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1. INTRODUCCIÓN	
	
La	palma,	Cundinamarca,	ha	sido	un	lugar	azotado	por	la	violencia	desde	hace	décadas,	
pero	su	periodo	más	violento	se	dio	desde	los	años	80s	intensificándose	a	su	punto	más	
alto	en	el	2002	donde	el	conflicto	armado	entre	las	FARC	y	las	AUC	desplazo	a	más	de	
la	mitad	de	la	población	que	allí	residía.	
	
Entre	2003	y	2004	con	la	operación	libertad	uno,	el	ejército	logró	recuperar	el	territorio	
y	comenzó	la	desmovilización	de	la	AUC,	las	FARC	se	vieron	reducidas	al	punto	de	tener	
que	replegarse	para	unirse	a	otros	frentes	fuera	de	la	región.	Con	esto	inicio	el	retorno	
de	las	familias	desplazadas.	
	
El	manual	 de	 instrucciones	 para	 la	 vivienda	 campesina	 en	 La	 Palma,	 Cundinamarca	
tiene	 como	 propósito	 ayudar	 a	 los	 campesinos	 en	 la	 construcción	 de	 vivienda,	
brindando	soluciones	espaciales	a	 los	problemas	básicos	que	se	dan	al	 formular	una	
casa	 por	 mano	 propia,	 en	 aspectos	 arquitectónicos	 (iluminación,	 ventilación,	
distribución	 espacial)	 y	 técnicos	 (estructura,	 tratamiento	 de	 materiales,	 técnicas	
constructivas)	tomando	como	pilares	el	contexto	físico,	histórico,	social	y	cultural	que	
caracterizan	a	este	territorio.	Por	medio	de	un	análisis	crítico	del	contexto,	el	lector	de	
este	manual	entenderá	las	razones	por	la	que	se	desarrolla	el	proyecto	en	esta	región,	
teniendo	 como	 base	 los	 problemas	 que	 aquejan	 a	 sus	 habitantes,	 especialmente	 en	
aspectos	económicos	y	de	acceso	a	vivienda.		
	
Se	 hace	 una	 recopilación	 de	 familias	 arquitectónicas	 que	 permite	 entender	 las	
condiciones	actuales	de	la	vivienda	rural	en	la	región,	esto	permite	entender	la	manera	
en	 la	que	 las	personas	están	habitando	y	viviendo	en	 la	región	ya	que	 las	diferentes	
configuraciones	permiten	vislumbrar	 las	configuraciones	 familiares	y	 las	actividades	
que	mantienen	en	el	hogar,	evidenciado	en	distintas	configuraciones	espaciales	dentro	
y	fuera	de	la	vivienda.	
	
Este	manual	 se	 desarrollará	 como	 un	 libro	 de	 instrucciones	 donde	 se	 da	 a	 conocer	
cuáles	 son	 las	 características	 del	 territorio,	 cómo	 se	 formula	 la	 vivienda	 para	 ese	
territorio	 desde	 su	 configuración	 espacial	 interior,	 cómo	 esta	 vivienda	 se	 adapta	 al	
territorio,	los	materiales	de	cada	uno	de	sus	componentes	y	las	características	de	estos	
en	un	paso	a	paso	de	cómo	construir	la	vivienda	desde	su	cimentación	hasta	su	obra	
gris.	
	
Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 el	 esfuerzo	 en	 aplicación	 de	 tecnologías	 eficientes	 y	 poco	
explotadas	como	lo	son	el	uso	de	la	guadua	y	el	BTC	que	cuentan	con	características	
idóneas	 para	 la	 vivienda	 autoconstruida	 y	 de	 bajo	 costo,	 adicionando	 ventajas	
medioambientales	y	de	aprovechamiento	de	recursos.	
	
Este	proyecto	se	hace	pertinente	en	el	contexto	regional	y	temporal	pues	aporta	a	un	
proceso	necesario	para	el	desarrollo	y	progreso	de	las	familias	que	se	pueden	beneficiar	
y	es	el	acceso	a	una	vivienda	que	ayude	a	mejorar	las	condiciones	en	las	que	se	vive	la	
vida	del	campo.	 	
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2. PROBLEMÁTICA	
El	desplazamiento	forzado	por	la	violencia	
El	déficit	cualitativo	y	cuantitativo	de	vivienda	
	

2.1.	Problema	
	
El	 problema	 principal	 es	 la	 desintegración	 de	 escenarios	 de	 vida	 tradicional,	 en	 el	
municipio	de	La	Palma,	Cundinamarca,	especialmente	en	las	áreas	rurales.	
El	conflicto	armado	en	el	municipio	de	La	Palma	provoco	el	desplazamiento	forzado	de	
más	de	la	mitad	de	la	población	que	habitaba	el	municipio	forzándolos	a	dispersarse	
por	todo	el	país,	especialmente	hacia	Bogotá	(Hernández,	2015).		
	
En	 su	mayoría	 las	 familias	 afectadas	 se	 vieron	obligadas	 a	 reconstruir	 su	 vida	 en	 la	
ciudad	 desde	 la	 informalidad	 y	 en	 los	 casos	 más	 extremos	 incluso	 cayendo	 en	 la	
indigencia	(Ibáñez	y	Moya,	2017).	
	
Con	la	firma	del	acuerdo	de	paz	y	mediante	el	programa	de	restitución	de	tierras	los	
grupos	que	fueron	desplazados	por	el	conflicto	tienen	la	oportunidad	de	retornar	a	sus	
lugares	de	origen	y	recuperar	sus	posesiones	y	sus	tierras,	pero	solo	encontraran	sus	
viviendas	y	medios	de	 subsistencia	destruidos	y	 relaciones	 socioculturales	desechas	
(Ibáñez	y	Moya	2017).	
	
El	 gobierno	 como	 parte	 del	 programa	 de	 restitución	 de	 tierras	 pone	 en	marcha	 un	
programa	de	subsidios	para	 la	remuneración	económica	de	 los	daños	causados	a	 las	
familias	por	el	conflicto.	Con	la	entrega	del	dinero	se	dictan	charlas	para	informar	a	los	
beneficiados	 sobre	 el	 buen	 uso	 e	 inversión	 de	 estos	 recursos	 mas	 no	 se	 hace	
seguimiento	de	ninguna	clase	acerca	del	gasto	de	este	dinero	(Rey,	2015).	
También	hay	una	tendencia	creciente	especialmente	dentro	de	las	nuevas	generaciones	
al	desarraigo	con	respecto	al	territorio	rural,	esto	se	debe	a	que	no	se	garantizan	las	
condiciones	básicas	para	la	vida	diaria	de	los	pobladores	(González,	2016).	
	
Las	 familias	 que	 se	 acogen	 al	 programa	de	 restitución	de	 tierras	 se	 encuentran	 con	
viviendas	 destruidas	 o	 en	 condiciones	 que	 las	 hace	 inhabitables	 y	 los	 recursos	
entregados	por	el	programa	no	son	suficientes	para	la		
construcción	de	una	vivienda	que	propicie	las	condiciones	para	el	desarrollo	de	la	vida	
diaria,	 de	 igual	 manera	 no	 se	 desarrollan	 estrategias	 que	 permitan	 el	 desarrollo	
eficiente	 de	 una	 actividad	 económica	 y	 productiva	 que	 permita	 el	 sustento	 de	 una	
familia	 tradicional	 y	mucho	menos	de	 sus	 variables	 dentro	 de	 las	 condiciones	 de	 la	
ruralidad.	(ConfidencialColombia,	2016).	
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2.2.	Alcance	
	
Formulación	de	un	manual	de	 instrucciones	que	permita	mejorar	 las	condiciones	de	
vivienda	 en	 La	 Palma,	 Cundinamarca,	 mediante	 la	 generación	 de	 un	 modelo	
arquitectónico.	
	

2.3.	Objetivos	
	

2.3.1. Objetivo	general	
	
Proponer	un	manual	de	instrucciones	constructivas	que	permita	a	los	campesinos	en	la	
vereda	hoya	de	Tudela	de	La	Palma,	Cundinamarca,	desarrollar	una	vivienda	accesible	
y	económica	que	aporte	al	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	los	habitantes	
del	lugar.	
	

2.3.2. Objetivos	específicos	
	

• Generar	alternativas	de	vivienda	que	respondan	a	un	contexto	físico,	histórico,	
cultural	 y	 social	 apuntando	 a	 una	mejora	 de	 las	 condiciones	 básicas	 para	 el	
desarrollo	de	la	vida	en	la	ruralidad.	

	
• Hacer	visibles	y	demostrar	la	factibilidad	del	uso	de	los	métodos	artesanales	de	

construcción	con	guadua	y	BTC,	haciendo	énfasis	en	que	son	materiales	aptos	
para	 el	 desarrollo	 de	 vivienda	 en	 la	 región,	 rescatando	 y	 potencializando	 las	
tradiciones	materiales.	

	
• Profundizar	en	el	proceso	constructivo	de	las	estructuras	en	guadua,	mostrando	

la	factibilidad	de	la	construcción	de	vivienda	por	mano	propia	a	bajo	costo.	
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2. JUSTIFICACIÓN	
	
Por	lo	tanto,	este	proyecto	busca	satisfacer	las	necesidades	de	una	población	especifica	
mediante	el	desarrollo	de	un	manual	explicativo	de	un	proceso	constructivo	que	de	las	
herramientas	al	campesino	palmense	para	construir	su	vivienda	y	permita	el	desarrollo	
de	actividades	económicas	y	productivas	de	tipo	agrícola	como	los	cultivos	de	café	y	
caña	 de	 azúcar	 como	 se	 hacía	 antes	 del	 desplazamiento,	 sumado	 a	 esto	 el	
procesamiento	de	estos	productos	para	generar	materiales	derivados	y	procesados	de	
la	caña	como	bagazo	para	la	producción	de	papel	reciclado,	cachaza,	azúcar,	guarapo,	
levadura	y	melaza,	e	incluso	etanol,	y	del	café,	cervezas,	jabones,	repostería	y	artesanías	
mediante	procesos	eficientes	y	autosustentables	de	forma	cooperativa	que	beneficien	a	
toda	 la	 comunidad	 y	 permitan	 la	 construcción	 de	 tejidos	 sociales	 para	 el	
fortalecimiento,	apoyo	y	desarrollo	de	la	comunidad.	
	
De	 esta	 manera	 se	 busca	 la	 creación	 de	 ambientes	 propicios	 para	 el	 desarrollo	 de	
espacios	 de	 reflexión	 sobre	 el	 conflicto	 y	 sus	 secuelas	 con	 el	 fin	 de	 crear	 espacios	
propicios	para	la	generación	de	procesos	de	resiliencia	y	fortalecimiento	de	los	lazos	
que	conforman	la	comunidad.	
Mediante	estas	estrategias	se	busca	la	creación	de	un	espacio	y	ambiente	propicios	para	
combatir	el	desarraigo	de	la	población	con	respecto	al	territorio	con	espacios	atractivos	
económica,	social	y	habitacionalmente.	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CONTEXTO	
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3.1. Conflicto	armado	colombiano	
	

El	conflicto	armado	en	Colombia	se	desarrolla	desde	la	década	de	1960,	teniendo	como	
antecedente	la	época	de	la	violencia	durante	las	décadas	de	1940	y	1950.	El	origen	del	
conflicto	armado	interno	es	el	asesinato	de	Jorge	Eliecer	Gaitán.	
Este	 acontecimiento	 desencadeno	 una	 serie	 de	 confrontaciones	 entre	 liberales	 y	
conservadores	principalmente	en	la	capital,	pero	también	en	otras	ciudades	del	país.	
Según	Hernández	(2015):	
La	violencia	se	 intensificó	principalmente	en	 las	zonas	rurales,	donde	se	produjeron	
enfrentamientos	 entre	 grupos	 de	 autodefensa,	 campesinos	 y	 civiles	 armados	
patrocinados	por	el	Estado	bajo	políticas	represivas	contra	el	comunismo.	

	
Consecuencia	de	esto	se	estima	un	total	de	al	menos	doscientas	mil	víctimas	mortales	
(Oquist,	1978).		

	
Se	 estiman	 que	 aproximadamente	 dos	 millones	 de	 personas,	 principalmente	
campesinos,	 indígenas	y	afrodescendientes,	 se	habrían	visto	obligados	a	desplazarse	
como	 resultado	 de	 la	 violencia,	 a	 su	 vez	 que	 medios	 nacionales	 hablaban	 de	 “tres	
millones	de	labriegos”	que	habrían	“huido	de	los	campos”	(La	Jornada,	Bogotá,	27	de	
julio	de	1949)	lo	que	equivale	a	casi	una	quinta	parte	de	la	población	total	del	país.	

	
Este	 desplazamiento	 estuvo	 acompañado	 de	 un	 “elevadísimo	 y	 aun	 no	 cuantificado	
despojo	 de	 tierras,	 el	 despojo	 de	 cosechas	 y	 de	 semovientes”	 (Hernández	 citando	 a	
Sánchez,	2012)	 fenómeno	que	provoco	según	Oquist	el	despojo	de	393.648	parcelas	
(Oquist,	1978).	

	
Con	 la	 toma	del	 poder	de	Gustavo	 rojas	 pinilla	 en	1953	 se	 implantan	políticas	 para	
combatir	la	anarquía	desatada	por	la	violencia	como	la	creación	en	1954	de	la	secretaria	
nacional	de	asistencia	social	que	permitió	que	“millares	de	campesinos	desarraigados	
emprendieron	el	regreso	a	sus	lugares	de	origen”	(Kirk,	1993,	página	154).		

	
El	gobierno	de	rojas	pinilla	emprendió	la	desmovilización	de	la	guerrilla	ofreciendo	una	
amnistía	general	e	incondicional,	mas	los	planes	propuestos	no	fueron	efectivos	para	
las	personas	desplazadas	y	afectadas	por	la	violencia,	a	su	vez	declaro	ilegal	el	partido	
comunista	lo	que	provoco	el	“despliegue	de	operativos	militares	contra	los	núcleos	de	
autodefensa	 campesina	 que	 precipitaron	 su	 transformación	 en	 guerrillas	
revolucionarias”	(CNMH,	2013,	página	120).		
En	 1956,	 se	 concretó	 una	 coalición	 bipartidista	 mediante	 la	 firma	 del	 “Pacto	 de	
Benidorm”	entre	Alberto	Lleras	Camargo	y	Laureano	Gómez,	así	que	rojas	pinilla	tuvo	
que	dimitir	el	10	de	mayo	de	1957.	
	
	

3.2. Conformación	de	los	grupos	guerrilleros	
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Este	conflicto	inicia	debido	a	la	conformación	de	grupos	guerrilleros	compuestos	en	su	
mayoría	por	campesinos	 inconformes	con	 los	 resultados	del	acuerdo	bipartidista	de	
1958.	

	
Con	la	conformación	del	frente	nacional	y	el	fin	del	conflicto	las	guerrillas	liberales	se	
desarmaron	 y	 rehabilitaron,	 de	 esta	 desmovilización	 quedaron	 algunos	 grupos	
disidentes	 denominados	 bandoleros,	 pero	 fueron	 considerados	 criminales	 comunes.	
Por	otra	parte,	las	autodefensas	campesinas,	adscritas	al	partido	comunista	cesaron	sus	
acciones	 militares	 entre	 finales	 de	 1957	 y	 principios	 de	 1960.	 Mas	 el	 conflicto	 se	
reactivó	debido	al	asesinato	de	líderes	comunistas	por	parte	de	antiguos	guerrilleros	
liberales,	lo	que	posteriormente	reactivo	el	conflicto	con	el	gobierno	en	la	zona	del	sur	
del	Tolima	y	luego	al	resto	del	país.	
	
Con	 la	 conformación	 de	 las	 llamadas	 repúblicas	 independientes	 al	 interior	 del	 país:	
Marquetalia,	 El	 Pato,	 Sumapaz,	 Riochiquito,	 la	 Región	 del	 Ariari,	 la	 Intendencia	
del	Vichada,	planadas	y	rio	chiquito	se	intensifican	los	combates	en	gran	parte	debido	
al	temor	del	gobierno	de	una	revolución	comunista.	
	
Durante	 el	 gobierno	 de	 Guillermo	 león	 valencia	 en	 1962	 se	 inicia	 un	 esfuerzo	 por	
pacificar	el	territorio	nacional.	Se	da	de	baja	a	los	principales	cabecillas	guerrilleros	y	
se	recupera	el	territorio	de	las	repúblicas	independientes.	(h	
	

3.3. Las	FARC		
	

La	reforma	agraria	concebida	en	la	Ley	135	de	1961	dio	lugar	a	la	creación	del	Instituto	
Colombiano	de	la	Reforma	Agraria	(INCORA),	que	carecía	de	instrumentos	reformistas	
y	 por	 ello	 terminó	 siendo	marginal.	 Sin	 embargo,	 esto	 no	 disipó	 los	 temores	 de	 los	
sectores	externos	e	internos	más	recalcitrantes	ante	el	malestar	campesino.	junto	con	
círculos	 político-militares	 norteamericanos,	 se	 comienza	 a	 diseñar	 una	 iniciativa	
contrainsurgente,	conocida	como	el	Plan	LASO,	para	aplicarla	contra	las	comunidades	
campesinas	 en	 resistencia,	 la	 mayoría	 de	 ellas	 con	 lazos	 activos	 con	 el	 Partido	
Comunista,	 que	 ya	 han	 adquirido	 el	 nombre	 de	 “repúblicas	 independientes”	
(Hernández,	2015).		
Además,	 durante	 el	 gobierno	 de	 Guillermo	 León	 Valencia	 (1962-	 1966)	 se	 pone	 en	
marcha	un	proyecto	de	“pacificación”	del	país	que	consistía	en	lidiar	con	el	fenómeno	
de	la	violencia	política	mediante	la	represión	militar.		

	
En	 julio	 de	 1964	 se	 formula	 el	 programa	 agrario	 de	 los	 guerrilleros,	 tras	 esto	 se	
constituiría	el	bloque	sur	en	conjunto	con	las	fuerzas	del	pato	y	guayabero	poniendo	al	
mando	 a	 Manuel	 Marulanda	 Vélez	 alias	 tirofijo	 luego	 del	 ataque	 a	 la	 denominada	
republica	de	Marquetalia.	
Con	 alrededor	 de	 350	 hombres	 abrieron	 operaciones	 en	 el	 guayabero,	 el	 pato,	
natagaima	y	chaparral.	
Tras	una	segunda	conferencia,	el	5	de	mayo	de	1966	esta	organización	toma	el	nombre	
de	fuerzas	armadas	revolucionarias	de	Colombia	(FARC).	
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Esta	guerrilla	se	insertó	en	zonas	de	expansión	de	la	frontera	agrícola,	a	donde	habían	
migrado	las	personas	desplazadas	de	La	Violencia	o	en	zonas	marginales	donde	residían	
los	pobres	del	 campo,	buscando	 “sustituir	al	Estado,	 imponer	un	orden	y	derivar	 su	
poder	de	la	organización	campesina	y	la	denuncia	de	la	ausencia	estatal”	(CNMH,	2013-
a,	página	28).		

	
	Este	 grupo	 asesto	 pequeños	 golpes	 contra	 las	 fuerzas	 armadas	 del	 país	 más	 su	
crecimiento	fue	bastante	limitado	hasta	1978	contando	con	un	total	de	menos	de	1000	
hombres	en	6	frentes.	
En	su	sexta	conferencia	en	enero	de	1978	se	produce	el	desdoblamiento	de	sus	frentes	
en	27	para	1982.	
Se	adoptó	un	plan	militar	inmediato	en	el	que	se	proyecta	el	despliegue	de	una	cadena	
de	12	frentes	desde	la	Uribe	hasta	la	frontera	con	Venezuela	para	aislar	al	sur-oriente	
del	resto	del	país.	Con	esto	se	crearía	el	bloque	oriental	5	años	más	tarde.	
Para	1982	se	ordena	pasar	de	27	a	48	frentes	con	el	fin	de	fortalecer	la	implantación	de	
la	organización	en	el	país	y	tomar	una	actitud	más	ofensiva.	
	

3.4. Las	autodefensas	
	
Tras	el	secuestro	y	posterior	asesinato	de	Jesús	castaño	en	1979	por	parte	de	las	FARC	
los	 hermanos	 Castaño	 crean	 las	 autodefensas	 campesinas	 de	 Córdoba	 y	 Urabá	
dedicadas	a	perseguir	a	las	guerrillas	de	las	FARC,	el	ELN	y	el	M-19	también	conocidos	
como	el	grupo	MAS	(muerte	a	secuestradores).	
Los	 grupos	 paramilitares,	 que	 gozaban	 de	 plena	 legalidad	 como	 estrategia	
contrainsurgente,	 desencadenaron	 hechos	 de	 violencia	 principalmente	 a	 través	 de	
“asesinatos	 selectivos	 de	 carácter	 político,	 desapariciones	 forzadas	 y	 masacres	
especialmente	de	campesinos”	(ICJ,	2005).	
El	crecimiento	de	los	grupos	paramilitares	siguió	aumentando	de	manera	acelerada,	sin	
que	el	Estado	dimensionara	su	significado	e	implicaciones,	entre	otras	razones	por	la	
falta	de	consenso	gubernamental.	Así	las	cosas,	“los	grupos	paramilitares	evolucionaron	
desde	 movimientos	 de	 autodefensa	 de	 propietarios	 locales	 hasta	 convertirse	 en	
empresas	 armadas	 de	 conquista	 territorial,	 interesadas	 en	 do-	 minar	 territorios	 y	
poblaciones	 locales,	 depredar	 los	 presupuestos,	 usufructuar	 los	 negocios	 de	
narcotráfico,	el	contrabando	y	la	apropiación	forzada	de	la	tierra”	(Hernández	citando	
a	Reyes,	Amaya	y	Pedraza,	2010,	página	4).		
En	 1985	 Fidel	 Castaño,	 fundador	 de	 la	Casa	 Castaño,	 se	 aparta	 de	 las	 Autodefensas	
Campesinas	del	Magdalena	Medio	y	forma	el	grupo	conocido	como	Los	Tangueros,	en	
alusión	a	la	finca	Las	Tangas	en	jurisdicción	de	los	municipios	Valencia	y	Tierralta,	en	
el	departamento	de	Córdoba.		
Desde	1986	se	desencadeno	una	verdadera	campaña	de	exterminio	de	los	sectores	de	
la	oposición	política”.	Esta	violenta	campaña	se	materializó	con	la	persecución	de	los	
miembros	 de	 la	 UP	 (Unión	 Patriótica)	 por	 otra	 parte	 incurrieron	 además	 de	 en	
secuestros,	asesinatos	selectivos	y	masacres	en	la	expulsión	de	miles	de	campesinos,	
afrodescendientes	y	pueblos	indígenas	que	habitaban	regiones	altamente	disputadas	
(Hernández,	2015).	
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En	1992	pasa	al	llamarse	los	pepes	(perseguidos	por	pablo	escobar)	dedicados	a	luchar	
en	alianza	 con	el	 cartel	de	Cali	 y	 la	 justicia	 colombiana	 contra	el	 cartel	de	Medellín.	
Posteriormente	 se	 uniría	 a	 las	 convivir	 (cooperativas	 de	 vigilancia)	 junto	 a	 otras	
autodefensas	del	resto	del	país.	

	
En	1996,	el	gobierno	clausura	el	proyecto	de	las	convivir	y	exige	la	entrega	de	las	armas,	
ante	la	negativa	se	vuelven	clandestinos	y	en	1997	surgen	las	autodefensas	unidas	de	
Colombia	(AUC).	
	

3.5. El	desplazamiento	forzado	
	
Durante	la	época	de	La	Violencia	más	de	dos	millones	de	personas	fueron	despojadas	
de	sus	tierras	en	pro	de	un	nuevo	modelo	agro-industrial	viéndose	forzados	a	emigrar	
a	los	cascos	urbanos	y	a	las	ciudades	en	busca	de	seguridad	y	nuevas	oportunidades	de	
vida.	 Históricamente	 un	 total	 de	 1114	 municipios	 han	 registrado	 expulsión	 de	
población,	 lo	que	equivale	 al	99	por	 ciento	de	 los	municipios	del	 territorio	nacional	
(Hernández,	2015).	

	
imagen	1.	Desplazamiento	forzado	histórico	por	municipios	

	
	

Para	 contrarrestar	 a	 los	 grupos	 guerrilleros	 resultado	 de	 la	 inconformidad	 con	 el	
desarrollo	de	las	políticas	y	acciones	del	frente	nacional	que	se	insertaron	en	zonas	de	
expansión	de	la	frontera	agrícola,	a	donde	habían	migrado	las	personas	desplazadas	de	
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La	Violencia	o	 en	 zonas	marginales	donde	 residían	 los	pobres	del	 campo.	Buscando	
sustituir	 se	 conformaron	 grupos	 de	 autodefensas	 civiles	 con	 lo	 que	 se	 agudizo	 el	
conflicto.	
Para	 1974	 la	 irrupción	 del	 narcotráfico	 provoco	 nuevos	 desplazamientos	 debido	 al	
despojamiento	de	tierras	esenciales	para	la	cadena	de	tráfico	de	cocaína	y	la	producción	
de	cultivos	ilícitos.	
Mientras	en	1980	 se	 registraron	desplazamientos	en	115	municipios,	 tan	 solo	 cinco	
años	después,	en	1985	esta	cifra	correspondía	a	536.	
Entre	1989	y	1996	se	logró	la	desmovilización	de	cinco	grupos	guerrilleros,	entre	ellos	
el	M-19	y	el	EPL,	pero	también	se	fortalecieron	las	guerrillas	restantes	y	se	agudizo	su	
conflicto	con	las	agrupaciones	paramilitares.				
En	1990	más	de	la	mitad	de	los	municipios	del	país	generaban	desplazamientos	(675	
municipios),	mientras	que,	en	1997,	cuando	empieza	a	llevarse	el	registro	de	personas	
desplazadas,	822	municipios	estaban	afectados.			
Desde	 1997	 se	 dispara	 el	 desplazamiento	 forzado	 debido	 al	 enfrentamiento	 por	 el	
control	del	territorio,	el	reclutamiento	forzado	y	las	masacres	de	población	civil	entre	y	
por	parte	de	las	AUC	y	las	FARC	con	una	cifra	de	3.087.173	personas	desplazadas	hasta	
el	2004.	
En	el	año	2000	prácticamente	todos	los	municipios	estaban	afectados	(965	municipios),	
situación	que	alcanzó	su	máxima	expresión	en	el	año	2007	(1.055	municipios).			
Para	 el	 2005	 con	 la	 desmovilización	 de	 las	 AUC	 se	 conforman	 las	 bacrim	 y	 con	 las	
medidas	 de	 las	 guerrillas	 contra	 el	 aumento	 de	 la	 presencia	 de	 la	 fuerza	 pública	 el	
número	de	personas	desplazadas	es	de	2.996.196	hasta	el	2014.	
En	 el	 año	2010	el	 número	de	municipios	 expulsores	disminuye	 a	899,	 y	 en	2012	el	
desplazamiento	 vuelve	 a	 aumentar	 a	 961	 municipios,	 manteniendo	 un	 registro	
constante	hasta	2014.			

	
grafico	1:	municipios	expulsores	de	población	(1980-	2014)	

	
	

el	conflicto	armado	y	la	violencia	generalizada	han	provocado	una	reconfiguración	del	
territorio,	como	consecuencia	“el	éxodo	forzado,	que	ha	llegado	a	afectar	prácticamente	
la	totalidad	del	territorio	colombiano,	tiene	sus	raíces	en	manifestaciones	a	nivel	local	
y	regional”	(Hernández,	2015)	lo	que	provoca	la	continuidad	de	este	delito.	
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La	 reconfiguración	 territorial	 se	 ve	 expuesta	 en	 la	 siguiente	 tabla	 que	 muestra	 la	
ubicación	de	las	personas	desplazadas	según	categoría	del	municipio.	

	
tabla	1:	Ubicación	de	las	personas	desplazadas	según	categoría	del	municipio	y	entorno	de	procedencia.	

	
	

Cerca	de	la	mitad	de	la	población	desplazada	se	encuentra	en	municipios	de	categoría	
6,	que	en	promedio	 tienen	15.000	habitantes,	perciben	bajos	 ingresos	 fiscales	y	por	
ende	tienen	recursos	limitados	para	la	atención	y	asistencia	a	la	población	desplazada.	

	
Dentro	de	las	77	regiones	que	conforman	el	país	31	concentran	el	84	por	ciento	del	total	
de	los	desplazamientos	forzados,	43	por	ciento	de	estos	desplazamientos	se	produjeron	
en	las	regiones	de	Urabá,	Anden	pacifico	sur,	Sierra	Nevada	De	Santa	Marta,	Montes	de	
María,	Magdalena	Medio,	Oriente	Antioqueño	y	Ariari-Guayabero.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3.6. El	desplazamiento	forzado	en	la	Palma,	Cundinamarca.	
	

La	palma	es	un	municipio	de	Cundinamarca	ubicado	a	150	kilómetros	al	noroccidente	
de	Bogotá,	 está	 compuesto	por	60	 veredas	 y	 tiene	una	 superficie	 total	 de	191	km2.	
Limita	al	norte	con	el	municipio	de	Yacopi,	al	sur	con	Utica	y	La	Peña,	al	oriente	con	
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Topaipi	y	al	occidente	con	Caparrapi.	Su	disposición	geográfica	ha	permitido	que	el	62	
por	ciento	de	su	población	resida	en	área	rural	(González,	2016).	

	
imagen	2:	ubicación	del	municipio	de	la	Palma	en	Cundinamarca.	

	
	

En	 1982	 se	 creó	 el	 frente	 22	 de	 las	 FARC	 con	 el	 objetivo	 de	 financiar	 al	 comando	
conjunto	 central,	 esto	mediante	 secuestros,	 extorciones	 y	 boleteos.	 A	 finales	 de	 los	
ochentas	con	la	llegada	de	los	paramilitares	se	acordó	un	pacto	de	no	agresión	que	se	
rompió	 a	 finales	 de	 los	 noventas	 dando	 como	 resultado	 enfrentamientos	 entre	
guerrilleros	y	paramilitares	que	se	intensificaron	desde	2002.	Para	entrar	a	la	región	
las	FARC	optaron	por	enviar	pequeños	grupos	de	cinco	o	seis	guerrilleros,	para	no	ser	
detectados	los	milicianos	llegaban	vestidos	de	civil	y	conseguían	un	trabajo	en	la	región.	
Una	vez	conocían	el	terreno	y	convencían	a	algunos	jóvenes	campesinos	de	hacer	parte	
de	la	guerrilla,	daban	la	orden	para	que	llegaran	el	resto	de	los	miembros	del	frente	y	
asaltaban	las	estaciones	de	policía.	
A	 partir	 del	 2002	 sufre	 un	 debilitamiento	 constante,	 consecuencia	 de	 la	 operación	
libertad	y	la	presión	de	los	grupos	paramilitares	lo	que	provoco	su	reagrupamiento	en	
el	frente	40	(González	citando	a	Roso,	2014).	
	
