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INTRODUCCIÓN 

La Corporación Antioquia Presente, Organismo No Gubernamental, sin ánimo de 

lucro, en sus quince años de labor social y conservación del hábitat como parte 

fundamental del proceso, viene dirigiendo y ejecutando programas puntuales con 

miras a modificar los niveles de pobreza a través de una metodología de 

recuperación integral, que implica procesos de autogestión y participación de las 

comunidades afectadas por desastre natural, geológico o sociales o que se 

encuentren en alto riesgo y en los últimos años a las necesidades de 

reasentamientos de población por la construcción de obras de desarrollo 

(hidroeléctricas, gasoductos, etc.) 

Ahora en 1998, se implementa una nueva estrategia de intervención " Compra de 

vivienda usada" implementada en el programa Ola Invernal, con un grupo de 18 

familias que fueron afectadas por la emergencia invernal de 1996 en Medellín. 

Por tal motivo, se hace necesario la sistematización de esta experiencia, que 

desde el ámbito No Gubernamental muestra resultados exitosos en tiempo y 

costo, que bien valdría la pena implementar concertadamente con entes 

gubernamentales, para contribuir así de manera eficiente a una solución de 

vivienda rápida, eficaz y oportuna, ante una de las necesidades básica del ser 

humano. 
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1. 	RESEÑA INSTITUCIONAL 

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE 

1.1 	IDENTIFICACIÓN 

La Corporación Antioquia Presente es un Organismo No Gubernamental, sin 

ánimo de lucro, creado en 1983, cuando los gremios del sector privado se unieron 

por la tragedia ocurrida el 31 de marzo en el Departamento del Cauca, donde un 

sismo con características de terremoto destruyó en parte la ciudad de Popayán y 

algunas poblaciones aledañas. 

Por resolución expedida el 31 de mayo de 1983, se le dio vida como Organismo 

No Gubernamental, de carácter privado. 

La Corporación Antioquia Presente tiene como misión prioritaria buscar la 

recuperación integral y la autogestión de comunidades afectadas por desastres 

naturales o de aquellas cuyas viviendas están 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 vivienda, la construcción del hábitat y 

aplicando modelos integrales hacia el desarrollo sostenible. 

La Corporación Antioquia Presente se inspira en tres principios básicos: La 

solidaridad, el respeto y la capacidad para la autodeterminación que posee el ser 

humano, y por ello mediante la implementación de metodologías de desarrollo y 

autogestión busca como propósito común, la convivencia de toda la comunidad, 

trabajando con ésta, mediante la educación, la formación y capacitación. 
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En sus quince años de labores la Corporación Antioquia Presente ha ejecutado 34 

programas de recuperación integral con comunidades ubicadas en 25 municipios 

de departamentos de Colombia. Dos programas de mitigación de impactos, 

generados por la construcción de la Hidroeléctrica Porce II y la construcción del 

Gasoducto Sebastopol Medellín, el primero en tres municipios antioqueños y el 

segundo en siete municipios. 
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1.2. OBJETIVOS 

- Diseñar, desarrollar y evaluar programas integrales de intervención con 

comunidades afectadas por fuerzas naturales, ubicadas en zonas de alto 

riesgo o impactadas por obras de desarrollo, para la recuperación de sus 

procesos sociales y culturales y para la autogestión que asegure un futuro 

promisorio y estable. 

Concertar la participación de la sociedad civil, las comunidades, el sector 

privado y el Estado, para el aprovechamiento y maximización de los recursos 

logísticos, humanos e institucionales y la especialización de diferentes 

entidades, cuyas acciones sean complementarias y se potencialicen hacia 

objetivos comunes que busquen la integralidad. 

1.3 MODALIDADES DE INTERVENCIÓN 

1.3.1 RECONSTRUCCIÓN POR TRAGEDIA 

Esta modalidad consiste en reconstruir o reubicar comunidades afectadas por 

desastres naturales, inundaciones, terremotos, erupción de volcanes, avalanchas 

y deslizamientos. Su objetivo rebasa la solución del problema de vivienda y 

hábitat, con el fin de mejorar su calidad de vida a través del montaje de proyectos 

generadores de ingresos y promover además, la reconstrucción del tejido social a 

través de la capacitación, integración, organización y autogestión de la comunidad. 
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1.3.2 MITIGACION DE IMPACTOS SOCIALES GENERADOS POR OBRAS DE 

DESARROLLO 

En 1993, iniciamos nuestra intervención en mitigación de impactos generados por 

la construcción de obras de desarrollo. 

En esta línea de acción, el modelo incluye reubicación de comunidades, 

construcción de vivienda nueva, mejoramiento de viviendas, construcción de 

equipamento comunitario, gestión social, relaciones con la comunidad, 

capacitación, concertación interinstitucional, diseño y montaje de proyectos 

económicos, apoyo en la negociación, comunicaciones y producción de medios 

impresos y audiovisuales. 

1.3.3 PREVENCIÓN POR ALTO RIESGO NO MITIGABLE 

Evitar pérdidas humanas y materiales, reubicando comunidades que habitan en 

zonas de alto riesgo geológico no mitigable o riesgo social, es el objetivo de esta 

modalidad, que ejecutamos con nuestra metodología de desarrollo integral. 

1.3.4 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

El objetivo de esta modalidad, es asesorar a entidades gubernamentales, no 

gubernamentales, privadas y comunitarias, en sus proyectos de reasentamientos 

de población o de gestión social y a entidades que implementan procesos de 

hábitat popular. 

La asesoría y asistencia técnica se brinda en las áreas administrativa, financiera, 

jurídica, técnica, sociocultural, económica, ambiental, de gestión y comunicacional. 
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1.4 AREAS DE INTERVENCIÓN 

1.4.1 RECUPERACIÓN FÍSICA: 

Por el sistema de pluriconstruccián, la Corporación Antioquia Presente lleva a 

cabo los procesos de autoconstrucción de nuevos asentamientos de población, 

dotados de viviendas dignas y de espacios urbanos adecuados para el desarrollo 

integral de las familias. 

Un miembro de cada familia asiste diariamente a la obra para participar en las 

labores de construcción, estas labores son dirigidas y supervisadas por un 

maestro de obra y un residente técnico, que están siempre atentos a brindar 

respuestas a las inquietudes de la comunidad. 

El sistema de autoconstrucción permite a la comunidad el aprendizaje de 

actividades relacionadas con este sector, capacitándose así en un nuevo oficio y 

propiciando la integración y sana convivencia de las familias participantes en el 

proyecto. 

1.4.2 RECUPERACIÓN SOCIAL 

Con un equipo de profesionales expertos en trabajo con la comunidad se 

promueve la autogestión, involucrando directamente a los miembros de las 

familias en la realización del diagnóstico y en procesos de educación, formación y 

capacitación, individuales y grupales. Se fortalecen y se crean organizaciones 

comunitarias, procesos de liderazgo, comunicación, motivación y toma de 

decisiones. 

InL 
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Como atención integral, misión de la Corporación Antioquia Presente en todos sus 

proyectos, no solo se trabaja a nivel comunitario sino también a nivel familiar, 

estableciendo programas de bienestar social en salud, deportes, nutrición, 

recreación, que mejoren la calidad de vida de los habitantes de estos nuevos 

asentamientos. 

1.4.3 RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Una de las mayores necesidades de las poblaciones atendidas, es la del empleo; 

la falta de éste, impide a estas familias suplir las necesidades básicas, lo que pone 

en riesgo la sostenibilidad del proyecto; además de esta carencia, está la falta de 

oportunidades de educación y capacitación. La mayoría de la población que 

atendemos, está vinculada al sector informal de la economía, son madres cabeza 

de hogar o se encuentran desempleados. Todas estas carencias generan además 

violencia intrafamiliar y comunitaria. 

Concertando con instituciones especializadas, la Corporación Antioquia Presente 

ha promovido en las comunidades donde ha desarrollado proyectos, la creación 

de organizaciones solidarias, que permitan generar ingresos para estos grupos, al 

mismo tiempo que la comunidad adquiera responsabilidad y sentido de 

pertenencia por los proyectos que dan solución colectiva a un problema general de 

pobreza y escasez de recursos. 

1.5 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Entendiendo la estrategia como la conjugación de los principios corporativos y de 

los criterios técnicos como medio para lograr un objetivo, la Corporación Antioquia 

Presente ha formulado las siguientes estrategias de intervención: - 
e 
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- Concertación interinstitucional. 

- Acompañamiento estratégico interdisciplinario. 

- Contratación de oficiales de construcción como apoyo a las cuadrillas de 

autoconstructores. 

- Autoconstrucción colectiva. 

- Capacitación. 

- Comunicación para el desarrollo. 

- Incentivos para estimular comportamientos sociales. 

Conformación de comités de apoyo. 

- Diseño participativo de la vivienda y el entorno. 

- Asignación de vivienda. 

1.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

El máximo organismo de dirección de la Corporación Antioquia Presente es la 

Asamblea de Socios, la cual está conformada por 27 entidades públicas y 

privadas; ésta a su vez nombra la Junta Directiva, segundo órgano de dirección 

que está conformada por 17 miembros, así: Presidente, el Señor Gobernador del 

Departamento de Antioquia; el Vicepresidente, es el Señor Alcalde de la ciudad de 

Medellín; lo que le permite asegurar la concertación con los organismos oficiales. 

Los demás miembros son dirigentes empresariales de los principales gremios de 

la producción en Antioquia. La Junta Directiva delega en la Dirección Ejecutiva, 

quien tiene a su cargo los Jefes de las Áreas Técnica, Social, Administrativo-

Financiera, Comunicaciones, Jurídica y Contable; cada jefe coordina y apoya los 

grupos de profesionales quienes son los encargados de planear, ejecutar y 

evaluar a su vez el trabajo con las comunidades. 
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Esta estructura organizativa ha permitido dar respuesta oportuna y ágil a las 

situaciones planteadas por las comunidades y a los requerimientos de las 

empresas contratantes en los diferentes reasentamientos de población ejecutados. 
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DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

QUE HABITA EL CORREDOR FÉRREO DEL BARRIO EL PORVENIR DEL 

MUNICIPIO DE BARBOSA. 

Presentada por: 

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE 

MEDELLÍN 
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2. DIAGNÓSTICO DE LAS FAMILIAS IMPACTADAS POR EL PROYECTO 

TREN DE CERCANÍAS BARRIO EL PORVENIR - BARBOSA 

2.1 METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Partiendo del censo de 1995 y  un video de las familias del barrio el Porvenir 

entregado por la Alcaldía Municipal a la Corporación Antioquia Presente, se realizó 

la primra visita para el reconocimiento del sector con el fin de contactar a 

algunos integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio, para informarles del 

trabajo que se realizaría, y para que al mismo tiempo ellos informaran a la 

comunidad de la presencia de la Corporación Antioquia Presente y la actividad allí 

a desarrollar. 

Posteriormente se realizó a cada una de las familias ubicadas en el barrio el 

Porvenir la visita domiciliaria. En cada visita fueron diligenciadas las fichas 

socioeconómica y técnica, esta información permitió la realización del diagnóstico 

de la comunidad y la propuesta de intervención. Sumados a estos instrumentos 

de recolección, fueron utilizadas la observación y las entrevistas informales las 

cuales permitieron tener un conocimiento más cualitativo de los grupos familiares y 

de la comunidad en general. 

Igualmente se elaboró el registro fotográfico de cada una de las viviendas en su 

estado actual y un seguimiento en video del sector, y utilizando también como 

instrumento de registro para entrevistas abiertas. 

de in£ 
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2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FAMILIAS OBJETO DE LA 

REUBICACIÓN 

Barrio el Porvenir 

Este barrio está constituido hace aproximadamente veinticinco años y actualmente 

es habitado por 475 personas. 

Economía 

El Porvenir se caracteriza porque sus habitantes se dedican al jornaleo, actividad 

que no proporciona estabilidad económica a las familias. 

Tenencia de tierra 

Esta población es de propietarios por invasión en un 100%. 

Infraestructura 

Este barrio presenta carencia en la prestación de servicios públicos, no posee el 

equipamiento comunitario necesario para que las familias y la comunidad puedan 

desarrollar sus actividades de educación, recreación entre otras. 

MIL c.-á., 
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3. 	ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

3.1. ÁMBITO SOCIOCULTURAL 

3.1.1 FAMILIA 

El barrio el Porvenir está, constituido por cuatrocientas setenta y cinco personas 

(475), distribuidas así: de 0 a 7 años el 21%, de 8 a 14 años el 19%, de 15 años a 

21 el 15%, de 22 a 40 años el 27%, y  más de 41 el 18%. 

Entre las cuales doscientas treinta y nueve (239) son hombres y doscientas treinta 

y seis son mujeres (236). 

Aunque predomina la familia nuclear donde existe una figura paterna generadora 

de normas y reglas para los hijos, se pudo observar en algunas de estas familias 

la ausencia del padre por varias razones: 

La primera, y más frecuente, es que el padre debe desplazarse a otros lugares 

lejos de su hogar a trabajar para conseguir el sustento de su familia. 

La segunda razón, y menos frecuente, es que se da la ausencia física y moral del 

padre por el consumo de droga. 

