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Planteamiento del problema 
 
El arte como expresión humana es el reflejo de las construcciones económicas, políticas, 
sociales y culturales en la que las comunidades participan como aporte a su memoria 
histórica, identidad y el porvenir de la comunidad. 
Los modelos económicos y políticos desarrollados en el país históricamente han venido 
anulando la memoria histórica de los pueblos y reduciendo la  identidad cultural a la 
industria cultural en la que los símbolos, costumbres, mitos que han sentido las 
comunidades se ven violentados y pasan a ser valores de cambio comercial. 
 A la par de esta hegemonía cultural que se ha venido impletentando resisten las 
expresiones artísticas en las acciones cotidianas de las comunidades en la construcción 
colectiva de identidad cultural generando nuevas formas del quehacer artisitico, variedad de 
las temáticas abordadas, otras intencionalidades de la obra y la relacion del espectador con 
la obra. 
La ciudad integra una diversidad de culturas que se expresan en medios de transporte, 
fachadas, parques, escuelas, calles y barrios como aporte a esa identidad comunitaria. 
La comuna tres Manrique como otras de Medellín ha sido receptora de diversos pobladores 
del país, desplazados debido al conflicto armado, que traen consigo su universo simbólico,  
sus modos de habitar el territorio y de relacionarse con los otros: se encuentran y en un 
diálogo multicultural reconstruyen sus imaginarios, acceden a la memoria compartida, la 
enriquecen, y la transforman de acuerdo al contexto, generando nuevas formas de 
expresión. 
 
Muestra de esto es la acogida que han tenido expresiones artísticas como el rap, en los 
contextos populares urbanos. El Hip-Hop nace en los guetos marginales de New York y se 
habla de cultura ya que tiene su propio lenguaje, baile, e iconografía, y por ende construye 
imaginarios y los significa. 
 
En este sentido el arte deja de ser exclusividad de unos pocos para hacer parte de la 
cotidianidad de los sujetos y los diferentes lugares que habita, por lo que cobra importancia 
la pregunta ¿ cuales han sido los aportes que el arte ha hecho a la construcción de identidad 
comunitaria en los habitantes de Manrique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Objetivo  
 
Visibilizar el aporte del arte en la construcción de identidad comunitaria desde de las 
acciones cotidianas de los habitantes de la comuna tres Manrique.  

 
Objetivos específicos 

 
1. Identificar las acciones cotidianas que aportan a la construcción de identidad 
comunitaria. 

 
2. Analizar las acciones cotidianas de los habitantes de la comuna tres Manrique 
 
3. Develar la condición de artistas creadores de liberación individual y colectiva que tienen 
los habitantes  en la comuna tres Manrique 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

El ser humano desde sus inicios ha visto la necesidad de expresarse y modificar su entorno; 
las artes han sido una muestra muy clara, cuando observamos las antiguas pinturas 
rupestres, jeroglíficos esculturas etc; haciendo un paralelo a nuestro tiempo, podemos 
evidenciarlo en las fachadas de las casas, vestuarios, y formas de expresiones diversas que 
ponen en evidencia un tiempo, un entorno y una realidad que cambia constantemente. 
 
El  audiovisual como instrumento para la observación, descripción y análisis de la realidad 
humana encaminada a la exploración de los sentidos y la percepción a través de la 
interacción entre las personas y lugares, permitiendo reconocer la realidad mediante una 
exploración visual como medio de escritura y publicación de la imagen en movimiento 
rescatando la cotidianidad que posibilita construir y reconstruir su identidad individual y 
colectiva,  
 
 reconociendo la importancia de continuar creando, expresando, reflexionando y 
transformando desde el cotidiano, donde mediante expreiones artisticas accedemos a 
colores, formas, espacios, estéticas, que ha establecido la humanidad para comprender su 
realidad y compartirla con su comunidad. 
 
 Todos estamos llamados a la expresión, a la comunicación, a la búsqueda, todos tenemos 
algo que decir y siempre creamos la forma de hacerlo, ese ingenio para hacerlo permite que 
nuestra mente se exprese, se recree y se manifieste finalmente con los anhelos del espíritu, 
en este sentido todos somos artistas, creamos nuestro mundo y buscamos siempre la mejor 
manera de vivirlo.    
 



