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Glosario
Cemento: es un aglomerante hidráulico que combinado con la Cal y mezclado con agregados
pétreos y agua crea una mezcla uniforme y el cual es el responsable de brindar las resistencias
iniciales a una obra.

Durabilidad en las estructuras: es el buen manejo y adecuado control en la construcción y
mantenimiento de las estructuras, utilizando como fundamento una buena calidad de los
materiales a utilizar en sus diferentes métodos.

Equipo: es el conjunto de maquinaria, herramientas y elementos necesarios para la ejecución de
las obras, así como los vehículos empleados para el transporte del personal y de los materiales
requeridos.

Entidad contratante: es el organismo, o dependencia oficial, quien también pude ser una
persona natural o jurídica, quien se basa en un requerimiento, toma la decisión de contratar a otra
persona natural o jurídica, el cual este en capacidad de realizar los estudios o las obras requeridas
por el contratante.

Mampostería: sistema de construcción, el cual consiste en asentar muros mediante la colocación
manual de los materiales (Prefabricados: ladrillos o bloques; Naturales: Piedra o de cantera), sin
refuerzo, es decir sin acero.
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Mano de Obra: cotizaciones de los subcontratistas para las diferentes actividades o valores
promedio del jornal para oficiales y ayudantes.

Materiales: son los elementos destinados a incorporarse o gastarse en la obra, ya sea que le
hayan sido suministrados al contratista por el contratante o aquellos que fabrique o adquiera.

Obras: es todo aquello que el contratista debe construir, instalar y entregar al contratante, según
se define en los datos del contrato.
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Resumen
La comunidad wayúu es una etnia indígena del territorio colombiano que a lo largo de su
historia ha sido excluida del desarrollo del país, por su ubicación de periferia y su pobre
producción no es vista como una región potencial, por tanto, los entes del estado no intervienen
como se debería en la región. Somos conscientes de la gran necesidad que se observó durante las
tres semanas de coordinación y seguimientos a estas obras de compensación; la intervención y el
acompañamiento propio por nuestra parte es esencial en la construcción y el mejoramiento de la
calidad de vida que podíamos llegar a brindar, analizando cierto tipo de situaciones
desfavorables en las que se encuentran estas comunidades y recurriendo a buscar una mejora en
estas.

De esta manera, los diferentes proyectos de compensación que se realizan hoy en día para la
Alta Guajira pretenden que cada comunidad, cada indígena Wayúu pueda sentirse y estar en
condiciones más humanas, compartiendo con estas comunidades los conocimientos adquiridos
en la Universidad de la Salle.

Palabras clave: Oportunidad, Acompañamiento, Compensación, Indígena, Comunidades.
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Introducción
En el crecimiento de la calidad de vida de las comunidades de la alta Guajira se implementan
nuevos proyectos de compensación como se referencia en el contrato de prestación de servicios
No. CPS - 001 - 2018 que se celebra entre la empresa CHERRY HOLDING S.A.S y
UNIVERSIDAD DE LA SALLE:

En línea con este convenio, la UNIVERSIDAD DE LA SALLE y CHERRY
HOLDING S.A.S. firmaron en 2018, el Acuerdo Específico de cooperación No.001, cuyo
objeto es Aunar esfuerzos técnicos y económicos, de capacidad, experiencia y experticia,
para la ejecución de las obras civiles tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de 9
comunidades indígenas de la etnia Wayúu en el municipio de Uribia, departamento de la
Guajira.
El Acuerdo Específico de cooperación No. 001 de 2018 establece, como parte del
aporte de CHERRY HOLDING S.A.S, la inspección de las obras en terreno de las obras
civiles desarrolladas, y como parte del aporte de LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE, la
asesoría, dirección e inspección de dichas obras. (Acuerdo Específico de cooperación
No.001, 2018).

Esta investigación pretende mejorar la infraestructura de ciertos resguardos indígenas con el
fin de obtener permiso del uso de tierras por parte de las autoridades de dichas comunidades.
Estas comunidades participan con la mano de obra para la ejecución de los proyectos, los cuales
reciben participación de los nuevos ingenieros lasallistas. Este proyecto se establece, con el
objetivo de inspeccionar, construir y realizar el seguimiento técnico al desarrollo de las obras
civiles en las comunidades de Wimpeshi, Watchualy, Castilletes, Warrutamana, Siapana,
Patomana y Kuisa, las cuales están ubicadas en el municipio de Uribia departamento de la
Guajira.

Adicionalmente establecer bases generales de cooperación entre las instituciones firmantes
bajo un marco que permita la colaboración en campos de interés común. Se desarrollará, previo
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el cumplimiento de los requisitos jurídicos de cada una de las partes y de acuerdo con la
disponibilidad de cada una de ellas, a través de la gestión y desarrollo de actividades y proyectos
conjuntos que involucren a las dos instituciones, así como la complementación y apoyo en
programas de extensión. En la figura 1 se presentan las fases que se llevarán a cabo para la
presentación del trabajo final.

Figura 1. Fases de trabajo de grado
Fuente: Propia
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Problema
A lo largo de la historia de Colombia, la Guajira, ha sido una región de cierta manera
marginada y abandonada por el estado, debido a su condición de periferia y a que nunca ha
representado un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país; esto ha
generado una situación de extrema pobreza en la mayoría de las comunidades de la región,
alimentado por una creciente desertificación en la zona y un calentamiento global de crecimiento
exponencial, el cual genera prolongadas sequías causando así la muerte de animales y
vegetación, elementos fundamentales en el desarrollo y comercio de la región.

La Guajira ha sido objeto de un constante e histórico abandono por parte del estado
colombiano y de los organismos de control. La creciente corrupción con los dineros destinados a
mejorar la calidad de vida de estas comunidades ha generado un rechazo y desconfianza hacia las
entidades externas que pretenden incursionar en la región. Factores que han generado un retraso
sistemático en el desarrollo de la población lo que se evidencia en la falta de servicios básicos en
la mayoría de las comunidades tales como: la ausencia de agua potable o servicio de electricidad;
llevando a las comunidades a niveles de pobreza extremos.

Una de las razones más importantes para la falta de desarrollo de las poblaciones indígena, es
la crisis de muertes por desnutrición infantil y maternas. Además de ser algo que no es nuevo en
La Guajira, ha sido histórico, es tan reincidente que nos hemos acostumbrado a verlo como algo
normal, se había asumido como parte del paisaje tanto por la región como por el país; hasta ahora
esta realidad comenzó a ser visible gracias al uso de las redes sociales, a la masificación del
internet y a que cada día más personas ingresan a los territorios de los indígenas del
Departamento cargados con cámaras y celulares (Gobernación de la Guajira, 2016).

17

Con el objetivo de incluir estas comunidades Wayúu y tenerlas presentes en el desarrollo de la
nación, en años previos al 2016 se ha iniciado un acercamiento con estas comunidades. De esta
manera:

Para la elaboración del Plan de Desarrollo 2016 a 2019, el departamento realizó varias mesas
de trabajo y concertación con los pueblos indígenas. Las comunidades desde sus vivencias
coincidieron en determinar cómo fundamental las siguientes problemáticas:
Educación
o

Falta de oportunidad para acceso a la educación superior.

o

Falta de capacitaciones para preparar a los jóvenes en oficios diversos.

o

Falta de capacitación a los artesanos para que además de la belleza de sus productos
adquieran el valor agregado de un buen acabado. |

o

Falta de un transporte seguro y digno para los niños, estos deben caminar hasta 10 a 20
kilómetros para llegar a sus escuelas o sus padres deben llevarlos en moto por una vía en mal
estado.

o

Docentes capacitados para la enseñanza de los niños y/o jóvenes.

o

Seguimiento y vigilancia oportuna a los actores educativos.

o

Capacitación permanente a los docentes que brindan educación a las comunidades.

o

Acceso a las Tic.

o

Cumplimiento en la asistencia de docentes a la escuela. Ya que por lo que pudimos observar,
los docentes van de forma irregular y muchas veces los niños no tienen clase o no van a clase
porque no saben si su docente dará la clase por lo cual a veces deciden no ir, teniendo en
cuenta que las distancias de las rancherías a la escuela son largas algunas veces. (Gobernación
de la Guajira, 2016)
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Parte fundamental en la inclusión y humanización de estas comunidades es la implementación
de un adecuado sistema de salud, pues es evidente para la mayoría de la población colombiana
que la taza de mortalidad infantil en estas regiones es elevada, por tanto la comunidad Wayúu
expresa:

Salud
Señala la comunidad la atención en salud por parte de los entes encargados de esta función, la
distribución de los carnets correspondientes a las IPS y EPS que deben prestar los servicios en los
distintos niveles aumentan la gran problemática en salud que afectan a la comunidad además de
otras prioridades como se muestran a continuación:
o

La inexistencia de centros de salud en puntos en las comunidades y el abandono de algunos
de ellos, el mal estado de los que existe.

o

La medicina tradicional debería implementar técnicas las cuales permitan la ayudar a prevenir
enfermedades

o

Las ambulancias en centros de salud son una necesidad primaria y deben ubicarse en los
centros estratégicos, teniendo en cuenta la poca accesibilidad a las comunidades.

o

Falta de agua en los centros de salud.

o

Atención médica con mayor regularidad.

o

Falta de médicos y enfermeras.

o

Falta de atención sanitaria en la medicina tradicional.

o

Detección temprana de enfermedades contagiosas.

Vivienda
Los Wayúu han sido de los pueblos indígenas de América con una gran capacidad para la
apropiación de tecnologías, es por ello que las viviendas tradicionales se han ido reemplazando
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por las de cemento en algunas zonas, y existe un sincretismo en las construcciones con espacios
apropiados con una visión cultural y su tipo de vivienda tradicional. Sin embargo, muchos Wayúu
viven en sus viviendas tradicionales ya que están construidas según las necesidades
climatológicas de la región, pero en busca del mejoramiento solicitan mejorar el material de
construcción para mayor durabilidad, pero sin el cambio radical hacia viviendas inapropiadas;
solicitan programas de vivienda digna proporcionada por el Estado, pero ajustado a sus
tradiciones. (Gobernación de la Guajira, 2016).