Estas razones llevan a que sean ¡as mujeres las interlocutoras de la comunidad 

con los agentes externos. Ellas son las responsables del manejo del hogar, de las 

relaciones con los vecinos y de gran parte de la organización comunitaria. 

ski
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Las familias extensas (madre, padre, hijos, abuelos, tíos), encontradas en el barrio 

el Porvenir, en su mayoría llevan viviendo allí más de 15 años y con el paso del 

tiempo los nuevos miembros del hogar construyen sus viviendas al lado de sus 

padres. En cuanto a las familias uniparentales, (madre, hijos) estas mujeres 

cabeza de hogar, no tienen en su mayoría un ingreso económico que les permita 

el sostenimiento de su familia, éstas reciben ayuda de sus familiares o de los 

vecinos. 

Estas viviendas no tienen una distribución espacial adecuada, no cuentan con un 

uso exclusivo y definido de los espacios. En ocasiones la vivienda está constituida 

por una sola habitación sin divisiones. Así, por ejemplo, el espacio de sala y 

comedor puede ser utilizado como dormitorio, lo que demuestra el hacinamiento 

en gran cantidad de las viviendas. Es habitual que varias personas compartan la 

misma habitación, así como la cama, afectando la intimidad personal y conyugal. 

Los momentos de esparcimiento y recreación como paseos y salidas no son 

posibles para estos grupos familiares debido a las limitadas condiciones 

económicas, los ingresos obtenidos por cada familia no permiten gastos distintos a 

los dirigidos a solucionar sus necesidades básicas. 

3.1.2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

El desarrollo de un país, es posible si cada uno de los estamentos que lo 

conforman, asume la responsabilidad social de emprender acciones planificadas y 

concertadas. Este es, lógicamente, también un compromiso de las comunidades 

como actores básicos, cuya gestión a través de diversos esquemas 

organizacionales, debe encaminarse no a la solución coyuntural de las 
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necesidades, sino al incremento de los niveles de calidad de vida con soluciones 

definitivas o estructurales. 

La participación comunitaria se vuelve operativa en la medida en que los 

miembros de una comunidad reconozcan y acepten a sus líderes, definan el tipo 

de organización de base que quieren formar, participen en los procesos 

sicosociales de motivación, concientización, toma de decisiones y ejecución y 

formen parte activa de los subsistemas de la organización comunitaria que 

estructuren. 

En el barrio El Porvenir, sólo existe como organización comunitaria la Junta de 

Acción Comunal, siendo esta la estrategia de participación tradicional más 

frecuente en el país. 

Dicha junta, tiene inscritos como miembros a la mayoría de la población (62%), 

aunque es más de la mitad de la comunidad, ésta participa solo en las reuniones 

informativas convocadas, pero no tiene un trabajo de integralidad y gestión 

comunitaria para la consecución de recursos y para la solución de las necesidades 

evidenciadas como son: infraestructura (acueducto y alcantarillado (82%), vivienda 

(13%), recreación (10%), educación (9%), empleo (5%) y  en menor porcentaje, 

seguridad y alimentación (ver gráfico No. 16). 

Sin embargo, esta junta de acción comunal es reconocida como el medio para el 

desarrollo de obras de infraestructura y como multiplicadora de la información que 

se genera en torno a ellas. 

La Junta de Acción Comunal del barrio El Porvenir presenta las siguientes 

características: 

ski 
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3.1.2.1 Cohesión de grupo 

3.1.2.2 Sentido de pertenencia 

3.1.2.3 Integración 

3.1.2.4 Estructura Legal 

3.1.2.5 Consolidación 

3.1.2.6 Liderazgo 

3.2 ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 

El ingreso es el instrumento para la satisfacción de las necesidades básicas de las 

familias, sin lo cual no hay posibilidades objetivas de una socialización ética. 

No todas las familias cuentan con un trabajo estable; los oficios desempeñados: 

operarios, oficios varios, empleadas domésticas, obreros, mecánicos, ayudantes 

de carros, agricultores, vendedores ambulantes, conductores, son esporádicos; 

trabajan el día, y por lo tanto el dinero recibido es incierto. 

El no tener un salario fijo es un obstáculo para el acceso a tener una vivienda 

propia, que posibilite unos niveles de habitabilidad (distribución de espacios, 

servicios públicos legales y estructura estable) aptas para cada una de las 

personas que componen el grupo familiar. 

El bajo nivel educativo presentado por estos grupos familiares, es otro limitante 

para que el salario que reciben por trabajos u oficios, les permita la satisfacción de 

las necesidades básicas, ya que a mayor nivel de escolaridad mayor ingreso. En 

estas familias no se encontraron personas con grado de escolaridad superior. 

Los escasos ingresos impiden que tengan acceso a la recreación y el 

esparcimiento, pues lo devengado es sólo para su supervivencia. Una vez más se 
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evidencia que la Junta de Acción Comunal debe ser fortalecida para que formule, 

gestione y ejecute proyectos económicos que posibiliten que estas familias eleven 

su nivel de vida y se conviertan en comunidades autogestoras. 

3.3 AM BITO SOCIO ESPACIAL 

3.3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ACTUAL 

El barrio El Porvenir está ubicado en la zona occidental del municipio de Barbosa, 

justo al otro lado del río Medellín, y está unido por un puente al casco urbano de la 

población. 

La totalidad de las viviendas, están dispuestas a ambos lados en forma lineal a lo 

largo del viaducto del tren y paralelas a la margen occidental del río, con sus 

zonas de inundación, creando un corredor estrecho. 

Este barrio surgió de forma espontánea, sin ningún tipo de lineamiento normativo 

en cuanto a la planeación urbana del municipio, como una solución encontrada por 

cada familia a la carencia de vivienda en el casco urbano, teniendo como 

consecuencia que el número de viviendas haya aumentado con el tiempo al igual 

que el aparente mejoramiento de las mismas. 

La mayor parte de las familias que habitan el barrio, construyeron su vivienda, el 

resto la adquirieron por compra. 

El acceso al barrio, a partir del casco urbano, se hace por una vía que podría 

catalogarse como camino vecinal, hasta llegar a un costado de la vía férrea e 

ingresar al barrio por la misma, lo que se podría catalogar como sendero pe.atonaí 
L 
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Al ingresar al barrio encontramos un núcleo compacto de viviendas de variadas 

características y a medida que se avanza éstas se van dispersando, para una 

longitud aproximada de un Kilómetro y medio (1.5 Km.). 

Respecto al equipamiento comunitario, se observa la existencia de una caseta 

comunitaria únicamente, la cual no está en las mejores condiciones físicas desde 

el punto de vista arquitectónico, espacial y estructural para albergar la comunidad. 

Se observa también la carencia total de espacios adecuados para la recreación y 

el esparcimiento. La educación tampoco cuenta con un espacio para tal fin, por lo 

que la comunidad en edad escolar debe desplazarse hasta el pueblo y sólo se 

cuenta con tres guarderías del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

3.3.2 ANALISIS DE LAS VIVIENDAS 

En el barrio El Porvenir la mayor parte de las familias, el 88%, tienen su vivienda 

en calidad de poseedores. Debido a las dificultades económicas que afrontaban 

en sus lugares de origen, en su mayoría del casco urbano de Barbosa, se vieron 

en la necesidad de desplazarse hacia los terrenos aledaños al pueblo, más 

exactamente los predios pertenecientes a Ferrovías y procedieron a instalarse allí 

comenzando a construir ranchos que con el tiempo se fueron consolidando hasta 

el punto de conformar el barrio El Porvenir. Existe una pequeña cantidad de 

familias que se conformaron en el barrio y se ubicaron en lotes vecinos a sus 

parientes. 

Una minoría de viviendas, 8 en total, que se encuentran deshabitadas y que 

representan el 6% de la totalidad. En este aspecto se pueden considerar 

diferentes causales como es el hecho de estar trabajando en otro municipio, estar 

a la espera de arrendarlas, o simplemente están abandonadas. Vale la pena 
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mencionar que las personas que demuestran un interés jurídico de estas viviendas 

lo hacen en calidad de poseedoras. 

Hay dos viviendas entregadas por sus poseedores en comodatos a otras familias, 

representadas en el 2%, las cuales las dejaron al cuidado de otras familias que 

evidentemente son de muy escasos recursos y que sólo buscan obtener el 

beneficio de una posible reubicación. 

Debido a que este es un barrio de invasión, predominan las familias que no tienen 

ningún tipo de documento que acredite la propiedad. Algunas familias poseen 

documento privado de compraventa ya que le compraron a antiguos habitantes 

que dejaron el barrio; a otros, que al igual que los anteriores, aprovechándose de 

la buena fé y la necesidad de unas familias, han vendido terrenos pertenecientes a 

Ferrovías y además viven actualmente en el barrio. Una de las personas 

implicadas en este tipo de negocios y la más conocida en el barrio es el señor 

Antonio José Piedrahita (ver ficha 20). 

Los tipos de viviendas predominantes en el barrio son las casas y los ranchos 

representados en 53% y 44% respectivamente. El tipo de estructura más utilizada 

es el bahareque y le sigue la mampostería, con un 46% y  un 43% 

respectivamente. Sistemas estructurales poco usados son la madera y en menor 

grado el prefabricado. 

Los muros y las divisiones en bahareque son usados en un 47% de las viviendas, 

así como el adobe es usado en un 33%. En general, las condiciones del primero 

(bahareque) no son las mejores, encontrando muros bastante fisurados, 

agrietados, desplomados, pañetes desgastados y reventados; y ausencia del 

mismo en algunos casos. El segundo, el adobe, se encuentra revocado en unos 

casos y a la vista en otros, en buen estado general. Los demás materiales 
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utilizados como son la madera, el bloque, etc., no son representativos en este 

diagnóstico. 

El tipo de piso más común es el concreto con el 69%, su estado general en todas 

las viviendas no es el mejor, encontrando pisos bastante fisurados, reventados y 

desgastados, aunque se presentan excepciones en algunas viviendas en las 

cuales han sido cuidados y mejorados por sus dueños. Algunas familias cuyas 

condiciones de habitabilidad no son las más adecuadas tienen pisos en tierra en 

pésimo estado, las cuales representan el 23% del total. Otros materiales como son 

la baldosa común y la madera, aunque son usados en algunas viviendas, no es lo 

predominante de esta comunidad. 

Las cubiertas de las viviendas son en mayor porcentaje de zinc liso y corrugado, 

estimado en el 52%. Materiales como la teja de barro, el asbesto cemento, el tejalit 

y el fieltro no son comúnmente utilizados. Es de uso general la estructura de las 

cubiertas tanto en madera rolliza como aserrada, al igual que el uso de la caña 

brava. 

Un aspecto muy importante, son las condiciones arquitectónicas de las viviendas 

que se analizan a continuación: 

La mayor parte de las viviendas no cuentan con espacios adecuados para realizar 

actividades de esparcimiento familiar como puede ser el espacio que se destina 

para el salón comedor, el cual solo existe en el 31% de las viviendas. En un 25% 

donde aparentemente no existe cocina, usan una mesa de madera sobre la cual 

colocan el fogón, ubicándola en el mismo espacio de la alcoba, hecho que puede 

ser considerado como parte del hacinamiento que viven algunas de las familias, 

sumado a la cantidad de viviendas que sólo cuentan con una y dos alcobas, 39% y 

45% respectivamente, y teniendo en cuenta además que no son alcobas 
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generosas en espacio y que el promedio de habitantes por vivienda es de cuatro 

personas (4 hab/viv.). 

En el aspecto hidrosanitario, el 80% de las viviendas cuentan con baño y el 75% 

con zona de ropas, sin embargo estos porcentajes no garantizan la calidad de los 

baños y lavaderos ya que, por ejemplo, algunos baños presentan condiciones 

sanitarias deplorables con un uso generalizado de tazas campesinas, predominio 

de malos olores y ausencia de duche, lo que hace necesario recoger el agua en 

canecas para poder bañarse. Respecto a las zonas de ropas, predominan los 

lavaderos ubicados en el exterior de la vivienda, al aire libre y sin ningúna de 

protección ya sea del sol o la lluvia, algunas familias cuentan con lavaderos en 

buen estado como son los prefabricados o los de concreto in situ y otras menos 

favorecidas lavan la ropa sobre una piedra. 

Las familias que no cuentan con baño, ni zonas de ropas, usan generalmente el 

baño y el lavadero de algún vecino, en algunos casos lavan en el río o quebradas 

cercanas. 

En general el aspecto hidrosanitario de la población que habita el barrio El 

Porvenir no es el más adecuado, ya que además de lo ya mencionado no hay una 

correcta disposición de aguas negras y basuras y no hay una buena cultura del 

aseo lo que puede ocasionar problemas de salubridad especialmente en la 

población infantil. 

El área construida de vivienda predominante es de 21 a 30 metros cuadrados, con 

un 29% de incidencia. Otro rango muy común es el de 11 a 20 metros 

cuadrados, que sumado al anterior dan como resultado el 50% de viviendas entre 

11 y  30 metros cuadrados, siendo este otro indicador del hacinamiento existente y 
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de la falta de espacios que permitan una mínima privacidad para los integrantes 

de cada familia. 