 
 

Marco teórico  
 
Identidad comunitaria 
 
La construcción de identidad pasa primero por el plano de las subjetividades y se reafirma 
en el roce social y en esa medida los elementos simbólicos y representacionales con los que 
nos afirmamos e  identificamos adquieren resonancia política e incidencia colectiva.  
 
       “(…) Sería necesario pensar el límite en que un imaginario puede ser uno y a su vez 
permitir la diferencia. El punto es que tanto puede resistir una colectividad la falta de 
participación política para continuar definiéndose como comunidad”.   Identidad y política, 
algunas reflexiones sobre el sujeto visto desde la política/ Gonzalo Hernández Sanjorge. 
 
La identidad política se expresa en el ser comunitario y por tanto se nutre de las decisiones 
y acciones que toma ese colectivo de manera intencionada y plural, reconociendo al otro y 
su diálogo, en la misma medida en que yo me reconozco en lo que dispongo en ese mismo 
diálogo y lo que comparto o cuestiono de los otros.   
 
En las comunidades lo político conserva mucho de su origen etimológico y unos hombres y 
mujeres –ya sin ningún tipo de exclusión- que participan del ágora,  del ejercicio 
continuado en el que ejerzo mi identidad y voluntad como ser adscrito a un colectivo al que 
agradezco y sueño.     
Así, las lecturas de esa comunidad pueden ser múltiples y el mundo se ofrece como un libro 
abierto pero siempre renovado. La verdad es solo una forma engañosa y ambigua que solo 
genera subyugados. “la identidad vista como proceso permanente, que se construye 
permanentemente y, por sobre todo, permanentemente se deconstruye”. 
Replantear el accionar político significa el reconocimiento de identidades concretas y la 
puesta en común del tipo de mundo deseado.  Para un panorama tan desolador como el que 
ofrece la lógica perversa de la alienación es necesaria una metafísica de la diferencia, una 
mirada más holística, más integral y menos dirigida; que posibilite hallar puntos en común 
con nuestros deseos más profundos y los de los demás. En el centro de la política como 
dimensión que atraviesa la construcción de identidades están los proyectos de vida de los 
individuos, las aspiraciones de las comunidades y las reivindicaciones que han priorizado 
como innegociables.  

 
“se hace necesario repensar el papel de la política, descubrir y potenciar nuevas formas 
de razonamiento, lo cual también pasa por fomentar los espacios topográficos para la 
cristalización de nuevos sujetos y su inserción en el diseño mismo de las políticas 
sociales”.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
¿Cómo se relacionan el accionar artístico y la construcción de 
identidad del sujeto social? 

Cada una de la acciones de un sujeto particular tiene una unidad de sentido, no 
necesariamente manifiesto, que inscribe sus decisiones y posiciones  a un proyecto (o 
proyectos), que articula tanto su aprehensión intima del mundo como la de otros con los 
que comparte sus días, calles y desvelos.  En esa doble vía las relaciones sociales se 
dinamizan y renuevan de manera constante en el roce social, que es donde se hacen 
políticas y a la vez se reafirman como aquello que me identifica y con quienes me siento 
afín, sin que eso implique una homogeneidad en el pensamiento o una comunidad sometida 
a impulsos subordinados.  
 
Envueltos en ese juego de representaciones, sistemas de valores e intereses, ninguna acción 
puede ser vista como arbitraria o inconsecuente, sino que responde al flujo y reflujo de las 
dimensiones que el sujeto aprehende y exterioriza frente al otro a manera de símbolos y 
proyecciones (intercambio económico, sentimental, histórico, cultural, etc.).  
Las relaciones y aspiraciones de poder que se establecen al interior de un grupo humano 
determinado permean las acciones y decisiones del sujeto, que por su propia voluntad hace 
extensivas o refractarias a otros; según el imaginario de vida al que propende, comparte,  y 
legitima.  
Al respecto Dice Sandoval Álvarez en el texto La dimensión política en la constitución de 
la identidad del sujeto que “la constitución del sujeto se da desde y  a partir del lugar que 
ocupa en lo social, lo político, lo cultural y el espacio social que ocupa en los otros sujetos. 
Especialmente en lo político no existen vacíos,  ya que estos son siempre ocupados por las 
acciones y posiciones manifiestas de los diferentes actores” 

 
Los procesos de filiación, negación o incertidumbre que genera la construcción de una 
identidad política,  se dan a partir de  la confrontación de subjetividades,  y del 
establecimiento de  consensos entre sujetos que comparten un mundo simbólico similar: 
realidades, aspiraciones y necesidades que nos ponen de cara a vivencias y proyectos 
compartidos, improcedentes o  abonados en la duda de sus posibilidades.  

