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RESUMEN 

En el presente documento encontramos el estudio y análisis que se realizo en el cabildo 
indígena Yunguillo, ubicado en el departamento del Putumayo, a 46 km de Mocoa, 
ciudad capital, este cabildo está habitado en su totalidad por indígenas de la etnia Inga, 
el proyecto se basa principalmente en reubicar unas viviendas que se encuentran en la 
rivera de dos quebradas y que han sido afectadas por el crecimiento de las mismas en 
época de invierno, la reubicación se realiza hacia el norte del cabildo en la parte plana de 
la meseta en una zona libre de afectaciones naturales, dentro del proyecto se plantean 
varios equipamientos colectivos para el uso de toda la comunidad, estos 
equipamientos son, un centro de salud para cubrir las necesidades básicas de una 
comunidad, un centro educativo, un centro artesanal para la fabricación, exposición y 
venta de artesanías, una maloca para la toma del Yagé, una plazoleta para celebrar el 
carnaval indígena y un prototipo de vivienda con parcela para el cultivo de uno de los 3 
productos básicos en la alimentación de esta etnia, que son plátano, maíz y yuca. 

Es así como se piensa contribuir a mejorar la calidad de vida de esta comunidad 
indígena con el fin de generar e incentivar a las familias a que se integren y se rescate el 
trueque que es algo ancestral y muy tradicional en estas comunidades. 

 

Palabras Clave: cabildo, indígena, etnia, inga, reubicar, equipamientos, colectivos, 
centro de salud, centro educativo, centro artesanal, artesanías, maloca, yagé, carnaval 
indígena, parcela, plátano, maíz, yuca, comunidad, trueque, ancestral, tradicional. 
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INTRODUCCION 

 

INGA, es el nombre de una comunidad indígena que habita en el departamento del 
Putumayo, esta etnia es la principal por su ocupación y población dentro del territorio del 
departamento. 

 
Este trabajo de grado está dirigido a la comunidad que se encuentra ubicada en el medio 
Putumayo. ya que existe presencia de esta etnia en el alto, medio y bajo Putumayo. Este 
resguardo se conforma por dos cabildos, Condagua y Yunguillo, este último es el cabildo 
principal del resguardo por ser el de mayor población y por tener los taitas más ancianos 
de  la etnia. 
 
La comunidad indígena de Yunguillo se ubica en una zona de alto riesgo sísmico, al norte 
de Mocoa (la capital del departamento) a una distancia de 42 kilómetros por carretera 
destapada, serpenteada y rodeada de muchos abismos, y además los últimos 6 
kilómetros para llegar a la cabecera del resguardo son caminos de herradura de difícil 
acceso. 
 
Yunguillo es habitada en un 99% por personas nativas propias de la etnia que aun 
conservan sus costumbres y tradiciones; su lengua nativa es el Inga o Quechua, el cual lo 
combinan con el español cuando hay visitas de personas ajenas a su etnia 
 
Esta comunidad viene presentando algunos problemas por la mala ubicación de algunas 
viviendas que se encuentran en la rivera de dos quebradas que atraviesan el cabildo que 
en época de inverno se desbordan y generan daño a su paso, afectando las viviendas y 
todo lo que se encuentra en el camino; esta vez se afecto la iglesia, el restaurante 
escolar, la escuela bilingüe y las viviendas de 156 familias, las cuales son el objeto de 
este proyecto a través de una propuesta de reubicación en la meseta existente en el 
terreno del cabildo 
 
La ubicación en la meseta del cabildo es una solución a mediano plazo, y es así como se 
plantea un diseño urbano acorde con las necesidades de esta población particular, ligado 
a sus costumbres, cultura, y tradición, respetando sus creencias, mitos y resaltando la 
preexistencia de las viviendas y arborización del lugar, pero reinterpretando su 
cosmogonía para hacer una nueva arquitectura. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. Reubicar las viviendas localizadas sobre la zona de 
inundación del cabildo Yunguillo en una zona libre de afectaciones naturales, 
desarrollando una propuesta de implantación inspirada en la cosmogonía Inga, 
principalmente en el Yagé, e incluyendo equipamientos múltiples. 

 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
1.2.1 Reubicar las viviendas en una zona libre de afectaciones naturales. 
1.2.2 Reinterpretar la arquitectura indígena para proyectar una arquitectura moderna, 
utilizando materiales de la región y los sistemas constructivos tradicionales de la etnia. 
1.2.3 Crear un sistema de producción agrícola entre la comunidad, para fomentar el 
trueque y generar integración y sentido de colaboración entre los habitantes. 
1.2.4 Rescatar las actividades que se han perdido por la inserción de nuevas culturas a 
su tribu, proyectando una zona para juegos tradicionales y un campo ceremonial, 
enfocado en la cosmogonía del Yagé.  
1.2.5, Crear una maloca para la toma del Yagé, ya que este es el pilar de su cosmogonía. 
1.2.6, Proyectar un centro artesanal para la fabricación y venta de artesanías 
1.2.7, Proponer un centro de salud para la atención de necesidades básicas pero con la 
posibilidad de expandirse en caso de que se requieran mas zonas de atención. 
1.2.8 Incluir una escuela bilingüe para la educación de los niños que hacen parte de las 
familias afectadas y también para los niños que conforman el resto del cabildo. 
1.2.9 Diseñar dos tipologías de vivienda, una multifamiliar para un máximo de 10 
personas y una vivienda unifamiliar par 5 personas, con tecnología constructiva 
tradicional. 
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2 MARCO HISTORICO 
 
 

 
La comunidad Inga tiene descendencia de los incas del Perú y pertenece a la familia 
lingüística quechua, lo que les ha facilitado la comunicación entre las diferentes 
comunidades Ingas ubicadas en las fronteras del sur del país, Perú, Ecuador, Bolivia y en 
el interior del país en los departamentos de cauca, Nariño, Caquetá y en ciudades 
principales como Cali y Bogotá. 
 
Esta etnia indígena se encuentra dispersa por todo el departamento del Putumayo, en 14 
cabildos. 
 
Los inga, son principalmente comerciantes, fabricando y vendiendo sus artesanías que se 
basan en mascaras elaboradas en madera, coronas de plumas de aves silvestres, 
collares y manillas elaboradas en chaquiras y semillas, también comercializan con sus 
cosechas, siendo el maíz  la fuente principal de  sus ingresos y es el producto más 
representativo para ellos debido a que es la base para la elaboración de la chicha, que es 
una bebida a base de maíz fermentado, el cual lo usan principalmente para celebrar el 
carnaval indígena, o la fiesta del perdón. 
 
Esta etnia practica por  tradición unos ritos chamánicos basados en la cosmogonía del 
Yagé, que es un bejuco sagrado con el cual purifican el alma y la desdoblan para 
encontrarse con el ser interior y los creadores. 
 
 
 

2.1 LOS INGAS 
 

 
2.1.1 Organización socio política de los ingas. Esta etnia indígena se  

Caracteriza porque las familias son muy numerosas y en donde la autoridad principal 
recae en el padre y el abuelo, quienes son la autoridad principal porque son fuentes de 
conocimiento y de experiencia. 
  
la descendencia en esta etnia se traza patrilinealmente para los hombres y 
matrilinealmente para las mujeres, en donde el apellido del abuelo pasa al padre , al hijo 
y al nieto, y los apellidos de la abuela pasan a la madre, a la hija y a la nieta. 
 
