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Para Gladys Grajales
No hay nadie más valiente.

INTRODUCCIÓN
Memoria y comunidad: territorio para la reparación, es una
investigación que tiene como objetivo principal realizar una serie
de propuestas que desde una escala macro, se condensan en un
solo espacio arquitectónico dentro del casco urbano del municipio
de Monterrey en el departamento de Casanare.
Este territorio, ubicado en los llanos orientales, ha sido objeto del
conflicto armado interno por más de 40 años dejando miles de
víctimas que hoy reclaman su derecho a la reparación de
aquellos hechos que, además de personales, han sido colectivos
y que han generado unas dinámicas de conflicto comunitarias y
con el paisaje en el que habitan.
La arquitectura se vuelve entonces una de las herramientas
mas pertinentes de reparación integral en un contexto como
este, cuando tiene la capacidad de volverse contenedora de
relaciones y experiencias de índole tan significativa como la
conmemoración de la memoria, tanto histórica como colectiva
e individual.
El proyecto es planteado como una recomposición de las
relaciones rotas por el conflicto, que son posibles de articular
desde la inclusión social en un solo espacio que no solo le tribute a
lo urbano con lo arquitectónico, sino que tenga relaciones vivas y
constantes con la naturaleza.
La motivación principal para el desarrollo de este proyecto, es
comprender cómo la arquitectura es sensible a las problemáticas
actuales y cómo es posible que incida en la resolución o
mitigación de conflictos entre poblador y paisaje y poblador e
historia.
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PRIMERA TRIADA

TEMA
El lugar de memoria como espacio
educativo para la reparación
integral de las víctimas del conflicto
armado.

OBJETO DE ESTUDIO
Relación entre el lugar de memoria
y estrategias educativos que
incidan en el desarrollo del territorio
para la reparación integral.

PROBLEMA
Las
condiciones
de
des
territorialización que genera el
incumplimiento del deber de
memoria.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Contexto Internacional
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Lugares de Memoria en el Mundo

Pe
r

Propósito

ile

P

Método Educativo
•Diálogos sobre
DDHH
•Talleres educativos
•Exposiciones
•Actividades
culturales

PP

Verdad

•Conmemorar el
holocausto
•Perspectiva
unicamente
Futuro
judía de los
hechos

Aulas
Memoria
Educación

MÉTODO

Construir

ME

NT

E

Museografía

Isra

Auditorios
Cultura

Difundir

•Exposición con
objetos y
posesiones
originales,
testimonios de
sobrevivientes

Su

MUSEO DEL
APARTHEID
Presente

P

M

S

Comunidad

M

frica
dá

PUNTOS EN
COMÚN

CA

M
•Teatro, música y
danza
•Artes visuales
•Eventos
académicos

Reflexionar

MI

P
•Difusión y
promoción de DDHH
•Construcción de
memoria, verdad y
justicia.

Arte

CA M B I A R D
INÁ

CENTRO
CULTURAL DE LA
MEMORIA
HAROLDO CONTI

E S PAC

IAL

•Iniciativas
educativas
•Exposiciones
•Muestras
culturales

•Exposiciones
•Actividades
educativas y
culturales

MUSEO
HISTORIA DEL
HOLOCAUSTO
YAD VASHEM

M

•Dar visibilidad a
violaciones DDHH
•Dignificar víctimas
•Reflexionar y
debatir

M

•Reflexión de la
vida e historia del
pueblo judío
•Conmemorar el
holocausto

MUSEO DE LA
MEMORIA Y
LOS D.D.H.H.
P

Arge

MUSEO
JUDÍO DE
BERLÍN

el

Ch

•Conmemorar
la historia
•Promover la
memoria,
inclusión y
tolerancia

ina
nt

Ale

LUGAR DE LA
MEMORIA, LA
TOLERANCIA Y
LA INCLUSIÓN
SOCIAL

nia
ma

ú

PROPÓSITO Conmemorar
Historia
Pasado

•Ilustrar el auge y •Exposiciones
caída del Apartheid
•Actividades
•Dar visibilidad a
de
hechos conmemoraci
discriminatorios ón y culturales

Contexto Nacional
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Lugares de Memoria en Colombia

nt.
-A

M

REMANSO
DE
PAZ

MEMORIA
RIOS DE

ANT.3

Articular

Comprensión
colectiva y
plural del
pasado

CHO.1

La no repetición
de esa historia

BOG.3

VAL.2
NAR.1
PUT.1

MET.2
CAQ.2

Proteger

OBJETIVOS

•Conexión con
equipamiento educativo
•Muestras culturales

Promover
pedagogía
social

MAG.1
CES.2

BOL.1

Visibilizar

Fortalecer la
vida
comunitaria
Promover la
inclusión y
democracia

Es deber del estado proporcionar garantías para la reparación integral y el
derecho a la verdad, justicia y reparación. Entre estas, los lugares de
memoria.

•Iniciativas educativas
•Encuentro cultural
•Conmemoraciones M
anuales

Proteger archivos
y víctimas

Contribuir a
reparación integral

MUSEO
CASA
DE LA
MEMORIA

Medel
lí

•Iniciativas educativas
•Talleres M
•Exposiciones

PUNTOS EN COMÚN

Promover
espacios de
encuentro inter
generacionales

CASA
DEL
PUEBLO

Intercambio de
saberes

Fortalecer

R I TO

•Encuentros comunitarios
•Promueve iniciativas
locales
•Experiencias,
documentos, y diálogo

MISIÓN

Ant.
n-

Turb
o

M

El Sala

CENTRO DE
MEMORIA
DEL
CONFLICTO

R
TER

ar-Ces.
up

Trabajan procesos de memoria, verdad y construcción de una cultura de
paz. En ella confluyen saberes académicos, culturales y artísticos de
comunidades urbanas, negras, indígenas y campesinas”
- RESLAC -

-Bol.
do

Valle
d

La Red Colombiana de Lugares de Memoria nació en el 2015, está
constituida por 24 lugares de memoria de origen de las comunidades y 3
del gobierno, ubicados en diferentes regiones del país.

Reconocer
que el
conflicto aun
existe

Involucrar a la
comunidad
en su
construcción

Honrar la
memoria

Es decir, que existe un Deber de Memoria del estado con ocasión de las
violaciones a DDHH ocurridas en marco del conflicto armado interno en
Colombia.
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Contexto Regional
Llanos Orientales

La región Colombiana de los llanos orientales, ha sido históricamente una
de las mas afectadas por el conflicto armado interno dejando alrededor de
467.796 víctimas.
- RUNV VÍCTIMAS POR DEPARTAMENTO

Sus intereses, usualmente correspondian al dominio del territorio en la zona
para la producción y tráfico de drogas. En este objetivo, se enfrentan varios
grupos guerrilleros, dejando a miles de civiles en medio de las
confrontaciones.
HECHOS
VICTIMIZANTES
COMO

VÍCTIMARIOS
CASANARE 75.689

ARAUCA 94.976
VICHADA 7.703

FARC

ELN

META 246.389
GUAINÍA 8.257

La raiz histórica del conflicto en la zona, tiene su nacimiento en el
departamento del Casanare.
CAUSAS
En 1948 después del asesinato del
caudillo Jorge Eliécer Gaitán, se divide
el pais en los partidos políticos, Liberal y
Conservador.
En respuesta al evidente apoyo del
gobierno
nacional
al
partido
conservador, se generan guerrillas
campesinas liberales en los llanos
orientales.

ACC

AUC

GUAVIARE 34.782

•Homicidio
•Tortura
•Desaparición forzada
•Secuestro
•Reclutamiento ilícito
•Despojo de tierras
•Delitos sexuales
•Desplazamiento forzado
•Minas antipersonales
•Amenaza
•Atentados

Puntualmente la subregión del sur del departamento, vió nacer los primeros
hitos de violencia.

ZONA DE INFLUENCIA GUERRILLERA AÑOS 50

CONSECUENCIA
Uno de sus líderes, oriundo de Orocué,
Guadalupe Salcedo, ataca con sus
tropas a los conservadores por mas de
5 años.

MONTERREY

Cap.YOPAL
OROCUÉ

La lucha pretendía sustituir el “estado
dictatorial y violento” por un estado
“democrático y popular ”, bautizado
como “La revolución de los llanos
orientales de Colombia”.

¿Porqué Monterrey?

1953
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MONTERREY

Línea de Tiempo

Se vuelve centro operativo de la organización.

Después de un largo período de guerra y con la toma
del poder de Gustavo Rojas Pinilla, 1.100 hombres y
mujeres deciden entregar sus armas en MONTERREY.

Fue
territorio
de
enfrentamientos armados
entre
los
que
se
encontraban civiles.

Algunos volvieron a sus pueblos de origen
pero la mayoría se quedó allí, donde existía
un puesto del Ejército.

Era parte de las rutas del
narcotráfico
y
varios
grupos luchaban por su
dominio.

Tropas guerrilleras de los llanos 1950

Fundaron el municipio construyendo
una iglesia, un colegio y varias
viviendas.

autodefensas Campesinas del Casanare

Ex combatiente fundador de Monterrey junto a
monumento

1997

1960

Fundación de las FARC. Inicia el hostigamiento a
campesinos de la región por sus tierras.
VENEZUELA
ARAUCA
Esta zona supone una
posición
estratégica
BOYACÁ
debido
a
los
CUNDINAMARCA
departamentos aledaños
META
y eventualmente el país
GUAINÍA
vecino.

1980

Uno de los campesinos Hector Buitrago, crea las
Autodefensas Campesinas del Casanare.

Fueron
un
grupo
paramilitar en principio
contrainsurgente
en
respuesta
a
las
extorsiones que las FARC
ejercían sobre ganaderos
y campesinos.

Se
dedicaron
a
la
expropiación de tierras, al
narcotráfico y la extorsión en
Monterrey y Tauramena.

El fundador, Hector Buitrago es capturado por primera
vez y sus hijos inician una guerra aún peor.
Martín Llanos, uno de ellos y oriundo de Monterrey,
ejerce control sobre el municipio y la zona por mas de
7 años.

