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Introducción 

Este texto contiene el documento técnico de soporte del componente social para la fase 
de diagnóstico, del proceso de formulación del plan parcial Santa Ana Parte Baja, 
identificado en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, Acuerdo 002 de 2018, como 
C3_MI_07B, con tratamiento de desarrollo en el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Rionegro, Acuerdo 002 de 2018. 

El documento tiene como objetivo presentar la caracterización de la dimensión social del 
territorio, mediante la descripción de las condiciones generales socioeconómicas y 
habitacionales  que se manifiestan en él, con el fin de identificar sectores desde el 
enfoque socio-espacial que aporte al análisis multidimensional de éste. 

La mayor parte del contenido del texto presenta los datos en agrupados en dos sectores 
diferentes que se nombran de la siguiente manera: Santa Ana resto y Ojo de Agua MI toda 
vez que dentro del polígono de expansión se encuentra un sector con tratamiento de 
Mejoramiento Integral, MI, condición que hace necesaria la diferenciación entre ambos. 

El texto se organiza a partir de los siguientes contenidos: Inicialmente se presenta un 
marco conceptual en el cual se hace un acercamiento a la definición de la dimensión social 
y a las categorías a partir de las cuales se hace la caracterización y análisis. A continuación, 
se encuentra la metodología que guía el proceso de construcción y análisis de la 
información y finalmente se presenta la caracterización y una síntesis diagnóstica. 

Hacen parte constitutiva de este documento los anexos que se relacionan a continuación: 

Folder con archivo físico que contiene las fichas aplicadas en cada una de las viviendas 

Base de datos con los datos recolectados en las fichas 

Archivo fotográfico 

Memorias del proceso de participación 
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Dimensión Social 

El concepto de territorio incluye las dimensiones física, tanto la natural como la 
construida, la dimensión normativo-jurídica, la de gestión del riesgo y la social; las cuales 
presentan condiciones y características que definen la configuración de los asentamientos. 

Para efectos del estudio territorial con miras a la formulación de un plan parcial, la 
dimensión social aborda los aspectos cuya información aporte de manera concreta al 
análisis multidimensional que requiere un proceso de planificación de un territorio con 
tratamiento de desarrollo en suelo de expansión. En ese sentido, las condiciones 
socioeconómicas y  de habitabilidad son los aspectos a revisar. 

La participación comunitaria se describe en consonancia con lo dictado por las normas 
para los procesos de planificación territorial y de acuerdo a su función dentro de la 
formulación del plan parcial. 

1. Aspectos Conceptuales 

Con el ánimo de acercar al lector al lenguaje propio del documento, se presentan los 
conceptos que se abordan para caracterizar y diagnosticar el territorio, entendiendo éste, 
como un espacio multidimensional en el que convergen aspectos físicos, tanto en lo 
ambiental como en lo construido; demográficos, socioeconómicos, organizativos, 
habitacionales, normativos y jurídicos. 

1.1 Componente demográfico 

Se refiere a cuantificación y análisis de la población como elemento esencial en los 
estudios territoriales para proyectar respuestas efectivas a las demandas de sus 
habitantes y que deben direccionar las propuestas, de desarrollo y reconocimiento, en el 
caso específico de los planes parciales. El componente demográfico, a través de la 
aplicación de encuesta, caracteriza la población, en cuanto al número de personas, 
hogares y la distribución por grupos etarios. 

Información cantidad de habitantes el número de hogares y su conformación, en cuanto al 
número y edad de sus miembros, son los aspectos indagados para describir de manera 
básica este componente. 

1.2 Componente socioeconómico 

El nivel de vida de los hogares, indicado por la estratificación socioeconómica como factor 
de análisis ampliamente usado a nivel nacional; los elementos físicos y las dinámicas 
domésticas, proporcionan información sobre el perfil socioeconómico de un territorio 
específico. Las características de las viviendas (tamaño, acabados y distribución), la 
presencia de vehículos (carros y motos), la calidad del mobiliario doméstico, así como, la 
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existencia de varias viviendas en un predio, los títulos de propiedad en proindiviso o 
documentos de compraventa son indicadores de condiciones socioeconómicas y fuente de 
información acerca de la capacidad adquisitiva de los hogares en particular y del territorio 
en general, sin desconocer la presencia de perfiles diversos por sectores, al interior de un 
mismo territorio estudiado. 

