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ACCIONES COLECTIVAS Y PROCESOS URBANÍSTICOS INFORMALES EN LA 

CIUDAD DE BARRANCABERMEJA: EL CASO DEL BARRIO 22 DE MARZO 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo describe procesos de acción colectiva desarrollados en la gestión de 

autoconstrucción de urbanizaciones informales evidenciadas en la ciudad de Barrancabermeja, 

Santander. Profundiza en el análisis de acciones ejercidas por grupos de personas reunidas por 

intereses compartidos y que permiten la consolidación de un barrio sin reconocimiento estatal. 

Busca comprender cómo y por qué Barrancabermeja se ha constituido mediante procesos de 

urbanización informal, y para lograr una mayor aproximación a estas acciones urbanizadoras 

desarrolladas fuera de propuestas institucionales estatales, expone perspectivas sobre cómo se 

desenvuelven las acciones colectivas durante la autoconstrucción de un barrio como el 22 de Marzo. 

¿Cómo logra construirse y consolidarse un barrio sin ayuda ni reconocimiento Estatal? 

La presencia de urbanizaciones informales es una constante histórica en los procesos de 

construcción de ciudades Latinoamericanas desde los años cincuenta; procesos que son atravesados 

por movimientos migratorios de población campesina proveniente de áreas rurales, políticas 

económicas globales y la multiplicación de espacios urbanos marginados. Prolifera la construcción 

de viviendas en zonas consideradas de alto riego, de propiedad privada o Estatal; acciones que 

surgen como formas alternas de uso y propiedad del suelo urbano. Específicamente en la ciudad de 

Barrancabermeja abundan las urbanizaciones autoconstruidas, ubicadas en sectores de alto riesgo, 

con altos índices de población desplazada y muchas de ellas, no reconocidas por la burocracia 

gubernamental. Es de especial interés en este trabajo describir las acciones colectivas desarrolladas 

en la gestión para una autoconstrucción urbana, pero además, dar a conocer la invisibilidad de miles 

de familias que viven en barrios marginales en Colombia. 
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El texto explica estos procesos urbanísticos informales a través de tres categorías analíticas: el 

desarrollo local, la auto-ayuda comunitaria y la urbanización insurgente. Los primeros dos 

conceptos parten de acciones comunales para una autoconstrucción urbana que surgen a partir de la 

autogestión de acciones realizadas en conjunto por una comunidad localmente, desde abajo. La 

tercera categoría, se seleccionó con la intencionalidad de particularizar algunos procesos 

urbanísticos que se desenvolvieron en la década de los setentas en Barrancabermeja, y aunque este 

concepto no logra acomodarse por completo en desarrollos urbanos de la actualidad, si es posible 

mediante una revisión histórica, catalogar algunos procesos urbanísticos en esta ciudad como 

insurgentes.  

Además, a partir del análisis del trabajo realizado en campo, se crearon cuatro esferas conceptuales 

que buscan englobar y categorizar diversas acciones colectivas ejercidas en los procesos de 

autoconstrucción urbanística. Estas esferas comprendidas como estrategias colectivas de acción 

comunal, proporcionan al lector una mayor comprensión de los procesos de auto-ayuda comunitaria 

efectuados durante procesos de construcción urbana en Barrancabermeja, especialmente en el  

barrio 22 de Marzo.   

El trabajo tuvo dos procesos de recolección de información, y posteriormente un momento de 

organización y análisis de los datos.  Los procesos de recolección de información se dieron por una 

parte, mediante un trabajo de campo realizado desde mediados del año 2013 hasta la segunda mitad 

del año 2014 en la ciudad de Barrancabermeja. Posteriormente, se realizó una recopilación 

bibliográfica en relación con las acciones colectivas y de urbanización informal en Barrancabermeja 

y Latinoamérica.  

La primera etapa de recolección de información en campo desde septiembre hasta noviembre del 

año 2013 tuvo un acompañamiento del Servicio Jesuita a Refugiados del Magdalena Medio (SJR). 

En este periodo se visitaron más de 50 barrios de origen informal, logrando establecer conexiones 
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con entidades encargadas de estudiar y regular el uso de la tierra en Barrancabermeja (como la 

oficina de planeación urbana y EDUBA
1
), y otras organizaciones de cooperación y asuntos 

humanitarios, como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, ACNUR y el 

Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI-MM). Finalmente se hizo un balance del 

número de barrios informales que se encontraban con problemas jurídicos urbanísticos en toda la 

ciudad, consiguiendo establecer un número aproximado de barrios informales no reconocidos ante 

la Oficina de Planeación Urbana de Barrancabermeja. 

Durante las visitas a estos barrios se realizaron entrevistas y grupos focales, acercándonos a las 

condiciones de habitabilidad en que viven miles de personas desplazados víctimas del conflicto 

armado y población de bajos recursos económicos. Posteriormente, en el año 2014 se profundizó en 

los temas a indagar mediante la participación de un proyecto de investigación en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad. El trabajo “Hacia un Ordenamiento Local del 

Territorio –OLT– para los asentamientos informales con presencia de desplazados por conflicto 

armado. Barrancabermeja y San Pablo en el Magdalena Medio”, realizó cuatro visitas a la ciudad a 

lo largo del año, específicamente a sectores urbanos informales autoconstruidos
2
 entre los que se 

encontraban el barrio 22 de Marzo. Del resultado de estas visitas se elaboraron 10 entrevistas a 

líderes comunales, primeros pobladores y habitantes de dicho barrio. En este mismo periodo, junto 

al grupo de investigación OLT, se acompañó a un grupo de estudiantes de la Facultad de Arqui-

diseño de la Pontificia Universidad Javeriana en los trabajos de campo realizados con el proyecto 

UBICAR
3
, retroalimentando la información que se había recopilado con los datos que surgieron de 

la visita de estos estudiantes.  

                                                           
1
 Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés social de Barrancabermeja. 

2
 Como las urbanizaciones informales Antonio Nariño, Arenales, Kennedy, barrios vecinos al 22 de Marzo y 

algunos otros en el sector de Pozo Siete. 
3
 Proyecto de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana que busca emplear 

los conocimientos de los estudiantes de la universidad (facultad de Arqui-Diseño-PUJ) en sectores de mayor 

vulnerabilidad. Este proyecto se aplica en diferentes zonas del país, desarrollando algunas capacitaciones y 

construcciones que sean de alguna ayuda para la comunidad visitada. 
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El texto se divide en tres capítulos y posteriormente los anexos que serán de gran importancia. El 

primero describe la transición en Latinoamérica de una sociedad rural a una urbana y sus 

consecuencias en los procesos de construcción y expansión urbana. Para ello, se abordan parte de 

las transformaciones ideológicas y político-económicas globales implementadas desde mediados del 

siglo XX, describiendo cómo estas influencian fuertemente en los movimientos migratorios 

poblacionales hacia las crecientes ciudades. Posteriormente, profundiza en las formas de 

autoconstrucción de ciudad, acercando al lector a los medios que suplen las necesidades 

relacionadas a la vivienda a partir de acciones colectivas surgidas desde lo local. Para ello, expone 

unas categorías analíticas desarrolladas en este trabajo y en constante relación a enfoques 

académicos que permiten una mayor comprensión de los procesos urbanísticos informales que son 

expuestos en  los capítulos siguientes. 

El segundo capítulo describe brevemente los procesos históricos desenvueltos durante la 

construcción de Barrancabermeja, detallando particularidades sociales asociadas a la constante 

repetición de procesos urbanísticos informales. Realiza una aproximación histórica a los procesos 

de consolidación de la ciudad como un eje de gran importancia económica, pero además, como un 

foco de atracción de población migrante de todo el país, con raíces de organización campesina, 

fuertes factores socio-culturales basados en la solidaridad, y espacios con fuertes tradiciones 

liberales, sindicales, socialistas, campesinas y de lucha popular. Además, expone situaciones 

particulares de urbanización insurgente que sucedieron en la década del setenta en esta ciudad. Se 

describe este proceso histórico indagando sobre algunas de las múltiples razones por las que se 

desenvuelven continuamente acciones urbanizadoras fuera de las propuestas institucionales 

estatales.  

El último capítulo centra el análisis en procesos urbanísticos informales de la ciudad de 

Barrancabermeja. Se describen las condiciones actuales de la ciudad, haciendo énfasis en la 

cantidad de barrios informales, su relación con la burocracia gubernamental y los procesos mediante 
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el cual se dan origen a este tipo de procesos urbanos informales. Posteriormente, expone el  análisis 

del trabajo de campo realizado en el barrio 22 de Marzo, detallando diferentes procesos colectivos 

asociados con la autoconstrucción de este barrio de más de mil viviendas en menos de diez años. A 

través del resultado de visitas a barrios informales durante más de un año, se sitúan dichos 

productos analíticos con las perspectivas y tendencias teóricas e históricas descritas en los dos 

capítulos anteriores.  

Por último, se encuentran los anexos que son de gran importancia para este trabajo ya que recopilan 

información gráfica y escrita para percibir las particularidades organizativas y espaciales en que se 

encuentra el barrio de origen informal 22 de Marzo.    
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CAPITULO UNO: URBANIZACIÓN INFORMAL Y ACCIONES COLECTIVAS 

Este primer capítulo parte del análisis del tránsito de una sociedad rural a una urbana y sus 

implicaciones en la forma en que se construyen las ciudades Latinoamericanas. Traza un hilo 

conductor del crecimiento acelerado urbano a partir de principios del siglo XX, llegando a 

desarrollar una idea general sobre las políticas y tendencias económicas urbanizadoras desplegadas 

en la segunda mitad de dicho siglo. Se orienta el capítulo partiendo de aspectos a nivel macro, 

llegando a detallar posteriormente procesos de construcciones urbanas a partir de acciones 

colectivas ejercidas desde abajo, desde lo local y comunitario. Aborda temas relacionados a la 

autoconstrucción de barrios informales en áreas urbanas, aportando al entendimiento del tema con 

categorías de acción colectiva que buscar dar al lector una mayor comprensión de las tendencias de 

autogestión y autoconstrucción ejercidas en gran parte de los barrios informales de 

Barrancabermeja.     

Expone estrategias de acción colectiva creadas en este trabajo y que surgen del análisis de los 

resultados del trabajo de campo realizado en barrios informales de Barrancabermeja. Son cuatro 

esferas generales que buscan abarcar o incluir particularidades de autoconstrucción y autogestión 

comunitaria en los procesos de conformación de un barrio sin reconocimiento estatal. Estas 

estrategias dan una mayor profundidad conceptual al ser descritas a través de propuestas teóricas 

urbanas y sociales desarrolladas desde los años sesenta, las cuales, surgen del estudio de la 

proliferación de barrios autoconstruidos por población marginada en espacios urbanos 

latinoamericanos. Específicamente se exponen propuestas desde perspectivas de la Dependencia, no 

solo para lograr una aproximación a las problemáticas que han desencadenado las ideas de 

desarrollo y modernización en Latinoamérica, sino – y de mayor interés para este trabajo – como 

estudios alternativos que buscan lograr una salida a las precarias condiciones de habitabilidad en 

algunos barrios. 
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Finalmente, aborda una categoría diferente de acción colectiva que expone dinámicas urbanizadoras 

insurgentes que emergieron como resultado del particular contexto de la ciudad de 

Barrancabermeja, buscando particularizar tendencias colectivas durante la construcción urbana de 

dicho poblamiento.  

1.1 CIUDADES LATINOAMERICANAS: CRECIMIENTO ACELERADO Y 

URBANIZACION INFORMAL 

Los movimientos migratorios de población campesina y el rápido crecimiento de las ciudades 

latinoamericanas hacia zonas urbanas obedecen a largos procesos políticos y económicos que 

emergieron a nivel mundial desde el siglo XIX. La intensificación de tendencias urbanizadoras e 

industriales a partir la revolución francesa e industrial en Europa, transformaron todos los aspectos 

de la vida cotidiana en la población mundial de algún modo. 

La crisis económica mundial conocida como La Gran Depresión en la década de los treinta, 

intensificó estos movimientos migratorios globalmente. La población rural campesina de países más 

ricos como Estados Unidos tuvo que abandonar sus sitios de origen para trasladarse a las grandes 

ciudades en búsqueda de empleo, estabilidad económica y mejor calidad de vida. Pero esta 

transformación de los estilos de vida de la población inmigrante en las metrópolis modernas fue 

conflictiva al encontrarse en espacios desconocidos y distintos, con otras formas de uso del suelo y 

espacio, y culturas diferentes a las acostumbradas. Adaptarse a convivir en espacios nuevos implica 

un choque socio-cultural tanto para la población citadina inmigrante, como para los habitantes ya 

establecidos en una urbe. Una situación similar se vivió en Latinoamérica a partir de la primera 

mitad del siglo XX.  

El historiador Argentino José Luis Romero (1976), expone de forma clara el conflicto que se 

desarrolló en ciudades latinoamericanas con la llegada de millones de personas provenientes de las 
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zonas rurales desde mediados del siglo XX. La masificación en las ciudades
4
 impulsó y generalizó 

ideas referidas a que lo urbano es sinónimo de progreso y prosperidad, pero, sin embargo, generó 

conflictos al no lograr integrar satisfactoriamente a la totalidad de población inmigrante en nuevos 

espacios urbanos. Esta transición de una vida rural a una urbana no se produciría suavemente; al 

contrario, las fuertes tendencias hacia una urbanización transformarían aspectos socio-culturales en 

la forma en que habitan las comunidades en sus nuevos espacios, generando fuertes choques entre 

aspectos simbólicos espaciales propios de la ciudad, con las tradiciones socio-culturales 

provenientes de las zonas rurales del país. En Colombia, la tendencia de grupos de colonos 

campesinos a “criollizar” las urbes generó una resistencia hacia una rápida transición a la 

modernidad
5
.   

“Las ciudades se ruralizaron en alguna medida, pero solo en su apariencia, en las 

costumbres y las normas, en la declarada adhesión a ciertos hábitos vernáculos. En el 

fondo, la sociedad rural fue reducida poco a poco, otra vez, a los esquemas urbanos. Hasta 

las costumbres y las normas volvieron a ser urbanas al cabo de poco tiempo, fuera Páez o 

Rosas el que dominara la ciudad” (Romero, J. (1976) p. 177) 

La tradición rural y campesina colombiana ha influido fuertemente en la construcción de las 

ciudades hasta nuestros días, criollizando parte de los procesos urbanísticos desarrollados desde las 

poblaciones nuevas que llegan a las urbes, conservando unas prácticas al organizar el espacio con 

otros estándares y manteniendo una relación con sus viviendas de modo particular. Por ejemplo, en 

                                                           
4
 Entendida como una apertura  multitudinaria al acceso de bienes y servicios que se encuentran 

especialmente en sectores urbanos, incentivando la apropiación de estándares de vida (como los altos índices 

de alfabetismo, acceso al sector de la salud moderna, incremento de esperanza de vida, acceso a servicios 

públicos, etc.) de países más industrializados y urbanizados. Se involucra toda la ciudadanía en mundos 

simbólicos citadinos diferentes a los encontrados en las zonas rurales de cada país. Apertura al acceso de 

ciudades entendidas como espacios de gran crecimiento poblacional e industrial. Se involucra toda la 

ciudadanía en mundos simbólicos citadinos diferentes a los encontrados en las zonas rurales de cada país. 
5
 Talcott Parsons expuso  el conflicto actual en muchas sociedades entre la modernidad y el tradicionalismo, 

es decir que la cultura moderna  tiende hacia una racionalidad – la disciplina y control propio y de su entorno. 

Los roles se hacen más específicos más fáciles de diferenciar. Además, los grupos sociales que son elementos 

constructivos de solidaridad se transforman y dejan lo local para dirigirse a planos más amplios como la 

“nación”; es decir, el individuo adquiere una mayor autonomía personal y una relativa independencia de los 

controles autoritarios. Las sociedades tradicionales serán todo lo contrario; menor importancia hacia una 

racionalidad y menor heterogeneidad entre una comunidad. 
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barrios autoconstruidos en las periferias de la ciudad de Barrancabermeja, es posible evidenciar 

estilos de vivienda con grandes áreas verdes para la siembra o la cría de animales
6
 (aspectos que no 

son comunes en las ciudades modernas), y estos espacios, están en constante transformación y 

construcción dependiendo de la persona o contexto en que se encuentre. Es decir, estas viviendas no 

son reconocidas por sus propietarios como un producto, como algo hecho o una cosa simplemente 

material que ya está realizada, sino se comprende como una entidad que está en constante 

desarrollo, que se transforma con el trabajo diario y que evoluciona siempre buscando el bienestar 

personal de acuerdo a unas convicciones y construcciones sociales particulares.  

Las condiciones de habitabilidad de una población acostumbrada al campo son transformadas 

drásticamente al asentarse permanentemente en espacios urbanos, haciendo evidente conflictos con 

los modelos de organización urbana que no logran satisfacer las necesidades socio-culturales de la 

nueva población citadina por cuestiones de espacio, materiales de construcción, hábitos urbanos, 

etc. (como la viviendas pequeñas, la falta de zonas verdes, diferentes formas de uso de basuras y 

servicios públicos, etc.). Pero especialmente, las mayores dificultades y conflictos radican en el 

acceso y uso de la tierra urbana por limitaciones económicas. Los suelos destinados 

gubernamentalmente para la expansión urbana no logran ser asequibles económicamente para gran 

parte de la población, estimulando la toma de terrenos de propiedad privada o estatal, generando así, 

procesos urbanísticos fuera de las propuestas institucionales estatales. En ese sentido, muchos de los 

espacios destinados gubernamentalmente para una construcción urbana resultan muchas veces 

excluyentes para parte de la población citadina.  

La masificación de las ciudades (junto con sus ideas de progreso y prosperidad económica), y la 

imposibilidad de uso del suelo urbano (al encontrarse en áreas consideradas de alto riego, propiedad 

privada, estatal, etc.) – principalmente –  por limitaciones económicas, ha generado acelerados 

crecimientos urbanísticos mediante procesos autoconstructivos provenientes desde abajo, desde la 

                                                           
6
 Como los barrios Arenales  (comuna 1) y Antonio Nariño (comuna 6). 
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acción colectiva proveniente de comunidades locales como alternativa de acceso a la vivienda en la 

ciudad. Estas tendencias hacia una autogestión para una autoconstrucción urbana en espacios no 

permitidos por instituciones estatales, genera un incremento paulatino en el número de barrios 

considerados como informales. 

Al respecto, el urbanista español Juan Luis Piñón (2000) describe, por ejemplo, a la ciudad informal 

como un espacio de pobreza extendida, precaria e improvisada planeación y organización, la cual, 

se encuentra fuertemente ligada a un sistema económico global que a la vez, es el responsable de la 

jerarquización y exclusión espacial en el sistema mundo. Las causas de ello también se pueden 

rastrear en la economía mundial y en procesos de globalización que terminan siendo condicionantes 

para la perpetuación y difusión de estos patrones de urbanización autoconstruida. La ciudad 

informal es entonces, un espacio donde proliferan las acciones urbanizadoras provenientes desde las 

comunidades marginadas, las cuales construyen sus viviendas en espacios diferentes a los 

propuestos y permitidos desde arriba, desde las instituciones gubernamentales.  

