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introducción

A través del observatorio urbano de la universidad de la Salle, se da un
acercamiento con la comunidad de la vereda Mariano Ospina II del municipio
de Guasca Cundinamarca, la cual plantea una problemática generada en el
sector, que es la carencia de un espacio para las actividades comunitarias y el
deterioro de la infraestrucura educativa existente.
Partiendo de una investigacion profunda sobre las caracteristicas sociales,
culturales y economicas de la poblacion a tratar y haciendo participe a la
comunidad de la investigacion por medio de metodologias participativas las
cuales nos dan la posibilidad de entender a la comunidad y acercarnos a los
principales problemas que afecta a este sector de la poblacion municipal.
Para poder dar solucion a estas necesidades comunitarias se generará un
planteamiento Urbano Arquitectónico, el cual busca agrupar a la comunidad
e incentibar el desarrollo de actividades socio-culturales y contribuir con un
mejor desarrollo agricola y pecuario del sector.
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formulación del problema

¿Generar un tipo de infraestructura de orden comunitario facilitaría
el desarrollo social de la población residente en la vereda
Mariano Ospina.?
¿La carencia de una infraestructura comunal y el deterioro
de la infraestructura educativa afecta el desarrollo social
de la comunidad?

Al no tener un espacio para desarrollar actividades comunitarias en la vereda Mariano
Ospina, se indaga el porqué carecen de este tipo de infraestructura, y encontramos que
la falta de gestión de una planeación rural, genera una deficiencia en la infraestructura
comunal, al mismo tiempo se puede tener en cuenta que la no gestión de recursos por
parte de la comunidad y la falta de interés de los Entes Gubernamentales, es un
atenuante principal en este problema. Teniendo en cuenta que estos espacios son para
uso de la comunidad, una de las consecuencias que puede englobar el problema es la
falta de organización y gestión comunitaria, que genera dilación en el desarrollo
económico, social y cultural; así como también, la falta de formulación de proyectos
comunitarios y la posible pérdida de recursos para la vereda.
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delimitación del problema

Una vez detectado el problema principal se tratará de identificar las características
de la población, conocer problemáticas y necesidades a diferentes escalas y
desde diferentes aspectos y puntos de vista, por medio de metodologías
participativas con las cuales se busca llegar ha acuerdos comunitarios, en pro del
desarrollo de la comunidad y así lograr abarcar la mayoría de dificultades sociales.
Para poder dar solución a las necesidades de la comunidad, se busca guiar la
investigación y abarcarla desde aspectos enfocados al déficit de infraestructura
comunitaria rural, donde se tendrán en cuenta aspectos contextuales,
comunitarios, políticos, planeación, socio-económicos y socio-culturales, macro y
micro que puedan llegar a beneficiar a los habitantes de la vereda Mariano Ospina.
Buscar una buena participación de los diferentes actores gubernamentales tanto
Departamentales como Municipales y de esta forma involucrarlos en el proyecto y
así poder generar una apropiación de estos sectores, y a futuro poder concebir una
planeación optima de las necesidades en el sector rural.
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justificacion

Se proyecta intervenir este sector debido al llamado de la comunidad, por la falta de un
espacio dedicado a las actividades comunitarias de la vereda y por la carencia de un
espacio para el desarrollo de las actividades escolares, que crean unas problemáticas
para la comunidad, por un lado la división y desarraigo de la comunidad, también la falta
de organización comunitaria que genera retraso en el desarrollo económico, social y
cultural, así mismo retraso de proyectos comunitarios y la posible perdida de recursos para
la vereda; por otra parte se dan largos desplazamientos de los niños y jóvenes generando
deserción escolar, aumentando el trabajo infantil y a su ves el sub desarrollo social. Para
forjar una mayor calidad de vida para la población se buscar utilizar diferentes estrategias
de participación para así poder identificar las multiplies estrategias a utilizar y logra el
desarrollo de un proyecto comunitario consistente construido conjuntamente con la
comunidad y en pro de su desarrollo.
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objetivo general
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Entender e identificar las problemáticas de la comunidad y así, a
partir de una intervención arquitectónica fortalecer las dinámicas
comunitarias en pro de un desarrollo socio-cultural tanto para la
comunidad, como para la vereda y el municipio.

objetivos específicos
-

Comprender, evaluar y ubicar las necesidades de la comunidad para así
hacer mella en estas dinámicas, y dar una posible solución.

-

Identificar las características del contexto en función del lugar de trabajo.

-

Entender e identificar las diferentes estrategias de participación con la
comunidad para poder poder implementarlas en la población.

-

Incentivar a la comunidad rural a la participación de toma de decisiones.

-

Diseñar un Equipamiento arquitectónico donde la comunidad pueda
desarrollar sus actividades culturales.
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MARCO CONCEPTUAL

8
Comunidad
Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales
como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un
barrio, por ejemplo), estatus social o roles. Por lo general, en una comunidad se crea una
identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente
por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada.
Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común,
como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común
para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. También se llama
comunidad a un conjunto de animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten ciertos
elementos.

Líder comunitario
Un líder comunitario es aquella persona que tiene las cualidades y la capacidad de mediar e
influir en mayor medida que el resto de miembros de la comunidad o grupo, al momento de
tomar decisiones importantes o promover actividades que ayuden al desarrollo de la
comunidad. El éxito de la labor de las personas que desempeñan roles de liderazgo en el ámbito
comunitario, depende de cómo la comunidad o grupo lo apoye, lo mire y lo acepte; y esta se
desarrolla mediante la experiencia, capacitación y educación que el líder tenga
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Eco-Agricultura
La eco agricultura se entiende como un novedoso sistema y concepto en el que el objetivo
principal es utilizar las tierras con el fin de producir alimentos beneficiando el ecosistema.
Centrando la atención en un correcto orden territorial, aprovechando los suelos sin su
degradación. La poca contaminación, La reducción del uso de insumos agrícolas y sus
posteriores desechos genera niveles muchos más bajos de contaminación. Incremento de la
productividad de la tierra: La rotación planificada y la utilización de las llamadas zonas
protegidas (aquellos sitios donde no se puede producir por tierras en peligro), aumentan la
productividad.

Walter Christaller (1893–1969) “lugares centrales”
Esta teoría de sistemas intenta explicar, a partir de ciertos principios generales, la distribución y
jerarquización de los espacios urbanos que prestan determinados servicios a la población de un
área circundante en un espacio isótropo. Para ello establece el concepto de "lugares centrales"
a los puntos donde se prestan determinados servicios para la población de un área circundante.
Se sustenta en la premisa de que la centralización es un principio natural de orden y que los
asentamientos humanos lo siguen. La teoría sugiere que hay leyes que determinan el numero,
tamaño y distribución de las ciudades.

8
Molecularidad
Molecularidad comprendida como la unión de un número de moléculas que forman parte como
reactivos en un proceso elemental, es decir, la suma de las moléculas de cada reactivo antes de
formar el complejo activado para convertirse en los productos finales.

Arquitectura Fractal
Los fractales son estructuras geométricas que combinan irregularidad y estructura la geometría
fractal surgió , como un intento de describir la naturaleza (y la naturaleza es irregular, aunque
esto no implique que sus formas nos resulten “extrañas”).
Un árbol es claramente similar a sí mismo en el hecho de que sus ramas usualmente se dividen de
modo regular a medida que se contraen (cambian de escala) con la distancia desde la raíz o
del tronco principal. Cualquier parte del árbol imita al árbol en su totalidad, desde las raíces
hasta las ramas e incluso en la estructura de sus hojas.

8
Metodología participativa
La metodología participativa es una forma de trabajo en la que se procura la participación
activa de todas las personas involucradas en el proceso de construcción y reconstrucción del
conocimiento, promueve el aprendizaje y estimula un mayor involucramiento entre las
personas participantes y la temática que se estudia.

Grupo Social
Un grupo social es un sistema formado por un conjunto de personas que desempeñan roles
recíprocos dentro de la sociedad. Se define a partir de una serie de variables, como el salario
promedio, el nivel educativo, la ocupación, etc. Este conjunto puede ser fácilmente
identificado, tiene forma estructurada y es duradero. Las personas dentro de él actúan de
acuerdo con unas mismas normas, valores y objetivos acordados y necesarios para el bien
común del grupo y la prosecución de sus fines.

8
Desarrollo Comunitario
Algunos autores en lugar de la expresión “Desarrollo Comunitario” prefieren utilizar otras
denominaciones distintas: “organización de la comunidad”, “acción social comunitaria” o
“Desarrollo de la Comunidad”.
En la obra de C. Ware (1986) se utiliza la expresión “organización de la comunidad” como
medio de promover el mejoramiento general y el alcance de objetivos específicos. Su objetivo
primordial consiste en hacer que los recursos de la comunidad satisfagan las necesidades del
pueblo. Esta autora concibe el Desarrollo de la Comunidad como una técnica social de
promoción humana y de movilización de recursos humanos, integrada en los planes nacionales
de desarrollo; y que atiende, básicamente, al proceso educativo y a la promoción de cambios
en los pequeños grupos.

Intervención Comunitaria
La Intervención Comunitaria es uno de los factores integrantes del Desarrollo Comunitario;
aquel en que la introducción de un elemento externo con la intención de modificar el
funcionamiento de una comunidad en una dirección dada y desde una postura de autoridad
(característica de los procesos de “intervención”), se conjuga con la consideración de la
comunidad como protagonista principal del proceso que se vaya a desarrollar (característica
del Desarrollo Comunitario). No es ni siquiera una parte específica del Desarrollo Comunitario,
sino una actitud y una forma de trabajo de unos agentes sociales profesionales, especialmente
los trabajadores sociales, que aplican diferentes modelos de la práctica social comunitaria.
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Desarrollo Endógeno Y Desarrollo Exógeno.
El primero corresponde a la propia población local, articulado y estructurado en asociaciones
o instancias operativas de animación y desarrollo local. El desarrollo exógeno abarca el
conjunto de medidas de formación, información, animación y apoyo necesarias para
potenciar el desarrollo endógenos, y corresponde a las instituciones exteriores a la población,
es decir, a los poderes públicos, a entidades privadas y a organizaciones no
gubernamentales.

Patrimonio Natural
El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones
físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la
naturaleza, teniendo después estas formaciones de un valor universal excepcional desde el
punto de vista estético y científico. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la
biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la
naturaleza.

