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Alto Bonito, sí, bonito, con gente amable, niños sonrientes, jóvenes con sentimiento a su 

territorio, personas que han hecho suyo este espacio, lo quieren, lo cuidan. Alto Bonito, su 

casa. 
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RESUMEN  

La siguiente investigación tuvo como objetivo identificar los procesos de configuración 

territorial y de planeación local en el asentamiento informal Alto Bonito del municipio de 

Rionegro, Antioquia, en el periodo de tiempo comprendido entre 1998 hasta el año 2019. 

Igualmente, se plantea el análisis de las causas de configuración del asentamiento, 

reconociendo las consecuencias de aplicación de los instrumentos de planificación local en 

la configuración del sector y los procesos de apropiación del territorio por parte de la 

comunidad de Alto Bonito.  

El enfoque de la investigación fue cualitativo, el diseño descriptivo y las herramientas en 

que se apoyó fueron, el levantamiento cartográfico y de información en campo, la 

realización de entrevistas semiestructuradas, encuestas, fotografías, y observación directa. 

Además, se hizo un análisis con apoyo de información primaria y secundaria que permitió 

hallar los retos a los que se enfrenta la planeación local con el asentamiento informal Alto 

Bonito. 

Por último, se plantea que, la configuración del asentamiento informal Alto Bonito, está 

bajo la inadecuada planeación local que se ha dado en el municipio de Rionegro en cuanto a 

la formación de los territorios en donde no se dio una intervención, en el momento exacto 

que se empezó a dar el fenómeno; llevando así a que la comunidad estableciera procesos de 

configuración territorial físicos y afectivos que se trasformaron en problemática para la 

planeación local. 

Palabras clave: Asentamiento informal, planeación local, configuración territorial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los asentamientos informales, como un fenómeno latente en muchos territorios del mundo, 

están compuestos por familias que normalmente ocupan territorios baldíos de forma ilegal, 

en su mayoría localizados en las periferias de las zonas urbanas, sin permisos, sin 

escrituración, en donde no hay suministro de servicios básicos como el agua, alcantarillado 

y energía.  

Las familias construyen sus espacios físicos para así crear un sitio en el que se puedan 

sentir seguros de tener un techo. Estas construcciones son generalmente inseguras y 

ubicadas en terrenos inestables, que normalmente no son para usos de vivienda por sus 

características físicas, en materiales de bajo costo y con problemas ambientales sin 

saneamiento básico.  

El problema radica en que la planeación local de los territorios en muchos casos no actúa de 

manera inmediata, es decir, en el momento que se está dando el fenómeno de asentamiento, 

sino que se deja avanzar; lo que conlleva a que haya más familias habitando estos 

territorios de forma ilegal y a que los habitantes generen lazos y modos de vida, 

configurando el territorio de acuerdo a sus necesidades. 

Por otra parte, los asentamientos informales a nivel mundial representan una cantidad 

mayor en los países en vía de desarrollo, que ante las dinámicas de la globalización y el 

sistema capitalista han quedado en desventaja frente a los desarrollados, lo que produce 

niveles de pobreza, inequidad, y desigualdad altos entre sus habitantes; donde la 

distribución de los recursos y las oportunidades son inequitativas, las clases bajas 

generalmente se ven mayormente amenazadas a no cumplir y poder satisfacer un nivel de 

vida aceptable. 

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (2016), a nivel regional en América latina 24% de la población urbana 

vive en asentamientos informales. Colombia se posiciona como uno de los países de 

América latina con mayor porcentaje de población sin vivienda propia. Variables como el 

alto costo de la tierra y el desempleo han generado que con mayor frecuencia se aumenten 

los asentamientos informales en el país, los habitantes de estos asentamientos en muchos 

casos deben subsistir con menos de un dólar al día, lo que aumenta en gran medida los 

índices de pobreza y generan grandes brechas de desigualdad y pobreza extrema.  

Diversos factores en Colombia han propiciado la formación y consolidación de 

asentamientos informales, tales como fuertes periodos de violencia, narcotráfico, 

condiciones de extrema pobreza, desigualdad social, y poca oferta de empleo. La 

Defensoría del Pueblo, (2018) revela que más de la mitad del crecimiento de las ciudades y 
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municipios se han dado de forma ilegal, encabezando la lista los departamentos del Choco, 

Nariño y Antioquia. 

El municipio de Rionegro, Antioquia, de acuerdo con el Anuario Estadístico, para el año 

2017 cuenta con una población total de 124.219 habitantes. El asentamiento informal Alto 

Bonito tiene como característica principal estar en la vereda Abreo del municipio y estar 

situado en zona de protección ambiental y para el 2017 lo habitaban 1934 personas 

(Secretaria de Hábitat, 2017). 

Tal y como se explicó con anterioridad, esta investigación tienen lugar en medio de 

discusiones institucionales como el desalojo de sus habitantes para la recuperación de la 

zona de protección ambiental Abreo Mal Paso, lo que ha generado procesos de 

desplazamiento, desarraigo y vulnerabilidad. En esta perspectiva, el objetivo de este trabajo 

es identificar los procesos de configuración territorial del asentamiento Alto Bonito y los 

retos que éste propone a la planificación local desde el año 1998 hasta el 2019. Para ello, se 

acude a realizar una caracterización georeferencial física y subjetiva del lugar. Se tiene 

como expectativa poder generar un análisis pertinente que apoye y dé inicio a la creación 

de mecanismos y estudios de planeación local para el adecuado desempeño e intervención 

de este territorio. 

Este trabajo se encuentra estructurado en dos capítulos: el primero se desarrolla a partir de 

referentes teóricos acerca de la configuración territorial y lo que son los asentamientos 

informales desde su conceptualización y caracterización. Con ello, se busca entender los 

asentamientos desde un nivel escalar de lo global a lo local. En el segundo capítulo, se 

exponen los hallazgos de la investigación dando respuesta a los objetivos de la misma, las 

causas de configuración del asentamiento, consecuencias de aplicación de los instrumentos 

de planificación local y los procesos de configuración que se han creado en el 

asentamiento. Finalmente, a modo de conclusión, se proponen los principales retos de la 

planificación local. 
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2. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación asume el objetivo general de identificar los procesos de 

configuración territorial que se evidencian en el Asentamiento informal Alto Bonito del 

municipio de Rionegro y los retos que propone a la planeación local, en un periodo de 

tiempo entre 1998 y 2018; a su vez apoyado de tres objetivos específicos: 

Identificar las causas que llevaron a la configuración del asentamiento Alto Bonito 

Reconocer cuáles son la consecuencias de aplicación de los instrumentos de planeación 

local en la configuración del asentamiento informal Alto Bonito 

Identificar los procesos de apropiación del territorio por parte de la comunidad en el 

asentamiento informal Alto Bonito. 

Para la ejecución de este objetivo se elige un método de investigación cualitativo apoyado 

con cartografía. La investigación cualitativa “se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con su contexto” (Hernández, 2014, p.358), lo que permite interpretar la acción social de 

manera concreta. (Galeano, 2004). Por lo tanto, desde la metodología cualitativa, se 

conocerán los procesos de configuración territorial que se llevan a cabo en los 

asentamientos informales desde las percepciones y vivencias de los habitantes, por medio 

de la inmersión en el campo, comprendida como el punto en donde se incorpora al lugar de 

investigación, desde la observación directa de lo que ocurre en ese ambiente, con el fin de 

entender las formas vivir en el territorio sin interrumpirlas, para adquirir el punto de vista 

de la comunidad entorno al planteamiento del problema. 

Mediante el uso de este enfoque, se buscó indagar datos sobre las historias, lenguaje y 

maneras de cómo se expresan la comunidad, detectar los principales procesos sociales y a 

la vez como estos operan, y así ir elaborando unas primeras descripciones del lugar 

(Hernández, 2014, pág. 368). Dicha aproximación se considera cualitativa dado que se 

sustenta bajo una investigación de carácter subjetivo que no se fundamenta en fuentes de 

segunda mano. La información recolectada tendrá el objetivo de analizar las diferentes 

percepciones o formas de ver las realidades de los habitantes y diversos actores que tienen 

accionar sobre Alto Bonito, así en esta investigación se identifica la profundidad en los 

significados, puesto que la opinión, el sentir y el percibir forman parte del proceso de 

diagnosticar.  
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2.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación empleada es descriptivo, haciendo uso de las expresiones de los 

actores que contribuyen a identificar características propias del territorio analizado que 

aporte al desarrollo de este trabajo de grado. De acuerdo con Hernández (2014) “busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p.92).  

El método de investigación se basa en la observación desde cuatro factores: atención, 

sensación, percepción y reflexión (Marroquí, s.f, p.6). Las fuentes de información que se 

emplean son primarias y secundarias. Las fuentes primarias son comprendidas como los 

datos de primera mano. Pnermite un rastreo de información preliminar que ayudará a 

afianzar conceptos y apoyar postulados o hallazgos de la investigación, puesto que es la 

búsqueda de material que en muchos casos no está publicado como es el caso de 

fotografías, historias de vida de la población y la subjetividad de sus habitantes en torno al 

tema. 

Las fuentes primarias, están apoyadas en “la investigación etnográfica según Galeano esta 

se concibe como la descripción, registro sistemático y análisis del territorio, de la realidad 

social, de una escena cultural, de patrones de interacción social” (Galeano, 2014, p.8). La 

etnografía se “presenta un retrato vivido de los más variados aspectos de una cultura: 

economía, organización social y política, sistema religioso y de creencias médicas, formas 

de socialización de los jóvenes, tratamiento de los ancianos, vínculos con la naturaleza, 

relaciones con otros grupos culturales, arte, tecnología, etcétera”. (Guber, 2005, p.36). Es 

así, como con este método se levantó la información en aspectos de subjetividad, como las 

percepciones, y comprensión del entorno. 

De otro lado, las fuentes secundarias, de acuerdo con Guzmán (s.f)” permiten conocer 

hechos o fenómenos a partir de documentos o datos recopilados por otros” (p.1). Este 

grupo, comprende materiales bibliográficos como estadísticas, censos, anuarios 

estadísticos, prensa, documentos institucionales de las secretarias municipales de hábitat y 

catastro en este caso memorias, informes, actas, expedientes leyes, informes de 

investigación entre otros. Además, el uso de fuentes de organismos nacionales e 

internacionales que han investigado el tema de análisis y el uso de documentos como 

revistas, libros, que permiten sustentar el presente trabajo de grado, bajo teóricos que ya 

han estudiado y planteado anteriormente el tema.  

La investigación está desarrollada en dos partes, iniciando con un rastreo documental de 

fuentes secundarias que dan sustento teórico a nivel escalar de cómo se han configurado los 

asentamientos informales desde el ámbito mundial al regional y la segunda parte, donde se 
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ubican los hallazgos que se obtuvieron a partir del rastreo a partir de la aplicación de 

diferentes técnicas de recolección que se mencionaran adelante. 

2.3 Técnicas de recolección  

Las técnicas de recolección y análisis de información usada son fuentes secundarias como 

método para capturar información que lleva a unos antecedentes y sustentación de términos 

usados e investigados de forma que el análisis no solo sea subjetivo, sino que este apoyado 

y respaldado por bases teóricas encontradas en la literatura física y digital. 

Lo anterior, se desarrollará con el objetivo de obtener un contexto sobre las causas y efectos 

de los asentamientos informales, las fuentes bibliográficas que logren contextualizar este 

tema desde una escala mundial a una escala regional y local. El análisis a nivel local se 

sustenta bajo información secundaria la revisión de: censos poblacionales, estadísticas, 

estudios internos de la administración municipal, medios de prensa y de la comunidad de 

alto bonito. Seguidamente, se procede con un trabajo de campo que tendrá elementos de las 

fuentes primarias como: 

Entrevistas formales e informales con actores claves: entendida la entrevista para Guber 

(2001) como una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree 

(Spradley 1979:9), una situación en la cual una persona (el investigador-entrevistador) 

obtiene información sobre algo interrogando a otra persona (entrevistado, respóndeme, 

informante). Esta información suele referirse a la biografía, al sentido de los hechos, a 

sentimientos, opiniones y emociones, a las normas o standards de acción, y a los valores o 

conductas ideales. (p.31) 

La entrevista es comprendida como la relación que se puede generar con los actores del 

proyecto, para ampliar el panorama ante las dudas o bases teóricas que se tienen ante el 

tema, se procede a clasificar los actores a entrevistar en dos grupos; primero, actores de tipo 

institucional compuesto por funcionarios de la Administración Municipal, como secretaria 

de planeación, secretaria hábitat, secretaria de participación ciudadana, catastro, 

corporaciones e instituciones que tengan algún grado de participación con el caso de 

estudio, tales como CORNARE, EP-Rio; también Biblioteca municipal, y algunos actores 

que el algún momento trabajaron con estas instituciones.  

El segundo grupo, está compuesto por la comunidad, en el cual se contemplan actores 

como, líderes comunitarios y población escogida al azar que habite Alto Bonito. Estas 

entrevistas a la hora de citar van a hacer manejadas bajo unos códigos para evitar la citación 

de nombres propios respetando el acta de consentimiento informado (ver anexo 1), los 

actores institucionales estarán bajo el código de A.I y seguido del número de la entrevista 

que corresponda, ejemplo A.I, 1, en el caso de los actores comunitarios funcionara igual 

solo que cambia a A.C, 1.  
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El instrumento se sustenta y desarrolla por diferentes medios como son: la grabación de 

audio, fotografía, formato de entrevista semiestructurado, (ver anexo 2) derechos de 

petición, consentimiento informado y diario de campo; con este método etnográfico se 

obtiene en Alto bonito lo que Galeano (2004) describe como un “captar el punto de vista de 

un grupo social concreto, describiendo las acciones y los hechos que se desarrollan en 

dicho contexto” (p.68).  

Observación participativa: esta es entendida como el hecho de que es posible que cuando 

se hace campo, se use la habilidad en la observación sin necesidad de ser partícipe de las 

actividades que ahí se desarrollan, es decir, lo ubica fuera de la sociedad, pero, desde esa 

posición se cumple el objetivo de obtener una descripción externa y un registro detallado de 

cuanto ve y escucha, en donde el investigador registra los momentos que le son más 

relevantes para su investigación. (Guber, 2005). 

Por lo tanto, durante el año 2019 se realizó la inmersión en campo, en un inicio para 

establecer contacto con la comunidad y que esta, referenciara actores importantes a 

conocer, seguidamente se hicieron visitas mensuales por 11 meses, que permitieron 

diagnosticar como el territorio se comportaba, identificar sus dinámicas de vida, crear lazos 

de comunicación con los habitantes y principales líderes sociales, además con el registro 

fotográfico y el recorrer las calles del asentamiento se capturó y se logró cartografiar 

algunas de las dinámicas de cómo se apropia y se vive este espacio.  

Levantamiento cartográfico: comprendido como “una representación de un todo estático, 

es un diseño que acompaña y se hace al mismo tiempo que los movimientos de 

transformación del paisaje. Los paisajes psicosociales son también cartografiables” (Rolnik, 

s.f, p.1).  

Es importante el uso de esta herramienta porque asentamiento carece de cartografía que lo 

ubique en el mapa, por lo que se quiere mostrar su ubicación espacial, sus límites, y 

características.  

Igualmente, la recolección de datos para este instrumento, estuvieron con fuentes de 

información secundarias como el DANE, y elementos de elaboración propia con el 

diagnóstico en campo. 

2.4 Sistematización y lectura de datos 

La sistematización se ejecutó a partir de los elementos del diario de campo digital y físico, 

fichas bibliográficas tanto del registro de campo como de la revisión literaria, el uso de 

grabación de audio y registro fotográfico.  

El momento de hallazgos está apoyado por tres momentos de acuerdo con los objetivos 

planteados, una primera fase busco identificar las causas que llevaron a la configuración del 
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asentamiento informal, por esto, la información fue recolectada por medio de entrevistas, y 

fuentes secundarias, entorno a estudios de asentamientos informales en los ámbitos 

nacionales e internacionales, ambos puntos fueron partida para la elaboración de una línea 

de tiempo entre los años 1998 y 2018.  