Estas grandes urbes son denominadas como informales en cuanto proporcionan un contexto no 

integrador, segregador, que atrae a una gran cantidad de migrantes pero que no logra encuadrar a 

todos los citadinos en unos estándares urbanizadores normativos satisfactorios, y que se construye a 

partir de acciones constructivas castigadas por la ley al encontrarse en espacios que no son 

permitidos por entes gubernamentales. La idea de “ciudad”
7
 que se tiene en la actualidad, se 

relaciona más a una tendencia de formar consumidores en vez de una población que logre cubrir sus 

necesidades satisfactoriamente. 

El constante crecimiento de las ciudades latinoamericanas a través de procesos urbanísticos 

informales, en parte, se debe a políticas globales implementadas por los países más ricos desde el 

                                                           
7
 Las ciudades modernas caracterizadas por su alto grado de homogeneidad y complejidad, que representan 

una multi-diversidad espacial y que mantiene campos relativamente independientes pero en continua relación 

al encontrarse en un mismo espacio. Además, desde décadas atrás son representadas y entendidas 

generalmente como entornos de desarrollo, progreso, avance, confort, tecnología, etc.  



 

14 
 

fin de la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de ello es el surgimiento de nuevas organizaciones 

mundiales transnacionales – como el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Naciones 

Unidas – que entre muchas cosas, propusieron el concepto de “desarrollo
8
” como una forma de 

medir y generar tendencias más competitivas, en donde la modernización, industrialización  y 

urbanización serían aspectos claves para que se desenvolviera positivamente las naciones en el 

creciente sistema mundo. De este proceso globalizador de desarrollo
9
 surge el término de “tercer 

mundo”
10

, y con esto, comienza una transformación en la forma en que se concibe y auto conciben 

los países no industrializados o menos desarrollados. Latinoamérica entonces estuvo sujeta… 

“…a relaciones de poder, producción de conocimiento y constitución de verdades 

legitimadas a través de centros de conocimiento e instituciones de intervención y ayuda. 

Así, el desarrollo resultó exitoso en tanto devino en un discurso que sirvió para administrar 

                                                           
8
 El concepto de desarrollo es un concepto histórico que no tiene un significado único, sino que ésta en 

constante transformación en relación a los valores dominantes de cada sociedad. Siempre se identifica la 

palabra desarrollo como una percepción positiva hacia el futuro. Luego de la Segunda Guerra Mundial la 

situación de los países “desarrollados” era el punto de referencia obligado para el resto de los países, ya que 

en los años cincuenta recayó una sensación de que la escasez había sido vencida en los países más ricos. El 

desarrollo entonces se convirtió en un pilar de la reconstrucción del orden internacional para superar la 

escasez. La economía del desarrollo impulsó el objetivo de aumentar el volumen de bienes y servicios 

producidos, por lo tanto, toda política debería tender hacia un crecimiento y por eso se insiste en el impulso de 

la industrialización y urbanización. Este crecimiento permite el consumo masivo en la población urbana, la 

cual, es la referencia a imitar. El desarrollo se entenderá entonces como una vía que permitirá alcanzar los 

estándares de vida alcanzados por los países ricos a través de situaciones por las que ya pasaron algunos estos. 

A pesar de los logros en el crecimiento económico y aspectos como la esperanza de vida, el alfabetismo, salud 

y acceso a servicios públicos, las estrategias de desarrollo económico muestran sus carencias en cuestiones de 

pobreza y  desigualdad. 
9
 Desarrollo entendido como un concepto que va dirigido hacia la “…industrialización, alta tasa de 

urbanización y de educación, tecnificación de la agricultura y adopción generalizada de valores y principios 

de la modernidad, incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual. Definido de 

este modo, el desarrollo conlleva simultáneamente el reconocimiento y la negación de la diferencia; mientras 

los habitantes del Tercer Mundo se les considera diferentes, el desarrollo es precisamente el mecanismo a 

través del cual esta diferencia deberá ser eliminada. (Escobar, 2006, p.4) 
 
10

 El término de Tercer Mundo fue creado o utilizado por primera vez a mediados de los años cincuenta del 

siglo XX en Francia por Alfred Sauvy (economista francés), refiriéndose a las áreas más pobres y menos 

industrializadas del mundo. La expresión luego sería ampliamente utilizada refiriéndose a la división global 

de los países luego de la segunda guerra mundial en tres sectores o “mundos”: el tercer mundo los países poco 

industrializados, el segundo mundo los comunistas industrializados, y el primer mundo como las naciones 

“libres” industrializadas. 
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el Tercer Mundo –el subdesarrollo – en una forma más sutil que la del colonialismo.” 

(Jiménez, 2010, p.26) 

Un enfoque teórico que explica los procesos descritos con antelación es la teoría de la dependencia. 

Según esta perspectiva, las tendencias a emplear políticas enfocadas a la modernidad y entrar en un 

sistema económico mundial, resultan ser el resultado de una apertura política y económica para que 

todos los países logren acceder multitudinariamente a situaciones relacionadas al desarrollo. La 

dependencia se explica cuando campos exteriores invierten en la formación de núcleos productivos, 

pero internamente con el tiempo no es posible sostener la productividad acelerada al no poseer los 

recursos tecnológicos y/o económicos para continuar o desarrollar un proceso autónomamente. Bajo 

esta teoría se concibe que el centro (potencias económicas) es la cabeza de las operaciones, mientras 

que las periferias desarrollan  diferentes procedimientos a través de la ayuda y del acatamiento de 

sus dictámenes. 

 “…Sabemos que esta globalización es, al mismo tiempo, incluyente y excluyente. 

Incluyente de todo lo que tiene valor y excluyente de lo que no lo tiene. Así, la 

globalización propiamente económica es una globalización selectiva. Por eso los Estados, 

los gobiernos, las empresas de cada país tratan de situarse en esa red global; porque fuera 

de ella no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay riqueza. Si no hay posibilidad de una 

inversión de capital financiero o tecnología en un país, ese país –o esa región o ese sector 

de la población– queda marginado de la economía global.” (Castells, 2010, p.257) 

Esta dependencia de acceso y permanencia en red global, dentro del marco del constante 

crecimiento urbanístico, desencadenó en Latinoamérica grandes conflictos en la forma en que se 

construye ciudad. Se intensificaron entonces, procesos de autoconstrucción urbanística considerada 

informal, que emerge desde abajo, desde la reunión de las mismas comunidades y mediante 

acciones colectivas que tienden hacia una relativa autogestión.  
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“…La urbanización pirata (informal)  aparece entonces, no como un fenómeno al margen 

del desarrollo urbano o de las leyes de oferta y demanda, sino como un producto lógico del 

sistema político y social imperante, de la coyuntura histórica y del mercado de la tierra 

urbana, dando respuesta a la necesidad de los sectores populares de acceder a un lote y 

producir su vivienda” (Coupé, 1993, p.5)  

Precisamente, la ciudad de Barrancabermeja – como explicaremos en el capítulo tercero – se 

considera como una ciudad informal al haberse constituido históricamente mediante construcciones 

urbanas ubicadas en zonas de alto riesgo y/o de propiedad privada o estatal, y al poseer gran 

cantidad de barrios autoconstruidos mediante acciones colectivas ejercidas por población 

marginada, muchos de estos poblamientos no reconocidos por entidades gubernamentales.   

Las acciones colectivas ejercidas en la autoconstrucción de barrios marginales de Barrancabermeja 

a partir de la reunión de un grupo de personas un espacio particular, desde lo local, terminan 

siendo…   

“…organizaciones comunitarias que no son otra cosa que la relación de personas de una 

manera explícitamente comprometida. No significa compartir fines comunes pues 

propiamente lo que comparten son problemas, que empiezan a ser identificados e 

interpretados entre diferentes personas con diferentes características que pueden ver las 

cosas desde distintas perspectivas, pero que comparten solidariamente sus problemas, de la 

misma manera que también comparten sus propias contradicciones.”  (Torres, 2009, 

p.274-275). 

1.2 ACCIÓN COLECTIVA Y ESTRATEGIAS DE ACCIONES COLECTIVAS 

Una de las cuestiones de gran interés para este trabajo es cómo surgen y se consolidan 

urbanizaciones que no reciben un reconocimiento o ayuda gubernamental, es decir, poblamientos 

colombianos construidos en zonas consideradas de alto riesgo, en áreas de propiedad privada o 
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estatal o barrios informales fundados luego del 27 de  junio del 2003
11

. Para lograr responder a estas 

cuestiones fue necesario profundizar en las acciones colectivas para la autogestión y 

autoconstrucción desarrolladas en el barrio 22 de Marzo de la ciudad de Barrancabermeja. Estas 

acciones se caracterizan por no recibir una ayuda directa Estatal, enmarcadas en población marginal  

y  reflejan cómo las comunidades logran organizarse y establecer territorios que suplen, en gran 

medida, las necesidades en relación a la vivienda de colectivamente.  

Las acciones colectivas se entienden aquí como organizaciones de dos o más individuos 

comprometidos con un actuar común; una gestión en términos de la acción intencional, sumada al 

sentido que tiene la participación colectiva. Este concepto es una herramienta básica para lograr 

comprender las tendencias hacia una relativa autogestión y una efectiva organización comunitaria 

que resulta en la autoconstrucción de un barrio. En relación con esta categoría, la teoría de la acción 

colectiva surge con la publicación The Logic of Collective Action de Mancur Olson (1965), la cual 

aporta las bases para una comprensión de ella a partir de un modelo de racionalidad fundamentado 

en la racionalidad individual, representada en términos de costes y beneficios. Básicamente se 

explica que los individuos suelen actuar estratégicamente siempre teniendo en cuenta un cálculo de 

costo-beneficio. Sin embargo, los modelos estratégicos critican las propuestas de Olson a través de 

ejemplos como la teoría de Juegos
12

. Estos, muestran cómo el individuo se mueve en diversos 

entornos estratégicos en donde el actuar de las personas, individual o colectivamente, variará 

dependiendo del contexto o entorno en el que se encuentre. Allí continúa predominando una 

racionalidad completa/perfecta pero se adapta a los diversos entornos o contextos, es una 

                                                           

11
 Con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo ilustrados en la ley 812 del 2003 creada durante el 

gobierno de Álvaro Uribe. Se propone legalizar urbanísticamente barrios de interés social que fundados antes 

del 27 de junio del 2003; después de ello no es posible por la norma. La ley propone legalizar el barrio (con 

una titulación gratuita) para mejorarlos integralmente por medio de apoyo y asistencia técnica, buscando un 

saneamiento de la propiedad inmobiliaria y la recuperación de un adecuado espacio público.  

 
12

 Modelos para estudiar las interacciones de personas a través de incentivos en diferentes situaciones y 

lugares, llevando a cabo procesos de decisión individual entre estructuras colectivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
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racionalidad más situacional y menos instrumental, como diría Randall Collins, en su texto cadenas 

de rituales de interacción, en el que se encuentra el individuo o comunidad, orientando sus acciones 

de acuerdo a diversos beneficios.  

Para lograr un acercamiento más acertado hacia las acciones colectivas, Alexander (2002) propone 

la idea de Juegos Evolutivos, donde se cuestiona la racionalidad cuasi perfecta que se desarrolla en 

los modelos explicados anteriormente, y en contraposición se pondera de mejor forma la diversidad 

en las acciones por medio de unas estrategias de acuerdo al entorno, pero estas habilidades de juego 

siempre irán evolucionando, en donde inclusive, entrarán diversas estrategias dependiendo de la 

situación de cada individuo. Este modelo entiende los mecanismos de aprendizaje que puede 

obtener un individuo al observar o al adaptar estrategias exitosas de otros grupos o personas.  

De modo similar, el sociólogo norteamericano Charles Tilly (2000) enmarcado en los movimientos 

sociales europeos de protesta a lo largo del siglo XX, define este concepto como un conjunto de 

acciones realizadas colectivamente que mantienen unos interés compartidos a través de unos 

recursos combinados, siempre en constante transformación. La acción colectiva ocurre como parte 

de una interacción entre personas y encarna una solidaridad mutua (de ello depende su efectividad). 

Opera siempre dentro de los límites impuestos por instituciones o practicas existentes (unos 

entendimientos legítimos compartidos). Los participantes en estas acciones colectivas construyen 

una historia mediante la constante innovación y transformación de su entorno, y esta historia, 

emerge de forma única adaptándose a condiciones propias, un conocimiento local con símbolos, 

lugares y personalidades particulares. Lo interesante es que Tilly propone que las acciones que 

emergen en situaciones de crisis surgen del entendimiento colectivo de situaciones sociales de 

emergencia, generando impulsos que parten del hambre, el miedo, la ira, etc. Acciones colectivas 

que mediante una solidaridad colectiva fuerte pueden desafiar a las elites o sus oponentes por su 

nivel de efectividad, y muchas veces en contraposición a bases políticas establecidas.  
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Las últimas definiciones de este concepto describen las acciones colectivas ejercidas por población 

marginal y en constante autoconstrucción urbanística. A través de la acción colectiva solidaria, 

comprendemos la consolidación de barrios autoconstruidos en situaciones de crisis o emergencia, 

en donde el accionar de la comunidad depende del entorno particular en el que se encuentren ellas y 

se desenvuelven acciones en conjunto a partir de una acumulación de conocimiento colectivo y/o de 

cada uno de los individuos que la conforman. Además, estos accionares se desarrollan en espacios 

estratégicos; dependiendo de cada situación particular, la conciencia colectiva y/o individual se 

adaptará y dirigirá sus quehaceres en búsqueda de un beneficio. Las acciones colectivas entonces 

varían significativamente en la combinación de incentivos solidarios, materiales y coercitivos. 

Hay que precisar que la colectividad perfecta o ideal en la autogestión para una autoconstrucción 

urbana no es posible, los intereses particulares indudablemente predominan antes que las 

intencionalidades colectivas. Existen siempre diferentes intereses particulares que sobresalen en un 

mismo espacio así se compartan explicita y solidariamente situaciones de emergencia. Existen 

siempre diferentes puntos de vista en la gestión de organización local de un territorio, pero esto no 

quiere decir que no se ejerzan acciones colectivas con finalidades de auto-ayuda comunitaria, sino 

que las cohesiones colectivas más sólidas y efectivas surgen en momentos de urgencia,  

espontáneamente y de carácter particular o único.    

Además, hay que considerar que el nivel de efectividad en estas estrategias de acciones colectivas 

depende del nivel de consolidación del barrio, el tiempo transcurrido desde su fundación, de las 

ayudas externas recibidas, y en general, del nivel de solidaridad ejercida en el barrio. Por ejemplo, 

es más factible que se realicen todo tipo de acciones comunales urbanísticas cuando se está en la 

primera etapa crítica de ocupación de un terreno, es decir, cuando las necesidades son más 

inmediatas y se necesita una pronta solución de una serie de aspectos que permitirán que se 

consolide la comunidad en un espacio particular. Al pasar los meses o años y tras un mejoramiento 

en la calidad de vida en el barrio, al haberse consolidado más las organizaciones comunales o al ser 
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reconocidos ante entes Estatales, las acciones colectivas – especialmente las dirigidas hacia una 

autogestión – disminuirán y se afianzarán más las dinámicas propias de las ciudades formales; la 

autoconstrucción disminuirá, el crecimiento urbano informal ya no se permitirá y las acciones 

colectivas solidarias se reducirán. En estos casos, las acciones colectivas entonces, serán más 

recurrentes y efectivas en situaciones de emergencia. 

Para lograr una mayor comprensión de las particularidades de acción colectiva, se proponen en este 

trabajo esferas analíticas comprendidas como estrategias de acción colectiva; estas se construyen a 

partir del análisis de particularidades evidenciadas en procesos solidarios y de acciones ejercidas en 

comunidades en la autoconstrucción urbana en algunos barrios de Barrancabermeja. Se subdividen 

cuatro esferas conceptuales sobre las cuales volveremos a profundidad más adelante en el capítulo 

tres, cuando  se aborden temas específicos del barrio 22 de Marzo. 

Dependiendo del momento y lugar en el que se encuentre un barrio informal se emplearán, 

desarrollarán o emergerán diferentes estrategias colectivas para fortalecer los accionares del barrio o 

en algunos casos, para evitar desalojos u otro tipo de aspectos negativos para la comunidad. Por 

ejemplo, como resultado del trabajo realizado en campo, se pudieron encontrar estrategias de 

acciones colectivas relacionadas con  la construcción de viviendas, mejoramiento de vías y servicios 

públicos, implementación de infraestructura urbana básica, pero además,  acciones colectivas 

orientadas a la seguridad del barrio, a capacitaciones para aprendizajes en construcción, conexiones 

y aprendizajes con barrios vecinos, toma de decisiones comunitariamente, entre otras. Para este 

trabajo, se subdividieron estas estrategias en cuatro esferas: Estrategias colectivas de resistencia, 

estrategias colectivas de  financiación, estrategias colectivas de seguridad y estrategias colectivas 

de conocimiento comunal. 

Estas cuatro esferas parten de la idea de que las acciones colectivas varían estratégicamente según 

el lugar y el momento en que sean ejercidas, de las personalidades que las empleen y de una 
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acumulación conocimiento local que permite que se efectúen de manera única las acciones en 

beneficio colectivo. Por esta razón, serán categorías que logran englobar una gran diversidad de 

acciones colectivas encaminadas a la autogestión en búsqueda de una construcción de barrios, pero 

siempre de modo flexible. Es decir, las estrategias colectivas de financiación puede que surgen a 

partir de un desarrollo local, pero mantendrán siempre particularidades que serán únicas para cada 

comunidad. Por ejemplo el barrio Arenales
13

  tuvo un desarrollo local que parte especialmente de su 

ubicación cercana al rio magdalena, en donde sus primeras etapas de construcción fueron ejercidas 

estrategias de financiación basadas en la pesca, la recolección y venta de arena, esto, en constante 

conciliación con asociaciones de pescadores y movimientos sindicales de la época; situación 

diferente a la experimentada en el 22 de Marzo (como se profundizará en el tercer capítulo), que 

basó sus estrategias de financiación en bazares, rifas y especialmente, en la venta de lotes.  

