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RESUMEN

A través del análisis de diferentes factores de los asentamientos de origen informal y sus
principales problemáticas, vistas desde el ordenamiento territorial y de la población que
los crean a través de la carencia de medios de vida y unas condiciones dignas para el
hábitat de la población y más enfatizando las búsqueda de nuevas alternativas de vida
para la población que ha sido victima del desplazamiento por factor del conflicto armado
interno que se ha tenido en la historia de Colombia, teniendo una masiva expulsión de la
población de su territorio de residencia.
Siendo los asentamientos informales una gran problemática para las ciudades receptoras
de dicha población del desplazamiento forzado, teniendo así un crecimiento acelerado
desde las periferias de las ciudades como en las zonas de alto riesgo naturales, sin
condiciones dignas de hábitat con carencia de infraestructura, de vivienda, teniendo se
así una vulnerabilidad de los derechos que las leyes de victimas nos habla y que en si en el
ordenamiento territorial no las tiene en cuenta al ser leyes que no van de la mano y cada
una va por una camino diferente sin tener en cuenta la población que se encuentra
involucrada.
Con lo cual y así teniendo en cuenta la problemática que se está estudiando se quiera
dar una solución desde el ordenamiento territorial para buscar cómo se puede dar una
buena planificación a estos asentamientos, teniendo así también en cuenta la población
y buscando desde la base de organización de la población para dar una solución desde
la escala más pequeña al ordenamiento territorial.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación está planteada desde la modalidad de grado de políticas públicas
del programa de arquitectura, el cual tiene como partida el análisis de los asentamientos
de origen informal ubicados en la periferia de la ciudad de Mocoa en el departamento
del Putumayo, los cuales se empezó a conocer desde la investigación de GOTAFI donde
a partir de la organización territorial de estos asentamientos los cuales son de población
victima del desplazamiento forzado en Colombia, y así con el reconocimiento del
territorio y el conocer las diferentes poblaciones que hábitat allí y sus diferentes fortalezas
y debilidades.Con el fin de dar solución a las diferentes problemáticas a los asentamientos
infórmales se propone articular y dar una nueva mirada a la organización y planeación
del territorio a partir de los conceptos de apropiación y arraigo territorial que la población
víctima del desplazamiento.
Así poder dar la solución a las diferentes problemáticas que se encuentran el estos
asentamientos informales con respecto a su ordenamiento y a su organización en búsqueda
de que la comunidad tome participación en la organización de sus asentamientos y que
desde la escala mas pequeña se pueda dar a la solución de la ausencia de la ley en estos
territorios y de que se pueda dar una mitigación a la gran problemática de la creación de
asentamientos informales con la carencia de un hábitat digna para la población que por
fuerza mayor tienen que crearlos, sin tener la planificación adecuada y sin las diferentes
necesidades que requiere la población así vulnerando los derechos que la ley de victimas
nos esclarece que esta población victima deben de tener y que se tiene que garantizar.

CAPÍTULO
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INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las condiciones de habitabilidad de los asentamientos de informales es una de las
necesidades más importantes de estos mismos, los cuales desde la parte urbanística no
se tiene una planificación previa, si no se empieza a construir de manera esporádica a las
necesidades de las personas que van llegando al lugar asentarse, sin tener en cuenta las
necesidades para la comunidad haciendo que las condiciones de vida sean precarias y
con un grado de vulnerabilidad alto.
Como también ellos buscan es tener un lugar donde vivir donde ellos mismo empiezan a
crear su asentamiento a cómo y las necesidades de un lugar para vivir y como también un
espacio donde puedan sacarle un provecho monetario sin tener en cuenta el bienestar
comunal sino en el individual sin tener en cuenta los espacios comunales como también
toda la infraestructura para hacer un asentamiento digno para su habitabilidad, por
esto también es como se ve y se marca más la informalidad viendo también la ausencia
de las leyes que rigen el suelo como lo es el ordenamiento territorial encontrando en
él una falencia al apoyo de estos asentamientos, de planificación buscando así que la
comunidad tenga una nueva mirada de desarrollo.
Teniendo así también una ausencia de las leyes como la del ordenamiento como también
de las leyes de víctimas al cual que estas leyes nacieron al mismo tiempo la una no
corresponde a la otra teniendo así la gran problemática de los asentamientos informales
creados por población que sufrió el desplazamiento forzado por el conflicto armado que
se genera dentro del país, siendo así una gran problemática de planificación y de que se
les garantice los derechos de la población a unas condiciones dignas de hábitat.

PROBLEMA
Condiciones precarias del hábitat de los asentamientos informales de población víctima
producto de la ausencia del ordenamiento en la indecencia del desarrollo territorial en el
asentamiento 15 de mayo en Mocoa- Putumayo.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué estrategias se pueden generar a partir de la organización comunitaria para el
ordenamiento del asentamiento de población víctima 15 de mayo en Mocoa-Putumayo?

OBJETIVO GENERAL
Diseñar a través de un desarrollo comunitario lineamientos de ordenamiento para el
asentamiento 15 de mayo en Mocoa-Putumayo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.Analizar las diferentes dinámicas del territorio y las leyes establecidas para identificar las
variables de intervención.
2.Diagnosticar la situación de la población víctima en el centro poblado.
3.Proponer un taller participativo con el fin de conocer las fortalezas y debilidades que
posee el asentamiento 15 de mayo.

ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO

2

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
Esta investigación, da inicio desde la
investigación que viene realizando GOTAFI
en lo cual con dicha investigación de
establecer una línea para dar inicio a esta
investigación dando así un estudio desde las
diferentes escalas nacional, departamental
y municipal todo lo que ha sido o se ha
visto desde la población victima en el cual
se esta viendo desde el desplazamiento
forzado y el conflicto armado cual ha sido
su incidencia en todo el territorio y como se
ha visto afectado desde las diferentes leyes
como es la ley de victimas y de desplazados
y la ley 388 del ordenamiento territorial.
También viendo así una problemática que
incide del desplazamiento forzado como
lo son los asentamientos informales en el
cual como escala de municipio de estudio
como lo es Mocoa y como se ha surgido los
diferentes asentamientos informales dentro
del casco urbano como también de la
periferia inmediata y del suelo rural tenido
así un crecimiento acelerado y un riesgo de
aquella población la cual se ubica en zonas
de riesgo y que son vulnerables.
Se plantearon unas herramientas específicas
para dar las pautas necesarias y de llevar
acabo la metodología que se planteó
desde un principio la cual se empieza la
construcción con la información

de investigación como también la que se
pudo obtener al ir a una primera visita en
Mocoa, dando el orden al proyecto de
investigación siendo así los pasos:
El primer paso fue identificar la necesidad
del conocimiento para poderla usar
y utilizarlo como herramientas para la
recolección de información a través de
diferentes tipos de fuentes desde las fuentes
primarias en adelantes para así poderlas
aplicar y utilizarlas como base investigativa
en el proyecto. Como también en este
paso se utilizó esa información para dar
un acercamiento al territorio y como tal a
la problemática que se planteó desde el
principio de la investigación con respecto al
ordenamiento y el desplazamiento forzado
Como
segundo
paso
se
dio
el
reconocimiento del territorio que se iba
a estudiar con una visita de campo en el
cual se obtuvo información de la población
de los asentamientos para así ya hacer un
análisis más profundo con respecto a la
población y a lo físico del asentamiento que
se escogió como objeto de estudio que es
el asentamiento 15 de Mayo, buscando con
este análisis las diferentes problemáticas
como fortalezas y que oportunidades tiene
el asentamiento para dar así un diagnóstico
más completo y más puntual del lugar como
también se dio un diagnóstico y análisis de
Mocoa y sus asentamientos encontrando así
características particulares en los diferentes
asentamientos.

Con un tercer paso después de dar un
diagnostico mas especifico visto desde los
principales conceptos que son lo Físico,
Apropiación y comunitario, así con las bases
necesarias se realizo una segunda visita
de campo en la cual se implemento un
trabajo de campo para la participación de
la comunidad del asentamiento de 15 de
Mayo, para así ya tener un reconocimiento
mas profundo del asentamiento con
respecto a lo territorial las formas de
organización y de la comunidad como
también este trabajo de campo nos arrojo
las diferentes variables de intervención en
el territorio teniendo en cuenta lo que la
comunidad quería a través de sus diferentes
necesidades como también vista desde sus
fortalezas.
En un cuarto paso ya se estableció
unas prioridades de intervención y unos
lineamientos que son pasos a seguir los
cuales se basaron en las diferentes leyes
que nos para así dar una propuesta a las
diferentes escalas del centro poblado y el
asentamiento 15 de mayo y la propuesta
urbana con base a los lineamientos ya
establecidos y dar así solución a las diferentes
necesidades que se establecieron en el
análisis ya previo.

CAPÍTULO
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CONTEXTUALIZACIÓN

ESCALA NACIONAL COLOMBIA
Marco legal

Basándonos en principalmente en un marco
legal el cual nos habla de como nació la ley
388 de 1997 ordenamiento territorial, en la
cual el mismo año nació la ley 387 de 1997
la ley de desplazados, en la cual se ve la
usencia de la una con la otra en la cual se
ve el vacío que se tiene y que no se hace
nada

desde la planificación y en la cual no se tiene
en cuenta la población que migra hacia
otras partes en búsqueda de una seguridad
y las cuales encuentran condiciones
precarias y no una ayuda desde la ley.

El desplazamiento en Colombia ha
sucedido desde la década de los 90
donde uno de los que se define que es el
desplazamiento con el cual este fenómeno
naca la ley de desplazados la Ley 387
de 1997 la cual nos habla y nos dice que
“toda persona desplazada que se ha
visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional abandonando su localidad de
residencia o actividades económicas
habituales, por su vida, su integridad física,
su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cuarquiera
de las situaciones: conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los
derechos humanos, o otras circunstancias
emanadas de las situaciones interiores que
pueden alterar o alteren drasticamente el
orden público. (Artículo 1° de la Ley 387 de
1997).
No solo es un problema de Colombia si
no del mundo actual desde la década
pasada el cual hace que la población
sea desarraigada del territorio de origen
forzándolos a buscar nuevos territorios
para refugio a consecuencia de la guerra,
el cual deja un gran número de personas
desplazadas el cual el registro único de
víctimas a la fecha de 2017 deja 8`650.169
millones de personas desplazada(Dane
2015) la cual también hace cuenta

Plano de municipios expulsores

poblaciones afrodescendientes, grupos
étnicos, dando así un porcentaje de que
87% de esta población es de zonas rurales
las cuales al tener esa migración masiva se
produce un éxodo del campo a la ciudad.
En el cual la población que es desplazada
enfrentan una gran travesía en ese momento
del desplazamiento con la perdida de
garantías de los derechos fundamentales
en el cual se ve el vacío que se encuentra
por parte del estado en darles la atención
y las garantías oportunas por parte de las
estrategias de políticas que ayuden a frenar
el aumento de la población desplazada.
Como se puede observar a continuación
en estos dos planos lo que fue la expulsión

Plano de municipios receptores

y donde se encuentra establecido en el
plan de ordenamiento territorial por el
cual se mide en la cantidad de población
que se encuentran en los municipios y en
la ciudades, en la cuales se produce el
fenómeno de recepción de población
victima del desplazamiento en el cual se ha
visto notablemente un crecimiento urbano
descontrolado y en el cual se ve en gran
mayoría el fenómeno de los asentamientos
humanos informales.

