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MONTERIA, DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CAMBIOS EN EL SISTEMA
URBANO, 1980 - 2004

RESUMEN
A partir de 1985, la ciudad de Montería se enfrenta a dos procesos: el desplazamiento y
asentamiento de población desplazada por la violencia y las transformaciones urbanas de su
espacio físico como consecuencia de este. El análisis y desarrollo cartográfico digital de tres
casos de asentamientos subnormales con una considerable presencia de desplazados, responde
a la articulación interna entre los barrios subnormales y la población desplazada, la presión que
esta relación ejerce sobre la ciudad, y al comportamiento urbano general de la ciudad en un
estado nuevo de transformación, para validar la tendencia que ha tenido la población
desplazada de alterar físicamente el conjunto de la ciudad a través de la configuración de
numerosos asentamientos subnormales, y entender qué de manera incontrolada y desorganizada
dicha estructura urbana física ha venido siendo afectada, por parte de los grupos que ocuparon
inicialmente los barrios, como también los nuevos desplazados.

Palabras claves: Población Desplazada por la Violencia, Asentamientos Subnormales,
Sistemas Urbanos, Transformaciones Urbanas Físicas.
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INTRODUCCION
La ciudad de Montería es receptora de dos clases de inmigrantes: los voluntarios y los
forzados. Los voluntarios corresponden a dos tipos de población, por un lado, aquellos que
asumiendo el riesgo de aventurar deciden por su cuenta marcharse a otro lugar contando
con o sin el apoyo de algún familiar o amigo, y de esta manera, entran a probar suerte y a
rebuscar su sustento diario; y por el otro lado, están aquellos que han tomado la decisión de
trasladarse a otro lugar para llevar a cabo actividades laborales, familiares o sociales. Los
forzados son todas aquellas personas víctimas del conflicto armado dentro de la región,
campesinos pobres del campo víctimas de de la ausencia de políticas y programas rurales
que favorezcan su condición, y aquellos que padecen de las calamidades de la naturaleza
como son las inundaciones y los desbordamientos de los ríos.
Como toda otra ciudad, Montería podría ser entendida como un sistema, es decir, un
conjunto de elementos estructurales y funcionales; de atributos morfológicos, tipológicos,
de servicios, y de comportamientos sociales, económicos, entre otros, que se afectan
mutuamente dando una particularidad propia del lugar. Aunque la ciudad fue inicialmente
planeada bajo los principios y el orden de la trama urbana colonial española, ha sido la
conformación de sus barrios y la actuación de sus habitantes, fiel testimonio de una
evolución, transformación y conformación morfológica desordenada, irregular y no
planificada dentro de un sistema complejo estructural y funcional. Y como en todo sistema
cuyos atributos se intervienen entre sí, son evidentes los problemas y las transformaciones
socioeconómicas y espaciales, que este crecimiento espontáneo e incontrolable ha derivado
para la ciudad y sus habitantes. Mucho más, sí a esta condición negativa del surgimiento de
los barrios se le suma la llegada a estos espacios de un alto y acelerado número de
población desplazada, que ante la ausencia de un lugar propio termina ocupando los
distintos barrios populares y subnormales, y creando otros nuevos, sobrepasando los
límites urbanos y generando problemas físicos, ambientales y socio económicos, derivados
de una alta densidad y de la falta de un proyecto de planeación urbana.
Esta nueva ciudad “transformada” ante la presencia y caótica actuación de la población
desplazada por la violencia, presenta de manera general desigualdades físicas, espaciales y
socio económicas en todos los niveles sociales que sin duda debilitan a la ciudad y la
convierten en foco de deterioro urbano, pobreza y exclusión social. Es por esto, que a través
del análisis cartográfico de la ciudad, el presente proyecto invita a conocer todas esas
diferencias en el conjunto de la ciudad con el fin de corregir las distintas acciones que
actualmente se llevan a cabo y así mismo, emprender nuevas tareas con miras a fortalecer la
estructura urbana de toda la ciudad y mejorar las condiciones socio económicas de todos
sus habitantes, especialmente de los más vulnerables.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proceso de migración y desplazamiento de personas en busca de tierras seguras tiene sus
inicios en Colombia desde comienzos del siglo XIX, en un principio, por causa de todas las
guerras civiles y batallas que se libraron al interior del país sobre problemas netamente
económicos, como la Quina, el caucho, el tabaco y el añil. El universo del desplazamiento
continuó su rumbo inducido por la conformación de las guerrillas liberales originadas
principalmente en contra del orden político partidista de la época, y posteriormente en
reacción a la persecución política iniciada por el partido conservador entre 1946-1953,
luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948), y el período de la violencia bipartidista
entre liberales y conservadores1.
El nacimiento de las organizaciones guerrilleras de las FARC, ELN, M-19 y EPL, en
reacción contra los planteamientos postulados por el Frente Nacional (unanimismo político)
contribuyeron a la violencia del país y, por lo tanto, a los desplazamientos de numerosas
personas. La misma Defensoría del Pueblo afirmó que años más tarde, todo el fenómeno
del narcotráfico, que ante la ausencia del Estado quiso imponer en muchas regiones del país
sus leyes, adueñándose de la mayor parte de los territorios aptos para el cultivo de la
amapola, siguió inclinando la balanza hacia el aumento del proceso de desplazamiento
forzado en el territorio colombiano. Con todo lo anterior, es posible señalar que el proceso
migratorio, que ha vivido Colombia internamente no es un fenómeno desconocido ni
tampoco reciente, que tiene diferentes orígenes y consecuencias, y está en constante
crecimiento con la amenaza de no desaparecer.
En las últimas décadas, los valles del río Sinú y San Jorge, en el departamento de Córdoba,
han sufrido diversos actos bélicos (masacres, homicidios selectivos, ocupaciones, y
destrucciones de pueblos, saqueos, hurto de ganado, instalación de retenes y cerco a
comunidades) desplazamientos forzosos y actividades relacionadas con la producción y
procesamiento de la coca, promovidos y ejecutados por los actores armados ilegales que
habitan la región. Así como también, han soportado las consecuencias de la construcción de
la hidroeléctrica de Urrá (al sur del municipio de Tierralta) que indiscutiblemente se ha
apropiado de un lugar e indujo al desalojo de sus habitantes originales y a la aparición de
problemas ambientales2.
Esta serie de condiciones, que a diario son visibles en la zona, han permitido el surgimiento
del fenómeno de las migraciones y los desplazamientos forzados en el departamento. De
esta manera, y como consecuencia de la presión militar, violenta y arbitraria ejercida por
1

DEFENSORIA DEL PUEBLO. Derechos humanos, para vivir en paz. El desplazamiento forzado en
Colombia. Bogotá: Red de Promotores de Derechos Humanos, 2003. p. 24.
2
El Desplazamiento por la violencia en el departamento de Córdoba, 1999-2001. Montería: Acción
contra el hambre, 2002.
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los grupos armados ilegales, el campesino, la población pobre y los indígenas EmberaCatíos (población indígena propia de la zona) se ha visto en la obligación de abandonarlo
todo, para salvar su vida y la de su familia; marchándose a un destino completamente
incierto donde han tenido que acomodarse y acostumbrarse a las condiciones que allí han
encontrado, mientras esperan prontas soluciones que les permitan, a unos regresar al lugar
de donde salieron, y a otros disfrutar de las condiciones de una vida digna.
Desde el año 1985, se han venido presentando combates en el departamento entre
guerrilleros (EPL, ELN, ERP y FARC) y grupos armados privados de hacendados y
ganaderos, permitiendo el inicio de los desplazamientos intensivos y constantes. Años más
tarde con la desmovilización del EPL, ERP y Corriente de Renovación Socialista, las
FARC pasaron a ocupar los territorios abandonados por los primeros grupos
desmovilizados. Ante esta ocupación, los grupos antisubversivos reaccionaron
conformando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que más tarde
pasarían a llamarse las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este reaccionar de las
AUC contra las FARC, aún continúa muy específicamente en los municipios del sur del
departamento (Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador), así como en los alrededores
(Urabá antioqueño y chocoano, bajo Cauca, sur de Bolívar y Sucre) lo que sin duda indica,
que las migraciones y los desplazamientos forzados por causa de esta violencia siguen
presentándose en la región.
Con la generalización de la violencia a partir de 1985, y el proceso migratorio del campo a
la ciudad, la población desplazada por la violencia poco a poco ha ido asentándose en gran
parte de la periferia del territorio urbano de la ciudad de Montería tomando, invadiendo u
ocupando hasta la fecha numerosos barrios populares y subnormales ya existentes en la
ciudad (46 barrios), como El Dorado, La Candelaria, Rancho Grande, Canta Claro∗, entre
otros, ausentes de alguna norma urbanística y epicentros de pobreza, desempleo,
inseguridad, violencia, deterioro físico, abandono y exclusión social.
La consolidación de estos barrios a la trama urbana de la ciudad, de una u otra manera, ha
producido gran impacto en su crecimiento y, a su vez, ha contribuido a la presencia de
problemas y complicaciones en su desarrollo físico- espacial, cultural, ambiental, social y
económico, y político. La profundidad e importancia con que se ha enfocado el tema de la
migración y el desplazamiento forzado desde el punto de vista del contexto de los
asentamientos barriales y sus consecuencias e impactos urbanos en lo físico espacial hacia
el resto de la ciudad, ha sido poca. De esta consideración surge el interés de evaluar todos
esos impactos urbanos, que se venido presentado en la ciudad, como consecuencia de la
llegada de población desplazada por causa de la violencia armada.

∗

La más larga constelación latino americana de reasentamientos involuntarios de población. MUGGAH,
H.C.R. En : Conflict-induced displacement and involuntary resettlement in Colombia. Disasters, 2000.
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JUSTIFICACION
El desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia necesita ser abordado y
estudiado desde una mirada más allá de su problemática socio económica. Realmente se ha
hablado muchas veces de los problemas de desempleo, inseguridad, pobreza, salud y
vivienda, que las ciudades receptoras de este grupo vulnerable presentan por causa de su
asentamiento, pero aún, no existe un estudio analítico de la problemática urbana global
(conectividad, accesibilidad, barrialidad, tipología, morfología, entre otros) que surge en el
espacio urbano luego de la llegada y el asentamiento de este tipo de población. Aspecto que
considero sumamente importante para el desarrollo y adecuado comportamiento urbano de
toda ciudad, y que por lo tanto no debe desconocerse porque sería como ignorar y olvidar
las características propias del espacio físico y todo el sistema complejo de ciudad, que
mantiene una constante y relación directa con las actividades permanentes de sus
habitantes.
No es posible seguir siendo ajenos a las transformaciones y alteraciones espaciales de
nuestro entorno de ciudad provocados por sus habitantes, mucho menos cuando dichos
cambios son atribuibles a un proceso incontrolado y de gran magnitud como es el fenómeno
del desplazamiento por causa de la violencia. Por lo tanto, Es importante dar a conocer las
implicaciones que el proceso de desplazamiento ha venido produciendo desde el año 1985
en el espacio físico que ocupa, así como también las acciones que han repercutido
negativamente en todo el sistema urbano de la ciudad de Montería, para tomar medidas y
diseñar políticas dirigidas hacia este grupo vulnerable con el fin de dar soluciones urbanas y
asegurar un normal desarrollo y crecimiento de las ciudades.
Montería necesita replantear su gestión y acciones para solucionar su problemática de
crecimiento, desarrollo y relaciones urbanas, por lo que es muy necesario enfocarse hacia
estos asentamientos que indudablemente por su magnitud, continuidad y permanencia han
repercutido considerablemente en el comportamiento global de su estructura urbana.
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1. OBJETIVOS

1.1

OBJETIVO GENERAL

Identificar, describir y analizar las transformaciones en el espacio urbano físico, que se han
presentado en la ciudad de Montería como consecuencia del proceso de desplazamiento
forzado por la violencia, que se ha venido mostrando en la ciudad en los últimos quince
años.
1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1

Analizar históricamente (1980–2004) las características propias del espacio urbano
y las posibles modificaciones que se han venido presentado en la ciudad de
Montería.

1.2.2

Identificar y analizar los componentes del espacio urbano físico, que han sido más
afectados por la influencia de la llegada de población desplazada por la violencia
durante el período considerado, y describir de qué manera han sido afectados

1.2.3

Identificar y caracterizar las condiciones socioeconómicas y morfológicas de
algunos de los barrios conformados por una importante presencia de población
desplazada como consecuencia de la violencia armada en el sur del departamento de
Córdoba y de sus alrededores.

1.2.4

Valorar la conexión y/o la relación urbana existente entre los barrios de
asentamiento de población desplazada por la violencia y el resto de la ciudad.

1.2.5

Construir mapas digitales que permitan describir históricamente, el tipo de
alteraciones urbanas, derivadas del asentamiento de población desplazada por la
violencia, en el espacio urbano de la ciudad, con base en el estudio de tres casos
específicos de barrios.
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2. MARCO REFERENCIAL
El marco referencial comprende en su conjunto tres subcapítulos con el objetivo de definir
y aclarar los conceptos de los temas que se van a analizar, describir y caracterizar dentro de
la investigación. Un primer subcapítulo, que trata de explicar brevemente, luego de una
recapitulación de diversos conceptos, las diferencias entre las distintas migraciones y un
panorama general de las cifras migratorias y de desplazamiento registradas en el país; un
segundo subcapítulo, que define más claramente el concepto de sistemas urbanos y cada
uno de sus elementos con el fin de comprender mejor la estructura global de ciudad; y un
tercer subcapítulo, para contextualizar el departamento de Córdoba a partir de la
generalización interna de la violencia y de los desplazamientos masivos para tener claridad
del entorno anterior y posterior al proceso migratorio como consecuencia de la violencia en
la región.

2.1

ELEMENTOS PARA UNA CARACTERIZACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA
DE MIGRANTES Y DESPLAZADOS

El migrante por causa de la violencia es aquella persona, que se desplaza forzosamente por
los conflictos armados, la violencia comunitaria y las violaciones de los derechos
humanos3, su desplazamiento masivo pasa a ser un fenómeno dramático e incontrolable a
nivel nacional. Este grupo vulnerable, huye individual o masivamente de sus lugares de
origen, por temor a ser asesinados o a que les asesinen sus seres queridos.
En Colombia, bajo Los Principios Rectores de los desplazamientos Internos (1998) se
considera desplazado a “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida”4.

3

CASASFRANCO, María Virginia. “las Migraciones y los Desplazamientos Forzados”. Las ciudades como
escenario urbano del desplazamiento humano interno en Colombia. Canadá: Fundación Arias para la paz y el
progreso humano. Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Asentamientos Humanos. Centro
de Investigación para el Desarrollo, 2001.
4
DEFENSORIA DEL PUEBLO. Derechos humanos, para vivir en paz. Bogotá: Red de Promotores de
Derechos Humanos, 2003. p. 58.
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Para CODHES hay múltiples tipos de desplazamiento, de diversas condiciones y con
consecuencias distintas dependiendo de la población afectada, los contextos de los lugares
de expulsión o de recepción, las características de los hechos que originan el proceso, entre
otros factores. Hay desplazamientos “organizados” que no siempre son espontáneos sino,
que por el contrario son llevados a cabo bajo la coordinación de los grupos armados; están
los desplazamientos por causa de asesinatos o amenazas; desplazamientos masivos que
llevan a la desocupación de zonas completas; y los desplazamientos individuales.
María Virginia Casasfranco en su estudio sobre las migraciones y los desplazamientos
forzados, se refiere a la condición de migrante o desplazado como aquellos “seres humanos
que se ven forzados a enfrentar una situación que causa todo tipo de trastornos en las
personas, las familias y las comunidades” (Pág. 16). Y a su vez, a las migraciones violentas
como procesos con características y expresiones territoriales propias según el origen y la
dirección del desplazamiento. Casasfranco habla de tres tipos de migraciones internas:
• Migraciones económicas, expresadas por dos categorías: la migración voluntaria de
acuerdo a la oferta y la época de cosechas de arroz, algodón, café, entre otros productos
principalmente de exportación; y la migración forzada que está directamente relacionada
con la poca inversión en el campo, la falta de políticas y programas rurales, la disputa por
parte de grupos armados en dominar territorios económicamente estratégicos, y la
erradicación de cultivos ilícitos.
• Migraciones por cambios en las condiciones naturales o ambientales, se remiten a
esos desplazamientos forzados de personas que se desplazan internamente por desastres
naturales y donde se da la pérdida de la vivienda y sus pertenencias, como también a
aquellas acciones humanas que han estimulado la aparición de fenómenos naturales como
es el caso de las actividades relacionadas con la construcción de grandes obras de
infraestructura (la hidroeléctrica de Urrá I), que ha inducido al desalojo de los habitantes
cercanos, especialmente de las comunidades indígenas.
• Migraciones por violencia, relacionadas con los “desplazamientos humanos forzados
como consecuencia de los conflictos armados y las luchas internas, la violencia
comunitaria y las violaciones consecuentes a los derechos humanos” (Pág. 17). Se
reconocen en Colombia dos grandes causas del desplazamiento forzado: en primer lugar, el
conflicto armado, en donde el espacio geográfico de las zonas expulsoras son los centros
de operaciones bélicas entre los grupos armados; segundo, la amenaza que proviene del
deseo de apropiarse de la tierra o favorecerse con la construcción de grandes inversiones,
es decir, un dominio y apoderamiento de zonas económicas estratégicas dirigido por los
actores armados.
Los desplazamientos forzados han sido las manifestaciones más constantes del conflicto
interno que ha vivido Colombia en el último siglo. Desplazados por causa de la violencia
son todos aquellos quienes han sufrido las consecuencias de la “guerra de los mil días” a
inicios de siglo, la violencia de partidos liberal-conservadora de mediados de siglo y el
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conflicto armado de fin de siglo entre los grupos al margen de la ley y las fuerzas armadas
de Colombia5. Todos ellos, además de ser víctimas de un enfrentamiento ajeno a su
voluntad, en el que no han participado en forma activa ni tampoco ideológicamente, han
sido sustraídos de su “trama social”∗ y sus derechos civiles totalmente desconocidos
agravando de esta manera, su precaria condición de ciudadanos naturales.
Los escenarios de expulsión de población desplazada por razones de violencia armada
quedan en manos de grupos ajenos al conocimiento de la producción y trabajo de la tierra y,
que además, la someten a sus caprichos y actividades ilícitas explotando de manera
incontrolada los recursos naturales. Mientras, sus verdaderos habitantes deben iniciar un
proceso difícil y lento de reacomodación, resignificación, y reestructuración social diferente
en otros lugares de asentamiento, en donde a partir de lo que encuentran intentan crear
escenarios parecidos a sus lugares de origen, pero muy rápidamente se dan cuenta que las
situaciones no son las mismas y, entones comienza ese proceso de reacomodo a un nuevo
ambiente donde es necesario comenzar a tejer nuevas identidades, historias y relaciones que
los desvinculen de su pasado y de esta manera puedan evadir y protegerse de nuevas
amenazas y conflictos.
Además, estos procesos de reestructuración territorial, cultural y política por parte de la
población desplazada por la violencia, sin lugar a dudas han producido alteraciones en su
nuevo entorno físico inmediato. Las características y condiciones del nuevo lugar de
asentamiento se ven invadidas por nuevas necesidades de usos, actividades, recursos,
servicios, y relaciones, que dicho espacio receptor no está en la mayoría de los casos
preparado para suplir las nuevas exigencias sobre todo porque ninguna ciudad en Colombia
ha contado con prever anticipadamente un fenómeno de esta magnitud, densidad y
permanencia. Es así como ante el hecho consolidado se suceden una cantidad de problemas
socios económicos, ambientales y urbanos que imposibilitan y retardan el proceso de
crecimiento y desarrollo normal de una ciudad.
CODHES, entre 1985 y 1994, mostró un total de 700.000 personas afectadas por el
fenómeno de desplazamiento en el interior del país, donde la etapa más crítica comprendía
los tres últimos años (1992-1994) con una población desplazada de 527.0006. Y entre 1995
y 1999 un total de 1.000.000 registrado por la Conferencia Episcopal de Colombia. Según
el informe, para el año de 1998, mientras departamentos como Córdoba, Antioquia, Chocó,
Bolívar y Norte de Santander se consolidan como principales expulsores, las ciudades
como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta,
Barrancabermeja y Montería, se fortalecen como las más importantes ciudades receptoras
de este grupos vulnerable.

