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“Es una ley del llanero darle la mano al que llega”
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MOTIVACIÓN

La motivación de esta investigación surge por el interes de comprender como la memoria es algo tan fundamental e importante
en el desarrollo de una comunidad, y como a partir de esta se le
puede dar un nuevo significado a un lugar que ha perdido su
importancia a través del tiempo, e igualmente entender como la
arquitectura se convierte en un medio o una herramienta para la
reparación y la reconciliación de las personas con su territorio.
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RESUMEN
Un lugar para la memoria es un proyecto que conecta al territorio
con su pasado para adaptarse y transformase en el presente y así
poder construir un futuro, esto a partir de una intervención
multiescalar con el propósito de resignificar la memoria de los
lugares que han sido estigmatizados por el conflicto y que han
perdido un gran valor en el municipio de Tame (Arauca) y que es
importante que en el marco del post- conflicto tengan un nuevo
significado y un nuevo sentido.
La propuesta se divide en dos escalas: la propuesta municipal que
tiene como objetivo el reconocer y descubrir los lugares con un
gran valor según sus diferentes características naturales, económicas e históricas y así poder dar en evidencia con proyectos
estratégicos su importancia dentro del territorio.
El centro poblado se propone como una integralidad del espacio
que permita reparar, construir y resignificar el lugar en relación a
la memoria y las necesidades de la comunidad, para esto se plantea una red de proyectos que generen estas acciones sobre el
lugar; entre estos esta la vivienda como método de adaptación al
contexto, un equipamiento multifuncional que supla las necesidades básicas de la comunidad, el puerto como principal eje
estructurante de las dinámicas económicas y sociales y el lugar de
memoria y aprendizaje que funciona como una herramienta para
la reparación de la comunidad con el territorio.
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“Como espacio público, el lugar de memoria articula prácticas
cotidianas y resignifica los lugares (...) ”
Fabri, Silvina (2010)
Reflexionar sobre los lugares de memoria
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TEMA
Resignificación de la memoria del lugar a través de la arquitectura
OBJETO DE ESTUDIO

1

Lugar de memoria como herramienta para la reparación en el marco del
postconflicto en el municipio de Tame - Arauca..
PROBLEMA
Pérdida del sentido del lugar a causa de un hecho victimizante que ha generado
desterritorialización en la comunidad del centro poblado de puerto San Salvador en
municipio de Tame - Arauca.

4

“El sitio del puerto es estrategico, los jesuitas se establecieron a lo largo del Orinoco, a lo largo no, al principio y al
final, porque para ellos no era el Magdalena la vía de
comunicación, para ellos era el Orinoco ”
Profesor Silvino Riscanevo Garcia
Habitante de Tame

MOMENTO I

Afiche del puerto colgado en el local de Juan Antonio Becerra
Fotografía -Nicolás Salguero García-

CONTEXTUALIZACIÓN
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LOS LUGARES DE MEMORIA EN EL MUNDO
- INTERNATIONAL COALITION OF SITES OF CONSCIENCE-

16
sitios

41
sitios

114
sitios

8
sitios

Región África
Región Asia
Región Europea
Región Latinoaméricana y Caribe
Región MENA
Región Norteaméricana
Región Rusia

11
sitios

23
sitios

Lugares de memoria según el International
Coalition of Sites of Consciense
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

200 miembros
55 paises

Clasificación 26 de 163
5.95 Clasificación en el Indice Global de Terrorismo
Incidentes
109
Victimas mortales 56
Lesiones
84
27
Propiedad
SIN IMPACTO DE
TERRORISMO

ALTO IMPACTO
DEL TERRORISMO

En el mundo Colombia ocupa el puesto numero 26 de 163 paises en el IGT (Indice
Global de Terrorismo) al año 2016, es el primer pais del Continente America en el
listado.
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CONFLICTOS EN EL MUNDO

Guerra Civil Siria (2011)
470.000 Victimas

Guerra Civil Somali (1991)
400.000 - 500.000 Victimas

Conflicto Colombiano (1964)
8´000.000 Victimas

Grandes guerras
Guerras y conflictos
Conflictos
Enfrentamientos

VICTIMAS
Medio Este
Norte de África

83,000

Latinoamérica

34,000

Sub -Sarahan
África

24,000

“Un Sitio de Conciencia es un espacio de memoria – como un sitio
histórico, un museo o monumento basado en el lugar – que impide esta
supresión a fin de asegurar un futuro más justo y humano.”
International Coalition of Sites of Conscience

Asia del Sur

19,000

Apartheid museum (Sudáfrica)

Europa

4,500

Asia del Pacifico

1,800

Monumento al holocausto (Berlin) Jardin de la memoria (España) Carcel Carabanchel

Propósito:
Entender cómo se representa la memoria a través del tiempo y alrededor del
mundo en relación a las diferentes dinámicas que surgen en el mismo, entendiendo que una de esas representaciones es la arquitectura como un medio de para
evocar memoria.

Massacre memorial nanjing (China) Srebrenica-potocari memorial center & cemetery (Bosnia) Lugar de la memoria (Peru)
Victimas: International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres - Modificación Propia
Información International Coalition of Sites of Conscience - Elaboración Propia
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LOS LUGARES DE MEMORIA EN LATINOAMÉRICA
- RED DE SITIOS DE MEMORIA LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS-

1

“La necesidad de recordar suele enfrentarse a una presión casi tan fuerte de
olvidar. Aun cuando se tienen las mejores intenciones, tal como “dar vuelta
la página” para fomentar la reconciliación tras un evento divisivo, la supresión del pasado puede impedir que las nuevas generaciones aprendan lecciones fundamentales, así como destruir las oportunidades de construir un
futuro pacífico.”

4
5

2
3

VICTIMAS

8

México (Cartel de Drogras)

2

Colombia (Conflicto interto - FARC)
Mexico: 15.000 victimas
Tercer pais con más victimas del Conflicto
Guatemala: 250.000 victimas
CEH (Comisión para esclaración historica)

9

%
50

America
tro
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1
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10

11

12

Colombia

8´320.874
victimas

otros 1%

Salvador: 82.000 victimas
Peru: 70.000 victimas
CVR(Comisión de la verdad y reconciliación)
Chile: 3.000 victimas

ños
ibe
ar

oaméricanos
yC
tin
La

International Coalition of Sites of Conscience

o4
exic 9%
M

40 Instituciones
12 paises

Colombia y Mexico son los paises mas afectados
por el conflicto armado en Latinoamérica

Re
d
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1. Mexico
2. Guatemala
Honduras
3. El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Cuba
4. Haiti
5. Republica Dominicana
Panama
6. Colombia
Venezuela
Ecuador
7. Peru
8. Brasil
9. Paraguay
10. Chile
11. Argentina
12. Uruguay

Parque a la memoria (Argentina) Museo de la memoria (Colombia)

Memorial de la resistencia (Sao Paulo)

Museo de la memoria y los derechos humanos (Chile)
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LOS LUGARES DE MEMORIA EN COLOMBIA
- RED COLOMBIANA DE LUGARES DE MEMORIA-

ELN

No. Depart
No. Munici

31
409

FARC

No. Depart
No. Munici

Paramilitares

28
262

No. Depart
No. Munici

13
72

1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cesar
Bolivar
Antioquia
Choco
Valle del Cauca
Tolima
Distrito Capital
Meta
Nariño
Putumayo
Caquetá
Amazonas

6´000.000
Desplazados

3

704.000
Homicidios Indirectos

1´500.000
Muertos desaparecidos

4
6

5

7
8

“Medidas materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño: Medidas dirigidas a las
víctimas directas, individuales y colectivas, tales como acciones de dignificación de memoria, homenajes y conmemoraciones, obras de infraestructura y arquitectura conmemorativa.”
-Acuerdo de paz 2016-

9
10
sin Lugares de memoria
con Lugares de memoria
Lugares de memoria
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12

ares de me
lug
m
o
de

ria

Colomb
Red
ian
a

265.000
Homicidios directos

20 Lugares de memoria
12 Departamentos

Casa de la memoria de El Salado
-Carmen de Bolivar -

Centro de Memoria ,Paz y Reconciliación
- Bogotá -

Centro Comunitario Remanso y Paz
- Pueblo Bello (Antioquia) -

Museo comunitario San Jacinto
- Tolima -

Museo Nacional de Memoria
- Medellin (Antioquia) -

Parque monumento de Trujillo
- Valle del Cauca -

Información Red de Sitios de Memoria Latinoamericao y Caribe - Elaboración Propia
Información Red Colombiana de Lugares de Memoria - Elaboración Propia
Plano Grupos Armados: EL ESPECTADOR - Modificación Propia
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DEPARTAMENTO DE ARAUCA
- HISTORIA Y MOMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PRIMER MOMENTO:
ARAUCA, COLONIZACIÓN E INDEPENDENCIA

1531

SEGUNDO MOMENTO:
ARAUCA Y LA GUERRA BIPARTIDISTA

Españoles
(Jesuitas)

Indigenas
(Achaguas)

La llegada de los españoles a los Llanos Orientales, fueron
encomenderos, cazadores de esclavos y misioneros.
Intercambio cultural.

11

1760
Las Reducciones: Grupos misioneros tenían reducidos a más de
15.000 indígenas con 31 misiones. Indigenas “convertidos”

1810
En la guerra de independencia de España, Arauca se configuró
como un gobierno revolucionario y en contra del gobierno
español.

Arauca territorio de colonización

Conservadores

1856
Se presenta una recuperación demográfica y con esto un nuevo interés
de parte de los gobiernos colombiano y venezolano por incentivar el
libre comercio a través de las vertientes del río Orinoco. “Intercambio
cultural”

1625
Los misioneros jesuitas arribaron a fin de evangelizar a familias
indígenas nómadas de los Llanos arauco casanareños desde la
época prehispánica. “Desarrollo de los llanos”

Liberales

1949

La unión
de dos
culturas:

Aparición de Guerrillas liberales, con las luchas sociales de la población
más pobre, en contraposición a un Estado represor.
Autodefensas
campesinas

CULTURA
LLANERA

El Estado armaba sus estrategias represivas desde los temidos grupos de
policías “Chulavitas”
Los Llanos Orientales en donde está anclado el departamento de
Arauca, ha sido una zona liberal tradicionalmente, y es en estas zonas
donde el Estado concentra toda su habilidad militar para coaccionar a
sus habitantes.

Un escenario clave en la visión geopolítica de las relaciones centro-periferia

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

TERCER MOMENTO:
ARAUCA Y EL CONFLICTO ARMADO

CUARTO MOMENTO:
ARAUCA Y LA ÉPOCA DEL POSACUERDO

Estado (Ejercito) Guerrillas

Firma del Tratado de Paz con las Farc

La colonización campesina del Sarare, impulsada por el
gobierno de Lleras Restrepo. (Llegada de campesinos)

1966
Llegada del ELN

1980
Las FARC, llegaron a Arauca

1983
Nueva Migración, descubrimiento del pozo petrolero
Caño Limon
1992
Llegada de las Autodefensas (Paramilitares)
1990

2010

“Epóca de terror” Arauca vivió una situación particular de
conflicto armado

Conflicto armado en Colombia
- Departamento estrategico -

2016

Focos y continuidad geográfica
- Grupos armados -

Presencia Alta FARC
Presencia Media FARC
Presencia Alta ELN
Presencia Media ELN
Presencia Baja ELN
Presencia Ejercito
Presencia Paramilitar
Ducto Caño Limon

Propósito:
Comprender la historia del departamento de Arauca con
el fin de centrarnos en un punto de la historia en
relación a los diferentes hechos que han marcado al
territorio desde la colonización hasta el post- acuerdo que
es el momento que está viviendo el país y al cual va dirigido el desarrollo del proyecto de grado.

Territo
rio

1856

Paramilitares

tural
icul
ult
M

Ar�uc� P���i���es�
T��� T�r�it��i� �� P��
M�m��i� V�va�
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DEPARTAMENTO DE ARAUCA
- CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL -

LA VERTIENTE

LA POBLACIÓN DE ARAUCA

PARQUE
NACIONAL
EL COCUY

Arauca es un territorio que se presta para múltiples interpretaciones. Su geografía,
su historia, su poblamiento, su economía, contrastan con otros territorios
limítrofes y también en su interior son perceptibles las diferencias. El paisaje de las
distintas economías se relaciona con su geografía y poblamiento
SARAVENA 3.837 Hab

ARAUCA

89.712 Hab

TAME

47.594 Hab

FORTUL 3.293 Hab

REGIÓN
SARARE

REGIÓN
LLANOS ORIENTALES

EL PIEDEMONTE

ARAUQUITA 53.266 Hab

LOS LLANOS BAJOS

PUERTO RONDON 25.745 Hab

CRAVO NORTE 41.743 Hab

Arauca debido a su historia tiene la riqueza de una población multidiversa, que se ha ido acoplando al territorio y a sus dinámicas.
POBLACIÓN CAMPESINADO
AGRICOLA LLANERO

POBLACIÓN RIBEREÑA
PESQUERA

POBLACIÓN CULTURA
LLANERA GANADERA
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NORTE
DE
SANTANDER

En el piedemonte (Tame, Fortul y Saravena):
Unidades productivas campesinas y ganaderas
de regular extensión.

SARAVENA

En las riberas del río Arauca: la explotación
petrolera (Caño Limón), la agroindustria y el
comercio se imponen sobre la pequeña
producción agropecuaria.

ARAUCA

ARAUQUITA

Extensión
23.818 Km

FORTUL

TAME

BOYACÁ

En los llanos bajos (Puerto Rondón y Cravo
Norte): Predominan las haciendas y los hatos
ganaderos. Cultura llanera de raíz.

PUERTO RONDÓN

CRAVO NORTE

Rural
99.78%

Urbano
0.21%

VENEZUELA

CASANARE
VICHADA

Población
265.190
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

¿Porqué Tame?

Arauca es un territorio multidiverso, con diferentes actividades ecónomicas y
productivas que la convierten en uno de los departamentos mas importantes
dentro del contexto Colombiano.

En la historia de Arauca siempre han habido diversos acontecimientos sociales que
han cambiado su situación social, procesos que han transformado radicalmente la
escena araucana. el conflicto armado y la violencia política han sido fenómenos
centrales de la sociedad araucana y Tame se ha visto afectado drasticamente por
estos procesos.
CONFLICTO ARMADO

61,97% 22,33%
6,73%

ESTIGMATIZACIÓN

Arauca: 27 masacres

Extracción
Minera

Municipio Tame:
13 masacres
Masacre de
Puerto San Salvador

6,5%
1,8%

Noche y Niebla

100.000 barriles de crudo diarios

Intenciones
LUGARES DE MEMORIA

VICTÍMAS

POBLACIÓN INDIGENA

Chiricoa
U´wa
Betoyes

128.167

hectáreas

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

Kuiba

Víctimas registradas 22.091 personas
Homicidios

Organizaciones
Sociales

ASONECODA

Sikuan

ASOMUNEAR

26 RESGUARDOS

FORTNEAS

Hitnú

ASONESA

Piapoco

5.925 Afrodescendientes

Zona Rural: 1226 casos
Zona Urbana: 236 casos

ASONET
ASONEA

5.588 personas

Desplazamiento 49.269 personas

Tejedores
Telares

Talabartería
Elementos
coleo

Carpinteros

Hamacas
chinchorros
ARTESANOS

ARTESANOS
COLONOS

Talladores
madera
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Registro único de víctimas

Puesto que TAME, es en Arauca uno de los municipios mas importantes,
economica, cultural, politicamente debido a que cuenta con diversidad y mucha
riqueza. Ademas de ser la conexion entre centro y el departamento, su ubicación
es estrátegica para el pais.
RIQUEZA HISTÓRICA

Mutidiversidad
Fiestas

Cuna de la
Independencia

Eventos

Hacienda Caribabare

Artesanias

Importancia Histórica

RIQUEZA AMBIENTAL

Rios Importantes
El Cocuy

Arauca es un territorio multidiverso, con diferentes actividades ecónomicas y
productivas que la convierten en uno de los departamentos mas importantes
dentro del contexto Colombiano.

Corocito y Flor Amarillo

Acto terrorista 585 actos

RIQUEZA CULTURAL

Instrumentos
musicales

Puerto San Salvador

Tres Alturas:
Nevado
piedemonte
Llanura

RIQUEZA PRODUCTIVA
Pezca

Cultivos

Ganaderia

Hidrocarburos
Caza

“Yo digo paraíso porque pa mí es un paraíso, san salvador
pa mí es un paraíso, hemos llevado del bulto, si, hemos
llevado, porque nos hicieron una masacre muy dura donde
nos mataron ocho familiares, pero no por eso vamos a
decir que el puerto es malo”
Doña Vitanale
Habitante de Puerto San Salvador

MOMENTO II

Ruinas de la iglesia de Puerto San Salvador
Fotografía -David Vargas Corredor-

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

UN LUGAR PARA LA MEMORIA Arquitectura para la Resignificación, Tame - Arauca

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Durante muchos años Colombia ha sufrido de la violencia y el
conflicto interno que con hechos victimizantes ha destrozado
comunidades, estigmatizado lugares y ha dejado una marca muy
fuerte en la memoria de las personas.

LOS LUGARES -TERRITORIOgenera

A

DESTERRITORIALIZACIÓN

“«Desterritorialización», para expresar el desarraigo de
costumbres, identidades, ideas, sistemas de valores o,
tambien, para expresar la pérdida de poder y control
sobre un determinado espacio.”
(Ianni: 1998)

CONFLICTO
VIOLENCIA
a Masacres
b Desaparición forzada
17

c

Desplazamiento

HECHOS
VICTIMIZANTES

d Tortura
e Secuestro
Hechos victimizantes según:
Ley 1407 de 2011

LAS COMUNIDADES -PERSONASa causa

B

PERDIDA DEL SENTIDO DEL LUGAR

“La pérdida del sentido de lugar genera un conflicto interno y personal, pero también ―y sobre todo― social,
colectivo. (...) La pérdida del sentido de pertenencia
empobrece la sociabilidad. (...) cuando se destruye un
paisaje, se destruye la identidad del lugar.”
Nogué Joan
Sentido del lugar, paisaje y conflicto
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EVIDENCIA DEL PROBLEMA
ESTIGMATIZACIÓN
-MARCA, HUELLAMarcas que se contempla en los lugares al
ser recordados unicamente por los hechos
violentos que acontecieron.
Ruinas de la casa de Don Victor Julio a causa de la
violencia.

OLVIDO
-ABANDONO DEL LUGARLas personas se ven obligadas a dejar sus
casas y modos de vida, dejando los lugares en el olvido.
Casa fundacional (abandonada)
18

DESARRAIGO
-RUPTURA SOCIALDestrucción del tejido social al generar
cambios en los modos de vida de las
comunidades.
Local de Juan Becerra habitante del puerto y lider
oculto.

DETERIORO DEL HÁBITAT
-CONDICIONES DE VIDABajas condiciones de habitabilidad por la
poca acción intitucional para reparar a las
victimas.
Casa al borde de la carretera, divisiones en teja de
zinc, bolsas plasticas y polisombra.
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ARBOL DE PROBLEMAS

3 Corrupción
Alteración de las dinámicas territoriales

2 Carencia de Infrastructura
Pobreza en el territorio
Exclusión en el territorio

1 Secuestros
Desplazamiento
Masacres
Explotación de recursos
19

CONFLICTO

ARMADO - SOCIAL

Dimensión contextual

1 Disputa de Tierras
(Riqueza - Poder)

2 Ausencia del estado
en zonas alejadas

3 Narcotrafico

4

Humillación
Quebrantamiento de vinculos sociales

3

Desestructuración de redes comunitarias
Distorsión del tiempo

2

Destrucción del tejido social
Desarraigo
Transformación abrupta de referentes

1

Destrucción fisica, social, simbolica
Sensación de vacio y desprotección

TRAUMA PSICOSOCIAL

Dimensión humana

1

Masacres y Torturas

2

Desplazamiento
Forzado

3

Desaparición
Forzada

4

Violencia Sexual
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3 Desconocimiento del lugar
Condiciones de precariedad
fisica

3

Condiciones de precariedad
social

2

Transformación de la
cotidianidad

2

Condición de vulnerabilidad
Asentamientos Informales
Desarraigo territorial

1

Desarraigo

1

Desenraizamiento - Desarticulación
de costumbres y tradiciones

PERDIDA DEL SENTIDO
DEL LUGAR

Dimensión territorial

DESTERRITORIALIZACIÓN

Dimensión humano - territorial

1

Sistematización de lugares
Reparaciones e intervenciones que no
entienden un contexto social y cultural

1

2

Hechos negativos
Hechos victimizantes del conflicto
armado y social

2

3

Modificación del lugar
Alteración fisica-material del lugar

3

Visión de desarrollo sobre el territorio
y las formas de vida

Desplazamiento

Perdida del control
de la tierra

Problema
Pérdida del sentido del lugar a causa de un hecho
victimizante que ha generado desterritorialización en la
comunidad del centro poblado de puerto San Salvador en
municipio de Tame - Arauca.
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ESTADO DEL ARTE
MACRO PROBLEMA

3

REFERENCIAL MULTIESCALAR

Corrupción
Alteración de las dinamicas territoriales

Carencia de Infrastructura

2 Pobreza en el territorio

Exclusión en el territorio

Más de 50 años de Conflicto social armado
Conformación de Grupos Armado
ELN

FARC

Paramilitares

Lucha Desacuerdo Incompatibilidad Confr
de Int
Aparente
Satisfacción de Necesidades

BACRIM

Control del territorio - Explotación de recursos

“representan crecimiento y desarrollo si
mos a convivir positivamente con ellos”.

Narcotrafico

“representa violencia y destrucción si
domina”.

Violación a los
Derechos Humanos

Secuestros

1 Desplazamiento

TEÓRICO CONCEPTUAL

Introducción

Masacres
Explotación de recursos

Ausencia del Estado
Control del oleoducto de Caño Limon
Departamento Geoestrategico
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Explotación
Petrolera
Disputa de Tierras
1 (Riqueza - Poder)

Cultivos
Ilicitos

Desplazamiento
Forzado

Masacres

Conección
Fronteriza

Paso Estrategico
Municipio de primer contacto
Imposibilidad de
desarrollo

3 Narcotrafico

Apren

Oportunidad

“(...) motor de desarrollo que consolida
que permitan satisfacer las necesidades
ses”.

Personas

Grupos

Violaciones
Secuestros

Municipio más afectado del departamento
Paso de la rutas de conección fronteriza

Ausencia del estado
2 en zonas alejadas

Perdida del talento
humano

Comu

Maria
Los conflictos y las formas alternat

Identidad de Conflicto

“El conflicto es crisis y oportunidad

natural, estructural y permanente huma
conflictos no se solucionan, se transform

Actitudes

Comportamientos

CONFLICTO

Contra

Te

ARMADO - SOCIAL
Dimensión contextual

E

HISTÓRICO TEMPORAL

Abandono del estado

Conformación grupos armados

Control de la tierra

Explotación de

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

MULTIDICIPLINAR

COLO

A
GI

PSI

rontación
tereses

aprendesupera y

ndizaje

unidades

“El conflicto surge cuando las respuestas de
comportamiento necesarias para satisfacer una
motivación no son compatibles con las requeridas para satisfacer otra. Intervienen a menudo otras
motivaciones que suscitan respuestas incompatibles”.

adicción

Johan Galtung
eória de conflictos

e recursos

“Proceso de Formación y Capacitación en
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”.
“análisis y aplicación práctica de la normativa de
protección de los derechos de las víctimas.”.

Sigmund Freud
El conflicto aspectos psicologicos

IA
OG

Antropologia del Conflicto

NO ES
SOLO

ES

Politico
Belico

Existencial
Humana

“Es algo que nos acompaña irremediablemente como
seres humanos en nuestro devenir circunstancial”.

IIDH (Instituto Iberoamericano de los Derechos Humanos)

“Prevenir que las disputas terminen en guerras,
restaurar la paz en territorios donde se encuentras
conflictos armados, promover la paz de la sociedades despues de los conflictos”.

Conflictos
Funcionales

Promove
creatividad

Mejorar el trabajo
de equipo

Conflictos
Disfuncionales

Falta de
creatividad

Necesidad de
agredir

“(...) impide el desarrollo normal y cotidiano de sus
(Gorjón, 2008: 39).
actividades regulares”.

ONU (Organización de las Naciones Unidad)

Conflicto

Hechos victimizantes

es

MOTOR

Positivo

Negativo

generan

Oportunidades

Violencia

Desarrollo
Aprendizaje

Destrucción
Conflictividad

Paz

Reparación

Explotación de recursos
Hechos victimizantes
se ve

Transformaciones
Permiten

“(...) atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno”.
Acuerdo de Paz
Ley de 1448 del 2011 - Ley de victimas y restitución de tierras

Control del territorio

Consolidación de
espacios

“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera”.

Francy Johana Parra Triana
Una mirada antropológica sobre el conflicto, la desigualdad y los procesos de reinserción social en Colombia
Tesis Doctoral - 2015

Destrucción ambiental

CONCLUSIÓN

ARMADO - SOCIAL

se evidencia

Alejandro de Haro-Honrubia
Antropología del conflicto. Reflexiones sobre el nuevo orden global

Antropologia Social

CONFLICTO

Prevención de Conflictos

“(...) percepción global de la vida social como
territorio de conflictividad”.

a Fuquen Alvarado
tivas de resolución

d. Hecho
ano. Los
man”.

Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado

Patologia Social

Fomento Individual

ANT

espacios
e intere-

Instintos opuestos

Inconciente

PO
RO L

Eduard Vinyamato
a la Conflictología

Visto desde

LEGAL - INSTITUCIONAL

Satisfacer necesidades
Personas

Grupos

Comunidades
relación con el problema

Imposibilidad de desarrollo

Perdida del talento humano
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MACRO PROBLEMA

REFERENCIAL MULTIESCALAR

4 Humillación

Quebrantamiento de vinculos sociales

3 Desestructuración de redes comunitarias
Distorsión del tiempo

2 Destrucción del tejido social

Desarraigo
Transformación abrupta de referentes

1 Destrucción fisica, social, simbolica
Sensación de vacio y desprotección
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TEÓRICO CONCEPTUAL

Hechos victimizantes
Violación de los DH
Conflicto
“La masacre del el Salado:
Esa guerra no era nuestra”

“el evento traumático es una constante suc
hechos dolorosos destinados a producir se
de amenaza vital”.

“Hasta econtrarlos:
El drama de la desaparición forzada en Colombia”

“Situación limite”

Contexto Politico

Deterioro p
Deterioro f
Muerte

CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)
Informes historicos

Car
Trauma pisocosocial, Trastorno de estrés posttraum

Violencia Sexual - Masacres - Desplazamiento

Traumatización Secuencial - Hans Ke

“Crimenes que no prescriben:
La violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca”

“El trauma se desarrolla como un estrés cont
intensidad extrema, debido a la permanente
de amenaza vital que impera en el tejido

“Cruzando la frontera:
Memorias del éxodo hacia Venezuela el caso del río Arauca”

Primera
ST

Masacre de Puerto San Salvador
31 de Diciembre 2004

Forzado

Rutas del Conflicto
CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica) - Verdad Abierta

3 Desaparición

“ (...) el municipio de Tame el más afectado históricamente con 28 casos de homicidio (Defensoría del
Pueblo, 2012)”.

Forzada

Dimensión humana

Post- Traum

C
Trauma pisocosocial, Trastorno de estrés posttrau

Trauma como efecto inmediato

“el trauma psicosocial, entendido como
inmediato una vez ocurrido el desastre o
altamente estresante y los efectos posteri
resultan de este, generan la condición de D
dad Psicosocial (Medina, 2003).”.

Natural

Trau
Psicos

Humano

TRAUMA PSICOSOCIAL

CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)
Cruzando la frontera: Memoria del éxodo hacia venezuela, el caso del rio Arauca

HISTÓRICO TEMPORAL

Conflicto armando

Hecho victimizante

Ter

Situación Traumatica Extrema

Desastre

4 Violencia Sexual

Segunda
ST

Proyección
nuevas generaciones

CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)
Informes historicos

2 Desplazamiento

Traumati
extrema

“Una nación desplazada:
Informe nacional del desplazamiento forzado”

“Recordad para reparar:
Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”

1 Masacres y Torturas

Traumatización Extrema - Bruno Bett

María Victoria M
Lo psicosocial desde una pe

Dezplazamiento

Masacres

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

MULTIDICIPLINAR

COLO

cesión de
ensación

A
GI
PSI

telheim

“En psicología se suele hablar de trauma para referirse
a una vivencia o experiencia que afecta de tal
manera a la persona que la deja marcada, es decir,
deja en ella un residuo permanente”.

Residuo Negativo

psiquico
fisico

Vida de las personas

PO
RO L

tinuo, de
situación
social”.

ANT

eilson

IA
OG

rcera
ST

matismo

Carlos Madariaga
umatico y Tortura

o

Experiencias traumaticas individuales
Activación de la memoria del miedo
acciones de sobreviviencia

“Al hablar de la destrucción de las creencias basicas (la
destrucción del mundo interior) tambien del mundo
de las emociones ”.

“El trauma aunque presenta un incuestionable
componente subjetivo personal, es una experiencia social cuyos efectos disruptivos afectan las
estructuras y e instituciones sociales”.

Sujeto Individual

uma
social

Medina Montañez
erspectiva holística

Violaciones

TRAUMA PSICOSOCIAL

Sujeto Social

(Ignacio Martín Baró)

Loreto Villagrán Valenzuela
"Trauma Psicosocial: Naturaleza, dimensiones, y medición" - Tesis Doctoral - 2016

Trauma individual (Fisico - Psicologico)

CONCLUSIÓN

OMS (Organización Social de Salud)
Informe mundial sobre la violencia y la salud

Mitigar el impacto de los desastres
Desastre
Natural

Desastre
Humano

Desastre
Tecnologico

“Todos ellos producen efectos psicosociales que se
manifiestan de manera inmediata por el trauma y
también bajo la sintomatología del estrés postraumático.”.

es

EFECTO INMEDIATO - SECUENCIAL
Desastres - (Naturales - Humanos)
generan

Inpedimiento de una vida normal
se evidencia

OPS (Organización Panamericana de Salud)
Lo psicosocial desde una perspectiva holística

Loreto Villagrán Valenzuela
"Trauma Psicosocial: Naturaleza, dimensiones, y medición"- Tesis Doctoral - 2016

Trauma social - Trauma psicosocial

el efecto
el evento
iores que
Discapaci-

“la violencia es el problema de salud pública más
importante en el mundo actual y es, además, el hecho
más traumático y más destructivo al que se ha
enfrentado el ser humano a lo largo de su
historia”.

Ignacio Martín-Baró
La violencia política y la guerra como causas en el país del trauma psicosocial en El Salvador

impedimento de una vida normal

a

Prevención de la violencia:
una prioridad de salud pública

Huella - Herida

ización

rlos Madariaga
matico y Tortura

Visto desde

LEGAL - INSTITUCIONAL

Atención psicosocial y la atención integral en
salud física y mental a las víctimas.

Miedo

Enfoque psicosocial

Manifestaciones:

Manifestaciones:

Somaticas
Emocionales
Individuales

Politicas
Economicas
Culturales

Dignificación - Recuperación
Ministerio de Salud y Protección Social
Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011

Trauma social (Psicosocial)

Atención a victimas

Deterioro
Fisico - Psiquico

Marcas
negativas
permanentes

se ve

Impacto
Fisico

Psicologico

Social

del

Individuo

Ser humano
relación con el problema
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MACRO PROBLEMA

REFERENCIAL MULTIESCALAR

3 Desconocimiento del lugar

Condiciones de precariedad
fisica

TEÓRICO CONCEPTUAL

“Pacifico Colombiano”

Bosque humedo
Cuencas de los
tropical
rios
“(...) los pobladores rurales en el Pacífico se identifican con sus ríos y han construido formas de vida
caracterizadas por una lógica de río”.

2 Transformación de la
cotidianidad

“Con la irrupción de los agentes de terror en el
Pacífico colombiano, este sentido de lugar acuático se
rompe de manera abrupta.”.

Huellas del éxodo: memorias de los
daños y pérdidas al cruzar la frontera
“el
desplazamiento
transfronterizo
genera
sentimientos de desarraigo muy profundos, ya que
las víctimas una vez solicitan el refugio, se ven
condicionadas a no regresar al país por pena de
perder dicho estatus.
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1 Sistematización de lugares
Reparaciones e intervenciones que no
entienden un contexto social y cultural

Cr
Mapas mentales, sentido de lugar y proce
la comunidad mexicana en Albuquerque

2 Hechos negativos

Hechos victimizantes del conflicto
armado y social

Cambios radicales en el ‘sentido de

“(...) Se refiere con ello a las percepciones ind
les y colectivas que están generadas en un
los sentimientos asociados con un lugar
característica de diálogo en la relación en
humano y lugar” (Buttimer 1976:284)”.

De que uno extraña la tierra la extraña, se extraña todo, la tierra, las
costumbres… Lo perdido, eso sabe uno que nunca se recupera, pero lo más
difícil es que uno no pueda volver a su patria.”.

Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pa
Conflicto e (in)visibilidad: Retos en los estudios de la gente n

CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)
Cruzando la frontera: Memoria del éxodo hacia venezuela, el caso del rio Arauca

Conflicto armado - Explotación de recursos
Municipio con el mayor abandono de tierras
Conflicto armado - Explotación de recursos

Perdida traumatica del sentido del
Sexo
Etnia

Identidad

Desplazamiento
forzado

3 Modificación del lugar

Alteración fisica-material del lugar
CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)
Cruzando la frontera: Memoria del éxodo hacia venezuela, el caso del rio Arauca

HISTÓRICO TEMPORAL

Hecho victimizante

Lenguaje
Espacio geog

¿Y cómo se produce la pérdida traumática del
del lugar?

72.866 ha abandonadas

Dimensión territorial

“(...) considera el lugar como una const
social o una subjetivización y permite an
forma cómo el espacio, entendido com
abstracto y genérico, se transforma en
gracias a la experiencia y a la acción de los
duos que, viviéndolo cotidianamente, lo hum
llenan de contenidos y significados”.