 
Como característica inherente a ese mismo sujeto su capacidad crítica y propositiva, que a 
su vez lo hace sentirse arte y parte de un ideal –o múltiples ideales-  que son también 
ejercicio diario y a los  que otorga continuidad,  coherencia. “se trata de la posibilidad del 
sujeto entendida como la dimensión de lo posible, y que se da sobre la base de la capacidad 
del sujeto para insertar sus iniciativas en el contexto y la coyuntura, es decir, la práctica 
política que manifiesta la potencialidad del sujeto para construir su presente”. 
Así, una red de escuelas de música es la concreción de muchas expresiones individuales 
que no por ello se excluyen o anulan sino que, en el plano social, se refuerzan y 
complementan.  
En la práctica se requiere  un tipo de relaciones sociales horizontales y amplias, en las que 
existe un reconocimiento del otro como sujeto asertivo y diferente, poniendo como único 
limite en ese dialogo fraterno  el dominio o la sinrazón del prejuicio.  



 
Las construcciones identitarias de los sujetos son el múltiple espejo en el que se ven 
reflejadas una historia, contexto, determinaciones y mediaciones concretas de su práctica 
social cotidiana y la posible modificación intencionada y colectiva de las mismas.  
 
El motor de simpatías o aversiones que mueve nuestro accionar político comparte con otras 
dimensiones de la construcción de identidad su calidad de  apuesta, de lo que se tenga por 
presumible y preferible. A los que visitan mucho esos lares se les tiene por soñadores, pero 
es también en ese mismo espacio del no-lugar sobre el que se encuentran y cristalizan los 
consensos necesarios para incidir de manera efectiva en el aquí y el ahora:  

“en la relación entre identidad y política no se ve al sujeto sino como el constructor de 
su utopía, y en como es capaz de desplegarla y ensayar en un tiempo actual su proyecto 
de futuro. Su identidad como proyecto al futuro”.  
Es en este sentido, en la identidad política como posibilidad conjunta de, en que cobra 
sentido el argumento del autor que se refiere a los factores que intermedian en el 
dialogo y praxis necesario: el espacio publico como lugar de socialización por 
excelencia, los medios de comunicación, la memoria colectiva, lo que piensa la 
oposición… Leyendo entre líneas, sugiere el autor, en nuestros discursos o el del 
hombre más anónimo del mundo hay una visión siempre en potencia, nunca estática e, 
irremediablemente zoo politicones, concensuada.  
 

Antropología Audiovisual  
 
La imagen audiovisual como herramienta, como método o como objeto de investigación, se 
acerca a los estudios culturales y permite la exploración de las realidades sociales, brindando 
estrategias narrativas para generar o analizar las representaciones colectivas de las 
comunidades. 

 
La praxis videográfica precisa de propuestas metodológicas que puedan ir más allá de la 
simple utilización de las imágenes animadas como instrumento de registro. . No es nuestra 
intención hacer apología del video como instrumento de trabajo, ni mucho menos 
dedicarnos a los aspectos particulares que la utilización de las imágenes en movimiento trae 
consigo, aún más, porque no creemos en la objetividad inherente u ontológica de esas 
imágenes para describir una determinada realidad.  
 

En particular, puede convertirse en una estrategia política para la acción, y al mismo tiempo en 
una alternativa para indagar los fenómenos sociales, abriendo nuevos espacios para la 
interpretación, tanto de lo académico, como de lo no académico. Entonces, se pone en escena la 
realidad representada en imágenes y en sonidos, la objetivación, la participación de las 
comunidades, la mirada del investigador o realizador, la mirada de los que miran al 
investigador, y los usos que las mismas comunidades pueden darle a la imagen, a la estrategia 
de contar de acuerdo con sus propias necesidades. En este sentido, la imagen no solo juega un 
papel fundamental en la representación de las comunidades, que les permite visualizarse y re-
mirarse, sino que también se encuentra una forma de expresión local en una inserción y una 
representación política ante los otros. 



