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FORMATO DE DESCRIPCION DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

1. ALCANCE: Desarrollo y propuesta multi escalar del municipio, Propuesta Integral de 

Unidad Rural y Proyecto Arquitectónico – Hábitat y Vivienda Rural 

 

2. TÍTULO: “CABRERA TERRITORIO AGROECOLOGICO - Diseño Integral De La 

Espacialidad Rural” 

 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO: Desplazamiento forzado 

por la violencia  

 

4. PALABRAS CLAVE: Zonas de Reserva Campesina, Agroecología, Agricultura 

Sostenible, Desplazamiento Forzado, Conflicto Armado, Habitabilidad, Productividad  

 

5. OBJETIVOS GENERAL: Proporcionar a la población Rural localizada en la Zona de 

Reserva Campesina en el municipio de la cabrera Cundinamarca, una alternativa de Hábitat 

rural, que les brinde condiciones dignas de habitabilidad, con los medios y espacialidades 

para la eco producción agrícola y agropecuaria, en la zona de reserva campesina para la 

protección de sus derechos, la generación de oportunidades y mejora de su calidad de vida. 

 

6.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

El proyecto surge como respuesta a la problemática del escaso apoyo y desarrollo que 

tienen las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como escenarios para la innovación de 

estrategias y acciones en la gestión de la biodiversidad, productividad y habitabilidad de las 

comunidades en los territorios donde se implementan acuerdos de paz en Colombia.  

 

Las ZRC Fueron creadas en 1994 con la ley 160 con el objetivo de fomentar y estabilizar la 

economía campesina, busca la distribución equitativa de la tierra, fomentando la pequeña 

propiedad rural y su titulación a familias campesinas de escasos recursos. Sin embargo, en 

la actualidad desde una perspectiva general, en Colombia son evidentes las problemáticas 

y el precario progreso que continúan presentando las zonas rurales, debido a la baja calidad 

de vida con la que cuentan los campesinos del país.  

En el marco del Posconflicto la opción de retorno es la alternativa que privilegia la política 

estatal. Sin embargo, las acciones desplegadas por las instituciones no garantizan las 

condiciones de seguridad y dignidad habitacional para la población retornada; El estado ha 

presentado varias iniciativas y modelos genéricos de vivienda que son aplicados a cualquier 

zona rural del país, sin tener en cuenta las condiciones culturales y sociales con las que 

viven los campesinos (VISR); los procesos de reubicación, se están viendo afectados por 

la capacidad de absorción económica de los lugares de recepción, en los medianos y 

pequeños municipios, las personas que llegan desplazadas no logran, aun contando con la 

ayuda del Estado, incorporarse a las dinámicas económicas del lugar.  
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La intención del Proyecto es transformar el municipio de la cabrera en un territorio 

estratégico para el progreso, impulso y recepción de comunidades campesinas, mediante 

la implementación de estrategias que desarrollen social, económica y productiva mente el 

municipio; volviendo a habitar el campo, generando las oportunidades laborales y 

económicas que actualmente carece el campesino y evitar el desplazamiento y abandono 

del campo hacia las grandes ciudades.  

El caso del municipio de la Cabrera Cundinamarca, localizado a 4 horas de Bogotá, se 

caracteriza por ser cuna del movimiento campesino y ZRC desde el 2000, cuenta con un 

índice de NBI del 80% en su zona rural, esta población presenta un alto déficit de vivienda 

y no cuenta con los ingresos mínimos de subsistencia. Sin embargo, el municipio cuenta 

con una gran potencial ecológico y turístico, en él se encuentra gran parte del páramo de 

suma paz. El municipio se encuentra en un ecosistema estratégico dentro del departamento 

de Cundinamarca, con escaso desarrollo e intervención urbana, que representa y un gran 

potencial de reserva ecológica y arraigo social campesino como ZRC en el marco del 

posconflicto.  

Se busca fortalecer el desarrollo rural y agrícola por medio de un modelo organizacional en 

la zona rural que consista en el diseño y desarrollo de la espacialidad rural y todas las 

infraestructuras necesarias para el funcionamiento adecuado del habitar y trabajar del 

campesino, la propuesta de viviendas productivas y sostenibles, donde encuentren 

espacios para cultivos y ganado para producción y abastecimiento propio, además de eso, 

implementación de estrategias de gestión para que puedan capacitarse y sacar el mejor 

provecho de la tierra y del campo.  La idea general de proyecto se desarrolla en 5 escalas 

de intervención: Municipal, Veredal, Unidad de Riego, Unidad Agroecológica y 

Arquitectónica 

7. ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL 

MEJOR APORTE DE SU PROYECTO?   

“CABRERA TERRITORIO AGROECOLOGICO - Diseño Integral De La Espacialidad Rural” 

surge como respuesta a una problemática del futuro desarrollo de los territorios rurales 

donde se implementan acuerdos de paz.  

Al estar enmarcado en el tema del postconflicto, el proyecto hace énfasis en el aspecto 

social, cultural, ecológico y productivo de las zonas rurales. Facilitará la recepción de 

comunidades campesinas, Brindándole a estas la oportunidad de retornar a su lugar de 

origen, con condiciones dignas de habitabilidad y los medios necesarios para la producción 

y generación de ingresos; Resaltando el carácter social del proyecto. 

Además del esto, el proyecto busca ser amigable con el ambiente en el que se encuentra, 

proporcionando protección y provecho de los cuerpos naturales más cercanos, evitando la 

deforestación e implementando tecnologías para el mejor aprovechamiento de recursos a 

la hora de poner en marcha los procesos agrícolas.  
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PROBLEMÁTICA: Desplazamiento Forzado por la Violencia   

Conflicto armado colombiano y Desplazamiento forzado 

La tendencia de desplazamiento forzado que ha vivido el país en las últimas décadas, 

producto del conflicto armado colombiano, genero un desplazamiento masivo de 

comunidades; Según los datos registrados por la unidad para las víctimas (RUV, 2018) 

8 . 3 8 9 . 2 7 0  personas han sido víctimas del conflicto armado, uno de los principales 

rasgos de la población desplazada es su procedencia predominantemente rural: el 87% de 

las personas desplazadas provienen de zonas rurales. 

 
Ilustración 1: Población Desplazada en el País 

(Fuente: RNI - Red Nacional de Información, Fecha de corte: 01 sep. 2018)  

 

“A partir de la información contenida en el RUV, es posible identificar la ubicación actual de 

las víctimas de desplazamiento en Colombia, quienes en su mayoría se encuentran 

asentadas en los municipios más pobres y vulnerables del país. Es así como solo el 14% 

de esta población se ubica en las principales ciudades del país (con categoría Especial del 

DNP) como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, nombradas en 

el orden en que albergan población desplazada. En contraste, el 50% de las víctimas viven 

actualmente en algún municipio de categoría 6, es decir, municipios en los que la 

institucionalidad y la capacidad fiscal son bajas o casi nulas”. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2015, p.39) 

Sin embargo, algunos de estos centros urbanos de importancia, consideradas como 

receptoras de población, son hoy también expulsoras de población, esta situación se debe 

en gran medida a temores de las comunidades desplazadas relacionados con no poder 
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sobrevivir en la ciudad, no tener empleo, alimentos básicos, acceso a los servicios primarios 

de salud, una vivienda digna o recursos con qué garantizar la educación de los hijos.  

 

De igual forma el crecimiento de las cabeceras municipales y de las ciudades receptoras 

de población desplazada también se da de manera forzosa y acelerada, y se centra sobre 

todo en municipios que no tienen la capacidad para responder a sus necesidades, lo cual 

ocasiona la expansión de asentamientos informales en las periferias, presentando 

 

Intensidad de expulsión de los municipios            Intensidad de llegada a los municipios 

         

Ilustración 3:  Mapas Intensidad de llegada y Expulsión 
(CODHES, 2012) 

Ilustración 2: Grafico Departamentos Expulsores y Receptores 
(Ibáñez Ana María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.30) 
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consecuencias negativas en términos de medio ambiente, urbanismo y calidad de vida de 

la población originaria y recién llegada. 

 

Ilustración 4: Grafica Desplazamientos en Cundinamarca 
(Fuente: RNI - Red Nacional de Información, Fecha de corte: 01 sep. 2018) 

 

La dinámica del conflicto ha generado nuevos tipos de desplazamiento en el país que 

requieren la atención del Estado. Además del ya citado caso de expulsión de población 

desde las ciudades hacia otras zonas del país, en forma creciente han aparecido otras 

modalidades de desplazamiento, como los casos del desplazamiento intra urbano entre 

barrios o entre veredas que resultan ser de difícil detección y que, por lo general, propician 

un mayor nivel de vulnerabilidad para las personas desplazadas.  Las autoridades, al 

desconocer la existencia de estos movimientos poblaciones, no despliegan las acciones de 

atención adecuadas.  

“Estas comunidades quedan en situación de desamparo por parte del Estado. En los casos 

que se han podido identificar el temor a salir a cascos urbanos controlados por grupos 

guerrilleros o de autodefensa o el riesgo que implica salir por vías afectadas por retenes de 

los actores armados constituyen la causa principal que los hace permanecer en zonas 

rurales”. (Defensoría del Pueblo, 2018, p.6) 

En general, la disputa entre los actores armados ilegales por el control del territorio no sólo 

implica la vulneración de los derechos civiles y políticos de las comunidades negras, 
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indígenas y campesinas, sino también sus derechos económicos, sociales y culturales, 

especialmente teniendo en cuenta que las intenciones de control por parte de los actores 

armados entran en conflicto con los procesos de titulación colectiva de tierras de estas 

comunidades vulnerables.   

La población desplazada que llega a capitales o centros urbanos de importancia, afronta 

sin herramientas todos los conflictos urbanos y sociales de las grandes ciudades; en este 

nuevo contexto la vivienda se convierte en una de las necesidades básicas principales, para 

la cual existen pocas e inadecuadas respuestas, produciendo la degradación de las 

condiciones habitacionales de la población desplazada a la vez que complejiza la dinámica 

global del ordenamiento y el planeamiento urbano de las ciudades. 

 

Conflicto armado y Violencia contra la población rural (Municipio de la Cabrera) 

La importancia de la tierra como causa del desplazamiento, puesto que los intereses de los 

actores armados ilegales conllevan, en muchos casos, a la apropiación forzada y violenta 

de la tierra. En Colombia, los conflictos por la propiedad de la tierra son recurrentes y 

constituyen una de las causas subyacentes del desplazamiento forzoso. 

“Según la tercera encuesta nacional de verificación de los derechos de la población 

desplazada, realizada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado (2010), en el periodo comprendido entre 1980 y julio de 2010 el 

total de hectáreas despojadas u obligadas a dejar en abandono corresponde a 6,6 millones, 

cifra equivalente al 12,9% de la superficie agropecuaria del país. Por otra parte, un informe 

publicado por Acción Social e Indepaz, soportado en cifras oficiales, afirma que la cantidad 

de tierra abandonada por desplazamiento forzado es igual a 8’056.978 hectáreas, según 

registros estatales de los últimos quince años (Acción Social - PPT, 2010)”. (Ordóñez 

Gómez Freddy, 2012, p.9) 

El territorio y la población de la Cabrera han sido históricamente identificados con la lucha 

del movimiento campesino en Colombia. Allí han actuado líderes campesinos como Juan 

de la Cruz Varela, uno de los dirigentes agrarios de Sumapaz y el Oriente del Tolima. La 

población Cabreruna es heredera de las luchas de campesinas y campesinos que se 

organizaron en el transcurso de los años 20, 30 y 40 para reclamar su derecho a las tierras 

que había descumbrado y hacia donde habían sido desplazados, y posteriormente, para 

resistir dos guerras desatadas contra su territorio. (Movimiento regional por la tierra, 2015, 

p.6) 
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Ilustración 5: Desplazamientos en el Municipio de la Cabrera 

(Fuente: RNI - Red Nacional de Información, Fecha de corte: 01 sep. 2018) 

Historia  

- Entre 1945-1965, el Sumapaz y el oriente del Tolima fue objeto de una 

contraofensiva latifundista, que por medio del ejército y de bandas criminales 

paramilitares sembraron el terror en la región. Estas bandas eran defensores de los 

terrenos de los latifundistas, y obligaron al movimiento agrario a formar 

autodefensas armadas y autodefensas de masas. 