2004

El pueblo cansado de la
violencia, marcha en las
calles pidiendo intervención
del ejército.
El 23% de la población de
Monterrey es víctima.

2006

Disminuye la actividad del grupo en el municipio pero
continuan hostigamientos hasta que finalmente, sus
lideres son capturados.

HOY
Alcaldìa en evento de
resposiciòn de tierras

Con poca actividad criminal, es
un municipio cuya economía
esta basada en el petroleo y el
uso del suelo y goza de
atractivos
naturales
que
potencializan
su
actividad
turística.
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“

Mientras la sociedad colombiana
crea que la memoria es un
problema del sufrimiento de las
víctimas, seguirá creyendo que es
un problema ajeno.

”

-José Darío antequera Guzmán-
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PROBLEMÁTICA
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Introducción al problema

Debido a los hechos violentos presentados a lo largo de mas de 65 años, el
municipio de Monterrey presenta una serie de problemáticas relacionadas
tanto con el desarrollo económico como con el aspecto social.

Hechos históricos
marcados por
violencia

Por razones de
afinidad política
Intereses en el
dominio
del
territorio

Permitió la propagacion
y empeoramiento de
seguridad
en
el
municipio por mas de
30 años

Territorio sin
presencia
del estado

Territorio
dominado por
grupos ilegales

Desplazamiento
Masacres
Despojo de tierras
Violaciones
a
DDHH

La guerra afecta entonces al habitante en su relación con el paisaje y al
habitante en en su relación con su misma comunidad generando
fragmentación de relaciones y procesos de desarrollo.
Gran
cantidad
población víctima en el
municipio.
Permanece sensacion
de inseguridad

Trauma
colectivo y en
el territorio

Estancamiento
en desarrollo y
reparación

M e d i d a s
gubernamentales
son muy leves o
insuficientes y no
son integrales

EL PAPEL DEL ESTADO
La ley 1448 de 2011: “Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras”
-Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras
disposiciones-

Es la encargada de garantizar una
reparación integral a las víctimas
desde el año 1989 en adelante. Es

decir, que debe contemplar todo tipo
de medidas que propicien una
mejora en su calidad de vida.
Este derecho es intrínseco de todo
proceso de justicia transicional;
es aquel que tienen las víctimas a
que se le hagan valer los derechos
que tienen por ser ciudadanos de un
Estado que falló en protegerlos.

Territorio
con
potencialidades
economicas y sociales
pero sin reconciliación:
estancamiento.

Incumplimiento
de derechos
como victimas

ESTRATEGIAS

REPARACIÓN INTEGRAL
¿En qué consiste la reparación integral?
Tierras
Vivienda
Capital económico

Rehabilitación

Territorio
Geografías del Terror
-Ulrich Oslender-

Medidas de
satisfacción

Materiales

Conocimiento

Garantias de no
repetición

Inmateriales

Reterritorialización

Educación
Conmemoración
Tejido social
1. Los ajustes institucionales y de política.
2. El de reparar en medio del conflicto armado.
3. La reparación transformadora

Rememoración

Relaciones de
coexistencia

Significa

Desafíos de la reparación:

Miedo y recordación dentro
del espacio.
Sentido de lugar y su
transformación.
Recuperación del espacio.
Re apropiación.

Propiciar
Garantizar
Proteger

Indemnización y/o
Restitución
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¿Qué implicaciones tiene?

Comunidad
Víctima
Campo Hablado
-Nicolás Rincón-

Reconciliación

Construcción colectiva de
la verdad.
Registrar
y
contar
los
hechos.
Proyecto de vida
Vida en sociedad.

LUGAR DE MEMORIA
Es posible

Puntual(Lugar)

Contener en un espacio

Rural (Red)

Experiencias

Dentro del territorio y en
articulacion con el paisaje y
la vida cotidiana rural o
urbana

Estrategias
Alianzas

Aprendizaje

Con
instituciones,
colectivos, academia y
gobierno.

Tanto entorno a la violencia, la
memoria y las victimas como
aquello que ayude a reparar.

De integracion de elementos
fisicos e intangibles de
manera
armonica
y
coherente.
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1

Árbol de problemas

Gestión
Continuidad
corrupta
de
de control
tierras
por grupos
armados
Desviación
Desconocimi
de recursos
ento de
derechos

3

2

4

1

Rehabilitación
colectiva
psicológica nula

2

Desplazamiento

Repartición
ilegal de
tierras
Desviación
de recursos

2

Pocas instancias de
participación e inclusión
para esta población.

No hay
espacios
No hay
conmemorati
garantías de
vos
no repetición

3

4
Oferta

1 insuficiente
2

4

1

Se limita a la
indemnización

Ruptura de
tejido social

Actividades
fuera del
municipio

3

2

Desinteres o miedo
por reconocerse
víctima

Poca
inversión
en TIC

EDUC
SUPE
INSUFI

INCUMPLIMIENTO
DEBER DE
MEMORIA

REPARACIÓN NO
INTEGRAL

1

Poco
reconocimiento
público las
víctimas

3

4
1

Migración
masiva a
ciudades

Continuidad
en procesos
educativos
Espacios de
educación
en desuso

4

3

Educación 4
Prácticas ecoturísticas
incorrectas

1

2

Prácticas
ganaderas
Poca
gestión de erróneas
riesgo

ACIÓN
RIOR
CIENTE

3

3

4

Desempleo

Zonas rurales sin
actividad o muy
baja

Deterioro
social y
ambiental

3

2

4

Dependencia
al petróleo
Corrupción
administrativa

Deterioro de
suelos

Urbanización y
construcción
ilegal.
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BAJO
DESARROLLO
ECONÓMICO

1

3

Escasés de
oportunidades laborales
y empresariales

Pérdida de
costumbres
campesinas

2

Desconocimiento
del territorio

4
Accidentes y
1 contaminación

2

1

DETERIORO
AMBIENTAL

Sin estrategias
de proyecto
de vida

Desarraigo

ambiental
insuficiente

Pocas
alternativas
económicas

2

Desviación de
regalías y obras
sin terminar

3

4
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“

Qué recordar y qué olvidar y
cómo representarlo en el espacio
ha sido y seguirá siendo un
campo de batalla ideológico y
político.

”

-Mora, Y. (2013). Lugares de
memoria: entre la tensión, la
participación y la reflexión-
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ESTADO DEL ARTE
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ARQ + EDU + ECN

¿Qué es?

Conjunto de medidas adoptadas para intentar resarcir
los daños que sufren las víctimas como consecuencia
directa de los distintos crímenes

Teórico
Conceptual

Visión
Multidisciplinar

No solamente
Indemnización económica
También
Restitución de tierras
Medidas Simbólicas

REPARACIÓN

Debe procurar

INTEGRAL

Garantías de estabilidad
socioeconómica
Reales opciones de desarrollo
en condiciones de equidad

INCLUSO Eliminar los efectos de las violaciones
cometidas, aunque se entiende que la
mayoría de los daños causados son
irreversibles.

Superación de vulnerabilidad

Vinculación Formal

Revincularse a la sociedad

Inclusión Social

Proyectos Productivos

Lugar de reflexión
y encuentro
Lugar de
investigación

Lugar de
archivo
Lugar de expresión
y creación

Lugar de
información y
consulta
Economía

Referente

Programa Proyectos Productivos
para población beneficiaria de restitución
de tierras

Las personas beneficiarias de este programas zonas aquellas a quienes se
le restituyan sus derechos sobre la tierra por haber sido víctima del despojo.
Apoya los planes de vida productivos
Recupera economía familiar
Distribución equitativa de ingresos
Productividad y seguridad alimentaria
No sólo se reactiva su recuperación económica, a través del empleo y el
desarrollo inclusivo sostenible, sino también se fortalece su vinculación al
territorio que los recibe.
Se han logrado
atender a 47.537
INVERSIÓN
$88MIL MILLONES
familias rurales,
95.482 HAB. víctimas del conflicto
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
armado.
33.778 HAB.
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
87MIL

Arquitectura

“Arquitectura, Memoria y Reconciliación.”

Revista Diálogo de Saberes “La reparación de las víctimas del
Conflicto en Colombia” Universidad Libre

MICROEMPRESAS

Acceso a la educación Formación en competencias
superior
laborales

Fondo de Educación para Víctimas y Educándonos para la paz

Asistencia psicosocial
Vivienda digna
Reestablecimiento de
derechos vulnerados
Recuperación de
proyecto de vida

Educación

Marco
Normativo e
Institucional

El empoderamiento económico de las víctimas y los
empresarios afectados en zonas de conflicto, es
clave.
ACCIONES Alianzas con empresarios
CONCRETAS Inclusión productiva de emprendimientos
Reposición de tierras
MinCit y Ley 1448

LEY DE VICTIMAS
DERECHO A LA VERDAD
Libre acceso de la victima al conocimiento cabal de la realidad material
del abuso o del crimen como caso previo para el castigo y la reparación
DERECHO A LA
DERECHO A LA
JUSTICIA
REPARACIÓN
INDIVIDUAL
Medidas
de
Investigación,
sanción
y
rehabilitación, indemnización y
reparación, dentro de la distribución
restitución.
de
la
jurisdicción
sobre
las
COLECTIVA Restaurar, indemnizar,
violaciones de DDHH, entre la
o readaptar los derechos de las
nacional,
la
extranjera
y
la
comunidades
internacional.
Acuerdo de Paz
Comisión para el esclarecimiento de la Jurisdicción especial para la paz
verdad, la convivencia y la no
Garantías de no repetición
repetición
Medidas de reparación integral
Unidad para la búsqueda de personas
para la construcción de la paz
desaparecidas

ARQ + POL + SOC

¿Qué es?
La memoria territorializada ayuda a revisar cómo ha
sido narrada y cómo esa narración se materializa en el
espacio público y en la construcción de ciudadanía.

