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RESUMEN 
 

Colombia en los últimos años ha sufrido fuertes fenómenos climatológicos, que combinados con la 
informalidad de los asentamientos, generan un aumento en la vulnerabilidad de las poblaciones 
frente a los desastres naturales. Los reasentamientos históricamente han sido una herramienta de 
solución frente al problema planteado. Es por eso que cada día, los gestores de proyectos debemos 
desarrollar herramientas que nos permitan evaluar distintos escenarios para la implementación de 
infraestructura básica en procesos de reasentamientos, con el fin de hacer un aporte a la 
planificación de procesos de reasentamiento. Es así como basados en la literatura técnica de 
infraestructura, el análisis de experiencias nacionales e internacionales de casos de reasentamientos 
y la consulta de expertos en cada temática, se desarrolló una metodología de evaluación con la 
participación de la comunidad en la construcción de infraestructura en las temáticas de suministro de 
agua potable, saneamiento básico, edificaciones y vías. Dentro de la revisión de la literatura y 
análisis de casos de reasentamiento se encontró que la utilización de mano de obra comunitaria 
genera un sentido de pertenencia de la comunidad hacia la población, mejorando el tejido social de 
la misma y contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad. Por lo anterior se plantea una 
metodología en donde se evalúan escenarios constructivos de infraestructura, contemplando las 
variables económicas, tiempo y sociales. 
  
La metodología contempla tres escenarios de participación comunitaria, y una evolución de la 
infraestructura en tres umbrales de tiempo. El paso inicial es recopilar las características físicas, 
naturales, económicas y sociales del reasentamiento, posteriormente realizar la evaluación de los 
condicionantes de las alternativas para la construcción y así poder hacer la selección de las  
alternativas para cada temática. Una vez completado lo anterior, se procede a dimensionar y calcular 
los costos y tiempos del proyecto, para después realizar la afectación a los mismos por la utilización 
de  mano de obra comunitaria. En la mayoría de las temáticas analizadas se evidencia que la 
afectación en tiempo por la participación de obra comunitaria no es alta a excepción de la temática 
de suministro de agua potable; por otro lado la afectación presupuestal no es significativa en ninguna 
de las temáticas, por ende el beneficio social que trae la participación comunitaria vs los incrementos 
en el costo y tiempo no son significativos. 
 
Palabras Clave: Reasentamiento, participación de mano de obra comunitaria, infraestructura básica. 
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MNDR   Mesa Nacional de diálogos sobre el Reasentamiento 
NSR-10   Norma Sismo Resistente 2010 
OCHA   Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
ONU   Organización de  las Naciones Unidas 
POT   Plan de Ordenamiento Territorial 
RAS 2000  Reglamento Técnico del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico 
RSS   Red de Solidaridad Social 
SENA   Servicio Nacional de Aprendizaje 
SNGRD  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
VIS   Vivienda de interés social 
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DEFINICIONES 
 

 
DAMNIFICADO: Persona que ha sufrido grave daño directamente asociado al evento de:  pérdida 
parcial o total  de  bienes  (inmuebles,  especies  pecuarias  y  cultivos)  y/o    la  desaparición,  
lesión  o  muerte  de familiares o miembros del hogar. (Definición de OCHA y ONU). 
 
AFECTADOS: Personas que sufren efectos indirectos o secundarios. Son personas, diferentes a 
damnificados, que sufren el impacto de los efectos secundarios de los desastres como: deficiencias 
en la prestación de servicios públicos, aislamiento, deficiencias en el comercio y/o en el trabajo, etc. 
(Definición de OCHA y ONU). 
 
REASENTAMIENTO: se define  como el traslado de individuos, familias o poblaciones completas de 
un sitio a otro, como resultado de programas o proyectos planeados, elaborados y dirigidos por una 
entidad oficial o privada (según  Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 1999) y 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2005). 
 
TEMÁTICAS: Aquello perteneciente o relativo a los temas de infraestructura básica como son 
suministro de agua potable, saneamiento básico, suministro de energía, infraestructura vial y 
edificación de vivienda. 
 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: Conjunto de servicios básicos que se consideran necesarios para 
dar calidad de vida a los habitantes de una población; para el desarrollo de este trabajo se 
consideraron las temáticas desde la óptica de la ingeniería civil: suministro de agua potable, 
saneamiento básico, suministro de energía, infraestructura vial y edificación de vivienda. 
 
UMBRALES DE TIEMPO: Períodos de tiempo que determinan el comienzo de un proceso; para 
este caso se han considerado tres umbrales de tiempo en los cuales se desarrolla la infraestructura 
básica de la población. 
 
ESCENARIOS: Conjunto de circunstancias que se consideran en el entorno del proceso del 
Reasentamiento; en este trabajo se han considerado 3 escenarios en los cuales varía la 
participación de la comunidad en la construcción de la infraestructura básica. 
 
VARIABLES/CONDICIONANTES: Elementos básicos en la toma de decisiones, que se han 
considerado en este documento desde el punto de vista técnico, financiero y social, para la 
escogencia de  alternativas para la construcción de infraestructura básica. 
 
CRITERIOS: Aspectos que se emplean para realizar la evaluación de las alternativas de 
construcción de infraestructura básica; para el trabajo desarrollado se evaluó en términos de costo, 
tiempo y afectación social. 
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1 PROBLEMA 
 
 
La mayoría de los asentamientos poblacionales no-planificados en Colombia, son vulnerables a 
algún tipo de riesgo por su grado de exposición, ya sea sísmico, hidrológico, geológico, entre otros. 
En diversidad de casos, este riesgo es magnificado por la informalidad del desarrollo de estos 
asentamientos. Es por esto, que proyectos como los de recuperación de los desastres causados 
recientemente por la denominada ola invernal 2010-2011, requieren de una planificación 
fundamentada en experiencias acontecidas en Colombia, analizando los principales determinantes y 
alternativas para la adecuada planificación en el desarrollo de los reasentamientos. 
 
Una de las principales causas de reasentamiento de poblaciones no-planificadas es la ocurrencia de 
fenómenos naturales como inundaciones, avalanchas, terremotos entre otros. Esto se puede 
evidenciar en el “INFORME FINAL REGISTRO ÚNICO DE DAMNIFICADOS POR LA EMERGENCIA 
INVERNAL 2010 – 2011” (DANE, 2011), mostrado en las Tablas No. 1 y 2, donde se presenta la 
magnitud de la población afectada (3.219.238) equivalente al 7% de la población nacional actual 
(46.044.601) (DANE, 2011) tanto a nivel nacional como a nivel departamental. 
 
 

Tabla 1 – Consolidado Etapas I, II y III Resultados 

Total Consolidado  Hogares  Personas 

Total Registrados 879.542        3.368.629     
Registros duplicados 48.750          
Cédulas de Ciudadanía de personas fallecidas, según
Registraduría

6.474             

Otras novedades Cédula Registraduría 70.618          
Identificación no váilda DAS 4.810             
Otras novedades (registros sin identificación - nombres) 18.739          
Total de Hogares Válidos 879.542        
Total de Personas Válidas 3.219.238      
Fuente: DANE, 2011 
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Tabla 2 - Resultados por Departamento 
 

Departamento
Hogares 

Potencialmente 
Damnificados

Hogares 
Potencialmente 

Afectados

Personas 
Potencialmente 
Damnificadas

Personal 
Potencialmente 

Afectadas

Antioquía 29,312                  16,750                   114,163                  62,711                   

Atlántico 30,625                  19,264                   110,202                  78,397                   

Bogotá D.C. 396                        599                         1,798                       3,101                     

Bolívar 92,376                  20,544                   331,046                  74,558                   

Boyacá 13,997                  5,526                     47,466                    19,231                   

Caldas 6,569                     4,789                     23,201                    17,046                   

Caquetá 2,742                     3,546                     11,325                    13,131                   

Cauca 55,411                  16,270                   201,010                  57,952                   

Cesar 26,881                  10,904                   100,142                  41,856                   

Córdoba 53,971                  11,935                   199,478                  46,672                   

Cundinamarca 10,027                  6,384                     34,420                    23,229                   

Chocó 37,423                  4,903                     138,737                  17,048                   

Huila 5,696                     2,824                     22,162                    11,313                   

La Guajira 36,362                  8,543                     130,637                  32,897                   

Magdalena 65,030                  29,442                   235,509                  114,534                

Meta 4,554                     970                         15,904                    3,447                     

Nariño 39,147                  8,385                     145,177                  30,986                   

Norte de Santander 17,936                  9,654                     73,456                    36,982                   

Quindio 2,640                     2,286                     8,638                       8,726                     

Risaralda 3,145                     7,284                     12,040                    25,567                   

Santander 18,801                  8,373                     67,223                    30,630                   

Sucre 33,433                  6,308                     112,538                  21,495                   

Tolima 26,509                  7,908                     93,891                    27,678                   

Valle del Cauca 26,137                  17,380                   88,813                    62,881                   

Arauca 1,682                     307                         6,432                       1,106                     

Casanare 2,500                     262                         9,757                       970                        

Putumayo 3,384                     773                         13,513                    3,026                     

Amazonas 266                        363                         1,262                       1,636                     

Guaviare 65                          49 267 226

Total Nacional 647,017                232,525                 2,350,207               869,032                 
Fuente: DANE, 2011 

 
La población potencialmente damnificada se identificó como la población que cumplía las siguientes 
condiciones (DANE, 2011): 
 
 Si no tenía bien inmueble afectado y registraba cualquiera de las siguientes combinaciones: 

Informaba pérdidas agropecuarias o, las personas del hogar quedaron vivas pero, a causa del 
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evento estaban lesionados u hospitalizados o, a causa del evento alguna persona del hogar 
había muerto o estaba desaparecido. 

 Si era propietario del bien inmueble y había sido afectado por un evento. 
 Si informaba que el bien inmueble era en arriendo u otra condición de tenencia y registraba 

cualquiera de las siguientes combinaciones: 
Si informaba que tuvo pérdidas agropecuarias o, las personas del hogar quedaron vivas pero,  
lesionadas u hospitalizadas o, a causa del evento alguna persona del hogar murió o estaba 
desaparecido. 
 

Aquellas personas que no cumplían con estas condiciones se consideraban solo potencialmente 
afectadas. 
 
En la tabla No. 3 se observa el consolidado de personas damnificadas y bienes inmuebles afectados 
a nivel nacional de acuerdo al tipo de evento presentado causa de la ola invernal, según datos 
registrados por (SGNRD, 2011). 
 
Tabla 3 – Consolidados de personas damnificadas y bienes inmuebles afectados a nivel nacional Ola Invernal 
2010-2011 

EVENTO AVALANCHA DESLIZAMIENTO INUNDACIÓN VENDAVAL OTRO NO INFORMA

 Personas 

Damnificadas 76,085             345,886                 1,526,780         118,831        194,810 87,869             

Muertos 105                 214                       885                 31                47         51                   

Heridos 990                 2,527                     47,971             1,032            1,258     2,080               

Desaparecidos 25                   114                       739                 28                54         42                   

Familias 20,525             92,032                   422,917           32,685          54,908   23,978             

Viv iendas Destruidas 4,550              19,230                   74,353             5,321            3,279     76                   

Viv iendas Averiadas 8,144              64,157                   311,714           39,413          27,707   302                  

Local Destruido 171                 261                       1,876               45                27         4                     

Local Averiado 124                 274                       5,461               103              61         7                     

Fábrica Destruida 40                   146                       397                 33                7           1                     

Fábrica Averiada 31                   125                       368                 101              31         -                  

Bodega Destruida 106                 149                       292                 85                19         2                     

Bodega Averiada 52                   130                       502                 241              51         2                     

Finca Destruida 5,208              8,487                     100,486           4,490            9,867     147                  

Finca Averiada 8,821              54,415                   86,036             10,991          14,904   103                  

Lote Destruido 1,072              1,573                     12,303             626              1,577     12                   

Lote Averiado 753                 4,954                     7,424               697              1,120     19                    
Fuente: SGNRD, 2011 

 
Teniendo en cuenta las cifras anteriores, se evidencia que en Colombia es necesario disminuir la 
amenaza frente al riesgo ante desastres naturales, ya que el número de damnificados es 
considerablemente alto y es obligación del estado brindar las garantías que permitan la protección 
de los derechos de la población más vulnerable. Un instrumento utilizado a lo largo de la historia del 



22 

 

país en busca del objetivo anterior, es el reasentamiento poblacional. Algunos ejemplos claros de 
este instrumento son las siguientes poblaciones: San Cayetano – Cundinamarca, reasentamiento 
realizado por fenómenos geotécnicos que afectaron el casco urbano, la población de Sardí - Cauca 
proceso realizado por Terremoto en el año 1995, Herrán Norte de Santander y actualmente la 
población de Gramalote Norte de Santander, proceso que fue causado por efectos de la ola invernal 
2010.  
 
En la búsqueda de realizar un aporte a esta problemática se propone una metodología de evaluación 
para cuantificar y valorar en términos de costo y tiempo, teniendo en cuenta una afectación social en 
la construcción de las alternativas de implementación planificada de infraestructura básica de un 
proceso de reasentamiento por desastres naturales en diferentes umbrales de tiempo, basada en las 
experiencias de procesos anteriores, la información técnica, normativa y los conceptos sustentados 
en el conocimiento de expertos en las siguientes temáticas: suministro de agua potable, 
saneamiento básico, suministro de energía, edificación de vivienda e infraestructura vial, la cual 
permita identificar las alternativas más favorables de acuerdo a los condicionantes identificados en 
cada caso. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
En Colombia se han realizado procesos de reasentamiento que han sido generados por situaciones 
como desastres naturales, conflicto interno armado, construcción de proyectos de infraestructura, 
entre otros. Estos procesos han sido liderados por instituciones como el Banco Mundial, la ACNUR, 
la Mesa Nacional de diálogos sobre el Reasentamiento, las Gobernaciones, MAVDT, la Corporación 
Antioquia Presente, la Red de Solidaridad Social, Servivienda entre otros. Es preciso destacar que 
estas instituciones no solo han ejecutado y acompañado los procesos de reasentamiento si no han 
evaluado su eficacia tanto en la ejecución como en la sostenibilidad de la población a través de los 
años, recopilando todas las experiencias adquiridas en busca de mejorar los procesos de 
reasentamiento a futuro. Sin embargo, cuando se requiere evaluar las alternativas para dar 
soluciones a la necesidad de infraestructura básica, no se han evidenciado registros en las 
entidades consultadas de una metodología de evaluación; solo se establecen procedimientos y 
alternativas con base en la experiencia de expertos participes  del equipo del proyecto, dejando una 
sensación de subjetividad en la valoración. Las entidades e instituciones que trabajan en el tema de 
reasentamiento como Servivienda, Ministerio de vivienda y la Mesa Nacional de Diálogos sobre el 
Reasentamiento de la Universidad de los Andes, tampoco tienen definida claramente una 
metodología para la evaluación de las alternativas de implementación planificada de infraestructura 
en los procesos de reasentamiento.  
 
El objetivo final de este trabajo es proponer una metodología de evaluación que sirva de base para 
que las instituciones encargadas de los procesos de reasentamiento en el país causados por 
desastres naturales, puedan evaluar las posibles alternativas en la implementación de la 
infraestructura básica; ya que en estos no existe la misma disponibilidad de recursos económicos 
que en un reasentamiento originado por acciones antrópicas, de ahí la importancia de brindar un 
mayor número de herramientas en la toma de decisiones para la planificación y ejecución de un 
proceso de reasentamiento. Con el objetivo que estos procesos aporten en la restauración de los 
niveles de vida, tejido social, capacidad de generación de ingresos y la recuperación de los niveles 
de productividad de la población a reasentar. Lo anterior, dando cumplimiento a la constitución 
Colombiana de 1991 en su Título 1 Artículo 2 de principios fundamentales y Título 2 Articulo 11 y 51 
de los derechos, garantías y deberes y a la normatividad de derechos humanos a nivel internacional.   
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3 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una metodología para la evaluación de las alternativas en la construcción de 
infraestructura básica para reasentamiento de poblaciones en Colombia. 
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4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las alternativas para la construcción de infraestructura en las temáticas de 

saneamiento, agua potable, vías, energía y edificación a partir de la información disponible en 
los procesos de reasentamiento realizados en Colombia y a nivel internacional, así como de 
información técnica y normativa en Colombia. 
 

 Establecer una matriz base de evaluación de tres escenarios para las temáticas en estudio, en 
umbrales de tiempo con base en las alternativas aplicables a reasentamientos recientes en 
Colombia como: el del municipio de  Gramalote (Norte de Santander). 

 
 Complementar y ajustar la matriz de evaluación a partir de la consulta a expertos en cada área 

técnica.   
 

 Generar la matriz de evaluación final de acuerdo con la validación de los procesos anteriores. 
 

 Analizar el impacto en costos y tiempo de construcción, resultado de propender por un mayor 
impacto social en el proceso constructivo del municipio reasentado. 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se recopila la información disponible que soporta la investigación para la 
implementación de la infraestructura básica en procesos de reasentamiento. Este capítulo está 
estructurado en tres grandes temáticas que son: la infraestructura de servicios públicos básicos, las 
experiencias y casos de reasentamientos anteriores y por ultimo las implicaciones y experiencias de 
la participación de la comunidad en la construcción de la infraestructura básica. En el subcapítulo de 
la infraestructura de servicios públicos básicos, se presenta una definición y descripción de las 
alternativas existentes para cada temática en lo relacionado con la implementación de servicios 
públicos básicos de acuerdo a las normativas existentes que rigen el diseño y construcción de cada 
temática. Posteriormente, se hace una descripción detallada de la documentación normativa 
existente para procesos de reasentamiento y a continuación una presentación de la documentación 
y casos de reasentamiento analizados enfocándonos en las temáticas de implementación de 
infraestructura de servicios básicos definidos en el primer subcapítulo. Por último, se hace un 
análisis de la participación comunitaria en la construcción de la infraestructura básica, basado en 
documentación existente de procesos de reasentamientos poblacionales en Colombia. 

 

5.2 LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN PROCESOS DE 
REASENTAMIENTO 

A continuación se agrupan todos los temas relacionados con la infraestructura básica de servicios 
públicos en cuatro temáticas que son: suministro de agua potable, saneamiento básico, vivienda, 
infraestructura vial y por ultimo suministro de energía eléctrica. Para cada temática se realiza una 
breve descripción, la normatividad para el diseño y construcción en Colombia, y las alternativas de 
implementación aplicables a un proceso de reasentamiento. 

 

5.2.1 Suministro de Agua Potable 

Descripción 

Se define (Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000) como un sistema que contempla 
como mínimo fuentes de abastecimiento, captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y 
distribución de agua, la cual debe cumplir una mínima calidad de acuerdo con el Decreto 475 de 
1998, el cual estipula los requisitos organolépticos, físicos, químicos y biológicos para el consumo 
humano sin producir efectos adversos a la salud (López, 2001). 
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Tipos de Suministro 

5.2.1.1.1 Sistemas Primarios 
Sistemas sencillos de bajo costo y de fácil operación. Pueden ser pozos superficiales, afloramiento 
superficial de agua subterránea, recolección y almacenamiento de aguas lluvias y recolección de 
aguas de las ciénagas a través de zanjas de conducción (López, 2001). 
 
5.2.1.1.2 Sistemas Principales 
De acuerdo a (López, 2001) los sistemas principales contemplan un sistema de abastecimiento 
diseñado ya sea por gravedad o por bombeo a flujo cerrado o abierto 
 
5.2.2 Saneamiento básico 

Descripción 

Según el (Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000) es el conjunto de obras, 
instalaciones y procesos para captar, conducir y tratar desechos residuales para evitar propagación 
de enfermedades y/o epidemias a la población humana (López, 2001). 
 

Tipos de Saneamiento básico 

5.2.2.1.1 Tratamiento de aguas residuales 
 

Conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales, de acuerdo a lo 
descrito por (Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000). Se pueden dividir en los 
siguientes tratamientos: 

 

 Tratamientos en sitio: Son aquellos que no se pueden evacuar mediante redes de alcantarillado 
y por lo general se encuentran en sitios aislados. Ejemplo: Letrinas, tanques sépticos, campos 
de infiltración. 

 Tratamientos Centralizados: Cuando no es factible los tratamientos en sitio debido a la gran 
magnitud de las aguas residuales. Se deben utilizar sistemas adecuados en capacidad (López, 
2001). 

 
5.2.2.1.2 Recolección y conducción de aguas residuales y/o lluvias 

 

Es definido como el conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las 
aguas residuales y/o lluvias (Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000). 

 

 Sistemas Convencionales: Son los sistemas de alcantarillado utilizados para transportar aguas 
residuales, lluvias o combinadas de acuerdo a un diseño.  
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 Sistemas No Convencionales: Son sistemas simplificados de alcantarillado con mayores 
consideraciones de diseño y tecnológicas, con el fin de disminuir costos. Ejemplos: 
Alcantarillado simplificado, Alcantarillados condominiales, Alcantarillado sin arrastre de sólidos 
de acuerdo a lo descrito por (López, 2001). 
 

Aseo 

Se define como la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos según (López, 2001), el 
barrido y limpieza de vías y área públicas, transporte y disposición final sanitaria de acuerdo a la 
(Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000). 
5.2.3 Edificación de vivienda 
Teniendo en cuenta que los casos de Reasentamiento analizados están primordialmente enfocados 
a los que se suceden por causas de desastres naturales, en este análisis se tendrán en cuenta 
tipologías de edificación para vivienda de interés social. 
 

Descripción 

Es la estructura habitacional que permite a un hogar disponer de condiciones mínimas satisfactorias 
de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad de estructura (República de Colombia, 2009) 
 

Tipos de sistemas constructivos 

Teniendo en cuenta los tipos de edificación según (Díaz & Castro, 2011) para un reasentamiento de 
acuerdo a las necesidades básicas, se tienen los siguientes sistemas: 
 
 Industrializado-Prefabricado 
 Industrializado in situ 
 Hibrido 
 Artesanal 
 
5.2.4 Infraestructura Vial 

Descripción 

Busca satisfacer las necesidades respecto a la comunicación  del tránsito de vehículos de un lugar a 
otro en forma cómoda y eficiente. 
5.2.4.1.1 Tipos de infraestructura 
Se reconocen tres tipos principales de pavimento (Frederick, Loftin, & Ricketts, 1999): 
 
 Calidad Alta 
 Calidad Intermedia 
 Calidad Baja 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden tener los siguientes  tipos de acabados: 
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 Superficies no tratadas de caminos 
 Superficies estabilizadas de caminos 
 Estabilización de caminos 
 Tratamientos superficiales 
 Pavimentos flexibles 
 Pavimentos rígidos 
 Pavimentos articulados 

 
5.2.5 Suministro de energía 

Descripción 

Todas las instalaciones y plantas cuyo propósito sea la generación, transmisión y distribución de 
electricidad (ICONTEC, 2000). 

Tipos de Suministro 

De acuerdo con (Santos & Lineros, 2003) la factibilidad de la forma de generación se encuentran las 
siguientes alternativas: 
 
 Conexión a una red existente 
 Energía solar 
 Energía Eólica 
 Biomasa 
 Hidráulica 
 Geotérmica 
 Energía de mar 
 Combustible fósil 
 
 
5.3 LEGISLACIÓN APLICABLE A PROCESOS DE REASENTAMIENTO 

 

Dentro del ámbito mundial, existen las siguientes normas internacionales que buscan brindar 
garantías mínimas para el cumplimiento del respeto a la dignidad humana y al ejercicio de un orden 
justo en el desplazamiento y/o reasentamiento.  
 

 La Declaración de los Derechos Humanos de 1948, artículos 17,22,25: 
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976 de Naciones Unidas, preámbulo 
 El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; de Naciones Unidas, 

1976 Art. 17 inciso 1. 
 La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica 1972. Organización de 

Estados Americanos. 
 Declaración de Río de Janeiro. Naciones Unidas 1992. 
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Básicamente decretan que todo ciudadano está en derecho de satisfacer sus necesidades 
económicas, sociales y culturales como de ejercer su derecho a la vida y a la propiedad 
entre otros, siempre buscando la dignidad humana donde el estado está en la obligación de 
velar que así sea.  
 

En el ámbito Nacional, la constitución Colombiana es la carta de navegación que fija las condiciones 
para los derechos a la vida y propiedad, como la satisfacción de las necesidades ya mencionadas.  
Dentro la constitución se destacan los artículos 2°, 13° y 58°, los cuales describen la obligación de 
las autoridades de la Republica de proteger las vidas, bienes, creencia y demás derechos y 
libertades, además de resaltar que los más necesitados tendrán prioridad de ser protegidos por el 
estado.  
 