La segunda fase de reconocer las consecuencias de aplicación de instrumentos de 

planificación local, fue precedida por la revisión documental de las normas y leyes que se 

acogen al periodo de tiempo como los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y los Planes 

de Ordenamiento Territorial (POT) y así mismo la indagación de fuentes primarias con la 

administración municipal, y los habitantes del sector para llegar al resultado de evidenciar 

las dos caras, la de los habitantes y la de los demás actores que están detrás de estos 

instrumentos de planificación local. 

La tercera fase, tuvo como objetivo identificar procesos de apropiación del territorio por 

parte de la comunidad, en esta se aplicó el método etnográfico de investigación 

participativa, con el apoyo de instrumentos como la entrevista, la fotografía y los recorridos 

de campo. Para así, lograr los propósitos los objetivos planteados en el presente trabajo de 

grado. 
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3. CONFIGURAR TERRITORIOS DESDE ASENTAMIENTOS INFORMALES 

Los territorios como una construcción espacial que a partir de sus determinantes y procesos 

de ocupación se configura por los aspectos sociales y físicos que lo componen, (Echevarría 

y Rincón, 2000). Por lo tanto, este apartado trata de comprender cómo teóricamente el 

territorio es una configuración surgida a partir de cómo se vive y habitan los espacios. 

Se definen los asentamientos informales y se estudia cómo estos configuran territorios con 

dinámicas sociales propias; seguido un análisis escalar, que busca analizar cómo se han 

venido configurando los modelos de vida en asentamientos informales, comprendiéndolo 

desde un nivel mundial hasta llegar a una escala regional del caso de estudio.  

3.1 ¿Qué es configurar el territorio? 

Para definir configuración territorial, es necesario comprender la palabra configuración 

entendida como “la organización de los diferentes elementos que constituyen algo, 

otorgándole sus formas y características”
1
; ahora bien, es indicado entender lo territorial 

desde dos perspectivas, una, como el espacio físico o porción de tierra, y otra, como el 

espacio dotado de símbolos, creaciones y apropiaciones; esta primera idea, apoyada en 

Godelier, (1984 citado por Haesba, 2011) quien dice: 

Se designa como territorio la porción de la naturaleza, y por lo tanto del espacio, 

sobre el que una sociedad determinada reivindica y garantiza a todos o a parte de 

sus miembros derechos estables de acceso, de control y de uso con respecto a la 

totalidad o a parte de los recursos que allí se encuentran y que dicha sociedad desea 

y es capaz de explotar. (p.20) 

Desde esta perspectiva, el territorio es comprendido como un conjunto de elementos físicos 

que proporcionan a los individuos recursos para su sustento de vida, ya sea el hecho de 

obtener una porción de espacio para habitar o a la toma de territorios para extraer insumos. 

Así, entendiendo el territorio como la superficie de tierra o porción de naturaleza, es posible 

percibir que el territorio a partir de sus recursos, es procedente para crear espacios físicos 

que ejercen el acceso, control y delimitación de un lugar (Haesba, 2011). 

Entonces, a medida que se genera la construcción del territorio, con base a esos elementos 

físicos, se concreta además un sistema social, entendiéndolo como ese que está dotado de 

símbolos y apropiaciones del espacio, pues cuando hay conformación física del territorio se 

construye una base de procesos identitarios entorno a ese espacio que se habita y se crea. 

Esta definición de territorio puede ser apoyada por Echevarría y Rincón (2000) quienes 

afirman: “se debe considerar la forma en que lo espacial puede influir sobre lo social” 

(p.15).  

                                                 
1
 Tomado de https://definicion.de/configuracion/  

https://definicion.de/configuracion/
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Es decir, la conformación de procesos físicos incidide de manera permanente en los 

comportamientos de quienes habitan el territorio dado que “es necesario interpretar el 

territorio en su doble papel: como soporte material y básico del desarrollo social y como 

producción social derivada de la actividad humana que transforma ese territorio que le sirve 

de base” (Echevarría y Rincón, 2000, p.15).  

Es así como a medida que se construye en el territorio los mecanismos de habitarlo desde lo 

físico, se consolidan los pilares de creación de entornos sociales, entendidos en cómo se 

vive, entiende, socializa y construye la forma de ocupar el territorio. Esto se apoya con 

Echevarría y Rincón (2000) quienes afirman: 

El territorio adquiere sentido propio, como espacio significado, socializado, 

culturizado, por las diversas expresiones, apropiaciones y defensas culturales, 

sociales, políticas, económicas que se hacen de él; y, a su vez lo adquiere en las 

diversas lecturas que se le hacen, al ser registrado en la memoria y valorado e 

imaginado de múltiples maneras, ritualizado o mitificado, constituyéndose en mapa 

mental y marcador simbólico. Además de incorporar intrínsecamente el substrato 

espacial necesario de toda relación humana, el territorio es un signo cuyo 

significado se construye desde dos lugares: desde los códigos socio-culturales en los 

que se inscribe y desde los códigos de quienes lo interpretan. (p.17) 

En efecto, siendo el territorio también un espacio construido desde la interpretación del 

sujeto, se da, por consiguiente, una configuración del territorio, pues retomando la idea 

inicial de lo que se entiende por configuración, otorgar las formas y características de un 

territorio, están dadas por los sujetos que lo viven y habitan, entendiendo que habitar no es 

solo la acción de ocupar un espacio, sino que es configurar un estilo de vida entorno al 

espacio, es decir, una “construcción” simbólica, física, comunicativa y estética; donde una 

común preocupación es el “sentimiento de arraigo”, el de las formas de pertenencia, apego 

y contingencia del hombre con el lugar en el que habita como parte de afianciamiento e 

identificación del ser humano en el universo físico y socio-cultural (significacional) en el 

que se mueve. (Cuervo, 2008, p.45). 

De forma tal, la configuración territorial, se puede comprender como los procesos de crear 

territorio a partir de componentes físicos, económicos, políticos y sociales obtenidos a 

partir de las dinámicas de habitar el espacio; entonces es posible que la configuración 

territorial sea “el proceso de constitución del territorio” (Echevarría y Rincón, 2000, p.18).  

Pues a medida que se forma el territorio, este va consolidando una serie de imaginarios, y 

vivencias en el transcurso de habitar ese espacio, conformando una organización en los 

ámbitos sociales, políticos y normativos (Echevarría y Rincón, 2000). Así mismo, las 

prácticas y acciones que se dan, son de manera análoga con la construcción del modo en 
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que se apropia y crean formas de entender y comprender el territorio como forma de vida. 

Como se mencionará en el siguiente apartado, es acertado en que los asentamientos 

informales, configuran el territorio desde la ocupación de los espacios, por una serie 

características y factores que condicionan su configuración territorial. 

3.2 Definiciones y características de asentamientos informales  

Los asentamientos informales, o también llamados “Favelas, tugurios, pueblos jóvenes, 

villas miseria, villas de emergencia, barriadas de ranchitos” (Andreatta, 2002, p.1), son 

entendidos como formaciones de las ciudades que están opuestas a los mecanismos legales 

de ocupación y apropiación del suelo, como lo afirma Torres (2009): “La informalidad 

urbana ha de entenderse como un fenómeno social, económico, político e ideológico-

cultural, por medio del cual la comunidad busca solucionar sus necesidades más sentidas, a 

través de acciones que la colocan por fuera de los marcos normativos y legales 

convencionales” (p.47). 

Dado que la informalidad es un fenómeno irregular y sometido a métodos no 

convencionales de construcción y ocupación del territorio de forma fuera de lo normativo o 

legal, los asentamientos son vistos como lo afirma Andreatta (2002) “una patología de la 

ciudad” (p.3), pues se considera que desobedecen a un orden legal que está determinado 

para el buen funcionamiento de la planificación urbana y territorial.  

“Qué queremos decir con informal” la respuesta corta es barrios pobres. Los barrios pobres 

no se definen como informales no porque no tengan forma, sino porque existen fuera de los 

protocolos legales y económicos que dan forma a la ciudad” (Meléndez, 2016, p.18). De 

acuerdo a esto, el hecho que se tenga una forma de configuración territorial distinta a los 

núcleos centrales de las ciudades, obedece a estar en procesos de comprender y vivir el 

territorio de forma diferente. 

El barrio informal puede tener dos causas de configuración, uno es “los piratas”, que son 

comprendidos como aquellos lotes que están en las periferias y que han sido comprados por 

sus habitantes con títulos compraventa; y los de invasión, que normalmente están situados 

en las zonas centrales y son terrenos ajenos ocupados sin permiso y por lo tanto no tienen 

títulos de compraventa (Torres, 2007). En ambas configuraciones normalmente se 

construye de manera desordenada, e insegura, con alta densificación en áreas pequeñas. 

Los asentamientos informales, tienen características como la falta del suministro de 

servicios públicos básicos (energía, agua potable, alcantarillado) y normalmente están 

ubicados en predios o zonas pocos seguras para habitar físicamente (Fernandes, 2011). Pese 

a que están bajo la sombra de la ilegalidad, no se puede desconocer que estos barrios son 

una parte del territorio, aunque no están bajo los procesos de configuración indicados, son 
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parte de las ciudades, como lo plantea Meléndez (2016) “La ciudad informal es un 

elemento inevitable de la condición urbana” (p.60).  

Por lo tanto, los territorios, de algún modo, están permeados de manera constante por lo 

informal, pues se debe destacar que los niveles de vida de las poblaciones no siempre van a 

obedecer a los mismos niveles económicos, habrá población con menores posibilidades y 

recursos, tendiendo a ocupar y habitar estos lugares.  

La informalidad de los barrios, se mide tanto desde los aspectos físicos y estructurales, 

como también de las condiciones sociales, económicas y culturales que marcan los 

comportamientos dentro de ese territorio, es decir una serie de identidades formadas por la 

manera en que se habita estos espacios, según Torres (2009) “La ciudad informal además es 

excluida porque desde la mirada formal no hay una mirada a su interior, no se le reconocen 

unas jerarquías y unos nodos propios que se conectan e interrelacionan con la ciudad 

formal” (p.48).  

Por esto, se puede entender que los asentamientos informales, solo son vistos como ilegales 

desde la percepción de lo estructural y se está dejando de lado que en su interior se 

desarrollan procesos de identidad territorial, en efecto “La ciudad informal no opera con el 

sentido de orden de la ciudad formal, sino que construye su propio orden y lógicas de 

sobrevivencia y apropiación” (Torres, 2009, p.47).  

Así, los asentamientos informales tienen configuraciones territoriales propias, pues de 

acuerdo con Meléndez (2016) “aunque parezcan no tener orden “operan bajo su propio 

sistema de autorregulación, dándole alojamiento a millones de personas en comunidades, a 

veces muy unidas, y proporcionando herramientas clave para el acceso a las oportunidades 

que ofrece la ciudad” (p.18).  

Por lo tanto, internamente se crean posibilidades para ayudar a solventar las oportunidades 

negadas en las ciudades o zonas centrales, generando mecanismos de solución internas que 

propendan por el bienestar y abastecimiento de necesidades que tienen como habitantes de 

barrios informales, de forma tal que a los barrios informales entorno a la planificación local 

de sus ciudades o municipios, se les ha tenido alejados de los procesos y mecanismos que 

benefician a sus pobladores , de acuerdo con Fernandés (2011), quien afirma: “Las 

comunidades de los asentamientos informales han sido excluidas del acceso normal a los 

beneficios del desarrollo urbano, como son los servicios públicos, la infraestructura, los 

espacios públicos y los establecimientos colectivos. En las zonas informales consolidadas, 

la presencia de autoridades públicas, tales como policía o bomberos, es en general 

deficitaria” (p.7). 

De acuerdo al Programa de Naciones Unidas, (2003); los asentamientos informales, 

cumplen con unas características específicas como el inadecuado acceso a agua segura, al 
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saneamiento y la infraestructura, tienen una pobre la calidad estructural de la vivienda, 

cuentan con superpoblación, y están ubicados en zonas residenciales inseguras que les 

representan riesgo; esto último, porque normalmente se localizan en la periferias en suelos 

que están entre límites de lo rural y lo urbano en terrenos que son “zonas áridas y 

erosionadas, las colinas irregulares y de difícil adecuación para construcción vertical, o las 

áreas comparativamente pobres y sensibles a inundaciones periódicas por debajo de las 

cotas de inundación de los cursos de agua. (Torres, 2007, p.71).  

Además, se entiende que por estar bajo estas condiciones aumentan las relaciones de 

inequidad, pues al ser comprendidos como personas de bajos recursos y al no tener espacios 

en donde habitar, aumentan sus condiciones de vulnerabilidad en cuanto a: 

- El proceso de segregación como resultado del aumento de la brecha entre ingresos de los 

hogares, precio del suelo y de la vivienda. 

- Un acceso desigual a la infraestructura urbana y los servicios urbanos, que implica una 

desigual distribución espacial de la infraestructura en áreas que presentan desventajas 

relativas, en comparación con aquellos sectores más integrados a la ciudad y con mayor 

capacidad económica, lo cual introduce un factor adicional que refuerza la inequidad en el 

acceso a los mercados de trabajo y  

- la debilidad de los gobiernos locales para integrar a los sectores pobres a la ciudad. 

(Marengo et al. 2009, p.6). 

Por lo tanto, los asentamientos informales son caracterizados como los que causan y reúnen 

problemáticas de pobreza, inseguridad física y social, inequidad, desigualdad, pocas 

oportunidades de proyección, vulnerabilidad, y afectan los asuntos de orden público y 

urbanístico, planteando retos de gran importancia para la planificación y el control del 

crecimiento y apropiamiento de los espacios de las ciudades. 
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4. ORÍGENES DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES DESDE LA 

PERSPECTIVA ESCALAR 

Para entender el fenómeno de asentamientos informales es importante comprender que este 

fenómeno viene determinado por antecedentes a un nivel escalar mayor, estos no son 

originados solo por las dinámicas interiores de cada país, o por factores propios de niveles 

escalares menores; sino que son varias las causas de este fenómeno que repercutieron en su 

impulso.  

Para esto, en el presente apartado es un análisis escalar a nivel mundial, de Latinoamérica, 

Colombia, Oriente Antioqueño y finalmente en el municipio de caso de estudio, Rionegro, 

para comprender como los fenómenos a escala mayor han repercutido en las formaciones 

de asentamientos informales a nivel local.  

4.1 A nivel mundial 

A mediados de la segunda guerra mundial, gran parte del mundo empezó a desarrollar el 

sistema capitalista, como fuente de crecimiento de los países, con mayor fuerza en los años 

80´s y 90´. La definición de capitalismo, según la Encyclopedia Britannica (1964, citado 

en, Rand, s.f, p.67), es la siguiente: 

Término usado para referirse al sistema económico que ha predominado en el 

mundo occidental desde la disolución del feudalismo. En todo sistema denominado 

capitalista, son fundamentales las relaciones entre los propietarios privados de los 

medios de producción materiales (la tierra, las minas, las plantas industriales, etc., 

conocidas en conjunto como capital) y los trabajadores libres que carecen de capital, 

y venden sus servicios laborales a los empleadores... Las negociaciones salariales 

resultantes determinan la parte del producto total de la sociedad que le 

corresponderá a la clase de los trabajadores y a la clase de los empresarios 

capitalistas. 

En ese contexto, el mercado y las fuentes de producción estaban concentradas en la 

industria de los centros de las principales ciudades, dejando atrás las fuentes de producción, 

como la tierra; viéndose los campesinos en la obligación de migrar a las grandes ciudades, 

así mismo generándose desigualdades económicas, pues el nivel de vida era más costoso en 

estas zonas urbanas, siendo solo posible el acceso a ellas para las clases sociales más altas. 

