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RESUMEN
Esta investigación se fundamentó en un sondeo realizado con una muestra de 20 personas
víctimas del desplazamiento forzado, reflexionando en el hecho que las personas víctimas de este
fenómeno se movilizan hacia las grandes ciudades en busca de protección y ayuda por parte del
estado, que en su posición de ente organizador y regulador, debe garantizar el bienestar de los
colombianos. Según datos recolectados y conversaciones con ellos, se evidencia negligencia e
ineficiencia por parte de los servidores públicos, ocasionando que estas personas no obtengan
prontas soluciones y se sientan desamparadas.
Las filas eternas que deben hacer en los centros de unidad de victimas designados por el
gobierno, para obtener información relacionada a las posibles soluciones de su problemática, y
los numerosos trámites que deben realizar para empezar, o clasificar en un proceso de “rifa” para
obtener el beneficio de un subsidio de alimentación, de vestido o de vivienda, dejan en evidencia
la “cruda” realidad de la forma en la que viven estas personas.
Con esta información, se determinó la pre factibilidad de construir viviendas ecológicas
para la población víctima del desplazamiento forzado en Colombia; de esta manera, brindar una
segunda oportunidad de continuar una vida digna y al mismo tiempo aportar un granito de arena
a la protección del medio ambiente tras el aprovechamiento de recursos y residuos naturales, con
el fin de influir en la implementación de una construcción sostenible, ambientalista y económica
para mejorar la economía del país y beneficiar a las víctimas.
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INTRODUCCIÓN
Para realizar esta investigación, se llevó a cabo lectura y análisis de la problemática del
desplazamiento forzado en nuestro país, las principales causas y las posibles soluciones que
brinda el gobierno para disminuir esta problemática; por tal motivo, se quiso indagar, de manera
más personal, con la implementación de una encuesta a una muestra de 20 “víctimas” y, de esta
manera, poder determinar la realidad oculta detrás de las ventajas y desventajas de las leyes que
los protegen.
De acuerdo con la información recolectada, se propone la construcción de viviendas en
guadua y muros en cascarilla de arroz ubicadas en ambientes ecológicos, con sistemas de
aprovechamiento de recursos y residuos naturales, con el fin de brindar ayuda económica,
sostenible y efectiva para las víctimas y, así mismo, facilitar los trámites que los desplazados
deben realizar para comenzar una vida nuevamente y, al mismo tiempo, disminuir la indigencia,
la pobreza, el desempleo, la corrupción, entre otras problemáticas que afectan a las principales
ciudades del país.
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1. TÍTULO
Propuesta de viviendas habitacionales en ambientes ecológicos para el beneficio de las
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.
1.1.Línea de investigación
Gestión, administración y organizaciones.
1.2.Sublínea de investigación
Gestión social.
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1.Planteamiento del problema
El desplazamiento es una situación crítica a nivel mundial. Colombia es uno de los
países con más altos índices de desplazamiento. En Latinoamérica han sido desplazadas seis
millones de personas, de las cuales “5,7 millones de desplazados se encuentran en Colombia, el
país latinoamericano con más víctimas de ese crimen y el segundo en el mundo después de Siria,
según el más reciente informe de la ONU y el Consejo Noruego de Refugiados (CNR)” (Internal
displacement monitoring centre and Norwegian Refugee Council, 2014).
El desplazamiento forzado en Colombia ha estado presente desde hace más de 50 años,
según el Artículo 1 de la Ley 387, “Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales; porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las
siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia
3

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
puedan alterar o alteren drásticamente el orden público ”(Congreso de la República de
Colombia, 1997).
En un Informe sobre el desplazamiento forzado, se relata, que esta situación comienza
entre 1930 y 1958 intensificándose en 1960, dándose así , lo que hoy conocemos como el
conflicto armado interno, convirtiéndose para los Colombianos una realidad creciente y
recurrente. (Defensoría del pueblo, 2011, p. 6)
Los principales motivos de desplazamiento son los continuos enfrentamientos armados,
amenazas directas, extorsión, reclutamiento de menores, violencia sexual, campos minados,
fumigaciones de cultivos ilícitos y la violación de derechos humanos. Por consiguiente, cuando
los núcleos familiares se sienten acorralados por estas circunstancias, se ven obligados a
abandonar sus tierras y migrar hacia otras ciudades, incrementando la población de indigencia en
la ciudad a la que llegan, porque no saben ubicar las ayudas del Gobierno o porque las mismas se
demoran en ser efectivas.
Entre las principales ciudades receptoras encontramos: Bogotá, Medellín, Santa Marta y
Cali, seguidas por Nariño, Cesar, Córdoba y Santander como los departamentos de mayor
recepción de población desplazada.
El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha sido sistemático y masivo, las
acciones del gobierno frente a esta problemática es la Política de Atención Integral al
desplazado, en la cual se garantizan acciones de ayuda tales como: atención humanitaria
(Garantizar mínimo de subsistencia), atención integral básica (derecho a la salud, educación,
4

alimentación e identificación), vivienda, tierras (Restitución, prevención, protección, reparación
y formalización), generación de ingresos (desarrollo de capacidades, acceso a activos, desarrollo
territorial, protección social), retornos y reubicaciones (habitabilidad, tierras, salud, educación y
uso del tiempo libre) y finalmente el ámbito de verdad, justicia y reparación integral (garantías
de no repetición) (Defensoría del pueblo, 2011, p.8).
Todos esto, apoyado por una realización efectiva de la ley de víctimas por la cual se
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta el texto constitucional, en el artículo
51 que dice: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda” (Constitución Politica de Colombia, 1991, p.69).
2.2.Formulación del problema
De acuerdo con lo planteado anteriormente, los desplazados también pueden acceder a
una ayuda digna y justa por ser colombianos pero, ¿Cómo podemos lograr que las víctimas del
desplazamiento tengan una vida digna, un mínimo de subsistencia, un lugar donde vivir y una
estabilidad laboral? ¿Cómo podríamos facilitar el acceso a vivienda a estos individuos?
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3. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se ha realizado bajo el análisis del conflicto armado, una problemática
social, que Colombia ha padecido durante más de cinco décadas, que trae consigo el
desplazamiento forzoso y el desamparo de las personas afectadas, conocidas como víctimas, en
las grandes ciudades colombianas.
Teniendo en cuenta, la Ley de Víctimas propuesta por el Gobierno Nacional, dirigida,
principalmente, a la población víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, se busca que
una implementación adecuada permita adquirir un mínimo de confianza en el gobierno y que
este, a su vez, se comprometa a brindar las ayudas necesarias, guiar a las víctimas a un posible
acceso a los beneficios de la misma, una estabilidad económica y una atención humanitaria
efectiva.
Por lo tanto, se propone plantear e implementar un proyecto de construcción de viviendas
ecológicas para el bienestar y mejora de la calidad de vida del desplazado y, al mismo tiempo,
contribuir con el cuidado y sostenimiento del medio ambiente.
De acuerdo con los objetivos de esta investigación, su resultado permitió encontrar
soluciones concretas y eficientes para la aplicación de un emprendimiento que en su esencia debe
permitir los índices de indigencia y pobreza en las ciudades receptoras de desplazados del país y
así generar estabilidad, reparación y justicia a estas víctimas.
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4. OBJETIVOS
4.1.Objetivo general
Proponer la construcción de viviendas ecológicas para garantizar un mínimo de subsistencia a las
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.
4.2.Objetivos Específicos
 Identificar las principales causas por las cuales los desplazados no acceden
adecuadamente a los beneficios de las leyes que los protegen dentro de territorio colombiano,
para plantear una estrategia que permita optimizar el proceso de acceso a estas ayudas.
 Identificar los costos de construcción de las casas que apoyarán el plan de restitución de
tierras propuesto por el gobierno.
 Demostrar los beneficios de construir con cascarilla de arroz y guadua para garantizar
practicidad y una mejor calidad de vida.
 Establecer el valor total del proyecto, aplicando el conocimiento administrativo que se
requieran para tal fin.
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5. HIPÓTESIS
Descriptiva:
En las grandes ciudades de Colombia, tales como: Bogotá, Medellín, Cali y Santa Marta,
consideradas las principales ciudades receptoras de desplazados, aumenta la pobreza, la
corrupción, la indigencia y el desempleo.
La guadua es una planta gramínea muy similar al bambú que puede tener dimensiones de
hasta 20 m de largo y unos 20 cm de diámetro esta puede ser utilizada en la construcción de
estructuras gracias a sus características sismo resistente.
Relación causa- efecto:


Indigencia: Considerada una de las principales consecuencias del desplazamiento forzado y
el conflicto armado, las víctimas al sentirse amenazadas y desterradas de sus hogares, se
dirigen a otras ciudades en busca de oportunidades, pero no encuentran facilidad de acceso a
estas ayudas y, por obligación y falta de recursos, deben enfrentarse a la indigencia, dormir
en las calles, enfrentarse al hambre, la indiferencia de una sociedad y ser personas
desamparadas, los principales retos a los que se enfrentan son:
o Falta de oportunidad.
o Drogadicción.
o Alcoholismo.
o Necesidad de supervivencia.
o Abandono temprano.



Pobreza: es la situación o condición socioeconómica de la población, que no puede acceder o
carece de los recursos para satisfacer las necesidades básicas que permiten una adecuada
8

calidad de vida tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o
el acceso al agua potable. También puede ser el resultado de procesos de exclusión social,
segregación social o marginación y falta de apoyo por parte del gobierno. Se evidencian las
siguientes problemáticas:
o Desigualdad social y económica. (elevado coeficiente de Gini, 53.5 a 2013- 2014,
según cifras del Banco Mundial)
o Carencia de recursos para el bienestar propio.
o Cultura de mediocridad y facilismo.


Corrupción: En este caso se evidencia la corrupción social, la cual constituye una trasgresión
a los derechos humanos por cuanto significa la violación de los valores de la igualdad de
derechos, la corrupción como proceso sociopolítico, tiene un elevado costo social y
económico, especialmente en las clases sociales más vulnerables que son las mayorías y en
consecuencia, se pone en juego la credibilidad de los gobiernos y puede afectar la estabilidad
política, pues la población vulnerable al no acceder, fácilmente, a la vida digna, recurren a la
corrupción y el “dinero fácil”. Las posibles causas de esta conducta, a mi modo de ver,
pueden ser:
o Falta de principios, ética y valores a nivel personal.
o Ausencia de entidades de control.
o Necesidad de alimentación, un techo para resguardo y protección al núcleo familiar.
o Creación de bandas criminales, que pueden brindar una oportunidad de “estabilidad
económica”.
o Nepotismo político.
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Desempleo: se define como “la situación de un grupo de personas en edad de trabajar que en
la actualidad no tienen empleo, aun cuando se encuentran disponibles para trabajar y no
tienen limitaciones físicas, han buscado trabajo durante un periodo determinado”. Para medir
el desempleo es utilizada la tasa de desempleo, que expresa el número de personas
desempleadas como porcentaje de la fuerza total laboral, también llamada población
económicamente activa, en el caso de Colombia la Tasa de Desempleo a 2015 es del 8.9%
según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el cual se da por las
siguientes causas:
o Falta de oportunidades, en materia laboral y de educación.
o Inflexibilidad laboral.
o Políticas tributarias absurdas, las cuales acorralan a los trabajadores honestos y les
impide progresar.
o Salarios inequitativos.



Inseguridad ciudadana: se evidencia, en la mayoría de ciudades a nivel nacional, a causa de:
o Existencia del crimen organizado.
o Falta de autoridad y permisividad de la actual administración.
o Intolerancia e incapacidad para resolver conflictos.
o Aumento de la cultura de la ilegalidad.