Además de la constitución Colombiana, existen las siguientes normas Nacionales generan 
fundamentos legales a los reasentamientos: 
 
 Ordenamiento Territorial: Definición de zonas de riesgo y alternativas de reubicación. 
 Ley 388 de 1997: Formulación del macroproyecto, adopción plan parcial, adquisición de 

predios, motivos de utilidad pública, condiciones de urgencia y expropiación vía administrativa. 
 Decreto 919/1989: Reglamenta el Sistema Nacional de Prevención y Atención de desastres a 

nivel nacional. 
 Ley 3 de 1991 y sus decretos reglamentarios 706 de 1995 y 824 de 1999: Crea el Sistema 

Nacional  de Vivienda de interés Social. 
 Ley 46 de 1988 
 Decretos 976 de 1997, 93 de 1998, 1516 de 1999, 1515 de 2000, 2015 de 2001. 
 

5.4 EL REASENTAMIENTO DE POBLACIONES: DEFINICIONES Y EXPERIENCIAS 

5.4.1 REASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

El Reasentamiento se define según (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
1999) como el traslado de individuos, familias o poblaciones completas de un sitio a otro, como 
resultado de programas o proyectos planeados, elaborados y dirigidos por una entidad oficial o 
privada (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005). 

 

Las poblaciones organizadas están expuestas a actuaciones del hombre u ocurrencias de la 
naturaleza que las llevan a consecuencias indeseadas como la necesidad de un reasentamiento 
poblacional. Teniendo en cuenta lo anterior el origen del reasentamiento se puede resumir en dos 
principales causas: 

 Por desastres naturales 
 Por acciones antrópicas. 
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A continuación se describen las causas que pueden originar un reasentamiento de acuerdo a su 
origen. 

Origen del Reasentamiento 

5.4.1.1.1 Por Desastres Naturales 

Los desastres y sus consecuencias han tomado mayor fuerza en los países en vía de desarrollo. Las 
altas vulnerabilidades de todo tipo en estos países, generan que los desastres causan mayores 
impactos.  Teniendo en cuenta esta clasificación se pueden considerar las siguientes alternativas: 
 
 Evitar nuevos riesgos a la comunidad 
 Remediar daños en las victimas 

 

5.4.1.1.2 Por Acciones Antrópicas 

De acuerdo al documento de (Duque, 2006) se entiende por acciones antrópicas todas aquellas 
originadas por el hombre, que suponen en primera instancia acciones intencionadas en busca de un 
fin que aporta al desarrollo, o aquellas acciones del hombre accidentales o que pretenden 
desestabilizar el estado por medio de la violencia. De acuerdo a lo anterior se pueden establecer tres 
clases de reasentamientos por acciones antrópicas: 

 

 Por construcción de grandes proyectos de desarrollo 
 Violencia  
 Emergencias  tecnológicas 

 

5.4.2 DOCUMENTACIÓN ANTECEDENTE  

Manual de Reasentamiento del ACNUR 

El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dicha entidad 
publicó un manual que tiene por objeto definir lineamientos sociales para atender las necesidades 
especiales de los refugiados amparados por el mandato de que cuya vida, libertad, seguridad, salud 
y otros derechos humanos fundamentales no sean vulnerados o amenazados. En este documento 
se afirma que el principal objetivo de un reasentamiento es poder brindar soluciones permanentes a 
comunidades que han sufrido algún tipo de catástrofe, ya sea por causas antrópicas o por desastres 
naturales. En busca de plantear soluciones permanentes, el manual de la ACNUR plantea distintas 
soluciones que se describen a continuación: 
 
 Repatriación Voluntaria: Es la más fácil de todas las soluciones, pero se debe alcanzar ciertos 

parámetros para poderse dar como; negociaciones de paz reales y a corto plazo, indicios de que 
existen refugiados que han vuelto a su lugar de origen, respeto a la vida y en general a todos los 
derechos humanos entre otros. 
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 Integración local: Esta opción normalmente se contempla cuando la repatriación voluntaria no es 

posible. Normalmente se da en el país o región de asilo, en donde  este debe aprobar el proceso 
de integración y acoger el refugiado dentro de su cultura y actividades sociales. En lo posible el 
refugiado debe participar en las actividades económicas locales y se le deben respetar los 
derechos humanos fundamentales. 

 
 Reasentamiento: Esta opción se contempla, cuando no existe otra alternativa para garantizar la 

integridad física y la seguridad legal de la persona. En esta alternativa es importante que se 
contemplen las condiciones del refugiado, tanto en el país de origen como en el de asilo, para 
evitar migraciones una vez realizado el proceso de reasentamiento.  

 
En este informe se manifiesta que los programas de reasentamiento deben ser previsibles, variados, 
que respondan a las necesidades, con espíritu de iniciativa y globales con el fin de garantizar su 
efectividad y durabilidad. 
 
Para poder ser amparados por los programas de reasentamiento del ACNUR, se debe cumplir con 
los requisitos que lo acrediten como refugiado, cuya única solución es el reasentamiento. Una 
persona puede ser, al mismo tiempo, refugiado bajo el mandato del ACNUR y refugiado en virtud de 
la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 según lo estipula las normas internacionales según 
(Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 1999).  
 

5.4.3 ESTUDIOS DE CASOS DE REASENTAMIENTO 

Casos de Reasentamiento a nivel internacional analizados  

Con base en la información recolectada se analizaron casos de reasentamiento realizados a nivel 
internacional que se recopilaron en el Anexo No. 1, la información se obtuvo de las siguientes 
fuentes de consulta: para el Caso No. 1 (Andreatta, 2005), en los Casos del No. 2 al No. 8 (ACNUR 
& ONU, 2008). En este anexo se resumen características principales del reasentamiento tales como 
origen del caso, población rural o urbana, continente y país de origen, nombre de la población, año 
del reasentamiento, cantidad de población objeto del proyecto, condiciones de servicios públicos 
básicos, calidad de vida y participación ciudadana. 
 
CASO No. 1 
 

Tabla 4 – Caso No. 1 Metodología de mejoramiento de condiciones de hábitat Favelas Río de 
Janeiro Evaluación de mejoramiento en sitio o reasentamiento. 

ORIGEN DEL CASO: 
Mejoramiento de condiciones socio- 

Económicas 
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POBLACIÓN RURAL O URBANA: Urbano 

CONTINENTE Y PAÍS DE ORIGEN: Brasil, Río de Janeiro 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Favelas 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  Años 80 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 
500-2500 Viviendas en cada favela para un total 
de 15 favelas 

CONDICIONES SERVICIOS BÁSICOS:  Precarias 

Mejoraron con: 

 Regularización de Terrenos  
 Servicios Públicos Básicos (Agua, 

Saneamiento, Electricidad) 
 Mitigación de Riesgos 
 Obras de Urbanismo 
 Equipamiento Comunitario  

CALIDAD DE VIDA:  Mejoró - Post-reasentamiento 

Sin embargo, no fue exitoso por falencias en la 
formulación social. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  Activa 

 
Es un caso en donde claramente se evidencia que la formulación de reasentamiento de una 
población para mejorar sus condiciones socioeconómicas no fue bien diseñada, lo cual conllevo al 
fracaso del proyecto.  
 
Lo anterior se debió a que no se tuvieron en cuenta aspectos importantes tales como el tiempo de 
trasporte del sitio del reasentamiento a los lugares de trabajo, el sobrecosto adicional de trasporte 
para el habitante, cambio cultural, entre otros.  
 
No siempre un proyecto de reasentamiento es el más eficaz, ya que se puede brindar otro tipo de 
soluciones como el que se analiza en este caso. La solución que dio resultado a través de las 
décadas, fue la de invertir en las mismas favelas buscando el mejoramiento de las viviendas, vías, 
espacios públicos, equipamientos y servicios públicos para incrementar la calidad de vida de los 
habitantes. Sin embargo, gran parte del éxito también se atribuye a la participación ciudadana, la 
cual fue una parte activa en la conducción del proyecto mediante las juntas locales que permitieron 
integrar la variable cultural al mismo.  
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El objetivo del programa se centraba en algunos aspectos conceptuales tales como el 
mantenimiento de las viviendas existentes, la complementación o configuración de una estructura 
urbana principal (saneamiento y accesibilidad), introducción de valores urbanísticos propios de la 
ciudad formal, como calles, plazas, infraestructuras de servicios públicos y sociales, la participación 
de la comunidad en las diversas etapas del programa y solución de los problemas de riesgo físico-
ambiental, definiendo en su caso, el realojo en el terreno. 
 
CASO No. 2 

Tabla 5 – Caso Bosasso, Somalia- África 

ORIGEN DEL CASO: Conflicto Armado 

POBLACIÓN RURAL O URBANA: Rural 

CONTINENTE Y PAÍS DE ORIGEN: África, Somalia 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Bosasso 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  2007 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 
140 Familias 

CONDICIONES SERVICIOS BÁSICOS:  Mínimas 

Mejoraron con: 

 Acceso a Servicios Públicos Básicos 
(Agua, Saneamiento, Electricidad) 

 Vías de Comunicación 
 Acceso a Vivienda  

CALIDAD DE VIDA:  Mejoro con: 

 Educación 
 Oportunidades de Trabajo 
 Servicios de Salud 
 Capacitación 
 Integración a la sociedad 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  Activa – Adelantaron la construcción de la 
infraestructura de vivienda bajo supervisión 
técnica. 
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En el año 2004, comenzaron las negociaciones con las autoridades para que aceptaran el 
reasentamiento permanente de desplazados internos en Bossaso, y el suministro relativo de suelo 
adecuado. Una vez acordada una estrategia para Bossaso, entre las agencias humanitarias y las  
autoridades de Bossaso, el proyecto comenzó en 2006. La construcción fue terminada a finales de 
2007. La duración del proyecto tardó más de lo que se pensaba debido a dificultades en la obtención 
de suelo, un proceso demorado de selección de beneficiarios y los desafíos de mantener consenso 
con un sistema de gobierno local relativamente inestable y con poca experiencia. 
 
Los beneficiarios recibieron el derecho de ocupación, uso y tenencia durante los primeros 15 años. 
Después de este periodo cada familia también adquiría el derecho de traspaso (venta de la 
propiedad para su beneficio). Para que el documento ofreciera la protección más segura a la 
tenencia de los desplazados internos, lo firmaron el beneficiario, el alcalde, el ministro del gobierno 
local y el magistrado de la corte.  
 
Cada familia recibió un lote dentro del asentamiento para construir su propia casa con el apoyo del 
consorcio. La construcción de 140 unidades de vivienda fue implementada en dos etapas por 
diferentes agencias, usando contratistas. La primera fase tardó cinco meses, incluyó la construcción 
de cimientos, paredes de separación, saneamiento (duchas, baños y fosas sépticas) y una plancha 
de suelo de 4.5m x 3m. La fase 1 costó USD 1.850,00 por unidad de vivienda. 
 
La segunda fase empezó después de la conclusión de la selección de beneficiarios y tardó tres 
meses. Las familias beneficiarias se mudaron al lote, viviendo en un abrigo temporal de tienda, 
ofrecida por otra agencia hasta el término del trabajo. Después, las viviendas temporales se usaron 
como cuartos adicionales para almacenamiento. 
 
Durante el proceso de construcción los beneficiarios recibieron comida por el trabajo realizado 
durante un máximo de 30 días, junto con USD 30,00 para contratar un albañil (a veces, las familias 
hicieron el trabajo de albañilería con ayuda técnica, quedándose con el dinero). La agencia principal 
ofreció ayuda técnica en forma de dinero para el trabajo calificado y el uso de capataces para la 
supervisión. Dar oportunidad a las familias para seleccionar sus propios albañiles (en vez de seguir 
los deseos de las autoridades locales, que querían contratar los servicios en todo el proceso de 
construcción), permitió tener más control sobre la calidad del trabajo y evitar problemas de 
favorecimiento. 
 
El costo de la segunda fase, (excluyendo costos de personal de la agencia y contribuciones de 
comida por trabajo, pero incluyendo todos los costos de logística, administrativos y de material) fue 
USD 580,00 por unidad de vivienda. 8 (ACNUR & ONU, 2008). 
 
CASO No. 3 

Tabla 6 – Caso Goma, R.D. del Congo - África 

ORIGEN DEL CASO: Erupción volcánica en Goma, 2002 
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POBLACION RURAL O URBANA: Rural 

CONTINENTE Y PAIS DE ORIGEN: África, R.D. del Congo 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Goma 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  2002 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 

En principio 3.000 familias, que después 
aumentó para 5.000 (33%). 

Parte de una intervención conjunta teniendo por 
objetivo 12.625 familias (85% de los 15.000 
afectados). 

CONDICIONES SERVICIOS BASICOS:  Suficientes 

Mejoraron con: 

 Mejoramiento de la infraestructura 
disponible 

 Mitigación del riesgo 
 Acceso a auto-construcción Vivienda  

CALIDAD DE VIDA:  Mejoro con: 

 Capacitación 
 Oportunidades de Empleo 
 Mejoramiento de la economía local 

PARTICIPACION CIUDADANA:  Activa – Participaron en la selección del terreno 
y adelantaron la construcción de la 
infraestructura de vivienda bajo supervisión 
técnica. 

 

De acuerdo a lo reportado por (ACNUR & ONU, 2008) las autoridades locales sugirieron una nueva 
área, para el desarrollo de un nuevo lugar. Este lugar fue rechazado por que se necesitaría la 
construcción de toda una nueva red de infraestructura (carreteras, saneamiento, etc.) al mismo 
tiempo que sería necesario bastante trabajo para dejar plano el terreno. 

 

El terreno fue comprado, alquilado o donado por familiares, manteniendo así, la actividad económica 
dentro de la ciudad, usando la infraestructura existente y garantizando que los beneficiarios fuesen 
reasentados donde querían estar. Se construyeron dos ejemplos de viviendas, que se usaron como 
oficinas del proyecto para que los beneficiarios supiesen cómo serían las viviendas y para facilitar la 
discusión de asuntos relacionados con la construcción. Estas oficinas, junto con modelos de escala, 
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se usaron en la capacitación de todas las familias sobre cómo construir los abrigos de transición. 
Aunque también se podrían haber usado otras soluciones de refugios de emergencia, como tiendas, 
que se rechazaron porque no se podían actualizar para uso permanente. Las viviendas de 
transición, que costaban sólo USD 55,00 más que una tienda de alivio estándar, llevaban más 
tiempo para distribuirse pero ofrecían un primer paso para la reconstrucción permanente. 

 

Las viviendas de transición medían 5m x 4.8m, ofreciendo 24m2 de espacio cubierto habitable para 
5 ó 6 personas, siguiendo los estándares mínimos. Las dimensiones fueron definidas por los 
tamaños de madera disponibles localmente para maximizar la extensión de las secciones y 
minimizar el desperdicio con el corte de la madera. Se rechazó el uso tradicional de rocas volcánicas 
para paredes porque era muy lento y difícil para cortar y medir correctamente, además de ser caro 
para transportar. 

 

La unidad de vivienda se proyectó para ser robusta, sin la necesidad de cimientos fundidos para que 
se pudiera desmontar y trasladar si fuera necesario. Se incentivó a los beneficiarios a construir 
cimientos con rocas y tierra para poder reducir el agua superficial dentro de las casas. Los techos se 
cubrieron con placas de zinc onduladas que, a pesar de su alto costo, se conocían localmente por su 
facilidad de uso. Como el presupuesto no se extendió para paredes revestidas de madera, el 
proyecto tenía que estar lo suficientemente reforzado para no modificarse. Las paredes fueron 
cubiertas con lonas plásticas, sujetas por listones de madera y protegidas de la intemperie por la 
parte sobresaliente del techo (ACNUR & ONU, 2008). 

 
CASO No. 4 

 

Tabla 7 - Caso Nairobi, Kenia – África 

ORIGEN DEL CASO: Kenia, 2008 – Violencia electoral 

POBLACION RURAL O URBANA: Rural 

CONTINENTE Y PAIS DE ORIGEN: África, Kenia 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Nairobi 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  2008 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 

481 juegos de viviendas de transición ofrecidos 
como proyecto piloto. 

226 montados por la agencia y 255 auto 
construidos. 
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CONDICIONES SERVICIOS BASICOS:  Suficientes 

Mejoraron con: 

 Uso de infraestructura disponible 
 Mitigación del riesgo 
 Acceso a Vivienda  

 

CALIDAD DE VIDA:  

 

Mejoro con: 

 Capacitación 
 Oportunidades de Empleo 

 

PARTICIPACION CIUDADANA:  

 

Activa – Participaron en la selección del terreno 
y adelantaron la construcción de la 
infraestructura de vivienda. 

 

Se puso a prueba la calidad estructural de un prototipo de vivienda y los desplazados internos 
revisaron su adecuación. Al mismo tiempo, cuando se estaba realizando la selección final de los 
beneficiarios, se construyó un segundo prototipo en un local destacado para sensibilizar a los 
beneficiarios sobre lo que se estaba ofreciendo y para brindar una oportunidad para obtener 
retroalimentación del proyecto. Se reclutaron artesanos y obreros locales no calificados en diez 
equipos y recibieron capacitación. Aunque no fue planeado, los equipos estaban compuestos mitad 
por el grupo étnico que había huido y mitad por el grupo étnico del que huían.  

 

La agencia implementadora distribuyó los materiales en tres locales, donde los beneficiarios los 
recogieron y los llevaron a sus lotes, usando su propio transporte (con sus manos, usando burros, 
tractores o remolques), a 3 kilómetros de distancia. 

 

Los juegos también incluían las herramientas básicas necesarias para construir la vivienda. Los 
artesanos locales dieron orientación sobre cómo montar la vivienda, mientras que los beneficiarios 
ofrecían el trabajo. Las casas normalmente estaban listas en uno o dos días. Más del 45% de los 
beneficiarios cumplieron los criterios de vulnerabilidad y pudieron tener sus casas construidas por los 
equipos de construcción. 

 

La estructura tenía un espacio cubierto de 18m2 (6m x 3m), dividido en dos habitaciones, y tiene un 
buen espacio encima de la cabeza-altura. El marco estaba hecho de palos de cedro de 10 cm, 
excavados en el suelo a una profundidad de unos 60cm.  
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Los palos sostienen una viga de madera que a su vez sostiene la viga de madera en la que se 
clavan las placas de hierro. Las paredes estaban cubiertas con lonas plásticas y los suelos con tierra 
comprimida. Las puertas eran una abertura en las lonas plásticas y reforzadas con batientes de 
madera (ACNUR & ONU, 2008). 

 
CASO No. 5 

Tabla 8 – Caso Cabo Mount, Bomi y Gbarpolu Liberia - África 

ORIGEN DEL CASO: 
Liberia, 2007 – desplazados internos, 

Refugiados 

POBLACION RURAL O URBANA: Rural 

CONTINENTE Y PAIS DE ORIGEN: África, Liberia 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Cabo Mount, Bomi y Gbarpolu 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  En proceso 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

1.328 personas beneficiadas. 

500 viviendas individuales en los condados de 
Cabo Mount, Bomi y Gbarpolu. 

 

Después de acabadas, un total de 1.782 
personas estaban viviendo en las casas porque 
también se mudaron miembros de la familia y 
otros huéspedes. 

CONDICIONES SERVICIOS BASICOS:  Mínimas 

Mejoraron con: 

Reconstrucción de la infraestructura disponible 

Servicios Básicos (Agua y Saneamiento) 

Acceso a Vivienda  

CALIDAD DE VIDA:  Mejoro con: 

Capacitación 

Educación 

Oportunidades de Empleo 
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PARTICIPACION CIUDADANA:  Activa – Adelantaron la reconstrucción de la 
infraestructura de vivienda bajo supervisión 
técnica. 

Después de haber seleccionado a los beneficiarios, y acordar la cooperación de la comunidad 
mediante una serie de reuniones abiertas, se eligió un carpintero local calificado para liderar la 
construcción de entre una y tres casas. El carpintero también actuó como movilizador comunitario 
para organizar las personas en el acopio de materiales y oferta de mano de obra para la 
construcción. 

 

El progreso fue monitoreado por uno de los cinco supervisores de las viviendas, todos con 
conocimiento de construcción y capacidades. Los supervisores contaban con la gestión de un 
coordinador de las viviendas y un director de proyecto. 

 

Lo supervisores visitaban cada beneficiario personalmente, por lo menos una vez por semana, y el 
coordinador normalmente visitaba los lugares cuatro veces por semana. Este monitoreo tan directo 
fue una razón fundamental para el éxito del proyecto porque permitía identificar y solucionar 
problemas rápidamente y la calidad de la construcción podía examinarse a lo largo del proyecto, 
permitiendo hacer mejoras sobre la marcha. 

 

La ONG pagó USD 40,00 por los materiales recogidos para construir la casa y USD 40,00 por la 
mano de obra. No era un sueldo sino un incentivo, y la comunidad decidía quién se beneficiaba con 
el dinero – normalmente se usaba para pagar la comida de los que trabajaban. La suma de dinero 
fue suficiente para involucrar a las personas, pero lo suficientemente pequeña para impedir 
conflictos sobre quién se beneficiaría. Los USD 40,00 para los materiales sólo se pagaban después 
que la construcción estuviera concluida hasta el techo (ACNUR & ONU, 2008). 

 
CASO No. 6 

Tabla 9 – Caso Cachemira, Pakistán África 

ORIGEN DEL CASO: 
Pakistán, 2005 – Terremoto 

Resumen de la respuesta al terremoto 

 

POBLACION RURAL O URBANA: 
Rural 

CONTINENTE Y PAIS DE ORIGEN: Asia, Pakistán 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Cachemira 
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AÑO DEL REASENTAMIENTO:  2005 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 

1.125 familias con vivienda y una distribución 
adicional de calamina para 657 familias. 

 

CONDICIONES SERVICIOS BASICOS:  Mínimas 

Mejoraron con: 

 Reconstrucción de la infraestructura 
disponible 

 Acceso a Vivienda  

 

CALIDAD DE VIDA:  

 

Mejoro con: 

 Mejoramiento de la infraestructura 
 Seguridad 
 Oportunidades de Empleo 

 

PARTICIPACION CIUDADANA:  

 

Activa – Adelantaron la reconstrucción parcial de 
la infraestructura de vivienda bajo supervisión 
técnica, participaron en comité para distribución 
de ayudas. 

 

Se pensó en la utilización de materiales livianos pero sin dejar atrás los que se podían recuperar de 
las casas tradicionales. También se tuvo en cuenta que estos materiales se pudieran reaprovechar 
más adelante en reconstrucciones mejoradas de las viviendas. El diseño de las edificaciones 
contempló paredes bajas y techos inclinados en zinc.  

 

Los muros se construyeron con sacos rellenos en arena, sin embargo esto se fue modificando con el 
tiempo, llegando a que una sola pared o solo las divisiones se realizaran de esta forma. Dos de las 
principales razones para la modificación fueron; la no aceptación cultural y que a los carpinteros les 
rendía más construir los muros en madera.  

 

Uno de los graves problemas para el desarrollo del proyecto fue la obtención de los materiales, ya 
que el acceso a la zona era complicado, esto siendo agravado en época de invierno. Por otro lado la 
disponibilidad local de los materiales sobre todo los de la cubierta fue difícil, hasta el punto que toco 
importarlos de la india (ACNUR & ONU, 2008).  
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CASO No. 7 

Tabla 10 – Caso Sri Lanka - Asia 

ORIGEN DEL CASO: 
Sri Lanka, 2007 – Retornados de conflicto 

Vivienda básica 

POBLACION RURAL O URBANA: Urbana 

CONTINENTE Y PAIS DE ORIGEN: Asia, Sri Lanka 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Karukamunai, 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  2006 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 
213 de estas familias. 

CONDICIONES SERVICIOS BASICOS:  Ninguna 

Mejoraron con: 

 Construcción de la infraestructura  
 Acceso a Vivienda  

CALIDAD DE VIDA:  Mejoro con: 

 Oportunidades de Empleo 

PARTICIPACION CIUDADANA:  Activa – Adelantaron la reconstrucción de la 
infraestructura de vivienda, participaron en 
comité para definir tipo de vivienda a construir. 

 

Después de realizar un estudio de costos entre viviendas transitorias y permanentes, se llegó a la 
conclusión que la diferencia económica entre una y la otra no era significativa. Por lo anterior y 
después de discutirlo con la comunidad se optó por el tipo de vivienda permanente básica. Se 
mostró a la comunidad distintos esquemas de posibles modificaciones y/o ampliaciones al tipo de 
vivienda seleccionada. También se definieron algunos parámetros en función de aumentar la calidad 
de las viviendas como; curado de los bloques de construcción para aumentar la durabilidad de las 
paredes, refuerzo de las columnas y cerchas metálicas para obtener más resistencia contra la lluvia 
y ciclones, techos sobre salidos y piso levantado para disminuir la humedad en la vivienda. Los 
suelos levantados se construyeron en lo posible con materiales provenientes de los escombros de 
las ruinas.  
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La construcción de las viviendas se estima que duro tres semanas aproximadamente. Los materiales 
fueron guardados en un colegio local el cual se utilizó como almacén provisional mientras la 
comunidad los reclamaba posterior a la firma del contrato, en donde se comprometían a construir las 
viviendas con las condiciones de calidad determinadas. Los equipos y herramientas necesarias 
fueron suministradas por la ONG, una vez cada propietario las dejara de utilizar se las entregaba al 
vecino para que él las aprovechara y así sucesivamente. 