Con el inicio del llamado neoliberalismo o fundamentalismo del mercado, se disparanlas 

desigualdades e inequidades sociales dando pie a la creación de los barrios marginales, 

(Almeida 2013);entendiendo que:  

El neoliberalismo comprende como características principales el libre mercado, 

eliminar el gasto público por los servicios sociales, desregulación, privatización, 
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eliminación del concepto de bien público o comunidad. El neoliberalismo 

económico aprovecha la oportunidad para diagnosticar que la excesiva regulación 

económica desestimula la libre circulación de bienes y capital, elementos necesarios 

para dinamizar el libre mercado. (Vargas, 2007, p.14) 

Este proceso estuvo bajo fundamentado en la idea de que el mercado era el único que debía 

importar; dando paso a teorías como “la mano invisible” de Adam Smith, donde la idea de 

que el mercado por si solo se regulaba, y la intervención del Estado no era necesaria, o 

como la de Milton Friedman quien argumentaba que el mercado no debía tener 

intervención del Estado, en donde se tuviera la libertad de las empresas, es decir, que el 

mercado no debía adaptarse a las necesidades de las personas sino que estas debían 

acoplarse al comportamiento del mismo.  

Es así como, bajo este modelo se inician procesos de privatización que “tienden a favorecer 

a los países desarrollados a expensas de los países en vía de desarrollo” (Almeida, 2013, 

p.2). Dichas categorías se generan puesto que, 

Tras más de cien años de aplicación de capitalismo industrial en el mundo, se 

evidencia que existen un gran número de países que no habían logrado importantes 

niveles de industrialización y bienestar (los llamados países del Tercer Mundo), 

frente a otros que sí contaban con esos niveles. Las cuestiones del debate se 

centraban en por qué el mismo sistema de economía de mercado no funcionaba de 

la misma manera en todos los países y cuáles debían ser las pautas que permitieran 

el desarrollo industrial en aquellos países en los que no se había dado. (Boni et al, 

2010, p.15) 

Por lo tanto, a su vez se les consideraba del tercer mundo o subdesarrollados por tener  

problemas internos (escasa tecnología, escaso ahorro e inversión, escasa cultura 

emprendedora) que impiden que se pase a una etapa sucesiva. Los países 

desarrollados están inmersos en el círculo vicioso de la pobreza (Nurske, 1953) que 

les impide producir más al no disponer del capital necesario, lo cual a su vez es 

producto de la nula capacidad de ahorro que se debe a la baja productividad (Boni et 

al, 2010, p.16). 

Como se cita en la investigación de Stiglitz (2007, citado en Almeida, 2013), “el énfasis en 

los flujos de capital, la inversión y la mano de obra altamente calificada y la protección de 

las exportaciones de los países desarrollados aseguraron que solo una pequeña elite en los 

países en desarrollo tendría éxito en la economía mundial” (p.3). 

Por lo tanto, bajo este modelo, solo las clases altas tenían ventajas comparativas que les 

aseguraban su permanencia y subsistencia, ya que con estos procesos de mercado, podían 
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contar con mano de obra calificada, capitales que les permitía hacer inversiones con mayor 

productividad, lo que en suma creaba unas desproporciones entre clases sociales, quedando 

las clases bajas en desventaja, y aparte de estas dinámicas. 

Por consiguiente, los países no se estaban preocupando por invertir en gasto público, pues 

el capital se movía más por flujos especulativos, que les generaban mayores inversiones 

extranjeras con lo cual mayor capital, en consecuencia; 

Las grandes ciudades centrales se convirtieron en el arreglo óptimo como 'sitios 

estratégicos' para una economía globalizada basada en los flujos de capital. Una red 

global centrada en estas actividades requiere que los mercados financieros, los 

bancos, los servicios corporativos y las empresas transnacionales se concentren en 

un proceso denominado "aglomeración” (Como se cita en Almeida, 2013, p.3). 

Por esa razón, las dinámicas de vida se hicieron entorno a estos centros, surgiendo procesos 

migratorios en busca de hacer parte de estas economías, por lo que los Estados solo 

centraban sus esfuerzos en el desarrollo y la inversión de ellos como mecanismo de 

crecimiento, de acuerdo como lo plantea Almeida, (2013) “la centralidad de la inversión 

global prohíbe la participación formal de las personas y los lugares con escasos recursos en 

la economía” (p.3). Pues se desplazan de estos procesos de crecimiento a las poblaciones 

que no están en capacidad de asumir estos estilos de vida.  

Es así como, el hecho de que los procesos económicos no estuvieran dirigidos de manera 

igualitarias, provocó que las clases altas acumularan gran parte del capital y las clases bajas 

migraran a las ciudades en busca de empleo, generó que las ciudades no tuvieran la 

capacidad de recibir tal demanda de habitantes con lo que la pobreza se convierte común 

denominador y crea “un sector informal definido por viviendas improvisadas de barrios 

marginales” (Almeida, 2013, p.5).  

Por otro lado, los países en vía de desarrollo, se vieron ante la obligación de reducir las 

barreras de flujo de capital financiero, ante la crisis de la deuda de 1982, como causa de la 

crisis de petróleo, lo que ocasionó que buscaran la ayuda de entes como el Banco Mundial 

(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes estaban estrechamente ligados a 

la políticas neoliberales , con esto aumentando los índices de pobreza e inequidad; primero, 

porque lo países solo estaban concentrando sus esfuerzos e ingresos en pagar la deuda, 

dejando atrás las necesidades y el desarrollo humano, y , por la privatización que conllevan 

las políticas neoliberales. (Almeida, 2013). 

En consecuencia, los barrios pobres o marginales quedaban aislados de los servicios 

básicos como la salud, energía, agua potable entre otras, y por ende eran cada vez más 

pobres. Puesto que “los barrios marginales están ubicados en los territorios menos 
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deseables (cerca de la contaminación, tierras infértiles, lugares remotos, etc.) cuyo valor de 

la tierra es poco probable que sea significativo. (Almeida, 2013, p.10). 

Es por esto que, ante la ausencia de una planificación adecuada, se presenta un desarrollo 

de una urbanización sin control, presentando características tales como las que afirma 

Graizbord (2006): 

 Reducción de la calidad ambiental en áreas urbanas por contaminación del aire, el 

agua y el suelo, ruido, modificación de los microclimas y pérdida de áreas naturales; 

 Degradación severa del ambiente que rodea las áreas urbanas y de los sistemas 

ecológicos en su hinterland, a través de la presión que se ejerce sobre los recursos; 

 Cambios demográficos en áreas urbanas y rurales por migración con consecuencias 

severas de tipo social, económico y ambiental en los lugares de origen; 

 Servicios públicos inadecuados (transporte, agua, saneamiento, suelos, equipa-

miento social educativo, salud) así como vivienda, lo que resulta en riesgos para la 

salud y pérdida de calidad de vida; 

 Impactos en la población más vulnerable en cuanto a deficiencias en alimento, 

acceso al agua, energía y otros bienes y servicios básicos; y amenaza a la 

sustentabilidad ambiental. (p.135) 

En suma, se puede plantear que las principales características que llevan a la pobreza y la 

creación de barrios marginales están estrechamente ligadas a las formas de hacer política, y 

crear políticas públicas, a la industrialización que solo ha beneficiado a las grandes 

potencias económicas, y la economía como precursora de inequidad y desigualdad.  

Es así como, en la actualidad, se tienen datos como los que presenta la ONU (Organización 

de las Naciones Unidas), donde se plantea que en el mundo alrededor de mil millones de 

personas viven en barrios marginales, para el año 2010, a nivel mundial, se tiene que el 

51.6% de la población mundial urbana vive en áreas de inferiores a un millón de personas, 

para los países desarrollados el 53,1% de la población total urbana vive en áreas inferiores a 

un millón de personas, los países menos desarrollados el 50,5% de la población urbana vive 

en áreas inferiores a un millón de personas y para los países menos adelantados el 57,2% de 

la población urbana vive en áreas inferiores a un millón. 

Lo anterior denota que, para los países menos adelantados se tiene la mayor aglomeración 

urbana para áreas inferiores a un millón de personas, mientras para un área inferior a 10 

millones o más de personas solo ocupa el 5,9%, a diferencia de los países desarrollados que 

el 10.9% de su población ocupa esta área; también, es notorio, que para los países menos 

desarrollados existe un alta aglomeración en las áreas inferiores a 500.000 a un millón de 

personas representando un 10.9 % a diferencia de los países desarrollados que ocupan el 

9.1%. (Véase Figura 1. Población urbana por tamaño de ciudad y región (2020). ONU-

HABITAT (2014)Figura 1) 
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Figura 1. Población urbana por tamaño de ciudad y región (2020). ONU-HABITAT (2014) 

Ante esta problemática de envergadura mundial, se han planeado políticas públicas que han 

estado respaldadas por agentes como la ONU, que han amparado y dado como hecho el 

fenómenos de los asentamientos humanos como responsabilidad de los gobiernos y como 

punto de importancia para trabajar en las agendas gubernamentales, para esto, se han 

basado en un inicio en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en donde los 

Estados miembros se comprometieron a mejorar la calidad de vida de habitantes de 

asentamientos humanos para el año 2020.  

Además la ONU crea el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos 

como fuente de ayuda para las ciudades brindando asesoría y colaboración a los gobiernos 

y organizaciones para luchar contra la pobreza y el acceso a una vivienda digna, 

actualmente se están implementando estrategias a través de los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible), en donde plantea el objetivo 10 como reducir la desigualdad entre 

países, y el objetivo 11 que es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y además el numeral no.97 de la nueva agenda 

urbana plantea la mejora de los barrios marginales y asentamientos humanos. 
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4.2 El caso de América Latina 

Varias razones llevaron a que América Latina no estuviera en el mismo grado de 

crecimiento de los países desarrollados, pues esta se ha encontrado ante características 

productivas, culturales, y políticas que no han logrado llevar a cabo procesos igualitarios, 

sino que por el contrario con el sistema de capitalismo y el modelo del neoliberalismo se 

han generados brechas de desigualdad altas en donde el PIB (Producto Interno Bruto) no ha 

estado de acuerdo con la distribución per cápita, pues se viven fenómenos como la riqueza 

sectorizada y en manos de unos pocos que han logrado entrar en las nuevas dinámicas de la 

globalización (Marengo et al.2009) 

Por esto, “los cambios en la naturaleza de las actividades económicas y la reestructuración 

de los Mercados de trabajo son las razones centrales para esperar transformaciones sociales 

y, consecuentemente, cambios en los aspectos físico-espaciales” (Marengo et al, p.4, 2009) 

por lo que las clases más bajas han estado imposibilitados de pertenecer a estos procesos de 

desarrollo económico, se han visto ante condiciones de urbanización que han atacado las 

costumbres productivas, y con esto viviendo el desplazamiento a las grandes urbes, y al 

empobrecimiento de las clases bajas por la poca oferta laboral. 

Además, los proyectos urbanos de ordenamiento no reconocen haber estado preparados 

para el acogimiento de una población urbana mayor, lo que creó un colapso de servicios de 

salud, educación y vivienda que llevo a gran parte de su población al sesgo urbano, pues 

como lo plantean Marengo et al. (2009): 

En América Latina el aumento en la actividad económica ha sido señalado como el 

factor central en el proceso de reestructuración urbana. Sin embargo, el crecimiento 

en el producto bruto interno no se traslada necesariamente a una distribución más 

equitativa de la riqueza. Datos de CEPAL (2000:37) señalan que en los 90, aun 

cuando el PBI en la región alcanzó el 3.2% y superó ampliamente el 1% que había 

alcanzado en los ochentas la región permaneció como una de las que registra en el 

mundo mayor desigualdad en términos de redistribución de la riqueza. (p.5). 

El tema central está en la aplicación de estos modelos económicos, que fueron diseñados 

para países con dinámicas de industrialización diferentes a las de los países en desarrollo, 

pues lo que buscan es homogenizar los territorios, sin medir o asumir los patrones políticos, 

económicos, culturales y sociales de cada país. Lo que se quiere es que los mercados 

controlen y ejerzan poder para así lograr comercios más eficientes, pero se dejan atrás las 

capacidades diferenciadas de los países, como lo afirma Pradilla (2014) “en una clara 

muestra de colonialismo intelectual” (p.39).  

Pues se están ejerciendo dominio de los territorios al realizar control sobre estos;una de las 

formas en que esto puede ser ejemplificado, es el hecho de que entes como el BM (Banco 
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Mundial) y el FMI (Fondo Monetario Internacional) subsidiarán la deuda de los países en 

desarrollo, solo si estos se acoplaban a las dinámicas y requisitos del neoliberalismo como 

clave para abrir y crear aperturas del mercado.  

Lo que en efecto “ha dado lugar a una creciente desigualdad del desarrollo capitalista entre 

los países hegemónicos imperialistas y los dominados y atrasados, y entre estos últimos, 

acentuando la fragmentación y diferenciación entre los países y sus formas territoriales” 

(Pradilla, 2014, p.39).  

Es así, como es posible, identificar que para América Latina, el periodo más fuerte en 

donde se vieron reflejados los procesos de distribución de la población, a través del 

territorio rural al urbano están comprendidos entre 1940 y 1980, período que estuvo 

estimulado por la industrialización, tercerización económica y usos inmobiliarios. 

Con la industrialización, llega de algún modo el capitalismo al campo, que con su arribo 

entorpece las estructuras económicas y productivas, ocasionando fenómenos migratorios de 

la población rural a las zonas urbanas, sumando altas tasas de crecimiento poblacional 

(Pradilla, 2009). Por consiguiente, se da una descomposición de las zonas rurales, porque 

con el industrialismo se inician a tecnificar los procesos productivos, se inicia a competir 

con mercados más grandes que logran producir una mayor oferta atacando directamente a 

los pequeños productores, y la inversión pública queda atrás. 

Lo anterior, resulta en que este sector de la población carece de garantías para producir y 

trabajar el campo; por ende, su población va en busca de oportunidades a la ciudad para 

suplir sus necesidades básicas; pero, ante las bajas oportunidades que se le ofrecen entorno 

a vivienda se inician las llamadas autoconstrucciones masivas de vivienda popular, 

caracterizadas por ser informales, atributo principal que buscan estas personas, porque 

obtener una casa o terreno propio es mucho más costoso por las dinámicas económicas de 

los centros de las ciudades, entonces se comienzan a desarrollar espacios en las periferias, 

que empiezan a ser habitados de forma ilegal, como forma de subsistencia a la pobreza y 

desventajas de lo urbano.  

De este modo, se puede percibir que las ciudades de Latinoamérica a partir de estos 

procesos funcionan, actualmente como lo afirma Pradilla (2009) por “Dos mercados de 

suelo urbano con reglas del juego distintas: el formal, plenamente capitalista y sometido a 

las regulaciones estatales de la propiedad y el urbanismo; y el informal que domina en las 

áreas carentes de titulación de la propiedad que fueron urbanizadas ilegal o irregularmente; 

el segundo, articulado y subsumido al primero” (p.42). 

Con lo anterior, es posible sostener que la inequidad funciona como característica para dar 

pie a la división de los territorios, pues se están estructurando dos mecanismos de vida, 

quienes tienen un ambiente idóneo para desarrollar y satisfacer sus necesidades, y quienes 
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tienen que habitar de forma clandestina o ilegal sin las condiciones necesarias para llevar 

un nivel de vida digno. 

Una vez que se llega a los últimos periodos de la industrialización, se llega también a un 

estado de tercerización de la economía, al que se refiere Pradilla (2009) , en donde se 

empieza a desarrollar el sector de servicios, sobre todo en países con mayor peso 

económico en Latinoamérica, como México, Brasil y Argentina, pues se da “La baja 

productividad del sector fabril; las altas tasas de interés en el mercado especulativo y 

abierto de capitales; la apreciación de sus monedas frente a las divisas internacionales; y la 

baja competitividad de sus precios de producción en el marco del proceso neoliberal de 

apertura comercial internacional” (Pradilla, 2009, p.44). 

En consecuencia, el mercado de bienes, deja de ser rentable, por lo que la población 

comienza a demandar oferta de servicios como transporte, educación, medicina, comercio, 

entre otros, que a su vez, también produjeron cambios en la estructura urbana, pues se 

dieron nuevos desplazamientos de los habitantes de las zonas urbanas para poder 

suministrar estos espacios de vías, centros comerciales, oficinas, lugares de recreación, 

produciendo así más desplazamiento de sus habitantes a las zonas periféricas, en busca de 

un estilo de vida menos costoso. 