Cada una de estas estrategias se define a partir del análisis del trabajo en campo, pero además, 

logran una profundidad contextual al ser incorporadas y analizadas desde la selección de dos 

categorías surgidas desde la academia, las cuales logran describir acciones colectivas urbanizadoras 

que se han desenvuelto históricamente en Barrancabermeja. Se expondrán a continuación dos 

alternativas metodológicas que han surgido del estudio de barrios autoconstruidos y como respuesta 

a problemáticas sociales en las crecientes ciudades informales. Se utilizaran estas propuestas como 

categorías de acción comunal para lograr expandir la idea de multiplicidad y flexibilidad que 

pueden tener las estrategias colectivas; las infinitas particularidades que pueden llegar a ser 

englobadas en estas cuatro esferas a partir del desarrollo local y la auto-ayuda (self-help) 

Ante la imposibilidad del reconocimiento Estatal en los barrios informales, el economista y 

urbanista Bogotano Samuel Jaramillo (1990) propone desde una perspectiva denominada 

                                                           
13

 Es uno de los barrios informales más antiguos de toda Barrancabermeja. Fue fundado por comunidades de 

campesinos y pescadores cercanos a la ciudad luego de una grave inundación sucedida en 1982. El barrio se 

encuentra a orillas del rio magdalena en la comuna 1, tiene más de treinta años de fundado, con más de mil 

viviendas, en constante expansión urbana y continua hoy día con problemas jurídicos al encontrarse en una 

zona de alto riego por inundación.  
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“marginalista”
14

 un desarrollo desde lo local. Se expone esta corriente como una solución tanto 

para las comunidades marginadas como para los Estados, ya que puede lograr una mayor gama de 

igualdad de oportunidades para estos grupos sociales, mayor integración entre los mismos 

pobladores, soluciones urbanísticas más acordes a las necesidades particulares que se tenga en cada 

sector o grupo poblacional, y además, una mayor participación política en la toma de decisiones en 

los procesos de planeación y organización de una ciudad; una mayor flexibilidad ante diversas 

posturas socio-culturales, económicas y espaciales. El eje central de esta postura – al igual que el 

centro de críticas de ésta
15

 - se basa en que es un tipo de solución popular, ingeniosa y eficiente para 

muchas problemáticas Estatales generalizadas en ciudades Latinoamericanas.  

Todo desarrollo local se define como un proceso orientado, es decir, es el resultado de una acción 

en conjunto ejercida por los actores o agentes que inciden – con sus decisiones – en el desarrollo de 

un territorio determinado. Es la toma de decisiones y un accionar colectivo en la transformación y 

utilización de un espacio determinado, un territorio en constante construcción. El conjunto de estas 

acciones colectivas construyen paulatinamente una historia en sus participantes durante la constante 

transformación de su entorno, innovando y desarrollando estrategias de acción colectiva propias en 

búsqueda de beneficios comunales, desde un conocimiento local que solo se ejercerá de manera 

única al encontrarse en situaciones particulares. Por lo tanto, las estrategias colectivas mencionadas 

anteriormente logran reunir particularidades en cuatro esferas que son ejercidas de un modo único 

en cada una de las situaciones. Mediante un desarrollo desde lo local, desde el propio conocimiento 

comunal, de una historia construida y adaptada a la situación y espacio particular, surgen las 

                                                           
14

La teoría de la marginalidad basada en modelos de interpretación duales, “…se cimienta en la identificación 

de las modalidades de distribución espacial y las formas sociales, con la polarización entre lo urbano, como lo 

moderno (a través de la segmentación de roles, la secularización, el individualismo, economías de escala, de 

concentración y de localización, el utilitarismo), y lo rural, como lo atrasado. La corriente más fuerte dentro 

de esta propuesta es la del continuo rural-urbano, que propone un esquema ideal bipolar, metrópoli-satélite, 
centro-periferia, moderno-atrasado, unido por una trayectoria sobre la que se desplazan las diferentes 

formaciones sociales, teniendo como motor el crecimiento demográfico y, por lo tanto, el aumento de 

densidad poblacional siempre como una variable ecológica”. (Torres, 2009, p.28) 
15

 Se critica el incentivo que se da  hacia una falta de presencia del Estado en muchos procesos urbanísticos. 

Un ejemplo de ello es el texto de Ward (1982) 
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estrategias de acción colectiva que son ejercidas buscando generar beneficios comunales a partir de 

la diversidad de intencionalidades.  

Las decisiones tomadas comunalmente no solo se dan en una escala local, sino que existen 

decisiones desde abajo que tienen en cuenta precauciones en relación a otra escala (por ejemplo, a 

nivel municipal, nacional o internacional al comprender la interdependencia a un sistema mundo), 

la  cual tiene incidencia en el desarrollo de un territorio dado. Es decir que cada una de las 

estrategias comunales son ejercidas generalmente dentro de los límites impuestos por instituciones 

gubernamentales y/o por unos entendimientos legítimos compartidos (construcciones sociales 

legítimamente establecidas). 

La preeminencia de las decisiones de los actores locales, por sobre otras decisiones que no 

responden a los intereses locales, es lo que define un proceso de desarrollo local. Se sugiere la 

importancia de estrategias de abajo hacia arriba (bottom-up) como una forma precisa de generar 

estrategias de habitabilidad más acordes a las particulares necesidades y características socio-

culturales y económicas que posee la comunidad; la importancia del fortalecimiento de todo aspecto 

colectivo y la importancia de una relativa autonomía desde lo local. La comprensión de una 

dependencia al encontrarse en un sistema global, y con ello, la necesidad social de descentralizar  

muchos procesos económicos y sociales es la razón principal para proponer e incentivar procesos de 

desarrollo local,  

“…sin embargo, uno de los problemas existentes es que la tendencia aportadora a la 

proliferación de procesos de autogestión  en el nivel micro social (comunitarios, locales o 

empresariales) puede quedar frustrada en sus fines si no se articulan sus proyecciones y 

realidades con las voluntades y acciones desde lo macro (y meso) social” (D´Angelo, 2009, 

p.1).  

Por otra parte, se encuentra la categoría de acción comunitaria que parte desde el concepto de self-

help o auto-ayuda comunitaria, el cual fue desarrollado por el urbanista y arquitecto inglés John F. 
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Turner (1969). A lo largo de sus estudios, Turner comprendió que estandarizar modelos de 

construcción u organización urbanística, o medir el tiempo o dinero que se presupuesta para estas 

actividades por persona o familia no permite generar unas tendencias de satisfacción individual ni 

colectiva. Se propone desde estos estudios entonces, entender que el producto más importante 

entorno a la vivienda es la satisfacción resultante de las construcciones colectivas.  

En el texto “Housing as a Verb” de Turner (1972) se analiza la forma en que se entiende el 

concepto de vivienda en acciones colectivas de autoconstrucción urbana, el cual, debe tener una 

fundamentación basada en aspectos de “proceso” y no de “producto”. El verbo “housing” 

(“construcción” de vivienda) da a entender que todo aspecto relacionado a la autoconstrucción de la 

vivienda debe ser flexible, entendido como un proceso en donde se busca siempre el bienestar 

integral de una persona y/o la comunidad, influyendo fuertemente en ámbitos físicos y psicológicos. 

Por el contrario, cuando se entiende el concepto de vivienda como un producto, solo se hará énfasis 

en la parte física de la vivienda, preocupándose más por un modelo de vivienda ideal o común ya 

establecido. El concepto de “housing” se aplicará por lo general en urbanizaciones informales 

autoconstruidas a través de un proceso largo, de continuo cambio, situación diferente a lo que 

habitualmente sucede en la ciudad formal, en donde la vivienda es vista como un objeto ya 

completado. 

Cualquier proceso de auto-ayuda comunitaria, en mayor o menor medida,  depende de una serie de 

servicios institucionalizados y organizados. Ninguna estrategia de acción colectiva urbanística que 

surge de la interacción de personas solidariamente comprometida, puede emplearse sin 

conocimientos previos de organización, gestión y construcción, sin unas habilidades de conciliación 

con instituciones gubernamentales, y sin el acceso de la tierra, herramientas y materiales para una 

autoconstrucción. Además, es indispensable un intercambio de estos servicios entre la misma 

comunidad involucrada, proporcionando un desarrollo local en diversos aspectos de interés 

comunal. 
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Los conceptos de desarrollo local y auto-ayuda comunitaria (self-help) son empleados a lo largo de 

este trabajo como una forma de comprender las acciones colectivas que se desarrollan para la 

constante construcción de ciudad informal. El desarrollo local comprende todos los avances en 

términos de construcción y organización particular de una comunidad que se forman a través de la 

auto-ayuda comunitaria. Serán conceptos que se lograrán entender especialmente en el tercer 

capítulo con la historia del 22 de Marzo. 

La propuesta conceptual de self-help alcanzó su máxima popularidad cuando fue retomado por el 

Banco Mundial entre las décadas de los ochenta y noventa, promoviendo políticas locales y 

alternativas para mejorar la calidad de vida de los barrios de origen informal. Pero desde estas 

mismas décadas comenzó una crítica hacia estas propuestas organizativas y urbanísticas, un reflejo 

de ello se expone en el texto de Ward (1982),  donde se plantea que, trasladar la  responsabilidad 

del Estado al individuo en lo referente a la vivienda para los pobres, termina siendo perjudicial al 

afianzar dinámicas urbanísticas descontroladas y poco planeadas, incentivando la perpetuación de 

sectores marginales en las ciudades latinoamericanas.  

A pesar de estas críticas realizadas desde la academia en los años ochenta, la implementación de 

estas categorías como una forma de rescatar a miles de familias de la pobreza se instauró de forma 

más efectiva en países como la India, en donde el impacto de estas modalidades de self-help se 

siguen utilizando hasta nuestros días. Son políticas que se vienen gestando desde hace más de dos 

décadas pero que continúan con una gran aceptación por gran parte de las comunidades en la India. 

1.3 URBANIZACIÓN INSURGENTE EN BARRANCABERMEJA 

En este trabajo se utilizará una tercera categoría en relación a procesos urbanísticos informales para 

lograr particularizar parte del acelerado crecimiento de Barrancabermeja (lo cual se profundizará en 

el segundo capítulo) luego de la segunda mitad del siglo XX. El concepto de urbanización 

insurgente da una mirada a un tipo de acción colectiva urbanizadora desarrollada  especialmente en 
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algunos sectores de esta ciudad en la década de los setenta. La particularidad histórica de 

Barrancabermeja, al ser un espacio  donde emergen  diversos movimientos populares 

(especialmente de izquierda – liberales, comunistas y socialistas)  los cuales, entre muchas otras 

razones luchaban por un una equitativa distribución en  propiedad de tierra, sugiere  que algunos 

procesos urbanísticos informales de dicha ciudad emergieron por una relativa conciencia política 

contrapuesta a la ya establecida.  

Los ciudadanos insurgentes no son necesariamente de corrientes democráticas, socialistas o 

populistas. Cada caso es diferente. Más bien, la insurgencia describe un proceso en que el actor es 

participe en el presente, un opositor de la política actual en donde no se siente conforme, que 

mantiene una conciencia clara sobre sus acciones que desestabiliza el presente y lo hace frágil, que 

busca desfamiliarizarse de una realidad que generalmente lo moldea. Se propaga hacia arriba desde 

el unas posiciones diferentes a algunas propuestas Estatales, desde la forma en que se interpreta la 

historia y posteriormente emerge en el momento preciso para su consolidación.   

Como lo comenta el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda en su texto La subversión en 

Colombia (1967), existen diferentes tipos de subversión que él denomina como morales. Encuadran 

en el contexto particular colombiano al demostrar acciones colectivas que son ejercidas en 

contraposición a estructuras sociales que violentan contra la dignidad humana de la población 

marginal, y cada una de estas subdivisiones de esta categoría de subversión, son ejercidas en 

relación a ordenes sociales establecidos, entre los que se encuentra el burgués actual.  Se considera 

moral al ejercer de conscientemente acciones consideradas beneficiosas individual o 

colectivamente, pero que contradicen parte del orden y estructura establecida, expuesta 

principalmente, por los cánones normativos gubernamentales.  

El concepto de prácticas de “planeación insurgente” – desarrollado por Sandercock (1998) – puede 

entenderse como un tipo de práctica y actividad que es realizada con una clara conciencia política 
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en contraposición a los valores y principios de un sistema de organización y uso del suelo 

establecido, que incluye una acción directa de los pobladores en la adaptación y transformación de 

recursos y capacidades locales a través de un capital social y político particular.  De esta manera es 

posible entender, que desde la urbanización insurgente, se proponen alternativas que buscan 

específicamente un entorno más apropiado para la forma en que se autoconciben las comunidades a 

través de accionares consientes, de forma planeada y estructurada, soportada por una identidad 

forjada históricamente pero que se contrapone a las posiciones establecidas estatalmente. 
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CAPÍTULO DOS: APROXIMACIÓN HISTÓRICA DE LA URBANIZACIÓN 

EN BARRANCABERMEJA 

El segundo capítulo realiza una aproximación al proceso de poblamiento de la actual ciudad de 

Barrancabermeja desde sus inicios hasta nuestros días. Da una mirada a las particularidades sociales 

e historicas en la región del Magdalena Medio y sus repercusiones en la construcción de esta ciudad 

desde inicios del siglo XX, dando a entender que existen unas tendencias políticas y movimientos 

populares que favorecen a condiciones sociales y espaciales para el desarrollo de urbanizaciones 

informales continuamente. Además, analiza la influencia que han tenido los grupos armados 

ilegales en la construcción y consolidación de la ciudad, comprendiendo la fuerza e importancia que 

ha tenido el conflicto armado en toda la región. 

2.1 POBLAMIENTO DE LOS BARRANCOS BERMEJOS 

La ciudad de Barrancabermeja es considerada históricamente como un puerto de gran importancia 

sobre el río Magdalena, y puede ser calificada además, como la ciudad más importante de toda la 

región del Magdalena Medio
16

 y segunda en su departamento (Santander). Actualmente, dentro del 

casco urbano de la ciudad se localiza la refinería de petróleo más grande de Colombia perteneciente 

a la empresa Estatal Ecopetrol. Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística), en el 2010 habitaban aproximadamente 229.710 personas en todo el urbano territorio 

de la ciudad. 

El poblamiento de la región se remonta a miles de años atrás pero tras la llegada de los españoles 

fueron desplazados y exterminados diversos clanes que conformaban el grupo humano llamado 

Yariguíes. Tras la independencia de Colombia y el inicio de la construcción de la República, se 

formaron dos posiciones políticas dominantes que perduraron a lo largo de las décadas. El constante 

                                                           
16

 El Magdalena Medio es una región establecida en un valle alrededor del rio Magdalena. Es un territorio 

estratégico-comunicativo entre el norte, el centro y el sur de Colombia. Está dividido en 31 municipios y con 

900.000 habitantes aproximadamente.  
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conflicto armado y político entre el partido conservador y liberal se expandió hacia todo el territorio 

nacional, y los pobladores que llegaban como inmigrantes a la región  no lograron zafarse de dicho 

bipartidismo. 

La colonización de tierras baldías o deshabitadas en las zonas rurales del país a finales del siglo 

XIX obedecían a dinámicas migratorias comunes en la época; un periodo de colonización de tierras 

deshabitadas especialmente por población campesina. Los procesos de migración desde zonas 

rurales hacia las crecientes ciudades en Colombia se intensificaron tras el fin de la Guerra de los 

Mil Dias (histórico conflicto civil entre conservadores y liberales entre 1899 y 1902) a principios 

del siglo XX. Además, en el Magdalena Medio, la llegada del ferrocarril al caserío de 

Barrancabermeja al borde del rio permitió el arribo de nuevos pobladores, empresarios y extranjeros 

que dieron a conocer las potencialidades en recursos naturales y fósiles que podía tener la región.  

El texto de Serrano (2013), describe el resultado de los movimientos migratorios tras la culminación 

de la Guerra de los Mil Días, en donde la región del Magdalena Medio sería un espacio de 

recibimiento y poblamiento especialmente de ex combatientes liberales. Durante esta guerra, las 

zonas urbanas de Barrancabermeja fueron lugar de breves conflictos entre las guerrillas 

conservadoras y liberales. La presencia de estos ex combatientes en la historia de poblamiento del 

municipio es elemento importante al comprender las futuras dinámicas que se desarrollarían en 

torno a políticas liberales y de luchas socialistas y comunistas.  

Luego de la derrota de los Liberales por parte del ejército Conservador, todavía se desataban 

conflictos entre algunas guerrillas campesinas de ambos bandos en las zonas rurales de la región, 

instaurando las bases para las continuas discrepancias políticas que se darían a lo largo de todo el 

siglo XX. A finales de la guerra, en… 

“…1901, el poblado se componía del Puerto Real y de una calle única, denominada Calle 

del Comercio, después Calle de la Campana, la cual se extendía desde lo que es hoy el 
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Hotel Pipatón hasta el Puerto del Guamo. Por la acera norte estarían 22 casas y 2 solares, 

y por la acera sur 11 casas y 1 sola” (Mosseri, 1969, p.6) 

El poblamiento del caserío de Barrancabermeja no tuvo una fuerte recepción migrante hasta 

principios del siglo XX, cuando el crecimiento poblacional se aceleró con la llegada de nuevos 

centros de producción laboral, expandiendo sus áreas de vivienda no solo a las zonas urbanas, sino 

especialmente hacia sectores rurales cercanos a la ciudad. La fuerte tradición rural imposibilitó el 

acercamiento de la totalidad de migrantes a la naciente urbe. Los arquitectos y urbanistas Argentino 

Hardoy y Satterhwaite (1987), describen la transición y conflicto social que vivieron las crecientes 

ciudades Latinoamericanas desde inicios de siglo. La forma de organizar simbólica y espacialmente 

estas ciudades mediante modelos urbanísticos propios de las urbes europeas, no logró incorporarse 

satisfactoriamente a las particularidades socio-culturales y económicas de la población rural 

colombiana. El establecimiento de áreas públicas y privadas, modelos de construcción y espacios 

destinados especialmente a tipos de urbanización específica, generó un grupo de personas excluidas 

al no poseer los recursos económicos necesarios dentro de los nuevos estándares de organización 

espacial establecidos.  

Como lo describe el historiador Argentino José Luis Romero, la masificación de las ciudades tuvo 

grandes impactos en la forma en que se relacionan los nuevos pobladores urbanos con su nuevo 

espacio. En parte, se puede decir que la ciudad de Barrancabermeja estuvo condicionada bajo 

parámetros socio-culturales provenientes de construcciones sociales de las zonas rurales del país, lo 

que desencadeno una relativa ruralización en ámbitos de organización espacial urbana. Por ejemplo, 

los barrios más antiguos de la ciudad que todavía poseen dificultades legales urbanísticas al 

encontrarse en zonas de alto riesgo por inundación
17

, fueron construidos por asociaciones 

campesinas del Cimitarra con ayuda de la USO (Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo), 

                                                           
17

 Como los barrios Arenales y Las Playas en la comuna 1, al borde del rio magdalena con más de treinta y 

cinco años de fundación,  que continúan hasta hoy día con dificultades jurídicas para lograr ser legalizados 

urbanísticamente al encontrarse en una zona altamente inundable y tras continuar su expansión urbana en 

humedales y terrenos no permitidos. 
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y lo especial de estos barrios es que la mayoría de sus viviendas poseen características de las 

viviendas rurales, con grandes patios para la siembra y el cuidado de animales domésticos; este tipo 

de viviendas son muy diferentes a las encontradas comúnmente en los demás barrios de 

Barrancabermeja, ya que no poseen espacios abiertos de gran extensión.  Además, son barrios que 

continúan con tradiciones pesqueras y areneras propias de sectores fuera de la ciudad.  