Para	el	2000	se	presentaron	342	desplazamientos,	en	2001	986	desplazados	y	en	2002	
se	disparó	hasta	los	3000.	

	
De	igual	forma,	la	Sala	observó	tres	periodos	para	entender	la	historia	de	los	grupos	
paramilitares	en	la	región:	i)	fundación	de	las	Autodefensas	del	Bloque	Cundinamarca	
entre	 1986	 a	 1991	 las	 cuales	 para	 este	 periodo	 dependían	 de	 las	 Autodefensas	 de	
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Puesto	Boyacá;	ii)	en	el	periodo	de	1992	a	2001,	se	dio	el	rompimiento	de	las	relaciones	
de	subordinación	con	Puerto	Boyacá,	lo	que	llevó	a	la	conformación	de	las	Autodefensas	
Campesinas	 de	 Yacopí,	 el	 reclutamiento	 de	 nuevos	 miembros	 determinantes	 en	 la	
evolución	 del	 grupo	 (Henry	 Linares	 alias	 ‘Escorpión’	 y	 José	 Sánchez	 Gómez	 alias	
‘Tumaco’)	y	la	búsqueda	de	fuentes	de	financiación	(robo	de	gasolina);	y	iii)	unificación	
de	 las	 estructuras	 de	 las	 Autodefensas	 del	 Bloque	 Cundinamarca	 (2002),	 el	
escalamiento	 de	 la	 confrontación	 armada	 y	 la	 desmovilización	 en	 2004	 (González	
citando	a	Roso,	2014).		

	
El	 primer	 desplazamiento	 ocurrió	 el	 dos	 de	 agosto	 en	 la	 vereda	 de	 hoya	 de	 Tudela	
donde	62	pobladores	fueron	desplazados	bajo	amenazas	de	muerte.	Esto	sin	contar	los	
habitantes	asesinados	tras	ser	acusados	de	colaborar	con	alguno	de	los	dos	bandos	o	
negarse	a	unirse	a	sus	filas.	

	
El	Frente	22	era	de	vital	importancia	para	la	estructura	central	de	las	FARC,	porque	fue	
el	 que	 más	 dinero	 aportó	 a	 esta	 guerrilla.	 Según	 han	 revelado	 guerrilleros	
desmovilizados,	 al	 mes	 entregaba	 cerca	 de	 500	 millones	 de	 pesos,	 que	 obtenían	
producto	del	secuestro	extorsivo,	el	robo	de	ganado	y	dinero.	

	
En	2003	‘Marco	Aurelio	Buendía’	cabeza	del	 frente,	autorizó	aumentar	el	número	de	
secuestros,	 extorsiones,	 boleteos	 y	 ‘pescas	 milagrosas’	 en	 el	 departamento.	 Esto	
coincide	con	estadísticas	de	la	Fundación	País	Libre,	que	registró	que	sólo	en	2003	al	
frente	22	de	las	FARC	se	le	atribuyeron	21	secuestros	en	Cundinamarca	y	al	menos	un	
centenar	de	casos	de	extorsiones	permanentes.	(verdad	abierta,	2013)	

	
En	más	de	una	oportunidad	secuestraron	a	directivos	e	ingenieros	de	las	empresas	que	
llegaban	a	la	zona.	También	retenían	el	ganado	de	los	campesinos	que	no	querían	pagar	
la	 extorsión,	 como	ocurrió	 en	 septiembre	 del	 2002,	 cuando	 el	 frente	 22	 le	 exigió	 al	
dueño	de	una	finca	en	La	Palma	el	pago	de	15	millones	de	pesos.	Como	no	recibieron	el	
dinero,	hurtaron	las	70	cabezas	de	ganado	que	tenía	en	su	finca.	Luego	de	recibir	los	15	
millones,	no	devolvieron	las	reses.	

	
La	 compañía	 Esteban	 Ramírez,	 robó	 en	 dos	 oportunidades	 la	 Caja	 Agraria	 del	
municipio.	La	primera	vez	en	1999	contrataron	una	banda	de	criminales	que	entró	al	
banco	a	plena	luz	del	día	y	hurtaran	los	70	millones	que	tenían	en	caja.		

	
Otras	de	las	víctimas	de	La	Palma	fueron	los	políticos	electos.	Se	envió	un	panfleto	a	
todos	 los	 políticos	 diciéndoles	 que	 se	 tenían	 que	 ir	 del	 pueblo,	 si	 se	 quedaban	 los	
mataban.	

	
Consecuencia	de	esto,	el	24	de	diciembre	de	2002	fue	asesinado	el	concejal	José	Alirio	
Macías,	 quien	 se	 negó	 a	 marcharse	 del	 pueblo.	 En	 un	 retén	 instalado	 en	 Paime,	
Cundinamarca,	el	jefe	guerrillero	de	la	zona,	alias	‘Diego	Tucán’,	quien	tenía	una	lista	en	
su	mano	de	las	personas	que	según	‘Marco	Aurelio	Buendía’	debía	matar	encontró	el	
nombre	del	concejal	que	esa	noche	transitaba	por	la	zona.	Luego	de	asesinarlo,	pegaron	
un	letrero	a	su	cuerpo	que	decía	“por	sapo	y	por	ser	funcionario	público”.	
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La	población	de	los	municipios	de	Cundinamarca	vivía	temerosa	de	tener	un	contacto	
con	la	fuerza	pública,	pues	podían	ser	clasificados	como	informantes	del	Ejército	por	
las	FARC,	y	eso	significaba	inmediatamente	su	muerte.		

	
La	guerra	entre	los	‘paras’	y	la	guerrilla	se	inició	en	los	años	noventa	cuando	el	Frente	
22	 asesinó	 a	 doce	 paramilitares	 en	 Caparrapí.	 A	 partir	 de	 allí	 se	 intensificaron	 las	
hostilidades	 por	 cerca	 de	 dos	 años	 dejando	 varias	 muertes	 y	 desplazamientos	 de	
campesinos.	

	
Según	el	Observatorio	del	Programa	Presidencia	de	Derechos	Humanos,	en	los	90	hubo	
cuatro	masacres	en	 la	zona:	en	Topaipi	con	cinco	víctimas	en	1994;	en	La	Palma	14	
personas	asesinadas	en	el	1995;	Yacopi	5	muertos	y	4	víctimas	de	las	FARC	en	la	Peña	
en	1998.	En	las	tres	primeras	masacres	no	fue	posible	identificar	el	autor	de	los	hechos.	

	
En	2002,	la	guerra	entre	la	guerrilla	y	los	‘paras’,	para	ese	entonces	dirigidos	por	Luis	
Eduardo	Cifuentes	 alias	 ‘El	Águila’,	 se	 intensificó.	 La	mayoría	de	 las	 víctimas	 fueron	
campesinos	 de	 La	 Palma,	 donde	 desaparecieron	 más	 de	 30	 habitantes	 y	 fueron	
desplazadas	más	de	680	personas.	

	
Ese	 año	 aumentó	 la	 tasa	 de	 homicidios	 en	 el	 departamento,	 pues	 pasó	 de	 40	 a	 45	
asesinatos	por	cada	cien	mil	habitantes	a	50.	

	
En	este	sentido,	los	testimonios	de	la	comunidad,	dados	en	el	grupo	focal,	coinciden	en	
que	la	etapa	de	agudización	de	la	confrontación	se	mantuvo	hasta	el	año	2004,	fecha	en	
la	 cual	 se	 desmovilizó	 el	 Bloque	 Cundinamarca	 y	 la	 Operación	 Libertad	 I	 diezmó	 la	
capacidad	del	Frente	22	de	la	guerrilla.	En	esto	también	coincide	la	actual	Secretaria	de	
Gobierno	del	municipio,	“después	del	2004,	la	dinámica	de	la	confrontación	cambio	en	
el	municipio,	por	dos	razones,	la	primera,	la	desmovilización	de	los	paramilitares;	y	la	
segunda,	la	operación	del	ejército	que	debilitó	a	las	FARC”	(González	citando	a	Aldana,	
2016).		

	
	

	
Grafico	2	Homicidios	en	la	Palma	(1998-	2005).	
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El	2	de	octubre	de	2002	los	paramilitares	llegaron	en	la	mañana	a	las	veredas	El	Hoyo	
y	Garrapatal	en	el	municipio	de	La	Palma	y	causaron	el	desplazamiento	de	41	personas.		

	
Por	lo	menos	473	víctimas	denunciaron	ante	Justicia	y	Paz	que	dejaron	sus	fincas	por	
la	 violencia	 que	 ocasionaron	 los	 paramilitares.	 La	 mayoría	 de	 víctimas	 fueron	
desplazadas	masivamente	 del	municipio	 de	 La	 Palma.	 Según	datos	 del	 RURD,	 1.136	
personas	se	vieron	obligadas	a	salir	en	2002	de	este	municipio.		Es	decir,	que	más	de	la	
tercera	parte	de	 los	desplazados	del	departamento	 salieron	de	este	pueblo.	 (verdad	
abierta,	2013).	

	
Durante	el	periodo	1995	a	2015	fueron	desplazadas	15.212	personas,	el	84,2	por	ciento	
de	estas	ocurrieron	entre	2001	y	2003.	
	

	
Grafico	3:	desplazamientos	forzados	en	la	Palma	(1995-	2015).	

	
	

el	conflicto	armado	provoco	daños	que	se	pueden	agrupar	en	cinco	categorías	que	son:	
pérdidas	de	sus	bienes	y	patrimonio,	afectaciones	a	los	equipamientos	comunitarios,	
ruptura	de	las	relaciones	sociales,	traumas	ocasionados	por	la	guerra	y	afectación	de	
sus	condiciones	de	vida	(González,	2016).	
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Tabla	2:	Daños	ocasionados	por	el	conflicto	armado	a	la	población	retornada	en	La	Palma.	

	
	
	
	
	
	
	

3.7. Desplazamiento	hacia	los	cascos	urbanos	y	las	grandes	ciudades.	 	
	
Como	el	desplazamiento	forzado	no	se	agota	al	momento	de	la	expulsión,	su	
continuidad	en	el	 tiempo	se	puede	ver	en	el	proceso	de	migración	y	en	 la	
búsqueda,	 temporal	 o	 permanente,	 de	 protección,	 principalmente	 en	 los	
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centros	 urbanos	 (Hernández,	 2015).	

	
Imagen	3:	Personas	desplazadas	y	hectáreas	de	tierra	abandonadas	forzosamente.	

	
	
	

Particularmente	 en	 Colombia	 este	 proceso	 ha	 sido	 acelerado	 y	 marcado	 por	 el	
desplazamiento	 forzado	 que	 ha	 generado	 profundas	 transformaciones	 en	 los	
asentamientos	humanos	en	todo	el	país.	Esto	se	hace	evidente	con	los	siguientes	datos:		
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Al	analizar	 la	 información	disponible	sobre	el	destino	de	 la	población	desplazada,	se	
encuentra	que	en	el	listado	de	los	principales	receptores	aparece	Bogotá	junto	a	otras	
ciudades	 principales	 y	 capitales	 de	 departamento.	 De	 acuerdo	 a	 la	 información	
contenida	en	el	RUV,	hasta	el	31	de	diciembre	de	2014,	Bogotá́	ha	recibido	496.837	
personas	desplazadas;	Medellín,	403.676	personas;	Santa	Marta	186.135	personas;	Cali	
140.751	personas;	Sincelejo	133.101	personas;	y	Valledupar	124.288	personas.		

	
El	 crecimiento	 acelerado	 de	 las	 ciudades	 generalmente	 trae	 consigo	 mayores	
dificultades	 a	 los	 gobiernos	 locales	 para	 dotar	 a	 la	 población	 desplazada	 de	 un	
suministro	de	agua	y	alcantarillado	en	condiciones	de	calidad,	una	protección	efectiva	
contra	las	inundaciones,	proveyéndoles	de	tierras	seguras	para	construir	casas	o	de	un	
sistema	 de	 salud	 publico	 equitativo,	 accesible	 e	 integral.	 A	 su	 vez,	 la	 aparición	 de	
asentamientos	 informales	 generalmente	 se	 realiza	 en	 zonas	 de	 tierras	 bajas	 y	
vertederos,	 o	 en	 viviendas	 deficientes,	 abarrotadas	 e	 insalubres.	 La	 aparición	 de	
mercados	 ilegales	 de	 tierras,	 dificultades	 en	 la	 movilidad,	 expansión	 periférica	 y	
segregación	 residencial,	 son	 otras	 de	 las	 consecuencias	 que	 trae	 este	 tipo	 de	
urbanización.	
La	era	del	posconflicto	
Con	la	firma	del	acuerdo	de	paz	entre	el	gobierno	colombiano	y	la	guerrilla	de	las	FARC	
se	da	prioridad	a	ciertas	políticas,	entre	ellas	la	ley	1448	de	2011	para	la	restitución	de	
tierras.	

	
La	 unidad	 de	 restitución	 de	 tierras	 tiene	 como	misión	 “Conducir	 a	 las	 víctimas	 de	
abandono	y	despojo,	 a	 través	de	 la	gestión	administrativa	para	 la	 restitución	de	sus	

-		en	1938	el	31	por	ciento	de	la	población	habitaba	en	las	
cabeceras	municipales		
	
-		en	1964,	concluido	el	periodo	de	La	Violencia,	el	52	por	
ciento	 de	 la	 población	 habitaba	 en	 las	 cabeceras	
municipales;	y		
	
-	 	 en	 1985,	 en	 los	 inicios	 de	 la	 dinámica	 actual	 del	
desplazamiento	forzado,	el	65	por	ciento	de	la	población	
habitaba	en	cabeceras	municipales	(19.628.427	personas	
de	un	total	de	30.062.198	de	la	población);		
	
-	 	 en	1993	el	 69	 por	 ciento	 de	 la	población	habitaba	en	
cabeceras	municipales	 (25.848.890	 personas	de	 un	 total	
de	37.635.094	de	la	población);	y		
	
-	 	 en	2005	el	 74	 por	 ciento	 de	 la	población	habitaba	en	
cabeceras	municipales	 (31.890.892	 personas	de	 un	 total	
de	42.888.592	de	la	población).	
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tierras	 y	 territorios,	 a	 la	 realización	 de	 sus	 derechos	 sobre	 los	 mismos,	 y	 con	 esto	
aportar	a	la	construcción	de	la	paz	en	Colombia”.	

	
Actualmente	hay	registradas	59	sentencias	para	restitución	de	tierras	las	cuales	dan	un	
registro	 detallado	 de	 los	 hechos	 que	 llevaron	 al	 abandono	 de	 las	 propiedades	 su	
localización	exacta,	el	estado	de	la	propiedad	al	momento	de	su	abandono	y	cuáles	son	
las	 demandas	 por	 parte	 del	 solicitante,	 estos	 registros	 permiten	 hacer	 un	 mapeo	
general	de	la	localización	de	los	predios	según	la	vereda	en	la	que	se	encuentran.	

	
imagen	4:	división	catastral,	municipio	de	La	Palma.	

Esto	permite	desarrollar	una	idea	general	de	cuales	fueron	los	sectores	del	área	rural	
que	se	vieron	afectados	por	el	desplazamiento	forzado	dentro	del	municipio.	

	
También	se	da	prioridad	al	programa	de	reparación	de	víctimas	del	conflicto	en	el	que	
se	 localiza	 e	 identifica	 a	 las	 personas	 y	 familias	 víctimas	 del	 conflicto	 ya	 sea	 por	
desplazamiento	 forzado,	 destrucción	de	propiedades,	 atentados	 contra	 la	 integridad	
personal	o	de	grupos	familiares.	

	
Esta	reparación	se	hace	de	manera	individual	económica	en	la	que	se	hace	entrega	del	
dinero	y	se	dicta	una	charla	en	la	que	se	hace	un	taller	acerca	del	buen	manejo	del	dinero	
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que	se	va	a	entregar	dándole	ideas	a	los	beneficiados	acerca	de	cómo	pueden	invertir	
su	dinero	a	corto	y	largo	plazo.		

	
Lamentablemente	tras	la	entrega	de	estas	compensaciones	no	se	hace	un	seguimiento	
individual	 ni	 personalizado	 del	 uso	 consiente	 y	 apropiado	 de	 estos	 dineros.	 En	 la	
mayoría	de	estos	casos	estos	dineros	se	destinan	a	la	reconstrucción	o	reparación	de	
las	casas,	mas	estas	reparaciones	se	hacen	sin	el	apoyo	de	personal	especializado,	por	
lo	cual	no	se	puede	garantizar	la	estabilidad	técnica	y	estructural	de	las	construcciones	
ni	tampoco	su	durabilidad	en	el	tiempo.	

	

	
Imagen	5:	reconstrucción	de	un	hogar	por	medios	propios.	

	
En	las	zonas	rurales	el	estado	de	las	viviendas	abandonadas	es	crítico	pues	el	deterioro	
de	 las	 estructuras	 es	 mucho	 más	 rápido	 debido	 el	 entorno	 boscoso	 en	 el	 que	 se	
encuentran.	Debido	a	esto	las	familias	que	regresan	encuentran	sus	hogares	en	estado	
de	extremo	deterioro	e	incluso	de	pérdida	total.	

	

	
Imagen	6:	Desarrollo	de	la	diligencia	de	entrega	de	predios	restituidos.	Se	evidencia	el	deterioro	de	la	

construcción	consecuencia	del	tiempo	y	el	abandono.	
	

3.8. Ciudad	y	entornos	rurales	a	restituir	
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Consecuencia	del	desplazamiento	 forzado	de	personas	que	 residen	en	zonas	 rurales	
hacia	centros	urbanos	han	surgido	nuevos	espacios	de	victimización	que	han	provocado	
nuevos	re-desplazamientos.	(Hernández,	2015).	

	
De	acuerdo	al	registro	histórico	recogido	en	el	RUV,	284.536	personas,	correspondiente	
al	6	por	ciento	del	total	de	la	población	desplazada,	se	han	desplazado	dos	o	más	veces.	

	
Grafico	4:	Los	20	municipios	más	expulsores	del	país	

	
De	 ellos	 destaca	 Medellín	 donde	 el	 49	 por	 ciento	 de	 los	 desplazamientos	 son	
intraurbanos.	

	
Los	problemas	son	mayores	en	las	ciudades	intermedias	o	pequeñas	pues	disponen	de	
limitada	 infraestructura	 de	 servicios	 públicos,	 tratamiento	 de	 residuos	 y	 servicios	
sanitarios.	
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El	 primer	 proceso	 de	 retorno	 se	 dio	 en	 octubre	 del	 2002,	 tres	 meses	 después	 del	
desplazamiento	forzado.	En	este	momento	regresaron	a	su	lugar	de	origen	170	familias	
de	8	veredas,	para	un	total	de	aproximadamente	750	personas.	(González,	2016).	

		

tabla	3:	Número	de	familias	por	vereda	retornadas	a	La	Palma	(2002).	

Durante	 esta	 fase	 de	 retorno	 el	 proceso	 debía	 estar	 a	 cargo	 del	 comité	 de	 atención	
integral	de	la	población	desplazada,	según	lo	establecido	en	el	decreto	2569	del	2000	
(Articulo	33	numeral	6,	8,	9).	

	

Desde	 la	 perspectiva	 de	 las	 victimas	 la	 decisión	 de	 retornar	 se	 dio	 debido	 a	 las	
dificultades	 que	 vivían	 en	 Bogotá	 y	 a	 la	 falta	 de	 información	 sobre	 la	 situación	 de	
seguridad	del	municipio.	Así	lo	señala	una	de	las	víctimas:	

	

	
	
	

	
	
	
	

La	continuidad	i	la	posible	intensificación	del	conflicto	provoco	un	riesgo	de	la	
posibilidad	de	regreso.	Como	ejemplo,	durante	el	2003	se	presentaron	102	hechos	
victimizantes	en	la	Palma,	diferentes	del	desplazamiento	forzado.	
	

Nosotros no somos de ciudad, somos campesinos y la tierra nos 
llama. Nuestras únicas armas son el azadón y el machete, que 
las utilizamos para trabajar la tierra. Tengo miedo, pero añoro 
llegar a mi casa y solo pido que nos dejen vivir e n paz. En la 
palma están nuestras ilusiones (González citando a Uribe, 
2002). 
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Tabla	4:	hechos	victimizantes	en	La	Palma	(2003).		

	
	
Como	lo	afirma	la	agencia	nacional	para	los	refugiados(ACNUR)	(2004):		

		

	

	

	

	

	

Aunque	 las	 familias	 retornadas	 suscribieron	 el	 acta	 de	 voluntariedad,	 hubo	 un	
condicionamiento	determinado	por	las	situaciones	de	precariedad,	las	falencias	de	los	
lugares	de	recepción,	las	familias	no	contaban	con	la	información	de	las	condiciones	de	
su	municipio	ni	la	situación	de	seguridad	de	este.	Testimonio	de	esto	es	la	versión	de	
miguel	Suarez:	

	

	
	
	
	
	
	
	

Durante esos tres meses sufrimos mucho, aguantábamos 
hambre, no teníamos donde dormir tranquilamente, uno no 
podía conseguir trabajo porque allá, en la ciudad, un campesino 
no encuentra que hacer. Por eso, uno prefería regresar, así fuera 
riesgoso, porque acá por lo menos uno tiene un techo, cultiva, 
cría las gallinas, se la puede rebuscar (...) (Suarez, 2016).  

Existen dos condiciones para el cumplimiento del principio de 
voluntariedad: primero, la población debe tener información 
suficiente acerca de las condiciones del lugar al que va a retornar 
y de los programas para garantizar la sostenibilidad del proceso 
de retorno y segundo, también implica libertad y alternativas. La 
decisión debe estar libre de presiones y debe poder ser valorada 
frente a otras posibilidades 
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Se	 identificaron	 más	 aspectos	 de	 dificultad	 para	 el	 proceso	 de	
restablecimiento.	Según	González	(2016):	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

iii)  Las acciones desarrolladas no atendían suficientemente los 
principales impactos en pérdidas de bienes materiales (casas, 
muebles y enseres), productivos (cosechas y animales) y de 
garantía de derechos (salud y educación).   

iv)  Las acciones no permitieron consolidar la generación de 
ingresos de las familias, como se evidencia pues “hoy en día los 4 
trapiches no funcionan, están abandonados, todo eso porque nos 
hicieron montar unas cooperativas y ahora debemos un poco de 
plata. Eso se debe a e nunca se logró organizar bien la gente y nos 
dejaron a los líderes con esa responsabilidad” (González citando a 
Suarez, 2016).  

v)  El daño psicosocial no fue atendido suficientemente, “tuvimos 
unas  brigadas del hospital, fueron muy pocas, y eso no 
alcanzó para  trabajar todo el dolor que uno tenía” 
(González citando a Pérez, 2016).   

i)  Algunos de los programas se demoraron en iniciar y tuvieron 
poco acompañamiento: Dicen que “fue sólo hasta 
noviembre de 2003, un año después de regresar al 
municipio, que empezó todo el apoyo productivo (...)” 
(González citando a Pérez, 2016)50.   

ii)  La oferta que se les brindó llegó en diferentes momentos, no 
hubo articulación entre estas.   

vi)	 	 Por	 la	 situación	 del	 conflicto	 armado	 en	 el	 municipio,	 los	
proyectos	productivos	no	fueron	exitosos	dado	que	no	se	pudo	
reactivar	las	redes	de	comercialización	local.	Las	víctimas	dijeron:	
“acá	tuvimos	apoyo	del	comité	de	cafeteros,	el	problema	es	que	
no	 teníamos	 a	 quien	 venderle	 la	 carga,	 y	 perdimos	 muchas	
cosechas	 por	 la	 falta	 de	 insumos	 y	 capacitación.	 (...)	 Vea	 hasta	
ahora	es	que	medio	hemos	podido	volver	a	levantar	los	cultivos,	
pero	nunca	como	antes”	 (González	citando	a	Lozano,	2016).	
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Finalmente,	los	habitantes	retornados	no	se	apropiaron	del	proceso	de	retorno.	Por	lo	
que	el	primer	intento	de	retorno	fracasó.	

	
Para	 2010	 la	 corte	 constitucional	 incluyo	 a	 la	 Palma	 dentro	 de	 los	 municipios	
priorizados	para	la	implementación	de	la	política	pública	de	víctimas.	

	
Este	pronunciamiento	procedió	mediante	dos	acciones	puntuales:	

	
i) la	formulación	y	aprobación	del	Plan	Integral	Único	(PIU)	
ii) La	focalización	del	municipio	dentro	de	la	primera	fase	del	programa	

Familias	en	su	Tierra	(FEST).	
El	PIU	se	aprobó	a	finales	de	2010	y	hace	un	diagnóstico	de	la	situación	de	la	población	
desplazada	del	municipio	y	los	procesos	de	retorno	del	2002	al	2004.	

	
La	implementación	del	FEST	hace	parte	de	la	política	de	retornos	y	reubicaciones	de	la	
Ley	1448	de	2011	su	objetivo	es	 la	estabilización	económica,	el	goce	efectivo	de	 los	
derechos,	la	reparación	integral	de	las	víctimas	y	el	arraigo.	Esto	mediante	la	entrega	
de	 incentivos	 relacionados	 con	 la	 seguridad	 alimentaria,	 la	 reducción	 de	 carencias	
básicas	alimentarias	y	el	apoyo	a	ideas	productivas	(González,	citando	al	Departamento	
de	la	prosperidad	social).	

	
En	2011	se	implementa	el	programa	que	beneficia	a	460	hogares.	Para	esta	época	ya	no	
había	problemas	de	seguridad	relacionados	con	el	conflicto	armado.	

	
El	programa	 tuvo	 inconvenientes	en	 la	ejecución	debido	a	 retrasos	en	 la	entrega	de	
incentivos,	lo	cual	molesto	a	la	comunidad,	pero	tuvo	aceptación	debido	a	que	los	planes	
presentados	a	cada	familia	les	permitían	decidir	cuáles	eran	los	proyectos	en	los	que	
querían	invertir	y	cuales	los	materiales	que	necesitaban	para	mejorar	sus	hogares.	Por	
otra	 parte,	 el	 proceso	 organizativo	 a	 través	 de	 la	 escuela	 de	 agricultores	 del	 FEST	
fortaleció	a	la	comunidad	y	aporto	a	la	reconstrucción	del	tejido	social.	

	
	
	

Lamentablemente	problemas	en	el	cumplimiento	y	 la	mala	calidad	de	 los	materiales	
entregados	se	optaron	por	entregar	los	incentivos	en	efectivo.	Consecuencia	de	esto,	no	
se	 pudo	 hacer	 seguimiento	 de	 los	 recursos	 entregados	 así	 que	 no	 se	 sabía	 si	 estos	
habían	 sido	 invertidos	 en	 casas,	 huertos	 y	 proyectos	 productivos	 y	 así	 saber	 si	 el	
objetivo	del	programa	se	había	cumplido.	

	
A	la	final	el	programa	no	trabajo	en	el	proceso	de	generación	de	ingresos	mediante	el	
encadenamiento	productivo	ni	tampoco	hubo	una	articulación	del	programa	con	otras	
medidas	para	avanzar	en	la	reparación	integral	de	las	víctimas.	

	
En	palabras	de	González	(2014).	El	FEST	tuvo	dos	falencias	muy	importantes:	
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a) A	 pesar	 que	 en	 La	 Palma	 se	 hizo	 un	 proceso	 de	 caracterización	 de	 la	
población	víctimas,	el	Plan	carece	de	información	sobre	la	situación	de	
algunos	 de	 los	 14	 derechos	 que	 comprenden	 el	 proceso	 de	 retornos:	
generación	 de	 ingresos,	 atención	 psicosocial,	 reunificación	 familiar,	
fortalecimiento	de	la	organización,	restitución	de	tierras	y	vías	y	servicios	
públicos.	
	

b) El	Plan	no	establece	acciones,	responsables,	recursos	y	tiempos	para	la	
garantía	de	los	derechos	de	la	población	retornada.	Esto	significa	que	no	
es	posible	determinar	qué	tipo	de	intervenciones	en	materia	de	política	
de	víctimas	se	va	a	adelantar,	no	se	puede	hacer	ningún	seguimiento	y	lo	
más	 preocupante	 sin	 esto	 no	 se	 podrá	 avanzar	 en	 el	 proceso	 de	
sostenibilidad	de	la	población	retornada.		

	
	

Se	pudo	obtener	información	de	421	hogares	retornados,	de	estos	tan	solo	39	superan	
la	 situación	 de	 vulnerabilidad	 equivalente	 al	 9,2	 por	 ciento.	 En	 contraste	 382	 no	
superan	esta	situación.	

	
	

	
Tabla	5:	Medición	superación	de	la	situación	de	vulnerabilidad	de	las	familias	retornadas	a	La	Palma.		

	
En	vivienda	se	identificó	que	el	62	por	ciento	de	los	hogares	no	tiene	acceso	al	derecho	
a	la	vivienda	y	en	los	que	se	tomaron	medidas	fue	en	la	modalidad	de	mejoramiento.	La	
situación	de	generación	ingresos	es	grave	ya	que	el	91	por	ciento	no	tiene	acceso	a	esta.		

	
El	conflicto	armado	destruyo	los	medios	de	producción	del	municipio,	evidencia	de	esto	
es	que	en	1998	se	producían	2400	toneladas	de	café	y	para	el	2002	solo	se	producían	8	
esto	debido	a	la	pérdida	de	cosechas	y	de	mano	de	obra.		

