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ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE CONVENIO: 

En Diciembre de 1985 un grupo de artesanos residenciados 
en Pereira, logr6 que el Concejo Municipal expidiera el 
Acuerdo No, 144 por el cual se orden6 la construcci6n de 
una Ciudadela Artesanal, plan de vivienda orientado a 
quienes acreditaran la condici6n de artesanos y estuvi� 
sen asociados a organizaciones artesanales legalmente re 
conocidas, El acuerdo además di facultades al Alcalde 
para adelantar las gestiones pertinentes ante el Pondo 
de Vivienda Popular y lograr los objetivos propuestos. 

En el año de 1987 los artesanos conforman la • Asocia
ci6n Comunitaria Ciudadela Artesanal" con Personería Ju 
rídica No. 3238 e inician los tr4mites ante el Pondo de 
Vivienda Popular para ser tenidos en cuenta en el plan 
de Vivienda • Villa Consota "• 

Aprovechando la presencia de Artesanías de Colombia en 
la regi6n, los artesanos le presentan sus inquietudes y 
la Empresa decide tomar parte activa para entrar a coor 
dinar acciones con las instituciones que tienen la res
ponsabilidad de la vivienda. 

En 1988 se suceden dos acontecimientos de gran importan 
cia en Pereira. En primer lugar el Poro sobre Habitat 
Popular y Tecnología con una serie de experiencias para 
las comunidades dedicadas a las actividades de autocons 
trucci6n de vivienda haciéndose presente Artesanías con 
un aporte sobre utilizaci6n de la guadua como elemento 
de construcci6n. El otro evento fué el III Simposio Na 
cional Bambú/Guadua con aporte y presencia de Artesanías, 
donde se conoció la ponencia de ICT ( Antioquia) denomi 
nada • Bases para un programa de construcci6n de vivien 
da con guadua "• Lo anterior sumado a los elementos cul 
turales de la arquitectura del bahereque ligados a la re 
gi6n. 
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Los anteriores hechos sirvieron de motivo para empezar a 
buscar alternativas que cont·ribuyeran a solucionar el dé 
ficit de vivienda de los artesanos. 

Como resultado de las gestiones realizadas se tiene lo 
siguiente: 
l. Dentro del Plan de operaciones 1990 para Risaralda

fué incluido el programa de Ciudadela Artesanal.
2. Se descarta el plan Villa Consota, no cont6 con-la

aprobaci6n de planeaci6n Municipal y por lo tanto
no tuvo respaldo financiero.

3. Con la actual Gerencia del Fondo de Vivienda Popular
presidida por el Dr. Luis Hernando Ocampo Gil, se ha
reactivado el proyecto manifestando su interés por
dar un trato privilegiado en el sentido de reservar
el área especialmente para el proyecto de la ciuda
dela.

OBJETIVO GENERAL: 

Solucionar las necesidades básicas de vivienda del sec 
tor artesanal, utilizando la guadua como insumo básico 
y un sistema de autoconstrucci6n apuntando no solo a 
cubrir las deficiencias f!sicas para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población, sino tam 
bién cualificar su capacidad de gesti6n mediante la 
utilización del uso de los recursos materiales y los 
recursos humanos y económicos generados por ella misma. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS1 

a) Crear las condiciones necesarias para la consolida
ci6n de un trabajo comunitario que pueda generar el
desarrollo de la poblaci6n objeto.

b) Presentar una alternativa de construcci6n tomando
la guadua como insumo básico, aprovechando su bajo
costo, sus excelentes características físicas y me
cánicas, su durabilidad, la diversidad de aplica
ciones que pueden dársele en la construcción.

c) Lograr que las soluciones de vivienda sirvan de mo
tor y eje para implementar acciones que conduzcan
al desarrollo integral de la Ciudadela Artesanal.



RECURSOS ECONOMICOSí' HlJl(ANOS Y DE INFRAESTRUCTURA 
REQUERIDOS POR EL PROYECTO, POR PARTE DEI 

ARTESANIAS DE COLOMBIA! 
ECONOMICOS: 

HUJIANOS1 Técnicos especializados en guadua 
Arquitectos especializados en el campo 
artesanal. 
Artesanos en el oficio del Bambú/ guadua 
Usuarios del plan. 

INli'RAESTRUCTURA1 

FONDO DE VIVIENDA ��LAR: 

ECONOMICOS: Terreno para 25 lotes con servicios 
ubicado en el plan Urbanizaci6n "El 
Mirador" 

HUMANOS: Equipo de profesionales. 

INFRAESTRUCTURA1 Instalaciones Administrativas. 

DIRECCION DE FONDO DE VIVIENDA POPULAR/ MUNICIPIO 
DE PEREIRA. UNIDAD ADMINISTRATIVA EL LAGO- Piso 60. 
Tel1 354959- 354960- 354523 ( directo) 



OBLIGACIONES Y COMPROMISOS A CONTRAER TANTO POR LA 
EMPRESA COMO POR LAS ENTIDADES INTERESADAS, 

Artesanías de Colombia: 
, 

a) Diseño de la Vivienda-Taller con participacion de
la Comunidad artesanal.

b) Capacitación para la autoconstrucción
c) Diseño de Servicios Administrativos y Técnicos.
d) Asesoría en los aspectos asociativos, compra de m�

teria prima, venta de productos terminados, adminis
tración de los pabellones o locales de producción y
comunas,

e) Coordinación interinstitucional con ICT, para búsque
da de financiación.

Pondo de Vivienda Popular: 

a) Terreno: Determinación del lote donde se ubicari la
Ciudadela,

b) Obras de infraestructura: Acueducto-Energía-Basura
Alcantarillado-Teléfono.

c) BÚsqueda de financiación a trav�s de IOT.



DURACION1 

Dos ( 2) años 

ACTIVIDADES1 ( Tiempo - Meses ) 

Las actividades fundamentales a llevarse a cabo para la 
ejecuci6n del proyecto se señalan a continuaci6n: 
1-

2-

). 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

Estimaci6n de la demanda a satisfacer, la cantidad 
de viviendas y edificaciones y sus características. 
( Tiempo - 1 ). 
Conocer la disponibilidad de materias primas y defi 
nir la tecnología utilizada. (tiempo-1 mes). 
Determinar localizaci6n, adquisici6n del terreno. 
( tiempo-1 mes ). 
Diseño arquitectónico del proyecto (tiempo-2 meses) 
Calcular la inversión necesaria (tiempo-lmes) 
Definir fuentes de financiaci6n. (tiempo-lmes) 
Definir la organización del proyecto, su adminis
traci6n y trrunites legales. (tiempo-lmes) 

-

Promoci6n del proyecto a dos niveles (tiempo-) me 
ses). 
a.-Poblaci6n artesanal. 
b.-Entidades públicas y privadas que presten los ser 

vicios requeridos para lograr la buena marcha 

9. 

del proyecto. 
Construcci6n y materializaci6n del proyecto.(tiem 
po-12 meses). 
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