuatro cláusulas fundamentales, la licencia de construcción, los documentos 

que hacen parte integral, como pólizas, firmas de pagarés, y aceptación del 

proyecto. 

- Acta de inicio: se hace en el sitio de la obra con observaciones de vecindad, 

suelos, confinamientos, entre otros. 

- Autorización de retiro del banco. 

- Solicitud del segundo desembolso: lo solicita el interventor después de 

autorizarlo con el acta de recibo parcial y el avance de obra adecuado. 

- Autorización de segundo retiro del banco. 

- Avance de obra y acta de recibo final. 

- Autorización de/tercer retiro del banco. 

3.1.72 Cambios en el proceso de desembolsos a lo largo de la 

reconstrucción Como se ha dicho anteriormente, el proceso ha tenido algunos 

cambios durante su ejecución. En cuanto a los desembolsos se refiere, se 

pudieron observar los siguientes cambios - 

- Cambio de solicitud de proyecto: inicialmente se solicitaba el proyecto 

completo. Se exigía la formulación completa de éste, y la revisión y aprobación 

de la interventoría previa al trámite de desembolso ante el FOREC. 



Durante esta etapa hubo un proceso de enseñanza y aprendizaje entre la 

interventoría y los contratistas o beneficiarios, ya que se les indicaba y 

mostraba la necesidad de tener un proyecto bien sustentado, con todas las 

especificaciones para así garantizar el éxito del mismo. 

Posteriormente, por la presión de la comunidad para agilizar el proceso, se 

abolió el requerimiento de proyecto. Para que se le depositara el subsidio, el 

beneficiario solamente debía tener la carta de asignación de éste y la cuenta 

de ahorros en Bancafé. Ya el desembolso podía hacerse sin tener toda la 

papelería completa y esto haría posible que llegaran más desembolsos en un 

menor tiempo. En esta modalidad el interventor es el único que puede autorizar 

el retiro del subsidio del banco, después de aprobar el proyecto. 

- Consignación directa del subsidio por parte del FOREC: esta política se 

adoptó después del 29 de noviembre de 1999 y rige actualmente. El FOREC 

consigna en cualquier banco de La Tebaida los desembolsos. La Corporación 

es informada de tales consignaciones y se prepara para aprobar el proyecto y 

autorizar el retiro para dar inicio a la obra. Con este sistema el total de 

cheques consignados hasta enero 14 del 2000 es de 2.241, con un valor 

equivalente a $7.153'617.728. Actualmente se hacen tres retiros del banco 

por parte del beneficiario: el primero del 50% al inicio, el segundo del 40% en 

el 50% de ejecución de obra, y el restante 10% al finalizar completamente la 

obra. 
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3.2 ALOJAMIENTOS TEMPORALES OFICIALES, ATOS 

3.2.1 Antecedentes La reconstrucción del Eje Cafetero no consiste únicamente 

en la obra física, la vivienda, la infraestructura, o una simple adecuación de 

espacios. Es también la recuperación del sentido comunitario, el valor humano, las 

formas culturales de producción y por encima de todo, la esperanza de vida. 

Como consecuencia del sismo ocurrido el 25 de enero de 1999, algunas familias 

se vieron en la necesidad de abandonar su vivienda por el colapso o por los 

graves daños que éstas sufrieron. Estas familias ocuparon espacios públicos 

como el estadio, el Instituto Tebaida y algunas vías y andenes del municipio, para 

levantar, sin ningún tipo de organización, asentamientos espontáneos con 

plásticos o carpas donadas por ayudas externas. A estos alojamientos, la 

Administración Municipal y Antioquia Unida por el Eje Cafetero les brindó atención 

inmediata, supliendo sus necesidades básicas, como agua, alimentos y salud, 

entre otras. 

En la etapa de consolidación, se procedió a agrupar a las personas que estaban 

dispersas en los diferentes asentamientos, persuadiéndolas para que se 

reubicaran en un nuevo alojamiento temporal. Esto fue una tarea difícil ya que los 

habitantes se encontraban perturbados sicológicamente y en muchos casos se 

presentaron problemas para crear lazos vecinales. Durante esta etapa no solo se 

inició el proceso de construcción de los Alojamientos Temporales Oficiales, ATOs, 

para arrendatarios, también se comenzaron los programas "Limpie su lote, regrese 



a su predio" para los propietarios que se encontraban en asentamientos 

temporales. Como una estrategia de organización, se reubicaron las personas 

propietarias de lotes inscritos en programas de vivienda comunitaria. 

El programa 'Limpie su lote, regrese a su predio" surgió al ver la necesidad de 

apoyar a las familias cuyas viviendas habían sido destruidas o demolidas total o 

parcialmente. El programa consistía en entregar materiales de construcción a los 

propietarios, para que con la ayuda de personal contratado construyeran una 

vivienda temporal o realizaran un mejoramiento a sus viviendas transitorias, de tal 

manera que tuvieran una vivienda temporal hasta el momento de hacerse efectivo 

el subsidio para la reconstrucción de su vivienda definitiva. 

La actividad más importante de esta etapa de consolidación fue la elaboración de 

los Manuales de Convivencia en los ATOs, cuya función es establecer acuerdos 

comunitarios para mejorar la convivencia. 

A la fecha del 21 de enero del 2000 el proceso se encuentra en la etapa de 

Reconstrucción, en la cual se está incentivando la aplicación de los manuales de 

convivencia, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y el apoyo de las 

asociaciones de vivienda que surjan. 

3.2.1.1 Generalidades de los Alojamientos Temporales Oficiales, ATOs Es 

un albergue previo a las viviendas definitivas, pero únicamente para familias 

arrendatarias en el municipio de La Tebaida. Cada ATO está dividido en etapas, 



las cuales a su vez están conformadas por módulos. 	Los módulos se 

construyeron para uso exclusivo de vivienda, son entregados sin titulo de 

propiedad y por tanto no son negociables, transferibles o endosables. Al retiro de 

éstos deberán ser entregados a la administración municipal y al coordinador del 

ATO. 

Para la entrega del módulo es necesario presentar el certificado de arrendatario y 

vecindad, que haga constar que la persona que solicita el alojamiento estaba 

viviendo en el municipio en el momento del sismo del 25 de enero de 1999. 

Además es necesario llenar un acta de compromiso, la cual se muestra en el 

anexo A. 

Se han generado cuestionamientos por parte de las personas acerca de la 

temporalidad de estos alojamientos y la pregunta que se plantean es, ¿Por cuanto 

tiempo son construidos estos albergues?. Existe una presión fuerte por parte de 

las personas que habitan los módulos ya que anteriormente ellas podían gozar de 

ciertas comodidades en una casa arrendada. La presión está dirigida 

principalmente al Gobierno Nacional, exigiendo una solución pronta al problema 

de su vivienda. Sin embargo y sin ser condescendiente con el proceso, es 

importante saber que tampoco en los países desarrollados como Italia, Japón o 

Estados Unidos, donde también se han presentado desastres naturales de gran 

magnitud, ningún proceso de reconstrucción ha podido salir de la temporalidad 

antes de un año. En estos lugares, han existido albergues temporales con una 

duración de más de 18 meses, llegando en algunos casos hasta los dos años. 
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En lo que se refiere propiamente al caso del Eje Cafetero, se puede decir, que el 

Gobierno Nacional ha dispuesto un 10% del total de los recursos que manejan las 

Cajas de Compensación Familiar de todo el país, para ser entregados como 

subsidio para los no propietarios afectados. Serán invertidos $40.000 millones en 

el período correspondiente a los años 1999 - 2000, mediante la entrega de un 

subsidio de $5900.000 para la adquisición de una vivienda de interés social. Los 

beneficiarios de este subsidio son las familias con ingresos menores a cuatro 

salarios mínimos. Éstas no pueden poseer inmueble en ningún lugar del país, 

excepto un lote para construir su vivienda, y debe cumplirse además que la 

vivienda en la que habitaban el 25 de enero de 1999, haya resultado destruida o 

inhabitable. Se tendrán en cuenta las familias con mayor capacidad de ahorro, y 

aquellas que tienen un mayor número de hijos menores de 18 años. Las familias 

que están afiliadas a Cajas de Compensación Familiar de la región, tendrán 

prioridad en la entrega de éste subsidio. 

Para aquellos que no están afiliados a ninguna Caja de Compensación Familiar, el 

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

destinados $20.000 millones como ayuda para todos los afectados. 

La última alternativa es a través de la Corporación Antioquia Presente, la que 

recaudó $2.000 millones por efecto de donaciones, los que serán empleados en 

programas de vivienda para los arrendatarios; decisión tomada por las directivas 

de la Corporación viendo que éstos no tenían una solución clara para su 

problema, pues los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional se repartirán 
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únicamente entre los propietarios y poseedores. 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 a 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. 

3.2.1.2 Forma de financiación de los ATOs El financiamiento de los ATOs se 

efectuó con dineros del FOREC, y su construcción y mantenimiento estuvieron a 

cargo de la CAP. Actualmente, su manejo se encuentra en un estado de 

transición, pues al terminar la etapa de consolidación, deberían pasar a manos de 

la administración municipal, pero ésta no cuenta con los recursos físicos y 

humanos necesarios para su completo sostenimiento. 

3.2.2 Aspecto Físico 

3.2.2.1 Lotes Para la localización de los ATOs se realizó en un principio un 

inventario de los lotes del municipio susceptibles de ser utilizados para este fin, ya 

que era necesario definir los óptimos. 

La consecución de los lotes estuvo a cargo de la administración municipal. Pasada 

la etapa de emergencia la administración contaba con dos lotes: Mirador 1 con 
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15.000 m2  y Nuevo Cementerio, ubicado en las afueras del municipio con 

25.000 m2; este último es de diferente administración y además es un proyecto de 

vivienda. Después de culminada esta etapa, la administración municipal tuvo que 

recurrir al arriendo de lotes o zonas verdes disponibles de propiedad privada, 

garantizando la devolución de dichos bienes en un tiempo determinado, bajo toda 

la reglamentación jurídica. 

Una vez realizada la consecución de los lotes, fue necesario adecuarlos para la 

construcción de los alojamientos temporales. Se hizo un levantamiento topográfico 

y se retiró la cobertura vegetal. Fue necesario contar con vigilancia permanente y 

hacer el cerramiento de los lotes. 

Debido a la inestabilidad de los suelos y a la pérdida de cobertura vegetal, existen 

alojamientos temporales ubicados en zonas de alta pendiente y con alto riesgo de 

deslizamiento. Es el caso de los alojamientos Pueblito Paisa, La Estación y Aldea 

Ecológica El Cántaro, donde por la dificultad de obtención de terrenos para su 

construcción, tuvieron que ser asentados allí. 

3.2.2.2 Materiales Los materiales utilizados en la construcción de los ATOs 

fueron: plástico negro (polietileno de alta densidad) para los techos, esterilla, vara 

y guadua para los muros y tela de polipropileno para el recubrimiento por el 

exterior. Estos materiales fueron utilizados por su fácil consecución, ya que en 

esta zona del país, la esterilla y la guadua son comúnmente empleadas, por ser 
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materiales muy económicos y de bajo peso, además de contar con una buena 

capacidad estructural y ser fáciles de manejar. El plástico tiene características 

especiales por su espesor (6 milésimas de pulgada), garantizando así mayor 

durabilidad. La tela de polipropileno sirve para sellar la pared de esterilla contra el 

viento, para dar privacidad a la vivienda y protegerla contra la lluvia y la luz solar. 

Con el tiempo se presentaron algunas enfermedades producidas por el calor que 

el plástico transmite al interior del alojamiento y además en época de lluvia, se 

tuvieron muchas incomodidades ya que este plástico no aislaba totalmente el 

agua; por esta razón se mejoró la cubierta utilizando tejas de zinc. 

El piso de los ATOs es en terreno natural. Algunas familias han mejorado dicha 

especificación colocando sobre éste esterilla, tablas, cartón o vaciando una losa 

de mortero. 

3.2.2.3 Construcción 

. Diseño Para la distribución interna, diseño, trazado y evaluación del tamaño 

requerido de los alojamientos, se contó con la colaboración de arquitectos. 

Los ATOs constan de módulos habitacionales con un área de 27.5 m 2  para 

atender a una familia hasta de 5 integrantes. Para familias de 6 o más miembros, 
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se adiciona un espacio de 13.5 m 2. Cada módulo cuenta con una cocina 

individual. La estructura posee una altura entre 3 y  3.5 metros, lo que permite una 

mejor ventilación dentro de la vivienda y evita cambios de temperatura; además 

cuenta con un vano en la parte superior llamado cumbrera, el cual facilita el 

intercambio del aire, haciendo salir el aire caliente del interior y entrar aire fresco 

del exterior; este espacio también evita la acumulación de olores provenientes de 

la cocina. Cada módulo cuenta con instalaciones eléctricas (un bombillo, un 

interruptor y dos tomas). 

Equipamiento Los ATOs están equipados con lavaderos y lavaplatos 

comunitarios, tasas sanitarias, orinales, duchas, lavamanos, kioscos, juegos 

infantiles y casetas comunales, comedores escolares y guarderías. Además 

poseen unas canaletas, cubiertas con guadua, que permiten evacuar las aguas 

lluvias. 

Participación de la comunidad Durante el proceso de construcción y 

reordenamiento de los ATOs se generaron 1600 empleos, un promedio de 160 

semanales. El recurso humano para la construcción provenía de la Asociación de 

Constructores, madres cabezas de hogar y el Club de la Tercera Edad de La 

Tebaida. En la construcción de los ATOs participaron las familias afectadas que 

posteriormente ocuparían los módulos, asesoradas por las trabajadores de la 

Corporación Antioquia Presente. 



Para la construcción del alojamiento temporal "Aldea Ecológica El Cántaro", se 

brindó apoyo parcial en materiales. Este fue construido y administrado por la 

fundación MENCOLDES, con un total de 190 módulos divididos en 10 manzanas. 

Estos módulos están construidos en madera y teja de asbesto-cemento, el piso es 

entregado en terreno natural, pero se exige a cada familia realizar un 

mejoramiento antes de habitarlo, ya sea en esterilla, tablas o mortero. 

La distribución de los módulos es diferente. Están divididos en dos alcobas y la 

cocina está por fuera del módulo, en una zona común. Se cuenta con un 

lavaplatos para siete cocinas. Las baterías sanitarias también son compartidas, 

teniendo un baño para siete familias. Tiene un parque infantil y una cancha de 

m icrofútbol. 

3.2.3 Aspecto Social 

3.2.3.1 Organización de los ATOs Se intentó organizar socialmente cada ATO 

de la manera más homogénea posible, tratando de agrupar a las personas de un 

mismo barrio en módulos cercanos, para evitar alterar drásticamente sus 

condiciones. 