	
3.9. Transformación	del	campo	
	

Durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XVIII	y	comienzos	del	siglo	XIX	surgió	el	periodo	de	
la	 revolución	 industrial,	 una	 época	 de	 grandes	 transformaciones,	 una	 de	 las	 más	
importantes	fue	la	transformación	demográfica	en	la	que	la	población	rural	se	fue	a	vivir	
a	las	ciudades	en	busca	de	nuevas	oportunidades	de	trabajo	y	una	mejor	calidad	de	vida,	
esto	provoco	en	crecimiento	acelerado	y	desorganizado	de	 las	 ciudades	provocando	
crisis	sobre	todo	en	el	área	de	salud	pública.	
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3.10. Transformación	del	campo	colombiano	
	

Hasta	 mediados	 del	 siglo	 XX	 Colombia	 era	 una	 nación	mayoritariamente	 rural	 y	 la	
producción	agropecuaria	era	parte	 fundamental	de	su	PIB,	con	el	 inicio	del	conflicto	
armado	 interno	 y	 el	 desplazamiento	 forzado	 gran	 parte	 de	 la	 población	 rural	 se	
movilizo	 a	 las	 ciudades	 provocando	 el	 crecimiento	 acelerado	 de	 las	 principales	
ciudades	del	país.	

	
Con	el	crecimiento	desmedido	de	las	ciudades,	el	abandono	del	campo	y	su	apropiación	
por	parte	de	grupos	armados	irregulares	la	atención	al	campo	por	parte	del	gobierno	
paso	 a	 un	 segundo	 plano	 provocando	 el	 abandono	 por	 parte	 de	 entidades	
gubernamentales	y	un	grave	estancamiento	del	sector	agropecuario.	

	
	

3.11. Misión	para	la	transformación	del	campo	
	

El	 gobierno	 adelanta	 una	 iniciativa	 para	 definir	 los	 lineamientos	 para	 una	 mejor	
inversión	pública	para	el	desarrollo	rural	y	agropecuario	en	los	próximos	20	años	con	
el	fin	de	transformar	el	campo	colombiano.	

	
La	 organización	 para	 la	 cooperación	 y	 el	 desarrollo	 económico	 (OCDE)	 define	 la	
comunidad	rural	como	los	territorios	con	una	densidad	poblacional	inferior	a	los	150	
habitantes	por	km2	para	Colombia.		

	
El	mapa	expone	la	densidad	poblacional	en	los	municipios	en	Colombia	en	el	2014	

	
Imagen	7:	densidad	de	población	en	los	municipios	de	Colombia,	2014.	
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A	partir	 de	 esto	 el	 Departamento	Nacional	 de	 Planeación	 (DNP)	 define	 la	 ruralidad	
colombiana	en	4	categorías:	

	
• Ciudades	y	aglomeraciones:	 lo	 conforman	117	municipios,	 los	 cuales	

tienen	una	población	rural	total	de	2.088.360	habitantes,	y	un	área	del	
6,4%	del	territorio	nacional.	

	
Tabla	6:	Ciudades	por	Aglomeración.	

	

• Intermedios:		Tienen	entre	25.000	y	100.000	habitantes	en	la	cabecera	
o	 con	 cabeceras	 menores	 de	 más	 de	 10	 habitantes	 por	 km2,	 se	
identificaron	 314	 municipios	 con	 una	 población	 de	 3.337.839	
habitantes	correspondiente	al	8,9	%	del	territorio	nacional.	
	

	
Tabla	7:	Territorios	intermedios.	

	
• Rural:	menos	de	25.000	habitantes	con	una	densidad	de	entre	10	y	100	

habitantes	 por	 km2,	 son	 373	 municipios	 con	 una	 población	 de	
5.402.735	habitantes	que	corresponde	al	19,8%	del	territorio	nacional.	
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Tabla	8:	Territorios	rurales.	

	
• Rural	 disperso:	 cuya	 cabecera	 tiene	 una	 densidad	 menor	 a	 50	

habitantes	por	km2,	con	una	población	de	3.658.702	habitantes	y	un	
área	del	64,9%	del	territorio	nacional.	
	

	
Tabla	9:	Territorios	rurales	dispersos.	

	
en	la	tabla	se	sintetiza	la	clasificación	de	ruralidad	en	Colombia.	

	
Tabla	10:	Clasificación	de	ruralidad.	

acompañada	del	mapa	que	especializa	la	clasificación.	
	

	
Imagen	8:	Clasificación	de	ruralidad.	
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El	DNP	hizo	un	diagnostico	en	el	que	estudio	las	condiciones	sociales	y	económicas	de	
la	ruralidad	en	el	que	encontró	que	la	población	rural	no	ha	presenciado	una	expansión	
en	 la	 oferta	 publica	 social	 y	 con	 ello	 una	 mejora	 en	 los	 ingresos	 de	 la	 población,	
consecuencia	de	esto	 la	población	rural	sigue	siendo	más	pobre	que	 la	urbana,	 tiene	
menos	oportunidades	y	menor	acceso	a	los	servicios	del	estado.		

	
Como	 consecuencia	 de	 esto	 se	 ha	 identificado	 una	 reducción	 en	 la	 población	 y	 el	
envejecimiento	 de	 esta	 donde	 la	 población	 menor	 de	 20	 años	 presenta	 un	
decrecimiento,	la	población	de	entre	20y	50	años	un	crecimiento	máximo	del	21%	y	la	
población	de	más	de	50	años	un	crecimiento	de	entre	el	22	y	el	47%	como	se	puede	
apreciar	en	el	grafico	(Ángel	&	Llinas,	2014).	

	
Grafico	5:	Cantidad	de	personas	vs	edad.	

	
	

También	se	identificó	que	la	población	rural	cuenta	con	una	baja	escolaridad	que	cubre	
la	educación	primaria	pero	no	la	secundaria,	donde	hay	una	cobertura	del	82%	para	
educación	primaria	pero	una	cobertura	de	la	educación	secundaria	de	apenas	el	55%	y	
media	 del	 25%,	 lo	 que	 se	 refleja	 en	menores	 ingresos,	mayores	 tasas	 de	 pobreza	 y	
menor	movilidad	social	en	la	zona	rural.	(Ángel	&	Llinas,	2014)	

	
Grafico	6:	Cobertura	educación.	
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Grafico	7:	Cobertura	neta	educación.	

	
Acompañado	de	esto	la	población	joven	se	está	desplazando	hacia	los	cascos	urbanos	
debido	los	bajos	salarios	y	la	inconformidad	laboral	que	se	presenta	en	el	campo	ya	que	
el	 75%	de	 la	 población	 ocupada	 en	 el	 área	 rural	 tiene	 ingresos	 inferiores	 al	 salario	
mínimo.	

	
Se	identificó	una	deficiencia	en	la	habitabilidad	de	los	rural	donde	hay	un	bajo	acceso	a	
fuentes	de	agua	mejorada	con	un	60%	frente	a	un	95%	en	áreas	urbanas,	un	18%	de	los	
pisos	 cuentan	 con	 un	 material	 inadecuado	 para	 pisos	 e	 inadecua	 eliminación	 de	
excrementos	del	27%.	

	
En	 lo	económico	el	 sector	agropecuario	ha	 tenido	decrecimiento	constante,	 como	se	
puede	apreciar	en	la	tabla	el	sector	agropecuario	tiene	cada	vez	menos	relevancia	en	el	
PIB	nacional	

	

	
Grafico	8:	Economía	sector	agropecuario.	

	
los	pequeños	productores	son	aproximadamente	2,2	millones	que	representa	el	80%	
de	la	población	rural,	 los	predios	de	menos	de	2	unidades	agrícolas	familiares	(UAF)	
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representan	el	94	%	de	los	predios	del	país	y	apenas	el	29%	de	la	superficie	nacional.	
Para	2002	sumaba	el	50%	de	la	producción	agrícola	total.	
	
Estos	se	enfocan	no	transables	para	el	consumo	en	las	ciudades	y	la	producción	de	café,	
algodón,	tabaco	y	oleaginosas	en	menor	medida.	A	pesar	de	esto	la	inversión	pública	ha	
sido	 dedicada	 a	 medidas	 compensatorias	 y	 no	 a	 resolver	 problemas	 productivos.	
Incluso	aunque	se	sabe	que	 la	pequeña	producción	trae	beneficios	sociales	e	 incluso	
suele	ser	más	productiva.	(Ángel	&	Llinas,	2014).	

	
Según	el	DNP	el	país	cuenta	con	214.946km	de	carreteras	de	las	cuales	17.423km	son	
de	la	red	primaria,	43.327km	de	la	red	secundaria	y	141.945km	de	la	red	terciaria.	El	
6%	de	las	vías	están	pavimentadas,	el	70%	están	afirmadas	y	el	24%	son	vías	de	tierra.	

	
La	misión	para	la	transformación	del	campo	se	estructura	en	6	estrategias	para	superar	
las	limitaciones	del	campo.	

	
• Ordenamiento	y	desarrollo	territorial:	esta	estrategia	busca	desarrollar	

instrumentos	(normas,	leyes,	incentivos,	etc.)	que	regulen	la	propiedad,	
el	uso,	la	distribución,	la	conservación	y	explotación	de	la	tierra	y	los	
recursos	naturales	del	territorio	buscando	el	equilibrio	entre	lo	social,	
lo	económico	y	lo	ambiental.	
	

• Cierre	 de	 brechas	 sociales	 con	 enfoque	 de	 derechos:	 tiene	 como	
objetivo	la	inclusión	social	de	los	pobladores	del	campo	a	través	de	la	
provisión	de	bienes	de	interés	social	con	modelos	de	intervención	que	
respondan	a	las	necesidades	del	campo.	
	

• Inclusión	productiva:	esta	estrategia	tiene	el	objetivo	de	incorporar	a	
los	pobladores	del	campo	en	dinámicas	económicas	complementando	
la	estrategia	de	inclusión	social.	Se	busca	desarrollar	mecanismos	para	
que	los	pequeños	productores	y	los	trabajadores	rurales	se	integren	a	
los	mercados,	alcancen	una	remuneración	justa	y	mejoren	su	bienestar.	
	

• Desarrollo	 de	 una	 ruralidad	 competitiva	 con	 énfasis	 en	 el	 sector	
agropecuario:	el	país	tiene	un	gran	potencial	económico	basado	en	la	
ruralidad.	 Esta	 estrategia	 tiene	 como	 propósito	 el	 impulso	 de	 la	
competitividad	por	medio	de	la	provisión	adecuada	de	bienes	públicos,	
y	el	fomento	de	un	ambiente	macroeconómico	y	financiero	apropiado.		
	

• Elementos	 de	 sostenibilidad	 ambiental	 para	 el	 desarrollo	 rural:	 esta	
estrategia	se	dirige	a	generar	las	condiciones	de	sostenibilidad	para	las	
actividades	 rurales	por	medio	de	 instrumentos	que	 contribuyan	 a	 la	
conservación	 del	 patrimonio	 del	 país	 en	 materia	 de	 aguas,	 suelos,	
biodiversidad,	riqueza	forestal	y	adaptación	al	cambio	climático.	
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• Reforma	institucional	profunda:	tiene	como	fin	contar	con	un	arreglo	
institucional	integral	y	multisectorial,	con	políticas	claras,	con	amplia	
presencia	y	capacidad	de	ejecución	a	nivel	territorial,	que	involucre	a	la	
sociedad	civil	organizada	y	al	sector	privado	en	la	planeación,	la	toma	
de	decisiones,	la	ejecución	de	programas	y	proyectos	y	el	seguimiento	
de	 resultados,	 con	 el	 fin	 de	 darle	 a	 los	 pobladores	 rurales	 un	 papel	
protagónico	como	gestores	y	actores	de	su	propio	desarrollo.		
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4. CONCEPTO	
	

	
Grafico	9:	concepto	de	territorio	

	
Se	 parte	 del	 concepto	 de	 territorio	 visto	 desde	 la	 perspectiva	 de	 dos	 autores.	 La	
territorialidad	según	Mario	Sosa	Velásquez	en	el	que	se	entiende	el	territorio	como	un	
constructo	social	complejo	por	lo	que	la	única	manera	de	entenderlo	es	a	partir	de	una	
visión	 multidimensional	 donde	 confluyen	 los	 sistemas	 natural,	 social,	 económico,	
político	 y	 cultural	 dentro	 de	 un	 espacio,	 lugar	 y	 tiempo	 determinados.	 Esto	 genera	
conflictos	 de	 relaciones,	 dominio	 y	 apropiación	 del	 territorio	 que	 en	 su	 proceso	 de	
disputa	 afectan	 la	 organización,	 representación	 y	 ejercicio	 de	 poder	 dentro	 del	
territorio.	
	
Por	 su	 parte	 James	 Lovelock	 entiende	 la	 tierra	 como	 Gaia,	 un	 sistema	 vivo	 y	 muy	
complejo	 que	 se	 encuentra	 en	 constante	 cambio	 y	 es	 capaz	 de	 autorregular	 y	 auto	
gestionar	sus	recursos	con	el	fin	de	adaptarse	a	los	cambios	que	ocurren	en	su	interior	
y	entorno	con	el	fin	de	sobrevivir.	
	
Ambos	 autores	 coinciden	 en	 la	 complejidad	 que	 representa	 el	 territorio	 y	 que	 solo	
estando	atento	la	generalidad	que	conforman	cada	uno	de	sus	componentes	se	puede	
llegar	a	entender	lo	que	significa	el	territorio.	
	
En	 tanto	 que	 el	 ser	 humano	 aporta	 a	 la	 construcción	 del	 territorio	 mediante	 la	
interpretación	y	la	apropiación	de	este	lo	que	da	como	resultado	una	compleja	red	de	
contenidos	 y	 formas	 de	 condicionamientos	 objetivos	 y	 subjetivos	 interrelacionados,	
capaces	de	estructurar	procesos,	dinámicas	y	practicas	sociales.	
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5. ANALISIS	
	

5.1. Análisis	geográfico	
	
El	 municipio	 de	 La	 Palma	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 una	 zona	 bastante	
montañosa	 lo	 que	 dificulta	 el	 acceso	 a	 la	 zona	 y	 limita	 cierto	 tipo	 de	
actividades	como	grandes	cultivos	o	ganadería	extensiva,	se	puede	afirmar	
que	el	rol	del	campesino	tradicional	cundiboyacense	es	rescatado	y	no	puede	
ser	remplazado	en	gran	medida	gracias	al	terreno	en	el	que	desarrolla	sus	
actividades,	 donde	 no	 pueden	 entrar	 grandes	 máquinas	 para	 recoger	 el	
cultivo	ni	 se	 cuenta	 con	grandes	 extensiones	de	pastoreo	donde	dejar	 los	
animales	sueltos.	
	
Es	una	región	con	un	alto	nivel	hídrico	donde	no	escasea	el	agua,	esto	
permite	que	la	mayor	parte	del	año	haya	agua	suficiente	para	el	cultivo	de	
plantas	e	incluso	el	cultivo	de	truchas	y	bagre	
	

5.2. Análisis	arquitectónico	
	
Para	 este	 análisis	 se	 hizo	 una	 recopilación	 de	 familias	 arquitectónicas	 de	 la	
región,	 en	 el	 que	 se	 pudieron	 identificar	 características	 desde	 el	material,	 la	
distribución	espacial	y	la	capacidad	de	progresividad.	Lo	que	arrojo	resultados	
muy	variados	debido	a	la	diversidad	de	desarrollo	dentro	de	todas	las	áreas	y	el	
enorme	 abanico	 de	 diversas	 posibilidades	 para	 la	 construcción	 de	 vivienda	
donde	 se	 pudieron	 identificar	 viviendas	 construidas	 con	 materiales	 locales	
como,	guadua,	madera	adobe	o	bahareque,	o	materiales	industrializados	como	
bloque	de	ladrillo	o	muros	prefabricados.		
	
Fue	difícil	identificar	cual	es	la	vivienda	típica	de	la	región	debido	lo	reciente	de	
las	 viviendas	 encontradas	 y	 a	 que	 al	momento	 de	 recoger	 los	 datos	 el	 único	
medio	disponible	para	recoger	 la	 información	era	Google	Street	View	pues	se	
hizo	en	plena	cuarentena	y	solo	se	podían	ver	las	viviendas	anexas	a	la	carretera	
las	 cuales	 contaban	 con	 características	 similares	 a	 las	 que	 se	 adentran	 en	 el	
campo,	pero	no	en	su	totalidad.	
	
Se	pudieron	identificar	familias	con	una	alta	tendencia	al	desarrollo	progresivo	
por	dos	factores	fundamentales:	
	
El	primero	es	el	crecimiento	de	la	familia	a	través	del	tiempo	donde	la	vivienda	
tiene	 que	 ser	 ampliada	 para	 albergar	 a	 grupos	 descendientes	 de	 la	 familia	
principal.		
	
El	 segundo	es	 la	 capacidad	económica	de	 la	 familia	que	 construye,	 al	 esta	no	
contar	con	los	recursos	suficientes	para	construir	una	vivienda	en	su	totalidad	
esta	se	ira	construyendo	por	fases.	
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5.3. Análisis	especifico		
	

Para	entender	un	poco	más	el	 contexto	que	se	está	estudiando	se	 recurrió	al	
análisis	de	casos	de	victimas	de	desplazamiento	dentro	de	la	región,	esto	a	través	
del	programa	de	restitución	de	tierras.	
	
Se	identificaron	situaciones	recurrentes	en	el	proceso	de	desplazamiento	como	
reclutamiento	forzado	de	jóvenes,	destrucción	total	de	la	residencia	y	en	algunos	
casos	el	homicidio	de	familiares.	
	
Dentro	del	proceso	de	restitución	se	identificó	que	la	mayoría	de	predios	fueron	
traspasados	mediante	tratos	de	palabra	o	herencia	por	lo	que	el	propietario	no	
contaba	con	los	documentos	para	certificar	la	tenencia	del	predio,	debido	a	esto	
se	tuvo	que	hacer	una	serie	de	entrevistas	a	vecinos	que	confirmaran	a	quien	
pertenecía	el	lote,	
	
Para	 la	 vereda	hoya	de	Tudela	 se	 encontraron	16	 casos	 abiertos,	 la	 que	más	
casos	abiertos	tiene	dentro	del	municipio	de	La	Palma,	por	lo	que	esta	fue	elegida	
como	la	zona	para	el	desarrollo	de	la	propuesta.	
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6. PROPUESTA	
	

6.1. Plan	veredal	
	

	
Imagen	9:	Plan	veredal	

	
El	plan	veredal	busca	articular	la	actividad	productiva	en	beneficio	común	dentro	de	
una	comunidad	con	un	modelo	de	vivienda	dispersa,	por	lo	tanto,	se	plantea	un	modelo	
de	gestión	a	modo	de	cooperativa	en	el	que	se	plantean	estrategias	para	el	beneficio	de	
todos,	lo	que	se	busca	es	generar	redes	de	apoyo	en	el	que	el	progreso	sea	compartido	
y	nadie	se	quede	atrás.	
	
Esto	 busca	 responder	 a	 las	 necesidades	 y	 a	 algunas	 tendencias	 que	 se	 encontraron	
dentro	de	la	población	como	lo	son	el	trabajo	cooperativo	y	el	reparto	equitativo	de	lo	
producido.	
	
El	plan	se	desarrollará	a	partir	de	3	pasos:	
	

1. Garantizar	la	conectividad	de	todos	los	predios	con	la	vía	principal	que	a	su	vez	
lleva	al	casco	urbano	
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2. Cada	uno	de	los	participantes	genera	una	materia	prima	que	se	aporta	para	el	
proyecto	comunitario	

3. Construir	un	centro	de	acopio	donde	a	esta	materia	prima	se	le	dará	un	valor	
agregado	para	hacerla	rentable	y	competitiva	dentro	del	mercado.	

	
6.2. Configuraciones	de	vivienda	

	
Se	desarrollaron	5	tipologías	con	hasta	4	configuraciones	de	vivienda	diferentes,	donde	
se	pueden	identificar	espacios	de	habitación,	cocina,	módulo	de	baño,	deposito,	espacio	
múltiple	y	corredor.	
	
Las	 viviendas	 van	 desde	 los	 69	 hasta	 los	 175	 m2,	 los	 espacios	 tienen	 tamaños	
determinados,	 pero	 van	 variando	 y	 uniéndose	 o	 separándose	 dependiendo	 de	 las	
necesidades	y	actividades	de	la	familia	
	

6.3. Proceso	constructivo	
	
Todo	el	proceso	de	investigación	me	permitió	hacer	una	profunda	reflexión	sobre	las	
condiciones	en	 las	que	se	vive	y	se	construye	 la	vida	en	el	campo.	Esto	me	permitió	
entender	que	 la	 forma	como	se	desarrolla	 la	vida	en	el	campo	es	muy	diferente	a	 la	
ciudad	y	con	esto	también	sus	formas	de	habitar	los	espacios	y	a	su	vez	su	manera	de	
construirlos.	
	
Uno	 de	mis	 objetivos	 principales	 para	 desarrollar	 este	 proyecto	 fue	 que	 tuviera	 un	
alcance	más	allá	de	lo	académico	adentrándose	en	ámbitos	sociales	y	culturales,	por	lo	
que	 al	 entender	 un	 poco	 el	 contexto	 y	 las	 personas	 que	 lo	 habitan	 comprendí	 que	
plantear	un	proyecto	arquitectónico	no	tendría	el	impacto	deseado	capaz	de	ir	mas	allá	
de	lo	académico.	
	
Dentro	 de	 la	 investigación	 realizada,	 hice	 algunas	 entrevistas	 no	 estructuradas	 a	
campesinos	de	la	zona,	donde	me	mostraron	que	las	viviendas	que	habitaban	habían	
sido	construidas	con	sus	propias	manos,	 lo	que	me	permitió	reflexionar	acerca	de	 la	
construcción	de	la	vivienda	campesina	llevándome	a	la	conclusión	de	que	la	opción	que	
mejor	funcionaria	seria	realizar	un	manual	del	proceso	constructivo	del	proyecto	paso	
a	paso	pues	este	les	daría	los	conocimientos	necesarios	para	construir	una	vivienda	con	
mejores	 prestaciones,	 aprovechando	 los	 materiales	 de	 la	 región	 y	 generando	 un	
proceso	 de	 apropiación	 con	 respecto	 a	 su	 futuro	 espacio	 de	 habitar	 además	 de	 la	
capacidad	de	involucrar	a	toda	la	comunidad	en	un	proceso	propio	en	el	que	realmente	
impere	la	cooperatividad.	
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7. REFERENTES	
	
7.1. Casa	Naila	

	

	
Imagen	10:	Casa	Naila	

	
Puerto	Escondido,	México	
	
Diseñada	por	BAAQ	
	
Área	de	250m2	
	
Esta	vivienda	actuó	como	referente	debido	a	su	distribución	espacial	a	partir	
de	una	retícula,	el	uso	de	materiales	vernáculos	como	la	fachada	en	hueso	de	
palma	 dentro	 de	 la	 contemporaneidad	 en	 conjunto	 con	 materiales	 más	
modernos	como	el	concreto.	
	
Se	rescata	el	componente	cultural	que	hace	a	esta	vivienda	valida	y	funcional	
únicamente	dentro	del	contexto	en	el	que	está	implantada.	
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7.2. Casa	zancos	
	

	
Imagen	11:	Casa	Zancos	

	
Villamil,	Ecuador	
	
Diseñada	por	Natura	Futura	Arquitectura	
	
Área	de	160m2	
	
Se	usa	como	referente	debido	al	proceso	de	reapropiación	de	lo	tradicional	
y	lo	flexible	usando	materiales	de	la	región	como	la	teca	y	el	ladrillo	cocido	
Conformando	un	juego	de	texturas	y	volúmenes	que	dan	la	sensación	de	
ligereza	en	su	estructura	y	pesadez	en	sus	cerramientos	
	
Se	delimita	lo	público	y	lo	privado	mediante	el	modo	de	construir	con	el	
mismo	material	
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7.3. Escuela	Thazin	
	

	
Imagen	12:	Escuela	Thazin	

	
Ngwesaung,	Birmania	
	
Diseñada	por	Ackermann	&	Raff	
	
Área	de	500m2	
	
Esta	escuela	rescata	el	uso	de	materiales	tradicionales	mezclándolos	con	los	
avances	técnicos	que	hacen	de	esta	escuela	un	refugio	contra	ciclones	a	la	vez	
que	rescata	las	técnicas	tradicionales	de	construcción	y	la	artesanía.	
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7.4. Casa	rural	en	Puebla	
	

	
Imagen	13:	Casa	rural	en	puebla	

	
Ciudad	de	Cuetzalan,	Mexico	
	
Diseñado	por	Comunal	Taller	de	Arquitectura	
	
Area	de	60	m2	
	
La	construcción	colectiva	del	concepto	de	vivienda	y	hábitat	mediante	el	uso	
de	materiales	de	la	región.	
	Se	puede	identificar	el	múltiple	uso	de	la	guadua	para	diferentes	fines,	desde	
cerramientos	fijos,	y	estructura	hasta	elementos	de	carpintería.	
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7.5. Kusy	kawsay	
	

	
Imagen	14:	Estudio	mirador	kusy	kawsay	

	
Sucre,	Ecuador	
	
Diseñado	por	David	Guambo	
	
Área	indefinida	

	
Uso	artesanal	de	materiales	de	la	región	para	un	uso	totalmente	moderno,	
rescata	 que	 los	 métodos	 constructivos	 tradicionales	 están	 totalmente	
vigentes	para	generar	una	conexión	con	el	contexto.	
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7.6. Prototipo	de	vivienda	rural	sostenible	y	productiva	en	Colombia	
	

	
Imagen	15:	Casa	rural	sostenible	para	la	sabana	de	Bogotá	

	
Bogotá,	Colombia	
	
Diseñado	por	FP	Arquitectura	
	
Área	de	64,8m2	
	
El	uso	de	materiales	modernos	fruto	de	una	profunda	investigación	sobre	las	
condiciones	 del	 contexto,	 adicional	 al	 uso	 de	 la	 vivienda	 para	 actividades	
productivas	demostrando	una	comprensión	del	rol	económico	que	tiene	la	
vivienda	para	la	familia	campesina	contemporánea.	
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7.7. Sistema	arquitectónico	para	la	vivienda	de	interés	social	rural.	
	

	
Imagen	16:	Prototipo	de	vivienda	social	rural	

	
Sin	ubicación		
	
Diseñado	por	ensamble	de	Arquitectura	Integral	
	
Área	de	41m2	
	
Capacidad	 de	modulación	 permitiendo	 espacios	 de	 uso	 para	 vivienda,	 así	
como	para	uso	productivo,	intenta	adaptarse	a	todo	territorio	en	el	que	se	
implante	
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Históricamente Colombia ha sido un país en constante conflicto 
a lo largo de la historia, especialmente las guerras internas, 
que han sido las que han cobrado la vida de más colombianos. 
Pero la que más destaca entre todas ha sido la guerra que se 
ha librado entre las guerrillas revolucionarias, fundadas en la 
década de 1960 y el estado, ha sido más de medio siglo de 
violencia que ha cobrado la vida de más de 260.000 personas 
y ha desplazado a casi 8 millones de personas de sus hogares.

Las guerrillas revolucionarias tienen su origen como 
autodefensas campesinas que buscaban proteger sus tierras 
de la ola de violencia desatada con el estallido del bogotazo y 
la violencia bipartidista hasta la toma del poder por parte de 
Gustavo Rojas Pinilla, que propone programas para combatir 
el desplazamiento y poner orden en la región, más éstos 
programas no fueron efectivos. Con la conformación del frente 
nacional cesa la violencia y se desmovilizan las autodefensas 
campesinas, que se reactivan poco tiempo después debido 
al asesinato de líderes comunistas con lo que se reactiva la 
violencia en todo el país.

Tal es el nivel de inconformidad que los grupos campesinos 
deciden fundar repúblicas independientes en el interior 
del país como Marquetalia, El Pato, Sumapaz, Riochiquito, 
la Región del Ariari, la Intendencia del Vichada, Planadas y 
Rio Chiquito hasta 1962 bajo el gobierno de Guillermo León 
Valencia donde se recupera el territorio mediante la represión 
militar.

En 1964 se formula el programa agrario de los guerrilleros 
con lo que se constituiría el bloque sur al mando de Manuel 
Marulanda Vélez luego del ataque a la republica de Marquetalia 
que tras una segunda conferencia el 5 de mayo de 1966 toma 
el nombre de fuerzas armadas revolucionarias de Colombia 
(FARC). Este grupo tomó el control en zonas de expansión 
de la frontera agrícola sustituyendo al estado en las zonas a 
donde habían migrado los desplazados por la violencia.

Los grupos armados ilegales fueron tomando más y más fuerza 
a lo largo de los años y fueron adentrandose hacia el interior 
del pais conformando diversos frentes y haciendo presencia 
en todo lugar donde el estado no podía mantener el control.

Esto mezclado con el auge del narcotráfico desató una crisis 
social en la que Colombia estuvo a punto de convertirse en un 
narco-estado.

Por su parte el gobierno se centro en mantener el control 
en los grandes cascos urbanos y dejó de lado las pequeñas 
cabeceras municipales y aún más el campo, así fue como la 
guerrilla tomó el control de gran parte del pais.

Cansados del abandono del estado los grandes terratenientes 
decidieron formar sus  propias milicias para combatir a la 
guerrilla y asi fue como comenzo uno de los episodios más 
sangrientos que ha vivido el pais dando cabida a la perpetuación 
de una historia llena de violencia e inequidad social.

introducción
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TERRITORIO

TERRITORIALIDAD
Según Mario Sosa 

Velásquez

TIERRA
Según James 

Lovelock
TERRITORIO

SER HUMANO

Relación

Dominio

Apropiación

Organización

Representación

Ejercicio de poder

Afecta

Es un constructo 
social complejo

Se entiende desde la 
multidimensionalidad Confluyen

Lo natural

Lo social

Lo económico

Lo político

Lo cultural

To
do
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Constituye una compleja red de contenidos y 
formas, de condicionamientos objetivos y 

subjetivos interrelacionados, que 
estructuran procesos, dinámicas y practicas 

sociales. 

Transforma el 
territorio desde la

Interpretación Apropiación

Es un sistema 
complejo

Se auto-regula

Se auto-gestiona

Capaz de 
adaptarse a 
cambios en el 

entorno
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LA PALMA

contexto

La palma esta ubicada 
en el noroccidente 
del departamento de 
Cundinamarca a 150 km 
o 5 horas de la capital de 
Colombia, Bogotá.

