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1. INTRODUCCIÓN 

 

“No había calles, no había casas, no había edificios. No había 

luz, no había teléfonos. No había comunicaciones. Todo era 

destrucción por donde se mirara. Armenia era otra. Armenia 

había casi que desaparecido. Ese día cambió todo el panorama. 

Cambió vidas, enmudeció a muchos. Se silenciaron amigos. 

Todo se derrumbó en menos de dos minutos” Manuel Gómez 

Sabogal - Habitante de Armenia.  (Aparicio Reyes, 2009) 

 

Un trágico 25 de enero, el de 1999, el Eje Cafetero fue sacudido por dos sismos: 

El primero, a la 01:19 pm con una magnitud 6.3 ML, el segundo, a las 05:40 pm 

de magnitud 5.8 ML1. Armenia y Calarcá (Quindío) fueron devastadas, y en total 

fueron afectados 28 municipios de Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y 

Tolima (mapas 1 y 2).  

                                       
 

1 La magnitud es una medida de la energía liberada por el sismo. La magnitud ML 
comúnmente es referida como “Magnitud Richter”. Sin embargo, actualmente se usa la 
escala de magnitud MW para medir la energía liberada por sismos fuertes. 
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Mapa 1. Localización del sismo principal con un círculo rojo 

 

Mapa 2. Municipios afectados por el sismo principal 
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Durante el primer sismo las familias compartían la hora del almuerzo, en 

segundos sucumbieron bajo los muros de sus viviendas, muchas personas 

perecieron en sus trabajos; bajo los hierros retorcidos de los hospitales, 

estaciones de policía y de la única estación de bomberos de la ciudad. La 

infraestructura oficial no se comportó a la altura de la situación, la vulnerabilidad 

de las instituciones oficiales quedó expuesta, tanto por su fragilidad física, como 

por la incapacidad para responder ante la tragedia que desbordó su capacidad 

de reacción.  

Cuando terminó la búsqueda por la vida entre los escombros, luego de varias 

semanas, se esfumó la esperanza que imprimía la denominación de 

desaparecidos, porque ellos, los que no aparecieron, pasaron a sumar en la lista 

fatal.  Fallecieron en total 1.185 personas según las cifras oficiales; quienes 

recorrieron las calles de la ciudad devastada se cansaron de contar y aseguran 

que: “fueron muchos más2”. 

Pero al contrario del pensamiento general, la magnitud de esta tragedia no la 

ocasionó sólo el terremoto principal, ni la fuerte réplica de las 5 de la tarde, ni 

los cientos de réplicas de menor magnitud que se dieron hasta días después.  La 

gran vulnerabilidad de las comunidades de Armenia y el Eje cafetero hicieron 

que el sismo de mediana magnitud les afectara como si fuese uno de gran 

magnitud. Las personas fallecieron y la sociedad colapsó por la falta de 

planeación, la pésima calidad constructiva de las viviendas, de las empresas, e 

incluso de la infraestructura oficial. Este fue el veredicto de quienes llevaron a 

cabo la investigación de lo sucedido, porque, aunque se trató de sismos de 

                                       
 

2 De acuerdo con el entrevistado #21, él y su padre recorrieron la ciudad luego del 
terremoto principal y contaron en el primer día, muchos más que la cifra oficial de 
fallecidos. Adicionalmente, el censo del DANE consideró sólo a los muertos identificados 
por sus familiares (CEPAL, 1999) 



     12 

 
magnitud considerable, la dimensión de la catástrofe sobrepasó cualquier 

pronóstico. 

Para llevar a cabo la reconstrucción el gobierno nacional destinó 1,6 billones de 

pesos provenientes de varias fuentes, de los cuales el 51% fueron invertidos en 

reconstrucción y reparación y relocalización de viviendas en zonas de riesgo. Sin 

embargo, hoy las cuencas y microcuencas hidrográficas3 de Armenia se 

encuentran llenas de casas improvisadas y de familias que habitan con un nuevo 

riesgo latente, aún después de haber acariciado el sueño de poseer una vivienda 

“digna” producto de la reconstrucción4.  

Actualmente, la capital del Quindío ostenta el deshonroso título de tener la tasa 

de desempleo más alta del país, con un alarmante 14.6% (DANE, 2016). 

Producto de esto, la violencia, la inseguridad y el consumo de droga van en 

aumento, apoderándose de las generaciones más jóvenes, quienes eran la 

promesa de la región renacida. Hoy, en el eje cafetero y Armenia queda poco 

rastro de la devastación física, pero son contundentes las secuelas del terremoto 

social y económico; con ello quedó demostrado que una casa no pudo garantizar 

un hogar. 

Aproximadamente el 30% de las viviendas otorgadas por el Fondo para la 

Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) en Armenia, fueron abandonadas, 

rechazadas, arrendadas, cedidas o vendidas por sus propietarios, situación  que 

genera gran inquietud, desembocando en un interrogante común. ¿Cómo puede 

explicarse el hecho que familias que perdieron sus viviendas, y personas sin 

propiedad que también fueron beneficiarias de este programa, no ocuparan las 

soluciones de vivienda asignadas? Diversos parecen ser los factores que 

                                       
 

3 La microcuenca es el espacio de territorio delimitado por una línea divisoria de aguas 
y conformado por un sistema hídrico que conducen sus aguas a un río principal, a un río 
muy grande, a un lago o a un mar.   
4 En el marco de la reconstrucción se otorgaron subsidios de relocalización a hogares 
arrendatarios y poseedores en zonas de desarrollo incompleto. 
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motivaron a los beneficiarios de vivienda, es decir, hablamos de una situación 

multicausal. Por lo tanto, con el propósito de entender y explorar las diferentes 

dimensiones y dinámicas involucradas con lo ocurrido con las viviendas 

asignadas por el FOREC posterior a los eventos sísmicos, esta investigación 

busca responder los siguientes interrogantes:  

1. ¿Quiénes participaron como actores de la reconstrucción de Armenia, 

posterior a la tragedia? y ¿Cuáles fueron sus roles? 

2. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron el abandono de las 

soluciones de vivienda otorgadas por el FOREC en la ciudad de Armenia? 

3. ¿Cuáles fueron las dinámicas espaciales producidas en el marco de la 

Reconstrucción? 

El periodo de estudio se limita a los primeros 15 años después de la tragedia, es 

decir entre 1999-2014. No se optó por una división de la temporalidad antes y 

después de terminadas las labores de reconstrucción, debido a que se ha podido 

determinar, a partir de los informes del FOREC, que aún antes de culminar el 

proceso de reconstrucción, ya se evidenciaba el fenómeno de abandono de 

viviendas. El estudio se limitará a la ciudad de Armenia, por ser la población más 

afectada por la tragedia y en donde ha sido más evidente el fenómeno del 

abandono de viviendas. 

Así mismo, esta investigación pretende contribuir a la generación de nuevos 

planteamientos en las políticas de reconstrucción ante desastres. Esto, desde la 

perspectiva de sus enlaces con las necesidades de los damnificados, en términos 

de una adecuada e informada ejecución de los recursos invertidos en dichas 

actividades de reconstrucción. Todo ello para que realmente se alivie la situación 

de la población afectada, entendiendo las complejas relaciones del ser humano 

con el lugar que habita.  

Este trabajo tiene su anclaje epistemológico en los diferentes acercamientos 

teóricos y filosóficos que desde la geografía se han desarrollado para entender 

la estrecha relación que existen entro lo social y lo espacial. Este abordaje nos 
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permite alcanzar un mejor entendimiento sobre las relaciones, arreglos y 

ordenamientos espaciales en torno a las experiencias de las viviendas otorgadas 

por el FOREC, así como en situaciones de reconstrucción territorial por desastres 

naturales en general. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se inscribe en el área de la geografía humana, así explorando 

la situación de reconstrucción y abandono de viviendas en la ciudad de Armenia 

luego del terremoto de 1999. La metodología para el alcance de cada uno de los 

objetivos se presenta a continuación: 

La identificación de los diversos actores de la reconstrucción de Armenia y los 

roles que jugaron en el proceso de reconstrucción será posible gracias a la 

revisión de los censos poblacionales, bibliografía referente a las constitución, 

ejecución de actividades y cierre del FOREC. Adicionalmente, a partir de 

entrevistas y la revisión de fuentes primarias permitirá identificar actores no 

oficiales como personas que migraron de regiones cercanas para hacerse 

acreedores de una vivienda o un subsidio de vivienda. 

Para definir los factores que influyeron en el abandono de las viviendas 

entregadas por el FOREC en Armenia entre 1999 y hasta 2014 fue necesario 

revisar los datos recientes de la secretaría de planeación del Armenia, el DANE 

y documentos específicos sobre el FOREC y la RED DE UNIVERSIDADES. Sin 

embargo, los artículos de prensa y entrevistas a algunos actores de la 

reconstrucción, fueron una herramienta de gran valor, ya que permitió escuchar 

la posición de los involucrados en el proceso de reconstrucción. 

Para establecer los sitios de migración escogidos por quienes abandonaron las 

viviendas del FOREC, fue necesario el análisis de los censos poblacionales y 

encuestas. A partir de entrevistas con las autoridades locales y con los 

habitantes de los barrios formales, zonas de ladera y rondas de los ríos de la 

ciudad, se intentó determinar si el abandono de las viviendas implicó deterioro 

en la calidad de vida de los beneficiarios o migración hacia zonas de alto riesgo. 

Se realizaron en total 21 entrevistas, 18 a miembros de la comunidad en general 

y 3 a funcionarios.   
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Los 17 miembros de la comunidad fueron contactados en barrios de la 

reconstrucción y en el centro de la ciudad de Armenia luego de conversar con la 

comunidad en búsqueda de beneficiarios o afectados por el terremoto de 1.999. 

Los 4 funcionarios fueron contactados en sus sitios de trabajo, 1 en la Alcaldía 

de Armenia, 2 en la Universidad del Quindío y 1 en el Servicio Geológico 

Colombiano. Las entrevistas tienen gran importancia en la medida que reflejan 

la realidad de más de una década después del terremoto, donde los efectos de 

la reconstrucción ya están consolidados y no se esperan variaciones 

significativas ni actividades pendientes del plan de reconstrucción aprobado. 
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3. EL MODELO DE RECONSTRUCCIÓN DEL EJE CAFETERO, SUS 
ACTORES Y SUS ROLES 

 

Este capítulo pretende dar una idea general del modelo de reconstrucción y dela 

actuación de los protagonistas, para poder determinar cómo incidieron sus 

acciones en el éxito, o no, del programa de reconstrucción. Partiendo de los 

objetivos planteados y de los resultados obtenidos se puede realizar un balance 

de las labores de reconstrucción, para evidenciar bondades y reconocer 

falencias.  

Desde la manera como se concibió el plan de reconstrucción del Eje Cafetero por 

parte del Gobierno Central, se deja por fuera un organismo fundamental: La 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las entidades de orden local también 

fueron marginadas de la reconstrucción, al menos en lo que tuvo que ver con 

manejo de recursos, por considerarlas obstáculos para la agilidad del proceso y 

posibles focos de corrupción. Situación que devino en la posterior privatización 

del proceso de reconstrucción, al entregar las labores fundamentales a las 

denominadas ONG.  

Por su parte los actores no oficiales, damnificados y no damnificados, alrededor 

de los cuales se realiza el proceso de reconstrucción tuvieron papeles 

contrastantes que serán analizados. 
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3.1 LOS ACTORES OFICIALES 

 

3.1.1 GOBIERNO NACIONAL 

 

El Gobierno Nacional como máximo ente colombiano, encabezado por el 

presidente Andrés Pastrana, actuó principalmente como facilitador para la 

obtención de recursos para la reconstrucción. El presidente y varios de sus 

ministros trasladaron sus despachos a la ciudad de Armenia como una señal 

clara para la población, de que no los dejarían solos. También fue necesario el 

desplazamiento de un gran volumen de fuerza policial, del Ejército Nacional y 

Armada Nacional para mantener el orden dentro del caos en el que se convirtió 

la ciudad por los frecuentes saqueos. El inicio del proceso de reconstrucción tomó 

como primera medida, la gestión de reasignación de dineros del Plan Nacional 

de Desarrollo y otros recursos propios de la nación a la reconstrucción de la zona 

cafetera, esto  por un valor de $542.300 millones de pesos (PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA, 1999). Posteriormente, fue decretado el aumento del impuesto 

a las transacciones bancarias del 2 al 3 por mil, a través de la Ley Quimbaya.  

Por último, se gestionó un endeudamiento externo por una cifra de unos 

$200.000 millones de pesos (El espectador, 2009) con entidades como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Todo lo anterior 

dentro del marco de la declaratoria de situación de desastre económico, social y 

ecológico de carácter Nacional (ACCIÓN SOCIAL, 2009), de tal manera que fue 

la nación colombiana la financiadora mayoritaria de la cuantiosa reconstrucción. 

En total, 7 decretos abonaron el terreno para que se diera paso a la 

reconstrucción del eje cafetero y la creación del Fondo Para la Reconstrucción 

del Eje Cafetero. 

El Gobierno Nacional aseguró que la decisión de descentralizar el proceso de 

reconstrucción, e integrar a la empresa privada lograría el objetivo de hacer más 

ágil y transparente el proceso, reconociendo la paquidermia de las instituciones 
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estatales y la posibilidad de que se presentara corrupción al interior de ellas. 

Entonces, se dio vía libre al fondo que manejaría los dineros de la reconstrucción. 

 

3.1.2 FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL EJE 
CAFETERO – FOREC 

 

En una unión sin precedentes entre la empresa privada y el gobierno se gestó el 

proceso de reconstrucción del eje cafetero a través del denominado: Fondo para 

la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC) cuyas 

responsabilidades incluían la reconstrucción física, económica, social y 

ecológica del eje cafetero (Presidencia de la República de Colombia, 1999).  

La labor incluía la recuperación de un total de 79.500 viviendas afectadas, de 

las cuales 36.000 quedaron completamente destruidas o inhabitables y 43.500 

sufrieron daños parciales, de acuerdo con el censo del DANE a raíz de la tragedia. 

Siendo la reconstrucción física la privilegiada en cuanto a destinación de 

recursos: 51% vivienda y 28% infraestructura pública, de un total de $1.6 

billones de pesos invertidos en la reconstrucción (ver Tabla 1).  
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SECTORES % DE PARTICIPACIÓN 

VIVIENDA 51 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PÚBLICA 28 

FORTALECIMIENTO Y MANEJO DE DESASTRES 2 

PROYECTOS DE TEJIDO SOCIAL 2 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 1 

MEDIO AMBIENTE 2.5 

RECONSTRUCCIÓN DEL ÁREA RURAL 4.5 

GASTOS DE LA EMERGENCIA Y MANEJO DE LA 
TEMPORALIDAD 

5 

FUNCIONAMIENTO FOREC Y GERENCIAS ZONALES 4 

TOTAL 100% 

Tabla 1. Destinación de los recursos del FOREC (ACCIÓN SOCIAL, 2009) 

 

Este modelo de reconstrucción en alianza público – privada sui-generis en el 

país, constituyó  para algunos expertos la privatización de la reconstrucción,  al 

estar enmarcado claramente dentro del propósito neoliberal de reducir el tamaño 

del Estado y entregarle sus funciones al sector privado (Cardona et al., 2004). 

Por medio del decreto 197 de 1999, se ordenó su creación como una entidad de 

naturaleza especial, descentralizada y adscrita a la Presidencia de la República. 

