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RESUMEN 

Este trabajo se fundamenta en la reconstrucción de la dinámica seguida por las 
comunidades informales del municipio de Girardot, en el proceso de obtención de 
la infraestructura para redes de suministro y desagües; con el fin de conocer la 
evolución de esos grupos sociales con respecto a su calidad de vida. Antes de 
abordar el tema, se analizan los conceptos de informalidad, provisión de servicios 
públicos, autogestión, estructura de oportunidades y vulnerabilidad. La 
investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo que incluye datos estadísticos y 
para su realización se usó la estrategia de la recuperación de la memoria histórica 
basada en narrativas de entrevistas con representantes de los barrios 
subnormales, quienes narraron los acontecimientos y procesos acaecidos desde 
la adquisición de lotes, hasta la actualidad. De acuerdo con los resultados del 
estudio, el proceso que se llevó a cabo se caracterizó por la autogestión, la 
conformación de organizaciones comunitarias y, la superación progresiva de 
múltiples dificultades generadas por la situación de pobreza y vulnerabilidad de las 
familias. En la actualidad, pese a dichos inconvenientes, los habitantes de esos 
sectores gozan de mejores condiciones de calidad de vida comparadas con las 
originales. Así mismo, a partir de la charla sostenida con los líderes de los barrios, 
se analizó la dinámica de crecimiento de dichas comunidades. 

Palabras clave: Acueducto, alcantarillado, autogestión, Girardot. 
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INTRODUCCIÓN 

En un país como Colombia, los procesos de crecimiento de las zonas urbanas con 
frecuencia se asocian a fenómenos de informalidad e imprevisión, en los que la 
misma gestión de las comunidades es la que hace que las cosas sucedan. Este 
trabajo analiza la situación presentada en algunos barrios de la ciudad de Girardot 
en los que esa informalidad ha sido la característica predominante. 

El documento se encuentra organizado en ocho (8) capítulos; en los tres primeros 
se precisa el problema objeto de investigación, mediante la presentación de sus 
antecedentes y su formulación, la definición de los objetivos y la justificación. El 
marco teórico se desarrolla en el cuarto capítulo y abarca los conceptos de 
informalidad, provisión de servicios públicos, autogestión, estructura de 
oportunidades y vulnerabilidad, necesarios para comprender los fenómenos 
económicos, sociales, políticos y de gestión pública que se dieron en estos barrios 
durante su proceso de desarrollo. 

En el quinto capítulo se define el diseño metodológico, incluyendo la presentación 
del instrumento de investigación empleado, que permitió la obtención de los 
resultados expuestos en el capítulo sexto y séptimo, que se organizan a su vez, en 
varios subcapítulos para optimizar el manejo de la información recabada. Por lo 
que sigue, en el último, se despliegan las conclusiones de la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

El acceso al servicio de acueducto y alcantarillado de la población preveniente de 
asentamientos subnormales, implica en primer lugar, entender la relación de los 
diferentes niveles de formalización que adquirieron y se establecieron entre agua-
legalización-servicios públicos-pago de impuestos. Esto en palabras simples, 
confirma el bien conocido dicho popular que expresa: “ser legal cuesta”. Sin 
embargo, vale la pena mencionar que la informalidad también, porque se debe 
pagar por la conexión de servicios y, en muchas ocasiones, después de vivir en 
los lotes, tienen que realizar nuevos pagos y asumir aquellos que implica el 
desarrollo de la infraestructura. 

Ahora, generar infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado en 
localidades subnormales -legalización-, tiene impactos positivos, tanto en las 
empresas prestadoras de dichos servicios, como en la misma población.  

Por ejemplo, existen usuarios en zonas irregulares que hacen aprovechamiento 
del servicio de acueducto a partir de conexiones ilegales, de las cuales derivan 
redes clandestinas sin autorización. En estos casos al legalizarse tales servicios 
en dichas áreas urbanas, los consumos de agua no facturadas disminuyen, lo que 
es benéfico para las mismas organizaciones prestadoras. Luego, para la 
población, la ventaja de su acceso –los servicios- brinda mejoras que redundan en 
su calidad de vida, incluso, a pesar de que esto les genere gastos adicionales. 

Así, el tema del agua y la legalización de los barrios guarda honda trascendencia 
para esta investigación que, bajo el título: Evolución del servicio de acueducto y 
alcantarillado en asentamientos informales, periodo 1994 – 2014 en el municipio 
de Girardot, se encuentra enmarcada dentro de la línea de Investigación Hábitat, 
Ambiente y Territorio, más exactamente dentro de la sublínea Mercado Informal de 
Tierras. Así mismo hará parte del proyecto Observatorio del Mercado Informal de 
Tierras en las ciudades colombianas. 

 



15 

1.2 ANTECEDENTES 

Sin duda, se han realizado estudios amplios con respecto a la población con 
acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado, entre estos sobresale el 
proyecto de Narváez (2009) „Asentamientos humanos, agua y territorio, en el 
proceso de expansión del sur de Bogotá’, de la Universidad Nacional de Colombia. 
Así mismo, Cadavid (2010), aborda esta problemática en „Servicios públicos de 
agua potable y saneamiento en la consolidación urbanística de asentamientos 
informales: Estudio de Caso en Medellín, Colombia’ y allí concluye, entre otros 
puntos, que:  

En el sector, objeto de investigación se dio más la expansión que la consolidación 
urbanística, asociada a la dotación formal de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, lo que a futuro representa una problemática para la municipalidad y para el 
prestador (pág. 150).  

Lo que se plantea en dicho trabajo es entonces, el análisis de los efectos que tiene 
la prestación del servicio, en el proceso de consolidación de los barrios 
subnormales, a partir de un estudio de caso. En este se muestra que la empresa 
prestadora del servicio, dotó formalmente de la infraestructura de redes de 
acueducto y alcantarillado a este asentamiento subnormal, apoyado bajo un 
programa de las Empresas Públicas de Medellín, denominado „Habilitación 
Vivienda‟, que es un programa que busca dotar de servicios a sectores no 
formales de la ciudad. El resultado de la investigación mostró que producto de la 
construcción de estas redes se provocó, en vez de una consolidación o 
densificación del asentamiento, una tendencia hacia la expansión de la misma 
urbanización; es decir que la presencia de redes permite que se generen las 
dinámicas de expansión de la ciudad.  

Para el caso de Girardot, estos programas de dotar a los barrios irregulares de 
infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado no existen, a no ser que 
se den por efecto de compromisos de tipo político. Las dinámicas en ambos casos 
son diferentes, pero el problema es el mismo; lo que se puede resumir en el hecho 
de que la velocidad de crecimiento de las ciudades es mayor que la velocidad de 
construcción de infraestructura de servicios públicos. Esto sucede en la mayoría 
de territorios que muestran un acelerado crecimiento de la informalidad urbana, 
pero sin el acompañamiento de políticas públicas hacia la generación de 
infraestructura básica de acueducto y alcantarillado. 

La ciudad de Girardot, reconocida también como la „Ciudad de las Acacias‟ en 
donde se hace el presente estudio, está a 134 km de Bogotá y se puede llegar por 
la ruta 1 (Bogotá - Silvania – Girardot), o por la ruta 2 (Bogotá – La Mesa – 
Girardot), o por la ruta 3 (Bogotá – Viotá – Girardot). Según la página oficial de la 
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Alcaldía de Girardot (2017) fue fundada por el Dr. Rafael Nuñez, el 27 de mayo de 
1881. Su ubicación astronómica es: 4°18‟18‟‟ Latitud Norte y 74°48‟06‟‟ Longitud 
Oeste. Está localizada a 289 metros sobre el nivel del mar. Tiene temperaturas 
que oscilan en promedio entre los 29º y 38º grados centígrados, aunque en los 
últimos años esta temperatura máxima ha alcanzado los 45. La extensión del 
municipio abarca los 129 Km2 con una población de 150.178 habitantes (dato 
estadístico del DANE – 2005). No obstante, tiene una extensión de conurbación 
con los municipios de Flandes y Ricaurte de 354 Km2, que arroja una población de 
184.075 habitantes. 

Figura 1. Girardot, Cundinamarca. 

 
Fuente Wikimapia (2015) 
 

El municipio de Girardot está dividido según la fuente mencionada anteriormente 
en cinco comunas y dos corregimientos que corresponden a la zona rural de 
Barzalosa y San Lorenzo. 
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Figura 2. División político administrativa del Municipio de Girardot. 

Fuente: Alcaldía Municipal (2011) 

Ahora, conforme con los datos suministrados por la Asociación de Juntas 
(ASOJUNTAS), (2014) en Girardot figuran los siguientes barrios: 
 

Comuna 1: Centro 
Allí se concentra el mayor número de comercios y servicios. Los barrios que pertenecen a 
esta comuna son: Centro, Granada, La Magdalena, Miraflores, San Antonio, San Miguel, 
Santander y Sucre. 
 

Comuna 2: Sur 
Esta zona se encuentra limitada por los ríos Magdalena y Bogotá. Tiene un elevado 
desarrollo en el sector salud e industrial. A pesar de esto, allí existe un alto nivel de 
pobreza, porque es una zona en que preferentemente se localizan asentamientos 
marginales. Los barrios que pertenecen a esta comuna son: Alto de La Cruz, Alto del 
Rosario, Alto de las Rosas, Bocas del Bogotá, Diez de Mayo, Divino Niño, El Porvenir, 
Parques Bocas del Bogotá, Puerto Cabrera, Puerto Monguí, Puerto Montero, Santa 
Mónica y Veinte de Julio. 
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Comuna 3: Occidente 
Es un gran conglomerado poblacional. Los barrios que pertenecen a esta comuna son: 
Arrayanes, Buenos Aires, Cámbulos, Centenario, La Esperanza, Estación, Gaitán, 
Gólgota, Urbanización Hacienda Girardot, La Colina, Meneses, Nuestra Señora del 
Carmen, Pozo Azul, Quintas, Quinto Patio, Santa Elena, Santa Isabel, Villa Alexander, 
Urbanización Villa Cecilia, Villanpis y Vivisol. 
 

Comuna 4: Norte 
Es la antigua zona industrial, y baja densidad de población. Tiene exclusivos conjuntos 
residenciales. Los barrios que pertenecen a esta comuna son: Algarrobos, Altos del 
Peñón, Ciudad Montes, Corazón de Cundinamarca, Diamante, Esmeralda, Esperanza 
Norte, Juan Pablo, Los Naranjos, Ramón Bueno, Rosablanca, San Fernando, Santa Rita, 
Solaris y Talismán. 
 

Comuna 5: Oriente 
Tiene un sector inmobiliario muy dinámico. Su principal actividad es el comercio. Los 
barrios que pertenecen a esta comuna son: Brisas del Bogotá, Cedro Villa Olarte, 
Kennedy, La Carolina, La Victoria, Magdalena III, Obrero, Portachuelo, Primero de Enero, 
Salsipuedes, San Jorge, SantaFé, El Triunfo y Villa Kennedy. 
 

Corregimiento Zona Rural Barzalosa – Veredas del Norte 
Tiene un gran potencial para desarrollo de vivienda turística para estratos mayores al 4. 
Los barrios que pertenecen a esta zona son: Barzalosa, Berlín, Guabinal, Los Prados, 
Luis Carlos Galán, Piamonte, Presidente. 
 

Corregimiento Zona Rural San Lorenzo – Veredas del Sur 
Tiene un gran potencial para desarrollo industrial. También es un sector ideal para 
construcción de vivienda y comercio que cumplan funciones ecológicas y turísticas. Los 
barrios que pertenecen a esta zona son: Acapulco (Zumbamicos), Aguablanca, Potrerillo y 
San Lorenzo. 

 
Juntas De Vivienda Comunitaria (JVC) 

Son barrios en proceso de construcción y/o mejoramiento de sus viviendas, 
infraestructuras de servicios públicos y vías. Existe la JVC Diamante Popular, JVC Simón 
Bolívar, la JVC San Rafael, JVC Acacias, JVC Villa del Río. (Estas tres últimas están 
localizadas en la comuna 2. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Como se muestra en los antecedentes, en el territorio nacional es poco lo que se 
ha investigado, con respecto a la dotación de servicios públicos en asentamientos 
informales tendientes a buscar de alguna manera, soluciones para alcanzar 
mejoras en dichos barrios.  

Particularmente, en el municipio de Girardot no se han realizado estudios que 
evidencien la trayectoria que han tenido los asentamientos informales en la 
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adquisición de los servicios públicos, a pesar de que estos lo obtienen inicialmente 
de una forma ilegal y luego, de ser aceptados como parte del urbanismo local, 
realizan los trámites para legalizar el mismo.  

Por lo anterior se requiere entonces, realizar un estudio que muestre la trayectoria 
que han tenido estas comunidades para lograr la legalidad en los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado y, conocer la forma cómo se ha mejorado la 
calidad de vida de los habitantes. 

En tal sentido, en este análisis debe tenerse en cuenta que la Ley 142 de 19941 le 
exige a las empresas prestadoras dar alguna solución de suministro de agua a las 
poblaciones a las cuales atiende, aunque esto no quiere decir que tengan la 
obligación de llevar sus redes directamente a cada vivienda. Generalmente, lo que 
se hace en la mayoría de ciudades y en el mismo municipio de Girardot, es que se 
da el servicio solo hasta un punto denominado “pila”, el cual se ubica en el punto 
de acceso de cada urbanización; desde este, la comunidad tiene que dar solución 
a sus problemas de suministro de agua, ya sea porque la tomen con baldes o 
gestionen sus propias redes.  

Ahora, a partir de una consulta previa realizada a la empresa Acuagyr S.A. E.S.P, 
empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, se encuentra que 
los siguientes barrios de Girardot, presentan esta situación: Asociación 
Comunitaria Villa Del Río, Junta de Vivienda Comunitaria de Las Acacias II, 
Asociación de Vivienda Interés Social Pozo Azul, Asociación de Vivienda Villa Luz, 
Asociación de Vivienda Luis Carlos Galán, Asentamiento Subnormal San Rafael, 
Asentamiento Subnormal El Pesebre, Asentamiento Subnormal El Chircal, 
Asentamiento Subnormal Solaris, y Corazón de Cundinamarca. Los barrios 
subnormales son objeto de la presente investigación, teniendo en cuenta que 
comenzaron como asentamientos informales y actualmente están adelantando 
algún proceso de legalización. 

De conformidad con lo anterior, el asunto de interés de la investigación es conocer 
cómo ha sido el proceso de formalización en el suministro de acueducto y 
alcantarillado en estos barrios, con el propósito de adquirir el servicio de 
acueducto y alcantarillado; hasta qué punto de legalidad del servicio se encuentra 
la población y analizar los efectos que estos procesos paulatinos en búsqueda del 
acceso a los servicios básicos tienen, para la calidad de vida de la población, y por 
tanto, en la evolución misma del fenómeno de la informalidad.  

                                            
1
 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
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De manera que se hizo la investigación para mirar esta evolución de los servicios 
públicos de agua y alcantarillado en los barrios „Luis Carlos Galán‟ (en proceso de 
legalización) y en el barrio „El triunfo‟, el cual en este momento está totalmente 
legalizado. 

También con base en información suministrada por la empresa prestadora del 
servicio de Acueducto y alcantarillado de Girardot ACUAGYR S.A. E.S.P. y con 
información obtenida según conversaciones sostenidas con líderes comunales de 
los barrios informales, se muestra la dinámica de crecimiento que han llevado los 
barrios. 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál ha sido el proceso de generación de infraestructura de suministro de 
agua y recolección de aguas en los asentamientos informales de Girardot? 

 ¿Qué efectos tiene en la calidad de vida de los habitantes y en la consolidación 
del asentamiento este proceso? 

 ¿Qué actores intervienen en este proceso y de qué forma interactúan en 
beneficio de la población? 
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Reconstruir la dinámica que han seguido las comunidades informales en la 
obtención de infraestructura para redes de suministro y desagües en el municipio 
de Girardot, durante el período 1994 – 2014, con el fin de conocer la evolución en 
la mejora de la calidad de vida de estas comunidades. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la normatividad nacional existente, relacionada con el manejo de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, para el mismo periodo 1994 – 
2014. 

 

 Caracterizar las dinámicas de asociación y crecimiento informal en la ciudad 
de Girardot durante el periodo 1994 – 2014, con miras a determinar la población 
que se ha visto necesitada de la autogestión para la obtención de los recursos 
básicos de agua y desagües.  

 

 Analizar cómo repercuten estos procesos en la calidad de vida de los 
habitantes de esas comunidades 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Según UN Hábitat 2011 citado por el Consejo de Construcción Sostenible (CCCS, 
2011), el 27% de los habitantes urbanos de países en desarrollo no tiene acceso 
al agua corriente en casa, 828 millones de personas viven en barrios pobres o 
asentamientos informales, los pobres pagan hasta 50 veces más por un litro de 
agua ya que, a menudo, tienen que comprar agua a vendedores privados. Esta 
problemática de déficit de infraestructura básica del servicio de agua potable y 
alcantarillado, se presenta en las ciudades de los países latinoamericanos de 
manera recurrente. 

Existe una clara relación entre las políticas urbanísticas y las políticas tendientes a 
diseñar infraestructura para brindar suministros de agua y posibilidades de 
conexión de alcantarillado. Las dos van ligadas para el correcto funcionamiento de 
las ciudades, de tal manera que las decisiones que se hagan sobre una, 
repercuten sobre la otra. Cuando se crean los asentamientos informales que no 
son planificados, se crea un vacío de infraestructura que repercute en la población 
y la obtención de estos servicios supone que se haga una inversión de las 
empresas prestadoras para extensión de redes, pero esta tarea no es inmediata. 
Generalmente las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado exigen que los barrios creados sean legales o estén en proceso de 
legalización para poder tramitar la expansión de sus redes. Todo esto se evitaría si 
la expansión de las ciudades fuera el resultado de políticas urbanas (Giraldo F. , 
1996). 

En el área de saneamiento, en Latinoamérica se han alcanzado avances notables 
tras décadas de inversión para ampliar el acceso de la población urbana con las 
reformas institucionales promovidas por la descentralización y privatización parcial 
de los servicios públicos de saneamiento. Como dice el Banco Interamericano de 
Desarrollo: “Algunos países dan cuenta de una cobertura casi total de agua 
potable para la población urbana, aunque el déficit en los servicios de disposición 
sanitaria de desechos permanece alto” (2004, pág. 1). Asimismo, las cifras 
agregadas de cobertura de servicios sanitarios en las áreas urbanas ocultan el 
déficit significativamente mayor que enfrentan los hogares pobres que viven en la 
periferia o en asentamientos informales del interior de las ciudades. 

En el municipio de Girardot, según información de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado Acuagyr S. A. E.S.P., contenida en el informe de gestión de 
septiembre de 2006, se tiene que la cobertura en el servicio de acueducto es de 
94.15%., que es muy parecido al dato ofrecido por el Sisben para el mismo 
periodo de 92.8%. Este valor de cobertura incluye tanto el sector rural como el 
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urbano. Se podría pensar según estos datos que el índice de cobertura es alto y 
que sólo aproximadamente entre el 6% y el 7% de la población localizada en esos 
sectores no tienen servicio. Las cifras pueden causar una falsa impresión de la 
real situación que existe con las comunidades que viven en asentamientos 
informales. 

La resolución de la superintendencia de servicios públicos SSPD 
20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, en su anexo define la forma como 
las empresas públicas deben calcular el indicador: 

Cobertura = Número usuarios / Numero de predios. 

Los usuarios son los que ya tienen legalizado algún tipo de suministro (cada 
usuario tiene un medidor para cuantificar su consumo). Según los datos de 
Acuagyr, un valor de cobertura alto significa que existen pocos predios sin 
servicio. Esto daría la falsa impresión que las comunidades sin servicio de 
acueducto son mínimas (asentamientos subnormales). Sin embargo, la situación 
no es así, porque según consulta realizada a un funcionario de la entidad, el 
Ingeniero Camilo Gaitán, esos predios que no cuentan con servicio, se trata de 
lotes que no han sido urbanizados o lotes que han solicitado la cancelación del 
servicio de acueducto. Como se aprecia esto no tiene nada que ver con la 
informalidad. Más exactamente, los barrios subnormales o irregulares 
generalmente ocupan cada uno de ellos un solo lote (el origen de estos barrios 
puede ser de diversa índole, pero las más comunes son la de invasión o la 
pertenecer a un mercado informal de tierras). Como son lotes no legalizados, la 
Empresa prestadora de Servicios, en este caso Acuagyr, según la ley 142, se ve 
obligada a prestar servicio de acueducto, pero solo hasta un punto denominado 
por ellos como “Pila Comunitaria”. La comunidad deberá entonces buscar el 
mecanismo para tomar agua de este punto, mientras que se hace la legalización 
del mismo barrio. Esta población que hace parte de estos asentamientos, no se 
refleja en el cálculo del indicador de cobertura. 

De igual forma se conocen los indicadores de cobertura de alcantarillado, que 
según la Empresa Acuagyr y según datos del Sisben son respectivamente: 
79.43% y 88.2%. A pesar que los datos difieren un poco, la característica de 
cálculo es muy similar a la de Acueducto. La diferencia de valores entre 
indicadores de acueducto y alcantarillado se debe al hecho que Acuagyr, presta 
servicio de Acueducto tanto a la zona urbana como la zona rural, mientras que el 
servicio de alcantarillado sólo lo presta a nivel urbano. La cantidad de predios es el 
mismo para ambos cálculos, pero el número de suscriptores se reduce para el 
caso del alcantarillado, debido a esto se generan valores menores. En los 
asentamientos subnormales el acceso a este servicio es más complicado que el 
de Acueducto, por cuanto los costos que incurren dichas comunidades para 
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construir sus propios alcantarillados son más altos; es por esto que generalmente 
dichas comunidades prefieren tener sus propios pozos sépticos para verter las 
aguas negras. Aquí se podrían estar generando problemas de contaminación 
ambiental. Un problema aún más grave es la falta de alcantarillado de aguas 
lluvias que se traduce en problemas de inundaciones. 

Dentro de las metas que tiene el Gobierno Nacional para los municipios, está la de 
mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos, y la 
responsabilidad para llevar a cabo esto se la asigna a las mismas empresas 
prestadoras de los servicios. Sin embargo, no se vislumbran acciones efectivas 
para solucionar el problema de infraestructura en los servicios públicos de las 
urbanizaciones subnormales que se traduzcan en la mejor calidad de vida de sus 
pobladores. Las empresas si han hecho esfuerzos por mejorar estos indicadores, 
sin embargo, aún les falta mucho por hacer. 

El Municipio de Girardot, no es ajeno al fenómeno de la informalidad, y en estos 
barrios se presenta la problemática de acceso de estas comunidades al servicio 
de acueducto y alcantarillado; es por esto que creo conveniente hacer una 
investigación en donde se muestra la forma en que estas han logrado acceder a 
dichos servicios. 

Se toma el período 1995 a 2011 teniendo en cuenta que la Ley 142 se produjo en 
1994 y creó el marco jurídico vigente en materia de servicios públicos y, por otro 
lado, las cifras y hechos que se desea considerar se encuentran formalmente 
recopilados hasta el año 2011. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Esta investigación sobre el estudio de la Evolución del servicio de acueducto y 
alcantarillado en asentamientos informales, periodo 1995 – 2011 en el municipio 
de Girardot, se apoya en, y dirige a, la realidad de varias poblaciones que se han 
visto afectadas por la marginalidad en la ciudad, especialmente la Asociación de 
Vivienda Luis Carlos Galán, y el Barrio el Triunfo. 

Generar infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado en localidades 
denominadas subnormales (conduciendo a su legalización) es una tarea urgente 
por varias razones: 

 Los niveles de pérdida de agua generados por la ilegalidad y ocasionados por 
conexiones fraudulentas. 