En cuanto a la organización política de la etnia, el gobernador es el jefe máximo que 
representa y coordina todas las actividades que se realicen en el cabildo, como los 
proyectos para la comunidad, reuniones dentro y fuera del cabildo, busca solucionar los 
conflictos que se presenten y da la orden de castigar o sancionar a quien infrinja la ley, 
pero no solo el gobernador atiende a la comunidad, también se encuentra el alcalde 
mayor, quien remplaza al gobernador en su ausencia, el secretario que es quien lleva las 
actas de las reuniones del cabildo y asiste al gobernador, y también encontramos al 
alguacil, que es el encargado de organizar el trabajo comunitario e impartir los castigo a 
los infractores  
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Cabe resaltar que la autoridad principal tradicional es el taita, quien es  reconocido por su 
conocimiento, consejo y tiene la responsabilidad de curar las enfermedades que aquejan 
a los miembros de la comunidad.  
De acuerdo a lo anterior se toman decisiones y criterios para organizar la implantación 
propuesta y para la organización de las viviendas y sus tipologías, partiendo de una 
centralidad que es la maloca del yagé, pilar principal en la cosmogonía inga; en su 
entorno se encuentran las viviendas de las personas que conforman el linaje de la etnia, 
como lo son, el taita, el gobernador, el alcalde y el alguacil. 
 
 
 

2.1.2 Historia de la etnia inga. Algunos estudios realizados por personas 
 Idóneas en el tema indígena, han propuesto como hipótesis sobre la aparición de la etnia 
Inga, expresando su origen como pertenecientes al grupo étnico del gran imperio Inca, 
desde la época prehispánica, quienes cumplían la misión de resguardar las fronteras para 
impedir la sublevación de las tribus sometidas al tributo. 

 
“Así entendido, los Inga descienden de la rama Mitimak que en lengua Kichwa significa 
“irse” y de maray que significa “pelear”, es decir aquellos que por familias enteras se 
trasladaban hacia otros lugares en busca de nuevos territorios para el Inca, que era la 
máxima autoridad. Los Mitimak fueron creados por Kapak Yupanqui entre los años 1.230 
y 1.250. En 1.400, cuando los Inca vencieron a los Aymara, los Inca Mitimakuna iniciaron 
su viaje hacia el norte en busca de los Kara, antiguos pobladores de Ecuador, por lo que 
la fecha de llegada de los antepasados Inga a Sibundoy y Mocoa puede ubicarse hacia 
comienzos de 1.492. De acuerdo con el cronista Toribio de Hortiguera en 1.552, cuando 
los Inca acababan de terminar la conquista del reino de los Kara (Quito) y deseaban 
proseguir hacia el norte, chocaron con una fiera resistencia de los Pasto y Kwaiker, por lo 
que pensaron rodear a sus enemigos, entrando por la selva y por el oriente de la 
cordillera y así, con una misión política y militar, llegaron los Inga al Putumayo”.1 
 
La aparición de la etnia inga en el departamento del putumayo, se dio por la necesidad de 
emigrar hacia el norte, pero al encontrarse con las tribus de los pasto y kwaiter, pensaron 
en rodearlos por la cordillera como una estrategia de ataque, en donde finalmente 
decidieron quedarse. 
 
“Por las disputas que sostuvieron con sus aguerridos vecinos (con excepción de los 
Kamsá, quienes prefirieron negociar), las comunidades Inga quedaron aisladas e 
incomunicadas del centro del Imperio y de los demás grupos Quechua, incomunicación 
que se agudizó al producirse la destrucción del Imperio en 1533. A partir de ahí, se 
conforma el pueblo Inga, que se fue ubicando en sus nuevos territorios. Es así como hoy 
se pueden identificar por lo menos tres enclaves poblacionales donde han migrado y 
poblado otras áreas del departamento: una zona conformada por Yunguillo, Condagua, 
donde se incluye la zona alta, las comunidades del Valle de Sibundoy y la población de 
Aponte en Nariño; una segunda región la conforman las comunidades asentadas en lo 
que hoy es el casco urbano de Mocoa. De allí han migrado hacia la zona de Villagarzón, 
Puerto Caicedo, Puerto Asís y Orito. Un tercer enclave poblacional Inga quedó ubicado 

                                                           
1
Delgado Jacanamejoy, Doris, Op. Cit. 



12 
 

en lo que hoy se conoce como Puerto Limón, desde allí han ido conformando nuevas 
comunidades siguiendo el curso del río Caquetá”.2 
 
Luego de los conflictos con demás etnias indígenas, los inga se radicaron en el 
departamento del putumayo, haciendo su mayor presencia en el cabildo de Yunguillo, 
pero también se expandieron en todo el departamento, en la cabecera municipal de 
Mocoa se encuentra la segunda población mas grande de esta etnia y también se 
encuentra presencia en Villagarzon, Puerto Limón, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, en 
donde se han establecido al pie del rio Caquetá. 
 
“Con la invasión española de la región en 1.538, el establecimiento de las misiones 
religiosas tuvo un gran impacto en su cultura, pues al ser descubierto el Valle de 
Sibundoy, con características ambientales semejantes a la Sabana de Bogotá, los 
misioneros franciscanos con sede en Quito no tardaron en establecerse en el Alto 
Putumayo y permanecieron allí durante dos siglos, hasta cuando fueron expulsados de 
Colombia. Después de esa fecha, los indígenas de Putumayo tuvieron muy poco contacto 
con el mundo exterior hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la demanda inglesa 
de quina para curar a sus soldados enfermos de malaria en la India, desencadenó en un 
auge económico con la comercialización del caucho y la consecuente historia de la Casa 
Arana, que trajo un período marcado por la esclavitud y el etnocidio para los grupos 
indígenas presentes en esta región. Fue precisamente en esa época cuando los 
capuchinos se instalaron en aquel territorio, pues algunos años después de la 
Constitución de 1886, el Estado colombiano le entregó a esa orden religiosa el control de 
la Amazonia”.3 
 
Los Ingas tras sufrir un destierro por parte de misiones religiosas de Quito, y volverse a 
restablecer tras dos siglos de nuevo en su tierra, fueron esclavizados por parte de los 
ingleses que los utilizaban para la producción del caucho y poderse llevar el producido a 
su país. 
 
 
 

2.2 LA COSMOGONIA  INGA 
 

 
2.2.1 Visión cosmogónica de los ingas. “Desde el comienzo de la Colonia,  

Misioneros y conquistadores españoles proscribieron las danzas y las ceremonias e 
hicieron todo lo posible por desintegrar los elementos rituales, conocimientos y saberes 
de esta etnia. Los indígenas resistieron y el poder de los chamanes prevaleció centrado 
en el dominio y el manejo de la planta sagrada: el yagé, ritual de sanación e introspección 
en un contexto colectivo y simbólico, como colectiva y simbólica es la fiesta”. 4 
 
Dentro de la cosmogonía inga, el yagé es el pilar principal y aun mas importante es la 
figura del chaman, la planta del yagé es una fuerza que tiene voluntad, poder y 
conocimiento, a través del cual explican el origen del mundo, en donde dicen que el 
chaman se traslada fuera de su cuerpo para tener contacto con los creadores. 

