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INTRODUCCIÓN 

 
La variabilidad y el cambio climático se constituyen en una de las principales 
amenazas que afectan los ecosistemas, la población y los sectores productivos, lo 
que podría llegar a comprometer la base ecológica del territorio y la productividad y 
competitividad del país. Colombia es un país altamente vulnerable frente a los 
impactos que se derivan de la variabilidad y el cambio climático; ha sido catalogado 
como el tercer país con mayor población ubicada en zonas de riesgo, tanto 
climáticas como físicas, como: deslizamientos, terremotos, inundaciones y 
ciclones.1  
 
De acuerdo con los escenarios de cambio climático de la tercera Comunicación 
Nacional del IDEAM, al año 2040 el Departamento de Valle del Cauca presentaría 
un incremento superior a 1°C de la temperatura media, y una reducción de la 
precipitación mayor o igual al 10%2. El mayor impacto se reflejaría en el aumento 
de la intensidad y frecuencia de los fenómenos de variabilidad climática. En los 
últimos 50 años se han presentado 16 fenómenos de la niña y 19 fenómenos del 
niño que han dejado incuantificables pérdidas económicas en todos los sectores del 
país. Debido a que estos fenómenos continuarán manifestándose en los próximos 
años con mayor intensidad, es necesario que el Departamento de Valle del Cauca 
cuente con un instrumento orientador que permita desarrollar e implementar 
acciones encaminadas a reducir su vulnerabilidad e incrementar su nivel de 
resiliencia ante los fenómenos de variabilidad y cambio climático, de tal forma que 
se reduzcan los daños causados y se potencialicen las oportunidades benéficas. 
 
En el contexto del departamento del Valle del Cauca y de acuerdo con el Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2015-2036 (CVC, 2015), se tienen 904.182 hectáreas 
de bosques naturales distribuidos en 8 biomas y 35 ecosistemas, siendo una de las 
regiones del país con mayor biodiversidad. Así mismo, el departamento cuenta con 
214.262,6 hectáreas declaradas como áreas protegidas, y un total de 151 áreas 
protegidas públicas, privadas y étnicas, declaradas por instancias del nivel nacional, 
regional y local. De las 2.073.832 hectáreas que conforman el departamento, el 
70,6% están en uso conforme o equilibrio; 23,3% presentan conflicto alto, 
relacionado principalmente con áreas con potencial forestal en zonas de ladera, 
pero actualmente con coberturas de pastos naturales; 4,2% con conflicto moderado 
y 0,46% corresponde a zonas sin evaluar.  
 
Por otro lado, y de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en Colombia el 51% de los hogares rurales cocinan 
exclusivamente con madera, leña o carbón, de estas, la mayoría utiliza fogones 
tradicionales que pueden ubicarse al interior o al exterior de la vivienda, que no 
permiten una combustión eficiente y que derivan en altas concentraciones de 

 
1 Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca, CIAT, CVC. 2018.  

2
 Resumen ejecutivo Tercera Comunicación Nacional De Colombia a La Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre 

Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017 
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material particulado al interior de las viviendas que perjudica la salud de las 
personas. Cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015) indican 
que el uso de leña como fuente energética para cocinar produce en nuestro país 
aproximadamente 1.000 muertes anuales asociadas a EPOC como producto de la 
contaminación del aire en sitios cerrados, producida principalmente por el uso de 
este combustible sólido. 
 
Más del 50% de los hogares rurales colombianos cocinan sus alimentos con leña 
en hornillas abiertas sin chimenea y con muy baja eficiencia calórica. El uso de este 
tipo de hornillas es una práctica tradicional y cultural de los moradores rurales de 
Colombia, quienes aseguran que cocinar con leña en un fogón abierto le imprime 
un sabor diferente a los alimentos cocinados y por supuesto este tipo de comida ya 
hace parte de la gastronomía rural del país. Esta forma de cocinar los alimentos en 
el campo hace también que se aumenten los problemas de salud relacionados con 
enfermedades respiratorias de la familia y se acrecente la deforestación a pequeña 
escala en los predios. 
 
El impacto negativo en el medio ambiente por el uso ineficiente de leña para cocción 
está reconocido por Organización Mundial de la Salud OMS (2021), el cual está 
asociado con la generación de gases de efecto invernadero (GEI), con la 
contaminación del aire interior, así como con la degradación de los bosques por el 
uso de leña. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), el uso de leña para cocción representa un 2% de las emisiones a 
nivel mundial, lo que lo convierte en una fuente significativa de emisiones de GEI y 
en una de las causas del cambio climático. 
 
Según las cifras de la encuesta de calidad de vida (ECV) 2018, en Colombia hay 
1,66 millones de familias que usan leña diariamente para cocción, de las cuales 1,55 
millones son familias rurales y las restantes familias urbanas. Lo anterior representa 
el 10.9% del total de los hogares que cocinan en Colombia, lo cual demuestra que 
no es un recurso energético de uso aislado en el país. Los datos para el Valle del 
Cauca (según dicha encuesta) indican que el 17.5% de la población rural 
vallecaucana, usa leña como fuente energética para la cocción de alimentos. 
Comparado con el 2014, se ha incrementado el uso de leña, madera o carbón de 
leña para la cocción de los alimentos en un 3.4%, de acuerdo con las cifras oficiales 
DANE disponibles, actualizadas a 2022.  
 
El impacto negativo en el medio ambiente por el uso ineficiente de leña está 
asociado con la generación de gases de efecto invernadero (GEI) producto de la 
combustión incompleta e ineficiente de biomasa, es uno de los más importantes 
factores de riesgo de enfermedades respiratorias en la población rural, 
especialmente en niños y mujeres adultas, ya que estos pasan más tiempo en el 
hogar y por lo tanto tienen un mayor gradiente de exposición. La cantidad y calidad 
de estudios que asocian la exposición a los productos de la combustión de la 
biomasa con enfermedades respiratorios con tres efectos en salud con evidencia 
fuerte: infecciones respiratorias agudas de vías bajas (IRA) en menores de 5 años; 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en mujeres y cáncer de pulmón 
en mujeres expuestas a humo de carbón. (MADS, 2015). 
 