La incorporación de la imagen dentro de la práctica etnográfica plantea toda una serie de 
cuestiones de carácter epistemológico y es por ello que la antropología visual siempre ha 
sido un campo interdisciplinario de experimentación. 

Por otro lado, el cambio de siglo ha supuesto para la antropología visual la expansión de las 
posibilidades técnicas con el surgimiento del registro digital, las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la democratización del acceso a internet  así como la capacidad de los 
usuarios no solo de acceder sino de producir mensajes. Como señala Sarah Pink (2006), el 
siglo XXI encuentra a la antropología visual en un lugar privilegiado para la investigación. 
En este clima la antropología visual ha innovado, experimentado y utilizado los recursos 
técnicos en la producción de conocimiento y en la ampliación de la reflexión sobre la 
propia disciplina antropológica. 

Nuestra hipótesis de trabajo afirma que la antropología visual construye un tipo de 
conocimiento específico, diferente al de la antropología escrita. Desde esta comprensión de 
lo visual, nos proponemos: 

• Profundizar la relación teoría-metodología que atraviesa el proceso de una 
investigación fílmica, en todas sus etapas: trabajo de campo; elaboración de 
resultados audiovisuales y circulación de estos resultados. 

• Profundizar en la relación texto escrito- imagen en el proceso de diversas 
investigaciones realizadas desde la perspectiva audiovisual. 

• Analizar en profundidad otros lenguajes que vehiculizan mensajes, que incluyen no 
solo el film etnográfico o la fotografía sino las aproximaciones desde el concepto de 
performance, experiencia  y sentidos (lo que Pink ha denominado una “antropología 
multimedial”). 

• Reflexionar sobre la diversidad de “sentidos” presentes durante el proceso de 
edición de los resultados fílmicos de una investigación (antropólogo-realizador, 
montajista, eventualmente algún antropólogo consultante y las expectativas de las 
personas filmadas). 

• Indagar en la responsabilidad generada por el proceso de circulación del discurso 
antropológico en sus formatos audiovisuales (films, videos, internet). 

• Reflexionar sobre los aportes específicos de la perspectiva teórico-metodológica de 
la antropología visual en los diversos campos de interés de los integrantes del 
proyecto. 

 
Aprender haciendo: 
 

“La educación es el proceso de construcción de la conciencia crítica de las 
comunidades que asumen el desarrollo de su historia dando respuesta a sus 
necesidades más sentidas, escuchando a cada uno de sus actores, sin distinciones ni 
censuras. Es un proceso de lectura de la cotidianidad donde se experimenta el goce de 
vivir y se despierta la creatividad. Es el diálogo abierto, horizontal, que permite al 
educador aprender y al estudiante enseñar”.1 
 
El “Aprender Ah Siendo” o “aprender haciendo”, parte de dos conceptos transversales: El 
primero de ellos, la educación concebida como “un proceso permanente en el que el sujeto 
                                                   
1 Uribe, José Arnulfo (2012). Aprender Ah Siendo en: Periódico Tinta Tres Edición 8 Enero de 2012, P.10 



va descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento”2 y la 
comunicación como un proceso dialógico en el que se da un intercambio de saberes de una 
manera horizontal y plural. 
 
De ahí parte nuestra metodológica y pedagógica, que pretende cumplir con los objetivos 
planteados en el proyecto, convirtiéndonos en acompañantes de un proceso y facilitadores 
de un conocimiento, cuya implementación  y labor se realizará partiendo desde los 
conocimientos, necesidades, inquietudes y experiencias de los jóvenes, junto con las 
nuestras. Alejándonos totalmente de un proceso unidireccional que pretende transferir 
contenidos de un individuo a otros, como lo hace el modelo tradicional de educación. 
Nuestra propuesta es la educación eco humana liberadora. 
 
En este sentido, nuestra propuesta parte de esa aplicación metodológica, lúdica y didáctica, 
aplicable como modelo para la construcción y gestión del conocimiento en comunidad. 
 
Con el ejercicio comunicacional y formativo, se busca la realización del proyecto; que haya 
un aprendizaje para los jóvenes y que utilicen las herramientas que suscitan la 
comunicación, para que puedan construir, participar e interesarse por las políticas públicas 
de su vereda. Un encuentro entre ellos para que se reconozcan y visibilicen a través de 
vídeos, fotografías, pintura y talleres formativos donde converja el ejercicio político, 
comunicacional y vivencial.  
 