                                                           
2
Agreda, Antonia La influencia del español en el idioma Inga. Tesis de grado. Bogotá: 

Universidad Distrital. Mec. 1994. 
3
Pinzón, Carlos y Garay Gloria. Op. Cit. 

4
Triana, Gloria. Las máscaras del Putumayo. Revista Diners No.405, diciembre de 2003. 
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también es importante resaltar el significado de lo vegetal  dentro del mundo cotidiano de 
los Inga, la chagra o parcela del chamán puede considerarse como un microcosmos, 
donde se encuentran tanto los elementos básicos del mundo mítico como también las 
fuerzas que los animan. 
 
“En el camino del conocimiento, los Siona, grupo Tucano occidental además de los Siona 
y los Coreguaje, son los maestros de los Inga y Kamsá; ellos se encargan de enseñarles 
el manejo del yagé y aunque los más ancianos chamanes Inga y Kamsá podrían hacerlo, 
se siguen las nociones establecidas en torno a los poderes chamánicos. Es indudable 
que tanto los Inga como los Kamsá consideran a los Siona como chamanes más 
poderosos y diestros, hecho que permite que se respeten relaciones interétnicas que son 
vitales para el funcionamiento y enlace de redes y complejos culturales en la región”. 5 
 
Aunque los Inga tradicionalmente son chamanes y tienen mucho respeto dentro de las 
demás etnias, no cabe duda que los Kamsa han sido los maestros de todas las etnias 
indígenas que practican la toma del yagé, en donde se dice que son más poderosos. 
 
 
 

2.2.2 Sistema de producción de los inga. La actividad agrícola ha sido la 
fuente básica de sustento de la etnia Inga. en donde las plantaciones agrícolas se 
clasifican de dos tipos y también se dedican a la crianza de animales para autoconsumo. 
 
 
 
Productos comestibles  
   - Maíz 
   - Plátano 
   - Yuca  
   - Frijol 
 
Productos medicinales 
   - Yagé 
   - Ortiga 
   - Paico 
   - llantén 
 
Animales para autoconsumo y trueque 
   - cerdos 
   - Cuy 
   - Ganado 
   - Gallinas 
   - Pavos 
   - Peces 
 
 
 

                                                           
5
Pinzón, Carlos y Garay Gloria. Op. Cit. 
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las actividades agrícolas son realizadas por las mujeres, dedicando su labor  
principalmente a cultivar, limpiar las parcelas y cosechar los productos comestibles, y las 
plantas mágicas o medicinales son una labor propiamente de los hombres de la etnia, ya 
que ellos son los que tienen las manos expertas para que no se maltraten y para que no 
pierdan sus propiedades curativas, Lo anterior ha propiciado que sean las mujeres las 
expertas en el manejo y sostenimiento de las parcelas o chagras de las casas. 
 
 
Por otro lado la cría de animales para autoconsumo también hacen parte del sistema de 
producción de la etnia, en donde los animales se intercambian por trabajo, otros 
alimentos o simplemente se venden a vecinos.  
 
Así mismo podemos destacar de los ingas el interés por la artesanía que se fabrican 
particularmente con materiales de la región, como la madera, semillas y chaquiras, en 
cuya elaboración se aplican la simbología tradicional que los representa, estas artesanías 
son principalmente manillas, collares, coronas con plumas de animales silvestres y 
mascaras que representan animales. 

 

“La unidad base de la producción, la distribución y el consumo es la familia extensa que 
habita una casa. Mientras la mujer está dedicada a las labores domésticas, cuidado y 
crianza de los niños y a la siembra, cuidado y cosecha de la chagra, el hombre se dedica 
a la construcción de la casa, antiguamente a la cacería y a la pesca, los trabajos 
colectivos, limpieza del rastrojo de la chagra, el cuidado de los canales de drenaje, la 
construcción de terrazas, la experimentación etnoagronómica y etnoagrológica junto con 
las mujeres y se encargan también de las curaciones familiares que no requieren la 
presencia del chamán; algunos de ellos se dedican por entero a los asuntos políticos y en 
la participación en el cabildo, entre otras actividades”.6 
Los trabajos domésticos como lo son, el cuidado y la crianza de los hijos, la siembra, 
cosecha y cuidado de las parcelas, es un trabajo delegado exclusivamente para las 
mujeres, en cambio el hombre se encarga de mantener a la familia con la parte 
alimenticia, cazando y pescando, la construcción de la vivienda, y algunas curaciones en 
las que  no se requiera la ayuda del chaman. 
 
En cuanto al trabajo comunitario es necesario aclarar que en la comunidad se mantienen 
los trabajos comunes, que unen culturalmente y generar la solidaridad para con los 
demás, se denomina "Minga" al trabajo desempeñado por varios hombres que fueron 
convocados previamente por algún miembro de la comunidad, en donde se intercambia el 
trabajo por comida, la minga es de carácter temporal y se convoca cuando algún 
miembro de la comunidad lo requiera. 
 
Los sistemas de producción Inga, nos dan pautas para diseñar la implantación general, 
en donde cada vivienda cuenta con una parcela para la producción de productos de pan 
coger y generar así un sistema de intercambio, “trueque” en la comunidad. 
 
 
 
 
 

                                                           
6
Fundación Hemera, Op. Cit. 
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2.3 EL TERRITORIO 
 
 
 

2.3.1 Localización  
 

Grafico 1. Localización dentro del territorio Colombiano 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto descargada de Google Earth 
 
El grafico nos muestra la localización del resguardo indígena dentro de Colombia, dentro 
del  departamento del putumayo y su ubicación en el municipio de Mocoa. 
 
El resguardo indígena de la etnia Inga, se encuentra ubicado al norte del municipio de 
Mocoa, capital del departamento del putumayo, a 46 km de distancia en donde los 
últimos 6 son inaccesibles para los vehículos, son caminos de herradura en deficientes 
condiciones. 
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Grafico 2. Localización del resguardo indígena – vía de acceso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto descargada de Google Earth 
 
El grafico nos muestra la vía nacional que conecta con el departamento del Huila y el 
desvío hacia una carretera secundaria que conecta con el resguardo indígena de 
Yunguillo. 
 
 
Grafico 3: Acceso al cabildo 
El grafico nos muestra la ubicación de Yunguillo, frente a los dos principales ríos que lo 
conectan  y sirven como medio de transporte. 
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2.3.2 Descripción; análisis y caracterización del lugar. 
 
Yunguillo se encuentra a 1500 metros sobre el nivel del mar 
Temperatura Mín. 13° - Máx. 25° 
Humedad: 64% 
Viento: SE 3 km/h 
Visibilidad: 9 km 
Presión: 1013 hpa 
Precipitaciones: 0.9 mm 
Sensación térmica: 26° 
Lluvia (2 mm de agua / 6 horas) 
Viento: levantino, 2 m/seg 
Nubosidad considerable (nubosidad 89%) 
Latitud: 1º 22’ - Longitud -76º 31 
 
 
 
 

2.3.3 Población. Según los censos de Malaria y Cimder de julio de 2011  
Publicados por DASALUD, la población de el resguardo indígena Yunguillo, proyectada 
para el 2012 es de 241 familias, 895 habitantes y cuenta con una densidad poblacional 
de 44.75 hab/Ha, se caracteriza por que la mayoría de su población es indígena.  
 
