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1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación abordó la zona de expansión El Progreso I de la Ciudad de 

Cúcuta, específicamente, el asentamiento informal “Alfonso Gómez” durante el 

período 2011 a 2018, con el objetivo de comprender las implicaciones 

económicas, ambientales, sociales y demográficas, que se han de considerar para 

la planeación territorial de la zona en estudio.  

La investigación siguió el esquema conceptual y metodológico del modelo 

BIT PASE para la planeación territorial con perspectiva poblacional, desde el cual 

se asumió el momento de identificación que condujo al reconocimiento del 

territorio, la descripción de sus dinámicas, así como la identificación, valoración y 

proyección de tensiones; de igual forma, se abordó el momento de comprensión 

que permitió la construcción de la configuración actual del asentamiento informal 

“Alfonso Gómez” y la determinación de sus ventajas y oportunidades, a partir de 

los cual se generaron recomendaciones para afrontar las implicaciones que esta 

realidad impone a su planeación territorial. 

Para el desarrollo de la investigación, se contó con algunas fuentes oficiales 

de información que contextualizaron la problemática en atención a sus variables 

de estudio, no obstante, los escasos registros de datos del asentamiento, hizo 

necesaria la intervención directa, de campo y con la participación e integración de 

los habitantes como actores y fuentes principales de información, situación que se 

corresponde con la perspectiva de planeación territorial que plantea el modelo BIT 

PASE.  

Este informe se compone de cinco capítulos, el primero, contiene la 

descripción y formulación de problemática abordada, así como las interrogantes 

del estudio, sus objetivos y las razones que la justifican. En el segundo capítulo, 

se precisan estudios previos y referentes teóricos que favorecieron la construcción 
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de argumentos para la comprensión de la realidad acontecida desde los 

asentamientos informales y la planeación territorial con perspectiva poblacional.  

En el tercer capítulo, se encuentra la sistematización metodológica de la 

investigación, detalles de los momentos y pasos del modelo BIT PASE que fueron 

aplicados, las técnicas e instrumentos, estudio de fuentes de información, además 

de las orientaciones seguidas para el tratamiento de la información.  

El cuarto capítulo, registró el análisis e interpretación de los datos derivados 

del ejercicio de aplicación del modelo BIT PASE a la problemática estudiada. 

Desde allí, se logró comprender la caracterización del territorio y su población, sus 

dinámicas, tensiones o desequilibrios entre las dimensiones del desarrollo, la 

configuración actual de los elementos existentes en el territorio, así como las 

potencialidades presentes para superar las afectaciones generadas por esas 

tensiones.  

Finalmente, las conclusiones del estudio y las recomendaciones para 

responder a las implicaciones que inciden sobre la planeación del territorio 

estudiado, fueron registradas en el capítulo cinco. Estas se enfocan hacia una 

mayor integración de entes gubernamentales para conocer las demandas reales y 

futuras de las infraestructuras requeridas para la prestación de servicios básicos y 

sociales que garanticen la continuidad de la población dentro del asentamiento, 

además de asumir acciones para iniciar el proceso de legalización barrial como 

factor de apoyo a la planeación del territorio.  
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2. EL PROBLEMA 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

San José de Cúcuta, es la capital del municipio Cúcuta ubicado en el 

Departamento Norte de Santander, Colombia. Es una ciudad ubicada en la zona 

fronteriza colombo – venezolana, en la cual confluyen diversos factores que 

afectan la dinámica demográfica, económica, ambiental y social; las cuales tienen 

incidencias en los procesos de planeación territorial del municipio.  

Según cifras del censo nacional de población y vivienda 2018 (CNPV - 

2018), publicadas por el DANE (2019), la ciudad aloja 629.414 habitantes 

convirtiéndose en la sexta ciudad más poblada del país. Su posición 

geoestratégica en la zona de frontera le otorga excelentes condiciones como 

centro industrial, comercial, aduanero, artístico, deportivo y cultural, que a juicio de 

Mejías et al. (2014), la caracterizan como la ciudad fronteriza con los mayores 

intercambios suscitados en el contexto de la frontera más dinámica y de relevancia 

económica en América del Sur.  

La ciudad de Cúcuta se compone de diez comunas (centro, centro oriental, 

sur oriental, oriental, nororiental, norte, noroccidental, occidental, suroccidente y 

cementerio) en las cuales se encuentran ubicadas 6185 manzanas cuyo territorio 

está distribuido en más de 800 barrios. Allí se encuentran ubicados 185.450 

hogares particulares, lo que se traduce en un promedio de 3 a 4 personas por 

hogar.  

Nieto y Fernández (2012), refieren la incidencia que tuvo en su momento la 

implementación de la Ley 9 de 1989 (Congreso de Colombia, 1989) como 

referente normativo para el ejercicio de la planificación urbana. Asimismo, 

destacan que, como consecuencia de la creación de infraestructura de gran 
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impacto para la ciudad, alrededor de los años 60 —como la central de transporte 

estación Cúcuta y para los años 70 el aeropuerto Camilo Daza— se generan los 

primeros corredores viales que integran las áreas urbanas con sectores sin 

desarrollo. 

Estas nuevas conexiones de la ciudad hacia los sectores sin desarrollo, 

dieron paso los procesos de crecimiento informal de los asentamientos humanos, 

pues todo ello favoreció al irregular aprovechamiento de las grandes extensiones 

de tierras del municipio. 

A continuación, se relaciona el mapa de crecimiento de las últimas tres 

décadas entre 1991 y 2016 de la cabecera urbana del municipio. En ella se 

evidencia el crecimiento que se ha dado en la periferia, específicamente hacia el 

occidente y norte de la ciudad. Igualmente, se refleja el proceso de conurbación 

con los municipios de Los Patios y Villa del Rosario. 

Ilustración 1. Crecimiento urbano 1991 – 2001 – 2016 

 
  

Fuente: Las imágenes muestran los cambios en la mancha urbana entre 1991 y 2016, según 
análisis realizado por la Universidad de Nueva York para el programa POT Modernos del 
Departamento Nacional de Planeación - DNP. 

De acuerdo con información de los estudios de diagnóstico de la revisión 

ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cúcuta, la mayor 

parte de las áreas de expansión se localizan al occidente de la ciudad. Estas 
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áreas de expansión son las extensiones de territorios que se disponen para 

futuros desarrollos urbanísticos de la ciudad a través de Planes Parciales  

Los referidos planes constituyen el instrumento de planificación por el cual 

los municipios articulan de manera específica los objetivos de ordenamiento 

territorial en concordancia con su planeación, y permiten la generación de 

soportes necesarios para establecer nuevos potencialidades y usos del suelo 

urbano, garantizando las condiciones de habitabilidad, de conformidad de las 

políticas de ordenamiento territorial (Ley 388, 1997).  

En el municipio de Cúcuta, de acuerdo con información suministrada por el 

Departamento administrativo de planeación municipal, se cuenta con once planes 

parciales con su respectivo decreto de adopción. Sin embargo, ninguno se ha 

desarrollado de manera completa con sus áreas de sesión; esta debilidad en la 

acción institucional, ha dejado una ventana abierta a la posibilidad de invasiones 

que propician asentamientos informales con distintas limitaciones y condiciones de 

habitabilidad, servicios públicos y la infraestructura de soporte del municipio.  

La ciudad de Cúcuta ha experimentado un crecimiento poblacional a 

consecuencia de la migración interna derivada del conflicto armado que se 

presenta en la zona vulnerable del Catatumbo, más la migración externa 

provenientes de la realidad social – humanitaria que se vive en la República 

Bolivariana de Venezuela, la cual ha incrementado en los últimos cinco años, el 

número de personas que terminan ubicándose en las distintas zonas periurbanas. 

En ese particular, Marín (2017) y Suarez (2014), precisan que la ciudad de 

Cúcuta se ha caracterizado por tener un crecimiento de asentamientos humanos a 

partir de la informalidad. Este fenómeno se ha producido en gran parte por la 

dificultad de acceder a una vivienda, la informalidad de las oportunidades 

laborales, así como los desplazamientos forzados producto del conflicto armado, 

razón por la cual, se aprecia un crecimiento poblacional desmesurado sobre 
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terrenos ilegales conformando invasiones a predios particulares y ubicados en las 

zonas de expansión del municipio.  

Este acelerado crecimiento de asentamientos informales sin mayores 

lineamientos de planificación del territorio, ha conducido a la proliferación de 

viviendas con situaciones precarias y en condiciones de riesgo, vale decir, con 

deficientes servicios públicos (alcantarillado, aseo, electricidad, acueducto, 

telefonía, otros), debido que la distribución y tratamiento del suelo invadido la 

asume la misma población quienes poseen pocos criterios técnicos para la 

consolidación de urbanismos. 

Datos del Departamento de Prosperidad Social en la Gobernación del Norte 

de Santander, señalan que durante el 2010 a 2015, la ciudad de Cúcuta constituyó 

el territorio poblacional con mayor recibimiento de personas, las cuales ubicarían 

sus hogares y viviendas en los asentamientos informales que proliferaban en las 

zonas de expansión territorial del municipio. De allí, se revela que más del 72% de 

los habitantes de tales asentamientos se caracterizan como personas con bajos 

niveles de formación educativa, escasamente la primaria completa; más del 48% 

de los habitantes no están registrados en SISBEN, y la población en edad escolar 

no goza de centros educativos disponibles en la zona.  

El Equipo Humanitario de Colombia en su informe MIRA (2017), señala que 

dentro de tales asentamientos informales se suscitan realidades como debilidades 

a la población que vive allí, es decir, año tras año se incrementan las personas 

víctimas de conflictos no declarados, retornados, deportados, expulsados, 

población en condición vulnerable, además de población venezolana con 

necesidades humanitarias y de protección internacional. 

A esto se le suma lo develado por Suarez (2014) “… la baja capacidad de 

ahorro, los precios de vivienda nueva que superan la capacidad de los ingresos de 

los sectores que la demandan y la escases de suelo urbanizable”, tienen especial 

incidencia en el plano económico de las personas, pues se aprecia que estos 
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asentamientos informales se caracterizan por ser territorios donde persiste la 

economía informal, el bajo poder adquisitivo de los habitantes y la menguada 

capacidad de ahorro, además de las limitadas acciones para asumir proyectos de 

viviendas en contextos urbanizados, debido que más del 72% de la población 

cucuteña se ubica en los estratos 1,2,3, según cifras DANE (2019).  

Otra de las realidades que se presentan en los asentamientos informales de 

la ciudad de Cúcuta, generan incidencias en las zonas ambientales adyacentes a 

los territorios que la conforman. Es así que, muchas de los vertederos o 

descargues de las aguas servidas terminan llegando a los afluentes naturales – 

caños, en los cuales se producen severos impactos que limitan su tratamiento y 

recuperación ante la ausencia del sistema de aguas negras. 

Adicionalmente, se aprecian devastación de la capa vegetal por parte de los 

habitantes de los asentamientos en ocasión de construir sus viviendas. Esta 

situación genera afectaciones al suelo y a los pobladores, debido que muchas de 

los territorios invadidos se encuentran en zonas de pendiente pronunciada 

(lomas), que al no contar con su debido tratamiento se convierten en potenciales 

áreas de derrumbes o desplazamientos sobre las cuales no pueden desarrollarse 

edificaciones algunas. 

En ese mismo sentido, se aprecian afectaciones a los recursos hídricos 

disponibles en la zona, pues la contaminación generada por descargues de aguas 

residuales limita el aprovechamiento de los afluentes existentes en la zona, 

convirtiéndolos en sendos canales de aguas negras, vertederos de basura y 

escombros generados por la acción humana. Esta situación resta potencialidades 

al territorio asumido por los asentamientos, toda vez que son convertidos en los 

reservorios de sus desechos al no contar con los adecuados sistemas de 

recolección.  

Al examinar el crecimiento que ha tenido la ciudad de Cúcuta hacia las 

zonas de expansión, así como algunos factores de la dinámica social, económica, 
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ambiental y poblacional que delinean las incidencias generadas por los 

asentamientos informales ubicados en estas zonas, se evidencia una situación 

irregular en el registro, atención y apoyo a los habitantes, pues su dinámica 

demográfica posee altos niveles de incertidumbre que generan incidencias y 

tensiones entre las dimensiones de desarrollo de estos asentamientos.  

Lo expresado previamente, son algunas de las situaciones comunes 

evidenciadas en los diversos asentamientos informales que se ubican al margen 

de las zonas de expansión de la municipalidad. Ante ellas, la administración 

municipal viene realizando un proceso de legalización de barrios, como 

responsabilidad que puede desarrollar en atención al decreto nacional 564 de 

2006, siendo esta la única entidad territorial autorizada para adelantar esta 

gestión.  

El trabajo desarrollado por la Alcaldía de Cúcuta ha permitido que desde el 

año 2011 hasta el primer trimestre del 2019, se hayan legalizado doce 

asentamientos informales, en oportunidad de considerarlos para el diseño de sus 

planes de trabajo, la prestación acorde de servicios públicos, la estimación 

presupuestaria, la atención social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes.  

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los asentamientos informales ubicados al noroccidente de Cúcuta, 

específicamente en el Sector el “El Progreso I”, a borde del anillo vial occidental, 

lleva por nombre “Alfonso Gómez”, tal como se observa en el siguiente plano de 

localización. Esta población no escapa a las características poblacionales, 

económicas, ambientales y sociales referidas en párrafos anteriores. No obstante, 

por constituirse objeto de estudio de la presente investigación, se registran a 

continuación algunas situaciones que describen la problemática del sector. 
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Ilustración 1 Localización Asentamiento Informal "Alfonso Gómez" en Cúcuta 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Cabe destacar que, sobre estos asentamientos no se tienen registros 

oficiales ni por parte del Departamento de Norte de Santander, ni por parte de la 

Municipalidad de Cúcuta, en consecuencia, mucha de la información que fue 

considerada para precisar la problemática inherente a las implicaciones para la 

planeación territorial del asentamiento informal “Alfonso Gómez”, partió del 

proceso de observación directa y la aplicación de encuestas que ejecutaron los 

investigadores entre agosto 2018 y mayo 2020, además de la información (única, 

poco consolidada y no oficial) que tenían a mano las líderes vecinales 

(organizaciones de mujeres) que llevan registros parciales para gestionar distintas 

ayudas socioeconómicas a los habitantes del asentamiento.  
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Desde el contexto poblacional, se pudo constatar que a septiembre de 2019 

existían un total de 1584 personas residenciadas en el sector, de las cuales el 

45,5% es de género masculino y el 54,5% es de género femenino, lo que 

evidencia una notable mayoría de mujeres en la población. Igualmente, se detectó 

que existe un 54,63% de la población que se ubica entre 15 y 65 años de edad, lo 

que se traduce en un gran número de personas activas y en capacidad laboral.  

Dado que son poblaciones ubicadas en asentamientos informales, se 

dificulta la obtención de datos vinculados con natalidad y mortalidad que permitan 

determinar una tasa de crecimiento, no obstante, los investigadores asumieron un 

porcentaje de crecimiento poblacional a partir de los datos DANE (2018), con el 

cual se obtuvo el promedio del crecimiento total de habitantes anuales (2011-

2018) de la ciudad de Cúcuta  y luego se calculó su representación porcentual 

sobre la población total de la ciudad, una vez obtenido ese dato se procedió a 

asumir ese valor porcentual para afirmar que en el asentamiento informal “Alfonso 

Gómez”, se tiene un estimado de 1.47% como porcentaje de crecimiento 

poblacional, es decir el mismo que posee la ciudad de Cúcuta. 

Se consideró ese procedimiento para obtener el porcentaje de crecimiento 

del asentamiento, pues constituye una primera aproximación para estimar el 

crecimiento de la misma, pues en estos espacios periurbanos es donde más se 

concentra la población que informalmente hace sus ocupaciones sobre estos 

territorios; por tanto, se partió de este dato oficial del DANE para asumir que la 

población del asentamiento crece a ese ritmo.   

Es de significar que este porcentaje asumido como indicador de crecimiento 

del asentamiento puede tener variaciones en atención a situaciones de índole 

natural y migratorio que tiene la ciudad de Cúcuta, según lo indica el PDM (2016). 

Este último es muy evidente, debido al efecto generado por las redes de migración 

(Massey, 1998) citado en Amorocho (2012), en el cual se explica que los 

migrantes ubicados en este tipo de asentamientos sostienen unos rasgos de 



11 
 

proximidad familiar de hasta segunda o tercera generación, los cuales conectan a 

amigos y parientes en el lugar de destino y origen.  

A pesar que se cuenta con un significativo porcentaje de población activa, la 

encuesta diagnostica reveló que por cada hogar existen al menos tres niños con 

edades comprendidas entre 5 y 10 años. Esto favorece la estructura de la 

población en términos de contar con una generación que, al paso de una década, 

se convertirá en la renovación de las personas que actualmente forman parte de la 

población activa.  

Desde el plano de atención social, no se cuenta con centros de salud que 

puedan atender situaciones de emergencias ni de control preventivo, por esta 

razón, las personas deben acudir a dependencias ubicadas en otros sectores 

(Policlínico de Atalaya, Hospital Universitario Erasmo Meoz) los cuales quedan a 

más de 30 minutos. En ese sentido, se sufren necesidades para atención a la 

primera infancia y los adultos mayores, aunado a que más del 45% de la población 

no se encuentra registrada en SISBEN.  

La población en edad escolar siente sus limitaciones, pues no cuenta con 

instituciones educativas dentro del sector, no obstante, existen más de 162 

estudiantes que acuden a las instituciones educativas ubicadas en los barrios 

Antonia Santos, La Fortaleza y El Rodeo, para proseguir su formación en los 

niveles de educación básica primaria y básica secundaria, lo que obliga a padres y 

acudientes a realizar una planificación de recursos extras para garantizar la 

educación de sus hijos en otras comunidades o simplemente cerrar esta 

posibilidad e incorporarse al trabajo informal.  

Adicionalmente, se pudo identificar que más del 28% de los padres y 

madres responsables del grupo familiar deben salir diariamente a trabajar de 

manera informal en zonas céntricas de la ciudad de Cúcuta, por tanto, dejan sus 

hijos a cuidado de los hermanos mayores o incluso con sus abuelos. De allí, se 

pudo extraer que el ingreso percibido no cubre satisfactoriamente los gastos de 
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una canasta alimentaria, por consiguiente, los miembros del grupo familiar deben 

asumir a temprana edad la responsabilidad del trabajo.  

La población ubicada en el sector genera al ambiente distintas afectaciones 

que limitan su adecuado aprovechamiento y disfrute. Una de las más relevantes 

tiene que ver con el descargue de las aguas servidas a los afluentes de la zona, 

debido que no cuentan con el servicio de alcantarillado – cloacas, esta situación 

se manifiesta en la proliferación de estanques con malos olores que afectan a la 

comunidad.  

De igual forma se producen afectaciones producto de la deposición final de 

los desechos sólidos – basura, pues el servicio de recolección es deficiente 

(aproximadamente 1 o 2 veces por semana) y solo accede hasta las partes bajas 

de la comunidad. Esto hace que las personas coloquen sus desechos de forma 

irregular e irresponsable en las adyacencias a las zonas naturales del territorio, así 

como en sectores poco acondicionados para tal fin, lo que se traduce en la 

continua proliferación de moscas, zancudos y demás animales roedores 

transmisores de enfermedades.  

En este mismo orden, los habitantes solo han pensado en el 

aprovechamiento del suelo para la construcción de viviendas, obviando la 

distribución de espacios comunes (recreación, deportes, caminerías, resguardo de 

zonas de afluentes, entre otros), lo cual afecta la distribución física de las 

construcciones, la calidad de vida de las personas y su posibilidad de consolidar 

un desarrollo urbanístico acorde a las recomendaciones mínimas que demanda la 

legislación. 

Estas situaciones devienen en la generación de cambios ambientales que 

colocan a los habitantes y sus edificaciones en situaciones de riegos y 

vulnerabilidad ante cualquier situación ambiental o climática que se produzca. Por 

consiguiente, se lesiona el equilibrio entre la acción de la mano del hombre y el 

aprovechamiento racional de las bondades del ambiente en que habita, puesto 
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que no se propician los escenarios de tratamiento, recuperación y optimización del 

contexto ambiental.   

Lo expresado previamente, son las principales situaciones que se 

manifiestan en el asentamiento informal “Alfonso Gómez”, en su dinámica se 

evidencian muchas de las razones que han asumido sus habitantes para alcanzar 

la oportunidad de obtener una vivienda ante las realidades económicas, 

ambientales y sociales que experimentan los ciudadanos de la ciudad de Cúcuta y 

la municipalidad para el diseño y aplicación de los diversos instrumentos de 

planificación en atención al ordenamiento territorial.  

A partir de lo señalado, surge esta investigación para comprender la 

problemática y las tensiones generadas en el área objeto de estudio para aportar 

alternativas de solución que apoyen el trabajo del ente municipal como planificador 

y garante del desarrollo territorial. Dado que, por falta de información han sido 

desconocidas en los procesos de planificación y han dificultado los procesos de 

control o mitigación para ser atendidas y resueltas las demandas de servicios 

públicos, seguridad, protección social, subsidio habitacional entre otras.  

En consecuencia, los autores plantearon la siguiente interrogante de 

estudio ¿Cuáles son las implicaciones económicas, ambientales, sociales y 

demográficas, que tienen para la planeación territorial, la formación del 

asentamiento informal “Alfonso Gómez” ubicado en la zona de expansión El 

Progreso I del occidente del municipio Cúcuta, durante el periodo 2011 al 2018?, 

respuesta que se obtuvo al aplicar el modelo BIT PASE (Rubiano y Castro, 2019) 

como guía para el estudio del balance de las tensiones que se generan en las 

interacciones entre la población, su base ambiental y su dinámica socioeconómica 

(BIT PASE), como modelo integral para comprender las dinámicas del territorio. 

 En ese orden de ideas, se abordaron un conjunto de interrogantes que 

permitieron describir de forma coherente y concreta las posibles respuestas a la 

realidad objeto de estudio. Tales interrogantes fueron: ¿Qué características 
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poseen las dinámicas demográficas, económicas, sociales y ambientales del 

asentamiento informal “Alfonso Gómez”, ubicado en la zona de expansión El 

Progreso I.?; ¿Cómo es la configuración del territorio en sus implicaciones y  

tensiones entre las dinámicas económicas, ambientales, sociales y poblacionales, 

a través de los instrumentos de planeación del municipio de Cúcuta?; ¿Qué 

recomendaciones se pueden hacer en cuanto a ventajas y oportunidades 

generadas por el desarrollo del asentamiento informal “Alfonso Gómez”, ubicado 

en la zona de expansión El Progreso I del municipio de Cúcuta? 

Para obtener respuestas a esas interrogantes, fue necesario establecer 

unos objetivos específicos apoyados en lo previsto por el modelo BIT PASE, 

específicamente, en los momentos de identificación y comprensión. A 

continuación, se presentan los objetivos que guiaron el estudio.  

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Comprender las implicaciones económicas, ambientales, sociales y 

demográficas, que tienen para la planeación territorial, la formación del 

asentamiento informal Alfonso Gómez ubicado en la zona de expansión territorial 

El Progreso I del occidente del municipio Cúcuta, durante el periodo 2011 al 2018.  

2.3.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar las dinámicas demográficas, económicas, sociales y 

ambientales, del asentamiento informal “Alfonso Gómez”, ubicado en la 

zona de expansión El Progreso I.  

2. Identificar la configuración del territorio en sus implicaciones y tensiones 

entre las dinámicas económicas, ambientales, sociales y poblacionales, a 

través de los instrumentos de planeación del municipio de Cúcuta. 

3. Proponer recomendaciones en cuanto a ventajas y oportunidades que se 

han generado por el desarrollo del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

en la zona de expansión El Progreso I del municipio de Cúcuta.  
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2.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación fue desarrollada en ocasión de levantar información que 

permitiera comprender las implicaciones demográficas generadas por los 

asentamientos informales de la zona en estudio, puesto que su carácter de 

informalidad ha dejado de lado la posibilidad de verificar las implicaciones que 

ellos generan a la planificación territorial del municipio. En ese sentido, la 

investigación contribuye a consolidar y documentar distintas aspectos 

poblacionales, ambientales, sociales y económicos que sirven de referente para la 

interpretación de las realidades, necesidades, ventajas y oportunidades derivadas 

de la dinámica poblacional de sus habitantes en el territorio.  

De esta manera, se levantaron un conjunto de datos, registros digitales, 

registros cartográficos y matrices de tensiones a partir de la interacción con los 

habitantes del sector; en consecuencia, toda esta información constituye valiosos 

aportes o insumos para la toma de decisiones por parte de los actores (miembros 

de la comunidad – entes de planeación municipal) al momento de diseñar y 

ejecutar planes y programas que aporten atención y protección a los habitantes, 

así como al desarrollo que ameritan tales asentamientos para alcanzar 

condiciones de bienestar.  

Desde el plano metodológico, el estudio encuentra argumentos para su 

ejecución, gracias a la aplicación del modelo BIT PASE (Rubiano y Castro, 2019), 

como esquema de trabajo que favoreció el balance de las tensiones generadas en 

las interacciones entre las dimensiones del desarrollo (población, ambiente, social, 

económico), suscitadas en la zona de estudio. Adicionalmente, se afirma que la 

aplicación del modelo permitió la consolidación de nuevos conocimientos a partir 

de la concurrencia e interacción de saberes obtenidos entre los miembros de la 

comunidad y los investigadores, dando paso a la configuración de aportes que 

pueden ser utilizados en la consolidación de planes o proyectos de desarrollo. 
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3. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

Se presenta a continuación, algunos estudios previos que contribuyeron al 

posicionamiento de los autores para determinar trazabilidad de la problemática, 

además de referentes teóricos que precisan aspectos vinculados con los 

asentamientos informales; las dinámicas demográficas y dimensiones del 

desarrollo, así como fundamentos que describen al modelo BIT PASE como 

esquema de trabajo metodológico utilizado. Seguidamente, se presentan 

referentes conceptuales asumidos en el abordaje de las variables, dimensiones e 

indicadores estudiadas.  

3.1. ESTUDIOS PREVIOS 

El trabajo desarrollado por Ortiz (2015), titulado: El desplazamiento forzado 

generante de asentamiento informal como enervante del ordenamiento territorial 

sostenible en el municipio de Bucaramanga, fue una tesis de la maestría para el 

urbanismo y desarrollo sostenible, presentada en la Universidad de Santander, 

sede Bucaramanga. Su objetivo central fue determinar el impacto del 

desplazamiento forzado en la generación de asentamientos informales en el 

municipio de Bucaramanga, para lo cual procedió con el abordaje de fuentes 

secundarias y el abordaje de la comunidad.  

La mencionada investigación hace un recorrido teórico y jurídico de los 

aspectos vinculados con los asentamientos informales y sus orígenes, causas y 

consecuencias como mecanismo utilizado por los habitantes para consolidar 

territorios en los cuales acceder a una vivienda. En ese particular, la investigación 

estableció un conjunto de acciones mediante las cuales se evidencian las 

afectaciones que los habitantes han generado en su contexto social y ambiental 

producto del desmesurado e informal proceder dentro de estos asentamientos.  
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El referido estudio, aporta insumos para entender que la realidad 

experimentada en los asentamientos informales genera tensiones e implicaciones 

entre las diversas dimensiones del desarrollo. En consecuencia, deben ser 

asumidas por los entes municipales a efectos de considerarlas como insumos que 

describen las situaciones ocurridas en tales espacios, además de ser información 

de primera mano para el diseño, desarrollo y ejecución de planes parciales, 

programas y políticas que respondan a las limitaciones que le imponen al 

desarrollo y ordenamiento territorial municipal.  

La investigación desarrollada por Suarez (2014), que lleva por título: 

Informalidad urbana en Cúcuta: entre la frontera y el desplazamiento forzado, 

constituye una tesis presentada en la maestría de gestión urbana correspondiente 

a la Universidad Piloto de Colombia. La investigación enfocó su objetivo en 

analizar las características y el comportamiento que presentan los asentamientos 

de origen informal en Cúcuta ante el fenómeno del desplazamiento forzado 

suscitado en la frontera.  

El estudio examinó las causas, evolución y crecimiento asociado a la 

tradicional informalidad con la cual se construyen los territorios urbanos de la 

ciudad, además de describir las acciones y respuestas del Estado, el sector 

privado y la comunidad para atender a las necesidades habitacionales que 

demandan los habitantes de tales asentamientos. La metodología seguida en el 

estudio se apoyó en el uso de encuestas, entrevistas con lideres de la comunidad 

y el análisis aerofotográfico que facilitó la explicación de la formación y 

transformaciones urbanas ocurridas en estos asentamientos ubicados en las 

periferias de la ciudad.  

Se extrae como aporte de la mencionada investigación, la conclusión que 

señala las debilidades del sistema urbano al momento de no poder responder ante 

necesidades y condiciones en las cuales se encuentran los habitantes de tales 

asentamientos para adquirir servicios públicos, acceder a una vivienda, así como 
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para frenar la proliferación de asentamientos informales que invaden las zonas de 

expansión dispuestas para la municipalidad. 

Marín (2017), desarrolló la investigación titulada: Interacciones entre la 

dimensión poblacional con las otras dimensiones del desarrollo, en la zona 

fronteriza de Cúcuta (Colombia) –Bolívar – San Cristóbal (Venezuela), fue una 

tesis presentada en la maestría de Estudios de Población en la Universidad 

Externado de Colombia. Su principal objetivo se orientó en comprender los efectos 

de las interacciones de la dimensión poblacional con las otras dimensiones del 

desarrollo en la zona de frontera de Cúcuta, Bolívar y San Cristóbal, en los 

contextos nacionales de los dos países que están determinando situaciones de 

fragmentación antagónicas a la realidad fronteriza. 

La investigación se concentró en identificar los flujos poblacionales y sus 

factores generadores y reforzadores para comprender sus implicaciones en el 

marco de las entidades territoriales, de igual forma logro caracterizar las dinámicas 

económicas, sociales y ambientales en procura de concretar una definición 

integral del territorio para ubicar los comportamientos diferenciales de la dimensión 

poblacional en la zona de frontera. De esta forma se pudo evaluar el impacto de 

los contextos políticos y económicos en oportunidad de identificar las tensiones 

suscitadas en las dimensiones del desarrollo de estos territorios.  

Desde el plano metodológico, el estudio constituye una valiosa aplicación 

del modelo BIT PASE como recurso que permite enfocarse en la planeación 

territorial desde una perspectiva poblacional. Desde allí se pudieron identificar 

realidades de la dinámica demográfica que describen los factores determinantes 

de los flujos poblacionales, así como las implicaciones suscitadas en las 

dimensiones ambientales, sociales y económicas, a partir de las cuales se 

reconocen la heterogeneidad de los actores (comunidad y entes oficiales) al 

momento de abordar la planeación territorial en la zona.   
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El referido estudio, otorga un valioso aporte al demostrar la aplicabilidad del 

modelo para comprender las dinámicas que ocurren en contextos fronterizos, es 

decir, demuestra su efectividad para la identificación, comprensión y generación 

de respuestas ante situaciones específicas identificadas en territorios donde 

persisten tensiones, implicaciones y diversos generadores, reforzadores y 

liberadores que inciden sobre las dinámicas y dimensiones del desarrollo, así 

como en la toma de decisiones para la efectiva planeación territorial.  

La investigación desarrollada por Espitia (2019), que fue titulada: La 

Planeación Territorial en el Municipio de Fuentedeoro Meta: una apuesta 

estratégica para el desarrollo integral al año 2032, como tesis de la maestría en 

planeación territorial y dinámicas poblacional de la Universidad Externado de 

Colombia, enfocó su objetivo en comprender las interacciones y tensiones 

configuradas entre las dimensiones del desarrollo del municipio Fuentedeoro en el 

periodo 2008 – 2017, para proponer escenarios de desarrollo hacia el año 2032.  

El estudio logró identificar y comprender las relaciones de las situaciones 

problemáticas, a partir de las relaciones entre las dimensiones (población, 

ambiente, económica, social) que habían intervenido en el desarrollo del territorio 

y sus dinámicas; logrando establecer la configuración a partir de cómo se 

presentaban las interacciones y tensiones entre estas dimensiones. Con esta 

información el investigador pudo formular escenarios prospectivos del desarrollo 

probable que debería alcanzar el municipio para superar las tensiones y 

problemáticas experimentadas antes del año 2032.  

Desde el plano metodológico, la investigación utilizo el método BIT PASE y 

sus instrumentos de recolección, clasificación y análisis de la información. De igual 

forma se establecieron actividades de encuentros, capacitación y participación 

activa de la comunidad e instituciones educativas para concretar el diagnóstico y 

la construcción de alternativas de solución de las problemáticas detectadas. La 

investigación condujo a la aplicación de los tres momentos metodológicos del 

referido modelo (identificar, comprender, responder), en los cuales se obtuvo la 
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información requerida para interpretar las realidades territoriales actuales, en 

función de las cuales se construyeron nuevas acciones para optimizar la 

propuesta del desarrollo de la región.  

Esta investigación ofrece aportes en relación con la aplicación metodológica 

del modelo BIT PASE, particularmente, porque evidencia la ejecución de todas sus 

fases en una problemática similar a la que se aborda en el presente estudio. 

Adicionalmente, se rescatan los aportes vinculados con la forma en que son 

utilizados, analizados e interpretados los resultados extraídos de la información 

recopilada por el autor y los miembros de comunidad, hechos que dan cuenta de 

la articulación eficiente que se pudo establecer entre estos actores para concretar 

los objetivos de la investigación y generar la configuración deseada del territorio al 

que se aspira llegar. 

Los estudios documentados previamente, contribuyen con la presente 

investigación al precisar aspectos inherentes a la informalidad con la cual se dan 

los asentamientos  dentro de las zonas de expansión de los municipios, toda vez 

que esta situación la asumen como una norma y no como una excepción, pues la 

planeación territorial, así como el diseño de sus planes parciales se hace luego de 

la presencia de estos asentamientos, en consecuencia, se generan tensiones 

entre las distintas interacciones de las dimensiones del desarrollo, lo cual dificulta 

este proceso en los distintos escenarios y habitantes de un territorio.  

De igual forma, los estudios evidencian la aplicación metodológica y 

práctica del modelo BIT PASE como esquema de trabajo para la identificación, 

comprensión y generación de respuestas que permitan el balance de las tensiones 

generadas en las interacciones de la población, el ambiente y el contexto 

socioeconómico, a partir de las cuales se propician nuevos conocimientos para 

superarlas y configurar nuevos esquemas de desarrollo del territorio en estudio. 

.
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3.2. REFERENTES TEÓRICOS 

3.2.1. Asentamientos Informales 

En el informe de la ONU (2016), respecto de su Conferencia sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, se encuentran ideas que 

definen estos asentamientos como un fenómeno urbano mundial, los cuales se 

presentan de distintas formas, tipos, dimensiones, ubicaciones y con diversas 

denominaciones: asentamientos ilegales, favelas, barrios marginales, tugurios, 

bidonvilles, entre otros. En ellos predomina la informalidad urbana, las deficientes 

condiciones de vivienda, la escasez de servicios públicos básicos, así como otras 

situaciones que impactan el ambiente y la calidad de vida de sus habitantes.  

Aunado a esto, Carbonnel (2010), afirma que los asentamientos consisten 

en la “… radicación de un determinado conglomerado demográfico, con el 

conjunto de sus sistemas de convivencia en un área físicamente localizada, 

considerando dentro de lo mismo, los elementos naturales y las obras materiales 

que la integran”, (p. 48). En ese sentido, los asentamientos incluyen los 

habitantes, las relaciones e interacciones que se producen entre ellos y los 

contextos ambientales, sociales, económicos y demográficos.  

En atención a lo previo, se afirma que los asentamientos constituyen 

espacios del territorio urbano o rural en los cuales se establecen grupos de 

población (personas), con rasgos socio-económicos, ambientales y culturales que 

guardan mucha similitud, a consecuencia de sus orígenes, procedencia, razones 

de migración o por la convivencia generada para su implantación dentro del 

territorio obtenido de manera informal. 

Existen muchas razones interrelacionadas que dan origen a los 

asentamientos informales. Entre ellos se pueden encontrar el crecimiento 

poblacional; la falta de vivienda dignas para los habitantes pobres de las ciudades; 

debilidades en la políticas y planes gubernamentales para atender problemáticas 

de urbanismo, uso de la tierra y gestión urbana; la vulnerabilidad económica y el 
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trabajo mal remunerado; la discriminación y marginalización de los habitantes; 

además de situaciones como la migración rural – urbana y los desplazamientos 

causados por los conflictos armados, los desastres naturales y el cambio climático.  

Señala el informe ONU (2016), que los habitantes ubicados en estos 

asentamientos sufren exclusión económica, social y espacial, particularmente en 

el acceso, disfrute de beneficios y oportunidades del ambiente urbano. 

Fundamentalmente, se ubican en “… desventaja extrema debido a la 

marginalización geográfica, al déficit de los servicios básicos, marcos de 

gobernanza deficientes, el acceso limitado a la tierra y la pobreza, los medios de 

vida precarios…”, (p. 2), elementos que se suman a las dificultades generadas por 

su ubicación en la periferia de las ciudades, haciéndoles vulnerables a los efectos 

de la pobreza, el cambio climático y los desastres naturales.  

En Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en 

su publicación: Procedimiento de Legalización de Asentamientos Humanos (2005), 

afirma que la realidad de los asentamientos informales se une al continuo 

crecimiento de la población ubicada en las grandes ciudades, situación que 

evidencia la construcción de viviendas en condiciones precarias sobre áreas de 

terreno que en ocasiones superan en proporción, al suelo urbano legalmente 

construido. 

El desequilibrio existente entre crecimiento poblacional, la escasa 

disponibilidad de programas de viviendas de interés social, así como el bajo poder 

adquisitivo del ciudadano colombiano para acceder a una solución habitacional, ha 

generado consecuencias que derivan en la conformación de los asentamientos 

informales como mecanismo para acceder a una vivienda, la expansión irracional, 

el deterioro y despoblamiento de las zonas interiores de las ciudades. A lo que se 

suma, la presión de los habitantes al requerir servicios públicos, la disminución de 

las zonas de expansión urbanizables de las ciudades, además de la proliferación 

de problemas sociales (inseguridad, pobreza, prostitución, tráfico de drogas) y de 

salud que afectan directamente a sus habitantes.  
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Señala Lozano (2016), que, dentro de los asentamientos informales 

ubicados en Colombia, los hogares se conforman por el conjunto de individuos 

que habitan bajo el mismo techo, sin embargo, es característico la presencia de 

fallas en el acceso al agua potable; poco o ningún acceso a instalaciones 

sanitarias mejoradas; escasa calidad y durabilidad estructural de la vivienda; 

ningún derecho de tenencia o propiedad de la tierra. Estas situaciones de 

precariedad e informalidad, así como la falta de datos sobre su población, los hace 

casi invisibles para cualquier ente responsable del tratamiento demográfico y 

territorial, por tanto, tales asentamientos van creciendo de forma improvisada y 

posteriormente se constituyen en una problemática para los gobiernos y sus 

programas de atención.  

Es así como estos asentamientos informales generan dificultades para 

asumirlos en el marco de las políticas, planes o proyectos de cualquier ente 

gubernamental, pues no se puede desconocer que se efectúan procesos de 

planeamiento territorial al igual que otros instrumentos de planificación, pero se 

debe reconocer que la dinámica de los asentamientos informales es un campo de 

acción amplio, recurrente y que seguirá existiendo hasta tanto no se resuelvan 

problemas estructurales que los originan.  

Aunado a esto y lo referido por Vergel (2014), refiriéndose al impacto de los 

asentamientos informales sobre la planeación y gestión urbana, señala que en 

dichos espacios se albergan grandes cantidades de población, junto a una serie 

de características sociales, económicas y ambientales de las cuales existe poca 

información y de difícil acceso para su cuantificación y uso. En el caso 

colombiano, estos territorios evidencian los “cinturones de pobreza” que se ubican 

en las zonas periurbanas de las ciudades, desde allí son segregados espacial, 

socioeconómica y funcionalmente, por tanto, se van desarrollando bajo sus 

propios esfuerzos y la intrincada vinculación con los organismos responsables de 

la planeación.  
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Siguiendo lo referido por Vergel (ob. Cit), la vinculación de esta 

problemática con la gestión de planeación, debe asumirse con la relevancia del 

caso, además de considerar las aportaciones que la población habitante ofrece 

para atender realidades a través de políticas que respondan a la adecuada 

distribución del territorio en atención al abrupto crecimiento urbano; disminución de 

la pobreza extrema; el acceso a servicios públicos básicos; la protección social de 

los habitantes en materia de educación, salud, vialidad, transporte, vivienda; la 

protección de zonas y reservas naturales; generación de oportunidades para la 

tenencia de los suelos y su respectivo aprovechamiento, entre muchas otras 

acciones que contribuyan al mejoramiento urbano y territorial de las ciudades.  

En ese contexto Carbonnel (2010), hace especial mención al señalar que 

entre los habitantes de los asentamientos informales existe preocupación por su 

proceso de crecimiento y optima conformación, en consecuencia, es necesario 

hacer una reflexión crítica y un reconocimiento a las capacidades internas de 

estos actores para considerarlos e integrarlos activamente en los proyectos de 

planeación. A pesar de su informalidad, contienen una organización espontanea, 

que puede aportar soluciones desde la auto-organización, la autoconstrucción y la 

autogestión como mecanismos de participación en la consolidación de sus 

espacios.  

3.2.2. El Modelo BIT PASE para la Comprensión de Dinámicas y 

Dimensiones del Desarrollo 

Este modelo fue diseñado desde la Universidad Externado de Colombia 

para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2003, 

para su construcción se contó con el apoyo del Fondo de Población de Naciones 

Unidad (UNFPA). Tal como lo señala Rubiano y Castro (2019) el modelo está “… 

diseñado para la comprensión y transformación de las tensiones que se generan 

en las interacciones entre la población y las dimensiones ambiental, económica y 

social del desarrollo…” (p. 15).  
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BIT PASE, como también se le conoce a este modelo, se focaliza en el 

balance de las tensiones que se producen en las interacciones ocurridas entre las 

dimensiones del desarrollo (población, ambiente, social y económica) con la 

finalidad de ofrecer nuevos conocimientos de aporte y relevancia en el diseño y 

desarrollo de políticas públicas. Es de significar que el modelo ha sido aplicado en 

distintos escenarios de planeación, desde los cuales se ha demostrado su 

integración y conjugación de saberes entre actores para la construcción 

participativa de nuevas ideas de desarrollo.  

Señala Rubiano y Castro (2019), que BIT PASE incluye “… un modelo para 

planeación territorial con perspectiva poblacional y una estrategia probada de 

asistencia técnica y formación activa. El modelo otorga el referente conceptual y 

metodológico y la estrategia brinda los aspectos operativos y logísticos con los 

cuales implementar…” (p. 10). De esta forma, se cuenta con un conjunto de 

soportes (documentos, aplicativos, bases de datos y material audiovisual) que 

apoyan a los equipos de planeación para comprender las dinámicas territoriales y 

proponer nuevas estrategias de desarrollo, a partir de la perspectiva poblacional 

que definen la identidad y las necesidades de la población y su territorio.  

En ese contexto, los autores previos afirman que el modelo no es un 

producto inflexible ni acabado, puesto que se apoya en principios conceptuales y 

técnicos con los cuales se puede orientar la formulación de políticas públicas que 

contribuyan a transformar los desequilibrios generados entre las interacciones de 

las dimensiones del desarrollo; todo ello con la finalidad de alcanzar sociedades 

ambientalmente sostenibles, con escenarios económicos equitativos y socialmente 

solidarias.  

Uno de estos principios en BIT PASE, es lo señalado por Rubiano y Castro 

(ob. Cit), al afirmar que la población es un “conjunto orgánico de sujetos que 

interactúan entre sí y con la base ambiental, para su producción y reproducción 

biológica y social, y al hacerlo transforman el territorio al tiempo que este los 

transforma.” (p. 28). Desde ese punto de partida, se entiende que todas las 
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poblaciones esta vinculadas directamente con un espacio del cual obtienen los 

elementos necesarios para su mantenimiento y reproducción, vale decir, que se 

establecen relaciones de dependencia y modificación entre ellos.  

Igualmente, precisan el desarrollo como la garantía de condiciones para el 

despliegue de la condición humana en toda su magnitud, por tanto, el desarrollo 

se asume como un proceso integral de cambio y transformación de la población, 

su organización social y económica, en conformidad con el ambiente. Desde esta 

postura, BIT PASE asume que la simultaneidad e interdependencia existente entre 

las dimensiones poblacional, ambiental, social y económica, es lo que determina 

finalmente el desarrollo de una población, Rubiano y Castro (2019).  

En el marco de esos aspectos, Rubiano (2016), afirma que el modelo BIT 

PASE enfoca su atención en comprender la trama de relaciones que se producen 

entre las dimensiones del desarrollo, debido que éstas se encuentran en continua 

interacción al conformarse indisolublemente en un todo dónde debe prevalecer el 

equilibrio para la garantizar la supervivencia de los miembros de la población y del 

territorio. En consecuencia, se busca explicar las relaciones e incidencias que 

vinculan las personas con los demás seres con los cuales comparte el territorio, en 

oportunidad de detectar aquellas situaciones o desequilibrio que pudieran 

favorecer a unas dimensiones en detrimento de otras.  