5

Un País que huye: desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. Santa fe de Bogotá:
CODHES; UNICEF, 2003. p. 13.
∗
Relaciones sociales, comunitarias, trabajo familiar, seres queridos, y su memoria.
6
Primer informe sobe el número de desplazados en Colombia por la Conferencia Episcopal, 1995. En:
Fundación Arias, “Reconstrucción de procesos sociales…”.
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2.2

SISTEMAS URBANOS

2.2.1 Elementos de los Sistemas Urbanos
Oscar Yujnovsky, en su libro sobre la estructura interna de la ciudad, plantea que las
ciudades físicas conforman un conjunto de espacios geográficos de comunicación e
interacción directa de actividades urbanas (de bienes y servicios, de consumo, entre otras)
que están relacionadas entre sí y que a su vez son dinámicas y transformadoras del entorno.
“El conjunto de todas estas actividades urbanas y las relaciones que mantienen entre si,
constituye el sistema urbano”7. Por su parte, la estructura es
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Para Herminio Navarro8, no se puede concebir el espacio urbano sin el conjunto de su lugar
físico y las actividades humanas (sociales, culturales, económicas, tecnológicas y políticas).
Lo que quiere decir, que en este sentido no es posible estudiar un elemento independiente
del otro, ya que el sólo espacio no dice nada; son sus relaciones las que expresan y le dan
significado a ese espacio físico. “…el espacio urbano es la dimensión física de los
asentamientos…”9.
Retomando lo expuesto por los dos autores anteriores y teniendo en cuenta la Ley 388 de
1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), toda ciudad entendida como sistema urbano que
llegue a manifestar condiciones de pobreza, inequidad y desigualdad, indiscutiblemente
repercutirá negativa y dramáticamente sobre la tríada urbana suelo-vivienda-servicios
públicos, considerados elementos mínimos necesarios para el adecuado cubrimiento de las
necesidades básicas urbanas de la población que habita en la ciudad, y para el crecimiento y
desarrollo digno de todos sus habitantes. Ante este panorama no se es muy pesimista al
afirmar que, por consiguiente, aparece toda una serie de conflictos sociales, económicos,
políticos, geográficos y ambientales que deterioran sin lugar a dudas la calidad de vida de la
población en la ciudad.
El suelo hace referencia a la trama urbana de la ciudad, la disposición de sus calles y
manzanas, los lotes, la parcelación, los usos, y las condiciones topográficas y ambientales
del mismo; La vivienda corresponde a la estructura tipológica y edificatoria que delimita
los espacios públicos y privados, crea los recintos urbanos o espacios a escala humana, y
permite el desarrollo de las funciones y actividades de la población. Es decir, es el espacio
físico donde es posible llevar a cabo relaciones sociales, económicas, culturales y políticas;
Los servicios públicos son componentes de la vida de los hogares cuyos sistemas que lo
proveen hacen parte de la estructura interna de las ciudades. Su importancia deriva de su
condición de ser generadores de suelo urbanizable y de ser determinantes de la calidad de
vida. Los servicios públicos básicos son: el servicio público domiciliario de acueducto o de
agua potable, el de alcantarillado, y el de energía eléctrica. Los complementarios
corresponden al servicio de gas domiciliario, aseo, recolección de basuras, alumbrado
público y teléfono.
Además de estos elementos se considera indispensable para complementar las
oportunidades de gozar de una vida digna, tener acceso a equipamientos, espacios libres y
a una red de infraestructura de comunicaciones. Por una parte, los equipamientos se
refieren a la oferta y demanda de servicios en los espacios y construcciones distintas a la
vivienda ya sean de uso público o privado (salud, educación e institucional). Existen
equipamientos de entorno o barrial (guarderías, escuelas, puestos de salud, parques, tienda
de víveres, panaderías, etc.); equipamiento zonales (colegios de secundaria, templos,
supermercados, etc.); equipamientos urbanos (centros comerciales, salas de cines, lugares
8

NAVARRO,
Herminio.
En:
http://club.telepolis.com/geografo/urbana/sistemaur.htm;
http://club.telepolis.com/geografo/urbana/urbana.htm#ti.
9
SÁNCHEZ, DE MADARIAGA, Inés. Introducción al urbanismo. Conceptos y métodos de la planificación
urbana. Madrid: Alianza Editorial, 1999.
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de culto, clínicas y hospitales, bibliotecas, grandes almacenes); equipamientos regionales
(plaza de mercado, plazas de ferias, fábricas, terminales de transporte, clínicas, hospitales,
oficinas institucionales, etc.); los espacios libres, o “conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a las necesidades urbanas colectivas que trascienden,
por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”. Los espacios libres lo
componen las áreas para la circulación peatonal y vehicular, para la recreación pública,
para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre
las vías, las fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes, andenes, etc.; y la red de
infraestructuras de comunicaciones o red de transporte terrestre, férreo, fluvial, marítimo,
aéreo y de medios de transporte (automóvil, autobús, moto, bicicleta, avión, etc.)10 que
permiten la accesibilidad, la conexión y el traslado a los distintos lugares de la ciudad.
Todos estos elementos físicos de alguna manera intervienen en el adecuado desarrollo y
crecimiento de las ciudades cuando no logran responder ni dar cobertura equitativa a la
totalidad sus habitantes. La ciudad debe ofrecer todos los anteriores elementos de manera
distributiva para no generar inconformismo ni desigualdades básicas entre sectores de
población y evitar así el uso cotidiano del concepto de zonas marginales dentro de la
ciudad. Además su diseño debe contribuir a la construcción de una ciudad ambientalmente
sostenible para las generaciones futuras puesto que cualquiera de estas falencias o su
precaria condición repercuten de manera negativa e inmediata en la realización de
cualquier actividad individual o colectiva presente o futura.
Una vez que el sistema urbano de la ciudad presente alteraciones significativas en su
estructura urbana física esto se llega a reflejar en todo el conjunto de relaciones sociales.
Hablamos de zonificaciones, estratos, zonas marginales, de distanciamientos, de NBI, de
cambios culturales, donde todo lo anterior deteriora la comunicación y la convivencia
política entre los seres humanos, y ante la ausencia de trabajo en equipo y del conocimiento
real de los problemas, toda intención de mejora es débil e imposible de realizar con el logro
de resultados satisfactorios y duraderos.

2.2.2 Modelo Presión – Estado - Respuesta
El siguiente modelo pretende explicar gráficamente tres momentos de la relación entre dos
elementos físicos importantes dentro del fenómeno del desplazamiento: los asentamientos
subnormales y el conjunto de ciudad. Un primer momento de presión, un segundo momento
de transformación y un tercer momento de la trascendencia de dichas transformaciones
sobre el entorno espacial y social de la ciudad.
Las transformaciones de los elementos que hacen parte del sistema urbano de las ciudades
pueden ser producto de la relación entre la llegada y asentamiento de población desplazada
10

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Guía metodológica para la elaboración del
expediente urbano. Ley de Desarrollo Territorial-Ley 388 De 1997., 1998.
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y el espacio urbano físico que la recibe. El desarrollo y crecimiento equitativo de las
ciudades pueden depender del resultado del análisis de esta relación y de las políticas y
soluciones que se tomen para sanar las desigualdades físicas y socio económicas.

Gráfica 1. Presión – Estado - Respuesta
ASENTAMIENTOS DE GRUPOS VULNERABLES
Presencia de grupos humanos de población desplazada por la violencia (Demografía)
Relaciones entre grupos humanos (Política, Economía)
Formas de vida de los grupos humanos (Condiciones de vida)
Valores, actitudes y comportamientos de los grupos humanos (Cultura)

INTERSECCION ASENTAMIENTOS Y ESTRUCTURA URBANA FISICA
Acción de los asentamientos de población desplazada sobre el espacio urbano físico
(Tres barrios de estudio)
E influencia de la urbanización sobre el conjunto de la población.
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ESTRUCTURA URBANA FISICA
Espacio Transformado
El suelo
La vivienda
Infraestructura de servicios públicos
Equipamientos
Espacios públicos
Las redes de comunicaciones
Espacio Natural
Suelo

2

Sistema Urbano
Transformado

Políticas y programas
De intervención
Sobre el sistema urbano

2

ESTADO

Fuente: Adaptado de: Guttman Edith, Zorro Sánchez Carlos, Cuervo de Forero Adriana, “Diseño de un
sistema de indicadores socio ambientales para el Distrito Capital de Bogotá”, CEPAL, UNDP, Serie estudios
y perspectivas. Santiago de Chile: Naciones Unidas, julio de 2004.

Los asentamientos de grupos humanos desplazados por la violencia entre los años 19852004 ocupan un determinado espacio físico al llegar a las ciudades receptoras y ejercen
presión socioeconómica y física∗. Una vez, se comienzan a producir de manera incontrolada
una fuerte influencia sobre el medio urbano físico, como resultado de las distintas
actividades individuales y colectivas y de la dinámica en los comportamientos de los seres
humanos, el espacio urbano se altera y afronta cambios, que de una u otra manera, lo
convierten en un nuevo espacio transformado como consecuencia del proceso de
asentamiento de población desplazada por la violencia.
Ante la presencia de un espacio urbano transformado y alterado, sus nuevas condiciones
espaciales y físicas inciden por consiguiente sobre las relaciones humanas asentadas, de
manera que todas las actividades de los grupos humanos vulnerables están condicionadas al
∗

Suelo, vivienda, servicios públicos, equipamientos, espacios libres y red de infraestructura de
comunicaciones.
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contexto urbano transformado por ellos mismos. Es decir, ante los efectos que las acciones
humanas asentadas logran producir sobre el espacio físico, estos a su vez deben limitar sus
comportamientos ante la presencia de un nuevo espacio físico transformado por sus mismas
acciones.
Con base en tres barrios escogidos como casos de estudio cuya principal característica es
contar con la presencia de población desplazada por la violencia, se pretende dar respuesta a
dos tipos de hipótesis: las relativas a los cambios en el comportamiento urbano general de la
ciudad (hipótesis externas o a nivel de ciudad); y las relativas a la articulación interna entre
los barrios subnormales y la población desplazada (hipótesis internas). Las primeras
compuestas por variables que responden a una relación entre las condiciones
socioeconómicas, el lugar de asentamiento y las implicaciones globales sobre la ciudad; y las
segundas por una variables que hacen énfasis en la evaluación de los elementos físicos
propios del espacio urbano dentro de los barrios.
De los resultados obtenidos a partir de la comprobación de las hipótesis y ante el panorama
transformado que resulte de las actuaciones humanas. El Estado debe entrar a actuar para
tomar las medidas necesarias frente a un espacio urbano físico transformado en respuesta a
las condiciones de déficit de vivienda, la no
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sobresalen, por su caudal e importancia económica, los ríos Sinú y San Jorge. Ambos nacen
en el nudo del Paramillo (departamento de Antioquia), pero el primero desemboca en la
bahía de Cispata (Golfo de Morrosquillo), luego de un recorrido de 460 kilómetros, y el
segundo con un recorrido de 368 kilómetros, desemboca en el río Magdalena.
El departamento de Córdoba es considerado por el Plan de Ordenamiento Territorial, como
el territorio con mayor aptitud para la agricultura, la ganadería y los asentamientos urbanos
dispersos. El potencial agrícola hace que los suelos sean muy productivos y con elevados
rendimientos económicos, sin embargo, las restricciones a las actividades agropecuarias
están relacionadas con la inundabilidad de las terrazas bajas del río Sinú, con la erosividad
de algunos terrenos del occidente debido a la naturaleza calcárea de los suelos y a la acidez
de la mayoría de los suelos que conforman el sistema hidrográfico de la ciénaga de Betancí.
Aún así, la principal demanda por uso del suelo está relacionada con la actividad de la
ganadería bovina que ha significado un deterioro de los suelos por causa de la
impermeabilización, erosión y deterioro de la biodiversidad.
Clima: La tropósfera del departamento presenta una temperatura alta del aire debido al
promedio de altitud que tiene el territorio (20 m.s.n.m.). La temperatura anual promedio es
de 28°C y la humedad relativa promedio anual es del 84% (INGEOMINAS, 1998).

2.3.4 Estructura socioeconómica: El departamento siempre ha tenido una estructura
socioeconómica basada en la explotación de sus tierras para las actividades ganaderas y
agropecuarias de gran parte de sus habitantes. Hasta 1985 cuando cesaron las actividades
ante las amenazas por la presencia de actores armados al margen de la ley dentro de sus
propiedades rurales. Ante el temor, rechazo, secuestros y asesinatos, la sociedad agrícola y
ganadera del departamento tuvo que abandonar sus territorios y trasladarse a zonas urbanas
para dedicarse a distintas actividades ajenas a sus costumbres. El departamento está
conformado por una imponente vegetación natural (PNNP) El Parque Nacional Natural del
Nudo de Paramillo, lugar de extensa flora y fauna y resguardo de indígenas Emberas. Su
riqueza, extensión, y fertilidad ha sido lucha constante de los grupos armados para su
dominio y el poderío de estos actores ha hecho que dentro del parque se desarrollen nuevas
actividades económicas en el departamento, como los cultivos ilícitos de coca. En los
últimos años, el sector minero de la explotación de Níquel se ha reactivado y, por lo tanto,
ha reforzado la estructura económica en otro campo económico (VILORIA, 2004, quien a
su vez obtuvo la fuente directamente del DANE).
La población económicamente activa del campo, ante su inminente traslado a los centros
urbanos, se ha visto contrariada con las nuevas condiciones sociales dentro de las ciudades.
Acostumbrados a una vida más tranquila, sencilla y con lo poco pero necesario, llegan a un
nuevo espacio provisto de diversos servicios, equipamientos, redes y comportamientos, que
hacen más difícil su deseo de quedarse y su desarrollo y crecimiento social y económico.
Aquí, las condiciones son totalmente distintas y su desconocimiento hace que se generen
rechazos de los habitantes urbanos hacia los nuevos pobladores.
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2.3.5 Características Demográficas: La población desplazada ha sido en su gran mayoría
campesinos habitantes de las veredas de los municipios en conflicto, así como también unos
cuantos indígenas Embera-Catíos que habitaban parte de los territorios del Nudo del
Paramillo (área de mayor disputa por su ubicación estratégica y la calidad de su suelo). Para
el 2001, la Red de Solidaridad Social, registró en el departamento de córdoba 16.287
familias desplazadas con un total de 83.296 personas. En los tres municipios del sur
(Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador) y Montería se concentraba el 77.9% de las
familias o el 82.4% de las personas, mientras que en los 24 municipios restantes estaba
localizado el resto.
Las rutas de desplazamiento inician con la expulsión de las veredas, caseríos o fincas; luego
pasan a los corregimientos más cercanos donde unos deciden quedarse mientras otros
continúan hasta la cabecera del municipio o la de otros municipios vecinos; un número más
pequeño continúa el éxodo hacia poblaciones más retiradas como Planeta Rica, Montería,
Lorica, Cereté o localidades del bajo cauca o del departamento de Sucre11. Además,
muchos han retornado a sus lugares de influencia, y otros se han reubicado en áreas rurales
y urbanas de la ciudad de Montería, Valencia y Montelíbano.
El perfil de los desplazados del sur de Córdoba es el siguiente12: su éxodo es continuo,
sufren dificultades para el acceso a empleo, su situación anímica es frágil, con el tiempo se
van acomodando y adaptando al nuevo ambiente, también con los años van confiando en la
esperanza de un mejor futuro, los desplazados no tienen intención de regresar a sus lugares
de origen, llegan con el temor de la violencia sufrida (especialmente los expulsados de
Tierralta y Montelíbano) pero con el paso del tiempo ese miedo va sustituyéndose por el
temor al hambre, y a su inestabilidad, y finalmente sus principales problemas inmediatos
son la vivienda, alimento y trabajo.

