
Figura 26_ Localización de los ETCR Tierra Grata en el 
Departamento del Cesar y Pondores en el Departamento 
de la Guajira, cerca a dónde se desarrollará el proyecto de 
vivienda "Ciudadelas de Paz".
Figuras 27 y 28_ Unidades de vivienda temporales en el 
ETCR de Pondores.

construyendo paz

Después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, 
iniciaron esfuerzos para reincorporar a miles de excombatien-
tes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la 
sociedad civil. Algunos de ellos han optado por un proceso de 
reincorporación colectiva a través de la puesta en marcha de un 
proyecto piloto de cooperativas de vivienda Ciudadelas de Paz, 
inspirado en el modelo uruguayo de cooperativas de vivienda 
por ayuda mutua. Este proyecto busca no solo apoyar la conso-
lidación de la paz mediante la reintegración de excombatientes, 
sino también convertirse en un prototipo de formas alternativas 
y sostenibles de proveer vivienda asequible en Colombia.

Al vincular las oportunidades de sustento con la producción 
de vivienda, 350 excombatientes que actualmente viven en dos 
espacios territoriales de capacitación y reincorporación han 
establecido y recibido capacitación para conformar unidades 
productivas de producción de bloques de tierra compacta, 
carpintería y ornamentación. Esto no solo proporciona la ca-
pacidad técnica para que los excombatientes construyan sus 
casas a través de un enfoque de ayuda mutua, sino que los ca-
pacita como expertos en construcción. Ciudadelas de Paz es 
una apuesta por parte de la comunidad de excombatientes de 
que a través de su proceso de reincorporación puedan crear 
vínculos con comunidades vecinas y contribuir a la sociedad 
colombiana con alternativas para responder a la crisis de vi-
vienda que agobia al país y a la región. 

Fig. 27

Fig. 26

Proyecto: CIUDADELAS DE PAZ
Comunidad de los ETCR Pondores y Tierragrata 
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Figuras 29 y 30_ La casa modelo en proceso de 
construcción en un lote adyacente al ETCR Tierra Grata.
Figuras 31 y 32_ Unidades de vivienda temporales en el 
ETCR de Tierra Grata.
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