Destrucción ambiental: Es la destrucción irreparable del hábitat de los seres vivos debido a la
emisión de gases contaminantes, el uso inadecuado de los residuos orgánicos y la ausencia de
una cultura de reciclaje y concientización. Unas de las principales causas son:
o Gases producidos por los hidrocarburos que utilizan los vehículos o camiones para
movilizarse.
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o Las construcciones y las demoliciones, estas actividades desprenden polvos y gases
que dañan el aire de la zona en que se desarrollan, y a su vez contaminan el agua
donde arrojan sus desechos.
o La producción de carbón, de petróleo y de gas natural crece de la mano del ascenso de
los niveles de contaminación del aire, del suelo y del agua del planeta.
o El inadecuado tratamiento de las aguas residuales domésticas, el aumento del
consumo irreflexivo y la generación de toneladas de basura.
o La deforestación: la tala indiscriminada en bosques y selvas impide que los árboles,
encargados de purificar el aire, realicen esta tarea y que miles de animales y plantas se
extingan por no tener un lugar donde vivir y crecer.
o Los pesticidas y los productos químicos utilizados en los cultivos llegan a contaminar
el suelo y el agua de la zona en que se sembró.
Afirmación – Negación:
Se considera que la indigencia, la pobreza, la corrupción, el desempleo y la inseguridad
ciudadana, son problemáticas evidenciadas en nuestras ciudades debido a que no existen entes de
control estables, un gobierno eficiente y solidario, simplemente hay un interés de beneficio
propio y egoísta que no se preocupa por un desarrollo adecuado para una población trabajadora
que busca una estabilidad económica y una vida digna.
La guadua, considerada un material de construcción comparable con el acero y fibras de
alta tecnología por su capacidad sismo resistente, permite la preservación adecuada del medio
ambiente, considerado como material natural que no necesita de una transformación con
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químicos y materiales industriales, pues su proceso de corte y acople se realizan de manera
natural y ecológica.
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6. MARCO DE REFERENCIA
6.1.Marco Teórico
Para poder identificar las necesidades y condiciones actuales en las que viven estas
víctimas del desplazamiento, existen cuatro enfoques importantes que se tienen en cuenta para el
análisis de esta población; el enfoque de vulnerabilidad, el enfoque utilitarista de la pobreza, el
enfoque de desarrollo humano y el enfoque de derechos. En cuanto el enfoque de
vulnerabilidad, se fundamenta en la evaluación de las amenazas a las que se tiene que
enfrentar el desplazado, las cuales ponen en riesgo la seguridad física y mental, como los son
el hambre, la represión, la enfermedad, pero, dejando de la lado el ámbito jurídico. El enfoque de
desarrollo humano basado principalmente en los postulados de las naciones unidas que se
plantea bajo tres indicadores: esperanza de vida al nacer, acceso al sistema educativo e ingreso
per cápita, dejando de lado una parte de los derechos fundamentales (los derechos a la vida y a
la seguridad) y haciendo especial hincapié en el desarrollo de las capacidades del individuo y
no en las oportunidades. Por su parte, en el enfoque utilitarista de la pobreza, se plantea que el
desplazamiento cesa cuando se satisfacen las necesidades básicas de supervivencia. Para el
caso colombiano se emplea un análisis cuantitativo del ingreso per cápita por hogar y las
necesidades básicas insatisfechas. Aunque este análisis es vital, en la ayuda al desplazado no se
evidencia desde ningún punto de vista, en cuento al daño psicológico, el desarraigo, la perdida
de documentos de identidad. Y finalmente el enfoque de derechos, que se basa en la promoción
del cumplimiento de los derechos fundamentales según los estatutos internacionales,
diferenciándose del enfoque de pobreza según la condición de desplazado cesa cuando se supera
un umbral con respecto a unos indicadores de ingresos monetarios, este enfoque es mucho más
sensible con respecto a los otros tres enfoques ya que hace un análisis integral en las
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necesidades del individuo víctima del desplazamiento, dando especial importancia a la
responsabilidad del estado en la oportuna intervención y ayuda del afectado. De aquí se toma
en cuenta el ámbito jurídico, donde el desplazado además de adquirir el derecho, esta en plenas
facultades para promulgar y reclamar. Desde el punto de vista de este enfoque se plantea que los
derechos son universales, son indivisibles y están implícitamente interrelacionados (ONU,
2003), esta premisa deja al descubierto el rasgo distintivo de este enfoque, el desplazamiento
cesa cuando hay un total cumplimiento de los derechos fundamentales (Serrano, 2007; Pérez,
2010).
Por otra parte al conjunto integral de derechos fundamentales, los cuales se deben
garantizar a la población que ha sido víctima de desplazamiento forzado, se le denomina goce
efectivo de derechos, este indicador se emplea con el fin de alcanzar una estabilización
socioeconómica y la restitución de los derechos vulnerados en el individuo. El indicador se
mide por medio de encuestas realizadas a la población desplazada a cerca de hechos
inconstitucionales como: la vulneración generalizada de derechos constitucionales, omisión por
parte de las autoridades en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, la falta de expedición de
medidas legislativas para evitar la vulneración de los derechos. Por medio de este indicador se
evidencia que para la intervención en un problema que necesita de la interacción de distintas
entidades requiere de un esfuerzo presupuestal alto. Es por ello, que este proyecto busca
brindarles una ayuda mínima para de esta manera aumentar el indicador de goce efectivo que se
traduce en un mejor cumplimiento de sus derechos como colombianos, y al mismo tiempo
mejorar su calidad de vida, ofreciendo así una vivienda ecológica, que brinde seguridad, confort
y estabilidad, para llegar al logro de este, se tiene en cuenta el concepto que conocemos como
emprendimiento, el cual, proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad
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de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, es aquella
actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos, tanto
así, que los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han creado, en
las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y
pasar de ser empleados a ser empleadores (Gerencie.com, 2009).
Ante las circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas
familias, en la medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los que puedan
generar sus propios recursos y, de esta manera, mejorar su calidad de vida. El emprendimiento es
el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad
de vida acorde con nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una cultura del
emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser
dependientes (Rodriguez, 2009, p.132)
La clave del crecimiento económico de cada nación está en las personas y el cambio de
sus valores es decir, se considera que para que en una sociedad exista el emprendimiento, debe
existir una demanda y oportunidades individuales, en esta situación es donde interviene cada
persona con su aptitud, parte de su capital y aspectos de innovación que permiten generar
emprendimiento.
Según los investigadores colombianos, González y Gálvez (2008) se destaca la
importancia de las redes de pequeños empresarios de Asia y Europa y considera que un modelo
adecuado del emprendimiento (Figura 1), pretendiendo apoyar a los pequeños empresarios en
aspectos económicos, para así brindarles colaboración, seguridad y confianza para emprender
una nueva idea de negocio. Considero que dicho concepto debe ser aplicado por el Colombiano,
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ya que el mayor miedo a ser emprendedores es el hecho de no poseer los recursos suficientes, ni
el acompañamiento necesario para generar una nueva idea de negocio; de esta manera, al
obtener un mínimo de seguridad y de apoyo en lo que se pretende, las persona llevará a cabo su
cometido y así se crearán más empresas, mayor empleo y mayor crecimiento económico.

1. Adquisición
de la idea de
negocio.

2. Validación de
la idea.

6.Supervivencia.

0.
Conocimiento
de la red

5. Nacimiento
de la empresa.

3. Identificación
de los recursos.

4. Negociación
del ingreso al
mercado.

Figura 1. Modelo de emprendimiento en red. Emprendimiento y creación de empresa: teorías, modelos y
casos, Gámez Gutiérrez, J. A (2013), p. 139

Por otra parte, según la Teoría de Andy Freire, se plantea que el emprendimiento combina
tres componentes importantes: idea, capital y emprendedor y considera que la base de este
modelo, es el emprendedor, cuando existe el deseo de emprender se generan ideas para poder
generar empresa y no se puede dejar de lado que un emprendedor exitoso siempre logra capital.
Al mismo tiempo, Schumpeter J (1939), afirma que: “El emprendimiento es un factor creativo en
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el proceso económico por que el emprendedor, en solitario, aporta ideas, percibe y explota
oportunidades e innova; el progreso tecnológico y la empresa van ligados, y no pueden
separarse” ((Schumpeter, 1939) (Gutierrez, 2013).p. 25). Considera también que: “La función de
los emprendedores es reformar y revolucionar el patrón de la producción al explotar una
inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas
nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran
fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se
resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta
el ataque físico al hombre que intenta producirlo”(Schumpeter, 1935).
De esta manera, se considera emprendedor a toda aquella persona que sabe descubrir e
identificar una oportunidad de negocio concreta y que se dispone a organizar o conseguir los
recursos necesarios para comenzarla y llevarla al éxito o aquella persona que según Moris y
Kurato, es capaz de sumar valor agregado a cualquier proceso o actividad en la que interviene.
Los emprendedores, son personas llenas de energía, con ilusiones, creativos, confían en sí
mismo, comprometidos, arriesgados, independientes, autónomos con la idea que la ven como una
oportunidad de negocio.
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De allí, se propone categorizar las personalidades de los emprendedores en cinco tipos:

Emprendedor
administrativo

Emprendedor
oportunista

Hace uso de
la
investigació
n

Busca
continuament
e
oportunidade
s

Emprendedor
adquisitivo

Busca
innovar
Desarrolla
nuevas y
mejores
propuestas.

Se mantiene
atento al
entorno

Emprendedor
incubador

Busca
nuevas
unidades de
negocio ya
existentes

Emprendedor
imitador
Concepción
de innovar a
partir de
negocios
existentes

Aporta
nuevas
propuestas
de mejora

Figura 2. Personalidad de los emprendedores. Elaboración propia a partir de Shollhammer, H, 1980
citado por Aguilar. E.T y Recaman A.L. 2013. p.14

De acuerdo con esto se considera que un emprendedor lleva a cabo las siguientes
actividades en su proceso de emprendimiento:
1.

Oportunidad- riesgo: significa que el emprendedor busca oportunidades aunque estas

normalmente involucran riesgos.
2. Gente: significa que el emprendedor no realiza nada solo; trabaja en equipo, con los mejores
recursos humanos que pueda encontrar.
3. Recursos: significa que el emprendedor sabe que toda idea requiere dinero; arriesga sus
recursos y busca la manera de obtener mayores recursos de otras fuentes.
4. Innovación: significa modificar y simplificar procesos de la vida cotidiana
(Aguilar. E.T y Recaman A.L. 2013. pág.16)
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De esta manera, se determina quién es y qué debe hacer un emprendedor tradicional, y
quién el emprendedor social, el cual, busca poner en práctica ideas cuyo fin es resolver
problemas en la sociedad, también llamados agentes de cambio. Son aquellos que en vez de
dejar las necesidades de la sociedad al gobierno o a los sectores industriales, los emprendedores
sociales dan con aquello que no funciona y solucionan el problema dándole la vuelta al sistema,
dando a conocer la solución y, así, convencer a sociedades enteras para que den nuevos pasos, al
igual que cualquier otro emprendedor tiene cinco características fundamentales:

Perciben las
necesidades
sociales

Aceptan una
oferta con cierto
grado de riesgo

Responden con
ideas
innovadoras

Tienen como
meta ganerar
valor social

Los recursos son
limitados para
lograr su misión.

Figura 3. Características de un emprendedor social. Elaboración propia a partir de Aguilar. E.T y
Recaman A.L. 2013. p.17

Principalmente, un emprendedor social maneja las siguientes estrategias para lograr con
éxito su actividad nueva de negocio:
1. Desarrollar un modelo organizacional: Los emprendedores sociales deben implementar
una estructura capaz de movilizar recursos y personas.
2. Iniciar el programa: conjunto de pasos integrados con un fin específico.
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3. Establecer principios: de tal forma que haya lineamientos y valores que permitan la
ejecución de los proyectos.
(Aguilar. E.T y Recaman A.L. 2013. p.17- 18)
Un agente de cambio, al igual que un emprendedor tradicional, tiene el valor de asumir
riesgos y de abrirse a nuevas ideas a su vez, son aquellas personas que están insatisfechas con la
realidad, quienes asumen responsabilidades donde otros crean excusas, es quien logra ver las
posibilidades en una situación donde otros ven las limitaciones, es quien puede crear en otros la
capacidad de soñar, es quien inspira a otros con la visión de los que pueden aportar, es quien con
su alma llega a otros, es quien posee mucha valentía, es quien posee una mente y alma abiertas y
es quien logra ver sus sueños hechos realidad. (Aguilar. E.T y Recaman A.L. 2013. p.23)
Finalmente, para los emprendedores colombianos se crea el Fondo Emprender para
promover la creación de empresas nuevas, en el cual participan el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), las universidades con sus unidades de emprendimiento inscritos y el Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
FONADE tiene entre sus funciones promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar
proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales e internacionales, celebrar
contratos de financiamiento y descontar operaciones para estudios destinados a la ejecución de
proyectos y para el desarrollo de esquemas de gerencia de proyectos, realizar operaciones de
financiamiento no reembolsables con recursos del presupuesto nacional o con utilidades liquidas
asignadas a la entidad sin deteriorar su patrimonio en términos reales, prestar asesoría y
asistencia técnica en entidades públicas y privadas en materias relacionadas con proyectos de
desarrollo, y manejar las cuentas en moneda nacional o extranjera necesaria para su operación, o
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el desarrollo o la ejecución de proyectos que ejecute o administre. (Decreto 288 de 2004, artículo
3)
6.2. Marco Conceptual
Desplazado: Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones
masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que pueda n alterar drásticamente el orden
público. (Ley 387 de 1997, Art 1)
Desplazado es el ciudadano al que le violan sus derechos, por cuyas necesidades nadie
responde y ninguno siente. Los desplazados son parias en tanto dejan de ser ciudadanos, puestos
que no gozan de plenitud de sus derechos para decidir el futuro de la comunidad política; además
la situación de desplazamiento los convierte en pobres y sometidos al desprecio cultural
(Restrepo, 2010).
Si una persona es forzada a dejar de manera espontánea su lugar habitual de residencia
para huir de conflictos armados, situaciones de violencia generalizadas o violaciones sistemáticas
a sus derechos humanos, o para escapar de desastres naturales o provocados por el hombre y de
sus efectos, se denomina Población en Situación de Desplazamiento (Gámez, 2013, pág. 4).
En el lenguaje utilizado en el ámbito de desplazamiento encontramos a los desplazados
internos y los refugiados. Según un comunicado de ACNUR, se considera que: “A diferencia de
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los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de
seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país. En determinadas
circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto
armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia que los
desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el
mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida. Los desplazados internos
conservan todos los derechos que les corresponden como ciudadanos, además de la protección
derivada del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario”. (www.acnur,org, 2014)
Registro Único de Población Desplazada: El Registro Único de Población Desplazada RUPD- surgió por mandato de ley (Ley 387 de 1997) fue creado y reglamentado por el Decreto
2569 de 2000. En este registro se efectúa la inscripción de la declaración de los hechos que rinde
la población ante el Ministerio Público. El objetivo del registro es tener la información de la
población actualizada, según sus características y especificidades, para poder brindar una
atención integral. En el registro se consignan los servicios que Acción Social y otras entidades
del Estado han brindado a la población, con el fin de hacer seguimiento de la atención brindada.
En resumen, el registro es un instrumento para que dicha población tenga acceso a la oferta
institucional en materia de atención, asistencia y reparación, permite identificar a la población y
observar la evolución de su situación en todas las fases de atención; el Registro Único de
Población Desplazada -RUPD-utiliza el Sistema de Información SIPOD (Sistema de Información
de Población Desplazada). (Departamento para la Prosperidad Social)
Víctima: en la “Declaración sobre justicia y asistencia para las víctimas”, define a la
víctima como: “La persona que ha sufrido una lesión o daño físico o mental, una pérdida o daño
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material, o cualquier otro perjuicio social, como resultado de una acción que: esté en violación
con las leyes penales nacionales; o sea un crimen catalogado bajo la ley internacional; o
constituya una violación a las normas de los derechos humanos internacionales reconocidos que
protegen la vida, la libertad y la seguridad personal; o constituya un “abuso de poder” ejercido
por personas que, en razón de su posición política, económica o social, ya sean oficiales,
políticos, agentes, empleados del Estado, o entidades comerciales, estén “fuera del alcance de la
ley”; o que aunque no esté realmente proscrito por las leyes nacionales o internacionales, cause
daños físicos, psicológicos o económicos comparables a los causados por los abusos de poder,
constituyendo de esta forma un delito dentro de la ley internacional o una violación a las
normas internacionalmente reconocidas de los derechos humanos y cree serias necesidades en
sus víctimas similares a las causadas por la violación de esas normas” (p.80). El término
“víctima” incluye a toda persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión, ya sea como
individuo o como integrante de un grupo o colectividad. Cuando corresponda, el término
“persona” se referirá a entidades legales, organizaciones, asociaciones, comunidades, el Estado o
la sociedad en un todo. (Gomez, M. L y Lozano, M.C, 2012) (La Sociedad Internacional de
Victimología, 1985).
Según Benjamín Mendelsohn (1940), se considera que existen las siguientes clases de víctimas:


Víctima inocente o ideal: Es la que nada ha hecho o nada ha aportado para
desencadenar la situación criminal por la que se ve damnificada.