Los ATOs tienen un administrador nombrado por el gobierno municipal, el cual 

tiene como función ser el canal de comunicación entre la comunidad y las 
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diferentes entidades públicas y privadas. Además, se cuenta con un líder, 

coordinador principal, nombrado por la comunidad y un suplente de dicho cargo. 

Se conformaron comités de trabajo para servir de apoyo al líder y a la comunidad 

en ciertas eventualidades; entre ellos pueden mencionarse el comité de salud y 

emergencia, mantenimiento del alojamiento, saneamiento, conciliador, recreación, 

social, económico, ecológico, plan de vivienda, seguridad y mantenimiento de 

mascotas. Cada comité debe crear estrategias de trabajo y formular proyectos 

para el desarrollo de la comunidad. 

Los servicios de agua y energía son controlados por el administrador del 

alojamiento, y la comunidad se compromete a utilizarlos racionalmente. 

Cada alojamiento elaboró un Manual de Convivencia donde se exponen las 

normas básicas para una coexistencia pacífica y armónica. Fue elaborado por la 

comunidad del alojamiento y coordinado por el área social de la CAP, contando 

con la ayuda de algunas instituciones como Opción Colombia, Cruz Roja y Niños 

de Los Andes. Estos manuales se legalizaron ante las entidades competentes 

como Comisaría de Familia, Inspección y Personería, garantizando que la 

comunidad se apropiara de los acuerdos formulados. Los líderes y la comunidad 

podrán citar a asamblea para tomar decisiones respecto a las personas que 

incumplan el manual. 

Los temas tratados en los manuales fueron: organización administrativa, cuidado 

de los espacios comunitarios, buen trato y respeto de la familia, no consumo de 
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drogas y alcohol, control de entrada y salida del ATO, cuidado de mascotas, 

respeto por los bienes ajenos y sanciones. 

Se realizó un censo entre los habitantes que conforman los diferentes 

alojamientos temporales del municipio. A continuación se muestran los resultados. 

L 
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Tabla 1. Número de familias censadas en los ATOs a diciembre 30 de 1999 

ALOJAMIENTO TOTAL FAMILIAS 

LOTE CASA DE LA CULTURA 

Bloque A: 15 48 
Bloque B: 14 
Bloque C: 12 
Bloque D: 	7  
ALAMBRA 75 

GIRASOLES DE LA ESPERANZA 46 

ESTACION 46 

MIRADOR II 

Estadio: 58 
25 de Enero: 138 316 
La Libertad: 60 
Llama de la Vida: 60  
MIRADOR 1 

Sector 1: 60 
Sector II: 67 276 
Sector III: 88 
Sector IV: 61  
PUEBLITO PAISA 

Bello: 32 139 
Andes: 31 
Guarne: 61 
Rionegro: 15  
PISAMOS 27 

ORIENTE BAJO 26 

APOLINAR 13 

Total familias censadas: 1012 + 190 de la Aldea Ecológica el Cántaro + 2 casos 

especiales. 

TOTAL FAMILIAS: 1394 
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3.2.3.1.1 Estructura jerárquica La estructura jerárquica de un alojamiento 

temporal oficial es la siguiente: 

Comité de alojamientos: 	conformado por inspección, policía, personería, 

comisaría de familia, hospital, administradores y dirección de gobierno. 

Comités comunitarios: líderes y administradores. 

3.2.3.1.2 Relaciones vecinales La convivencia en los ATOs trae consigo 

muchas incomodidades, como la falta de privacidad, la incomodidad en los 

servicios públicos, el hacinamiento, la cantidad de perros callejeros en las zonas 

comunes y el excesivo calor que se concentra dentro de los módulos. 

La cercanía que existe entre módulos hace que la convivencia con los vecinos se 

dificulte. Cada familia tiene formas de vida muy diferentes, y en algunos casos, 

opuestas a las de las demás personas. Se debe convivir con animales, niños, 

ancianos, ruido, chismes y desaseo, dentro de espacios muy reducidos que de 

una u otra manera hacen difícil la tolerancia. La correcta aplicación de los 

manuales de convivencia y las diferentes actividades que se desarrollan para 

disminuir estos problemas, mitigan en gran medida el impacto generado. 

La situación de los animales en los alojamientos temporales es preocupante. 

Dentro de algunos módulos se albergan muchos animales en donde se han 

generado serios problemas como enfermedades, malos olores, proliferación de 

insectos por las excretas y ruido. Es muy difícil evitar que los animales estén 

dentro de los alojamientos, debido al apego que muchas personas le tienen a sus 
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mascotas. Por el apreciable número es muy complicado evitarlos y por ellos se 

deben hacer campañas frecuentes de vacunación y aseo. 

3.2.3.1.3 Vivencias de los ingenieros voluntarios de la EIA en los ATOs En 

las diferentes visitas realizadas a los ATOs, se tuvieron algunas experiencias que 

reflejan la forma de vida que se lleva en ellos. 

- En la primer visita nos encontramos con un niño de 6 años dibujando su casa. 

El impacto fue grande al ver que el niño dibujaba un cambuche, cuando lo que 

se esperaría de cualquier niño de su misma edad en otras condiciones, sería la 

imagen de una linda casa rodeada de árboles y flores. 

- La violencia también se manifestó. Nos encontramos con una señora armada 

de un cuchillo atentando contra las paredes exteriores de un módulo, como 

muestra de su inconformismo. 

- Cuando la comisión se desplazó hasta los alojamientos temporales para tomar 

unas fotografías, los niños se acercaban rápidamente a nosotros, reflejando en 

su rostro gran felicidad al ver gente nueva. Cada vez ellos pedían que 

tomáramos fotos de sus amigos y de sus casas. 

- Es increíble ver como niñas de 13 y  16 años a su corta edad, tienen dos y tres 

hijos, dudando algunas, de la procedencia de ellos. El futuro de estos niños al 

igual que el de sus jóvenes madres es incierto, ya que en múltiples ocasiones 
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se encontró, que el único trabajo con el que cuentan es en los bares en las 

horas de la noche. 

- El contraste que existe entre módulos es muy evidente. Mientras en uno, los 

habitantes permanecen con sus pertenencias muy en orden y sus hijos muy 

limpios y educados, en el otro no se tiene ningún tipo de cuidado, pues se 

violan normas mínimas de convivencia y de higiene. Parece que algunas 

personas no tienen sentido de pertenencia con el sitio que en este momento es 

su hogar. 

- Algunas madres no se preocupan por el estado de sus hijos y existe el caso de 

una persona que estuvo a punto de tener que entregarlos a una familia de Cali, 

por las condiciones en las que ellos se encontraban. Los niños estaban mal 

vestidos y alimentados, tanto que el hijo menor, con tan solo tres meses de 

edad, casi muere por presentar un cuadro agudo de desnutrición. 

3.2.4 Aspecto Económico La Corporación Antioquia Presente en el municipio 

de La Tebaida, con los dineros destinados por el FOREC para la reactivación 

económica del Eje Cafetero, ha creado un programa para las famiempresas. El 

Fondo destinó un valor de $25.000.000 para los damnificados, con el fin de 

estimular la reactivación de las famiempresas en el municipio. Para ello se 

hicieron préstamos entre $200.000 y $600.000 dependiendo de las características 

de la famiempresa, tamaño, implementos necesarios y actividades por realizar, 

entre otras. Los intereses de estos dineros son muy bajos, y semanalmente los 
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Desde el terremoto del 25 de enero la población se ha llenado de nuevos 

visitantes, como los contratistas ofreciendo diversas soluciones de vivienda, el 

personal de la ONG y todo tipo de ingenieros que tratan de evaluar la situación 

actual y sus posibles soluciones. Debido a la llegada de gente nueva se activó la 

economía del municipio, pues dicho personal necesita instalarse, creando as¡ un 

incremento en las negociaciones de inmuebles y equipos de oficina. También se 

dio mano de obra al requerir empleadas domésticas para garantizar el bienestar 

del personal. Los alimentos tuvieron una mayor demanda, al igual que los sitios de 

esparcimiento y diversión. 

Un sector que se verá fortalecido de una manera bien importante y que está más 

ligado con la etapa de reconstrucción y reparación de las viviendas es el de los 

ferreteros. Dichos negocios han tenido un movimiento bastante significativo en los 

últimos meses debido a la gran demanda de material; sin embargo, éstos no 

alcanzarán a cubrir todas las necesidades de las obras a los ritmos de 

desembolso de dinero que piensa implementar el FOREC. 

33.3.1 Impacto económico debido a la gestión de la Corporación Antioquia 

Presente El Área Económica de la Corporación presentó el Plan de Acción Zonal, 

PAZ, al FOREC, el cual estaba comprendido por cuatro proyectos: creación de un 

proyecto de apoyo al crédito, construcción de un corredor gastronómico, estudio 

del potencial exportador de La Tebaida y estudio y promoción de un sitio turístico. 

Los cuatro proyectos se crearon teniendo en cuenta las características que se 



92 

encuentran en el municipio, el cual cuenta con las siguientes ventajas 

comparativas frente a otras regiones del departamento y del país: 

- Ubicación geográfica: el departamento del Quindío se encuentra dentro del 

triángulo de influencia de las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y 

Cali. Adicionalmente, La Tebaida está situada dentro de la zona de influencia 

de Buenaventura, lo cual hace que la región tenga un potencial exportador. 

- Infraestructura: las carreteras del Quindío están en su mayoría pavimentadas, 

pero el cubrimiento de los servicios públicos es deficiente. También cuenta con 

el aeropuerto El Edén a menos de cinco minutos, el cual es el principal del 

Quindío. 

- Zona Franca: actualmente la Zona Franca del Quindío se encuentra en el 

municipio de La Tebaida, y esto hace que en mediano plazo la economía de la 

región se dinamice. 

- Mano de obra: puede contratarse mano de obra a precios relativamente 

económicos a comparación de otras regiones. 

- Turismo: el departamento es considerado como región actual y potencial para 

el turismo, debido a sus atracciones naturales y a los parques que se están 

construyendo. 
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Teniendo en cuenta estas ventajas y trabajando en ellas (llevando a cabo los 

cuatro proyectos) se puede lograr un impacto positivo para la economía regional 

y, obviamente para la población en general. Sin embargo hay que tener en cuenta 

que los proyectos económicos deben ser sostenibles en el tiempo y por lo tanto los 

resultados no se verán en el corto plazo. 

Los proyectos del Plan de Acción Zona¡ se iniciarán aproximadamente en enero 

del 2000. El proyecto que causará un impacto casi inmediato es el de la 

construcción del corredor gastronómico, pues se van a construir veinte kioscos y 

estos serán asignados por concurso a los habitantes del municipio que cumplan 

con requisitos, entre los cuales, se genere como mínimo, un empleo adicional. El 

propósito de este proyecto, es principalmente tener un atractivo turístico en La 

Tebaida, de tal forma que la economía local se reactive. Se espera que los otros 

proyectos, a excepción de la creación del proyecto de apoyo al crédito (no fue 

aprobado por el FOREC), tengan un impacto positivo en la población en el largo 

plazo. 

Paralelamente se han realizado proyectos pequeños como un Fondo Rotatorio 

para las famiempresas, el cual empezó con 25 millones y del cual se han 

beneficiado varias famiempresas. Este fondo rotatorio ha generado un impacto 

muy grande en la población, puesto que es una forma muy fácil de adquirir capital 

de trabajo. También los beneficiarios de este Fondo, reciben adicionalmente 

capacitación en temas básicos de gestión empresarial. 



Gracias al apoyo que otorga el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, algunos 

jóvenes se están capacitando en comercio internacional y servicios turísticos. 

Esto ha permitido que los bachilleres de La Tebaida ingresen a Instituciones de 

Educación Superior ya que en la mayoría de los casos resulta muy difícil ingresar 

a alguna universidad por los altos costos y por los bajos puntajes en las pruebas 

del ICFES. 

En general, el impacto causado por la gestión de la Corporación no ha sido hasta 

el momento muy grande, pues como ya se recalcó, los resultados de los 

proyectos económicos no se dan en el corto plazo. Por ahora el tamaño de la 

población beneficiada es relativamente pequeño, comparándolo con lo que se 

espera en un futuro. 

3.34 	Físico 	Estos impactos tal vez son los más notorios, ya que la 

reconstrucción como tal, afecta de una manera directa las características físicas 

del municipio. Se debe mirar la arquitectura que tenía La Tebaida antes del sismo 

y es evidente que quedará bastante diferente de lo que era anteriormente. 

Aquellas viviendas de fachadas altas y culatas que podían superar los 2 m de 

altura, ya no se volverán a ver con tanta frecuencia. Esto en realidad es 

lamentable, pero hay que ser realistas con respecto a lo que se puede hacer. La 

exigencia fundamental para reconstruir viviendas es la aplicación adecuada de la 

norma sismoresistente del 98 esto implica utilizar los materiales y formas de 

instalación de éstos de acuerdo con lo exigido. Otro factor es el económico, que es 

determinante para estos casos. 
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La tragedia ocurrió en una de las peores crisis económicas de la historia 

colombiana, y para la reconstrucción se destinó un presupuesto para darle 

solución al problema de vivienda de una manera austera, como tenía que ser para 

poder beneficiar a todos los damnificados. La persona que tenía una casa de 

bahareque tradicional de 150 m2  de área, en caso de no tener recursos propios, 

tendrá que levantar en su lote una vivienda de no más de 60 m 2, y con acabados 

simples y básicos. Estas situaciones se salen de las manos de cualquier propósito 

de buena fe y están ligadas a la crisis económica de Colombia y a su condición de 

país pobre. 

La cultura de la construcción fue determinante en las propuestas presentadas por 

los contratistas, ya que toda la vida se ha pensado que las casas mientras más 

columnas y vigas tengan son mejores. La NSR-98 realizó un capitulo de 

construcción de vivienda de uno y dos pisos para gente no especializada; sin 

embargo la casi totalidad de los contratistas lo tomaron como única solución. Esto 

es comprensible en maestros de obra con pocos conocimientos, lo que no se 

comprende, es porqué ingenieros y arquitectos de las firmas constructoras 

presentaron proyectos en muros confinados, el cual es el sistema de disipación de 

energía más pobre de todos. Se debió tratar de vender a la gente la idea de otros 

sistemas constructivos de mejor comportamiento, como la mampostería estructural 

y los muros de concreto. Claro está, hay algunas excepciones y es meritorio el 

trabajo de algunos constructores que innovaron con sistemas nuevos y más 

seguros que los muros confinados 



La mano de obra de La Tebaida es otro tema que se debe destacar, ya que su 

calidad nunca estuvo a la altura de la amenaza sísmica de la zona. Tanto en la 

etapa de valoración de daños, como en la de reconstrucción se ven errores graves 

en la construcción, los cuales son corregidos por la interventoría en todo 

momento. Esto ha generado un interés en el personal de la construcción por 

capacitarse y progresar, y es ahí donde se ve el efecto positivo que puede 

producir un desastre de esta magnitud en la infraestructura de la región. 
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beneficiarios deben pagar una cuota dependiendo del monto del préstamo 

otorgado por la Corporación, haciendo una consignación en la cuenta abierta por 

la CAP en Bancafé. 