11

NEGRETE, Víctor. El desplazamiento por la violencia en el departamento de Córdoba 1999-2001.
Montería: Acción contra el hambre, 2002. p. 11.
12
Ibid., p. 11.
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3. METODOLOGIA
3.1 SECUENCIA METODOLÓGICA
La metodología de estudio nos permitió desarrollar un análisis cualitativo y cartográfico de
la ciudad de Montería entre los años 1980 y 2004, (más no un análisis cuantitativo aunque
se utilizaron algunas cifras relacionadas con el fenómeno del desplazamiento y la expansión
urbana), con el objeto de mostrar aquellas transformaciones en el espacio urbano físico que
se han venido presentando en la ciudad durante el período señalado, y cómo algunos de
esos cambios han sido influenciados o llevados a cabo por causa del continuo proceso
migratorio y de desplazamiento forzado por la violencia presente en el departamento y las
zonas aledañas a partir del año 1985. Mediante un estudio morfológico a nivel macro o
general de la ciudad entendida como sistema urbano; un análisis micro de las relaciones
entre el espacio urbano físico de los asentamientos subnormales de población desplazada
por la violencia y las condiciones socioeconómicas al interior de ellos; y una visión general
de cómo esas afectaciones internas en los barrios subnormales logran trascender todo el
sistema urbano de la ciudad, se estudiaron dichas transformaciones urbanas físicas para
responder al interrogante de cómo tales alteraciones podrían ser atribuibles al fenómeno del
desplazamiento forzado de la región.
Para el estudio morfológico a nivel macro, se escogió como punto de partida el año 198513,
período en el cual la violencia en el departamento se generalizó en la región, y el análisis se
extendió hasta el año 2004, por ser una fecha posterior a los años de mayor número de
migraciones y de desplazamientos internos y externos en el departamento (para la Red de
solidaridad Social los años 2000, 2001 y 2002 fueron los períodos más críticos en el
departamento por el volumen continuo e incontrolable de población desplazada por causa de
la violencia).
El análisis micro, es decir, el estudio de la relaciones entre el espacio urbano físico de los
asentamientos subnormales y las actuaciones de los habitantes desplazados por la violencia
según sus condiciones socio económicas, se inició con la caracterización espacial y
socioeconómica de dichos asentamientos subnormales, a través de la revisión inicial de
todos los barrios populares e informales de la ciudad donde se ha encontrado una presencia
considerable de desplazados por causa del fenómeno del conflicto armado. Dicho estudio se
fundamentó en información secundaria mediante la revisión de documentos, datos y
estadísticas actuales e históricas disponible en las distintas entidades regionales, nacionales
de carácter privado, estatal y no gubernamental, que mantienen una cierta relación con el
tema del desplazamiento, las migraciones, los asentamientos, y con el manejo físico y urbano

13

NEGRETE, Op. cit., p. 9.
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de las ciudades - Secretaría de Infraestructura Municipal; Secretaría de Planeación
Municipal; Red de Solidaridad Social, Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento (CODHES), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Corporación
Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, INURBE; Organizaciones No Gubernamentales; Fundación del Sinú entre otras.
Una vez revisadas las distintas fuentes, se escogieron tres (3) asentamientos subnormales
para su caracterización socioeconómica y espacial teniendo en cuenta los siguientes
criterios: en primer lugar, la proporción de población desplazada por la violencia sobre el
número de la población total de habitantes dentro de los asentamientos, permitió elegir tres
barrios subnormales, un primer barrio donde habita un bajo porcentaje de población
desplazada por causa de la violencia (15% - 45%); un segundo barrio donde la presencia de
ese grupo vulnerable es medianamente proporcional (46% - 65%); y finalmente, un tercer
barrio donde la proporción de este tipo de población es relevante y muy significativa (66% 95%). En segundo lugar, se tuvo en cuenta el origen o procedencia de los migrantes y los
desplazados por causa de la violencia de sitios externos a la ciudad de Montería; y en tercer
lugar, se consideraron particularidades propias de los barrios, como por ejemplo: su
topografía (caso del barrio El Cerro), su tamaño (caso del barrio Cantaclaro), su proceso
histórico y evolutivo y su ubicación estratégica.
Finalizada la caracterización espacial y socioeconómica de los asentamientos seleccionados,
se identificaron los componentes y los cambios morfológicos dentro del sistema urbano y de
los asentamientos subnormales de población desplazada. La metodología de estudio condujo
a validar o rechazar las hipótesis mediante una comparación de situaciones cronológicamente
distantes en el tiempo por dos vías: una vía de análisis cualitativo y la otra de análisis
cartográfico. Por la vía cualitativa encontramos que, al no existir registros ni documentos
históricos suficientes sobre la conformación de los asentamientos y del panorama físico de la
ciudad en las cuatro últimas décadas, fue necesario, confrontar el resultado de las entrevistas
semi-estructuradas, (abiertas a variaciones en el momento de hacer las entrevistas) para cada
uno de los tres casos escogidos, junto con la información secundaria hallada previamente y
con el formato de observación directa diseñado para su aplicación previa dentro de los
barrios como complemento sustancial de las entrevistas (Ver en Anexo: Formato de Observación
Directa).

Las entrevistas se aplicaron a un total de siete personas por cada barrio, lo que finalmente
dio un total de 21 entrevistas. Dichas entrevistas estuvieron enfocadas hacia personas de
diferentes características en un mismo barrio y cobijaron al líder actual del barrio, y a 6
habitantes desplazados, entre ellos, a un habitante fundador del barrio. Adicionalmente, se
entrevistó a un investigador (Víctor Negrete Barrera, quien contribuyó de manera
enriquecedora en varias sesiones de entrevistas y con el acceso a fuentes secundarias
producto de sus diversas investigaciones enfocadas al proceso de desplazamiento en
Córdoba). Es un mismo modelo de entrevistas para los tres barrios, paralelas a una serie de
preguntas específicas para cada uno de los tres casos de estudio (Ver en Anexo: Formato de
Entrevistas).
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Por la otra vía, el análisis cartográfico partió de la búsqueda exhaustiva de toda la cartografía
digital existente sobre la ciudad de Montería, así como de fotografías aéreas por décadas
(desde 1970 hasta 2004) para complementar la cartografía digital no existente de los años
ochenta y noventa, además, de cartografía digital más actualizada y reciente de la ciudad a
través del DANE (Mapa censal del DANE). Todo esto acompañado de una serie de
fotografías digitales de cada uno de los barrios, que se tomaron durante las visitas que se
realizaron a cada uno de ellos (los tres casos de estudio).
La recopilación de datos históricos y el trabajo analítico de la cartografía y demás recursos
digitales tuvieron la intención de mostrar gráficamente que la presencia de población
desplazada por la violencia ha contribuido a alterar físicamente la estructura urbana de la
ciudad de Montería. La secuencia cartográfica digitalizada de los años 1980 – 2004 permitió
evidenciar cambios en la morfología urbana del conjunto de la ciudad, alteraciones que
fueron validadas con mayor precisión por medio de la relación y comparación con las
fotografías aéreas halladas para el mismo período. Por su parte, para las transformaciones
físicas internas de los asentamientos, la cartografía digital permitió estudiar algunos de los
cambios morfológicos como el trazado vial interno, los cobertura de equipamientos, la
estructura de manzaneo y loteo, pero sólo las fotografías (aéreas y digitales) junto con las
entrevistas y los formatos de observación directa lograron confirmar dichas condiciones y a
su vez profundizar mucho más en el análisis interno de las viviendas, los servicios, las
condiciones socioeconómicas, el modo de vida, las actividades de la población, el origen de
sus habitantes y la historia de la conformación de los barrios∗.
El análisis histórico comparativo de la cartografía digital, de las fotografías aéreas y
digitales, confrontado con el trabajo de campo y con el análisis histórico de los procesos del
desplazamiento forzado por la violencia permitieron demostrar, qué transformaciones en el
∗

Para la construcción de los mapas digitales con el objeto de describir los cambios urbano físicos en la historia
de la ciudad de Montería, se trabajó conjuntamente con el plano censal digital del DANE, los mapas en
Autocad del Plan de Ordenamiento Territorial, 2002, las fotografías aéreas de la ciudad, las fotografías digitales
de los barrios, y los datos estadísticos de la información secundaria en el programa ArcGis 9. En primer lugar,
se construyeron en (C:) una serie de archivos destinados exclusivamente para trabajar y almacenar todos la
información del proyecto con el fin de no mezclar la información y tener un acceso más rápido y directo a
todos los datos necesarios para el desarrollo de la cartografía. En segundo lugar, se digitó y tabuló toda la
información estadística en cuadros de Excel y luego se unieron al programa ArcGis 9. En el programa de
trabajo (ArcGis 9) se diseñó el formato de cada uno de los mapas introduciendo un marco, una escala, un norte
y un título, además, se consideró indispensable la utilización de una serie de elementos físicos relevantes de la
ciudad (las ciénagas, las vías, las cotas, el río y el perímetro urbano) que debieron ser traídos de la cartografía
digital del POT en Autocad para el desarrollo de los mapas. Finalmente, se trabajó una por una la cartografía
respondiendo a cada una de las hipótesis y gráficamente se describieron las evoluciones adicionando elementos
necesarios de la cartografía digital en Autocad y simbolizando cada una de las fuentes tabuladas en Excel. En
unos casos se consideró importante resaltar los asentamientos subnormales por años, en otros, la superposición
de los mapas de la ciudad por distintos períodos para mostrar su crecimiento y desarrollo, en otros casos fue
relevante agregar fotografías NB digitales para acompañar las ilustraciones, y en otros la geo-referenciación de
algunas fotografías aéreas en ArcMAp para acompañar igualmente las demostraciones gráficas. Al finalizar, a
cada uno de los mapas se les adicionó una leyenda que definiera cada uno de los elementos presentes en cada
uno de ellos, y finalmente, se exportaron y guardaron en (C:) como imágenes para su constante manipulación.
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espacio urbano físico pueden percibirse, como resultado directo del proceso de asentamiento
de población desplazada por la violencia durante las cuatro últimas décadas. Esto fue
posible, además, teniendo en cuenta dentro del análisis digital, la referencia de fechas o
acciones relevantes, llevadas a cabo por o en función de la población desplazada dentro de
ese mismo período de estudio, en la ciudad de Montería, para deducir, qué es atribuible al
fenómeno del desplazamiento y concluir históricamente cómo ellos (la población
desplazada) lo han expresado en su entorno urbano físico. Entonces, el período entre 1985 y
2002 fue un marco de referencia para estudiar las distintas alteraciones dentro de la
cartografía y las fuentes digitales de la ciudad, porque estas transformaciones pueden tener
alguna relación directa con el proceso de desplazamiento de la región y sus alrededores.

3.2

PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS Y DE LAS VARIABLES

El análisis de los tres barrios comprendió el estudio de una serie de variables con el fin de
responder a dos tipos de hipótesis: las relativas a la articulación entre los barrios con un alto
porcentaje de población desplazada y de estos con el resto de la ciudad (hipótesis externas o
a nivel de ciudad); y las relativas a la conformación interna de los barrios (hipótesis
internas). A continuación se presentan las hipótesis propuestas antecedidas por los objetivos
específicos del trabajo de investigación y seguidas de las variables que se estiman más
relevantes para cada caso.

3.2.1 Hipótesis morfológicas externas o a nivel ciudad
• Objetivo 1: Analizar históricamente (1980–2004) las características propias del espacio
urbano y las posibles modificaciones que se han venido presentado en la ciudad de
Montería.
• Objetivo 2: Identificar y analizar los componentes del espacio urbano físico, que han
sido más afectados por la influencia de la llegada de población desplazada por la violencia
durante el período considerado y describir de qué manera han sido afectados.

Hipótesis 1: Los desplazados por la violencia han tenido la tendencia a concentrarse
en áreas periféricas de la ciudad, y han sido determinantes de los cambios en la
configuración física de la misma durante los últimos quince años.
Variables:
a. Número de desplazados
b. Distribución espacial de los desplazados
c. Cambios generados en la ocupación de las áreas urbanas y periurbanas
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Hipótesis 2∗: Las condiciones socioeconómicas de los desplazados por la violencia los
llevan a ubicarse en lugares que les brinden: accesibilidad al centro, disponibilidad de
espacios periféricos, bajos precios del terreno, posibilidad de pasar relativamente
desapercibidos en el espacio urbano, y/o cercanía a las rutas de regreso a sus lugares
de origen.
Variables:
a. Condiciones socioeconómicas de los barrios ocupados por desplazados frente a las
condiciones socioeconómicas del conjunto de la ciudad: procedencia, niveles de
empleo, niveles de ingreso, cobertura de servicios públicos, índices de violencia.
b. Características en las decisiones de localización haciendo atractivas zonas con áreas
disponibles, bajos precios del terreno, disponibilidad de servicios.
c. Las características socioeconómicas del desplazado por la violencia.

Hipótesis 3: Las formas de ocupación de los espacios urbanos por parte de los
desplazados, rompen con las formas de organización territorial de manzanas y lotes
que prevalece en las zonas centrales de la ciudad.
Variables:
a.
b.
c.
d.

Estructura de manzanas y lotes
Ejes viales
Espacios Públicos
Equipamientos

• Objetivo 3: Valorar la conexión y/o la relación urbana existente entre los barrios de
asentamiento de población desplazada por la violencia y el resto de la ciudad.

Hipótesis 4: Cantaclaro, el barrio más grande de la ciudad, ha tenido una
considerable influencia física, económica y social en el crecimiento barrial hacia el
oriente y hacia el sur, comportándose como una especie de puerta de entrada para los
demás desplazados.

∗

La hipótesis número dos (2) ayuda a sustentar en mayor profundidad la validez o la negación de la hipótesis
número cinco (5).
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Variables:
a. Ventajas físicas de la localización de Cantaclaro para los desplazados
b. Ventajas económicas del barrio para los desplazados
c. Ventajas sociales para los nuevos desplazados.

3.2.2 Hipótesis morfológicas internas o a nivel barrial
Objetivo 4: Identificar y caracterizar las condiciones socioeconómicas y morfológicas de
algunos de los barrios conformados por una importante presencia de población desplazada
como consecuencia de la violencia armada en el sur del departamento de Córdoba y de sus
alrededores.

Hipótesis 5: Las condiciones socioeconómicas de los desplazados los llevan a ubicarse
en asentamientos con características subnormales en la ciudad.
Variables:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Calidad física de las viviendas
Condiciones de las viviendas
Topografía, estabilidad e inundación
Saneamiento básico
Alteración del entorno natural
Disponibilidad de equipamientos colectivos y espacios públicos
Características físicas del loteo y la edificación.

Hipótesis 6: La conformación física de los barrios no tiene en cuenta la conectividad
entre las distintas zonas de los mismos.
Variables:
a. Zonas
b. Trazado vial
c. Sistemas de comunicación: transporte público, canales, puente, río, entre otros.
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4. TRANSFORMACIONES RECIENTES EN LA CIUDAD DE MONTERIA CON
LA INFLUENCIA DE POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA
Para el año 2002, Montería con una población de 260.208 habitantes14, se fue convirtiendo
en el foco de recepción del mayor número de población desplazada por motivos de
violencia, proveniente en su gran mayoría de la región del alto Sinú y San Jorge, y seguida
de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta (Ver: Cuadro 1).
Antes de la llegada, asentamiento e invasión de población desplazada y así mismo de
asentamientos subnormales por todas las zonas de la ciudad, fenómeno que se desarrolló a
partir del año 1985∗ época en que se generalizó la violencia en el departamento tanto en
extensión como en intensidad, Montería ya presentaba para los estratos bajos y medios,
déficit de viviendas, problemas en la prestación de los servicios públicos básicos, y
ausencia de espacios de actividad social, cultural, ambiental, política, recreativa y
deportiva. El ICT (Instituto de Crédito Territorial) entidad oficial encargada de los asuntos
de vivienda a partir de 1950, construyó, legalizó invasiones, adjudicó predios, otorgó
créditos y adelantó en terrenos cedidos, programas de vivienda para dichos sectores15 con el
apoyo de dirigentes políticos, hasta 1991 cuando se creó el Instituto Nacional de Vivienda
de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE) en reemplazo del ICT.
Con la llegada constante de población desplazada de distintos lugares, la ciudad para el
2002 contaba aproximadamente con 40 asentamientos que ocupaban un área de 400
hectáreas conformadas por 67.000 predios16. Dentro de estos asentamientos habitaban
aproximadamente, 30.719 desplazados procedentes especialmente, en su mayoría de los
municipios de Tierralta, Montelíbano, Valencia, Planeta Rica, Urabá antioqueño, Montes
de María de Sucre y del sur de Bolívar. Mientras que en 1994 llegaban de Canalete,
Tierralta, Valencia, Planeta Rica, San Carlos y del Urabá antioqueño y chocoano.

Cuadro 1. Lugares de influencia de población desplazada por la violencia, 1994-2001.
14

DANE
La violencia en el sur del departamento tiene sus inicios desde el proceso de la colonia entre la colonización
campesina y el latifundio; luego vino la guerra armada entre liberales y conservadores; en los setentas estuvo
impulsada por el EPL (Ejército de Liberación Popular), y a mediados de los ochentas se agudizó con la
aparición de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) para disputar el dominio territorial
con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). De esta manea, comienzan a registrarse a
partir de 1985 un fenómeno mucho más dramático e ininterrumpido del conflicto armado en el departamento
de Córdoba y sus alrededores, que afecta en mayor medida la ocurrencia y continuación del desplazamiento
en Córdoba, a diferencia a los años anteriores.
15
NEGRETE BARRERA, Víctor. El proceso de reubicación de población desplazada por la violencia en
predios rurales del municipio de Montería. Montería: UNHCR, 2002. p. 36.
16
Ibid., p. 37.
∗
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Lugares de recepción
Cantaclaro, 1988
El Cerro, 1970-1997
Róbinson Pitalúa, 1985-1988

Lugares de expulsión
Tierralta
Tierralta
Antioquia

Montería rural
Valencia
Tierralta

Urabá
Sucre

Antioquia

Nota: Estos lugares están basados en fuentes estadísticas secundarias e información primaria (entrevistas a la
población y a los líderes comunitarios o políticos) realizada internamente en cada uno de los barrios.