La situación descrita se ha diagnosticado a partir del uso insostenible que las 
comunidades realizan a los recursos energéticos, ante la carencia de conocimientos 
y las dificultades para el ejercicio del control ambiental derivadas de situaciones 
sociopolíticas y demás factores que han dificultado la labor de la CVC en los 
territorios de mayor afectación ambiental asociada a la deforestación. 
 
La eficiencia energética es una de las maneras más rentables para combatir el 
cambio climático, mejorar la competitividad y reducir los costos de energía. En los 
predios rurales de los municipios del Valle del Cauca, se utiliza la madera seca 
(leña) como fuente de energía renovable para alimentar las hornillas tradicionales, 
pero de manera poco eficiente, con lo cual se genera una alta contaminación por 
los gases que salen en forma de humo y se utiliza una gran cantidad de leña por 
porción de alimento cocinado. 
 
Para proveer la leña que es la materia prima que hace la combustión y genera la 
energía calórica de las hornillas tradicionales y mejoradas, se utilizan especies 
vegetales presentes en las áreas boscosas, relictos de bosque o presentes de 
manera aislada en algún sector de la finca o de la vereda. Para realizar esta labor 
en la mayoría de los casos se deben talar árboles que prestan importantes servicios 
al ecosistema, generando un impacto negativo al medio ambiente de la región. El 
uso de estos fogones tradicionales abiertos incrementa el consumo de leña, 
disminuye su rendimiento y desperdicia energía calórica en la preparación cotidiana 
de alimentos, con lo cual consumen más leña y por supuesto más árboles se deben 
talar para su normal funcionamiento.  
 
En Colombia se ha determinado que una familia de 5 miembros consume en 
promedio 27,61+-1,18 kg de madera al día, lo que equivale a 6,25 toneladas anuales 
de madera seca, que puede significar la tala de 0,25 hectáreas de bosque al año, 
dependiendo de las especies vegetales y de la eficiencia de la hornilla tradicional. 
(León Taborda, 2014)3. Muchas investigaciones concluyen que un árbol 
dendroenergético a los 3 años produce en promedio 30 Kg de leña seca, lo que 
quiere decir que una familia de 5 miembros para obtener las 6,25 toneladas requiere 
de cortar 208 árboles cada año, ósea que en 3 años requieren 625 árboles, que no 
es una cantidad despreciable. 
 
En ese orden de ideas, se hace necesario contar con una alternativa de solución 
estratégica para dar respuesta a la problemática identificada de cara a la mitigación 
del cambio climático, la cual se relacionada con la alta deforestación en ecosistemas 
estratégicos de importancia ambiental y con la ineficiencia de los sistemas de uso 
doméstico empleados para la cocción de alimentos en zonas rurales, quienes 

 
3 Consumo de leña en fogones tradicionales en familias campesinas del oriente antioqueño. Quirama, J. F. R., & Vergara, A. L. T. (2014). 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5001927 
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utilizan principalmente la leña como fuente de energía calórica afectando 
gravemente al medio ambiente y la salud, principalmente de mujeres y niños, de 
paso que se pone en riesgo las zonas boscosas presentes en el departamento; por 
lo tanto, en concordancia con UPME (2019) es necesario que las soluciones no se 
concentren solamente en las opciones más económicas, sino que se debe plantear 
un programa inclusivo en el cual las Estufas Mejoradas, Biogás, Energía Eléctrica y 
GLP, tienen su espacio según el grupo poblacional.  
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, surge la necesidad adelantar acciones de 
mitigación del cambio climático sobre ecosistemas estratégicos y sus zonas de 
influencia, de la mano de la implementación de tecnologías adecuadas para el 
aprovechamiento de los productos del bosque, en este caso, a través de estufas 
ecoeficientes que contrarresten los efectos del deterioro y aseguren la sostenibilidad 
del entorno natural, buscando un equilibrio entre la oferta natural y la demanda de 
bienes y servicios ecosistémicos. 
 
Evaluando los diferentes escenarios descritos en la información contenida en los 
instrumentos de planificación del territorio, así como los POMCH, se ha establecido 
la magnitud del problema identificado: “Ineficiencia en los sistemas de uso 
doméstico para cocción de alimentos en el departamento del Valle del Cauca”, 
el cual impacta de manera directa e indirecta, sobre 412.2554 personas en diez 
municipios del Departamento del Valle del Cauca, el cual impacta de manera directa 
e indirecta, sobre 412.2555 personas que viven en diez municipios del 
Departamento del Valle del Cauca: Alcalá, Bugalagrande, Candelaria, El Cairo, El 
Cerrito, Florida, La Victoria, Pradera, Riofrío, Sevilla y Zarzal.  
 
A partir del diagnóstico y caracterización que sobre la base de datos de la secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle Del Cauca se 
realizó a 410 personas priorizadas como potenciales beneficiarios asentados en 
zonas de importancia ambiental de estos municipios, se ha determinado que:  
 

• El 98,2% de los hogares utiliza la leña como fuente energética principal, el 
1.8% restante hace uso de otros sistemas, como el gas propano y 
electricidad de manera alternada con la leña. El tipo de leña predilecta es 
leña gruesa con más de la mitad de la participación porcentual (64,5%), el 
chamizo y el palo de café son otras variantes que sobresalen, con 14% y 
11,6% respectivamente. 
 

• La caracterización aplicada ha permitido establecer que, el 12,3% de los 
encuestados recolecta leña mensualmente, 20,4% lo hace quincenalmente, 

 
4 Proyecciones de población departamental. 2021 DANE. Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
5 Proyecciones de población departamental. 2021 DANE. Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
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47,7% la recolecta semanalmente (siendo el porcentaje más alto, casi la 
mitad de la población) y el 17% la recolecta diariamente.  
 