2.2 CIUDAD PETROLERA, AUGE MIGRATORIO Y LUCHAS POPULARES POR 

LA TIERRA 

Las actividades relacionadas con el petróleo se iniciaron el 17 de abril de 1913 por medio de una 

agrupación colombiana al mismo tiempo en que el auge de este recurso fósil se expandía 

globalmente. La primera compañía extranjera llegó a la región en el año de 1916 con la incursión de 

la Tropical Oil Company de Estados Unidos. Fue hasta 1922 que parte de la industria comenzó la 

producción de refinados, junto con la construcción del primer oleoducto entre Barrancabermeja y 

Mamonal. Al respecto, la estudiante Sandra Andrade (2008), describe la importancia de la llegada 

de estas multinacionales a la región, las cuales se convirtieron en un centro de atracción para los 

pobladores barranqueños que se enganchaban como trabajadores en las nuevas empresas 

extranjeras, generando nuevos fenómenos de ocupación de tierras a través de colonos provenientes 

de otras regiones que se apropian de terrenos, que hasta ese momento, eran propiedad de las 

compañías petroleras.  

La llegada constante de nuevos colonos, generalmente campesinos integrantes del partido liberal, 

junto con la llegada de las multinacionales y los acelerados cambios que ocasionó la extracción 

petrolera, desencadenó nuevos movimientos populares que marcarían a lo largo de las décadas – 

entre otras cosas – acciones de lucha por el acceso y uso de la tierra.  La importancia de los 

sindicatos en la región ha sido crucial para la consolidación de la ciudad, la construcción y 

mejoramiento de nuevos barrios (generalmente de origen informal). Los sindicatos de 

Barrancabermeja históricamente han sido de los más influyentes s e importantes del país desde hace 
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poco menos un siglo – casi desde su fundación – y han tenido fuertes influencias de ideales liberales 

y socialistas. En Barrancabermeja, los movimientos populares sindicales emergieron con gran 

fuerza luego de la creación de la Sociedad Unión Obrera (posteriormente llamada USO) el 12 de 

febrero de 1923,  con gran ayuda y asesoría del recién creado Partido Socialista Colombiano (1919). 

La conformación del municipio (Ver: Serrano - 2013) arrancó en 26 de abril de 1922 cuando fueron 

nombradas las primeras autoridades municipales. Para 1928 había un total de 8.685 habitantes en 

1.136 viviendas, pero para 1938 ya habitaban 15.401 personas en 1.276 viviendas urbanas (de estas 

solo 500 contaba con servicios de agua, luz y alcantarillado) y 1.798 viviendas rurales. Ya para este 

momento, el sindicato obrero petrolero se encontraba con una gran acogida popular, y un ejemplo 

de eso fueron las huelgas de más de cuatro mil trabajadores, con gran acogida del pueblo en los 

años 1924 y 1927.   

Posteriormente, a finales de la primera mitad del siglo XX los frecuentes conflictos bipartidistas 

tuvieron un punto de quiebre tras el asesinato del líder Liberal Luis Carlos Galán en 1948. Rafael 

Rangel (Líder popular de corriente Liberal/Gaitanista) fue nombrado como alcalde Barrancabermeja 

justo después de la muerte de Gaitán y comenzó a dirigir un proyecto que se denominó como “La 

comuna de Barranca”.  

“Frente a los balcones de la Alcaldía se hallaba amotinada una multitud de más de mil 

personas. Hervía la protesta.”…” Rafael Rangel Gómez se posesionó de inmediato, pues el 

alcalde oficialista Simón Galvis había escapado. Acto seguido la gente constituyó, con 

gritos furibundos, una Junta Revolucionaria. Ellos mismos así la bautizaron.”…”A partir 

de ese momento la policía departamental entregó las armas y se puso a disposición del 

nuevo alcalde Rafael Rangel, el primer alcalde socialista de Colombia; el pueblo controló 

las comunicaciones (teléfono, telégrafo, correo), se apoderó de los barcos que se 

encontraban en el muelle, decretó la ley seca, bloqueó el aeropuerto, controló el río 

Magdalena y cerró los prostíbulos, cuyas trabajadoras se pusieron a las órdenes de la 

revolución.” (Bautista, 2010)  
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La comuna de Barranca solo duró unos pocos días, al retomar el control el gobierno nacional 

conservador  y continuar con las políticas establecidas antes de la revuelta.  Luego de la salida de 

Rafael Rangel del poder, decidió unirse a las nacientes guerrillas de autodefensa liberal en 

Santander, junto con Antonio Pérez Tolosa y Gustavo Gonzáles. Este último, fue el iniciador de la 

guerrilla de La Colorada y hermano de Zoilo González (padre de la “Mona Mariela” fundadora del 

ELN). Este grupo guerrillero (ELN) influenciaría fuertemente en la lucha por la vivienda y el 

acceso a la tierra en la ciudad de Barrancabermeja a partir de los años sesenta y setenta. Las 

tendencias socialistas/comunistas enmarcadas especialmente en estos grupos armados, impulsaron 

históricamente la ocupación de terrenos popularmente, incentivando entre otras cosas, la 

construcción de urbanizaciones informales a través de acciones colectivas y de autogestión. 

Además, es evidente que estas tendencias políticas adoctrinaron o formaron parte de la población 

barranqueña en bases ideológicas de izquierda, estimulando procesos de toma de tierras y 

construcción de viviendas a través de una conciencia política diferente a la propuesta por el Estado; 

una combinación de distintas formas de lucha contra la inconformidad de las políticas establecidas.  

Una de las entidades sin ánimo de lucro de mayor influencia en estos procesos urbanísticos 

descritos con antelacion fue la Central Nacional  Provivienda (antes conocida como Cenaprov); la 

primera organización social de destechados en Colombia, impulsada por el partido comunista. 

Aunque esta entidad fue fundada en el año 1959 en el Valle del Cauca, fue hasta principios de la 

década del setenta que comenzó a tener una influencia en el desarrollo urbanístico de algunas 

comunas (especialmente en las comunas 5 y 6), impulsando básicamente, la construcción de 

viviendas en diferentes terrenos desocupados a través de la toma de conciencia sobre sus derechos 

de vivienda. El partido comunista colombiano incentivó una urbanización autoconstruida y 

autogestionada como una alternativa de lucha contra la desigualdad social en el país. La 

organización se dedicó a ordenar y establecer un modelo de construcción de vivienda especialmente 

para los migrantes que llegaban a la ciudad víctimas de la violencia. 

“En estos barrios se buscó movilizar a sus vecinos en acciones de protección comunitaria; 

la vigilancia nocturna estaba a cargo de las mujeres”…”también, en este periodo, 

adelantaron acciones de solidaridad con el movimiento obrero y social en general. Fueron 

barrios pensados como una fuerza popular que tenía una política orientada por el Partido 
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Comunista ajena al clientelismo y al gamonalismo de los partidos políticos tradicionales.” 

(Naranjo, 2014, p.109)  

La organización y articulación de diversos movimientos sociales en torno a la conformación y 

construcción de viviendas y barrios, especialmente para los “destechados”, fue el inicio de una 

tradición solidaria organizada en torno a la formación de nuevos barrios. Los movimientos 

populares con una relativa conciencia política opuesta a la propuesta desde el Estado, surgieron a 

partir de las demandas realizadas por la Unión Sindical Obrera (USO), por la incursión de guerrillas 

socialistas/comunistas a la región y por entidades como Provivienda, las cuales, transformaron la 

forma en que la población se apropia y da uso del suelo. Seguramente, durante parte de la década de 

los setenta, se realizaron tomas de tierras y construcciones urbanas mediante accionares consientes, 

de forma planeada, pensada potencialmente como una fuerza popular contrapuesta al Estado y 

estructurada en contraposición a las imposiciones normativas Estatales. Ejemplos de ello fueron la 

fundación de barrios como Provivienda y San José Obrero en la comuna 5 de Barrancabermeja. 

La falta de planeación y organización urbana por parte del Estado en Barrancabermeja es evidente 

desde décadas atrás. Por ejemplo, fue solo hasta los años sesenta y setenta que comenzó una fuerte 

inversión en infraestructura de una ciudad “moderna”; se creó la Termoeléctrica, el Aeropuerto 

Internacional, el Estadio Municipal, la Empresa Telefónica, el Hospital San Rafael, el 

Establecimiento del SENA, Ferticol, la construcción del autopista Bucaramanga–Barrancabermeja, 

la multiplicación de Escuelas Primarias y la Fundación de Centros de Educación Secundaria. 

Las entidades públicas encargadas del control urbanístico en Barrancabermeja demoraron en ser 

creadas. Por ejemplo (Ver: Flores & Castañeda, 1997) el primer Plan de Ordenamiento Urbano fue 

realizado por la Universidad de los Andes y EAFIT en 1960, la Oficina de Planeación fue creada 

solo hasta 1975 y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDUBA) se crea hasta 1985. Entre la 1960 

hasta 1990 se crearon cuatro planes de Ordenamiento Territorial y cinco reformas a planeación 



 

35 
 

municipal; todas se quedaron cortas. Solo entre 1963 y 1987 la población nacional aumentó en un 

22,5%, mientras que en Barrancabermeja creció un 52%. Así,  

“…para 1970 la ciudad contaba con 36 barrios, los cuales fueron aumentando así; en 

1980, 48 barrios; en 1985, 84 barrios; en 1990; 125 barrios de estos últimos, 65 aprobados 

y 60 no aprobados. Barrancabermeja en 1976 ocupaba el cuarto lugar de las ciudades con 

mayores zonas de asentamientos marginales en Colombia, pues ofrecía un panorama social 

delicado por la escasez de vivienda y la proliferación de tugurios. En este sentido la 

escasez de vivienda propició que las invasiones se desarrollaran como una estrategia de 

apropiación de tierras por las vías de hecho, incrementándose la toma de terrenos hacia 

las zonas norte, oriente y sur de la ciudad, de esta manera el 90% del sector nororiental ha 

sido poblado así” (Flores & Castañeda, 1997, p.71).  

El contexto único en el que se encuentra Barrancabermeja, ha proporcionado las condiciones para 

que proliferen los barrios de origen informal. Las cuestiones históricas, políticas y migracionales 

desencadenaron fuertes tendencias hacia la expansión de la ciudad a través de acciones de 

autoconstrucción urbana. Solo entre 1973 y 2000 (ver: García, 2006.) la población de 

Barrancabermeja aumentó 2,6 veces, al pasar de 99.155 a 259.882 habitantes. Y fue solo hasta la 

década de los ochenta se comenzó un proceso para solucionar un déficit en los servicios públicos 

ante la expansión demográfica del municipio con la creación de EDUBA (1985), expansión del 

alcantarillado (1988), construcción del acueducto (ADASABA), creación del Instituto Universitario 

de la Paz (UniPaz) y la pavimentación de 20 barrios. 

2.3 BARRANCABERMEJA Y EL CONFLICTO ARMADO URBANO A PARTIR 

DE LOS AÑOS OCHENTA 

A partir de los años ochenta del siglo pasado la presencia guerrillera en Barrancabermeja se 

intensificó, especialmente en los barrios informales de la periferia. En estos años, inició un proceso 

de transformación de los puntos de afluencia por parte de las guerrillas, las cuales giraron sus 
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accionares desde los centros rurales hacia las nuevas poblaciones – generalmente desplazada por la 

violencia – urbanas del Magdalena Medio.  

Por ejemplo, la guerrilla del ELN tomó control sobre casi la totalidad de barrios de origen informal 

que se encontraban en crecimiento desde el inicio de la década de los ochenta, donde  

especialmente, imponían su autoridad en los sectores ubicados al oriente de la línea del ferrocarril 

(comunas 5, 6 y 7). A los nuevos y viejos citadinos de estos espacios, les recayó un estigma con una 

fuerte imagen negativa siendo señalados no solo por su condición de pobreza, sino al considerar 

esta población como guerrillera. Durante años se consideró que del ferrocarril para arriba era área 

guerrillera, zona roja. Este control sobre la población urbana marginada y los sectores en donde 

viven, buscaba en cierta medida adoctrinar o formar a la población en las bases ideológicas 

socialistas/comunistas, pero además y más importante aún, buscaban una estabilidad financiera a 

través del control de venta de lotes, negocios comerciales, vacunas a transportadores, extorciones y 

otros tipos de estrategias financieras.  

La incursión guerrillera en las zonas urbanas a partir de los años ochenta, transformó aspectos 

relacionados con  la política y la economía (como por ejemplo la nueva forma de financiamiento 

mediante el gota a gota, o las conexiones políticas entre líderes sindicales y las comunidades 

marginadas), los cuales tuvieron un gran impacto dentro de las dinámicas urbanísticas de la ciudad. 

Una muestra simple de su influencia en los años ochenta y parte de los noventa radica en los 

nombres utilizados, como barrio Rafael Rangel, el 9 de Abril, los colegios Camilo Torres, entre 

otros. Durante parte de mi trabajo de campo, los mismos pobladores antiguos de estos barrios 

comentaban que gran parte de la infraestructura urbana que existe en la actualidad fue 

proporcionada por grupos armados ilegales, y que parte de la organización comunal (como la 

división en comités específicos, o grupos encargados de vigilancia y seguridad) que ellos 

desarrollaron fue indicada por grupos guerrilleros.  
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Urbanísticamente las normas gubernamentales en la ciudad de Barrancabermeja fueron cambiando 

paulatinamente, y con esto, se fueron adaptando las comunidades que buscaban una legalización de 

predios; por ejemplo,  

“…en los años ochenta, la regularización urbanística estaba asociada al tema del acceso a 

los servicios públicos y a la titulación y, por lo tanto, existía una presión social sobre el 

reconocimiento para acceder a servicios públicos. En los noventa, con la privatización de 

las empresas de servicios públicos, el acceso a los mismos no está determinado por la 

condición de legalidad o ilegalidad de los asentamientos, y el reconocimiento urbanístico 

se convierte en una presión del Estado para aumentar las finanzas públicas mediante tasas 

e impuestos, y tarifas de servicios para la empresa privada.” (Torres, 2009, p.277)  

Estos cambios generaron un avance positivo en cuanto al nivel de calidad de vida de estas 

comunidades, ya que podían acceder a servicios públicos de buena calidad a través de las 

respectivas empresas responsables, pero además, generó una transformación en las aspiraciones y 

estrategias de resistencia para obtener la titulación de tierras. Ya no se haría mediante la obtención 

de servicios públicos sino a través de luchas jurídicas o adaptaciones para encajar en la nueva ley. 

Aunque tradicionalmente en Barrancabermeja se ha desarrollado un legado Liberal, Socialista y 

sindical/popular, hubo un punto de quiebre con la llegada de grupos de anti-insurgencia. La llegada 

paramilitar surge a partir de grupos de autodefensa fundados en áreas cercanas a Barrancabermeja. 

El primer grupo reconocido fue el MAS (Muerte a Secuestradores), que justificaba su accionar 

como una respuesta a las amenazas, extorsiones,  secuestros y asesinatos de comerciantes y 

ganaderos del Magdalena Medio. Entre otras causas que permitieron la llegada de grupos 

paramilitares a Barrancabermeja, se hace necesario señalar el disgusto que venían experimentando 

las elites económicas de la región y algunos sectores populares  ante los excesivos requerimientos y 

abusos del movimiento guerrillero.  

Aunque la acción de los grupos paramilitares se extiende en la región desde inicios de la década de 

los ochenta,  en la ciudad de Barrancabermeja esta irrupción solo viene a ser completada en 1998. 
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Popularmente
18

, en Barrancabermeja, se dice que la llegada paramilitar al casco urbano de la ciudad 

se dio oficialmente el 16 de mayo de 1998 con la llegada de unos 50 hombres vestidos de civil, 

transportados en unos camiones y fuertemente armados. Es evidente que el proceso previo a estas 

operaciones se dio con mucha organización y planeación, en la ubicación y reconocimiento de las 

personas afectadas. Durante la incursión a la ciudad se dice que estaba fuertemente militarizada 

pero nunca se hizo nada, los paramilitares logran asesinar en un día a 7 personas, y se llevan y 

desaparecen a otras 25. A partir de esa fecha la arremetida paramilitar, en alianza con grupos 

narcotraficantes y entidades Estatales, se intensifico y logró llegar de a pocos a la mayoría de 

comunas que poseen barrios marginados en las periferias.  

La disputa territorial de estos barrios informales entre las guerrillas y los nacientes grupos 

paramilitares se intensificó a mediados de los años noventa; la creación de nuevos barrios generó 

una ampliación sobre los territorios que entran en lucha. Como lo comenté anteriormente, no solo es 

una lucha ideológica o política, sino que se cimienta en el control económico y territorial 

especialmente de barrios informales y no reconocidos por la burocracia municipal. Fue a partir de 

finales de los años noventa que se intensifica  una lucha territorial entre estos grupos armados 

ilegales,  cometiendo cientos de asesinatos selectivos, masacres y quemas de casas. La agudización 

del conflicto interno a lo largo de la década de los años noventa, permitió la aparición de nuevos 

actores como grupos de pandillas y bandas juveniles, producto de la descomposición social por 

efectos del narcotráfico. Y esto a su vez, ha impulsó y fortaleció la presencia de expresiones del 

paramilitarismo y las autodefensas en el ámbito urbano. 

 “Desde finales de 2001 y principios de 2002, el accionar de los grupos de autodefensa se 

acentuó en las comunas 1, 5, 6 y 7, que corresponden a los sectores nororiental y sur 

occidental de la ciudad; así mismo en el sur y, más recientemente, en la zona norte, 

Comuna 3. Los paramilitares se ubican en lugares estratégicos para controlar la entrada a 

los barrios y los lugares donde se concentra su accionar, de modo que les sea posible sacar 

                                                           
18

 Según fuentes orales de los barrios 9 de Abril y El Campin en donde sucedieron las primeras acciones 

paramilitares. La masacre que pautó el inicio de la arremetida paramilitar se daría en la cancha del barrio El 

Campin en mayo de 1998. Se recuerda esta fecha colectivamente en especial en los barrios de la comuna 6. 
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a quienes consideren que podrían interferir en la realización de sus actividades. Por este 

motivo, el desplazamiento es pensado como una estrategia de repoblamiento que les 

permite, por una parte, ubicar personas en las cuales la organización paramilitar tiene un 

alto nivel de confianza, y, por otra, controlar los trayectos a través de los cuales se realiza 

el comercio ilegal” (ACNUR – EUROPEAID, 2004, p.53) 

En la actualidad, la ciudad sigue creciendo mediante acciones colectivas de autoconstrucción 

urbana repetida a lo largo de las décadas; a través de accionares de grupos de personas reunidas por 

intereses compartidos, de manera autogestionada y con presencia clara de grupos armados ilegales. 

