


1

2

3

4

5

6

7

_Introduccion 04

_El Campo 17

_Molde Topografico 33

_Los Actores 45

_Un Sistema 57

_Producto 67

_Referencias 111

cyber-habitat y gobernanza

El lugar

Naturaleza y Tecnologia

La Semilla

Arquitecturas Campesinas

PROYECTO DE GRADO

UNIDAD AVANZADA 2021-2

Universidad de los Andes

Facultad de Arquitectura y Diseno

Bogota, Colombia

Autor:

Juan Sebastian Conejo Castillo

Profesores:

Lorenzo Castro

Carolina Concha



Fotografía del álbum familia del año 1999.

El campo siempre me ha llamado la atención, 
pues desde muy pequeño me ha fascinado. Este 
interés surge debido a los constantes viajes que 
haciamos con mi familia a la f inca de mi abuelo 
en la zona rural. Crecí entre plantas y anima-
les, entre jardines, bosques, montes y cultivos. 
Fue entonces, que con el transcurso del tiempo 
aprendí algunos secretos del campo y de sus 
habitantes.



_CAMPO SPATIUM

El presente trabajo académico presenta una visión 
moderna del campo colombiano, siendo la pobla-
ción de Simijaca una muestra representativa de 
las condiciones actuales de los campos colombia-
nos. Se genera una crítica sobre la visión actual del 
campo, en especial cuando durante décadas el ar-
quitecto se ha centrado en la preocupación de lo 
urbano.  Este ha dedicado una gran atención aca-
démica al desarrollo y al estudio de la urbaniza-
ción, pero el análisis de lo rural ha carecido de un 
estudio sistemático comparable. 

Desde esa premisa, este proyecto desarrolla el plan-
teamiento a una alternativa de visión de campo ali-
neado a un marco teórico en específ ico: la ciber-
nética en este caso. Por otro lado, la investigación 
tiene un componente de trabajo en campo (in situ) 
en el que se buscó indagar en la población rural 
de Simijaca en la Vereda don Lope cuales son los 
modos de gobernanza del territorio y cuáles son 
las formas de relación entre su ejecución con la po-
blación y el lugar. Se propone así, pensar en una 
renovación o transformación rural, tanto desde sus 
relaciones semánticas como desde la arquitectura. 
Finalmente, la arquitectura termina siendo la ma-
quina transformadora y la encargada de incenti-
var las relaciones entre los sistemas complejos del 
campo: la naturaleza, el hombre y la tecnología.

De las anteriores razones empieza a surgir el titu-
lo de este proyecto de tesis ¿Qué signif ica Campo 
Spatium? Signif ica “el espacio del campo” y es allí 
donde quiero centrar mi reflexión, en que valore-
mos y reflexionemos sobre el verdadero espacio 
del campo y, específ icamente, cual es el verdadero 
espacio del campo colombiano en la sociedad.

:// Espacio del Campo.



_LA TRANSFORMACION
La transformación es el resultado de un proceso de cambio de forma. Sucede 
cuando una cosa, hecho o idea es convertida en otra. De esa manera la idea de 
que es ser campesino y campo puede ser reinterpretada o resignif icada. La trans-
formación inicia con la reinterpretación de aquello a lo que se quiere transformar. 
Es dif ícil entender como la idea de estos se ha mantenido en el tiempo y casi que 
inmutable en su propia def inición. Se propone una renovación rural como un pro-
ceso de transformación o regeneración del campo. Necesitamos de un detonante, 
aquello que desencadene la acción del proceso de cambio y un catalizador, aque-
llo que aumenta o disminuye ese proceso de cambio.
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Luego, el acercamiento al campo como lugar de 
intervención se empieza a consolidar con el desa-
rrollo de los ejercícios de proyecto y análisis. Así, 
la intuición, el collage, el dibujo y la escritura fue-
ron las herramientas necesarias  para ahondar en 
nuestros sueños, gustos e intereses. 

En mi caso hay 3 temas que seran recurrentes en el 
desarrollo del proyecto: 

_Naturaleza

  + 

_Hombre

  +

_Tecnologia

_Ejercicio de la Intuicion
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_Ejercicio de Collage_Ejercicio de “Escritura”



_Referentes
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_EL CAMPO
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Paisaje rural. Fotografía propia.
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Cuando pensamos en el campo solemos ima-
ginarnos una idea arquetípica de lo que es, un 
lugar rodeado de animales y vegetación, ale-
jado de las grandes ciudades y de los vicios de 
esta. Nos imaginamos también a un tipo de 
habitante, aquel labriego inmerso en un me-
dio rural y en relación constante con la natura-
leza. Cuando pensamos en el campo solemos 
imaginarnos, pero ¿Qué solemos imaginarnos 
y que es real? Lo que solemos imaginar mu-
chas veces lo confundimos con lo verdadero. 
Desarrollamos un concepto o juicio sobre que 
es ser campesino o que es el campo de mane-
ra anticipada, distorsionando así nuestra per-
cepción creyéndola verdad. 

Entonces, ¿si el campo no es aquello que cree-
mos pensar entonces que es?

_Que es el campo? 

_Cual es el 

espacio del campo? 

_Cual es su papel en 

nuestra sociedad?
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Riqueza cultural, potencial económico y 
bienestar social colectivo son algunas de 
las características del campo actual y po-
blación empoderada, gente educada y em-
pática con la realidad mundial son algunas 
características del campesino moderno. 
No podemos pensar mas en el campesino 
como aquel ser indiferente de la realidad. 