 Las descargas de residuos al ambiente sin tratamiento previo y que a menudo 
afectan la sostenibilidad de los recursos hídricos. 

 La baja calidad de vida de la población que carece de este servicio 
indispensable y que por ello es vulnerable en términos sociales, económicos y de 
salud. 

De acuerdo con Oxman y Oxer (2000) citados por Jouravlev: 

 
Es muy poco lo que un gobierno puede hacer que se traduzca en mayores 

beneficios que el proporcionar agua limpia y saludable a sus habitantes. Con esta acción, 
se reduce (…) la incidencia de enfermedades (…), disminuyendo los costos globales (…) 
destinados a la salud, (…) aumenta la productividad general y proporciona un efecto de 
estabilización política. (2004, pág. 7) 

Sin embargo, el hecho de que el Estado no provea los servicios públicos de 
manera formal y organizada como la comunidad los necesita no impide que esa 
misma comunidad busque diferentes mecanismos, incluyendo la autogestión, para 
suplir esa necesidad, dado que especialmente en el caso del agua tiene carácter 
vital (Acosta, 2006). Cabe recordar en este punto que las acciones del ser humano 
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responden a una escala ascendente de necesidades que van desde las 
fisiológicas hasta las de autorrealización, como se muestra en la figura siguiente. 

Figura 3. Escala de necesidades de Maslow. 

 
Fuente: Acosta (2006, pág. 153) 

Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Abraham Maslow (1908-1970) y de 
acuerdo con la misma, dentro de las necesidades fisiológicas se encuentran el 
hambre, las sed, la excreción, la respiración, el cansancio y el sueño, entre otras; 
solo hasta que las personas tienen resueltas o satisfechas esas necesidades 
muestran interés por resolver las siguientes, que son las asociadas a su seguridad 
y así sucesivamente, hasta llegar a interesarse por las necesidades de 
autorrealización. Es por esa razón que la provisión de servicios públicos como el 
agua tiene primordial importancia para las comunidades y para satisfacer esa 
necesidad vital, inclusive, renuncian a otras como su seguridad, lo que implica la 
búsqueda de diferentes mecanismos. Es probable que los primeros mecanismos 
que la comunidad intente sean legales, así no sean a través del Estado; pero si 
esos no funcionan, muy probablemente se buscarán otros ilegales, lo que implica 
para los involucrados correr ciertos riesgos con el propósito de asegurar esos 
elementos indispensables para su supervivencia. 
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Es entonces necesario reconstruir y estudiar los procesos, comprender la manera 
en que las historias de estas comunidades se han venido desenvolviendo, los 
actores y circunstancias que han intervenido en estas dinámicas, no sólo para 
reconocer los beneficios de la formalización sino también para que ello permee las 
políticas gubernamentales a futuro. 

Los procesos de informalidad son un mecanismo que la comunidad utiliza para 
proveerse de los servicios básicos que necesita para su subsistencia, cuando los 
mismos no son suministrados por el Estado. La provisión formal de servicios 
públicos exige el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter legal, como 
la presentación de documentos que comprueben la propiedad de los predios, así 
como otros de carácter técnico que normalmente no pueden ser satisfechos por 
las comunidades que se han instalado de manera informal en ciertos sectores de 
las ciudades; esa situación de incumplimiento de requisitos legales y/o técnicos 
conduce a que se generen procesos de informalidad en la adquisición de los 
servicios vitales. La autogestión es uno de los mecanismos por medio de los 
cuales la comunidad puede llegar a proveerse de esos servicios. 

Parece que no hace falta defender la intervención de las empresas y el gobierno 
ante la informalidad habitacional, también denominada subnormalidad o ilegalidad; 
sin embargo, desde un enfoque más profundo, estudios como el de Carrasco -
quien pone de manifiesto una “función oculta” en el proyecto urbano (como lo 
revela el título mismo del documento)- abren la discusión sobre el carácter justo e 
igualitario en el que se corrige el “defecto del sistema urbano” y manifiestan la 
existencia de condiciones abusivas y sobre todo de intereses capitalistas y 
globalizantes que van contra la equidad en el momento de su formulación y 
realización. Sobre todo, se objeta la concepción de una supuesta “anormalidad” en 
los asentamientos marginales cuando ésta más bien subyace, al sistema urbano 
como tal. 
En consonancia con esta posición, el estudio „Ciudad informal colombiana, Barrios 
construidos por la gente‟ (2009), apunta hacia la urgente actuación “para la 
superación de esta forma de exclusión e invisibilización, tanto de la ciudad, como 
de los habitantes de más bajos ingresos” y previene contra el riesgo de “convertir 
en apología el desarrollo informal de nuestras ciudades”, no emplea, en primer 
orden el término “subnormalidad” sino el de “hábitat autoproducido” y además 
pone de relieve el origen de la problemática: 
 

Ausencia que ha sido posible por la desatención que el Estado, como garante 
constitucional de los derechos y libertades humanas, así como de los derechos 
económicos, sociales y culturales de la población –entre ellos el derecho a una vivienda y 
un hábitat digno ha tenido en relación con esta situación; y que ha llevado a una deficiente 
dotación de infraestructura urbana que degrada permanentemente la calidad de vida 
urbana de la población de bajos ingresos en los barrios que habitan. (Torres, 2009, pág. 
19) 
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4.2 PROCESOS DE INFORMALIDAD 

Evidentemente, el crecimiento de la vivienda informal tiene como detonante la 
pobreza extrema y de allí se concluiría que también la fuerza para sobrevivir y ser 
capaz un grupo familiar y social de tomarse un territorio y enfrentarse a todas las 
consecuencias que ello supone hasta llegar a la legalización. Es una alternativa de 
lucha, una apuesta, en lugar de sucumbir a la intemperie o dedicar lo poco que se 
posea al pago de un arrendamiento en mayor detrimento de otras necesidades 
como, por ejemplo, la alimentación, durante decenios. No se puede negar que 
muchas familias y comunidades que hacen esta apuesta ganan una estabilidad 
habitacional que les permite efectuar algunos avances o progresos y mejorar 
paulatinamente su calidad de vida. En suma, estas comunidades hacen el trabajo 
que las políticas públicas no han hecho ante el acelerado crecimiento de la 
informalidad urbana cuya velocidad es mayor a la de la construcción de 
infraestructura de servicios públicos, “Así, el llamado sector informal continúa 
siendo hoy, el gran constructor de la ciudad colombiana y presenta un dinamismo 
continuo frente a los bajos niveles de respuesta y acción del sector 
gubernamental” (Torres, 2009, pág. 20). 

Conviene, sin embargo, precisar el sentido del término informalidad. De acuerdo 
con Clichevsky (2000), la informalidad implica dos formas de transgresiones: 
respecto a los aspectos relacionados con el dominio y al proceso de urbanización; 
la primera se refiere a la falta de títulos de propiedad o contratos de alquiler, 
mientras que la segunda, al incumplimiento de las normas, subdivisión uso, 
ocupación y construcción de la ciudad, así como de los requerimientos 
ambientales para la localización de usos urbanos; el término informalidad también 
puede hacer referencia al hecho de que los desarrollos se encuentren inconclusos 
o que carezcan de ciertos elementos, por lo que pueden considerarse 
incompletos. Así mismo existen distintos tipos de informalidad urbana en relación 
con la situación de dominio, siendo las más comunes las ocupaciones de suelo 
tanto directas como a través del mercado informal. Se distinguen: 

 
La ocupación de tierra pública o privada en villa, favela, callampa, barriada (u 

otros nombres que asumen en cada realidad latinoamericana); los asentamientos; los 
loteos clandestinos o “piratas”; los loteos irregulares; la propiedad horizontal aplicada a la 
tierra urbana; venta de lotes rurales, como partes indivisas; la ocupación de inmuebles de 
propiedad fiscal o privada; los contratos de comodato entre municipios y ocupantes de 
inmuebles, indefinidos en el tiempo; la propiedad de origen social (ejidos o comunidades 
indígenas), incorporada al área urbana por medio de ventas ilegales; cooperativas 
agrícolas transformadas en “urbanas”; las casas y equipamientos „tomados‟. (Clichevsky, 
2002, pág. 65) 
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La autora sostiene que la existencia del mercado informal se relaciona de manera 
directa con el clientelismo político y el recaudo de votos; en este mismo sentido 
Smolka afirma que las investigaciones sobre las fechas de llegada de los 
habitantes de los asentamientos informales sugieren que “en muchos casos la 
mayoría de las personas se mudaron justo cuando se anunció o implementó un 
programa de regularización” (2003, pág. 76); la principal razón para que suceda de 
esta forma es que los candidatos electorales prometen campañas de 
regularización de esos barrios informales. En cuanto a los agentes que 
intervienen, se incluye al propietario original, los loteadores clandestinos, las 
cooperativas y precooperativas de vivienda y agrícolas, ONG de diferente tipo y 
asociaciones de vecinos. 

En la mayoría de las ciudades colombianas hay un acelerado crecimiento de la 
informalidad urbana, que sucede al margen de políticas públicas para la 
generación de infraestructura básica de acueducto y alcantarillado. Lo que se 
evidencia es que mientras existe un segmento de la población que formaliza su 
situación ante las empresas prestadoras de servicios públicos dando cumplimiento 
a las normas que el modelo capitalista ha desarrollado, también existe otro sector 
de la población que parece ser ignorado, como si no existiera, por parte de esas 
empresas. 
El fenómeno de la urbanización informal en América Latina está en relación directa 
con el fenómeno de urbanización temprana que es común a todo el continente, 
con el crecimiento demográfico y con la pobreza extrema. Este fenómeno de 
urbanización temprana va de la mano con la consiguiente disminución de riqueza 
y bienestar en espacios rurales y el progresivo avance de la pobreza hacia las 
ciudades. De allí el concepto de “urbanización de la pobreza” que convierte a las 
ciudades en focos de deterioro social a menudo desprovistas de políticas que 
ofrezcan posibilidades de mejoramiento: 
 

Las características propias de las ciudades cabeceras que generan y 
aprovechan las ventajas de orden económico político y sociológico, de infraestructura, 
(son) elementos que explican la decisión de la población para migrar hacia las grandes 
ciudades, reforzando su crecimiento y su empobrecimiento. (Foshiatti, 2007, pág. 5) 

Al intentar identificar otras causas de la informalidad urbana surgen hipótesis 
como la de Castillo (2009), quien plantea que cada vez más las personas prefieren 
vivir en ciudades más grandes; así, al analizar las cifras sobre la forma como han 
crecido los municipios en Colombia desde 1964 hasta 2005, se puede ver que 
mientras aquellos con menor número de habitantes crecen a tasas más bajas, los 
más grandes lo hacen a tasas mucho más aceleradas, como se muestra en la 
tabla 1. 
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Tabla 1. Crecimiento de la población urbana por tamaños de municipios, 
promedio anual por habitantes. 

Número de municipios 

Período intercensal 
1964 

1964 
1973 

1973 
1985 

1985 
1993 

1993 
2005 

Crecimiento 
1964 
2005 

Tamaño del municipio 

Menor de 10 mil 447 484 479 456 449 0,44% 

De 10 mil a 30 mil 361 375 406 439 442 22,4% 

De 30 mil a 60 mil 53 57 81 95 118 122,4% 

De 60 mil a 100 mil 16 16 20 27 34 112,5% 

De 100 mil a 500 mil 13 16 25 34 48 269,2% 

De 500 mil a 1 millón 2 2 2 2 3 50% 

Más de 1 millón 1 2 3 3 4 300% 
Fuente: Castillo (2009) con base en cifras del DANE. 

Como se observa en la tabla 1, mientras el número de municipios con menos de 
10 mil habitantes creció en 0,44% entre 1964 y 2005, el número de municipios con 
más de 1 millón de habitantes creció en 300% en el mismo período. 

En el caso de Colombia, como es sabido, el deterioro de los espacios rurales 
viene impulsado no solo por el nuevo patrón de desarrollo, sino también por la 
violencia. La siguiente tabla indica la magnitud de esta situación para Girardot: 

Tabla 2. Población desplazada ubicada en Girardot. 

Año Personas Hogares 

2008 535 110 

2009 561 129 

2010 622 216 

2011 638 221 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Social. (2011) 

Por otra parte, habría que tener en cuenta la falta de empleo, el subempleo y otros 
aspectos de la economía local: 
 

La economía de Girardot se basa en el comercio y la explotación turística, 
debido a que la mayoría de industrias que existían en la localidad cerraron sus puertas 
por estrategias empresariales y expansión de las organizaciones en el mercado mundial. 
(Alcaldía Municipal, 2011) 
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Entre los principales detonantes del fenómeno del hábitat autoconstruido pueden 
señalarse: “la falta de inversiones en infraestructura del gobierno local” (Acioly, 
2007) , “el precio excesivamente alto de la tierra urbanizada”, “la falta de 
programas de vivienda social”, la rentabilidad de los mecanismos informales para 
quienes los promueven (Smolka, 2003, pág. 1) y la pobreza, condición, esta 
última, ineludible para la fase de diagnóstico y la definición de planes de 
mejoramiento y de mitigación. Igualmente, importante es tener en cuenta que el 
hecho de compartir necesidades genera en la comunidad formas de cohesión que 
pueden conducir, por ejemplo, a procesos de organización para la autogestión en 
la provisión de servicios públicos. Sin embargo, el concepto de pobreza se queda 
corto, pues “…califica de forma descriptiva determinados atributos de personas y 
familias sin dar mayor cuenta de los procesos causales que le dan origen” 
(Clichevsky, 2002, pág. 11). 

Clichevsky (2000) explica que ante la imprecisión del concepto de pobreza surgen 
a mediados de la última década los conceptos de exclusión y vulnerabilidad. La 
exclusión señala aspectos concretos como la pérdida del trabajo y el “estar fuera 
de” servicios básicos como la salud, la educación y el equipamiento.  

En cuanto al concepto de vulnerabilidad, originado en el latín vulnus: “herida”: 
 

Es más amplio porque abarca mayor cantidad de inseguridades, aunque incluye 
a la pobreza y a la exclusión. La vulnerabilidad es la propensión a sufrir daño ante la 
presencia de una determinada fuerza o energía potencialmente destructiva; es la 
incapacidad para absorber los efectos de un determinado cambio y para adaptarse a esas 
modificaciones. Es un concepto extenso que incluye exposición, sensibilidad y resiliencia 
(capacidad para resistir o recuperarse) y se utiliza tanto en las ciencias sociales como en 
las del ambiente. (Foshiatti, 2007, pág. 10). 

Estos conceptos son pertinentes a manera de variables, no solo para la 
caracterización de las comunidades sino también en la generación de políticas de 
prevención lo cual es bien tangible en Colombia para las situaciones de riesgo 
medioambiental. 

Al término vulnerabilidad subyace también un reconocimiento al impacto que 
provocan las estructuras económico-sociales sobre las comunidades, las familias y 
los individuos. Pizarro (2001), citado por Clichevsky (2002, pág. 12) hace énfasis 
en las consecuencias del “nuevo patrón de desarrollo” para América Latina como 
un condicionante para “la condición de indefensión” y el “debilitamiento de los 
recursos” de numerosos grupos sociales. 

Un siguiente aspecto en el que el autor hace énfasis a propósito de este concepto 
es el de “activo de las poblaciones pobres” para no perder de vista los recursos 
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con los que a pesar de todo cuentan estas comunidades y el uso que hacen de 
ellos ante situaciones adversas. 

Por último, para esta categoría se halla importante tener en cuenta las siguientes 
alternativas de mejoramiento contempladas por Foschiatti tras su diagnóstico del 
mismo problema aquí abordado, para el contexto del nordeste argentino: 

 
1) Brindar elementos cuanti y cualitativos referidos a las carencias de la población 

que fundamentan la situación de vulnerabilidad frente a las dificultades sociales. 2) 
Evaluar los parámetros de la situación actual y fijar metas referidas a mejorar la calidad de 
vida, la protección y uso racional de los recursos y las garantías de sostenibilidad para 
todos los habitantes, sean estos urbanos o rurales. 3) Lograr el aprovechamiento óptimo 
de los recursos disponibles para mejorar el bienestar colectivo y el crecimiento económico 
regional y, 4) Tomar previsiones respecto de las tendencias del crecimiento demográfico, 
la ocupación territorial y la demanda de recursos naturales, ambientales y energéticos 
para asegurar una menor calidad de vida y para que la pobreza y la exclusión de amplios 
segmentos de la población reduzca su incidencia en la región. (Fossiatti, 2007, pág. 21) 

Pobreza, vulnerabilidad y exclusión son aspectos fundamentales en el 
entendimiento de los procesos de informalidad puesto que ésta última no deviene 
del gusto o la preferencia de las comunidades por ser informales sino de sus 
necesidades impostergables y de su lucha por sobrevivir. Es por ello que en este 
sentido Foschiatti plantea la urgencia y pertinencia de una cartografía de riesgos y 
amenazas que se apoye en esta clase de índices. 

También es relevante, de este artículo, la certeza de que los planes de 
ordenamiento territorial deben materializarse como políticas públicas, por lo que 
hay una gran responsabilidad por parte del Estado en que realmente ellas 
conduzcan a elaborar y poner en práctica acciones de mejoramiento. 

La situación de pobreza actúa como un agravante de la condición de 
vulnerabilidad de una determinada población, dado que la carencia de recursos 
económicos limita las alternativas de solución que se pueden considerar; cuando 
se trata de la provisión de servicios públicos, el hecho de que la comunidad no 
cuente con el dinero que se necesita invertir en el desarrollo de un determinado 
proyecto para la construcción de infraestructura, puede incidir en que la opción 
que finalmente se tome sea el de la autogestión, en donde el trabajo físico propio 
se convierte en el principal aporte de los miembros de la comunidad para alcanzar 
la satisfacción de la necesidad asociada al servicio público en cuestión. 

Al hablar de informalidad surge también el concepto de espacios de conurbación, 
los que se caracterizan por su vocación agrícola y por la presencia de formas de 
vida rural que en las periferias de una ciudad que definen un territorio discontinuo 
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y compuesto en el que se mezclan lo rural y lo urbano (Pérez, 2008). El 
observatorio europeo Leader propone unos criterios de adaptabilidad de los 
espacios y pobladores rurales que incluyen las dimensiones 1) histórica y espacial, 
2) económica, 3) medioambiental, 4) social, y 5) de contexto global (Leader, 1999). 
Cada una de estas dimensiones de adaptabilidad sirve para evaluar las diferentes 
maneras en que las personas que habitan esos espacios de conurbación se 
adaptan a la vida urbana que les rodea. 

La conurbación presiona la informalidad urbana al adicionar más pobladores al 
núcleo principal. 

4.3 PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Esta categoría se apoya principalmente en el artículo „Provisión de Servicios 
Públicos e Infraestructura en Zonas Marginadas y no Interconectadas‟ (Cárdenas 
& Meléndez, 2004) el cual evalúa los programas y políticas de cobertura de 
servicios de infraestructura en zonas marginadas y aisladas que se han puesto en 
práctica en Colombia teniendo en cuenta sus resultados “y a la luz de la 
experiencia internacional, con el fin de proponer los ajustes y correctivos 
necesarios.” 

El documento subraya el servicio de alcantarillado como uno de los más 
apremiantes para la población y a pesar de ello, como el de mayor atraso. De 
acuerdo con los autores en Colombia hay aproximadamente 13 millones de 
habitantes sin acceso a este servicio, de los que un 20% se ubica en centros 
urbanos. También se observa que 6.2 millones, de los que un 10% se sitúa en 
centros urbanos, carecen de acueducto. (Ibídem, 2004, pág. 35). 

Por otra parte, se pone de manifiesto la carencia de una política nacional definida 
si se tiene en cuenta que las administraciones municipales son las responsables y 
no el Gobierno Nacional, de ejecutar los planes para prestar, expandir y mejorar el 
servicio. Esto resulta contradictorio si se piensa que el Plan Nacional de Desarrollo 
que presenta cada gobierno contempla el problema y señala incluso metas en el 
sector de agua potable y alcantarillado. 

En consonancia con lo anterior, Torres (2009) concuerda al señalar cómo la 
estructura institucional colombiana en cuanto a la prestación de servicios públicos 
se caracteriza por la desatención del Estado que ha transferido su responsabilidad 
de producción y financiamiento de la vivienda social al mercado: 
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Esto, sumado a las débiles políticas públicas en materia de hábitat y vivienda, 
ha generado una imposibilidad al acceso de vivienda producida bajo los esquemas del 
mercado formal, a través de los promotores inmobiliarios para los sectores de población 
de más bajos ingresos, obligando así a grandes contingentes de población a autoproducir 
su vivienda y el hábitat en condiciones indignas y sin garantía de la calidad de vida 
requeridas. (Torres, 2009, pág. 19) 

De lo anterior se puede inferir cómo la problemática obedece en gran medida a la 
estructura administrativa del país y a los intereses que priman en ella. En efecto, 
resulta preocupante hoy en día en Colombia que un recurso tan valioso como el 
agua, siendo propio de la naturaleza, se convierta simplemente en un negocio y un 
privilegio del que las poblaciones marginales carezcan (pues en principio no tienen 
las mismas oportunidades y esta misma carencia hace parte de su deterioro) 
mientras se realizan concesiones totalmente desiguales y perjudiciales en 
beneficio de otros países. La llamada Ley del Agua, por ejemplo, ha suscitado 
múltiples discusiones ante el temor de que se pongan por encima de la necesidad 
básica de los habitantes, los intereses comerciales de multinacionales. Así lo 
señala la Fundación Río Urbano acreditada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): 
 

Este panorama sombrío puede sin embargo, ensombrecerse aún más si se 
tiene en cuenta que las fuentes de agua, las cuencas, los bosques, los páramos, los 
humedales e incluso los depósitos subterráneos naturales están desprotegidos, al tiempo 
que las políticas de libre mercado convierten las fuentes de agua en presas de las 
grandes multinacionales que buscan imponer las condiciones de mercado (…) Si a esto 
se agregan la amenazante Ley del Agua y la implementación del Tratado de Libre 
Comercio TLC con los Estados Unidos, no suena exagerado pensar que este vital 
elemento acabará siendo una mercancía de la que no dispondremos los colombianos. Ya 
hoy varias transnacionales controlan importantes acueductos del país a cambio del pago 
de este servicio con altas sumas de dinero provenientes de las tarifas, generalmente 
desmedidas, que se cobran a los usuarios. (Fundación Río Urbano, s.f.) 

Volviendo al informe de Cárdenas & Meléndez, este ofrece tablas bastante 
concluyentes para cada sector. En el marco de esta investigación son relevantes 
las referentes a carencia de conexión al servicio de alcantarillado (Tabla 3) y 
carencia de conexión a acueducto (tabla 4). 

La primera muestra la distribución de los hogares no conectados al servicio de 
alcantarillado según tipo de servicio sanitario y estrato que incluye porcentajes de 
carencia total, uso de bajamar, letrina, inodoro sin conexión e inodoro conectado a 
pozo séptico. 

De acuerdo con esta tabla el 32% de la población en estrato 1 no tiene ningún tipo 
de servicio sanitario: 
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Tabla 3. Distribución de hogares no conectados al servicio de alcantarillado 
según tipo de servicio sanitario 

 

Inodoro 
conectado a 

pozo 
séptico 

Inodoro sin 
conexión 

Letrina Bajamar 
No tiene 
servicio 
sanitario 

Total país 

E1 44,0% 14,7% 7,0% 2,4% 32,0% 100,0% 

E2 55,0% 31,6% 5,5% 1,9% 5,9% 100,0% 

E3 54,4% 24,9% 2,4% 0,5% 17,8% 100,0% 

E4 73,3% 15,6% 0,0% 0,0% 11,0% 100,0% 

E5 81,6% 7,3% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0% 

E6 75,8% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 49,9% 17,9% 6,3% 2,1% 26,7% 100,0% 
Fuente: Cárdenas y Meléndez (2004, pág. 26) 

La tabla 4, por su parte, muestra la distribución de los hogares no conectados a 
acueducto, según la fuente de agua que utilizan y que incluye agua embotellada o 
en bolsa, aguatero, carrotanque, pila pública, manantial, quebrada o nacimiento de 
agua, agua lluvia, pozo sin bomba o jagüey y acueducto veredal, entre otros. 
Según esta tabla un 21% de la población urbana en estrato 1 tiene al aguatero 
como única fuente de agua. 