 

Se estima que más del 80% de la población beneficiada, realizo ampliaciones a sus viviendas con 
recursos propios. Las ampliaciones y/o variaciones fueron  construidas con una variedad de 
materiales manteniendo el estándar de calidad solicitado por la ONG.  Debido a la gran cantidad de 
trabajo un buen número  de personas pudieron trabajar en la albañilería, ayudando a sus vecinos a 
construir. De esta forma se generó una fuente de empleo para la comunidad (ACNUR & ONU, 2008). 

 
CASO No. 8 

Tabla 11 – Caso Bangladesh, India  - Asia 

ORIGEN DEL CASO: 
India, 1971 – Refugiados de conflicto 

directrices para la planificación de campamentos 

POBLACIÓN RURAL O URBANA: Rural 

CONTINENTE Y PAIS DE ORIGEN: Asia, India 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Bangladesh 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  1971 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 

7 campamentos, cada uno de entre 15.000 y 
20.000 personas. 

Un campamento designado para acoger hasta 
300.000 personas. 

CONDICIONES SERVICIOS BASICOS:  Precarias 

Mejoraron con: 

 Servicios Básicos (Agua y 
Saneamiento) 

 Infraestructura de transporte 
 Construcción de la infraestructura de 

vivienda 
 Acceso a Vivienda  
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CALIDAD DE VIDA:  Mejoro con: 

 Mejoramiento de la infraestructura 
 Oportunidades de Empleo 
 Salud 

PARTICIPACION CIUDADANA:  Activa – Adelantaron la reconstrucción parcial de 
la infraestructura de vivienda. 

Debido a que el gobierno de la India no quería que los refugiados se quedaran permanentemente en 
los campamentos, trataron por todos los medios de evitarlo, hasta restringieron el uso de materiales 
para la construcción de las viviendas. Sin embargo después de la guerra muchos hindúes se 
repatriaron y estos campamentos se fueron integrando a las ciudades en expansión, pero con la 
problemática de no ofrecer el derecho a la vivienda a sus habitantes. 

 

La construcción, mejora y mantenimiento de los campamentos se debió a la programación en tres 
fases, las cuales contemplaron los siguientes aspectos: 

 

En la primera fase se realizó la construcción de los campamentos de emergencia, ya que debía 
atender en forma casi inmediata el flujo de refugiados. Esta etapa contemplo un pobre sistema de 
saneamiento y de servicios básicos, como también la calidad de la vivienda. Los principales 
problemas era la construcción de un sistema de drenaje, la mejora de la vivienda y la necesidad de 
más espacio. 

 

La segunda fase contemplaba campamentos con diseños más organizados, los cuales tenían un 
sistema de drenaje básico, materiales para la construcción de vivienda, calles, saneamiento y 
servicios públicos, todos de mejor calidad. Otro factor importante fue las oportunidades para la 
mejorar los medios de vida y actividades sociales. 

 

En la tercera fase, se tenía un sistema de drenaje más avanzado, calles y vías con mejores diseños, 
logrando volver los asentamientos más permanentes. Lo anterior permitió prestar una mayor 
atención a mejorar la prestación de servicios públicos, mediante la descentralización y 
administración por las comunidades locales. Esto condescendió en tener una mayor cobertura en la 
prestación del servicio.  

 

Las autoridades hindúes fueron las encargadas de la construcción y administración de los 
campamentos. En los campamentos de la fase dos, se implementaron talleres para la construcción 
de alfombras en bambú utilizados en los pisos de las viviendas, en donde la mano de obra era de los 
mismos refugiados en su mayoría. Los campamentos de las dos primeras fases que presentaron 
problemas como inundaciones, fueron cerrados. 
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La integración de las alfombras en bambú con los otros materiales y el acompañamiento casi 
permanente de ingenieros del ejército, permitió construir los campamentos más grandes en la fase 
tres. Otro factor que influyó, fue la proximidad con Calcuta para la obtención de los materiales de 
construcción (ACNUR & ONU, 2008). 

 

Casos de Reasentamiento a nivel nacional analizados  

El análisis de la información de los casos de reasentamiento realizados a nivel nacional se realizó de 
la misma forma que con los internacionales, las fuentes de consulta para la obtención de la 
información se relaciona a continuación: Caso No. 1 (Universidad de Los Andes, 2011) y (Vélez, 
García, & Villegas, 2006), Caso No. 2 (Empresas Públicas de Medellín E.S.P., 2005), Caso No. 3 
(Banco Mundial, ACNUR, Red de Solidaridad Social, & Corporación Antioquia Presente, 2000), Caso 
No. 4 (Universidad de Los Andes, 2011) (Banco Mundial et al., 2000) y Caso No. 5 (Calamidades, 
Subcuenta Colombia Humanitaria, S.A., MAVDT, & Servivienda, 2011). En el Anexo No. 1 se 
encuentra la recopilación de los aspectos generales de cada caso. 

 

CASO No. 1 

Tabla 12 – Caso Porce II – Antioquia 

ORIGEN DEL CASO: 

Reubicación por obras de infraestructura 

Construcción de una Central Hidroeléctrica  

Porce II 

POBLACION RURAL O URBANA: Rural 

PAIS DE ORIGEN Y DEPARTAMENTO: Colombia – Antioquia 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Guacabé, Cancaca, Picardía y Garzón 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  1998 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 
119 Familias 

CONDICIONES DE SERVICIOS BÁSICOS:  

La mayor parte de la población habitaba en 
terrenos de propiedad del estado. 30% de los 
predios contaba con área adicional a la vivienda. 
65% estaban construidas en materiales 
desechables y 16% presentaba buen estado. En 
pro medio contaban con 1.5 habitaciones por 
vivienda y aprox. 3 personas pernoctaban en 
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cada habitación. El 83% no tenía sistema de 
Acueducto, no se contaba con alcantarillado ni 
teléfono, ni con un sistema de disposición de 
residuos y desechos sólidos. El 36% de las 
viviendas tenia servicio de energía eléctrica. 
Falta de vías de comunicación. 

CALIDAD DE VIDA 

Mínima 

Mejoró en: 

 Formas de tenencia de la vivienda 
 Dotación de servicios púbicos 
 Educación 
 Salubridad 
 Actividades económicas 
 Ingresos familiares 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

Activa 

Participaron en la construcción de la 
infraestructura de vivienda bajo el modelo de 
“pluriconstrucción dirigida y remunerada” 

De acuerdo a la información obtenida de (Universidad de Los Andes, 2011), los programas 
principales adelantados durante los años 1995 - 2001 fueron los siguientes: 

Programa 1: Proceso constructivo de obras civiles del reasentamiento: Viviendas y equipamiento 
comunitario. 

Su objetivo fue propiciar, con la participación de las familias, la adecuación de su hábitat donde 
confluyeran aspectos humanos, culturales y técnicos. La participación permitió espacios para la 
selección del predio para el reasentamiento, el diseño del hábitat y la intervención directa en el 
proceso de construcción a través de la metodología de la “pluriconstrucción dirigida y remunerada”; 
así previa capacitación cada familia ayudaba a la construcción de su vivienda y de la vivienda de las 
demás familias, recibiendo remuneración por su labor. 

 

Se definió de común acuerdo el nombre del reasentamiento, los vecinos que debían confluir en 
áreas cercanas, los que serían los lugares de encuentro comunitarios. La comunidad se integró 
activamente a través de comités y grupos de trabajo, ello permitió participar directamente y a su vez 
ejercer una verdadera interventoría a las obras, calidad de materiales con un adecuado uso de los 
recursos. 

Programa 2: Restablecimiento de la base económica 

Su objetivo era reorientar la vocación económica de la población hacia otras actividades diferentes a 
la minería. Para ello se debía sensibilizar, motivar, orientar y asesorar para la concreción y puesta en 
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marcha de proyectos económicos rentables y sostenibles. Como resultado se emprendieron: 32 
proyectos comerciales; 30 proyectos de transporte; 28 proyectos agropecuarios; 24 familias 
invirtieron parte de su indemnización en papeles de renta fija y desarrollaron proyectos de seguridad 
agroalimentaria; 5 proyectos no se consolidaron por el fallecimiento de sus propietarios. 

 

Programa 3: Restablecimiento, consolidación de las relaciones sociales y culturales 

Se desarrolló con el objetivo de orientar, asesorar y hacer seguimiento a las familias que optaron por 
el reasentamiento para facilitar procesos de participación, organización y autogestión comunitaria, 
con el fin de mantener y/o fortalecer las relaciones sociales y los valores comunitarios que 
posibilitaran la adaptación al nuevo hábitat. 

 

Se trabajó con base en los siguientes ejes: el individuo y la familia y sus relaciones familiares y 
vecinales, prestando especial atención a las familias más vulnerables; tradición cultural, respetando 
y afianzando sus valores y utilizándola en pro del desarrollo del cambio y del nuevo tejido social; 
formas organizativas, utilizando sus formas autóctonas de participación y las posibilidades de 
acompañamiento y asesoría brindadas por los municipios. 

 

Fases: 

1. Reconocimiento: En esta atapa, los actores involucrados en la ejecución, validan en la zona 
la información suministrada por los estudios en la etapa de factibilidad del proyecto 
hidroeléctrico, significa el reconocimiento directo del entorno, de las dimensiones analizadas 
previamente, de las condiciones sociales de la zona. 
 

2. Planeación: Debido a que los parámetros y lineamientos de los planes de manejo son 
demasiado generales, se precisó en Porce II de una planeación detallada para el programa 
de reasentamiento que contemplo la definición de: 

a. Los programas y proyectos concretos que se ajustaran a las particularidades de la 
zona. 

b. La metodología y estrategias para la negociación, a ser implementadas por el 
Departamento de Bienes adscrito a la Gerencia Administrativa. 

c. Estrategias para el acercamiento a la población y para iniciar el proceso informativo 
sobre el proyecto, sus impactos y alternativas. 

d. Recursos logísticos. 
e. Cronograma. 

 

Esta gestión se realizó de manera conjunta con el contratista, es espacios en los que se 
complementó su experiencia operativa con la trayectoria planificadora de las Empresas 
Públicas de Medellín. 
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3. Acercamiento: Esta etapa significo el desarrollo de estrategias concretas con las cuales se 
dio inicio al proceso de conocimiento por parte de la comunidad de los agentes externos y 
de sus intenciones, además permitió percibir el nivel de ansiedad y expectativas de la 
población frente al proyecto. Esta gestión es determinante siempre que marca la entrada del 
actor totalmente extraño a la cotidianidad de la comunidad. Las estrategias y técnicas para 
el acercamiento fueron inicialmente colectivas para luego pasar a la familia y al individuo. 
Más que las técnicas tradicionales conocidas por los profesionales del área como son las 
reuniones comunitarias, las asambleas, la visita domiciliaria, la conversación informal, lo que 
realmente tuvo peso fue la actitud del actor, su transparencia y convicción de querer lograr 
un verdadero proceso participativo para la mitigación de los impactos identificados. 

 

4. Información y sensibilización: A la vez que se inicia el contacto con la comunidad se inicia la 
sensibilización sobre la propuesta de negociación directa. Para esto se genera un espacio 
de atención permanente que sirve para aclarar dudas y temores de la comunidad en cuanto 
al programa. 
 

5. Negociación: Los principios que guiaron este proceso y que le dieron el carácter de exitoso 
fueron: transparencia, equidad y justicia, representatividad y legitimidad, permanencia y 
continuidad y acompañamiento constante. 
 

En la etapa de construcción de las soluciones de vivienda se permitió la amplia participación de la 
comunidad en sus distintas fases, particularmente en la selección del predio, la aceptación y 
validación de los diseños, la asignación de las viviendas y la participación de un representante por 
familia en la construcción de obras civiles. 

 

Para el año 2001 se observan mejoras sustanciales en la infraestructura física de las viviendas, pues 
la totalidad están construidas en adobe frente a una situación en la cual predominaban los 
materiales de desecho. Para el mismo año sus propietarios ya habían hecho mejoras y 
construcciones adicionales en 21 de las viviendas. 

 

El área promedio aumentó de 32m2 a 72m2 y todas contaban con predio adicional de 400m2. El 
número de habitaciones pasa de 1.5 en promedio a 3 y 4. El 91% de los pobladores manifestaron su 
gran satisfacción con las nuevas condiciones habitacionales. 

 

En la forma de tenencia de la vivienda se verifica el giro radical pues para el 2001 el 100% de las 
familias son propietarias, frente a la condición de poseedoras que primaba con anterioridad (Vélez, 
García, & Villegas, 2006). 
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CASO No. 2 

Tabla 13 -  – Caso Porce III – Antioquia 

ORIGEN DEL CASO 
Construcción de una central Hidroeléctrica 

Porce III 

POBLACION RURAL O URBANA: Rural 

PAIS DE ORIGEN Y DEPARTAMENTO: Colombia, Antioquia 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Amalfi, Gómez Plata y Yolombó 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  2006 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 
582 Familias 

CONDICIONES DE SERVICIOS BÁSICOS:  

En total se afectaron 462 viviendas. 30 % (139) 
eran viviendas convencionales, de más de 20 
m2 construidas con materiales duraderos como 
bahareque y ladrillo, pisos de cemento y tejas. 
70% correspondían a viviendas no 
convencionales, en promedio de menos de 16 
m2 construidas en materiales no duraderos 
como madera burda y pisos en tierra. 

Servicios de infraestructura básica deficientes. 

CALIDAD DE VIDA 

Precaria 

Mejoró en: 

 Dotación de servicios púbicos 
 Educación 
 Salubridad 
 Actividades económicas 
 Ingresos familiares 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

 

Activa 

 

EEPPM inició la construcción del Proyecto en las localidades de Anorí, Amalfi, Gómez Plata y 
Guadalupe, al nordeste del departamento de Antioquia en enero de 2004. El Proyecto está situado a 
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147 Km de la ciudad de Medellín y genera 660 Mw para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
Porce III hace parte de una cadena de proyectos en la cuenca del río Porce, donde EEPPM ha 
construido desarrollos hidroeléctricos desde hace aproximadamente 30 años, el último de los cuales 
fue el Proyecto Porce II, que entró en operación en 2002. 

 

La población afectada directamente por desplazamiento involuntario asociado a la construcción del 
Proyecto perteneció a 13 veredas de los municipios de Amalfi, Anorí y Guadalupe. Fueron 494 
familias que suman 2.039 habitantes, además de 650 mineros ocasionales, para un total de 2.689 
personas. A junio de 2005 se había iniciado la negociación de los pequeños predios en donde 
estaban ubicadas las viviendas de la población directamente afectada (Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P., 2005) 

 

En total se afectaron 462 viviendas. De éstas, el 30 % (139) eran viviendas convencionales, de más 
de 20 m2 construidas con materiales duraderos como bahareque y ladrillo, pisos de cemento y tejas. 
Además contaban con espacios para dormir, diferenciados de la sala - comedor y la cocina. El 70% 
correspondían a viviendas no convencionales, en promedio de menos de 16 m2 construidas en 
materiales no duraderos como madera burda y pisos en tierra. La mayoría constan de un cuarto de 
uso múltiple, en donde se aloja la familia y un espacio externo para cocinar. Se presenta un alto 
hacinamiento. 

 

Además, había 16 edificaciones de establecimientos comerciales, para un total de 478 edificaciones 
afectadas. Las condiciones de habitabilidad en términos generales eran deficientes. El agua para el 
consumo doméstico no tenía tratamiento y la tomaban de las quebradas; el manejo de aguas 
servidas y de basuras, generalmente era a campo abierto, lo que favoreció el incremento de 
vectores que afectan la salud de la población.  

 

La cobertura de servicios públicos de la población directamente afectada era muy deficiente, con 
excepción de la conexión a energía eléctrica. Sólo el 55% de las familias tenían servicio de 
acueducto y estaban concentradas en las veredas El Limón, Bramadora y Puente Acacias donde 
había acueductos veredales. Sólo 6 familias tenían servicio sanitario conectado a alcantarillado o 
pozo séptico. Era común que este servicio fuera compartido por muchas familias y que se utilice el 
campo abierto o las fuentes de agua. No existe recolección de basuras por lo que estas son tiradas a 
las fuentes de agua y en menor proporción, quemadas o enterradas. 

 

Para la construcción de las viviendas se tuvieron en cuenta las condiciones climáticas y topográficas 
de la región; y los materiales cumplían con la normatividad vigente de calidad y resistencia y se 
aplicará la Norma Sismo-resistente (NSR 98) según lo establecido en la normatividad colombiana de 
construcciones, dando cumplimiento a la Ley 400 de 1997. El sistema constructivo se realizó en 
ladrillo cocido, estructura en concreto, cubierta en teja de barro o fibrocemento, pisos en baldosa 
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común, puertas en metal y madera. La unidad mínima de vivienda restituida consideraba una alcoba, 
un salón comedor, unidad sanitaria, cocina, y lavadero, con un área entre 36 y 54 metros cuadrados, 
con los respectivos servicios públicos. 

La disposición de las obras de reubicación dieron cumplimiento a la normatividad vigente a nivel 
municipal, contempladas en los esquemas de ordenamiento y la Ley 388 de 97, la cual enfatizó el 
uso del espacio público, orientados y aprobados por las diferentes oficinas de planeación municipal. 

 

Para el proceso de restitución de las vivienda se planearon las siguientes fases: (i) elaboración del 
diseño de la vivienda y presupuestos, con participación de la comunidad; (ii) identificación y 
asignación de predios a las familias, se elaboraron los términos de referencia para la contratación y 
ejecución bajo el sistema de construcción dirigida (consistió en que las familias objeto de restitución, 
participaban en la construcción de sus viviendas dirigidos por un contratista); y (iii) en el proceso de 
construcción de las viviendas se incluyó la dirección de obra y asistencia técnica, social y ambiental, 
programación de la ejecución de las obras, seguimiento contable y financiero, escrituración, entrega 
de las obras y evaluación final del proceso constructivo. 

 

Para la restitución de los servicios públicos de acueducto, energía y tratamiento de aguas servidas, 
se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: (i) se evaluaron las fuentes de agua en 
cantidad y calidad, y la factibilidad para el aprovechamiento con destino a la construcción de 
sistemas colectivos de suministro. Adicionalmente, se contó con un programa de Educación 
Ambiental, que involucró la protección y conservación de las microcuencas; (ii) en los predios 
destinados para el programa de reubicación existía infraestructura para el suministro de energía, que 
facilitó el tendido de redes; y (iii) para el tratamiento de las aguas servidas se utilizó el sistema 
anaeróbico, compuesto por trampa de grasas, tanque anaeróbico de 1 000 litros y filtro de falso 
fondo (Empresas Públicas de Medellín E.S.P., 2005) 

 

CASO No. 3 

Tabla 14 – Caso Sardí, Santiago de Cali 

ORIGEN DEL CASO: 
Reasentamiento por Construcción de Obras  

de Infraestructura 

POBLACION RURAL O URBANA: Urbano 

PAIS DE ORIGEN Y DEPARTAMENTO: Colombia – Santiago de Cali 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Sardí 

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  1995 
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CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 
425 Familias 

CONDICIONES DE SERVICIOS BÁSICOS:  

Los lotes con servicios se obtuvieron debido a 
un convenio con INVICALI posteriormente 
Secretaría de Vivienda Social, encargada de 
solucionar la problemática de VIS. Asigno 425 
lotes, la dotación de infraestructura de 
acueducto y alcantarillado, obras de urbanismo 
a cargo de INVICALI, INURBE encargado de 
subsidios. Entrega de materiales de 
construcción convenio con Fundación Carvajal. 

El 57.8% de las viviendas del sector de Sardí 
contaba con servicio sanitario independiente; los 
habitantes del resto de viviendas debían recurrir 
a algún vecino para compartir este servicio, lo 
que incrementaba la frecuencia de uso y, por 
consiguiente, el riesgo sanitario. 71.1% de las 
viviendas contaba con espacio independiente 
para cocinar, en los demás casos el espacio de 
la cocina estaba incluido en una alcoba o en la 
sala. 

CALIDAD DE VIDA 

Mínima 

Mejoró en: 

 Calidad de la vivienda 
 Servicios e higiene 
 Situación laboral 
 Salud y Educación 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

Activa 

Autoconstrucción mediante la capacitación de 
personal y participación en la construcción de su 
propia casa. 
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El 93.3% de las vivienda de Sardí contaba con cuartos entre uno y tres espacios, sin contar con el 
servicio sanitario y cocina, con un predominio de las que tenían dos (42.2%). Al comparar el 
promedio del área de la vivienda, 35m2, con el del número de habitantes entre 4 y 5, era evidente la 
existencia las condiciones de precariedad. Adicionalmente existían dos circunstancias que afectaban 
la convivencia y estas eran en primera medida la vulnerabilidad de las viviendas por el permanente 
riesgo de incendio, debido a los materiales no perdurables en los que estaban construidas (cartón, 
esterilla, latas, entre otros), y la segunda circunstancia era la cercanía de las viviendas entre paredes 
medianeras que impedía la privacidad y la intimidad. 

 

El traslado se realizó una vez habían sido asignado los lotes en el sector de Mojica II lugar a donde 
se realizó el reasentamiento, los integrantes de las familias se prepararon de alguna manera con el 
fin de realizar la construcción de su propia casa, teniendo en cuenta que se iban a recibir los 
materiales y la construcción estaría a cargo de los habitantes. La capacitación abarco todos los 
procesos necesarios para la construcción de la vivienda. Los hogares construyeron en su lote un 
albergue temporal para habitación y depósito de materiales. 

 

El tiempo promedio de la autoconstrucción fue de tres meses, el estado de avance de obra no fue 
igual en todos los casos, el 67% colocó cubierta en todo el primer piso, el 31% techo la unidad 
básica y solo en un caso el recurso únicamente alcanzo para la cimentación. Fue necesario la 
incorporación de nuevas prácticas frente a la disposición de basuras, uso racional de agua y energía 
(Banco Mundial et al., 2000). 

CASO No. 4 

Tabla 15 – Caso Tierradentro – Cauca 

ORIGEN DEL CASO: Reasentamiento por Terremoto 

POBLACION RURAL O URBANA: Rural 

PAIS DE ORIGEN Y DEPARTAMENTO: Colombia – Cauca 

NOMBRE DE LA POBLACIÓN:  Páez-Tierradentro  

AÑO DEL REASENTAMIENTO:  1995 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

OBJETO DEL PROYECTO: 
85 Familias 

CONDICIONES DE SERVICIOS BÁSICOS:  
Viviendas construidas en bahareque, pisos en 
tierra, techos en teja de barro. 

Infraestructura básica deficiente. 
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CALIDAD DE VIDA 

Mínima 

Mejoró en: 

 Calidad de la vivienda 
 Servicios e higiene 
 Situación laboral 
 Salud y Educación 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

Activa 

Autoconstrucción mediante la capacitación de 
personal y participación en la construcción de su 
propia casa. 

Se realizó el proceso de diseño de la vivienda con participación de la comunidad, el diseño de la 
casa modelo fue expuesto ante la comunidad y con base en las observaciones de la comunidad fue 
ajustada. Una vez fue aprobado el diseño se construyó una casa modelo en tres semanas, a pesar 
que fue construido con base en el diseño aprobado hubo inconformidades de la comunidad que 
luego de ser concertados se implementaron, una vez realizados estos cambios se reunieron las 
familias seleccionadas para la primera etapa. Se contrató personal experto en temas de construcción 
con el fin de dirigir la construcción de las viviendas. 

 

Durante la construcción de las viviendas se suspendieron todas las actividades agrícolas y se 
asignaron para el autoconsumo únicamente por lo que hubo necesidad de instalar un comedor 
comunitario. El proceso de autoconstrucción tuvo un retraso de seis meses debido a la demora en el 
desembolso de los subsidios para la autoconstrucción otorgados por el Inurbe, aunque inicialmente 
la comunidad comprendió la situación a medida que paso el tiempo  la comunidad amenazo con 
obstruir la vía panamericana red principal de comunicación del departamento de Cauca y Pasto. Sin 
embargo, este plazo de aprovecho para realizar el diseño de la segunda etapa. 