Para otorgar estos créditos se tuvo muy en cuenta a las personas que realmente 

lo necesitaran y para efectuar una distribución equitativa, se pidió colaboración al 

área social de la CAP. 

Este programa fue destinado para todo el municipio, donde una parte de la 

población de alojamientos temporales se vio beneficiada. Con el otorgamiento de 

estos préstamos se crearon tiendas, graneros, puestos de frutas, compraventas de 

utensilios de diferentes categorías, microempresas para la fabricación de escobas, 

trapeadores, arepas y confecciones de ropa interior. 

Una vez otorgado el crédito se les brinda a los beneficiarios una asesoría en 

contabilidad, mercadeo, producción y atención al cliente. 

Actualmente el pago de estas cuotas no se está haciendo en las fechas indicadas, 

y al estar muchos microempresarios atrasados con los pagos, la Corporación se 

verá en la tarea de reformular el proyecto, ampliando los préstamos con intereses 

más altos. 
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3.2.5 Aspecto Ambiental y de Salud 

3.2.5.1 Manejo de basuras Cada alojamiento fue dotado de una caneca y bolsas 

plásticas para la recolección de basuras; además los ATOs que albergan una gran 

cantidad de familias poseen contenedores. Para mitigar el impacto que generan 

las basuras se realizan dentro de la población del alojamiento campañas de aseo 

del entorno y manejo de desechos Sólidos y líquidos. También se desarrollaron 

programas de reciclaje con el fin de involucrar a las personas en esta cultura. 

3.2.5.2 Saneamiento básico ambiental A la par con el programa de instalación 

y adecuación de infraestructura para saneamiento básico y la instalación de 

baterías sanitarias, se realizó un trabajo de diagnóstico sanitario, vigilancia 

epidemiológica y de educación ambiental, con el apoyo de la Cruz Roja, 

promotores de salud y el Hospital municipal. 

Para ello se hicieron jornadas de desinfección en las unidades sanitarias y en los 

canales; se realizaron talleres de educación sanitaria, jornadas de vacunación y 

prevención de enfermedades. 

3.2.5.3 Contaminación por mala disposición de residuos Debido a la 

construcción de alojamientos temporales cerca al cauce de las principales 

quebradas que atraviesan el municipio (La Tulia y La Jaramilla), se están 

generando una serie de problemas ambientales como la propagación de malos 
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olores, proliferación de animales, secamiento de las quebradas y variación de las 

propiedades físicas y químicas del agua. 

Los habitantes están utilizando estas fuentes para verter las aguas negras que se 

generan en los lavamanos, duchas y sanitarios, ya que los desagües no se 

encuentran conectados a la red del alcantarillado municipal, haciéndose entonces 

un vertimiento directo de estos desechos. Otro agravante es la destinación dada a 

ciertos residuos sólidos que se generan dentro del alojamiento y producido por 

toda clase de basuras como plásticos, latas, restos de comida, llantas, cajas de 

cartón, chatarra y escombros, entre otros. Además se esta invadiendo la margen 

(izquierda y derecha) de dichas quebradas y dentro de la zona de inundación 

marcada por los organismos técnicos de control. 

Por el manejo inadecuado de las aguas servidas, tales como aguas de baterías 

sanitarias y lavaderos, permitiendo que corran libremente por el terreno, se están 

presentando filtraciones y saturación de los suelos. Se ha generado erosión en 

las partes más pendientes y encharcamientos e inundaciones en las partes 

planas. Este problema se puede apreciar en un talud del alojamiento "Aldea 

Ecológica  El Cántaro", donde se presenta un deslizamiento de grandes 

proporciones a causa del vertimiento de las aguas servidas y las aguas lluvias, 

directamente al talud. Esto se podría mejorar canalizando las aguas y protegiendo 

los taludes con vegetación. 
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3.3 IMPACTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA A CAUSA DEL SISMO 

El sismo ocurrido el 25 de enero de 1999, no solo trajo con sigo consecuencias de 

destrucción y pérdida material sino que también deja una sociedad vulnerable y 

traumatizada. Los habitantes del Eje Cafetero en general, no comprenden por que 

A. 
 que ocurrirles precisamente a ellos. Muchas personas perdieron su empleo y 

algunos negocios quedaron completamente destruidos, haciendo que el panorama 

sea para muchos un futuro incierto. 

En el presente capítulo se tratarán los principales impactos ocasionados en el 

municipio de La Tebaida dentro del ámbito ambiental, social, económico y físico. 

3.3.1 Ambiental 

3.3.1.1 Deforestación de bosques de guadua En la región, éste es uno de los 

principales recursos naturales que se explota para ser empleado como material de 

construcción. Dentro de los principales usos se encuentran: ser parte de las 

estructuras de soporte de la cubierta, como instrumento para retacar estructuras y 

en formaletería. 

La guadua fue empleada de múltiples formas en las distintas etapas del proceso. 

En la etapa de emergencia, se pudo observar que su uso estuvo destinado 

principalmente al sostenimiento de las estructuras debilitadas por el sismo y que 

presentaban peligro de desprendimiento. Cabe anotar, que en algunos casos por 



el pánico generado en la población, la guadua como estructura de soporte era 

utilizada innecesariamente. En la etapa de consolidación su uso se destinó 

principalmente a ser material de construcción de los Alojamientos Temporales 

Oficiales, ATOs. Finalmente, en la etapa de reconstrucción se empleó en las 

estructuras de cubierta y en formaletería. 

Se destaca, que la guadua solo se permite cortarla cada dos años, y la que se 

empleó en este proceso era autorizada, por lo tanto no se presentó deforestación. 

3.3.1.2 Contaminación de aguas El Municipio de la Tebaida se encuentra 

cruzado por el cauce de las quebradas La Tulia y La Jaramilla, las cuales desde 

tiempo atrás del terremoto ya sufrían una alta contaminación, ya que son ellas la 

fuente principal de destinación de muchos residuos de la actividad humana, como 

la indiscriminada disposición de basuras y escombros, el vertimiento de químicos 

provenientes de los cultivos que se encuentran en las márgenes de dichas 

quebradas y de los despojos del Matadero Municipal, en especial sangre, los 

cuales se entregan directamente y sin ningún tipo de tratamiento al cauce. Otro de 

los aspectos más influyentes en la contaminación de las fuentes de agua es el 

vertimiento directo de las aguas negras provenientes del alcantarillado y de los 

barrios y fincas que no se encuentran conectadas a esta red. 

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRO, adelanta en los municipios 

un plan llamado 'Adoptemos la quebrada de nuestro barrio", donde se busca 

acercar a las personas que habitan en las márgenes de los cauces y que se 



benefician directamente de ellos, de la importancia que tiene la conservación del 

recurso Agua. Con la ayuda de la Corporación Antioquia Presente, CAP, y la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria, UMATA, en el Municipio 

de La Tebaida, se comenzó la divulgación del Plan entre los líderes comunales 

tanto de los barrios como de los Alojamientos Temporales Oficiales, ATOs. 

Los cauces, después del terremoto, han visto incrementado su problema de 

contaminación, ya que los escombros en algunos casos son arrojados 

directamente sobre ellos; además por la ubicación dada a algunos ATOs, las 

aguas servidas de las baterías sanitarias y los lavaderos comunitarios, arrastran 

hacia las fuentes de agua grasas, aceites, detergentes y desechos orgánicos sin 

ningún tipo de tratamiento. 

Debido al arrastre de sedimentos producido por la acumulación de escombros y 

material de construcción sobre las vías, se presenta el taponamiento de 

alcantarillas, sumideros, zanjas, descoles, cunetas y demás obras de drenaje, que 

como destinatario final también tienen los cauces de las quebradas La Tulia y La 

Jaramilla. Se deberá disponer entonces de obras temporales para evitar el arrastre 

de sedimentos a las obras de drenaje, mientras se estén realizando labores como 

la demolición, construcción, reparación de viviendas, movimientos de tierra y 

excavaciones. Además se deberá cubrir el material a utilizar en la obra, para 

evitar el arrastre por efectos de la lluvia. 

El material sobrante procedente de las excavaciones o de la construcción, se 

deberá disponer temporalmente en áreas dentro del predio, para luego ser 

llevadas a los sitios de disposición final autorizados (escombreras). 



Las campañas de manejo adecuado de las quebradas tendrán que intensificarse, 

ya que en la etapa de Reconstrucción pudieran llegar a destinarse erróneamente 

los desechos de la construcción. En los ATOs se deberá hacer la construcción por 

lo menos de trampas de grasas, pozos sépticos y rellenos sanitarios de tipo 

manual, cuyo diseño debe contemplar mecanismos que impidan la contaminación 

por gases y lixiviados, de tal manera que se disminuya la carga contaminante a las 

fuentes de agua. 

3.3.1.3 Contaminación atmosférica Luego del terremoto los niveles de ruido, 

material particulado y emisión de gases se han visto incrementados enormemente, 

debido a procesos como demoliciones, transporte de material, movimientos de 

tierra, excavaciones y la construcción de obras civiles y arquitectónicas. 

El transporte de material, propiamente, genera varios agentes de contaminación 

atmosférica, como dispersión de materiales en las vías y aumento de niveles de 

ruido y emisión de gases. Para el control de éstos, existen leyes dictadas por el 

Gobierno Nacional que ayudan a disminuir un poco los impactos generados por 

esta actividad, entre ellas está la Resolución 541 de diciembre 14194, la cual dice 

que los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a sus 

carrocerías los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga 

depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el 

derrame, pérdida o escurrimiento del material húmedo durante el transporte. Se 

deberá también cubrir la carga transportada con el fin de evitar la dispersión de la 

misma. Si se trata de vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que 



tengan alto contenido de humedad se debe contar con dispositivos de seguridad 

para evitar el derrame del material de mezcla durante el transporte. 

Se deberá también hacer una revisión periódica de la maquinaria con el fin de 

regular la emisión de gases y derrames de combustible. El horario en los cuales se 

podrán movilizar los vehículos que transportan materiales, debe corresponder a 

los establecidos por la Secretaría de Tránsito, de tal manera que no se perturbe 

demasiado el tráfico vehicular y que el incremento en los niveles de ruido se haga 

en horarios tolerantes para la comunidad. 

Cuando se trate de la construcción de obras civiles, arquitectónicas o de 

movimientos de tierra, se deberá humedecer los sitios de generación de material 

particulado, haciendo las respectivas obras de drenaje y barreras de retención de 

sedimentos para el manejo de las aguas. Además se debe cubrir el material 

removido o para utilizar, para evitar el arrastre por efectos de la lluvia o la 

dispersión por efectos del viento. 

3.3.1.4 Contaminación visual Luego del sismo ocurrido el 25 de enero de 1999, 

la población del municipio de La Tebaida al igual que la de los demás municipios 

del Eje Cafetero, ha tenido que sufrir enormemente al ver muchos de sus lugares 

importantes reducidos a escombros. En el momento de la emergencia el 

panorama era desolador, ya que los espacios públicos, peatonales y vehiculares 

se encontraban obstruidos por los escombros. Otro aspecto impactante para los 



habitantes, fueron las estructuras retacadas con guaduas para impedir accidentes 

con los elementos próximos a desprenderse. 

Al comenzar con el proceso de demolición, las calles, algunas zonas verdes y 

áreas sociales se colmaron de escombros, ya que dentro de una misma cuadra se 

estaban ejecutando varias demoliciones al mismo tiempo, lo que aumentaba el 

riesgo de accidentalidad, el impacto visual y la contaminación. Se interrumpió el 

tráfico en muchas de las vías del municipio traumatizando el desplazamiento por 

las diferentes zonas. En algunos casos el material era retirado prontamente para 

que el impacto visual no fuera tan grande, y aunque es muy complicado bajo estos 

parámetros realizar una recolección pronta y efectiva del material remanente, se 

recomendó que este proceso fuera realizado rápidamente para disminuir los 

efectos. 

Otro aspecto importante es que las fachadas al ser demolidas son reemplazadas 

por esterilla protegida con plásticos para evitar la entrada del agua. Para nadie es 

cómodo ver este cuadro, ya que la cara del municipio cambió drásticamente. 

Aunque se sabe que es más sano ver este cambio en vez de un muro 

despedazado y retacado, el cual imprime inseguridad y un riesgo alto de 

accidentalidad, para los habitantes y vecinos del municipio. 

La demolición de la Iglesia Principal: Nuestra Señora del Carmen y de los edificios 

de la Administración Municipal, los cuales se encontraban en el marco de la Plaza 

de Bolívar, dejaron espacios muy representativos para la población reducidos a 



escombros, creando un impacto visual negativo tanto para los habitantes como 

para turistas. 

Con el comienzo de la reconstrucción, las calles se han tornado nuevamente 

invadidas, ya que los materiales se están agrupando sobre ellas. Aunque el 

aspecto pudiera llegar a ser tan traumático como con el proceso de demoliciones, 

para las personas es un motivo de alegría ver que su municipio se está 

reconstruyendo y que se están recobrando muchos de los aspectos de su 

identidad original. 

3.3.2 Social El terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999 no solamente afectó 

físicamente al municipio de La Tebaida, y en general al Eje Cafetero, sino además 

tuvo repercusiones en el campo social. 

Una vez superada la etapa de emergencia, se confirmó que una de las principales 

causas de la gran afectación que sufrió La Tebaida fue la deficiente calidad de las 

construcciones, tanto en materiales como en el sistema constructivo. Debido a 

esto, la población empezó a tomar conciencia de la importancia de "construir bien", 

es decir, teniendo en cuenta las normas que rigen la construcción. Así se hicieron 

comunes en la población términos que antes eran principalmente utilizados en el 

argot de la construcción, por ejemplo, vigas, columnas, flejes, zapatas, entre otros. 

Si bien, esto es importante, también dificultó nuestra labor en el cálculo del 

presupuesto, ya que las personas creían que una vivienda bien construida debía 

tener vigas y columnas, pero sin ningún criterio estructural. Además no conocían 



la diversidad de sistemas constructivos y mucho menos la norma que estableció el 

FOREC, la cual decía que las viviendas objeto de reparación no se debían llevar a 

código (Norma Sismoresistente 98), excepto en casos muy particulares o de 

destrucción total. Adicionalmente a esto, también se pudo observar que en la 

mayoría de las situaciones, los habitantes creían que la única solución para sus 

viviendas era demoler, cuando muchas veces requería de mejoras y reparaciones 

de baja magnitud. 