Como observan los autores: 
 

En Colombia el sector de agua potable y saneamiento está totalmente 
descentralizado. El gobierno no presta el servicio en ninguna parte del país y las 
autoridades municipales son quienes se encargan de atender a toda su jurisdicción. Con 
este fin, normalmente existen empresas municipales oficiales, privadas o mixtas que 
atiende las áreas urbanas. Sin embargo, muy pocas administraciones se encargan de la 
provisión del servicio en las zonas rurales de sus municipios, y esta gestión recae 
principalmente en organizaciones comunitarias que en algunos casos reciben apoyo 
técnico y recursos de inversión por parte del gobierno local. (Cárdenas & Meléndez, 2004, 
pág. 4) 



 

3
6
 

Tabla 4. Distribución de los hogares no conectados a acueducto, según la fuente de agua que utilizan 

 

Rural Urbano 
Total 
País 

Rural Urbano 
Total 
País 

Rural Urbano 
Total 
País 

Rural Urbano 
Total 
País 

Rural Urbano Total País 

 
Acueducto público 

Acueducto comunal o 
veredal 

Pozo con bomba 
Pozo sin bomba o 

jagüey 
Agua lluvia 

E1 0,2% 33,4% 2,6% 0,5% 0,7% 0,5% 10,4% 6,6% 10,2% 17,8% 3,6% 16,8% 5,8% 29,4% 7,5% 

E2 0,0% 2,5% 1,2% 3,3% 0,0% 1,7% 17,3% 60,3% 38,5% 12,9% 0,1% 6,6% 6,8% 20,2% 13,4% 

E3 0,0% 1,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 32,4% 37,8% 33,8% 19,4% 18,3% 19,1% 6,2% 32,2% 13,2% 

E4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,6% 41,1% 17,8% 0,0% 0,0% 7,8% 25,5% 21,7% 25,1% 

E5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 68,2% 37,5% 63,2% 0,0% 0,0% 2,3% 9,6% 35,4% 13,8% 

E6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 0,0% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 48,6% 4,1% 

Total 0,2% 17,1% 2,3% 0,6% 0,3% 0,5% 12,4% 30,9% 14,7% 17,4% 4,4% 15,8% 6,1% 26,5% 8,6% 

 

Río, quebrada, 
manantial o nacimiento 

Pila pública Carro tanque Aguatero Agua embotellada o bolsa 

E1 59,5% 1,3% 55,4% 1,0% 0,1% 0,9% 3,0% 0,1% 2,8% 1,5% 21,0% 3,1% 0,2% 0,8% 0,3% 

E2 51,3% 12,9% 32,4% 1,1% 0,2% 0,7% 4,1% 0,1% 2,1% 2,3% 0,3% 1,3% 1,0% 3,3% 2,2% 

E3 34,9% 0,0% 25,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,2% 2,2% 4,6% 1,4% 3,7% 0,0% 8,0% 2,1% 

E4 42,0% 0,0% 37,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 8,0% 0,0% 37,2% 4,4% 

E5 19,5% 0,0% 16,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,1% 4,5% 

E6 88,7% 0,0% 81,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 51,4% 4,3% 

Total 57,3% 5,2% 51,0% 0,9% 0,1% 0,1% 2,9% 0,2% 2,6% 1,8% 11,8% 3,0% 0,2% 3,5% 0,6% 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, (2004) 
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Datos tan graves como que el 26,7% de la población no conectada no tiene ningún 
tipo de servicio sanitario o que “el 51% utiliza agua proveniente de ríos, 
quebradas, manantiales o nacimientos con los consiguientes problemas de 
salubridad que esto representa” Cárdenas & Meléndez (2004), constituyen 
argumentos para la intervención. 

Como ya se ha señalado en la presente investigación, hay múltiples ventajas en la 
legalización de estos servicios en estas zonas urbanas (una que sea justa y 
equitativa) y no sólo para los habitantes por las obvias mejoras en su calidad de 
vida sino también porque se permite que los consumos de aguas no facturadas 
disminuyan, generando beneficios para las mismas empresas. 

No obstante, hay que tener en cuenta, precisamente en los planes de prevención, 
lo alto que resulta el costo de la prestación de los servicios de infraestructura en 
zonas aisladas y marginadas por “la alta dispersión de la población”, así mismo las 
dificultades de financiamiento en virtud de “la baja capacidad de pago” de estas 
comunidades. Cárdenas & Meléndez (2004, pág. 2) 

Sin embargo, como se deduce de las siguientes aserciones, todo el problema 
radica en la adecuada planeación y distribución de los recursos: 

 
Para financiar sus proyectos los gobiernos locales cuentan con los recursos de 

generación interna de las empresas a partir de las tarifas, con recursos propios de los 
municipios y con las transferencias que realiza el Gobierno Nacional por medio del 
Sistema General de Participación, de los que obligatoriamente deben destinar un 
porcentaje a inversión en agua potable y saneamiento. Éstos son complementados por la 
Nación con recursos no reembolsables de los fondos de cofinanciación, del Fondo de 
Infraestructura Urbana (FIU), del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y 
del Fondo Nacional de Regalías y con recursos de crédito gestionados a través de 
Findeter. Finalmente, en algunos casos se cuenta con participación privada en la 
financiación de las obras. (…) La priorización de las inversiones está reglamentada en el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Según esta 
norma, cada empresa debe dar prioridad a las inversiones en suministro de agua potable 
en función del rezago en la cobertura y posteriormente, a las inversiones en la recolección 
de aguas residuales. (Mundial, 2004, pág. 2) 

Con lo anterior, queda evidenciada la debilidad de las instituciones del Estado 
para suministrar servicios públicos vitales en ciertas zonas del país. Es ante esa 
debilidad que las comunidades que habitan esas zonas se enfrentan ante la 
necesidad de encontrar otras opciones por medio de las cuales suplir esa 
necesidad. Dado que se trata de necesidades comunes a todos los habitantes de 
una misma zona, el mecanismo que normalmente se emplea es la conformación 
de organizaciones comunitarias más o menos estructuradas que se encargan de 
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suplir esa necesidad que el Estado por medio de sus instituciones no ha resuelto, 
y en las cuales la autogestión juega un papel determinante. 

4.4 AUTOGESTIÓN EN LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

En el marco de esta categoría de investigación resulta trascendente, en primer 
lugar, la perspectiva de las ciencias sociales sobre las identidades colectivas que 
se construyen en los barrios periféricos y que tienden a reproducir formas 
organizativas que se han venido dando a lo largo de los años. 

Torres (1999) presenta una base teórica importante por su propuesta de que los 
barrios o asentamientos informales deben observarse y estudiarse como 
formación histórica y cultural y no sólo como espacios de vivienda. Se trata de 
escenarios de sociabilidad, ricos en experiencias asociativas y por su fuerza de 
lucha, dado que los habitantes, en el esfuerzo de construir su hábitat son capaces 
de poner en discusión las estructuras y políticas de urbanización. Generan así 
cambios históricos y culturales. 

En muchos casos, la resolución de sus necesidades sólo paso por el esfuerzo 
familiar o la convergencia de acciones puntuales de los vecinos de una calle o de 
un joven asentamiento (traer el agua de la pila o de la quebrada, ¨bajar la luz¨ de 
un poste cercano, construir el alcantarillado), sin necesidad de conformar un 
espacio organizativo permanente. Cuando el carácter o la magnitud de los 
problemas sobrepasaba la capacidad de los mecanismos tradicionales de 
solidaridad, generaron formas asociativas más estables como las Juntas de 
Mejoras y los Comités de Barrio, que centralizaban el trabajo comunitario y la 
relación con las instituciones „externas‟. Tal tendencia comunalista ¨actualización 
de prácticas campesinas ante nuevas circunstancias¨ se vivió con mayor 
intensidad en la primera fase de los barrios populares capitalinos, más aún cuando 
se trataba de invasiones organizadas de terrenos o de asentamientos enfrentados 
a situaciones críticas como intentos de desalojo o catástrofes naturales (Torres, 
1999, pág. 4). 

Esta concepción de las identidades barriales deja ver las posibles razones por las 
que unas comunidades populares se organizan mejor que otras en la autogestión 
de sus territorios, logrando verdadera cohesión, así como conquistas significativas. 

Continuando con Torres, al tomar Bogotá como referente, se evidencia la 
capacidad de estos barrios marginales de llegar a ganar reconocimiento y 
legitimidad e incluso, y en muchos casos, progreso y prosperidad. Permite además 
dejar de ver la democracia sólo desde el punto de vista normativo y más desde el 
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desenvolvimiento natural de los grupos sociales y las posibilidades de poner en 
discusión y transformar lo establecido. 
 

Estos migrantes anónimos, muchas veces sin conocerse entre sí, en su calidad 
de destechados y pobres, van compartiendo experiencias de vida y de lucha comunes 
como „colonos urbanos‟, las cuales van moldeando una nueva identidad socioterritorial 
como „clase popular‟ y como pobladores barriales (Villasante, 1994); (…) al pasar o a 
ocupar los sitios y construir su casa propia y una infraestructura común, estos grupos 
populares disgregados, se autoreconocen ahora mutuamente en el acto y proyecto común 
de asentamiento en la ciudad, pasando a constituirse como clase poblacional. (Torres, 
1999, pág. 9) 

Por su parte, Romero (2005) describe ese tipo de situaciones que se presentan 
durante los procesos migratorios que dan origen a fenómenos de autogestión 
señalando que la problemática del desplazamiento forzado beneficia a los 
urbanizadores piratas, a pesar de ser señalados eventualmente por los medios de 
comunicación o investigados por la justicia ordinaria. Generalmente el desplazado 
se ubica en un inmueble que toma en arriendo, sometiéndose a condiciones 
cercanas al hacinamiento, utilizando los recursos provistos por las políticas de 
apoyo económico del Estado combinados con otros que obtiene mediante diversas 
formas de rebusque. Una vez superada esa etapa, el desplazado entra en la 
dinámica de la autoconstrucción de su vivienda y la correspondiente dotación de 
servicios públicos domiciliarios, en lotes que adquiere a urbanizadores piratas. 

La resolución de la situación de irregularidad en el acceso a los servicios públicos 
que las personas experimentan cuando se ubican en estos sectores subnormales 
implica una transitar por el límite entre lo legal y lo ilegal. Romero (2003) se refiere 
a esa situación en los siguientes términos: 
 
Lo observable es que la figura de oposición legalidad/ilegalidad con la que se clasifican 
las acciones que se ajustan o no a la norma oficial, se transforma en la lógica de las 
personas como una relación lineal legalidad – ilegalidad, en la que la línea de frontera es 
difusa. Por ejemplo, obtener los servicios públicos domiciliarios por medio de derivaciones 
piratas es una acción válida y aceptable mientras se puede normalizar la situación y en 
tanto responda a intereses colectivos en el barrio. (Romero, 2003, pág. 45) 

Jaramillo et al (1997) muestran la complejidad que se da en los diferentes tipos de 
acercamiento entre las organizaciones comunitarias de base y la intervención 
institucional de agentes externos como son el Estado y las ONGs y buscan 
identificar los tipos de relaciones interinstitucionales que se entablan entre las 
organizaciones comunitarias y las entidades externas, en torno al mejoramiento de 
la calidad de vida. Según los autores, dentro de las formas de organización están 
las de corte de organización social y comunitaria en el medio local como son las 
Juntas de Acción Comunal y los Consejo Comunales, cuyo principal objeto es el 
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de fomentar la participación de la ciudadanía para que se logren realizar las obras 
de interés general tendientes a mejorar la calidad de vida. Las juntas de acción 
comunal son organizaciones sin ánimo de lucro integradas por vecinos que se 
unen en busca del desarrollo de la comunidad, por lo que pueden facilitar la 
convocatoria de la comunidad para la realización de tareas en las que se necesita 
la participación de los habitantes y pueden además actuar como veedores de la 
gestión pública. Las juntas de acción comunal contribuyen en actividades como 
construcción de parques, acueductos y alcantarillados locales, la pavimentación 
de vías e incluso llegan a ejecutar algunas obras. 

De acuerdo con Jaramillo et al (1997), estas organizaciones sociales cumplen una 
función muy importante que consiste en viabilizar la infraestructura que el 
constructor pirata no suministra, además de canalizar la posibilidad de 
movilización de los usuarios para que posteriormente el Estado reconozca el 
desarrollo y eventualmente lo provea con la infraestructura faltante. Las diferentes 
formas de interacción de las organizaciones populares con el Estado han hecho 
que, al menos en el caso de Bogotá, se reconozcan a lo largo de la historia al 
menos cuatro diferentes formas de producción de vivienda: 1) Suministro de 
vivienda propia de los países de economía mercantil, en el que los agentes 
dominantes son los promotores, inversionistas privados que se dedican a esta 
actividad con el ánimo de acumular capital; 2) Una segunda figura en la cual, para 
conseguir vivienda, el usuario no se dirige a un mercado constituido, sino que 
contrata un agente constructor para que le haga una casa a su pedido, de acuerdo 
con sus instrucciones; 3) Mediante la acción estatal para producir viviendas, 
usualmente por métodos modernos, y que las otorga a usuarios de bajos recursos 
con precios subsidiados, y 4) Ligado a formas ilegales de ocupación del suelo en 
las que los grupos más pobres realizan por su cuenta la construcción de la 
vivienda. Jaramillo, Alfonso & Hataya (1997). 

4.5 ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (CEPAL, Marco 
conceptual sobre activos, vulnerabilidad y estructura de oportunidades, 1999) 
desarrolló el marco conceptual sobre activos, vulnerabilidad y estructura de 
oportunidades; de acuerdo con ese marco conceptual, el nivel de vulnerabilidad de 
un hogar, entendido como su capacidad para controlar las fuerzas que lo afectan, 
depende de la posesión o control de activos, es decir, de que cuente o no con los 
recursos requeridos para el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el 
medio en que se desenvuelve. Adicionalmente, los cambios en la vulnerabilidad de 
los hogares se pueden producir tanto debido a los cambios en los recursos que 
posee o controla, como por los cambios que se produzcan en los requerimientos 
de acceso a la estructura de oportunidades de su medio o por cambios en ambas 
dimensiones. 
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Esa situación hace que cuando se busque evaluar la situación de los hogares, se 
deba prestar atención tanto al portafolio de recursos de que disponen las familias, 
como la denominada estructura de oportunidades propias del entorno en que se 
encuentran esas familias. De acuerdo con la CEPAL (1999), la estructura de 
oportunidades se define como las probabilidades de acceso a bienes, a servicios o 
al desempeño de actividades; a las oportunidades a que se refiere esta definición 
son aquellas que tienen incidencia en el bienestar de los hogares, ya sea porque 
permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de sus propios recursos o 
porque les proveen recursos nuevos. 

A su vez, la obtención de niveles aceptables de bienestar se encuentra 
condicionada al logro de empleos de buena calidad, por lo que resulta 
especialmente importante maximizar la probabilidad de que los miembros del 
hogar se incorporen a actividades valoradas por el mercado; a su vez, esa 
probabilidad se ve influenciada por los cambios en los requerimientos de 
calificaciones y habilidades asociados a las transformaciones de la estructura 
productiva. Resulta entonces crítico que los padres sepan tomar las decisiones 
correctas y oportunas para que sus hijos se vinculen con los procesos que los han 
de preparar para ser competitivos, lo que empieza a definirse inclusive desde el 
jardín infantil (CEPAL, Marco conceptual sobre activos, vulnerabilidad y estructura 
de oportunidades, 1999). 

El mercado, el Estado y la sociedad son fuentes de oportunidades de acceso al 
bienestar, aunque las instituciones del mercado ejercen un creciente dominio 
sobre el modo en que funciona el Estado y la sociedad; las estructuras del 
mercado logran definir tanto las estructuras de oportunidades que producen 
bienestar, como los requerimientos que deben cumplir las personas para 
aprovechar esas estructuras. Como ejemplos de esa influencia la CEPAL (1999) 
cita el que considera progresivo desmantelamiento de las prácticas políticas 
clientelistas asociadas al reclutamiento de trabajadores del Estado y la 
incorporación de requisitos de idiomas y computación para poder participar en el 
mundo moderno. 

Sin embargo, esas instituciones del mercado encuentran grandes dificultades a la 
hora de transformar su capacidad en propuestas efectivas de mejoramiento del 
bienestar general. Cada vez resulta más difícil para las personas conservar sus 
empleos, al mismo tiempo que surgen permanentemente diferentes formas de 
consumo que se difunden a todos los sectores sociales. El marco conceptual de la 
CEPAL (1999) indica que las instituciones primordiales de familia y comunidad se 
han debilitado y por lo tanto su rol en la conformación de estructuras de 
oportunidades; en cuanto al debilitamiento de la familia, se ha incrementado la 
“inestabilidad e incompletitud de la familia, se resintió la legitimidad de la propia 
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institución familiar y se erosionaron los sólidos modelos de paternidad y 
maternidad conocidos en el pasado” (CEPAL,1999, pág. 11). 

En cuanto al rol de las instituciones del Estado en las estructuras de 
oportunidades, éste se da a través de las funciones que facilitan un uso más 
eficiente de los recursos que ya dispone el hogar y las que proveen nuevos activos 
o regeneran aquellos agotados. Adicionalmente el Estado actúa como regulador 
por excelencia de las otras dos esferas mercado y sociedad y por su rol vinculante 
entre las mismas, además de que asume una función importante como canal de 
movilidad ocupacional. 

La CEPAL (1999) hace también una clasificación de los tipos de vulnerabilidad, 
que incluye la vulnerabilidad a la marginalidad, a la pobreza y a la exclusión de la 
modernidad. Frente a la primera de ellas, existe un segmento de la población que 
ha renunciado a invertir en esfuerzos tendientes a mejorar su nivel de vida. La 
vulnerabilidad a la pobreza se refiere a la situación que enfrenta otro segmento de 
la población que, a pesar de que generan ingresos bajos, mantienen su 
participación y confianza en instituciones de trabajo como medio para mejorar su 
bienestar y en las instituciones de conocimiento como vía para que sus hijos 
logren superar la situación que ellos experimentan. Y la vulnerabilidad a la 
exclusión de la modernidad se refiere a “los jóvenes que "están en carrera", esto 
es, por aquellos que tienen la posibilidad de adquirir los activos que los habilitan 
para aprovechar los nuevos canales de movilidad e integración” (CEPAL,1999, 
pág. 17). 

4.6 VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA 

La vulnerabilidad es la calidad de vulnerable que se aplica a lo que puede ser 
herido o recibir lesión física o moral. 
 

Para que se produzca un daño deben concurrir un evento potencialmente 
adverso es decir, un riesgo, que puede ser exógeno o endógeno, una incapacidad de 
respuesta frente a tal contingencia ya sea debido a la ausencia de defensas idóneas o a 
la carencia de fuentes de apoyo externas y una inhabilidad para adaptarse al nuevo 
escenario generado por la materialización del riesgo. (CEPAL, 2002, pág. 38) 

El concepto de vulnerabilidad sociodemográfica se encuentra relacionado con el 
problema objeto de la presente investigación, por lo que resulta pertinente su 
abordaje. De acuerdo con la CEPAL (2002), las variables de población no son 
riesgos en sí, a excepción de la mortalidad, a menos que sus efectos adversos 
minen el desempeño social o dificulten el acceso a los derechos. La exposición a 
los riesgos se diferencia según segmentos socioeconómicos y culturales, así como 
la capacidad de respuesta y la habilidad de adaptación son asuntos 
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eminentemente sociales, en la medida en que se relacionan con la disponibilidad 
de activos relevantes, la visibilidad y la potencia negociadora de los actores 
sociales, las políticas públicas y las oportunidades disponibles. 

Por otro lado, el uso de la noción de pobreza, así como su medición con base en 
los ingresos del hogar, como herramienta para identificar situaciones sociales 
desmedradas y orientar las políticas sociales, ha incidido en el desarrollo de los 
enfoques de vulnerabilidad; sin embargo, se requiere que las políticas que 
procuran la erradicación de la pobreza intervengan en la dotación de activos de las 
comunidades, los hogares y las personas. El efecto a largo plazo de la 
transferencia de ingresos es cuestionable, dado que las mejoras del ingreso no 
remedian el déficit de activos de los pobres. (CEPAL,2002, pág. 13) 

Es por ello que la falta de activos, su devaluación o la inhabilidad para manejarlos 
adecuadamente, se constituyen en verdaderos signos de la vulnerabilidad frente a 
dos de los principales riesgos sociales, como son la pobreza y la movilidad 
socioeconómica descendente. Teniendo en cuenta esa visión de vulnerabilidad, se 
han desarrollado diferentes aproximaciones sobre el manejo que se le debe dar a 
su solución; una de esas aproximaciones consiste en la movilización de activos 
que llevan a cabo los pobres para sobrellevar y enfrentar las crisis, con el ánimo 
de atenuar los efectos de las mismas. Otra aproximación se enfoca en aquellos 
activos que permiten a los pobres generar ingresos que les sirvan para superar su 
situación; una última aproximación es la que considera que la vulnerabilidad no es 
simplemente la manifestación de un déficit de tenencia o de administración de 
activos y que por lo tanto se centran en el desajuste entre los activos y la 
estructura de oportunidades que es configurada por el Estado, el mercado y la 
comunidad. (CEPAL, 2002, pág. 15) 

Los referentes teóricos desarrollados a lo largo de este capítulo muestran en 
primer lugar que el agua se constituye en una necesidad de carácter fisiológico 
para el ser humano, lo que hace que su satisfacción tenga carácter prioritario 
frente a otras necesidades, como las relacionadas con la seguridad, la 
pertenencia, la estima o la autorrealización, además de que es una necesidad 
común a todos los seres humanos. Igualmente se pudo ver que, precisamente por 
tratarse de una necesidad fisiológica, existen diferentes mecanismos a través de 
los cuales los individuos y las organizaciones sociales adquieren este servicio, ya 
sea que lo suministre de manera formal (una empresa legalmente establecida y 
autorizada para prestar ese servicio), o informal (que lo haga a través de 
organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, programas de 
autogestión, o cualquier otro medio). 

Así mismo se observó que existen diferentes razones que conducen a la 
existencia del mercado informal de servicios públicos, así como hay actores con 
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diferentes intereses que se mueven en torno a esa condición de informalidad, 
incluyendo no solo a los mismos usuarios sino a los urbanizadores piratas, las 
organizaciones no gubernamentales, las juntas de acción comunal, algunos 
políticos y las mismas autoridades. La informalidad en la prestación de los 
servicios públicos se relaciona también con las condiciones de pobreza y de 
vulnerabilidad de las personas, mientras que la capacidad de auto organización y 
de autogestión tiene gran relación con la velocidad con que se adquieren y con la 
calidad con que se obtienen los servicios públicos en cada comunidad. 

La carencia de activos, su devaluación y la falta de habilidad para administrarlos 
adecuadamente se constituyen en signos de vulnerabilidad frente a la pobreza, 
por lo que la superación de esa carencia y la capacitación de las sociedades y de 
las personas para que sepan gestionar sus activos, son medios que pueden 
resultar eficaces en la superación de las condiciones de vulnerabilidad. 