Para hallar la densidad de la población (habitantes/hectárea (hab/Ha)), se tuvo que 
encontrar el área del centro nucleado, tomando como referencia 50 m de las casas más 
lejanas7 
 
Este dato poblacional nos ayuda a entender que las familias afectadas por el invierno y 
que requieren reubicación, forman la cuarta parte de la población del cabildo 
 

2.3.4 Transporte. Yunguillo se encuentra ubicada con una distancia a Mocoa de 
41 kilómetros de la capital de los cuales alrededor de 15 kilómetros por vía nacional, 
luego por  camino vecinal aproximadamente 12 o 13 kilómetros y posteriormente por 
camino de herradura hasta llegar a Yunguillo. 
Otro medio alternativo de transporte es el fluvial en el rio Caquetá, aunque el uso de este 
se está perdiendo por la peligrosidad del caudal de este rio. 
 
Dentro del casco rural del resguardo existen unas vías secundarias que conectan las 
diferentes manzanas, pero no existe algún tipo de transporte público, el único medio para 
poderse desplazar es por tracción animal. 
 

2.3.4.1 Economía. La actividad principal es la agricultura de chagra,  
donde en pequeñas extensiones familiares se produce para las necesidades de 
consumo de la unidad familiar, yuca, plátano, fríjol, ñame, naranja, piña, tomate 
entre otros. 

Esta actividad agrícola se ve completamente con los trabajos de las fincas de montaña, 

                                                           
7secretaria de gobierno y política social, asuntos indígenas. 



18 
 

donde en las rastrojeras y desmontes se siembra maíz, " regado cada vez mayores y 
alejadas del centro poblacional de Yunguillo, y dan posteriormente paso a potreros de 
ganadería.  

La aparición de las tiendas y su importancia en la economía del pueblo ha ido creciendo 
en importancia a medida que la carretera se aproxima. 

Otras actividades de escala de subsistencia igualmente son la pesca, la cacería (cada 
vez más escasa). La explotación de madera (se comercializa algunas especies). La 
minería de oro., la cría de gallinas y curíes, así como la piscicultura a menor escala.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8Fuente: PBOT del municipio de Mocoa 
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3. ANÁLISIS DE VIVIENDA INDÍGENA 

 

3.1 Componentes Urbanos 

Grafico 4, Componentes urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen podemos ver las diferentes interpretaciones que tienen los indígenas 
para entender los nombres que comúnmente se le dan a los componentes urbanos. 

 

3.2 Vivienda Inga 

Grafico 5, Análisis vivienda     Grafico 6 Análisis vivienda 

Duberney Melo – Abril 2012                       Duberney Melo – Abril 2012 

 

Las imágenes nos muestran la característica de estas viviendas de poseer un solo 
cuerpo, en donde se realizan las actividades pasivas, como dormir, descansar y hasta 
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Esteras

Hamaca

Muros

exteriores

en

tabla Pilares

en

madera

Piso

en

tabla

vigas

en

madera

fabricar sus artesanías, la parte inferior de las viviendas, la utilizan para el 
almacenamiento de sus víveres, las cosechas recogidas y algunos animales que tienen 
para engorde 
 
Grafico 7, Planta análisis viviendas existentes. 

 
La vivienda de esta etnia se caracteriza por tener una sola área de estar, en donde se 
encuentran las esteras, que son tejidos de fibras que tienen sobre el piso de madera para 
reducir el frio, también encontramos las hamacas que son tejidas en hilos y se usan 
exclusivamente para que duerman los niños, son en su mayoría viviendas multifamiliares 
en donde sus áreas de servicios se encuentran lejos del área de estar, la cocina es un 
centro de reunión, debido a que para ellos el alimento es muy importante y ahí 
prácticamente es la última conversación en familia antes de que se oculte el sol, el baño 
está conformado por una letrina retirada de la vivienda, la cual conducen sus residuos 
con tuberías hechas en guadua, hacia la quebrada más cercana. 

la ubicación de las viviendas actualmente es en forma de manzaneo en donde 
aproximadamente existen 6 casas por manzana, lo que nos permite encontrar cada 
vivienda con una parcela grande para sus cultivos, la tradición de esta etnia era ubicarse 
en las riveras de los ríos debido a que estos les permitía transportarse y también porque 
el rio les serbia como sustento por la pesca. 
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Grafico 8, plano cabildo indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duberney Melo – Abril 2012 

3.3 Análisis de Pasamanos 

Grafico 9, Análisis de pasamanos 

       Duberney Melo – Abril 2012  

La imagen nos muestra los pasamanos construidos de forma muy rustica con materiales 
de la región, al igual que la envolvente de la casa, también vemos una tipología de 
elevación del suelo, la cual no es muy alta como algunas, pero también se eleva para 
reducir la humedad y evitar el ingreso de animales salvajes. 
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3.4 Cubiertas y estructura de cubierta 

 

La estructura de las cubiertas es también construida en madera en donde se emplea 
principalmente la cubierta a dos aguas. 

 

Grafico 10, Estructura de cubierta   Grafico 11, Estructura de cubierta 

Duberney Melo – Abril 2012     Duberney Melo – Abril 2012  

 

 

 

Grafico 12, Estructura de cubierta 

    Duberney Melo – Abril 2012  

En la fotografía podemos observar la estructura de cubierta, las correas  sirven para 
soportar el peso de las tejas y evitar que se suelte el esqueleto de la estructura. 
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4. PROPUESTA GENERAL 

 

4.1 IMPLANTACION PROPUESTA 

Grafico 13, Implantación general propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duberney Melo – Abril 2012 

 

La implantación general propuesta, se encuentra ubicada al norte del cabildo, en la 
meseta que lo conforma, esta se conecta por dos vías principales de acceso hasta el 
centro del proyecto, las vías perimetrales de este son de uso peatonal, las vías que son 
de uso vehicular, se hicieron pensando en la necesidad de acceder algún tipo de vehículo 
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que facilite el transporte de personas enfermas, debido a que el centro de salud 
propuesto, se encuentra en la parte de atrás del proyecto, pensando en que esté más 
cerca de la selva y retomar sus creencias y tradición  ancestrales de curar a sus 
enfermos con medicina naturales. 

su diseño obedece a la reinterpretación de la cosmogonía inga, en donde los círculos que 
se desaparecen nos representan el Rio, que para ellos es muy importante porque les 
sirve como sustento por la pesca y para transportarse hacia otras comunidades. 

todas las viviendas cuentan con una parcela o "chacra" para el cultivo de sus propios 
productos, en donde cada vivienda tiene el espacio suficiente para cultivar productos 
comestibles y hasta medicinales. 