Los desplazados que llegaron a Montería partir de los años ochentas, han evidenciado
cambios bruscos en su modo de vida. En su nuevo espacio, no han tenido oportunidades de
desarrollar las mimas actividades propias del campo puesto que, las condiciones de su
nuevo espacio urbano físico son completamente distintas a las características rurales de sus
lugares de origen. Como resultado hay desempleo, violencia, inseguridad, enfermedades,
analfabetismo, necesidades básicas insatisfechas, entre otras condiciones, que afectan
directamente y en mayor medida a los habitantes desplazados que habitan los barrios
subnormales de la ciudad. Además, problemas sociales, culturales, espaciales, ambientales,
políticos, recreativos, deportivos y económicos, como consecuencia del aumento del
número de población en las últimas décadas.
La ciudad, al verse reforzada por una alta presencia de población desplazada dentro de los
asentamientos subnormales, se enfrenta una serie de transformaciones físicas dentro de su
estructura urbana que van a determinar su nueva condición de espacio urbano físico
transformado por nuevos agentes sociales. Así pues, morfológicamente la ciudad comienza
a experimentar cambios en su organización interna, ya que estos asentamientos no actúan
en función a los principio de armonía o continuidad con la estructura del resto de la ciudad,
porque, su espontaneidad y afán los aleja de tener en cuenta cualquier otro referente;
también es posible percibir cambios en la misma trama urbana de la ciudad cuando la
distribución de los barrios, las manzanas y de los lotes, no siguen las pautas métricas ni la
dirección continua con el centro reticular ortogonal de la ciudad inicial.
La ciudad ante la presencia de núcleos habitacionales en las zonas más periféricas, se ha
visto obligada a ampliar su estructura vial interna, sin una planeación previa de las
especificaciones técnicas viales. Igualmente, sucede con la prestación de los servicios
públicos, aunque en este caso la cobertura global de estos servicios no ha sido posible y no
está presente en los asentamientos subnormales de la ciudad.
En su extensión, la ciudad ha venido mostrando durante años una presión constante hacia
sus límites urbanos, puesto que los desplazados han tenido la tendencia a ocupar zonas
periféricas y lugares contiguos a los asentamientos ya existentes. Así, la ciudad se ha visto
enfrentada a extender su perímetro urbano hacia zonas periféricas y poco aptas para la
construcción. Los problemas de déficit de viviendas que viene presentando la ciudad en
general, refleja un escenario físico de mala distribución y ocupación espacial urbana, por la
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no oportuna y prevista solución política a las complicaciones que surgen de las altas
densidades.
Es necesario reconsiderar que el proceso de asentamiento de población desplazada es el
único protagonista causal de las transformaciones urbanas y socioeconómicas dentro de la
ciudad, pues no hay que desconocer el papel político, ambiental, cultural, económico y
social que otros actores han jugado en el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Por lo tanto,
a partir de un análisis cartográfico histórico, estadístico, y de entrevistas, será posible
detectar las responsabilidades de la población desplazada por la violencia en las
transformaciones urbanas históricas que se han venido presentando en la ciudad de
Montería, a partir de 1985.

4.1

CARACTERIZACION MORFOLOFICA DE LA CIUDAD

Suelo y parcelación: El municipio de Montería con una extensión total de 312.188
hectáreas y una cabecera urbana de 4.300 hectáreas, está conformada por tres clases
distintas de suelo: Suelo Urbano, que cuenta con infraestructura vial, redes primarias de
acueductos, alcantarillados y energía, además, de los terrenos que se encuentran en proceso
de consolidación, articulados a la estructura actual de la ciudad, es decir, los terrenos ya
urbanizados y construidos, y los terrenos de desarrollo incompleto que pueden ser
habilitados y complementados; Suelo Suburbano, conformado por la porción de territorio,
que se podrá habilitar para el uso urbano durante la vigencia del Plan de Ordenamiento
Territorial; y Suelo Rural, formado por terrenos aptos para actividades de ganadería,
agricultura, explotación de recursos naturales y la reforestación.
Su trazado geométrico obra de los ingenieros Latorre y Miranda, Luis Lacharme y otros,
tiene forma reticular ortogonal con manzanas reglares de 100x100 agrupadas alrededor de
un núcleo central, la plaza mayor, donde confluye la red de caminos que comunican la
ciudad con la región. Su ubicación hace que sus calles corran de sur a norte, y las avenidas
de oeste a este.
Vivienda: Según el POT, la vivienda urbana era aproximadamente para el 2002 de 61.665
unidades, el déficit aproximado era de 26.000, los hogares en zonas de riesgo correspondían
a 3.620, y las viviendas de los desplazados eran 9.200. El déficit total urbano era de 38.820.
Servicios públicos: La ciudad no cuenta con un sistema separado de alcantarillado pluvial
y sanitario. Por un lado, el sistema de alcantarillado sólo cubre el 30% del área urbana de la
ciudad. La única laguna de oxidación a pesar de los trabajos de ampliación es insuficiente
para cumplir adecuadamente su función. No hay cobertura total del servicio energía, aseo,
recolección de basuras ni de gas natural.
Equipamientos: No hay interés por la ausencia de una red de bibliotecas públicas para
cada una de las nueve UPL (Unidades de Planeación Local) que conforman la ciudad (Ver
Anexo: Mapa de La Distribución de los Asentamientos Subnormales según las UPL). Por el contrario si
hay conciencia de la ausencia de museos, auditorios, galerías, teatros, villa olímpica y

29

macroproyectos, como la Terminal de transportes (en construcción a partir del año 2006), la
central de abastos, plazas de distribución minoristas, instalaciones culturales, plaza de
artesanías, etc.
Espacios libres o públicos: El estudio del POT ha destacado la ausencia de parques dentro
de los barrios, y los pocos que existen son manejados de manera deficiente y su
equipamento es muy pobre. No hay programas de arborización, hay una alta contaminación
visual y ruidosa por la alta publicidad y congestión vehicular en la ciudad, invasión de
espacios públicos y peatonales, por parte de los vendedores informales y de los vehículos,
así como también hay insuficiencia de plazas, jardines y de andenes, y los que existen
están en mal estado y no ofrecen continuidad ni un diseño uniforme.
Actualmente el área libre por habitante es de 3.86M2 cuando lo mínimo aceptado debería
ser de 15M2 por habitante. Sin embargo, se han realizado obras para la recuperación de
espacios públicos y el desarrollo de una cultura basada en el respeto y la conservación del
medio ambiente y en la recreación, especialmente en el centro de la ciudad, como: la
Avenida de los Ciudadanos y la Ronda del Sinú. Está última destacada como una de las
obras urbanas con un amplio sentido de recuperación y conservación ambiental, cultural y
recreacional del país.
Trazado viario y Red de infraestructura de comunicaciones: La ciudad de Montería,
cuenta según el POT, con un sistema de vías arteriales que sirven de conexión a escala
urbana y regional; una red ortogonal y continua de calles de bajas especificaciones en la
parte central de la ciudad que se conecta con la vía perimetral de alta especificación o
Avenida Circunvalar; un subsistema conformado por vías de alta especificación que
conectan a los municipios aledaños con la capital monteriana; y finalmente, una estructura
vial complementaria que hace referencia a la malla vial local del resto de la ciudad (Ver
Anexo: Mapa de la Estructura vial y Equipamiento en el Sistema Urbano de la ciudad).

Hay graves problemas de movilidad y accesibilidad, especialmente en el traslado hacia las
zonas periféricas, por el mal estado de las vías, su discontinuidad, la mala señalización, y/o
ausencia de transporte en dichas zonas. El servicio de transporte público presenta muchas
complicaciones ante el cual no se han podido tomar los controles necesarios. Hay una
fuerte presencia de medios de transporte ilegal como las moto taxis y los peseros, que
además, de ocasionar deterioro visual, sonoro y ambiental, invaden los espacios públicos y
los lugares de circulación peatonal. Actualmente, está en funcionamiento el servicio legal
de Metrosinú a un precio económico y con grandes ventajas de seguridad y comodidad, sin
embargo, dicho servicio no cubre todos los rincones de la ciudad, y en muchos casos no
entra directamente a los asentamientos subnormales. Entonces, así como hay
complicaciones y problemas de movilidad para desplazarse a las áreas periféricas de la
ciudad, de la misma manera, se presentan dificultades de traslado desde estos lugares
periféricos hacia el centro de la ciudad.

4.2

CARACTERIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS OBJETO DE ESTUDIO
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4.2.1 Descripción de los Asentamientos Subnormales
La ciudad de Montería, cuenta actualmente con 46 barrios subnormales∗ la mayoría de los
cuales han sido receptores de población desplazada por la violencia. Dichos asentamientos
han surgido como producto de las invasiones, el proselitismo político, la acción del ICT
(Instituto de Crédito Territorial) y las distintas administraciones municipales.
A continuación, los asentamientos subnormales con una población total aproximada de
102.000 habitantes y 42.652 desplazados por causa de la violencia son los siguientes: La
Esperanza, el Poblado, El Dorado, Ranchos Grande, La Palma, El Campano, Brisas del
Sinú, Pastrana Borrero, El Cerro, 2 de Septiembre, Villa Margarita, Colina Real, 1 de
Mayo, Róbinson Pitalúa, La Candelaria, Santa Rosa, Paz del Río, Mogambo, P-5, Paraíso,
Edmundo López, Villa Rocío, Mogambito, San Cristóbal, Damasco, Cantaclaro, El Canal,
25 de Agosto, Ranchos del Inat, 20 de Julio, 7 de Mayo, Camilo Torres, Sucre, Bolsillo
Largo, Ganen Buélvas, La Unión, Media Tapa, MI Ranchito, Casafinca, Nuevo Milenio, La
Campiña, El Bongo, 6 de Marzo, Nuevo Horizonte, Polvo Parao, Galilea, La Turbina y
Granada. Ubicados en todas las coordenadas urbanas de la ciudad.
Ante el crecimiento acelerado de la población por la llegada de desplazados y el déficit de
vivienda que presentaba Montería (25.000 soluciones de vivienda son necesarias según la
oficina de Infraestructura del municipio), en el 2000, el gobierno nacional autorizó la
creación de las O.P.V. (Organizaciones Populares de Vivienda) conformadas en la
actualidad por 11 organizaciones con el objeto de hacerle frente a los problemas sociales y
económicos como consecuencia de la llegada de población desplazada: Los Comuneros con
588 habitantes, Los Fundadores con 430 habitantes, Nueva Esperanza con 1212 habitantes,
El Anhelo con 510 habitantes, Los Alpes con 274 habitantes, Paz del Norte con 279
habitantes, La Victoria con 127 habitantes, Los Girasoles con 275 habitantes, Furatena con
449 habitantes, Villa Paz y Los Robles. Además, en los últimos años, se han reubicado los
barrios Casafinca y el Bongo y parte de su población ha sido reasentada en predios rurales
bajo la coordinación de las instituciones oficiales. Actualmente, se trabaja en el traslado de
los barrios Ranchos del Inat y Jerusalén hacia predios contiguos al barrio Cantaclaro.

4.2.2 Caracterización Socioeconómica de los Asentamientos objeto de estudio
Esta caracterización está sustentada en las actividades de observación directa y las
entrevistas llevadas a cabo durante el trabajo de campo, y a su vez, en la información
secundaria previamente seleccionada y analizada.
4.2.2.1 Barrio El Cerro. Historia: El Cerro inició en 1958, cuando un grupo de familias
de la ciudad ante la ausencia de oferta de viviendas comenzó el trabajo de construcción de
sus propias casas cerca de las faldas del cerro. En 1997, habitaban la zona un total de 450
∗

Recopilación de textos de Víctor Negrete Barrera y del Plan de Ordenamiento Territorial Montería, 20022011.
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familias, de las cuales 315 provenían del área urbana de Montería, 90 del área rural y 45 del
Urabá Cordobés. Juntos permanecieron allí ante la presencia de problemas sanitarios y
ambientales. A finales de 1997, el Fondo de Vivienda de Montería trasladó a 400 de las
familias y las reubicó posteriormente, en un asentamiento más al sur llamado Colina Real17.
Sin embargo, en 1997 comenzó un nuevo proceso de invasión de El Cerro por parte de
nuevas familias.
Población: En el 2001, habían 1.752 habitantes, 500 familias, 380 viviendas, 500 déficit de
vivienda y un total de 1.210 desplazados por la violencia18, en un terreno de 20 hectáreas y
media. El 70% de su población era desplazada por la violencia y provienen especialmente
de regiones del Urabá antioqueño y otros sitios de Antioquia como Apartadó. Así mismo,
del Alto Sinú, el Alto San Jorge, Sucre, el sur de Bolívar y el Urabá cordobés.
Características Físicas: Las viviendas tienen condiciones precarias, que se pueden
evidenciar en lo riesgoso del terreno, la inestabilidad en su construcción al no contar con
las cimentaciones correspondientes al tipo de terreno, los materiales inadecuados que en
nada protegen de las inclemencias del clima ni de la seguridad de sus habitantes, las
pequeñas áreas y la mala distribución espacial interna que lleva a problemas densidad, y
hacinamiento, y a la ausencia de servicios públicos básicos, entre otras condiciones, como
resultado de las difíciles condiciones sociales y económicas, porque ante la ausencia de
oportunidades de ingreso o empleo, y el déficit de vivienda que presenta la ciudad, la única
alternativa es ocupar lugares donde haya disponibilidad de espacios libres.
Condiciones Socioeconómicas: En su gran mayoría los habitantes desplazados por la
violencia que habitan en el barrio (los hombres) se dedican a actividades informales como
trabajar en el mercado como cocoteros (cargadores de bultos), cargadores de madera o de
agua, vendedores ambulantes de frutas, verduras, pescados y loterías en el centro de la
ciudad. Otros se dedican a la delincuencia y al vicio especialmente los más jóvenes y las
mujeres son las que más sufren el fenómeno del desempleo y la desocupación, porque
pocas logran conseguir en los sectores de estratos más altos de la ciudad o en el centro
labores de servicio doméstico. Las consecuencias de delincuencia, vicio y desocupación de
los jóvenes resultan también, de la ausencia de oportunidades de acceso al estudio ante la
escasez económica y la oferta de instituciones educativas dentro del barrio.
4.2.2.2 Barrio Róbinson Pitalúa. Historia: En 1988, 39 familias conformadas por 552
personas, que habitaban zonas inundables a orillas del canal existente entre el actual barrio
San José, la cárcel Las Mercedes y la vía que conduce al tapao, fueron reubicadas hacia las
tierras que hoy conforman el barrio Róbinson Pitalúa, ante el ofrecimiento de 42 viviendas
17
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NEGRETE BARRERA, Víctor. El proceso de reubicación de población desplazada por la violencia en
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gracias a la gestión del entonces alcalde, el señor Jesús María López y al trabajo incesante
de la líder política Miriam Daza∗.
Población: En el 2001, basados en el cuadro de “asentamientos subnormales de Montería
receptores de desplazados”19 realizado por Víctor Negrete, habían 2.258 habitantes, 645
familias, 458 viviendas, 187 déficit de vivienda, y 1.342 desplazados por causa de la
violencia (59%), provenientes en su gran mayoría de Antioquia (Apartadó, Arboletes,
Turbo, San Pedro, Tambo, entre otros) del sur de Córdoba y otros de los mismos barrios
subnormales que hacen parte del área urbana de la ciudad de Montería.
Características Físicas: El barrio tiene una característica muy importante, y es su
condición de legalidad. Por lo tanto, hay mejoras en el terreno, las calles, las viviendas, la
distribución de los lotes y las condiciones de salud. Sin embargo, también hay falencias.
Por ejemplo: el terreno en el que se asienta el barrio es tierra de humedales, sólo hay una
escuela pública (el colegio Róbinson Pitalúa) dentro del barrio, que cuenta con el único
espacio libre de recreación para todos sus habitantes y es su cancha deportiva, que al
ubicarse dentro del colegio es imposible el acceso a ella de todas las demás personas. De
los servicios públicos básicos, sólo es posible contar con el de energía luego de una petición
de 10 años y con el servicio complementario del gas.
Las casas son en materiales muy precarios, estilo cambuches, ranchos, o viviendas de mejor
condición, pero sin perder sus características subnormales por el uso de materiales
inadecuados, reciclables, y por las condiciones de hacinamiento, como resultado de las
pequeñas áreas en las que han sido divididos los lotes y de la mala distribución espacial en
su interior. Los problemas ambientales y sanitarios tampoco son ajenos ante la presencia
de un canal colector de aguas lluvias que bordea el barrio, al cual todo el tiempo se le han
arrojado todo tipo de basuras, justificadas desde un principio por la ausencia del carro
recolector de basuras dentro del barrio.
Condiciones Socioeconómicas: La mayoría de los habitantes no trabaja, y quienes lo
hacen se dedican al oficio de vendedores ambulantes durante las horas de la mañana en
otros lugares de la ciudad, y por la tarde regresan a realizar actividades ociosas. Las
mujeres, en cambio muy raramente logran laborar como empleadas domésticas en casas del
centro o norte de la ciudad. Las condiciones de salud son muy notorias por la presencia de
problemas de malnutrición, males auditivos, visuales, de higiene, que logran agudizarse
por la ausencia de puestos de salud, para atender las enfermedades básicas y urgentes de sus
habitantes, especialmente los niños.