4.7 MARCO CONCEPTUAL 

Para la definición de los conceptos a tener en cuenta en el abordaje del problema 
de investigación puede considerarse, entre otros, el análisis realizado dentro del 
Programa de Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia 
denominado Observatorio del Mercado Informal de Tierras (Universidad Piloto de 
Colombia, 2007); de acuerdo con los resultados de ese proyecto, el proceso de 
estructuración del hábitat informal tiene un camino en el que en primer lugar está 
el loteador o fragmentador, a quien comúnmente se le conoce como “urbanizador 
pirata”; esta agente se encarga de adquirir el globo inicial de terreno, lo cual 
implica que negocie con el propietario inicial del terreno. A continuación, se 
produce una parcelación de ese lote para convertirlo en un producto inmobiliario, 
lo que a su vez puede implicar una mínima adecuación del terreno que permita 
iniciar el proceso de venta de ese producto; esa adecuación usualmente consiste 
en la demarcación de los diferentes lotes y en algunos casos incluye una dotación 
precaria de zonas verdes y espacio para vías de circulación. 

Para que ese segundo paso tenga lugar, se requiere de un proceso de 
comercialización, que incluye la financiación y la venta del producto, que 
usualmente se hace en unidades de aproximadamente 72 m2; estas unidades 
carecen de servicios públicos. El siguiente paso es la consolidación de los 
asentamientos, que sucede a partir de la autogestión de sus habitantes, y en él, 
además de la producción y circulación del espacio construido y la consecución de 
los servicios públicos, se debe entrar en el proceso de formalización a partir de la 
legalización urbanística, regularización e inclusión en programas de mejoramiento 
barrial para acercarse a un asentamiento formal consolidado. 



45 

El producto final es un lote que carece de servicios públicos, con escasas zonas 
verdes y ubicado en zonas no aptas para la urbanización, con problemas de riesgo 
o amenaza ambiental, por fuera del perímetro urbano y con limitaciones para el 
acceso. En algunas ocasiones los tramitadores o vendedores finales recurren a 
figuras empresariales ficticias como cooperativas y fundaciones que no están 
registradas a nombre de los propietarios de los terrenos, y que no están 
legalmente registradas antes las Cámaras de Comercio, con lo cual la cesión legal 
de los predios se puede dificultar, al igual que la posterior instalación de los 
servicios públicos. En algunos casos se ofrecen las viviendas a partir de 
programas de autogestión y autoconstrucción comunitaria; algunos de esos 
programas no llegan a concretarse y concluyen en procesos normales de 
urbanización informal. La duración de estos procesos de autogestión normalmente 
toma varios años. Universidad Piloto de Colombia (2007). 

En cuanto a los acueductos de esos lotes, es normal que la construcción la hagan 
los mismos habitantes, iniciando con la recolecta de agua proveniente de 
nacederos, la cual se almacena en pozos construidos por ellos mismos. A medida 
que la población empieza a aumentar, ese sistema inicial resulta muy precario y 
deja de ser viable, por lo que los usuarios pueden recurrir a otras opciones como 
la conexión clandestina a la red de acueducto municipal. 
Por su parte Chehtman (2004) al referirse al concepto de autogestión se refiere a 
la similitud que existe entre la autoorganización obrera y popular de la antigua 
unión soviética, con la “economía social”, “economía solidaria”, “economía 
asociativa” o “economía popular, por ser descrita a partir de ciertas características 
que resultan comunes a varios de los proyectos que se consideran desde la 
autogestión. Tales características son: 
 

Asociativismo, cooperación, participación, solidaridad grupal, protección social, 
ayuda mutua, gestión democrática, adopción colectiva de decisiones, conducción 
autónoma e independiente de los poderes públicos, autogobierno de la organización, 
membresía abierta y voluntaria, falta de fines de lucro, utilización del excedente de 
acuerdo a los objetivos sociales o la voluntad de los socios para reinversión o distribución 
con fines sociales, primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, predominio 
de aportes personales y trabajo sobre el capital, simultaneidad en las mismas personas 
entre condición de propietarios y trabajadores, uso compartido de conocimientos e 
información, mejor integración funcional de los distintos componentes de la empresa, 
coalición de intereses con usuarios y bien público, reducción de costos, aplicación y 
defensa de principios de responsabilidad social, integración a un funcionamiento en red. 
(Chehtman, 2004, pág. 13) 

Por otra parte, Castillo (2009) al respecto plantea que cuando se inicia el 
asentamiento informal se caracteriza por la autoorganización, auto producción y 
autogestión de su hábitat. 
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Expresión propia que se ha „adquirido‟ por la réplica incesante de las 

experiencias positivas en logros de implantación de la „vivienda‟; es decir, que la cultura 
de constituir formalidad por medio de la informalidad se ha comunicado en el tiempo a 
través de una tradición experiencial y en la transmisión oral que ha servido de insumo 
para que los asentamientos de origen informal se reproduzcan indistintamente, y que se 
repitan unos a otros con las variables propias de las condiciones ambientales del lugar y 
la idiosincrasia de los agentes sociales que forjan los procesos. Lo que se inicia con una 
simple ubicación de un grupo de espacios medianamente habitables, poco a poco se 
transforma en una “estructura ordenada” establecida a partir del conocimiento previo de la 
trama urbana formal y de la intuición de la comunidad para aprovechar de mejor manera 
las condiciones de localización, tanto geográficas como topográficas. (Castillo, 2009, pág. 
17). 

Castillo (2009) en su trabajo se refiere en el caso de Bogotá al Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios PMIB, el cual consta de tres componentes: 
componente físico, componente de desarrollo social y componente de 
fortalecimiento local. El primero de ellos incluye las intervenciones que se realicen 
sobre el espacio físico urbano y la vivienda, que consideren los diferentes atributos 
como servicios públicos, suelo urbano, equipamiento urbano, espacio público y 
transporte, lo que incluye redes locales de acueducto y alcantarillado, circuitos 
viales de acceso a barrios, reasentamiento de la población ubicada en zonas de 
alto riesgo no mitigable y áreas de ronda. Sin embargo, estas etapas de los 
programas de mejoramiento de barrios tienen lugar cuando ya las autoridades 
locales empiezan a hacer presencia en las regiones que tuvieron su origen en 
procesos de autogestión. 

4.8 MARCO LEGAL 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1984, reconoce el derecho 
a una vivienda adecuada, además se reconoce este derecho en otros 
instrumentos internacionales como son el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 adoptado en Colombia mediante la 
Ley 74 de 1968 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 
  
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –CDESC-11, por su 
parte, emitió la Observación General No. 4 la cual establece y define el contenido 
esencial del derecho a una vivienda adecuada, en siete elementos: 
 

 Seguridad jurídica de la tenencia,  

 Disponibilidad de servicios,  

 Materiales e infraestructura, 

 Gastos soportables,  

 Habitabilidad,  
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 Asequibilidad  

 Lugar y adecuación cultural.  
 

Al respecto, la Corte Constitucional fijó el alcance del derecho a la vivienda digna 
señalando  que es “aquel dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de 
un sitio de vivienda, sea  propio o ajeno, que cuente con condiciones suficientes 
para que quienes allí habiten puedan  realizar de manera digna su proyecto de 
vida” y, el artículo 51 de la Constitución expresamente regula algunos de los 
elementos del derecho a la vivienda adecuada, resultando el espectro de 
protección nacional más amplio, habida consideración de su vinculación con la 
dignidad  humana y la demanda de protección específica a determinadas formas 
de asociación para el  logro del acceso a la vivienda. 

Es así como el gobierno debe realizar acciones para garantizar los derechos 
constitucionales de la población como el acceso a los servicios públicos, tal como 
nos lo muestra Prieto (2014): 
 

Teniendo en cuenta que Colombia se encuentra fundada como un Estado Social 
de Derecho, su deber es realizar acciones tendientes a garantizar de manera efectiva el 
uso y disfrute de los derechos constitucionales de carácter fundamental. Uno de los 
instrumentos con los cuales cuenta el Estado para realizar el fin mencionado, se 
materializa en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en la medida que, “el 
Servicio Público Domiciliario es uno de los mecanismos por los que el Estado ha optado 
para salvaguardar de manera efectiva los derechos fundamentales. (Prieto, 2014, pág. 40)  

Pero podemos ver que actualmente este derecho dado por la constitución, no se 
ve reflejado en toda la población, ya que encontramos casos de ilegalidad, como 
nos lo muestra Argüello, Varela, & Miranda (2010): 
 

La realidad del país es todo lo contrario a lo dispuesto en los principios 
constitucionales en esta materia y se ve reflejada mayormente en lugares de invasión, 
convirtiéndose el Estado en fuente generadora de la ilegalidad a través de acciones 
lesivas para los colombianos, de esta manera se manifiesta la falta de gobernabilidad del 
Estado colombiano. (Argüello, Varela, & Miranda, 2010, pág. 32) 

Es por esto que encontramos que el país tiene una falta de gobernabilidad, ya que 
presenta proyectos que se convierten en ley y que contradicen la constitución, tal 
como nos lo muestra Argüello, Varela, & Miranda (2010): 
 

 En cuanto a la falta de gobernabilidad podemos observar que el mismo gobierno 
presenta un proyecto que luego se convirtió en la Ley 812 de 2003 que aprobó el Plan 
Nacional de Desarrollo, hacia un Estado comunitario, donde en su Artículo 99 expresaba: 
“Queda absolutamente prohibida la inversión de recursos públicos en asentamientos 
originados en invasiones o lotes ilegales realizados con posterioridad a la vigencia de la 
presente ley. De la misma manera, las entidades prestadoras de servicios públicos se 
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abstendrán de suministrarlos a las edificaciones que se ejecuten en estas condiciones. 
(Ibídem, 2010, pág. 33) 

En cuanto al Congreso, los artículos 106, 302 determinan que por medio de ley: se 
establecerá el mecanismo en que los habitantes de las entidades territoriales 
elegirán a sus representantes en las juntas directivas de las empresas prestadoras 
de servicios públicos, se dará a los departamentos las capacidades y 
competencias administrativas y fiscales para mejorar la prestación de los servicios 
públicos de acuerdo a factores determinados como sus recursos y su población, 
incluso por medio de ley se le podrá delegar a los departamentos competencias de 
entes nacionales. Y también por medio de ley se deben determinar los servicios 
públicos que están a cargo de los municipios, artículo 311. 

Siguiendo con el análisis de la Constitución, uno de los artículos más importantes 
y el que quizás tenga las mayores consecuencias en la subsiguiente legislación y 
jurisprudencia a cerca de la prestación de los servicios públicos es el artículo 365. 
Este artículo se encuentra dentro del Capítulo V “De la finalidad social del Estado 
y de los servicios públicos”, y en él se reconoce que los servicios públicos “son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.” 

Dentro del sector descentralizado territorialmente tanto la Nación, los 
departamentos y los municipios son trascendentales en la financiación de los 
servicios públicos, especialmente en lo que tiene que ver con la utilización de los 
mismos como mecanismos de redistribución de la riqueza. El artículo 368, permite 
a la nación, los departamentos, los distritos, los municipios y entidades 
descentralizadas, conceder subsidios para que las personas de menores recursos 
puedan pagar las tarifas de los servicios públicos y acceder a los mismos. 

Sin embargo, el ente que ocupa el papel más importante es el municipio. Los 
artículos 311, 367, reconocen que, por ser la entidad fundamental en la división 
territorial del país, al tener un contacto permanente y directo con la población, es 
el encargado de prestar directamente los servicios públicos, pero siempre 
sometido a lo establecido en la ley, y respaldado por los departamentos cuando 
las condiciones económicas y técnicas del municipio así lo requieran. 

 
 Ley 142 de 1994. Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta es la 
primera ley que se encarga de regular meticulosamente y estructuradamente el 
tema de los servicios públicos, pero no es la primera que guarda relación con el 
tema. De hecho, la ley 9 de 1979 por medio de la cual se toman medidas 
sanitarias y la ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente 
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guardan amplia relación con el objeto de este trabajo, pero no serán desarrolladas 
en el mismo por escapar los objetivos fundamentales del mismo. 

Al ser la Ley 142 de 1994 aquella por la cual se dicta el Régimen de Servicios 
Públicos los temas que toca son imposibles de abordar en su totalidad, sin 
embargo se hizo una selección de los temas más relevantes para cumplir con los 
objetivos planteados, dentro de los que se encuentran el desarrollo de la 
organización municipal y departamental para la prestación de los servicios, los 
derechos reconocidos a los usuarios, la función de la propiedad en las entidades 
de servicios públicos, entre otros. 

En desarrollo del artículo 311 y 367, la ley 142 en sus artículos 6 y 7 la 
competencia de los municipios y departamentos en la prestación de servicios 
públicos. El artículo 6 determina tres casos en que los municipios deben prestar 
directamente los servicios públicos. Estos se caracterizan por la falta de una 
respuesta adecuada por parte de entidades prestadoras o de otras entidades 
públicas, que satisfaga las necesidades de la comunidad en cada caso concreto, o 
cuando el costo de prestación del servicio sea menor si lo hace directamente el 
municipio, y la calidad del servicio sea la misma a la que se recibiría por parte de 
una empresa especializada. 

En cuanto a la función social de la propiedad, el artículo 11 de la ley examinada 
establece obligaciones a cargo de las entidades prestadoras de servicios públicos 
dentro de las que destacan: (i) asegurar una prestación continua y eficiente del 
servicio sin abuso de la posición dominante, (ii) evitar prácticas restrictivas de la 
competencia, (iii) facilitar subsidios a las usuarios con menores ingresos, (iv) 
cumplir con su función ecológica, (V) facilitar la interconexión de otras entidades o 
empresas prestadoras de servicios públicos, (vi) las empresas serán civilmente 
responsables por los perjuicios que ocasionen a los usuarios y podrán ejercer 
acción de repetición contra los responsables, etc. 

 Ley 689 del 28 de agosto de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 
142 de 1994. Esta ley en su Título IV abarca los asuntos atinentes a la 
Regulación, Control y Vigilancia del Estado en los Servicios Públicos. 

El primer capítulo de este título se refiere al control social de los servicios públicos 
domiciliarios, en el cual se permite a los usuarios, suscriptores y potenciales 
suscriptores la creación de “Comités para el Desarrollo y Control Social de los 
Servicios Públicos Domiciliarios”, aunque la ley no especifica el propósito de la 
creación de estos Comités, sino que se enfoca a los mecanismos de elección de 
sus integrantes, puede decirse, que lo que se busca con los mismos es permitir a 
las usuarios o potenciales usuarios de servicios públicos participar en la 
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decisiones que sobre estos se tomen en las entidades municipales y en las 
empresas prestadoras de servicios. 

 Decreto 1842 del 22 de julio de 1991, por el cual se expide el Estatuto Nacional 
de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios. A medida que se avanzaba en 
el estudio y análisis de la legislación vigente, la misma se vuelve más minuciosa y 
detallada en cuanto a los temas que abarca. Así por ejemplo en este decreto ya no 
solo se dice que el Estado y las entidades territoriales deben propender porque 
sus habitantes tengan acceso a servicios públicos necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas, sino que en artículo 3 del decreto bajo estudio se establece 
que basta con probar la habitación de las personas para acceder al derecho de 
solicitar y a obtener la prestación del servicio. 

Aunado a lo anterior ya no se dice que la nación, los departamentos y municipios 
podrán otorgar subsidios para asegurar el acceso a los servicios públicos por parte 
de personas con menores ingresos, sino que en el artículo 7 de este decreto se 
establece que las empresas de servicios públicos dentro de sus programas de 
“inversión anuales deberán incluir planes y programas de desarrollo que den 
preferencia a la satisfacción de demanda de servicios públicos para las viviendas 
de interés social, dentro del marco del plan de desarrollo municipal o distrital.” 

Este decreto también es muy claro al determinar tanto los derechos como 
obligaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos como los de los 
usuarios suscriptores de los mismos. 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, expidió la 
Resolución 319 de 2005, regulando el cobro de los servicios de acueducto y 
alcantarillado y a los usuarios en categoría de multiusuarios, donde no existe 
medición individual por razones de tipo técnico. En conclusión, todo usuario tiene 
derecho a la medición individual de sus consumos, salvo las excepciones legales, 
o cuando técnicamente no sea posible. 

Como se puede apreciar, las normas que existen actualmente para la generación 
de infraestructura de servicios públicos se plantean en forma general, lo que indica 
que pueden ser aplicadas por entidades públicas y privadas, pero cuando se trata 
de asociaciones comunitarias, no se tienen políticas ajustadas a las realidades 
locales, que le permitan a dichas comunidades lograr vencer requerimientos 
legales y técnicos interpuestos por las entidades públicas para su aprobación.  

Dentro de las normas relacionadas con los servicios públicos se destacan las 
incluidas en la tabla 5. 



51 

Tabla 5. Enumeración de normas relacionadas con servicios públicos 

Documento o norma Tema 

Constitución Política de 1991 Norma de Normas 

Ley 142 1994 Régimen de los servicios públicos domiciliarios 

Ley 9 de 1999 OPV: Organizaciones Populares de vivienda 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único 

Ley 472 de 1998 Acciones populares y de grupo. 

Ley 99 de 1993 Se crea el Ministerio de Medio Ambiente 

Ley 505 1999 Estratificación 

Ley 689 de 2001 Modifica parcialmente la Ley 142 de 1994 

Ley 1107 de 2006  Modificó código contencioso administrativo 

Sentencia T028/10 Las acciones populares 

Sentencia T1016 de 1999 No suministro servicio de agua en conjunto 
residencial por deuda pendiente del arrendador 

Sentencia C 537 de 2010 El poder de policía 

Sentencia T546 de 2009 Derecho constitucional al suministro de agua 
potable 

Sentencia T8172002 Requisitos para establecer la legitimidad en la 
causa  

Sentencia T525 de 2005 Servicios públicos domiciliarios y derechos 
fundamentales 

Sentencia T 220 de 1994 Exigencias respecto a los derechos de petición 

T 377 de 2000 Derechos de petición 

Sentencia T1451 de 2000 Criterios de procedencia y alcance de la acción 
de tutela 

Sentencia T299/08 Derecho fundamental vulnerado 

Sentencia T418 de 2010 Agua como derecho fundamental 

Sentencia T 817 de 2002 Derecho de petición. Solicitud información 
consumos registrados y reducción valor factura 
de línea telefónica 

Concepto SSPD 529 de 2009 Intereses moratorios y de financiación 

Concepto SSPD 259 de 2009 Cobros inoportunos 

Concepto SSPD 076 de 2007 Factura. Cobro de intereses.  

Concepto SSPD 173 de 2004 Usuario residencial aseo 

Decreto 1842 1991 Estatuto nacional de Usuarios de los Servicios 
Públicos Domiciliarios 

Decreto 302 de 2000 Contadores de agua 

Decreto 475 de1998 Normas técnicas de calidad del agua potable 

Decreto 958 de 2001 Comisión Intersectorial de Servicios Públicos 
Domiciliarios 
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Documento o norma Tema 

Decreto 2591 de 1991 Causales de procedencia de tutela contra 
particulares 

Fuente: elaboración propia. 

Luego, como lo sugieren otras experiencias de investigación también dadas en el 
territorio colombiano, que resultan útiles, a la hora de demostrar que la ausencia 
de voluntad administrativa puede ir en detrimento de las mismas políticas públicas, 
lo que obliga a un empoderamiento de las comunidades para la potencial 
restauración de sus derechos, tal como se sugieren Argüello, Varela, & Miranda 
(2010) con respecto a lo acaecido en el sector Villa del Mar, „La Cangrejera‟ en 
Barranquila (Colombia), donde:  
 

Las anteriores administraciones no han dado cumplimiento a la gobernabilidad (..) 
y, por tanto, no han generado políticas públicas efectivas que atiendan las demandas 
sociales de la comunidad, quienes desde el año de 1997 están luchando por la instalación 
del servicio público del alcantarillado, sin mayores resultados. Por consiguiente, es 
necesario el empoderamiento de la comunidad en los servicios públicos domiciliarios, 
donde se usen los mecanismos legales para tomar acciones frente a la vulneración de sus 
derechos. (Argüello, et al, pág. 31). 

Así, lo expresado anteriormente sugiere que las normativas no son claras cuando 
se trata de legalizar los servicios a las agrupaciones comunitarias ya que estas se 
ven obligadas a otorgar el servicio de manera comunal (una pila o punto de 
suministro de agua para toda la comunidad), y no como un servicio individual para 
cada miembro de dichas comunidades. 
Es por esto que cuando se trata de adquirir los servicios públicos, las empresas 
ofrecen alternativas de suministro del servicio, con el fin de evitar pérdidas por 
conexiones fraudulentas, convirtiendo una necesidad básica en un negocio, tal 
como nos lo muestra Tovar (2007), cuando nos dice lo siguiente: 
 

La autoprovisión de las conexiones de servicios públicos domiciliarios sigue siendo 
una constante en la aparición de los asentamientos. Desde los años noventa se encuentra 
que estos han aumentado en cobertura, pero su calidad es aún deficiente, pues las 
empresas prestadoras de servicios públicos, preocupadas por eliminar las pérdidas 
económicas derivadas de las conexiones ilegales y por la recuperación de cartera, se 
ocupan de su legalización antes que de la calidad. Así, los servicios se regularizan ahora 
a través de contadores comunitarios y del pago de tarifas fijas que eliminan las 
denominadas pérdidas negras. Con la privatización de las empresas aparece la 
prestación de los servicios hasta los puntos más lejanos de la ciudad, lo cual obedece a la 
racionalidad del mercantilismo, aspecto que favorece los procesos de urbanización 
informal y ayuda a mejorar la calidad de vida de la población que allí reside. (Tovar, 2007, 
pág. 72) 
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Por lo tanto, es necesario que se genere un empoderamiento de la ciudadanía, en 
donde es ella la que debe generar una organización que lleve a una solución al 
problema de suministro de servicios públicos, y allí donde podemos ver una 
comunidad activa y solidaria las cuales puedan tomar las decisiones pertinentes. 
(Argüello, Varela, & Miranda, 2010). 