• Frente a la recolección de leña, estimada semanalmente, el 11,4% recolecta 
entre 1 a 3 kg, el 27,5% de 4 A 6 KG, el 13,5% de la población de 7 A 10 
KG y 47,6% más de 10 Kg. En relación con lo anterior se encuentra que las 
personas prefieren llevar mayor cantidad de leña e ir una vez a la semana 
a recolectarla y 47,6% recolecta más de 10 Kg.  A partir de esto, se ha 
estimado un consumo para la población diagnosticada de alrededor de 4.05 
toneladas de leña semanal, lo que se traduce en 210.652 toneladas/año de 
leña. 
 

• El 32% de los posibles beneficiarios respondieron que han presentado ellos 
o algún miembro de su familia problemas de salud relacionados con el 
humo, un 27% respondió que a ellos o algún miembro de su familia le han 
diagnosticado alguna enfermedad relacionada con cocinar en leña. De igual 
manera, el 40,8 % manifiesta que ellos o algún miembro de la familia 
presentan con frecuencia problemas como: ojos irritados, dolores y malestar 
de garganta o dolor de cabeza a causa del humo. 
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DISEÑO DE ESTUFA ECOEFICIENTE 

 
 
Para este proyecto se va a construir una estufa fija o in situ, tomada del proyecto 
tipo estructurado por el DNP6, a la que se le han realizado algunas modificaciones 
que aunque mantienen la eficiencia de la estufa proporcionan un mayor alcance y 
brindan un mayor beneficio a los usuarios. 
 
Para su desarrollo se van a tomar como modelo los diseños y planos que conforman 
el proyecto tipo que se encuentra estructurado en la página web del Departamento 
Nacional de Planeación.  La estufa ecoeficiente contiene los elementos que se 
describen y visualizan a continuación:  
 

● Planchas: Es la parte de la estufa sobre la cual se dispondrán las ollas para 
el proceso de cocción de alimentos. 
 

● Cámara de Combustión: En esta parte se dispone la leña para su 
combustión. 
 

● Compuerta de aireación: Está ubicada a un costado de la estufa. Su función 
es permitir el paso de aire para que avive el fuego. 
 

● Compuerta para la Ceniza: Es el depósito en el cual caen las cenizas que se 
producen cuando la leña se quema. 
 

● Compuerta para el Tiro: Es por donde se hace el inicio para sacar el aire frío 
de la chimenea y por donde se extraen los residuos de hollín. 
 

● Barra de Protección: Es un marco metálico que ayuda a fijar las planchas en 
la estufa evitando que se levante. También tiene como función proteger a la 
persona que está manipulando. 
 

● Chimenea: Es un tubo que se adapta a la estufa, por donde se conduce el 
humo hacia el exterior de la vivienda. 
 

● Plancha asadora de 56 cms x 28 cms resistente a temperaturas mayores de 
600 grados centígrados, cumpliendo con la NORMA ASTM A 48 Clase 25, 
carbono total 3,1% al 3,6%, silicio del 1,8% al 2,3%. 
 

● Espacio dispuesto para almacenamiento de leña. 
 

● Dispositivo termoeléctrico.   
 

 
6 DNP. Proyectos Tipo. Instalación De Estufas Ecoeficientes Para Vivienda Rural. Versión 2.0, Abril de 2021 
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Vista del modelo In Situ de módulo combustión de estufa fija en 3D  

 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 

condiciones particulares de cada predio 
 
 

El módulo de la estufa que hace parte del proyecto tipo contempla las siguientes 
dimensiones: de 1,05m de largo, 0.83m de altura y 0.75m de fondo 
aproximadamente. Se aclara que la losa de 8 cms no incrementa la altura de la 
estufa por lo cual se incluye el siguiente corte. 
 

 
Imágenes de referencia, Corte en X, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones 

particulares de cada predio 

 



 
 

10 
 

 

 
 

El modelo de la estufa que se va a implementar en el desarrollo de este proyecto 
contempla las siguientes dimensiones: 1.43 de longitud, 0,85 m de ancho y 0.83m 
de altura como aparece en las siguientes imágenes: 
 

Vista en Planta 

 
Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones 

particulares de cada predio 
 

Nota: La vista en planta permite ilustrar las dimensiones generales, el montaje final puede presentar 
variaciones mínimas por proceso constructivo. 

 

Vista en Fachadas 

 
Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones particulares 

de cada predio 
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Vista en Secciones 

 
 

Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones particulares 

de cada predio 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE 

 

ACTIVIDAD 1.1. IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS 

DOMÉSTICOS EFICIENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

Subactividades  

● Establecimiento de estufas ecoeficientes con dispositivo termoeléctrico 
complementario. 

 

● Establecimiento de estufas ecoeficientes sin dispositivo termoeléctrico 
complementario. 

 
Como parte de la alternativa, se establecerá una estufa fija o in situ tipo huellas, 
adaptado del proyecto tipo estructurado por el DNP7.  
 
Una vez verificado que los predios donde se van a instalar las estufas ecoeficientes 
son de propiedad del beneficiario o se enmarcan bajo la figura de sana tenencia, se 
seleccionará de manera participativa el espacio adecuado para la instalación de la 

 
7 DNP. Proyectos Tipo. Instalación De Estufas Ecoeficientes Para Vivienda Rural. Versión 2.0, Abril de 2021 
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estufa ecoeficiente, dicho espacio debe estar dentro o muy cerca de la cocina actual, 
el área debe estar nivelada o de fácil nivelación también debe estar provista de una 
cubierta. 
 
Se priorizará 361 sitios para instalar igual cantidad de dispositivos termoeléctricos 
complementarios (Subactividad: Establecimiento de estufas ecoeficientes con 
dispositivo termoeléctrico complementario) en aquellas zonas no interconectadas o 
con intermitencia o deficiencia del servicio de energía eléctrica. 
 