Teórico
Conceptual

Visión
Multidisciplinar

La simbolización de estos lugares
supone un juego entre el espacio:
Material

Relacional

Al pasado y la
manera como el
presente lo utiliza
y reconstruye

Relaciones
politico
juridicas

Relaciones
culturales
y
simbólicas

DEBER DE MEMORIA

Referente

Silvina M. Fabri: Geógrafa
“Memoria y espacio social: La territorializacion de la
memoria en la construcción de ciudadanía”

Marco
Normativo e
Institucional

El cual

Crea contenidos
Modifica
Culturales
fisionomia urbana

Pierre Nora: Historiador “Los lugares de la Memoria”

Propiciar garantias y condiciones favorables
Art. 143 para que los diferentes sectores puedan
avanzar en ejercicios de reconstrucción de la
memoria.
Ministerio del Interior y de Justicia: Ley de Victimas y
Restitución de Tierras

CNMH

Fundación Seré
SU RESIGNIFICACIÓN IMPLICÓ
Recopilación de
Trabajo
historias de vida
arqueológico

Que el estado
Que el sitio se abriera a la
reconociera la historia
comunidad
En 1997 se construye
un complejo alrededor
de sus cimientos

Crea productos
Sociales

Fenómeno
Colectivo

Art. 141 Reparación simbólica que tienda a asegurar la
preservación de la memoria histórica y la
aceptación pública de los hechos.

Para

Centro Clandestino de
Detención y Tortura
1977 a 1978

“...el conjunto de lugares donde se ancla, condensa,
cristaliza, refugia y expresa la memoria colectiva y se
puede entender como toda unidad significativa, de
orden material o ideal.”

Política

Proceso de lugarización que articula
MEMORIA COLECTIVA-ESPACIO URBANO

Rememorar/Conmemorar/Denunciar

Sociologia + Arquitectura

Se convierte en

De percepción
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FUNCIONA COMO
Un sitio de reflexión y participación sobre la
memoria de los hechos traumáticos de la última
dictadura.

Las autoridades territoriales juegan un rol fundamental en la promoción de
procesos de construcción de la memoria histórica como aporte a la
realización del derecho a la verdad.
Los lugares de memoria tienen tres dimensiones interdependientes e
íntimamente relacionadas
Esfera Social
Procesos,
dinámicas,
acciones y usos
sociales.

Esfera Espacial
Espacio
físico
y
sus
características,
sirve
de
dinamizador y de contenedor
para los procesos y acciones
de apropiación social

Esfera Política
Los
sentidos,
motivos, principios,
luchas y resistencias
por la Memoria.

PROPONE
Repensar la concepciones acerca de la historia
desde el análisis de las prácticas de memoria y Estas acciones no deben ser entendidas como un proceso uniforme, sino
los
mecanismos
de
transmisión como una respuesta y un reflejo de las realidades sociales, políticas,
económicas y culturales del territorio y de sus habitantes.
intergeneracional.
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¿Qué es?

ARQ + POL + ECN

La inestabilidad económica se refiere a toda situación
caracterizada por presencia de grandes variaciones en
el nivel de producción, renta y empleo, junto con la
inflación (variación de precios).

Teórico
Conceptual

Visión
Multidisciplinar

Disminución o deterioro de las actividades comerciales
que existían en los mercados

Sostenibilidad

ECONÓMICO

Dependencia
petrolera

Mala aplicación de políticas económicas Intereses políticos

Referente

Marco
Normativo e
Institucional

Repa

Regeneración urbana
Vivienda
Pelli Clarke Pelli Architects

BAJO DESARROLLO

Pueden ser aisladas o centradas en un sector

POR OTRO LADO
Una
economía
es
Evita
que
el
estable cuando corrige
desempleo
aumente
y
Y
automáticamente los
se concentra en otras
desequilibrios
que
fuentes
surjan

El concepto de desarrollo económico, es inherente a
la dotación de infraestructura al servicio de los paises.

El rol tanto del urbanista
como del arquitecto
enfrentan retos unicos al
crecimiento actual

CRISIS ECONÓMICAS
La economía se vuelve dependiente de ciclos económicos
internacionales

CAUSAS
Disminución de participación de otros
sectores

Arquitectura

Política + Economía
La política económica es la estrategia que formulan los
gobiernos para conducir la economía de los países o
regiones.
Esta
estrategia
utiliza
la
manipulación
de
ciertas
herramientas para obtener unos
fines o resultados económicos
específicos.
Política

Monetaria

LA
INTERVENCIÓN
PUEDE SER DE
TIPO

Tasas de interés

Impuestos

Red Cultural del Banco de la República

ONG

CELAC

Constituida por un grupo de profesionales y expertos de diferentes
disciplinas comprometidos con el desarrollo integral (económico, social y
humano) de población vulnerable.
Proyectos de cooperación de desarrollo económico
y social
Desarrollo del trabajo a traves de capacidades
Impacto en América Latina, Asia y África
FORMACIÓN
MICROFINANZAS

COMERCIALIZACIÓN
PROYECTOS COMO

“El desarrollo es la promoción de un crecimiento económico equitativo de
largo plazo y la generación y asignación eficiente de recursos financieros
para apoyar el desarrollo y la igualdad ”
SE LOGRA CON 3
ESTRATEGIAS
Seguimiento de políticas
y reformas
macroeconómicas

Apoyo para la
implementación de dichas
políticas

Su incidencia en terminos de sustentabilidad, eficacia y equidad
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

“Fortalecer las capacidades y oportunidades para reducir la pobreza y
marginalización”
Desarrollo de mercados
Empresariado local y
Sustentabilidad
rurales
microempresas
ambiental y energía Estabilización de los medios de
Recuperación económica local
vida
de
las
personas
afectadas
por
para los empleos a mediano y
Seguridad y
Turismo rural
Formación e
Microfinanzas para
conflictos.
largo plazo.
soberania alimentaria
comunitario inserción laboral
el desarrollo

¿Qué es?

ARQ + POL + ECO

Es cualquier cambio o alteración del medio ambiente
que se perciba como perjudicial o indeseable.

Teórico
Conceptual

Visión
Multidisciplinar

Ligado a

aración Integral
Desarrollo de
actividades
económicas

Insostenibles modelos
de
producción
y
consumo.
En consecuencia

Reducen su
calidad ambiental
TIERRA

AGUA

Lo alteran

Explotación
Petrolera
Ecoturismo
irresponsable
Invasión de
rondas hídricas

DETERIORO
AMBIENTAL

Debido a que es
un recurso fragil y
no renovable

International Journal of Good Conscience
“Factores Causantes de Degradación Ambiental”

Ruta Sierra de la Macarena

Se busca que el impacto ambiental se disminuya con
estrategias de diseño y construcción sostenibles.

Materiales reciclables
locales

Lo tornan
improductivo

Contaminación
cuerpos de agua

Arquitectura

Dispositivos de
Energías
renovables reducción de consumo

Procedimientos
para explotar
los recursos

Referente

Marco
Normativo e
Institucional
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Eficiencia
energética

Consideración de contexto
ecosistémico

Blog Ecogestos: “Arquitectura para cuidar el medio ambiente”

Política + Ecología
Los
Las
Las
Las
Las

La ecología política se centra en aspectos
conflictos ambientales
desigualdades en el acceso a los recursos
cargas de contaminación
políticas ambientales
redes de resistencia y movimientos sociales

SE RELACIONA CON
Usos del suelo y
Crecimiento y
disposiciones
desarrollo
administrativas
económico

Consumo y
explotación y su
lesgislación

CorpOrinoquia

Son las mismas comunidades las que “ Formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas éticos frente a la vida y
manejan todo lo relacionado con ecoturismo
frente al ambiente”
ESTRATEGIAS EN CONTRA DEL DETERIORO AMBIENTAL
en la región, con un enfoque ecológico y de
construcción de paz en el territorio. Plantea un plan de Actividad producto de una evaluación ambiental
manejo ambiental
orientada a
Municipios
Trabajo en Equipo
vinculados
Para
Prevenir - Mitigar - Corregir o Compensar
Alojamientos
Se
vuelve
destino
de Empresa Privada
Agencias de viaje
Impactos y Efectos Ambientales que se causen por el
naturaleza desde el 2015
Que
Guías de Turismo
desarrollo de un proyecto - obra o actividad
Incluye
Comunidad Familias de esta región intentan
Planes de seguimiento - Monitoreo - Contingencia atraer el turismo ecológico y de
Abandono según la naturaleza del proyecto, obra o
aventura para mejorar su calida
actividad.
de vida y realizar una actividad PROYECTO DE LEY 135 DE 2012
sostenible ambientalmente.
La Macarena
Mesetas Vistahermosa
-Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
Lejanías
San Juan de Arama
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados-

Zona hostigada por conflicto
armado por mas de 50 años

5

+70

520

23

“

La memoria en Colombia ha sido
un ejercicio de duelo y de
reconocimiento de un pasado
doloroso, pero simultáneamente se
ha desplegado como un factor
de organización de movilización
social y de generación y
realización de derechos.

”

-Gonzalo Sánchez Gómez-
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DIAGNÓSTICO
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INVESTIGACIÓN
PREVIA
Contextualización

VISITA DE CAMPO

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN

Reconocimiento del territorio
Registros fotográficos
Entrevistas Relato de vida
Entrevistas informales
Conversatorios

INVESTIGACIÓN
POSTERIOR
Inventario
Análisis
Matriz DOFA
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Diagnóstico Sub-región
Sur del Casanare

MUNICIPIOS
CHÁMEZA
RECETOR

La región sur del Casanare, donde se encuentra el municipio de Monterrey,
cuenta con unas dinámicas muy particulares respecto del resto del
departamento.
Factores como incidencia del conflicto armado, estructura ambiental y
manifestaciones culturales, le hacen una zona especial de enfoque.