Su junta directiva fue encabezada por Luis Carlos Villegas Echeverry, entonces 

Presidente de la Asociación Nacional de Industriales   

-ANDI - y otros altos ejecutivos de la empresa privada, así como por 9 

funcionarios del gobierno (sin sueldo), entre ellos gobernantes regionales y 
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locales, además del director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio 

Cárdenas Santamaría. El FOREC inició operaciones en enero de 1999 y su labor 

ejecutada fue principalmente la de recibir los recursos económicos designados 

para la reconstrucción y aprobar el desembolso de los dineros para cada 

actividad. Tan solo tres años y medio después se decretó su liquidación y a partir 

de ese momento, Acción Social de la Agencia Presidencial asumió los derechos 

y obligaciones del FOREC en liquidación, durante el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez. 

Como se mencionó anteriormente, el FOREC debía propiciar la reconstrucción de 

las viviendas y equipamiento urbanístico, pero además se le encargó la misión 

de la reconstrucción social, económica y ambiental de la región. 

Lastimosamente, en estos ámbitos la labor no fue tan visible como lo fue en la 

reconstrucción física. En términos de la reconstrucción económica las medidas 

fueron casi todas indirectas, como puede leerse en los documentos oficiales 

donde se decreta la creación del fondo: “…la actividad del Fondo propicia la 

generación de empleo por vía de las obras de infraestructura e inversión social 

que se proyecta realizar”  (Corte Constitucional de Colombia, 1999). En toda la 

documentación revisada no existe ninguna prueba de conformación de nuevos 

capitales, o empresas para generar reactivación económica, como tampoco 

fueron evidentes las actividades específicas en procura de una recuperación 

sostenible del capital social.  

Sin embargo, se encontró que por ejemplo, el Parque del Café recibió de parte 

del FOREC un subsidio por valor de $2.000 millones de pesos, siendo en aquel 

entonces el director del parque Diego Arango Mora, con el agravante de ser 

miembro de la junta directiva del FOREC. Esto ocasionó que en el 2001 se llevara 

a cabo una demanda por peculado y la posterior captura del director del parque 

y otros dos funcionarios del Fondo (El Tiempo, 2001b). El proceso finalmente fue 

anulado por la fiscalía y los capturados puestos en libertad, el fiscal Alfonso 

Gómez Méndez, en su discurso del balance de su gestión, recordó el hecho de la 

orden de captura como el mayor error de la fiscalía en sus 4 años de labor. De 
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la misa manera Villegas, como director del Fondo, defendió la entrega de este 

subsidio, argumentando que con este se daba cumplimiento al mandato 

presidencial de propiciar la reconstrucción económica de la región, al tratarse de 

una institución que, además de generar empleo, atraía turismo a la zona. 

De acuerdo con El Tiempo (2001a), la Contraloría general de la Nación halló falta 

de gestión del FOREC en la formulación y desarrollo de políticas de generación 

de empleo y tejido social, y se encontró además  que se realizaron grandes 

inversiones en obras poco urgentes, como la reconstrucción del Palacio 

Arzobispal, mientras aún existían familias a la espera de una vivienda y otras 

aún no contaban con el servicio de acueducto. Sin embargo, nuevamente el 

FONDO salió airoso de las acusaciones. 

El FOREC también estuvo encargado de la compra de lotes para realizar la 

reconstrucción, todo en medio de un una alta especulación de los precios de los 

terrenos luego del terremoto. Otro hecho que motivó la detención por peculado 

de varios del fondo, fue la compra de un lote para llevar a cabo la reconstrucción 

de la estación de policía de Armenia. Dicho lote se encontraba avaluado por 600 

millones de pesos antes del terremoto, sin embargo, la compra se efectuó por 

un valor de $2.834 millones de pesos. Posteriormente, la fiscalía pudo 

comprobar que las propietarias de dicho lote eran hermanas del alcalde de 

Armenia, quien en el momento de la compra también hacía parte de la junta 

directiva del FONDO. (El Tiempo, 2001c; Arteaga, 2000).     

En cuanto a la reconstrucción social, no existió ningún lineamiento específico por 

parte del FOREC  para esta área clave de la reconstrucción, lo que propició que 

las políticas fueran completamente dispersas y dispares entre las gerencias 

zonales, incluso los porcentajes de dinero invertido en esta área variaron entre 

el 1% y el 32% del presupuesto, dependiendo de la ONG encargada (FOREC & 

RED DE UNIVERSIDADES, 2001).  Es controversial el evidente desbalance de 

inversión entre las ONG previamente constituidas, con reconocimiento en el 

trabajo social y agremiaciones empresariales que posaron como ONG. En 

Armenia, 3 de estas agremiaciones: CONCONCRETO, CENAPROV y la Cámara de 
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Comercio de Armenia invirtieron solo el 1%, mientras que el promedio rondaba 

el 6%, poniendo de manifiesto la poca importancia que estas agremiaciones le 

dieron al fortalecimiento social de la zona asignada. 

Consecuentemente, no se hallaron documentados actos claros que fomentaran 

la reconstrucción del capital social, a la cual debían apuntar las políticas sociales. 

Dicha recuperación del capital social, tan anhelada y difundida,  que  incluso  se 

convirtió en parte del lenguaje cotidiano de todos los involucrados en la 

reconstrucción, y de la que tanto se habla en todos los informes oficiales de la 

época, no trascendió de la manera que se esperaba, y en algunas zonas ni 

siquiera llego a darse. Se encuentran algunas evidencias de charlas y talleres de 

ayuda psicosocial, emprendimiento, salud, entre otras, pero todas llevadas a 

cabo en el marco de la existencia del FOREC - hasta junio de 2.002- justo hasta 

el momento en que las familias salían de los albergues temporales y se mudaban 

a sus nuevos barrios, quizás esto explica por qué las incipientes actividades de 

reconstrucción del capital social no produjeron efectos sostenibles en el tiempo.  

De acuerdo con los profesionales involucrados en estos procesos de recuperación 

del capital social, la labor llevada a cabo en materia social por la mayoría de las 

ONG fue costosa, superficial e ineficiente.  

 

3.1.3 COMUNIDAD INTERNACIONAL 

 

Aunque en la mente de los colombianos la reconstrucción fue posible en gran 

medida a las donaciones en dinero de la comunidad internacional, esto es 

bastante ajeno a la realidad. Dichas donaciones, aún con toda la gran 

propaganda que tuvieron, a los sumo llegaron a ser el 1.2% del presupuesto 

final de reconstrucción (DNP, 2001). Es decir, en realidad el dinero donado no 

habría sido suficiente ni siquiera para para pagar los gastos de funcionamiento 

del FOREC.  
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Por otro lado, la ayuda representada en recursos humanos de la comunidad 

internacional consistió principalmente en apoyo a la labor de rescate de víctimas, 

mientras que organismos como COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CEPAL y PNUD 

realizaron la valoración de daños materiales y análisis de los resultados del 

proceso de reconstrucción a medida que se iba haciendo efectivo. Por otro lado, 

como ya se mencionó, un gran porcentaje del presupuesto de reconstrucción 

provino de endeudamiento con instituciones como BID y el BM, quienes además, 

ocuparon un lugar importante en la estructura organizacional de FOREC. 

 

3.1.4 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y GERENCIAS 
ZONALES 

 

Armenia se dividió en 15 gerencias zonales de las 32 en las que se dividió el 

área total del desastre (Rojas, 2009). A cada gerencia zonal le fue asignada una 

Organización no Gubernamental cuyas principales funciones eran las de 

representar los derechos de la sociedad civil y ser ejecutoras de los recursos 

asignados por el FOREC. En donde debían reconocerse las necesidades 

prioritarias a través de los mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo 

a la comprensión de las necesidades de la sociedad para la reconstrucción de 

vivienda. Es decir, que debían representar “la viva expresión de la comunidad 

civil para la protección de lo público” (Gómez Ocampo, 2013). De los 1.6 billones 

de pesos del presupuesto de la reconstrucción, las gerencias zonales ejecutaron 

1 billón, de los cuales el 75% se invirtió en subsidios y el 25% en infraestructura 

(DNP, 2001).  

Las ONG fueron encargadas entonces de decidir a quién contratar para realizar 

las obras de reconstrucción a través de los Planes de acción Zonal,  los cuales 

debían tener como base el instrumento maestro de planificación: Los planes de 

desarrollo local que previamente habían sido aprobados por cada Consejo 

Municipal y el respectivo Alcalde (Cuervo, 1999). Adicionalmente, una labor 
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crucial de las ONG consistía en que una vez finalizadas las labores de 

reconstrucción, debían garantizar la entrega oficial de los barrios nuevos a cada 

municipio, a fin de que estos pudieran integrar las nuevas estructuras barriales 

en los planes de desarrollo. Sin embargo, para el año 2010 existían aún 33 

barrios que no habían sido legalizados en la ciudad de Armenia, situación que 

acarreó problemas para los habitantes, ya que les era imposible obtener 

inversión social y equipamiento adecuado debido a la situación de ilegalidad de 

los barrios. Ilegalidad debida a lo engorroso de los procesos burocráticos y por 

la inoperancia de algunas ONG. 

Los casos de éxito o fracaso de los reasentamientos poblacionales producto de 

la reconstrucción varían por zonas, y dependen en gran medida de la gestión de 

la ONG asignada. Han sido los mismos beneficiarios de los subsidios quienes 

aseguran que desde algunas de las ONG, intentaban convencerlos de pactar la 

inversión de los subsidios con determinadas constructoras. En otros casos las 

mismas ONG denunciaron la intervención maliciosa de las constructoras, que 

generó divisiones entre beneficiarios de un mismo barrio, además, ocasionando 

que varios de ellos pidieran auxilio de relocalización en vez de auxilio de 

reconstrucción en su barrio de origen. Un ejemplo de esto se dio a conocer en 

el plan de acción zonal de la zona 1, liderado por la Fundación Restrepo-Barco.  

Adicionalmente, hubo denuncias sobre malos manejos de los dineros del FOREC. 

En el año 2001 la Contraloría General de la Nación encontró varias deficiencias: 

inconsistencias en las bases de datos que dieron lugar a la otorgación de dobles 

subsidios, así como la asignación de subsidios por sumas mayores a las 

estipuladas inicialmente (El Tiempo, 2001a). 

Es de gran importancia anotar de nuevo que varias de estas ONG nacieron con 

motivo de la reconstrucción, a partir de consorcios de empresas privadas (ver 

tabla 2), algunas sin ningún antecedente de trabajo en el área social.  
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ZONA GERENCIA ZONAL RAZÓN SOCIAL 

1.Las Acacias - 

Brasilia 
FRB - Fundación Restrepo – Barco  ONG 

2.Santander 

Cincuentenario 
Universidad de Antioquia Universidad pública Regional 

3.Cisneros Quindío CONCONCRETO /CODESARROLLO 

Consorcio entre una empresa 

constructora y una fundación sin 

ánimo de lucro 

4.Arboleda 
ACODAL - Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Agremiación de profesionales con 

experiencia en servicios públicos 

5.Mirador  COMFAMA 
Caja de compensación familiar de 

Antioquia 

6.Estación  FES 
Fundación grupo empresarial 

financiero 

7. La Isabela CENAPROV 
Organización de Vivienda popular 

cercana al partido comunista 

8. Centro Cámara de Comercio de Armenia Agremiación de comerciantes 

9. Tres Esquinas Fundación Carvajal Fundación del Grupo Carvajal 

10. Patio Bonito Fundación Solidaridad por Colombia Fundación sin ánimo de lucro 

11. Quebrada - Falla 

Armenia 

ACODAL - Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Agremiación de profesionales con 

experiencia en servicios públicos 

12. Bretaña Corporación minuto de Dios Fundación de origen Religioso 

13. Puerto Espejo  Universidad Nacional de Colombia Universidad Pública 

14. Occidente  FEDEVIVIENDA 
Federación de constructores de 

vivienda de interés social 

15. Hojas anchas, 

La Florida 

Fundación centro para el desarrollo 

tecnológico del comercio 

Entidad de origen gremial cercana 

a la Federación Nacional de 

Comerciantes. 

Tabla 2. Áreas de reconstrucción en Armenia y ONG encargadas (Cuervo, 2002) 
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Organizaciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de 

Antioquia y la Fundación Restrepo-Barco, hicieron de la experiencia llevada a 

cabo una transparente documentación. Dicho proceso se concretó en 

documentos académicos que hoy pueden consultarse para conocer el paso a 

paso y los aspectos positivos y negativos del proceso llevado a cabo en cada una 

de sus gerencias zonales. De las demás ONG, solo reposan los documentos 

oficiales entregados al FOREC como requisito para los desembolsos, documentos 

que actualmente no se pueden consultar, ya que el centro de documentación 

regional creado para albergar toda la documentación de la reconstrucción, no 

tiene acceso al público en los últimos años, por problemas logísticos, y 

lastimosamente dichos documentos no han sido digitalizados para su consulta a 

través de internet. 

 

3.1.5 OPV: (ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA) 

 

De acuerdo con Rodríguez, (2010)  estas organizaciones nacieron después del 

terremoto y les permitió a las familias llegar a consensos sobre el lugar de 

construcción de las viviendas, la gestión del espacio público y el equipamiento 

colectivo a partir de procesos de cartografía social. Sin embargo, de acuerdo con 

las quejas de la comunidad, aunque se recogieron sus solicitudes a partir de 

algunas herramientas de participación ciudadana como las ya mencionadas, 

estas no se vieron reflejadas en el producto final. Para los veedores 

internacionales las OPV constituyeron el resultado más visible de la creación de 

capital social, o al menos esa era la idea que se tenía con respecto al rol que 

debían ejercer dentro del proceso de reconstrucción. 

Sin embargo, en la junta directiva del FOREC nunca hubo representación o 

participación de las OPV, ni de ningún otro tipo de organización social que 

representara realmente los damnificados. Los informes oficiales de la 

reconstrucción afirman que entre las ONG y OPV sí se dieron espacios de 
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discusión como mesas de concertación de los proyectos sociales a desarrollarse, 

además de validación de las prioridades de las obras. Pero es de anotar, que las 

ONG contaban con todo el poder de contratación y destinación de recursos. El 

entrevistado #18 afirma que hubo presiones por parte de las ONG para contratar 

con determinadas constructoras. Tampoco puede dejarse de lado el hecho que 

algunas agremiaciones de empresas constructoras adoptaron la figura de OPV 

para acercarse a los beneficiarios y ofrecer sus proyectos de vivienda en las 

vitrinas inmobiliarias. Es por ello que no todas las OPV ejercieron genuinas 

actitudes de participación y organización comunitaria, así como también existen 

quejas de la comunidad acerca de corrupción en el sentido que los líderes 

comunales pedían dinero para la entrega de formularios para acceso a subsidios. 

Situación insistentemente comentada por los entrevistados, #11 y #12. 

