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Resumen 

 

En este trabajo se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar las 

características del fenómeno del asentamiento informal Villa Victoria en el municipio 

de Aguachica, Cesar; desde los factores sociopolíticos incidiendo en su surgimiento, 

evolución y consolidación, así como su impacto a nivel de ordenamiento territorial. 

Para lo cual, a través de un análisis cualitativo empleando entrevistas, encuestas y 

métodos de observación se pudo determinar la génesis de este, estableciendo que, 

el factor primordial del surgimiento del lugar parte de la necesidad habitacional en 

el municipio y la carencia de oportunidades y proyectos para viviendas a población 

de escasos recursos, así como el desplazamiento forzado, entre otros. De igual 

manera, se evidenció el crecimiento descontrolado y desordenado de la ciudad 

como producto de la desactualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - 

PBOT lo que ha conllevado a la toma de terrenos tanto públicos como privados sin 

ningún plan urbanístico donde se garantice el acceso a los servicios públicos y una 

vivienda digna. Por lo tanto, se concluye que la falta de planeación gubernamental, 

la no formulación y ejecución de proyectos habitacionales y la desigualdad 

económica hacen que no exista un desarrollo urbanístico estructurado dándole 

cabida a la ilegalidad del territorio. 

 

Palabras claves: Asentamiento, ordenamiento territorial, invasión, ilegalidad 

de predios. 

 

Abstract 

 

With this work, a study was carried out whose purpose was to determine the 

characteristics of the phenomenon of the informal settlement Villa Victoria in the 

municipality of Aguachica, Cesar; from socio-political factors influencing its 

emergence, evolution and consolidation, as well as its impact at the level of land use 

planning. Through a qualitative analysis using interviews, surveys and observation 

methods it was possible to determine the genesis of this, establishing that the 
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primary factor of the emergence of the place is based on the housing need in the 

municipality and the lack of opportunities and housing projects for low-income 

populations, as well as forced displacement, among others. In the same way, the 

uncontrolled and disorderly growth of the city was evidenced as a product of the 

outdated Basic Plan for Territorial Organization - BPTO, which has led to the taking 

of both public and private land without any urban plan with access to public services 

and decent housing. Therefore, it is concluded that the lack of government planning, 

the non-formulation and execution of housing projects, and economic inequality 

mean that there is no structured urban development, giving room for illegality. 

 

Key words: Settlement, land use planning, invasion, illegality of properties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En cuestión de ordenamiento territorial, una de las problemáticas existentes 

y crecientes que involucra dinámicas sociales, económicas y ambientales y exige la 

intervención del Estado a través del marco normativo, la asignación de recursos y 

la toma de decisiones, es el surgimiento permanente de barrios subnormales, 

denominados de manera común en gran parte de Colombia como invasiones, 

asentamientos humanos; o, barrios ilegales. 

De allí que el tema fue definido con el propósito de comprender y conocer a 

través del estudio empírico del caso, los factores determinantes en el contexto social 

y político, que incidieron para el surgimiento, evolución y consolidación del 

asentamiento informal Villa Victoria del municipio de Aguachica, Cesar.  

Para el logro del objetivo, se realizó la revisión de literatura para establecer 

el marco de referencia que involucra el marco teórico conceptual, la evolución del 

marco normativo en cuestión de ordenamiento territorial en Colombia, con énfasis 

en articular los conceptos con la teoría de los sistemas sociales y, definir categorías 

y subcategorías necesarias para realizar la caracterización de la invasión Villa 

Victoria desde los factores socio-políticos, visto el primero como el componente de 

condiciones de vida y el segundo frente al papel que cumple el Estado para 

desarrollar y planificar el territorio. 

El tema de ordenamiento territorial desde el contexto local, es uno de los 

primeros objetivos abordados por los gobiernos locales al inicio de su mandato, 

siendo que la planificación y toma de decisiones gira en torno a las problemáticas 

que se dan en el territorio y por ende deben ser observadas buscando su resolución 

con las herramientas que el Estado ofrece desde su marco normativo dando vida a 

las políticas públicas que deben aplicarse de manera general. 

En este sentido, las transformaciones que ha sufrido el territorio inciden en 

las condiciones de vida de sus habitantes; la transformación de las ciudades se da 

por “…las decisiones y los intereses de un conjunto de fuerzas poderosas que la 

constituyen en una alternativa para resolver el excedente de capital y así garantizar 
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la sostenibilidad del sistema capitalista…” (p.8); según Harvey (2008, citado por 

Uribe, 2011). 

Se trata entonces de describir las causas que ocasionan las 

transformaciones del territorio y su incidencia en el constructo del ser humano que 

allí habite; en este aspecto, Uribe (2011) encuentra el contexto político, económico 

y social confabulado para que este proceso de transformación sea producto de las 

relaciones entre el nuevo imperialismo y el capitalismo que se reflejan en el 

urbanismo y la desigualdad social. 

Por ende, la responsabilidad del Estado recae en estudiar las condiciones y 

características del territorio y de las dinámicas sociales que se han desarrollado; en 

este caso, Colombia y Latinoamérica, de acuerdo con las anotaciones llevadas a 

cabo por Torres, Atanassova y Rincón (2009), han sido marcadas por fenómenos 

de migraciones obligadas en la construcción de las ciudades; por tanto,  

 

“(…) el crecimiento poblacional asociado al fenómeno del 

desplazamiento forzado y de emigración urbano rural, como hemos anotado, 

se constituye en uno de los factores que incide directamente en el crecimiento 

urbano y el impulso de dinámicas de autoproducción de vivienda, escapando 

a la regulación de los gobiernos locales, en tanto depende de variables 

ligadas a problemas estructurales del conjunto de la sociedad. Según cifras 

de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –

Cohdes– (organización no gubernamental), para 2005 la proporción de 

desplazados aumentó en un 8% en relación con 2004” (p.149). 

 

Claramente en el caso de Colombia, se ha determinado el conflicto interno 

armado como determinante de la modificación del marco geográfico del territorio, 

en su Informe Nacional de Desarrollo Humano, el PNUD apunta «[…] la presencia 

de un grupo armado suele beneficiar a muchos o a algunos habitantes en la zona. 

[…] Es común que guerrillas o paramilitares ofrezcan ciertos servicios a los 

lugareños, denominados “bienes colectivos locales”. Estos se asemejan a los 

“bienes públicos” que compete al Estado proveer, aunque a diferencia de éstos, no 

pretenden cobertura universal ni se brindan sobre bases impersonales. El servicio 
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de protección se presta frente a las agresiones del otro grupo armado, aunque así 

termina por erosionar la seguridad de toda la colectividad. Y en cuanto a la justicia, 

a diferencia del servicio oficial, ésta es expedita y eficaz. Opera en tres áreas 

principales: delitos y contravenciones, conflictos familiares y civiles y conductas 

consideradas como desviadas, por ejemplo, las minifaldas en las jóvenes». 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2003): El conflicto, 

callejón con salida, pp. 67 y 68.  

 

1. El contexto del problema en la investigación 

 

Con la imposición incluso de fronteras invisibles, y nuevos órdenes; Naranjo 

(s.f.) en su documento Ciudades y desplazamiento forzado en Colombia, el 

“reasentamiento de hecho” y el derecho al restablecimiento en contextos conflictivos 

de la urbanización, aduce que la guerra se desplazó a las ciudades como nuevo 

escenario que involucra otras actores, entre ellos los actores armados; 

desplegándose “el estado de guerra” como mecanismo para “imponer ordenes 

alternos” (p.3), refiriéndose a condiciones que pueden limitar territorios al interior de 

la ciudad, con variación de comportamientos individuales como colectivos a partir 

de la institución de imaginarios incluyentes o excluyentes, que en el marco legal 

pueden permitir la imposición de tributos, ofrecimiento de seguridad, entre otros 

beneficios para la comunidad que sólo hacen parte de un ciclo sin fin donde la 

misma comunidad termina siendo víctima ya que es un sistema ilegal y forzado 

donde los intereses varían con el paso del tiempo y debido a eso las circunstancias 

sólo desean favorecer a los actores al margen de la ley. 

También se han identificado, el desigual desarrollo regional, la concentración 

de la tierra y, en general, de los factores productivos: tierra, capital, trabajo y ciencia 

(p.134), situaciones que conllevan a que se mantenga la pobreza como común 

denominador de los asentamientos precarios, marginales o tugurios. (p.135).  

Los asentamientos informales, a su vez permiten la proliferación de otras 

circunstancias negativas como el mercado informal de las tierras urbanas, en este 

caso y bajo una mirada descriptiva, pueden determinarse varios factores implicados 
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en el proceso de urbanización y las infracciones que una informalidad conlleva, se 

podrían mencionar que:  

 

“Toda actuación de parcelación, urbanización, construcción, reforma 

o demolición que contravenga los planes de ordenamiento territorial o sus 

normas urbanísticas, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a 

los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, 

sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales de los 

infractores. Para efectos de la aplicación de las sanciones estas infracciones 

se considerarán graves o leves, según se afecte el interés tutelado por dichas 

normas” Hoyos (2010) p. 17. 

 

Además de este tema de informalidad intrínseca en actos sociales y 

territoriales dentro de un marco de dinámica social por parte de la comunidad, existe 

por otra parte, la incapacidad del Estado para planificar y regular la afluencia de 

población migrante en los poblados y ciudades, así como la deficiencia de 

especializar el territorio de acuerdo al modelo de región y urbanización, creando así 

no sólo problemáticas con la comunidad perteneciente al territorio en mención, en 

este caso Aguachica, sino que además se suma el tener que enfrentarse a una 

dinámica social como lo es la llegada de familias de otros territorios nacionales e 

internacionales. La actual territorialización configura zonas geográficas específicas 

en las cuales se hace evidente la inoperancia de las leyes de reforma agraria junto 

con la violencia y el sentido excluyente de los modelos de desarrollo, dentro de los 

cuales se ha propiciado la movilidad de población, incrementando factores tales 

como: La expansión del conflicto armado. La ocupación de ecosistemas 

estratégicos. Prevalencia de tecnologías de predatorias para acceder a los 

recursos. El fortalecimiento de procesos de apropiación privada del territorio. 

Expansión de los escenarios del conflicto y su profundización en el orden regional.  

Empobrecimiento y pérdida de la producción y de los esfuerzos sociales 

representados en infraestructura y desarrollo institucional en el orden local.  
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Desde un contexto más general y siguiendo con esta línea teórica 

relacionada con vivienda, es posible mencionar otros aspectos tales como hábitat 

elaborado por Hernández (2009), donde establece que, es  

 

“un sistema en el que las partes reflejan un contexto de totalidad y está 

signado, más que por los elementos que lo conforman (individuo, sociedad y lugar), 

por las dinámicas que le son propias: interacción entre el individuo y el territorio e 

interacción entre el individuo y la comunidad” (p.47).  