Un aspecto crítico de este barrio es la disponibilidad de servicios públicos que se 

analizará a continuación: 

La comunidad, por medio de su Junta de Acción Comunal, gestionó el acueducto 

para el barrio, consistente en un tanque donde se toma el agua para ser 

distribuida entre la población por medio de mangueras. En el momento de la 

construcción del tanque, el Porvenir era habitado por una pequeña población la 

cual comenzó, o mejor, continuó creciendo desmedidamente hasta el da de hoy, 

por lo que el tanque no tiene la capacidad suficiente para satisfacer la necesidad 

de agua de esta comunidad, que en las largas épocas de verano, se ve privada de 

este servicio y debe caminar hasta la estación del tren cercana al barrio para 

poder llevar agua a sus casas. Cuando llega el invierno el agua vuelve a las 

casas, pero debido a que el tanque no sufre ningún tipo de tratamiento, esto no es 

la más recomendable para el consumo humano porque, como afirman las familias, 

llega con mucho lodo y arena. 

Un pequeño sector de la población ubicado al sur del barrio, en el costado oriental 

de la carrilera, no se beneficia de este acueducto por lo que toma el agua de un 

nacimiento ubicado cerca de sus viviendas en el costado occidental de la vía 

férrea. Otro grupo de familias tiene su propia toma de agua. Estas familias 

representan el 10% de la comunidad. 

La Junta de Acción Comunal le cobra a la comunidad $500 mensuales por el 

servicio de acueducto, dinero que se destina para su mantenimiento y 

conservación. Es un cobro muy pequeño que no es suficiente para mantener un 

acueducto, sumado a esto, no toda la comunidad cumple con el pago oportuno 
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del dinero. La Junta de Acción comunal le presta el servicio a 100 familias 

aproximadamente que representan el 79% de la comunidad. 

El servicio de energía eléctrica es suministrado por Las Empresas Públicas de 

Medellín, a 106 familias (84% de la población). Dicho servicio tiene un costo 

aproximado de $3.700 a $4.000 por vivienda, usando el sistema de servicio 

provisional sin contador. Otras viviendas, 11 en total tienen el servicio de energía 

por contrabando. 

Un pequeño sector de la población, 15 viviendas, cuenta con el servicio telefónico 

de las Empresas Públicas de Medellín. Estas viviendas están ubicadas en su 

totalidad en la zona sur del barrio, la cual es la más poblada, igualmente en esta 

zona está ubicado el único teléfono público sin cobro del barrio. 

Un aspecto muy importante desde el punto de vista del saneamiento básico es el 

alcantarillado, el cual no existe en el barrio. Todas las viviendas depositan las 

aguas negras por tuberías independientes al río Medellín y quebradas cercanas 

que desembocan a este. En otras viviendas esta tubería no llega hasta el río y la 

salida de las aguas negras esta cerca de la vivienda. 

Si tenemos en cuenta la ausencia de alcantarillado y las regulares o malas 

condiciones del agua de consumo, se puede concluir que es una comunidad muy 

propensa a problemas de salud que pueden ocasionar lamentables 

consecuencias, sobre todo en la población infantil que es la más vulnerable. 

Una pequeña cantidad de viviendas, 5 en total, no tienen ningún tipo de servicio 

público, cifra que representa el 4% del total de las familias objeto de este 

diagnóstico. 

La comunidad plantea diferentes aspectos como necesidades básicas 
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Obras de infraestructura, más exactamente el acueducto y el alcantarillado, los 

cuales son las obras más urgentes para este barrio, considerado así por el 82% de 

la comunidad. Existen otros tipos de necesidades que en una aparente menor 

escala deben ser consideradas para el desarrollo de la comunidad como son la 

vivienda, la recreación, la educación, y el empleo. 

La expectativa de la comunidad frente a un posible proceso de reubicación es muy 

alta y esto se refleja en el 83% de familias que estarían de acuerdo con esta 

alternativa de solución, así como en la disponibilidad que tendrían para participar 

alguno de los miembros de la familia, representada en un 82%. 

MIL  
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4. PROPUESTA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HABITA 

EL CORREDOR FÉRREO DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE 

BARBOSA 

41 GENERALIDADES 

El constante crecimiento del Departamento de Antioquia y de su área 

metropolitana requiere la implementación de obras que proyecten la región hacia 

el nuevo siglo. En ese sentido, el Proyecto consistente en la recuperación y 

restitución del corredor férreo de la red Atlántico Pacífico, aparece como una 

respuesta a las necesidades de transporte del Valle de Aburré y como alternativa 

para convertir la región en un polo de desarrollo. 

La restitución de este Corredor Férreo en el departamento de Antioquia, como 

toda obra de desarrollo, genera impactos sociales y ambientales en las zonas de 

ejecución, que es preciso tener en cuenta a la hora de evaluar el beneficio general 

producido por la obra. 

La recuperación del Corredor Férreo en el tramo que pasa por el barrio El Porvenir 

del municipio de Barbosa, transformará la vida de 475 personas que habitan a 

ambos lados de la vía. Para que la transformación se lleve a cabo en términos 

positivos, es necesario realizar una gestión social que atienda no sólo a las 

necesidades de restitución de la vivienda sino al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población impactada por la ejecución de la obra. 

La Corporación Antioquia Presente, entidad con amplia experiencia en reubicación 

de población, gestión social y trabajo comunitario, fue contratada para la 

realización del diagnóstico y la elaboración de una propuesta de intervención 

VÁ t.opo.ió., 

!& := 



32 

integral para la población impactada que habita el Corredor Férreo del barrio El 

Porvenir del municipio de Barbosa. Este proyecto requiere la reubicación de las 

familias que habitan el barrio y por lo tanto el conocimiento de las características 

socio - culturales de los grupos familiares es fundamental para poder implementar 

un trabajo que permita la identificación de las familias con el proyecto, su 

participación para hacer más fluido el proceso de ejecución, el mejoramiento de su 

calidad de vida y su participación. 

El presente trabajo es el resultado del análisis de la información de las familias 

impactadas y permite tener un panorama general de la población desde el punto 

de vista económico, educativo, social, comunicativo y habitacional. Partiendo de 

esta información se plantea una propuesta de intervención, que con los principios 

metodológicos de la Corporación Antioquia Presente, busca hacer compatibles los 

conceptos de desarrollo sostenible y bienestar humano. 

42 OBJETIVOS 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Lograr la recuperación integral de las familias que habitan el barrio El Porvenir 

impactadas directamente por la recuperación y restitución del Corredor Férreo de 

la red Atlántico - Pacífico. 

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Lograr la reubicación de las familias en condiciones que respondan a sus 

necesidades y al mejoramiento de su calidad de vida. 

Ank 
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- Promover en el nuevo reasentamiento y en su área de influencia el desarrollo 

de programas sociales que posibiliten el desarrollo integral de la población. 

- Propiciar unos procesos de adaptación al nuevo hábitat de las familias 

reubicadas y la compensación social, cultural y económica de los habitantes, 

teniendo en cuenta las condiciones preexistentes. 

4.3 ALTERNATIVA PARA LA REUBICACIÓN 

Al definirse por parte del Municipio de Barbosa la reubicación de las familias que 

habitan el Barrio el Porvenir pueden presentarse varias alternativas: 

4.3.1 NUEVO POBLADO 

Esta alternativa consiste en reubicar las familias que conforman la comunidad 

impactada en un solo sitio, con servicios públicos y constituyendo unas nuevas 

viviendas. Ésta se ha trabajado en algunos proyectos ejecutados por la 

Corporación Antioquia Presente (ejemplo: Reasentamiento Porce II, contrato con 

Empresas Publicas de Medellín) 

Dentro de la gestión integral antes descrita, la Corporación Antioquia Presente 

propende por ofrecer a las familias impactadas la posibilidad de mejorar su calidad 

de vida, desarrollando en la alternativa propuesta tres programas: 	el 

restablecimiento de las relaciones socioculturales, 	la restitución material del 

hábitat y la creación y fortalecimiento de procesos de comunicación para la 

organización comunitaria y el posicionamiento de la imagen corporativa de la 

entidad gestora del proyecto. 
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Cada uno de estos programas se materializa mediante el desarrollo de 

subprogramas, en los que a su vez intervienen estrategias, metas y actividades 

que apuntan al logro de unos objetivos propuestos. Los resultados dentro de cada 

uno de los programas son cuantificables y el cumplimiento de los objetivos es 

medible gracias a unos indicadores y a unas fuentes de verificación que permitirán 

analizar la efectividad de la gestión social y física. Los instrumentos de medición 

para el proyecto dependen de la elaboración del plan específico de acción que se 

llevaría a cabo de acuerdo a la alternativa de reubicación propuesta. Sin 

embargo, entre las fuentes de verificación generales podemos mencionar: 

informes de gestión, actas de registro de asistencia a reuniones, registro de 

testimonios, registro de entidades que participan en el proceso, registro 

fotográfico, planos, actas de obra, actas de entrega de viviendas, etc. 

El tiempo de ejecución de esta alternativa seria de 18 meses para la totalidad de la 

población diagnósticada. 

4.3.2 COMPRA DE VIVIENDA USADA 

De otra parte, la alternativa de "compra de vivienda usada". Esta consiste en 

adquirir casas para cada una de las familias, sin que necesariamente se 

mantengan los espacios de vecindad que existían en la comunidad de! Barrio el 

Porvenir. En este caso se desarrolla la gestión social con actividades de 

capacitación y organización comunitaria, asesorando a las familias para que 

adquieran su vivienda en un lugar que ofrezca condiciones para una vida digna y 

que simultáneamente esté dentro de los parámetros económicos determinados en 

la negociación previa, entre las familias impactadas y el Municipio de Barbosa 

responsable de la restitución del corredor férreo. 
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La Corporación Antioquia Presente, dentro de esta modalidad, destaca algunos 

aspectos como: 

-. Búsqueda de la vivienda por parte de la familia, de acuerdo al presupuesto 

asignado por la entidad ejecutora. 

- Acta de compromiso de la familia, respecto a la vivienda comprada. 

- Visita técnica para estudio de las mejoras a las viviendas. 

- Negociación y compra de las viviendas. 

Estudio de títulos de las viviendas. 

- Elaboración de escrituras. 

Asesoría sobre el pago de escrituras por parte del vendedor y el comprador. 

- Cuadrillas de trabajo comunitario para la realización de las demoliciones y 

reforestación de lotes. 

Entrega de lotes al Municipio de Barbosa para restitución del corredor férreo.. 

- Actas de entrega de la vivienda por parte de la Corporación Antioquia Presente, 

a cada una de las familias. 

- Traslado de las familias a las nuevas viviendas. 

Registro de escrituras. 

4.3.3 SUBPROGRAMA ADAPTACIÓN AL HÁBITAT 

4.3.3.1 Objetivo 

Acompañar a las familias en el proceso de adaptación al nuevo hábitat por medio 

de la identificación del nuevo espacio, fortaleciendo los vínculos vecinales, 

creando espacios de encuentros, por medio de actividades lúdicas, creativas y 

formativas. 
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4.3.3.2 Estrategias 

- Realizar visitas de reconocimiento al sitio de construcción por grupos etéreos. 

- Realizar diseños de las viviendas, participativos con la comunidad. 

- Adecuación de un espacio comunitario en el sitio de construcción del 

reasentamiento. 

- Hacer un ritual de despedida y bienvenida. 

- Por medio de un proceso participativo dar el nombre al reasentamiento. 

- Diseñar un plan de traslado masivo con participación de la comunidad y el 

Municipio de Barbosa. 

4.3.3.3 Actividades 

- Dos visitas guiadas al sitio de construcción del reasentamiento. 

- Cuatro talleres participativos para el diseño arquitectónico y urbanístico. 

- Reuniones comunitarias (asambleas, celebraciones, reuniones informativas). 

- Un taller de despedida y un taller de bienvenida. 

- Concurso y elección de nombre para el nuevo hábitat. 

- Realización de encuentros vecinales. 

- Nombrar representantes por familia para el traslado. 

- Reuniones preparatorias para el traslado con representantes. 

4.3.3.4 Meta 

- Lograr que el 100% de la comunidad se adapte al nuevo hábitat 

Nota: Los tiempos y fechas para el desarrollo de las actividades de cada 

subprograma serán definidos en el momento de la ejecución del proyecto. 
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4.4 PROGRAMA DE RESTITUCIÓN MATERIAL DEL HÁBITAT 

4.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Lograr la construcción de las viviendas necesarias para la reubicación de las 

familias objeto de esta propuesta. 

- Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias reubicadas. 

La propuesta de sustitución de la vivienda para las familias del barrio el Porvenir 

tenidas en cuenta en este proceso de reubicación contempla la siguiente 

alternativa en la parte física: 

- Construcción de las viviendas, bien sea en la modalidad tradicional o en el 

sistema alternativo con bloques prefabricados. 

4.4.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 

4.4.2.1 Objetivo: 

- Obtener todos los elementos técnicos: Estudio de suelos del lote, diseños 

arquitectónicos (urbanísticos y de vivienda), diseños estructurales y diseño de 

las redes eléctricas e hidrosanitarias del nuevo reasentamiento, necesarios 

para lograr la ejecución de las obras. 
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4.4.2.2 Estrategias 

- Establecer las especificaciones técnicas de las nuevas viviendas desde el 

punto de vista arquitectónico y estructural. 

- Contar con un profesional del área técnica para concertar con las familias y la 

Administración Municipal el diseño participativo definitivo de sus nuevas 

viviendas. 

4.4.2.3 Actividades: 

- Estudio, análisis y definición del lote donde van a ser construidas las viviendas. 