Ulrich Oslender
Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano
Conflicto e (in)visibilidad: Retos en los estudios de la gente negra en Colombia

1 Desarraigo

PERDIDA DEL SENTIDO
DEL LUGAR

Geografía Humanística

Sentido de lugar ácuatico

Desplazamiento

Individual

Emigración
obligada

Modific
del luga

Estabilidad emocional

Co

Paisaje, identidad y globalización - Sentido del lugar, p

Cambios de sentido del lugar

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

MULTIDICIPLINAR

A
GI

articulos de investigación

Arraigo
Identificación

Ambiente
Lugar

COLO

Identidad: individual - colectiva - del lugar
“(...) el sentido de pertenencia a determinadas categorias sociales incluye también el sentido de pertenencia a determinados entornos fisico significativos
para el grupo”.
Leyda Mercedes Brea
Factores determinantes del sentido de pertencia

PO
RO L

IA
OG
ANT

dividuan lugar, a
r, y a “la
ntre ser

Individuo
Sociedad
Grupo

ristóbal Mendoza
esos migratorios:
e (Nuevo México)

e lugar´

Territorios con Referencias
El Sentido del Lugar

Sentido de Pertenencia

PSI

trucción
nalizar la
mo algo
n lugar
s indivimanizan y

Antropologia del Lugar
Identidad
del lugar

Identidad
Social

grafico
sentido

cación
ar

olectiva

Joan Nogué
paisaje y conflicto

Desarraigo fisico

Espacio
Simbolico

“los vínculos entre las personas y los espacios,
entendidos como construcción social de lugares,
de donde se destacan el espacio simbólico, la
identidad y el apego al lugar como principales
conceptos.”.

“(...) el conjunto de valores simbólicos que hace
posible una relación armónica de las personas
con su entorno inmediato”.
Mantener

Constitución

Significación
Lugar

ABACO Revista de Cultura y Ciencias Sociales
Territorios con Referencias, El Sentido del Lugar - No 74

Arquitectura - Sentido del Lugar

PERDIDA DEL SENTIDO
DEL LUGAR

CONCLUSIÓN

es

DECONSTRUCCIÓN
SOCIAL DEL LUGAR

Arquitectura Colombiana
“La construcción del lugar y la tradición de la
arquitectura en Colombia”.
“(...) los logros y valores de la arquitectura en Colombia: la sencillez y austeridad de las formas, la calidad
tectónica y espacial y la sensibilidad al lugar.”.
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generan

Desarraigo
Social

Territorial

Simbolico

se evidencia
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Arquitectura Colombiana y el Sentido del lugar

El camino de El Salado

Desplazamiento
forzado

Emigración
obligada

Modificación
del lugar

Plan de Desarrollo

“(...) el único desarrollo posible nace de la comunidad misma: son ellos quienes trazan la ruta y el
destino”.
Volver a darle sentido al lugar
a partir de proyectos
Vivienda
Salud

Educación
Deporte

Enprendimiento
Antención
Fundación semana
Proyecto el Salado

María LOIS
Estructuración y espacio: la perspectiva de Lugar

Desaraigo cultural

Revalorar

Crear

“(..) recuperar algunas trazas del territorio como
elementos simbólicos valiosos capaces de dar
sentido a un lugar”.

La perspectiva del lugar
“la perspectiva de Lugar significa entender el Lugar
como un proceso históricamente dinámico, en
cambio continuo a causa de las contingencias
espacio-temporales.”.

Recuperar

Sentido del lugar

Tomeu Vidal Moranta
La apropiación del espacio: una propuesta teórica para
comprender la vinculación entre las personas y los lugares

Ulrich Oslender
acífico colombiano
negra en Colombia

l lugar

Visto desde

LEGAL - INSTITUCIONAL

Ruptura

se ve
del

Individuo

con

Dimensión
Social
Costumbres

Identidad

Dimensión
Territorial
Tradiciones

Perdida de significados

relación con el problema

Perdida de significados

Resignificación del lugar
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MACRO PROBLEMA

REFERENCIAL MULTIESCALAR

3 Condiciones de precariedad
social

2 Condición de vulnerabilidad
Asentamientos Informales
Desarraigo territorial

1 Desenraizamiento - Desarticulación
de costumbres y tradiciones

Desplazamiento Forzado
6.000.000 victimas

Control territorial
“Atrato Choco”

Recursos

TEÓRICO CONCEPTUAL

Territorios

Biodiversidad

Energia

Iniciativas- Intereses economicos
Operación “Genesis”

Hechos Victimizantes

Desarraigo violento de las culturas indigenas y
afrodecendientes
Control
Geoestrategico

Desplazamiento Forzado
85.085 victimas (2005 - 2013)

“Disputa por el control territorial y la propiedad

de la tierra - La maldición del petroleo y el narcotrafico - Abandono estatal”.

23

Desplazamiento
Interno

1 Vision de desarrollo sobre el territorio
y las formas de vida

Desplazamiento
Transfronterizo

Desarraigo Territorial

Colombia
Arauca

Venezuela
Apure

¿Qué?

Movimientos
¿Quién?

Elementos

Provoca

2 Desplazamiento

M
Territorio, desterritorialización y
un abordaje teórico desde la perspectiva de

Destrucción
Territorial
Abandono
Precarización Territorial
Politica
Estado

3 Perdida del control

DESTERRITORIALIZACIÓN
Dimensión humana - territorial

de la tierra

Conflicto armando

Control del territorio

So

Cultura
Recurso simbolico

Eco
Recur

Del mito de la desterritorialización a la

Procesos de des-territorializaci
Perdida del control
territorial

Falta de pod
territoria

“(...) cuando se impide la movilidad
terrenos, cuando se sienten restring
movimientos por los lugares acostumbrados

CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)
Cruzando la frontera: Memoria del éxodo hacia venezuela, el caso del rio Arauca

HISTÓRICO TEMPORAL

Lu

“La desterritorialización nunca puede disocia
reterritorialización, y puede tener tanto u
positivo cuanto negativo. Entendida como
ción o pérdida de control territorial,”.

Desplazamiento Forzado
25.503 victimas (2005 - 2013)

“(...) Tame, municipio que ha reportado históricamente
los índices más altos de violencia en contra de la
población civil (Observatorio DDHH y DIH, 2013 y
CNMH, 2013)”.

L

“(...) la desarticulación del referente clav
culturas: el territorio, espacio común d
materializan las prácticas, que marca las
entre “nosotros” y los “otros” (los de “adentro
“afuera”).”.

CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)
Cruzando la frontera: Memoria del éxodo hacia venezuela, el caso del rio Arauca

Unica ruta ingreso
Control territorial

¿D

Geografías de terror y desplazamiento forzado en el P
Conflicto e (in)visibilidad: Retos en los estudios de la gente

Iniciativas e intereses

Puntos estrategicos

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

MULTIDICIPLINAR

A
GI

COLO

“las personas no pertenecen a un solo territorio, que la
movilidad actual determina que éstas muchas veces se
desterritorialicen, que tengan identidades múltiples,
que en la época de la globalización los espacios
locales y los territorios pierden significado.”.

Lugar

ve de las
donde se
fronteras
o” y los de

onomia
rso fisico

arse de la
un sentido
fragiliza-

Antropologia Social

ociedad

PO
RO L

ugar

IA
OG
ANT

María Teresa Herner
reterritorialización:
e Deleuze y Guattari

Reconocimiento de la propiedad de la tierra

Capitalismo - Globalización

PSI

Dondé?

Rogério Haesbaert
a multiterritorialidad

ión

der ejercer
alidad

por los
gidos los
s”.

Ulrich Oslender
Pacífico colombiano
negra en Colombia

Desplazamiento interno

Visto desde

LEGAL - INSTITUCIONAL

“sentido de la responsabilidad estatal de adoptar
medidas que reconozcan la diversidad cultural, la
diversidad de usos y costumbres”

Horacio Capel
Las ciencias sociales y el estudio del territorio - Universidad de Barcelona

DT - Fisica

DT - Cultura
Mutación de
identidad

Desplazamiento
o abandono

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Los derechos de los pueblos indigena y tribales en la practica

DESTERRITORIALIZACIÓN

Del desplazado y de la responsabilidad del estado
“por la cual se adoptan medidas para la prevención
del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República
de Colombia ”.

No implica

CONCLUSIÓN

es

MOVIMIENTO
Fisico

Simbolico
generan

Destrucción
Cultural

Abandono Precarización
Territorial

Social

se evidencia
Gloria Elsa Castaño Alzate - Antropologa
Territorio, Campesinado y Desterritorialización - Universidad de Caldas, Colombia - 2009

DT - Fisica

DT - Simbolica

“Se puede abandonar fisicamente un territorio, sin
perder la referencia simbolica y subjetiva al mismo
a traves de la comunicacion a distancia, la memoria,
el recuerdo y la nostalgia.”.

Ley 387 de 1997

Artículo 110. Afectaciones territoriales

Mutación de
identidad

“(...) son afectaciones territoriales las acciones vinculadas directa o indirectamente al conflicto armado
interno”.
Abandono
Usos

Confinamiento

Despojo del
territorio

Costumbres

Manejos del
Territorio

Ley de 1448 del 2011 - Ley de victimas y restitución de tierras

Giménez, Gilberto
Territorio y cultura - Universidad de Colima , Mexico

Desarraigo

Manejo propio
del territorio

se ve

Desarticulación
Ruptura
Lugar

Territorio

Individuo

Ser humano
relación con el problema

Desplazamiento transfronterizo

Desarraigo

Condiciones vulnerables

Restitución de tierras
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MACRO PROBLEMA

REFERENCIAL MULTIESCALAR

3 Recuerdo (Homejane)

TEÓRICO CONCEPTUAL

Red Colombiana de Lugares de memoria
Masacre del El Salado Casa de la Memoria de El Salado

“La masacre del el Salado: Esa guerra no era nuestra”

2 Aprendizaje

Masacre de Trujillo

Parque Monumento de Trujillo

“La masacre de Trujillo: Una tragefia que no cesa”

Masacre de Pueblo Bello

Centro Comunitario Remanso y Paz

CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)
Red Colombiana de Lugares de Memoria

1 Reparación

Dignificación

“Recordad para reparar:
Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”
“La Gobernación de Arauca presentó un proyecto de
construcción el 31 de octubre de 2012 por 200
millones de pesos, que todos esperaban se destinara a
la edificación de los dos lugares de Memoria.”.

1 Entendimiento del

Me
Col

Cristaliza

Refugia

Expresa

“una noción abstracta, puramente simbólica
da a desentrañar la dimensión rememorado
objetos que pueden ser materiales pero so
inmateriales “.
Eugen

Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el anál

“los lugares de memoria son marcas exterior
que pueden apoyarse las conductas socia
sus transacciones cotidianas”.
Conducta social

NO SE HA CUMPLIDO

contexto historico

CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)
Verdad Abierta

2 Conocimiento de

Memoria Historica

la historia

Contexto y Usos del Museo de la Memoria y los D

Nudos convocantes - Steve Ste

Cuna de los Libertadores

“nudos convocantes, capaces de atar m
sueltas a memorias emblemáticas y también
remiten al nudo en el estomago que hace al in
más
consciente”.

Monumentos a los Libertadores
Vereda Corocito

“Recordad para reparar:
Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”

3 Modificación del lugar

LUGAR DE “MEMORIA”
Dimensión arquitectonica

Ancla

Condensa

Marcas exteriores - Paul Ricoe

Reconocimiento a la memoria
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El Lugar de Memoria - Pierre N

CNMH (Centro Nacional de Memoria Historica)

HISTÓRICO TEMPORAL

Hecho victimizante

Violación a los DH

Contexto y Usos del Museo de la Memoria y los D

Medida de satisfacc

MULTIDICIPLINAR

COLO

Registrar

Retener

Olvido de la Memoria

PO
RO L

IA
OG

ción

Reparación simbolica

“La antropología estudia los seres humanos en cuanto
que seres sociales y culturales, y la memoria es un
fenómeno universal a todos los humanos, Sin memoria la persona y los grupos humanos se perderían y
vivirían sólo el presente. Sin ella no habría contratos,
fidelidades, promesas, etc. (Candau, 2002: 5)”.
Monumentos

Tradiciones
Costumbres

Casas de
memoria

Lugares de memoria

Relatos

Medidas de Reparación a las victimas
“Medidas de satisfacción y las garantías de no
repetición: Deberán incluir, entre otras medidas, el
reconocimiento público, homenajes, publicaciones, la verificación de los hechos y la difusión
pública y completa de la verdad judicial, la búsqueda
de los desaparecidos, disculpas públicas, etc”.
DIMENSIÓN INDIVIDUAL
(DERECHO A SABER)

Joel Candau
Antropologia de la memoria

Paul Connerton
societies remember

Monumentos

Aniversarios Conmemoraciones
Lugares de memoria

“ La memoria social requiere lugares y tiende a la
especialización. Colectivos y naciones han buscado
lugares que no son solamente escenarios de sus
formas de interacción , sino simbolos de identidad”.

es

CONTENEDOR
Simbolico

Material
generan

Expresión de
LA MEMORIA COLECTIVA

DEBER ESTATAL
(DEBER DE RECORDAR)

Ley de 1448 del 2011
Ley de victimas y restitución de tierras

se evidencia

Tradiciones
Costumbres

Monumentos

Centros
Museos

Casas

Atención integral a las víctimas del conflicto
“(Construcción de lugares de memoria (museos,
centros, casas, monumentos, murales, parques,
jardines) ”.
“(Acciones de reconstrucción de memoria histórica
en el marco de órdenes de sentencias dadas por los
jueces de Justicia Transicional )”.

Alejandro Baer
La Memoria Social. Breve guia para perplejos

Atención y reparación

DIMENSIÓN COLECTIVA
(DERECHO A LA VERDAD)

Sector atención a grupos vulnerables

Lenguaje Corporal

CONCLUSIÓN

IPPDH (Institutos de politicas públicas en derechos humanos mercosur)
Principios fundamentales para las politícas públicas sobre sitios de memoria

Memoria social
Ceremonias conmemorativas

Soporte Material

LUGAR DE “MEMORIA”

Antropologia de la memoria

ern

Ricardo Brodsky
Derechos Humanos

“la creación de sitios de memoria es una herramienta
a disposición de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de justicia, verdad, memoria y
reparación”.

Sigmunt Freud

Ricardo Brodsky
Derechos Humanos

memorias
n porque
ndividuo

Recuperar

Emociones y afectos para recordar y olvidar

ANT

res en las
ales para

Almacenar

Información

a, destinaora de los
obre todo

eur

Politica Publica sobre sitios de memoria

Estudio del ser biologico

emoria
lectiva

nia Allier Montaño
lisis de la memoria

Visto desde

LEGAL - INSTITUCIONAL

A
GI
PSI

Nora
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Plan de Desarrollo 2016 - 2019
TAME SOMOS TODOS

Espacio para aprender

Espacio para recordar

se ve

Herramienta de reparación
de

Memoria Colectiva
Resignifica

Dignifica

Recuerda

Evento - Hecho
Lugar

tiene en cuenta

Victimas
relación con el problema
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MATERIAL

DIMENS

¿Cual es el papel de la infrastructura?

CONFLICTO ARMADO - SOCIAL

DESTERRITORIALIZACIÓN

TRANSFORMA
Material

DESARTICULA
Simbolico

Positivo - Negativo
Satisfacción de necesidades que no se tienen
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Necesidad

CONCLUSIÓN DEL
ESTADO DEL ARTE

TR

entendimiento en el contexto

1

Material
Lugar

se evidencia
se genera
de

Simbólico
Costumbres
Practicas

Mate
Fisi
(Cuer

Individuo - Sociedad
Dinámicas Territoriales

entendimiento en el contexto

2

¿QUÉ FACTORES DE DEBEN TENER EN CUENTA

Memoria
Construida

Memoria Natural

LUGAR DE
MEMORIA

PLAN DE IN

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

SIMBÓLICO

SIÓN SIMBÓLICO - MATERIAL

RAUMA PSICOSOCIAL

¿Cual es el papel de la memoria?

PERDIDA DEL SENTIDO DEL LUGAR

IMPACTO

erial
co
rpo)

Individuo

RUPTURA
Simbólico
Psiquis
(Mente)

se transmite

HERRAMIENTA

Material
Territorio

Simbólico
Costumbres
Practicas

Material
Infrastructura

Simbólico
Memoria

Recuerdo

Arraigo

Alteración de Identidad

Sociedad
Victimas

LUGAR DE “MEMORIA”

entendimiento en el contexto

3

Significados

entendimiento en el contexto

4

Reparación

entendimiento en el contexto
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5

PARA REPARAR A UNA COMUNIDAD A PARTIR DE LA INFRASTRUCTURA?

Condiciones
de vida

HÁBITAT

NTERVENCIÓN INTEGRAL

Dinamicas

Territorio
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REFERENTES

Casa de la memoria y espacio comunitario de Pueblo Bello
- Turbo, Antioquia, Colombia -

Diseño

Masacre
Los Tangueros’, grupo paramilitar al servicio de Fidel Castaño, ingresó el 14 de
enero de 1990 al corregimiento de Pueblo Bello en el municipio de Turbo, para
llevarse a 43 campesinos. El grupo ilegal quemó dos establecimientos comerciales y trasladó a las víctimas en dos camiones hasta el municipio de Valencia,
en Córdoba, a la finca Las Tangas de los Castaño Gil, donde fueron torturadas
y asesinadas.
Reparación
“Salón de la Memoria de Remanso de Paz”, un espacio construido
a petición de la comunidad en su proceso de reparación colectiva.
Gobernación de Antioquia
Programa: Ruta integral para victimas del conflicto armado (2012)
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“Los pobladores soñaban con un lugar donde reunirse
para recuperar la vida comunitaria fragmentada por
la violencia.”
Gobernación de Antioquia
Lugares de homenaje

La Luz como homenaje a las victimas

“Casa de la memoria”

“Casa del futuro”

Descripción de la masacre: Rutas del Conflicto, CNMH - Verdad abierta
“En Pueblo Bello cambiaron vacas por gente”: CNMH
Proyecto Casa de la memoria Remansos de Paz: Taller Sintesis

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

Plan de desarrollo para la reconstrucción del Salado (Fundación Semana)
Casa de la cultura del Salado - Montes de Maria, Bolivar Masacre
El 18 de febrero cuando los hombres de las Auc llegaron a El Salado obligaron a
sus pobladores a reunirse en el centro del pueblo para ver cómo torturaban,
desmembraban y asesinaban uno por uno a nueve campesinos, al mismo tiempo
que un grupo de paramilitares tocaba una tambora. Después mataron a cinco
mujeres utilizando métodos tan atroces como la estrangulación y el empalamiento. En total durante los seis días de la masacre los ‘paras’ asesinaron a 60 personas:
52 hombres y 8 mujeres, tres eran menores de edad.
Reconstrucción del Salado - Áreas de intervención 1

Infraestructura

4

Salud

2

Desarrollo comunitario

5

Educación

3

Desarrollo economico

6

Cultura

“En la Fundación Semana elegimos trabajar en El Salado como un
laboratorio de cómo con voluntad política, sector privado y organizaciones sociales se puede transformar una comunidad símbolo de la
violencia en un lugar ícono de la reconciliación.”
Fundación Semana
Casa de la cultura (Casa del Pueblo)

7

Seguridad

El Monumento y la Casa, buscan reivindicar la debida
despedida y recordación de las victimas que murieron entre el 16 y 21 de febrero de 2000.

Algunos Proyectos

Cancha multiple

Comunidad
y tradición

Oportunidades
academicas

Mejoramiento
de vivienda

Palenque productivo

Primera infancia
en las veredas

Memoria como
reparación colectiva

Desarrollo
economico

Futbol como
eje educativo

El SI de los Montes de María ...

Mejoramiento vial

90 En�ida�e�
Rec�ns�����nd�
E� S�lad�

Centro de Salud

Estación de policia

Propósito:
Entender y analizar proyectos estratégicos que se han venido planteando en el
país sobre memoria, uno desde lo arquitectónico y otro desde una intervención integral, los dos dan beneficios a las comunidades y permiten articular
prácticas cotidianas que se habían perdido por el conflicto.
El camino del Salado : Fundación Semana
Las lecciones de la reconstrucción del Salado: Fundación Semana
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“a San Salvador lo conocen a nivel internacional es por la
masacre, no por mas, por nada más, entonces esa cosa es
negativa y hay otra cosa negativa y es que a puerto San
Salvador también lo conocen…. que el que viene a puerto
san salvador lo matan y esa vaina nos afectado, tenemos
una carga encima ahí de discriminación y eso no es cierto,
eso es mentira, aquí el que viene se amaña”
Juan Antonio Becerra
Habitante de Puerto San Salvador

MOMENTO II

Relatos de vida con la familia Bobelo
Fotografía -Nicolás Salguero García-

DIAGNÓSTICO

UN LUGAR PARA LA MEMORIA Arquitectura para la Resignificación, Tame - Arauca

METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO

Proposito:
Recopilar, entender y analizar la memoria y la necesidades del territorio a partir de
un diagnóstico cuantitativo y un diagnóstico cualitativo que permita generar un
acercamiento real a las dinámicas del territorio y el lugar de estudio.
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Plano (Levantamiento planímetrico)
Elaborado por David Vargas Corredor - Nicolás Salguero García

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO
Escalas de estudio

Recopilación de información

Inventario

Análisis

Municipal

Fuentes documentales y estadísticas

Veredal

Bibliografía

Político administrativo
-Divisiones, Normativa-

Análisis estructural
-Problema, Oportunidad, Tendencia-

Centro poblado

Cibergrafia

Histórico temporal
-Historia, Conflicto-

Análisis sistémico
-Capas síntesis-

Memoria
-Colectiva, Histórica-

D.A.F.O
-D.A: Riesgos, F.O: Pontencialidades-

Socio cultural
- Población, Manifestaciones, Violencia-

Conclusión del diagnóstico
-Planos síntesis-

Económico productivo
- Actividades económicasFuncional
-Movilidad, Equipamientos, Vivienda-
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Físico espacial
-Zonas, Áreas
Físico ambiental
-Estructura ambiental-

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO

Contacto con
la comunidad

Observación
del lugar

Registro fotográfico

Levantamiento
planímetrico

Relatos de vida
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ESCALA MUNICIPAL
TAME

Población
23.557 habitantes
1.087 Indigenas
300 Afrocolombianos

Municipio de Tame “Cuna de la Libertad”

INVENTARIO
Memoria

Político administrativo

División departamental
División municipal
División veredal
Cabecera municipal Tame
Cabecera municipal Hato Corozal
Centros poblados

Rutas - Caminos
Parques - Plazas
Piedras - Ruinas
Monumentos
Lugares
Placas
Bustos
Reducciones
Petición lugares de memoria










Histórico temporal

Socio - Cultural



Densidad del conflicto
Alto
Medio
Bajo
Grupos armados
ELN (Presencia alta)
FARC (Presencia alta)
Areas más afectadas
Asentamientos
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El Municipio de Tame se encuentra situado al suroccidente del departamento de
Arauca, este municipio es conocido como “La cuna de la libertad” porque por ahi
tubo que pasar el libertador Simon Bolivar para realizar la campaña libertadora,
asi mismo es un municipio diverso en paisaje , fauna y flora.





























 



Población
Indigenas (Resguardos - 13)
Afro (6 organizaciones sociales)
Campesino llanero
Llanero
Manifestaciones Culturales
Fiestas - Eventos - Festivales
Masacres
Masacres de 1980 - 2004
Dezplazamiento
Transfronterizo
Intermunicipal

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

ACERCAMIENTO REPRESENTATIVO DE LA MEMORIA DEL MUNICIPIO
- FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE LA MEMORIA -

1

2

3

Rutas - Caminos
Ruta libertadora
Calle Real
La Gran via
Camino real de los miradores

4

Parques - Plazas
Parque General Santander
Plaza del encuentro
Parque tematico
Parque mausoleo de los Lanceros

Piedras - Ruinas
Piedra de Bolivar
Ruinas hacienda Caribabare
Hacienda Caribabare

5

Monumentos
Monumento a Tame cuna de la libertad
Monumento de Inocencio Chinca
Monumento a la mujer
Glorieta del Girara
Monumento a los caballos
Monumento a la victimas de Santo Domingo
La talanquera

Lugares
Cuartel del General
Iglesia antigua de Tame
Casa del General Vargas Santos y Miguel Martin
Casa de Guadalupe Salcedo Unda
Cementerio local
Casa de retiros de Betania

6

Placas
Placa del sesquincentenario
Placa de las fechas memorables

7

Bustos
Busto General Santander
Busto Alfredo Colmenares
Busto Octavio Sarmiento Bohorquez

Reducciones
1.Tame
2.San Salvador del Puerto
3.Betoyes
4.Macaguane
5.Patute

8
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Económico productivo

Vocación del suelo
Ganaderia
Agricola
Agricolaforestal
Forestal
Conservación
Conflicto de uso de la tierra
Sobreutilización
Subutilización
Cultivos ilicitos
Tierras afectados
Tierras abandonadas
Hidrocarburos
Área de producción
Área de exploración

Fisico espacial

Suelo urbano
Suelo rural
Zonas de riesgo

Fisico ambiental

Funcional

Vias
Red Nacional
Red Departamental
Sin pavimentar
Carretera transitable
Carreteable
Rios navegables
Equipamientos
Institucionales
Aeropuerto
Puertos
Puentes




Topografia
PNN El Cocuy
Llanura
Hidrografia
Rios
Caños
Áreas inundables
Licencias ambientales
Otorgado a hidrocarburos
Ductos hidrocarburos
Pozos hidrocarburos
Área de protección
 PNN El Cocuy
 Sabanas

UN LUGAR PARA LA MEMORIA Arquitectura para la Resignificación, Tame - Arauca

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

ANÁLISIS SISTÉMICO

O

T

Intenciones e intervenciones centralizadas
Abandono institucional de áreas alejadas
Relaciones municipales y departamentales
para impulsar el desarrollo

Político Adminitrativo - Histórico Temporal

P

Olvido permanente de las áreas abandonadas
institucionalmente
Intervenciones
Áreas olvidadas
Relaciones territoriales

P

O

T

El conflicto a afectado fuertemente el territorio estigmatizandolo
Los niveles de soluciòn del conflicto para
un desarrollo de oportunidades
La continua percepción negativa del
territorio
Afectaciones del conflicto
Niveles de soluciòn de conflicto
Àrea de desarrollo
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P

O

T

Marcas del conflicto
Áreas olvidadas
Centralización institucional

Centralizaciòn de la representaciòn de la
memoria generando falta de conocimiento
de otros eventos historicos
Reconocimiento del territorio para la construcciòn integral de la memoria
La historia y la memoria no tendria una
estrecha relaciòn con el lugar

P

O

T

Memoria - Socio Cultural

Representación historica
Lugares y eventos sin reconocimiento
Lugares de memoria en relaciòn al conflicto

Desconocimiento cultural del territorio en
eventos individuales
Concentración y riqueza cultural de la
población
Vago entendimiento de las dinamicas culturales del territorio

Concentración poblacional
Población municipal
Población departamental - nacional
Concentración cultural

Memorias
Memorias olvidadas
Desarticulación de la memoria
Centralización cultural
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL

ANÁLISIS SISTÉMICO
Conflicto por el uso de la tierra generando
afectaciones en el territorio

O

Aprovechamiento del suelo subutilizado
para el desarrollo economico

T

Perdida completa del uso de la tierra

Económico Productivo - Funcional

P

Suelo subutilizado
Áreas afectadas por economica ilicita

O

T

Desconectividad rural por deficiencia e
ineficiencia de la infraestructura
Desarrollo de las principales entradas para
favorecer las relaciones territoriales
Olvido del sector rural y el continuo déficit
de la infraestructura
Desconectividad rural
Concentración de infraestructura
Déficit e insuficiencia de infrasetructura
Principal entrada municipal y departamental

P

O

T

Áreas de concentración de infrastructura
Sobreutilización del suelo
Red municipal secundaria inadecuada
Áreas de desarrollo economico

Amenazas fisicas generan perdidas materiales y desplazamientos
Aprovechamiento del suelo rural para el
desarrollo economico
Deterioro fisico del espacio
Perdida del suelo rural
Amenaza fisica (inundación)
Amenaza fisica (Abalanchas)
Puntos de riesgo

P

O

T
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Fisico Espacial - Fisico Ambiental

P

Deterioro ambiental debido a la explotación
de la tierra
Recursos naturales y paisajísticos como
potencial ambiental del territorio
Daño permanente de los ecosistemas del
territorio
Áreas de afectaciòn ambiental
Potencial ambiental y paisajístico
Localización estrategica en el territorio

Zonas de riesgo
Asentamiento en primer nivel de afectación
Asentamiento en segundo nivel de afectación
Niveles de paisaje
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D.A.F.O

D

A

F

O

Político Adminitrativo - Histórico Temporal

Falta de intervenciones institucionales
Olvido de la áreas rurales
Relaciones municipales y departamentales
Conflicto armado directo
Soluciones del conflicto
Desigualdad territorial
Memoria - Socio Cultural

Representación de la memoria
Reconocimiento histórico y territorial
Memoria integral
Relación de la memoria con el territorio
Memoria en relación al conflicto
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Desconocimiento cultural
Multiculturalidad
Económico Productivo - Funcional

Suelo subutilizado
Sobreutilización del suelo
Desarrollo de actividades económicas
Cabecera con equipamientos funcionales
Infraestructura insuficiente y deficiente
Desconectividad rural
Conectividad municipal y departamental
Fisico Espacial - Fisico Ambiental

Localización geografica

“En los últimos 8 años, la intensidad del conflicto ha bajado, bastante, pero aquí ha habido unos años difíciles, sobre todo,… todo lo de
Uribe fue terrible para Tame, porque fue la lucha entre guerrilleros y
paramilitares, entonces el pueblo quedo sin Dios y sin ley”

Abandono de tierras
Zonas de riesgo por amenazas fisicas
Pontencialidad de recursos naturales
Deterioro y afectaciones ambientales

Profesor Silvino Riscanevo Garcia
Habitante de Tame

Turismo
S

GO

ES

RI

DES

IDA

IAL

ENC

POT
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CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICO
P Problema

P

O

T

O Oportunidad

T Tendencia

Desigualdad Territorial
La mayor cantidad de acciones institucionales se enmarcan en la cabecera municipal y algunos poblados cercanos, dejando a un lado sectores que de la misma manera
han sido afectados por el conflicto. Esto se evidencia en
una desigualdad territorial que genera bajas condiciones
de vida.

Potencial paisajístico, cultural y económico

El territorio cuenta con una gran variedad paisajística
debido a que contempla parte del PNN El Cocuy y una
extensa sabana que puede ser aprovechada para el desarrollo económico, así mismo concentra una enorme
riqueza cultura debido a su población y dinámicas culturales anualmente y tambien es el unico acceso al departamento.
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Estancamiento en el desarrollo integral
La ausencia en los territorios tiende a no permir un desarrollo integral de los mismos generando vulnerabilidad
en el hábitat.

4

Territorio
1
2
3
4
5

Casco urbano de Tame
Casco urbano de Hato Corozal
Centro Poblado Puerto San Salvador
PNN El Cocuy
Rio Casanare

Centros poblados
Vias activas
Vias inactivas
Vias rurales inaccecibles
Zonas de riesgo po inundación
Área de producción economica

1

2

3
5
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ESCALA VEREDAL

VEREDAS RIOS CASANARE

Veredas
San Lope
El Cerrito
Puna Puna
Mapoy
El Susto
45

San Salvador
San Joaquín
Puerto Gaitán
Bajo Gaitán
Cachama

Las veredas cerca al rio Casanare tienen una gran riqueza ambiental, cultural,
economica e historica que se evidencia en las dinámicas que realiza la población,
así mismo son unas de las áreas mas afectadas por el conflicto armado, puesto que
es la única entrada al municipio y por desastres ambientales en especial por
inundación.