Fundamentalmente, BIT PASE no se enfoca en ubicar responsables ni 

causalidades de los desequilibrios entre las dimensiones, por el contrario, hace 

énfasis en la obtención de información desde la perspectiva directa de los actores 

para generar descripciones de la realidad experimentada en los territorios y 

evaluar sus capacidades y ventajas para generar alternativas innovadoras que les 

permitan superar las condiciones actuales que afectan el desarrollo de la 

población.  

Desde el modelo, se asume que la planeación integral del territorio parte de 

la comprensión de las dinámicas de transformación existentes en cada una de las 



28 
 

dimensiones del desarrollo, además de considerar el juego de relaciones y 

tensiones generadas entre ellas; de esa forma se podrá determinar los ejes 

centrales o estructurantes que han venido determinando el desarrollo actual del 

territorio y su población.  

De igual forma este proceso de planeación se enfoca en la determinación 

de las tensiones suscitadas entre tales dimensiones. Las tensiones se asumen 

como el flujo permanente de intercambios que poseen diversa intensidad y 

magnitud, por tal razón, pueden generar desequilibrios que afecten el sistema de 

relaciones, su sustentabilidad y posibilidad de desaparecer. Por tanto, el modelo 

otorga gran relevancia a la identificación y comprensión de las interacciones y 

tensiones que se generan entre las dimensiones, pues las asume como el 

elemento clave para el sistema de planeación de un territorio.  

Señala Rubiano y Castro (2019), que uno de los aspectos significativos del 

modelo BIT PASE se asocia con la construcción de configuraciones, las cuales se 

obtienen del riguroso análisis que permite vincular el origen, efectos, reforzadores 

y liberadores de cada una de las tensiones encontradas. De esta forma se obtiene 

una representación actual de la realidad territorial y de los cambios ocurridos en el 

tiempo, a partir de los cuales se ubican los ejes estructurantes y posteriores retos 

a superar en la planeación del desarrollo local.  

Las configuraciones constituyen una representación particular del territorio y 

sus dinámicas, en consecuencia, expresan la forma de pensar, organizarse y 

regular la actividad de la población. Básicamente, visibilizan aquellos elementos 

aislados poco comprensibles que inciden sobre las interacciones y sus tensiones, 

al igual que facilitan la construcción de esquemas organizados de lo que debe ser, 

lo deseable, necesario y pertinente para el desarrollo, en ese sentido, contrastan 

la realidad del territorio con el paradigma de sociedad y desarrollo que se espera 

dando paso a las transformaciones de las dinámicas, sus equilibrios y la propuesta 

de una nueva configuración deseada.  
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Ahora bien, de las dimensiones del desarrollo (población, ambiente, social, 

económico) y su dinámica se derivan situaciones particulares que se entrelazan y 

producen las implicaciones que han de ser consideradas en los procesos de 

planeación desarrollados por los entes gubernamentales. A continuación, se hace 

un sucinto recorrido por cada una de ellas en ocasión de precisar los aspectos que 

Rubiano y Castro (2019) y Rubiano et al (2012), refieren desde la perspectiva del 

modelo BIT PASE para su aplicación en la formulación de políticas públicas.  

Las dimensiones del desarrollo previstas en el modelo, se reconocen como 

elementos constitutivos en la organización de la existencia humana del planeta, en 

consecuencia, se vinculan entre ellas mediante la compleja trama de relaciones 

que se conjugan en un cuerpo indisoluble en el cual debe prevalecer un equilibrio 

que garantice la supervivencia de la población y del territorio. En ese sentido, se 

afirma que entre las cuatro dimensiones no existe una con mayor importancia que 

otra, y de llegar a existir una circunstancia que reduzca o incremente 

sensiblemente su nivel de impacto, se estaría frente a un desequilibro del sistema. 

La dinámica demográfica y la dimensión poblacional, permiten reconocer 

pautas de natalidad, mortalidad, movilización y distribución, tamaño, crecimiento y 

estructura, como factores que evidencian las transformaciones de las poblaciones 

con el pasar del tiempo. Es así, que la variación de tales pautas son el producto de 

los acontecimientos colectivos que caracterizan la población en atención a 

principios biológicos; prácticas sociales, culturales y económicas del grupo; 

normas que regulan las relaciones individuales y colectivas; sistema de creencias 

(amor, vida, muerte), percepciones referidas a pertenencia, apropiación y 

construcción de un territorio; ideales de progreso y desarrollo; además de las 

características asociadas a la base ambiental que les rodea.  

Por su parte, la dinámica social y la dimensión social hace referencia a las 

transformaciones que se originan en las pautas de regulación y control 

establecidas por las personas y las instituciones para orientar su accionar y 

libertad. Aquí se incluyen los valores, creencias, saberes y prácticas que 
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conforman la tradición y la cultura; las instituciones formalmente establecidas 

como el Estado con sus entes de poder y autoridad, control de la fuerza y justicia; 

los sistemas de conocimiento, ciencia y tecnología; la organización económica.  

Estos elementos de la dinámica social se plantean con la finalidad de 

generar espacios de autorregulación y cooperación con otros, para alcanzar la 

construcción y protección del todo social. Desde allí se propician relaciones de 

interdependencia y cohesión que promuevan el equilibrio donde la sociedad logre 

sostenerse y reproducirse con el pasar del tiempo, además de concretar patrones 

de convivencia y solidaridad para alcanzar la satisfacción de sus necesidades 

materiales y no materiales.  

La dinámica económica y la dimensión económica, constituye el proceso 

seguido para la transformación de los insumos presentes en la naturaleza a través 

del conocimiento, la tecnología y el trabajo de las personas para la producción de 

los bienes y servicios que propician la satisfacción de las necesidades de la 

población. Por tanto, su interacción con las demás dimensiones del desarrollo 

define los patrones de aprovechamiento, producción, distribución y consumo de 

bienes que satisfacen necesidades y propician la sobrevivencia de los habitantes 

de un territorio.  

Precisar la dinámica económica y sus relaciones con las dimensiones del 

desarrollo previstas por BIT PASE, consiste en identificar las potencialidades y 

oportunidades del territorio, así como las capacidades de la economía que 

desarrolla la población, a efectos de generar oportunidades de empleo, satisfacer 

requerimientos locales, atender situaciones de pobreza – riqueza, además de la 

generación de excedentes para la inversión en nuevos y mejores medios de 

producción.   

Finalmente, y no menos importante, la dinámica ambiental y la dimensión 

ambiental hacen mención al proceso de cambio y transformación que sucede en 

los ecosistemas del territorio sobre los cuales se asienta la población, estos 
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cambios se contemplan en los ambientes naturales, así como en los construidos 

por el hombre. Básicamente, la dimensión ambiental es el producto de las 

interacciones que se generan cuando el hombre aborda el ambiente para la 

obtención de recursos o insumos que garantizan la producción de bienes en 

procura de su supervivencia y reproducción para mantenerse en el territorio.  

La intervención del hombre, desde cualquiera de las otras dimensiones del 

desarrollo, puede generar desequilibrios sobre la dimensión ambiental, toda vez 

que no se respetan los ciclos propios de la naturaleza, comprometiendo de tal 

manera sus capacidades actuales y futuras de reproducción y sustentabilidad. No 

obstante, la población esta en capacidad de crear y recrear escenarios 

ambientales que propicien condiciones de supervivencia, así como construcciones 

de optimas infraestructuras (viales, industriales, sanitarias, sociales, comerciales, 

otras) que brindan bienestar individual y colectivo.  

Lo referido previamente, evidencia un amplio escenario en el cual las 

dinámicas y dimensiones del desarrollo dan paso a la diversidad de relaciones, 

interacciones, tensiones,  reforzadores y liberadores que se presentan en los 

equilibrios y desequilibrios generados por la acciones de la población sobre un 

determinado territorio, en consecuencia, la identificación y comprensión de las 

mismas constituye una labor de gran envergadura para detectar las implicaciones 

sobre los procesos de planeación del desarrollo que se correspondan con la 

atención temprana y oportuna de tales desequilibrios.  

3.3. REFERENTES CONCEPTUALES 

En este apartado, se expresan de forma conceptual y operativa los 

aspectos de las categorías, variables e indicadores que operacionalizan las 

variables consideradas en la investigación, las cuales inciden en la planeación 

territorial del área objeto de estudio.  
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3.3.1. Implicaciones económicas, ambientales, sociales y 

demográficas 

Para el tratamiento de esta categoría, se acoge el modelo BIT PASE como 

mecanismo de abordaje sobre la realidad acontecida en el sector objeto de 

estudio, además de los aportes referidos por Rubiano y Castro (2019), Rubiano 

(2016), Universidad Externado – Coordepaz (2015), en relación con los diversos 

aportes conceptuales, metodológicos, técnicos y operativos para su aplicación; se 

precisan a continuación aspectos conceptuales asumidos para ejecutar 

observaciones, mediciones e interpretaciones sobre las dinámicas, dimensiones 

del desarrollo, interacciones  e implicaciones que surgen el área de estudio.  

Población humana: entidad o colectivo bio-social que posee un conjunto orgánico 

de atributos presentes en los individuos que la conforman, a través de los cuales 

evidencian capacidades como seres cognoscentes, creadores, expresivos, ético-

políticos y trascendentes; que pueden generar una dinámica demográfica propia 

para reproducirse, perdurar en el tiempo, crear, recrear y transformar el entorno 

que requieren para su sobrevivencia.  

Desarrollo humano: proceso de cambio y transformación de la población humana 

que inciden en su organización social, económica y ambiental. Se obtiene cuando 

la población logra desplegar todo su potencial como especie humana en equilibrio 

con la naturaleza, propiciando situaciones de índole integral y sustentable 

alrededor de un ideal de sociedad orientada hacia el bien común que garantiza la 

reproducción biológica de la población, así como de la base ambiental con la cual 

coexiste.  

Dimensión poblacional: constituyen los efectos ocasionados por las tendencias 

demográficas al incidir sobre una o más dimensiones del desarrollo. Aunque no 

son perceptibles a simple vista, pueden ser identificadas y comprendidas a través 

de las relaciones e intercambios (unidireccional, bidireccional) que se generan 

entre los elementos de la dinámica demográfica y las dimensiones del desarrollo. 

Desde esa perspectiva, en la presente investigación se abordaron aspectos como: 
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número de población residente en la zona en estudio, cantidad de nacidos, 

cantidad de fallecidos, porcentaje de aumento poblacional, crecimiento promedio 

de la población 2011-2018, cantidad de hombres y mujeres 2011-2018, estructura 

de población (sexo y edad). 

Dimensión ambiental: es concebida como el continuo proceso de cambio y 

transformación del ambiente, el cual se deriva de las interacciones impulsadas por 

la población, las leyes de la biología y la física. Se compone de un diverso juego 

de relaciones bidireccionales suscitadas entre la base ambiental (natural y 

construida) y las demás dimensiones del desarrollo, en ese sentido, pueden ocurrir 

transformaciones lentas asociadas a las características del ambiente natural; así 

como otras más rápidas asociadas al ambiente construido por la población para 

garantizar su adaptación y sobrevivencia. 

Al respecto se consideraron elementos de: gestión del riesgo y desastre (remisión 

en masa, población ubicada en zona de riesgo), ordenamiento territorial 

(configuración actual, mapa cartográfico social de la zona de estudio, 

equipamiento e infraestructura, densidad territorial, limites barriales, huella urbana, 

uso del suelo, construcciones con conexión a acueducto o pila pública, conexión a 

energía, conexión a alcantarillado o pozo séptico. 

Dimensión Social: constituye un proceso de cambio y transformación a través del 

cual los individuos de una población y las instituciones crean, modifican y ajustan 

pautas y acuerdo ético-políticos que regulan – controlan su accionar y su libertad 

como garantía de su reproducción y preservación en el tiempo. Se compone de 

valores, saberes, creencias y prácticas culturales; las instituciones formalmente 

establecidas; los sistemas de conocimiento, ciencia y tecnología; así como de la 

organización económica; a partir de los cuales se mecanismos de autorregulación 

y autocontrol que propician equilibrio en las interacciones con las demás 

dimensiones del desarrollo.  
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Dada la realidad identificada en la zona de estudio, se logró precisar información 

sobre porcentaje de población afiliada a SISBEN, porcentaje de población 

beneficiada de programas de bienestar social. Adicionalmente, se recopiló 

información sobre porcentaje de población atendida con servicio de educación y el 

nivel de escolaridad actual.  

Dimensión Económica: constituye un proceso de cambio y transformación que 

establece patrones o acuerdos entre los miembros de la población para la 

apropiación, producción, distribución y consumo de bienes y servicios materiales y 

no materiales, a partir de los cuales se satisfacen necesidades y se alcanza 

posibilidades de sobrevivencia. De allí se deprenden un conjunto de interacciones 

que inciden sobre las demás dimensiones del desarrollo, las cuales impactan las 

transformaciones que hacen los miembros de la población ubicada en un 

determinado territorio.  

En la investigación se consideraron aspectos laborales que destacan la condición 

informal dado que la población de la zona de estudio no posee otra fuente de 

empleo para producir o adquirir bienes y servicios (porcentaje población 

laborando, porcentaje empleo informal, principales actividades económica, 

condiciones socioeconómicas). De igual forma se consideraron aspectos 

vinculados con la tenencia del terreno (porcentaje de hogares con situación 

jurídica consolidada del terreno), además de aspectos que determinan la 

predominancia de materiales de las construcciones ( número de viviendas 

construidas con bloque y ladrillo, número de vivienda construida con otros 

materiales) 

Dinámica Demográfica: surge del proceso de cambio y transformación que toda 

población, ubicada dentro de un territorio, hace sobre sus pautas de: reproducción 

(natalidad y mortalidad); crecimiento o decrecimiento; distribución y movilidad. 

Estas pautas caracterizan la población y determinan equilibrios para garantizar la 

sobrevivencia; las prácticas sociales, culturales, económicas; la pertenencia 

apropiación y construcción de un territorio; los ideales de progreso y desarrollo; así 
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como los atributos de la base ambiental sobre la cual habitan. Para alcanzar su 

descripción dentro del área de estudio fueron considerados los aspectos 

poblacionales indicados previamente.  

Tensiones en las interacciones entre las dimensiones del desarrollo: se 

componen de una o más presiones generadas por los elementos, acciones e 

intercambios que ocurren en las dinámicas asociada a las dimensiones del 

desarrollo, las cuales impacta en diferente forma y sentido propiciando 

desequilibrios sobre la estabilidad del territorio. Normalmente, las tensiones se 

evidencian cuando las interacciones entre las dimensiones (población, ambiente, 

social, económica) encuentran limitaciones para otorgar fluidez al intercambio de 

información, poder, tecnología, bienes y servicios generados por la población para 

logra su desarrollo.  

3.3.2. Asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

Se define esta categoría como grupos de población que ocupan de manera 

informal e irregular un determinado territorio, normalmente ubicado en la periferia 

de las ciudades; con la finalidad de establecer su espacio de convivencia e 

interacción ante las precarias condiciones de vida que limitan el acceso y uso de: 

viviendas dignas; servicios públicos básicos; atención, apoyo y protección social; 

sistemas económicos y productivos formales; adecuado aprovechamiento del 

espacio ambiental (natural y construido); situaciones que, comúnmente, los 

caracterizan como poblaciones en situaciones de riesgo y vulnerabilidad ante los 

efectos de la pobreza, el cambio climático y los desastres naturales.  

Para el estudio, se asumió el asentamiento informal denominado “Alfonso 

Gómez”, ubicado en la zona de expansión “El Progreso I”, al borde occidental del 

anillo vial en la ciudad de San José de Cúcuta, del municipio Cúcuta, en el 

Departamento Norte de Santander. En atención a su condición de informalidad, 

este tipo de asentamiento carece de registros oficiales que determinen sus 

dinámicas de desarrollo, en consecuencia, los aspectos característicos 
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considerados en la investigación, fueron cuantificados con el apoyo de los 

habitantes y la aplicación de una encuesta diseñada por los investigadores.  

Los indicadores que condujeron su diagnóstico estuvieron asociados a las 

dimensiones sobre el territorio (Ha), distribución de manzanas, número de calles, 

cantidad de viviendas; servicios básicos disponibles; servicios de atención y apoyo 

social que recibe; cantidad aproximada de habitantes por hogar; cantidad 

aproximada de habitantes; razones que lo llevaron a formar parte del 

asentamiento; grado de instrucción de los habitantes; ocupación de los habitantes; 

actividad laboral que desarrolla; expectativas como habitante del asentamiento.  

3.4. REFERENTES LEGALES DEL ESTUDIO 

Se presenta a continuación un conjunto de aspectos que describen los 

principales documentos legales sobre los cuales se sustentan distintos procesos 

desarrollados en la investigación, dado que estos soportes sirvieron para 

contextualizar el área de estudio, además de identificar sobre ellos los posibles 

planes que la municipalidad de Cúcuta tiene previstos para la zona de expansión 

en la cual se encuentra el asentamiento informal “Alfonso Gómez”.  

En relación con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de San 

José de Cúcuta (POT), se precisa que parte de lo referido en la Ley 388 de 1997 

Art. 9, en el cual se determina que los Planes de Ordenamiento Territorial pueden 

ser de tres tipos: a) Planes de Ordenamiento Territorial, territorios que superen la 

población de 100.000 habitantes; b) Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, 

municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes; y por último, c) 

Esquemas de Ordenamiento Territorial, para municipios de población inferior a 

30.000 habitantes; siendo el mencionado en el literal a el POT asumido por la 

municipalidad de Cúcuta desde 2001. 

Respecto a la vigencia de estos planes, se estipula en referida Ley que en 

los municipios tendrán vigencias mínimo de (3) tres periodos constitucionales de 
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las administraciones municipales y distritales, y que los POT deberán señalar las 

vigencias de sus componentes y contenidos distinguiendo entre largo, mediano y 

corto.  Para el caso de la municipalidad de Cúcuta, su primer Plan de 

Ordenamiento Territorial fue aprobado bajo el acuerdo 083 del 17 de enero de 

2001 y en su Art. 246 estableció las vigencias de prescripciones de la siguiente 

manera: Corto Plazo Periodo 2001 a 2003; Mediano Plazo Periodo 2004 a 2006; 

Largo Plazo Periodo de 2007 a 2009. 

Una vez fijado estas vigencias, el municipio de San José de Cúcuta ha 

revisado o modificado su POT, mediante los por los siguientes acuerdos.  

• Acuerdo 089 del 30 de diciembre de 2011. Adopto una modificación 

excepcional del POT.  

• Acuerdo 028 del 03 de Julio de 2012. Adelanto un ajuste al POT, 

incorporando suelo de expansión urbana al perímetro urbano, y se declaro 

el desarrollo y construcción prioritaria de los predios incorporados.  

• Acuerdo 020 del 23 de Mayo de 2013. Modifico los Artículos 1 y 5 del 

Acuerdo 028 de 2012, incorporando suelo de expansión urbana al 

perímetro urbano y delimitación de suelos de expansión.  

 

Con la caducidad de las vigencias de los términos de los componentes de 

corto, mediano y largo plazo, el municipio adelanto la revisión ordinaria del POT y 

mediante Acuerdo Municipal Nro. 022 de 2019 del 19 de diciembre de 2019, 

iniciaron los procedimientos para concretar esta labor.  

En relación con el Plan Parcial El Progreso I de San José de Cúcuta, se 

precisa que este se ampara en el Art. 19 de la Ley 388 de 1997, la cual los define 

instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las 

disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo 

urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana. Además de 

aquellas que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanísticas, 
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macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las 

autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales.  

El Plan Parcial el Progreso I, fue presentado y aprobado ante la autoridad 

ambiental para su respectivo tramite de concertación como lo establece la Ley 99 

de 1993 en el Articulo 31 Numeral 5 que faculta a las corporaciones autónomas 

para participar con otros organismos y entes competentes en el ámbito de su 

jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 

el factor ambiental sea tomado en consideración ante las decisiones que se 

adopten; en ese mismo orden, se destaca que en el numeral 29 precisa que a 

estas corporaciones también les corresponde apoyar a los Concejos Municipales, 

a las Asambleas Departamentales y a los Consejos de las Entidades Territoriales 

indígenas en las funciones de planificación que les otorga la Constitución 

Nacional; cumpliendo en ese sentido con los procedimientos legales para la 

respectiva aprobación del Plan Parcial. 

Es de señalar que mediante la Resolución Nro. 01119 de 28 de Diciembre 

de 2015, expedido por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental – CORPONOR, fue declarado la Concertación de los Asuntos 

Exclusivamente Ambientales del documento Plan Parcial de Desarrollo en suelo 

de expansión urbano sector El Progreso 1, denominado: Plan Parcial el Progreso 

de San José de Cúcuta Departamento Norte de Santander; razón por la cual la 

municipalidad mediante Decreto Nro. 0700 del 21 de julio de 2016 “Aprueba y 

adopta el Plan Parcial de desarrollo en suelo de expansión urbana – sector el 

Progreso I. Inversiones San José de Cúcuta – Municipio de San José de Cúcuta. 

Conforme a las previsiones consagradas por la Ley 388 de 1997, y en armonía 

con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de San 

José de Cúcuta, Acuerdo 083 de 17 de enero de 2001, modificado 

excepcionalmente mediante Decreto 089 de 2011. 

La trazabilidad jurídica inherente al Plan Parcial El Progreso I, evidencia 

que se han seguido las consideraciones del caso para 
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 que la municipalidad le adopte y se tomen las acciones necesarias para su 

ejecución. No obstante, desde los escenarios reales sobre el territorio en cuestión, 

con el pasar de los años se han presentado distintos eventos que dieron paso a la 

ubicación de asentamientos informales que han venido poblando la zona de 

expansión y que, adicionalmente, han generado distintos requerimientos y 

problemáticas para los entes de planeación municipal en materia habitacional, de 

salud, social, económica, laboral, de servicios públicos entre otros.  

Otra de los aspectos que fueron considerado para el desarrollo de la 

presente investigación, se vincula con el Proyecto vial del área metropolitana de 

Cúcuta y Norte de Santander – Anillo vial occidental, el cual surge mediante 

Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES 3413, 

quien declaro de importancia estratégica el programa para el desarrollo de 

concesiones de autopistas 2006 – 2014, que incluye entre otros el proyecto del 

Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander (anillo vial occidental).  

Es de resaltar que, a través del Contrato Nro. 006 de 2007 suscrito con el 

Instituto Nacional de Concesiones INCO y la Concesionaria San Simón S.A., se 

llevo a cabo la realización de los estudios y diseños definitivos, gestión predial, 

gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto, a partir de los cuales se 

iniciaron los trabajos para su respectiva construcción 

El tramo 8 del contrato en cuestión contemplaba el estudio, diseño, 

construcción y mantenimiento de una calzada de un ancho de 7.30 metros, 

bermas de 1.80 metros c/u. Comprende el tramo entre la ruta 55NSA, inicia en PR 

134+100 de la ruta 5506 (K8 - REDOMA DE LOS PATIOS) y termina en el 

PR0+000 (K23 VIA A PUERTO SANTANDER), con una longitud aproximadamente 

de 23 Km; espacio que recorre gran parte de las zonas establecidas en el Plan 

Parcial el Progreso I.  
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La construcción de esta vía sobre las zonas mencionadas, permitió que 

habitantes de diversos sectores y estratos de la ciudad de Cúcuta, población 

desplazada víctimas del conflicto armado en las zonas del Departamento, además 

de migrantes provenientes de zonas internas del país, así como migrantes 

venezolanos, consideraran estos espacios del territorio como un escenario apto 

para ser habitados.  

Ante tal realidad, el presente estudio también consideró lo señalado en el 

Decreto Nacional 564 de 2006 y el 1469 de 2010, que define la legalización de 

asentamientos como el proceso mediante el cual la administración municipal, 

reconoce la existencia de un asentamiento humano constituido por viviendas de 

interés social, desarrollado antes del 27 de junio de 2003, a efectos de aprobar los 

planos urbanísticos y expedir la reglamentación urbanística correspondiente para 

regularizar tales asentamientos. 

Cabe señalar que por Acuerdo Municipal Nro. 043 del 2009 de San José de 

Cúcuta, se delega al Departamento Administrativo Área Planeación Corporativa y 

de Ciudad, el conocimiento, estudio tramite y decisión de las solicitudes de 

legalización de asentamientos humanos ubicados en el perímetro urbano del 

municipio de San José de Cúcuta, de conformidad con lo establecido en el Título 

IV, Capitulo II y III del Decreto 564 de 2006, Ley 489 de 1998 y demás normas 

concordantes y complementarias, siendo esta la instancia sobre la cual deben 

gestionarse los requisitos, tramites y aprobaciones sobre los distintos procesos de 

legalización barrial en la entidad territorial.  

Todos lo documentos presentados previamente, ofrecieron a los 

investigadores unas orientaciones fundamentales para, en primer momento, 

comprender desde la perspectiva legal, aquellas situaciones o acciones asumidas 

por los habitantes del asentamiento informal “Alfonso Gómez”, en 

desconocimiento de la ley o al margen de la misma, lo que les permitió emitir 

juicios respectos de las observaciones realizadas, en segundo momento, emitir 

desde la presente investigación, la recomendación de organizar a la comunidad 
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para conjuntamente con los entes municipales, iniciar las acciones del proceso de 

legalización barrial.   

3.5. Operacionalización de categorías, variables, dimensiones e 

indicadores de la problemática abordada  

A continuación, se presenta una tabla que contienen aspectos descriptivos 

de las diversas categorías y variables que fueron asumidas como parte del objeto 

de estudio, en ella se precisan las dimensiones del modelo BIT PASE y los 

indicadores considerados que evidenciaron las tensiones en las interacciones de 

las dimensiones de desarrollo. Su identificación y comprensión permitió precisar 

las implicaciones que se generan en esta realidad, a efectos de recomendar su 

consideración y ser asumidas por los equipos de planeación y desarrollo territorial 

en oportunidad de mitigarlas y propiciar equilibrios en dichas dimensiones. 

Las fuentes de información referidas en la siguiente tabla fueron: 

Cuestionario (elaboración propia) dirigido a los habitantes de la población (F1); 

DANE Proyecciones De Población Según Censo 2005, Estadísticas Vitales (F2); 

Informe sobre la movilidad humana venezolana 2018 (F3); Datos Dpto. 

Prosperidad Social – fichas reporte de identificación de necesidades para la 

población en situación de pobreza y privaciones IPM para hogares SISBEN (F4); 

Herramienta Gestor, Dpto. Administrativo de Planeación Territorial Municipal 

Cúcuta (F5); Informe de Estudios Ambientales Aplicados a la Zona de Expansión 

El Progreso I, CORPONOR (F6); Estudios del Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipio de Cúcuta (F7); Estudios del Plan Parcial Zona de Expansión El 

Progreso I (F8); Cartografía Social – construcción propia (F9); Datos del Dpto. 

Planeación Territorial (F10); Datos emprensa VYC – prestador servicio agua 

potable (F11); Datos empresa CENS – prestador servicio eléctrico (F12);   
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Tabla 1 Operacionalización de Categorías/Variables, Dimensiones e Indicadores 

Categorías Variables Dimensiones Indicadores Fuentes de 
Información 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implicaciones 
económicas, 
ambientales, 

sociales y 
demográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica 
demográfica 

Distribución y movilidad Número de población distribuida en el periodo 
2011 – 2018 en la zona objeto de estudio 

F1, F2, F3 

Huella urbana. Multitemporal 
Población migratoria 

Tamaño Número de personas residentes en la zona 
objeto de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1, F2 
 
 

Cantidad nacidos  
Cantidad fallecidos 
Esperanza de vida 

Crecimiento Porcentaje de nacidos últimos 4 años 
Porcentaje de aumento poblacional 

Estructura Número de hombres y mujeres por grupo de 
edad en los periodos 2011 – 2018  

Estructura de la población según sexo y grupos 
etarios 

 
 
 
 

Dimensión 
Económica 

 
 

Aspectos laborales  

% población que se encuentra actualmente 
laborando (formal e informal) 

 
 
 
 

F1, F4 
 

 
 
 
 

Porcentaje de empleo informal 
Principales actividades económicas 

Condiciones socioeconómicas 
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Continuación 
Tabla 1. Operacionalización de Categorías/Variables, Dimensiones e Indicadores   

Categorías Variables Dimensiones Indicadores Fuentes de 
Información 

  Tenencia del terreno % de hogares con situaciones jurídicas 
consolidadas de terreno en la zona de estudio  

 
 
 

F1, F5 
 
 

 

 
 

Materiales de la vivienda 
 

Número de viviendas construidas con material 
predominantemente bloque y ladrillo 

Número de viviendas construidas 
predominantemente con otros materiales  

 
 
 

Dimensión Social 

Población afiliada en el 
sistema general de 

seguridad social en salud 

% de población afiliada en el sistema general de 
seguridad social en salud  

 
 

F1, F4 
 

 

%de población beneficiarios en programas de 
bienestar social. 

 
Población atendida en 
servicios de educación 

% de población atendida con servicios de 
educación perteneciente a la zona de estudio  

Nivel de escolaridad 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión 
Ambiente 

 

(Ambiente Natural) 
Vertimientos generados 

por población 

Vertimientos generados en la zona de estudio F1, F6 

Gestión del riesgo y 
desastres 

Riesgos y amenaza por remoción en masa  
F7, F8 

Población ubicada en zona de riesgo 
 
 
 
 

Ordenamiento territorial 

Configuración actual del territorio.  
 
 
 
 

F7, F8, F9, F10, 
 
 
 
 
 
 

Mapa cartográfico del crecimiento del 
asentamiento informal “Alfonso Gómez”, 2011-

2018.  
Equipamientos e infraestructura vial, densidad 

territorial y limites barriales. 
Huella urbana. Multitemporal. 

Usos del suelo: Área ocupación en zona de 
expansión 
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Continuación 
Tabla 1. Operacionalización de Categorías/Variables, Dimensiones e Indicadores   

Categorías Variables Dimensiones Indicadores Fuentes de 
Información 

  (Ambiente Construido) 
Conexión de acueductos 

Número de viviendas con conexión a acueducto 
o pila pública  

 
F1, F11 

Conexión de energía 
eléctrica 

Número de viviendas con conexión a energía 
eléctrica  

F1, F12 

Conexión de alcantarillado Número de viviendas con conexión a 
alcantarillado o Pozo Séptico  

F1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asentamientos 
informales 

 
 

Caracterización 
física del territorio 

 
 

Distribución del Territorio 

Cantidad de Ha.  
 

F9 
Nro. manzanas que lo con forman 

Cantidad de construcciones 
Áreas comunes deportivas y de recreación 

 
 
 
 

Caracterización 
de la población 

Procedencia 
 

Cantidad personas colombianas  
 
 
 
 
 
 

F1 

Cantidad de personas extranjeras 
Educación Cantidad personas que estudian en el grupo 

familiar 
Nivel educativo alcanzado 

Socioeconómica 
 

Profesión u oficio del jefe familia 
Nivel de ingresos de los habitantes 

Cantidad de personas por construcción o 
vivienda 

 
 

Pertenencia al 
asentamiento 

Razones o argumentos 
para formar parte de la 

población 

Desplazado o refugiado por conflicto armado 
Desplazado o refugiado por desastres naturales 

Incapacidad para adquirir vivienda 
Expectativas como 

miembro de la población 
del asentamiento 

Autoconstrucción de vivienda 
Tenencia de terreno 

Mejorar condiciones de vida 
 

. 
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4. RECORRIDO METODOLÓGICO  
 

En este apartado se presentan los aspectos seguidos metodológicamente 

por los investigadores para recopilar, organizar, estructurar, identificar y 

comprender las realidades de las dinámicas circunscritas en la zona objeto de 

estudio. En consecuencia, se describen aspectos vinculados con el enfoque 

metodológico, el método aplicado, la estrategia de investigación, el contexto y la 

población del estudio, las fuentes de información consultadas, así como las 

técnicas e instrumentos utilizados para el tratamiento de la información.   

4.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

En consideración a los objetivos previstos en el estudio, las distintas 

realidades que fueron asumidas para su ejecución y los datos procesados, se hizo 

necesario proceder bajo el enfoque metodológico mixto, debido que ellos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos bajo los 

cuales se cumplen acciones para el abordaje de las fuentes de información 

(cualitativas y cuantitativas), con la finalidad de profundizar en su discusión e 

inferir resultados que otorgaron mayor interpretación a la realidad estudiada, 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 534). 

De esta manera, se aplicaron distintas técnicas e instrumentos para un 

levantamiento de información más amplio, profundo y de primera mano sobre la 

realidad experimentada por la población ubicada en el asentamiento informal 

“Alfonso Gómez”, de la zona de expansión El Progreso en la ciudad de Cúcuta. En 

consecuencia, se procedió con la aplicación de instrumentos propios del modelo 

BIT PASE, al igual que con el uso de instrumentos vinculados con el enfoque 

cuantitativo (cuestionarios) y cualitativo (entrevistas, talleres pedagógicos), de tal 

manera que facilitaron el proceder estratégico de la investigación, así como la 
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recopilación y tratamiento de evidencias numéricas, verbales, textuales, visuales, 

entre otras que permitieron identificar, comprender e interpretar la problemática.  

En acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), se procedió al 

uso de la metodología mixta en ocasión de perfilar la investigación hacia la 

naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de 

investigación abordados en las distintas ciencias. Es así, como la comprensión de 

las distintas dinámicas del desarrollo y sus implicaciones en la planeación 

territorial, puede contener muchos registros cuantificables y objetivos de la 

realidad, no obstante, existen diversos aspectos impregnados por la subjetividad 

de los actores que contribuyen a la comprensión de los posibles desequilibrios que 

distorsionan las interacciones entre tales dinámicas.  

De allí se desprende la necesidad de integrar una metodología mixta 

(cuantitativa – cualitativa) que favoreció la perspectiva de trabajo multidisciplinario, 

complementario y de equipos integrados de personas ubicadas dentro y fuera del 

área de estudio, situación que se apoya en lo referido por el enfoque epistémico 

de la complementariedad de Martínez (2010, p. 38), el cual manifiesta la 

incapacidad humana de agotar la realidad con una sola perspectiva, un solo punto 

de vista, con un solo enfoque o con un solo intento de captarla tal y como sucede.  

En este orden de ideas se procedió con una investigación descriptiva, que 

según lo refiere Hurtado (2010, p. 411), es aquella que tiene por finalidad la 

descripción precisa del evento, contexto o fenómeno de estudio, para lo cual se 

abordan aspectos o atributos particulares de su problemática y se identifican los 

elementos que la conforman, es decir, solo se busca medir o recoger información 

de estos hechos. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman 

que en este tipo de estudios el investigador debe definir que someterá a medición, 

observación y análisis, al tiempo que debe puntualizar los sujetos sobre los cuales 

se obtienen la información.  
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La investigación descriptiva constituyó un valioso aporte para el presente 

estudio, toda vez que facilitó el abordaje de las distintas dinámicas (demográficas, 

social, ambiental, económica) y sus distintos atributos o indicadores, en ocasión 

de precisar aquellas interacciones sobre las cuales se han presentado las 

tensiones o desequilibrios que inciden sobre la población constituida en el 

asentamiento informal “Alfonso Gómez”. Desde este tipo de investigación, se 

procedió con la determinación, análisis, comprensión e interpretación de los 

hechos, cambios y transformaciones suscitados en la zona objeto de estudio, a 

efectos de complementar la aplicación del BIT PASE. 

La investigación de campo fue otro tipo de investigación asumida para el 

desarrollo del estudio, pues para profundizar el abordaje investigativo y cumplir las 

pautas definidas por el modelo BIT PASE, se hizo necesario establecer diversos 

encuentros de trabajo en el asentamiento informal “Alfonso Gómez”. Esta 

interacción directa con los miembros de la población, fue de gran aporte para 

obtener su participación en la entrega de información para la identificación y 

comprensión de las realidades, interacciones e implicaciones derivadas de las 

dimensiones del desarrollo y sus dinámicas de cambio y transformación.  

4.2. METODO APLICADO 

El trabajo desarrollado en el presente estudio, siguió los aspectos 

conceptuales, metodológicos y técnicos referidos en el modelo BIT PASE 

(Rubiano, 2019), como herramienta que desde la perspectiva poblacional 

contribuye con la identificación, comprensión y generación de alternativas de 

respuestas conducentes a la planeación territorial. En ese sentido, se constituye 

en el hilo conductor de la estrategia investigativa, a la par de permitir 

complementar la información recopilada a través de los distintos instrumentos 

utilizados, en oportunidad de comprender e interpretar las situaciones ocurridas en 

la población y el territorio objeto de estudio.  
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Tal como refiere Rubiano (ob. Cit.) y el trabajo conjunto entre Ministerio de 

Salud y Protección Social, Universidad Externado y UNFPA (2011), el modelo 

cuenta con una ruta metodológica que se despliega en tres momentos (identificar, 

comprender, responder), así como en un conjunto de pasos y herramientas 

prácticas que facilitan el tratamiento de la información requerida. En atención a los 

objetivos de la investigación y a la flexibilidad que plantea BIT PASE para el 

abordaje de las dinámicas, sus elementos, interacciones, tensiones y equilibrios 

suscitados entre las dimensiones del desarrollo, se procedió con su aplicación 

hasta el segundo momento metodológico. 

Por lo expuesto previamente, los investigadores afirman que la aplicación 

del modelo en sus momentos de identificar (reconocimiento de las condiciones de 

vida y desarrollo actual del territorio) y comprender (las interacciones entre las 

dimensiones del desarrollo y los retos que plantean para su gestión), se 

correspondió con las intenciones investigativas que buscaban comprender las 

implicaciones demográficas, económica, sociales y ambientales que repercutían 

en la planeación territorial del asentamiento informal “Alfonso Gómez”. 

4.3. ESTRATEGIA – DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del estudio se sustentó en la aplicación de la ruta 

metodológica prevista en el modelo BIT PASE, específicamente, en los momentos 

de identificación y comprensión. En ellos fueron ejecutados los pasos, actividades 

e instrumentos para el levantamiento y tratamiento de la información obtenida 

desde diversas fuentes. En el gráfico 1 se muestra la estrategia cumplida en la 

investigación. 
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Gráfico 1 Estrategia general de investigación. 

Fuente: Tomado de Rubiano (2019) 

 

4.3.1. Momento de Identificación  
Consistió en ejecutar un reconocimiento sobre las condiciones de vida y el 

desarrollo seguido por la población ubicada en el territorio, en oportunidad de 

recopilar la información – insumos requeridos para la descripción integral del 

territorio y sus dinámicas. Durante este momento, se obtuvieron insumos 

relacionados con la dimensión poblacional, ambiental, social y económica; que 

fueron de gran ayuda para analizar las implicaciones de la dinámica demográfica 

(tamaño, crecimiento, distribución, estructura y movilidad) sobre los elementos de 

interacción que fluyen entre las distintas dimensiones del desarrollo y los actores 

claves de tales implicaciones.  

Este momento fue ejecutado en cuatro pasos (ver gráfico 1) con sus 

correspondientes actividades, en las cuales se aplicaron herramientas y técnicas 

propias del modelo BIT PASE. El siguiente cuadro resumen, precisa las 

actividades, fechas, actores, instrumentos y productos generados en este 

momento de la estrategia desarrollada.  
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Cuadro 1 Descripción de Actividades Momento de Identificación 

Pasos Actividades Actores Técnicas Instrumentos Productos obtenidos Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento 
inicial del 
Territorio 

Visita al 
Asentamiento 
Informal Alfonso 
Gómez  

Líderes vecinales 
(mujeres 
vinculadas al 
sector social y 
comunitario) 

Observación de 
campo 

Registro 
fotográfico 
 
 
Minuta de 
observaciones 

Disposición de los habitantes 
para participar en la investigación 
 
Identificación de personas 
contactos o colaboradores 

17-10-
2018 

Taller de 
cartografía social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes de 
bachillerato que 
viven en el 
asentamiento 
 
Investigadores 
 
Grupo de líderes 
vecinales y 
habitantes del 
asentamiento 

Conversatorio 
sobre el proyecto 
de investigación 
 
 
 
Grupo focal - Taller 
de cartografía 
social 
 

Registro 
fotográfico 
 
Minuta de 
observaciones 
 
Guion del taller 
de cartografía 
social 
 

Descripción inicial del 
asentamiento con información 
vinculada a la creación, 
desarrollo, necesidades y 
problemáticas 
 
Mapa cartografía social y 
aspectos vinculados con el 
reconocimiento inicial del 
territorio y la dinámica 
demográfica 

18-10-
2018 

Sobrevuelo con 
DRON (Mavic pro 
2.0) 

Investigadores 
 
Grupo de líderes 
vecinales y 
habitantes del 
asentamiento 

Registro fotográfico Construcción de 
Ortophoto 
 

Mapa distribución físico espacial 
del territorio, trazado ejes viales, 
polígonos de las manzanas, 
cantidad de construcciones por 
identificación de cubiertas 

1er 
sobrevuelo 
19-10-
2018 
 
2do 
sobrevuelo  
19-07-
2019 

 
 
 
 

Reconocimiento 
de la Dinámica 
Demográfica 

Básica 

Revisión del POT 
2011 y PDM 2016 
 
 
 

Funcionarios del 
Dpto. 
Administrativo de 
Planeación 
Municipal 
 
Investigadores 

Registro 
documental 
 
 
 

Anotaciones  
 
 
 
 

 
 
Datos demográficos, 
socioeconómicos, laborales 
pertenecientes a la población del 
asentamiento, los cuales fueron 
insumos para la construcción de 
la matriz de implicaciones de la 
Dinámica Demográfica 

Inicial 18-
10-2018 
 
Ajustada 
13-05-
2020 

Visita – reunión de 
trabajo y actividad 
cultural  
 
 

Grupo de líderes 
vecinales y 
habitantes del 
asentamiento 
 
Investigadores 

Conversatorio Registro 
fotográfico 
 
Minuta de 
observaciones 

Mapeo de 
actores 
24-11-
2018 
 
Jornada 
Cultural 
18-06-
2019 
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Continuación 
Cuadro 1. Descripción de actividades Momento de Identificación 

Pasos Actividades Actores Técnicas Instrumentos Productos obtenidos Fecha 
 Aplicación de 

encuestas a 
habitantes del 
asentamiento 

Grupo de líderes 
vecinales y 
habitantes del 
asentamiento 
 
Investigadores 

Encuesta  
 
 

Cuestionario Datos de caracterización 
demográfica, socioeconómicas, 
laborales pertenecientes a la 
población del asentamiento, los 
cuales fueron insumos para la 
construcción de la matriz de 
implicaciones de la Dinámica 
Demográfica 

Sábados 
abril y 
mayo de 
2020 

 
 

Reconocimiento 
de las 

Dinámicas 
Básicas PASE 

Revisión de las 
condiciones 
básicas de las 
dimensiones PASE 

Investigadores Análisis - 
Contrastación de 
datos 
(Dimensiones 
PASE y 
Competencias 
territoriales, 
Características 
demográficas) 

Matriz de 
Básicos PASE 

Información actualizada sobre el 
Asentamiento Informal “Alfonso 
Gómez” y sus dimensiones 
PASE 

Inicial 28-
08-2018 
 
Ajustada 
13-05-
2020 

 
 

Identificación, 
Valoración y 

Proyección de 
Tensiones 

Visita – reuniones 
trabajo con líderes 
vecinales  

Investigadores 
 
Grupo de líderes 
vecinales y 
habitantes del 
asentamiento 
 

 
Conversatorio 
 

Registro 
fotográfico 
 
Minuta de 
observaciones 

Información consensuada para 
identificar y redactar las 
tensiones (problemática o 
desequilibrios; Generadores; 
Implicaciones sobre la población 
y el territorio; Reforzadores; 
Liberadores, Actores) 

17-03-
2019 

Valoración de 
Tensiones  
 

 
 
 
Investigadores 

Análisis valorativo 
de tensiones 

 
 
Matriz de 
identificación, 
valoración y 
proyección de 
tensiones 

Valoración – balanceo inicial 
(intensidad, cronicidad, impacto, 
ingobernabilidad) y final de las 
Tensiones (reforzadores y 
liberadores) 

15-05-
2019 
 
Ajustada  
12-12-
2020 

Proyección de 
Tensiones 

Análisis 
prospectivo de 
tensiones 

Descripción tendencial de las 
tensiones si no son intervenidas, 
además de aspectos inherentes 
para superarlas.  

Inicial 17-
05-2019 
 
Ajustada 
14-12-
2020 

Fuente: elaboración propia 
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Tal como se indica en el cuadro anterior, durante este momento se 

aplicaron distintas técnicas e instrumentos entre los cuales de mencionan el 

ejercicio de cartografía social, revisión de fuentes censales, revisión de 

instrumentos de planeación (POT, PDM), la matriz de implicaciones, aplicación de 

encuesta a los habitantes, matriz de básicos PASE, matriz de identificación y 

valoración de tensiones.  

La aplicación de tales herramientas permitió la interacción con los 

representantes de la comunidad, así como con aquellos entes gubernamentales, 

para recopilar y consolidar la información que ofreció una visión global de las 

características de la población, el territorio, el impacto de sus dinámicas, las 

implicaciones, tensiones vividas en el asentamiento informal “Alfonso Gómez”, así 

como su valoración y correspondiente proyección ante la planeación.  