-  El 31 de octubre de 1953 los frentes guerrilleros del Sumapaz y el oriente del Tolima 

llegan a un acuerdo de paz, después de una primera guerra desatada en su 

territorio.  

- El 4 de abril de 1955 el general en el poder, Gustavo Rojas Pinilla, declara el oriente 

del Tolima y el Sumapaz como zona de guerra, desatando la segunda gran ofensiva 

que terminaría cuándo el general fuera depuesto del poder, el diez de mayo de 1957; 

en este mismo año se funda el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz 

(SINTRAPAZ) 

- De toda esta lucha de los agrarios del Sumapaz y el Oriente del Tolima, y 

campesinas y campesinos de otras regiones de Colombia, se deriva la Ley 135 de 

1961 o Ley de reforma agraria y la subsecuente creación del Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria (INCORA).  

Ilustración 6: Historia del Municipio  
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   (Movimiento regional por la tierra, 2015, p.12) 

 

Situación del desplazado en contextos urbanos (calidad de vida) 

Las características de los hogares desplazados son un reflejo de las características de la 

población rural y de las dinámicas de la violencia, y están asociadas con patrones de 

vulnerabilidad y una alta incidencia de la pobreza en las áreas urbanas (Ibáñez y Querubín, 

2004). Un análisis de la estructura de los hogares desplazados permite identificar los 

patrones de vulnerabilidad que estos enfrentan en los municipios receptores. (Ibáñez Ana 

María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.47) 

 

Ilustración 8: Tabla Estructura de Hogares Desplazados 

(Ibáñez Ana María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.47) 

 

Aunque el desplazamiento afecta a distintos sectores de la población, con una mayor 

participación de la población rural, el impacto de este fenómeno es heterogéneo para los 

distintos grupos poblacionales. Por una parte, las mujeres, y en especial las cabezas de 

familia, representan un porcentaje elevado de la población desplazada. Por otra parte, los 

Ilustración 7:Linea de Tiempo del Municipio 
(Elaboración Propia, 2019) 
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menores de edad también son uno de los grupos poblacionales más afectados por el 

desplazamiento forzoso.  

Por las circunstancias que caracterizan el fenómeno del desplazamiento forzoso, las 

poblaciones víctimas de este fenómeno, se ven obligadas a migrar intempestivamente, 

huyen de la violencia generada por el conflicto armado en medio de situaciones de 

emergencia y dejan atrás sus actividades económicas habituales, los lazos sociales, su 

estilo de vida y su identidad.  

Las manifestaciones de esta violación de sus derechos fundamentales y el cambio 

dramático en las condiciones de vida que enfrentan los hogares desplazados se traducen 

en una situación de extrema vulnerabilidad. El desplazamiento genera la pérdida de la 

tierra, la vivienda y los activos de los hogares; genera desempleo, marginación, incremento 

en el número de enfermedades y la mortalidad, inseguridad alimentaria, desarticulación 

social, empobrecimiento y, en general, el deterioro en las condiciones de vida de los 

hogares desplazados en los municipios receptores. 

La condición de vulnerabilidad de los hogares desplazados rurales se acentúa por su 

proveniencia y su composición familiar.  los hace vulnerables frente a la pobreza crónica, 

ya que compromete la posibilidad de que recuperen su nivel de bienestar o mitiguen el 

impacto del desplazamiento para poder salir de la pobreza por sus propios medios. 

Condiciones de Vida de los hogares desplazados en los municipios receptores:  

1. Empleo: como consecuencia del desplazamiento las condiciones laborales de la 

población desplazada empeoran, las tasas de desempleo para este segmento de la 

población aumentan, El perfil agrícola de las cabezas de familia, producto de la 

procedencia rural de la población desplazada, supone grandes obstáculos para su 

inserción en el mercado laboral urbano. (Ibáñez Ana María & Moya Andrés. 

Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.51) 

 

2. Ingreso y consumo de los hogares desplazados: La población desplazada, además 

de enfrentar condiciones socioeconómicas peores que en el municipio de origen y 

que las de la población pobre en los municipios receptores, sufre pérdidas 

considerables de capital físico, humano y financiero. La migración intempestiva 

impide que la población proteja sus activos físicos. La mayoría de la población 

desplazada con acceso a la tierra abandona los predios, es coaccionada para 

venderla a precios por debajo de los precios de mercado o grupos ilegales se 

apropian de sus tierras. Ello significa la pérdida de su principal activo productivo y 

de las inversiones realizadas en los predios (Ibáñez Ana María & Moya Andrés. 

Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.60) 

 

 

3. Seguridad alimentaria y condiciones de salud: el desplazamiento forzoso vulnera la 

seguridad alimentaria de la población al reducir los ingresos disponibles, debilitar el 

patrimonio familiar y requerir gastos adicionales. La restringida capacidad 

económica para adquirir alimentos es el principal determinante de la inseguridad 
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alimentaria de la población desplazada. (Ibáñez Ana María & Moya Andrés. 

Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.54) 

 

4. Condiciones de la vivienda: Al analizar las condiciones de vivienda de los hogares 

desplazados, es posible observar en primer lugar que, a pesar de contar con un 

mayor acceso a servicios públicos en los municipios receptores frente a los 

municipios de origen, el acceso es menor que el de la población pobre urbana y que 

los hogares indigentes urbanos. De igual manera, las demás condiciones de la 

vivienda, como lo son el número de personas por cuarto, el tipo de tenencia y el tipo 

de vivienda presentan claras desmejoras frente a su situación inicial, antes de 

desplazarse, y frente a la población pobre urbana y rural y la población indigente 

urbana. El cambio en la tenencia y el tipo de la vivienda, en especial de aquellos 

hogares que vivían en fincas y derivaban su sustento de actividades agrícolas en 

los municipios de origen, así como de aquellos que eran propietarios, implica la 

pérdida de activos productivos e impone serios obstáculos para superar el choque 

que el desplazamiento genera y recuperar los niveles de bienestar. (Ibáñez Ana 

María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.57,58,59) 

 

Situación de vivienda de la población desplazada en Colombia 

La vivienda en el caso de la población desplazada conlleva varias connotaciones; entre 

ellas están la informalidad urbana como alternativa real y el problema de fondo (la falta de 

ingresos estables) y algunas particularidades de la población desplazada, los problemas 

generales relacionados con el acceso a la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de 

Interés Prioritario (VIP). El problema de la VIS y la VIP en general es complejo, ya que no 

logra atender los requerimientos de la población demandante y menos aún de la población 

desplazada, debido a que históricamente no ha existido una política de asentamientos 

rurales, como tampoco ha existido un modelo habitacional claro para lo rural o lo urbano. 

Asimismo, el acceso a una unidad habitacional, ya sea VIS o VIP, no representa una 

solución definitiva al problema de la vivienda dado que la VIP (32mts2) producida no 

garantiza unas condiciones básicas de habitabilidad. Esta situación lleva a que hoy se 

presente una informalización de la vivienda formal, que pasa de ser una "solución" a 

convertirse nuevamente en un problema, ante la ausencia de acompañamiento para su 

desarrollo progresivo. Así, el desplazamiento fortalece la configuración informal de la ciudad 

en zonas periféricas, contribuyendo a agudizar una condición problemática y poco digna de 

habitabilidad; es así como la necesidad de un techo prima sobre el riesgo que representa 

su localización en suelos no aptos para urbanizar, con presencia de múltiples 

vulnerabilidades.  

Se debe resaltar que el problema de fondo se constituye en una suma de falencias donde 

lo fundamental no resulta ser la vivienda y la obtención de un hábitat digno, sino la 

generación estable de ingresos para la reconstrucción de procesos y relaciones vitales en 

todos los ámbitos que configuran la vida de cualquier persona. Bajo esta consideración 

cabe observar que los desplazados no son objeto de bancarización, como tampoco sujetos 
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de crédito. A ello se suma que en el caso de que obtuvieran asequibilidad a la vivienda, 

deberán generar ingresos suficientes para poder pagar la deuda, los servicios públicos, las 

tasas impositivas y todos los costos que se derivan de la vivienda formal, como se ha 

mencionado. 

Por otra parte, la política de asignación de subsidios estatales a la vivienda no reconoce las 

particularidades de la población desplazada, entre las cuales se pueden enumerar: 

- Múltiples tipologías de agrupación de la población en condición de desplazamiento 

(familias nucleares y extendidas, mujeres cabeza de hogar, individuos, etc.) 

- La mayoría de la población desplazada que llega a las grandes ciudades se ubica 

en asentamientos informales, muchos de ellos en lugares de alto riesgo (inundación, 

remoción en masa, contaminación, emisiones de gases y radiación). 

- Asimismo, se ha de reconocer que la ciudad permite mimetizar al desplazado frente 

a la dimensión del conflicto, por una parte, y por otra lo aparta de su condición de 

productores y propietarios a la de consumidores y desposeídos. 

Por otra parte, la oferta de VIP no considera las características de la vivienda rural. Vivienda 

que si se asemejara a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) no es equiparable bajo ninguna 

circunstancia a la vivienda "mínima" urbana. De igual modo, el tamaño del hogar 

desplazado (5.1 habitantes por hogar1) es mayor al promedio del tamaño del hogar urbano 

colombiano (3.9 habitantes por hogar). La disponibilidad de espacios en la VIP no 

contempla este aspecto, propiciando condiciones de hacinamiento e insalubridad. Tampoco 

contempla las características regionales y culturales que deberían permitir una vivienda 

diferenciada. En general, la VIP o VIS ofrecida por el mercado estandariza su producción a 

una "familia tipo" en función de la cantidad de dinero que hay por cada metro cuadrado 

ofertado. (Torres Tovar, C., & Vargas Moreno, J, 2009) 

Las unidades agrícolas familiares (UAF) aparecen en la Ley 135 de 1961 y luego en la Ley 

160 de 1994, como un instrumento básico de distribución de tierras.  La intención de esta 

ley apuntó a establecer un concepto de UAF a partir del cual se determinaron extensiones 

de tierra en las cuales las familias campesinas pudieran alcanzar unas condiciones de vida 

dignas ejerciendo su vocación como productores agropecuarios y que al mismo tiempo les 

permitiera hacerse acreedores a un terreno que constituyera su patrimonio familiar. Es así 

como a escala nacional la UAF surge como un instrumento de focalización de los programas 

de reforma agraria que iniciaban en el país. (Rey Gutiérrez Eladio, Lizcano Caro José 

Andelfo & Asprilla Lara Yefer, 2014, p.33) 

 

 

                                                           
1 Corresponde con los hogares incluidos en el Registro Único de Población Desplazada —RUPD— que 
coordina la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación. 
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PROBLEMA  

La violencia generada por el conflicto armado obliga a un grupo a migrar y dejar su sitio 

habitual de residencia y trabajo. Dicha migración no voluntaria sumada a los ataques y 

amenazas previos al desplazamiento, las difíciles condiciones durante la migración, las 

precarias condiciones de vida en el municipio receptor y el alto riesgo de ataques una vez 

producido el desplazamiento, la fragmentación de las familias desplazadas, la dificultad de 

inserción en los mercados laborales, los altos niveles de vulnerabilidad alimentaria, la 

interrupción de los estudios, la deserción escolar, las condiciones inapropiadas de la 

vivienda y las limitaciones para acceder a los servicios escolar y de salud  vulneran los 

derechos a la vida, a la salud, a la paz y a la integridad y seguridad personal 

Dentro de la gran cantidad de derechos que son violados cotidianamente a la población 

desplazada, el restablecimiento del derecho a la vivienda digna para la población 

desplazada resulta de actual importancia. En el marco del Posconflicto la opción de retorno 

es la alternativa que privilegia la política estatal. Sin embargo, las acciones desplegadas 

por las instituciones no garantizan las condiciones de seguridad y dignidad habitacional 

para la población retornada. 