Como
también
vemos
que
los
departamentos a los cuales estas personas
han migrado y que tienen más flujo de
personas ha sido Cundinamarca, Antioquia
y Putumayo, donde las personas como
han tenido un flujo entre departamentos
la recepción de población a nivel nacional también se ha tenido en el mismo territorio
basados en los datos del CODHES 2013 de entre los municipios donde la población lo
los municipios con más población víctima que más busca es la garantía de seguridad.
del desplazamiento y donde han sido más
fuertes la violencia que han provocado este Como también se ve en ya otra parte de la
Ley de unidad de víctimas 1148 de 2011 en la
fenómeno.
cual según “Tiene como objeto establecer
Como lo podemos ver en la ley 388 de 1997 en conjunto de medidas judiciales,
vista en el territorio de en el cual se puede administrativas, social y económicos
observar que Colombia esta dividido en individuales y colectivas en beneficio de las
tres: como lo es el plan de ordenamiento víctimas de las violaciones de los derechos
territorial, el plan básico de ordenamiento humanos”.
territorial y el esquema básico territorial, en
el cual el esquema básico territorial es el Como también se ve en ya otra parte de la
que predomina en el país y se ve mas en Ley de unidad de víctimas 1148 de 2011 en la
los municipios los cuales han sido afectados cual según “Tiene como objeto establecer
por el conflicto armado donde se genera en conjunto de medidas judiciales,
administrativas, social y económicos
mas el desplazamiento forzado,

individuales y colectivas en beneficio de las
víctimas de las violaciones de los derechos
humanos”, en esta se enfoca más en las
victimas y en los derechos que deben de
tener y se le deben respetar a las víctimas
con respecto a la asistencia, reparación
y restitución, como los derechos que nos
hable en los artículos de presente ley
que nos habla derecho a la educación,
derecho a la salud, derecho a la vivienda,
derecho a medios de vida, derecho a la
verdad, derecho a la justicia, derecho
a la reparación, derecho al retorno o la
reubicación y a la garantía de no repetición.
Que garantiza las condiciones de vida
de las personas que fueron víctimas del
desplazamiento.
Viendo esta gran problemática que se ha
tenido por todo el conflicto armado y su
gran problemática del desplazamiento
forzado
genera
también
grandes
problemáticas como los asentamientos
informales y el crecimiento acelerado en
las periferias de las ciudades receptoras
de dicha población. Como también se ve
una gran falencia en la ley 388 de 1997
del ordenamiento territorial, en el cual se
puede ver y como también en Colombia se
encuentra un vacío en la planificación del
suelo en todo el territorio en el cual la ley
388 de 1997 de divide o rige el suelo según
la población que se encuentra allí.

también las zonas que más hay expulsión donde predomina los esquemas básicos
territoriales, como también los municipios y ciudades donde hay plan básico y plan de
ordenamiento, donde son lugares de mayor recepción de población y donde existen más
asentamientos informales donde en sus planes de ordenamiento o en sus planes básicos
de ordenamientos no tienen alguna planificación con aquellos asentamientos que se
Esto nos da un panorama de cómo se generan en las periferias de las ciudades y donde hacen que tengan un crecimiento
marca en Colombia y donde se encuentra acelerado.

ESCALA DEPARTAMENTAL PUTUMAYO
Putumayo se encuentra al suroeste del país
siendo uno de los departamentos con más
impacto del desplazamiento forzado, el
cual cuenta para el año 2015 un numero
de población de 345.204, en los cuales se
divide en las cabeceras que son de 168.535
de población y en el resto del territorio del
departamento 176.669 en población de las
cuales también se encuentra un porcentaje
importante de personas indígenas y
afrodescendientes en el departamento la
cual se basa en los datos de (DANE 2015),
el cual se puede observar un crecimiento
acelerado en la población desde el año
1964 el cual se tiene un registro donde la
población no era mayor a 54.284 personas,
como también en el año de 2005 tuvo un
aumento significativo donde se registró
237.197 personas donde la mayoría se
concentraban en las cabeceras urbanas y
el resto en las zonas rurales. Lo que nos da a
conocer que en él lo largo del tiempo de la
historia del departamento de Putumayo ha
tenido un crecimiento acelerado el cual ha
crecido 5 veces más de los normal para el
departamento.
Si nos enfocamos en la población
víctima del desplazamiento forzado en el
departamento se muestra un crecimiento
notable con respecto al año 1995 donde
comienza todo este fenómeno en el
departamento donde las cifras