Es de resaltar, que debido al nivel de informalidad en el cual se encuentra el 

referido asentamiento, no existen mayores registros oficiales que describan las 

realidades acontecidas en la zona, en consecuencia, fue necesario la intervención 

directa (observación) en la población, así como un levantamiento cartográfico del 

territorio, razón por la cual se complementó la recopilación de información con la 

aplicación del instrumento (cuestionario) dirigido a los habitantes, además con el 

desarrollo de talleres pedagógicos para la obtener su expresión en relación con el 

reconocimiento del territorio y la identificación de elementos relevantes para su 

planificación.  

Cómo producto generado en este momento, se obtuvieron las tensiones 

presentes entre las distintas dimensiones; las implicaciones en torno a la dinámica 

demográfica; sus generadores, reforzadores y liberadores; la valoración de las 

tensiones en términos de intensidad, cronicidad, impacto e ingobernabilidad; 

además de las proyecciones que dichas tensiones pueden alcanzar si son o no 

intervenidas por los actores correspondientes, a corto plazo, desde los planes de 

desarrollo municipales (PDM) o a mediano y largo plazo, desde el plan de  

ordenamiento territorial (POT).  
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De esta manera, el momento de identificación generó insumos, registros y 

argumentos surgidos desde la realidad documentada y de la aportada por los 

miembros de la población. Estos constituyen los elementos fundamentales que el 

modelo BIT PASE ofrece a los entes decisores para priorizar las acciones que 

deben cumplir desde la planeación territorial y del desarrollo, en relación con la 

superación de las tensiones y los desequilibrios experimentados en el 

asentamiento informal “Alfonso Gómez”.  

4.3.2. Momento de Comprensión 
Este momento consistió en precisar las interacciones entre las dimensiones 

del desarrollo (población, ambiente, social, económica), con la finalidad de 

identificar el juego de interacciones entre las tensiones identificadas en el 

momento previo, a efectos de concretar una representación veraz, integral, clara y 

única sobre la configuración territorial correspondiente al espacio donde se ubica 

el asentamiento informal “Alfonso Gómez” dentro de la zona de expansión El 

Progreso I en la ciudad de Cúcuta.  

De esta manera, se pudo comprender la relación que tienen las 

problemáticas o tensiones presentes en el área de estudio, hasta llegar a construir 

la configuración actual del territorio, es decir, se pudo identificar los aspectos 

vinculantes entre dichas tensiones. En ese sentido, se organizaron los elementos 

presentes en el territorio, su correspondiente sentido y accionar con las dinámicas 

existente, de tal forma que, se pudieron explicar las condiciones y situaciones de 

desarrollo experimentadas desde sus dimensiones, las cuales habían determinado 

las condiciones de vida en el territorio objeto de estudio.  

El momento transcurrió en dos pasos (ver gráfico 1), desde los cuales se 

ejecutaron distintas actividades que facilitaron la compenetración y el intercambio 

de saberes y experiencias entre los investigadores y los aportes ofrecidos por los 

miembros de la población del asentamiento informal “Alfonso Gómez”. El siguiente 

cuadro resumen, presenta las actividades, fechas, actores, instrumentos y 

productos generados en este momento de la estrategia ejecutada.
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Cuadro 2 Descripción de actividades Momento de Comprensión 

Pasos Actividades Actores Técnicas Instrumentos Productos obtenidos Fecha 
Configuración 

Actual  
Espacialización de 
tensiones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigadores 
 
Grupo de líderes 
vecinales y 
habitantes del 
asentamiento  

 
 
 
 
 
 
 
Grupo focal – 
Taller 
Construcción 
conjunta y 
consensuada de 
la Configuración 
Actual 
 
Sesión de Trabajo 
colaborativo e 
interacción 
dialógica 

 
 
 
 
 
 
Guion del Taller 
 
Mapa inicial de 
cartografía 
social 
 
Minuta de 
observaciones 
 
Registro 
fotográfico 

Localización de puntos de 
concentración de tensiones 
sobre el mapa del territorio. 
 

18-11-2019 

Identificación de 
racimos 
 

Identificación de elementos 
comunes y vinculantes entre 
las tensiones que describen 
las condiciones de desarrollo 
del asentamiento y su 
población 
 
Construcción de ejes 
estructurantes de la 
configuración actual del 
asentamiento informal “Alfonso 
Gómez” 

18-11-2019 
 
 
Ajustado x 
investigadores 
en diciembre 
2020 

Construcción de la 
metáfora  

Descripción integral del 
territorio, (vinculación de 
tensiones, racimos y ejes 
estructurantes) y aspectos 
estratégicos para intervenir la 
realidad del asentamiento 
informal “Alfonso Gómez”.  
 
Representación metafórica del 
Ave Zanate, tradicionalmente 
reconocida como ave invasora 
en Municipio de Cúcuta.  

22-11-2019 
 
 
Ajustado x 
investigadores 
en diciembre 
2020 

Reconocimiento 
de Ventajas y 

Oportunidades 

Identificación de 
ventajas y 
oportunidades 
 

Investigadores 
 
Grupo de líderes 
vecinales y 
habitantes del 
asentamiento 

Sesión de Trabajo 
colaborativo e 
interacción 
dialógica 

Minuta de 
observaciones  
 
Registro 
fotográfico 
 

Cuadro resumen de ventajas y 
oportunidades presentes en el 
asentamiento informal “Alfonso 
Gómez” y su población, a 
partir de las cuales se pueden 
superar los desequilibrios 
generados por las tensiones 
 
 

Mayo 2020 
 
Ajustado x 
investigador 
en diciembre 
2020 

Fuente: elaboración propia 
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Durante este momento se aplicaron herramientas propias de BIT PASE, de 

las cuales se mencionan la espacialización de tensiones sobre los mapas, los 

racimos de tensiones, los ejes estructurantes, la metáfora de la configuración 

actual, así como el cuadro de ventajas y oportunidades del territorio. Estos 

materiales son abordados con mayor detalle en la sección de técnicas e 

instrumentos de recolección información del presente informe. 

Como producto del momento de comprensión, se obtuvo la metáfora de la 

configuración actual del territorio, además de las ventajas y oportunidades a partir 

de las cuales se establecieron los lineamientos y recomendaciones para mitigar 

las tensiones identificadas en las interacciones dadas entre las dimensiones del 

desarrollo. Estos aportes sirven de apoyo para las acciones que deben efectuar 

los entes gubernamentales, en ocasión superar los desequilibrios entre las 

dimensiones (población, ambiente, social, económico), en procura de concretar la 

visión de desarrollo compartido, así como enfocar sus acciones y recursos según 

los tiempos establecidos en los instrumentos de planeación.  

4.4. CONTEXTO Y MUESTRA DEL ESTUDIO  

El contexto o zona de estudio se corresponde con el asentamiento informal 

“Alfonso Gómez”, ubicado en la zona de expansión El Progreso I, al noroccidente 

de la ciudad de Cúcuta, al borde del anillo vial occidental, el cual, según datos 

aportados por la comunidad, surge como una invasión al territorio en el año 2008. 

Por su carácter informal, el asentamiento no cuenta con planimetría del sector, por 

tanto, se requirió como primer insumo de la investigación, un levantamiento 

cartográfico como base para el ejercicio de la cartografía social. 

El proceso de la identificación cartográfica de la zona de estudio, se realizó 

a través de unas imágenes fotográficas tomadas por sobrevuelo en dron. Gracias 

a la foto interpretación obtenida se trazaron los ejes viales y los polígonos de las 

manzanas conformadas, precisando la cantidad de construcciones a través de la 

identificación de cubiertas. Este análisis constructivo se realizó el mes de julio de 
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2019, con el fin de determinar el universo de estudio, que dio lugar a 42 manzanas 

y 256 construcciones (ver anexo 1). 

Sin embargo, la necesidad de conocer datos más cercanos a la realidad del 

tamaño de la población en el asentamiento informal “Alfonso Gómez”, condujo a 

los investigadores a consultar otras fuentes de información para cuantificar la 

cantidad total de habitantes del sector. Para ello, se recurrió a los datos de 

usuarios registrados en la Empresa Electrificadora del Norte de Santander 

C.E.N.S E.P.M., quien posee una cobertura parcial en el servicio de energía 

prepagada dentro del asentamiento, desde allí se conoció la existencia de 200 

suscriptores o usuarios formales del servicio, no obstante, la empresa reconoce 

que existen un número superior de usuarios (aproximadamente 50) que 

actualmente están conectados de forma ilegal a la red de distribución o 

simplemente comparten este servicio con casas vecinas.  

En atención a lo previo, los investigadores asumieron que cada suscriptor 

se corresponde con una vivienda, esto contribuyó a corroborar la existencia de las 

256 construcciones detectadas en el análisis de cubiertas. Sobre este total se 

aplicó un muestreo aleatorio simple (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

178), a fin de extraer una muestra representativa del 50%, para lo cual se 

consideraron los siguientes aspectos:  

N: cantidad de construcciones = 256 

Z: valor asociado en la distribución normal= 1,645 

P: probabilidad de observar el evento=0.5 

Q: probabilidad de no ocurrir el evento=0.5 

E: error máximo de estimación permitido=0.05 

A partir de estos valores se procedió a obtener el tamaño de la muestra con 

la siguiente formula: n= !!∗#∗$∗%
#∗&!'!!∗$∗%; obteniendo n: [131,549394] construcciones 

que, por aproximación decimal, la muestra quedó en 132 construcciones. 
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Desde ese punto de partida y en correspondencia con lo referido por DANE 

– CNPV 2018, quien establece que cada hogar de la ciudad de Cúcuta posee un 

promedio de cuatro (4) habitantes, los investigadores procedieron a cuantificar la 

cantidad de personas existentes en el asentamiento informal “Alfonso Gómez”, del 

mismo modo establecieron cuántas de estas personas formaron parte de la 

muestra del estudio para la aplicar el instrumento de recolección de datos. El 

siguiente cuadro, recoge los detalles de estos cálculos.  

Cuadro 3 Representación muestral de Construcciones y Habitantes 

Cant. Hab. x 
Hogar DANE – 

CNPV 2018 

Total Construcciones en 
el Asentamiento Informal 

“Alfonso Gómez” 

Total Construcciones 
Seleccionadas en la 

muestra (50%) 

04 256 132 

Total Habitantes 1024 528 

Fuente: elaboración propia 
 

Los cálculos anteriores, precisaron que se requerían quinientas veintiocho 

personas (528) que participaran voluntariamente en la aplicación de la encuesta, 

no obstante, al ubicar a estas personas fue necesario solicitar el acompañamiento 

de las mujeres líderes vecinales para acceder a las viviendas dado que los 

habitantes del asentamiento manifestaban cierta desconfianza al momento de 

aportar la información, además de ser ellas quienes más conocen la disponibilidad 

de tiempo de los habitantes para participar en esta actividad, es de señalar que 

este trabajo se ejecutó en varias visitas a la población, particularmente los días 

sábados de los meses de abril y mayo 2020. 

Igualmente, se deja claro que los datos recopilados desde este número de 

habitantes que constituyeron la muestra, solo revelan la realidad vivida por estos 

sujetos dentro del asentamiento informal “Alfonso Gómez”, en consecuencia, esta 

muestra no fue expandida y los análisis e interpretaciones que se presentan en los 

posteriores capítulos, y que se vinculan con el cuestionario aplicado, solo hacen 
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mención a los quinientos veintiocho individuos que participaron en la muestra 

seleccionada.  

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La recolección de la información quedó determinada por la aplicación de las 

distintas matrices y cuadros que pertenecen al modelo BIT PASE, al respecto, 

Rubiano (2019) señala que la puesta en práctica del modelo amerita el uso de 

herramientas como: a) Taller de cartografía social (anexo 2); b) matriz de 

implicaciones de la dinámica demográfica (anexo3); c) matriz de básicos PASE 

(anexo 4), d) matriz de identificación, valoración y proyección de tensiones (anexo 

5); e) mapa de actores (anexo 6).  

Todas estas herramientas e instrumentos facilitaron la recolección de la 

información requeridas en los momentos (identificar y comprender), los cuales 

fueron asumidos para la aplicación del modelo BIT PASE como hilo conductor y 

metodológico de la investigación.   

Adicionalmente y en atención a la invisibilidad de registros que padecen 

estos asentamientos informales respecto de su dinámica demográfica, fue 

necesario aplicar la técnica de encuesta a través del cuestionario que fue 

diseñado por los investigadores y el cual estuvo dirigido a los habitantes del sector 

en estudio, pues tal como lo refieren Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

este tipo de instrumento permiten extraer información precisa y concreta en 

relación con los indicadores que se desean medir sobre una variable. Esta 

actividad se cumplió durante los meses de abril y mayo de 2020; en el anexo 7 se 

encuentra el instrumento aplicado y el registro fotográfico que evidencia su 

aplicación.  

En ese sentido, el instrumento recabo información vinculada a las 

dimensiones poblacional, ambiental, social, económica, así como razones que le 

hacen formar parte del asentamiento, entre otros. Para su aplicación se contó con 
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el apoyo de mujeres lideres cabeza de familia del asentamiento, quienes de forma 

voluntaria colaboraron en el levantamiento de esta información.  

Otra de las técnicas utilizadas en la investigación fue el grupo focal 

instrumentado a través de dos talleres pedagógicos: el primero denominado 

cartografía social del territorio (anexo 2); que se realizó para verificar los límites de 

la división barrial propuesta por los asistentes, desde allí se logró identificar las 

vías principales del barrio, las zonas para espacio público, las zonas de alto riesgo 

en remoción y el proyecto del puesto de salud. Este taller se desarrollo el 18 de 

octubre de 2018 y en el asistieron líderes vecinales, personas de la comunidad y 

los estudiantes de grado 8vo que habitan en el asentamiento. Los detalles de la 

planificación, ejecución y registro fotográficos del taller quedaron documentados 

en el anexo 2.  

El segundo taller se denominó construcción conjunta y consensuada de la 

configuración actual del asentamiento (anexo 9); el cual se enfocó en identificar 

junto a los miembros de la población, la relación que se existe entre las tensiones 

identificadas, la espacialización de éstas sobre el territorio y la construcción de la 

representación metafórica que resultara más significativa para ellos, pero que 

permitió describir la realidad del asentamiento informal “Alfonso Gómez”; la 

actividad se desarrolló el 18-11-2019 y contó con la participaron líderes de la 

comunidad, mujeres representantes vecinales y personas habitantes del 

asentamiento. Los detalles de la planificación, ejecución y registro fotográficos del 

taller quedaron documentados en el mencionado anexo 

Cabe destacar que los habitantes del asentamiento son personas que salen 

del territorio a muy tempranas horas y regresan luego de las 7 u 8 de la noche, 

esta situación se presentó como una gran dificultad para el desarrollo de los  

talleres, no obstante, los investigadores establecieron conversaciones y acuerdos 

con las mujeres organizadas como representantes vecinales, para que ellas 

hicieran la convocatoria directamente a los asistentes, además de establecer los 

días en que ellos contaran con mayor disponibilidad para asistir a cada actividad.  
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4.6. FUENTES DE INFORMACIÓN  

La investigación abordó fuentes de información de carácter primario y 

secundario. Entre las primeras se tienen al grupo de habitantes – líderes de la 

comunidad quienes participaron de forma voluntaria en las distintas actividades 

propuestas, es decir, se involucraron en el desarrollo de los grupos focales – 

talleres pedagógicos (anexos 2 y 9), mapeo de actores (anexo 6), 

acompañamiento en las reuniones y visitas de campo realizadas al territorio 

(anexo 10), además de aquel grupo de personas que conformaron la muestra 

representativa de habitantes para la aplicación del cuestionario, cuyos resultados 

quedaron reflejados en el anexo 11.  

Por su parte, las fuentes secundarias quedaron constituidas por aquellas 

entidades y documentos de orden oficial, a partir de los cuales se obtuvieron datos 

que permitieron la identificación de la problemática de estudio, los elementos de 

naturaleza estadística derivadas de los registros de censos poblaciones, 

proyecciones de población, estadísticas vitales y demás textos e informes que 

dieron sustento a los referentes teóricos del estudio. El anexo 8 se corresponde 

con la tabla que describe las fuentes de información secundarias, en atención a su 

origen, temporalidad, suficiencia, pertinencia y oportunidad para su acceso y uso 

en la presente investigación.  

4.7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Este procedimiento se ajusta a los pasos y actividades contemplados en los 

momentos (identificar y comprender), además del uso de las herramientas 

dispuestas por el modelo BIT PASE para el registro y tratamiento de la 

información. En ese sentido, una vez identificada la información, vaciada en las 

respectivas matrices y generado el balance de las tensiones en las interacciones 

de las dimensiones del desarrollo vinculados con la zona objeto de estudio, se 

procedió a su correspondiente interpretación (cuantitativa, cualitativa) y 
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documentación sobre la sección de resultados que forma parte del presente 

informe.  

En atención a lo previo, se presenta en síntesis los procedimientos 

seguidos para el tratamiento de la información en cada uno de los momentos y 

pasos referidos por el modelo BIT PASE. Desde el momento identificar se trató la 

información tal y como se describe a continuación.  

Paso 1. Reconocimiento inicial del territorio y su dinámica demográfica: aquí 

se logró identificar las condiciones básicas físico-espaciales, infraestructuras 

estratégicas para la prestación de servicios (agua, electricidad, salud, educación, 

transporte, otros) y algunos de los indicadores de referencia para las categorías de 

las dinámicas del desarrollo; especialmente para la construcción de la dinámica 

demográfica cuya información fue recopilada con la aplicación de la encuesta 

social a través de su cuestionario. Es de resaltar que durante este paso también 

se procedió al levantamiento de información concerniente a la cartografía social y 

a la identificación de los datos requeridos en la Matriz “Básicos PASE”.  

Paso 2. Reconocimiento de las implicaciones de la dinámica demográfica 

para la planeación territorial: el tratamiento dado a la información recopilada y 

generada en el paso anterior, permitió identificar las implicaciones que se 

presentan entre los componentes de la dinámica demográfica y las competencias 

de las entidades territoriales en materia de desarrollo. 

Tanto el paso 1 como el 2, presentaron dificultades para recopilar la 

información, debido que no se habían establecidos mecanismos amplios de 

confianza entre los investigadores y los líderes vecinales, razón por la cual se 

procedió a efectuar visitas a la comunidad, desarrollar una jornada cultural, a 

efectos de propiciar escenarios para informar a la población cual era la finalidad de 

la presencia de los investigadores dentro del asentamiento.  

Una vez recopilada la información, esta fue vaciada sobre la matriz de 

implicaciones de la dinámica demográfica (anexo 3), con el apoyo del equipo 
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técnico conformado por los investigadores y representantes vecinales del 

asentamiento, datos obtenidos de resultados DANE e instrumentos de 

planificación territorial del municipio de Cúcuta. Con el tratamiento de esta 

información se obtuvo una aproximación de las complejas e intrincadas 

interacciones entre los componentes de la dinámica demográfica y las 

dimensiones del desarrollo (Población, Ambiente, Social, Económica).   

Paso 3. Reconocimiento de dinámicas básicas PASE: aquí se precisaron 

las condiciones básicas de todas las dimensiones del desarrollo, para ello se 

procedió a consultar sobre fuentes documentales secundarias, no obstante, se 

apeló al uso de los datos recopilados a través del cuestionario, la observación en 

el territorio y la cartografía social, debido que no existían registros oficiales donde 

obtener estos datos.  

La recolección, organización y estructuración de la información requerida 

para este paso, resultón un nudo crítico, pues el asentamiento informal “Alfonso 

Gómez”, no presenta registros demográficos en los entes institucionales, excepto 

en el PDM 2016-2019, donde se reconoce que forma parte de la zona de 

expansión El Progreso I. Aunado a ello, hubo que establecer certeras 

conversaciones con los líderes vecinales, pues ellos tienen registros informales de 

sus  habitantes, pero pocas veces ofrecen esta información a los entes 

municipales. 

Finalmente, toda la información obtenida fue sistematizada sobre la matriz 

de básicos PASE (anexo 4), con la finalidad de reconocer los componentes de la 

dinámica demográfica que abarcan indicadores del comportamiento demográfico 

del territorio, así como los demás aspectos asociados a las otras dimensiones del 

desarrollo. Como resultado de este paso se obtiene una visión más amplia y 

detallada sobre la realidad del territorio y su población.  

Paso 4. Identificación, valoración y proyección de tensiones: el tratamiento 

de la información se enfocó en la identificación de las tensiones, sus generadores 
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y las implicaciones o efectos que ocasionan sobre la población, el territorio o 

cualquier dimensión del desarrollo; seguidamente se obtuvieron los reforzadores o 

factores ubicados en el territorio que complican las tensiones identificadas en los 

pasos previos, a la par, se ubicaron las situaciones del territorio que actúan como 

catalizadores o liberadores de las tensiones o los desequilibrios.  

Los investigadores detectaron aquí ciertas complicaciones, pues los 

asistentes (líderes vecinales y personas de la comunidad) se negaban a ofrecer 

aportaciones desde su realidad, vale decir, que ellos eran conscientes de las 

necesidades y dificultades que padecen dentro del territorio, sin embargo, 

asumían que su rol como parte de la población simplemente era llegar a sus casas 

y encontrar las condiciones mínimas requeridas para satisfacer las necesidades 

de su grupo familiar, dejando de lado la posibilidad de actuar como un ente activo  

y proactivo dentro de un grupo poblacional, básicamente, no les gusta 

comprometerse con el logro del bien comunitario.  

Posteriormente se inició el proceso de valoración de las tensiones, 

mediante la revisión de criterios asociado con la intensidad, periodicidad – 

cronicidad, impacto e ingobernabilidad de cada una de las tensiones; los cuales 

permitieron obtener un promedio de su balance inicial. Es de señalar que este 

proceso ocurrió con distinta temporalidad, pues la llegada de la situación de salud 

mundial (pandemia COVID-19), estableció medidas de bioseguridad que limitaron 

el efectivo trabajo de los investigadores y la participación de las líderes vecinales.  

Acto seguido, se procedió con la proyección de las tensiones, sabiendo que 

estas pueden agravarse o desaparecer según las condiciones de las dinámicas 

inerciales o tendenciales de las interacciones entre las dimensiones del desarrollo, 

es decir, se partió de la realidad para verificar que ocurriría si tales tensiones 

fueran o no intervenidas para su eliminación, finalmente se procedió con el 

balance de estas proyecciones, considerando su intensidad, cronicidad e 

ingobernabilidad.  



64 
 

Es de significar, que en este paso todo el tratamiento dado a la información 

se realizó sobre el aplicativo digital que contiene la matriz de identificación, 

valoración y proyección de tensiones (anexo 5). La información obtenida en este 

paso determinó la urgencia, importancia y pertinencia que debe asumirse para la 

superar las tensiones identificadas.  

Finalizado el momento de identificar, se procedió con el tratamiento de la 

información en el momento comprender, tal y como se describe a continuación.  

Paso 5. Construcción de la configuración actual: aquí, el equipo técnico de 

trabajo conformado por los investigadores y los representantes vecinales del 

asentamiento, procedieron con un tratamiento de información enfocado a 

organizar todos los elementos que conforman el territorio, permitiendo demostrar 

todas las relaciones identificadas, la ubicación espacial de las tensiones, la 

agrupación en racimos y la obtención de ejes estructurantes. A tal efecto, se 

procedió a mostrar de manera gráfica, en un sentido real y metafórico la 

configuración actual del territorio, la cual surgió desde lo identificado en la 

cartografía social hasta la identificación de las tensiones.  

Conviene señalar que durante el desarrollo de este paso, se pudo 

aprovechar en gran medida todas las aportaciones y exposiciones de motivos 

dadas por los participantes de la actividad, sin embargo este proceso demoró el 

desarrollo de la misma, dado que se dieron muchas ideas encontradas con 

respecto a la aceptación de las afectación propiciadas por las tensiones, los 

responsables, la identificación de prioridades y localización espacial de las 

mismas, pues los habitantes empezaron a sentir su grado de responsabilidad 

como parte del problema y no de la solución, pues en reiteradas oportunidades 

señalaban a la municipalidad como única responsable de la malas condiciones en 

que se encontraba el asentamiento.  

Paso 6. Reconocimiento de ventajas y oportunidades del territorio: aquí se 

procedió con la identificación de ventajas y oportunidades, que fueron 
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aprovechadas para resolver de manera eficiente las situaciones críticas 

encontradas, de esta manera se hizo un levantamiento de información sobre 

aquellas situaciones de carácter comparativo y competitivo que ofrecen a la 

población y al territorio un conjunto de factores que otorgan condiciones de 

privilegios para su aprovechamiento en la mitigación de los desequilibrios y las 

tensiones identificadas en los pasos previos.  

Con el desarrollo de estos pasos, los investigadores lograron un 

levantamiento de información o diagnóstico de las condiciones en que se 

encuentran las interacciones existentes entre las dimensione del desarrollo, según 

lo previsto en el modelo BIT PASE, de tal manera que, la misma se constituirse en 

un primer insumo a los entes decisores del municipio de Cúcuta para iniciar 

acciones orientadas a la mitigación de las necesidades de la población y la 

efectiva planeación territorial del asentamiento “Alfonso Gómez”.  
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Seguidamente, se describen los hallazgos y resultados obtenidos en el 

proceso indagatorio desarrollado en el asentamiento informal “Alfonso Gómez”, 

ubicado en la zona de expansión El Progreso I, de la ciudad de Cúcuta. Estos 

resultados se corresponden con el levantamiento realizado siguiendo la ruta 

metodológica de momentos y pasos seleccionados del modelo BIT PASE.  

En ellos se evidencian situaciones descriptivas que precisan las realidades 

físico – espaciales del territorio; la dinámica demográfica y sus interacciones con 

las dimensiones de desarrollo; las implicaciones de la dinámica demográfica para 

la planeación territorial; condiciones básicas de las dimensiones de desarrollo 

(Población, Ambiente, Social, Económica) correspondientes al territorio; aspectos 

determinantes de valoración y proyección en las tensiones identificadas; la 

configuración actual del territorio, además de sus ventajas y oportunidades.  

5.1. Reconocimiento inicial del territorio 

El asentamiento informal “Alfonso Gómez” se ubica en la zona de 

expansión El Progreso I, al noroccidente de la ciudad de Cúcuta, específicamente 

al borde del anillo vial occidental. Este surge a partir del año 2008 como una 

invasión generada por un grupo de personas que requerían espacios para 

consolidar una solución habitacional; por su carácter informal, el asentamiento no 

cuenta con mayores registros físico – espaciales ante los entes gubernamentales, 

pues resulta escasa la información existente en materia de distribución física, 

planimetría, infraestructura existente (pública y privada) y elementos ambientales. 

En ánimos de precisar información sobre lo afirmado previamente y las 

referencias que, desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Acuerdo 

Municipal 028 de 2019, se habían considerado sobre los asentamientos informales 
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de la ciudad de Cúcuta, se procedió con la revisión del referido documento en su 

fase de diagnóstico, logrando detectar los siguientes aspectos:  

• En el Capítulo de Infraestructura Vial, en el apartado de Red Vial, se 

menciona que para el año 2016 la Universidad Libre seccional Cúcuta y la 

Alcaldía de Cúcuta entregaron el predio que impedida la continuidad del 

anillo vial occidental. Sin embargo, esta vía ya se encontraba deteriorada 

debido a los asentamientos informales que se venían formando en esa 

zona durante los últimos dos años.  

• En cuanto a las redes de distribución de agua potable, se menciona que en 

estos asentamientos el operador del servicio (Aguas Kpital) mantiene unas 

zonas con distribución a través de pila publica en zonas con limitaciones 

técnico – legales; dado que son sectores con cuyas limitaciones eximen al 

operador de la responsabilidad hasta que se conlleven procesos de 

legalización barrial. 

• Sobre la calidad del servicio de energía eléctrica, se constató que está 

medida con el índice de discontinuidad, el cual relaciona la cantidad 

promedio de energía no suministrada por cada unidad de energía que 

ofrece un operador de red durante un trimestre de evaluación. El operador 

del servicio (CENS) tiene identificadas las áreas de ampliación del servicio 

en la ciudad y en ellas identifica y asocia asentamientos informales sobre el 

anillo vial occidental con un estimado de 1500 usuarios a quienes le provee 

energía prepagada. 

• Por otro lado, las viviendas que existen dentro de los asentamientos 

informales se localizan en áreas periféricas que a su vez están por encima 

de la cota de servicios, dificultando la prestación del mismo, por lo tanto, se 

determina la necesidad de proceder con la legalización barrial para 

optimizar la prestación del mencionado servicio.  

• Respecto a la caracterización de la estructura predial general urbana, en el 

subtítulo de Tipología Edificatoria, se menciona que en la comuna 3, 6, 7 y 
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8, la morfología de las manzanas es irregular y discontinua propia de 

procesos de asentamientos informales en los cuales se mezclan alturas de 

pisos y desequilibro de los predios.  

 

No obstante, desde esta revisión también se logró constatar que las 

consideraciones u observaciones sobre la determinación de los asentamientos 

informales de la zona urbana y de expansión de la ciudad se presentan de manera 

general dentro de documento técnico urbano de diagnóstico. Igualmente, se 

destaca que tales consideraciones pertenecen a aquellos asentamientos que ya 

tienen entre 15 a 20 años de haberse conformado en las zonas periféricas de la 

ciudad, razón por la cual, el Asentamiento Informal “Alfonso Gómez”, no se ve 

identificado de forma específica en la fase de diagnóstico del POT.  

Desde la fase de formulación del POT, se menciona los asentamientos 

informales de la ciudad en los tratamientos de usos del suelo, desde donde se 

direcciona a unos tratamientos para el mejoramiento integral y de renovación 

urbana, el cual consiste en realizar acciones sobre estos asentamientos para 

buscar alternativas que promuevan su integración sobre la estructura de la ciudad 

a objeto de mejorar la calidad de vida y las condiciones deficientes de estos 

sectores. Es de señalar que para el caso del asentamiento informal “Alfonso 

Gómez”, no se menciona ningún tratamiento, debido que éste se localiza sobre 

una zona de expansión y no sobre una zona urbana del municipio. 

De todo lo previo se ratifica que, desde el POT como instrumento oficial de 

planeación territorial no se cuenta con referentes informativos claros, precisos y 

específicos sobre el asentamiento informal objeto de estudio, por esta razón, los 

investigadores asumieron acciones de diagnóstico apegados a su formación 

profesional y habilidades técnico – operativas para obtener información sobre la 

realidad acontecida en el mencionado asentamiento.  

En atención a lo previo, se realizó el ejercicio de cartografía social con la 

participación de estudiantes y líderes sociales del sector, a partir de allí se obtuvo 
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una delimitación barrial en torno a su colindante directo (asentamiento Colina 

Real). Este proceso, se apoyó en unas imágenes fotográficas tomadas por 

sobrevuelo de dron, así como en la participación activa de habitantes del sector 

quienes aportaron información precisa sobre el territorio y su distribución.  

  

 
  

  
Imagen 1 Taller Cartografía Social Estudiantes y Habitantes del asentamiento “Alfonso Gómez” 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Gracias a la foto interpretación obtenida se trazaron los ejes viales y los 

polígonos de las manzanas conformadas, precisando la cantidad de 

construcciones a través de la identificación de cubiertas. Este análisis constructivo 

se realizó en el año 2019, con el fin de determinar el universo de estudio que 

arrojó como resultados preliminares un total de 42 manzanas y 256 

construcciones. La representación gráfica de este trabajo se observa en la imagen 

2 y 3, así como en el grafico 2, que se muestran a continuación.  

 
Imagen 2 Fotografía parcial zona de expansión El Progreso I y Asentamiento “Alfonso Gómez” 

 

 
Imagen 3 Mapa cartografía social zona de expansión El Progreso I y Asent. “Alfonso Gómez” 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2 Distribución física del territorio asentamiento informal “Alfonso Gómez” Cúcuta 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El levantamiento cartográfico permitió una cuantificación de tamaño del 

territorio donde se ubica el asentamiento informal “Alfonso Gómez”, quedando 

determinado en 22,78Ha, en la cuales se encuentran ubicadas de manera 

dispersa las construcciones, pues prevalecen lotes de terreno vacíos, pero 

delimitados con cercas improvisadas colocadas por los habitantes. Desde allí se 

pudo evidenciar el inapropiado aprovechamiento de territorio, debido que los 

habitantes del sector afirman que estos lotes son dispuestos para la venta y la 

autoconstrucción de viviendas, sin prever la disposición de espacios comunes 

para caminerías, servicios de salud, educación, recreativos, deportivos y de 

reserva natural. 

Desde el plano ambiental, el territorio se caracteriza por estar ubicado en la 

periferia de la ciudad de Cúcuta y aledaño a los espacios rurales del municipio, 
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razón por la cual se goza de agradables ambientes con climas frescos y de poca 

contaminación del aire, tal como se puede apreciar en la imagen 2. Esto le hace 

un espacio propicio para el crecimiento urbano de la ciudad y la proyección de 

mejores desarrollos habitacionales que respondan a las necesidades de la 

población cucuteña.  

No obstante, prevalece un relieve montañoso o lomas, con escaso o ningún 

tratamiento mecánico para ajustar el terreno a condiciones mínimas de 

habitabilidad, en consecuencia, el territorio está sujeto a amenazas y riesgos por 

deslizamientos, situación que se evidencia en la imagen 4, en la cual se precisa el 

territorio del asentamiento y la amenaza por fenómenos de remoción en masa.  

  
Imagen 4 Riesgo por remoción en masa zona (izquierda) Riesgo por inundación (derecha) zona 
de expansión El Progreso I y Asentamiento “Alfonso Gómez” 

Fuente: POT Cúcuta - Actualización 2011  
 

En ese mismo orden, se presentan situaciones de riesgo por inundaciones 

debido a las distintas quebradas que atraviesan la zona de expansión El Progreso 
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I y parte del asentamiento “Alfonso Gómez”, situación que incrementa las 

amenazas a la población que reside en los sectores cercanos a estos afluentes o 

quebradas. En la imagen 4, se presenta el mapa de riesgo por amenaza de 

inundación que posee el sector en estudio, desde allí se evidencia que éste 

territorio, aunque poseen un relieve de pendiente prolongada, igualmente contiene 

caños que incrementan su cauce ante eventuales lluvias.  

En el contexto de ambiente natural, se destaca la contaminación con basura 

y vertederos de aguas residuales que llegan a los caños naturales que atraviesan 

el territorio del asentamiento, situación que deriva en la concentración de 

escombros sobre afluentes hídricos y los improvisados espacios de recolección de 

desechos sólidos. Tal situación, obedece a la escasa red de alcantarillado y aguas 

residuales, además del irregular recorrido que presta la empresa privada 

encargada de la recolección de basura. 

Los datos recopilados desde el cuestionario aplicado a las personas 

habitantes del asentamiento, revelan que el 36% de las construcciones que 

prevalecen en la zona están elaboradas con material de bloque y ladrillo, lo que 

evidencia una notable mejora en la calidad de las viviendas que fueron construidas 

durante los primeros 5 años de la  fundación del asentamiento (2008 – 2013), 

pues tal como afirman los líderes de la comunidad, muchas de las construcciones 

iniciales estaban elaboradas a base de materiales precarios (cartón, lata, madera, 

otros), las cuales no contaban con servicios básicos como electricidad, agua, ni 

red de aguas residuales.  

Se destaca que, dentro del territorio que comprende la zona de estudio no 

existen edificaciones vinculadas con entes gubernamentales. ni siquiera aquellas 

que se corresponden con servicios de salud, en ese sentido, ante cualquier 

emergencia las personas deben asistir al centro de salud más cercano, ubicado en 

la ciudadela de Atalaya aproximadamente a treinta minutos. La misma situación se 

presenta con el sector educativo, debido que no existen instituciones que presten 
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este servicio, por tal razón, los niños y jóvenes en edad escolar acuden a otros 

barrios para alcanzar su formación básica.  

El servicio de transporte urbano constituye otra de las situaciones limitantes 

para los habitantes de la zona, pues las pocas rutas disponibles solo hacen 

recorridos en las calles principales, debido que mas del 60% de las vías públicas 

no se encuentran pavimentadas y están en mal estado para su circulación. De tal 

manera que, el transporte es irregular y solo se tiene hasta tempranas horas de la 

tarde (aproximadamente hasta las 7:00 pm).  

La información recopilada mediante el cuestionario aplicado, revela que 

más del 83% de los ciudadanos que conforman la población laboral activa deben 

salir de la zona de estudio para cumplir con sus empleos, pues, tal como lo indica 

la cantidad de habitantes (muestra) reflejados en el gráfico 3, su ocupación laboral 

se corresponden con oficios de comerciantes ambulantes; maestros y ayudantes 

de construcción; servicio doméstico; corte y confección de ropa; plomeros; 

jardinero; mecánico; panadero; operador; conductor; entre otros, en consecuencia, 

la actividad laboral les obliga a salir a tempranas horas y regresar a sus viviendas 

en horas de la tarde (después de 7:00pm). 

 
Gráfico 3 Ocupación laboral de Población habitante del Territorio 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos recopilados en la encuesta aplicada. 
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De esta manera, la actividad económica que se presenta en el 

asentamiento se limita al comercio en pequeñas tiendas que expenden productos 

de primera necesidad para los habitantes, debido que la mayor actividad comercial 

desarrollada en el territorio se corresponde con la atención de las amas de casa y 

sus infantes. Esta situación revela que el mayor flujo comercial realizado por los 

habitantes sucede fuera del territorio.  

Ante la invisibilidad e ingobernabilidad que caracteriza al territorio, se 

observó que la comunidad, con el pasar de los años, se ha venido organizando 

para gestionar ante distintas organizaciones, entes gubernamentales y las 

empresas de servicios públicos (Centrales Eléctricas, Aguas Kpital – VYC, Veolia, 

Norgas) el acceso a tales servicios, la búsqueda de apoyo, protección social y 

humanitaria, capacitación SENA, así como el apoyo económico para consolidar 

programas de alimentación y proyectos para el territorio. Esto quedó evidenciado 

en la línea de tiempo construida en reunión de trabajo con los líderes y habitantes 

de la comunidad el día 24-11-2018, la cual se muestra a continuación. 

  

 
Imagen 5 Escala tiempo proceso autogestión de habitantes en el territorio 

Fuente: Elaboración propia con líderes vecinales  
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Desde la construcción de la línea de tiempo se pudo constatar la existencia 

de diversos actores que ha venido interactuando con la comunidad ubicada sobre 

los distintos asentamientos de la zona de expansión, en ese marco, unos más que 

otros, han participado con niveles de influencia para colaborar, orientar y gestionar 

alternativas que favorecen el desarrollo y el apropiado uso del territorio. A 

continuación, el mapeo de actores y la tabla que identifica su nivel de influencia 

sobre la zona de estudio.  

 
Imagen 6 Mapa de actores que interactúan en la zona de expansión el Progreso I y el asentamiento 
“Alfonso Gómez” 

Fuente: Elaboración propia con líderes vecinales 
 

En correspondencia con las aportaciones de Tapella (2007), los actores 

pueden ser clasificados como públicos y privados, en consecuencia, se hizo un 

análisis conjunto con los líderes de la comunidad para identificarlos en primarios y 

secundarios a partir de su nivel de influencia o interacción (mayor o menor) y de 

interés (poco o mucho) sobre el territorio. Como resultado de este ejercicio se 

obtuvo el registro de actores y nivel de influencia referido en la tabla 2. 
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Tabla 2 Registro de actores que interactúan en el territorio según nivel de influencia e 

interés 

 
N° Actor SECTORES  

    1  2 3 4 5 6 

1 Alcaldía Municipal de CUCUTA - Secretaria de la 
equidad de genero           

mucha influencia - poco interés 

2 Gobernación Departamental de Norte de Santander -
Secretaria de la mujer           

mucha influencia - poco interés 

3 SISBÉN           mucha influencia- mucho interés 

4 Corporación autónoma regional de la frontera 
nororiental - CORPONOR            

mucho interés - poca influencia 

5 Centrales eléctricas -EPM           mucho interés - poca influencia 

6 Cruz Roja            poco interés- mucha influencia 

7 Defensa Civil            poco interés - poca influencia 

8 Policía nacional           poco interés - mucha influencia 

9 Gases del rosario           mucho interés- poca influencia 

10 Centro cristiano           mucho interés- poca influencia 

11 Diócesis de Cúcuta           poco interés- poca influencia 

12 Asociaciones - de mujeres y abuelos.           mucho interés - poca influencia 

13 ONG`S - AIESEC           mucho interés - poca influencia 

14 Colegio Julio Pérez Ferrer           poco interés - mucha influencia 

15 Emisoras municipales           poco interés - poca influencia 

16 Periódico La opinión           poco interés - poca influencia 

17 SENA           poco interés - mucha influencia 

18 VEOLIA           poco interés - mucha influencia 

19 Familias en acción           mucho interés - poca influencia 

20 Juntas de acción comunal           mucho interés - poca influencia 
  Nuevos actores  

21 Colegio Juan pablo primero           mucho interés - poca influencia 

22 Culto "Estudios ancestrales ante Dios"           poco interés- poca influencia 

23 Fundación V Y C - SERVICIO DE AGUA           mucho interés- poca influencia 

24 ONG World Vision           poco interés - poca influencia 

Cantidades : 7 2 4 10 1 
 

Total actores: 24 
 

Leyenda  
1. Publico 
- Estatal 

2. Publico de 
composición 
mixta 

3. Académico 
y medios de 
comunicación 

4. Socio 
cultural 

5. Privado 6. Nivel de 
Influencia 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con líderes vecinales. 
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Los investigadores en conjunto con los líderes vecinales, desarrollaron 

observaciones directas sobre el territorio, además de reuniones de trabajo (ver 

anexo 10), lo cual permitió constatar el deseo de superar los factores que inciden 

sobre el aprovechamiento de su territorio, en virtud de lo cual, se hicieron nuevas 

revisiones sobre el mapa de cartografía social y se les ofrecieron 

recomendaciones sobre la disposición de espacios para el proyecto de 

construcción del centro de salud, además de precisar cuáles pudieran ser los 

espacios comunes, las vías de acceso al territorio, así como las zonas de alto 

riesgo en remoción sobre las cuales no se recomienda la construcción de 

viviendas.  

5.2. Reconocimiento de la dinámica demográfica básica 

En el entendido que el análisis de la dinámica demográfica de cualquier 

territorio contempla aspectos poblacionales vinculados con factores como su 

tamaño, crecimiento, estructura, distribución y movilidad; los cuales describen su 

naturaleza y procesos de cambios en el territorio, se hizo necesaria su revisión 

partiendo de los datos ofrecidos por las estadísticas DANE (2005) con 

proyecciones a 2018 pertenecientes al municipio de Cúcuta.  

Esta data fue complementada por los aportes que dieron los habitantes de 

la zona de expansión El Progreso I, específicamente quienes participaron como 

sujetos de la muestra para la aplicación de la encuesta, además de los 

representantes o líderes de la comunidad quienes poseen algunos registros 

internos relacionados con los habitantes del sector. Todo ello, a consecuencia de 

no existir registros oficiales sobre estos asentamientos informales que han venido 

proliferando en la ciudad de Cúcuta durante la última década.  

5.2.1. Tamaño de la población 
La información recolectada a través del instrumento aplicado a los 

habitantes de la zona de estudio, expresa que existe un promedio de 3 a 4 

personas ubicadas dentro de cada una de las 132 construcciones seleccionadas 
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para la muestra, esta información se validad en atención a lo señalado en 

estadísticas DANE (2005) y sus proyecciones a 2018, al indicar que este es el 

promedio de personas ubicadas dentro de un hogar en la zona urbana de la 

ciudad de Cúcuta.  

 
Gráfico 4  Cantidad de personas por hogar ubicados en el territorio “Alfonso Gómez” 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos recopilados en la encuesta aplicada 
 

Tal como lo refleja el registro de datos de la encuesta aplicada (anexo 11), 

el total de la población del asentamiento informal “Alfonso Gómez” es de un mil 

veinticuatro habitantes (1024 habitantes), de los cuales se tomaron 528 personas 

como muestra del estudio, no obstante, se aclara que estas cifras varían en 

atención a las dinámicas migratorias que normalmente experimenta el sector, pues 

comúnmente llegan nuevos pobladores con mayor o menor número de integrantes 

por hogares, información  que se corresponde con los señalado en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2019 de la Alcaldía de Cúcuta (PDM), debido que 

zonas vulnerables como el asentamiento “Alfonso Gómez”, constituyen un espacio 

(paradero transitorio) que recibe a personas víctimas del conflicto armando en la 

zona de Catatumbo, así como personas venezolanas que migran ante la situación 

humanitaria que viven en su país.  
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Esta cantidad de la población se ha visto en la necesidad de construir sus 

viviendas de manera muy dispersa e inclusos en áreas donde precariamente 

disfrutan de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, descarga de aguas 

residuales) o en aquellas que presentan condiciones de riesgo, pues, muchos de 

los espacios o lotes que existen en las manzanas del sector se encuentran vacíos, 

debido que fueron tomados – invadidos por algunos habitantes con la finalidad de 

venderlos a nuevos pobladores.  

Tal como lo expresaron los líderes vecinales en conversaciones sostenidas 

con los investigadores, la población laboral activa tiene sus empleos fuera del 

asentamiento, por tanto, salen de sus casas a muy tempranas horas. Esta 

información se corrobora con los datos recopilados por el instrumento aplicado, 

pues más del 83% de la población labora en contextos comerciales, productivos 

ubicados en áreas céntricas de la ciudad de Cúcuta, en consecuencia, la zona de 

estudio es considerada “una zona dormitorio”, en la cual sus habitantes solo 

permanecen desde tempranas horas de la noche hasta tempranas horas de la 

mañana. Esta situación, revela que el mayor esfuerzo del desarrollo colectivo del 

territorio y la población se ve limitado, debido que cada uno de ellos se enfoca en 

obtener ingresos para solventar sus necesidades básicas y no aquellas 

consideradas como población que habita un espacio común.  