 

El caso de estudio abordó la comprensión del fenómeno de invasión en el 

municipio de Aguachica Cesar, siendo que ésta unidad territorial no se ha escapado 

a la realidad descrita; se asemeja en sus condiciones y se ha reflejado ante una 

oleada de invasiones en razón a las dinámicas sociales y económicas de las últimas 

décadas y en consecuencia entre otras situaciones por el conflicto interno armado; 

en este caso, se hace imprescindible hacer referencia a hechos sucedidos durante 

la conformación de este asentamiento en el municipio de Aguachica mencionado 

ciertos factores determinantes que en su momento permitieron el desarrollo de 

varias sucesos; bajo dichas circunstancias la comunidad decidió tomar el terreno de 

los sectores que aún no se encontraban adjudicados,  en primer lugar y como se 

menciona en este documento, familias víctimas del conflicto armado en la zona del 

sur de Bolívar, Santander, Norte de Santander, específicamente hablando, llegaron 

al territorio en busca de oportunidades o de ayudas gubernamentales que sopesen 

su actual realidad como lo son acceso a la salud, alimentación y una vivienda digna, 

este grupo de personas se encontró con la opción de un terreno que cuenta con un 

proceso inestable debido a la no oportuna acción del gobierno local y decidieron 

tomar acción frente al espacio de tal manera que inician un proceso de construcción 

de vivienda bajo condiciones insalubres, inseguras e ineficientes, casas edificadas 

con materiales tales como plástico, madera, en el mejor de los casos algunos 

ladrillos, cercando así su nuevo sitio de resguardo familiar. 

Como segundo factor, a nivel de gobierno local, existió una irregularidad en 

el momento de generar el certificado de uso de suelo en el terreno llamado “Brisas 
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del Carmelo”, que apareció como un espacio urbano siendo un territorio rural, las 

familias pertenecientes a diversos grupos sociales decide de igual manera tomar 

posesión de los mismos, invadiendo 12 hectáreas, después de este suceso, se logra 

hacer un desalojo de 6 hectáreas a mediados del año 2016 con la intención de 

cumplir uno de los proyectos de vivienda inicialmente estipulado.  

La problemática de desplazamientos, en alternancia con la migración como 

mecanismo de búsqueda de nuevas oportunidades para el mejoramiento de 

condiciones sociales, económicas, ambientales y oferta de bienes y servicios por 

parte del Estado, han aumentado la población y por ende, la proliferación de los 

asentamientos informales en las zonas periféricas de Aguachica, a orillas de los 

caños el Cristo y pital; e incluso impulsaron la ocupación de terrenos baldíos del 

municipio, en vista que el déficit de vivienda no permitió otra forma de organización, 

observando que los grupos poblacionales que migran, son familias de escasos 

recursos económicos, bajos niveles de formación, inestabilidad familiar, y por ende, 

la ocupación de estos espacios aumentan las vulnerabilidades y  necesidades 

básicas insatisfechas, brechas sociales, inequidades, desigualdades, aumentando 

las condiciones que generan pobreza. 

Para el caso de estudio, el asentamiento informal se identificó bajo la 

denominación de invasión, y se estudiará el caso de Villa Victoria en Aguachica, 

Cesar; por su condición básica específica, de haberse construido en un terreno 

baldío del municipio ocupado a partir del año 2015; del cual, aún no se ha 

constatado si las familias allí asentadas que en total son aproximadamente 540 

adquirieron el terreno producto del  aprovechamiento de terceros inescrupulosos 

que ven como una oportunidad particular, la compraventa de terrenos del Estado 

considerados como baldíos dentro del perímetro urbano y en el área periférica.  Para 

argumentar este fenómeno donde ciertos individuos deciden tomar ventaja de 

situaciones como esta y vender propiedades de las cuales no hay ninguna 

constancia de pertenencia, y por ende tornando estos escenarios como espacios de 

transacciones económicas ilegales, es importante mencionar que según el Consejo 

Nacional de Política Pública Y Social (2004).  
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“La urbanización ilegal trae consigo consecuencias económicas, 

sociales y ambientales que no solo afectan a la población de ingresos bajos, 

sino acarrear perjuicios para la sociedad en conjunto. Entre estos pueden 

mencionarse el deterioro de la calidad de vida; deficiencias en servicios 

públicos, vialidad y equipamientos; obstrucción de obras públicas; 

precariedad de títulos; evasión fiscal; y extra-costos al presupuesto público. 

A esto se suma el alto impacto ambiental relativo por la ocupación de zonas 

no aptas para la urbanización, incluyendo daño a las fuentes de agua, 

pérdida de vegetación e incremento de la escorrentía con la consecuente 

generación de situaciones de riesgo.”  

 

Ahora bien, la proliferación de construcción de casas con materiales no 

adecuados, genera una obligación del Estado a legalizar asentamientos humanos 

que exigen la instalación de servicios públicos y la construcción de bienes públicos 

que no han sido planificados en el ordenamiento territorial, dándose modificaciones 

que limitan el crecimiento económico y el desarrollo local, logrando así alterar toda 

dinámica planeada para la comunidad dentro de algunos años, la visión que podría 

haberse tenido para el mejoramiento del ordenamiento territorial sólo tiene un 

retroceso y sumado a la falta de responsabilidad del gobierno local, cualquier 

esfuerzo se ve minimizado. 

En Aguachica, al igual que el resto del país, se observó la existencia de un 

déficit habitacional en aumento, donde el Estado ha sido pernicioso frente al 

mercado que incide en el crecimiento de desequilibrios e inequidades entre el 

campo-ciudad, “las permanentes migraciones internas y los efectos de las 

migraciones internacionales de la población” (p.109). Y, dejando a la luz una 

problemática mayor y es “la hegemonía del populismo electorero y clientelar, que 

se aprovecha de la existencia de los pobres que sobreviven en la ciudad en 

condiciones infrahumanas de vida.” Villavicencio (2011) p.109 y que, en el 

transcurso de la investigación, se tuvo en cuenta para descartar o ratificar la 

incidencia en la aparición de asentamientos informales, de los políticos y sus 

promesas para ser elegidos u obtener dádivas de los interesados en habitar una 

vivienda digna en el municipio de Aguachica. 



11 
 

Actualmente en el municipio se registra la existencia de 10 asentamientos 

humanos informales, ubicados en la zona periféricas y las orillas de los caños el 

Cristo y Pital, ocasionando el aumento de riesgo de desastres por deslizamientos 

producto de las fuertes lluvias y el crecimiento de las cuencas hídricas aquí 

identificadas, entre otros posibles desastres inmersos en la construcción de 

espacios de invasión como los presentados. 

 

2. Marco de referencia 

 

El municipio de Aguachica fue reconocido desde el siglo XVIII como lugar de 

camino real obligado para el transporte de mercancías entre Ocaña y el puerto del 

río Magdalena (Puerto Real - Gamarra);  producto del crecimiento del asentamiento 

humano y su traslado hacia lo que hoy se conoce como barrio Barahoja, el 16 de 

agosto de 1748, fue elevado de camino real a parroquia en terrenos concesionados 

por Don Lázaro Rivera; y, desde 1967, mediante la Ley 25 del 21 de junio, empezó 

a hacer parte del departamento de Cesar, por decisiones políticas que hasta la fecha 

han incidido en el desarrollo del municipio atendiendo que existe ausencia del 

Estado en la inversión para combatir la problemática social por la que atraviesa 

desencadenada por el contexto de migración y el conflicto interno armado. 

En el marco geográfico la cabecera municipal de Aguachica, está localizada 

en el sur del Cesar, dista de Valledupar a 301 Km, su área municipal es de 876, 26 

Km² y limita por el norte con el municipio de la Gloria y el departamento de Norte 

de Santander, por el sur con San Martín y Río De Oro y el departamento de 

Santander y por el oeste con Gamarra y el departamento de Bolívar; está 

constituida por setenta y seis (76) barrios, nueve (9) Corregimientos, sesenta y 

cuatro (64) Veredas; se encuentra habitada por 95.413 habitantes según el DANE 

(2015). 

En la actualidad, el déficit cuantitativo ha incrementado el precio de lotes, y 

de materiales limitando las posibilidades para que las familias puedan construir o 

adquirir su vivienda; según el Plan municipal de desarrollo 2016-2019 “Por un Nuevo 
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Aguachica, Incluyente y en Paz”,  existe un aumento en aparición de invasiones 

donde las casas han sido construidas con materiales que “no garantizan su 

estabilidad estructural,  impermeabilización  de  la  vivienda,  ni  seguridad  en  

accesos controlados por puertas y ventanas. A esto se suman las viviendas que en 

los últimos años han sido construidas sin licencia de construcción y en muchas 

circunstancias, haciendo caso omiso de las normas técnicas que rigen en 

Colombia.” (p.152).   

También refiere que “recientemente se ha agudizado y aumenta el déficit en 

vivienda es la invasión de lotes tanto públicos como privados para la conformación 

de nuevos barrios sin legalizar previamente.” (p.153). Registrándose para el año 

2015 la existencia de alrededor de “10 invasiones ubicadas en las zonas periféricas 

del casco urbano, con más de 6250 unidades de vivienda construidas de manera 

ilegal, representando un alto porcentaje en el total de viviendas del municipio de 

acuerdo con la base de datos del SISBEN actualizada a noviembre de 2015.”   

En el marco nacional existen casos estudiados sobre asentamientos 

informales como la experiencia bogotana con el barrio obrero en los años sesenta 

y setenta;  Carvajalino (s.f.) refiere en su documento de análisis “La experiencia 

Bogotana: del barrio obrero al lote con servicios” que en el marco histórico de la 

ciudad de Bogotá, entre los años 50 a los 70, Colombia se vio afectada por los 

planes, el zonning, la vivienda obrera, la revolución cubana, la incursión de la 

planificación, el desarrollo de asentamiento populares informales y la toma de 

tierras; así como la implementación del marco normativo para la construcción de 

proyectos de vivienda por parte del Estado impulsado por los lineamientos en 

“desarrollo progresivo, la experimentación, los procesos comunitarios y la 

legitimación del proceso de auto concentración” (p. 153).  

Esto infirió en proponer mecanismos para subsanar el déficit de vivienda que 

ya se avizoraba a pesar que el nivel poblacional era inferior al actual; así, se 

reflejaron estrategias como la entrega de lotes con servicios a las poblaciones en 

pobreza extrema que poco a poco culminaron en la construcción de barrios 

informales que evidencian el desentendimiento del Estado en brindar los 



13 
 

lineamientos técnicos en cuestión de construcción impulsando un desorden 

territorial y el aumento de problemáticas en cuanto a la confusión entre la entrega 

de lotes progresivos, cuyo resultado final era la construcción de viviendas, como un 

proceso o una actividad de servicios personales que va en contraposición con la 

obligación endilgada al Estado de resolver el problema habitacional a pesar que sus 

recursos sean limitados. Carvajalino (s.f.); acorde con (Escallón, C. 2012) “La 

realidad puede ser otra si se avanza en una dirección integral y se revisan algunos 

esfuerzos e iniciativas positivas, que de adoptarse de forma masiva cambiarían 

significativamente el rumbo y la condición de dinámica de vivienda en el país.” 

Pero la vivienda o concepción de “casa” según Carvajalino (s.f.), a través del 

tiempo ha sido articulada con conceptos como “de habitar, de rentar y de producir” 

(p.158); este autor también plantea que se desarrollaron otros problemas como el 

riesgo en calidad habitacional y estructural de viviendas. 