de la secretaria de gobierno donde las Esquema de ordenamiento territorial en Putumayo
cuales se identifica por lo menos 152.442
víctimas hasta la actualidad donde se
pueden ver un foco alto de población
desplazada con una tasa de 3395 en el
año 2002. Lo cual la población desplazada
equivale al 43% de la población la cual según
la unidad para la atención y reparación
integral a las victimas el 2% de ellos se auto
reconocen como pertenecientes a grupos
afro descendientes, el 9% como indígenas,
1087 personas como gitanos, y 40 personas
de origen raizal provenientes de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. (DANE 2015)
Como lo vemos en la escala nacional de
como la ley 388 ha tenido falencia con la
ley 387 las cuales son nacieron el mismo año
como se pudo evidenciar antes, en el cual
la ley también en el putumayo a tenido una
ausencia y ha hecho que municipios que
tienen esquema básico territorial tengan Esquemas de expulsión y recepción de población
que tener o que se empiece a generar una
gran recepción masiva de población en la
cual empieza a generarse el fenómeno de
asentamientos informales y que las ciudades
tengan un crecimiento acelerado sin alguna
planificación y donde la población van a
tener un grado alto de vulnerabilidad a los
riesgos y a la configuración de estos nuevos
asentamientos sin alguna planificación y
con gran precariedad en el hábitat.

Se puede mostrar en los siguientes planos lo
que ha sido la expulsión y la recepción de
población víctima del desplazamiento los
cuales hay municipios que han sufrido este
fenómeno los cuales se ubican más hacia
el sur del departamento como los otros
que han sido receptores de han tenido
cambios drásticos en su territorio como lo
ha sido en el crecimiento urbano acelerado
como también el crecimiento acelerado
de la población. Putumayo ha sido un
departamento en el cual se tiene expulsión
de población victima del desplazamiento
en el cual el departamento se ha visto
afectado por todo el conflicto armado que
se ha generado en esta parte del país como
también en Putumayo hay municipios los
cuales son receptores de población.
En el primero se puede ver cuáles han sido
los municipios con más expulsión y más
conflicto armado en el departamento del
Putumayo en los cuales Puerto Guzmán,
Puerto Caicedo y Villa Garzón son los que
más expulsión tienen en los últimos años,
como vemos también que en el segundo
plano se puede observar cuales son los
municipios con más recepción de población
no solo de los municipios del departamento
como también los otros municipios de otros
departamentos aledaños en los cuales uno
de los primeros y con más recepción de
población es el municipio de Mocoa siendo
esta la capital del departamento.

Como también en el departamento en el Putumayo se ve una carencia de la norma del
ordenamiento del territorio tiene la falencia de que son muy pocos explicativos porque
tienen un olvido desde las mismas políticas que rigen estas normas donde los municipios que
son expulsores no tienen una norma establecida para el ordenamiento como tampoco
los municipios receptores que tienen que suplir la necesidad de darles un refugio a las
personas que son desplazadas de otros municipios teniendo las ciudades receptoras un
crecimiento acelerado y sin ninguna planificación.

ESCALA MUNICIPAL MOCOA
Marco legal

Mocoa en su marco legal se estudia desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en el cual se muestra como se evidencia y que
nos habla esta ley con respecto a la ley territorial en la cual se puede evidenciar un gran vacío de lo que nos habla en la ley a lo que
se puede evidenciar en el territorio y de como se ha visto el crecimiento acelerado y descontrolado que se ha tenido en Mocoa como
en el casco urbano como también en la periferia del municipio en el cual se ha visto vulnerado estos asentamientos que se han venido
creando en Mocoa en los cuales ha sufrido diferentes cambios y vulnerados a través del riesgo de la naturaleza donde Mocoa empezó
a crecer alrededor de los ríos que atraviesan el casco urbano de Mocoa.
Como también nos enfocamos en el plan de desarrollo que tiene propuesto Mocoa y en lo cual enfatiza mas en el pos-acuerdo
teniendo así en cuenta la población víctima.

Mocoa la capital del departamento del Crecimiento poblacional de Mocoa
Putumayo el cual desde su colonización
el cual se data en 1563 por la orden de
Don pedro de Agreda la cual se empezó
a realizar en la parte izquierda del rio
Mocoa y teniendo su crecimiento a partir
de los ríos como nos hace referencia de la
historia de Mocoa que nos habla que “de
la falta de comunicaciones y movimiento
comercial frenó el desarrollo del poblado.
En 1582, fue destruido por grupos indígenas,
pero posteriormente con la llegada de los
franciscanos y luego de los jesuitas, se logró
mantener la población gracias a las misiones
desarrolladas en la región. Sin embargo,
el ataque constante de los indígenas y en
particular de los llamados “andaquíes”,
causó en 1863 el incendio casi total del
poblado, lo que llevó a la población a
trasladarse, buscando un nuevo sitio mejor
protegido entre los ríos Mocoa y Mulato. En
este otro lugar, se presentaron repetitivos
incendios ocasionados por las fiestas
religiosas, pero es a partir de 1914, que se
inició en definitiva la configuración de la
ciudad que hoy conocemos.” (Sánchez. L.,
2008).
En el cual datos que nos habla que
Mocoa posee una extensión de 1.223km2;
y legalmente constituidos cuenta con
64 barrios y más de 15 que no lo están,
presentando una alta concentración de
personas migrantes además de estos,
se identificaron asentamientos que se
localizaron en la periferia inmediata

y expandida, entre el periodo de 1998 y 2002, reconociendo aproximadamente 10
asentamientos, 6 de los cuales se encuentran localizados en la periferia inmediata, por la
cual estos asentamientos se empezaron a crear porque Mocoa es unos de los municipios
que más recepción tiene que población víctima del desplazamiento el cual ha tenido un
tiempo desde el año 1986 hasta el 2016. (Sánchez. L., 2008).