 

4.2 VIVIENDA INGA 

La vivienda inga propuesta tiene características en su diseño similares a las viviendas 
existentes en el cabildo, en donde se reinterpretan características como la elevación del 
suelo para evitar humedad y el ingreso de animales salvajes, también tienen un amplio 
corredor o circulación exterior que ellos utilizan para su descanso o para la fabricación de 
las artesanías. 

la cocina es un elemento muy importante dentro de su cosmogonía, en donde ellos 
preparan sus alimentos y utilizan para su ultima charla antes de irse a dormir, esta se 
encuentra principalmente fuera de la vivienda. 

los baños de esta comunidad son letrinas ubicadas lejos de la vivienda sin contar con 
servicio de acueducto ni alcantarillado; por eso se proponen baños que están bajo el 
mismo techo de la vivienda, pero en donde tienen la necesidad de salir de sus 
habitaciones y hacer un recorrido para llegar a ellos, también se propone una recolección 
de aguas lluvias y su respectivo almacenaje sobre los baños en el segundo piso para 
contar siempre con el servicio de agua. 

 

Grafico 14, Fachada vivienda indígena. 
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Grafico 15, Planta primer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Duberney Melo – Feb 2013 

Grafico 16, Planta segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Duberney Melo – Feb 2013 
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Grafico 17. Agrupación de vivienda con implantaciones agro - productivas 

         Duberney Melo – Feb 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CENTRO DE SALUD 

 

Se propone un centro de salud muy mínimo, con las áreas necesarias para suplir las 
necesidades básicas de una comunidad, el prototipo de este centro de salud, nos permite 
expandirlo alargándolo hacia las partes laterales, y convertir las zonas existentes en mas 
grandes debido a la flexibilidad de sus muros. las cubiertas son inclinadas en diferentes 
sentidos y también cuenta con la tecnología para la recolección y aprovechamiento de las 
aguas lluvias. 

Grafico. 18 Planta primer piso.  

Grafico 19. Planta segundo Piso    Duberney Melo – Feb 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duberney Melo – Feb 2013 
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Grafico 20. Fachada centro de salud 

                 Duberney Melo – Feb 2013  

 

Grafico 21. Fachada centro de salud  

 

        Duberney Melo – Feb 2013 
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4.3 CENTRO EDUCATIVO 

 

El centro educativo que se propone, es una área muy mínima debido a la cantidad de 
habitantes del cabildo, en donde solo se plantean 4 aulas para clases, zona de 
administración, en donde encontramos espacio para la ubicación de los profesores y la 
parte administrativa que conforma una escuela, este centro educativo tiene la facultad de 
poder expandirse en caso de que se requiera generar más aulas para dictar clases, las 
áreas que lo conforman son modulares y se pueden unir de sus partes laterales para 
generar más espacios, los salones de clase tienen muros flexibles para ampliar las 
dimensiones de los mismos. 

Grafico 22. Corte centro educativo. 

        Duberney Melo – Feb 2013 

 

Grafico 23. Modulo propuesto y agrupación. 

       

        Duberney Melo – Feb 2013 
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Grafico 24. Fachada centro educativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duberney Melo – Feb 2013 

Grafico 25. Fachada con agrupación, centro de salud. 
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4.4 CENTRO ARTESANAL 
 
 
 
El centro artesanal cuenta com varias áreas para La fabricación, almacenaje de maderos, 
venta de artesanais, área de descanso, área de exhibición de artesanías, baños y bodega 

 
 

Gráfico 26. Planta centro artesanal 
 

 
        Duberney Melo – Feb 2013 

Gráfico 27. Fachada centro artesanal. 

 
 

        Duberney Melo – Feb 2013 
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Gráfico 28. Fachada centro artesanal 

 
         Duberney Melo – Feb 2013 

 
 

Gráfico 29. Fachada lateral centro artesanal 
 

 
         Duberney Melo – Feb 2013 
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4.6   MALOCA DEL YAGÉ 
 

 
 
El Yagé es el pilar principal dentro de La cosmogonia ingá, es un bejuco amazônico 
sagrado, El cual conecta AL mundo terrenal de lo divino 

 
Grafrico 30. Planta maloca del Yagé 

 

        Duberney Melo – Feb 2013 
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Gráfico 31. Maloca Del Yagé 

         Duberney Melo – Feb 2013 

Gráfico 32. Maloca Del Yagé         

      Duberney Melo – Feb 2013 
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4.5 PLAZOLETA DEL PERDÓN 
 
 
El carnaval indígena o fiesta del perdón es una fiesta q se celebra La primer semana de 
abril y tiene uma duración de 10 dias, esta fiesta se celebra bajo influencia del guarapo, 
bebida a base de maíz La cual La fermentan y consumen durante toda La fiesta, em 
donde bailan y Le agradecen a Dios por todas lãs bendiciones. 

 
 

Gráfico 33. Plazoleta del Perdón 

 
         Duberney Melo – Feb 2013 
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RESUMEN 

El presente proyecto se enmarca en la investigación y desarrollo de un diseño prototipo 
de vivienda de emergencia cuyo objetivo primordial es generar condiciones de 
habitabilidad y calidad de vida en la población afectada por desastres naturales y 
siniestros en nuestro territorio nacional. 

De esta manera se pretende contribuir a la búsqueda de una alternativa de solución 
viable, práctica y económica sustentada en cada uno de los procesos propios de la 
gerencia de proyectos, así como su implementación y aplicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que se encuentra en el cordón de fuego del pacifico, surcado por la 
cordillera de los andes; por tanto las poblaciones localizadas en esta geografía están 
sometidas a constantes riesgos por desastres naturales; donde los principales causantes 
son los sismos; además encontramos un sistema hidrográfico bastante extenso, esto 
conlleva a sufrir inundaciones, situación que se ve agravada por los constantes 
fenómenos climáticos que se vienen presentando en los últimos tiempos. 

Simultáneamente la presencia de los grupos armados al margen de la ley, ha venido 
generando desplazamientos  forzados de la población civil como consecuencia de los 
enfrentamientos de estos y la fuerza pública. Todos estos factores hacen que en 
Colombia se vivan situaciones de emergencia cada vez más frecuentes y con mayores 
impactos, siendo más vulnerables las personas de bajos recursos. 

Sin embargo al examinar las diferentes formas te atención y prevención de este tipo de 
emergencias, encontramos que se tienen diversas falencias sobre todo a nivel de calidad 
de vida de las población afectada  posterior al desastre, por lo tanto consideramos 
centrarnos en la búsqueda de una solución adecuada para mejorar las condiciones de 
habitabilidad  posteriores a un desastre. 
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RESUMEN 

La evolución territorial del municipio de Ciénaga está caracterizada por el predominio de 
las soluciones espontaneas y por la escasa intervención de las autoridades locales. 

Teniendo en cuenta la situación anterior, la alcaldía de ciénaga adjudico a la empresa 
Amphibia Ltda la elaboración de los estudios de viabilidad técnica, financiera y social para 
la construcción de vivienda de interés social para los habitantes en riesgo de inundación 
del municipio de ciénaga – Magdalena; para la cual Amphibia se presentara una 
propuesta de solución habitacional innovadora para contribuir a minimizar las pérdidas de 
materiales y trastornos de evacuación que los fenómenos de inundación implican para la 
población del municipio de ciénaga, este proyecto cuenta con las siguientes 
características: 

Unidad de vivienda flotante para comunidades residentes en cuerpos de agua: ciénagas, 
riberas, lagunas y humedales, vulnerables y/o marginadas con riesgo de inundación, en 
situación de pobreza, desplazamiento u informalidad. 