INVENTARIO

Puna Puna
El Susto

Cachama

Mapoy

El Banco

San Salvador
El Cerrito

San Joaquin

Puerto Gaitan

Político administrativo

Memoria

Histórico temporal

Socio - Cultural

División departamental
División veredal
Cabecera municipal Hato Corozal
Centros poblados

Reduccion jesuita (Pto San Salvador)
Templo ochavado Jesuita
Banco de sal
Hacienda Caribabare
Ruinas Caribabare
Memorias - Historias

Bajo Gaitan

Caribabare

San Lope

Densidad del conflicto
Alto
Medio
Bajo
Grupos armados
ELN (Presencia alta)
FARC (Presencia alta)
Areas más afectadas
Centros poblados
Caserios





Población
Campesino llanero
Llanero
Manifestaciones Culturales
Festival de verano el potranco de oro
Masacres
Masacres de Puerto San Salvador - 2004
Dezplazamiento Intramunicipal
 Hacia Tame
 Hacia Hato Corozal
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FERIAS - FESTIVIDADES

Encuentro del Tameño nato

CONFLICTO - VIOLENCIA

Masacres

13

Fiestas patronales

Festival cultural de matachines

Feria agropecuaria

Homicidios

1.765

Desplazados

638

1980 - IDP La Arabia
1989 - IP Fortul
1994 - CP Corocito Macagua
1996 - Via Arauca - Bogotá
1998 - Caserio la Cabuya
2002 - Vereda Rincon Hondo
2003 - CP Betoyes

2003 - Vereda Botalón
2003 - Vereda el Pesebre
2003 - Vereda Carraos
2003 - Vereda la Soledad
2004 - CP Flor Amarillo
2004 - Piñalito
2004 - CP Puerto San Salvador

El Municipio de Tame es el municipio mas
afectado por el conflicto armado en el departamento del Arauca, pues este era la única entrada y salida, haciendo que fuese un punto
geoestratégico para el control territorial por los
grupos armados.
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Fisico espacial

Económico productivo

Vocación del suelo
Ganaderia
Agricolaforestal
Forestal
Pesca
Conflicto de uso de la tierra
Sobreutilización
Subutilización
Hidrocarburos
Área de producción
Área de exploración

Suelo urbano
Suelo rural
Zonas de riesgo

Funcional

Vias
Red Nacional
Red Departamental
Sin pavimentar
Carretera transitable
Carreteable
Rio navegable
Equipamientos
Educativos
Cementerio
Iglesia
Puesto de salud
Base militar
Matadero
Inspección de policia
Aeropuerto
Puertos
Puentes
Cabeceras municipales

Fisico ambiental







Topografia
Bosques
Llanura
Hidrografia
Rios
 Rio Casanare
 Brazo de Casanare
 Rio Tocoragua
 Rio San Lope
Caños
Áreas inundables
Licencias ambientales
Áreas otorgadas a hidrocarburos
Ductos hidrocarburos
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL

ANÁLISIS SISTÉMICO

O

T

Incumplimiento de las intervenciones institucionales que afectan el desarrollo
Desarrollo de proyectos que aportan al
a la construcción del territorio

Politico Adminitrativo - Historico Temporal

P

Abandono que se evidencia en la falta de
Intervenciones en el territorio
Área de intervención
Abandono institucional
Incumplimiento institucional

P

O

T

Estigmatización de los lugares debido al
conflicto
Estrategias y proyectos que transformen el
sentido del territorio
Estancamiento del desarrollo del territorio
Afectación del conflicto
Lugares estigmatizados
Influencia del conflicto
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P

O

T

Marcas del conflicto
Abandono
Reparación

No existe un reconocimiento histórico del
territorio por una atenciòn centralizada de
de la memoria
Conocimiento de la memoria del territorio
para un desarrollo social
Olvido de la memoria histórica y colectiva
del territorio

P

O

T

Memoria - Socio Cultural

Atención histórica
Evidencia histórica
Olvido

Poco entendimiento de la cultura debido
a su concentración
Multiculturalidad que se evidencia en las
dinámicas culturales del territorio
Vago entendimiento del territorio
Concentración poblacional
Población municipal
Población departamental - nacional
Concentración cultural

Lugares
Olvido
Valor
Representación material de la memoria
Lugar con reconocimiento histórico
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL

ANÁLISIS SISTÉMICO

O

T

Deterioro del suelo debedio a su sobreutilización
Desarrollo de actividades economicas tradicionales para potencializar la economia

Economico Productivo - Funcional

P

Deterioro y poco aprovechamiento de la
tierra
Suelo con uso adecuado
Suelo desaprovechado
Suelo deteriorado
Actividades economicas tradicionales

O

T

Déficit e insuficiencia de la infrastructura
que no cumple con las necesidades
Proyectos de infrastructura para el mejoramiento de las condiciones de vida
Construcciòn de infrastructura que no
cumple con la demanda del territorio
Concentración de equipamientos
Déficit e insuficiencia de equipamientos
Desarticulación veredal
Principal entrada municipal y departamental

P

O

T

Centros poblados importantes
Déficit y insuficiencia de equipamientos
Red veredal descontinua
Relaciones municipales y departamentales
Suelo para el desarrollo economico

Bajas condiciones de habitabilidad debido
a las amenazas fisicas latentes
Manejo del suelo rural para la producciòn
economica
Daños permanentes en las condiciones y
dinamicas sociales
Bajas condiciones de habitabilidad
Amenaza fisica
Niveles de riesgo

P

O

T

48
1

Fisico Espacial - Fisico Ambiental

P

Áreas de riesgo por inundaciòn que influyen
en los modos de vida
La diversidad ambiental y paisajistica para
el desarrollo territorial
Daños ambientales continuamente en el
territorio
Niveles de paisaje
Paisaje (Sabana inundable)
Paisaje (Bosque)
Paisaje (Montañoso)
Áreas afectadas por actividad humana

Asentamientos
Zona de riesgo por inundación
Diversidad ambiental
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D.A.F.O

D

A

F

O

Político Adminitrativo - Histórico Temporal

Incumplimiento institucional
Planes y proyectos en desarrollo
Abandono estatal
Estigmatización del territorio
Estancamiento del desarrollo
Memoria - Socio Cultural

Apropiación de la memoria territorial
Desconocimiento histórico del territorio
Diversidad cultural
Dinámicas culturales
Manifestaciones culturales individuales
Económico Productivo - Funcional
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Desaprovechamiento del suelo subutilizado
Desarrollo de actividades económicas
Posibilidades de producción económica
Falta de equipamientos
Conectividad municipal y departamental
Fisico Espacial - Fisico Ambiental

Bajas condiciones de habitabilidad
Abandono de tierras
Organización espacial
Zonas de riesgo por inundación
Diversidad ambiental
Turismo

S

GO
ES

RI

DES

IDA

IAL

ENC

POT

“a nosotros cuando nos van a reparar, cuando pariente nos van a
reparar, si yo tengo ya 50 años y a mi quien me va pagar a mi papa
y a mi mama, el estado no me lo paga a mi…. Eso es arrecho””
Jose Luis “El Tigre”
Habitante de la vereda el Susto
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CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICO
P Problema

P

O

T

O Oportunidad

T Tendencia

Olvido de las áreas rurales

El olvido se evidencia por un incumplimiento institucional para generar proyectos que permitan dar oportunidades a los pobladores en áreas rurales y potencializar el
territorio, afectando sus modos de vida.

Potencial histórico, natural y económico

Las veredas cerca al rio Casanare contemplan una carga
histórica importante que hace relación al rio y a sus
extensas sabanas que actualmente son importantes
medios de producción económica, de esta misma
manera su localización puede permitir un desarrollo
turistico para el municipio y el departamento.
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Deterioro y desaprovechamiento del territorio

Las áreas rurales alejadas tienden a deteriorarse física y
simbólicamente por no aprovechar sus potenciales
características naturales, paisajísticas, culturales, históricas y económicas y tienden a permanecer en el olvido.

1
5

Territorio
1
2
3
4
5
6
7

Casco urbano de Tame
Casco urbano de Hato Corozal
Centro poblado Puerto Gaitan
Centro poblado Puerto San Salvador
Centro poblado San Lope
Rio Casanare
Rio Tocaragua

Caserios
Via de acceso departamental
Vias rurales inaccecibles
Zonas de riesgo por inundación
Área de producción economica

7
2

4
6

3
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ESCALA CENTRO POBLADO

ECONÓMIA

PUERTO SAN SALVADOR

1

Transporte

2

Ganadería

3

Agricultura

El transporte de plátano de la vega impulsa el
desarrollo de Centro Poblado como puerto activo.
El mínimo de personas en el Centro Poblado viven
de la ganadería, la mayoría se dedican a la pesca.
Existe una gran producción de plátano, yuca y
cacao, la población tiene en algunos casos sus
propios cultivos en la casa.

Pesca local

4

Población

5

43 f����ia�
C�n�r� P��lad�
120 h��it�n�e� �2 f����ia�

Hiram Bingham
1

Café - Deposito de Cafe

2 Cacao

La pesca es una de las principales formas de vida
de la población, pues el rio es muy rico es pescado.

3 Tabaco

Pesca deportiva

4 Sarrapia

La pesca deportiva se da como una manera en que
las tiendas locales dan de posada a los pescadores
y así tener ganancias.
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“La principal importancia del puerto es como
depósito de café. Sacos de café son traídos de
Tamara, Diez, y las diversas plantaciones en las
laderas orientales de los Andes, y enviados en
bungoes de aquí vía el Meta y el Orinoco abajo
a Ciudad Bolívar.”

5 Pieles y plumas de Garza

TIPOLOGÍA Y MATERIALIDAD

TIPO 1

Antigua (casa de Doña Guillermina): Cubierta
en teja de zinc, paredes en tierra (adobe), piso
en placa de concreto, estructura en madera.
C
Teja de Zinc
Teja de asbesto

Pa

Tierra (Adobe)

Pi

Placa de concreto

E

TIPO 2

Tradicional: Cubierta de palma, paredes en
madera, piso en tierra, estructura en guadua.

C

Madera

Pa

Palma

Tablas de madera

Pi

Tierra

E

Guadua

TIPO 3

Borde del rio: cubierta en palma y teja de zinc,
paredes en tabla de madera y teja de zinc, piso
en placa de concreto, estructura en madera y
guadua.
C

Teja de Zinc
Palma

Pa

Tablas de madera
Teja de Zinc

Pi

Placa de concreto

E

Guadua
Madera

O

Bolsa de basura
Polisombra
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Llegada de productos para el intercambio
Comercial con las misiones Jesuitas

Principales actividades y dinámicas
económicas del puerto

San Salvador del Puerto - 1907

1

2

3

4

TIPO 4

Borde de la carretera: Cubierta en teja de zinc o
fibrocemento, piso en placa de concrero,
estructura en porticos e concreto y madera.
C

Teja de Zinc

Pa

Bloque Mamp

Pi

Placa de concreto

E

Concreto

5

Conclusión

Puerto San Salvador - 2017

1

C Cubiertas

2

Pa Paredes

3

Pi Pisos

4

E Estructura

5

O Otros

A través del tiempo las condiciones de habitabilidad en el puerto se
han deteriorado, en un principio se construía con tierra, palma y
guadua, en estos tiempos esto se ha transformado al utilizar otros
materiales que sumando con la carencia de servicios y saneamiento
básico, muestra en el territorio unas bajas condiciones de habitabilidad.
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HISTORIA DEL PUERTO (JESUITAS)
San Salvador del Puerto se fundo en el año 1661 por el padre Alonso de Neira con
mil doscientos habitantes Achaguas, estuvo dotado por los Jesuitas de escuelas,
talleres artesanales, habiendo sido un centro de enseñanza no solo de fe, sino
de letras, música, pintura, escultura y oficios artesanales, tambien fue un floreciente puerto a orillas del río Casanare desde donde se realizaban intercambios
comerciales con las demás misiones Jesuíticas.

REITERPRETACIÓN DEL TEMPLO “OCHAVADO”

Durante 1661 y 1669 en el puerto se construyó un templo completamente diferente
a las demás reducciones Jesuitas, este templo era “ochavada” por qué su planta era
octagonal y se podía ver desde lo más lejano del puerto, Este interesante ejemplo
de arquitectura misionera tuvo su origen gracias a la iniciativa del Padre Alonso de
Neira.
“En la actualidad el pueblo tiene sólo veinte casas que se extiende a cuatro
lados de un campo abierto, llamado por la cortesía de la Plaza. La mayoría de
las casas tienen techos de paja y lados de bambú paja o dividida, pero uno o
dos tienen paredes de adobe”.
Hiram Bingham (1907)
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DESARROLLO FÍSICO
- CENTRO POBLADO -

2004

Año en la cual se efectuo la masacre del puerto de San Salvador
donde hubieron 16 victimas y genero el desplazamiento de
varios pobladores del puerto y el abandono de la viviendas.

-

Inicio del trazado de la carretera que comunica Hato Corozal
(Casanare) con Tame (Arauca), las personas vivian del paso de
transporte con canoas y ferris.
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MASACRE
“A las 10 de la noche de un 31 de dicimiembre miembros de un grupo armado asesinaron a 16 personas, entre ellas cinco niños e hirieron a siete personas más, el
ataque duró alrededor de 10 minutos y cerca de 60 personas lograron llegar hasta
el río Casanare para salvar sus vidas. La acción originó el desplazamiento forzado de
los pobladores. Igualmente, varias viviendas quedaron dañadas. El hecho sucedió en
momentos en que varios habitantes se encontraban reunidos en una vivienda
celebrando la terminación del año 2004 y la llegada del 2005.”
"Acabábamos de empezar el baile y de un momento a otro sentimos las ráfagas
(...) No gritaron nada, no nos avisaron nada, simplemente se limitaron a disparar contra la casa, en la que estábamos por lo menos 15 personas (...) Nunca
nos habían amenazado, no tenemos problemas con nadie. Es muy raro lo que
pasó y ni siquiera sabemos quién nos disparó"
Poblador de Puerto San Salvador

VICTIMAS

NOTICIAS

(1988) Ledis Carolina Urquijo Machado
(1996) Esteiler Estiben Ortiz Rojas
(1964) Plutarco Bobelo González
(1972) Gloria Esperanza Eulegelo
(1988) Yeison Berley Villegas
(2000) Cruz Maria Méndez Arana
( - ) Lucila Jimenez Urquijo
(1968) Cecilia Castro
(1988) Maryory Jove Castro
(1973) Yamile Montoya Camaguán
(2002) Miller Belur Bobelo Camaguan
(1986) Yiner Ubemey Olivos
(1956) Sandalio Jimenez
(1967) Teodoro Bovelo Gómez
(1996) Bernardo Bovelo Gómez
(2002) Marelbis Bovelo Gómez

Información tomada de: Rutas del conflicto
Noche y niebla
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-

Construcción del puente de San Salvador y construcción de
casas al lado del trazado de la carretera los cuales vivian de la
venta ilegal de gasolina (nuevos habitantes).

2012 16 - 17

Finalización de la construcción del puente de de San Salvador,
construcción del dique para mitigar el riesgo de inundación y
nuevas viviendas en el puerto (Regreso de algunos habitantes).
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LUGARES DE MEMORIA
- ANÁLISIS DE LA MEMORIA DEL LUGAR Memoria externa
Histórica

Memoria interna
Histórica

Silvino Riscanevo (Historiador)
40 años viviendo en Tame
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“Ahí a estado siempre el puerto (...) Salvador
es un sitio de paso (...) pero la importancia si
a variado fundamentalmente”

Memoria interna
Histórica

Juan Antonio Becerra
10 años viviendo en el puerto

“y la gente tiene mucho en cuenta eso ...
también de una iglesia que hicieron los jesuitas acá que le llamaban la iglesia jesuita”

Luis Becerra
10 años viviendo en el puerto

“Los ranchitos han sido de palma y han
sido destruidos más de una vez”

Hacienda Caribabare

Puerto de San Salvador

Cruce Simon Bolivar (El Susto)

Puerto de San Salvador

Hacienda Caribabare

Banco de sal

Iglesia Jesuita

Rio Casanare

Hacienda Caribabare

Escuela de musica

Puente de San Salvador

Puente de San Salvador

Iglesia Jesuita

Carretera

Cementerio

Rio Casanare

Riquezas indigenas

Escuela de San Salvador

Tubo Bicentenario
Escuela de San Salvador
Carretera
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Memoria interna
Histórica - Individual

Don Domingo Cruz
45 años viviendo en el puerto

“Por aquí venían barcos grandes, les metían
toneladas de sal, el banco de sal quedaba
aquí abajito”

Memoria interna
Histórica - Individual

Doña Vitanale
40 años viviendo en el puerto

Wilmer 27 años
Habitante de Pto San Salvador

“Casas natales hay, dos casitas natales
aquí, que es la de mi abuelita y la de acá
en tapia”

Conclusión red de memoria
Memoria del Puerto

“Que más le pido a la vida, que más le
pido a mi Dios que un paraíso como
este, todo se consigue acá”

Banco de sal

Casas de adobe

Escuela de San Salvador

Lugar de la masacre

Riquezas Indigenas

Rio Casanare

La vega

Rio Casanare

Puente de San Salvador

Casas al otro lado del rio

Puente de San Salvador

Casas al otro lado del rio

Escuela de San Salvador

Puerto de San Salvador

Banco de sal

Locales del puerto

Banco de sal

Casas de adobe

Locales de la carretera

Puerto de sal

Carretera

Rio Casanare

Escuela de San Salvador

Lugar de la masacre

Puerto de San Salvador

Dique

Inspección de policia

Puente de San Salvador

Casas al otro lado del rio

Puerto de San Salvador
Iglesia (Ruinas)
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Nivel de importancia de los lugares según la memoria de la comunidad

Memoria interna
Histórica - Individual

+I

mayor importancia

-I

menor importancia
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TIPOS DE LUGARES

Simbólico

Simbolico
Material

Marca o huella simbólica
en relación al espacio

Marca o huella Material
en relación a lo simbólico

Cuentan

Cuentan - Perciben

Sujeto

Lugar simbólico
(No existe materialmente)

No hay relación directa,
le da un significado según lo que le cuentan

Sujeto

Lugar simbólico - material
(Ruinas)

Leve relación directa, le
da un significado según
lo que cuentan y perciben
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Casa fundacional

e Iglesia Jesuita

p Lugar de la masacre

d Puerto de San Salvador

i (Casa de adobe)

u Cancha

ñ Escuela de San Salvador

m Iglesia (Ruinas)

q Locales del puerto

t Dique

w Sistema de almancenamiento de agua

j Casas al otro lado del rio

a Rio Casanare

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

Material
Simbólico

Material

Marca o huella nueva en
el territorio

Marca o huella material
que contiene lo simbólico

Viven - Perciben

Cuentan - Viven
- Perciben

Sujeto

Lugar material - simbólico
(Materialidad completa)

Relación directa, le da un
significado según lo que
cuentan, viven y perciben

Sujeto

Lugar material
(Construcciónes recientes)

Relación directa, no tiene
un significado, se relaciona
con la necesidades.
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Casa Doña Vitanale

Casa Doña Guillermina

l Cementerio

h Banco de sal

k (Casa de adobe)

i (Casa de adobe)

c Hacienda Caribabare

r Puente de San Salvador

g Riquezas indigenas

v Corral para festividades

o Carretera

n (casa de adobe)

s Locales de la carretera

f Escuela de música Jesuita

Inspección de policia

+I

-I

Colonización de los Llanos Orientales
economía (agricultura, ganaderia)
- Jesuitas -

Creación de la Hacienda “Caribabare”

Fundación de San Salvador del Puerto
1.200 habitantes Achaguas
- Padre Alonso de Neira San Salvador del Puerto ruta fluvial
intercambios comerciales
- entre misiones Jesuitas Construcción de la iglesia Jesuita

Muerte del Padre Alonso de Neira
- Sabana Alta Reducción de San Salvador del Puerto
unica ruta para las misiones
- Rio Orinoco Expulsión de los Jesuitas
- misiones en America Tesoros Jesuitas
Llevados a San Salvador del Puerto
- Poner a salvo las ganancias Puerto San Salvador - Los Agustinianos
Entrega de las misiones jesuitas
- Comunidades religiosas Conflicto entre indigenas y religiosos
- Destrucción del caserio Trazado de la carretera
Tame - Hato Corozal

Construcción de casas
- trazado de la carretera -

IMPORTANCIA
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IMPORTANCIA HISTÓRICA DEL PUERTO
-EN RELACIÓN CON LOS LUGARES DE MEMORIA-

1661
1662
1666
1669
1705
1711
1767
-

a
d

b

Lugar mencionado en relación a un hecho
dentro de la historia del puerto

ñ
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h
Lugares en relación a
la história y lo vivido

c
i

e

Momento I

Histrico
j

g
o

f
s

Lugares en relación a
la história contada

-

Momento II
Pasado vivido

u
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Masacre de Puerto San Salvador
31 de Diciembre - 16 muertos

Finalización puente de San Salvador

1998

2004

2012

Desbordamiento del rio Casanare
- Perdidas materiales -

Inicio de la obra del puente de San Salvador
conexión departamental - nacional
Hato Corozal (Casanare) - Tame (Arauca)

-

Venta de ACPM
- casetas de la carretera -

Paso de tranporte
canoas amarradas - ferris
- Sustento economico -

CONCLUSIÓN
-LA MEMORIA EN PUERTO SAN SALVADOR-

2014
2015

2016 17

r
Lugar icononico
del puerto

Los lugares que se encuentran implícitos dentro de la memoria de los pobladores se ven relacionados por hechos que han variado la importancia del lugar a
través de la historia y han marcado y cambiado las dinámicas del mismo; los
lugares más importantes son aquellos que le han generado rupturas o cambios
al lugar tanto de manera positiva como negativa y en relación a la historia y lo
vivido, estos están contemplados dentro de una dimensión material que contiene una simbólica; y los lugares que no son tan importantes ,no están relacionados a ninguna experiencia, pero aun así se encuentran implícitos físicamente en
el territorio.

Lugares relacionados
con la forma de vivir

p

Lugares que se:
Cuentan

Lugares en relación
con la masacre

k

q

n

l

m

t

v

Momento III

Presente vivido

w

Lugares que se:
Viven

Lugares que se:
Perciben

Lugares:
Sin significado
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PLANO SÍNTESIS

n

61

ñ

i

B

t

-

B
C

D
E

l

m

d

TIPO 4

i

q

a

Lugares
Lugares de memoria
Tipologías formas de vida
Áreas
Suelo productivo
Suelo desaprovechado

A

s

u

C

j

v

TIPO 2

k

o

TIPO 3

A

TIPO 1

w

r

p

Recorridos
Natural “Navegar el rio”
Productivo “Llegada de productos”
Productivo “Pesca local”
Turístico “Pesca deportiva”
Histórico “Banco de sal”

D

E

p
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ANÁLISIS ESPACIAL

Uso
Comercio
Vivienda
Institucional
Colectivo

Estado actual
Abandonado
En uso

Tiempo
Construcción
Histórica
Construcción
Nueva
Existen pocos proyectos institucionales y hay una gran
porcentaje de construcciones abandonadas.

Político
División departamental

Funcional

b

Vias
Hato Corozal - Tame
Veredal
Sin pavimentar
a

P

P

Equipamientos
Puertos

Ambiental

Llanura
Rio Casanare
Limite de inundación
Áreas de bosques

P

a

b

Económico

Suelo productivo
Suelo desaprovechado
Actividad pesquera
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D.A.F.O

D

A

F

O

Político Adminitrativo - Histórico Temporal
Deficiencia de proyectos institucionales
Abandono estatal
Falta de una organización comunal
Abandono del territorio
Estigmatización del lugar
Titulación de tierras
Distribución inequitativa de tierras
Memoria - Socio Cultural
Conocimiento por la memoria del lugar
Perdida temporal de la memoria
Importancia historica del lugar
Inexistencia representacion de la memoria
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Perdida del sentido del lugar
Manifestaciones y costumbres
Económico Productivo - Funcional
Puerto Activo
Deterioro e insuficiencia de la infraestructura
Carencia de servicios básicos
Desaprovechamiento del suelo rural
Rio (conectividad, económica y turísmo)
Economias locales
Fisico Espacial - Fisico Ambiental
Riesgos por inundación
Localización estratégica

“Acá personalmente lo que más nos atrajo la atención es que el rio
todavía era casi navegable, era inmenso, nos comentaron donde era
el puerto donde llegaron los españoles con sus grandes embarcaciones, si quedaban las huellas de eso…”

Quemas de desechos
Bajas condiciones de habitabilidad
Organización espacial
Potencialidad y diversidad ambiental

Juan Antonio Becerra
Habitante de Puerto San Salvador
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CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICO
P Problema

P

O

T

O Oportunidad

T Tendencia

Estigmatización del lugar
El lugar tiene una fuerte carga en relación al conflicto y
las cosas que has sucedido impidiendo un desarrollo
integral y generando una fragmentación en las relaciones sociales.

Reconocimiento temporal
El lugar ha sido importante a través del tiempo para el
desarrollo del territorio, pero esta importancia no se
evidencia actualmente por diferentes factores, por esta
razón es que a partir de la importancia histórica del lugar
en relación con sus dinámicas actuales se puede consolidar un nodo de múltiples desarrollos.
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Olvido del lugar

El lugar al tener una marca negativa y al no intentar de
cambiar su sentido tiende a convertirse en un lugar al
que nadie va y en el cual no se desarrollan ningun tipo
intervencion generando que permanezca en el olvido y
tienda a desaparecer.

Territorio
1
2
3
4
5

Puente de San Salvador
Carretera Hato Corozal - Tame
Centro poblado Puerto San Salvador
Área rural San Salvador
Rio Casanare

5

Via de acceso departamental
Via rural
Zonas de riesgo por inundación
Área de cultivos
Actividad pesquera
Desaprovechamiento del suelo

3

2

1
4
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“(...) desde mi punto de vista, prefiero que la arquitectura
de la reparación (casas, edificios públicos o reconstrucción
de pueblos) sea en sí misma la arquitectura conmemorativa por los beneficios que trae a la comunidad ”
Arquitecto Felipe Mesa
Plan B arquitectos
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué manera se debe proyectar un lugar de memoria para resignificar el sentido
del lugar de una comunidad que ha sufrido un hecho victimizante?
HIPÓTESIS
El lugar de memoria que se proyecta a partir de la memoria como acción social
puede resignificar la memoria del lugar y reparar a las víctimas con su territorio.
OBJETIVO GENERAL
Establecer que factores se deben proyectar en un lugar de memoria que a partir de
la memoria como acción social, permita resignificar el sentido del lugar y reparar
a las víctimas con su territorio en el centro poblado de puerto San Salvador del
municipio de Tame - Arauca.

2
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar la memoria del lugar en relación al poblador y su memoria a partir de
un diagnóstico que permita determinar prioridades de intervención en el centro
poblado de puerto San Salvador.
2. Formular estrategias de intervención con base en el enfoque de la memoria como
acción social, mediante un marco teórico conceptual en el cual se comprendan las
prioridades de intervención.
3. Diseñar un lugar de memoria que a partir del enfoque de la memoria como acción
social permitan reparar a las víctimas con su territorio y potencializar el centro
poblado de puerto San Salvador.
4. Diseñar un plan de gestión con base en unos lineamientos estratégicos para un
desarrollo integral del territorio en relación con el enfoque de la memoria como
acción social.

“Casas natales hay, dos casitas natales aquí, que es la de
mi abuelita y la de acá (donde viven) en tapia, uno mira
que el resto son casitas en puras tablas, muy tal cual, las
casas que hay nuevas es porque es gente nueva que llego”
Wilmer Bobelo
Habitante de Puerto San Salvador

MOMENTO III

Camila hija de Wilmer Bobelo y Kerly Alfaro
Fotografía -Nicolás Salguero García-

CONCEPTUALIZACIÓN
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MARCO TEÓRICO

HABITAR: MORAR

Pierr Nora

MEMORIA COMO ACCIÓN SOCIAL

Identidad
iòn

Apropiac
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Lugares de Memoria

Lugares de memoria

Espacio

Arquitectura

Hábitat

Social (Memoria)

Memoria viva

Cambio

Crecimiento

Transformaciòn

MARCO CONCEPTUAL

Or
Co gani
mu zac
nid ió n
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Recupe
ra c
Arraigo ión
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
Estigmatización

Olvido - Ausencia

Resignificar

Reparar

Puerto de San Salvador

Lugar de memoria y aprendizaje

Lugar de la masacre
Rio Casanare

ELIMINAR

Servicios basicos
(luz, agua, alcantarilado)

1 Carga - Huella del conflicto
2

RECONOCER
ENTENDER

Estancamiento en el
desarrollo

3 Falta de conocimiento del
territorio

RECONOCER

1 Olvido de la importancia

RESTITUIR

2 Inasistencia institucional

SATISFACER

3 conflicto

histórica

Atención a victimas del
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Espacios habitables

Desarraigo

Hábitar

Construir
Lugar de integración

Vivienda rural productiva

Equipamiento multifuncional
Escuela de San Salvador

Mitigación de riesgos

ATENDER

1

DOTAR
INTEGRAR

2 infrastructura y servicios

GARANTIZAR

3 Bajas condiciones de

Zonas de riesgo por amenazas
naturales
Déficit e insuficiencia de

habitabilidad

4

Des-aprovechamiento del
suelo

RESTABLECER
RECUPERAR

1 Perdida cultural (Identidad)

ARRAIGAR

2 Falta de organización social -

PARTICIPAR

3 Inexistencia de titulación de

comunal
tierras
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PLAN ESTRATÉGICO
LINEAMIENTO ESTRATEGICO

PROGRAMAS
RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
TERRITORIAL

PROYECTOS
1

Reconocimiento del paisaje y
la memoria histórica

D���n�i�� Fi�ic� �����nt��
D���n�i�� Hist��ic� - T��p�r��

ACCIONES
Identificación de elementos naturales para el turismo
Construcción de infraestructura y equipamientos turisticos
Señalización de sitios y rutas historicas
Consolidación de la red de lugares de memoria
Consolidación de la casa del cultura

RESIGNIFICAR

2 Infraestructura estratégica

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
PARA EL DESARROLLO

Dimensión Funcional

OBJETIVO

Reconocer el territorio a partir del desarrollo
de características potenciales para la
consolidación de un nodo productivo y
competitivo.

INTEGRALIDAD DEL HÁBITAT

PRIORIDADES DE INTERVENCIÒN

Mantenimiento, mejoramiento y construcción de equipamientos
en las areas urbanas y rurales del municipio de Tame
Diseño de un equipamiento multifuncional para el centro
poblado de puerto San Salvador
Adecuación y construcción de vias terciarias para el municipio de
Tame
Reactivación del aeorpuerto Gabriel Vargas Santos

3 Productividad colectiva

TEMAS

Turismo, Historia, Memoria, Infrastraestructura,
Economia territorial

ESPACIOS HABITABLES Y
REPARACIÓN INTEGRAL

REPARAR

Dotación de servicios publicos para areas urbanas y rurales

EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Dimensión Socio económica

Mitigación de zonas de riesgo

1 por inundaciòn

Dimensión Fisico ambiental

y productiva

Garantizar a la población oportunidades
que se evidencien en la construcción de una
identidad cultural que se traduzca en un
mejoramiento de la calidad de vida.

Construcción de Granjas de producción agricola
Generar huertas y cultivos comunitarios
Diseño del puerto del centro poblado de Puerto San Salvador

2 Vivienda digna, autogestionada

OBJETIVO

Construcción de Centros de acopio agricola

Relocalización de la vivienda fuera del margen del rio
Construcción de un sistema de contención al borde del rio
Casanare y el centro poblado de puerto San Salvador
Arborización del borde del del rio Casanare
Diseño de vivienda rural
Dotación de saneamiento basico

Dimensión Fisico espacial

3 Restitución, rehabilitación y
satisfacción

Dimensión Socio cultural

Titulación y legalización de tierras
Acompañamiento psicosocial a las victimas del conflicto
Desarrollo de ecuentros grupales para comunidades afectadas
Desarrollo de un acto de conmemoración en el centro poblado
Reconocimiento de los hechos con verdad

TEMAS

Diseño de un lugar de memoria y aprendizaje para el centro
poblado de Puerto San Salvador

Vivienda, Saneamiento basico, Atención de riesgos,
Medidas de reparaciòn

INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA

CONSTUIR

Dimensión Socio cultural

RECONCILIACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CONVIVENCIA
OBJETIVO

Fortalecer las relaciones sociales a partir de
la integración para generar lazos de arraigo
en la comunidad.

1 Integración social

TEMAS

Sociedad, Comunidad, Economia local

2 Integración Productiva
Dimensión Socio económica

Consolidación de organizaciones dentro de la comunidad
Fortalecer el liderazgo de actores dentro de la comunidad
Consolidación del festival "El potranco de oro" del centro
poblado
Construcción y fortalecimiento del capital social
Potencializar las capacidades productivas de la comunidad
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CONCEPTO DE DISEÑO

Proposito:
Intervenir el territorio a partir de unos lineamientos conceptuales que permitan
desarrollar propuestas integradas en relación a la memoria y las necesidades de
cada uno de los lugares y así poder consolidar una propuesta integral.
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Boceto de conceptualización
Elaborado por Nicolás Salguero García
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DESARROLLO CONCEPTUAL
a
1

Proceso de cambio por diferentes factores
donde se modifica el comportamiento de
un sistema manteniendo su identidad.

Nodo
El nodo es un centro en movimiento que cumple
con varias funciones dentro de la red y este en el
territorio es entendido como una “MEMORIA
VIVA”, una marca dentro del territorio.
b
Aprendizaje

2

La percepción es la interacción que se da entre
sujeto u objeto, lugar y sujeto y lugar y objeto
que parte del movimiento dentro de la red, que
permite interactuar con la realidad a partir de los
“SENTIDOS”.

Adaptación

Capacidad que tiene un sistema para
recuperarse después de una transformación.

C�n��pt� �� Di��ñ�

a través

Percepción

Transformación

REDES DINÁMICAS

Estructura que se compone de varios elementos entre sí, y
cada uno de estos cumple con una función o varias funciones
que son de gran importancia para el sistema.

CD

c

Interacción
Acción que se desarrolla entre dos
sistemas, sujetos u objetos, donde el
comportamiento de uno se ve modificado
por el efecto del otro.
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d

Experiencia

3

A
Re
co n
st r u
ir

Deriva

Recomponer

Co n

t ar

H ist o r i a

La deriva es un movimiento dentro de la red que
realiza el sujeto u objeto en relación a entender,
descubrir y apropiarse de la información y el
conocimiento que tiene el espacio o lugar.

a

C
B

e

Reparar

c

Construir

c

c

b

Jerarquia
Diferencia
Importancia

Relación
Mecanismo por el cual dos sistemas se
unen estrechamente para enriquecerse
mutuamente para adaptarse al medio y
subsistir al mismo.

Resignificar
b

Movimiento

Acción o efecto de un sujeto u objeto para
deambular por el espacio a partir de una
fuerza de deseo.

Relación
Interna

Relación
Externa

d

Hábitar
e

Movimiento
Deriva

sujeto u objeto
en deriva

a

b

c

d

e

Interacción
sujeto - nodo
Interacción
sujeto - objeto
Interacción
nodo - nodo

“Lo más importante acá es lo del rio, lo del caserío es el
rio porque ahí fue donde sucedió todo”
Juan Antonio Becerra
Habitante de Puerto San Salvador

MOMENTO III

El dique y el puente de Puerto San Salvador
Fotografía -David Vargas Corredor-

PROPUESTA MULTIESCALAR

MOMENTO III

Boceto de la propuesta a escala municipal
Dibujo - Nicolás Salguero García

Intención
“Descubrir, entender y apropiarse del territorio” a través de “Transformación integral”

PROPUESTA MUNICIPAL
TAME “LA RED”
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Malvinas

Puerto Miranda

Pueblo Sucio

Botalón

Alto Cauca
Pueblo Seco

Corocito
HIDROCARBUROS
Área otorgada a hidrocarburos

Flor Amarillo

Betoyes

Nodo urbano histórico

Santo Domingo

Nodo urbano histórico

Centro urbano Tame
La Holanda

Sabanas y humedales de Arauca
P.N.N El Cocuy

CONSOLIDACIÓN AMBIENTAL
Sabanas y humedales de Arauca
Proceso de consolidación

CONSERVACIÓN AMBIENTAL
Parque Nacional Natural el Cocuy
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PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Suelo potencial para cultivos

Hacienda Caribabare

Puerto Gaitan
Puerto San Salvador

Nodo urbano histórico

PRODUCCIÓN PESQUERA Y
DESAROLLO TURÍSTICO
Rio Casanare

REACTIVACIÓN VIAL
Via por la cabuya

Nodos Históricos
Representación material de la história
Hacienda Caribabare
Nodos productivos
Centros de acopio agricola
Granjas de producción agropecuaria
Centro de piscicultura

Nodos Urbanos
Vivienda - Equipamientos - Servicios
Lugar de memoria
Petición de lugares de memoria
Consolidación casa de la cultura
Reactivación del aeropuerto Gabriel Vargas Santos
Reactivación puertos

Nodos Naturales
Observatorio y centro de investigación ambiental
Mirador de los morichales
Infrastructura turisticos
Áreas naturales
Caserios

Vias consolidadas
Áreas de protección y consolidación ambiental
Mejoramiento y construcción
Área otorgada a hidrocarburos
de vias secundarias
Suelo potencial agropecuario
Senderos turísticos
Resguardos indigenas
Activación vial
Protección del rio
Mitigación del riesgo por inundación
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TRANSFORMACIÓN DE CENTROS ACTIVOS
Transformación - Adaptación

a través de “Dotar y garantizar vivienda, equipamientos y servicios en areas urbanas
y rurales”

Nodos naturales
Nodos historicos
Nodos urbanos
Nodos productivos
Vivienda- Equipamiento - Servicios

RELACIONES DINÁMICAS
Relación

a través de “Reactivar, mejorar, consolidar y construir el sistema vial urbanoy rural”

Vias consolidadas
Mejoramiento y construcción vias
Senderos
Activación vial
Protección del rio
Mitigación del riesgo por inundaación
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CONSOLIDACIÓN - RECONOCIMIENTO TERRITORIAL
Movimiento
a través de “Senderos e infraestructura turística”

Observatorio y centro de investigación
ambiental
Mirador de los morichales
Casa de la cultura
Representación material de la história
Infraestructura turística
Áreas naturales
Área otorgada para hidrocarburos

INTEGRACIÓN ECONÓMICA - SOCIAL
Interacción

a través de “Infraestructura de desarrollo económico y social”

Reactivación del aeropuerto
Reactivación puertos
Centros de acopio agricola
Granjas de producción agropecuaria
Centro de piscicultura
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MOVIMIENTOS - DERIVA
-RECONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DEL TERRITORIO-

a

NN

NU

NH

NH

NU

NH

Desde lo Histórico

Desde lo Turístico
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b

Lo Natural

Lo Histórico

Lo Natural
Lo Histórico
Lo Urbano

Lo Histórico
Lo Urbano

Lo Natural
Lo Histórico

Lo Urbano

Esquema representativo del territorio

Esquema representativo del territorio

El movimiento a partir de lo turístico permite descubrir y apropiarse de
los paisajes y las dinámicas culturales del territorio, esto se percibe
desde lo natural como un único nodo o desde lo natural en relación a
lo urbano donde se concentra la historia y la cultura.