Los pobladores que comúnmente se mantienen en la zona de estudio, han 

sentido la necesidad de acudir a los entes gubernamentales y los demás actores 

que influyen sobre los asentamientos informales, para requerir la prestación de 

servicios básicos, ayuda económica, ayuda humanitaria, así como apoyo y 

protección social y de salud. Esta realidad hace que muchos de los habitantes que 

requieren estas ayudas se vean en la necesidad de salir de su territorio para 

obtenerlas, pues dentro del asentamiento no cuentan con alternativas para 

obtener estos beneficios, por tanto, cuando se presentan situaciones de 

emergencias, por ejemplo, de salud o falta de alimentos, apelan a la buena 

voluntad de sus vecinos para superar estas situaciones.  
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5.2.2. Crecimiento poblacional 
En los últimos diez años la ciudad de Cúcuta ha sostenido un crecimiento 

poblacional que la ubica como el centro urbano y poblado más grande del 

Departamento Norte de Santander, según cifras DANE (2005) y sus proyecciones 

a 2018, pueden existir más de 670.983 habitantes ubicados en las cabeceras 

urbanas del municipio, las cuales se ubican en el contexto territorial de la ciudad. 

Esta información se menciona, debido que muchos de las personas ubicadas en 

los asentamientos informales no han sido cuantificadas para estos cálculos y 

pueden existir variaciones al respecto.  

En ese contexto, se afirma que no existen registros oficiales sobre el 

crecimiento poblacional de la zona de estudio. Sin embargo, los datos recopilados 

en el ejercicio de cartografía social, construcción de línea de tiempo, talleres 

pedagógicos de participación ciudadana para la determinación de las tensiones, 

así como el trabajo desarrollado para el mapeo de actores; permitió que los líderes 

de la comunidad hicieran un recuento sobre las variaciones (incremento – 

decremento) que se han presentado en la población del asentamiento con el pasar 

de los años.  

De allí, se desprende que el continuo crecimiento poblacional ha derivado 

en la apresurada e inapropiada distribución de la población sobre el territorio, tal 

como se aprecia en la imagen 5. Situación que generó afectaciones sobre la capa 

vegetal, pues muchos de los nuevos habitantes, en procura de obtener mayores 

lotes de terreno, hicieron uso de tala y quema indiscriminada que ocasionó 

afectaciones a zonas de reserva natural de las quebradas, además de erosiones 

sobre otras áreas del territorio.  

Los asentamientos informales, como el caso de “Alfonso Gómez”, 

constituyen territorios que seguirán creciendo, pues tal como lo afirman los 

habitantes encuestados, entre los motivos por los cuales cambiaron su residencia 

para unirse a esta población, existe una que contó con más del 82% de 

aprobación, siendo aquella que precisa la posibilidad de obtener una vivienda 
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digna para el grupo familiar. Esta realidad cobra mucho sentido en países como 

Colombia, en los cuales el proceso de invasiones, asentamientos informales y 

consolidación de barrios, constituye la vía más expedita para lograr ese objetivo.  

Las conversaciones sostenidas con los líderes de la comunidad ratifican la 

idea previa, no obstante están claros que deben asumir posiciones de mayor 

respeto hacia el ambiente, a los demás miembros de la población, así como 

acciones de autogestión que coadyuven hacia la construcción de ideas o 

proyectos comunes para garantizar las condiciones de crecimiento, sustentabilidad 

y calidad de vida presente y futura dentro del territorio que habitan, caso contrario, 

podría presentarse situaciones que obliguen la migración a otros espacios.  

 

 

Imagen 7 Fotografía que evidencia crecimiento del asentamiento “Alfonso Gómez” (a la izquierda 
año 2011, a la derecha año 2020) 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales. 
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Los habitantes de la población están conscientes que deben hacer un 

esfuerzo por permanecer y crecer en el territorio, pues asumen como ventaja 

estratégica que, ante los entes gubernamentales, ellos se encuentran dentro de 

una zona de expansión que cuenta con un plan parcial diseñado para su 

aprovechamiento, en consecuencia, podrán obtener mejoras que favorezcan su 

condición de vida y su correspondiente impacto sobre las diversas dimensiones 

del desarrollo (poblacional, ambiental, social, económica).  

En atención a los datos de porcentajes de natalidad (TBN=1.77) y 

mortalidad (TBM=0.67), ofrecidos por DANE (2005) en sus proyecciones a 2018, 

la ciudad de Cúcuta obtiene un crecimiento vegetativo de 1.10%, lo que se 

interpreta como aspecto favorable para el incremento poblacional. Es ese orden 

de ideas, estos indicadores también pudieran ser asumidos en la zona de estudio, 

más aún, cuando en la misma existe una población mayormente femenina (56%), 

en edad fértil que favorece la natalidad – fecundidad de la población, situación que 

incrementa las posibilidades de renovarse y sostenerse en el tiempo.  

Desde el PDM 2016-2019, se afirma que el asentamiento “Alfonso Gómez” 

se inició en el año 2008, por tanto, su población apenas alcanza una trayectoria de 

12 años, en los cuales su crecimiento se ha sostenido en el tiempo debido que 

constituye una oportunidad para la concentración de población con migración 

interna (desplazados, retornados, refugiados) y migración externa proveniente de 

otros lugares fuera del Departamento Norte de Santander, incluso, de la República 

Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, esta situación ya ha generado 

complicaciones por las altas demandas de servicios públicos, atención primaria en 

salud, atención educativa, desempleo, incremento de la pobreza, entre otras 

situaciones.  

5.2.3. Estructura de la población 
A partir de los datos recopilados con la encuesta aplicada a los sujetos que 

constituyeron la muestra de la población, la cual se representa en el gráfico 5, se 

puede inferir que el 56% se compone de mujeres y el 44% restantes son hombres. 
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La pirámide poblacional que se construyó devela una distribución etaria que ubica 

a un nutrido grupo de la población entre los 11 y los 40 años, considerándole 

como una población joven, productiva y factor clave para el crecimiento 

poblacional, la integración al sector laboral - productivo y un impulso positivo para 

el desarrollo poblacional y territorial.  

La presencia del 48% de la población como fuerza laboral activa, es 

producto de la imperante necesidad que tiene la población por trabajar para 

sufragar costos de productos básicos para su alimentación, vestido, calzado y, de 

ser posible, establecer mecanismos de ahorro para invertirlos en la construcción 

de su vivienda. Esta presencia de población laboralmente activa no encuentra 

mayor diferencia en atención al género, pues vale decir, que los habitantes del 

territorio asumen su capacidad de trabajo en igualdad de condiciones.  

 
Gráfico 5 Estructura poblacional asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos recopilados en la encuesta aplicada. 
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En la gráfica, se observa que buena parte de la población son niños, niñas y 

adolescentes que bien pudieran constituirse como la generación de relevo 

poblacional, en un tiempo no mayor de diez años, por consiguiente, es oportuno 

canalizar alternativas de atención en salud, educación, alimentación, apoyo y 

protección social por parte de los entes gubernamentales, en ocasión de 

garantizar su desarrollo en condiciones básicas para su posterior integración a la 

dinámica social, económica, productiva, laboral y profesional.  

Al otro extremo de la gráfica, se observa una baja cantidad de personas 

mayores de 51 años, situación que afecta el pase generacional de costumbre, 

tradiciones, cultura y demás aspectos sociales que dan cuenta de la trayectoria de 

la población.  

Desde otro punto de vista, esta misma parte de la población no se 

encuentra registrada en SISBÉN, pues, generalmente son personas que provienen 

de sectores rurales con poca información sobre este tipo de servicios, en 

consecuencia, parecieran no incrementar la carga en materia de pensiones o 

atención primaria para el Estado, aunque constituyen un costo no planificados 

cuando se presentan a centros de salud para ser atendidos ante contingencias o 

urgencias que puede padecer cualquier ciudadano colombiano o extranjero.  

5.2.4. Distribución y movilización de la población 
Tal como lo indica el PDM 2016-2019, la zona de expansión El Progreso I 

contiene diversos barrios, algunos ubicados en sectores con suficientes mejoras 

de urbanismos, servicios públicos y condiciones de habitabilidad, otros como el 

caso del sector “Alfonso Gómez”, son asentamientos que se ubican en la parte 

extrema hacia la periferia urbana, tal como lo expresa la cartografía social (anexo 

2). En atención a ello, se afirma que, aun cuando el sector en estudio se ubica en 

un área de expansión municipal considerada como área en proceso de cambios 

urbanos, actualmente sus condiciones la caracterizan como un territorio rural 

dentro de un espacio urbano.  
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Desde ese contexto, se pudo determinar que la población se ubica en un 

territorio en proceso de consolidación de asentamientos informales conducente a 

la legalización barrial, sin embargo, estos procesos son lentos y ameritan de 

mucha organización vecinal para la incorporación de sus beneficios y aportes al 

desarrollo poblacional y territorial.  

El asentamiento “Alfonso Gómez”, se constituye como un escenario de 

convergencia población en el cual se entremezclan distintas culturas, valores, 

tradiciones, costumbres y saberes de los habitantes provenientes de la ciudad de 

Cúcuta y aquellos que migran como víctimas de conflicto armado vivido en los 

municipios ubicados en la zona del Catatumbo.  

El gráfico 6, recoge los resultados derivados de la aplicación del 

cuestionario a los habitantes del asentamiento, allí se observa que la mayor 

población proviene de la ciudad de Cúcuta, pero también se evidencia la 

diversidad de lugares de donde provienen los demás habitantes, razón por la cual 

se hace tan heterogénea y diversas para su tratamiento. 

 
Gráfico 6 Cantidad de Hogares según procedencia de la población del asentamiento 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos recopilados en la encuesta aplicada. 
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ellos son quienes en poco tiempo han contribuido para consolidar el asentamiento 

a pesar de la informalidad en la cual se encuentran, en consecuencia, son una 

población nueva en el territorio, la cual en casi doce años de existencia, no ha 

experimentado catástrofes naturales producto de sus condiciones físicas y su 

relieve, por el contrario, reconocen su afectación al suelo, pues muchos de sus 

desechos son vertidos en las zonas menos pobladas de la comunidad y en los 

caños naturales del territorio.  

Adicionalmente, en conversaciones sostenidas con los líderes vecinales, 

expresaron que la población tiene poca disposición a generar procesos 

migratorios, pues han logrado adaptarse a los ritmos de vida laboral que cumplen 

en las afuera del asentamiento, a sus esquemas de atención primaria en salud en 

otros sectores cercanos, además, los registros internos que manejan sobre los 

niños en edad escolar, revelan que más del 60% de estos alumnos han sido 

recibidos en instituciones educativas ubicadas en otros barrios cercanos al 

asentamiento. Básicamente, la población en estos primeros años ha desarrollado 

procesos de adaptación y cambios de formas de vida que se imponen ante la 

necesidad de salvaguardar sus vidas, obtener una vivienda, estar ubicados en 

sectores urbanos y ubicar opciones para un mejor futuro.  

Las ideas previas dan garantía de la futura consolidación de la población en 

el asentamiento y su posibilidad de legalizarse como barrio, no obstante, esta 

realidad impone ante los entes gubernamentales serias demandas en materia de 

servicios públicos, consolidación de urbanismo, asistencia ambiental, ejecución de 

acciones para fortalecer el servicio de transporte, seguridad policial, entre otras 

necesidades que deben suplirse a la brevedad del caso para evitar tensiones y 

desequilibrios que impidan el desarrollo del territorio.  

5.2.5. Implicaciones de la dinámica demográfica para la planeación 
En atención al desarrollo de los talleres de cartografía social, las reuniones 

sostenidas con los líderes vecinales que acompañaron las sesiones de 

observación directa al territorio, además de los datos recopilados a través del 
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instrumento aplicado, se precisaron las siguientes implicaciones provenientes de 

las interacciones entre los elementos de la dinámica demográfica y las 

dimensiones del desarrollo, las cuales fueron vinculadas a las competencias 

normativas que han de ser asumidas por los entes responsables en la planeación 

de la zona en estudio.  

En relación con el tamaño de la población y sus interacciones con las 

dimensiones del desarrollo, se presenta este cuadro como resumen de tales 

implicaciones:  

Cuadro 4 Implicaciones de la Dinámica Demográfica para la Planeación 

Aspectos Implicaciones para la planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño  

• Más del 46% de la población carece de servicio de aguas residuales y de 
recolección de desechos, los cuales son descargados en zonas improvisadas 
del territorio, por tanto, urge la atención de esta demanda para evitar mayores 
contaminaciones al suelo y al aire.  

• Más del 70% de población se ubica en el asentamiento, a pesar de que su 
tamaño ha limitado la disponibilidad de terreros acorde para la construcción de 
sus viviendas, pues construyen en sectores con altas probabilidades de 
deslizamientos, debido que no cuentan con ningún tratamiento del terreno 
(terrazas) para garantizar la construcción de sus edificaciones, 

• Persisten debilidades en las vías de acceso, pues no se encuentran 
pavimentadas y presentan fallas por su mala condición, esto limita la adecuada 
movilidad del creciente flujo de usuarios del sector, situación que afecta su 
productividad y desarrollo 

• Existen debilidades logísticas para atender la demanda de servicios básicos, 
pues más del 70% de los habitantes carecen de ellos y los prestadores de 
servicios no logran planificar oportunamente la atención de la demanda. 

• Se dispone de población que requiere espacios comunes (parques, deportivos, 
recreativos) para su disfrute y mejorar calidad de vida, es necesario gestionar 
ante los entes gubernamentales estos proyectos  

• Pese al tamaño de la población y la capacidad económica que los habitantes 
generan para atender sus necesidades básicas, no se cuenta con ningún tipo 
de infraestructura o espacios donde puedan asumir una actividad productiva 
para fortalecer su desarrollo económico dentro del territorio. 

• La heterogeneidad poblacional la hace rica y diversa en cultura, arte, historia y 
tradiciones, pero no se cuenta con programas, infraestructura, ni promotores 
para su organización, difusión y práctica.  

• De las 528 personas habitantes del asentamiento que fueron seleccionadas 
para la muestra del estudio, se pudo precisar que más del 60% requieren una 
vivienda, pero desde los entes gubernamentales no existe proyectos de 
vivienda para el atender esta necesidad en el asentamiento. 

 

Continuación 
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Tamaño 

• El 32% de la población estudia en barrios cercanos al asentamiento, ellos 
ameritan servicios educativos y acceso a las TIC, pues muchos abandonan 
sus estudios por la falta de estos recursos. 

• Aproximadamente el 38% de la población son niños y niñas que ameritan 
atención en salud, sin embargo, esto no es posible porque no se cuenta con 
un puesto de salud preventiva.  

• Persiste un significativo índice de delincuencia dentro de la población que 
amerita ser atendido por los entes policiales, caso contrario se pueden 
complicar los niveles de violencia, delincuencia y consumo de drogas, 

• El 16% de la población amerita servicios de apoyo y protección, pues son 
víctimas del conflicto armado, retornados y refugiados que no saben cómo 
proceder con sus situaciones jurídicas  

• La cantidad de habitantes por hogar y los bajos ingresos obtenidos no suplen 
totalmente su alimentación, condición de salud y humanitaria, por eso se 
requieren programas de atención provenientes de entes gubernamentales y 
organismos internacionales para mitigar estas necesidades. 

• El asentamiento es un punto de encuentro de habitantes víctimas del conflicto 
armado de la zona del Catatumbo, personas con altos niveles de pobreza y, 
desde el 2015, recibe inmigrantes venezolanos debido a la precaria situación 
de su país, situación que complica la demanda de servicios públicos  

• Es evidente la escasa convivencia ciudadana y el desconocimiento de la ley 
entre los habitantes, esto reduce la sana convivencia ciudadana en espacios 
públicos, recuperación de confianza en la institucionalidad y limita una nueva 
perspectiva de convivencia entre los habitantes. 

• La promoción y fortalecimiento del empleo es muy escasa en el 
asentamiento, por ello más del 80% de la población activa laboralmente se 
dirige a Cúcuta para sus labores, debido que no existen fuentes de empleo 
locales que mitiguen esta realidad 

• Existe una gran tendencia hacia la actividad informal como opción para 
emprender y promover empleo, la cual se aproxima al 71% de la actividad 
económica de la población, sin embargo, no favorece al desarrollo económico 
de la población en el asentamiento.  

• La población cuenta con iniciativa y creatividad para gestionar sus 
emprendimientos, sin embargo, el 39% de ella solo tiene la primaria completa, 
por tanto, urgen los procesos de capacitación y apoyo financiero 

 

 

 

Crecimiento 

• El ascendente crecimiento poblacional del asentamiento, complica los 
procesos de planificación y distribución del territorio, específicamente, se 
afectan aquellos sectores de reserva natural de los caños que atraviesan el 
asentamiento, debido que se construye viviendas sobre ellos.  

• La escasa determinación técnica de los espacios aptos para la construcción 
de viviendas en el asentamiento, incrementa el riesgo de desastre por 
remoción de masa, haciéndolos comunes en el territorio.  

• Las fallas en el cumplimiento oportuno de plan parcial de la zona El Progreso 
I, ha permitido la proliferación de asentamiento informales en la zona, esto 
debe evaluarse según los criterios de ejecución del plan y mejorar las 
condiciones de los asentamientos existentes 

• El escaso servicio de transporte hacía el asentamiento se ve afectado por el 
crecimiento de población que aumenta su demanda ante la única empresa 
que los suministra, solamente en la calle principal y hasta las 7:00pm 
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Crecimiento 

 

• La proliferación de servicio de transporte informal (moto taxis y carros piratas) 
y los altos costos de su tarifa, necesariamente son asumido por los 
habitantes, debido al incremento de la población que diariamente debe salir a 
trabajar fuera del asentamiento, sometiéndose al riesgo que implican los 
accidentes en mostos como tercera causa de muerte en Cúcuta.  

• Actualmente, no se cuenta con espacios productivos ni de manufactura que 
propicien el empleo y el desarrollo económico del territorio, situación que 
seguirá afectando el desarrollo para las exigencias de la creciente población.  

• La municipalidad desarrolla planes de VIP y VIS, sin embargo, estos no llegan 
a la zona de estudio ni sus alrededores, por consiguiente, el crecimiento de la 
población va a generar mayores construcciones en situaciones precarias y en 
situaciones de riesgo o posibles damnificados 

• El PDM tiene previsto impulsar la construcción de instituciones educativas e 
la zona de expansión El Progreso I, no obstante, ninguna de ellas esta 
prevista para el asentamiento informal “Alfonso Gómez”, lo que afectará la 
continuidad de estudios a la población infantil que es la de mayor crecimiento 
en la zona de estudio.    

• El incremento poblacional afecta la cabal prestación de servicios de salud en 
los centros circunvecinos, pues, en ellos no hay capacidad instalada para 
responder a todas las necesidades de su población más la del asentamiento 
“Alfonso Gómez”. 

• La cantidad de recién nacidos anuales del asentamiento (TBN=1.2%), plantea 
la necesidad de mayores servicios públicos como agua potable, caso 
contrario, podrían generarse afectaciones de salud (diarreas, parasitosis, 
afecciones de piel) que alterarían su cabal crecimiento. 

• La informalidad que invisibiliza, ante los entes gubernamentales, el 
crecimiento acelerado de la población en el asentamiento, ha traído 
dificultades para cuantificar y caracterizar los habitantes, particularmente 
aquellos que requieren apoyos y subsidios para cubrir necesidades básicas 
de alimentación (seguridad alimentaria – nutrición).  

• Existe en el asentamiento una tasa de desempleo de 27%, que se incrementa 
con la llegada de nuevas personas, pues muchos de ellos provienen de 
sectores rurales y no tienen formación en oficios y trabajos especializados 
requeridos en la ciudad, situación que impacta significativamente su condición 
laboral y obtención de recursos económicos.  
 

 

 

Estructura 

• La población femenina constituye el 56% de los habitantes de asentamiento, 
las cuales en más del 60% de los casos asumen igualdad de condiciones de 
genero desde el punto de vista laboral, pues son madres solteras cabeza de 
familia y deben salir a trabajar para cubrir oportunamente los gastos de su 
hogar 

• Registros del SIMAT Cúcuta, revelan el significativo crecimiento (12%) de 
estudiantes femeninos registrados entre primaria y secundaria, situación que 
puede interpretarse como el abandono que hacen los jóvenes masculinos 
para integrarse a labores de comercio informal que les permita obtener 
ingresos y ayudar económicamente en sus hogares.  
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Estructura 

• El PDM 2016-2019, señala que las enfermedades respiratorias afectan 
directamente a la población menor de 15 años, mientras que las ITS y el VIH 
– SIDA se encuentran dentro de los eventos prioritarios en salud pública por 
su alto impacto, especialmente en el grupo de 15 a 49 años, esta realidad se 
evidencia en sectores vulnerables y populares como "Alfonso Gómez", donde 
la prostitución es una de las posibilidades para obtener dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

• El 47% de los habitantes del asentamiento provienen del sector rural, llegan a 
estos espacios sin recursos, pero con la intención de trabajar la tierra, razón 
por la que invaden lotes de mayor dimensión para cultivar, no obstante, su 
situación de pobreza hace que en corto tiempo se convierten en vendedores 
de terrenos. 

• La demanda de vivienda en las zonas de expansión donde se encuentra 
"Alfonso Gómez"; requieren adecuados servicios de transporte para movilizar 
diariamente a la población que labora en la ciudad de Cúcuta, sin embargo, el 
PDM señala que hacia estos lugares solo existe una cobertura del 30% del 
servicio, razón por la cual se deben asumir acuerdos institucionales para 
optimizarlo. 

• La zona de expansión el Progreso I, recoge diversos barrios y asentamientos, 
a los cuales el servicio de agua satisface la demanda en un 52% diariamente, 
razón por la cual los demás sectores como "Alfonso Gómez" que se ubican al 
extremo de dicha zona, deben gestionar agua mediante camiones cisternas y 
almacenarla en recipientes plástico,  

• Los proyectos de vivienda se han realizado en la zona nor-occidental de la 
ciudad, donde se encuentran ubicadas las zonas de expansión de la ciudad. 
Por consiguiente, alrededor de estos proyectos urbanísticos se han 
desarrollado asentamientos informales aprovechando que ha llegado 
servicios domiciliarios a estas zonas.  

• Para los asentamientos informales ubicados en las zonas de expansión, no 
se cuenta efectivamente con servicios de conectividad a internet ni TIC, solo 
algunos habitantes logran comprar equipos tecnológicos propios y cumplir 
con el pago indicado para acceder a estos servicios. 

• El PDM 2016-2019, afirma que las mujeres del municipio (área urbana y rural) 
tienen una demanda insatisfecha de planificación familiar y se calcula que al 
2015 el 7% (12.327 mujeres) de las adolescentes con edades entre 10 y 19 
años y el 20% (9.011 mujeres) con edades entre 20 y 45 años requieren ser 
atendidas en esta área; situación que es replicable a las mujeres del 
asentamiento “Alfonso Gómez”.  

 

 

Movilidad 

• La ciudad de Cúcuta por su posición geográfica de capital del departamento 
de Norte de Santander, conformar un área metropolitana y constituirse 
como ciudad frontera con la República Bolivariana de Venezuela, ha 
recibido un sin número de personas que por diferentes situaciones del 
orden público, social, económico, se movilizan a la ciudad, sin embargo 
acceden a espacios no aptos para habitabilidad, donde consolidan 
asentamientos informales y construyen sus viviendas al margen de los 
requisitos legales de urbanismo. 
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Movilidad 

• Debido al fuerte crecimiento de la población, se establece la necesidad de 
proyectos de vías arteriales, terciarias y el proyecto de un sistema de 
transporte masivo, intersecciones viales, semaforización y puentes que 
optimicen el servicio de transporte en la ciudad y hacia la zona de 
expansión donde se encuentra el asentamiento “Alfonso Gómez”. 

• La zona de expansión de la ciudad de Cúcuta, sus barrios y asentamientos 
requieren mejores vías de acceso y movilidad para su accionar diario, eso 
conlleva a que los entes gubernamentales tomen las previsiones del caso 
para gestionar estas necesidades y erradicar los mecanismos informales de 
movilidad entre la zona de estudio y el área céntrica de la ciudad 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del PDM 2016-2019, aportes de líderes 
vecinales y datos recopilados con encuesta aplicada  

 

Lo señalado a través de todas las implicaciones referidas previamente, 

denota la necesidad de establecer prioridades para atenderlas desde la 

planeación del desarrollo de la ciudad de Cúcuta, particularmente de realidades 

como las planteadas en el asentamiento “Alfonso Gómez”. De igual forma, se 

logró precisar que las mayores implicaciones de la dinámica demográfica tienen 

incidencia sobre la dimensión ambiental, esto obedece a que la zona de estudio es 

relativamente nueva (aproximadamente 10 años) y se gestó producto de una 

invasión sobre territorio, con la firme intención de construir viviendas sin tomar en 

cuenta las condiciones mínimas requeridas para el adecuado tratamiento del 

terreno.  

En ese mismo contexto, se evidenciaron implicaciones que vienen a 

demostrar las necesidades que recientemente empiezan a experimentar los 

habitantes del asentamiento, específicamente, aquellas vinculadas con la escasa 

disponibilidad de servicios públicos (agua, electricidad, aseo, alcantarillado, , 

transporte, educación, internet, otros), los cuales inicialmente no fueron 

prioritarios, pero con el incremento poblacional se han convertido en un serio 

problema que resta calidad de vida y disminuye condiciones de habitabilidad en el 

área de estudio.  

Es oportuno que se inicien procesos de observación, diagnostico e 

integración de tales situaciones a las actividades vinculadas con la planeación del 
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desarrollo, específicamente, con aquellas que anteceden el proceso de 

legalización de barrios, pues de esa manera se estarían asumiendo rutas de 

acción para solventar muchas de las necesidades expresadas por la comunidad y 

que inciden sobre las demás dimensiones del desarrollo, al punto de generar 

tensiones que no permiten obtener el equilibrio requerido en las dimensiones del 

desarrollo. 

5.3. Reconocimiento de las condiciones básicas de las dimensiones del 
desarrollo (PASE) en el asentamiento “Alfonso Gómez” 

En atención a la escasa información oficial que se tiene sobre el 

asentamiento, se procedió a ejecutar sobre los actores principales de la 

comunidad, un diagnóstico a través de la aplicación de la encuesta (anexo 7) 

cuyos datos están documentados en el anexo 11 , además de observaciones 

directas en el territorio, con la finalidad de precisar el estatus de las dimensiones 

poblacional, ambiental, social y económica, en oportunidad de contrastar la 

realidad del asentamiento con la ciudad de San José de Cúcuta, el municipio de 

Cúcuta y el Departamento Norte de Santander.  

Esta información fue recopilada ampliamente en la Matriz Dinámicas 

Básicas PASE (ver anexo 4), no obstante, se presentan a continuación un 

conjunto de aspectos descriptivos sobre las condiciones relevantes de cada uno 

de los indicadores de cada dimensión.  

5.3.1. Condiciones determinadas desde la dimensión población 
Los aspectos descriptivos de esta dimensión quedaron documentados en el 

cuadro 5 que se muestra a continuación. 
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Cuadro 5 Descripción de las condiciones vinculadas con la dimensión 
Población 

 Indicadores 
Componentes de 

la dimensión 
Población 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamaño y 
Crecimiento 

Toda la población se 
ubica en una zona 
periurbana de la ciudad 
con ocupación informal 
e ilegal (invasiones al 
territorio), la misma se 
estimó en 1024 
habitantes de los cuales 
528 fueron 
considerados para la 
muestra del estudio. 
 
Población en continuo 
crecimiento debido que:  
+Existe la posibilidad de 
invadir predios para 
autoconstruir vivienda 
+Prevalecen las redes 
de migración 
+Siguen llegando 
migrantes venezolanos 
desde 2015 
El incremento de la 
población genera 
problemas de 
urbanismo y prestación 
de servicios (agua, 
electricidad, transporte, 
gas, educación, salud) 
No se cuenta con 
registros oficiales de 
natalidad ni de 
mortalidad vinculados a 
la población del 
asentamiento 

La migración interna 
proveniente de zonas 
vulnerables de la ciudad y 
el Departamento, asume 
que pueden ubicarse 
deliberadamente en 
asentamiento informales 
como “Alfonso Gómez” 
 
Escasa respuesta 
institucional para 
caracterizar - atender el 
crecimiento poblacional 
del asentamiento 
 
Las proyecciones DANE a 
2017, precisan que 
Cúcuta tenía una 
TCT=1,11%, lo que 
permite totalizar una 
población de 674,831 
habitantes, equivalentes 
al 62,69% del total 
departamental 
 
El PDM 2016-2019, 
refiere que la población 
de la ciudad tiene 
TBN=1.12%, la cual se 
incrementa con los 
10.694 nuevos nacidos 
de la ciudad al año 2017, 
esto representan el 52% 
de la natalidad del 
departamento 

A 2018, el total de 
habitantes es de 
1.076.380, la 
mayoría de ellos se 
ubica en los centros 
urbanos (Cúcuta, 
Ocaña, Pamplona), 
y más del 40% de 
ellos, se focaliza en 
las zonas 
periurbanas de 
estas ciudades.  
 
 
El incremento de la 
TBN de la ciudad 
de Cúcuta al año 
2017, generó un 
incremento de 
1,69% de la Tasa 
Departamental, 
situación que se   
ha seguido 
manifestando en 
2018 y 2019 
 

Observaciones: la población del asentamiento aprovecha la oportunidad de apropiarse de 
manera irregular de lotes de terreno que existen en el asentamiento, situación que les ayuda a 
disminuir costos vinculados con la obtención de una solución habitacional para iniciar o reiniciar 
sus vidas. Esta situación se ve reforzada por el crecimiento poblacional que evidencia la ciudad 
de Cúcuta producto de la migración interna (desplazados conflicto armado, extorsión, 
contrabando) y externa (migrantes venezolanos), dado que el bajo poder adquisitivo de los 
habitantes les conduce a ubicarse en zonas periurbanas de bajo costo, pero con precarias 
condiciones de servicios públicos.  
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, Instrumento aplicado a los 
habitantes (muestra de la población), DANE 2005 con proyecciones a 2018 (CNPV), Líderes vecinales 
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Continuación  

 Indicadores 
Componentes 

de la dimensión 
Población 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura 

Según los datos 
aportados por los 
habitantes seleccionados 
en la muestra, se pudo 
conocer que los grupos de 
familia cuenta con un 
25,24% de niños menores 
de 10 años que ofrecen 
una posibilidad de 
renovación de la 
población en un periodo 
no mayor a una década 
 
El 56% de los habitantes 
encuestados son de 
género femenino y el 44% 
de género masculino,  
 
Su distribución etaria 
recoge el mayor número 
de habitantes entre las 
edades de 11 y 40 años, 
considerándole como una 
población joven, 
productiva y factor clave 
para el desarrollo 
poblacional y territorial.  
 
No existe información 
sobre grupos étnicos o 
discapacitados. Aunque 
los habitantes son 
personas en situación 
vulnerable – pobreza.  

La población se divide 
en 48,4% de hombres 
y 51,6% mujeres.  
 
Las edades donde se 
concentra mayor 
cantidad de 
habitantes son de 15 
a 45 años que 
corresponden al 
68,8% del total de la 
población  
 
 
El PDM 2016-2019, 
señala afirma que 
existían en las áreas 
rurales de la ciudad 
una población 
indígena auto 
reconocida 
aproximada a 5900 
indígenas.  
 

 

Se tiene un 49,6% de 
población masculina y 
50,4% femenina.  
 
Existe un 67,5% del 
total poblacional que 
se concentran entre 
las edades de 15 y 60 
años.  
 
DANE a 2018 afirma 
que más del 42% de 
los grupos indígenas 
se ubican en los 
municipios de 
Pamplona, Ocaña, 
Tarra y Tibú 
 
 

Observaciones: la mayor parte de la población encuestada es de genero femenino, dado que 
constituyen las mujeres que permanecen constantemente en el asentamiento, mientras que la 
población masculina sale diariamente a sus actividades laborales. Situación que se contrapone 
al mayor porcentaje de hombre y mujeres del municipio y del departamento. Por otra parte, se 
coincide en que existe un grueso poblacional con edades comprendidas entre 11 y 64 anos 
donde se ubica la mayor parte de la población activa, sin embargo, según las personas 
encuestadas en el asentamiento existe un 25,24% de niños entre 0 y 10 años, debido a que son 
familias jóvenes que han llegado a rehacer sus vidas en estos espacios de recién formación. No 
se tiene información clara sobre la presencia de estas personas dentro del asentamiento.  
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, Instrumento aplicado a los 
habitantes (muestra de la población), DANE 2005 con proyecciones a 2018 (CNPV), Líderes vecinales 
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Continuación  

 Indicadores 
Componentes 

de la dimensión 
Población 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución y 
Movilidad 

El asentamiento se 
encuentra ubicado en la 
parte más alta de la zona 
de expansión El Progreso 
I, ubicada en la periferia 
de Cúcuta, por tanto, el 
total de la población 
encuestada se encuentra 
en una zona periurbana 
 
La población tiene 
tendencia a ubicarse en el 
asentamiento por 
constituir un territorio al 
margen urbano de la 
ciudad, además de existir 
la posibilidad de adquirir o 
construir su propia 
vivienda.  
 
El 6% de los habitantes 
encuestados son 
retornados (colombo-
venezolanos), el 2,3% se 
corresponden con 
migrantes venezolanos y 
el restante son habitantes 
de la ciudad de Cúcuta 
que han decidido ubicarse 
en el asentamiento para 
rehacer su vida en el 
asentamiento 
 
Esta presente el efecto de 
las redes de migración de 
familiares y amigos, que 
vienen en busca de 
seguridad, trabajo, salud, 
vivienda.   
 
 

DANE 2018, afirma 
que Cúcuta es el 
centro poblacional 
más grande del 
Departamento, por 
ser capital y ciudad 
metropolitana 
 
Más del 67% de la 
población se ubica en 
zonas de cabecera y 
el restante está 
disperso en zonas 
rurales o periféricas 
 
Los fenómenos 
migratorios se 
producen del sector 
rural a la ciudad 
capital, en atención a 
los problemas de 
conflicto armado y 
desplazamientos 
forzados 
 
EL PDM 2016-2019, 
señala que los 
asentamientos 
informales de la zona 
de expansión El 
Progreso I, propician 
migraciones de las 
zonas rurales hacia la 
ciudad, dado que 
ofrecen una 
posibilidad para 
ubicarse en la zona 
urbana en mejores 
condiciones de vida 
 

Según DANE 2018, el 
63% de la población 
departamental se 
ubica en los 
municipios de Cúcuta, 
Villa del Rosario, Los 
Patios y el Zulia. Es 
decir, en la zona 
metropolitana 
 
Pese que el 
Departamento cuenta 
con extensiones de 
territorios rurales 
productivos, existe 
una marcada 
migración a la zona 
de cabecera de sus 
municipios, debido a 
la búsqueda de 
oportunidades y 
superación de la 
condición vulnerable.  
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, POT 2011, Instrumento 
aplicado a los habitantes (muestra de la población), DANE 2005 con proyecciones a 2018 (CNPV), Líderes 
vecinales 
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Continuación  

 Indicadores 
Componentes 

de la dimensión 
Población 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 Los encuestados no 
manifiesta disposición de 
emigrar, pues allí tienen 
posibilidad de vivienda, 
empleo y acceso a 
servicios públicos 
fundamentales 
 
El 83% de los 
encuestados, señala una 
movilidad hacia los 
centros urbanos, 
productivos y económicos 
donde cumplen su 
actividad laboral.  
 
 

La movilidad de 
habitantes migrantes 
(internos o externos) 
en la ciudad de 
Cúcuta, generó a 
2017, sesenta nuevos 
asentamientos en el 
área periurbana, 
específicamente en la 
zona noroccidental, 
situación que 
actualmente se 
fortalece con la crisis 
migratoria que viene 
de la República 
Bolivariana de 
Venezuela.  
 

 

Observaciones: Todos los miembros de la población se ubican en una zona periurbana, 
específicamente en la zona noroccidental de la ciudad, específicamente en el anillo vial, debido 
que el asentamiento fue producto de una invasión irregular de la zona de expansión municipal 
establecida en el POT 2011 del municipio. Al igual que en el resto del Departamento, los 
habitantes buscan ubicarse en centros poblados de la zona metropolitana, a efectos de estar 
cerca de centros urbanos, productivos y laborales, no obstante, carecen de poder adquisitivo 
para comprar soluciones habitacionales en PVIS o en proyectos privados, en consecuencia, 
apelan a la ocupación de territorios periurbanos para solventar esa necesidad y aprovechar las 
oportunidades laborales, sociales, económicas, educativas y de salud que existen en los centros 
urbanos.  
En relación con la movilidad, se infiere que la misma obedece a situaciones de migraciones que 
de dan de las zonas rurales hacia el asentamiento, pues constituye una alternativa para alojar 
grupos familiares a bajos costos, además de obtener posibilidades de vivienda, trabajo y 
servicios que carecían en sus lugares de origen. Ante esta realidad, la población no manifiesta la 
disposición de abandonar el asentamiento, por el contrario, deciden quedarse para seguir 
aprovechando las condiciones y posibilidades que le ofrece el territorio para rehacer sus vidas.   
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, POT 2011, Instrumento 
aplicado a los habitantes (muestra de la población), DANE 2005 con proyecciones a 2018 (CNPV), Líderes 
vecinales 

 

En síntesis, la dimensión poblacional del desarrollo identificada en el 

asentamiento informal “Alfonso Gómez”, se caracteriza por un continuo 

crecimiento, a consecuencia de las posibilidades informales que brinda a los 

nuevos habitantes para adquirir predios y apoyarse en la autoconstrucción de sus 
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viviendas. Otro de sus atributos lo constituye la creciente demanda de servicios 

públicos como agua, electricidad, alcantarillado, gas, transporte, recolección de 

desechos sólidos, entre otros que restan calidad de vida a sus habitantes.  

Adicionalmente, esta dimensión se ve impactada por la presencia de una 

población joven con capacidad para renovarse y mantenerse en el territorio, no 

obstante, gran parte de la misma se constituye de personas menores de 15 años, 

así como un alto porcentaje de mujeres que predominan como población 

laboralmente activa.  

Esto conlleva a la manifestación de una conducta conservadora con poca 

necesidad de migrar hacia otros sectores, pues, en el asentamiento existes 

debilidades y carencia de servicios y otras condiciones de salubridad, pero se 

cuenta con condiciones estratégicas de ubicación en una zona de expansión que, 

más temprano que tarde, la municipalidad tendrá que urbanizar.  

La población ubicada en el asentamiento, pese que no cuentan con las 

mejores condiciones de acceso a servicios públicos, presentan condiciones de 

vulnerabilidad, se sustentan con actividades laborales  informales, no manifiestan 

disposición de emigrar del territorio, por el contrario, han asumido este espacio 

territorial como su espacio de consolidación del grupo familiar y la obtención de 

una solución habitacional.  

5.3.2. Condiciones determinadas desde la dimensión ambiental:   
Se identificaron aspectos relevantes que precisan las condiciones del 

asentamiento desde la dimensión ambientes (natural y construido). El siguiente 

cuadro recoge los detalles sobre las condiciones en que se encuentra esta 

dimensión.  
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Cuadro 6 . Descripción de las condiciones vinculadas con la dimensión 
Ambiente 

 Indicadores 
Componentes 

de la dimensión 
Ambiente 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 
natural  

(inundaciones y 
movimientos en 

masa)) 

Escasa probabilidad de 
inundaciones, pues 3/4 
partes del territorio es de 
pendiente pronunciada 
(lomas). 
 
Existen afluentes hídricos 
(caños) que incrementan 
su cauce y fuerza de 
arrastre en temporada de 
lluvia lo que genera 
afectaciones en las calles 
no pavimentadas. 
 
Prevalece la amenaza de 
arrastre y deslizamientos 
de construcciones – casas 
ubicadas en las zonas de 
los caños.  
 
La mayoría de los causes 
de caños se han 
convertido en vertederos 
de basura generada por la 
misma población del 
asentamiento. 
 
Dos o tres veces al año se 
producen eventos de 
remoción en masa 
afectando viviendas 
construidas con 
materiales precarios 
 
El aprovechamiento del 
territorio se logró en las 
zonas bajas del territorio, 
no obstante, proliferaron 
las construcciones en 
áreas con riesgo de 
deslizamientos.  
 

CORPONOR – UFPS 
(2018), señalan que la 
municipalidad 
presenta problemas 
de inundaciones 
debido al insuficiente 
sistema de 
alcantarillado y la 
construcción en zonas 
de reserva natural 
 
PDM 2016-2019 
afirma que el 1.5% de 
la población total se 
ubica en zonas de 
riesgo por amenazas 
geológicas (erosión, 
inundación y 
remoción en masa), 
particularmente, 
aquella que se ubica 
en zonas bajas donde 
persisten los 
problemas de 
taponamiento o 
represión de 
escombros de los 
canales de desagüe  

Existe una actividad 
sísmica latente que 
afecta las partes altas 
de la ciudad capital y 
los sectores rurales 
de montaña 
 
El Servicio Geológico 
Colombiano (SGC) 
señala que el 
Departamento es uno 
de los territorios con 
mayor afectación 
sísmica 
(deslizamientos, 
remoción en masa, 
inundaciones, 
temblores)  
 
Departamento posee 
amenaza media y alta 
de remoción en masa, 
debido que contienen 
grandes extensiones 
de territorios con 
pendientes 
pronunciadas en su 
relieve.  
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, POT 2011, Sobrevuelo de Dron 
y Cartografía social, CORPONOR – UFPS (2018), DANE 2005 con proyecciones a 2018 (CNPV), Líderes 
vecinales 
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Continuación 

 Indicadores 
Componentes de 

la dimensión 
Ambiente 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 
construido  

(vías) 

Prevalece la construcción 
de viviendas en zonas sin 
terraceo mecánico 
La vía de acceso principal 
es el anillo vial 
noroccidental.  
 
Las vías internas no están 
pavimentadas, son de 
escas construcción 
técnica y todas están en 
condición carreteable. 
 
La población no cuenta 
con un sistema de 
distribución de agua 
eficiente, pues parte de 
los encuestados reciben 
agua por cisternas y otros 
por red distribución 
 
No se cuenta con tanques 
comunitarios ni familiares 
para almacenar agua, 
esto genera 
contaminación para su 
consumo humano.  
 
El 63% de encuestados 
afirman que no se logra 
satisfacer oportunamente 
la demanda del servicio 
de agua.  
 
Inapropiada deposición de 
desechos sólidos en 
afluentes del 
asentamiento, a pesar de 
la empresa VEOLIA, tiene 
fijado tres días para hacer 
recorridos.  

Se cuenta con 1460 
Km de vías urbanas 
distribuidas en vías 
internacionales, 
primarias, 
segundarias y 
terciarias. 
 
El PDM 2016-2019 
señala que existía un 
79,9% de déficit de 
atención para 
enfrentarse a los 1210 
km de vías urbanas, 
de las cuales 250 km 
están sin pavimentar 
y 350 km se 
encuentran en mal 
estado.  
 
Funcionamiento 
irregular de la red de 
distribución de agua 
potable, debido al 
desface establecido 
entre la construcción 
y puesta en 
funcionamiento de las 
obras del plan 
maestro anterior y la 
creciente población 
de los asentamientos 
ubicados en la zona 
de expansión El 
Progreso I, 
 
Aguas Kpital tiene 
179.987 suscriptores 
de la emprensa, que 
equivalen a 99,6% de 
la cobertura total del 
municipio en suelo 
urbano 

Se cuenta con las 
empresas mixtas y 
propias responsables 
de la prestación de 
los servicios públicos.  
 
Estas empresas 
garantizan a la 
población 
departamental una 
cobertura de 95,7% 
en electricidad, 83,2% 
en acueducto, 79, 3% 
en alcantarillado, 
49,7% en gas, 81% 
en recolección de 
desechos y 28,5% de 
acceso a internet.  

 
 

INVIAS (2020), 
precisa que más del 
62% de las vías del 
departamento están 
en buenas 
condiciones, no 
obstante, afirma que 
un 30% de las vías 
rurales se encuentran 
serías complicaciones 
de uso.  
 

 

Fuente: elaboración propia con datos del PDM 2016-2019, POT 2011, Sobrevuelo de Dron y Cartografía 
social, CORPONOR – UFPS (2018), DANE 2005 con proyecciones a 2018 (CNPV), Líderes vecinales 
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Continuación  

 Indicadores 
Componentes de 

la dimensión 
Ambiente 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 Persiste la quema de 
productos o desechos al 
margen de afluentes 
hídricos.  
 
Se carecen de 
infraestructura para la 
prestación de servicios 
públicos como 
electricidad, internet, 
señal de TV, otros.  
 