El objetivo del estudio del territorio, en el marco del plan parcial, es identificar aspectos 
que ilustren dinámicas y condiciones socieocónómicas que permitan leer el territorio 
desde condiciones generales, evitando caer en especificidades de casos que dificultan el 
análisis territorial. 

Estratificación 

En Colombia, los estratos socioeconómicos en los que se clasifican las viviendas y/o los 
predios son 6, denominados así: 1. Bajo-bajo, 2. Bajo, 3. Medio-bajo, 4. Medio, 5. Medio-
alto y 6. Alto. Es importante aclarar que la estratificación responde a una clasificación de 
acuerdo a las condiciones de hábitat (vivienda y entorno), es decir; a atributos meramente 
físicos de los territorios. 

De acuerdo con el DANE, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos. Sin embargo, 
en el contexto socioeconómico de Rionegro, los sectores con estrato 3 poseen 
condiciones socioeconómicas y de habitabilidad del orden medio. De ahí que la Política 
Pública Municipal para el Reconocimiento de Compensaciones por Obras de Utilidad 
Pública, no incluye al estrato tres como beneficiario de dichas compensaciones. 

1.3 Condiciones de habitabilidad 

Mientras que el perfil socioeconómico define condiciones de vida, la habitabilidad se 
refiere a la calidad de vida, definida por las formas y características en las que se vive en el 
territorio. Su caracterización pasa por aspectos como el uso de los inmuebles y la calidad 
de la tenencia que ostentan sus habitantes; la identidad y la percepción de satisfacción 
con las condiciones de los servicios públicos, los equipamientos y el espacio público. Así 
mismo el carácter de asentamiento nucleado o aislado, definido a partir del número de 
vivienda por predio y el tamaño de los éstos, evidencian cualidades de habitabilidad 
diferenciadoras. 

Disponer de un lugar con privacidad, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad 
adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructural, iluminación, 
ventilación dignos, son determinantes de las condiciones de habitabilidad. 

1.4 Participación comunitaria 

Colombia, al definirse como una república participativa y pluralista, consagra, en la 
Constitución Política de 1991 la participación como principio fundamental y como derecho 
ciudadano (CPC 1991. Títulos I y II). 
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El proceso de formulación de un plan parcial, especialmente si es de iniciativa del Ente 
Público, debe cumplir con lo dispuesto en la constitución Política y en la Ley 388 del 1997 
en su Artículo 4 sobre participación democrática que reza: “En ejercicio de las diferentes 
actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, 
distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, 
económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus 
organizaciones”. Así, como lo dispuesto en el Numeral 4 del artículo 26: “Durante el 
período de revisión del proyecto de plan parcial se surtirá una fase de información pública, 
convocando a los propietarios y vecinos, para que éstos expresen sus recomendaciones y 
observaciones” 

El proceso de información, comunicación y participación cuenta con una estrategia 
descrita y desarrollada en documento adjunto y que hace parte constitutiva del presente 
documento técnico de soporte. Ver anexo documento anexo memorias de la estrategia de 
participación y comunicación. 

2. Metodología para abordar la dimensión social 

La elaboración del diagnóstico del territorio se logra a través de un proceso que inicia con 
el reconocimiento, seguido de la recolección y sistematización de información predio a 
predio, continúa con el análisis del territorio y la espacialización de los resultados para 
finalmente entregar una caracterización socio espacial del territorio. Ilustración 1 
Esquema metodológico 

 

Ilustración 1 Esquema metodológico 

El reconocimiento del territorio se hace a través de la revisión de planos que contienen 
ubicación, división predial y drenajes, y de dos recorridos previos a la aplicación del 
instrumento de caracterización vivienda a vivienda. El primer recorrido tiene como 
objetivo la ubicación y planificación del trabajo. En el segundo recorrido se hace 
inventario de construcciones y se informa a los habitantes de las viviendas el inicio del 
trabajo de campo por parte de los componentes de suelos, forestal y social. 