 

Con aportes de Findeter, la Alcaldía de Páez y la Corporación Nasa Kiwe se participó en la 
construcción del sistema integral de saneamiento básico (acueducto y alcantarillado), que beneficio 
a las 85 familias del poblado. La comunidad participo en la construcción mediante la apertura de las 
zanjas para las tuberías del sistema. En la infraestructura vial Invias instalo el puente sobre el río 
Moras, que comunica el municipio de Silvia con el resguardo de Moscoso y reconstruyó el tramo de 
dos kilómetros entre este puente y el poblado de Moscoso. (Banco Mundial et al., 2000) 
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5.4.4 CASO DE PREFACTIBILIDAD DEL REASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER 

Generalidades 

De acuerdo al documento (Subcuenta Colombia Humanitaria, 2012) el municipio de Gramalote se 
localiza en la subregión central del departamento de Norte de Santander, a 49 Km de la capital del 
departamento, con una altura promedio de 1044 msnm y una superficie de 151km2 

aproximadamente. La zona rural se subdivide en 24 veredas. Las vías que atraviesan el municipio 
son de carácter regional, permitiendo la comunicación de Cúcuta con los municipios de Lourdes, 
Villacaro y Cáchira. 
 
Por su localización en un valle de montaña presenta pisos térmicos que van desde muy frío o 
paramuno (10°C - Cerro de El Espartillo) a cálido (26°C), sin embargo más de la mitad del municipio 
se encuentra en un piso medio tropical. Las precipitaciones oscilan entre los 1300 a los 2400 mm, 
presentando dos periodos lluviosos, de abril a mayo y de septiembre a noviembre, siendo este último 
el más lluvioso; y dos periodos secos de enero a marzo y de junio a agosto. 
 
El 81,82% del área del municipio pertenece a la subcuenca del río Zulia (12307 Ha), y el resto del 
municipio tributa a la subcuenca del Sardinata, El municipio se encuentra dentro de una cadena de 
nacimientos que va desde Mutiscua hasta el Zulia, que garantiza la permanente alimentación del 
sistema hídrico (Corponor, 2009). 
 
La localización del Municipio de Gramalote desde el punto de vista de Ordenamiento Territorial es 
muy privilegiada debido a su cercanía a uno de los polos de desarrollo más importantes del país, 
como es el caso de la ciudad de San José de Cúcuta localizada al oriente del país. Su atractivo 
radica en estar muy cerca de la frontera con la República de Venezuela, uno de los socios 
comerciales más importantes del país. 
 
Específicamente, la cercanía de Gramalote a Cúcuta y a la ciudad de San Cristóbal en Venezuela le 
abren muchas posibilidades no sólo desde el punto de vista de mercados potenciales para sus 
productos y oferta de servicios turísticos, pero también como fuente de insumos, de bienes y de 
fuentes de trabajo. 
 
Por otra parte, el Departamento de Norte de Santander y el municipio de Gramalote se comunican 
con la ciudad de Bogotá y por medio de la vía que va de Cúcuta a Pamplona, Bucaramanga, Bogotá 
y Cali, se comunica con los puertos de Buenaventura y el futuro puerto de Tribugá, puertos 
marítimos del Pacifico con capacidad para exportar al Asia los diferentes productos que se venden 
en el mercado global. Además, por medio de las vías regionales que comunican Cúcuta con Ocaña, 
puede comunicarse con puertos de la Costa Atlántica como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. 
 
Existe una vinculación vial por medio de las carreteras, principalmente las que unen la ciudad de 
Caracas con Cúcuta y que se desplazan hacia Bogotá, donde ya existe la doble calzada que une el 
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centro y oriente con el eje cafetero (Eje Cali - Medellín), eje el cual une las ciudades de Caracas y 
Bogotá con el puerto de Buenaventura y el futuro puerto de Tribugá. 

Causa del Reasentamiento 

De acuerdo a (Calamidades et al., 2011) a comienzo de diciembre de 2010 los habitantes de la 
región de Gramalote reportaron pequeños deslizamientos en el occidente y la parte alta del casco 
urbano, los cuales fueron detonados por la fuerte época invernal que afectó a todo el país durante el 
segundo semestre de 2010. 
 
La intensidad de las lluvias en los días siguientes llevó a la saturación de una gran cantidad de 
terreno, lo cual junto al alto grado de inclinación de la pendiente del terreno, generó una serie de 
flujos en el sector, siendo el principal y de mayores dimensiones, el que comenzó a la altura de la 
carretera que conduce del Municipio a San Isidro en jurisdicción de la Vereda Jácome. 
 
El movimiento clasificado como flujo de detritos y bloques, se dirigió hacia el casco urbano de 
Gramalote, y a la altura de la parte alta de Gramalote se produjo por sobrepeso un movimiento tipo 
rotacional que levantó un escarpe en su flanco oriental de unos 8 metros de altura, hundiendo su 
flanco occidental. El área afectada fueron unas 100 hectáreas del casco urbano y sus alrededores. 
Los movimientos en masa continuaron su desplazamiento de manera lenta y extendida hacia la 
quebrada de la Calderera, afectando no sólo el sector del casco urbano sino que también el sector 
hacia el norte a lo largo del sistema de Fallas de Gramalote, afectando localmente la vía que del 
Municipio de Gramalote conduce al municipio de Lourdes. (INGEOMINAS, 2011) como entidad 
nacional encargada del tema, asumió la evaluación geológica, geomorfología y geotécnica de 
posibles sitios para la ubicación del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, Norte de 
Santander, a nivel de prefactibilidad y pre-dimensionamiento de obras de mitigación. 
 
En este contexto, para la construcción y desarrollo de un nuevo Gramalote, la Fundación de Servicio 
Popular SERVIVIENDA mediante Convenio con el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) y Colombia Humanitaria fue seleccionada para adelantar el estudio de la fase 
inicial de prefactibilidad del reasentamiento del casco urbano del Municipio de Gramalote, Norte de 
Santander. 
 
Este estudio de prefactibilidad se llevó a cabo en coordinación con entes nacionales, 
departamentales y locales y con la permanente y activa participación de la comunidad y de las 
instancias municipales, teniendo en cuenta sus aportes como parte del proceso, con el fin de lograr 
cohesión social y así asegurar el éxito de la reubicación. 
 
Como primera instancia del estudio de prefactibilidad se planteó la evaluación en las diferentes 
alternativas para la reubicación del casco urbano del municipio propuestas por INGEOMINAS, 
considerando de manera integral no solamente los aspectos geológicos y geomorfológicos sino 
también los aspectos técnicos, sociales, económicos, ambientales, jurídicos e institucionales. Al final 
de esta primera fase se determinó el sitio para el reasentamiento del casco urbano y se entregaron 
los lineamientos básicos para el reasentamiento de la población afectada por el desastre, en los 
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ámbitos urbanos y territoriales, económicos, socio-culturales, ambientales, institucionales y legales 
para las etapas subsiguientes. Así mismo también lineamientos para fortalecer los procesos 
participativos de la comunidad en el reasentamiento, así como el de apoyar el fortalecimiento de las 
instituciones locales. 
 
5.5 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS PROCESOS DE REASENTAMIENTO 
5.5.1 IMPLICACIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA VIVIENDA 
 
La evolución urbanística entendida desde la óptica del modelo PUE [parcelación, urbanización y 
edificación] expuesto por (Morales, 1987) expone la mezcla de distintos tejidos urbanos en una 
misma urbe, cada uno de los cuales se explica por la interacción entre la propiedad parcelar, la 
condición de servicios públicos básicos y el avance material y espacial de la vivienda. 
 
Posteriormente, (Magrinyá, 2005) emplea el modelo PUE para demostrar la interacción entre las 
mejoras en urbanismo (servicios públicos) y vivienda, entendiéndose que cada componente pasa por 
estados evolutivos hasta llegar a un nivel de formalización del asentamiento. 
 
Sin embargo, los componentes PUE figuraban sin categorizar o tipificar. Es por ello que (Urazán, 
2008) analiza las formas de crecimiento urbano PUE y las plantea como evolutivas, pasando de las 
condiciones más precarias (abastecimiento de agua por recolección de fuentes naturales, defecación 
a cielo abierto y vivienda en materiales precarios) a niveles intermedios (compra de agua a 
vendedores informales, letrinas ventiladas, y mejora material y espacial de la vivienda) hasta llegar a 
un estado formal que se caracteriza principalmente por la prestación de servicios públicos por las 
redes oficiales, viviendas en condiciones espaciales y materiales más apropiadas y como elemento 
más significativo: la legalización del asentamiento. 
 
El anterior análisis evolutivo pone de manifiesto que la evolución de un asentamiento humano no 
parte necesariamente de condiciones que podrían denominarse formales, sino que acepta estados 
intermedios que con el paso del tiempo y la inversión económica de los habitantes, logra avanzar y 
desarrollarse. Es una condición de tejido urbano que se asemeja a la realidad de la vivienda rural. 
 
Por tanto, en el caso de los reasentamientos, resulta válido plantear que en sus inicios la vivienda y 
el urbanismo cuenten con condiciones intermedias que permitan unas condiciones de vida 
adecuadas a la población, y que con el paso del tiempo (hay registros de 15 a 20 años en el caso de 
sectores de origen informal en la ciudad de Bogotá) logren llevar la vivienda y servicios de 
condiciones mínimas a condiciones estandarizadas o formales. 
 
Las mejoras evolutivas en PUE implican una mejora en las condiciones de vida de la población, y 
por tanto, impactan en beneficios sociales, ambientales y económicos, no solo del asentamiento sino 
de la urbe a la que pertenece. 
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5.5.2 EXPERIENCIAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN COMUNITARIA. 

 
El servicio Nacional de Aprendizaje SENA, publicó en el año 1989 un documento titulado 
“Experiencias de asentamientos humanos y construcción autogestionada”, el cual resume las 
características principales de diversos proyectos llevados a cabo en la década de 1980 en distintas 
regiones del país. 
 
Son 20 proyectos implementados en municipios como Rionegro, Barranquilla, Sibaté, Sincelejo, 
Sogamoso, Manizales, Chinchiná, entre otros. Para cada caso se expone la fecha de realización del 
proyecto, las fuentes de financiación, el número de unidades habitacionales, la población 
beneficiaria, los componentes en vivienda e infraestructura, los materiales predominantes y sistemas 
constructivos, así como la participación comunitaria, tanto en producción de materiales como en 
mano de obra. 
 
La motivación predominante de los proyectos de vivienda es la insuficiencia económica de la 
población, o condición de pobreza, que no  permite a los beneficiarios acceder financieramente a 
proyectos similares sin la colaboración del gobierno nacional. 
 
Las unidades de vivienda predominan entre 50 y 60 metros cuadrados construidos, y en algunos 
casos cuentan con áreas libres entre 10 y 18 metros cuadrados. 
 
Por su parte, la comunidad participa en la mayoría de casos con la fabricación de mampostería en 
arena cemento o en concreto para la construcción de las viviendas, y en otros casos en la 
construcción de tapas de concreto para cajas de inspección. Adicionalmente, participan como mano 
de obra en la construcción de vivienda en ítems como escaleras y carpintería en madera; a la vez 
que contribuyen en la construcción del acueducto, alcantarillado, vías y la red de energía eléctrica. 
 
No obstante la valiosa información que brinda el documento, no contempla aspectos de análisis 
como el rendimiento de la mano de obra comunitaria, ni especifica las actividades en que participa 
en cada tipo de infraestructura; datos que son abordados en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación. El documento también adolece de la falta de mención de los beneficios o perjuicios 
que resultan de la participación de mano de obra comunitaria no capacitada, tanto a nivel 
administrativo como técnico. 
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6 METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del presente trabajo se desarrolló la metodología presentada en la figura No. 1 

 
 
Figura 1 – Diagrama de flujo de la Metodología del trabajo 



60 

 

INTRODUCCIÓN 

Para darle cumplimiento a los objetivos trazados en la presente investigación, fue necesario crear 
una directriz de desarrollo del trabajo. En este capítulo se presenta el procedimiento realizado para 
la obtención de la metodología propuesta. Como primer paso, se ha recopilado toda la información 
disponible encontrada en casos de reasentamiento. Seguidamente, se presenta el análisis de toda 
esta información y se hace una revisión de la información técnica y complementaria de la literatura 
con el objeto de seleccionar los condicionantes y entradas para proponer la metodología S.E.A. 
Luego se recopila toda la información respecto de la consulta de expertos y las encuestas realizadas 
para ajustar los condicionantes seleccionados, valorar los criterios y escoger las alternativas. Por 
último, se realiza la validación de la metodología usando el caso de Gramalote para ajustar y obtener 
la metodología final. 

6.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE REASENTAMIENTO   

 

Esta investigación inició con una recopilación de información relacionada con casos de 
reasentamientos realizados a nivel nacional e internacional. Primero se realizó una revisión histórica 
de los diferentes casos de reasentamiento en Colombia consultando a las entidades y contactos 
relacionados en la Tabla No. 4 y posteriormente se extendió la consulta a casos de reasentamiento 
conocidos a nivel internacional. Posteriormente se recurre a hacer un análisis bibliográfico de 
documentos relacionados con el tema de reasentamientos de poblaciones y clasificación de los 
diferentes casos por tipología y causa del reasentamiento. Luego se ha clasificado la documentación 
e información recopilada en las temáticas específicas de soluciones en: suministro de agua potable, 
saneamiento básico, edificación de vivienda, infraestructura vial y suministro de energía.  
 
Tabla 16 – Entidades Consultadas para la recolección de información 

ENTIDAD CONTACTO 

Presidencia de la República - Colombia Humanitaria 
Dr. Everardo Murillo 
Dr. Iván Darío Solano Doncel 

Fondo de Adaptación 
Dr. Sebastián González 
Dr. Julián Polanía 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –
MAVDT 

Dra. Claudia Silva 
Dra. María Juliana Rojas 

Instituto Colombiano de Minería y Geología – Ingeominas 
Ing. Martha Calvache 
Ing. Gloria Ruíz 

Gobernación de Cundinamarca Ing. Luis Francisco Huérfano 
CREPAD-Comité Regional para la prevención y atención de 
desastres Dr. Alonso Jegén 

ACNUR-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados  Dr. Fernando Ramírez 

Consultor experto en Reasentamiento de poblaciones Dr. Gustavo Wilches-Chaux 
Secretaría Distrital del Hábitat Dirección de Programas y Proyectos 
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ENTIDAD CONTACTO 

Caja de Vivienda Popular 
Dra. Luz Nancy Castro 
Dr. Luis Alfonso Díaz 

Fundación Servicio de Vivienda Popular – Servivienda 
Ing. Julio Duarte 
Dra. Laura Zimmermann 

Mesa de Reasentamiento - Universidad de los Andes 

Arq. Stefano Anzellini 
Arq. Cesar Augusto Hernández 
(Pontificia Universidad Javeriana) 
Arq. Ingrid Hernández 

Codensa S.A. E.S.P. Ing. Adrián Albarracín 

Alcaldía de San Cayetano 
Alcalde Jaime Martínez Vargas 
Coordinador Arturo Rodríguez 

 
 
6.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE REASENTAMIENTO 
 
Una vez clasificada toda la información de acuerdo a la descripción del paso anterior, se procede al 
análisis de la información que se estructuró de la siguiente manera: 
 
 
1. Identificación de casos de reasentamiento, nacionales e internacionales con la mayor 

información disponible. 
2. Clasificación de la información para las temáticas específicas en: suministro de agua 

potable, saneamiento básico, edificación de vivienda, infraestructura vial y suministro de 
energía. 

3. Análisis de las alternativas de infraestructura básica implementadas para cada caso de 
reasentamiento encontrado con el fin de identificar las alternativas más utilizadas en los 
casos analizados. 

4. Selección del caso de reasentamiento de referencia para la evaluación y estudio. 
5. Adquisición y análisis de la información detallada del caso de reasentamiento de referencia. 
 
6.3 REVISIÓN DE LITERATURA – INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Teniendo identificadas las alternativas de infraestructura básica implementadas para casos de 
reasentamientos de poblaciones nacionales, se establecen temas de consulta específica que se 
generaron en la valoración y evaluación técnica de alternativas identificadas. Estas temáticas de 
consulta específica están relacionadas con las restricciones normativas, restricciones técnicas, 
temas financieros, legales y sociales que corresponden a cada temática de infraestructura básica 
realizada. Por lo tanto en la revisión de la literatura se procedió a hacer una extensiva revisión 
bibliográfica de la normatividad técnica, legal, problemáticas sociales y restricciones financieras. 
 



62 

 

6.4 SELECCIÓN DE CONDICIONANTES DE CADA TEMÁTICA 

 

Para identificar los condicionantes y los criterios de decisión más relevantes en la selección de 
alternativas de infraestructura básica para el reasentamiento de poblaciones se utilizó el método 
inverso. El proceso de selección de condicionantes se realizó analizando cada uno de los casos de 
reasentamiento seleccionados. Se tomó la alternativa escogida para cada temática de infraestructura 
básica y se evaluaran los criterios que promovieron la selección de la alternativa implementada. 
Adicionalmente, se consideraron como criterios de decisión aquellas restricciones concluyentes del 
paso anterior, que han sido obtenidas en el análisis de la normatividad técnica, normatividad legal, 
restricciones financieras, temas sociales entre otros. 
 
6.5 PROPONER METODOLOGÍA S.E.A. 
 
Aplicando los conceptos básicos obtenidos en el análisis de la información obtenida en los pasos 
anteriores, se propuso una metodología basada en la recopilación de información y en el análisis de 
la selección de alternativas de los casos de reasentamiento escogidos. Esta metodología se 
fundamentó en la obtención de una matriz que considera alternativas de construcción de 
infraestructura para todas la temáticas en 3 umbrales de tiempo, con el fin de considerar su 
evolución a través del tiempo, el primer umbral es considerado entre 0 y 5 años, el segundo entre 5 y 
10 años y el tercero entre 10 y 15 años. Adicionalmente se propusieron 3 escenarios en el que se 
diferencia cada uno en la participación comunitaria de la población en la construcción de la 
infraestructura básica del casco urbano así: Primer escenario, no existe participación de mano de 
obra comunitaria en la construcción de infraestructura. Segundo escenario, existe participación 
comunitaria parcial, ya que únicamente se da en la construcción de la vivienda y Tercer escenario, 
existe participación total de mano de obra comunitaria en todas las actividades. 
 
La participación de mano de obra comunitaria dentro las actividades de cada temática, se restringió 
solo a las labores de ayudantes de obra, con el fin de garantizar la estabilidad y calidad de las 
construcciones a ejecutar. 
 
Los criterios de selección de alternativas fueron seleccionados y escogidos de acuerdo al 
procedimiento descrito en el paso anterior. Con base en la aplicación de los conceptos básicos de 
Teoría de Decisión, se planteó un proceso de decisión que presenta las siguientes características 
principales: 
  
 Existen al menos dos posibles alternativas de selección, excluyentes entre sí, de manera que la 

selección de una de ellas imposibilita cualquiera de las restantes. Estas alternativas fueron 
obtenidas en el análisis de la información de los casos de reasentamiento y de la información 
técnica. 

 
 Mediante un proceso de decisión se elige una alternativa, que es la que se llevaría a cabo. El 

proceso de decisión consta de las siguientes fases fundamentales: 
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La asignación de un peso porcentual a cada condicionante. El porcentaje se basó en las 
experiencias e información técnica analizada en pasos anteriores. 
 
Predicción de las consecuencias de cada condicionante, los cuales se fundamentaron en la 
normatividad y consideraciones técnicas que rige a cada uno de ellos. 
 
Valoración de las consecuencias de acuerdo con una escala de calificación de 0 a 1. Esta escala 
de valor dio lugar a un sistema de preferencias. 

 
La ponderación del peso de los condicionantes y la valoración de sus consecuencias. 
Procedimiento estadístico por el cual se realiza la evaluación para elegir la alternativa. 
 

 La elección de una alternativa ha de realizarse de modo que cumpla un fin determinado. 
 

6.6 CONSULTA DE EXPERTOS 
 

La consulta de expertos se basó en realizar la validación de los condicionantes y pesos porcentuales 
establecidos en los pasos anteriores, dada la experticia de cada profesional dentro su 
correspondiente temática.  

 

Adicionalmente, se creó un listado de actividades de construcción generales dentro cada temática, 
las cuales se muestran en el Anexo No. 3. Posteriormente el listado se consultó a los expertos, con 
el objetivo de que ellos determinaran en que actividades podía haber participación de mano de obra 
comunitaria sin afectar la calidad de las mismas y cuánto tiempo tardaría el aprendizaje y dominio de 
ésta por parte de la comunidad partícipe en la construcción.    

 

6.7 VALIDACIÓN DE CASO MUNICIPIO GRAMALOTE-NORTE DE SANTANDER 

 

Validada la metodología SEA a través de los pasos anteriores, se procedió a evaluar el proceso de 
reasentamiento de población para el caso seleccionado. Se obtuvo en primera medida los datos 
básicos de entrada para la evaluación de criterios. Estos datos consisten en las características 
naturales, físicas, financieras, sociales y aquellas necesarias para la entrada a la metodología SEA. 
Obtenidos los respectivos puntajes evaluados para el caso seleccionado, se escogieron las 
alternativas más favorables según la evaluación y se determinó su evolución de acuerdo a cada 
umbral de tiempo, para su posterior dimensionamiento y cálculo de cantidades. 

 

Una vez completada la tarea anterior, se procedió a elaborar los presupuestos y programaciones de 
las alternativas seleccionadas para cada umbral de tiempo. El análisis presupuestal y cronológico se 
basó en el esquema urbanístico del antiguo casco urbano del Municipio de Gramalote, para facilidad 
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de dimensionamiento de la infraestructura. Los precios y rendimientos utilizados en los APU, fueron 
extraídos de bases de datos tales como Construdata. Posteriormente, de acuerdo a los tiempos 
establecidos de aprendizaje y dominio para las actividades obtenidos de la consulta de expertos, se 
determinaron los porcentajes de afectación al rendimiento de la mano de obra por la utilización de 
ayudantes de la comunidad. Finalmente se crearon los tres escenarios planteados en la metodología 
SEA y así poder obtener la matriz de evaluación de las alternativas aplicada al municipio de 
Gramalote.  

 

6.8 METODOLOGÍA FINAL S.E.A. 
 

Terminado las validaciones a la metodología SEA, se analizara el resultado obtenido y se hará las 
correcciones  pertinentes, para así realizar su entrega final.  

 

6.9 RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES. 

En el desarrollo de la metodología, se establecieron las siguientes restricciones y consideraciones: 

• La evaluación de alternativas se hace para la población de Gramalote – Norte de 
Santander, con base en el lugar escogido para realizar el reasentamiento “Lote 
Pomarroso”, en el estudio de pre-factibilidad realizado por SERVIVIENDA y el 
esquema urbanístico del antiguo casco urbano. 
 

• El análisis de las temáticas excluye el equipamiento urbano de la población (hospital, 
colegio, centro de salud, iglesia, matadero, cementerio, etc.).  
 

• En la temática de saneamiento se hace referencia puntualmente al manejo del 
alcantarillado de la población. 

 
• La elección de las alternativas se priorizo teniendo en cuenta los condicionantes de la 

zona en estudio. 
 

• Todos los análisis serán realizados desde la óptica de la Ingeniería Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



65 

 

7 RESULTADOS 
 
En el presente capítulo, se describe el análisis realizado para el desarrollo de la investigación, 
obteniendo como resultados una descripción de la infraestructura implementada en cada temática, 
complementado por la normatividad y literatura vigente. Adicionalmente, se obtienen los 
condicionantes para cada temática y se propone la metodología SEA. Posteriormente se realiza una 
validación con los expertos de: Los condicionantes y tiempos de dominio de las actividades 
generales en cada temática. Por último se realiza una simulación, utilizando el Municipio de 
Gramalote Norte de Santander como caso de reasentamiento piloto, calculando los costos y tiempos 
de acuerdo a la metodología S.E.A, para posteriormente realizar el perfeccionamiento final de la 
misma. 
 
7.1 EVALUACIÓN DE LAS TEMÁTICAS EN CASOS DE REASENTAMIENTO 
 
7.1.1 San Cayetano-Cundinamarca 
 

Datos Generales 

 
San Cayetano es un municipio que se encuentra ubicado al norte del Departamento de 
Cundinamarca, limitando con el Departamento de Boyacá, cuenta con alturas sobre el nivel del mar 
de 3600 en la zona de páramo, 2700 en la nueva zona urbana, 2208 metros en el antiguo cabecera 
y 1300 metros en la zona baja. La mayor parte del municipio presenta una topografía muy quebrada, 
tan solo un 2% es plano frente a un 98% que se ubica en pendientes mayores a 6º. 
 