Las formas de construcción y organización comunal en barrios informales se han realizado desde 

abajo, a través de un desarrollo local, conocimientos particulares y ámbitos meramente solidarios. 

El crecimiento de barrios informales en las comunas 3, 5, 6 y 7 de Barrancabermeja a partir de los 

años 2000, se efectuaron principalmente mediante estrategias de acción colectiva que emergieron 

desde necesidades compartidas. Se toman constantemente terrenos de propiedad privada o estatal, 

en espacios no previstos para una expansión urbanística por las instituciones encargadas, en 

humedales, ciénagas, zonas inundables y reservas forestales. Además, el control territorial de estos 

barrios continúa siendo paramilitar. Según el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, la 

ciudad está bajo control de grupos paramilitares que han surgido después de la desmovilización de 

las Autodefensas (a finales de 2005 y comienzos del 2006), y que se han ido atomizando en 

pequeños grupos en las Comunas y corregimientos del municipio para evitar ser perseguidos. En la 

actualidad, la ciudad sufre la presencia de dos grandes estructuras paramilitares: ‘Los Botalones’, 

que estarían operando en las Comunas 3, 6 y parte de la 7, y el corregimiento ‘El Centro’; y ‘Los 

Urabeños’, en la 1, 4, 5 y parte de la 7, y el corregimiento ‘El Llanito’.  
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CAPÍTULO TRES: URBANIZACIÓN INFORMAL EN BARRANCABERMEJA 

– EL CASO DEL BARRIO 22 DE MARZO 

En este tercer capítulo se expone la situación actual de Barrancabermeja en términos relacionados 

con  la urbanización informal, esto, se desarrolla a través de los resultados del trabajo realizado en 

campo, analizando cada uno de los factores expuestos mediante categorías propuestas en el primer 

capítulo. La primera parte de este capítulo realiza una rápida aproximación hacia el contexto de 

urbanización informal en el que se encuentra parte de la ciudad de Barrancabermeja, exponiendo 

datos e información que fueron recopilados personalmente. Posteriormente, se exponen algunas 

estrategias colectivas presentes  generalmente durante el origen de barrios informales en esta 

ciudad, profundizando en los procesos de construcción y acción colectiva que permitieron la 

conformación del barrio 22 de Marzo. Mediante un breve recorrido histórico de este barrio,  se 

exponen conceptos y categorías relacionadas con  acciones colectivas urbanizadoras que  

contribuyen a una relativa consolidación del poblamiento; procesos colectivos que no han recibido 

un adecuado acompañamiento estatal al haberse desarrollado urbanísticamente mediante 

procedimientos diferentes a los cánones normativos gubernamentales. 

3.1 BARRANCABERMEJA: CIUDAD INFORMAL 

La ciudad de Barrancabermeja actualmente con poco más de 250.000 personas en las áreas urbanas, 

se divide políticamente en siete comunas con más de 190 barrios (según la Oficina de Planeación 

urbana de Barrancabermeja) conformados y establecidos – con su respectiva Personería Jurídica – 

formal o informalmente. Los datos que se mostrarán a continuación son el resultado de meses de 

acercamiento con las comunidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la 

ciudad de Barrancabermeja. Como resultado del trabajo de campo realizado, esta investigación 

arrojó que hasta finales del 2013 estaban conformados aproximadamente 220 barrios, 

independientemente de si la Oficina de Planeación Urbana de Barrancabermeja los acepta o no 

como legales. La inexistencia de datos confiables sobre la cantidad de barrios informales que se 
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encuentra en la ciudad influyó en la decisión de realizar por cuenta propia la cuenta aproximada 

sobre este fenómeno urbanizador del municipio. La mayor parte de las viviendas de las comunas 3, 

4, 5, 6 y 7 se establecieron en primera instancia bajo condiciones informales y de acción comunal.  

Mapa 1 

Mapa político actual Barrancabermeja – 

2014  
Fuente: Realizado por el grupo de investigación <<Hacia un Ordenamiento Local del Territorio –

OLT– para los asentamientos informales con presencia de desplazados por conflicto armado. 

Barrancabermeja y San Pablo en el Magdalena Medio>>  Universidad Javeriana, 2014. 

Es un hecho que la ciudad de Barrancabermeja se ha construido y constituido por medio de la 

llegada temporal o permanente de migrantes que se han ido o escapado de sus lugares de origen – 

especialmente del campo y/o las zonas rurales del país –  generando la aparición de viviendas en 

construcción en sitios no programados y a través de prácticas diferentes a las propuestas por el 

Estado.  
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Mapa 2 

Barrios informales que se encontraban en la ciudad de Barrancabermeja hasta principios del 

año 

2014

 
Fuente: Realizado por el grupo de investigación <<Hacia un Ordenamiento Local del Territorio –

OLT– para los asentamientos informales con presencia de desplazados por conflicto armado. 

Barrancabermeja y San Pablo en el Magdalena Medio>>  Universidad Javeriana, 2014. 

Como lo comentan Flores y Castañeda (ver: Flores & Castañeda, 1997), para 1970 habían 

solamente 36 barrios consolidados (entre formales e informales), pero para 1990 ya habían 125 

barrios consolidados, de estos 65 eran reconocidos por las entidades encardas en el plan de 

ordenamiento territorial de la ciudad, y los otros 60 no eran reconocidos ante el Estado. Con este 

simple ejemplo, es posible deducir que hasta los años noventa casi la mitad de los barrios asentados 

en la zona urbana del municipio no eran reconocidos ante el gobierno municipal. Además, cuando 

un barrio se encuentra en zonas de alto riego, ubicados en áreas de propiedad privada o estatal, o 

cuando se fundó luego del 27 de junio del 2003 (por la ley 812 del 2003), no es posible que el 

Estado pueda intervenir en infraestructura para la comunidad. Pero es evidente que esta premisa no 

siempre se cumple, por ejemplo, supuestamente no es posible intervenir con infraestructura en estos 
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barrios con dineros de origen público, pero a pesar de estas normatividades Estatales, hay políticos 

corruptos en Barrancabermeja que llegan a mediar e interceder en el proceso de construcción y 

adecuamiento de los terrenos – generalmente buscando votos a cambio.  

Tras la creación de la ley 812 del 2003 que busca acabar definitivamente con los barrios de origen 

informal en terrenos de propiedad privada o pública, comenzó un proceso en que solo se 

legalizarían urbanísticamente barrios de origen informal y de interés de vivienda que se hubiesen 

fundado y consolidado antes del 27 de junio del 2003. Es una ley que se creó en el gobierno de 

Álvaro Uribe con la finalidad de expandir la capacidad de control Estatal en la mayoría de zonas 

urbanas de todo el país. Esta ley busca legalizar el barrio (con una titulación gratuita) para 

mejorarlos integralmente por medio de apoyo financiero y asistencia técnica particular, buscando un 

saneamiento ante la ley de la propiedad inmobiliaria – de lotes y propiedades comunales y privadas 

– y la recuperación de un adecuado espacio público. Es decir que  todos los municipios tienen la 

obligación de intervenir íntegramente en  cada uno de los barrios que ocuparon terrenos ajenos 

antes del primer semestre del 2003, y lo que se busca como finalidad, se encuentra fuertemente 

relacionado con el derecho a la vivienda, la cual, establece que un hogar o barrio que posea todas 

las condiciones normativas correctas debe poseer unas “condiciones dignas” que tenga en cuenta: 

espacio suficiente (sin hacinamiento), servicios domiciliarios completos, materiales apropiados, 

ubicación adecuada  y una seguridad jurídica de la tenencia.  

A pesar de que se hayan implementado estas políticas para un saneamiento jurídico de los barrios 

informales, hay que precisar que las acciones estatales y gubernamentales en cuanto al 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad han sido muy pocas. Una cosa es lo que se ha 

dicho o propuesto mediante la ley, y otra es el accionar de las entidades encargadas de hacer 

cumplir dicha norma. Específicamente en la ciudad de Barrancabermeja se han realizado varios 

procesos de legalización de predios, pero esto se ha realizado simplemente desde un saneamiento 

jurídico. La intervención estatal de infraestructura y mejoramiento de las viviendas es casi nula, el 
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proceso es bastante lento y no proporciona las condiciones propicias para que se genere un barrio 

con las condiciones dignas de habitabilidad.  

Específicamente en la ciudad de Barrancabermeja se empezaron a implementar acciones 

gubernamentales en diversos barrios de origen informal desde el mismo año de creación de la ley, y 

según la Oficina de Planeación Urbanística de Barrancabermeja, se legalizaron 18 barrios entre el 

2003 y 2007, 21 barrios en el 2008, 8 barrios en el 2009, 12 barrios en el 2010, 3 barrios en el 2011, 

8 barrios en el 2012 y 18 barrios estaban en proceso de legalización hasta finales del 2013, lo que 

dejaría un total de 88 barrios que pudieron solucionar su condición de legalidad urbanística hasta el 

año 2014. 

Tabla 1 

Barrios legalizados por Oficina de Planeación Urbana 

AÑO CANTIDAD DE BARRIOS LEGALIZADOS 

URBANÍSTICAMENTE 

2003-2007 18 

2008 21 

2009 8 

2010 12 

2011 3 

2012 8 

2013-2014 18 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos entonces que la lucha entre lo formal e informal – urbanísticamente hablando – en la ciudad 

se mantiene; comentaba anteriormente que en el año noventa habían 125 barrios, la mitad de ellos 

de origen informal, y ahora vemos que en años anteriores y cercanos al 2013 existen cerca de 220 

barrios consolidados, 88 de ellos en proceso de legalización – o de intervención formal estatal – y 

cerca de 55 barrios informales que continúan con problemas legales o jurídicos (por diversas 

razones como el año de llegada – muy nuevos – y la ubicación en donde se encuentran – 

consideradas zonas de alto riesgo). Es decir, de los casi doscientos barrios constituidos en la ciudad, 
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cerca de la mitad se encontraban o se encuentran en proceso de reconocimiento por parte de las 

organizaciones gubernamentales, o simplemente todavía no son reconocidas por la Oficina de 

Planeación del municipio. 

Sin embargo, los datos proporcionados por la Oficina de Planeación Urbana son muy diferentes a 

los que emergieron luego del trabajo de campo realizado en la ciudad. Muchos de los barrios de 

origen informal en la actualidad no son siquiera conocidos por los funcionarios de dicha entidad, 

son lugares invisibles para la burocracia municipal, realidades marginales que se encuentran dentro 

del mismo casco urbano. Según dicha oficina, actualmente hay 34 barrios que son considerados 

informales, aunque esta investigación encontró  21 barrios más que no aparecen en sus listas, y 

otros 9 barrios ya legales que permiten construcciones en zonas no permitidas. Como resultado de 

todas las visitas a los barrios informales conocidos, se concluyó que serían aproximadamente 55 

barrios consolidados los que no son reconocidos ante la ley, no cuentan con levantamiento 

topográfico y se les imposibilita un inicio de proceso de legalización urbanística al haberse fundado 

luego de la segunda mitad del año 2003 y/o por encontrarse en una zona considerada de alto riesgo. 

En total serían 64 barrios los tienen algún tipo de problemática legal, independientemente de si son 

reconocidos o no ante la Oficina de Planeación Urbana.  

El secretario de gobierno, Roger Sanabria, ratificó en una entrevista de las noticias de Telepetóleo 

que:  

“…rechazamos también este tipo de procedimientos. No es la vía más adecuada porque 

primero son zonas de alto riesgo”…”no apta para construir ningún tipo de vivienda, ni 

para que algún ser humano habite este lugar. Ya se tomarán las medidas 

pertinentes.”…”Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no actuemos de esta 

manera, para que no sigamos fomentando este tipo de actuaciones que van, primero en 

contra de la norma, de la ley. Y además, enviamos un muy mal mensaje a la comunidad de 

Barrancabermeja.”…” Tenemos la ayuda de la policía nacional y no vamos a permitir este 
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tipo de acciones” Entrevista realizada por Noticias Telepetróleo el 16 de diciembre del 

2012. 

Tabla 2 

Total barrios informales en la ciudad de Barrancabermeja – primer semestre del 2014 

 

Numero de 

Comuna 

Barrios informales 

reconocidos por 

Oficina de 

Planeación 

Barrios informales 

no reconocidos por 

Oficina de 

Planeación 

Barrios legales 

con 

construcciones 

informales 

 

TOTAL 

1 9 0 0 9 

2 0 0 0 0 

3 7 9 0 16 

4 9 1 1 11 

5 1 0 2 3 

6 1 5 3 9 

7 7 6 3 16 

TOTAL 34 21 9 64 

Total barrios 

informales  

55 

Fuente: Elaboración propia  

De los 55 barrios de origen informal encontrados a lo largo del trabajo en campo,  32 de ellos 

llegaron luego de la segunda mitad del año 2003 (ley 812 del 2003), lo que imposibilita una futura 

legalización urbanística, es decir, no se sabe que va a pasar con estos sectores ya construidos. Según 

algunas aproximaciones que realicé en mis visitas en el trabajo de campo, se podría decir que 

probablemente para finales del año 2013 había cerca de 3500 casas o más en condiciones de 

informalidad urbanística; no reconocidas ante el municipio (inclusive cuando la mayoría de estas 

casas pagan impuestos de luz y agua). A esto se le suma la gran cantidad de desplazados por la 

violencia en estos barrios informales, y que en cada casa, por lo general, vive más de una familia.  
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Grafico 1 

 

Fuente: Elaboración propia  

El resultado de esta investigación  concluyó que son aproximadamente 25 barrios los que continúan 

creciendo hacia terrenos de propiedad privada o Estatal en la actualidad; hacia zonas inundables, 

ciénagas, humedales y de posibles derrumbes que impiden que puedan ser intervenidos por el 

Estado para un mejoramiento integral. De estos, 3 barrios de origen informal, aunque ya legalizados 

continúan expandiéndose sin el consentimiento de la gobernación municipal, como el Kennedy, El 

Progreso y Urbanización Los Corales. 

Los datos expuestos anteriormente simplemente demuestran la ineficiencia, falta de planeación  y 

de acompañamiento estatal en estos procesos urbanísticos. A pesar de que las tendencias 

urbanizadoras autoconstruidas se han repetido desde los últimos cincuenta años, y la llegada 

continua de nuevos pobladores a la ciudad es cada vez mayor, no se han tomado las medidas 

cautelares para lograr ordenar eficazmente a la ciudad. La imposibilidad de que entes 

gubernamentales intercedan en estos procesos colectivos por la completa rigidez de las normas 

jurídicas, es lo que genera que se sigan desenvolviendo este tipo de acciones no reconocidas y/o 

castigadas por el Estado. 

Durante las visitas a los barrios de origen informal, y hablando con los líderes de algunas juntas 

comunales, se logró comprender que la expansión urbana informal se da especialmente por los 
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mismos pobladores de estos barrios. Por una parte se encuentran los barrios nuevos, que aparecen 

año tras año en donde una gran mayoría es proveniente de diversas regiones del país, – en donde 

por lo general siempre hay lideres o ayudantes que ya conocen el terreno, han vivido varios años en 

la ciudad y están al tanto de las estrategias para dar origen a un barrio autoconstruido. Pero por otra 

parte, se encuentran los barrios ya consolidados, los cuales continúan su expansión a través de los 

mismos integrantes del barrio, especialmente los hijos de los primeros pobladores del sector. Es 

decir, que la mayoría de barrios informales nuevos son fundados y formados por población que 

llega de otra parte diferente al casco urbano de Barrancabermeja, pero la expansión, propagación y 

continua ocupación de terrenos de propiedad privada o estatal se da por parte de la población de 

estos barrios ya consolidados.  

3.2 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN COLECTIVA Y GENERALIDADES DURANTE 

EL ORIGEN DE UN BARRIO INFORMAL EN BARRANCABERMEJA 

El origen de los barrios informales en la ciudad de Barrancabermeja varía mucho según el espacio y 

el tiempo que se fundó, pero hay estrategias y categorías de acción comunal (ver: capitulo uno) que 

se repiten en la mayoría de barrios de origen informal, los cuales, como he comentado 

anteriormente, se perfeccionan a lo largo de las décadas de efectuar un mismo proceso. Estas 

estrategias de acción comunal se describen a partir de unas experiencias propias durante los 

recorridos y conversaciones con habitantes de diversos barrios de origen informal, es decir, son 

caracteres comunes que surgieron después del análisis de información recogida en los trabajos de 

campo en la ciudad.  

La primera cuestión a indagar es cómo se escoge el lugar y quiénes son los integrantes del primer 

grupo que llega a ocupar un terreno. La primera conformación comunitaria se da en realidad 

espontáneamente, es decir,  por lo general no se realiza una selección previa del primer grupo 

poblador, sino que emerge de las mismas relaciones interpersonales entre barrios vecinos al terreno 

a ocupar, o de familiares y amigos que acuerdan una fecha para la primera llegada. Es un proceso 
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que se puede describir como “espontáneo” en el sentido de que se genera una agrupación colectiva 

siempre en función de resolver necesidades inmediatas y comunes, un grupo abierto y no 

previamente cohesionado. El primer acuerdo es el establecimiento de un líder – o líder natural 

como lo llaman ellos mismos – el cual, es una persona generalmente que conoce de mejor manera el 

terreno a ocupar, con experiencias previas sobre organización comunal, y en muchas ocasiones, ha 

participado en la toma de otros espacios, y por lo general, ha sido anteriormente presidente/a de 

alguna junta de acción comunal u organización social. Esta persona – en algunas ocasiones son más 

de una persona –, se encarga de realizar una planificación previa con un conocimiento del terreno 

para efectuar las acciones inmediatamente.  

Aunque en este trabajo se busque dar una mirada al  proceso urbanístico realizados a través 

acciones comunitarias, el papel de los lideres será básicamente el de guiar y buscar proporcionar 

unas condiciones para que se puedan desenvolver, de la manera más efectiva, las acciones en 

conjunto que puedan beneficiar a la totalidad de la comunidad. Existen diferentes tipos de líderes 

que son de especial interés para este trabajo, como los  de las manzanas o cuadras, los de comités 

(deporte, salud, etc) y los de las Juntas Comunales. Es decir, el líder es concebido como un 

integrante más en una organización comunitaria; una persona que establece una relación con el resto 

de la comunidad explícitamente comprometida,  donde se comparten y realizan solidariamente los 

mismos problemas y acciones territoriales. 