Con la tercerización de la economía, llega también el desarrollo inmobiliario que tiene una 

proyección de construcciones polarizadas, que dividen los espacios de las zonas por 

estratificación social, desarrollándose modelos de urbanización como conjuntos cerrados, 

aislando físicamente a las poblaciones de bajos recursos en espacios habitacionales lejanos 

a las dinámicas del centro de la ciudad, como respuesta a cubrir a la pobreza y la inequidad 

social que generan las nuevas urbanizaciones, pues con esto, los costos de los terrenos se 

vuelven cada vez más fuera del alcance de la clase media.  

Es así como, actualmente de acuerdo con el Banco Mundial para el año 2014 del total de la 

población de América Latina de 616.584.192 habitantes aproximadamente el 80% de la 

población se encuentra viviendo en áreas urbanas y al mismo tiempo el 20% de la 

población urbana de la región residen en tugurios es decir que aproximadamente 

100.172.488 viven en condición de asentamiento informal. (Véase Gráfico 1)  
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Gráfico 1. Elaboración propia con base a datos del BM, 2014 

La población en América Latina, se ha visto obligada a vivir en asentamientos informales, 

por la inequidad de los modelos económicos, que con su llegada solo dificultaron los estilos 

de vida de las poblaciones, ocasionando fenómenos migratorios que dieron forma al 

desarrollo de problemáticas de vivienda, por ende, es necesario comprender a nivel de 

Colombia como estos fenómenos afectaron y cambiaron las dinámicas.  

4.3 A nivel nacional, el caso de Colombia 

Para hacer un análisis acerca de la conformación de asentamientos informales, es 

importante tener como punto de partida que Colombia se ha movido entorno a dos 

fenómenos que no han estado lejos de las dinámicas escalares, como lo son los procesos de 

abrir las puertas a los modelos económicos que se imponen en la dinámicas mundiales, y 

segundo el fenómeno de violencia, que son puntos para dar partida a índices de pobreza y 

rezago social y que llevaron de alguna forma a la configuración de modelos de 

asentamientos informal. 

De modo que, “Colombia es un país que está determinado por el modelo de desarrollo 

asociado al modo de producción capitalista y con éste a su etapa más desarrollada, el 

neoliberalismo” (Torres, 2009, p.53), el Estado regula al mercado de forma que se tiende a 

la concentración del sector financiero incentivando y poniendo todos sus esfuerzos en el 

desarrollo de este, para tener un incremento considerable en la economía.  

Por lo tanto, en el país se inician políticas o acciones que, de alguna manera incentivan la 

pobreza y la acumulación de capital en unos pocos como lo afirma Ricardo A y Castaño Z. 

(2010)  

La revolución pacífica”, aplicados por el presidente Gaviria (1990-1994), fueron 

audaces, si se tiene en cuenta que fue el inicio de toda una revolución económica y 
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social, pero pensada desde arriba. Nuestros gobernantes se han limitado a cumplir 

con las órdenes impartidas por los grandes grupos económicos a nivel internacional, 

pero más que por ellos, por la el B.M. y el F.M.I. No se tuvo en cuenta, por lo tanto, 

la situación real del resto de colombianos, de los cuales una gran parte están 

sumidos en la pobreza, (17 millones de pobres según el censo de 1993). (P.62)  

Esto, en el periodo en el que se da la constitución de 1991, en la que se reafirman las 

concepciones doctrinarias de la constitución del 1936, en la que se garantizaba la libertad 

de empresa, pero dejando que el Estado interviniera en la producción, consumo y 

distribución de la riqueza (Torres, 2007). Por lo tanto, en esta etapa, el país busca 

internacionalizar su economía, reduciendo las barreras al comercio, reduciendo aranceles y 

fortaleciendo el papel del sector privado estas políticas estuvieron focalizadas solo desde 

arriba, para generar un crecimiento económico, en donde no se tuvo en cuenta los rezagos 

sociales que esto podría causar. 

Durante este periodo, se inician unas reformas políticas que de algún modo, aportaron a la 

desigualdad social del país; pues, como lo plantea Ricardo A y Castaño Z. (2010) la 

reforma arancelaria, hizo que a el país ingresaran productos internacionales sin control, que 

a su vez competían de manera desigual con los productos nacionales; otra, es la reforma 

cambiaria que consistió en pérdidas para la agricultura por la desestabilización económica, 

que introdujo medidas monetarias con tendencias a detener el aumento del precio del dólar ; 

además, la reforma a los planes de vivienda, púes se aumentaron los precios de las 

construcciones, a causa de grandes inversiones en propiedad por parte del narcotráfico , 

llevando a valorizaciones muy altas que se hacían poco asequible para las clases bajas.  

Es posible decir que, estas reformas hicieron que se disminuyera de manera notable la 

demanda interna del país pues ya no se era competitivo con productos de talla internacional 

que se vendían mucho más barato, generando como efecto mayor desempleo y menos 

salarios, además las privatizaciones afectaron de forma fuerte al campo que no podía entrar 

a las dinámicas de las grandes empresas, igualmente, la privatización de la seguridad social, 

a que no todas las personas tuvieran acceso a la salud, afectando a las clases bajas.  

De acuerdo con Ricardo A. Castaño Z. (2010)  

Al aumentar el PIB, se veía crecer la economía, pero la distribución de la riqueza se 

fue concentrando más y más en favor de los grandes capitales. Los cálculos que se 

hicieron al inicio del proceso se fueron perdiendo, cuando los hechos demostraron 

que los grandes grupos económicos se habían adueñado del país. Más que esto, los 

principales problemas que han agobiado al país en los últimos años se agudizaron 

como consecuencia de las nuevas políticas implementadas (p.68). 
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Por lo tanto, al tener unos pocos el poder económico del país, se generaban desigualdades 

sociales, en donde el Estado de bienestar queda olvidado, por hacer solo énfasis en el 

crecimiento capital, llevando a migraciones a las periferias, en busca de un nivel de vida 

más bajo, puesto que las zonas centrales o rurales se vuelven cada vez más costosas para las 

clases bajas. 

Otro punto importante, es el periodo de 1994 a 1998, en el que se pretende como plan 

disminuir la pobreza, de acuerdo con Ricardo A. Castaño Z. (2010) “Si miramos la 

pirámide social de nuestra sociedad, podremos darnos cuenta que solo el 1 % del total de la 

población concentra en sus manos toda la riqueza económica del país, devengando sueldos 

superiores a los treinta y cuatro salarios mínimos”. (p.69).  

Lo anterior, se marca como punto central, para que en el país se dé el crecimiento acelerado 

de la informalidad, pues las oportunidades no son igualitarias en una ciudad que concentra 

el capital en los más fuertes y en donde a las zonas rurales no se les brindan las garantías de 

producción. 

Posteriormente, el periodo de tiempo de 1998 al 2002, la economía colombiana se centra en 

el crecimiento del capital, lo que lleva “al caos del desempleo, la miseria y un muy fuerte 

proceso de debilitamiento del Estado frente a lo económico” (Ricardo A y Castaño Z, 2010, 

p.15).  

A modo de conclusión, se podría citar a Torres (2009) quien plantea: 

 El análisis del modelo de ciudad neoliberal en Colombia basa su configuración 

sobre cuatro elementos: el territorio, la población, la política y el mercado. El 

territorio, como escenario donde se expresan la segregación socio espacial, la 

expulsión de población de los territorios mejorados y la especialización y usos del 

suelo urbano de manera rentística frente al mercado. La población, sujeta a la 

satisfacción de sus necesidades, la resolución de la pobreza y la miseria, el acceso a 

condiciones de calidad de vida y de participación en el juego de la democracia. La 

política, como reguladora de las relaciones entre lo público y lo privado, como 

determinante de la construcción social del territorio, así como la construcción y 

orientación del modelo de desarrollo. Y el mercado, entendido como la base 

fundamental del modelo de desarrollo, su materialización como modelo de ciudad y 

como determinante de lo público desde la orientación del mercado (p.56). 

Por otro lado, el fenómeno de violencia que ha sufrido el país, ha sido otro parámetro para 

que se den altos niveles de desplazamiento que, en muchos casos, terminan en 

asentamientos informales surgiendo “la diferencia y heterogeneidad de las Ciudades.” 

(Naranjo, 2015, p.2). Se podría plantear, que en los años setenta la mayor desigualdad 

socioeconómica estuvo asistida por la “Delincuencia común desorganizada y ésta a su vez 
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la respuesta represiva por parte del Estado, la siguiente década, se caracterizó por el 

surgimiento de organizaciones de autodefensa, la consolidación del narcotráfico y la 

transformación subsiguiente de las bandas delincuenciales”. (Naranjo, 2015, p.2) 

Lo que causó la expulsión, puesto que la violencia creaba espacios llenos de terror y sin 

opciones de habitar los territorios; para los años ochenta, los procesos de desplazamiento 

también estuvieron marcados por las grandes tasas de desempleo, y además la ausencia del 

Estado en los territorios que estaban los grupos armados, lo que llevo a la falta de 

oportunidades en el campo; para los años noventa el problema de conflicto estaba con más 

fuerza, consolidando mayores flujos migratorios de desplazamiento forzado a la ciudad.  

Para el año 2018, se registró un total de 17.825 personas afectadas por causas asociadas al 

conflicto armado interno en el país en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, 

Córdoba Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca y Meta. 

Teniendo en cuenta que en todo el 2017 se desplazaron 12.841 personas. (Defensoría del 

pueblo de Colombia, 2018) 

Es así como, el fenómeno de asentamientos informales es observable, en varias de las 

ciudades más importantes, como Medellín, Bogotá, Cali; de acuerdo con (Vargas, Jiménez, 

Grindlay, y Torres, 2010). “Para Colombia en el año 2005 de la población total el 18% está 

en situación de informalidad, y su principal ciudad, Bogotá del total de la población el 59% 

está en situación” (p.). 

De acuerdo con el Banco Mundial, para el año 2014, la total población colombiana es de 

46.969.208 habitantes de los cuales aproximadamente el 79% de la población vive en la 

zona urbana de la cual el 87% de la población vive en situación de tugurios, es decir que 

aproximadamente 4.886.378 viven en situación de informalidad. (Véase figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Elaboración propia con base a datos del Banco Mundial, 2014 
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Por anterior, es posible identificar que gran parte de la población de Colombia ha sido 

víctima de desplazamiento por procesos económicos y armados que afectaron directamente 

la producción, la competencia y el desarrollo humano, llevando a la concentración de la 

riqueza y a la inequidad, obligando a la búsqueda de nuevas oportunidades en las ciudades; 

de acuerdo a esto se considera importante en el siguiente apartado evaluar cómo estas 

dinámicas se vieron reflejadas en el Oriente Antioqueño.  

4.4 Causas de los asentamientos informales a nivel regional- Oriente Antioqueño 

El Oriente Antioqueño es una de las nueve regiones en las que se divide el departamento de 

Antioquia,; esta a su vez está compuesta por 23 municipios que son divididos por cuatro 

subregiones: 

 Altiplano: Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, 

Guarne, La Ceja, La Unión y San Vicente. 

 Embalses: El peñol, Guatapé, San Carlos, Granada, San Rafael, Granada, 

Concepción y Alejandría.  

 Paramo: Sonsón, Abejorral, Nariño y Argelia. 

 Bosques: San Luis, Cocorná y San Francisco. (INER, 2000) 

En cuanto al Oriente Antioqueño, para plantear lo que puede ser una posible causa de la 

configuración de asentamientos informales en las zonas urbanas del territorio y 

principalmente en la ciudad de Rionegro, es necesario remitirse a una serie de 

acontecimientos que se desarrollaron a partir de los años setenta, como respuesta al 

aprovechamiento de la ubicación y recursos de la zona, como lo son la construcción de 

megaproyectos, la llegada de grupos armados, y el narcotráfico, como causantes del 

desplazamiento de gran parte de los municipios. 

Para los años setenta, en el Oriente Antioqueño se presentan eventos como:  

la construcción de la hidroeléctrica Guatapé: ante la crisis energética por la que 

pasaba el país vio este territorio como punto clave por su riqueza hídrica; con este 

proyecto se desplazó a toda la población de la zona urbana, trayendo consigo el 

cambio cultural y vocacional, pues pasaron de trabajar la tierra a desarrollarse en el 

campo turístico, a la vez esta dinámica, hizo que algunos de sus pobladores fueran 

en busca de nuevas oportunidades a los municipios vecinos.  

La construcción de la autopista Medellín Bogotá: trajo consigo la división y aislamiento de 

municipios, separando a los municipios de San Francisco y Cocorná, y ocasionando que la 

zona de páramos quedara aislada de las otras subregiones, pues antes de la construcción de 

la autopista el acceso hacia Medellín y el departamento de Caldas era por la vía Sonsón- 

Nariño, por lo que la zona de páramos queda en un olvido estatal sin inversión en 



 

 

32 

crecimiento infraestructural, por consiguiente sus habitantes quedan con pocas 

oportunidades laborales, puesto al no tener el flujo transitorio constante, se afecta 

directamente a la oferta y demanda de la agricultura, llevando a migrar a pueblos vecinos. 

Para los años ochenta, en el oriente Antioqueño, se genera el proyecto de la construcción 

del aeropuerto José María Córdova, proceso que condujo a que gran parte de la industria se 

localizara en los municipios cercanos como lo eran Guarne y Rionegro, puesto que estos 

estaban comunicados a su vez con la autopista; ante la localización de estos proyectos los 

sectores de agricultura perdieron peso en el comercio, pues entraron a competir empresas 

más grandes, con lo cual se da lugar a cambio laborales; al tener mayores empresas se 

necesitaba mano de obra que fue ocupada por los habitantes de los municipios, que ante los 

cambios vocacionales de las tierras llegaron en busca de nuevos empleos.  

Para este mismo período, se dieron migraciones de las poblaciones por causa de los grupos 

armados que ocuparon el territorio, teniendo mayor incidencia la guerrilla, asentándose 

principalmente en las zonas rurales de las subregiones bosques y páramos, llevando el 

miedo a la población con homicidios, minas antipersona, secuestros, tomas guerrilleras y 

despojo de las tierras.  

Consecutivo a esto en los noventas la presencia de paramilitares y la creación de las 

convivir, “grupos de autodefensa legalizados que se instalaron abiertamente en los 

municipios y, exhibiendo sus armas, dominaron a la población” (PNUD, 2014, p.14). Como 

estrategia departamental, para atacar a los grupos armados, trajo consigo mayores combates 

por lo tanto mayor inseguridad para los habitantes. Con lo que la población se ve convierte 

en víctima de desplazamiento forzado por miedo y por amenazas de los grupos armados.  

En esa época, la Gobernación de Antioquia impulsó las Convivir, tanto que de las 600 que 

había en el país en 1997, 64 estaban en Antioquia, según el Observatorio de Paz y 

Reconciliación del Oriente Antioqueño. En el Oriente se instalaron principalmente en 

Sonsón y el Oriente cercano, encabezadas por militares retirados que se desempeñaban en 

tareas de protección a comerciantes y ganaderos. (PNUD, 2014, p.15) 

La presencia de grupos armados, generó a su vez el desarrollo de grupos de narcotráfico, de 

manera que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (2014), 

las zonas rurales como Argelia, San Francisco, San Luis, Cocorna, Sonsón, San Rafael, San 

Carlos y Nariño cambiaron parte de su vocaciónproductiva por la siembra de coca, por lo 

tanto, los campesinos que solo se dedicaban a la agricultura, se veían es desventaja, 

obligados a vender sus predios en precios menores y emigrar a las zonas urbanas. “Así ha 

sucedido en municipios muy afectados por la pobreza como Argelia y San Francisco, donde 

históricamente los medios de producción han sido escasos y no cuentan con la 
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infraestructura apropiada para comercializar y distribuir sus productos agrícolas” (PNUD, 

2014, p.17). 