Se compone de 56 veredas y 
limita con los municipios de 
Yacopí al norte, Topaipí y el 
Peñón al oriente, Utica y La 
Peña por el sur y Caparrapi 
por el occidente.

Tiene un clima que oscila 
entra los 17 y los 24 ºC.
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terreno
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El municipio tiene un relieve 
montañoso y bastante 
quebrado en plena cordillera  
característico de la zona 
de Rio Negro, buena parte 
del terreno es bosque sin 
explotar, pero son crecientes 
los cultivos de caña de azúcar 
y café para la explotación 
económica y de yuca y maíz 
para el pancojer.

Estos cultivos tienen la 
característica de que se 
pueden producir en terrenos 
con pendientes pronunciada 
y son de relativamente fácil 
recolección sin necesidad de 
maquinaria.

Los cultivos van creciendo 
en zonas despejadas y 
conservando los bosques 
preexistentes.

Gran parte de los terrenos 
son minifundios por lo que no 
se desarrolla una explotación 
extensiva de ningún tipo.

Cotas cada 100 m

contexto
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rios
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El municipio esta bañado por 
varios ríos y quebradas, entre 
esos los más importantes 
son el rio Zumbe, el rio 
Pata y el rio Murca, el más 
popular debido a su atractivo 
turístico.

La estructura hidrográfica 
que se desarrolla en la región 
es de vital importancia 
para identificar que la 
región cuenta con una alta 
concurrencia de cuencas 
hídricas importantes que 
mueven un alto flujo de agua 
durante todo el año haciendo 
esta zona muy fértil para el 
cultivo y la conservación y 
proliferación  de especies 
vegetales autóctonas, 
características de la región.

Rios secundarios

Rios primarios

contexto
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vias
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El municipio de la palma 
cuenta con la con la ruta 56 
que cruza el municipio de 
suroriente a noroccidente  
conectando a Zipaquirá con 
Medellin y a menor escala 
conecta a La Palma  con 
los municipios de Pacho y 
Caparrapi, igualmente es la 
vía más transitada pues trae 
todo el comercio y turismo 
proveniente de la capital y 
el centro de Cundinamarca. 
Esta vía esta pavimentada 
en la mayoría de sus tramos 
pero frecuentemente se ve 
afectada por derrumbes que 
dificultan el acceso a la zona.

La segunda vía más 
importante es la que se 
desprende de la ruta 56 
y conecta a La Palma con 
el municipio de Yacopí, se 
trata de una vía que esta 
pavimentada en algunos 
tramos y nivelada con 
un recebo por lo que es 
fácilmente transitable por 
vehículos comunes.

El municipio también cuenta 
con una vía secundaria que

Ruta 56

Via La Palma- Yacopi

Caparrapi

Pacho

Yacopi

contexto

se desprende de la ruta 56 
y desemboca en la vía que 
conecta a los municipios de 
Utica y La Peña, Esta vía esta 
nivelada pero es de tierra.

La Palma cuenta con varias 
vías terciarias que conectan 
buena parte del municipio, en 
su mayoría son en tierra y en 
invierno se vuelven de difícil 
transito.

El municipio esta haciendo un 
esfuerzo por conectar todo 
el territorio nivelando las 
vías de tierra y construyendo 
placa huellas en las zonas 
más difíciles de transitar 
debido a la inclinación de los 
terrenos.
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contexto historico
En 1561 se fundo la villa de 
nuestra señora de La Palma 
por Don Antonio de Toledo 
pero fue abandonada ese 
mismo año y reedificada en 
1562 bajo el nombre de La 
Ronda y fue hasta 1581 que 
se restituyó el nombre de 
Ciudad de La Palma.

La ciudad tuvo fuertes rutas de 
comercio con los municipios 
cercanos especialmente con 
Honda donde se comerciaba 
pabilo y con Villeta que hacia 
conexión con el corredor 
hacia Bogota.

En 1870 con la llegada de los 
cultivos de café se intensifico 
el comercio y el tráfico con 
Honda a través de caminos 
reales. 

En la década de 1950 La 
Palma fue víctima de la 
violencia bipartidista que 
desplazo a muchísimas 
personas de la región, mas el 
punto critico fue la llegada de 
los grupos guerrilleros en la 
década de los 80s.
En 1982 se creó el frente 22

de las FARC con el objetivo 
de financiar al comando 
conjunto central, esto 
mediante secuestros, 
extorsiones y boleteos. A 
finales de los ochentas con la 
llegada de los paramilitares 
se acordó un pacto de no 
agresión que se rompió 
a finales de los noventas 
dando como resultado 
enfrentamientos entre 
guerrilleros y paramilitares 
que se intensificaron desde 
2002. Para entrar a la 
región las FARC optaron 
por enviar pequeños grupos 
de cinco o seis guerrilleros, 
para no ser detectados los 
milicianos llegaban vestidos 
de civil y conseguían un 
trabajo en la región. Una 
vez conocían el terreno y 
convencían a algunos jóvenes 
campesinos de hacer parte 
de la guerrilla, daban la orden 
para que llegaran el resto de 
los miembros del frente y 
asaltaban las estaciones de 
policía.
A partir del 2002 sufre un 
debilitamiento constante, 
consecuencia de la operación 

libertad y la presión de los 
grupos paramilitares lo que 
provoco su reagrupamiento 
en el frente 40 (González 
citando a Roso, 2014).

Para el 2000 se presentaron 
342 desplazamientos, en 
2001 986 desplazados y en 
2002 se disparó hasta los 
3000.

De igual forma, la Sala 
observó tres periodos para 
entender la historia de los 
grupos paramilitares en la 
región: i) fundación de las 
Autodefensas del Bloque 
Cundinamarca entre 1986 
a 1991 las cuales para 
este periodo dependían 
de las Autodefensas de 
Puesto Boyacá; ii) en el 
periodo de 1992 a 2001, 
se dio el rompimiento de las 
relaciones de subordinación 
con Puerto Boyacá, lo que 
llevó a la conformación de las 
Autodefensas Campesinas 
de Yacopí, el reclutamiento 
de nuevos miembros 
determinantes en la evolución 
del grupo (Henry Linares

alias ‘Escorpión’ y José 
Sánchez Gómez alias 
‘Tumaco’) y la búsqueda 
de fuentes de financiación 
(robo de gasolina); y iii) 
unificación de las estructuras 
de las Autodefensas del 
Bloque Cundinamarca 
(2002), el escalamiento de 
la confrontación armada y 
la desmovilización en 2004 
(González citando a Roso, 
2014). 

El primer desplazamiento 
ocurrió el dos de agosto en 
la vereda de hoya de Tudela 
donde 62 pobladores fueron 
desplazados bajo amenazas 
de muerte. Esto sin contar los 
habitantes asesinados tras 
ser acusados de colaborar 
con alguno de los dos bandos 
o negarse a unirse a sus filas.

El Frente 22 era de vital 
importancia para la 
estructura central de las 
FARC, porque fue el que 
más dinero aportó a esta 
guerrilla. Según han revelado 
guerrilleros desmovilizados, 
al mes entregaba cerca de
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contexto

500 millones de pesos, 
que obtenían producto del 
secuestro extorsivo, el robo 
de ganado y dinero.

En 2003 ‘Marco Aurelio 
Buendía’ cabeza del 
frente, autorizó aumentar 
el número de secuestros, 
extorsiones, boleteos y 
‘pescas milagrosas’ en el 
departamento. Esto coincide 
con estadísticas de la 
Fundación País Libre, que 
registró que sólo en 2003 
al frente 22 de las FARC se 
le atribuyeron 21 secuestros 
en Cundinamarca y al menos 
un centenar de casos de 
extorsiones permanentes. 
(verdad abierta, 2013)

En más de una oportunidad 
secuestraron a directivos e 
ingenieros de las empresas 
que llegaban a la zona. 
También retenían el ganado 
de los campesinos que no 
querían pagar la extorsión, 
como ocurrió en septiembre 
del 2002, cuando el frente 
22 le exigió al dueño de una 
inca en La Palma el pago de

15 millones de pesos. Como 
no recibieron el dinero, 
hurtaron las 70 cabezas 
de ganado que tenía en su 
finca. Luego de recibir los 15 
millones, no devolvieron las 
reses.

La compañía Esteban 
Ramírez, robó en dos 
oportunidades la Caja Agraria 
del municipio. La primera vez 
en 1999 contrataron una 
banda de criminales que 
entró al banco a plena luz del 
día y hurtaran los 70 millones 
que tenían en caja. 

Otras de las víctimas de La 
Palma fueron los políticos 
electos. Se envió un 
panfleto a todos los políticos 
diciéndoles que se tenían que 
ir del pueblo, sí se quedaban 
los mataban.

Consecuencia de esto, el 24 
de diciembre de 2002 fue 
asesinado el concejal José 
Alirio Macías, quien se negó 
a marcharse del pueblo. En 
un retén instalado en Paime, 
Cundinamarca, el jefe

guerrillero de la zona, alias 
‘Diego Tucán’, quien tenía 
una lista en su mano de las 
personas que según ‘Marco 
Aurelio Buendía’ debía 
matar encontró el nombre 
del concejal que esa noche 
transitaba por la zona. Luego 
de asesinarlo, pegaron un 
letrero a su cuerpo que 
decía “por sapo y por ser 
funcionario público”.

La población de los 
municipios de Cundinamarca 
vivía temerosa de tener un 
contacto con la fuerza pública, 
pues podían ser clasificados 
como informantes del 
Ejército por las FARC, y eso 
significaba inmediatamente 
su muerte. 

La guerra entre los ‘paras’ 
y la guerrilla se inició en 
los años noventa cuando el 
Frente 22 asesinó a doce 
paramilitares en Caparrapí. A 
partir de allí se intensificaron 
las hostilidades por cerca 
de dos años dejando varias 
muertes y desplazamientos 
de campesinos.

Según el Observatorio del 
Programa Presidencia de 
Derechos Humanos, en los 
90 hubo cuatro masacres 
en la zona: en Topaipi con 
cinco víctimas en 1994; 
en La Palma 14 personas 
asesinadas en el 1995; 
Yacopi 5 muertos y 4 
víctimas de las FARC en la 
Peña en 1998. En las tres 
primeras masacres no fue 
posible identificar el autor de 
los hechos.

En 2002, la guerra entre la 
guerrilla y los ‘paras’, para 
ese entonces dirigidos por 
Luis Eduardo Cifuentes alias 
‘El Águila’, se intensificó. 
La mayoría de las víctimas 
fueron campesinos de La 
Palma, donde desaparecieron 
más de 30 habitantes y 
fueron desplazadas más de 
680 personas.

Ese año aumentó la 
tasa de homicidios en el 
departamento, pues pasó de 
40 a 45 asesinatos por cada 
cien mil habitantes a 50.
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En este sentido, los 
testimonios de la comunidad, 
dados en el grupo focal, 
coinciden en que la etapa 
de agudización de la 
confrontación se mantuvo 
hasta el año 2004, fecha 
en la cual se desmovilizó el 
Bloque Cundinamarca y la 
Operación Libertad I diezmó 
la capacidad del Frente 22 de 
la guerrilla. En esto también 
coincide la actual Secretaria 
de Gobierno del municipio, 
“después del 2004, la 
dinámica de la confrontación 
cambio en el municipio, por 
dos razones, la primera, 
la desmovilización de los 
paramilitares; y la segunda, 
la operación del ejército 
que debilitó a las FARC” 
(González citando a Aldana, 
2016). 

En la actualidad se vive con 
tranquilidad pero siempre 
con un poco de desconfianza, 
todos se conocen con todos 
y cada uno de ellos lleva 
a cuestas una historia de 
perdida y dolor que el tiempo 
no ha logrado sanar y se ha

marcado en la piel.

Muy pocas personas 
son capaces de hablar 
abiertamente del pasado, 
casi que se ha convertido en 
tabu, pues se ha hecho mas 
facil enterrar los recuerdos 
que revivirlos una y otra vez.

22



contexto

https://verdadabierta.com/casi-200-
familias-quieren-volver-a-la-palma/
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 http://cyberspaceandtime.com/9pAvCZ-
f0fns.video+related



contexto socio-cultural
contexto

El campo de La Palma es 
un lugar hermoso, lleno de 
gente honesta y fascinante 
y al comienzo causa impacto 
ver las viviendas en las que 
viven, viviendas hechas de 
guadua carcomida y tejas de 
zinc oxidadas, sin una sola 
ventana.
Pero entonces, las empiezo a 
escuchar y las escucho hablar 
de sus casas, levantadas con 
sus manos trabajadoras y el 
sudor de sus frentes, escucho 
el orgullo con el que hablan 
de ellas, que no sienten 
pena, ni vergüenza; pues es 
todo lo que necesitan para 
poder vivir sus vidas en paz y 
armonía.

Y mis prejuicios se van 
desmoronando dé a pocos 
y todo lo que estudie en la 
universidad va cambiando 
de forma. Y me voy dando 
cuenta que todo lo que creía 
con fé ciega es una verdad 
parcial y casi sin fundamento 
y voy entendiendo que la 
búsqueda del hábitat digno 
es una búsqueda subjetiva e 
individual.

Nadie tiene derecho a decirle 
a otro que el lugar donde 
vive no es un lugar digno, 
mucho menos, si quien lo 
habita no lo cree así y eso 
hace muy complejo entender 
al campesino, pues su 
concepción de bienestar no 
es material, es vivencial.

Si se catalogan las 
viviendas campesinas de la 
manera como se catalogan 
las viviendas urbanas 
encontramos una seria crisis 
y se pueden catalogar en un 
estrato cero, pero la vivienda 
campesina no es para nada 
pobre.

Fué muy difícil encontrar 
información sobre la vivienda 
campesina de La Palma y al 
comienzo pensé que se debía 
a que hasta hace poco era una 
región imposible de visitar, 
pero no, se trata de algo 
muchísimo más complejo; se 
trata de la vida, de la vivienda 
campesina, como tal, de su 
estrecha relación con la vida 
de quienes la habitan. En la 
ciudad se compra una 

vivienda que se amuebla y 
luego se habita, en el campo 
la vivienda se vive, se levanta, 
se moldea. El campesino 
es capaz de contarte la 
historia de cómo construyó 
su vivienda y la vivienda es 
capaz de contar la historia 
del campesino.
Hasta este punto la vivienda 
campesina es casi perfecta, 
pero hay un problema, hay una 
crisis. Y es que el campesino 
se está extinguiendo, la 
herencia del campesino 
ha sido menospreciada 
y el campesino ha sido 
invisibilizado dentro de 
nuestra sociedad.
Esto implica que las nuevas 
generaciones no vean viable 
trabajar el campo como una 
opción de vida, la vida del 
campo ya no está aislada de 
la vida en la ciudad; un niño en 
el campo ve clases virtuales 
y chatea con sus amigos del 
colegio todos los días y así 
mismo se ve influenciado 
para entrar dentro del 
sistema económico que 
mueve nuestra sociedad y al 
empezar a trabajar

se encontrará con que los 
productos que se demora 
meses cosechando dan 
márgenes de ganancia muy 
reducidos e incluso puede 
que no los llegue a vender 
y se pierdan, pues las 
importaciones de productos 
desde el exterior, gracias 
a la industrialización del 
campo llegan a un precio 
menor de lo que se producen 
dentro del país y hacen que 
ser campesino se vuelve 
insustentable.
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ubicacion

Zona de estudio
Elaborado a partir de las bases de datos del 
IGAC

La vereda hoya de tudela es 
una de las 58 veredas que 
conforman el municipio de 
La Palma, está ubicada al 
suroccidente del casco

urbano con un area de 632 
hectáreas.

Está ubicada a 30 minutos en 
moto y es fácil llegar hasta su 
límite. Es un poco más

complicado llegar hasta las 
zonas cercanas a los bordes, 
donde se encuentran los 
rios pues el acceso es por 
carreteras empinadas y en 
mal estado.
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orografia

Cotas

zona de estudio

Elaborado a partir de las bases de datos del 
IGAC

Las cotas se encuentran cada 
100 metros, lo que muestra 
un terreno bastante inclinado 
y con zonas escarpadas.

Esta condición imposibilita

el cultivo con maquínaria 
industrial, dificulta la 
siembra y recolección de 
ciertos cultivos y reduce en 
gran medida las zonas donde 
se puede dar la cria de

bovinos, por lo que se opta 
por la crianza de aves de 
corral, cerdos y cabras.
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rios

Rios

La estructura ecológica 
principal está formada en 
gran parte por especies 
nativas  que se concentran 
en las areas circundantes a 
los rios.

Esto muestra la inexistencia 
de bosques de cúltivo y la 
predominancia de lo natural 
sobre lo intervenido.

Elaborado a partir de las bases de datos del 
IGAC30



eSTRUCTURA eCOLÓGICA pRINCIPAL

Estructura boscosa

zona de estudio

La estructura ecológica 
principal está formada en 
gran parte por especies 
nativas  que se concentran 
en las áreas circundantes a 
los rios.

Esto muestra la inexistancia 
de bosques de 
cúltivo y la predominancia 
de lo natural sobre lo 
intervenido.

Elaborado a partir de las bases de datos del 
IGAC 31



vegetación

Caña panelera

Pasto con rastrojos

Bosque natural

Cafe y otros

Rastrojos

Pasto manejado

Cafe

Miscelaneos

Elaborado a partir del EOT de la Palma, 
Cundinamarca

Se puede destacar una 
aptitud del suelo para la 
explotacion de café y caña 
panelera. 

Para entender la 

transformación de la 
vegetación de éste lugar 
se debe tener en cuenta el 
contexto social y demográfico 
que allí se desarrolla.

Por casi dos decadas el 
territorio fue casi abandonado 
en su totalidad haciendo que 
se perdieran los cultivos y 
la  predominancia del suelo 
cambiara.
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riesgos

Riego de erosión

zona de estudio

La vereda Hoya de Tudela 
presenta una gran área con 
riesgo de erosión en la que 
en temporada de verano los 
cauces se reducen, aún así 
sigue habiendo un flujo de

agua considerable lo que 
facilita el riego de cultivos 
mediante la canalizacion de 
algunos nacimientos a cierta 
altura.

Elaborado a partir del EOT de la Palma, 
Cundinamarca 33



clasificación de áreas

Areas de reserva 
forestal protectora 
y proteccion 

Perifericos a 
nacimientos y cauces 
de agua

Zona de uso 
agropecuario 
semi-intensivo

Distrito de 
conservación de 
suelo

Elaborado a partir del EOT de la Palma, 
Cundinamarca

El EOT busca proteger las 
areas de bosque nativo 
y limitar las zonas de 
explotacion agropecuaria 
pero la transformacion del 
uso de territorio es tan 

complicada que no basta 
con un desarrollo zonas 
generalizado, en vez de eso 
se debe hacer un minucioso 
estudio de las condiciones de 
desarrollo de actividades por

sector para poder entender 
la aptitud del suelo y poder 
actualizar los mapas.
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zona de estudio





familias 
arquitectonicas



criterios de selección

MATERIALES

DÍSTRIBUCIÓN ESPACIAL

PROGRESIVIDAD

1

2

3

Para comprender la condición 
de vida y poder desarrollar 
un análisis del contexto en 
cuanto al acceso cuantitativo 
y cualitativo de vivienda se 
recurre a la compilación 
de una serie de viviendas 
agrupadas en familias 
arquitectónicas.

Esto permite desarrollar 
un análisis en cuanto a 3 
condiciones. Una material 
que permite conocer cuales 
son los materiales y sistemas 
constructivos que se están 
usando en la región, uno 
de distribución espacial 
que permite identificar 
tipologias de vivienda y si 
se pueden clasificar dentro 
de un contexto rural o son 
modelos importados de 
las zonas urbanas y uno de 

progresividad, que nos 
permite sacar conclusiones 
acerca de las condiciones 
socio-economicas de la 
familia que las habita, su 
número de integrantes y las 
prioridades según actividad.
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1

2

3

Bloque de ladrillo

Un espacio exterior que articula toda la 
distribución de la vivienda, uno social que se 
antepone a lo privado

No existe desarrollo progresivo

familia #1
fam

ilias arquitectonicas
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La fachada bien cuidada y pintada de azul cielo con columnas circulares en concreto dan un aire de prosperidad, las demás 
fachadas de bloque a la vista y los estragos del tiempo y la humedad.
Dentro se identifica que la cocina esta separada del resto de la vivienda, caracteristica propia de las viviendas rurales en las 
que se cocina con leña. Por lo reciente de la vivienda se debe cocinar con pipeta de gas y la cocina hace las veces de espacio 
para comer siendo el espacio más habitado de la casa durante el día no solo como espacio con la finalidad de comer sino de 
socializar entre la familia.
La sala da acceso a las dos habitaciones pero no funciona como un espacio de transito sino un espacio de reunion con visitantes 
y entre la familia para ver la television, el verdadero espacio de transito es el corredor exterior por el que se transita durante 
todo el día y solo se vacia despues del anochecer cuando todos se van a dormir.
Sistema constructivo
La vivienda esta compuesta por un sistema de muros 
confinados a excepción de las esquinas más alejadas, que no 
tienen una columna sino un entramado de bloques de ladrillo 
lo que hace dudar de la veracidad o funcionalidad de las 
columnas de esta vivienda.

Materiales
Esta construida en bloque de ladrillo y concreto sin ningún tipo 
de acabado.

Organización espacial con respecto al predio
Por la organización de la vivienda se puede suponer que la 
vivienda ocupa todo el predio pues solo es para la residencia y 
no para actividades productivas, el trabajo se da en el pueblo 
o en algún lugar sobre la carretera.

Habitabilidad
La vivienda está destinada a actividades que se podrían 
catalogar como urbanas, no cuenta con características de 
carácter productivo por lo que el sustento económico viene de 
afuera y la vivienda es un lugar de descanso para los miembros 
productivos.
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Hay un pequeño “porche” cubierto que es el espacio articulador de toda la vivienda en el que se encuentran 3 puertas, una para 
entrar a la cocina, otra para entrar a un deposito y otra para entrar a la sala.
El espacio social tiende hacia actividades privadas de la familia, mientras que el “porche” es para recibir a los  visitantes.
La distribución tiene un carácter muy urbano, parecido al de un apartamento con ascensor, todas las actividades se dan de 
puertas para adentro desaprovechando el contexto.

Sistema constructivo
La vivienda esta compuesta por un sistema de muros portantes 
excepto por el corredor exterior que cuenta con un sistema 
aporticado, lo que hace pensar que fue construido posterior a 
la construcción del resto de la vivienda.

Materiales
Esta construida en su mayoría en bloque de concreto y la 
fachada frontal esta pañetada y pintada, por otra parte la 
cubierta del corredor exterior tiene una estructura de pórtico 
en concreto y la cubierta esta hecha en ladrillo de barro.

Organización espacial con respecto al predio
La organización de la vivienda da la cara a la carretera y en la 
parte posterior no cuenta con ningún tipo de cultivo o criadero, 
lo que sugiere que su actividad económica no es de carácter 
agropecuario sino algo relacionado con actividades fuera del 
predio.

Habitabilidad
La vivienda esta destinada a actividades que se podrían 
catalogar como urbanas, no cuenta con características de 
carácter productivo por lo que el sustento económico viene de 
afuera y la vivienda es un lugar de descanso para el miembro 

productor.

fam
ilias arquitectonicas

41





1

2

3

Distintos tipos de madera

La totalidad del espacio se confina en un solo 
cubículo o en ocasiones se separa la cocina con 
fines prácticos

Tiene todas las características de un desarrollo 
progresivo pero esta en progreso

familia #2 fam
ilias arquitectonicas
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Sistema constructivo
La vivienda cuenta con un sistema portante de delgadas 
columnas en madera, con muros en tabla y materiales 
reciclados

Materiales
La vivienda está hecha casi en su totalidad en madera 
aunque hay algunas piezas como tableros de fibrocemento o 
aglomerado en las paredes que se deben más a la casualidad 
que a los criterios del habitante, debe ser un espacio 
acústicamente bueno y térmicamente muy eficiente.

Organización espacial con respecto al predio
Está ubicada en un predio pequeño frente a la carretera, hay 
dos opciones, que el lote se extienda hacia atrás o que la 
actividad productiva se dé fuera de la vivienda.

Habitabilidad
Tanto lo privado como lo social ocurren dentro de un solo 
espacio, pero hay una segunda categoría de actividad social 
que ocurre en el espacio cubierto en el frente de la casa, 
probablemente sea un espacio dedicado al alistamiento y 
empaquetado de un cultivo lo que lo hace social, pues se hace 
en familia o con conocidos y productivo, 

En esta vivienda hay una mayor separación entre lo público y lo privado, aunque algunas actividades mutan entrando en los 
espacios privados.
Las actividades privadas como dormir y asearse se dan dentro de las paredes de la casa, pero también las actividades como 
reunirse, cocinar y también comer, todo se hace en familia pues no existen muros que separen las actividades dentro de la 
vivienda.
Fuera se encuentra un amplio espacio únicamente cubierto de las dimensiones de la vivienda donde se dan actividades más 
sociales como sentarse a charlar y tal vez a comer

pues es su medio de sustento.
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La vivienda cuenta con un solo espacio donde ocurren todas las actividades de habitar excepto el cocinar, pero esto se debe a 
temas prácticos, pues aquí se cocina con leña en un pequeño cuarto sin ventilación, ni iluminación lo cual también indica que es 
un espacio dedicado únicamente a la preparación de los alimentos
Los limites entre lo público y lo privado se pierden dentro de la vivienda pues no existen muros divisorios en el interior. Es 
probable que sea una familia unida, pues todo el tiempo están juntos al desaparecer la concepción de lo privado, por lo que todo 
se comparte.

Sistema constructivo
La vivienda cuenta con una estructura en guadua sin rellenar y 
muros también en guadua excepto por un muro de tablones de 
madera, éste es un sistema muy eficiente pero poco duradero 
pues sin tratamiento puede durar menos de 20 años

Materiales
El material principal es la guadua, es un material muy 
económico, incluso cultivable por los habitantes, pero poco 
duradero y con regulares características térmicas y deficientes 
características acústicas 

Organización espacial con respecto al predio
Es un predio pequeño, en la parte trasera hay un barranco por 
lo que no pueden desarrollarse proyectos productivos en el 
lugar, el estar junto a la carretera es probable que sus sustento 
económico lo consigan con actividades en el casco urbano

Habitabilidad
Dentro de ésta vivienda no se conciben los conceptos de lo 
público y lo privado, todo ocurre dentro de un mismo espacio.

fam
ilias arquitectonicas
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Sistema constructivo
Las columnas son troncos de madera y los cerramientos 
tablones también de madera, es un sistema constructivo 
efectivo aunque no muy duradero sin tratamiento.
Materiales
El material principal es la madera aunque la cocina tiene muros 
de zinc, esto dice que fue adecuada posterior a la construcción 
de la vivienda.

Organización espacial con respecto al predio
La vivienda ocupa al menos la mitad del predio dejando un 
pequeño solar junto a la carretera, por la camioneta parqueada 
se puede suponer que el habitante de la vivienda se dedica a 
actividades de transporte.

Habitabilidad
Tiene las características de una vivienda rural excepto por el 
pasillo que no tiene la función de comunicar la totalidad de la 
vivienda.

Un corredor cubierto rodea el frente y el lateral de la vivienda, la actividad privada se da en un solo espacio que es el más grande 
éstas se complementan con un baño exterior y una cocina con accesos por el exterior de la vivienda.Las actividades de descanso 
como ver la televisión y dormir se dan en el espacio más grande, pero la comida y el aseo se dan en la parte exterior .
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1

2

3

Bloque de ladrillo en complemento con la 
madera

Un corredor exterior que articula todos los 
espacios, los espacios interiores no tienen 
relación

La progresividad se da para saciar una 
necesidad

familia #3
fam

ilias arquitectonicas
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Sistema constructivo
Esta construida con muros portantes de bloque de ladrillo.

Materiales
Muros de bloque de ladrillo pañetado y pintado suelos en 
cemento y techo de teja de zinc.

Organización espacial con respecto al predio
Esta ubicada en el frente del predio dando la cara a la carretera 
la actividad de cultivo se de detrás de la vivienda.

Habitabilidad
Los espacios son independientes y se conectan mediante un 
corredor que rodea la casa y hace las veces de espacio social.

Un corredor rodea toda la vivienda y es el eje estructurante de esta, cada uno de los espacios es independiente y dedicado a 
una actividad especifica.
Esta vivienda es un modelo netamente rural que se conecta con su contexto natural.
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La vivienda cuenta con dos habitaciones y una cocina, todo conectado por medio de un corredor, frente a la cocina este corredor 
se convierte en un espacio de permanencia que debe ser el espacio más usado de la casa como espacio social.
Lo más probable es que el espacio que hoy es la cocina haya sido la totalidad de la vivienda en un principio y los módulos en 
ladrillo sean progresividad.

Sistema constructivo
Se compone por dos módulos con muros portantes en ladrillo 
y un módulo con muros de madera.
Materiales
Muros de ladrillo, muros de madera, techo de teja de zinc , 
suelo de cemento y tierra apisonada 

Organización espacial con respecto al predio
Ocupa todo el espacio que es un pequeño lote la frente de la 
vía.

Habitabilidad
Tiene las características de una vivienda rural excepto por el 
pasillo que no tiene la función de comunicar la totalidad de la 
vivienda.

fam
ilias arquitectonicas
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1

2

3

Concreto y bloque de ladrillo.

Distribución espacial traída de la urbanidad, 
netamente funcional en contexto urbano

No existe progresividad

familia #4
fam

ilias arquitectonicas
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Sistema constructivo
Esta compuesto por un sistema de muros portantes, Esto lo 
hace muy económico y rápido de construir.
Materiales
La vivienda esta construida con una placa de concreto, muros 
de bloque de ladrillo y techo de teja termo acústica, son 
materiales con una buena durabilidad y aceptable calidad pero 
no se ajustan a las características del territorio en el que se 
va a asentar.

Organización espacial con respecto al predio
Puede estar  ubicada en cualquier lugar del predio pues su 
configuración espacial no responde a las características 
espaciales de éste.

Habitabilidad
Se desarrolla bajo el precepto de que en el campo se vive igual 
que en la ciudad y los espacios tienen que estar confinados 
entre paredes desentendiéndose del contexto que los rodea.