El proceso de distribución espacial del lote a ocupar, y la posterior repartición de lotes se da de la 

siguiente manera: una primera gestión que se da solamente entre el primer grupo de llegada y los 

individuos que arriban durante los primeros meses de ocupación; los meses de fuerte resistencia (la 

duración de esta primera etapa crítica varía según el barrio, ya que esta etapa culminará cuando 

cesen los  fuertes intentos de desalojo, los cuales siempre suceden). Por lo general, las medidas de 

tamaños de lotes son tomadas de barrios vecinos o consultados previamente en otros barrios ya 

legalizados. En esta primera gestión se da el “regalo” de lotes, es decir que el primer grupo de 
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habitantes tiene derecho a escoger un lote (o en algunos casos más) de acuerdo a las medidas 

acordadas previamente. Por ejemplo, llega una persona en el primer día de ocupación del terreno, 

pero invita en los días siguientes a amigos o familiares que tienen el derecho a este mismo “regalo” 

(supuestamente, siempre con la premisa de aceptar nuevos pobladores que en realidad necesiten una 

vivienda). Esta resulta ser una estrategia colectiva de resistencia, ya que entre más personas hayan 

menor será el riesgo de desalojo y más rápida se harán las construcciones en el barrio.  

En todos los barrios informales, al no encontrarse inmersos en un sistema legal gubernamental, 

existe un documento que permite regular y confirmar la ocupación de un lugar específico dentro del 

barrio;  una carta de propiedad del lote y lo construido sobre éste. Esto será expedido por el líder 

comunal (o la ya conformada Junta de Acción Comunal) y se le llama “carta venta”. La carta venta 

resulta ser una estrategia comunal de control de adquisición de lotes y cumple la misma función de 

una carta de propiedad legal.  

Una segunda etapa del poblamiento del sector se da a través de la venta de lotes vacíos. Luego de 

los primeros meses de resistencia, se llega a un acuerdo entre la comunidad para continuar 

vendiendo los lotes restantes (o nuevos lotes luego de alguna expansión territorial), esto, con el 

pretexto de adquirir recursos económicos para mejorar los espacios públicos del nuevo territorio. 

Esta será una segunda estrategia colectiva, esta vez de financiamiento. 

Y una tercera etapa se le puede denominar como la venta de “mejoras” o de lo material. Este 

proceso inicia más o menos al año de ocupación (todo depende del barrio a estudiar), cuando las 

construcciones de vivienda son más sólidas, el espacio está mejor definido urbanísticamente, parte 

de la comunidad se ha asentado permanentemente y las problemáticas jurídicas han disminuido. Las 

personas que ya poseen un lote pueden vender las construcciones que se han hecho allí, es decir, lo 

que se vende no es el lote – ya que no poseen propiedad legal de este – sino lo ya construido, las 

mejoras hechas sobre el terreno. Por ejemplo, se podría vender una casa de ladrillos y zinc, con un 

pozo séptico y con conexiones a agua y luz (estas serían las mejoras). Además, se realiza la 
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negociación junto con la carta venta que justifica que la persona si es la verdadera propietaria de la 

mejora.  

Grafico 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico anterior busca  ilustrar  la disminución de acciones colectivas en relación con  la 

distribución del espacio ocupado a lo largo del tiempo. A medida que el barrio comienza a 

consolidarse y asentarse de manera permanente, las preocupaciones comunes disminuyen, los 

problemas colectivos pareciesen que se reducen y la comunidad se ven menos comprometidas 

solidariamente para resolver problemas particulares. 

Otra de las estrategias colectivas para el financiamiento del barrio, diferente a la venta de lotes, se 

da a través de aportes comunitarios por familia o manzana para la construcción de alguna mejora 

comunal,  por ejemplo: una manzana puede reunir dinero para realizar un mejoramiento de la calle, 

o construir una canalización para aguas negras, etc. Y de esta forma se contribuye al mejoramiento 
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de la totalidad del barrio. Y por último, otra estrategia colectiva de financiamiento serán las 

actividades como bingos, mingas y rifas que se realizan regularmente para reunir dinero con 

propósitos comunales. Quiero aclarar que, a pesar de estas acciones colectivas que buscan un 

beneficio común, la forma de financiación individual más común es la del “Gota a Gota”.
19

 

Desde los inicios de los barrios informales surgen estrategias de negociación directa con los 

propietarios de los terrenos ocupados, buscando disminuir los intentos de desalojo o presiones que 

puedan emerger desde los mismos propietarios. Por lo general, los líderes comunales buscan desde 

un inicio crear relaciones con líderes sindicales, religiosos o políticos, los cuales, servirán de 

intermediarios en las diversas dificultades jurídicas que se puedan presentar, especialmente en los 

primeros meses de ocupación. Además, siempre se realizan pactos y acciones colectivas en 

conjunto con barrios vecinos (sean de origen informal o no) dependiendo de las necesidades propias 

del nuevo barrio. Por lo general, las necesidades inmediatas en el origen del barrio siempre serán las 

conexiones a agua y luz, las cuales, se construyen y suplen a través de conexiones piratas, sin 

contadores de consumo y con infraestructura hechiza. El origen de muchos barrios se ha dado en 

parte por iniciativa y acuerdo entre  residentes de un barrio vecino.  

Habitualmente, los barrios de origen informal en la ciudad de Barrancabermeja (y en general todo 

tipo de urbanización de origen informal) buscan siempre adaptarse a los tamaños de vías y lotes que 

permitan una legalización a futuro, por lo tanto, se puede decir que los barrios, aunque posean 

dinámicas diferentes a las impuestas por el Estado, siempre buscan una legalización urbanística a 

fututo dirigiendo siempre sus acciones entre las categorías básicas urbanísticas (como el tamaño de 

las vías para automóviles, vías peatonales, seguridad en las conexiones electicas, cañerías, etc.) Este 

                                                           
19

 Consiste en recibir un dinero prestado generalmente por grupos armados ilegales, el cual, debe ser pagado 

con un alto interés día a día hasta que se elimine la totalidad de la deuda. Esta modalidad de financiación es 

bastante común en toda la ciudad de Barrancabermeja y es manejada principalmente por grupos armados 

ilegales (generalmente paramilitares) y hace el papel de los bancos formales. Como dicen ellos, es el banco 

prestamista de los pobres.   
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progresivo desarrollo local, se desenvuelve a través de acciones colectivas independientes a ayudas 

o entidades gubernamentales; crecen urbanísticamente mediante trabajos de autoayuda comunitaria, 

realizados desde la misma comunidad pero siempre con  base en  modelos urbanos gubernamentales 

legales, buscando como objetivo principal ser reconocidos urbanísticamente ante el Estado.  

Durante el desarrollo del primer trazado vial y la distribución de los primeros lotes, van emergiendo 

entre la comunidad la repartición espacial de zonas comunales, como lo son los parques, canchas y 

los posibles lotes para un salón comunal. Este es un proceso que surge de espontáneamente, es 

decir, no se tiene planeado previamente la distribución total del barrio, sino por el contrario, se va 

diseñando y rediseñando a lo largo del tiempo.  Además, es común que alguno de los integrantes del 

primer grupo de ocupación del barrio sirva también como asesor jurídico o como puente entre la 

comunidad e información referente a una legalización urbanística próxima. Esta persona estará en 

constante relación con líderes de otros barrios, líderes sindicales, instituciones públicas, en redes de 

apoyo de mayor escala con el fin de disminuir presiones negativas y aumentar el apoyo hacia el 

mismo barrio.  

3.3 LA COMUNA TRES DE BARRANCABERMEJA 

La comuna tres cuenta en la actualidad con aproximadamente 35 barrios. Se encuentra ubicada en la 

zona norte de la ciudad – hacia la salida al Llanito (municipio cercano a Barrancabermeja), y es una 

de las zonas de expansión informal más recientes del municipio. Ésta es una de las comunas que 

posee mayor número de barrios informales, pero más importante aún, allí se encuentra el barrio 22 

de Marzo, el cual, es el barrio “nuevo” informal (de los barrios que llegaron luego del segundo 

semestre del 2003) más grande, con una mayor complejidad organizacional, que posee mayor 

número de habitantes y que ha tenido un crecimiento espacial sumamente acelerado.  

Hay varios aspectos que generan limitaciones para el inicio de un proceso de legalización 

urbanística en este sector, como las construcciones a los costados de las líneas férreas, la 
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urbanización en humedales y/o zonas de alto riesgo, construcciones sobre futuros proyectos de 

viviendas de interés social (generados por el gobierno municipal) y de vías intermunicipales de gran 

importancia (Vía Yuma que pasará a un costado del barrio 22 de Marzo).  Conjuntamente, se 

encuentran los barrios informales que se fundaron después del segundo semestre del 2003 

(impedido por el decreto 1469 del 2010), generando  factores que impiden una urbanización legal 

en muchas zonas de esta comuna. El trabajo de campo en la comuna logró visitar 16 barrios que 

poseen dificultades legales urbanísticas, y otros 4 barrios que se encuentran en procesos actuales de 

legalización (Santa Isabel, San Judas, Novalito y Campo Hermoso). 7 de estos barrios visitados son 

categorizados no legales según la oficina de planeación de Barrancabermeja (Belén, Belencito, 

Colinas del Norte, Gaitán, 22 de Marzo, Brisas de Altamira y Villa Mary). Y los otros 9 barrios no 

aparecen en las listas en la planeación urbanística (Caminos de San Silvestre segunda etapa, Los 

Acacios, Altos de Israel, Villa Luisa, Yuma, Villa de Dios, Brisas de la Paz, Los Ficus y Altos de la 

Virgen). 

Mapa 3 

Barrios informales vecinos al 22 de Marzo 

 

Fuente: Realizado por el grupo de investigación <<Hacia un Ordenamiento Local del Territorio –

OLT– para los asentamientos informales con presencia de desplazados por conflicto armado. 

Barrancabermeja y San Pablo en el Magdalena Medio>>  Universidad Javeriana,  2014. 
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Los barrios informales de la comuna tres se dividen en dos sectores:  

-Un primer sector de barrios se encuentra al costado occidental de la carrera 36 (vía al municipio 

del Llanito), muchos de estos asentados a los lados de las vías férreas – la cual no se encuentra 

actualmente en funcionamiento – y que son considerados como zonas de alto riego. Muchas de estas 

viviendas tienen más de 30 años y no han sido reubicadas ni con posibles soluciones legales. Estos 

barrios son: Belén, Belencito, Los ficus y Colinas del Norte. 

-El segundo sector se encuentra al costado oriental de la carrera 36 (vía al llanito). Este sector 

actualmente es el de mayor desatención por parte de la alcaldía, se encuentra con un crecimiento 

urbanístico veloz y sin control ni atención Estatal, posee graves problemáticas en las condiciones de 

las viviendas, de hacinamiento, de control de las aguas negras, de expendio de drogas y de malas 

condiciones en sus vías de acceso. Este es el sector del Barrio 22 de Marzo y sus barrios vecinos 

(Ver: Anexos). La carencia de presencia de instituciones estáteles y la falta de estudios 

demográficos genera un gran olvido a las miles de viviendas que allí se asientan. Estos barrios 

comenzaron su rápida expansión aproximadamente en el 2005 y siguen creciendo con gran rapidez.  

3.4 EL CASO DEL BARRIO 22 DE MARZO 

El barrio 22 de Marzo es uno de los barrios informales más grandes de toda Barrancabermeja, 

fundado en el año 2006 y seguramente, es el barrio informal más grande de toda la comuna tres. 

Hasta finales del año 2014 habían aproximadamente 1100 casas (según el presidente comunal actual 

con aproximadamente 2000 familias viviendo allí) distribuidas entre 58 cuadras o manzanas, y en 

poco más de diez años, el resultado es un barrio con unas dinámicas sumamente interesantes al 

comprender la forma en que se ha construido y mantenido a pesar de las dificultades legales y 

financieras que se presentan en el diario vivir. Casi la totalidad de las viviendas ya tienen servicios 

públicos, algunos pocos todavía con conexiones piratas
20

, pero la mayoría de estas ya  tienen 
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 Son conexiones se realizan de manera hechiza. Los pobladores de los barrios informales, durante el origen 

de los poblamientos, no conciben estas prácticas como ilegales, sino como prácticas subversivas en cuando 
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contadores de agua y luz. El barrio aún no cuenta con un servicio formal ni de gas ni de 

alcantarillado. Según el presidente comunal viven por casa entre 4 y 10 personas en un flujo 

cambiante de habitantes en todo el sector. A continuación se describirá de la forma más clara 

posible el proceso por el cual el barrio 22 de Marzo ha pasado desde sus orígenes, recalcando 

algunas acciones colectivas que permitieron la creación de esta enorme urbanización. 

Mapa 4 

Infraestructura actual (finales del 2014) del barrio 22 de Marzo y su respectiva división 

predial.

 
Fuente: Realizado por el grupo de investigación <<Hacia un Ordenamiento Local del Territorio –

OLT– para los asentamientos informales con presencia de desplazados por conflicto armado. 

Barrancabermeja y San Pablo en el Magdalena Medio>>  Universidad Javeriana,  2014. 

El barrio se encuentra ubicado en un sector cercano a la empresa de acueducto del municipio – 

Aguas de Barrancabermeja – y de una empresa privada de fertilizantes llamada Ferticol. La 

presencia de estas dos entidades privadas marcaría una gran pauta en el desarrollo  del barrio 22 de 

Marzo y sus alrededores. Antes de la llegada de los primeros fundadores de este barrio, ya existía 

un poblamiento de origen informal llamado Caminos de San Silvestre, creado desde 1997. Este 

                                                                                                                                                                                 
acceden a uno de sus derechos fundamentales como lo son los servicios de agua y luz. Son acciones que no 

son entendidas de manera negativa colectivamente. 
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barrio fue la primera urbanización informal de ese sector y dio inicio a la llegada de gran cantidad 

de población nueva. Fue el que proporcionó las primeras conexiones piratas a los demás barrios y la 

que dio ejemplo urbanizador a las demás comunidades que comenzaron a llegar después de año 

2006.   

Donde se encuentra ubicado el actual barrio 22 de Marzo funcionó una cantera de piedras y arena 

de la empresa Ecopetrol, la cual, recogió material proveniente de este sector a lo largo de toda una 

década con el fin de rellenar espacios donde actualmente se encuentra la refinería de petróleo 

(cercano a las comunas 1 y 2 – en bordes con el rio Magdalena). A esta cantera o sector se le 

conocía como “El Desierto”. Existía allí entonces, una carretera que cruzaba desde el actual barrio 

de San Silvestre en la comuna tres hasta la empresa de acueducto de Aguas de Barrancabermeja que 

queda en la frontera con la comuna seis. Era una calle improvisada y destapada por donde muy 

pocas personas caminaban, ya el camino era casi nulo y dificultoso, no pasaban nunca ni buses ni 

carros, sino simplemente maquinaria pesada de Ecopetrol (y seguramente más empresas 

recolectoras de escombros, tierra o piedra). La explotación de estas canteras duró hasta finales de 

los años noventa y dejó como resultado, una especie de “cañón” o carretera destapada con bastantes 

montículos de arena y piedra en ambos costados.  Además, se comenta que el sector era frecuentado 

por grupos armados ilegales, especialmente a lo largo de los años noventa, por integrantes de la 

guerrilla del ELN, lo que generalmente imposibilitaba utilizar este trayecto para ir de una comuna a 

otra.  

“…hombre una bendición, yo llegué acá de Bogotá y me radiqué acá sin vivienda ni nada. 

Y la 22 de Marzo, que era conocida como el desierto ha cambiado muchísimo. Esto dicen 

que era una cantera o algo asi, pero disque que ni se podía pasar de noche, que era un 

peligro. Mucho pillo usted sabe. Pero lo bueno es que puedo conservar mi casita, tengo un 

techo sin pagar arriendo, gracias a Dios, es una bendición.” (Entrevista personal realizada 

el 15 de septiembre del 2014) 
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Mapa 5 

Imagen aérea antes de la fundación del barrio 22 de Marzo, en la zona conocida como “El 

Desierto”. Foto tomada en el año 

2002.

 
Fuente: Google earth.  

Las primeras construcciones que se hicieron en “El Desierto” se realizaron a principios del siglo 

XXI, pero eran de pobladores de los barrios La Paz y Caminos de San Silvestre (probablemente 

hijos de los primeros ocupadores o pobladores del barrio), pero no quiere decir que pertenecieran al 

mismo barrio. Simplemente eran edificaciones hechas de manera particular, sin restricciones de 

medida o espacio; eran pocas viviendas  construyeron en lotes vacíos o baldíos. Algunos de estos 

habitantes, posteriormente,  ayudarían a aconsejar al primer grupo de pobladores en la forma en que 

se arreglaba el terreno, cómo se conectaban a servicios públicos, y algunas estrategias de 

construcción de vivienda y demás infraestructura. Como comentó uno de los primero fundadores en 

una entrevista:  

“…Muchos habitantes del barrio san silvestre dieron la tarea de tomarse unos lotecitos, 

porque no cabían 3 y 4 familias y los hijos de esas familias se tomaron los lotes de al lado, 

no con ánimo de robárselos ni nada, sino por simple necesidad” (entrevista personal, 

realizada el 14 de septiembre del 2014) 
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El origen del barrio 22 de Marzo se dio a través de un grupo de líderes, entre los que se encontraba 

el señor Wilson. Wilson ya había tenido experiencia en estas acciones de ocupación y vivienda, ya 

que había participado en una ocasión en una toma de terrenos vacíos en la ciudad de Barranquilla. 

Fue presidente comunal en el barrio Pueblito y edil de la comuna 4 de esta ciudad. La primera gran 

visita se dio el 20 de marzo del año 2006, y como él mismo comenta, no se consideran como 

invasores sino como recuperadores de terrenos baldíos (como no tenía reja, púas ni letrero se 

consideró como un terreno baldío).  

“Nosotros no le estamos quitando el pan de la boca a nadie ni al gobierno, al contrario, 

nosotros le estamos recuperando terrenos baldíos. Esa palabrita invasores hay que 

quitarla, nosotros somos recuperadores, recuperadores de terrenos baldíos, nosotros 

respetamos siempre las líneas, si yo soy dueño de algo debe haber cerca, alambre o algo.” 

(Entrevista realizada el 14 de septiembre del 2014) 

Durante las fechas previas a la toma formal del terreno,  se realizó un acercamiento para “cranear” 

cómo se iba a tomar el lote. Se habló con algunos de los líderes de barrio vecino Caminos de San 

Silvestre y se establecieron, de acuerdo a lo ya realizado en ese barrio, las medidas de los lotes (de 7 

metros de ancho por 14 metros de fondo – mismas medidas que el ya legalizado barrio Caminos de 

San Silvestre) con las cuales ya se pudo dar inicio a la ocupación del terrenos. Según algunas 

entrevistas realizadas, las personas del primer grupo se enteraron del primer acercamiento hacia el 

sector por medio del voz a voz. Es decir, se expandió un mensaje sobre una ocupación de tierras que 

se haría en la noche del 22 de marzo en un sector de la comuna 3. De esta manera, y a través de 

amigos y familiares, se logró crear un grupo de aproximadamente de 50 o más familias en la 

primera noche.  