1) Dichas poblaciones ven vulnerado su derecho a la vida, entendido no sólo como el 

derecho de sobrevivir físicamente, sino, desde una perspectiva humana y 

constitucional, como el derecho de “ser con dignidad para existir y proyectarse 

socialmente”2 

2) los procesos de reubicación, se están viendo afectados por la capacidad de 

absorción económica de los lugares de recepción:  Con excepción de las grandes 

ciudades, en donde el fenómeno tiende a visibilizarse, en los medianos y pequeños 

municipios, las personas que llegan desplazadas no logran, aun contando con la 

ayuda del Estado, incorporarse a las dinámicas económicas del lugar. Las 

condiciones del lugar de recepción se convierten en un obstáculo para el logro de 

soluciones. 

3) los modelos existentes en materia de formulación de políticas sociales y de 

emergencia entran en contradicción con la opción del retorno que privilegia la 

política estatal: los procesos de formación y capacitación en actividades productivas 

propias de ámbitos urbanos y la búsqueda de condiciones de arraigo en el lugar de 

recepción entran en contradicción con la idea de un retorno al lugar de origen en el 

mediano y largo plazo (Defensoría del Pueblo, 2018). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Corte Constitucional, Sentencia No. SU-1150 de 2000. 
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JUSTIFICACIÓN  

El fenómeno de desplazamiento forzado tiene como origen el conflicto Armado que ha 

vivido el país durante las últimas tres décadas, en las ciudades se traduce en una 

problemática social y económica, reflejada principalmente en zonas periféricas de la ciudad, 

ya que la realidad urbana es excluyente y limita la construcción de tejido social, la 

vinculación laboral, de las comunidades desplazadas, quedando para muchos la única 

opción de la miseria y en algunos casos la indigencia. 

Aproximadamente el 8.93% (CODHES, 2006) del total de la población colombiana llega a 

las ciudades forzada a encontrar un lugar donde proteger su vida y las de sus familiares, 

después de ser expulsados por amenazas, muerte y/o reclutamiento de familiares. 

Ante la crisis vivida han sido muchos los llamados de atención de orden nacional e 

internacional que se han hecho durante la última década a partir de la promulgación de la 

Ley 387 de 1997, en relación con la responsabilidad del Estado frente a la población 

desplazada y en general frente al fenómeno del desplazamiento forzado. 

En este contexto, las alternativas al desplazamiento deben reconocer la necesidad de 

confrontar las orientaciones generales de la política con el fin de impulsar cambios 

sustanciales que desde nuevas orientaciones —y no solamente a través de "ayudas 

asistenciales"— permitan condiciones donde la búsqueda del desarrollo y la productividad 

beneficien a toda la población. 

 

Contexto de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera  

Las ZRC en el país fueron concebidas por la necesidad de dar prioridad a la organización 

de territorios marcados por diversos tipos de tensión, principalmente por la presencia del 

conflicto armado, que tenía y tiene como una de sus causas el problema de la repartición 

inequitativa de la tierra, la cooptación de los territorios y las vulneraciones a los derechos 

campesinos sobre la tenencia de estos. 

Las comunidades campesinas colombianas y sus organizaciones han adoptado la figura de 

las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, como el instrumento más adecuado para 

garantizar sus derechos, especialmente al territorio, a la tierra y a la seguridad jurídica de 

su tenencia 

El municipio de Cabrera ha sido un lugar precursor en la lucha en pro de los derechos 

campesinos por la tenencia de la tierra, y así ha generado un legado para el movimiento 

campesino, arraigado a la idea de proteger, apropiarse y dignificar el territorio habitado. 

Además de Cabrera, existen otros ejemplos de resistencia y lucha evidenciadas en el 

ámbito territorial que se han reivindicado por medio de diferentes mecanismos. En este 

contexto al ser este un antecedente del reconocimiento de la problemática generada por el 

acaparamiento de tierras, también es una medida que busca disminuir la situación de 

violencia infundada básicamente en los principios de tenencia de la tierra por hechos de 

fuerza. (Silva Velandia Bárbara Camila. Luchas campesinas y resistencia frente a los 

conflictos ambientales en la Zona de Reserva, 2015. p.4) 
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La Cabrera Cundinamarca  

La población Cabreruna6 está compuesta por un total de 5.377 habitantes según el SISBEN 

(2010), siendo predominante la habitabilidad rural, 4.218, frente a la urbana, 1159.  Según 

la pirámide poblacional del municipio, la mayor parte de la población es joven, los menores 

de 25 años alcanzan el 49%. La población de la zona rural decrece, especialmente desde 

el 2002, y es la población joven la que más migra a centros urbanos, particularmente hacia 

Bogotá. 

Un dato particular de Cabrera es que, del total de su población actual, el 43% de los 

habitantes nacieron en otros municipios del país, tales como Villarica, Icononzo, o Cunday 

en el Oriente del Tolima; La Uribe o Pato en el Meta; y otros aledaños de la provincia del 

Sumapaz y de Cundinamarca. Lo cual, es evidencia del histórico desplazamiento de la 

población campesina hacia las tierras altas del Sumapaz. El 80% de las familias que han 

emigrado a Cabrera en los últimos quince años provienen de los llanos orientales, algunas 

de ellas desplazadas por bombardeos del Estado Colombiano en la región del Duda, 

municipio de La Uribe-Meta (Movimiento regional por la tierra, 2015, p.12) 

 

Condiciones de Vida de los hogares desplazados en los municipios receptores 

Empleo: Diversos estudios encuentran que la población desplazada enfrenta condiciones 

precarias en los municipios receptores, en lo que al mercado laboral se refiere, puesto que 

presentan bajas dotaciones de capital humano y las capacidades y los conocimientos 

agrícolas con los que cuentan, no son útiles en el mercado laboral urbano (Meertens, 1999; 

Banco Mundial, 2004 y ACNUR, 2003).  Así mismo, aun cuando la población desplazada 

logra encontrar un empleo, éste se caracteriza por requerir pocas habilidades, un alto grado 

de informalidad y, consecuentemente, por condiciones precarias e ingresos bajos y poco 

estables, que no permiten mitigar el choque del desplazamiento ni avanzar en la 

estabilización socioeconómica. El desplazamiento genera una mayor vinculación al sector 

informal, lo que indudablemente denota condiciones de empleo precarias. (Ibáñez Ana 

María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.51, 52) 

 

Ilustración 9: Tabla Condiciones Laborares Hogares Desplazados 

(Ibáñez Ana María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.52) 
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A partir de encuestas a 9.191 individuos, un estudio de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) concluye que 31% de los hombres jefe de hogar y 48% 

de las mujeres no trabajaban de forma remunerada, y que el desempleo alcanza 

27% para los hombres jefes de hogar y 39% para las mujeres cabeza de familia 

(OIM, 2002). De igual forma, Ibáñez y Querubín (2004) establecen que 33% de los 

jefes de hogares desplazados se encuentran desempleados. Las tasas de 

desempleo para los jefes de hogar desplazados resultan mayores que para los jefes 

de hogar de la población pobre e indigente en Colombia; para los hogares pobres 

urbanos y rurales e indigentes rurales la tasa de desempleo de los jefes de hogar 

alcanza el 10, 3 y 17,4% respectivamente 

Las restricciones al acceso de la población desplazada a los mercados laborales urbanos, 

sumadas a la condición de informalidad de los empleos disponibles, se convierten entonces 

en un obstáculo para que los hogares superen el choque sobre su calidad de vida que 

genera el desplazamiento y limitan sus posibilidades de movilidad social en el futuro.  

Ingreso y consumo de los hogares desplazados:  Estudios demuestran que 60% de las 

familias desplazadas tenían acceso a la tierra en el municipio de origen y que cerca de 63% 

de estos hogares eran propietarios legales (individuales o colectivos). Dicho activo 

productivo constituye la base de sustento para la gran mayoría de los hogares con acceso 

a la tierra antes del desplazamiento. (Ibáñez Ana María & Moya Andrés. Departamento 

Nacional de Planeación, 2007, p.60) 

Un estudio de Erazo et. al., (2000) reporta que 81% de los hogares desplazados 

derivaba su sustento principal de la tierra e indica que alrededor de 84% de las 

tierras tenían vivienda y 20% tenían otras construcciones en sus tierras. Las 

cabezas de ganado y los animales de carga son también abandonados en el 

proceso de desplazamiento. Por último, cerca de 80% de los hogares reporta el 

abandono de bienes raíces debido al desplazamiento (Centro Nacional de 

Consultoría, 2003). 

De acuerdo con el estudio realizado por la OIM (2002), la precaria situación económica de 

los hogares desplazados se refleja en que la totalidad de las familias encuestadas se ubican 

por debajo de la línea de pobreza. El promedio mensual de ingreso de los hogares 

desplazados era de $217.711, $110.000 (por debajo de la línea de pobreza). Ello significa, 

según comparaciones con la encuesta de ingresos y gastos de 1995, que los desplazados 

cuentan con un ingreso equivalente a 67% del ingreso de las familias más pobres del país. 

En especial, durante los primeros tres meses después del desplazamiento, el promedio del 

ingreso mensual es de $149.603 (40% de un salario mínimo). Los ingresos varían, además, 

según la composición del hogar. Es así como los mayores ingresos totales se dan en los 

hogares con jefes de hogar masculinos (promedio de $306.825) y los más pobres en 

jefatura femenina (en promedio $190.509).  (Ibáñez Ana María & Moya Andrés. 

Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.60) 

Seguridad alimentaria y condiciones de salud: La restringida capacidad económica para 

adquirir alimentos es el principal determinante de la inseguridad alimentaria de la población 

desplazada. El ingreso promedio de los hogares desplazados es de $226.780 pesos 
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mensuales, equivalente a 61% de un salario mínimo. Esto implica que los desplazados 

cuentan con ingresos considerablemente menores que los de las familias más pobres del 

país, en especial durante los primeros meses del desplazamiento, con importantes 

implicaciones sobre la seguridad alimentaria. (Ibáñez Ana María & Moya Andrés. 

Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.54, 55) 

Un estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) indica que 4% de las 

personas en condición de desplazamiento está en vulnerabilidad alimentaria relativa 

muy alta, 37% en alta y 42% en media32. El panorama es todavía más alarmante 

para los niños menores de cinco años: cerca de 23% de los menores de cinco años 

está en riesgo de desnutrición33, y dicho porcentaje es mayor para niños entre 12 

y 23 meses34 (PMA, 2003) 

Condiciones de la vivienda: El desplazamiento genera un impacto significativo sobre las 

condiciones de la vivienda de los hogares desplazados. Los hogares se desplazan 

generalmente desde las áreas rurales hacia los centros urbanos de ciudades grandes e 

intermedias, el acceso a servicios públicos en las viviendas mejora; Por otra parte, el 

desplazamiento también provoca un cambio en las condiciones, la tenencia y el tipo de 

vivienda que habitan los hogares desplazados en los municipios de receptores. (Ibáñez Ana 

María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.57, 58, 59) 

 

Ilustración 10: Tabla Tenencia de Vivienda Hogares Desplazados 

(Ibáñez Ana María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.58) 

 

ACNUR (2002) reporta que, en las zonas expulsoras, aproximadamente 54% de los 

hogares que fueron desplazados residían en vivienda propia, mientras que en 

Bogotá este porcentaje sólo llega a ser de 0,8%. Dicho porcentaje es 

significativamente inferior al de los hogares pobres urbanos, de los cuales 41% 

habita en una vivienda propia totalmente pagada. De igual forma, el porcentaje de 

hogares desplazados que viven en arriendo o sub-arriendo es considerablemente 

mayor que aquel de los hogares pobres urbanos y que los indigentes urbanos 
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Ilustración 11: Tabla Tipo de Vivienda de Hogares Desplazados 

(Ibáñez Ana María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.59) 

 

Por último, la proporción de hogares que vive en casas pasa de 29,3% en los 

municipios de origen a 21% en los sitios de recepción, mientras que la proporción 

de hogares que vivía en piezas o cuartos de inquilinato aumenta de 0,7% en los 

municipios de origen a 39,5% en los municipios receptores.  Así mismo, el 61,6% 

de los hogares están en condiciones de hacinamiento alto39 (PMA, 2003) frente a 

17 y 29% de los hogares pobres urbanos y rurales respectivamente (ECV-2003). 