El movimiento a partir de lo histórico, permite entender y reconstruir
la memoria de los lugares que han sido importantes dentro del territorio y que hoy en día no se evidencian como una marca histórica, esto
se percibe en los nodos históricos únicamente o estos en relación con
los nodos urbanos.
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c

NP

NU

NN

Desde lo Económico

d

NU

NR

NP

Desde lo Institucional

Lo Productivo

Lo Urbano

Lo Productivo
Lo Urbano

Lo Urbano
Lo Rural

Lo Productivo
Lo Natural

Lo Urbano
Lo Rural
Lo Productivo

Esquema representativo del territorio

Esquema representativo del territorio

El movimiento a partir de lo económico, permite entender y apropiarse
la de las diferentes dinámicas económicas del territorio, esto se percibe
en los nodos productivos únicamente o en relación con lo natural y lo
urbano que es donde se dan este tipo de dinámicas.

El movimiento desde lo institucional, permite integrar y atender el
territorio en relación a lo urbano y este a la vez con los pequeños
nodos rurales que llevan consigo unas dinámicas para el desarrollo
productivo que permite un constante movimiento del nodo dentro
de la red.
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Nodo Natural
“Descubrir y apropiarse del paisaje”

a

OBSERVATORIO Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
OBSERVAR Y APRENDER DEL PAISAJE

MIRADOR DE LOS MORICHALES
RECONOCER Y DESCUBRIR EL PAISAJE

83

InInfraestructura turística

Infraestructura accesibilidad

Observatorio -Centro de
Investigación ambiental

Mirador de los Morichales

Parque Nacional Natural
El Cocuy (Lugar Natural)
Caños y cuencas

Borde del contexto urbano
-Centro urbano TameContexto natural
Selva - Morichales

Senderos turísticos

Es un espacio para que las personas puedan observar y aprender del paisaje del
cual está conformado el territorio a partir de actividades que permiten la
relación con la fauna y la flora, haciendo que exista un descubrimiento por parte
de los individuos.

El municipio tiene una gran riqueza ambiental en especial por los diferentes
niveles del suelo, esto en algunas partes del territorio en especial es el casco
urbano generan unos miradores naturales que se pueden potencializar para el
turismo donde las personas pueden reconocer y descubrir el paisaje del territorio.
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Nodo Histórico
“Entender y reconstruir la historia”

b
PETICIÓN LUGARES DE MEMORIA

RUINAS HACIENDA CARIBABARE

APRENDER Y RECONCILIARCE CON EL TERRITORIO

RECONSTRUIR LA HISTÓRIA
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Marca histórica
Senderos turísticos
Ruinas
-Representación materialInfraestructura turística
Infraestructura accesibilidad

El territorio históricamente ha sido muy importante y es por eso que es fundamental conocer su historia, esto a partir del reconocimiento de esos lugares que
fueron relevantes e importantes, y permitir que las personas reconstruyan esa
historia teniendo una relación con la misma (memoria histórica).

Centro Poblado
-Flor Amarillo, CorocitoLugar de memoria
-Petición de la comunidadEspacio público
Vivienda - Equipamientos Servicios

Durante mucho tiempo el territorio fue víctima de la violencia del país y en
algunas partes a petición de la comunidad se quieren tener lugares que permitan reparar esas heridas que dejo el conflicto y poder reconciliarse y aprender
de esos hechos que marcaron el territorio (memoria colectiva).
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Nodo Productivo
“Entender y apropiarse de las dinámicas”

c

CENTRO DE ACOPIO AGRICOLA - GRANJA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
CULTIVAR LA TIERRA

ESCUELA Y CENTRO DE PISCICULTURA
PESCAR EL RIO
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Cultivos colectivos
-Yuca, Plátano-

Entorno
-Natural y productivo-

Centro de acopio
Granja de producción

Infraestructura accesibilidad

Vías de conectividad
veredal

Escuela y centro de piscicultura
Rio Casanare

Vivienda rural productiva

La actividad agrícola y agropecuaria es el medio económico más importante
dentro del territorio y con los nodos productivos se puede generar aun mayor
desarrollo y capacitación para que las personas aprendan y puedan desarrollar
sus capacidades como campesinos.

La pesca es una de las principales actividades económicas que implementan las
comunidades cerca de los ríos y este espacio es para que exista un mayor conocimiento sobre la piscicultura y como esto puede ayudar a impulsar un desarrollo económico y turístico en el territorio.
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Nodo Urbano
“Integrar, atender y garantizar el hábitat”

VIVIENDA - EQUIPAMIENTOS - SERVICIOS PARA ZONAS RURALES
ATENDER LAS NECESIDADES

d
VIVIENDA RURAL PRODUCTIVA
MEJORAR EL ENTORNO
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Centro Poblado
-Botalón-

Zona rural
-Caseríos-

Servicios básicos
Saneamiento básico

Cultivos colectivos
Cultivos propios

Vivienda urbana

Infraestructura accesibilidad

Equipamientos

Vivienda rural productiva

Infraestructura

Dentro del territorio hay lugares en donde se en encuentra una baja calidad de
vida y es a partir de una intervención integral (vivienda – equipamiento -servicios) que se puede recomponer cada uno de estos lugares atendiendo de
primera mano lo básico.

Mejoramiento de la vivienda rural y apropiación de las dinámicas económicas
del territorio para impulsar el desarrollo y atender las necesidades básicas de las
zonas olvidadas por el estado.

MOMENTO III

Boceto de la propuesta centro poblado
Dibujo - Nicolás Salguero García

Intención
“Resignificar la memoria del lugar” a través de “Una red de proyectos - Arquitectura”

PROPUESTA CENTRO POBLADO
PUERTO SAN SALVADOR “ EL NODO”

Intención:
Consolidar el territorio

Proyectar
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Futuro (propuesta)

La propuesta esta condicionada por un un marco normativo como la Unidad de
Planificación rural que permiten generar una propuesta integral atendiendo a la
necesidades y las forma de vida de la comunidad, la UPR determina la forma en la
se debe organizar el centro poblado en cada uno de los aspectos esenciales del
lugar y que hacen referencia al Plan de Básico de Ordenamiento Territorial del
municipio de Tame.

Traer el recuerdo
al presente

P

TR

a
b1
b2
b3
c

d

Pasado
Recordar

89

Presente

R

e
f

g
h
i
j
k

SE

SPR
SP

Entendiendo la memoria del lugar se conceptualiza la propuesta desde la
temporalidad donde , es decir que ,desde el presente podemos recordar y
rememorar un pasado para poderlo proyectar a un futuro, varios elementos
del pasado dentro del lugar permiten consolidar un territorio para el futuro, es
decir que algunas cosas se mantienen, otras de adaptan y otras simplemente se
olvidan.

Puerto - de San Salvador (Espacio Público)
Prototipo de vivienda en la sabana
Prototipo de vivienda en el rio
Prototipo de vivienda en la carretera
Equipamiento multifuncional
Cancha multiple
Escuela de San Salvador (Mejoramiento)
Lugar de memoria y aprendizaje
Casa de juegos
Muelles embarcaderos
Sistema de erosión
Sistema de contención
Cultivos familiares
Delimitación del Centro Poblado
Suelo de expansión
Suelo de protección
Suelo de producción
Delimitación de Espacio público
Delimitación ronda del rio
Vias de primer orden
Vias de tercer orden

1
2
3
4

EL RIO DESDE ...
Histórico
Ruta al Banco de Sal
Natural
Ruta por el rio Casanare - Tocoragua
Productivo
Llegada de platano de la Vega
Turístico
Actividades del puerto
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TRANSFORMACIÓN DE CENTROS ACTIVOS
Transformación - Adaptación

RELACIÓN CONTEXTUAL
Relación

a través de “Integración de vivienda e infraestructura”

a través de “Relación entre el puerto, el rio y sus dinámicas”

Relación
Entre proyectos

Nucleos
Proyectos

Relación
Puerto - Rio

Proyectos propuestos
Puerto - de San Salvador (Espacio Público)
Prototipos de vivienda
Equipamiento multifuncional
Cancha multiple
Lugar de memoria y aprendizaje
Casa de juegos

Puerto - de San Salvador (Espacio Público)
Muelles embarcaderos
Sistema de erosión
Sistema de contención
Vias de primer orden
Vias de tercer orden
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DINÁMICA TERRITORIAL
Movimiento

ÁREAS DE TRANSICIÓN
Interacción

a través de “Dinámicas económicas y culturales”

a través de “Esapacio público como eje de transición”

EL RIO DESDE ...
Histórico
Ruta al Banco de Sal
Natural
Ruta por el rio Casanare - Tocaragua
Productivo
Llegada de platano de la Vega
Turístico
Actividades del puerto

Delimitación del Centro Poblado
Suelo de expansión
Suelo de protección
Suelo de producción
Espacio público
Delimitación ronda del rio
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SISTEMA DEL PUERTO

i

Sistema de erosión (Bolsacreto)
Utilización para evitar el desgaste de la capa de tierra
por el rio y así mismo para generar dinamicas en
relación al rio.

j

Sistema de contención (Muro de contención)
Utilización para el reforzamiento estructural del
puerto y prevención de inundación.

h

Muelles embarcaderos
Infraestructura necesaria para las dinámicas económicas y turísticas del puerto.

SISTEMA AMBIENTAL Y DE ESPACIO PÚBLICO
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Propuesta de arborización, cultivos y actividades en
relación a las dinámicas existentes en el puerto y las
cuales se esperan que existan con la propuesta.
Ibis Tautaco

Loro real
40 mts

40 mts

10 mts
6 mts

2 mts

2 mts
30 mts

30 mts

Veranera

Acacias
(Robinia Pseudoacacia)

20 mts

20 mts

2 mts

10 mts

10 mts

10 mts

Limon
(Citrus Limonum)

6 mts

2 mts

2 mts

Árbol de Carreto
(Samanea saman)

Arrendajo

Guacamaya
llegada productos

2 mts

La Pomarrosa
(Syzygium jambos)

Ceiba tolua
(Bombacopsis quinata)
Garza paleta
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SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA

Prototipos de vivienda
Un prototipo de vivienda que se adapta a las diferentes condiciones de vida de la comunidad dentro del
lugar.

Alcaraván

Equipamiento multifuncional
Equipamiento para suplir las necesidades básicas de
la comunidad como educación, salud, cultura y
deporte.

Lugar de memoria y aprendizaje
Equipamiento para el culto y la construcción comunitaria.

Gallineta

20 mts

20 mts

40 mts

10 mts

10 mts

2 mts

2 mts
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3 mts

Agricultura

2 mts
1 mts

Cultivos de Cacao

30 mts

3 mts
2 mts

20 mts

1 mts

Ocobo Amarillo
(Guayacán)

Ocobo Rosa
(Tabebuia rosea)

Cultivos de Platano

10 mts

3 mts

2 mts

Chigüiro

Garza blanca

Palma de Moriche
(Mauritia flexuosa)

Pesca

Actividad turística

Cebú

2 mts
1 mts

Cultivos de Yuca
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PROPUESTA VIVIENDA - PROTOTIPO DE VIVIENDA DESARROLLO COMPOSITIVO

Proyectar

Intención:
Consolidar un prototipo
según las condiciones

RELACIONES ESPACIALES
Adaptación

a

b

RELACIONES FORMALES
Transformación (Proceso de composición)
BASE - HUELLA

Inicio - Comienzo -Resguardo

Futuro (propuesta)
Espacios privados
Espacios comunes
Servicios
Relaciones espaciales

ESTRUCTURA LIBRE

Transformación - Adaptación

P

VACÍO FUNCIONAL

Movimiento - Relación

Presente

c

Accesible (Fácil construcción)
Movimiento - interaccion contexto

ELEMENTOS
Relación (Reinterpretación de la vivienda)

TR
Vivienda Actual
Espacios privados
Espacios comunales
Servicios apartados

Pasado

Recordar
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Traer el recuerdo
al presente

Adaptable - transformación en el tiempo
Memoria Viva (Huella)

1

1
2

R

El prototipo de vivienda se propone de acuerdo a tres condiciones en el
espacio, la primera es en la sabana, la segunda en la ribera y la tercera en la
carretera, estos tres espacios contemplan unas dinámicas diferentes con lo
cual el prototipo se adapta a cada una de estas y responde de manera diferente
en relación a su contexto.

3
4

Vivienda Propuesta
Espacios privados
Espacios comunales
Servicios

PLANO
Reinterpetación de las cubiertas
del lugar

2 VOLUMEN RESULTANTE

Volumen compacto

3 VACÍO

Área común y adaptable

4 VOLUMEN INVERTIDO

Área de servicios

5 LA GRILLA

5

Ordenador de los elementos
control de volumen
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PROPUESTA EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL
DESARROLLO COMPOSITIVO

Proyectar

Intención:
Atender y garantizar
necesidades

RELACIONES ESPACIALES
Adaptación

a

b

RELACIONES FORMALES
Transformación (Proceso de composición)

UNIDAD ESPACIAL

Futuro (propuesta)

Base - Inicio

Espacios generados
Eje de conectividad con el puerto
Eje temporal
Relacion temporal existente
Relaciones espaciales

Vivie

MULTIPLICIDAD ESPACIAL

nda

Varios usos (articulación)

P
RELACIONES ESPACIALES
Contexto y temporalidad

Luga

Traer el recuerdo
al presente

r de

mem

oria

Presente

c

ELEMENTOS
Relación
94

TR

Prop

uest

a int
egra

da

Recordar

Pasado

R

El equipamiento multifuncional contempla los usos de educación, salud,
deporte y cultura para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad,
esto entendiendo que actualmente existe el colegio del puerto y una cancha de
microfútbol con los cuales articula el equipamiento propuesto para generar un
núcleo institucional tanto para la comunidad del puerto como para las comunidades de veredas cercanas.

1
1

INTERSECCIÓN DE PLANOS
Cubierta sobre cubierta

2 VACÍO AXIAL

Relación con lo existente

2

3 VOLUMENES ROTADOS

Dinamismo espacial
Diferenciación de espacio

3

4

4

PLANOS VERTICALES
Jeraquización del espacio

MOMENTO III

Boceto propuesta lugar de memoria
Dibujo - Nicolás Salguero García

Intención
“Articular practicas cotidianas”

LUGAR DE MEMORIA Y APRENDIZAJE
“EL NUCLEO”
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PROPUESTA LUGAR DE MEMORIA Y APRENDIZAJE
DESARROLLO COMPOSITIVO

Proyectar

Intención:
Articular practicas cotidianas
Resignificar el lugar

RELACIONES ESPACIALES
Adaptación

a

b

RELACIONES FORMALES
Transformación (Proceso de composición)

Futuro (propuesta)

Memoria como acción social
Eje temporalidad
Eje del origen - Vida

REPARAR

PAS
A

DO

PRE

DO

SEN

P

Recordar

PAS
A

TE

CONSTRUIR

PRE

FUT

URO

Traer los recuerdos - articular

SEN

TE

RESIGNIFICAR

FUT

Proyectar

Presente

c

ELEMENTOS
Relación

TR
1

1

Pasado

Recordar
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Traer el recuerdo
al presente

URO

R

El lugar de memoria y aprendizaje es el proyecto que permite articular prácticas cotidianas que se fueron perdiendo por el conflicto armado, es así que en
la propuesta se entiende que anteriormente en el lugar existía la iglesia pentecostal del puerto donde la comunidad se reunía y que fue destruida y de la cual
solo quedan las ruinas, a partir de ahí se busca resignificar la memoria del
lugar y quitar la estigmatización que se ha venido dando por el conflicto que
azotó al puerto.

2

LA RUPTURA (HUELLA)
Separación de momentos

2 VOLUMEN

Reinterpetación del pasado

3 VACÍO

Ausencia y olvido

4 VANO SUPERIOR

3

Articulación de espacios

4

5 INTERSECCIÓN DE PLANOS

5
6

Reinterpetación de las cubiertas
del lugar

5 VANO LATERAL

Visualización de espacios
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b
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d
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Espacios Urbanos
Lugar de memoria y aprendizaje
Espacio del encuentro - Recorrido
Casa de juegos
Puerto - de San Salvador
Espacios Lugar de Memoria
Templo ecuménico
Espacio de conmemoración
Espacio de integración
Espacio de la cotidianidad
Espacio de proyección
Servicios







2

98



































6






a






3




b






















4









5

d






c

UN LUGAR PARA LA MEMORIA Arquitectura para la Resignificación, Tame - Arauca

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
- CUADRO DE ÁREAS-

ZONIFICACIÓN
-ESPACIOS, SUB-ESPACIOS-

a.Templo Ecuménico
Acceso

24.00
80.00

60 personas

Altar

23.50

5 personas

6.60

2 personas

354.47

120 personas

Salones

63.22

50 personas

Escaleras

20.00

Nave Central
Sacristía

Depósito

6.60

14 personas

a

2 personas
b

b. Espacio de Conmemoracíon
Cementerio simbólico
Zonas Sociales

Monumento a las víctimas

80 personas

Rampa

14.42

3 personas

47.70

d. Espacio de la cotidianidad
97.97

60 personas

Baños

27.28

14 personas

Duchas

10.31

5 personas

Depósito

5.74

2 personas

Cuarto de aseo

3.66

1 persona

Cuarto hidráulico

5.77

2 personas

Cuarto eléctrico

5.77

2 personas

Administración

11.72

4 personas

Espacio libre
Mirador

98.00

30 personas

e. Servicios

Zonas Servicios
Zonas Privadas

Circulación

e

c

c. Espacio de integración
Cocina comunitaria
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162.98

-. Circulación
Corredores

177.67

1247.39 m²

2357.17 m² Área Lote

d
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El lugar de memoria está conformado por tres cuerpos que
representan el tiempo (temporalidad), el pasado, el presente y
el futuro, cada uno de ellos se evidencia desde lo formal,
funcional, espacial y tectónico representando cada uno de
los tiempos expresados en el proyecto.

100

Vista Exterior - Acceso principal
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TIEMPO: EL PASADO - TEMPLO ECUMÉNICO
REPRESENTACIÓN FORMAL
- desde lo fisico-

REPRESENTACIÓN TECTÓNICA
- desde la materialidad-

REPRESENTACIÓN FUNCIONAL
- desde el uso-

A

Tierra . Vidrio
-cerramiento-

Madera
-sistema portante-

B
C
101

A
B

Volumen Pesado

Ruptura (Suceso en el pasado)

El pasado es un tiempo que no se puede transformar, es rígido, cerrado, dominante y pesado, el
vacío que atraviesa el volumen representa la ruptura
de los dos momentos que ha vivido el lugar, antes
del conflicto y después del conflicto.

C

Concreto
-cimentación -

Templo Ecuménico
Monumento a las víctimas
Cementerio simbólico
(Historia del puerto)

El pasado es un Templo ecuménico que reinterpreta la dinámica que existía anteriormente en el lugar
de la implantación del proyecto con la iglesia pentecostal que fue destruida por el conflicto armado.

La tierra es el material que representa el pasado,
puesto que era un material que se utilizaba anteriormente en el puerto y así mismo permite representar las cualidades formales del pasado.

REPRESENTACIÓN ESPACIAL
- desde lo sensorial-

Monumentalidad

Ver a tráves de

Presión - Incomodidad

Recogimiento

Vacio

PROYECTO DE GRADO Nicolás Salguero García , David Vargas Corredor

102

Templo Ecuménico

El pasado está marcada por dos momentos los cuales se
separan por una ruptura que marca la única entrada de luz
desde arriba, y desde abajo en el recorrido central se encuentran las ruinas de la iglesia pentecostal para que las personas
puedan caminar sobre su pasado para recordarlo y rememorarlo.
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TIEMPO: EL PASADO - ESPACIO DE CONMEMORACIÓN
- LA AUSENCIA Y EL VACÍO -

D MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS

El monumento está conformado por 17 muros en concreto
color café que representan a las 17 personas que perdieron la vida en la masacre del 2004, cada uno de ellos con
un vano que interpreta el “ver a través del pasado”

C GUADUA

La guadua simboliza y enaltece el vacío de cada uno de los
lugares dentro del cementerio simbólico. (Enaltecer el
vacío)

B VACÍOS

Cada uno de los vacíos representa un lugar del puerto que
es importante para la comunidad, algunos ya no existen y
otros aun continúan, pero que dentro de la memoria de la
comunidad siempre están presentes en sus relatos y que
detras de ellos se cuenta una historia.

4
7
3
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1

6

1
2
3
4
5

M3

2

M2

5

M1

6

7

Iglesia Jesuita
Hacienda Caribabare
Puerto San Salvador
Banco de sal
Construcciones en adobe - tierra
Rio Casanare
Puente de Salvador

-2

A MOMENTOS (TERRITORIO)

Los tres niveles representan los momentos que ha vivido el
puerto en relación a la comunidad, un pasado histórico,
un pasado vivido y un presente vivido.

-1

-

MOVIMIENTO
-1 Movimiento libre (Descubrir)
-2 Movimiento condicionado
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Cementerio simbólico

El vacío representa la ruptura entre el pasado y el presente y
la ausencia de lo que se recuerda y no se recuerda del lugar
contemplado en dos elementos, el primero es un cementerio
simbólico que asemeja la ausencia con relación a la historia y
los lugares del puerto y el segundo es un monumento a las
víctimas de la masacre que ocurrió en el 2004.
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TIEMPO: EL PASADO - MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS
-DESDE LA EXPERIENCIA A LA REINTERPRETACIÓNEXPERIENCIA
- elementos dentro

del paso de la experiencia-

nte
Presesia - cocina)

ia
rienc s)
Expeuo - sentido
id

(indiv

a Igle

(Ruin

o
)
Pasaddel conflcito
tes

ia an

(Igles
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La experiencia surge en campo en el proceso de registro
fotográfico donde a partir de una ruina (muro en tierra con
vanos y marcos en madera) que hacía parte de la cocina de
la iglesia pentecostal se podía observar a través de él los
restos de la iglesia que se encuentran al frente, esto permitió
entender como a partir de un elemento como el vano se
puede ver a través de la ruina un pasado que ha marcado el
lugar (personas, lugares y momentos).

Vista desde la ruina - iglesia pentecostal-

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA
- desde el significado-

REPRESENTACIÓN FORMAL
- desde los elementos-

Experiencia “ver a través de”
REPRESENTACIÓN ESPACIAL
- desde lo sensorialTe
m

plo

D
C
Ce

me

A

El muro

B

El vano

“Abastracción de elementos desde la experiencia”
A
B

El muro represente el cuerpo material de aquello que ya no esta presente (personas y lugares).
El vano represente lo simbólico, la ausencia
dentro del cuerpo material que permite ver a
través de esas personas y esos lugares.

Ec

um

én

ico

A

nte

rio

sim

B

bó

lic

o

A
B
C
D

Los muros representan a las 17 victimas de la masacre del puerto en el año 2004, los cinco muros mas
bajos representan a los cinco niños que perdieron la
vida entre los 2 y 8 años, los doce muros restantes
representan a hombres y mujeres entre los 16 y 48
años.

Movimiento
Paso angosto
Paso abierto
Paso permeable

La conformación espacial obliga a un movimiento
condicionado y único con elementos jerárquicos e
inclinados que generan una sensación de presión
sobre el individuo y dan la entrada a un espacio de
culto.
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Monumento a las víctimas

El significado y expresión del monumento a las victimas tiene
en cuenta el “reconocer desde el presente el pasado”, para
enmarcar y ver a través del presente con elementos que
simbolizan el pasado la memoria de las personas, lugares y
momentos que tuvieron un gran significado e importancia y
que ya no se encuentran actualmente de forma material
dentro del lugar.
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TIEMPO: EL PRESENTE - ESPACIO DE INTEGRACIÓN
REPRESENTACIÓN FORMAL
- desde lo fisico-

REPRESENTACIÓN TECTÓNICA
- desde materialidad-

REPRESENTACIÓN FUNCIONAL
- desde el uso-

Madera aserrada
-sistema portante-

A
B
C
D

Madera ranudara
-cerramientos-

A
B

107

C
D

El presente es un tiempo abierto y permeable que
puede cambiar y transformarse, la forma se representa desde la serie de elementos que permiten la
entrada y salida dentro del lugar

Servicios - Administrativo
Punto fijo (conexión al mirador)
Reinterpretación iglesia ochavada
Salones comunales
Servicios - Cocina comunal

El presente es un Espacio de integración para que
la comunidad pueda reunirse y organizarse y así
poder trabajar para proyectar un futuro en relación
al lugar.

Concreto
-cimentación-

La madera es el material que muestra el presente,
puesto que es un material con el cual se está construyendo actualmente en el puerto y permite representar a partir del sistema portante (pórticos) que es
un espacio abierto y permeable.

REPRESENTACIÓN ESPACIAL
- desde lo sensorial-

a

b

01

Centralidad
Espacio de Integración

Encuentro
(Multiplicidad del espacio)

Obligar el desplazamiento
(Contemplar)

Congregar - Reunión

Visualizar desde
varias perspectivas
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Espacio de integración

El presente a través del espacio de integración expresa la
intención de que la comunidad en la actualidad (el presente)
pueda organizarse y reunirse, retomar cosas del pasado,
construir sociedad y así proyectarse a un futuro.
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TIEMPO: EL PRESENTE - ESPACIO CENTRAL
-DESDE LA MEMORIA HISTÓRICA A LA REINTERPRETACIÓNLA IGLESIA JESUITA (TEMPLO OCHAVADO)
- elementos dentro del paso de la historia-

San Salvador del Puerto fue una importante reducción
jesuita que se fundó en el año de 1661 por el padre Alonso
de Neira con algunos indígenas Achaguas, entre 1661 y 1669
se construyó un templo completamente diferente a las
demás reducciones jesuitas:
“su planta era octogonal, era dominante dentro del paisaje y en “la capilla mayor” se localizaban doce columnas
que iban de piso a cubierta de las cuales ocho conformaban el centro y eran las más importantes”.

Corte (Composición de la Capilla Mayor)

Composición del Templo Ochavado

“Elementos y caracteristicas”

De esta manera la historia permitió entender lo importante
que era la iglesia y la conformación de cada uno de sus
elementos dentro del espacio y lo importante que sigue
siendo para la comunidad al recordarla en sus relatos.
109

Información y graficos tomada de: Arquitectura y urbanismo en las reducciones y haciendas jesuitas
- Arq Felipe Gonzáles Mora -

1. Naves.

2. Capilla mayor con doce
columnas en madera.

3. Las ocho columnas y la
conformación octogonal

do

B
C
D

Pasado
Ausencia / Vacio
Presente
Futuro

Desde la composición los elementos se localizan en
la parte central del proyecto articulando cada uno
de los espacios en relación al tiempo y la forma de
recordar, siendo un espacio central, jerárquico,
único y diferente al igual que en el Templo (Ochavado) Jesuita.

C

B

Ocho columnas
Planta propuesta

C

Planta histórica

A

-centro circular-

-centro octogonal-

El espacio central está conformado por una base
circular que representa la base octogonal y ocho
columnas que representan las columnas del Templo,
esto para traer un poco de la historia al presente y
así poder recordar este lugar que fue tan importante para el puerto.

Fut

uro

C

Futuro

A

Presente

C

ver el pasado

Pasado

D

B

Futuro

Pas
a

Presente

B

ver el futuro

Pasado

B

A

Futuro

A

A

Presente

REPRESENTACIÓN ESPACIAL
- desde lo sensorial-

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA
- desde el significado-

4. Composción final en
Madera y Tierra

Pasado

REPRESENTACIÓN FORMAL
- desde la composición-

Capilla
Mayor

recordar el pasado
proyectar el futuro

Desde lo espacial la escalera simboliza la decisión
de ir, mirar, visitar o proyectar en relación al tiempo
(pasado, presente y futuro) dentro del lugar de
memoria generando un movimiento abierto a la
elección de recordar, proyectar o permanecer.
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Espacio central
- verano-

Espacio central
- noche-
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Espacio central
- invierno-

El presente articula el pasado con el futuro y expresa en el
espacio el transcurrir del tiempo, las ocho columnas centrales
representan las ocho columnas del templo ochavado jesuita
que existía en el puerto en el año de 1661, así mismo la escalera representa la acción de elegir hacia donde se quiere ir,
mirar, visitar o proyectar dentro del lugar de memoria.
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TIEMPO: EL FUTURO - ESPACIO DE LA COTIDIANIDAD
REPRESENTACIÓN FORMAL
- desde lo fisico-

REPRESENTACIÓN FUNCIONAL
- desde el uso-

REPRESENTACIÓN TECTÓNICA
- desde materialidad-

A
Mirador
- WPC B

Madera aserrada
- sistema portante-

C

A
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B
C

Volumen Abierto

Proyección (Mirar hacia el futuro)

El futuro es un tiempo impredecible que da la
elección de escoger hacia donde se quiere ir y hacia
donde se quiere ver, la forma se representa en un
espacio que permite ver desde diferentes puntos el
tiempo.

Mirador
Espacio de la cotidianidad (Multiusos)
Espacio de proyección (Futuro)
-Conexión puerto - Rio-

El futuro es un Espacio de cotidianidad que representa hacia donde se quiere proyectar la comunidad, el espacio se direcciona al rio porque es el
elemento que conformo el lugar y del cual las
personas viven desde las diferentes dinámicas que
en el existen.

Concreto
- cimentación-

La madera es el material que representa el futuro,
puesto que es un material que esta involucrando la
comunidad y representa la formalidad del espacio
como una proyección.

REPRESENTACIÓN ESPACIAL
- desde lo sensorial-

Proyectarse - visualizarse hacia el Rio

Contemplar y recorrer

Actividades diversas
(Espacio de la cotidianidad)
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Mirador
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Espacio de la cotidianidad
-actividades diurnas-

Espacio de la cotidianidad
-actividades nocturnas-
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SISTEMA CONSTRUCTIVO
-PRESENTE, FUTURO -

7
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2

4

6

1

3

5

Cimentación
Contrapiso

Cerramiento
Entrepiso

Cubiertas

CONFORT
- MEDIO AMBIENTE A

Asolación

12 pm

B

Vientos

C

N
NW

Arborización

N
NE

pm

NW

N
NE

NW

NE

am

W

E

SW

W

E

SE

SW

SE

S

Brillo Solar: 6 a 7 horas
Temperatura: 26 °C
Humedad: 57 %

S

- zona de referencia Tame (Arauca)-

N
NE
E
SE

9%
26%
9%
2%

S
9%
SW 11%
W
5%
NW 31%

W

E

SW

SE
S

Arborización nativa propuesta y existente.
Información tomada de la aeronautica
- zona de referencia Yopal (Casanare)-
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SISTEMA CONSTRUCTIVO
-PASADO-

6
1

5

2
3
4
5

2

6

4

7
1
2
3
4
5

1

6

3

Cimentación
Contrapiso

Zapata corrida
Losa de concreto y acabados en vidrio y baldosa
Porticos en madera aserrada estructural
Tierra - Técnica tapia pisada
Vidrio templado
Teja tipo sandwich sin traslapo

La materialidad del proyecto representa cada uno de los espacios en
relación a su significado y simbolismo: el templo se construira con
cimentación en zapata corrida, porticos en madera y el cerramiento
sera en tierra y vidrio, el espacio de integración y el espacio de la
cotidianidad se construiran con zapatas aisladas con porticos , cerchas
y cerramiento en madera, la cubierta se plantea para generar un mejor
confort dependiendo la caracteristicas de cada uno de los espacios.

Sistema portante
Cerramiento
A

La disposición del proyecto con referencia a la asolación, permite la
entrada directa y controlada de luz, en horas de la mañana, medio día
y tarde. Brindando protección a partir de cubierta amplias que se
acomodan a cada uno de los diferentes espacios para el aprovechamiento de la luz natural.

B

Los vientos predominantes se encuentran de SE (Sureste) a NW (Nororiente) en sentido contrario de la afluente del Rio Casanare y en un
segundo sentido de predominancia estos se encuentran de SW (Suroriente) a SE (Sureste).

C

Arborización nativa propuesta y existente en los sentidos NW (Nororiente) - NE (Noreste) para la reducción de la velocidad de los vientos
y generación de sombra.

a

b

Zapata aislada
Entramado en madera estructural
Paneles en madera ranurada
Porticos en madera / Entramado de madera
Terraza transitable WPC (Wood Plastic Composite)
Cerchas en madera
Teja termoacústica

Salon 2

a
b

Vientos predominantes del rio
Aire caliente (Expulsión)
Caída de aguas lluvias
Canal recolector de aguas lluvias
Riego natural de agua lluvias
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“Esta arquitectura simbólica basa su éxito en el arraigo
cultural que se le atribuya, independientemente de si se
trata de un colectivo o una nación. Está ligada a una
comunidad que la reconoce puesto que la representa ante
los otros en razón de un acontecimiento significativo o una
vivencia compartida, Evoca emociones conectadas con la
memoria y lleva por tanto conceptos de fondo que son
detonadores del proyecto, la materialidad, la atmosfera y
la forma. Es el concepto el que válida la elección y determinación de las variables antes mencionadas, y su ámbito
es más propio del tiempo que del espacio”
Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo 2016
Sociedad Colombiana de Arquitectos
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Fachada principal
-Acceso-

San Salvador del Puerto un Lugar para la memoria
y el aprendizaje, “el Paraiso” 1661 - 2017

“Por aquí venían barcos grandes, les metían toneladas de
sal, el banco de sal quedaba aquí abajito, salía el bulto de
sal a 3 pesos, las lanchas venían pero cargadas con arto sal
e iban para Puerto López”
Don Domingo Cruz
Habitante de Puerto San Salvador

MOMENTO IV

Local Brisas del Casanare; Doña Ligia
Fotografía -Nicolás Salguero García-
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I

J

10.60

E

P-04
P-04

ESTUDIANTES
NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
DAVID VARGAS CORREDOR
5.43
1.73

2.10
1.44
2.60
1.46
2.14
2.00
2.00
2.00

0.44
2.40
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17.84
2.10

6
5
4
3
2
1

PLANO No.