Desde esa primera etapa de ocupación se realizaron las primeras acciones de desalojo por parte de 

la policía, y aunque fue mínimo el daño hecho esa noche, se comenzaron a organizar mejor para 

afrontar futuros intentos de desalojo. Según los mismos pobladores, durante la primera semana de 
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ocupación ya se había duplicado el número de familias que buscaban obtener su lote. Como 

comenta Daniel, uno de los primeros pobladores:  

<Pues la verdad a mí me llamaron y me dijeron: “Mira hay una invasión por allá, que se 

está formando”. Eso fue el gato. Ya con unas amigas me tiraron la bola y eso se fue dando 

vuelta, llegaron hasta donde yo estaba. “Negro, mirá que allá en tal parte hay una invasión 

a ver si nos hacemos un lote”. Ya cuando llegué había gente tirando machete y todo, 

porque esto incluso fue que… Aunque no había árboles… Esto fue que la empresa sacó una 

cantidad de tierra, creo que fue Ecopetrol. Y salió del alto aquel… Así era el alto, lo 

cogieron y lo volvieron planito, para poder construir… si, hace años.> (entrevista personal 

realizada el 15 de septiembre del 2015) 

La primera distribución espacial de todo el terreno se dio espontáneamente, simplemente se propuso 

un tamaño único para los lotes. Cada persona era libre de hacerse en donde quisiera, en la parte que 

creyera que era más adecuada siempre y cuando estuviese en los costados de la carretera principal 

que ya estaba demarcada previamente. “Al principio todos los lotes estaban repartidos por todo el 

lugar, es decir como que yo llego acá y digo este pedazo es mío”. Todo este primer proceso fue 

guiado o dirigido por la primera junta comunal que  estaba conformada por tres individuos o líderes 

naturales: El presidente comunal llamado Domingo, y como asistentes o pertenecientes a la primera 

junta comunal los señores Wilson y “Patota”. Como ellos mismos lo describen, “…un grupo de 

personas se tomó la vocería, la voz y el voto”.  

Hablando con algunos de estos primeros líderes, se comprendió  que antes del primer poblamiento 

ya conocían el terreno casi a la perfección y sus posibles dificultades jurídicas; ya sabían de quién 

era el lote y cómo era posible comenzar una negociación con este. Resultó que el terreno era de 

propiedad privada, de un coronel retirado que regaló sus lotes a sus dos hijas: la primera era doña 

Paz Rodríguez y era la dueña del terreno donde actualmente se encuentra el barrio La Paz – barrio 

de origen informal legalizado a principios de la década del 2000 –, y la segunda era la señora Gloria 

Esperanza Rodríguez que heredó de su padre el terreno donde actualmente se encuentran los barrios 
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de Brisas de Altamira y 22 de Marzo. Para evitar la toma del terreno, la señora Gloria Rodríguez 

contrató a uno de los mejores abogados de toda la ciudad, llamado Alberto Ellis. Comenzaron unas 

negociaciones y a los pocos meses de haber llegado al lugar,  el abogado colaboró con el primer 

acercamiento entre la comunidad y el gobierno municipal – fueron a la Oficina de Planeación 

Urbana de Barrancabermeja y se comenzó una negociación – y se acordó en pagar inicialmente 100 

millones de pesos para iniciar un proceso de titulación. La verdad es que este pago nunca se 

concretó y supuestamente la señora Gloria nunca volvió a poner denuncias ni intentos de 

negociación o desalojo.  

El desarrollo de los primeros meses fue de mera resistencia a partir de diversas estrategias y 

acciones colectivas. La primera y más importante estrategia de resistencia fue la llegada masiva de 

familias o amigos que hayan sido aceptadas por el resto de la comunidad, esto, asegura un mayor 

número de cabezas que pueden enfrentarse a la policía o el ejército. Una segunda estrategia de 

resistencia la considero como física o presencial, la cual consistía en pararse como comunidad al 

frente de la entrada al barrio (en límites con Caminos de San Silvestre, por donde pasaba un tubo de 

Ecopetrol) para evitar que pasara la policía.  Además, se efectuaron otras estrategias colectivas 

como las buenas relaciones con barrios vecinos, los cuales, les informaban o aconsejaban sobre las 

diferentes movidas para resistir a un desalojo y la rápida construcción de viviendas que impidieran 

una expulsión fugaz del lugar. Según los primeros pobladores se realizaron en total cuatros intentos 

de desalojo en los primeros seis meses, uno de ellos es recordado por la violencia utilizada contra la 

comunidad.  Como comenta le señora Erchi: 

“…Lo que pasa es que nosotros habíamos construido una parte y un día llegó la policía y 

mejor dicho… dejaron esto como el primer día: Quemaron casa, quemaron madera, de 

todo.  No nos quedó nada nada de esa vez… Después de eso llamaban “que vamos pal 22 

de marzo, que eso no puede quedar ahí” Entonces nos íbamos todos pal tubo – límite entre 

el barrio ya legalizado Caminos de San Silvestre y el 22 de Marzo –, hicimos una zanja pa´ 

los bulldocer que traían los policías, y ahí nos parábamos de frente. Cuando una vez que 
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nos sacaron, nos tocó subirnos a una loma por allá atrás, y los policías cogieron a un 

muchacho y le dieron bolillo “que pa´ fuera que pa´ fuera” y él no se quería salir...”  

(Entrevista personal realizada el 15 de septiembre del 2015.) 

El primer año del barrio 22 de Marzo fue el más crítico en cuanto a los intentos de desalojo. Las 

precarias condiciones en que vivían fueron duraderas, ya que carecieron durante meses de agua y 

luz; se encargaron más de organizar y construir el barrio como forma de asentarse de 

definitivamente allí, como estrategia para quedarse de una vez por todas en ese lugar. Entonces 

como me comentaron en algunas entrevistas, los que tomaban las decisiones finales eran los 

miembros de la Junta Comunal, pero a lo largo de los primeros meses se hacían continuas reuniones 

en las noches para la toma de decisiones colectivamente. La comunidad se ubicaba cerca de un 

pequeño montículo de tierra, donde actualmente queda la tienda “22 de marzo”, cerca de los límites 

con el barrio Caminos de San Silvestre sobre la vía principal. Allí se ubicaba la vocería sobre el 

montículo de tierra y el resto de la comunidad escuchaba y opinaba desde abajo. Posterior a este 

primer sitio de reunión en la loma, se hacían en una planada en donde ahora queda el barrio Yuma, 

otras veces se reunían en el espacio donde tienen pensado construir el salón comunal. En la 

actualidad, por lo general se reúnen en la cancha de futbol grande que queda en la parte inferior del 

barrio, cerca de la salida al barrio Los Acacios. 

En estas reuniones todos se enteraban de todo: donde iba a quedar la calle principal, donde tenían 

pensado la construcción del salón comunal, donde podían comprar materiales de construcción 

baratos y apropiados, qué estrategias de resistencia se podían utilizar (como el hacer zanjas o 

pararse al frente de la entrada del barrio durante la noche), etc. De estos procesos surgió lo que yo 

denomino como estrategia colectiva de conocimiento comunal, que consiste en mantener unas 

condiciones de conocimiento del contexto y el lugar de forma horizontal. Por ejemplo, se hacían 

pequeñas asesorías de construcción, qué personas podían desarrollar oficios específicos, y en 

general, todo tipo de información que era compartida conjuntamente. Todos lograban obtener un 
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nivel de conocimiento de su territorio en construcción a partir de los encuentros de toda la 

comunidad. De esta manera, se dieron las primeras instrucciones de construcción, la cual, consistía 

en crear un pozo séptico por cada lote, para ello, se decía a cada uno que tubo debía comprar, cómo 

se iba a hacer y para que fechas necesitaba estar lista. Luego, era la misma comunidad la que 

decidía si alguna familia o persona no cumplía con los requerimientos necesarios, o si simplemente 

se encontraba en una zona prohibida; se tomaban decisiones conjuntamente. Fue durante esta 

primera etapa que se comenzaron a dividir las primeras manzanas o cuadras, se eligieron a los 

primeros presidentes comunales de manera conjunta y se comenzaron a crear los primeros vínculos 

con políticos o entidades externas al barrio.  

La división espacial del barrio que resultó espontáneamente en manzanas, es la que incentivó 

fuertemente las acciones colectivas de auto-ayuda comunal. Estas, se centraban más particularmente 

en ciertos sectores del 22 de Marzo. Es decir, durante el primer año se tomaban decisiones 

conjuntamente, pero las acciones constructivas y organizativas surgieron más desde las 

particularidades locales, desde las propias necesidades comunes que tienen los vecinos más 

próximos a la persona. De esta manera, la categoría de auto-ayuda comunitaria se intensificó 

espacialmente en los primeros meses. Por ejemplo, hablando con algunas personas de la manzana 

número trece (cercana a la cancha de futbol principal), se comentaba que entre ellos mismos se 

enseñaban a construir (ya que muchos de ellos era primera vez que construían una vivienda, o un 

pozo séptico), se prestaban los materiales de construcción, y más interesante aun, se cuidaban sus 

vecinos entre sí.  

Como todo el primer año el barrio estuvo sin luz, cada manzana se organizaba y se cuidaba entre 

sus vecinos con fogatas hasta la una o dos de la mañana, aprovechando estos momentos para 

construir en conjunto o simplemente “socializar” entre los vecinos de manzana. A esto le denominó 

como una estrategia colectiva de seguridad comunal, la cual, emerge por lo general desde lo más 

particular, desde las manzanas o sectores.  Como comentó Daniel en una de las entrevistas: 
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“…Qué vecino, ¿me cuida la casa?, que voy a salir, que un ojito; todo eso se hace. Y esta 

es la cuadra que menos robos hay. Por ejemplo la manzana 3 que sólo eran mujeres y yo, 

lo que hacíamos era digamos fogatas y nos quedábamos sentados alrededor de la fogata 

hasta las 3am así llegáramos trasnochados a trabajar pero le cuidábamos la casa entre 

todos” (entrevista personal realizada el 14 de septiembre del 2014) 

A finales del primer año se dice que ya había aproximadamente unas 1000 familias (500 viviendas 

aproximadamente) con sus respectivas construcciones o mejoras. Se realizaron ajustes en las 

estrategias de control del acceso a la tierra con la creación de listas escritas sobre las personas que 

habitaban el barrio, y además, la junta comunal cambió las políticas de “regalo” de lotes por la 

venta de lotes. Estas negociaciones se realizaban por aproximadamente 500 o 600 mil pesos. Esto, 

se generó con el pretexto de que el dinero recibido se invertiría en la mejora de las vías y de 

infraestructura nueva. Durante este primer año (2006) se dieron las primeras elecciones para 

nombrar a los nuevos líderes comunales; este proceso es similar al realizado democráticamente a 

nivel nacional. Los aspirantes a la presidencia de la Junta de Acción Comunal demuestran ante el 

resto de la comunidad su interés por guiar los siguientes procesos, y de acuerdo a esto, se realizan 

elecciones a papel para definir quién será el siguiente representante del barrio. A finales de este año 

quedó al frente el señor Osvaldo, pero él solo duró pocos meses. Como sustituta, quedó la 

presidenta Yolanda Sánchez. Con ella se realizó la primera inscripción como un barrio con 

Personería jurídica, es decir, quedó registrado ante el Estado que existe una junta comunal en el 

barrio 22 de Marzo, quedando entonces categorizada como una “Junta de Vivienda Comunal” – un 

modelo de Junta que aplica para los barrios informales, no legalizados urbanísticamente. Además, 

con ella se lograron realizar las primeras conexiones de agua y luz, con la implementación de la 

infraestructura necesaria y bajo la ayuda de políticos y sindicalistas de la región.  

La conexión política más importante que ha tenido el barrio se dio por medio del ex presidente 

sindical de la USO y ex candidato a la alcaldía Hernando Hernández Pardo, mejor conocido como 
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“HH”
21

. Según los mismos pobladores del barrio, se comenta que el señor HH llegó desde los 

primeros meses de ocupación a indagar sobre la fundación de este nuevo barrio. Como primera 

medida se lograron crear vínculos con ingenieros amigos del señor HH para poder hacer las 

conexiones a la luz, para esto, supuestamente el líder sindical aportó trece millones de pesos para 

poder construir la primera línea electrificadora que pasaba por toda la calle principal con un solo 

transformador. La llegada de la luz se planeó para que llegara justo a un año de la primera noche de 

ocupación del sector, es decir que la primera vez que se vio luz en el barrio fue el 22 de marzo de 

año 2004. Los ingenieros – que llegaron supuestamente de la ciudad de Bucaramanga –  ayudaron 

con la primera construcción y con asesoramiento para continuar expandiendo estas redes de servicio 

público.  

Con la llegada de los primeros transformadores y postes de luz justo un año después de la fundación 

del barrio, se dividió – espontáneamente – la comunidad espacialmente por sectores. Es decir, el 

sector significa “hasta donde dé el transformador” (o en algunos casos hasta donde del tubo de 

agua). Cada sector está compuesto por aproximadamente cinco o seis manzanas (hasta donde 

alcance la influencia de la construcción), y se encargaban de conseguir sus postes y cables para 

conectarse a un transformador. Estos principios de desarrollo local se efectuarían mediante acciones 

colectivas con el fin de proporcionar infraestructura inevitable para suplir necesidades básicas, y 

consolidar el barrio como un asentamiento permanente. 

Cuando el primer transformador de luz estalló, se propuso que cada sector se consiguiera su propio 

convertidor. Para esto, se utilizó parte del dinero recolectado por la venta de lotes, pero además, se 

comenzaron a realizar cada fin de semana diversas actividades para recaudar fondos para cada 

sector: por ejemplo un sector podía hacer una rifa mientras los otros se encargaban de hacer un 

bingo o una lotería. Estas estrategias colectivas de financiación se continúan haciendo 

                                                           
21

 El señor Hernando Hernández Pardo fue capturado por la fiscalía en el año 2003 por supuesta 

rebelión. Su detención no fue duradera al no encontrársele ninguna prueba contundente contra él. 

Luego, dos años después, se lanzaría a la alcaldía sin un resultado positivo para él. 
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frecuentemente para lograr suplir diferentes demandas a nivel colectivo y/o individual. Las acciones 

colectivas entonces, partían de la misma necesidad que se tenía durante un momento de emergencia, 

buscando siempre un beneficio colectivo o zonal; todos aportan – sea por medio de dinero, 

materiales o mano de obra – con lo que pueden, y de igual manera todos obtendrán un beneficio 

colectivo. 

Foto 1 

 
Fotografía de acciones colectivas de auto-ayuda comunitaria realizadas por sectores o 

manzanas. 

Estas mismas manzanas, o en algunos casos sectores, realizan actividades en conjunto en torno a la 

construcción de alcantarillados, el mejoramiento de las vías o en la reparación de alguna vivienda 

del sector más próximo. La categoría de auto-ayuda comunitaria se desarrolló casi de manera 

constante durante el primer año a lo largo de todo el barrio, pero continuó como una práctica regular 

a partir de las sectorizaciones. La constante construcción de las viviendas, manzanas y el barrio en 

general proporciona un sentido hacia el territorio como un proceso y no como un objeto o algo ya 

hecho. El intercambio de conocimientos, el préstamo de herramientas y el trabajo en conjunto con 

un objetivo comunal especifico, marca tendencias de acciones colectivas que permiten la 
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construcción de un barrio con una increíble infraestructura. Pero lo que si es cierto, es que las 

acciones colectivas más efectivas surgen en situaciones de emergencia, cuando la necesidad mutua 

aparece y cuando el beneficio de las actividades realizadas se reciba comunalmente. 

El proceso de la llegada del servicio de agua funcionó de manera similar al  de la luz. Gracias a los 

contactos realizados entre la Junta Comunal y diversos políticos, se logró – también a través de la 

intervención de HH – generar un vínculo con la empresa Aguas de Barrancabermeja, la entidad 

encargada del acueducto de la ciudad que queda sumamente cerca al barrio 22 de Marzo. Esta 

empresa les terminó regalando – de manera no oficial –  algunos tubos para que se lograran 

conectar de una foma más efectiva al servicio básico de agua. La construcción de tubo madre que 

pasa por la vía principal del barrio, permitió que cada manzana o sector se pudiera conectar a través 

de nuevas conexiones a sus propias viviendas. Se organizaron de nuevo por sectores y realizaron 

mediante procesos de auto-ayuda comunitaria las nuevas articulaciones al servicio de agua. Se 

comenta entre los mismos que ellos en la actualidad, inclusive, reciben un mejor servicio de agua y 

luz que el barrio ya legalizado Caminos de San Silvestre.  Según aafirmó  el actual presidente 

comunal del barrio, Dagoberto Miranda:  

“…Esto es de trabajo, yo quiero el terreno y me hago la casita, ¿no?, pero acá viene todo 

lo que venga, la lluvia, la policía, el estado, el ejército, el Esmad. Para tener estas 

carreteras que tenemos fue a pulmón, para bajar las lomas fue a pulmón, para tener el 

agua fue a pulmón, primero bajaban unas aguas amarillentas que no se podían consumir, 

luego fuimos atrevidos, la verdad que sí. Fuimos a la tubería de Aguas de Barrancabermeja 

abrimos el tubo para poder colocar el agua potable, la luz fue con esfuerzo propio, con 

bazares, con rifas, con bingo con apoyo de gente y entidades. Hubieron muchas personas 

que nos han apoyado y la verdad que el barrio 22 de Marzo ha sido ejemplar para la 

ciudad porque le dio vida al barrio San Silvestre II, a Brisas de la Paz, a Villa de Dios. Los 

barrios que ustedes ven alrededor nacieron después del 22 de marzo, y ahí están gracias a 

Dios. Seguimos con la lucha por el alcantarillado, por las aguas negras, las aguas 

fluviales…” (Entrevista personal realizada el 13 de septiembre del 2014) 
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Como en la mayoría de barrios de origen informal, primero se desarrollan procesos urbanísticos  

localmente, desde abajo. Desde los orígenes se realizan unas conexiones piratas, pero a medida que 

el barrio va creciendo y se va asentando de manera más duradera llegan las empresas de agua y luz 

para poner contadores. Es decir, en la mayoría de casos las empresas esperan a que ya estén unas 

conexiones (como tubos, postes, cables, transformadores, etc.) básicas construidas, y posterior a 

esto, llegan a formalizar el servicio poniendo contadores para poder cobrarles a final de cada mes. 

Aunque esta situación descrita tienda a ser descarada por el aprovechamiento hacia estos barrios 

vulnerables, hay que decir que dentro de la misma comunidad la percepción que se tiene ante eso es 

generalmente positiva, vista como una ganancia de status al ser reconocidos formalmente ante una 

empresa pública o privada.  

A medida que van  creando nuevas manzanas, con la llegada incesante de nuevos pobladores, 

comienzan  a surgir o emerger nuevos líderes sectoriales, por manzanas o por temáticas. La clave 

del buen funcionamiento de cada manzana depende básicamente de las acciones colectivas 

realizadas por mismos pobladores de ese sector en específico, es decir, para que se pueda 

desarrollar la manzana hasta los estándares de la totalidad del barrio es necesario la construcción de 

líneas de luz, tubos para el agua, cañerías para las aguas negras, buen estado de las vías y una 

adecuada distribución de las viviendas en lugares convenientes para todo el barrio (que no esté en 

zonas de alto riesgo o en lugares reservados para futuras construcciones comunales y/o públicas). 