Tamaño optimo del proyecto; constituido por unidades habitacionales flotantes, con un 
área de 60m2 cada una, proyectadas en paquetes anuales de 50 unidades, que para el 
cierre sumara un total de 800 unidades. 
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RESUMEN 

El modulo mínimo de vivienda amable y desamable para víctimas de desastres naturales 
tiene un área aproximada de 51.84m2 y se compone de dos unidades independientes 
para albergar a dos familias, 8 personas; baño y un área libre central para la recolección 
de aguas lluvias, la zona social puede desarrollarse de acuerdo a las necesidades del 
grupo familiar a partir del acceso hacia el exterior. 

los módulos se agrupan de forma lineal de a acuerdo a los requerimientos de asolación y 
ventilación, el ideal es agrupar un máximo de 5 módulos y ubicar las zonas de 
producción, almacenaje y cocinas en cada uno de los extremos de la agrupación, los 
cuales pueden variar su área de 104m2, 156m2, 208m2, es posible montar los módulos 
en cualquier lugar donde sea requerido, con un grado en la inclinación del terreno no 
mayor al 2.5%. 

Las piezas de la estructura son el aluminio cubierto con papel tipo sándwich, para aislar 
el calor y se ensamblan de manera rápida y fácil ya que las piezas deben encajarse y 
atornillarse, no requiere maquinaria pesada. En la fachada se usan persianas continuas 
para facilitar la ventilación y la iluminación interior. El modulo está diseñado para un clima 
cálido, húmedo y lluvioso, como el de Villavicencio. 

El parque propuesto en la ciudad de Villavicencio (Meta) se transforma para recibir las 
viviendas en caso de una catástrofe se ubica en el barrio la coralina (calle 1 cara 27-32) 
en situaciones de normalidad el parque servirá como espacio público al sector ya que la 
zona no cuenta con suficientes áreas libres, espacialmente se desarrolla a partir de ejes y 
teniendo en cuenta las proporciones de manzana del sector, tiene tres zonas cada una 
tiene huellas del espacio que será ocupado por los módulos. 
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RESUMEN 

A lo largo del documento se explica el por qué Bogotá se encuentra en una zona de 
amenaza, y por lo cual debemos tomar conciencia de que en cualquier momento 
podemos sufrir un terremoto. 

Se demuestra como un proyecto arquitectónico y tecnológico da solución a una 
problemática difícil de manejar, generando así soluciones parciales de logística en 
aquellos momentos. 

A través de revisiones bibliográficas y de documentos como: “la cartilla de terremotos”1 y 
“el manual para situaciones de emergencia”2, se presentan muchos de los aspectos que 
se deben tener en cuenta para el manejo de reubicación de las personas. También con 
estos documentos se fomenta el conocimiento de cómo debemos manejar estas 
situaciones tan difíciles, ya que muy pocas personas están preparadas tanto físico como 
emocionalmente, para este tipo de situaciones. 

Igualmente se analizan todas las etapas que se presentan después de un terremoto 
generando así un estudio el cual servirá como análisis de cómo se deben trabajar las 
viviendas de emergencias. 

Se exploran diseños y materiales nuevos, que ayuden a la elaboración de una vivienda 
de emergencia creando así un modelo que sea fácil de armar, de transportar, liviano, que 
funcionalmente se adapte muy bien en el terreno y sea económico, y a la vez se busca 
que los organismos nacionales e internacionales se interesen en este tipo de viviendas 
para la gente afectada. 

En primera instancia la propuesta es generada para Bogotá, esto no quiere decir que no 
se pueda adaptar en otras ciudades del país, por lo cual se podrá acomodar fácilmente a 
otras condiciones. 
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RESUMEN 

La presencia de calamidades, siniestros y desastres ocasionados por la acción de la 
naturaleza, ha sido una constante que contribuye al deterioro del medio ambiente y de la 
memoria cultural de un lugar, al causar desplazamientos, tragedias, desarraigo de los 
pobladores, averías y destrucción de las estructuras habitables y de las infraestructuras 
públicas. 
 
Colombia es un País vulnerable porque tiene una configuración morfológica propensa a 
los desastres y una sociedad susceptible de sufrir los efectos adversos originados por 
fenómenos naturales y antrópicos, que han ocasionado en las últimas décadas un 
aumento significativo de víctimas y damnificados.  
Nuestra propuesta es aportar una alternativa de solución de vivienda de emergencia por 
medio de un Alojamiento Modular Transitorio que contribuya a la atención de los servicios 
básicos requeridos por las personas afectadas por desastres y calamidades en Colombia. 

El documento incluye una metodología teórica para el desarrollo del producto desde la 
idea inicial, su desarrollo e implementación y todas las gestiones que permitan la entrega 
del mismo a los beneficiarios directos. 

Se incluyeron tres (03) etapas claves para el desarrollo del producto que incluye; ETAPA 
DE DISEÑO: Diseñar los elementos que integran el Alojamiento Modular Transitorio 
basados en sistemas constructivos industrializados y los parámetros requeridos en el 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – SNAPD. ETAPA DE 
ENSAMBLE: Desarrollar una metodología aplicada en la producción de los 
componentes9 que garantice la facilidad de la manufactura, la magnitud de la 
estandarización, la simplicidad de las conexiones y la rapidez del montaje con un alto 
control de calidad. ETAPADE MONTAJE: Proporcionar a las entidades encargadas de la 
Prevención y Atención de Emergencias un Alojamiento que permitan minimizar los 
tiempos de respuesta y satisfacer eficientemente las necesidades súbitas de vivienda, 
que involucre a la comunidad afectada en esta fase. 

 

 

 

                                                           
9Losas prefabricada aligerada en concreto, paneles en Drywall, cubierta metálica, carpinterías en aluminio 
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RESUMEN 
 
El proyecto es un sistema de vivienda móvil de emergencia que incluye la infraestructura 
como un elemento organizador del territorio y en el cual se complementa con la vivienda 
proporcionando un espacio habitable digno para la reubicación de poblaciones que han 
sufrido de desplazamiento forzoso sea por catástrofes naturales o por actos violentos. 
 
El emplazamiento es de carácter temporal, se estima que dure alrededor de 3 a 4 años 
mientras se reubica a la población en una vivienda permanente, este se puede desarmar 
y rearmar en el lugar en el que se necesite en un lapso de tiempo relativamente corto con 
el fin de suplir la necesidad inmediata de proveer un albergue a quienes han tenido que 
desplazarse de manera forzosa. 
 
El sistema funciona como una metodología que puede ser aplicada de manera universal 
para la construcción de emplazamientos de emergencia, ya que aunque está basada en 
las características culturales de Colombia, no responde a un territorio especifico. 
 
La vivienda por su parte no es un objeto genérico, sin ninguna conexión con la cultura de 
quien pueda habitarlo, este surge a partir de un análisis de la vivienda rural por regiones 
en Colombia, mediante el cual se hace una abstracción de los  elementos más 
importantes y se reinterpretan para luego aplicarlos al prototipo de vivienda planteado, 
con el fin de ofrecer una vivienda acorde a la cultura de quien lo habite. 
 