De acuerdo al Plan integral único para la atención a la población desplazada del Municipio de San 
Cayetano en los estudios realizados por INGEOMINAS, en el Municipio se venían presentando 
problemas de inestabilidad geológica desde 1910, afectando los sectores aledaños al casco urbano, 
siendo necesario reubicar algunas viviendas. Luego de esto se presentó otro fenómeno de igual 
magnitud en el año de 1950, sin embargo en el año de 1988, los problemas de inestabilidad 
alcanzaron gran magnitud afectando a varios sectores rurales donde la mayoría de las casas se 
agrietaron, y se afectó algunas viviendas en el Casco Urbano. En el año de 1999 y por acción del 
invierno se empezaron a evidenciar nuevamente fenómenos de deslizamiento en los sectores 
aledaños al casco urbano a principios de año, posteriormente el problema se acrecentó alcanzando 
mayores magnitudes que en el anterior deslizamiento. Se formaron numerosas lagunas lo que 
incrementó el flujo de lodo y piedra hacia el Río Negro, saturándose el cauce del mismo y 
arrastrando a su paso material de las orillas y los puentes que comunicaban a la Vereda Hato Viejo. 
 
De acuerdo con instrucciones de la Gobernación de Cundinamarca, se reactivó el Comité Local de 
Emergencia y se establecieron varios Subcomités, lo anterior en razón de que ya estaba en peligro 
en la Cabecera Municipal y la gran mayoría de las Viviendas empezaban a agrietarse, lo mismo que 
en la Inspección Las Mercedes. Ante la evidencia de una posible avalancha así como la caída de 
viviendas, la Gobernación de Cundinamarca y la comunidad tomó la decisión de evacuar totalmente 
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el casco urbano el día 13 de Mayo de 1.999. En las figuras 2, 3 y 4, se evidencia el estado del 
antiguo casco urbano del Municipio de San Cayetano-Cundinamarca a la fecha del mes de Abril de 
2012, donde se puede apreciar el nivel de deterioro de las estructuras del Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Estado a la fecha del mes de Abril del 2012 de las 
viviendas en el antiguo casco urbano del Municipio de San 
Cayetano-Cundinamarca. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Estado a la fecha de abril del 2012 de las vías en el 
antiguo casco urbano del Municipio de San Cayetano. 
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Figura 4 - Estado a la fecha de Abril del 2012 de la iglesia del 
antiguo casco urbano del Municipio de  San Cayetano-
Cundinamarca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Estado a la fecha del mes de Abril del 2012 del nuevo 
casco urbano del Municipio de San Cayetano-Cundinamarca.  
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El reasentamiento de esta población se realiza al nororiente del antiguo casco urbano, en la parte 
alta de la cuenca del rio Villamizar a 2770 m.s.n.m. El predio cuenta con un área  aproximadamente 
de 30 Ha de topografía plana en su mayor parte (Alcaldía de San Cayetano, 2001). En las figuras 5 y 
6 se muestra el estado del nuevo casco urbano del Municipio a la fecha del mes de Abril de 2012. 
 
Como se puede observar en las figuras 5 y 6, la infraestructura del reasentamiento fue construida de 
acuerdo a un diseño urbanístico y técnico previamente establecido, en donde participaron diferentes 
entidades gubernamentales y privadas. Sin embrago la comunidad no tuvo una participación activa 
en los procesos de planeación y construcción del nuevo Municipio.  
 
El nuevo casco urbano no tiene la misma dinámica social que tenía el antiguo Municipio, según lo 
señalado por habitantes del nuevo municipio. Una de las principales causas de lo anterior de 
acuerdo a lo expresado por ellos fue: el cambio climático tan drástico de 20ºC  del antiguo casco 
urbano a 12ºC en el reasentamiento. Otra posible causa evidenciada en nuestra visita fue el no 
funcionamiento adecuado del mercado, debido a que las fuentes de abastecimiento se encuentran 
demasiado lejos, incrementando así los costos de los insumos. Cabe resaltar que si la población 
hubiera participado de forma activa y dinámica en la planeación y construcción, seguramente estos 
inconvenientes no existirían. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Fotografía 5. Estado a la fecha de abril del 2012 del 
nuevo casco urbano de San Cayetano. 

 
 
A continuación se describen las características de las estructuras en cada temática, que se 
encontraron en el reasentamiento del Municipio de San Cayetano. 
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Suministro de Agua Potable 

 
El abastecimiento de agua potable del Municipio de San Cayetano, se realiza por medio de un 
sistema superficial, el cual funciona por gravedad suministrando un caudal de 7 l/s (Ponce de León, 
2001). El sistema lo componen varias estructuras, dentro las cuales están Bocatoma de rejilla de 
fondo, desarenador, conducción, planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento 
y la red de distribución. Sus características se describen en la Tabla 5: 
 
 
Tabla 17 - Características de las estructuras del sistema de suministro de agua potable del Municipio 
de San Cayetano-Cundinamarca. 

PROCESO ALTERNATIVA EMPLEADA 
MATERIAL 

USADO 
PARTICIPACIÓN DE 
M.O COMUNITARIA 

CAPTACIÓN  Bocatoma de fondo con rejilla Concreto No 
CONDUCCIÓN Tubería PVC 4” RDE 21 PVC No 
DESARENADOR  Desarenador de planta Concreto No 
TRATAMIENTO PARA 
POTABILIZACIÓN 

Planta de tratamiento de agua 
potable  Concreto No 

ALMACENAMIENTO 
Tanque de almacenamiento 
(Capacidad 100 m3) Concreto No 

RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

Red en tubería PVC de 2”, 1 ½” 
y 1” RDE 21 y 3" en polietileno 
HD. 

PVC y 
Polietileno 

H.D 
No 

     

Saneamiento básico 

 
El sistema de saneamiento de aguas residuales del Municipio de San Cayetano, está compuesto por 
una infraestructura de recolección y conducción de las aguas servidas. Adicionalmente posee una 
planta de tratamiento, la cual le permite cumplir al municipio con las normas vigentes de vertimientos 
en cauces naturales. A continuación en la Tabla 6, se describen sus características: 
 
 
Tabla 18 - Características de las estructuras del sistema de saneamiento básico del Municipio de 
San Cayetano-Cundinamarca. 

PROCESO ALTERNATIVA EMPLEADA MATERIAL 
USADO 

PARTICIPACIÓN DE 
M.O COMUNITARIA 

COLECTORES Y 
CONDUCCIÓN 

Alcantarillado en Tubería Novafort 
Diámetros de 8" Y 12" 

PVC Novafort No 

TRATAMIENTO Y 
VERTIMIENTO 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en Concreto 

Concreto No 
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Edificación de Vivienda 

 
En el nuevo casco urbano del Municipio de San Cayetano la distribución urbanística determinó 2 
modelos de manzana tipo, una con dimensiones 48,8m x 48,0m que consta de 14 lotes y el tipo No. 
2 con dimensiones de 48,8m x 71,1m comprendida por 18 lotes. La tipología de vivienda construida 
en el nuevo casco urbano se puede describir en dos aspectos principales, uno de ellos se define 
como la tipología del lote y el otro la tipología de la vivienda. En primer término la mayor parte de los 
lotes cuentan con dimensiones de 7m de frente por 20m de fondo y un área construida entregada a 
la comunidad de 54m2 distribuida en 9,0m x 6,0m o 10,0m x 5,4m, según la ubicación. 
 
El sistema constructivo utilizado en la construcción de las nuevas viviendas fue el de mampostería 
estructural en un piso. La vivienda se planeó progresiva hacia la parte trasera del lote, dado que los 
lotes poseen un área total entre los 144m2, 184m2 y 216m2. En la Tabla 7 se resumen las diferentes 
características de la vivienda. 
 
Para la construcción de las viviendas no hubo participación comunitaria en el proceso de ejecución 
de las obras sino que fueron trasladados una vez culminó la etapa constructiva. 
 

Tabla 19 - Características de la vivienda del Municipio de San Cayetano-
Cundinamarca. 

SAN CAYETANO – CUNDINAMARCA 

CARACTERÍSTICA INFORMACIÓN 

Dimensiones del Lote 

16,0m x 9,0m = 144,0m2 
24,0m x 7,7m = 184,8m2 
24,4m x 7,7m = 187,88m2 
24,0m        x        9,0m        =        216,0m2 

Tipo de Vivienda Vivienda unidad básica 
Progresividad Un Piso progresivo hacia atrás 
Sistema Constructivo Mampostería Estructural 
Área Construida 54,0 m2 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 2012 
 

Infraestructura vial 

 
La infraestructura vial del Municipio de San Cayetano se puede clasificar en las vías internas de la 
población y las vías de acceso al Municipio. Para el primer caso en su mayoría son vías en 
pavimento articulado en adoquín de arcilla exceptuando las vías perimetrales de la población las 
cuales se encuentran construidas en pavimento rígido, esto se debe a que por estas transitan los 
vehículos de carga que llegan a la población con diferentes productos que se comercializan allí. En 
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pavimento flexible se construyó la vía que permite llegar al nuevo casco urbano desde las 
poblaciones vecinas, esta información se resume en la Tabla 8. 
 

Tabla 20 - Características de la infraestructura vial del Municipio de San 
Cayetano-Cundinamarca. 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN - INFRAESTRUCTURA VIAL 

VÍAS 
REASENTAMIENTO MUNICIPIO 

SAN CAYETANO – 
CUNDINAMARCA 

Vías internas de la población 
Predominan las vías en pavimento 
articulado y las vías perimetrales de la 
población son en pavimento rígido. 

Vías de acceso a la población Vías en pavimento flexible. 
 
 

Suministro de Energía 

 

En el Municipio de San Cayetano, la infraestructura para el suministro de energía del nuevo casco 
urbano se puede resumir de acuerdo a la Tabla 9.  

 

Tabla 21 - Características de las estructuras del sistema de 
energía del Municipio de San Cayetano-Cundinamarca. 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  SUMINISTRO DE ENERGÍA 

REASENTAMIENTO 
RED DE 

DISTRIBUCIÓN 
LOCAL 

SUB ESTACIÓN 

SAN CAYETANO 
CUNDINAMARCA 

Red Aérea 
Transformador en 
poste 

 
7.1.2 Bojayá-Chocó 
 
Bojayá es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Chocó. Fue segregado del 
municipio de Quibdó y convertido en municipio en el año de 1960. La cabecera municipal en el 
antiguo casco urbano era la localidad de Bellavista ubicada a la margen izquierda del río Atrato, a 13 
msnm, con una temperatura media de 28 grados centígrados. Se encuentra ubicado a una distancia 
de 228 km de Quibdó, el área municipal tiene una superficie de 3.546 km². Limita por el norte con 
Riosucio, por el este con el departamento de Antioquia, por el sur con Quibdó y el Alto Baudó, y al 
oeste con Bahía Solano (Presidencia de la República, 2007). 
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De acuerdo al informe de (Taurus, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, & Revista 
Semana, 2010) los sucesos que tuvieron lugar el 02 de Mayo de 2002 en Bellavista, Medio Atrato 
chocoano, configuraron lo que se conoce como “la masacre de Bojayá”. En la historia reciente de 
Colombia un enfrentamiento armado no había causado la pérdida de la vida de 98 civiles, 79 como 
víctimas directas en la explosión de una pipeta; de los cuales 41 fueron mujeres y 38 hombres y, la 
mayoría, (48) menores de 18 años de edad; otras 13 personas murieron en los hechos precedentes 
y posteriores al crimen cometido en la Iglesia de Bellavista, - pertenecientes a los corregimientos de 
Napipí, Vigía del Fuerte y Puerto Conto; y 6 personas que estuvieron expuestas a la explosión de la 
pipeta, murieron de cáncer en el transcurso de los ocho años siguientes. 
 
Adicionalmente a estas pérdidas de vidas humanas y materiales, esta masacre ocasionó profundos y 
complejos daños e impactos morales, culturales y psicológicos en las poblaciones negras e 
indígenas de Bojayá y de la región. Los hechos sucedidos también causaron serias lesiones físicas 
en las personas sobrevivientes y constituyeron un ataque a un centro religioso con importante valor 
simbólico. Consecuencia de esta situación, se produjo el desplazamiento forzado de miles de 
personas, lo cual implicó el destierro y la sobrevivencia en condiciones deplorables e indignantes, en 
los lugares donde se vieron obligadas a permanecer. 
 
De acuerdo al informe de (Presidencia de la República, 2007) se recomendó a distintas entidades 
del Estado aunar esfuerzos para lograr la reubicación de la cabecera municipal de Bojayá con sus 
1.500 habitantes, población vulnerable por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, cuando 
murieron 119 personas y adicionalmente a su situación especial de vulnerabilidad, el pueblo 
permanecía la mayor parte del tiempo inundado por el desbordamiento del río Atrato. La reubicación 
de la cabecera municipal fue delegada en una gerencia técnica a cargo de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 
 
El Gobierno Nacional invirtió más de $34 mil millones de pesos para realizar el traslado y 
construcción de la cabecera municipal de Bojayá. Después de los estudios geológicos del lote, 
donde se descartó una falla geológica, se escogió un lugar denominado El Fuerte, aproximadamente 
a un kilómetro del antiguo pueblo. En el nuevo casco urbano se construyeron 265 viviendas las 
cuales contaron con un diseño en el que participó la comunidad, así como la creación de empresas 
comunitarias de transporte de materiales, extracción de arena, fabricación de bloques de concreto y 
fabricación de puertas y ventanas. Igualmente se construyeron 2 kilómetros de vías principales 
pavimentadas.  
 

Edificación de Vivienda 

 

En la Tabla 10 se resumen las características principales de las viviendas construidas en el 
reasentamiento del Municipio de Bojayá-Chocó. 
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Tabla 22 - Características de la vivienda del Municipio Bellavista- Bojayá 
Chocó 

BELLAVISTA-BOJAYÁ CHOCÓ 

CARACTERÍSTICA INFORMACIÓN 

Tipo de Vivienda Vivienda unidad básica 
Progresividad Un Piso no progresivo 
Sistema Constructivo Mampostería Estructural en bloque de concreto 

7.1.3 Herrán-Norte de Santander 
 
De acuerdo al informe (Mesa Nacional de diálogos sobre el Reasentamiento, 2005). Herrán se 
encuentra ubicado en el extremo Sur Oriental del departamento de Norte de Santander, situado en la 
cordillera oriental, a una distancia aproximada de 87Km de Cúcuta, con los siguientes indicadores 
geográficos: Limita por el norte con el Municipio de Ragonvalia, con una extensión de 15,75Km. Por 
el sur-occidente con el municipio de Toledo, Con una extensión de 22,4Km. Por el Oriente con la 
República de Venezuela, extensión: 28,7 Km. Y por el Occidente con el Municipio de Chinácota, con 
11,55Km. De extensión. Tiene una extensión aproximada de 110.552 Km2 y una población de 6.013 
Habitantes, su temperatura promedio es de 18ºC. 
 
El Casco urbano se encuentra ubicado en laderas con pendientes entre 22° y 45°, los suelos son 
poco estables, residuales conformado principalmente por lutitas negras, arcillas y algunas areniscas. 
El municipio está localizado en una zona con alto riesgo sísmico y presenta fenómenos de remoción 
en masa (por deforestación e inestabilidad del terreno) documentada y no solucionada desde hace 
más de 35 años, a raíz de esta situación la infraestructura institucional y más de 150 viviendas han 
sufrido deterioro total o parcial (cierre total, uso restringido y evacuación temporal). 
 
A raíz de la situación anterior se han realizado varios estudios que han sido desarrollados por 
diferentes entidades, INGEOMINAS en el año 2000 Estudio geotécnico, CEPREVE análisis de 
amenazas y vulnerabilidad y Plan Integral de gestión de riesgos en el año 2001, INGETEC S.A. 
realizó el análisis de suelos del casco urbano (estabilidad y resistencia), análisis y perfil geológico de 
áreas adyacentes estables en el año 2002, como resultado de estos estudios se recomendó la 
evacuación del casco urbano y reasentamiento de la población en alto riesgo. Posteriormente entre 
el año 2002 y 2003 la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – GIV realizó el análisis de determinantes 
geográficas, sociales, productivas y arquitectónicas del Municipio, proposición de modelos para 
gestión y modelos arquitectónicos. Formulación del Macroproyecto, en el año 2003 INGETEC S.A. 
realizó el estudio geológico y geotécnico del casco urbano y del sector el Llano, en éste se confirma 
la necesidad de reasentar y la pertinencia del lote del Llano como lugar para el reasentamiento. 
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Suministro de Agua Potable 

  

El Municipio de Herrán Norte de Santander, posee un sistema de abastecimiento de agua potable 
superficial, el cual funciona por gravedad, combinando estructuras construidas para el nuevo 
reasentamiento y una antigua correspondiente al anterior casco urbano (Alcaldía de Herrán -Norte 
de Santander, 2007). A continuación en la Tabla 11, se describen sus características: 
Tabla 23 - Características de las estructuras del sistema de suministro de agua potable del Municipio 
de Herrán Norte de Santander. 

PROCESO ALTERNATIVA EMPLEADA 
MATERIAL 

USADO 
PARTICIPACIÓN DE 
M.O COMUNITARIA 

CAPTACIÓN  Bocatoma Concreto No 

CONDUCCIÓN 
Tubería PVC 6" RDE 32.5 y 4" 
RDE 32.5  

PVC  No 

DESARENADOR  
Desarenador en Concreto 3000 
PSI. 

Concreto No 

TRATAMIENTO 
PARA 
POTABILIZACIÓN 

Planta de Tratamiento de Agua 
Potable 

Concreto No 

ALMACENAMIENTO 
Utilización del antiguo tanque + 
Tanque nuevo en concreto de 
3000 PSI. 

Concreto No 

RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

Red de Tubería PVC de 4" RDE 
26, 3" RDE 26, 2 1/2" RDE 26 y 2" 
RDE 21 

PVC No 

    

Saneamiento básico 

 
El desarrollo de las estructuras del sistema de saneamiento de Herrán Norte de Santander, han sido 
progresivas, dado las condiciones del proceso. A continuación se describen sus características en la 
Tabla 12:  
 
Tabla 24 - Características de las estructuras del sistema de saneamiento del Municipio de Herrán 
Norte de Santander 

PROCESO ALTERNATIVA EMPLEADA 
MATERIAL 

USADO 
PARTICIPACIÓN DE 
M.O COMUNITARIA 

COLECTORES Y 
CONDUCCIÓN 

Pozos sépticos y Alcantarillado en 
Tubería Novafort Diámetro 8" PVC Novafort No 

TRATAMIENTO Y 
VERTIMIENTO 

Proyección de Construcción de 
Planta en Concreto Concreto No 
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Edificación de Vivienda 

De acuerdo a la información suministrada por la Mesa Nacional de Diálogos sobre Reasentamiento, 
la Universidad de los Andes participó activamente en conjunto con la comunidad Herrense para la 
definición de la tipología de vivienda, en la Tabla 13 se observan sus principales características. 

Tabla 25 - Características de la vivienda del Municipio de Herrán Norte de 
Santander 

HERRÁN - NORTE DE SANTANDER 

CARACTERÍSTICA INFORMACIÓN 

Dimensiones del Lote 7,0m x 18,0m 
Tipo de Vivienda Vivienda unidad básica 

Progresividad Un Piso progresivo a 2do piso y hacia 
atrás 

Sistema Constructivo Mampostería Estructural 
Área Construida 7,2m x 8,3m = 59,76 m2 

 
7.2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

7.2.1 Suministro de Agua Potable 
En la literatura se encuentran descritas múltiples opciones para el suministro de agua a una 
población, desde sistemas rudimentarios como pozos manuales, hasta captaciones de agua de mar 
con tratamientos de purificación sofisticados. Sin embargo en Colombia se debe tener presente, que 
las alternativas propuestas por los diseñadores deben cumplir con los requisitos mínimos de 
condiciones de servicio, calidad de agua y economía, establecidos en Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000 en los títulos A, B y C.  
 
Las diferentes estructuras que componen un sistema de suministro de agua potable no varían casi, 
básicamente lo que cambia son los materiales empleados en su construcción. La diversidad de los 
sistemas se ve reflejada principalmente en el origen de la fuente hídrica y su forma de captación. A 
continuación se describen las alternativas más comunes en la Tabla 14: 
 
Tabla 26 - Tipos de captación y fuentes hídricas más comunes 

ALTERNATIVA MATERIALES 
FUENTE 
HÍDRICA CARACTERÍSTICAS 

POZOS MANUALES 
Piedra 

Subterránea Diámetro mínimo de 1.5 m 
Concreto 

POZOS MECÁNICOS Estructura Metálica Subterránea 

La energía de bombeo 
puede ser: Eléctrica, 
combustibles fósiles o 
eólica. 
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BOCATOMA LATERAL Concreto Superficial Caudales Medios y Altos 

TOMA DE FONDO 
Concreto, tuberías en 
PVC o H.D y Gravas 

Superficial Caudales Bajos 

TOMA DE RÍOS O 
LAGOS POR BOMBEO 

Tuberías en H.D, 
Concreto Superficial 

La energía de bombeo 
puede ser: Eléctrica o 
Combustibles Fósiles 

 
7.2.2 Saneamiento Básico 

 

Al igual que en los sistemas de suministro de agua potable, se debe cumplir en los diseños de aguas 
residuales, con todas las disposiciones descritas en el Reglamento Técnico del Sector del Agua 
Potable y Saneamiento Básico en los títulos A, D y E. A continuación se describen las alternativas 
más comunes en la Tabla 15: 
 
Tabla 27 - Tipos de recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales 

ALTERNATIVA MATERIALES CARACTERÍSTICAS 

POZOS SÉPTICOS 

Piedra Distancia mínima de estructuras 1.5 m, Distancia 
mínima de fuentes de agua 15 m y Distancia 
mínima de árboles 3m. Diámetro mínimo debe ser 
de 1.10m con una profundidad mínima de 1.2m. 

Mampostería 

SISTEMAS DE 
TANQUES 

Plásticos 

Se requiere un espacio suficiente para la 
instalación del Sistema que consiste en: Trampa 
de Grasas, Tanque anaeróbico, Sedimentador y 
Campo de Infiltración. 

ALCANTARILLADO  

Tubería en 
Concreto 

Se debe tener una velocidad mínima dentro de los 
colectores de 0.45 m/s. Las tuberías deben tener 
una adecuada aireación para evitar acumulación 
de gases. Tubería en PVC 

PLANTAS DE 
TRATAMIENTO   

Concreto, PVC 
Entre otros. Dependen de las características del agua residual.  

 
7.2.3 Edificación de Vivienda 
 
De acuerdo a la tesis desarrollada por (Díaz & Castro, 2011) denominada “VIVIENDA DE INTERÉS 
PRIORITARIO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA: PROBLEMÁTICA, LINEAMIENTOS, Y 
PROPUESTA DE MODELO DE IMPLEMENTACIÓN” desarrollada en la Pontificia Universidad 
Javeriana se definieron cuatro categorías de sistemas constructivos según el tipo de construcción y 
materiales empleados en cada uno, teniendo en cuenta las características más comunes entre los 
distintos sistemas constructivos con base en el documento de (Echeverry, 2000). 
 
Dentro de las cuatro categorías se ubica el grupo de mampostería el cual incluye mampostería 
reforzada y mampostería confinada, estos sistemas permiten la construcción en altura, no necesitan 
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acabado y la distribución arquitectónica se debe ajustar a la modulación de los paneles o de las 
unidades de mampostería. Estos sistemas están regidos por el Título D de NSR 10. 
 
Los sistemas de estructura metálica con cualquier tipo de cerramiento, también son conocidos como 
híbridos, son una mezcla de una estructura metálica, que puede catalogarse como prefabricada, con 
cerramientos y divisiones interiores que pueden ser desde mampostería, paneles de fibrocemento o 
yeso. Se han tenido experiencias hasta de 3 pisos de altura y se adaptan con facilidad a cualquier 
tipo de distribución espacial. El sistema estructural debe cumplir los requisitos del Título F de NSR 
10. 
 
Los sistemas de construcción en seco, también son conocidos como sistemas de construcción 
liviana, se caracterizan por ser prefabricados e industrializados, ya que el trabajo en sitio se limita a 
un ensamble de piezas que vienen listas de fábrica generalmente en módulos de 1,22m x 2,44m. 
Pueden ser versátiles en los diseños arquitectónicos. Necesitan acabado superficial y tratamiento en 
las juntas, son construidos con perfiles metálicos livianos o estructurales, permiten construcción en 
altura hasta dos pisos, para alturas mayores requieren otras consideraciones estructurales. La 
norma no especifica el manejo que se le debe dar a estas construcciones, sin embargo pueden ser 
homologados mediante regímenes de excepción por parte de la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica. 
 
 
Por último, los sistemas de concreto, normalizados por Titulo C de NSR 10, de amplio conocimiento 
y divulgación no solo para proyectos VIS, sino para construcciones de variedad de usos y 
aplicaciones. A continuación en la Tabla 16 se describen los sistemas constructivos con sus 
características básicas. 