8
Organización Comunitaria
Forma en que los habitantes de una comunidad se agrupan y ordenan en diferentes
ocupaciones, funciones y responsabilidades de manera en que toda la organización logre
funcionar como un conjunto. Las organizaciones comunitarias no son exclusivas de un
determinado grupo o sector de la población, estas pueden ser constituidas por todas las
personas; buscando enfrentar problemas que les afecten y mejoren su situación.

Espacio Comunitario
Es un espacio de encuentro y convivencia que favorece el establecimiento de relaciones
entre personas de diferentes características, ya sea porque es de paso, abiertos de carácter
recreativo de esparcimiento (parques, jardines..) deportivo, cultural, educativos, asociativos…
Además de ser un espacio integrador, que genera espacios de apoyo, ayuda, oportunidad,
intercambio y relación social individual grupal y comunitaria, favoreciendo de esta manera el
proceso creador de cohesión social.
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MARCO TEORICO
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Adaptabilidad Steven Groák
La adaptabilidad se logra a través de diseñar habitaciones o unidades de modo que
puedan ser usadas en una variedad de maneras, en primer lugar a través de la
manera como las habitaciones están organizadas, los patrones de circulación y la
designación de habitaciones. La adaptabilidad, entonces, cubre la 'polivalencia', el
término empleado en particular por arquitectos y teóricos holandeses para describir
espacios que pueden ser usados en una variedad de formas, generalmente sin
realizar cambios físicos.

Flexibilidad Steven Groák
Se logra al alterar el tejido físico del edificio: al juntar habitaciones o unidades, al
extenderlos, o a través del deslizar o plegar paredes y mobiliario. La flexibilidad,
entonces, aplica tanto a cambios internos como externos, y tanto a cambios
temporales (a través de la habilidad de deslizar un muro o una puerta) y permanentes
(a través de mover una división interior o muro exterior).

9
Sendas Kevin Lynch
Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente
o potencialmente. Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito,
canales o vías férreas. Para muchas personas son éstos los elementos preponderantes
en su imagen. La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a
estas sendas se organizas y conectan los demás elementos ambientales.

Intervención Comunitaria:
Concepto. El Desarrollo Comunitario.
T. Porzecanski (1983)
El conjunto de acciones destinadas a provocar un cambio orientado de conductas a
nivel de un microsistema social participativo y que signifique una etapa más
avanzada de progreso humano”
La Intervención Comunitaria es uno de los factores integrantes del Desarrollo
Comunitario; aquel en que la introducción de un elemento externo con la intención
de modificar el funcionamiento de una comunidad en una dirección dada y desde
una postura de autoridad (característica de los procesos de “intervención”), se
conjuga con la consideración de la comunidad como protagonista principal del
proceso que se vaya a desarrollar (característica del Desarrollo Comunitario). No es ni
siquiera una parte específica del Desarrollo Comunitario, sino una actitud y una forma
de trabajo de unos agentes sociales profesionales, especialmente los trabajadores
sociales, que aplican diferentes modelos de la práctica social comunitaria.
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Para el desarrollo de un proceso optimo en la investigación y diagnóstico de las
determinantes que estructuran una comunidad, su funcionamiento dentro de un contexto
con múltiples condiciones, sociales políticas económicas y culturales, es menester la
implementación de bases teóricas que den soporte al trabajo de campo que se va a
realizar con la comunidad. Estas bases se han resumido con la ayuda de numerosos textos
que dan cuenta de metodologías apropiadas hacia el trabajo comunitario.
METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
La metodología participativa es una forma de trabajo en la que se procura la participación
activa de todas las personas involucradas en el proceso de construcción y reconstrucción
del conocimiento, promueve el aprendizaje y estimula un mayor involucramiento entre las
personas participantes y la temática que se estudia.
La metodología participativa propone una relación más equitativa y horizontal que
pretende superar el abuso del poder por parte de la persona conductora del proceso
educativo, otorgando el derecho a cada participante de opinar, cuestionar, aportar y
disentir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ambiente creativo, respetuoso,
lúdico (referente al juego) y abierto.

socio-drama

El socio-drama es un método según el cual un grupo estudia un tema en concreto, una
situación social o a sí mismo mediante un proceso de grupo creativo guiado por un
instructor. Se refiere a la dramatización de una situación de la vida cotidiana mediante
la representación de la situación por personas de un grupo. El representar la escena de
vida permite colocarse en la situación de otro, experimentar sentimientos, darse
cuenta y comprender. Al resto del grupo le permite aprender, comprender observando
y además analizar lo ocurrido.
¿Qué se necesita?
A. Una situación relativa al tema tratado.
B. Un escenario: el espacio en que se realizará la dramatización.
C. Los personajes o actores: se pide voluntarios en el grupo para personificar los
papeles.
Proceso
1. Reunir a la comunidad en un sitio apto.
2. Explicarle la situación a los voluntarios del grupo.
3. Se determina un tiempo en el cual se lleguen a acuerdos.
4. Dialogar como se realizará la escena que plasme la situación expuesta.
5. Se les entregan fichas con pautas del perfil de cada personaje a representar.
6. Finalizado el tiempo de dialogo, se procede a la dramatización.
7. Se realiza el análisis de la actividad.
8. Se realiza el debate para concluir.
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línea del tiempo

Es una herramienta participativa en la cual
la gente reunida va dibujando o
escribiendo en un papel continuo, en una pared por ejemplo, los acontecimientos
que creen más destacables de los últimos años. Se puede hacer por años o por
meses, o por aquellos grandes acontecimientos que marcaron el tema que nos
hayamos propuesto. No se trata de la “verdad objetiva” con pretensiones de
exactitud, sino de las verdades que se hayan ido construyendo hasta el momento, y
sobre las cuales hay un cierto consenso, o bien disputas que conviene saber desde el
principio.
Proceso
1. Reunir a la comunidad en un sitio apto.
2. Explicar la actividad.
3. Hacer las preguntas referentes a la historia.
4. Anotar en la parte baja de la línea aspectos positivos y en la parte superior aspectos
negativos.
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MATRIZ DE PREGUNTAS Y PRIMERAS IDEAS

Herramienta cuyo fin es plasmar todo aquello que ya sabemos o
intuimos sobre nuestro caso y las primeras ideas de como armar el
proceso.
Proceso
1. Reunir a la comunidad en un sitio apto.
2. Reunión individual.
3. Reunión grupal.
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deriva o transepto

Estas técnicas, que se han usado normalmente en el llamado Diagnóstico Rural
Participativo (DRP), permiten sistematizar los primeros sentimientos que tiene la gente
sobre el territorio que habita. Consisten en caminar por un barrio, por un pueblo o por
una zona rural, con gentes del lugar que nos puedan ir contando lo que vamos viendo, e
intercambiando con ellas nuestras impresiones o preguntas. Luego todo esto es un
material que se puede analizar para vernos a nosotros mismos y a la gente, y establecer
unos primeros análisis de los dolores de cada cual.
Proceso
1. Determinar un recorrido.
2. Al momento del recorrido ir grabando con video cámara o grabadora.
3. Observar las grabaciones.
4. Análisis auto-crítico.
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técnica dafo

Es una matriz que nos permite definir y contextualizar una situación problemática
en una localidad a partir de cuatro marcos de análisis: Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades. Es una matriz que nos permite definir y contextualizar
una situación problemática en una localidad a partir de cuatro marcos de análisis:
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
Proceso
1. Se explica el proceso y el tema de manera clara y concisa.
2. Se conforman grupos que realiza lluvias de ideas (aspectos negativos y positivos)
3. Se escriben las ideas y consensos en el panel de la matriz.
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socio grama (mapa de relaciones)

Es un instrumento que nos va a permitir visualizar a los actores y grupos sociales
presentes en el territorio y trazar las conexiones existentes entre ellos. Sus pesos y fuerzas
reales de tipo socio-político y su capacidad de ayuda en nuestras estrategias. Al
desarrollar el socio grama, empezaremos a definir cuáles son los espacios de alianza y
los de conflicto (que hay que desbloquear) para así tener una idea lo más aproximada
posible de los actores protagonistas de las propuestas de acción.
Proceso
1. Marcar las tarjetas circulares personas consideradas relevantes para el proceso.
2. Repartir tarjetas en blanco en forma triangular, rectangular y circular.
3. Marcar las tarjetas triangulares con los actores de mayor poder o externos al sitio de
trabajo.
4. Marcar las tarjetas rectangulares con actores sociales, organizados y locales.
5. Marcar las tarjetas circulares personas consideradas relevantes para el proceso.
6. Diseñar convenciones de relación fuerte (dependencia o colaboración), débil
(aislamiento, desinterés, temporalidad), de conflicto o sin relación.
7. Se reflexiona sobre las zonas donde las relaciones son más densas, más intensas, los
bloqueos existentes, las articulaciones y espacios vacíos de actores o de relaciones.
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entrevistas

Pretende, por su parte, dar protagonismo a la persona o al grupo con la que se está conversando
y recoger sus opiniones e imágenes respecto a la realidad social que se pretende conocer.
ENTREVISTA GRUPAL E INDIVIDUAL.
Proceso
1. Recurrir a un guion, cuatro o cinco temas fáciles de memorizar.
2. Presentarse garantizando el anónima o de los que nos van a decir.
3. Temas surjan lo más espontáneo posible.
4. Anotar y/o grabar las conversaciones.
5. Entrevista individual a responsables políticos o responsables de la comunidad.
6. Contactar previamente fijando fecha, hora y lugar o realizar de forma espontánea una
entrevista grupal.
7. Armar un grupo de tres, seleccionar un moderador y dos personas que observen y tomen nota.
8. Entrevista a grupos que organizados formalmente o no, no son representantes ni líderes
(pandillas, señoras que hacen la actividad, etc.).
9. Conseguir un buen clima de debate entre las personas, sin permitir la desviación del tema
principal.
10. Al finalizar con las actividades de la entrevista fomentar un ambiente de charla posterior en la
cual puedan surgir diferentes posturas.
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árbol de problemas