Por otra parte, actualmente, en el Oriente Antioqueño, se presenta un fenómeno de 

especulación sobre el valor del suelo, donde el valor del metro está cada vez menos 

asequible para las personas de menores ingresos, de acuerdo con La Cámara Colombiana de 

la Construcción (Camacol) (2017, citado por la revista Semana, 2017) la oferta de 

viviendas que para 2010 eran 500 unidades para el año 2016 pasaron a ser 3.100 viviendas, 

mostrando así que en el Oriente Antioqueño se presenta un crecimiento acelerado del sector 

inmobiliario. 

Cabe aclarar, que este proceso, se observa de manera más notable en lo que es considerado 

como el altiplano, por características de seguridad, cercanía al aeropuerto, autopista, 

además actualmente con la construcción del túnel de Oriente, que hace más cerca la ciudad 

de Medellín, además ante la creciente urbanización de la capital del departamento, que 

traen a esta zona la demanda que no puede suplir la ciudad. 

De acuerdo con estos procesos de urbanización, se puede determinar que son dinámicas de 

migración que dieron lugar a las desigualdades y la ocupación de nuevos territorios como 

consecuencia de los despojos y desplazamientos que se sufrieron ante proyectos y procesos 

violencia que arrebataron y despojaron de los territorios a gran parte del Oriente 

Antioqueño, por lo que muchas de estas personas tuvieron que ocupar asentamientos 

informales. 

Partiendo de lo anterior, es necesario, dentificar como se encuentra Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), y el déficit cualitativo de vivienda para la región, para así 

comprender si los fenómenos de desplazamiento y procesos de urbanización están 

incidiendo con tales indicadores.  

En cuanto al NBI, para el 2018 el Oriente antioqueño, las zonas con mayores índices de 

necesidades básicas insatisfechas, son las zonas de bosques y páramos, resaltando con 

mayor índice para el Municipio de San Francisco y Argelia; mientras los municipios 

comprendidos en la zona de altiplanos, se encuentran con menos índice de NBI, el 

municipio de Rionegro. (Véase mapa 1) 
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Mapa 1. Índice de necesidades básicas insatisfechas del Oriente Antioqueño- 2018. 

Elaboración propia a partir de datos recuperados del DANE2 

En cuanto al deficit de vivienda cuantitativo del Oriente Antioqueño, para el año 2005, se 

tiene que los municipios de la subregion de páramo y bosque, representan los mas altos 

deficits y la zona de altiplano el menor. (Vease Mapa 2) 

 

                                                 
2
 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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Mapa 2. Déficit de Vivienda en el Oriente antioqueño- 2005 del Oriente Antioqueño. 

Elaboración propia, a partir de datos recuperados del DANE 

De acuerdo al Mapa 2, los municipios que se han visto golpeados por las dinámicas de 

conflicto como Nariño. Argelia, Sonsón, San Francisco, Cocorná, donde los índices de 

vivienda y de pobreza son más altos, pero se considera importante desarrollar la 

investigación entorno a municipios del Altiplano como Rionegro, en donde, aunque, los 

índices de pobreza y de vivienda sean bajos comparativamente, también desarrollan 

dinámicas de segregación con la urbanización.  

4.5 Caso de estudio Alto Bonito Rionegro Antioquia 

El municipio de Rionegro, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Rionegro para el año 

2017 tiene 124.219 habitantes, hace parte de los 23 municipios del Oriente Antioqueño 

ubicado en la subregión del Altiplano, y que ante su cercanía con Medellín, muestra 

características de crecimiento y urbanización importantes. 
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Como se mencionó anteriormente, en el municipio de Rionegro las dinámicas de la 

industrialización a causa de la construcción de la autopista Medellín Bogotá, y el 

aeropuerto, trajeron mayor oferta laboral y la migración de habitantes en busca de nuevas 

oportunidades laborales, que en gran parte venían en situación de desplazamiento. Por lo 

que el municipio ante el crecimiento acelerado de su población y de las instalaciones 

industriales, inicia una serie de procesos de urbanización, que lo hicieron rápidamente 

como el más poblado del oriente. 

De acuerdo con informes del municipio, para el año 2015, este representa la mayor 

densidad de población con 613.51 habitantes por kilómetro cuadrado, al ser uno de los 

receptores de población desplazada del conflicto armado de los municipios vecinos y objeto 

de especulaciones de los suelos, a causa del narcotráfico y de los nuevos usos residenciales 

para finca de recreo y de los proyectos de impacto como construcción del embalse de 

Guatape y la autopista Medellín- Bogotá. 

De acuerdo con la Unidad Para la Reparación y Atención de víctimas (2019), , actualmente, 

el número de personas que están allí por causas de desplazamiento, corresponde a 13.415 

,muchas de ellas han buscado los asentamientos subnormales como solución de vivienda. 

(Véase Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3. Desplazados en Rionegro- 2019. Elaboración con base a datos de la Unidad para 

la Reparación y Atención de Victimas 

El Plan de Desarrollo Municipal, -Rionegro tarea de todos (2016-2019)-, indica que “En 

catastro municipal para el año 2015 existían un total de 27.930 viviendas, de las cuales 

18.033 eran urbanas y 9.897 rurales. En el Municipio hay 8.941 viviendas sin legalizar” 

(p.29). El territorio se convirtió en un espacio en el que no se hicieron desde un inicio los 

91% 

9% 

Desplazados para el 2019 

Población Número total de desplazados
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seguimientos a los procesos de crecimiento poblacional y físico, por lo que la ilegalidad 

llega de manera acelerada a desarrollarse ante la poca oferta de espacios para personas de 

bajos recursos.  

De acuerdo con la información recolectada en campo, se identifica que en el municipio se 

inicia la venta de forma ilegal de pequeños predios que hacían parte de grandes fincas; se 

venden estos lotes, que solo están sustentados bajo un derecho de compraventa, siendo 

terrenos en zonas inseguras, ubicados en zonas de protección ambiental, en donde el 

suministro de servicios públicos es más difícil.  

Igualmente, el Plan de Ordenamiento Territorial ( POT, 2011), no los tiene contemplados 

como terrenos de urbanización; es así, como surgen para el municipio los llamados 

asentamientos subnormales o también conocidos como asentamientos humanos , algunos 

con inicios desde los años setenta que se fueron configurando en su mayoría por las 

comunidades externas y algunas internas del municipio, asentamientos subnormales, que no 

son contemplados para el POT como centros poblados rurales por los temas jurídicos y 

técnicos, por aspectos como que en su mayoría están en zonas de riesgo, precarias 

condiciones de vivienda y no disponen de saneamiento básico, que dispone el decreto 

Único Nacional 1077 de 2015, además se diagnostica en el POT que algunos de estos 

asentamientos humanos se encuentran ubicados en zonas clasificadas como de amenaza 

alta, por lo que en el Plan de Ordenamiento y se disponen de soluciones como la 

reubicación de los asentamientos que se encuentren en estas zonas ya que no pueden 

disponer de soluciones para su continuidad.  

En cuanto al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el municipio, de 

acuerdo con el último reporte del 2014, se tienen resultados en donde desde el año 1993 al 

año 2014 se disminuyó el índice en un 8,38%, mientras los índices de pobreza del año 2005 

al año 2014 evidenciaron un total de 1.655 personas menos en situación de pobreza al año 

anterior, y para este mismo periodo 304 personas menos al año anterior en situación de 

miseria. (Véase Tabla 1 ).  

Tabla 1. Índice de necesidades básicas insatisfechas Rionegro -1993- 2014 

Año NBI % 

Total de personas en 

situación de pobreza 

Total de personas en 

situación de miseria 

1993 17,57     

2005 12,46 12523 1.889 

2014 9,19 10868 1.585 
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Nota: Elaboración propia, con base a datos de descripción del municipio y su entorno, 

(S.F). 

Para el año 2014, los barrios de la zona de la cabecera municipal, presentan mayores 

proporciones de personas en situación de pobreza, en su orden respectivo Alto del Medio, 

Cuatro Esquinas, Hospital y Beltiche; y en situación de miseria Cuatro esquinas y Hospital. 

(Véase Tabla 2) 

 

Tabla 2. Población en situación de pobreza, para cabecera municipal de Rionegro- 2014 

Cabecera Pobreza Miseria 

Alto del Medio 16,15   

Cuatro Esquinas 15,17 2,38 

Hospital 14,98 2,40 

Belchite 12,75%   

Nota: Elaboración propia, con base a datos de descripción del municipio y su entorno, 

(S.F). 

En cuanto a los centros poblados, Alto Bonito, Los peñoles, Quebrada de la Puerta, Altos 

de la represa y Rincón de santo presentan, la situación más grave en pobreza, pues el 

24.08% de la población están en situación de pobreza y 5.92% se encuentra en situación de 

miseria; , entre estos están los denominados asentamientos subnormales que representan 

cifras superiores del 25% en situación de pobreza, Alto Bonito y Los Peñoles representan 

una situación de pobreza superior al 36%; y en cuanto a personas en situación de miseria, 

proporciones superiores al 10% para Alto Bonito Y Rincón del Santo. (Véase Tabla 3) 

 

Tabla 3. Población en situación de pobreza, para centros poblados de Rionegro- 2014 

2014 

Centros 

poblados Pobreza Miseria 

Alto Bonito 

25% 

10% Rincón Santo 

Los Peñoles   

Quebrada   

Altos de la 

Represa   
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Nota: Elaboración propia, con base a datos de descripción del municipio y su entorno, 

(S.F). 

Sin embargo, aunque los índices de pobreza y de miseria hayan decrecido para el municipio 

de Rionegro, se considera importante evaluar porqué aún se tienen porcentajes altos de 

pobreza en las zonas rurales, y especialmente en el asentamiento Alto Bonito, que 

representa uno de los sectores con mayor índice de pobreza y miseria. Por lo que se debe 

entrar a diagnosticar las problemáticas que están creando en el asentamiento procesos de 

desigualdad.  
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5. HALLAZGOS 

En este capítulo se detallan los hallazgos de la investigación, con el desarrollo de los tres 

objetivos planteados para el caso de estudio; describiendo sus orígenes, problemáticas, 

consecuencias de la planeación local, y como han sido los procesos de apropiación que la 

comunidad ha desarrollado con su territorio; para finalmente, con los hallazgos obtenidos 

por los objetivos, poder detectar y los retos que tiene la planificación local en el territorio.  

5.1 Causas que llevaron a la configuración del asentamiento Alto Bonito 

Este apartado busca identificar las causas de origen del asentamiento informal Alto Bonito, 

para entender de manera precisa cómo ha llegado a lo que es actualmente, además se 

mencionarán algunas características y problemáticas que han venido con su configuración.  

5.1.1 Formalización de los terrenos- procesos de loteo  

El sector de Alto Bonito, está ubicado en el municipio de Rionegro en la zona nororiental 

exactamente en la vereda Abreo, con una población total para el año 2017 de 1934 

personas, con un total de 513 hogares, donde el 60% pertenecen al estrato 2 y el 40% al 

estrato 1 (secretaria de hábitat, 2017, p.52).  

Este sector está dividido en Alto Bonito 1(ver Fotografía 1) donde esta gran parte de la 

población y Alto Bonito 2 (El Hueco), (ver Fotografía 2) donde aproximadamente hay 70 

viviendas, siendo Alto Bonito 1 en el que se empezaron a desarrollar las dinámicas de 

poblamiento a mediados de los años ochenta; a diferencia de, El Hueco que ha tenido 

nuevas dinámicas de población a partir del 2000. 

De acuerdo con funcionarios de la administración municipal y sus pobladores, Alto Bonito 

está constituido alrededor de hace 40 años, esta población se insertó en la zona a inicios de 

los años 80, como respuesta a los bajos precios y fácil acceso a sus tierras, el 

desplazamiento a causa de la violencia en los municipios vecinos, y migraciones a 

Rionegro en busca de oportunidades laborales. (Mapa 3)  
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Mapa 3. Ubicación del asentamiento Alto Bonito. Fuente Elaboración propia. 

Alto Bonito, inicia como una finca que está en la vereda Abreo en lo que es conocido 

actualmente como Alto Bonito 1, de propiedad del señor Carlos García Montoya su 

principal producción era agrícola, de acuerdo con (A.C 2, 2018) el nombre de Alto Bonito, 

lo puso su propietario porque al estar en una pendiente se lograba ver Marinilla y Rionegro.  

El hecho de que fuera una finca de gran extensión, dio pie a que se, fueran cediendo 

pequeñas porciones de lotes por parte del propietario, a sus hijos, y estos a su vez, los 

fueran vendiendo a bajos precios a causa de los malos negocios; formando así de a poco un 

pequeño caserío, que fueron vendidos bajos derechos de compraventas:  

Ellos tienen escrituras sobre un porcentaje proindiviso no sobre una delimitación 

especifica de un territorio demarcado como se los venden, la escritura o 

compraventa es la venta es de un porcentaje de un predio” (A.I 1, 2018).  

Por lo tanto, desde lo predial Alto Bonito es considerado una ocupación irregular de un 

predio, puesto que al no existir escrituras registradas, lo que existe es un asentamiento que 
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está respaldado bajo derechos de compraventa que no son ningún tipo de licenciamiento 

legal (A.I2, 2009). 

A esto, se suma que, gran parte de la población en situación de desplazamiento busca a 

Rionegro como lugar de refugio, encontrando en este sector la facilidad económica para 

vivir, de acuerdo con las entrevistas realizadas, los compradores de Alto Bonito, en la 

década del 2000, , fueron principalmente desplazados de municipios del Oriente 

Antioqueño como San Francisco, Sonsón, Granada, Cocorna y San Luis, , según, la 

Secretaria de Hábitat (2018) para el año 2017 representaba un 29, 5% de la población total 

de Rionegro.  

Tal es el caso de una habitante que viene desplazado del municipio de San Francisco quien 

relata que huyo por amenazas de muerte y porque hurtaron su casa y golpearon a su pareja, 

ante el temor tuvieron que salir a buscar una nueva oportunidad que solo encontraron en el 

municipio de Rionegro en el sector Alto Bonito, pues era el único lugar que se adaptaba al 

presupuesto económico que traían; con 3 millones y con su carro lograron comprar el lote 

en el que actualmente viven. 

Otro es el caso de un habitante del municipio de Granada, que tuvo que salir de sus tierras 

en el 2003 comoproducto de la violencia, quien llego Alto Bonito, porque ya habían 

familiares que Vivian allí, quienes llegaron por las mismas razones, él manifiesta que 

actualmente, paga un arriendo 200 mil pesos, lo cual es lo que más se ajusta a su nivel de 

ingresos.  

Estas son las historias que más prevalecen en el sector, donde sus habitantes manifiestan 

haber llegado al lugar por huir del conflicto, pues al ver su vida en peligro prefirieron dejar 

sus fincas y sus modos de vida. De acuerdo con (Torres, 2007) se identifica que el sector 

Alto Bonito no es un barrio de invasión, es decir ocupado sin permiso sino un barrio pirata, 

porque no fue tomado sin consentimiento, sino que por el contrario las viviendas fueron 

adquiridas por las familias a cambio de dinero. 

Aunque Alto bonito se encuentre localizado dentro de la vereda Abreo, ante la distancia 

que tiene a la zona central, se originó la creación de una Junta de Acción Comunal (JAC), 

para el sector. De acuerdo con la Secretaría de Participación Ciudadana del municipio de 

Rionegro, esta Junta de Acción Comunal, obtiene personería jurídica el 09 de enero de 

enero de 1998, siendo un paso que llevó a consolidar la autonomía del sector, así como a 

desarrollar sus propias estrategias de comunidad y consolidarse como una zona con 

características y necesidades diferentes a las de la vereda Abreo.  
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Fotografía 1. Alto Bonito 1. Fuente propia. 26 de agosto de 2019. 

 

 

Fotografía 2. Alto Bonito 2. Fuente propia. 15 de enero de 2020. 

 

“Este tipo de construcciones como no eran algo legal, no generaron unas estructuras de 

servicios públicos, vías de acceso y no se hizo alcantarillado teniendo descargas a cielo 

abierto” (A.I4, 2019), tal y como lo indica la Secretaria de hábitat de Rionegro (2018) “se 
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evidencia estadísticamente el 31,39% de las unidades no tiene manejo de aguas residuales, 

el 21,90% tienen pozo séptico, aunque estos se encuentran fuera de servicio o colmatados 

por mal proceso constructivo o falta de mantenimiento” (p.60).  