3. Metodología 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó como objetivo general de 

investigación con un método cualitativo a través de herramientas de recolección de 

información como la observación, entrevistas y encuestas; determinar las 

características del fenómeno del asentamiento informal Villa Victoria, desde los 

factores sociopolíticos que incidieron para el surgimiento, evolución y consolidación; 

y su incidencia en el ordenamiento territorial del municipio de Aguachica Cesar. 

 Para lo cual, se lograron tres objetivos específicos: 

1) Identificación de la génesis del asentamiento informal Villa Victoria en el 

Municipio de Aguachica Cesar, y las contraposiciones frente al marco normativo y 

la toma de decisiones del gobierno local. 

2) Análisis de los componentes social, político, económico y ambiental como 

elementos integradores de la calidad de vida del habitante de la invasión Villa 

Victoria en el Municipio de Aguachica, Cesar. 
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3) Determinación de la transformación urbana y territorial ocasionada en el 

ordenamiento territorial de Aguachica, producto del surgimiento y expansión del 

asentamiento informal Villa Victoria. 

Estos objetivos se desarrollaron en los capítulos en el apartado de  

Resultados y Discusión, con el objetivo de identificar la génesis del Asentamiento 

Humano Villa Victoria, así como las conclusiones que arrojó esta investigación 

partiendo del crecimiento desordenado del municipio por causas como 

desactualización del PBOT, así como también la carencia de planes y proyectos 

habitacionales organizados por parte de los entes gubernamentales que ayuden a 

mitigar parte de la problemática habitacional que tiene el municipio con la aparición 

constante de invasión de predios baldíos así como privados. 

Ahora bien, el caso de estudio de la génesis y surgimiento del asentamiento 

humano Villa de Dios en el municipio de Aguachica, Cesar se enmarca dentro de la 

Maestría de en Gobierno del Territorio y Gestión pública  en los ejes de Territorio 

entendido este desde la construcción social del mismo y la construcción de paz así 

como la Gestión Pública encaminada a la planeación del desarrollo, ordenamiento 

territorial, prestación de servicios públicos, régimen disciplinario, conflicto armado 

interno, derechos humanos, organizaciones sociales y comunitarias. Gestión 

Pública y representación política y electoral. 

La resolución del objetivo general se fundamentó en la construcción de 

documentos preliminares que detallaron la caracterización del surgimiento, 

evolución y consolidación de hechos anteriormente mencionados en el documento 

y que sustentaron el contexto específico dado para que se creara el asentamiento 

informal Villa Victoria en Aguachica Cesar, partiendo desde una mirada integral 

hablando de factores como es el desplazamiento de algunos integrantes de la 

comunidad debido al conflicto armado perpetrado en el país, o la falta de 

responsabilidad por parte de gobiernos locales para garantizar derechos y brindar 

apoyo a lo largo de todo el proceso, entre otros. 
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El análisis cuantitativo entrego información sobre datos estadísticos de la 

composición de las familias, tipo de viviendas, material utilizado en su construcción, 

composición socioeconómica, tipo de población para definir la colectividad y génesis 

del asentamiento informal Villa Victoria, información fue obtenida de base de datos 

SISBEN, la aplicación de una encuesta cerrada y de entrevistas. También se realizó 

un barrido frente a la aplicabilidad de la ley 388 de 1997 sobre ordenamiento 

territorial, Ley 1551 de 2012, sobre competencias del municipio, Ley 1454 de 2011 

por la cual se dictan entre otras disposiciones, normas orgánicas de ordenamiento 

territorial; y, las políticas públicas nacionales en vivienda. 

El análisis cualitativo interpretativo permitió identificar el desempeño de roles 

de los individuos, la percepción final del ciudadano y el análisis sobre la toma de 

decisiones del gobierno local. 

El trabajo fue de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo cualitativo; el 

método cuantitativo, evidencio la relación entre propósitos y resultados utilizando 

técnicas de cuantificación como la estadística descriptiva, la medición del 

fenómeno, el análisis – causa, la modelación. Entre los métodos cualitativos se 

aplicaron técnicas de entrevista, análisis narrativo y la significación de datos. Esto 

indica que la investigación utilizo el método mixto para el logro de su objetivo 

general, que se basa en determinar las características del fenómeno del 

asentamiento informal Villa Victoria, desde los factores sociopolíticos que incidieron 

para el surgimiento, evolución y consolidación; y su incidencia en el ordenamiento 

territorial del municipio de Aguachica, Cesar. 

 

3.1. El análisis cualitativo narrativo 

  

La metodología de la investigación narrativa es una metodología del diálogo 

(Atkinson & Coffey, 2003), en la que las narrativas representan las realidades 

vividas, pues es a partir de la conversación que la realidad se convierte en texto, 

construyendo así entre los participantes y el investigador los datos que serán 
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analizados en el proceso. De tal manera que es en la elaboración de información 

donde se crean las diversas probabilidades de encontrar una forma de 

comunicación mediante un lenguaje claro y entendible para quienes estén inmersos 

en la dinámica de la narrativa a intervenir. 

En cuanto a la aplicabilidad de la ley 388 sobre ordenamiento territorial y las 

competencias del municipio que se ha venido discutiendo a lo largo de este 

documento en su artículo 8º en cuanto a lo relacionado con la Acción urbanística se 

pueden indicar algunas funciones concernientes y que en el marco de Villa Victoria 

tienen una incidencia directa por ser ahora un predio en zona urbana, dichas 

funciones serían:  

“1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana. 

2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el 

transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de 

los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de 

servicios de interés público y social, tales como centros docentes y 

hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos. 3. Establecer la zonificación y 

localización de los centros de producción, actividades terciarias y 

residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las 

cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las 

edificaciones y demás normas urbanísticas.4. Determinar espacios libres 

para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las 

necesidades colectivas. 5. Determinar las zonas no urbanizables que 

presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por 

amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres 

para la vivienda.” Entre otras funciones. 

Con estas funciones y con las competencias que determinan la efectividad 

del gobierno municipal se esperaba una ejecución adecuada de proyectos como el 

de Villa Victoria, se esperaba el acompañamiento por parte de los diferentes entes 

reguladores del cumplimiento legal de derechos y deberes de quienes hacen parte 

de esta comunidad evitando así que de manera irregular e ilegal se den hechos 
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como los que actualmente se presentan, tales como la proliferación de venta de 

lotes de manera irregular, ya que esto se genera por el abandono estatal.  

3.2. La población 

 El asentamiento humano Villa Victoria, está ubicado al Sur Occidente del 

municipio de Aguachica, Cesar. Su surgimiento inicia en el año 2015 en un proceso 

de invasión ilegal en un terreno de 12 hectáreas de propiedad del municipio, las 

cuales estaban destinadas a proyectos habitacionales a lotes con servicios y 

proyecto de vivienda de interés social llamado Brisas del Carmelo. Para el caso de 

estudio, se buscó trabajar con la población perteneciente a la parte invadida de 6 

hectáreas las cuales estaba destinada para ser entregada como lotes con servicios 

de acuerdo con el plan de desarrollo 2012 -2015 “El cambio es Ahora”. Se trabajó 

aproximadamente con 50 pobladores habitantes desde el inicio del asentamiento 

hasta la fecha para lograr desarrollar el objetivo del trabajo aplicando entrevistas, 

encuestas y métodos de observación.  

Inicialmente se llevó a cabo la indagación y consulta documental frente a la 

temática de asentamientos informales, conceptos y definiciones, derechos 

individuales y colectivos en cuestión de acceso a la vivienda y servicios públicos 

domiciliarios. 

Se procedió a la recopilación de consideraciones teórico-conceptuales sobre 

urbanismo e informalidad. para proceder a la Construcción del marco teórico propio 

de la temática planteada para el trabajo de investigación, involucrando conceptos 

de hábitat, habitabilidad, sistemas sociales. Así mismo, se desarrolló la 

Construcción del marco normativo, el componente político en la toma de decisiones 

del gobierno local, la aplicabilidad de políticas públicas, percepción y realidad 

respecto a los asentamientos informales en Aguachica, específicamente el 

asentamiento informal Villa Victoria. 

Luego se crearon las preguntas cerradas a aplicar en la comunidad Villa 

Victoria para la seguida tabulación y caracterización del fenómeno de asentamiento 

informal desde un punto de vista cuantitativo, cualitativo, confrontado con datos 

obtenidos de base SISBEN, para el análisis y resultados. 
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Así mismo se contrastó los resultados de la compilación documental, las 

encuestas y las entrevistas para realizar un estudio del fenómeno, causas y efectos 

desde los factores sociales y políticos en el ordenamiento territorial. 

Y por último, se emitieron unas recomendaciones respecto a la toma de 

decisiones para la resolución de la conflictividad territorial. 

4. Resultados y discusión sobre el asentamiento informal villa victoria en 

el municipio de Aguachica Cesar 

 

4.1. La génesis del asentamiento informal villa victoria 

Desde su creación, en la actualidad, más de 270 años después, Aguachica 

ha sido un territorio de “descanso” o “paso” para el intercambio comercial por su 

cercanía con los puertos fluviales y férreos, así como la conexión terrestre en 

diferentes puntos estratégicos del país, tal como se mencionó anteriormente.  

Su crecimiento poblacional, siempre se ha visto influenciado por la creación 

de asentamientos humanos subnormales en diferentes terrenos, pues su ubicación 

estratégica comercialmente y de lugar de “paso”, ha obligado, de cierta manera, a 

las personas a tomar posesión de tierras ajenas, buscando la posibilidad de una 

mejor calidad de vida. 

Es importante conocer este crecimiento de desarrollo como lo sustenta el 

documento diagnóstico de la Administración Municipal, 2001 elaborado por Equipo 

CER.  

1748 – 1953: Surgimiento del actual centro. En esta etapa el casco urbano 

alcanzó una extensión de 35 Ha. Corresponde a las primeras casas de vivienda 

situadas contiguo a la capilla de San Roque, la casa cural, la alcaldía municipal y a 

pocos metros del cable de transporte a Ocaña. Aunque este no fue el 

emplazamiento original (el cual ocurrió a la altura del sector de la Bocatoma de hoy), 

sí se considera el primer asentamiento formal de ciudad. 
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[Imagen 1.] Equipo CER 

(Administración Municipal Aguachica, 

2001.)  

 

 

 

1980 – 1990: Expansión oriental y articulación con la avenida 40. La 

extensión alcanza las 495 Ha. En efecto los asentamientos del corredor vial de la 

carrera 40, se constituyen en núcleo jalonador del desarrollo urbanístico desde la 

carrera 20 hasta la 40. Surge la Avenida Kennedy formalmente como eje longitudinal 

estructurador de la expansión hacia la carrera 40, al tiempo que el antiguo camino 

de Sabanita se convierte en eje articulador junto a la carrera 7 de los asentamientos 

que se consolidan desde la carrera 20 hasta la 40. Igualmente, la vía hacia Ocaña 

(variante de Aguas Claras) se compone como eje estructurante de nuevos 

asentamientos. Varios sectores populosos como el IDEMA, el Campo Serrano, 

Palmira e incluso María Eugenia se consolidan como áreas habitacionales.  

 

 

 

[Imagen 2.] Equipo CER (Administración 

Municipal Aguachica, 2001.)  