La llegada de la Corporación Antioquia Presente a La Tebaida a los pocos días de 

la tragedia, fue motivo de alegría y alivio para toda la población. Pero cuando fue 

superada la etapa de emergencia y comenzó la etapa de consolidación y las obras 

de reconstrucción no se iniciaban, comenzó a sentirse el rechazo de la población. 

A tal punto llegó la situación, que realizaron una manifestación pacífica donde 

mostraban su inconformidad ante el proceso. Sin embargo ellos desconocían que 

el motivo de la lentitud en los desembolsos y por tanto del inicio de las obras de 

reconstrucción era la tramitología exigida a la Corporación por el FOREC para ser 

aprobado su Plan de Acción Zona¡, PAZ. Además olvidaron que Colombia no 

estaba preparada para una tragedia de esta magnitud y por esto se puede decir 

que el proceso fue de ensayo y error. 

La llegada de los 20 ingenieros voluntarios al municipio de La Tebaida también en 

un comienzo fue rechazada por muchas de las personas del pueblo, ya que los 

rumores decían que nos ganábamos altas sumas de dinero y estábamos 

desplazando mano de obra de las personas de la región. Pero nuestro contacto 
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con los cadeneros y con las personas del pueblo, además que vivíamos en casas 

de familia, hicieron desmentir bastante estos comentarios que por supuesto eran 

falsos. La actitud de rechazo de algunas personas hacia nosotros dificultaba 

nuestra labor y por ende la agilidad del proceso. 

Nuestro permanente contacto con la población, hizo que nos percatáramos del alto 

índice de violencia intrafamiliar que tiene La Tebaida. Esto se vio incentivado a 

raíz del terremoto por el hacinamiento en viviendas, cambuches y alojamientos 

temporales. Si bien no era su principal objetivo, el área social de la Corporación 

trató de estimular a las familias para disminuir estos índices. 

Luego de ver sus viviendas destruidas y en algunos casos, sus familiares y amigos 

muertos, hubo un hecho que marcó la historia de La Tebaida, y fue la demolición 

de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la Plaza de Bolívar. En ella 

muchos de los ancianos, adultos, jóvenes y niños vivieron hechos importantes de 

sus vidas y su demolición generó tristeza y nostalgia. Pero infortunadamente el 

grado de afectación debido al terremoto, no permitió que se reparara. 

Se pudo observar la negligencia de las personas y su actitud de facilismo e 

impasividad. Veían sus casas destruidas y ni siquiera se tomaban la molestia de 

llevar los papeles requeridos para que se les hiciera la visita o para tramitar 

directamente el subsidio en caso de ser destruidas o demolidas completamente. 

Se tuvieron que hacer campañas intensas para estimular a las personas y todavía 

en los últimos días algunas no habían llevado sus papeles y a pesar de 

manifestarles que el plazo se vencería, no se apresuraban a hacer los trámites. 



Muchas de ellas se confiaban de los rumores que circulaban de la ausencia de los 

subsidios y también se perdió la credibilidad en el proceso, el cual ha sido lento. 

La Corporación adelantó una campaña llamada "Limpie su lote, regrese a su 

predio", con el objetivo de incentivar a las personas que se encontraban 

albergadas en cambuches en condiciones casi infrahumanas, para que 

removieran los escombros de su lote y construyeran allí una vivienda temporal en 

esterilla con cubierta en zinc, el cual mejoraría notablemente sus condiciones y 

además ayudaría a alejar un poco el panorama desolador del municipio. Todo 

esto, mientras se hacía el trámite de los desembolsos y se iniciaba la etapa de 

reconstrucción. 

Debido al gran número de viviendas devastadas, se tuvieron que construir 

alojamientos temporales para albergar a las familias que perdieron su vivienda y 

no eran propietarias, como es el caso de los arrendatarios. A pesar de tener un 

sitio provisional para vivir, las condiciones de éste no son las más óptimas. Las 

familias ya no contaban con la independencia de su vivienda anterior, sino por el 

contrario, debían acostumbrarse a compartir lugares tan privados como baños, 

cocinas y lavaderos y a convivir bajo normas que procuraban que su estadía fuera 

menos traumática. Debido a estos cambios tan drásticos, se pudo observar mucha 

violencia (violaciones, robos, drogadicción, alcoholismo, discusiones, asesinatos) 

entre las familias que conformaban el alojamiento. Otro factor que incrementó este 

comportamiento fue el bajo nivel socio económico de la mayoría de los habitantes. 



Actualmente la etapa de reconstrucción ya se encuentra adelantada, y la 

población puede ver como sus calles se encuentran obstruidas por el material de 

construcción y como sus viviendas son reparadas o reconstruidas, recuperando 

así la credibilidad en la Corporación y en el proceso. Es motivante como en el 

municipio se habla de las obras en ejecución, del precio de los materiales y de la 

mano de obra y de los desembolsos que van llegando por parte del FOREC para 

iniciar las obras. En el gremio de los maestros de obra ya se habla de 

sismoresistencia, y los constructores más responsables con su trabajo se han 

inscrito en cursos de capacitación que han implementado instituciones de 

aprendizaje como el SENA. 

En la interventoría también se ha podido observar cierta solidaridad que se ha 

generado entre los maestros de obras vecinas, donde se colaboran con la 

consecución del material exigido por la Interventoría, sin interferir en el desarrollo 

de la obra que provee. En estos casos se ve un claro progreso de las relaciones 

personales y de trabajo, las cuales se vieron seriamente deterioradas en las 

etapas anteriores del proceso donde siempre había desconfianza hacia los demás. 

3.3.3 Económico La economía de la región ha sufrido cambios muy drásticos 

desde el terremoto, ya que anteriormente en La Tebaida era primordial la 

agricultura, la ganadería y toda la actividad agropecuaria en general. Era usual 

ver en La Tebaida un desarrollo en torno al café, los cítricos y la producción de 

carne. 



A raíz de la catástrofe ocurrida el 25 de enero de 1999 en el Eje Cafetero, el 

municipio de La Tebaida registró un incremento en el comercio local, debido al 

acceso restringido a la capital del departamento (Armenia) y a los demás centros 

cercanos de abastecimiento. 

En años anteriores los habitantes del municipio realizaban sus compras en el 

centro de la ciudad de Armenia, bajo el concepto de precios más bajos y variedad 

en los productos. Debido a las consecuencias del terremoto, la población tuvo que 

recurrir al comercio local. Algunos empresarios del municipio identificaron 

necesidades de la población y por lo tanto aprovecharon la oportunidad de crear 

famiempresas y microempresas. 

Al mismo tiempo con la reactivación del comercio, se registró un mayor nivel de 

desempleo, pues así como se formaron nuevas famiempresas, se cerraron otras 

como consecuencia de la destrucción de las edificaciones. 

En la etapa de emergencia, con las ayudas que llegaron al municipio se creó en la 

población una mentalidad de "damnificados para siempre", lo cual ha estancado el 

proceso de recuperación económica. El nivel de desempleo en los Alojamientos 

Temporales es más del 60%. Sin embargo, el proceso se encuentra en la etapa de 

reconstrucción y se puede observar que hay mayor demanda de mano de obra 

para la región, pues la reparación de 3000 viviendas y la reconstrucción de 

aproximadamente 1000 hacen que se incremente los requerimientos de ésta y de 

materiales para la construcción. 



4. PROPUESTA DE ACCIONES POSTERIORES A UN DESASTRE 

Se pretende con el siguiente informe dejar una propuesta de un manual que 

perdure en el tiempo, con base en las experiencias vividas en una situación de 

desastre, no como directos afectados, sino como grupo de apoyo, con una 

preparación técnica, con mirada objetiva y crítica. 

Se sabe que la manera como se enfrenta una tragedia depende en gran medida 

de la cultura de la región afectada, y por ello nuestro objetivo va encaminado a 

unos parámetros generales que pueden servir de apoyo en circunstancias 

semejantes. Estos lineamientos ofrecen derroteros sencillos y fáciles de aplicar 

con el fin de determinar un orden de prioridades y la racionalización de los 

recursos empleados. No se quiere que este informe se convierta en un manual 

normativo de teorías, se busca que sea el principio de un compendio de las 

prácticas posteriores a los desastres que tienen como objeto la rehabilitación de la 

sociedad afectada. Este informe habrá alcanzado su verdadero sentido, si cada 

persona que haya sido o sea parte del sistema de rehabilitación en un desastre 
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aporta 	su 	experiencia y conocimiento a favor de 	la solución. 
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4.1 ETAPA DE EMERGENCIA 

Todas las ciudades, pueblos o veredas deben estar preparados para un desastre, 

por lo tanto se debe conformar un Puesto de Mando Unificado, PMU. Los PMU 

serán grupos dirigidos por líderes de la comunidad, compuestos por habitantes de 

la zona, el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Autoridad de la 

región, apoyados por la Autoridad nacional y la Fuerza Pública para plantear 

soluciones previas a las situaciones de emergencia, es decir, se debe elaborar un 

plan de atención de desastres en donde se deben definir los procedimientos a 

seguir durante la atención de una emergencia, entre estos se pueden mencionar 

rutas y lugares de evacuación, sitios de atención de heridos y damnificados, 

grupos de rescate y apoyo, lugares de acopio para las ayudas, etc. Dependiendo 

del número de habitantes se conformarán diferentes PMU: si es una zona muy 

grande, es decir, de mas de 50000 habitantes es recomendable dividirla y 

asignarle a cada una un PMU. Estos grupos realizarán actividades con los 

habitantes de la región, para escuchar sus inquietudes y capacitarlos en forma 

teórica y práctica acerca de la manera cómo se debe actuar en caso de un 

desastre, dónde acudir y dónde llamar. 

Es importante que cada zona y municipio institucionalice desde ya la preparación y 

capacitación de los PMU. Estos cursos se deben montar en tiempos normales 

para evitar la improvisación. 



Otra labor importante del PMU será hacer un estudio previo de la zona y ciudades 

vecinas, un censo actualizado de la capacidad de hospitales y clínicas de la zona, 

y ubicar sitios estratégicos para posibles helipuertos de manera que 

complementen y agilicen el sistema aeroportuario. 

Al PMU se dirigen todos los organismos de socorro encargados de colaborar en 

una emergencia, y allí se les asignan labores específicas en lugares 

determinados. 

Los organismos de socorro, antes de dirigirse a la zona del desastre, se deben 

reunir para preparar y planear muy bien qué se necesita en la emergencia, como: 

alimentos, equipo humano, medicinas, camillas, maquinaria, herramienta de 

rescate, entre otros. 

Los socorristas se deben alojar en un sitio seguro, lo más cómodo posible, ya que 

de ellos depende, en gran parte, el bienestar de los damnificados y deben contar 

con las condiciones de bienestar que garanticen un buen servicio. El PMU será el 

encargado de ubicarlos. 

Las labores del grupo de socorro se deben dividir en - 

- Tareas de repartición de ropa, víveres, carpas, dotaciones, entre otros. 

- Recreación de los niños y trabajo social con la comunidad, como visitas a 

albergues y apoyo sicológico. 
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- Llevar a cabo censos de la población damnificada. 

- Labores de rescate. 

Una tarea muy importante durante la etapa de emergencia es mantener despejado 

el aeropuerto, y en caso de que haya sufrido daños es conveniente definir 

rápidamente la ubicación de helipuertos, ya que por allí llegará la mayoría de las 

ayudas y se evacuarán los heridos, según la gravedad, hacia otras ciudades o 

cuando se llenen los hospitales de la zona afectada. Lo mismo se debe hacer con 

las vías principales de acceso a esta zona, para que también puedan llegar 

ayudas por tierra. Adicionalmente se debe hacer un control de acceso a la zona 

para evitar agentes extraños. 

En los primeros días después del desastre se tiene que ubicar a todas las 

personas que quedaron sin vivienda, en albergues "temporales". Estos deben ser 

sitios amplios que se acondicionan para la estadía "temporal" de la mayor cantidad 

de personas, debe garantizarse su buen estado para que ellas no corran ningún 

peligro. Las familias que no perdieron la vivienda deben permanecer en ella, en el 

caso de que presente algún riesgo se deben ubicar en su propio patio para evitar 

peligros; todo esto es con el fin de que exista el mayor orden para realizar más 

fácil y eficientemente las labores de emergencia. 

Cuando los damnificados estén más o menos organizados, se deben solicitar a las 

universidades grupos de estudiantes que estén dispuestos a atender las 

necesidades de la comunidad, quienes serán orientados por los socorristas 
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ubicados en la zona. En primer lugar se requiere una comisión de estudiantes de 

medicina que hagan un recorrido, incluyendo el área rural, para brindar asistencia 

médica a todas las familias. En segundo lugar se debe enviar una comisión de 

estudiantes de ingeniería civil de último año, asesorados por ingenieros expertos, 

para que visiten cada una de las viviendas y hagan un diagnóstico del estado en 

que se encuentran, para luego clasificarlas según este último patrón. Para la 

clasificación deben emplearse códigos sencillos, por ejemplo códigos rojo, naranja 

y verde, los cuales fueron empleados con éxito, y cuyo significado es el siguiente: 

- Rojo: No habitable, no reparable. 

- Naranja: Habitable parcialmente, reparable. 

- Verde: Habitable totalmente, reparable. 

Esta evaluación es muy importante, principalmente porque es un indicador que 

cuantifica y distingue las personas que están corriendo un alto riesgo al 

permanecer en sus casas; después de esto se debe proceder a evacuarlas y 

ubicarlas en sitios seguros. 

Los resultados de la evaluación son entregados al PMU encargado de la zona, a 

quienes se les pasará un informe adicional sobre las edificaciones o parte de éstas 

que presentan un gran peligro para las familias vecinas o para la gente que 

transita por el lugar. El PMU se encargará de ordenar la demolición de las 
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edificaciones, organizando cuadrillas conformadas por gente de la zona con la 

maquinaria y herramientas adecuadas para ello. 

Por último se necesita una comisión de estudiantes de trabajo social y sicología 

que se encarguen de dar apoyo sicológico a las familias debido al impacto 

emocional causado por el desastre. También se deben encargar de dar recreación 

a los niños para que éstos recobren su tranquilidad. 

4.2 ETAPA DE PRESUPUESTOS 

En esta etapa deben intervenir ingenieros civiles o arquitectos constructores con 

preparación en patología de estructuras que dispongan oportunamente del 

conocimiento de los métodos usados en la construcción de la región y de una idea 

general del estado en que se encontraban las viviendas antes del desastre. 

Este perfil de personal que describimos es importante porque se necesita un 

criterio global para determinar cuál es el alcance de las reparaciones. 