Estos asentamientos de la ciudad de Mocoa
se pueden dividir con respecto al suelo que
se encuentran ubicados como se puede
observar a continuación.
Suelo Rural: Yanaconas, La tebaida, el
zarzal, Puerto Limón, Corpumol.
Suelo Suburbano: 15 de mayo, Porvenir,
Nueva esperanza, San miguel, Villa Rosas,
Las Planadas, Nueva Betania.
Suelo Urbano: José homero, la Floresta, San
isidro, El Paraíso, Palermo Sur, Las palmeras.
En el cual se puede observar que hay un
gran porcentaje de población étnica y
afrodescendiente en el cual según los
datos de la Organización Zonal Indígena
del Putumayo - OZIP, a diciembre de 2002,
han llegado a Mocoa aproximadamente
953 indígena agrupados en 212 hogares de
los cuales se cree que actualmente algunos
pocos están en el casco urbano de Villa
Garzón. El 93%de las familias pertenecen a población y el resto en zonas rurales que dan cuenta de 8.854 personas, en el cual
las etnias Páez y Awa. El resto corresponde 39.941 está catalogada como desplazados forzados, es decir que el 46% del total de
a las etnias Inga, Pastos y Murui.
sus pobladores, los cuales son migrantes forzados los cuales la mayoría se ubican en
asentamientos humanos informales.
Siendo Putumayo un departamento
expulsor de población también se tiene Mocoa como se venía hablando tiene en su periferia varios asentamientos informales
que reconocer que tiene dos ciudades las los cuales fueron creados por la población desplazada los cuales tienen unas dinámicas
cuales son importantes por la alta recepción diferentes a las otras y un progreso lento apartado de la ciudad de Mocoa pues la
de población victima las cuales son Mocoa administraciones que ha tenido la ciudad no ha tenido en cuenta el crecimiento acelera
y Puerto Asís donde se puede observar en la periferia como en el casco urbano sufriendo así una de las más graves catástrofes en
según el DANE en el 2016 Mocoa contaba la historia de Mocoa la cual se llevó acabo el 31 marzo y el 1 de abril una avalancha de
con una población de 42.882 los cuales la los ríos que componen la estructura de la ciudad dejando así una cantidad de población
mayoría se concentran en la cabecera con victima por el desastre natural como también casi la mitad de la ciudad damnificada y
una cantidad de 29.710 de
destruida

Asentamientos informales en Mocoa
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DIAGNÓSTICO

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN MOCOA
Como nos lo cuenta Lina Sánchez en el libro impacto urbano del desplazamiento forzado en MocoaPutumayo sobre la aparición de los asentamientos en Mocoa y cuál ha sido la “razón fundamental que
tuvieron las familias para escoger a Mocoa como lugar de llegada, fue la seguridad de la ciudad. Muchas
personas coinciden en asegurar que allí están exentos de peligro y de alguna manera se sienten protegidos.
De igual forma, el tamaño de la ciudad les permite mimetizarse con el resto de la población y no ser
fácilmente identificados. Otra razón para escoger a Mocoa, fue la expectativa que tenían las personas
sobre el empleo en la ciudad, pues consideraban que era más fácil trabajar en el sector informal y sostener
la familia de esta forma”. (Sánchez. L., 2008).
Los cuales se fueron formando respecto a la necesidad de la población que iba llegando al sector
buscando refugio y donde poder empezar de nuevo en los cuales como se ve que se están estudiando
los asentamientos de 15 de mayo, Nueva Esperanza, Porvenir, Paraíso, Yanaconas y Villa Rosas. Los cuales
tienen diferentes características como lo es el territorio donde se encuentran ubicados los cuales unos son
de carácter más rural que otros, su cercanía con el casco urbano de Mocoa
Los asentamientos informales en Mocoa se encuentran o se podrían establecer como por la zona donde
están ubicados como los asentamientos que están ubicados en el casco urbano que ya tienen una
legalización como también tienen unas carencias porque están ubicados en zonas de alto riesgo o zonas
naturales, como los otros están ubicados en suelo suburbanos muy cerca al casco urbano donde ellos si
tienen una conexión directa con el casco urbano de Mocoa, como también hay asentamientos que se
encuentran en zonas rurales como los asentamientos de indígenas o los asentamientos que hacen parte o
los que están conformando el centro poblado como lo es Nueva esperanza, Porvenir Y 15 de Mayo, con el
cual se hace y se busca un análisis a partir de la Ley 3600 de 2007 la cual nos hable de unas determinantes
como también unas categorías que son principales para los centros poblados y para los suelos suburbanos.
Las determinantes del suelo urbano el cual su definición es “la unidad de actuación y el señalamiento de
los índices máximos de ocupación, construcción, Tratamientos y usos” (Ley 3600 de 2007. Cap3. Pag 4.)
Las determinantes del centro poblado en el cual es donde nos vamos enfocar por tener como objeto de
investigación el asentamiento 15 de mayo en el cual el centro poblado nos define como “la adopción de las
provisiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura
de servicios básicos y de equipamientos comunitarios.” (Ley 3600 de 2007. Cap4. Pag7).