Sirve para identificar los síntomas que dan cuenta de un problema, y para
relacionar estos con el análisis de sus causas inmediatas y sus causas profundas.
Esta técnica se puede realizar con los aportes de quienes intervienen en grupos o
plenarias.
Proceso
1. Hacer grupos pequeños.
2. Dibujar o representar un árbol.
3. Se concilia el tema del proceso.
4. Cada grupo debe identificar un problema central (representado en el árbol
como las frutas).
5. Por cada problema central hay que mencionar cuales son los síntomas visible
para la comunidad.
6. Se identifican las causas inmediatas y deben ubicarse en las ramas del árbol.
7. Si es el caso se mencionan las instituciones, grupos, sectores o alianzas que
están implicadas.
8. Se realiza un análisis del gráfico resultante del árbol de problemas.
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talleres
Podemos apoyarnos en algunas dinámicas de trabajo con grupos cuando estos pertenecen
a posiciones bastante conocidas. Esto nos permite no tener que hacer tantas entrevistas a
posiciones que son bastante parecidas entre sí, y básicamente “saturan” lo que ya se
conoce por el propio grupo motor.
A. LLUVIA DE IDEAS
Es una estrategia de generación espontánea y libre de ideas sencilla, con la ventaja de que
esta no genera discusiones grupales.
Proceso
1. Reunir a la comunidad en sitio apto.
2. Asignar el tema para la lluvia de ideas.
3. Los participantes lanzan ideas en voz alta y desordenada.
4. El investigador toma nota mientras los participantes hablan.
5. Se realiza un análisis , debate y aceptación de las opiniones más valoradas, en un proceso
de consenso
B. PHILIPS 6/6
Es una reunión de varias personas en las que se combina la reflexión individual y la interacción
grupal.
Proceso
1. Reunir a la comunidad en sitio apto.
2. Dividir en grupos de 6 personas que discuten sobre un tema planteado por el moderador.
3. Una vez conocidas todas las aportaciones, se debate sobre ellas en plenario hasta llegar a un
consenso general o al menos de una mayoría

9

etnografía
Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son
observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones
tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. El investigador puede obtener un conocimiento
interno de la vida social dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los
participantes del contexto social. Permanencia relativamente persistente por parte del investigador en el grupo o
escenario objeto de estudio, para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del
grupo.
Proceso
1.Selección del diseño.
¿Qué es lo que quiero estudiar?
¿Cuál es mi objetivo?
2. Determinación de las técnicas. Las técnicas más empleadas en las investigaciones etnográficas son las
observaciones y las entrevistas.
3. Acceso al ámbito de investigación o escenario. El escenario es la situación social que integra personas, sus
interacciones y los objetos allí presentes. El etnógrafo debe acceder al escenario en el que se encuentran los miembros
y en el que se provocan las situaciones culturales que quiere investigar. El acceso se suele iniciar a través de un
contacto previo con algún miembro destacado, este contacto puede ser formal, es decir, un miembro elegido por un
canal oficial, o puede ser informal, es decir, un amigo personal que pueda introducirte en el escenario.
4. Selección de los informantes. La selección de los informantes se orienta por el principio de pertinencia, es decir, se
identifica a los informantes que pueden dar una mayor cantidad y calidad de información.
5. Recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario. Las formas de registro básicas
a lo largo del proceso etnográfico suelen ser escritos descriptivos- narrativos que, a menudo, se complementan con el
uso de medios auxiliares para poder tener grabaciones en video, vidrio y fotografía sobre la realidad estudiada.
6. Procesamiento de la información recogida. Los datos se separan, se conceptualizan y se agrupan en categorías,
mediante un proceso de manipulación y organización de los mismos para conectar los resultados obtenidos a un
cuerpo más grande de conocimiento, interpretarlos y darle sentido.
7. Se realiza un análisis, debate y aceptación de las opiniones más valoradas, en un proceso de consenso. El informe
etnográfico debe integrar con claridad cuál es la fundamentación teórica y empírica que apoya el trabajo, que
significó esa experiencia para los actores involucrados y que representan los resultados obtenidos para la teoría ya
establecida.
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cartografía social

La cartografía social es una metodología alternativa que permite a las comunidades conocer y construir un
conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirla. La cartografía
social parte de reconocer la investigación que el conocimiento es esencialmente un producto social y se
construye en un proceso de relación, convivencia e intercambio con los otros y de estos con la naturaleza.
Tipos de mapas
Mapa del pasado: Para reconocer los cambios que ha tenido el contexto y para rescatar la memoria
colectiva de sus habitantes.
Mapa del presente: Permite mirar la situación actual dela localidad.
Mapa del futuro: Este permite visualizar el territorio a futuro.
Proceso
1. Preparar la actividad para su buen desarrollo.
2. Reunir a la comunidad.
3. Establecer un lugar de trabajo como una mesa para tener un diálogo horizontal.
4. Se hace una distribución de grupos de máximo de 10 personas en el espacio en la cual todos tienen la
misma importancia.
5. Se dibuja y se socializan los conocimientos que se tienen sobre el territorio.
6. Se procede a realizar el mapa población - naturaleza, donde se ubican referente eco sistémico, recursos
y actividades de producción.
7. Se procede a realizar el mapa infraestructura, productiva, reproductiva y de servicios (calles, senderos,
red eléctrica, etc.).
8. Se procede a realizar el mapa relaciones sociales y culturales de la población identificando actores y
escenarios.
9. Se realiza una plenaria en la que cada grupo expone lo evidenciado y se hacen conclusiones colectivas.
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objetivos de la recolección de datos (lo que se necesita saber)

-‐	
   Comprender	
   e	
   iden7ﬁcar	
   cual	
   es	
   el	
   conocimiento	
   del	
   inves7gador	
   y	
   de	
   la	
   comunidad	
   acerca	
   de	
   la	
   Vereda	
  
Mariano	
  Ospina	
  II,	
  en	
  cuanto	
  a	
  su	
  territorio,	
  historia,	
  medio	
  ambiente,	
  economía,	
  polí7ca	
  y	
  cultura.	
  
-‐	
  Realizar	
  un	
  acercamiento	
  con	
  la	
  comunidad.	
  
-‐	
  Crear	
  vínculos	
  de	
  cercanía	
  entre	
  el	
  inves7gador	
  y	
  la	
  comunidad.	
  
-‐	
  Conocer	
  las	
  expecta7vas,	
  deseos	
  y	
  pensamiento	
  de	
  la	
  comunidad.	
  
-‐	
  Generar	
  un	
  sen7miento	
  de	
  apropiación	
  hacia	
  el	
  lugar	
  de	
  intervención.	
  
-‐	
  Comprender	
  la	
  evolución	
  histórica	
  desde	
  la	
  perspec7va	
  de	
  los	
  individuos	
  iden7ﬁcando	
  eventos	
  importantes	
  y	
  los	
  
cambios	
  que	
  ha	
  sufrido	
  el	
  territorio.	
  
-‐	
  Realizar	
  un	
  proceso	
  inves7ga7vo	
  par7cipa7vo.	
  
-‐	
  Incen7var	
  la	
  par7cipación	
  a	
  lo	
  largo	
  del	
  proceso	
  inves7ga7vo	
  y	
  de	
  diseño.	
  
-‐	
  Evidenciar	
  y	
  plasmar	
  de	
  qué	
  manera	
  la	
  comunidad	
  iden7ﬁca	
  el	
  territorio.	
  
-‐	
  Saber	
  de	
  qué	
  manera	
  la	
  comunidad	
  iden7ﬁca	
  o	
  percibe	
  los	
  actores	
  sociales	
  y/o	
  en7dades	
  del	
  territorio.	
  
-‐	
  Esclarecer	
  las	
  necesidades	
  existentes	
  que	
  se	
  evidencian	
  según	
  los	
  individuos	
  de	
  la	
  Vereda	
  Mariano	
  Ospina	
  II.	
  
-‐	
  Adquirir	
  conocimiento	
  y	
  arraigo	
  a	
  través	
  de	
  la	
  memoria	
  de	
  la	
  comunidad	
  frente	
  al	
  territorio.	
  
-‐	
  Aclarar	
  las	
  problemá7cas	
  presentes	
  en	
  la	
  comunidad.	
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MARCO CONTEXTUAL

!pologías	
  

Se compone de dos edificaciones articuladas
en una de sus esquinas, la principal planta
rectangular con un corredor en la cara frontal
que da el acceso a las dos alcobas y un
deposito. La cocina se aloja en la segunda
edificación que es de menor tamaño.
Los materiales empleados en la construcción
de esta vivienda han sido tradicionales en la
región de la sabana de Bogotá y los valles
circundantes, cimientos en piedra, muros en
adobe revestido de pañete de cal y cubiertas
en teja de barro a cuatro aguas, lo que da a
la vivienda un remate volumétrico adecuado
y previene la filtración de agua a través de los
muros de la fachada. Los muros exteriores de
la casa y la cocina están pintado de blanco a
base de cal
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plano topográfico

En guasca existen diferencias de alturas en su topografía de 1000 m, donde encontramos, zonas frías, zonas muy frías
como lo son los paramos.
Tres principales paisajes y/o ambientes eco sistémicos se reparten el territorio : Los Páramos, los Bosques Andinos (Bajos y
Alto andinos) y los Valles. Los páramos están presentes en la zona oriental del Municipio, son tierras altas tapizadas
principalmente de frailejones, en los que es habitual la presencia de colibríes, cusumbos y águilas de Páramo. Los
Bosques Andinos (Bajos y Alto andinos), ubicados ente el 2.800 y 3.200 m.s.n.m., presentan ambientes exuberantes e
inmensos, están formados por vegetación de encenillos, siete cueros y fauna como zorros, osos de anteojos, tucanes,
carpinteros y patos de pantano. Finalmente, los Valles, los cuales se ubican en la zona plana del municipio y se
extienden a lo largo de la sabana o altiplano cundinamarqués, entre los 2.500 a los 2.800 m.s.n.m
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ecología	
  principal	
  

Toda la zona que rodea al área de trabajo esta
dada para el uso agropecuario, en el se
encuentran el mayor porcentajes de fincas y
viviendas campestres que se da en todo el
municipio; el municipio cuenta con una
variedad de usos ya que en ella encontramos
parques nacionales, hacia los sectores de los
paramos, sectores dedicados a la conservación
del suelo , y usos primordiales como la
plantación de flores que es una fuentes
principal de economía en el municipio
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ecología	
  principal	
  
Escala	
  veredal	
  

zona de amplitud para desarrollo agropecuario

zona de restauración paisajística

zona de amplitud forestal productora

zona de explotación minera

la zona de trabajo se
encuentra en una zona de
amplitud para el desarrollo
agropecuario y limita con
restauración paisajística y zona
de explotación minera
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clima	
  y	
  vegetación	
  	
  