En esta etapa se hace la inspección de los daños y la valoración de la reparación 

de las viviendas cuyo código, como se mencionó anteriormente, sea color naranja 

o verde. 

El área de presupuestos se debe conformar por dos grupos de trabajo 

complementarios: un grupo de campo y otro de oficina. La comisión de campo se 

debe dividir en cuadrillas encargadas de realizar la evaluación de los daños en las 
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viviendas, es recomendable conformar cuadrillas de trabajo integradas, cada una, 

por tres personas. Cada cuadrilla tiene un orden jerárquico (responsable, auxiliar y 

cadenero), y cada integrante tendrá unas labores determinadas. El responsable y 

el auxiliar deberán ser Ingenieros civiles o Arquitectos constructores, porque ellos 

son los encargados de proponer la reparación adecuada para la vivienda. La 

diferencia en el cargo lo hace el nivel de experiencia entre los dos, el primero se 

recomienda sea un profesional con mínimo dos años de labor profesional, o en su 

defecto con el suficiente criterio y responsabilidad para tomar decisiones. El 

auxiliar será un profesional de apoyo que no necesariamente requiere de 

experiencia; este cargo puede ser desempeñado por estudiantes practicantes de 

los últimos años de carrera, con espíritu solidario y sentido ético. El cadenero 

debe ser nativo de la región y necesita tener como mínimo estudios de 

secundaría. Este tercer miembro es primordial no solo para las labores técnicas, 

pues es el encargado de las medidas, sino también sociales porque conoce la 

comunidad, maneja la zona y brinda seguridad y confianza a los miembros de la 

vivienda en el momento de ser visitada. 

En el trabajo de campo, el responsable será el encargado de llenar el formato de 

evaluación de cada casa (este formato se explicará mas adelante), mientras que 

el auxiliar se encargará de la elaboración del plano arquitectónico de la vivienda 

visitada. El cadenero sirve de apoyo al auxiliar midiendo las dimensiones de cada 

uno de los espacios de la vivienda. 
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La eficiencia en la labor del evaluador de los daños depende de un formato ágil 

que le permita indicar los daños sufridos por las viviendas y que le sirva de ayuda 

para realizar el trabajo en la oficina. Se debe disponer de dos formatos diferentes: 

uno para casas con daños severos (casas naranja), que es detallado ambiente por 

ambiente. Se debe contar con una serie de casillas en donde se indique el 

elemento afectado y el tipo de daño ocurrido, es decir se deben detallar los 

diferentes elementos de cada ambiente e indicar los daños, por ejemplo: daños en 

los pisos, la cubierta, los muros, la estructura, etc. Para evitar reclamaciones 

futuras, en el formato se debe hacer un breve recuento del estado de los 

ambientes no afectados. El otro formato es más global, y sirve para la evaluación 

de casas con daños leves (casas verdes). Aquí se describen solo los espacios 

averiados y se especifica que los demás se encuentran en buen estado. 

Cualquiera que sea el formato, debe tener la siguiente información básica: 

dirección, nombre del propietario, número de predio que aparece en las planchas 

de catastro, número de teléfono (si lo hay) y si el propietario no está presente, el 

nombre de la persona que atendió a la comisión. Es importante que cada formato 

sea firmado por el propietario o encargado de la vivienda y por el responsable de 

la cuadrilla para dejar constancia de la visita y de la veracidad de los apuntes 

hechos en él. 

El formato se debe llenar brevemente, pero de una manera muy explícita sin 

descuidar detalles. También en lo posible el responsable debe indicar en el 

formato una solución preliminar a los daños de la casa; ya que en la oficina se 
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realiza la propuesta y diseño definitivos de reparación. En el Anexo C se puede 

ver un ejemplo del formato utilizado en el trabajo de presupuesto de reparación de 

viviendas afectadas por causa del sismo de Armenia 1999. 

La siguiente labor de la cuadrilla consiste en el cálculo de las cantidades de obra. 

Este es trabajo de oficina, en donde el responsable y el auxiliar discuten sobre las 

alternativas de reparación y por último se calcula la más adecuada y definitiva. El 

cadenero a su vez se encarga del cálculo de cantidades de obra básicas que 

servirán para agilizar la contabilización del presupuesto de cada vivienda. 

Se obtienen buenos resultados si en la mañana se hacen las visitas de evaluación 

y en la tarde se calculan las cantidades de obra para la reparación de esas 

mismas viviendas, porque de esta manera no se olvidan los detalles y se logra 

mayor exactitud en los cálculos, así como soluciones óptimas. 

En la oficina se requiere un equipo que complete y procese el trabajo que hasta 

aquí lleven las cuadrillas. Este equipo estará conformado por: los dibujantes que 

se encargan de pasar el plano a limpio, valiéndose de un software apropiado para 

dibujar, y los digitadores quienes tienen como labor digitar un informe escrito, 

hecho previamente por la cuadrilla y que se basa en los datos recogidos en el 

campo. Tanto el plano como el informe escrito serán de gran utilidad en etapas 

posteriores como la interventoría. 

Otro grupo que se encuentra en la oficina es el de los presupuestadores quienes, 

mediante un software especializado, calculan el presupuesto de reparación de la 
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vivienda a partir de las cantidades de obra suministradas por las cuadrillas. Se 

recomienda tener un grupo de oficina proporcional al número de reparaciones que 

se alcanzan a calcular en un día por parte de las comisiones, de tal manera que 

no se presente acumulación de documentos y se envíe en forma ágil la 

información a la entidad encargada de la adjudicación de los recursos. 

El número de cuadrillas necesarias para cubrir las viviendas afectadas lo debe 

determinar la rapidez con que se necesiten los datos, la situación económica y el 

tamaño de la población a evaluar. Es importante tener en cuenta que el promedio 

de viviendas con daños severos para evaluar por cuadrilla está entre 4 y  5 diarias. 

Este número puede aumentar para viviendas con daños moderados o leves. 

Para hacer las labores de visita a las viviendas afectadas, se recomienda 

recolectar las planchas catastrales por manzanas del municipio, disponibles en la 

oficina de Planeación, con el objetivo de distribuir equitativamente las cuadrillas de 

presupuesto y hacer la movilización de estas más ágil y efectiva. A cada cuadrilla 

se le entregará una copia de las manzanas que le corresponden, donde cada 

vivienda tendrá previamente señalado el código de color que le corresponde. 

Esta metodología previene la concentración de las labores en un sitio 

determinado, evitando la protesta de sectores no visitados. También es 

conveniente dividir el municipio en un número de zonas adecuado, según el 

tamaño de éste, para facilitar la ubicación y la identificación de los predios. 

Se debe tener en cuenta que uno de los aspectos que aumenta la eficiencia de la 

evaluación, en cantidad de viviendas por cuadrilla en un día, se mejora 

enormemente si hay una buena planeación en la asignación de direcciones. Arroja 
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buenos resultados que una cuadrilla tenga a cargo todas las viviendas de una 

misma manzana o manzanas cercanas, con el fin de ahorrar tiempo de 

movilización. Además se debe tener una estrategia en la oficina central para que 

se atienda la población afectada sin repetir visitas; proponemos como estrategia la 

siguiente: 

Contando con la información de cantidad de visitas a efectuar se adapta un plano 

en escala de detalle (1:200) de la zona afectada. Al hacer las visitas diarias cada 

cuadrilla marcará en el plano la dirección o direcciones visitadas, también aquí 

proponemos usar una gama de colores, no importa cual sea, con el cual se 

reconozcan: viviendas afectadas y visitadas a las que se le efectuó su 

presupuesto de reparación; vivienda afectada y que al visitarla no se encontró el 

propietario, o por algún motivo no pudo hacerse la evaluación técnica de daños; 

utilizar un tercer color para identificar cambio en el plano (esto por si la casa no 

existe como lo muestra el plano o si en el plano no existe y en la realidad si). Para 

esto se recomienda hacer uso del censo más reciente hecho en la zona. Cuando 

este censo no existe o no es confiable, se debe hacer una campaña de 

recolección de papeles (fotocopia de la cédula y certificado de libertad) entre todos 

los habitantes del pueblo que estén interesados en que se les realice una 

evaluación técnica de su vivienda y su respectivo presupuesto para reparación, 

con el fin de tener una base de datos confiable y en casos específicos solucionar 

problemas legales como sucesiones, prescripciones, entre otros. Es importante 

tener contacto con la oficina de Instrumentos Públicos o la Notaría del lugar, para 

evitar confusiones o posibles falsificaciones o fraudes. 
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Somos conscientes que a una comunidad recién afectada es difícil hacerla 

movilizar ágilmente, pero esta información es indispensable. Por lo tanto los 

papeles deben ser los mínimos necesarios y se le debe facilitar la consecución a 

los propietarios de viviendas afectadas. Un medio eficaz de motivación a la gente, 

para que agilice los tramites debidos, son las campañas de información con 

pancartas, volantes, avisos en la Iglesia, en la alcaldía, jornadas comunales, entre 

otros. 

Es esencial contar con un buen archivo para almacenar de manera ordenada y 

eficaz toda la papelería requerida por vivienda. El buen manejo de la papelería 

permite un funcionamiento eficiente de la oficina y evita los inconvenientes que 

generan la pérdida de cualquier papel, en donde el más perjudicado va a ser el 

propietario. Se puede implementar el uso de carpetas para cada una de las 

viviendas y archivarlas en la forma que se considere más adecuada. Si es posible 

y las condiciones son favorables, se puede utilizar el computador para almacenar 

ordenadamente estos datos. Proponemos que el orden en que se archive la 

información sea por el ítem direcciones o por el número de predio que aparece en 

las planchas de catastro, pues por nombre pueden presentarse dificultades. Por 

ejemplo: cuando la propiedad pertenece a varias personas o cuando la agilización 

de los tramites no es ejecutada por el propietario. 
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4.3 ETAPA DEINTERVENTORÍA 

Para llegar a la etapa de interventoría se ha pasado por muchas etapas del 

proceso que aportan elementos de apoyo fundamentales para la labor de esta 

área, es decir, se cuenta con los informes de reparación, los planos que hayan 

sido elaborados en la etapa de presupuestos, la base de datos con todos los 

predios visitados y con la información que se ha recolectado de cada uno de ellos. 

También es de mucha utilidad haber identificado las zonas o subzonas de mayor o 

menor afectación o aquellas con iguales características dentro del área del 

desastre para planear las acciones de esta etapa. 

Para crear un equipo de interventoría se recomienda, dependiendo de la 

magnitud, una estructura como la siguiente: un Director de Interventoría, quien 

debe ser un Ingeniero Civil o Arquitecto con mucha experiencia en el campo de la 

construcción y la administración de proyectos de construcción, con amplia 

experiencia en legislación laboral y manejo de personal. Esta persona estará 

encargada de la distribución del trabajo del equipo de interventores, basado en 

una zonificación ajustada a las necesidades de la interventoría. 

Una información muy importante para la planeación de las actividades de la 

interventoría es conocer la cantidad de proyectos próximos a ejecutarse, al igual 

que su magnitud y localización; por esto la interventoría debe empezar su gestión 

desde la recepción de los proyectos, dándoles una correcta clasificación para 
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estructurar un plan de trabajo que se adapte adecuadamente a la distribución de 

los proyectos. 

La actividad de recepción puede ser ocupada por una persona de la zona del 

desastre con la capacidad de manejar los programas básicos de computadores 

para alimentar y consultar con eficacia la base de datos de todos los proyectos. 

Dependiendo de la afectación en la población del desastre, el municipio debe 

dividirse en zonas, donde pueden presentarse unas con buena concentración de 

proyectos donde es necesario que por lo menos exista un jefe zonal que coordine 

un equipo de interventores, o zonas de poca afectación, donde no se necesiten 

encargados de éstas, lo cual es más simple. Un jefe zona¡ debe ser un Ingeniero 

civil o un Arquitecto con muy buena experiencia en el campo de la construcción e 

igualmente buena calidad humana para la atención de la población. Las funciones 

de este jefe de zona se asemejan a las del director de interventoría, en una escala 

menor, pues debe recibir los proyectos ya aceptados que cumplen con los 

requisitos y además hacer una revisión técnica del proyecto. Es también su 

función supervisar y apoyar las actividades de los interventores que van a estar en 

el campo. Es aquí donde aparece otra persona importante en el equipo: un 

asesor técnico de interventoría, quien apoyará al jefe y a los interventores de zona 

en los aspectos técnicos. La persona para este cargo debe ser Ingeniero Civil con 

experiencia en la construcción y con estudios de post-grado en estructuras. 
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Se llega entonces al último nivel de la organización de interventoría, ejecutada por 

los interventores de campo, que son los directamente relacionados con cada 

proyecto. Las personas indicadas para este cargo pueden ser Ingenieros con 

poca experiencia e incluso estudiantes de ingeniería civil de último año. Para 

suplir la falta de experiencia se apoyarán en su jefe de zona o en el asesor técnico 

en cuanto a procesos constructivos. Las funciones de estos interventores de 

campo son las de controlar la calidad de los procesos en las obras diariamente, 

llevando un registro de las actividades hasta el momento realizadas y previendo 

las que se realizarán posteriormente, a manera de instrucción para con los 

contratistas. Cabe anotar que estas indicaciones no convierten a la interventoría 

en los constructores de las obras. 

Para que el control de las obras sea efectivo se deberá llevar un control minucioso 

del dinero por parte del interventor de campo, quien informará, aprobará y tabulará 

en una base de datos cuánto se debe desembolsar y en qué momento se hará. 

Esto dependerá de los gastos causados, de la calidad de la obra, el rendimiento y 

el soporte sobre facturas legales y selladas de estos gastos 

Acerca del proceso de interventoría, recomendamos: 

- Los interventores de campo deberán tener a su cargo un máximo de 20 obras, 

entre las de reparación y las de reconstrucción, esto con el fin de asegurar una 

correcta atención a cada uno de los proyectos. 

- El interventor de campo debe realizar al menos una visita diaria a las obras, 

esto podría disminuirse si se contara con empresas constructoras de larga 

experiencia y altamente recomendadas. 
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- El interventor zona¡ debe realizar reuniones con los interventores de campo por 

lo menos 3 veces a la semana, con el fin de discutir problemas comunes en las 

obras de la zona, y de poner en común los criterios técnicos. 

- El asesor técnico deberá acompañar de cerca de los interventores de campo, 

y realizar visitas con ellos y el interventor zona¡ de ser necesario. 

- El asesor técnico deberá también dictar u organizar, conferencias con todo el 

personal de la interventoría, con el fin de actualizarlos en cuestiones técnicas, 

nuevos métodos constructivos, o en materiales de construcción. 

- Los interventores durante todo el proceso, deberán tener acceso a los archivos 

producidos en el área de presupuesto, por esto es muy importante que la 

papelería este correctamente archivada, que sea fácil de localizar y que se 

proteja adecuadamente. Además que esté completa y se tenga relacionada en 

listas. 