El PDM 2016-2019, 
afirma que VEOLIA es 
responsable del aseo 
urbano, este servicio 
público tiene una 
cobertura mayor al 
93% del área urbana 
solo con 4 rutas a la 
semana 

 

Observaciones: La población del asentamiento está en constante alerta de deslizamiento y 
remoción en masa, debido que su territorio se ubica en zonas de pendiente prolongada donde 
tienen incidencia las lluvias, pues no se cuenta con sistemas de alcantarillado y drenajes que 
permitan recolectar el agua pluvial. Adicionalmente, la actividad sísmica que caracteriza al 
Departamento, favorece los deslizamientos en territorios con quebradizos como los del 
asentamiento. Todas estas condiciones generan afectaciones para el aprovechamiento del 
territorio y la construcción de las viviendas. Así también, se tiene que el ambiente construido es 
escaso, pues estos asentamientos son informales productos de invasiones irregulares que se 
hacen al territorio, en consecuencia, el desarrollo de vías e instalaciones comunitarias inician 
con falencias técnicas que restan posibilidades para el desarrollo del territorio y la población. Se 
destaca la disponibilidad de acceso a servicios públicos (agua, electricidad, gas, aseo urbano, 
transporte, otros), además, prevalecen las tomas irregulares y el indebido uso de tales servicios, 
sin embargo, existen excepciones para su control  y seguimiento, tal es el caso de la empresa 
del servicio eléctrico, quien ha diseñado la venta de energía eléctrica mediante sistema 
prepagado.   
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, POT 2011, Sobrevuelo de Dron 
y Cartografía social, CORPONOR – UFPS (2018), DANE 2005 con proyecciones a 2018 (CNPV), Líderes 
vecinales 

 

En resumen, los aspectos que caracterizan la dimensión ambiental (natural 

y construido) correspondiente al asentamiento, permiten afirmar que la misma 

tiene dos connotaciones de responsabilidad, es decir, los habitantes y las 

autoridades municipales debe tomar acciones correctivas que limiten la 

construcción de viviendas en sectores con amenazas de deslizamientos; dentro de 

las zonas de reserva de los caños naturales y; en aquellas partes de territorio que 

ameritan el tratamiento mecánico o terraceado para garantizar el aprovechamiento 

seguro del terreno.  
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De igual manera, se destacan las escasas vías dentro del asentamiento, 

particularmente, su condición de vía carreteable producto de sus malas 

condiciones, factor que limita el servicio de transporte, recolección de desechos 

sólidos, además de propiciar la proliferación de charcos o lodazales que afectan el 

libre tránsito de los habitantes.  

Otro aspecto relevante de esta dimensión ambiental, se relaciona con las 

situaciones informales que desarrollan los habitantes del asentamiento para 

adquirir los servicio como el agua potable, la electricidad, el alumbrado público, 

acceso a internet, entre otros, pues ante la insatisfacción de la demanda por parte 

de las empresas prestadoras de servicio, deciden hacer tomas ilegales y 

técnicamente poco confiables sobre las distintas redes de distribución, situación 

que limita la óptima prestación de servicios.  

Fundamentalmente, los habitantes del asentamiento han hecho un uso 

poco racional del territorio desde la perspectiva ambiental, puesto que cada uno 

de ellos ha considerado la disponibilidad de acceder a un lote de terreno para 

construir su vivienda, sin considerar las futuras necesidades de servicios y las 

afectaciones que pudieran generar en relación con la contaminación del suelo, el 

aire, el agua, además de llegar a incrementar las cifras de damnificados producto 

de las amenazas de remoción en masa que están presentes en el asentamiento.  

5.3.3. Condiciones determinadas desde la dimensión social  
Desde esta dimensión, se lograron precisar diversos aspectos sobre las 

condiciones del asentamiento en relación con infraestructuras públicas y 

equipamiento de las instalaciones sociales, deportivas, recreativas y de salud, los 

cuales se sistematizaron en la matriz de básicos PASE (anexo 4) y sus 

condiciones fueron resumidas en la siguiente tabla 
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Cuadro 7 Descripción de las condiciones vinculadas con la dimensión Social 

 Indicadores 
Componentes de 

la dimensión 
Social 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
PVIS 

No existen PVIS previstos 
para el asentamiento, 
debido que las zonas 
optimas del territorio 
fueron invadidas, dando 
paso a la 
autoconstrucción de 
viviendas con material 
precario.  
 
 
 

La municipalidad no 
dispone de PVIS para 
el asentamiento, pues 
el territorio disponible 
no cuenta con 
condiciones técnicas 
ni de habitabilidad.   

La secretaría de 
planeación ha 
gestionado PVIS en 
zonas urbanas del 
área metropolitana, 
ninguno de ellos ha 
beneficiado a zonas 
periurbanas. 
 
El programa “mi casa 
ya", construyo 1440 
vivienda gratuitas y 
3739 en programa 
con subsidio a través 
de comercializadoras 
 
Existe un 19,2% de 
atención a la 
demanda de vivienda 
en todo el 
Departamento.  

 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura y 
equipamiento 

educativo 

Los datos aportados por 
la encuesta revelan que 
existe un 32% de 
habitantes en edad 
escolar que no cuentan 
con instituciones 
educativas en el 
asentamiento. 
 
Los líderes vecinales se 
han organizado para 
gestionar acciones ante 
ACNUR, IRC, UNICEF en 
búsqueda de 
infraestructura educativa 
para sus estudiantes 
 
 
 

El POT a 2018, 
señalan que Cúcuta 
tiene 62 IE oficiales 
ubicadas en territorios 
urbanos y rurales; 
además tiene 224 IE 
privadas y 11 
universidades, de las 
cuales 2 son públicas 
 
El PDM 2016-2019, 
señala que la ciudad 
contiene la mayor 
cantidad de 
instituciones 
educativas 
municipales 
(preescolar hasta 
universidad) 

Secretaría de 
Educación 
Departamental afirma 
que más del 85% de 
población universitaria 
se atiende en la zona 
metropolitana de 
Cúcuta, esto permite 
una cobertura 
departamental de 
83,61% en 
instituciones 
educativas en 
funcionamiento.  
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, POT 2011, Sobrevuelo de Dron 
y Cartografía social, Secretaria Planeación, Departamento Planeación Municipal, Líderes vecinales 
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Continuación 

 Indicadores 
Componentes de 

la dimensión 
Social 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura y 
equipamiento de 

Recreación y 
Deportes 

 

Los encuestados afirman 
no poseer recursos 
económicos ni espacios 
para dedicarse a la 
recreación o el deporte en 
el asentamiento (canchas, 
caminerías, parques, 
otros) 
 
La falta de espacios 
recreativos y deportivos 
propician ocio, 
prostitución, consumo de 
drogas e inseguridad en 
los jóvenes.  
 
No se cuenta con  
espacios para la 
formación y proyección de 
habilidades culturales y 
artísticas de la población  
 
Los encuestados 
provienen de distintas 
regiones con acervos, 
costumbres y tradiciones 
heterogéneas para la 
proyección social y 
cultural 
 
Los líderes vecinales 
reconocen la 
heterogeneidad cultural y 
artística de la población, 
pero desconocen las 
acciones a realizar para 
su proyección  
 
 

Según PDM 2016-
2019 existen diversos 
programas deportivos, 
culturales y 
recreativos, pero 
tienen baja cobertura 
por escasa asistencia 
y participación de los 
habitantes. 
 
En 2015, solo el  
1% de la población se 
vinculó en actividades 
deportiva, recreativas 
y de esparcimiento en 
adultos mayores 
 
Existe el programa 
modelo de formación 
artística, pero tiene 
poco impacto en 
zonas periurbanas por 
fallas de presupuesto, 
seguimiento y 
ausencia de 
profesores o 
monitores 
 
El PDM 2016-2019, 
expresa que se ha 
lograda atender la 
demanda formativa de 
artística en solo el 
0,23% de la población 
 
 

 
A 2017, solo 8.690 
niños asistieron a 86 
escuelas de 
formación deportiva 
avaladas en los 40 
municipios y solo 
3000 personas 
participaron en los 
programas de 
recreación, deporte y 
actividad física. Estas 
cifras evidencian la 
poca cobertura de 
atención a la 
población 
 
Existe una diversidad 
cultural, artística de 
costumbre y 
tradiciones, que se 
apoya con proyectos 
departamentales, 
pero es baja la 
participación de la 
población y las 
organizaciones 
artísticas y culturles 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, POT 2011, Sobrevuelo de Dron 
y Cartografía social, Secretaria Planeación, Departamento Planeación Municipal, Líderes vecinales.  
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Continuación  

 Indicadores 
Componentes de 

la dimensión 
Social 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura y 
equipamiento de 

Protección 
social y Salud  

Los líderes vecinales 
indican que no cuentan 
con centro de salud ni 
para atender situaciones 
de emergencias 
 
La encuesta revela que es 
muy bajo el registro de los 
habitantes ante el 
SISBEN 
 
La atención primaria en 
salud de la población se 
apoya en jornadas de 
ONG Humanitaria o 
deben acudir al Hospital 
Central de la ciudad 
 
La encuesta reveló que 
existe un 25,24% de 
población infantil que ve 
amenazada su salud 
(diarrea, parasitosis, 
desnutrición, otras), al 
igual que una población 
adulta con hipertensión, 
diabetes, por falta de 
infraestructura, insumos y 
recursos médicos. 
 
Los habitantes del 
asentamiento acordaron 
disponer de una parte 
central de territorio para la 
construcción del centro de 
salud.  
 
  

Según PDM 2016-
2019, setiene un 
estimado de 10.162 
personas por 
equipamiento de 
salud, esto evidencia 
que está por debajo 
del estándar nacional 
y se traduce en 
demoras para la 
prestación del servicio 
ante casos de 
urgencias 
 
 
 

El 67% de la 
población 
departamental está 
registrada en SISBEN 
y la mayoría 
provienen de estratos 
1 y 2 
 
La secretaria de salud 
reconoce que las 17 
IPS que conforman la 
red pública de salud y 
protección social del 
departamento, no 
logra cubrir 
eficientemente la 
demanda de esta 
población, 
particularmente 
aquella ubicada en 
zonas vulnerables y 
periurbanas 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, POT 2011, Sobrevuelo de Dron 
y Cartografía social, Secretaria Salud Departamental, Departamento Planeación Municipal, Líderes 
vecinales.  
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Continuación 

 Indicadores 
Componentes de 

la dimensión 
Social 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura y 
equipamiento de 

Seguridad 
  

Los líderes vecinales 
afirman que no cuentan 
con instituciones de 
seguridad y orden público 
 
La población esta 
desprovista de entes 
oficiales que den 
respuesta inmediata a 
acciones delictivas 
 
Los líderes afirman que 
normalmente se 
presentan riñas, robos, 
discusiones y habitantes 
con situaciones hostiles 
que propician la anarquía 
de algunas personas.  
 
 
 
 

El PDM 2016-2019 
señala que se han 
incrementado las  
infraestructuras 
policiales y de 
seguridad ciudadana 
 
Existen 18 Centro de 
atención inmediata 
(CAI), subestaciones, 
distritos y comandos 
desde donde se 
coordinan las 
acciones de 
seguridad para la 
ciudad y el municipio. 
 
La encuesta 
convivencia y 
seguridad ciudadana 
DANE 2019, señala a 
Cúcuta como ciudad 
más insegura con un 
porcentaje de 71,9%  
 

La secretaria de 
seguridad ciudadana 
afirma que existen 3 
centros de reclusión 
penitenciarios 
ubicados en 
Pamplona, Ocaña y 
Cúcuta, a los que se 
suman las cinco 
bases militares 
ubicadas 
estratégicamente en 
territorio fronterizo y 
en zonas de conflicto 
armado 
 
La situación de 
frontera con 
Venezuela y el 
conflicto armado en la 
región del Catatumbo 
caracterizan al 
Departamento como 
zona insegura y de 
conflicto 
 

Observaciones: la falta de PVIS, unido a la escasa disponibilidad de territorios con condiciones 
técnicas de habitabilidad para el urbanismo del asentamiento, resta posibilidades de 
aprovecharlo para fortalecer la dimensión social mediante la construcción de infraestructuras 
educativas, recreativas, deportivas y de salud, puesto que los habitantes se enfocaron solo en 
resolver sus problemas de vivienda, pero olvidaron la planeación de espacios para instituciones 
de interés y apoyo comunitario. Las condiciones de vivienda, protección social  y de salud son 
las más relevantes de considerar en el asentamiento, puesto que se generan afectaciones sobre 
la población infantil y adultos mayores que limitan su posibilidad de mantenerse en el territorio e 
incluso de garantizar su crecimiento dentro del mismo. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, POT 2011, Sobrevuelo de Dron 
y Cartografía social, Secretaria Salud y Secretaria de Seguridad Departamental, Departamento Planeación 
Municipal, Líderes vecinales.  

 

Las situaciones descritas previamente sobre la dimensión social y política 

administrativa que describen el desarrollo del asentamiento, permiten afirmar que 

las mayores afectaciones se corresponden con aquellas de carácter social, 

específicamente en competencias vinculadas con PVIS, educación, salud, 
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deporte, recreación y cultura, así como seguridad y orden público. En cada caso, 

se manifiestan dificultades para la prestación de los servicios que no garantizan 

calidad de vida a los habitantes, situación que se sostiene y tiende a crecer por la 

ausencia de infraestructura dispuestas para tal fin.  

Desde el asentamiento, es imperante atender las incidencias e 

interacciones generadas por las situaciones que describen la dimensión social del 

desarrollo, toda vez que desde allí se pueden resolver diversos desequilibrios 

ocasionados por la falta de infraestructura para la prestación de servicios que 

corresponden al Estado Colombiano, en este caso representado por la Alcandía 

del Municipio de Cúcuta.  

En consecuencia, la oportuna atención de tales situaciones plantea a 

habitantes y entes municipales un espacio de integración, comunicación y trabajo 

colaborativo para la planeación social del desarrollo, en virtud de mejorar las 

condiciones del asentamiento y propiciar escenarios acordes a las condiciones de 

vida que merecen los ciudadanos cucuteños ubicados en cualquier parte de la 

geografía municipal.  

5.3.4. Condiciones determinadas desde la dimensión económica  
Desde esta dimensión, se determinaron aspectos vinculados con la 

actividad laboral de los habitantes y las posibilidades de ejecutar actividades 

económicas dentro del asentamiento, en respuesta para superar la informalidad 

laboral que los caracteriza y fomentar el emprendimiento económico y social. El 

siguiente cuadro recoge los aspectos relevantes para esta dimensión.  
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Cuadro 8 Descripción de las condiciones vinculadas con la dimensión 
Económica 

 Indicadores 
Componentes de 

la dimensión 
Económica 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
económica 

 
 

los líderes vecinales afirman 
que la mayor cantidad de la 
población se dedica al 
comercio informal y la 
prestación de servicios u 
oficios fuera del 
asentamiento 
 
La población se moviliza a 
las zonas urbanas, 
productivas y comerciales de 
Cúcuta desde tempranas 
horas de la mañana y 
regresa luego de las 7pm.  
 
Los habitantes encuestados 
afirman que los ingresos 
obtenidos por su actividad 
laboral son escasos para 
cubrir necesidades básicas 
del grupo familiar 
 
Los líderes vecinales afirman 
que la población se dedica a 
la actividad informal porque 
les ayuda a obtener ingresos 
ante el desempleo existente.  
 
Los habitantes encuestados 
afirman que integrase al 
trabajo formal requiere nivel 
formativo de educación 
básica completa y de ellos 
solo el  
38,46% lograron primaria 
completa, un 18,93% logró 
bachillerato, el 1, 97% tiene 
formación técnica y solo 
1,57% obtuvo título 
profesional. 
 

PDM 2016-2019, 
precisa que la 
actividad comercial 
informal es una 
característica 
relevante de la 
ciudad. 
 
DANE y GEIH a 
2017, señalan que 
la ciudad 
presentaba una 
sostenida tasa de 
desempleo que se 
ubicaba en 12,14% 
la cual superaba la 
media nacional. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

DANE y GEIH a 2017, 
ubicaron al 
Departamento como 
el segundo con mayor 
tasa de desempleo en 
Colombia, con un 
12,6% que se 
incremento en dos 
puntos respecto al 
año anterior.  
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, Departamento Planeación 
Municipal, Líderes vecinales, DANE – GEIH 2017 
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Continuación  

 Indicadores 
Componentes de 

la dimensión 
Económica 

Asentamiento informal 
“Alfonso Gómez” 

Municipalidad de 
Cúcuta 

Dpto. Norte de 
Santander 

 
 
 
 
 

Emprendimiento 
como estrategia 

desarrollo  
 

Los habitantes del 
asentamiento afirman que 
el emprendimiento local es 
una alternativa para su 
desarrollo y del territorio 
 
No se cuenta con 
infraestructura, 
capacitación, 
financiamiento y 
acompañamiento 
institucional de apoyo al 
emprendimiento local 
 
Los habitantes del 
asentamiento poseen 
diversidad de talentos 
(panaderos, pasteleros, 
mecánicos, jardineros, 
construcción, otros) que 
pueden ser organizados 
para ofrecer desde el 
asentamiento 
 
Los líderes vecinales 
afirman que la población 
laboral activa, expresa 
disposición de unirse a 
programas de capacitación 
y acompañamiento de sus 
ideas de negocios.  
 

El PDM 2016-2019, 
presentó v 
 
Datos del DANE 
2020 precisan que 
Cúcuta y su área 
metropolitana 
evidencian la mayor  
proporción de 
informalidad 
(71,0%), con 
relación a 23 
ciudades 
participantes del 
estudio. 
  

Cifras DANE – CNPV 
2018, señalan que el 
45.1% de la población 
se considera pobre, 
por tal razón se ubica 
al Departamento por 
encima de la media 
nacional (34,8%), 
Esta respuesta 
subjetiva evidencia 
una actividad pasiva 
que fortalecer la 
cultura de la 
informalidad ante la 
posibilidad de 
emprender.  
 
La secretaria de 
desarrollo económico, 
continuamente abre 
convocatorias de 
apoyo al 
emprendimiento local, 
pero es baja la 
participación de la 
población, debido que 
amerita formalizarse y 
regularizar sus 
propuestas y 
documentación. 
 

Observaciones: la característica de informalidad que prevalece en la ciudad de Cúcuta  y el 
Departamento Norte de Santander, permea efectivamente la actividad laboral  y las opciones de 
obtención de ingresos de cualquier habitante que se ubica en áreas periurbanas donde se 
encuentra asentamiento informales como “Alfonso Gómez”, pues gran parte de sus habitantes 
son personas con escasos niveles de formación académica, bajo poder adquisitivo y con 
notadas condiciones de pobreza para sufragar necesidades  básicas. Sin  embargo, la 
heterogeneidad del origen de los habitantes del asentamiento, les proporciona distintos talentos 
que pueden ser desarrollados desde la perspectiva local, en compañía de instituciones 
gubernamentales que brinde alternativas de emprendimiento para impulsar el desarrollo  y la 
productividad de la población y el territorio. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del PDM 2016-2019, Departamento Planeación 
Municipal, Líderes vecinales, DANE – GEIH 2017, Secretaría desarrollo económico.  
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En síntesis, la dimensión económica del desarrollo que se aprecia dentro 

del asentamiento, se caracteriza por contar con una población con escasa 

formación en oficios, media técnica y profesional, razón por la cual se les dificulta 

la posibilidad de obtener empleos dignos en entidades productivas públicas o 

privada, por consiguiente, terminado siendo explotados en sus lugares de trabajo 

donde obtienen ingresos que muchas veces no alcanza para cubrir los gastos del 

grupo familiar.  

Se tiene claro que el asentamiento posee carencias de distinta índole, es 

decir, falta de red eléctrica, servicio de alcantarillado y aguas residuales, agua 

potable, transporte, vías públicas en malas condiciones, ninguna institución 

educativa, ningún centro de salud, entre muchas otras, sin embargo, la población 

está dispuesta a participar en programas integrales de apoyo al emprendimiento a 

través de políticas y acciones de integración y vinculación con actores como 

SENA, Carama de Comercio de Cúcuta, Secretaría de Educación, Secretaría de 

Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Social, SISBÉN, además de 

organizaciones internacionales que ofrecen atención a poblaciones vulnerables.  

5.4. Identificación, valoración y proyección de tensiones del asentamiento 
“Alfonso Gómez” 

En atención al levantamiento de información que hicieron los investigadores 

mediante reuniones de trabajo con los líderes vecinales, la aplicación del 

instrumento a los habitantes (muestra del estudio), el desarrollo de talleres 

(cartografía social, construcción de configuración actual) y la revisión de fuentes 

documentales, se logró la descripción general del territorio, el reconocimiento de la 

dinámica demográfica y sus implicaciones, además de describir  las realidades 

inherentes a las dimensiones del desarrollo presentes en el asentamiento, a partir 

de las cuales se identificaron un conjunto de tensiones que afectan el equilibrio 

entre las dimensiones referida por el modelo BIT PASE. Las mismas son 
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ampliamente documentadas en la matriz de identificación, valoración y proyección 

de tensiones (ver anexo 5).  

Para consolidar la matriz anterior, se procedió en primer momento a 

identificar las situaciones problemáticas o eventos vinculados con cada dimensión 

y los posibles desequilibrios que ellas generan. Seguidamente y de forma conjunta 

con los líderes vecinales y los habitantes que asistieron a los talleres, se pudieron 

precisar los generadores o posibles causas de tales eventos, al mismo tiempo que 

se recopiló información relevante para precisar las implicaciones o incidencias que 

generan estas situaciones sobre la comunidad del asentamiento.  

Siguiendo el esquema del modelo BIT PASE, se procedió a identificar, con 

la ayuda de los habitantes, aquellos elementos que existen en la comunidad y que 

refuerzan la problemática y su desequilibrio entre las dimensiones del desarrollo. 

En esa misma actividad, pero, buscando soluciones a las problemáticas 

experimentadas por los habitantes, se procedió a identificar aquellos elementos o 

atributos presentes en la población y el territorio que sirven para liberar o mitigar 

los desequilibrios entre las interacciones de las dimensiones PASE.  

Este proceso fue desarrollado inicialmente junto a líderes vecinales y 

habitantes de la comunidad que asistieron a las reuniones o conversatorios, los 

talleres de participación e integración con la comunidad y el proceso de análisis 

realizado por los investigadores, sin embargo, ante la situación de salud mundial 

(pandemia COVID-19), fue necesario suspender las reuniones con los habitantes 

de la comunidad, razón por la cual los investigadores decidieron a finales del año 

2020, proceder con una actualización de la información recopilada para reajustar 

las ideas en función a las tensiones que describen en este apartado.  

A continuación, se presentan aportes e interpretaciones sobre el análisis de 

cada una de las tensiones identificadas, en ocasión de precisar aspectos que 

condujeron a su valoración y proyección sobre la realidad de estudio.  
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5.4.1. Tensiones desde la dimensión Ambiental 

• Gestión de riesgo de desastre 

ID Tensión: T1-AN-RD(RM), Descripción: la continua llegada de nuevos 

habitantes, específicamente en los años 2012 – 2017, propició la invasión de 

zonas de riegos en el asentamiento, que junto al período de lluvia/invierno (abril a 

diciembre), la pendiente pronunciada del terreno y el inexistente sistema de 

alcantarillado de aguas pluviales, incrementa la amenaza de riesgo (media a alta) 

lo que genera anualmente uno o dos deslizamientos que afectan total o 

parcialmente las viviendas construidas en las partes altas, particularmente, 

aquellas sin cimentaciones, estructuras inestables y fabricadas con materiales 

precarios; como consecuencia, se remueve el terreno donde se construyen estas 

viviendas, además de generar personas damnificadas que son reubicadas en 

albergues provisionales. 

Tal como se observa en la tabla 3, la T1-AN-RD(RM) presenta una 

valoración que revela una intensidad alta por la ocurrencia de deslizamientos o 

remoción en masa que afecta gran cantidad de viviendas ubicadas en la parte alta 

del asentamiento. Este fenómeno natural afecta a la población dos veces al año, 

comúnmente en tiempos de invierno cuando se incrementa el cauce de los caños 

y se generan erosiones en los terrenos producto del bajante natural del agua de 

lluvia, en ese sentido, su cronicidad se le asigna una valoración media.  

La ocurrencia de deslizamientos constituye una latente amenaza que puede 

impactar a la población y su ambiente de forma imprevista y generando pérdidas 

materiales que implican la búsqueda de nuevos recursos (materiales, económicos, 

tiempo, mano de obra, otros) para reiniciar la construcción de nuevas viviendas, 

sin embargo, es algo que puede evitarse si se toman en cuenta las 

recomendaciones de los organismos de protección civil. 
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Tabla 3 Valoración y Proyección de la T1-AN-RD(RM) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

Por otra parte, la ocurrencia de estos fenómenos naturales tiene un elevado 

nivel de ingobernabilidad, por tal razón se asigna una valoración alta, pues son 

sucesos que ocurren atendiendo a múltiples factores climáticos que la población 

no controla, no obstante, se pueden asumir conductas y acciones preventivas para 

evitar las construcciones en zonas de riesgo y mitigar las consecuencias derivadas 

de este tipo de fenómenos naturales. 

La tensión encuentra como reforzador el elevado nivel de pobreza que 

posee la población, lo cual les conlleva a construir una vivienda en cualquier 

espacio disponible para garantizar su resguardo y el de su grupo familiar. En 

contraparte, se presenta como liberador de esta tensión, las reuniones que se han 

venido desarrollando con entes de protección civil y planeación municipal para 

determinar los espacios del territorio con mayor afectación de deslizamientos, a 

objeto de evitar nuevas construcciones de viviendas sobre ellos. 

De acuerdo con el balance total del análisis de la tensión T1-AN-RD(RM), 

se afirma que esta se encuentra ubicada en un nivel crítico o muy grave, debido a 

las implicaciones o desequilibrios que genera en las interacciones entre la 

población, el territorio y la dimensión económica, particularmente, porque esta 

tensión se mantiene latente durante el periodo de lluvia y no se pueden tomar 
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acciones para evitar su ocurrencia; simplemente, se procede con la orientación y  

sensibilización para la protección ambiental ante riesgos de remoción en masa, en 

ocasión de no exponer sus vidas ni la de sus familiares al decidir la construcción 

de sus viviendas en zonas de riesgo.  

Ahora bien, la no atención prioritaria, oportuna y eficaz de esta tensión la 

proyectaría como un problema grave que incrementaría los desequilibrios de las 

interacciones entre las dimensiones de desarrollo, En ese sentido, existirían 

mayores y lamentables situaciones, debido que la tensión ocurriría dos o hasta 

más veces al año, pues como ya es sabido, su cronicidad obedece a condiciones 

climáticas y sísmica de la zona.  

En consecuencia, es necesario asumir lo previsto por el liberador de la 

tensión, con la finalidad de ejecutar reuniones con Protección Civil y Secretaría de 

Planeación Municipal, para establecer un conjunto de delimitaciones sobre el 

territorio, a fin de identificar aquellas zonas de alto riesgo y amenaza sobre las 

cuales no se pueden construir viviendas, de tal manera que los habitantes acaten 

estas recomendaciones para evitar que se incremente el impacto de la tensión 

sobre un mayor número de habitantes del asentamiento.  

• Ordenamiento territorial 

ID Tensión: T2-AC-OT(CU), Descripción: la huella urbana ha venido 

aumentando de manera informal en toda la periferia de la ciudad (ver anexo 12), a 

través de asentamientos ubicados en zonas de expansión. Pese a que existe un 

plan parcial para la Zona el Progreso I, la administración municipal no ejerció un 

control para su desarrollo, al igual que los dueños de los predios privados; lo que 

propició su invasión conformando diversos asentamientos ilegales donde 

proliferan las viviendas informales, carencia de servicios públicos y la no 

planificación de redes de expansión para atender la demanda. Esto ha sido 

considerado como una respuesta de los habitantes ante el elevado índice de 
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desempleo que los obliga a buscar terrenos en zonas periurbanas para invadirlos, 

construir una vivienda propia y economizar gastos. 

Tal como se observa en la tabla 4, la T2-AC-OT-(CU) posee una valoración 

con intensidad alta, vale decir que, el incremento constante de las invasiones en el 

asentamiento, es directamente proporcional a una mayor toma ilegal del territorio, 

incluso de aquellas zonas con altos niveles de riesgos. Igual situación ocurre con 

la frecuencia de la tensión en el tiempo, puesto que la toma del territorio la 

ejecutan los habitantes en la medida en que vayan llegando al asentamiento, esta 

puede ocurrir en lapsos semanales, quincenales o mensuales, pero a finales de 

2018 se incrementó con el flujo de retornados y migrantes provenientes de 

Venezuela.  

La tensión genera impactos sobre la dimensión poblacional motivado a que 

existe una débil presencia institucional para hacer control urbano sobre la zona de 

estudio, permitiendo nuevas invasiones en los predios del asentamiento e 

incrementando los niveles de riesgo, las demandas de servicios públicos y la ilegal 

toma de los predios. De esta misma manera se producen afectaciones sobre el 

ambiente, al irrespetar las zonas de riesgo y las zonas naturales establecidas para 

los caños naturales del asentamiento. 

Estas realidades hacen que la tensión obtenga un grado de 

ingobernabilidad alto, debido que, la invisibilidad atribuida por las autoridades 

municipales a estos asentamientos, se traduce en poca prestación de atención 

para tomar decisiones enfocas en el actuar para hacer cumplir la normativa, 

específicamente, lo concerniente al plan parcial diseñado para la zona de estudio.  
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Tabla 4 Valoración y Proyección de la T2-AC-OT-(CU) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

El principal reforzador que tiene esta tensión, se corresponde con el 

descuido de la administración municipal para no atender de manera inmediata, 

oportuna, efectiva y proactiva, la ocurrencia de estas invasiones desde sus inicios, 

pero en el caso del asentamiento “Alfonso Gómez”, este descuido se perfila por la 

demora en el inicio del proceso de legalización de barrios que establece la 

normativa vigente.  

En contraposición a esta realidad, la tensión posee como liberador la 

voluntad manifiesta del dueño de los predios invadidos para iniciar su respectiva 

negociación y concretar la venta legal de los mismos, situación que permitiría 

obtener efectivamente la documentación respectiva, a efectos de preparar los 

expedientes respectivos y proceder con la legalización de los predios.  

En virtud de estas observaciones, la T2-AC-OT-(CU) obtuvo un balance 

total que la caracteriza como un problema leve, vale decir, que no deja de ser 

importante, sino que su presencia en el territorio siempre estará y podrá 

incrementarse, sin embargo, tendrá mayores posibilidades de solución en el 

tiempo en la medida en que los actores confluyan para acatar la normativa y 

enfocarse en la solución estructural que se plantea para el ordenamiento del 

territorio.  
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La proyección de esta tensión la ubica como un problema grave, pues, en 

gran medida depende del interés con que la administración municipal asuma 

acciones para ejecutar medidas según lo previsto en el plan parcial aprobado para 

la zona de expansión El Progreso I, además de aquellas acciones enfocadas al 

inicio del proceso de legalización del asentamiento “Alfonso Gómez” que 

constituye uno de los más antiguos dentro del referido territorio.  

Cabe aclarar, que la gravedad futura de la tensión se manifestaría en el 

incremento de habitantes invasores y sus correspondientes exigencias para la 

obtención informal de nuevos predios sobre el territorio, situación que restaría los 

espacios requeridos para el desarrollo de los planes previstos en el plan parcial de 

la zona de expansión, así como para el mejor aprovechamiento del territorio en 

procura de alcanzar la adecuada distribución poblacional.  

Continuar en el descuido institucional y la invisibilidad que la alcaldía ha 

otorgado a este asentamiento, terminaría incrementando la posibilidad de 

ocurrencia de nuevas invasiones sobre el territorio, toda vez que estos espacios 

se han convertido en centros de recepción de migrantes venezolanos y retornados 

que llegan a unirse con sus familiares y amigos, en ocasión de construir sus 

viviendas e iniciar una nueva vida a pesar de las condiciones existentes.  

La no intervención efectiva y oportuna de la tensión, generaría impactos de 

anarquía por parte de la población para tomar los distintos espacios disponible en 

el asentamiento “Alfonso Gómez” y en los demás territorios que existen en la zona 

de expansión El Progreso I, en tal sentido, esta tensión, bien puede pasar de 

grave a muy grave en corto tiempo, ante la ingobernabilidad que actualmente 

existe, además de la creciente necesidad de vivienda que tienen los habitantes de 

la ciudad de Cúcuta producto de los efectos ocasionados por la pandemia COVID-

19.  
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• Infraestructura vial, transporte y comunicaciones 

ID Tensión: T3-AC-IVTC(V), Descripción: desde sus inicios en 2008, la 

condición informal del asentamiento no le ha permitido formar parte del inventario 

de vías de la municipalidad, por tanto, los habitantes han autogestionado la 

distribución de vías carreteables construyendo calles y manzanas del territorio, lo 

que se traduce en el escaso y precario sistema vial de calles internas que se 

encuentran en mal estado de funcionamiento, pues no cuenta con las 

especificaciones técnicas del perfil vial apropiado para la estructura urbana 

(medidas, pavimento, aceras, señalización, drenajes, otros); lo cual propicia un 

intermitente servicio del sistema de transporte público en el asentamiento.  

Cumplida la valoración respectiva, la tabla 5 refleja que la tensión obtuvo 

una intensidad media (2) en relación con su gravedad, a pesar que la vialidad 

interna del asentamiento es usada normalmente de forma peatonal, puesto que la 

mayoría de la población no cuenta con autos, sino con motos o bicicletas, de allí 

se deviene la existencia de vías carreteables en precarias condiciones. 

Adicionalmente, se asignó un alto valor (3) a la cronicidad del mal estado de las 

calles y el incipiente trabajo técnico de su perfil vial, debido que éste se ha 

mantenido desde los inicios del asentamiento y sigue ocurriendo cada vez que los 

habitantes deciden abrir una nueva calle.  

En relación con el impacto de la tensión, se obtuvo un valor medio (2) que 

precisa la incidencia en dimensiones como la poblacional, debido que la carencia 

de vías y su mal estado, limitan el libre tránsito de las personas sobre las calles 

del asentamiento. A esta situación, se le suma el impacto que afecta las 

condiciones de salud de los habitantes quienes padecen enfermedades 

respiratorias a consecuencia del polvo que proviene de estas calles sin pavimento 

asfaltico.  

El incremento de construcciones o viviendas dentro del asentamiento, trae 

consigo la generación de nuevas calles y manzanas, las cuales son distribuidas 
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con la escasa pericia que poseen los habitantes quienes de forma arbitraria 

deciden su ubicación sobre el territorio. Este hecho determina una valoración de 

ingobernabilidad alta (3) que evidencia la baja capacidad de respuesta de las 

instituciones gubernamentales para impedirlo, en ese sentido, se requieren 

acciones de supervisión y control por expertos de planeación municipal, caso 

contrario, seguirán produciéndose vías internas sin la adecuada organización, 

distribución y utilidad para el desarrollo de los habitantes.   

Tabla 5 Valoración y Proyección de la T3-AC-IVTC(V) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

Esta tensión contiene como reforzador a la informalidad del asentamiento 

que no les permite participar o acceder a los planes de rehabilitación de vías del 

municipio, razón por la cual no han logrado recursos ni apoyo técnico para tal fin. 

En contraposición a ello, su principal liberador se apoya en la capacidad que tiene 

la población para gestionar ayudas y acciones que favorezcan el diagnóstico, 

diseño de perfil vial y la posibilidad de mejorar, usar y disfrutar las calles internas 

del asentamiento.  

En atención a factores previos, el balance total de la tensión la describe 

como un problema muy grave que debe abordarse cuanto antes, a efectos de 

evitar interacciones y afectaciones tránsito, distribución vial y salud de la 

población, con la intención de impulsar la adecuada construcción de vías internas, 



120 
 

servicios de transporte público que favorezca el desarrollo de las actividades 

(laborales, educativas, sociales, productivas), así como atender los requerimientos 

técnicos del sistema vial al momento de construir sus calles.  

Al proyectar la T3-AC-IVTC(V), se determinó que la misma conlleva a un 

problema muy grave, por tanto, pueden incrementarse los desequilibrios que esta 

tensión produce a las demás dimensiones del desarrollo, por consiguiente, es 

necesario que sea intervenida a la brevedad del caso para mitigar la prolongación 

de su gravedad, caso contrario, se llegara a un punto futuro en el cual no se 

cuente con el adecuado sistema de vías internas ajustadas a la normativa técnica 

de perfil vial, hecho que repercutirá en problemas para la distribución y atención 

de las calles del asentamiento.  

De igual forma, es oportuno la intervención institucional de la secretaría de 

planeación municipal para atender el impacto que se está generando a la 

población producto del mal estado de sus vías, el carente e intermitente servicio 

de transporte, además de la informal manera de disponer la creación de una vía o 

calle dentro del asentamiento, puesto que con  un  trabajo pedagógico, se podría  

dar a conocer los procesos de distribución del territorio, así como las acciones a 

ejecutar para la apertura de nuevas vías.  

Es necesario que los entes gubernamentales incrementen su capacidad de 

atención para estas situaciones, de tal manera que sean abordadas por un equipo 

de expertos y técnicos del área, puesto que, si se hiciera un trabajo consensuado 

con la población, se establecerían acciones planificadas para la lotificación del 

territorio, la distribución de sus calles y manzanas y los distintos puntos de trazado 

para un sistema vial con perspectiva futura. Acción que servirá como foco de 

encuentro para consolidar diagnósticos presentes y futuros sobre las condiciones 

actuales del terreno, en procura de responder institucionalmente para organizar, 

acompañar y estructurar proyectos viales.  
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• Garantía de servicios de tránsito y movilidad (Transporte y movilidad) 

ID Tensión: T4-AC-STM(TM), Descripción: la proliferación informal de 

asentamientos en el 2012 con la inauguración del anillo vial que rodea las 

periferias de la ciudad, trajo  consigo la ausencia de rutas de transporte público 

que recorrieran sus principales calles, lo que generó un insuficiente e irregular 

servicio de transporte que no logra atender efectivamente el 60% de la demanda 

de los habitantes, hecho que dio paso a diversos medios de transportes informales 

e inseguros con altos costos por la prestación del servicio, los cuales afectan las 

condiciones económicas de la población para cubrir los costos por movilidad 

desde el asentamiento hacia los centros de trabajo, salud, educación, otros. 

En ese contexto, se procedió a su valoración (ver tabla 6) obteniendo una 

intensidad alta que refleja la gravedad con la cual la tensión afecta otros aspectos 

de las dimensiones del desarrollo, particularmente, la poblacional y económica, 

debido que, limita la movilización diaria de la población, la cual paga altos costos 

por  utilizar servicios de transportes inseguros, con pocas condiciones de 

funcionamiento y totalmente informales e improvisados, situaciones que afectan  

su calidad de vida y su presupuesto familiar.  

Esta tensión posee una cronicidad de mediano plazo (2), pues su 

ocurrencia se ha venido presentando durante los últimos seis años del 

asentamiento, cuando los habitantes luego de organizar sus lotes y construir sus 

viviendas, decidieron trabajar en lugares foráneos ubicados en las zonas 

céntricas, industriales, comerciales y productivas de la ciudad de Cúcuta.  

Esta realidad generó un nivel de afectación medio (2) sobre la población, 

pues, si esta tensión impone una condición que implica la diaria movilidad sin 

disponer de un sistema de transporte público que preste sus servicios, también es 

una situación que la población pudiera prescindir si contase con un puesto de 

trabajo dentro del asentamiento, factor que favorece su condición económica para 

atender otras prioridades más allá de las familiares.  
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Ante tal realidad y el grado de invisibilidad que la administración municipal 

tiene sobre el asentamiento “Alfonso Gómez”, se manifiesta su desinterés y 

escasa capacidad institucional (2) por alcanzar soluciones para la problemática del 

transporte público. Esto se evidencia, en la poca diligencia administrativa por 

establecer mecanismos de planeación para acordar y autorizar rutas con las 

empresas prestadoras del servicio que hacen recorridos en barrios cercanos al 

asentamiento.   

Tabla 6 Valoración y Proyección de la T4-AC-STM(TM) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

El principal reforzador de esta tensión lo constituye el mal estado de las 

vías (ausencia de pavimento, presencia de charcos, lodo, huecos, otros) que 

promueve la negativa disposición de las empresas de transporte por cumplir sus 

recorridos en el asentamiento. Sin embargo, como medida paliativa a corto plazo, 

se cuenta con pequeños grupos de habitantes organizados que prestan servicios 

como mototaxis y algunos con carros piratas, situación que genera riesgos pues 

estos vehículos no cuentan con las condiciones óptimas para prestar el servicio.  

El balance total del análisis de la tensión T4-AC-STM(TM), la ubica como un 

problema muy grave, puesto que sus afectaciones sobre dimensiones del 

desarrollo (poblacional, social y económica) generan desequilibrios en sus 

interacciones, las cuales se reflejan como limitaciones para el desarrollo de los 
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habitantes y del territorio. Toda vez que su permanencia afecta la movilidad diaria, 

las condiciones de salud y los altos costos que deben sufragarse por utilizar un 

improvisado, precario, intermitente e inseguro sistema de transporte.  

La proyección de esta tensión, evidencia una problemática muy grave en un 

futuro de corto y mediano plazo, pues amerita la participación institucional de 

entes municipales, la comunidad y las empresas prestadoras de servicios para 

lograr consensos conducentes a la obtención de rutas de recorrido, su distribución, 

el establecimiento de horarios, además de la regularización de aquellos otros 

prestadores de servicios informales, a objeto se institucionalizar el transporte 

público hacia el asentamiento y dentro de este.  

De no ser asumidos estos retos por los equipos de planeación municipal, 

seguramente los indicadores de intensidad, cronicidad, impacto e ingobernabilidad 

se sostendrán en el tiempo con una buena tendencia al incremento, debido que el 

posible liberador (servicio informal de transporte) que se tiene, no ofrece las 

mejores condiciones de seguridad, economía y legalidad que les permita cumplir 

de forma efectiva y confiable con la prestación del servicio de transporte a los 

habitantes del asentamiento y a las comunidades vecinas que, en un futuro 

cercano, también usarían este mecanismo para su movilidad.  

Es necesario precisar que, el control de esta tensión contribuye 

significativamente con el equilibrio de las interacciones entre la dimensiones del 

desarrollo, en el entendido que, si se tiene un buen sistema de transporte se 

disminuyen incidencias económicas sobre el presupuesto familiar de la población; 

se cuenta de forma efectiva y oportuna con vehículos, rutas y horarios flexibles 

para trasladarse dentro y fuera del asentamiento; lo que se traduce en un flujo e 

intercambio favorable de  insumos, productos, servicios entre la población objeto 

de estudio y las poblaciones ubicadas en sectores vecinos.  
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• Infraestructuras de servicios públicos domiciliarios (Agua potable) 

ID Tensión: T5-AC-ISPD(AP), Descripción: la poca capacidad de 

respuesta de la empresa prestadora de servicio de agua potable (Aguas Kpital), 

más la creciente llegada de nuevos habitantes al asentamiento, generó un carente 

e irregular esquema de distribución de agua mediante camiones cisternas y tomas 

- conexiones irregulares, lo cual se traduce en la insatisfacción de la demanda del 

consumo, pues más del 63% de la población no obtiene regularmente el agua 

potable, por tanto, se produce su  improvisado almacenamiento en tanques o 

recipientes inapropiados. Todo ello, afecta la salud e higiene de la población, 

específicamente, los niños entre 0 y 10 años que constituyen un 25,24% de su 

total general.  

En la tabla 7, se determinó que la gravedad de la tensión se ubica en un 

nivel alto (3), debido que el servicio de agua potable es inminentemente necesario 

para garantizar la permanencia de la población en el territorio, adicionalmente para 

favorecer a la población infantil, quien es la más vulnerable ante la falta de este 

producto debido a sus condiciones de desarrollo, crecimiento y salud.  

El limitado acceso al agua potable y su inapropiado esquema de 

distribución, almacenamiento y tratamiento dentro de los hogares, ha generado 

distintos tipos de enfermedades que afectan a la población, pues tal como 

manifiestan los líderes vecinales, se han incrementado los casos de enfermos por 

parasitosis, gastritis, diarreas, amibiasis, escabiosis, entre otras patologías a 

consecuencia de la falta de agua potable.  

Esta realidad ha estado presente en el asentamiento desde sus inicios, no 

obstante, la población pudo hallar una solución mediante la compra de agua a 

través de camiones cisternas, pero en los últimos 6 años, está alternativa fue 

insuficiente motivado al incremento de habitantes que demandan más consumo. 

En consecuencia, de manera arbitraria y al margen de la ley, procedieron a hacer 

tomas ilegales a las redes de agua potable de los barrios vecinos, generando 
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afectaciones en su capacidad de distribución, así como evasión del pago por la 

obtención del servicio.  

Tabla 7 Valoración y Proyección de la T5-AC-ISPD(AP) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

La tensión genera impacto de escala media (2), pues, aunque no se tiene 

un formal servicio de agua potable, al menos se puede garantizar un 

abastecimiento mínimo para satisfacer necesidades básicas de alimentación y 

aseo personal. Tal situación genera afectaciones sobre la dimensión ambiental, 

porque son pocas las viviendas que cuentan con pozos séptico para el descargue 

de aguas negras, en consecuencia, el grueso de las viviendas hace sus descargas 

en los caños naturales del asentamiento donde se almacenas estos residuos y se 

propicia la contaminación ambiental.  