Uno de los recursos vitales del cual la mayoría de comunidades Wayúu carece es el agua,
siendo una de las consecuencias fundamentales de las muertes a lo largo de los años, por esta
razón las entidades del estado deben unir esfuerzos para hacer llegar este recurso a los indígenas,
en base a esto la etnia expuso sus puntos de vista:

Agua potable
La construcción de pozos anillados para el Wayúu tiene una connotación cultural y social, ya
que se relaciona con su vida onírica, según las creencias Wayúu, Juya el héroe mitológico de la
lluvia se presenta en la profundidad del sueño y señala el sitio donde se encuentra la fuente. Estos
lugares pozos y reservorios “MIRROCO” son lugares de encuentros y de intercambios culturales,
en los que los Wayúu se reúnen para conversar.
Desde el periodo del General Rojas Pinilla, la construcción de pozos en la Alta Guajira se ha
constituido en la única solución real de agua, porque a diferencia de los molinos y reservorios no
es necesaria la influencia de la naturaleza como la brisa y la lluvia para acceder al preciado
líquido.
El Wayúu reclama y pide insistentemente la construcción de pozos anillados y pozos
profundos como una verdadera solución práctica y económicamente viable para la falta de agua.
Es importante anotar la construcción de pozos profundos con miras a la solución de la
problemática del agua, pero los Wayúu también muestran como una alternativa la habilitación de
los pozos anillados existentes.
Es sumamente difícil para los Wayúu, el tener que trasladarse de distancias lejanas para
encontrar y abastecerse de agua, ya que su recorrido puede alcanzar hasta los diez kilómetros
desde una comunidad hasta el punto en el que se encuentra ubicado el pozo. Crear una estrategia
en la cual se construyan nuevos pozos, es determinante, ya que, en el recorrido por esta región de
la Alta Guajira, se pudo comprobar que existen muchas zonas que no poseen este tipo de
construcción para dar soluciones a una necesidad básica como es la provisión de este líquido vital.
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Junto a los pozos se habilitan espacios para la construcción de huertas y alimentos de pan. Los
camiones tanques y los tanques ubicados en sitios estratégicos se constituyen en una solución
temporal, dado que, aunque tengan los vehículos no cuentan con los puntos de captación para
abastecer a todas las comunidades. (Gobernación de la Guajira, 2016).
Desarrollo productivo
Las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo representan un nuevo enfoque en la manera
como desde las regiones y con la participación de los actores locales, tanto públicos como
privados, se aborda su desarrollo económico. Es en este sentido como la comunidad visualiza el
desarrollo productivo con sustento en la reactivación de su economía tradicional basada en la
ganadería, la pesca y el cultivo de alimentos de pancoger.
Su implementación constituye un paso trascendental en materia de descentralización. Radica
en las Regiones -en sus autoridades, empresarios y empresarias, universidades y centros de
investigación, sociedad civil- la definición de una visión estratégica de largo plazo, que guíe las
acciones públicas y privadas de emprendimiento, fomento e innovación, así como,
progresivamente, la asignación de fondos y eventual adecuación de instrumentos de apoyo a estas
materias para desde allí se promueva la seguridad alimentaria.
Un ejemplo de ello es lo que se puede observar en la Comunidad de Winpiraren, Sabana de
Manaure, que junto al pozo profundo construido allí, tiene una huerta que les provee alimentos
propios de la dieta Wayúu. (Gobernación de la Guajira, 2016).

Para lograr el desarrollo de esta región es trascendental hablar de infraestructura, es evidente
el retraso que tiene esta etnia indígena en vivienda y vías de acceso, por tanto, la gobernación de
La Guajira abarca este tema con total atención y cuidado pues las opiniones están divididas.

Vías de penetración
Cuando se piensa en productividad hay pensar en las vías de penetración, muchos desean una
vía que los conecte con el mundo, pero algunos habitantes (minorías) piensan que al construir vías
de penetración se perdería la autonomía en el territorio dado que facilita el ingreso de todo tipo de
personas, pero muchos también piensan que no se pueden quedar rezagados en el tiempo y el
espacio y por lo tanto el bienestar se construye contando con elementos que faciliten la
accesibilidad a lo que los Alijuna llaman desarrollo. (Gobernación de la Guajira, 2016).
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En la figura 2 se observa las condiciones de las vías de acceso a la alta Guajira, lugar donde
se encuentran estas comunidades, es evidente que estos caminos son hechos por el paso frecuente
de los vehículos de carga pesada.

Figura 2. Vias de acceso en la alta Guajira
Fuente: Cuevas Gaurnizo (2014)
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Objetivos
Objetivo general
o

Participar en la ejecución del proyecto de extensión denominado ACUERDO
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN No. 001 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE- BOGOTÁ Y CHERRY HOLDING SAS.

Objetivos específicos
o

Capacitar y orientar a la comunidad en el desarrollo de los procesos constructivos de
los proyectos en las diferentes comunidades, actuando como entes técnicos y calificados
para el desarrollo y ejecución de los mismos.

o

Participar en la construcción de los proyectos con la comunidad contando con la
capacidad y experiencia suficiente para ejecutar las actividades de viabilización,
dirección e inspección de las obras.

o

Supervisar de manera detallada y presencial los proyectos descritos en el plan de
trabajo y contribuir con la participación en el Proyecto de Extensión para el
fortalecimiento del proceso formativo de los estudiantes y profesional de los docentes que
se vinculen a proyectos como este.
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Información general
Colombia es una representación de un pueblo y/o sociedad en la cual se ve diversidad racial
resaltando así diferentes culturas, costumbres, tradiciones y mestizaje. A Pesar de que es una
sociedad constituida por diferentes razas, aún está un poco lejos de aceptar a gran parte de la
población que la constituye.

La etnia Wayúu tiene un número representativo en población y a pesar de que ocupa una parte
del territorio colombiano, es una población que intenta hacer parte de la inclusión social del país.
Durante la participación en ejecución e investigación desarrolladas en la Guajira, se observó que
es un pueblo que solicita ser escuchado por las grandes necesidades que tiene.

Ubicación
Caracterización Geográfica Departamento de La Guajira.
El Departamento de La Guajira está situado al Norte de Colombia y hace parte del grupo de
los Departamentos de la Región Caribe colombiana. La Guajira limita al Norte y al Oeste con el
mar Caribe, al Este con el país de Venezuela, al Sur y al Suroeste limita con los Departamentos
del Cesar y del Magdalena respectivamente.

La geografía física determina que la península de La Guajira posee una superficie de 20.848
km2 (kilómetros cuadrados), con un litoral de 403 kilómetros y 249 kilómetros de frontera
terrestre, que se sitúa en el Caribe colombiano representando el 1,8% del territorio nacional y
que tradicionalmente se ha dividido en tres regiones: Alta (norte), Media (centro y suroeste en
ocasiones) y Baja (sur).
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La Guajira, es uno de los 32 Departamentos en que se constituye Colombia y está conformada
por 15 municipios: Uribia, Maicao, Manaure, Fonseca, Villanueva, Barranca, Dibulla, Albania,
Distracción, El Molino, La Jagua del Pilar, Hatonuevo, San Juan del Cesar, Urumita y su capital
Riohacha. Los municipios de Uribia y Riohacha conforman el 38 y 15% de la superficie guajira,
respectivamente, mientras que el municipio de La Jagua del Pilar solo representa el 0.88% del
total departamental.

Está constituido por la Península de La Guajira, en su centro por una bajiplanicie que en gran
parte del terreno no supera los 200 metros, al sur con partes de La Sierra Nevada, La Serranía del
Perijá y la Planicie Aluvial de los ríos Ranchería y Cesar.

Ubicación del Proyecto
El proyecto se desarrolla en las comunidades de Kuisa, Watchualy, Castillete, Warrutamana,
Siapana y Patomana, ubicadas en el municipio de Uribia y en la comunidad de Wimpeshi,
ubicado entre el municipio de Maicao y el municipio de Uribia.

25

Las comunidades se evidencian en la figura 3, en donde se indica con una estrella la ubicación de
los lugares donde se ejecutaron las obras de compensación.

Figura 3. Ubicación comunidades wayúu en la alta Guajira
Fuente: Propia

Según el ministerio de cultura y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE la distribución geográfica de la etnia Wayúu de presenta de la siguiente manera:

Población
La población Wayúu se concentra en el departamento de la Guajira, en donde habita el 98.03%
del total; ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la
Alta y Media Guajira, ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de
Carraipía. Le siguen cesar con el 0.48% (1.293 personas) y Magdalena con el 0.42% (1.127
personas). Estos departamentos concentran el 98.92% poblacional de este pueblo. Los Wayúu
representan el 19.42% de la población indígena de Colombia. La población que habita en zonas
urbanas corresponde al 12.22% (33.098 personas), cifra inferior al promedio nacional de
población indígena urbana que es del 21.43% (298.499 personas). (Ministerio de cultura, 2010)
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La tabla 1 resume el censo realizado en el año 2005 denotando la cantidad de indígenas
Wayúu asentados en el territorio colombiano.

Tabla 1
Censo DANE 2005, etnia Wayúu
Departamento

Municipio

Pueblo
indígena

Cabecera

Resto

Total

La Guajira

Uribia

Wayúu

Hombres
1179

La Guajira

Manaure

Wayúu

4229

4660

18335

18867

46091

La Guajira

Maicao

Wayúu

2190

2660

17185

17891

39926

La Guajira

Riohacha

Wayúu

4175

5209

10596

10638

30618

La Guajira

Barrancas

Wayúu

291

319

3899

3871

8380

La Guajira

Hatonuevo

Wayúu

234

250

2431

2421

5336

La Guajira

Albania

Wayúu

64

62

2487

2451

5064

La Guajira

Distracción

Wayúu

49

71

2397

2283

4800

La Guajira

Fonseca

Wayúu

183

265

2094

2089

4631

La Guajira

Urumita

Wayúu

2

0

2162

2316

4480

La Guajira

Wayúu

26

44

2142

2238

4450

Wayúu

16

32

1754

1883

3685

La Guajira

Villanueva
San Juan del
Cesar
El molino

Wayúu

16

13

658

648

1335

Cesar

Valledupar

Wayúu

431

528

37

30

1026

Magdalena

Santa Marta

Wayúu

411

477

42

26

956

Wayúu

1439

1590

413

410

3852

La Guajira

Resto del país

Mujeres
1923

Hombres
50613

Mujeres
52068

105783

14935
18103
117245
120130
Total
270413
Nota: Tabla adaptada a normas APA. Recuperado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

Según el DANE en el año 2005: “[…]reportó 270.413 personas que se reconocen como
pertenecientes a pueblo Wayúu, cifra que posiciona a este pueblo indígena como el de mayor
cantidad de población del país”. (Ministerio de Cultura, 2010)

Los desplazamientos de esta comunidad se basan fundamentalmente en la época, las
condiciones climáticas y las necesidades que enfrentan:
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Indicadores demográficos del pueblo wayúu
Su distribución demográfica está intrínsecamente relacionada con los cambios estacionales;
durante la estación seca, muchos Wayúu buscan trabajo en territorio venezolano o en otras
ciudades o pueblos y en la temporada de lluvias muchos retornan a sus rancherías.
La dinámica de poblamiento de este grupo étnico es matrilocal y se caracteriza por
asentamientos basados en la ranchería o Piichipala. Las rancherías están formadas por varios
ranchos de una planta habitados por familias extensas. El sistema de rancherías alberga unidades
familiares de parientes uterinos, conformando un grupo de residencia definido por un corral
colectivo, huertas, un cementerio, algunas tienen un molino para bombear agua o Jagueyes (pozos
artificiales) y casimbas (presas en los lechos de los ríos) para almacenar agua; una red estrecha de
cooperación y el derecho de acceso a una fuente de agua local. (Ministerio de cultura, 2010)

Es importante considerar que el analfabetismo es una de las causantes del pobre desarrollo
que presenta esta etnia indígena, aproximadamente el 60% de la población es analfabeta. Por
tanto, los datos obtenidos fueron los siguientes:

De acuerdo al Censo, el porcentaje de población Wayúu que no sabe leer ni escribir es del
61.65% (144.987 personas), del cual la mayoría son mujeres: 51.55% (967 personas). Esta
tendencia se mantiene al observar otros datos del Censo, ya que el 36.50% (85.878 personas) que
reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 50.99% (43.792 personas), son mujeres….

En la tabla 2 se observan los datos obtenidos por el DANE en formación educativa.