Tabla 28 – Tipos de Sistemas Constructivos para edificación de vivienda 

ALTERNATIVA CLASIFICACIÓN ELEMENTOS 

Sistema Constructivo en 
Mampostería 

Artesanal 

 
Unidades de mampostería 
Mortero de pega 
Grouting 
Refuerzo 
Concreto de Vigas de cimentación y 
Columnas 
Acero de Refuerzo 
Placas de contrapiso 
Placas de entrepiso 
Paneles en ladrillo 
Cubierta 
Escaleras 
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ALTERNATIVA CLASIFICACIÓN ELEMENTOS 

   
Sistema Constructivo 
Combinado Estructura Metálica 
+ (Mampostería o cualquier otro 
material de cerramiento) 
 
 
 
 

Hibrido 

Escaleras 
Concreto 
Acero de Refuerzo 
Ladrillo y bloque 
Metaldeck 

Instalaciones 

Sistema Constructivo 
Combinado Estructura Metálica 
+ (Mampostería o cualquier otro 
material de cerramiento) 

Hibrido 

Paneles metal - poliuretano 
Pisos - enchapes y grifería 
Perfiles estructurales 
Placa en concreto con lamina 
colaborante 
Cubierta metálica 
Cerramiento en ladrillo o paneles 

   

Sistema Constructivo en Seco - 
Fibrocemento 

Industrializado - 
prefabricado 

Elementos de fibrocemento. 
Perfiles metálicos 
Teja de fibrocemento. 
Anclajes, pegantes y selladores. 
Paneles termo wall 
Panel tipo sándwich con caras metálicas 
y relleno en poliuretano. 

 
   

Sistema Constructivo en 
Concreto 

Industrializado - 
prefabricado 

Paneles 3D 
Concreto 
Malla electro soldada 
Perfiles extrusados de PVC rígido 
Piezas de anclaje 
Vigas de cumbrera e intermedias 
Vigas de entrepiso 
Acero de Refuerzo 
Disponibles en municipios entre 50.000 
y 500.000 habitantes 
Paneles de concreto reforzado 

Fuente: (Díaz & Castro, 2011) 
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7.2.4 Infraestructura Vial 

La infraestructura vial se considera como los caminos que conducen tráfico de vehículos de un lugar 
a otro, buscando satisfacer las necesidades públicas. La tipología de las vías puede variar de 
acuerdo con sus características funcionales teniendo en cuenta el lugar en que se encuentren, como 
urbano o rural, en su ancho, número de carriles, tipo de servicio para el que se destinan, entre otros. 
A continuación en la Tabla 17 se describen las diferentes alternativas para el acabado en la 
construcción de vías en poblaciones rurales. 

Tabla 29 – Alternativas en la construcción de infraestructura vial  

ALTERNATIVA ELEMENTOS 

Vías en afirmado 
Estructura de pavimento conformada por material granular 
Bordillos 

 

Vías con tratamiento superficial 

Estructura de pavimento conformada por material granular y 
superficie mejorada con algún material 
Bordillos 

 

Vías en Asfalto 

Estructura de pavimento conformada por material granular y 
superficie de rodadura en mezcla asfáltica 
Bordillos 
Cunetas y estructuras de drenaje 

 

Vías en pavimento articulado 

Estructura de pavimento conformada por material granular y 
superficie de rodadura en material adoquín/elementos 
articulados 
Bordillos 
Cunetas y estructuras de drenaje 

 
 

Vías en Concreto Reforzado 

Estructura de pavimento conformada por material granular y 
superficie en losa de concreto reforzado 
Bordillos 
Cunetas y estructuras de drenaje 
  

Fuente: (Frederick et al., 1999). 
 
7.3 SELECCIÓN DE CONDICIONANTES. 
 
En el Anexo No. 2, se muestran los criterios obtenidos para la selección de alternativas en cada 
temática, con base a la metodología planteada en el capítulo anterior.  
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7.4 METODOLOGÍA S.E.A. 
 
Como se explicó en el capítulo anterior, se plantea una metodología de evaluación, la cual consta de 
los siguientes pasos: 
 
 Selección de alternativas: Se debe contar primero con unas características físicas, naturales, 

económicas y sociales del predio en donde se construirá el reasentamiento. Posteriormente, se 
realiza una selección de alternativas con base a los criterios obtenidos en el paso anterior.  
 

 Construcción de la Matriz: Se plantea una evolución para cada alternativa seleccionada, de 
acuerdo a los umbrales de tiempo. Después se procede a dimensionar las alternativas, para 
posteriormente calcular los costos y tiempos de construcción de cada una de ellas. Una vez 
obtenido lo anterior, se crean los tres escenarios planteados en el capítulo de la metodología,  
en donde los costos y tiempos se afectan por la incidencia de la participación comunitaria.   
 

 Evaluación de la matriz: Terminada la construcción de la matriz, se posee la evaluación en 
costo, tiempo y afectación social para tres escenarios, en donde se plantean alternativas 
constructivas para la infraestructura básica, permitiendo al equipo gestor evaluar distintos 
escenarios para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 
7.5 RESULTADOS DE LA CONSULTA DE EXPERTOS 
 
7.5.1 Validación de los criterios de selección de las alternativas 

Suministro de agua potable 

 

En las Tablas 18, 19 y 20 se presentan los resultados obtenidos de la consulta de expertos para la 
validación de los condicionantes técnicos, financieros.  
 

Tabla 30 - Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
técnicos de selección de alternativas de suministro de agua potable. 

CONDICIONANTES TÉCNICOS % DE INCIDENCIA OBSERVACIÓN 

Topografía 5%   
Caudal de diseño  7% Modificado 
Fuente de energía hidráulica - Eliminado 
Nivel de complejidad 10% Nuevo 
Fuente de los recursos hídricos  7%   
Disponibilidad de materiales 3%   
Disponibilidad de equipos 1%   
Calidad de Servicio - Eliminado 
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Tabla 31 – Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
financieros de selección de alternativas para suministro de agua potable. 

CONDICIONANTES FINANCIEROS % DE INCIDENCIA OBSERVACIÓN 
Disponibilidad de recursos para la 
construcción con disponibilidad 
inmediata 

35% Modificado 

Disponibilidad de recursos para la 
operación con disponibilidad 
inmediata 

22% Modificado 

 
Tabla 32 – Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
sociales de selección de alternativas para suministro de agua potable. 

CONDICIONANTES SOCIALES % DE INCIDENCIA OBSERVACIÓN 

Condición económico de la población 3.5%   
Cobertura del servicio 3%   
Disponibilidad de comunidad en la 
construcción 

2.5%   

Tipo de suministro de agua potable 
en la población anterior 

  Eliminado 

Hábitos de consumo de la población 1% Nuevo 
 

Saneamiento básico 

Las Tablas 21, 22 y 23, presentan los resultados obtenidos de la consulta de expertos para la 
validación de los condicionantes técnicos, financieros.  
 

Tabla 33 – Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
técnicos de selección de alternativas para saneamiento básico 

CONDICIONANTES TÉCNICOS % DE INCIDENCIA OBSERVACIÓN 

Topografía 7% Modificado 
Fuente del caudal residual 5%   
Caudal residual 7% Nuevo 
Nivel de complejidad del sistema  10% Modificado 
Fuente de energía hidráulica - Eliminado 
Afluente aguas abajo para descarga de 
aguas residuales 

- Eliminado 

Disponibilidad de materiales 3% Modificado 
Disponibilidad de equipos 1% Modificado 
Calidad de Servicio - Eliminado 
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Tabla 34 – Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
financieros de selección de alternativas para saneamiento básico 
CONDICIONANTES FINANCIEROS % DE INCIDENCIA OBSERVACIÓN 
Disponibilidad de recursos para la 
construcción 35% Modificado 

Disponibilidad de recursos para la 
operación 22% Modificado 

 
Tabla 35 – Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
sociales de selección de alternativas para saneamiento básico 

CONDICIONANTES SOCIALES % DE INCIDENCIA OBSERVACIÓN 
Condición económica de la 
población 

3,5%   

Cobertura del servicio 4,0% Modificado 
Disponibilidad de comunidad en la 
construcción 

2,5%   

Tipo de sistema de saneamiento 
en la población anterior 

  Eliminado 

 

Edificación de vivienda 

En las Tablas 24, 25 y 26 se presentan los resultados obtenidos de la consulta de expertos para la 
validación de los condicionantes técnicos, financieros.  
 

Tabla 36 - Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
técnicos de selección de alternativas para edificación de vivienda 

CONDICIONANTES TÉCNICOS 
% DE 

INCIDENCIA 
OBSERVACIÓN 

Topografía 3%   
Tipo de suelo 3% 

 
Área promedio del lote proyectado 3% 

 
Número de pisos de la vivienda 
proyectada 3%  

Condiciones climáticas de temperatura 3% Modificado 

Condiciones climáticas de humedad o 
lluvia 3% Modificado 

Vida útil 4% 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS % DE 
INCIDENCIA 

OBSERVACIÓN 

Tiempo de construcción de una unidad 
de vivienda 

4% 
 

Progresividad de la vivienda 4% 
 

Permite autoconstrucción 4% 
 

Seguridad y Resistencia Estructural 
 

Eliminado 
Disponibilidad de materiales 4% 

 
Disponibilidad de equipos   Eliminado 

 
 

Tabla 37 - Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
financieros de selección de alternativas para edificación de vivienda 

CONDICIONANTES FINANCIEROS 
% DE 

INCIDENCIA 
OBSERVACIÓN 

Disponibilidad de recursos 27%   
Mantenimiento 3%   

 
 

Tabla 38 - Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
sociales de selección de alternativas para edificación de vivienda 

CONDICIONANTES SOCIALES 
% DE 

INCIDENCIA 
OBSERVACIÓN 

Caracterización económica de la 
población 

8% Modificado 

Capacidad de albergue de la vivienda 8% Modificado 

Disponibilidad de comunidad en la 
construcción 

8% 
 

La casa como apoyo al sustento de la 
familia 

8% 
 

Tipología de vivienda en población 
anterior 

  Eliminado 

 

Infraestructura vial 

 

En las Tablas 27, 28 y 29 se presentan los resultados obtenidos de la consulta de expertos para la 
validación de los condicionantes técnicos, financieros.  
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Tabla 39 - Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
técnicos de selección de alternativas para infraestructura vial 

CONDICIONANTES TÉCNICOS 
% DE 

INCIDENCIA 
OBSERVACIÓN 

Topografía 2.5%   
Tipo de suelo 9% 

 
Disponibilidad de materiales 7% 

 
Calidad de los materiales 4% 

 
Disponibilidad de equipos 7% 

 
Transporte de equipos 2.5% 

 
Cargas de tránsito 4% 

 
Índice de serviciabilidad 2.5% Modificado 
Condiciones climáticas de 
temperatura 

2% Modificado 

Condiciones climáticas de humedad 
o lluvia 2% Modificado 

Tiempo para construcción 2.5%   
 

Tabla 40 - Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
financieros de selección de alternativas para infraestructura vial 

CONDICIONANTES FINANCIEROS 
% DE 

INCIDENCIA 
OBSERVACIÓN 

Disponibilidad de recursos 27%   
Mantenimiento 13%   

   
 

Tabla 41 - Resultado de la consulta a expertos sobre los condicionantes 
sociales de selección de alternativas para infraestructura vial 

CONDICIONANTES SOCIALES 
% DE 

INCIDENCIA 
OBSERVACIÓN 

Caracterización económica de la 
población 

2% Modificado 

Influencia en la economía de la 
población 8%  
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CONDICIONANTES SOCIALES 
% DE 

INCIDENCIA 
OBSERVACIÓN 

Disponibilidad de comunidad en la 
construcción 

2%   

Tipología de vías en población 
anterior 

3%   

Suministro de Energía 

 
Teniendo en cuenta las restricciones presentadas en la metodología para la temática de suministro 
de energía, la alternativa de construcción analizada que se tuvo en cuenta para este tipo de servicio 
fue únicamente el presentado en la Tabla 9. 
 
 
7.5.2 Validación de la participación de la Mano de Obra Comunitaria y Definición del tiempo de 

aprendizaje y dominio de las actividades generales. 

 

De acuerdo a la metodología de consulta de actividades y duración de aprendizaje y dominio a los 
expertos, se presenta los resultados en la Tabla 30, 31, 32 y 33. 
 
Tabla 42 – Resultados de la consulta de expertos, sobre las actividades de construcción generales 
de suministro de agua potable. 

ÍTEM  ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN 
DE M.O 

COMUNITARIA 

PARTICIPACIÓN 
DE M.O 

COMUNITARIA 

TIEMPO DE 
DOMINIO DE 

LA 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES  

CRITERIO 
INICIAL 

CRITERIO DE EXPERTO 

SI NO SI NO  (Días) 

1 ACTIVIDADES GENERALES 
      

1.1 
Localización y replanteo de 
estructuras  X X  12  

1.2 Mezclado e Instalación de Concreto  X  X  7  
1.3 

Corte y amarre de acero de 
refuerzo 60000 PSI X  X  7  

1.4 Excavación en material común X  X  14 

Esta actividad 
puede aumentar o 
disminuir, 
dependiendo del 
estado físico del 
obrero 

1.5 Relleno en material seleccionado X 
 

X 
 

7 
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1.6 Retiro de material sobrante X 
 

X 
 

7 
 

1.7 
Instalación de accesorios 
especiales (compuerta, pasamuros, 
etc.). 

X   X N/A  

1.8 
Construcción de cajas en 
mampostería para válvulas 

X 
 

X 
 

7 
 

2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS       
2.1 Instalación tubería PVC UM RDE 26  X 

 
X 

 
14 

 
2.2 

Instalación y manejo local  de base 
y atraque de tubería en arena. 

X   X   7   

 
Tabla 43 - Resultados de la consulta de expertos, sobre las actividades de construcción generales 
de saneamiento básico 

ÍTEM  ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN 
DE M.O 

COMUNITARIA 

PARTICIPACIÓN 
DE M.O 

COMUNITARIA 

TIEMPO DE 
DOMINIO DE 

LA 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES  

CRITERIO 
INICIAL 

CRITERIO DE EXPERTO 

SI NO SI NO  (Días) 

1 ACTIVIDADES GENERALES 
      

1.1 Localización y replanteo de 
estructuras  

X X 
 

12 
 

1.2 Excavación en material común X  X  14 

Esta actividad puede 
aumentar o disminuir, 
dependiendo del 
estado físico del 
obrero 

1.3 Rellenos en material 
seleccionado 

X 
 

X 
 

7 
 

1.4 Retiro de material sobrante X 
 

X 
 

7 
 

1.5 
Cajas de paso de 0,80 m X 0.80 
m 

X 
 

X 
 

7 
 

1.6 
Construcción de pozos en 
ladrillo recocido diámetro 
1.20m. Altura variable 

X 
 

X 
 

10 
 

1.7 Instalación de accesorios y 
equipos 

X 
  

X N/A 
 

1.8 
Fabricación e instalación de 
tapas en concreto X  X    

2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS       
2.1 

Instalación de tubería de  PVC 
sanitaria X  X  14  

2.2 Instalación de tubería Novafort  X 
 

X 
 

14 
 

2.3 
Instalación y manejo local de 
base y atraque de tubería en 
material de gravilla. 

X   X   7   
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Tabla 44 - Resultados de la consulta de expertos, sobre las actividades de construcción generales 
de edificación de vivienda. 

ÍTEM ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN DE 
M.O COMUNITARIA 

PARTICIPACIÓN DE M.O 
COMUNITARIA 

TIEMPO DE 
DOMINIO DE 

LA ACTIVIDAD 

CRITERIO INICIAL CRITERIO DE EXPERTO 

SI NO SI NO  (Días) 

1 PRELIMINARES           
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES      

1.1.1 Localización y replanteo X 
 

X 
 

12 

2 CIMENTACIONES      
2.1 RELLENOS A MANO      

2.1.1 Rellenos Mano Material Seleccionado X 
 

X 
 

7 
2.2 EXCAVACIONES MANUALES      

2.2.1 Descapote X 
 

X 
 

7 

2.2.2 
Excavación y Retiro a Mano Material 
Común 0-1.5m 

X 
 

X 
 

14 

2.3 
CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3.000 
PSI      

2.3.1 
Placa de Contrapiso e=0.10m. Concreto 
3.000 PSI 

X 
 

X 
 

7 

2.3.2 
Vigas de Cimentación Concreto 3.000 
PSI 

X 
 

X 
 

7 

2.4 ACERO DE REFUERZO      
2.4.1 Acero de Refuerzo 60.000 PSI X 

 
X 

 
7 

2.4.2 Mallas Electrosoldadas X 
 

X 
 

7 
3 MUROS INTERIORES      

3.1 
MUROS EN BLOQUE / LADRILLO 
ESTRUCTURAL      

3.1.1 Muro en Bloque e=0.12m X 
 

X 
 

4 

3.1.2 Muro en Bloque e=0.12m X 
 

X 
 

4 

4 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
Y AFINES      

4.1 INSTALACIONES SANITARIAS      
4.1.1 Punto Sanitario X 

 
X 

 
14 

4.1.2 Tubería PVCS 4" X 
 

X 
 

14 

4.1.3 Tubería PVCS 2" X 
 

X 
 

14 
4.1.4 Tubería PVCS 3" Reventilación X 

 
X 

 
14 

4.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS      
4.2.1 Punto Hidráulico X 

 
X 

 
14 

4.2.2 Tubería PVC 1/2" X 
 

X 
 

14 
4.2.3 Válvula de Control X 

 
X 

 
14 

5 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
AFINES      

5.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
5.1.1 Tomas e Interruptores  

X X 
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ÍTEM ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN DE 
M.O COMUNITARIA 

PARTICIPACIÓN DE M.O 
COMUNITARIA 

TIEMPO DE 
DOMINIO DE 

LA ACTIVIDAD 

CRITERIO INICIAL CRITERIO DE EXPERTO 

SI NO SI NO  (Días) 

5.1.2 Salidas de Iluminación  
X X 

5.1.3 Tablero de Control  
X X 

6 ESTRUCTURA AÉREAS CONCRETO   
6.1 ESTRUCTURAS AÉREAS   

6.1.1 Dovelas de Refuerzo X 
 

X  4 

6.1.2 Viga de Coronación Muros X 
 

X  7 

6.2 ACERO DE REFUERZO   
6.2.1 Acero de Refuerzo 60.000 PSI X 

 
X  7 

6.3 ESTRUCTURA METÁLICA   
6.3.1 Cumbreras X 

 
X  7 

6.3.2 Correas X 
 

X  7 

6.3.3 Platinas para Anclaje de Columnas  
X X 

6.3.4 Pernos de Conexión  
X X 

7 CUBIERTA   
7.1 

CUBIERTAS EN TEJAS DE 
FIBROCEMENTO    

7.1.1 
Cubierta teja ondulada fibrocemento No. 
4 

X 
 

X 
 

7 

7.1.2 Caballete Limatesa X 
 

X  7 

8 FACHADAS (ACABADOS)   
8.1 MUROS DE FACHADA   

8.1.1 Muro en Bloque e=0.12m X 
 

X  4 

8.1.2 Muro en Bloque e=0.12m X 
 

X  4 

9 CARPINTERÍA MADERA   
9.1 PUERTAS MADERA   

9.1.1 Puerta 0.70 x 2.50 m Baño  
X X 

9.2 VENTANERÍA METÁLICA   
9.2.1 Vent. 1.20x1.20m Fachada Principal  

X X 

9.2.2 Vent. 0.50x0.50m Fachada Posterior  
X X 

9.2.3 Vent. 1.20x0.85m Fachada Posterior  
X X 

9.3 PUERTAS   
9.3.1 Puerta Metálica Acceso Principal  

X X 

10 CERRADURAS Y HERRAJES   
10.1 CERRADURAS   

10.1.1 Cerradura Tipo Baño  
X X 

10.1.2 Cerradura Tipo Puerta Principal  
X X 

11 DOTACIÓN DE BAÑOS Y GRIFERÍAS   
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ÍTEM ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN DE 
M.O COMUNITARIA 

PARTICIPACIÓN DE M.O 
COMUNITARIA 

TIEMPO DE 
DOMINIO DE 

LA ACTIVIDAD 

CRITERIO INICIAL CRITERIO DE EXPERTO 

SI NO SI NO  (Días) 

11.1 PORCELANA SANITARIA   
11.1.1 Sanitario Línea Blanca  

X X 

11.1.2 Lavamanos Línea Blanca  
X X 

11.2 MEZCLADOR LAVAMANOS   
11.2.1 Grifería Lavamanos Línea Básica  

X X 

11.3 MEZCLADOR DUCHAS Y LLAVES   
11.3.1 Grifería Ducha Línea Básica  

X X 

11.4 REJILLAS Y TAPAS BAÑOS   
11.4.1 Rejilla de Piso X 

 
X  4 

11.4.2 Tapa Registro X 
 

X  4 

12 APARATOS Y MUEBLES DE COCINA   
12.1 MUEBLES DE COCINA   

12.1.1 Mesón de Concreto X 
 

X  7 

12.2 ELEMENTOS VARIOS DE COCINA   
12.2.1 Poceta  

X X 

12.2.2 Grifería Poceta   X     X    

 
Tabla 45 - Resultados de la consulta de expertos, sobre las actividades de construcción generales 
de infraestructura vial. 

ÍTEM ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN 
DE M.O 

COMUNITARIA 

PARTICIPACIÓN 
DE M.O 

COMUNITARIA 

TIEMPO DE 
DOMINIO DE 

LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES 

CRITERIO 
INICIAL 

CRITERIO DE EXPERTO 

SI NO SI NO  (Días) 

1 EXPLANACIONES 
      

1.1 Localización y replanteo  
 

X X 
 

12 Apertura de trocha 

1.2 
Desmonte y limpieza en 
zonas no boscosas 

X 
 

X 
 

7 
 

1.3 
Excavaciones en material 
común de la Explanación y 
Canales 

X 
 

X 
 

14 
 

1.4 Terraplenes X 
 

X 
 

7 
 

1.5 
Geotextil para separación de 
suelos de subrasante y 
capas granulares 

X 
 

X 
 

5 
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ÍTEM ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN 
DE M.O 

COMUNITARIA 

PARTICIPACIÓN 
DE M.O 

COMUNITARIA 

TIEMPO DE 
DOMINIO DE 

LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES 

CRITERIO 
INICIAL CRITERIO DE EXPERTO 

SI NO SI NO  (Días) 

2 BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS      

2.1 
Conformación de la calzada 
existente  

X X 
 

7 
 

2.2 Afirmado 
 

X X 
 

7 
 

2.3 Subbase granular 
 

X X 
 

7 
 

2.4 Base granular 
 

X X 
 

7 
 

3 
ESTRUCTURAS Y 
DRENAJES      

3.1 Acero de refuerzo Fy=420 
Mpa. 

X 
 

X 
 

7 
 

3.2 Cuneta de concreto fundida 
en el lugar 

X 
 

X 
 

14 Cargue de 
Materiales 

3.3 Rellenos para Estructuras  X 
 

X 
 

7 
 

3.4 Bordillos en concreto X 
 

X 
 

14 
 

3.5 
Relleno detrás de las 
cunetas con material de 
excavación 

X  X  7  

4 
PAVIMENTOS EN 
ASFALTO   X   

4.1 
Riego de imprimación con 
emulsión asfáltica  

X X 
 

12 
 

4.2 
Mezcla densa en caliente 
Tipo MDC-2   X X  14  

5 
PAVIMENTOS EN 
CONCRETO      

5.1 
Pavimento de concreto 
hidráulico MR-45   X X   20   

 

 
7.6 VALIDACIÓN DEL CASO MUNICIPIO DE GRAMALOTE-NORTE DE SANTANDER 
7.6.1 Evaluación de los condicionantes técnicos, financieros y sociales, para el caso del Municipio 

de Gramalote – Norte de Santander y Selección de Alternativas. 

De acuerdo a la metodología establecida, los porcentajes de cada condicionante se deben ponderar 
por un valor de consecuencia correspondiente al sitio del reasentamiento. Los resultados de la 
operación anterior se deben sumar para obtener un puntaje total, el cual determina las posibles 
alternativas a implementar.  
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Se obtuvieron los siguientes resultados de la evaluación de la ponderación de los condicionantes 
técnicos, financieros y sociales, determinando las de posibles alternativas mostradas  en las Tablas 
34, 35, 36 y 37. 

 
Tabla 46 - Resultado de la evaluación de los condicionantes técnicos, financieros y sociales y 
selección de posibles alternativas para el suministro de agua potable. 
 

ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA RANGO PUNTAJE 
OBTENIDO 

Bocatoma, toma de rio/lago por bombeo pozo mecánico - Tratamiento - 
Almacenamiento- red de distribución con cobertura urbana y rural del 
100%. 