De igual forma, se producen afectaciones sobre la dimensión económica 

puesto que, la falta de agua potable limita el desarrollo de cualquier actividad 

comercial, productiva, de pequeña y mediana manufactura, que asuman los 

habitantes del asentamiento, ya que el servicio de agua potable no es regular y la 

adquisición de la carga que traen  los camiones cisternas resulta costosa y 

complicada para trasladar hacia el asentamiento, por esta razón existen demoras 

en sus entregas y esto afecta la ejecución de cualquier actividad económica. 
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En atención a esa realidad, se precisó una ingobernabilidad de nivel (3), 

dado que ni la empresa Aguas Kpital asume proyectos para registro de nuevos 

suscriptores y ampliación del sistema de distribución, ni los entes 

gubernamentales disponen de estudios, proyectos o recursos que aporten una 

respuesta estructural y definitiva para regularizar el acceso al agua potable, no 

considerando que este es un producto necesario para garantizar la subsistencia 

de la población ubicada en zonas periurbanas como “Alfonso Gómez”.  

En la tabla 7, se aprecia que el principal reforzador asociado con T5-AC-

ISPD(AP), es la continua e ilegal práctica de realizar tomas de agua sobre las 

tuberías principales sin contar con los debidos procedimiento, estándares de 

calidad y recursos técnicos para ello, esto lo realizan los  habitantes en las 

tuberías ubicadas en la parte baja del asentamiento donde hace colindancia con 

otros barrios ya consolidados, lo cual limita la capacidad de la red de distribución 

hacia esos sectores, además de no favorecer la obtención de agua en las zonas 

altas del asentamiento.  

Pese a la situación, la tensión posee un liberador, ya que la población viene 

desarrollando un registro de habitantes para su caracterización y determinación de 

la demanda real, a partir de la cantidad de personas que se ubican en las 

viviendas, de tal manera que la empresas Aguas Kpital, asuma esta información 

como insumo real para que estime la ampliación de la red de distribución, 

incorporación de pilas públicas, camiones cisternas, entre otras acciones que 

permitan subsanar la necesidad obtener el vital líquido.  

A partir de estas situaciones, se obtuvo un balance total de esta tensión que 

la ubica como un problema muy grave, capaz de generar desequilibrios entre las 

interacciones de las dimensiones poblacional, ambiental y económica. Por 

consiguiente, la falta de agua potable incide en la permanencia de la población 

dentro del asentamiento, repercute en mayores casos de enfermedades, fomenta 

la contaminación del ambiente, así como reduce la posibilidad de asumir 

actividades económicas dentro del territorio, por lo tanto, los actores (habitantes, 
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entes gubernamentales, empresa prestadora de servicio) deben coordinar 

acciones para sincerar la demanda, eliminar las tomas ilegales y proponer planes 

de acción que respondan a mejorar los canales de distribución del servicio.  

En relación con  la proyección de la tensión, es importante destacar que la 

misma pudiera agravarse si se sigue asumiendo las prácticas ilegales con las 

cuales se  hacen las tomas sobre la red de distribución, en consecuencia, se vería 

afectados los  habitantes del asentamiento, así como los habitantes de barrios 

vecinos, igualmente, se estaría generando situaciones de riesgo sobre las vías o 

los sectores desde donde se hacen estas tomas, pues en cualquier momento 

pueden generarse daños debido a los precarios materiales con los cuales se 

cumplen esto procedimientos.  

Del mismo modo, se afirma que de no intervenir de manera integral esta 

situación, la tensión puede persistir e incrementarse en el tiempo, a tal punto que 

se presenten afectaciones mayores a los barrios vecinos (disminución de la 

capacidad instalada del servicio); incrementos de costos por compra de agua a 

camiones cisternas que terminan afectando las precarios vías internas y; en el 

peor de los casos; migración de los habitantes (parte alta del asentamiento) hacia 

otros sectores o asentamientos circunvecinos, lo que generaría una rotación e  

incremento de la problemática en esos nuevos territorios donde lleguen los  

habitantes.  

En virtud de lo cual, se deben proyectar respuestas institucionales con 

basamentos técnicos apoyados en los indicadores contemplados en el plan parcial 

de la zona de expansión El Progreso I; la estimación de una demanda lo más 

cercana posible a la realidad actual; además de las estimaciones a futuro cercano 

(15 años) que considere la dinámica demográfica del asentamiento para ofrecer 

alternativa de solución para obtener el agua potable.  

En consecuencia, los equipos de planeación para el desarrollo de la 

municipalidad, deben considerar esta tensión como un problema muy grave que 
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deben resolver de manera inmediata, dado que está generando afectaciones 

sobre la zona dispuesta para la expansión de la ciudad de Cúcuta, incluso antes 

de ejecutar el plan parcial aprobado para ese territorio.  

• Infraestructuras de servicios públicos domiciliarios (Manejo y 
disposición de residuos sólidos) 

ID Tensión: T6-AC-ISPD(DRS), Descripción: las inadecuadas prácticas 

para disposición de desechos (quema y botes improvisados), así como el precario 

estado de las calles no permiten que los camiones recolectores recorran el 

asentamiento, por esta razón los habitantes se rehúsan al registro formal como  

usuarios ante la empresa prestadora del servicio (VEOLIA), lo que se traduce en 

que más del 60% de la población haga la Indebida disposición de residuos sólidos 

en terrenos y caños aledaños a sus viviendas, propiciando focos de contaminación 

ambiental (aire, suelos, agua) así como taludes de escombros que se represan en 

las pendientes del territorio. Tal situación, inciden en la salud de la población al 

producir enfermedades respiratorias, digestivas (diarreas, vómitos, otros) y de la 

piel. 

En la tabla 8, la tensión fue valorada con una intensidad media (2) que 

expresa un actual nivel de gravedad manejable, en términos que estas prácticas 

de disposición de residuos sólidos se realizan en el asentamiento porque no 

existen una ruta efectiva que permita a los camiones recolectores acceder 

normalmente a los lugares de recolección.  

Al mismo tiempo, estas prácticas se han venido ejecutando desde los 

primeros años en que se fundó el asentamiento, no obstante, su cronicidad se ha 

incrementado en los últimos 6 años, a consecuencia de la gran cantidad de 

personas que habitan en cada casa (aproximadamente 5 personas), quienes 

diariamente generan desechos que terminan siendo depositados en las zonas 

verdes adyacentes a las viviendas.  



129 
 

Tabla 8 Valoración y Proyección de la T6-AC-ISPD(DRS), 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

Esta situación, impacta la calidad de vida de los habitantes a través de la 

contaminación del aire, los suelos y el agua, pues, estos desechos normalmente 

se van acumulando en las partes altas donde se ubican lomas y caños naturales 

cuyos causes terminan siendo obstruidos con estos desechos. El mayor impacto 

se genera en las temporadas de lluvias cuando este cúmulo de desechos son 

arrastrados hacia las calles de la zona plana del asentamiento. 

La tensión posee una ingobernabilidad alta (3), a consecuencia de que los 

entes gubernamentales no disponen de acciones puntuales como el 

acondicionamiento de las vías de acceso para recorrer y recolectar los desechos 

del todo el asentamiento. En consecuencia, la empresa VEOLIA, tampoco asume 

mayores responsabilidades al respecto, pues simplemente es una empresa que 

cumple normas, criterios y acuerdos de funcionamiento.  

En la tabla 8, se precisa que el principal reforzador de esta tensión se 

expresa mediante la falta de voluntad y conciencia comunitaria de los habitantes 

por asumir una adecuada convivencia con sus vecinos, lo que no les permite 

asumir mejores prácticas para el traslado de sus desechos hasta un punto común 

de recolección donde acceda el camión. En contraparte, existe un liberador que se 
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enfoca en mitigar la problemática, pues la población viene desarrollando un 

registro de habitantes para su caracterización y determinación de la demanda de 

usuarios, a efectos de fijar, conjuntamente con VEOLIA, las rutas, horas y días de 

recolección.   

La valoración total de la tensión, la ubica como un problema grave de 

atención inmediata por parte de todos los actores; la población debe prescindir de 

la indebida colocación y quema de basura, la alcaldía deberá aportar una 

recuperación (pase de maquinaria) sobre las vías principales del asentamiento 

para garantizar el recorrido de los camiones y; la empresa VEOLIA, debe 

mancomunar esfuerzos para regularizar el registro de usuarios, su respectivo 

cobro y la oportuna recolección. 

En relación con la proyección de la tensión, se evidenció que su situación 

puede agravarse e incrementar la contaminación (aire, agua, suelos) y 

afectaciones en la salud, debido que mejorar el servicio de recolección depende 

del acceso y tránsito que implica hacer el recorrido por las calles del asentamiento, 

situación que se complica pues las mejoras viales es otra de las tensiones que se 

corresponden con competencias institucionales las cuales demoran para su 

ejecución.  

La frecuencia con la que pueden seguir ocurriendo estas indebidas 

prácticas de disposición de residuo sólidos va a aumentar, pues en los últimos tres 

años ha venido incrementándose la población y con ella la producción de basura 

que es desechada en los vertederos improvisados del territorio, en consecuencia, 

los niveles de contaminación van a generar mayores casos de pacientes con 

enfermedades respiratorias y afectaciones de piel, los cuales tendrán que asistir a 

los centros de salud más cercanos o donde existan los recursos médicos para su 

atención.  

De igual manera, se incrementarán las cantidades de basura desechadas 

sobre el cauce de los caños naturales del asentamiento, propiciando situaciones 
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de riesgo debido a la obstrucción de los mismos. En tiempos de lluvia, se podrían 

generar deslizamientos y arrates de estos taludes de basura hacia las zonas bajas 

del asentamiento, incrementando significativamente la contaminación ambiental.     

Tal como está previsto en el plan parcial aprobado para la zona de 

expansión El Progreso I, se contempla la prestación de un servicio de recolección 

de  aseo urbano, por consiguiente, se deben tomar esas acciones institucionales 

para dar respuestas a la tensión que se esta presentando, de tal manera que se 

puedan mitigar estas malas prácticas de disposición de residuos, se evite la 

contaminación ambiental, se disminuya la cantidad de habitantes enfermos, 

además de no permitir la anarquización de estos hechos en los demás 

asentamientos vecinos a “Alfonso Gómez”.  

• Infraestructuras de servicios públicos domiciliarios - Otros servicios 
públicos (alumbrado público, telefonía, gas, internet)  

ID Tensión: T7-AC-ISPD(OSP), Descripción: el asentamiento se localiza 

en zonas aledañas a proyectos de vivienda de interés social y prioritaria, donde los 

habitantes del asentamiento inician procesos irregulares para beneficiarse de los 

servicios públicos que ya existen, desde allí, obtienen de forma irregular servicios 

como alumbrado, telefonía, gas, internet, alcantarillado agua pluviales, debido que 

estos son urbanismos ya consolidados que cuentan con todos estos servicios; por 

tal razón, los habitantes del asentamiento se constituyen como  usuarios 

irregulares que elevan la demanda de consumo de estos servicios, lo que produce 

racionamientos, fallas en la prestación del servicio y, en ciertos casos, hasta su 

suspensión. A consecuencia de esto, las personas del asentamiento asumen una 

actitud distorsionada que los condice a exigir un derecho en la obtención de tales 

servicios sin someterse al proceso formal de suscripción y pago. 

La valoración de esta tensión reveló que cuenta con una intensidad alta (3), 

debido que se están dando situaciones irregulares para la obtención de servicios 

como el alumbrado público, gas natural, acceso a internet;  de allí se desprende 



132 
 

que los habitantes del asentamiento asumen una conducta irresponsable e 

irregular para la obtener tales servicios, pues, aunque el asentamiento no cuenta 

con la infraestructura requerida por las empresas prestadoras de tales servicios, 

esta tampoco debe ser la forma de proceder por parte de la población, debido que 

se constituye en un delito que les acarrea consecuencias legales.  

Este tipo de acciones tienen una cronicidad de mediano plazo, ya que ha 

sido una práctica sostenida en los últimos 6 años cuando se incrementó la 

cantidad de habitantes y muchos de ellos no cuentan con dinero para satisfacer 

las demandas familiares en servicios como el acceso a internet, televisión y gas 

doméstico. Adicionalmente, las tomas irregulares que se hacen a las líneas de 

distribución de alumbrado público de los barrios consolidado, inicialmente fueron 

hechas para alumbrar unas cuantas calles del asentamiento, sin embargo, las han 

convertido en la red de distribución improvisada que ofrece electricidad para                            

viviendas.  

Debido al tipo de servicios enmarcados en esta tensión, se le asignó un 

nivel de afectación medio (2), ya que son necesarios para el desarrollo de la 

población en el territorio, pero, su total ausencia no constituye una afectación 

directa que limite su permanencia, convivencia e interacción en el asentamiento. 

Por tal razón, los líderes vecinales afirman que los responsables de estas 

irregularidades son personas que se han ubicado en partes altas donde existen 

mayores niveles de riesgos por deslizamientos y sus viviendas son más precarias 

de lo común, por consiguiente, actúan de esta forma con la finalidad de 

comercializar estos lotes.  

Ha sido poca la actuación institucional en relación con la obtención irregular 

de estos servicios, la misma no pasa de  visitas o fiscalizaciones para evidenciar lo 

ocurrido y emitir pronunciamientos sobre la consecuencias y la necesidad de evitar 

este tipo de acciones, por consiguiente, la tensión se valoró con una 

ingobernabilidad media (2), ya que no se toman decisiones integrales para impedir 
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esta realidad y tampoco se generan propuestas de proyectos para regularizar la 

obtención formal del servicio.  

La siguiente tabla, muestra que el principal reforzador de esta tensión son 

las reacciones de anarquía, negación e irrespeto, por parte de los habitantes, ante 

las revisiones técnicas desarrolladas por las empresas prestadoras de los 

servicios. Situaciones que limitan el acceso a las zonas afectadas y a los lugares 

donde se encuentran las tomas irregulares de los servicios, por consiguiente, no 

se logran culminar las inspecciones y el estudio requerido para atender esta 

problemática. 

En contraparte, se tiene como liberador de esta tensión a un grupo de 

líderes vecinales que iniciaron conversaciones con las empresas para gestionar un 

censo que caracterice la población con base en las necesidades y posibilidades 

socioeconómicas para registrarse y contribuir con el pago por concepto de uso de 

estos servicios. Si bien este liberador no aporta una solución óptima de la tensión, 

al menos contribuye a mitigar sus afectaciones sobre las interacciones entre las 

dimensiones poblacional y económica de los habitantes.  

Tabla 9 Valoración y Proyección de la T7-AC-ISPD(OSP) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 
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Tal como indica la anterior tabla, la valoración total de la tensión T7-AC-

ISPD(OSP) se ubica con un valor (3,25) que la define como un problema grave, 

con tendencia a complicarse y cambiar se condición. Situación que debe ser 

atendida desde los procesos de planeación, toda vez que se enfoque a mitigar el 

proceder actual de los habitantes del asentamiento para obtener estos servicios, 

además de estudiar las necesidades actuales y futuras que definan criterios 

técnicos, socioeconómicos y ambientales a considerar en el diseño y ejecución de 

proyectos urbanísticos que mejoren las condiciones del territorio y la calidad de 

vida de sus habitantes. 

La proyección de la tensión expresada en la tabla 9, revela que su gravedad 

podría disminuir si el liberador logra cumplir su finalidad, ello permitiría disminuir la 

cantidad de tomas irregulares y favorecería la suscripción de nuevos usuarios para 

la prestación formal de los servicios. Esta realidad pudiera dar en un mediano 

plazo, toda vez que las empresas procesen y validen la información suministrada 

por la comunidad, además de la gestión de recursos para ejecutar los proyectos 

de ampliación de redes de distribución para satisfacer la demanda en servicios 

como alumbrado público, gas natural y acceso a internet.  

Las alternativas de solución que se puedan plantear para mitigar – eliminar 

la tensión, deben contar con el acompañamiento institucional de las dependencias 

municipales involucradas con la planeación, sin embargo, la invisibilidad que los 

entes municipales otorgan a estos asentamiento informales, no permite la 

generación de respuestas o soluciones congruentes con las especificaciones 

señaladas en el plan parcial aprobado para la zona objeto de estudio, de tal 

manera que, pocas veces se toman decisiones y se ejecuten acciones en atención 

a la demanda actual y futura de la dinámica planteada en el territorio.  
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5.4.2. Tensiones desde la dimensión Social y Político Administrativo 

• Proyectos de Vivienda de Interés Social (PVIS) 

ID Tensión: T8-SOC-IPESI(PVIS), Descripción: demoras en la ejecución 

de plan parcial El Progreso I, más la apertura del anillo vial occidental sobre ese 

territorio, permitieron la invasión de zonas de expansión municipal, 

particularmente, entre los años 2010-2017, con la continua llegada de habitantes 

que venían en condiciones precarias para adquirir una solución habitacional, lo 

que incrementó el déficit de viviendas para atender al 27,41% de la población en 

condición de pobreza,  desplazados, migrantes, retornados, sin oportunidad de 

vivienda; situación que conllevó a la proliferación de construcciones de viviendas 

con materiales precarios sin contar con las condiciones de habitabilidad. Esta 

realidad tiene incidencia directa sobre la población que no tiene capacidad para 

comprar una vivienda digna, por tanto, se disminuye su calidad de vida e 

incrementa el riesgo al hacer construcciones inapropiadas y en zonas no aptas. 

Al valorar esta tensión, se pudo constatar que cuenta con una intensidad 

alta (3) lo cual determina la gravedad que representa a la población, ya que, 

obtener una vivienda constituye el objetivo central de todas aquellas personas 

ubicadas en el asentamiento. A esto se le suma la poca disponibilidad de recursos 

económicos, el alto nivel de desempleo y los bajos ingresos, limitan su capacidad 

de acción para adquirir viviendas privadas, realidad que se agrava con las escasas 

oportunidades de PVIS que se ofrecen en la ciudad de Cúcuta.  

Esta tensión tiene una cronicidad de largo tiempo (3), razón por la cual ha 

sido constante entre la población, quien durante toda su estadía en el 

asentamiento ha realizado grandes esfuerzos para construir su vivienda, pues 

resulta escasa la posibilidad de participar en PVIS, cuando no se tiene un historial 

laboral, crediticio y menos una capacidad efectiva de pago. 

La posibilidad de acceder a PVIS para atender la demanda de vivienda del 

asentamiento “Alfonso Gómez”, genera impactos poco positivos entre sus 
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habitantes, por una parte, para consolidar estos proyecto se requieren distintos 

factores vinculados con la legalización barrial y los estudios técnicos y 

socioeconómicos desarrollados por los entes oficiales;  por otra parte, se debe 

contar con respaldo, soportes o argumentos que demuestren las condiciones de 

vulnerabilidad de los habitantes; ambas situaciones son difíciles de encontrar  ante 

el estado de informalidad que prevalece en el desarrollo de las dinámicas 

acontecidas en la zona de estudio.   

Ante tal realidad, la valoración de esta tensión determinó la baja o nula 

capacidad de respuesta institucional (3), al desconocer las razones por las cuales 

no ha sido ejecutado el plan parcial de la zona de expansión el Progreso I, 

situación que limita la adecuación de distintos aspectos técnicos, ambientales, 

sociales, de servicios, que favorecen el diseño y ejecución de PVIS en la zona de 

estudio.  

La tabla que se muestra a continuación, evidencia que el principal 

reforzador lo constituyen los altos niveles de pobreza y escasas oportunidades de 

empleo que limitan a la población de participar en planes de viviendas del sector 

privado, incluso, en planes desarrollados por el sector público, debido que las 

pocas oportunidades se diluyen entre la gran demanda existente en la ciudad.  

Tabla 10 Valoración y Proyección de la T8-SOC-IPESI(PVIS) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 
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En la anterior tabla, se muestra como potencial liberador la posibilidad de 

caracterizar a la población del asentamiento para evidenciar su condición de 

vulnerabilidad (pobreza, migración, desempleo, víctimas de conflicto armado, 

retornados, otros), lo cual podría ayudarles con su participación en PVIS ante 

organizaciones del Estado, sin embargo, de ser favorecidos pudiera requerir su 

ubicación en otros sectores de la ciudad, situación que les obligaría a migrar del 

asentamiento.  

La T8-SOC-IPESI(PVIS), obtuvo un balance total que la ubica como un 

problema grave que se ha sostenido en el tiempo, debido que, aún cuando la 

población no cuenta con posibilidades de acceso a un PVIS que brinde 

condiciones de habitabilidad acorde a sus necesidades y capacidades, los 

habitantes han podido ir paliando esta situación con la construcción de sus 

viviendas sobre los distintos sectores del territorio que comprende el 

asentamiento.  

En ese sentido, la tensión tiene afectaciones sobre la calidad de vida de la 

población, el incremento de riesgos por la construcción de viviendas en zonas no 

aptas, así como la limitación de oportunidades para acceder a estos programas de 

interés social, no obstante, los habitantes siguen asumiendo la autoconstrucción 

como su mejor alternativa para adquirir una vivienda sobre espacios que de una u 

otra manera serán acondicionados por la municipalidad.  

En consideración a lo previo, la proyección de esta tensión se asume como 

un problema grave que seguirá siendo atendido por los habitantes mediante su 

estrategia de autoconstrucción, al mismo tiempo que seguirá obteniendo 

respuestas lentas por la administración municipal, hasta tanto no se generen 

eventos de mayor gravedad (deslizamiento, remoción en masa, damnificados) que 

encienden alarmas sobre las cuales se producen respuestas de corto plazo o por 

la urgencia del caso.  
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En consecuencia, la tensión seguirá existiendo con mayor o menor grado 

de ocurrencia dependiendo de la movilidad poblacional, particularmente del 

incremento de habitantes producto de la migración del sector rural hacia las 

periferias de la ciudad, así como de la llegada de familiares, amigos o conocidos 

que migran de la República Bolivariana de Venezuela a consecuencia de la crisis 

que vive ese país.  

De tal manera, se incrementará la demanda de soluciones habitacionales 

en la zona de estudio, pero, se repetirán las condiciones que limitan el acceso a 

estos PVIS, dado que los nuevos habitantes seguirán siendo personas con pocos 

recursos para adquirir vivienda, además de ser grupos familiares numerosos que 

deben resolver esta situación y procurar empleos formales para atender realidades 

del presupuesto familiar.  

Ante los escenarios futuros que prevé la proyección de la tensión, los entes 

gubernamentales, en procura de mitigar la tensión y los desequilibrios que esta 

produce sobre las demás dimensiones del desarrollo, deben asumir acciones 

específicas enfocadas hacia el estudio de opciones para la construcción de 

viviendas de interés social dentro de la zona de estudio, considerando que el 

desarrollo de estos proyectos trae consigo la correspondiente mejora de la 

distribución territorial, el sistema de vías, la prestación de servicios  y la 

regularización (social, salud, educativa, laboral, otros) de esta población.  

• Infraestructuras públicas equipamientos sociales e institucionales 
(Infraestructura Educativa) 

ID Tensión: T9-SOC-IPESI(IE), Descripción: la proliferación de 

asentamientos informales con la intencionalidad de obtener un predio para 

construir vivienda, sin tomar en cuenta las necesidades educativas de los 

habitantes, ha sido desde el año 2008 un factor preponderante en el crecimiento 

del asentamiento, dejando de lado la posibilidad de gestionar espacios educativos 

para la formación de sus niños y jóvenes, situación que limita la prosecución de 
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estudios al 32% de habitantes de la  población (niños, niñas y jóvenes en edad 

escolar) al no existir infraestructuras de instituciones educativas, lo que propicia 

analfabetismo, bajos niveles de formación y precaria preparación de los 

ciudadanos y profesionales que impulsen el desarrollo individual y colectivo.  

Todo ello genera impactos en la población escolar producto de los altos 

índices de deserción y abandono que les induce hacia la integración temprana y 

forzada del ambiente laboral, la explotación infantil, la prostitución, el consumo de 

drogas, entre otros flagelos que van destruyendo su posibilidad de desarrollo 

como ciudadanos de una sociedad.  

Al examinar los distinto aspectos para valorar la tensión, se detectó que la 

misma posee un alto nivel de intensidad (3), pues la inexistencia de instituciones 

educativas repercute en afectaciones de índole familiar, social, cultural y hasta 

económicas de la población escolar, debido que limita sus posibilidades de 

formación, además de cerrar opciones de capacitación de los futuros ciudadanos 

que harán parte de la población activa del territorio en estudio.  

La tensión se ha mantenido presente desde los inicios del asentamiento, 

puesto que, la necesidad primordial de su creación fue resolver la problemática 

familiar de vivienda sin tomar en consideración la realidad educativa de los 

habitantes en edad escolar. Tal como señalan los líderes vecinales, lo escolares 

han podido continuar sus estudios en instituciones ubicadas en otros sectores 

distantes del asentamiento, lo que significa que han generado problemas de 

sobrecupo de matrículas en esas instituciones y, en algunos casos, no han 

encontrado cupo porque las instituciones no tienen capacidad instalada para 

atender a propios y foráneos.  

La inexistencia de instituciones educativas para atender la demanda escolar 

que actualmente es el 32% de los  habitantes, genera un alto impacto sobre la 

población y la dimensión social, debido que se propician escenarios de ocio para 

los escolares que generalmente se quedan solos en sus casas, situación que 
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conlleva a la pérdida de tiempo, escasa formación de la población joven o de 

relevo, así como afectaciones sociales que propician delincuencia, prostitución, 

embarazos precoz, consumo y tráfico de drogas, entre otros flagelos que inciden 

sobre la población joven desocupada de esos asentamientos.  

Es de señalar que han sido pocas o casi nulas (3) las respuestas obtenidas 

por los entes gubernamentales (secretaría de educación municipal, instituciones 

educativas), debido que no se han interesados en determinar la demanda 

estudiantil para identificar las necesidades actuales y futuras de la matrícula 

escolar del asentamiento.  

En la siguiente tabla, se muestra que el reforzador de esta tensión lo 

constituye el aumento de niños, niñas y jóvenes que desean culminar sus estudios 

de básica primaria y secundaria a pesar de las condiciones físicas, económicas, 

inseguridad y de traslado, que ameritan para acudir a instituciones cercanas 

ubicadas en otros barrios ya consolidados. Situación que responde al incremento 

de nuevos habitantes quienes se han venido interesando por incorporar a sus hijos 

en los espacios educativos como condición que deben asumir para evitar estar 

fuera del sistema nacional de gestión de matrículas (SIMAT).  

Tabla 11 Valoración y Proyección de la T9-SOC-IPESI(IE) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 
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Por otra parte, la tensión tiene como liberador la posibilidad de matricular 

los niños, niñas y jóvenes en instituciones educativas ubicadas en barrios 

adyacentes, de tal manera que se evite el abandono y la deserción escolar. Esto 

favorece a los estudiantes del asentamiento, debido que se abren mayores 

posibilidades de completar su educación básica (primaria y secundaria) e 

integrarse como ciudadanos competentes ante las realidades productivas, 

laborales y sociales que se plantean en la dinámica actual y futura del 

asentamiento.  

Ante tales situaciones, la tensión T9-SOC-IPESI(IE) obtuvo un balance total 

que la clasifica como un problema grave que causa afectaciones sobre las 

dinámicas del asentamiento, en términos de limitar la formación o preparación 

técnica de sus estudiantes que limita la optimización productiva de la mano de 

obra requerida para impulsar el desarrollo individual y colectivo de la población.  

En ese mismo orden, la tensión genera situaciones que conducen a la 

deserción y abandono escolar y, en el mejor de los casos, los estudiantes 

terminan siendo incorporados por sus padres en las labores de ventas informales 

o trabajos eventuales que realizan fuera del asentamiento; pero ante 

circunstancias más complejas o de disfuncionalidad familiar, la mayoría de estos 

jóvenes asumen conductas asociales al margen de la ley y la norma.  

Tal como refieren los líderes vecinales en las reuniones y talleres 

realizados, la insuficiencia de instituciones educativas en los actuales momentos 

puede considerarse como un problema de segundo orden, en atención a las 

necesidad de obtener un vivienda, consolidar servicios y obtener empleos, no 

obstante, esa perspectiva solo dará paso a la conjugación de factores que con el 

tiempo, provocaran mayores impactos sobre la población y sus posibilidades de 

desarrollo, puesto que se tendrá un conjunto de personas con limitadas 

competencias o capacidades para asumir su rol como ente activo y transformador 

de la misma.  
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Al proyectar la tensión, se obtuvo un valor (5,5) que evidencia su tendencia 

a superar la condición de problema grave a muy grave, en atención a que, en el 

mediano plazo, se obtendrán resultados desfavorables para seguir atendiendo a 

estos escolares en otras instituciones educativas, pues, se tiene claro que en esas 

poblaciones la matrícula escolar también crece y debe ser atendida dentro de las 

instalaciones para las cuales fueron construidos, por tanto, cada año serán menos 

las posibilidades de seguir atendiendo a los estudiantes del asentamiento. 

Desde allí, se desprende la posibilidad de generar mayores impactos 

sociales y económicos producto de la escasa formación que se logre en la 

generación de relevo de la población, lo que se traduce en condiciones poco 

favorables que les induce a escenarios laborales de informalidad y escasa 

obtención de recurso económicos, con los cuales no pueden obtener una vivienda 

digna, en consecuencia, terminan incrementando las construcciones precarias en 

zonas de riesgo, la demanda de servicios públicos, así como mayores problemas 

de salubridad dentro o fuera del asentamiento “Alfonso Gómez”.  

Para mitigar desde ahora, esas futuras consecuencias, los entes 

gubernamentales debe asumir acciones enfocadas a respuestas puntuales con la 

construcción de centros educativos que atiendan la creciente demanda de la 

matrícula estudiantil del asentamiento, en el entendido que su invisibilidad como 

población irregular para la municipalidad, no puede seguir siendo el argumento 

institucional para no gestionar proyectos orientados a garantizar los espacios y la 

prestación de  un derecho universal como la educación.  

• Infraestructuras públicas equipamientos sociales e institucionales 
(Infraestructura Recreo Deportiva) 

ID Tensión: T10-SOC-IPESI(RD), Descripción: la escasa perspectiva 

urbanística y colectiva de la población, así como su latente necesidad por obtener 

una vivienda, ha permitido que la condición informal e irregular con la cual se ha 

desarrollado el asentamiento no considere relevante las infraestructuras de 
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deporte y recreación, esto evidencia descuido por preservar su salud física y 

emocional, al no contar con espacios para desarrollar actividades deportivas, 

recreativas y de socialización, situación que resta condiciones necesarias para 

alcanzar calidad de vida y sana convivencia ciudadana entre sus miembros.  

Todo ello ha generado afectaciones de salud que impactan a toda la 

población en aspectos como desarrollo físico, social, emocional y psicológico de 

las personas, restando posibilidades para coadyuvar en tratamientos (físico – 

recreativos, terapéuticos) de enfermedades; prácticas de deportes y recreación, 

así como actividades de integración y participación al aíre libre. 

Al examinar la tensión, se detectó que posee una intensidad baja (1), 

debido que su gravedad no resulta tan notoria en comparación con las carencias 

de viviendas, vías o calles internas, agua potable, instituciones educativas entre 

otras infraestructuras que se requieren en el asentamiento, pero resulta 

significativo que esta tensión genera desequilibrios entre las demás dimensiones 

del desarrollo, toda vez que las afectaciones que de ella se derivan se presentan 

de forma individual y van provocando conflictos en cada habitante, razón por la 

cual, su gravedad no está a simple vista, sin embargo, se encuentra activa entre 

las personas.  

Tal como afirmaron los líderes vecinales en las reuniones de trabajo, la 

preocupación por este tipo de infraestructuras surge desde hace 

aproximadamente unos 6 años, cuando se empezaron a observar muchos niños y 

adolescentes jugando o practicando deportes en las calles de tierra del 

asentamiento, situación que se complicaba porque tampoco se cuenta con 

parques o caminerías que propicien la saludable recreación de niños y adultos 

mayores. En consecuencia, la población del asentamiento asume sus actividades 

deportivas y recreativas como una experiencia ocasional de sus vidas y no como 

una actividad diaria que garantiza su salud y permanencia en el territorio.  
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En correspondencia con la baja gravedad de la tensión, el impacto que esta 

genera sobre la población y otras dimensiones del desarrollo termina siendo de 

mediana afectación (2). No obstante, es condición natural del ser humano 

desarrollar actividades recreativas que propicien la socialización y la convivencia, 

lo cual acompañado de actividades físicas, ofrece excelentes alternativas de 

calidad de vida en contextos personales, sociales, emocionales, psicológicos y 

físicos, que contribuyen a mejorar las condiciones para mantenerse en el 

asentamiento e impulsar su desarrollo.  

Es de señalar que la administración municipal, no ha tenido respuestas para 

atender esta realidad que se presenta en los distintos asentamientos de la zona de 

expansión El Progreso I, pero que es muy latente en “Alfonso Gómez”, debido que 

es una de las poblaciones que tiene mayor tiempo, espacio y personas que 

requieren estas infraestructuras. Realidad que, de no ser atendida de manera 

oportuna, permitirá el incremento de invasiones sobre posibles sectores libres de 

riesgos donde pueden ser construidos estos escenarios recreativos y deportivos.  

Tal como lo muestra la tabla 12, esta tensión tiene como reforzador la 

presencia de habitantes del asentamiento que no consideran oportuno asumir 

acciones para la construcción y disfrute de áreas deportivas y recreativas, pues 

para ellos, es más relevante aprovechar los espacios en la construcción de nuevas 

viviendas para algunos familiares, amigos o conocidos que no cuenta con una 

solución habitacional. Sin embargo, esta actitud poco favorece la calidad de vida 

de la población, pues limita el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 

de socialización necesarias para la convivencia en sociedad.  

En la referida tabla, se muestra que el liberador de la tensión se 

corresponde con la disposición de buena parte de la población para aprovechar el 

suficiente espacio del territorio sobre los cuales pueden proyectarse y construirse 

distintas infraestructuras deportivas y recreativas, debido que estos espacios se 

encuentran en las zonas más céntricas del asentamiento, además de estar 

ubicados en sectores libres de riesgos por deslizamientos.  
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Tabla 12 Valoración y Proyección de la T10-SOC-IPESI(RD) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

La optima ubicación de estos espacios facilita el acceso, uso y disfrute de 

toda la población para las infraestructuras que puedan ser construidas, en 

consecuencia, señalan los líderes vecinales, que ya se encuentra en 

conversaciones con entes deportivos de la municipalidad para iniciar el 

aprovechamiento de estos espacios.  

En consideración a los aspectos previos, la T10-SOC-IPESI(RD) obtuvo un 

balance total que la ubica como un problema leve, es decir, está presente entre la 

población del asentamiento, pero sus impactos individuales generan poca 

afectación directa sobre las interacciones entre las demás dimensiones del 

desarrollo.  

Básicamente, la tensión no deja de ocasionar desequilibrios o ser un 

problema latente, por tanto, su deficiente abordaje de solución está ocasionando 

afectaciones a largo plazo, pues, en primer lugar, el territorio sera utilizado para 

seguir con las construcciones improvisadas de viviendas y; en segundo lugar, la 

población puede quedar limitada para el uso y disfrute de prácticas deportivas, 

actividades recreativas y de socialización dentro de su propia comunidad.  
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Al efectuar el análisis de la proyección de la tensión, se corroboró su 

presencia en el tiempo, así como la posibilidad de seguir incrementándose como 

problemática que propicia desequilibrios sobre la población y las demás 

dimensiones, a tal efecto, obtuvo un valor (3) que la caracteriza como un problema 

leve en franca posibilidad de ascender hacia un problema grave.  

Este posible cambio de la tensión dependerá de la efectividad con la cual se 

pueda manejar el liberador para mitigar o favorecer su transformación, depende de 

la articulación de acciones entre los habitantes y los entes municipales 

encargados de dar respuesta o apoyo, para impulsar las acciones orientadas al 

aprovechamiento de los terrenos con la intención de construir infraestructuras 

deportivas y recreativas (cancha múltiple, parques, gimnasio al aire libre, 

caminerías, otros).   

En este escenario de tratamiento de la tensión, se estaría dando 

posibilidades de mejorar las condiciones de vida, salud, recreación y socialización 

de la población, situación que va a repercutir en la dinámica poblacional toda vez 

que los habitantes tengan condiciones favorables para garantizar su recreación y 

no sientan la necesidad de migrar o trasladarse a otros espacios para alcanzar 

estas oportunidades. 

• Infraestructuras públicas equipamientos sociales e institucionales 
(Infraestructura Cultural) 

ID Tensión: T11-SOC-IPESI(IC), Descripción: el escaso interés por 

asumir la cultura  y el arte como un esquema social hacia el desarrollo de los 

pueblos, propicia la falta de espacios de intercambio, fortalecimiento y 

socialización de saberes, costumbres y tradiciones presentes en los miembros de 

la población, que se traduce en inadecuado aprovechamiento de elementos 

culturales y capacidades artísticas derivadas de la heterogeneidad de la población, 

desfavoreciendo la transmisión y preservación cultural y artística que poseen los 

habitantes, haciéndoles vulnerable ante los efectos de transculturización que 
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disminuye la preservación y proyección de identidad de la población ubicada en el 

asentamiento.  

Al revisar los distintos aspectos mediante los cuales se valoró la tensión, se 

detectó que posee una intensidad media (2) que afecta la preservación del acervo 

cultural y el desarrollo de las capacidades artísticas presentes en los habitantes, 

dado que no se cuenta con ningún tipo de programa que valore la heterogeneidad 

cultural existente, que forma parte de la identidad del asentamiento, puesto que en 

el confluyen personas provenientes de las distintas regiones del Norte de 

Santander, además de personas retornadas  y migrantes de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

En relación con su permanencia en el tiempo, los líderes vecinales señalan 

que en los últimos seis años (cronicidad media) se han venido interesando en esta 

situación, debido que observan como mucho de los habitantes salen hacia las 

zonas céntricas de la ciudad de Cúcuta para vender sus artesanías, además de 

presentarse informalmente en las avenidas y áreas publicas donde demuestras 

sus cualidades como ejecutantes instrumentales y cantantes. Haciendo de esta 

actividad una opción laboral que les permite obtener ingresos para sufragar sus 

gastos básicos.  

Actualmente, la tensión genera un impacto de nivel medio porque su 

afectación sobre la población tiene un sentido sociocultural que limita la adecuada 

formación, expresión y valoración de las capacidades artísticas y tradicionales que 

poseen los habitantes. Sin embargo, su debida conducción amerita de programas 

de acompañamiento, infraestructura para su prácticas y demostración, además de 

la voluntaria participación de la población para formarse y rescatar la 

heterogeneidad cultural que les caracteriza.  

Resulta lamentable, la escasa capacidad de respuesta (3) que los entes 

municipales otorgan para apoyar estos grupos informales de artistas, artesanos, 

músicos, entre otros. En la ciudad de Cúcuta, es casi normal observar como en 
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cada espacio público existen personas haciendo sus presentaciones y tomando 

cualquier apoyo que le brinde quien los observa, aportes que no son suficientes 

para cubrir sus gastos de sobrevivencia, a pesar que habiten asentamientos 

informales donde no cancelan regularmente servicios (agua, electricidad, aseo 

urbano, salud, entre otros). 

La tabla que se muestra a continuación, evidencia que el mayor reforzador 

de esta tensión es la deficiente organización vecinal para aprovechar los talentos y 

capacidades culturales y artísticos que poseen los habitantes, lo que limita la 

capacidad para, preservar y exaltar la diversidad cultural que les caracteriza, 

además de no apoyarlos para integrarse en programas municipales de formación 

artística.  

Tabla 13 Valoración y Proyección de la T11-SOC-IPESI(IC) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

En contraparte, se tiene como liberador a la disponibilidad de espacios 

sobre el territorio del asentamiento en los cuales pueden ejecutarse proyectos de 

índole artístico y cultural, donde se puedan integrar distintos programas de 

formación que brinden atención a comunidad interna y a otras ubicadas en 

distintos asentamientos que confluyen en la zona de expansión El Progreso I.  
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Desde esta perspectiva, se estarían logrando incidencias favorables para 

promover la integración de niños, jóvenes y adultos en este tipo de actividades, lo 

que se traduce en factores de mitigación para flagelos sociales (abandono escolar, 

consumo de drogas, prostitución infantil, delincuencia, otros) que vienen 

produciéndose en el asentamiento. 

En atención a los aspectos previos se valoró la tensión T11-SOC-IPESI(IC), 

obteniendo un resultado que la clasifica como un problema leve, con pocas 

afectaciones sobre las distintas interacciones suscitadas entre las dimensiones del 

desarrollo, no obstante, se aclara que la misma tiene afectación directa sobre la 

dimensión poblacional, específicamente, en su contexto sociocultural.  

Tal situación afecta la preservación de valores, costumbre, tradiciones y 

expresiones artísticas que vulneran la identidad de los habitantes de “Alfonso 

Gómez”, quienes terminan siendo víctimas de procesos transculturizadores que 

contribuyen con la pérdida de su identidad cultural. Debido a esto, deponen sus 

cualidades artísticas para asumir otras o, simplemente, dedicarse a actividades 

laborales que les permitan obtener ingresos para suplir necesidades básicas del 

grupo familiar bajo su responsabilidad.  

En el ejercicio de proyectar esta tensión, se pudo identificar que la misma 

asume una calificación que incrementa su grado de afectación, pues pasa de ser 

un problema a leve, a constituirse como un problema grave, en atención a que los 

cambios socioculturales no ocurren de manera expedita ni son visibilizados en 

forma material en corto plazo, por el contrario, son expresiones sigilosas que se 

dan en la personalidad de los habitantes y que posteriormente se proyectan en el 

colectivo.  

Además, puede afirmarse que la construcción de infraestructuras para 

atender necesidades de formación y proyección cultural y artística, dependen en 

gran medida de la capacidad de organización y accionar de la población, puesto 

que, a ello se le suman otras prioridades como la educación, la vivienda, la 
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alimentación, los servicios, que se conjugan en un conjunto de factores cuyas 

prioridades deben ser bien ordenas para asumir soluciones integrales de forma 

efectiva y oportuna que viabilicen el desarrollo sociocultural del asentamiento 

informal “Alfonso Gómez”.  

En atención a lo previo, la liberación de esta tensión es un proceso lento 

cuya ejecución implica, al menos, un mediano plazo, tiempo en el cual debe seguir 

canalizándose las capacidades culturales de los habitantes, a efectos de preservar 

sus acervos y fomentar su integración en programas de formación artísticas que 

sean desarrollados dentro o fuera del asentamiento.   

• Infraestructuras públicas equipamientos sociales e institucionales 
(Infraestructura de Salud) 

ID Tensión: T12-SOC-IPESI(IS), Descripción: la necesidad de obtener 

una vivienda sin medir las consecuencias de obtenerlas en territorios periurbanos 

con deficientes servicios de salud, ha permitido que desde su creación, los  

habitantes del asentamiento posean una condición de informalidad e invisibilidad 

ante los entes municipales de planeación y SISBÉN, lo que dificulta acciones para 

la atención primaria en salud ante cualquier enfermedad que así lo requiera, 

propiciando la necesidad de asistir a puestos de salud ubicados en sectores 

cercanos que no poseen capacidad de respuestas para todas las poblaciones 

vecinas, situación que repercute en la imposibilidad de atender oportunamente 

enfermedades comunes como diarreas, vómitos, gripe, dolores, cortaduras, 

fiebres, hipertensión, cefaleas, otras; además de incrementar la cantidad de casos 

o personas enfermas.  

En tal sentido, la tensión toma una valoración de intensidad alta (3) lo que 

evidencia, por un lado, el riesgo latente que padece la población para afrontar 

enfermedades comunes sin la disponibilidad, certeza y una oportuna atención 

medica ante una urgencia. Por otra parte, la gravedad de esta tensión se 

manifiesta en la poca capacidad con la que cuentan los centros de salud más 
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cercanos, pues fueron diseñados y construidos hace más de veinte años con una 

capacidad instalada para atender su población y la dinámica estimada de 

crecimiento de esos territorios.  

La presencia de esta tensión revela que posee una cronicidad de largo 

plazo, vale decir, desde el mismo momento en que se gesto el asentamiento, 

puesto que el centro de salud más cercano se ubicaba en la ciudadela de Atalaya, 

el cual para ese entonces ya presentaba problemas de respuesta al atender la 

demanda de su propia población. Ante tal panorama, se debe aclarar que en la 

zona de expansión El Progreso I, donde existe otros barrios ya consolidados, 

tampoco se cuenta con centros de salud, en tal sentido, se afirma que cualquier 

alternativa de solución para esta tensión puede demorarse en ser ejecutada.  

Es de señalar que el impacto de esta tensión se ubica en un nivel alto (3), 

pues desde el punto de vista económico, los habitantes del asentamiento no 

cuentan con los recursos monetarios suficientes para asistir a centros de salud 

privados ante la ocurrencia de una urgencia, situación a la cual se le suma el bajo 

poder adquisitivo para la compra de medicamentos y la atención de sus 

enfermedades.  

Esta realidad genera desequilibrios entre las interacciones de las 

dimensiones poblacional, económica y social, toda vez que los habitantes ante 

situaciones de enfermedad, no cuentan con recursos para sufragar sus gastos, 

pero tampoco cuentan con registros SISBÉN – EPS que favorezcan su segura, 

gratuita y oportuna atención médica. Por tanto, atender cualquier urgencia implica 

el descuadre del presupuesto familiar y las consecuencias que ello acarrea ante la 

carencia de recursos económicos. 

Adicionalmente, las condiciones ambientales del territorio (calles de tierra, 

vertederos improvisados de basura, desembocaduras irregulares de aguas 

residuales), así como el deficiente servicio de agua potable, se constituyen en las 

mayores causas de enfermedades que obligan a la población a visitar centros de 
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salud pública u organizaciones internacionales humanitarias (cruz roja 

internacional, programas ACNUR, UNICEF, programa Consejo Noruego para 

Refugiados, otros) donde obtengan el servicio de salud gratis o a bajos costos.   