En este plano se puede ver a demás de las
diferentes tipos de climas dadas por las zonas
boscosas, zonas de paramo, y zonas de valle
hacia el casco urbano, vemos en detalle en
tipos de bosques, tipos de pastos y cultivos
Valle que corresponde a la zona frio seco tiene
una altitud que oscila entre los 2500 m a 2800, en
la que su temperatura promedio es de 15 grados
centígrados, bosques andinos que corresponde
a la zona fría húmeda 2800m a 3200m, en la que
la temperatura promedio es de 12 grados
centígrados y paramo que corresponde a la
zona muy fría húmeda mayor a 3200m en la que
la temperatura promedio es de 5 grados
centígrados
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clima	
  y	
  vegetación	
  
Escala	
  veredal	
  	
  

Tierras Eriales

Rastrojos

Pastos Manejados
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sistema	
  ambiental	
  

En este plano se presentan las zonas para
el desarrollo socioeconómico, que son las
zonas cercanas a casco urbano que
cuentan con algunas pocas restricciones,
en el también se muestran las zonas con
alta fragilidad ambiental debido a los tipos
de erosiones e inundación, y las zonas de
desarrollo económico con mayor
restricción
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sistema	
  ambiental	
  
Escala	
  veredal	
  

zonas de alta fragilidad ambiental

zona para el desarrollo económico

zona de alta significación ambiental

zona para el desarrollo socio económico

zonas degradadas

la zona de trabajo se encuentra
en una zona de para el
desarrollo socio-económico con
restricciones menores, pero
también hay que tener en
cuenta que se encuentra muy
cerca de una zona de fragilidad
ambiental
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fuentes	
  hídricas	
  

Importantes ríos y quebradas recorren y nacen
en el área del municipio de Guasca. Teniendo en
cuenta su geomorfología estructural y dinámica,
la topografía abrupta, y las condiciones
ecológicas de bosque alto andino, y Páramo.
Las aguas en el municipio drenan hacia dos
importantes cuencas, Río Siecha, Bogotá,
Magdalena y Río Sueva, Guatiquía, Meta
Orinoco y rio Blanco Guayuriva meta, Orinoco.
Las cinco micro cuencas principales son: La
Cuenca de Rio Siecha, La cuenca del rio Aves,
La Cuenca del Rio Teusaca, La Cuenca del Rio
sueva, y la cuenca del rio Blanco.
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amenazas	
  y	
  riesgos	
  según	
  suelos	
  

En el municipio de guasca existe riesgo por
amenaza sísmica, amenazas en mu poca
proporción por erosión y amenazas por
inundación que se encuentra muy cerca al
casco urbano, y cercanas donde se realizara el
proyecto. Estas amenazas por inundación y
erosión se presentan en la zona valle del
municipio, siendo mas afectadas por riesgos
tectónicos la zonas de bosque andino
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amenaza	
  remoción	
  

La mayor parte de todo el municipio se ve seriamente afectada por este
tipo de amenazas debido a su variada topografía. En ella encontramos
en su mayor parte afectación de mediano y alto nivel.

10

Amenazas	
  geológicas	
  

En plano visto se aprecias los diferentes
p ro p o rc i o n e s e n q u e l a a m e n a z a
geológica pueda llegar a afectar el
municipio, clasificada en baja, media y
alta , afectando a la vereda y al casco
urbano ya que sobre ellas el nivel de
afectación es en mayor parte baja,
seguido de amenazas medias y altas
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Amenazas	
  geológicas	
  
Escala	
  veredal	
  

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo
el área de trabajo se
encuentra bajo riesgo bajo
en amenazas de riesgo
geológico.
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equipamientos	
  educa!vos	
  	
  

Los equipamientos de carácter institucional
por norma no están recibiendo un trato
especifico, tampoco se tiene contemplado
en la unidad de planeación rural (UPR) una
gestión para el mejoramiento, restauración
o mantenimiento de estos equipamientos
no hay relación sobre el uso del suelo
donde están ubicados si se encuentran en
lugares de riesgo o de de protección del
suelo.

Equipamientos educativos
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equipamientos	
  educa!vos	
  	
  

10

La	
  vereda	
  mariano	
  Ospina	
  no	
  7ene	
  cobertura	
  	
  
De	
  equipamiento	
  educa7vo	
  

En	
  estos	
  sectores	
  la	
  cobertura	
  de	
  equipamientos	
  
educa7vos	
  se	
  puede	
  decir	
  que	
  es	
  buena	
  ya	
  que	
  	
  
responde	
  a	
  la	
  can7dad	
  de	
  población	
  en	
  el	
  sector.	
  

Estos	
  sectores	
  comparándolos	
  con	
  los	
  mas	
  cercanos	
  
al	
  centro	
  poblado	
  no	
  7enen	
  la	
  misma	
  cobertura	
  de	
  	
  
estos	
  equipamientos	
  debido	
  a	
  la	
  poca	
  población	
  	
  
ubicada	
  hacia	
  este	
  sector.	
  

Equipamientos educativos

vías	
  

Las vías de acceso al municipio, desde
la Ciudad de Bogotá son por la calle 85
con carrera 7a, vía La Calera y
Autopista Norte, Briceño, Sopó; las
cuales confluyen en el Municipio de
Guasca, de donde sale al vía principal
a la Región Guavio Bajo.
Dentro de la unidad de planeación
rural, se establecen vías de segundo
hasta las de cuarto orden, se
comprenden las de segundo orden, la
vía nacional – Vía al guavio y ramal
salitre – sopo, y las de cuarto orden son
las vías interveredales
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Vías	
  
Escala	
  veredal	
  

Vía Tipo 2

Vía rural tipo 5

Vía tipo 1
la zona de trabajo en cuanto a
movilidad y accesibilidad se encuentra
bien cubierta ya que se accede por
una vía de segundo orden o (tipo 2) y
esta conecta con la vía principal que
comunica a guasca con Bogotá y a la
vereda con el casco urbano.
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Vía de segundo orden
Ancho total: 45 mts
Dos calzadas, cada una de 6 metros
Anden de 3 mts al lado de cada cuneta
Retiro vial de 12 mts de lado y lado de la
vía

Vía Rural tercer orden
Ancho total: 30 mts
Dos calzadas, mas cunetas, mas anden
Aislamientos: retiro para prevención vial
Mínimo de 5 mts

Vía Rural cuarto orden
Ancho mínimo total: 11 mts
Dos calzadas, mas cunetas, mas anden
Aislamientos: retiro para prevención vial
Mínimo de 5 mts

vías	
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usos	
  del	
  suelo	
  

Para las áreas de Vivienda Campestre,
se establecen los siguientes usos:
Uso principal: vivienda campestre
aislada y agrupada, forestal protector
productor.
Uso compatible: Huerta casera,
recreación, alojamiento para servicios
de vigilancia, infraestructura necesaria
para el desarrollo de uso principal.
Uso condicionado: Comercio Tipo 1 y
Tipo 2, Institucional Tipo 1 y Tipo 2,
infraestructura de servicios públicos,
estaciones de servicio.
Uso prohibido: Industria, minería, usos
urbanos y suburbanos, cultivos bajo
invernadero, granjas porcícolas,
ganadería, parques memoriales,
cementerios, crematorios, agricultura
tradicional, disposición final de residuos
solidos y líquidos municipales y/o
verdales.
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usos	
  del	
  suelo	
  
Escala	
  veredal	
  

Cultivos Semipermanentes Y Permanentes
Áreas Con Vegetación Herbácea
Áreas Abiertas Con Poca Vegetación

Bosques

la zona de trabajo se encuentra en
un área abierta con poca
vegetación cerca de este están
áreas de cultivos semipermanentes t
permanentes.
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usos	
  del	
  suelo	
  

areas	
  de	
  proteccion	
  	
  

70,78	
  

area	
  objeto	
  de	
  estudio	
  

1.252,46	
  

centro	
  poblado	
  

9,31	
  

areas	
  vvivienda	
  campestre	
  

1.109,75	
  

areas	
  produccion	
  agricola	
  y	
  
ganader	
  

70,87	
  
0	
  

200	
   400	
   600	
   800	
   1000	
  1200	
  1400	
  

Las determinaciones sobre uso del suelo rural
de los predios que se encuentran dentro del
Área de Reserva Forestal Protectora
Productora de la Cuenta Alta del Río Bogotá y
que hacen parte del polígono de la UPR del
Valle del Resacá, son sujetas a las decisiones q
expida el ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible.
El objetivo de la ocupación del suelo del
centro poblado es mejorar y consolidar una
zona para usos residencial, comerciales,
servicios e institucionales con actividades
complementarias.
Para efectos de la reglamentación del centro
poblado en el Municipio de Guasca, los usos
de suelo se clasifican en las siguientes
categorías
Zona de Protección
Zona de vivienda
Zona equipamientos y espacio publico.
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Cobertura	
  rural	
  
acueducto	
  y	
  
alcantarillado	
  

14%	
  

Infraestructura servicios públicos

Telefono	
  
18%	
  

68%	
  

energia	
  electrica	
  
gas	
  natural.	
  

Cobertura	
  urbana	
  
0%	
  

Acueducto	
  y	
  alcantarillado	
  
39%	
  

38%	
  

Telefono	
  
Energia	
  electrica	
  

23%	
  

Gas	
  Natural	
  

La cobertura en cuanto a servicios públicos es
buena en el sector urbano Solo carece de
servicio de gas natural pero, y en el sector rural
la cobertura De acueducto y alcantarillado no
es eficiente pero si tienen una buena Cobertura
de energía eléctrica.
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Socio Cultural
6045	
  

Distribucion	
  por	
  sexo	
  

6007	
  
12347	
  

Hombres	
  

Mujeres	
  

Total	
  

8118	
  

Habitantes	
  en	
  el	
  municipio	
  

4229	
  
12347	
  

Numero	
  de	
  habitantes	
  zona	
  rural	
  	
  
Numero	
  de	
  Habitantes	
  Cabecera	
  
Total	
  Habitantes	
  

0	
  

2000	
  

4000	
  

6000	
  

8000	
   10000	
   12000	
   14000	
  

En el municipio la tasa de natalidad es
de 13 nacidos por cada 1000
habitantes Y el mayor porcentaje de
habitantes se encuentra entre los 15 y
los 44 años y el Menor esta dado en los
niños de 1 a 4 años, la vereda Mariano
Ospina ocupa el
3,59 % de la
población del municipio con un total
neto de 470 habitantes. Al año 2009 el
municipio reporto 335 desplazados
recibidos y cero expulsados.
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Económico Productivo
Fresas,	
  20%	
  
Flores,	
  40%	
  
Zanahoria,	
  
20%	
  
Papa,	
  20%	
  

Ac.vidades	
  Económicas	
  

Ganaderia	
  
Agicultura	
  

Porcentaje	
  de	
  Desempleo	
  
Zona	
  Rural	
  
8000	
  

Zona	
  Urbana	
  
4000	
  

Socio económica
Es de resaltar, que casi la mitad de la
población del municipio tiene ingresos
mensuales inferiores a un salario mínimo.
Esto evidencia problemáticas económicas
variadas, tales como condiciones de
pobreza visualizadas en la no cobertura de
las necesidades básicas principales y falta
de oportunidades laborales, que no
permiten la generación de empleos mejor
remunerados, por lo que la población debe
incluirse en actividades que no llegan a ser
pagadas ni con medio salario mínimo.
Porcentaje de desempleo (%): 2.5% Zona
Rural con un total de 8.000 habitantes y
3.5% en la Zona Urbana con un total de
4.000 habitantes.