Los imaginarios sociales sobre el mundo 
rural y campesino son equívocos. Han sido 
construidos desde un sector de la sociedad, 
moldeados por los grupos dominantes, pero 
no por las minorías.  “Al provenir desde solo 
un sector de la sociedad, ésta construcción 
se hace arbitraria y busca justif icar, natu-
ralizar y perpetuar la existencia y condicio-
nes de vida de una forma de comprender el 
mundo”    Así, este  campesino ha sometido 
a unas relaciones asimétricas con el poder.

Campo Spatium 22Proyecto de Grado



_CIBERNETICA

Debido al problema anteriormente descrito, 
se hace necesario abordar la idea de cam-
po desde una perspectiva que no permi-
ta interpretaciones erradas o sesgadas. Si 
decimos que el campo actual es percibido 
como algo inequívoco, se podrá entender 
que la idea de este hace referencia a una 
falsa imaginación. Para evitar la subjetivi-
dad, se estudiará entonces el campo desde 
el marco teórico de la cibernética.

En primer lugar, hay una falsa creencia en 
la población promedio que piensa que la 
cibernética es sobre tecnología, computa-
dores o ethernet. En realidad, esta es mu-
cho más compleja y a la vez sencilla de 
entender. Esta es una ciencia que estudia 
el control y la comunicación de y entre los 
sistemas complejos, es decir, la cibernética 
estudia los flujos de energía vinculados a la 
teoría de control y de sistemas. 
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Relacion de Sistemas Complejos

La cibernética es una disciplina interdis-
ciplinar, por lo cual permite el estudio de 
cualquier sistema. Por ejemplo, por medio 
de la cibernética se puede entender la re-
lación hombre, tecnologia y naturaleza. 
El mando, el control, las regulaciones y el 
gobierno de los sistemas son su campo de 
estudio. Muy diferente de otros campos de 
estudio como la ecología que se centra en 
las relaciones de los sistemas, pero dentro 
de un ecosistema conformado por factores 
abióticos y bióticos, negando la posibilidad 
de la relación con la tecnología/artif icio. En 
cambio, la cibernética no def ine a la ma-
quina/ tecnología/ artif icio como objetos 
sin relación alguna, por el contrario, esta 
demuestra como los objetos creados por el 
hombre están en un constante dialogo con 
su usuario y con el ecosistema en el que 
tenga injerencia.

Los artif icios han modif icado la percepción 
y movimiento del hombre a lo largo de la 
historia, desde la invención de la técnica 
para hacer fuego, la rueda, el carro y aho-
ra el computador. Siempre hemos tenido 
extensiones exógenas, herramientas que 
complementan nuestro cuerpo para satis-
facer ciertas necesidades. 
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Por ejemplo, el celular como una extensión más de 
nuestros brazos y mente. Desde este punto de vista 
la arquitectura es el perfecto campo de acción de la 
cibernética, pues sus creaciones son espacios pensa-
dos para la interacción de las personas con el espa-
cio, es decir, pensamos en sistemas de habitabilidad, 
sistemas de construcción, confort, poblaciones y en 
muchos casos hasta las posibles experiencias y sensa-
ciones de nuestros usuarios
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_GOBERNANZA

La gobernanza es una nueva forma de interacción, como redes que interactúan 
o se autoorganizan basadas en la reputación, la conf ianza, la reciprocidad y la 
mutua interdependencia y como procesos de decisión colectiva con f ines colec-
tivos. “La gobernanza hace referencia a las siguientes realidades: decisiones y 
sistemas de decisiones públicas, normas y arreglos institucionales, actores que 
cooperan o entran en conflicto, espacios de negociación, políticas e instrumen-
tos públicos.”(Modos de gobernanza del agua y sostenibilidad, Quiñonez Andres) 
En ultimas la gobernanza es aplicada a una población, en un territorio entorno a 
una serie de acuerdos. Los acuerdos en este caso estarán ligados a arquitecturas 
para la gobernanza, como la escuela, el pozo, el tanque, la vivienda, la cerca, etc.

A continuación, se mostrará el trabajo de investigación que se hizo in situ en el 
lugar sobre arquitecturas para la gobernanza en torno a este territorio en espe-
cíf ico: el campo de Simijaca. Se busco indagar en la población rural de Simijaca 
en la Vereda don Lope cuales son los modos de gobernanza del territorio en el 
lugar de intervención y la forma como se relaciona su ejecución con la población 
y el lugar. Algunas de las preguntas a contestar y que darán fundamento a lo pro-
puesto en el proyecto son: ¿Quién tiene derecho al agua y sus benef icios? ¿Quién 
toma decisiones sobre la distribución del agua y determina a quien, desde don-
de, cuando y como se suministra el agua? ¿Quién tiene derecho a labrar/trabajar 
la tierra?, ¿Cuáles son los espacios (arquitecturas y no arquitecturas) utilizados 
para las reuniones? Y ¿cuáles son los espacios (arquitecturas y no arquitecturas) 
utilizados para el trabajo del campo?

Es necesario primero entender que la gobernanza es una nueva forma de inte-
racción sociopolítica que involucra decisiones colectivas con f ines colectivos. Su 
funcionamiento se resume en la existencia de una población, un territorio y unas 
políticas, específ icamente en actores que cooperan o entran en conflicto, espa-
cios de negociación (incluyendo arquitecturas) y acuerdos respectivamente.