Pero para que las comunidades puedan terminar su proceso de adquisición de 
servicios públicos, entra un actor que es importante en el proceso, que es el 
municipio y sus políticas urbanas. Es así como nos lo muestra Monroy (2010), en 
donde nos dice que:  

 
Existe una relación entre la política urbana y la del agua potable. No es pensable 

disociar el desempeño de las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado, del comportamiento de nuestras ciudades. Las decisiones 
de las empresas prestadoras repercuten en el espacio construido y las acciones sobre 
ésta afectan el desempeño de las empresas como ocurre de manera clara con los 
asentamientos marginales. (Monroy, 2010, págs. 20-21) 

Lo anterior nos hace ver que, si no tenemos una organización y cumplimiento de 
las políticas públicas, no podemos tener un crecimiento ordenado de los servicios 
públicos, ya que, al tener un crecimiento urbano espontáneo, implica que las 
empresas tendrán que realizar una inversión para la extensión de los servicios que 
no tenían prevista. (Giraldo F. , 1996, pág. 21)  

 
Por otra parte, como lo expresa Mazo (2014), hablar de políticas públicas, implica 
el abordaje de la Ley 388 de 1997, la cual aporta herramientas para el manejo del 
ordenamiento territorial de los municipios. Para el caso, una de ellas es determinar 
el perímetro urbano del mismo, para lo cual limita a las empresas públicas a 
prestar el servicio por fuera de estos límites, lo que hace más difícil que los 
asentamientos subnormales logren obtener estos servicios.  De igual manera 
limita ciertos lugares en los cuales no es posible prestar el servicio, de manera 
que: 
 

La Ley de ordenamiento territorial define que el perímetro sanitario no podrá ser 
inferior al perímetro urbano, lo que obliga a los municipios a garantizar la prestación del 
servicio en toda el área urbana de la localidad (Ley 388, 1997). En la mayoría de las 
ciudades colombianas, los  Planes de Ordenamiento Territorial prohíben a las empresas 
prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado llevar el servicio por encima de 
este límites urbanos; además, también se fijan las zonas de alto riesgo geológico, retiros 
de quebradas y de vías principales y nacionales, retiros obligados a vías ferroviarias o del 
metro; en estos lugares tampoco se puede llevar, según las normas establecidas en el 
POT de la ciudad, (Acuerdo 046, 2006) la prestación de los Servicios Públicos 
Domiciliarios. (Mazo, 2014, pág. 583) 
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Es así que las actuales políticas públicas, como nos los dice Alvarado, Varela, & 
Miranda (2010), no incluyen ningún manejo para los barrios subnormales en 
cuanto a la presentación de los servicios públicos, por lo tanto, las comunidades 
son obligadas a utilizar los instrumentos legales para que los ayuden a tomar 
acciones frente a la vulneración de sus derechos. (pág. 28). Lo que ha ocasionado 
adicionalmente que la población ante la necesidad de contar con el servicio, lo 
haga de forma ilegal y fraudulenta, o en algunas ocasiones realicen acciones de 
tutelas para obligar a las empresas a instalar el servicio y así mismo generar una 
responsabilidad al municipio. (Ibídem, 2014, pág. 585) 

 
Por esto es que la planeación y la gestión pública de los municipios y 
departamentos son de vital importancia, pues inciden directamente sobre las 
condiciones de salud, desarrollo y bienestar de la población. De igual manera 
Elorza (2014), nos muestra una contradicción en las normas:  
 

Es ahí donde se genera una contradicción entre las mismas normas, más allá de 
una ambigüedad normativa: una Ley prohíbe la prestación de los servicios en zonas de 
alto riesgo (Ley 388 de 1997 y Ley 1450 de 2011, Acuerdo 46 de 2006) y otra obliga a 
llevarlos (Ley 142 de 1994 y Ley 143 de 1994). (Ibídem, 2014, pág. 585)  

Al mirar las normativas analizadas anteriormente, podemos observar que estas no 
obligan a las empresas públicas a ser partícipes en la orientación a la población 
que ha logrado organizarse, ya sea como asociaciones o juntas de vivienda, para 
poder gestionar en forma ordenada y legalmente la obtención de infraestructura de 
servicios públicos. Lo que nos lleva a pensar que estos asentamientos 
subnormales, tienen que realizar diferentes acciones y durar un periodo de tiempo 
extenso, hasta lograr obtener sus servicios públicos, por lo que se hace necesario 
preguntarse la manera en que el estado pueda garantizar la prestación del 
servicio, a sabiendas de que él mismo cuenta con un modelo de ocupación del 
territorio que limita a las empresas a prestar dicho servicio. Por lo anterior, como lo 
infiere Mazo (2014): 

 
Las normas urbanísticas, los instrumentos de planificación del territorio y las leyes 

que sobre servicios públicos existen o se expidan deben estar en armonía y coherencia 
las unas con las otras, de tal manera que se haga viable tanto la prestación del servicio en 
términos empresariales, que es como hasta ahora se ha pensado, como la garantía de los 
derechos fundamentales de la población. (Ibídem, 2014, pág. 585) 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 

Teniendo en cuenta los objetivos del trabajo y las categorías de análisis: 1. 
Dinámicas de asociación, en donde se tienen las siguientes subcategorías: 
procesos de informalidad, provisión de servicios públicos, autogestión de la 
dotación de servicios públicos y 2. Dinámicas de crecimiento; el trabajo se 
desarrolló aplicando una metodología mixta teniendo en cuenta que “la meta de la 
investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 
investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 
combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández 
Sampieri, 2010, p. 72) 
 

La metodología utilizada durante el desarrollo de la presente investigación, parte 
de un enfoque cualitativo, con apoyo en datos cuantitativos, como es el caso del 
crecimiento poblacional de las asociaciones. 
  
Se realizaron 11 entrevistas de tipo semi-estructurada, las cuales fueron 
realizadas a los actores directos, en la cual a partir de unas preguntas 
prediseñadas, se fue creando confianza para el diálogo abierto, quienes además 
facilitaron el acceso a documentos, grabaciones y fotografías que dan fe de las 
acciones colectivas llevadas a cabo y que permitieron tener una mirada frente a la 
problemática de adquisición de los servicios públicos.  
 
5.1.1 Dinámicas de asociación. Para la investigación se consideraron algunos de 
los procedimientos seguidos en el desarrollo de la investigación comentada 
anteriormente, pero enfocándolos hacia el tema del presente documento, la 
consulta de información de asentamientos informales, revisión del POT de la 
ciudad de Girardot, reconstrucción de la memoria histórica de la población que 
pertenece a los asentamientos que se quieren estudiar (basados en la narración 
de sus propios habitantes), para entender las dinámicas de asociación de la 
comunidad para gestionar la construcción de sus redes de servicios de acueducto 
y alcantarillado y los efectos de estos procesos sobre la calidad de vida de sus 
habitantes. 

Este diseño metodológico toma como referencia el trabajo de Cadavid (2010), 
desarrollado en Medellín. Para este ítem se tuvo en cuenta exclusivamente los 
barrios Luis Carlos Galán y El Triunfo, por el conocimiento y la facilidad que se 
tenía para entrevistar a varios líderes comunales de dichos barrios. 
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5.1.2 Dinámica de crecimiento. De otra parte, se quiere mostrar cómo ha sido la 
dinámica de crecimiento poblacional de estos asentamientos informales; la ruta 
metodológica se orientó en primera instancia, en la recolección e interpretación de 
datos de fuentes primarias, relacionados con censos poblacionales dados por 
entidades públicas como el Dane y el Sisben. Luego de hacerse el ejercicio de 
búsqueda de información en la ciudad de Girardot, se encontró que los datos 
asociados a la población no discriminan el total de habitantes por cada barrio, y los 
datos del Sisben se presentan como los consolidados en cada barrio 
(acumulados) y no hay posibilidad de tener esta información discriminada por 
años. 

De lo anterior y teniendo en cuenta que la información encontrada por el Dane y 
por el Sisben no se ajustan a la variables de análisis para el desarrollo del 
objetivo, se realizó un trabajo previo de recolección de datos en cada barrio, 
apoyado con estudiantes del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto, 
seccional Alto Magdalena, con los cuales se venía realizando un trabajo de grado 
de último semestre, denominado “Autogestión para la generación de 
Infraestructura Urbana y vial en Barrios subnormales de la ciudad de Girardot y la 
región”. Por lo tanto, los datos de información de estos barrios asociados al 
proyecto están correlacionados en la presente investigación de maestría. Dentro 
de las entrevistas realizadas a los líderes comunales de dichos asentamientos, se 
recopilo información poblacional con la cual se hace el análisis de la dinámica de 
crecimiento, teniendo como referente la memoria histórica de los líderes en 
relación a los comienzos del proceso de formación de dichos asentamientos y la 
población actual en los barrios objeto de estudio. Los líderes entrevistados 
también relataron brevemente cual es la historia de su barrio. 

5.2 INSTRUMENTO 

Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo es reconstruir la dinámica que han 
seguido las comunidades en la obtención de infraestructura para redes de 
suministro y desagües en el Municipio de Girardot en el período 1994 a 2015, y 
considerando el marco teórico previamente desarrollado, en la tabla 6, se presenta 
el instrumento diseñado para realizar las entrevistas. 

Tabla 5. Instrumento de entrevista. 

Evolución del servicio de acueducto y alcantarillado en asentamientos informales 
durante el periodo 1994 – 2015 en el Municipio de Girardot 
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 Universidad Piloto de Colombia  

Instrumento para las entrevistas de campo 

Objetivo: Reconstruir la dinámica que han seguido las comunidades informales 
en la obtención de infraestructura para redes de suministro y desagües en el 
Municipio de Girardot, durante el período 1994 – 2015, con el fin de conocer la 
evolución en la mejora de la calidad de vida de estas comunidades. 

  Datos personales 

1 

Nombre: _________________________________ 
Sector en donde reside: ____________________ Función social cumplida en el 
sector donde reside: _______  
  

2 
Origen de la asociación 
¿Cómo surge la asociación a la que pertenece? 
  

3 
Evolución de la asociación 
¿Cuál ha sido la evolución de la asociación? 
  

4 
El proceso de invasión de predios 
¿Cómo se dio el proceso de invasión de los predios?  

5 
Asesoría externa 
¿Recibieron asesoría externa? ¿Cómo se financió esa asesoría? ¿Quién la 
prestó?  

6 
Soluciones iniciales a las necesidades de agua 
¿De qué forma solucionaron en un comienzo las necesidades de agua? 

7 
Procedencia 
¿De qué lugares procedían los asociados / invasores?  

8 
Ocupación 
¿En qué se ocupaban las personas antes de asociarse? 

9 
Cronología de las soluciones de servicios públicos 
¿En qué orden histórico se fueron solucionando las necesidades de los 
diferentes servicios públicos? 

10 
Relaciones con la administración pública 
¿Cómo han sido las relaciones con las diferentes administraciones del 
municipio? 

11 
Experiencias problemáticas 
¿Cuáles fueron las problemáticas colectivas más destacadas? 

12 
Autogestión 
¿De qué forma concertaron el trabajo de autogestión? 

13 
Papel de la mujer 
¿Cuál fue el papel de la mujer en el proceso? 

14 
Acción comunal 
¿Cómo nace la acción comunal? 
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Evolución del servicio de acueducto y alcantarillado en asentamientos informales 
durante el periodo 1994 – 2015 en el Municipio de Girardot 

 Universidad Piloto de Colombia  

Instrumento para las entrevistas de campo 

15 
Liderazgo 
¿Cuáles deben ser las virtudes y rasgos característicos de un buen líder? 

16 ¿Cómo ha sido el crecimiento de la población en su barrio? 

17 
Evidencias 
¿Se tienen fotografías de la época que muestren como eran sus barrios? 

Fuente: elaboración propia 

Además de esas preguntas guía que orientaron el desarrollo de las entrevistas, se 
fueron agregando otras preguntas en la medida en que se produjo el diálogo con 
cada entrevistado, con el propósito de ampliar y precisar la información. Este 
instrumento se aplicó exclusivamente en los barrios referidos en el numeral 5.1.1 

5.3 MUESTRA 

 
5.3.1 Dinámicas de asociación. Las entrevistas se realizaron con diferentes 
representantes que fueron identificados como líderes del proceso de evolución del 
servicio de acueducto y alcantarillado en los asentamientos del municipio de 
Girardot y concretamente en los barrios Luis Carlos Galán y el Triunfo (la 
Asociación de Vivienda Bocas del Bogotá); se incluyó también a directivos de las 
juntas de acción comunal de esos sectores. 
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5.3.2 Dinámica de crecimiento. El presente capítulo ilustra la tendencia de 
crecimiento poblacional comprendido desde el nacimiento hasta el año 2015 de 
los barrios que surgen bajo la figura de subnormalidad en los municipios de 
Girardot y Ricaurte, además documenta brevemente los acontecimientos vividos 
durante su conformación, los actos jurídicos, técnicos y legales que tuvieron lugar. 
El escrito es posible gracias a los testimonios dados a través de entrevistas por 
cada uno de los líderes comunales de los barrios: Asentamiento Subnormal El 
Pesebre, Asociación comunitaria Villa del Río, Asociación de vivienda de interés 
Social Sector Pozo Azul, Junta de vivienda Comunitaria Acacias II, Asentamiento 
subnormal San Rafael, Asociación de Vivienda Luis Carlos Galán y el Barrio el 
triunfo. 

Es importante tener en cuenta que el único barrio que se encuentra legalizado en 
la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Girardot ACUAGYR S.A. ESP, es el 
barrio el Triunfo ya que cada vivienda cuenta con sus medidores de agua 
independientes en comparación con los demás barrios que tienen Pilas 
comunitarias, es decir medidores comunales del servicio de acueducto. 
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6. DINAMICAS DE ASOCIACION DE LOS BARRIOS LUIS CARLOS 
GALÁN Y EL TRIUNFO 

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos por medio de las diferentes 
entrevistas, tomando como referencia el marco teórico desarrollado y los objetivos 
del trabajo. Es importante recordar que en cuanto a los barrios Luis Carlos Galán y 
El Triunfo, La información sobre su génesis y desarrollo específicamente se 
encuentra detallado en los anexos de este documento. 

6.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

En algunos casos el origen de la conformación de asociaciones comunitarias o de 
acción comunal surge como consecuencia de la necesidad de resolver la 
necesidad de buscar un lote en el que puedan ubicar y construir sus viviendas. Se 
trata de grupos cuyo tamaño puede ser de 300 familias y cuyo tamaño creció 
progresivamente; en el caso del Barrio Luis Carlos Galán en la actualidad existen 
1.100 predios dentro de la Asociación de Vivienda. 

La idea de la Asociación surge en el año 2000, cuando un grupo de personas en el 
barrio las Acacias se unen con la idea de buscar un lote donde se puedan ubicar y 
construir sus viviendas. Ellos invaden un lote, pero son desalojados por la policía. 
Buscan un sitio en el municipio de Flandes (Tol) pero no encuentran uno que llene 
sus expectativas. Resuelven seguir buscando en Girardot, y llegan a la vereda 
Barsaloza donde el señor Nicolás Perdomo propietario de grandes extensiones de 
tierra, a quien le comentan la necesidad de un lote para construir vivienda y él les 
ofrece en venta unas hectáreas. (Señora Yuri Castro, secretaria de la Asociación 
de Vivienda Luis Carlos Galán). 

Para hacer parte de las asociaciones se tenía en cuenta que el interesado no 
tuviera vivienda propia, lo que se definía con base en la palabra y buena fe de los 
interesados, aunque con el tiempo se llegaron a establecer casos de personas que 
habían mentido al respecto para acceder a un lote. 

En el barrio El Triunfo el proceso de invasión fue emprendido por cerca de 450 
familias, y cuando lo hicieron recibieron una advertencia de la alcaldía en el 
sentido de que en el terreno invadido no se podía construir, y que debían 
aprovechar los recursos que les había proveído un político para comprar otro lote 
diferente. Estos habitantes también debieron enfrentar procesos de desalojo por 
parte de la fuerza pública. En la actualidad el barrio se ha valorizado notoriamente 
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y algunos de los residentes iniciales vendieron sus propiedades a los actuales 
residentes, obteniendo así un importante beneficio económico. 

Este barrio se inició a raíz de unas intervenciones que se hicieron en la parte baja 
del barrio Alto de la Cruz, pues allí nos tomamos un terreno, en ese rodadero, ese 
peladero y allí unas cuantas personas nos arriesgamos en la noche al sol al agua 
y allí luchamos hombro a hombro un grupo de personas y así fue como poco a 
poco fuimos contrayendo una junta que fue prácticamente una junta ficticia, por la 
que fuimos practicante explotados por unas personas que se llamaban lideres 
aprovechando la necesidad de vivienda y la necesidad que teníamos muchas 
personas sobre todo madres cabeza de hogar, por hacernos a un techo. (Diva 

Pulido –Líder comunitaria Barrio El Triunfo) 

6.2 EL PROCESO DE ADQUISICIÓN O INVASIÓN DE PREDIOS 

Una vez adquiridos o invadidos los lotes, se procedió a hacer la división de los 
mismos en predios, con la ayuda de ingenieros, topógrafos y arquitectos. Se 
presentaron casos en donde fueron invadidos terrenos en condición de algo 
riesgo, por lo que la policía desalojó a quienes allí se encontraban. La propiedad 
de los lotes en algunos casos, como en el barrio Luis Carlos Galán, es de la 
Asociación de Vivienda y mediante la celebración de asambleas de socios se 
decide sobre la venta de nuevos predios en áreas que aún no se encuentran 
habitadas. 

La Asociación contrató las personas y pagaba los proyectos, los recursos se 
consiguieron a través de una cuota de afiliación que debía cancelar quien 
ingresara a la Asociación, se cobraba $10.000. Después se cobraba por actividad. 
La limpieza de cada lote $10.000, la apertura de las vias $20.000, diseños 
$50.000. Al principio se cobraban 113 mil pesos por lote y estos empezaron a 
valorizarse. Los lotes de 6*12 valían $400.000 pesos y los lotes de 10*15 
$700.000 pesos. La gente empezó hacer abonos, si eran lotes grandes tenía que 
abonar $100.000 pesos mensuales, si eran lotes pequeños de 6*12 tenían que 
abonar $50.000 pesos. (Señora Yuri Castro, secretaria de la Asociación de 
Vivienda Luis Carlos Galán). 

En el caso del Barrio El Triunfo el proceso se dio debido a que los transeúntes que 
transitaban a diario por un lote aparentemente abandonado, decidieron invadirlo y 
limpiarlo; una de las mujeres del sector asumió la función de asignar los lotes a los 
interesados. 

Comenzamos a buscar un lote para ubicarnos y poder construir y seguimos en la 
lucha como nos llegaron los 5 millones a favor de nosotros el alcalde nos dijo que 
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no podíamos construir allí y que como ya teníamos la plata consiguiéramos el lote 
para que pudiéramos construir. Mercy Puyana quien era la propietaria del lote 
donde actualmente queda el barrio, ella nos vendió este lote en $4.500.000 pesos, 
los $500.000 restantes los utilizamos en cuestiones de papelería y así fue como 
obtuvimos ese lote con esos 5 millones que Martha Catalina nos rescató. (Diva 

Pulido –Líder comunitaria Barrio El Triunfo) 

6.3 LA ASESORÍA EXTERNA 

Las tareas que debieron contratarse con expertos profesionales de diferentes 
áreas del conocimiento (arquitectos, topógrafos, ingenieros, abogados, etc.), 
fueron financiados mediante aportes o cuotas de los afiliados; se establecieron 
cuotas de afiliación, así como cuotas para actividades específicas, como limpieza 
de terreno, apertura de vías, diseño, entre otros. 

En algunos casos el valor de los aportes se calculó de manera proporcional al 
tamaño de cada lote. Sin embargo, existen síntomas de insatisfacción con la 
calidad de la asesoría recibida: “nos falta buena asesoría pues como vemos aún 
no estamos legalizados y los asociados siguen colaborando con aportes; se tiene 
una cuota fija mensual de $3.000 para sostenimiento y contamos con 1100 
propietarios”. La asesoría también se refirió a asuntos de organización 
comunitaria. 

6.4 SOLUCIONES INICIALES A LAS NECESIDADES DE AGUA 

En las fases iniciales de los procesos de conformación de las comunidades, las 
personas traían el agua desde sitios cercanos, empleando recipientes y 
organizando brigadas que se dedicaban a este oficio en horas de la mañana, el 
medio día y la noche. Posteriormente el agua era vendida en carretillas que la 
ofrecían a las personas que ya habían construido sus cambuches y que residían 
con sus familias en el sector. 

Para el agua, como al frente del lote ya habían construidas unas viviendas, todas 
esas familias le vendían el agua con carretillas, la cargaban en timbos, la gente del 
barrio envasaba el agua al frente, hay casas en la vereda que llevan muchísimo 
tiempo y esas personas les vendían el agua a ellos. En el 2003, en ese tiempo la 
administración era la de don Alfredo. El gestiona en Acuagyr la ubicación de las 
plumas comunitarias y colocan tres puntos de agua. Se tenían que construir tres 
piletas, en la etapa uno la etapa dos y la etapa tres. Don Alfredo no la tomo como 
le habían dicho, ubicaron tubería para que cada casa tuviera su agua de la pileta, 
para suplir los gastos la gente dijo que hicieran rifas y bazares y se recogerían 
fondos y poder meter la tubería o aportar $10.000 por asociado para toda la 
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tubería. La misma gente pagaba con lo que se recolectaba se les pagó la tubería y 
la empresa Acuagyr nunca les puso problema. Se metió con permiso de la 
empresa, ellos sabían porque cobraban el recibo por etapas, hay(sic) todavía 
existe(sic)  les llega a cada etapa lo de la acometida, 13 acometidas. (Señora Yuri 
Castro, secretaria de la Asociación de Vivienda Luis Carlos Galán). 

En cuanto al acueducto están las tres acometidas y lo del alcantarillado todavía no 
se ha solucionado, la gente trabaja con pozo séptico, se colocaron mangueras y 
cajas para que la gente sacara las aguas negras. Estas se llevaban afuera de las 
casas porque no había donde más ya que no se podían derramar en la quebrada y 
no era permitido por la CAR. Cada casa tiene su pozo séptico, pero verter las 
aguas negras a la vía nos trajo problemas pues se tiene una situación difícil con 
los espacillos, por ejemplo, los lotes de las yeseras eran de 6*12 y de 10*15 y 
estaban construyendo los pozos sépticos por fuera de los lotes situación que se 
suspendió ya que estos cabían perfectamente dentro de los lotes. Quienes los 
ubicaron por fuera debieron volverlos a construir en el patio de las casas. Las 
aguas negras vertidas en la via a través de mangueras comenzaron a provocar 
enfermedades y problemas ambientales, pues los vehículos que transitaban 
reventaban las mangueras al pisarlas. (Señora Yuri Castro, secretaria de la 
Asociación de Vivienda Luis Carlos Galán). 

En esas redes primarias ya el agua era proveída y facturada por Acuagyr, 
empresa que expedía periódicamente una factura por cada una de las piletas o 
plumas comunitarias, factura que era cancelada y aún en algunos casos 
actualmente es cancelada por los usuarios de cada pileta 

Aproximadamente a los tres años de haber comenzado a vivir en el Barrio el 
Triunfo, se instaló la primera “pluma comunitaria”, es decir, una toma de agua 
conectada al acueducto de la ciudad en donde se podían abastecer los habitantes 
de la zona. En esos sitios se construyeron piletas de donde los residentes podían 
tomar el agua. Años más tarde se tendieron las redes que llevarían el agua desde 
las piletas hasta cada predio, proyecto que se financió con aportes de cada 
familia. 

En el caso del barrio El Triunfo el proceso fue un poco diferente, debido a que en 
el momento en que se produjo la invasión inicial ya se encontraba en el sector un 
tanque de agua que sirvió para abastecer a los primeros habitantes. 
Adicionalmente los vecinos del sector les regalaban agua. 

Porque después de haber sido tan explotada la gente del barrio El Triunfo, yo 
María Diva Pulido fui una de las presidentas que benefició mucho el barrio y no les 
cobre un peso y nadie puede decir esa señora robó a la tapada. Mire nos 
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tomamos la mitad del lote, terminamos lo que fue alcantarillado, nos tocó meternos 
con botas pantaneras, terminar el alcantarillado que ya lo estaba utilizando la 
gente que había adjudicado Gladis, nos tocó sacar el excremento con baldes para 
poder terminar el alcantarillado. En esa época el alcalde llegó a ser el Dr. José 
Ricardo Tafur y recuerdan que dije que doña Gladys tenía agua del acueducto en 
el cambuche por una pluma comunitaria, le cuento que entonces trabajaba en el 
acueducto el Ingeniero Quintero el esposo de la Ingeniera Mireya, de quien estoy 
muy agradecida porque él se enteró que la mitad del barrio tuvo que sacar el 
excremento y seguir nosotros mismos pegando tubería terminando los buitrones y 
él nos dio la mano. Una vez fui a una reunión a la alcaldía alguien me dijo que le 
comentara al Ingeniero Henry Quintero, me dijeron mire allá está la flecha que le 
puede colaborar a usted, mire ese gordito que está ahí, y pregunté ¿y Él donde 
trabaja? y me contestaron en el acueducto. Él es del acueducto, es buena gente, 
le hablé cuando terminé la reunión. Le comenté que habían dejado en el lote una 
tubería que no servía y comenzó a colaborarnos con unas tapas para los buitrones 
de aguas negras, cambio la tubería totalmente, recogió los tubos que no servían y 
colocamos la tubería para el acueducto, además nos dio la asesoría para los 
pozos sépticos, él decía como ubicarlos, fue muy formal, nos colaboró para lo que 
fue el acueducto y alcantarillado, nos colocó las domiciliarias, en cada sector 
colocamos una pluma comunitaria para el agua.  (Diva Pulido –Líder comunitaria 

Barrio El Triunfo) 

6.5 PROCEDENCIA Y OCUPACIÓN PREVIA DE LAS COMUNIDADES 

Las personas que se organizaron en estas comunidades venían de la misma 
ciudad de Girardot, que se vieron atraídos al ver que se iban logrando avances en 
la organización y en la dotación de servicios de los predios. La progresiva 
disponibilidad de medios de transporte público contribuyó al desarrollo y 
valorización de los predios, por lo que algunos de los habitantes originales de los 
mismos los vendieron a habitantes de otros sectores del municipio que se vieron a 
atraídos para trasladarse a esos nuevos sectores. Inclusive se presentaron casos 
de familias provenientes de otros municipios, como Madrid, Cundinamarca. 
Algunos venían de municipios cercanos como Flandes, otros eran de barrios 
cercanos como El Alto de las Rosas, Alto de la Cruz y Plaza de Mercado. 