AGUAZUL

BOYACÁ

Población
Total Casanare

MONTERREY

334.027

TAURAMENA

habitantes

MANÍ

C/MARCA

SABANALARGA
META

VILLANUEVA

El límite con tres departamentos, hace del sur del departamento una
posición privilegiada geográficamente. Este hecho no fue ajeno para las
guerrillas que ejercían control en el territorio y que utilizaban para
fabricación y tráfico de drogas.
Actualmente, la zona depende completamente de la
explotación petrolera. A pesar del descontento de la
población, dicha actividad continúa arriesgando los
recursos hídricos y otras alternativas economicas.

Es destacable la apropiación cultural de algunos de los
municipios en donde con ferias y fiestas se conmemora
la cultura llanera. El coleo, el joropo, los cantos de
vaquería y la gastronomía, son algunas de sus
expresiones culturales.
Se resalta la riqueza medioambiental que puede
propiciar actividades relacionadas al turismo y
productividad para sectores vulnerables como las
víctimas.

Víctimas

75.689

De los cuales

Víctimas
directas

14.705

En la región
sur-occidente

26.228

18.875

Son los
desplazados
que han sido
expulsados de
la región

Son los
desplazados
que ha recibido
la región

En la región

47.5%

Cobertura
educación
media

47.4%

Casanare

En la región

149

Población
indígena

5.536

Casanare

En la región

12.65%

Déficit
cuantitativo
de vivienda

15,4%

Casanare

INVENTARIO

ANÁLISIS

Socio Cultural
Población
Menos de 5.000
Entre 5.000 - 10.000
Entre 10.000 - 20.000
Entre 20.000 - 30.000
Más de 30.000
Manifestaciones Culturales
Festivales
Ferias
Mapa Cultural
Espacios Culturales
Monumentos
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Problema

Desarraigo cultural en municipios
pequeños

Oportunidad
Desarrollo de corredores turísticos
en torno a festividades y espacios
culturales

Tendencia

Apropiación
de
costumbres
ligada a crecimiento poblacional

Nodos y posibles corredores
de interés cultural
Orientación de concentración
poblacional
Falta de apropiación cultural

Económico-Productivo
Actividades Económicas
Explotación de Minas y Canteras
Agricultura - Ganaderia
Actividades de servicios sociales y
personales
Hidrocarburos
Planta de tratamiento

P

Dependencia casi total de la
región en actividad petroléra

O
Retomar alternativas económicas
como la agricultura

T
Plantas de tratamiento cercanas a
centros poblados

Zonas
potenciales
para
productividad con pesca y
agricultura
Corredor de prestación de
servicios
Zonas rurales con poco uso
de suelo

INVENTARIO
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Físico Ambiental
Sistema Hídrico
Orografía
Riesgo
% de área total en riesgo
(movimientos en masa,
inundaciones lentas y flujos
torrenciales)

100%
97%
49%

38%

ANÁLISIS

27%

P

Asentamientos urbanos en zonas
de riesgo altas

O

Riqueza en pisos térmicos para
turismo y productividad

T

Zona de riesgo en general por
inundaciones

50%
77%

26%

Municipios
con
riesgo
mitigable:
piedemonte
(posición estratégica)
Suelos con gran nivel de
humedad
Zona de alto riesgo

Conflicto Armado
Zonas de Influencia Actual
ELN
BACRIM
Desplazamiento
Menos de 1.000
Entre 1.000-2.000
Entre 2.000-3.000
Entre 3.000-4.000
Más de 4.000
Masacres

P

Permanece el control de grupos al
margen de la ley

O

Espacios de reunión para las
victimas tanto expulsadas como
allegadas.
Intento

Zonas

de

mas

dominio

T

de zona
occidental

afectadas por
violencia
Zonas objeto de interés por
dominio de tierras
Zona con mas despojo de
tierras

Conclusiones
Funcional

D

O

F

Capas

A

Borde con variedad de oportunidades productivas
Eje proyecto productivo víctimas
Eje tercer sector productivo

Sentido de apropiación por el lugar
Espacios para el esparcimiento y la
cultura
Nodos de concentración poblacional
Turismo de tipo cultural (ferias y
fiestas)

La región aún es debil en
planeación territorial. Es evidente
por los usos del suelo, existiendo
grandes zonas de riesgo habitadas y
baja productividad agrícola.

Físico Ambiental
Biodiversidad medioambiental
Ecoturismo
Alternativas económicas sostenibles
Riesgo en usos del suelo
Económico Productivo
Producción y exploración petrolera

Se resalta la riqueza medioambiental
que puede propiciar actividades
relacionadas
al
turismo
y
productividad
para
sectores
vulnerables como las víctimas.

Bajos indicadores de uso del suelo
en agricultura
Variedad en sectores de la
economía
Oleoductos y plantas cercanas a rios
y centros poblados

La apropiación cultural de algunos
de los municipios en donde además
de ferias, se conmemora la cultura
llanera.

Conflicto Armado
Presencia de grupos armados
Alto indice de victimas de
desplazamiento
Falta de lugares de conmemoración
y memoria del conflicto
Tejido social afectado

30

La mala distribución de los recursos
puede eventualmente estancar el
crecimiento si no se desprende del
petróleo.
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Diagnóstico Municipio

Monterrey y sus veredas

VEREDAS
CACICAL
GUAYABAL
PIÑALERA
PORVENIR
TIGRANA
VILLA CAROLA
TIERRA GRATA

GUADUALITO

BELLAVISTA

MARENAO

CAÑO RICO

15.213
habitantes

TACUYA
GUAFAL

BARBASCO

Población
Total

GARRABAL

BUENAVISTA

IGUARO

• El municipio de Monterrey fué fundado el 6 de septiembre de 1953 como
parte de la histórica desmovilización de mas de 1.000 hombres y mujeres
excombatientes de la revolución liberal. Fué erigido como municipio
oficialmente en 1960.
• Está localizado a 105Km de la capital del departamento, Yopal, y a
225Km de la capital del país.

VIGÍA

Mujeres

7.626

ISMENA

BRISAS DEL LLANO

PALMIRA

CASCO URBANO

PALONEGRO

• Geográficamente, su localización es de piedemonte, lo que enriquece
tanto la variedad de cultivos, como la diversidad en fauna y flora.
• Distintos atractivos naturales como cascadas y rios de un particular color
aguamarina, motivo de orgullo para los regio-montunos.
• En el casco urbano y la mayor parte del municipio, la temperatura puede
alcanzar los 27°C ya que se encuentra a 500 m.s.n.m.

Hombres

27,24%

Tiene
Necesidades
Básicas
Insatisfechas

7.587

De los
cuales

1.900

669

Sufrieron de
algún otro
hecho
victimizante

Son
desplazados
que ha
recibido el
municipio

2.520

Son
desplazados
que han sido
expulsados del
municipio

1.217

Declararon
ocurrencia de
desplazamiento
forzado

INVENTARIO

ANÁLISIS
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Funcional
Centros Poblados
Vias Principales Rurales
Lugares de Interés Turístico
Naturales
No naturales

Problema

Concentración de atractivos en
zona de riesgo

Oportunidad
Eje turístico cercano al centro
poblado.
Posibilidad
de
capacitación para ello.

Tendencia

Concentracion de atractivos en
un solo eje

Cascada
Vereda La Trigrana

Eje con buena accesibilidad
para el turismo
Zona
sin
atractivo
o
centralidad
Zona de concentracion de
actividades

Físico Ambiental
Cascada
Deslizadero

Mirador
Vereda El Porvenir

Uso Forestal
Uso Agrícola
Uso Agroforestal
Vertimiento aguas
industriales
Contaminación por
residuos sólidos
Áreas Protegidas

P

Poca o nula preocupación por
conservación de cuerpos hídricos

O
Incentivar

práctias
agrícolas
responsables

T
Nodos de basuras a lo largo de los
cuerpos hídricos

Nodos basuras y escombros
Nodos contaminación hídrica
Malas practicas productivas
Buenas prácticas productivas

INVENTARIO
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ANÁLISIS

Económico-Productivo
Subutilización
Uso Inadecuado
Uso Muy Inadecuado
Uso Adecuado del Suelo
Gasoductos
Estación Petrolera

Oleoductos
zonas

y

P

gasoductos en
medioambientales
delicadas

O
Control

de

zonas

de áreas
protegidas

T
Exploración sísimica hacia el norte
del municpio

Cultivo de
Eucalipto

2520

40

16

HECHOS
RELACIONADOS CON EL
TERRITORIO
Desplazamiento
Pérdida de bienes
muebles o
inmuebles
Combates y
hostigamientos

Flujo de hidrocarburos
Zona de riesgo por amenaza
Conflicto con área protegida
Tendencia de producción
petrolera

Conflicto Armado
Masacres
Reparación de
victimas:
restitución de
tierras

P

Permanece el control de grupos al
margen de la ley

O
Espacios de reunión para las
victimas tanto expulsadas como
allegadas.

T
Intento

652

DELITOS DE LESA
HUMANIDAD

44

de

dominio

de zona
occidental

Homicidio
Secuestro
Tortura

11

290

20
10

Zonas intervenidas
Zona desatendidas por ley de
victimas

Conclusiones

D

Funcional

O

F

Capas

A

Buena infraestructura vial
Accesibilidad a lugares turísticos
El municipio tiene debilidades en
cuánto
a
la
dependencia
económica hacia el petróleo cuya
actividad afecta el tejido social.

Zonas improductivas
Eje economico productivo
Físico Ambiental
Contaminación por agricultura
Grandes extensiones de pastoreo
Conservación de áreas protegidas
Presencia
de
contaminantes

industrias

Las oportunidades giran en torno a
nuevas alternativas económicas
ligadas al medio ambiente, la
riqueza cultural y la sostenibilidad

Económico Productivo
Producción y exploración petrolera
Usos improductivos del suelo
Tendencia de
zona protegida

actividad

hacia

Actividad productiva en zonas de
riesgo

Se encuentran fortalezas en cuanto
a el nivel de apropiación por la
cultura llanera que inciden en el
territorio.

Conflicto Armado
Presencia de grupos armados
Poca aención a reparación de
víctimas
Pocos indicadores de restitución
de tierras
Tejido social afectado

Las amenazas giran en torno al uso y
apropiacion del territorio tanto de
grupos
armados
como
de
economias como el petroleo que
pueden perjudicar tanto lo social
como el ecosistema.