Proyecto de Grado 30

Mujeres vs Hombres. Fotografia propia.

Ver anexos (Pag 111)



Del aislamiento en pensamiento a la materialización 
en hechos hay solo un paso pues se vuelve verdad 
desde el momento en el que se piensa. El campesino 
no es un ser inmóvil o estático, es alguien cambian-
te en el tiempo y como sujeto cambiante y habitan-
te de un contexto espacio-temporal en específ ico, 
puede adaptarse a la vorágine de las condiciones 
actuales de nuestro tiempo. No pretendo pensar en 
un campesino ajeno a su contexto, pensarlo como 
alguien extraño en su territorio o imaginarlo como 
ese otro que debería ser, sino más bien, el yo del soy. 
Yo soy X o Y ó yo soy X y Y.
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Relaciones de Poder. Fotografía propia.



_MOLDE TOPOGRAFICO
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Localización Simijaca con respecto a Bogotá

_SIMIJACA, CUNDINAMARCA
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Localización Lote respecto al casco urbano de Simijaca

Aerofotografía  del lote a intervenir (400m x 400m)

El lugar de emplazamiento se encuentra en el área 
rural del pueblo de Simijaca a 2 horas y media de Bo-
gota. El proyecto se ubica a unos 2900 m de altura 
y a 30 minutos del casco urbano. Presenta una alta 
nubosidad, así como también lluvias, fuertes vien-
tos y de clima f rio. Sus habitantes mayoritariamen-
te son campesinos de la zona cuyo principalmente 
sustento proviene de las actividades realcionadas al 
campo, como: agricultura y ganadería.
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Zona Montanosa Virgen

Zona Pantanosa

Zona Ladera Boscosa

Antiguas Quebradas

Pozos de Agua

Area de Intervención 400m x 400m
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N+68m (2851msnm)

N+00m (2783mmsnm)

Se evidencian 3 problemáticas en este sector: El 
problema del intermediario, cuya injerencia ocasio-
na que el productor gane menos siendo él quien in-
vierto más recursos. El problema de la def iciencia 
de servicios que ocasiona el bajo desarrollo integral 
de las comunidades. Por último, el problema de las 
dif iciles condiciones atmosféricas,ocasionando per-
didas de cultivos y baja productividad.



Estructura Ecologica

Accesibilidad
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Antiguas Quebradas

Sistemas
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_LOS ACTORES
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La Población de este proyecto se encuentra ubicada a 
30 minutos del casco urbano de Simijaca en la vereda 
don Lope. Ellos son una comunidad de familias cam-
pesinas compuesta por 13 hogares. Estos están distri-
buidos en un radio de 1,5 km a la redonda estando en 
promedio a una distancia de entre 300 y 400 metros 
el uno del otro. En total se contabilizo una población 
de 35 individuos siendo 7 niños/jóvenes, 20 adultos y 
8 adultos mayores. Todos ellos son campesinos excep-
tuando una familia bogotana con una casa de descan-
so. 

Las actividades económicas de estas familias están 
centradas en la ganadería y en la agricultura. La eco-
nomía del hogar se divide en el año mayoritariamente 
entre los cultivos estacionarios o de temporada y la 
práctica permanente de la ganadería. También rea-
lizan algunas otras labores pero de manera intermi-
tente según las necesidades del sitio, por ejemplo: 
construcción. En específ ico se dedican al ordeño y al 
cultivo de papa.  

Para este tipo de economías el trueque resulta funda-
mental.  Este se practica de manera espontánea en-
tre la comunidad. Comúnmente funciona cuando hay 
algún excedente de productos principales o secun-
darios en alguna familia productora. Por ejemplo se 
intercambia cebolla, arveja, cubios, abas, rúas, papa, 
cuajada y hasta carnes.  

Campo Spatium 48Proyecto de Grado
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La participación de cada integrante en las activida-
des campesinas de la familia resulta primordial para 
la economía del hogar y para la transmisión de los sa-
beres heredados. A los niños se les incentiva desde 
tempranas edades a la práctica del trabajo y del cui-
dado del campo. A los niños y niñas se les enseña sin 
distinción las practicas cotidianas de las labores del 
campo. Resulta importante mencionar que es común 
que las mujeres les enseñen a las niñas y los hombres 
a los niños. Por otro lado, los niños no solo son parti-
cipes de las actividades económicas sino también de 
las sociales o políticas que involucren a la comunidad. 

Algunas actividades clasif icadas como pasatiempos 
son: la caza y la pesca. En el primer caso, ya no es tan 
f recuente debido a la toma de conciencia por parte de 
la comunidad f rente al cuidado de la fauna y flora. Sin 
embargo, todavía se realiza esta actividad realizándo-
se de manera individual o comunal entre los hombres. 
Con respecto a la pesca, rara vez se hace debido a que 
los puntos de pesca se encuentran alejados del terri-
torio.  

Proyecto de Grado

Rol de Hombre Rol de Mujer Rol de Nino



_Campesinado Contemporaneo
_Hogar y trabajo en un mismo lugar

_Oficios segmentados po roles familiares

_Dependientes de los Naturales

_Cadenas Productivas con territorios lejanos

_Formas de habitar

_Ubicuidad de fuentes

_Determina tareas agricolas y domesticas

_Cooperacion comunitaria por veredas
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_Unidad Agricola Familiar

La cultura campesina cundiboyasen-
se gira en torno a las labores agríco-
las, la familia y la religíon, por ende 
es una comunidad de pensamiento 
conservador y de valores arraigados 
a las tradiciones antaño que siempre 
han estado al rededor de lo rural. El 
domingo por ejemplo es un día de-
dicado a la misa y a la familia, mien-
tras que el resto de tiempo se le da al 
trabajo, siempre con unos parentesis 
de ocio que van de la mano de la cer-
veza y el tejo.