Por otro lado, se priorizará 49 sitios ubicados en sectores de Candelaria y Zarzal y 
que, dadas las posibilidades de acceso al servicio de energía eléctrica de manera 
permanente y estable, se instalarán sin dispositivo termoeléctrico, pero cumpliendo 
con las especificaciones técnicas generales en los municipios (Subactividad: 
Establecimiento de estufas ecoeficientes sin dispositivo termoeléctrico 
complementario. 
 
 
 
 

1. Selección de sitio para la instalación de la estufa ecológica 

 

Se realiza una visita en cada vivienda con el fin de seleccionar el sitio de instalación 
de la estufa y revisar que cumpla con las condiciones mínimas necesarias 
recomendadas en el proyecto tipo del DNP para iniciar las obras. 

 
● La Estufa Ecoeficiente para leña debe ser construida dentro de la vivienda o 

cerca de ella donde lo especifique el propietario, se debe tener en cuenta que 
el lugar que se disponga para su instalación debe estar provisto de una 
cubierta “techo” y que facilite las condiciones para la funcionalidad de la 
estufa. 

● Se contemplará la construcción del muro posterior de la estufa en el diseño 
de obra civil, esto con la finalidad de no empotrar la estufa a un muro 
existente que pueda estar conectado zonas como habitaciones, sala, 
comedor y baños. Así evitaremos la transferencia de calor a zonas de la 
vivienda que puedan causar incomodidad en los beneficiarios. 
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Imágenes de referencia, el muro posterior se contempla en el diseño obra civil de la estufa 
 

● El piso donde se construirá la Estufa Ecoeficiente deberá estar nivelado (nivel 
0°) en material rígido, sea en concreto o baldosín. En caso contrario, se 
deberán realizar las adecuaciones correspondientes. 
 

● El lugar designado para la ubicación de la Estufa Ecoeficiente deberá 
contemplar el espacio suficiente para poder movilizarse a su alrededor, se 
aclara que el área designada para la instalación de la estufa debe contar con 
una estructura de cubierta que sirva de protección para la misma. Ya sea 
dentro o fuera de la vivienda. 

2. Localización y Replanteo 

 
Una vez elegido el sitio cubierto al interior de la cocina donde será instalada la 
estufa, se procede con la localización y el replanteo de la siguiente forma: 
 
En la cocina de la vivienda del beneficiario mediante inspección visual se localiza el 

área que se considere adecuada, el lugar seleccionado deberá estar provisto por 

una cubierta, para construir la estufa, se traza en el piso un cuadro de 1,43m X 

0,85m aproximadamente y se clavan 4 estacas de referencia para formar la 

escuadra y se realiza el cimbrado del área. 
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Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones particulares 

de cada predio 

 

3. Acondicionamiento del área de implementación de la estufa, incluye 
retiro de desechos en sitio. 

 

Teniendo en cuenta que para iniciar con el proceso de instalación de la estufa se 
requiere que el piso esté nivelado (nivel 0°), se procede a realizar un 
acondicionamiento del área indicada posterior a esto se procede al retiro de los 
desechos al menos a 10 mts de la vivienda rural y al interior de la finca, los desechos 
generados no deben ser dispuestos cerca de fuentes hídricas, ni en áreas de 
conservación ambiental. 
 

La actividad de retiro de escombros incluye la disposición de todos los desechos 

generados por el desarrollo de todas las actividades que hacen parte de la 

construcción de la estufa, por tal razón esta actividad se ejecutará durante el 

desarrollo de la implementación y estará a cargo del operador.  

 

Se toma en consideración que ante la posibilidad de encontrar estructuras 

preexistentes tales como fogones en barro, adobe, madera o ladrillo, estos pueden 

ser demolidos y los desechos integrados en los rellenos, donde aplique, o en su 

defecto, dispuestos en los espacios con que cuentan los predios (en su mayoría 

fincas agrícolas productivas) o integrados como parte de los senderos en las vías 

de acceso a los predios, con lo cual se mitiga el riesgo de generar afectaciones de 

tipo contaminante al darle un uso funcional y práctico a estos materiales sobrantes. 

 

4. Construcción de losa de concreto para Piso 

 

Se construirá una losa de concreto de 3000 PSI, de 10 cm de espesor 

aproximadamente, reforzada con malla electrosoldada (Las dimensiones de la losa 
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se especifican en el plano DISEÑO ESTUFA ECOLÓGICA No. 3/3). No requerirá 

prueba de resistencia, únicamente se hará verificación de dosificación. Esta losa 

será la base donde se instalará la estufa ecoeficiente. 

 

5. Procedimiento para la Construcción de la Mampostería 

 
Mampostería 

 

Para la construcción de las actividades de mampostería se van a utilizar tres tipos 

de ladrillo: 

 

● Ladrillo tipo bocadillo 6cm x 10cm x 20cm o similar. 

● Ladrillo tipo macizo 10cm x 20cm x 40 cm o similar. 

● Ladrillo tipo farol rayado 10cm x 20cm x 30 cm o similar. 

 

La construcción de la mampostería se divide en dos secciones; el área de 
combustión, como está planteado en el diseño del proyecto tipo y el área de la 
parrilla adicional. 
 
 
Para el área de combustión: 
 
Los muros exteriores de la Estufa Ecoeficiente será en tipo bocadillo 6cm x 10cm x 
20 cm o similar, modulados con las dimensiones de 1,43 m de longitud, de 0,85 m 
de ancho y de 0,83 m de altura aproximadamente. 
 