Zona de actual desarrollo
Zona de potencial desarrollo
Zona de mayor explotación
Tendencia de mejoramiento
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Diagnóstico Centro
Poblado
VDA. BUENAVISTA

• El centro poblado del municipio tiene una extension de 5Km 2 scontituidos
por 23 barrios.
• El crecimiento del sector comercial, (según EOT 2014) no ha sido
constante debido a que la mayoria del sector laboral depende de las
estaciones de bombeo de crudo, actividad que no es constante
economicamente.
Población
Cabecera

12.875

RIO TÚA

habitantes

Cuya economía
se basa en

VDA. BELLAVISTA

El municipio, como muchos aledaños, recibe regalías por transporte de
hidrocarburos. Es decir, que a pesar de que no haya planta de crudo, los
oleoductos y las plantas de bombeo sostienen al municipio
económicamente.
Esta zona registró un crecimiento poblacional
acelerado durante la bonanza del petróleo
alrededor del año 2010. Esto incrementó la
demanda en cuanto a hoteles y vivienda para
población migrante sobretodo de los Santanderes y
Boyacá.
Recientemente la disminución de actividad petrolera,
ha dejado al municipio con pocas alternativas
económicas y con la necesidad de retornar al campo
como fuente productiva.

Así mismo, las recientes visiones de las alcaldías
apuntan al ecoturismo como economÍa emergente
aprovechando los atractivos naturales de los que
goza el municipio.

15.02%

22.55%

Explotación
de minas y
canteras

19.01%

Salud
Afiliados a
R.Subsidiado

Actividades de
servicios
sociales y
personales

61%

Comercio,
reparación,
hoteles y
restaurantes

Educación
En educación
media

52%
Servicios
Básicos

Acueducto

98.9%

Alcantarillado

74.7%

INVENTARIO

ANÁLISIS
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Funcional
Límite Barrial
Residencial
Comercial
Institucional y Servicios

Problema

Grandes
distancias
para
equipamientos principales

Oportunidad
Nodos

estrategicos
de
equipamiento cultural

Tendencia
Actividad cultural hacia el norte

Actividad Social
Mayor Cantidad de residentes
Menor Cantidad de residentes
Desechos

Físico Ambiental

Quebrada Lo
Estructura ecológica
Viviendas invasoras de ronda
Contaminación por ruido
Contaminación por
residuos Sólidos
Vertimiento aguas lluvias
Vertimiento aguas
residuales domésticas
Vertimiento aguas
industriales

P
Invasión de rondas hídricas

O
Focalizar

puntos
criticos
y
solucionar problemática

T
Crecimiento

Nodos

orientado

sobre
ronda

Quebrada
conflicto con
ambiente
Eje de contaminacion
de
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INVENTARIO

ANÁLISIS

Económico-Productivo
Vocación institucional
Vocacion turistica
Amenaza Moderada
Amenaza No Mitigable
Amenaza Mitigable

P
Las zonas de crecimiento se
encuentran en riesgo

O
Eje de equipamientos lineal

T
Ocupación hacia el nororiente del
casco urbano

Zonas de riesgo de ocupación
Alto riesgo
Riesgo Medio
Tendencia de ocupación ilegal

Socio Cultural
Monumento
Espacio Educativo
Espacio Cultural
Eje de equipamientos

P
No existe un espacio dedicado a
la memoria de victimas

O
Posible eje de intervención con
respecto a memoria

T
Lugares culturales en constante
contrucción

Equipamientos Públicos
Eje cultural en desarrollo
Eje de monumentos

Conclusiones

D

Funcional

O

F

A

Buena infraestructura vial

D

Económico Productivo
Crecimiento
desordenado
Ocupación ilegal

Buena
dotación
equipamientos

Zona de equipamientos en un solo
eje

Buena cobertura de servicios
Físico Ambiental

F

A
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económico

Espacios para el esparcimiento y
la cultura
de

O

Vocación turistica en zona de riesgo
Conflicto Armado

Invasión de rondas hídricas

Desarticulación de eje cultural

Mala disposición de residuos

Sentido de pertenencia

Actividad
irresponsable

Falta de lugares de conmemoración
y memoria del conflicto

ecoturística

Construcción en zona de riesgos

Se resalta el buen estado en cuanto El casco urbano tiene debilidades en
a infraestructura y equipamientos del cuánto a
la ocupaciòn y
centro poblado y las oportunidades crecimiento de ciertos usos o zonas
de intervenciòn que se generan
que no estàn habilitadas para ello

Buen mantenimiento de monumentos
existentes

El
poco
interès
hacia
los
equipamientos para las victimas o
de memoria y las pocas zonas
economico productivas

Oportunidades
en
cuanto
a
articulaciòn
de
ejes
que
actualmente
no
tienen
una
conexiòn en cuanto a su uso
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Diagnóstico Cualitativo

Herramienta: Relato de vida - Foro participativo

Parte fundamental de esta investigación es conocer la percepción de los
habitantes sobre hechos violentos que tuvieron lugar en el municipio y
cuyas consecuencias siguen siendo evidentes.
Asi mismo, dentro del planteamiento de un territorio que conmemore la
memoria y sea íntegro para la comunidad, fue pertinente reconocer los
diferentes habitantes: niños, jovenes, adultos y adultos mayores. Todos ellos,

parte de una historia con un pasado presente y futuro en el que no solo la
violencia puede ser protagonista, sino también la cultura, la educación y la
inclusión social.
Por medio de tanto entrevistas y conversaciones informales como
actividades y foros con niños y jovenes, se reconocen las ideas mas
relevantes en cuanto a la historia, el conflicto, el presente y el futuro.

HISTORIA

CONFLICTO

Conocimiento sobre la reseña histórica del municipio y su fundación con Conocimiento sobre hechos violentos perpetuados
excombatientes liberales.
“Ellos
empezaron
a “Le decían a la gente...
tomar el poder a traves yo le compro la finca y si
JÓVENES
“Aqui empezo la guerra y aqui terminó”
de las contrataciones y
no quiere...ahí vemos”
de los recursos del
“Del mundo sí enseñan, del municipio no”
estado”
“Compraban a las niñas
dandoles regalos”
ADULTOS
“Hubo violencia pero se logró paz”
“Es muy complejo dar
una información asi. Es “Habian vacunas por las
“Esa violencia era diferente porque se luchaba
de cuidado...”
tierras que uno tenía”
por ideales”
ADULTOS
MAYORES

“Hubo que reaccionar. Tuvimos que armar una
revolucion liberal armada”
“Queriamos un desarrollo social y económico”

“Hubo un momento en
que teniamos miedo
porque a los muchachos
se los llevaban”

por actores armados.
“Estabamos en medio
de paramilitares hace
unos 15 años”
“En un dia se mataban
300, los Urabeños y los
Martin Llanos”

“Al tipo lo obligó las
Farc.
Desde
ahi
encendió
plomo”
“Hacían
toques
de
queda aveces en la
noche, tocaba apagar “Algunos eran hijos de
los liberales”
todo”
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PRESENTE

Percepción sobre condiciones actuales del municipio en cuanto a
economía, empleo, turismo y espacios culturales.
NIÑOS

Aprovechan espacios para danza y folclor

JÓVENES

“No hay nada que distinga al municipio”

FUTURO

Percepción sobre gobernanza del municipio y visión futura de el mismo.
NIÑOS

Expresan deseo de tener mas espacios deportivos.

JÓVENES

“Estudiar en otro país”

“Si se aprovechan los espacios”
“Recomendaría ir a los sitios naturales”
ADULTOS

“No hay empleo”

“Aqui no hay oportunidades ni espacios para estudiar ”
ADULTOS

“Se estan dando muchas empresas de turismo”

“Ya la gente no trabaja por un minimo”
“Quedaron miles de hoteles pero nadie los ocupa”

“Habría que impulsar el turismo”

ADULTOS
MAYORES

“Impulsar que se conozca mas el municipio sobre todo en
esta epoca de acuerdo”

“El petroléo nos afectó”
ADULTOS
MAYORES

“Estamos peor que antes”
“Nos dan mercado, pero a algunos los tienen abandonados”

• Existe un desconocimiento de la historia de fundación del municipio.
• La percepción sobre gobernanza y economía es pesimista, se buscan
alternativas en otros municipios y ciudades.
• Entre los jóvenes y adultos está la meta de salir del municipio para
estudiar pero pocos expresan la intención de regresar.

• No ha habido instancias de reparación que sean efectivas
psicologicamente para las victimas, aún se percibe miedo.
• Existe optimismo en cuanto a las intenciones de volver Monterrey un
epicentro ecoturístico
• Gran sentido de pertenencia por costumbres y tradición llanera,
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SEGUNDA TRIADA
PREGUNTA
DE
INVESTIGACIÓN
¿Qué criterios se deben tener en cuenta para diseñar un
espacio de memoria que integre las herramientas de
reparacion integral tangibles e intangibles?

H I P Ó T E S I S
La arquitectura, a traves del lugar de memoria, puede incidir en
la reparación integral de las víctimas en un territorio con
estrategias tangibles e intangibles tanto educativas como
culturales.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un lugar de memoria que por medio de estrategias
educativas y de conmemoracion, incida en la reparación
integral de las victimas en Monterrey, Casanare
Determinar los factores incidentes en la des territorialización y el
incumplimiento del deber de memoria a partir de un
diagnostico territorial y cualitativo.
Determinar criterios de diseño que a partir de factores tangibles
e intangibles permitan la articulación del elemento
arquitectonico con el territorio.
Proponer estrategias territoriales que desde la escala veredal
incidan en el programa y diseño del lugar de memoria.
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CONCEPTUALIZACIÓN

PRIORIDADES DE
INTERVENCIÓN

SR

SOCIO CULTURAL
1

1
2

Desatención al deber de memoria del estado
Inexistencia de
integral efectivas

garantías

de

reparación

Inexistencia de instancias efectivas de participación
Permanencia de control por grupos al margen
de la ley

3

Desigualdad en distribución de regalías

4

FÍSICO AMBIENTAL

2

1

1
2

2

3

Pérdida de alternativas económicas al petróleo
Debilidad en control de contaminación y
rondas
Riesgo natural constante
Riesgo para actividades ecoturísticas

4

Inexistencia de capacitación en biodiversidad
y ambiente
FUNCIONAL

1

1

Déficit
de
educación superior

equipamientos

Desatención a planeación
territorial
Desaprovechamiento
suelo rural

de

productividad

Infrastructura para el ecoturismo deficiente
Desatención a mantenimiento
vial y dotacional

en

M

08

CP
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PLAN ESTRATÉGICO

Lineamiento Estratégico
Implementación de espacios
para la conmemoración de las
victimas del conflicto armado
que incidan en la reparación
integral.