Como se mencionó anteriormente, la mala salubridad en las viviendas y las pobres 

condiciones sociodemográficas redundan en una alta morbilidad y mortalidad de la 

población desplazada 
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OBJETIVOS  

Objetivo General  

Proporcionar a la población Rural localizada en la Zona de Reserva Campesina en el 

municipio de la cabrera Cundinamarca, una alternativa de Hábitat rural, que les brinde 

condiciones dignas de habitabilidad, con los medios y espacialidades para la eco 

producción agrícola y agropecuaria, en la zona de reserva campesina para la protección de 

sus derechos, la generación de oportunidades y mejora de su calidad de vida. 

Objetivos Específicos  

1. Analizar el sector de intervención teniendo en cuenta factores ecológicos, 
productivos, poblacionales, urbanos y arquitectónicos entendiendo de esta manera 
los aspectos negativos o positivos que serán determinantes dentro del diseño 
conceptual y arquitectónico del proyecto.  

2. Proponer y Diseñar las diferentes Espacialidades rurales que componen y 
complementan la producción agrícola y agropecuaria, brindando la posibilidad de 
adaptarse a las necesidades productivas en distintas etapas temporales del ciclo 
familiar, para la generación de ingresos y el desarrollo de la agricultura.   

3. Diseñar unidades habitacionales que sean capaces de albergar múltiples 
conformaciones espaciales, brindando la posibilidad de adaptarse a las necesidades 
habitacionales en distintas etapas temporales del ciclo familiar, generar un modelo 
de agrupación de viviendas, organizadas en torno a espacios productivos 
comunitarios, para la generación de ingresos, fortalecimiento del tejido social y el 
desarrollo de la agricultura.  

4. Investigar y proponer la asociación de programas y entidades que apoyen a la 
gestión y sostenibilidad del proyecto, dentro de lo propuesto en los planes de 
desarrollo sostenible de la cabrera y lo propuesto en los acuerdos de paz, brindando 
los recursos necesarios para mejorar la infraestructura para la producción agrícola 
y pecuaria y fomentar la tecnificación y educación de las comunidades. 
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REFERENTES 

Construcción de vivienda de interés social rural DNP 

 

Justificación: Además de las condiciones de hacinamiento e insalubridad que puede 

presentar la población rural dispersa, también presentan vulnerabilidad ante los desastres 

naturales, dado que sus viviendas no se ajustan a las condiciones topográficas, de suelos 

y de sismicidad por ser construidas con materiales precarios y de manera artesanal. 

Por lo anterior, la vivienda de interés social rural es una alternativa necesaria, económica, 

segura y funcional para la población vulnerable del país. 

Alcance: Proyecto estructurado para 100 viviendas, Área por vivienda: 55 m2 Incluye: 3 

habitaciones, 1 baño, 1 depósito de herramientas, 1 cocina, 1 lavadero 

Condiciones para la implementación: 

- Pendiente máxima del terreno de 2% 

• Zonas de bajo riesgo natural o riesgo mitigable 

• Disponibilidad de servicio de agua (45 litros/habitante-día) 

• Zona de clima cálido menor a 1.000 m.s.n.m. 

• Suelos permeables para el sistema de tratamiento de aguas residuales por infiltración. 

• Zona rural 

Conclusión: las características espaciales que ofrece el diseño de vivienda rural mínima 

propuesto por el DNP, no responden a las necesidades de habitabilidad de una familia rural, 

ni responde a un sistema de desarrollo productivo ni colectivo  

  

 

 

Ilustración 12 Planta VISR 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=YhE18uFjmRk  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=YhE18uFjmRk
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Prototipo Post-Terremoto Vivienda Rural / AL BORDE + El Sindicato Arquitectura 

 

Arquitectos: AL BORDE, El Sindicato Arquitectura 

Ubicación: Horconcitos, Ecuador 

Área: 100.0 m2 

Ilustración 13: Memoria Vivienda Rural 



26 
 

Es un prototipo industrializado, porque su estructura sismo-resistente puede ser 

prefabricada en contrachapado y montada en cualquier zona rural sin necesidad de 

maquinaria y mano de obra especializada, el uso de materiales industrializados para la 

estructura nos permite tener mayor eficacia en la construcción.  Es un prototipo progresivo, 

en una o dos plantas, porque cuenta con dos ampliaciones planificadas, la primera 

ampliación un módulo exactamente igual a la inicial y la segunda ampliación la unión entre 

el inicial y la primera ampliación.  

El prototipo fue pensado como un sistema constructivo y estructural modular que permita 

que cada proyecto pueda adaptarse y diseñarse según las condiciones de cada lugar donde 

será implantado por lo que la tecnología constructiva de envolventes y fachadas varían 

dependiendo cada proyecto. 

Ilustración 14:Esquemas en Planta Vivienda Rural 

Ilustración 15:Planta Vivienda Rural 
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Ilustración 16: Esquema de Crecimiento Vivienda Rural 

Conclusión: las características espaciales que ofrece el diseño de vivienda rural del 

Prototipo Post-Terremoto, no responden a las necesidades de habitabilidad y Productividad 

de una familia rural. Es interesante la propuesta de flexibilidad y crecimiento del diseño, al 

igual que su sistema constructivo y materialidad 
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Prototipo de vivienda rural sostenible y productiva en Colombia - FP Arquitectura 

 

La unidad habitacional permite que la familia pueda gestionar y transformar el interior de 

acuerdo a sus necesidades cotidianas, y ocupar nuevas áreas en el interior del 

contenedor (progresividad vertical)  

Alberga un núcleo básico compuesto por dos habitaciones, servicios (baño, cocina, lavado, 

almacenamiento) y área productiva. Se concibe la cocina como el centro de la vida familiar 

rural. La estufa es el centro calórico de la unidad, dispositivo que permite reunión y 

protección de la vida interna.  

Ilustración 17: Vivienda Rural Sostenible y Productiva 

Ilustración 18: Esquema Crecimiento en Planta Vivienda Rural Sostenible 
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Consideraciones Sostenibles 

 Recolección de aguas lluvias: una cubierta de 60 m2 permite recolectar hasta 9.1 

m3 de agua al mes para el consumo de la familia. 

 Cocina de alta eficiencia: Ahorra entre 30% - 60% de leña en comparación con 

estufas de leña tradicionales, reduciendo considerablemente las emisiones  

 Huerta y ciclo de compostaje: El 50% de la basura son residuos orgánicos para un 

ciclo de compostaje y fertilización de huertas 

 

La unidad habitacional se concibe con una paleta ecológica de materiales que generan un 

mínimo impacto ambiental, son materiales asociados a técnicas de construcción tradicional, 

lo que permite involucrar a la comunidad en la construcción e instalación de la unidad. 

 Tejas de poli aluminio reciclado 

 Plástico de invernadero 

 Muros en seco madera 

 Bloque de tierra comprimida BTC:  

Ilustración 19: Esquema Crecimiento Vivienda Rural Sostenible y Productiva 

Ilustración 20: Planta Vivienda Rural Sostenible y Productiva 
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Vivienda rural sostenible y productiva en Colombia - Espacio Colectivo Arquitectos 

+ Estación Espacial Arquitectos  
 

la idea del hábitat resiliente, esto significa una 

vivienda que como principio se adapta y sobrepone a las adversidades mencionadas 

produciendo su propio alimento, calentando su interior, creciendo junto a sus habitantes, 

respetando sus tradiciones arquitectónicas y espaciales (vernácula) y permitiendo ser parte 

de una comunidad.  

 

La propuesta se basa en un principio de soporte que permite construir un espacio habitable 

cubierto mediante dos planos inclinados apoyados entre sí formando un triángulo de 

tracción.  

 Estructura de Acero  

 Muros y Piso en madera de pino seco 

 Teja en policarbonato ondulada 

 Vidrio  

  

Ilustración 21: Vivienda Rural Sostenible y Productiva 
 

Ilustración 24: Esquema Crecimiento 
Vivienda Rural Sostenible y Productiva 

Ilustración 22: Esquema Comunidad 
Vivienda Rural Sostenible y Productiva 

Ilustración 23: Planta Vivienda Rural Sostenible 
y Productiva 
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PREGUNTA  

¿El desarrollo de un nuevo modelo de vivienda rural productiva en la ZRC del municipio de 

la Cabrera (Cundinamarca) contribuye a restablecer y proteger los derechos de la población 

desplazada y aportar oportunidades de estabilidad y progresividad a estas familias? 

MARCO TEORICO  

Conflicto por la tierra (Minifundios y Latifundios) 

Según el análisis de Oxfam sobre la propiedad y uso de la tierra en Colombia, publicado el 

pasado 4 de julio de 2017 bajo el título “Radiografía de la desigualdad”, estudio elaborado 

a partir del análisis del más reciente censo nacional agropecuario y su comparación con 

censos de varias décadas atrás, resalta el hecho de que después de 50 años de guerra 

Colombia permanezca como el país más desigual de Latinoamérica en materia de 

distribución de tierras. El 1% de las explotaciones de mayor tamaño (Unidades de 

Producción Agrícola, UPA, de más de 500 hectáreas) manejan más del 80% de la tierra, 

mientras que el 99% restante se reparte menos del 20%. Dichas cifras son alarmantes 

teniendo en cuenta que el acceso a la tierra está en las raíces más profundas del conflicto 

armado colombiano y que tal aspecto figura como uno de los puntos centrales en la agenda 

de los acuerdos pactados entre las Farc y el gobierno nacional. 

 

Ilustración 25: Tabla Porcentaje de Tierra 

(Quintero, Latifundio y negación del derecho a la tierra, 2012)  

Según una ponencia realizada por el INCORA "No existe realmente una definición clara 

sobre lo que debe considerarse como minifundio. Sin embargo, la palabra minifundio se ha 

asociado a la idea de una pequeña parcela, cuyos rendimientos son tan escasos que no 

alcanzan a proporcionar a sus poseedores los ingresos necesarios para la solvencia de las 
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necesidades esenciales en la vida familiar. Esta idea a pesar. de estar ligada a la pequeña 

propiedad, debe asimilarse a un concepto mucho más amplio ya que si bien es cierto que 

la mayoría de las explotaciones pequeñas menores de 5 hectáreas caen bajo estas 

condiciones, no es menos cierto que muchas de las explotaciones con áreas mayores, pero 

con deficiencias físicas, pueden perfectamente clasificarse como minifundistas al no 

producir el suficiente ingreso familiar. 

 

Evolución Histórica del Sistema rural en Colombia   

-  Primera mitad del siglo XIX: La desamortización de manos muertas propuesta por 

Tomás Cipriano de Mosquera como un indicio de reforma agraria terminó en un acto de 

nepotismo, y junto con la caída de los precios del tabaco propiciaron el desprestigio del 

Partido, favoreciendo el ascenso del Partido Conservador (Ocampo, 2008). 

 

- Inicios del siglo XX: comenzó con un país en ruinas, pero el triunfo del gobierno 

conservador sirvió para garantizar la paz y la imposición de un modelo de desarrollo 

fundamentado en el mercado externo, con base en la producción y exportación del café. 

Con la caída del tabaco, la quina, el caucho y otros experimentos, el café tuvo su 

oportunidad. El café, florecido de las entrañas del Partido Conservador, definió la historia 

de Colombia, no solo en lo económico sino también en lo político y en lo cultural (Palacios, 

1983). El café imprimió un estilo de desarrollo: un modelo mono exportador. Respondiendo 

siempre a los intereses de los exportadores, el Estado colombiano fue menos democrático 

y más corporativista (Kalmanovitz, 2006). Este estilo empresarial y anti populista de 

gobierno que imprimió el café en Colombia es considerado una de las causas de la violencia 

más cruda y persistente de Latinoamérica (Palacios, 2001). 