Victima por ignorancia: El sujeto por cierto grado de culpa o por medio de un acto
poco reflexivo causa su propia victimización.



Víctima voluntaria: Aquellas que cometen suicidio tirándolo a la suerte.



Víctima más culpable que el infractor:
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o

Provocador: aquella que por su propia conducta, incita al infractor a cometer la
infracción.

o Imprudencia: es la que determina el accidente por falta de control.


Víctima únicamente culpable:
o Infractora: cometiendo una infracción, el agresor cae víctima (exclusivamente
culpable o ideal), se trata del caso de legítima defensa, en que el acusado debe ser
absuelto.
o Simuladora: el acusador que premeditada e irresponsablemente inculpa al acusado,
recurriendo a cualquier maniobra con tal de hacer a la justicia en un error.
o Imaginaria: se trata generalmente de individuos con serias psicopatías de carácter y
conducta.
Esta tipología hace referencia a las circunstancias legales, cuyo punto de partida es la

culpabilidad y manejándolo no como fenómeno psicológico, sino jurídico esta tipología permite
identificar a las víctimas del desplazamiento forzoso dentro de una categoría específica y de esta
manera determinar qué tipo de programa de atención humanitaria estará acorde a las necesidades
de las víctimas y al mismo tiempo brindar una ayuda eficiente y confiable.
Vivienda rural: La vivienda rural es una espacio construido, con una parte interna y otra
externa, por las actividades agropecuarias que realiza la familia, la vivienda se encuentra inmersa
en ecosistemas naturales que cultiva, conserva y transforma o deteriora. Al mismo tiempo, la
vivienda rural es un organismo eminentemente activo e interactivo con el medio natural,
construido y comunitario, que constituye una herencia, no solo cultural, sino también de sostén
emocional y cohesivo de las familias, apoyado o con gran influencia de sus actividades
económicas y comunitarias; este comportamiento contrasta con el que se produce en las
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viviendas de las ciudades, cuyas actividades ya no fomentan tales características en la familia.
(Sánchez, 2006, pág. 18).
La clasificación de las viviendas rurales, se determinan de la siguiente manera, en cuanto
a tecnología, la vivienda rural tradicional y la transicional las cuales emplean técnicas
artesanales, materiales naturales del entorno(Rotorando y Mellace, 2000). En cuanto a factores
económicos y antropológicos, la vivienda rural natural, facilita relaciones sociales, de mercancía,
por su valor en el mercado, la precaria, que expresa desigualdad e inadecuación y la social,
financiada por el gobierno. (Roze, 2000). Las viviendas rurales construidas con criterios
sustentables son asequibles, eficientes energéticamente, reciclan la cosecha, manufacturan de
forma responsable los materiales, usan menos agua, promueven la salud de sus habitantes,
preservan el hábitat y, ecosistemas, promueven la comunidad, son de mayor calidad y su
operación es menos costosa (Conelly, 2005) (Sánchez. Q y Jiménez. E.O, 2009).
Aunque en Colombia ha existido una brecha amplia entre centros urbanos y áreas rurales,
se considera que no es aislado de la conservación del territorio colombiano, mientras la pobreza
total y extrema, en las 13 principales áreas metropolitanas es de solo 18,9 y 3,3%, en los
territorios rurales es del 46,8 y 22,8 %. Las brechas también se manifiestan en las bajas
condiciones de vida de la población rural. En estas zonas, los niveles de educación promedio son
casi la mitad de los urbanos. Sólo la mitad de los hogares rurales tiene acceso a acueducto y un
15% lo hace al servicio de alcantarillado.
Por otra parte, según el DANE, en Colombia hay más déficit habitacional, tanto
cuantitativo como cualitativo, en las zonas rurales. Las diferencias son aún más amplias cuando
se consideran las zonas rurales dispersas que son las que habitan, en un alto porcentaje, los
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productores agropecuarios. No hay que olvidar que este grupo representa una alta proporción de
la población rural.
El Gobierno Nacional ha anunciado que en 2014 va a adelantar un amplio programa de
vivienda en los territorios rurales. En particular, el Ministro de Agricultura, Rubén Darío
Lizarralde, ha dicho que el presupuesto asignado, en este año, para la vivienda de interés social
rural es de medio billón de pesos (EL COLOMBIANO , pubicado 05 de enero de 2014,).
Nos podemos dar cuenta, además, que la mayoría de zonas rurales se ven afectadas
directamente con el conflicto armado, considerando al desplazamiento forzoso como una de las
principales causas de desempleo, abandono educativo, disminución de ingresos por familias y lo
más importante pérdida de una vivienda. La implementación de los proyecto de vivienda rural
permitirá la generación del empleo rural y ayuda a dinamizar el comercio, de esta manera, se
ayudará a aliviar la pobreza del campo. “Frente a las necesidades de los habitantes de estos
territorios en materia habitacional y los beneficios que se derivan del acceso a vivienda nueva, el
Gobierno debe hacer efectiva su propuesta de construcción de viviendas rurales, pues de no
hacerlo así se mantendrán alejadas del progreso a las gentes del campo” (EL COLOMBIANO ,
pubicado 05 de enero de 2014,).
Cascarilla de arroz: esta proviene de los cultivos del arroz, de este tan solo un 5% se
está aprovechando (limpieza de los campos, combustión a campo, disposición del material en
rellenos), generando un problema de carácter ambiental. La cascarilla de arroz genera un gran
volumen de cenizas, RHA, del inglés Rice Husk Ash, que tiene una elevada proporción de sílice.
Se calcula que por cada tonelada de arroz se generan 200 kg de cascarilla y de ésta se pueden
producir 40 kg de cenizas con un contenido del orden del 90% en sílice.
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El poder calorífico de la cáscara de arroz es similar al de la madera y al de otros residuos
agrícolas (debido a su composición alta en celulosa y sílice), por lo que, inclusive, se le ha
considerado como una alternativa en usos domésticos. Se han desarrollado hornos para cereales
que la utilizan como combustible, con lo que se obtienen un mejor rendimiento, el residuo
después de quemarla puede ser usado en la construcción.
Considerando que la selección natural de materiales es uno de los factores que puede
mejorar el desempeño del concreto desde el punto de vista de durabilidad, una posibilidad es la
utilización de adiciones minerales tal como la cascarilla de arroz, la cual contribuye a mejorar las
características del concreto en estado fresco y endurecido, minimizando la permeabilidad del
concreto e incrementando sus propiedades mecánicas. Debe mencionarse que el uso de esta
adición puede requerir el empleo de reductores de agua especialmente, cuando se elabora
concreto con baja relación agua/cemento. En otros casos podrá requerirse del empleo de aditivos
modificadores de viscosidad, especialmente para concretos auto consolidables.
Se consideran específicamente los materiales conglomerados (concretos y morteros) de
cemento Portland con cascarilla de arroz en estado natural o con tratamiento previo como
agregado granular compuesto con partículas silíceas. Se han diseñado distintas dosificaciones y
determinado las propiedades geológicas en estado fresco y mecánicas en estado endurecido, de
las mezclas resultantes. El empleo de cascarilla de arroz (material de desecho común en la zona)
como componente granular, y una tecnología que no requiere mano de obra especializada o
equipos sofisticados de compactación y colocación, permitirá acercar esta propuesta a los
usuarios de menores recursos, y la utilización de estos materiales en la construcción de viviendas
de bajo costo (Pérez, 2010, p. 14).
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Sus beneficios principales son: Disminución del consumo de combustibles fósiles,
permitiendo prolongar la vida útil de las canteras. Disminución global de gases efecto
invernadero y emisiones de NO2 y SO2. Reducción del impacto global de disposición no
adecuada de residuos, generación de empleo y reducción de costos de producción. (Periodico
Argos, 2013)
Guadua: La guadua es un producto forestal cuyo uso en la construcción del paisaje
campesino colombiano ha sido tradicional durante muchos años. Sin embargo, sólo desde hace
poco tiempo su importancia económica y social está siendo valorada. En la zona cafetera y, en
general, en la región Andina colombiana la guadua es un producto significativo en la
construcción de vivienda, puentes, canaletas, acueductos, y en la elaboración de artesanías,
utensilios de cocina e instrumentos musicales. Además, ha recibido un importante apoyo de las
corporaciones autónomas regionales dadas sus características ecológicas que le permiten ser una
fuente importante de agua. Igualmente es importante en la regulación de los caudales, así como
en la captura de CO2, y en la purificación del ambiente. En cuanto a los beneficios ambientales,
la guadua es agua, captura de CO2 y produce oxígeno que puede ser aprovechado en la
protección de cuencas y microcuencas (el anterior es un aspecto de gran importancia en el
desarrollo del protocolo de Kioto). Asimismo, es una fibra calificada como “acero vegetal” por el
científico director del Instituto de Ingeniería Estático de la Universidad de Bremen y utilizado ya
en Japón por la industria de fibrocemento para reemplazar la fibra de asbesto. Igualmente, es una
de las mejores materias primas para la producción de pisos y, muy útil para la construcción de
vivienda en cualquier estrato de la población.
La guadua en Colombia ocupa el segundo lugar en diversidad de bambú en
Latinoamérica. Actualmente, 9 géneros y 70 especies están reportados, siendo 24 especies
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endémicas y por lo menos aún 12 por describir. La región andina tiene la mayor cantidad y la
más grande diversidad en población de especies de árboles (89%) y la cordillera oriental la más
rica, con el 55% de bosques de bambú reportados hasta ahora. Los departamentos de Colombia
con mayor diversidad de bosques de bambú son Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca,
Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Nariño y Quindío. La guadua es el bambú nativo de mayor
importancia en el país. Es un excelente recurso renovable de rápido crecimiento y fácil manejo,
que brinda beneficios económicos, sociales y ambientales a las comunidades rurales en el país.
La guadua ha acompañado el desarrollo de la caficultura colombiana como el principal
componente ambiental que hace parte del paisaje. Se estima que entre 1993 y el 2002 la guadua
generó recursos que ascienden a la suma de 8.611 millones de pesos del 2003. Según las
corporaciones autónomas regionales se deben haber aprovechado 3.075.592 millones de guaduas
en pie, de las cuales se obtuvieron aproximadamente 12.302.368 piezas comerciales. (NSR -10,
Titulo G)
En Colombia, la guadua se encuentra distribuida a lo largo de la Cordillera Central y la
zona céntrica del país en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Huila,
Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Según algunos estudios se calcula que existen
entre 50.000 y 60.000 Ha de guadua de las cuales el 95% son guaduales naturales y el 5%
cultivados; sólo son aprovechadas el 40% del total, es decir, aproximadamente 24.000 Ha.
No obstante, algunos autores argumentan que “las áreas naturales y plantadas alcanzan
36.181 Ha., de las cuales 31.286 están en el eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca”. Para los
otros departamentos la información es fragmentada aunque según algunas estimaciones en
Antioquia, Huila, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Cauca y Nariño se cuenta con importantes
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cubiertas boscosas de guadua, las cuales no disponen de registros de información. En el caso de
Cundinamarca, la URPA, señala la presencia de 1.965 Has y en el Huila, se estima un área actual
de 3.500 Ha. En el departamento del Cauca se estima que en poder de los ingenios azucareros se
encuentran cerca de 700 Ha. de guadua y cerca de 1000 Ha. Sin embargo, las anteriores cifras
son estimadas.
Desarrollo Sustentable: A finales del siglo XIX investigadores y políticos alentaron
sobre la necesidad de equilibrar el crecimiento económico e industrial con la conservación de
medio ambiente. El modelo real que permitió un cambio de actitud en muchas naciones frente a
los daños ambientales fue durante la aguda crisis financiera y social ocurrida en 1970 debido a
una gran escases de un recurso natural: el petróleo, lo cual demostró que la estabilidad de la
economía y la sociedad se veía reflejada en el aprovechamiento y el uso adecuado de los recursos
naturales para tener un desarrollo sustancial y amigable con el medio ambiente. La Comisión
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas en 1983,
definieron el desarrollo sustentable como el “desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer las capacidades que tiene las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades”. Es aquel proceso de carácter endógeno por medio del que una comunidad
toma o recupera el control de los procesos que la determinan y la afectan. Se basa en el hecho de
que la humanidad ha perdido el control sobre la naturaleza y sobre si misma al generar un
proceso general de explotación, expoliación y deterioro, esto refleja que los problemas
ambientales sean tomados en cuenta al momento de generan una nueva idea de negocio, este
término consta de cuatro principio legales que son los siguientes.
1. Principio de equidad intergeneracional: es la necesidad de preservar los recursos
naturales para el beneficio de las generaciones futuras.
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2. Principio de uso sustentable: es el deseo de explotar los recursos naturales de una
forma sostenible, prudente, racional y apropiada.
3. Principio de uso equitativo o de equidad intrageneracional: es el uso equitativo de
los recursos naturales, que implica el uso de un recurso natural, considerar las
necesidades de los otros.
4. Principio de integración: es la necesidad de asegurar que las consideraciones
ambientales sean integradas en los planes económicos y de desarrollo, y que las
necesidades del desarrollo sean tomadas en cuenta al aplicar los objetivos ambientales.
(Aguilar, E.T y Recaman, A.L. 2013, p. 122 - 123)
Además, el Desarrollo Sustentable debe satisfacer las siguientes condiciones:


Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para darle
persistencia al proceso.



Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos naturales mirando hacia el
futuro y cautelando, sin dejar de utilizar, los recursos genéticos, tales como: humanos,
forestales, pesqueros, microbiológicos, agua y suelo.



Sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando tecnologías que
consuman igual o menos energía que la que producen, fundamentales en el caso del
desarrollo rural y que, además, no agredan mediante su uso a los demás elementos del
sistema.



Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos derivados del
mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, equidad.



Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y especificidad de las
manifestaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, sin restringir la cultura
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a un nivel particular de actividades, sino incluyendo en ella la mayor variedad de
actividades humanas.


Sustentabilidad científica, mediante el apoyo irrestricto a la investigación en ciencia
pura tanto como en la aplicada y tecnológica, sin permitir que la primera se vea orientada
exclusivamente por criterios de rentabilidad inmediata y cortoplacista". (Bosque. D,
Child. N, Ortega. A, Reyes. W y Velásquez. L)
Con la implementación del proceso de Desarrollo sustentable, aplicable a todo tipo de

proyectos, analizamos, evaluamos y controlamos el impacto ambiental generando de esta manera
alternativas de protección a la naturaleza y prevención de contaminaciones y daños ecológicos
que afecten a nuestro entorno y nuestra sociedad.
Responsabilidad Social Empresarial: El origen de esta se remonta al primer filósofo de
la humanidad conocido como Zaratustra, quien propone el término en Avesta: “Vohû Khshathra
Vairya” que hoy conocemos como Responsabilidad Social empresarial, basada en tres pilares
fundamentales: “Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones”. Luego de una
difícil tarea de dar el mensaje al todo el imperio Persa, después de dos años de insistencia,
propone sus estrategias de responsabilidad social en el tratado de ética de la humanidad conocido
como: Los Gathas, en el que relata que la sociedad debe basarse en la familia, el distrito, el
estado, el país y el mundo, sin que exista superioridad racial. Tras discusiones a favor y en
contra, las acciones de las compañías empezaron tener impacto más allá de la comunidad local
en la cual proveían de empleo, bienes y servicios. (Abreu. J.L, et al. Lattuada, P, Ed y
Bustamante García, H.C., 2012, pág.20- 22). A partir de allí la ética empresarial comenzó a ser
un auge en el mundo empresarial pues de esta manera empezó a aumentar el interés por este
tema el cual ha sido aplicado desde entonces. Según Friedman (2000) las empresas deben actuar
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en una abierta y libre competencia sin engaño y sin fraude, de acuerdo con las normas de la
sociedad. De acuerdo a la visión socioeconómica, las empresas tiene obligaciones que van más
allá de buscar ganancias e incluye proteger y mejorar a la sociedad (Robbins et al., 2000; Shaw y
Barry, 2001, citados en Abreu. J.L, et al. Lattuada, P, Ed y Bustamante García, H.C., 2012,
pág.25). Después de numerosas discusiones y debates la responsabilidad social empresarial,
según Abreu. J.L, et al. Lattuada, P, Ed y Bustamante García, H.C., “El concepto de RSE
corresponde a una visión integral de la sociedad y el desarrollo que entiende que el crecimiento
económico y la productividad, están asociados con las mejoras en la calidad de vida de la gente y
la vigencia de instituciones políticas democráticas y garantes de las libertades y los derechos de
las personas. Igualmente, asume que el fin general de la economía es proporcionar bienestar a la
sociedad y que dichas demandas sociales se expresan insuficientemente en las normas legales, lo
que implicaría un compromiso más profundo y exigente de los actores económicos con el resto
de la sociedad (CCRE)” (2012, Pág. 40-41).
De acuerdo a esto, en Colombia se propone la Guía Técnica Colombiana 180, donde, la
RSE es el compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las
expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas (stakeholders), en
materia de desarrollo humano integral; ésta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento
económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las
disposiciones legales. (ICONTEC, 2008)
La RSE es el rol que le toca jugar a las empresas a favor del Desarrollo Sostenible, es
decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el
aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Este equilibrio es vital para la
operación de los negocios. Las empresas deben pasar a formar parte activa de la solución de los
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retos que tenemos como sociedad, por su propio interés de tener un entorno más estable y
próspero.
El objetivo principal que persigue la responsabilidad social empresarial radica en el
impacto positivo que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con los que una empresa
tiene relación, al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la
empresa.
Las empresas tienen la responsabilidad de conocer el entorno en el que operan. Deben
tener un claro conocimiento de todo lo que rodea su empresa, no solo en términos geográficos,
sino en términos del conjunto de reglas, leyes que rigen su operación, y todas las actividades
relacionadas directa e indirectamente con la empresa. (Central Responsabilidad Empresarial,
2006)
Las organizaciones de todo el mundo, y sus partes interesadas, se están volviendo cada
vez más conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente
responsable. El objetivo de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible. El
rendimiento de una organización en relación con la sociedad en que opera y su impacto sobre el
medio ambiente se ha convertido en una parte fundamental de medición de su rendimiento global
y su capacidad para seguir funcionando con eficacia. Esto es, en parte, un reflejo del creciente
reconocimiento de la necesidad de garantizar los ecosistemas sanos, la equidad social y la buena
gobernanza de la organización. A la larga, todas las actividades de las organizaciones dependen
de la salud de los ecosistemas del mundo. Las organizaciones están sujetas a un mayor escrutinio
por parte de sus interlocutores. (COPANT).
Según Husted y Salazar (2006), han señalado tres tipos de RSE, que son:
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RSE Altruista
Ser "lo
correcto".
Invertir en
"causas
sociales"

RSE egoista
forzada
Responsabilidad
primordial para
maximizar
ganacias de los
accionistas.

RSE estrategica
Inversion en
causas sociales
para obtener
benficios
adicionales,
tales como:
reputación,
diferenciación y
personal
calificado.

Figura 4. Tipos de Responsabilidad Social Empresarial. Elaboración propia a partir de Husted y Salazar
(2006)

De esta manera las empresas que aplican la RSE como política interna llevarán a
adecuadamente el enfoque estratégico de la RSE, el cual se fundamenta en:
1. Integración del negocio con la sociedad, el cual hace referencia al posicionamiento que
logra la organización en el mercado. Donde se propone que una sociedad sana necesita
el desarrollo de negocios rentables y bien estructurados, un negocio sano requiere un
buen contexto institucional donde las empresas puedan crecer y generar bienestar
2. Visión basada en recursos, determina como aprovechar los recursos escasos y
disponibles y a su vez determinar como la competencia realiza lo mismo. Considerando
a las empresas como conjuntos de capacidades y de recursos que se organizan con la
finalidad de crear una ventaja competitiva sustentable si son valiosos, raros,
inimitables y no sustituibles.
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3. Ventaja competitiva basada en RSE, para de esta manera generar mayor reputación,
diferenciación en los productos y personal calificado. Para sustentabilidad ambiental,
las empresas pueden invertir en innovación y concientización
Por esta razón se considera que el enfoque de la RSE estratégica puede ser un mecanismo
potencial para que las empresas presten más atención a los problemas sociales y, al mismo
tiempo, creen valor para sí mismas, además de generar ganancias económicas. (Raufflet. E,
Lozano Aguilar. J.F, Barrera Duque, E y García de la Torre. C., 2012, pág. 107- 115).
6.3.Marco Legal
Ley 1448 de 2011, (Ley de víctimas y restitución de tierras): Según el Artículo 1: “La
presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas,
sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones
contempladas en el artículo 3º, donde “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley,
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos
a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”), de la presente ley, dentro de un
marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su
condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos
constitucionales”.
Esta ley ha sido propuesta en el primer periodo del presidente Juan Manuel Santos
Calderón, en la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno, que busca componer el tejido social, reconociendo la
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condición de víctimas, respetando sus derechos fundamentales, reconociendo sus necesidades,
apoyándolos para que tengan una vida digna y lo más importante asegurar la no repetición para
que así la víctima se sienta respaldada por un gobierno confiable y eficiente.
Parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido
consecuencias del conflicto armado interno, consagrado en los principio de buena Fe, el cual,
está encaminada a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición, acreditando el daño
sufrido, a su vez el principio de igualdad, el cual implica que no habrá discriminación
dependiendo de quién fue el victimario, y finalmente encontramos el principio del enfoque
diferencial, el cual, propende por la adopción de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la
situación de vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas en razón de su edad, genero,
orientación sexual, y situación de discapacidad.
Política pública de vivienda: Esta política de vivienda está dividida en dos grupos de
normas, que son: el primer grupo tienen que ver con la actividad económica de la producción de
vivienda y, específicamente, con sus formas de financiación tanto para la producción misma
como para su adquisición por los compradores (créditos y subsidios), tema que constituye el eje
de la normativa y que se sintetiza y reduce a dos instrumentos de financiamiento: la Unidad de
Poder Adquisitivo Constante, UPAC – reemplazado por la Unidad de Valor Real, UVR- y el
Subsidio Familiar de Vivienda, SVF.
Los objetivos principales de esta política pública de vivienda son: como instrumento de
fomento a la actividad económica de la construcción; la obtención de proyectos de alta calidad,
con la provisión de suelos adecuados y asequibles y, por otra parte, como instrumento de
legislación política de los gobiernos ante presiones generadas en situaciones de tensión social.
(Fique, L.F, 2008).
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A su vez, es considerada una política para la inclusión social, esta recoge el querer de la
población que ha padecido la carencia de un techo que proteja a sus familias y, con ella, se
pretende minimizar de algún modo la distancia que con preocupación se observa entre quienes
más tienen y aquellos que de mucho carecen. Se contempla el sector vivienda como una de las
locomotoras de la generación de crecimiento económico para alcanzar los objetivos de progreso
social, con la reducción de la pobreza y la inequidad social. Dentro de esta política se considera
que el Gobierno colombiano tiene la obligación de atender las necesidades de los vulnerables y
adoptar medidas para enfrentar cada situación. Esta política de vivienda tiene especial atención
con las familias desplazadas, con las poblaciones más pobres de la sociedad y las mujeres
cabezas de hogar, para establecer los mecanismos y procedimientos para acceder a los recursos
apropiados por el gobierno (Horacio Serpa Uribe ).
La política de vivienda hace parte de una estrategia denominada ciudades amables, que
platea procesos de urbanización con una mirada más integral de desarrollo económico y social,
contemplado desde soluciones de provisión de agua potable y saneamiento, desarrollo de
sistemas de movilidad, superación de calamidades públicas y desplazamiento forzado, para
alcanzar un mejor equilibrio regional. De acuerdo con el informe de Prosperidad para Todos la
Política Pública: vivienda y ciudades amables, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se
considera que los instrumentos utilizados para la financiación de los hogares, con el fin de
garantizar el acceso a una solución de vivienda de la población pobre y vulnerable del país,
como, también, los estratos medios, con el fin de eliminar barreras y trámites, busca las
siguientes acciones: ajustar el programa de subsidio familiar de vivienda para lograr mayores
niveles de ejecución, diversificar los esquemas de financiación de los hogares independientes de
bajos ingresos y fomentar la financiación a largo plazo, estudiar los posible ajustes al esquema de
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garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para créditos hipotecarios ampliando su
cobertura y aumentar los recursos del Fondo para la vivienda de interés Social (VIS) de las cajas
de compensación para que, de esta manera, la adquisición de vivienda no sea un trámite extenso
o hasta costoso que lo único que hace el complicar la vida del ciudadano de necesita de una
vivienda digna.
Ley 387 de 1997: Por la cual se adoptan medidas de prevención del desplazamiento
forzoso; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la república de Colombia. Considero que el artículo 2 de
la presente Ley es más importante ya que en este se habla de los principios en los cuales se
fundamenta, y son los siguientes:


Los desplazados forzados. tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello
genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda
humanitaria.



El desplazado forzado de los derechos civiles fundamentales reconocidos
Internacionalmente.



El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su
condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de
origen o incapacidad física.



La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de
reunificación familiar.



El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación.



El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen.



Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente.
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El desplazado y/o los desplazados forzados tienen de derecho a que su libertad de
movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley.



Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los
colombianos, la equidad y la justicia.
De acuerdo a esto se evidencia claramente los derechos del desplazado y algunas de las

responsabilidades del Estado para dar una respuesta justa y eficiente a estas víctimas.
Sentencia T- 025 de2004: proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de 2004, abarca
un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al
interior del país, por un evidente “estado de cosas inconstitucional”. Afirma la Corte que el
respeto y garantía de los derechos y su desarrollo progresivo no son facultad del Estado, sino una
obligación que se materializa en el deber de acatar las normas establecidas, para garantizar la
igualdad material y la protección efectiva de los derechos. El no acatamiento de la ley por parte
del Estado constituye una falla en la realización de aquellas funciones que le son propias, por lo
cual debe adoptar medidas efectivas que se traduzcan en acciones afirmativas, dirigidas a la
atención y protección de los derechos de la población desplazada, prevaleciendo siempre la
efectividad sobre el formalismo en la formulación y realización de las políticas públicas.}

En Colombia, la población desplazada constituye uno de los sectores poblacionales en
estado de vulnerabilidad extrema, debido a la falta de protección oportuna y efectiva por parte de
las autoridades. La violación reiterada de sus derechos se ha caracterizado por ser masiva,
prolongada e imputable tanto al conflicto armado como a la estructura de la política de atención a
desplazados, cuyos recursos son insuficientes al igual que su capacidad institucional,
contrariando la normatividad vigente en la materia.
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Entre los derechos que la Corte observa mayormente vulnerados, están el derecho a la vida
digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad
social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la
tercera edad, a mujeres cabeza de familia y a los niños.