 

 

 

 

1989. En esta época se produce la mayor reducción del medio ambiente 

natural del casco urbano y su entorno al invadirse predios pertenecientes a las 

rondas de los caños Pital y El Cristo, así como del bosque El Agüil. Se quiere 

rescatar estos ecosistemas, pero sin herramientas jurídicas suficientes, sumadas a 

la poca gestión del gobierno local en este sentido. El caño El Cristo “desaparece” 
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entre el urbanismo, su nacimiento queda en los solares internos de una manzana 

en el sector del barrio Villa Maré y sólo se ve por tramos hasta que atraviesa la calle 

quinta. La construcción tuvo su mayor auge, pero como vimos, a costa del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imagen 3.] Equipo CER (Administración Municipal Aguachica, 2001.) 

 

1990 – 2001: Desarrollo perimetral de asentamientos suburbanos y 

tendencia a la subnormalidad. A la época, se contaba con una extensión de 1.035 

Ha. Se genera una tendencia hacia la marginalidad urbana con el desarrollo de 

asentamientos subnormales que definieron el perímetro urbano actual. Hacia el 

nororiente los asentamientos subnormales de Nueva Colombia, Paraguay, 11 de 

noviembre, Cordillera, 7 de agosto, etc., establecen una especie de barrera de 

pobreza a la expansión urbana. Igual fenómeno ocurre con el asentamiento de 

Jerusalén y la parte baja del caño El Cristo hacia el occidente. Mientras tanto 

IDEMA, Divino Niño y los asentamientos semi-consolidados y subnormales surgen 

hacia el norte, lo que define un corredor perimetral de barrios subnormales que 

limitan el desarrollo futuro. 
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[Imagen 4.] Equipo CER (Administración Municipal Aguachica, 2001.) 

 

Para el año 2002 mediante el acuerdo 025 del 28 de diciembre del mismo 

año, se adoptó el primer Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio 

de Aguachica. 18 años han pasado y aún no se ha realizado una actualización de 

este, evidenciándose así el desorden de crecimiento poblacional ya que, año tras 

año, avanzan los asentamientos subnormales generando una distribución 

inadecuada del uso de los suelos, exponiendo en zonas de riesgo la vida de los 

pobladores, así como también, la toma indiscriminada de resguardos ambientales 

como caños, parques y bosques.  

En los últimos 10 años, han aparecido más de siete asentamientos entre los 

que encontramos:  

• Jerusalén parte baja 

• Nuevo Horizonte 

• Las Vegas 

• Villa Sol 

• Villa Victoria 

• Los cocos 

• Los Coquitos 
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[Fotografía 1.] de Alcaldía de 

Aguachica.  Asentamiento Subnormal Villa 

Sol. Viviendas Laderas Caño el Pital. 

(Aguachica, 2017) 

 

 

 

 

[Fotografía 2.] de Alcaldía de 

Aguachica.  Asentamiento Subnormal 

Cordillera. Viviendas Laderas Caño el Pital. 

(Aguachica, 2017) 

 

 

 

 

[Fotografía 3.] de Alcaldía de Aguachica.  

Asentamiento Subnormal Villa Victoria. 

(Aguachica, 2017). 

 

 

 

 

[Fotografía 4.] de Alcaldía de 

Aguachica. Asentamiento Subnormal Las 

Vegas. (Aguachica, 2017). 
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[Fotografía 5.] de Alcaldía de Aguachica. 

Viviendas construidas en las laderas del Caño El 

Cristo. (Aguachica, 2017). 

 

 

Lo sustentado anteriormente se atribuye en gran parte a la desactualización 

del PBOT que evidencia este tipo de problemas, así como también, la carencia de 

suelos para nuevos proyectos de vivienda, licencias para la remodelación 

urbanística, atrasos en el desarrollo del municipio, ya que, hoy en día, no se puede 

construir una edificación con más de cinco pisos, no está delimitada una zona 

industrial específica, no hay control urbanístico a las construcciones, las calles no 

están delimitadas para el uso que les corresponde, entre otros.  En la imagen que 

se muestra a continuación, se delimita en rojo, los crecimientos que ha tenido el 

municipio desde la adaptación del PBOT a la fecha. Se evidencia claramente las 

nuevas zonas habitacionales (legales e ilegales).  

 

[Imagen 5.] de 

Alcaldía de Aguachica. 

Mapa satelital de 

Aguachica 2018 

 

 

La ejecución del macroproyecto de construcción de infraestructura vial 

regional conocido como la Ruta del Sol –Sector 2 y la Vía Rio de Oro – Aguachica - 

Gamarra, generó y generará impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal. 

Adicional, no se han realizado planes parciales, se originaron varias en las áreas de 

AH Villa Victoria 
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expansión urbana y en zonas rurales aledañas al perímetro urbano con afectaciones 

ambientales y en zonas de alto riesgo (lagunas de oxidación, caños El Cristo y el 

Pital y en zona de Reserva Forestal,).  

Las metas programadas en el PBOT, no alcanzaron ni el 1% de cumplimiento 

en políticas de sostenibilidad ambiental tales como: Recuperación de los 

ecosistemas estratégicos, conservación y protección de las cuencas y 

microcuencas, promoción de nuevos sistemas productivos sostenibles, control de 

los usos del suelo no apropiados, superación de las necesidades básicas 

insatisfechas en las áreas rurales a través de una mayor prestación de servicios 

básicos y equipamiento comunitario.  

4.2. El surgimiento de Villa Victoria 

En el año 2013 el administrador municipal de turno, Alfredo Vega Quintero, 

recibió facultades por parte del concejo para la compra de terrenos con destinación 

a proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario; adquiriendo 

así un terreno de 18 hectáreas ubicado al sur occidente del municipio. Dicho predio, 

se dividió en tres partes con las cuales se pretendía desarrollar los proyectos 

habitacionales de Arboledas de Alvequín, Brisas del Carmelo y Lotes con Servicios.  

Inicialmente, se ejecutó Arboledas de Alvequín con 315 viviendas destinadas 

a la población damnificada por la ola invernal del 2010, especialmente las personas 

que habitaban en el corregimiento Loma de Corredor víctimas de este episodio 

natural; apoyado financieramente por el Fondo de Adaptación.  

Luego, ante el Ministerio de Vivienda se sustentó Brisas del Carmelo como 

solución habitacional en modalidad de gratuidad destinada a población víctima del 

conflicto armado, población vulnerable (Red Juntos) y desplazados con la creación 

de 300 viviendas en el predio 2 en un área comprendida de 6 hectáreas; pero dicho 

proyecto no se pudo llevar a cabo ya que, al momento de la documentación, el 

predio se encontraba en zona rural y ante el ministerio fue radicado como zona 

urbana, lo que impidió que se continuara con el proyecto inicial y se quedara el 
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terreno sin uso específico de suelo, dándole una oportunidad a las personas 

invasoras de tomar posesión de dichos predios.  

Por otra parte, quedó una extensión de 6 hectáreas las cuales estaban 

destinadas para ser entregadas como lotes con servicios. En el 2015 tras la nueva 

contienda electoral, surgió un fenómeno de invasión vertiginosamente, ya que, 

dicho terreno fue tomado como herramienta para constreñimiento electoral o dádiva 

de votación permitiéndole a los candidatos al cargo de alcaldía y concejo, usar este 

predio para incitar a las personas a tomar posesión de él valiéndose de las 

necesidades de los ciudadanos en cuanto a vivienda propia, desempleo, 

desplazamiento, entre otras. 

“Yo soy del Bagre, Antioquia, tengo 60 años y hace más 5 años vivo 

acá. Invadí por la necesidad de vivienda, tener escasos recursos para 

cancelar un arriendo y sin oportunidad laboral”. Cecilia Beltrán Cabrera. Ama 

de casa, habitante del barrio.  

Como el caso de Cecilia Beltrán existen alrededor de 300 familias, quienes 

invadieron esos terrenos para los años 2014 y 2015 y el cual, hoy por hoy se 

reconoce como Villa Victoria. 

No obstante, uno de los factores determinantes del surgimiento de la invasión 

se presentó por el conflicto armado quienes han obligado a familias de diferentes 

partes del país, en especial las del Sur de Bolívar, Sur del Cesar y Norte de 

Santander, a acentuarse en Aguachica, buscando una oportunidad de vida. Este 

fenómeno político-social, ha hecho que el municipio sufra constantes 

modificaciones en su marco geográfico y de ordenamiento territorial. Muestra de ello 

lo reflejan las entrevistas realizadas a diferentes habitantes del sector, donde 

manifestaron 8 de 10 ser víctimas del conflicto.  

Esto nos llevó a considerar que la oleada de invasiones de las últimas 

décadas es a razón de las dinámicas sociales y económicas, el déficit habitacional, 

la falta de oportunidades laborales y por el conflicto interno armado. 
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Como lo muestra Fals Borda (1998) en la guía práctica de ordenamiento 

territorial en Colombia:   

“La dolorosa realidad del conflicto armado, especialmente en el 

campo, le da a este tema visos prácticos que no pueden anticiparse en 

discusiones formales, pero que ahora se destacan en todo su dramatismo. 

Por supuesto, no se pretende ignorar la problemática urbana, ya que ésta, 

además de lo político, asume también expresiones violentas y 

delincuenciales en barrios, calles y espacios definidos, además los 

fenómenos regionales afectan a las ciudades. Pero las significativas batallas 

a campo abierto o en pequeños poblados que se vienen registrando son 

pruebas de que elementos como el control del territorio rural y la ocupación 

de asentamientos agropecuarios, mineros, silvícolas y campesinos en 

general, tienen sitio privilegiado en los diseños estratégicos y tácticos de los 

grupos enfrentados, así como para la Fuerza Pública. La guerra civil 

colombiana parece que se está ganando o perdiendo en el campo, no en la 

ciudad, hecho extraño si recordamos que el país tiene ahora mayorías de 

población urbana”.   

Ahora bien, ante estas problemáticas el Estado ha sido pernicioso frente al 

mercado que incide en el crecimiento de desequilibrios e inequidades entre el 

campo-ciudad, no se evidencia la presencia del mismo en el mejoramiento de la 

calidad de vida obligando a los ciudadanos a buscar medidas para su subsistencia 

y es en estos casos, donde el mercado de lo ilegal toma más fuerza, aparecen 

quienes, sin necesidad, toman posesión de un terreno y ven como una oportunidad 

particular la compraventa de terrenos del Estado considerados como baldíos dentro 

del perímetro urbano y en el área periférica.  

Pero ¿qué dice la norma ante esto? En el decreto 564 de 2006 a través del 

cual se decreta todo lo relacionado con licencias urbanísticas su artículo 1º indica 

que:  

“Licencia urbanística. Es la autorización previa… para adelantar obras 

de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios; de construcción, 
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ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición 

de edificaciones, y para la intervención y ocupación del espacio público, en 

cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación…” 

 

Dicho decreto en su capítulo IV indica lo concerniente a la Legalización de 

asentamientos humanos, expresado de esta manera en su artículo 122: 

 

 “Legalización. La legalización es el proceso mediante el cual la 

administración municipal, distrital o del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina reconoce, si a ello hubiere lugar, la 

existencia de un asentamiento humano constituido por viviendas de interés 

social realizado antes del 27 de junio de 2003, aprueba los planos 

urbanísticos y expide la reglamentación urbanística, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos.” 