∗

ENTREVISTA con Miriam Daza, Líder Política y Fundadora del barrio Robinson Pitalúa. Montería,
26 de Septiembre de 2005.
19
NEGRETE, Op. cit., p. 39.
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4.2.2.3 Barrio Cantaclaro. Historia: Cantaclaro∗ fue invadido en dos etapas durante un
mismo año. La primera fue el 27 de Agosto de 1988, cuando un grupo de políticos de la
región decidió apostarle a la invasión de 9 hectáreas del sector conocido actualmente, como
La Unión, ante la sospecha de que dichos terrenos estaban en manos del ICT (Instituto de
Crédito Territorial) y no de propietarios privados. De esta manera, entraron a los predios sin
problemas y allí se instalaron. Ante esto, el siete de septiembre del mismo año, entraron
nuevos invasores (población vulnerable por las inundaciones, la violencia armada, los
costosos arriendos, la pobreza en el campo, el déficit de vivienda popular, etc.) que se
adelantaron a la intención de algunos políticos de ocupar los actuales predios del barrio
Cantaclaro y ocuparon las 82 hectáreas restantes completando así un total de 91 hectáreas,
que conforman actualmente el barrio20.
Más hacia el sur, separados por un canal construido por la CVS (Corporación Autónoma de
los Valles del Sinú y San Jorge) para evitar las inundaciones en las zonas bajas del terreno,
se encuentra El Canal. Lugar de alta concentración de desplazados por la violencia, quienes
habían escuchado de Cantaclaro y en Abril de 1995, 33 de ellos en un primer viaje.
Seguidamente, más de 200 personas levantaron ranchos a orillas del canal a pesar de la
presencia de la fuerza pública. Entonces, cuando hablamos de Cantaclaro se considera El
Canal como parte de él.
Población: Cantaclaro está conformada por ocho sectores. En Las Cañas, La Carretera, El
Paraíso y parte de El Níspero el 70% de la población es originaria de la ciudad de Montería
y el 30% restante de los pueblos vecinos: El Cerrito, Sabanal, Los pericos, entre otros; la
otra parte de El Níspero, La Represa y La Isla, está conformada por habitantes provenientes
de las distintas zonas de conflicto armado del campo: El Tomate, El Caramelo, Las
Palomas, Leticia, Martinico, El Cocuelo, Valencia, Tierralta, Montelíbano y el Urabá; el
sector del Ñipi y parte de La Isla está habitado la mitad por desplazados del campo y la otra
mitad por habitantes de la ciudad. Los que son del campo vinieron de Urabá, Planeta Rica y
Buenavista, los de la ciudad, de los barrios Alfonso López, La Granja, Pastrana Borrero,
Santa Fe, Policarpa, Las Colinas, Santander, Mocarí y Camilo Torres21.
Actualmente, sólo existe el 35% ó 40% de los invasores iniciales. Todos los demás se
trasladaron y reubicaron en otros lugares por razones de seguridad, amenazas, dificultades
ante los malos predios que le tocó a cada quien, entre otras razones. Según el cuadro de
“asentamientos subnormales de Montería receptores de desplazados”22 realizado por Víctor
Negrete, en Cantaclaro había en el 2001, 34.200 personas, 6.114 familias, 4.203 viviendas,
∗

Cantaclaro está divido en distintos sectores de acuerdo a los distintos lugares desde donde iniciaron la
invasión. Está el sector de La Unión, El Ñipi, El Paraíso, La Represa, La Isla, Las Cañas, El Níspero y La
Carretera.
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un déficit de 1.911 viviendas y 9.020 desplazados por el conflicto armado. Por su parte, El
Canal para la misma fecha tenía 786 habitantes y 532 eran desplazados.
Características Físicas: Cantaclaro ha contado desde un principio con apoyo institucional,
y la colaboración de topógrafos en el trazado de sus calles, la reubicación y la delimitación
de los lotes. Por su condición de legalidad desde 1997, ha recibido toda clase de beneficios
por parte del municipio para la construcción de viviendas en material, de calles, la
asignación de lugares para la construcción de la iglesia, la escuela, la biblioteca y algunas
zonas verdes. Sin embargo, muchas de los equipamientos y obras urbanas aún no se han
construido realmente. Siguen existiendo contrastes entre las viviendas precarias y las de
material, permanece la modalidad de cuartos para el alojamiento de personas o grupos de
personas, así como también los problemas sanitarios y ambientales por la cercanía al canal
principal contaminado de basura y excrementos, la ausencia de cunetas y la falta del
servicio de alcantarillado.
Condiciones Socioeconómicas: Las características educativas dentro del barrio son
regulares, pues sólo cuenta con un colegio publico que imparte la educación primaria y
secundaria. En cuanto a la salud, sus habitantes consideran que la atención y el nivel de
prestación de servicio son buenos y la concurrencia a dichos lugares es alta. Aún así, son
muy frecuentes las enfermedades especialmente en los niños que no escapan de los males
parasitales y multiparasitales. Aunque el panorama físico es mucho mejor, su población no
ha logrado mejorar los niveles de ingreso económico ni tampoco ha tenido la oportunidad
de acceder a puestos de trabajo dignos y estables. El rebusque, las ventas informales, el
desempleo y la pobreza, siguen presentes en el lugar para la gran mayoría de sus habitantes.

4.2.3 Caracterización Morfológica de los Asentamientos objeto de estudio
La caracterización morfológica de los asentamientos subnormales, así como también de la
ciudad de Montería está evaluada luego de llevadas a cabo las actividades de observación
directa y entrevistas durante el trabajo de campo, y a su vez, de la información secundaria
previamente seleccionada y analizada, en función de los elementos físicos que conforman
el concepto de sistema urbano: el Suelo y la parcelación, el Trazado viario, la Vivienda,
los Servicios públicos básicos y complementarios, los Equipamientos de entorno o
barrial, los Espacios libres y la Red de infraestructura de comunicaciones.
4.2.3.1 Barrio El Cerro. Suelo y Parcelación: El Cerro se ubica al sur del área urbana de
la ciudad de Montería y comprende una altura máxima de 85 metros sobre el nivel del mar.
Por sus características naturales ha sido considerado por las instituciones departamentales y
municipales como zona de reserva natural, que ante la topografía de su terreno no se
considera un lugar apto para la construcción de cualquier tipo de asentamiento puesto que,
tanto los deslizamientos como las complicaciones para el suministro de los servicios
públicos hacia ese lugar no permiten el adecuado y normal desarrollo y crecimiento de
personas, familias, grupos o barrios.
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Trazado viario: Encontramos un incontrolable número de habitantes (1.752 hab.)23
quienes han invadido arbitrariamente el cerro y haciendo uso de su poco conocimiento han
trazado caminos sin previo estudio pelando el cerro de tal manera, que han arrasado con la
capa vegetal dejando al descubierto muchas piedras que hoy en día conforman los caminos
de subida y bajada; han delimitado lotes con medidas arbitrarias de 21 metros cuadrados
por vivienda en las que finalmente terminan conviviendo familias numerosas; han
levantado sus casas, ranchos o cambuches como ellos mismos lo mencionan con toda clase
de materiales como el plástico, la palma y el zinc para los techos, las paredes con plástico,
cartón, madera, telas y zinc y los pisos con tierra arenosa y piedras, incluso algunas casas
han sido levantadas con materiales de desechos sólidos.
Ante la problemática espacial, se suma el comportamiento irresponsable de sus habitantes,
quienes sin importar las consecuencias ambientales de contaminación no han tenido la
voluntad de cambiar la idea de botar los excrementos y las basuras por todas partes, así
como tampoco la quema de bolsas de basura plásticas, por la sana actitud de enterrarlo todo
en pozos. Estas acciones aún persisten y son muy perceptibles a simple vista; incluso al
arrojar las bolsas plásticas llenas de excremento y la basura por cualquier parte la lluvia
finalmente termina arrastrándolas hasta la parte baja del cerro donde las reciben los
habitantes que habitan las faldas. Por lo tanto, mientras se hace realidad el proceso de
reubicación de estos habitantes hacia lugares más seguros y adecuados, es necesaria y
urgente la presencia de entidades o grupos educativos, que visiten el lugar y pongan en
conocimiento a la población de los males que sus actuaciones causan al ambiente natural y
a sus propias vidas y las de sus vecinos.
Servicios públicos: Por su condición de ilegalidad debe ser reubicado en su totalidad, por
lo tanto, sus habitantes no pueden encontrar en él espacios libres de esparcimiento y
actividades comunitarias, como tampoco los equipamientos mínimos (institucionales,
educativos, comunitarios, de salud, recreativos, etc.) que sólo los barrios vecinos como: 2
de Septiembre, Villa Margarita y Policarpo Salavarrieta pueden brindarle parcialmente. Por
ser un lugar no apto para su ocupación y pensando en la urgente reubicación, ni el gobierno
ni las empresas de servicios públicos tienen la mínima intención de hacer llegar los
servicios públicos básicos aludiendo razones de seguridad, costo, incapacidad de pago y
tiempo, entre otras razones. Ante la inexistencia de los servicios, sus habitantes no dudan
en afirmar que no tienen otra posibilidad que robarle la energía a los barrios o sectores
vecinos; con el agua potable deben desplazarse hacia los barrios de abajo a comprarla o
pedirla para abastecerse de ella. Toda una larga travesía que implica costo, tiempo y
trabajo. Finalmente, el sistema de alcantarillado no existe, y como se mencionó
anteriormente, cada quien sigue haciendo uso de bolsas plásticas para proceder a su quema
o entierro.
La red de infraestructura de comunicaciones, es decir, el servicio de transporte o de
circulación dentro del barrio y hacia el centro de la ciudad no existe. Y por las difíciles
23
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condiciones de acceso a su interior, sus habitantes deben desplazarse hacia los barrios
vecinos (Alfonso López, Pablo VI) para acceder al transporte de peseros o carros willys,
micro buses, metrosinú y moto taxis, que solamente circulan por las vías principales de esos
barrios, como la calle 8f. Para transportarse internamente en el barrio pocos de sus
habitantes cuentan con bicicletas, único medio de transporte posible de penetrar los
caminos agrestes internos del lugar, aunque la gran mayoría se desplaza caminando.

4.2.3.2 Barrio Róbinson Pitalua. Suelo y Parcelación: Está geográficamente unido a los
barrios Paz del Río y La Candelaria, pues a los tres solamente los separa una calle. Su
topografía es plana, pero es un suelo humedal que implica una serie de condiciones y de
cuidados para las cimentaciones constructivas, que no han sido tomadas en cuenta por la
población que habita en el barrio ni tampoco por las instancias municipales. Su población
(1342 habitantes)24 simplemente se ha limitado a construir según su conocimiento básico,
aunque en algunas oportunidades el gobierno les ha brindado apoyo enviando expertos de
dichos temas constructivos. Trazado viario: Inicialmente, cuando se hizo efectiva la
reubicación hace 17 años (1988), el gobierno autorizó la presencia de topógrafos para los
trabajos de delimitación de las calles, lotes y de la construcción de las 42 viviendas, con
dimensiones de 7 de frente por 14 de fondo, es decir, 98 metros cuadrados por vivienda.
Sólo hasta entonces se contó con el apoyo.
Vivienda: La llegada constante de población desplazada por la violencia en condiciones de
extrema pobreza, ha llevado al surgimiento de numerosas viviendas subnormales o de
cuartos construidos en cualquier espacio disponible, utilizando materiales como la guadua,
el zinc, la madera burda, el bahareque, el adobe, o bloques para la construcción de paredes;
para los pisos han usado la tierra, el cemento o la baldosa los más afortunados; y finalmente
para los techos se ha hecho uso de materiales como la palma, los desechos, el eternit o zinc
sin cielo raso o con él. El hecho de que existan cuartos considerados como alojamiento de
familias enteras o de grupos de personas, además del arriendo de habitaciones a personas
distintas dentro de una misma vivienda de dimensiones pequeñas, hace evidente los
problemas de hacinamiento que padece la población desplazada y demás habitantes del
barrio.
Los servicios públicos Es posible contar con la prestación del servicio de gas y de energía,
esta última desde hace diez años, a partir de 1995. Los servicios de alcantarillado y
acueducto no existen, por lo que la mayoría de las casas y cuartos cuentan con letrinas
disponibles. Al no contar el barrio con el servicio de aseo y recolección de basuras, la
población sigue arrojando la basura en el canal colector de aguas lluvias que prácticamente
bordea todo el barrio, por lo tanto, hay problemas ambientales, higiénicos y sanitarios.
Además, se observa una capa superior de desechos y basura sobre el agua del canal y la
percepción de malos olores ocasionando problemas de desbordamiento de estas aguas
contaminadas. Sin embargo, en los últimos años, el senador Juan Manuel López ha
24
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colaborado y destinado recursos para la construcción de cunetas dentro del barrio con el fin
de evitar más inundaciones.
Aunque es un barrio legalizado no hay equipamientos colectivos aparte de una escuela
pública (Róbinson Pitalúa), un salón comunal y dos iglesias, la Pentecostal y la
Cuadrangular, ni tampoco puestos de salud, tiendas, parques, áreas libres, andenes o vías
pavimentadas.
Red de Infraestructura de Comunicaciones: No existe una red de vías en buen estado ni
con la infraestructura adecuada (el 100% de las calles no están pavimentadas, señalizadas ni
tampoco tienen andenes). Muy cerca tienen acceso a la circulación de medios de transporte
público como las moto taxis y el metrosinú, pero muchos siguen trasladándose a pie hacia
los distintos destinos tal como sucede en casi todos los barrios subnormales de la ciudad.

4.2.3.3 Barrio Cantaclaro. Suelo y Parcelación: Su ubicación estratégica a la entrada de
la ciudad y a orillas de la vía perimetral de alta especificación, ha llevado durante muchos
años al alojamiento de gran cantidad de población desplazada por la violencia, que poco ha
poco ha ido invadiendo el lugar hasta ocupar una totalidad de 91 hectáreas. Según el
(IGAC) Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Cantaclaro para el año de 1999 tenia una
extensión de 90 hectáreas, es decir, 8.900 metros cuadrados, 7.484 predios y 236 manzanas
con 36 lotes en cada una. Muchas de las zonas están ubicadas en terrenos muy bajos por lo
que los riesgos de inundación han sido frecuentes en época de invierno. Por esta razón, la
(CVS) Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, adelantó la
construcción de un canal principal revestido en concreto de 3 a 4.5 metros de ancho, 1.2
metros de fondo y 1.2 a 1.5 metros de alto, que atraviesa el barrio del extremo occidental
hacia el oriental.
Trazado Viario: Con la iniciativa de la población y la ayuda de topógrafos se abrieron y
delimitaron las calles de circulación interna del barrio y se asignaron los lotes. En general,
las vías del barrio no están pavimentadas ni tampoco cuentan con andenes, además, existe
la modalidad de caminos, callejones y calles sin salida en mal estado e incluso invadido de
maleza, por lo que la circulación y tránsito peatonal o vehicular es difícil y peligrosa.
Incluso la cantidad de canales de aguas residuales presentes en todo el barrio sumados al
canal principal hacen complicado el acceso a otros sectores dentro del mismo barrio por
falta de puentes peatonales, vehiculares, y situaciones de taponamiento o desbordamiento.
Vivienda: Inicialmente, las viviendas tenían medidas de 24 metros cuadrados (6x4) o
28M2 (7x4) o 21M2 (7x3). Siendo está última la más presente en el lugar con materiales de
balsa, palma, zinc, cartón o plástico. Aunque dentro del barrio podemos encontrar ranchos,
cambuches construidos con materiales de desecho, viviendas de materiales duraderos como
el cemento, los bloques, el concreto, la baldosa, la madera, el eternit, y mucho más amplias
de 48 metros cuadrados (6x8) a partir de la legalización del barrio.
Servicios Públicos: Con el servicio de energía desde 1991, el panorama es distinto, ya que
no es necesario recurrir a actos de vandalismo para tomar prestado el servicio desde los
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barrios vecinos. Sin embargo, es urgentemente necesario el servicio del alumbrado público,
para acabar con los problemas de inseguridad frecuentes en las horas de la noche. No hay
presencia del servicio de alcantarillado pues la misma ciudad de Montería sólo alcanza a
prestar dicho servicio en un 30% de la población total. Tampoco es posible acceder al
servicio de gas (se recurre a la compra de gas propano) o de aseo, este último por la
ausencia de los carros de basura que ante la inseguridad del barrio y el mal estado de sus
vías se abstienen de circular internamente. Por su parte, la gran mayoría de las viviendas no
cuentan con el servicio sanitario, unas tienen letrinas, otros inodoros sin conexión a
alcantarillado, otros inodoros conectados a pozo. Lo que realmente es preocupante es que
casi el total de la población ha convertido los canales, las calles, los callejones, en zonas de
botadero de basuras y depósito de excrementos contribuyendo a la contaminación
ambiental y sanitaria. El acueducto tiene una mejor cobertura. Casi todos los habitantes
obtienen el servicio de pilas o fuentes públicas desde donde se surte a la comunidad que
acude al lugar cargada de toda clase de recipientes. Otros reciben agua directamente del
acueducto (muy pocos), de pozos, de carro tanque, del depósito del vecino que posee un
lote legal y otros por el contrario la compran.
Equipamientos y espacios libres: Ante el afán de invadir el lugar no se previó la
necesidad de destinar espacios al desarrollo de distintas actividades públicas para todos sus
habitantes. Por lo tanto, no hay presencia de parques, espacios recreativos, ni campos
deportivos, y las canchas que existen no están adecuadamente equipadas para brindar un
mejor servicio. Lo mismo sucede con los equipamientos urbanos. No existen bibliotecas,
tiendas de víveres (muy pocas), parques, y aunque existen escuelas, uno que otro puesto de
salud, salón comunal, iglesias en su mayoría evangélicas, su cobertura es insuficiente y en
muchos casos precaria, así como también, su diseño.
Red de Infraestructura de Comunicaciones: No hay disponibilidad de vías adecuadas,
calles pavimentadas o andenes reglamentados. En su interior sólo se cuenta con la presencia
del servicio de transporte ilegal de las moto taxis, porque el servicio legal del transporte de
metrosinú sólo circula por el barrio vecino, La Pradera.
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5. RESULTADOS
El presente capítulo pretende discutir la validez de las hipótesis que pretenden demostrar la
influencia del proceso de desplazamiento por la violencia en las transformaciones urbanas
de la ciudad de Montería. Tal como ya se indicó, la comprobación de las hipótesis está
fundamentada en el análisis y la confrontación conjunta de las entrevistas, la observación
directa, la información secundaria, la cartografía digital y las fotografías aéreas. El estudio
de estas distintas fuentes de información ha permitido responder afirmativa o
negativamente, con mayor o menor soporte, cada una de las distintas hipótesis.
• Hipótesis 1: Los desplazados por la violencia han tenido la tendencia a
concentrarse en áreas periféricas de la ciudad, y han sido determinantes de los
cambios en la configuración física de la misma durante los últimos quince años.
La población desplazada por la violencia históricamente sí ha tenido la tendencia a
concentrarse en lugares o zonas periféricas dentro del perímetro urbano de la ciudad. El
análisis de la secuencia cartográfica muestra cómo la tendencia general de esta población
vulnerable desde el año 1988, época de mayor surgimiento de asentamientos subnormales
de desplazados por la violencia más no de población desplazada, ha sido sin duda la de
ocupar y concentrarse en las áreas más alejadas del núcleo central de la ciudad. La
ocupación de estas áreas permite que el desorden en la expansión urbana de la ciudad sea
cada vez más notorio y en mayor proporción hacia el sur y el oriente de la ciudad (Ver
Anexo: Mapa de La Distribución de los Asentamientos Subnormales según las UPL).