Construcción Colectiva de Conocimiento Popular.  
 
La construcción colectiva de conocimiento […] se da como reflexión, como 
construcción de sentido y, fundamentalmente, como transformación, 
diferenciándonos de las posturas que lo consideran como un proceso trasmisor. […] 
Todo individuo tiene una percepción de su entorno, objetos y fenómenos, a los que 
les da una determinada explicación (Por qué). Son esas percepciones y esas 
explicaciones las que trae a su conciencia para organizarlas y ponerlas en común con 
otros […]. (Mejía y Awad, 2003: 156) 

 
Igualmente Freire (2ª ed. 2005: 99) dice que de esta manera, profundizando 

la toma de conciencia de la situación, los hombres se “apropian” de ella como 
realidad histórica y, como tal, capaz de ser transformada por ellos. 

 
Desde la Educación Popular, la práctica socioeducativa propicia espacios de debate, 
construcción y reflexión desde las experiencias y saberes previos de los individuos que se 
intercambian para generar nuevo conocimiento popular, “que va siendo elaborado a partir 
de la forma de discutir de los grupos populares […] desarrollando un conocimiento que 
refuerce su poder de resistencia y lucha”. (Vigil, 1989:108, Citando a Beatriz Costa)  
 
 

Sujeto Político Para la Trasformación Social 
 
                                                   
2 Kaplún, Mario. (1985). El comunicador popular. Quito, Ecuador: CIESPAL.  



Para Freire, la educación es la posibilidad de constituirnos como sujetos; sólo a 
través de la conversación basada en una práctica compartida y en la apertura al otro, 
que a su vez me escucha y me habla, es que llego a reconocerme como sujeto; no 
como sujeto dado, sino como sujeto en permanente construcción. Así, el diálogo 
asume un carácter antropológico y ético, en la medida en que nos hacemos seres 
humanos autónomos, con capacidad de incidir en la realidad, en la medida en que 
reconocemos, con otros, que el mundo es susceptible de ser modificado desde otros 
valores, sentidos y utopías. (Torres, 2011: 34) 
 
Este sujeto de la acción educativa y también educador popular- construye pautas de 
acción, de comportamiento y de relación valorativa para sus interacciones. Desde ese 
imaginario establece una relación educativa básica de la que surgen propuestas de 
nuevas explicaciones, interpretaciones y acciones que recontextualizan esa estructura 
mental previa con la que es y actúa cada sujeto; es decir, construye competencias y 
sentidos con los cuales afronta la realidad (Mejía, Awad, 2003: 95- 96) 
 
Desde la Educación Popular se concibe al sujeto como una persona con una comprensión 
de su entorno, con una explicación que le permite intervenir en su mundo, construir 
interacción con un sentido e interpretar los nuevos fenómenos. Este sujeto posee una 
competencia lingüística acorde con su contexto. Construye un criterio de verdad derivado 
del juicio del colectivo cultural al cual pertenece. Expone y desarrolla su visión y sus 
interpretaciones en ese grupo humano en el que estas adquieren sentido y unidad. 
Categoriza y opina desde esquemas de acción socialmente validados y legitimados que le 
permiten construir prácticas sobre su entorno inmediato, a la vez que elabora una visión 
propia del mundo. 
 
El sujeto ha sido base histórica de la identidad social, en donde sin sujeto no hay 
transformación social posible y no hay sujetos sin sus subjetividades, sin sus conciencias, 
sus identidades, sus aspiraciones, sus modos vivenciales de asumir (internalizar, subjetivar, 
visualizar, asimilar, cuestionar o rechazar) las imposiciones del medio social en el que 
viven. 
 
Es así como la práctica socioeducativa configura sujetos políticos, capaces de conocerse, 
conocer al otro y a su entorno, siendo consciente de sus fortalezas y debilidades para 
transformar su realidad; asumiéndolo en colectivo, es decir, construyendo tejido social; 
donde los sectores populares se empoderen de su realidad, la asuman de forma reflexiva 
pero también debatiendo, proponiendo, de tal forma que motiven a la participación política 
e incidan en la construcción de sociedad. 
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Actividad  / Semana  1.  2 
 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Etapa 1: Pre-producción  
1. Investigación 
. 