El lote, cuenta con unas condiciones no aptas para la construcción, como el hecho de que 

Alto Bonito 1 está ubicado en suelos de protección ambiental de la represa Abreo Mal Paso, 

“establecida por el acuerdo 250 de 2011 de CORNARE” (POT Rionegro, 2018, p.5), 

además, esta zona fue declarada de protección porque por ella pasan afluentes de agua 

como la quebrada Abreo Mal Paso, que llegan directamente a la zona de embalse del 

municipio de Rionegro, el principal abastecedor de agua potable para la zona urbana, de 

acuerdo con Empresas públicas de Rionegro (EPRIO, 2019). 

Igualmente, el hecho de que las aguas negras de Alto Bonito 1 y Alto Bonito 2 sean 

vertidas a cielo abierto, de acuerdo con los estudios hechos en campo se identifica la 

generación en el terreno de dos pequeños afluentes hídricos que por efectos del estudio se 

les establece los nombres de quebrada Alto Bonito 1, y quebrada Alto Bonito 2, los cuales 

están llevando lo desechos hasta la quebrada de Abreo Mal Paso, que llega hacia la zona de 

embalse. (Ver Mapa 4)  

Por lo tanto, se aumentan los gastos de potabilización del agua; la parte que está siendo 

contaminada es la zona que la empresa EPRIO tiene como reserva para casos eventuales en 

los que se necesiten agua potable adicional, por lo que EPRIO manifiesta, es una situación 

delicada puesto que dichas aguas están demasiado contaminadas para el uso del consumo 

humano, y si se tuviera que generar la potabilización con químicos se tendría que usar una 

cantidad mayor que también afectarían la salud. 

 

 

 



 

 

45 

 

Mapa 4. Afluentes Hídricos de Alto Bonito. Fuente: Elaboracion propia 
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Fotografía 3. Embalse Abreo Malpaso. Fuente propia. 31 de julio de 2019. 
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Fotografía 4. Descargas de aguas negras a cielo abierto (Quebrada Alto Bonito 2). Fuente propia. 15 de enero 

de 2020. 

De acuerdo con el Estudio Básico de Amenaza y Riesgo de Rionegro (2011), “Alto Bonito, 

presenta amenaza por movimientos en masa a escala rural alta” (p.132), entendiendo que el 

riesgo por movimientos en masa: 

Se encuentra en las zonas donde tiene mayor peso o ponderación la vulnerabilidad 

socioeconómica y la vulnerabilidad física, ya que estos sectores presentan una serie 

de características que fragilizan las condiciones socioeconómicas de la población, 

tienen altos índices de componentes inadecuados y técnicas indebidas en la 

construcción de las viviendas y en servicios, así como el hacinamiento crítico, que 

va en contra de la capacidad de soporte del terreno. (PMGRD, 2017, P.41) 

Como se planteó en el capítulo 1, este sector tiene condiciones de vulnerabilidades 

socioeconómicas y físicas, ya que es uno de los sectores que se encuentra en mayor 

condición de pobreza, además que las condiciones físicas, como la inestabilidad del terreno 

y el hecho de vivir constantemente con aguas negras alrededor, puede conllevar al 

desarrollo de enfermedades. 
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También se tienen hogares en los que la infraestructura no es la más adecuada porque son 

casas que están elaboradas de latas, plásticos, y maderas, como es el caso de Alto bonito 2, 

en el que es más usual, ver infraestructuras más débiles en materiales, son casas 

improvisadas que básicamente están construidas encima de las aguas negras .  

En cuanto Alto Bonito 1, que no es ajeno a esto, aunque, se notan visualmente unas 

construcciones más fuertes en ladrillo, son construcciones que están construidas en toda la 

zona de ladera, que con las lluvias están en riesgo de deslizamiento.  

 

 

Fotografía 5. Construcciones típicas Alto Bonito 2.Fuente propia. 26 de agosto de 2019. 

En el sector de Alto Bonito, “otro factor de amenaza muy evidente se relaciona con la 

probabilidad de elevación del nivel freático en las áreas más bajas por incremento en la 

pluviosidad y en la escorrentía desde las vertientes”. (Secretaría de Hábitat Rionegro, 2018, 

p.64). Es decir, el suelo está saturado de agua que no tiene capacidad de absorber, el agua 

no penetra el suelo, sino que corre, lo que puede causar inundaciones. 

Ya existen antecedentes de inundación a finales del 2013, en donde de acuerdo con el Plan 

Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres del municipio de Rionegro (PMGRD), la 

corriente Abre Malpaso ha tenido desbordamientos, por lo que Alto Bonito es identificado 

como una de las zonas de mayor afectación por inundación en el territorio rural de 

Rionegro.  
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Por lo tanto, el sector Alto Bonito, al contar con estas condiciones físicas que vulneran 

tanto a la población propia como a la urbana, no es considerado como un centro poblado 

rural para el municipio de Rionegro, porque no cumple con las condiciones requeridas.  

De acuerdo con el documento técnico de revisión del POT del municipio de Rionegro 

(2018), se reunieron una serie de criterios, que en su mayoría no cumple este sector, para 

ser considerado como centro poblado; tales criterios fueron: (Ver Tabla 4) 

 

Tabla 4. Criterios para ser centro poblado. 

Sector Alto Bonito 

Criterios para ser considerado centro poblado 

 

SI/NO 

No está localizado en zona de amenaza y riesgo alto 

por mm o inundación. 

SI 

Está en áreas con pendientes superiores al 75% SI 

Afecta áreas protegidas o micro cuencas  SI 

Cuenta con suministro de agua potable SI 

Cuenta con condiciones urbanas NO 

Cuenta con Alcantarillado NO 

Cumple funciones de apoyo en el sistema de 

centralidades 

SI 

Nota: Elaboración propia. Con base a Documento Técnico de Revisión del POT del 

municipio de Rionegro (2011) 

 

Ante estos resultados, se decidió que Alto Bonito no podía ser categorizado como centro 

poblado, puesto que no cumplía con los criterios mínimos, para esto se usó una calificación 

del 1 al 3, en la que 3 era las más alta y 1 la más baja, respectivamente en lo que carece 

Alto bonito sumo 0, por lo que el resultado final fue 10 puntos, no alcanzado el mínimo que 

es de 18 puntos para ser considerado como centro poblado; de manera que Alto Bonito solo 
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figura como un sector que irregular, tanto por lasconstrucciones como por la legalidad de 

predios.  

En cuanto a la inserción a la maya urbana, la comunidad de Alto Bonito, se ha dotado en 

gran parte de la estructura de servicios públicos de manera fraudulenta, en donde el 

propietario original tiene el derecho de adquirir el uso de energía de manera legal, con lo 

que este ha aprovechado para anclar redes de energía de manera ilegal y así suministrar del 

servicio a inquilinos y compradores, lo que se ha convertido en un problema porque en el 

momento que los operarios de las empresas de servicios públicos se disponen hacer el corto 

del servicio, estos se ven en medio de vías de hecho. Así lo relatan funcionarios de EPRIO, 

quienes mencionan que parte de su personal se ha visto en peligro porque miembros de la 

comunidad atentan contra ellos cuando se disponen al corte del servicio.  

Alto Bonito dispone de red de gas, operada por la empresa Alcanos de Colombia; en cuanto 

al suministro de agua potable la comunidad de Alto Bonito 1, con recursos propios, 

construyó un acueducto, que es mantenido por los mismos habitantes, a diferencia de Alto 

Bonito 2, quienes captan de manera ilegal el agua de este acueducto, puesto que no 

encuentran otra solución para el suministro de este servicio.  

Por otro lado, no disponen de sistema de alcantarillado , como se ha mencionado 

anteriormente , pero cuando se inició el poblamiento de Alto bonito la misma comunidad 

hizo pozos sépticos, que sirvieron solo por uno años, ya que ante el crecimiento poblacional 

desbordado, tal pozo llego al tope, con lo que actualmente está fuera de uso.  
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Fotografía 6. Conexiones ilegales de energía. Fuente propia. 26 de agosto de 2019 

Con la anterior información, se podría determinar de acuerdo con (el programa de las 

Naciones Unidas para los asentamientos informales, 2015 [UNAHABITAT]), que Alto 

Bonito, cumple con cuatro de las cinco características:  

1) Acceso inadecuado a saneamiento e infraestructura, el asentamiento no cuenta con 

alcantarillado, por lo cual las aguas negras están llegando directamente al embalse Abreo 

Malpaso, además pasando cerca de las viviendas generando malos olores y afectaciones en 

el ambiente.  

2) Pobre calidad estructural de la vivienda, en este asentamiento las casas en su mayoría 

están hechas de madera, laminas, y en muchos casos no tienen piso.  

3) Superpoblación, en el asentamiento viven 1900 familias, lo que es un número grande 

para las condiciones de amenaza y riesgo del terreno. 

4) Estado residencial inseguro, el asentamiento se encuentra ubicado en una ladera, en 

suelo de protección ambiental, y las casas que están al final de la ladera están ubicadas en 
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un terreno inestable que recibe todas las aguas negras que en el momento es una zona 

lodosa. 

Se puede concluir que Alto Bonito ha tenido procesos de loteo y de formalización de los 

terrenos que se dieron, en un inicio de forma autónoma, donde su configuración estuvo bajo 

una modalidad pirata, que garantizó el suministro de servicios de forma fraudulenta a 

expensas de los pocos hogares consideradas como legales para el sector. Además, es 

preciso identificar como la planeación local actuó y ayudo en la formalización del 

asentamiento, por lo que en el siguiente apartado se abordara como se ha planteado e 

intervenido el asentamiento informal Alto Bonito desde lo institucional.  

5.2 Consecuencias por la aplicación de instrumentos de planeación local en la 

configuración del asentamiento informal Alto Bonito 

Es importante evaluar, cómo se ha desarrollado y detectado desde los Planes de Desarrollo 

Municipal (PDM) y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), del municipio de 

Rionegro el asentamiento informal Alto Bonito, es claro, cómo se mencionó anteriormente, 

que este no llega a cumplir los requisitos para ser considerado como centro poblado y que 

cuenta con características como estar en zona de protección ambiental, entonces ¿ Cómo se 

ha planteado el municipio disminuir o atacar las problemáticas de Alto Bonito? ¿Cómo se 

ha tratado el tema de estar en zona de alto riesgo por movimiento en masa? ¿Cómo se ha 

tratado el tema de contaminación de la represa Abreo?, y ¿Cómo se piensa intervenir o 

disminuir la llegada masiva de nuevas personas que consigo hace más construcciones?  

Además, se considera importante evaluar cómo la ausencia del Estado, en el asentamiento 

informal Alto Bonito, de alguna manera ha influido en las consecuencias actuales de la 

configuración del territorio, e identificar como la planificación local con su intervención en 

el territorio, tanto institucional como infraestructural, legaliza lo que la norma considera 

ilegal 

5.2.1  Una mirada desde los POT Y PDM 

Para comenzar con la identificación de las consecuencias de aplicación de instrumentos de 

planeación local en la configuración del asentamiento informal Alto Bonito, es importante 

dar inicio con una revisión de los planes de ordenamiento territorial que corresponden al 

periodo de 1998-2011 y al de 2011-2022.  

Además la revisión de los planes de desarrollo municipal que se han ejecutado en el 

periodo de tiempo de estudio que corresponde de 1998 al 2019, es importante resaltar que 

esta revisión de los PDM solo se podrá realizar desde el 2004, puesto que no se encuentra 

información de antes de este periodo, no se tiene documentación en la administración 
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municipal precisamente en secretaria de planeación, el concejo, archivo documental y 

biblioteca. 

 

Tabla 5. Cuadro comparativo, aspectos del asentamiento Alto Bonito POT 1998-2011 y 

POT 2011-2022 

 

 

 

 

¿Se considera 

cómo 

Asentamiento? 

¿Qué se 

reconoce en 

lo 

Ambiental? 

Amenazas Riesgo Proyectos 

 

POT 

(1999-

2007) 

SI Micro 

cuenca 

Abreo Mal 

paso 

Sísmica  Plan parcial 

 

  Deslizamiento   

POT 

(2011-

2022) 

SI Micro 

cuenca 

Abreo Mal 

paso 

 Movimiento 

en masa 

Eco parque 

Abreo Mal 

paso 

    Inundación  

Nota: Elaboración propia con base a datos del POT 1999-2007 y POT 2011 -2022 

De acuerdo con la tabla, (Tabla 5) es importante identificar cómo en los POT del municipio 

de Rionegro, se ha tratado el tema del asentamiento informal Alto Bonito, y qué se han 

planteado al respecto; en ambos, es reconocida la problemática de estar ubicado en zona de 

protección ambiental Abreo Malpaso. En cuanto a las amenazas que están expuestos, solo 

se identifica en el de 1998-2011 amenaza sísmica y deslizamiento, mientras el de 2011-

2022 identifica como riesgo los movimientos en masa e inundación, aspectos que no se 

tenían cuentas antes. 

 

Otro aspecto es el plan parcial propuesto en el POT de primera generación el cual consiste 

en un mejoramiento integral, Saneamiento ambiental y urbanístico de la zona lo que en el 

actual POT se ve reflejado en la implementación de un eco parque en los predios Abreo 
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Mal paso, entendiendo que un eco parque de Acuerdo con el POT (2018) es comprendido 

como: “Espacio destinado para la recreación pasiva y el ocio, asociados a elementos 

naturales como el sistema hídrico y orográfico, con funciones ambientales de preservación 

y restauración ecosistémica. Provee libre acceso a la población y puede cumplir un papel 

cultural, turístico y educativo orientado hacia la protección y la conservación del medio 

ambiente. (p.2) 

Por lo tanto, se pretendía implementar a corto plazo recuperar las áreas degradadas, donde 

se tuviera un papel turístico, educativo y ambiental que se enfocara en la conservación y 

protección del medio ambiente con la finalidad de una mitigación eficiente del riesgo, en un 

plazo de 1 año, tal implementación a la fecha no se ve reflejada. (POT, 2018).  

 

Tabla 6. Problemáticas y estrategias planteadas en Alto Bonito en los POT 

Problemáticas Estrategias 

 

 

 

 

 

 

POT 

-

1998- 

2011 

 

 

 Alta subdivisión de 

la tierra en suelo 

rural 

 Necesidad 

Insatisfecha de 

vivienda popular 

 Deslizamiento e 

insalubridad en Alto 

Bonito 

 

 Diseñar las estrategias para la estabilización 

y defensa de suelos en zonas de riesgo, 

técnica y financieramente factibles. 

  Reubicación de las viviendas más críticas 

en zonas de protección ambiental o riesgo 

no mitigable. 

 Construcción y adecuación de redes de 

alcantarillado en viviendas susceptibles de 

legalización.  

 Aplicar instrumentos de expropiación sin 

indemnización, cuando el propietario de un 

inmueble ubicado en sitio apto o no apto 

para urbanizar, venda, prometa en venta, 

promueva o tolere la ocupación de dicho 

inmueble. 
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POT 

– 

2011- 

2022 

 Zona con condición 

de riesgo por 

movimiento en masa 

en Alto Bonito 

 Existen algunas 

restricciones por 

rondas hídricas. 

 Restricciones en 

materia de servicios 

públicos en especial 

en saneamiento 

básico ambiental. 

 

 Construcción de vivienda de interés social, 

en áreas cercanas, con características 

similares a las zonas donde se aplicarán 

prioritariamente las acciones de desalojo, se 

garantiza que las condiciones, naturales, 

socio espaciales y culturales no se alterarán 

en gran medida para estas familias. 

 Reubicación de las viviendas más críticas en 

zonas de protección ambiental o riesgo no 

mitigable. 

 Diseño del Eco parque Abreo – Malpaso 

 Realización de los estudios detallados de 

riesgo por inundación y por movimientos en 

la zona de influencia de las quebradas Abreo 

- Malpaso que surten el acueducto urbano. 