Algunos venían de municipios cercanos como Flandes, otros eran de barrios 
cercanos como El Alto de las Rosas, Alto de la Cruz y Plaza de Mercado. (Diva 

Pulido –Líder comunitaria Barrio El Triunfo) 

Quienes inicialmente hicieron parte de esos nuevos barrios y las correspondientes 
asociaciones comunitarias, previamente vivían en viviendas arrendadas o con 
familiares, incluyendo en algunos casos la vivienda de sus padres. En cuanto a su 
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ocupación, se trata de obreros de la construcción o de pequeñas empresas, de 
clase trabajadora en general. 

Los primeros fueron personas de acá de Girardot, a medida que el proyecto se 
valorizaba gente de la misma vereda Barsaloza se asoció. Luego los asociados 
vendieron los lotes con el argumento de que el sitio quedaba muy retirado del 
centro de Girardot y la demora en el transporte público pues en esa época los 
buses pasaban cada media hora y los taxistas se negaban a llevar pasajeros 
hasta ese lugar, de ahí que personas de otros municipios vinieron y compraron. 
(Señora Yuri Castro, secretaria de la Asociación de Vivienda Luis Carlos Galán). 

6.6 CRONOLOGÍA DE LAS SOLUCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Los diferentes entrevistados manifestaron que el primer servicio que se buscó 
conseguir fue el agua, seguida por el suministro de energía eléctrica. El servicio de 
alcantarillado fue el último y en algunos casos no se ha resuelto aún. 

Para la provisión del servicio de energía eléctrica y de alumbrado público, existía 
un único contador para diferentes predios; en algunos casos se acudió a rifas y 
bazares para obtener recursos para la financiación de trabajos comunitarios como 
instalación de postes de alumbrado público. La instalación de redes de energía 
independientes para cada predio vino un poco más tarde que la provisión de agua, 
e incluyó la provisión de contadores individuales, con lo que la facturación empezó 
a ser individualizada. 

Por su parte el servicio de alcantarillado, en algunos casos aún no se han 
instalado las redes correspondientes, por lo que los habitantes deben recurrir 
todavía a pozos sépticos y mangueras para evacuar las aguas negras, evitando de 
todas maneras la contaminación de las fuentes de agua como quebradas que 
existen en el sector, dado que la CAR vigila estas situaciones. Este sistema de 
mangueras generó problemas de salud debido a la circulación de vehículos por las 
vías en donde se encontraban las mangueras. 

El proceso de formación y consolidación de las viviendas seguirá dándose 
principalmente a través de la construcción por desarrollo progresivo con la 
contratación de mano de obra o por autoconstrucción familiar. Una característica 
muy importante de los años noventa es que la figura de las Juntas de Acción 
Comunal se desvirtuó por la dinamización de los procesos de descentralización 
municipal y el surgimiento de nuevas formas organizativas locales como lo son las 
Juntas Administradoras Locales o los Consejos Comunales. Por su parte, los 
procesos reivindicativos de los barrios, como la lucha por el derecho al agua, que 
permitía el fortalecimiento de procesos organizacionales comunitarios, han sido 
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desplazados por otros tipos de intereses locales o sectoriales, que le restan 
capacidad a la organización comunitaria que se apoyaba en estas formas de lucha 
para adelantar dinámicas más aceleradas de consolidación barrial. Tovar (2007) 

6.7 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En el barrio Luis Carlos Galán, las diferentes administraciones municipales de 
turno han mostrado interés por apoyar a los residentes de estos lotes y predios, 
aunque no han podido hacerlo debido a que no se ha concluido el proceso de 
legalización. A pesar de ello, Acuagyr ya expidió planos oficiales de las redes de 
acueducto y solicitaron la entrega del proyecto de alcantarillado, servicio que se 
proyecta financiar con aportes tanto de los residentes como del municipio y de 
Acuagyr. Este barrio quedó registrado por primera vez en el POT del municipio de 
Girardot en el año 2011, aunque a la fecha no se han expedido licencias de 
construcción, debido a que no se ha formalizado la Unidad de Planificación Rural 
UPR2. Los propietarios ya tienen listas las escrituras para radicarlas, aunque sólo 
podrán hacerlo una vez concluyan el proceso de la UPR. 

Los atrasos en los trámites de la UPR se deben a inconvenientes en el manejo de 
temas ambientales; según algunos de los entrevistados se han presentado ventas 
indebidas, “vendieron hasta la parte de la quebrada y ahora los debe reubicar” 
para cumplir con la normatividad vigente. En otro caso sucedió que se construyó 
una pista de motocross en donde antes había un lago, dejando la zona sin árboles 
y eso ha impedido que se termine el proceso de UPR. Igualmente, frente a este 
tema ha tenido influencia el desánimo de algunos habitantes que no se muestran 
dispuestos a aportar la cuota correspondiente, como consecuencia de malas 
experiencias previas en las que los recursos se han desaparecido por mala 
administración. 

La construcción del UPR es importante porque nos da via libre para conseguir 
recursos para el mejoramiento del barrio, para ello la Asociación debe hacer un 
aporte del 50% del valor del proyecto y el otro 50%lo da el municipio y con el 
apoyo de la Oficina de Planeación Municipal se contratan 14 profesionales para 
acelerar el proceso, por ejemplo: si el costo total de la UPR es de $ 50 millones, la 
asociación tiene que dar $25 millones y el alcalde dijo que él nos colaboraba con 
el otro 50%. El alcalde actual el doctor Diego Escobar nos dijo que el municipio 
colaboraba con el 50%. (Señora Yuri Castro, secretaria de la Asociación de 
Vivienda Luis Carlos Galán). 

                                            
2
 La UPR o Unidad de Planificación Rural es un instrumento de planificación de escala intermedia 

que desarrolla y complementa el plan de ordenamiento territorial para el suelo rural” (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo , 2007) 
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Las relaciones con la administración pública, sin embargo en algunos casos la 
calidad de estas parece depender más de las personas de turno que de las 
instituciones mismas: “El ingeniero Rodolfo Serrano ha sido de los alcaldes que 
más nos han colaborado pues cuando estuvo en la Alcaldía en el período 2008-
2011 nos incluyó en el Plan de Ordenamiento Territorial para poder legalizar el 
barrio, y cuando estuvo como Diputado en la Asamblea de Cundinamarca nos 
apoyó con tubería enterrada (…), además nos construyó un puente en cemento 
sobre la quebrada Camela”. Según otro relato: “durante la administración del 
Doctor Jairo Beltrán pavimentamos casi toda la Avenida y algunas vías, se hizo el 
cerramiento del polideportivo 1; cuando estuvo de Gobernador encargado el 
doctor Aljure, además se consiguieron recursos para más transformadores para 
terminar lo de la energía”. Otra de las mujeres entrevistadas relató que “mi esposo 
trabajaba en la Empresa de Energía y solicité una cita con el Gerente, el Doctor 
Luis Lara, quien me recibió y nos colaboró con el primer transformador”. 

El barrio El Triunfo hoy en día ya está completamente legalizado, tanto las 
viviendas y sus correspondientes servicios públicos de Acueducto y alcantarillado. 

Todavía existen personas en el barrio a la que no le han escriturado, pero el 
proceso lo iniciamos entre 1980 a 1982 cuando nos dieron la personería jurídica 
de la Asociación de Vivienda Bocas del Bogotá. La compra del lote se hizo rápido, 
pero para tomar posesión transcurrieron más o menos 4 años pues como tuvimos 
problemas con la señora Gladys y esperamos un tiempo para que nos entregara el 
tiempo pasó. Lo que sucede es que nosotros en el lote de invasión duramos 
bastante tiempito como tres o cuatro años, y el resto fue el tiempo que perdimos 
en el papeleo, peleas, en promedio 5 o 6 años trabajando, metiéndole la ficha al 
lote para que nos adjudicaran a cada uno el lote. El proceso de titulación se dio 
con el señor Santiago Gómez cuando el alcalde del municipio era el Ingeniero 
Rodolfo Serrano como en el año 92, al lote ya se le había hecho el desenglobe 
que era lo primordial, los primeros fueron los del lado de doña Gladys, nosotros 
fuimos los últimos. (Diva Pulido –Líder comunitaria Barrio El Triunfo) 
 

6.8 EXPERIENCIAS PROBLEMÁTICAS DEL PROCESO 

En el barrio Luis Carlos Galán el problema más significativo ha sido el de 
alcantarillado; en algunos predios que se encuentran desocupados, los habitantes 
de predios vecinos vierten las aguas negras, lo que ha generado conflictos entre 
familias. En ese mismo barrio se presentó un inconveniente con la Junta de 
Administración, debido a que se presentó un faltante de recursos que, de acuerdo 
con las diligencias de la Fiscalía General de la Nación, alcanzó la suma de $150 
millones, suma que equivale al 250% de lo que se tiene presupuestado para la 
construcción del alcantarillado; la situación obligó a que los residentes volvieran a 
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pagar sus lotes una segunda vez, con el propósito de que la persona que le vendió 
el terreno a la Asociación de Vivienda pudiera obtener el paz y salvo necesario 
para legalizar posteriormente el proceso de desenglobe y, por lo tanto, las 
escrituras individuales. 

Por otro lado, algunos de los primeros fundadores del Barrio El Triunfo fueron 
objeto de engaño por parte de personas inescrupulosas, en un intento previo que 
hicieron para apropiarse de unos terrenos diferentes a los del mencionado barrio. 
Igualmente se presentaron conflictos entre los diferentes administradores de los 
recursos comunitarios, quienes se acusaban mutuamente de malgastar dichos 
recursos en gastos personales o de aprovechar en beneficio propio los beneficios 
que deberían estar al servicio de toda la comunidad, especialmente en materia de 
servicios públicos. 

Esas dificultades y limitaciones de los recursos llevaron a diferentes situaciones de 
confrontación entre los integrantes de las comunidades; sin embargo, esos 
conflictos se solucionan entre los mismos habitantes o con la ayuda de los comités 
de convivencia. 

6.9 LA AUTOGESTIÓN DURANTE EL PROCESO 

Una vez los propietarios recibían el predio adquirido, empezaron el proceso de 
autoconstrucción; una vez demarcados los lotes, se empezaba a fabricar 
cambuches. En el caso del barrio Luis Carlos Galán inicialmente no se dio 
autorización de construir viviendas en material (cemento y ladrillo), por lo que solo 
se admitían cambuches. 

Igualmente se han financiado entre todos los residentes, actividades como 
limpieza de todos los predios, construcción de chambas, financiación de redes de 
alumbrado público y acueducto, entre otros. En el caso del barrio El Triunfo, la 
construcción del alcantarillado fue una labor comunitaria, de autogestión: “nos tocó 
meternos con botas pantaneras, terminar el alcantarillado que ya lo estaba 
utilizando la gente (…), nos tocó sacar el excremento con baldes para poder 
terminar el alcantarillado”. Según el relato de otro de los entrevistados, “nosotros 
enterramos la tubería con asesoría técnica de un ingeniero”; “el alcantarillo se hizo 
por auxilios políticos, nos tocó cuadrar la tubería, la cañería, cuadrar todo a 
nosotros mismos; todo esto fue a fuerza de trabajo de nosotros mismos”. 
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6.10 EL PAPEL DE LA MUJER 

El proyecto del Barrio Luis Carlos Galán fue inicialmente liderado por mujeres, una 
de ellas llegó a ser elegida presidenta de la Asociación. Pero la función de las 
mujeres no se ha limitado a tareas administrativas o a organizar reuniones; 
algunas mujeres se han caracterizado por el trabajo físico: “las mujeres que 
participaron fueron trabajadoras, verracas para el trabajo, para hacer vías, para 
hacer la limpieza del lote, abrir chambas y hasta construir los cambuches”, narró 
uno de los entrevistados de la Asociación De Vivienda Bocas del Bogotá. Otro de 
los entrevistados señaló que “se ponían una toallita, una gorra con pica y pala, o 
machete, rosando todo el lote”. El reconocimiento por su aporte en las diferentes 
labores hace que sean consideras como “personas que tienen dedicación y 
cuando dicen a meterle el hombro a las cosas, es con todo y lo hacen sin ningún 
interés”. Ese compromiso y seriedad en la forma en que las mujeres asumen sus 
compromisos fue exaltado al manifestar que “las mujeres en nuestra comunidad 
no han sido una figura decorativa, muchos de los conjuntos de trabajo que se 
organizaban en la comunidad eran liderados por mujeres; ellas eran las más 
responsables, las elegíamos porque de verdad que se notaba que trabajaban, no 
se dejaban comprar por una cerveza”. 

En otros casos en que las mujeres han asumido responsabilidades por el manejo 
de dinero se han presentado inconvenientes, como se deduce del siguiente relato: 
“pero sucede que no han entregado bien las cuentas a doña Marina le entregamos 
más de $500 millones de pesos y quien sabe que los haría y ahora la tesorera nos 
demandó como a 10 porque solo aparece con $240 millones”. 

6.11 ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN COMUNAL 

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, con el propósito de contar 
con personería jurídica, se conformaron las asociaciones de acción comunal, 
atendiendo las indicaciones de las autoridades y de los asesores contratados para 
ese fin. En el barrio Luis Carlos Galán, la Junta de Acción Comunal nació como 
propuesta de los mismos habitantes, dado que a través de esta se pueden 
gestionar recursos y mejorar el barrio, por lo que se conforma la Junta y se 
registra en la Secretaría de Gobierno; la elección de la figura de Junta de Acción 
Comunal se hace teniendo en cuenta que ésta tiene mayor facilidad para 
conseguir recursos económicos, dado que la Asociación es una figura de carácter 
privado; así, la junta de acción comunal tendría representación ante la 
Administración Municipal, además de que podría conseguir recursos del orden 
municipal, departamental y nacional. 
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Por otro lado, los políticos durante los períodos de campañas electorales visitan el 
sector ofreciendo soluciones y promesas a algunos de los problemas 
comunitarios, soluciones que no siempre se cumplen; por ejemplo, en el Barrio 
Luis Carlos Galán se comprometieron a gestionar una planta de tratamiento que 
nunca se llevó a cabo. De acuerdo con los compromisos que la JAC hace con los 
políticos, se informa a la comunidad cuáles candidatos se deben apoyar en los 
procesos electorales, aunque no siempre esos apoyos se materializan en las 
urnas. 

En el Barrio El Triunfo también hicieron presencia algunos políticos; en este barrio 
las personas entrevistadas hicieron referencia de auxilios económicos concretos 
que hicieron esos políticos para ayudar a financiar algunos de los proyectos que la 
comunidad estaba adelantando. La administración de esos recursos mostró la 
necesidad de conformar organizaciones comunitarias provistas de personería 
jurídica, proceso que llevó a la fundación de la Asociación de Vivienda Bocas del 
Bogotá. 

6.12 EL LIDERAZGO 

Al preguntarles a los entrevistados por las características que deberían poseer los 
líderes, mencionaron algunas como el respeto, la sinceridad, la honradez y la 
honestidad, teniendo en cuenta que los líderes manejan dinero y otros intereses 
no necesariamente económicos de la comunidad. Uno de los entrevistados 
manifestó su opinión en el sentido de que existen tres requisitos de un buen líder: 
el primero es “ser dado a la comunidad”, que la comunidad crea en él; el segundo, 
que administre muy bien los recursos económicos y el tercero que sea capaz de 
hacer una buena gestión. Además, un buen líder debe conocer muy bien las 
necesidades de la comunidad que pretende liderar, tener carisma para servirle a la 
gente, no tener preferencias hacia ciertas personas, 

Refiriéndose a este aspecto, otro de los entrevistados manifestó su inconformidad 
con la clase política por su mala influencia sobre los líderes comunitarios: 
“desafortunadamente ya no hay personas honestas, porque el político de turno se 
encarga de comprar a la gente, de corromper a los líderes; el candidato cuando 
está haciendo política condiciona a la comunidad, dame y yo te doy”. 
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6.13 EVIDENCIAS 
6.13.1 Barrio El Triunfo. 

Figura 4. Fotos antiguas Barrio El Triunfo.  

  

 
Fuente. Líderes comunales. 

Figura 5. Fotos recientes barrio El Triunfo. 
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Fuente: propia del autor 

El barrio El Triunfo, luego de más de treinta años después de sus inicios, gracias a 
la lucha de todos sus habitantes dirigidos por sus líderes comunales, ha logrado 
salir adelante. Hoy en día este barrio está completamente legalizado. La calidad 
de vida de sus pobladores ha mejorado notoriamente. 
6.13.2 Barrio Luis Carlos Galán. 

Figura 6. Fotos antiguas Barrio Luis Carlos Galán.  
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Fuente: Líderes comunales. 

Figura 7. Fotos recientes Barrio Luis Carlos Galán. 

  

  
Fuente: propia del autor 
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Si bien es cierto que las casas en sus acabados han mejorado la apariencia del 
barrio, las vías y la infraestructura de desagües sigue siendo la misma. Vias en 
recebo y cada vivienda con su pozo séptico. El barrio sigue esperando que se 
apruebe la UPR para poder empezar a gestionar mejoras en sus infraestructuras 
hidrosanitarias como por ejemplo la construcción de un sistema de alcantarillado 
que vierta sus desagües hacia alguna planta de tratamiento y también la 
legalización de sus redes hidráulicas de suministro de agua potable. Sólo hasta 
ese momento podrían pensar en mejorar las vías. De todas formas, no se puede 
decir que su calidad de vida no ha mejorado. El sólo hecho de tener una vivienda 
propia genera ese sentimiento de tranquilidad para sus familias y mantiene sus 
esperanzas en que algún día van a poder mejorar sus barrios. 
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7. DINAMICA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE OTROS BARRIOS 
SUBNORMALES DE GIRARDOT 

El presente capítulo pretende comparar la tendencia de crecimiento poblacional de 
los barrios que surgen bajo la figura de subnormalidad en los municipios de 
Girardot y Ricaurte, además documenta brevemente los acontecimientos vividos 
durante su conformación. El escrito es posible gracias a los testimonios dados a 
través de entrevistas por cada uno de los líderes comunales.  

Se indican resultados de tendencia de crecimiento poblacional, orden cronológico 
de aparición. El Barrio El triunfo hoy en día está completamente legalizado. García 
& Ramirez (2015).  

7.1 EL PESEBRE 

En el año de 1972, al oriente en la ciudad de Ricaurte muy cerca de la ribera del 
río Magdalena, sobre los terrenos de la familia Holguín, la familia Uribe y la familia 
Morales allegan cinco familias con el propósito de tomar posesión para la 
construcción de vivienda. Con esterillas, tablas, palos, latones, plásticos y 
cartones, se construyeron las improvisadas estructuras, pero la demanda de 
desalojo era un hecho de esperarse por el carácter de invasión sobre la propiedad 
privada; un mes después la fuerza policial del municipio ejecutó las acciones 
pertinentes. Las familias fueron muy persistentes pese a las acciones judiciales y 
su número aumentaba tras la resistencia; las improvisadas viviendas eran las 
herramientas más fuertes en contra del desalojo policial. Desprovistos del servicio 
de energía, acueducto y alcantarillado, la luz de las velas y el río fueron sus 
fuentes primarias de supervivencia, “en la noche las casas eran iluminadas con 
velitas y a lo lejos se asemejaba con el pesebre navideño, de allí surgió su 
nombre; los años de conformación de las personerías jurídicas J.V.C. y J.A.C. son 
de hace mucho tiempo y el dato exacto lo desconozco” comenta la señora Lucia 
Campbell Calderón, presidente actual de la J.A.C. quien contribuye a la 
documentación del escrito. La cercanía de las viviendas con el Río Magdalena 
permitía obtener el recurso de agua y lugar para vertimiento de desagües. 

Con el pasar del tiempo la organización No Gubernamental O.N.G. Visión Mundial 
ó “World Vision”, visitó el barrio gracias al llamado de la presidente de la Junta de 
la época Ana Manuela García de Lozano y colaboró financieramente con la 
ejecución de proyectos de infraestructura que permitió la mejor organización 
urbana y la instalación de los servicios públicos básicos de alumbrado público, 
energía, acueducto y alcantarillado. Las vías de tránsito fueron pavimentadas 
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posteriormente por la administración local al incluirse en el plan de infraestructura 
vial para el municipio de Ricaurte; Desde el año 1999 a causa de las crecientes 
del río Magdalena afectadas por el fenómeno del niño, se dispuso que el barrio el 
Pesebre debía tener una restructuración acorde al Esquema de Ordenamiento 
Territorial E.O.T. del municipio que ordenaba la reubicación de las viviendas 
próximas al río; hasta no resolverse el tema, la administración local no incluirá el 
barrio en sus planes de infraestructura del municipio. 

Según un censo realizado en 2014 por la presidente Lucía Campbell, el barrio 
cuenta con 468 personas (120 familias), con una media de hasta 3 familias por 
vivienda, generando problemas de hacinamiento. Actualmente el barrio cuenta con 
los servicios básicos de agua, alcantarillado, luz y gas. Por ser un barrio localizado 
en zona de alto riesgo, no se ha podido gestionar recursos para implementar 
mejoras en el mismo. Los habitantes poseen un documento que indica que ellos 
son propietarios de las mejoras de las viviendas construidas en esos terrenos, 
pero aún no son propietarios de sus respectivos predios. 

Actualmente este barrio se encuentra en proceso de legalización, pero su demora 
se ha debido a que no han entregado la documentación completa. 

Figura 8. Vista barrio El Pesebre. 

  
Fuente: propia del autor. 
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Figura 9. Mapa De Ubicación Cronológica Barrio El Pesebre – Ricaurte. 

 
Fuente. Propia. Modificado de Google Maps. 