Tabla 2
Nivel de estudio población Wayúu
Indicadores

Total

Hombres

Mujeres

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Población
Habla la lengua de su
pueblo
Algún estudio

270413

100

132180

48,88

138,233

51,12

230514

85,25

112620

48,86

117,894

51,14

85878

36,5

42086

49,01

43,792

50,99

Analfabetismo

144987

61,62

70245

48,45

74,742

51,55

39,32

51,01

77089
28,51
37769
48,99
Días de ayuno
Nota: Tabla adaptada a normas APA. Recuperado del Ministerio de Cultura (2010).
Fuente: Ministerio de cultura 2010.
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Según los datos del Ministerio de Cultura, los sitios de asentamiento de estas comunidades se
basan intrínsicamente al acceso a los recursos naturales, principalmente el recurso hídrico, otros
en proximidades al mar para la práctica de la pesca artesanal y así tener una fuente de alimentos
e ingresos, entre otros; pero con el paso de los años estas comunidades han perdido territorialidad
a causa de las actividades que realizan las ciudades aledañas a esta:
Territorio
En los Wayúu la territorialidad se define por la proximidad a un recurso natural determinado,
tal como una ciénaga, una salina o un yacimiento de talco o de yeso, entre otros. Todo el territorio
peninsular y marino es ancestral, incluyendo las zonas aledañas a las Sierras Nevada de Santa
Marta y Perijá, donde aún habitan grupos de Wayúu cada vez más aculturados y subordinados al
orden agropecuario y a las industrias de extracción del área (especialmente la mina de tajo abierto
de El Cerrejón, cuarta en su género en el mundo, con capacidad de producción anual de
15.000.000 de ton.); en dichas zonas son abundantes las referencias arqueológicas a primigenios
asentamientos.
La región se configuró a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y comienzos del XX
como una especial de zona de refugio para los Wayúu, a pesar del contacto permanente de este
pueblo con los diferentes frentes colonizadores o de comercio de la sociedad occidental en el
Caribe y las Antillas, o en tierra firme: la diversidad ecológica de la península, y la diversidad de
recursos culturales de esta comunidad, así como la alternancia en el contacto con los Wayúu de
distintos sectores internacionales y sociales en dichos frentes, dieron pie a la conservación de la
autonomía y la propia reproducción étnica hasta mediados del siglo XX, cuando empezaron a
depender del trabajo asalariado para su subsistencia.
El territorio se fue recortando por el avance de los frentes agrarios o ganaderos abiertos desde
las ciudades de Riohacha (1539), Valledupar (1530), Santa María (1525) en Colombia, y
Maracaibo (1569) en Venezuela, hasta perder las zonas más aptas para la agricultura de la Baja
Guajira, y limitar el uso estacional que los Wayúu de la alta Guajira hacían hasta entonces de él,
especialmente para la provisión de aguas para sus rebaños. Según el Atlas de la Jurisdicción
Especial Indígena, el territorio Wayúu está delimitado por las siguientes características:
Lengua
Los Wayúu son en su mayoría bilingües, aunque una fracción de ellos en la Media y Alta
Guajira es monolingüe. Su idioma autóctono, de la familia lingüística Arawac, cuenta con dos
formas dialectales que no impiden la comunicación entre quienes las hablan: el Wayúunaiki
"arribero" (o de la Alta Guajira), y el "abajero" (o de la Baja Guajira) ….
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La lengua wahiro (guajiro, guahiro, goajiro, Wayúu, Wayúunaiki), se habla en la Península
Guajira, Colombia, y en Zulia, Venezuela, siendo la lengua arahuacana más grande de todas y una
de las más vigorosas lenguas indígenas de Latinoamérica. En Colombia se habla en las
municipalidades de Uribia, Manaure y Maicao, aunque también en Riohacha, Barrancas, Fonseca,
San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita y El Molino. Gran parte de la población Wayúu,
especialmente los jóvenes, entienden y hablan español con fluidez. Sin embargo, la lengua
materna todavía es un importante factor de la identidad cultural y étnica. (Ministerio de cultura,
2010)

En estas zonas de la alta Guajira la presencia de fuerza pública como la Policía Nacional es
nula, la única ley que predomina es la ley Wayúu, en caso de cometer una falta existen sanciones
que deben ser cumplidas:

Organización social y política
La organización social Wayuú se sustenta en clanes definidos por línea materna, dispersa y no
corporativa. Los miembros de un clan comparten una misma condición social y un ancestro
común. Existen veintidós clanes entre los que se destacan los Epieyú, Uriana o Uliana, Ipuana o
Lipuana, Pushaina, Epinayu, Jusayu, Arpushana, Jayariyu, Wouriyu, Urariyu, Sapuana, Jinnu,
Sijona, Pausayu, Uchayaru, Uriyu, Warpushana, Worworiyu, Pipishana y Toctouyu. El mayor
porcentaje de población se encuentra en los clanes Epieyu con el 20,8%, Uriana con el 17,1%, y
el Ipuana con el 16,2%, sin embargo, estas cifras deben ser profundamente revisadas.
La justicia en la sociedad Wayúu es informal y privada. Se distinguen dos clases de ofensas: la
violación de costumbres y la violación de obligaciones. Los conflictos se resuelven entre las
partes implicadas o entre los miembros de la familia en que ocurren. El control social y el
mantenimiento de la ley se basan esencialmente en el principio de reciprocidad, el temor a las
sanciones y represalias y el deseo de ganar aprobación pública. El Alaula, autoridad al interior de
cada familia, puede actuar como intermediario en conflictos de su gente, o de otros clanes que lo
convoquen por su prestigio y autoridad, habitualmente asociados con el conocimiento ancestral y
el manejo de la palabra. Esta función se denomina Putchipü, o "palabrero".(Observatorio del
programa presidencial de derechos humanos y DIH, 2010)

El sustento económico del territorio Wayúu se fundamenta en labores de pastoreo, pesca
artesanal y en los tejidos tradicionales característicos de la etnia.
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Como consecuencia de la crisis que se vive en Venezuela muchos de los wayúu se han visto
forzados a retornar a sus tierras, la adquisición de los víveres traídos de dicho país se ha vuelto
dificultosa, trayendo así más pobreza y retraso en el desarrollo de estas comunidades.

Economía
La pesca artesanal y el pastoreo constituyen dos sectores tradicionales de la economía. Dadas
las condiciones de sus tierras, los Wayúu desarrollan una economía mixta, basada en la cría y
pastoreo de ganado caprino y vacuno (caballar) combinada con una horticultura especializada de
maíz, fríjol, yuca, auyama, pepinos, melones y patilla. Además de ser parte de la base alimenticia
y objeto de intercambio, el ganado - especialmente los chivos - tiene un significado cultural que
lo erige en símbolo de poder, estatus y prestigio. Las familias indígenas ubicadas en la costa
occidental y que dependen mayoritariamente de la pesca, conservan celosamente sus derechos a
ésta. Cada huerta es propiedad de un hombre y éste asigna a sus hijos el derecho a utilizar
secciones del terreno. Cada hombre cultiva su parcela asistido por su mujer. La explotación de sal
en Manaure también es otra fuente de subsistencia, la cual se hace de manera mecanizada o
artesanal; en esta última, participa principalmente un indígena utilizando "charcas", de las que
saca dos cosechas anuales. Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH,
2010)

Las altas temperaturas y el calentamiento global aumentan la desertificación en la zona y
provocando así la muerte de animales y vegetación, elementos fundamentales en el desarrollo y
comercio de la región.

Clima
Los promedios de temperatura en La Guajira son de 22 y 30 °C, con máximas de hasta 42 °C.
En la parte montañosa la temperatura mínima llega hasta los 3 °C. El clima de sabana xerófila al
sur y occidente y de estepa árida o semiárida al norte y oriente. Hay sólo lluvias entre septiembre
y diciembre. El clima de La Guajira ha generado una vegetación muy típica, con arbustos
espinosos y cactus, es considerada la zona más seca de Colombia. (Ministerio de Cultura, 2010)
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Marco conceptual
Comunidad
Grupo de personas que comparten elementos, intereses, propiedades u objetivos en
común, por ejemplo, el idioma, las costumbres, la visión del mundo, los valores, las
creencias, la ubicación, la cultura.
Indígena
Los indígenas son un grupo de personas que comparten la misma lengua, cultura,
tradiciones y/o costumbres, las cuales comparten con cada generación de su comunidad,
además son descendiente de una raza que pertenece a cierta región o territorio.
Wayúu
El Ministerio de Cultura establece a la comunidad Wayúu de la siguiente manera:

También conocidos como Guajiro, Wayuú, Uáira, Waiu. La palabra Wayúu es la
autodesignación usada por los indígenas, y traduce “persona” en general, indígena de la
propia etnia, aliado y también la pareja (mi esposo o mi esposa).
La sociedad Wayuú está dividida en clanes matrilineales no exogámicos. Los Guajiros
se identifican como miembros de agrupaciones de parientes uterinos asociados a un
determinado territorio y su sistema de parentesco, constituyéndose en el modo principal de
ordenamiento de su vida social. El Wayúu es binacional, para él no existen fronteras, estas
son cosas de los arijunas, sin embargo, tiene que enfrentar las barreras reales que
establecen tanto el gobierno colombiano como venezolano que a menudo olvidan que la
región es una sola, que a lado y lado de la frontera conviven familias unidas
sanguíneamente, donde muchas han optado por obtener la doble ciudadanía para poder
enfrentar las barreras institucionales que se le han impuesto a un pueblo milenario que
considera toda la península de La Guajira como su hogar ancestral. (Gobernación de la
Guajira, 2016).

Proyecto de compensación
Se entiende por proyecto de compensación a:
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Es el proyecto formulado por la Junta de Compensación que recoge los criterios
determinados por las Bases de Actuación en el sistema de compensación. En él se procede
a la distribución de beneficios para los propietarios de los predios o fincas en el cual se
desea realizar o ejecutar un proyecto.

El contenido del Proyecto de Compensación, legitimado por las Bases de Actuación,
podrá ser distinto según sean varios los propietarios afectados o sólo uno (arts. 172 y 173
del R.G.U.). (Enciclopedia jurídica, s/f).

Los proyectos de compensación buscan ayudar a una población especifica identificando las
necesidades, en este caso se detectó la necesidad estructural de cada comunidad.

o

Comunidad Wimpeshi: Proyecto de mejoramiento de 20 viviendas tradicionales
(enramada Wayúu) con materiales modernos.

o

Comunidad Watchuali: Construcción de un tanque de almacenamiento de agua (de
capacidad estimada 30.000 Litros) y sistema de transporte de agua hasta la comunidad
(de distancia estimada 3 kilómetros).

o

Comunidad Castilletes: Construcción y dotación de un salón múltiple para uso
comunitario con proyección en el diseño para la implementación de un sistema de
generación de energía solar fotovoltaica.

o

Comunidad Warrutamana: Adecuación y mejoramiento del templo comunitario y
centro cultural "Sermón del Monte" con construcción de cubierta. (Área estimada 72 m2
(metros cuadrados).

o

Comunidad Topia: Entrega de material.
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o

Comunidad Siapana: Construcción de cocina comunitaria y entrega de materiales para
el mejoramiento de 5 viviendas tradicionales (enramada Wayúu) con materiales
modernos.

o

Comunidad Patomana. Construcción y dotación de un salón múltiple para uso
comunitario, con proyección en el diseño para la implementación de un sistema de
generación de energía solar fotovoltaica.

o

Comunidad Küisa. Construcción de un salón múltiple con cimentación en concreto;
continuado con material natural (Guadüa) para uso comunitario como taller artesanal, con
proyección en el diseño para la implementación de un sistema de generación de energía
solar fotovoltaica.

Obra civil
“La noción de obra civil está vinculada al desarrollo de infraestructuras para la
población. Las obras civiles tienden a contribuir a la organización del territorio y al
aprovechamiento que se hace de éste”. (Definición.De, s/f)

Se realiza la ejecución de obra en siete comunidades Wayuú por parte de ingenieros de la
Universidad de la Salle y compensación por parte de Cherry Holding S.A.S, por el uso de sus
tierras para instalación de una torre de medición de viento en cada comunidad cumpliendo así,
con la ejecución y la finalización de la obra.
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Calidad de vida
Condiciones en las cuales puede vivir un ser humano de forma digna y placentera, o
una vida llena de desdicha.