Este modelo es propuesto como una solución de vivienda para los entornos rurales VISR. 
Cuenta con 2 habitaciones, un área social y un baño, dentro del área social entran la cocina y la sala.
Este es un modelo traído de la urbanidad, se podría considerar obsoleto para adaptarse a las características de la ruralidad, 
ni tampoco a las dinámicas que se desarrollan en un ambiente de este tipo, tanto en términos de habitabilidad como de 
productividad.
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1

2

3

familia #5

Bahareque y teja de barro

Corredor interior que articula todos los espacios

No existe progresividad

fam
ilias arquivtectonicas
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La vivienda esta conformada por habitaciones separadas que se conectan por un corredor en la parte interior de la U hacia el 
exterior también hay salidas pero estas no dan a ningún elemento que las articule entre sí.
La cocina esta articulada dentro de la vivienda, pero no se relaciona con los demás espacios de la casa, para llevar la comida 
hacia las otras habitaciones hay que salir al corredor por lo que lo áprobable es que se coma en la cocina.
Es una casa bastante grande por lo que es probable que cuente con sala y comedor.

Sistema constructivo
Esta compuesta por un sistema constructivo de muros de 
bahareque, estos muros gruesos y pesados dificultan la 
construccion de ventanas amplias. De igual manera las 
puertas tienden a ser estrechas

Organización espacial con respecto al predio
Esta vivienda tiende a ser la entrada al predio, una especie 
de arco romano que despliega una linea imaginaria entre lo 
que se puede ver y lo que no. Tiende a estar ubicada en el 
punto mas alto del terreno desde donde se puede vigilar toda 
la propiedad sentado en el corredor interior

Habitabilidad
Es una vivienda abierta a su contexto pues es una vivienda 
desarrollada en función de la explotación del campo, toda la 
cara interna de la u esta abierta hacia la propiedad.
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caso de estudio



https://colombiacheck.com/especiales/
restitucion-la-palma/



caso de estudio

 Para la caracterización de la 
población se recurrió al uso 
de la base de datos abierta 
de la unidad de restitución de 
tierras para el programa de 
restitución de tierras, dentro 
de este se encontraron 94 
casos abiertos y en proceso 
de los cuales 16 pertenecían 
a la vereda hoya de Tudela.

Lo que describen estos 
archivos es un episodio 
traumático en la vida de cada 
uno de los que relatan sus 
historias, la violencia que 
vivieron no tiene justificación 
 y la transformación que 
sufrió la vida de cada uno de 
ellos es una muestra de la 
fuerza y actitud guerreadora 
que caracteriza a los 
habitantes de la palma.

Los casos relatan el hecho 
violento que llevo a los 
pobladores a desplazarse 
forzosamente que en muchos 
casos incluyen desde 
amenazas contra su vida 
y la vida de sus familiares 
hasta reclutamiento forzado 
y asesinato de personas. 

En cuanto al desplazamiento 
se encontraron dos factores 
determinantes en la 
prolongación o perpetuación 
de este hecho. El primero 
es el temor infundido en los 
pobladores con amenazas 
de represalias si llegaban a 
retornar a sus tierras muchas 
veces con ejecuciones y 
tortura de por medio y el 
segundo fue la destrucción 
de sus viviendas, practica 
especialmente usada por 
parte de paramilitares.

Para el proceso de restitución

se ha hecho un esfuerzo 
enorme pues en gran parte 
de los procesos se debe 
llevar a cabo una rigurosa 
investigación por medio de 
entrevistas a pobladores de 
la zona y reconstrucción de 
los hechos pues los tratos 
y traspasos de la tierra 
se hacían de palabra y no 
sobre papel dificultando la 
búsqueda de pruebas para 
formalizar dicha tenencia.

Debemos tener en cuenta 
que los hechos que iniciaron 
el desplazamiento ocurrieron

hace casi 20 años por lo que 
en muchos casos quienes 
reclaman la tierra son los 
herederos de esta, por lo 
que se entra en procesos 
de reclamos colectivos 
o distribución del bien, 
dificultando y prolongando 
los procesos.

Caracterización de los casos
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ana aydee mahecha

grupo familiar caso concreto

hechos relevantes

MARIA	ARAMINTA	MAHECHA

Madre

ANA	AYDEE	MAHECHA

Solicitante

FABIAN	RICARDO	MAHECHA

Hijo

LUIS	LEONARDO	MAHECHA

Hijo

ANA	ELIZABETH	MAHECHA

Hija

INGRID	CAROLINA	MAHECHA

Hija

La causa concreta para que la 
solicitante y su núcleo familiar 
abandonaran los predios 
EL ALMORZADERO y EL 
PANTANO, fue la afectación 
que tuvo que sufrir la señora 
ANA AYDEE MAHECHA en 
el año 2002 junto con su 
señora madre e hijos, y es 
el momento en que se ven 
obligados a desplazarse de la 
vereda cuando su vivienda es 
atacada por grupos armados, 
quienes con su presencia les 
coartaron la libre locomoción, 
obligándolos a salir de la 
zona, buscando estos refugio 
en la ciudad de Bogotá.
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resolución

caso de estudio
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predio el pantano
Matricula inmobiliaria
Nº 167-8620

Cedula catastral
Nº 25-394 -00-00- 0023-
0241-000

Area

1 hectarea y 7329 mts2
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topografia

hidrografia

El predio cuenta con una 
pendiente muy pronunciada 
por lo que solo algunos 
tipos de cultivo se pueden 
desarrollar mediante 
terrazas, igualmente no todas 
las zonas son aptas para 
cultivar.

El nacedero del rio esta cerca 
del lote, esto permite tener 
una fuente para riego de 
cultivos sin depender de una 
infraestructura.

caso de estudio
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estructura boscosa

construcciones

Cuenta con una estructura 
boscosa imperante, lo que da 
a entender que es un suelo 
bastante fértil.

Dentro del lote hay 2 
viviendas, se debe determinar 
quienes habitan en ellas y en 
que estado se encuentran.
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asoleación

vientos

El lote recibe una buena 
asoleación, a pesar de estar 
al pie de un terreno inclinado 
tiene
buena iluminación durante 
todo el día.
 

Al encontrarse en la falda 
de una pendiente los vientos 
pueden ser menos frecuentes 
por la interferencia, se 
debe plantear un diseño 
que aproveche la dirección 
del viento para ventilar los 
espacios.

caso de estudio
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riesgos

vegetación

El lote se encuentra fuera del 
área de riesgo por erosión, 
esto le da ventaja sobre los 
demás predios en términos 
de construcción

La vocación del terreno es 
de cultivo lo que lo hace 
perfecto para el desarrollo 
del proyecto pues su tierra es 
muy fértil. 

66



Clasificación de areas
El lote se encuentra dentro 
de un área de conservación 
de suelo por lo que su 
vocación tiende más hacia la 
explotación agrícola que a la 
vivienda.

caso de estudio
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problema y 
justificación



problema

El problema principal 
es la desintegración 
de escenarios de vida 
tradicional, en el municipio 
de La Palma, Cundinamarca, 
especialmente en las áreas 
rurales.
El conflicto armado en el 
municipio de La Palma 
provoco el desplazamiento 
forzado de más de la mitad 
de la población que habitaba 
el municipio forzándolos a 
dispersarse por todo el país, 
especialmente hacia Bogotá 
(Hernández, 2015). 

En su mayoría las familias 
afectadas se vieron obligadas 

a reconstruir su vida en la 
ciudad desde la informalidad 
y en los casos más extremos 
incluso cayendo en la 
indigencia (Ibáñez y Moya, 
2017).

Con la firma del acuerdo de 
paz y mediante el programa 
de restitución de tierras 
los grupos que fueron 
desplazados por el conflicto 
tienen la oportunidad de 
retornar a sus lugares de 
origen y recuperar sus 
posesiones y sus tierras, 
pero solo encontraran 
sus viviendas y medios de 
subsistencia destruidos y 

relaciones socioculturales 
desechas (Ibáñez y Moya 
2017).

El gobierno como parte del 
programa de restitución de 
tierras pone en marcha un 
programa de subsidios para 
la remuneración económica 
de los daños causados a las 
familias por el conflicto. 
Con la entrega del dinero se 
dictan charlas para informar 
a los beneficiados sobre 
el buen uso e inversión de 
estos recursos mas no se 
hace seguimiento de ninguna 
clase acerca del gasto de 
este dinero (Rey, 2015).

También hay una tendencia 
creciente especialmente 
dentro de las nuevas 
generaciones al desarraigo 
con respecto al territorio 
rural, esto se debe a que no 
se garantizan las condiciones 
básicas para la vida diaria 
de los pobladores (González, 
2016).

Las familias que se acogen 
al programa de restitución 
de tierras se encuentran 
con viviendas destruidas o 
en condiciones que las hace 
inhabitables y los recursos 
entregados por el programa 
no son suficientes para la 

Desarrollo de la diligencia de entrega de predios restituidos. Se evidencia el deterioro 
de la construcción consecuencia del tiempo y el abandono. https://www.youtube.com/
watch?v=DO4wD_aA0MY
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problem
a y justificación

construcción de una vivienda 
que propicie las condiciones 
para el desarrollo de la vida 
diaria, de igual manera no 
se desarrollan estrategias 
que permitan el desarrollo 
eficiente de una actividad 
económica y productiva 
que permita el sustento 
de una familia tradicional 
y mucho menos de sus 
variables dentro de las 
condiciones de la ruralidad. 
(Conf idenc ia lCo lombia , 
2016).

reconstrucción de un hogar por medios 
propios. https://www.youtube.com/
watch?v=OKDGHwSzFZk

Desarrollo de la diligencia de entrega de predios restituidos. Se evidencia el deterioro 
de la construcción consecuencia del tiempo y el abandono. https://www.youtube.com/
watch?v=DO4wD_aA0MY
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Por lo tanto, este proyecto 
busca satisfacer las 
necesidades de una población 
especifica mediante el 
desarrollo de un manual 
explicativo de un proceso 
constructivo que de las 
herramientas al campesino 
palmense para construir 
su vivienda y permita el 
desarrollo de actividades 
económicas y productivas 
de tipo agrícola como los 
cultivos de café y caña de 
azúcar como se hacía antes 
del desplazamiento, sumado 
a esto el procesamiento de 
estos productos para generar 
materiales derivados y

procesados de la caña como 
bagazo para la producción 
de papel reciclado, cachaza, 
azúcar, guarapo, levadura y 
melaza, e incluso etanol, y 
del café, cervezas, jabones, 
repostería y artesanías 
mediante procesos eficientes 
y autosustentables de forma 
cooperativa que beneficien 
a toda la comunidad y 
permitan la construcción 
de tejidos sociales para el 
fortalecimiento, apoyo y 
desarrollo de la comunidad.

De esta manera se busca 
la creación de ambientes 
propicios para el desarrollo

de espacios de reflexión 
sobre el conflicto y sus 
secuelas con el fin de crear 
espacios propicios para la 
generación de procesos de 
resiliencia y fortalecimiento 
de los lazos que conforman la 
comunidad.
Mediante estas estrategias 
se busca la creación de un 
espacio y ambiente propicios 
para combatir el desarraigo 
de la población con respecto 
al territorio con espacios 
atractivos económica, social 
y habitacionalmente.

justificación
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Centro de acopio

Vias secundarias

Vias vehiculares

Predios a intervenir

1

2

3

 Garantizar la conectividad de todos los 
predios con la vía principal que a su vez 
lleva al casco urbano.

Cada uno de los participantes genera 
una materia prima que se aporta para el 
proyecto comunitario.

Construir un centro de acopio donde 
a esta materia prima se le dará un 
valor agregado para hacerla rentable y 
competitiva en un mercado.

El plan urbano busca 
articular la actividad 
productiva en beneficio 
común dentro de una 
comunidad con un 
modelo de vivienda 
dispersa, por lo tanto 
se plantea un modelo 
de gestión a modo de 
cooperativa en el que 
se plantean estrategias 
para el beneficio de 
todos, lo que se busca es 
generar redes de apoyo 
en el que el progreso sea 
compartido y nadie se 
quede atrás.

Esto busca responder 
a las necesidades y a 
algunas tendencias que 
se encontraron dentro de 
la población como lo son 
el trabajo coperativo y el 
reparto equitativo de lo 
producido.

plan veredal
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configuraciones de vivienda
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Entre 3 y 6 
habitantes

Hasta 140 m2

Corredor

Habitación

Baño

Cocina

Espacio múltiple

Depósito

configuraciones de vivienda
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Entre 3 y 6 
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Entre 3 y 6 
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Entre 3 y 6 
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formulacion 
de vivienda





Para desarrollar una vivienda que se ajuste al presupuesto al que tienen acceso los 
campesinos se recurrio al uso de varias estrategias.

1. la vivienda se fabricara en gran medida en materiales que se pueden extraer de la 
región.

2. La vivienda sera construida en dos fases donde la primera fase ya cuenta con todas 
las capacidades para albergar una familia y la segunda fase le dará la capacidad de 

ayudar al desarrollo de la actividad agrícola.
3. La vivienda se desarrollará con el objetivo del bien común de la comunidad por lo 
tanto todos colaborarán en la construccion de la vivienda vecina con su conocimiento 

y mano de obra.

form
ulación de vivienda



fase 1

Durante la primera fase la vivienda contará con una habitacion de 9 m2, un espacio 
de cocina de 9 m2 y un módulo de baño  de 15 m2 que estará conformado por una 
zona de lavadero, un baño con lavamanos, baño seco y ducha y un cuarto de depósito 
de herramientas y productos químicos. Todo esto estará articulado por un corredor 

amplio que hará las veces de zona social 

El objetivo de esta vivienda es mejorar las condiciones de vida del campesino 
adaptando las características de las viviendas preexistentes de la región a los 
desarrollos tecnológicos en construcción en guadua y tierra, propiciando espacios 

con buena iluminación y ventilación.
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fase 2
La segunda fase será para ampliar la vivienda y dar las herramientas para potencializar 

el desarrollo agrícola del campesino productor.
En ésta fase la cocina se convertirá en una segunda habitación pues se desarrollará 
un espacio destinado a ésta actividad y a actividades que se pueden dar en familia 
dentro de la vivienda como ver televisión, en un espacio más amplio y más abierto 

hacia el exterior de 23 m2.
El segundo espacio que se desarrollara será un módulo de almacenaje de 18 m2 para 
cultivos que tendrá caracteristicas para guardarlo o ventilarlo y poder almacenarlo 

descartando problemas de humedad.
El espacio del corredor seguirá siendo el espacio articulador de toda la vivienda con 

un area total de 34 m2.
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119,82 m2
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Lo que se necesita



alicate amoladora

cortafrios segueta

https://www.sumicali .com/producto/
alicate-electricista-9-con-p-klein-tools-
d213-9necr/

http://lobrunosa.com.ar/herramientas-
electricas/corte/amoladoras/amoladora-
ang-115mm-g720n-ar-820-w.html

h t t p s : / / w w w . f e r r e t e r i a s a m i r . c o m /
seguetas-serruchos-y-sierras/34508-
marco-para-segueta-ref-306-bahco-.html

https://www.loencuentras.com.co/de-
corte/613-alicate-de-corte-frio.html
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serrucho de costilla balde de albañil

andamio juego de brocas de 3/8

h t t p s : / / w w w . f e r r e t e r i a s a m i r . c o m /
seguetas-serruchos-y-sierras/34508-
marco-para-segueta-ref-306-bahco-.html

h t t p s : / / w w w . h o m e c e n t e r . c o m . c o /
homecenter-co/product/67209/balde-
construccion-8

https://articulo.mercadolibre.com.co/
MCO-502663191-juego-de-29-brocas-
industriales-para-metal-truper-_JM

https://soefec.com/blog/16-sistema-de-
andamios-multidireccionales-ring-lock.html

lo que se necesita
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casco carretilla

careta soga

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
538771395-casco-tipo-i-

https://dotacionesimperio.com/producto/
careta-de-smerilar-certificada/

https://www.suescalada.com/cuerdas-y-
lineas-de-vida/66-bwii-105-mm-cuerda-
estatica-bluewater.html

h t t p s : / / w w w . a i b i t e c h . c o m /
herramientas-construcción/carretillas/
car re t i l l a - re forzada-55f- f t3-o-80-
litros-llanta-neumatica-16-x-4-pulgadas-
cal ibre-20-cap-5ndr-20540-pretul-
pretul-10422.html
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desatornilladores escalera

escofina escuadra fija

h t t p s : / / w w w . h o m e d e p o t . c o m .
m x / h e r r a m i e n t a s / h e r r a m i e n t a s -
manuales/desarmadores/juego-de-4-
destornilladores-600116

https://www.mundoherramienta.net/
herramientas/escofinas/

h t t p s : / / w w w . h o m e c e n t e r . c o m . c o /
homecenter-co/product/35421/escuadra-
fija-12-pulgadas-ref-46-040

https ://www.ferrekasamexico .com/
producto/escalera-recta-aluminio-12-
peldanos-cuprum/

lo que se necesita
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estaca extension

escuadra falsa formones

https://www.definicionabc.com/general/
estaca.php

h t t p s : / / m a q u i t o d o . c o m . c o /
escuadras/17881-falsa-escuadra-200mm-
empire-hecho-usa.html

https://www.amazon.es/Stanley-DynaGrip-
Pack-formones-12/dp/B0001GRVF0vvvv

https://www.coppel .com/extension-
electrica-argos-de-15-m-pm-5362613
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guantes gafas de seguridad

generador taladro

https://www.amazon.es/SBS-Guantes-
trabajo-pares-nailon/dp/B00DO6TBES

https://www.ventageneradores .net/
otros-generadores-electricos/generador-
e l e c t r i c o - d e - g a s o l i n a - a v - 5 0 0 0 e -
monofasico-de-5000w

h t t p s : / / b e l l t e c . c o m . c o / t a l a d r o s -
percutores/20912-taladro-percutor-
450w-38-bosch-gsb-450re.html

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
558788462-gafas-proteccion-24-und-
caja-seguridad-industrial-corneta-_JM

lo que se necesita
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hachuela machete

llave inglesa llana

https://www.amazon.es/JBM-51798-Llave-
inglesa-18/dp/B00MEE7NGY

http://gallerytobon.com/producto/llana-
lisa/

h t t p s : / / w w w . f e r r e t e r i a s a m i r . c o m /
machetes-y-tijeras-para-jardin/39887-
machete-pulido-18-sukra.html

https://www.eviltailors.com/es/hachas-y-
mazas/7932-hachuela-de-mano.html
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pabilo flexometro

pala palustre

https://liberttex.com/product/pabilo-
ovillo-2/

https://www.grainger.com.mx/producto/
STANLEY

https ://sumatec .co/producto/pa la-
redonda-con-cabo-2-6056-26/

https://indurruedas.co/producto/palustre-
collins-mmadera/
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lima plana azadon

embudo llaves

https://www.demaquinasyherramientas.
com/herramientas-manuales/tipos-de-
limas

https://es.wikipedia.org/wiki/Embudo

https://www.grainger.com.mx/producto/
S U R T E K - A z a d ó n - c o n - m a n g o - d e -
Fresno-Amer icano-de-54%22%2C-
L o n g i t u d - d e - l a - H o j a - 8 - 5 - 8 % 2 2 /
p/5TXM6?analytics=searchResults

h t t p : / / f a m i l y b a k e r . l k / L l a v e s -
combinadas/55177-Juego-de-Llaves-
Combinadas-Juego-de-Herramientas-de-
Reparaci&oacute;n-de/
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martillo nivel

cinba-ram dados

https://belltec.com.co/martillos/16985-
martillo-con-mango-de-madera-cabeza-
conica.html

http://construyediferente.com/bloque-
tierra-comprimido/

https://lacasadelaherramienta.co/nivel-de-
mano-magnetico.html

h t t p s : / / w w w . i n g m e c a f e n i x . c o m /
herramientas/la-tarraja/

lo que se necesita
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rache sierra circular

plomada sierras de copa

h t t p s : / / r h u n i v e r s a l . c o m . c o / r a c h e -
herramientas-bogota.html

https://www.leroymerlin.es/bricopedia/
plomada

ht tps : //maqu i todo .com.co/s ie r ras-
circulares-de-mano/568-sierra-circular-7-
1-4-1800w-5100rpm-dw.html

https://www.ferreteriadelabasto.com/
publicaciones/197060/juego-sierra-copa-
14-piezas-con-maletin-dewalt-d180005-v
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martillo de goma estopa

https://store.tectronixs.com/tienda/civil/
martillo-de-goma/

h t t p s : / / w w w . m u c h o m a t e r i a l . c o m /
a r t i c u l o / 1 6 1 1 9 / E S T O P A % 2 0
SUPERFINA%20COPAR%20%201KG.

lo que se necesita
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http://www.bambuexport.
com.ec/productos/bambu-
guadua-angustifolia-kunth/



procesos



GUADUA



procesos

http://untelevision.unal.edu.co/detalle/cat/
conciencia/article/el-poder-de-la-guadua.
html

La guadua se puede tratar con 
procesos de curado naturales 
o con procesos químicos, 
los procesos naturales son 
mucho más económicos y 
más usados en las zonas 
rurales.

El proceso de curado trata 
de extraer o eliminar los 
azúcares y almidones de la 
planta, que son la fuente 
de alimento de los insectos 
y plagas.   Eliminándolos 
es poco probable que los 
insectos ataquen el tronco en 
busca de alimento

El primer proceso natural se 
conoce como avinagrado y 
consiste en cortar la guadua y 
dejarla durante por lo menos 
dos semanas en una posición  
lo mas vertical posible con 
ramas y hojas ,

aislada del suelo; ésta se 
secará por evaporación, 
después de ésto se deben 
cortar ramas y hojas y dejar 
secar dentro de un lugar 
cubierto y bien ventilado.
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https://comguadualca1.wordpress.com/
productos/guadua-avinagrada/

El segundo método se conoce 
como curado por inmersión  
y es meter las guaduas en 
un estanque de agua 4 a 6 
semanas, ésto reducirá los 
carbohidratos del tronco y 
los hará resistentes al ataque 
de polillas.

Es importante que los tallos 

no permanezcan mas de 45 
dias sumergidos, pues se 
volverán frágiles.

El tercer método es el curado 
por calentamiento.

Para hacer este curado se 
colocaran las guaduas sobre 
el fuego y se iran rotando 

para evitar que éste las 
queme, ésto hará que salgan 
los carbohidratos, además de 
matar cualquier insecto que 
se encuentre en su interior. 
Existe una gran probabilidad 
de que la guadua se agriete.
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Manual de construcción con bambú, Oscar 
Hidalgo Lopez

procesos
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BTC
(BOLQUES DE TIERRA 

COMPRIMIDOS)



El BTC es una alternativa 
ecológica y económica para 
la construcción de muros, 
éste se fábrica con una 
máquina manual desarrollada 
en Colombia conocida como 
CINVA-RAM, ésta mediante 
la compresión del material 
produce un bloque compacto 
con muy buenas

caracteristicas técnicas.

Para la construcción de un 
bloque se usarán 19 partes 
de tierra por una de cemento 
y a ésto se le agregara agua.

1. El proceso comienza 
tomando tierra arenosa y 
pasandola por un tamis

para obtener una tierra de 
apariencia uniforme.

2.  Se agregará un 5 % de 
cemento a la cantidad de 
tierra que se tenga y se 
paleara hasta que los dos 
materiales se mezclen.

3. Se roceara agua con una

manguera y se mezclará   
hasta lograr una pasta 
uniforme.

La manera de saber si la tierra 
está en su punto es tomando 
un puñado y soltandolo desde 
un metro de altura; éste 
puñado debe romperse en 
pedazos al golpear el suelo

1.

2.

3.

4.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=e5NoVoYlioY

procesos
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pero no debe dispersarse 
mucho.
4. Antes de meter la mezcla 
en la maquina se debe 
impregnar la base con un 
desmoldante.

5. La capacidad de mezcla de 
la máquina es de 8 litros o un 
balde de albañil. la maquina

se debe llenar de mezcla hasta 
la mitad y luego se aprieta 
con las manos especialmente 
las esquinas, después de ésto 
se llena hasta el tope.

6. Para usar la máquina se 
debe cerrar la tapa y llevar 
la palanca a una posicion 
vertical; una vez vertical se

debe quitar el seguro, que 
se encuentra en la base de 
la palanca y bajar la palanca 
hasta que quede en posición 
horizontal.

7. Para sacar el bloque se 
debe llevar la palanca a 
la posición vertical, allí se 
vuelve a poner el seguro y se

mueve la palanca hasta poder 
abrir la tapa, una vez abierta 
la tapa se lleva la manija 
hasta el piso, ésto hará que 
la máquina expulse el bloque.

8. Para manipular el bloque 
se debe hacer con las palmas 
de las manos puestas en los 
lados más largos del bloque.

5.

6.

7.

8t.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=e5NoVoYlioY
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9. El bloque terminado debe ser curado con agua durante una 
semana para darle resistencia y una etapade secado de 3 
semanas, esto se debe hacer en una superficie separada del 
suelo como una estiba o una plancha de madera.

9.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=e5NoVoYlioY
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como se 
construye



Este capítulo lo guiará paso 
a paso en la construcción 
de una esquina de la 
vivienda, lo que permitirá 
explicar y solucionar dudas 
para el correcto desarrollo 
del proceso constructivo, 
este procedimiento se 
podrá aplicar al resto de la 
construcción.
Se recomienda leer todo el 
manual antes de iniciar la 
construcción



Es preferible buscar una ubicación cercana o inmediata a la vía de acceso al predio, de 
preferencia en una zona plana con pocos árboles y donde la tierra sea compacta y arcillosa.

Que sea un terreno plano y con tierra de calidad, para la construcción deben predominar 
sobre su ubicación en el terreno.
En caso de no encontrar un terreno plano o con una calidad del suelo que no es ideal se 
procederá con el sistema constructivo para terrenos levemente inclinados. 

Este sistema será más económico y tendrá menos problemas a futuro que intentar 
“aplanar” un terreno inclinado.

com
o se construye
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construcción será el 
descapote del terreno, el 
cual consistirá en limpiar 
el terreno de todo tipo de 
vegetación con el fin de que 
esta no crezca por debajo 
de la vivienda ni entre los 
cimientos de ésta.

Este procedimiento lo puede 
realizar un experto con una 
retroexcavadora o también 
se puede realizar con pala y 
azadón, lo importante de éste 
procedimiento es levantar 
toda la capa superficial del 
terreno y extraer todas las 
raíces dejando un terreno

descapote

uniforme.

Los escombros que genere 
este procedimiento deben 
ser retirados de la zona de 
construcción, las raíces y 
piedras deben ser desechadas 
y la tierra superficial también 
pues esta contiene semillas y 
retoños de plantas y maleza 
por lo que no pueden ser 
reutilizados para la obra.

https://fotos.habitissimo.com.co/foto/limpieza-y-descapote_62791
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replanteo

El replanteo consiste en 
dibujar los cimientos de 
la vivienda con la mayor 
precisión posible sobre 
el terreno. Para ésto se 
usarán estacas enterradas 
a la misma profundidad o al 
mismo nivel en cada uno de 
los puntos en los que acabe 
una línea recta o sea cortada 
por otra linea. Estas a su 
vez deben llevar una puntilla 
clavada en la parte más alta 
para poder amarrar allí un 
hilo.

Se debe hacer una segunda 
verificación de las medidas y 
los ángulos una vez 

completada la demarcación y 
antes del cimbrado

La cimbra para marcar es 
una cuerda delgada de lana 
que está impregnada de 
tiza de un color que resalte 
normalmente rojo o azul y 
que se debe tensar entre un 
punto y otro a raz de piso. 
Una vez tensada la cuerda se 
le dará un tirón y esta dejará 
dibujada una línea marcada 
en el suelo, así se dibujará el 
replanteo sobre el terreno.

En caso de no tener cimbra 
se puede usar cal para este 
procedimiento.
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á com
o se construyehttps://www.interempresas.net/Ferreteria/

FeriaVirtual/Producto-Tiralineas-y-polvo-
trazador-Bellota-50221-110090.html

h t t p s : / / w w w . h o m e c e n t e r . c o m . c o /
homecenter-co/product/413928/cimbra-
plastica-30m-100ft-con-tinta-y-nivel

Estaca de madera

Hilo

plano de cimientos
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excavación de cimiento

http://www.mimbrea.com/cimentacion-de-
muro-de-piedra-natural/

Los cimientos son los pies que 
sostienen toda la vivienda. 

La dimensión de estos 
cimientos dependerá de la 
calidad del suelo, entre más 
blando es el suelo más ancho 
debe ser el cimiento.

En este caso se usaran pozos 
de concreto ciclópeo, este 
es un tipo de cimentación 
superficial que se usa para 
construcciones pequeñas 
como viviendas sobre suelos 
de mediana y buena calidad.

Para esto se cavara un 
agujero de 50 cm de largo, 
50 cm de ancho y 65 cm de 
profundidad.
El suelo se puede clasificar en 
4 tipos.
Uno malo, que tiene aspecto 
húmedo en todo momento y 
el que las herramientas se 
clavan sin necesidad de hacer 
mucha presión
Uno regular es el que se 
puede excavar con pala 
fácilmente sin necesidad de 
un pico.
Uno intermedio en el que se

necesita un pico para 
ablandar el terreno pero esto 
se hace con facilidad y un 
terreno bueno que es en el 
que el pico entra difícilmente.

En el caso de la vereda 
Hoya de Tudela se pueden 
encontrar suelos que se 
clasifican entre regular y 
malo, estos son excelentes 
para el cultivo pero difíciles 
para la construcción. 

Por esto se debe recurrir 
a cimientos más anchos y 
profundos que sostengan 
la vivienda en un suelo más 
estable.

164



PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

excavación de sobrecimiento
com

o se construye
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Para esto se cavará una zanja 
rectangular entre un pozo de 
cimiento y otro, con un ancho 
de 50 cm y una profundidad 
de al menos 10 cm. dentro 
de ésta se instalará la 
formaleta para fundir la viga 
de sobrecimiento.

El sobrecimiento es el 
encargado de amarrar toda 
la estructura de la vivienda, 
en éste caso al ser una 
estructura elevada del suelo, 
en ésta descansarán las 
columnas que sostendrán 
la placa sobre la que se 
construirá la vivienda.

reticula para excavación de cimientos

h t t p s : / / f o t o s . h a b i t i s s i m o . c l /
f o t o / e x c a v a c i o n - c i m i e n t o - d e -
fundaciones_349176
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fundición de cimiento
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Los pozos de cimiento 
ciclópeo se usan para 
construcciones pequeñas y 
son una alternativa sencilla, 
económica y efectiva 
para construir cimientos 
superficiales. 