- El apoyo del área social debe ser constante, pues durante el trabajo de campo, 

los interventores encontrarán problemas sociales y pueden no estar 

preparados para afrontarlos; en estos casos deberán remitirlos al área social. 

- El archivo debe llevarse desde el principio de todo el proyecto en forma muy 

ordenada, y de ser posible en medios magnéticos, para evitar pérdida de la 

papelería y facilitar las consultas. Lo anterior representa tiempo y agilidad en la 

respuesta de todos los equipos de trabajo ante la comunidad. 

- Si en la zona trabajan mas de 5 o 6 interventores de campo, y si se tienen mas 

de 100 proyectos, se recomienda que el interventor zona¡ tenga un interventor 

segundo, quien le ayudará en los procesos de papelería, en revisar los 

proyectos y en el acompañamiento técnico de los interventores de campo. Este 
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interventor segundo deberá tener suficiente experiencia para apoyar al 

interventor zonal. 

4.4 OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL 

La oficina de Planeación Municipal debe contar con una base de datos completa 

de la población, en los aspectos más relevantes como: propietario, domicilio, 

además de la información necesaria para este tipo de eventos (zonas de riesgo, 

usos del suelo). Lo anterior será una herramienta que agilizará la búsqueda y 

recolección de información, debiéndose integrar de una manera efectiva con el 

PMU, cuyo objetivo será básicamente que la población se vea representada 

mediante lideres de la comunidad, en las decisiones y estamentos participes en el 

proceso. 

Se recomienda tener puestos de información en puntos estratégicos, para agilizar 

el proceso. Un factor que acrecienta la preocupación de la población es 

desconocer lo que se hará exactamente. Si bien las labores de información son 

arduas en este tipo de eventos, las personas no son conscientes hasta que no es 

inminente la realización de todos los trámites. 

El director de Planeación no solo tiene bajo su responsabilidad el problema de la 

reconstrucción, pues además debe cumplir con las múltiples obligaciones que 

implica su cargo. Por esto se recomienda establecer un horario fijo de atención al 
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público para agilizar los cuestionamientos de la población acerca de problemas 

puntuales. 

Es indispensable contar con un buen archivo entendiéndose por éste el que 

contenga toda la documentación correspondiente a esta oficina, ya que es crucial 

para obtener información válida en una eventualidad de esta índole. 

Para una reacción inmediata ante un acontecimiento de esta magnitud (caso 

particular, se habla de un 90% de la población afectada y zonas donde la onda 

arrasó cuadras enteras —identificadas previamente-) es importante que la oficina 

de Planeación tenga un plan de acción previamente establecido. Este se puede 

llevar a cabo mediante una sectorización del municipio, donde los planos y fichas 

catastrales actualizadas agilizaran la implementaron del Plan y no se dilapidará 

tanto tiempo, no obstante, es tácito que este proceso tendrá el aval del PMU. 

Uno de los aspectos coyunturales más engorrosos en el proceso de la 

reconstrucción es la "tram ¡toman ía". Se recomienda entonces en este tipo de 

circunstancias, solicitar directamente a la Oficina Central la documentación 

indispensable (certificado de tradición y libertad, paz y salvo impuesto predial - si 

lo está) para que la población adelante los trámites, y de este modo evitar las 

confusiones, congestiones y malos manejos. 



CONCLUSIONES 

Por la dificultad y la premura para la consecución de terrenos para la construcción 

de los ATOs, se eligieron sitios que han presentado una alta inestabilidad de los 

suelos, debido a la pérdida de cobertura vegetal por efecto del descapote, además 

se han presentado zonas de alta pendiente y con alto riesgo de deslizamiento. 

Los terrenos para la construcción de los módulos de los alojamientos son 

intervenidos inadecuadamente, pues se descapota y se remueve la capa vegetal. 

Ésta no se vuelve a cubrir en las zonas comunes, dejando el terreno desprotegido 

y propenso a la erosión. 

La construcción de los ATOs es una solución casi obligada ante una catástrofe de 

esta índole, sin embargo implica un trastorno social importante que se ve 

agravado por la poca inversión económica por parte del gobierno. Nos 

encontramos ante la dualidad de albergar a la gente de la manera más cómoda 

posible y brindarles una buena calidad de vida, pero con la limitante de la parte 

económica, pues al no ser éste el problema principal para solucionar se relega a 

un segundo plano. La reconstrucción se orienta más que todo a la solución 

definitiva de vivienda, siendo ésta la que más recursos y tiempo requiere. Se 
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olvida que la vida para las personas después del terremoto que no tienen un 
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espacio físico definitivo para vivir, continúa de la misma manera. Es por eso por 

lo que aunque los alojamientos temporales son soluciones provisionales, deben 

estar encaminados siempre a favor de la dignidad humana. 

Para muchas personas habitar un alojamiento temporal fue una experiencia 

positiva, ya que en el momento del desastre vivían en inquilinatos donde no se les 

ofrecía una adecuada calidad de vida. Ahora en los alojamientos tienen la 

oportunidad de compartir ampliamente con la comunidad, convirtiéndose en 

agentes activos en la toma de decisiones. Estas personas hoy se sienten 

importantes. 

El manejo que se le dió a los materiales utilizados para la construcción de los 

alojamientos no fue el adecuado. A la guadua y a la esterilla, no se le realizó 

ningún tipo de tratamiento para evitar su deterioro por el medio ambiente y los 

animales. Además el plástico utilizado para cubrir la esterilla no presentó la 

durabilidad esperada. Hubiera sido mejor remplazar estos materiales por madera, 

ya que ésta presenta una mayor resistencia, durabilidad, seguridad, 

independencia y frescura. Lastimosamente el precio de los materiales en el 

mercado influyó notoriamente para la elección del sistema. 

La mezcla social causada por la reubicación de las familias y por la urgencia que 

amerita dar una solución provisional de vivienda a las que quedaron 

desamparadas después del sismo, fue de gran impacto para la población. Entre 
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ellos nació un espíritu de solidaridad y ayuda mutua por tenerse que enfrentar a un 

desastre para el cual no estaban preparados. 

En el área económica, la gestión de la Corporación ha sido buena, pero aún así 

los resultados no son muy notorios. Una de las causas de esto ha sido la gestión 

del FOREC, pues la Corporación depende de las decisiones que esta entidad 

tome. Tal vez, los procesos se podrían optimizar teniendo un poco más de 

independencia. 

La población ha tenido problemas con la Corporación, al no entender que el dinero 

de las donaciones es administrado por el FOREC y no por la CAP. El concepto 

que tienen los habitantes de ser considerados como "damnificados para siempre" 

les hace creer que todo es gratuito. 

El proceso de reconstrucción también se ha visto entorpecido por la alta migración 

de algunas personas de diferentes regiones del país, quienes conociendo las 

múltiples ayudas que otorgaría el gobierno a los damnificados, quisieron 

aprovecharse, haciéndose pasar por personas afectadas por el terremoto. Esto ha 

generado que algunas de las cifras que se tenían presupuestadas se salgan del 

margen. 

La cultura de la construcción que ha traído el proceso también tiene serios 

problemas, como el síntoma que se denomina "Todos son ingenieros", esto quiere 

decir que toda la población, desde la persona de edad hasta el niño, cree saber 
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cómo se reparan las viviendas. Esto genera un entorpecimiento en el proceso, 

pues ellos mismos se hacen a la idea de una reparación y creen que ésta es la 

única forma de darle solución a su problema, dificultando así la labor de los 

profesionales de la construcción. 

El comportamiento de las masas ante tragedias que incluyen la pérdida de seres 

queridos es de gran compañerismo y optimismo. Las personas cambian un poco 

su mentalidad materialista y se convierten más a la espiritualidad. Otras en 

cambio, presentan un comportamiento negativo, quienes se sienten "damnificados 

para siempre", atribuyendo al Gobierno Nacional y a las ONG toda la obligación 

de suministrarle una vivienda definitiva así nunca la haya poseído, pero lo más 

extraño es que tampoco luchan para conseguirla. Este fenómeno no ocurre 

únicamente en términos de vivienda, también con las ayudas externas de mercado 

y salud, hubo quienes dejaron sus empleos pensando que la colaboración iba a 

ser para siempre por poseer el título de damnificados. 

En general la etapa de interventoría es la que más empleo genera y la que en 

realidad se estaba esperando por parte de la comunidad afectada por el terremoto. 

Pero se debe tener presente la generación de empleo y desarrollo del Municipio 

después de la etapa de reconstrucción ya que cuando se terminen las obras, se 

podría caer de nuevo en un desempleo superior al que tenía anteriormente. Para 

evitar este problema, se deben implementar proyectos para los microempresarios, 

como fondos rotatorios y todo aquello que genere actividad económica para La 

Tebaida. 
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Se considera de vital importancia la participación de estudiantes voluntarios en un 

proceso de reconstrucción, ya que los jóvenes motivados por el crecimiento 

personal y la ayuda que pueden brindar, impulsan enérgicamente un proceso de 

esta índole. 

La falta de un estudio de suelos causó una parálisis en el proceso y más 

concretamente en la expedición de licencias de construcción, ya que si no se tenía 

certeza de las características geotécnicas del sitio, era imposible la consecución 

de una estructura que soportase este tipo de eventualidades. 

La velocidad en las consignaciones de subsidios que pretende el FOREC, traerá 

como consecuencia una presión en la interventoría al tener que recargar la tarea 

de aceptación y viabilidad de los proyectos, previa a la autorización de los retiros. 

Por esta razón, la reconstrucción en cuanto a la disponibilidad de los contratistas, 

proveedores y mano de obra se vería afectada, ya que evidentemente no se 

cuenta en el municipio con estos recursos. A la fecha de enero 14 del 2000 con 

399 intervenciones, ya se experimentan dificultades en los suministros de 

materiales y una necesidad creciente de vincular oficiales y maestros idóneos de 

otras partes del país, ya que en el Eje Cafetero no se encuentran ni en capacidad 

ni en cantidad. 

Una falla de Planeación municipal, fue permitir sistemas constructivos que no 

cumplieran con los requerimientos sismoresistentes. 	Se debió hacer una 

evaluación de dichos sistemas, solicitar memorias de ensayos y requerir que 
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dichos proyectos estuvieran avalados por la Asociación de Ingeniería Sísmica. 

Dicha discriminación de sistemas no adecuados iría en beneficio de los mismos 

contratistas, ya que los obligaría a innovar el diseño de vivienda, haciéndolos más 

competitivos y eficientes. 

La etapa del cálculo presupuestal, en donde participamos, fue un proceso largo, 

intenso y requirió mucha entrega y dedicación, pero se logró evacuar todo el 

municipio y proponer una reparación para cada una de las viviendas afectadas. 

Ahora que ya estamos en nuestras casas y con nuestras familias, anhelamos 

volver en poco tiempo a Tebaida para ver como vuelve a nacer y cómo nuestras 

propuestas se hicieron realidad. 



RECOMENDACIONES 

Una vez realizadas las demoliciones, se debe procurar al máximo, recoger 

inmediatamente los escombros generados por esta actividad, evitando así que se 

generen tantos impactos visuales, ambientales y sociales. 

Teniendo en cuenta la participación en el proceso de reconstrucción y el gran 

aporte tanto en nuestras vidas laborales como personales, se considera 

importante incluir dentro de los programas académicos, en cualquier profesión, un 

semestre de participación activa con la comunidad, el cual debe ser entendido 

como voluntariado y no como práctica remunerada; así no se destinan recursos 

adicionales para el pago de los servicios que aportará el estudiante haciendo que 

dichos recursos se puedan invertir en el proyecto. 

En una tragedia de esta magnitud, además de contar con una eficiente área física 

se considera muy importante que la entidad encargada del proyecto tenga un área 

social y otra de comunicaciones bien fortalecidas. La primera porque en un caso 

como éste, se generan muchos traumas en la población y el tratamiento requiere 

de personal capacitado, y la segunda porque es indispensable mantener a la 

comunidad bien informada, para que no se generen comentarios que pueden 

hacer perder la credibilidad en la entidad y por lo tanto en el proceso. 
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Si bien el proceso de reconstrucción ha generado mano de obra tanto en personal 

calificado como no calificado, se debe asegurar que haya una permanente 

supervisión de todo el personal que participa en la obra, pues cualquier error 

puede ser demasiado costoso. El problema anterior es muy común encontrarlo en 

La Tebaida y por lo tanto la interventoría debe estar muy pendiente del 

desempeño del personal para que, si fuere conveniente, proceder a detectarlo y 

retirarlo de las obras. 

La gerencia responsable debe percibir la calidad de la mano de obra con la que va 

a contar en el proceso de reconstrucción. Si conoce que el personal no está bien 

calificado, debe atacar el problema incentivando cursos de capacitación y para 

que ello no sea excusa por el costo adicional que se generaría, puede acudir a 

conferencistas de la misma región o de otras, que estén interesados en colaborar 

de manera gratuita para fortalecer los conocimientos de los participantes. 

Las instalaciones físicas para el personal que labora deben acomodarse a cada 

etapa del proceso. En la etapa de emergencia se puede acondicionar un sitio que 

en lo posible no ofrezca peligro, pero en las etapas posteriores donde se llevará a 

cabo atención al público y se requieran extensas jornadas de trabajo de oficina, se 

recomienda un lugar amplio, ventilado, central y con dotación de oficina suficiente. 

En caso de tener la necesidad de construir varios alojamientos temporales, se 

debe procurar, en lo posible, asignarles según la ubicación de sus viviendas 

originales, pues ya se tienen establecidas las relaciones vecinales y se pueden 
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disminuir los conflictos y facilitar la convivencia. Además se supone que este 

grupo de personas cuentan con el mismo nivel socio económico y al menos 

costumbres similares. 

Desde la primera visita realizada a una vivienda, se debe abrir un archivo en el 

que se reúnan todos los documentos e información requerida (diagnóstico inicial e 

informes de visitas realizadas), ya que en muchos casos si no se tiene esta 

información se puede incurrir en dobles visitas, acrecentando el problema del 

tiempo en el proceso, además de evitar la pérdida de documentación y facilitar la 

búsqueda de información en caso de ser necesario. 

Se deben realizar capacitaciones idóneas para la población en los distintos 

niveles, contribuyendo así a contrarrestar la tasa de desempleo que a 

consecuencia del sismo se agudizó, lo cual no solo sería rentable en el aspecto 

del desempleo, sino también en la agilidad del proceso de reconstrucción. 

Si bien es cierto que para procesos de esta índole se deben minimizar al máximo 

los gastos y los trámites, se considera que es de gran importancia implantar un 

laboratorio para el control de calidad de los materiales en cada municipio; de este 

modo se recupera la inversión, al prevenir el desgaste a corto plazo de los 

materiales y de la construcción misma. 