PLANCHA No.
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REVISIÓN

17

6

5
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F4
A-202

1.44

4

A

2.60

B

E

C

1.46

C-C'
A-301

2.14

17.84
2.10

D

2.00

E

2.00

F

G

H

I

J
2.00

3

DE

2

A-102

1

ESTUDIANTES
NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
DAVID VARGAS CORREDOR
1

PROYECTO
3.94
2

P= 28%

P= 20%

proyección vacío

5.53

teja termoacústica trapezoidal

TAME, ARAUCA 2017

TIERRA NATURAL
A

B

C

D

2.48

A-A'
A-203

2.10

E

F

G

D

CONVENCIONES

ADOQUIN

14.65
2.53

2.58

2.48

2.50

MADERA ESPACIO PÚBLICO

16.40

TEJADO
3

0.25

1

4
2.28
3.47

4.70

P= 2%

5

MATERIALES

1.40
3

7

MODIFICACIONES

F6
A-203

1.40

C

MADERA ASERRADA
TIERRA (TAPIA PISADA)
VIDRIO LAMINADO
VIDRIO TEMPLADO
WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITES)

F3
A-202

CF 3
A-403

B-B'
A-301

2.00

CF 4
A-404

9.55

2.60

CUBIERTA
NF. +7.10MT

2.80

F5
A-203

CF 2
A-402

NF. +2.64MT

CUBIERTA
NF. +4.35MT

F1
A-201

B-B'
A-301

2

6

CF 5
A-404

M.
T.
VL.
VT.
W.

4.70

3.47

P= 2%

8

35.84

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

2.28
4

9

0.20

10
proyección ducto para agua lluvias

vidrio tempaldo e=0.02

12

teja tipo sandwich sin traslapo

11
2.66

P= 28%

P= 20%

proyección vacío

canal perimetral en lamina galvanizada

A-A'
A-203

2.46

listones de madera color roble
sobre lamina de pvc colo cafe

cubierta transitable en wpc
(wood plastic composites)

EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR

ASESORES
ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE
TÉCTONICA

13

CF 1
A-401

2.66

teja termoacústica trapezoidal

2.66

B

ENCARGADOS

ARQ. OSCAR YESID FONSECA
GESTIÓN Y DISEÑO

PLANOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No

14

ARCHIVOS DE REFERENCIA

2.66

1. PLANO No
2. PLANO No

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

15

Vo. Bo. PROPIETARIO

CONTIENE

2.66

CUBIERTAS
16

teja traslúcida de policarbonato

A

Vo. APROBACION

FECHA

ESCALA

04-12-2017

1:100
ARCHIVO

F2
A-201

C-C'
A-301

C

PROYECTO.DWG

CUBIERTAS
ESCALA 1:100

FECHA COPIA

0

1

2

3
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EST. DAVID VARGAS CORREDOR
REVISIÓN

PLANO No.
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ELABORACIÓN

10-11-2017

A-102

PLANCHA No.
DE
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PLANO No.

PLANCHA No.
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17
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DE
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A-201

1
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E

ESTUDIANTES
NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
DAVID VARGAS CORREDOR

PROYECTO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NF. +6.71MT
NE. +5.74MT

15

cumbrera metalica color blanco

NF. +5.82MT
NE. +5.74MT

16

NF. +6.71MT
NE. +5.74MT
NF. +5.82MT
NE. +5.74MT

NF. +5.82MT

TAME, ARAUCA 2017

NF. +4.35MT
NE. +3.85MT

NE. +3.82MT

P-01

CONVENCIONES

P-01

MADERA RANURADA

D

TEJA

NF. +1.78MT

NF. +0.20MT
NT. +0.00MT

NF. +0.33MT
NT. +0.00MT

mobiliario propuesto en concreto

proyección nivel del terreno

FACHADA SUROCCIDENTE

F1

ESCALA 1:100

0

1

2

3

MATERIALES
M
T.
CA.
G.
TT.
P.

MADERA ASERRADA
TIERRA (TAPIA PISADA)
CONCRETO ABUSARDADO
GUADUA
TEJA TRAPEZOIDAL
PALMA

MODIFICACIONES

C

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

ENCARGADOS
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
J

I

H

G

F

E

B

A

G

F

E

D

C

B

A

NE. +7.28MT
NF. +6.71MT
NE. +5.74MT

P= 20
%

ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

NF. +5.82MT
NE. +5.74MT

B

ASESORES

proyección vacío en cubierta

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE

8%
P= 2

TÉCTONICA

ARQ. OSCAR YESID FONSECA
GESTIÓN Y DISEÑO

NE. +3.85MT

letras metalicas negras
(según especificaciones)

PLANOS DE REFERENCIA

P-03

1. PLANO No
2. PLANO No

NA. +1.78MT

UN LUGAR PARA LA MEMORIA
PUERTO DE SAN SALVADOR
NF. +0.16MT

P= 2 %

NF. +0.33MT

mobiliario propuesto en concreto

proyección rampa en concreto

proyección nivel de terreno

ARCHIVOS DE REFERENCIA

NF. +0.20MT
NT. +0.00MT

1. PLANO No
2. PLANO No

F2

A

FACHADA SURORIENTE
ESCALA 1:100

0

1

2

3

Vo. APROBACION

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE
FACHADA SUROCCIDENTE
FACHADA SURORIENTE
FECHA

ESCALA

04-12-2017

1:100
ARCHIVO

FECHA COPIA
PROYECTO.DWG

DIBUJO
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
REVISIÓN

PLANO No.

25-11-2017
ELABORACIÓN

10-11-2017

A-201

PLANCHA No.
DE
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17

PLANO No.
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17
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DAVID VARGAS CORREDOR

PROYECTO
4

3

2

1

NE. +7.28MT
V-02

TAME, ARAUCA 2017

CONVENCIONES
MADERA RANURADA

D

TEJA

muro bajo en tierra

NE. +0.40MT
NF. +0.20MT

NT. +0.00MT

proyección nivel de terreno

F3

FACHADA NORORIENTE
ESCALA 1:100

0

1

2

3

MATERIALES
M
T.
VL.
VT.
CA.
G.
TT.
P.

MADERA ASERRADA
TIERRA (TAPIA PISADA)
VIDRIO LAMINADO
VIDRIO TEMPLADO
CONCRETO ABUSARDADO
GUADUA
TEJA TRAPEZOIDAL
PALMA

MODIFICACIONES

C

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

ENCARGADOS
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
A

B

C

D

E

F

G

A

B

E

F

G

H

I

J

NE. +7.28MT

ASESORES

NF. +6.71MT
NE. +5.74MT

%
P= 20

ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
NF. +5.82MT
NE. +5.74MT

B

CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE

P= 2
8%

TÉCTONICA

ARQ. OSCAR YESID FONSECA
GESTIÓN Y DISEÑO

NE. +3.85MT

V-04

PLANOS DE REFERENCIA

V-04

P-03

1. PLANO No
2. PLANO No
NF. +0.88MT
NE. +0.40MT
NF. +0.20MT

NF. +0.41MT

ARCHIVOS DE REFERENCIA

NF. +0.62MT
NT. +0.00MT

1. PLANO No
2. PLANO No

proyección desnivel espacio de conmemoración

F4

A

FACHADA NOROCCIDENTE
ESCALA 1:100

0

1

2

3

Vo. APROBACION

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE
FACHADA NORORIENTE
FACHADA NOROCCIDENTE
FECHA

ESCALA

04-12-2017

1:100
ARCHIVO

FECHA COPIA
PROYECTO.DWG
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PROYECTO
16

15

NF. +6.71MT
NE. +5.74MT

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NF. +6.71MT
NE. +5.74MT

cumbrera metalica color blanco

NF. +5.82MT
NE. +5.74MT

NF. +5.82MT
NE. +5.74MT

TAME, ARAUCA 2017
NE. +3.85MT

NE. +3.82MT

V-01

V-01

V-01

CONVENCIONES

V-01
V-03

MADERA RANURADA

D

NA. +1.78MT

TEJA
NF. +0.88MT

NF. +0.20MT
NT. +0.00MT

NT. +0.00MT

proyección nivel del terreno

proyección placa prefabricada en concreto

F6

FACHADA INTERIOR
ESCALA 1:100

0

1

2

3

MATERIALES
M
T.
VL.
VT.
CA.
G.
TT.
P.

MADERA ASERRADA
TIERRA (TAPIA PISADA)
VIDRIO LAMINADO
VIDRIO TEMPLADO
CONCRETO ABUSARDADO
GUADUA
TEJA TRAPEZOIDAL
PALMA

MODIFICACIONES

C

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

ENCARGADOS

1

2

1

4

3

NE. +7.28MT

2

3

4
P= 2%

P= 2%

EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
NF. +7.28MT
NE. +6.98MT

ASESORES

V-02

ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE

B

templo ecuménico
npa. +0.20

TÉCTONICA

ARQ. OSCAR YESID FONSECA
GESTIÓN Y DISEÑO

P-02

puerta en vidrio

PLANOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No

NE. +0.40MT
NF. +0.20MT

NT. +0.00MT

ARCHIVOS DE REFERENCIA

NE. +0.40MT
NF. +0.20MT

NT. +0.00MT

1. PLANO No
2. PLANO No

proyección nivel de anden

F5

A

proyección zapata corrida

FACHADA INTERIOR
ESCALA 1:100

0

1

2

3

C1

CORTE A - A'
ESCALA 1:100

0

1

2

3

Vo. APROBACION

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE
FACHADAS INTERIORES
CORTE A - A'
FECHA

ESCALA

04-12-2017

1:100
ARCHIVO

FECHA COPIA
PROYECTO.DWG

DIBUJO
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
REVISIÓN

PLANO No.

25-11-2017
ELABORACIÓN
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DAVID VARGAS CORREDOR

J

I

H

G

F

E

C

D

B

G

A

F

E

C

D

B

PROYECTO

A
NE. +7.28MT

NA. +5.84MT

NF. +4.35MT
NE. +4.22MT

espacio de proyección
P= 2%

TAME, ARAUCA 2017

espacio de la cotidianidad
npa. +0.33

paneles en madera
diagonales al cerramiento

cementerio simbólico
npa. +0.62 - +0.41

monumento a las víctimas
npa. +0.20

CONVENCIONES

depósito
npa. +0.74

templo ecuménico
npa. +0.20
P-03

MADERA RANURADA

D

TEJA
NF. +0.33MT
NT. +0.00MT

NF. +0.20MT
NT. +0.00MT

tierra negra - siembra de plnatas nativas

C2

CORTE B - B'
ESCALA 1:100

0

1

2

3

MATERIALES
M
T.
VL.
VT.
CA.
G.
TT.
P.

MADERA ASERRADA
TIERRA (TAPIA PISADA)
VIDRIO LAMINADO
VIDRIO TEMPLADO
CONCRETO ABUSARDADO
GUADUA
TEJA TRAPEZOIDAL
PALMA

MODIFICACIONES

C

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

ENCARGADOS
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

NF. +6.71MT
NE. +5.74MT

NF. +6.71MT
NE. +5.74MT

NF. +5.82MT
NE. +5.74MT

NF. +5.82MT
NE. +5.74MT

ASESORES
ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE

B

TÉCTONICA

ARQ. OSCAR YESID FONSECA
GESTIÓN Y DISEÑO

NE. +3.85MT

NE. +3.82MT

V-01

baños mujeres
npa. +0.88

duchas
npa. +0.88

V-01

salon 1
npa. +0.88

V-01

V-01

salon 2
npa. +0.88

PLANOS DE REFERENCIA

cocina comunitaria
npa. +0.88

1. PLANO No
2. PLANO No

NF. +1.78MT

ARCHIVOS DE REFERENCIA

NF. +0.20MT
NT. +0.00MT

1. PLANO No
2. PLANO No

C3

A

CORTE C - C´
ESCALA 1:100

0

1

2

3

Vo. APROBACION

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE
FACHADAS INTERIORES
CORTE A - A'
FECHA

ESCALA

04-12-2017

1:100
ARCHIVO

FECHA COPIA
PROYECTO.DWG
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REVISIÓN
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A-301
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DE

07
17

REVISIÓN
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PLANCHA No.
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17
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E NE. +6.66MT

ESTUDIANTES
NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
DAVID VARGAS CORREDOR

teja termoacústica trapezoidal color blanco
sobre manto asfáltico
viga cuchilla en madera estructural
0.08 x 0.20

P= 20
%

apoyo en madera aserrada 0.08 x 0.20
inmunizada - impermeabilizada

NE. +5.74MT

PROYECTO

D5
A-503

canal trapezoidal en lamina
galvanizada 0.18 x 0.18
apoyo en madera aserrada 0.08 x 0.10
inmunizada - impermeabilizada
cordones en madera 0.07 x 0.10
viga-cordón superior en madera estructural
0.08 x 0.20

D

TAME, ARAUCA 2017

CONVENCIONES

pendolón en madera estructural
0.08 x 0.15

TIERRA NATURAL

diagonal en madera estructural 0.08 x 0.15

CONCRETO

montante en madera estructural 0.08 X 0.20

RECEBO COMPACTADO

vigas-cordones inferiores en madera estrcutural
0.08 x 0.20

MADERA RANURADA

teja termoacústica trapezoidal color blanco
sobre manto asfáltico

8%
P= 2

tablero en madera osb E=0.02

NE. +4.05MT

proyección taco en madera
anclaje columna estructural - cercha en madera

MATERIALES
M MADERA ASERRADA
CP. CONCRETO PULIDO
AC. ACERO

perfil metalico en "l" anclado a viga superior
color negro
viga en madera aserrada estrcutural 0.08 X 0.20
perfil metalico de apoyo en extremo para viga estructural,
galvanizado
celosía en madera 0.02 x 0.09

C

columna en madera aserrada estructural 0.15 x 0.30

MODIFICACIONES

salón 2
npa. +0.88

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

solera superio 0.08 X 0.04
biombo en madera (10 pliegues de 0.50)
tablero en madera ranurada diposición vertical
revestimiento exterior 2.00 x 3.00 x 0.01
tablero en madera ranurada disposición vertical
revestimiento interior 2.00 x 3.00 x 0.01

ENCARGADOS

lana de roca - aislante termoacústico
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR

rigidizante en madera 0.08 x 0.04
pasamanos en madera 0.08 x 0.04
perfil metalico color negro 0.05 x 0.04 x 0.85
anclado a columna y viga

ASESORES
ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

cable en acero "3/4"

B

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE

solera inferior 0.08 X 0.04

TÉCTONICA

piso en concreto pulido E=0.05

ARQ. OSCAR YESID FONSECA
GESTIÓN Y DISEÑO

NF. +0.88MT
NE. +0.81MT

tablero osb E= 0.015

PLANOS DE REFERENCIA

viga en madera estrcutural 0.08 X 0.20

NT. +0.00MT

perfil "l" en acero anclaje viga - viga
perfil y pernos galvanizados (según calculo)

1. PLANO No
2. PLANO No

anclaje columna - sobrecimiento
platina y pernos galvanizados (según calculo)

ARCHIVOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No

sobrecimiento en concreto
0.40 X 0.33 (según estudio geotécnico)
viga de amarre en concreto
0.20 x 0.20 (según estudio geotécnico)

NE. +0.50MT

A NE. +0.70MT

zapata aislada en concreto armado
1.00 X 1.00 X 0.50 (según estudio geotécnico)

Vo. APROBACION

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE
CORTE POR FACHADA 1

relleno en recebo compactado
E=0.20 (según estudio geotécnico

FECHA

ESCALA

04-12-2017

1:20
ARCHIVO

CF

CORTE POR FACHADA 1
ESCALA 1:20

FECHA COPIA
PROYECTO.DWG
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D
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E
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PROYECTO

pasamanos en madera 0.08 x 0.04

D

D4
A-502

TAME, ARAUCA 2017

NE. +5.35MT

CONVENCIONES

baranda metalica 0.04 x 0.02 color negro
anclada a pieza en madera - viga estructural
tabla de madera perforda 0.06 x 0.60 x 3.00
color roble claro

TIERRA NATURAL
CONCRETO
RECEBO COMPACTADO

piso en wpc (wood plastic composites) color cafe.
textura en madera 0.16 x 0.02 x 3.00 anclado sobre viguetas
bastidor y viguetas en madera inmunizadas e impermebilizadas
para soporte de la lamina de wpc sobre apoyos metalicos

MORTERO - ARENA
TIERRA NEGRA

NF. +4.35MT
NE. +4.22MT

tabla en madera color roble claro según especificación en obra
lamina de p.v.c color cafe sobre manto asfáltico
con pendiente del 2%

MATERIALES

tablero en osb E= 0.015
vigueta en madera aserrada 0.04 x 0.08

M.
ML.
CP.
AC.

perfil "l" en acero anclaje viga - viga
perfil y pernos galvanizados (según calculo)

MADERA ASERRADA
MADERA LAMINADA ESTRUCTURAL
CONCRETO PULIDO
ACERO

viga en madera estructural 0.08 x 0.20
viga circular perimetral en madera estructural laminada
para entrepiso e=0.15 H=0.30 longitud circular Ø 3.00

C

MODIFICACIONES

columna circular en madera aserrada estructural Ø 0.30 H= 6.05
columna circular en madera aserrada estructural Ø 0.30 H= 5.97

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

columna en madera aserrada estructural 0.015 X 0.30

00-00-00
00-00-00

baranda metalica circular color negro
perfil metalico en "c" color negro
paso en madera 0.26 x 0.06 x 1.52, color roble claro
soldado a pletina metalica y tornillos de anclaje
viga gualdera metalica color negro

ENCARGADOS

muro bajo en concreto E=0.15 H=1.38; longitud circular de Ø 3.00
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR

anclaje columna circular - sobrecimiento
platina y pernos galvanizados (según calculo)
viga circular perimetral en madera estructural laminada
para plataforma e=0.15 H=0.30 longitud circular Ø 3.00

ASESORES
ARQ. LAURA SANABRIA PARDO

tablero en osb E=0.015

B

CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

piso en concreto pulido E= 0.05

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE
TÉCTONICA

vigueta en madera aserrada 0.04 x 0.08

ARQ. OSCAR YESID FONSECA
GESTIÓN Y DISEÑO

NF. +0.88MT
NE. +0.81MT
viga en madera aserrada estructural 0.08 x 0.20
anclaje columna - sobrecimiento
platina y pernos galvanizados (según calculo)
sobrecimiento en concreto
0.40 X 0.33 (según estudio geotécnico)
viga de amarre en concreto
0.20 x 0.20 (según estudio geotécnico)

1. PLANO No
2. PLANO No

ARCHIVOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No

NT. +0.00MT

proyección zapata aislada en concreto armado
1.00 X 1.00 X 0.50
tierra negra compactada

A

PLANOS DE REFERENCIA

capa de arena - mortero o similar E= 0.05
relleno en recebo compactado
para muro bajo en concreto

Vo. APROBACION

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE
CORTE POR FACHADA 2
FECHA

ESCALA

04-12-2017

1:20
ARCHIVO

CF

CORTE POR FACHADA 2
ESCALA 1:20

FECHA COPIA
PROYECTO.DWG

DIBUJO
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
REVISIÓN

PLANO No.

25-11-2017
ELABORACIÓN

10-11-2017

A-402

PLANCHA No.
DE

09
17

NE. -0.98MT

CF
CORTE POR FACHADA 3
ESCALA 1:20

NE. -0.80MT
relleno en recebo compactado
para cimentación de muros

zapata corrida en concreto
0.50 x 0.45

muro en concreto reforzado color tierra abuzardado
0.20 x 1.50 x 2.00

placa prefabricada en concreto
2.25 x 4.60 E= 0.10

zapata corrida 0.70 x 0.45

marco en madera acerrada
0.04 x 0.08

muro en concreto reforzado color tierra abuzardado
0.20 x 1.50 x 2.00 con vano de 0.50 x 0.50 a 1.30 del suelo
inclinación= 6%

capa de arena - mortero o similar
E= 0.05

zapata corrida en concreto
0.50 x 0.45

muro en concreto reforzado color tierra abuzardado
0.20 x 1.50 x 2.50 con vano de 0.50 x 0.50 a 1.30 del suelo

zapata corrida 0.65 x 0.45

muro en concreto reforzado color tierra abuzardado
0.20 x 1.50 x 3.00 con vano de 0.50 x 0.50 a 1.30 del suelo
inclinación= 6%

sardinel construido in situ
0.20 x 0.70 x 0.60

pieza prefabricada en concreto
2.25 x 1.50 desarrollo 6.00

relleno en recebo compactado
para vacio E= 0.30

tierra negra compactada

sistema de anclaje guadua - sobrecimiento
pasadores sobre nudo / varilla o pletinas

placa descriptiva en madera 0.30 x 0.50 E=0.02
anclada con 6 tornillos al entramado de madera

junta de 0.01 - relleno de arena fina

pieza en madera maciza "una sola pieza"
inmunizada - impermeabilizada
E= 0.05 x 2.00 x 1.00

basamento en concreto para pieza en madera
0.10 x 0.20 x 1.00

dado en concreto 0.30 x 0.30

sardinel construido in situ
0.20 x 0.60 x 0.60

proyección nivel del terreno atcual

relleno en recebo compactado
para placas prefabricadas en concreto

capa de arena - mortero o similar
E= 0.05

losa prefabricada en concreto
2.25 x 1.50 E= 0.10

muro en ladrillo tolete común
tipo soga

entramado de madera con listones de
0.04 x 0.08 separados cada 0.06

monumento a las víctimas
npa. +0.20

B
D3
A-502

NF. +0.62MT
NF. +0.41MT
NF. +0.20MT

PLANCHA No.

E

D

M
C.
CA.
L.
G.

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

ESCALA

ARCHIVO

DIBUJO
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
REVISIÓN
PLANO No.

PLANO No.

cementerio simbólico
npa. +0.62 - +0.41

6

1:20

PROYECTO.DWG
ELABORACIÓN

A-403

REVISIÓN

guadua H= 2.75
primero y ultimo cunuto con mortero

5
17

C
4
10

A
3
DE

sobrecimiento en concreto 0.22 x 0.15

2
A-403

dado en concreto 0.40 x 0.30

1

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
MODALIDAD DE GRADO -SERVICIO SOCIAL

ESTUDIANTES
NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
DAVID VARGAS CORREDOR

PROYECTO

TAME, ARAUCA 2017

CONVENCIONES
TIERRA NATURAL

CONCRETO

RECEBO COMPACTADO
MORTERO - ARENA
TIERRA NEGRA

LADRILLO TOLETE

MATERIALES
MADERA ASERRADA
CONCRETO
CONCRETO ABUSARDADO
LADRILLO TOLETE
GUADUA

MODIFICACIONES
00-00-00
00-00-00

ENCARGADOS
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR

ASESORES
CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

ARQ. LAURA SANABRIA PARDO

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE
TÉCTONICA

GESTIÓN Y DISEÑO

ARQ. OSCAR YESID FONSECA

PLANOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No

ARCHIVOS DE REFERENCIA

1. PLANO No
2. PLANO No

Vo. APROBACION
Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE
ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO
ASESOR

CONTIENE

NE. -0.69MT

CORTE POR FACHADA 3
FECHA

FECHA COPIA
04-12-2017

25-11-2017

10-11-2017
PLANCHA No.

DE

10
17

P= 14 %

F

11

P= 14 %

G

PLANCHA No.

NE. +7.28MT

6

PLANO No.

F

5

REVISIÓN

G

4

17

E

3

DE

NE. +7.28MT

2

A-404

1

D1
A-501

NE. +7.10MT

canal perimetral en lámina galvanizada

tabla de madera inmunizada 5.00 x 0.18 E=0.02

teja tipo sandwich sin traslapo
pernado interno - viga compuesta "avellanado"

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
MODALIDAD DE GRADO -SERVICIO SOCIAL

marco superior en madera 0.04 x 0.08
viga compuesta en madera aserrada estructural
viga superior 0.30 x 0.30
viga inferior 0.30 x 0.30

proyección viga en madera aserrada estructural 0.15 x 0.30
viga compuesta en madera aserrada estructural
viga superior 0.30 x 0.30
viga inferior 0.30 x 0.30

ESTUDIANTES
NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
DAVID VARGAS CORREDOR

montantes de refuerzo en madera
0.50 x 0.30 x 0.30

montantes de refuerzo en madera
0.50 x 0.30 x 0.30

anclaje con platinas laterales
alclaje viga compuesta - columna estructural
platina y pernos galvanizados (según cálculo)

P= 2% cubierta en teja tipo sandwich

PROYECTO

NE. +5.98MT
anclaje con platinas laterales
alclaje viga compuesta - columna estructural
platina y pernos galvanizados (según cálculo)

columna en madera aserrada estructural
0.30 x 0.50 x 5.72

TAME, ARAUCA 2017

bloques de adobe 0.15 x 0.30 x 0.06

D

marco lateral en madera
0.08 X 0.04

anclaje de columna estructural a muro de tierra
platina y pernos galvanizados (según cálculo)

proyección columna en madera aserrada estructural
0.30 x 0.40 x 6.32

columna en madera aserrada estructural
0.30 x 0.50 x 5.72

anclaje de columna estructural a muro de tierra
platina y pernos galvanizados (según cálculo)

proyección columna en madera aserrada estructural
0.30 x 0.40 x 6.32

doble vidrio templado
E= 0.02 c/uno

CONVENCIONES
TIERRA NATURAL
CONCRETO
RECEBO COMPACTADO
MORTERO - ARENA
TIERRA (TAPIA PISADA)

cerramiento en muro de tierra
técnica tapia pisada , E=0.70

MADERA
ADOBE

cerramiento en muro de tierra
técnica tapia pisada , E=0.70

cerramiento en muro de tierra
técnica tapia pisada , E=0.70
cerramiento en muro de tierra
técnica tapia pisada , E=0.70

MATERIALES

NE. +3.98MT

M
T.
VL.
VT.
B.
C.
AC.

proyección panel de madera inmunizado e impermeabilizado
revestimiento para ductos de bajantes de aguas lluvias

proyección panel de madera inmunizado e impermeabilizado
revestimiento para ductos de bajantes de aguas lluvias

tabla de madera ranurada cada 1.00
color cafe claro

tabla de madera ranurada cada 1.00
color cafe claro

NE. +3.20MT

templo ecuménico
npa. +0.20

C

proyección refuerzo en madera
muro de tierra a cimentación
0.04 x 0.08 inmunizado - impermeabilizado

templo ecuménico
npa. +0.20

MADERA ASERRADA
TIERRA (TAPIA PISADA)
VIDRIO LAMINADO
VIDRIO TEMPLADO
BALDOSA DE BARRO
CONCRETO
ACERO

MODIFICACIONES
1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

muro interior en tierra
técnica tapia pisada ,E=0.40 - H= 3.00
muro interior en tierra
técnica tapia pisada ,E=0.30 - H= 3.00
puerta en doble vidrio templado
E= 0.04; 0.10 x 2.00 x 3.00

ENCARGADOS
NE. +1.98MT

marco de puerta en madera
color roble claro

D2
A-501

EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR

baldosa de barro cocido
0.40 x 0.40 E=0.03 color rojo salmon

pieza en madera maciza color roble claro
0.94 x 0.20 con ranura superior de E= 0.02

ASESORES
ARQ. LAURA SANABRIA PARDO

B

recorrido principal en vidrio laminado
E=0.02

CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

placa en concreto sobre polietileno
E=0.10

placa en concreto sobre polietileno
E=0.10

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE
TÉCTONICA

ARQ. OSCAR YESID FONSECA

anclaje muro de tierra - cimentación
(aceros según cálculo)

escombros iglesia pentecostal
camara de aire, E=0.05

GESTIÓN Y DISEÑO

ancalje columna estructural - cimentación
platina y pernos galvanizados (según cálculo)

anclaje columna estructural - cimentación
platina y pernos galvanizados (según cálculo)

PLANOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No

sobrecimiento en concreto
0.40 X 0.20 (según cálculo)

A

NF. +0.20MT
NE. +0.14MT

NF. +0.20MT
NE. +0.14MT

NT. +0.00MT

NT. +0.00MT

relleno en recebo compactado

relleno en recebo compactado

zapata corrida en concreto armado
1.25 x 1.00 (según cálculo)

zapata corrida en concreto armado
1.25 x 1.00 (según cálculo)

zapata corrida en concreto armado
0.30 x 1.00 (según cálculo)

zapata corrida en concreto armado
0.30 x 1.00 (según cálculo)

NE. -0.80MT

NE. -0.80MT

relleno en recebo compactado
H=0.40 (según estudio geotécnico)

NE. -1.20MT

CF

CORTE POR FACHADA 4
ESCALA 1:20

relleno en recebo compactado
H=0.40 (según estudio geotécnico)

NE. -1.20MT

ARCHIVOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No
Vo. APROBACION

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE
CORTE POR FACHADA 4
CORTE POR FACHADA 5
FECHA

ESCALA

04-12-2017

1:20
ARCHIVO

CF

CORTE POR FACHADA 5
ESCALA 1:20

FECHA COPIA
PROYECTO.DWG

DIBUJO
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
REVISIÓN

PLANO No.

25-11-2017
ELABORACIÓN

10-11-2017

A-404

PLANCHA No.
DE

11
17

REVISIÓN

PLANO No.

PLANCHA No.

6

5

17

4

12

3

DE

2

A-501

1

amarre de canal premietral a muro en tierra
flanche en lámina metalica cal 16 soldado a la canal
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
MODALIDAD DE GRADO -SERVICIO SOCIAL

canal perimetral en lámina galvanizada cal 16
desarrollo 1.00 con 8 pliegues

E

angulo metalico 0.20 x 0.10 anclado a viga con pernos en acero

ESTUDIANTES
NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
DAVID VARGAS CORREDOR

cara superior cubierta tipo sandwich en acero
relleno en poliuretano
fondo de canal perimetral en lámina galvanizada cal 16
desarrollo 0.50 soldado a la canal

PROYECTO

tapa en tabla de madera - mdf o similar
avellanado para columna compuesta con pernos en acero
(según cálculo)
cara inferior cubierta tipo sandwich
foil de aluminio o vinilo blanco

TAME, ARAUCA 2017

proyección viga en madera aserrada estructural 0.15 x 0.30
CONVENCIONES

viga superior de viga compuesta 0.30 x 0.30

D

MORTERO - ARENA

cerramiento en muro de tierra autoportante
técnica tapia pisada E= 0.70

TIERRA (TAPIA PISADA)
MADERA

proyección perno en acero (según cálculo)

ADOBE

montantes de refuerzo en madera
0.50 x 0.30 x 0.30

MATERIALES
M
T.
A.
TT.
AC.

D1

MADERA ASERRADA
TIERRA (TAPIA PISADA)
ADOBE
TEJA TRAPEZOIDAL
ACERO

CANAL (TEMPLO)
ESCALA 1:5

MODIFICACIONES

C

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

cerramiento en muro de tierra autoportante
técnica tapia pisada E= 0.70
cerramiento en muro de tierra autoportante
técnica tapia pisada E= 0.70

ENCARGADOS

recubrimiento en bloques de adobe de 0.15 x 0.30 x 0.06
sobre espacio dejado en formaleta

EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR

ASESORES

platina metalica lateral de 0.30 x 0.30
con pernos de anclaje (según cálculo)
sobre muro en tierra y columna estructural

B

ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE
TÉCTONICA

tubo metalico de Ø 0.02 - longitud 0.30
tubo en p.v.c de Ø 0.04 - longitud 0.50

ARQ. OSCAR YESID FONSECA
GESTIÓN Y DISEÑO

pernos de anclaje (según calculo)
sobre muro en tierra y columna estructural

PLANOS DE REFERENCIA

juntas de 0.01 con mortero de cal y arena

1. PLANO No
2. PLANO No

relleno lateral con mortero de cal y arena

ARCHIVOS DE REFERENCIA

proyección refuerzo en madera - muro de tierra a cimentación
0.04 x 0.08 inmunizado - impermeabilizado

1. PLANO No
2. PLANO No

dilatación entre muro en tierra y columna estructural
D= 0.03
columna en madera estructural
0.30 x 0.50 x 5.72

Vo. APROBACION

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE

A

DETALLES CONSTRUCTIVOS
ESCALA

FECHA
1: 5

ARCHIVO

D2

ANCLAJE MURO-COLUMNA
ESCALA 1:5

04-12-2017
FECHA COPIA

PROYECTO.DWG
DIBUJO
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
REVISIÓN

PLANO No.

25-11-2017
ELABORACIÓN

10-11-2017

A-501

PLANCHA No.
DE

12
17

PLANCHA No.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
MODALIDAD DE GRADO -SERVICIO SOCIAL

placa prefabricada en concreto 2.25 x 1.50 E= 0.10

E

PLANO No.

marco en madera con listón de madera
0.04 x 0.08
placa descriptiva en madera 0.30 x 0.50 E=0.02
anclada con 6 tornillos al entramado de madera

REVISIÓN

6

5

17

4

13

3

DE

2

A-502

1

ESTUDIANTES
NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
DAVID VARGAS CORREDOR

pieza prefabricada en concreto 2.25 x 1.50 desarrollo de 6.00
junta de 0.01 - relleno de arena fina

PROYECTO

capa de arena - mortero o similar ;E= 0.05
liston de madera 0.04 x 0.08 separados cada 0.06
atornillado a muro en ladrillo tolete
ladrillo tolete común 0.12 x 0.06 x 0.25
tipo soga
junta 0.01 en mortero de pega
pañete de muro el ladrillo tolete

TAME, ARAUCA 2017

CONVENCIONES

guadua H= 2.75

TIERRA NATURAL

D

cuña de guadua rellena en mortero

CONCRETO

pasador sobre nudos

RECEBO COMPACTADO

varillas o pletinas ancladas a sobrecimiento en concreto

MORTERO - ARENA

base metalica

LADRILLO TOLETE

sobrecimiento en concreto 0.22 x 0.15
MATERIALES
M
C.
L.
AC.