 

Es así que el caso de Villa Victoria puede explicarse como el resultado de la 

incapacidad de un gobierno regional por brindar opciones eficaces y no negociables 

para la vida y seguridad de las personas que habitan en este sector, aun cuando 

con la modificación del plan básico de ordenamiento territorial acuerdo 009 de 2018 

donde la zona rural pasó a constituirse como una zona urbana de cierta manera se 

legaliza el terreno, y por ende la empresa que brinda el servicio eléctrico comenzó 

a brindar el servicio, la empresa de alumbrado público comenzó a instalarlo en las 

respectivas áreas públicas, esto con el fin del mejoramiento en la calidad de vida; 

pero este proceso no siguió avanzando ya que las calles no se encuentran 

pavimentadas y la comunidad no cuenta con servicio de alcantarillado, entre otros. 

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el acuerdo 009 de 2018 

incorporó predios rurales al perímetro urbano del municipio con el fin de garantizar 

el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, vivienda de interés 

prioritario, infraestructura social y usos complementarios, todo esto con el fin de 

garantizar el derecho a una vivienda digna consignado en el artículo 51 de la 

Constitución Política de Colombia y al artículo 25 de la declaración Universal de 

Derechos Humanos que indica que  “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
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adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda…”   

4.2.1. Las contraposiciones frente al marco normativo 

Los asentamientos informales han sido un fenómeno que data de hace 

tiempo, y no por ello el tema ha perdido relevancia en la actualidad. La UN-Hábitat, 

cuerpo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, estima 

que cerca de mil millones de personas viven actualmente en asentamientos 

informales y afirma que para el 2030 la cifra se duplicará. Como señala CEPAL, 

“actualmente, en América Latina la población viviendo en la ilegalidad/informalidad 

con relación al suelo urbano llega a aproximadamente al 40% en muchas ciudades 

y áreas metropolitanas”.  

La legalización de barrios informales indica la disposición que tiene el 

gobierno de cumplir con el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a una 

vivienda digna en un espacio seguro que garantice el cubrimiento de las 

necesidades básicas, cuando este proceso de legalización se genera este paso es 

el primero para poder hacer una integración de algunas comunidades víctimas de 

hechos perjudiciales tales como desplazamiento forzado, desastres naturales, 

inmigración, entre otros. Villa Victoria logró ingresar en un proceso de legalización 

y dentro de una formalidad gubernamental dio el primer paso, pero como en otros 

casos presentados, los entes encargados no cumplieron, dando como resultado 

comunidades inconformes que no tienen una directriz y por ende comportamientos 

informales, venta o arriendo de lotes y casas, ilegalidad para acceder a ciertos 

servicios públicos y en algunos casos violencia.  

De acuerdo con la cartilla de orientación sobre el proceso de regularización, 

legalización urbanística y gestión predial en asentamientos de origen informal en 

Norte de Santander en lo concerniente a la etapa de regularización de 

asentamientos, dicha legalización implica no sólo cómo se incorpora el terreno al 

perímetro urbano, sino, cómo se deben garantizar los derechos a los cuales la 

comunidad accede frente a esta legalidad de la cual ya hacen parte sin contemplar 
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la legalización de los derechos  de propiedad en favor de eventuales poseedores, 

por lo cual se puede entender como una medida paliativa para aquellos supuestos 

beneficiarios. 

En Colombia, la Corte Constitucional (1997) expresó sobre las invasiones y 

lo relacionado con estas lo siguiente:  

“El invasor atenta contra el derecho de propiedad, pues irrumpe en 

tierras o edificaciones ajenas, haciendo imposible al propietario el goce y uso 

del bien, la percepción de sus frutos y su disposición…Invasión de hecho 

sobre tierras-soluciones estatales: En muchos casos las invasiones y 

ocupaciones de hecho sobre tierras urbanas o rurales tienen por causa las 

circunstancias de extrema necesidad y aun de indigencia de los invasores, 

elemento de naturaleza social que el Estado colombiano debe atender, 

evaluar y ponderar, con miras a dar soluciones globales que garanticen la 

realización de postulados constitucionales que tienen por objeto el respeto a 

la dignidad humana…(Sentencia C-157 de 1997)”. 

En el proceso de Villa Victoria la invasión del predio fue dándose 

paulatinamente como resultado de procesos sociales tales como el desplazamiento 

forzado debido a la violencia interna del país, factor determinante para muchos 

procesos sociales encontrados a lo largo de la historia del país y de su 

ordenamiento, el alto número de inmigrantes que han llegado al municipio de 

Aguachica en búsqueda de alguna opción para comenzar una nueva vida aún sin 

tener las mínimas condiciones para hacerlo, también es posible mencionar el 

desempleo local. Por tanto, Villa Victoria comenzó una transformación en medio de 

la ilegalidad e invasiones que terminan con la última irrupción de las 6 hectáreas 

restantes en el año 2016 por parte de los habitantes del predio establecido 

inicialmente como proyecto de vivienda de interés social Brisas del Carmelo. 

A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección de Espacio 

Urbano y Territorial, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un 

nuevo país” para el periodo 2014-2018, implementó en el año 2015 la incorporación 
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de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial, y estableció que 

es prioritario para los municipios y los distritos fijar en sus Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT) para la zonificación de amenazas y riesgos como el eje central de 

su modelo de ocupación, del cual se derivan, por añadidura, temas sobre vivienda, 

espacio público, servicios públicos y vías. 

Por otra parte, se encuentra la importante y crucial Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial o Ley 1454 de 2011 cuyo objeto es “…dictar las normas 

orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano; 

enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas 

y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político 

administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del 

ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo 

territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la 

Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas 

generales para la organización territorial...” entre otras.  

Dentro de esta ley, es importante mencionar los artículos 4 y 8 donde se crea 

la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) que se encarga de evaluar, revisar 

y sugerir al Gobierno Nacional la adopción de políticas, desarrollos legislativos y 

criterios para la mejor la organización del Estado en el territorio. 

Es así como se hace relevante mencionar el papel fundamental que tuvo el 

concejo municipal y el alcalde Henry Alí Montes Montealegre al ejecutar la 

modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, permitiendo así orientar 

el proyecto de vivienda y la legalización de predios dando lugar al inicio de un 

proceso donde la comunidad comenzara a tener acceso a servicios públicos y tener 

una mejor calidad de vida; aunque es claro que fue sólo un primer paso y que 

circunstancias adversas se siguen presentando en la comunidad sin una clara 

intervención del gobierno municipal, es evidente que hubo una disposición y puede 

retomarse desde ese punto una redirección de voluntades para continuar con las 

mejoras y oportunidades que la comunidad de Villa Victoria requiere. 
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4.2.2. La toma de decisiones del gobierno local 

Frente a la problemática de la posesión ilegal de predios y tras la deficiencia 

habitacional que se presenta en el municipio, la falta de terrenos propios para 

proyectos de vivienda, entre otros;  se determina en el año 2018 en cabeza de Henry 

Alí Montes Montealegre como Alcalde municipal y, mediante el acuerdo 009 de 2018 

que se incluyera el predio al que pertenece Villa Victoria al perímetro urbano del 

municipio de Aguachica, llegando a un acuerdo con los habitantes que hacían parte 

del área denominada Brisas del Carmelo para que éstas familias se movilizaran 

hacia el predio vecino haciendo parte ahora del nuevo espacio reconocido como 

Villa Victoria, dejando así deshabitada la zona requerida para que el gobierno 

logrará hacer entrega del segundo proyecto de vivienda en el sector de Brisas del 

Carmelo; como consecuencia de este proceso, surge un nuevo asentamiento. 

El artículo 236 del Código Penal colombiano, tipifica el delito de invasión de 

tierras o edificaciones, de tal manera que teniendo esta normatividad el gobierno o 

los entes encargados podrían actuar en pro de la recuperación del terreno, pero, 

paralelamente, generando un problema social al que también debe dársele solución 

y prioridad. 

De tal manera que al hablar del municipio de Aguachica en términos de 

expansión y del papel del gobierno, hay que mencionar que ha sido un movimiento 

acelerado, desordenado y debido a factores como el desplazamiento forzado, se ha 

incrementado el número de personas en niveles de pobreza al igual que la 

proliferación de invasiones y asentamientos humanos; contexto en el cual el 

gobierno regional carece de herramientas resolutivas para enfrentarse de manera 

positiva.  

El gobierno municipal o distrital debe reconocer los asentamientos humanos 

ilegales aprobando planos a nivel urbanístico, regularizando uso del suelo, entre 

otros; de la mano con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo se debe 

realizar el proceso de legalización y de igual manera ejecutar un proyecto integral 

de desarrollo territorial, donde diversas variables como el saneamiento y demás, 
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sean garantizadas al igual que una titulación de tierras o predios como Vivienda 

Social dentro del régimen indicado. 

Hernández (2009) define que la primera duda que debe absolverse es el 

significado de “lo informal” que a su parecer es “lo no formal” considerado como 

aquello que está por fuera del marco normativo, desligado de “consensos regulados 

que hace la sociedad para organizarse y generar lineamientos y políticas sociales, 

de acuerdo con Saldarriaga (2002).” 

Para el caso en estudio,  en el municipio de Aguachica, la cantidad de 

asentamientos subnormales que evolucionan año a año tomando posesión de 

terrenos privados y baldíos son muestra de las deficiencias gubernamentales; 

adicional a esto, es posible mencionar que para el año 2019 el municipio no contaba 

con terrenos propios, por lo que, las invasiones que se han venido organizando 

desde 2018 en adelante han sido en terrenos privados lo que conlleva a un 

problema social adicional y de una mayor incidencia debido a la reclamación  de los 

terrenos por parte de sus propietarios y el proceso de desalojo al que se deben 

enfrentar los invasores afectándose niños, niñas, discapacitados, víctimas, madres 

cabezas de hogar, entre otros.  

4.3. La evolución del asentamiento de Vila Victoria frente al marco 

normativo 

A nivel regional y haciendo referencia al municipio de Aguachica es posible 

identificar en su plan de desarrollo como objetivo principal lo siguiente:  

“El Plan de Desarrollo “POR UN NUEVO AGUACHICA INCLUYENTE 

Y EN PAZ” tiene como objetivo general: Mejorar las condiciones de vida de 

los Aguachiquenses… priorizando la población más pobre…Aumentando las 

capacidades y recursos de los habitantes del municipio para la reivindicación 

y el goce efectivo de sus derechos, respetando la relación campo-poblado 

que surge de los procesos socioambientales y económicos. Igualmente, el 

Plan se articulará al Plan Básico de Ordenamiento Territorial en torno al 

cuidado del agua, disminución de riesgos derivados del cambio climático y 

adaptación a nuevas formas de sostenibilidad ambiental.” 
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Dentro del marco normativo sobre ordenamiento territorial existen ciertos 

problemas que presenta esta ley ya que, aunque haya una directriz clara la falta de 

voluntad y de interés por parte del gobierno no ayuda a desarrollar proyectos 

establecidos, el que haya una redistribución de poderes locales regionales afecta o 

limita a otros entes a la hora de actuar. Comunidades como Villa Victoria además 

de tener una incidencia directa en el ordenamiento territorial y un impacto a nivel 

económico y político, requiere una intervención social, un acompañamiento 

permanente y efectivo para las demandas que como resultado de factores adversos 

crean un alto nivel de riesgo para todos sus integrantes, como se ha mencionado 

antes, Villa Victoria pasa a ser predio urbano pero en medio de ese proceso las 

demás responsabilidades del gobierno municipal se han visto imprecisas. 