Siendo el certificado de libertad y tradición un documento necesario para 

demostrar la propiedad de un predio y estando éstos en la oficina de Registro e 
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Instrumentos Públicos de Armenia, en este caso, resulta dispendioso la 

adquisición de éste por parte de los propietarios. Una forma de agilizar esta labor 

sería que dicha oficina enviara a la gerencia zona¡ de cada municipio o en su 

defecto al departamento de Planeación, la documentación antes mencionada. 

Las memorias de cálculo presentadas por las empresas constructoras de 

sistemas no convencionales y prefabricados deben ser revisadas por expertos, 

pues se pudo observar que gracias a la gama de soluciones planteadas, la 

población se acogía a las que a su criterio más le convenía, casi siempre 

obedeciendo a la rapidez en su consecución. Se sugiere que haya una asesoría 

por parte de los entes responsables, mediante una revisión de los intereses del 

pueblo respecto al problema de vivienda. 

Considerando que es de vital importancia, que la comunidad esté bien informada 

acerca del proceso y notándose una tendencia a la desinformación, consideramos 

que la identificación y vinculación de líderes comunitarios en el proceso sería 

preponderante, pues podría garantizarse mediante reuniones y actividades con 

apoyo de ellos, varios de los pasos a seguir por parte de la población para agilizar 

el proceso de reconstrucción. 

Durante todo el proceso, las ONG estuvieron prácticamente atadas a unas 

políticas impuestas por el FOREC que no fueron las más adecuadas. Una de ellas 

fue la de reglamentar la contratación del personal, es decir que tenía que haber un 

porcentaje definido de empleados de la región. Sobre el papel esta medida es 
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completamente lógica y acertada, ya que la prioridad principal es generar empleo 

en la zona. Con lo que no contaba el FOREC, era que la población laboral de la 

región no iba a dar abasto con la demanda de trabajo que exigía la reconstrucción. 

Por tal motivo, se debe analizar bien este porcentaje y en el momento en que la 

gerencia detecte escasez de profesionales de la zona afectada, debe recurrir a los 

empleados que sean necesarios, provenientes de cualquier parte del país. Al fin y 

al cabo el problema es de toda la nación y no se puede restringir el aporte de 

todos los colombianos. 

Cuando se empieza a girar el dinero destinado para la reconstrucción, la entidad 

encargada de administrarlo, en este caso el FOREC, debe tener muy en cuenta la 

capacidad laboral de la ONG, y de la misma población, ya que si se acelera el 

proceso de una manera exagerada, puede haber escasez de mano de obra, de 

materiales y además habría fallas administrativas al interior de la gerencia zonal 

por no tener la capacidad de nómina para manejar tantos volúmenes de 

información. También es importante que la ONG sea consciente de los recursos 

con los cuales cuenta la región para tomar las respectivas medidas y evitar déficits 

y faltantes de cualquier tipo. 

Las entidades de conservación de recursos naturales deben implementar 

campañas y planes de reforestación para atender y reemplazar todo el material de 

madera que se utiliza en la construcción. El Quindío está perdiendo gran cantidad 

de bosque de guadua, el cual es fundamental para la regulación del caudal de sus 

aguas. 
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La falta de estudio de suelos previo a la reconstrucción, es algo que no puede 

volver a suceder. El estudio de suelos es fundamental para que los proyectos 

sean exitosos. No se debe construir ningún tipo de proyecto sin un detalle del 

terreno. Por eso se recomienda contar con un estudio de suelos del municipio lo 

más actualizado posible, para evitar parálisis en el proceso por la ausencia de esta 

información. 

De acuerdo con el presupuesto, es importante que se tome en cuenta la 

arquitectura anterior al desastre, que se encontraba en la región. Aunque sea 

complicado, se pueden buscar alternativas económicas para darle un mejor 

aspecto a las fachadas de las viviendas que serán reconstruidas en su totalidad. 

En lo posible hacer sentir a los habitantes, cuando vean sus viviendas nuevas, que 

el país se preocupó por conservar sus costumbres y arquitectura autóctona. 

Para evitar las fallas en el proceso de consecución de lotes para la localización de 

posibles alojamientos temporales, en caso de presentarse una tragedia de similar 

magnitud, los municipios dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial, deberían 

incluir ciertos parámetros de escogencia de éstos, de tal manera que la ubicación 

que se les dé en el momento de la emergencia a dichos alojamientos, sea la más 

óptima. Unos de estos parámetros pueden ser: estar ubicados cerca del casco 

urbano, no tener necesidad de efectuar grandes movimientos de tierra y además 

que cuenten con el fácil acceso a los servicios públicos. 
\ 
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Para mitigar el problema de las aguas negras entregadas sin ningún tipo de 

tratamiento a los cauces, se recomienda la instalación de pozos sépticos como 

una solución económicamente viable, debido a que la conexión a la red del 

alcantarillado municipal, es más costoso. Se convierte ésta, en una solución para 

invertir en un proyecto temporal. 

Una posible solución para la ubicación de las viviendas definitivas de los 

arrendatarios, podría ser la implementación del Plan Terrazas en el municipio de 

La Tebaida. Tal propuesta, consiste en utilizar los aires y/o terrazas de las 

viviendas ya construidas, como una alternativa para levantar una nueva casa, 

aprovechando así la estructura urbana existente. Para implementar este proyecto 

se requiere buen diseño y construcción de las viviendas. 

Para mitigar los problemas que aparecieron en la población después del sismo, se 

recomienda contratar un grupo interdisciplinario conformado por sicólogos, 

trabajadores sociales y profesionales de la salud, para que acompañen en todo 

momento a la comunidad. Este grupo deberá desarrollar talleres, charlas 

educativas, reuniones, encuentros y capacitaciones, con el fin de mantener en 

actividad las personas, de tal manera que se mejoren las relaciones vecinales y se 

le dé una mayor oportunidad de participación en la solución de problemas y en la 

proposición de mejoras que puedan implementarse. 
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Se recomienda dotar a los alojamientos temporales de parques y zonas verdes, 

con el fin de dar a sus habitantes lugares para descansar, divertirse y pasar su 

tiempo libre de una manera sana. 

Los sitios utilizados en este momento para la recreación de los niños no se 

encuentran bien dotados, ya que cuentan con muy pocos aparatos de diversión 

como columpios, rodaderos y pasamanos. Debido a la gran demanda que tienen 

estos elementos, ya se encuentran en su mayoría en mal estado, convirtiéndose 

en una amenaza para quienes los utilizan. Se recomienda equipar estos parques 

con objetos más resistentes y duraderos, además se debe llevar un control sobre 

su uso. 

Para evitar la erosión por la destinación inapropiada de residuos líquidos en los 

taludes, se deberían implementar sistemas que ayuden a canalizar las aguas, 

conduciéndolas a su destino final sin causar daños al entorno y además se deberá 

también proteger los taludes con vegetación. 

Debido a que las personas que habitan los alojamientos temporales no pagan 

arriendo por la utilización de éstos, se pueden llegar a generar problemas de 

invasión una vez terminado el proceso. Por esta razón, es importante incentivar 

los planes de vivienda para que todas las familias que habitan los alojamientos 

temporales, una vez se cumpla el plazo para que estos sean removidos, se hayan 

acogido a dichos planes. Se pueden exigir cuotas de ahorro como un medio para 

la consecución de su solución de vivienda definitiva. 
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Anexo A. Acta de compromiso de entrega de módulo de alojamiento 
temporal. 
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ACTA DE COMPROMISO 

ENTREGA PROVISIONAL DE MÓDULO EN ALOJAMIENTO TEMPORAL 

Yo 	con Cédula de ciudadanía 
de 	recibo por parte del 

administrador del alojamiento 	 y la 
Trabajadora social CARMENZA QUINTERO, de la Corporación Antioquia 
Presente, el módulo No 	en el sector de 	del 
alojamiento 	 , por un período de 	en 
tanto dispongo de un sitio para el que pueda trasladarme. 

Con mi familia compuesta por: 

nos comprometemos a acoger el manual de convivencia que en el alojamiento 
rige, y a hacer una adecuada utilización del módulo, entregándolo en iguales 
condiciones en el tiempo previsto. 

Para constancia se firma en la Tebaida a los 	del mes de 
	

del 
2.000. 

Area Social 
	

Administrador ATO 
Corporación Antioquia Presente 

	
Administración Municipal 

FIRMA 
C.C. 	 de 



Anexo B. Plano típico de un Alojamiento Temporal Oficial 
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Anexo C. Formato de Revisión de Predios empleado en la Reconstrucción de 
La Tebaida... 



)RMAT0 RE ISICN DE PREDIOS 
c or p oracIon  

jTj[ 
;9, 	 1 Presente -- ------ 

\MB!ENTE - COMEDOR 

iT E 
------ ------ 'ACABADOS ACTUALES MUROS. 

(Especificar revcCUO - tt:) çtnt'Jra - 

Ladrillo - Bloque de :rictO  

PISOS ACTUALES 
 

MornerO - Macera D-2'SI"? 

CaracteriStIC3 	e l 

.. 
Madera - C:rreS 	3 - 	de oa 

lEtemit. barQ •:r) 

--U.-,.- 	

.-.--...---,..-- 	 --------- - 
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- 	 ---.--- ..--- 5 1ESTADC DE LOS PSCS c Nivelac:ófl 

se ser:a a 	 n en suelos 

¡filtcs mcrieS 

--- 	-.- - 
6ESTADO DE CLIBIET/\ EtruCUf - 

RecrnendaCCnl 	1 eja. goteras. canoas. 

bajantes. ruanas. í2!as rnetal,casL 

..- -- 
7 	ESTADO DE PSED E'TRIC.\ ( ce 

Salidas por moterte - Tipo de SaRca - 

Estado de las sandis) 

.8 

 

ESTAD ,0 DE RED HltJRAULlC\ 

salidas - Tcc de 
 

salidas). 

.9 ESTADO DE 
puertas y ieruaflas - M tertaInS de auo 

y ventanas- 

OTROS ACABADOS Y ESTALO DE LOS 

- 	MISMOS ¡Ci e l o!;  filsos: Tico de madera 
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FORMATO REVISION DE PREDIOS 
--O. 

Corporacióni 
Antioq'iia 
Presente 

3. AMBIENTE - ALCOBAS 
ITEM DESCRIPC1ON OBSERVACIONES 

1,1 ACABADOS ACTUALES MUROS: 
(Especificar revoque - Estuco pintura - 

Ladrillo - Bloque de concreto - Bareque - 

Otros)  
1,2 PISOS ACTUALES 	(Baldosa - Cerámica - 

Mortero - Madera -Dimensiones - 

Características de las mismas). 

1.3 CUBIERTA: (Tipo de estructura - Guadua - 

Madera - Correas metálicas -Tipo de teja 
Eternit. barro. otra). 

1.4 ESTADO DE LOS MUROS 	(Describir el 
estado de los muros. si  tienen fisuras. 
grietas, ambas. Iocaiizadas en las mismas). 

.5 ESTADO DE LOS PISOS 	(Nivelación. si  
se observa la conformación entre suelos. 
filtros, morteros de pega) 

,6 ESTADO DE CUBIERTA:'( Estructura - 
Recomendaciones: Teja. goteras, canoas. 
bajantes. ruanas, fajas metálicas). 

,7 ESTADO DE RED ELECTRICA: (# de 
Salidas por ambiente - Tipo de Salida - 
Estado de las salidas). 

8 ESTADO DE RED HIDRAULICA: (# de 
salidas - Tipo de salidas - Estado de las 
salidas). 

19 ESTADO DE CARPINTERIAS (# de 
puertas y ventanas - Materiales de puertas 
y ventanas- estado de la carpinteria. 

- OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 
MISMOS: (Cielos falsos: 	Tipo de madera. 
yeso. placas Hard Board. otros. 	Estado de 
los mismos).  



FORMATO REVISIÓN DE PREDIOS 

Corporación 
Antioquía 
Presente 

3. AMBIENTE - ALCOBAS 
ITEM DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1,1 ACABADOS ACTUALES MUROS; 

(Especificar revoque - Estuco pintura - 

Ladrillo - Bloque de concreto - Bareque - 

Otros)  
1.2 PISOS ACTUALES: (Baldosa - Cerámica - 

Mortero - Madera -Dimensiones - 

Características de las mismas). 

'1,3 CUBIERTA: ( Tipo ce esrucura - Guadua - 
Madera - Correas metálicas -Tipo de teja 
Eternit, barro. otra) 

.4 ESTADO DE LOS MUROS 	(Describir el 
estado de los muros. si  tienen fisuras. 
grietas. ambas. localizadas en las mismas). 

.5 ESTADO DE LOS PISOS 	( Nivelación, si 
se observa la conformación entre suelos. 
filtros, morteros de peaa) 

,6 ESTADO DE CUBIERTA:'( Estructura - 
Recomendaciones: Teja. goteras, canoas, 
bajantes. ruanas, fajas metálicas). 

7 ESTADO DE RED ELECTRICA: (r'r de 
Salidas por ambiente - Tipo de Salida - 
Estado de las salidas). 

•8 ESTADO DE RED HIDRAULICA: (# de 
salidas - Tipo de salidas - Estado de las 
salidas). 

3 ESTADO DE CARPINTERIAS (# de 
puertas y ventanas - Materiales de puertas 
y ventanas- estado de la carpinteria. 

OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 
MISMOS: (Cielos falsos: Tipo de madera. 
yeso. placas Hard Board. otros. 	Estado de 
Irc rnirrr\ 



El 

JRMATO REVISIÓN DE PREDIOS 

Corporacton 
1 	

Antioquía 
Presente  

AMBIENTE - SALA 
'EM 1 	 OESCRIPCIOÑ 	- ] 	

OBSERVACIONES 

ACABADOS ACTUALES MUROS. 
(Especificar revoque - Estuco pintura - 

Ladrillo - Bloque de concreto - Bareque - 

- Qtros  
• PISOS ACTUALES. (Baldosa - Cerámica - 

Manero - Macera -Dimensiones - 

Caracteristicas ce ¡as niismas. 

'CUBIERTA. ( Tipo ce @sruc:um - Guaaua - 

Macera - Correas metáhoas -Tipo de teja 

Wernit. barro. otra). 

ESTADO DE LOS MUROS 	(Descnbirei 
Iestado de ¡os muros. si  tienen fisuras. 
grietas. ambas. locaiizadas en las mismas). 

ESTADO DE LOS PISOS 	(Nivelación, si 
se observa la conhormac:ón entre suelos. 

¡ 

filtros, morteros de pega) 

- ESTADO DE CUBIERTA: ( Estructura - 

Recomendaciones: Teja. goteras. canoas. 
bajantes, ruanas. fajas metálicas). 