Este análisis se hace por regiones del país porque las características culturales que 
existen son muy amplias y esto se refleja en las tipologías de vivienda, proponiendo dos 
prototipos uno para clima cálido y una para clima frio con una multitud de opciones de 
uso del espacio interior que pueda ajustarse a las necesidades de quien la habite. 
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RESUMEN 

El modulo mínimo de vivienda armable y desarmable para víctimas de desastres 
naturales  tiene un área aproximada de 14.4m2  y se compone de dos unidades 
independientes para albergar a dos familias, 8 personas; cada unidad cuenta con un área 
de almacenaje de objetos personales, zona de descanso, baño y un área libre central 
para la recolección de aguas lluvias, la zona social puede desarrollarse de acuerdo a las 
necesidades del grupo familiar a partir del acceso hacia el exterior.  

Los módulos se agrupan de forma lineal, de acuerdo a los requerimientos de asolación y 
ventilación, el ideal es agrupar un máximo de 5 módulos y ubicar las zonas de 
producción, almacenaje y cocinas en cada de uno de los extremos de la agrupación, los 
cuales pueden variar su área de: 104m2, 156m2, 208m2. Es posible montar los módulos 
en cualquier lugar donde sea requerido, con un grado en la inclinación del terreno no 
mayor al  2.5%.  

Las piezas de la estructura son en aluminio cubierto con panel tipo sándwich, para aislar 
el calor y se ensamblan de manera rápida y fácil ya que las piezas deben encajarse y 
atornillarse no requiere maquinaria pesada. En fachada se usan persianas continuas para 
facilitar la ventilación y la iluminación interior. El modulo está diseñado para un clima 
cálido, húmedo y lluvioso, como el de Villavicencio. 

El parque propuesto en la ciudad de Villavicencio (Meta) se transforma para recibir las 
viviendas en caso de una catástrofe se ubica en el barrio la coralina (calle 1 cra 27-32) en 
situaciones de normalidad el parque servirá como espacio público al sector ya que la 
zona no cuenta con suficientes áreas  libres, espacialmente se desarrolla a partir de ejes 
y teniendo en cuenta las proporciones de manzana del sector, tiene  tres zonas cada una 
tiene las huellas del espacio que será ocupado por los módulos 
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RESUMEN 

 M.A.P es un modulo de habilidad diseñado para satisfacer las necesidades de resguardo 
surgidas por cualquier tipo de emergencia, ayudando a mejorar la calidad de vida de una 
comunidad víctima de un desastre. Está conformado como un sistema compacto de fácil 
comprensión al momento de armado, pues cada uno de sus componentes se encuentran 
integrados, de manera que no sea necesaria el uso de herramientas ni personal 
calificado, logrando así tener un modulo ligero, móvil y fácil de trasportar. 

El modulo de habilidad tiene la capacidad de ser aplicado en diferentes usos al momento 
de asistir una emergencia, como por ejemplo: cocinas, lavanderías, comedores, baños, 
servicios de salud o de seguridad pueden ser adoptados a M.A.P, esto es debido a la 
versatilidad tecnológica, que permite asistir de una forma integral y digna a la población 
afectada. 

Así mismo en la búsqueda de no solamente resolver algo pasajero como lo es refugio 
temporal, se propuso que entre lo temporal y lo permanente hubiera una transición donde 
el modulo pudiera ir en crecimiento progresivo según la necesidad de cada caso, es por 
eso que se propone una vivienda como un carácter más permanente de tipo multifamiliar 
y bifamiliar, con unos materiales más resistentes pero que igualmente permita tener una 
vivienda digna de bajo costo. De esta manera se da solución no solamente a la situación 
inmediata sino a la problemática que sirgue después de una catástrofe como es la 
reubicación de personas, reduciendo el impacto de una tragedia. 

En cada uno de los casos anteriores se cuenta con unos lineamientos de implantación 
que permiten aproximarse a cualquier lugar hipotético y realizar el emplazamiento de 
M.A.P para ser llevado al lugar afectado en un tiempo relativamente corto, o en caso de 
reubicación puede permanecer o contar con servicios independientes cada modulo. 

Para finalizar se realizan dos casos de aplicación de la teoría, el primer ejercicio 
desarrollado en Bogotá como posibles escenarios catastróficos, teniendo encuentra la red 
de parques es seleccionado el parque del tunal como emplazamiento  de emergencia y el 
segundo ejercicio se realiza en plan parcial Nuevo Usme para la vivienda multifamiliar y 
bifamiliar VIS. 
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Tiempo de duración de un Albergue Temporal  
 
Es tal vez uno de los temas más controversiales en albergues temporales ya  que no es 
una decisión unilateral de los gobiernos o las entidades humanitarias o privadas que 
responden por la operación de los albergues, sino también es definido por la comunidad 
que se encuentra albergada, la cual debe ser tenida en cuenta.  
 
Es perentorio que se dé una articulación ágil y acertada con los responsables de la  
Atención general de la emergencia y la planificación que se tenga para el retorno de las 
condiciones normales de vida de las personas. El albergue debe ser permeable y  
participativo  a la superación de la emergencia con los programas de rehabilitación y  
reconstrucción que el gobierno este manejando. El albergue será tan corto como las  
soluciones definitivas se entreguen a los damnificados.  
 
Sin embargo, los albergues pueden ser muy variables en su duración y la principal razón 
puede darse por la magnitud de la emergencia y la capacidad local de rehabilitar o 
reconstruir. Por eso se proponen los siguientes parámetros para definir la duración de los 
albergues. 
 
A Corto Plazo: Se presentan por lo general en emergencias pequeñas o menores, donde 
el número de personas afectadas es mínimo, y la capacidad local es suficiente para 
atender la emergencia. Por lo general se establecen  refugios en los puntos de encuentro 
y estos  deben  tener un rango de operación promedia de 24 horas.  
A Mediano Plazo: Cuando las emergencias son más complejas, la afectación ha sido  
Mayor, y donde intervienen los gobiernos departamentales e incluso el nacional. Estos  
Alojamientos Temporales pueden tener un rango de operación de 10 a 30 días. 
A Largo Plazo: Si hablamos de eventos catastróficos de gran magnitud, podemos hablar 
de eventos recurrentes como los naturales, los sociales, de orden público o tecnológico 
que requieren atención permanente. En este parámetro los albergues que se utilizan 
pueden ser de cualquier tipo. El rango de operación puede darse de  30 a 90 días y 
pueden ser prorrogables en tiempo según el avance de las acciones de rehabilitación y 
reconstrucción y la capacidad que tenga el país afectado. Estos albergues son muy 
costosos, por lo tanto se debe ser muy diligente en la tarea de retornar a las condiciones 
normales de vida de la comunidad estipulando una estrategia de salida del  albergue el 
cual se coordina  con los entes encargados de ofrecer soluciones al motivo de 
movilización al Albergue.   
En cualquiera de los rangos anteriores, la decisión de prorrogar el tiempo del albergue  
debe ser del gobierno (Local, Departamental o Nacional) que responde por la atención y 
manejo de la emergencia. En esta prórroga  de tiempo debe estar sustentada y  
garantizada la disponibilidad de recursos para su operación. 
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PREPARACION PARA LAS CATASTROFES 
PREPARACION PARA LAS CATASTROFES 
En las dos últimas décadas, en materia de reducción de catástrofes se ha pasado de las 
medidas principalmente paliativas, improvisadas en la fase posterior al suceso, a la 
planificación anticipada o preparación para las catástrofes. En el caso de las catástrofes 
naturales, se ha adoptado este enfoque en la filosofía del programa Década Internacional 
de las Naciones Unidas para la reducción de las catástrofes naturales (IDNDR). Un plan 
completo de gestión de riesgos se compone de las cuatro fases siguientes, que pueden 
aplicarse a todo tipo de catástrofes naturales y tecnológicas: 
 