Nuevos tiempos, mismos oficios. Fotografía propia
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_Enfoque Sistemico

Redibujo Fun Palace de Cedric Price
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Aceitilla de 

los Andes

Arrayan

Chango de 

Montana

Arveja

Cubio

Alondra 

Cornuda

Ardilla

Chuque

Boruga

Cucarachero

Aliso

Armadillo

Colibri

Camarona

Cucharo
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_LOS DETONANTES

Encenillo

Helecho

Romero Blanco

Musgo

Tinajo

Flor Leon

Maiz

Romero de 

Paramo

Papa Criolla

Tuno Esmeraldo

Frailejon

Mano de Oso

Tigrillo

Papa
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_UN SISTEMA
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_Sembrar la Arquitectura

El campo es una constante relacion del hombre 
con la naturaleza y la tecnología. Así pues, el paisa-
je rural se caracteriza por un dominio del territorio 
por medio del factor productivo y una autogestión 
del mismo a traves de diversas técnicas tradicio-
nales. De esta forma, a pesar de ser una población 
conservadora y arraigada a sus costumbres, ha ad-
mitido cambios en sus dinámicas al llegar a en-
tender suf icientemente y se localizan al alcance 
tecnológico y cultural de una región rural topográ-
f icamente delimitada. 

Justamente, se plantea un sistema constructivo 
que se acomode a dichas necesidades, buscando 
la replicabilidad, flexibilidad y fácil ensamble para 
que cualquier campesino pueda sembrar su ar-
quitectura, cuide de ella, y logre desarrollarla en 
el tiempo. La modularidad y los materiales del sis-
tema facilitan su implementación para los of icios 
rurales. 
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_La Semilla
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Viga

Union

Columna

Anclaje

Dado de 

cimentacion

Zapata 

Corrida
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El lugar de emplazamiento se encuentra en el 
área rural del pueblo de Simijaca. El lugar presen-
ta una alta nubosidad, lluvias, fuertes vientos y cli-
ma f rio por encontrarse al estar cercano a los 3000 
msnm y a unos 30 minutos del casco urbano. Sus 
habitantes mayoritariamente campesinos, tienen 
como principal sustento el desarrollo de las acti-
vidades relacionadas al campo, como: agricultura 
y ganadería. Allí, se evidencian 3 problemáticas: El 
dilema del intermediario, la def iciencia de servi-
cios públicos y   las dif íciles condiciones atmosfé-
ricas. 

De esta manera, la propuesta es la conformación 
de un parque industrial sostenible, el cual permita 
el desarrollo social y económico de sus habitantes, 
siendo ellos quienes autogestionen y controlen 
la operación del parque usando un sistema cons-
tructivo que les permitiera ser los arquitectos de 
su territorio. El objetivo será explorar la unión en-
tre naturaleza, tecnología y persona a través de la 
arquitectura.  Así, el proyecto busca satisfacer ne-
cesidades como la seguridad alimentaria, la pro-
ducción a gran escala y la integración de tecnolo-
gías entorno a la economía circular. 
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Rehabilitacion

Conservacion

Control
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El proyecto se desarrolla y se gestiona en un perio-
do de 10 años siendo este dividido en 3 etapas, las 
cuales son: Rehabilitación, conservación y control. 

Rehabilitación: Es el conjunto de actividades pre-
paradas y desarrolladas con objetivos de rehabili-
tación de paisajes en múltiples escalas. El paisaje 
forestal se ve fortalecido con la aparición de estas 
estrategias. En el caso del proyecto, será la reade-
cuación, mantenimiento y construcción de nuevos 
pozos de agua que fortalezcan el sistema hídrico 
de las antiguas quebradas. A la par se ira refores-
tando para recuperar los antiguos corredores bio-
lógicos que desaparecieron debido a la deforesta-
ción excesiva. 

Conservación: Se trabaja en pro de la conservación 
de la biodiversidad del territorio y se identif ican 
oportunidades de conservación en los lotes inter-
venidos. Se reorganiza el uso de la tierra, haciendo 
énfasis en la reducción de tierra apta para cultivo 
para aumentar el área del bosque virgen afectado 
por la ganadería y el cultivo. Para esta etapa se 
necesitará la construcción de viveros, senderos y 
torres, junto con un componente de mejoramien-
to en la vivienda rural.

Control: Finalmente serán los propios poblado-
res del territorio quienes gestionen, controlen y 
gobiernen su territorio por medio de las arqui-
tecturas planteadas. El proyecto culminara con la 
propuesta de un centro de transformación de pro-
ductos primarios, siendo los campesinos quienes 
ganen el valor excedente a sus propios productos.
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Control del Paisaje

74Proyecto de Grado

Arquitecturas para 

la Gobernanza
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Manejo Topografico
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Recorridos
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_01 Vivienda

_02 Torre Pozo

_03 Vivero

_04 Mirador

_05 Tanque de Agua

_06 Pre-existencias

El programa precisa de un equipamiento principal, 
cambiante y adaptable a las actividades económi-
cas del lugar y la integración de otros preexisten-
tes alrededor, con diversos usos que consolidan 
recorridos en medio del paisaje rural. Allí, entre 
los caminos se observaran aromáticas, hortalizas 
y verduras. También f railejones, helechos, arraya-
nes, encenillos y demás flora que permita una re-
lación simbiótica con los actores. 