La masacre de las bananeras contribuyó al desprestigio del régimen conservador que 

terminaría en 1930 con el gobierno de Abadía, pese a que durante su gestión se hicieron 

intentos fallidos de reforma agraria que buscaban apaciguar los ánimos de los campesinos 

que reclamaban tierras. 

Enrique Olaya Herrera inició la transición al liberalismo para dar paso a la Revolución en 

Marcha de Alfonso López Pumarejo en 1934. La educación pública y laica, la reforma 

agraria, así como las reivindicaciones sociales de campesinos y obreros, que eran las 

heridas de guerra del siglo XIX, fueron avivadas por López y su revolución, mientras el 

Partido Conservador se oponía con vehemencia. En los campos, las disputas partidistas y 

las protestas campesinas por el acceso a la tierra crecían. 

Jorge Eliecer Gaitán, defensor de los obreros en la masacre de las bananeras e ideólogo 

de López, encarnaba un populismo peligroso para el statu quo. El conflicto de intereses se 

camuflaba en razones políticas e ideológicas, y hervían las pasiones religiosas. El 

presidente Eduardo Santos se distanció de la revolución liberal y dividió el Partido igual que 

en el siglo XIX, permitiendo así el retorno del Partido Conservador en 1946 con Mariano 

Ospina Pérez. La Revolución en Marcha fue frenada y Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 

1949. “Si me matan vengadme” había dicho el caudillo. Sin reforma agraria ni revolución 
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educativa, las válvulas de presión social explotaron. Se inició en Colombia el periodo 

conocido como la Violencia. 

El general Rojas Pinilla en un golpe de Estado en 1951 asumió la presidencia derrocando 

a Laureano Gómez, para quien el conservadurismo era un dogma de fe, lo cual exacerbaba 

el conflicto partidista que desangraba al país. El despojo de tierras a los campesinos por 

parte del régimen conservador era la norma, y como respuesta surgieron las guerrillas 

liberales en los Llanos y en el Sumapaz. El General Rojas logró acuerdos de paz y entrega 

de armas con las guerrillas de los Llanos, pero decidió atacar a las del Sumapaz por 

considerarlas refugios del comunismo. En este contexto surgieron las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). 

 

- El Frente Nacional: Los frentes nacionalistas en plena guerra fría acogieron el modelo de 

la Alianza para el Progreso iniciando la era del intervencionismo y la planeación del 

desarrollo. Este modelo de capitalismo modernizante estaba fundamentado en el 

crecimiento económico como base para superar la pobreza y el atraso. Técnicamente se 

buscaba privilegiar el desarrollo urbano sobre el rural, y la industria sería el sector que 

lideraría el crecimiento basado en la sustitución de importaciones. La agricultura sería un 

sector subsidiario del desarrollo, tal como se definía en la tradición académica imperante. 

En este sentido, la agricultura de carácter empresarial era la única que merecía importancia. 

Los campesinos fueron excluidos del recetario desarrollista, ya que su contribución al 

crecimiento económico se consideraba marginal. Un error que sin duda reviviría en una 

nueva ola de violencia. 

 

- La reforma agraria: En 1950, Colombia tenía el nivel educativo de Chile en 1900, el 

analfabetismo en el campo era una auténtica pandemia. La concentración de la tierra era 

el obstáculo más importante por vencer durante el modelo proteccionista, y se le 

consideraba la principal causa de la violencia y del profundo atraso del sector rural. Por ello, 

durante el gobierno de Carlos Lleras Camargo se inició la reforma agraria en Colombia con 

la expedición de la Ley 135 de 1961. Se creó el Incora con el fin de que en diez años 

desapareciera cuando se esperaba que la reforma agraria cumpliera exitosamente sus 

objetivos. 

Pero la historia demostró que el problema no era la falta de instituciones ni de leyes sino de 

voluntad política. Los campesinos, ahora agremiados bajo la ANUC, se apropiaban por la 

fuerza de miles de hectáreas. En el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974), el último 

presidente del Frente Nacional, ante al activismo de los campesinos se pactó con los 

gremios agropecuarios y con el Congreso, en el municipio de Chicoral, Tolima, la muerte 

de la reforma agraria. 

El modelo fracasó porque el país nunca pudo realizar la reforma agraria y porque el nivel 

educativo de la población era una limitante muy fuerte. Otra razón de peso en el fracaso del 
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modelo proteccionista fue que el mercado externo nunca abrió sus puertas a la agricultura 

nacional y menos a la incipiente industria local. 

 

- Fin Del Frente Nacional: El fin del Frente Nacional no significó el fin del modelo 

proteccionista, aunque Alfonso López Michelsen (1974-1978) iniciaría un proceso gradual 

de desmonte del modelo hacia la liberación del mercado. La bonanza cafetera en el 

gobierno de López trajo los síntomas de la “enfermedad holandesa”, llegaron los dólares y 

a la par comenzaron a surgir las mafias del narcotráfico. Con los altos precios del café la 

economía creció a niveles históricos y los analistas internacionales vaticinaban que 

Colombia sería el Japón latinoamericano. Pero la burbuja explotó y Colombia entró a la 

década de los ochenta con una alianza siniestra entre la sociedad, la política y el 

narcotráfico. Durante el escándalo de los “dineros calientes” en la campaña presidencial de 

López Michelsen en 1982, el entonces candidato afirmó: “Yo no le pongo termómetro a los 

billetes”, demostrando cuánto había penetrado el poder del narcotráfico en la sociedad 

colombiana (Reyes, 1997). 

 

- Principios de los 80´s: el saliente gobierno de Turbay plantó las semillas del 

paramilitarismo ante el inminente proceso de paz del presidente Betancur con la guerrilla. 

La extorsión a los ganaderos e industriales frente a la ausencia del Estado justificaron el 

crecimiento de estos grupos. El creciente imperio del narcotráfico y su alianza con sectores 

del Estado desembocaron en un proceso de violencia de los más cruentos de la historia, 

provocando el desplazamiento masivo de campesinos y la apropiación a sangre y fuego de 

las mejores tierras del país por del narcotráfico. La ilegítima apropiación de la tierra generó 

incentivos para establecer ganaderías extensivas en el Magdalena Medio, el piedemonte 

llanero y la Costa norte (Reyes, 2009). El proceso de paz de Betancur se rompió por el 

incumplimiento de los acuerdos, y la toma del Palacio de Justicia fue el símbolo de una 

democracia en llamas. 

Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) la violencia del narcotráfico recrudeció. 

Los magnicidios políticos como el de Luis Carlos Galán, el exterminio de un partido político, 

la Unión Patriótica, y el terrorismo contra la población civil llevaron la guerra del campo a la 

ciudad. En los campos, el cultivo de la coca crecía, vigilado y resguardado por la guerrilla. 

César Gaviria, jefe de campaña de Galán, llegó a la presidencia en 1990 para implementar 

los postulados del Consenso de Washington e iniciar un proceso de apertura económica 

que tuvo efectos devastadores sobre el sector agropecuario. 

 

- Modelo de Apertura económica: La receta neoliberal, conocida en Colombia como 

“modelo de apertura económica” consistía en esencia en reducir el tamaño del Estado y 

permitir la libre movilidad de bienes y de capitales. La reducción del Estado significó para 

el agro una substancial disminución del presupuesto del Ministerio de Agricultura y una 

desinstitucionalización del sector. La libre movilidad de capitales permitió que el incremento 
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de las tasas de interés, el aumento de las importaciones de petróleo, la venta de entidades 

públicas y el narcotráfico trajeran enormes cantidades de dólares que provocaron una 

apreciación sin par de la moneda. 

La revaluación fue el efecto más ruinoso de la apertura contra la rentabilidad de la 

agricultura, por cuenta de las masivas importaciones (Jaramillo, 2002). Más de cien mil 

empleos rurales se perdieron y cerca de un millón de hectáreas dejaron de cultivarse, 

constituyéndose posteriormente en pastos para la ganadería. Ante el fracaso del nuevo 

modelo, el cultivo de la coca y el narcotráfico tuvieron su apogeo, algo que sumado al 

desplazamiento masivo de la población produjo el crecimiento abrupto de los ejércitos de 

la guerrilla y los paramilitares. 

 

- Constitución de 1991: con la imposición del narcotráfico de prohibir la extradición de 

colombianos. En el campo, una ola de neo feudalismo asumió el poder: los narcotraficantes 

con ejércitos privados lograron el control territorial y cobraron tributos para garantizar la 

seguridad. Cerca de cuatro millones de hectáreas de las mejores tierras fueron tomadas 

por el narcotráfico. El narcotráfico fue el combustible de la guerra: al ser el principal 

financiador de los grupos al margen de la ley, generó una contrarreforma agraria creando 

supe latifundios y un mercado mafioso que elevó los precios de la tierra por encima de su 

productividad. Ante la ausencia del Estado, el desplazamiento masivo de la población rural 

terminó en otro proceso de colonización en la frontera, que se sumó al de la violencia de 

los años cincuenta. Los colonos, campesinos expulsados de la zona andina, tumbaban la 

selva para sembrar coca, abriendo las puertas a la única actividad factible, la ganadería 

extensiva. 

El gobierno de Andrés Pastrana pactó otro proceso de paz con la guerrilla de las FARC, 

pero por otro lado aceptó la intervención de Estados Unidos con el Plan Colombia. El Plan 

respondía a una política bastante hipócrita de lucha contra las drogas de parte del gobierno 

norteamericano, como lo señaló el propio premio nobel de economía, el norteamericano 

Joseph Stiglitz (2002). Sin embargo, el Plan permitió que el Ejército colombiano se armara 

como nunca antes en la historia y que el siguiente gobierno lograra resonantes triunfos 

militares. 

 

- El gobierno de Álvaro Uribe:  intentó reducir la burocracia estatal fusionando institutos y 

ministerios. Se creó así el Incoder como institución que entre muchas funciones se 

encargaría del tema de la tierra, pero que terminaría con un manejo bastante oscuro por 

cuenta de la legalización de tierras al narcotráfico y el paramilitarismo (Machado, 1998). 

Los escándalos de Carimagua y Agro Ingreso Seguro que involucrarían con la justicia al ex 

ministro de agricultura y ex candidato presidencial Andrés Felipe Arias, la versión mejorada 

del presidente Uribe, más allá de los fenómenos de corrupción, buscaban la defensa del 

statu quo y de un modelo de desarrollo excluyente. Un modelo que le apuesta a la 

agricultura empresarial de gran escala y a convertir al campesino en empleado de los 
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complejos agrícolas, bajo el supuesto ampliamente rebatido de que la agricultura de 

pequeña escala no es viable (Fajardo, 2002). La política de Uribe logró el umbral más alto 

de popularidad en los doscientos años de Colombia como República, pero siguió ignorando 

los problemas estructurales del sector rural que son la piedra angular del conflicto armado 

en Colombia. 

 

La nueva Ruralidad  

El proceso histórico que ha caracterizado al sector rural, “bajo un desarrollo desequilibrado 

al fundamentarse en una visión limitada y esencialmente economicista, que ha buscado el 

crecimiento económico como estrategia para superar la pobreza y el atraso social, 

desconociendo las múltiples dimensiones y la complejidad de lo rural” (Vergara Wilson, 

2011, p.34)  ha generado múltiples conflictos por la tenencia de la tierra, acumulación 

excesiva en pocas manos (Minifundios y latifundios) agravados a su vez por el conflicto 

armado y el narcotráfico, El Informe nacional de desarrollo humano 2011. Colombia Rural, 

razones para la Esperanza, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), pone en evidencia los resultados negativos del modelo de desarrollo y 

la monumental deuda que tiene la sociedad con el mundo rural. El informe concluye 

señalando el rotundo fracaso del modelo de desarrollo aplicado a la Colombia rural en los 

últimos sesenta años.  