Recursos y materiales humanos
Crespo Alambario afirma: “Son los medios disponibles para realizar las actividades
previstas, sean materiales (construcciones, equipos, suministro) o humanos (personal
dedicado a tiempo parcial o completo a la ejecución del proyecto, de forma voluntaria o
remunerada, propio o externo)”. (2015)

Incidencia social
En 2017, la ONG Marista de Educación para el Desarrollo, Cooperación Internacional y
Voluntariado, define a la incidencia social como:

Entendida como incidencia política y movilización social, es una actividad
indispensable para organizaciones en cuya misión y fines se encuentre la transformación
social mediante propuestas que favorezcan unas relaciones Norte-Sur justas y un mundo
donde todas las personas vivan dignamente. Para ello se establecen bases generales de
cooperación entre las instituciones firmantes bajo un marco que permita la colaboración
en campos de interés común. Se desarrollará, previo el cumplimiento de los requisitos
jurídicos de cada una de las partes y de acuerdo con la disponibilidad de cada una de ellas,
a través de la gestión y desarrollo de actividades y proyectos conjuntos que involucren a
las dos instituciones, así como la complementación y apoyo en programas de extensión
(asesorías, consultorías, etc.).
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Población beneficiada
“La población beneficiaria está constituida por el número potencial de personas y/o
familias que se ven afectadas por el problema identificado y que pueden ser atendidas por
el proyecto”. (Infoagro.org, 2018)

Este proyecto beneficia a nueve comunidades indígenas de la etnia Wayúu ubicadas en el
municipio Uribia, Alta Guajira, que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes a través del desarrollo de obras comunitarias.
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Incidencia social
Colombia es un país que con el paso del tiempo ha tenido un desarrollo estructural y social
satisfactorio, evidenciado en las principales ciudades del país, estas han contado con un Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) adecuado. Pero para crear un país próspero y de primer mundo,
no solo deben tenerse en cuenta los sectores influyentes en la economía de una nación, es decir,
ciudades capitales o turísticas, sino en sociedades que se encuentran en la periferia del territorio
colombiano. Un ejemplo de ello son las poblaciones indígenas que se encuentran ubicadas en
lugares rurales con escasez de desarrollo, pero la pregunta es ¿por qué?... La respuesta es la falta
de inclusión con la que cuenta el país, ya que la infraestructura no solo es evidencia de desarrollo
sino también de inclusión para productividad de la economía y equidad de una sociedad, por lo
cual se considera que los Wayuú e incluso otras poblaciones indígenas del país aún no hacen
parte del desarrollo de Colombia.

Los servicios y/o beneficios que logra brindar el desarrollo de planes y proyectos de obras de
infraestructura para una población pueden introducir a un sostenido y eficaz mejoramiento de las
necesidades básicas de una sociedad.

La planeación como medio para promover el desarrollo debe partir de un inventario
amplio de recursos humanos y capacidades existentes, niveles de salud, educación y
nutrición, pobreza absoluta y relativa, niveles de empleo y subempleo, así como de los
rasgos culturales, las aspiraciones y las motivaciones reales de la población (Restrepo
Medina, 2006).

Por lo anterior es importante la participación del estado, instituciones públicas y/o privadas,
para la planeación, asignación de recursos y eventual implementación de proyectos que
identifiquen la prioridad y la necesidad de la población, garantizando su bienestar social y
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cultural; creando así mismo oportunidades de crecimiento para la sociedad a la cual se dirija el
proyecto.

La Universidad de la Salle en convenio con Cherry Holding SAS, desarrolló obras de
infraestructura en el departamento de la Guajira, con la visión de crear un impacto positivo en las
comunidades indígenas de la Alta Guajira, en donde fueron beneficiarios de obras de
compensación, cada comunidad expuso su mayor necesidad en el campo de la infraestructura;
por lo cual ambas instituciones desarrollaron un plan de ejecución con el fin de cubrir dichas
necesidades. No obstante, cabe resaltar que la comunidad brindó su predio para la instalación de
una torre de medición de viento, con el propósito de la construcción de parques eólicos. Es por
esto que se puede observar un ejemplo de desarrollo y beneficio mutuo donde no solo la
institución contribuye a la población, sino la población también contribuye a la sociedad,
brindando sus tierras para la posible implementación de energía sostenible y limpia que
contribuye al desarrollo de comunidad y a tener una mejor visión del desarrollo que podría tener
Colombia.
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Transferencia de conocimiento
Para generar un impacto positivo en estas comunidades además de ejecutar las obras de
compensación propuestas se debe dar un valor agregado, este es el caso de una transferencia de
saberes, entendiéndose este término como: “el conjunto de actividades dirigidas a la difusión de
conocimientos, experiencia y habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la
explotación del conocimiento […] fuera del ámbito académico”. (Universidad Autónoma de
Barcelona, s/f).

Lo anterior no quiere decir que dicha transferencia de saberes debe ser unidireccional, al
contrario, se debe llegar a un punto de equilibrio donde los dos entes involucrados (comunidad –
ingenieros lasallistas) sus ideas y ejecuciones de ellas vayan hacia una misma dirección para así
evitar conflictos entre los mismos. Tal como afirma Mora:

Diálogo y transferencia dialéctica de saberes/conocimientos: […] que la transferencia de
saberes y conocimientos científicos y tecnológicos en forma unidireccional tiene efectos,
además de los altos niveles de discriminación y dependencia, positivos y negativos en las
comunidades y sujetos receptores. En muchos casos no se piensa ni se analiza las
consecuencias de tales transferencias o imposiciones provenientes de los grandes centros
de poder científico-tecnológico. (2012).

De esta manera se quiere resaltar que la transferencia de conocimientos debe ser recíproca,
respetando los puntos de vista de la comunidad, esto con el fin que al momento de realizar las
actividades estas sean ejecutadas de manera óptima, evitando así contratiempos y se llegue al
cumplimiento de entrega de estas obras civiles en las fechas pactadas en el contrato.
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Capacitación
Antes del arribo a las comunidades Wayúu se realizaron una serie de capacitaciones, las
cuales tenían por objeto brindar el conocimiento necesario de las comunidades beneficiarias de
las obras de compensación, y claramente el tipo de obra que se ejecutaría en cada una de ellas.

Capacitación 1 (inducción al ingreso a las comunidades):
Esta capacitación tuvo como fin dar un conocimiento frente a la cultura indígena Wayúu, su
idioma, su pensamiento frente a los arijunas y sus reglas internas para cada clan, ya que al
convivir con ellos por varios días se pueden presentar disgustos o incomodidad es por esto que se
debe dar mucho respeto a la autoridad principal y por tanto dar valor a lo vivido en cada
comunidad. Se dio a conocer cada comunidad y la obra de compensación a realizar, se obtuvo
las pautas para el manejo de la obra y de las personas que intervendrían en la ejecución de la
misma. Además, se dio a conocer la ubicación de cada comunidad, el recorrido a realizar para
llegar a cada una y palabras claves para la comunicación con el personal de obra y los integrantes
de la comunidad. En la figura 4 se muestra la capacitación por parte del ingeniero Luis Ayala
Rojas y personal de Cherry Holding SAS.

Figura 4. Capacitación por parte del personal de Cherry Holding SAS
Fuente: Propia

40

En la figura 5 se muestra la intervención del personal de Cherry Holding SAS dando a
conocer los aspectos básicos de cada comunidad Wayúu.

Figura 5. Capacitación con Personal Cherry Holding SAS (ubicación de las comunidades.
Fuente: Propia

Capacitación 2 (SG-SST):
Esta capacitación se ofreció con el fin de conocer los lineamientos de seguridad y salud en las
obras a realizar en cada comunidad, dándose como recomendación la introducción de 15 minutos
de pausas activas en la jornada laboral en el transcurso de los días, esto con el fin de brindar un
entorno de comodidad sin salir de lo laboral. Además de esto se dan unas pautas para el manejo
del botiquín e incluyendo los números de emergencia en caso de contratiempos que se puedan
presentar. En la figura 6 se observa la intervención del personal de Cherry Holding SAS dando a
conocer los elementos de un botiquín y su uso.
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Figura 6. Capacitación SG-SST por parte del personal de Cherry Holding SAS.
Fuente: Propia

Capacitación 3 (especificación y distribución de proyectos):
Esta se dispuso para conocer las obras a ejecutar en las diferentes comunidades, teniendo en
cuenta la dificultad de ejecución y operación de cada una de estas. Se hace una identificación de
diseño, presupuestos y cantidades de obra, por parte de la Arquitecta Lenny Velandia Vega y el
Ing. Luis Efrén Ayala Rojas. Quienes realizaron una visita previa a cada comunidad, conociendo
las necesidades y peticiones de la comunidad. Por lo cual se hace una breve introducción a cada
requerimiento y planificación para cumplir con la ejecución y construcción de la obra y
claramente cumplir el contrato y las comunidades.

Se asigna la comunidad teniendo en cuenta las facultades y preparaciones de cada Ingeniero
Junior de la Universidad de la Salle. Se hacen aclaraciones de dudas respecto a el manejo de la
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obra y se hace preparación previa para asumir cada dificultad que se pudiera presentar. Además,
se hace una planeación para la ejecución de cada obra.
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Proyecto de compensación
El proceso comienza con la asignación y socialización del proyecto donde intervienen ocho
ingenieros en formación de la Universidad de la Salle para el desarrollo del proyecto en siete
comunidades Wayúu del municipio de Uribia, Alta Guajira, que se desplazan desde la ciudad de
Bogotá el día sabado 23 de junio del 2018 hasta Uribia, Guajira. Desde allí se trasladan los
ingenieros juniors junto con el ingeniero Luis Efren Ayala Rojas y el representante de Cherry
Holding SAS.

Se hace un trayecto en carro durante dos días, en donde se deja a cada ingeniero en la
comunidad que le fue asignada en las socializaciones del proyecto en la ciudad de Bogotá:
Wimpeshi, Watchualy, Castilletes, Warrutamana, Siapana, Patomana y Kuisa, en cuanto a las
comunidades de Topia y Flor de la Guajira las actividades que se hacen consisten únicamente en
la entrega de materiales de construcción. Tal como se aprecia en la figura 7 el inicio del viaje
hacia las comunidades.
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Figura 7. Traslado a las comunidades Wayúu.
Fuente: Propia

Teniendo el presupuesto y el diseño de las estructuras de las obras de compensación se da
inicio a la ejecución de las obras de compensación en cada comunidad, realizando con
anterioridad una reunión entre la comunidad, ingenieros juniors, Ingeniero Luis Efren Ayala
Rojas y empresa contratista Cherry Holding SAS, para socializar y presentar las principales
aclaraciones de las actividades a realizar por cada una de las personas encargadas en la ejecución
de este proyecto.

Se efectuó durante un mes la planeación, seguimiento y ejecución de obras civiles por parte
de Cherry Holding S.AS y la Universidad de la Salle, en la cual la mano de obra encargada de la
ejecución de esta infraestructura es perteneciente a la comunidad Wayúu, generando así para
ellos una oportunidad de empleo e ingresos en un tiempo definido.
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Comunidad de Siapana
A 5 horas del municipio de Uribia, departamento de La Guajira, con una latitud de 12° 04'
00.05" (12.066°) Norte, una longitud de 71° 19' 00.19" (71.316°) Oeste y con una elevación de
88 m.s.n.m. se encuentra la Comunidad Indígena Siapana de la etnia Wayúu. Perteneciente al
Resguardo Indígena Alta y Media Guajira. Siapana dentro de las tres comunidades con mayor
extensión y más desarrolladas es una comunidad que se encuentra próxima a cadenas
montañosas con una cobertura media de vegetación. En la figura 8 se observa la ubicación de la
comunidad de Siapana evidenciando la proximidad de esta a un terreno escarpado.