En la siguiente tabla, se muestra como principal reforzador de esta tensión 

a las precarias condiciones de higiene y salud fundamentales para el cuidado de la 

población, particularmente, la de niños, niñas y adultos mayores que constituyen el 

sector más vulnerable en materia de salud (24,25%) y (3%) respectivamente. A 

quienes se les debe garantizar la prestación de este servicio en infraestructuras 

cercanas a los territorios donde habitan, pues comúnmente requieren este 

servicio. 

Tabla 14 Valoración y Proyección de la T12-SOC-IPESI(IS) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

Ante la inexistencia de infraestructuras y equipamientos de salud, se 

determinó como liberador de esta tensión a la manifiesta disposición que hizo la 

comunidad para ubicar un espacio del territorio sobre el cual se construirá el 

centro de salud, a la par de establecer acciones para gestionar ante instancias 

gubernamentales los respectivos estudios de factibilidad para su construcción. 

El balance total de la tensión determinó un valor que la ubica como un 

problema leve, en atención a que los habitantes del asentamiento han podido ir 
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resolviendo los problemas de salud, asistiendo a centros médicos de otros 

sectores de la ciudad, al hospital universitario Erasmo Meoz, e incluso, se han 

trasladado a municipios vecinos como Los Patios y Villa del Rosario.  

Considerando que la tensión no fuese intervenida por las instituciones 

gubernamentales, se determinó que su proyección la ubica como un problema 

grave con notoria tendencia a agravarse en el tiempo, pues cada día son más los 

casos de personas enfermas que provienen del asentamiento ante las precarias 

condiciones de saneamiento, además del incremento de nuevos habitantes que 

llegan al territorio con grupos de familia compuestos por, al menos, dos o tres 

niños.  

En consecuencia, el impacto de la  tensión va a generar mayores 

afectaciones sobre dimensiones como la social, la cual tendrá que ofrecer 

programas de atención preventiva – primaria dirigida a la población vulnerable del 

asentamiento, caso contrario, se tendrá mayor número de pacientes con 

enfermedades comunes (vómitos, diarreas, fiebre, infecciones, parasitosis, 

escabiosis, entre otras) que deberán ser atendidos en los distintos centros de 

salud de la ciudad, aun cuando no existan los suficientes recursos para cubrir esta 

demanda.  

La persistencia de esta tensión en el tiempo, amerita la intervención 

concreta del Estado Colombiano, pues en la zona periurbana de la ciudad de 

Cúcuta se están ubicando grandes grupos poblacionales (formales e informales) a 

quienes se les está cercenando la posibilidad de contar con infraestructuras 

locales que garanticen el derecho a la salud y la vida, por tanto, la administración 

municipal y sus equipos de planeación de desarrollo deben tomar acciones en 

oportunidad de responder, cuanto antes, para atender la construcción de 

infraestructuras de salud o autorizar la ubicación de las instituciones prestadoras 

de este servicio dentro de la zona de estudio.  
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• infraestructuras socioculturales para la garantía y prestación de los 
servicios sociales a cargo del estado - Seguridad y Justicia 
(estaciones de policía) 

ID Tensión: T13-SOC-IPESI(ISJ), Descripción: la indebida apropiación del 

territorio (invasiones) no permite el diseño y ejecución de planes de desarrollo 

urbanístico que contemplen infraestructuras para los entes policiales en las 

comunidades, por ello, la proliferación de asentamientos informales que ocurren 

en la zona periurbana de la ciudad carece de infraestructuras vinculadas con 

seguridad y justicia, lo que deriva en carencia de comandos de atención inmediata 

(CAI) que garanticen la seguridad y el orden ante situaciones que trasgreden la 

normativa legal, de esta manera, se incrementan problemas como la delincuencia, 

el abuso intrafamiliar, el consumo de drogas y la impunidad de aquellos habitantes 

de la comunidad que se dedican a tales actos. Esta situación desmejora la calidad 

de vida de la población al verse impactada – indefensa – ante la anarquía, 

inseguridad y la presencia de grupos al margen de la ley. 

Al examinar aspectos inherentes a la tensión, se detectó una intensidad del 

nivel alto (3), debido que su grado de afectación sobre la población tiene 

repercusiones que giran en torno a la limitada capacidad para resguardarse, 

defenderse o estar seguros ante las acciones delictivas que comente otras 

personas del asentamiento. Adicionalmente, la gravedad de la tensión se agudiza 

a consecuencia de no contar con infraestructuras que velen por la seguridad y 

orden público (CAI) de la población.  

La tensión se ha venido manifestando en los últimos cinco años, pues en 

los primeros tiempos del asentamiento la gran mayoría de sus habitantes se 

conocían, eran familias o amigos cercanos que habían decido formar parte de esa 

realidad. Pero, el continuo crecimiento poblacional ha impedido conocer a los 

nuevos pobladores, a tal punto que no se sabe quiénes son, de dónde vienen, 

quien los referencio hacia este lugar; situaciones que han dado paso a la llegada 
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de algunas personas con malos hábitos de convivencia social, irrespeto a la norma 

legal e historiales policiales.  

En correspondencia con lo previo, se afirma que la tensión obtuvo un valor 

que la identifica con un alto impacto (3), pues ocurren distintas situaciones (robos, 

consumo de alcohol, consumo y expendio de drogas, prostitución, peleas 

callejeras) que afectan la calidad de vida de la población, al ver que no cuentan 

con cuerpos de seguridad dentro del asentamiento que actúen de forma inmediata 

para mitigar esos actos delictivos.  

De igual forma, la inexistencia de centros policiales y la falta de recorridos 

de vigilancia, permite que los delincuentes hagan del asentamiento un lugar 

favorable para resguardarse y planificar sus actuaciones. Por consiguiente, se 

producen afectaciones que restan confianza, tranquilidad y multiplican la 

incertidumbre y zozobra que obliga a los habitantes a vivir encerrados dentro de 

sus propias casas.  

Lamentablemente, la respuesta institucional es casi nula (3), pues no se 

cuenta con CAI cercanos al asentamiento, no se realizan recorridos de vigilancia, 

y es poco fluida la comunicación entre los líderes vecinales y los centros de 

atención policial, por tanto, se genera acciones de anarquía, delincuencia y 

vandalismo, que pocas veces son mitigadas y controladas por los entes policiales.  

En la tabla 15, se presentan mayores detalles sobre la valoración obtenida 

por la tensión, además se registra como principal reforzador a la tolerancia de la 

población, ante la identificación, presencia y no denuncia de personas que 

cometen delitos en el asentamiento, situación que muchas veces se asume por 

temor a represalias, así como la sensación de inseguridad e indefensión que 

normalmente se experimenta en la zona de estudio.  

Igualmente, se presenta como liberador de la tensión a la existencia de 

subestaciones policiales ubicadas en los barrios colindantes con el asentamiento, 
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lo cual favorece la atención de la situación delictiva en correspondencia con la 

capacidad instalada de esos centros de seguridad.  

Tabla 15 Valoración y Proyección de la T13-SOC-IPESI(ISJ)  

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

En atención a las ideas previa, el balance total de la tensión obtuvo un valor 

(1,58%) que la clasifica como un problema leve, gracias al apoyo que reciben de 

los CAI ubicados en los barrios vecinos, quienes colaboran cumpliendo labores 

esporádicas de patrullaje y prestando apoyo cuando se les requiere para atender 

situaciones delictivas. No obstante, su atención es lenta, puesto que se ubican en 

sectores fuera del asentamiento y demoran para atender, actuar y procesar los 

llamados que se les realizan desde el área de estudio.  

Ahora bien, al desarrollar el ejercicio de proyección de la tensión ante la no 

intervención de los entes gubernamentales y los entes de seguridad municipal, se 

detectó un valor final en franco crecimiento, que clasifica esta tensión como un 

problema grave, el cual de sostenerse en mediano plazo, podrá llegar a generar 

afectaciones directas sobre la población del asentamiento e incluso a sectores 

vecinos, vale decir, se tendrá mayor disponibilidad para la ocurrencia de actos 

delictivos (atracos, riñas callejeras, violencia intrafamiliar, robos de motos, venta y 

consumo de drogas, entre otros).  
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En ese mismo orden, la tensión podrá generar mayores impactos sobre la 

población en términos de propiciar la creación de pandilla o azotes de barrios, los 

cuales tendrán posibilidades para anarquizar el territorio mediante la intimidación, 

el cobro de vacunas y mecanismos de presión para silenciar las intenciones de 

denuncias por parte de los habitantes.  

En consecuencia, la no intervención oportuna de esta tensión tendrá 

posteriores efectos sobre las actividades económicas, sociales, deportivas, 

recreativas y culturales que se planifiquen para la comunidad; realidades que 

cuartan la calidad de vida y las condiciones adecuada para favorecer la 

permanencia y desarrollo de la población sobre el territorio.  

Es oportuno señalar que la disminución de los efectos de la tensión en el 

tiempo, obedecen a la asertiva y coordinada acción de los entes gubernamentales, 

policiales y actores de la comunidad, pues no basta con esperar la construcción y 

e instalación de CAI en el asentamiento; debido que la problemática existe y cobra 

vigencia en la medida en que se demoran las intervenciones de los organismos de 

orden público, en tal sentido, se deben asumir acciones prioritarias para reforzar 

programas de recorrido, vigilancia, presencia y acción pedagógica que orienten a 

los  habitantes sobre su actuación ante la ocurrencia de delitos.  

5.4.3. Tensiones desde la dimensión Económica 
• Promoción y fomento al desarrollo económico (Protección y 

promoción del empleo) 

ID Tensión: 14-ECON-PFD(PPE), Descripción: el escaso estudio y 

validación de productos, bienes, servicios, oferta y demanda de las propuestas de 

emprendimientos económicos dentro del asentamiento, evidencia el tradicional 

nivel de informalidad, la deficiente formación técnica - profesional y las altas tasas 

de desempleo que prevalece en el escenario económico de la ciudad y que se 

reflejan en el asentamiento, esto conlleva a que la mayoría de los comercios 

(micro tiendas) resultan incipientes emprendimientos caracterizados por la 
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improvisación, informalidad y la débil formación para obtener rentabilidad, es por 

ello que, no se consolidan los puntos de comercialización, empleos dignos, 

ingresos y ganancia como resultado de la actividad comercial.  

Esta realidad trae afectaciones económicas a la población, debido que se 

incrementa el desempleo, así como se incrementan las pérdidas y demoras en el 

retorno de la inversión que hacen aquellos habitantes dispuestos a iniciar 

actividades económicas. De tal manera que, las alternativas de emprendimiento 

para la promoción del autoempleo y la rentabilidad, se ven menguadas por la falta 

de información y acompañamiento para concretar ideas de negocios. 

Al valorar la tensión, se detectó que su intensidad es alta (3), razón por la 

cual se producen afectaciones graves en la dimensión económica y sus 

correspondientes incidencias sobre la población, vale decir, que la falta de empleo 

formal dentro de asentamiento, así como en las ofertas laborales informales que 

cubren los habitantes fuera de allí, se constituyen en el modelo de alienación que 

les impide asumir nuevas perspectivas para obtener ingresos e impulsar 

actividades independientes o colectivas de emprendimiento local.  

Igualmente, se detectó que la tensión ha estado presente durante largo 

plazo entre los habitantes del asentamiento, pue desde sus inicios en 2008, la 

posibilidad laboral que han asumido se fundamenta en la economía informal, 

razón por la cual se evidencia poco desarrollo económico o mejoras en las 

condiciones de ahorro de la comunidad.  

Tal como señalan los líderes vecinales, muchas de estas personas asumen 

la informalidad, desde dos posibles vías de acción, la primera, porque constituye la 

fuente de trabajo más expedita, pese a las pocas mejoras económicas que les 

permite; la segunda, porque desde la informalidad se sienten cómodos y libres al 

no asumir horarios de trabajo, metas de producción o ventas, así como ser ellos 

sus propios dueños y jefes del negocio. Situación que evidencia la poca capacidad 

para asumir con responsabilidad, claridad y objetividad las posibilidades de 
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emprendimiento que les permitan apalancar mejoras económicas individuales y 

colectivas.  

Desde el punto de vista de vista de apoyo institucional como respuesta a 

este tipo de tensiones, se afirma que es casi nulo o inexistente en asentamientos 

informales como “Alfonso Gómez”, pues algunos de los programas impulsados por 

los entes gubernamentales, son presentados a poblaciones más organizadas que 

cuentan con recursos o capacidades que respaldan el apoyo económico recibido.  

En la siguiente tabla, se aprecia que el principal reforzador de esta tensión 

se corresponde con la preferencia que tiene la población para adquirir productos, 

bienes o servicios en los sectores céntricos de la ciudad, en lugar de promover las 

compras en las tiendas ubicadas dentro del asentamiento. Este tipo de 

preferencias restan apoyo a los emprendimientos locales que propician empleos y 

generación de ingresos producto de la actividad económica que ofrecen a los 

mismos habitantes de la comunidad.  

Tabla 16 Valoración y Proyección de la 14-ECON-PFD(PPE) 

 
Fuente: Investigadores y líderes vecinales del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 

Por otra parte, la tabla registra como liberador de esta tensión, la 

disposición voluntaria que expresa un grupo de habitantes del asentamiento para 

participar en programas de formación y apoyo con SENA Emprende, en ocasión 
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de impulsar sus ideas de negocios y consolidar sus proyectos desde la realidad 

(oferta, demanda, necesidades e intereses) que se presentan en el contexto local 

donde se ubica.  

Estas iniciativas, pudieran ser más lentas para la obtención de ingresos, 

pero constituyen un proceso de formación, desarrollo, producción y rentabilidad 

que cuenta con el respaldo del SENA para guiar e impulsar los emprendimientos 

en aquellas personas o comunidades decididas a superar los flagelos de la 

pobreza, la informalidad y el desmido aprovechamiento de sus potencialidades. 

La tensión, obtuvo una valoración total que la ubica como un problema 

grave, cuyos impactos son mitigados por la significativa condición de informalidad 

mediante la cual los habitantes obtienen ingresos para sufragar gastos básicos, no 

obstante, se convierte en una problemática que resta posibilidades para promover 

el ahorro, la inversión en mejoras de sus viviendas, la seguridad social, la 

educación, en fin, en mejorar las condiciones de vida para garantizar su armonía y 

equilibrio con las demás dimensiones del desarrollo.  

En tal sentido, la actividad económica se debilita, en tanto que la población 

asume la informalidad como mejor opción para generar ingresos y las instituciones 

oficiales enfocan sus apoyos a poblaciones menos vulnerables que puedan 

responder por los mismos. Sin embargo, la posibilidad de integrarse a programas 

como SENA Emprende, posibilita la mitigación de estas antagónicas situaciones, 

además de ofrecer alternativas de participación en actividades de capacitación, 

asesoría y acompañamiento para convertir sus ideas de negocios en 

emprendimientos sostenibles. 

Al proyectar esta tensión en el tiempo, se determinó que sigue siendo un 

problema grave, pero que demuestra una amplia variación capaz de convertirse en 

un problema muy grave con altos impactos sobre: las condiciones de vida de la 

población (pocas capacidades para cubrir gastos básicos); las afectaciones 

sociales que limitan cobertura en servicios de salud, educación, recreación, entre 
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otros; así como sus posibilidades para obtener mayores ingresos, generar poder 

adquisitivo y fomentar la inversión en obtener una vivienda digna como principal 

razón que lo llevo al asentamiento “Alfonso Gómez”.  

La permanencia de esta tensión en el tiempo (corto o mediano plazo), 

favorece la profundización de la economía informal con alternativa mediante la 

cual la población puede obtener ingreso, pero su acentuación en la cotidianidad, la 

convivencia, la perspectiva de crecimiento y desarrollo de la comunidad, siempre 

ocasionara inconvenientes en términos de no contar con ideas claras para estimar 

recursos y capacidades económicas que proyecten el desarrollo individual o 

colectivo de los habitantes.  

En atención a las ideas previas, las instituciones gubernamentales deben 

intervenir esta realidad con la intención de promover programas de 

acompañamiento que fortalezcan las competencias de los habitantes para 

concretar emprendimientos que mejoren sus condiciones económicas y que 

diversifiquen la economía dentro del asentamiento, además de proyectarse a la 

zona de expansión El Progreso I y a la ciudad de Cúcuta.  

Básicamente, la intervención debe apoyarse en la integración de distintos 

entes (alcaldía, cámara de comercio, empresarios, comunidad, organizaciones 

internacionales, SENA, otros) a través de los cuales se diagnostiquen las 

capacidades internas de los habitantes, sus potenciales ideas de emprendimiento, 

la variables de oferta y demanda, así como financiamientos necesarios para 

potenciar el emprendimiento desde el escenario local como alternativa social, 

económica y emancipadora que empodere a los habitantes en oportunidad de 

superar la informalidad económica que limita su desarrollo.  
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5.5. Configuración actual del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

El análisis de las tensiones referidas en el apartado anterior, revelan el 

peso, la incidencia, afectaciones y sus proyecciones sobre cada una de las 

dimensiones del desarrollo en el asentamiento informal “Alfonso Gómez”. De allí, 

se constató que el factor determinante de los desequilibrios presentes en las 

interacciones de estas dimensiones, lo constituye el irregular y continuado 

crecimiento poblacional que recibe el asentamiento.  

En el desarrollo del segundo taller denominado Construcción conjunta y 

consensuada de la configuración actual del asentamiento informal “Alfonso 

Gómez” (Anexo 9), se pudo determinar que este factor común (directa o 

indirectamente) en todas las tensiones obtuvo diversos generadores, reforzadores 

y liberadores que permitieron su vinculación y correspondiente ubicación espacial 

sobre la cartografía social preparada inicialmente.  

El cuadro 9, contiene una matriz, en la cual se destaca la interrelación de 

los aspectos comunes entre las tensiones determinadas, sus generadores, 

reforzadores, liberadores, básicamente, precisa los elementos compartidos entre 

las tensiones detectadas con la intención de facilitar el proceso de espacialización, 

su agrupación en los racimos de tensiones, así como la identificación de los ejes 

estructurantes. 

Para completar esta matriz se procedió a discutir, con los líderes vecinales 

y los habitantes asistentes al taller, los aspectos comunes de cada tensión de tal 

manera que ellos corroboraran o aportaran ideas para precisar la forma de 

interacción de tales aspectos y su vinculación con las tensiones identificadas. Es 

de señalar que la actividad se cumplió efectivamente en un primer momento 

cuando se desarrollo el taller, pero ante la situación de salud mundial (COVID-19), 

por la cual se paralizó temporalmente el estudio, este proceso se volvió a revisar – 

reajustar por los investigadores en diciembre de 2020. 
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Cuadro 9 Elementos compartidos entre las tensiones identificadas 

Generadores Reforzadores Liberadores 
La continua llegada de nuevos 
habitantes, específicamente en 
los años 2012 - 2017 propició la 
invasión de zonas de riegos en el 
asentamiento T1-AN-RD(RM) 
 

Alto nivel de pobreza de la creciente población limita su 
participación en PVIS y conduce a construir viviendas en 
cualquier territorio disponible del asentamiento 
 
Construcción de viviendas con materiales precarios en territorios 
en situaciones de riesgo de remoción y deslizamiento   

Líderes vecinales y habitantes dispuestos a 
establecer reuniones con entes oficiales para 
buscar apoyo y participación en la planeación 
municipal y con las empresas prestadoras de 
servicios públicos 

La huella urbana ha venido 
aumentando de manera informal 
en toda la periferia de la ciudad, a 
través de asentamientos ubicados 
en zonas de expansión T2-AC-
OT(CU) 

Incremento poblacional producto de migración interna y externa 
hacia zonas periurbanas carentes de servicios públicos básicos.  
 
Escas respuesta institucional para atender las situaciones de 
invasión en predios municipales vinculados a las áreas de 
expansión del POT.  

Disposición del dueño de predios para 
formalizar la venta de los lotes de terreno 

Desde sus inicios en 2008, la 
condición informal del 
asentamiento no le ha permitido 
formar parte del inventario de vías 
de la municipalidad T3-AC-
IVTC(V) 

La informalidad del asentamiento disminuye su participación en 
proyectos y acciones de planeación municipal  

Capacidad que tiene la población para 
gestionar ayudas y acciones que les ha 
permitido crear sus propias vías 
Líderes vecinales y habitantes dispuestos a 
establecer reuniones con entes oficiales para 
buscar apoyo y participación en la planeación 
municipal y con las empresas prestadoras de 
servicios públicos 

El crecimiento de la ciudad a 
partir del año 2007, así como la 
proliferación informal de 
asentamientos en el 2012 con la 
construcción del anillo vial que 
rodea sus periferias T4-AC-
STM(TM) 

La informalidad del asentamiento disminuye su participación en 
proyectos y acciones de planeación municipal 
 
Limitaciones de prestación de servicios (transporte) ante las 
deficientes condiciones de acceso y tránsito para atender la 
demanda de la creciente población en todo el asentamiento.  
 
Escasa respuesta de las empresas prestadoras del servicio 
conduce a la creciente población a las tomas irregulares e 
ilegales del servicio que presta (agua) 

Se cuenta con pequeños grupos de habitantes 
del asentamiento organizados para prestar 
servicios transporte (mototaxis y carros 
piratas) 
 
Líderes vecinales y habitantes dispuestos a 
establecer reuniones con entes oficiales para 
buscar apoyo y participación en la planeación 
municipal y con las empresas prestadoras de 
servicios públicos 

La poca capacidad de respuesta 
de la empresa prestadora de 
servicio de agua potable (Aguas 
Kpital), más la creciente llegada 
de nuevos habitantes del 
asentamiento. T5-AC-ISPD(AP) 

Limitaciones de prestación de servicios (electricidad) ante las 
deficientes condiciones de acceso y tránsito para atender la 
demanda de la creciente población en todo el asentamiento. 
 
Escasa respuesta de las empresas prestadoras del servicio 
conduce a la creciente población a las tomas irregulares e 
ilegales del servicio que presta (agua) 

Registro de habitantes del asentamiento hacia 
la empresa Aguas Kpital, para su 
caracterización y estimación inicial de la 
demanda ante la creciente población (pilas 
públicas, camiones cisternas) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de matriz identificación, valoración y proyección de tensiones y participación de los habitantes del asentamiento. 
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Continuación  

Generadores Reforzadores Liberadores 
Las inadecuadas prácticas para 
disposición de desechos (quema, 
botes improvisados, otros), así 
como el deficiente estado de las 
calles no permiten que los 
camiones recorran el 
asentamiento. T6-AC-ISPD(DRS) 

Escasa conciencia de convivencia comunitaria en el tratado de 
desechos sólidos.  
 
Poca cultura ambiental hacia el aprovechamiento del territorio 
(contaminación de suelo, agua, aire) 
 

Registro de habitantes del asentamiento hacia 
la emprensa VEOLIA, para su caracterización y 
estimación inicial de la demanda ante la 
creciente población (rutas, días, horas, formas 
de recolección) 

El asentamiento se localiza en 
zonas aledañas a proyectos de 
vivienda de interés social y 
prioritaria, desde donde los 
habitantes inician procesos 
irregulares para beneficiarse de 
los servicios públicos que ya 
existen. T7-AC-ISPD(OSP) 

Escasa respuesta de las empresas prestadoras del servicio 
conduce a la creciente población a las tomas irregulares e 
ilegales del servicio que presta (agua, electricidad, gas) 
 
Actitudes anárquicas de los habitantes ante las revisiones – 
supervisiones técnicas de las empresas prestadoras de 
servicios públicos  
 

Líderes vecinales y habitantes dispuestos a 
establecer reuniones con entes oficiales para 
buscar apoyo y participación en la planeación 
municipal y con las empresas prestadoras de 
servicios públicos 

Demoras en la ejecución de plan 
parcial El Progreso I, más la 
apertura del anillo vial occidental 
sobre ese territorio, permitió la 
invasión de zonas de expasión 
municipal T8-SOC-IPESI(PVIS) 

Escas respuesta institucional para atender las situaciones de 
invasión en predios municipales vinculados a las áreas de 
expansión del POT. 
 
Alto nivel de pobreza de la creciente población limita su 
participación en PVIS y conduce a construir viviendas en 
cualquier territorio disponible del asentamiento 

La población cuenta con registros internos que 
los caracterizan como vulnerables y victimas de 
conflicto armado, lo cual podría ayudarles para 
gestionar un PVIS ante organizaciones del 
Estado 

La proliferación de asentamientos 
informales con la intencionalidad 
de obtener un predio para 
construir vivienda, sin tomar en 
cuenta las necesidades 
educativas de los habitantes T9-
SOC-IPESI(IE) 

Incremento de la población escolar establece mayor demanda 
de servicios educativos y de salud en los centros de atención 
cercanos al asentamiento 
 
Alto nivel de pobreza de la población limita condiciones 
mínimas para garantizar la educación y salud de sus hijos.  
 

La posibilidad de matricular los niños, niñas y 
jóvenes en instituciones educativas ubicadas en 
barrios adyacentes 
 
Disponibilidad de espacio en el territorio para 
proyectar y construir infraestructuras de 
atención social, salud, educativa, cultural, 
deportiva y recreativa ante la creciente 
población 

La escasa perspectiva urbanística 
y colectiva de la población, así 
como su latente necesidad por 
obtener una vivienda T10-SOC-
IPESI(RD) 

Presencia de vecinos que no consideran oportuno asumir 
acciones para la construcción y disfrute de áreas deportivas, 
recreativas, seguridad, salud y educativas, sino atender la 
demanda de viviendas de la creciente población  

Disponibilidad de espacio en el territorio para 
proyectar y construir infraestructuras de 
atención social, salud, educativa, cultural, 
deportiva y recreativa ante la creciente 
población 

Fuente: Elaboración propia, a partir de matriz identificación, valoración y proyección de tensiones y participación de los habitantes del asentamiento. 
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Continuación  

Generadores Reforzadores Liberadores 
El escaso interés por asumir la 
cultura y el arte como un 
esquema social hacia el 
desarrollo de los pueblos T11-
SOC-IPESI(IC) 

Escaso interés de los habitantes por proyectar los talentos 
(artísticos, culturales, deportivos, tradiciones y oficios) que 
poseen  

Disponibilidad de espacio en el territorio para 
proyectar y construir infraestructuras de 
atención social, salud, educativa, deportiva y 
recreativa ante la creciente población 

La necesidad de obtener una 
vivienda sin medir las 
consecuencias de obtenerlas en 
territorios periurbanos con 
deficientes servicios de salud 
T12-SOC-IPESI(IS) 

Alto nivel de pobreza de la creciente población limita su 
participación en PVIS y conduce a construir viviendas en 
cualquier territorio disponible del asentamiento 
 
Escasas condiciones para garantizar salud y atención social a 
la población infantil y adultos mayores 

Disponibilidad de espacio en el territorio para 
proyectar y construir infraestructuras de 
atención social, salud, educativa, deportiva y 
recreativa ante la creciente población 
 
Fue acordado por los habitantes la disposición 
de un espacio del territorio para construir centro 
de salud.  

la indebida apropiación del 
territorio (invasiones) no permite 
el diseño y ejecución de planes 
de desarrollo urbanístico que 
contemplan infraestructuras para 
los entes policiales en las 
comunidades   T13-SOC-
IPESI(ISJ) 

Escasa participación e interacción de los habitantes con los 
entes policiales para mitigar actos delictivos 
 
Presencia de vecinos que no consideran oportuno asumir 
acciones para la construcción y disfrute de áreas deportivas, 
recreativas, seguridad, salud y educativas, sino atender la 
demanda de viviendas de la creciente población 
 

Existen subestaciones policiales ubicadas en 
los barrios colindantes con el asentamiento 

EL escaso estudio y validación de 
productos, bienes, servicios, 
oferta y demanda de las 
propuestas de emprendimientos 
económicos dentro del 
asentamiento. T14-ECON-
PFD(PPE)  

Escasa formación y participación de la población en proyectos 
de emprendimiento y desarrollo social  
 
La población prefiere seguir su práctica de adquirir productos 
en los sectores céntricos de la ciudad en lugar de promover 
las compras en las tiendas del asentamiento 
 

Existe un grupo de habitantes dispuestos a 
participar en programas de formación y apoyo 
con SENA Emprende para concretar sus 
proyectos económicos de emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia, a partir de matriz identificación, valoración y proyección de tensiones y participación de los habitantes del asentamiento. 
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Tal como se observa en el cuadro anterior, se pudo determinar que los 

elementos de la dimensión poblacional (continuo crecimiento) constituyen un 

factor común generador de todas las tensiones, por tanto, para su espacialización 

se hizo su representación (ver imagen 8) mediante tres anillos de color naranja 

indicando su transversalidad que implica una permeabilidad sobre las tensiones 

identificadas en las demás dimensiones del desarrollo. De tal manera, se 

evidencia que el desmedido crecimiento poblacional impulsa desequilibrios entre 

las interacciones que se producen con las otras dimensiones.  

En la siguiente imagen, se visualiza una representación de la 

espacialización de las tensiones sobre el territorio del asentamiento. Desde allí, se 

aprecia su ubicación y la forma en la cual se entremezclan a consecuencia de las 

interacciones e incidencias que se producen entre las dinámicas de las 

dimensiones del desarrollo.  

 
Imagen 8 Espacialización de Tensiones sobre territorio del asentamiento “Alfonso Gómez” 

Fuente: Elaboración propia, a partir de sobrevuelo de Dron y matrices PASE y participación de los 
habitantes del asentamiento. 
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Por otra parte, se aprecian las tensiones sociales (amarillo) distribuidas en 

distintas partes del asentamiento, debido que son generadas por los habitantes en 

requerimientos de infraestructuras para la prestación y garantía de servicios 

sociales como la salud, educación, cultura, vivienda, deporte y recreación. 

Adicionalmente, esta imagen evidencia la disponibilidad de espacios del territorio 

que pueden ser utilizados para la construcción de tales infraestructuras y sus 

respectivos equipamientos.  

Las tensiones del ambiente natural identificadas con el color verde, son 

ubicadas sobre la parte alta del territorio donde se están iniciando las 

construcciones de nuevas viviendas, situación que incrementa el riesgo de 

desastres, ya que la zona fue identificada como área con alta probabilidad de 

ocurrencia de remoción en masa. Adicionalmente, se generan desequilibrios ante 

la llegada de nuevos habitantes que deciden construir sus viviendas en dicha zona 

pese a las condiciones de riesgo y falta de servicios públicos.  

Igualmente, las tensiones son ubicadas allí para evidenciar la 

contaminación del agua, el suelo y el aire, a consecuencia de la disposición de 

aguas residuales, desechos sólidos, además de las indebidas prácticas de quema 

de basura que realizan los habitantes. Es de resaltar que la ubicación de estas 

tensiones en esa zona del territorio no representa un lugar exclusivo de presencia 

y afectación, pues sus impactos están presentes en gran parte del territorio donde 

no se cuenta con el respectivo alcantarillado ni rutas de recolección de aseo 

urbano.  

Las tensiones del ambiente construido se ubicaron en la parte más cargada 

de población y de viviendas, según los líderes vecinales, esto obedece a que es 

allí donde persisten problemas con servicios de alcantarillado, vialidad, viviendas 

en condiciones precarias, deficientes redes de agua potable, entre otros, no 

obstante, también están conscientes que de seguir el crecimiento poblacional y su 

inadecuada distribución sobre las demás partes de asentamiento que no poseen 
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dichas infraestructuras, solo generaran mayor problemas en cuanto a la demanda 

de servicios para permanecer en el territorio.  

Se reflejó la tensión económica en una sola parte del asentamiento, como 

una forma concreta de evidenciar que la misma se halla presente en la población 

del asentamiento, pero más allá de una ubicación física, se asume que la misma 

se encuentra presente en la personalidad, actitud, disposición, motivación de cada 

uno de los habitantes para asumir cambios, retos y transformaciones sobre las 

actividades laborales y económicas que desempeñan en el marco de la 

informalidad que los caracteriza.  

En la imagen 9, se muestra la forma como se interrelacionan estas 

tensiones sobre el territorio, a partir de las relaciones que se establecieron al 

poseer y compartir parcialmente los mismos aspectos que dieron paso a sus 

generadores, reforzadores, liberadores, impactos e implicaciones, tal como se 

muestra en la matriz anterior.  

 
Imagen 9 Racimos de Tensiones sobre territorio del asentamiento “Alfonso Gómez” 

Fuente: Elaboración propia, a partir sobrevuelo Dron, Matrices PASE y aportes de los habitantes 
del asentamiento. 
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Tal como se observa en la imagen 9, se identificaron cinco racimos de 

tensiones con las siguientes denominaciones:  

• Racimo 1: Inapropiada distribución poblacional sobre el territorio 

• Racimo 2: Deficiente capacidad para prestación de servicios sociales 

(vivienda, salud, educación, cultura, deporte y recreación) 

• Racimo 3: Carente infraestructura para la prestación de servicios públicos 

(agua, electricidad, gas, aseo urbano, alcantarillado) 

• Racimo 4: Deficiente sistema de vialidad, tránsito y movilidad 

• Racimo 5: Precario esquema económico y laboral que limita la 

sostenibilidad de la población 

En oportunidad de precisar los encadenamientos o interacciones que se 

establecen entre las tensiones contenidas en cada racimo y sus afectaciones 

sobre las dimensiones del desarrollo correspondiente al asentamiento informal 

“Alfonso Gómez”, se establecieron los siguientes ejes estructurantes para 

concretar la descripción actual del área de estudio.  

Eje estructurante 1: Aumento de acciones para la gestión de riesgos, que se 

produce a consecuencia del incremento poblacional por nuevos habitantes que 

han llegado en los últimos años, pero que se ven en la necesidad de construir sus 

casas en zonas de riegos, con más dificultades para acceder a servicios de agua 

potable, aseo urbano, electricidad; situación que se traduce en proliferación de 

enfermedades y agentes contaminantes de ambiente. A lo que se suman las 

intrincadas acciones que realizan para transportarse dentro del asentamiento, 

debido que los sectores donde ubican sus casas no cuentan con un básico 

sistema de vialidad.  

Eje estructurante 2: Carencia de infraestructura para prestación y garantía 

de servicios sociales, en los cuales se ubican vivienda, salud, educación, 

seguridad, cultura, deporte y recreación; desde aquí se constata la inexistencia  de 

infraestructura para garantizar la prestación de estos servicios dentro del 
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asentamiento, incluso dentro de la zona de expansión El Progreso I, dado que su 

demanda es asumida en entidades ubicadas en otras zonas de la ciudad, lo que 

genera afectaciones internas por la demora, acceso y disponibilidad para utilizar 

estos servicio; a la par de ocasionar afectaciones externas que restan capacidad 

instalada a esas entidades que prestan apoyo a la población del asentamiento.  

Eje estructurante 3: Deficiente infraestructura para la prestación de servicios 

públicos, en los cuales se ubican el agua potable, electricidad, gas, aseo urbano, 

alcantarillado, los cuales afectan a la población, el ambiente y los aspectos 

sociales, toda vez que el déficit de servicios de saneamiento genera problemas de 

salud a los habitantes, particularmente los niños y adultos mayores; quienes al 

enfermarse incrementan la demanda de servicios médicos. En ese mismo orden, 

se ven afectados los espacios del territorio a consecuencia de la disposición de 

residuos sólidos y aguas negras que contaminan e incrementan las enfermedades 

de la población, pero que además evidencian la necesidad de contar con 

infraestructuras que den respuesta a estas problemáticas.  

Eje estructurante 4: Escasa infraestructura para movilidad y tránsito, que 

limita el acceso y movilidad peatonal al no contar con un sistema de aceras y 

brocales, además de no existir un servicio de transporte público interno para 

garantizar el seguro traslado entre las calles del asentamiento y afrontar la 

existencia del transporte informal (piratas). Además, se limita el tránsito de 

vehículos, camiones, unidades de transporte público, a consecuencia de calles en 

condiciones de vías carreteables con deficientes especificaciones de perfil vial, las 

cuales impiden el traslado de vehículos grandes como el caso de camiones 

cisternas que transportan agua potable para la población ubicada en zonas altas 

del asentamiento, camiones recolectores de basura, entre otros  

Eje estructurante 5: Precario esquema económico y laboral que limita la 

sostenibilidad de la población, el cual se sostiene a consecuencia de la actitud 

pasiva, conformista y de poca perspectiva de futuro que poseen los habitantes del 

asentamiento, quienes son víctimas de la explotación provocada por la 
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informalidad en la que se sumergen como opción para obtener ingresos que 

escasamente logran suplir la necesidad del grupo familiar, en consecuencia, se 

generan afectaciones sobre el poder adquisitivo, la capacidad de ahorro, la 

atención de actividades vinculadas al desarrollo familiar, entre otras que limitan la 

posibilidad de emprender localmente con sus propias capacidades, habilidades y 

talentos.  

Al revisar los elementos previos sobre la descripción de la configuración 

actual del asentamiento, además de considerar las ideas expresadas por los 

habitantes durante el desarrollo del taller Construcción conjunta y consensuada de 

la configuración actual del territorio (anexo 9), se pudo reflexionar sobre diversos 

factores que describe su permanencia, logros, actuaciones y afectaciones sobre el 

área de estudio.  

Del trabajo desarrollado en el precitado taller, se hicieron aportes, 

disertaciones, discusiones sobre las favorables condiciones físicas de la zona 

ocupada, su perspectiva urbanística como parte de una zona de expansión El 

Progreso I de la ciudad de Cúcuta, además de las acciones y efectos generados 

por ellos mismos para alcanzar, o no, el estatus actual del desarrollo del 

asentamiento; lo cual les condujo a una reflexión y posterior representación 

concertada, sincera y objetiva sobre la configuración actual del asentamiento.  

La representación de la configuración actual del asentamiento informal 

“Alfonso Gómez” , se describe a través de una metáfora que se asemeja al ave 
Zanate, una especie invasora en el municipio que se presenta como un anuncio 

de los problemas en el ecosistema por desplazar especies nativas y acabar con 

las zonas verdes, contaminar y emitir problemas de salud a los pobladores, sin 

tener en cuenta su rápido crecimiento poblacional, mientras se posesiona y 

consume los beneficios ambientales de la zona.  

Las bandadas de aves que llegaron se corresponden con familias que se 

han posado en el noroccidente del municipio de Cúcuta, específicamente, en la 
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zona de expansión El Progreso I, quienes llegan como migrantes del interior del 

país a consecuencia de situaciones climáticas, violentas, económicas y políticas, 

que les han obligado a viajar hacia otros nuevos lugares, sin tener discreción ni 

medir consideraciones del lugar sobre el cual se han posado. 

A consecuencia de su abrupta llegada y trasgresión de la normalidad en la 

zona, han destronando a su paso el bosque seco tropical nativo, la contaminación 

de las pequeñas quebradas, la alteración de terrenos áridos, además de propiciar 

la mala convivencia entre vecinos, basuras, ilegalidad e informalidad para acceder 

a un territorio y un ecosistema diferente al de su procedencia.  

 
Imagen 10 Metáfora de la configuración actual del territorio “Ave Zanate” 

Fuente: Elaboración propia a partir de sobrevuelo Dron, matrices PASE y Lideres – habitantes del 
asentamiento.  

 

La cabeza de esta ave, se encuentra atada al barrio la fortaleza, en donde 

se concentrada la población más beneficiada del sector, pues allí acuden a la 

institución educativa, usan la única ruta de transporte, asisten a ejercitarse en 

canchas improvisadas, además de contribuir con la afectación de la quebrada 
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llamada “La Cañada”, al convertirla en el principal recolector de aguas negras del 

sector. Esto evidencia poca presencia de la autoridad sanitaria y la imponencia de 

las aves habitantes, ya que está quebrada recoge las aguas negras de otras 

urbanizaciones de vivienda de interés prioritario, así como de otros barrios 

ubicados en la zona.   

Al cuerpo de esta ave la atraviesa la quebrada con su zona de protección, 

cumpliendo un papel de arteria o vertiente de aguas residuales, pertenecientes a 

los barrios vecinos al asentamiento “Alfonso Gómez”, de tal forma que esta arteria 

se extiende hasta llegar a su punto de final de aguas negras que caen al rio Zulia, 

pero que en su recorrido deja muchas afectaciones ambientales y de salud para 

los habitantes.  

El amontonamiento de esta ave que invadió el ecosistema de la ciudad de 

Cúcuta, irrumpió fuertemente sobre diferentes zonas periféricas, como es el caso 

de aquellas que llegaron al eje occidental del anillo vial desde donde se 

aprovecharon de sus bondades territoriales y ahora han derivado consecuencias 

que se expresan mediante los ejes estructurantes previamente descritos.   

Aun cuando se ha sostenido la llegada de esta ave invasora y sus efectos 

sobre el territorio, se destaca la existencia de ventajas y oportunidades para 

superar los desequilibrios generados en las dimensiones del desarrollo. A 

continuación, se mencionan las ventajas existentes en el asentamiento, con la 

intención de aportar información válida para la planeación del territorio.  

- El asentamiento es una zona con disponibilidad adecuada de recursos 

hídricos en relación con las demás asentamientos y barrios vecinos. 

- La localización de un colegio ubicado en el barrio vecino “La Fortaleza”, 

el cual tiene grandes zonas sin construir, se constituye en el mediano 

plazo en una alternativa para fortalecer la infraestructura educativa que 

demanda la población escolar del asentamiento.  
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- La presencia de comunidades organizadas – grupos de líderes vecinales 

que voluntariamente desarrollan procesos de gestión para el 

mejoramiento de sus territorios y la obtención de ayudas para los más 

vulnerables.  

- La disposición de una zona para puesto de salud y nuevas zonas de 

espacio público, hacen del asentamiento un lugar privilegiado, dado que 

los demás asentamientos y barrios vecinos no contemplan esta 

posibilidad sobre el territorio. 

- El asentamiento, a pesar de la heterogeneidad de su población, se 

considera un territorio caracterizado y con unidad y disposición para 

gestionar ante los entes gubernamentales las ayudas y la legalización 

de los predios.   

- Existe la disposición de los habitantes por iniciar un proceso de 

legalización barrial para superar la invisibilidad institucional y proponer 

alternativas de proyectos que favorezcan el desarrollo del territorio y sus 

habitantes.  

- La población del sector está identificada como víctimas de 

desplazamiento forzados, inmigrantes, retornados y afectados por ola 

invernal, situación que abre posibilidades para ser beneficiados en PVIP 

y PVIS  

Por otra parte, la situación actual del asentamiento cuenta con un conjunto 

de oportunidades que debe ser aprovechadas para impulsar los procesos de 

planeación y fortalecer el desarrollo del territorio. Seguidamente se mencionan.  

- Apoyo y cooperación internacional de organizaciones no 

gubernamentales de ayuda humanitaria y comunitaria que se han 

presentado en el territorio, brindando la oportunidad de construir zonas 

sociales como parques, iglesias y salones comunales. 

- El anillo vial occidental vial que bordea al asentamiento constituye una 

vía municipal que también permite la conexión de la ciudad con otros 
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destinos nacionales, lo cual trae consigo distintos beneficios para la 

gestión de nuevas rutas de transporte interno y externo.  

- La municipalidad tiene proyectado la formulación del POT de segunda 

generación para la determinación de nuevos usos del suelo, situación 

que beneficiará asentamientos informales como “Alfonso Gómez”.  

- La empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, ha preparado 

planes especiales para dar mayor cobertura del servicio mediante la 

modalidad prepagada dirigida a nuevos usuarios ubicados en el 

asentamiento.  

- En el marco de la propuesta de revisión ordinaria del POT 2018, se 

propone la creación de un plan maestro de movilidad para la zona de 

expansión El Progreso I, de la cual puede beneficiarse el asentamiento, 

debido que su proceso de distribución de calles y vías internas es poco, 

pero tiene las condiciones para ser rediseñado 

- La asociación responsable de la venta y distribución de agua potable ha 

formalizado los días y rutas de distribución dentro del asentamiento, de 

tal manera que se cuente con el acceso efectivo del servicio de agua 

potable en aquellos sectores que no cuentan con el mismo. Esta 

situación será aprovechada mientras la empresa Aguas Kpital y la 

municipalidad desarrollan los estudios y proyectos para optimizar la red 

de distribución con la demanda actual y futura según el crecimiento 

poblacional dentro del asentamiento.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1. CONCLUSIONES 

En atención al sistema de objetivos establecidos para esta investigación, en 

relación con el abordaje de las implicaciones económicas, ambientales, sociales y 

demográficas que tienen para la planeación territorial la formación de 

asentamientos informales en la zona de expansión El Progreso I del occidente del 

municipio Cúcuta, durante el periodo 2011 al 2018, particularmente, la 

problemática vinculada con el asentamiento informal “Alfonso Gómez”, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones.  

El primer objetivo que se correspondió con la caracterización de las 

dinámicas demográficas, económicas, sociales y ambientales, del asentamiento 

informal “Alfonso Gómez”, permitió la identificación de un conjunto de aspectos 

que describen cada una de las dinámicas referidas, a partir de las cuales se 

pudieron obtener los aportes vinculados con el momento de identificación previsto 

en el modelo BIT PASE.  