D3

MADERA ASERRADA
CONCRETO
LADRILLO TOLETE
ACERO

VACÍO CEMENTERIO
ESCALA 1:5

MODIFICACIONES

C
tabla de madera perforda 0.06 x 0.60 x 3.00
color roble claro

1. MODIFICACIONES
2. MODIFICACIONES

00-00-00
00-00-00

cerramiento en madera inmunizada e impermeabilizada
o madera plastica
baranda metalica 0.04 x 0.02 color negro
anclada a pieza en madera - viga estructural
piso en wpc (wood plastic composites) color cafe.
textura en madera 0.16 x 0.02 x 3.00 anclado sobre viguetas
pletina metalica color negro con pernos para
anclaje de baranda a sistema estructural

B

bastidor y viguetas en madera inmunizadas e impermebilizadas
para soporte de la lamina de wpc sobre apoyos metalicos
pieza en madera 0.08 x 0.10 atornillada a viga estructural
liston de madera 0.04 0.08
lamina de p.v.c color cafe sobre manto asfáltico
con pendiente del 2% (según especificación en obra)
tabla en madera color roble claro
(según especificación en obra)
viga en madera estructural 0.08 x 0.20
perfil "l" en acero anclaje viga - viga
perfil y pernos galvanizados (según calculo)
tablero estructural de osb E= 0.015
vigueta en madera aserrada 0.04 x 0.08
sistema de anclaje cielo raso - vigas y viguetas
por suspensión

A

perfil estructural en aluminio para cielo raso
laminas de madera color roble claro

ENCARGADOS
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCIA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR

ASESORES
ARQ. LAURA SANABRIA PARDO
CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO

ARQ. HELMUTH RAMOS CALONGE
TÉCTONICA

ARQ. OSCAR YESID FONSECA
GESTIÓN Y DISEÑO

PLANOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No

ARCHIVOS DE REFERENCIA
1. PLANO No
2. PLANO No
Vo. APROBACION

Vo. Bo. PROPIETARIO

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQUITECTO CONSTRUCTORA

ASESOR DE DISEÑO

ASESOR

CONTIENE
DETALLES CONSTRUCTIVOS
ESCALA

FECHA
1: 5

ARCHIVO

D4

CUBIERTA TRANSITABLE
ESCALA 1:5

04-12-2017
FECHA COPIA

PROYECTO.DWG
DIBUJO
EST. NICOLÁS SALGUERO GARCÍA
EST. DAVID VARGAS CORREDOR
REVISIÓN

PLANO No.

25-11-2017
ELABORACIÓN

10-11-2017

A-502

PLANCHA No.
DE

13
17

PLANCHA No.

E

PLANO No.

teja termoacústica trapezoidal color blanco
sobre manto asfáltico

REVISIÓN

6
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MOMENTO I - PLAN DE GESTIÓN
Boceto diseño Espacio de Conmemoración
Dibujo -Nicolás Salguero García -

Matriz General
Matriz Puntual
Presupuesto - Cronograma - Flujo de Caja
Estructuración Econónica y Financiera
Esquema de Gestión

PROYECTOS

F1

VARIABLES

OBJETIVOS

ALCANCE

CONTENIDO

VIABILIDAD

ACTORES

Generar un interés y un reconocimiento del
paisaje a partir de las relaciones que se
puedan dar entre las personas y la naturaleza
que se consideran en el parque natural
nacional el cocuy que hace parte del territorio
a partir de un equipamiento.

Idea, generar un equipamiento localizado
estratégicamente dentro del Parque Nacional Natural el Cocuy para la visita de gente
locas y turistas nacionales e internacionales
para el estudio del medio ambiente.

1. Estudio e investigación paisajística
2. Mirador para la observación de la fauna
y la flora
3. Laboratorios de investigación para la
biodiversidad
4. Áreas comunes para turistas y habitantes
5. Museo de la historia natural del PNN el
Cocuy.

1. Ley 1558 del 2012 "Ley general del turismo"
2. Ley 99 de 1993 "Ley general ambiental"
3. Resolución 0531 de 2013
4. Permiso de Parques Nacionales Naturales
de Colombia
5. Política Nacional de Investigación Ambiental del 2010

1. Parques Nacionales Naturales de Colombia
2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
3. Ministerio de Comercio Industria y
Turismo
4. Fontur Colombia

NSR-10, Titulo A - Requisitos generales de diseño
y construcción sismo resistente
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Ley 2811 de 1974 "Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente"
Guía de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción

Implementar equipamientos e infraestructura
turística que permita potencializar los diferentes puntos naturales que se resaltan dentro
del territorio y generen una fuente para el
desarrollo económico de las personas.

Idea, desarrollar infraestructura y equipamientos dentro de los puntos turísticos
localizados en la propuesta municipal como
– la laguna la guerrera, laguna de la vieja, la
hacienda caribabare, parque los morichales y
el rio macaguane - para su fácil acceso y la
visita de turista y población local.

1. Circuitos de senderos turísticos
2. Cabañas y albergues
3.Campings
4. Restaurantes

1. Ley 1558 del 2012 "Ley general del turismo"
2. Ley 99 de 1993 "Ley general ambiental"

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
2. Ministerio de Comercio Industria y
Turismo
3. Alcaldía municipal de Tame
4. Fontur Colombia

NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
Levantamiento topográfico
Demarcación de los senderos (mínima)
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Ley 2811 de 1974 "Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente"
Guía de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción

Potencializar las características naturales cerca
de la cabecera municipal para que exista una
apropiación tanto de los habitantes como de
los turistas en reconocer y descubrir el paisaje
del territorio.

Idea, propuesta de un mirador al borde de la
cabecera urbana del municipio de Tame
para el desarrollo turístico y económico de la
población urbana.

1. Estudios de suelo
2. Franja de espacio público
3. Implementación de mobiliario urbano
4. Arborización
5. Implementación de casetas de venta

1. Licencia de urbanización
2. Licencia de construcción - Obra nueva
3. PBOT del Municipio de Tame - Decreto
1504 de 1998
4. CONPES 1718 "Política Nacional del
Espacio Público"

1. Secretaria de infraestructura y desarrollo
urbano municipal de Tame
2. Planeación municipal de Tame

NSR-10, Titulo D - Mampostería estructural
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
Mobiliario urbano en concreto
Pavimentación en adoquín de concreto
Arborización (Estudio e incorporación de especies
nativas, limpieza del terreno y preparación de
hoyos, localización y sembrado, apisonamiento y
riego)
RETILAP (Reglamento técnico de iluminación y
alumbrado público)

Resolución 541 de 1994 (Mindambiente)

Determinar áreas para la conservación del
medio ambiente que mitiguen los impactos
por las acciones humanas, especialmente en
áreas que están en proceso de conservación
como las sabanas y humedales de Arauca
como de las áreas que ya hacen parte de la
conservación ambiental a nivel nacional como
el Parque Natural Nacional el cocuy.

Idea, propuesta de delimitación de áreas de
conservación ambiental aproximadamente
150 mil hectáreas en las que se encuentran
parte del Parque Nacional Natural el Cocuy y
las sabanas y humedales de Arauca.

1. Delimitación de las áreas de conservación
2. Estudios y análisis de la biodiversidad
3. Preservación de la fauna y la flora
4. Mantenimiento y restauración de
cuencas y ríos (rio Casanare)

1. Decreto 2372 del 2010
2. Planes de ordenación y manejo de
cuencas hídricas POMCAS
3. Gestión integral de recursos hídricos Corporinoquia (Resolución 300.41-12-2.1676
de 13 diciembre de 2012)

1. Departamento Nacional de Planeación
2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
3. Corporinoquia

Decreto 2372 del 2010 "en relación con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de
manejo que lo conforman y se dictan otras
disposiciones"

Decreto 2372 del 2010 "en relación con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y se
dictan otras disposiciones"

Mejorar las condiciones económicas de las
diferentes actividades agrícolas y agropecuarias para lograr un desarrollo económico
integral en el territorio.

Idea, proponer cuatro conjuntos de centros
de acopio y granjas de producción agrícolas
y agropecuarias cerca de las vías arteriales
del municipio tales como –Hato Corozal –
Tame, Tame – Puerto Rondón, Tame – Fortul
y Tame – Arauca-, para el desarrollo económico con los municipios cercanos.

1. Estudios de usos del suelo
2. Construcción de vías de acceso
3. Centros de acopio
4. Granjas de producción
5. Zonas de pastoreo
6. Áreas para cultivos de plátano, yuca y
cacao
7. Implementación de sistemas de riego

1. Constitución política de Colombia 1991 Art
65
2. Ley 101 de 1993 "Ley general de desarrollo
agropecuario y pesquero"

1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
2. Alcaldía municipal de Tame
3. Secretaria de desarrollo agropecuario y
medio ambiente de Tame

NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
Revestimiento en malla raschel de 65% - mano
de resnia K
Manual de prácticas de producción agrícola (ICA)
Sistema de riego por aspersión
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Sistema de gestión ambiental del sector agropecuario
Política para la gestión sostenible del suelo
(Minambiente)
Guías de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción

TÉCNICA

AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIAL

RESTRICCIONES

SUPUESTOS

COSTO

TIEMPO

MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TAME
Observatorio y centro de
investigación ambiental

Infraestructura y equipamientos turísticos

TURÍSTICO
NATURAL

Mirador de los morichales

Consolidación de áreas de
conservación ambiental

Centros de acopio - Granjas
de producción agrícola y
agropecuaria

Financiación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Con profesionales expertos el tema ambiental y
que hagan parte de Parques Nacionales para
que capaciten a grupos de personas locales en
todo el conocimiento ambiental necesario y que
esto funcione efectivamente como un medio de
fuente económica para la población y así hagan
parte del proyecto de manera directa.

1. Administrativa: permiso de Parques Nacionales
de Colombia para la construcción del proyecto
dentro del Parque Nacional Natural el Cocuy.
2. Financiera: presupuesto o interés del departamento o el municipio por el desarrollo del proyecto.
3. Técnica: el acceso al proyecto depende de
proyectos de infraestructura turística.
4. Política: falta de desarrollo para ejecutar este
tipo de proyectos.

Se realizara un equipamiento dentro del PNN el
Cocuy apoyado por Parques Nacionales de
Colombia y que se riga dentro de la normas
ambientales y turistas del parque como un punto
estratégico de investigación del medio ambiente.

Financiación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Corporinoquia

Dentro de la propuesta se proyectan espacios
como las cabañas, alberges y restaurantes en
donde las personas podrán hacer parte por
medio de su participación en la atención del
mismo o también como guías turísticos del
municipio.

1. Técnico: desarrollo del proyecto por las condiciones topográficas.
2. Social: aceptación de los proyectos por las
comunidades.
3. Político: permisos de la alcaldía y las entidades
ambientales por el desarrollo de los proyectos en
áreas naturales.

Se planeara de acuerdo con el plan de desarrollo
del municipio dentro de su programa “Tame
competitivo y turístico”, donde se plantean
generar nuevas fuentes de empleo para la población a partir del turismo.

El proyecto permite integrar a la comunidad
local y turista para el disfrute de los aspectos
naturales y urbanos de municipio, permitiendo
que el espacio sea abierto para el uso de las
diferentes dinámicas comerciales y productivas
de las personas.

1. Financiera: presupuesto o interés del departamento o el municipio por el desarrollo del proyecto.
2. Política: el proyecto no sea una prioridad o no
este dentro de los programas del plan de desarrollo.

La propuesta se desarrolla bajo un visón de
turismo en relación al desarrollo del municipio,
rescatando características naturales del territorio y
con apoyo de alianzas público privadas.

Financiación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Corporinoquia

Las comunidades del municipio son importantes
para que funcionen como un ente de control y
seguimiento territorial de las áreas de protección y conservación ambiental para dar a
entender por qué estos espacios son de gran
importancia para el desarrollo ambiental del
municipio.

1. Administrativa: vigilancia y control de las áreas
de conservación ambiental.
2. Técnica: procesos de delimitación y declaración
de las áreas de conservación.
3. Social: dificultad en generar acuerdos con los
habitantes que viven dentro de esas áreas

Los límites propuestos como áreas de conservación ambiental están siendo estudiados como
nuevas áreas protección por el (Mindambiente)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
Parques Nacionales de Colombia.

Financiación
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Permite potencializar las capacidades agrícolas y
agropecuarias de las diferentes comunidades
del territorio y así poder lograr una eficiencia en
la relación productiva con otros municipios y
departamentos.

1. Financiera: implementación de recursos del
departamento o del municipio para el desarrollo
del proyecto y su alta inversión inicial.
2. Económica: viabilidad del proyecto por el
número o cantidad de centros y granjas que se
están proponiendo en el municipio.
3. Técnico: depende de proyectos de infraestructura para la entrada y salida de productos.
4. Ambiental: que los procesos desarrollados por
lo proyectos afecten en gran medida al ambiente.

Los proyectos propuestos se realizaran bajo la
organización de las comunidades para generar
una logista en el proceso de construcción de la
infraestructura, el almacenamiento de los productos y el transporte de los mismos, los proyectos
son viables por el gran desarrollo económico que
pueden generan en el municipio.

Mantener y respetar el área en donde está
contenido el proyecto sin afectar en ninguna
medida el ecosistema del Parque Nacional
Natural el Cocuy

Conservar los atractivos turísticos naturales a
partir de intervenciones transitorias y móviles.

Adaptación con el medio ambiente y con el
paisaje que se compone especialmente del
morichal a partir de arborización del espacio
público con especies nativas y zonas verdes.

Mantener el uso del suelo a partir de sistemas
que no afecten al medio ambiente en relación a
los cultivos implementados en el municipio.

Financiación
APP (Alianza Publico Privada)

Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector de promocion del
desarrollo" estan destinados para el año 2017 109
mil millones para proyectos de competitividad
economica y turística, entre esos centros de
acopio.

Costo Total
$ 32.999.999.995

18 meses

Fuente: Observatorio ambiental -malecon;
Municipio de Puerto Rondon, Meta

Unidad
$ 808.213.442

26 meses

Fuente: Infraestructura turística; Dep de la
Guajira
Costo Total
$ 4.041.067.210

Costo Total
$ 16.571.316.660

12 meses

Fuente: Torre mirador; Municipio Puerto Lopez,
Meta

Costo Total
$ 1.365.875.400

4 meses

Fuente: Proyectos de cooperacion y conservación ambiental

Unidad: Centro de acopio agricola
$ 1.436.402.348

10 meses

Fuente: Construcción centro de acopio;
Municipio de Lebrija Santander
Unidad: Granja de producción agropecuaria
$ 399.785.230
Fuente: Construcción del centro de acopio
agropecuario - plaza de mercado; Municipio
de Montebello, Antioquia
Cuatro proyectos - Costo Total
$ 7.344.750.312

ECONÓMICO

Escuela y centro de
piscicultura

Generar un mayor conocimiento sobre la
piscicultura y como esto puede ayudar a
impulsar un desarrollo económico y turístico
en el territorio.

Idea, generar un único equipamiento cerca
del rio Casanare y su desembocadura con el
rio tocaragua, para la población local que
tiene como principal fuente económica la
pesca, al igual que para personas que
quieran conocer los procesos y los métodos
de la piscicultura.

1. Aulas especializadas
2. Laboratorios de investigación
3. Sala de incubación y alevinaje
4. Piscina piscícola
5. Senderos interpretativos para los
visitantes
6. Muelles para prácticas y embarcación
de canoas

1. Constitución política de Colombia 1991 Art
65
2. Plan Nacional para el Desarrollo de la
Acuicultura Sostenible en Colombia PlaNDAS
3. Ley 101 de 1993 "Ley general de desarrollo
agropecuario y pesquero"
4. Ley 13 de 1990 "Estatuto general de pesca"

1. AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca)
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
3. Secretaria de desarrollo agropecuario y
medio ambiente de Tame

Estudio de niveles de inundación
NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
Estructura metálica
Sistema de contención en muro gavión
Estanques en concreto
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Guía práctica de piscicultura en Colombia
(INCODER)
Guía de manejo ambiental de proyectos subsector marino y fluvial (INVIAS) - punto 5

Financiación
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Por estar proyectado sobre el margen del rio
Casanare este puede afectar el sistema hídrico,
esto se controla a partir de sistemas de protección y gestión de residuos, para no generar
afectaciones en el medio ambiente.

A partir del conocimiento de profesionales en el
área de la acuicultura poder capacitar y dar
lineamientos a las intervenciones que realizan
las comunidades cerca de las fuentes hídricas
para generar un mayor desarrollo y un mayor
conocimiento en el área de la pesca tanto para
población local como turista.

1. Ambiental: las prácticas y procesos efectuados
dentro del proyecto generen afectaciones sobre el
rio Casanare
2. Financiera: presupuesto o interés del departamento o el municipio por el desarrollo del proyecto.
3. Social: la apropiación del proyecto por parte de
la comunidad pensando que ya conocen de la
práctica que el proyecto les ofrece.

El proyecto se desarrolla bajo un interés de la
población por conocer los procesos y métodos
que existen en la piscicultura y así poder generar
un desarrollo económico en el municipio a partir
del mismo.

Unidad: Infraestructura
$161.901.307

7 meses

Fuente: Construcción infraestructura física
escuela la gran Colombia, vereda el rosario;
Municipio de Arauca,Arauca
Unidad: Estanques de piscicultura
$ 10.000.000
Fuente: Construcción de 6 estanques para
proyecto de piscicultura; Vereda Palestina
Costo Total
$ 171.901.307

Centros de capacitación
agrícola

Consolidación de la red de
lugares de memoria

Impulsar las capacidades técnicas, económicas y sociales de las comunidades para
generar fuentes de empleo y desarrollo
humano.

Construir lugares de memoria a petición de
las comunidades de Corocito y Flor Amarillo
que les permitan reconciliarse y aprender de
los hechos que marcaron sus territorios.

Idea, proponer centros de capacitación
agrícola cerca de asentamientos rurales que
tengan como principal fuente económica la
agricultura.

Idea, desarrollar los dos lugares de memoria
que se encuentran a petición en la alcaldía
del municipio de Tame por las comunidades
de Corocito y Flor Amarillo.

1. Espacios para la capacitación de la
producción agrícola
2. Aulas exteriores
3. Huertas
4. Infraestructura de transporte y logística

1. Investigación etnográfica respectiva de
cada comunidad
2. Procesos de diseño participativo con las
comunidades
3. Lugar de memoria en el centro poblado
de Corocito
4. Lugar de memoria en el centro poblado
de Flor Amarillo

1. Constitución política de Colombia 1991 Art
65
2. Ley 101 de 1993 "Ley general de desarrollo
agropecuario y pequero"

1. Ley 1448 de 2011 "Ley de víctimas y
restitución de tierras"
2. Plan de desarrollo municipal de Tame
(Sector atención a grupos vulnerables)

1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
2. Alcaldía municipal de Tame
3. Secretaria de desarrollo agropecuario y
medio ambiente

1. CNMH (Centro Nacional de Memoria
Histórica)
2. Red Colombiana de lugares de memoria
3. Secretaria de gobierno y convivencia
ciudadana de Tame

HISTÓRICO

Mantenimiento de ruinas
y monumentos

Sistema de gestión ambiental del sector agropecuario
Política para la gestión sostenible del suelo
(Minambiente)
Guías de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción

NSR-10 (Norma Sismo Resistente)
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Guías de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción

(La técnica, tecnología y construcción de los
lugares de memoria se rige bajo el entendimiento
de cada uno de los lugares y el uso propio que
las comunidades le quieran da al espacio)

(Las condiciones del proyecto dependen
de los estudios que se hacen sobre la
respectiva comunidad)

Señalización de lugares y
rutas históricas

NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
Manual de prácticas de producción agrícola (ICA)
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Identificar y señalar los diferentes lugares y
rutas históricas que aún no sean reconocidos
dentro del territorio, para que exista un
reconocimiento de las mismas, teniendo en
cuenta que marcaron una parte importante
de la historia del municipio.

Idea, proponer la identificación y señalización de los diferentes lugares históricos
dentro del municipio para su reconocimiento y posteriormente cumplan como una
fuente de desarrollo turístico.

1. Investigación histórica del territorio
2. Identificación de los lugares y rutas
históricas
3. Documento técnico donde se describe
la historia y se señalan los lugares y rutas
históricas

1. Documento CONPES 3658 "Lineamientos
de política para la recuperación de los
centros históricos de Colombia"
2. Plan de desarrollo turístico del departamento de Arauca

1. Ministerio de Cultura
2. Alcaldía municipal de Tame
3. Centro de historia del municipio de Tame

Proponer un constante control y mantenimiento de los diferentes elementos históricos
que permiten generar un desarrollo turístico.

Idea, planeamiento de los procesos en
tiempo y costo del mantenimiento de cada
una de las ruinas y monumentos que se
encuentran en el municipio.

1. Identificación de ruinas y monumentos
del municipio (Inventario)
2. Guía para procesos de mantenimiento
de cada uno de los elementos

1. Constitución política de Colombia 1991
2. Ley 197 de 1997 "Ley general de cultura"
3. Ley 163 de 1959 "defensa y conservación
del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación."

1. UNESCO
2. Ministerio de Cultura
3. Alcaldía municipal de Tame

La manera el cómo se ejecutara este proyecto
será mediante los reglamentos: CONPES 3658 y
el plan de desarrollo turístico del departamento
de Arauca

Manual de mantenimiento de esculturas conmemorativas y artísticas ubicadas en el espacio
público de Colombia (Mincultura)

En la construcción de cada uno de estos espacios se respetara en gran medida la dimensión
ambiental y natural en el que este se contiene,
ya sea un rio o sabana.

Financiación
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector de promoción del
desarrollo" están destinados para el año 2017 109 millones de pesos para proyectos de competitividad económica y turística, entre esos centros
de acopio.
Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector de atención a grupos
vulnerables" estan destinados para el año 2017 742 millones de pesos en donde existe un programa de atención a victimas del conflicto, en este
existen proyectos para lugares de memoria tales
como (museos, centros, casas, monumentos,
murales, parques y jardines, etc).

La integración de la comunidad es vital para el
desarrollo del proyecto porque con esto se
genera una oportunidad para que la población
obtenga mayor conocimiento en el manejo y los
procesos de los productos que se cultivan y son
de gran importancia en el municipio.

1. Financiera: implementación de recursos del
departamento o del municipio para el desarrollo
del proyecto y su alta inversión inicial.
2. Política: el proyecto no sea una prioridad o no
este dentro de los programas del plan de desarrollo.

Financiación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Fontur Colombia
CONPES 3658

Realización de las actividades de mantenimiento
sin afectar el contexto en el que se encuentra
bien sea natural o urbano, a partir de medidas
previstas con anterioridad.

Financiación
Ministerio de Cultura
Alcaldía municipal de Tame

Apoyo
Instituciones académicas del municipio, el centro
de historia del municipio de Tame y docentes
investigadores.

Unidad: Centro de capacitación
$ 399.785.230

6 meses

Fuente: Construcción del centro de acopio
agropecuario - plaza de mercado; Municipio
de Montebello, Antioquia
Ocho sitios - Costo Total
$ 3.198.281.840

Las comunidades son el pilar fundamental de
este tipo de proyectos porque son ellos los que
lo discuten, aprueban y construyen según las
necesidades y la manera en que quieren concebir el espacio. (Es durante todo el proceso
metodológico, arquitectónico y constructivo que
hacen parte del proyecto).

1. Política: el apoyo del estado para la ejecución de
las obras para cumplir con su deber según la ley
1448 del 2011.
2. Financiera: inexistencia de recursos destinados a
este tipo de proyectos

Apoya
CNMH - Centro Nacional de Memoria Historica
Identificar dentro del territorio aquellos lugares
naturales que de igual manera hacen parte
importante de la historia del municipio para su
respectivo reconocimiento desde la dimensión
ambiental.

Los proyectos se desarrollaran con el apoyo del
SENA y su programa “SENA emprende rural” en
donde se tendrán en cuenta la especialización en
competencias técnicas operativas en el sector
agrícola para la generación de ingresos de la
población rural.

Los dos proyectos se desarrollan sobre el deber
del estado que se establece en la ley 1448 del 2011
(Ley de víctimas y restitución de tierras), donde se
deben reparar a la víctimas del conflicto armado,
en este caso como es a petición de la comunidad
este tipo de reparación se hace con el apoyo del
Centro Nacional de Memoria Histórica y la
dirección de museos, el CNMH ya ha desarrollo
una forma de reparación en el lugar con la
publicación “Recordad para reparar- Masacres de
Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”

Permite dar a conocer los diferentes elementos
que son importantes dentro de la historia de
cada comunidad y así poder valorar cada uno
de estos desde la perspectiva del poblador local
y el turista.

1. Social: apoyo de las instituciones académicas y
el municipio para el proceso y el desarrollo de la
propuesta.
2. Político: interés de la alcaldía municipal por
impulsar dentro de sus programas este tipo de
proyectos puesto que se está enfocando en el
desarrollo turístico desde la economía.

Las propuesta se desarrolla bajo el interés de las
instituciones académicas del municipio y el apoyo
de algunos docentes líderes en investigación por
dar a conocer los momentos y los lugares que
marcaron la historia del municipio de Tame.

Los monumentos son un medio importante para
el desarrollo comercial, turístico e histórico del
municipio y esto beneficia a la población local
gracias a la llegada de turistas.

1. Financiero: inexistencia de presupuesto destinado este tipo de procesos.
2. Social: cuidado y participación por parte de la
población turista.

El planeamiento se desarrolla con la supervisión y
el apoyo de la Alcaldía Municipal de Tame como
uno de los procesos para mantener e impulsar el
desarrollo turístico del municipio.

Unidad : Lugar de memoria
$ 444.581.761 - Demolición
$ 422.561.264

8 meses

Fuente: Construcción, adecuación y mantenimiento del centro regional para atención y
reparación a las victimas; Municipio de Tame
Dos lugares de memoria - Costo Total
$ 845.122.528

Costo Total
$ 106.866.553

2 meses

Fuente: Suministro e instalación de señalización turística; Municipio Castilla la nueva , Meta

Unidad: Monumento
$ 6.000.000

2 meses

Fuente: Restauración, conservación y mantenimiento del monumento "El hombre, la ciencia
y la manigua", Sede Porvenir, Universidad de la
Amazonia
veinte monumento aprox - Costo Total
$ 120.000.000

Vivienda rural y urbana

A. Servicios básicos para
zonas rurales y urbanas

Mantenimiento, mejoramiento y construcción de
equipamientos en zonas
rurales y urbanas

Mejorar la condiciones de habitabilidad en
zonas rurales y urbanas en relación al desarrollo de las dinámicas económicas que se
efectúan en cada una de estas.

Atender y garantizar servicios básicos como
luz, agua, gas y alcantarillado en zonas
rurales y urbanas para el mejoramiento de las
condiciones de vida.

Garantizar equipamientos para el desarrollo
de la salud, la educación, el deporte, la
economía y la cultura en zonas rurales y
urbanas.

Idea, desarrollo de vivienda nueva para
familias que no cuentan con los recursos
necesarios para obtener una vivienda,
especialmente en centros poblados y
caseríos fuera de la zona urbana, dentro de
los alcances del programa del municipio
“construcción de vivienda para todos”.

Idea, proponer servicios básicos a zonas
rurales y urbanas según la condición en cada
uno de los lugares.

Aeropuerto Gabriel Vargas
Santos

Mitigación de riesgos en
asentamiento en zonas de
ribera

F2

1. Estudios topográficos
2. Implementación de alcantarillado
3. Incorporación del acueducto
4. Sumideros para aguas lluvias
5. Incorporación de redes eléctricas
6. Incorporación de redes de gas natural

1. Constitución política de Colombia - Art 51
2. Ley 1537 de 2012 - Art 27
3. Decreto 1921 de 2012
4. Plan de desarrollo municipal (Sector
vivienda)

1. Ley 142 de 1994 "Servicios públicos
domiciliarios"
2. Ley 9 de 1979 "Código sanitario" - de la
protección del medio ambiente
3. PBOT del municipio de Tame - Art4 (5)

Idea, planeamiento del mejoramiento y
construcción de equipamientos educativos,
de salud y deporte en zonas rurales y
urbanas, según las condiciones, el uso y las
necesidades que imparta cada equipamiento
o lugar.

1. Estudios arquitectónicos y estructurales
de las condiciones actuales de los equipamientos
2. Implementación de programas de
reforzamiento estructural, adecuación y
dotación de espacios
3. Construcción de equipamientos educativos, salud y deporte en zonas estratégicas que no cuenten con esta infraestructura

1. PBOT del municipio de Tame - Art 8 (3.
Objetivos generales en el marco de la
integración social - b)
2. Plan de desarrollo municipal de Tame
(Sector equipamiento)

Favorecer las relaciones urbanas y rurales al
igual que potencializar la producción económica a partir de caminos para la producción
en áreas veredales.

Idea, proponer la adecuación de la vía la
Cabuya – Tame: 52,2 km, la consolidación de
la vía puerto San Salvador – Puerto Rondón:
109 km y vías alternas: 123 km aprox, total
284.2 km de

1. Reactivación y adecuación de la vía la
Cabuya – Tame
2. Consolidación y adecuación de la vía
Puerto San Salvador – Puerto Rondón
3. Pavimentación e implementación de
señalización en vías terciarias

1. Ley 1682 de 2013 "Proyectos de infraestructura de transporte" - Art 5

Reactivar el aeropuerto Gabriel Vargas Santos
para generar mayor acceso al municipio y
potencializar el desarrollo económico y
turístico del territorio y garantizar los niveles
de servicios y seguridad aerea.

Idea, planeamiento del desarrollo de la
reactivación del aeropuerto.

1. Estudios de factibilidad y financiamiento
2. Adecuación y mejoramiento de los
espacios actuales
3. Construcción de equipamientos de
soporte

Controlar las crecientes del rio Casanare a
partir de la construcción de sistemas de
contención para el mejoramiento de la
calidad de vida de asentamientos en zonas
de ribera.

Idea, desarrollo de sistemas de contención
para la mitigación de riesgos por inundación
en los centros poblados de San Lope, Puerto
San Salvador, Puerto Gaitán y caseríos cerca
de la ronda del rio Casanare, 1.271 ml.

1. Estudios de pluviosidad
2. Identificación niveles de inundación de
cuencas y ríos
3. Relocalización de viviendas e infraestructura fuera de la margen del rio
4. Implementación de sistemas de contención

INSTITUCIONAL

B. Adecuación y construcción de vías terciarias

1. Estudio de las condiciones de habitabilidad en zonas rurales
2. Diseño de vivienda rural
3. Diseño de vivienda urbana
4. Implementación de saneamiento básico
5. Espacios de producción agrícola (Huertas)

1. Departamento Nacional de Planeación
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
3. Banco Agrario de Colombia
4. Alcaldía municipal de Tame

1. Alcaldía municipal de Tame
2. Empresa de servicios públicos - Caribabare E.S.P

NSR-10, Titulo D - Mampostería estructural
NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
NSR-10, Titulo E - Casas de uno y dos pisos
Guía de asistencia técnica para la vivienda de
interés social
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Guías de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción
Cartilla criterios ambientales para la construcción de vivienda urbana (Minambiente) - 2012

NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
Levantamiento topográfico

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Planes de manejo ambiental en la construcción
de los sistemas

(La construcción de los sistemas se rigen bajo las
especificaciones técnicas de cada uno en obra)

Implementar un correcto seguimiento de los
diferentes sistemas antes, durante y después de
su ejecución para no afectar el medio ambiente,
especialmente del sistema de alcantarillado para
evitar residuos sobre ríos o áreas naturales.

Financiación
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector vivienda" están destinados para el año 2017 - 222 millones de pesos para
proyectos de vivienda nueva y mejoramiento de
vivienda

Participación de las comunidades en los procesos de diseño y construcción como mano de
obra local con respecto al sector rural y urbano.

Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector servicios públicos" están
destinados para el año 2017 - 187 millones de
pesos para diferentes a acueducto, alcantarillado
y aseo, y dentro del "sector de agua y saneamiento básico se destinan para el año 2017 - 4167
millones de pesos para agua potables, saneamiento básico y manejo de residuos.

El impacto que genera en la salud y en las
condiciones de vida de las comunidades y a su
vez del medio ambiente.

1. Financiero: alta inversión inicial para el desarrollo del proyecto.
2. Administrativo: tiempos de desarrollo del
proyecto en cada una de las zonas analizadas y
estudiadas.
3. Social: la falta de participación de las comunidades en el desarrollo de la vivienda.
4. Técnica: diseño de viviendas que no cuenten
con la aceptación social por las dimensiones,
características y materiales de la misma.

Se destinaran recursos del plan de desarrollo del
Municipio de Tame, dentro del programa de
“construcción de vivienda para todos” en el sector
de vivienda donde está destinado entre los años
2016 - 2019 aproximadamente $1000 mil millones
en la construcción y mejoramiento de viviendas.

Unidad: Vivienda
$ 15.788.394

1. Financiera: falta de presupuesto por la magnitud
del proyecto y el apoyo por parte de fuentes de
financiación.
2. Económica: dependiendo de las características
de los territorios, la implementación del proyecto
es diferente y los costos suben.
3. Ambiental: daño al medio ambiente por la
manera de ejecución e implementación de los
sistemas en cada uno de los territorios.

Se destinaran recursos del plan de desarrollo del
Unidad
Municipio de Tame, dentro del programa “alum$ 1.504.120.328
brado público, energía y gas domiciliario” del
sector servicios públicos donde está destinado
Fuente: Construcción de las redes de acueducentre los años 2016 – 2019 aproximadamente $978
tos y alcantarillados para el programa de
millones para servicios diferentes a acueducto,
vivienda de interés prioritario; Municipios
alcantarillado y aseo.
Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame, Arauca

agrupación aprox diez viviendas
$ 157.883.940
Fuente: Construcción de vivienda en sitio
propio para la población diferencial; Municipio
de Fortul
Trece sitios - Costo Total
$ 2.052.491.220
13 meses

Trece sitios - Costo Total
$ 6.016.481.312

1. Ministerio de Educación Nacional
2. Ministerio de Salud y Bienestar Social
3. Ministerio de Cultura
4. Alcaldía municipal de Tame
5. Secretaria de infraestructura y desarrollo
urbano de Tame

NSR-10 (Norma Sismo Resistente)
NTC 4595 - Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares
NTC – 4445 (Diseño y construcción de edificaciones hospitalarias)
Manual de uso, conservación y mantenimiento de
infraestructura educativa
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Guías de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción
Planes de manejo ambiental en la construcción
de los equipamientos

Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector equipamientos" están
destinados para el año 2017 - 2 mil millones de
pesos para construir, adecuar, mejorar y sostener
infraestructura educativa, institucional, deportiva,
cultural y económica.

Para que las comunidades cuenten con espacios
adecuados y de calidad para el desarrollo de
actividades educativas, de salud, cultura y
deporte, generando una oportunidad para
niños, jóvenes, adultos y ancianos tanto de
zonas rurales como urbanas y así poder generar
una mayor cobertura en los sistemas de educación, salud, cultura y deporte.

1. Técnico: falta de mantenimiento que por el
tiempo y el medio ambiente generan deterioro en
las obras.
2. Social: apropiación y aceptación por parte de
las comunidades.
3. Económico: que dentro del presupuesto en plan
de desarrollo solo este destinado dentro del
sector equipamiento a la construcción de obra
nueva y no al mantenimiento y al mejoramiento.
4. Administrativa: Procesos de licitación bajo
situación de corrupción.