Asentamiento Paraiso

Asentamiento Yanaconas

Asentamiento Porvenir

Asentamiento Nueva Esperanza

CENTRO POBLADO
El centro poblado rural el cual se toma
como estudio lo cual lo conforman los
asentamientos Nueva Esperanza, Porvenir y
15 de mayo, estos asentamientos se crearon
entre el año 2000 y 2002, en los cuales se
analiza con base a los tres conceptos, Físico,
apropiación y comunitario.
En el cual se busco desde las
caracterizaciones ya realizadas por GOTAFI
y la historia de los diferentes asentamientos
desde Lina Sánchez teniendo así una base
de como se empezaron a conformar y
de donde provinieron las personas que
se asentaron y empezaron a formar estos
tres asentamientos, como lo cual en la
línea del tiempo se puede mostrar que
empezaron con el asentamiento Porvenir
el cual la población invadieron las casas
abandonadas del IPSE y empezaron
ahí en el 2000 luego se empezó con el
asentamiento Nueva esperanza el cual la
población es proveniente de las mismas
parte del desplazamiento, en el cual las
personas compraron uno terrenos para
poder empezar y los dividieron entre zona
residencial y productiva y empezaron a
dividirlo en lotes, viéndose ya ocupado el
terreno y de que los lotes no se destinaron si no
solo para residencia y no se tuvo en cuenta
lo productivo en el carácter individual en el
cual unas personas decidieron irse hacia la
parte de abajo donde hoy en día esta

conformado el asentamiento 15 de mayo en el cual ellos empezaron abriéndose camino
en el cual empezaron a conformar los lotes teniendo en cuenta la parte productiva
individual en el cual los lotes se formaron de 30 x 80 metros donde ellos pudieran cultivar
y pudieran tener en su propio lote un sustento(Sánchez. L., 2008).

Analisis centro poblado
Sistema de equipamientos

Sistema vial

Apropiación territorial

Diagnóstico del centro poblado
Organización comunitaria

DOFA

ASENTAMIENTO 15 DE MAYO
El asentamiento 15 de mayo nació en el 2002
en el cual la ocupación inicial comenzó con
46 familias, en los cuales ellos compartieron
terrenos con Nueva Esperanza, pero se
fueron de allí por que los predios eran muy
pequeños y por la baja calidad de la tierra.
15 de mayo cuenta con 98 hectáreas del
terreno destinadas a la residencia y a lo
productivo.
Población
La población de 15 de mayo cuenta con
85 familias que son desplazadas y 5 familias
que no están asociadas en las cuales hacen
parte de la federación de desplazados.
En los cuales son provenientes de Arizona
municipio de Puerto Caicedo, Puerto
Guzmán, Villa Garzón, y del piedemonte
del departamento del Cauca en el
sur del departamento. La mayoría son
campesinos, 3 familias indígenas y 1 familia
afrodescendiente.
Ingresos económicos
La población de 15 de mayo no tiene fuentes
de ingresos fijos, por la cual aprovechan la
calidad de la tierra para cultivos, pozos de
piscicultura y la cría de animales que ellos
mismos hacen en cada uno se sus predios

Atención institucional

Gestiones realizadas

La población de 15 de mayo ha tenido la
asistencia de la RSS la cual los ayudo al
principio por casi 3 meses. ICBF realizando
brigadas de salud y nutrición, la alcaldía
municipal y la gobernación han comenzado
a visualizar en la atención y la legalización
de las tierras del IPSE y la gestión de
construcción de viviendas y escuelas.

El asentamiento fue apoyado por la
fundación TUCUNARE y RIO que presto sus
servicios en la asesoría para la legalización
de las tierras, construcción de viviendas y
proyectos productivos.
Proceso de concertación con la RSS, OIM
y Comfamiliar para lograr ser beneficiados
con el proyecto RESA, créditos para los
proyectos productivos, construcción de un
centro de salud y un comedor comunitario
los cuales no se realizaron. Los lideres
fueron los que trazaron y lotearon el terreno
distribuyendo parcelas individuales de un
metraje de 30 x 80 metros, en el cual fue
un total de 50 viviendas construidas en
madera, lamina de zinc y plásticos.

Frente al retorno la población de 15 de
mayo rechaza la posibilidad del retorno
consideran inviables las garantías para
regresar y lo que buscan es el derecho a la
reubicación.

Analisis 15 de mayo
Sistema ambiental

Sistema vial

Analisis 15 de mayo

DOFA
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TRABAJO DE CAMPO
En la segunda visita a Mocoa en la cual
se realizó una caracterización para poder
tomarla como información y que llegara a
un porcentaje de aprobación el cual es del
30%, en esta se pudo evidenciar el cambio
que se ha tenido en el asentamiento y
también la población que se encuentra
habitando allí.
Ya en un segundo momento se realizo una
actividad con la población y con los lideres
de los tres asentamientos de Porvenir, Nueva
Esperanza y 15 de mayo en el cual se hizo
en tres pasos para poder socializar todo lo
que se quería realizar con la comunidad los
cuales fueron:
El primer paso fue socializar una investigación
la cual se hizo con una recolección de
información en la cual se les explicaba o
se les daba unas maneras de construcción
según las condiciones del lugar con
respecto a las pendientes, el clima, los
vientos, los materiales y diferentes formas en
las cuales ellos podrían cambiar la forma en
la que ven lo que tienen y como pueden
dar mejores condiciones de vida para ellos
en su hábitat.
En un segundo paso se dividió por
asentamientos la población y se realizo una
cartografía social la cual la comunidad
y los lideres nos mostraban en el plano las
oportunidades, fortalezas, amenazas y
debilidades que se tenían en el asentamiento
con lo físico como con las.