7.2 VILLA DEL RIO 

En el año de 1994 en la comuna 2 ubicada al sur de la ciudad de Girardot, tiene 
sus inicios el barrio. El proyecto Junta de Vivienda Comunitaria (J.V.C.) “Villa del 
Río” es conformado inicialmente por unas 120 familias de bajos recursos 
económicos, que impulsados por la gestión de los proyectos de vivienda de interés 
social que adelantaba el gobierno departamental, iniciaron con los trámites, 
aportes y convocatorias, para hacer posible el sueño de tener vivienda propia. Con 
el pasar de los días la cifra de familias se amplía a 215 gracias a la convocatoria 
pública. Con los dineros de los aportes de las familias, se adelantaron los estudios 
técnicos (diseños arquitectónicos, estructurales y legales); La conformación de la 
personería jurídica de la JVC se da el día 22 de diciembre de 1994. La 
Gobernación de Cundinamarca, según nos relata la Sra. Rosa Orjuela, destinó 
unos dineros para comprar los terrenos. Surgió entonces un obstáculo; los 
terrenos planeados para la construcción del proyecto se encontraban próximos al 
río Bogotá y las aguas negras del Hospital San Rafael de Girardot no estaban 
debidamente canalizadas y en consecuencia se decidió cambiar el terreno donde 
se construiría el proyecto; Con la firme intención del estado y de los gestores del 
proyecto en proporcionar las viviendas solicitadas a todas las familias, se gestionó 
un nuevo proyecto de vivienda al que se le concedió la personería jurídica de 
J.V.C. Villa del Río “La Milagrosa”. Los recursos del estado fueron invertidos en 
este nuevo proyecto. Este lote se localiza por la vía a Agua Blanca. Por intereses 
de carácter político fueron seleccionadas las familias que ocuparían este nuevo 
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proyecto. Allí finalmente sólo se ubicarían 90 familias. Otras familias se salieron 
del negocio y en el lote original sólo se quedaron 28 familias, prácticamente como 
invasión ya que los recursos fueron invertidos en el nuevo lote. 

El presidente de la época de la J.V.C. Villa del Río, compró una parte de los 
terrenos del señor Carlos Páramo con la ayuda de auxilios otorgados por el estado 
y procedió hacer la parcelación de 30 lotes: 28 para que cada una de las familias 
que hoy día residen allí, tomaran en posesión su propio lote y 2 lotes para una 
guardería y un salón comunal. 

La distribución urbana se realizó con base en los planos del primer proyecto, sus 
vías fueron planeadas para el tránsito peatonal y solo la vía principal de ingreso al 
barrio se dejó para el tránsito vehicular. Los lotes se distribuyeron en dimensiones 
estándar de 6,00 x 12,00 m de acuerdo con el formato de las Vivienda de Interés 
Social (VIS) propuesta por el gobierno nacional. En los lotes fueron construidas las 
viviendas rudimentariamente con materiales provenientes del reciclaje tales como 
tejas de zinc, cartones y madera, y otros de bajo costo como tablas, esterillas, 
alambres y lasos entre otros. 

Estos lotes con viviendas precarias, estaban totalmente desposeídos de cualquier 
servicio público básico, pero afortunadamente, las redes de energía, acueducto y 
alcantarillado se encontraban muy cercanas. Gracias a la gestión de la comunidad 
ante la Empresa de Energía de Cundinamarca E.E.C, se hizo posible el 
establecimiento de los primeros postes para la distribución de las redes y la 
instalación de las acometidas por cada unidad de vivienda. Simultáneamente, se 
gestionó el servicio de acueducto con ACUAGYR S.A. (Empresa de acueducto y 
alcantarillado de Girardot y la región), quien en respuesta a la petición realizó la 
instalación de una pila comunal. Desde allí se distribuyó el agua a las viviendas 
con la utilización de manguera PVC de 1/2 pulgada. Los recursos para estos 
materiales al igual que la construcción de las redes hidrosanitarias fueron 
proporcionados y ejecutada por los propios interesados. 

Conforme con la ley 743 de 2002, para efectos de lograr un mejoramiento urbano 
se hacía necesario que se constituyera una nueva personería jurídica denominada 
Junta de Acción Comunal (J.A.C). Esta se obtuvo el día 3 de abril de 2014. La 
J.A.C Villa del Río tiene como presidente a la señora Rosa Eugenia Orjuela. 

Actualmente este barrio se encuentra en proceso de legalización, pero su demora 
se ha debido a que no han entregado la documentación completa. 



79 

Figura 10. Vista barrio Villa del Río. 

  
Fuente: propia del autor. 

7.3 POZO AZUL 

En el año de 1997, en la comuna 3 ubicada al occidente de la ciudad de Girardot, 
se adelantaban las ventas de un megaproyecto de viviendas que se componía de 
cinco etapas: Acacias, Chicalá, Guayacán, Samán y los Tamarindos; en una de 
ellas se comenzaron a construir las viviendas de interés social V.I.S. con valor de 
$22´500.000 c/u; ASOCOMUN, asociación encargada de la promoción y venta de 
las mismas, atendía a los posibles compradores y recolectaba la documentación 
requerida para reservar el derecho de propiedad sobre los inmuebles. En tanto el 
tiempo pasaba, se continuaba con la construcción de la primera etapa del 
proyecto, llamando aún más la atención de los Girardoteños para que invirtieran 
en él mismo; Se apreciaba el trabajo de las máquinas realizando excavaciones y 
nivelaciones típicas de cualquier obra en ejecución, incluso a lo lejos se 
observaban en pie los cimientos y muros de lo que serían las primeras viviendas; 
a su vez se promovía la corporación bancaria COLCRÉDITO como entidad 
financiera para la compra de los inmuebles. El día 20 de mayo de 2000 se 
escuchó por rumores de un fulano con un megáfono que el proyecto de Pozo Azul 
estaba detenido porque a los contratistas de obra nadie les respondía por los 
pagos y que las oficinas de ASOCOMUN y COLCRÉDITO habían desaparecido 
completamente, sin dejar rastro; muchos ciudadanos fueron engañados y por sus 
dineros nadie respondía. El día 29 de mayo de 2000 se hace la primera 
convocatoria de afectados en el sitio del proyecto a la que acuden un total de 5 
familias, para tomar posesión de lo que ellos consideraron su propiedad por 
derecho, ya que habían venido pagando cuotas, mes a mes para completar el 
10% del valor de la vivienda. Las condiciones del terreno eran precarias por la 
ausencia de servicios públicos básicos a excepción de algunas redes de 
alumbrado público; sin embargo, el terreno por lo menos estaba nivelado y esto 
hizo posible que se pudieran construir los primeros cambuches con materiales 
como esterilla, tablas y tejas de zinc. Los lotes se demarcaron con dimensiones de 
6,00 x 12,00 m de acuerdo a los planos del proyecto inicial y las acometidas de 
energía fueron instaladas por los propios interesados. Aun cuando se hizo la 
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denuncia de la estafa de las entidades ASOCOMUN y COLCREDITO, ante la 
estación de policía en Girardot, esta denuncia con el tiempo nunca prospero, se 
archivó y no se hizo nada por solucionar la situación. Los afectados no solamente 
fueron los compradores sino también los contratistas de la obra. No se produjeron 
desalojos de la Policía de pronto por la diversidad de posibles afectados. Tampoco 
se tuvo mayores problemas con las empresas públicas de servicios por 
conexiones ilegales. Algunos compradores estafados vendieron sus derechos a 
terceros. 

En diciembre de 2000 la población habitante aumentó a 11 familias, las cuales, 
con la ayuda de dineros provenientes de las campañas políticas de la época, 
construyeron algunas redes de los servicios de acueducto y alcantarillado. En el 
año 2002 se gestionó la personería jurídica de la J.V.C. Pozo Azul para solicitar 
los auxilios de vivienda y en el año 2012 en la ausencia de desarrollo urbano, 
luego de 12 años de olvido de las administraciones municipales, se tramitó la 
nueva personería jurídica J.A.C. (Junta de vivienda comunitaria) Pozo Azul con la 
firma de 135 familias, “gracias a la gestión de la administración local en cabeza de 
su alcalde Diego Escobar”, según comenta la señora Jaqueline Lancheros, 
presidente de la J.A.C. quien contribuye a la documentación del presente escrito. 
Gracias a la ayuda de dicho alcalde se comienza a legalizar algunas manzanas 
del barrio. En el año 2014 el barrio Pozo Azul cuenta con 150 familias según la 
encuesta realizada por su presidente, con los servicios de energía, acueducto y 
alcantarillado; aún sigue en trámite la escrituración de las manzanas faltantes, 
pues parte de los lotes se ubican en propiedad de particulares; Actualmente la 
administración local está tramitando sus compras. 

Actualmente este barrio se encuentra en proceso de legalización, pero su demora 
se ha debido a que no han entregado la documentación completa y por legalidad 
de propiedad de los lotes. 

Figura 11. Vista barrio Pozo Azul.  

  
Fuente: propia del autor. 
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7.4 LAS ACACIAS II 

En el año de 1999 en la comuna 2 al centro de la ciudad de Girardot, se ubicaba 
un terreno perteneciente a la constructora INCOPLA LTDA, en la cual el señor 
Raúl Quiñones figuraba como su representante legal; Allí se construiría un 
proyecto de vivienda llamado San Rafael, el cual poseía una licencia de 
construcción. La insolvencia financiera de INCOPLA hizo imposible la ejecución 
del proyecto. El terreno fué habitado entonces por unas 200 familias que tomaron 
posesión pacífica del terreno y con cercas improvisadas parcelaron y demarcaron 
los lotes para construir una vivienda precaria con cartón, plástico, madera, esterilla 
y latones. El llamado a las autoridades no se hizo esperar y a principios del año 
2000 la demanda de desalojo de INCOPLA fue ejecutada por las autoridades 
policiales reiteradamente, pues el espíritu de insistencia por la posesión no se 
extinguía. Para el año 2001 cerca del 82% de la población inicial fue desalojada y 
tan solo 35 familias siguieron en resistencia, apartados de la vigilancia policial, 
prácticamente escondidos en lo recóndito del terreno a orillas del río Bogotá. El 
señor Miguel Fernández, uno de los que tenía en posesión un lote, sugirió la 
conciliación con el señor Quiñones mediante un acuerdo de compra del terreno; 
para tal efecto se debía conformar a través de los estatutos la conformación de 
una personería jurídica. En el año 2001 se aprobó la J.V.C. Acacias II, con la firma 
de 35 familias y con los aportes de cada una y los auxilios económicos destinados 
a la J.V.C. se negoció la compra. “El precio inicial fue un absurdo pues para la 
compra de cada lote se debía pagar un precio muy superior al avalúo real y 
sumado que no tenía ningún servicio público básico la conciliación no fue posible; 
el señor Quiñones quería pagar su deuda al banco agrario a cuestas de nuestra 
necesidad” según comentó el señor Armando Casilimas, actual presidente de la 
J.V.C. Gracias a las negociaciones, el desalojo cesó y fue posible reorganizar la 
distribución urbana del barrio; con base en los planos del proyecto se propusieron 
las dimensiones de los lotes (6,00 x 12,00 estándar), las zonas comunales y las 
vías de tránsito. La administración de la Junta regulaba la posesión de los lotes 
con el criterio de destinarlos a las familias más necesitadas que lo solicitaran. 

El servicio de acueducto se fue tomando ilícitamente de la red secundaria que 
proveía de agua al Hospital San Rafael, mientras que el alcantarillado fue 
construido por sus propios pobladores y con sus propios recursos para conducir 
las aguas negras al río Bogotá. El servicio de energía se distribuyó con los postes 
y un transformador suministrados por Nancy Patricia Gutiérrez, previo acuerdo con 
la Empresa de Energía de Cundinamarca E.E.C. para la prestación del servicio. La 
desconexión del servicio ilegal de agua se realizó una y otra vez. Al igual que en 
otros casos, se retiraron las redes ilegales y se perdió el dinero invertido; a pesar 
de la persistencia por la conciliación con la empresa de acueducto “ACUAGYR”, 
no había sido posible la prestación legal del servicio. Tiempo después de protestar 
directamente en las instalaciones de la empresa, se hizo posible la instalación de 
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una pila comunal y las redes de distribución para las viviendas se realizaron 
mancomunadamente entre los pobladores. 

Actualmente el barrio Acacias II cuenta con 257 familias y los predios donde se 
ubica el barrio le pertenecen al municipio. La administración local del barrio está 
trabajando para cumplir con todos los requisitos que le impone el mismo municipio 
para la compra y legalización de los terrenos para poder hacer más adelante la 
escrituración correspondiente de los lotes a sus propietarios. 56 familias están 
siendo reubicadas en los nuevos proyectos de V.I.S. Villa del Sol y Villa Carolina, 
por encontrarse en zona de alto riesgo. 

Actualmente el Municipio de Girardot, esta realizando un ajuste al POT, para este 
sector, en donde se solicitan estudios de riesgo de detalle, para poder delimitar 
zona habitable y la zona de riesgo, esto con el fin de realizar su respectiva 
legalización del barrio. 

Figura 12. Vista barrio Las Acacias II. 

  
Fuente: propia del autor. 

7.5 SAN RAFAEL 

En noviembre de 1999, en la comuna 2 ubicada al sur de la ciudad de Girardot, los 
señores Jacob Perdomo Rojas y Luis Alberto Medina tomaron posesión de un lote 
ubicado en la parte alta de los terrenos de propiedad del Hospital San Rafael 
H.S.R. (actualmente el Hospital Universitario La Samaritana) con la finalidad de 
establecerse allí; éste lote estaba totalmente desposeído de cualquier servicio 
público básico, pero sobre la ladera era el terreno más plano que se divisaba. Con 
materiales como esterilla, tablas, tejas de zinc, plásticos, lasos y cartones se 
construyeron las dos primeras viviendas donde más tarde se ubicaría un conjunto 
poblacional. Esto trajo más familias a la invasión (no se tiene un dato exacto, pues 
la cantidad poblacional fué fluctuante por el desalojo que adelantaban las 
autoridades policiales bajo la denuncia de la administración municipal); los lotes 
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fueron demarcados libremente con cercas improvisadas, sin planeación 
urbanística, en desorden y ocupados con viviendas provisionales; las familias iban 
y venían pues su futuro era incierto, los desalojos fueron cada vez más intensos 
para no permitir el surgimiento de un asentamiento informal. Para dar solución a la 
situación, los interesados gestionaron unos documentos de protocolización que les 
otorgaba la propiedad de la vivienda, pero no del terreno; con estos fue suficiente 
para que cesaran las actividades de desalojo por parte de la fuerza pública. Se 
continuó entonces con la posesión pacífica de los terrenos hasta que, en el año 
2001, con la colaboración de la Política Dra Fanny Alvarez, se tramitó la 
personería jurídica de la junta de vivienda comunitaria (J.V.C.) San Rafael con un 
total de 33 familias que firmaron en los estatutos. 

Los terrenos invadidos del Hospital San Rafael fueron cedidos a la administración 
local, como forma de pago de deudas del hospital al municipio. La alcaldía tiene el 
propósito de hacer la legalización de los lotes a las familias que habitan en dichos 
terrenos. Las vías son principalmente peatonales sobre la ladera y los servicios de 
energía, acueducto, alcantarillado y gas natural fueron instalados a lo largo de los 
8 años siguientes. Se prevé que los lotes de grandes e irregulares dimensiones se 
subdividirán para dar vivienda a sus descendientes. 

Actualmente, con 38 familias, según relata el Sr Fabio Ospina, líder comunitario 
del barrio y presidente de la junta, se tramita la nueva personería jurídica de J.A.C. 
con la finalidad de obtener un desarrollo urbano en el barrio; son múltiples los 
obstáculos que tendrán que superar, pues existe una erosión de la ladera que los 
marca como zona de riesgo. 

De igual manera que para el barrio las Acacias II,  el Municipio de Girardot, está 
realizando un ajuste al POT, en donde se deben elaborar estudios de riesgo de 
detalle, para poder delimitar zona habitable y la zona de riesgo, esto con el fin de 
realizar su respectiva legalización del barrio. 

Figura 13. Vista barrio San Rafael. 

  
Fuente: propia del autor. 
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7.6 LUIS CARLOS GALÁN 

En el año 2000 en las veredas del norte de la ciudad de Girardot por la vía que 
conduce a Tocaima, junto a la vereda Barzalosa, se consiguieron las primeras 15 
hectáreas de la Hacienda la Chuncha al señor Nicolás Perdomo con el propósito 
de construir allí un conjunto de viviendas (inicialmente se compraron 10 hectáreas 
y el señor Nicolás Perdomo donó 5). Esta idea nació de 100 familias de escasos 
recursos económicos y en su mayoría trabajadores de la plaza de mercado, que 
en esa época se reunieron para planear la compra y construcción de una 
urbanización. Para ello las personas interesadas al comienzo se inscribieron 
pagando $10.000 para poder ser asociados y $100.000 la cuota inicial para 
separar uno de los lotes. El costo final total de los mismos estaba entre $400.000 y 
$700.000 (áreas entre 72 y 150 m2), para lo cual se había convenido pagos 
mensuales de $50.000. Esas 100 familias conformaron la personería jurídica 
A.V.C. Luis Carlos Galán. En vista de que el proyecto era de gran magnitud y que 
no tuvo suficiente acogida de los Girardoteños por ubicarse en una zona veredal 
(incluso algunos de los miembros de la junta desertaron el proyecto), se 
promocionó la venta de lotes a través de la prensa de cobertura departamental 
con el propósito de generar nuevos aportes destinados al pago de las 15 
hectáreas. También se hizo promoción en otros municipios como Funza, 
Mosquera y en Bogotá. 

Con tan solo cinco familias con viviendas improvisadas construidas con esterilla, 
tablas, tejas de zinc y guaduas, desprovistos de servicios públicos básicos, tuvo 
inicio la construcción del conjunto poblacional más importante de las veredas del 
norte de la ciudad. Poco a poco personas de todo el departamento fueron 
invirtiendo en el proyecto de vivienda hasta que se logró el pago del lote, para 
urbanizar lo que hoy se conoce como el barrio Luis Carlos Galán. Tiempo después 
se compraron 5 hectáreas más. 

El servicio de energía y acueducto se logró primeramente de forma ilegal con la 
conexión de redes financiadas por los interesados, que se extendieron desde las 
redes públicas que pasaban por la vereda vecina Barzalosa, pero fueron retiradas 
por los empleados de las empresas prestadoras del servicio por su carácter ilícito 
cada vez que se supervisaba la zona. Tras realizar bloqueos viales (Girardot- 
Tocaima) y demandas jurídicas argumentando el derecho básico del agua, les son 
instaladas las acometidas eléctricas individuales y tres pilas comunales para el 
servicio de agua; las redes de distribución interna en el barrio (mangueras y 
tuberías) fueron luego instaladas por los mismos pobladores. El pago de los 
consumos de agua a la Empresa prestadora ACUAGYR, se repartiría 
uniformemente entre todos los usuarios. Para el manejo de las aguas residuales 
cada casa tenía que construir su propio tanque séptico, y las aguas lluvias y grises 
correrían por las vías. 
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La alcaldía de Girardot ha supervisado la organización urbanística y con la ayuda 
de recursos de políticos de Girardot se han mejorado en algo las vías, por 
ejemplo, el ex alcalde el Ing Rodolfo Serrano colaboró con recursos para la 
construcción de dos pontones para interconectar algunas zonas en el barrio. 

Actualmente el barrio cuenta con 1204 lotes. Todos los lotes están prácticamente 
vendidos y algunos de ellos están siendo construidos; En total de esa cantidad de 
lotes hoy en dia sólo están habitados 320. “Los propietarios son en su mayoría de 
Bogotá, Funza y Mosquera” comenta la señora Clara Inés Rodríguez presidente 
de la J.V.C. Para lograr el desarrollo urbano se constituyó la nueva personería 
jurídica como J.A.C., ya que a través de ésta se podían gestionar recursos para 
mejorar el barrio, pero para que se logre esto primero se debe resolver legalmente 
la caracterización de vivienda urbana, pues figuran como viviendas rurales a pesar 
de no poseer las particularidades de ésta. Otros impedimentos son la incorrecta 
disposición de las aguas grises a campo abierto, los residuos orgánicos en pozos 
sépticos por la ausencia de alcantarillados y ocho viviendas ubicadas en zonas de 
riesgo. En Girardot se está gestando un plan parcial para permitir el mejor 
desarrollo de este barrio. 

La asociación de vivienda Luis Carlos Galán, después de tantos años, logra que la 
alcaldía Municipal de Girardot expida el Decreto 134 del 1 de septiembre de 
2017 “POR EL CUAL SE ADOPTA LA UNIDAD DE PLANIFICACION RURAL 
UPR II LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT".  Logrando con 
este decreto la ampliación del CENTRO POBLADO BARZALOZA: 

“Que mediante el Acuerdo Municipal No 024 de 2011, el honorable Concejo 
Municipal adopta la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento 
Territorial, en el cual en su artículo 23 plantea como clasificación del suelo 
lo expuesto a continuación: CENTRO POBLADO RURAL DE BARZALOZA.  
Se redelimito la parte del territorio que incluyo los predios vecino y el 
Asentamiento Luis Carlos Galán, con un área de 170,54 Has, este se 
desarrollara por medio de Unidades de Planificación Rural independientes ( 
UPR -1 Barza loza y UPR-2 Luis Carlos Galán) (...)” (GIRARDOT, 2017) 

Con esta incorporación al Centro Poblado Rural de Barzaloza del asentamiento 
Luis Carlos Galán, les dá la posibilidad para continuar con el trámite de 
legalización, mediante dos opciones, una es legalizar el asentamiento, basándose 
en el Deccreto 564 del 2006 a partir del artículo 124 en adelante, donde les dan 
los parámetros para el trámite de legalización; y otra posibilidd es la de realizar el 
trámite como urbanización.  
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La primera opción que tienen se exigen disposiciones que actualmente el 
asentamiento no cumple, por lo tanto no es la mejor opción para ellos. 

La segunda opción que es la de realizar el proceso de urbanización, para lo cual 
tendran que realizar diseños tanto urbanisticos como de infraestructrua de 
servicios públicos, como cualquier constructor urbanizador. Para ello el 
asentamiento debe contar con la inversión de sus pobladores. 

Figura 14. Vista barrio Luís Carlos Galán. 

  
Fuente: propia del autor 

7.6.1 Ubicación cronologica de los barrios. 

Figura 15. Mapa De Ubicación Cronológica De Los Barrios Subnormales De 
Girardot. 
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Figura 16. Mapa De Ubicación Cronológica Barrio Luis Carlos Galán. 

 
Fuente. Propia. Modificado de Google Maps. 

Nota. El barrio el Triunfo, que se menciona a continuación y que fue tenido en 
cuenta en el análisis de la dinámica de asociación de barrios informales del 
Municipio de Girardot, actualmente está completamente legalizado y su creación 
comienza como se describe a continuación entre los años 1982 y 1983, tiempo 
que está fuera del orden cronológicos de los barrios mencionados anteriormente. 

7.7 EL TRIUNFO 

El barrio se inició como consecuencia de unas invasiones fallidas a unos lotes que 
se encuentran en la parte baja del alto de la cruz, detrás del Hospital San Rafael, 
cerca de la desembocadura del Río Bogotá al río Magdalena. Duraron 
aproximadamente 3 años en esa invasión. Se trataron de organizar las personas 
que iniciaron esta lucha de conseguir un sitio en donde vivir, en una junta de 
vivienda, pero terminaron siendo explotados por líderes comunitarios falsos. Sin 
embargo, también hubo personas con buenas intenciones que les colaboraron 
como por ejemplo personajes políticos de la época en los que se destacan la 
señora Nidia de Turbay, Martha Catalina Daniels y otros, los cuales dejaron 
dineros como auxilios para estas personas. En ese momento, en el año 1982-83, 
se creó una nueva junta a la que llamaron Asociación de vivienda Bocas del 
Bogotá, para lo cual diligenciaron su correspondiente personería jurídica, según 
cuenta la señora María Diva Pulido, quien fue su tesorera. La asociación fue 
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inicialmente conformada por 150 personas. Fue entonces cuando el alcalde de 
esa época, los mando a llamar y les informó que no podían construir allí su barrio 
y que lo mejor que podían hacer era que con los recursos que obtenían de 
donaciones, buscaran comprar un lote donde poder construir. 

Finalmente, cansados de los desalojos en el lote, decidieron comprar un terreno a 
la señora Clara Iriarte de Puyana. El costo de la compra fue de $4´500.000. Las 
personas que formaron la asociación, eran gente humilde que venían de Flandes y 
de barrios cercanos como el Alto de la Rosas, alto de la cruz y la plaza de 
mercado. 