 

Nota: Elaboración propia con información de los POT 2011-2022 

 

Con la ( 

 

Tabla 6).es posible detectar que en cada POT ,se diagnosticó con algunas perspectivas 

diferentes el asentamiento Alto Bonito, puesto que el POT -1998- 2011, enfocó sus 

estrategias hacia la estabilización y adecuación técnica de aspectos que carecía el 

asentamiento, de alguna manera buscando la legalización y la inserción de estos a la maya 

urbana, mientras el POT–2011-2022, está orientado a la reubicación de asentamientos para 

proteger las zonas protección ambiental y mitigar los futuros riesgos, además plantea la 

construcción de vivienda interés social como solución para las reubicaciones . 

Es importante en cuanto a las problemáticas el POT -1998- 2011, hace un diagnostico 

entorno a la identificación de subdivisión de la tierra y la necesidad de vivienda popular, 

además que identifica en Alto Bonito problemáticas de salubridad y deslizamiento por 

condiciones del terreno. Por otro lado, el POT–2011-2022, identifica principalmente en su 

problemáticas las condiciones de riesgos y amenaza por movimiento en masa, además se 

identifica, aspectos de saneamiento básico que a su vez pone en amenaza fuentes hídricas 

cercanas.  

Cabe destacar, que actualmente en Alto Bonito, con las entrevistas elaboradas en campo 

tanto con los actores comunitarios como institucionales se identificó que, las estrategias que 
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se han venido planteando en los POT hasta la fecha no han sido desarrolladas o 

implementadas. 

 



Tabla 7. Problemáticas y estrategias planteadas en Alto Bonito en los PDM 

Problemas Estrategias 

 

2004 -2008 

“Rionegro 

con 

futuro” 

 

 Deterioro de cuencas y micro 

cuencas de abastecimiento 

hidráulico del Municipio de 

Rionegro. 

 Desarrollo de construcciones 

ilegales.  

 Fortalecer las cuencas y 

micro cuencas y zonas de 

abastecimiento hidráulico del 

Municipio de Rionegro. 

 Vigilar que las construcciones 

que se desarrollen en el 

Municipio de Rionegro 

cumplan con la normatividad 

urbanística existente. 

 Mejoramiento de las 

condiciones actuales de las 

viviendas en los lugares y 

barrios considerados como 

subnormales 

 

2008 - 

2011 

“Gobernar 

es educar” 

 

 Deterioro de la cuenca Abreo 

Mal Paso, reducción de los 

rendimientos hídricos, 

contaminación de los 

nacimientos, y reducción de la 

vida útil del embalse. 

 Asentamientos subnormales 

sobre nacimientos de aguas 

como consecuencia del 

aumento de la presión 

urbanística, y degradación de la 

calidad del agua, 

incrementándose el costo del 

tratamiento para hacerla apta 

para consumo humano 

  Asentamiento Alto Bonito con 

desarrollo incompleto que a 

pesar de estar identificado no 

han tenido intervenciones 

sobresalientes. 

 Incrementar los niveles de 

calidad de vida de la 

población mediante 

intervenciones integrales a 

familias y personas 

vulnerables y en condiciones 

de vida precarias. 

 Generar Subsidio de 

Reubicación de viviendas en 

zonas de alto riesgo no 

mitigable 

 

 

2012 – 

2015 

“Rionegro 

con más 

 La calidad del recurso hídrico 

afectado principalmente por 

vertimientos de aguas 

residuales domésticas urbanas 

y rurales 

 

 Responder a los acelerados 

crecimientos de viviendas en 

barrios marginados que van 

ejerciendo presión sobre los 

servicios sociales e 

institucionales que debe 
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futuro” 

 

brindar el gobierno 

 Conservación de micro-

cuencas que abastecen los 

acueductos 

 Generar subsidios para la 

reubicación de viviendas en 

zonas de alto riesgo no 

mitigable 

2016-2019 

“Rionegro 

tarea de 

todos “ 

 

 

2016-2019 

“Rionegro 

tarea de 

todos “ 

 Contaminación del recurso 

hídrico, por inadecuadas 

prácticas de ocupación, 

inadecuados vertimientos de 

aguas residuales domésticas. 

 Falta de control del territorio 

por parte de la administración y 

por el atractivo del Municipio 

en el tema laboral. De no tomar 

medidas a tiempo, se van a 

crear más asentamientos 

ilegales, con incremento de la 

marginalidad y todas las 

secuelas derivadas de ella. 

 Población en zonas de alto 

riesgo, problemática originada 

por los altos niveles de 

desigualdad. La falta de 

solución a este problema no 

sólo aumentará la 

descomposición social, sino 

que incidirá en el crecimiento 

de los asentamientos 

irregulares. 

 

Nota: Elaboración propia con información de los PDM, en un periodo del 2004 al 2019. 

Tal como se muestra en la tabla anterior, los PDM han venido diagnosticando la 

problemática ambiental de la zona de protección Abreo Mal paso, se reconoce que tal 

hecho esta causado por los malos usos del suelo, entre ellos los asentamientos que no 

cuentan con manejos adecuados para la conservación de los suelos, además, se identifica el 
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papel de las administraciones municipales que ha sido inadecuado en la implementación y 

planificación de los instrumentos de saneamiento básico.  

En cuanto a la formación de asentamientos informales, se reconoce que se ha tenido un 

acelerado crecimiento que a su vez ha sido desordenado y mal planificado con lo que se ha 

generado altos niveles de desigualdad, ante esto lo que han venido proponiendo en común 

es reubicar a estas familias a viviendas más seguras, alternativa que a la fecha de no se ha 

visto generada en Alto Bonito.  

Así pues, se logra identificar como el municipio con las herramientas de planificación local 

ha identificado problemáticas y planteado objetivos con los asentamientos informales, de 

manera que el municipio básicamente se ha trazado disminuir o atacar estas problemáticas 

con la reubicación de las familias. En el caso puntual de Alto Bonito, solo ha existido 

reubicación en los momentos que se han presentado eventos de riesgo, con la información 

recogida en campo se diagnostica que en la administración municipal no se tienen 

proyectos puntuales de construcción de viviendas para estas familias.  

Es importante, considerar que en cuanto a la conservación de zonas de protección ambiental 

se plantea la intervención y la planificación adecuada de los suelos; pero, de acuerdo con 

EPRIO, hasta el momento una parte de la zona de embalse se encuentra sin funcionar 

porque no se han creado desde la administración pública los planes de contingencia que 

paren la contaminación de las fuentes hídricas.  

Por lo tanto, es posible identificar que, desde la planificación local no se ha desconocido el 

fenómeno del asentamiento informal Alto Bonito, lo que ha faltado son estrategias que 

consoliden una planificación del territorio adecuada, que no permita aumentar los malos 

usos del suelo, por lo que se ha carecido de instrumentos que logren detener el surgimiento 

de asentamientos informales, pues desde 1998, lo que se ha logrado es la identificación y 

posibles soluciones al problema permaneciendo sin intervenciones que logren cambiar las 

realidades diagnosticadas, consigo solo teniendo un creciente desarrollo de las 

problemáticas.  

5.2.2 Presencia del Estado en el asentamiento Alto Bonito 

Para comprender las consecuencias de la planificación local en Alto Bonito, es necesario 

contemplar cómo la administración municipal, es partícipe de la planificación de los 

territorios, es decir, cómo implementa o aporta procesos físicos y sociales para su 

consolidación, para así demostrar, cómo la planeación local ha sido participe en la 

configuración del territorio y cómo con estas acciones genera percepciones en la 

comunidad de “legalidad” territorial. 
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Para hablar de la presencia del Estado, se realizó la identificación en el territorio de Alto 

Bonito, de los equipamientos institucionales que han sido otorgados desde su configuración 

(ver Fotografía 7), se encontró una placa polideportiva, un gimnasio al aire libre, una caseta 

comunal, la vía principal de ingreso pavimentada y un centro de desarrollo infantil atendido 

por madres comunitarias, el cual es administrado por el bienestar familiar y la entidad 

Carrusel; de acuerdo a la comunidad, los equipamientos fueron construidos y suministrados 

en los periodos de administración municipal del 2010 al 2015.  

En cuanto a lo social, se identificó con la comunidad que, actualmente la administración 

municipal proporciona programas como “cinco pasitos” los cuales consisten en ludotecas 

que trabajan con mamás lactantes y las familias diferenciando edades.  

Además, se han hecho brigadas de prevención y promoción de salud, presencia del 

programa familias en acción, programas de atención a víctimas y el acompañamiento del 

instituto municipal de educación física, deporte y recreación de Rionegro (IMER). 

(Secretara de hábitat, 2018). Por anterior, se evidencia que la institucionalidad ha estado 

presente en el territorio como habitantes del municipio de Rionegro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Placa polideportiva y gimnasio al aire libre 

 

 

Caseta comunal 

 

 

 

Vías pavimentadas 

 

 

Centro infantil “hogar Mickey” 

 

 

Fotografía 7. Equipamientos institucionales. Fuente propia. 26 de agosto de 2019. 

Fuente propia. 26 de agosto del 2019 



Finalmente, con la información suministrada de cómo se ha planteado el asentamiento 

informal Alto Bonito desde los POT y PDM, y cómo la planificación local ha hecho 

presencia en este territorio, es conveniente identificar las consecuencias que se evidencian a 

causa de las diferentes intervenciones de la planeación local, aunque Alto Bonito para el 

Municipio de Rionegro es considerado como un asentamiento informal o subnormal por sus 

condiciones físicas, sociales y económicas, este no ha implementado las acciones 

necesarias de solución o mitigación de problemáticas que permitan ver soluciones efectivas.  

Por lo tanto, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los actores institucionales y 

comunitarios se evidencia que la planeación local, ha querido intervenir en el territorio 

mejorando la integridad, y el bienestar de sus pobladores.  

Es claro que, el bienestar de las comunidades es indispensable para un desarrollo en todas 

sus dimensiones, pero estos deben darse en condiciones que estén dentro de lo que se 

establece como una vivienda y vida digna, las condiciones en Alto Bonito no son las más 

favorables para que se desarrollen intervenciones institucionales que refuercen los arraigos 

al lugar, puesto que no son condiciones aptas para el desarrollo del territorio. 

Además en el territorio se están desarrollando conflictos territoriales, como la llegada 

masiva de personas nuevas; el aumento del micro tráfico, aumento de drogadicción en 

jóvenes y niños, y bandas armadas que buscan el control del territorio. Como respuesta a 

los bajos precios de los predios, su ubicación rural que los aleja de la zona urbana y por 

ende del control de instituciones de seguridad y la suministración de servicios básicos, lo 

hace llamativo para habitarlo y desarrollar dinámicas de vida ilegales, es decir “el 

asentamiento surge infringiendo patrones convencionales, fuera de patrones 

establecidos”(Hernández, 2006, p.4). 

Entonces, los diferentes periodos de las administraciones municipales han respondido al 

problema de Alto Bonito con servicios básicos e infraestructura comunitaria, dejando atrás 

soluciones de carácter puntual que intervenga de manera eficientes los conflictos 

territoriales, además la reubicación de las familias no se está contemplando como una 

respuesta de solución inmediata, solo ha sido prolongada por cada administración, a tal 

punto que a la fecha no se tiene un plan de intervención.  

La planeación local, representa un rol importante en lo que actualmente se ha configurado 

en el asentamiento informal Alto Bonito, al estar presente en la dotación y suministro de 

servicios institucionales, crea en la comunidad percepción de aceptación a los usos que se 

le están dando al territorio, pues no se está reflejando en la comunidad las soluciones 

adecuadas que creen conciencia del entorno que se habita y como se está planificando.  

La comunidad manifiesta sentirse segura en su territorio porque cuentan con las dotaciones 

necesarias para habitarlo, plantean tener espacios de esparcimiento, con la placa 
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polideportiva y el gimnasio al aire libre, aunque no se cuenta con escuela o colegio 

consideran que tener centros infantiles les proporciona seguridad, porque pueden tener a los 

más pequeños cerca, además la pavimentación de vía, los hace sentir parte de las 

conexiones viales dentro del municipio y les quita el estigma de estar en medio de la total 

ilegalidad. De modo que la comunidad no entiende porque las administraciones 

municipales los catalogan como invasión, si los están haciendo parte de las dinámicas 

institucionales, pues como lo manifiestan 

 “la alcaldía los tiene muy por debajo con el estigma de que son una invasión, con las 

órdenes de desalojo y queriéndolos sacar sin soluciones o alternativas de vivienda cuando 

ellos son conscientes de estar pagando un arriendo y catastro, además que paga todos los 

servicios incluyendo gas por red “ (A.C,4, 2019) 

En conclusión, Alto Bonito ha sido un fenómeno que inicio su configuración de manera 

lenta, pero ante la falta de intervención adecuada de las administraciones públicas se 

desencadeno un acelerado crecimiento del territorio, originando que el asentamiento 

informal se esparciera de tal manera que se configura Alto Bonito 2; donde se evidencia el 

abandono estatal, la vulneración de derechos a una vida digna, problemas económicos, 

ambientales y de salud; familias que conviven con las aguas negras a su alrededor, en 

donde los niños juegan en la basura y en los desechos humanos, lo que tiene afectaciones 

en la salud.;  

En conclusión, son puntos que hacen cuestionar como el municipio de Rionegro que 

proyecta en sus PDM, aplicar métodos como los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 

y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) siga permitiendo que estas condiciones se 

presenten en los territorios. Alto Bonito no se configuro solo por sus habitantes, por sus 

costumbres, por sus arraigos, también por la planificación local que ha desviado las 

soluciones para no afrontar los grandes conflictos.  

5.3 Procesos de apropiación del territorio por parte de la comunidad en el 

asentamiento informal Alto Bonito. 

Por lo general, se piensa que, en el proceso de constitución del territorio, lo que se establece 

y se consolida sólo sucede en la esfera física y material, mas ello ocurre tanto en el ámbito 

de su morfología, materialidad y espacialidad como en otros ámbitos desde los que se 

establece y codifica el territorio: memoria e imaginario; vivencias y vida cotidiana; y 

organización e institucionalidad social, política, legislativa y normativa. (Echevarría y 

Rincón, 2000, p.18) 
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De ahí que los territorios por medio de sus procesos culturales, políticos, sociales, y 

económicos, adquieren significado y dinámicas propias; por lo tanto, es preciso abordar en 

el asentamiento informal Alto Bonito, como se manifiesta el significado del lugar y como la 

comunidad ha hecho suyo este espacio, apropiándose de él con distintas manifestaciones 

afectivas, físicas y sociales. 

Para tal fin, se identificaron los cambios estructurales que se evidencian en el asentamiento, 

qué estrategias de consolidación se han buscado para ser parte del territorio, y qué espacios 

de participación política o comunitaria se han creado. 

5.3.1 Estrategias de consolidación 

Si bien el territorio no depende de su permanencia en el tiempo ni de la materialidad de su 

espacio, en este estudio la dimensión espacial tiene una consideración específica, ya que 

interesa reconocer esos ejercicios de territorialidad que configuran los espacios de la ciudad 

en tanto territorios. En sentido inverso, los mismos códigos del territorio transforman las 

expresiones y prácticas territoriales de los sujetos, actores y procesos en curso, de tal 

manera que, a la vez que los sujetos y actores marcan el territorio, el territorio deja también 

sus huellas en esos sujetos, desde una relación interdependiente de movimiento y de 

intercambio mutuo e infinito. (Echevarría y Rincón, 2000, p.18) 
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Figura 2. Estrategias de consolidación en el Asentamiento informal Alto Bonito. 

Elaboración propia. 

 

El asentamiento informal Alto Bonito, a lo largo de su configuración, ha presentado un 

crecimiento acelerado cambiando en el territorio las formas de ocupación, distribución y 

usos del suelo ; desde el año 2006 al 2009, el asentamiento se ha esparcido notablemente, a 

lo largo de la pendiente, casas que están llegando en la actualidad hasta las zonas de 

humedal donde se disponen las aguas negras de todo el asentamiento, en el caso de Alto 

Bonito 2, el crecimiento se presenta hacia los terrenos más planos por donde pasan 

pequeños afluentes hídricos que llegan a la zona de embalse, por lo que las viviendas están 

siendo construidas cerca de las aguas negras; las viviendas que se encuentran cerca de Alto 

Bonito 2, son con características de un entorno rural, disponen de parqueaderos, y zonas 

verdes (ver Mapa 5).  