El equipamiento principal, un invernadero de uso 
mixto, mitigara los problemas relacionados a la 
producción y comercialización de los cultivos. Por 
otro lado, el espacio público se destinará para el 
uso educativo y cultural. Su consolidación se hará 
por medio de instalaciones temporales exploran-
do la relación del yo y el mundo y las nuevas per-
cepciones a través de estos. Finalmente, el alcan-
ce del proyecto es desde la def inición de un plan 
maestro hasta la consolidación de un sistema es-
tructural que permita la renovación rural como 
un proceso de transformación o regeneración del 
nuevo campo colombiano. 

78Proyecto de Grado
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_Significado y Sifnificante

_01 Vivienda

_02 Torre Pozo

_03 Vivero

_05 Tanque de Agua



_Corte Transversal
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_Corte Longitudinal
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_Corte Longitudanal
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_LA VIVIENDA

85 Campo Spatium

El tiempo y la Arquitectura. Ejercicio de la Ruina
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Actividades del Dia
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Actividades de la Noche
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91 Campo Spatium 92Proyecto de Grado

A B C D E F

6 5 4 3 2 1



93 Campo Spatium

4
,2

1m

2,4m 1,05m

3m
6,

2m

0,5m

N
-0

.3m

N
+0

.0
m

N
+2.6m

N
+3.4

m

N
+4

.2m

1
2

3
4

5
6

0
,6

m

1,2
m

94Proyecto de Grado

3,
2m

3,
2m

3,
2m

3,
2m

1,4
m

1,4
9m

3,
0

2m

0,88m1,12m0m

0m 2m

N
-0

.3
m

N
+0

.0
m

N
+2

.6
m

N
+3

.4
m

N
+4

.2
m

A
B

C
D

E
F



95 Campo Spatium 96Proyecto de Grado

“Construir con tierra es replantear a la vez global-
mente y localmente el empleo de los recursos de 
nuestro planeta asociados a la tierra, agua y sol 
en un verdadero desaf ío técnico , cultural, social, 
económico y medioambiental”

Se busca comprender las técnicas tradicionales 
de construcción en el campo para interpretarlas 
por medio de un conjunto de buenas prácticas 
arquitectónicas, solucionando así problemas en-
contrados en las tipologías estudiadas. Las deter-
minantes arquitectónicas son unidad paisajística, 
bioclimática pasiva, confort y productividad del 
hogar. De esta manera se exalta el valor cultural 
de las técnicas y sus principios constructivos. 

Algunos benef icios son: Autonomía tecnológica, 
material de mínimo coste, estabilidad ecológica, 
capacidad aislante al f rio y del calor, no necesita 
mano de obra especializada y se puede construir 
entre dos personas. El método usado es por me-
dio de la cinva ram, el cual mecánicamente permi-
te compactar materiales para generar un ladrillo 
apto para la construcción.
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 Trabajo de campo: Gobernanza en el territorio rural 

 

 
 

Entrevistas: 
 
Entrevista 1 

Nombre del entrevistador: Juan Sebastian Conejo Castillo 

El nombre del entrevistado: Leider Eduardo y Jaime 

El lugar y fecha de la entrevista: Corrales, Buena Vista el dia 20 de noviembre del 2021 

Introducción: Se realizo la entrevista a dos jóvenes habitantes de la zona de estudio, uno tenía 15 
años y el mayor 24 años. Ambos han vivido la mayoría de su vida en el lugar. Sus ocupaciones son: 
estudiante y trabajador respectivamente. A continuación, nos cuentas sus pensamientos frente a la 
vida del campo. 

Entrevistador: ¿Qué es ser campesino? 
Leider:  Laborar la tierra y tener un sustento para la gente de la ciudad. 
Jaime: Ser campesino es trabajar en la agricultura y la ganadería. Nosotros trabajamos en el campo 
 
Entrevistador: ¿Qué es el campo? 
Leider : Para mí es  un lugar donde nos podemos liberar,  donde podemos ser lo que queremos ser 
sin que nadie nos critique,  tener una forma de actuar, contemplar la naturaleza y en cierta forma 
cuidarla. 
Jaime: El campo para mí es muy bonito, tranquilo y no pues bien acá en el campo. 
 
Entrevistador: ¿Cómo es vivir en el campo?  ¿Creen que se vive bien en el campo?  ¿Qué de pronto 
se podría mejorar? ¿Cómo es vivir hoy? 
Leider: Tiene sus pros y sus contras ya que vivir en el campo o sea tiene sus pros porque está 
tranquilo, uno está relajado, uno está en lo propio y tiene sus contras porque lo discriminan 
bastante, que la gente tiene los estigmatiza y otras cosas que son a favor del campo. 
Jaime:  El campo así es muy bonito y lo otro es que es muy complicado ahorita en el tema de la 
agricultura y en la ganadería para el surgimiento de los campesinos. 
 
Entrevistador: ¿Creen que hay falta de oportunidades? 
Jaime:  Claro! si falta oportunidades, porque el campo no tiene nada de oportunidades de trabajo 
sino solo la ganadería y agricultura. 
 