 

3.2 ACTORES NO OFICIALES  

 

3.2.1 ARRENDATARIOS  

 

Cerca de 7000 arrendatarios y poseedores irregulares terminaron siendo 

beneficiados por el programa de subsidio de vivienda (Universidad Nacional de 

Colombia & Red de Solidaridad Social, 2002). El grupo de los arrendatarios dio 

una gran lección acerca de lo que se puede lograr cuando la movilización social 

se produce con objetivos concretos. Su lucha continua por reivindicar el derecho 

a una vivienda dentro del proceso de reconstrucción, aún a pesar de no haber 

sido propietarios, dio como resultado que fueran incluidos dentro del programa 

de asignación de subsidios del FOREC, consiguiendo re-direccionar la política que 

inicialmente los excluía. Inicialmente se aprobó un subsidio de 5,9 millones de 

pesos para personas con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, y 
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posteriormente les fue posible llegar a la obtención de 4 millones de pesos más, 

para un total de 10 millones de pesos.  

Dentro de este grupo de beneficiarios se encontraron arrendatarios tanto en 

barrios formales como en barrios informales y se distribuyeron en todos los 

estratos, aunque en su gran mayoría los arrendatarios de Armenia se ubicaban 

en estratos 1, 2, y 3. Paradójicamente, los arrendatarios beneficiados 

cumplieron el sueño de tener una vivienda propia ‘gracias al terremoto’, y 

aquellos que aún habitan en la vivienda, se sienten muy agradecidos por haber 

logrado el beneficio; aseguran que de otra manera, nunca hubieran podido lograr 

la propiedad de una vivienda. Esto se puede ver a través del testimonio de uno 

de los entrevistados de este trabajo cuando menciona que: 

“Mucha gente se quedó sin subsidio aunque si fueron damnificados, a otros que 

llegaron de afuera les tocó casa también… Afortunadamente nosotros si 

logramos la casita con la bendición de Dios, ahí con el tiempo se le han hecho 

mejoras” El Entrevistado #5. 

 

3.2.2 MIGRANTES DE OTRAS MUNICIPIOS Y OTRAS REGIONES DEL 
PAÍS  

 

Cuando ocurre una catástrofe, no se esperan migraciones masivas hacia la zona 

del desastre, debido a la dificultad de acceso a la zona, la escasez de alimentos, 

la dificultad en el restablecimiento de los servicios públicos, el caos y todas las 

demás situaciones conflictivas que se originan por la destrucción. Sin embargo, 

en el caso del terremoto de 1.999 parece haber ocurrido una oleada de migración 

de personas sin hogar que llegaron especialmente a Armenia, con el objetivo de 

obtener ayudas del FOREC como alimentación y vivienda. Esta problemática ha 

sido ampliamente referida por todos los entrevistados. “El problema de la 

temporalidad de Armenia rebasó la atención de los damnificados para cubrir 
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también a los ‘Damnificados de la vida’ para utilizar la expresión de Wilches-

Chaux” (Giraldo, Ortega, & Sepúlveda, 2002).  

Esto datos no están muy bien documentados, aunque en varios documentos 

oficiales se reconoce la problemática de la migración hacia la zona. La dificultad 

en obtener cifras concretas se debe en parte a la dificultad en contrastar la 

procedencia de las personas contra documentos legales. Sin embargo,  un dato 

interesante es el aumento de la población de Armenia en 75.000 habitantes, es 

decir 25%,  entre 1.999 y 2005 al pasar de 225.000 habitantes a 280.930 

(CENAC, 2012) al contrastar las cifras del DANE, a pesar  de que se habla de un 

gran éxodo de damnificados hacia otras regiones del país y e incluso  hacia 

Estados Unidos y Europa. La llegada de ese gran número de personas 

provenientes de otras regiones, en muchos casos afectadas también por el 

desastre, y otros simplemente en busca de obtener algún beneficio económico 

supone una carga adicional en las labores de reconstrucción y la disminución de 

las posibilidades de obtención de un subsidio para los damnificados. En los días 

sucesivos a la tragedia, aún antes que se hicieran los anuncios acerca del 

presupuesto que se invertiría en la reconstrucción, todos los entrevistados y 

algunas fuentes de prensa como se referenciará a continuación, registran que 

llegaron gran número de personas, algunas a participar de los saqueos y otras 

a habitar en asentamientos informales. 

 En el caso de Armenia, que fue la ciudad donde se concentraron la mayor parte 

de las labores de reconstrucción, todas las personas entrevistadas para este 

trabajo se refirieron al tema haciendo mención “gente de afuera” y refieren el 

origen de los migrantes como de Pereira, Bogotá, Medellín y de los 

departamentos del Chocó y Valle del Cauca, los cuales obtuvieron subsidios y 

toda clase de ayudas. Uno de los entrevistados, el #9, taxista de profesión 

comenta: “…antes del terremoto aquí no se veían tantos negritos, yo no soy 

racista pero, apenas comenzaron a hablar de los subsidios, esto se llenó de 

morenos”. Esto como una señal inequívoca para el entrevistado de que hubo 
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migración de otras regiones hacia la zona, especialmente de los departamento 

de Valle del Cauca y Chocó. 

Otro de los entrevistados, el # 16, asegura que pudo ver como desde Bogotá 

desembarcaban con las ayudas humanitarias gran número de personas, que 

aseguraban tener familiares en Armenia, entre ellos personas en condición de 

indigencia.  “En el avión Hércules traían indigentes, ñeros de esos del cartucho 

y los tiraban a la calle para que se confundieran con las cantidad de 

damnificados, era como una manera de deshacerse del problema en Bogotá”5. 

De la misma manera, otros de las personas participantes en las entrevistas 

comentan que bandas criminales de otras regiones llegaron a aprovecharse de 

la situación en Armenia, y que a las afueras de la ciudad interceptaban los 

vehículos que llegaban con ayudas y los asaltaban.  

“Debido a que en nuestra ciudad llegó tanto foráneo a consecuencia del 

terremoto, los que no lograron que el FOREC les asignara vivienda, están 

invadiendo los lotes de propiedad del municipio cuyas familias fueron 

reubicadas, especialmente en los sectores del barrio Berlín, Recreo, Nueva 

Libertad y Nuevo Montevideo, dañando el entorno de nuestros barrios” 

(Universidad Nacional de Colombia & Red de Solidaridad Social, 2002) 

Al realizar el primer acercamiento de campo en el Barrio Guaduales, un barrio 

insignia de la reconstrucción (ver Figura 1), se contactó a varios propietarios al 

azar. De 12 personas consultadas, solo una manifestó haber sido habitante de 

Armenia para 1.999. El resto de ellos manifestaron proceder del Valle del Cauca 

y no haber estado en Armenia en la fecha de la ocurrencia del terremoto. La 

mayoría de estas personas dicen haber comprado sus casas luego del proceso 

de reconstrucción y no manifestaron interés en conversar más a fondo sobre 

                                       
 

5 Alberto Rosas Londoño quien fuera director de la Defensa Civil seccional Quindío en 
1.999, también comenta que “muchos habitantes de la “Calle del Cartucho” terminaron 
radicados en Armenia” (Rosas, 2014).  
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quienes fueron los poseedores iniciales de la vivienda y si fueron damnificados 

de los sismos de 1.999.  

 

Figura 1. Ubicación Guaduales de la Villa en rojo. Creada a partir de Gobernación del 
Quindío y CRQ (2016)  

 

3.2.3 POSEEDORES EN ZONAS DE DESARROLLO INCOMPLETO 

 

El área urbana de Armenia se encuentra edificada sobre un abanico aluvial que 

ha sido cubierto con depósitos volcánicos durante los últimos millones años. 

Adicionalmente, la ciudad se encuentra disectada por un gran número de ríos y 

quebradas, entonces los barrios se convierten en islas rodeadas por los 122 

drenajes (Figura 2).  Es precisamente en las zonas de ladera de estos ríos, donde 
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se asienta el mayor porcentaje de la población en situación de informalidad, y lo 

era así antes del terremoto y lo es ahora.  

 

 

Figura 2.  Plano urbano de Armenia con sus fuentes hídricas. Elaboración propia. Datos 
en formato DWG tomados de Sierra Castro (2009) 

Al presentarse la actividad sísmica del 25 de enero de 1999 una gran parte de 

estas familias perdieron sus viviendas, primero porque al tratarse de viviendas 

en zonas de ladera de ríos, el terreno amplificó las ondas sísmicas haciendo más 

destructivo su efecto. Segundo, debido a que dichas viviendas se encontraban 

edificadas bajo condiciones muy precarias e improvisadas. 

Los damnificados provenientes de estas áreas salieron de los sitios donde 

habitaban y se agolparon en las vías principales para poder tener visibilidad y 

obtener poniendo en evidencia su crítica situación social, que antes tal vez, 

estuvo disfrazada tras la vegetación. 

Ahora bien, de la misma manera que miles de arrendatarios pudieron acceder a 

subsidios de vivienda, 2.250 hogares de aquellos que habitaban en zonas de 

desarrollo incompleto, fueron beneficiados con subsidios de relocalización por 

parte del FOREC (Universidad Nacional de Colombia & Red de Solidaridad Social, 

2002). Los beneficiarios de este sector de la población eran en su gran mayoría 
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poseedores de hecho de los predios que habitaban, o propietarios sin ningún 

documento reconocido por la ley que los acreditara como poseedores legales, 

con el agravante de que estas zonas han sido declaradas de protección 

ambiental. El objetivo del otorgamiento de subsidios a estas familias fue 

entonces permitir a las familias encontraran un lugar seguro para rehacer sus 

hogares. Sin embargo, la cifra de población en estas zonas de ladera viene en 

aumento de acuerdo con el último estudio realizado al respecto por la 

Universidad del Quindío (2011). 

. EVIDENCIAS Y CAUSAS DEL ABANDONO DE VIVIENDAS 
PRODUCTO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

Como evidencia del abandono de viviendas se tienen los resultados del censo 

2005 realizado por el DANE en Armenia. Se encontraron 3.557 viviendas 

deshabitadas de las 80.336 censadas, correspondientes en un 79% a estratos 

socio-económicos 1, 2 y 3. Estos  datos fueron obtenidos dentro de un estudio 

sobre asentamientos informales de la Universidad del Quindío en 2011.) 

Otras prácticas detectadas en donde el beneficiario no hace uso de la vivienda 

son el arrendamiento, cesión, y venta, aún antes de que fuera posible hacerlo 

legalmente, ya que el tiempo mínimo de permanencia de un núcleo familiar en 

una vivienda subsidiada de tipo VIS es de 5 años6. Resulta inquietante que a 

                                       
 

6(Congreso de la República de Colombia, 1991) Ley 3 de 1991 - Artículo 8º.- Modificado 

por el art. 21, Ley 1537 de 2012. “Será restituible al Estado cuanto el beneficiario 
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menos de un año de haberse dado el proceso de reasentamiento en los nuevos 

barrios de la reconstrucción, el 3% de las viviendas ya habían sido abandonadas 

y casi el 10% presentaban cambio de morador (Ortega, 2005). Incluso la oficina 

de registro de instrumentos públicos alertó a las autoridades sobre cambios 

masivos en la propiedad de los predios. 

Otro fenómeno dado fue el rechazo de la vivienda. De acuerdo con un funcionario 

de Planeación Municipal de Armenia, entrevistado por el periódico El Tiempo, 

para 2008 existían aún 33 albergues temporales en la ciudad de Armenia, 

habitados en su mayoría por personas en condición de desplazamiento y 

personas que rechazaron las viviendas y que no aceptan la reubicación. De  

acuerdo con el funcionario,  “A las familias no les ha gustado el sitio de 

reubicación o simplemente no quieren abandonar el cambuche para seguir 

teniendo acceso a otro tipo de beneficios que ofrecen diferentes entidades” (El 

Tiempo, 2007). Al parecer, las buenas características físicas de los albergues 

temporales, permitieron que algunos damnificados continuaran habitándolos y 

esto les animó a no mudarse a las viviendas nuevas para evitar así el pago de 

servicios públicos. 

Adicionalmente, las constructoras reportaron que al momento de hacer la 

entrega de casas, algunos no se presentaron o las rechazaron. Según el ingeniero 

Gustavo Henao, de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, interventora del 

proyecto del barrio Las Colinas, al momento de la entrega de las viviendas varias 

de esas quedaron desocupadas porque los beneficiarios desaparecieron. Por su 

parte, una beneficiaria que  ocupa una zona de alto riesgo- mientras confía a 

                                       
 

transfiera el dominio de las solución de vivienda o deje de residir en ella antes de haber 

transcurrido cinco años desde la fecha de su asignación…” 
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Dios la protección de su vivienda-, admite que recibió un subsidio por 5 millones, 

pero que éste solo le alcanzó para comprar ropa para sus hijos, y cuestiona 

“¿dónde voy a conseguir una casa por ese precio?” (Gualdrón & Henao, 2010). 

Por otro lado, existió cierto tipo de abandono dentro de la legalidad, y es el que 

involucra a aquellas personas que eran propietarias de su inmueble antes del 

sismo, ya que en dicha condición de propietarios se encontraban amparados por 

un derecho adquirido, lo que les permitió vender, arrendar y ceder las viviendas, 

sin ningún tipo de sanción.  Un estudio de la Universidad del Quindío (2003) 

determinó que en Armenia el 15 % de los propietarios hicieron uso de ese 

derecho y no habitaron las viviendas nuevas. 

En un análisis más detallado del abandono aparecen múltiples causas que varían 

de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de las personas beneficiadas. En 

situaciones de reconstrucción ante eventos naturales en Colombia, los esfuerzos 

de los actores oficiales se enfocan inicialmente en garantizar condiciones básicas 

de supervivencia y posteriormente en la reconstrucción de la infraestructura de 

vivienda, urbanística y equipamiento - hospitales, colegios, entre otros - . En el 

Eje Cafetero, especialmente en Armenia, la construcción de vivienda se convirtió 

en el paradigma, por encima de la reconstrucción de la economía y del capital 

social, situación que los mismos beneficiarios de Armenia reconocen en cada una 

de las entrevistas realizadas, porque aún después de 15 años de la tragedia, los 

habitantes sienten que la Ciudad no está mejor en términos económicos ni de 

calidad de vida, aunque si creen que la ciudad hoy es “más bonita”. 

Es necesario aclarar, que a pesar que la reconstrucción de los barrios inició en 

el año 2000, a partir de este momento fue bastante rápida, teniendo en cuenta 

la magnitud del desastre. Sin embargo, los actores oficiales dieron por sentado 

que la reconstrucción física traería por sí sola reactivación económica y 

generación de capital social, al afirmar que el crecimiento del sector de la 

construcción podría poner a todos los damnificados a laborar y que las 

asociaciones de vivienda popular nacientes eran suficiente prueba de que el 
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capital social estaba resurgiendo, aún a pesar de que en número de participantes 

las OPV no fueron representativas y de que se constituyeron más como clientelas 

inducidas o espontáneas en busca de una constructora que como genuinos 

procesos de participación comunitaria (Universidad del Quindío, 2003). 

 

Partiendo de este hecho, e indagando en los documentos oficiales y en el sentir 

de los actores de la reconstrucción, se pudo identificar que el abandono de las 

viviendas se produjo por: la acentuada crisis económica de la ciudad y los altos 

niveles de desempleo, el costo de pasar de la ilegalidad a la legalidad, y la 

ubicación de los nuevos barrios hacia la periferia y alejados del centro de la 

ciudad. Además, la entrega de viviendas en malas condiciones y los barrios 

inconclusos, así como el nuevo orden espacial al interior de los barrios. 

 

 

 

 CRISIS ECONÓMICA Y DESEMPLEO 

 

La economía del departamento del Quindío está basada principalmente en la 

producción del café, plátano, yuca, y más recientemente, una creciente incursión 

en el área del turismo. 