- Definición de la distribución urbanística de las viviendas en el predio de 

acuerdo con las características del lote. 

- Presentación del material didáctico para el diseño participativo definitivo de la 

vivienda. 

- Ajustar los diseños de las viviendas y su entorno a las normas de Planeación 

del Municipio de Barbosa y al Código Colombiano de Construcciones Sismo-

resistentes. 

- Elaboración del juego de planos necesarios para dar inicio a las obras. 

Algunas actividades que se deben contemplar en la programación: 

- Normas establecidas por la oficina de planeación del municipio de Barbosa. 

- Disponibilidad de servicios públicos de Empresas Públicas de Medellín. 

- Estudio de suelos. 

- Diseño participativo. 

- Elaboración de planos arquitectónicos. (Urbanísticos y de vivienda) y 

estructurales. 

ACIL 
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- Aprobación de planos ante la oficina de planeación del municipio y las 

entidades involucradas. (Empresas Públicas de Medellín). 

- Elaboración de presupuesto y cronograma de la obra. 

- Inicio de las obras. 

Una vez aprobado el proyecto, la construcción de las obras físicas tendría una 

duración de dieciocho meses aproximadamente, en construcción tradicional 

(mampostería en adobe) o en la modalidad alternativa de construcción con 

bloques prefabricados. Este dependerá directamente del lote destinado para las 

obras y de la cantidad definitiva de familias a reubicar 

4.4.3 SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

- Construcción de las viviendas a reubicar en un lote independiente. (construir 

un nuevo asentamiento). 

4.4.3.1 Objetivos 

- Diseñar, programar, coordinar y ejecutar todas las obras civiles para la 

construcción de un número determinado de viviendas de acuerdo al número 

de familias que opten por la reubicación, contando con una participación activa 

del grupo familiar. 

- Mejorar las condiciones del hábitat, de la vivienda y de entorno, de las familias 

que habitan el barrio el Porvenir del Municipio de Barbosa. 
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4.4.3.2 Estrategias 

- La autoconstrucción, la cual posibilita la participación del grupo familiar a 

través de un representante permanente durante el proceso constructivo de la 

nueva vivienda. 

- Subcontratar la mano de obra calificada con contratistas externos de buena 

experiencia, elaborando su respectivo contrato por el sistema de precios 

unitarios. 

- Contratar los maestros de obra requeridos según la magnitud de la obra, 

quienes apoyarán permanentemente la labor de los beneficiarios constructores 

y el personal del subcontratista. 

- Ubicar un almacén de obra donde se van a almacenar y a distribuir todas las 

herramientas y materiales necesarios para los diferentes frentes de trabajo, 

coordinado por un almacenista. 

- Cada grupo familiar nombrará un representante para la autoconstrucción, con 

el cual se suscribirá un contrato laboral a término de obra, cuya remuneración 

será equivalente a su labor, ya sea ayudante u oficial de construcción. 

- Adquirir los materiales con los proveedores de la zona y sus alrededores que 

más se ajusten económica y técnicamente a las especificaciones de la obra. 

- Los residentes de obras, profesionales en esta área, dirigirán y coordinarán las 

actividades correspondientes a las reubicaciones y manejarán el personal de 

la obra. 

- En coordinación con el área social diseñar un plan para el proceso de 

asignación, verificación y entrega de las viviendas. 

4.4.3.3 Actividades 

- Cálculo de las cantidades de obra de las viviendas y urbanismo del proyecto. 
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- Elaboración de análisis de precios unitarios. 

- Elaboración de cronograma de ejecución. 

- Montaje del almacén y dotación de herramientas. 

- Contratación de maestros de obra y almacenista. 

- Elección del subcontratista de mano de obra y elaboración del correspondiente 

contrato. 

- Adquisición de los insumos necesarios para las obras. 

- Desarrollo de las obras. 

- Elaboración del control presupuestal y de programación mensualmente. 

- Asignación de viviendas. 

- Elaboración de actas de verificación y entrega de viviendas. 

4.4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS VIVIENDAS PARA LA 

REUBICACIÓN 

- Área sugerida por vivienda: 48 metros cuadrados construidos. 

- Distribución arquitectónica sugerida: Salón comedor, tres alcobas, cocina, 

baño, futura ampliación. 

El estudio de suelos y los diseños arquitectónicos, estructurales y urbanísticos, 

dependen del lote donde se vaya a ejecutar la reubicación. El costo del 

urbanismo depende de las características técnicas del lote con relación a la 

conexión de los servicios públicos. 

La alternativa de construcción diferente a la tradicional, consiste en bloques 

prefabricados y losa de Steel Deck. 
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4.4.5 SUBPROGRAMA PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y EL APOYO 

A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

4.4.5.1. Objetivo 

Organizar el registro de las experiencias del proceso de reubicación para la 

memoria institucional y comunitaria de quienes participan en él. 

4.4.5.2. Estrategias 

- Desarrollar instrumentos de recolección de las experiencias vividas durante el 

proceso. 

- Establecer contactos interinstitucionales para la recolección de experiencias. 

4.4.5.3 	Actividades 

- Realizar un video que recoja las principales situaciones vividas en el proceso. 

- Realizar un registro fotográfico permanente de los avances del proceso. 

- Realizar un concurso que aproveche las expresiones comunitarias para 

recoger su punto de vista del proceso. 

- Realizar grabaciones en audio de testimonios con valor histórico en el proceso. 

- Solicitar y recoger la información que otras entidades puedan tener del 

proceso. 

- Realizar un archivo de medios (prensa, material impreso, audiovisuales, entre 

otros). 

MIL  
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4.4.5.4 Metas 

- Lograr que la comunidad, la administración municipal y las entidades 

participantes puedan conocer y conservar la historia del proceso, para generar 

antecedentes en situaciones futuras. 

S. RECUSOS HUMANOS 

Para el desarrollo del programa de reubicación de la población del Barrio El 

Porvenir del Municipio de Barbosa la Corporación Antioquia Presente asignará el 

siguiente recurso humano: 

- Residente Técnico 

- Residente social 

Con el apoyo permanente de los recursos humanos de las divisiones: 

Administrativa y Financiera, Social, Contable, Técnica, Comunicaciones y Jurídica. 

El recurso humano asignado por la Corporación podrá aumentar de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto, desde el punto de vista de su magnitud y tiempo de 

ejecución. 
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6. CRONOGRAMA 

Las etapas fundamentales del proceso de reubicación de las familias del Barrio el 

Porvenir son: 

- Acercamiento y sensibilización de la población para lograr un nivel de 

conocimiento que permitió la elaboración del diagnóstico y la propuesta para la 

reubicación. 

- Negociación con las familias, que incluye la presentación de alternativas de 

reubicación. 

- Ejecución del programa de reubicación (en cualquiera de las alternativas: 

nuevo poblado, compra de vivienda usada ó venta directa). 

- Seguimiento del proceso. 

- Monitoreo y evaluación del programa de reubicación. 

Para establecer técnicamente el cronograma de actividades que se vaya a 

desarrollar, es preciso tener claridad sobre la disponibilidad de los recursos 

económicos, las alternativas de reubicación que se van a desarrollar y el número 

de familias para cada alternativa, ya que de la combinación de estos elementos 

resultan los tiempos de ejecución reales y las actividades que se deben 

programar. 

ACIII 
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7. 	PRESUPUESTO 

NUMERO DE VIVIENDAS: 	111 

TIEMPO DE EJECUCUIÓN: 	18 meses 

A. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LOTE YA URBANIZADO 

COSTOS DIRECTOS (en miles de pesos). 

1. CONSTRUCCIÓN $1.491.840 

2. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 20.000 

3. COMUNICACIONES 15.000 

4. GASTOS LEGALES 18.000 

TOTAL 1.544.840 

VALOR SOLUCIÓN (CD) 	 13.917 

COSTOS INDIRECTOS AIU (30%) 	 463.453 

TOTAL (CD4-CI) 	 2.008.292 

VALOR SOLUCIÓN 	 $18.092 
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B. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON ENTREGA DE LOTE POR PARTE 

DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SIN URBANIZAR. 

COSTOS DIRECTOS (EN MILES DE PESOS) 

1. ESTUDIO DE SUELOS 

2. URBANISMO 

2. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIAL, COMUNICACIONES Y GASTOS LEGALES 

TOTAL 

VALOR SOLUCIÓN (CD) 

COSTOS INDIRECTOS - AIU (30%) 

TOTAL (CD +CI) 

VALOR SOLUCIÓN 

12.000 

507.225 

1.544.840 

2.064.065 

18.595 

619.220 

2.683.285 

24.174 
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NOTAS AL PRESUPUESTO 

Los estudios y diseños incluyen: 

• Estudio de suelos 

• Diseños arquitectónicos 

• Diseños urbanísticos (redes de acueducto, alcantarillado y eléctricas) 

• Diseños estructurales. 

La ejecución de obras civiles incluye la construcción del reasentamiento de 

ciento once viviendas que corresponden a las posesiones. Dicha cantidad 

variará de acuerdo a la decisión que tome el municipio respecto a las familias 

que considere deben ser reubicadas. 

- El valor presupuestado para las obras variará de acuerdo con las condiciones 

técnicas y topográficas del terreno que se adquiera para el futuro 

reasentamiento. 

- El costo del lote no está incluido en el presupuesto, debido a que éste debe ser 

adquirido y negociado por el Municipio de Barbosa. 

- El costo de la construcción se calcula con las siguientes bases: 

• Número de viviendas: 	111 

• Area de construcción: 	48 metros cuadrados por vivienda 

• Costo por metro cuadrado: $280.000 
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- El costo de urbanismo se calcula como un porcentaje del costo de construcción 

tradicional, ya que depende de la urbanización del lote y la disponibilidad de 

servicios públicos. 

- Los gastos legales involucran impuesto de timbre, impuesto del valor 

agregado, estampillas, publicación del contrato en la Gaceta Departamental y 

pólizas. 

- Las obras de equipamiento comunitario que sean concertadas con el Municipio 

para ser ejecutadas, se presupuestaran cuando sean definidas. 

- Los costos de demolición de las viviendas del corredor férreo y la restitución de 

este espacio si se hacen requerimientos adicionales por parte de Ferrovías, 

deben ser asumidos por el Municipio de Barbosa. 

- Los costos presentados en este presupuesto serán ajustados a los valores 

actuales de la fecha de iniciación de las obras. 
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DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

IMPACTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO BELLO 

COPACABANA DEL PROYECTO DOBLE CALZADA NIQUÍA— HATILLO 

49 

Presentado por Contratista: 

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE 

MEDELLIN 

Agosto 1998 

mil 



5() 

8. DIAGNÓSTICO DE LAS FAMILIAS A SER REUBICADAS 

POR EL IMPACTO DIRECTO DE LA OBRA, EN EL TRAMO 

BELLO - COPACABANA 

8.1 METODOLOGIA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Partiendo de un listado que consta de diez familias: ocho en el barrio Guasimalito 

del municipio de Bello y dos en la vereda Subida a la Veta del municipio de 

Copacabana, entregado a la Corporación Antioquia Presente por la Promotora 

Inmobiliaria, entidad encargada de negociar con los propietarios que se ven 

afectados por la construcción de la Doble Calzada Bello-Hatillo, se realizaron las 

visitas domiciliarias, con el fin de recolectar la información, utilizando fichas 

técnicas y socioeconómicas. Sumado a estos instrumentos fueron utilizadas la 

observación y las entrevistas informales para la recolección de la información, la 

cual permite tener un conocimiento cualitativo de las características de los grupos 

familiares. 

Igualmente se elaboró el registro fotográfico de cada una de las viviendas en su 

estado actual y un seguimiento fílmico con el fin de que las familias dieran 

testimonio sobre sus inquietudes frente a una posible reubicación. 

8.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FAMILIAS OBJETO DE LA 

REUBICACIÓN 

Tal como se dijo, ocho familias pertenecen al municipio de Bello y dos al municipio 

de Copacabana. 
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BELLO 

El municipio de Bello, cuya economía está cifrada en la industria textil, tiene una 

extensión de 149 Km2 y se encuentra a una altura de 1.450 metros sobre el nivel 

del mar. Cuenta con un clima templado de 22° centígrados aproximadamente. 

Bello está ubicado a 10 kilómetros al norte del municipio de Medellín y limita al 

oriente con Copacabana, al occidente con San Jerómino, al sur con Medellín y al 

norte con el municipio de San Pedro. 