Entrevistador: ¿Cómo se imaginan ustedes el campo en el año 2050? 
Leider:  Pues el campo en el 2050 solo la verdad, ya que la mayoría de gente se está yendo para las 
ciudades porque está enfocando en la tecnología eso y pues de lo de otra forma también el campo 
puede avanzar o sea podría evolucionar bastante ya que en la actualidad se está implementando 
hartas herramientas que están acabando la mano de obra de los campesinos. 
Jaime: Muy solo, en el 2050 el campo puede ser muy solo; porque la gente la mayoría de jóvenes, 
están yendo para la capital, para las ciudades y el campo está quedando muy solo en 2050 va a ser 
bastante solo. 
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Entrevista 2 

Nombre del entrevistador: Juan Sebastian Conejo Castillo 

El nombre del entrevistado: Antonio Robayo 

El lugar y fecha de la entrevista: Don Lope, Simijaca el día 21 de noviembre del 2021 

Introducción: Antonio y la habitación. El señor Antonio introduce conceptos como habitación, 
servicios, medio ambiental 

 
Antonio Robayo: … “Entonces estamos hablando de la organización y la organización por ejemplo, es 
el desarrollo del campo digámoslo a beneficio de cada uno que habita en el campo es por las 
reuniones que  se hacen con las juntas comunales y luego cada uno pertenece a su derecho que 
tenga del campo donde  uno está viviendo. El arreglo del campo, el arreglo de las habitaciones como 
primera medida, segundo los acueductos el transporte de las aguas para el servicio  del hogar pues 
ya el sitio donde uno esté situado y la manera de que quiera uno  de desarrollarse y mejorarse, el 
medioambiental de vivir y mejorar las vidas del campo sobre los cultivos, esas son las cosas que uno 
debe tener el desarrollo en el campo mientras que en el campo tratar de resolver los problemas que 
sea en beneficio para misma comunidad, desde uno mismo 
 
Entrevistador: ¿El desarrollo que usted tiene como persona en el campo cree que es mejor 
que estando en la ciudad? 
Antonio Robayo: Uno tiene en el campo un medioambiental para poder vivir y vivir mejor y con 
situaciones mejoradas antes de estar en la ciudad con inconformidad. En el campo tiene amigos que 
nos colaboramos entre todos y nos organizamos por medio de la junta de acción comunal, también 
como hacen con unos concluir con ellos para tener la reunión básica, si no tenerlo que en ayuda 
mutua y servicio propio de cada de cada persona que vive en el campo, o vivimos en el campo. 
 
Entrevistador: Creo yo, que está diciendo que eso es un desarrollo personal con la naturaleza, con el 
campo, pero al mismo tiempo es un desarrollo con la comunidad y con las personas ¿Verdad? 
Antonio Robayo: La manera que uno se porta con la comunidad, se porta con la vegetación y los 
bienes que se desarrolla en el campo o el lote o la finca donde uno habita. En esta época se debe 
tener cuidado de los árboles, de la naturaleza que es el prácticamente para beneficio de la 
atmósfera, del campo, porque prácticamente el bosque y los árboles son los que mantienen la nube. 
Uno debe cuidar el campo cuanto más pueda para el beneficio de nosotros y para la comunidad. Si 
uno se porta bien mañana le va a dar buen auxilio de la habitación, pero si no lo cuida pues uno 
mismo puede ser capacitado en destruir el campo. 
 
Entrevistado: Mi abuelito me mencionaba que antiguamente a la gente no le importaba el cuidado 
del territorio y lo que querían eran potreros, limpiaban el monte para cuidar ganado y cultivar. 
Antonio Robayo:  Hoy la gente ha tomado conciencia de cuidar el medio ambiental , de mejorar el 
campo y cuidar  la vegetación y los árboles . Es el bien que le hace uno al otro. Antes la gente solo 
pensaba en derribar y quemar, eso esterilizaban las tierras. En esta época la gente se está dando 
cuenta que mal que se hacían anteriormente para los potreros. Hoy los terrenos que más valen son 
los que tienen bosques, tienen montes, tienen agua. Anteriormente los nacimientos de aguas que 
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producían los terrenos de las pendientes los bosques, las partes altas las Peñas se acabaron por 
el derribe del bosque. 
 
Entrevistador: ¿Con habitación a qué se refieren específicamente, la habitación como un cuarto o 
habitación como un lugar?,¿a qué se refiere con una habitación? 
Antonio Robayo: Las habitaciones prácticamente son las cosas, es el medioambiental de vivienda 
que tenga cada usuario. Es el terreno con el rancho entiendo que es la habitación y el servicio de la 
habitación está cuando tiene servicio de las aguas. 
 
También son importantes los acuerdos que se tengan con la comunidad para colaborarnos, es bueno 
organizarnos en la acción comunal para poder hacer reclamos y apoyarnos. 
 

 

Entrevista 3 

Nombre del entrevistador: Juan Sebastian Conejo Castillo 

El nombre del entrevistado: Alberto Rincon 

El lugar y fecha de la entrevista: Guacharacas, Simijaca el día 21 de noviembre del 2021 

Introducción: Alberto es un cultivador de fresas que nos invita a conocer su cultivo semi hidropónico 
y sostenible. Él sostiene que el campo es productivo, pero que toca conocer la manera de hacerlo 
bien.  

Entrevistador: ¿De qué se compone un cultivo semi hidropónico? 