Figura 8. Ubicación satelital comunidad de Siapana.
Fuente: Google Earth

46

Comparando la comunidad de Siapana con las otras existentes, es evidente el desarrollo que
tiene esta, la calidad de vida de los habitantes es buena, esto se evidencia en la infraestructura
que poseen, actualmente los hogares se construyen en bloque, dejando así la construcción en
barro tradicional que aún se presenta en otros sectores de la alta y media Guajira, es una
comunidad privilegiada ya que el recurso hídrico es abundante, es muy común en las horas de la
mañana y tarde la presencia de carrotanques abasteciendo a las rancherías de este recurso vital.

En cuanto a su economía, no hay solo una fuente de ingresos, por una parte, la venta de
gasolina es abundante en esta zona fronteriza con Venezuela, existe presencia de contrabandistas
de gasolina o “pinpineros” que ejercen su actividad a plena luz del día, abaratando los costos de
este hidrocarburo significativamente si comparamos los precios por galón entre la capital del país
y estas zonas. También, se debe considerar este combustible como elemento fundamental para
los habitantes de esta zona, ya que proporciona funcionamiento a sus medios de transporte
(principalmente las motocicletas), el segundo uso que se le da a este es la obtención de energía
eléctrica, por medio de un motor que algunas rancherías poseen, para así proveer de energía
lumínica a sus hogares en las noches, aclarando así que esto no ocurre todas las noches en todas
las rancherías, pues es evidente que los ingresos monetarios de estas comunidades son mínimos;
además, esta energía también es usada en las horas de la tarde por algunos propietarios de tiendas
(tres tiendas para ser específicos) en la refrigeración de productos líquidos ya que es evidente la
alta presencia de arijunas (personas no pertenecientes a la etnia Wayúu) para tomar un descanso
e hidratarse de las altas temperaturas y extenuantes trayectos.

La economía se potencia con la presencia de la Institución Etnoeducativa Integral Rural
Internado de Siapana. La mayoría de los etnoeducadores (profesores) de este centro de formación
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son integrantes de la misma comunidad, tal es la importancia de esta institución que es común la
presencia de niños de comunidades externas a Siapana, lo que beneficia a los propietarios de
motocicletas para ofrecer el servicio de transporte, por otro lado a las horas de descanso de los
estudiantes se habilita la entrada de comerciantes quienes venden sus productos a los estudiantes
y al mismo internado para la alimentación de los internos de la institución entre otros beneficios
que genera la presencia de esta institución. En la figura 9 se aprecia el internado de Siapana, en
el cual el horario para sus estudiantes externos es de siete de la mañana a una de la tarde.

Figura 9. Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado de Siapana
Fuente: Revista semana. Tomado de https://bit.ly/2wxxdJj

Otra de las fuentes de ingresos de esta comunidad es el tejido, elemento cultural importante
en la etnia Wayúu, es un oficio exclusivamente de las mujeres, que dedican sus días al tejido de
chinchorros, mochilas, carteras, mantas, entre otros. Esta comunidad cuenta con un salón donde
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se reúnen las mujeres para realizar estos tejidos además de los sombreros típicos de esta región
para ser vendidos en Uribia, Riohacha, partes de todo el país, incluyendo en Venezuela, para
ellos este es uno de los pilares fundamentales en su fuente de ingresos y es de imperiosa
necesidad venderlos en lugares donde puedan obtener una mejor ganancia. Tal es el impacto de
la elaboración de estos tejidos que se ha convertido para Colombia en un emblema, una pieza
artesanal reconocida en varias partes del mundo.

La gastronomía se basa principalmente en el consumo de carne de chivo, en la gallina, en
consumibles hechos en harina de maíz, como el bollo, la arepa, la presencia de arroz y el queso
costeño en sus comidas es de todos los días, como bebida es infaltable el consumo de café oscuro
y la chicha de maíz. También es frecuente la permutación de alimentos entre rancherías; además,
una de las fuentes de ingresos de una de las autoridades de la comunidad es la venta de
almuerzos a los habitantes que no cuentan con alimentos para ser preparados, si estos no pueden
pagarlos con dinero lo pueden hacer con oficios que son designados por la autoridad.

En cuanto a la educación la niñez cuenta con una gran ventaja, como se mencionó
anteriormente la comunidad cuenta con la presencia de una institución etnoeducadora dándole
una oportunidad a estos niños de formarse académicamente, para prepararlos en diferentes
aspectos de la vida y hacer esta etnia Wayúu mas conocedora de las ciencias básicas y acabar
con el analfabetismo que principalmente se presenta en la población de edad avanzada. Luego de
concluir los estudios primarios y secundarios algunos optan por seguir esta senda de
conocimiento a lugares donde puedan acceder a la educación superior, los otros deciden concluir
con esta etapa y dedicarse a las labores de pastoreo entre otros.
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En la figura 10 se aprecia a estudiantes de la institución etnoeductiva y el uniforme que las
mujeres suelen usar.

Figura 10. Estudiantes de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado de Siapana
Fuente: Ministerio de Educación. Tomado de https://bit.ly/2PRME84

De esta manera se logró conocer a la comunidad en sus aspectos fundamentales, dándose un
cambio en sus costumbres a causa del contacto que esta etnia indígena ha tenido con la
civilización, viéndose en el uso de telefonía móvil, medios de transporte, sistemas de
refrigeración y televisión en algunos casos, siendo así para algunos habitantes un cambio
positivo y para otros uno negativo pues sienten que sus tradiciones con el tiempo se acabaran y la
etnia perderá su identidad. Pero este es un avance que debe darse paulatinamente claramente sin
transgredir las costumbres para así llegar a un estado de igualdad y que estas personas se sientan
incluidas en temas del desarrollo del país.
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Obra de Compensación
En esta comunidad se realizó un seguimiento técnico e intercambio de conocimiento entre el
personal de obra y los estudiantes de ingeniería civil de la Universidad de la Salle, con el
objetivo de realizar la ejecución de actividades de obra para la construcción de una cocina
comunitaria de 6 x 4 metros y entrega de materiales para el mejoramiento de 5 viviendas
tradicionales (enramada wayúu) con materiales modernos.

Previamente al inicio de la obra se efectuó una reunión el día domingo 24 de junio de 2018
entre la comunidad, estudiantes y personas delegadas de la empresa contratista Cherry Holding
SAS, el objetivo de la reunión fue dar un acercamiento entre la comunidad y el estudiante
encargado del seguimiento de la ejecución de la obra, haciendo las aclaraciones pertinentes y
resolviendo las dudas presentadas entre las dos partes.
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En la figura 11 se observa la reunión entre Estudiantes Lasallistas, ingeniero Luis Ayala Rojas,
representante de Cherry Holding SAS y la comunidad de Siapana.

Figura 11. Socialización con la comunidad de Siapana.
Fuente: Propia

52

Diseño
La obra de compensación es de una planta, con una altura de 3.58 metros y un área de 24 m2
(metros cuadrados) que se divide en dos espacios: el principal de uso para la cocina y el segundo
usado para el almacenamiento. Cuenta con una ventana ubicada en el cuarto de almacenamiento.
La estructura de la cubierta comprendida de vigas y correas en madera con longitudes de seis,
cuatro y tres metros de longitud, con un techo a dos aguas en teja Eternit tal como se muestra en
la figura 12.

Figura 12. Plano arquitectónico de obra comunidad Siapana (vista frontal).
Fuente: Arquitecta Lenny Velandia (2018)

53

Los bloques son hechos por la comunidad, serán usados dos tipos de bloques: bloque macizo
para el 90% de la obra y el 10% en bloque calado con el objetivo de la iluminación del área
principal. En el interior del área principal cuenta con un mesón perimetral y un lavaplatos.
Cuenta con dos puestas de acceso, una interior para el ingreso al cuarto de almacenamiento y la
principal para el acceso a la cocina. Por parte de los acabados tanto los muros exteriores e
interiores llevan su respectivo pañetado y estucado para posteriormente aplicar una capa de
pintura blanca. En la figura 13 se presenta la vista lateral de la cocina comunitaria con su puerta
de acceso principal.

Figura 13. Plano arquitectónico de obra comunidad Siapana (vista lateral).
Fuente: Arquitecta Lenny Velandia (2018)
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En el diseño estructural la obra cuenta con seis zapatas cuadradas con dimensiones de 0.60
metros X 0.60 metros excavadas a -0.45 metros del nivel +0.00 m (nivel de terreno natural)
garantizando un recubrimiento de 0.05 metros, las dimensiones de las vigas de cimentación son
de 0.25 X 0.20 metros. Las columnas con dimensiones de 0.25 X 0.25 metros con una altura de
2.20 metros. Por parte del piso se contempló la implementación de malla electrosoldada para
garantizar resistencia y evitar que este falle. En la figura 14 se muestra el plano de la cimentación
de la cocina comunitaria.

Figura 14. Plano estructural viga de cimentación (vista en planta).
Fuente: Arquitecta Lenny Velandia (2018)

55

Para la viga aérea se optó por construirla con las mismas dimensiones que la viga de
cimentación es decir 0.25 X 0.20 metros. En la figura 8 se presenta el plano de la viga aérea de la
cocina comunitaria de Siapana. En la figura 15 se presenta el plano estructural de la viga aérea.

Figura 15. Plano estructural viga aérea (vista en planta).
Fuente: Arquitecta Lenny Velandia (2018)
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Las zapatas con una altura de 0.35 metros, la canastilla o armadura construida con varilla de
5/8 (pulgadas) cada 0.15 metros transversal y longitudinalmente con figurado a 90 grados. Con
un concreto para fundición de resistencia de 3000 PSI (libras sobre pulgada cuadrada). En la
figura 16 se aprecia el detalle estructural de las zapatas con sus respectivas dimensiones.

Figura 16. Detalle estructural zapata obra comunidad de Siapana.
Fuente: Arquitecta Lenny Velandia (2018)
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Presupuesto
Los presupuestos y cantidades de obra de la cocina comunitaria de Siapana se presentan a
continuación, siendo calculados previamente por el ingeniero encargado de presentar el diseño
final. Aclarando que al momento de asignación de los proyectos y posterior estudio de los
mismos se constató si estas cantidades eran correctas. El presupuesto se presenta por:
presupuesto de la cubierta, presupuesto estructural y de mampostería. En la tabla 3 se presenta el
presupuesto y cantidades de la cubierta de la cocina comunitaria de Siapana.

Tabla 3
Presupuesto de obra cubierta, comunidad de Siapana
Ítem Descripción

Unidad

Cantidad

Valor
Unt

Valor total

1
1.1

ESTRUCTURA CUBIERTA
Vigueta de 2X4 X3 mt Mastre

und

16

$16.000

$256.000

1.2

Vigueta base de 2X4 X4 mt Mastre

und

20

$21.000

$420.000

1.3

Viga de amarre 4"X4"X6 mts mastre o Guáimaro

und

1

$90.000

$90.000

1.4

Riostra de 2X4 X3 mt Mastre

und

10

$16.000

$160.000

1.5

Puntal y amarre de 2X4 X3 mt Mastre

und

4

$16.000

$64.000

1.6

Correas de 2X2"X3mt

und

12

$8.000

$96.000

2

und

160

$3.000

$480.000

und

20

$5.000

$100.000

2.3

ANCLAJES
Tornillo zincado de 1/2 en varilla roscada tuerca y arandelas
(long 5")
Tornillo zincado de 1/2 en varilla roscada tuerca y arandelas
(long 9")
Clavo de acero con cabeza de 3"

lb

6

$3.000

$18.000

2.4

Clavo de acero de 4"

kl

2

$6.000

$12.000

3
3.1

CUBIERTA
Ganchos de amarre

und

126

$1.000

$126.000

3.2

Caballete para teja Eternit Perfil 7pendiente al 20%

und

7

$30.000

$210.000

3.3

Teja Eternit # 8 perfil 7

und

14

$28.000

$392.000

2.1
2.2

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CUBIERTA

Fuente: Propia

$2.424.000
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A continuación, en la tabla 4 se presenta el presupuesto y cantidades de la estructura de la
cocina comunitaria de Siapana incluyendo el valor de la mano de obra y transporte de materiales
hacia la comunidad.