Se basa en la agricultura y la ganadería.
siendo sus principales productos las flores
de exportación, la papa, la zanahoria, las
fresas y en la parte de ganadería la
producción de leche.
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Propuesta Escala Macro

Aplicacion Teoria Lugares Centrales
Centros de capacitacion Eco Agricola
Ampliacion Via e Implementacion ciclo rutas
Ruta Eco Agricola
Areas de proteccion ambiental
Mejoramiento de Vias

Aplicacion Teoria Lugares Centrales
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Propuesta Escala Meso

4m

3m

1,m

12m

1,m

3m

12m

1,5m

3m

Via de Segundo Orden

3m

1,5m

Via de Segundo Orden

0,5m

Via de Tercer Orden

Mejoramiento de Via Tipo 1
Mejoramiento de Via Tipo 2
Mejoramiento de via tipo 3
Centro de capacitacion Eco Agricola
Restauracion y reforestacion paisajistica
Areas de proteccion ambiental

7m

0,5m

4m
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MARCO LEGAL

11

Para la planeación y posterior realización del proyecto a proponer, es preciso garantizar que
éste tenga una viabilidad normativa por la cual se brindarán los lineamientos justos para el
desarrollo del proyecto a formular y el cual se verá influenciado por los procedimientos
legales previstos en los planes de desarrollo a nivel nacional, “Prosperidad para Todos” y
municipal que para el municipio de Guasca tiene vigencia para los años 2012 a 2015 y es
denominado “Comprometidos con el progreso de Guasca”; así mismo el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio impondrá su importancia para una organización viable
de éste.
Para ello, es necesario tener claro la problemática y punto central por la cual se está
llevando a cabo este trabajo, de este modo se podrán precisar sobre qué puntos se dará la
búsqueda de los reglamentos y normativas que influyen y rigen cada uno de éstos.
Teniendo en cuenta que la problemática base de la cual parte esta investigación es la
CARENCIA Y DE IGUAL MANERA LAS FALENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
COMUNITARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUASCA, se asume como punto de
partida el análisis y conocimiento de las siguientes normas:
Normas que rijan la infraestructura, lo educativo y comunitario.
Normas que rijan la participación comunitaria en el municipio. (Juntas de Acción Comunal).
Abarcando de igual manera el tema rural.
A partir de las normas aplicadas anteriormente se tendrán también en cuenta los programas
y planteamientos previstos que abarcan estas temáticas ligadas a la problemática de
estudio.
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ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (E.O.T)
El municipio de Guasca actualmente cuenta con una población aproximada a los 13. 645
habitantes y es por ello que a éste le corresponde elaborar este Esquema de Ordenamiento
por contar con población inferior a 30.000 habitantes, tal como se expresa en la Ley 388 de
1997 en su Artículo 9° de Plan de Ordenamiento Territorial.
El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar en
aplicación de la presente Ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se
define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio
y la utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán:
a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los
distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes;
b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades
de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes;
c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los
municipios con población inferior a los 30.000 habitantes.
De este modo y bajo la directriz de elaboración y direccionamiento del proyecto hacia la
temática comunitaria a nivel rural de la Vereda Mariano Ospina del municipio de Guasca,
se tendrán en cuenta los siguientes puntos.

A. NORMAS QUE RIJAN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMUNITARIA.
LEY/DECRETO

Artículo 14.

Artículo 19.

Artículo 52.

ESCALA
Departament. Municipal

x

x

x

AÑO

2001

2001

2001

TÍTULO

OBJETO

Estrategia de
Ordenamiento
Urbano

La estrategia de ordenamiento urbano
enfatiza
en
el
reconocimiento,
tratamiento y manejo del medio
ambiente, de forma que se permita un
desarrollo sostenible a partir de una
clara reglamentación de usos del
suelo, acompañada de una eficiente
infraestructura vial, de servicios
públicos, de equipamientos y de
instrumentos normativos y jurídicos,
que permitan al municipio hacer frente
a sus responsabilidades actuales y
futuras.

Políticas para el
fortalecimiento
político e
institucional del
municipio

Se dirige al fortalecimiento de la
administración pública municipal y de
las
entidades
prestadoras
de
servicios, vertebradas alrededor de
programas
de
formación
de
ciudadanía y de desarrollo de la
capacidad organizativa de la sociedad
civil.

La construcción de la infraestructura
vial responderá a un plan que permita
su
jerarquización
y
expansión
Política Vial y de atendiendo los requerimientos de los
Equipamientos procesos de urbanización. Ello se
aplicará a la red de equipamientos
comunales que el municipio deba
generar o mejorar.

Usos
Institucionales

INSTITUCIONAL TIPO 1
Se
definen
como
tal
los
establecimientos
compatibles
y
complementarios
con
el
uso
residencial, cuyo servicio es de
carácter
local
y
no
produce
incomodidades al tráfico urbano.
Este grupo está conformado entre
otros por las siguientes actividades:
• Educacional: escuelas primarias.
•
Asistenciales:
sala
cunas,
guarderías,
jardines
infantiles,
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Artículo 103.

x

2001

Artículo 113.

x

2001

Artículo 174.

x

2001

x

2001

!

Artículo 175.

Corresponde a este tratamiento las áreas que no
han podido consolidarse, aun cuando su tiempo
de
fundación
es
relativamente
largo;
Definición.
adicionalmente, presentan deficiencias en la
prestación de los servicios públicos y en
equipamiento comunitario.
El municipio concertara con las empresas que
desarrollan cultivos bajo invernadero un
convenio de colaboración, coordinación y
concertación, suscrita con la Administración
Central estableciendo las políticas y estrategias,
que permitan adoptar programas comunitarios
en beneficio de la población rural y urbana.
Las zonas de equipamiento comunitario son las
destinadas a la prestación de servicios de
educación, salud, abastecimiento y mercadeo e
institucional. Este último comprende los
Zonas de Equipamiento
inmuebles de los poderes ejecutivo, legislativo y
Comunitario
jurisdiccional, instalaciones de prevención y
seguridad públicas, culturales y comunitarias
públicas, y otras especiales como cementerios,
instalaciones de culto y terminales de transporte.
Las áreas para equipamiento comunitario y sus
Uso de las Zonas de instalaciones pueden ser de uso público o
Equipamiento
restringido. Estas últimas pueden hacer parte del
Comunitario
espacio público si el interés colectivo sea
manifiesto y conveniente (Artículo 5 Ley 9/89).
Será un máximo del 35 % de la cesión tipo A. En
desarrollos residenciales la suma de las áreas
recreativas con las de equipamiento comunal no
podrá ser menor del 75%, en las demás áreas
no será menor al 65%.
Dentro del área de equipamiento comunal se
puede construir lo siguiente:

Artículo 211

x

2001

Destinación de la
Cesión Tipo A

• Instalaciones de servicios comunitarios: no
deben superar la cuarta parte del equipamiento
comunal. Son los que se enumeran a
continuación:
-Culturales
-Capillas
-Centros de salud.
-Centros de atención al menor (guarderías,
asistencia social)
- Salones comunales.
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B. NORMAS QUE RIJAN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO. (JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL).

ESCALA
AÑO

TÍTULO

OBJETO

Departament. Municipal
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Incluye acciones dirigidas al fortalecimiento de la
administración

pública

municipal

y

de

las

entidades prestadoras de servicios, vertebradas
alrededor

de

programas

de

formación

de

ciudadanía y de desarrollo de la capacidad
organizativa de la sociedad civil.
Las

acciones

•

impulsarán

Se

prioritarias
y

consisten

fortalecerán

el

en:

Consejo

Territorial de Planeación, así como de las juntas
Políticas para el
Artículo 138.

X

2001

de acción comunal y demás organizaciones

fortalecimiento político e representativas de la comunidad.
institucional del municipio

•

Se

fortalecerán

Participación

los

mecanismos

Ciudadana

presupuestales

y

de

en

los

trabajo,

de

ámbitos
buscando

garantizar la participación ciudadana y el control
de calidad de las inversiones durante todo el
proceso

de

gestión

y

se

fomentarán

e

impulsarán programas autogestionarios.
• Se buscará establecer nuevos equilibrios entre
la

inversión

identificación
concentración

rural
de
en

y

urbana

proyectos

mediante

conjuntos

inversiones

que

positivamente conjuntos de veredas.
!

y

la
la

afecte

11

11

2. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015: “COMPROMETIDOS CON EL PROGRESO DE GUASCA”

Actualmente Guasca está bajo el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 (“Comprometidos
con el progreso de Guasca”), el cual es elaborado bajo expedición de la
Constitución Política de Colombia de 1991 donde en el Capítulo II (De los Planes de
Desarrollo), artículo 339 argumenta: “Habrá un Plan Nacional de
Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las
entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción
estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno...” (CPC, 1991).
De este modo se llevan a cabo programas y subprogramas propuestos dentro del
plan de desarrollo vigente en cual basados en función del proyecto previsto a
plantear se tomarán aquellos que tengan con punto de influencia las temáticas de
educación y de participación comunitaria en donde den cuenta de los objetivos
que se plantean partiendo del estado en el que se encuentren hoy por hoy y lo que
se apunta con el fin de dar salida y progreso a un posterior fortalecimiento y
desarrollo. Así mismo se contempla el presupuesto destinado para cada programa,
lo que permitirá tener una mayor comprensión de la dimensión e importancia de
cada punto.
Inicialmente se tendrán en cuenta las principales problemáticas contempladas en el
Plan de Desarrollo Municipal:
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SITUACIÓN PROBLEMA DIMENSIÓN: SOCIOCULTURAL
GENERADORES
¿QUIEN O QUE?

MPLICACIONES
¿QUIENES O A QUIEN?