Así, desde el plano demográfico se registraron aspectos inherentes al 

tamaño y crecimiento de la población, los cuales permiten concluir su franco 

incremento, debido que el asentamiento, según la temporalidad del estudio, se 

constituía como una comunidad joven no mayor de 12 años de fundada. En 

consecuencia, esto fomentó mayor cantidad de habitantes – mano de obra para la 

actividad social, laboral y productiva del asentamiento, además de una población 

joven que sirve de relevo y continuidad en el territorio, no obstante, esto también 

implicó incrementos en las demandas de bienes y servicios públicos los cuales no 

han podido satisfacer las necesidades básicas ni y garantizar calidad de vida a la 

creciente población.  
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En este mismo orden, pese a que no existen registros oficiales sobre el 

asentamiento y sus indicadores poblacionales (cantidad de habitantes, tasa de 

crecimiento, tasa de natalidad y mortalidad) los investigadores concluyeron en 

asumir el porcentaje de crecimiento anual de la ciudad de Cúcuta (1.47%) según 

datos DANE (2018), como porcentaje de crecimiento total de la población del 

asentamiento, esto obedece a que es el dato más real y cercano que se pudo 

calcular a partir del siguiente planteamiento: promedio del crecimiento total de 

habitantes anuales (2011-2018) de la ciudad de Cúcuta  y luego se calculó su 

representación porcentual sobre la población total de la ciudad, una vez obtenido 

ese dato se procedió a asumir ese valor porcentual para afirmar que en el 

asentamiento informal “Alfonso Gómez”, se tiene un estimado de 1.47% como 

porcentaje de crecimiento poblacional. 

A partir del instrumento de recolección de datos aplicado a los habitantes 

seleccionados como muestra (528 personas), se obtuvo una primera aproximación 

para estimar el porcentaje de nacidos anualmente (cantidad de niños menores de 

cuatro años divido entre 4 años=13 niños/año), que representan un 2,46% de la 

muestra seleccionada en el estudio, de esa manera se infiere que tal porcentaje 

sería el aumento de la población, no obstante, se tiene claro que el mismo puede 

variar con la llegada de niños y familias producto de la migración que se mantiene 

hacia el asentamiento.  

Lo señalado en el párrafo anterior, evidencia la capacidad reproductiva de 

la población del asentamiento y garantiza su preservación en el territorio, pero 

establece implicaciones con las demandas de servicios fundamentales como 

salud, alimentación, cuidados materno – infantil, infraestructuras educativas, 

infraestructuras deportivas y recreativas con las cuales no se cuenta en el 

asentamiento, en tal sentido se gestan desequilibrios que limitan el cabal 

desarrollo de la población.  

Desde la migración y movilidad, se concluye que la población del 

asentamiento “Alfonso Gómez” es producto de una heterogénea distribución del 
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origen de sus habitantes, vale decir, que provienen de los sectores vulnerables de 

la ciudad de Cúcuta; de los sectores rurales del Norte de Santander, a 

consecuencia de ser víctimas del conflicto armado y desplazamientos forzados; de 

ciudadanos retornados colombo – venezolanos; así como también de migrantes 

provenientes del vecino país. Es de significar, el efecto generado por las redes de 

migración a través de las cuales los habitantes aprovecharon vínculos (familiares, 

amigos, conocidos) que facilitaron la diversidad y continuo crecimiento 

poblacional. 

 Se concluye que la dinámica demográfica del asentamiento informal 

“Alfonso Gómez” aporta diversos elementos que deben considerarse desde los 

equipos de planeación del desarrollo y del territorio, en atención de asumir 

acciones integrales que respondan oportunamente a las necesidades actuales, en 

el entendido que, la velocidad de variación de sus componentes (natalidad, 

mortalidad, crecimiento, tamaño, estructura, movilidad) genera implicaciones  

inmanejables e ingobernables desde las capacidades presentes en las instancias 

municipales, lo que puede o no, derivar en poblaciones periurbanas con altos 

niveles de complejidad ambiental, social y económica.  

Desde la dimensión ambiental, se concluye que el territorio donde se asentó 

la población es producto de la toma irregular provenientes de las invasiones que 

se originaron sobre la zona de expansión El Progreso I, una vez que se dio 

apertura a los trabajos del anillo vial occidental de la ciudad de Cúcuta. En 

consecuencia, el territorio fue tomado para la autoconstrucción de viviendas 

caracterizadas por la precariedad de sus materiales, la deficiente estructura, los 

escasos estudios de distribución y organización del territorio, además de la 

indebida construcción sobre zonas de riesgo por remoción de masa.  

Igualmente, se concluye que la población no ha hecho el debido 

aprovechamiento del territorio, en términos de establecer una relación armónica de 

equilibrio entre la necesidad de obtener una vivienda para su grupo familiar, el 

incremento de riesgos por las deficientes condiciones, además de sus incidencias 



179 
 

sobre el ambiente natural. En ese contexto, la población generar afectaciones – 

implicaciones – directas y en doble vía con el ambiente, pues la carencia de 

servicios como aseo urbano y alcantarillado conllevan a la disposición de basura y 

aguas residuales sobre sectores comunes del territorio, generando contaminación 

ambiental (quema, contaminación de caños naturales) que luego se traduce en 

enfermedades sobre la población.  

La inexistencia de infraestructura para la prestación de servicios públicos 

como agua potable, electricidad, gas natural, aseo urbano y red de alcantarillado, 

conlleva a concluir que la población del asentamiento enfrenta, desde sus inicios, 

serios problemas que no les permiten obtener condiciones de desarrollo urbano. 

Situación que se agudizó en los últimos años con la creciente llegada de nuevos 

habitantes que han venido construyendo viviendas en la parte alta del territorio 

(lomas – cerros) donde hay más carencia y dificultad para obtener estos servicios.  

Se concluye que el limitado servicio de transporte interno, obedece a la 

presencia de vías carreteables en malas condiciones (calles de tierra, huecos, 

charcos, lodo) que no cuentan con el debido perfil vial, por lo que sus irregulares 

condiciones limitan el acceso y recorrido de las unidades de transporte dentro del 

asentamiento. Como alternativa de respuestas se sigue expresando la 

informalidad a través de servicios de carros por puestos (piratas) y servicios de 

moto taxis los cuales no cuentan con legalidad alguna, pero los habitantes hacen 

uso de ellos por la necesidad de salir del asentamiento para integrarse a sus 

actividades laborales, económicas, educativas, entre otras.  

En relación con los PVIS, se concluye que la población del asentamiento 

encuentra varias limitantes para obtener viviendas bajo esta modalidad, en primer 

lugar, los habitantes se caracterizan como una población con altos índices de 

desempleo y limitado poder adquisitivo; en  segundo lugar, la inapropiada 

distribución de las viviendas en el territorio ocupó los sectores más aptos para el 

desarrollo de estos proyectos, en consecuencia, la población al no tener 

capacidad de compra y sin espacios aptos para desarrollar PVIS, solo les queda 
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migrar hacia otros barrios o quedarse en las viviendas construidas por ellos 

mismos.  

Desde la dimensión social, se concluye que dentro del asentamiento no se 

cuenta con estructuras de regulación, control y cooperación entre la población, en 

ese sentido, las posibilidades de diseño, organización y construcción del esquema 

social se ven afectadas por la trasgresión de la convivencia natural implícita por 

parte de algunos habitantes, quienes, desde su forma de pensar, sentir y actuar, 

irrumpen con situaciones que vulneran los derechos de otros. Buen ejemplo de 

ellos se observa en el incumplimiento e irrespeto de acuerdos básicos para la 

recolección de desechos sólidos, la no construcción en zonas de riesgos, entre 

otros.  

Otro de los aspectos concluyentes de la dimensión social, se corresponde 

con el grado de invisibilidad que los entes gubernamentales le acuñan a este tipo 

de asentamientos, ello implica que, mientras se mantengan bajo la informalidad, 

pocos son los aportes y atenciones que la administración municipal le otorga a la 

población y sus necesidades. Sin embargo, esto evidencia, la ambigüedad 

institucional, pues no los atienden hasta no estar regularizados, pero tampoco les 

brindan las orientaciones básicas para superar la situación de informalidad que 

caracteriza a la comunidad del asentamiento “Alfonso Gómez”.  

La carencia de infraestructuras para la prestación y garantía de servicios 

fundamentales como la salud y educación, es otro punto concluyente del estudio, 

debido que, de allí se derivan diversas tensiones que provocan desequilibrios 

entre la dimensión poblacional y la económica, a tal punto que, sus afectaciones 

implican la búsqueda de centros de salud e instituciones educativas distantes del 

territorio del asentamiento generando recargas sobre su capacidad instalada y, en 

algunos casos, no logran obtener la prestación de estos servicios para atender las 

demandas de la población.  
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Es de significar, que dentro del asentamientos existen algunos líderes 

vecinales (fundadores o habitantes que colaboran en la organización de 

actividades) quienes con el pasar del tiempo se han convertido en referentes 

empíricos sobre aspectos vinculados con ayudas sociales, programas de 

alimentación, asistencia y jornadas de salud, gestiones ante entes 

gubernamentales, entre otros. Estas personas, sin tener ninguna representación 

legalmente constituida, son quienes voluntariamente gestionan ante 

organizaciones de ayuda humanitaria (nacionales e internacionales), los distintos 

aportes que van dirigidos a las familias más vulnerables y necesitadas, sin 

embargo, ellos reconocen la necesidad de constituirse en una figura legal para 

representar al asentamiento.  

Desde la dimensión económica, se concluye que el asentamiento no 

contiene mayor actividad productiva, ni comercial, puesto que ha sido asumido 

como un espacio dedicado a la construcción de viviendas, sin mayor interés 

económico. Esta realidad se apoya en la práctica de economía informal en la que 

laboran más del 63% de la población activa, dado que se ven en la necesidad de 

trasladarse a las zonas céntricas de la ciudad de Cúcuta para cumplir con sus 

labores y regresar a tempranas horas de la noche, a objeto de descansar en sus 

viviendas y al día siguientes repetir su rutina.  

Lo conversado con líderes vecinales en las distintas reuniones de trabajo 

sobre la posibilidad de asumir cambios o emprendimientos para superar la 

informalidad de la actividad económica que desarrollan los habitantes, permitió 

concluir que prevalece una actitud pasiva, conforme y poco optimista de la 

población para asumir estos cambios, esto los induce a mantenerse en ese tipo de 

actividad económica, pues así obtienen ingresos que permiten sufragar gastos 

básicos del presupuesto familiar, no obstante, queda clara su poco iniciativa para 

propiciar el ahorro, obtener mejores ingresos, emprender desde sus talentos e 

ideas, así como superar las barreras que limitan la superación del estatus en el 

que se encuentran actualmente.  
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En relación con el segundo objetivo, que se dirigía a identificar la 

configuración del territorio en sus implicaciones y tensiones entre las dinámicas 

económicas, ambientales, sociales y poblacionales, a través de los instrumentos 

de planeación del municipio de Cúcuta se logró concluir que, el asentamiento 

“Alfonso Gómez”, se erigió sobre una zona de expansión prevista para la ciudad 

de Cúcuta, la cual se ubica en un área periurbana que cuenta con un plan parcial 

aprobado para su ejecutoria. Sin embargo, la no aplicación del referido plan, así 

como la necesidad de vivienda de la población vulnerable de la ciudad, aunado a 

las posibilidades de desarrollo que trajo el anillo vial, propiciaron condiciones 

favorables para la proliferación de invasiones y posteriores asentamientos 

informales.  

Al respecto, se concluye que la presencia del asentamiento informal 

“Alfonso Gómez” genera implicaciones sobre el plan parcial limitando su ejecución 

a consecuencia de aspectos vinculados con:  

a) La incompatibilidad de uso del suelo y sus actividades residenciales, 

dado que la autoconstrucción informal de viviendas no se corresponde 

con las especificaciones establecidas en dicho plan, a tal punto que 

existe una significativa diferencia entre las precarias construcciones 

presentes en el territorio y las especificaciones técnicas requeridas para 

las soluciones habitacionales consideradas en el plan parcial. 

b) Incompatibilidad de las áreas de protección que fueron identificadas y 

concertadas ante la autoridad ambiental (CORPONOR) respecto a las 

construcciones realizadas por los habitantes del asentamiento sin 

respetar el margen de ronda hídrica existen en el territorio. Sumado a 

esto, se tiene la incompatibilidad de las áreas de riesgo que también 

fueron identificadas y concertadas, sobre las cuales ha proliferado la 

construcción de viviendas en condiciones precarias.   

c) Incumplimiento de la factibilidad en los servicios públicos domiciliarios 

(acueducto, alcantarillado y servicios de energía), debido que las 
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construcciones se localizan por encima de la cota de servicios 

dificultando la prestación de este.  

d) La construcción irregular de edificaciones ha fomentado una tipología 

arquitectónica discontinua que se evidencia en el desequilibrio de la 

distribución de los predios y, entre estos como espacio construido, en 

relación con el ambiente natural definido por el plan parcial. Esta 

situación repercute significativamente en la reducción de los índices de 

la política de la gestión de la calidad ambiental urbana bajo los cuales 

fue diseñado el plan parcial.  

En atención a las implicaciones previas, se concluye que, ante la limitada 

posibilidad de ejecución del plan parcial y la continua proliferación de 

construcciones sobre el territorio, es conveniente establecer mecanismos de 

dialogo entre los habitantes del asentamiento y el propietario del predio, a efectos 

de iniciar conversaciones para concretar la venta respectiva y regularizar la 

tenencia del predio.  

En ese mismo orden de ideas, se concluye que existen otras implicaciones 

para la planeación del territorio, las mismas giran en torno a la baja capacidad de 

respuestas de los entes gubernamentales y las empresas prestadoras de servicios 

para atender los requisitos de infraestructuras vinculadas con la ampliación de 

redes de distribución de servicios (agua, electricidad, alcantarillado, gas, otros) 

sobre el territorio, pues algunas de ellas fueron planteadas en el PDM 2016-2019 

o el POT a 2011, pero a la fecha no se han visto resultados que impacten la 

población y el territorio del asentamiento. Estas implicaciones derivadas de la 

dinámica demográfica de la población se enfocan hacia la construcción de tales 

infraestructuras, debido que el incremento sostenido de la población demanda 

servicios para su permanencia y calidad de vida en el asentamiento.  

En relación con las tensiones detectadas en la fase de identificación, se 

concluye que cinco de ellas constituyen problemas muy graves, específicamente 

aquellos vinculados con competencias sectoriales de gestión de riesgo; garantía 
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de servicios de tránsito y movilidad; infraestructura vial, transporte y 

comunicaciones; infraestructuras de servicios públicos domiciliarios (agua 

potable); infraestructuras de servicios públicos domiciliarios (manejo y disposición 

de residuos sólidos). 

El ejercicio de análisis de las tensiones (balance total), evidenció la mayor 

afectación sobre las dimensiones población y ambiente (construido), dado que 

muchos de los generadores y reforzadores son determinados por la creciente, 

despreocupada y conforme actitud de la población quien enfoca sus esfuerzos en 

obtener una vivienda, sin medir consecuencias por la carencia de servicios y otras 

condiciones sobre el territorio que generan su propia afectación y la de nuevas 

generaciones del asentamiento.  

Adicionalmente, se concluye que existen seis tensiones clasificadas como 

problemas graves, pero evidencian un notable incremento que, en el corto o 

mediano plazo, pueden ser ubicar como problemas muy graves, pues sus 

liberadores no demuestran suficiente capacidad para mitigar sus impactos, 

además sus variaciones obedecen a un factor común vinculado con el crecimiento 

de la población y la consecuente demanda de mayores servicios.   

El ejercicio prospectivo de proyección de las tensiones, ratifica sus niveles 

de gravedad, permanencia en el tiempo, el incremento de sus impactos, así como 

su dependencia en términos de gobernabilidad institucional para responder de 

forma planificada, integral y oportuna, a efectos de mitigar los desequilibrios que 

se presentan actualmente. En consecuencia, la acción gubernamental debe 

intervenir con la caracterización de la población, la identificación y priorización de 

necesidades, el cumplimiento de la no construcción de viviendas en zonas de 

riegos, la estimación de la demanda real y futura de servicios; con la intención de 

asumir rutas de acción que propicien mejores condiciones de vida para la 

población.  
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En atención al tercer objetivo asociado con las recomendaciones en cuanto 

a ventajas y oportunidades que se han generado por el desarrollo de 

asentamientos informales en la zona de expansión El Progreso I, el siguiente 

apartado describe con mayor amplitud las recomendaciones que se plantean a los 

entes gubernamentales y los miembros de la población “Alfonso Gómez”.  

En atención a la metódica seguida en la investigación, mediante la cual se 

aplicó el modelo BIT PASE para el abordaje de la problemática en estudio, se 

concluye que la rigurosidad y sistematicidad que plantea este método para 

considerar los momentos de identificación y comprensión de las distintas 

dimensiones del desarrollo, permitieron su implementación sobre un escenario 

territorial, quizás pequeño, pero donde suceden las mismas interacciones y 

desequilibrios que pudieran suscitarse en escenarios de mayor magnitud.  

Desde esa perspectiva, se pudo profundizar en la descripción del territorio, 

su demografía, sus dinámicas básicas (PASE), la identificación, valoración y 

proyección de tensiones que permitieron la comprensión de la configuración actual 

del territorio. En consecuencia, el ejercicio investigativo que implico la aplicación 

del modelo BIT PASE para la planeación, en particular del asentamiento informal 

“Alfonso Gómez”, permitió un primer levantamiento de información que documenta 

realidades, necesidades, implicaciones, interacciones y fortalezas que poseen 

esos grupos poblacionales para superar las barreras de la invisibilidad 

gubernamental y alcanzar oportunidades de empoderamiento comunitario e iniciar 

su camino al desarrollo mediante la legalización barrial que le corresponde según 

la respectiva ley. 

Por otra parte, se concluye que a estos asentamientos informales se les 

debe dar un tratamiento oportuno, efectivo y determinante, a propósito de mitigar 

su presencia en los espacios definidos por la municipalidad, de tal manera que se 

logre optimizar el desarrollo urbano en atención a las especificaciones indicadas 

en los instrumentos de planeación (POT y PDM). Acción que debe ser conjunta, 

coordinada y asumida desde las distintas dependencias presentes en la entidad 
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territorial municipal, pues los asentamientos informales son manifestaciones 

desmesuradas y multifactoriales que asumen los habitantes de una población para 

satisfacer necesidades de diversa índole.  

De igual forma, se concluye que desde las zonas de frontera el tratamiento 

de las dinámicas demográficas es una acción relevante para atender de primera 

mano el levantamiento de información vinculada con las personas migrantes que 

ingresan al territorio, por tanto, es necesario establecer planes de acción con 

trabajo conjunto entre la municipalidad y las autoridades de migración para 

concretar mecanismos de registro, atención y seguimiento de esta población 

evitando que se conviertan en futuros habitantes de los asentamientos informales.  

Otro aspecto concluyente sobre la atención de los asentamientos informales 

en zonas de frontera hace referencia al diseño de programas de atención directa 

que permitan respuestas inmediatas para evitar su proliferación en los espacios de 

la municipalidad sin la debida autorización y los correspondientes estudios de 

factibilidad. De esta manera, se estará haciendo seguimiento oportuno a las 

invasiones o tenencia irregular de predios que a corto o mediano plazo van a 

generar complicaciones con el desarrollo del territorio.  

6.2. RECOMENDACIONES  

El reconocimiento y comprensión de las tensiones que se generan de las 

interacciones entre las dinámicas del desarrollo (población, ambiente, social, 

económico), permitieron precisar distintas afectaciones e implicaciones de la 

realidad acontecida en el asentamiento informal “Alfonso Gómez”, a partir de las 

cuales, se presentan estas recomendaciones como aportes dirigidos a la 

estructuración de propuestas de solución que contribuyan a la planeación del 

territorio y, en consecuencia, a la superación de los desequilibrios detectados.  En 

virtud de lo anterior se presentan las siguientes recomendaciones: 
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Iniciar acciones entre la entidad territorial municipal y los miembros de la 

población del asentamiento informal “Alfonso Gómez”,  enfocadas hacia el proceso 

de legalización de barrios,  en atención a lo dispuesto en la Ley 1388 de 1997 y a 

la necesidad de obtener respuestas integrales que permitan superar las 

limitaciones del desarrollo que existen en la zona de estudio, en consecuencia, se 

debe establecer un plan de trabajo para concretar este proceso, ser reconocidos 

ante la municipalidad y gestionar el diseño, formulación y ejecución de proyectos 

de infraestructura que les ayude a mejorar sus condiciones urbanísticas (servicios 

públicos, vialidad, espacio público, equipamientos, entre otros) 

Coordinar y ejecutar un mecanismo de registro – censo a través del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal de San José de Cúcuta o 

quien haga sus veces. De esta manera se podrá caracterizar la población 

existente en el asentamiento, en oportunidad de identificar aspectos demográficos, 

condiciones sociales (salud, vivienda, educación, cultura, deporte y recreación, 

otros), condiciones económicas (empleo, ingresos, actividad económica 

desempeñada, conocimiento de artes u oficios, ideas, competencias, habilidades y 

recursos disponibles y/o requeridos para emprender), a partir de los cuales se 

puedan realizar estimaciones actuales y futuras (mínimo a 15 años), respecto de 

conocer la demanda de servicios públicos: tales como saneamiento básico y agua 

potable, servicio de energía, así como servicios sociales, programas de 

integración y apoyo económico para impulsar la economía local que mitiguen la 

informalidad laboral y económica.  

Elaborar una planificación conjunta y participativa entre la entidad territorial 

y los habitantes del asentamiento, con el fin de generar acciones para intervenir el 

desmedido crecimiento poblacional y su consecuente construcción de viviendas, 

en atención a los usos y actividades establecidos en el instrumento de ordenación 

del territorio (POT), y su articulación con el PDM (2016-2019), (2020-2023) y el 

Plan Parcial del área objeto de estudio. Esto se plantea con la intención de 

efectuar un control urbano (seguimiento, regulación, inspección, fiscalización) que 
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organice la habitabilidad del territorio, en procura de evitar la construcción de 

viviendas en zonas de riesgo, zonas de afectación de afluentes naturales, así 

como en zonas donde se dificulta la obtención de servicios básicos como agua 

potable, servicio de energía, aseo urbano, alcantarillado, gas, alumbrado público, 

entre otros.  

La entidad territorial municipal debe iniciar el estudio de factibilidad de 

servicios públicos, vivienda, equipamiento y su correspondiente construcción de 

redes matrices y domiciliarias que conlleven a la construcción, optimización y 

mejoramiento de la infraestructura de servicios de saneamiento básico (acueducto 

y alcantarillado) que garanticen la obtención de agua potable para la demanda 

actual y futura de la población, además que se disponga de una eficiente red de 

alcantarillado para la disposición de las aguas residuales, de tal manera que, se 

mejoren las condiciones de salubridad y se disminuyan los efectos de la 

contaminación generada por la disposición inadecuada de cloacas y/o pozos 

sépticos que son vertidas libremente en el territorio.  

Igualmente, se debe iniciar el estudio del proyecto urbano de infraestructura 

física para el mejoramiento de las condiciones urbanas vinculadas con movilidad y 

espacio público, que oriente acciones hacia la construcción, optimización y 

mejoramiento de la vialidad interna del asentamiento en correspondencia con las 

especificaciones del perfil vial establecido en el POT actualizado a 2011, en 

ocasión de regular la improvisada creación de calles, manzanas y avenidas 

principales que pueden ser incorporadas en la distribución del esquema vial del 

asentamiento. Esto se plantea con la finalidad de proveer un sistema de vialidad 

óptimo en cuanto a especificaciones técnicas de materiales, trazados, mediciones 

y demás elementos que garanticen la movilidad peatonal (aceras y brocales) y 

vehicular (calles con capacidad para transitar camiones de recolección de 

desechos sólidos, cisternas de agua, transporte público, otros).  

En ese mismo orden se recomienda iniciar estudios para el diseño de 

proyectos de construcción de infraestructuras para la prestación y garantía de 
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servicios sociales fundamentales que permitan satisfacer la creciente demanda en 

servicios de salud, educación, seguridad, deporte y recreación, para disminuir sus 

impactos sobre otros sectores o barrios de la zona de expansión, los cuales han 

visto saturada su capacidad instalada a consecuencia de la atención que le 

brindan a la población proveniente del asentamiento. Esta recomendación es de 

suma importancia, pues es una realidad recurrente entre los demás barrios y 

asentamientos existentes en la zona de expansión El Progreso I, pero la población 

de “Alfonso Gómez”, fue la única en disponer de espacios del territorio para la 

construcción de tales instalaciones.  
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Anexo 1. 

8.1.1. Identificación cartográfica del área de estudio 
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Fotografía parcial zona de expansión El Progreso I y Asentamiento “Alfonso Gómez”  
  
 

 

Mapa cartografía social zona de expansión El Progreso I y Asent. “Alfonso Gómez”    
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Distribución física del territorio asentamiento informal “Alfonso Gómez”  
  

 

 

.
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Anexo 2. 

8.1.2. Taller: Cartografía social 
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Nombre de la Actividad  
 

Taller: Cartografía Social del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 
 

Descripción 
Este taller se realiza como punto de partida al diagnóstico que requiere la investigación en 
atención a la aplicación del modelo BIT PASE. Se realiza a partir de la modalidad de grupo focal 
que cuenta con la participación de las presidentas de las asociaciones de mujeres cabeza de  
hogar, líderes del sector y la participación de jóvenes estudiantes del asentamiento quienes 
constituyen fuentes primarias de información. En el taller se desarrollan actividades que 
requieren la participación de los actores para el trazado de aspectos cartográficos que otorgan 
una aproximación de la realidad del territorio, en relación con sus límites sectoriales, 
equipamientos de servicios públicos, vías, infraestructura en general y etapas de desarrollo de 
las viviendas, marcando elementos físicos importantes sobre su descripción para iniciar la 
comprensión de las relaciones entre las dinámicas del desarrollo. 
 
Propósito / Objetivo 
Lograr que los actores locales comprendan la importancia de los diversos aspectos 
poblacionales, recursos, ambientes (naturales y construidos), demarcación de límites, aspectos 
sociales y económicos que se presentan en el territorio, en fin, una descripción físico – espacial 
en la cual se exprese la condición inicial del área de estudio y las características vinculadas con 
la dinámica demográfica acontecida en el territorio.   
 
Requerimientos Actores 
Fotografía actual del territorio; Papel calco; 
Colores y marcadores; Reglas – escuadras; 
Señaladores; Mesas y sillas, Cartelera 
(opcional) 
 

Líderes vecinales, presidentas de asociaciones 
de mujeres cabeza de familia, estudiantes de 
básica secundaria del asentamiento, 
investigadores 

Actividades a desarrollar  
1. Saludo, presentación del grupo de investigadores y de la investigación, entrega de 

instrucciones para la actividad de cartografía social, instrucciones de participación de actores  
2. Lluvia de ideas para identificar aspectos de la cartografía social y determinantes del dialogo 

entre actores para la comprensión del territorio y la forma como interactúan con las 
dimensiones del desarrollo. 

3. Construcción del mapa de la zona de expansión El Progreso I e identificación del 
asentamiento informal “Alfonso Gómez”  

4. Identificación y trazado sobre el mapa – foto de aquellos elementos cartográficos, físicos y 
espaciales que describen el territorio  

5. Desarrollo de discusiones – dialogo para abordar situaciones que se han presentado en el 
tiempo respecto de cada uno de los elementos señalados en el mapa 

6. Identificación de problemáticas existentes sobre el territorio del asentamiento, a partir de 
aspectos vinculados con la dinámica demográfica y lo referido en numeral 4. 

7. Presentación de organizadores gráficos (imágenes, cuadro resumen, tablas de datos, otros) 
para la socialización de los hallazgos o resultados conclusivos del taller. 

8. Redacción de la descripción inicial del territorio y sus implicaciones con la dinámica 
demográfica. 
 

Producto(s) esperados:  
Cartografía social y aspectos vinculados con el reconocimiento inicial del territorio y la dinámica 
demográfica. 
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Registro fotográfico Taller: Cartografía Social del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 
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Anexo 3. 

8.1.3. Matriz de implicaciones de la dinámica demográfica 
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Disponible en:  

https://uexternadoedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yurley_rodriguez_est_uexternado_edu_co/Epmsgw9JGApJiyooFsDw1pMBO8kX2rqwF9OgPFxtsUgHrQ?e=RAcTnK 

https://drive.google.com/drive/folders/1bboAR-hYhkpDhE2KY32XR7zU-SN4KsCB?usp=sharing
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Anexo 4. 

8.1.4. Matriz de básicos PASE 
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Disponible: https://uexternadoedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yurley_rodriguez_est_uexternado_edu_co/Epmsgw9JGApJiyooFsDw1pMBO8kX2rqwF9OgP
FxtsUgHrQ?e=RAcTnK 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bboAR-hYhkpDhE2KY32XR7zU-SN4KsCB?usp=sharing 
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Anexo 5. 

8.1.5. Matriz de identificación, valoración y proyección de tensiones 
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Disponible: https://uexternadoedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yurley_rodriguez_est_uexternado_edu_co/Epmsgw9JGApJiyooFsDw1pMBO8kX2rqwF9OgPFxtsUgHrQ?e=RAcTnK 
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Anexo 6. 

8.1.6. Mapeo de actores 
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REGISTRO DE ACTORES / NIVEL DE INFLUENCIA 

N° Actor SECTORES  

    1  2 3 4 5 6 

1 Alcaldía Municipal de CUCUTA - Secretaria de la 
equidad de genero           

mucha influencia - poco interés 

2 Gobernación Departamental de Norte de Santander -
Secretaria de la mujer           

mucha influencia - poco interés 

3 SISBÉN           mucha influencia- mucho interés 

4 Corporación autónoma regional de la frontera 
nororiental - CORPONOR            

mucho interés - poca influencia 

5 Centrales eléctricas -EPM           mucho interés - poca influencia 

6 Cruz Roja            poco interés- mucha influencia 

7 Defensa Civil            poco interés - poca influencia 

8 Policía nacional           poco interés - mucha influencia 

9 Gases del rosario           mucho interés- poca influencia 

10 Centro cristiano           mucho interés- poca influencia 

11 Diócesis de Cúcuta           poco interés- poca influencia 

12 Asociaciones - de mujeres y abuelos.           mucho interés - poca influencia 

13 ONG`S - AIESEC           mucho interés - poca influencia 

14 Colegio Julio Pérez Ferrer           poco interés - mucha influencia 

15 Emisoras municipales           poco interés - poca influencia 

16 Periódico La opinión           poco interés - poca influencia 

17 SENA           poco interés - mucha influencia 

18 VEOLIA           poco interés - mucha influencia 

19 Familias en acción           mucho interés - poca influencia 

20 Juntas de acción comunal           mucho interés - poca influencia 

  Nuevos actores  

21 Colegio Juan pablo primero           mucho interés - poca influencia 

22 Culto "Estudios ancestrales ante Dios"           poco interés- poca influencia 

23 Fundación V Y C - SERVICIO DE AGUA           mucho interés- poca influencia 

24 ONG World Vision           poco interés - poca influencia 

Cantidades : 7 2 4 10 1 
 

Total actores: 24 
 

 

. 
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Anexo 7. 

8.1.7. Cuestionario aplicado a los habitantes del asentamiento 

informal “Alfonso Gómez” 
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Disponible:  Anexos digitales:  A7Cuestionario final.xlsx,        

DatosRecopiladoConInstrimentoFinal.xslx   , DatosEncuesta.xslx 

LINK: https://uexternadoedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yurley_rodriguez_est_uexternado_edu_co/Epms
gw9JGApJiyooFsDw1pMBO8kX2rqwF9OgPFxtsUgHrQ?e=RAcTnK 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bboAR-hYhkpDhE2KY32XR7zU-SN4KsCB?usp=sharing
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Anexo 8 

8.1.8. Análisis de Pertinencia y Oportunidad de las Fuentes de 

información secundarias 
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Disponible: Anexos digitales: A8Fuentes de información.xslx 

LINK: https://uexternadoedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yurley_rodriguez_est_uexternado_edu_co/Epms
gw9JGApJiyooFsDw1pMBO8kX2rqwF9OgPFxtsUgHrQ?e=RAcTnK 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bboAR-hYhkpDhE2KY32XR7zU-SN4KsCB?usp=sharing
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Anexo 9 

8.1.9. Taller: Construcción conjunta y consensuada de la 

configuración actual del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 
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Nombre de la Actividad  
 

Taller: Construcción conjunta y consensuada de la Configuración Actual del  
asentamiento informal “Alfonso Gómez” 

 
Descripción 
Taller de participación e integración de actores vecinales e investigadores con la finalidad de 
identificar sobre el diagrama cartográfico social, las distintas tensiones, afectaciones y 
desequilibrios que se originan entre las dimensiones del desarrollo.  
 
Adicionalmente, el taller identifica sobre la cartografía social inicial la espacialización de las 
tensiones identificadas, a efectos de establecer sus relaciones e interacciones, formas de 
agrupación y afectación sobre el territorio, en ocasión de generar una representación gráfica 
común y de fácil reconocimiento para compartir y discutir mediante el diálogo social.  
 
Con este taller se alcanza la construcción de una descripción metafórica sobre la realidad actual 
del asentamiento informal “Alfonso Gómez”, en oportunidad de consolidar una idea resumida 
que describa las realidades, afectaciones e implicaciones que se derivan del estudio de las 
tensiones entre las dinámicas de las dimensiones del desarrollo, de tal forma que los actores 
cuenten con un texto sencillo, claro y coherente, que favorezca la comprensión de la situaciones 
actuales que inciden sobre las dimensiones del desarrollo en el área de estudio  
 
Finalmente, la participación activa de los habitantes del asentamiento permitirá la identificación 
de un conjunto de aspectos asociados a ventajas y oportunidades que se tienen para asumir la 
búsqueda de alternativas de solución ante los desequilibrios que se generan por las tensiones 
identificadas entre las interacciones de las dimensiones del desarrollo que viene experimentando 
el asentamiento.  
 
Propósito / Objetivo 
Construir una descripción actual del territorio como representación única que explica la manera 
en que se relacionan las tensiones, los elementos que lo conforman y las razones que han 
contribuido al desarrollo del asentamiento informal “Alfonso Gómez”, mediante el análisis de las 
tensiones detectadas, su espacialización, una construcción metafórica de la realidad y la 
identificación de  ventajas y oportunidades que expresan de forma sencilla, clara y coherente, 
las posibles alternativas de solución a los desequilibrios presentes entre las dimensiones del 
desarrollo del territorio en estudio.  
  
Requerimientos Actores 
Representación visual del territorio (mapa 
inicial de cartografía social); Matriz de 
identificación, valoración y proyección de 
tensiones; Análisis de tensiones; Papel calco; 
Colores y marcadores; Reglas – escuadras; 
Señaladores; Mesas y sillas, Cartelera 
(opcional) 

Líderes vecinales, presidentas de asociaciones 
de mujeres cabeza de familia, estudiantes de 
básica secundaria del asentamiento, 
investigadores 

Actividades a desarrollar  
1. Saludo y presentación de instrucciones sobre la actividad a desarrollar.   
2. Desarrollo de charla - conversatorio sobre la importancia de la construcción de una 

configuración actual del territorio como herramienta útil para: a) comprender los 
desequilibrios entre las dimensione del desarrollo; b) contribuir como insumo de la 
planeación territorial. 

3. Presentación de instrucciones para la construcción conjunta y consensuada de la 
configuración del territorio según especificaciones del modelo BIT PASE. 
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4. Entrega de materiales (mapa de cartografía social inicial, listado de tensiones priorizadas 
según el balance total obtenido, síntesis del análisis de las tensiones, síntesis de análisis de 
proyección de tensiones) en instrucciones de uso durante el taller 

5. Desarrollo de sesión de trabajo colaborativo – reflexivo para la construcción de la 
espacialización de tensiones (identificación sobre el mapa inicial); identificación de racimo de 
tensiones sobre el mapa inicial (dialogo argumentado); construcción de la descripción 
metafórica de la situación actual del asentamiento (texto y representación gráfica).  

6. Socialización de los productos del taller mediante la demostración, la interacción dialógica 
constructiva y el intercambio de preguntas y respuestas  

7. Consolidación de todos los aportes en un solo producto que contenga la descripción única de 
la configuración actual del asentamiento informa “Alfonso Gómez”, compuesta por 
espacialización de tensiones, racimos de tensiones, ejes estructurantes, metáfora, 
representación gráfica de la metáfora, así como ventajas y oportunidades del asentamiento.  

Producto(s) esperados:  
Cartografía social definitiva, espacialización de tensiones, ejes estructurantes, metáfora, 
representación gráfica de la metáfora; descripción única de la configuración actual del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

Registro fotográfico del Taller: Construcción conjunta y consensuada de la Configuración 
Actual del asentamiento informal “Alfonso Gómez” 
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Anexo 10 

8.1.10. Registro fotográfico de Reuniones y Visitas de Campo con 

Líderes y habitantes de la Comunidad del asentamiento informal 

“Alfonso Gómez” 
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LABORES SOCIALES 
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Anexo 11 

8.1.11. Tabla de Datos Recopilados con encuesta aplicada a 

habitantes del Asentamiento Informal “Alfonso Gómez”  

 

Documento digital disponible en: 

 

Archivo: A11 DatosRecopiladoconInstrumento final.xlsx. A11 ResultadosEncuesta.xlsx 

https://uexternadoedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yurley_rodriguez_est_uexternado_edu_co/Epms
gw9JGApJiyooFsDw1pMBO8kX2rqwF9OgPFxtsUgHrQ?e=RAcTnK 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bboAR-hYhkpDhE2KY32XR7zU-
SN4KsCB?usp=sharing 
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ANEXO 12 

8.1.12. Estudio de la Huella Urbana de la ciudad de Cúcuta 
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Metodología 

En el documento de tesis denominado “Implicaciones económicas, ambientales, sociales y demográficas que tiene para la planeación territorial la 
formación de los asentamientos informales en la zona de expansión el Progreso I del municipio de San José de Cúcuta, en el periodo 2011 al 2018". En 
uno de sus puntos se analiza la huella urbana de la ciudad, como insumo de análisis espacial en la dimensión ambiental y poblacional. Así como el 
análisis de la configuración actual del territorio de acuerdo con la metodología abordada para el desarrollo de la investigación BIT PASE. 

 
 
 

1. Información recopilada 2. Procesar y analizar  4. Conclusiones  
 
 
 

Para el análisis de la 
evolución de la huella 
urbana, se  tomaron i m 
á g e n e s L a n d s a t d i s p o 
n i b l e p o r l a a d m i n i s 
t r a c i ó n municipal, a 
través de planeación 
municipal de los años: 

Ÿ  2002 

Ÿ  2010 

Ÿ  2018 

El procesamiento y 
análisis consiste en la 
fotointerpretación y 
dig ita l ización de la 
huella urbana del área 
urbana del municipio, a 
una escala de 1:5000 dada 
la calidad de las 
imágenes. Así como d e 
t e r m i n a r l a 
densificación del área 
urbana y se realizaron 
para los años: 

Ÿ  2002 

Ÿ  2010 

Ÿ  2018 

Conclusiones del de la h u 
e l l a u r b a n a , d e a c u e r 
d o  c o n   e l  p r o c e s a m 
i e n t o y a n á l i s i s d e l 
a información obtenida. 



Información recopilada  
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El análisis de la huella urbana se realizado a través de dos fuentes primarias: 

 
Ÿ Imágenes satelitales LANDSAT, con base a este tipo de imágenes se pueden realizar la identificación de procesos de crecimientos urbanos a partir 

del histórico de imágenes disponibles 
Ÿ Acuerdo 083 de 2001 “Por el cual se aprueba y adopta el Plan de Ordenamiento Territorial”, Acuerdo 089 de 2011 “Por el cual se apruebay 

adopta una modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial” y Fase formulación de la revisión ordinaria del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Cúcuta 2018. Con base a esta fuente se pudo determinar las áreas destinadas para las zonas de expansión y área 
urbana. 

 

 Conceptualización  

Huella urbana: Para el ejercicio a realizar definimos los siguientes criterios conceptuales, donde podemos delimitar la ciudad en criterios de 
densidad, consolidación, conectividad, intensidad y continuidad. El cual se revisara a través de: 

Huella Urbana Continúa: mayoritariamente consolidada y con intensidad edificatoria alta. Incluye los espacios no construidos, tales como vacíos 
o parques que se encuentren dentro del perímetro. 

Huella Dispersa conectada con el Urbano Continuo, pero con menor grado de consolidación e intensidad y con interrupción de conectividad. 
También se considera Huella dispersa a las Áreas Urbanas Exteriores, que pudiendo tener intensidades de edificación mayores que el periurbano 
se mantienen a distancia del Urbano Continuo, generando problemas de movilidad, como en el caso de los planes parciales. 

Crecimiento urbano: se definen como la división de la huella urbana en sectores que tienen cierta homogeneidad por el uso del suelo, densidad, y 
morfología, entre otros, y que se usan para el análisis del crecimiento de la huella y su proyección hacia el futuro. 

Densificación: Se logrará de acuerdo a la revisión de cuantos habitantes hay según proyecciones, por hectáreas de acuerdo al crecimiento 
urbano. 



Información recopilada  

Fuente: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, 2001 Fuente: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, 2002 

 

 

 
 

Figura 1. Imagen Landsat Área Urbana de Cúcuta - 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Clasificación del Suelo - POT 2001 
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Información recopilada  

Fuente: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, 2010 Fuente: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, 2010 

 

 

 

Figura 3. Imagen Landsat Área Urbana de Cúcuta - 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Clasificación del Suelo - POT 2011 
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Información recopilada  

Fuente: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, 2018 Fuente: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, 2018 

 

 

 

Figura 5. Imagen Landsat Área Urbana de Cúcuta - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Clasificación del Suelo - POT 2018 
 

Clasificación del suelo POT 2018 - Área (Ha) 
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Procesar y analizar  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 
 

Figura 9. Imagen huella urbana San José de Cúcuta Tabla 1. Análisis de la huella urbana, Cúcuta 2001 
 
 

 
AÑO SUPERFICIE 

URBANA (Ha) 
POBLACION 

(Hab) 
DENSIDAD Hab 

/Ha 
2001 4997 562.231 112.5 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

De acuerdo con la información analizada y procesada 
para el año 2001 se evidencia una densidad de 112,5 
muy por debajo de ciudades intermedias como Ibagué 
que presenta una densidad de 169,5. 

 

  
 



Procesar y analizar  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 
 

Figura 7. Imagen huella urbana San José de Cúcuta 
 

 

Tabla 2. Análisis de la huella urbana, Cúcuta 2010 
 
 

AÑO SUPERFICIE 
URBANA (Ha) 

POBLACION 
(Hab) 

DENSIDAD 
Hab /Ha 

2010 4953 624.661 126,1 

 
Para el año 2010 no fue muy significativo la relación 
habitantes sobre área del área urbana, sin embargo 
se inician unos procesos de conurbación con los 
municipios del área metropolitana esencialmente con 
V i l l a d e l R o s a r i o y L o s P a t i o s . 

 
 

Proceso de Conurbación, izquierda Cúcuta - derecha Los Patios 



Procesar y analizar  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 
 

Figura 8. Imagen huella urbana San José de Cúcuta Tabla 1. Análisis de la huella urbana, Cúcuta 2018 
 
 

AÑO SUPERFICIE 
URBANA(Ha) 

POBLACION 
(Hab) 

DENSIDAD 
Hab/Ha 

2018 5905 6 8 .838 1 3.2 
 

Para el año 2018, se evidencia una menor densidad. 
Sin embargo, la información de población de DANE 
corresponde a proyecciones del CENSO del 2005, 
y actualmente Cúcuta presenta un proceso masivo 
de migrantes Venezolanos a partir de la crisis socio 
economica que agudizo en el año 2015. A continuación 
se evidencia un proceso de asentamiento informal, 
de los tantos que se han multiplicado en la ciudad. 

 

 



Procesar y analizar  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 
 

Figura 9. Imagen huella urbana San José de Cúcuta  
 
 

De acuerdo con el contraste de la huella urbana se concluye: 

1. La zona de crecimiento occidental del municipio corresponde a 
crecimientos subnormales que se están dando paulatinamente, 
pero que en comparación del año 2010 a 2018 se acrecentó sig- 
nificativamente, y que corresponde al periodo migratorio que se 
vive con Venezuela 

2. Los procesos de crecimiento que se han originado al oriente 
corresponden a procesos a través de planes parciales que 
se vienen desarrollando. 

3. Al norte del municipio se identifican unos crecimientos de la 
huella hacia los corredores suburbanos vía Puerto Santander, y 
se actividades relacionadas con la minería. 

4. Al sur del municipio se identifican unos crecimientos con 
relación a los procesos de conurbación con los municipios de 
Los Patios y Villa del Rosario, y un sector de valorización. 



 Conclusiones  
 

 

 

Ÿ El crecimiento de asentamientos informales se refleja en una gran extensión de huella urbana respecto al año de 
2010 al 2018, a diferencia que los crecimientos formales a través de la destinación de las vocaciones de las áreas 
de expansión. 

Ÿ De las zonas de expansión urbanas planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial para los años 2001, 2011y 
2018, se evidencia que actualmente se encuentran en un 40% aproximada en invasión, y de los planos parciales 
formuladas y aprobados, no se ha desarrollado un solo plan parcial. 
 

  

 

Asentamientos informales al occidente del área urbana 2018 
 

Desarrollo de Plan Parcial Alameda del este - Oriente del área 
urbana, 2018 

 