Los muros interiores del área de combustión o cuerpo principal de la Estufa 
Ecoeficiente, será de la siguiente manera: muro donde circula el fuego en ladrillo 
tipo macizo 10 x 20 x 40 cm o similar, liso por las cuatro caras; modulados con las 
dimensiones de longitud de 0,19m aproximadamente y altura de  0.45m 
aproximadamente por 1 muro, de longitud de 0,19m aproximadamente y altura de  
0.59m aproximadamente por 1 muro, de longitud de 0,45m aproximadamente y 
altura de  0.41m aproximadamente por 1 muro, de longitud de 0,40m 
aproximadamente y altura de  0.2m aproximadamente por 1 muro, de longitud de 
0,75m aproximadamente y altura de  0.41m aproximadamente por 1 muro, de 
longitud de 0,75m aproximadamente y altura de  0.63m aproximadamente por 1 
muro, con mortero de pega; y muros de apoyo de horno y caldero en Ladrillo tipo 
farol rayado 10 x 20 x 30 cm o similar; modulados con las dimensiones de longitud 
de 0,35 m aproximadamente y altura de 0,40 m aproximadamente por 2 muros, con 
mortero de pega. Y en ladrillo tres huecos para el paso de calor entre cámaras e 
ingreso posterior de aire. 
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Se pegan las 2 primeras hiladas de ladrillo bocadillo, empezando por las esquinas, 
teniendo cuidado de dejarlas niveladas, aplomadas y con escuadra; luego se 
continúa con el llenado o relleno de 11 centímetros por dentro aproximadamente, 
luego se compacta con un mortero de concreto hasta nivelar las hiladas; hasta la 
segunda hilada no se necesita melaza. 
 
 

1. Se pegan las 2 primeras hiladas de ladrillo bocadillo o similar, empezando 
por las esquinas, teniendo cuidado de dejarlas niveladas, aplomadas y 
con escuadra. 
 
 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo de 

las condiciones particulares de cada predio 

 
 

2. Se debe colocar el primer ladrillo de la tercera hilada en la esquina 
derecha y hasta el fondo; luego colocar el primer registro de 16 
centímetros; a continuación, se coloca un ladrillo para el otro registro al 
mismo nivel del primero; continúa con el resto del espacio en ladrillo hasta 
terminar las hiladas 3 y 4; fijar los registros con sus pegas 
correspondientes, así se forman las cámaras de ceniza de la chimenea. 
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Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo de 

las condiciones particulares de cada predio 

 
 

3. Se pega la quinta y la sexta hilada, con las 2 primeras, estas deben medir 
desde el piso 42 centímetros de altura aproximadamente hasta la sexta, 
donde iniciamos a formar el espacio para el horno. 
 

 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo 

de las condiciones particulares de cada predio 

 

4. Se continúa con la séptima hilada, formándola como la sexta y en 
dirección de la cámara de la chimenea; dejando un espacio de 25 
centímetros aproximadamente quedando la cámara de la chimenea 
centrada en este espacio, que es el espacio para el horno. 
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Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo 

de las condiciones particulares de cada predio 

 
 

5. La séptima hilada queda formando el espacio para el horno, sobre esta 
hilada debe ir el espacio para la cámara de aire y para la compuerta de 
leña; la primera, (cámara de aire), queda situada en el lateral derecho o 
izquierdo, según el sitio escogido para su construcción y la de la leña en 
el frente con un espacio de 22 centímetros aproximadamente, quedando 
en la dirección de la cámara de ceniza. 
 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo 

de las condiciones particulares de cada predio 

 
 

6. Antes de la octava hilera, se instala la cámara de aire y a este nivel debe 
ir la parrilla de soporte de leña; la cámara de aire es de 18 centímetros 
aproximadamente, situada en el centro de la parrilla. 
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Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 

condiciones particulares de cada predio 

 
7. En este momento ya se observa el horno y el espacio para la compuerta 

de leña y la del aire, después de tener todos los espacios conformados; 
continuamos colocando ladrillos hasta completar diez hiladas, que es la 
cantidad de la estufa quedando con la altura de 75 centímetros 
aproximadamente. 

 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 

condiciones particulares de cada predio 

 
 
Una vez nivelado el piso, se procede a ubicar la primera hilada de ladrillos, dejando 
el espacio para el mortero de pega.  Aplicar la primera capa del mortero a lo largo 
de la primera hilada y sobre los espacios verticales dejado entre ladrillo y ladrillo. 
Continuar con las siguientes hiladas hasta alcanzar la misma altura del área de 
combustión. 
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6. Mesón de la Estufa Ecoeficiente. 

 

Para el mesón de la estufa se construirá una losa de concreto de 3000 PSI, de 8 cm 

de espesor aproximadamente. No requerirá prueba de resistencia, únicamente se 

hará verificación de dosificación. Cabe aclarar que, esta losa no estará en contacto 

directo con la zona de combustión, pues las partes cercanas a las parrillas, serán 

en mortero con resistencia 1800 PSI (1:4); el mesón en concreto no irá sobre la 

zona de combustión (ver corte en X). 

 

 
Imágenes de referencia, Corte en X, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones 

particulares de cada predio 

 

 

Esta losa será enchapada con tableta vitrificada de 25cm x 25cm aproximadamente, 

o un material similar. 

 

Antes de construir la losa del mesón se deben contemplar los orificios necesarios 

para la instalación de las dos planchas en hierro, el caldero y la plancha asadora de 

acuerdo con lo que está indicado en el diseño de la estufa. 

 

7. Instalación de Herrajes 

 

Una vez haya cumplido el proceso de secado y curado de los muros en 

mampostería y de la losa de concreto del mesón, se procederá a la instalación del 

kit de herrajes en hierro que incluye: incluye planchas, horno, plancha asadora, 

caldero, compuertas, remarcó distanciador y chimenea. 
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Procedimiento para la Instalación de Kit Herrajes  

 

Sobre el mesón, se instalarán las planchas de hierro, el caldero, la plancha asadora 

y la chimenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 

condiciones particulares de cada predio. 

 

En la mampostería exterior, se instalarán las compuertas que sirven para la entrada 

de leña, para la aireación, para la limpieza de ceniza y para el horno. 