PROBLEMA SECTORIAL

EFECTOS SECTORIAL

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Escasas herramientas pedagógicas
y tecnológicas en los centros
educativos.

Baja accesibilidad a proyectos
tecnológicos.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Bajo fortalecimiento y asistencia
técnica a las organizaciones
comunitarias.
!

PROBLEMA DE LA
DIMENSIÓN

BAJA CALIDAD Y
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS SOCIALES E
INEQUIDAD RURAL.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Bajos niveles de asociatividad.
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A. EDUCACIÓN
ARTICULO 21.
PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SOSTENIBLE
Este programa busca mejorar y fortalecer la oferta de infraestructura logística para
mejorar las vías y el transporte, el equipamiento público sectorial, que permita una
óptima comodidad, integración de los territorios y una mejor movilidad de los
habitantes para brindar igualdad de oportunidades de desarrollo social y
económico a los diversos grupos humanos, se busca Intervenir integralmente el
municipio, mediante proyectos estratégicos que apunten a solucionar la deuda
social acumulada., bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental y
patrocinar procesos de cambio favorables en los comportamientos sociales y
culturales de la población, lograremos desarrollar iniciativas que concierten los
puntos más vitales, a través de acciones físicas y de gestión encaminadas a tejer
este territorio e integrarlo desde el espacio público, los equipamientos, la movilidad.

11

ARTÍCULO 25.
PROGRAMA: EDUCACION CON VALORES Y CALIDAD
El propósito fundamental de la administración para los próximos años será mejorar la
calidad de la educación, considerada el instrumento más poderoso y más efectivo
para alcanzar el desarrollo y el progreso; caracterizada por las tecnologías de la
información y la comunicación y un espíritu colectivo de innovación y emprendimiento,
para el logro de niveles crecientes de competitividad, inclusión social, equidad de
género y ejercicio pleno de la ciudadanía. Los procesos educativos en el municipio
deberán Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación
creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica,
favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la manifestación
lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo, y los
valores éticos, estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de
solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente, fortalecer la
vinculación entre la institución educativa, la familia y la sociedad, al final el proyecto
educativo deber fortalecer el capital humano en conocimiento y competencias para
afrontar la realidad.
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PROGRAMA

COMPROMETIDOS CON UNA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SOSTENIBLE

EDUCACION CON VALORES Y
CALIDAD

TIPO
ARTÍCULO SUBPROGRAMA

X

X

TÍTULO

OBJETIVO

Coordinar la identificación de las
La Infraestructura
demandas y necesidades para la
Institucional Valioso
ubicación, construcción, y mantenimiento
Compromiso
de la infraestructura institucional.
Mejoramiento
infraestructura
Educativa

Desarrollar las acciones correspondientes
que
permitan
el
mantenimiento,
adecuación
y
construcción
de
infraestructura educativa en general del
municipio.

!

PLAN PLURIANUAL
Programa: Recursos naturales renovables fuente de vida.
DESARROLLO
Programa: Comprometidos con la gestión del riesgo.
FISICO-ESPACIAL
Programa: Ordenamiento territorial compromiso de todos.
AMBIENTALMENTE
Programa: Comprometidos con una infraestructura pública sostenible.
SOSTENIBLE
Programa: Comprometidos con los servicios públicos.
TOTAL EJE 1
!

$955.049.750,00
$200.000.000,00
$467.227.750,00
$2.693.101.250,00
$2.474.946.177,00
$6.790.324.927,00

PRESUPUESTO
RUBRO PRESUPUESTAL
PROGRAMA: EDUCACION CON VALORES Y CALIDAD
Subprograma: Formación con calidad educativa
Provisión Canasta educativa.

VALOR
669,818,415
290,294,000
25,000,000.00

Sistema General de Participaciones EDUCACION

25,000,000.00

Gastos en general para instituciones educativas, financiación de actividades lúdicas y pedagógicas y
demás actividades complementarias
Acciones de mejoramiento de la actividad académica, planes de mejoramiento institucional
Apoyo y cofinanciación a programas de validación en educación media , educación técnica

00.00
10,000,000.00

Sistema General de Participaciones LIBRE ASIGNACION

10,000,000.00

00.00

Calidad Matricula Oficial ( niños 5-11)

255,294,000.00

Sistema General de Participaciones EDUCACION

255,294,000.00

Subprograma: Mejoramiento infraestructura educativa
Construcción, mantenimiento, adecuación, ampliación, estudios de reinversión, y dotación de las
instituciones educativas
SGP EDUCACION

129,524,415
69,524,415.00
69,524,415.00

REC BCE SGP EDUCACION

00.00

REC B/CE R.P. LIBRE DESTINACION

00.00

REC SIN EJEC.VIG. ANT. SGP EDUCACION

00.00

Dotación de equipos y mobiliario instituciones educativas

40,000,000.00

SGP EDUCACION

40,000,000.00

Pago de Servicios Públicos instituciones educativas
SGP EDUCACION

20,000,000.00
20,000,000.00

!
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METAS E INDICADORES

META DE
RESULTADO

META DE PRODUCTO

Estado de
mantenimiento del
50% de la
infraestructura
institucional

Ejecutar el 100% del
plan de mantenimiento

Formular el plan de mantenimiento y
mejoramiento con el inventario de
infraestructura institucional en el primer año.
Desarrollar 4 proyectos de ampliación y
mejoramiento de la infraestructura institucional
en el período de gobierno
Desarrollar el plan de infraestructura
institucional urbana para la población
discapacitada durante el período de gobierno

Número de
proyectos
desarrollados
Plan
formulado y
desarrollado

LÍNEA BASE

META DE RESULTADO

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Generar el plan operativo de mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura
educativa en el primer año

Plan generado

Gestionar los recursos para diseños, ampliación,
construcción y mejoramiento de las sedes y el
acceso a las instituciones educativas.

Gestión
realizada

Gestionar un convenio para lograr la adecuación
y/o construcción de sistemas de aguas residuales
para las instituciones educativas rurales

Convenio
gestionado

Gestionar la dotación de todas las sedes rurales de
los 3 colegios con equipos de cómputo y
conectividad durante los 4 años

Gestión
realizada

LÍNEA BASE
La Infraestructura
Institucional
Valioso
Compromiso

INDICADOR
Plan
formulado

!

Mejoramiento
infraestructura
Educativa

!

Cero Metas del plan Ejecución del 100% de las
operativo de
metas anuales del plan de
infraestructura 2012- infraestructura educativa
2015
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B. COMUNITARIO
ARTICULO 33.
PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON UNA PARTICIPACION COMUNITARIA DINAMICA.
El programa pretende acercar la Administración Municipal a la comunidad, dinamizar la
participación ciudadana mediante procesos de pedagogía social, comunicación y
democracia, con base en una mejor coordinación de competencias y funciones
administrativas, mediante la prestación de servicios oportunos y ágiles, del acceso
equitativo y óptimo a los canales de información y la reducción de trámites, fortaleciendo
!
la participación de la sociedad en la vigilancia y control de la gestión pública.
TIPO
PROGRAMA

TÍTULO

OBJETIVO

ART. SUBPROGRAMA
Fortalecer
x

promocionar

la

Democracia

democracia participativa vinculante,

Participativa

garantizando a la ciudadanía el

Vinculante

acceso a una información legible,
oportuna, suficiente y veraz.

COMPROMETIDOS
CON UNA

Generar

PARTICIPACION
COMUNITARIA

y

mecanismos

de

Comprometidos con la transparencia y fortalecimiento de la
x

DINAMICA

Transparencia y el

participación de la sociedad en la

Control Ciudadano.

vigilancia y control de la gestión
pública.

x

Integración del Tejido
Comunal.

Promocionar

y

apoyar

a

la

institucionalidad Comunitaria para la
integración social "Tejer comunidad”.

plan plurianual

Programa: Comprometidos con la gestión administrativa
EJEMPLAR
GOBERNANZA Y ALTA Programa: Seguridad compromiso de todos
GESTIÓN FISCAL
Programa: Comprometidos con una participación comunitaria d.
TOTAL EJE 3

$1.700.000.000,00
$792.831.100,00
$300.000.000,00
$2.792.831.100,00

!

PRESUPUESTO
RUBRO PRESUPUESTAL
PROGRAMA: COMPROMETIDOS CON UNA PARTICIPACION COMUNITARIA
Subprograma: Democracia Participativa Vinculante
Gastos para la Promoción de mecanismos de participación comunitaria, reuniones y/o capacitación a la
comunidad.

Subprograma: Comprometidos con la Transparencia y el Control Ciudadano
Divulgación Información Publica consolidada, y campanas de capacitación a la comunidad sobre control
social y participación comunitaria

VALOR

49,800,000
5,000,000
5,000,000

20,000,000
20,000,000

Subprograma: Integración del Tejido Comunal.

14,800,000

Gastos para el fortalecimiento las organizaciones sociales y comunales, eventos y capacitaciones

14,800,000

RECURSOS PROPIOS
!

7,800,000
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metas e indicadores
LÍNEA BASE

Democracia
Participativa
Vinculante

!

META DE RESULTADO

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Desarrollar 3 talleres para potenciar la capacidad de
la comunidad para incidir en las decisiones de
gobierno en el periodo de gobierno.

Número de
talleres
desarrollados

Diseñar una propuesta pedagógica para la
promoción, aplicación y seguimiento al respeto de
los derechos humanos

Propuesta
pedagógica
diseñada

Incentivar a las organizaciones sociales en sus
Número de
diversas manifestaciones y espacios para que
capacitaciones
participen activamente en las decisiones de gobierno
desarrollados
a través de dos capacitaciones anuales
Cero

100 % de organizaciones Realizar la concertación de 4 propuestas de origen
vinculadas
comunitario.

Número de
propuestas
concertadas

Desarrollar un convenio con universidades, para
apoyar a la comunidad a través de consultorios
jurídicos y /o judicantes durante el periodo de
gobierno

Convenio
desarrollado

Promover la ejecución de obras, proyectos y
programas con las organizaciones comunitarias

Número de obras,
proyectos
promovidos

Organizar , conformar y capacitar al 100% de
comités legalmente requeridos

% de comités
capacitados y
operando
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LÍNEA BASE

Comprometidos
con la
Transparencia y el
Control Ciudadano

!

Cero

META DE RESULTADO

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Realizar 4 foros comunales a nivel rural y urbano,
espacio de participación ciudadana en planeación
participativa y Rendición de cuentas en el periodo
de gobierno.

Número de foros
realizados

Montar el sistema que garantice la atención
oportuna de quejas y reclamos.