Decide la Corte, exigir a las instituciones prestadoras de atención a la población
desplazada, la reformulación de las políticas públicas y su efectivo cumplimiento, pues aunque el
presupuesto destinado a la atención de la población desplazada es considerado prioritario de
acuerdo con la jurisprudencia nacional, las autoridades encargadas de garantizar la suficiencia de
estos recursos han sido incapaces de asegurar el nivel de protección requerido para resolver la
situación, contraviniendo la normatividad vigente y permitiendo que continúen y se agraven las
circunstancias de vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada. La
Corte realiza la declaratoria formal de “estado de cosas inconstitucional”, ordenando para su
remedio que las autoridades nacionales y territoriales encargadas de atender a la población
desplazada aseguren la coherencia entre las obligaciones fijadas por las autoridades competentes
y el volumen de recursos efectivamente destinados a proteger los derechos de los desplazados.
Adicionalmente, si se observa que los compromisos asumidos en la política estatal no pueden ser
cumplidos, deberán ser redefinirlos públicamente, para que el efectivo ejercicio de los derechos
fundamentales sea tutelado aunque sea de forma mínima por parte del Estado. (Unidad de
Proteccion ACNUR- Colombia, 2004)

Ley 1190 de 2008 (reglamentada parcialmente por el Decreto 1997 de 2009): Por
medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la
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promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia , según el Artículo 2 de
la presente ley, el Sistema Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia “SNAIPD”, coordinará con los comités departamentales, municipales y distritales, las
acciones dirigidas a garantizar el compromiso de los entes territoriales en el cumplimiento y
materialización de los derechos de la población desplazada por la violencia que se encuentren en
sus respectivas jurisdicciones, tales como: La Secretaria de Gobierno Municipal, La Secretaria de
Desarrollo Territorial y Bienestar Social, la Personería municipal, Acción Social y la Asesora de
Paz del Municipio y por otro lado a las entidades territoriales, de esta manera, se llevan los
mismos procesos de protección y ayudas para las víctimas del conflicto armado interno.

Según esta ley, en el Artículo 6, se estipula que: “En los proyectos presentados al
Gobierno Nacional por las familias, asociaciones, cooperativas de desplazados, entes territoriales
y organismos internacionales, donde se busca el mejoramiento de la calidad de vida de los
desplazados, sobre los siguientes temas:
1. Proyectos de vivienda de interés social urbano y rural.
2. Adjudicación de tierras.
3. Proyectos productivos agropecuarios.
4. Proyectos de mejoramiento de calidad y cobertura de la educación.
5. Proyectos de atención en salud.
6. Cobertura de servicios públicos.
7. Ampliación de programas sociales.
El Gobierno Nacional reglamentará en cada caso, para la viabilización y asignación de
recursos de estos proyectos, dándole a esta prioridad en sus sistemas de calificación y
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aprobación. De acuerdo a esto determinamos la regulación y las posibles entidades que harán
posible cualquier tipo de proyecto que vele por la atención humanitaria a estas personas en
condiciones de vulnerabilidad.
Ley 20 de 1976: Por la cual se declara de interés social y digno de estímulo y apoyo la
construcción y mejoramiento de viviendas en el sector rural, los planes que se adelanten con este
propósito formarán parte de los programas de "Desarrollo Rural Integrado" que vienen
adelantándose en el país. Créase el "Fondo de Vivienda Rural", que se formará con el aporte
nacional ordenado por esta Ley, con las cuotas para la campaña de vivienda destina anualmente
la Caja de Crédito Agrario, con los recursos provenientes de préstamos externos y con las que
reciba por cualquier otro concepto. El "Fondo de Vivienda Rural" será administrado por la Caja
de Crédito Agrario, que continuará con la obligación de hacer préstamos para mejoramiento y
construcción de vivienda en el sector rural, de acuerdo con los planes que semestral o
anualmente apruebe la Junta Directiva. Esta para ofrecer las alternativas más justas para
brindarles a los desplazados una vivienda digna y una ayuda eficiente. Según el Artículo 3: La
Caja de Crédito Agrario elaborará los planes de fomento de vivienda rural, sometiéndose a las
siguientes condiciones:
a) Los préstamos se harán no solo para construcción, sino para mejoramiento de las
viviendas existentes;
b) Los proyectos y planes que elabore para la construcción deben sujetarse a las condiciones
de clima, ambiente, actividades y costumbres de cada región, tratando de aprovechar en
la construcción los materiales que se produzcan o consigan en la zona que vaya a
beneficiarse con las nuevas casas;
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c) La Caja de Crédito Agrario supervisará la construcción y dará a los usuarios asistencia
técnica gratuita;
d) Los préstamos se concederán a largo plazo y bajo interés, sujetándose a las condiciones
que establezca la Junta Monetaria.
De esta manera los proyectos que tengan que ver con la construcción de vivienda rural, se
podrán llevar a cabo con la ayuda de este fondo para de esta manera asegurar una calidad de vida

Decreto 097 de 2006: Por la cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en
suelo rural y se expiden otras disposiciones. Considero que es importante el artículo 2 que dice:
“Edificación en suelo rural. La expedición de licencias urbanísticas en suelo rural, se sujetará a
las siguientes condiciones:


Deberá darse estricto cumplimiento a las incompatibilidades sobre usos del suelo
señaladas en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen
o complementen.



Solamente se podrá autorizar la construcción de edificaciones dedicadas a la
explotación económica del predio que guarden relación con la naturaleza y destino del
mismo, en razón de sus usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de
recursos naturales y/o actividades análogas.



La construcción de equipamientos en suelo rural podrá autorizarse siempre que se
compruebe que no exista la posibilidad de formación de un núcleo de población, de
conformidad con la localización prevista para estos usos por el Plan de Ordenamiento
Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
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El desarrollo de usos industriales, comerciales y de servicios en suelo rural se sujetará a
las determinaciones, dimensionamiento y localización de las áreas destinadas a estos
usos en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o
complementen.



La autorización de actuaciones urbanísticas en centros poblados rurales se subordinará
a las normas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que
lo desarrollen o complementen, para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada
dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.
De acuerdo a esto se identifican las principales condiciones aplicables a construcción de

vivienda rural.
ISO 26000: Guía de responsabilidad social, que ofrece orientación armonizada,
pertinente a nivel mundial para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo,
sobre la base de un consenso internacional entre expertos representantes de los principales
grupos de interés, y de esa manera fomenta la aplicación de mejores prácticas de la
responsabilidad social en todo el mundo. ISO 26000 tiene por objeto ayudar a las organizaciones
a contribuir con el desarrollo sostenible. Su objetivo es animarlas a ir más allá del cumplimiento
legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es un deber fundamental de cualquier
organización y una parte esencial de su responsabilidad social. Su objetivo es promover un
entendimiento común en el ámbito de la responsabilidad social, y complementar otros
instrumentos e iniciativas de responsabilidad social, no de reemplazarlos. En la aplicación de la
ISO 26000, es recomendable que una organización tenga en cuenta la sociedad, la diversidad
medioambiental, jurídica, cultural, política y organizativa, así como las diferencias en las
condiciones económicas, mientras que está siendo compatible con las normas internacionales de
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comportamiento. La ISO 26000 es importante aplicarla porque para las organizaciones la
sostenibilidad de los negocios significa no sólo el suministro de productos y servicios que
satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner en peligro el medio ambiente, sino también operar de
una manera socialmente responsable.
Ley 1333 de 2009: Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones, de acuerdo a esta se determinan que tipo de procedimientos van en
contra del medio ambiente y que efectos trae consigo para la comunidad, a su vez se determina
qué tipo de sanciones tendrá aquel actor infractor para con el medio ambiente. En eta ley se
evidencias las posibles sancionen que obtendría un infractor ambiental, en los momentos de
afectar el medio ambiente, los recursos naturales, al paisaje o la salud humana.
Decreto 2811 de 1974: Por la cual se dicta el código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, ya que uno de los materiales utilizados en la
construcción de vivienda es la cascarilla de arroz, muchos productores no conocen las
propiedades de la cascarilla de arroz y por esta razón este residuo es desechado a los ríos
ocasionando una contaminación ambiental incontrolable, por otra parte se implementa la guadua,
la cual permite contribuir con el medio ambiente y desarrollo sostenible de la sociedad. Este
decreto tiene los siguientes objetivos a tener en cuenta para la construcción de nuestras viviendas
habitacionales:


Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que
aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad
permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el
bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
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Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no
renovables sobre los demás recursos.



Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración
Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que
surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.
Por otra parte según el Artículo 9. El uso de elementos ambientales y de recursos

naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;
b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí.
c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad o el derecho de terceros;
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que
se determinen y deben ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los
principios enunciados en los ordinales precedentes.
e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan
el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior
utilización en cuanto ésta convenga al interés público.
f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo
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equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán
en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación.
Esto nos permite determinar que afectaciones ambientales se podría ocasionar y al mismo
tiempo como prevenirlas en cuento a la producción de arroz y la producción de la guadua.
Norma Unificada para el manejo de la guadua: por la cual se reglamenta el Manejo,
Aprovechamiento y Establecimiento de Guadua, Caña brava y Bambúes, es un ejercicio
desarrollado por las corporaciones autónomas regionales de los departamentos de Caldas,
Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, en pos de una gestión ambiental de carácter
regional, en torno a una especie ligada profundamente a la cultura de esta parte del país.
La Norma tiene como objetivo lograr el manejo sostenible de los Guaduales, detalla el
procedimiento que deben seguir los propietarios y aprovechadores de la Guadua para obtener los
permisos de aprovechamiento forestal de las CAR, e incluye el primer incentivo institucional al
buen manejo de los guaduales, al crearse el Registro de Guaduales Naturales de Manejo
Sostenible.
La aplicación de esta nueva normatividad será sometida a una constante evaluación por
parte de las CAR, con el objetivo de ajustarla y finalmente lograr que la reglamentación sea
conocida por todos los actores vinculados al aprovechamiento forestal y que se facilite el manejo
silvicultural de los guaduales, para lograr posicionar esta especie como una alternativa
económica para la región. (Orjuela, 2002)
NSR-10 Titulo G: En la cual se establece los requisitos para el diseño estructural y sismo
resistente de estructuras cuyo elemento resistente principal es el bambú Guadua angustifolia
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Kunth. Una estructura de guadua diseñada de acuerdo con los requisitos de este reglamento,
tendrá un nivel de seguridad equivalente al de estructuras diseñadas con otros materiales
6.4.Marco Histórico
Las mediciones del IMDC (International Marine & Dredging Consultants) (2007)
muestran alrededor de 26 millones de desplazados en 52 países: en Europa, 2,8 millones; Asia y
Pacifico, 3 millones; África, 11,8 millones; Oriente Medio 2,7 millones; y Latinoamérica 4,1
millones (México, 5.500; Colombia 2, 649,139 según el gobierno y 4, 361, 355 según CODHES;
y Perú 150,000) (Gámez Gutiérrez, J.A, 2013, pág. 271), las principales causas de
desplazamiento en estos países son: combates armados, disputa de tierras o territorios, tráfico de
estupefacientes, reclutamiento forzado de menores, intolerancia religiosa, procesos de desarrollo,
fumigaciones de campos ilícitos y desastres naturales. De acuerdo a esto nos podemos dar cuenta
que es una problemática presente en gran parte del mundo, pues el conflicto interno provoca que
la sociedad civil sea vulnerada en cuanto a sus derechos, violentándolos en muchas
circunstancia, dejándolos en condiciones de indefensión, pues están sometidos a buscar
resguardo, protección y ayudas tanto económicas como humanitarias a nivel interno de cada país
para poder continuar con su vida, pero esto se convierte en un juego de supervivencia para cada
una de estas víctimas.
Por su parte, desde hace más de 50 años, Colombia se ha visto inmersa en el conflicto
armado interno, caracterizados por violentos procesos de despojos y de expulsión de población
indígena, afrocolombianos y campesinos. Se remonta a un periodo de violencia de 1930 - 1958 y
se fue configurando a partir del año 1960, actualmente caracterizado por la confluencia de
acciones entre la Fuerza Pública del Estado, de los grupos armados ilegales de guerrilla, así
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como los grupos armados post desmovilización de las autodefensas y grupos vinculados al
narcotráfico (Defensoría del pueblo. 2011, p. 12).
“Colombia tiene tradición violenta, según Gómez Buendía (2003) y se encuentra en
guerra endémica permanente (Sánchez y Peñaranda, 1995): 63 guerras internas en el siglo XIX;
los brotes violentos de 1930; las guerrillas del llano y el desangre bipartidista entre 1948 y 1953;
los bandoleros, las autodefensas campesinas y las “Repúblicas Independientes” hasta mediados
de 1960, cuando surgieron las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y ADO en el decenio de los
setenta; el Ricardo Franco, el Quintín Lame en los años ochenta y la consolidación de grupos
paramilitares de derecha a finales del siglo XX en inicio del siglo XXI. Han sido tres tipos de
confrontación: “guerras civiles” para saldar rivalidades de las clases dominantes (siglo XIX),
guerras entre “clases dominantes y clases subalternas” (La violencia), y guerras para abolir el
“régimen” político existente (finales del siglo XX) (Sánchez y Peñaranda, 1995, p.21)
Las probables causas del desplazamiento forzado en Colombia son: Confrontaciones
armadas. La expansión de proyectos sociales, económicos y políticos, amenazas de muerte,
masacres, secuestros, extorciones, atentados contra la vida e integridad personal, ataques
indiscriminados hacia policías, militares y población civil, reclutamiento y utilización ilícita de
menores de edad, violencia sexual contra niñas y mujeres, ataques a infraestructuras petroleras y
energéticas, expansión de circuitos económicos ilegales como el narcotráfico y la fumigación de
cultivos ilícitos. Todo esto con sus principales actores, tales como: Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Autodefensas
(Águilas negras, Urabeños, Rastrojos, Los paisas, Ejercito Revolucionario Popular Antiterrorista
de Colombia (Erpac)) y otros.
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Los principales impactos a la sociedad son: Vulneraciones de los derechos, tales como:
derecho a la vida, la dignidad, la integridad física, psicológica y moral, a la familia y unidad
familiar, libre circulación, subsistencia mínima, salud, integridad personal, seguridad personal, a
la paz, educación básica, a no ser desaparecido, a la libertad de circulación, permanecía y
residencia, libre desarrollo de la personalidad, a no ejecutar trabajo forzoso, a la provisión de
apoyo por el auto sostenimiento por vía de la estabilización económica, a la vivienda digna y al
retorno y al establecimiento. Infracciones del Derecho internacional Humanitario, como:
Atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil, afectación de la
población civil como consecuencia de las acciones bélicas (enfrentamientos armados,
hostigamientos y accidentes por minas antipersonas), utilización métodos o medios para generar
terror e intimidación en la población civil, destrucción de bienes civiles desplazamiento forzado
y reclutamiento forzado. Impactos desproporcionados, haciendo referencia principalmente a las
afectaciones psicológicas en la población civil (Defensoría del pueblo. 2011, p.23)
Colombia ha sido un país golpeado por el conflicto interno provocando, indigencia,
corrupción, pobreza, analfabetismo, discapacidad entre otras consecuencias que afectan
directamente a personas inocentes pertenecientes a la población civil.
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6.5.Marco Geográfico
Esta investigación se enfoca en las personas y familias víctimas del desplazamiento
forzado en Colombia (Tabla 1) que necesitan una vivienda de tipo rural, para obtener una
estabilidad económica y un medio de subsistencia, y estas, a su vez, serán ubicadas en zonas
rurales designadas por el gobierno colombiano, a continuación las principales zonas a nivel
nacional más afectadas por el desplazamiento forzoso (Tablas 1 y 2).
Tabla 1.
Desplazamientos por
departamentos.
Departamento
2013
Antioquia
7472
Bogotá D.C
6068
Nariño
5209
Valle del cauca
5054
Cauca
3035
Caquetá
2030
Huila
1634
Putumayo
1146
Tolima
1140
Meta
1076