La recolección de información se hace través de observación del estado y dotación de las 
viviendas, y de la aplicación del instrumento de caracterización vivienda a vivienda, el cual 
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indaga por aspectos referidos a la información general del inmueble, el uso, el tipo, la 
tenencia, el acceso a servicios públicos y el número y edad de quienes habitan la vivienda. 

Además de la captura de información, la visita a las viviendas tiene como objetivos 
fundamentales: reforzar la información acerca del proceso de planificación mediante el 
instrumento plan parcial y escuchar las inquietudes que tienen sus habitantes frente a 
dicho proceso. 

La información capturada se digitaliza y normaliza, para ser analizada a través de 
estadística básica y métodos cualitativos, que posibiliten la identificación de 
características socioeconómicas y formas homogéneas de habitar el territorio; que 
aporten una mirada socio-espacial en el momento de realizar propuestas el desarrollo y 
reconocimiento en el polígono de expansión. 

La metodología para espacializar algunos aspectos que ilustren la dimensión social del 
territorio, responden a criterios socioeconómicos y de habitabilidad de la siguiente 
manera: 

 Criterios socioeconómicos. A través del estrato socioeconómico y el estado de la 
vivienda, se definen e ilustran niveles: bajo ( 2), medio (3) y medio alto (4). 

 Criterios de habitabilidad. El número de vivienda por predio, el tamaño de los lotes y la 
condición de continuidad en las construcciones, definen las categorías: vivienda en 
asentamiento nucleado o en lote pequeño y vivienda aislada. 

Estos criterios se proponen como una herramienta que permite analizar las posibilidades 
de desarrollo del polígono, incluyendo la dimensión social 

3. Caracterización 
Este título describe las características del polígono estudiado en cuanto a las 

generalidades de localización y relación de frontera con el borde urbano; el componente 

demográfico, el perfil socioeconómico y la habitabilidad. 

3.1. Generalidades, localización y relación de frontera con el borde urbano 

El polígono Santa Ana Parte Baja, identificado en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, 
Acuerdo 002 de 2018, como C3_MI_07B, ubicado en suelo de expansión y con una porción 
con tratamiento de mejoramiento integral, se encuentra ubicado al oriente del suelo 
urbano de Rionegro en límites con el barrio  Santa Ana, sector urbano que presenta 
desarrollos con vivienda tradicional y mas recientemente vivienda nueva en unidades 
abiertas y apartamentos en altura, resultado de dinámicas de crecimiento social y 
económico que vive la ciudad. 

La relación entre los vecindarios del borde urbano rural se mueve en torno al tránsito de 
los moradores de la vereda hacia sus viviendas, y al uso de la vía veredal para realizar 
actividades recreativas por parte de los vecinos del barrio. 
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Como se mencionó al inicio de este título, al interior del área de expansión estudiada se 
encuentra un sector con viviendas nucleadas que el POT definió con tratamiento de 
mejoramiento integral y que se identifica con el nombre Ojo de Agua. En consonancia, la 
caraterización y análisis que se presentan a continuación, abordan el territorio de manera 
diferenciada desde la condición de suelo de expansión y una pequeña porción de suelo 
con tratamiento MI. 

A continuación se presentan los datos generales resultado del proceso de recolección de 
información primaria y que fueron la base para el estudio socioeconómico y de 
habitabilidad del polígono Tabla 1 Datos generales. 

SANTA ANA PARTE BAJA OJO DE AGUA MI 
TOTAL POLÍGONO 

ESTUDIADO Tratamiento 
Santa Ana 

resto 
Ojo de Agua 

Mejoramiento Integral MI 

Total predios 27 2 29 

P. Construidos 14 2 16 

Construcciones 21 18 39 

VIVIENDAS 

Permanente (1 desocupada) 19 32 51 

Recreo 3 0 3 

En construcción 0 3 3 

TOTAL 

Habitables (existentes 
terminadas) 

22 33 54 

% dentro del polígono 
estudiado 

40% 60% 100% 

Construcciones otros usos 0 1 1 

Tabla 1 Datos generales. 