Programas

Proyectos

*Protección de derechos y
garantía de oportunidades
para la población víctima
de la violencia.

Implementación de espacios
para el fomento de actividades
educativas y culturales que
incidan en la inclusión social de
las víctimas del conflicto con la
comunidad
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Acciones

*Brindar atención integral a
la población víctima del
municipio.

Adecuación de rutas de memoria.

*Fortalecer los procesos de
formación
y
fomento
cultural

*Garantizar el funcionamiento de un espacio
para la atencion de la población victima.

Garantía de instancias de participación en
convenio con centros culturales.

*Gestionar un programa
dirigido a las víctimas

de

educación

Implementación de lugar de memoria con
fines
educativos
conmemorativos
y
culturales.
Garantía de inclusión social y económica.

Planeamiento
territorial
económico en armonía con
riqueza ecosistémica.

*Ambiente con calidad

Implementación de alternativas
económicas
sostenibles
y
responsables ambientalmente.

*Conocimiento del riesgo

*Conservar y proteger los
recursos naturales

*Ordenamiento territorial

*Implementar acciones de
conocimiento,
atencion,
prevención y reducción del
riesgo

Implementación
de
procesos
de
capacitación en medio ambiente y
ecoturismo para la paz.
Jornadas de caracterizacion de zonas y
viviendas en riesgo
Jornadas de conscientización en riqueza
medio ambiental
Implementación de procesos educativos en
riesgo ambiental

Desarrollo social y económico
con bases en la educación
superior de calidad.

*Campo con calidad de
vida

*Gestionar,
apoyar
y
fortalecer
la
cobertura
educativa en el municipio.

Dotacion de infraestructura para ecoturismo

*Fomentar
ganadera

Gestión de programas para impulsar actividad
ganadera

*Turismo en acción
Potencialización de prácticas en
el sector agropecuario

*Equipamientos de calidad

Implementación de espacios
educativos
modernos
con
enfoque TIC.

*Integralidad
educación,
deporte

*Tomado de plan de desarrollo Gobierno con oportunidades 2016/19

de
cultura

la
y

la

actividad

*Implementar el plan de
desarrollo turistico

Dotación de ambiente educativo moderno

Mejoramiento de vías e infraestructura para la
atención al turista.

Concepto de Diseño

Capacitación

E
AJ

VIOLENCIA

O

U

DA

D

M

M

RIA

CO

NI

RELACIONES
ESTRATEGICAS

M

E

Re m

e m ora ció n

Oportunidad

RA
LTU
CU

VIOLENCIA
FRAGMENTACIÓN

rritorializa
Rete
ció
n

EDUC
AC
IÓ
N

Y

PA
IS
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RE-INTEGRACIÓN
Factores
Físicos

Proceso mediante el cual se
recupera enteramente de lo
que se había perdido, dejado
de
poseer
o
dividido,
formando nuevamente un
todo.

Ar m ó nic m e nte
a

Factores
Intangibles
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“

Hay que recuperar, mantener y
transmitir la memoria histórica,
porque se empieza por el olvido y
se termina en la indiferencia.
-José Saramago-

”
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PROPUESTAS

PROPUESTA
MUNICIPAL

Intervención
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Atendiendo a las necesidades reflejadas en el diagnóstico del
municipio y con el sustento teórico y conceptual de diseño, es
posible

proponer,

ciertas

estrategias

que

permitirán

la

integración total del hábitat y su resignificación por medio del
paisaje entre otros factores.
La geografía, la agroindustria y demás elementos naturales
únicos articulados con la necesidad sociocultural principal,
pueden potencializar el territorio en todas sus dimensiones.
El Porvenir
EA CA

Es

posible

entones,

reintegrar

armónicamente

aquellos

elementos que habian sido fragmentados por diferentes tipos
de conflicto, con el objetivo de conmemorar aquello y aquellos
parte del paisaje y traerlo al presente con estrategias tanto
Buenavista
EA

educativas como económicamente viables.

Villa Carola
EA

Convenciones
Guafal
EA CA

Brisas del
Llano
CA

Palo Negro
CA

Reactivación del
campo

Via rural /
Pavimentación

CA

Capacitación
agropecuaria

Propuesta de
via

EA

Educación ambiental

Rios

Vereda / Centro
Poblado

Propuesta de
sendero

Cultivos actuales

Puntos turísticos
actuales

Propuesta de
expansión de
producción

Puntos turísticos
propuestos
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Escenarios

Mejoramiento integral

Infraestructura vial y accesibilidad
• Mejora de vias rurales en pro de la
consolidación de reactivación del campo.
• Accesibilidad a zonas de interés turístico.
• Interconexiones viales pavimentadas y de
senderos que permiten el normal flujo de tensiones
entre veredas y con el centro poblado.

• Cuidado de rondas hídricas.
• Prevención de riesgo.
• Consolidadción de accesibilidad para veredas
con poca infraestructura funcional.
• Desarrollo entorno a coherencia y armonia con el
territorio y su cuidado ambiental

Implementación de procesos de capacitación

Aumento de producción agrícola
• Consolidadicón de zonas existentes de
produccion tanto ganadera como de cultivos y
expansión de la misma.
•
Aprovechamiento de diferentes niveles
topográficos para variedad de cultivos.
•
Reactivación del campo en zonas apartadas
del casco urbano crean ciclos de intercambio entre
veredas.

• Adecuación de instalaciones existentes de
educación para capacitación en agroindustria y
educación ambiental.
• Ambientes educativos modernos.
• Red de equipamientos existentes enfoxados a la
educación en pro del crecimiento del territorio.

EA CA

EA
EA

EA CA

CA

Alternativas económicas:
Reactivación del campo

Mejoramiento de infraestructura
para ecoturismo

Producción Agrícola

Maiz

Café

Piña

Aguacate

Producción
Porcina

Ganaderia
Bovina

Piscícultura

Retornar al campo, es una de las alternativas
económicas que permitirían tanto generación de
empleo, como necesidad de capacitación.
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Tipologías de Senderos

Capacitación Ambiental

• Senderos de gran recorrido (+50Km)
• Senderos de pequeño recorrido
(50KM)
• Senderos locales (10KM)

• Reforestación, cuidado del agua y
prevención de riesgo

Normativa

• Protección y sensibilización sobre fauna
y flora

• Requisitos para actividad de espeleología
• Requisitos para actividad de trekking
• Requisitos para actividad de rappel

Producción Ganadera

Capacitación ambiental y
agrícola

Acondicionamiento
• Barandillas / Fragmentos de escalera
• Puentes / Vados
• Conservación de la cubierta
vegetal

• Ecoturismo con prácticas responsables

Educación Agropecuaria
• Formación técnica y tecnológica en
seguridad alimentaria
• Formación técnica y tecnológica en
agropecuaria
• Actualización constante en prácticas rurales

57

Rutas de Memoria

Vereda Villa Carola Masacre / Hostigamiento / Despojo de tierras

Vereda El Porvenir Reclutamiento forzado / Despojo de tierras
Mirador

Mirador

Avistamiento de aves

Actividades ecoturísticas
Senderos
peatonales y
bicicletas

Colegio

Colegio
Enfoque Ambiental

Senderos

Enfoque Ambiental

“Cueva del Murciélago”
Punto de Memoria

7KM
1,8KM

Hitos en concreto durante el recorrido con señalización y mensajes
conmemorativos dentro de cueva.

“Cascada Algarroba”
Punto de Memoria

1,8KM

7KM

Hitos en concreto durante el recorrido con señalización y mensajes
conmemorativos.

BrisasCarola
del Llano Cultivos ilícitos / Falsos Positivos
Vereda Villa
Bosque de Eucalipto
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Vereda Guafal Homicidio / Hostigamiento
Centro Cultural
Centro Poblado

Puente de Guadua
Punto de Memoria
Senderos

Centro Cultural

Colectivo Eucalipto
Punto de Memoria

Rio Túa

Centro Poblado

Actividades ecoturísticas
Senderos

4,3KM

2.5KM

1,3KM

2KM

Puente en guadua construido por la comunidad víctima y rememoración de
fechas, nombres y lugares.

Escultura conmemorativa con escritura de hechos y nombres de víctimas.

El paisaje de Monterrey es de piedemonte, es decir que posee tanto la
característica llanura del Casanare, como formaciones de montaña que
permiten un variado ecosistema natural.

PROPUESTA
URBANA

Intervención
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Dentro del casco urbano, la propuesta radica en integrar
aquellos puntos que estan aislados pero que requieren de
articulacion.
Los puntos de conmemoración tanto existentes como
propuestos;

los

equipamientos

educativos

que

actualmente tienen poco uso y los parques recreativos,
son ahora conectados por vias vehiculares y peatonales
que demarcan un rcorrido claro.
Asi mismo, la conectividad con las zonas rurales, permite
facil acceso al campo y las actividades propias del
mismo, reconstruyendo rutas antes usadas que ahora
permitan conmemorar, educar y reparar.