COPACABANA 

Fundado en 1915, tiene actualmente como base de su economía la producción 

industrial. Cuenta con una extensión de 50 kilómetros cuadrados, está ubicado a 

una altura de 1.450 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura 

promedio de 22° centígrados. Se encuentra a 18 kilómetros de Medellín y limita al 

norte con San Pedro, al sur con Guarne, al oriente con Giradota y al occidente con 

el municipio de Bello. 
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LISTADO DE PROPIETARIOS TRAMO BELLO-COPACABANA 

MUNICIPIO DE BELLO: 

1 Cadavid Amparo 

2. López de Restrepo María Solina 

3. Moncada Rodríguez Juan 

4. Múnera Isaza Jesús Arturo 

5. Orozco Mann Blanca Luz 

6. Restrepo López José Abelardo 

7. Restrepo Ruíz María Celina 

8. Zapata Gilberto 

MUNICIPIO DE COPACABANA 

9. Córdoba Jhon Jamo/Blanca Olarte 

10. Rivera Cano Libardo 

52 
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9. 	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

9.1 ÁMBITO SOCIOCULTURAL 

9.1.1 Familia 

El predominio de las familias extensas en relación con los espacios que poseen 

las viviendas, da cuenta de las condiciones de hacinamiento. Esta desproporción 

entre número de habitantes y posibilidad de espacio hace que en las casas, la 

distribución espacial no tenga usos exclusivos y definidos. En ocasiones la 

vivienda está constituida por un solo espacio, sin divisiones. Así por ejemplo, el 

espacio de sala o comedor puede ser utilizado como dormitorio. A su vez los 

dormitorios no tienen un carácter individual. En una habitación duermen varias 

personas. El mismo espacio y en ocasiones la cama, es compartido por el padre, 

la madre, y los hijos, lo que excluye la intimidad conyugal. 

9.1.2 Participación comunitaria 

En el caso de las familias impactadas por el primer tramo Bello-Copacabana, no 

se puede hablar propiamente de una comunidad, entendido este concepto como 

un grupo humano que une esfuerzos organizados en la búsqueda de un propósito 

común. En primer lugar se trata de familias ubicadas en dos zonas diferentes. El 

primer grupo se encuentra en el municipio de Bello y comprende ocho familias 

ubicadas en el barrio Guasimalito. El segundo grupo está constituido por dos 

familias ubicadas en el municipio de Copacabana dentro de la vereda Subida a la 

Veta. Entre las ocho familias de Bello y las dos de Copacabana no existe en el 

momento ningún vínculo social ni afectivo. 
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Los ocho grupos familiares que habitan en el barrio Guasimalito, mantienen entre 

sí relaciones cotidianas de vecindad. Se pudieron observar prácticas de 

solidaridad (ayuda a un vecino necesitado, proveer a alguien a quien le falte algún 

elemento de su canasta familiar), pero esta solidaridad se manifiesta a través de la 

atención de necesidades inmediatas y no se aplica de modo organizado con el 

objeto de prevenir o gestionar el desarrollo futuro de las familias. 

En el caso de las dos familias de la vereda Subida a la Veta, éstas mantienen 

entre sí relaciones cotidianas de mutua ayuda y comunicación constante. Pero 

ninguna de las dos participa de las decisiones de la vereda a la que pertenecen y 

no conocen ni hacen parte de ninguna organización comunitaria. 

Los grupos familiares descritos hacen parte, geográficamente, de poblaciones que 

cuentan con organizaciones comunitarias establecidas. Las familias de 

Copacabana desconocen la existencia de la Junta de Acción Comunal de la 

vereda a la que pertenecen. En el caso de las familias de Bello, aunque el 70% 

saben de la existencia de la Acción Comunal, afirman que no se sienten 

representados ni beneficiados por esa organización. 

9.2 ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 

La mayor parte de los grupos familiares estudiados devengan entre uno y dos 

salarios mínimos mensuales para el sostenimiento del hogar. No todas las 

familias cuentan con un trabajo estable; los oficios desempeñados (operarios, 

oficios varios, empleadas domésticas, ayudantes de carros, obreros, mecánicos, 

vendedor ambulante, conductores) son esporádicos (trabajan al día) por lo tanto el 

dinero recibido es incierto (ver cuadro nro.4). En algunas familias nucleares, el 

trabajo u oficio lo realiza la primera persona que tenga acceso a él. En las familias 

extensas trabajan una o dos personas, las cuales deben satisfacer las 
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necesidades básicas de todo el grupo familiar. Para las dos familias uniparentales 

el dinero recibido es de $100.000 a $150.000 (ver cuadro nro. 3), el cual debe ser 

repartido para educación, alimentación, salud, vestido, etc. 

Los escasos ingresos impiden que tengan acceso a la recreación y al 

esparcimiento, pues lo devengado es solo para su supervivencia. Una vez mas, 

se evidencia la falta de una organización comunitaria que formule, gestione y 

ejecute proyectos económicos que posibiliten que estas familias eleven su nivel de 

vida y sean autogestoras de su propio desarrollo. 

9.3 ÁMBITO SOCIO ESPACIAL 

9.3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ACTUAL. 

Las primeras ocho viviendas están ubicadas en el municipio Bello, contiguo al 

barrio Guasimalito; tienen una disposición lineal en el terreno con respecto a la 

autopista teniendo en cuenta que el retiro entre éstas es mínimo. El surgimiento 

de este sector fué espontáneo, sin planificación, sin orden, sólo ocho viviendas 

dispuestas, una a un lado de la otra y que han ido mejorando físicamente con el 

tiempo (autoconstrucción). 

Este sector lo podemos identificar como una isla urbana por las barreras físicas 

que lo circundan, con los siguientes linderos: por el norte un caño de aguas 

negras; por el sur y el occidente con un lote sin uso, cercado con alambre; por el 

oriente con la autopista norte, única forma de acceso. 
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Este se hace difícil además por la carencia de andenes peatonales adecuados; la 

llegada se realiza por senderos improvisados dificultándose en las épocas de 

invierno. 

Las viviendas más antiguas en el sector son las que presentan mejor estado 

constructivo y espacial. 

Las dos viviendas restantes están ubicadas en el municipio de Copacabana 

contiguo la vía que lleva a la vereda Subida a la Veta, perpendicular a la Autopista 

Norte y se encuentran ubicadas detrás del centro recreativo de HACEB. Es un 

sector netamente industrial, allí se encuentran tres viviendas, de las cuales dos se 

ven afectadas por el proyecto y la tercera quedaría aislada en zona de alto riesgo 

(ver ficha del señor Rubén Antonio Córdoba). 

Es bueno aclarar que las viviendas del sector Subida a la Veta en Copacabana se 

encuentran en un mejor estado, tanto constructivo como espacial, en relación con 

las viviendas del sector de Guasimalito en Bello. 

9.3.2 ANÁLISIS DE VIVIENDAS. 

Las viviendas a reubicar son diez, así: ocho son unifamiliares de una planta, una es 

bifamiliar de un dueño y una vivienda unifamiliar de dos plantas en buen estado. 

En su mayoría se nota una escasez de espacios diseñados para actividades 

cotidianas. Se podrían definir como un solo espacio con divisiones (sin puertas), lo 

cual quiere decir, que un espacio puede ser utilizado para diferentes usos 

(dormitorio, comedor, entre otros); el baño es el único espacio que se encuentra 

definido en ocho de las diez viviendas, los habitantes de las dos viviendas restantes 

utilizan el baño de un vecino (familiar cercano). Además se nota una desproporción 

de 
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entre el área de las viviendas y el número de habitantes, por lo cual se habla de 

hacinamiento. 

En la parte constructiva, en nueve de las diez viviendas, su mampostería está hecha 

en ladrillo y de ellas tres viviendas presentan además revoque y pintura. El resto se 

encuentran con ladrillo a la vista y algunas con pintura directamente sobre este 

material. En la vivienda restante los muros están hechos en madera, no obstante, no 

muestra deterioro ni problemas de estabilidad. 

En relación con los pisos de las viviendas, el material predominante es el concreto 

esmaltado en regular estado; solamente en una vivienda el piso es directamente el 

terreno, en el cual se presenta ondulaciones por causa de la humedad, lo que 

representa peligro para sus habitantes. 

El material predominante en los techos, es la teja de asbesto cemento en regular 

estado; otros materiales utilizados son: en una vivienda teja de zinc en buen estado, 

una vivienda con mezcla de varios materiales en mal estado y otra con teja de barro 

y tablilla en excelente estado. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo cinco viviendas de las diez, tienen 

legalizados energía, acueducto y teléfono, el resto tienen contrabando en energía y 

legalizado el acueducto (ver cuadro nro.5). 

Para la reubicación de las familias, se debe tener en cuenta el mismo sector donde 

viven y en lo posible donde se encuentre un núcleo de viviendas establecido con 

anterioridad; con el fin que las familias hagan uso de su equipamento comunitario 

existente (parques, escuela, centro de salud, entre otros) y de su comercio, además 

de una infraestructura física como vías de acceso directo, vías internas dentro del 

sector y servicios públicos legales. 
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10. PROPUESTA PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS IMPACTADAS 

POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO BELLO -COPACABANA 

DEL PROYECTO DOBLE CALZADA NIQUÍA HATILLO 

10.1 GENERALIDADES 

El constante crecimiento del Departamento de Antioquia y de su área 

metropolitana requiere la implementación de obras que proyecten la región hacia 

el nuevo siglo. En ese sentido, el Proyecto Niquía - Hatillo aparece como una 

respuesta a las necesidades viales del Valle de Aburrá y como alternativa para 

convertir la región en un polo de desarrollo. 

Para este efecto el Departamento de Antioquia y el Area Metropolitana, realizaron 

un convenio y el 17 de mayo de 1996 fue abierta la licitación pública El proceso 

licitatorio concluyó el 11 de agosto de 1996 con la adjudicación del contrato, por el 

sistema de concesión, a la sociedad Hatovial S.A., constituida por las firmas: 

Odinsa S.A, Cortes S.A, Topco S., Impregilo, El Cóndor S., Pórticos Ltda., EDL 

Ltda, PS Explanaciones. 

Así, con un tiempo presupuestado de 231 meses que concluiría en julio del 2.017, 

el proyecto Bello-Hatillo será ejecutado por la sociedad Hatovial, en sus cuatro 

etapas: 

- Diseño. 

- Construcción. 

- 	Rehabilitación. 
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- Operación y mantenimiento. 

La obra impactará a 12.288 predios, de los municipios de Bello, Copacabana, 

Barbosa, y. Girardota. 

Como toda obra de desarrollo, la construcción de la Doble Calzada genera 

impactos sociales y ambientales en las zonas de trayecto, que es preciso tener en 

cuenta a la hora de evaluar el beneficio general producido por la obra. 

La construcción de la Doble Calzada Bello - Hatillo, transformará la vida de 60 

familias que viven a orillas de la carretera o en predios necesarios de adquirir para 

la ejecución del proyecto. Para que la transformación se lleve a cabo en términos 

positivos es necesario realizar una gestión social que atienda no sólo a las 

necesidades de restitución de la vivienda sino al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población impactada por la obra. 

La Corporación Antioquia Presente, entidad con amplia experiencia en 

reubicaciones de población, gestión social y trabajo comunitario, fue contratada 

para la realización del diagnóstico y la elaboración de una propuesta de 

intervención social para las familias impactadas por la construcción del primer 

tramo (Bello - Copacabana) del Proyecto Niquía—Hatillo. Esta primera parte 

requiere la reubicación de diez familias que habitan posesiones y por lo tanto 

exige el conocimiento de las características socio—cultural de los grupos familiares 

es fundamental para poder implementar un trabajo que permita la identificación y 

apropiación de las familias con el proyecto, su participación para hacer más fluido 

el proceso de ejecución, el mejoramiento de su calidad de vida y su participación. 

El presente trabajo es el resultado del análisis de la información de las 10 familias 

impactadas en primera instancia y permite tener un panorama general de la 
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población desde el punto de vista económico, educativo, social, comunicativo y 

habitacional. Partiendo de esta información se plantea una propuesta de 

intervención, que con los principios metodológicos de la Corporación Antioquis 

Presente, busca hacer compatibles los conceptos de desarrollo sostenible y 

bienestar humano. 

10.2 OBJETIVOS 

10.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Lograr la recuperación integral de las familias impactadas directa o indirectamente 

por la construcción de la obra Niquía-Hatillo y el sostenimiento y lo mejoramiento 

de su calidad de vida. 

10.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Lograr la reubicación de las familias en un reasentamieno que responda a sus 

necesidades y mejoramiento de su calidad de vida. 

- Promover el nuevo reasentamiento y en su área de influencias el desarrollo de 

programas sociales que posibiliten el desarrollo integral de la población. 

- Propiciar unos procesos de adaptación al nuevo hábitat de las familias 

reubicadas y la compensación social, cultural y económica de los habitantes, 

teniendo en cuenta las condiciones preexistentes. 
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10.3 ALTERNATIVAS PARA LA REUBICACIÓN 

Esta propuesta presenta tres alternativas en las cuales se hace necesaria la 

intervención interdisciplinaria de la Corporación Antioquia Presente para la 

reubicación de las familias impactadas. 

10.3.1 Nuevo poblado: 	La alternativa para reubicar las diez familias que 

conforman las das comunidades impactadas en un solo sitio, con servicios 

públicos propios y constituyendo unas nuevas viviendas. Ésta se ha trabajado en 

algunos proyectos de la Corporación Antioquia Presente (ejemplo: Porce II, 

contrato con Empresas Públicas de Medellín) y puede hacerse cerca o más lejos 

del sector actual. 

10.3.2 Nueva vivienda en el barrio o sector existente: La alternativa de reubicar a 

las diez familias impactadas de modo que, lleguen a ser parte de un barrio ya 

establecido y apoyen o ejecuten proyectos comunitarios que allí se adelanten. En 

el caso concreto de las familias ubicadas en el sector Guasimalito, se observó que 

éstas pertenecen a un barrio ya constituido. La reubicación consistiría en 

encontrar un lote ubicado dentro del barrio y allí construir las nuevas viviendas. De 

este modo, los servicios públicos podrían ejecutarse aprovechando las redes ya 

existentes en la comunidad receptora. 