3.2. Componente demográfico 

La Tabla 2 presenta los resultados cuantitativos del trabajo de recolección de información 
primaria realizado en campo, con el que se logró la aplicación de encuestas  en el 85,5% 
de las viviendas de todo el polígono. 

DESCRIPCIÓN SANTA ANA PARTE BAJA OJO DE AGUA MI TOTAL ENCUESTADO 

Viviendas encuestadas 20 32 52 

Hogares encuestados 17 31 48 

Habitantes encuestados 46 (concentra el 35,3%) 84 (concentra el 64,6%) 130 

Tabla 2 Resultados de la aplicación de encuestas. 

Los datos recolectados en campo, son resultado de la aplicación del instrumento de 
caracterización, en 53 de los 55 inmuebles existentes en el polígono. Los resultados se 
lograron a través de dos recorridos completos de aplicación de encuestas y jornada de 
visitas con citas concertadas vía telefónica. También se diligenciaron encuestas mediante 
contacto telefónico con propietarios que no habitan en los predios. 

De acuerdo con la información capturada en el 96,3% de las viviendas, el polígono está 
habitado por 130 personas, distribuidas en 48 hogares. El sector conocido como Ojo de 
Agua concentra el 60% de las viviendas y el 64,6% de los habitantes del territorio 
estudiado. La distribución por grupos etarios se presenta como lo muestran la Tabla 3, la 
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. y la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO ETARIO 

GRUPO ETARIO 
SANTA ANA PARTE BAJA OJO DE AGUA MI TOTAL 

% FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA 

0-14 13,04 6,00 16,67 14,00 15,38 20,00 

15-26 17,39 8,00 28,57 24,00 24,62 32,00 

27-62 41,30 19,00 48,81 41,00 46,15 60,00 

>62 28,26 13,00 5,95 5,00 13,85 18,00 

TOTAL 100,00 46,00 100,00 84,00 100,00 130,00 
Tabla 3 Distribución de la población por grupos etarios 

 
Gráfica 1. Distribución de la población por grupos 

etarios, Santa Ana Parte Baja 

 

 
Gráfica 2. Distribución de la población por grupos 

etarios, Ojo de Agua (MI) 

 

 
Gráfica 3. Distribución de la población por grupos etarios, Total polígono 

 

La distribución por grupos etarios muestra diferencias entre los dos sectores en cuanto a 
la presencia proporcional de mayor número de menores en el sector nucleado Ojo de 
Agua, mientras que el resto del polígono, presenta una proporción muy superior de 
adultos mayores de 62 años. Lo anterior revela que en el sector nucleado la población 
corresponde mas a hogares jóvenes que están en etapa de escolaridad y adolescencia en 
su ciclo vital, mientras que en el resto del territorio la población es mas adulta, mostrando 
hogares en etapas de su ciclo vital mas cercanas a la adultez y el nido vacío. Lo anterior 
supone necesidades diferenciadas en relación con los servicios sociales y por lo tanto en la 
infraestructura que los soportan. No obstante, la dimensión de la población estudiada con 
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respecto al área del territorio que habita y a las perspectivas de desarrollo que proyecta la 
norma general de planificación que le aplica actualmente y que se especificará a partir de 
los resultados de la formulación del plan parcial, convierten los datos demográficos 
actuales en referentes a tener en cuenta, mas no en determinantes de las propuestas de 
equipamientos y espacio público a futuro, las cuales deben responder en mayor medida a 
las posibilidades de generación de vivienda que dé la norma específica y la dinámica de 
desarrollo que devenga a partir de ella. 