Para su fundición primero 
se pondrá en el fondo una 
cama de arena o recebo de 
5 cm de espesor y sobre 
ésta se fundirá el cimiento, 
descargando capas de 
concreto de al menos 30 cm 
a las que inmediatamente se 
le agregaran piedras de bola 
de entre 10 y 30 cm de

diámetro que se hundirán 
dentro del concreto fresco.

La proporción final del 
cimiento debe ser de 60% de 
concreto y 40% de piedra.

Las medidas del cimiento 
deben ser 50cm de ancho, 
50 cm de largo y 45 cm de 
profundidad.

distribución de los cimientos

http://procesosparaunaconstruccion.
blogspot.com/2016/08/renglon-2.html
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m³

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor
parcial

Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

m³ Agua. 0,129 2858,80 368,79

m³ Arena cribada. 0,320 68214,70 21828,70

m³ Agregado grueso 
homogeneizado de 
tamaño máximo 25 
mm.

0,567 47442,20 26899,73

kg Cemento gris en 
sacos.

193,446 421,19 81477,52

m³ Piedra bola de 15 a 
30 cm de diámetro.

0,400 42909,30 17163,72

147738,46

h Concretera. 0,396 3230,77 1279,38

1279,38

h Oficial 1ª 
cementador de 
concreto armado.

0,113 14416,10 1629,02

h Ayudante 
cementador de 
concreto armado.

0,113 10745,60 1214,25

h Peón de obra 
blanca.

2,090 9932,90 20759,76

h Ayudante 
entendido.

1,243 10101,50 12556,16

36159,19

% Herramienta menor 2,000 185177,03 3703,54

188880,57 1,2375. 233739,00 1,9125 361.233Coste de mantenimiento decenal: $ 5.666,42 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

Pozo de cimentación de concreto ciclópeo.

Materiales

Subtotal materiales:

Equipo

Subtotal equipo:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Los cimientos ciclopeos no se amarran al sobrecimiento, ni llevan ningún tipo de 
armadura en su interior, el sobrecimiento solo descansa encima del cimiento por lo 
que es una alternativa mucho más económica, rápida y sencilla de construir que otras 
opciones.

presupuesto
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formaleta de sobrecimiento

Estas se unirán con clavos o 
tornillos para madera de al 
menos 5 cm de largo, mínimo 
2 para unir estacas y listones 
y mínimo 4 para unir estacas 
y tablas.

La formaleta de 
sobrecimiento será el molde 
para fundir el concreto de la 
estructura de sobrecimiento. 
Para ello se necesitarán 
tablas de madera cruda de 
al menos de 22 milímetros 
de grosor. Se formará una 
formaleta sostenida por 
estacas de madera que se 
unirán entre sí con un listón 
en la parte superior.

Estaca de madera 4cm 
x 4cm x40cm

Liston de madera 4 cm x 
4cm x 43cm

Puntilla o tornillo 
para madera de 5cm

Tabla de madera 
de 22mm
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presupuesto
m²

Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Madera para 
encofrar, de 26 mm 
de espesor.

0,020 733758,00 14675,16

Alambre 
galvanizado para 
atar, de 1,30 mm 
de diámetro.

0,100 2096,46 209,65

Puntas de acero de 
20x100 mm.

0,050 13341,10 667,06

Agente 
desmoldeante, a 
base de aceites 
especiales, 
emulsionable en 
agua para 
encofrados 
metálicos, fenólicos 
o de madera.

0,030 4178,04 125,34

15677,21

Oficial 1ª 
encofrador.

0,508 14416,10 7323,38

Ayudante 
encofrador.

0,565 10745,60 6071,26

13394,64

Herramienta menor 2,000 29071,85 581,44

29653,29 16,79 497784 23,5647 698.771

Sistema de encofrado para viga de cimiento.

Valor unitario Valor parcial

Materiales

CantidadDescripciónUnidad

Costos directos (1+2+3):

Herramienta menor

Subtotal mano de obra:

Mano de obra

%

h

h

Subtotal materiales:

m³

kg

kg

l

Es mucho mas sencíllo construir la armadura junto o dentro del agujero para sobrecimiento 
antes de instalar la formaleta, la formaleta solo se instala antes de fundir el concreto.
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Las estacas deben ponerse 
cerca entre sí, máximo 1 
metro de distancia entre una 
y otra.
La cara interior de la formaleta 
debe ser impregnada con 
desmoldante, este puede 
ser aceite cualquier tipo de 
desmoldante que impida que 
el concreto se pegue a la 
tabla.
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formaleta de sobrecimiento

https://pt .s l ideshare.net/undialoco/
presentacin-cimentacin-y-estructura

formaleta para fundición de sobrecimiento
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armadura de sobrecimiento

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

com
o se construye

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

Flejes 
1/4

Barras 
longitudinales 
3/8

24,5cm

24,5cm20cm

esquina de armadura Fleje

Separadores

La armadura se encargara 
de  hacer el sobrecimiento 
resistente a los movimientos 
del suelo.

Para la construcción de la 
armadura se necesitará 
varilla corrugada de 3/8 
,para las barras longitnales,  
alambron de 1/4 para los 
flejes y alambre recocido 
Nº18 para unir todo.

Se debe construir una 
tabla de doblado para la 
fabricación de flejes, ésta 
consistirá en una tabla con 4 
varillas de 6 mm incrustadas 
a la distancia de cada uno

de los ángulos del fleje que 
en este caso seria a 22,5 
cm, uno de otro, formando un 
cuadrado perfecto. 
Use un  tubo de hierro hueco 
e inserte la varilla dentro de 
él para doblarlo con facilidad.

Los flejes deben ser iguales 
a los de la imagen, de otra 
manera la armadura no 
funcionara.

Coloque 4 varillas de 
3/8 dentro de los flejes y 
amarrelos a los ángulos con 
alambre recocido cada 20 
cm usando un gancho para 
amarrar. 171
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fundición de sobrecimiento

Para la fundición del 
sobrecimiento se debe usar 
concreto en una proporción 
de 1 parte de concreto por 2 
partes de arena y 4 partes de 
grava.
La mezcla se debe hacer en 
un lugar limpio y mezclarse 
hasta tener una apariencia 
homogéneo, a este se le 
agrega una parte de agua y se 
mezcla, luego se vacía en la 
formaleta con pala o canecas 
y se va picando y vibrando 
con una varilla para que 
llegue a todos los rincones 
de la formaleta este debe 
cubrir como mínimo 2 cm por 
encima de la armadura.

Al terminar de vaciar el 
concreto se inserta la pieza 
que unirá la columna de 
guadua al sobrecimiento 
amarrandola a la formaleta 
con una cuerda o alambre 
asegurandose de que no se 
mueva y verificando que 
permanezca en posición 
vertical.

Es fundamental que esta 
pieza quede en el centro del 
sobrecimiento para que la 
carga de la columna no lo 
quiebre.

https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/
content/a1730013/Constructor
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70 cm

6 cm

6 cm
fundición de viga union entre viga y 

columna de guadua

172



com
o se construye

desencofrado de sobrecimiento
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esperar al menos 10 dias 
desde el fraguado de la pieza.

Desarme pieza por pieza la 
formaleta, en caso de que 
la tabla quede pegada al 
concreto inserte el palustre 
entre la viga y la tabla y 
vaya haciendo palanca  con 
suavidad hasta que esta  se 
suelte.

Debe hacer el proceso de 
curado desde que la pieza 
frague, se habla más al 
repecto en la página fundicion 
de la loza . 

Después de desencofrar use 
la tierra de la excavacion para 
rellenar los lados de la viga, 
es preferible apisonarla para 
que no se formen charcos a 
los lados de la viga.

h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
construccionescampuzano/detal les-
constructivos/cimientos-corridos

viga de sobrecimiento
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Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Separador homologado para cimentaciones. 10,000 256,38 2563,80

Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 
kg/cm²), de varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM 
A 706.

63,000 1833,54 115513,02

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0,720 2096,46 1509,45

Agua. 0,226 2858,80 646,09

Arena cribada. 0,582 68214,70 39700,96
Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 
12,5 mm.

0,873 49378,70 43107,61

Cemento gris en sacos. 376,320 421,19 158502,22
361543,15

Concretera. 0,630 3230,77 2035,39
2035,39

Oficial 1ª armador de concreto. 0,434 14416,10 6256,59

Ayudante armador de concreto. 0,488 10745,60 5243,85

Peón de obra blanca. 1,186 9932,90 11780,42

Ayudante entendido. 1,243 10101,50 12556,16

Oficial 1ª cementador de concreto armado. 0,079 14416,10 1138,87

Ayudante cementador de concreto armado. 0,316 10745,60 3395,61

40371,50

Herramienta menor 2,000 403950,04 8079,00

412029,04 5,04 2121986,36 7,06941 2912802

Unidad

Materiales

Ud

kg

kg

m³

m³
m³

kg

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 16.481,16 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

Viga de cimiento

h

h

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Mano de obra
h

h

h

h

Subtotal materiales:
Equipo

h
Subtotal equipo:

presupuesto

Es importante construir un buen cimiento y sobrecimiento, se recomienda no escatimar 
en gastos y usar todos los materiales y las cantidades estimados en el presupuesto 
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colocación COLUMNA DE CIMIENTO EN 
GUADUA

Para las columnas en guadua 
que sostendrán la casa se 
usarán troncos de guadua 
de entre 17 y 22 cm de 
diámetro  , a los que en la 
parte superior se le hará un 
corte de boca de pescado con 
una sierra de copa para metal 
del diámetro del tronco, en 
caso de no tener una copa de 
ese diámetro se debe dibujar 
la boca en el tronco y rebajar 
poco a poco con amoladora o 
cierra circular. 

Para insertar la varilla se 
debe romper el nudo por 
dentro golpeándolo con 
fuerza con una varilla recta.

Es muy importante que 
un nudo este pegado a la 
superficie del sobrecimiento 
de otra manera la guadua se 
abrirá, además la varilla debe 
atravesar más de 2 nudos 
para evitar que la guadua se 
balancee.

Coloque la varilla para 
soporte diagonal abriendo un 
agujero para varilla de 3/8 
en el canuto más bajo de 10 
a 12 cm desde la base de la 
guadua.

https://es.slideshare.net/arqdua/guadua-
prodigio-de-naturaleza-2

Nudo en la base 
de la columna

Corte de boca de 
pescado

176



com
o se construye

m

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Guadua 
estructural 
oreada de 
10 - 12 cm x 
6000cm

1,000 14500,00 14500,00

14500,00

Oficial 1ª 
montador de 
estructura 

0,221 14416,10 3185,96

Ayudante 
montador de 
estructura 
de madera.

0,111 10745,60 1192,76

4378,72

Herramienta 
menor

2,000 18878,72 377,57

19256,29 735,59 14164578,80 1188,07 22,877.820

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 3.671,70 en los primeros 10 Costos directos (1+2+3):

estructura de guadua estructural de 10-12cm x 600cm

h

h

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Unidad

Materiales

m

Subtotal materiales:

Mano de obra

presupuesto

Este presupuesto incluye el costo de las guaduas compradas a un  proveedor de la 
region que las entrega con inmunización quimica y medida estandar de 6 metros.

Para conocer la reducción en el costo al usar el material aserrado y procesado por 
usted mismo dirijase al capitulo de gestion y busque el presupuesto con materiales 
de la region.
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fundición de columna de guadua

h t t p s : / / r e p o s i t o r i o t e c . t e c . a c . c r / b i t s t r e a m / h a n d l e / 2 2 3 8 / 6 1 7 9 /
e v a l u a c i o n y d i s e n o e s t r u c t u r a l d e u n a v i v i e n d a c o n s t r u i d a a b a s e d e b a m b u .
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Para ésto se abrirá un 
agujero  por el que quepa 
una manguera o la punta de  
enbudo en la parte más alta 
del canuto, por allí se vaciará 
el mortero hasta que no le 
quepa más.

Se debe fundir mortero en 
la columna, ésto con el fín 
de que ésta sea resistente a 
las cargas de la estructura, 
si no se hace la columna se 
aplastará y se abrirá

vaciado de mortero en canuto con manguera
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instalacion de la varilla roscada

https://www.dielsa.com/default/catalog/
product/view/_ignore_category/1/id/932/
s/4900492-cop00173/

En el último canuto del tronco 
se debe abrir un agujero 
13 cm abajo del nudo con 
broca de 3/8 de lado a lado 
del tronco, por éste agujero 
se atravesará una varilla 
roscada de 3/8 por máximo 
25 cm de largo, la distancia 
puede variar, la idea es que la 
varilla sobresalga al menos 3 
cm a cada lado.

varilla roscada de 3/8v
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instalación del gancho doble

En el nudo superior se abrirá 
con una varilla un hueco de 
al menos 4 cm por donde 
se metera un herraje al 
que llamaremos gancho 
doble, éste se encargará de 
sujetar la columna a la viga 
de guadua de la base de la 
vivienda.

Para esto se sacará la 
varilla roscada que metimos 
previamente hasta la mitad, 
se meterá la varilla en la 
arandela de abajo del gancho 
doble y se volverá a sacar la 
varilla al otro lado del canuto

https://evidally.com/3-diferentes-formas-
de-realizar-un-corte-en-boca-de-pez-para-
uniones-de-bambu/
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22cm

26cm

29cm

gancho doble

union en boca de 
pescado
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colocación de la viga de la base

Se debe abrir un hueco en 
uno de los canutos de la 
viga con una broca de 1 1/2 
pulgadas o más y en ella 
insertar el gancho que ya está 
instalado en la columna, la 
viga reposará en la hendidura 
de la boca de pescado de la 
columna por lo que ésta viga 
debe ser del mismo diámetro 
o al menos uno similar al de 
la columna.

https://catleyacasaorganica.wordpress.
com/contacto-2/
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instalación de la varilla rosacada 2

Paralelo a la varilla roscada 
de la columna se marcará un 
punto en la mitad  de la viga,  
se levantará la viga hasta que  
salga el gancho doble y con 
la broca de 3/8 se abrirá un 
agujero que atraviese la viga  
de lado a lado (No intente 
atravesar la viga con el 
gancho adentro, esto puede 
causar un accidente o dañar 
la broca).

Se volverá a poner el gancho 
dentro de la viga y a reposar 
la viga sobre la columna y 
se atravesará la viga y la 
arandela superior del gancho 
con una varilla rosacada igual 
a la que se uso en la columna. 
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Fundición del tope de la columna de 
base

Después de vaciar el mortero 
se pondrá una tuerca de 3/8 a 
cada lado de la varilla roscada 
de la columna y se ajustarán 
sin apretar con fuerza, una 
vez el mortero esté seco se 
volverán a ajustar las tuercas 
ésta vez hasta que no dé más.

Se debe fundir mortero en el 
canuto más alto del tronco 
cuyo nudo superior es donde 
descansa la viga, ésto evitará 
que la guadua se abra por el 
peso de la viga o se rompa al 
ajustar las tuercas a la varilla 
roscada.

vaciado de mortero en 
canuto con embudo
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El gancho doble que se 
instalará en la viga es 
diferente del primero, éste 
tiene el gancho de abajo igual 
al primero pero el segundo 
gira 90º.

La instalación es la misma 
del primer gancho, se saca 
la varilla roscada hasta la 
mitad, se mete el gancho por 
un hueco de 4 cm en la parte 
superior de la viga y se vuelve 
a pasar la varilla al otro lado 
pasando por ambos gancho y 
atravesando el canuto.

Posterior a esto se abrirá un 
segundo hueco en la parte 
superior de la viga y por allí 
se vaciará mortero hasta que 
llene todo el canuto y quede 
rebosando.

instalación de gancho doble tipo 2
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gancho doble tipo  2

22cm

26cm

29cm
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viga se hara el mismo 
procedimiento que con 
la primera, solo que ésta 
decansará sobre la primera 
viga y no sobre la columna.

Estas vigas transversales 
deben instalarse cada 40 cm 
apoyadas sobre la viga. 

instalación de viga transversal

https://catleyacasaorganica.wordpress.
com/contacto-2/
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instalación de varilla roscada en viga 
transversal
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metal abra un agujero en el 
centro del canuto,  atraviese 
el canuto con la varilla 
roscada de lado a lado.

Para ésta instalación se 
hará el mismo proceso de la 
primera viga y se deben seguir 
las mismas recomendaciones 
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fundición de viga transversal
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haga un agujero de al menos 
3 cm de diametro en el tope 
del canuto donde se hizo 
la instalacion de la varilla 
roscada y con un embudo 
vierta mortero hasta llenarlo 
a tope, para estar seguros 
de que el canuto esta bien 
rellenado vaya dando golpes 
suaves y continuos con 
una varilla o incluso con 
el palustre a un lado del 
canuto, mientras vacia el 
mortero, esto asegurará que 
el mortero llegue a todos 
los rincones del interior del 
canuto.
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intalación de refuerzo diagonal

El refuerzo diagonal se 
encargara de reducir el peso 
de la carga que debe soportar 
la viga haciendo más estable 
y sólida la estuctura.

Para ésto mida la distancia 
diagonal entre la base de la 
columna y la parte baja de 
la viga en un ángulo de 45º 
ésto con la escuadra de 90º y 
un liston o varilla, éste será el 
largo de la guadua diagonal.

El angulo no tiene que ser de 
45º exactos, lo importante 
es que haya un nudo cerca de 
la base de los extremos que 
se apoyaran sobre columna y

viga.

En ambos extremos de la 
guadua haga un corte a bisel 
y empatelo dejando la varilla 
previamente instalada por 
dentro de la guadua.

Instale otra varilla igual en 
el canuto de la viga al que 
llegue la guadua diagonal.
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8cm
8cm

27cm
33cm

varilla de refuerzo diagonal
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instalación de varilla roscada para 
refuerzo diagonal

Para instalar la varilla 
roscada primero verifique 
cuántos centimetros sale la 
varilla intalada en la columna 
hasta la arandela al final de 
ésta.

Lo puede hacer poniendo 
la guadua ya cortada a un 
lado de la varilla, comparar 
y marcar el centro de la 
arandela con un lápiz sobre la 
guadua, después repetir por 
el otro lado.
Para abrir los huecos use 
broca de 3/8 e inserte la 
varilla roscada pasando de 
lado a lado de la guadua y

por dentro de la arandela de 
la varilla
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fundición de refuerzo diagonal

Cuando este seco el mortero, 
instale las tuercas con 
arandela a cada lado de la 
varilla roscada y apriete.

Abra un hueco en la parte 
mas alta del canuto en ambos 
extremos en el que pueda 
entrar el embudo y vacie 
mortero hasta llenarlo por 
completo.
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instalación de refuerzo diagonal 2

Repita el proceso que se 
hizo para el primer refuerzo 
diagonal, asegurese de hacer 
la correcta toma de medidas  
pues èstas serán un poco 
menores a las del primer 
refuerzo ya que este refuerzo 
soportara el peso de la viga 
longitudinal de la vivienda.
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instalación de esterilla para 
fundición de losa

La esterilla de guadua es un 
tronco abierto mediante el 
siguiente proceso:
1. Con una achuela haga 
cortes profundos en los 
nudos de la guadua mientras 
le va dando vueltas.

2. Con un palustre se abre a 
lo largo uno de los lados.

3. Al tiempo que abre 
la guadua se deben ir 
rompiendo los nudos por 
dentro metiendo el palustre 
hasta el fondo.

4. Se abre la esterilla con las 
manos.

5. Al abrirlo encontrara una 
capa de color blanco y los 
nudos rotos.

6. Con el palustre retire la 
capa blanca pues esta puede 
atraer insectos

Finalmente aplíque 
inmunizante para asegurarse 
de evitar plagas.

Manual de construcción en bambu, Oscar 
Hidalgo

1 2 3

654

Fabricación de esterilla de guadua
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Armadura y aligeramiento de la losa

La placa aligerada 
con guaduas tiene 4 
componentes, una armadura 
perimetral de varilla de 3/8 
y alambron de 1/4, troncos 
de guadua de entre 10 y 
12 cm de diametro, malla 
electrosoldada de 4 mm 
y concreto en proporción 
1 (cemento), 2 (arena), 
3(grava).t
La armadura ira cada 223 
cm formando una cuadricula  
sobre la esterilla con flejes de 
168 mm  y dejando espacios 
vacios de 215 cm que se

llenarán con guaduas de 10 a 
12 cm de diametro por 210 
cm de largo.

El largo de las guaduas puede 
variar, lo importante es que 
haya un nudo a cada extremo 
de la guadua.

Tanto la armadura como 
las guaduas deben llevar 
separadores.

Adicione 4 varillas de 3/8 en 
forma de L en los puntos de la 
armadura donde se fundirán

sección transversal de losa aligerada

sección longitudinal de losa aligerada

Manual de construcción en bambu, Oscar 
Hidalgo
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Amarre con alambre recocido 
la malla a la armadura en cada 
una de las intersecciones 
entre éstos.

En éste punto se instalarán 
las redes eléctricas, de agua

potable y sanitarias.

Estas redes no deben pasar 
por el interior de ninguna 
armadura.

los dados para las columnas 
de la vivienda.

Se tenderá la malla 
electrosoldada haciendo un 
tendido del tamaño total de la 
superficie de la losa.

m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, 
reforzado con varillas y perfiles.

0,044 71470,00 3144,68

m² Estructura soporte para encofrado recuperable, 
compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de 
montaje.

0,007 161999,00 1133,99

m³ Madera de pino. 0,003 453901,00 1361,70
kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 13341,10 533,64
l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 

emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera.

0,030 4178,04 125,34

Ud guadua estructural oreada de 12 cm x 6000cm 1,000 14000,00 14000,00
Ud Separador homologado para losas aligeradas. 1,200 106,83 128,20
kg Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 

kg/cm²), de varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM 
A 706.

19,950 1833,54 36579,12

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0,190 2096,46 398,33

m² Malla electrosoldada tipo XX 50, 25x25 cm y Ø 4-4 
mm, según NTC 5806 y ASTM A1064 / A1064M.

1,100 1719,74 1891,71

m³ Agua. 0,041 2858,80 117,21
m³ Arena cribada. 0,093 68214,70 6343,97
m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 

12,5 mm.
0,139 49378,70 6863,64

kg Cemento gris en sacos. 59,835 421,19 25201,90
97823,43

h Concretera. 0,100 3230,77 323,08
323,08

h Oficial 1ª encofrador. 0,621 14416,10 8952,40
h Ayudante encofrador. 0,599 10745,60 6436,61
h Oficial 1ª armador de concreto. 0,258 14416,10 3719,35
h Ayudante armador de concreto. 0,279 10745,60 2998,02
h Peón de obra blanca. 0,189 9932,90 1877,32
h Ayudante entendido. 0,198 10101,50 2000,10
h Oficial 1ª cementador de concreto armado. 0,040 14416,10 576,64
h Ayudante cementador de concreto armado. 0,163 10745,60 1751,53

28311,97

% Herramienta menor 2,000 126458,48 2529,17
128987,65 69,14 8919038,29 119,82 15,455.222

Subtotal mano de obra:
Herramienta menor

Coste de mantenimiento decenal: $ 6.265,14 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

Losa aligerada con guaduas

Materiales

Subtotal materiales:
Equipo

Subtotal equipo:
Mano de obra

presupuesto
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instalación de formaleta

Para la formaleta use tabla 
de madera de 22 mm de 
espesor por al menos 20 cm 
de ancho .

La formaleta se anclará 
con listones de madera 
de 40 cm  que se unirán 
provisionalmente a las vigas 
de la base cada 50 a 80 cm.

Adicional a ésto se usarán 
alambres que atraviesen la 
formaleta, amarren el liston 
y terminen en una puntilla 
clavada a 15 cm del borde en

la esterilla.
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Union de la formaleta
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fundición de losa

Para fundir la placa use 
concreto en proporcion 1, 
2, 3 y vierta lo más rapido 
posible. A medida que vaya 
vertiendo el concreto pique 
con una varilla para que  el 
concreto llegue a todas 
partes, es recomendable que 
use un vibrador de concreto 
para tener una placa de 
óptima calidad.

Una vez vaciado el concreto 
se procedera a hacer la 
compactación usando una 
regla recta o un tablon de 

madera, que se pasara por 
toda la superficie dejando el 
piso plano, inmediatamente  
posterior a ésto se debe 
nivelar el piso con una llana 
para arreglar imperfecciones. 

Después de la nivelación se 
debe hacer el biselado de 
las esquinas con una llana 
puntiaguda, ésto consistirá 
en separar el concreto de la 
formaleta mediante un corte  
y alisado de los bordes de la 
placa.
Despues del biselado debe 

https://docplayer.es/44101923-Estado-
actual-de-la-construccion-con-bambu-re-
sumen-abstract.html

fundición de losa aligerada con troncos de 
guadua
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esperar a la exudación del 
concreto lo que significa que 
el agua del concreto saldrá, 
formando una capa en la 
superficie de éste.

Cuando ésta capa de agua se
evapore se verificará si 
el concreto aún se puede 
deformar o estampar con un 
palustre, de ser así éste será 
el momento del fraguado 
inicial y se hará el allanado 
del concreto que consistirá 
en alisar la superficie con una 
llana.

Cuando ya no se pueda 
trabajar el concreto con la 
llana será el fraguado final 
del concreto y se pasará al 
curado del concreto. 

Este consistirá en mantener 
la húmedad del concreto una 
vez fraguado para que éste 
adquiera toda su resistencia.

Durante los primeros 7 
dias es fundamental que 
el concreto permanezca 
húmedo, se deben hacer al 
menos 4 roceados al dia, 

durante ésta primera semana 
el concreto adquirira del 70 
al 90% de su resistencia.

Los siguientes 21 dias el 
concreto se debe rocear 1 o 
2 veces al día  para un total 
de 28 dias de curado en el 
que la loza debe mantenerse 
húmeda para evitar grietas 
y alcanzar la resistencia 
máxima.

https://www.elpais.com.co/multimedia/
fotos/fundicion-de-las-losas-en-ciudades-
confederadas.html

compactacion de la losa

197



PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

formaleta para dado de columnas

El interior de la formaleta 
debe ser impregnado con 
al menos dos capas de 
desmoldante antes de vaciar 
el concreto

Para la construcción de la 
formaleta se usarán tablas 
de 22 mm de espesor, dos de 
46,5 cm y dos de 48,9 cm.

Estas se unirán con puntillas 
o tornillos formando una 
caja y después se reforzarán 
con al menos 2 alambres al 
rededor.
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vaciado del dado

Se debe vaciar una capa de 
concreto de al menos 10 
centimetros, lo suficiente 
para cubrir las varillas que 
salen de la losa de concreto.

Se debe estar pendiente de 
la consistencia que toma el 
concreto, pues al momento 
que tome consistencia para 
sostener un objeto en su 
superficie, sin que se hunda, 
se procedera a instalar el 
soporte para las columnas de 
guadua.

Esta al ser una pieza pequeña 
se puede vibrar dandole 
golpecitos con el palustre en 
el exterior de la formaleta.
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instalacion de soporte para columnas 
de guadua de la vivienda

Este soporte se encargará 
de sostener en su lugar las 
columnas de guadua de la 
vivienda.

Estará fabricado de una  
varilla de 3/8, cada dado 
contará con dos soportes tipo 
1 y dos soportes tipo 2 que se 
pondrán enfrentados.

Todos los soportes deben 
ir colocados 5 cm hacia el 
centro dejando un espacio de 
34 cm entre ellos.

El soporte tipo 1 saldrá de 
una varilla de 244 cm de 
largo.

El soporte tipo 2 saldrá de 
una varilla de 271 cm de 
largo.
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soporte tipo 1 soporte tipo 2

36 cm 36 cm

7,4 cm 7,4 cm

40 cm

3 cm 3 cm8,6 cm 8,6 cm

32 cm 32 cm

1

1

2
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vaciado final del dado

Se deben poner las piezas 
y vaciar el resto del dado lo 
más rápido posible para que 
se fundan como una sola 
pieza.

Después de vaciar por 
completo la pieza se debe 
esperar a que ésta se haga un 
poco más sólida y maleable, 
en ese momento con la ayuda 
de un palustre o una llana se 
debe sacar una inclinacion de 
1º hacia afuera de la placa, 
esto evitará que el agua se 
estanque en la superficie del

dado y pudra la base de las 
columnas.
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desencofrado del dado

La formaleta debe soltarse 
con facilidad.

Debe esperar al menos 10 
dias para desencofrar, no 
olvide curar el concreto 
constantemente.

Para desencofrar el dado 
retire el alambre y saque los 
tornillos o las puntillas.
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instalacion de columnas de guadua de 
la vivienda

Instale las columnas 
asegurandose de que queden 
en posición vertical usando 
una plomada. 

Instale las columnas acorde a 
como aparecen en el plano de 
columnas.

Las columnas serán guaduas 
de 10 a 12 cm de diámetro 
por el largo y el corte 
especificado en el plano.

Columna de 318 cm

Columna de 422 cm

Columna de 276 cm

Columna de 404 cm

Columna de 181 cm 
con corte en bisel

plano de columnas

Es fundamental tener 
un nudo en la base de 
la columna

com
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instalación de varilla roscada 

Una sola varilla roscada debe 
atravesar todas las columnas 
que se encuentren entre dos 
soportes, podrá amarrar 
hasta 3 columnas de ser 
necesario.

Para instalarla ponga la 
columna en su lugar y dibuje 
la parte interna del soporte, 
retire la columna y haga una 
perforación de lado a lado 
en el punto donde el soporte 
hace la curvatura.

Al instalar la varilla debe

quedar ajustada la columna y 
ya no se podrá retirar.

Instale las tuercas para 
ajustar, pero no las apriete 
hasta haber vaciado y secado 
el mortero dentro de las 
columnas.

http://arquitextex.blogspot.com/2011/12/
bambu-detalles-constuctivos.html?m=1

pasador de varilla 
roscada en soportes
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Abra un agujero en la parte 
más alta del primer canuto 
de la columna y con un 
enbudo vacie mortero dentro 
hasta que rebose, puede 
poner un tapón, el mortero se 
demorará en secar entre 12 y 
24 horas.

Para la fundición de columnas 
se hará el mismo proceso que 
con la colmuna de la base.
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Fundicion de columnas de la vivienda

http://arquitextex.blogspot.com/2011/12/
bambu-detalles-constuctivos.html?m=1

pasador de varilla 
roscada en soportes
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instalacion de la viga transversal de 
la vivienda

Las vigas transversales de 
la vivienda en la primera 
fase medirán 481 cm, éstas 
descansarán sobre una 
columna central en el dado 
que soportara el peso de 
las vigas transversales y 
longitudinales. 