Igualmente, la gestión social se enfocaría a la articulación entre las nuevas 

viviendas y el barrio ya establecido. Así mismo las obras de equipamiento 

comunitario (caseta comunal, parque infantil, entre otros) si se construyen como 

parte del proceso de reubicación, tendrían una mayor proyección, puesto que 

beneficiarían no sólo a las familias reubicadas sino al barrio Guasimalito en 

general, al igual que las labores en materia de organización comunitaria y 

capacitación. 
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Esta modalidad se trabajó en le proyecto Sebastopol Medellín, con la empresa 

Transmetano E.S.P. 

10.3.3 Compra de vivienda usada: Consiste en adquirir casas para cada una de 

las familias, sin que necesariamente se mantengan los espacios de vecindad que 

existían en la comunidad antes de la llegada del proyecto. En este caso se 

desarrolla la gestión social con actividades de capacitación y organización 

comunitaria, asesorando a las familias para que adquieran su vivienda en un lugar 

que colme sus expectativas y ofrezca condiciones para una vida digna y que 

simultáneamente esté dentro de los parámetros económicos determinados en la 

negociación previa, entre las familias impactadas y la empresa responsable del 

proyecto. 

La Corporación Antioquis Presente, dentro de esta modalidad, destaca algunos 

aspectos como: 

- Convenio de participación comunitaria. 

Búsqueda de la vivienda por parte de la familia, de acuerdo al presupuesto 

asignado por la entidad ejecutora. 

- Visita técnica para estudio de la vivienda y de sus mejoras. 

- Estudio de títulos de las viviendas. 

- Acta de compromiso de la familia y de aceptación de la vivienda. 

- Negociación y compra de las viviendas. 

- Elaboración de escrituras. 

- Asesoría sobre el pago de escrituras por parte del vendedor y el comprador. 

- Mejoramiento de la vivienda (con posible participación de la familia). 

- Cuadrillas de trabajo comunitario para la realización de las demoliciones y 

reforestación de lotes. 
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- Entrega de lotes al Consorcio o Gerencia del Proyecto para la construcción de 

la vía. 

- Actas de entrega de la vivienda por parte de la Corporación Antioquia Presente, 

a cada una de las familias. 

Traslado de las familias a las nuevas viviendas. 

- Registro de escrituras. 

Esta modalidad se trabajó en un proyecto de Antioquia Presente, denominado 

Ola Invernal" 

Dentro de la gestión integral antes descrita, la Corporación Antioquia Presente 

propende por ofrecer a las familias impactadas la posibilidad de mejorar su calidad 

de vida, desarrollando en cualquiera de las alternativas propuestas en este 

proyecto tres programas: el restablecimiento de las relaciones socioculturales, la 

restitución material del hábitat y la creación y fortalecimiento de procesos de 

comunicación para la organización comunitaria y el posicionamiento de la imagen 

corporativa de la entidad gestora del proyecto. 

Cada uno de estos programas se materializa mediante el desarrollo de 

subprogramas, en los que a su vez intervienen estrategias, metas y actividades 

que apuntan al logro de unos objetivos propuestos. Los resultados dentro de cada 

uno de los programas son cuantificables y el cumplimiento de los objetivos es 

medible gracias a unos indicadores y a unas fuentes de verificación que permitirán 

analizar la efectividad de la gestión social y física. Los instrumentos de medición 

para el proyecto dependen de la elaboración del plan específico de acción que se 

lleve a cabo de acuerdo con la alternativa de reubicación aprobada. Sin embargo, 

entre las fuentes de verificación generales podemos mencionar: informes de 

gestión, actas de registro de asistencia a reuniones, registro de testimonios, 
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registro de entidades que participan en el proceso, registro fotográfico, planos, 

actas de obra y acta de entrega de viviendas, etc. 

ACIIII 
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10.4 PROGRAMA DE RESTITUCIÓN MATERIAL DEL HÁBITAT 

10.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Lograr la construcción o consecución de las viviendas necesarias para la 

reubicación de Las familias impactadas por la obra. 

- Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias reubicadas. 

La propuesta de sustitución de la vivienda para las diez familias tenidas en cuenta 

en este proceso de reubicación contempla dos alternativas en la parte física: 

- Construcción de las viviendas, bien sea en la modalidad tradicional o en el 

sistema alternativo con bloques prefabricados. 

- Compra de vivienda usada preferiblemente en sectores aledaños a la ubicación 

que tienen actualmente. 

10.5 SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

10.5.1 POSIBILIDADES A CONSIDERAR 

- Construcción de las viviendas a reubicar en un lote independiente. (construir 

un nuevo asentamiento). 

- Construcción de las viviendas a reubicar en un lote dentro de un núcleo de 

viviendas ya constituido. 

- Construcción de las viviendas a reubicar en varios lotes dentro de un núcleo 

de viviendas ya constituido. 

10.5.2 OBJETIVOS 

- Diseñar, programar, coordinar y ejecutar todas las obras civiles para la 

construcción de un número determinado de viviendas de acuerdo al número 
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de familias que opten por la reubicación, contando con una participación activa 

del grupo familiar. 

- Mejorar las condiciones de hábitat, es decir de espacios físicos dentro de la 

vivienda y de su entorno, de las familias que se encuentran impactadas 

directamente por el trazado de la doble calzada Niquía- Hatillo en el tramo 

Bello Copacabana. 

10.5.3 ESTRATEGIAS: 

- La autoconstrucción, la cual posibilita la participación del grupo familiar a 

través de un representante permanente durante el proceso constructivo de la 

nueva vivienda. 

- Subcontratar la mano de obra con contratistas externos de buena experiencia, 

elaborando su respectivo contrato por el sistema de precios unitarios. 

- Contratar un maestro de obra, quien apoyará permanentemente la labor de los 

beneficiarios constructores y el personal del subcontratista. 

- Ubicar un almacén de obra donde se van a almacenar y a distribuir todas las 

herramientas y materiales necesarios para los diferentes frentes de trabajo. 

- Cada grupo familiar nombrará un representante para la autoconstrucción, con 

el cual se suscribirá un contrato laboral a término fijo, cuya remuneración será 

equivalente al salario mínimo legal. 

- Adquirir los materiales con los proveedores de la zona y sus alrededores que 

más se ajusten económica y técnicamente a las especificaciones de la obra. 

- Un residente de obra, profesional en esta área, dirigirá y coordinará las 

actividades correspondientes a las reubicaciones y manejará el personal de la 

obra. 
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10.5.4 ACTIVIDADES 

- Montaje del almacén y dotación de herramientas. 

- Obtención de las cantidades de obra de las viviendas del proyecto. 

- Elaboración de análisis de precios unitarios. 

- Contratación de maestro de obra. 

- Elección del subcontratista de mano de obra y/o contratación de oficiales de 

construcción, como directores de cuadrillas en la autoconstrucción, en la 

medida de lo posible que sean de la zona. 

- Elaboración del contrato por precios unitarios del subcontratista. 

- Adquisición de los insumos necesarios para las obras. 

- Elaboración de una programación de construcción. 

- Desarrollo de las obras. 

- Control permanente del cronograma y presupuesto de la obra. 

106 ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 

10.6.1 OBJETIVO: 

- Obtener todos los elementos técnicos: Estudio de suelos del lote, diseños 

arquitectónicos (urbanísticos y de vivienda) y diseños estructurales para lograr 

la ejecución de las obras de las nuevas viviendas. 

10.6.2 ESTRATEGIAS 

- Establecer las especificaciones técnicas de las nuevas viviendas desde el 

punto de vista arquitectónico y estructural. 

- Contar con un profesional del área técnica para concertar con las familias y la 

Gerencia del Proyecto el diseño participativo definitivo de sus nuevas 

viviendas. 
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10.6.3 ACTIVIDADES: 

- Estudio, análisis y definición del lote donde van a ser construidas las viviendas. 

- Definición de la distribución de las viviendas en el predio de acuerdo con las 

características del lote. 

- Presentación del material didáctico para el diseño participativo definitivo de la 

vivienda. 

- Ajustar las viviendas a las Normas de Planeación del municipio donde se van 

a ubicar y al Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes. 

- Elaboración del juego de planos definitivos tanto de la localización como de la 

vivienda. 

Algunas actividades que se deben contemplar en la programación para establecer 

los tiempos son: 

- Normas de planeación del municipio para el lote. 

- Factibilidad de servicios públicos (Empresas Públicas de Medellín) 

- Estudio de suelos. 

- Diseño participativo. 

- Elaboración de planos arquitectónicos. (Urbanísticos y de vivienda) y 

estructurales. 

- Aprobación de planos ante la Gerencia del Proyecto y entidades municipales. 

- Elaboración de presupuesto y cronograma de la obra. 

- Inicio de la construcción. 

Una vez aprobados los planos del proyecto, la construcción de las obras físicas 

tendría una duración de tres meses aproximadamente, en construcción tradicional 

(ladrillo y cemento) o de dos meses en la modalidad alternativa de construcción 
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(bloques prefabricados) 

10.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS VIVIENDAS PARA LA 
REUBICACIÓN 

- Área sugerida por vivienda: 48 metros cuadrados construidos. 

- Distribución arquitectónica sugerida: Salón comedor, tres alcobas, cocina, 

baño, futura ampliación. 

El estudio de suelos y los diseños arquitectónicos, estructurales y urbanísticos, 

dependen del lote donde se vaya a ejecutar la reubicación. El costo del 

urbanismo depende de las características técnicas del lote con relación a la 

conexión de los servicios públicos. 

La alternativa de construcción diferente a la tradicional, consiste en bloques 

prefabricados y losa de Steel Deck, la cual reduce los costos de la vivienda y el 

tiempo de ejecución en la construcción. 

70 
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11. PROYECTO "OLA INVERNAL" 

11.1 DIAGNÓSTICO 

11.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Proyecto realizado con 18 familias de Medellín y Bello, municipios que hacen parte 

del Área Metropolitana. Se seleccionaron cuatro barrios de la zona nororiental y 

un barrio del municipio de Bello, por encontrarse en muy alto riesgo y tener un 

gran número de damnificados, por el fuerte invierno en 1996. 

- Comuna Nro. 1. Popular - Santo Domingo Savia: 

[imita por el norte con el municipio de Bello, por el oriente con el corregimiento de 

Santa Elena, por el sur con la comuna nro. 3 Santa Cruz por el occidente con el 

barrio Popular Nro. 1 y por el sur con los barrios La Esperanza. La Avanzada y El 

Granizal. 

- Comuna Nro. 2 - Santa Cruz La Rosa: 

Limita por el norte con el municipio de Bello, por el oriente con la comuna nro. 1 El 

Popular, por el sur con la comuna nro. 4 Aranjuez y por el occidente con el río 

Medellín. 

- Comuna Nro. 3 - Manrique, Campo Valdés: 

[imita por el norte con la comuna nro. 1 El Popular, por el oriente con el 

corregimiento de Santa Elena, por el occidente con la comuna nro. 4 Aranjuez 

y por el sur con la comuna nro. 8 Villa Hermosa. 
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- 	Niquia (Bello): 

Limita por el norte con San Felix corregimiento de San Pedro, por el oriente 

con las urbanizaciones Quitasol y Navarra; por el occidente con el Mirador y 

por el sur con la Gabriela, Machado y Fontidueño. 

La red urbana de estas zonas es atípica debido a que su configuración topográfica 

es abrupta y con altas pendientes. Están surcados transversalmente por las 

siguientes quebradas, entre otras: La seca o Negra, Graniza¡, Carevieja, El 

Zancudo, La Frontera, El Humo, La Francia, Juan Bobo, Villa del Socorro, 

Cañaveral, Aguacatillo, Santa Cruz, La Rosa, Moscú, Honda y el río Medellín. 

La clasificación geológica de estos suelos muestra un gran porcentaje de terrenos 

no adecuados para la construcción de viviendas, por ser terrenos considerados de 

riesgo y presentar alto registro de deslizamientos e inundaciones. 

11.1.2 FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

Al seleccionar las comunas más afectadas por deslizamiento e inundaciones del 

invierno de 1996 entre ellas: Santo Domingo Savio, Manrique, Campo Valdés y 

Santa Cruz La Rosa, se realizaron visitas domiciliarias para constatar en el listado 

de familias la población existente en la zona y si se encontraban en alto riesgo o 

habían sido afectadas, además se llenaban los criterios de selección, establecidos 

por la Corporación, condición necesaria para ingresar al proyecto. Verificada esta 

información se procedió a notificar a las familias que iban a ser reubicadas. 

Las condiciones de alto riesgo geológico, eran inminentes, sus viviendas estaban 

construidas sobre bordes de río y quebradas o terrenos inestables. Aún después 

de ser damnificados por el fuerte invierno, continúaban en su mayoría viviendo allí, 
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pues sus escasos recursos no les permitía abandonar esos lugares ni pagar 

arrendamiento. 

Estos asentamientos informales presentan condiciones muy precarias de hábitat, 

déficit de servicios públicos, vivienda en mal estado y sin título de propiedad. 