sensaciones que les provoca en diferentes
partes del asentamiento. En la cual se pudo
recolectar información la cual no se tenia
de primera mano y se podría complementar
al diagnóstico y análisis previo que se había
realizado.
En un tercer paso se realizo un actividad
donde la comunidad nos decía que
querían mejorar y donde podrían ir los
nuevos equipamientos o zonas previstas
para la realización de nuevos proyectos
que pudieran suplir las necesidades que
ellos nos decía que se tenían por la falta
de dichos espacios en el asentamiento en
el cual ellos lo que hacían era ubicar en el
plano las cosas que querían cambiar y que
querían nuevo con diferentes stikers que
se proporcionaron viendo la necesidad
de que las comunidades tenían, en la cual
también se realizo una actividad de los
materiales que ellos querían o que podrían
ser utilizados en el asentamiento y que
fueron adecuados a las diferentes variables
que se encuentran en el territorio.
Como conclusión de trabajo de campo
y de los implementos que se pudieron
recolectar en dicho trabajo se pudo deducir
que estos tres asentamientos se pueden
complementar con respecto a lo que les
hace falta que es la parte comunal, en la
que también con respecto al trabajo de
campo y lo obtenido nos dio unas pautas
de lo que mejor se podría proponer con
respecto a los tres asentamientos y con
respecto ya mas puntual al asentamiento
15 de mayo y que necesidades se pueden
suplir desde la propuesta .
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CONCEPTUALIZACIÓN

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

MARCO LEGAL CENTRO POBLADO
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PROPUESTA CENTRO POBLADO

La propuesta del centro poblado empieza
desde el marco legal de las leyes las cuales
son la ley 3600 de 2007 y el decreto 1077 del
2015 en los cuales hablan que es un centro
poblado como se debe de conformar
un centro poblado y el cual se debe de
equipar de ciertas cosas que hacen que
se convierta en centro poblado, el cual se
empieza a conformar desde sus estructura
la cual la compone los asentamiento de
Porvenir, Nueva Esperanza y 15 de Mayo
en los cuales pasan a ser mas de 40 casas
que es lo mimimo para conformar un centro
poblado.
la porpuesta se basa en los sistemas
ambientales, viales y equipamientos los
cuales en este asentamiento son sumamente
importante y los cuales hacen que estos tres
asentamientos se conecte y den un solo
lugar los cuales entre ellos se apoyan en
cuestion de equipamientos y demas cosas
para asi formarse en un centro poblado, el
cual se baso en los lineamientos propuestos
para este lugar.

Propuesta

Sistema vial

Sistema ambiental
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PROPUESTA ASENTAMIENTO 15 DE MAYO
A través del análisis del asentamiento 15 de
Mayo y de las leyes que nos hablan de cómo
se puede configurar un centro poblado en
el cual el asentamiento hace parte con
otros dos asentamientos que son Porvenir
y Nueva Esperanza, teniendo estas pautas,
se propone en el asentamiento 15 de Mayo
lineamientos para el ordenamiento del
asentamiento a partir de la organización
comunitaria que tienen allí la cual en el
análisis se muestra que este asentamiento
tienen una organización y una apropiación
del asentamiento diferente al de los demás y
mas establecida, buscando así físicamente
la organización y adecuación de la malla
vial, la propuesta de los equipamientos
como los de mejoramiento y los nuevos que
se proponen, establecer también las zonas
verdes, de protección y espacios públicos
para allí lograr un asentamiento más
organizado, con las normas establecidas
y más equipados para que la población
tenga un hábitat más digna.

Propuesta de lineamientos del asentamiento 15 de mayo

Con respecto a las zonas verdes y el espacio publico observamos
que en el asentamiento hay espacios que se convirtiendo en
residuales y los cuales no le estandando el uso adecuado los
cuales son de buen aprovechamiento para la propuesta los
cuales en este momento cuentan con unas áreas establecidas
las cuales a partir de los lineamientos se busca que se de el
porcentaje adecuado de las zonas verdes y del espacio
publico.
ESPACIO PUBLICO
Área:1269.415 M2
Porcentaje por habitante: 8.571 M2 /Ha
ZONAS VERDES
Área: 4.350 M2
Porcentaje por habitante: 11 m2/ha

Lineamientos sistema vial
PERFIL PROPUESTO 1

PERFIL PROPUESTO 2

En el sistema vial con respecto a los lineamientos se busca adecuar las vías con el perfil establecido por el decreto 1077 del 2015 en el
cual nos habla que los perfiles minimos para un centro poblado rural es de 3.20 metros cuando se tiene servicio de transporte publico,
y sin servicio publico el perfil seria 3.00 metros con el cual tambien nos habla del perfil del anden cuando se tiene arborización se debe
de tener un anden de 1.20 metros, y sin arborización se tiene un perfil de .70 metros.

Lineamientos sistema Ambiental

Las zonas de protección del asentamiento se ubican en las zonas de riesgo por su alta pendiente la cual se busca reforestar para su
estabilidad en el suelo, como también la recuperación de la quebrada dándole así su ronda de protección y un sendero peatonal
para que este espacio se pueda aprovechar, Las zonas productivas se piensan dejar como se tienen ahorita en el asentamiento ya que
hacen parte de los predios y cada uno produce sus propias cosas las cuales ayudan para susustento y donde la comunidad se une
también entre ellos para poder que estos proyectos se sigan realizando.