Para el año de 1999 El Eje Cafetero, afrontaba una de las peores crisis 

económicas de su historia. La caída del pacto cafetero en 1989, propició la baja 

de los precios internacionales del café, debilitando desde entonces la economía 

de la zona cafetera y con más contundencia, la de Armenia, la ciudad más 

dependiente del comercio del grano y con la economía menos diversificada de 

toda la región. La insostenibilidad de muchas de las haciendas cafeteras, originó 

que un gran número de recolectores de café perdieran sus empleos en las zonas 
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rurales y llegaran a instalarse en la ciudad con familiares o en asentamientos 

informales, con la esperanza de encontrar una fuente de empleo en la capital.   

Armenia contaba entonces con sistemas productivos industriales incipientes y 

obsolescencia tecnológica, lo que impedía albergar toda la fuerza laboral que se 

concentró en el área urbana, razón por la que la única opción de muchos 

desempleados fue instalarse en el mercado de la informalidad. No es raro 

entonces que esta ciudad estuviera desde hace años en los primeros lugares de 

desempleo, siempre por encima del promedio nacional y con cifras de dos 

dígitos. 

Bajo este panorama es completamente comprensible el efecto devastador que 

el fenómeno natural tuvo sobre la vida de los habitantes de Armenia, dado que 

bajo las condiciones de precariedad de miles de habitantes, era casi imposible 

que éstos pudiesen preparar sus viviendas para enfrentar los efectos de un sismo 

de magnitud importante. Viviendo con ingresos por debajo del salario mínimo al 

lado de quebradas, ríos y zonas de ladera bajo una vivienda autoconstruida con 

materiales inadecuados, o simplemente pagando el alquiler de una habitación 

en pensiones antiguas del centro, se encontraron mucho más vulnerables, y esa 

vulnerabilidad salió a flote con los sismos del 25 de enero. 

Ahora bien, al darse el proceso de reconstrucción que otorgó subsidios a miles 

de personas bajo estos niveles de pobreza, no puede esperarse que los 

beneficiarios hagan uso de la vivienda como patrimonio para mejorar su calidad 

de vida, sino que lo utilicen como un bien con valor de cambio para intentar 

mitigar necesidades más apremiantes como la alimentación. El entrevistado 

#17, un señor de la tercera edad que sobrevive vendiendo chontaduro en el 

centro de Armenia, comenta: “Yo me hago más o menos $300.000 pesos al mes 

con la ventica, eso escasamente me alcanza para comprar el almuerzo aquí a la 

vuelta y por ahí una cositas”. El entrevistado #11 es reciclador, y se desplaza 

diariamente hacia la zona norte, porque según el “allá si botan buen reciclaje”. 

Al respecto de la situación económica dice “Es que como le parece, le daban a 

uno la casa inmediatamente subía dizque de estrato, a mí mamá le dieron la 
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casa, y bregamos mucho con ella pa’ que la vendiera porque esos servicios muy 

costosos, y eso en un barrio donde cada rato se armaban plomaceras” 

En casos de pobreza extrema, tener una vivienda propia, aunque esta sea 

subsidiada, se convierte en un lujo que no pueden darse los beneficiarios, 

quienes ven en la venta o arriendo una alternativa para tener un ingreso 

adicional que su actividad económica informal nunca podrá permitirles. Al 

analizar las observaciones del mercado laboral realizadas por Gómez Ocampo 

(2010), en las estadísticas del nivel de ingresos en la ciudad de Armenia desde 

2002 hasta 2009, puede determinarse que para el año 2002 en el que 

terminaron las labores reconstrucción el número de personas viviendo con 

menos de un salario mínimo superó el 40%, y en los años sucesivos la situación 

incluso empeoró (ver Tabla 3). De acuerdo con el mismo estudio esto es una 

señal clara de que este porcentaje de la población hace parte de la informalidad 

y el subempleo. 

 

 

Año No informa De 0 a < 0.5 
SM 

De 0,5 a < 
de 1 SM 

De 1 a < de 
1,5 SM 

De 1,5 a < 
de 2 SM 

De 2 a < de 
4 SM 

De 4 + SM 

2002 11.14% 19.10% 26.21% 21.08% 6.45% 10.08% 5.93% 

2003 8.9% 23.95% 28.92% 18.66% 7.07% 9.77% 2.73% 

2004 7.58% 23.72% 27.17% 23.18% 5.50% 8.37% 4.47% 

2005 4.83% 21.12% 32.78% 21.87% 5.80% 9.66% 3.94% 

2006 4.20% 17.99% 25.42% 26.43% 7.26% 12.80% 5.91% 

2007 3.82% 25.90% 24.95% 23.09% 6.73% 9.47% 5.54% 

2008 5.27% 25.15% 25.47% 22.40% 7.06% 9.45% 5.18% 

2009 6.95% 27.12% 25.83% 24.04% 4.94% 7.25% 3.87% 

Tabla 3. Ingresos por año municipio de Armenia, (Gómez Ocampo, 2010) 
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En términos de generación de empleo, si bien el proceso de reconstrucción 

empleó a miles de personas en la etapa de recuperación de la vivienda e 

infraestructura, esa “explosión” de la construcción no tuvo la capacidad de captar 

toda la fuerza laboral cesante, ni directa, ni indirectamente, aún a pesar de 

generar un dinamismo económico en la región durante los tres años de vida del 

FOREC. Adicionalmente, el perfil laboral de muchos desempleados no encajó en 

el sector de la construcción y al parecer muchos de los damnificados no vieron 

la necesidad de incursionar en una labor remunerada debido a la asistencia 

brindada mientras duró el programa de reconstrucción y al terminar dicha 

asistencia, se encontraron con que un panorama desolador en términos de 

empleo. Finalmente, la reconstrucción nunca generó el suficiente impacto para 

garantizar una reactivación económica sostenido en el tiempo, y en los años 

sucesivos al cierre del FOREC, los niveles de desempleo fueron alarmantes. 

La Universidad Nacional reveló la ausencia de apoyo a los proyectos económicos 

y sociales para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 1999, 

debido a una restricción financiera impuesta por el Gobierno Nacional. 

Posteriormente, se aplazó la ejecución de proyectos sociales hasta el segundo 

trimestre de 2002, mientras que los proyectos económicos fueron congelados de 

manera indefinida (Ortega, 2002). Esto confirmando nuevamente las 

priorización de obras de infraestructura por encima de la reconstrucción social y 

económica. 

 

 LOS COSTOS DE LA LEGALIDAD 

 

Es innegable que mantener una vivienda, aunque esta sea gratis o subsidiada, 

acarrea un costo. En el caso de los subsidios de reubicación para personas que 

habitaban en asentamientos informales, pasar de la informalidad a la legalidad 

pudo constituir un mejoramiento de la calidad de vida, pero también el 

incremento del gasto por el pago de servicios públicos e impuestos. Sin embargo, 
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esto no tendría por qué ser un problema, cuando se asume que quienes reciben 

una vivienda subsidiada devengan un ingreso mínimo mensual que les permitirá 

cumplir con dichas obligaciones. Pues bien, en la reconstrucción del Eje Cafetero 

evidentemente, se asumió que los beneficiarios podrían cumplir con dichas 

obligaciones, aunque muchos se negaron a hacerlo después de pasados los dos 

años del periodo de gracia que les dio la administración local; otros ni siquiera 

llegaron a ese tiempo, y se “deshicieron” del inmueble argumentando que no 

estaban dispuestos a pagar los servicios públicos por la estratificación en la que 

habían sido designados. Al ser considerados ciudadanos con propiedad, los 

beneficiarios adquirieron nuevas obligaciones con el Estado, como el pago de 

servicios públicos e impuesto predial, algo que no existía para ellos antes del 

sismo (González, 2012). 

Este problema no atañe exclusivamente a aquellos que habitaban en condiciones 

de informalidad, familias con bajos recursos económicos que perdieron sus 

fuentes de empleo a raíz de lo sucedido, también perdieron la capacidad 

económica de pagar tarifas de servicios públicos. El entrevistado #17 comenta 

“Yo tenía una cafetería aquí en el centro, ahora como me ve trabajo en la 

informalidad, vendiendo medias. En el momento que dieron las casas no había 

recursos para pagar recibos, de pronto ahorita sí, pero antes no. Además allá no 

se podía llevar la familia porque eran barrios aledaños a barrios muy peligrosos”. 

Si consideramos, que el nivel socio–económico de una familia debería estar 

relacionado con los ingresos mensuales que devenga y no con la localización de 

su vivienda, hubo injusticias con respecto a la asignación del estrato, en donde 

los beneficiaros quedaron sujetos a la estratificación de la zona en donde 

recibieron la vivienda y no a la capacidad real de pago. Se pudo establecer que 

el paso a la formalidad de las familias significó un cambio ascendente de estrato 

para más del 78% (Universidad del Quindío, 2003). ¿Cómo podría una familia 

relocalizada de una zona de ladera hacia un barrio asumir el pago de servicios 

en un determinado estrato, 1, 2, o 3 si los ingresos recibidos son inferiores al 
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salario mínimo, y además dependen de una actividad económica informal que 

no le garantiza un ingreso fijo? (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Estratificación en Armenia (Gobernación del Quindío & CRQ, 2016) 
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Está claro que para una familia en dichas condiciones la prioridad será la 

alimentación, y que el pago de tarifas de servicios públicos en ciertos estratos 

desborda su capacidad económica, de la misma manera que un asalariado que 

gane un mínimo legal vigente no puede darse el lujo de vivir en una vivienda de 

estrato 4 o 5, ya que el pago de servicios excedería sus ingresos. En este punto 

es de aclarar, que el problema de los servicios públicos y la estratificación recae 

no únicamente sobre la incapacidad de algunos beneficiarios para realizar los 

pagos y la inadecuada estratificación, sino además, en la falta de cultura de 

pago, puesto que existieron beneficiarios que aún al ser asignados en estrato 1 

se negaron a pagar por el uso de servicios públicos, argumentando que en las 

zonas de ladera y otros asentamientos informales, incluso en los asentamientos 

temporales, el abastecimiento de agua era gratuito. “Es que sin trabajo hasta 

estrato 1 es caro. Mi hermano logró casita en Bosques de Pinar, pero ahora vive 

más cerca al centro, imagínese una casa bien lejos, y para pagar los servicios. 

Yo sé de gente que arrendó o vendió la casa y mejor se fue para España” 

Entrevistado #15. 

 

 RECONSTRUCCIÓN HACIA LA PERIFERIA 

 

Al realizar un análisis de la localización de los barrios nuevos, producto de la 

reconstrucción, es bastante claro que el crecimiento de la Ciudad se dio hacia la 

periferia, especialmente hacia la periferia sur, a pesar de que la zona norte 

contaba con algunas áreas disponibles para la urbanización. La explicación para 

que no se hayan considerado éstas por parte de los entes oficiales, es que el 

costo de la tierra dificultó a la adquisición de terrenos hacia esa zona por 

encontrarse inmersos en las áreas con estratificación más alta de la ciudad.  

En los meses sucesivos a la tragedia, crecieron desmedidamente los precios de 

venta/arriendo de los terrenos, viviendas y locales comerciales, aún a pesar de 

que la lonja de Armenia advirtió que producto de la tragedia la propiedad raíz se 
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devaluaría en un 25%. No obstante, los propietarios de predios urbanizables se 

negaron a mantener los acuerdos a los que se había llegado en los primeros 

meses de la tragedia y al parecer manejaron los precios a su antojo. 

Por otro lado, los predios de expansión urbana, que al momento del sismo aun  

eran oficialmente rurales, también experimentaron alza en los precios 

(Aristizabal, 2002 citado en Fisgativa, 2012). El precio por m² oscilaba entre 

$2.000 y $6.500, pero después del terremoto pasó a costar entre $17.000 y 

$50.000, negando también la concertación llevada a cabo en 1999 que impedía 

el aumento en los precios de la finca raíz. 

Finalmente casi todos los proyectos de vivienda nueva se ubicaron en la 

periferia, espacialmente en la periferia sur y sur occidental, y tan solo 1 en el 

norte y uno relativamente cercano al centro  (Universidad del Quindío, 2003).  

En la Figura 4 se evidencia la sectorización de la reconstrucción hacia la periferia. 

 

Como ya se mencionó, la actividad económica de la mayoría de los beneficiarios 

de subsidio de relocalización se movía en sectores de la informalidad, con 

ingresos muy inferiores al salario mínimo. Dichas actividades incluyen ventas 

ambulantes que por lo general se desarrollan en cercanía al centro de la ciudad, 

lo que explica por qué los beneficiarios se encontraran inconformes con la 

ubicación de las nuevas viviendas hacia la periferia sur y suroccidental. El 

transporte hacia los sitios de trabajo le acarreó a los beneficiarios un gasto 

adicional en transporte público que no pudieron costear. De acuerdo con un 

informe de la  Alcaldia de Armenia (2008) “La ciudad no posee elementos que 

promuevan los sistemas de movilidad alternativa como la peatonal, la bicicleta, 

ni tampoco infraestructura para la accesibilidad de personas discapacitadas”. Lo 

que justifica en gran medida el afán de las familias de escasos recursos por 

ubicar su residencia en un área más cercana al centro. 

Al tratarse de barrios nuevos, muchos de ellos carecieron de vías, acrecentando 

el problema del transporte, ya que los operadores de transporte público no 
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podían acceder hasta los barrios y por lo tanto los usuarios eran dejados sobre 

las vías principales,  además de otros problemas adicionales que tienen que ver 

con la entrega inconclusa de la urbanización de los barrios. Sin embargo, es muy 

claro el crecimiento de la ciudad hacia la periferia. Todavía no es completamente 

comprensible por qué no se utilizaron estrategias de re-densificación urbana 

como la construcción de edificios y así tratar de ubicar a los beneficiarios del 

subsidio de relocalización en la áreas más cercanas al centro de la ciudad, en 

lugar de realizar todos los proyectos hacia la periferia.  

Cabe anotar que al día de hoy en el centro de Armenia es muy común ver 

grandes lotes desocupados en medio de manzanas reconstruidas, lo que podría 

implicar que los propietarios no pudieron efectuar su venta al precio deseado en 

el momento de la reconstrucción, o que simplemente no recibieron oferta de 

compra o no fue de su interés realizar la venta del lote. También es común 

encontrar lotes de menor tamaño o a medio construir en los barrios de la 

reconstrucción. Ver Fotografías 1, 2 y 3. 