Sistema
operando

Incrementar a 20 los
mecanismos de
participación ciudadana y Promover mecanismo de participación comunitaria
mediante la capacitación de 20 Líderes comunales
veedurías
por año para que conformen veedurías ciudadanas

Número de
líderes
capacitados

Desarrollar 3 talleres de capacitación sobre
veedurías ciudadanas durante el período de
gobierno

Número de
talleres
realizados

Crear una veeduría de niños
Crear 1 veeduría para los proyectos de inversión

Veeduría creada
Veeduría creada
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LÍNEA BASE

META DE RESULTADO

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Formular un plan de Incentivos y fortalecimiento para
las organizaciones sociales y comunales en sus
Plan formulado
diversas manifestaciones y espacios en el primer
año.

Integración del
Tejido Comunal.

!

Realizar una capacitación por año a los miembros de
las juntas de acción comunal en programas de
Número de
elección de ciudadanos a los espacios de
capacitaciones
participación comunitaria, y funciones que debe
realizadas
Las acciones
cumplir
el
líder
comunitario
Incrementar al 100% los
comunales asciende
comités requeridos
Realizar 4 eventos comunitarios para la
Número de
a 33 y el 50% de
legalmente y en 4 las
organización, integración social y operatividad
eventos
comités requeridos
juntas comunales.
ciudadana.
realizados
funcionando
Poner en funcionamiento los comités legales y
consejos ciudadanos

Comités
funcionando

Apoyar la realización del proceso electoral de los
jueces de paz

Proceso apoyado

Crear y apoyar 4 nuevas juntas de acción comunal

Número de juntas
creadas

ALCANCE

Crear y desarrollar estrategias para
la comercialización de los
productos, tambien
se contempla el mejoramiento de
vías y espacios para el transporte y
la distribución de los
productos Eco- agrícolas.

Garantizar la
comercialización de
productos
eco-agrícolas .

La creación de una junta conformada por respresentantes “lideres” de
cada vereda beneficiada, la cual se
encargara de la gestion para las
capacitaciones y de los planes y
estartegias para la comercializacion
de los productos.

Gestionar la
capacitación de los
eco agricultores y
crear las estrategias
de comercialización
de los productos.

La reforestación, y recuperación
paisajística, partiendo de las
intervenciones Eco-agrícolas, en la
Vereda Mariano Ospina II

Estudio e
identificación de los
suelos afectados
ambientalmente por
la degradación
ambiental y
explotación del suelo.

Crear y desarrollar estrategias para
la comercialización de los
productos Eco- agrícolas y priorizar
que productos se cultivaran en la
vereda.

Garantizar la
comercialización de
productos
eco-agrícolas .

La creación de una junta conformada por respresentantes “lideres” de
la vereda mariano Ospina II, la cual
se encargara de la gestion para las
capacitaciones y de los planes y
estartegias para la comercializacion
de los productos.

Gestionar la
capacitación de los
eco agricultores y
crear las estrategias
de comercialización
de los productos.

Ampliacion y mejoramiento de
las vias de primer , segundo y
tercer orden, en la vereda
Mariano Ospina II

2. Plan para el desarrollo
Economico Veredal

1. Plan de mejoramiento y
Reforestacion Ambiental

3. Conformacion
Junta Ecoagricola

2. Plan para el desarrollo
Economico Rural

Estudio e
identificación de
veredas afectadas
ambientalmente por
la degradación
ambiental y
explotación del suelo.

2. Diseño Centro Eco-Agricola
Integral

1. Diseño Aula Multiple

5. Creacion Mirador

Escala Meso ( Vereda Mariano Ospina II)
Escala Micro

OBJETIVO

La reforestación, y recuperación
paisajística, partiendo de las
intervenciones Eco-agrícolas, en
las principales veredas que se ven
afectadas por la degradación
ambiental y explotación del suelo.

3. Conformacion
Junta Ecoagricola Comunal

1. Plan de mejoramiento y
Reforestacion Ambiental

PROYECTOS

4. Mejoramiento Malla
Vial

Escala Macro (Municipio Guasca)

FASE

Plantemiento y diseño
fisico espacial mirador

Plantemiento y diseño
fisico espacial Aula multiple

Plantemiento y diseño
fisico espacial Centro
Eco-Agricola
Integral

Dotar de vias en buen
estado a la vereda
para facilitar su
articulacion veredal y
municpal.

CONTENIDO

VIABILIDAD

ACTORES

- Reforestación
- Aprovechamiento de la totalidad
del suelo
- Productos agrícolas precederos
- Poca contaminación
- Mitigacion del cambio climatico

Realizar los estudios
técnicos ambientales
sobre el municipio
Guasca.

TECNICOS: Ingeniero Ambiental,
Ingeniero Agrónomo, Urbanista o
Arquitecto.

- Re activación del comercio con
productos agrícolas
- Renovación de la actividad
agrícola existente
- Desarrollo de nuevas técnicas y
productos agrícolas
- Disminucion de insumos
- Potencializacion de un modelo
económico sostenible

Estudiar y analizar las
estadísticas sobre los
productos que se van
a comercializar.

TECNICOS: Ingeniero Agrónomo,
Administrador de Empresas

- Capacitación de nuevos eco
agricultores - Renovación de
técnicas agrícolas
- Desarrollo de actividades
comunitarias
- Integracion de las diferentes
veredas
- Creacion de nuevas juntas

Incentivar a los
habitantes de las
veredas para la
conformación de
JEAC

TECNICOS: Psicólogo, con
acompañamiento de lideres
comunitarios

- Reforestación
- Aprovechamiento de la totalidad
del suelo
- Productos agrícolas precederos
- Poca contaminación
- Mitigacion del cambio climatico

Realizar los estudios
técnicos ambientales
sobre la vereda
Mariano Ospina II

TECNICOS: Ingeniero Ambiental,
Ingeniero Agrónomo, Urbanista o
Arquitecto.

- Re activación del comercio con
productos agrícolas
- Renovación de la actividad
agrícola existente
- Desarrollo de nuevas técnicas y
productos agrícolas
- Disminucion de insumos
- Potencializacion de un modelo
económico sostenible

Estudiar y analizar las
estadísticas sobre los
productos que se van
a comercializar.

TECNICOS: Ingeniero Agrónomo,
Administrador de Empresas

- Capacitación de nuevos eco
agricultores
- Renovación de técnicas
agrícolas
- Desarrollo de actividades
comunitarias
- Integracion de las diferentes
veredas

Incentivar a los
habitantes de las
veredas para la
conformación de
JEAC

TECNICOS: Psicólogo, con
acompañamiento de lideres
comunitarios

- Facilitar la movilidad
- Facilitar la comercializacion de
los productos eco-agricolas
- Garantizar la recoleccion de los
productos

Realizar estudios de
ingeniería requeridos
y obtener aval alcaldía

TECNICOS: Ingeiero Civil, Ingeniero
de Transporte y Vias

- Incentivar el turismo
- Reactivar parte del comercio
- Generar empleo en el sector

Obtener lote y aval
por junta de acción
comunal de la vereda

TECNICOS: Arquitecto, Ingeniero
Civil.

Diseño de espacio
para la realizacion de
actividades culturales
y comunitarias de la
vereda

Realización de planos
conceptuales, diagramas, costos
y programación

Aprobación junta de
accion comunal,
donde se demostrará
la eficiencia y acierto
del diseño propuesto

Diseño de espacios
para la capacitacion, y
desarrollo de las
actividades
Eco-Agricolas

Realización de planos
conceptuales, diagramas, costos
y programación

Aprobación junta de
accion comunal,
donde se demostrará
la eficiencia y acierto
del diseño propuesto

Dotar de un
equipamiento
turistico a la vereda
Mariano Ospina II

RESTRICCIONES

Solo con la
obtención de los
estudios se podrá
continuar con la
realización del plan
de mejoramiento
ambiental.

No se proda realizar
este proyecto sin el
apoyo de la alcaldia
municipal y la
gobernacion de
cundinamarca

No colaboracion de
la comunidad
impedira el
desarrollo de
proyecto

Solo con la
obtención de los
estudios se podrá
continuar con la
realización del plan
de mejoramiento
ambiental.

No se proda realizar
este proyecto sin el
apoyo de la alcaldia
municipal y la
gobernacion de
cundinamarca

No colaboracion de
la comunidad
impedira el
desarrollo de
proyecto

Sin apoyo de la
alcaldia municipal
quien brinda los
recursos no se poria
realizar el proyecto

SUPUESTOS

Si se lleva a cabo la
debida
contratacion de los
profesionales
requeridos para
este proyecto

COSTO

TIEMPO

$350.617.000

30 Meses

El mejoramiento de
vias se realizara en
las principales vias
donde se
encuentran los
sectores
productivos

$450.879.486

12 Meses

Creacion de Junta
eco agricola
participacion activa
de la comunidad se
espera el apyo de
entidades del
estado como el ICA

$50.999.486

6 Meses

$220.617.546

6 Meses

$250.879.486

3 Meses

Si se lleva a cabo la
debida
contratacion de los
profesionales
requeridos para
este proyecto

El mejoramiento de
vias se realizara en
las principales vias
donde se
encuentran los
sectores
productivos

Creacion de Junta
eco agricola
participacion activa
de la comunidad se
espera el apyo de
entidades del
estado como el ICA

El mejoramiento de
vias se realizara en
las principales vias
donde se
encuentran los
sectores
productivos

$50.999.486

$250.617.000

12 Meses

$60.112.000

3 Meses

1 Mes

Sin una previa
aprovacion de la
comunidad o JAC
no se podra llevar a
acabo el proyecto

Una ves aprovado
el proyecto por la
cuminidad se
plantea hacer
participe a la
comunidad de la
auto construccion
para generar
apropiacion

Gestor del proyecto Nestor Caro y
Arquitectos e ingenieros que avalan
y complementan lo propuesto.

Aprovacion de la
comunidad y de la
JAC

Entregar un diseño
viable a la
comunidad el cual
cumpla las
espectativas de la
misma.

$4.617.000

Gestor del proyecto Nestor Caro y
Arquitectos e ingenieros que avalan
y complementan lo propuesto.

Aprovacion de la
comunidad y de la
JAC

Entregar un diseño
viable a la
comunidad el cual
cumpla las
espectativas de la
misma.