Tabla 4
Presupuesto de obra estructura, comunidad de Siapana
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

Valor Unt

Valor total

1
1.1

ZAPATAS
Varilla corrugada #5 (5/8"X 6 mt)

und

8,00

$23.000

$184.000

1.2

Cemento Bulto de 42.50 kl

blt

6,50

$16.000

$104.000

1.3

Arena (suministrada por la comunidad)

balde

61,81

$1.000

$61.811

1.4

Grava (Suministrado por la comunidad)

balde

92,72

$1.000

$92.716

1.5

Agua (Suministrado por la comunidad)

lt

136,08

$30

$4.082

2
2.1

COLUMNAS
Varilla #4 (1/2"X6 mt)

und

11,00

$16.000

$176.000

2.2

Flejes varilla #2 (1/4"X 6 mt)

und

22,00

$5.000

110000

2.3

Cemento Bulto de 42.50 kl

blt

8,00

$16.000

$128.000

2.4

Arena (suministrada por la comunidad)

balde

73,58

$1.000

$73.584

2.5

Grava (Suministrado por la comunidad)

balde

110,38

$1.000

$110.376

2.6

Agua (Suministrado por la comunidad)

lt

162,00

$30

$4.860

3
3.1

VIGA DE AMARRE CIMENTACION
Varilla #4 (1/2"X6 mt)

und

16,00

$16.000

$256.000

3.2

Flejes varilla #2 (1/4"X 6 mt)

und

19,00

$5.000

$95.000

Concreto de 3000 PSI
3.3

Cemento Bulto de 42.50 kl

blt

9,00

$16.000

$144.000

3.4

Arena (suministrada por la comunidad)

balde

87,89

$1.000

$87.892

3.5

Grava (Suministrado por la comunidad)

balde

131,84

$1.000

$131.838

3.6

Agua (Suministrado por la comunidad)

lt

193,50

$30

$5.805

4
4.1

VIGA DE AMARRE AEREA
Varilla #4 X 6 mmt

und

16,00

$16.000

$256.000

4.2

Flejes varilla #2 (1/4"X 6 mt)

und

17,00

$5.000

$85.000

4.3

Cemento Bulto de 42.50 kl

blt

7,00

$16.000

$112.000

4.4

Arena (suministrada por la comunidad)

balde

70,31

$1.000

$70.314

4.5

Grava (Suministrado por la comunidad)

balde

105,47

$1.000

$105.470

4.6

Agua (Suministrado por la comunidad)

lt

154,80

$30

$4.644
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Ítem
5
5.1

Descripción

Unidad

Cantidad

Valor Unt

Valor total

VIGUETAS Y PLACA DE CONTRAPISO
INCLUYE MESONES
Varilla #4 (1/2"X6 mt)

und

7,00

$16.000

$112.000

und

5,00

$5.000

$25.000

5.3

Flejes varilla #2 (1/4"X 6 mt)
Malla electrosoldada de 3X6 mtl (Incluye
anden)
Concreto de 3000 PSI

und

3,00

$140.000

$420.000

5.4

Cemento Bulto de 42.50 kl

blt

15,00

$16.000

$240.000

5.5

Arena (suministrada por la comunidad)

balde

93,00

$1.000

$93.002

5.6

Grava (Suministrado por la comunidad)

balde

139,50

$1.000

$139.503

5.7

Agua (Suministrado por la comunidad)

lt

204,75

$30

$6.143

6
6.1

PLACA ANDEN
Varilla #4 (1/2"X6 mt)

und

7,00

$16.000

$112.000

6.2

Flejes varilla #2 (1/4"X 6 mt)

und

5,00

$5.000

$25.000

6.3

Cemento Bulto de 42.50 kl

blt

14,00

$16.000

$224.000

6.4

Arena (suministrada por la comunidad)

balde

130,82

$1.000

$130.816

6.5

Grava (Suministrado por la comunidad)

balde

196,22

$1.000

$196.224

6.6

Agua (Suministrado por la comunidad)

lt

288,00

$30

$8.640

7
7.1

AMARRE
Chipa de alambre negro de amarre de 1KL

chp

35,00

$5.000

$175.000

7.2
7.3

FORMALETA
puntilla con cabeza de 2"

lbr

53,00

$2.500

$132.500

7.4

Tabla burra ordinaria de 3mt

und

11,00

$18.000

$198.000

7.5

cuarton repisa ordinaria de 2*2"

und

10,00

$8.500

$85.000

8
8.1

HERRAMIENTA MENOR
Martillo

und

2,00

$22.000

$44.000

8.2

segueta

und

2,00

$40.000

$80.000

8.3

Hoja segueta

und

20,00

$4.000

$80.000

8.4

Bichiroque tenaza para amarre IRGUIN

und

3,00

$35.000

$105.000

8.5

Pica

und

2,00

$30.000

$60.000

8.6

Pala

und

2,00

$18.000

$36.000

8.7

Puntero

und

2,00

$16.000

$32.000

8.8

Palustre No 8

und

2,00

$18.000

$36.000

8.9

Balde construcción

und

3,00

$4.000

$12.000

8.10

Barra

und

2,00

$65.000

$130.000

5.2

$0

$0
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Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

Valor Unt

Valor total

8.11

Llana de madera

und

2,00

$10.000

$20.000

8.12

Manguera nivel 3/8

ml

15,00

$1.500

$22.500

8.13

Plomada marca Stanley

und

1,00

$35.000

$35.000

8.14

Nivel de .50 Irwin

und

2,00

$20.000

$40.000

8.15

Boquillera aluminio x 6MT2

und

1,00

$55.000

$55.000

8.16

Almádena de 2 o 3 lib ( Maceta)

und

2,00

$29.000

$58.000

8.17

Flexometro de 8 mts marca Bellota

und

1,00

$15.000

$15.000

8.18

Hilo por rollo (replanteo y puntos)

rollo

1,00

$8.000

$8.000

9

TRANSPORTE

9.1

Transporte de Uribia a Ranchería Siapana

Tn

7,00

$349.067

$2.443.467

10

MANO DE OBRA

10.1

Cuadrilla de 1 maestro, 1 oficial y 1 ayudante

cuadrilla

2,00

$2.250.000

$4.500.000

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA ESTRUCTURA

$12.538.186

Fuente: Propia

A continuación, en la tabla 5 se presenta el presupuesto y cantidades de la mampostería de la
cocina comunitaria de Siapana.
Tabla 5
Presupuesto de obra mampostería, comunidad de Siapana
Ítem Cantidades de obra

Unidad Cantidad

Valor
Unt.

Valor
Total

1
1.1

BLOQUE EN HORMIGON de 0.19X0,39x0,09
Bloque en hormigón ROMANIA 0,19X0,39X0,09

und

165,00

$1.200

$198.000

1,2

Bloque en hormigón de 0,19X0,39X0,09

und

350,00

$1.200

$420.000

2

PUERTAS Y VENTANAS
und

1,00

$150.000

$150.000

und

1,00

$320.000

$320.000

2,3

Ventana en aluminio sistema deslizante, de dos cuerpos
incluye vidrio crudo de 5mm y tornillería para su
adecuada instalación
Puerta en cold rolled pintada y con anticorrosivo
CORREDERA
Puerta en cold rolled pintada y con anticorrosivo

und

2,00

$220.000

$440.000

3
3.1

MORTERO DE PEGA 1:4
Cemento X bulto de 42.5 kilos

bult

3,50

$16.000

$56.000

3.2

Arena (suministrada por la comunidad)

balde

68,56

$1.000

$68.559

3.3

Agua (Suministrado por la comunidad)

lt

88,05

$30

$2.641

4

PAÑETE LISO MURO 1:6 E 0.010 A DOS CARAS

4.1

Cemento X bulto de 42.5 kilos

bult

8,00

$16.000

$128.000

2.1
2.2
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255,35

Valor
Unt.
$1.000

Valor
Total
$255.354

lt

121,85

$30

$3.655

bult

3,00

$16.000

$48.000

Arena (suministrada por la comunidad)

balde

70,08

$1.000

$70.080

5.3

Agua (Suministrado por la comunidad)

lt

76,80

$30

$2.304

6

PINTURA

6.1

Estuco plástico o para preparar (para 136 mt2)

Caneca

3,00

$45.000

$135.000

6.2

Yeso corriente vencedor X50Kilos

bulto

1,00

$40.000

$40.000

6.3

Lija 120

und

10,00

$1.500

$15.000

6.4

Lija 150

und

10,00

$1.500

$15.000

6.5

pintura vinilo tipo 1 a una cara

Cuñ

1,00

$190.000

$190.000

6.6

pintura vinilo tipo coraza exteriores

Cun

1,00

$290.000

$290.000

7

ACCESORIOS
Platero en acero inox doble incluye Sika Flex para
instalación

und

1,00

$425.000

$425.000

und

45,00

$28.000

Ítem Cantidades de obra

Unidad Cantidad

4.2

Arena (suministrada por la comunidad)

balde

4.3

5.1

Agua (Suministrado por la comunidad)
AFINADO LISO PISO 1:4 E 0.01 INCLUYE
ESMALTADO
Cemento X bulto de 42.5 kilos

5.2

5

7,1
7,2

kit menaje

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA MAMPOSTERIA

Fuente: Propia

$1.260.000
$4.532.594
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Lineamientos de Ejecución
La ejecución de la obra inició el día martes 26 de junio del año 2018, comenzando con la
entrega de dotaciones tales como casco de protección y guantes, a su vez facilitando una charla
sobre la importancia del uso de estos elementos de protección y la socialización de política No
drogas y alcohol. Por parte de la mano de obra se contó con dos maestros de obra y dos
ayudantes de obra, una de las dificultades presentadas fue la comunicación con los ayudantes de
obra pues estos no manejaban el idioma castellano.

En la figura 17 se muestra al ingeniero Lasallista dando a conocer las políticas e importancia
de los elementos de protección.

Figura 17. Charla con mano de obra de la seguridad en él trabajo.
Fuente: Propia
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Resultó dificultoso que los trabajadores permanecieran con su casco de protección pues es
importante aclarar que la costumbre de ellos es trabajar sin protección alguna, además otra
justificación expresada fue la incomodidad de tenerlos puestos debido a las altas
temperaturas presentadas, sin embargo, se les recordó que se tenía un contrato previo y que
se debían acatar a los lineamientos de este, incluyendo las normas de seguridad.

1. Chequeo de los materiales dispuestos para la ejecución de la obra

Antes de iniciar la ejecución de la obra se hace un inventario de las cantidades de obra y
herramienta que se ha transportado a la comunidad, bultos de cemento, varillas, alambre de
amarre, picas, palas, palustres, entre otros.
2. Localización y replanteo del proyecto, posteriormente se realizó la excavación

La cocina comunitaria se ubica en la parte lateral de un salón social que tiene la comunidad,
el replanteo se inicia tomando como punto de referencia la esquina del salón social, para
garantizar un perfecto replanteo se opta por el método del triángulo rectángulo 3-4-5, siendo así
el 5 la hipotenusa, 3 y 4 los catetos para así garantizar un ángulo de 90 grados entre estos dos
catetos. Una vez que se obtienen los puntos principales se comienzan a trazar los ejes pasando un
hilo sobre los mismos.
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En la figura 18 se observa el replanteo realizado por el maestro de obra, al fondo el salón
social que sirvió como punto de referencia.