Se destinaran recursos del plan de desarrollo del
Municipio de Tame, dentro del sector “ equipamientos” destinado entre los años 2016 – 2019
aproximadamente $11 mil millones para infraestructura educativa, institucional, deportiva, cultural
y económica

1. Ministerio de Transporte
2. Agencia Nacional de Infraestructura
3. Alcaldía municipal de Tame
4. Secretaria de infraestructura y desarrollo
urbano de Tame

INVIAS - Especificaciones generales de construcción de carreteras
INVIAS - Manual de diseño de pavimentos
asfálticos para vías con bajos volúmenes de
tránsito
INVIAS - Manual de diseño geométrico para
carreteras

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Decreto 1715 de 1998 "Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto- Ley 2811 de 1974, la
Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 154 de 1976, en
cuanto a protección del paisaje."
Guía de manejo ambiental de proyectos de
infraestructura subsector vial (INVIAS)

Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector de transporte" están
destinados para el año 2017 - 1.959 millones, en
donde existe un programa para la competitividad
con relación a la conectividad a partir de construcción y mejoramiento de vías terciarias.

Se genera un impacto en la conectividad rural
tanto de los diferentes asentamientos como la
oportunidad de reactivar la economía local, así
mismos en el proceso de licitación se deberá
especificar el incluir mano de obra del municipio
en cada una de la fases.

1. Política: cumplimiento de las metas propuestas
dentro del plan de desarrollo.
2. Técnica: deficiencia cualitativa de las obras y
tiempos no cumplidos.
3. Administrativa: Procesos de licitación bajo
situación de corrupción.

La vías que se proponen adecuar y construir son
viables a nivel nacional, departamental, municipal
y veredal porque permiten generar una mayor
relación primero que todo con los demás departamento y el segundo porque permite el desarrollo
de la producción económica, por el eso el plan de
desarrollo del municipio en el sector de transporte
tiene un programa “vías para la competitividad y
paz” con el fin de reactivar la economía local y
aprovechar lo que ofrece el territorio, para esto
está destinado aproximadamente $ 8 mil millones
entre los años 2016 - 2019

1. Ley 105 de 1993
2. Ley 1682 de 2013 "Proyectos de infraestructura de transporte" - Art 12
3. RAC (Reglamentos aeronáuticos de
Colombia)

1. Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
2. Aeronáutica Civil de Colombia
3. Aerolínea Satena
4. Alcaldía municipal de Tame

La manera el cómo se ejecutara este proyecto
será mediante los reglamentos de la Aeronáutica
Civil de Colombia y el Plan Nacional de Modernización Aeroportuaria

Modelos adecuados que midan el impacto
ambiental del transporte aéreo para mitigarlo,
desde el efecto local y el efecto global.

Financiación
Aeronáutica Civil de Colombia.

El impacto que genera en el desarrollo turístico
y económico de territorio que beneficia en gran
medida a la población local.

1. Política: no existen programas dentro del plan
de desarrollo departamental y municipal dirigido a
este proyecto.
2. Financiera: no existen entidades financieras
interesadas en el desarrollo del proyecto

Planeamiento que se desarrollara con el apoyo de
alianzas público privadas y aerolíneas nacionales
que puedan prestar el servicio en el aeropuerto.

1. Ley 1523 de 2012 "Política Nacional de
Gestión de Riesgos"
2. Plan Nacional de la Gestión de Riesgos y
Desastres
3. PBOT del municipio de Tame - Art 4 (5)
4. Plan de desarrollo municipal de Tame
(Sector del riesgo físico)
5. Plan local de emergencia y contingencia
del municipio de Tame - Cap. 7 Plan de
contingencia por inundación

1. Departamento Nacional de Planeación
2. UNGRD (Unidad Nacional de la Gestión
del Riesgo)
2. Secretaria de gobierno y convivencia
ciudadana de Tame

NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
Levantamiento topográfico
Estudios de pluviosidad
Sistemas de contención (Bolsacreto, Hexápodos,
Muro Gavión)

Resolución 541 de 1994
Guía ambiental para terminales portuarias
(Mintransporte)
Guía de manejo ambiental de proyectos subsector marino y fluvial (INVIAS) - punto 5
Plan de manejo ambiental en la construcción de
sistemas de contención

Financiación
UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo)

Genera seguridad y mejora las condiciones de
vida de las comunidades que vivían cerca a
zonas de ribera sin necesidad de cambiar sus
formas de vida.

1. Ambiental: manejo indebido de los procesos de
construcción de los sistemas de contención que
afecten en media o alta medida al rio Casanare.
2. Económica: falta de recursos para el cumplimiento a tiempo de las obras.

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y
Unidad: Protección de un lugar
Desastres y el programa de “reducción de riesgos”
$ 6.832.490.342
del municipio de Tame se pretenden desarrollar
las obras de protección sobre el rio Casanare en
Fuente:Construcción de obras para la prevenlos asentamientos en zonas de ribera.
ción de inundaciones en zonas críticas; Municipio de Arauquita, Arauca

1. Ley 142 de 1994 "Servicios públicos
domiciliarios"
2. Ley 9 de 1979 "Código sanitario" - de la
protección del medio ambiente
3. PBOT del municipio de Tame - Art4 (5)

1. Alcaldía municipal de Tame
2. Empresa de servicios públicos - Caribabare E.S.P
3. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector gestión del riesgo físico"
están destinados para el año 2017 - 121 millones
de pesos para la reducción de riesgos y atención
de desastres.

26 meses

Unidad
$ 1.954.649.057

40 meses

Fuente: en relación al equipamiento multifuncional del la fase 2
Ocho sitios - Costo Total
$ 15.637.192.456

Costo Total
$ 7.211.057.731

36 meses

Fuente: Estudios y diseños para la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la vía
terciaria señoritas - palmichal - rio blanco;
Tolima: 23 km

Costo Total
$ 22.000.000.000

12 meses

Fuente: Reactivación aeropuerto de San Gil,
Bucaramanga
10 meses

Dos sitios - Costo Total
$ 13.664.980.684

TOTAL

CENTRO POBLADO
PUERTO SAN SALVADOR

A. Servicios básicos

Atender y garantizar servicios básicos como
luz, agua, gas y alcantarillado dentro del
centro poblado de puerto San Salvador para
el mejoramiento en las condiciones de vida
de la comunidad.

Idea, proponer servicios básicos dentro del
centro poblado de puerto San Salvador
conociendo los sistemas de electricidad y
agua que ya se están implementando
actualmente en el lugar.

1. Levantamiento topográfico
2. Implementación de alcantarillado
3. Incorporación del acueducto – complementar con el sistema de almacenamiento
de agua (actual)
4. Sumideros para aguas lluvias
5. Incorporación de redes eléctricas –
complementar con sistema actual
6. Incorporación de redes de gas natural

NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
Levantamiento topográfico
(La construcción de los sistemas se rigen bajo las
especificaciones técnicas de cada uno en obra)

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Planes de manejo ambiental en la construcción
de los sistemas
Implementar un correcto seguimiento de los
diferentes sistemas antes, durante y después de
su ejecución para no afectar el medio ambiente,
especialmente del sistema de alcantarillado para
evitar residuos sobre el rio Casanare.

El proyecto está financiado dentro del plan de
desarrollo del municipio y está establecido dentro
de la propuesta municipal en el proyecto institucional de servicios básicos para zonas rurales y
urbanas.

El impacto que genera en la salud y en las
condiciones de vida de la comunidad del centro
poblado de puerto San Salvador a partir de la
construcción que la comunidad propiamente a
realizado en estos aspectos actualmente.

1. Económica: Falta de presupuesto por ser uno de
los proyectos que se requiere en varias partes del
municipio y por esta razón no se pueda ejecutar
en el centro poblado.
2. Técnica: Las condiciones del lugar cerca al rio
generen dificultades en los procesos de construcción de algunos sistemas a implementar en obra.
3. Ambiental: Daño al rio Casanare por los procesos implementado en el sistema en especial en el
de alcantarillado.

Se destinaran recursos del plan de desarrollo del
Unidad
municipio de Tame, dentro de los programas
$ 1.504.120.328
“alumbrado público, energía y gas domiciliario”
del sector servicios públicos y del sector de agua y Fuente: Construcción de las redes de acueducsaneamiento básico donde está destinado dentro
tos y alcantarillados para el programa de
de los dos programas entre los años 2016 – 2019 $
vivienda de interés prioritario; Municipios
995 mil millones, los cuales están presentados
Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame, Arauca
dentro de la fase municipal en el proyectos de
servicios básicos para zonas rurales y urbanas.

3 meses

$ 58.577.786.713.00

184 meses

4. Sumideros para aguas lluvias
5. Incorporación de redes eléctricas –
complementar con sistema actual
6. Incorporación de redes de gas natural

B. Construcción y adecuación vial

Vivienda de interés social
rural

Equipamiento
multifuncional

Implementar un correcto seguimiento de los
diferentes sistemas antes, durante y después de
su ejecución para no afectar el medio ambiente,
especialmente del sistema de alcantarillado para
evitar residuos sobre el rio Casanare.

Adecuar las vías existentes el centro poblado
de puerto San Salvador y construir nuevas
vías que aporten al desarrollo de las diferentes actividades económicas, culturales,
sociales y turísticas que se dan en el lugar.

Esquema básico, adecuación de 776 ml de
vías y la construcción de 1487 ml de vía en
donde se incorporaran rutas de acceso hacia
los muelles embarcaderos y un nuevo
acceso para el centro poblado de puerto
San Salvador.

1. Adecuación de vías existentes
2. Construcción de vías de acceso
3. Construcción de vías complementarias
4. Construcción de andenes
5. Estacionamientos
6. Pavimentación de vías

1. Ley 1682 de 2013 "Proyectos de infraestructura de transporte" - Art 5

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la
comunidad del puerto de San Salvador, a
partir del diseño de vivienda nueva y saneamiento básico.

Esquema básico, diseño de un prototipo de
vivienda de interés social rural para el centro
poblado de Puerto San Salvador para la
condición de 22 familias (120 habitantes)
utilizando materiales del lugar.

1. Diseño del prototipo de vivienda
2. Implementación de materiales propios
del lugar
3. Incorporación de saneamiento básico
4. Incorporación de Instalaciones técnicas
5. Implementación de espacios para la
producción agrícola y agropecuaria
6. Implementación de mano de obra local

1. Levantamiento de la escuela actual
2. Incorporación de instalaciones técnicas
3. Implementación de un puesto de salud
4. Implementación de aulas educativas
adaptables a actividades culturales
5. Zona de recreo (Huertas)
6. Implementación de un área deportiva
(canchas existente + graderías)

Dotar el puerto de San Salvador con un
equipamiento que comprenda los usos de
educación, salud, deporte y cultura para
satisfacer las necesidades básicas de la
comunidad.

Esquema básico, diseño de un equipamiento
que complemente la falta de infraestructura
del centro poblado de Puerto San Salvador y
que funcione como un equipamiento de
escala veredal, para las veredas de Mapoy, El
Susto, San Joaquín, Puna Puna, Bajo Gaitán,
San Lope, El Cerrito y Cachama, este se
contempla en un lote de 1691.59 m2

generen dificultades en los procesos de construcción de algunos sistemas a implementar en obra.
3. Ambiental: Daño al rio Casanare por los procesos implementado en el sistema en especial en el
de alcantarillado.

de los dos programas entre los años 2016 – 2019 $
995 mil millones, los cuales están presentados
dentro de la fase municipal en el proyectos de
servicios básicos para zonas rurales y urbanas.

vivienda de interés prioritario; Municipios
Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame, Arauca

Unidad: 3 km
$ 76.173.145

1. Alcaldía municipal de Tame
2. Secretaria de infraestructura y desarrollo
urbano de Tame

INVIAS - Especificaciones generales de construcción de carreteras
INVIAS - Manual de diseño de pavimentos
asfálticos para vías con bajos volúmenes de
tránsito
INVIAS - Manual de diseño geométrico para
carreteras

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Decreto 1715 de 1998 "Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto- Ley 2811 de 1974, la
Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 154 de 1976, en
cuanto a protección del paisaje."
Guía de manejo ambiental de proyectos de
infraestructura subsector vial (INVIAS)

El proyecto está financiado dentro del plan de
desarrollo del municipio y está establecido dentro
de la propuesta municipal en el proyecto institucional de adecuación y construcción de vías
terciarias, donde esta parte del tramo de la vía de
puerto San Salvador - Puerto Rondón que
permitirá una mejor conectividad veredal y mayor
desarrollo económico.

Se genera un impacto en el desarrollo del centro
poblado de puerto San Salvador permitiendo
una mayor accesibilidad y un mejor control del
sistema de transporte local desde lo económico
y desde lo turístico generando un beneficio a los
habitantes del lugar.

1. Política: Cumplimiento de los procesos de las
obras en los tiempos requeridos
2. Técnica: Deficiencia cualitativa de la obra a
través del tiempo
3. Financiera: Falta de inversión del proyecto por la
gran demanda de proyectos del mismo tipo
dentro del municipio y que son de mayor importancia

Las vías que se proponen permitirán generar
nuevas relaciones dentro del centro poblado a
partir de las diferentes actividades económicas,
sociales y turísticas al igual que un nuevo medio
de acceso al lugar, para esto el plan de desarrollo
del municipio en el sector de transporte tiene un
programa “vías para la competitividad y paz” con
el fin de reactivar la economía local y aprovechar
lo que ofrece el territorio, para esto se destina
aproximadamente $ 8 mil millones entre los años
2016 – 2019, los cuales están presentados dentro
de la fase municipal en el proyectos de adecuación y construcción de vias terciarias.

1. Constitución política de Colombia - Art 51
2. Ley 1537 de 2012 - Art 27
3. Decreto 1921 de 2012
4. U.A.F (Unidad Agraria Familiar) - Ley 160
de 1994
5. Resolución 41 de 1996 del Incora - define
los tamaños de la U.A.F
6. Plan de desarrollo municipal (Sector
vivienda)
7. PBOT del municipio de Tame - Art 61

1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
2. Alcaldía municipal de Tame
3. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
Guía de asistencia técnica para la vivienda de
interés social
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Guías de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción

Financiación
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Banco Agrario de Colombia

Participación de la comunidad del centro
poblado de puerto San Salvador en cada una de
las fases propuestas del proyecto, desde la
aceptación hasta la construcción completa de
cada una de las viviendas con mano de obra
local capacitada en la construcción del prototipo
de vivienda y así mismo en el mantenimiento de
las mismas.

1. Financiera: falta de financiación destinada
puntualmente al desarrollo del proyecto en el
centro poblado.
2. Económica: falta de presupuesto destinado
dentro del plan de desarrollo para la construcción
de vivienda nueva.
3. Social: la falta de participación de la comunidad
en la construcción de sus viviendas y la apropiación de las mismas.
4. Ambiental: lugar de riesgo por inundación que
puede destruir las viviendas.

Algunas viviendas se encuentran en alto riesgo
sobre la margen del rio Casanare, con un prototipo de vivienda se da la libertad de que los
habitantes construyan su vivienda a partir de las
capacidades de algunos miembros con mano de
obra del lugar en la ejecución del proyecto y con
el apoyo del Banco Agrario con el programa de
subsidio de vivienda rural.

1. Ley 115 de 1994 "Ley general de educación"
2. PBOT del municipio de Tame - Art 8 (3.
Objetivos generales en el marco de la
integración social - b) - Art 102 - 103
3. Plan de desarrollo municipal de Tame
(Sector equipamiento)

1. Ministerio de Educación Nacional
2. Ministerio de Salud y Bienestar Social
3. Ministerio de Cultura
4. Alcaldía municipal de Tame
5. Secretaria de infraestructura y desarrollo
urbano de Tame
6. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
NTC 4595 - Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares
DNP - Minsalud (Diseño estándar - Construcción
puesto de salud)
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Guías de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción
Plan de manejo ambiental en la construcción del
equipamiento

El impacto social resulta en el apoyo que el
equipamiento brinda tanto para los habitantes
del centro poblado de puerto San Salvador
como para el resto de comunidades de las
veredas cercanas, para que de alguna manera
no tengan que ir a las cabeceras municipales de
Tame y Hato Corozal en busca de los servicios
de educación, salud y recreación a menos de
que se necesite en gran medida, así mismo la
comunidad hará parte del proceso de construcción del equipamiento con materiales y mano
de obra local.

1. Financiera: presupuesto o interés del municipio
por el desarrollo del proyecto.
2. Social: la falta de participación de la comunidad
en la construcción del proyecto, la apropiación y el
mantenimiento del mismo.

El proyecto se realizara con el apoyo de la Alcaldía
Unidad: Infraestructura educativa
Municipal de Tame en el “sector de equipamien$ 395.366.700
tos” y con el consorcio de San Salvador que
apoyado varias de las obras de infraestructura en
Fuente: Construcción, adecuación de la
el centro poblado.
infraestructura física del centro educativo paz y
esperanza, vereda sitio nuevo; Municipio de
Fortul, Arauca

Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector vivienda" están destinados para el año 2017 - 222 millones de pesos para
proyectos de vivienda nueva y mejoramiento de
vivienda.

Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector equipamientos" están
destinados para el año 2017 - 2 mil millones de
pesos para construir, adecuar, mejorar y sostener
infraestructura educativa, institucional, deportiva,
cultural y económica.

4 meses

Fuente: Estudios y diseños para la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la vía
terciaria señoritas - palmichal - rio blanco;
Tolima: 23 km

Unidad
$ 15.788.394

8 meses

Fuente: Construcción de vivienda de interés
social rural; Municipio de Tame Arauca
veintidós viviendas aprox - Costo Total
$ 347.344.668

12 meses

Unidad: Centro de salud
$ 1.381.917.141
Fuente: Construcción del centro de salud en el
barrio la independencia; Municipio de Acacias

RED DE
PROYECTOS

Unidad: Área deportiva
$ 163.365.610
Fuente: Construcción primera etapa, estructura
y cubierta para cancha múltiple; Municipio de
san pablo Nariño
Equipamiento multifuncional - Costo Total
$ 1.940.649.451
+ mantenimiento colegio San Salvador
$ 1.954.649.057

Puerto - de San Salvador

F3

Diseñar y mejorar el puerto para el desarrollo
de las diferentes dinámicas económicas,
culturales y sociales que se dan en el lugar,y
mismo así tambien como sistema de mitigación de riesgos.

Diseñar un lugar de memoria y aprendizaje
que permita reparar y reconciliar a la personas con su territorio entendiendo la memoria
y la historia del lugar.

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

1. Sentencia C-265 de 2002 (VI - 3)
2. Plan Nacional de la Gestión de Riesgos y
Desastres
3. PBOT del municipio de Tame - Art 4 (5)
4. Plan de desarrollo municipal de Tame
(Sector del riesgo físico)
5.CONPES 1718 "Política Nacional del Espacio
Público"
6. Plan local de emergencia y contingencia
del municipio de Tame - Cap. 7 Plan de
contingencia por inundación

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenibles
2. UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo)
3. Corporinoquia
4. Instituto Humboldt
5. Alcaldía municipal de Tame
6. Consorcio de San Salvador
7. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
Levantamiento topográfico
Sistemas de contención (Bolsacreto, Hexápodos)
Arborización (Estudio e incorporación de especies
nativas, limpieza del terreno y preparación de
hoyos, localización y sembrado, apisonamiento y
riego)
RETILAP (Reglamento técnico de iluminación y
alumbrado público)

Resolución 541 de 1994
Guía ambiental para terminales portuarias
(Mintransporte)
Guía de manejo ambiental de proyectos subsector marino y fluvial (INVIAS) - punto 5
Plan de manejo ambiental en la construcción de
sistemas de contención

1. Levantamiento topográfico
2. Espacio destinado a la conmemoración
(cementerio, monumento)
3. Espacio religioso (templo)
4. Espacio para la integración comunitaria
5. Espacio para las dinámicas económicas,
culturales y sociales
6. Implementación de materiales del lugar
7. Análisis estructurales
8. Incorporación de instalaciones técnicas

1. Principios fundamentales para las políticas
públicas sobre sitios de memoria - MERCOSUR
2. Ley 1448 de 2011 "Ley de víctimas y
restitución de tierras"
3. Plan de desarrollo municipal de Tame
(Sector atención a grupos vulnerables)

1. IPPDH (Instituto en Políticas Públicas y
Derechos Humanos MERCOSUR)
2. CNMH (Centro Nacional de Memoria
Histórica)
3. Fundación Colombia con Memoria
4. Red Colombiana de lugares de memoria
5. Secretaria de gobierno y convivencia
ciudadana de Tame
6. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Guías de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción
Plan de manejo ambiental en la construcción del
lugar de memoria

Utilización de especies nativas para la arborización sobre el margen del rio Casanare delimitado por el centro poblado.

Financiación
UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo)
CONPES 1718
Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector gestión del riesgo físico"
están destinados para el año 2017 - 121 millones
de pesos para la reducción de riesgos y atención
de desastres

Genera seguridad y mejora las condiciones de
vida de la comunidad del centro poblado de
puerto San Salvador para evitar inundaciones y
mantener los bienes materiales y la seguridad
física intacta, así mismo la comunidad hará parte
del proceso de construcción de los sistemas de
contención, espacio público y arborización con
apoyo de profesionales en cada una de las áreas
o de igual manera como veedores en el proceso
de construcción.

1. Ambiental: manejo indebido de los procesos de
construcción de los sistemas de contención que
afecten en media o alta medida al rio Casanare.
2. Económica: falta de recursos para el cumplimiento a tiempo de las obras.
3. Técnica: acceso de elementos especializados
para realizar la obra dentro del centro poblado
4. Financiera: falta de entidades interesadas en
financiar y acompañar le proceso de este tipo de
propuestas.
5. Social: uso del espacio público por parte de la
comunidad, la apropiación y el mantenimiento

Con la Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgos y Desastres y el programa de “reducción
de riesgos” del municipio de Tame se pretenden
desarrollar las obras de protección sobre el rio
Casanare con el apoyo del consorcio de San
Salvador que apoyo la obra de protección en el
año 2015 – 2016 con mano de obra local, asi
mismo con Corporinoquia y el Instituto Humboldt
para la implantación adecuada de las especies
nativas sobre el margen del rio Casanare.

Puerto - Espacio público, Obras de protección
- Costo Total
$ 925.909.177

Articula prácticas cotidianas de la comunidad y
genera lazos de arraigo, esto a partir de un
proceso social y material, en donde se involucra
a la comunidad desde el principio del proyecto
(diseño participativo) hasta el final (construcción
del lugar de memoria), esto a partir de mano de
obra local y profesionales encargados de la
ejecución del proyecto, tales como sociólogos,
arquitectos e ingenieros.

1. Político: que el departamento o el municipio
tenga recursos para el desarrollo de este tipo de
proyectos.
2. Financiera: que no existan entidades interesadas en apoyar y acompañar el proceso del
proyecto.
3. Económico: falta de presupuesto porque todos
los recursos van dirigidos por otras líneas de
desarrollo.
4. Técnica: uso de técnicas especializadas por la
localización del proyecto cerca al margen del rio
Casanare.
5. Social: la falta de participación de la comunidad
en la construcción del proyecto, la apropiación y el
mantenimiento del mismo.

El proyecto cumple con una función reparadora
para la víctimas y una función de aprendizaje para
el resto de las personas, con el apoyo del Centro
Nacional de Memoria Histórica y su dirección de
museo, y a partir del programa del plan de
desarrollo del municipio de Tame “atención
integral al víctimas del conflicto” dentro del sector
del atención a grupos vulnerables donde se
encuentra un espacio destinado a los lugares de
memoria tales como (museos, centros, casas,
monumentos, murales, parques y jardines).

Lugar de Memoria y aprendizaje - Costo Total
$ 652.496.395

Permitirá que las familias a las cuales se les haga
esta intervención tengan la posibilidad de vivir
en unas mejores condiciones entendiendo sus
formas de vida en relación al contexto.

1. Social: las familias no acepten la ejecucción de la
demolición de sus viviendas.
2. Ambiental: no se ralice una buena gestión de
los residuos y esto afecte la cuenca del rio Casanare.
3. Económica: falta de presupuesto para la ejecución y transporte de escombros como costos no
previstos dentro de la obra.

El proceso se realiza con la aceptación de las
familias y la intervención empresas encargadas de
estos procesos de desmoste y demolición previstos dentro del presupuesto de la obra.

Genera seguridad y mejorar las condiciones de
vida de la comunidad del centro poblado de
puerto San Salvador para evitar inundaciones y
mantener los bienes materiales y la seguridad
física intacta, así mismo la comunidad hará parte
del proceso de construcción de los sistemas de
contención.

1. Ambiental: manejo indebido de los procesos de
construcción de los sistemas de contención que
afecten en media o alta medida al rio Casanare.
2. Económica: falta de recursos para el cumplimiento a tiempo de la obra.
3. Técnica: acceso de elementos especializados
para realizar la obra dentro del centro poblado.

Con la Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgos y Desastres y el programa de “reducción
de riesgos” del municipio de Tame se pretenden
desarrollar las obras de protección sobre el rio
Casanare con el apoyo del consorcio de San
Salvador que apoyo la obra de protección en el
año 2015 – 2016 con mano de obra local.

Participación de la comunidad del centro
poblado de puerto San Salvador en la construcción de los elementos del espacios públicos con
el apoyo de profesionales en cada una de las
áreas y de igual manera como veedores en el
proceso de construcción de la obra.

1. Financiera: falta de entidades interesadas en
financiar y acompañar el proceso de este tipo de
propuestas.
2. Económica: falta de presupuesto para el espacio
público puesto que no se encuentran recursos
destinados a este tipo de obras en zonas rurales.
3. Social: uso del espacio público por parte de la
comunidad, la apropiación y el mantenimiento.

Con la participación de Corporinoquia y el Instituto Humboldt para el desarrollo del espacio
público sobre la margen del rio Casanare y la
implementación adecuada de las especies nativas,
así mismo la participación de la comunidad para la
construcción de los elementos del espacio público
como mobiliario, rampas, escaleras y muelles
embarcaderos.

8 meses

Tomado de: Presupuesto "Capitulo Puerto San Salvador" Elaboración Propia

Anteproyecto, diseño de un lugar de
memoria para reparar, construir y resignificar
el lugar teniendo en cuenta la materialidad
del lugar, el sistemas constructivo, los
detalles y las cualidades de cada uno de los
espacios propuestos, este se contempla en
un lote de 2690.78 m2

Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector de atención a grupos
vulnerables" están destinados para el año 2017 742 millones de pesos en donde existe un programa de atención a víctimas del conflicto, en este
existen proyectos para lugares de memoria tales
como (museos, centros, casas, monumentos,
murales, parques y jardines, etc.).
Apoya
CNMH - Centro Nacional de Memoria Histórica
Fundación Colombia con Memoria

14 meses

Tomado de: Presupuesto "Fase Lugar de
memoria y aprendizaje" Elaboración Propi

TOTAL

$ 5.460.692.770.00

49 meses

TOTAL FASES

$ 64.038.479.483

233 meses

TOTAL

$ 925.909.178.00

8 meses

TOTAL

$ 652.496.395.00

14 meses

$ 1.578.405.573.00

22 meses

URBANA
PUERTO - DE SAN SALVADOR
Demolición de viviendas
sobre la margen del rio
Casanare

Sistemas de contención
para la mitigación de
riesgo

Demoler las viviendas sobre el borde del rio
Casanare para evitar la pérdida de esas
vivienda por la inundación del rio, y así
mismo para la implementación del espacio
público.

Demolición del local "Brisas del Casanare"
cuyos propietarios son de Ligia y Alfredo
Ballesteros, la vivienda de Víctor Julio y dos
casetas de venta que se encuentran cerca al
margen del rio, para generar un mayor
espacio al puerto y relocalizarlas en una
misma posición en una mejor condición para
los propietarios.

1. Demolición local Brisas del Casanare
2. Demolición viviendas
3. Demolición casetas
4. Retiro de escombros
5. Transporte de escombros

1. Decreto 564 del 2006 (Cap I - Definición y
tipos de licencias: modalidad de demolición)

Adaptación y construcción de un sistema de
contención para la mitigación del riesgo por
inundación sobre el borde del rio Casanare
que permita una relación con los sistemas de
erosión existentes.

Construcción de 172.2 ml de sistema de
erosión y contención en bolsacreto y muros
en concreto adaptados al sistema actual
construido entre los años 2015 - 2016.

1. Estudios técnicos
2. Manejo de aguas
3. Bolsacreto (Sistema de erosión)
4. Hexápodos de guadua
5. Muros de contención (Sistema de
contención)

Diseño de un espacio que permitan el
desarrollo de actividades económicas,
culturales y sociales sobre el borde del rio
Casanare.

Diseño de tres muelles embarcaderos
dirigidos a la actividad económica y de
plazoletas, miradores y mobiliario dirigido a
la actividad local y turística del centro
poblado de puerto San Salvador con su
respectiva arborización de la ronda del rio
como espacio público. 120.45 ml

Puerto - de
San Salvador

Espacio público

F3

1.Implementación de sistemas de erosión
como bolsacreto, hexápodos y de contención como muro gavión o muros en
concreto - Fase 1 del plan de mitigación de
riesgo en asentamientos en zonas de
ribera
2. Implementación de espacios para las
dinámicas culturas (miradores, plazoletas,
etc.)
3. Diseño de muelles embarcaderos para
la llegada y salida de productos
4. Incorporación de redes eléctricas
5. Estudio e incorporación de especies
nativas (Arborización sobre el borde del
rio Casanare)

ARQUITECTÓNICA
LUGAR DE MEMORIA

Lugar de memoria y
aprendizaje

F1

Esquema basico, diseño del puerto como
espacio publico que cumpla como transición
entre el rio y la ifraestructura existente del
puerto del San Salvador a través de sistemas
de contención y arborización sobre el borde
del rio Casananre teniendo en cuenta los
existente como base del diseño. 455.04 ml

1. Alcaldía municipal de Tame
2. Consorcio de San Salvador
3. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

Desmonte de las cubiertas en teja de zinc
Desmonte de elementos no estructurales
Demolición manual
Limpieza de terreno
Adecuación del terreno

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Estudio de gestión de residuos definidos en la
obra

Financiación
Alcaldía municipal de Tame

1. Plan Nacional de la Gestión de Riesgos y
Desastres
2. PBOT del municipio de Tame - Art 4 (5)
3. Plan de desarrollo municipal de Tame
(Sector del riesgo físico)
4. Plan local de emergencia y contingencia
del municipio de Tame - Cap. 7 Plan de
contingencia por inundación

1. UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo)
2. Corporinoquia
3. Alcaldía municipal de Tame
4. Consorcio de San Salvador
5. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
Sistemas de erosión (Bolsacreto, Hexápodos)
Sistema de contención (Muros de contención)

Resolución 541 de 1994
Plan de manejo ambiental en la construcción de
sistemas de contención

Financiación
UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo)
Alcaldía municipal de Tame

1. Muelles embarcaderos
2. Bolardos
3. Plazoletas
4. Miradores
5. Zona de descarga
6. Zonas verdes
7. Rampas
8. Escaleras
9. Mobiliario
10. Instalaciones de alumbrado público
11. Arborización
12. Incorporación de especies nativas

1. Sentencia C-265 de 2002 (VI - 3)
2.CONPES 1718 "Política Nacional del Espacio
Público"

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenibles
2. Corporinoquia
3. Instituto Humboldt
4. Alcaldía municipal de Tame
5. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

Muelles embarcaderos (Adaptados a las rampas
en concreto existentes - construidos en madera
con bolardos para el aparcamiento de canoas)
Rampas y escaleras en concreto
Mobiliarion en madera y concreto
Arborización (Estudio e incorporación de especies
nativas, limpieza del terreno y preparación de
hoyos, localización y sembrado, apisonamiento y
riego)
RETILAP (Reglamento técnico de iluminación y
alumbrado público)

(Los sistemas se adaptan al sistema de erosión
actual, con un apoyo estructural con los muros de
contencón en concreto)

Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector gestión del riesgo físico"
están destinados para el año 2017 - 121 millones
de pesos para la reducción de riesgos y atención
de desastres.
Resolución 541 de 1994
Guía ambiental para terminales portuarias
(Mintransporte)
Guía de manejo ambiental de proyectos subsector marino y fluvial (INVIAS) - punto 5

Financiación
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible
Alcadía municipal de Tame

Utilización de especies nativas para la arborización sobre el margen del rio Casanare delimitado por el centro poblado.

Demolición - Costo Total
$ 31.074.220.00

1 meses

Tomado de: Presupuesto "Fase Puerto - San
Salvador" Elaboración Propia

Sistema de protección - Costo Total
$ 432.628.856.00

3 meses

Tomado de: Presupuesto "Fase Puerto - San
Salvador" Elaboración Propia

Espacio Público - Costo Total
$ 462.206.102.00

4 meses

Tomado de: Presupuesto "Fase Puerto - San
Salvador" Elaboración Propia

ARQUITECTÓNICA
LUGAR DE MEMORIA

Demolición de las ruinas
de la iglesia pentecostal

Templo Ecuménico

Espacio de conmemoración

Lugar de memoria
y aprendizaje
Espacio de integración

Espacio de la cotidianidad

Instalaciones técnicas y
servicios básicos

Demolición de la ruinas de la iglesia pentecostal que se encuentran actualmente en el
puerto de San Salvador sobre el predio
delimitado.

Demoler las ruinas de la iglesia pentecostal
que consta de 87.24 m2 de muros de tierra y
5.74 mts de un muro en tierra aislado de la
construcción actual, para poder realizar los
procesos de construcción del lugar de
memoria.

1. Demolición iglesia pentecostal
2. Demolición muro de tierra
3. Retiro de escombros
4. Uso de escombros en la obra

1. Decreto 564 del 2006 - (Cap I - Definición
y tipos de licencias: modalidad de demolición), Art 8 (Estado de ruina: El estado de
ruina se declarará cuando la edificación
presente un agotamiento generalizado de
sus elementos estructurales).

1. Alcaldía municipal de Tame
2. Consorcio de San Salvador
3. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

Desmonte de la cubierta en teja de zinc
Desmonte de marcos de ventanas y puerta
Demolición manual de muros en tierra y bloques
de adobe
Limpieza de terreno
Adecuación del terreno

Diseñar un espacio para el templo y el culto
que anteriormente se daba en el puerto con
la iglesia pentecostal que ya no existe actualmente, de la cual solo quedan las ruinas.

Diseño de un espacio que consta de 167.48 m2 para la realización de ceremonias
religiosas y de culto de la comunidad con
materiales propios del lugar.