3.3. Perfil socioeconómico 

La información construida a partir de los datos sobre estratificación socioeconómica, que 
dentro de este estudio, es insumo base para definir el perfil socioeconómico del polígono, 
evidencia que en el territorio estudiado se presenta una diferencia clara entre las 
condiciones del sector nucleado, conocido como Ojo de Agua y el resto del territorio. Los 
datos muestran que de la totalidad de las viviendas encuestadas,  la mitad están 
estratificadas en nivel 2, y que casi la totalidad de estás se concentra en Ojo de Agua; el 
42% de la totalidad de las encuestadas, están en nivel 3 y en estrato medio alto sólo se 
encuentran 2 viviendas que representan el 3,7% de las encuestadas. 

ESTRATO 
SANTA ANA PARTE BAJA OJO DE AGUA MI TOTAL POLÍGONO 

% FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA 

2 9,09 2 78,13 25 50,00 27 

3 72,73 16 21,88 7 42,59 23 

4 9,09 2 0,00 0,00 3,70 2 

Sin dato 9,09 2 0,00 0,00 3,70 2 

Total 100,00 22 100 32 100,00 54 

Tabla 4 Distribución de viviendas por estrato socioeconómico 

 
Gráfica 4. Distribución de viviendas por estrato 

socioeconómico, Santa Ana Parte Baja 

 

 
Gráfica 5. Distribución de viviendas por estrato 

socioeconómico, Ojo de Agua 

 

En relación con los habitantes, los datos indican que el 82,5% de quienes  habitan en Ojo 
de Agua, lo hacen en viviendas de estrato 2 mientras que en el resto del polígono el 73,9%  
habitan en viviendas de estrato medio. Lo anterior indica que proporcionalmente, hay 
mayor concentración de habitantes en las viviendas de estrato bajo, y como ya se 
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mencionó, éstas se encuentran en el sector conocido con el nombre de Ojo de Agua.  
Tabla 5 

HABITANTES POR ESTRATO DE LA VIVIENDA 

ESTRATO 
SANTA ANA PARTE BAJA Ojo de Agua MI TOTAL POLÍGONO 

% FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA 

2 8,70 4 82,50 66 55,56 70 

3 73,91 34 17,50 14 38,10 48 

4 17,39 8 0,00 0 6,35 8 

Total 100,00 46 100,00 80 100,00 126 

Tabla 5 Distribución de la población por estrato socioeconómico 

La asistencia a instituciones educativas de carácter público o privado es otro indicador de 
condiciones socioeconómicas que en el caso particular del territorio estudiado no define 
diferencias entre sectores, pues de las 16 viviendas en las que se reportaron habitantes 
escolares, 14 indicaron que lo hacen a establecimientos públicos y los dos restantes se 
ubican tanto en el sector nucleado como en el disperso. 

La dependencia económica se revisó en cada hogar, desde el número de personas cuyo 
sustento pende de los ingresos económicos de otros miembros del hogar. Este aspecto 
sólo se examinó en el sector nucleado Ojo de Agua, partiendo de la base de que en éste 
habitan  hogares en condiciones económicas inferiores a las del resto del polígono. Se 
encontró que en 3 de los 31 hogares se presenta dependencia de mas de dos miembros 
del hogar por cada uno de ellos que tiene ingresos. 

Con el fin de identificar sectores homogéneos que faciliten la lectura y análisis de la 
dimensión social del territorio, se espacializa la información sobre estratificación 
socioeconómica. La Ilustración 2, muestra la manera como se distribuyen las viviendas de 
acuerdo a la estratificación socioeconómica. Es preciso mencionar, que para el caso del 
polígono Santa Ana, la estratificación no es completamente homogénea por predios, es 
decir; que en un mismo predio, e incluso en una misma vivienda, se encuentran cuentas 
de servicios con estratos diferentes. Para lograr la espacialización se asignó la categoría de 
acuerdo al estrato que tuviera asignado el mayor número de viviendas dentro del mismo 
predio. 
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Ilustración 2 Estratificación predominante por predio 

Como se observa en la (Ilustración 2), el polígono estudiado presenta sectorización con 
alta homogeneidad socioeconómica en la mayoría de su territorio. El estrato 2, coloreado 
en amarillo, se localiza principalmente en los dos predios que conforman el sector 
nucleado, Ojo de Agua (Pk 309 y 310). Este sector presenta características 
socioeconómicas definidas por construcciones continuas en lotes pequeños, con 
amueblamiento sencillo. En este contexto, se encuentran viviendas en arriendo, 
generalmente apartamentos pequeños, anexos a viviendas madre, que constituyen una 
fuente para complementar los ingresos para sus propietarios. Es una forma de intensificar 
el aprovechamiento del suelo, que en el imaginario de sus propietarios es su mayor o 
único capital. 