Figura 18. Replanteo cocina comunitaria.
Fuente: Propia

El terreno donde se asentará la cocina presenta un desnivel, por tanto, posteriormente a la
excavación se toma un punto de referencia en el salón social para así ajustar niveles por medio
de manguera.
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En la figura 19 se muestra la excavación de la cimentación donde uno de los ayudantes de
obra por medio de la barra excava para llegar al nivel deseado. Esta actividad se ejecutó los días
26 y 27 de junio de 2018

Figura 19. Excavación y nivelación de zanjas.
Fuente: Propia

3. Elaboración de bloques

Para la elaboración de bloques se necesitaron dos personas, por cada bulto de cemento de
42. 5 kilogramos (cemento venezolano) se elaboran 40 unidades de bloque, la temperatura de
la zona fue agente fundamental en que estos adquirieran una resistencia razonable para así
almacenarlos y comenzar la elaboración de otro lote de bloques. Por día se logran fabricar un
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total de 200 unidades aproximadamente. En cuanto a la arena esta es transportada por uno de
los miembros de la comunidad.
En la figura 20 se observa la elaboración de los bloques macizos, la comunidad posee los
moldes para la fabricación de los bloques macizos y los bloques calados.

Figura 20. Elaboración de bloque macizo y bloques calado.
Fuente: Propia

4. Figuración de acero, estribos para viga de cimentación, viga aérea y columnas

Los diámetros de las varillas necesarias para la ejecución de las armaduras de la estructura
fueron: 5/8 (pulgadas), 1/2 (pulgadas), 3/8 (pulgadas) y 1/4 (pulgadas). Siendo esta una de
las actividades que requirió de mayor tiempo pues las herramientas para el corte y figuración de
las barras de acero fueron rudimentarias por tal razón desde el 26 de junio de 2018 (día de inicio
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de obra) se empezó con la ejecución de esta actividad, también una de las complicaciones que se
presento fue la falta de varilla para la figuración y armado, por esta razón hubo días en que se
trabajo hasta media jornada ya que es bien sabido que esta actividad es una de las más críticas en
la ejecución de una obra civil, también siendo el transporte de estos elementos faltantes como
una de las dificultades más significativas pues el trayecto a esta comunidad en la alta Guajira no
era sencillo. Se puede observar en la figura 21 la manera como se llevó acabo el figurado del
acero.

Figura 21. Corte y figurado del acero para elaboración de estribos de vigas y columnas.
Fuente: Propia

68

5. Construcción de formaleta

Se disponían de 11 tablas de tres metros de longitud para la construcción del encofrado tanto
para cimentación, columnas y vigas aéreas, siendo estas insuficientes si se pretendía realizar la
fundición de cada elemento por día, por tanto, la fundición de las vigas de cimentación se tuvo
que dividir en dos días, así mismo con las columnas y vigas aéreas. En la figura 22 se observa el
inicio de la construcción del encofrado de las vigas de cimentación.

Figura 22. Construcción de encofrado para viga de cimentación.
Fuente: Propia
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6. Armado de zapatas, columnas, viga de cimentación, viga aérea y ensamblaje

Luego de la recepción de las varillas faltantes se culminó la figuración de los estribos totales
y se inició con el armado de la estructura en acero: zapatas, columnas y vigas de cimentación con
sus respectivos traslapos, se verificó la verticalidad de la armadura de las columnas por medio
del uso de la plomada. A causa de los días en que se trabajaron a media jornada el ensamblaje de
estas estructuras se llevó a cabo el mismo día en que se inició, terminando esta jornada
aproximadamente a las 6:30 pm, entendiendo los trabajadores la necesidad de terminar la obra en
la fecha pactada en el contrato. En la figura 23 se aprecia el armado de las estructuras en acero.

Figura 23. Armado de las estructuras de cimentación (zapatas, vigas de cimentación)
Fuente: Propia
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7. Fundición de estructuras de cimentación (zapatas y vigas de cimentación)

Previamente para la fundición de las estructuras de cimentación se realizó una mezcla de
concreto con el objetivo de garantizar el recubrimiento en los aceros de las zapatas y vigas de
cimentación, posteriormente se inició la fundición de zapatas y vigas con su respectivo vibrado
rudimentario para así eliminar los vacíos de aire generados en el momento del vertido de la
mezcla. En la figura 24 se muestra el proceso de fundición y afinado de las vigas de cimentación,
aclarando que esta actividad se dividió en dos días por la falta de tablas.

Figura 24. Fundición y afinado de las vigas de cimentación.
Fuente: Propia
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8. Encofrado y fundición de columnas

Para optimizar tiempos en la construcción del encofrado de las columnas se alquiló un motor
adaptado para generar corriente eléctrica y se alquiló una sierra caladora, ya que el corte manual
de estas tablas no era practico y el tiempo con el que se disponía no era el mejor.
En la figura 25 se muestra el proceso de fundición y vibrado de las columnas, aclarando que
esta actividad se dividió en dos días por la falta de tablas.

Figura 25. Fundición y vibrado de columnas.
Fuente: Propia
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9. Colocación de bloques.

Finalizada la fundición de las columnas se prosiguió con la colocación de bloque en la parte
frontal y trasera de la cocina comunitaria, un punto importante a destacar es la elaboración de la
mezcla de mortero de pega, parte de la arena usada es la que se encontraba en el terreno natural,
la razón de esta decisión por parte de los trabajadores de obra se debió a que esta arena
garantizaba una mejor adherencia, caso contrario a la arena que se transportó desde otro lugar de
la región.

En la figura 26 se muestra el proceso constructivo de la colocación de bloques, a causa de las
velocidades del viento los muros se construyen a una altura media para que estos no sufran
volcamiento.

Figura 26. Construcción de muros perimetrales con bloque macizo.
Fuente: Propia
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10. Ensamblaje estructura en madera para la cubierta.

La construcción estructural de la cubierta es netamente en madera que previamente es
impermeabilizada con gasolina, para hacer el acoplamiento entre listones de madera se usó
varilla roscada zincada de ½ por un metro de longitud, para los orificios la herramienta usada fue
un taladro de trinquete reversible. En la figura 27 se muestra el amarre de una viga longitudinal
con varilla de 1/4 (pulgadas).

Figura 27. Construcción cubierta cocina comunitaria.
Fuente: Propia
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11. Techado.

Para el techado se usaron un total de 14 tejas Eternit # 8 perfil 7, siete tejas por cada lado
y siete caballetes para teja Eternit perfil 7 con una pendiente del 20 %. A continuación, en la
figura 28 se aprecia el personal de obra, conformado por dos maestros y ayudantes de obra:
maestros de obra (Manuel y Patricio), ayudantes de obra (Darío y Cristóbal). Al fondo se
observa la cocina comunitaria iniciando con la colocación de caballetes.

Figura 28. Techado cocina comunitaria, equipo de trabajo.
Fuente: Propia
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12. Acabados

Culminada la fundición del piso con su respectivo esmaltado se procede con la actividad de
acabados que comprende la instalación de mesones, instalación de lavaplatos, instalación de
puertas y ventana, estucado de paredes y posterior pintado. En la figura 29 se muestra la obra
culminada (cocina comunitaria de Siapana).

Figura 29. Construcción cocina comunitaria finalizada.
Fuente: Propia
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Entrega de obra de compensación
Previamente a la ejecución del techado se hace una visita a la obra con la líder de la
comunidad Mariela Palmar Ipuana para dejar en claro el avance de la obra y las actividades
restantes para concluir la misma. A su vez, se deja constancia por parte de la líder que las labores
de coordinación y seguimiento en la construcción de la cocina comunitaria por parte del
ingeniero Lasallista fueron las esperadas, administrando correctamente los recursos disponibles y
culminando un trabajo aprobado por los habitantes de la comunidad. En la figura 30 se puede ver
a la líder de la comunidad de Siapana Mariela Palmar Ipuana y al ingeniero Lasallista Julian
Chuquizán Gómez.

Figura 30. Entrega de obra de compensación a líder de la comunidad.
Fuente: Propia
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Entrega de materiales
A demás de la construcción de la cocina comunitaria en esta comunidad existía una segunda
tarea esta era la entrega de materiales para el mejoramiento de 5 viviendas tradicionales
(enramada wayúu) con materiales modernos. Posterior a la visita de la obra, se hizo el conteo de
materiales y herramienta menor en presencia de la líder de la comunidad. Las cantidades que se
presentan en la tabla 6 se estregaron a la líder de la comunidad para ser repartidas entre las 5
viviendas estipuladas en el contrato.

Tabla 6
Entrega de materiales, comunidad de Siapana
Ítem

Descripción

Cemento Bulto de 42.50 kl
1.1
Teja Eternit # 8 perfil 7
1.2
1.3
Listones en madera
Varilla #2 (1/4"X6 mt)
1.4
Caballete para teja Eternit Perfil 7pendiente al 20%
1.5
Tornillo zincado de 1/2 en varilla roscada tuerca y arandelas (long 9")
1.6
1.7
Lija 120
1.8
Lija 150
Ganchos de amarre
1.9
1.10
Tuercas
1.11
Arandelas
1.12
Estuco plástico o para preparar (para 136 mt2)
1.13
Yeso corriente vencedor X50Kilos
Chipa de alambre negro de amarre de 1KL
1.14
Martillo
1.15
segueta
1.16
Pica
1.17
Pala
1.18
Puntero
1.19
Palustre No 8
1.20
Barra
1.21
Almádena de 2 o 3 lib (Maceta)
1.22
Nivel de .50 Irwin
1.23
1.24
pintura vinilo tipo 1 a una cara
Fuente: Propia

Unidad

Cantidad

blt

61

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
chp
und
und
und
und
und
und
und
und
und
cuñ

54
38
34
32
19
10
10
(-)
(-)
(-)
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
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Conclusión
Los trabajos realizados en la comunidad de Siapana se cumplieron a cabalidad en cuanto a los
tiempos de entrega estipulados en el contrato.

Si bien es cierto que los conocimientos constructivos de los ayudantes de obra no eran los
óptimos, se pudo llegar a una transferencia de conocimientos hacia ellos y así con el paso de los
días se logró optimizar los tiempos de ejecución de las actividades. Resulta oportuno resaltar que
el cumplimiento de esta obra se debe al apoyo y atención de los miembros de la comunidad pues
estos desempeñaron un papel importante en cuanto al transporte de materiales, préstamo de
herramienta sofisticada, ahorrando tiempos entre actividades para así llegar a buenos términos en
la construcción de esta obra de compensación.

Es importante rescatar la incidencia social que se tuvo en esta experiencia, es gratificante que
los conocimientos adquiridos en la universidad sean empleados para el mejoramiento de la
calidad de vida de estas comunidades indígenas, haciéndolas sentir incluidas poco a poco en el
desarrollo de la nación colombiana. Por esta razón, este tipo de convenios deben darse
frecuentemente para de esta manera adquirir experiencia y hacernos notar entre las demás
instituciones de educación superior.
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Recomendaciones
La recomendación más importante es que la Universidad De La Salle siga apropiándose de
este tipo de proyectos enfocados en el aspecto social, es de vital importancia para nosotros los
estudiantes de pregrado la aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas de clase a la
vida real, además de la transferencia de estos conocimientos a estas comunidades indígenas con
la intención de mejorar sus condiciones del diario vivir.
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Análisis general
Luego de finalizar los proyectos en las diferentes comunidades, se termina la labor con un
balance positivo, rescatando puntos importantes en cada uno de los ítems necesarios para la
ejecución de cualquier obra civil, entre los que cabe destacar:
Materiales
Como es bien sabido, la alta Guajira es una región de Colombia en la que sus habitantes
disponen de recursos muy limitados en su diario vivir, debido al olvido por parte de las entidades
estatales, lo que es evidente en la pobreza e inaccesibilidad a las comunidades intervenidas. Los
proyectos no fueron ajenos a esto, pues se contaron con recursos muy limitados en los que la
intervención de los ingenieros resultaba fundamental para una correcta utilización y optimización
de los materiales dispuestos.