 

 

Fotografía 1. Lotes sin viviendas con vegetación creciendo (El País, 2014) 
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Fotografía 2. Lote con cerramiento en ladrillo sin vivienda (El País, 2014) 

 

Fotografía 3. Lote encerrado en esterilla (El País, 2014) 

 

 VIVIENDAS Y BARRIOS INCONCLUSOS 

 

Los titulares de prensa luego del cierre del FOREC en el año 2002 y hasta 10, 

11, 12 años de haberse hecho entrega de los barrios nuevos, son un reflejo de 

la compleja realidad de los beneficiarios en esas zonas. Mientras los barrios 
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reconstruidos in situ en el centro, se adaptan a las nuevas realidades y tienen 

mejor habitabilidad, los de la periferia son fuente continua de noticias en donde 

se reclama que la reconstrucción aún no ha terminado. Esto se evidencia a través 

de las notas de prensa que en este sentido han surgido 

ü “La Reconstrucción todavía no termina” (El Tiempo, 2003) 

ü “Villa Marcela quedó a Media Marcha” (Crónica del Quindío, 2009) 

ü “33 barrios de Armenia resultaron ser ilegales Después del terremoto de 

1999” (Crónica del Quindío, 2010) 

ü  “Manantiales ya tiene derecho a obras” (Crónica del Quindío, 2010b) 

ü “Alcázar del Café aún no es del municipio”  (Crónica del Quindío, 2010a) 

ü “8 barrios de Armenia serán legalizados”   (Cronica del Quindío, 2014) 

 

De acuerdo con información de funcionarios de varias administraciones de la 

alcaldía de Armenia, desde que se entregaron las primeras viviendas y hasta la 

fecha, todavía existen barrios inconclusos: carentes de vías de acceso 

pavimentadas, centros educativos, de salud, sitios de recreación y salones para 

reunión de los habitantes. Esto obedece, en primer lugar, a la mala gestión de 

algunas ONG, y en otros casos es culpa de las constructoras, quienes no 

entregaron la documentación necesaria para que la alcaldía recibiera 

oficialmente los barrios. Situación que ha impedido a la administración de turno 

darles el estatus de legalidad a los barrios, necesario para realizar inversión en 

infraestructura urbana y en el equipamiento mínimo para garantizar niveles 

básicos de habitabilidad. En la Tabla 4, elaborada por la alcaldía de Armenia en 

el año 2008, se puede constatar la problemática de legalización de las viviendas, 

de 10.900 viviendas construidas en Armenia, sólo 5.118 habían sido entregadas 

al municipio. 
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NO. URBANIZACIÓN DIRECCIÓN V.I.S. TOTAL VIV. 

1 VILLA SOFIA EXTREMO SUR BARRIO LIMONAR SI 90 

2 NUEVO ARMENIA VÍA A CASABLANCA COMUNA 3 SI 552 

3 NUEVO AMANECER FRENTE A LA URB/LOS KIOSKOS SI 103 

4 LA LINDA VDA SANTA ANA VÍA QUE ARMENIA 
CONDUCE A TEBAIDA  

SI 84 

5 SIMON BOLIVAR VÍA JARDINES CONTIGUO B/PINARES SI 1143 

6 QUINTAS DE LOS 
ANDES 

VIA LA PATRIA CONTIGUO AL 
B/UNIVERSAL 

SI 161 

7 QUINTAS DE JULIANA VIA LA PATRIA CONTIGUO A 
MONTEBLANCO 

SI 130 

8 VILLA MARCELA CONTIGUO B/LIMONAR SI 19 

9 LA CECILIA  VÍA ARMENIA MONTENEGRO FRENTE A 
MERCAR 

SI 852 

10 LAS COLINAS  SECTOR OCCIDENTAL DE LA CIUDAD 
ENTRE EL B/LA ADIELA Y LA PATRIA 

SI 1300 

11 ALCÁZAR DEL CAFÉ SECTOR LA FACHADA GIBRALTAR SI 684 

TOTAL                                                                                                                          5118 

Tabla 4. Soluciones de vivienda producto de la reconstrucción, entregadas al municipio 
hasta el año 2008 (Alcaldía de Armenia, 2008) 

 

Para el año 2010 - 11 años después de la tragedia- de los 27 barrios de la 

reconstrucción, existían en Armenia 15 que no habían sido legalizados. 

En entrevista con el periódico El Tiempo (Sepúlveda & Alzate, 2012) Everardo 

Murillo uno de los ex directores del FOREC, afirma que “Es probable, que la 

responsabilidad en el caso de las viviendas que no han sido entregadas por falta 

de obras de urbanismo, puede ser de los municipios… En este caso pues habría 
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que ver por qué han pasado cuatro alcaldías y las obras no están listas. El tema 

es más del gobierno local”. En la misma nota de prensa, un damnificado que aún 

vive en un asentamiento informal o cambuche y que trabaja como vendedor 

ambulante cuenta a las entrevistadoras que: “La negligencia de las 

administraciones pasadas ha hecho que hoy, 13 años después de la tragedia que 

sacudió el Eje Cafetero, todavía estemos aquí. Algunas familias ya tenemos el 

subsidio de vivienda, estas ya están construidas pero no tienen servicios 

públicos”. En las fotografías 4 y 5 se pueden apreciar algunas viviendas en mal 

estado y calles con falta de vías pavimentadas. 

 

 

Fotografía 4. Calle sin vías pavimentadas y casas deterioradas (Crónica del Quindío, 
2009) 
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Fotografía 5. Viviendas deterioradas por humedad y cerramientos improvisados 

(Crónica del Quindío, 2009) 

 

A esto se suman las denuncias por entregas de casas sin ventanas, puertas o 

techos. En otras situaciones, los beneficiarios desesperados por las condiciones 

difíciles en los albergues y al ver la demora en la entrega de las viviendas, sin 

que estuvieran completamente terminadas. Un caso preocupante es el del barrio 

Quintas de Juliana. De acuerdo con El Tiempo, (2007), gran parte de las  120 

casas que se planearon construir dentro de esta urbanización, tuvieron que ser 

habilitadas por los beneficiarios para poder ser habitadas. Sin embargo, para 

ese año, aún se encontraban lotes desocupados y viviendas con paredes pero 

sin techos.  

Mientras tanto, otros simplemente cansados de esperar buscaron alternativas 

como emigrar de la ciudad para no seguir soportando las difíciles situaciones en 

los albergues temporales. En una nota de Navia (1999) sobre varias familias de 

damnificados que llegaron a Bogotá, se afirma que especialmente las mujeres 

temen por el regreso de sus hijos a los refugios sitiados de pantano y a la 
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incertidumbre de las carpas. De acuerdo con lo expresado por los damnificados, 

ellos quieren ganarse por ellos mismos su comida y garantizar la educación de 

sus hijos, cuyos colegios también se fueron al suelo. Yamil Botero, una de las 

damnificadas, aseguró que no tiene razón alguna para regresar a Armenia.  

 

 HABITÁCULOS EN VEZ DE VIVIENDAS 

 

Uno de los aspectos más criticados de la vivienda de interés social siempre ha 

sido su tamaño, y las nuevas viviendas construidas con dinero del FOREC no 

escaparon a las críticas 

El tamaño de las viviendas nuevas generó gran inconformidad entre los 

beneficiarios. De acuerdo con El Espectador, (2009), algunas no alcanzaron los 

30m², y las de mayor tamaño no pasaron de 40m². Es comprensible la desilusión 

de los beneficiarios, ya que de acuerdo con el informe del DANE (2005), el 27.4 

% de las viviendas se encontraron en hacinamiento moderado, con un promedio 

de 3.5 personas por cuarto. 

Si bien en el marco de la reconstrucción se intentó dar opciones diferentes a una 

vivienda pre-construida o prefabricada7, lo cual fue un esfuerzo importante y 

valioso por darle algo de autonomía a las familias en lo que referente al diseño 

de su casa, las limitaciones de espacio no sólo generaron hacinamiento, sino que 

además restringieron la capacidad de generación de alternativas económicas 

como la cría de animales para la venta y para el consumo,  el cultivo de algunas 

hortalizas y frutas o el arrendamiento de una habitación. 

                                       
 

7 La Vitrina inmobiliaria ofreció 6 alternativas de vivienda: nueva o usada, lotes, 
proyectos técnicos-sociales sin lote, proyectos técnicos sociales con lote, proyectos auto 
gestionados con lote y proyectos auto gestionados sin lote.  
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Los autores Restrepo y Londoño (2010), recogen gran parte de la historia de la 

vivienda en el Quindío, en donde se destacan dos conceptos importantes: La 

marca cultural determinada por el uso del bahareque y el fenotipo proveniente 

del estilo arquitectónico de la colonización. Adicionalmente, se resalta a la 

vivienda como escenario para las vivencias de sus habitantes, escenario que 

también sirvió para el oficio de la recolección del café, lo que llevó a sus 

moradores a convertir las casas en casa-fincas, donde se desarrollaban otras 

actividades, como la maduración y secado del grano. 

Al ser gran parte de la población de Armenia de procedencia campesina, las 

tipologías de vivienda en la ciudad eran muy cercanas a lo que se observa en las 

fincas. Espacios amplios, balcones, y el famoso solar8, una pequeña porción de 

tierra en la parte trasera de la casa, donde se desarrollan dichas actividades de 

cría de animales como aves de corral y hasta cerdos, el cultivo de plátano, 

banano, fríjol, cítricos, plantas medicinales y otros elementos de consumo 

común entre la población cafetera y que crecen casi mágicamente en los fértiles 

suelos abonados con el producto de las últimas erupciones volcánicas. Estas 

actividades ayudan a mitigar el gasto en compra de víveres y además sus 

excedentes son vendidos o intercambiados con los vecinos y familiares. Sin 

embargo, a medida que la ciudad se “moderniza” las casas se van haciendo cada 

vez más pequeñas, producto de las políticas que rigen los proyectos de vivienda 

y de los altos costos de la tierra. En la fotografía 6 es posible apreciar varias 

viviendas con solar que fueron destruidas por el terremoto de 1.999. 

 

                                       
 

8 El solar es el patio trasero de las casas, es un área de terreno amplia y al aire libre, 
donde se siembran plantas y cultivos de pan coger. Se tienen algunos animales 
domésticos y es el lugar de juego preferido de los niños. 
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Fotografía 6. Manzana semi-destruida con gran solar central. Republicada por El 
Espectador, (2016) 

 

Bajo las condiciones promedio de 22m² promedio de espacio construido 

entregado (Sanín, Cardozo, & Zuluaga, 2002), se pierde la capacidad de 

recuperar estas actividades e incluso se ven limitadas las actividades como 

reuniones sociales o el recibimiento de familiares de visita. Algunas familias han 

buscado alternativas como pequeñas tiendas o la venta de comida ocupando la 

sala, o simplemente desde la ventana de sus casas, limitando así aún más los 

espacios sociales.  

Otras familias con mayor número de habitantes simplemente fueron incapaces 

de vivir bajo las condiciones de hacinamiento y encierro de las viviendas nuevas. 

La entrevistada #6, Beneficiaria en el Barrio Guaduales de la Villa expresa “¡Mire 

estas casas tan estrechas! Es que casi no dejan espacio ni para meterse uno… a 

mí me toca vender arepas para levantarme cualquier peso y el fogón me ocupa 

la mitad de la sala”. A lo que la hija de la propietaria comenta: “Mamá, no sea 
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desagradecida, que antes teníamos era un rancho de puro plástico” refiriéndose 

a los albergues temporales.  

Esta situación potencia nuevamente el desplazamiento de las familias hacia otras 

zonas y aquellas con menores ingresos migran hacia las zonas de ladera en 

donde cuentan con espacios abiertos aún a pesas de que laderas y rondas de los 

ríos son consideradas zonas de riesgo. En búsqueda quizás de la añorada 

ruralidad que les permite ser un poco autosuficientes y libres. 

 

 MIGRANTES, NUEVO ORDEN ESPACIAL Y 
CONVIVENCIA 

 

La nueva configuración de los barrios de la reconstrucción no fue únicamente 

física. Un terremoto social sacudió a las comunidades como fichas de ajedrez y 

atomizó a sus habitantes por toda la ciudad. Los albergues temporales en donde 

se ubicaron las familias en la etapa inicial de la reconstrucción ya ponían en 

evidencia lo difícil que sería la nueva convivencia de cientos de familias  

De la misma manera, llegaron a la ciudad personas de bajos recursos desde 

todas partes del país en búsqueda de ayudas, casa o cualquier cosa que pudieran 

pescar en el río revuelto en el que se convirtió Armenia. Las personas 

entrevistadas afirman que los nuevos habitantes llegaron provenientes del Valle 

del Cauca, Chocó y hasta Bogotá. Y toda aquella persona en Armenia con quien 

se habló al respecto reconoce lo importante que fue la migración desde otras 

regiones del país. Sin embargo, debido a que en el país es posible transitar 

legalmente de un lugar a otro, no hubo ningún tipo de control con respecto a 

quienes llegaron a la ciudad en esa época del desastre y la posterior 

reconstrucción. 

En el estudio realizado por Ortega, (2002), se menciona  que a pesar de que la 

mayoría de afectados se ubicaron en los albergues temporales ‘oficiales’  hacia 
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abril de 1999, un par de meses después, en otros lugares de la ciudad se 

gestaban invasiones en donde se vendían sin ningún control lotes de 60m2 por 

$200, $400 y $600 mil pesos. De acuerdo con el estudio, los mismos líderes 

comunitarios de los albergues temporales aseguran que ciertos grupos políticos 

se convirtieron en animadores sociales dentro de las invasiones, que crecieron 

tanto en número y se fortalecieron de tal manera que lograron obtener el 

reconocimiento como ‘Asentamientos Espontáneos’ y el poder para presionar al 

Estado por soluciones de vivienda al realizarse el segundo censo de damnificados 

en diciembre de 1.999. En el trabajo de Giraldo, Ortega y Sepúlveda, (2002) 

también se hace referencia a este hecho y agregan que la construcción de los 

albergues temporales continuó durante varios meses después de que se logró 

cubrir a la víctimas del sismo que se encontraban a la intemperie hasta julio de 

1.999. 

Dadas las circunstancias mencionada, en muchos sectores de la ciudad se perdió 

la vecindad, los damnificados pasaron a ser desconocidos en su ciudad, y hasta 

en su propio barrio. Adicionalmente, la vitrina inmobiliaria, aunque tuvo 

intenciones positivas, propició esa dispersión al ofrecer soluciones que fueron 

seleccionadas individualmente y no contrario escuchando barrio por barrio para 

ofrecer soluciones más integrales a los residentes que deseaban reconfigurar sus 

lazos sociales con sus antiguos vecinos en un nuevo territorio. Es decir, que las 

constructoras reconstruían o construirán nuevos barrios y los beneficiarios 

podían escoger una solución de vivienda de su interés en cualquier barrio. 

Aunque la idea era brindarles a los beneficiarios la posibilidad de encontrar la 

casa de sus sueños, o por lo menos una que se ajustara al subsidio recibido, 

esta estrategia generó dispersión de los beneficiarios hacia las distintas áreas de 

reconstrucción. 

Esta dispersión generó a su vez la mezcla de habitantes de distintos barrios, con 

características sociales diversas. El hecho que personas provenientes de las 

zonas de ladera, de otras ciudades o barrios que eran considerados peligrosos 

antes del terremoto fueran beneficiarios en barrios de la reconstrucción, generó 
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alarma entre los grupos de beneficiarios de barrios tradicionales con mejores 

características de seguridad antes del terremoto.  

En los nuevos barrios se apreciaron, entre otros hechos, manifestaciones de 

violencia cotidiana, desbordando la capacidad de atención de las instituciones 

locales (Universidad del Quindío, 2003), a tal punto que hoy existen barrios en 

donde a la policía le es imposible acceder. La llegada de nuevas familias al barrio 

ya consolidados generó tensiones entre los habitantes antiguos, debido a la idea 

de que los reubicados provenían de barrios peligrosos o que no eran 

damnificados y que venían de otras partes del país y que traían sus “malas 

costumbres” consigo. A tal punto que “El que no era bienvenido no podía 

abastecerse en el barrio, porque los dueños de la tienda, la revueltería9, la 

carnicería no lo atendían, para aburrirlo y que se fuera del barrio”. Comenta el 

entrevistado #17. De acuerdo con el Banco Mundial (2000), “El ingreso de estos 

nuevos allegados rompe el tejido social existente y es necesario lograr un cambio 

en las relaciones de vecindad y convivencia”. 