Frente a las problemáticas surgida de los modelos de distribución y tenencia del suelo, la 

inmensa crisis del sector rural y la creciente necesidad de diseñar nuevas capacidades en 

su construcción, surge el enfoque de la nueva ruralidad. 

El enfoque de la nueva ruralidad es una propuesta que busca la 

comprensión de lo rural desde la visión territorial y las dimensiones 

institucional, económica, política, social, histórica, cultural, ecológica y 

étnica que lo componen, y que exceden en mucho la visión tradicional 

enfocada en lo productivo (Echeverri, 2003). La visión de lo rural como 

territorio intenta incorporar el proceso histórico que explica las distintas 

formas de apropiación de los recursos que han permitido la incorporación 

de los territorios en la conformación del Estado nación. Este enfoque se 

fundamenta en el enorme potencial de desarrollo económico y social, así 

como el potencial para la consecución de la paz y la superación del 

conflicto, que solo puede lograr el sector rural en un país en desarrollo como 

Colombia. La nueva ruralidad implica rescatar la dimensión sociocultural. 

Es necesario defender y fortalecer la cultura rural para sustentar las 

estrategias de desarrollo territorial. Esta cultura es producto de las raíces 

étnicas, de los procesos colonizadores y de las comunidades campesinas. 

La cultura representa valores, formas de organización y de solidaridad, 

expresiones democráticas, éticas, sistemas productivos y tecnológicos, 

creencias, expresiones estéticas y artísticas, que confieren identidad y 

diversidad cultural a las comunidades locales. (Vergara Wilson, 2011, 

p.62,63)  
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UPA 

Es una extensión de tierra de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria, considerada como una unidad económica. Superficies menores a 500 m² que 

mantengan características de las UPA descritas, pero que hayan vendido un producto, 

durante el periodo de referencia.  Una explotación agropecuaria es la unidad mínima de 

medición con la que funciona la recopilación y análisis de los datos del censo nacional 

agropecuario. Puede estar compuesta por una o más parcelas o predios rurales y puede 

estar situada en una o más divisiones territoriales o administrativas. 

 

Zonas de Reserva Campesina  

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) se constituyen en el país a través de la Ley 160 

de 1994, “por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 

Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 

Instituto Colombiano de Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”. De esta manera, 

se crea la ZRC como una figura que reconoce legalmente regiones con particularidades 

agroecológicas y socioeconómicas, como objeto de ordenamiento ambiental y que permite 

la garantía de los “derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su 

participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de 

las modalidades de producción” (artículo 80) (Silva Velandia, Luchas campesinas y resistencia 

frente a los conflictos ambientales en la Zona de Reserva Campesina, 2015, p.5)  

Entendida en términos generales, como una figura de gestión territorial autónoma y libre, 

reconocida para las comunidades campesinas organizadas, que en palabras propias del 

movimiento social agrario en Colombia:   

“son una expresión histórica organizada de las luchas campesinas por la Reforma 

Agraria que merece el respeto y reconocimiento por parte del Estado para contribuir 

a saldar la deuda histórica del Estado con el Campesinado. En la actualidad son un 

importante baluarte de la defensa del derecho al territorio, de la protección socio-

ambiental y de la producción de alimentos, de cierre de la frontera agrícola, contra 

la concentración de la propiedad sobre la tierra, y las presiones de cambio en su uso 

por proyectos minero energéticos, infraestructurales y de agro-combustibles. Las 

ZRC Son la mejor expresión existente de una sociedad rural organizada, basada en 

la cultura, la apropiación social colectiva del territorio, el modo de vida y de 

producción campesina.” (100 PROPUESTAS EN LA HABANA, 2013) 
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Los aspectos centrales consignados en la ley 160 son:  

Ilustración 26: Artículos ZRC 

(Ordóñez Gómez Freddy, 2012, p.20,21) 
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La norma también indica que el objeto de la figura es “fomentar y estabilizar la economía 

campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear 

las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas” (Decreto 

1777 de 1996, artículo 1). Dentro de los que se señalan como objetivos de las ZRC se 

tienen (Ordóñez Gómez Freddy, 2012, p.24):  

 Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país;   

 Evitar corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación 

antieconómica de la propiedad rústica;  

 Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de 

la economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas  

 Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando 

preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos 

 Crear y constituir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de 

ordenamiento territorial y de gestión política 

 Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural 

 fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre 

el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en 

las instancias de planificación y decisión local y regional. 

Ilustración 27:Tabla Zonas de Reserva Campesinas Construidas 

(Barreto Romero Juan David, 2017, p.23) 
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Municipio de la Cabrera Cundinamarca  

La población Cabreruna6 está compuesta por un total de 5.377 habitantes según el SISBEN 

Sistema de Selección de potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - (2010), siendo 

predominante la habitabilidad rural, 4.218, frente a la urbana, 1159.  Según la pirámide 

poblacional del municipio, la mayor parte de la población es joven, los menores de 25 años 

alcanzan el 49%. La población de la zona rural decrece, especialmente desde el 2002, y es 

la población joven la que más migra a centros urbanos, particularmente hacia Bogotá. 

(Romero Hedilbrando, 2015, p.6) 

 

Ilustración 28:Tabla Relación Habitantes, Hogares y Vivienda de Cabrera 

(Romero Hedilbrando, 2015, p.6) 

 

La población actual de la Cabrera, el 43% de los habitantes nacieron en otros municipios 

del país, tales como Villarica, Icononzo, o Cunday en el Oriente del Tolima; La Uribe o Pato 

en el Meta; y otros aledaños de la provincia del Sumapaz y de Cundinamarca. Lo cual, es 

evidencia del histórico desplazamiento de la población campesina hacia las tierras altas del 

Sumapaz. El 80% de las familias que han emigrado a Cabrera en los últimos quince años 

provienen de los llanos orientales, algunas de ellas desplazadas por bombardeos del 

Estado Colombiano en la región del Duda, municipio de La Uribe-Meta (Romero 

Hedilbrando, 2015, p.6) 

El territorio y la población de la ZRC de Cabrera han sido históricamente identificados con 

la lucha del movimiento campesino en Colombia.  En Cabrera no existe el latifundio, y se 

estipuló en el PDS que no podría haber en el territorio un predio de más de 2 Unidades 

Agrícolas Familiares (UAF)10 y en ese caso se debe destinar 1 UAF para conservación. 

Esta experiencia de reforma agraria desde abajo que constituye la ZRC, aunque no implicó 

técnicamente una redistribución de la tierra en Cabrera, si es la expresión de las luchas 

agrarias en Colombia y sus protagonistas que la hicieron y hacen posible: las campesinas 

y los campesinos. (Romero Hedilbrando, 2015, p.7) 

Las campesinas y campesinos de la ZRC de Cabrera mantienen una notable 

organización comunitaria. Para el año 1994 existían cerca de 60 

organizaciones; se estima que en los últimos 18 años se ha presentado un 

decrecimiento agudo del número de organizaciones, en relación con la 

suspensión desde el 2002 hasta el 2012 de la activación de la ZRC Hoy día, 

hay 15 organizaciones y/o asociaciones, 14 de carácter gremial y 1 de carácter 

sindical; estas organizaciones obedecen a las necesidades productivas, y 
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básicas26, que tiene la población cabreruna. El 41% de asociados a todas las 

organizaciones son mujeres y existen tres organizaciones de mujeres que 

promueven la integración de las mujeres campesinas, la Asociación El 

Progreso, la asociación de Mujeres Campesinas de Cabrera y la organización 

Mujeres del Futuro de la vereda Santa Marta. La ZRC está conformada por 22 

juntas de acción comunal agrupadas en ASOJUNTAS. La gestión de recursos 

por parte de la ZRC ha estado limitada debido a que no puede centralizar dichos 

recursos que provienen del Estado central o del ámbito internacional para llevar 

a cabo los proyectos productivos, educativos y culturales que se proponen, sin 

embargo, sí se ha conseguido captar algunos que han servido entre otras 

organizaciones a la Asociación de Ganaderos de Cabrera (ASOGANAC), para 

la compra de bienes de capital que han permitido, aunque incipiente, la 

articulación de una industria de productos lácteos (Romero Hedilbrando, 2015, 

p.19) 

 

Ilustración 29:Tabla Cultivos Transitorios Cabrera 
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Ilustración 30: Tabla Principales Cultivos Permanentes Cabrera 
(Barreto Romero Juan David, 2017, p.48) 

 

Los Planes de Desarrollo Sostenibles de la ZRC de Cabrera 

Los Planes de Desarrollo Sostenible constituyen la base de la proyección ambiental, social, 

productiva y territorial de cada ZRC. Este plan define metas alrededor de los componentes 

socioeconómico, de fortalecimiento comunitario y ambiental; y proyecta programas y 

proyectos en las áreas de educación, salud, cultura, recreación y deporte, desarrollo 

comunitario, integración regional, producción y preservación ambiental. (Ordóñez Gómez 

Freddy, 2012, p.35) 

Ilustración 31: Tabla Plan de Desarrollo Sostenible ZRC Cabrera 
(Barreto Romero Juan David, 2017, p.59) 
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Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada 

La Ley 387 de 1997 diseña la respuesta institucional del Estado para la población 

desplazada al asignar responsabilidades específicas a las entidades estatales y al crear el 

Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada. Con el fin de coordinar 

las políticas y programas a nivel nacional y local, se instituyen tres órganos: el Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD), el 

Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada y los Comités 

Departamentales, Distritales y Municipales. Por otra parte, en la sentencia T-025 la Corte 

Constitucional define los derechos de la población desplazada y estipula que las familias 

desplazadas son “sujeto de especial protección por el Estado” y conservan, además, sus 

derechos fundamentales y constitucionales. Como consecuencia, un hogar desplazado 

tiene derecho a recibir ayuda humanitaria; contar con un acceso efectivo a los servicios de 

atención en salud; retornar o reubicarse de manera voluntaria en condiciones de seguridad; 

recibir apoyo del Estado en el proceso de definir alternativas para generar ingresos que le 

permitan vivir digna y autónomamente; y acceder a un cupo en un establecimiento 

educativo. Así mismo, su condición de víctima de un delito le otorga el derecho a la justicia, 

a la revelación de los hechos del delito y a obtener, de los autores del delito, una reparación. 

 

Ilustración 32: Tabla Tipo de Vínculos con la Tierra  
(Ibáñez Ana María & Moya Andrés. Departamento Nacional de Planeación, 2007, p.78) 
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UAF Unidades Agrícolas Familiares  

Las unidades agrícolas familiares (UAF) aparecen en la Ley 135 de 1961 y luego en la Ley 

160 de 1994, como un instrumento básico de distribución de tierras. El objetivo, más allá de 

superar la dicotomía minifundio-latifundio, era ofrecerle al campesino o adjudicatario un 

predio que, según las condiciones productivas del suelo y del entorno, le garantizara el 

mejoramiento de su calidad de vida y la posibilidad de generar excedentes económicos que 

incrementaran su patrimonio familiar.  

A partir del cual se determinaron extensiones de tierra en las cuales las familias campesinas 

pudieran alcanzar unas condiciones de vida dignas ejerciendo su vocación como 

productores agropecuarios y que al mismo tiempo les permitiera hacerse acreedores a un 

terreno que constituyera su patrimonio familiar. (Rey Gutiérrez Eladio, Lizcano Caro José 

Andelfo & Asprilla Lara Yefer, 2014, p.35) 

 

Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda  

La arquitectura ecológica: propende por la cuidadosa inserción de las construcciones en el 

entorno natural, buscando que su emplazamiento genere el menor impacto nocivo posible 

permitiendo la coexistencia armónica entre el lugar, el edificio y el hombre que lo habita. 