0 - 25   

Bocatoma, toma de rio/lago por bombeo pozo mecánico - Tratamiento - 
Almacenamiento- red de distribución con cobertura urbana del 100% y 
rural parcial. 

26 - 75 31 

Bocatoma o pozo mecánico - Tratamiento - Almacenamiento- red de 
distribución con cobertura urbana y rural parcial. 

76 -100   

 
Tabla 47 - Resultado de la evaluación de los condicionantes técnicos, financieros y sociales y 
selección de posibles alternativas para saneamiento básico. 
 

ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA RANGO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
Red de alcantarillado completa y planta de tratamiento 0-25   
Red de alcantarillado parcial, pozos sépticos y planta de tratamiento 26-75 34 
Pozos sépticos 76-100   
 
 
Tabla 48 - Resultado de la evaluación de los condicionantes técnicos, financieros y sociales y 
selección de posibles alternativas para la edificación de vivienda. 
 

ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA RANGO PUNTAJE 
OBTENIDO 

Sistema Constructivo en Mampostería 
0 - 50 

35 
Sistema Constructivo en Concreto 
Sistemas Constructivo Combinado de estructura metálica + cerramiento 
en cualquier material 51 - 100 
Sistema Constructivo en seco Fibrocemento 
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Tabla 49 - Resultado de la evaluación de los condicionantes técnicos, financieros y sociales y 
selección de posibles alternativas para la infraestructura vial. 

 

MODALIDAD DE VÍAS A 
SELECCIONAR RANGO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

NIVEL DE SERVICIO 
ÓPTIMO 0 - 60 

Vías en mezcla Asfáltica   
Vías en Concreto Reforzado 48 
Vías en pavimento articulado   

NIVEL DE SERVICIO 
BÁSICO 

61 - 100 
Vías en afirmado   

Vías con tratamiento superficial   
 
 
La evaluación de los condicionantes y selección de posibles alternativas, se observa en detalle en 
los Anexos No. 16, 17, 18 y 19. 
 
7.6.2 Elección de las Alternativas de acuerdo a cada Temática para el Municipio de Gramalote – 

Norte de Santander 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la revisión de casos de reasentamiento, literatura y 
normatividad aplicable, se escogen las siguientes alternativas para Gramalote-Norte de Santander: 
 

 Suministro de agua potable: Bocatoma de fondo, aducción, desarenador, conducción, 
planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y red de distribución urbana del 100% y 
rural parcial, descartando equipos de bombeo y/o pozos mecánicos como estructuras de 
captación. 

 Saneamiento básico: Red de alcantarillado parcial, pozos sépticos y planta de tratamiento. 
 Edificación de Vivienda: Se determinaron 2 tipos de manzanas, la primera con dimensiones 

48,8m x 48,0m que consta de 14 lotes y la segunda con dimensiones de 48,8m x 71,1m 
comprendida por 18 lotes. La unidad de vivienda se determinó de acuerdo a la evaluación 
en mampostería estructural y con un área construida de 54m2 distribuida en 9,0m x 6,0m o 
10,0m x 5,4m, según la ubicación. 

 Infraestructura Vial: Se plantea la construcción de las vías en concreto reforzado. 
 

7.6.3 Dimensionamiento de las Alternativas 
 
Para los umbrales de tiempo propuestos en la metodología SEA, se planteó una evolución de las 
alternativas seleccionadas correspondientes a cada temática y se cuantifico en costo y tiempo.  
 
Los planos, memorias de pre-cálculos y esquemas de las alternativas escogidas, y su 
correspondiente evolución de acuerdo a cada umbral, se encuentran en los Anexos No. 8, 9, 10 y 
11.  
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7.6.4 Presupuestos  

Presupuesto de suministro de agua potable.  

De acuerdo a la alternativa seleccionada y su evolución, se obtuvieron los presupuestos mostrados 
en las Tablas 38, 39 y 40. 
 
La evolución de la alternativa, se realizó garantizando la mínima calidad exigida para el suministro 
de agua potable por el Reglamento Técnico del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico  
(RAS-2000). 
 

 Umbral 1: Bocatoma, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento compacta y 
red de suministro (punto comunitario).  
 

Tabla 50 - Resultado de los costos de la alternativa seleccionada, para el suministro de agua potable 
en el umbral 1. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 

1 BOCATOMA 
 

1.1 Preliminares $70,607 
1.2 Estructuras en concreto reforzado $38,599,521 

Sub total = $38,670,128 
2 ADUCCIÓN 

 
2.1 Preliminares $58,839 
2.2 Excavaciones y rellenos $1,652,217 
2.3 Tubería $3,824,681 

Sub total = $5,535,738 
3 DESARENADOR 

 
3.1 Preliminares $17,652 
3.2 Excavaciones y rellenos $441,299 
3.3 Estructuras en concreto reforzado $9,133,571 

Sub total = $9,592,521 
4 CONDUCCIÓN 

 
4.1 Preliminares $4,354,093 
4.2 Excavaciones y rellenos $95,188,021 
4.3 Tubería $109,124,942 

Sub total = $208,667,056 
5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 315 m3 

 
5.1 Preliminares $123,636 
5.2 Excavaciones y rellenos $10,909,453 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 
5.3 Estructuras en concreto reforzado $84,080,321 

Sub total = $95,113,410 
6 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 
6.1 Preliminares $706,069 
6.2 Excavaciones y rellenos $9,919,854 
6.3 Tubería $21,056,930 

Sub total = $31,682,854 
7 PLANTA DE TRATAMIENTO  

Sub total = $192,000,000 

TOTAL = $581,261,706.59 

 

 Umbral 2: Bocatoma, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento compacta y 
red de suministro (parcial urbano). 
 

Tabla 51 - Resultado de los costos de la alternativa seleccionada, para el suministro de agua potable 
en el umbral 2 

ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 
6 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 
6.1 Preliminares $4,435,821 
6.2 Excavaciones y rellenos $62,908,625 
6.3 Tubería $55,692,934 

Sub total = $123,037,380 
TOTAL = $123,037,379.79 

 
 Umbral 3: Bocatoma, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento compacta y 

red de suministro (completo urbano). 
 

Tabla 52 - Resultado de los costos de la alternativa seleccionada, para el suministro de agua potable 
en el umbral 3 

ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 
6 REDES DE DISTRIBUCIÓN  

6.1 Preliminares $4,955,606 
6.2 Excavación y rellenos $74,665,332 
6.3 Tubería $62,219,118 

Sub total = $141,840,056 
TOTAL = $141,840,056.24 
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Presupuesto de saneamiento básico. 

 

Al igual que en el suministro de agua potable, la evolución de la alternativa de saneamiento básico, 

se realizó cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad exigidos en el Reglamento Técnico del 

Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico  (RAS-2000). Los resultados de los presupuestos se 

muestran en las Tablas 41, 42 y 43. 

 Umbral 1: Pozos sépticos para cada vivienda (900 viviendas). 

Tabla 53 - Resultado de los costos de la alternativa seleccionada de acuerdo a la evolución 
planteada, para saneamiento básico en el umbral 1. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 
1 POZOS SÉPTICOS 

 
1.1 Preliminares $2,354 
1.2 Excavaciones y rellenos $293,742 
1.3 Tubería $118,392 
1.4 Estructuras varias $955,526 

Sub total = $1,370,013 
Total de viviendas a construir = 900 

TOTAL = $1,233,011,945.97 

 

 Umbral 2: En sectores poblacionalmente más densos, una red de alcantarillado en tubería 
Novafort y planta de tratamiento de aguas residuales. En las zonas menos densas, 
continúan los pozos sépticos. 
 

Tabla 54 - Resultado de los costos de la alternativa seleccionada de acuerdo a la evolución 
planteada, para saneamiento básico en el umbral 2. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TUBERÍA PVC 
NOVAFORT  

2.1 Preliminares $4,988,485 
2.2 Excavaciones y rellenos $478,229,803 
2.3 Tubería $227,026,694 
2.4 Estructuras varias $315,429,442 

Sub total = $1,025,674,424 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 
3 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES  $208,000,000 

Sub total = $208,000,000 
TOTAL = $1,233,674,423.68 

 

 Umbral 3: Red de alcantarillado en tubería Novafort, con cobertura del 100% en el área 

urbana y planta de tratamiento de aguas residuales.  

Tabla 55 - Resultado de los costos de la alternativa seleccionada de acuerdo a la evolución 
planteada, para saneamiento básico en el umbral 3. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TUBERÍA PVC 
NOVAFORT  

2.1 Preliminares $4,576,999 
2.2 Excavaciones y rellenos $438,015,464 
2.3 Tubería $206,311,962 
2.4 Estructuras varias $264,398,511 

Sub total = $913,302,936 
TOTAL = $913,302,936.43 

Presupuesto de Edificación de Vivienda. 

 
De acuerdo a la alternativa seleccionada, se obtuvo el presupuesto mostrado en la Tabla 44. 
 

 Umbral 1: Se proyecta construcción de 900 viviendas de unidad básica de 54m2, la 
progresividad de su construcción se dará por el propietario de la vivienda, motivo por el cual 
no se analizará en este documento. 
 

Tabla 56 - Resultado de los costos de la alternativa seleccionada, para el suministro de agua potable 
en el umbral 1, 2 y 3. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 

1.0 PRELIMINARES 

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                    63,558.00  

TOTAL CAPITULO  $                    63,558.00  

2.0 CIMENTACIONES 

2.1 RELLENOS A MANO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $               2,502,711.00  

2.2 EXCAVACIONES MANUALES 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $               1,703,624.40  

2.3 CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3.000 PSI 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $               3,865,918.62  

2.4 ACERO DE REFUERZO 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $               1,210,389.78  

TOTAL CAPITULO  $               9,282,643.80  

3.0 MUROS INTERIORES 

3.1 
MUROS EN BLOQUE / LADRILLO 
ESTRUCTURAL 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $               1,889,564.13  

TOTAL CAPITULO  $               1,889,564.13  

4.0 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 
AFINES 

4.1 INSTALACIONES SANITARIAS 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                  596,178.00  

4.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                  561,694.00  

TOTAL CAPITULO  $               1,157,872.00  

5.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES 

5.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                  964,873.00  

TOTAL CAPITULO  $                  964,873.00  

6.0 ESTRUCTURA AÉREAS CONCRETO 

6.1 ESTRUCTURAS AÉREAS 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $               1,193,301.83  

6.2 ACERO DE REFUERZO 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                  310,243.50  

6.3 ESTRUCTURA METÁLICA 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $               2,499,263.00  

TOTAL CAPITULO  $               4,002,808.33  

7.0 CUBIERTA 

7.1 CUBIERTAS EN TEJAS DE FIBROCEMENTO 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $               3,182,714.04  

TOTAL CAPITULO  $               3,182,714.04  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN V/TOTAL 

8.0 FACHADAS (ACABADOS) 

8.1 MUROS DE FACHADA 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $               3,424,645.08  

TOTAL CAPITULO  $               3,424,645.08  

9.0 CARPINTERÍA MADERA 

9.1 PUERTAS MADERA  $                                   -  

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                    78,717.00  

9.2 VENTANERÍA METÁLICA 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                    56,307.20  

9.3 PUERTAS 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                    13,568.00  

TOTAL CAPITULO  $                  148,592.20  

10.0 CERRADURAS Y HERRAJES 

10.1 CERRADURAS 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                  100,540.00  

TOTAL CAPITULO  $                  100,540.00  

11.0 DOTACIÓN DE BAÑOS Y GRIFERÍAS 

11.1 PORCELANA SANITARIA  $                                   -  

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                    90,327.00  

11.2 MEZCLADOR LAVAMANOS 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                    24,078.00  

11.3 MEZCLADOR DUCHAS Y LLAVES  $                                   -  

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                    32,802.00  

11.4 REJILLAS Y TAPAS BAÑOS 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                       8,781.00  

TOTAL CAPITULO  $                  155,988.00  

12.0 APARATOS Y MUEBLES DE COCINA 

12.1 MUEBLES DE COCINA 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                    50,361.60  

12.2 ELEMENTOS VARIOS DE COCINA 

TOTAL SUBCAPÍTULO  $                  109,438.00  

TOTAL CAPITULO  $                  159,799.60  

TOTAL PRESUPUESTO  $            24,533,598.18  

NÚMERO DE VIVIENDAS  $                          900.00  

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO  $    22,080,238,357.50  
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Presupuesto de Infraestructura Vial. 

 
De acuerdo a la alternativa seleccionada y su evolución, se obtuvieron los presupuestos mostrados 
en las Tablas 45, 46 y 47 los cuales se han resumido, en los Anexos No. 4, 5, 6 y 7 se adjuntan los 
presupuestos detallados con sus respectivos análisis de precios unitarios. 
 

 Umbral 1: Vías principales de la población en concreto.  
 

Tabla 57 - Resultado de los costos de la alternativa seleccionada, para la infraestructura vial en el 
umbral 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
1 EXPLANACIONES 

1.1 Localización y replanteo   $        1,826,843.84  
1.2 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas  $        2,749,432.56  

1.3 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales  $      60,905,754.00  
1.4 Terraplenes  $        6,810,854.40  

1.5 
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 
granulares  $    271,932,360.00  

2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
2.1 Conformación de la calzada existente  $      16,309,020.00  
2.2 Afirmado  $    652,582,686.00  
2.3 Subbase granular  $    283,583,412.00  
2.4 Base granular  $    238,320,684.00  
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

3.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.  $      15,953,490.63  
3.2 Cuneta de concreto fundida en el lugar  $    151,170,756.00  
3.3 Rellenos para Estructuras   $      41,091,232.00  
3.4 Bordillos en concreto  $    483,193,600.00  

3.5 Relleno detrás de las cunetas con material de excavación  $        1,294,411.20  
5 PAVIMENTOS EN CONCRETO 

5.1 Pavimento de concreto hidráulico MR-45  $ 1,378,152,027.00  
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO  $ 3,605,876,563.63  

 
 Umbral 2: Bocatoma, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento compacta y 

red de suministro (parcial urbano). 
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Tabla 58- Resultado de los costos de la alternativa seleccionada, para la infraestructura vial en el 
umbral 2 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
      
1 EXPLANACIONES   

1.1 Localización y replanteo  $ 803,456.56 
1.2 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas $ 0.00 

1.3 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales $ 26,786,705.40 

1.4 Terraplenes $ 2,995,453.44 

1.5 
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 
granulares 

$ 119,597,436.00 

2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS   
2.1 Conformación de la calzada existente $ 7,172,802.00 
2.2 Afirmado $ 0.00 
2.3 Subbase granular $ 345,331,413.00 
2.4 Base granular $ 290,213,091.00 
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJES   

3.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 19,427,234.56 
3.2 Cuneta de concreto fundida en el lugar $ 184,086,969.00 
3.3 Rellenos para Estructuras  $ 18,072,163.20 
3.4 Bordillos en concreto $ 0.00 

3.5 Relleno detrás de las cunetas con material de excavación $ 1,576,258.80 

4 PAVIMENTOS EN ASFALTO   
4.1 Riego de imprimación con emulsión asfáltica $ 0.00 
4.2 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2  $ 0.00 
5 PAVIMENTOS EN CONCRETO   

5.1 Pavimento de concreto hidráulico MR-45 $ 1,678,233,516.75 
  VALOR BÁSICO DEL CONTRATO  $             2,694,296,499.71 

  
 

 Umbral 3: Bocatoma, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento compacta y 
red de suministro (completo urbano). 
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Tabla 59 - Resultado de los costos de la alternativa seleccionada, para la infraestructura vial en el 
umbral 3 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL            

1 EXPLANACIONES   
1.1 Localización y replanteo  $ 363,595.13  
1.2 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas $ 0.00  

1.3 Excavaciones en material común de la 
Explanación y Canales 

$ 12,122,019.00  

1.4 Terraplenes $ 1,355,558.40  

1.5 
Geotextil para separación de suelos de 
subrasante y capas granulares 

$ 54,122,460.00  

2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS   
2.1 Conformación de la calzada existente $ 3,245,970.00  
2.2 Afirmado $ 0.00  
2.3 Subbase granular $ 156,275,805.00  
2.4 Base granular $ 131,332,635.00  
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJES   

3.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $ 8,791,574.14  
3.2 Cuneta de concreto fundida en el lugar $ 83,306,465.00  
3.3 Rellenos para Estructuras  $ 8,178,352.00  
3.4 Bordillos en concreto $ 0.00  

3.5 
Relleno detrás de las cunetas con material de 
excavación 

$ 713,318.00  

4 PAVIMENTOS EN ASFALTO   
4.1 Riego de imprimación con emulsión asfáltica $ 0.00  
4.2 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2  $ 0.00  
5 PAVIMENTOS EN CONCRETO   

5.1 Pavimento de concreto hidráulico MR-45 $ 759,465,498.75  
  VALOR BÁSICO DEL CONTRATO  $             1,219,273,250.42  

 
 
7.6.5 Cronogramas y Mano de Obra Comunitaria  
 
En los Anexos No. 12, 13, 14 y 15 se muestran para cada temática, los rendimientos y duración por 
actividad de cada alternativa por umbral de tiempo. Se calculó la duración total de cada alternativa  
por el método de la ruta crítica. 
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Suministro de agua potable 

 
El resumen de la duración de la alternativa en cada umbral de tiempo, se muestra en la Tabla 48.  
Tabla 60 - Resultado de la duración de la alternativa seleccionada para el suministro de agua 
potable en cada umbral de tiempo. 

 

TEMÁTICA UMBRAL 1 UMBRAL 2 UMBRAL 3 

Sistema de suministro de agua 
potable 146.37 días 77.86 días 85.95 días 

 
De acuerdo a los rendimientos y el número de cuadrillas, se calculó el número de personal requerido 
para la construcción de las alternativas en cada umbral de tiempo en la condición más crítica, la cual 
es, que todos los capítulos se ejecutan simultáneamente. En las Tablas  49, 50 y 51 se muestran los 
resúmenes del personal requerido. 
 
Tabla 61 – Resumen del personal requerido para la construcción del sistema de suministro de agua 
potable umbral 1. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

1 BOCATOMA 
  

1.1 Preliminares 
  

1.2 Estructuras en concreto reforzado 4 8 

 
Sub total de personal = 4 8 

2 ADUCCIÓN   
2.1 Preliminares 

  
2.2 Excavaciones y rellenos 1 2 
2.3 Tubería 

  
 Sub total de personal = 1 2 
3 DESARENADOR 

  
3.1 Preliminares   
3.2 Excavaciones y rellenos 2 2 
3.3 Estructuras en concreto reforzado 4 5 

 
Sub total de personal = 6 7 

4 CONDUCCIÓN   
4.1 Preliminares 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

4.2 Excavaciones y rellenos   
4.3 Tubería 

  
 Sub total de personal =   
5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DE 315 m3   
5.1 Preliminares 1 2 
5.2 Excavaciones y rellenos 6 6 
5.3 Estructuras en concreto reforzado 6 12 

 Sub total de personal = 13 20 
6 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

  
6.1 Preliminares   
6.2 Excavaciones y rellenos 

  
6.3 Tubería   
  Sub total de personal =     

TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO = 24 37 

 

 

Tabla 62 – Resumen del personal requerido para la construcción del sistema de suministro de agua 
potable umbral 2. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

6 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
  

6.1 Preliminares   
6.2 Excavaciones y rellenos 3 6 
6.3 Tubería 3 3 

Sub total = 6 9 
TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO = 6 9 
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Tabla 63 – Resumen del personal requerido para la construcción del sistema de suministro de agua 
potable umbral 3. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

6 REDES DE DISTRIBUCIÓN   
6.1 Preliminares 

  
6.2 Excavaciones y rellenos 5 8 
6.3 Tubería 3 3 

Sub total de personal= 8 11 
TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO = 8 11 

Saneamiento básico. 

 
Al igual que en el suministro de agua potable, en la Tabla 52 se muestra el resumen de la duración 
de la alternativa en cada umbral de tiempo. 
 
Tabla 64 - Resultado de la duración de la alternativa seleccionada para el suministro de agua 
potable en cada umbral de tiempo. 

 

TEMÁTICA UMBRAL 1 UMBRAL 2 UMBRAL 3 
Saneamiento básico 111.96 días 116.72 días 106.91 días 

 
En la Tabla 53, 54 Y 55 se muestran los resúmenes de personal obtenidos, con los mismos criterios 
utilizados en el suministro de agua potable.  
 
Tabla 65 – Resumen del personal requerido para la construcción de la alternativa de saneamiento 
básico umbral 1. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

1 POZOS SÉPTICOS 
  

1.1 Preliminares 2 4 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

1.2 Excavaciones y rellenos 

  
1.3 Tubería 
1.4 Estructuras varias 

Sub total de personal= 2 4 
Total de viviendas a construir = 900 

Total de pozos a construir a la vez = 25 
TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO = 50 100 

 

Las actividades requeridas para la construcción de un pozo séptico poseen una duración muy corta, 
por ende no se requiere un gran número de obreros, debido a que el personal quedaría desocupado 
la mayor parte del tiempo. 
 
 
Tabla 66 – Resumen del personal requerido para la construcción de la alternativa de saneamiento 
básico umbral 2. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

2 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
TUBERÍA PVC NOVAFORT   

2.1 Preliminares 
  

2.2 Excavaciones y rellenos 2 22 
2.3 Tubería 2 2 
2.4 Estructuras varias 0 0 

Sub total de personal= 4 24 
TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO = 4 24 
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Tabla 67 – Resumen del personal requerido para la construcción de la alternativa de saneamiento 
básico umbral 3. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NUMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

2 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
TUBERÍA PVC NOVAFORT   

2.1 Preliminares 
  

2.2 Excavaciones y rellenos 2 22 
2.3 Tubería 2 2 
2.4 Estructuras varias 

  
Sub total de personal= 4 24 

TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO = 4 24 

Edificación de Vivienda. 

 
En la Tabla 56 se muestra el resumen de la duración de la construcción de las viviendas en 
mampostería estructural para el primer umbral de tiempo, el cual es analizado En la Tabla 57 se 
muestra el resumen de personal obtenido, teniendo en cuenta las actividades requeridas para la 
construcción de vivienda 
 

Tabla 68 - Resultado de la duración de la alternativa seleccionada para la edificación de vivienda en 
el primer umbral de tiempo, ya que se considera que la progresividad se da por el propietario de la 
vivienda en los demás umbrales de tiempo, situación que no se estudia mediante ente trabajo. 

TEMÁTICA UMBRAL 1 UMBRAL 2 UMBRAL 3 
Edificación de vivienda 623 días - - 

 
 
Tabla 69 – Resumen del personal requerido para la construcción de la alternativa de edificación de 
vivienda umbral 1. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

1.0 PRELIMINARES 
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

 
Sub total de personal = 10 20 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

2.0 CIMENTACIONES 
2.1 RELLENOS A MANO 
2.2 EXCAVACIONES MANUALES 

2.3 
CIMENTACIÓN CONCRETO DE 
3.000 PSI 

2.4 ACERO DE REFUERZO 

 
Sub total de personal = 100 160 

3.0 MUROS INTERIORES 

3.1 
MUROS EN BLOQUE / LADRILLO 
ESTRUCTURAL 

 
Sub total de personal = 70 70 

6.0 
ESTRUCTURA AÉREAS 
CONCRETO 

6.1 ESTRUCTURAS AÉREAS 
6.2 ACERO DE REFUERZO 
6.3 ESTRUCTURA METÁLICA 

 
Sub total de personal = 60 60 

7.0 CUBIERTA 

7.1 
CUBIERTAS EN TEJAS DE 
FIBROCEMENTO 

 
Sub total de personal = 50 50 

TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO = 290 360 

 

 

Infraestructura Vial. 

 

La Tabla 58 muestra el resumen de la duración de la construcción de la alternativa en cada umbral 
de tiempo. 

Tabla 70 - Resultado de la duración de la alternativa seleccionada para la infraestructura vial. 

 

TEMÁTICA UMBRAL 1 UMBRAL 2 UMBRAL 3 
Infraestructura vial 107 días 66 días 29 días 
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En las Tablas 59, 60 y 61 se muestra el resumen de personal obtenido, teniendo en cuenta las 
actividades requeridas para la construcción de las vías de acuerdo a los rendimientos y el número de 
cuadrillas, este cálculo se realizó en cada umbral de tiempo. 
 