 

Se instalarán las dos planchas, plancha asadora y el separador, dejando 

internamente una distancia en el horno y las planchas de 4.5 centímetros 

aproximadamente, para dejar que el calor y humo, tengan forma de salir y calentar 

todos los accesorios de la estufa; por último, se coloca la escuadra protectora para 

evitar que las personas se recuesten a las planchas y el enchape. 
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Se instalan las tapas, puertas y ventanas con sus respectivas manijas bisagras, se 

adecua el piso de la periferia para mejor uso de la estufa y finalmente se limpia por 

la parte interna y externa de residuos y desechos de construcción. 

 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 

condiciones particulares de cada predio 

 

NOTA: La estufa ecoeficiente contará con el logotipo de la gobernación del valle del cauca en 

una de las tapas que hacen parte del kit de herrajes. 

 

8. Estufa Ecoeficiente más plancha asadora. 

 
Con el objetivo de tener un mayor alcance de la estufa y el proyecto tipo, se adiciona 
al diseño una plancha asadora de 56 cms x 28 cms resistente a temperaturas 
mayores de 600 grados centígrados, cumpliendo con la NORMA ASTM A 48 Clase 
25, carbono total 3,1% al 3,6%, silicio del 1,8% al 2,3%. La adición de la plancha 
asadora garantiza un espacio adicional para realizar el asado de alimentos. 
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Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones particulares 

de cada predio 

 

9. Chimenea  

 

De acuerdo al sitio de instalación de la estufa se procede a desmontar una pequeña 

área de la cubierta existente, por medio de la cual se le dará paso a la instalación 

de una chimenea en lámina en acero inoxidable que podrá ser redonda o cuadrada 

para garantizar sellado dependiendo del tipo de cubierta y que va desde la estufa 

ecoeficiente y se proyecta al exterior de la cocina, esta incluye un gorro chino para 

evitar el paso del agua al interior el tubo de la chimenea y los respectivos materiales 

que se utilizaran para sellar los espacios generados entre la chimenea y la cubierta. 

 
Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones 

particulares de cada predio 
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Alrededor de la chimenea se colocará un Yumbolon o aislante térmico que estará 

fijado a la cubierta por medio de 2 zunchos metálicos que incluyen su respectiva 

hebilla.  

 

Vista del detalle de chimenea en la cubierta 

 

 
 

Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones particulares 

de cada predio de cambios 
 

Para evitar que se presenten filtraciones de agua al interior de la vivienda como 

consecuencia de la perforación realizada en la cubierta, se instalará alrededor de la 

chimenea una solapa en lámina galvanizada de al menos 55 cm por debajo de la 

cubierta. Posteriormente como sellante se aplicará es un recubrimiento a base de 

silicona modificada para acabado superficial de acero expuesto a altas 

temperaturas o un producto con características similares. 

 

Vista del detalle de chimenea en la cubierta 

 

 
 

Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones particulares 

de cada predio 



 
 

25 
 

 

 
 

Las imágenes mostradas son una guía para mostrar de forma general el detalle, 
pero dependerá del tipo de cubierta y del tipo de estructura que se encuentre en la 
vivienda beneficiaria. Las acciones a tomar para las adecuaciones de la cubierta 
dependerán del material de la teja y del material de la estructura de cubierta 
existente. 
 

NOTA GENERAL SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA: 
 
El diseño, distribución, materiales y el tamaño del interior de la cámara de 
combustión, está susceptible a cambios, con el fin de adaptar el rendimiento de los 
procesos de combustión de esta, hacia el dispositivo termoeléctrico seleccionado. 
Las dimensiones de la estufa podrán tener variaciones pequeñas de medida, por el 
proceso constructivo se aclara que la cantidad de materiales definidos para cada 
estufa se debe conservar de acuerdo con las cantidades definidas en la cadena de 
valor.  

10. Sistema Termoeléctrico  

 

La estufa ecoeficiente contará con un dispositivo termoeléctrico encargado de 
producir energía eléctrica a partir del calor generado por la estufa, transformando el 
exceso de energía calórica que se produce en la cámara principal de la estufa, a 
energía eléctrica a través de un vástago de aluminio, ubicado en el interior de la 
estufa. Así mismo el dispositivo termoeléctrico funcionará a través de: celdas 
termoeléctricas, una base en platina, canales disipadores de calor, ventilador 
refrigerador también contará con una batería 12V-9Ah AGM, que entregarán 
energía eléctrica a 3 bombillos de mínimo 5W, el equipo de almacenamiento de 
energía contará con una caja en lámina de acero la cual se adosará al muro 
posterior a una altura y distancia prudente de la zona de combustión. 
 

 
Imágenes de referencia, de ubicación del dispositivo termoeléctrico, el diseño podría ajustarse 

dependiendo de las condiciones particulares de cada predio 
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Se priorizará 359 sitios para instalar igual cantidad de dispositivos en aquellas zonas 
no interconectadas o con intermitencia o deficiencia del servicio; las 51 estufas 
restantes se instalarán sin dispositivo termoeléctrico, pero cumpliendo con las 
especificaciones técnicas generales en los municipios de Candelaria y Zarzal, 
debido a que se ubican en zona plana con acceso permanente al servicio de energía 
eléctrica. 
 
El dispositivo termoeléctrico contará con un sistema de autonomía por medio de 
acumulación de energía (Batería 12V-9Ah AGM), el cual permitirá a los usuarios 
hacer uso de la energía acumulada en el sistema de autonomía durante el día, para 
iluminar algunos espacios en su hogar en horas de la noche.  
 

Dispositivo termoeléctrico y Batería 

 Imágenes de referencia. Los sistemas a instalar pueden diferir de la ilustración acorde con la 

disponibilidad del mercado o a la posibilidad de mejorar las especificaciones mínimas de 

desempeño 

Notas del Sistema Termoeléctrico: 

 
a) El sistema termoeléctrico diseñado esta susceptible a cambios en los equipos 

debido a la disponibilidad del dispositivo en el mercado o a la existencia de 
un equipo de igual o mejor rendimiento, pero se deberá cumplir con los 
siguientes parámetros mínimos de diseño: 

 

• Capacidad total del dispositivo ≥ 15W. 