CAPÍTULO

9

PROPUESTA URBANA 15 DE MAYO

PROPUESTA URBANA 15 DE MAYO
La propuesta urbana del asentamiento
de 15 de mayo se enfoca en los espacios
donde se destinaron equipamientos,
espacios públicos y zonas verdes en las
cuales se empezó con el mejoramiento
de los equipamientos existentes en el cual
se comienza por: La caseta y la cancha
en la cual al espacio se complementa
con el mejoramiento de la caseta en su
nuevo diseño y con el aprovechamiento
del espacio, la cancha se mejora con en
sus alrededores y todo lo que es el espacio
público con la implementación de gradas
y de más.
En este mismo espacio se proyecta la
construcción de un jardín infantil en el cual
suplan la necesidad de la primera infancia
que se encuentra en el asentamiento
y también se destina un espacio de un
gimnasio y de un parque infantil cubierto
por las condiciones del clima, con sus
respectivos espacios público y zonas verdes
destinadas.
También se proyecta el mejoramiento
de la escuela ya existente en el cual se
propone el aula de informática, la cancha
de la escuela, y el espacio publico con el
correspondiente parque infantil. También
se propone el equipamiento productivo
el cual se destinará para la recolección
y la producción de los productos que la
población obtiene de los cultivos de la
crianza de animales y de la piscicultura, el lo
cual en estos momentos no se tiene un lugar
donde se pueda almacenar y manipular el
producto.

PROPUESTA EQUIPAMIENTO COMUNAL
El equipamiento comunal cuenta con el
mejoramiento y la adecuación de nuevos
equipamientos propuestos para que la
comunidad tengan espacios para que se
reúnan, se recreen el cual se busca equipar
con la nueva caseta, el mejoramiento y
adecuación de la cancha y sus respectivas
gradas y espacio público, como también
se busca adecuar con dos nuevos
equipamientos el cual es un gimnasio
cubierto por el tema del ambiente y un
jardín infantil ya que en el asentamiento no
se cuenta con uno y hay un alto porcentaje
de población de edad de los 0 a 6 años de
edad. Como también se adecua y se busca
obtener el porcentaje que se necesita de
zonas verdes, como también de espacios
públicos como lo podemos observar el
nodo comunal busca integrase entre los
tres equipamientos.

Cancha y caseta

PROPUESTA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
El asentamiento cuenta con una escuela
la cual solo cuenta con las aulas y espacio
para que se pueda mejorar el equipamiento,
en el cual nos enfocamos en proponer el
aula de informática, y todo el espacio
publico que necesita la escuela como su
propia cancha que por el tamaño y para
que quede bien orientada se toma como
referencia las medidas de las canchas de
futbol de salón que es mas pequeñas de las
medidas de lo normal de una cancha, y se
busca mejorar en espacio público para que
los estudiantes ya que es de primaria tenga
lugar de recreación dentro de la escuela.

Escuela primaria

PROPUESTA EQUIPAMIENTO DE CAPACITACIÓN
Pensando en lo que es el centro poblado
y las oportunidades que han tenido con
respecto a las capacitaciones y demás
cursos que le dan a la población joven
como también adulta se propone un
lugar que supla la necesidad no solo de la
población de 15 de Mayo si no también la
de porvenir y Nueva Esperanza, en el cual se
piensa equipar de lugares donde puedan
recibir las capacitaciones como también
equipamientos como una biblioteca, y
espacios culturales para que también
puedan tener otras actividades diferentes.

Centro de capacitación

PROPUESTA EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
El asentamiento se basa en una producción
individual y es la forma de sustento de
la población en la cual ellos producen
peces, pollos y demás cultivos por el cual
surge la necesidad de un equipamiento
productivo en el cual se desarrolla en dos
equipamientos los cuales son el centro de
acopio el cual se va a dedicar al almacenaje
de los productos que se obtienen en cada
predio, y el otro se va desarrollar como
una empresa de producción en la cual las
personas puedan obtener mas formas de
empleos en el asentamiento y ellos mismos
puedan tener mas oportunidades y que el
asentamiento crezca productivamente.

MODELO DE GESTIÓN

Fases del proyecto

CONCLUSIÓN

Esta investigación nos da una pauta de cómo seguir el paso a paso de la metodología la cual
se planteó desde un principio con conclusión a esta primera parte de investigación nos da un
panorama de todo sobre el desplazamiento y sus grandes problemáticas que nos enfocamos en
la de los asentamientos informales y la carencia que estos mismos tienen desde la parte urbanística
y la ausencia de leyes en los asentamientos para que garanticen un territorio más digno para la
habitabilidad de las personas que lo habitan.
No solo se encuentra el problema en la ciudad de Mocoa este es un problema a nivel nacional
en todo el territorio se encuentra la gran problemática de que no se le da un solución adecuada
a los asentamientos informales que van creando las personas que son desplazadas por el conflicto
armado y que buscan un lugar más seguro para poder comenzar de nuevo, en que desde las
mismas leyes del ordenamiento hace falta una planificación de los asentamientos para que
tengan las condiciones básicas de habitabilidad.
Con esta investigación se quiere como objetivo principal establecer a partir de las políticas
públicas una organización y aprovechamiento del espacio de los asentamientos informales
como objeto de estudio el asentamiento 15 de mayo en el cual uno encuentra grandes fortalezas
como también unas debilidades que se busca con las políticas públicas mejorar a través de una
planificación de un pan de mejoramiento en el asentamiento.
Con lo cual damos respuesta a partir de unos lineamientos en los cuales se enfoca y en su prioridad
sea la población de como desde la escala mas pequeña que es la comunidad y su organización
se puede dar un pauta de como las leyes pueden actuar en el territorio y de que lo físico tenga la
coherencia que las leyes nos dan y las cuales no se ven evidenciadas, para así darle una solución
a las necesidades que la población victima tiene en su hábitat y poder también tener la solución
de los asentamientos informales y que sean espacios donde la población pueda vivir y tener un
lugar digno para ellos
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