Como dato adicional se encontró que las estructuras de los hogares cambiaron 

con el objetivo de obtener el susidio de vivienda.  De acuerdo con información 

de los entrevistados debido a que el subsidio de vivienda solo se otorgaba a 

núcleos familiares, algunos núcleos se crearon momentáneamente para adquirir 

el subsidio y posteriormente vendieron la vivienda y repartieron el dinero. La 

entrevistada # 14 relata: “Como solo daban casa a un núcleo familiar entonces 

yo me junté con mi ex marido -yo tenía una bebé de 9 meses pero falleció con 

el terremoto- Nos dieron casa en Villa Sofía Limonaria y entonces después la 

vendimos y partimos la plata”. 

Existen, sin embargo, algunos casos de éxito en cuanto a la permanencia de los 

beneficiarios en las viviendas subsidiadas y se han dado en aquellos barrios en 

donde la comunidad se mantuvo unida, rearmando su territorio en compañía de 

                                       
 

9 Sitio de venta de frutas y verduras. 
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sus familiares y vecinos ya conocidos. Este es el caso del barrio La Brasilia, pero, 

hay que aclarar que el proceso en este barrio consistió en una reconstrucción in 

situ, en donde se realizó un reajuste de tierras con el consenso de la mayoría de 

propietarios (Camargo, 2010). 

 

 LOS SITIOS DE MIGRACIÓN DE QUIENES 
ABANDONARON LA VIVIENDA: LA CIUDAD 
ENTRE LOS ÁRBOLES 

 

No es necesario hacer una búsqueda exhaustiva por la ciudad de Armenia para 

encontrar asentamientos informales a lo largo los ríos y quebradas. Incluso si se 

observa desde una herramienta SIG con imágenes satelitales como Google 

Earth® se pueden ver los techos de zinc refulgiendo en las zonas de ladera y al 

lado de la vegetación de las quebradas (Figuras 5 y 6), y al hacer un 

acercamiento se pueden encontrar barrios enteros emplazados en ellas 

(Fotografía 7). 
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Figura 4. Algunos asentamientos informales cercanos al centro de Armenia tomado y 
modificado de  Google (2016) 

 

Figura 5. Acercamiento de los asentamientos A y B, tomado y modificado de Google 
(2016) 
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Fotografía 7. Armenia, Barrio Gaitán,  asentamiento informal en zona de ladera 
(Google, 2016) 

 

Si antes del terremoto Armenia tenía problemas con los asentamientos 

informales en las zonas de los ríos, ahora el conflicto es de índole mucho mayor, 

ya que el dinero producto de la venta de las viviendas subsidiadas, así como los 

techos, baterías sanitarias, puertas y ventanas de esas viviendas se convirtieron 

en el material que permitió el grado de consolidación que tienen hoy esos 

asentamientos informales o zonas subnormales. De acuerdo con los estudio de 

la Universidad Nacional de Colombia y la Red de Solidaridad Social (2002), en 

1997 sólo el 10% de las vivienda informales estaban construidas en ladrillo o 

bloque, mientras que para el año 2002 el número se incrementó al 38%. 

En el informe de diagnóstico municipal de Armenia del año 2.008 (Alcaldia de 

Armenia, 2008) se determinó  que existían más de 10.200 personas habitando 

nuevamente estas zonas de microcuenca. Aún a pesar de que muchos de esos 

núcleos familiares habían sido beneficiados con una vivienda por parte del 

FOREC. Además, para esa fecha aún se observaba migración de familias hacia 

esas zonas de microcuenca. 

De acuerdo con el estudio ya mencionado de la Universidad del Quindío de 2011, 

en donde se realizaron encuestas a los jefes de hogar de los asentamientos 

informales de Armenia, el 57,1% de los jefes de hogar manifiesta haber llegado 

a estos sitios después del terremoto de Armenia de 1999. Aún a pesar de que 
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muchos de ellos alegan no haber sido beneficiarios de ningún subsidio del 

FOREC, otros informan que lo recibieron pero que este no les alcanzó para 

adquirir una vivienda y que por lo tanto lo emplearon para comprar ropa y cubrir 

otras necesidades  (Gualdrón & Henao, 2010). 

Es de esperarse que dados los ingresos bajos en el departamento del Quindío 

mencionados en la Tabla 3, entre los hogares ubicados en asentamientos 

informales sea mucho más acentuada esta tendencia de ingresos bajos. Tal 

como lo expone un estudio sobre asentamientos informales de la(Universidad 

del Quindío, 2011.)Ver tabla 5. 

 

MONTO DE INGRESOS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
Menos de $100.000 (13,2%) 

 $150.000 a $250.000 20,8%) 
 $251.000 a $500.000 (30,7%) 
 $501.000 a $750.000 (3,6%) 
 $751.000 a 1.000.000 (1,0%) 
$1.001.000 en adelante (1,0%) 

Tabla 5. Ingresos de hogares en asentamiento informales de Armenia 

 

El proceso de reconstrucción los lleva a la periferia y ellos retornan al centro. Al 

encontrarse zonas “disponibles” cercanas al centro de la ciudad y que facilitan 

el acceso al trabajo y bienes de primera necesidad, los beneficiarios optaron por 

ocupar dichas zonas y reconstruir sus viviendas a partir de fragmentos de las 

viviendas otorgadas por el FOREC. En entrevistas con personas de la comunidad 

manifiestan que era común ver a los beneficiarios cargar con puertas, ventanas, 

tejas y otros elementos de la vivienda otorgada para levantar las viviendas en 

los asentamientos informales. Los actores oficiales lo confirman “…Hemos 

encontrado casos de ciudadanos que han sido beneficiados con subsidios de 

vivienda, hasta dos veces, pero han regresado a vivir a las invasiones, luego de 

alquilar las casas que les entregaron o haberlas desvalijado” (Crónica del 

Quindío, 2014). 
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De acuerdo con el documento CONPES de cierre de operaciones (DNP, 2001) en 

el área de generación de empleo -sección  que consta únicamente de 6 

renglones, poniendo en evidencia lo poco que se hizo en esta materia -  el 

programa de reconstrucción abordó directamente el problema del desempleo, y 

se habla de que el índice de desocupación de la región pasó de ser del 50% a 

ubicarse en niveles por debajo del promedio nacional, quizás en promedio este 

fue el desempeño de la región, pero Armenia, para la fecha del cierre del FOREC, 

contaba con el índice de desocupación más alto del país. Hasta llegar a un 

alarmante 21.1% en 2004 según cifras del DANE. 
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5. DINÁMICAS ESPACIALES EN EL PROCESO DE 
RECONSTRUCCIÓN: MIGRACIONES INTRAURBANAS, ESPACIOS 
DE RIESGO Y EL SENTIDO DEL LUGAR 

 

Los desastres son una combinación de: por un lado una amenaza natural y por 

otro unas comunidades vulnerables ante la amenaza, lo que aumenta o el riesgo 

de que dichas comunidades se vean afectadas (Blaikie, Cannon, Davis, & Wisner, 

1996). La falta de apropiación de este concepto por parte de las comunidades, 

e incluso de las autoridades, genera una inadecuada concepción de la amenaza, 

la vulnerabilidad y el riesgo, en donde muchas veces se piensa que la ocurrencia 

de un evento sísmico es un castigo divino o que la pérdida de vidas obedece a 

la mala suerte, el azar o el destino. 

A pesar de que Colombia es un país con sismicidad histórica importante y 

actividad sísmica permanente10, muchas personas se asombran cuando 

escuchan la noticia de la ocurrencia de un sismo. Por otro lado, el país cuenta 

una zonificación de la amenaza sísmica desde 1.997 (Mapa 3) en la cual se basa 

la norma de construcción sismo resistente vigente -NSR-10-, desconocida en 

muchos casos hasta por los alcaldes de las poblaciones que se encuentran en 

zonas de amenaza alta. Para los organismos que integran el comité de atención 

de emergencias ha sido una tarea difícil generar una cultura de la prevención 

continua, ya que con el cambio cada 4 años de alcaldes y gobernadores se va 

perdiendo la memoria de eventos sísmicos catastróficos, ya que estos a veces 

se dan en lapsos muy largos de tiempo en los que la gente tiende a olvidar sus 

efectos.  

                                       
 

10 Diariamente la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico 
Colombiano, reporta la ocurrencia de decenas de sismos, y al menos 1 vez al año la 
ocurrencia de un sismo de magnitud 6 Mw o mayor. 
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Mapa 3. Mapa de amenaza sísmica para Colombia (INGEOMINAS, 1997) 
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Adicionalmente, cuando se habla de amenaza sísmica en Colombia, las personas 

tienen la errada concepción de que entidades como el Servicio Geológico 

Colombiano (SGC), pueden predecir la ocurrencia de los eventos sísmicos, o dar 

un lapso de tiempo aproximado en el que pudiesen desencadenarse11. Entonces, 

la amenaza sísmica es percibida como algo de lo que no deben preocuparse, 

hasta el momento en el que ocurre un evento de gran magnitud en cualquier 

parte del mundo. En ese momento, cientos de ciudadanos preguntan 

desconcertados ante el SGC, si es posible que un sismo afecte su ciudad.  

Ciudadanos del común, y lo que es más grave, las autoridades de ciudades y 

municipios, desconocen el nivel de amenaza de sus regiones. Por lo tanto, no es 

extraño que en muchos casos, la amenaza sísmica no sea un componente 

importante dentro de los planes de ordenamiento territorial de los municipios.  

Durante el proceso de reconstrucción del Eje Cafetero, los actores oficiales 

intentaron adoptar algunas medidas para hacer de las poblaciones unas menos 

vulnerables ante un sismo futuro. Sin embargo, la falta de concertación entre 

actores oficiales y afectados, así como la falta de políticas de reactivación 

económica eficientes, generaron diversas dinámicas espaciales que afectaron la 

consolidación de los barrios, y de Armenia, como territorios seguros para los 

nuevos poseedores de vivienda. Situación que se ha perpetuado y acentuado 

con el tiempo. 

Dinámicas como la desterritorialización, la fragmentación, la dispersión, la 

segregación espacial, la pérdida del sentido del hogar y la construcción de 

espacios de riesgo serán analizadas a continuación. 

 

                                       
 

11 La autora de este trabajo labora en la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC 
y tiene como una de sus funciones la atención de solicitudes externas de la comunidad 
y recibe a diario inquietudes de este tipo. 
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5.1 DESTERRITORIALIZACIÓN  

 

El territorio como construcción social, es resultado del ejercicio de relaciones de 

poder (Harvey, 2001), dicho ejercicio del poder se manifiesta a través de sus 

prácticas y sus efectos. Desterritorializar implica un agenciamiento sobre el 

espacio territorializado, pero a la vez una reterritorialización (Deleuze y Guattari, 

2007 en Herner, 2009).   

La movilidad involuntaria de los damnificados desde sus barrios de origen hacia 

otras zonas de la ciudad, constituyo un tipo de migración intraurbana que al ser 

involuntaria y coercitiva origina desterritorialización. 

Como efecto directo del terremoto miles de familias damnificadas debieron 

abandonar sus viviendas algunas por encontrarse completamente destruidas y 

otras porque quedaron inhabitables o representaban peligro para sus ocupantes 

(Mapa 4). 
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Mapa 4. Barrios con mayor porcentaje de destrucción en Armenia 

 

Fuere la vivienda propia o alquilada, los damnificados se vieron obligados a 

movilizarse del sitio de vivienda, algunos encontraron refugio en la casa de 

familiares más afortunados, el resto –la gran mayoría12- debió instalarse en los 

alojamientos temporales o configurar refugios improvisados con lo poco que 

pudieron rescatar de los escombros.  

Ahora bien, desde que se construyeron los alojamientos espontáneos y los 

alojamientos inducidos13, hasta llegar a la entrega de viviendas nuevas – etapa 

denominada temporalidad - el Estado, ejerció control de accesibilidad sobre el 

                                       
 

12 De acuerdo con el DANE, 10.507 viviendas quedaron inhabitables (Giraldo et al., 2002) 
13 Se denominó alojamientos inducidos a aquellos construidos con recursos del FOREC y 
alojamientos espontáneos a los que se construyeron por iniciativa y con recursos de las 
personas. 
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territorio, en un intento por impedir que se reterritorializaran las zonas de alto 

riesgo y zonas de protección ambiental. En ese sentido se otorgaron subsidios 

de vivienda para no propietarios, poseedores ilegales y arrendatarios intentando 

brindar sitios más seguros a la población damnificada y no poseedora de 

vivienda. 

Sin embargo, el abandono de la vivienda y el barrio de origen generó 

sentimientos de desposesión que se reflejan con nostalgia en los escritos de los 

damnificados  sobre sus refugios temporales y sus casas destruidas:  “Armenia, 

te queremos y nunca te dejaremos“, se puede leer en una de las fotografías 

tomada en 1999 y republicada por el diario El País (2014), así como imágenes 

de refugios con banderas de Colombia (Fotografías 8 y 9).  

 

 

Fotografía 8. Damnificados comunican mediante mensajes escritos su deseo de 
permanecer en Armenia 
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Fotografía 9. Damnificados adornan con bandera de Colombia el techo de su casa, 
quizás en un gesto de patriotismo, aún ante la tragedia 

 

“Los migrantes llevan consigo la representación simbólica de su territorio; de 

esta forma, a través del proceso de migración, se puede abandonar físicamente 

un territorio, pero no se pierde la adscripción o referencia simbólica y subjetiva 

que se posee de su lugar de origen.” (Reyes Tovar, 2011) Aunque en este caso 

la migración fue intraurbana, no deja de ser traumática la experiencia de los 

damnificados, quienes comienzan a vagar por la ciudad tratando de adaptar de 

alguna manera un refugio a partir de lo poco que pudieron conservar. 

De acuerdo con informes oficiales, los primeros albergues inducidos comenzaron 

a habitarse en abril de 1.999. Una larga espera de 3 meses para poder habitar 

un sitio seguro, sumado a la etapa de temporalidad que, sin embargo, 

comparada con otras reconstrucciones fue relativamente corta. 

Lamentablemente, como problema adicional, el hacinamiento al interior de 

dichos albergues generó la pérdida de la privacidad y la intimidad para muchas 

familias.  
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5.2 ÉXODO 

 

No se tienen cifras exactas de cuantas personas abandonaron la ciudad de 

Armenia a causa del terremoto, o durante el proceso de reconstrucción. Los 

diarios nacionales e internacionales reportaron un gran éxodo de personas hacia 

lo que se consideraban sitios seguros: “En las carreteras se observaba ayer el 

éxodo de muchos damnificados hacia otras ciudades seguras, llevándose lo poco 

que salvaron del terremoto del lunes… Las autoridades dispusieron transporte 

gratis en autobuses” (LA NACIÓN, 1999). Por su parte el diario El Tiempo (1999) 

reportó que desde el aeropuerto El Edén salieron entre 4000 y 5000 personas, 

según un funcionario de la Aeronáutica Civil. Mientras tanto, nadie sabía cuántos 

habían viajado por tierra, pero se estimaba que alrededor de 12.000 personas. 

El mayor número de migrantes parece haber salido en los días posteriores a la 

tragedia, cuando aún no era claro cómo sería la política de reconstrucción y ante 

la falta de alimento, los saqueos, el vandalismo y el desorden producido por la 

tragedia. 