Las vigas de la vivienda se 
encargaran de amarrar todas 
las columnas entre si, esto 
permitirá a la estructura 
soportar el peso de la cubierta 
como una sola unidad.
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instalación de varillas roScadas para 
viga transversal

A estas varillas se les 
instalarán tuercas pero no se 
apretarán.

Para darle mayor estabilidad 
a la estructura de las 
columnas de las esquinas 
del dado, éstas soportarán el 
peso de las vigas mediante 
al uso de varillas roscadas 
de 40 cm que atravesarán 
las columnas y las vigas 
transversales.
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instalacion de la viga longitudinal de 
la vivienda

Antes de instalar la viga 
longitudinal se deben fundir 
los canutos de las vigas 
transversales y esperar a que 
el mortero se seque.

Las vigas transversales 
tendrán una logitud de 
15 metros, al ser díficil 
conseguir una guadua de 15 
metros con 12 centimetros 
de diametro se utilizarán 
guaduas de 6 metros y en 
las uniones se introduciràn 
troncos de madera cruda de 
buena calidad que se

ajustarán con pasadores de 
varilla roscada y tuercas 
iguales a los de las uniones 
de las vigas y columnas.

https://www.usmp.edu.pe/ivuc/pdf/
Proyecto_Normativo_Bambu.pdf

union de guaduas con taco de madera
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Calcule un punto en el que 
la varilla pase por el centro 
de las vigas y las columnas 
y abra con una broca de 3/8 
para metal. No use brocas 
para madera pues en estas se 
enreda la fibra del material.

El procedimiento para la 
instalación de las varillas 
roscadas de las vigas 
longitudinales, es el mismo 
que se uso para las vigas 
transversales.

instalación de varillas roscadas para 
viga longitudinal
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instalacion de refuerzo diagonal

El refuerzo diagonal acortará 
la distancia en la que la viga 
no se soporta sobre nada 
haciendo menor el esfuerzo 
que tienen que hacer las 
varillas roscadas de las 
esquinas.

Este refuerzo diagonal 
repartirá la carga de la viga 
entre la columna central en 
la que descanza la viga y 
la columna con el corte en 
bisel en el que descanza éste 
apoyo.

El refuerzo será una guadua 
de 2 metros de largo con 
corte en bisel a ambos lados 
seguidos de nudos.

Después de ponerla en su 
lugar se abrirá un agujero 
horizontal en la parte baja 
y vertical en la parte alta, 
por ahí se pasará una varilla 
roscada de 38 cm 

Manual de construcción en bambu, Oscar 
Hidalgo
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instalación de herraje para uniones 
diagonales

Este herraje es un tríangulo de 
4 cm por 4 cm con un agujero 
en la mitad, esto permite que 
la presion que hace la tuerca 
sobre la guadua se distribuya 
en un área más grande, 
permitiendo que se pueda 
hacer presión sin el riesgo de 
romper la guadua.

La segunda opción si no se 
puede conseguir el herraje 
es doblar los últimos 8 cm de 
la varilla, insertarla y poner 
una tuerca con una arandela 
grande.

union con herraje triangular

https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/
handle/2238/6179/evaluacionydisenoes-
tructuraldeunaviviendaconstruidaabasede-
bambu.pdf?sequence=1&isAllowed=ywww
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fundición de refuerzo diagonal

Una vez seco apriete las 
tuercas hasta el tope.

funda mortero en el interior 
de los canutos de los 
extremos de los refuerzos, en 
el canuto en el que descanza 
el refuerzo y en el canuto de 
la columna central que tiene 
contacto con el refuerzo.
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El gancho doble tipo 3 es 
parecido al tipo 2 solo que 
más corto. Este se encargará 
de amarrar la estructura de 
cubierta que sostendrá el 
techo.

Para instalarlo abra un 
hueco  de 4 centimetros en 
la parte más alta de la viga  
logitudinal, allí inserte el 
gancho.

Otra opción es usar una 
varilla lisa de 25 cm con  
una rosca en un extremo y 
arandela en el otro.
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instalacion de gancho doble  tipo 3
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18 cm 26 cm
20 cm

gancho deble tipo 3 varilla con tuerca y 
arandela
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instalación de guadua para 
estructura de cubierta
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Instale las varillas roscadas 
como lo hizo anteriormente, 
recuerde no apretar con 
fuerza hasta que el mortero 
haya sido vaciado y secado.
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estructura de cubierta

781cm

894cm

697cm

781cm

1496cm

894cm894cm
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fundición de guadua para estructura 
de cubierta
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Una vez seco apriete todas 
las tuercas hasta el tope.

La fundición de esta guadua 
es igual a la de los refuerzos 
diagonales.

Haga un agujero en el que 
entre un enbudo en la parte 
más alta del canuto perforado 
por la varilla roscada y vacie 
concreto hasta que éste se 
rebose.

Estructura para 
cubierta tipo 1

estructura para 
cubierta tipo 2

com
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instalación de soporte para teja

Se instalan sobre la 
estructura cada 65 cm de 
abajo hacia arriba.

Se trata de una subestructura 
adosada a la estructura de 
cubierta que se encarga de 
dar un espacio para que los 
elementos de sujecion de 
la cubierta tengan a donde 
anclarse.

En este caso estos soportes 
pueden ser varas de caña 
brava o guaduas que tengan 
entre 6 y 7 cm de diametro.
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listones para amarrar teja
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varillas roscadas para soporte de 
teja

Ajuste en la parte baja con 
una tuerca hasta que quede 
a tope.

Use una varilla roscada 
de  3/8 con tuerca al final, 
instale una cada vez que el 
soporte de teja se cruce con 
una guadua de la estructura.
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p r o d u c t - d e t a i l / p i t - b i k e -
m o t o r c y c l e 1 2 - 1 5 m m - d i a m e t e r -
220mm-225mm-230mm-235mm-with-
nut-rear-front-wheel-axle-60797853473.
html

varilla con punta roscada de 235 mm
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INSTALACIÓN DE TEJA ASFALTICA
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homecenter-co/product/75282/Amarre-
T e j a - T a p a - P l a s t i c a - 2 6 c m - C a l - 1 8 -
20un/75282

Las laminas asfálticas 
tienen una alta durabilidad 
además de ser muy livianas 
y económicas, pero la mayor 
razón para usarlas es su 
fácil instalación. La teja 
tiene marcas en los puntos 
donde debe hacer agujero 
para sujetarlas al soporte, 
siempre en el tope más alto 
de la curvatura, las marcas 
aparecerán cada 75 cm por 
lo que los soportes deben 
ponerse a esta distancia. 
Para su instalación debe abrir

un agujero con broca para 
metal de 5/16 y asegure con 
tornillo para teja asfáltica o 
con correas

amarre de teja con tapa 
plastica
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m²

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial
Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Placa 
asfáltica 10 

1,080 15732,70 16991,32

Clavo, para 
fijación 

6,000 113,91 683,46

17674,78

Oficial 1ª 
pailero.

0,102 14232,90 1451,76

Ayudante 
pailero.

0,102 10324,60 1053,11

2504,87

Herramienta 
menor

2,000 20179,65 403,59

20583,24 142,40 2931102,77 203,87 4196305,13Coste de mantenimiento decenal: $ 5.969,15 en los primeros 10 
años.

Costos directos (1+2+3):

m²

Ud

h

h

%

Mano de obra

Subtotal mano de obra:
Herramienta menor

Unidad

Materiales

Subtotal materiales:

Cobertura de placas asfálticas.

com
o se construye

presupuesto

https://es.onduline.com/es/profesionales/
s i s t e m a s - c u b i e r t a - y - t e j a d o /
impermeabilizacion-tejados-bajo-teja/
onduline-bajo-teja
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INSTALACION DE LADRILLO portante 30

Los muros de la vivienda 
estan conformados por una 
subestructura aislada de 
la estructura de guadua 
ambas son estructuras 
independientes.

Para instalar una hilera de 
ladrillos primero debe armar 
las reglas, es preferible 
que las reglas esten unidas 
a muros, esto facilita su 
nivelción.

En este caso al no tener muros 
a los cuales fijarse se usara 
una regla, esta debe estar 
nivelada preferiblemente con 
una plomada. Al ser un220



https://www.santafe.com.co/wp-content/
uploads/2018/09/FT-LPOR30.pdf

ladrillo de esquina la regla 
debera estar aplomada a dos 
caras.

Para plantear la primera 
hilada en seco se marca con 
una cimbra el borde exterior 
del muro y luego se miden 
14,5 cm hacia el interior y 
se marca la segunda linea 
paralela.

Se deben poner los ladrillos 
sin pega en el suelo dentro de 
las dos lineas dejadas por la 
cimbra y dejando un espacio 
entre ellos del ancho de un 
lapiz, a esto se le llama forme.

Al final del muro ponga una 
segunda regla plomada.

Para nivelar la primera hilada  
se debe tensar un hilo o cordel 
a 10,5 cm de altura de la losa 
esto es el alto del ladrillo 
con la capa de mortero por 
debajo, asi que debera hacer 
una marca en la regla cada 
10,5 cm.

Para pegar el ladrillo 
use mortero de pega en 
proporcion 3 partes de arena 
por 1 de agua.

Primero moje con agua la 
superficie de la losa donde 

va a pegar ya que el ladrillo al 
estar seco absorbera el agua 
del mortero rapidamente, 
aplique el mortero con el 
palustre dejando una capa de 
al menos 2 cm de espesor y 
ponga el ladrillo en el punto 
referenciado de la esquina.

Los ladrillos se pondran 
en posicion de soga lo que 
significa que iran unidos por 
su lado de 14,5 cm separados 
por un espacio relleno de 
mortero del diametro de un 
lapiz o 1 cm.

com
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INSTALACION DE TRABA EN SEGUNDA 
HILERA

Para la segunda hilada éstos 
se pondrán en posición de 
traba, lo que significa que el 
ladrillo de la segunda hilera 
se pondrá a partir de la  
mitad exacta del ladrillo de 
la primera hilera, recuerde 
dejar el espacio entre ladrillos 
por lo que será la mitad del 
ladrillo de la primera hilera 
más 0,5 cm del espacio para 
unión con mortero.

Recuerde retirar el exceso de 
mortero en las uniones 

https://rpp.pe/campanas/contenido-
patrocinado/que-tipo-de-ladrillo-usar-
para-evitar-r iesgos-en-tu-viv ienda-
noticia-1121269
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INSTALACION DE SEGUNDA HILERA

Para la instalación de la 
segunda hilada mueva el 
cordel que nivela la primera 
hilada de ladrillos 10,5 
cm hacia arriba de ambos 
extremos.

Coloque los ladrillos iniciando 
desde la esquina por la parte 
de afueray revisando el nivel 
con respecto al cordel, para 
asentar el ladrillo dé ligeros 
golpes sobre el ladrillo con el 
palustre.

com
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INSTALACION DE BTC

La instalacion del BTC (bloque 
de tierra comprimido) es muy 
similar a la del ladrillo común, 
la diferencia es que el BTC es 
0,5 cm mas corto en su cara 
mas corta, lo que significa 
que mide 14 cm.

Para su instalación se puede 
usar mortero de pega o 
preferiblemente la misma 
mezcla que se uso para 
fabricar el BTC.
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m²
Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial

bloque	de	BTC	4/4	tierratec	29,5	x	14	x	9	cm. 30,000 1650,00 49500,00
Agua. 0,010 2858,80 28,59
Arena	de	cantera,	para	mortero	preparado	en	obra. 0,017 39608,60 673,35
Cemento	gris	en	sacos. 5,768 421,19 2429,42
Arena	cribada. 0,004 68214,70 272,86
Agregado	grueso	homogeneizado	de	tamaño	
máximo	12,5	mm.

0,005 49378,70 246,89

Tablón	de	madera	de	pino,	dimensiones	20x7,2	cm. 0,001 581289,00 581,29
Clavos	de	acero. 0,011 2477,63 27,25

53759,65

Concretera. 0,008 3230,77 25,85
25,85

Oficial	1ª	obra	gris. 0,851 13844,50 11781,67
Peón	de	obra	gris. 0,584 9932,90 5800,81

17582,48

Herramienta	menor 3,000 71367,98 2141,04
73509,02 73,47 5400707,69 116,62 8,572.619

Subtotal	mano	de	obra:
Herramienta	menor

%
Coste	de	mantenimiento	decenal:	$	2.151,35	en	los	primeros	10	años. Costos directos	(1+2+3+4):

Muro en BTC

Unidad
Materiales

Ud
m³
t
kg
m³
m³

m³
kg

Subtotal	materiales:
Equipo

h
Subtotal	equipo:

Mano	de	obra
h
h

Para instalar las hiladas siga 
usando el nivel del cordel,  
pero mueva el bloque 0,5cm 
hacia el interior dejando la 
cara interna lisa.

La instalación se debe hacer 
entre dos personas que 
inspeccionen el acabado de 
las uniones de los bloques.

El emboquillado se hace con 
mortero m´ss diluido que el 
mortero de pega, aplicandolo 
en la superficie con una 
estopa y alisandolo con un 
papel grueso.

com
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CONSTRUCCION DE VIGA CORONA

Para la construccion de la 
viga corona, se debe armar 
una armadura con flejes con 
alambron de 1/4 de 10 cm 
x 16 cm y varilla de 3/8 que 
recorra todo el perimetro 
de los muros incluyendo 
ventanas y puertas

Esta se encerrará con un 
casetón en madera de 22 
mm  y listones de madera 
parecido al que se uso para 
la viga de sobrecimiento pero 
con un hueco de 14 cm.

En esta formaleta se fundira 
concreto en proporcion 3, 2, 
1 y se vibrara con varilla.

https://www.youtube.com/watch?v=-
wz0IAzjIa0
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ventana

Para facilitar la construcción  
de muros se modulará la 
construcción de páneles que 
tienen la función de ventanas.

Estos páneles son fáciles de 
hacer, pues solo se necesitan 
varas de bambú o guadua

joven de 3, 5 y 7 cm de 
diámetro.

Para su ensamblaje se 
necesitarán puntillas o 
tornillos, tacos de madera en 
forma de L de 3 x 3 x 10 cm, 
visagras para ventana y

sierras de copa de 3, 5 y 7  
cm para metal.

Las dimensiones del módulo 
serán de 280 x 90 cm y las 
hojas de las ventanas serán 
de 33 x 146 cm.

Este módulo estará conectado 
con chazos y tornillos para 
muro a la loza, los muros de 
BTC y la viga corona

Con la sierra de copa de 5cm 
abra agujeros a lo largo de 
la guadua de 280 cm con 
espacios de entre 0,5 y 1 cm 

L de madera de 3 x 3 x 10 
cm, se instalan en el interior 
de las guaduas cortadas a 
45º para armar los marcos, 
se unen con puntilla o tornillo 
desde afuera de la guadua

Guaduas de 5 cm de diámetro

Guadua de 7 cm de diámetro 
con terminación en boca de 
pescado y unida con puntillas 
o tornillos
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Ud

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 21,000 7500,00 157500,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, 
de 6 mm de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 
22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 
N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de 
resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar con 
pistola.

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, 
de 70 mm de anchura, compuesta por una película 
de polietileno laminado sobre una banda de fieltro, 
suministrada en rollos de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 
monocomponente, neutro, superelástico, a base de 
polímero MS, color gris, con resistencia a la 
intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

168902,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 195833,24 3916,66

199749,90 3,00 599249,70 4 798.996

Ventana de guadua 

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Unidad

Materiales

m

Ud

Ud

m

Ud

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

h

presupuesto
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puerta

Las puertas tambien estan 
conformadas por modulos 
que remplazan todo el muro.

Para su construcción 
se usaran guaduas no 
estructurales de 3, 5 y 7 cm.

Para su ensamblaje se 
necesitaran puntillas o 
tornillos tacos de madera 
en forma de L de 3 x 3 x 10 
cm, visagras para puerta y 
sierras de copa de 3 y 7 cm.  

Las dimensiones del modulo 

seran de 280 x 90 cm y la 
puerta medira 208 x 76 cm.

El modulo se instalara con 
chazos y tornillos para muro 
a piso, muros y viga corona.

Abra agujeros en la guadua de 7 
cm con la copa de 3 cm, dejando 
espacios de 3 cm entre agujeros para 
dejar una rejilla ventilada.

Para la superficie de la 
puerta abra agujeros con la 
copa da 3 cm en la guadua de 
5 cm con espacios de 1 cm o 
menos, tambien puede abrir 
un zurco de 3 cm de ancho 
e intorducir las guadua de 3 
cm de abajo hacia arriba.

Para instalar las guaduas 
en sentido diagonal cada 
vara debe ser 6,5 cm mas 
larga que la anterior lo que 
significa que si la primera 
guadua mide 10 cm la 
segunda medira 16,5 cm y 
debe entrar al menos 2 cm 
dentro de las guaduas del 
marco.
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Ud

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 28,000 7500,00 210000,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, 
de 6 mm de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 
22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, 
de 70 mm de anchura, compuesta por una película 
de polietileno laminado sobre una banda de fieltro, 
suministrada en rollos de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 
monocomponente, neutro, superelástico, a base de 
polímero MS, color gris, con resistencia a la 
intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

221402,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 248333,24 4966,66

253299,90 4,00 1,013.196 4 1,013.196

Puerta de guadua 

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Unidad

Materiales

m

Ud

Ud

m

Ud

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

h

presupuesto
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cortina

La cortina es un módulo 
compuesto por 4 paneles 
que se pueden deslizar por un 
riel de acero, cumpliendo la 
función de un muro y de una 
puerta..

Para la construcción de cada 
panel, se usará un marco de 
guaduas de 5 cm con los 
bordes cortados a 45º y latas 
de guadua de 95 x 3 cm.

Para su ensamblaje se

necesitarán puntillas o 
tornillos, tacos de madera, 
tacos de madera en forma de 
L de 3 x 3 x 10 cm, visagras 
para puerta, un riel de acero  
de 400 x 3 cm y los herrajes 
que aparecen en la imagen.

Cada panel medirá 290 x 97 
cm para un módulo de 300 x  
390 cm

Las latas se unirán 
al marco con 
puntillas o tornillos 
y se tejeran, como 
se teje la estructura 
del bahareque.

Las visagras se pondrán por 
el lado que dá al interior de 
la vivienda para que se abran 
hacia afuera.

Este herraje se 
usa para fijar la 
esquina del panel 
al suelo, tiene 
la capacidad de 
girar.

El herraje de carrito permitirá 
que la cortina se abra de un 
lado al otro, se debe poner en 
la esquina que se va a mover,  
bien sea para una cortina de 
4 paneles o 2 cortinas de 2 
paneles.

Este herraje se une al riel 
de acero y permite que el 
borde de la cortina gire sin 
moverse.
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Ud

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 23,000 7500,00 157500,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, 
de 6 mm de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 
22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 
N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de 
resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar con 
pistola.

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, 
de 70 mm de anchura, compuesta por una película 
de polietileno laminado sobre una banda de fieltro, 
suministrada en rollos de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 
monocomponente, neutro, superelástico, a base de 
polímero MS, color gris, con resistencia a la 
intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 
rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

168902,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 195833,24 3916,66

199749,90 0,00 0,00 4 798.996

Valor parcial
Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Cortina de guadua 

Unidad

h

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Valor unitarioDescripción Cantidad

Materiales

m

Ud

Ud

m

Ud

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

presupuesto
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El nuevo programa de vivienda cultural busca promover 
el desarrollo de viviendas  rurales que se adapten a las 
caracteristicas ambientales, sociales y culturales del territorio 

en el que vana ser desarrolladas.



gestion

TABLA DE ACTORES

ACTORES PUBLICOS Función Plan veredal Proyecto productivo Vivienda

Ministerio de agricultura y desarrollo rural
> Unidad de restitucion de tierras Garantizar el buen retorno de los campesinos desplazados O O O
> Programa de vivienda de interes social y prioritario rural Garantizar el acceso a vivienda O
Departamento de prosperidad social

> Programa familias en su tierra Fortalecimiento del capital humano y social, la seguridad alimentaria, 
la habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos.

O O O

Alcaldia municipal de La Palma, Cundinamarca
> Secretaria de infraestructura y planeación O O

>> Programa Palmeros con vivienda digna Parte de la secretaria de infraestructura, garantiza el acceso a vivienda O
Gobernación de Cundinamarca
> Secretaria de habitat y vivienda O O

>> Programa vivienda social para el campo Garantiza el acceso a vivienda O

ACTORES PRIVADOS Función Plan veredal Proyecto productivo Vivienda

Federacion nacional de Cafeteros de Colombia Vela por el bienestar del gremio cafetero O O
Asocaña Vela por el bienestar del gremio Azucarero O O

Tierratec O
ACTORES COMUNITARIOS Función Plan veredal Proyecto productivo Vivienda

Junta de acción comunal de la vereda Hoya de Tudela O O
Familias campesinas O O

ESQUEMA DE GESTIÓN
Años Plan veredal Proyecto productivo Vivienda

Construccion de viviendas e infraestructura 1
Implementación de proyectos productivos 2
finalizacion de construccion de infraestructura 3

actores del proyecto

El Gobierno esta haciendo 
un gran esfuerzo por aportar 
al desarrollo del hábitat 
rural desarrollando varios 
programas enfocados en el 
apoyo a la construcción y 
mejoramiento de la vivienda 
rural.

La gobernación de La Palma 
tambien está haciendo 
esfuerzos para mejorar las 
condiciones de accesibilidad 
a las zonas más apartadas 
del municipio.

Tanto organismos públicos 
como privados le apuestan 
al desarrollo de la produccion 
agrícola como generador de 
bienestar social madiante 
el fortalecimiento de los 
programas de apoyo para la 
siembra de cúltivos como el 

café y la caña de azucar .
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m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²   fase 2 Valor total

h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 
potencia.

0,020 5769,23 115,38

h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,015 77365,40 1160,48

1275,86

h Peón de obra blanca. 0,068 9932,90 675,44

675,44

% Herramienta menor 2,000 1951,30 39,03

1990,33 69,14 137611,41 119,82 238481.34

m³

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor
parcial

Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

m³ Agua. 0,129 2858,80 368,79

m³ Arena cribada. 0,320 68214,70 21828,70

m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 25 mm. 0,567 47442,20 26899,73

kg Cemento gris en sacos. 193,446 421,19 81477,52

m³ Piedra bola de 15 a 30 cm de diámetro. 0,400 42909,30 17163,72

147738,46

h Concretera. 0,396 3230,77 1279,38

1279,38

h Oficial 1ª cementador de concreto armado. 0,113 14416,10 1629,02

h Ayudante cementador de concreto armado. 0,113 10745,60 1214,25

h Peón de obra blanca. 2,090 9932,90 20759,76

h Ayudante entendido. 1,243 10101,50 12556,16

36159,19

% Herramienta menor 2,000 185177,03 3703,54

188880,57 1,2375. 233739,00 1,9125 361.233

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Ud Separador homologado para cimentaciones. 10,000 256,38 2563,80

kg Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de 
varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706.

63,000 1833,54 115513,02

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,720 2096,46 1509,45

m³ Agua. 0,226 2858,80 646,09

m³ Arena cribada. 0,582 68214,70 39700,96

m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 
mm.

0,873 49378,70 43107,61

kg Cemento gris en sacos. 376,320 421,19 158502,22

361543,15

h Concretera. 0,630 3230,77 2035,39

2035,39

h Oficial 1ª armador de concreto. 0,434 14416,10 6256,59

h Ayudante armador de concreto. 0,488 10745,60 5243,85

h Peón de obra blanca. 1,186 9932,90 11780,42

h Ayudante entendido. 1,243 10101,50 12556,16

h Oficial 1ª cementador de concreto armado. 0,079 14416,10 1138,87

h Ayudante cementador de concreto armado. 0,316 10745,60 3395,61

40371,50

% Herramienta menor 2,000 403950,04 8079,00

412029,04 5,04 2121986,36 7,06941 2912802

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Coste de mantenimiento decenal: $ 16.481,16 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

Subtotal equipo:

Mano de obra

Subtotal materiales:

Equipo

Unidad

Materiales

Coste de mantenimiento decenal: $ 5.666,42 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

m³ Viga de cimiento

Pozo de cimentación de concreto ciclópeo.

Materiales

Subtotal materiales:

Equipo

Subtotal equipo:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Costos directos (1+2+3):

Subtotal equipo:

Mano de obra

Equipo

Descapote y limpieza del terreno

Herramienta no 
indispensable

Mano de obra no 
indispensable

Matariales que se 
pueden obtener de la 
región

Para el presupuesto se hizo 
un desarrollo progresivo de 
los procesos que se llevaron 
a cabo para la construcción 
de la vivienda, haciendo un 
análisis por cantidades (m2, 
m3, mL, ud) con los que 
se podrán cuantificar los 
materiales, herramientas y 
mano de obra necesaria para 
llevar a cabo cada tarea. 

La vivienda por sus 
dimensiones tiene un alto 
costo, el cual se reduce 
con el uso de diferentes 
estrategias como lo son 
el uso de materiales de 
la región, inclusion de 
procesos de autogestión 
y autoconstrucción, el uso 
de diferentes opciones de 
materiales, con la misma 

función y el uso de material 
esencial como herramientas 
que sean fáciles de conseguir 
en la región.
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m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²   fase 2 Valor total

h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 
potencia.

0,020 5769,23 115,38

h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,015 77365,40 1160,48

1275,86

h Peón de obra blanca. 0,068 9932,90 675,44

675,44

% Herramienta menor 2,000 1951,30 39,03

1990,33 69,14 137611,41 119,82 238481.34

m³

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor
parcial

Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

m³ Agua. 0,129 2858,80 368,79

m³ Arena cribada. 0,320 68214,70 21828,70

m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 25 mm. 0,567 47442,20 26899,73

kg Cemento gris en sacos. 193,446 421,19 81477,52

m³ Piedra bola de 15 a 30 cm de diámetro. 0,400 42909,30 17163,72

147738,46

h Concretera. 0,396 3230,77 1279,38

1279,38

h Oficial 1ª cementador de concreto armado. 0,113 14416,10 1629,02

h Ayudante cementador de concreto armado. 0,113 10745,60 1214,25

h Peón de obra blanca. 2,090 9932,90 20759,76

h Ayudante entendido. 1,243 10101,50 12556,16

36159,19

% Herramienta menor 2,000 185177,03 3703,54

188880,57 1,2375. 233739,00 1,9125 361.233

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m³   fase 1  Valor total Cantidad m³   fase 2 Valor total

Ud Separador homologado para cimentaciones. 10,000 256,38 2563,80

kg Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de 
varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706.

63,000 1833,54 115513,02

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,720 2096,46 1509,45

m³ Agua. 0,226 2858,80 646,09

m³ Arena cribada. 0,582 68214,70 39700,96

m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 
mm.

0,873 49378,70 43107,61

kg Cemento gris en sacos. 376,320 421,19 158502,22

361543,15

h Concretera. 0,630 3230,77 2035,39

2035,39

h Oficial 1ª armador de concreto. 0,434 14416,10 6256,59

h Ayudante armador de concreto. 0,488 10745,60 5243,85

h Peón de obra blanca. 1,186 9932,90 11780,42

h Ayudante entendido. 1,243 10101,50 12556,16

h Oficial 1ª cementador de concreto armado. 0,079 14416,10 1138,87

h Ayudante cementador de concreto armado. 0,316 10745,60 3395,61

40371,50

% Herramienta menor 2,000 403950,04 8079,00

412029,04 5,04 2121986,36 7,06941 2912802

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Coste de mantenimiento decenal: $ 16.481,16 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

Subtotal equipo:

Mano de obra

Subtotal materiales:

Equipo

Unidad

Materiales

Coste de mantenimiento decenal: $ 5.666,42 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

m³ Viga de cimiento

Pozo de cimentación de concreto ciclópeo.

Materiales

Subtotal materiales:

Equipo

Subtotal equipo:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Costos directos (1+2+3):

Subtotal equipo:

Mano de obra

Equipo

Descapote y limpieza del terreno

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²  fase 2 Valor total

m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 0,020 733758,00 14675,16

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,100 2096,46 209,65

kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,050 13341,10 667,06

l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera.

0,030 4178,04 125,34

15677,21

h Oficial 1ª encofrador. 0,508 14416,10 7323,38

h Ayudante encofrador. 0,565 10745,60 6071,26

13394,64

% Herramienta menor 2,000 29071,85 581,44

29653,29 16,79 497783,90 23,5647 698.632

m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²   fase 2 Valor total

m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado 
con varillas y perfiles.

0,044 71470,00 3144,68

m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta 
de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.

0,007 161999,00 1133,99

m³ Madera de pino. 0,003 453901,00 1361,70

kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 13341,10 533,64

l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera.

0,030 4178,04 125,34

Ud guadua estructural oreada de 12 cm x 6000cm 1,000 14000,00 14000,00

Ud Separador homologado para losas aligeradas. 1,200 106,83 128,20

kg Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de 
varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706.

19,950 1833,54 36579,12

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,190 2096,46 398,33

m² Malla electrosoldada tipo XX 50, 25x25 cm y Ø 4-4 mm, 
según NTC 5806 y ASTM A1064 / A1064M.

1,100 1719,74 1891,71

m³ Agua. 0,041 2858,80 117,21

m³ Arena cribada. 0,093 68214,70 6343,97

m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 
mm.

0,139 49378,70 6863,64

kg Cemento gris en sacos. 59,835 421,19 25201,90

97823,43

h Concretera. 0,100 3230,77 323,08

323,08

h Oficial 1ª encofrador. 0,621 14416,10 8952,40

h Ayudante encofrador. 0,599 10745,60 6436,61

h Oficial 1ª armador de concreto. 0,258 14416,10 3719,35

h Ayudante armador de concreto. 0,279 10745,60 2998,02

h Peón de obra blanca. 0,189 9932,90 1877,32

h Ayudante entendido. 0,198 10101,50 2000,10

h Oficial 1ª cementador de concreto armado. 0,040 14416,10 576,64

h Ayudante cementador de concreto armado. 0,163 10745,60 1751,53

28311,97

% Herramienta menor 2,000 126458,48 2529,17

128987,65 69,14 8919038,29 119,82 15455222

m

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m   fase 1  Valor total Cantidad m   fase 2 Valor total

m Guadua estructural oreada de 10 - 12 cm x 6000cm 1,000 14500,00 14500,00

14500,00

h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 0,221 14416,10 3185,96

h Ayudante montador de estructura de madera. 0,111 10745,60 1192,76

4378,72

% Herramienta menor 2,000 18878,72 377,57

19256,29 735,59 14164578,80 1188,07 22877820

m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²   fase 2 Valor total

m² Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color negro, a 
base de fibras minerales y vegetales saturadas con una 
emulsión bituminosa a altas temperaturas.