Partiendo del marco normativo relacionado con la construcción de viviendas 

en terrenos baldíos, se puede hacer mención que, los asentamientos humanos 

nacen del concepto y proyectos de viviendas de interés social, se entiende por tanto 

que dichos espacios territoriales carecen de una legalidad desde su misma 

formación. 

 En general, son proceso urbanísticos que no cumplen con los 

requisitos de ley a los cuales se somete toda construcción, esto es, la 

solicitud de licencia de urbanización o de construcción, la dotación de 

servicios públicos y la construcción de las obras de urbanización, 

construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, 

modificación, demolición de edificaciones; parcelación, loteo o subdivisión de 

predios, y para la intervención y ocupación del espacio público, en 

cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación, según Muñoz, 

(2004). 

Teniendo en cuenta la desactualización que presenta el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del Aguachica se comenzó a evidenciar las deficiencias en 

el proceso urbanístico organizado del municipio, lo que conllevó al crecimiento 

desordenado de viviendas, edificaciones e industria. Por tal motivo, se puede hablar 

de que en este municipio no hay un orden desde las administraciones que 
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estabilicen los proyectos para soluciones habitacionales entre otros, teniendo en 

cuenta que, al no existir más terrenos en perímetros urbanos de propiedad del 

municipio no se pueden ejecutar programas nacionales de Vivienda Subsidiada, lo 

que muestra claramente que no hay una aplicabilidad de la Ley orgánica de 

ordenamiento Territorial en el municipio dejando a la deriva las soluciones de este 

tipo a la misma población, aumentando así los niveles de pobreza extrema.  

4.4. La consolidación del asentamiento informal Villa Victoria 

En el caso específico del municipio de Aguachica -Villa Victoria- se llevaron 

a cabo estrategias como la entrega de lotes con servicios a las poblaciones en 

pobreza extrema, dichas entregas poco a poco culminaron en la construcción de 

barrios informales evidenciando el desentendimiento del gobierno local en brindar 

los lineamientos técnicos en relación con temas de construcción.  Originalmente 

existieron 12 hectáreas en total para realizar tres proyectos de vivienda, 6 de las 

cuales hacen parte de Villa Victoria; la comunidad que había invadido inicialmente 

Brisas del Carmelo al llegar a un acuerdo con el mandatario de turno se movilizan 

a tomar posesión de las hectáreas restantes en el predio correspondiente a Villa 

Victoria, el proyecto planteado para el predio de Brisas del Carmelo finalmente no 

puede llevarse a cabo por contrariedades en cuanto a uso del suelo y dicho terreno 

posteriormente vuelve a ser invadido perdiéndose así el último terreno donde podría 

llevarse a cabo un proyecto de vivienda en el municipio. 

Como último paso en el año 2018 la comunidad de Villa Victoria fue 

reconocida como un territorio urbano entrando así en un contexto de ordenamiento 

y comenzando un nuevo proceso que ha venido presentando abandono con el paso 

del tiempo desde un punto de vista social y además económico donde las familias 

aún nos propietarias de sus terrenos lo que puede generar a nivel personal una 

perspectiva de no pertenencia. 
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4.5. La toma de decisiones del gobierno local 

4.5.1. Componente social 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los habitantes del barrio, así 

como el análisis tras el trabajo de campo en el proceso de observación, los núcleos 

familiares de estas personas acentuadas en este sector están conformados entre 4 

a 6 habitantes donde se evidencia un alto número de mujeres cabezas de hogar, 

dos familias por casa o ‘cambuche’ construido (entendiéndose como cambuche a la 

construcción de su vivienda con palos, plástico verde o láminas de zinc). En su 

mayoría viven menores de edad entre los 0 a 10 años evidenciándose las pocas 

oportunidades que tienen en la sociedad, comenzando por su vestimenta, acceso a 

los servicios públicos, acceso a la educación, mejoramiento de la calidad de vida. 

Ahora bien, en el análisis cualitativo, tras las entrevistas realizadas a los habitantes 

del sector se identificó que 6 de cada 10 familias han sido víctimas del conflicto 

armado quienes han tenido que abandonar sus residencias natales o pueblos tras 

la violencia que vive el país, situaciones como amenazas o perdidas de familiares 

han sido la causal de abandono de sus tierras para conservar su vida buscando una 

nueva oportunidad para avanzar.  

En el municipio de Aguachica el conflicto armado al igual que a nivel nacional 

ha tenido una directa incidencia en la distribución de habitantes en el territorio, 

creando nuevos espacios de vivienda donde inicialmente no estaba planeado, 

generando casos de invasiones ilegales como en el caso de los proyectos de 

vivienda interrumpidos por este accionar de la comunidad desplazada forzosamente 

por el conflicto armado, siendo éste sólo uno de los casos que logran explicar dicho 

fenómeno de apropiación ilegal de predios, ejemplo directo el de Villa Victoria, zona 

formada por diversos factores que afectan a cierta comunidad. 

En la actualidad, la única presencia que han tenido por parte del Estado es 

la aceptación de la instalación de los servicios públicos, mencionando 

especialmente el servicio de agua, luz y alumbrado público. Hay que mencionar que 

ya son más de 5 años que ellos se encuentran allí asentados lo que ha llevado a 
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una evolución lenta, pero por autogestión más no por la participación o implicación 

del Estado.  

En las dos imágenes mostradas, se evidencia que aún no gozan de 

alcantarillado, ni pavimentación de calles; ellos deben recurrir a fosas sépticas como 

mecanismo para solución de un alcantarillado individual y en muchos casos no 

cuentan con este mecanismo haciendo sus necesidades en bolsas y arrojándolas a 

las vías públicas, generando así también problemas serios de sanidad. 

Viviendas barrio Villa Victoria 2020 

 

[Fotografía 6,7 y 8.] de Mey Hellen Sanguino. Viviendas Villa Victoria y panorámica 

aérea del sector. (Aguachica, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Otro de los temas concernientes a lo relacionado con comunidades como 

Villa Victoria es el tema de inmigrantes y poniéndolo en términos generales y de 

acuerdo con Osorio-Campillo, H. Maya-Sierra, T. Rojas-Sánchez, E. (2015) el caso 

colombiano es, quizá, el más alarmante. Las cifras del Centro de Monitoreo del 
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Desplazamiento Interno (IDMC) de 2012, indican que Colombia es el país con más 

desplazados internos en el mundo.  

El gobierno y la sociedad civil estiman que entre 4.9 y 5.9 millones de 

colombianos han sido desplazados por las situaciones de violencia que se viven en 

todo el territorio nacional. De acuerdo con el documento del IDMC ese año 230 mil 

personas huyeron dejando atrás sus hogares (Herrera Durán, 2013). Por otra parte, 

a partir del año 2015 se ve incrementada la migración de población venezolana al 

país como consecuencia de la profunda desigualdad política, económica y social 

que atraviesa el país vecino; de acuerdo con Migración Colombia más del 60% se 

han concentrado principalmente en 5 departamentos, entre ellos: Bogotá donde se 

han radicado el 23,1%, Norte de Santander donde se ha contabilizado el 14,7%, La 

Guajira con el 11,9% de venezolanos, Atlántico donde radican el 10,2% de los 

migrantes y Antioquia donde hacen vida el 6.9% de los venezolanos radicados en 

Colombia. Adicional a estos número que sólo hablan de cuántas personas han 

ingresado al país, es importante mencionar cómo a nivel social dicho ingreso de 

inmigrantes, ha tenido un efecto no tan positivo debido a las condiciones 

preexistentes de un país desigual como Colombia, el 90% de los migrantes afirma 

haber dejado Venezuela por falta de comida y el 82%, por falta de trabajo (OCAH, 

2018), lo que indica que las condiciones en las que llegan las familias de Venezuela 

no son las adecuadas y requieren de una atención gubernamental que no tiene 

cobertura, que no tiene los recursos necesarios para asistirlos, lo que desencadena 

problemas como la ilegalidad, las invasiones de territorios en búsqueda de refugio, 

el ofrecimiento de mano de obra a un bajo costo desestabilizando el mercado 

laboral, entre otros aspectos, de los cuales Aguachica no se ha librado y que Villa 

Victoria experimenta en su comunidad. 

4.5.2. Componente económico 

De acuerdo con el análisis cuantitativo de la composición socio económica 

de los habitantes de Villa Victoria, en su mayoría viven del sustento diario ejerciendo 

actividades económicas como ventas de productos a través de revistas, ventas de 

frituras, del ‘mototaxismo’ y el menudeo diario, otros de negocio propio como tienda 
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situada en el lugar de residencia y la venta de comidas rápidas. Son muy pocos los 

hogares en que la cabeza de hogar tiene un trabajo estable remunerado sobre un 

sueldo mínimo legal vigente como lo estipula la ley en Colombia.  

Con base en lo anterior, se da cuenta que el desarrollo y evolución de la 

comunicada en su etapa de urbanismo avanza en la medida que el propietario tenga 

la posibilidad de invertir en su casa, cambiando los palos o bareques por ladrillos y 

cemento; de las casi 540 viviendas que hay en el sector, el 40% tienen casas 

construidas a bases de ladrillos o al menos una habitación del área de su lote.  

Cabe mencionar que las medidas de cada terreno oscilan entre los 90 y 120 

mts cuadrados; estas son medidas acondicionadas por ellos mismos en el momento 

de tomar posesión del terreno sin ningún orden o planeación.  

En esta instancia, la vivienda se convierte en un instrumento de poder, que 

permite la construcción de una identidad bajo el arraigo y sentido de pertenencia 

que se teje en el procedimiento de legitimación de su hábitat. Incluso, las 

condiciones económicas varían por cuanto disminuye el gasto de la canasta familiar 

y constituye un bien que se puede comercializar. 

Al hablar de proliferación de venta de lotes, se debe hablar de esto como una 

realidad como la de Villa Victoria, además es importante reconocer los actores que 

intervienen en procesos ilegales como la venta de lotes donde personas sin ninguna 

autorización deciden tomar ventaja de una situación. Es así, que los invasores al 

cometer un acto ilegal en muchas ocasiones son víctimas de otros individuos 

quienes comienzan a realizar ventas ilegales de predios. Tanto la invasión como la 

urbanización ilegal se caracterizan por no reunir condiciones de habitabilidad, por 

no gozar de zonas de espacio público, porque “los dueños simulados” no tiene título 

predial, creándose así una clase urbana pobre, desempleada o empleada 

informalmente sin acceso alguno a una vivienda digna o propiedad formal.76(Rico, 

Laura. Ciudad Informal. Bogotá: Universidad de los Andes- Colección estudios 

Cijus, 2009.  
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4.5.3. Componente ambiental 

En cuanto al componente ambiental se puede hablar de hechos como el que 

asentamientos como el de Villa Victoria al ubicarse en sectores de alto riesgo o 

fuentes hídricas, pasando por el acceso a servicios públicos en especial el 

alcantarillado, hasta los materiales con los que se construyen las viviendas, hacen 

que estos espacios sean inseguros para los miembros de la comunidad. El principal 

factor ambiental que se hace presente en Villa Victoria es la problemática de 

alcantarillado, pues como se mencionaba en párrafos anteriores, el sector aún no 

cuenta con este servicio teniendo en cuenta que ya son más de 5 años de haber 

tomado posesión. En su proceso de autoconstrucción buscaron alternativas para 

subsanar problemáticas como éstas y, por ende, recurrieron a la construcción de 

fosas sépticas como deposición final de las aguas negras. No obstante, los residuos 

generados por las duchas o lava platos están canalizados hacia la calle lo que 

evidencia humedad constante en las vías, así como la proliferación de zancudos y 

malos olores que han generado enfermedades infecciosas en niños y adultos 

convirtiéndose en un problema de salud pública.  