          

2.construcción de objetivos y justificación             
3.taller creativo: Definición de tratamiento 
audiovisual para el método investigativo  

          

Etapa 2: Producción 
 4. salidas de campo: investigación desde la 
exploración audiovisual 

          

5. salidas de campo: investigación desde la 
exploración audiovisual 

          

Etapa 3: Post-producción 
1. sistematización y pietaje           
2. Análisis de investigación            
3. edición y montaje           
4. edición y montaje           
5. edición y montaje           

Detalles de las actividades 
 
Etapa 1: Preproducción. 
 
1. Reunión con equipo de trabajo, conversación y elaboración de preguntas para la 
investigación 
2. Buscar información sobre lo que se conoce del tema tanto de la antropología audiovisual 
como del concepto del arte 
3. escritura individual y colectiva; recoger lo que cada uno escribe argumentando y 
justificando la importancia del tema para la investigación 
4. lluvia de ideas y elaboración de mapa conceptual definiendo la antropología audiovisual  
 
   Etapa 2: Producción 
 
1. Salida de campo: exploración audiovisual en el parque Gaitán, allí interactuamos con las 
personas y con diferentes elementos del lugar, también buscamos fuentes de información a 
partir del quehacer cotidiano de las personas  



2. Salida de campo: exploración audiovisual en un bus de Manrique; se hace un registro 
fotográfico y audiovisual de los elementos estéticos que hay en el exterior e interior del bus, 
de las intervenciones comunes de vendedores y artistas 
3. salida de campo: exploración audiovisual en un colegio de la comuna 3 Manrique: 
interacción con los estudiantes, con sus formas y expresiones estéticas  
4. salida de campo: exploración audiovisual en diferentes calles de Manrique; visualizamos 
los diferentes murales que encontramos, analizamos los conceptos 
5. salida de campo: exploración audiovisual en un espacio rural de la comuna 3 Manrique; 
visualizamos el acto de crear vida a través de la siembra, del cuidado y contacto con la 
tierra 
6. salida de campo: exploración audiovisual en un espacio cultural “El balcón de los 
artistas”; visualizamos las expresiones artísticas y creadoras de las personas que interpretan 
los movimientos y sonidos 
 
Etapa 3: Post-producción 
 
1. Sistematización de hallazgos  
2. Análisis de investigación: recogemos toda la información creada y consultada 
3. pietaje: selección de material 
4. edición y montaje dando el tratamiento estético y conceptual según los hallazgos 
5. Proyección 
 
 
 

 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO 

 RUBROS  TOTAL 

servicios técnicos $5.150.000 

Gastos en insumos $844.000 

TOTAL $ 5.994.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS EN SERVICIOS TÉCNICOS 

SERVICIO TÉCNICO JUSTIFICACIÓN VALOR 
UNITARIO CANTIDAD SUBTOTAL 

                          1 $ 

dirección 

1 servicio de 
dirección técnica y 
artística para video 

documental (24 
min.); 8 semanas  

500.000 2 meses $1.000.000 

Producción 
1 servicio de 

producción; 8 
semanas 

450.000 2 meses $900.000 

Guion técnico 1 servicio de guión 
técnico; 4 semanas 600.000 1 mes $600.000 

Cámara video 
1 servicio de 

camarografía; 6 
semanas 

$800.000 1 mes y medio $1.200.000 

Fotografía 
1 servicio de 

fotografía para video 
de 24 min. 

$600.000 1 servicio $600.000 

Edición y montaje  $850.000 1 $850.000 

TOTAL DEL RUBRO $5.150.000 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE INSUMOS 

INSUMOS JUSTIFICACIÓN 
COSTO 

POR 
UNIDAD 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

NUMERO 
DE 

SESIONES 
SUBTOTAL 

libretas   
tomar nota de los 
hallazgos 
encontrados 

$1.500 
 

10 
 $15.000 



lapiceros 
tomar nota de los 
hallazgos 
encontrados 

$7.000 
1 

 $7000 

refrigerios 

Alimentación 
para equipo (7 
personas) en 12 
jornadas de 
realización 

$3.000 

7x12 

 $252.000 

pasajes 

Movilidad de 
equipo de trabajo 
(7 personas en 12 
sesiones) 

$5.000 7x12  $420.000 

recargas comunicación 50.000 3  $150.000 
      

TOTAL DEL RUBRO  $844.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 