Para esto, existen dos opciones en el barrio 22 de Marzo: la primera es el aporte de dineros para que 

el proyecto se pueda desarrollar, y la otra opción es trabajar y utilizar su mano de obra como forma 

una forma de contribuir con la construcción de interés comunal. En realidad, no siempre se cumple 

esta premisa, ya que algunas personas – así sean mínimas – no aportan con ninguna de las dos 

alternativas. 

Aproximadamente desde el segundo hasta el tercer año de ocupamiento del terreno emergieron 

nuevos líderes por manzana esporádicamente. Según los mismos pobladores, estos/as son también 
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“lideres naturales” que se encargan de tareas más específicas y localizadas en un espacio del barrio 

particular. Las necesidades o demandas que tuvieran cada manzana o sector serían gestionadas y 

guiada por uno de estos líderes. Esta conducta se empezó a expandir a lo largo de todo el barrio y en 

la actualidad, se institucionalizó dentro del 22 de Marzo al perpetuarse como una forma 

organizativa, que no fue planeada sino que emergió de las mismas necesidades y dinámicas sociales 

del barrio pero que ahora se encuentra como una estrategia generalizada y que permanece a pesar de 

los años. Existe entonces por cada manzana un líder que se encarga de hacer llevar la información 

de todo el barrio, hacer recolectas de dinero, gestionar nuevos proyectos, etc.  

Otro tipo de líderes emergieron gracias a la necesidad de ocupar espacios sociales y culturales 

demandados por la misma comunidad. Esto se realizó a través de comités. La falta de espacios 

educativos, de salud, de deporte y demás espacios encontrados comúnmente en la ciudad formal, 

intentaron ser suplidos por la misma comunidad. Hablando un poco con líderes comunales del 

barrio, comprendí que en primera instancia simplemente resultaban “voluntarios” con algún tipo de 

conocimiento específico que compartían con el resto de la comunidad, por ejemplo, los niños se 

encuentran constantemente jugando futbol en la cancha principal de barrio y una persona con gran 

gusto hacia el futbol los organizó y creó el equipo de futbol “22 de Marzo”. O también el comité de 

salud se encarga de hacer contactos con brigadas de vacunación para que vayan al barrio y realicen 

algunas actividades más formales. De esta manera fueron emergiendo diversas labores en el barrio, 

y con el tiempo se formalizaron o establecieron estas dinámicas organizativas como “comités”. En 

la actualidad hay un líder por cada comité de: salud, deporte, educación y medio ambiente.   

Luego de la salida de la presidenta Yolanda se vino una expansión del barrio supremamente 

acelerada, con la venta de lotes, la construcción de canchas de futbol, parques y el mejoramiento de 

las vías. Gracias a este crecimiento urbanístico y a la presión ejercida por los líderes comunales se 

logró en el 2012 la inscripción del barrio ante el Estado como una Junta de Acción Comunal, 

obligando en primera instancia al barrio a dejar de crecer, no vender más lotes nuevos. Este 
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reconocimiento Estatal proporcionó una mayor atención gubernamental así la ley prohíba la 

intervención financiera en estos sectores del país. Además, la atención se volcó hacia el nuevo e 

importante barrio 22 de Marzo, ya que inclusive desde estas mismas fechas comenzó a llegar el 

transporte público hasta el interior del barrio; la empresa de buses San Silvestre es la única que 

presta una ruta hasta la cancha principal del barrio, abriendo las puertas además, a la llegada de 

taxis. Desde la salida de la señora Yolanda (en el año 2008) hasta la actualidad pasaron otros cinco 

presidentes y/o Juntas comunales: Alberto Picó, Chimá, Fabián, David y el actual presidente 

Dagoberto.  
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CONCLUSIONES: 

Los procesos en la gestión de autoconstrucción de un barrio localmente en la ciudad de 

Barrancabermeja, desde la participación solidaria de una comunidad en concreto, se construyen 

desde la necesidad, a partir de problemáticas que son compartidas solidariamente y en constante 

interacción con instituciones o entidades pertenecientes al Estado. En algunos casos la burocracia 

desconoce el nombre o la existencia de un barrio particular, pero de algún modo – indirecto – 

mantiene unas conexiones que  contribuyen en su formación, construcción y establecimiento en un 

espacio urbano. Es decir, en los procesos de organización y consolidación de un barrio informal, 

existen siempre estrategias de conciliación (relacionarse, generar vínculos, “roscas”) con políticos, 

entidades privadas o algunas instituciones estatales. 

La hipótesis planteada en este trabajo sobre la inexistencia de presencia estatal en estos procesos 

urbanísticos se opaca al comprender la dependencia que existe entre la gestión de autoconstrucción 

de barrios con las instituciones estatales. El no reconocimiento de un barrio autoconstruido en las 

listas de planeación urbana o de entidades encargadas de regular el uso del suelo urbano, se deduce 

en su estado de marginalidad; será un barrio con procesos urbanísticos autoconstructivos y 

estrategias de acción colectiva similares a los barrios informales reconocidos, pero con una 

invisibilidad ante la burocracia estatal local. Los procesos de gestión durante las diversas etapas de 

autoconstrucción de los barrios descritos a lo largo de todo el trabajo, son particulares en cuanto al 

desarrollo local de un territorio concreto, sus variables únicas generan unas condiciones sociales, 

espaciales y jurídicas concretas, pero las características en cuanto a la articulación con instancias a 

nivel macro son similares o las mismas en barrios reconocidos y no reconocidos.  

Las estrategias de acción colectiva dentro de los procesos urbanísticos informales a lo largo de un 

desarrollo local, incluyen siempre el reconocimiento de articulación de sus proyecciones y 
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realidades con instituciones y políticas desarrolladas desde arriba. El Estado, al no poder actuar 

directamente en la intervención de estos barrios, genera una apertura para la llegada de agentes y 

acciones ilegales. Indirectamente, representantes de instituciones estatales interceden a través de 

accionares corruptos con dineros públicos, por ejemplo, realizando pequeños aportes de 

infraestructura en un barrio informal, o con ayuda para un alargamiento de procesos judiciales. Se 

realizan estas acciones ilegales a través de agentes del Estado o políticos a cambio – generalmente – 

de votos. Existe entonces, una falta de presencia estatal en cuanto al ideal del cumplimiento de sus 

acciones debidamente o de manera transparente, pero es indiscutible que existen unas conexiones e 

intervenciones realizadas transversalmente. Se proporciona el acceso a servicios públicos, 

infraestructura como canchas de futbol, mejoramiento de vías, capacitaciones en el orden jurídico, 

brigadas de salud (aunque sean pocas) y otras actividades que generan un vínculo particular entre 

las urbanizaciones informales y el Estado.  

En las acciones colectivas urbanizadoras informales siempre está la intención de ser reconocidos 

como organizaciones y espacios legítimos, legales. El desarrollo local, se entiende como una 

herramienta donde se desenvuelve un barrio informal en relación a su contexto urbano particular, 

siempre con modalidades que aspiren hacia un futuro saneamiento jurídico. Por esta razón, es que a 

medida que pasa el tiempo se construyen vías, manzanas y conexiones a servicios públicos 

buscando entrar dentro de los cánones urbanísticos normativos instaurados por entidades estatales. 

El Estado colombiano al parecer, esperara a que se desarrollen localmente los barrios de origen 

informal, para posteriormente poder intervenir en ellos. No permiten que estos barrios se 

establezcan y se castigan las  urbanizadoras autoconstruidas, pero cuando es imposible disolver 

estos poblamientos, esperan a que progresen localmente mediante infraestructura adecuada y 

cuando las condiciones son propicias, entran simplemente para limpiar y proporcionar unas medidas 

jurídicas legales.  
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La construcción de un barrio de estas características tampoco implica que los actores involucrados 

cumplan a cabalidad las normas gubernamentales así reciban algunas ayudas con dineros públicos o 

estatales; pero siempre tiende a pensamientos hacia una satisfactoria integración al sistema que los 

rodea (especialmente en las intencionalidades colectivas del saneamiento jurídico de su barrio). 

Sociológicamente esta dependencia puede entenderse en primera instancia por los entendimientos 

legítimos compartidos en toda la sociedad (construcciones sociales establecidas) que generan una 

interdependencia a la forma en que se concibe al mundo, la manera en que un individuo o 

comunidad interactúa con el resto del sistema. Por otra parte, se encuentra la dependencia descrita 

anteriormente al encontrarse sumidos en políticas a nivel municipal, nacional o internacional. La 

necesidad de una articulación de unas intencionalidades concretas con el resto de redes que 

interactúan constantemente con el sistema mundo está siempre presente.  

No obstante, la particularidad de Barrancabermeja en relación con estos procesos urbanísticos 

autoconstruidos  radica en que es el centro de atracción económico más importante de la región, que 

posee una fuerte historia de luchas sindicales y populares en torno al acceso y utilización de la tierra 

urbana, ya que no ha proporcionado un contexto integrador a partir de una efectiva planeación del 

espacio urbano. Barrancabermeja es un claro ejemplo del resultado de estas políticas globales que 

tienden a urbanizar e industrializar los espacios buscando un desarrollo – como el logo mismo de la 

ciudad dice: Barrancabermeja, ciudad futuro. La tradición respecto a la forma en que se crea 

ciudad, es decir, a partir de la toma de tierras, de la autogestión y autoconstrucción de barrios 

enteros, ha generado que emerjan unas condiciones socio-culturales – mediante un desarrollo 

histórico – en torno a la relación de los ciudadanos con la tierra. Por esta razón, es bastante común 

las acciones colectivas relacionadas a la ocupación de terrenos y la posterior construcción de 

viviendas se repitan de manera cotidiana; simplemente hay que entender que la mayor parte de la 

zona urbana de Barrancabermeja se ha construido a partir de urbanizaciones informales desde los 

últimos cincuenta años. 
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Comprendiendo este desarrollo histórico particular de la Barrancabermeja, es posible además, 

entender cómo pudieron suceder tipos de acción colectiva en relación a una urbanización 

insurgente. Las tendencias históricas liberales, y posteriormente sindicales con pensamientos 

socialistas, permitieron que emergieran corrientes sociales que instauraron una ideología política 

clara en algunos pobladores de la ciudad. Luego, tras la llegada de entidades como Provivienda, el 

partido comunista y algunas guerrillas de izquierda, seguramente se construyeron barrios enteros 

conscientemente y en contraposición a las políticas e imposiciones que empleaba el Estado. La 

inconformidad ante estas propuestas, y una clara posición política e ideológica, seguramente 

proporcionaron la conformación urbana de manera insurgente. El papel de las guerrillas influyó 

masivamente en esta tendencia particular, pero hay que aclarar que el papel de estos grupos 

armados insurgentes en la conformación de barrios se transformó, de buscar instruir a la población 

en pensamientos subversivos (década del setenta), a promover la ocupación de tierras como 

estrategia de control espacial con personas de gran confianza y como forma de control comercial y 

económico ilegal (finales de década del ochenta y principios del noventa). 
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ANEXOS: 

A continuación se presentará un mapa con algunas fotografías que muestran espacios comunes, 

viviendas y negocios. Además, tres sitios representativos nombrados anteriormente:  

1) límite entre los barrios Caminos de San Silvestre y 22 de Marzo – sitio emblemático al ser el 

espacio de mayor resistencia al desalojo durante los primeros meses de ocupación.  

2) Cancha de futbol – sitio actual de encuentro y ruta última de los buses públicos de la empresa 

San Silvestre. 

 3) Tienda 22 de Marzo – primer sitio de reunión comunal durante el primer año de ocupación del 

terreno. 
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Foto 2 

Sitios valorados comunalmente en el 22 de Marzo 

 

Fuente: Tomado de las fuentes fotográficas del grupo de investigación <<Hacia un Ordenamiento 

Local del Territorio –OLT– para los asentamientos informales con presencia de desplazados por 

conflicto armado. Barrancabermeja y San Pablo en el Magdalena Medio>>  Universidad 

Javeriana año 2014. 
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OTROS MAPAS:  

Mapa 6 

Zonas y establecimientos comerciales en Barrio 22 de Marzo – primer semestre del 2014 

 

Fuente: Adaptación de mapa realizado por estudiantes de la facultad de Arqui-Diseño para el 

proyecto UBICAR de la Pontificia Universidad Javeriana.  Realizado el primer semestre del año 

2014  
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Mapa 7 

Espacio público y vías principales del barrio 22 de Marzo – primer semestre del 2014 

 

Fuente: Adaptación de mapa realizado por estudiantes de la facultad de Arqui-Diseño para el 

proyecto UBICAR de la Pontificia Universidad Javeriana.  Realizado el primer semestre del año 

2014  

BARRIOS VECINOS AL 22 DE MARZO 

El barrio 22 de Marzo es un eje para la llegada de nuevos barrios informales y con ellos, miles de 

familias que incrementan los índices de pobreza de la ciudad. A continuación se presentarán los 

barrios vecinos al 22 de Marzo: 

Caminos de San silvestre es el barrio vecino que dio origen al 22 de Marzo. Comenzó como una 

un barrio de origen informal en octubre de 1997 y  logró una legalización urbanística por parte de 

Eduba (Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés social de Barrancabermeja) 

en el 2008. Actualmente hay aproximadamente 740 casas. Tienen todos los servicios, a excepción 

de unas pocas que todavía reciben por parte de sus vecinos la ayuda para conectarse al agua o la luz. 
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El Barrio tiene una segunda etapa de origen informal – no ha entrado en proceso de legalización 

urbanística aun – con aproximadamente 150 viviendas ya construidas que comenzaron a llegar 

desde el 2011. 

A partir del año 2006, y con el rápido crecimiento urbanístico del barrio 22 de Marzo, comenzaron 

a fundarse diversos barrios de origen informal en todo el sector, convirtiendo a la comuna tres en un 

espacio receptor de urbanizaciones informales luego de la creación de la ley 812 del 2003; espacios 

donde por ley es imposible llegar a un acuerdo jurídico al ser barrios informales muy nuevos. 

El barrio Brisas de Altamira se encuentra al costado sur de la primera etapa de Caminos de San 

Silvestre y en límites con el barrio 22 de Marzo. Contiguo al barrio La Paz. Se fundó a mediados 

del 2009 y en la actualidad  se encuentran construidas aproximadamente 220 casas, aunque según la 

secretaria de la Junta Comunal, en el 2013 seguían llegando nuevas casas. La luz ya está legalmente 

en la mayoría de las casas, pero algunas viviendas aun poseen desacuerdos con el acueducto, así que 

aun hoy siguen conectados de manera pirata al tubo de Caminos de San Silvestre. No poseen ni gas 

ni un servicio de alcantarillado (la mayoría de las casas utilizan el pozo séptico). El problema de la 

legalización urbanística no ha sido posible por su fecha de asentamiento y porque ese terreno es 

considerado por la alcaldía como una zona de reserva forestal, además, no han podido comenzar 

una negociación de titulación de predios ya que la actual propietaria de la tierra, Gloria Esperanza 

Rodríguez, no ha llegado a ningún acuerdo con la comunidad. 

Villa de Dios es uno de los más marginados de toda la zona y gran parte de los pobladores son 

desplazados víctimas del conflicto armado. Se encuentra cerca al barrio Yuma y al 22 de Marzo. 

Llegaron allí a principios del 2010 y actualmente hay aproximadamente 40 casas sin ningún tipo de 

servicio legal; inclusive algunas de las casas no tienen ni agua ni luz. Además, no hay alcantarillado 

ni un servicio de gas. Según una de las personas que pertenece a la junta de vivienda, todo el barrio 

se encuentra en una zona de alto riesgo por derrumbe e inundación. El terreno donde se asientan es 

propiedad de la compañía de fertilizantes que se encuentra en las cercanías. 
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Brisas de la Paz se encuentra cercano al barrio Brisas de Altamira, 22 de Marzo y La Paz. Se 

asentó en un terreno que es propiedad de la compañía de fertilizantes de la zona a principios del 

2009. Actualmente cuenta con aproximadamente 100 casas, aunque aún hoy día siguen llegando 

nuevos pobladores allí. No cuentan con ninguno de los servicios legales y reciben las conexiones de 

los barrios aledaños. 

Los Acacios se encuentra al costado norte del 22 de Marzo al llegar a la cima de una colina. Según 

los pobladores no es un barrio de invasión ya que fue el mismo propietario de la tierra quien parceló 

la tierra en 100 lotes diferentes, de los cuales, 50 ya están construidos o en proceso de venta 

(información del 2013); la señora que impulsó esta acción dice que es propietaria de toda esa tierra 

ya que lleva viviendo allí más de 25 años – realizó una urbanización pirata. Se realizaron las 

primeras ventas de predios y sus respectivas construcciones en el 2010. A pesar de esta “legalidad 

de predios”, no ha sido abalado por la alcaldía por lo que se considera como un barrio 

urbanísticamente informal. Poseen todos los servicios piratas (se conectan al 22 de Marzo o a 

Caminos de San Silvestre), sin alcantarillado ni servicio de gas por tubería. 

Altos de Israel se encuentra al finalizar la vía principal que cruza al 22 de Marzo. Se asentó en el 

2010 y actualmente se conforma con 150 casas aproximadamente. Cuenta con servicios legales de 

agua y luz, pero no tienen alcantarillado ni el servicio deseado de gas. Según una de las señoras que 

pertenece a la junta comunal el origen del barrio es informal pero no es una invasión. Es un terreno 

que fue lotizado por el dueño y se considera una urbanización pirata. 

Yuma tiene actualmente unas 200 casas, las cuales se han venido instalando desde el 2011. La 

mayoría de los pobladores son desplazados víctimas del conflicto armado que compraron un lote a 

una señora que fracciono su terreno para la venta, por lo tanto, según los pobladores, no es una 

invasión ya que poseen el titulo de los predios aunque no sea urbanísticamente reconocido por la 

alcaldía – urbanización pirata. No poseen un servicio de luz legal, aunque muchas de las casas ya 

utilizan contadores para el uso legal del agua. No hay alcantarillado ni servicio de gas.  
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Los barrios Villa Luisa y Villa Mary son los últimos barrios que se encuentran a los costados de la 

calle principal que da salida hacia las instalaciones del acueducto municipal. También son 

urbanizaciones piratas que llegaron aproximadamente en el año 2010. 

- El siguiente mapa muestra el rápido crecimiento urbanístico que se ha dado en la comuna tres 

durante los últimos años tras la fundación y el aumento poblacional en los barrios de origen 

informal del sector.  

Mapa 8 

Crecimiento urbano del 22 de Marzo y barrios vecinos en los últimos años. 

 

Fuente: Google earth 
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