• planificación previa a la catástrofe 
• preparación para la emergencia 
 
El objetivo de la preparación para las catástrofes es implantar medidas de prevención y 
de reducción de riesgos a la vez que se desarrolla la preparación para emergencias y la 
capacidad de respuesta. En este proceso, los análisis de riesgo y vulnerabilidad son las 
actividades científicas que sirven de base a las tareas de reducción del riesgo y 
preparación para las emergencias, que siempre deberán emprenderse en colaboración 
con los planificadores y los servicios de emergencia.  
En el marco de la preparación para las catástrofes, la mayor parte de los profesionales 
sanitarios considerarán que su función es planificar el tratamiento de emergencia de un 
gran número de víctimas. Desde luego, para reducir radicalmente las consecuencias de 
las catástrofes en el futuro, el sector sanitario debe participar en el desarrollo de las 
medidas de prevención y en todas las fases de la planificación de catástrofes, junto con 
científicos, ingenieros, planificadores de emergencias y responsables de toma de 
decisiones. Este enfoque interdisciplinario plantea un gran desafío al sector sanitario en 
las postrimerías del siglo XX, en tanto en cuanto las calamidades, naturales o humanas, 
son cada vez más destructivas y costosas en términos de vidas y bienes debido a la 
expansión de las poblaciones humanas por todo el planeta. 
Entre las catástrofes naturales repentinas o de desencadenamiento rápido se encuentran 
las condiciones climáticas extremas (inundaciones y vientos fuertes), terremotos, 
seísmos, corrimientos de tierras, erupciones volcánicas, maremotos e incendios 
catastróficos, y sus efectos tienen muchos aspectos en 
común. Por otro lado, las hambrunas, las sequías y la desertización son resultado de 
procesos más largos, que hasta la fecha no se comprenden demasiado bien, y sus 
consecuencias no se prestan tanto a la aplicación de medidas de reducción. Actualmente, 
la causa más común del hambre es el conflicto armado o las denominadas catástrofes 
complejas (como en Sudán, Somalia o la antigua Yugoslavia).Un rasgo común a las 
catástrofes naturales y a las complejas es el desplazamiento de grandes masas de 
personas, y sus necesidades alimentarias y de todo tipo requieren una gestión 
especializada. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN  DEL PLAN  DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ 
 
El Plan de Emergencia de Bogotá se desarrolla a través de los siguientes componentes:   

- Clasificación de las emergencias: se adopta un sistema de clasificación de las 
posibles emergencias en función de la afectación geográfica, a la población, a la 
gobernabilidad y funcionalidad de la ciudad; de los recursos y tiempo que 
demanden para su control y de las posibilidades de expansión.  

 
- Modelo organizacional: es un modelo de organización, coordinación y toma de 

decisión para el logro eficiente y eficaz del control de las emergencias con las 
capacidades y recursos disponibles de las entidades e instancias responsables y 
la participación del sector privado y la comunidad. Se basa en el Sistema 
Comando de Incidentes.  
 

- Áreas y funciones de respuesta: conjunto de protocolos y planes que definen de 
manera explícita la  responsabilidad  de cada una de las entidades e instancias en 
cada una de las etapas de atención de la emergencia.  La estructura jerárquica se 
indica en la Tabla No.2 

 
- Implementación, prueba, activación y control: conjunto de procedimientos, 

mecanismos y responsables para la implementación, activación, control y 
evaluación del Plan. Incluye lo pertinente a sistemas de alerta, simulaciones y 
simulacros, entre otros aspectos.   

 
- Políticas y lineamientos: documentos anexos que enuncian políticas y 

lineamientos para desarrollos específicos en las áreas de logística y  
comunicaciones.  

 
- Guías: documentos técnicos que orientan la elaboración de planes institucionales 

de emergencia y contingencia y de manejo de  información pública en situaciones 
de emergencia. 
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 Declaración de áreas de Conservación y protección  de Ecosistemas estratégicos 
Se declaran en el presente PBOT las siguientes áreas de conservación y protección: 
 

A. Reserva Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa 
B. Reservas protectoras de micro cuencas y fuentes abastecedoras de acueductos 

municipales o veredales 
C. Áreas de manejo especial de la Serranía del Churumbelo 
D. Área de protección estricta  de la Serranía del Churumbelo 
E. Las demás que se involucren en alturas superiores a la cota  900 m.s.n.m 

 
 Conservación  y protección de áreas estratégicas 
Delimitar y difundir la importancia de las áreas de conservación  y protección, según la 
legislación colombiana. En el presente PBOT se consideran las siguientes categorías de 
espacios de conservación 
 

A. Áreas de reserva forestal 
B. Áreas de actividad forestal  
C. Áreas de resguardo y reservas indígenas 
D. Áreas de corredores viales 
E. Áreas para líneas de transmisión eléctrica y subestaciones 
F. Áreas para equipamiento colectivo 
G. Área para actividad minera e hidrocarburos 
H. Área de riesgos y amenazas 
I. Áreas de cuencas abastecedoras de acueductos 
J. Áreas para la conservación y protección del patrimonio cultural, recreación y 
deporte. 
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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FACTORES FUNDAMENTALES 
 
 

1- AREA BRUTA DEL LOTE = TOTALIDAD DEL TERRENO A DESARROLLAR 
2- AREA NETA DEL LOTE (A.N.U)= GENERALMENTE SOBRE ESTA AREA SE 

CALCULAN LAS DETERMINANTES DEL DESARROLLO URBANO Y CONST 
RUCTIVO DE LA CIUDAD 

3- TERRENO = el porcentaje de afectación es resultante, no general para todos los 
predios 
 

 Las afectaciones se presentan de acuerdo al ordenamiento general de la ciudad 

 Pueden ser reconocidas económicamente por las administraciones 

 AFECTACIONES 
- Vías del plan vial y malla arterial complementaria 
- Infraestructura de servicios públicos (E:A.A.B) redes alta tensión, rondas rio etc.) 

 PROMEDIO AREA UTIL 
- Promedio área útil = 60% área bruta 

 CESIONES 
- Las cesiones son áreas que deben entregarse de manera obligatoria y gratuita, a 

las administraciones para uso PUBLICO 
- Se calculan 
- Parques y equipamiento en base a porcentajes de la a.n.u 
- Vías locales 
- Exigencias de movilidad de la ciudad y tamaño máximo de manzanas y súper 

manzanas 
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