 

b) El diseño, distribución, materiales y el tamaño del interior de la cámara de 
combustión, está susceptible a cambios, con el fin de mejorar y adaptar el 
rendimiento de los procesos de combustión de esta, hacia el dispositivo 
termoeléctrico seleccionado; o en caso de la no disponibilidad de materiales 
en el mercado. 
 

c) Debido a que el sistema implementado no hará parte del sistema 
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interconectado nacional (SIN), no se exigirá que el sistema cuente con 
certificación RETIE, sin embargo, los elementos empleados, tales como 
cables, portalámparas o benjamines, deberán contar con especificaciones 
que cumplan con la normativa RETIE.   
 

d) El dispositivo termoeléctrico estará acompañado de un sistema de autonomía 
por medio de acumulación de energía con batería.  
 

● Una vez la batería cumpla con su vida útil, deberá ser entregada a la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle 
del Cauca, la cual se encargará de la disposición final de las mismas. 

 
e) Junto al dispositivo termoeléctrico se deberá hacer entrega de un manual de 

uso, mantenimiento y cuidado del dispositivo, con el objetivo de mantener la 
garantía del mismo.  
 

f) El dispositivo tiene una garantía de un año y cualquier proceso de 
reclamación se deberá realizar por parte del beneficiario directamente con el 
proveedor del producto.     
 

g) La fijación del dispositivo termoeléctrico y la batería deberá garantizar la 
estabilidad de estos por medio de elementos de fijación sobre la 
mampostería, conforme a la imagen de referencia del punto 10 (Sistema 
Termoeléctrico). 

 
h) La batería será dispuesta en una caja en lamina de acero al carbón, la cual 

se fijará al muro posterior construido en ladrillo bocadillo, el anclaje de la 
misma se realizará en uno de los puntos más alejados de la zona de 
combustión con el fin de asegurar la integridad de la misma, el beneficiario 
tendrá la responsabilidad de preservar y darle un buen manejo. 

 
i) En el caso de averías por desgaste natural o cumplimiento de la vida útil tanto 

del dispositivo termoeléctrico como de la batería, el beneficiario deberá 
asumir por cuenta propia los costos a que hubiere lugar 

 
1.1.1. Localización y replanteo en viviendas rurales dispersas. (Con sistema 

termoeléctrico) 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales. 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

1.1.2. Localización y replanteo en viviendas rurales dispersas.  (Sin sistema 

termoeléctrico) 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales. 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

1.2. Acondicionamiento del área de implementación de la estufa y retiro de 

desechos en sitio al final de la obra. Incluye: mano de obra (albañilería, oficial 

y ayudante), herramienta menor, estopa de nylon 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 
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el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales. 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

1.3. Retiro de cubierta existente, para paso de chimenea, con adecuación o 

reposición de teja, solapa metálica, sellamiento y monte de cubierta. Incluye: 

desmonte de cubierta - Mano de obra (albañilería, oficial y ayudante), 

herramienta menor. Acondicionamiento o adecuación de teja, puntilla, lámina 

galvanizada, sellante elastomérico, yumbolón aislante térmico 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá el 100% por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

2.1. Losa de concreto 3000 PSI, espesor 10 cm. Incluye: Cuartón, puntilla, 

tabla, mezcla de concreto, Mano de obra (albañilería, oficial, ayudante), 

herramienta menor 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 
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En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

2.2. Malla electrosoldada 4mm 15X15 para la placa de contrapiso y mesón. 

Incluye: malla electrosoldada, mano de obra (albañilería, oficial y ayudante), 

herramienta menor 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

 

2.3. Losa de concreto 3000 PSI, espesor 8 cm. Incluye: cuartón, puntilla, tabla, 

mezcla de concreto, mano de obra (albañilería, oficial y ayudante), formaleta 

para mesón, herramienta menor. 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 
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Se recibirá por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

 

3.1. - KIT DE HERRAJES  

Suministro de plancha fundida en hierro gris resistente a temperaturas mayores de 

600 grados centígrados, cumpliendo con la NORMA ASTM A 48 Clase 25, carbono 

total 3,1% al 3,6%, silicio del 1,8% al 2,3%, con sus respectivos discos de 

graduación. Incluye 4 boquillas con aro y un disco central, tiene su tapa fabricada 

en el mismo material de la plancha, ajustados herméticamente que eviten la fuga de 

humo. Todos resistentes a altas temperaturas. Separador en fundición gris con ferro 

silicio y bentonita. CON SEPARADOR Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA 

FUNDICIÓN. (1 und) 

Suministro de compuerta para el espacio donde se produce la combustión con leña, 

fundida en hierro gris resistente a temperaturas mayores de 600 grados centígrados, 

con un área libre para introducir la leña de 16.5 cm aproximadamente de ancho por 

15 cm de largo aproximadamente, por 6.5cm de profundidad aproximadamente, con 

marco de aseguramiento en la parte exterior de 4cm de ancho, con dos pestañas 

en la parte superior para asegurarla con el ángulo aislador del calor y con refuerzo 

en la parte de abajo, con dos varillas incrustadas de diámetro chipa de 17cm de 

largo aproximadamente cada una, que servirán de apoyo a la parrilla leñera; con su 

respectiva tapa con tiradera y mecanismo de apertura y cierre y facilidad de 

aseguramiento. INCLUYE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA FUNDICIÓN. (1 

Und) 

Suministro de parrilla para la leña en hierro fundido gris resistente a temperaturas 

mayores de 600 grados centígrados, de 39 cm de largo x 19.5 cm ancho y 23 mm 

de espesor aproximadamente, ranurada con capacidad para descenizar; las ranuras 

tendrán en cara posterior 25mm de ancho y cara anterior 10 mm de ancho 
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aproximadamente. INCLUYE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA FUNDICIÓN. 