Es de anotar, que la calidad de vida es baja, ya que existe una pobreza 

lamentable y palpable, por el alto número de hijos por familia y con muy pocas 

oportunidades a nivel social, cultural, educativo y económico. 
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11.1.3 	CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS 

Aspecto demográfico de la población: 

Contempla datos sobre las 99 personas que conforman las 18 familias atendidas. 

1) Distribución de la población por edades y sexo 
Cuadro nro. 1 

Edad Hombre Mujer Total % 

0-6 6 . 	7 13 13 

7-13 14 14 28 28 

14-20 5 10 15 15 

21-48 12 22 34 35 

49-62 .4 3 7 7 

63omás .1 1 2 2 

Total 42 57 99 100 

Como se observa en el cuadro, la mayoría de la población se encuentra por 

debajo de los 20 años, con un 56%, del cual la mayoría de la población es infantil, 

un 7% en el rango entre 49 y  62 años; la vejez, de 63 años en adelante, con un 

2%. 

El mayor número de población son mujeres entre los 21 y  48 años, con un 

porcentaje de 22%. El mayor porcentaje (14%) dentro del género masculino, está 

entre 7 y  13 años. 

2) Distribución por edad y sexo de los jefes de hogar 
Cuadro nro. 2 
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Edad Hombre Mujer Total % 

21-48 9 2 11 61 

49-62 4 2 6 33 

63omás 1 0 1 6 

Total 14 4 18 100 

% 78 22 100 100 

Tal como lo muestra la población atendida predomina la jefatura del hogar 

masculina, con un 78%, consecuente con las características culturales el hombre 

es el proveedor económico y por ende el que ejerce la autoridad en la familia. 

3) Distribución según el nivel de escolaridad de la población 

El 27% del total de la población cuenta con un bajo nivel de escolaridad, es decir, 

primaria incompleta. Se encontró además que el 22% tiene secundaria 

incompleta, es decir que el 49% no terminaron sus estudios de primaria o 

bachillerato, el 16% cuenta con primaria completa y con secundaria completa, el 

3% se encuentran actualmente realizando estudios universitarios. Finalmente el 

15% se encuentran en el hogar, un 2% en guardería, y preescolar 4%, las 

personas analfabetas son el 7%. 
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4) Distribución de la población según el estado civil 

La distribución de la población según el estado civil muestra otro de los rasgos que 

caracteriza a la sociedad actual, donde predomina la convivencia «Unión libre", 

con un porcentaje del 39%, sigue en su orden el matrimonio católico con un 

porcentaje de 33%, solteros en un 17% y por último el grupo de viudos con un 

11%. 

5) Tenencia de la vivienda 

El 67% de la población atendida tenía documento de compraventa (posesión), solo 

el 12% poseía escritura pública, el 17% se encontraba en casas alquiladas, y el 

4% vivía en casa prestada. 

El 33% de las familias llevan viviendo su mayor tiempo en la zona de 10 a 14 

años; el 28% llevan en la zona de 1 a 4 años; el 22% llevan más de 20 años, el 

11 % de 5 a 9 y  el 6% de 15 a 19 años de permanencia en el lugar. 

6) Número de personas que habitan por vivienda 

El mayor porcentaje de hogares, o sea el 25% (5 viviendas) están habitadas por 

cinco personas, el 18% (tres viviendas) están habitadas por cinco personas cada 

hogar; el 16% lo conforman 4 personas, para un total de 4 viviendas; el 14% 

corresponde a 7 personas en dos hogares; el 11 % al mayor número de habitantes 

por familia (11 personas) en una sola vivienda; luego le sigue 9 personas con el 

10%, y finalmente, el 6% corresponde a dos hogares con tres personas en cada 

uno de ellos. 

7) Actividad económica de los jefes de hogar 
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En Ja población atendida nos encontramos que el 34% de los jefes de hogar 

desempeñan una actividad u oficio dentro de la economía informal (vendedor 

ambulante, chatarrero), el 49% se desarrollan dentro de una economía formal 

(ayudante de carpintería, ayudante de construcción, oficios varios), el 11 % son 

desempleados y solo una persona equivalente al 6% se encuentra pensionado. 

11.2 Características socioeconómicas 

Las características de permanencia del subsistema conyugal, hace que se 

conformen familias nucleadas en torno a la pareja. 

Al encontrar que el promedio de hijos por familia es de cinco; que el mayor 

porcentaje de la población son niños, jóvenes y adolescentes y el vivir en 

condiciones de habitabilidad insuficientes o precarias (uno o dos espacios 

máximo), se concluye que no hay un ámbito importante de albergue, protección y 

descanso para los grupos familiares. 

Por lo anterior, se propuso realizar un programa de capacitación con talleres de 

formación para las familias, especialmente para los padres quienes tienen la 

responsabilidad de educar a sus hijos y proporcionarles un lugar adecuado para 

su desarrollo integral, puesto que es en la familia donde se forman las bases como 

persona, pareja y sociedad. Además son ellos quienes deben asumir en primera 

instancia el cambio de su estilo de vida, ser conscientes del compromiso y 

responsabilidad ante la nueva vivienda, vecinos y estar en condiciones de asumir 

todo lo que exige el tener vivienda hábitat con documento legal, pago de 
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servicios públicos, gastos de escrituras, impuesto predial, entre otros. 

Las mujeres jugaron un papel muy importante en todo el proceso, desde la misma 

propuesta de ser beneficiario del programa, ningún hombre tomó la decisión sólo, 

todos preferían contar con la opinión de su compañera; juntos mostraban 

seguridad y confianza. A pesar de que dentro del grupo familiar cada uno cumple 

unas funciones, roles y comportamientos que son inducidos por la sociedad y la 

cultura, estas familias se pueden denominar como tradicionales, donde las 

mujeres están al frente de las tareas de su hogar, desvinculadas de la provisión 

económica, los hombres en cambio, salen diariamente a trabajar, en un mercado 

informal unos, y pocos desarrollan una economía formal; situación que no les 

permite satisfacer sus necesidades básicas, por ser los ingresos tan bajos y 

máxime que solo existe un ingreso económico por familia; una gran parte trabaja 

para conseguir el diario y en esta forma solo se puede pensar si tendrán 

alimentación o no. 

El bajo nivel de escolaridad de los jefes de hogar, no les permite acceder a 

mejores opciones laborales, los de mayor salario son los que se desempeñan en 

cargos de oficios varios y esto a su vez no les permite mejorar su calidad de vida. 

El 45% de las familias devengan un salario mínimo legal vigente y en el 22% el 

grado de escolaridad es primaria incompleta. Es de anotar que por cada familia 

de este grupo de beneficiarios predomina en que solo un miembro aporta 

económicamente a la canasta familiar. El 11% tienen un ingreso de $51.000 a 

80.000 y  son jefes de hogar, con muy bajo nivel de escolaridad como se puede 

apreciar en el cuadro y el 33.3% tienen un ingreso de $81.000 a 111.000 

78 

IAV Copo.c, 
AtiOi 



79 

aproximadamente, destacándose en este grupo que el 22.2% solo cuentan con 

primaria completa el 11.1% se encuentra desempleado. 

El equipamiento del sector salud existente en la unidad territorial, es apenas el 

necesario. Analizando los factores de salubridad, las enfermedades que más se 

presentan son las que afectan el aparato respiratorio, infecciosas y parasitarias. 

Este tipo de enfermedades tiene su origen en la carencia de los servicios públicos 

básicos. 

11.3 Características socioculturales 

La recreación en estas comunas es escasa, no se cuenta con los suficientes 

escenarios deportivos y recreativos, se tiene que sacrificar el espacio destinado a 

la recreación pasiva como los parques y recurrir a las vías públicas como 

alternativa de escenarios para la recreación activa. 

Otra situación que vale la pena resaltar es que, a esta población además de 

soportar una crítica situación socioeconómica y un alto déficit de equipamiento 

social, ha sido golpeada por la violencia y la drogadicción, un alto porcentaje de 

los decesos ocurridos son causados por la violencia y en su mayoría afecta el 

grupo de edades entre 20 y  25 años, esto demuestra la situación de violencia que 

se vive en la zona, ocasionada por los diferentes actores del conflicto armado, que 

actualmente existen. 

Ante tal situación los líderes se han organizado para promover la conformación de 

grupos, cuyo objetivo es el de rescatar y divulgar valores. La Casa de la Cultura 

es el lugar por excelencia en donde se reúnen la Junta de Acción Comunal, los 

Grupos Juveniles y los núcleos de vida ciudadana. 
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11.3.1 	CARACTERIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

La mayor parte de las familias beneficiarias del proyecto construyeron sus 

viviendas en terrenos de invasión ubicados en zona de alto riesgo, ya sea por 

inundación o por deslizamiento. 

En la comunidad seleccionada para participar del proyecto "Ola Invernal" se 

encuentran dos tipos de vivienda como son la casa, representada en un 67% y  el 

rancho, representado en un 33%. Es importante anotar que el hecho de que 

predomine como tipología de vivienda la casa no implica que sus condiciones de 

habitabilidad sean optimas. 

A continuación se analizaran las condiciones generales de las viviendas donde 

inicialmente habitaron las familias: 

Desde el punto de vista estructural predomina la mampostería con un 64% 

seguida de la madera con un 28%. Las viviendas cuya estructura es de madera 

son, en su mayoría, las consideradas ranchos, y sus condiciones de estabilidad no 

eran las mejores, representando un riesgo permanente para sus habitantes 

En el aspecto arquitectónico podemos mencionar que predominaban los pisos en 

concreto y baldosa representados en el 39% y 36% respectivamente, con una 

calidad mediana a mala desde el punto de vista de los materiales y de su 

colocación. Los muros y divisiones son en su mayoría construidos en adobe (60%) 

y madera(24%). La cubierta predominante es la construida en zinc con estructura 

en madera representando el 42%, se da el uso de otros materiales en menor 

escala como son la teja de barro, el asbesto cemento, el fieltro, etc. La calidad 

constructiva predominante de los tres aspectos anteriores no es la mejor, desde el 
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punto de vista de los materiales utilizados y de su colocación, sin embargo se 

debe tener en cuenta que son familias de muy escasos recursos y que, en su 

mayoría, ellos mismos eran los constructores de las viviendas con unos 

conocimientos mínimos o ninguno de construcción. 

En el aspecto de la distribución espacial de las viviendas se presentan las 

siguientes condiciones: 

Predominan las viviendas de dos alcobas, solo el 61% cuenta con salón comedor 

y si tenemos en cuenta que las áreas construidas son reducidas y la gran cantidad 

de población por vivienda (5.5 habitantes por vivienda), podemos concluir la 

condición de hacinamiento predominante en esta comunidad. 

Un aspecto importante que debemos resaltar es que la mayor parte de las 

viviendas cuentan con unidad sanitaria (94%) y cocina (89%) propiciando unas 

condiciones de habitabilidad mínimamente sanas, desde el punto de vista 

sanitario. 

En la disponibilidad de los servicios públicos tenemos que la mayor parte de la 

comunidad contaba con acueducto, algunos conectados al servicio de Empresas 

Públicas de Medellín (56%), y otros conectados ¡legalmente (39%). 

Solo un 5% de la comunidad no cuenta con el servicio de acueducto, sin embargo 

estas familias acceden al agua potable donde sus vecinos. El 100% de las familias 

cuenta con energía eléctrica, suministrada por Empresas Públicas de Medellín el 

67% y  de contrabando el 33%. 
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12. DESARROLLO DEL PROYECTO "OLA INVERNAL" 

12.1 ANTECEDENTES 

El proyecto nace por la necesidad por parte de la Corporación Antioquia Presente 

de ayudar a las familias afectadas por la ola invernal del año 1996. Por tal motivo 

se organizaron bajo el lema Un paraguas para Medellín", eventos como 

conciertos, bazares y radiotón, con el propósito de recolectar fondos para trabajar 

con un número no establecido de familias en su reubicación. 

Entre los años 1996 y  1997 se estuvo trabajando en la búsqueda de un lote, 

técnicamente adecuado, para reubicar a las familias que fueran seleccionadas. La 

escasez de tierras apropiadas para la construcción en Medellín dificultaron y 

retrasaron el proceso, hasta que a mediados del 1997 se adquirió un lote de 2.200 

metros cuadrados aproximadamente, en el barrio Loreto, ubicado al sur oriente de 

la ciudad de Medellín, iniciándose así el procesos de estudios y trámites 

necesarios para la ejecución de un proyecto por autoconstrucción. 

Paralelamente al proceso técnico, el área social realizaba visitas periódicas a las 

familias más afectadas para un acercamiento y sensibilización ante el proyecto. 

Con criterios como los de beneficiar a grupos familiares y no a personas solas, en 

condiciones reales de precariedad, que vivieran en zonas de alto riesgo 

declaradas por el SIMPAD (Sistema Municipal de Prevención y Atención de 

Desastres) y otros criterios, fueron seleccionados e informadas las familias a 
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través de reuniones periódicas, sobre el tipo de proyecto de autoconstrucción para 

el cual habían sido seleccionadas 

La demora en los trámites legales para la aprobación por parte de Planeación para 

la urbanización de este lote y la cantidad de exigencias por parte de la Curaduría 

incrementaba cada vez más el costo del proyecto, razones por las cuales se tomó 

la decisión de no construir en dicho lote y se optó entonces, por ejecutar el 

proyecto con la modalidad de "Compra de vivienda usada", con el que se podría 

beneficiar a un número mayor de familias. 