Este territorio presenta un crecimiento sin control urbanístico, que pone en riesgo la vida de 

sus habitantes, la comunidad se está apropiando del territorio ocupando cada espacio en el 

que ve una oportunidad de construcción para tener un ingreso adicional, pues de acuerdo 

con funcionarios de la administración municipal, los dueños de los lotes , construyen en las 

noches para no ser vistos y evitar sanciones, y así garantizar la llegada de nuevas personas 
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que compren o arrienden las casas, por lo que el negocio de alquiler es una de las 

principales fuentes de ingresos que tienen en el sector, pues por sus bajos costos es 

llamativo para las familias que vienen en busca de nuevas oportunidades y con bajos 

recursos económicos.  

 

Mapa 5. Crecimiento en Alto Bonito en un periodo de treces años. Fuente: Elabotacion 

propia, a partir de Google Earth 

Una de las primeras estrategias de consolidación que presentó el asentamiento informal 

Alto Bonito, fue la construcción de su propia iglesia como respuesta para fortalecer su 

descentralización de la vereda Abreo, su construcción fue aproximadamente hace 22 años 

con recursos y mano de obra propia, la comunidad se unió para reunir los recursos 

necesarios, por medio de bazares, venta de boletas y apoyo de externos.  

Como segunda estrategia se encuentra la construcción del acueducto veredal, para el año 

2006 la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 

(CORNARE) , presenta la propuesta de dotar de acueducto a Alto Bonito con recursos 

propios de la entidad, pero la administración municipal no concede el permiso por temas 
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legales debido a las características que presenta el territorio, por lo que la comunidad de 

Alto Bonito 1, para el mismo año decide con recursos propios construir su acueducto, un 

aspecto que nace a raíz de esto es la conexión ilegal de Alto Bonito 2, pues no encontraron 

otra alternativa para el suministro del agua, lo que causa tensión entre los dos sectores dado 

que Alto Bonito 1 debe correr con los gastos de suministración.  

 

Iglesia Alto Bonito  

 

 

 

Captación ilegal de agua en Alto Bonito 2 

 

 

Fotografía 8. Iglesia Alto Bonito y captación ilegal de agua en Alto Bonito 2. Fuente propia 

26 de agosto de 2019 

 

Se identifica el equipamiento de acceso vial a las viviendas, partiendo de las condiciones 

físicas y de construcción en zona de ladera, donde era necesaria la adaptación del terreno 

para el acceso a las casas; él sector, a medida que se fue poblando con nuevas 

construcciones, con mano de obra y recursos propios, elaboraron caminos en forma de 

callejones, escaleras y rieles en material de cemento o tierra; mecanismos de acceso que la 

comunidad interpreta como elemento de apropiación de su territorio, de acuerdo con las 

entrevistas realizadas ellos manifiestan que contribuyen con el crecimiento de sus sector 

con mano de obra o la participación en eventos de recaudo de fondos porque les genera un 

mayor arraigo, pues se sienten construyendo y contribuyendo a su hogar y su vida en este 

territorio.  
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Equipamiento de acceso vial a las viviendas  

 

 

 

Fotografía 9. Equipamiento de acceso vial a las viviendas. Fuente propia 13 de enero del 

2019. 

 

Las familias aprovechan los pequeños espacios verdes que quedan en sus áreas de terreno 

sembrando pequeños cultivos para su autoconsumo, algunas hortalizas como lechugas, 

mazorca, y cebolla, además para tener animales domésticos como gallinas; de acuerdo con 

la comunidad estos usos del suelo son para ayudarse económicamente y no gastar tanto en 

la canasta familiar.  
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 Cultivos de autoconsumo 

 

 

 

 

Fotografía 10. Cultivos de autoconsumo. Fuente propia 13 de enero del 2019 

Otro elemento, que puede definirse como estrategia de consolidación del territorio se 

representa en los cambios de las viviendas; en Alto Bonito, se encuentran casas con 

mejoras en las fachadas, algunas ya no son en madera o láminas sino en material de adobe, 

dotadas en su interior con suelos de porcelanato, baños enchapados, y además que la parte 

externa cuenta con acabados. 

Es importante resaltar que estos cambios infraestructurales de las viviendas predominan en 

las casas que lindan con la vía principal, las cuales son las de mayor antigüedad en el 

barrio, por lo tanto entre más cerca estén de las zonas de humedal se tienen menos detalles 

en acabados, esto para Alto Bonito 1, en el caso de Alto Bonito 2, la presencia de mejoras 

en el interior de las casas es menos predominante, pero la comunidad se ha venido 

apropiando de su territorio con la mejora de las fachadas entorno suministrar de color, y 

dotando de jardín, las familias manifiestan “sentir apropiación por Alto Bonito, porque 

siempre se han sentido acogidos, le dolería irse de allá porque tiene su propiedad que ha 

arreglado y hecho suya” (A.C, 4, 2019). De ahí que la comunidad siente el territorio de Alto 

Bonito como su espacio, que debe ser cuidado y apropiado. 
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Fachada en Alto Bonito 1 

 

 

Fachada en Alto Bonito 2 

 

Fotografía 11. Cambios estructurales de las viviendas. Fuente propia 13 de enero del 2019 

 

Por otra parte, la consolidación de comercio, como ingreso económico para la población; en 

el asentamiento se evidencia la adecuación de espacios de las viviendas para la 
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consolidación de pequeños negocios, el territorio cuenta con barberías, una pizzería, 

papelería, mini mercado y tiendas. Lo que indica que las familias se están dotando de 

servicios como respuesta a las necesidades que se demandan con el crecimiento del 

asentamiento, pues los factores sociales hacen que las personas busquen a su vez ingresos y 

por lo tanto realicen actividades económicas en el territorio. 

 

 

Fotografía 12. Tienda barrial. Fuente propia 13 de enero del 2019 

 

Es importante resaltar cómo la comunidad percibe y califica su territorio, Alto Bonito para 

muchas familias significa “la consolidación de una nueva vida” (A.C, 9, 2019), dado que es 

el lugar que los acogió para estar fuera del conflicto y del desplazamiento de sus 

municipios de origen, por lo que “no quisieran vivir en otro lado porque allá lo tienen todo, 

su familia, su casa, sus nuevos amigos y su nueva identidad con el territorio” (A.C, 4, 

2019).  

Por otro lado, Alto Bonito, para los habitantes que han estado desde su conformación es “su 

casa” (A.C, 2, 2018), así lo manifiestan dado que han formados su familias en este lugar, 

han conocido a sus parejas, y han visto a sus hijos ser profesionales, por lo que “Alto 

Bonito no es un lugar inseguro socialmente, es un lugar que ayuda a vivir con menos dinero 

y por consiguiente a invertir en la educación de sus hijos” (A.C, 2, 2018). 

En efecto, la consolidación del asentamiento informal Alto Bonito, genera apropiaciones 

del territorio, configurándolo de acuerdo a sus necesidades y a lo que les genere bienestar, 

“trae situaciones culturales y sociales, porque ellos están en su lugar así sea subnormal” 
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(A.I, 6, 2019), de hecho, la comunidad no comprende su territorio como ilegal, debido a 

que adquirieron sus predios a cambio de dinero, conciben este espacio como suyo. 

5.3.2 Participación política  

La participación política puede estar comprendida en cómo la comunidad se organiza para 

tratar temas de interés, espacios que en conjunto trabajen por las necesidades o aspectos 

que se pueden fortalecer de las capacidades de sus habitantes y las estrategias que se buscan 

para satisfacer a la comunidad. En el asentamiento informal Alto Bonito se lograron 

identificar procesos de participación política en, Madres comunitarias, la fundación “soy de 

aquí”, Junta de Acción Comunal y el grupo de scouts. 

 Madres comunitarias: la participación política desde este aspecto es evaluada como 

liderazgo en el trabajo por la niñez, las madres comunitarias de este sector están 

aproximadamente hace 12 años en el territorio, actualmente cuentan con la ayuda 

del bienestar familiar quien ofrece la alimentación a los niños, son madres 

comunitarias que brindan su servicio principalmente a población desplazada, 

quienes deben dejar sus hijos para salir a trabajar. Ellas se encargan de brindar el 

acompañamiento y cuidado de los niños. Es de resaltar que, una de las madres 

comunitarias se ha desempeñado en Alto Bonito como líder social, trabajando por el 

bienestar de la comunidad desde la Junta de Acción Comunal, además que participó 

como candidata al concejo municipal, procesos que manifiesta haber tenido por el 

compromiso que siente hacia su territorio, pues plantea que se necesitan de líderes 

que quieran trabajar por y para el sector. 

 Fundación “soy de aquí”: Nace como iniciativa de un joven, que detectó en su 

territorio como sus amigos y conocidos empiezan hacer parte de grupos ilegales, 

armados, y de micro tráfico, lo que los lleva a estar cárcel o en algunos casos a la 

muerte; por lo que en el 2015 encuentra la necesidad de ayudar a niños y jóvenes de 

su barrio. Se plantea el objetivo de cambiar los estilos de vida, que estaban 

actualmente bajos factores sociales como hogares disfuncionales y la presencia de 

grupos expendedores de drogas que captan a jóvenes. Por lo que inicia a crear 

actividades entorno a la cultura, el deporte y la educación con la intención de que 

los jóvenes en sus tiempos libres se sintieran ocupados y además desarrollando 

potencialidades en las distintas actividades. Aunque al inicio tuvo buena acogida, 

los niños desde la casa no tenían la disciplina y la constancia, por lo que llego el 

momento en que se empiezan a retirar y disminuir la participación. 

 Grupo de scouts: Inicia también en el 2015 como iniciativa de quien crea “soy de 

aquí” y de un líder de la comunidad que ve la necesidad de crear un grupo más 

sólido en donde los jóvenes se comprometieran y tuvieran disciplina con una 

actividad , este grupo muestra más acogida y permanencia en el tiempo. El grupo 

permanece con recursos propios y patrocinios que buscan en terceros. 
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 Junta de Acción Comunal (JAC): está en el territorio desde 1998, cumple un papel 

en participación política del territorio porque actúa como un canal de comunicación 

ante la comunidad. Aunque no se logró hacer el acercamiento con los miembros de 

la JAC, de acuerdo con el campo elaborado en el sector se encontró que la 

comunidad siente el bajo liderazgo, en donde no se está actuando acorde a las 

necesidades de toda la población. 

Por consiguiente, la comunidad del asentamiento informal Alto Bonito, se ha apropiado de 

su territorio de manera infraestructural y social, se identifica en la comunidad los esfuerzos 

el trabajo mancomunado que se ha hecho para adaptar su territorio de acuerdo a sus 

necesidades, además los sentimientos de arraigo que han creado hacia el sector, desde las 

generaciones jóvenes hasta las adultas que propenden por la organización y desarrollo del 

territorio de manera integrada y equitativa.  
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el desarrollo de las bases teóricas, los objetivos y los hallazgos obtenidos, 

se logra identificar las principales tensiones o problemáticas que, en conclusión, se 

convierten en retos para la planeación local, por lo que este apartado busca dar 

conocimiento de los principales procesos que deben ser intervenidos con soluciones 

eficaces por parte del marco institucional. 

Se identifican como principales retos, controlar la especulación del suelo, procesos de 

reubicación, conflictos sociales, la conservación ambiental de los predios Abreo Mal Paso, 

el tema cultural (sensibilización), una intervención integral a política que no esté vinculado 

al interés electoral, y la disminución de la pobreza. 

Por lo tanto, se considera que se debe vigilar y regular desde la planificación los costos del 

suelo que está adquiriendo el municipio de Rionegro, puesto que la especulación de precios 

está aumentando a causa de los nuevos desarrollos urbanísticos que traen consigo nuevos 

equipamientos acrecentando la valorización de los predios, y obteniendo como resultado la 

imposibilidad de acceso a vivienda para personas de bajos recursos, lo que en medida está 

generando segregación social. 

Las personas de menores de recursos, ante la baja oferta de predios a precios adecuados 

buscan y construyen en zonas poca apta para el desarrollo urbanístico. De ahí que se 

presenten las dinámicas económicas, y la presión inmobiliaria en el municipio de Rionegro 

y así configurando en el territorio la formación de asentamientos informales como Alto 

Bonito. 

Se Considera como uno de los retos más importante para la planificación local con el 

asentamiento informal Alto Bonito, la legalización de viviendas que cumplan con las 

condiciones para seguir en el territorio y la reubicación, a un espacio seguro, por 

consiguiente es necesario estructurar un plan diagnostico en que se identifique la cantidad 

de viviendas que deben ser reubicadas, y las que pueden seguir en el territorio con planes 

de intervención integral como agua, alcantarillado y servicios legales. Se deben generar una 

reubicación que no afecte la calidad de vida de las personas, y proporcionar vivienda digna 

mejorando las condiciones. 

Además es evidente que la aglomeración que hay en Alto Bonito y las dificultades de 

habitabilidad lleva a conflictos sociales, en donde se han creados grupos delincuenciales, 

expendió de drogas , y manejos inadecuados en el control del territorio; por lo que se 

propone como reto que sean desarrolladas estrategias en las que se ofrezcan oportunidades 

de empleo, se encuentren alternativas que ataquen el problema de micro tráfico más allá de 

la presencia de la fuerza, sino desde el interior con el cambio en la mentalidad y mostrar 
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nuevas formas de control del territorio, además se deben crear ofertas de educación, empleo 

como mecanismo de cambio cultural.  

Desde la parte institucional, con la administración municipal y la empresa EPRiO, se deben 

crear intervenciones para la recuperación y mantenimiento de la zona de protección 

ambiental Abreo Mal paso, dado que esta problemática afecta de manera conjunta a todo el 

municipio con el suministro del agua potable, además, se considera necesaria la 

implementación de propuestas desarrolladas en el último POT, para garantizar el desarrollo 

de los diagnósticos planteados en este territorio.  

Igualmente, se debe generar sensibilización cultural en la comunidad puesto que no se 

puede pretender cambiar la percepción de un sector, si este mismo no está consciente de sus 

problemáticas, esto aplica entrono a la sensibilización ambiental y social, para así aplicar 

medidas de prevención que eviten a futuro las mismas problemáticas en un caso de 

reubicación.  

Se propone una intervención integral de la política que no esté vinculado al interés 

electoral; en donde la política intervenga en la búsqueda de alianzas estratégicas para la 

cofinanciación de recursos de orden departamental y nacional para poder intervenir en su 

totalidad las problemáticas, lo que se busca con este reto es que los políticos se interesen 

realmente en sus planes de desarrollo en la intervención del sector y no solo se quede como 

propuestas de campaña. 

 Finalmente en el tema económico, es evidente que gran parte de la población carece de los 

recursos que les permita acceder a viviendas de interés prioritario, por lo que se necesitan 

de políticas públicas que vayan en pro de la consolidación de viviendas de fácil acceso, 

además es necesario intervenir en el territorio con la generación de empleo. 

Por lo tanto, el Asentamiento informal Alto Bonito, es un reto de planeación local, que debe 

ser intervenido como respuesta a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, eliminar las 

brechas de desigualdad, y la incorporación de las comunidades a territorios legales que 

cumplan con unos espacios adecuados para el desarrollo humano. 

Por consiguiente, no es un asunto que debe ser entendido como ilegal por causa de quienes 

lo habitan sino que se debe comprender que los distintos actores institucionales con sus 

estrategias de intervención al territorio han consolidado y reforzado los procesos de 

apropiación, puesto que han generado en la comunidad percepciones legalidad y por lo 

tanto, se ha creado un una apreciación de que Alto Bonito es un espacio que puede seguir 

siendo desarrollado y habitado por más personas.  
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ANEXOS  

 

Fuente: Tomado de Mesa (2019) 
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Anexo 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en formato de Mesa (2019) 
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Fuente: Elaboración propia con base en formato de Mesa (2019) 

 