(1 Und) 

Suministro de tanque en acero inoxidable para agua, de 19 cm x 25 cm x 24 cm de 

profundidad aproximadamente, con pestaña en la parte superior de 2 cm ancho, con 

tapa en el mismo material y con perilla. (1 Und) 

Suministro de escuadra protectora en ángulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8 en las 

cuatro caras de la estufa, reforzada con un separador en tubo redondo en acero 

inoxidable de diámetro 7/8 cal 18. Con 8 perforaciones para elementos de fijación 

de media pulgada en las caras frontales. (1 Und) 

Suministro de horno con tapa en lamina calibre 18 de 27 cm de largo x 23 cm de 

ancho x 42 cm de profundidad aproximadamente, reforzado con Angulo de 1/8 x 1”; 

con su respectiva bandeja interna de 39.5 cm x 22 cm aproximadamente y pestaña 

de 2cm en lamina calibre 20 y puerta reforzada. (1 Und) 

Suministro de compuerta con pestañas en los cuatro lados en la parte anterior y 

posterior de 2cm ancho aproximadamente, para los espacios del cenicero y el tiro 

de la chimenea en lámina calibre 18 con boca de 14.5cm por 14.5cm 

aproximadamente, con bisagras y manija, con mecanismo de aseguramiento que 

evite la apertura por sí sola. (1 Und) 

Suministro de tubo para chimenea en lámina en acero inoxidable calibre 20 de 5”de 

diámetro x 3.60 metros aproximadamente de largo con Gorro chino en acero 

inoxidable para el tubo de la chimenea con diámetro de 40 cm x 31cm de altura 

aproximadamente en lámina calibre 20, con abrazadera y sistema de 

aseguramiento con tornillo y tuerca de 3/8, unida al gorro por tres varillas de hierro 

de 30 cm de largo aproximadamente. La chimenea puede ser redonda o cuadrada. 

(1 Und) 

Suministro de compuerta de aireación que consta de una tapa lámina calibre 18 de 

20cm largo x 10cm de ancho aproximadamente, y dos laminas soporte en el mismo 

material con las mismas medidas de la tapa, con pestaña de 2cm en la parte anterior 

y posterior aproximadamente. (1 Und) 

Plancha asadora de 56 cms x 28 cms resistente a temperaturas mayores de 600 

grados centígrados, cumpliendo con la NORMA ASTM A 48 Clase 25, carbono total 

3,1% al 3,6%, silicio del 1,8% al 2,3%. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA 

FUNDICIÓN. (1 und) 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 
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En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

 

4.1. Mampostería en ladrillo farol rayado 10cmx20cmx30cm o similar. Incluye: 

ladrillo farol rayado de 10x20x30 o similar, mortero de pega 1:4, cal hidratada, 

mano de obra (albañilería (oficial, ayudante), herramienta menor 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

 

4.2. Mampostería en ladrillo tipo bocadillo 6cmx10cmx20cm o similar. Incluye 

ladrillo tipo bocadillo 6cmx10cmx20cm o similar, mortero de pega 1:4, cal 

hidratada, mano de obra (albañilería (oficial, ayudante), herramienta menor 

Unidad de medida: UND – Unidad. 
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Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

 

4.3. Mampostería en ladrillo macizo cocido 10cmx20cm,x40cm o similar. 

Incluye: ladrillo macizo cocido 10cmx20cm,x40cm o similar, mortero de pega 

1:4, cal hidratada, mano de obra (albañilería (oficial, ayudante), herramienta 

menor 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 
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4.4. Suministro e Instalación de Tableta vitrificada de 25cmx25cm o similar. 

Incluye: Tableta vitrificada de 25cmx25cm o similar, corte y detallado, mano 

de obra (albañilería (oficial, ayudante)), herramienta menor 

Unidad de medida: UND – Unidad. 

Condiciones para el recibo de los trabajos: 

Se recibirá por unidad (UND). 

En el caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

en su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Forma de pago: Se pagará parcial o totalmente por unidad (UND) conforme a 

la EDT, verificados y recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

● Materiales 

● Equipos y herramientas descritas. 

● Mano de obra. 

 
 

FUNCIONAMIENTO Y VENTAJAS. 

 

Una vez terminada la construcción de la estufa ecoeficiente se debe dejar secar por 
un espacio mínimo de 30 días, después de los cuales se coloca leña seca en trozos 
de 20 cm de largo en la recamara de combustión, se abre la compuerta de entrada 
de aire y se prende fuego como en una hornilla tradicional.  
 

11.  Ventajas de la estufa ecoeficiente 

 
De acuerdo a un estudio realizado por Facultad de Salud pública de la Universidad 
de Antioquia, en el año 2011, El correcto funcionamiento de la estufa ecoeficiente 
permite la disminución de las emisiones atmosféricas de CO2, CO, NOx, SOx en un 
54%, además de disminuir las emisiones de material particulado en más del 90%. 
 
Estas estufas ecoeficientes no solo reducen las emisiones de gases de efecto 

invernadero, además consumen el 43,41% menos de leña que los fogones y 

hornillas tradicionales, reduce el tiempo en la cocción de alimentos en un proceso 
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de combustión eficiente y mejora el bienestar integral de la familia rural en cuanto a 

su labor en la consecución de leña. 

 

La disminución de la presencia de humo dentro de las cocinas de las viviendas 

beneficiarias reduce el riesgo de contraer enfermedades respiratorias lo que 

contribuye con la prevención de enfermedades respiratorias a las que están 

expuestos con los fogones tradicionales. 

 

Por su diseño las personas que hagan uso de las estufas ecoeficientes estarán 

menos expuestas al calor directo, lo que disminuye el riesgo de quemaduras, así 

como los accidentes por volcaduras de ollas. 

 

Su diseño permite adoptar una mejor posición a la hora de cocinar lo que ayudará 

a evitar dolores musculares, especialmente en la espalda. 

 

El correcto funcionamiento de la estufa ecoeficiente les permitirá a las familias 
beneficiarias tener una cocina más limpia e higiénica, ya que al emitir menos hollín, 
las paredes, techo no se ensucian tanto. 
 
 

 