1,080 15732,70 16991,32

Ud Clavo, para fijación sobre soporte de madera. 6,000 113,91 683,46

17674,78

h Oficial 1ª pailero. 0,102 14232,90 1451,76

h Ayudante pailero. 0,102 10324,60 1053,11

2504,87

% Herramienta menor 2,000 20179,65 403,59

20583,24 142,40 2931102,77 203,87 4196305,13

Coste de mantenimiento decenal: $ 3.671,70 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

estructura de guadua estructural de 10-12cm x 600cm

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal materiales:

Mano de obra

Coste de mantenimiento decenal: $ 5.969,15 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Materiales

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Cobertura de placas asfálticas.

Materiales

Subtotal materiales:

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Coste de mantenimiento decenal: $ 6.265,14 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

losa aligerada con guaduas

Materiales

Subtotal materiales:

Equipo

Subtotal equipo:

Mano de obra

Costos directos (1+2+3):

Sistema de encofrado para viga de cimiento.

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal materiales:

Mano de obra

m²

Unidad

Materiales

241



presupuesto

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²  fase 2 Valor total

m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 0,020 733758,00 14675,16

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,100 2096,46 209,65

kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,050 13341,10 667,06

l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera.

0,030 4178,04 125,34

15677,21

h Oficial 1ª encofrador. 0,508 14416,10 7323,38

h Ayudante encofrador. 0,565 10745,60 6071,26

13394,64

% Herramienta menor 2,000 29071,85 581,44

29653,29 16,79 497783,90 23,5647 698.632

m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²   fase 2 Valor total

m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado 
con varillas y perfiles.

0,044 71470,00 3144,68

m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta 
de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.

0,007 161999,00 1133,99

m³ Madera de pino. 0,003 453901,00 1361,70

kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 13341,10 533,64

l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera.

0,030 4178,04 125,34

Ud guadua estructural oreada de 12 cm x 6000cm 1,000 14000,00 14000,00

Ud Separador homologado para losas aligeradas. 1,200 106,83 128,20

kg Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de 
varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706.

19,950 1833,54 36579,12

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,190 2096,46 398,33

m² Malla electrosoldada tipo XX 50, 25x25 cm y Ø 4-4 mm, 
según NTC 5806 y ASTM A1064 / A1064M.

1,100 1719,74 1891,71

m³ Agua. 0,041 2858,80 117,21

m³ Arena cribada. 0,093 68214,70 6343,97

m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 
mm.

0,139 49378,70 6863,64

kg Cemento gris en sacos. 59,835 421,19 25201,90

97823,43

h Concretera. 0,100 3230,77 323,08

323,08

h Oficial 1ª encofrador. 0,621 14416,10 8952,40

h Ayudante encofrador. 0,599 10745,60 6436,61

h Oficial 1ª armador de concreto. 0,258 14416,10 3719,35

h Ayudante armador de concreto. 0,279 10745,60 2998,02

h Peón de obra blanca. 0,189 9932,90 1877,32

h Ayudante entendido. 0,198 10101,50 2000,10

h Oficial 1ª cementador de concreto armado. 0,040 14416,10 576,64

h Ayudante cementador de concreto armado. 0,163 10745,60 1751,53

28311,97

% Herramienta menor 2,000 126458,48 2529,17

128987,65 69,14 8919038,29 119,82 15455222

m

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m   fase 1  Valor total Cantidad m   fase 2 Valor total

m Guadua estructural oreada de 10 - 12 cm x 6000cm 1,000 14500,00 14500,00

14500,00

h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 0,221 14416,10 3185,96

h Ayudante montador de estructura de madera. 0,111 10745,60 1192,76

4378,72

% Herramienta menor 2,000 18878,72 377,57

19256,29 735,59 14164578,80 1188,07 22877820

m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²   fase 2 Valor total

m² Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color negro, a 
base de fibras minerales y vegetales saturadas con una 
emulsión bituminosa a altas temperaturas.

1,080 15732,70 16991,32

Ud Clavo, para fijación sobre soporte de madera. 6,000 113,91 683,46

17674,78

h Oficial 1ª pailero. 0,102 14232,90 1451,76

h Ayudante pailero. 0,102 10324,60 1053,11

2504,87

% Herramienta menor 2,000 20179,65 403,59

20583,24 142,40 2931102,77 203,87 4196305,13

Coste de mantenimiento decenal: $ 3.671,70 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

estructura de guadua estructural de 10-12cm x 600cm

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal materiales:

Mano de obra

Coste de mantenimiento decenal: $ 5.969,15 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Materiales

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Cobertura de placas asfálticas.

Materiales

Subtotal materiales:

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Coste de mantenimiento decenal: $ 6.265,14 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

losa aligerada con guaduas

Materiales

Subtotal materiales:

Equipo

Subtotal equipo:

Mano de obra

Costos directos (1+2+3):

Sistema de encofrado para viga de cimiento.

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal materiales:

Mano de obra

m²

Unidad

Materiales
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gestion

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²  fase 2 Valor total

m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 0,020 733758,00 14675,16

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,100 2096,46 209,65

kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,050 13341,10 667,06

l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera.

0,030 4178,04 125,34

15677,21

h Oficial 1ª encofrador. 0,508 14416,10 7323,38

h Ayudante encofrador. 0,565 10745,60 6071,26

13394,64

% Herramienta menor 2,000 29071,85 581,44

29653,29 16,79 497783,90 23,5647 698.632

m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²   fase 2 Valor total

m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado 
con varillas y perfiles.

0,044 71470,00 3144,68

m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta 
de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.

0,007 161999,00 1133,99

m³ Madera de pino. 0,003 453901,00 1361,70

kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 13341,10 533,64

l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o 
de madera.

0,030 4178,04 125,34

Ud guadua estructural oreada de 12 cm x 6000cm 1,000 14000,00 14000,00

Ud Separador homologado para losas aligeradas. 1,200 106,83 128,20

kg Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de 
varios diámetros, según NTC 2289 y ASTM A 706.

19,950 1833,54 36579,12

kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,190 2096,46 398,33

m² Malla electrosoldada tipo XX 50, 25x25 cm y Ø 4-4 mm, 
según NTC 5806 y ASTM A1064 / A1064M.

1,100 1719,74 1891,71

m³ Agua. 0,041 2858,80 117,21

m³ Arena cribada. 0,093 68214,70 6343,97

m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 
mm.

0,139 49378,70 6863,64

kg Cemento gris en sacos. 59,835 421,19 25201,90

97823,43

h Concretera. 0,100 3230,77 323,08

323,08

h Oficial 1ª encofrador. 0,621 14416,10 8952,40

h Ayudante encofrador. 0,599 10745,60 6436,61

h Oficial 1ª armador de concreto. 0,258 14416,10 3719,35

h Ayudante armador de concreto. 0,279 10745,60 2998,02

h Peón de obra blanca. 0,189 9932,90 1877,32

h Ayudante entendido. 0,198 10101,50 2000,10

h Oficial 1ª cementador de concreto armado. 0,040 14416,10 576,64

h Ayudante cementador de concreto armado. 0,163 10745,60 1751,53

28311,97

% Herramienta menor 2,000 126458,48 2529,17

128987,65 69,14 8919038,29 119,82 15455222

m

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m   fase 1  Valor total Cantidad m   fase 2 Valor total

m Guadua estructural oreada de 10 - 12 cm x 6000cm 1,000 14500,00 14500,00

14500,00

h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 0,221 14416,10 3185,96

h Ayudante montador de estructura de madera. 0,111 10745,60 1192,76

4378,72

% Herramienta menor 2,000 18878,72 377,57

19256,29 735,59 14164578,80 1188,07 22877820

m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m²   fase 1  Valor total Cantidad m²   fase 2 Valor total

m² Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color negro, a 
base de fibras minerales y vegetales saturadas con una 
emulsión bituminosa a altas temperaturas.

1,080 15732,70 16991,32

Ud Clavo, para fijación sobre soporte de madera. 6,000 113,91 683,46

17674,78

h Oficial 1ª pailero. 0,102 14232,90 1451,76

h Ayudante pailero. 0,102 10324,60 1053,11

2504,87

% Herramienta menor 2,000 20179,65 403,59

20583,24 142,40 2931102,77 203,87 4196305,13

Coste de mantenimiento decenal: $ 3.671,70 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

estructura de guadua estructural de 10-12cm x 600cm

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal materiales:

Mano de obra

Coste de mantenimiento decenal: $ 5.969,15 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Materiales

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Cobertura de placas asfálticas.

Materiales

Subtotal materiales:

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Coste de mantenimiento decenal: $ 6.265,14 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

losa aligerada con guaduas

Materiales

Subtotal materiales:

Equipo

Subtotal equipo:

Mano de obra

Costos directos (1+2+3):

Sistema de encofrado para viga de cimiento.

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal materiales:

Mano de obra

m²

Unidad

Materiales

m²

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad  m²  fase 1  Valor total Cantidad m² fase 2 Valor total

Ud bloque de BTC 4/4 tierratec 29,5 x 14 x 9 cm. 30,000 1650,00 49500,00

m³ Agua. 0,010 2858,80 28,59

t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,017 39608,60 673,35

kg Cemento gris en sacos. 5,768 421,19 2429,42

m³ Arena cribada. 0,004 68214,70 272,86

m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 
mm.

0,005 49378,70 246,89

m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 0,001 581289,00 581,29

kg Clavos de acero. 0,011 2477,63 27,25

53759,65

h Concretera. 0,008 3230,77 25,85

25,85

h Oficial 1ª obra gris. 0,851 13844,50 11781,67

h Peón de obra gris. 0,584 9932,90 5800,81

17582,48

% Herramienta menor 3,000 71367,98 2141,04

73509,02 73,47 5400707,69 116,62 8,572.619

Muro en BTC

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Coste de mantenimiento decenal: $ 2.151,35 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3+4):

Subtotal equipo:

Mano de obra

Subtotal materiales:

Equipo

Materiales
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presupuesto
Ud

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial
Cantidad ud   fase 1  Valor total Cantidad ud  fase 2 Valor total

Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con 
grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010.

1,000 94521,60 94521,60

Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar 
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

1,000 142126,00 142126,00

Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje.

1,000 308334,00 308334,00

Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje.

2,000 316644,00 633288,00

Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

1,000 42003,50 42003,50

Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

3,000 42757,80 128273,40

Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

1,000 45912,40 45912,40

Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

1,000 47558,20 47558,20

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
mampostería (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545, no 
propagador de la llama.

114,540 884,74 101338,12

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
mampostería (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545, no 
propagador de la llama.

144,420 983,05 141972,08

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
mampostería (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545, no 
propagador de la llama.

8,300 1310,73 10879,06

m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, 
de 40 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección 
IP549.

8,300 2981,93 24750,02

Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado 
de protección normal, regletas de conexión y tapa de 
registro.

6,000 6046,95 36281,70

Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado 
de protección normal, regletas de conexión y tapa de 
registro.

3,000 7736,04 23208,12

Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 38,000 574,29 21823,02

Ud Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 16,000 709,42 11350,72

Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de 
corriente en cocinas).

1,000 6790,15 6790,15

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C1, 
iluminación.

414,000 874,95 362229,30

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C2, tomas 
de corriente de uso general y frigorífico.

189,000 1435,73 271352,97

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C3, cocina 
y horno.

30,000 3381,56 101446,80

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C4, 
lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

54,000 2263,39 122223,06

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C5, tomas 
de corriente de los cuartos de baño y de cocina.

90,000 1435,73 129215,70

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C7, 
adicional del tipo C2, tomas de corriente de uso general y 
frigorífico.

189,000 1435,73 271352,97

Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco.

7,000 21401,00 149807,00

Ud Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y marco de 
1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

1,000 38820,50 38820,50

Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

12,000 22787,50 273450,00

Ud Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco.

2,000 41913,30 83826,60

Ud Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco.

1,000 24102,80 24102,80

Ud Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

1,000 75899,00 75899,00

Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco.

26,000 22787,50 592475,00

Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de 
color blanco.

3,000 12483,10 37449,30

Ud Marco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color 
blanco.

1,000 24298,50 24298,50

Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama 
básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco.

1,000 43061,30 43061,30

Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para 
instalación en superficie (IP55), color gris.

2,000 35478,80 70957,60

Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 4,000 4999,71 19998,84

4512377,33

h Maestro electricista. 21,156 14232,90 301111,23

h Ayudante electricista. 21,156 10301,50 217938,53

519049,76

% Herramienta menor 2,000 5031427,09 100628,54

5132055,63 69,14 3713155,13 119,82 5132055,63

Red de distribución electrica

Herramienta menor

Coste de mantenimiento decenal: $ 256.602,75 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Subtotal materiales:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Materiales
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gestion

Ud

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial
Cantidad ud   fase 1  Valor total Cantidad ud  fase 2 Valor total

Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con 
grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010.

1,000 94521,60 94521,60

Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar 
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

1,000 142126,00 142126,00

Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje.

1,000 308334,00 308334,00

Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje.

2,000 316644,00 633288,00

Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

1,000 42003,50 42003,50

Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

3,000 42757,80 128273,40

Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

1,000 45912,40 45912,40

Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.

1,000 47558,20 47558,20

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
mampostería (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545, no 
propagador de la llama.

114,540 884,74 101338,12

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
mampostería (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545, no 
propagador de la llama.

144,420 983,05 141972,08

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
mampostería (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545, no 
propagador de la llama.

8,300 1310,73 10879,06

m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, 
de 40 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección 
IP549.

8,300 2981,93 24750,02

Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado 
de protección normal, regletas de conexión y tapa de 
registro.

6,000 6046,95 36281,70

Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado 
de protección normal, regletas de conexión y tapa de 
registro.

3,000 7736,04 23208,12

Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 38,000 574,29 21823,02

Ud Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 16,000 709,42 11350,72

Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de 
corriente en cocinas).

1,000 6790,15 6790,15

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C1, 
iluminación.

414,000 874,95 362229,30

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C2, tomas 
de corriente de uso general y frigorífico.

189,000 1435,73 271352,97

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C3, cocina 
y horno.

30,000 3381,56 101446,80

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C4, 
lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

54,000 2263,39 122223,06

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C5, tomas 
de corriente de los cuartos de baño y de cocina.

90,000 1435,73 129215,70

m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), para circuito C7, 
adicional del tipo C2, tomas de corriente de uso general y 
frigorífico.

189,000 1435,73 271352,97

Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco.

7,000 21401,00 149807,00

Ud Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y marco de 
1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

1,000 38820,50 38820,50

Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

12,000 22787,50 273450,00

Ud Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco.

2,000 41913,30 83826,60

Ud Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco.

1,000 24102,80 24102,80

Ud Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

1,000 75899,00 75899,00

Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco.

26,000 22787,50 592475,00

Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de 
color blanco.

3,000 12483,10 37449,30

Ud Marco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color 
blanco.

1,000 24298,50 24298,50

Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama 
básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco.

1,000 43061,30 43061,30

Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para 
instalación en superficie (IP55), color gris.

2,000 35478,80 70957,60

Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 4,000 4999,71 19998,84

4512377,33

h Maestro electricista. 21,156 14232,90 301111,23

h Ayudante electricista. 21,156 10301,50 217938,53

519049,76

% Herramienta menor 2,000 5031427,09 100628,54

5132055,63 69,14 3713155,13 119,82 5132055,63

Red de distribución electrica

Herramienta menor

Coste de mantenimiento decenal: $ 256.602,75 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Subtotal materiales:

Mano de obra

Subtotal mano de obra:

Materiales
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presupuesto
Ud

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad ud  fase 1  Valor total Cantidad ud fase 2 Valor total

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior.

13,500 190,07 2565,95

m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.

13,500 4941,66 66712,41

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior.

17,000 243,05 4131,85

m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.

17,000 6319,34 107428,78

Ud Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 2,000 55576,40 111152,80

291991,79

h Oficial 1ª plomero. 6,720 14232,90 95645,09

h Ayudante plomero. 6,720 10301,50 69226,08

164871,17

% Herramienta menor 2,000 456862,96 9137,26

466000,22 4 1864000,88 5 2330001,1

m

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m  fase 1  Valor total Cantidad m   fase 2 Valor total

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

1,000 906,59 906,59

m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales.

1,050 6648,33 6980,75

l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC.

0,020 37097,20 741,94

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,010 51403,40 514,03

9143,31

h Oficial 1ª plomero. 0,090 14232,90 1280,96

h Ayudante plomero. 0,045 10301,50 463,57

1744,53

% Herramienta menor 2,000 10887,84 217,76

11105,60 15 166584 15 166584

Ud

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad ud fase 1  Valor total Cantidad ud  fase 2 Valor total

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 21,000 7500,00 157500,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm 
de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 
kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola.

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 
de anchura, compuesta por una película de polietileno 
laminado sobre una banda de fieltro, suministrada en rollos 
de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color gris, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

168902,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 195833,24 3916,66

199749,90 3,00 599249,70 4 798.996

Ud

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad ud  fase 1  Valor total Cantidad ud  fase 2 Valor total

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 28,000 7500,00 210000,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm 
de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 
kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola.

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 
de anchura, compuesta por una película de polietileno 
laminado sobre una banda de fieltro, suministrada en rollos 
de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color gris, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

221402,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 248333,24 4966,66

253299,90 4,00 1,013.196 4 1,013.196Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Puerta de guadua 

h

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Ud

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

Ventana de guadua 

Unidad

Materiales

m

Ud

Ud

m

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

h

Unidad

Materiales

m

Ud

Ud

m

Ud

Coste de mantenimiento decenal: $ 555,28 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Red de pequeña evacuación.

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal materiales:

Mano de obra

Materiales

Punto de conexión de agua limpia

Herramienta menor

Costos directos (1+2+3):Coste de mantenimiento decenal: $ 51.260,02 en los primeros 10 años.

Subtotal materiales:

Mano de obra

Materiales

Subtotal mano de obra:

246



gestion

Ud

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad ud  fase 1  Valor total Cantidad ud fase 2 Valor total

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior.

13,500 190,07 2565,95

m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.

13,500 4941,66 66712,41

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior.

17,000 243,05 4131,85

m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales.

17,000 6319,34 107428,78

Ud Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 2,000 55576,40 111152,80

291991,79

h Oficial 1ª plomero. 6,720 14232,90 95645,09

h Ayudante plomero. 6,720 10301,50 69226,08

164871,17

% Herramienta menor 2,000 456862,96 9137,26

466000,22 4 1864000,88 5 2330001,1

m

Unidad Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad m  fase 1  Valor total Cantidad m   fase 2 Valor total

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

1,000 906,59 906,59

m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales.

1,050 6648,33 6980,75

l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC.

0,020 37097,20 741,94

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,010 51403,40 514,03

9143,31

h Oficial 1ª plomero. 0,090 14232,90 1280,96

h Ayudante plomero. 0,045 10301,50 463,57

1744,53

% Herramienta menor 2,000 10887,84 217,76

11105,60 15 166584 15 166584

Ud

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad ud fase 1  Valor total Cantidad ud  fase 2 Valor total

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 21,000 7500,00 157500,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm 
de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 
kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola.

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 
de anchura, compuesta por una película de polietileno 
laminado sobre una banda de fieltro, suministrada en rollos 
de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color gris, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

168902,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 195833,24 3916,66

199749,90 3,00 599249,70 4 798.996

Ud

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial Cantidad ud  fase 1  Valor total Cantidad ud  fase 2 Valor total

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 28,000 7500,00 210000,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm 
de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 
kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola.

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 
de anchura, compuesta por una película de polietileno 
laminado sobre una banda de fieltro, suministrada en rollos 
de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color gris, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

221402,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 248333,24 4966,66

253299,90 4,00 1,013.196 4 1,013.196Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Puerta de guadua 

h

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Ud

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

Ventana de guadua 

Unidad

Materiales

m

Ud

Ud

m

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

h

Unidad

Materiales

m

Ud

Ud

m

Ud

Coste de mantenimiento decenal: $ 555,28 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Red de pequeña evacuación.

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

Subtotal materiales:

Mano de obra

Materiales

Punto de conexión de agua limpia

Herramienta menor

Costos directos (1+2+3):Coste de mantenimiento decenal: $ 51.260,02 en los primeros 10 años.

Subtotal materiales:

Mano de obra

Materiales

Subtotal mano de obra:
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Descripción Cantidad Valor unitario Valor parcial Cantidad ud  fase 1  Valor total Cantidad ud  fase 2 Valor total

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 23,000 7500,00 157500,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm 
de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 
kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola.

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 
de anchura, compuesta por una película de polietileno 
laminado sobre una banda de fieltro, suministrada en rollos 
de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color gris, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

168902,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 195833,24 3916,66

199749,90 0,00 0,00 2 399.500

m²

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial
Cantidad m²  fase 1  Valor total Cantidad m²  fase 2 Valor total

Tabla de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) con 
bordes machihembrados, con resistencia al deslizamiento 
media, de 1000x140 mm y 22 mm de espesor, para 
entablado en losas de madera.

1,000 47664,40 47664,40

Clavos de hierro. 0,200 1982,10 396,42

48060,82

Oficial 1ª montador de estructura de madera. 0,452 14416,10 6516,08

Ayudante montador de estructura de madera. 0,226 10745,60 2428,51

8944,59

Herramienta menor 2,000 57005,41 1140,11

58145,52 69,14 4020181,25 119,82 6966996.20

m²

Descripción Cantidad Valor unitario Valor parcial Cantidad m²  fase 1  Valor total Cantidad m²  fase 2 Valor total

Tirafondo de 240 mm de longitud, para fijación sobre soporte 
de madera.

5,000 877,36 4386,80

Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,104 39608,60 4119,29

Cemento gris en sacos. 12,000 421,19 5054,28

Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm. 39,378 591,95 23309,81

Caballete cerámico, color rojo, para tejas curvas. 0,900 1775,84 1598,26

Pigmento para mortero. 0,027 14206,70 383,58

38852,02

Concretera. 0,052 3230,77 168,00

168,00

Oficial 1ª obra blanca. 3,235 13844,50 44786,96

Peón de obra blanca. 3,778 9932,90 37526,50

82313,46

Herramienta menor 10,000 121333,48 12133,35

133466,83 142,40 19005676,59 203,87 27209882,63

h

h

%

kg

Ud

Ud

kg

Cubierta de teja de barro

Unidad

Ud

t

Materiales

Equipo

Subtotal materiales:

h

Costos directos (1+2+3+4):

Herramienta menor

Subtotal mano de obra:

Mano de obra

Subtotal equipo:

Coste de mantenimiento decenal: $ 53.819,44 en los primeros 10 años.

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 19.188,04 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Entablado visto para losa, de tablas de madera.

Mano de obra

h

h

Subtotal mano de obra:

Materiales

m²

kg

Subtotal materiales:

Cortina de guadua 

Unidad

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

h

Materiales

m

Ud

Ud

m

Ud

Unidad

Ud

Descripción Cantidad Valor unitario Valor parcial Cantidad ud  fase 1  Valor total Cantidad ud  fase 2 Valor total

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 23,000 7500,00 157500,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm 
de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 
kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola.

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 
de anchura, compuesta por una película de polietileno 
laminado sobre una banda de fieltro, suministrada en rollos 
de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color gris, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

168902,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 195833,24 3916,66

199749,90 0,00 0,00 2 399.500

m²

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial
Cantidad m²  fase 1  Valor total Cantidad m²  fase 2 Valor total

Tabla de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) con 
bordes machihembrados, con resistencia al deslizamiento 
media, de 1000x140 mm y 22 mm de espesor, para 
entablado en losas de madera.

1,000 47664,40 47664,40

Clavos de hierro. 0,200 1982,10 396,42

48060,82

Oficial 1ª montador de estructura de madera. 0,452 14416,10 6516,08

Ayudante montador de estructura de madera. 0,226 10745,60 2428,51

8944,59

Herramienta menor 2,000 57005,41 1140,11

58145,52 69,14 4020181,25 119,82 6966996.20

m²

Descripción Cantidad Valor unitario Valor parcial Cantidad m²  fase 1  Valor total Cantidad m²  fase 2 Valor total

Tirafondo de 240 mm de longitud, para fijación sobre soporte 
de madera.

5,000 877,36 4386,80

Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,104 39608,60 4119,29

Cemento gris en sacos. 12,000 421,19 5054,28

Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm. 39,378 591,95 23309,81

Caballete cerámico, color rojo, para tejas curvas. 0,900 1775,84 1598,26

Pigmento para mortero. 0,027 14206,70 383,58

38852,02

Concretera. 0,052 3230,77 168,00

168,00

Oficial 1ª obra blanca. 3,235 13844,50 44786,96

Peón de obra blanca. 3,778 9932,90 37526,50

82313,46

Herramienta menor 10,000 121333,48 12133,35

133466,83 142,40 19005676,59 203,87 27209882,63

h

h

%

kg

Ud

Ud

kg

Cubierta de teja de barro

Unidad

Ud

t

Materiales

Equipo

Subtotal materiales:

h

Costos directos (1+2+3+4):

Herramienta menor

Subtotal mano de obra:

Mano de obra

Subtotal equipo:

Coste de mantenimiento decenal: $ 53.819,44 en los primeros 10 años.

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 19.188,04 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Entablado visto para losa, de tablas de madera.

Mano de obra

h

h

Subtotal mano de obra:

Materiales

m²

kg

Subtotal materiales:

Cortina de guadua 

Unidad

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

h

Materiales

m

Ud

Ud

m

Ud

Unidad
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Ud

Descripción Cantidad Valor unitario Valor parcial Cantidad ud  fase 1  Valor total Cantidad ud  fase 2 Valor total

Bambu de 2 a 5 cm x 300 cm 23,000 7500,00 157500,00

Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm 
de diámetro y 15 cm de longitud.

6,000 620,13 3720,78

Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 
kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; para aplicar con pistola.

0,100 17041,90 1704,19

Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 
de anchura, compuesta por una película de polietileno 
laminado sobre una banda de fieltro, suministrada en rollos 
de 25 m de longitud.

2,460 1973,28 4854,27

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color gris, con 
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%.

0,100 11236,50 1123,65

168902,89

Oficial 1ª carpintero. 1,102 14049,70 15482,77

Ayudante carpintero. 1,102 10388,00 11447,58

26930,35

Herramienta menor 2,000 195833,24 3916,66

199749,90 0,00 0,00 2 399.500

m²

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor

parcial
Cantidad m²  fase 1  Valor total Cantidad m²  fase 2 Valor total

Tabla de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) con 
bordes machihembrados, con resistencia al deslizamiento 
media, de 1000x140 mm y 22 mm de espesor, para 
entablado en losas de madera.

1,000 47664,40 47664,40

Clavos de hierro. 0,200 1982,10 396,42

48060,82

Oficial 1ª montador de estructura de madera. 0,452 14416,10 6516,08

Ayudante montador de estructura de madera. 0,226 10745,60 2428,51

8944,59

Herramienta menor 2,000 57005,41 1140,11

58145,52 69,14 4020181,25 119,82 6966996.20

m²

Descripción Cantidad Valor unitario Valor parcial Cantidad m²  fase 1  Valor total Cantidad m²  fase 2 Valor total

Tirafondo de 240 mm de longitud, para fijación sobre soporte 
de madera.

5,000 877,36 4386,80

Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0,104 39608,60 4119,29

Cemento gris en sacos. 12,000 421,19 5054,28

Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm. 39,378 591,95 23309,81

Caballete cerámico, color rojo, para tejas curvas. 0,900 1775,84 1598,26

Pigmento para mortero. 0,027 14206,70 383,58

38852,02

Concretera. 0,052 3230,77 168,00

168,00

Oficial 1ª obra blanca. 3,235 13844,50 44786,96

Peón de obra blanca. 3,778 9932,90 37526,50

82313,46

Herramienta menor 10,000 121333,48 12133,35

133466,83 142,40 19005676,59 203,87 27209882,63

h

h

%

kg

Ud

Ud

kg

Cubierta de teja de barro

Unidad

Ud

t

Materiales

Equipo

Subtotal materiales:

h

Costos directos (1+2+3+4):

Herramienta menor

Subtotal mano de obra:

Mano de obra

Subtotal equipo:

Coste de mantenimiento decenal: $ 53.819,44 en los primeros 10 años.

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 19.188,04 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Entablado visto para losa, de tablas de madera.

Mano de obra

h

h

Subtotal mano de obra:

Materiales

m²

kg

Subtotal materiales:

Cortina de guadua 

Unidad

Subtotal mano de obra:

Herramienta menor

%

Coste de mantenimiento decenal: $ 223.551,59 en los primeros 10 años. Costos directos (1+2+3):

Subtotal materiales:

Mano de obra

h

h

Materiales

m

Ud

Ud

m

Ud

Unidad
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2
23,000 7500,00 157500,00

315000 315000

con	todos	los	materiales 40749538,00

Valor  m2 Valor total Valor m2 Valor total costo	losa 69,14 8919038,29 119,82

Costo vivienda con todos los materiales 589377,17 40749538,00 529694,77 63.468.028 costo	tablas 69,14 4020181,25 119,82

Costo vivienda con piso de tabla 518523 35850680,86 458853,29 54979802.2

Costo materiales de la region 15282593,79 24699829,03 con	piso	de	tabla 35850680,9
Costo vivienda completa con materiales de la region 349355,56 24154444 308656,3 36983199

Costo vivienda con tablas y material de la region 278501,4 19255587,25 187132,51 22422218,2

Costo mano de obra dispensable 7070243,3 11370319

Costo vivienda con tablas y material de la region, sin mano de obra dispensable 176241,59 12185343,7 92237,51 11051899
Costo vivienda con tablas y material de la region, sin mano de obra dispensable y 
teja de barro 414284,22 28643611 288567.38 34576144,6

valor	teja	asfaltica	sin	mano	de	obra 2547409,29 3685637,28
costo	sin	tejado 9637934,41 7366262

142,40 19005676,59 203,87 27209882,63

28643611 34576144,6
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