La importancia o influencia directa de los desplazados por la violencia en las alteraciones
físicas urbanas de la ciudad de Montería durante el período 1980 – 2004 se ha visto
reflejada en el paso desde un crecimiento relativamente ordenado y lineal de ciudad por
toda la margen derecha del Río Sinú, como puede observarse en la cartografía y en las
fotografías aéreas de la ciudad de 1980, hacia una ciudad posterior a 1985, luego de
agudizado el drama del conflicto armado en el sur del departamento de Córdoba y sus
alrededores, en completo desequilibrio barrial que refleja una interrupción y abandono de la
expansión hacia el nor-oriente de la ciudad, donde las condiciones topográficas son más
aptas para la urbanización y estables arquitectónicamente, y también hacia la margen
izquierda del Río Sinú aunque en esta última hay presencia de zonas inundables (Ver Anexo:
Mapa del Surgimiento de los asentamientos subnormales posteriores a 1985).

Cuadro 2.
SECTORES DE LA CIUDAD DE
MONTERIA CON ASENTAMIENTOS
SUBNORMALES

AÑO DE
SURGIMIENTO

POBLACION DESPLAZADA
POR LA VIOLENCIA
1994

ZONA NOR-ORIENTAL (UPL 09 y 10)
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2001

Camilo Torres

1980

1165

7 de Mayo

1976

296

648

20 de Julio

1978

936

2483

2397

5317

TOTAL

2186

ZONA ORIENTAL (UPL 06, 07 y 08)
Ranchos del Inat

1988

25 de Agosto

1985

250

760
362

Cantaclaro

1988

8250

9020

Canal

1995

San Cristóbal

1985

490

El Paraíso

1987

534

605

9524

11279

0

0

532

Edmundo López
TOTAL
ZONA CENTRAL (UPL 05)
TOTAL
AREA SUR (UPL 03 y 04)
Mogambito

1988

802

856

La Candelaria

1988

1020

1340

Paz del Río

1990

797

996

Santa Rosa

1989

340

715

1 de Mayo

1988

412

317

Robinson Pitalua

1988

1266

1342

2 de Septiembre

1988

620

642

Villa Margarita

1984

850

El Cerro

1970

818

1210

Pastrana Borrero

1971

760

1080

Brisas del Sinú

1973

340

517

8025

9015

298

Colina Real

TOTAL
AREA OCCIDENTAL (UPL 01 y 02)
La Palma

1985

390

Rancho Grande

1985

570

Nuevo Milenio

1994

43

274

El Dorado

1987

415

467

La Esperanza

1975

TOTAL

70

594

1488

1633

Nota: La zona central de la ciudad no registra presencia de población desplazada por la violencia. Las áreas
del oriente y del sur cuentan con mayor presencia de este tipo de población, a partir del año 1985, siendo la
zona oriental el lugar de mayor concentración de este grupo tanto para 1994 como para el 2001.
Fuente: La autora del proyecto de investigación, Gloria Bustamante basada en el Censo del año 1994 y el
estudio realizado por el investigador Víctor Negrete para el año 2001.
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Durante los años posteriores a la década del 2000, aunque son los más críticos (2000, 2001
y 2002)∗ en el registro de población desplazada por causa de la violencia, sólo se registra la
conformación planificada de Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) donde ha sido
reubicada gran parte de la población desplazada por la violencia que ocupaban barrios
subnormales. Es posible concluir que el mayor volumen de población desplazada que llegó
a la ciudad de Montería con posterioridad al año 2000, se asentó en lugares previamente
consolidados físicamente por grupos minoritarios de población expulsada anteriormente,
quienes fueron los que configuraron toda la estructura de nuevos asentamientos hacia las
zonas del sur y del oriente de la ciudad (Ver cuadros 3 y 4, y Gráfica 2).
Cuadro 3. Influencia del Desplazamiento Forzado por la Violencia en la ciudad de
Montería
MONTERIA
Población total de Montería
Número total de
asentamientos subnormales
al final del período
Población total de los
asentamientos
PDV en los asentamientos
subnormales al final del
período
Porcentaje de PDV sobre
los asentamientos

1985
169.074

1999
248.245

2002
260.208

13

46

46

26.720

70.934

102.000

8.235

24.848

42.652

30.8%

35%

42%∗∗

Nota: Los años corresponden a la fecha final de los tres períodos en que se ha estudiado el proceso del
desplazamiento en la ciudad. La población total de la ciudad de Montería es tomada de las fuentes del DANE.
En el período 2002 hubo mayor presencia de población desplazada por la violencia más no se conformaron
nuevos asentamientos barriales. El número 46 representa la sumatoria de los 13 y 33 asentamientos que ya
existían anteriormente en la década de los ochentas y de los noventas.
Es importante aclarar que aunque las cifras muestran entre el período 1999 y 2002 un aumento de casi 30.000
habitantes nuevos dentro de los asentamientos subnormales, la mitad (17.000) eran desplazados por la
violencia y la otra mitad (16.000) no. ¿De dónde eran los demás?, ¿Por qué razones llegaron a la ciudad de
Montería? En realidad, la recolección de cifras no fue totalmente veraz ni exacta, porque la mayor parte de las
fuentes se obtuvieron de entrevistas a líderes y dirigentes de la ciudad, además, se reconoce que muchos
desplazados trataron de esconder su condición y por lo tanto no se identificaron como tal, y que en ese
entonces la Red de Solidaridad Social aún no operaba correctamente. Sin embargo, los otros 16.000
habitantes estuvieron conformados por personas de los corregimientos cercanos de la ciudad desplazadas por
razones económicas y sociales, y destechados dentro de la ciudad que ante el rumor de nuevas invasiones y
ocupaciones llegaron en busca de lotes para levantar sus viviendas luego de padecer inundaciones, altos
∗

La Red de Solidaridad Social señala que el departamento de Córdoba se ha enfrentado a tres períodos
bastante críticos (2000, 20001 y 2002) dentro de toda la historia del proceso de desplazamiento en el país,
puesto que la mayor cantidad de población que ha sido desplazada de sus lugares de origen se concentra entre
ese período tanto a nivel nacional como departamental.
∗∗
Este número no representa el total de población desplazada por la violencia en Montería por varias razones:
primero, unos se han reubicado en otros barrios; y segundo, hay sub-registros de población desplazada porque
unos ocultaron su condición y otros no fueron registrados correctamente por la Red de Solidaridad Social.
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costos de arriendo, o la falta de programas de vivienda popular. Actualmente, la presencia de desplazados
dentro de los asentamientos subnormales es menor porque estos han sido reubicados en fincas cercanas, en las
once Organizaciones Populares de Vivienda creadas a partir del año 2000 dentro de la ciudad, y finalmente
otros se han marchado voluntariamente.
Fuente: La autora del proyecto de investigación, Gloria Bustamante basada en el estudio de los
Asentamientos subnormales receptores de población desplazada por la violencia realizado por Víctor Negrete
para el año 1994 y 2001, y registros del DANE.

Cuadro 4.
POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA DENTRO DE LOS ASENTAMIENTOS
SUBNORMALES, EN LOS AÑOS DE LOS CENSOS
AÑOS Y VARIABLES
CENSALES
CANTACLARO

ROBINSON PITALUA

EL CERRO

Población Total

23500

2110

2746

Desplazados

8250

1266

818

Porcentaje de Población
Desplazada

35%

60%

30%

551

410

Personas

6114
30570

2755

2050

Desplazados

10700

2204

550

Otros

19870

551

1500

Población Total

34200

2258

1752

Desplazados

9020

1342

1210

Porcentaje de Población
Desplazada

26%

60%

70%

1994

1999
Familias

2001

Nota: Como se recordará, los años de fundación de los barrios son los siguientes: Cantaclaro, 1988; Róbinson
Pitalúa, 1988; y El Cerro, primera invasión 1970, y segunda invasión 1997.Desde el surgimiento de los
asentamientos subnormales, la población desplazada por la violencia ha tenido una moderada presencia pero
importante influencia dentro de la conformación de los barrios. Aunque estos barrios ha surgido desde la
década de los ochentas, el alto número de población desplazada por la violencia que llegó a la ciudad a partir
del año 2000 no se asentó realmente en estos barrios puesto que su población no aumentó significativamente
sino, que por el contrario se ubicaron en los restantes asentamientos subnormales existentes en la ciudad.
Fuente: La autora del proyecto de investigación, Gloria Bustamante basada en el estudio de los
Asentamientos subnormales receptores de población desplazada por la violencia realizado por Víctor Negrete
para el año 1994 y 2001.

La población encuestada que llegó inicialmente en el año de 1988, ha coincidido en
afirmar que la ocupación de dichas zonas periféricas, alejadas, y topográficamente difíciles
de habitar, se debió en algunos casos a razones de urgencia para encontrar un lugar libre o
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desocupado donde pasar la noche, donde refugiarse, o donde brindarle una vivienda digna a
sus habitantes, en otros casos porque su precaria situación económica no podía brindarles la
oportunidad de ocupar otras tierras que contaran con servicios públicos o donde los terrenos
tuvieran dueños y, por lo tanto, su valor sería muy costoso, y en otros casos porque el
apoyo que las instituciones o los políticos les brindaron en un principio no podía
desaprovecharse, así las condiciones de la tierra no fueran las más óptimas. Es decir, ante la
urgente necesidad de un espacio donde habitar, no hubo un momento, ni tampoco aliento,
para pensar en las consecuencias físicas, sociales, económicas, ambientales, políticas, a las
que estas ocupaciones e invasiones conducirían posteriormente.
Por lo tanto, el fenómeno del desplazamiento de la década de los ochentas impulsó el
desarrollo y crecimiento desequilibrado y desigual del conjunto de la ciudad, aunque las
ocupaciones como consecuencia del proceso de desplazamiento sólo se produjeron dentro
del perímetro urbano de la ciudad de Montería. Por el contrario, si se analiza la evolución
de la cartografía y se comparan los mapas del POT (2001) con los más recientes del DANE
(2004) se observa que durante los años posteriores a los ochentas, este límite ha tenido que
ser replanteado, modificado y ampliado en varias ocasiones especialmente hacia el sur ante
la toma sorpresiva de lugares no adecuados por parte de la población desplazada. Ante esto,
ya está llegando a los límites de su actual perímetro urbano para albergar más población,
por lo que se requiere un estudio cuidadoso de la eventual reubicación de algunos barrios a
áreas periurbanas o rurales donde sea más fácil brindar una convivencia mucho más segura
y más equitativa socio económicamente (Ver Anexo: Mapa de la Evolución Histórica de la Estructura
Urbana de la ciudad de Montería, 1980-2004).
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Gráfica 2. Papel de la Población Desplazada por la violencia en los procesos de
surgimiento y consolidación de los asentamientos subnormales.
PAPEL DE LA POBLACIÓN
DESPLAZADA POR LA
VIOLENCIA
D

1. CANTACLARO, 1988

Iniciativa de localización
Iniciativa en la configuración del barrio

D

Liderazgo del barrio en los procesos de
configuración barrial
Liderazgo político

D
S

PAPEL DE OTROS
ACTORES
URBANOS
A
A

G

2. EL CERRO, 1997

Iniciativa de localización

D

Iniciativa en la configuración del barrio

D

Liderazgo del barrio en los procesos de
configuración barrial

D

Liderazgo político

No existe

3. ROBINSON PITALUA, 1988
Iniciativa de localización
Iniciativa en la configuración del barrio
Liderazgo del barrio en los procesos de
configuración barrial

S

A

D

D/A
D/A
D

Liderazgo político

Nota: D = decisión; A = apoyo; D/A = decisión y apoyo; S = solicitud.
Otros, Corresponde a políticos, funcionarios y entidades del gobierno municipal o departamental, ONGs,
líderes comunitarios o políticos, campesinos, población pobre, grupos vulnerables, que no han sido
desplazados por causa del conflicto armado en el país. En la gráfica podemos ver como la población
desplazada por la violencia tuvo participación inicial en la localización y configuración de la mayoría de los
asentamientos subnormales de la ciudad.

La gráfica muestra como en los procesos de surgimiento y consolidación de los distintos
asentamientos subnormales, la población desplazada por la violencia jugó un papel
principal o importante dentro de ello. En el caso del barrio Cantaclaro esta población fue la
encargada de dirigir la invasión apenas se enteraron que ciertos políticos tenían la intención
de ocupar dicho lugar. Luego de ocupados los terrenos se organizaron en grupos dirigidos
por líderes escogidos entre ellos mismos, y posteriormente, se unieron a los líderes políticos
más fuertes dentro de la ciudad con el fin de contar con su apoyo ante posibles desalojos.
Esta misma población, trabajó en la configuración interna del barrio abriendo caminos y
delimitando los lotes con herramientas primarias. Con los años, la influencia importante de
la población desplazada por la violencia en las decisiones del barrio ha cesado, así como la
presencia de ellos dentro del mismo.
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En el barrio El Cerro el panorama es distinto puesto que desde su última invasión en 1997,
sus habitantes no han contado con la colaboración del gobierno municipal o departamental
que aún los mantiene en condición de ilegalidad. Por la falta de apoyo institucional, su
población (70% desplazados por la violencia) es quien ha tomado desde un principio y
hasta el momento las iniciativas, decisiones y solicitudes urbanas dentro del barrio. No
están unidos a ningún grupo político y su representación está a cargo de una líder vecina
que no pertenece al grupo de desplazados por la violencia.
Róbinson Pitalúa representa el caso de un asentamiento donde hubo un apoyo más
coordinado y planeado entre la población afectada y las instituciones del estado. Aquí, ha
habido apoyo constante de líderes cívicos y políticos y aunque hay una considerable
presencia de población desplazada incluso mayor que en el barrio cantaclaro, con el tiempo
esta gente ha ido igualmente, abandonando su papel decisivo dentro del barrio, y poco a
poco se ha alejado de las toma de iniciativas en pro de sus beneficios, por lo que los logros
se han obtenido a través de otras personas.
Aunque en cada caso de estudio la población desplazada por la violencia ha desempeñado
un papel distinto dentro del surgimiento y la consolidación de los barrios, su importancia no
deja de ser trascendental para confirmar, que dicha población ha impulsado la construcción
de un espacio urbano físico distinto a los conceptos urbanos que se tienen de ciudad, que se
manifiesta en la conformación de barrios altamente poblados, ausentes de normas
urbanísticas y de los servicios más elementales, desconectados del resto de la ciudad y
caracterizados por la inestabilidad de sus terrenos.
Entonces, la acelerada construcción de estos asentamientos subnormales ha llevado al
desarrollo de una serie de transformaciones físicas que se han dado en la configuración
urbana de la ciudad, y que ha sido desencadenada por una minoría de población desplazada
por causa de la violencia. Dichos asentamientos fueron posteriormente consolidados con la
fuerte presencia de este grupo vulnerable que llegó a la ciudad durante el período 20002002.
• Hipótesis 2: Las condiciones socioeconómicas de los desplazados por la violencia
los llevan a ubicarse en lugares que les brinden: accesibilidad al centro, cercanía a las
rutas de regreso a sus lugares de origen, disponibilidad de espacios periféricos, y
bajos precios del terreno.
La continua aparición de asentamientos subnormales conformados por población
desplazada por la violencia armada, no ha considerado la estructura de la red vial de acceso
a la ciudad como referente para su ubicación, porque precisamente es en las zonas de más
difícil acceso y circulación donde se concentra el mayor número de tales asentamientos,
aunque sí es posible ver cartográficamente cómo estos están próximos a algunas de las vías
principales. La población desplazada pese a que se asienta cerca de vías de circulación
relevantes, no fue determinante del trazado de las vías principales o de conexión con el
centro de la ciudad, porque estas existían desde 1970 mucho antes del fenómeno del
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desplazamiento (Ver Anexo: Mapa de La Estructura Vial y Equipamiento en el Sistema Urbano de la
Ciudad).

Contrariamente a la teoría que entiende al Sistema Urbano como un conjunto estático y
complejo de elementos articulados entre sí por una lógica de eficiencia en las
comunicaciones viales, el hecho de estar cerca de vías importantes de circulación y de
conexión rápida con la ciudad, es una situación de casualidad y no fue pensado por la
población desplazada en su condición para ocupar dicho espacio. Por esa misma casualidad,
existen numerosos asentamientos que no cuentan con un mínimo acceso a vías importantes
o a transporte público, por lo que las relaciones de circulación y comunicación con el resto
de la ciudad son mucho más limitadas y complicadas (Ver Anexo: Mapa de La Evolución Histórica
de la Estructura Urbana de la Ciudad de Montería, 1980-2004).