Alberto: Esto van compuesto con cascarilla de arroz, escoria de carbón y tierra. El 30% es de tierra, 
esto es semi hidropónico.  

Entrevistador: ¿o sea no es completamente hidropónico?,¿Que le faltaría para que fuera 
hidropónico?A 

lberto: Tendría que ir como en invernadero y solo sustratos como de coco y en agua. 

 

Entrevistador: ¿Cómo se economiza agua? 

Alberto: Por ejemplo, cuando uno siembra lechuga en un cultivo hidropónico el agua se rota, usted 
no desperdicia nada de agua ni nada porque eso va a un tanque y de nuevo esa agua es incorporada 
a las plantas. Mi sistema también es una economía de agua muy bravo porque   aquí lleva el riego o 
la cinta aquí con 2 ml de agua tiene para regar como 20.000 plantas y si fuera con las dispersores se 
irían unos 33000 litros. El agua en mi sistema llega por gravedad o por medio de una bomba. Cada 
día voy tecnificando mi cultivo, lo quiero ver bien bonito, aún me hace falta. 

Antes de iniciar un cultivo lo primero que pienso es en el agua, para que, en el verano, no haga falta. 
Debemos cuidar el agua y la tierra pensando en las futuras generaciones. 
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“Antes de que yo comparara estas tierras eran unos peladeros, yo hice unas pocetas y pozos y 
empecé a cuidar el agua y hoy en día puedo cuidar mis vaquitas. Y como le dije a un vecino si hay 
agua para usted hay agua para mí y si hay para mí hay para usted.” 

“Algunos de los que siembran papa echan los tractores por el monte, acabando con muchas 
planticas que dan agüita.” 

“El cultivo de papa sin conciencia va desgastando la tierra. Concientizar a la gente es duro.” 

Desafortunadamente las ganancias de nuestra producción quedan en manos de los intermediarios 

Yo traje y sembré mazorca de agua, verbeno, quebrollo, amarguero de pantano, tuna,  helechos, 
junco, toca mantener cercado este monte nativo para que el ganado  selo coma. 

 

 

Entrevista 4 

Nombre del entrevistador: Juan Sebastian Conejo Castillo 

El nombre del entrevistado: Manuel Robayo y Marina Castillo 

El lugar y fecha de la entrevista: Churnica, Simijaca el día 20 de noviembre del 2021 

Introducción: Conversación entre dos habitantes del casco rural. Ellos discuten sobre la vivienda 
rural y el problema de la migración del campo a la ciudad 

 

Entrevistador: ¿Cómo se imagina el campo en 20 años? 

Manuel: Eso en 20 años el campo está solo, los jóvenes solo se quieren ir para la ciudad, ya no 
quedan niños. 

Marina: El campo es muy tranquilo, nadie lo molesta, la vida del campo es dura, pero es muy bonita, 
podemos comernos una fruta, una papa fresca sin magullar. 

Los alcaldes lo malo que hicieron fue hacerles casa a los campesinos en el pueblo, darles un 
apartamento en el pueblo para que el campo quede solo, lo que podían haber hecho era mejorarlas 
viviendas del campesino, no lo pueden arrendar y se tienen que ir a vivir sino el gobierno se las 
quita. 

Hay mucha gente que vive en las ciudades y pueblo y quisieran poder ir al campo sobre todo durante 
la pandemia. 

El gobierno debería dar ayudas a los campesinos como darles abonos, pastos, semillas, 
mejoramiento a las fincas. 
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Entrevistador: ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con el agua? 

Marina: Nosotros hemos mandado hacer pocetas, las tenemos cercadas, les sembramos arbolitos 
nativos, la sacamos con una manguera a una batea para que las vacas no pisen las pocetas, se cuida 
mucho el agua. 

Manuel: Si uno mismo no cuida el agua, uno mismo es el jodido. Hace unos años tocaba traerla en 
valdes desde la quebrada, pero como la hemos cuidado los pozos cercado y sembrado matica, la 
podemos llevar en mangueras hasta nuestras casas. 

Marina: También estamos cuidando el monte lo hemos cercado para que el ganado no lo pise. 

Manuel: Antes nadie cuidaba el monte y el ganado se comía y patiaba muchas plantas. Cada día 
hemos cogido más conciencia. Ya no había lamita (musgo) y ya ha ido naciendo. 

Marina: Esa lamita o musgo detiene el agua, mantiene húmedo. Si no hay una matica eso es un 
peladero. 

Las fincas se han ido mejorando 

 

Entrevistador: ¿Para ustedes que es el campo? 

Marina: El campo es felicidad. 

Manuel: El campo es tranquilidad. 
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Conclusiones generales entrevistas 

Para los habitantes del lugar es de vital importancia el cuidado del agua y a medida que ha pasado 
el tiempo y d acuerdo a sus necesidades han aprendido y se han concientizado del cuidado y uso 
racional del agua. 

Cercan y siembran árboles alrededor de los nacimientos de agua. 

Hacen pocetas para almacenar agua en época de invierno para ser utilizada en el verano, estas 
pocetas también las cercan. 

En los cultivos reutilizan toda el agua que sea posible, utilizan sistemas de riego que lo permitan. 

 

Cuidados de los bosques nativos 

 Los habitantes en la actualidad cercan los bosques o el monten como ellos dicen para evitar 
que los animales de pastoreo lo pisen o se coman algunas especies nativas. 