Doña Diva, que es la persona que nos cuenta esta historia, decidió retirarse del 
cargo de tesorera de la asociación porque no estaba de acuerdo con los manejos 
que se le daban a los recursos por parte de la junta. Con el pasar del tiempo la 
dirección de la asociación cambio de manos y se beneficiaron a personas 
diferentes a las que inicialmente habían invadido en el primer lote. Esto trajo como 
consecuencia que algunas personas que no habían sido adjudicadas con lote y 
que hacían parte de la asociación, invadieran a la fuerza la mitad del mismo lote 
que habían comprado para poder hacerse a su propio terreno. La policía llego a 
mediar la disputa entre la presidente de la asociación y las personas que no 
habían sido adjudicadas. Finalmente, la Policía reconoció que estas personas que 
estaban invadiendo tenían sus documente en regla, los cuales constataban que 
tenían derechos sobre estos predios. Se hicieron grupos de trabajos conformados 
con residentes, para hacer diferentes trabajos en el lote, como, por ejemplo, 
trabajos de excavación para las tuberias de alcantarillados y acueducto. El Ing 
Henry Quintero de la Empresa de Acueducto de ese entonces, les colaboró con 
materiales para la construcción y con asesoramiento técnico. También la Empresa 
colaboró con la instalación de la pluma comunitaria. De igual manera con el tiempo 
la Empresa de Energía Eléctrica de Girardot, colaboró con la causa al igual que 
otros políticos de la época. Tiempo después se le cambió el nombre al barrio y 
quedo como actualmente se le conoce: Barrio el Triunfo. En el año 1993 se creó la 
JAC según nos cuenta el señor Misael Barrios quien fue su fiscal. 

La administración de los alcaldes Rodolfo Serrano, Jairo Beltrán, Leonardo Rojas 
han colaborado junto con la acción de los líderes comunitarios como son doña 
Diva, Santiago Gomez y otros, para permitir que este barrio, haya salido adelante 
y hoy en día esté completamente legalizado. 
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Figura 17. Vista barrio El Triunfo. 

  
Fuente: propia del autor. 

Figura 18. Mapa De Ubicación Cronológica Barrio El Triunfo. 

 
Fuente propia del autor 

7.8 ANALISIS DE TENDENCIA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

En la tabla 7 se muestra la tendencia de crecimiento poblacional a través de los 
años relacionando cuatro puntos críticos: 

 Año de posesión del terreno: indica el año en que se habitó por primera vez el 
barrio. 
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a. Año trámite de J.V.C ó A.V.C: indica el año en que se tramita los estatutos de 
la J.V.C. ó de la A.V.C 

b. Año trámite J.A.C: indica el año en que se tramitan los estatutos de la J.A.C. 

c. Año 2014: muestra los resultados del censo poblacional efectuado por el 
presidente de la Junta. 

Tabla 6. Tendencia poblacional. 

Barrio 
Año de 

posesión 
del terreno 

Número 
Aprox de 
familias 

Año 
trámite 
J.V.C 

ó 
A:V:C 

Número 
familias 

Acta 

Año 
trámite 
J.A.C. 

Número 
de 

familias 
Acta 

Número 
Aprox. de 
Familias 

2014 

El Pesebre 1972 5 N.C. N.C. N.C. N.C. 120 

Villa del Rio 1994 120 1994 215 2014 28 28 

Pozo Azul 2000 5 2002 N.C. 2012 135 150 

Acacias II 1999 200 2001 35 -- -- 257 

San Rafael 1999 2 2001 33 -- -- 38 

Luis Carlos 
Galan 

2000 100 2000 100 -- -- 320 

El Triunfo 1983 150 1983 150 1993 480 740 

Fuente. Propia. Resultado de las entrevistas. 2015 

Donde: 

N.C.  No se conoce 
-- No se tienen estatutos 

En las gráficas mostradas a continuación se relaciona la directriz de crecimiento 
poblacional analizado desde una línea de tendencia lineal y una línea de tendencia 
exponencial. 
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Figura 19. Tendencia de crecimiento Poblacional Barrio el Pesebre. 

 

Los datos para trazar la curva de tendencia poblacional para el Barrio el Pesebre 
son realmente pocos, pero se puede evidenciar un importante incremento. 
Territorialmente el barrio no tiene hacia donde expandirse y puesto que existen 
viviendas en riesgo que deben reubicarse, la tendencia podría ser a estabilizarse o 
a la baja. 

Figura 20. Tendencia de crecimiento Poblacional Barrio Villa del Río 
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La curva de tendencia poblacional para el Barrio Villa del Río muestra un gran 
crecimiento poblacional durante el año 1994 gracias a la convocatoria a la 
comunidad para hacerse a vivienda nueva. Luego debido a la necesidad de 
reubicación por considerarse un terreno con problemas de estabilidad, muchas 
familias se fueron hacia el nuevo proyecto en otro sitio, otras desertaron y 
finalmente quedaron 28 familias en el lote inicial. Territorialmente el barrio no tiene 
hacia donde expandirse por cuanto se considera de alto riesgo y la tendencia es a 
la estabilización. 

Figura 21. Tendencia de crecimiento Poblacional Barrio Pozo Azul 

 

La curva de tendencia poblacional para el Barrio Pozo Azul muestra un gran 
crecimiento poblacional comprendido entre los años 1994 y 2012; Territorialmente 
el barrio no tiene hacia donde expandirse y la tendencia es a la estabilización. Hoy 
en día junto al lote inicial, se fueron desarrollando otros proyectos de vivienda 
adelantados por la alcaldía. 
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Figura 22. Tendencia de crecimiento Poblacional Barrio Acacias II 

 

La curva de tendencia poblacional para el Barrio Acacias II muestra un importante 
decrecimiento poblacional comprendido entre los años 1999 y 2001 como 
consecuencia de los desalojos policiales, pero después de la adquisición de la 
personería jurídica de J.V.C. la tendencia vuelve a ser de aumento. 
Territorialmente el barrio no tiene hacia donde expandirse y la tendencia es al 
decrecimiento por la reubicación de las viviendas ubicadas en zona de riesgo. 

Figura 23. Tendencia de crecimiento Poblacional Barrio San Rafael 
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La curva de tendencia poblacional para el Barrio San Rafael es fluctuante durante 
el periodo de 1999 a 2001 como consecuencia del desalojo policial, pero con 
tendencia al aumento. En el periodo siguiente se muestra una tendencia a la 
estabilización como consecuencia de que no puede existir un crecimiento 
territorial. 

Figura 24. Tendencia de crecimiento Poblacional Barrio Luis Carlos Galán 

 

La curva poblacional para el Barrio Luis Carlos Galán es creciente con tendencia a 
la estabilización, toda vez que existen lotes que no se han ocupado por sus 
dueños, con la esperanza de mejoras futuras en el barrio producto de la obtención 
de la UPR. Una vez que se obtenga la unidad de planificación rural, la tendencia 
podría ser creciente nuevamente. 
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Figura 25. Tendencia de crecimiento Poblacional Barrio El Triunfo. 

 

La curva de tendencia poblacional para el Barrio El triunfo, muestra un crecimiento 
poblacional constante, sin embargo, el barrio no tiene hacia donde expandirse, ya 
que sus alrededores ya tienen urbanizaciones desarrolladas; la tendencia es a la 
estabilización. 
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8. CONCLUSIONES 

Frente a los objetivos planteados, la realización de la investigación permitió 
plantear las siguientes conclusiones. 

El objetivo central del presente trabajo fue la reconstrucción de la dinámica 
seguida por las comunidades informales en el Municipio de Girardot, para la 
obtención de infraestructura para redes de suministro y desagües, con el fin de 
conocer la evolución en la mejora de la calidad de vida de estas comunidades. La 
investigación adelantada permitió comprobar que el proceso que vivieron las 
comunidades de los barrios Luis Carlos Galán y El Triunfo corresponde al 
concepto de informalidad, tanto en lo relacionado con el dominio de los predios, 
como de los procesos de urbanización. En efecto las comunidades llegaron a los 
actuales barrios mediante procesos que se originaron en invasiones, y que 
posteriormente dieron origen a compra de lotes desprovistos de infraestructura de 
servicios públicos y medios de transporte. 

También se presentaron hechos que constituyen manifestaciones típicas de 
clientelismo político, pues algunos dirigentes les otorgaron a las comunidades los 
recursos necesarios para adquirir los predios y empezar de esa forma todo el 
proceso de autoconstrucción y desarrollo de la infraestructura de agua, energía y 
alcantarillado; la primera actividad que se llevó a cabo fue la delimitación de cada 
lote y la asignación a cada familia, bajo la dirección de algún líder de la comunidad 
que tomó la iniciativa de asumir esa responsabilidad. 

Dando respuesta al primer objetivo específico, relacionado con la caracterización 
de las dinámicas de asociación y crecimiento informal, se encontró que los 
primeros habitantes de los actuales barrios fueron personas de clase trabajadora, 
de muy bajos recursos económicos, que se unieron y aportaron pequeños montos 
de dinero para comprar los lotes, debido a la presión de las autoridades que los 
obligaron a abandonar terrenos baldíos en donde se habían asentado inicialmente 
y que en algunos casos presentaban condiciones de alto riesgo. Puede afirmarse 
entonces que se trató de personas desprovistas de otras oportunidades o 
alternativas para acceder a vivienda propia, pues no contaban ni con el dominio de 
estructuras de oportunidades, ni cumplían con los requisitos para aprovechar las 
estructuras existentes, debido a su bajo nivel de educación. 

Algunas de las obras necesarias para la provisión de servicios públicos fueron 
realizadas por medio de autoconstrucción, especialmente aquellas relacionadas 
con la instalación de redes de acueducto y alcantarillado. Las viviendas también 
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fueron producto de la autoconstrucción, al menos en su fase inicial, momento en el 
que se trataba de cambuches en los que no se emplearon materiales como el 
concreto, el ladrillo o el acero. Las familias que iniciaron el proceso de desarrollo 
de estos barrios provenían de inmuebles arrendados o compartidos con sus 
familias, y una condición para poder pertenecer a las asociaciones que se 
conformaron, era la de carecer de vivienda propia. Puede afirmarse entonces que 
se trató de personas económicamente vulnerables. 

La necesidad de estas comunidades fue aprovechada por promotores 
inmobiliarios que les vendieron lotes; en algunos casos las organizaciones 
conformadas por esos mismos habitantes fueron las que se encargaron de 
negociar con los promotores, con lo cual la asignación de predios a nuevos 
propietarios fue objeto de decisiones tomadas democráticamente al interior de 
dichas organizaciones. El servicio de alcantarillado ha sido el que más tiempo ha 
tomado en solucionarse en las zonas estudiadas, lo que ha ocasionado que estas 
familias vivan en condiciones insalubres, debido a que las aguas servidas son 
vertidas sobre las vías públicas por medio de mangueras. 

En cuanto al suministro de agua, se inició por medio de transporte humano o 
gracias a que los vecinos de esos barrios les proveían del líquido. Más adelante se 
instalaron puntos fijos por parte de la empresa de acueducto local, instalando allí 
pocetas de donde los vecinos transportaban el líquido hasta cada lote. Años más 
tarde se instalaron las primeras redes de acueducto hasta cada predio, lo que 
implicó la instalación de contadores individuales que reemplazaron a los 
contadores comunitarios previamente existentes. Un desarrollo similar se presentó 
en el caso del servicio de energía eléctrica; la financiación de las obras 
comunitarias se hizo mediante aportes de los propietarios de cada predio, así 
como mediante rifas y bazares. Para el manejo de los residuos sanitarios, cada 
predio contó inicialmente con pozos sépticos, los cuales aún existen en aquellos 
sectores en donde el alcantarillado no se ha construido. 

Los procesos vividos por las comunidades generaron conflictos internos que, 
aunque fueron resueltos por la misma comunidad, dejaron secuelas de 
desconfianza hacia las organizaciones y en algunos casos hacia los políticos que 
las corrompieron al acostumbrarlas al intercambio de favores. Se presentaron 
diferentes episodios de mala administración de los recursos económicos, o de 
físico robo de los dineros, lo que originó sobrecostos y retraso en las obras. 

Para que todo ese proceso fuera posible, las comunidades acudieron también a 
asesores externos, especialmente profesionales de la ingeniería, la topografía y el 
derecho, cuyos honorarios fueron cubiertos mediante aportes de cada propietario 
de inmueble. Sin embargo, a pesar de esas asesorías, algunos barrios aún no se 
encuentran legalizados, especialmente debido que no cumplen con los requisitos 
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de tipo ambiental exigidos para la conformación de las UPR como es el caso del 
barrio Luis Carlos Galán. 

Históricamente el barrio más antiguo nace en el año 1972 (El pesebre), le sigue en 
el año 1983 (El triunfo). Los demás barrios nacieron entre el año 1994 y el año 
2000. 

Cuatro de los barrios estudiados (El pesebre, Villa del Río, Acacias II y San 
Rafael) tienen la característica de estar localizados cerca de una fuente hídrica 
(Ríos Magdalena y Bogotá) en zonas de alto riesgo; Dos (Pozo azul y Luis Carlos 
Galán) están situados en áreas alejadas de los cascos urbanos y el último, aunque 
su proceso de formación arrancó en un lote cercano a la desembocadura del Río 
Bogotá en el Magdalena, finalmente logró desarrollarse y consolidarse en un lote 
alejado de los Ríos mencionados anteriormente, pero cercano a un caño que 
vierte sus aguas más adelante al Río Bogotá. Este barrio actualmente está 
completamente legalizado (Barrio el Triunfo). Entonces la mayoría de estos barrios 
han tenido su historia muy ligada a la cercanía a una corriente de agua, que les 
permitiera solucionar sus necesidades de desagües. 

La dinámica en los barrios subnormales, evidencian un crecimiento poblacional en 
su etapa de formación, pero la tendencia es a la estabilización, por cuanto dichos 
barrios no tienen hacia donde expandirse. Inclusive podría en algún momento 
algunos de ellos iniciar una tendencia a la baja por cuanto algunas familias deban 
reubicarse por estar localizadas en zonas de alto riesgo. El Barrio Luis Carlos 
Galán tiene expectativas de crecer su población, cuando la UPR sea aprobada y 
se generen proyectos de infraestructura que mejoren las condiciones de vida para 
sus pobladores. 

Con relación al segundo objetivo específico, se encontró que al identificar la 
normativa nacional existente relacionada con el manejo de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado, se pudo analizar el rol de las instituciones del 
Estado en el municipio de Girardot con respecto al proceso que vivieron las 
familias de estos barrios, pudo observarse que la empresa de acueducto fue la 
primera que hizo presencia, seguida de la empresa prestadora del servicio de 
energía eléctrica. Sin embargo, ese apoyo del aparato estatal en algunos casos 
obedeció más a las relaciones de algunos residentes del sector con los 
funcionarios públicos y con los políticos, que a la existencia de una política de 
Estado clara y ordenada. 

Se destaca también que las comunidades de los barrios objeto de estudio se 
organizaron en asociaciones y en juntas de acción comunal, con el propósito de 
administrar los recursos y proyectos comunes. En la administración de esas 
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organizaciones se han turnado diferentes dirigentes, destacándose y 
reconociéndose el importante papel de la mujer, tanto en los asuntos 
administrativos y de relaciones públicas, como en las actividades físicas 
relacionadas con el desarrollo de la infraestructura individual y colectiva. 

Disminuir el déficit de vivienda de interés social, tal como lo indica la Constitución 
de 1991 (vivienda digna que incluya la mínima infraestructura básica de acueducto 
y alcantarillado), es el mayor de los problemas por resolver en nuestro País y 
existen muchos inconvenientes para que esto se dé, principalmente la falta de 
recursos de inversión, para ofrecer lotes con infraestructura de servicios públicos o 
mecanismos de subsidios para poder ofertar a las poblaciones más vulnerables, 
acceso a vivienda digna. Las viviendas o subsidios que se logran ofertar, son 
entregados con muchos requisitos que complican aún más la situación. También 
se puede decir que falta capacitación a la población marginal para acceder a 
dichos recursos, inclusive muchos funcionarios públicos desconocen la 
normatividad de los procesos. 

En vista de que la oferta pública de vivienda es pequeña, se crean organizaciones 
populares que buscan dar solución a este déficit mediante diferentes mecanismos 
con la participación de las mismas comunidades afiliadas a ellas.   

Es un camino sin salida que les deja solamente a dichas comunidades la 
alternativa de agruparse en organizaciones comunitarias solidarias, para la 
construcción de viviendas para lo cual deben buscar recursos para su financiación 

Dentro de las políticas públicas nacionales de vivienda, existen muchas normas 
legales que regulan la producción de viviendas de interés social con servicios 
públicos; sin embargo, dichos esfuerzos no se traducen en políticas locales que 
apoyen a dichas organizaciones sociales, que son en últimas, las generadoras de 
las viviendas para las poblaciones más vulnerables.   

Además de esto, existe una clara falta de interés a nivel municipal para ejecutar 
proyectos que respondan al déficit de viviendas, por contar con recursos 
económicos bajos, con los cuales no pueden hacer frente a los costos necesarios 
para compra de tierras y para generación de infraestructura de servicios públicos. 
El sector privado por su parte se ha encargado de excluir a poblaciones con bajos 
recursos económicos ya que exigen elevados requisitos para otorgar 
financiaciones para su construcción.   

Actualmente el asentamiento Luis Carlos Galán logra ser incorporado en el año 
2017 al centro poblado Barzaloza, lo que les permitirá continuar con su proceso de 
legalización;  no ocurre lo mismo con los barrios Acacías II y San Rafael, ya que el 
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municipio solicito realizar estudios riesgo detallados de las zonas con el fin de 
poder modificar el POT y continuar con el proceso de legalización. Para los barrios 
El Pesebre, Villa del Río y Pozo Azul, no se ha logrado la legalización por  cuanto 
son barrios incompletos en los requerimiento para su legalización.  

Según la empresa de acueducto Acuagyr S.A. E.S.P, en el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado, no se contempla la ampliación de redes ni la inversión 
de recursos para estos sectores, hasta tanto no estén completamente legalizados 
la empresa no realizará ninguna gestión. 

 

Se debe prestar atención a la forma como se calculan los indicadores de cobertura 
de prestación de servicios públicos, porque como se calculan hoy no están 
reflejando realmente la cantidad de familias que necesitan del servicio individual 
de acueducto y no como se les está dando hoy en día que es a través de una pila 
comunal, desde los cuales no les llega el agua con los caudales y presiones 
óptimos para un buen servicio. 

A pesar que en la declaración universal de los derechos humanos y en los 
distintos pactos internacionales se menciona el derecho a una vivienda digna con 
servicios y que estas normas han sido incorporadas a nuestra constitución y 
nuestras leyes y decretos, hoy en día no se cumplen a cabalidad muchos de estos 
preceptos en los barrios subnormales por ejemplo: 

 “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional”: Esta norma no se cumple por 
cuanto los barrios en estudio han tenido que auto gestionar su 
infraestructura de servicios por cuenta propia.  

 “Libertad para escoger lugar de residencia”: Las personas no tienen 
forma de escoger sino conformarse con lo que le toco. 

 “Al municipio le corresponde prestar los servicios públicos, construir 
las obras que demande el progreso local”: Generalmente los 
miembros de las asociaciones de vivienda recolectan fondos para 
hacer las obras  

 “Basta con probar la habitación de las personas para acceder al 
derecho de solicitar y a obtener la prestación del servicio”: Las 
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personas pueden ser los dueños de sus lotes pero esto no es 
garantía de obtener la prestación del servicio.  

 “Las empresas de servicios públicos sólo podrán negar las 
solicitudes de servicios por razones de carácter técnico y/o por no 
encontrarse dentro del programa de inversiones de la empresa”: 
Para la legalización de los servicios, la empresa prestadora exige 
que las redes hidrosanitarias cumplan normas de diseño y 
construcción que en la mayoría de los casos no cumplen por 
haberlas desarrollado las mismas comunidad sin tener planos de 
diseño ni licencias de construcción. 

 Que las empresas, dentro de sus presupuestos de inversión anuales 
deberán incluir planes y programas de desarrollo que den 
preferencia a la satisfacción de demanda de servicios públicos para 
las viviendas de interés social, dentro del marco del plan de 
desarrollo municipal o distrital”: Estos planes no son a corto plazo 
sino a mediano y largo plazo. 

La sentencia de la corte “los servicios públicos han de estar al alcance de todos 
los colombianos y ninguna norma puede excluir de su acceso a ciertas personas 
en razón a su condición de pobreza o de marginalidad” resume el espíritu que 
deben tener las normas de prestación de servicios públicos en comunidades 
informales. 

Se necesita que se legislen políticas de vivienda acordes a las dinámicas de 
necesidad de vivienda en las ciudades. Para ello se requiere que se pueda ofrecer 
suelo más barato que permita que se puedan generar viviendas más económicas. 
Si no se hace esto es más rentable para esta población humilde,  acceder a los 
mercados informales  de tierras, porque las viviendas o subsidios generados por el 
gobierno que se logran ofertar, son entregados con muchos requisitos que 
complican aún más la situación, y salen muy costosos para la población.  

Falta más control de parte de las oficinas de planeación, que permiten cada día 
que se construyan viviendas y redes de alcantarillado sin la respectiva licencia de 
construcción. El costo de esta debe ser acorde con la realidad de la población que 
en estos barrios viven. También deberían ofrecerse a estas comunidades, 
asesoría técnica. Por ejemplo junto con las universidades crear oficinas de 
atención a los barrios para generar los diseños necesarios.  

Las obras de infraestructura construidas sin los diseños apropiados, hacen que se 
complique más la situación de legalización de estos barrios. 
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Se deben generar planes para legalizar barrios informales. Se debe brindar 
asesoramiento a las comunidades vulnerables sobre los trámites, las ventajas de 
la legalización, etc. 

Y por último se da respuesta al el tercer objetivo específico, en donde podemos 
analizar que la repercusión de los procesos de autogestión de servicios públicos, 
han dado como resultado que en la actualidad los barrios logren superar las 
condiciones iniciales, y si bien aún faltan en algunos casos desarrollos tan 
importantes como el alcantarillado, algunos de los propietarios iniciales vendieron 
sus lotes y/o inmuebles a nuevos residentes, quienes se vieron atraídos por el 
desarrollo observado en dichos barrios. En este sentido puede concluirse que, a 
pesar de tantas dificultades, esas familias superaron a través de los años su 
situación inicial y en la actualidad viven en unas condiciones que constituyen en su 
conjunto una mejor calidad de vida. 

Dentro del proceso social de la generación de espacios urbanos, hacen parte tanto 
la legalidad (procesos organizados de generación de vivienda), como también la 
ilegalidad, ya sea propiciada por mercados informales de tierras o por invasiones 
que vulneran el derecho de la propiedad urbana, tanto privada como pública y 
estas formas de ilegalidad que existen hoy en día sin lugar a duda, han sido las 
gestoras de la transformación del espacio urbano en nuestra ciudad.  Por esto es 
importante su estudio dentro de la rama de la gestión urbana, ya que esta abarca 
también los problemas y dinámicas con que se han desarrollado algunos de los 
barrios que pertenecen a nuestros municipios. 

Para continuar con la investigación, se recomienda que se realicen reuniones con 
las comunidades (Mingas), en donde de manera general se recolecte información 
sobre las vivencias de las mismas para la obtención de sus servicios públicos en 
general (redes eléctricas, gas, etc.), ya que este documento solamente nos 
muestra los servicios de acueducto y alcantarillado.  

De poder conseguirse información detallada del número de residentes en cada 
barrio por cada año, se podría analizar la variación de los consumos percápita de 
agua potable con base en información de la Empresa de acueducto, tendiente a 
determinar la mejora en la calidad de vida de los habitantes.  
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