A excepción del predio 306, el resto del polígono esta estratificado en nivel medio (color 
rosado) y medio alto (color azul); incuso, en el predio mencionado existe una vivienda que 
presenta condiciones físicas más cercanas a sus vecinos de estrato medio que a sus 
vecinos de estrato bajo. Además del nivel de estratificación, la manera como se disponen 
las viviendas, separadas unas de las otras, aunque algunas se encuentren construidas 
sobre un mismo predio; con cerramientos, accesos vehiculares y generalmente habitadas 
por sus propietarios, indican condiciones económicas de más alto nivel. 

3.4. Habitabilidad 

En el polígono se inventariaron 39 construcciones que albergan 54 viviendas, 51 de ellas 
utilizadas como residencia permanente, 3 de recreo y una construcción de uso comercial. 
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En el momento del levantamiento en campo, se encontraron tres viviendas en proceso de 
construcción en el sector Ojo de Agua. 

Para analizar las calidades habitacionales, se revisan atributos físicos de la vivienda como 
la disposición en el espacio, en tanto se distribuyen de manera nucleada o dispersa en el 
territorio. Además se tienen en cuenta las cualidades de elementos de tránsito que dan 
acceso a las viviendas, los andenes, elementos de cerramientos y los retiros a la vía de 
acceso a la vereda. Como la disposición de las viviendas es uno de los factores 
determinantes de las calidades de los espacios externos a ella, e incluso internos, se 
toman como base las categorías: a) vivienda nucleada en un mismo predio, o en predio 
pequeño y b)-vivienda aislada, es decir que hay una por predio de mediana o gran 
extensión. Entiéndase gran extensión dentro del contexto del polígono en estudio, en 
cuanto a su área total. 

 

Ilustración 3 Sectorización de las viviendas entre nucleadas y aisladas 

La Ilustración 3 muestra la sectorización de acuerdo a la característica de nucleada o 
aislada de la vivienda. Se observa la existencia de vivienda en categoría nucleada en varios 
predios. Sin embargo, los predios 309 y 310 presentan un asentamiento nucleado que 
alberga 32 viviendas algunas dentro de la tipología de apartamentos en edifico de varios 
pisos. Tipología poco común en territorios que hasta la entrada en vigencia de la revisión 
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del POT en enero de 2018, estaban definidos como suelos rurales y que aún conservan 
rasgos de dinámicas propias de ese contexto.  

En los predios 309 y 310 se presentan particularidades en la calidad de tenencia del suelo 
derivadas de procesos de sucesión en los cuales los predios quedaron  en proindiviso y los 
propietarios de los porcentajes han cedido lotes a su descendencia para que construyan y 
resuelvan su  necesidad de vivienda; incluso, ya se encuentran casos de compraventas por 
parte de miembros de esa tercera generación a personas no familiares. 

Los otros predios en categoría de viviendas nucleadas, si bien albergan varias viviendas en 
cada uno de ellos, la tipología de éstas se corresponde con la vivienda campestre. No 
obstante la categoría de nucleada ilustra una forma de tenencia del suelo en modalidad 
de proindiviso o mejoratario, que se debe tener en cuenta dentro de un proceso de 
planificación que dará norma para nuevos desarrollos y para reconocimiento ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 

 
Fotografía 1. Predio con varias viviendas 

 
Fotografía 2. Actividad agrícola en predio 312 
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La existencia de actividades agropecuarias también hace parte de la dinámica de este 
territorio y se evidencian en predios que se presentan cultivos en eras de mediano 
tamaño, suya producción es utilizada para el autoconsumo y venta de excedentes. ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. 