Convenciones
Puntos
turísticos
actuales
Via rural /
Pavimentación

Vereda / Centro
Poblado
Reactivación del
campo

Rios

Capacitación
agropecuaria

Ronda hídrica

Educación ambiental

Propuesta de
via

Propuesta de expansión
urbana

Via con
cicloruta

Puntos de interés
turístico
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•

Escenarios

Infraestructura vial

Propuesta

de

vías

en

Cuidado ambiental
interconexión
con
zonas
rurales.
• Propuesta de vías con
cicloruta.
•Consolidación en pavimento
de vias actualmente en
desuso pero delimitadas por
la comunidad.
• Nodos de intercambio
modal
de
medios
de
transporte.

Alternativas económicas

• Protección de rondas hídricas pormedio de parques lineales y
delimitaciones
claras
para
prevenir
invasión.
• Expansión de zonas urbanas
dentro de limites de ronda.
• Crecimiento urbano en
armonia
con
zonas
ambientalmente protegidas.
• Relación entre rios y otros
nodos como rutas de paisaje.

Eje de cultura y memoria

• Consolidación de zonas de ganaderia y cultivo en conjunto con centros
de educación superior que incvolucren este tipo de capacitaciónes y
contengan espacios modernos educativos.
• Alternativas de desarrollo
con
equipamientos
educativos
que
propicien
actividad entorno a turismo:
borde de rio y produccion
agroindustrial.

• Consolidación de eje de conmemoración de la memoria articulado con
propuesta rural debido a rutas de accesibilidad.
• Puntos de interés cultural y artistico que servirán como hitos hacia el lugar
de memoria.
• Ruta de memoria y cultura
dentro de eje de movilidad y
flujo constante de actividades.

Mejoramiento de
accesibilidad

Hitos y muestras escultoricas permanentes

Pavimentación y nuevos perfiles viales

Aprovechamiento por parte de

Franja Verde 0.6M

Cicloruta un
sentido 1.8M

División Adoquín 0.2M

Doble Carril Via
Secundaria 5M

División Adoquín 0.2M
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• Casa de la cultura

• Deporte

• Alcaldía municipal

• Eventos conmemorativos

• Biblioteca municipal

• Presentaciones de colectivos

• Población víctima

• Eventos académicos

•Colegio Normal Superior Monterrey

• Ferias y fiestas

• Colectivos sociales y artísticos
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Educación superior y capacitación ambiental

Reabilitación y uso de espacios y escenarios culturales

Programas
en
educación
agropecuaria y capacitación
ambiental prioridad población
víctima:

Medidas simbólicas
• Actividades en articulacion con
Museo Nacional de la Memoria
• Ejes temáticos representados
en puntos especificos

• Agroecologia y desarrollo rural
• Manejo ambiental
• Promoción de estrategias de
apropiación
ambiental
del
territorio
• Turismo comunitario
• Turismo de aventura
• Gestión ambiental

• Recorridos guiados por parque
lineal
• Charlas al aire libre
• Arte permanente e itinerario
• Muestras artisticas
• Escenarios de conmemoración

RIO TÚA

Cancha cubierta

Intervención espacio
publico/ 29.690M2
Texturas de piso, arborización
y zonas comunes
Mejoramiento vial
Intervención Mejoramiento
Vial/ 8.825M2
Pavimentación-demarcación
accesibilidad incluyente y
ciclovias

Ubicación lugar de
memoria
Centralidad en
acceso y
correspondiente a
elementos del eje

Eje de memoria
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Zona de intervención
La zona ideal para esta intervención es hacia el occidente del centro
poblado.

tranquilidad lo que actualmente es poco transitado o
imperceptible, permitirá la apropiación que se hace necesaria.

Su cercanía al rio, al eje cultural en desarrollo y a las nuevas vias, propician
un punto ideal para una intervención de tipo arquitectónica como un
edificio que conmemore a las víctimas del municipio asi como un
equipamiento que ademas de conmemorar, se abra al presente y sus
necesidades por medio de la educación y la cultura emergentes.

Urbana y puntualmente se reintegrarán aquellos elementos
que por medio del diseño, pueden ser unificados.

Al mismo tiempo, un corredor de espacio público que permita recorrer con

Tanto el rio, siendo parte del paisaje, como
la educación, los servicios y la memoria,
harán parte de de este corredor.

RIO TÚA

Sendero a Rio
Actividades ecoturísticas

Parque de la Memoria
Muestras escultóricas
Polideportivo
Concha acústica y
Casa de la cultura

Biblioteca
Municipal
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Diseño
arquitectónico
dell
equipamiento
de
memoria,
educacion y cultura para el
Municipio de Monterrey.
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PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA
Lugar de Memoria y
Comunidad de
Monterrey.
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Criterios de diseño

Desde lo conceptual a lo formal

El concepto de diseño como herramienta fundamental de la composición
arquitectónica sirviendose de subconceptos que permiten la aplicación

mas puntual de estrategias específicas para lograr un Hábitat de
Resignificación
con
elementos
tangibles
e
intangibles.

REINTEGRAR

Pasado

Futuro

Presente

Subconceptos
Fragmento
Parte pequeña extraída de alguna
cosa dividida.

Narrativa

Vacío
Falta, carencia, ausencia.
Que ha sido desprovisto de algo.

Hilo de continuidad que brinda
coherencia al pasado y al futuro.

ACTIVIDAD

VOLÚMEN

CONTENEDOR

USUARIO

RECORRIDO

Criterios de Implantación
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Normativa y condiciones ambientales

Prexistencias del entorno y de la configuración urbana que son tenidos en
cuenta para la composición e implantación del elemento arquitectónico,

que, junto con factores técnicos y proyectuales, cumplan con los objetivos
iniciales y las necesidades del contexto.

Condicionantes Ambientales
N

Incidencia de vientos
Velocidades
>1Km/h
>5Km/h
>12Km/h
Frecuencia
dirección

10
09

11 12

13
14

08
O

07

E

según

06

S

NO 1377 horas al año/ 57

dias
SO 1937 horas al año/ 80 dias

05
S

Factores de riesgo
No mitigable
Moderado Mitigable
Mitigable

Integración
de especies
arbóreas
nativas

- Interés paisajistico
- 30m de ronda
- Garantizar la protección de la
cobertura vegetal del rio
- Baja densidad

Condicionantes Urbanos

Intencion de altura 6M

IO / IC
- Indice de ocupación 70% permitido
total con relación al area cubierta del
primer piso
- Indice de construcción cubierta no
mayor al area total bruta

Aislamiento 3M

Altura y Aislamientos
- Altura máxima 16M con altillo
- Aislamientos 3M mínimo

Baja
densidad

Área total 4.349M2
Área útil 3.520M2

N
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Proceso Compositivo

De la ruptura a la resignificación
Fragmentaciòn
por factores
externos

QUIEBRE

Permanencia de
toques puntuales

Eje central de
ruptura

SINAPSIS

CICATRIZ

Adaptación a la
nueva forma

Resignificación de los vacíos
de ejes verticales en ambas
direcciones

UMBRALES

VACÍOS
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Zonificación

Degradé de usos
El programa del lugar de memoria se concibe como una transición entre
una actividad y otra: en este caso, un volumen que le tribute a lo educatiZonificación

2

Hemeroteca
/57.7M²
Ludoteca
/39M²

¿Qué tipo de espacio requiero?

Terraza Actividad
Libre/183.90M²

Pasillo Exposición/20M²
Auditorio/ 100M²

Zona de acceso a
Internet/30M²

vo y qiue atravesando el museo, permita llegar a un espacio de reunión
comunitario que no solo se sirve del auditorio sino del espacio publico.

Terraza
Eventos/204.7M²

Aprendizaje
Discurso

Museográfico
Muestra artistica

Contemplación
Encuentro

Tanto en planta como en alzado, el espacio incide en la intención de recorrido
y exploración de los diferentes escenarios.

Social

Zona de lectura y
consulta/151M²

Baños/25.1M²
Zona
empleados/15.2M²
Recepción/
158.3M²

Area Total Nivel 2
/875.6M²
Cuarto de
Máquinas/4.
68M²

Depósito/46.7M²
Sala Museo/145.4M²

Encuentro

Contemplativo

Educativo

Auditorio

Vacío
Conmemorativo

Sala
Museo/196.8M²

Terraza

Terraza

Comunitario

1

Duelo
Esparcimiento

Plaza

Salones

Recepción/94.71M²
Oficinas/53.6M²

Aulas/87.4M²

El recorrido como la transición entre una serie de umbrales que se reflejan en
los volumenes y que delimitan los usos de cada zona.

Educativo

Biblioteca

Area Total Nivel 1
/908.9M²

0

Conmemorativo
Sala Museo
Subterránea/143.3 M²

Museo

Area Total Nivel 0
/143.3M²

Area
Total/1927.8M²

Informativo

Recepción
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UMBRAL + FINAL

6.00 Cubierta

2.50 Nivel 2

0.00 Nivel 1

-2.50 Nivel 0

VACÍO COMO AUSENCIA
Dentro de la importancia de la resignificación de aquello que fue afectado, se vuelve
fundamental reconocer que existen carencias que no deben ser borradas sino mas bien
aceptadas dentro de la memoria colectiva.
NARRATIVA Y FUNCIÓN
El vacío como ausencia, dentro del proyecto arquitectonico, simbolicamente delimita un
primer punto donde existe:
- Desconocimiento antes de ingresar al espacio museografico de memoria.
- Funcionalmente, le tributa al lugar una entrada de luz y viento, relacionandolo con el territorio
en vez de aislarlo.
- El agua como elemento transversal a la memoria territorial y como paralela al rio por medio
de espejos de agua.
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ARQUITECTURA + NARRATIVA

6.00 Cubierta

2.50 Nivel 2

0.00 Nivel 1

-2.50 Nivel 0

VACÍO COMO CONTENEDOR
Dentro de la importancia de la resignificación de aquello que fue afectado, se vuelve fundamental
reconocer que existen carencias que no deben ser borradas sino mas bien aceptadas dentro de la
memoria colectiva.