Tabla 2.
Desplazamientos por municipios.
Municipio
Sipí
Suárez
Litoral San Juan
López
Milán
Timbiquí
San andrés de
Tumaco
Buenaventura
Argelio
Leiva
Bajo Baudó
El Tarra
Bagadó
Tarazá
Puerto Leguizamo
El Rosario
Hacarí
Policarpa
Cartagena de Chairá
Piamonte

Nota: Recuperado de la unidad de
víctimas

2013
136
120
116
78
74
69
62
53
53
52
50
47
45
42
41
40
38
36
36
36

Nota: Recuperado de la unidad de
víctimas
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7. METODOLOGÍA
7.1.Método de investigación
El método de investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo; el enfoque al método
cualitativo, con el fin de obtener explicaciones veraces, se realizó la recolección de datos, con
una entrevista dirigida a las víctimas, consiguiendo un acercamiento a la problemática real, que
permitió determinar las soluciones, además se implementó de una entrevista informal a un
profesional en el área de la ingeniería civil para obtener un concepto claro del uso adecuado de la
Guadua y la cascarilla de arroz en la construcción de viviendas habitacionales. Y, por otra parte,
encontramos un método cuantitativo, el cual hace parte de un plan de pre factibilidad social, que
implica realizar una evaluación social con criterio de equidad, de esta manera de determinó su
precio de venta, un programa de inversión y financiamiento con un horizonte proyectado a seis
meses.
Dentro del método cualitativo, las principales fuentes de recolección de información son:
Fuente primaria:
Una encuesta enfocada en un método de desarrollo comunitario, se definió como: “Un
arte, una técnica, un método y un proceso a través del cual se llegan a conocer y a priorizar las
necesidades de una comunidad y se plantean y desarrollan proyectos específicos que den
respuesta a dichas oportunidades, impulsando la participación consciente y organizada de la
población” (Macías, 2013, p.3), tomando una muestra de 20 personas, escogidas al azar y por
colaboración de las mismas, denominadas víctimas de desplazamiento forzoso en Colombia, las
cuales fueron encuestadas en las Unidades de Atención y Orientación (UAO), conocidos,
actualmente, con el nombre de Centro Dignificar, ubicado en la Calle 22 Sur # 14ª-99, Localidad
Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá para, de esta manera, obtener datos reales acerca de
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cómo una persona directamente implicada con el conflicto se ve afectada y que necesita para
salir adelante. Además, la implementación de una entrevista informal a Profesionales en
Ingeniería Civil, para obtener información acerca del uso adecuado de la guadua y la cascarilla
de arroz en la construcción de viviendas habitacionales en zonas rurales.
7.2. Tipo de estudio
El tipo de estudio implementado en esta investigación, por un lado, es de carácter
descriptivo, debido a que se fundamentó en la población víctima del desplazamiento forzado en
Colombia y el objeto de estudio es determinar las consecuencias que trae consigo el
deslazamiento forzado, derivado del conflicto armado, en estas familias e individuos, a nivel
psicológico, social, económico y cultural.
Por otra parte, el método explicativo, ya que por medio de este, se demostró que la
guadua es un material sismo resistente y la cascarilla de arroz un material ecológico, que
permiten la construcción de viviendas rurales habitacionales para los individuos anteriormente
mencionados y, de esta manera, determinar el costo real al construir estas viviendas y brindar
una vida digna y justa a estas víctimas colombianas.
7.3.Tratamiento de la información
Basándonos en el método de desarrollo comunitario, para el tratamiento de la
información se siguió el siguiente procedimiento: primero, se identificó el problema de la
comunidad, esta acción ayudó a determinar cuáles son las causas de la problemática que se está
viviendo y, de esta manera, se puede definir el interés de la comunidad respecto a la solución de
dicho problema. Segundo, se descubrió el potencial físico, el cual es importante, para que la
comunidad discuta y averigüe si existen o deben crearse las condiciones necesarias para
desarrollar las actividades del proyecto. Finalmente, conocimos las limitantes en la comunidad;
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identificar plenamente qué se puede o no cambiar del entorno en el que nos encontramos y, al
mismo tiempo, las condiciones políticas, sociales y ambientales. Después de identificar y
analizar cada uno de los ítems anteriormente menciónanos, se considera primordial hacerse las
siguientes preguntas: ¿se necesita realmente lo que ofrece el proyecto? ¿Se tiene la capacidad
para lograr lo que se propone con el proyecto? ¿La comunidad necesita de la implementación de
este proyecto? De esta manera, determinamos la importancia y los beneficios que trae la
implementación del proyecto a las familias o individuos víctimas del conflicto armado en
Colombia.
Al realizar las encuestas (Anexo 1) a la muestra de 20 víctimas del desplazamiento
forzado se obtuvo la siguiente información:


Edad promedio de los encuestados: 44 años



Género:

Masculino
Femenino

Gráfico 1. Género. Elaboración propia.

o Masculino = 30%
o Femenino = 70%
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La mayoría de los encuestados son hombres, pues son aquellos que se encargan de hacer
las largas filas en los centros damnificar, debido a que sus familias necesitan de una ayuda
humanitaria para poder sobrevivir y las mujeres cuidan de sus hijos, padres o algún pariente en
condiciones de discapacidad o enfermos.


Estado civil:

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Soltero(a)

Union Libre
Casado(a)
Separado(a)
Gráfico 2.Estado Civil. Elaboración propia

Viudo(a)

o Soltero/a = 25%
o Unión libre= 40%
o Casado= 10%
o Separado/a= 15%
o Viudo/a= 10%
Se demuestra que la mayoría, están en unión libre o son solteros debido a que una de las
causas del desplazamiento es el reclutamiento forzoso de hombres, los cuales deben aceptar para
proteger sus familias, o por asesinatos de los hombres o mujeres jefes de hogar hacen que las
víctimas, para seguir adelante, comiencen una nueva vida con una persona diferente.

56



Lugar de origen

Gráfico 3. Personas afectadas en desplazamientos múltiples y masivos por departamentos enero a noviembre
de 2013. Tomado Grupos pos desmovilización y desplazamiento forzado en Colombia: una aproximación
cuantitativa, Rojas A.G y Hurtado P, CODHES- SISDHES 2013, p. 3

De acuerdo con el estudio realizado y los datos entregados por CODHES – SISDHES, en
el año 2013, los encuestados, la mayoría son desplazados del Valle del Cauca, y los Santanderes,
y comentaban, a su vez, que no eran las únicas familias que estaban siendo despojadas de sus
tierras sino que con ellos emigraban de 3- 5 familias más en busca de resguardo y ayuda
humanitaria
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Figura 5. Desplazamientos masivos en Colombia de Enero a Noviembre de 2013. Tomado Grupos pos
desmovilización y desplazamiento forzado en Colombia: una aproximación cuantitativa, Rojas A.G y Hurtado P,
CODHES- SISDHES 2013, P. 4

Basándonos en los datos y la encuesta realizada en la presente investigación se
demuestran los eventos de desplazamiento en la mayoría de los departamentos del país,
evidenciando, de la misma manera, que las principales ciudades receptoras son Santa Marta,
Medellín y Bogotá, como se mencionó anteriormente y que esta problemática cada vez aumenta
y el desamparo es más evidente.
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Número de miembros en el núcleo familiar son más de cinco personas aproximadamente.
Cuando estas personas son víctimas hay muchos que huyen con sus familias en busca de

protección, otros van solos, porque sus familias fueron asesinadas o en el caso de las mujeres
cabezas de hogar, sus esposos e hijos han sido reclutados por estos grupos al margen de la ley.


Tomó la decisión de llegar a la ciudad de Bogotá por:
14
12
10
8
6
4
2
0
Familiares

Protección y ayuda

Oportunidades

Otro

Gráfico 4. Decisión de la llegada a Bogotá. Elaboración propia

a. Tiene familiares en la ciudad.

10%

b. En busca de protección y ayuda por parte del gobierno.

65%

c. Porque esta es una ciudad de “oportunidades”.

25%

d. Otro, Cuál?:______________________________

0%

Muchas de las víctimas buscan la capital para buscar protección y ayuda por parte del
gobierno pues consideran que en Bogotá van a encontrar “oportunidades de empleo”, un lugar
seguro para vivir, un sustento y una ayuda efectiva para sus familias.
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Antes de ser víctima, ¿usted tenía trabajo?

Si
No

Gráfico 5. Situación laboral. Elaboración propia

a. Sí, Cuál?:_______________________________

75%

b. No.

25%

El 75% de encuestados trabajan en sus fincas propias o cercanas, sus propios negocios o
en trabajos de albañilería.


En estos momentos, ¿Cuál es su situación laboral?

No busca
En busca
Eventual
Por su cuenta
Fijo
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Gráfico 6. Situación Laboral actual. Elaboración propia

a. Tiene trabajo fijo o eventual.

15%
60

b. Trabaja por su cuenta.

10%

c. Realiza trabajos eventuales.

20%

d. No tiene trabajo y lo busca.

35%

e. No trabaja ni busca trabajo.

20%

Después de ser desplazados, como se dijo anteriormente, ellos consideran la capital como
el lugar en el país con más “oportunidad de empleo” y al llegar aquí se dan cuenta que no hay
tantas posibilidades, aquellos que trabajan por su cuenta, trabajan como vendedores ambulantes y
los que tienen trabajos eventuales es porque tienen un familiar o un amigo en la ciudad.


Desde que llegó a la ciudad de Bogotá, ¿ha recibido atención humanitaria adecuada; es
decir, techo, alimentación, vestido o asistencia médica?

Si
No

Gráfico 7. Ayuda humanitaria. Elaboración propia

a. Sí.

30%

b. No.

70%

No reciben una atención adecuada, pues para los trámites de ayuda humanitaria deben
hacer filas muy largas, por horas, días o semanas y no encuentran una pronta solución a los
problemas a los cuales se están enfrentando.
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Antes de ser víctima, ¿qué tipo de vivienda poseía?

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Propia

Alquilada

Heredada

Otra

Gráfico 8. Tipo de vivienda que se poseía. Elaboración propia

a. Propia.

50%

b. Alquilada.

50%

c. Heredada.

0%

d. Otra?, Cuál?:_______________________________

0%

Las encuestas demuestran que las personas tenían un hogar propio (fincas) donde tenían
sus trabajos y los que vivían en alquiler se ubicaban en pueblos específicos y tenían trabajos
eventuales o fijos.
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¿Cree usted que las unidades básicas de vivienda ofertadas a las víctimas en la actualidad,
cubren con los conceptos básicos en cuanto a su estética, funcionalidad y seguridad?

De acuerdo
No conoce
En desacuerdo

Gráfico 9. Unidades de viviendas ofertadas Fuente: Elaboración propia

a. De acuerdo.

10%

b. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

90%

c. En desacuerdo.

0%

El 90% de los encuestados no conoce las viviendas ofertadas por el gobierno, pues no
están enterados de los subsidios que ofrece el gobierno a esta población ni los beneficios que
traen consigo. Las entidades encargadas de la atención humanitaria a estas víctimas no informan
adecuadamente cómo acceder a estos subsidios, qué trámites realizar y que procedimientos se
deben llevar a cabo.
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¿Cuál de estos considera al mejor lugar para vivir?

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Zonas rurales

Zonas urbanas

Gráfico 10. Zonas habitacionales. Elaboración propia

a. Zonas rurales.

25%

b. Zonas urbanas.

75%

El mejor lugar para vivir, para esta población, siempre ha sido la zona rural, pero por
temor a la repetición de estos hechos, tales como el desplazamiento, la perdida de la familia o la
perdida de bienes hace que ellos consideren que la zona urbana se convierta un lugar más seguro
para comenzar de nuevo.
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Para rehacer su vida y comenzar de nuevo, en orden de importancia, qué necesita para
salir adelante:
35
30
25
20
15
10
5
0
Vivienda

Alimentación

Trabajo

Vestido

Asistencia
medica

Gráfico 11. Aspectos importantes para comenzar de nuevo. Elaboración propia

a. ____ Alimentación.

25%

b. ____ Trabajo.

20%

c. ____ Vivienda.

30%

d. ____ Vestido.

15%

e.

10%

____ Asistencia médica.

Para la población víctima, se considera la vivienda como una necesidad primaria, pues el
tener un lugar seguro para vivir ayuda a que se pueda suplir otras necesidades como el alimento,
el trabajo, la asistencia médica y el vestido.
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¿Cómo califica usted la actuación del gobierno frente a facilitar el acceso a vivienda a las
víctimas del desplazamiento forzoso?

Muy bueno
Regulat
Malo
Pesimo
No conoce

Gráfico 12. Facilidad para acceso a vivienda Fuente: Elaboración propia

a. Muy bien.

5%

b. Regular.

35%

c. Mal.