El sector categorizado como predios con viviendas aisladas y que está estratificado en 
nivel medio presenta características dadas por viviendas de tipo campestre, amplias, con 
distribuciones que posibilitan la realización de diferentes actividades domésticas, 
favorecen la iluminación y ventilación y tienen acabados de calidades superiores. 

Servicios públicos 

La totalidad de los inmuebles encuestados cuentan con prestación de servicios públicos de 

energía y acueducto, resaltando que existe una vivienda que se surte de agua por 

autogestión, ya que en el predio hay un brote de agua. De las 52 viviendas encuestadas, 

38 están conectadas al sistema colectivo de recolección de aguas servidas y 14 vierten a 

sistemas individuales (pozos sépticos). El sector tiene acceso a servicios de 

telecomunicación y se le presta servicio de recolección de residuos sólidos dos veces por 

semana. No se evidencian puntos críticos de acumulación de residuos sólidos y para el 

momento de la recolección de información sólo cuatro de las viviendas encuestadas, se 

encuentran conectadas a la red de gas. Sin embargo se estaban ejecutando obras para 

conectar a mas viviendas. 

Condiciones internas de las viviendas 

En asentamientos a los cuales se les ha asignado el tratamiento de mejoramiento integral, 

es fundamental revisar las condiciones de habitabilidad internas de las viviendas. Por esta 

razón, se hace un acercamiento a las condiciones de las viviendas localizadas en el sector 

conocido como Ojo de Agua, a partir de la calidad que presentan en cuatro elementos 

internos. 

CONDICIONES CUALITATIVAS DE LA VIVIENDA 

CUALIDAD 
BAÑO COCINA CUBIERTA PISOS 

% FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA 

Adecuado 78,13 25 65,63 21 81,25 26 81,25 26 

Inadecuado 21,88 7 34,38 11 18,75 6 18,75 6 

TOTAL 100 32 100 32 100 32 100 32 

Tabla 6 Calidad de elementos internos de las viviendas en el sector Ojo de Agua 

De acuerdo a los datos de la Tabla 6, el elemento que presenta mayor precariedad en las viviendas 

es la cocina con un 34%, mientras que pisos y cubiertas son los elementos con menor precariedad. 

No obstante, la confluencia de varios elementos en condiciones inadecuadas son un indicador de 

precariedad en la calidad habitacional. En este sentido, se encontraron 6  viviendas con mas de un 

elemento en condiciones inadecuadas, las cuales representan el 18,75% de las viviendas del 

sector. 
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Entorno externo a la vivienda 

En el polígono la vía veredal está asfaltada hasta el límite del polígono y todos las 

viviendas tienen acceso por vías vehiculares, aunque algunas viviendas ubicadas en la 

parte posterior de los predios 309 y 310 deben acceder por senderos que no permiten el 

tránsito de un vehículo. Lo anterior debido a la forma en la cual se han dispuesto las 

viviendas sobre el lote. 

El polígono estudiado, dada su cercanía con el barrio Santa Ana, se encuentra servido por 

los equipamientos de educación y deportivos que se encuentra ubicados en el llamado 

sector de los colegios, que además alberga la institución de educación superior Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid y está cercano a equipamientos deportivos. De hecho, de los 14 

menores que se encuentran escolarizados, 9 asisten a establecimientos públicos y 5 lo 

hacen a establecimientos privados. 

En el territorio aun se evidencian actividades propias de zonas rurales como cultivos y 

algunos habitantes manifestaron que su sustento económico está relacionado con 

actividades agropecuarias en predios rurales cercanos a sus viviendas. 