NARRATIVA Y FUNCIÓN
El vacío como contenedor, dentro del proyecto arquitectonico, simbolicamente delimita un segundo
punto donde existe:
- Conocimiento respecto de la historia después del recorrido del museo
- Un espacio abierto que recibe aun con más luz y que orienta por medio del programa a imaginar
otro futuro.
- Se remata o se inicia con la estrategia de educación.
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Escenarios

Recorrido del espacio

TERRITORIO: Conexión con el paisaje

Transición desde el exterior, hacia el edificio por medio de espacio
publico con variedad de texturas que propician la exploración del
paisaje inmediato.
Actividad : Relación del niño y la comunidad con el paisaje y espacio
ludico.

COMUNIDAD: Espacios educativos

El espacio educativo moderno entendido no solamente desde el
enfoque de nuevas tecnologias sino con espacios dinamicos y
flexibles y en este caso, en conexión constante con las necesidades
de reconocimiento del territorio.
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MEMORIA: Espacios
TERRITORIO:
Conexiónconmemorativos
con el paisaje

La conmemoración de la memoria historica y colectiva no solo
contenida en el espacio sino tambien fluctuante y reflejada en gestos
artisticos y museograficos en el exterior.
Resignifcar la actividad nocturna: Programación activa y con elementos
de iluminación.

MEMORIA: Museo

Espacio museográfico para la muestra, exposición y divulgación de la
historia del conflicto armado del municipio de Monterrey con enfoque en
víctimas distribuido en 3 volúmenes, uno de ellos subterráneo con la
intención de que sea sala de inmersión.
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COMUNIDAD: Espacios de reunión y muestra artística

La muestra cultural y artistica como elemento transversal al diseño con
espacios que permitan su disfrute y exhibición.
Resignifcar la actividad nocturna: Programación activa.

TERRITORIO: Espacio publico como conmemoración

Desde elementos sencillos como luminarias, la rememoración de
aquellos ue son considerados victimas dentro de un espacio abierto
como una plaza de recibimiento desde el norte del edificio.

Museo
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Elementos de la museografía

ILUMINACIÓN

Tragaluz

que

al

mismo tiempo se
integran
mobiliario

al
en

la

cubierta, permiten
la entrada de la luz
natural.
Paneles y paredes
divisorias

Dentro del marco de la memoria donde:
“La memoria es narrativa en un doble sentido, com relato de
progresión de acontecimientos en el hilo del tiempo y como
condformación de una trama con actores, escenarios y
acciones.”
-Las formas del recuerdo: la memoria narrativa, Jorge
Mendoza-

INTERACTIVIDAD

que

permiten el control
de la iluminación
en ciertos espacios
donde se requiere.

INMERSIÓN

Dos
salas
de
inmersión
con
paneles divisorios

Estas salas estan
enfocadas a la
e x p o s i c i o n
m e r a m e n t e
auditiva o visual
donde el visitante se
excluye
de
la
e x p o s i c i o n
permanente para
ingresar
a
un
a m b i e n t e
especifico

La interacción con elementos tanto electrónicos como
analógicos como parte de el contacto
que
se
establece en un museo vivo. Experiencias sonoras, visuales y
táctiles.
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Plano y flexiilidad de museo
Momentos de la historia

Tabiques moviles
giratorios
y
corredizos

Sala de inmersión
audiovisual.
- Paneles Led
ciíndricos.

Puerta de acceso
pivotante
de
madera.

Sala de exposicion
80/’00

Sala de inmersión
visual.
- Demarcaciónes
en el piso y
proyecciones en
cielo raso.

‘00 /
’HOY

TOMA DE PODER DE PARTE DE GRUPOS ARMADOS Y
TRANSFORMACIÓN HACIA LO ACTUAL
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LES DE M
PANE
US
EO

Incidencia y consecuencias de la
intervención violenta en el municipio
durante estos años como centro de
operaciones de grupos ilegales y
transformación hacia lo actual.

Tabiquería móvil para división de
espacios y como panel de
exposición.
Monodireccional y giratorio.
Dimensiones
individuales:
1M*2M*0.10M

Objetivo: El estigma
Actores: Generaciones jovenes.
Escenario: Paisaje.

PUERTAS P
IVO
TA
NT
ES

ORIGEN Y CONSECUENCIAS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO

‘80 /
’00

Divulgación,
visibilización
y
rememoración de los hechos violentos
presentados durante estos años
perpetrados por guerrillas y grupos al
margen de la ley con enfoque en los
habitantes

Puertas pivotantes de madera de
gran dimensión para los espacios
museográfico
Dimensiones individuales:
2.25M*2.25*0.10

Conmemora: Victimas.
Escenario: El paisaje de Monterrey

Reconocimiento sobre la historia del
municipio iniciando desde los
primeros habitantes hasta el hecho
de desmovilización después del
combate de la guerra biparditista.
Actores: Excombatientes y su rol en
el momento.
Conmemora: Llave de guerra sello
de paz.

PA
N

FUNDACIÓN, COMBATE Y DESMOVILIZACIÓN

ADERA Y A
EM
LUM
D
S
IN
E
I
EL

O

‘48 /
’53

Paneles de madera con marco y
perfil de aluminio para el control
de la iluminación y ventilacion
Dimensiones
individuales:
0.9M*2.2M*0.05M

GESTIÓN DE
PROYECTO
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MEMORIA Y
COMUNIDAD:
UN ESPACIO PARA
LA REPARACIÓN
MONTERREY
CASANARE

Alcaldía de
Monterrey, Casanare

Entidad Gestora
Convenio interinstitucional

Promueve

Ley de Victimas 2011
Unidad de Víctimas

Para
Comunidad
en
general
con
enfoque diferencial en victimas del
conflicto
armado
interno
de
Monterrey y municipios aledaños.

Centro Nacional de
Memoria Histórica
Servicio Nacional de
Aprendizaje

Desarrollado en
FASE 1

Municipio

FASE 2

Mejoramiento
integral

Casco
Urbano

FASE 3

Espacio
público

Infraestructura para
ecoturismo

Recuperación de
escenarios culturales

Centros de acopio

Diseño de parque lineal

Centros de capacitación y
educación ambiental

Mejoramiento de vias
aledañas

Equipamiento

Lugar de
memoria

Diseño arquitectónico de un
lugar de memoria que
incida en la reparación
integral de las victimas con
enfoque educativo.
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GERENCIA INTEGRAL

Ley 1448 de 2011: Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras
CONPES 3726 de 2012: Lineamientos,
plan
de
ejecución
de
metas,
presupuesto
y
mecanismo
de
seguimiento para el Plan Nacional de
Atención y Reparación Integral a
Víctimas.
CONPES 3712 de 2011: Plan De
Financiación Para La Sostenibilidad De
La Ley 1448 De 2011
Planes
integrales
de
reparación
colectiva: Posibilitan el goce efectivo
de los derechos de estas víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación y
garantías de no repetición.
Proyectos productivos: Apoya los planes
de vida productivos y recuperación
económica.

Autogestión comunitaria
Municipio de Monterrey
Corporinoquía
PNN
SENA

TÉCNICO

MARCO NORMATIVO

PROYECTO

*EOT Municipio de Monterrey
*Licencia de construcción obra
nueva
*Licencia de urbanización

Municipio de
Monterrey
Corporinoquía
Ecopetrol

PROYECTO

RUTAS DE MEMORIA
Infraestructura
turismo: Señalización
y adecuación de
espacios

Capacitación y
educación ambiental

Actividades turismo
de naturaleza

Adecuación espacios
educativos y
capacitación

30KM entre las 4
rutas

A definir por
institucion / Vereda
(4)

COSTO

$369.065.710

$54.962.288

COSTO

INVIERTE

Fontur 80%
Alcaldia 20%

Fontur 80%
Alcaldia 20%

INVIERTE

COMPONENTE

SERVICIO

ÁREA

SOCIAL
*Con personal victima y reincorporado capacitado en la conservación
del ecosistema, guías ecoturisticos y manejo especializado de equipos
para la realizacion de actividades de turismo de aventura
*Con personal capacitado en construcción y remodelación
arquitectónica y profesiones afines.

COMPONENTE

SERVICIO

ÁREA

ECONÓMICO
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GERENCIA INTEGRAL

GERENCIA INTEGRAL
*Obras para la prosperidad
*Licencia de intervención del espacio público
*Licencia de construcción
*Plan de desarrollo Monterrey 2016

CONECTIVIDAD URBANA
Espacio público para Remodelación
la conectividad
espacios culturales
urbana

Accesibilidad y
conexion vial

Cultura recreacion y
deporte

10KM Espacio
publico
Km Vias

502M2
Espacios deportivos y
culturales

$1.462.654.228,00

$563.059.900,00

Municipio 30,00%
Gobernacion 10,00%
Fundaciones 35,00%
Nacion 25,00%

*Licencia de construcción
*EOT Municipio de Monterrey
*Plan de desarrollo
*Planes integrales de reparación colectiva
*Conpes 3726 de 2012

Centro Nacional de
Memoria Histórica
Unidad de Victimas
SENA

PROYECTO

LUGAR DE MEMORIA

COMPONENTE

Espacio construido
lugar de memoria

Espacio publico
componente
paisajistico

Espacio cultural
conmemorativo y
educativo

Espacio abierto de
conectividad al
espacio de memoria

Area Lote 3.520M2
Primer piso 1.061M2
Total Construido 2.122M2

Espacio P.: 3288M2
IO : 0.30
IC: 0.60

$3.069.865.224,00

Total Fases:
$5.519.607.350

SERVICIO

ÁREA
COSTO

INVIERTE

Municipio 30,00%
Gobernacion 10,00%
Fundaciones 35,00%
Nacion 25,00%

FUNCIONAL
*Financiación alcaldía de Monterrey
*Financiación Ministerio de agricultura y desarrollo
rural
*Financiación Ministerio de educación nacional
*Ministerio de las TIC

*Se realizara el diseño arquitectonico y construcción de un lugar de memoria
con enfoque educativo y cultural cobijado por las leyes antes mencionadas
que incida en garantizar el deber de memoria y otras consideraciones de
dichas leyes en el municipio.
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