Teniendo en cuenta la ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio de 

medio ambiente en su capítulo I Artículo 1º. Principios Generales Ambientales, se 

encuentra que uno de ellos está relacionado con lo concerniente al ordenamiento 

territorial en cuanto que, “los estudios de impacto ambiental serán el instrumento 

básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades 

que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial” p. 2.  De tal 

manera que el engranaje, que deben tener el POT con diversos factores como el 

ambiental, debe ser primordial y debe cumplirse, hecho que no es evidente en el 

sector estudiado a lo largo de este documento. Por otra parte, y siguiendo con la 

línea del impacto en el contexto ambiental de la comunidad, otro factor influyente 

desde éste ámbito es la tala de árboles y la pérdida de la vegetación, pues por la 

necesidad de vivienda, fueron tomando posesión de todas las áreas acabando con 

la flora y la fauna del sector, así como también la reducción de espacios como zonas 
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verdes, parques, recursos hídricos atentando contra el futuro y sostenibilidad del 

municipio de Aguachica. 

Al hablar del componente ambiental en términos de ordenamiento territorial, 

se habla de un factor determinante no sólo en la calidad de vida de la comunidad 

que invade terrenos baldíos sin ninguna planificación, se habla de la huella a nivel 

ecológico que se genera y que determina el rumbo integral de un territorio a lo largo 

del tiempo reconociendo que dicha huella puede explicarse desde variables como 

la deforestación, la pérdida de áreas de conservación y cualquier otra variable que 

incida en el cambio climático. 

4.6. La transformación urbana y territorial. 

Partiendo desde un punto de vista netamente geográfico y demográfico 

Colombia tiene una superficie terrestre de 1.141.748 km2 y un área marítima de 

928.660 km2. Su población es de 49.291.609 habitantes, de los cuales 24.337.747 

son hombres y 24.953.862 son mujeres, según las estimaciones para el año 2017 

del Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2018). En términos de 

territorialidad se hace necesario el conceder a la ciudadanía espacios de 

participación y una normatividad que acompañe el debido funcionamiento de los 

entes territoriales correspondientes. Al buscar solucionar costos a nivel social, 

político y económico los municipios deben organizarse de manera efectiva y avanzar 

en la construcción de programas teniendo como eje fundamental el bienestar de la 

comunidad a la que representan. 

En el marco del contexto político, económico y social, se hace relevante 

mencionar la clara incidencia que tiene el presentar un adecuado proceso de 

planeación donde el incentivo sea el de mejorar las condiciones territoriales para los 

habitantes del municipio, donde prime el reducir los niveles de pobreza y se 

alcancen niveles de igualdad y acceso a bienes y servicios básicos y necesarios 

para una vida digna, todo esto de la mano del compromiso y proyección 

gubernamental. 
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La visión económica establecida en el plan de desarrollo debe ir alienada con 

los proyectos a ejecutar a nivel de ordenamiento territorial, por tanto, se debe 

reconocer las fuentes financieras para realizar proyectos a nivel de territorios, la 

primera fuente es la de recursos propios, donde los mismos se gestionan por las 

entidades territoriales existiendo dos formas, origen tributario directos establecidos 

por la ley y los indirectos son los relacionados con actividades económicas como 

por ejemplo, tabaco y licores; en segundo lugar las Transferencias estatales, por 

medio del Sistema General de Participaciones (SGP), regulado por la Ley 715 de 

2001 y actualizado por la ley 1753 de 2015, los municipios con menor acceso ven 

esta como su principal fuente, en este caso se alcanzan a cubrir servicios como los 

de salud, educación y saneamiento básico y la última fuente de financiación sería el 

Sistema General de regalías SGR regulado por el decreto transitorio ley 1530 del 

2012 actualizado por la ley 2056 de 2020 y el decreto único 1821 de 2020 donde se 

realiza un manejo de recursos procedentes de la explotación de recursos naturales 

no renovables. 

En cuanto a la participación ciudadana en términos de planeación, ésta se 

encuentra amparada por la Constitución Nacional en la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo (Ley 152 de 1994), en la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 

1997) y en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011). 

Teniendo en cuenta esta información, la participación ciudadana se hace relevante 

para la transformación de las ciudades hecho que no siempre indica que se alcance 

algún beneficio para la comunidad. 

4.7. El Espacio y el Territorio 

De acuerdo con la ley 1551 de 2012 en donde se reconoce la normatividad 

del régimen de los municipios como instrumento de gestión para cumplir sus 

competencias y funciones, y en relación con el artículo 3º en cuanto a las funciones 

de los municipios se encuentra el deber de:  

“formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, 

reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas 
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urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en 

cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso 

eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y 

coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los 

planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento 

Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o 

Distrital cada 12 años.” 

De tal manera que la responsabilidad de garantizar e incluir políticas que 

tengan como prioridad el respeto y la dignidad de sus habitantes bajo lo determinado 

como derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario; hecho que debe 

evaluarse en el municipio de Aguachica donde por más de 18 años no se ha 

actualizado el plan básico de ordenamiento territorial y particularmente, se debe 

hacer énfasis en el caso de Villa Victoria el cual fue uno de los siete asentamientos 

que se han apropiado a lo largo de diez años de diversos sectores del municipio sin 

tener ninguna precaución, orden y visión ni por parte de la comunidad ni del 

gobierno municipal.  

El municipio de Aguachica no cuenta con una organización urbanística, por 

ende, es evidente que no existen lineamientos claros y que tampoco existe un ente 

regulador de los mismos todo esto con el fin de lograr una armonía y un ambiente 

donde la población en general tenga acceso a los diferentes bienes y servicios de 

una manera equitativa y ordenada; adicional a este grave problema, se hace 

evidente un total desconocimiento del impacto ambiental que ha generado el poco 

interés al plan básico de ordenamiento territorial y a las numerosas invasiones que 

a lo largo de tantos años de abandono se han venido llevando a cabo sin control en 

el municipio de Aguachica. 

A partir de la modificación 009 de 2018 realizada al plan básica de 

ordenamiento territorial donde dicha zona pasa a formar parte del área urbana 

ganándose así unos beneficios y derechos que con el paso del tiempo no se han 

visto reflejados y que aún hoy siguen siendo de vital importancia para el adecuado 

desarrollo del predio y por ende de las familias que lo habitan, quizás se podría decir 
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que esa modificación fue un primer intento pero éste mismo quedo en una fase 

inicial lo que no permite tener una visión clara y objetiva del rumbo que tomará esta 

comunidad y el municipio en general, queda un sentimiento de desesperanza y de 

impotencia frente a las muchas posibilidades que pequeños cambios podrían 

generar a un largo plazo. 

Por otra parte, se deben entender los procesos de urbanización marginal, 

partiendo por describir qué significa este concepto y un acercamiento al mismo sería 

“son los barrios surgidos por invasión, fraccionamientos irregulares privados para 

vivienda de autoconstrucción y parcelaciones públicas que no cumplen con una o 

varias normas del planeamiento.” (Pinedo, 2012); este concepto también puede ser 

encontrado como “urbanización espontánea” (Zoido et al., 2000); “urbanización 

informal” (Duhau, 1998; Clivchesky, 2000; Saldarriaga, 2001). Teniendo en cuenta 

este concepto y lo que implica, es importante mencionar que estos terrenos 

informales o marginales también cuentan con el no cumplimiento de estándares 

mínimos de vivienda y de su construcción, lo que implica que las familias no cuentan 

con los esquemas básicos para una adecuada y segura vivienda y subsistencia. 

Al hablar de territorio es necesario mencionar la necesidad de poder, de 

dominio, de ser propietarios de un espacio determinado que pertenece a alguien, 

es así como al querer hacer referencia a un territorio es necesario revisar la historia, 

los actores involucrados, las razones, las dinámicas económicas y sociales de 

determinado sector, al igual que las consecuencias de decisiones tomadas. Por 

tanto, cuando se habla de territorio se habla de un sistema organizado y 

hegemónico donde se hace evidente la ineficacia del gobierno, el conflicto armado 

se perpetúa y los intereses personales priman frente a lo comunitario, existe así, 

una prioridad dada a lo industrial, al desarrollo económico, a lo relacionado con la 

infraestructura olvidando resolver problemas básicos individuales y sociales. 
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5. Los factores sociopolíticos que incidieron para el surgimiento, 

evolución y consolidación; y su incidencia en el ordenamiento 

territorial del municipio de Aguachica cesar. 

5.1. Los factores sociales. 

En el municipio de Aguachica la no presencia y efectividad a nivel 

gubernamental es un tema central que ha creado como consecuencia la inoperancia 

del mismo a la hora de la planeación y ejecución de programas y proyectos a nivel 

de ordenamiento territorial, evidenciando el incremento de casos de invasiones, 

donde la carencia de oportunidades sólo elevan el número de problemáticas 

sociales como el desempleo, la ilegalidad en cuanto a la apropiación de terrenos, 

violencia intrafamiliar y a nivel comunitario, desconocimiento de deberes, donde 

como resultado una alteración de la normalidad de la dinámica social del municipio, 

generando un impacto regional que parece no tener un direccionamiento en 

búsqueda de soluciones y de prevenir el inevitable incremento de dichas 

problemáticas.  

Millán (2001) sostiene que la “no ciudad”, como él denomina a la urbanización 

marginal, es la respuesta que los grupos marginados generan ante la segregación 

socioeconómica establecida en los sistemas urbanos que habitan. Arango (1990) 

sostiene que este fenómeno es el resultado de condiciones estructurales de pobreza 

y subdesarrollo, las cuales además se ven agravadas por el tipo particular de 

relaciones económicas, sociales y políticas. Teniendo en cuenta conceptos como 

los anteriormente mencionados, se ratifica la interconectividad de factores sociales, 

económicos y políticos que intervienen para el óptimo desarrollo o no de una 

comunidad, que inciden en la ejecución de un proyecto de vivienda y que dan como 

resultado problemáticas sociales que en un principio podrían haberse minimizado o 

incluso evitado. 

La invasión y establecimiento de numerosas familias en el sector de Villa 

Victoria es el resultado de condiciones de pobreza, desempleo, desplazamiento 

forzado, llegada de inmigrantes a la región sin ninguna condición económica o 
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proyecto de vida estable ya que sus condiciones son precarias al igual que muchas 

familias colombianas y en este caso de la zona del Catatumbo, sur de Bolívar, 

Santander, entre otros, desafiando al gobierno dejándolo al descubierto en su 

inhabilidad de ejecutar la normatividad y brindar soluciones inmediatas y reales, 

todo esto sin olvidar el componente ambiental que se ve afectado directamente y al 

cual tampoco se le brinda la atención necesaria, convirtiendo todo este proceso en 

un ciclo interminable donde sólo se consigue el deterioro social en todos los 

aspectos que lo integran. 