5%

d. Pésimo

40%

e. No tiene conocimiento del tema.

15%

El acceso a vivienda para esta población se califica como pésimo, debido a que no se
brinda la información adecuada para conocer beneficios, trámites y requisitos necesarios para
acceder a estas ayudas humanitarias.
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¿Cómo se enteró de los lugares asignados para la protección a la población víctima del
desplazamiento forzoso?

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Medios de Fuerza pública Conocimiento
comunicación
propio

Ciudadania

Otro

Gráfico 13. Información de lugares asignados para la protección a víctimas. Elaboración propia

a. Medios de comunicación, tales como: Tv, radio o prensa.

20%

b. Información brindada por la fuerza pública.

5%

c. Conocimiento propio.

5%

d. Ayuda por parte de la ciudadanía.

35%

e. Otro, Cuál?: Víctimas

35%

Como es evidente, la información no se está trasmitiendo por medios masivos de comunicación;
de esta manera, no hay una información concreta, veraz y al alcance de las víctimas acerca de las
posibles ayudas que brinda el gobierno, esto hace que las víctimas tengan más dificultades, en
cuanto a la búsqueda de un resguardo temporal, un sustento diario y un atención adecuada para
sus familias.
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De los resultados estadísticos, evidenciados anteriormente se determinó la situación
actual de estas víctimas a consecuencias del desplazamiento forzado.
Por otra parte, se llevó a cabo una entrevista informal a un profesional de ingeniería civil,
el Ingeniero Camilo Alfonso González, con tarjeta profesional número 25202129084 CDN,
egresado de la universidad Católica de Colombia, quien tiene conocimientos teóricos y prácticos
acerca de la construcción de viviendas, ya sean ecológicas o no y se le realizaron las siguientes
preguntas a las cuales respondió:
1. ¿Usted considera la Guadua un material útil para la construcción de viviendas
habitacionales?
Responde el Ingeniero Alfonso: Sí, la guadua es utilizada en la construcción de viviendas
debido a que esta, según la NSR-10 está considera como un material de construcción sismo
resistente y, de hecho, la mayoría de cubiertas que no se realizan en acero, se realizan en guadua,
pues alcanza a soportar un peso alto y es un material más económico y ecológico.
2. ¿Qué beneficios trae construir con Guadua?
Responde el ingeniero Alfonso: Trae beneficios económicos, ecológicos, resistentes, fácil
instalación, gran durabilidad y una vida útil de aproximadamente 20 años o más, depende su uso
y su mantenimiento.
3. ¿Usted tenía conocimiento acerca del uso de la cascarilla de arroz como aditivo para el
concreto?
Responde el ingeniero Alfonso: No, nunca llegue a pensar que un desecho orgánico,
como lo es la cascarilla de arroz sirviera como un aditivo más del concreto, pues leyendo acerca
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de esto, me di cuenta que se utiliza menos cantidad de concreto y agua y de igual manera no
pierde su composición, resistencia y durabilidad, lo que hace es complementar el material y ser
un poco más amigable con el medio ambiente, pues tengo entendido que la cascarilla de arroz es
en algunas ocasiones es desechada a los ríos.
4. ¿Está de acuerdo con la construcción de viviendas ecológicas para la ayuda de las
víctimas del desplazamiento forzoso en Colombia?
Responde el Ingeniero Alfonso: Sí claro, de hecho es más económica la construcción de
estas viviendas y hay un alto aprovechamiento de recursos naturales y los materiales reciclables,
de esta manera, se está promoviendo una construcción altamente sostenible y ambientalista.
5. ¿Qué recomendaciones tendría acerca del uso de materiales ecológicos en la
construcción de viviendas habitacionales?
Responde el Ingeniero Alfonso: Que se aprovechen al máximo, pues en las
construcciones no ecológicas, el material se desperdicia muchas veces, y pienso que al realizar
una construcción ambientalista se reduce la emisión de gases y se aprovecha de una manera más
eficiente los recursos naturales, desechos orgánicos y desechos reciclables.
De lo anterior nos podemos dar cuenta que para los profesionales colombianos existe este
material, conocen sus propiedades, pero no consideran un material primordial para la
construcción, pues consideran que es muy económico y suponen no obtener suficientes
ganancias, a lo que más adelante demostraremos que no es así.
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8. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA ECOLÓGICA EN GUADUA Y
MUROS EN CASCARILLA DE ARROZ
Cada uno de los edificios y casas que habitamos produce una huella ecológica sobre el
planeta. Su construcción, operación y eventualmente, su demolición consume una gran cantidad
de recursos y produce residuos contaminantes. Se calcula que el sector residencial consume el
40% de los recursos de todo el mundo; especialmente de energía y es responsable del 40% de las
emisiones de CO2 que van a la atmosfera. Es por ello que implementar una construcción
sostenible puede traducirse en un ahorro del 40% de agua y entre 30 y 50% de energía, además
de una reducción del 35% de las emisiones de CO2 y del 70% de los desechos (World Green
Building Council www.worldgbc.org/).
La implementación de viviendas ecológicas será más eficiente e involucran materiales
más orgánicos, técnicas amigables con el medio ambiente y, al mismo tiempo, se convertirán en
una construcción de viviendas dignas y a bajo precio.
8.1.Ambiente Ecológico de la vivienda
En Colombia, no se ha implementado un proyecto de construcción de viviendas
ecológicas y mucho menos viviendas que contribuyan a otorgar una nueva oportunidad de vida a
las víctimas del desplazamiento forzoso en Colombia que al día de hoy y, desde hace más de 50
años, hemos evidenciado, en pro de la protección a estas víctimas las viviendas serán ubicadas en
zonas cálidas, principalmente, debido que estas personas son originarias en su mayoría de dichas
zonas, entre ellas; Santander, Tolima, Antioquia, Choco, Casanare, Arauca, Amazonas, Valle del
Cauca, etc. De acuerdo con la unidad de víctimas y restitución de tierras, se afirma que en el
momento en el cual no se le pueda restituir la vivienda a la víctima, ya sea por motivos de
seguridad o porque estos predios no estaban en algún momento escriturados a nombre de estas
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personas, por pérdida de documentos o incineración de los mismo, estas unidades proceden a
reubicar a los desplazados e identificar zonas similares de las que han sido desplazados, para así
otorgar una vivienda digna y que estos, a su vez, comiencen su vida nuevamente.
Con este proyecto se determina que un ambiente ecológico es aquel donde las tierras sean
cultivables y aptas para la construcción de este tipo de viviendas, exista un aprovechamiento de
recursos como el agua, la energía, el gas y el viento, pues la vivienda propuesta aprovechará
estos beneficios para que, de esta manera, las víctimas tengan una calidad de vida adecuada y, al
mismo tiempo, aprendan la importancia de reciclar y habitar una vivienda ecológica.
8.2.Descripción del proyecto
Esta Eco vivienda cuenta con aprovechamiento de energías alternativas como iluminación
natural, ventilación, recolección de aguas lluvias, se construye a partir de materiales ecológicos
reciclables, en su mayoría, provenientes de la región. Será una edificación de dos niveles, el Área
de primer nivel es de 61 m2 y el área del segundo nivel es de 46 m2, los cuales se pueden
adecuar al gusto del beneficiado.
Esta vivienda se caracteriza por tener una piel transparente que permite el contacto con la
naturaleza en el exterior, y reduce costos en materiales, liviana y aprovechando el uso de
energías alternativas en su interior.

Figura 6. Vista externa de la vivienda ecológica. Elaborado por Diego Sebastián Bulla Ramírez.
Arquitecto, Universidad el Rosario
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8.2.1. Materiales constructivos
Tabla 3.
Materiales constructivos

Material

Uso

Beneficios

Persianas

Residuo orgánico, reutilizable,
mayor absorción, económico

PVC

Perfilería

Menos contaminante que el
aluminio, aislante término,
acústico

Policarbonato

Fachadas
transpirables

Menos contaminante que el
vidrio, ligero, económico,
resistente

Cascarilla de arroz

Muros

Reutilizable, ligero, absorción,
fácil manejo

Guadua

Estructura

Concreto + cascarilla de arroz

Placas y zapatas

Tablex en cascarilla de arroz

No contaminante, sismo
resistente, natural
Se funde en situ, fácil
manipulación, aislante térmico, no
contaminante

Fuente: Elaboración propia

Se utilizan estos materiales debido a que son menos contaminantes, de fácil instalación,
fácil acceso a ellos, aprovechamiento de recursos naturales tales como: la guadua y la cascarilla
de arroz, esto con el fin de proteger el medio ambiente y otorgar una vivienda ecológica que
brinde salud, comodidad y un espacio natural, adaptable, económico y de fácil mantenimiento.
8.2.2. Proceso Constructivo
Es un conjunto de fases necesarias para la materialización de una infraestructura.


Cimentación: proceso que permite trasmitir las cargas que soporta una estructura al suelo
subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo y que los defectos
producidos en este sean admisibles para la estructura. Se deben tener en cuenta las
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características geotécnicas del suelo y, además, dimensionar el cimiento para determinar que
sea lo suficientemente resistente.
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Figura 7. Proceso constructivo. Elaborado por Diego Sebastián Bulla Ramírez. Arquitecto, Universidad el
Rosario

8.2.3. Beneficios de las viviendas ecológicas
Una vivienda ecológica trae consigo beneficios para la familia, el medio ambiente y para
ahorrar dinero durante la vida útil de la vivienda, con la implementación de sistemas de ahorro
de energía, agua y gas. Estas viviendas son construidas con materiales de construcción de alta
calidad para que sean más duraderas y requieren menos reparaciones; por otra parte, estos
sistemas de ahorro permiten:
 Beneficios de salud, debido a que los materiales utilizados son libres de toxinas, las
viviendas utilizan ventilación natural y los riesgos de humedad son mínimos.
 Medio ambiente: estas viviendas utilizan fuentes alternativas de energía como lo es el
tanque biodigestor e iluminación natural, disminuyendo, de esta manera, el pago y
consumo excesivo de la energía convencional.
 Conservación de los recursos, pues los materiales utilizados tienen materiales reciclables
y los sistemas aprovechan residuos orgánicos y heces fecales, en cuanto al tanque
biodigestor y aprovechamiento de aguas lluvias en cuanto al sistema de recolección de
aguas residuales.
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8.2.3.1.Sistema de recolección de aguas lluvias
Un sistema de recolección de aguas lluvias consiste en que la lluvia es interceptada,
colectada y almacena en un tanque para su posterior uso. El sistema de recolección empleado es
el SCAPT (Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techos).

Figura 8. Sistema de recolección de aguas lluvias. Elaborado por Diego Sebastián Bulla Ramírez. Arquitecto,
Universidad el Rosario

a) Funcionamiento del sistema


Captación: el techo de la edificación tiene una superficie lisa con una pendiente
del 14% que facilita el escurrimiento del agua de lluvia hacia el sistema
recolector.



Recolección y conducción: esta fase es esencial de los SCAPT, ya que conducirá
el agua recolectada por el techo hacia el tanque y ésta será distribuida
adecuadamente.



Interceptor: Conocido también como dispositivo de descarga de las primeras
aguas provenientes del lavado del techo y que contiene todos los materiales que
en él se encuentren en el momento del inicio de la lluvia, éste impide que el
material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y, de este modo,
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minimiza la contaminación del agua almacenada y de la que se vaya a almacenar
posteriormente.


Almacenamiento: este sistema está destinado a almacenar el volumen de agua
lluvia necesaria para el consumo diario de las personas beneficiadas, en especial
durante el periodo de escases o sequía.

b) Ventajas del sistema:


El agua de lluvia es un recurso gratuito y fácil de mantener.



Reducción en las tarifas de agua potable.



Conservación de las reservas de agua potable.



Fomenta una cultura de conservación y uso óptimo del agua.



Reducir la utilización de energía y de químicos necesarios para tratar el agua
lluvia.



Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no potables
(sanitarios) o de consumo humano (riego de cultivos).



Sistema independiente y, por lo tanto, ideal para comunidades dispersas y
alejadas.



Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección.

c) Desventajas del sistema:


Depender directamente de la cantidad de precipitación presentada en la zona.

8.2.3.2.Sistema biodigestor para tratamiento de desechos orgánicos
Los biodigestores son considerados, principalmente, como una manera de producir gas
combustible a partir de materia orgánica de desecho. Debido a la creciente importancia del uso
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sostenible de los recursos naturales en los sistemas agrícolas, hoy se aprecia el papel de los
biodigestores en una perspectiva mucho más amplia y, específicamente, por su aplicación
potencial para el reciclaje de los nutrientes de las plantas. Esto puede contribuir en la reducción
de la dependencia de los fertilizantes sintéticos y hacer más fácil el cultivar orgánicamente.
Avances recientes se han centrado en la integración del biodigestor dentro del sistema agrícola y
han demostrado que el proceso de biodigestión produce mejoras importantes en el valor del
estiércol de ganado como fertilizante para los cultivos, como también para las plantas acuáticas o
los peces cultivados en estanques

Figura 9. Sistema biodigestor para tratamiento de desechos orgánicos Fuente: Elaborado por Diego Sebastián
Bulla Ramírez. Arquitecto, Universidad el Rosario

a) Ventajas del sistema:


Fuente renovable de combustible para cocinar y para la iluminación, reduciendo la
necesidad de leña y el trabajo que implica recogerla.
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Mejorar la calidad del estiércol que alimenta el biodigestor, lo que produce un
fertilizante de alta calidad para los cultivos.



Mejora las condiciones sanitarias de la zona rural y reduce la propagación de
parásitos y bacterias potencialmente dañinas, al eliminar y descontaminar el estiércol
y otros desechos orgánicos.



Amigable con el medio ambiente, por reducción de desechos y diminución en la
emisión de gas metano, un gas de invernadero que contribuye al calentamiento global
y destrucción de la atmosfera.

b) Desventajas del sistema


Su ubicación debe estar cercana al almacén donde se tiene la materia orgánica.