Las condiciones físicas, para que los desplazados que habitan dentro de estos asentamientos
puedan vincularse con el resto de la ciudad, son realmente difíciles. Los barrios
subnormales están muy distantes de los ejes longitudinales que comunican directamente
con la vía principal o anillo perimetral de la ciudad (Avenida Circunvalar). Esta vía
principal (pavimentada y de rápida movilidad) es la que permite el recorrido total nortesur, oriente-occidente de toda la ciudad por parte de sus habitantes. Por lo tanto, para que
los desplazados puedan llegar a los ejes longitudinales o transversales más cercanos estos
deben desplazarse inicialmente hasta la malla arterial más cerca de sus residencias. El
recorrido que un habitante debe realizar para recorrer todas estas distancias, se traduce en
un tiempo aproximado de treinta o treinta y cinco minutos para poder llegar a la vía
principal, y entre 10 a 20 minutos para dirigirse a los distintos puntos cardinales de la
ciudad (Ver Anexo: Mapas de la Estructura Vial y Equipamiento en el Sistema Urbano de la Ciudad).
Recorrer internamente el barrio para llegar a la vía arterial más próxima se invierte
aproximadamente un tiempo de 10 minutos recorriendo distancias no muy grandes pero que
al ser muy angostas, y sin estar pavimentadas, sin contar con andenes, señalización, ni
iluminación retrasan y hacen más lento el recorrido. El desplazamiento desde las vías
arteriales que están pavimentadas pero también ausentes de andenes y señalización, y con
dimensiones más amplias, entre 6 y 7 metros de ancho, hasta los ejes longitudinales o
transversales requiere de otros diez minutos incluido el tiempo de espera del transporte
público. Porque el acceso a la red de transporte legal sólo es posible obtenerlo desde las
vías arteriales de la ciudad. Una vez se llega a los ejes viales, la distancia hasta llegar al
anillo perimetral se recorre mucho más rápida en aproximadamente 10 minutos puesto que
su estado vial presenta mejores condiciones físicas.
Por otra parte, la ubicación cerca a las rutas de regreso a los lugares de influencia tampoco
se considera un factor relevante para ocupar un lugar determinado. En los últimos años, los
nuevos desplazados que vienen directamente de las zonas de conflicto armado, afirman que
llegan a la ciudad de Montería gracias a las relaciones de amistad o parentesco que tienen
con los desplazados iniciales. En su gran mayoría, ellos prefieren llegar a barrios
subnormales ya consolidados porque allí pueden encontrar mejores condiciones y
oportunidades de vida. Sin embargo, aquellos que desafortunadamente no encuentran
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espacio dentro de los barrios porque no conocen a nadie, terminan ocupando los lugares
más inestables e inseguros (Ver anexo: Mapa de las Características del Suelo: Posibles
áreas de expansión urbana). Por lo tanto, tiene mayor eco las relaciones sociales y
económicas que las mismas rutas de llegada a la ciudad, a la hora de asentarse dentro del
espacio urbano. Es más sólo un 5% considera regresar a sus lugares de origen.
Entre más difíciles sean las condiciones socioeconómicas de la población desplazada por la
violencia mucho mayor será su tendencia a ocupar los espacios más abandonados sin
importar si dichos lugares se encuentran en la periferia, si no tienen acceso directo y rápido
con el sistema principal de la malla vial de la ciudad o con los servicios públicos básicos
(agua, luz y alcantarillado) ni si tampoco son estables topográficamente. Hecho que se
demuestra en los tres casos de estudio donde es clara la poca conexión vial y de transporte
directo de estos barrios con el resto de la ciudad y donde hay una mayor presencia de
asentamientos en los lugares con el suelo más inestable y de riesgo (Ver Anexo: Mapa de las
Características del suelo: posibles áreas de expansión urbana y Mapas de Estructura Vial y Equipamiento en
el Sistema Urbano de la ciudad).

Los desplazados por el conflicto armado confirman que la calamidad económica que traen
consigo desde su lugar de desplazamiento, sumada a los problemas económicos debido a
las pocas oportunidades laborales que encuentran en la ciudad de montería, han inducido a
la ocupación de los lugares en los estratos más bajos al sur y al oriente de la ciudad, ya que
su terreno es más económico, y además, se desentienden del pago obligatorio mensual de
los servicios públicos (Ver Cuadro 5).

Cuadro 5. Características Físicas y Geoeconómicas de los barrios de la ciudad de
Montería. Precios del Terreno.
VALOR
CATASTRAL
1999
M2/PESOS

VALOR
COMERCIAL
2003
M2/PESOS

Sin
pavimentar

5.000

20.000

Básico
Incompleto

Sin vías

1.500

6.000

Plano

Básico +
Comple.

Pavimentado

160.000

250.000

Medio - Bajo

Plano

Básico +
Comple.

Pavimentado

45.000

90.000

Residencial

Medio

Plano

Básico
Incompleto

Pavimentado

45.000

75.000

EL RECREO

Residencial

Medio - Alto

Plano

Básico +
Comple.

Pavimentado

50.000

110.000

20 DE JULIO

Residencial

Bajo

Plano

Básico
Incompleto

5.000

15.000

BARRIOS DE LA
CIUDAD

TIPIFICACIÓN
Según Estrato

TOPOGRAFÍA

SERVICIOS

Residencial

Bajo - Bajo

Plano-Inundable

Básico
Incompleto

Residencial

Bajo - Bajo

Empinado

CENTRO DE LA
CIUDAD

Comercial

Alto

BARRIOS DEL
CENTRO

Residencial

USO

VÍAS

ZONA SUR
ROBINSON
PITALUA
EL CERRO

ZONA
CENTRAL

ZONA NORTE
LA CASTELLANA

ZONA
ORIENTAL
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Peatonal. Vias
sin
pavimentar

Residencial

Bajo

Plano

Básico +
Comple.

Residencial

Bajo

Plano-Inundable

Básico
Incompleto

LA PRADERA
CANTACLARO
EL CANAL

Residencial

Bajo - Bajo

Plano-Inundable

Básico
Incompleto

Residencial

Bajo

Plano - Inundable

Básico
Incompleto

Peatonal. Vías
Pavimentadas
Peatonal.
Vias sin
pavimentar
Sin
pavimentar

15.000

30.000

8.000

15.000

5.000

15.000

5.000

20.000

ZONA
OCCIDENTAL
EL DORADO

Peatonal. Vias
sin
pavimentar

Nota: El cuadro hace referencia a la comparación de las características físicas y geoeconómicas entre barrios
de los distintos sectores de la ciudad de Montería. Los servicios básicos comprenden el acueducto,
alcantarillado y energía. Cuando son incompletos es porque hay ausencia de alguno de estos tres y cuando son
complementarios quiere decir que existen además de los básicos otros como el de alumbrado, gas, teléfono o
basuras.
Fuente: IGAC, Mapa de subzonas homogéneas físicas, 1999 y Mapa de zonas homogéneas neoeconómicas,
1999. Municipio de Montería, Sociedad Colombiana de Arquitectos Córdoba. Liquidación del efecto
plusvalía. Áreas homogéneas de precios 2003.

Entonces, ni la accesibilidad al centro ni la cercanía a las rutas de regreso a sus lugares de
origen han sido condiciones necesarias para la ubicación de los asentamientos subnormales
en las áreas periféricas y de más difícil acceso de la ciudad de Montería. Simplemente la
condición de pobreza prima diariamente cuando de ocupar espacios se trata. Entonces,
clasifican los lugares desconectados del centro de la ciudad, aquellos con bajos precios del
terreno, desentendimientos de los pagos de servicios públicos, donde exista oferta de
espacio libre y facilidades de ocupación y donde en otros casos particulares el gobierno
plantee soluciones legales de vivienda.
Hay una diferencia entre la jerarquía de las necesidades básicas de la población desplazada
por la violencia y la jerarquía de los elementos físicos que conforman el sistema urbano de
la ciudad. Para el sistema urbano hay una importancia en la presencia de elementos como el
suelo, la vivienda, los servicios públicos, equipamientos, espacios libres y la infraestructura
de comunicaciones. El conjunto de estos elementos facilita o proporciona una convivencia
más equitativa, equilibrada y digna para los habitantes de dicho sistema. Sin embargo, la
población, en este caso desplazada por la violencia, no considera estos elementos como
componentes articuladores, organizativos, coordinadores, ni tampoco impulsadores de
desarrollo y crecimiento de la estructura urbana de la ciudad. Para esta población, la
urgencia de un espacio libre donde levantar un techo para brindarles protección a sus hijos
y las condiciones extremas de pobreza los llevan a omitir y desconocer estos criterios
ocupando el espacio urbano de la ciudad de manera incontrolada, caótica y ausente de
cualquier pauta urbanística o referencia del núcleo central.
La población desplazada no está en condiciones culturales, educativas, políticas, ni
socioeconómicas, para entender como se comporta y funciona físicamente el sistema
urbano de la ciudad, por lo que sus actividades y comportamientos se desarrollan en
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función de sus necesidades individuales y eventualmente de grupos reducidos, más
importantes y urgentes.
• Hipótesis 3: Las formas de ocupación de los espacios urbanos por parte de los
desplazados, rompen con las formas de organización territorial de las manzanas y de
los lotes que prevalecen en las zonas centrales de la ciudad.
Se puede afirmar que el proceso de desplazamiento por causa del fenómeno de la violencia
ha sido el impulsor de los cambios morfológicos de la ciudad, ignorando el centro como su
principal referente. Es decir, la conformación de los nuevos asentamientos subnormales no
tuvo en cuenta la continuidad con la estructura física del núcleo central de la ciudad ni
tampoco con el diseño urbano de sus edificaciones, lo que se ha reflejado en una serie de
problemas de movilidad, accesibilidad, conectividad, estabilidad, de loteo, de urbanización,
y de zonificación, interna de los barrios y externas a nivel global de ciudad. Sin lugar a
dudas, como se validó en la hipótesis número uno, en las tres últimas décadas, con la
llegada de población desplazada por la violencia, la ciudad se ha caracterizado por la
conformación de una gran cantidad de asentamientos subnormales que han perfilado la
continuidad de la trama urbana central de la ciudad, de manera que ha permitido el
crecimiento desordenado y anárquico de los barrios, de las manzanas y de la división de los
lotes de manera distinta a las propiedades ordenadas del núcleo central de la ciudad de
Montería.
A través del estudio de la secuencia cartográfica y aérea, es posible observar cómo, luego
de la insistencia ante el gobierno por parte de la población inicial - desplazados por la
violencia junto con los líderes comunitarios y políticos en cada uno de los asentamientos para contar con la ayuda profesional de topógrafos, el trazado interno de la gran mayoría de
los asentamientos subnormales conforma una estructura urbana bien organizada y
proporcionada de calles, manzanas y lotes.
Además, de las diferencias físicas urbanas que existen entre cada uno de los barrios
subnormales, tampoco es clara la armonía física entre estos y la configuración urbana de la
ciudad central. Es decir, del análisis histórico cartográfico, se evidencia un diseño
morfológico desconectado, desarticulado y poco planeado, reflejado en la poca continuidad
lineal de la trama vial de la ciudad dejando al margen de toda conectividad a muchos
asentamientos y a éstos con el resto de la ciudad. Esto se expresa también en la
configuración de sus manzanas que rompen además, con las dimensiones y las
orientaciones propias de las manzanas internas de los distintos asentamientos y con las
manzanas del centro. Las características del loteo transforman el diseño interior de las
viviendas abandonado los conceptos tradicionales de patio interior, antejardines y patios
traseros por viviendas más sencillas, precarias y con poca espacialidad (Ver Anexo: Fotografías
aéreas de la ciudad).

Como dato estadístico, son distintas las dimensiones físicas de loteo entre los barrios
subnormales, populares y del centro de la ciudad, ya que sus áreas varían de acuerdo con
las condiciones de cada barrio. Incluso estas dimensiones son igualmente distintas entre los
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mismos asentamientos subnormales conformados por población desplazada por la
violencia, es decir, no en todos estos asentamientos las dimensiones son exactas, porque
dependiendo de las condiciones económicas y del tiempo de llegada unos disponen con
áreas de vivienda más grandes que otros. En general, dentro de los barrios subnormales de
población desplazada se ha dispuesto arbitraria y voluntariamente de un trazado de
manzanas y lotes con unas especificaciones mínimas que ofrecen condiciones difíciles de
habitabilidad entre sus habitantes (ante la ausencia de ayuda topográfica permanente en la
configuración inicial de los asentamientos subnormales).
• Hipótesis 4: Cantaclaro, el barrio más grande de la ciudad, ha tenido una
considerable influencia física, económica y social en el crecimiento barrial de la
ciudad, comportándose como una especie de puerta de entrada para los demás
desplazados.
La metodología de estudio no ha permitido validar o negar la presencia de Cantaclaro como
puerta de entrada a los demás desplazados ni mucho menos su incidencia en la ocupación
de un sector de la ciudad más que en otro. Pero sí es posible admitir, que el surgimiento de
nuevos asentamientos subnormales fue muy escaso durante los años posteriores al
surgimiento del barrio Cantaclaro (Sólo cinco barrios subnormales surgieron después de la
aparición de Cantaclaro: Santa Rosa, 1989; Paz del Río, 1990; Los Araujos, 1990; Nuevo
Milenio, 1994; y El canal, 1995 (Ver Anexo: Mapa y cuadro de Asentamientos Subnormales
posteriores a 1988), y aunque todos ellos se ubicaron hacia el sur de la ciudad no ha sido
posible identificar la influencia directa de Cantaclaro en la ubicación hacia esas zonas. Por
lo tanto, Cantaclaro no parece haber impulsado la conformación importante de nuevos
asentamientos subnormales de población desplazada por la violencia.
Y no ha sido posible demostrar que la presencia Cantaclaro haya encaminado el
crecimiento de barrio subnormales dentro de la ciudad, porque a pesar de su ubicación
estratégica a orillas de la carretera principal que conduce al sur del departamento de
Córdoba y al interior del país, y a las otras posibilidades físicas y socio económicas que
brinda en relación con los demás barrios de su categoría, por el hecho de ser un barrio legal
y de existir con anterioridad a las épocas más dramáticas del fenómeno del desplazamiento,
no fue posible demostrar que su presencia haya canalizado la llegada de muchos más
desplazados directamente hacia el área urbana de la ciudad (Ver Anexo: Mapa de Conectividad y
equipamiento y de las Características de las Viviendas en los tres asentamientos subnormales). Lo que se
pudo concluir finalizadas las entrevistas es que priman más factores como las relaciones de
parentescos o de amistad que indiscutible y coincidencialmente han permitido en mayor
medida la ocupación de otros asentamientos subnormales dentro de la ciudad. Gran parte de
los desplazados no necesariamente tuvo que pasar previamente por el barrio Cantaclaro
para llegar hacia los lugares que hoy en día ocupan. Sin embargo, varios desplazados de las
zonas de conflicto en la década de los noventas coincidieron en afirmar que llegaron
directamente a Cantaclaro por recomendación de terceros.
Aún así no hay que negar la magnitud de la influencia del barrio Cantaclaro en el fenómeno
de las migraciones y los desplazamientos hacia la ciudad. Es así como el barrio El Canal
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surgió, porque sus primeros habitantes fueron motivados por el proceso de ocupación que
había vivido Cantaclaro en 1988 y tuvieron la intención de invadir el barrio, pero ante la
acción inmediata de sus habitantes debieron conformarse con asentarse hacia el extremo sur
del canal. Entonces, Cantaclaro ha sido punto de referencia para la mayoría de la población
desplazada por la violencia armada, y puerta de entrada a la ciudad en sentido estricto sobre
una proporción menor de dichos desplazados.
• Hipótesis 5: Las condiciones socioeconómicas de los desplazados por la violencia
los llevan a ubicarse en asentamientos con características subnormales dentro de la
ciudad.
Definitivamente, es imposible que dada las características socio económicas de los
desplazados (pobreza y falta de empleo y oportunidades) ellos habiten barrios normales del
centro de la ciudad, cuando no podrían correr con los gastos que eso implicaría. Por eso, su
destino es el barrio subnormal donde les toca vivir en las peores condiciones, pero a las que
ellos pueden paradójicamente sobrevivir sin cumplir obligaciones de tipo económico con
las empresas privadas o estatales, porque, además de todo, las posibilidades de obtener
empleo dentro de la ciudad no son óptimas ante el rechazo de la población en general o la
inoperancia del gobierno para brindar tales oportunidades.
Retomando los elementos físicos que conforman normalmente todo el Sistema Urbano de la
ciudad con el fin de lograr una convivencia armónica entre sus habitantes, y un crecimiento
y desarrollo equitativo de toda la ciudad, si hablamos de las condiciones del Suelo podemos
ver cómo: el 70% de la población desplazada por la violencia que entró a invadir los
terrenos del barrio El Cerro en el año de 1997, se asentaron en terrenos empinados con
pendientes de 7% a 14% de inclinación. Está condición topográfica dificulta el acceso, la
movilidad, la estabilidad de las viviendas, la disposición de servicios públicos, y a su vez,
puede producir fenómenos de deslizamientos sorpresivos e incontrolables. De igual
manera, los desplazados por la violencia que participaron en el surgimiento del barrio
Cantaclaro y aquellos que han llegado recientemente se han asentado sobre áreas planas de
la ciudad con inclinaciones entre 0% y 7%, pero que representan zonas altamente
inundables sobre todo en épocas invernales (Ver Anexo: Mapa de las Características del suelo:
posibles áreas de expansión urbana).

La población desplazada que llegó directamente al barrio El Canal en el año 1995 tuvo la
intención de ocupar sectores del barrio Cantaclaro y ante la negativa de sus habitantes se
trasladaron a la parte posterior del mismo donde su terreno es igualmente inundable. En fin,
son pocos los asentamientos subnormales ubicados en el norte de la ciudad en terrenos que
sí son aptos para la construcción y urbanización. Y en las áreas de mayor ocupación de
asentamientos subnormales con presencia de población desplazada por la violencia
(especialmente hacia el sur), existe una fuerte presencia de ciénagas y de canales de aguas
residuales que, en más de una oportunidad han producido también inundaciones por causa
del mal uso que sus habitantes hacen con ellos al invadirlos de basuras.
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En cuanto a las características de la vivienda que no hay claras diferencias entre las
viviendas de población desplazada por la violencia y las de quienes no hacen parte de este
tipo de población (desplazados por desastres naturales, crisis económica, población pobre).
Sin embargo, es posible señalar diferencias físicas entre las viviendas de población
desplazada por la violencia que ha llegado a la ciudad separada por grandes períodos
temporales. Es decir, aquellos habitantes que tienen más tiempo de permanecer en los
barrios han logrado acceder a viviendas con mejores condiciones físicas y espaciales,
contrario a quienes han llegado a la ciudad y más exactamente a los barrios en los últimos
años. Los más antiguos ya han explorado la ciudad y conocen las fuentes y los medios para
poder levantar sus viviendas; mientras que los últimos con la pobreza en sus hombros y
ante un mundo desconocido de escasas relaciones sociales, deben abrirse paso más
tardíamente, lo que se evidencia en construcciones débiles y de mínimas dimensiones.
Así, debido a las difíciles condiciones socioeconómicas, las viviendas de la población
desplazada (las antiguas y las más recientes) muestran diferencias constructivas en los
materiales, en el diseño urbano interno y de las fachadas, y en el desconocimiento de
normas o del reglamento para la construcción si se compara con las viviendas del centro de
la ciudad. Los desplazados han levantado personalmente sus casas de acuerdo a sus gustos,
a sus condiciones sociales y económicas y a su poco conocimiento con respecto al tema,
como lo afirman sus líderes y demás habitantes: “… al principio cada quien se adueñó de
un espacio sin medidas.” “… entramos con palos, martillo, alambres, cuchillos, clavos,
madera, plástico, horcones, zinc, cartón, esteras, y demás para levantar nuestras
viviendas…”. Mientras que, las viviendas del centro han hecho parte de un planeamiento y
diseños urbanos previos reflejados en su armonía, en sus paramentos, en excelentes
materiales y acabados, en sus medidas razonables y su gran espacialidad.
De los tres casos de estudio podemos concluir que en aquellos barrios donde hay mayor
presencia de población desplazada por la violencia, y la situación legal aún no ha sido
definida, las condiciones físicas de sus viviendas son mucho más precarias, mientras que en
barrios como Cantaclaro donde la presencia de esta población es menor y su situación es de
legalidad; en el barrio El Cerro las viviendas de población desplazada se caracterizan por
techos en palma y plástico, paredes en plástico o bahareque, y pisos en arena. Mientras que
en los barrios Cantaclaro y Robinson Pitalúa, las viviendas muestran mejoras estructurales
y físicas en los materiales, predominando las paredes en bloque o madera, los techos en
eternit o zinc y los pisos en cemento (Ver Anexo: Mapa de las Características de las viviendas en los
tres asentamientos subnormales).