Existen algunos estudios que mencionan la posibilidad de un gran flujo 

migratorio hacia el exterior como producto de la crisis económica y la falta de 

oportunidades. No obstante, ya venía siendo un sistema detectado en el Eje 

Cafetero desde mediados del siglo XX. De acuerdo con Mejía (2006),  para esa 

fecha la región había llegado a tener la más alta proporción de hogares con un  

familiar viviendo en el exterior. Siendo el Quindío el aportante del 6.8 % de los 

hogares con migrantes.  

 

 

 



71 

 

5.3 FRAGMENTACIÓN Y DISPERSIÓN 

 

 

En el proceso de acogida a las personas en los albergues, no fue posible heredar 

las estructuras barriales para la conformación de la población de los albergues. 

El acceso a los albergues inducidos parece haber tenido algunos episodios de 

corrupción como lo menciona el entrevistado #8, “Para uno entrar en un 

albergue de esos tenía que pagarle al líder comunal, y para que le dieran el 

formulario había que pagar también”.  En los albergues inducidos al parecer fue 

mucho peor la situación. 

Situación que quizás hubiera sido positiva en el sentido de mantener los lazos 

de vecindad entre los damnificados y hubiera podido minimizar los casos de 

violencia que se produjeron. Allí se dio el primer tipo de dispersión, los 

damnificados llegaron a ser foráneos en su propia ciudad, al llegar a un lugar 

diferente a su vivienda y convivir personas desconocidas. No muchos fueron 

afortunados en tener a sus vecinos o familiares viviendo en el mismo 

asentamiento. 

Sin embargo, luego de 2 o 3 años de convivencia en los albergues, los habitantes 

alcanzaron cierto grado de consolidación territorial, a tal punto que en el 

momento del cierre, varios miembros del equipo de desmonte fueron retenidos 

por la comunidad, mientras comenzaban a realizar las labores de recogida de 

materiales (Ortega, 2002). 

Adicionalmente, en el momento de asignación de las viviendas nuevas fueron 

pocas las ONG que buscaron mantener la estructura social existente antes de la 

reconstrucción. En la Tabla 7 se muestra el alto nivel de dispersión con respecto 

a la procedencia de los habitantes en los nuevos barrios. 
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BARRIO NUEVO NÚMERO DE BARRIOS DE PROCEDENCIA 

Portal de Pinares 25 barrios Armenia, otro municipio y una vereda 

Urbanización La Fachada 41 barrios de Armenia 

Guaduales de la Villa 19 barrios 

La Patria 17 barrios 

Tesorito 6 barrios 

Girasoles 4 barrios 

25 de Mayo 4 barrios 

Tabla 6. Dispersión en los nuevos barrios. Elaborada con información de (Universidad 
del Quindío, 2003) 

 

Es de anotar que la falta de medios de comunicación en una situación tan 

catastrófica, pudo dificultar la concertación entre los damnificados para 

reunificar a los antiguos vecinos en un nuevo espacio. Esto sumado al hecho de 

que alrededor de 1.000 familias habitantes en los albergues, no lograron la 

adjudicación de un subsidio (Ortega, 2002). Es así como se da el segundo tipo 

de dispersión de la población.   

 

 

5.4 SEGREGACIÓN ESPACIAL 

 

Desde el momento en el que se dificulta la compra de predios en lugares 

centrales de la ciudad de Armenia, comienza a darse un proceso de segregación 

espacial, alejando a los damnificados cada vez más del centro. Las altas 

aspiraciones económicas de los propietarios de predios centrales, obligaron a los 

actores oficiales de la reconstrucción a adquirir predios en la periferia de la 



73 

 

ciudad14. Al no tener opción de escoger la ubicación de su casa, los damnificados 

reubicados, de la misma manera que los arrendatarios, se vieron obligados a 

trasladarse hacia los barrios nuevos edificados en zonas periféricas, haciendo 

más difícil el acceso a las fuentes de trabajo en el centro de la ciudad y al 

equipamiento urbano que en los nuevos barrios apenas comenzaba a 

desarrollarse (Mapa 5). 

 

 

Mapa 5. Ubicación barrios nuevos contra barrios con mayor destrucción González 
(2012) 

                                       
 

14  Los actores oficiales justifican la adquisición de predios en zonas periféricas debido a 
los altos precios de los lotes en la zona del centro y norte de la ciudad de Armenia. Ver 
capítulo 2. 
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De acuerdo con Sánchez Ayala (2012:96), la segregación en “Una de sus  formas 

más visibles y concretas es la práctica espacial de la discriminación residencial 

o de vivienda”,  lo que de acuerdo con el autor implica que los segregados se  

ven abocados a habitar zonas con condiciones desfavorables de habitabilidad  y 

dificultad de acceso a lugares con entornos espaciales más sanos. En ese sentido 

el caso de los barrios nuevos es un ejemplo perfecto de esta problemática: 

Barrios alejados en algunos casos hasta 5 km del centro económico de la ciudad, 

habitados por personas con bajos ingresos y que dependen en gran medida de 

actividades informales desarrolladas precisamente en el centro. Además, niveles 

de equipamientos insuficientes: falta de colegios, centros de salud, sitios de 

recreación y vías públicas pavimentadas como se anotó en el capítulo 2. 

No obstante, el proceso de segregación no termina allí. Dos circunstancias más 

han conducido a un segundo proceso de segregación de la población pobre de 

Armenia hacia las áreas de microcuencas o zonas de ladera: 

1. Algunos beneficiarios del subsidio del FOREC rechazaron, abandonaron, 

vendieron, alquilaron o cedieron su vivienda en los barrios de la 

reconstrucción y se asentaron en las zonas de ladera o cuencas y 

microcuencas hidrográficas de la ciudad por las razones expuestas en el 

capítulo 2. 

2. Alrededor de 1.000 familias que habitaban los albergues temporales no 

lograron obtener un subsidio de vivienda en el marco de la reconstrucción, 

situación que llevó a que muchos de estos núcleos familiares se desplazaran 

hacia las zonas de microcuencas, como lo muestran los informes oficiales.  

 

Del  57.1% de los jefes de hogar  que manifiesta haber llegado después del 

sismo de 1.999,  de acuerdo con Universidad del Quindío (2011), algunos 

confirman  haber  sido beneficiarios del subsidio del FOREC y otros no. De tal 

manera que estos dos grupos de personas se vieron abocados a habitar en 
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asentamientos informales, desarrollando nuevas periferias. Al desarrollar 

patrones de ocupación en zonas de ladera periféricas a los barrios antiguos y a 

los barrios nuevos, pero sobre todo en barrios cercanos al centro de la ciudad. 

Ese grado de ocupación transforma el paisaje de las áreas declaradas como de 

protección dentro de la Ciudad. 

Como producto de esa segregación, en el sur de la ciudad especialmente, se ha 

acrecentado la transformación espacial en las laderas: las ocupaciones 

informales se adaptan a la topografía de las microcuencas, formando nuevos 

bordes urbanos, mientras que los barrios formales transforman la topografía 

existente, convirtiéndose en barrios “Isla”15. En la figura 8 puede verse la 

distribución en planta de los barrios en el sur de Armenia y la característica de 

aislamiento por la barrera natural que imponen las microcuencas. La figura 9 es 

un perfil esquemático que muestra la transformación que la informalidad le ha 

dado a las laderas contiguas a los barrios formales. La formalidad transforma la 

topografía natural, aplanándola para construir los barrios, mientras que los 

barrios informales se adaptan a la topografía de las laderas. 

 

                                       
 

15 Debido a la separación entre barrios por la barrera natural que significan las 
microcuencas. 
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Figura 6. Detalle sur de Armenia se aprecian los barrios aislados por las microcuencas. 
Tomado de Gobernación del Quindío & CRQ (2016) 

 

Figura 7. Perfil de transformación espacial en Armenia. tomada y adaptada de (Sanín 
et al., 2002) 
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5.5 EL SENTIDO DEL LUGAR: LA CIUDAD, EL 
BARRIO, LA CASA Y EL HOGAR 

 

La transformación de la ciudad fue casi instantánea luego de los sismos de 1999. 

No solo se alteraron los patrones de habitación de las familias, cambiaron las 

familias en sí mismas, ya que la destrucción de las viviendas también originó 

pérdidas humanas, miles de vidas se apagaron debajo de los escombros. 

Quienes lograron salir con vida quedaron marcados para siempre con el miedo 

y la tristeza de ver sus viviendas desmoronándose y a sus familiares y conocidos 

muertos o heridos: “No hubo un solo habitante de Armenia y Calarcá que no 

perdiera un familiar, un amigo o al menos un conocido”16. “Uno no sabe que es 

más duro, si estar allá debajo o estar aquí afuera”: comentaba un sobreviviente 

en un noticiero del medio día.  La nación entera se estremeció ante las terribles 

imágenes de devastación que colmaron los medios durante los días siguientes. 

Es así como los lazos de afecto con la casa, el barrio y la ciudad, comenzaron a 

debilitarse inmediatamente. El apego del habitante con su espacio y su entorno, 

construido con el tiempo y con el trasegar, inmerso en los lugares llenos de 

experiencias sensitivas, se transformó en miedo, incertidumbre y ansiedad. 

En aquel momento la ciudad se volvió un lugar extraño, ajeno. Los noticieros 

mostraron imágenes aéreas de la ciudad, en donde no podía diferenciarse 

algunos hitos del centro, varios de los sitios de referencia quedaron en ruinas. 

“Antes uno quedaba de encontrarse con la gente aquí en el centro y decía: nos 

vemos en el edificio tal, y después ya que… eso fue muy duro, uno pasar por la 

casa y no reconocer nada, uno todo despalomado“, relata con tristeza el 

entrevistado #5. 

                                       
 

16 Afirma con vehemencia el entrevistado #1 
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A la escala de los barrios y las viviendas el drama fue mucho mayor. Los relatos 

de los sobrevivientes son de un tono aún más triste: “Asomarte a una ventana 

y ver todo un barrio en el suelo es algo que no se borrará jamás, salir de la casa 

y sentarte a esperar que aparezca tu padre mientras decenas de personas 

heridas y aturdidas pasan frente a ti gritando que todo se acabó hacía prever lo 

peor. Las noches y los días siguientes al terremoto fueron difíciles, hacer fila 

para alcanzar un poco de agua, reclamar mercados porque aunque tenías dinero 

no había donde comprar, aferrarse a un radio orando para no escuchar el nombre 

de alguien conocido en la lista de muertos era terrible. Escuchar los nombres de 

amigos, profesores, compañeros entre los fallecidos eran puñaladas a la fe. No 

es solo que se te mueva el piso, es perder lo que crees seguro, por lo que 

luchaste, ver en el suelo tus ahorros, tus sueños, tu vida…”17. 

Es así como la pérdida de las viviendas implicó para los damnificados más que 

la destrucción material de la casa. Aunque como se mencionó, muchos de ellos 

eran arrendatarios, debajo de la casa quedaron los recuerdos de la vida en 

familia: Los enseres, la ropa y todos aquellos objetos materiales dotados de 

significado como fotografías, objetos religiosos y los juguetes de los niños. No 

es raro entonces que trataran de rescatarse de entre los escombros este tipo de 

elementos, como puede verse en muchas de las fotografías históricas (ver 

fotografías 10 y 11). Aquellos elementos que no pudieron rescatarse, pasaron a 

formar parte de los 3.000.000 de m³ de escombros generados18. 

 

                                       
 

17 Comentario realizado por una persona en página web, ante un especial conmemorativo 
por los 15 años del terremoto. Tomado del diario El País, (2014) 
18 De acuerdo con las cifras entregadas por el BID. Informe preliminar: Manejo Integral 
de escombros y residuos de construcción. Washington, D.C, BID, 1999. En 
(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2003) 
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Fotografía 10. Niños jugando en medio de algunos enseres rescatados en 1999 

 (El País, 2014) 

 

Fotografía 11. Damnificado en zona devastada, llevando a cuestas una imagen 
religiosa en 1.999 (El País, 2014) 
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A raíz del desastre, los sentidos percibieron de manera diferente y negativa los 

cambios en la ciudad y la casa: “Los primeros días olía a polvo y luego a muerte”, 

“los frijolitos del almuerzo ya no supieron igual”, “Sólo se veía gente llorando, 

gritando, desesperado todo el mundo por saber de la familia”19. 

De acuerdo con Tuan (1997) “El hogar es el punto focal de una estructura 

cósmica. Tal concepción del lugar debería darle un valor supremo; abandonarlo 

resulta difícil de imaginar. Si ocurriese la destrucción podríamos concluir 

razonablemente que las personas estarían completamente desmoralizadas, de 

tal manera que la ruina de su asentamiento implica la ruina de su cosmos“. Fue 

así entonces como el cosmos de aproximadamente 500.000 personas en el Eje 

Cafetero se derrumbó y aquellos espacios cálidos y dotados de significado, se 

convirtieron en ruina y destrucción.  

Con la llegada de las réplicas de nuevo se revivió el miedo y la inseguridad 

percibida en la vivienda y en la ciudad en general. Aquel sitio que solía ser seguro 

amenazaba constantemente a los sobrevivientes, y permaneció amenazante por 

lo menos durante un mes, tiempo en el que ocurrieron las réplicas de mayor 

magnitud. “Uno que iba a querer que le reconstruyeran la casa en el mismo sitio, 

uno si vive muy bueno acá en Armenia, pero en ese tiempo uno la pensaba, ¡ 

Pa’ que se vuelva a caer otra vez! … Pero luego dijeron que eso ya se demoraba 

mucho tiempo para volver a temblar y cuando ya se calmó la tembladera pues 

daba menos miedo” Entrevistado #1. 

Adicionalmente, la escasez de los alimentos y la llegada de los saqueadores 

marcó un punto álgido en la percepción de seguridad: “Nos organizamos por 

grupos entre los barrios para evitar que llegaran los saqueadores a llevarse lo 

poquito que quedaba. Uno de los vecinos que era profesor de química fabricó 

papas bomba y con eso nos protegíamos de los ladrones. Otras personas tenían 

                                       
 

19 Entrevistados #14, #13, #20 respectivamente. 
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armas en sus casas y hacían tiros al aire cuando se escuchaba bulla después del 

toque de queda”20 . 

En los albergues temporales21 las condiciones fueron tan difíciles, que muchos 

núcleos familiares se disolvieron. De igual manera se propiciaron las nuevas 

relaciones en donde los hijos adolescentes formaron sus propios núcleos 

familiares. La privacidad familiar se perdió, al no contar con muros divisorios 

entre los diferentes espacios de cada familia, y como era de esperarse hubo un 

alto grado de hacinamiento y conflictos sociales por el uso compartido de los 

lavaderos, baños y cocinas. 

No obstante, los habitantes de los albergues temporales luego de pasar un largo 

tiempo allí, de compartir experiencias, de adornar sus refugios y de entablar 

relaciones de amistad con otros habitantes comenzaron a echar raíces.  Todo 

dependió de si el albergue era entonces mejor o peor que la vivienda destruida.  

Para aquellas familias el albergue superara las condiciones físicas de su vivienda 

anterior, la vida allí resultaba de mejor calidad22 , ver fotografía 12. Además, de 

las ayudas representadas en alimentación y salud que otorgó el programa de 

reconstrucción durante la temporalidad. 