1. Altar
2. Pulpito
3. Sacristía
4. Nave central
5. Mobiliario (Bancas)
6. Espacio funerario
7. Casa del cura

1. Constitución política de Colombia 1991 Art
19
2. Ley 133 de 1994 - Art 1 (Libertad Religiosa
y de Cultos)
3. Plan de desarrollo municipal de Tame
(Sector atención a grupos vulnerables)

1. Conferencia episcopal de Colombia
2. IPUC (Iglesia pentecostal unida de Colombia)
3. Alcaldía municipal de Tame
4. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

NSR-10, Titulo C - Concreto estructural (Construcción de muros en concreto - Tapie - reinterpretación de tierra)
Pisos en tierra (escombros) con una capa de
resina o vidrio laminado.
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Diseñar un espacio de conmemoración el
cual intenta simbólicamente de reinterpretar
el cementerio que nunca funciono dentro del
puerto para recordar y aprender de la historia
e importancia del lugar a través del tiempo.

Diseño de un espacio abierto que consta de
- 560,48 m2 para la reinterpretación
simbólica del cementerio y de los elementos
conmemorativos que consideran la historia y
la importancia del lugar

1. Cementerio simbólico
2. Monumento a las víctimas de la masacre del 2004
3. Recorrido de la historia
4. Memoriales a la historia del puerto
5. Mobiliario en madera
6. Zonas verdes
7. Arborización

Diseñar un espacio que permita que la
comunidad se reúna y pueda desarrollar sus
diferentes actividades sociales y culturales.

Diseño de un espacio que consta de 409,89 m2 para la reunión de la comunidad
y otras comunidades que contemplara el
acceso al proyecto y la zonas de servicios.

1. Hall de entrada
2. Salones de reunión
3. Cocina
4. Baños
5. Deposito
6. Cuarto técnico
7. Mobiliario (sillas, mesas, tablero)
8. Rampas
9. Escaleras

Diseñar un espacio para las actividades
económicas, culturales y sociales en relación
al rio que permita un acercamiento tanto de
la población local como turista al entendimiento del lugar.

Diseño de un espacio que consta de - 105
m2 para la realización de actividades
cotidianas desde las dinámicas económicas,
culturales, sociales y turísticas.

1. Auditorio al aire libre
2. Mirador - Terraza
3. Espacio de proyección
4. Espacio público del puerto
5. Mobiliario en madera

Proveer de instalaciones técnicas que generen un buen funcionamiento del proyecto y
que a su vez permitan lograr con su diseño el
sentido de la cada uno de los espacios.

Esquema básico de las instalaciones técnicas
dentro de cada uno de los espacios del lugar
de memoria según la condición de cada uno
de estos.

1. Instalaciones hidrosanitarias
2. Instalaciones eléctricas
3. Instalaciones a gas
4. Acueducto
5. Alcantarillado

NSR-10, Titulo H - Estudios geotécnicos
Pisos en concreto con recubrimiento en madera
Rampas y escaleras en concreto o madera
Zonas verdes con vegetación (limpieza del
terreno y preparación de hoyos, localización y
sembrado, apisonamiento y riego)
Monumentos y representaciones simbolicas en
madera o concreto
RETILAP (Reglamento técnico de iluminación y
alumbrado público)
1. Principios fundamentales para las políticas
públicas sobre sitios de memoria - MERCOSUR
2. Ley 1448 de 2011 "Ley de víctimas y
restitución de tierras"
3. Plan de desarrollo municipal de Tame
(Sector atención a grupos vulnerables)

1. Ley 142 de 1994 "Servicios públicos
domiciliarios"
2. Ley 9 de 1979 "Código sanitario" - de la
protección del medio ambiente
3. PBOT del municipio de Tame - Art4 (5

1. IPPDH (Instituto en Políticas Públicas y
Derechos Humanos MERCOSUR)
2. CNMH (Centro Nacional de Memoria
Histórica)
3. Fundación Colombia con Memoria
4. Red Colombiana de lugares de memoria
5. Secretaria de gobierno y convivencia
ciudadana de Tame
6. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

1. Alcaldía municipal de Tame
2. Empresa de servicios públicos - Caribabare E.S.P
3. Comunidad del centro poblado de Puerto
San Salvador

RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Estudio de gestión de residuos definidos en la
obra - utilización de los escombros de los muros
de tierra en la obra nueva como medio simbolico del pasado en el lugar, permitiendo al igual
una reducción de costos en el transporte de los
residuos.

Financiación
Alcaldía municipal de Tame
Conferencia episcopal de Colombia
IPUC (Iglesia pentecostal unida de Colombia)

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Decreto 1713 de 2002
Guías de prácticas de manejo ambiental en el
sector de la construcción
Plan de manejo ambiental en la construcción del
lugar de memoria
Estudios de gestión de residuos definidos en la
obra

Financiación
Gobernación de Arauca
Alcaldía municipal de Tame
Dentro del plan de desarrollo del municipio de
Tame dentro del "sector de atención a grupos
vulnerables" están destinados para el año 2017 742 millones de pesos en donde existe un programa de atención a víctimas del conflicto, en este
existen proyectos para lugares de memoria tales
como (museos, centros, casas, monumentos,
murales, parques y jardines, etc.).
Apoya
CNMH - Centro Nacional de Memoria Histórica
Fundación Colombia con Memoria

NSR-10, Titulo G - Estructuras de madera y
estructuras de guadua
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas)
RAS (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico)

(Las instalaciones se rigen bajo los planos tecnicos y las especificaciones técnicas de cada uno en
obra)

Financiación
Alcaldía municipal de Tame

Resolución 541 de 1994 (Minambiente)
Implementar un correcto seguimiento de las
diferentes instalaciones dentro de la obra para
evitar cualquier riesgo al medio ambiente)

El proyecto está financiado dentro del plan de
desarrollo del municipio en los sectores de sector
agua y saneamiento básico y sector de servicios
publicos diferentes a acueducto, alcantarillado y
aseo.

Generará un espacio para la construcción de un
proyecto que permita en desarrollo de actividades cotidianas que se daban y de dan en el
puerto de San Salvador.

1. Ambiental: no se ralice una buena gestión de los
residuos para la evitar la afectación sobre el rio
Casanare.
2. Económica: no se ejecuten debidamente los
procesos de demolición y se generen costos no
previstos dentro de la obra.

Permite que la comunidad se pueda reunir
como anteriormente lo hacía en ese mismo
espacio antes del conflicto, y así pueda desarrollar sus actividades religiosas y de culto, así
mismo harán parte del desarrollo constructivo
de la obra con mano de obra local capacitada.

1. Técnica: no se pueda ejecutar el espacio con la
técnica y el material pensado por las condiciones
del mismo estipuladas en el diseño.
2. Económica: implementación de mano de obra
especializada generando un mayor costo dentro
de la obra.
3. Social: la falta de participación de la comunidad
en la construcción del proyecto, la apropiación y el
mantenimiento del mismo.

El impacto se da en generar una relación de la
comunidad con su pasado y hacer posible
primero, que se comprenda la historia del lugar
y segundo que la comunidad tenga la oportunidad de hacer memoria de las personas que ya
no están por medio de un espacio simbólico del
cual podrán apropiarse según como quieran
recordar.

1. Financiera: la inexistencia de entidades en el
desarrollo de un espacio simbólico.
2. Técnica: las condiciones del terreno para la
construcción del espacio estipulado en el diseño.
3. Social: que no represente y evoque nada para la
comunidad y esto genere una falta de apropiación
del espacio.

El impacto social se da porque involucra a la
comunidad del puerto de San Salvador en un
espacio para que puedan debatir, hablar y
discutir sobre el futuro del lugar, permitiendo
que la comunidad se organice y se genere una
visión de desarrollo del puerto, así mismo harán
parte del proceso constructivo de la obra con
mano de obra local capacitada.

1. Financiera: que no existan entidades interesadas
en apoyar y acompañar el proceso del proyecto.
2. Económico: falta de presupuesto para el
desarrollo de proyectos sociales comunitarios.
3. Social: falta de organización de la comunidad
para el uso y apropiación del espacio.

Articula prácticas cotidianas que se dan y se
venían dando en el lugar para impulsar un
desarrollo y un entendimiento del puerto de San
Salvador desde sus formas de habitar y de vivir
el espacio tanto para las personas locales como
para los turistas que quieran conocer del lugar,
así mismo harán parte del proceso constructivo
de la obra con mano de obra local capacitada.

1. Financiera: interes de entidades en el desarrollo
de un espacio que se considere irrelevante en
estos momentos.
2. Económico: flata de recursos destinados a este
tipo de espacios debdido a las prioridades de
intervención del municipio.
3. Social: cuidad y participación de la población
turista en el uso de espacio.

Genera un impacto en la manera en cómo se
vive el espacio y permite unas mejores condiciones de vida para la comunidad del puerto de
San Salvador.

1. Social: control de los sistemas por parte de la
comunidad.
2. Técnica: mal funcionamiento de los sistemas
dentro del proyecto por la carencia de servicios
dentro del centro poblado.
3. Económico: altos costos de mantenimiento de
los sistemas dentro de la obra.
4. Financiera: ineteres en la obra por que el
proyecto no es prioridad en el desarrollo del
centro poblado y existen otras intervenciones de
las mismas caracteristicas de mayor importancia.

El proceso se realiza con la intervención empresas
especializadas en estos procesos de desmoste y
demolición, para una buena ejecución, igualmente
presentar estos procesos dentro del presupuesto y
el desarrollo de la obra para evitar un costo mayor
en la obra.

Demolición - Costo Total
$ 16.284.707.00

1 meses

Tomado de: Presupuesto "Fase Lugar de
memoria y aprendizaje" Elaboración Propia

Templo Ecumenico - Costo Total
$ 235.130.194.28

5 meses

Tomado de: Presupuesto "Fase Lugar de
memoria y aprendizaje" Elaboración Propia

Espacio de conmemoración - Costo Total
$ 74.424.691.60

2 meses

Tomado de: Presupuesto "Fase Lugar de
memoria y aprendizaje" Elaboración Propia
El proyecto cumple con una función reparadora
para la víctimas y una función de aprendizaje para
el resto de las personas, con el apoyo del Centro
Nacional de Memoria Histórica y su dirección de
museo, y a partir del programa del plan de
desarrollo del municipio de Tame “atención
integral al víctimas del conflicto” dentro del sector
del atención a grupos vulnerables donde se
encuentra un espacio destinado a los lugares de
memoria tales como (museos, centros, casas,
monumentos, murales, parques y jardines).

Espacio de Integración y Espacio de la Cotidianidad- Costo Total
$ 278.973.678.95
Tomado de: Presupuesto "Fase Lugar de
memoria y aprendizaje" Elaboración Propia

Se destinaran recursos del plan de desarrollo del
municipio de Tame, dentro de los programas
“alumbrado público, energía y gas domiciliario”
del sector servicios públicos y del sector de agua y
saneamiento básico donde está destinado dentro
de los dos programas entre los años 2016 – 2019 $
995 mil millones.

Instalaciones Técnicas - Costo Total
$ 47.683.104.00

5 meses

1 meses

Tomado de: Presupuesto "Fase Lugar de
memoria y aprendizaje" Elaboración Propia

TOTAL FASES

Sin A.I.U

FASE

ITEM

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

1.

Demolición

1.1
1.2

Demolición viviendas en la ronda del rio Casanare
Retiro de escombros
Valor Capitulo

Puerto - de
San Salvador

2.

Sistema de protección

2.1
2.2
2.3
2.4

Sistema de erosión - Bolsacreto
Sistema de contención - Muro de contención
Crucetas en guadua
Hexapodos
Valor Capitulo

3.

Instalaciones técnicas

3.1
3.2

Instalación de alumbrado público
Instalacion de redes de drenaje
Valor Capitulo

4.

Espacio público

4.1
4.2
4.3
4.4

Escaleras
Muelles embarcaderos
Pisos - Adoquin en concreto
Arborización de especies nativas - Ronda
Valor Capitulo

5.

Aseo - Mantenimiento - Supervisión

5.1
5.2

Aseo de la obra
Seguimiento y supervisión

1.

Demolición

1.1
1.2

Demolición iglesia cristiana pentecostal
Retiro de escombros
Valor Capitulo
Preliminares

2.1
2.1
2.2

Cerramiento de lote
Localización y replanteo
Descapote manual y retiro

3.

Sistema estructural

3.1
3.2
3.3
3.4

Cimentación corrida (Zapata Corrida)
Cimentación aislada aisladas (Zapatas)
Sobrecimiento en concreto
Estructura en madera
Valor Capitulo

4.

Cerramientos

4.1
4.2
4.3
4.4

Cerramiento en en paneles de madera
Cerramiento en muros de tierra - Suelo cemento
Vidrio Templado
División Biombos
Valor Capitulo

5.

Cubierta

5.1
5.2

Cubierta en madera
Cubierta en teja sin traslapo tipo sandwich
Valor Capitulo

6.

Pisos

6.1
6.2
6.3
6.4

Pisos en madera
Pisos en madera (zonas de servicios)
Pisos en baldosa de barro cocido
Piso en vidrio laminado
Valor Capitulo

7.

Carpinteria

7.1
7.2
7.4

Escalera central en madera
Carpinteria en madera
Acabados

Instalaciones técnicas

8.1
8.2
8.3

Instalaciones hidrosanitarias
Instalaciones electricas
Instalaciones a gas

Aparatos Sanitarios

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Sanitarios
Orinales
Lavamanos
Duchas
Lavaplatos

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

11.1
11.2

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

MES 18

MES 19

MES 20

MES 21

MES 22

MES 23

SUB - TOTAL

$26.074.220,00
$5.000.000,00

$26.074.220,00
$5.000.000,00

$116.567.616,64 $77.711.744,42
$19.722.430,65 $29.583.645,98

$194.279.361,06
$49.306.076,63
$3.034.224,00
$13.816.375,00

$194.279.361,06
$49.306.076,63
$3.034.224,00
$13.816.375,00

$3.034.224,00
$13.816.375,00

$260.436.036,70

$205.000.000,00
$23.000.000,00

$205.000.000,00
$23.000.000,00

$205.000.000,00
$23.000.000,00

$228.000.000,00

$55.571.200,00
$38.096.760,55

$55.571.200,00
$38.096.760,55
$128.464.647,12
$12.073.494,00

$55.571.200,00
$38.096.760,55
$128.464.647,12
$12.073.494,00

$128.464.647,12
$12.073.494,00

$234.206.101,67

$32.860.969,40

$32.860.969,40

$16.430.484,70

$16.430.484,70

$16.430.484,70

$16.430.484,70

$16.430.484,70

$7.887.972,04
$16.430.484,70

$7.887.972,04
$164.304.847,00

$172.192.819,04

$11.284.707,00
$5.000.000,00

$11.284.707,00
$5.000.000,00

$11.284.707,00
$5.000.000,00

$3.790.617,92
$6.784.401,01
$13.260.236,04

$3.790.617,92
$6.784.401,01
$13.260.236,04

$16.284.707,00

$23.835.254,97

$32.024.218,50

$32.024.218,50
$6.287.880,96
$2.446.001,15
$146.258.136,00

$6.287.880,96
$2.446.001,15

$87.754.881,60

$32.024.218,50
$6.287.880,96
$2.446.001,15
$146.258.136,00

$58.503.254,40

$187.016.236,61

$70.432.665,00
$43.126.100,00
$1.981.968,00
$750.000,00

$17.250.440,00

$25.875.660,00

$70.432.665,00

$70.432.665,00
$43.126.100,00
$1.981.968,00
$750.000,00

$1.981.968,00
$750.000,00

$116.290.733,00

$22.538.452,80
$4.200.000,00

$22.538.452,80

$4.200.000,00

$22.538.452,80
$4.200.000,00

$26.738.452,80

$13.209.329,07
$2.261.116,20
$5.970.480,00
$2.338.500,00

$5.970.480,00
$2.338.500,00

$13.209.329,07
$2.261.116,20
$5.970.480,00
$2.338.500,00

$13.209.329,07
$2.261.116,20

$23.779.425,27

$2.000.000,00
$2.304.926,00

$2.000.000,00
$2.304.926,00
$6.500.000,00

$6.500.000,00

$10.804.926,00

$13.212.761,50

$13.212.761,50

$14.840.089,00

$26.425.523,00
$14.840.089,00
$6.417.492,00

$6.417.492,00

$47.683.104,00

$1.189.500,00
$423.800,00
$2.400.000,00
$492.400,00
$248.700,00

$1.189.500,00
$423.800,00
$2.400.000,00
$492.400,00
$248.700,00

$4.754.400,00

Obras exteriores
Escalinatas en concreto
Rampa en concreto
Anden
Sardinel
Cementerio simbólico
Monumento a las victimas (Muros)
Espacio de proyección Madera
Valor Capitulo

11.

MES 6

$1.189.500,00
$423.800,00
$2.400.000,00
$492.400,00
$248.700,00
Valor Capitulo

10.

MES 5

$26.425.523,00
$14.840.089,00
$6.417.492,00
Valor Capitulo

9.

MES 4

$2.000.000,00
$2.304.926,00
$6.500.000,00
Valor Capitulo

8.

MES 3

$3.790.617,92
$6.784.401,01
$13.260.236,04
Valor Capitulo

Lugar de memoria
y aprendizaje

MES 2

$31.074.220,00

$7.887.972,04
$164.304.847,00
Valor Capitulo

2.

$26.074.220,00
$5.000.000,00

MES 1

$2.809.216,00
$3.213.349,80
$32.113.005,32
$14.740.074,00
$6.500.000,00
$894.296,48
$14.154.750,00

$2.809.216,00
$3.213.349,80

$14.154.750,00

$6.422.601,06
$4.422.022,20
$1.950.000,00
$894.296,48

$9.633.901,60
$4.422.022,20
$3.250.000,00

$2.809.216,00
$3.213.349,80
$32.113.005,32
$14.740.074,00
$6.500.000,00
$894.296,48
$14.154.750,00

$16.056.502,66
$5.896.029,60
$1.300.000,00

$74.424.691,60

Aseo - Mantenimiento - Supervisión
Aseo de la obra
Seguimiento y supervisión

$9.284.491,59
$111.599.973,00
Valor Capitulo

COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL OBRA + A.I.U

$6.974.998,31

$6.974.998,31

$6.974.998,31

$6.974.998,31

$13.949.996,63

$6.974.998,31

$40.027.337,16
2,5%

$94.729.879,91
6,0%

$72.453.251,03
4,6%

$37.438.199,81
2,4%

$6.974.998,31

$13.949.996,63 $6.974.998,31

$6.974.998,31

$46.063.419,81 $89.472.754,00
2,9%
5,7%

$23.099.456,63 $42.127.357,11 $36.600.193,58
1,5%
2,7%
2,3%

$6.974.998,31

$6.974.998,31

$11.729.398,31
0,7%

$13.474.998,31
0,9%

$6.974.998,31

$9.284.491,59
$6.974.998,31

$9.284.491,59
$111.599.973,00

$16.259.489,90
1,0%

$1.578.405.573,23
100 %

$120.884.464,59

$1.578.405.573,23
$2.075.919.009,92

$70.910.187,71
4,5%

$169.151.016,69 $123.725.875,10
10,7%
7,8%

$40.256.082,01
2,6%

$244.430.484,70 $150.218.407,22 $188.992.844,32
15,5%
9,5%
12,0%

$12.997.564,11 $13.688.919,74
0,8%
0,9%

$17.305.923,80
1,1%

$23.252.532,26
1,5%

Localización
Puerto San Salvador, Tame - Arauca
CENTRO POBLADO PUERTO SAN SALVADOR
Area de afectación - 0.03 Hectareas

Población veredal
9 veredas

COSTO TOTAL

Población turista
Nacional e internacional

$ 5.460.692.770

TIEMPO TOTAL

49 meses

Lugar de memoria y aprendizaje

Población Local
120 habitantes

Final
Tercera Fase
Abril 2021

Beneficiados de la propuesta

INTERVENCIONES - PROYECTOS

$ 30.469.258

Asistencia Financiera No Reembolsable
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana

Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
de la comunidad del puerto de San Salvador, a
partir del diseño de vivienda nueva y saneamiento
básico.

22 viviendas

Costo

$ 347.344.668

Tiempo

8 meses

Técnica: construcción con sistemas construcctivos actuales y materiales del lugar
como la madera.

$ 243.141.268

70%

$ 104.203.400

Programa Nacional de Vivienda Rural BID
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural

COSTO TOTAL FASE 1

Proyectos priorizados - Competitividad
Planes de Desarrollo

30 %

Dotar el centro poblado con un equipamiento que
comprenda los usos de educación, salud, deporte
y cultura para satisfacer las necesidades básicas
de la comunidad.

11 meses

2064.12 m²

Costo

$ 1.954.649.057

Tiempo

12 meses

Técnica: construcción con sistemas construcctivos actuales y materiales del lugar
como la madera y la guadua, mejoramiento actual de la escuela con sistemas propios
del lugar

$ 586.394.717

30%

$ 684.127.170

30 %

$ 586.394.717

35 %

Plan de Desarrollo Municipal
- Sector vivienda -

TIEMPO TOTAL FASE 1

Cantidad

Plan de Desarrollo Municipal
- Sector vivienda -

COSTO TOTAL FASE 2

$ 2.030.822.202

TIEMPO TOTAL FASE 2

16 meses

$ 277.772.753

30 %

Gestión de los recursos naturales

$ 277.772.753

30 %

Gestión de atención de riesgos

Lugar de memoria y aprendizaje
Diseñar un lugar de memoria y aprendizaje que
permita reparar y reconciliar a la personas con su
territorio entendiendo la memoria y la historia del
lugar.

Puerto - San Salvador

Técnica: construcción con sistemas implementados actualmente en el centro
poblado (Bolsacreto) y nuevos sistemas para la protección y el espacio público.

40 %

$ 370.363.671

Plan de Desarrollo Municipal
- Sector gestión del riesgo -

Cantidad

1242.12 m²

Costo

$ 652.496.395

Tiempo

14 meses

Técnica: construcción con sistemas construcctivos actuales y materiales del lugar
como la madera, la tierra y la guadua.

$ 228.373.738

35 %

Alianzas público-privadas
que contribuyen a la reconciliación

COSTO TOTAL FASE 2

$ 228.373.738

35%

Programa - implementación de obras
para la prosperidad a nivel nacional -

$ 2.075.919.009

$ 195.748.919

30 %

Plan de Desarrollo Municipal
- Grupos vulnerables -

TIEMPO TOTAL FASE 2

22 meses

DESARROLLO PUNTUAL - FASE 3

Adaptación y construcción de un sistema de
contención para la mitigación del riesgo por
inundación sobre el borde del rio Casanare que
permita una relación con los sistemas de erosión
existentes.
Espacio público

Diseño de un espacio que permitan el desarrollo
de actividades económicas, culturales y sociales
sobre el borde del rio Casanare.

Cantidad

172.2 m

Costo

$ 432.628.856

Tiempo

3 meses

Cantidad

120.45 m

Costo

$ 462.206.102

Tiempo

4 meses

Templo ecuménico

Diseño de un espacio para el templo y el culto
que anteriormente se daba en el puerto con la
iglesia pentecostal que ya no existe actualmente,
de la cual solo quedan las ruinas.

Espacio de conmemoración

Diseño de un espacio de conmemoración el cual
intenta simbólicamente de reinterpretar el
cementerio que nunca funciono dentro del
puerto para recordar y aprender de la historia e
importancia del lugar a través del tiempo.

Cantidad

167.48 m²

Costo

$ 235.130.194

Tiempo

5 meses

Cantidad

560.48 m²

Costo

$ 74.424.691

Tiempo

2 meses

Espacio de integración

Diseño de un espacio que permita que la
comunidad se reúna y pueda desarrollar sus
diferentes actividades sociales y culturales..

Espacio de la cotidianidad

Diseño de un espacio para las actividades
económicas, culturales y sociales en relación al rio
que permita un acercamiento tanto de la
población local como turista al entendimiento del
lugar.

Cantidad

409.48 m²

Costo

$ 195.281.575

Tiempo

3 meses

Cantidad

83.692.103 m²

Costo

$ 1.954.649.057

Tiempo

2 meses

Inicio
Segunda Fase
Septiembre 2018

Sistemas de protección del riesgo

LUGAR DE MEMORIA Y APRENDIZAJE

Inicio
Primera Fase
Junio 2018

ETAPA 2

PUERTO - SAN SALVADOR

DESARROLLO DE LAS FASES

ETAPA 1

Año 2019

F3

$ 1.851.464.996

Asistencia Financiera No Reembolsable
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana

Equipamiento Multifuncional

Cantidad

60%

$ 45.703.887

8 meses

10 meses

Vivienda de interes social rural

40 %

Tiempo

8 meses

70 %

$ 1.052.884.230

Plan de Desarrollo Municipal
- Sector servicios públicos -

Técnica: construcción con sistemas y materiales según las normas establecidas por
INVIAS en sus diferentes manuales.

$ 925.909.177

3 meses

30%

4 meses

Costo

Servicios básicos

$ 351.236.098

Tiempo

Diseñar y mejorar el puerto para el desarrollo de
las diferentes dinámicas económicas, culturales y
sociales que se dan en el lugar,y mismo así
tambien como sistema de mitigación de riesgos.

12 meses

Técnica: construcción con sistemas especializados para la implementación de
servicios básicos.

$ 76.173.145.00

434,63 m

Equipamiento multifuncional

3 meses

Costo

Cantidad

4 meses

Tiempo

Adecuación de vías existentes del centro poblado
de puerto San Salvador y construcción de nuevas
vías que aporten al desarrollo de las diferentes
actividades económicas, culturales, sociales y
turísticas que se dan en el lugar.

3 km

Construcción y adecucación vial

$ 1.504.120.328

Puerto - de San Salvador

Cantidad

Vivienda de interes social rural

Costo

Construcción y adecuación vial

Final
Segunda Fase
Enero 2020

según cálculo

Inicio
Tercera Fase
Septiembre 2019

Atender y garantizar servicios básicos de luz,
agua, gas y alcantarillado dentro del centro
poblado de puerto San Salvador para el
mejoramiento en las condiciones de vida de la
comunidad.

Cantidad

FASE 3

F3

Final
Primera Fase
Marzo 2019

Servicios básicos

FASE 2

F2

Año 2020

FASE 1

14 meses

Año 2021
F1

Logo MinTransporte: www.mintransporte.gov.co
Logo MinAgricola: www.minagricultura.gov.co
Logo MinSalud: www.minsalud.gov.co
Logo MinEducación: http://www.mineducacion.gov.co
Logo Min Prosperidad Social: http://www.dps.gov.co
Logo INVIAS: www.invias.gov.co
Logo Corporinoquia: http://www.corporinoquia.gov.co
Logo UNGRD: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co

Logo Banco Agrario de Colombia: www.bancoagrario.gov.co
Logo BID: http://www.iadb.org
Logo Embaja de Japon: http://www.colombia.emb-japan.go.jp
Logo ADCIVOCA: http://www.acdivoca.org.co
Logo FIP: http://www.ideaspaz.org
Logo CNMH: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co
Logo Alcaldía Municipal de Tame: http://www.tame-arauca.gov.co
Logo Gobernación de Arauca: www.arauca.gov.co

Instrumento de planeación

ENTIDAD GESTORA

Ordenamiento Rural PBOT
- UPR (Unidad de Planificación Rural) -

Acción Cooperativa - Centro Poblado de Puerto San Salvador

UN LUGAR
PARA LA
MEMORIA

Proyecto:

Promotor
Gobernación de Arauca
Alcadia Municipal de Tame

Participación de la comunidad del
centro poblado de Puerto de San
Salvador , Tame - Arauca

- Delimitación
- Suelos de protección
- Usos
- Parcelación
- Localización infraestructura básica Ss Públicos
- Definición y trazado de espacio público
- Definición y trazado de vias
- Definición y localización de equipamientos

Área Administrativa y Financiera

Alcaldía Municipal de Tame a través de
Oficina de Planeación - Secretarias Municipales

Financiación

Encargado de los procesos de la
Unida de Planificación Rural
(UPR), Delimitación de predios,
adquisición de predios, permisos
y licencias.

Costo: $ 2.030.822.202.00
Tiempo: 16 meses

Costo: $ 2.075.919.009.00
Tiempo: 22 meses

Área administrativa y financiera

SENA (Servicio Nacional de aprendizaje)

2. Construcción: 22 viviendas ISR
4 viviendas reasentadas

Área jurídica

1. Delimitación y adquisición del predio
Formulado en el UPR (2064.12 m²)

2. Construcción: acceso y conectividad
Adecuación : conectividad veredal

2. Construcción: puesto de salud, colegio
Adecuación: cancha, colegio actual
Lugar de memoria y aprendizaje

1. Definición y trazado de espacio público
Formulado en el UPR

1. Delimitación y adquisición del predio
Formulado en el UPR (1242.12 m²)

2. Demolición de 4 viviendas

2. Demolición ruinas iglesia pentecostal

3. Construcción: espacio públicos y obras
de protección

3. Construcción: Lugar de memoria

Licencias
Tipos de licencias

Modalidades

Por medio de licitación publica y algunos
contratos se le adjudicaran al consorcio
de San Salvador por presentar trabajos
en el puerto.

Planeación, calculo, preliminares,
replanteo, cimentación, estructura,
cerramiento, acabados, exteriores.

Enelar E.S.P

1. Licencia de subdivisión rural
2. Licencia de construcción
3. Licencia de intervención y ocupación
en el espacio público

Área de contratación
Construcción

“La empresa de servicios públicos del
municipio de Tame – Arauca”.
Servicios
1. Acueducto
2. Alcantarillado
3. Aseo
4. Alumbrado

Presentación y aprobación de las propuestas
para su desarrollo en cada uno de los campos
de trabajo.

Arquitectos, Ingenieros ambientales,
Ingenieros civiles, Topografos

“Empresa de energia de Arauca que
suministra el servicio de energia electrica
en Tame.
Servicios
1. Energia electrica

1. Demolición
2. Obra nueva
3. Reforzamiento estructural

1. Entidades y profesioanles especificos en
contacto con los temas de las fases
2. Alcaldía Municipal de Tame
3. Comunidad de Puerto San Salvador
(Veedores ciudadanos)

Interventoria
Seguimiento y control sobre los recursos
destinados al proyecto.

Internacionales
57%

- Infraestructura.
-Gobierno y convivencia ciud.
- Educación.
- Desarrollo agropecuario.

Profesionales encargados de la etapa de
construcción de los proyectos

Asesoramiento, defensa, planificación y
control.

Caribabare E.S.P

1. Oficina de planeación
2. Secretarias Municipales

Capacitación en construcción
a la comunidad

Asesoramiento jurídico

Servicios públicos y domiciliarios

Permisos

Mano de obra local

Contador - Presupuesto

2. Construcción: acueducto, alcantarillado
y alumbrado publico

1. Definición y trazado de las vias
Formulado en el UPR

Tramites

Encargados de la capacitación y desarrollo
de los proyectos según especificación de
cada uno

Registro de actividades económicas y
financieras - Seguimiento y control sobre
los recursos destinados al proyecto.

Equipamiento Multifuncional

Área Técnica

Cada area esta encargada y responsable de
actividades especificas para la ejecucción
del proyecto

1. Delimitación y adquisición de predios
Formulado en el UPR

Puerto - San Salvador

Puerto - de San Salvador
Lugar de memoria y aprendizaje

Costo: $ 1.851.464.996.00
Tiempo: 11 meses

1. Localización de infrasestructura básica
Formulado en el UPR

F3

F3

1. Protección - Espacio público
2. Equipamiento de memoria

Áreas Entidad Gestora

Construcción y adecuación vial

Adecuación vial
Equipamiento multifuncional

1. 3 km construción y adecuación vial
2. Equipamiento (Eduación , Salud, Deporte)

Vivienda de interes social rural

F2

F2

1. Alcantarillado - Acueducto - Luz
2. Veintidos prototipos de vivienda

Serviciós básicos

F1
Procesos por Fases y Proyectos

Servicios básicos
Vivienda de interes social rural

Decreto 3600 del 2007
Centros Poblados Rurales

Comunidad
Puerto San Salvador, Tame - Arauca

Responsable del diseño, viabilidad técnica,
licencias de construcción y programación

F1

la Unidad de Planeamiento Rural es un
instrumento de planificación del territorio
rural que se desarrolla en función de una
unidad geográfica específica.

- Pre - factibilidad
- Convocatoria
- Socialización
- Acuerdos

ARQUITECTURA PARA LA RESIGNIFICACIÓN
PUERTO SAN SALVADOR - TAME, ARAUCA

Mecanismo de Gestión (Desarrollado por Fases)

Nacionales
11%

13%

2%

34%

Departamental

29%

11%

13%

13%

15%

9%

Municipal
25%

15%

18%

% de participación de las entidades financieras
en cada una de las Fases
F3

Lugar de memoria y aprendizaje
Proceso administartivo
Delimitación y adquisición del predio
Formulado en el UPR (1242.12 m²)
Por parte de la Alcaldía Municipal de Tame
a través de la Oficina de Planeación

Demolición ruinas iglesia pentecostal
(87.24 m²)
Construcción: Lugar de memoria
y aprendizaje

ETAPA 2
Capacitación
Mano de obra local
Capacitación en construcción a
la comunidad
1. Procesos tradicionales
2. Construcción en madera
3. Construcción en tierra

Construcción

Interventoria

Permisos

1. Alcaldía Municipal de Tame
2. Comunidad de Puerto San Salvador
(Veedores ciudadanos)

Por medio de licitación publica o
adjudicado al consorcio de San Salvador
con el apoyo de la entidad gestora.

Licencias

1. Secretaria de infraestructura
2. Secretaria de Gobierno y convivencia
ciudadana

1. Licencia de construcción (Demolición Obra nueva)
2. Licencia de intervención y ocupación
del espacio publico
Apoyan:

Profesionales encargados de la etapa de
construcción del proyecto
Arquitectos, Ingenieros ambientales,
Ingenieros civiles, Topografos

Dirección de museos de CNMH-

Alianzas público-privadas
Contribución a la reconciliación

$ 228.373.738

35 %

Programa - implementación de obras
para la prosperidad a nivel nacional -

$ 228.373.738

35 %

Plan de Desarrollo Municipal
- Sector grupos vulnerables -

$ 195.748.919

30 %

Logo MinTransporte: www.mintransporte.gov.co
Logo MinAgricola: www.minagricultura.gov.co
Logo MinSalud: www.minsalud.gov.co
Logo MinEducación: http://www.mineducacion.gov.co
Logo Min Prosperidad Social: http://www.dps.gov.co
Logo INVIAS: www.invias.gov.co
Logo Corporinoquia: http://www.corporinoquia.gov.co
Logo UNGRD: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co
Logo Banco Agrario de Colombia: www.bancoagrario.gov.co
Logo BID: http://www.iadb.org
Logo Embaja de Japon: http://www.colombia.emb-japan.go.jp
Logo ADCIVOCA: http://www.acdivoca.org.co
Logo FIP: http://www.ideaspaz.org
Logo CNMH: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co
Logo Alcaldía Municipal de Tame: http://www.tame-arauca.gov.co
Logo Gobernación de Arauca: www.arauca.gov.co
RCLM: http://redmemoriacolombia.org/

II - 2017