5.2. Los factores políticos 

El gobierno municipal de Aguachica y los cambios políticos que se dan cada 

cuatro años evidencian que no existe una voluntad por darle continuidad a procesos 

ya comenzados en períodos anteriores lo hace que programas como los de vivienda 

no tengan en avance e impacto esperados. La toma de decisiones a nivel 

gubernamental carece de planeación, por ende, no se ejecutan programas 

esenciales para comunidades como Villa Victoria, donde a pesar de haber pasado 

a ser un predio urbano después de la modificación 009 realizada en el año 2018 no 

existe una intención por parte de los entes encargados de seguir con procesos 

necesarios para la comunidad ya siendo parte de esta nueva condición, donde sólo 

se alcanza a cubrir el acceso a ciertos servicios públicos, pero donde la entrega de 

documentación que garantice la propiedad de la vivienda es un hecho que parece 

no estar contemplado a corto plazo. 

El papel del Estado debe ser de regulación, de cumplimiento de la 

normatividad, los entes encargados deben dar seguimiento a proyectos de índole 

social. El componente político presente en la toma de decisiones del gobierno local, 

la aplicabilidad de políticas públicas determinando de manera clara la percepción 

frente a la realidad respecto a los asentamientos informales en Aguachica, 

específicamente el asentamiento informal Villa Victoria y de sus aproximadamente 

540 familias actualmente habitando en dicha zona, debe determinar la consecución 

de mejoras en las condiciones de vida de sus habitantes, dicho componente debe 

tomar distancia de las negociaciones que se den mediante partidos, dirigentes 
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públicos y privados donde sólo se busca el beneficio individual, económico, de 

desarrollo industrial, donde el componente social queda relegado pero el cual tiene 

una incidencia directa en la comunidad implicada, en este caso Villa Victoria, y en 

la comunidad en general, saliéndose de control el tema de inseguridad a nivel 

general. 

5.3. Roles y acciones  

La comunidad de Villa Victoria ve al gobierno municipal como una entidad 

inoperante, sin visión por la comunidad y por incrementar su calidad de vida. De tal 

manera, se ve reflejado un sentimiento de desesperanza por parte de los habitantes 

del sector, quienes se sienten como mercancía cuando se avecinan cambios 

políticos en la región, volviéndose un número que suma a la hora de contar votos. 

Por ende, la percepción de la comunidad frente al rol del gobierno municipal es de 

total incredulidad. 

Aunque el POT tiene como finalidad que los poderes públicos ejecuten 

programas en pro de ese ordenamiento territorial planteado, la realidad es otra, es 

totalmente distinta a lo experimentado en diversos períodos electorales ya que no 

existe un modelo establecido, la comunidad y su mejoramiento no es una prioridad, 

por tanto, los proyectos se vuelven insostenibles. El papel de la comunidad es el de 

exigir sus derechos, el de ser un actor demandante donde no se conformen con 

promesas, partiendo desde la información, la comunidad debe ser conocedora de 

sus derechos, de cómo acceder a ellos de cómo ser un actor participante donde 

logre tener una vos activa dentro de cualquier proceso en el que estén involucrados.  

Para tener un ordenamiento real y efectivo, para buscar la equidad social de 

la que tanto se habla desde la normativa nacional, se debe partir de una política 

integral y articulada entre las instituciones involucradas, debe existir una 

responsabilidad general y reorientada el mejoramiento de la calidad de vida de las 

diferentes comunidades de la región. 
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6. Propuestas  

 

Como propuesta se plantea la actualización urgente del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial para el municipio, pues parte del crecimiento de la ciudad 

se ha dado desde un desarrollo desordenado por falta de planeación, organización 

y proyección urbanística. La carencia de terrenos para formular proyectos de 

vivienda de interés Prioritario, Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés 

Prioritario para Ahorradores ha sido un factor influyente en la poca opción de 

oportunidades que tiene la población para acceder a una vivienda digna que cuente 

con todos los servicios públicos y esté enmarcada desde el ámbito de la legalidad.  

Se requiere más presencia y control por parte de los gobiernos locales en la 

toma de terrenos baldíos o terrenos en zona de alto riesgo para evitar la proliferación 

de invasiones en el municipio, ofreciéndole soluciones reales a la población 

vulnerable y de condición socio económica deficiente para el acceso a una vivienda 

digna que evite este tipo problemáticas.   

Es necesaria la voluntad política para legalizar las viviendas construidas en 

este predio de 6 hectáreas y hacer de cada lote invadido dueños legítimos de su 

vivienda, para que así, puedan contar con unas escrituras que les garantice la 

estabilidad habitacional y la mejora continua de las mismas.  

7. Conclusiones 

Acerca de la ideología, Villa Victoria es el resultado de muchos componentes 

que han existido a lo largo de diversos procesos políticos, económicos y sociales 

que no han tenido el nivel de compromiso necesario para dar prioridad a la 

población, a sus problemáticas y deficiencias; es también el resultado de la lucha 

de intereses personales tanto de administraciones y sus funcionarios donde a pesar 

de haber una normativa, esta no se cumple y al no existir claras consecuencias 

legales es fácil seguir incumpliendo lo que se pueda establecer en programas o 

proyectos como es el caso del ordenamiento territorial del municipio y programas 

de vivienda conllevando a un olvido permanente a este tipo de población.  
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La informalidad con la que nace Villa Victoria lo relega a mantenerse en esa 

misma condición, lo que implica una lucha constante y en ocasiones en vano por 

tener presencia y ser escuchados a nivel administrativo; además, el impacto 

ambiental termina siendo un problema generalizado, afectando a todas las partes, 

así mismo, los niveles de inseguridad se incrementan, las condiciones laborales 

decrecen y en general se afecta todo lo concerniente a la calidad de vida de la 

comunidad. Ellos terminan acoplándose a un estilo de vida precario, deficiente 

esperando el momento en que existan voluntades políticas para el mejoramiento de 

su calidad de vida, donde cuenten con todos los servicios públicos; que puedan 

acceder a subsidios de vivienda y principalmente que les garantice la propiedad del 

terreno invadido sin someterse a posibles desalojos.  

Respecto al factor económico, la falta de empleos a nivel local, la situación 

inmigrante, así como el desplazamiento forzado han sido factores influyentes en la 

creación de este asentamiento humano; pues personas que no cuentan con 

recursos económicos para solventar su necesidad básicas como lo es el acceso a 

una vivienda digna, contar con servicios públicos, acceso a la educación y 

alimentación terminan invadiendo un predio para buscar al menos un refugio donde 

pasar sus días como solución a uno de sus problemas económicos por falta de un 

empleo digno. Muchos viven del día a día y la informalidad laboral quienes, 

corriendo con suerte, los mejores días consiguen lo necesario para su alimentación, 

por consiguiente, se someten a vivir bajo cualquier condición con tal de tener un 

techo donde dormir.    

Analizando el factor social y Político, uno de los principios básicos de la ley 

de ordenamiento territorial es el de solidaridad y equidad territorial donde se procura 

garantizar que la población tenga un acceso equitativo propiciando una mejor 

calidad de vida para las comunidades, pero Villa Victoria no es el caso, a través de 

testimonios de sus habitantes se hace evidente la precariedad de las condiciones 

en las que se encuentran y donde el común denominador es la resignación, cuando 

la esperanza y confianza en los dirigentes se ve permeada el habitante comienza a 

tomar decisiones en medio de la ilegalidad e incertidumbre, hechos que actualmente 
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están sucediendo y, que si no se ejecuta una acción decisiva y consecuente, 

seguirán sucediendo sin control y con mayores consecuencias a nivel social y 

económico. 

En referencia al Ordenamiento territorial del municipio respecto al 

asentamiento, la desorganización en este sector se hace cuestionable y la 

proyección de un territorio planeado no es evidente, adicional a esto, al hablar de 

las condiciones de vida de la comunidad, éstas en muchas ocasiones, no son ni las 

mínimas para subsistir de manera segura, no sólo para las familias involucradas 

directamente, sino para la comunidad en general; el ordenamiento territorial no 

cumple ningún papel en el municipio de Aguachica, parece ser una directriz 

olvidada, por tanto, los controles impartidos parecen ser ineficientes, el crecimiento 

desbordado y desorganizado del territorio cada vez es más difícil de vigilar.  

En cuanto al Gobierno y Gestión pública, por la misma condición de ilegalidad 

de los terrenos, se toma como excusa gubernamental para la nula o poca gestión 

de llevar desarrollo y urbanismo a estos sectores marginales.  

En el caso de Villa Victoria, siendo un asentamiento que se crea en un sector 

rural del municipio impide que al inicio de su formación se lograra una intervención 

gubernamental para el desarrollo de este. No obstante, para el año 2018 dicho 

predio fue adscrito, a través del acuerdo municipal 009 para adherir predios rurales 

al sector urbano, lo que conllevó a la legalidad de servicios públicos como lo es el 

acueducto, luz eléctrica, servicio de aseo y recolección de basuras; así mismo 

fuesen tomados en cuenta para proyectos de subsidio de vivienda. Ahora bien, 

queda a voluntad política poderles legalizar cada lote para hacerlo dueños legítimos 

de su vivienda y contar con unas escrituras que les garantice la estabilidad 

habitacional y la mejora continua de las mismas.  

Desde el aspecto de territorio, tras la carencia de un alcantarillado en el 

sector, sin contar con un sistema de vías pavimentadas, los habitantes se han tenido 

que someter a inundaciones constantes, pues las viviendas están construidas 

artesanalmente sin tener en cuenta los niveles de suelo, lo que hace que al 
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presentarse la temporada de lluvias, muchas viviendas terminan inundadas, así 

como también por la filtración del agua a través de los plásticos con los que están 

construidos los “ranchos” o casas. 

De igual manera, presentan constantes problemas de salud, como lo son 

gripes, sarpullidos en la piel e infecciones (en especial los niños), ya que, los 

residuos del lavado de cocina y los desechos de los baños terminan desaguando 

en la vía pública creando malos olores y putrefacción; sin contar que algunas 

viviendas no tienen fosa séptica generando así deposiciones en bolsas y 

arrojándolos a los montes cercanos o en las mismas aceras de las calles.    

Ahora bien, en cuanto al Fenómeno del asentamiento, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1990),  establece que la 

informalidad urbana no es un fenómeno transitorio, sino que es la expresión 

permanente del funcionamiento de una sociedad capitalista con alto grado de 

dependencia; es decir, los considerados desequilibrios ocasionados por las 

migraciones, difícilmente serían superados por la dinámica del sector moderno, es 

decir que este es un hecho que no se verá frenado hasta que las diferencias en 

términos de poder económico y político se vean más equitativas a nivel general. 
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Anexo 8.2: Formato Unidad de Víctimas, identificación de población 
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Anexo 8.3: Cartas de Intención, solicitud de vivienda digna. Habitantes del 
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Anexo 8.4: Acuerdo municipal 009 de 2018 
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