 

Organización 

 Es una comunidad unida y se organizan por medio de la junta de acción comunal para hacer 
actividades en beneficio común: 

 Arreglo de los caminos veredales. 
 Elección de los representantes de la comunidad. 

 

Actividades económicas 

 Básicamente los campesinos de esta zona se dedican a la ganadería, tienen ganado en su 
mayoría para la producción de leche. 

 Y la otra actividad es la agricultura. En la zona se ven grandes cultivos de papa. Muy pocas 
personas intentan otros cultivos como el de fresas. 

 

Necesidades de la comunidad: 

 

 Mejoramiento de sus viviendas. 
 Mantenimiento de las vías de transporte. 
 Acceso a capacitación para implementar otras actividades económicas en la zona. 
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Actividad dibujo del campo 

Nombre: Daniela Robayo 

Se le pidió a Daniela, una niña de 10 años que dibujara lo que para ella es el campo. Si bien en un 
principio fue tímida, con el tiempo se fue soltando. El dibujo de ella evoca el imaginario del campo 
desde la perspectiva de ella. Se evidencia un paisaje rural en el que la arquitectura (casas) y la 
naturaleza interactúan juntas. Hay un conjunto de sistemas bióticos y abióticos que empiezan a 
generar un ecosistema. Es interesante que a pasear de que incluyo en su dibujo un par de casas, no 
incluyo al ser que las habita (el hombre), por el contrario, se puede inferir que la casa es la que 
habita y no la habitada. La casa se implanta y se hospeda en el campo. 
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Actividad dibujo del campo 

Nombre: Leider Eduardo Castillo 

En el caso del dibujo de Leider, un joven de 15 años se puede apreciar una conceptualización del 
campo. Este dibuja el territorio dentro de un reloj de arena. Esto puede ser entendido como el reloj 
de la vida, pues el agua representa al tiempo. Leider es consciente de los estratos geológicos y los 
representa en el dibujo, lo cual sería indicio del conocimiento de su entorno y de las condiciones 
naturales de él. El comportamiento en la vida real no dista mucho de el de la imagen, el agua cae y 
se filtra hasta convertirse gota a gota en acuíferos, ríos, quebradas, etc. 

 

 

 

 

 

 

} 
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La escuela, acuerdos y control. 

Introducción: El día 28 de noviembre asistí a la escuela don Lope en compañía de los habitantes de 
la vereda para la escogencia de los nuevos lideres de la comunidad, siendo estos el presidente y 
vicepresidente de la junta de acción comunal. Asistí como observador a esta reunión y se me 
encomendó el papel de ser testigo de la votación. El presidente Jhon me encomendó la tarea de 
tomar registro de la actividad a lo cual accedí tomando evidencia fotográfica y de voz. 

28 noviembre del 2021 

Reunión Vereda don Lope- Simijaca 

Inicio de reunión: 11:00 am 

Observaciones: La comunidad espera alrededor de una hora para completar el fórum necesario 
para tomar las distintas decisiones. Todos los asistentes firman la asistencia incluso los niños. A 
partir de los 14 años ellos tienen voz y voto. 

En principio se aclara el procedimiento para elegir los cargos participes de la elección, se 
establecen 3 jurados de garantía y un secretario, etc. La participación es voluntaria, siendo 
importante aclarar que los niños mayores de 14 años pueden participar de toda la junta. 

“Las juntas de acción empezaran a tener mayor participación”: Jhon, presidente actual 

Orden del día: 

1-Entonación himnos: “Como hermanos que amamos la patria”, “Que viva la acción comunal, que 
el campo viva en paz” 

2- llamado de lista 

3- elección presidente 

4- Apertura votaciones 

5-Cierre Votacion presidente 

6- Escrutinio 

7- Firma del acta 

Desarrollo:  

1- Se procede a entonar el himno de las juntas de acción comunal. 
2- Se llama a lista verificando que los presentes firmantes estén al momento de la reunión, 

además de establecer el fórum completo para proceder a la votación. Se hace el conteo y 
se confirma los requisitos de ley. 

3- Se procede a la elección. Esperan la postulación de los aspirantes a través de planchas. El 
presidente actual incentiva la participación de la comunidad y recalca que el voto es 
personal. También aclara el mecanismo de participación y hace la observación de que en 
caso de que haya una mayoría de votos en blanco se procederá a realizar una votación 
nuevamente con otros aspirantes. 
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4- Se abre la urna de votación, a cada integrante se le da un papel en blanco y un esfero para 
que puedan hacer la respectiva votación. 

5- cierre de votaciones 
6- Conteo de votaciones: Los tres jurados de garantía proceden al conteo. Los tres jurados de 

garantía proceden al conteo. Resultados: 28 a favor y 2 votos en blanco; presidenta: 
Martha Liliana Rincón Alarcón y Vicepresidente: José Miguel Moreno 

7- Elección del fiscal. La comunidad pide que les expliquen cual es la función de un fiscal y el 
presidente junto con los representantes les explican.  

8- Elección del conciliador 
9- Elección comités 
10-  Juramento y despedida 

 
 

Registro fotográfico: 

 

 

 

 

Llegada. Fotografía propia 

 

Toma de asistencia. 
Fotografía propia 
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Aclaración de la jornada 
del día. Fotografía propia 

 

Votación. Fotografía 
propia 

 

Los líderes. Fotografia 
propia 

 

Firma y cierre. Fotografía 
propia 
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La escuela. Fotografía 
propia 

 Debate. Fotografía propia 
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