Las primeras propuestas alternativas ecológicas fueron planteadas por algunos idealistas, 

tras la primera crisis petrolera en los años sesenta, fueron aplicadas principalmente en 

programas residenciales y pequeños equipamientos educativos y culturales. En la 

actualidad se define como: “[…] aquella que programa, proyecta, realiza, utiliza, recicla y 

construye edificios sostenibles para el hombre y el medio ambiente. Los edificios se 

emplazan localmente y buscan la optimización en el uso de materiales y energía, lo que 

tiene grandes ventajas medio ambientales y económicas. Esta arquitectura tiene 10 

principios básicos (Unión Temporal Construcción Sostenible S.A y Fundación FIDHAP 

(Consultor) & el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012):  

1. Valorar el sitio y las necesidades constructivas.  

2. Proyectar la obra de acuerdo al clima local.  

3. Ahorrar energía.  

4. Pensar en fuentes de energía renovables.   

5. Ahorrar agua.  

6. Construir edificios de mayor calidad.  

7. Evitar riesgos para la salud. 

8. Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente.  

9. Utilizar materiales reciclables.  

10. Gestionar ecológicamente los desechos. 

 

Arquitectura bioclimática: plantea generar espacios con óptimas condiciones de confort y 

bienestar, incorporando determinantes de diseño que permitan la interrelación de variables 

climáticas para lograrlo. Se define como “[…] aquella arquitectura que diseña para 

aprovechar el clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de 

confort térmico en su interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos 
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arquitectónicos, sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos complejos, aunque ello no 

implica que no se pueda compatibilizar”. Los sistemas de aprovechamiento de las energías 

renovables en la arquitectura bioclimática se basan en tres principios: la captación de la 

energía (calor o frío), su acumulación y su correcto aprovechamiento gracias a una 

adecuada distribución. “Se sugieren las siguientes técnicas para ganar calor o evitar su 

pérdida (Unión Temporal Construcción Sostenible S.A y Fundación FIDHAP (Consultor) & 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012):  

1. Control del viento. 

2. Concepción térmica de la envoltura.  

3. Utilización de ventanas y muros acumuladores. 

4. Utilización de los espacios interiores-exteriores (calefacción). 

5. Utilización del suelo (aislamiento). 

Y para favorecer las pérdidas de calor o evitar su ganancia:  

1. Control del sol. 

2. Utilización de la ventilación natural.  

3. Utilización de la vegetación y del agua.  

4. Utilización de los espacios interiores-exteriores (ventilación).  

5. Utilización del suelo (aislamiento). 

Arquitectura sostenible: introduce una nueva variable en su alcance, la cual está en función 

del tiempo de vida de la construcción; se define como “aquella que tiene en cuenta el 

impacto que va a tener el edificio durante todo su ciclo de vida, desde su construcción, 

pasando por su uso y su derribo final.” Reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los 

procesos implicados en una vivienda, desde la extracción de materiales, fabricación de 

elementos e insumos y componentes y su transporte, las técnicas de construcción que 

supongan un mínimo deterioro ambiental, la ubicación de la vivienda y su impacto con el 

entorno, el consumo de energía en el funcionamiento, esto quiere decir en el uso, y su 

impacto, llegando inclusive al reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido su 

función y se derriba. Los principios generales, en los cuales actúa la arquitectura sostenible 

son (Unión Temporal Construcción Sostenible S.A y Fundación FIDHAP (Consultor) & el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012):  

1. Ubicación adecuada, la cual dependerá de la evaluación de aspectos tales como: 

estabilidad del terreno, topografía y, existencia de infraestructura de redes de 

servicios.     

2. Integración en su entorno más próximo, que consiste en considerar todos sus 

componentes: agua, tierra, flora, fauna, paisaje y aspectos socioculturales.  

3. Aplicación de variables bioclimáticas, teniendo en cuenta el recorrido del sol 

(trayectoria e intensidad), el viento, la latitud, la pluviosidad, la humedad y la 

temperatura.  

4. Uso de materiales de construcción, que involucre aspectos de disponibilidad, 

estética y accesibilidad, respondiendo inicialmente a las condiciones de existencia 

y producción local.   
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5. Utilización de materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 en el 

entero ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción de materias 

primas, trasporte, procesos productivos, uso, reutilización, reciclaje y disposición 

final.  

6. Implementación de sistemas energéticos alternativos que disminuyan costos 

económicos y que eviten la generación de impactos negativos al ecosistema.  

7. Implantar circuitos cerrados de aguas y residuos, la eficiencia de estos recursos y 

generar la menor cantidad de emisiones al entorno. 

8. Fomentar los procesos de reciclaje y la reutilización de residuos de la construcción.  

9. Optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales en sus materiales, ya 

sea nacionales o internacionales (por ejemplo: ISO 14.000/14.001, IRAM, Forest 

Stewardship Council –FSC- etc.)  

10. Evitar en todos los procesos constructivos la generación masiva de residuos, sean 

estos: sólidos, líquidos o gaseosos; con la obligación añadida de gestionar 

adecuadamente los residuos generados.  

11. Tener en cuenta uso de suelos con vocación para la construcción de vivienda. Se 

debe adaptar el diseño a las características geomorfológicas, con el fin de disminuir 

riesgos y amenazas naturales, estableciendo equilibrios entre áreas construidas y 

libres.  

 

METODOLOGIA  

Para el desarrollo del proyecto se realizará una investigación sobre la problemática del 

desplazamiento forzado, la historia de estas luchas en la zona de la cabrera Cundinamarca 

y las afectaciones directas sobre la población desplazada, mediante recolección de datos 

en el sitio, por medio de autores expertos en el tema, y con la observación y entrevistas a 

la población. Esta metodología se desarrollará por medio de tres etapas: 

ETAPA 1:  RECOPILACIÓN DE INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA  

- Investigación de fuentes acerca de los temas referentes de la problemática, consulta 

de entidades nacionales, Consulta bibliográfica y diferentes consultas por internet 

para complementar la información (normativas) 

- Visita de campo: con el objetivo de realizar el levantamiento del área de intervención, 

el análisis visual de elementos arquitectónicos y sociales del sector, registro 

fotográfico 

- Entrevistas: realizar entrevistas a la gente del municipio de la cabrera para recopilar 

la mayor información posible sobre el municipio, las necesidades de la población y 

sus formas de vida. 

ETAPA 2: CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR  

- Enfoque teórico y conceptual del proyecto: construir sobre una base 

teórica/conceptual de las necesidades de la población y las actividades agrícolas 

que realizan, con el fin de tener criterios para la intervención y de tal manera 
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proponer un proyecto que respondan a las necesidades de la población y su 

contexto inmediato 

- Identificación y análisis de determinantes derivadas de las problemáticas y del lugar, 

a partir del estudio de campo que se realizó, definir la implantación del proyecto  

ETAPA 3: PROPUESTA  

- Formulación lineamientos de diseño donde se tuvieron en cuenta las categorías 

principales para el desarrollo del proyecto basado en la flexibilidad y eco 

productividad. También se tomarán en cuenta aspectos de normativa, sociales 

arquitectónicos (orientación, emplazamiento teniendo en cuenta el entorno, 

iluminación, ventilación) y tecnológicos (materiales constructivos según los 

utilizados en la zona).  

- Elaboración de esquema básico, realizar dibujos esquemáticos definiendo forma, 

espacios, aislamientos y realizando ideas de funcionamiento, definir el programa y 

los usos que se implementarían en el lote, para indicar, espacios, función y accesos. 

Este esquema básico contara con varias alternativas de adaptación y conformación  

- Diseño especifico de proyecto, planos de localización, plantas, cortes, fachadas, 

cubiertas a escala. Diseño de planos de detalles arquitectónicos, de instalaciones. 

Detalle de materialidades exteriores e interiores. 

CARACTERIZACION DEL LUGAR  

Municipio de la Cabrera Cundinamarca  

El Municipio se localiza a 4 horas de Bogotá, se caracteriza por ser cuna del movimiento 

campesino y Zona de reserva campesina desde el 2000, tiene una extensión de 449 km2 

de la cual aproximadamente 448 km2 son área rural.  Según el registro único de victimas 

en la época del 2005 al 2013 el municipio sufrió de desplazamientos provocados por el 

conflicto, lo que evidencio una disminución significativa de población. En cuanto a la 

Ilustración 33: Mapa Localización Municipio de la Cabrera 
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población que aún permanece en el municipio y que habita en zonas rurales no cuentan 

con los ingresos mínimos de subsistencia, presentando un índice de NBI del 80%   

 

En cuanto al Análisis del municipio se identificaron 4 aspectos importantes  

1. La estructura ecológica del páramo de Sumapaz y el sistema hídrico que deriva de 

él, es estructurante del desarrollo vial y de asentamientos dentro del municipio   

2. Las zonas de reserva son predominantes en el municipio, dejando en segundo 

plano, pero igualmente importantes las zonas de producción  

3. las principales afectaciones y problemáticas ambientales del municipio se 

concentran en las zonas productivas y su progresiva expansión en zonas de reserva    

4. El casco urbano del municipio está ubicado en zona de alto riesgo, con escasas 

oportunidades de expansión; se encuentra ubicado entre la a orilla del rio suma paz 

y la parte baja de las montañas del sistema de paramo 

 

Ilustración 34: Mapas de Análisis del Municipio 

Ilustración 35: Esquema DOFA 
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Se desarrolló un esquema Dofa para analizar los componentes ambientales, Sociales, 

Económicos, culturales y turísticos del municipio, para ver posibilidades de intervención en 

los diferentes componentes.  

resaltaron Como fortalezas y oportunidades: el sistema hídrico, las zonas de reserva, el 

turismo ecológico, la cultura campesina  

 

Se concluyeron 2 aspectos de importancia en el municipio  

 la huella ecológica que es toda la estructura ambiental predominante en el municipio 

y esta a su vez como estructurante de los otros sistemas.  

 la huella humana que son todos los efectos provocados por la intervención humana 

sobre el territorio. 

El Municipio de la Cabrera se encuentra en un ecosistema estratégico dentro del 

departamento de Cundinamarca, con escaso desarrollo e intervención urbana, representa 

un gran potencial agrícola, de reserva ecológica y arraigo social campesino, como ZRC en 

el marco del posconflicto. 

 

 

 

Ilustración 36: Planos Conclusión del Municipio 
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Análisis Vivienda en la Cabrera  

Más del 80% de las fincas tienen una extensión inferior a una UAF (18 ha.), según esto, la 

ZRC de Cabrera presenta una estructura de tenencia y propiedad de la tierra basada en el 

minifundio y en la pequeña propiedad.  

Esto resulta problemático puesto que la mayoría de las familias de la ZRC, al tener acceso 

a extensiones de tierra inferiores a la UAF, no cuentan con un ingreso que garantice su 

subsistencia, lo que puede correlacionarse con la condición de pobreza en la cual se 

encuentran los habitantes de Cabrera. 

Cabrera es uno de los municipios del departamento de Cundinamarca que, en lo 

correspondiente a Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, sobrepasa la media 

Ilustración 37: Esquema Materialidad de las Viviendas 

Ilustración 38: Esquema Servicios de las Viviendas 
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departamental en su zona rural, con un 80,9%, correspondiente a 4.218 habitantes, frente 

al 46,7% de media departamental.  

De la población actual, el 43% de los habitantes nacieron en otras regiones del país, 

mientras que el 57% corresponde a nacidos en Cabrera. El 80% de las familias que 

provienen de otra región proceden de los llanos orientales 

 

Análisis Espacialidad Rural  

 

Ilustración 39: Análisis Espacialidad Agropecuaria 
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Ilustración 41: Análisis Espacialidad Agrícola 

Ilustración 40: Análisis Espacialidad Humana 
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Ilustración 42: Análisis Espacialidades para Residuos y Desechos 
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Visita de Campo 

 

 

 

 

 

 

Zona Social 
Zona Privada  

Ilustración 43: Tabla Matriz Vista de Campo Familia Mora 

Ilustración 44: Esquema Casa Familia Mora 
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Ilustración 45: Tabla Matriz Visita de Campo Familia Caicedo 

Zona Social 
Zona Privada  

Ilustración 46: Esquema Casa Familia Caicedo 
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PROPUESTA  

Qué pasaría si Se transforma la cabrera en un territorio estratégico para el progreso, 

impulso y recepción de comunidades campesinas, mediante la implementación de 

estrategias que desarrollen social, económica y productiva mente el municipio. 