 

                                       
 

20 Declaración entregada por el entrevistado #19 quien era menor de edad para la época. 
21 Tanto en albergues inducidos como espontáneos 
22 En muchos casos los damnificados provenían de asentamientos informales con bajo 
grado de consolidación o de pensiones en el centro de la ciudad donde se pagaba alquiler 
por una habitación y servicios compartidos. 
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Fotografía 12. Albergues inducidos en el barrio La Brasilia de Armenia. (Revista 
Semana, 2000) 

 

En el caso contrario, aquellos habitantes de los albergues que perdieron una 

vivienda con condiciones superiores23, esperaban impacientes la entrega de las 

viviendas nuevas, al no estar adaptados a convivir en espacios compartidos, y 

carentes de privacidad.  

El paso de los damnificados hacia sus nuevas viviendas en los barrios de la 

reconstrucción los enfrentó de nuevo a realidades no calculadas, pues las nuevas 

viviendas se vieron desdibujadas respecto las casas modelo que ofertó la vitrina 

inmobiliaria (Universidad Nacional de Colombia, 2009) ver fotografía 13.  

 

 

 

 

                                       
 

23 Mayor tamaño, mayor número de habitaciones, baño y cocina privados entre otros. 
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Fotografía 13 Casa modelo ofertada en la vitrina inmobiliaria (ACCIÓN SOCIAL, 2009) 

 

No solo la casa, sino el estado de la vías, la falta de sitios de recreación y el 

sentirse de nuevo ajenos en una ciudad que había sido tan suya hasta el 25 de 

enero de 1.999, produjo en muchos beneficiarios un sentimiento de 

desconcierto. La vivienda aunque nueva, no satisfizo las mentes fantasiosas e 

ingenuas de aquellos que esperaban “una casita con patio, balcón y piecita para 

cada uno”24. 

De acuerdo con Buttimer (1976) “Cada persona está rodeada de capas 

‘concéntricas’ de  espacio vivido, desde el cuarto a la casa, el barrio, la ciudad, 

la región y la nación …”  Sin embargo, los espacios producidos por otros, para 

ser habitados por los damnificados se convirtieron en cascarones monótonos 

desprovistos de significado. El lugar por excelencia revestido de todo sentido, el 

hogar, se ha convertido en objeto, en una máquina donde se vive, pero que 

puede ser cambiada en cualquier momento sin el menor apego (Relph, 2000).  

                                       
 

24 Entrevistada #6 habla sobre cómo le hubiera gustado que fuera la casa subsidiada 
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De esta manera se pierde el sentido del lugar y la raíz del problema tiene que 

ver con la obsesión de los planificadores y los constructores por “optimizar” los 

espacios a partir de una matriz de variables versus funciones, restándole a los 

espacios construidos las posibilidades de ser auténticos y diversos. En palabras 

de Relph (2008:80) “La pérdida del sentido del lugar es una actitud y una 

expresión de esa actitud que es crecientemente dominante, y cada vez es menos 

y menos posible tener un sentido profundo del lugar o crear lugares 

auténticamente”. 

La producción y reproducción de dichos espacios carentes de sentido de 

pertenencia y experiencias particulares, a manera de cajas de concreto, 

homogeneizadoras de espacios y de pensamientos, desencadenan en una 

completa falta de apego por las nuevas viviendas y la imposibilidad de 

apropiarlas como un hogar. 

En palabras de (Tuan, 2007:13) “Topofilia es el lazo afectivo entre las personas 

y el lugar o el ambiente circundante. Difuso como concepto, vívido y concreto 

en cuanto experiencia personal”. De tal manera que quienes vivieron la tragedia 

vivieron intensos momentos que rompieron con la Topofilia por la ciudad, el 

barrio y la casa. Las experiencias personales negativas alrededor de la 

devastación de las viviendas, generaron sentimientos de rechazo hacia las 

viviendas nuevas por considerarlas de mala calidad. El 100% de los 

entrevistados se mostró insatisfecho con las características físicas de las 

viviendas subsidiadas por el FOREC. Los motivos más frecuentes de la 

insatisfacción tienen que ver con: El tipo de materiales utilizados en la 

construcción, el tamaño y el uso de muros compartidos en la construcción.  

No obstante, también se dieron expresiones de adaptación de los propietarios 

en algunos barrios de la reconstrucción. En el barrio La Cecilia pueden verse por 

ejemplo algunas ampliaciones realizadas en viviendas producto de la 

reconstrucción, en donde se utilizaron materiales autóctonos como la guadua y 

la esterilla procurando adaptar el tamaño y las características de la vivienda a 

las necesidades de cada familia (Fotografías 14, 15 y 16). 
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Infortunadamente, a pesar que los propietarios recibieron una cartilla con 

información sobre como ampliar su vivienda de manera sismo resistente, las 

ampliaciones observadas en su gran mayoría no cumplieron con dichas 

observaciones. Por desgracia está demostrado que la mezcla de varios 

materiales y técnicas constructivas25 hace las viviendas más vulnerables ante 

las ondas sísmicas producidas por un terremoto de magnitud considerable.  

 

 

 

                                       
 

25 Por ejemplo concreto y bahareque 
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Fotografías 14, 15 y 16. (De arriba hacia abajo) Adecuaciones a las viviendas 
subsidiadas en barrio de la reconstrucción al día de hoy (Google, 2016) 

 

14 

15 

16 



87 

 

De tal manera que los habitantes buscaron adaptar las soluciones de vivienda a 

sus necesidades o simplemente utilizaron la vivienda subsidiada como un medio 

para buscar una habitabilidad más acorde con sus necesidades. Al respecto de 

la  tendencia de los constructores de producir espacios masivamente para que 

sean habitados, en lugar de buscar una sinergia entre los futuros habitantes y 

los constructores,  Ángel y O’Byrne, (2012) refieren que “Es un error plantear la 

solución al problema de vivienda desde el mercado, pues de esta forma se ha 

hecho en los últimos años, lo que genera una serie de problemas económicos y 

sociales que demuestran, entre otras cosas, que desde allí es imposible alcanzar 

una producción social del hábitat ” p.278. 

 

 

5.6 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE RIESGO 

 

Aquellas familias que hoy habitan en las zonas de microcuenca, están más 

expuestas a los efectos devastadores de un terremoto. El tipo de suelo sobre el 

que han edificado sus viviendas las hace más vulnerables a los efectos de un 

nuevo sismo. En un análisis de lo sucedido el 25 de enero,  Espinosa (1999:10) 

hace hincapié en que los efectos producidos por la ubicación de construcciones 

en el borde de pendientes, o efectos topográficos sensu stricto, fueron muy 

contundentes en la ciudad de Armenia: “Al ser sometida la topografía irregular 

al movimiento de un sismo los puntos que no están confinados, principalmente 

las cimas y los bordes de pendiente, se ven sometidos a un movimiento mayor 

que el resto del conjunto, con la consecuencia de que en esas zonas los efectos 

del movimiento son más graves”. 

Si a esto se suma el aumento en el grado de consolidación en las zonas de 

ladera, sin cumplir con las normas técnicas de sismo resistencia, se puede 
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afirmar que estas familias han construido además de una vivienda, un espacio 

de alto riesgo.  

Según el ingeniero Juan Diego Jaramillo, experto en sismo resistencia, 

investigador y docente de la Universidad Eafit en Loaiza (2016), “El mayor riesgo 

lo tienen las construcciones que no cumplen con normas técnicas, en su mayoría 

de tipo informal, concentradas en los sectores más populares”  refiriéndose a la 

amenaza sísmica en el Valle de Aburrá, en Antioquia, pero que en definitiva 

aplica para cualquier zona con asentamientos informales. 

Quizás sin saberlo y confiando siempre la protección divina que la próxima vez 

no castigará a los del sur, cientos de familias habitan en estos espacios de alto 

riesgo en la ciudad de Armenia. Exponiéndose no solo a la fuerza de un evento 

sísmico, también se exponen a ser afectados por movimientos en masa, 

inundaciones y avalanchas.  

Como pudo evidenciarse en el año 2012 cuando por efecto de un fuerte invierno, 

se vieron afectados el 90% de los damnificados de 1.999. Unos por encontrarse 

viviendo nuevamente en zonas de alto riesgo y otros porque no han tenido el 

dinero suficiente para realizar mantenimiento a sus viviendas, como lo revela 

una nota de Caracol Radio (2012) "…El problema es que son familias muy 

vulnerables de escasos recursos que aunque recibieron casas, en su mayoría 

bien hechas, no tienen cómo hacerles mantenimiento entonces ya todas están 

absolutamente deterioradas y afectadas por las lluvias”26 .  

Lastimosamente, estos espacios de riesgo socialmente construidos, no son 

percibidos como tal por la mayoría de sus habitantes. Es frecuente la expresión 

“no creo que nos pase nada, Dios nos protege”, en contraste con otras 

expresiones de quienes aseguran: “Dios nos castigó”, alegando además “las 

preferencias del Todopoderoso por los del norte” (El Espectador, 2009), en 

                                       
 

26 Explica Javier Vélez, funcionario de turno del el Comité Local para la 
Prevención y Atención de Desastres de Armenia 
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referencia a los daños ocasionados por los sismos de 1.999, como clara evidencia 

de que no se toma en cuenta la exposición a la amenaza como determinante 

para el aumento del riesgo. 

Aún a pesar de que ante una nuevo sismo de gran magnitud, los efectos serán 

devastadores debido a  la ocupación de estos lugares  y de que  esto es evidente 

para las autoridades, en general se sigue percibiendo la amenaza como algo 

fortuito y sobre lo que no se tiene control, “La crisis ambiental que se cierne 

contra el mundo, aún se percibe como una premonición catastrófica de una 

naturaleza…, más que como un riesgo real para toda la humanidad” (Leff, 2003).  

En ese sentido, aprender a convivir con el riesgo no debe significar resignarse a 

padecer los efectos catastróficos, por el contrario deben tomarse medidas que 

permitan a las personas salir mejor libradas de un evento natural y ser más 

resilientes.  
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

El abandono de un gran número de viviendas otorgadas por el FOREC en Armenia 

se originó como producto de diversos factores: 

• La incapacidad de los beneficiarios para cumplir con las obligaciones 

económicas que acarreó el hecho de obtener una vivienda en condición 

de legalidad. 

• La ubicación de las viviendas nuevas en zonas periféricas y alejadas de 

las fuentes de ingresos de los beneficiarios. 

• Las malas condiciones de habitabilidad de algunas las viviendas: Tamaño 

insuficiente para albergar la familia, malas técnicas constructivas y 

entregar de casas y barrios inconclusos. 

• La incapacidad de algunos de los beneficiarios de generar apego o 

topofilia por su  viviendas nuevas: Por no cumplir con las expectativas de 

la familia o por la dificultad de generar lazos de vecindad en los nuevos 

barrios impidiendo la inclusión de algunos recién llegados en barrios ya 

consolidados. Esto debido a la dispersión de las familias de los barrios 

originales. 

 

Es claro que dos aspectos generales abarcan las causas del abandono: La 

condición económica de los damnificados y la pérdida del sentido del lugar. 

Ambos aspectos se encuentran estrechamente relacionados y su coincidencia se 

da en la mayoría de las catástrofes socio- naturales. Los más afectados son 

generalmente aquellos más pobres, y las soluciones impuestas por los actores 

de la reconstrucción dejan a los damnificados como espectadores sin voz ni voto 

en la reconstrucción de sus viviendas y sus vidas. Los lugares impuestos en las 

reconstrucciones y en especial en esta,  no cumplieron con las expectativa de 

habitabilidad de las familias, ignorando adrede no sus limitaciones para el 

sostenimiento de la vivienda, sino sus verdaderas necesidades espaciales, 

haciendo que la vivienda producto de la reconstrucción se convierta en un bien 
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de cambio para aliviar necesidades más urgentes como la alimentación, o que 

simplemente sea abandonada, en búsqueda de otro espacio que pueda ser 

considerado un hogar. 

Lamentablemente, el abandono de las viviendas implicó también una re invasión 

de las zonas de ladera en la microcuencas de Armenia. Esta situación constituye 

la gestación de una nueva catástrofe, quizás de proporciones mayores a la de 

1.999, dado el número de personas habitando en zonas de alto riesgo. Las 

condiciones geográficas de Armenia, con su abundancia de fuentes hídricas y 

espacios naturales de conservación, permitieron a las familias con bajos niveles 

de ingresos habitar en esos espacios “disponibles”, con una ocupación precaria 

al principio, que fue consolidándose con el tiempo. Los bajos costos de la 

habitabilidad en zonas de ladera y microcuencas, así como el acceso al agua y 

la facilidad de acceso al equipamiento de los barrios aledaños, sumado a la 

posibilidad de tener un ingreso producto del arrendamiento o  venta de la 

vivienda subsidiada, permitieron un alto  grado de consolidación en dichas zonas.  

Hoy en día está claro que para que exista un desastre debe darse la combinación 

de una amenaza -natural o antrópica- con unas comunidades vulnerables. Esto 

lo saben desde hace décadas los geo-científicos y los científicos sociales, sin 

embargo, los planificadores del territorio en Colombia parecen ignorarlo y las 

personas comunes y corrientes no han apropiado tal premisa en sus modos de 

habitar.  

En palabras de Blaikie et al. (1996) “Los desastres dan una oportunidad para 

educar líderes políticos y personas que toman decisiones sobre la verdadera 

naturaleza de la vulnerabilidad al riesgo del desastre”. En el caso de la 

reconstrucción del Eje Cafetero y Armenia, esta oportunidad se desaprovechó. 

Ya que los afectados, quienes debieron liderar los procesos de su propia 

reconstrucción, terminaron siendo simples espectadores y, de nuevo, sujetos a 

la planeación de sus espacios por agentes externos sin conocimiento de sus 

verdaderas necesidades.  
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Por otro lado, la vulnerabilidad va más allá de una inadecuada ubicación de las 

comunidades. Quienes habitan en zonas de riesgo generalmente se encuentran 

allí por razones más profundas que el simple capricho o la “falta de cultura de 

legalidad”. Los motivos por los que las personas hacen de su vivienda un espacio 

de riesgo, están necesariamente ligados a una vulnerabilidad social pre-

existente, estrechamente ligada con bajos ingresos económicos y falta de 

oportunidades para salir de los ciclos interminables de pobreza. 

En ese sentido, cualquier esfuerzo económico que el Estado realice para otorgar 

a las familias una vivienda en zonas seguras será en vano, mientras no se 

implementen mecanismos para que las personas puedan ocupar y permanecer 

en dichas viviendas.  Para una familia que sobrevive con menos del salario 

mínimo, la posesión de una vivienda formal pasa a convertirse en un lujo que 

no pueden darse, y la informalidad aparece como una opción de subsistencia.  

Finalmente, las cifras de desarrollo humano para el Quindío y Armenia en el año 

2006, evidenciaron un retroceso de diez años, producto de la pérdida de calidad 

de vida, especialmente con respecto a los indicadores: logro educativo y PIB per 

cápita (Alcaldia de Armenia, 2008). Paradójicamente, los defensores del proceso 

de reconstrucción aseguran que la ciudad de Armenia alcanzó un desarrollo 

urbanístico que sólo se hubiera logrado en diez años de seguir con el avance 

normal antes del terremoto. Diez años de atraso en desarrollo humano, contra 

diez años de avance en desarrollo urbanístico, ¿La ciudad para quién? 
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