Mano de obra
La mano de obra estuvo a cargo de los habitantes de las mismas comunidades, allí se
evidenció la falta de experiencia y conocimientos en el ámbito de la construcción por parte de la
mayoría, en este punto era obligatoria la intervención de los ingenieros, pues fue necesario
orientarlos en la ejecución de muchas labores, haciendo cumplimiento al objetivo de
transferencia de conocimientos.

Experiencia profesional
Sin duda alguna fue una oportunidad para los ingenieros de adquirir experiencia real en el
desarrollo de diversas obras civiles, ya que es aquí, donde se aplica la teoría previamente
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adquirida en la academia, para dar cumplimiento a la ejecución de las obras en cuanto a
resultados, conocimientos transmitidos y adquiridos, tiempos y técnicas de ejecución.

A pesar de los contratiempos se llegó a feliz término de los proyectos, lo que se hace evidente
en la aprobación por parte de todos los entes involucrados (comunidad-empresa-universidad), ya
que los objetivos trazados por parte del equipo de trabajo culminaron de manera satisfactoria.
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Conclusiones
Como resultado de la ejecución del proyecto de extensión, se evidencia en el documento que
se realizaron las visitas y acompañamientos correspondientes a las diferentes comunidades, en
donde, se capacitó y orientó a las personas encargadas de la mano de obra no calificada en
cuanto a los procesos constructivos, para un buen desarrollo de las actividades propuestas.

Después de haber analizado los proyectos a ejecutar, se logró tener un alcance de
cumplimiento satisfactorio en la entrega de las obras, teniendo como principio una vida útil
mayor a la establecida por los procesos constructivos desarrollados en estas comunidades.

A lo largo de la presente investigación se afianzaron conocimientos adquiridos de acuerdo al
proceso formativo como profesionales, ya que en este proyecto se pusieron en práctica,
demostrando la capacidad técnica de ejecución de las obras de construcción.

Se desarrolló una interacción cultural reconociendo su estilo de vida, costumbres,
gastronomía, entre otros. Además de una nueva experiencia a nivel profesional por parte de los
integrantes del proyecto.
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REGISTRO
FOTOGRÁFICO

PROYECTO DE EXTENSIÓN
PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DENOMINADO
“ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN No. 001 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE- BOGOTÁ Y CHERRY HOLDING SAS.

RESPONSABLE:

JULIAN ALEXANDER CHUQUIZÁN GÓMEZ

1

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

2

Descripción:
Presentación personal de obra, entrega de dotación y socialización de la politica No
drogas y alcohol. En la fotografia, personal de obra y estudiante de la Universidad
De La Salle.

3

Descripción:
Inicio del replanteo, de la cocina comunitaria de Siapana.

4

Descripción:
Inicio del replanteo (cocina de 6 x 4 metros), y excavación, con vigas de cimentacion
de 0.25 x 0.20 metros y zapatas de 0.6 x 0.60 metros.

5

Descripción:
Replanteo, zapatas. Dimensión 0,6m X 0,6m.

6

Descripción:
Exvacación de la cimentación.

Descripción:
Nivelación de excavación y posterior compactación del terreno, se usa agua para
generar compacidad pues el terreno es muy arido.
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“ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN No. 001 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE- BOGOTÁ Y CHERRY HOLDING SAS.

RESPONSABLE:

JULIAN ALEXANDER CHUQUIZÁN GÓMEZ

EVENTO:

LUGAR:

7

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

8

Descripción:
Elaboración de bloques, cada bulto
aproximadamente de 38 a 40 bloques.

de

cemento

de

42.5

Kg

Descripción:
Corte varilla para elaboración de estribos de las vigas de cimentación, vigas aereas
y columnas.

genera

9

10

Descripción:
Figurado de acero, elaboración de estribos, el soporte que se ve en la foto para
figurar el acero es hecho por el equipo de trabajo.

11

Descripción:
Estribos pára las vigas de cimentacion y columnas.

12

Descripción:
Recepción agregado grueso (grava) y agregado (fino), ordenando una cantidad de
180 latas de grava y 3 volteos de arena.

Descripción:
Amarre de estribos a varillas longitudinales para elaboracion de columnas y vigas
de cimentación.
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RESPONSABLE:

JULIAN ALEXANDER CHUQUIZÁN GÓMEZ

13

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

14

Descripción:
Amarre de varillas para elaboración de parrillas de zapatas.

15

Descripción:
Amarre de estribos para viga de cimentación de 6 metros.

16

Descripción:
Corte varilla de 1/4" para ejecucion de parilla de mesón y amarre para estructura en
madera para la cubierta.

17

Descripción:
Se presenta inundación en la excavacion de las zapatas, se realizan orificios para
que esta agua se drene.

18

Descripción:
Rectificación de niveles en las excavacion de las vigas de cimentacion y zapatas.

Descripción:
Ejecución de formaleta para fundición de las estructuras en concreto (vigas de
cimentación, vigas aereas y columnas).
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JULIAN ALEXANDER CHUQUIZÁN GÓMEZ

19

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

20

Descripción:
Recepción de carro tanque con agua para elaboración de mezclas de concreto y
mortero, el agua es proporcionada por la comunidad.

21

Descripción:
Elaboración mezcla de concreto para recubrimiento en las zapatas.

22

Descripción:
Fundición recubrimiento en zapatas de aprox 5 cm

23

Descripción:
Recepción de material faltante, varilla de 1/2".

24

Descripción:
Inicio de ensamblaje de estructuras de cimentación.

Descripción:
Ensamblaje de estructuras de acero (zapatas, vigas de cimentación y columnas).

REGISTRO
FOTOGRÁFICO

PROYECTO DE EXTENSIÓN
PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DENOMINADO
“ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN No. 001 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE- BOGOTÁ Y CHERRY HOLDING SAS.

RESPONSABLE:

JULIAN ALEXANDER CHUQUIZÁN GÓMEZ

25

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

26

Descripción:
Encofrado vigas de cimentación

27

Descripción:
Elaboración de mezcla de concreto para la fundicion de estructuras de cimentación.

28

Descripción:
Fundición de vigas de cimentación con posterior vibrado con varilla para eliminar los
vacios generados durante la fundición.

29

Descripción:
Afinado de vigas de cimentación usando la boquillera.

30

Descripción:
Replanteo del desague del lavapatos, tuberia de 2".

Descripción:
Elaboracón de encofrado para fundición de columnas.
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31

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

32

Descripción:
Encofrado de columnas, para este dia se pueden encofrar unicamente 4 columnas
debido a la falta de tablas para elaboracion de formaleta.

33

Descripción:
Verticalidad del encofrado usando la plomada.

34

Descripción:
Mezcla de concreto para fundicion de columnas

35

Descripción:
Fundicón de 4 columnás cpon posterior vibrado con el fin de retirar el aire atrapado
durante la fundición y lograr la reacomodación de los agregados para una
distribución uniforme.

36

Descripción:
En la foto, estructura de cimentación finalizada y columnas esquineras fundidas. Por
las condiciones climaticas del lugar el endurecimiento del concreto se acelera.

Descripción:
Armado de viga aerea de 6 metros de longitud
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37

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

38

Descripción:
Desencofrado columnas esquineras. Posteriormente se encofran las dos columnas
restantes.

39

Descripción:
Transporte de bloques para contrucción de muros.

40

Descripción:
Encofrado, nivelado de encofrado para fundición de columnas.

41

Descripción:
Fundición columnas restantes (dos columnas).

42

Descripción:
Mezcla de mortero de pega, en este caso parte de la arena usada es la que se ve en
el terreno natural, ya que según los conocimientos de los integrantes de la mano de
obra esta arena garantiza una mejor adherencia.

Descripción:
Inicio de contrucción de muros, se debe tener precaución y no construirlos en su
totalidad el mismo dia ya que los vientos que se presentan en esta región son muy
fuertes, lo que podria generar el volcamiento de estos.
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JULIAN ALEXANDER CHUQUIZÁN GÓMEZ

43

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

44

Descripción:
Construccion muros, despues de tener las 6 columnas fundidas.

45

Descripción:
Construcción muros interiores, generando un cuarto de almacenamiento.

46

Descripción:
Transporte de bloques ROMANIA, elemento que garantiza la iluminación y
ventilación del lugar.

47

Descripción:
En la foto: cocina comunitaria Siapana con muros construidos un 90%.

48

Descripción:
Nivelación de muros, asegurando verticalidad.

Descripción:
En la foto, se termina con la construcción de muros exteriores e interiores de la
cocina comunitaria.
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JULIAN ALEXANDER CHUQUIZÁN GÓMEZ

49

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

50

Descripción:
Elaboración de encofrado para vigas aereas.

51

Descripción:
Se alquila herramienta de mejor rendimiento para el corte de madera con el
proposito de elaborar el encofrado de las vigas aereas y asi optimizar los tiempos de
ejecución en la fundida de esta estructura.

52

Descripción:
Mezcla de mortero para pañetar muros, para esta mezcla si se usa el agregado fino
proporcionado por la comunidad.

53

Descripción:
Inicio del pañetado de muros exteriores, mientras los otros trabajadores contruyen la
formaleta.

54

Descripción:
Fundición viga aerea, tambien se debe hacer por tramos por la falta de tablas para la
elaboración de formaleta.

Descripción:
Desencofrado viga aerea.
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JULIAN ALEXANDER CHUQUIZÁN GÓMEZ

55

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

56

Descripción:
Elaboración de parilla para la fundición de los mesones.

57

Descripción:
Fundición sección 1 de mesones.

58

Descripción:
Replanteo para la construcción de la cuchilla. La función de las varillas es de
amarre para las vigas de la estructura en madera.

59

Descripción:
Construcción cuchilla 1 terminada.

60

Descripción:
En la foto, se termina la construccion de las cuchillas e inicia el pañetado de las
mismas. (el pañetado de los muros interiores y exteriores es finalizado)

Descripción:
Pañetado de paredes interiores finalizado.

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018
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61

EVENTO:

LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

62

Descripción:
Inicia la construcción de la cubierta de la cocina.

63

Descripción:
Ensamblaje viga de amarre de 6 metros de longitud.

64

Descripción:
Ensamblaje de vigas y correas en madera para cubierta.

65

Descripción:
En la foto se evidencia lo rudimentario de las herramientas usadas ya que en esta
region el uso de aparatos electricos es obsoleto. (generación de orificios para
amarre con tornillo zincado)

66

Descripción:
Ensamblaje de vigas y correas en madera para cubierta.

Descripción:
En la foto, construcción cubierta e ingeniero Lasallista (Julian Chuquizán)
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LUGAR:

CONSTRUCCIÓN COCINA COMUNITARIA

COMUNIDAD DE SIAPANA - MUNICIPIO
DE URIBIA

FECHA:

27/06/2018 al
14/07/2018

68

Descripción:
En la foto, autoridad de la comunidad Mariela Palmar Ipuana e ingeniero lasallista
(Julian Chuquizán).

69

Descripción:
Techado de la estructura, se usa un total de 14 tejas eternit para esta actividad.

70

Descripción:
En foto, equipo de trabajo, maestro de obra (Manuel), oficial de obra (Patricio),
ayudantes de obra (Dario y Cristobal) e ingeniero lasallista (Julian Chuquizán).

Descripción:
En la foto, fachada lateral de acceso a la cocina con eventual estucado y pintado de
la misma.