Escala Municipio  

A escala Municipal usando como base el POT del municipio y el plan de desgarro sostenible 

de la ZRC, se propusieron y delimitaron las zonas de Reserva de paramo y bosque en el 

municipio, la zona de producción agrícola y agropecuaria y se propone la creación de una 

zona de transición entre zonas de producción y zonas de reserva; también se hizo el diseño 

del sistema de movilidad del municipio, priorizando las vías existentes en primarias, 

secundarias y terciarias y se propusieron nuevos tramos de conectividad interna.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48:Plano Propuesta 
Escala Municipio 

Ilustración 47: Axonometría Propuesta Municipio 
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Escala Veredal 

A escala vereda se realizó un análisis dentro del municipio donde se identificó la vereda 

Santa Rita como una vereda con un gran potencial.  

Usando como base la propuesta a escala municipal se delimitan las zonas de Reserva de 

bosque, zonas manejo forestal y las zonas de protección de fuentes hídricas; se delimito la 

zona de producción agrícola, en la cual se realizó un englobe de lotes existentes (basando 

en las áreas establecidas para las Unidades agrícolas familiar dentro de lo propuesto en los 

planes de desarrollo sostenible de las ZRC) para aumentar el área de producción e ingresos 

de las unidades agroecológicas; se hizo un diseño del sistema de movilidad de la vereda, 

priorizando las vías existentes y se propusieron nuevos tramos de conectividad interna de 

la vereda; finalmente se hizo la división y delimitación de la vereda en 4 unidades re riego 

con sus respectivos puntos de conexión a fuentes de agua para el abastecimiento de las 

zonas productivas. 

Oportunidades  Amenazas y Problemáticas Productividad 

Ilustración 49: Análisis Veredal 

UR 1 

UR 2 

UR 3 

UR 4 

Ilustración 51: Planta Propuesta Vereda Ilustración 50: Axonometría Propuesta vereda 
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Escala Unidad de Riego 

Un Distrito de riego o Unidad de Riego es la delimitación de un área de influencia y de las 

obras de infraestructura necesaria dotar a la misma de riego con el propósito de elevar la 

productividad agrícola. Se Propusieron las 4 unidades de riego teniendo en cuenta que cada 

una tuviera una fuente de agua propia, y que no tuvieran más de 400 ha de extensión  

La UR1 cuenta con 23 lotes en total para un máximo 46 viviendas y 184 personas 

aproximada mente. La infra estructura de la Unidad de riego se basa en: una bocatoma 

ubicada en la fuente hídrica, un sistema de tratamiento y almacenamiento de agua y un 

sistema de canales de Distribución  

 

se delimitan las zonas de Reserva, sobre rio, borde o de uso interno zonas de manejo 

forestal y las zonas de reserva y protección de fuentes hídricas; después se ubicó la 

bocatoma e infraestructura principal de la Unidad de riego, junto con el trazado de los 

canales de abastecimiento y los puntos de conexión en cada UAE; se hizo un diseño del 

sistema de movilidad de la unidad de riego, priorizando la vía principal como calle 

pavimentada, la secundaria con placa huella y las secundarias con placa huella simple o 

grava; finalmente se establece un sistema de recolección de residuos de agro insumos, se 

establecieron puntos de acopio cercanos a las unidades agroecológicas 

Ilustración 52: Infraestructura Unidad de Riego 

Ilustración 53: Planta Propuesta Unidad de Riego 
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Escala Unidad Agroecológica  

Para el diseño de la Unidad agro ecológica se establecen los lineamientos de implantación 

y distribución espacial interna, estos lineamientos se basan en la agroecología y la 

arquitectura sostenible 

 

La Unidad agro ecológica se destacan 4 sistemas: el primero es el sistema de Rotación de 

cultivos, el segundo es el sistema de riego por goteo, el tercero es el sistema de movilidad 

y transporte de insumos (sistema de carga por tarabita) y el cuarto es el sistema 

arquitectónico 

 Rotación de cultivos: consiste en la sucesión de diferentes cultivos en el tiempo, por 

lo cual e diseño la zona de cultivo segmentada en 4 zonas, que a su vez subdividen 

en áreas más pequeñas  

 para el sistema de riego por goteo se proponen una zona de recolección y reserva 

de agua conectada con los canales de distribución de la UR, de esta se deriva un 

sistema de tratamiento y bombeo de agua para ser distribuida por un sistema de 

mangueras en las zonas de cultivo 

 también se diseñó una red de canales de desagües que aprovechan la pendiente 

para conducir el exceso de agua a un reservorio en la parte baja de la unidad  

 El sistema de movilidad se propone una vía para tránsito de animales de carga y 

vehicular que conecta toda la unidad, también Se propone un sistema de carga por 

tarabita o garrucha, el sistema consta de un cable vía apoyado en postes con poleas, 

con puntos intermedios de control este sistema ayuda a transportar los insumos y 

productos en pendientes pronunciadas reduciendo el esfuerzo físico para el 

campesino 

Ilustración 54: Esquema de Implantación Unidad Agroecológica 
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Escala Arquitectónica  

Para el sistema arquitectónico se pone como base una modulación de 3,20 x 3,20m 

dimensiones adecuadas a la materialidad de listones de madera o bloque de ladrillo que se 

utilizan en el municipio, es un sistema progresivo de crecimiento 

 

Ilustración 57: Planta Unidad Arquitectónica 

 

 

Ilustración 58: Corte Unidad Arquitectónica 

 

 

Ilustración 56: Planta Propuesta Sistema de 
Riego UAE 

Ilustración 55: Planta Propuesta Transporte 
UAE 
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Entendiendo la vivienda rural como la unidad entre el habitar y el trabajar se diseñó Además 

de la vivienda 5 Módulos de apoyo a las actividades agrícolas y agropecuarias 

 Modulo compostaje: compuesto por una estructura en madera y cerramiento en 

plástico, consta de unas camas de compostaje con un sistema de redes en el fondo 

para la recolección y producción de bio-insumos  

Ilustración 59: Propuesta Arquitectónica Modulo Compostaje 

 Modulo invernadero: compuesto por una estructura en madera y cerramiento en 

plástico, consta de una zona de camas de Cultivo, zona para almacenamiento y 

transformación de productos. Cuenta con un sistema de recolección de agua lluvia 

y está conectado al sistema de cable vía de la unidad  

 

 

Ilustración 60: Propuesta Arquitectónica Modulo Invernadero 
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 Modulo ganado avícola: compuesto por una estructura en madera y cerramiento en 

malla, consta de una zona para almacenamiento y zona de corral, compuesto por 

un espacio cerrado en madera y un espacio libre cubierto, acondicionados para el 

confort de las gallinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo ganado Porcino: compuesto por una estructura en Concreto y Mampostería, 

consta de una zona para almacenamiento y una zona de corral, compuesto por un 

sistema de pozos sépticos y recolección de desechos y la zona de permanencia con 

un piso removible en rejilla que facilita la limpieza y confort del lugar para el animal 

y el hombre. También se cuenta con un sistema de recolección de agua lluvia. 

 

Ilustración 62: Propuesta Arquitectónica Modulo Porcino 

 

 

Ilustración 61: Propuesta Arquitectónica Modulo Avícola 
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 Modulo ganado Vacuno: compuesto por una estructura en Concreto y Mampostería, 

consta de una zona para almacenamiento y transformación de productos. Cuenta 

con un sistema de pozos sépticos y recolección de desechos, un sistema de 

recolección de agua lluvia y está conectado al sistema de cable vía de la unidad  

 

 

Ilustración 63: Propuesta Arquitectónica Modulo Vacuno 

 Modulo vivienda: compuesto por una estructura en Madera, consta de una zona de 

cocina, una zona de almacenamiento, 2 habitaciones, baño y zona de ropas. Cuenta 

con un sistema de pozos sépticos y recolección de desechos para producción de 

bio-gas, un sistema de recolección y reutilización de agua lluvia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 64: Propuesta Arquitectónica Modulo Vivienda 
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Sistema de Gestión  

Para la gestión del proyecto, se identifican 9 instituciones y 4 planes de escala nacional que 

apoyan económica, social y técnicamente el proyecto. Se desarrollan 4 etapas de gestión:  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: Sistema de Gestión 

1. Etapa 1 construcción:  

Creación de cadena colectiva-productiva sostenible. Los campesinos se agrupan en 

unidades comunitarias dependiendo del cultivo que sepan y quieran cultivar. 

Reciben formación en el cultivo, recolección y procesamiento de maderas 

endémicas para la construcción. (Asistidos por técnicos y profesionales)  

 

2. Etapa 2 tecnificación: 

Cada individuo tendrá la oportunidad de aprender y tecnificarse en prácticas 

agroecológicas, También tendrán la oportunidad de compartir su conocimiento con 

otros (Educación ambiental, Reciclaje, Ecoturismo, Producción bio-insumos, 

Compostaje, Rotación de cultivos, Construcción, Manejo forestal) 

 

3. Etapa 3 sostenibilidad:  

Luego de estar asentados en sus viviendas y de haber sido capacitados, se inicia la 

siembra del cultivo escogido. Cada familia se encargará del mantenimiento y 

cuidado de su porción de tierra. En época de cosecha, cada familia se encargará de 

la recolección y acopio del cultivo  

 

4. Etapa 4 producción y comercialización:  

Una porción del cultivo se embalará y se exportará directamente a los compradores 

externos manteniendo un acuerdo entre estos y la comunidad, sin intermediarios. 

Otra menor porción de la cosecha, será transformada en el C.A.C con el fin de crear 

nuevos productos. Se comercializarán los productos resultantes de dicha 

transformación, economizando gastos de transporte y mano de obra 
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IMÁGENES DEL PROYECTO  

 

      

Ilustración 67:Imagen Maqueta 2 

Ilustración 66:Imagen Maqueta 1 

Ilustración 68: Imagen Maqueta 3 Ilustración 69:Imagen Maqueta 4 
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SIGLAS 

AHE: Atención Humanitaria de 

Emergencia  

ARS: Administradoras del Régimen 

Subsidiado  

CHF: ONG internacional dedicada a 

trabajar con población desplazada  

CNSSS: Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud  

CODHES: Consultoría para los 

Derechos Humanos y el 

Desplazamiento  

Conpes: Consejo Nacional de Política 

Económica y Social  

Dane: Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas  

DNP: Departamento Nacional de 

Planeación  

ECV: Encuesta de Calidad de Vida  

Finagro: Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario  

FIS: Fondo de Inversión Social  

Fonvivienda: Fondo Nacional de 

Vivienda  

Icbf: Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar  

Group Incora: Instituto Colombiano 

para la Reforma Agraria  

Incoder: Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural  

Inurbe: Instituto Nacional de Vivienda 

de Interés y Reforma Urbana  

ONG: Organizaciones no 

Gubernamentales  

OXFAM: es una confederación 

internacional formada por 17 

organizaciones no gubernamentales 

nacionales que realizan labores 

humanitarias en 90 países. Su lema es 

"trabajar con otros para combatir la 

pobreza y el sufrimiento". 

PAB: Plan de Atención Básica 

PAZ: Plan de Acción Zonal  

RSSS: Régimen Subsidiado de 

Seguridad Social  

RUP: Registro Único de Predios  

RUT: Sistema de Información sobre 

Desplazamiento Forzado por la 

Violencia de la Conferencia Episcopal 

Colombiana  

RUV: Registro único de Victimas  

SISDHES: Sistema de Información 

sobre Desplazamiento Forzado y 

Derechos Humanos en Colombia  

Smlmv: Salario Mínimo Legal Mensual 

Vigente  

SNAIPD: Sistema Nacional de Atención 

Integral a la Población Desplazada por 

la Violencia  

SUR: Sistema Único de Registro  

UAF: Unidad Agrícola Fami
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