En la obtención de los servicios públicos para los barrios subnormales los líderes
comunitarios y políticos de cada caso coincidieron en afirmar que la población desplazada
por la violencia, en los últimos años no ha intervenido activamente, para lograr la extensión
de la cobertura de alguno de los servicios públicos básicos (energía, acueducto y
alcantarillado). De acuerdo con lo señalado por uno de los líderes de Cantaclaro, la
población desplazada por la violencia al interior del barrio, no participó activamente en la
consecución del servicio de energía, pero sí se unieron a la petición de sus líderes, es decir,
su participación activa sólo fue durante los primeros años. En Róbinson Pitalúa, Sólo los
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líderes comunales y cívicos no desplazados han sido los responsables directos de que el
servicio de energía haya llegado a su barrio luego de la presentación de un proyecto de luz
ante el gobierno municipal. De esta manera, primero Cantaclaro en 1991 y luego Róbinson
Pitalúa en 1995, lograron obtener la energía para su barrio sin el trabajo conjunto con
población desplazada. Pero, aunque ya han pasado más de dos décadas desde que hicieron
aparición los primeros asentamientos subnormales de población desplazada, no ha sido
posible la presencia de todos los demás servicios públicos e incluso la cobertura del
servicio de energía no ha sido total.
La posibilidad de que internamente los barrios puedan contar con una completa dotación de
equipamientos y Espacios libres es poca. A lo largo de la historia de cada caso no ha habido
presencia de lugares para la diversión, el esparcimiento ni para la convivencia temporal de
grupos de población. Por lo tanto, no se ha creado esa cultura de hacer uso de espacios
comunales que posibilitan las relaciones sociales, políticas, económicas, y culturales entre
todos los habitantes de cada barrio. Ha sido un desconocimiento total, que hoy en día no
existe ningún interés por parte de la población desplazada por la violencia respecto a este
tema, porque como en otros casos señalados estos elementos propios del conjunto de
sistema urbano no son considerados parte importante de las necesidades básicas de esta
población.
La población desplazada por el fenómeno de la violencia sí intervino en la configuración de
la malla vial de circulación y conexión interna dentro de sus barrios. Los entrevistados
coincidieron en afirmar que los desplazados no tienen en cuenta el factor de circulación vial
para entrar a ocupar los barrios subnormales de la ciudad. La gran mayoría no encuentra
nada que hacer en el centro de la ciudad y, por lo tanto no hay traslado con frecuencia hacia
el núcleo central. Aún así, para aquellos que deben trabajar en lugares distintos a su barrio,
esto no constituye una condición importante para asentarse cerca de las vías que permitan
un rápido acceso a dichas zonas de trabajo.
Ha sido la misma necesidad de la población desplazada por la violencia apoyados los
líderes comunitarios y políticos, quienes en varias oportunidades han solicitado
abiertamente la urgencia del apoyo profesional en la labor de delimitación de los trazados
viales internos de los barrios y de las manzanas y los lotes, tal como lo han expresado sus
líderes entrevistados durante la visita a cada uno de los asentamientos. Todo esto con el fin
de no volver a repetir la lucha interna entre sus habitantes por ocupar espacios con
dimensiones al gusto de cada quien, situación que se vivía cuando llegaron por primera vez
al lugar que hoy ocupan.
Este panorama dentro de los asentamientos subnormales, si se compara con el resto de la
ciudad refleja fuertes contrastes socioeconómicos y urbanos representados en la
convivencia de dos mundos (la ciudad de Montería antigua y consolidada, y los
asentamientos subnormales de población desplazada dentro del área urbana) dentro de un
mismo espacio geográfico muy limitado y reducido. Sin embargo, es posible encontrar
mundos distintos a nivel micro entre los mismos asentamientos subnormales, puesto que
cada uno de los tres casos de estudio refleja grandes diferencias físicas entre ellos, que no
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permiten tratarlo como un todo homogéneo. Estas diferencias a nivel macro y a nivel micro
no logran percibirse a simple vista, porque la ubicación de gran parte de los asentamientos
subnormales se ha llevado a cabo hacia lugares retirados y periféricos donde han pasado
fácilmente desapercibidos, y porque muy pocas veces se circula por esos lugares ante la
ausencia de una continuidad vial adecuada y bien estructurada. Sin embargo, continua e
históricamente hemos caído en la ignorancia de uniformar todos los asentamientos
subnormales desconociendo realmente las situaciones y problemáticas propias de cada
caso.
• Hipótesis 6: La conformación física de los barrios no tiene en cuenta la
conectividad entre las distintas zonas de los mismos.
Generalmente, en los tres asentamientos de estudio sus habitantes no acceden ni tampoco
hacen uso de las pocas zonas o equipamientos internos que conforman el barrio (la iglesia,
el parque, el salón comunal, le escuela, puestos de salud) por causa de las difíciles
condiciones físicas de acceder a ellas, por la falta de promoción de dichos lugares y por la
poca motivación para llevar a cabo actividades en conjunto con los demás habitantes del
lugar. Esto es resultado de la ausencia de un planeamiento previo en la ocupación de un
espacio determinado (en el capítulo cinco sobre la caracterización morfológica de los
asentamientos objeto de estudio, la historia del surgimiento de cada uno de los barrios
describe cómo inicialmente la población ocupó un lugar determinado y voluntariamente sin
los mínimos conocimientos urbanísticos abrieron camino y diseñaron toda la estructura
urbana interna del barrio). Es tanta la importancia de esta problemática, que a ningún
habitante de dichos asentamientos subnormales le afecta si dentro de su barrio hay
presencia de equipamientos o zonas libres y públicas de esparcimiento, como tampoco la
posibilidad de conectarse y hacer uso de los servicios que pueda ofrecer internamente el
barrio. Cada quien se mueve en su propio espacio (la vivienda) y su relación con el exterior
sólo depende de la urgente necesidad de salir a trabajar, y en otros casos muy raros, de las
actividades que se lleven a cabo a favor de la población desplazada. Cartográficamente
podemos ver la poca presencia de equipamientos y espacios libres dentro de los
asentamientos y en otros la ausencia total de estos, debido a la débil trascendencia que tiene
estos espacios para los habitantes dentro de cada barrio (Ver Anexo: Mapa de Conectividad y
Equipamiento Urbano en los tres asentamientos subnormales y fotografías digitales de los tres casos de
estudio).

Por eso, si hablamos de relaciones sociales entre los mismos habitantes, todos coinciden en
afirmar que tanto los líderes como los vecinos más cercanos conforman su círculo de
amistades sin importar su condición socioeconómica ni su lugar de influencia. Es decir, la
proximidad a sus viviendas es la única condición para entablar relaciones de amistad,
aunque los vecinos no hayan sido expulsados de un mismo lugar o su causa de
desplazamiento no haya sido también por motivos de violencia, (al interior de los barrios no
es fácil distinguir sectores propiamente habitados o conformados por grupos de población
desplazada por la violencia). Cómo ya se mencionó anteriormente, la existencia de zonas o
equipamientos comunales no tiene fuerza dentro de los barrios, sólo las pequeñas tiendas de
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víveres y las iglesias católicas o cristianas, los centros educativos, y los puestos de salud
constituyen el lugar de encuentro más cotidiano lo que no significa que la concurrencia a
dichos lugares sea motivo de enlaces personales.

Gráfica 3. Esquema típico de la presencia e importancia de equipamientos urbanos
dentro de la ciudad.
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Además, la presencia de canales de aguas residuales dentro de los casos de estudio
atravesados por puentes colgantes en materiales de madera o balsa deteriorados, permiten
una rápida circulación y conexión con los barrios vecinos y con los otros lugares dentro del
barrio pese a su devastado panorama y a sus difíciles condiciones ambientales y sanitarias.
De la misma manera, como se sustentó en la hipótesis número dos, el trazado vial interno
de los tres casos de estudio no permite una continua y adecuada conexión interna con las
distintas zonas de los barrios ni tampoco facilita la conectividad vial de éstos con los
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barrios vecinos debido a la frecuencia de calles cerradas, callejones, vías en mal estado, con
fuertes pendientes y de caminos llenos de maleza. Para desplazarse a lugares lejanos, al
centro o a lugares cercanos, los barrios cuentan con servicios de transporte público informal
como son: los peseros, y las moto taxis; pues generalmente el servicio legal de bus
(metrosinú) sólo transita por los barrios vecinos. En la mayoría de los casos, los habitantes
deben trasladarse caminando a los barrios o a las vías principales más cercanas para tener
acceso a dicho servicio, otros por el contrario, deben trasladarse caminando o en bicicletas.
Cuando toca ir a trabajar en los barrios vecinos o al centro de la ciudad, el medio de
transporte más requerido es la moto taxi, porque es el único medio de circulación capaz de
penetrar por todos los rincones de la ciudad.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de estudiada y analizada la ciudad de Montería entendida como sistema urbano, y a
su vez, dentro de ella cada uno de los tres asentamientos subnormales seleccionados,
podemos referirnos a dos tipos de conclusiones: unas que responden a la ciudad en general
y a su relación con el surgimiento y consolidación de los asentamientos subnormales, y
otras atribuibles a la configuración interna de dichos barrios:
Con la agudización del fenómeno del desplazamiento forzado en el departamento de
Córdoba y sus alrededores, y a partir de la llegada constante de población desplazada por el
conflicto armado en el área urbana de la ciudad de Montería, la ciudad se ha visto
enfrentada a un proceso de incesante transformación urbana física, como resultado de la
presencia de población desplazada por la violencia. Aunque las ciudades no son inmóviles
resulta claro que los desplazados por la violencia entraron a configurar un espacio con un
estilo propio distinto de las características urbanas físicas existentes dentro de la ciudad.
La localización de los primeros grupos importantes de población desplazada en el sur de la
ciudad, particularmente, en el barrio Cantaclaro, determinaron la tendencia de la expansión
urbana futura de la ciudad hacia esas zonas.
Esa tendencia puede apreciarse especialmente, entre el período 1985 y 1999, incluyendo
dos de los barrios estudiados en esta investigación, Cantaclaro y Róbinson Pitalúa. Por el
contrario, el impacto del barrio El Cerro ha sido mucho menor y aún, continúa aislado del
resto de la estructura urbana de la ciudad.
Las migraciones más recientes (2000-2002) pese a ser las mayores por años en términos
cuantitativos, se han limitado a reforzar esa tendencia al haberse ubicado en barrios preexistentes y al haber contribuido a la densificación de esos espacios.
La población total de desplazados por la violencia ha venido aumentando su participación
dentro de la población total de los asentamientos subnormales. En ese sentido, cabe afirmar
que las características internas de los mismos no sólo fueron de alguna manera
determinados por el grupo inicial que las ocupó, sino, que han venido consolidándose en
gran mediad gracias a los nuevos desplazados.
En el mediano y largo plazo Cantaclaro y Róbinson Pitalúa muestran un progresivo
mejoramiento en la articulación con el resto de la ciudad, y en su estructura interna. Por el
contrario, el barrio El Cerro por el hecho de estar en condiciones de ilegalidad continúa
mostrando un atraso en su organización interna y su conexión con el resto de la ciudad.
Actualmente, Cantaclaro no puede seguir siendo considerado ni tampoco reconocido por
los demás, como un barrio de desplazados porque actualmente, sólo permanece en él un
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30% de este grupo. Por eso, este juicio debe replantearse para evitar y acabar con las
prevenciones que se tienen cuando se afirma que en un determinado barrio convive
población desplazada.
La tendencia de la población desplazada por la violencia a asentarse en lugares periféricos
de la ciudad, ha llevado a que los asentamientos subnormales sigan hasta cierto punto
pasando desapercibidos para el resto de la población de la ciudad. Los habitantes de estos
asentamientos siguen siendo sometidos a situaciones de rechazo, abandono y
desconocimiento y aún no se ha llegado a considerar la influencia directa que ejercen en el
desarrollo de las distintas actividades culturales, sociales y económicas de la ciudad. En
Montería, hay conciencia de la presencia de desplazados, pero la mayoría de la población
aún no tiene conocimiento ni claridad sobre la magnitud del fenómeno, ni sobre la cantidad
de barrios subnormales (46) en los que habita esta población y que hace parte del espacio
urbano de la ciudad.
Ante la demora y dificultades por parte del gobierno para brindar las soluciones urbanas y
socioeconómicas a esta población, sí el fenómeno del desplazamiento forzado persiste, y la
ciudad sigue siendo un lugar de recepción y asentamiento, muy seguramente seguiremos
teniendo una capital en la que los procesos de ocupación irregular y deteriorada del
conjunto urbano seguirá avanzando. De acuerdo con las tendencias actuales, la margen
izquierda, a pesar de lo inundable de su terreno, será el lugar donde habrá más
concentración de desplazados y surgimiento de nuevos asentamientos dada la construcción
de nuevas vías, la disponibilidad de espacios libres y lo económico de los terrenos. Por lo
tanto, la administración debe tomar las medidas más convenientes, para evitar la ocupación
y consolidación de barrios en zonas inadecuadas, sin que ello implique un desconocimiento
de los derechos adquiridos por la población ya asentada.
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ANEXOS
ANEXO A. FORMATO DE LAS ENTREVISTAS
ENTREVISTAS:
ENCABEZAMIENTO
Barrio:
Tipo de entrevistado (sin nombre salvo que él lo autorice expresamente):
Fecha:
HISTORIA DEL BARRIO Y SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN DESPLAZADA:
1.
2.

Cuénteme brevemente la historia del barrio (indique año aproximado en que comenzó)
Si tuviera que destacar tres hechos importantes en la historia del barrio ¿Cuáles serían?
¿Que proporción repr
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9.
¿La llegada de los desplazados facilitó o complicó la instalación de los servicios? ¿Por qué?
10. En general como influyeron los desplazados en la modificación de las condiciones físicas iniciales del barrio?
11. ¿El barrio contaba con un plano urbanístico general o la gente se fue ubicando donde quiso o donde pudo? ¿La llegada de los desplazados
cambió de alguna manera esta situación?
12. ¿Cómo se decidió la ubicación y distribución de los espacios públicos?
13. ¿Al asentarse en el lugar, la gente ya contaba con un diseño de sus casas, o las viviendas fueron cogiendo forma espontáneamente? ¿De
qué manera?
14. ¿En que se diferencian las construcciones del barrio de las de otros barrios del mismo estrato dentro de la ciudad?
15. ¿Existe algún sistema de comunicación pública interno dentro del barrio?
16. ¿Existe algún sistema de transporte público que lo comunique directamente con el resto de la ciudad?
17. ¿Cree usted que hay alguna diferencia física entre este barrio y los demás barrios donde hay una alta proporción de población desplazada?
En caso afirmativo ¿Cuál?
CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS Y PROCESO DE DESPLAZAMIENTO:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Cómo calificaría las oportunidades de acceso de la población del barrio a los siguientes servicios?
Educación Primaria
Altas_____
Medias _____
Bajas_____
Educación Secundaria
Altas_____
Medias______
Bajas_____
Educación Técnica
Altas______
Medias______Bajas
Educación Superior
Altas______
Medias _______Bajas_____
Servicios de salud
Altas______
Medias _______Bajas_____
Empleo
Altas______
Medias _______Bajas_____
¿Cual es el nivel de esos servicios?
Educación Primaria
Bueno_____
Regular _____
Malo_____
Educación Secundaria
Bueno_____
Regular _____
Malo_____
Educación Técnica
Bueno_____
Regular _____
Malo_____
Educación Superior
Bueno_____
Regular _____
Malo_____
Servicios de salud
Bueno_____
Regular _____
Malo_____
Empleo
Bueno_____
Regular _____
Malo_____
¿Donde obtiene esos servicios?
Educación Primaria
En el barrio ________ Fuera del barrio______
Educación Secundaria
En el barrio ________ Fuera del barrio______
Educación Técnica
En el barrio ________ Fuera del barrio______
Educación Superior
En el barrio ________ Fuera del barrio______
Servicios de salud
En el barrio ________ Fuera del barrio______
Empleo
En el barrio ________ Fuera del barrio______
¿De qué manera reciben a los nuevos desplazados?
¿Cómo han sido las relaciones sociales entre los grupos de población desplazada que vienen de distintas partes?
¿Cómo es la relación para con los desplazados que viven en el barrio y el trato de los demás habitantes de la ciudad para con ellos?
¿Cómo son las relaciones con los barrios vecinos?
¿Qué relación se da entre la población desplazada y la población que vive en el barrio?
¿Qué actividades desarrolla la población desplazada? ¿Dónde las realiza?
¿Qué otra relación tiene los desplazados con el resto de la ciudad?
¿Aparte de su trabajo, tienen los desplazados otra fuente de ingresos?
¿Cómo ha variado el valor del suelo con la llegada de los desplazados?
¿Las viviendas de los desplazados tienen características diferentes de acuerdo con el lugar de origen de cada desplazado?
¿Qué papel han jugado los desplazados en el proceso de la legalización de los barrios?
¿Cuáles son las actividades más frecuentes de los desplazados (ir al parque, a la iglesia, fiestas, reuniones en el salón comunal, etc.)?
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ANEXO B.
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ANEXO C.
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ANEXO D.
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ANEXO E.
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ANEXO F.
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ANEXO G.
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ANEXO H.
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ANEXO I.
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MONTERIA, 1986
ANEXO J.

EL CERRO
ROBINSON PITALUA

MONTERIA, 1996

CANTACLARO

ROBINSON PITALUA

EL CERRO

MONTERIA, 2004

CANTACLARO

EL CERRO
ROBINSON PITALUA
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