Este cambio de la modalidad fue informado a los beneficiarios a principios de 1998 

y luego, una vez reiterado por las familias el deseo de continuar participando en 

éste, se procedió a iniciar el proceso de capacitación en talleres de formación con 

temas para la convivencia familiar y apoyar las diferentes etapas del proyecto. 

Estas capacitaciones se llevaron a cabo en la Unidad de Servicios COMFAMA 

Manrique, en un horario de 6:00 a 8:30 pm, con el fin de que el representante de 

cada familia pudiera asistir sin entorpecer sus labores tanto en el hogar como en 

sus actividades callejeras; permitiendo así cumplir con uno de los requisitos 

exigido por la Corporación para ser beneficiario del proyecto. 

12.2 METODOLOGÍA 

Se inicia con una serie de reuniones de los profesionales asignados por la 

Corporación para acordar las pautas a desarrollar en este nuevo proceso, para 

luego dar la instrucción a los beneficiarios de buscar viviendas usadas en los 

diferentes sectores donde vivían, que tuvieran escritura pública, no ubicadas en 

zonas de alto riesgo, con un precio máximo de $12.000.000 y en caso de poseer 
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dos o más pisos independientes el desenglobe pertinente. Simultáneamente se 

elaboran las fichas técnicas de las viviendas que habitan en ese momento. 

Una vez las familias comienzan a mostrar las viviendas que les gustan y que 

cumplan con los requisitos exigidos, se elabora la ficha técnica con las 

características físicas correspondientes y con el visto bueno de la Residente 

Social, y se realiza la visita de la Jefe de División Técnica de la Corporación, con 

el fin de obtener su aprobación y continuar así con el proceso de negociación con 

el vendedor. Cada familia firma un acta donde se compromete a aceptar dicha 

vivienda, evitando con esto negocios infructuosos. 

Luego se procede a la negociación entre las jefes de las divisiones Técnica y 

Social y el vendedor de la vivienda aprobada. Una vez negociada se recolecta la 

documentación exigida por la Coordinación Jurídica de la Corporación. Se inicia 

con el estudio de títulos (Escritura de propiedad del vendedor, certificados de 

Libertad y Tradición) para finalmente elaborar la escritura adjuntando los paz y 

salvos de Predial y Valorización, seguidamente la Corporación recibe la vivienda y 

se programa las mejoras que se consideran necesarias, con participación activa 

de la familia. 

Posteriormente se programa el traslado de la familia a su nueva vivienda, con el 

apoyo de los vehículos de la Corporación y la colaboración de los demás 

beneficiarios. 

Se lleva a cabo la demolición de la vivienda anterior, con cuadrillas previamente 

conformadas para tal fin, se reforesta el lote y se procede a entregarlo a la 

Inspección Municipal respectiva, adjuntando el acta de recibió. Dichas actas se 

envían al Área Metropolitana y al SIMPAD. 

rÁ- Antio*.ia 



85 

12.3 RESULTADOS ESPERADOS 

- Reubicar las 18 familias ubicadas en zona de alto riesgo y afectadas por la ola 

invernal que se vivió en la ciudad de Medellín en el año 1996, debido al 

deslizamientos e inundaciones. 

- Consecución de 18 viviendas usadas, en buen estado físico y que logren 

satisfacer las expectativas y necesidades de cada familia. 

- Mejorar la calidad de vida de las familias seleccionadas, a través de la entrega 

de viviendas en condiciones dignas y seguras, mediante el proceso de vivienda 

usada. 

- Demoler la vivienda anterior, cercar el lote, reforestar y hacer entrega del lote a 

la Inspecciones Municipales correspondientes. 

- Brindar a través de las capacitaciones, elementos teóricos y prácticos para un 

aprendizaje, toma de conciencia y mejoramiento de la convivencia familiar y 

barrial, y alcanzar una buena adaptación a su nuevo hábitat. 

Buscar la participación activa de los beneficiarios en las diferentes actividades 

sociales, técnicas y jurídicas, durante el desarrollo del proyecto, como 

respuesta a un trabajo de autogestión comunitaria. 

- Realizar un permanente acompañamiento a las familias, identificando 

particularidades durante el desarrollo de las diferentes etapas. 

12.4 DIFICULTADES 

- Desconocimiento inicial de la comuna nororiental, nomenclatura confusa 

insuficiente de la zona donde se encontraba concentrada la mayor parte de la 

población atendida, ocasionando un bajo rendimiento en la búsqueda de las 

familias. 

- Falta de experiencia en la metodología "Compra de vivienda usada" 
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- Ofrecimiento de viviendas para venta a las familias beneficiarias, sin los 

documentos legales y sin los requerimientos exigidos por la Corporación. 

- El alto costo de las viviendas a adquirir y mucha oposición del propietario a 

modificar el valor inicial. 

- La falta de credibilidad de algunos beneficiarios en el proyecto, lo que impidió 

la motivación para la búsqueda de su nuevo hábitat. 

- Falta de compromiso de algunos beneficiarios en la etapa final del proyecto, 

una vez entregada la vivienda nueva. 

- Involucrar familias que no estaban dentro del listado de la población afectada 

por el invierno, a solicitud de algunas entidades entorpeció en gran parte el 

proceso de trabajo social. 

La no participación en el proceso de capacitación de las últimas tres familias 

que ingresaron al proyecto, debido a que fueron seleccionadas en la etapa 

final, no les permitió un buen nivel de integración con las demás familias ni 

apropiación del proyecto 

12.5 LOGROS 

• Construcción colectiva e interdisciplinaria de la modalidad de intervención 

"Compra de vivienda usada" 

- Alto grado de satisfacción por parte de los beneficiarios ante el resultado 

positivo del proyecto. 

- Compromiso de la mayoría de beneficiarios durante el proceso de 

participación, en La búsqueda de viviendas, su mejoramiento, demoliciones y 

reforestación. 

- Cambio en la calidad de vida de los beneficiarios con la entrega de una 

vivienda digna y segura. 
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- Entrega de viviendas con espacios adecuados y suficientes para el grupo 

familiar. 

- Ejecución del proyecto en el tiempo establecido y con unos gastos ajustados a 

lo presupuestado. 

- El seguimiento mensual de la ejecución presupuestal permitió el ingreso de 

tres nuevas familias al proyecto. 

- Dar solución de vivienda en un corto período de tiempo, donde la familia fue 

directamente responsable de la rápida consecución de la misma. 

- Traslado inmediato y pronta adecuación de su nuevo espacio. 

- Culminar un proceso dejando unas familias con un alto grado de credibilidad en 

la eficiencia y honestidad de Corporación Antioquia Presente. 

- Pago oportuno de las escrituras por parte de algunos beneficiarios. 

- El paso de las familias de vivir en la ilegalidad a la legalidad de sus nuevas 

viviendas. 

- Consecución de los documentos de identidad por parte de los beneficiarios, 

permitiéndoles convertirse en ciudadanos identificados. 

- Se llegó a un satisfactorio proceso de elaboración de duelo con el grupo 

familiar, permitiendo el desapego de los lugares antes habitados y a sus 

vecinos. 

- Claridad de los beneficiarios y la Corporación en los derechos y obligaciones 

con el proyecto. 

- Ubicación satisfactoria en un 100% de las familias, en lugares seleccionados 

por ellos dentro del mismo barrio, sin perjudicar la estabilidad laboral y 

estudiantil. 

- Es importante resaltar que, a pesar de estar trabajando en un sector altamente 

influenciado por diferentes actores del conflicto armado que sufre la ciudad de 

Medellín, estos nunca intervinieron en las actividades de los funcionarios de la 

Corporación, respetando en todo momento la labor técnica y social, dejando 

una imagen positiva en un sector donde nunca habíamos intervenido. 
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- Apoyo permanente de los directivos de la institución durante la ejecución del 

proyecto. 

- Acompañamiento y asesoría de las diferentes entidades y personas que se 

involucraron con el proceso de capacitación. 

- Llevar récord de talleres de capacitación con indicadores y fuentes de 

verificación. 

- El ágil y seguro proceso de demolición no solo por la continua supervisión del 

Residente Técnico, sino por el conocimiento de algunos beneficiarios en 

materia de construcción. 

- Dedicación íntegra de los funcionarios del Área Social en el proyecto. 

- Destreza en la negociación de las viviendas a comprar, por las Jefes de las 

Divisiones Técnica y Social 

12.6 RECURSOS 

1) Humanos: 
= Funcionarios de las diferentes áreas de la Corporación 

- Practicante de Trabajo Social 

- Practicantes de Ingeniería Civil 

- Dieciocho familias beneficiadas 

2) Locativos: 

- Instalaciones de la Unidad de Servicios Comfama Manrique 

- Casa de la Cultura de Manrique 

- Centro CREM (Centro de Recursos Educativos Municipales) 

- Placa Polideportiva de Santo Domingo Savio 

3) Logísticos: 

- Papelería 

- Vehículo 
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- Medios audiovisuales 

- Papelógrafo 

- Televisión 

4) Institucionales: 
- Secretaría de Bienestar Social 

- SIMPAD 

- Notaría Once 

- Empresas Públicas de Medellín 

- COMFAMA 

- Inspección Santo Domingo Savio 

- Inspección Villa del Socorro 

- Obras Públicas de Medellín 

- Centro ANAl SA 

12.7 RECOMENDACIONES 

- Esta modalidad de trabajo produjo muy buenos resultados y podría seguir 

siendo usada en futuros proyectos. 

- Este proyecto debe marcar la paute para la programación de futuros proyectos 

que utilicen esta modalidad, ya que cuando se inició "Ola Invernal" había 

preocupación dentro del equipo de trabajo, por el relativo desconocimiento en 

este proceso, que hacia temer un incumplimiento de los tiempos establecidos 

por las directivas de la Corporación. 

- Revisar la estructura de los instrumentos de recolección de información, tanto 

sociales como técnicos (fichas socioeconómicas y técnicas) al iniciar un nuevo 

proyecto. 
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- Buscar los mecanismos que permitan fortalecer el proceso de seguimiento de 

las familias, truncado por las intensas jornadas de búsqueda de vivienda las 

cuales se hacen conjuntamente entre el residente técnico y la residente social. 

- A pesar del alto grado de compromiso de las familias, se debe buscar los 

mecanismos necesarios, que posibiliten una mayor intervención de las mismas 

en el mejoramiento de su nueva vivienda y la de los demás, buscando una 

mayor unidad entre la comunidad beneficiaria, sin entrar en el extremo del 

"servicio al cliente". 

- Exigir a los contratistas muy buena calidad en sus trabajos, especialmente en 

los acabados de las viviendas. 

- Verificar siempre a través de las visitas domiciliarias, que las familias que 

soliciten ingresar algún proyecto a realizar por la Corporación si estén ubicadas 

en el lugar afectado y si llenen los requisitos exigidos. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo con la comunidad afectada por algún desastre (Ola Invernal) es muy 

gratificante, ver a la gente agradecida con el trabajo de Antioquía Presente y 

verlos disfrutar y convivir en sus nuevas viviendas. 

Conocer la situación de los menos favorecidos, ver sus viviendas, sus formas de 

vida y comunidades nos abre la mente a un mundo que muchas veces sentimos 

ajeno o creemos que no existe. Es algo que debemos conocer y debemos trabajar 

todos para mejorarlo aportando nuestro conocimiento y experiencia.. 

El trabajo en la parte de presupuesto de una vivienda de interés social proporciona 

una gran visión acerca de lo que son las actividades necesarias para su 

ejecución, obteniendo así una vivienda digna. 

El trabajo social en Antioquia Presente es una gran combinación entre el área 

social y el área técnica, combinación ideal para cumplir con los objetivos que 

busca la Universidad. 
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Recomendaciones a la Corporación Antioqula Presente 

Asignar a los practicantes de ingeniería civil más funciones técnicas, ya sea en 

los proyectos que se estén ejecutando o desarrollando nuevas ideas o 

estrategias técnicas para el mejoramiento del área técnica de la Corporación. 

Continuar integrando a los estudiantes de ingeniería civil con la parte social, ya 

que es algo que todos los estudiantes de todas las carreras deben conocer y 

aprender, y así hacer de los futuros ingenieros personas más integras, y 

comprometidas con el desarrollo social del país. 

. Definir más claramente la necesidad, en un momento dado, de los practicantes 

evitando así la subutilización. 
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Recomendaciones a los Estudiantes 

. Es importante escoger Trabajo Social como proyecto de grado, ya que como 

su nombre lo indica es social y por lo tanto se le debe entregar un tiempo de la 

vida a esta actividad aportándole a las entidades no Gubernamentales en el 

desarrollo de proyectos para la ayuda de las comunidades más afectadas. 

. Incluir dentro de sus opciones la Corporación Antioquia Presente ya que esta 

ofrece una gran oportunidad de práctica combinando la actividad social con la 

técnica. 
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Recomendaciones a la Universidad 

. Continuar exigiendo el trabajo social como requisito de grado para los 

estudiantes de último año, ya que como no existe el semestre de práctica es 

una buena opción para tener contacto con el medio y lograr la sensibilización 

que no se adquiere en las aulas. 

. Crear vínculos más fuertes con estas entidades para promocionar la 

investigación y desarrollo, no solo técnico sino también social que necesita el 

país. 

Ack 

MO Co.po,c&, 