Tabla 71 - Resumen del personal requerido para la construcción de la alternativa de infraestructura 
vial umbral 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

1 EXPLANACIONES 
1.1 Localización y replanteo  2 2 

1.2 Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas 

0 4 

1.3 Excavaciones en material común de 
la Explanación y Canales 

0 5 

1.4 Terraplenes 0 2 

1.5 
Geotextil para separación de suelos 
de subrasante y capas granulares 

5 10 

 Sub total de personal = 7 23 

2 BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS   

2.1 Conformación de la calzada existente 0 2 
2.2 Afirmado 0 2 
2.3 Subbase granular 0 2 
2.4 Base granular 0 2 
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJES     

3.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 4 4 

3.2 Cuneta de concreto fundida en el 
lugar 

2 6 

3.3 Rellenos para Estructuras  2 6 
3.4 Bordillos en concreto 6 18 

3.5 Relleno detrás de las cunetas con 
material de excavación 

1 3 

 
Sub total de personal = 0 8 

4 PAVIMENTOS EN ASFALTO   
4.1 Riego de imprimación con emulsión 

asfáltica 
0 2 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

4.2 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-
2  3 8 

5 PAVIMENTOS EN CONCRETO 
  

5.1 
Pavimento de concreto hidráulico 
MR-45 

10 30 

 
Sub total de personal = 10 30 

  
TOTAL DE PERSONAL 

REQUERIDO = 17 61 

Tabla 72 - Resumen del personal requerido para la construcción de la alternativa de infraestructura 
vial umbral 2 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

1 EXPLANACIONES 
  

1.1 Localización y replanteo  2 2 

1.2 
Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas 0 4 

1.3 
Excavaciones en material común de la 
Explanación y Canales 0 5 

1.4 Terraplenes 0 2 

1.5 
Geotextil para separación de suelos de 
subrasante y capas granulares 

5 10 

 
Sub total de personal = 2 7 

2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
  

2.1 Conformación de la calzada existente 0 2 
2.2 Afirmado 0 2 
2.3 Subbase granular 0 2 
2.4 Base granular 0 2 
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

  
3.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 4 4 
3.2 Cuneta de concreto fundida en el lugar 2 6 
3.3 Rellenos para Estructuras  2 6 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

3.4 Bordillos en concreto 6 18 

3.5 
Relleno detrás de las cunetas con 
material de excavación 

1 3 

 
Sub total de personal = 8 16 

4 PAVIMENTOS EN ASFALTO 
  

4.1 
Riego de imprimación con emulsión 
asfáltica 

0 2 

4.2 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2  3 8 
5 PAVIMENTOS EN CONCRETO 

  
5.1 Pavimento de concreto hidráulico MR-45 10 30 

 
Sub total de personal = 10 30 

  TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO = 20 53 

Tabla 73 - Resumen del personal requerido para la construcción de la alternativa de infraestructura 
vial umbral 3 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

    
1 EXPLANACIONES   

1.1 Localización y replanteo  2 2 

1.2 
Desmonte y limpieza en zonas no 
boscosas 

0 4 

1.3 
Excavaciones en material común de la 
Explanación y Canales 

0 5 

1.4 Terraplenes 0 2 

1.5 
Geotextil para separación de suelos de 
subrasante y capas granulares 5 10 

 
Sub total de personal = 2 6 

2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
  

2.1 Conformación de la calzada existente 0 2 
2.2 Afirmado 0 2 
2.3 Subbase granular 0 2 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
OFICIALES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
AYUDANTES 

NECESARIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

2.4 Base granular 0 2 
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJES   

3.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 4 4 
3.2 Cuneta de concreto fundida en el lugar 2 6 
3.3 Rellenos para Estructuras  2 6 
3.4 Bordillos en concreto 6 18 

3.5 Relleno detrás de las cunetas con 
material de excavación 

1 3 

 
Sub total de personal = 14 34 

4 PAVIMENTOS EN ASFALTO   
4.1 Riego de imprimación con emulsión 

asfáltica 
0 2 

4.2 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2  3 8 
5 PAVIMENTOS EN CONCRETO 

  
5.1 Pavimento de concreto hidráulico MR-45 10 30 

 
Sub total de personal = 10 30 

  TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO = 26 70 

 

7.6.6 Matriz de evaluación de alternativas del Municipio de Gramalote – Norte de Santander 
 
En el Anexo se evidencia la matriz final de evaluación obtenida una vez realizados los pasos 
anteriores  
 
 
 
7.6.7 Metodología S.E.A. 
 
La metodología puede definirse como el estudio o elección de un método pertinente para un 
determinado objetivo. El objetivo de esta metodología es obtener una matriz de evaluación de 
alternativas de implementación de infraestructura básica para un proceso de reasentamiento en 
cada temática. En la Figura 7 se observa el diagrama de flujo de la Metodología S.E.A. y a 
continuación, se describen cada una de las etapas específicas que comprenden la metodología de 
evaluación: 
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Figura 7 – Diagrama de Flujo de la Metodología S.E.A 

Recolección de Información 

 
Información de las  características: 
• Naturales 
• Físicas 
• Financieras 
• Sociales 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

OBTENCIÓN DE TRES ESCENARIOS DE 
EVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

INGRESO DE LA INFORMACIÓN 
PRESUPUESTAL Y CRONOLÓGICA A LA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE LOS 
CONDICIONANTES 

ELABORACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS PARA 

CADA UMBRAL DE 
TIEMPO 

PRE-DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS 
DE LAS ALTERNATIVAS

Información de las  
características: 

• Naturales 
• Físicas 
• Financieras 
• Sociales 

SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE 
INFRAESTRUCTURA

EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
POR EL EQUIPO GESTOR DEL 

PROYECTO. 

ELABORACIÓN DE LOS 
CRONOGRAMAS PARA 

CADA UMBRAL DE 
TIEMPO 
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La recolección de información consiste en establecer todos los parámetros y características 
determinantes del caso de reasentamiento analizado, que son: las condiciones físicas instaladas del 
sitio donde se proyecta el reasentamiento, las condiciones financieras del proyecto de 
reasentamiento y por ultimo las características sociales de la población a reasentar. A partir de esta 
información se evaluarán las alternativas de implementación en infraestructura básica más 
favorables para el proyecto. 
 

Evaluación de los Condicionantes 

 
Una vez obtenida toda la información básica que caracteriza el proyecto, se procede a realizar la 
evaluación de estas condiciones mediante el uso de las fichas de evaluación de infraestructura 
básica para la selección de alternativas. En estas fichas se indican las opciones para cada uno de 
los condicionantes establecidos en la selección de la alternativa o alternativas más favorables para 
cada temática.  
 
Para cada condicionante se obtiene un puntaje que será multiplicado por un factor de influencia en la 
selección de la alternativa. Como se menciona anteriormente, los factores de influencia se han 
establecido mediante un proceso iterativo de evaluación con la ayuda de expertos en cada temática. 
 

Selección de las Alternativas de Infraestructura 

 
Con los puntajes obtenidos en la evaluación de cada condicionante, se obtiene un puntaje total 
sumando todos los puntajes para cada temática. Usando este puntaje total, se establecen una o 
varias alternativas que han sido establecidas en una tabla de selección de acuerdo al puntaje 
obtenido. Estas alternativas y sus respectivos puntajes fueron establecidos a partir del análisis de 
diferentes casos de reasentamientos en Colombia considerados previamente en este trabajo. 
 

Pre-Diseño de las Estructuras de las Alternativas 

 
Con las alternativas obtenidas en el proceso de evaluación usando las fichas, se realiza un pre-
diseño de las estructuras de estas alternativas de acuerdo a la planeación del proyecto de 
reasentamiento. 
 
 

Elaboración de los Cronogramas/Presupuestos para cada Umbral de Tiempo 
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Basados en el pre-diseño de las estructuras de las alternativas mas favorables para cada temática, 
se realiza una valoración detallada tanto a nivel de presupuesto como en tiempos de implementación 
de las alternativas. Esta evaluación se hace para cada umbral de tiempo. 
 

Ingreso de la Información Presupuestal y Cronológica a la Matriz de Evaluación 

 
Con la información obtenida para cada temática, los escenarios de umbrales de tiempo planteados, 
las alternativas más favorables, y los análisis tanto presupuestales como de tiempos, se realiza una 
matriz que recopila toda la información. 
 

Evaluación de los Escenarios por el Equipo Gestor del Proyecto.  

 
El grupo evaluador o el evaluador junto con el equipo de gestión del proyecto tiene una matriz que 
sirve como herramienta para selección de alternativas propuesta para tres umbrales de tiempo. Esta 
sirve como herramienta base para toma de decisiones por parte de las participantes y 
administradores del proyecto. 
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8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis de los casos de reasentamientos anteriores en 
el país, se observa que en la mayoría se utilizaron las siguientes alternativas como soluciones de 
infraestructura básica: 
 
Suministro de agua potable: Bocatoma, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento, 
tanque de agua y red de distribución.  
Saneamiento básico: alcantarillado de aguas residuales, pozos sépticos y planta de tratamiento. 
Edificación de Vivienda: mampostería estructural. 
Infraestructura Vial: pavimento articulado y rígido,  
La elección de estas alternativas se debe a que en los municipios del país se busca construir 
infraestructura de bajo costo de construcción y mantenimiento, evitando sistemas complejos como 
por ejemplo: bombeo en el suministro de agua potable o saneamiento básico o sistemas 
constructivos que requieran equipos y/o materiales que no se encuentren con facilidad en la zona, 
como lo puede ser un pavimento flexible por la disponibilidad de una planta de asfaltos o vivienda en 
muros de concreto, la cual requiere formaleta metálica.  Todo este análisis se encuentra enmarcado 
para procesos de Reasentamiento realizados por causa de desastres naturales. 
 
Según la información suministrada por la mesa nacional de diálogo sobre Reasentamientos de la 
Universidad de los Andes, se ha evidenciado la afectación positiva en el tejido social de una 
comunidad cuando existe participación de la comunidad afectada en el proceso de reasentamiento. 
Los proyectos de reasentamientos técnicamente viables y bien planificados pero sin participación 
comunitaria, son deficientes en la contribución del desarrollo social y económico del municipio. Lo 
anterior se concluyó adicionalmente del análisis realizado al caso del Municipio de San Cayetano, en 
donde la infraestructura básica cumple con los requerimientos técnicos y urbanísticos, pero el 
municipio no cuenta con una comunidad económica y socialmente activa. Uno de los principales 
causales de lo anterior, es la no existencia de un sentido de pertenencia al nuevo casco urbano. 
Principalmente se debe que la población no siente que el nuevo municipio es su hogar, en las 
conversaciones sostenidas con los habitantes en la visita realizada, hacían referencia al antiguo 
casco urbano como su verdadero pueblo. Adicionalmente, sufrieron un cambio climático y un 
incremento en el costo de vida al no tener una fuente de alimentos cercana como la que poseía el 
antiguo San Cayetano. Es evidente que en la planeación no tuvieron en cuenta la interacción 
económica y social entre el casco urbano y el sector rural. La participación comunitaria en los 
procesos de reasentamientos es esencial, para evitar los problemas mencionados. Es claro que 
quien mejor conoce su casa es su mismo propietario. 
 
De acuerdo a la revisión de la literatura, el análisis de los casos de reasentamiento y la consulta de 
expertos, los condicionantes financieros son los de mayor importancia en las temáticas de suministro 
de agua potable y saneamiento básico, superando el 57%. Sin embargo los condicionantes 
financieros nunca fueron inferiores al 30 % en todas las temáticas. El porcentaje más bajo en los 
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condicionantes financieros fue en las edificaciones con el 30%, esto se debe al bajo costo de 
mantenimiento de las casas frente a las otras temáticas.  
 
Los condicionantes sociales son de gran importancia en la temática de edificaciones con un 
porcentaje del  32% sobre un 15% en vías y un 10% en el suministro de agua potable y saneamiento 
básico. La diferencia radica básicamente en que la alternativa a implementar en edificaciones tiene 
un mayor impacto en las condiciones de vida de las personas que en las otras temáticas.  
 
La temática de vías posee el mayor porcentaje en los condicionantes técnicos con un 45%, mientras 
que la vivienda tiene un 38% y por último el suministro de agua potable y saneamiento básico con un 
33%. De acuerdo al criterio de expertos, las alternativas a implementar en la temática de vías 
dependen en gran parte de las variables técnicas que gobiernan el diseño de las mismas, mientras 
que en otras temáticas, es más importante las condiciones financieras como es el caso del 
suministro de agua potable y saneamiento básico, ya que las alternativas a escoger dependen en 
gran parte del costo del mantenimiento.  
 
De acuerdo a la consulta de expertos, las actividades en donde no debe existir participación de 
mano de obra comunitaria de ninguna clase, son aquellas en donde el nivel de experticia y detalle 
requerido en el personal sea alto. Por ejemplo, lo anterior se evidencia en las temáticas de 
suministro de agua potable y saneamiento básico en las actividades de instalación de equipos y/o 
accesorios especiales, en donde el personal debe poseer una gran experticia para garantizar la 
calidad de las instalaciones, debido a que estas son de alta precisión y costo.  
 
Para la mayoría de actividades generales, el tiempo promedio de aprendizaje y dominio es de 7 días 
por parte de la comunidad. Aunque existen excepciones, como la excavación manual que en 
promedio necesitan 14 días ya que se requiere estado físico del personal. Existen actividades que 
también requieren un mayor tiempo de dominio, como: localización y replanteo (10 días) e 
instalación de tuberías (14 días).  Sin embrago, debido a que la mano de obra se encuentra limitada 
a participar solo como ayudantes de obra, la duración de aprendizaje y dominio no es superior a los 
14 días en ningún caso.  
 
El presupuesto de edificaciones es el de mayor cuantía y por ende el de mayor impacto respecto a 
los demás. Los presupuestos totales para los tres umbrales, en las temáticas  de suministro de agua 
potable y saneamiento básico, son apenas del 3.8% y el 15.3% del total del presupuesto de 
edificaciones evidenciando la importancia de este último.   
 
El porcentaje de afectación presupuestal por la participación de mano de obra comunitaria en las 
actividades de construcción de las alternativas de infraestructura básica, no supera el 1.79% en la 
temática de edificaciones, evidenciando que el beneficio social Vs el costo adicional no es 
significativo. En la temática de suministro de agua potable el porcentaje de afectación del tiempo 
llega a un 43,6%, estando por fuera del promedio de los demás tiempos hallados en las otras 
temáticas, sin embrago esto se debe, a la corta duración de la mayoría de actividades en la 
ejecución de la alternativa. La afectación de costo en el suministro de agua potable no es superior al 
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0.24%, demostrando que aunque la duración se incremente considerablemente el impacto 
económico no lo es, y por ende el beneficio social Vs el costo y tiempo adicional sigue siendo viable.  
 
La temática de edificaciones, posee el mayor número de ayudantes de obra (360 personas) 
necesarios obligatoriamente para construir la alternativa planteada. Si comparamos el número de 
personas mínimas requeridas contra el último censo de Gramalote realizado por el DANE en el año 
2005, en donde el 34% aproximadamente es menor de edad y el 22.9% de la población posee algún 
tipo de incapacidad permanente, esto nos dejaría con un 43.1% de la población en el casco urbano 
en posibles condiciones para trabajar, lo cual sería un total de 1264 personas. Por lo anterior es 
posible construir no solo la temática de edificaciones con el 100% de participación de mano de obra 
comunitaria, sino que se podría construir simultáneamente otra temática, por ejemplo, saneamiento 
básico que necesita 100 personas. 
 
En  el análisis realizado a los diferentes casos reasentamientos, no se evidencia en ninguno de ellos 
una planeación que contemplara e integrara los aspectos económicos, cronológicos y sociales 
dentro de una sola evaluación. La metodología SEA, permite al equipo gestor la posibilidad de 
valorar las diferentes opciones de construcción de la infraestructura básica, al poder realizar el 
comparativo entre el beneficio social y el impacto económico y cronológico, posibilitando una 
adecuada planeación con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 
 

De acuerdo a la Mesa de Reasentamientos de la Universidad de los Andes, se debe contemplar la 
participación de la comunidad en la etapa de la planeación en los reasentamientos, sin embargo no 
hacen énfasis en la participación de mano de obra comunitaria en la construcción de infraestructura. 
Por otro lado en los libros escritos por el Doctor Gustavo Wilches- Chaux,  se evidencia que cuando 
existe participación de mano de obra comunitaria en la construcción de infraestructura, mejora el 
sentido de pertenencia de la comunidad hacia la población y por ende el tejido social de la misma.  
En el desarrollo de este trabajo, desde el punto de vista de la ingeniería, se cuantificó en tiempo y 
costo la inclusión de la participación comunitaria en los procesos de construcción de infraestructura 
en los reasentamientos.  

 

El no poseer las herramientas necesarias de planeación, que le permitan al equipo gestor en este 
tipo de proyectos cuantificar y evaluar adecuadamente las soluciones a implementar, puede 
ocasionar serias afectaciones al desarrollo de la comunidad. Lo anterior se evidencio en el caso del 
Municipio de San Cayetano o en un caso más reciente la experiencia que está viviendo actualmente 
la población del Municipio de Gramalote, el cual desafortunadamente se encuentra condenado a 
desaparecer, debido a que el tejido social de la comunidad fue desarticulado por completo.    

 

La participación de la mano de obra comunitaria en la construcción de infraestructura en un caso de 
reasentamiento, no es la única solución para mejorar el tejido social. Solo es uno de los 
innumerables aportes que se pueden hacer entre las múltiples actividades que se deben desarrollar 
para alcanzar dicho fin. Sin embargo es una herramienta útil y que ha sido evidenciada por el Doctor 
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Gustavo Wilches Chaux en las experiencias en la que ha participado, especialmente en la 
reconstrucción de Popayán después del terremoto ocurrido en el año 1983.  
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a la revisión de literatura técnica realizada, no se evidenció un procedimiento para la 
planeación de reasentamientos por causas de desastres naturales. Con base a lo anterior se 
ha propuesto una metodología para la evaluación de las alternativas en la construcción de 
infraestructura básica para reasentamiento de poblaciones en Colombia, implementada con base en 
la documentación recopilada de casos de reasentamiento concluidos a nivel nacional e internacional. 
Se ha seleccionado el caso de Gramalote como el caso referente, para proponer sistemáticamente 
una matriz de evaluación complementada con la consulta de experticia de profesionales de cada en 
lo que se refiera a la construcción de infraestructura básica. Se proponen las siguientes temáticas de 
infraestructura: Suministro de Agua Potable, Saneamiento Básico, Edificación de Vivienda e 
Infraestructura vial; para cada temática se proponen los criterios mas relevantes obtenidos por el 
método de inducción basados en el caso de la referencia y gracias a la colaboración de expertos se 
hace una valoración estadística de los criterios basados en encuestas diseñadas para seleccionar 
los condicionantes y  respectivamente caracterizar la importancia de cada criterio en la toma de 
decisiones a la hora de definir un tipo de alternativa en cada temática. Se realiza un trabajo iterativo 
de discusión y modificación de los criterios para obtener la matriz definitiva de evaluación. La 
evaluación de los condicionantes, se realiza de acuerdo a las condiciones naturales, físicas, sociales 
y económicas del municipio en donde cada condicionante genera un puntaje de acuerdo a las 
condiciones del municipio. Posteriormente el puntaje final de los condicionantes, selecciona unas 
posibles alternativas a implementar de acuerdo a las condiciones del nuevo municipio. 
  
Se identificaron las alternativas para la construcción de infraestructura en las temáticas de 
Suministro de Agua Potable, Saneamiento Básico, Edificación de Vivienda e Infraestructura vial a 
partir de la información disponible en los procesos de reasentamiento realizados en Colombia y a 
nivel internacional, así como de información técnica y normativa en Colombia. Para la temática de 
Suministro de Agua Potable se obtuvieron las siguientes alternativas: Pozos mecánicos y manuales, 
bocatoma lateral, toma de fondo, toma de ríos o lagos por bombeo. Para la temática de 
Saneamiento Básico se obtuvieron las siguientes alternativas: Pozos sépticos, alcantarillado 
sanitario, sistema de tratamiento en tanques plásticos y planta de tratamiento de aguas residuales. 
Adicionalmente, el sistema de suministro de agua potable se complementa por estructuras 
obligatorias para garantizar la calidad del agua y del servicio, las cuales son: Aducción, desarenador, 
conducción, planta de tratamiento, tanque de reserva y red de distribución. Para la temática de 
infraestructura vial se obtuvieron las siguientes alternativas: Construcción de vías en afirmado, con 
tratamiento superficial, vías en pavimento articulado, vías en mezcla asfáltica y por último vías en 
concreto rígido. Para la temática de edificación de vivienda se obtuvieron las alternativas: sistema 
constructivo en mampostería, sistema constructivo combinado estructura metálica + (mampostería o 
cualquier otro material de cerramiento), sistema constructivo en seco – fibrocemento y sistema 
constructivo en concreto. La selección de cierto tipo de alternativa o grupo de alternativas, se 
establece de acuerdo a una evaluación de las características físicas naturales del sitio de 
reasentamiento, características financieras del proyecto de reasentamiento, y características 
sociales de la población a reasentar. 
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Se identificaron escenarios temporales para la implementación de un reasentamiento de acuerdo a 
las necesidades inmediatas a medio o a largo plazo del proyecto de reasentamiento. Estos umbrales 
de tiempo se definieron de acuerdo al seguimiento de diferentes procesos de reasentamiento como 
San Cayetano Cundinamarca, Herrán Norte de Santander, Estudio de pre factibilidad de Gramalote 
Norte de Santander realizado por Servivienda y a la consulta de diferentes entidades como la Mesa 
de Reasentamientos de la Universidad de los Andes, Colombia Humanitaria y todas las experiencias 
recogidas en temas de reasentamiento a nivel nacional. De acuerdo a estos umbrales y a las 
respectivas matrices de evaluación obtenidas para cada temática, se hace una evaluación y 
verificación de la metodología con base en el caso de referencia como lo es el caso de 
reasentamiento del municipio de Gramalote (Norte de Santander). 
  
Uno de los aspectos planteados en los objetivos generales y al cual se llego luego de una 
indagación de expertos en reasentamiento y una recopilación de información de diferentes casos de 
reasentamiento a nivel nacional, fue el de la cohesión social. Este aspecto fue incluido en los análisis 
de evaluación en la implementación de infraestructura básica ya que uno de los objetivos finales de 
un proceso de reasentamiento es el sentido de reconocimiento, identificación y apropiación de las 
personas pertenecientes a un proceso de reasentamiento con su población. Por otro lado, es un 
tópico importante el proceso de reintegración de la personas a la sociedad, y que ese proceso se 
realice lo mas rápido posible. Es por esto, que se ha analizado el impacto y la influencia de la 
participación de la comunidad del proceso de reasentamiento en la construcción de infraestructura 
básica. Se concluye que al haber participación de la población en la construcción del municipio, se 
genera un sentido de pertenecía, el cual fortalece el tejido social y mejora el desarrollo del mismo, 
permitiendo tener una dinámica económica-social dentro de la comunidad. Por otro lado, al tener 
participación comunitaria en la construcción, evita la desintegración social generada por la 
emigración de las personas hacia otros municipios, lo cual se evidencia en el actual caso de 
Gramalote Norte de Santander, en donde la mayoría de su población emigro hacia la ciudad de 
Cúcuta y actualmente el Gobierno se encuentra negociando con ellos un subsidio para la compra de 
vivienda.  
 
El incremento presupuestal y cronológico en la construcción de las alternativas de infraestructura 
básica por la participación comunitaria como ayudantes de obra, es mínimo, como se muestra en los 
análisis realizados anteriormente. Por lo tanto incluir la participación comunitaria representa una 
mayor cohesión social, lo cual es un aspecto importante en un reasentamiento que no implica una 
afectación importante ni temporal ni presupuestal. 
 
Adicionalmente se recomienda realizar la evaluación del costo que implicaría hacer partícipe la 
comunidad en la planeación de la construcción de la infraestructura básica, debido a que ha sido 
empleado en casos anteriores como el de Herrán Norte de Santander, en donde la Mesa de 
Reasentamientos de la Universidad de los Andes evidencia beneficios sociales, pero no existe un 
comparativo entre los costos y beneficios.  
 
De acuerdo a la validación de la metodología con el caso del Municipio de Gramalote, Norte de 
Santander, en la temática de saneamiento básico, se estableció una alternativa de pozos sépticos 
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para el primer umbral, con una evolución en alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para los 
posteriores umbrales. Debido a que los costos y tiempo empleados para construir los pozos 
sépticos, supera por un 50% los costos y tiempo empleados para la alternativa planteada en los 
umbrales 2 y 3, se recomienda descartar la posibilidad de construir pozos sépticos dentro del casco 
urbano y dejar su utilización para el ámbito rural.  
 
La Metodología SEA representa una de las primeras herramientas de evaluación de alternativas de 
construcción de infraestructura básica en procesos de Reasentamiento de poblaciones afectadas por 
eventos tales como desastres naturales, que tiene por objeto mejorar la planificación de la 
implementación de esta infraestructura  básica en este tipo de casos, permitiendo evaluar diferentes 
variables intrínsecas en la Ingeniería civil en un mismo proceso, brindando un mayor panorama de 
información para la toma de decisiones por parte de los gestores de proyectos. 
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