$4.617.000

TOTAL

1 Mes

$1.694.955.490

1 Mes

75 Meses
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- Desarrollo de nuevas técnicas
y productos agrícolas

ACTORES
- Poca contaminación
- Mitigacion del cambio climatico

AMBIENTAL

- Productos agrícolas precederos

Plan de
mejoramiento y
Reforestacion
Ambiental

- Reforestación
- Aprovechamiento de la totalidad del suelos
La reforestación, y recuperación paisajística, partiendo de las intervenciones Eco-agrícolas, en las
principales veredas que se ven afectadas por la degradación ambiental y explotación del suelo.

-Plantemiento y diseño fisico espacial Centro Eco-Agricola Integral
-Plantemiento y diseño fisico espacial Escuela IRD
-Plantemiento y diseño fisico espacial Aula multiple

- Re activación del comercio con productos agrícolas

ECONOMICO

Plan para el
desarrollo
Economico Rural

ACTORES

Ejecución a 1
año y medio a
escalas macro
y meso

- Garantizar la recoleccion de los productos
- Potencializacion de un modelo económico sostenible
- Facilitar la comercializacion de los productos eco-agricolas

- Garantizar el mejoramiento de la malla vial
- Inclusion en plan de abastecimiento de Bogota
Crear y desarrollar estrategias para la comercialización de los productos, tambien se contempla el
mejoramiento de vías y espacios para el transporte y la distribución de los productos Eco- agrícolas.

SOCIAL

Conformacion
Junta
Ecoagricola

La creación de una junta conformada por respresentantes “lideres” de cada vereda beneficiada,
la cual se encargara de la gestion para las capacitaciones y de los planes y estartegias para la
comercializacion de los productos.

A C TO R E S
- Gestion de Capacitaciónes
- Renovación de la actividad agrícola existente

Renovación de técnicas agrícolas
- Disminucion de insumos

- Capacitación de nuevos eco agricultores
- Integracion de las diferentes veredas

Dimensión
Arquitectónica

Administracion y Financiacion del proyecto

Gestion de donaciones de materiales afineas a cada empresa
mediante figura de responsabilidad social empresarial
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MARCO HISTORICO

reseña	
  histórica	
  	
  	
  	
  
En la época precolombina, esto es, antes de la llegada de Colón a
América, la región donde hoy se asienta el actual Municipio se
encontraba habitada por los Muiscas, grupo étnico indígena, el cual
hablaba la lengua Chibcha, hoy extinta. Los indios (nombre dado por
los españoles a los habitantes de este Continente, pues en un
principio creyeron haber llegado a la India) pertenecían al territorio
dominado por el Cacique de Guatavita, del cual era lugarteniente el
Cacique de Guasca.
El Municipio de Guasca fue fundado en el mes de junio del año de
1600 por el Oidor de la Real Audiencia don Luis Enríquez, tal como lo
afirma el Secretario General de la Academia de Historia de
Colombia, Roberto Velandia, en su "Enciclopedia Histórica de
Cundinamarca" (Tomo I. 1979, pág. 486) y repoblado el 7 de octubre
de 1639 por el Oidor don Gabriel de Carvajal. Sin embargo, revisados
los documentos citados por Velandia, nada indica que en ellos se de
cuenta de ningún acto parecido a una fundación, en ambos caso se
trató de simples visitas cortas realizadas por estos Oidores con el
ánimo de obligar a los indios a habitar en un solo punto junto a la
capilla doctrinera, lo cual dista mucho de un verdadero acto de
fundación. Al contrario, revisadas las crónicas y los diferentes
documentos del Archivo Nacional, lo que sí puede probarse es que
Guasca, al igual que muchos de nuestros actuales pueblos, ya existía
a la llegada de los españoles, incluso casi con los mismos límites entre
sí que hoy se conservan, dada la jurisdicción de cada cacique, de
donde se tiene que Guasca no fue fundado por español alguno, sino
que es un pueblo de origen precolombino, por tanto, no es lógico
celebrar como su fecha de fundación una simple visita realizada sin
mayores pretensiones por un dignatario español, por importante que
éste fuera. Por otra parte, fue erigida Parroquia en al año de 1778
(guasca, 2014)
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MARCO ANTECEDENTES

Casa	
  Comunitaria	
  en	
  Ta	
  Phin	
  

El terreno del proyecto se encuentra en el pueblo de Xa Seng, comuna de Ta Phin, a 17 km del
centro de la ciudad de Sapa, una atracción turística popular en el norte de Vietnam. El
proyecto es una casa comunitaria multi-funcional, que contribuye al crecimiento económico
local, además de potenciar el desarrollo turístico y maximizar las potencialidades de la región.
En el edificio se incorporó un jardín de hierbas, un espacio de trabajo, una sala de exposiciones
para productos de artesanía local, una pequeña biblioteca, un centro de comunicación y
salas de capacitación.
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Casa	
  Comunitaria	
  en	
  Ta	
  Phin	
  

El proyecto también promociona el desarrollo sostenible para la comunidad local mediante la
preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, así como la difusión de la diversidad
cultural y las artesanías tradicionales. El programa de acción incluyen las estrategias de formación para
la población local en la agricultura sustentable, el turismo y la gestión de proyectos.
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La	
  Casa	
  del	
  Viento	
  
Una	
  Biblioteca	
  Comunitaria	
  para	
  San	
  Cristóbal	
  de	
  Bogotá	
  	
  

La iniciativa partió de la Corporación
Cultural Zuroriente -organización que
gestiona la pequeña infraestructura desde
que hace 18 años fuese construida por los
vecinos ante la falta de equipamientos
sociales y comunitarios en un contexto
urbano conflictivo y violento- y fueron varios
los colectivos que desde distintas
perspectivas disciplinares acompañaron a la
comunidad en este proceso.

la Casa del Viento, una biblioteca
construida de guadua, policarbonato y
suelos de madera, que lleva consigo un
mensaje bastante más potente que la
liviandad y transparencia que
amablemente proyecta.
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  Viento	
  
Una	
  Biblioteca	
  Comunitaria	
  para	
  San	
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  Bogotá	
  	
  

La colaboración con ZuroRiente trasciende
la construcción física del espacio: se
desarrolla toda una programación cultural
paralela enfocada a las pedagogías del
territorio, la formación de formadores y las
metodologías de lecturas texto-contexto
abordando las diferentes dimensiones del
territorio.

En este proyecto la colaboración de la
comunidad con la construcción es un o de
los aspectos a resaltar, ya que se llevo un
proceso de auto-construcción para así
generar un apropiación de la comunidad
con el equipamiento desarrollado .
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Escuela	
  Granja	
  	
  
Motor	
  de	
  Iden!dad	
  Rural	
  Felipe	
  Grallert	
  

Felipe Grallert Un interesante punto turístico a
reflotar es el tren, una débil actividad
ferroviaria se mantiene entre Valdivia y Antilhue
solo en épocas de verano, a través de un plan
de comedores de fines de semana, con
productos de las huertas, se busca intensificar
el interés en familias a participar de
actividades rurales-culturales en que la
educación por la vida sana y el entorno
natural sea el objetivo final. El impacto a nivel
regional que supone la escuela es
principalmente de carácter de gestión, de
transmisión de la información, de la educación
y la cultura a la población, así como el
potenciar la identidad como elemento
estructurante de la ciudad

13

Escuela	
  Granja	
  	
  
Motor	
  de	
  Iden!dad	
  Rural	
  Felipe	
  Grallert	
  

Se propone programáticamente una escuela
granja, ligada a los oficios de la tierra, inserta
en un entorno urbano determinado por una
propuesta de ciudad verde. Ésta escuela
busca generar en los niños del pueblo de
Antilhue, y de los pueblos cercanos ya
nombrados, un entendimiento de los
elementos que los rodean, la vida sana y la
naturaleza, todo esto enmarcado en un título
de hacer sostenible e integral, entendiendo
que éstos niños serán los jóvenes que mañana
podrían no partir a la ciudad, sino, hacer
ciudad en su pueblo.
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Escuela	
  Granja	
  	
  
Motor	
  de	
  Iden!dad	
  Rural	
  Felipe	
  Grallert	
  

Felipe Grallert Localmente, refiriéndonos solo al
pueblo de Antilhue, el impacto es de grandes
proporciones, entendiéndose un arraigo
inconsciente de la gente al campo, siendo la
escuela el gatillante del vuelco de la ciudad
nuevamente a este eje. La escuela se presenta
como el elemento pionero en volver a entender
el campo como un canal de tránsito, dialogo,
expresión y manifestación, por lo que su impacto
es de proporciones. Propone un cambio en la
mentalidad ciudadana, en que se pasa del
pensamiento negativo y despectivo a la directa
revalorización.

Propuesta Urbana Uno de los fuertes principales
del proyecto desde su gestión, se reconoce en la
capacidad de la escuela de acoger una serie
de programas ligados a la educación, nacen así
programas como auto cultivos a cargo de
dirección, guías turísticas por los huertos en
verano, incluso venta minorista de productos
elaborados por los niños a lo largo de los
semestres. Para que mencionar el autoconsumo
de las especies cultivadas en los comedores del
colegio.
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Sede	
  Cultural:	
  	
  
espacios	
  que	
  promueven	
  la	
  convivencia	
  comunal	
  para	
  detonar	
  un	
  cambio	
  

En la búsqueda por "limar las asperezas"
presentes entre el barrio El Futuro, un sector con
altos índices de vulnerabilidad social, y su
comunidad aledaña Calle Arriba, ambas
ubicadas en San Rafael de Alajuela, Costa
Rica; nace la idea de intervenir el espacio
público para generar espacios de convivencia
vecinal que sean detonantes de un cambio en
el desarrollo social y la calidad de vida de sus
habitantes.
La propuesta se enfoca en el diseño de un
Centro Cultural Comunitario para los barrios El
Futuro y Calle Arriba.
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Los estudios realizados demuestran una gran falta
de espacios o equipamiento colectivo público para
la recreación, el deporte y la cultura en la zona de
influencia del proyecto municipal, lo que hace
brotar la necesidad de incluir estos factores dentro
de la propuesta. Esto se logra siempre bajo la
convicción de que la arquitectura mediante su
compromiso social y ambiental debe generar un
impacto positivo en el arraigo, el fortalecimiento de
la identidad y la cohesión comunitaria de ambos
poblados. Se propone así una Sede Cultural
Comunitaria que dé cabida las necesidades y
demandas de las comunidades de El Futuro y Calle
Arriba.

13

Sede	
  Cultural:	
  	
  
espacios	
  que	
  promueven	
  la	
  convivencia	
  comunal	
  para	
  detonar	
  un	
  cambio	
  

13