Existe el riesgo de explosión o incendios, en caso de no cumplirse las normas de
seguridad y mantenimiento.
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9. ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
Consiste en un breve análisis de la disponibilidad de los principales insumos que requiere
el proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje, en forma aproximada, las posibilidades
de aceptación por parte de los futuros beneficiarios.
En este estudio preliminar, la cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el
proyecto y sus posibles fuentes de financiamiento. Finalmente, se necesita proyectar los
resultados financieros del proyecto y calcular los indicadores que permitan evaluarlo.
9.1.Determinación del precio de venta
A continuación encontraremos el análisis financiero del proyecto, donde se identifica y
analiza costos, gastos, ingresos, inversiones, utilidades y o pérdidas del proyecto, de esta manera,
determinaremos la viabilidad y rentabilidad del proyecto.
Tabla 4.
Estructura de costos de manufactura del proyecto y cálculo del precio de venta
CONCEPTO
Costo de Material Utilizado
Costo de Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricación
TOTAL COSTOS DE MANUFACTURA

VALOR
17.191.786
33.496.176
5.000.000
55.687.962

Gastos Generales de Administración
TOTAL GASTOS

2.000.000
57.687.962
14.312.038
60.000.000
74.312.038

Utilidad o Ganancia Esperada
Precio de venta sin IVA
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de iniciativa empresarial y creación de empresas. Rodríguez
Restrepo, V J y Torres de Cubillos M C. (2008). P. 160.
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9.1.1. Presupuesto de mano de obra y materiales
Para este proyecto, el cual está programado para su construcción en seis (6) meses,
aproximadamente, se necesitará la mano de obra directa de cinco personas, a continuación se
determinará el valor de la mano de obra directa según el tiempo estimado de seis meses .
Tabla 5.
Presupuesto de mano de obra directa
MESES
ITEM
1
Salario

2

3

4

5

6

3.221.750

3.221.750

3.221.750

3.221.750

3.221.750

3.221.750

Subsidio de
Transporte

370.000

370.000

370.000

370.000

370.000

370.000

Prima 8.33%

299.193

299.193

299.193

299.193

299.193

299.193

Vacaciones 4.17%

149.776

149.776

149.776

149.776

149.776

149.776

Cesantias 8.33%

299.193

299.193

299.193

299.193

299.193

299.193

35.917

35.917

35.917

35.917

35.917

35.917

128.870

128.870

128.870

128.870

128.870

128.870

ICBF 3%

96.652

96.652

96.652

96.652

96.652

96.652

SENA 3%

96.652

96.652

96.652

96.652

96.652

96.652

Pensiones 12%

386.610

386.610

386.610

386.610

386.610

386.610

Salud 8.5%

273.849

273.849

273.849

273.849

273.849

273.849

Riesgos profesionales
6.96%

224.234

224.234

224.234

224.234

224.234

224.234

5.582.696

5.582.696

5.582.696

5.582.696

5.582.696

5.582.696

Intereses sobre las
cesantias 1%
Caja de Compensación
4%

Total Mano de obra
mensual

TOTAL MANO DE OBRA A TERMINO DE OBRA

33.496.176

Fuente: Elaboración propia partir de Guía de iniciativa empresarial y creación de empresas. Rodríguez
Restrepo, Víctor José y Torres de Cubillos María Consuelo. (2008). Pág. 100- 101.
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Tabla 6.
Presupuesto de materiales
ACTIVIDAD

CAPITULO

UND

CANT

VR. UNITARIO

VALOR
PARCIAL
182.450,00

OBRAS PRELIMINARES

Replanteo simple
Descapote Manual

m2

107,00

m2

61,00

850,00
1.500,00

90.950,00
91.500,00
4.430.336,00

CIMENTACION

Excavaciones manuales material comun
Retiro material proveniente de la excavacion
Relleno en recebo comun
Zapatas en concreto 3.000 psi
Acero de refuerzo para zapatas
Placa contrapiso e=10 cm en concreto de 3.000 psi
Malla electrosoldada

M3
M3
M3
M3
Kg
M2
M2

4,54
4,54
1,51
3,02
250,00
61,00
61,00

14.000,00
12.000,00
25.000,00
400.000,00
2.500,00
25.000,00
15.000,00

63.504,00
54.432,00
37.800,00
1.209.600,00
625.000,00
1.525.000,00
915.000,00
4.225.000,00

ES TRUCTURA

Concreto pedestal para columna
Columnas en Guadua
Vigas Aereas en Guadua
Escaleras en concreto 3.000 psi incluye acero de refuerzo
Placa de Entrepiso
Malla electrosoldada
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Ml
Ml
Ml
Und
M2
M2

12,60
115,00
195,00
1,00
46,00
46,00

15.000,00
4.500,00
2.300,00
1.000.000,00
30.000,00
15.000,00

189.000,00
517.500,00
448.500,00
1.000.000,00
1.380.000,00
690.000,00

1.750.000,00

CUBIERTA

Cubierta en teja

M2

50,00

35.000,00

1.750.000,00
939.000,00

MAMPOS TERIA

Muros en Cascarilla de arroz
Muros en cascarilla de arroz impermeabilizado

M2
M2

5.000,00
4.200,00

150,00
45,00

750.000,00
189.000,00
875.000,00

INS TALACIONES HIDROS ANITARIAS

Und
Und
Und
Und
Und
Und

Punto Hidraulico con accesorios
Punto sanitario 2"
Punto sanitario 3"
Punto sanitario 4"
Caja de inspeccio y tapa de 60 x 60
Combo lavamanos y juego de incrustaciones

6,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00

35.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
250.000,00
150.000,00

210.000,00
140.000,00
80.000,00
45.000,00
250.000,00
150.000,00

Ecosanitario
1.470.000,00

INS TALACIONES ELECTRICAS

Acometida electrica
Puntos Electricos
Tablero de 12 circuitos

Ml
Un
Un

15,00
18,00
1,00

18.000,00
50.000,00
300.000,00

270.000,00
900.000,00
300.000,00
3.000.000,00

CARPINTERIA VENTANERIA

m2

Perfileria en pvc reciclado

60,00

50.000,00

3.000.000,00
320.000,00

CARPINTERIA MADERA

Persianas en madera

M2

40,00

GRAN TOTAL
Fuente: Elaborado por Ingeniero Silvio Andrés Zuluaga Uribe, Universidad Piloto de Colombia
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8.000,00

320.000,00
17.191.786,00

9.2.Estados financiero proyectados
Tabla 7.
Balance General Proyectado
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
18.637.852
7.663.490
35.164.127
39.475.764
42.381.401
44.312.038
BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE
18.637.852
7.663.490
35.164.127
39.475.764
42.381.401
44.312.038
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS A LARGO PLAZO
BONOS EN CIRCULACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO S A LARGO PLAZO
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
(11.362.148)
(10.974.362)
27.500.637
4.311.637
2.905.637
1.930.637
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR
(11.362.148)
(22.336.510)
5.164.127
9.475.764
12.381.401
TOTAL PATRIMONIO
18.637.852
7.663.490
35.164.127
39.475.764
42.381.401
44.312.038
Fuente: Elaboración propia partir de Guía de iniciativa empresarial y creación de empresas. Rodríguez Restrepo, Víctor José y Torres de Cubillos María
Consuelo. (2008). Pág. 178- 180.
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Tabla 8.
Estado de resultados Proyectado
ENERO
VENTAS BRUTAS
TOTAL VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD OPERATIVA

FEBRERO

MARZO
36.000.000
36.000.000

ABRIL
12.000.000
12.000.000

MAYO
12.000.000
12.000.000

JUNIO
12.000.000
12.000.000

4.612.786
4.225.000
1.750.000
939.000
5.582.696
5.582.696
5.582.696
5.582.696
833.333
833.333
833.333
833.333
11.028.815
10.641.029
8.166.029
7.355.029
(11.028.815)
(10.641.029)
27.833.971
4.644.971
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS O GASTOS OPERACIÓN
333.333
333.333
333.333
333.333

2.345.000
5.582.696
833.333
8.761.029
3.238.971

3.320.000
5.582.696
833.333
9.736.029
2.263.971

333.333

333.333

333.333
3.572.304

333.333
2.597.304

333.333
333.333
333.333
(11.362.149)
(10.974.363)
28.167.304
OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS

333.333
4.978.304

OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS POR INTERESES
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS IMPUESTOS
MENOS RESERVAS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
(11.362.149)
(10.974.363)
27.500.637
4.311.637
2.905.637
1.930.637
Fuente: Elaboración propia partir de Guía de iniciativa empresarial y creación de empresas. Rodríguez Restrepo, Víctor José y Torres de Cubillos
María Consuelo. (2008). Pág. 170 -171.
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9.3.Evaluación financiera
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION – ROI

En relación con nuestra inversión inicial, nuestra rentabilidad en el proyecto es del
6.43%, lo que quiere decir que nuestro proyecto es rentable, debido a que la inversión inicial es
baja.
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS ROA

Este indicador nos permite determinar que nuestra rentabilidad, basada en la relación
entre el beneficio obtenido en un determinado período y los activos globales de una empresa, de
acuerdo con esto, la rentabilidad de nuestro proyecto es considerablemente buena, debido a que
la rotación de nuestros activos es de 4.35 veces semestral.
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9.4.Periodo de recuperación de la inversión
Tabla 9.
Cálculo de la tasa mínima aceptable de rendimiento

PORCENTAJE DE
INVERSIÓN EN
DECIMALES (a)

MONTO DE LA
INVERSIÓN
30.000.000

TASA DE INTERES
CALCULADA (b)

0,4037

PROMEDIO
(axb)

1,287

0,520

Fuente: Elaboración propia partir de Guía de iniciativa empresarial y creación de empresas. Rodríguez
Restrepo, Víctor José y Torres de Cubillos María Consuelo. (2008). Pág. 194.

De acuerdo con lo anterior, tomando una tasa mínima de interés aplicada a la
construcción de vivienda rural de un banco se determina una tasa de interés del 2,18%, con la
cual se calcula una opción más de análisis de rentabilidad del proyecto:
VALOR PRESENTE

(
(

)

)

(

(

)

)

VALOR FUTURO
(

)

(
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)

VALOR PRESENTE NETO

(
(

(

)

)

(

(
(

)
(

(

)

)

(

)

(
(

(
)

)
)

(

(

)

)

(

)

(
)

)

)

(

(

)

)

)

(

)

TASA INTERNA DE RETORNO
TIR= tasa interna de retorno 30%
Según lo analizado se puede determinar que el proyecto el viable, la razón es que el
proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida.
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10. CONCLUSIONES


Esta propuesta va dirigida al gobierno para disminuir costos en la construcción de viviendas
de interés social en pro de la población víctima del desplazamiento forzado y, al mismo
tiempo, disminuir la sobrepoblación que se genera en las ciudades receptoras, disminuir el
desempleo, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la indigencia, entre otras problemáticas
que afectan el progreso del país.



Con este proyecto se busca que el gobierno facilite el acceso a vivienda y un nuevo comienzo
a esta población víctima, sin dejar de lado un posible acuerdo de paz que acabaría con el
conflicto armado y la problemática de desplazamiento forzado.



Este proyecto ayudará a que el gobierno tenga una opción de menor inversión económica en
la construcción de vivienda habitacionales en zonas rurales, pues los materiales que se van a
utilizar son naturales y ecológicos que, con un adecuado uso de los mismo, se genera una
vida útil del inmueble de más de 20 años y, lo más importante, una contribución positiva con
el medio ambiente; de esta manera, poder ofrecer una vivienda digna y un mínimo de
subsistencia a estas víctimas colombianas.



Con la implementación de este proyecto podemos mejorar la calidad de vida de estas
personas víctimas de desplazamiento forzado, pues de esta manera, les brindamos una ayuda
mínima y primordial como lo es una vivienda, para que ellos comiencen su vida nuevamente.



La población encuestada demostró que son personas desamparadas, que padecen de
necesidades de vivienda, salud, educación, empleo, generación de ingresos y capacitación.



Se evidencia, no con cifras exactas, pero hay personas víctimas del desplazamiento que
reciben una ayuda humanitaria y por la falta de control del gobierno, estas víctimas se
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enfrascan en la ayuda y no se preocupan por conseguir trabajo ni luchar por salir adelante,
sino que se limitan a lo que les brinda el gobierno.


La población encuestada evidenció el amplio interés que existe en la restitución de tierras

o reubicación de sus familias, pues el simple hecho de no estar en su lugar de origen, las victimas
buscan vivienda con urgencia, pues antes de estar inmersos en esta problemática, ellos lo tenían
todo y tuvieron que llegar a las ciudades a carecer de sus comodidades.
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11. RECOMENDACIONES


La problemática de la investigación implica el apoyo de cada uno de los ciudadanos, con la
no discriminación de las víctimas del desplazamiento, brindando una ayuda mínima para que
ellos sientas que están siendo respaldados y que no están solos en su lucha por salir adelante
nuevamente y, por otra parte, están los servidores públicos que tienen la responsabilidad de
guiar a estas personas para que puedan recibir una atención integral y puedan confiar en las
ayudas del gobierno.



La implementación de la construcción ecológica permitiría que muchas empresas del sector
de la construcción identifiquen las ventajas que trae construir ambientalmente, pues hay
disminución en la emisión de gases, ahorro de agua, energía y recursos naturales y, de esta
manera, el pensamiento socialmente responsable, permitirá un avance ambiental en nuestra
sociedad.



Pienso que el gobierno colombiano debería interesarse por los proyectos realizados por los
universitarios, pues considero que se pueden aprovechar pensamientos creativos e
innovadores que pueden aportar al crecimiento económico, social y cultural de nuestro país.



Fortalecer los programas de restitución de tierras, para así generar satisfacción y progreso a
todas las victimas del desplazamiento forzado y al mismo tiempo generar una mínima
confianza hacia las soluciones ofrecidas por el gobierno Colombiano.



Implementar mecanismos de comunicación efectivos, como: propagandas, volantes, vallas,
folletos, entre otros, para que la población afectada esté debidamente informada acerca de las
posibles ayudas en los momentos de crisis.
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Implementar campañas de reciclaje que permitan aprovechamiento de recursos y residuos
naturales, para así generar más materiales que ayuden a la construcción de estas viviendas
ecológicas en beneficio de esta población.
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