- ESTADO DE RED ELECTRICA: (# de 
Salidas por ambiente - Tipo de Salida - 

Estado de las salidas). 

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

ESTADO DE CARPINTERIAS: (# de 
puertas y ventanas - Materiales de puertas 
y ventanas- estado de la carointeria). 

- OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 
MISMOS: (Cielos falsos: Tipo de madera. 
yeso. placas Hard Bcard. otros. 	Estado de 

- !os_mismosi 



r' 	- '-' -rLlC 

8. AMBIENTE - CORREDOR 

- 
Corporación 

». Antioquia 
::. Presente 

ITEM 
	

DESCJPCION 
	

- OBSERVAC:ONES 
1,1 ACABADOS ACTUALES MUROS: 

(Escecificar revccue - Estuco pintura - 
jLacr0- Bloque 	 çQQ-B.areaue 
Otrcs' 

1.2 	PISOS ACTUALES: (Baidosa - Cerámica - 
Mcero - Madera -Dimensiones - 

c .s mismasI.  

1 2 	CUEETA Tco ce estuc:ura - Guaca -. 
:Macera - Correas metáiicas -Tipo de teja 
E:emz. narro. otra). 

11.4 ; ESTADO DE LOS MUROS: (Describir e 
estado. de ¡os muros. si  tienen fisuras. 
grietas. amoas. localizadas en ¡as mismas). 

¡ESTADO DE LOS PISOS: (Niveiacán. si  
.se ccseria a conformac;ón entre sue'os. 
Ifiitros. morteros de•pega'. 	 . 

t6 ESTADO DE CUBIERTA: (Estructura - 	. 
Recomendaciones: Teja, goteras, canoas, 
bajantes. ruanas, fajas 'metálicas). 

1.7 ESTADO DE RED ELEOTRICA: (# de 
Salidas por ambiente - Tipo de Salida - 
Estado de las salidas). 

1,8 ESTADO DE RED HIDRAULICA: (# de 
 salicas - Tipo de salidas - Estado de las .  

salidas). 

1.9 ESTADO DECARPINTERIAS:(#de 
Ipuertas y ventanas - Materiales de puertas 
y ventanas- estado de la carpinteria). 

2 	OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 

I MISMOS. (Cielos falsos: Tipo de madera. 
yeso. placas Hard Board. otros. Estado de 



CRMATC REVISICN DE PREDiOS - 	- 
.7 Corporacán 

Aritioquia 
___ 

10. AMBIENTE - FACHADA  

ITEM 1 	DESCPCION 	 OBSERVACIONES 
1,1 ACABADOS ACTUALES MUROS. 

	

(Escecflcar revccue Estuco cintura - 	 .--.- 

BccLe  

.2P!SOS ACTUALES. :Acenes - Baiocsa - 
Ceraca - Mcrero - Macera — Dimenscnes - 

- 

Mac era - Correas m, CIC2S — Ticc de :e 

Eer;t. barro. ctra. 
1.41 ESTADO DE LOS MUROS. (Describir el 

eszaco de cs muros. s; se tienen fisuras. 

¶cretas. 

 

ami-as. ccaiizacas en las rnisrnas. 
1.5ESTADO DE LOS PISOS: (NiveIacón, si se 

cc seria a confcrrr c;án entre sueics. filtros. 

mcrzercs de o 
1.61 ESTADO DE CUBIERTA (Estrucura - 

I Reccmencaccnes: Teja. goteras. canoas.. 

bantes. ruanas. faas metaiicas 
.Trr • 

t. 1 '. r\. 	. LC'.... 	...d 

ce :crzaccr- Estaco :e 'as seiicas. 
1, ESTADO DE RED HDRAULICA: ( Estado 

del medidcr - Estado de las salidas ) . 
1,9IESTA20 DECARPINTER1AS: (# de puertas 

y ventanas - Materiaies de puertas y 

ventanas -estado de la carointeria.  
2.0 OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 

MISMOS (Marcues;nas. viacanales.etc.' 



RMATO RE'JIS1CN DE PREDIOS 
. v .  

Corporación 
ÁiiLT1 
Presente 

AMBIENTE - FACHADA 

6 

EM 1 	DESCRPCION 	 1 	OBSERVACIONES 

1,1 ACABADOS ACTUALES MUROS. 
(Escedficar revccue - Estuco pintura - 

Lacnilo - Blacue ce concreto - Barecle - 

.2'PISOS AC UALzc ,.roenes - aiccsa - 

Ceramica - Mcre'o - 	- Dtmenscnes - 

!Madera - Correas meticas - Tico ce te 

Eemi t. ba rro. otra.  
1.4IESTADC DE LOS MUROS. (Descrbirel - 

jesaco de los murcs.s se tienen fisuras. 

cnetas. amoas. ocolizacas en las mismas) 
1.5;EST.ADC DE LOS PISOS. (Nivelac:ón, si se 

cbseria a confcrrnac;ón entre suecs. filtros. 

mcrtercs de ceca) 
15ESTADO DE CUBIERTA. (Estructura - 

Reccrnencaccnes Teia. goteras. canoas. 

bajantes ruanas. fa!as mealicas 

	

1.7ESTÇDO CE RED EECTRICA. Estacco 	 1 

ce! contacor- Eszacc oc 'as salicasi.  
1,8 ESTADO DE RED HIDRAULICA: ( Estado 

d& medidor - Estado ce las salidas).  
C 1,9 ESTADO DE AFP!NTERIAS. (# de puertas 

y ventanas - Materaies de puertas y 

ventanas -estado de a carointena.  
2.0 OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 

	

MISMOS (Marcuesnas. vigacanales.etci 	 - 



F A "' /l!"\\ fl  
LJr\vI,-LL) r..Vji'._)', Lr_L'.D 

- Corporación 
Antio q u a - 
Pres e nte 

7.AMBIENTE-PATIO EXTERIOR - 
ITEM 	 DESCRIPCION 	 OBSERVACIONES 
1,1 ACABADOS ACTUALES MUROS: 

(Especticarrevoque - EstUco pintura - 	. . 
Ladnilc - Bloque de COnCe:O - Barecue -. 

	

2 	PISOS .ACTUALES: (Seccse - Cerámica - 
Mce: - Macere  - 

 
Dmers:es - 

Ce -ac:estcas ce as .--•s — as 

	

.3 	CUE:.-  
Macee - Ccess metácas -Tpo de teja 
Eternt. barra otra). 

	

1.4 	ESTADO DE LOS MUROS. (Desc:cirel 
eStaC3 cc :os muros. si  ::enen fisuras. 
ane:as. erroas. ccaiizacas en as mismas). 

1.5 	IEST.A00  DE LOS PISOS. (Niv&ac;ón. si  
c:ser\'a ac 	crmec 	entre SUCIOS. 

fiitros. 	crtercsde pega. 

1,6 ESTADO DE CUBIERTA: (Estructura - 
Recomendaciones: Teia. coters, canoas. 
baiantes. ruanas, fajas metálicas). 

1.7 ESTADO DE RED ELECTRICA: (ce 
Salidas por ambiente - Tipo de Salida 
Estado de las salidas). 

1,8 ESTADO DE RED HIDRAULICA: (# de 
salidas - Tipo de salidas - Estado de las 
salidas). 

1.9 ESTADO DECARPINTERIAS:(#de 
puertas y ventanas - Materiales de puertas 
y ventanas- estado de la carpiriteria). 

2 OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 
MISMOS. (Cielos falscs: Tipo de madera. 
yes: olacas Hard Boarc. otros. Estado de 
los 	smcs 



- A.1 N - 	- =N / 	1 .". 	 ' ' ' - 
1 

8. AMBIENTE - CORREDOR 
ITEM 	 DESCRIPCION 

11 ACABADOS ACTUALES MUROS 
1 (Escecificr revccue - Estuco pintura - 
jLacrii!o - Bloque de concreto - Bareque - 

Corporación 
Antioquia 
Presente 

- OBSERVACIONES 

t2 	PISOS ACTUALES; Ba;ccsa - Cerámica - 
Mcrero - Madera -Dimensiones - 
Iar-=c-.eriszicas ca S mismas 

1 	CUEERTA Tco ce eszc:ura - O-aca - 

¡ 	Macera - Correas metiicas -Tipo de tC!2 

E:emz. carro. otra). 

• 1.4 ! ESTADO DE LOS MUROS; (Describir & 
eszado ce los muros. si  tienen fisuras. 
;cries. arnoas. localizadas en las mismas). 

1.5 iES TÍA DO DE LOS PISOS: (Niveac;én. si  
jse ccseia ía comormac:cn entre suecs. 
lrIItrcs. mcrtercs de pegas. 

1.6 ESTADO DE CUBIERTA: (Estructura - 

Recomendaciones: Teja, goteras, canoas, 
bajantes. ruanas, fajas metálicas). 

1.7 ESTADO DE RED ELECTRICA: # de 
Salidas por ambiente - Tipo de Salida - 

Estado de as salidas). 

1,8 ESTADO DE RED HIDRAUL1CA 	de 
1sa¡!cas - Tipo de sacas - Estado de las 
SaIICaS). 

1.9 ESTADO DE CARPINTERIAS: (# de 
puertas y ventanas - Materiales de puercas 
y ventanas- estado de la carpinteria). • 

2 	OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 
MISMOS. (Cielos falsos: Tipo de madera.. 
yeso. placas Hard Board. otros Estado de 
CS m!smcl 



FORMATO REVISIÓN DE PREDIOS 
-  

Corporación: 
Antioquia 
Presente 

9. AMBIENTE - BALCON 
9EM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
1.1 ACABADOS ACTUALES MUROS: 

(Esoecficar revoque - Estuco pintura - - 	 - 	 - 

Otrcs 
1.2 	PlSOS,..CTUALES. (8adcsa-Ceramica- 1 

Mortero - Macera -Dimenscnes - 
;-Carac:ehsz:css ce as mismas:. 

1.3 	CU2iEFTA. Toc ce estruc:.rs - 3acus - 	 - 
Macera - Correas metáicas -Ticc ce e;a 
E:erni(. oarro. otra). 

1.4 	ESTADO DE LOS MUROS. cDescrbr e! 
estaco ce cs muros. si  tienen fisuras. 
arietas. amoas. iccalizacas en as mismas. 

1.5 	ESTADO DE LOS PISOS. (Niveac:ón, si 
se ccseria a oonfcrrnac;ón entre suelos. 
filtros. morteros de pega,!. 	

. 

1.6 	ESTADO DE CUBIERTA: (Estructura - 
Recornendaccnes: Teja. goteras. canoas. 
bajantes ruanas. fajas metálicas). 

1.71 	ES T AEO u E ÍR ED ELTRICA: (# ce 
Salidas por ambiente - Tipo de Salica - 
Estado ce !as salidas). 

1.8 	ESTACO DE RED 1-IIDRAULICA: (# de 
salidas - Tipo de salidas - Estado de las 
salidas). 

1.9 ESTADO DE CARPINTERIAS: (# de 
puertas y ventanas - Materiales de puertas 
y ventanas- estado de la carointeria). 

2 	OTROS ACABADOS Y ESTADO DE LOS 
MISMOS: (Ceios falsos: Tipo de madera. 
yeso. ciacas Hard Board. otros. Estado de 
los mls.cs  

-.- 

bJ 



ORMATO REVISION DE PREDIOS 

1. ESTRUCTURA 
OBSERVACIONES 

12. FIRMA DEL PROPIETARIO 



Anexo D. Fotos. 

147 



FOTO 1. Iglesia Nuestra Señora del Carmen. 

FOTO 2. Aeropuerto" El Edén". 



FOTO 3. Edificio de la Alcaldía de La 
Tebaida y Planeación Municipal. 

FOTO 4. Estación de bomberos. 



FOTO 6. Presencia de fisuras y grietas 	
FOTO 5. Falta típica por ampliación en altura. 

debido a ampliación en altura. 



FOTO 7. Mal apoyo de la estructura de cubierta. 
Empotramiento de cercha en la mampostería. 

FOTO 8. Vivienda construida en un lleno de escombros y 
materia orgánica, generándose una serie de asentamientos 
diferenciales, fracturas, grietas y movimientos de tuberías. 



FOTO 9. Marquesina apoyada directamente sobre la 
mampostería. 

FOTO 10. Falta típica en vanos de puertas y ventanas, para ello 
se recomiendan dinteles y alfajías para evitar futuras fallas. 



FOTO 11. Desprendimiento del revoque debido a las 
inadecuadas proporciones en la mezcla yio a la aplicación en 
espesores excesivos. 

FOTO 12. Errores en la calidad de la construcción, debido a la 
falta de traba en los muros y a la mala calidad de las pegas por la 
falta de proporción de agua en la mezcla o por falta de agua en el 
curado. 



FOTO 13. Construcción mixta en bahareque y mampostería. La 
fachada es en material y el resto de los muros son en bahareque. 

FOTO 14. Deterioro en los acabados de los muros y desacomodo 
de las cubiertas en teja de barro debido a las diferentes 
aceleraciones que ejerce el sismo en muros de material y en 
muros de bahareque. 



FOTO 16. Las demoliciones se realizaron en su 	 FOTO 15. La remoción de escombros, se 
mayoría por cuadrillas de obreros y no se 	 realizo con maquinaria pesada del Instituto 
permitió el uso de maquinarias para tal efecto. 	 Nacional de Vías, INVIAS. 



FOTO 17. Los arrendatarios fueron ubicación en carpas donadas 
por la cruz roja, antes de Ja construcción de los alojamientos 
temporales. 

FOTO 18. Construcción de zanjas alrededor de las carpas para la 
evacuación de aguas lluvias. 



FOTO 19. Lavaplatos comunitario, ubicado en el alojamiento 
temporal Mirador 1. 

- 	 -. ------- 

• 	 w. f 	-• 
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FOTO 20. Cocinas comunitarias construidas en la etapa de 
emergencia para suplir las necesidades de alimentación. 



FOTO 21. Adecuación de lotes y zonas verdes para la 
construcción de Alojamientos Temporales. 

FOTO 22. En la construcción de los alojamientos temporales 
participaron madres cabezas de hogar, familias que 
posteriormente ocuparían los módulos y la asociación de 
constructores. 



FOTO 23. Interior de un modulo, el cual esta conformado por una 
cocina y una habitación. Las paredes son en esterilla y los 
soportes en guadua, el piso es en terreno natural. 

FOTO 24. Parte exterior de un modulo. El techo es de plástico 
negro y las paredes se encuentran recubiertas por tela de 
polipropileno. Actualmente la cubierta se encuentra reforzada con 
tejas de zinc. 



FOTO 25. Construcción de canales para evacuar 
aguas lluvias, estas canales están cubiertas por 
guaduas. 