Pertenencia e identidad 

Los datos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ilustran la diferencia 
que existe entre el sector Ojo de Agua y el resto del polígono, en relación con la forma de 
habitar el territorio a partir de la modalidad de tenencia de quienes residen en las 
viviendas. Mientras que en Ojo de Agua, sector nucleado, el 50 % de las viviendas están en 
modalidad de arrendamiento, lo cual connota movilidad en sus residentes; en el resto del 
polígono el 77% están habitadas por sus propietarios o mejoratarios, modalidad que pone 
de presente mayor arraigo y permanencia en el territorio, aunque se debe aclarar que no 
se indagó directamente por el  tiempo de habitación en las casas. 

DISTRIBUCIÓN  POR TENENCIA DEL HABITANTE 

TENENCIA 
Santa Ana (resto) Ojo de Agua MI 

% FRECUENCIA % FRECUENCIA 

Arrendatario 4,55 1 50,00 16 

Mejoratario 22,73 5 9,38 3 

Propietario 54,55 12 40,63 13 

Agregado 9,09 2 0,00 0 

Sin dato 9,09 2 0 0 

Total  100,00 22 100,00 32 

Tabla 7 Modalidad de tenencia del inmueble por su habitante 
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Gráfica 6. Distribución de la vivienda por tenencia 

 

 
Gráfica 7. Distribución de la vivienda por tenencia 

 

4. Síntesis diagnóstica 

El polígono está habitado por 130 personas organizadas en 48 hogares. Los indicadores de 
condiciones socioeconómicas no evidencian condiciones de pobreza extrema en ninguna 
de las viviendas visitadas, aunque si algunos casos de vulnerabilidad en hogares sin 
ingresos, conformados por adultos mayores o con alto nivel de dependencia; es decir, en 
los cuales hay mas de dos personas dependientes por cada miembro con ingresos. 

El territorio del polígono de estudio comprende 27 predios, 14 de ellos con construcciones 
todas destinadas para vivienda, dentro de los que se cuentan dos en asentamiento 
nucleado y definido por el POT con tratamiento de mejoramiento integral MI. La presencia 
de actividad comercial exclusiva sólo se presenta en una construcción con algunas 
carateriísticas de transitoria, mientras que la mixtura de usos se da principalmente con 
actividades agropecuarias y una de comercio al detal. 

En relación con la modalidad de tenencia de la totalidad de las viviendas encuestadas, 
éstas se encuentran habitadas en un 63% por sus propietarios o mejoratarios, siendo de 
peso la presencia de inquilinos en el 50% de las unidades habitacionales existentes en el 
sector Ojo de Agua, situación que evidencia el uso la propiedad como estrategia 
económica para mejorar ingresos de hogares de estrato bajo, mediante la generación y 
arriendo de apartamentos anexos a sus viviendas o construidos en losas sobre sus 
viviendas. 

En el sector Ojo de Agua, se observan indicios de posibles formas de precarización a 
futuro, reveladas por la existencia de viviendas construidas en la parte trasera de otras, 
con ingresos por senderos. Aun en estas condiciones las viviendas ofrecen condiciones de 
habitabilidad dignas, con suficiente ventilación e iluminación. 

Las viviendas en general se caracterizan por estar construidas a través de métodos 
tradicionales. Las localizadas en estrato tres presentan características de vivienda 
campestre, mientras que las de estrato dos, en su mayoría, responde a características de 
asentamientos urbanos nucleados. 
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El polígono tiene cobertura de servicios públicos básicos para todos los inmuebles. El 
acueducto municipal y el servicio de energía eléctrica cubren la totalidad de los 
inmuebles; el 73 % está cubierto por sistema colectivo público, mientras que el 27% 
cuenta con pozo séptico. El territorio está cubierto por el servicio de recolección de 
residuos sólidos y no se evidencian puntos críticos de acumulación de basuras. 

La Ilustración 4, muestra la sobreposición del nivel socioeconómico de las viviendas y su 
cualidad de nucleadas o aisladas. Se observa que existen viviendas nucleadas en estrato 2 
y 3, mientras que no hay vivienda dispersa en estrato 2. El sector coloreado con amarillo 
alberga el polígono de mejoramiento integral, MI y un predio, que si bien se encuentra 
estratificado en nivel 2, sus condiciones habitacionales se asemejan mas a sus vecino del 
estrato 3. 

 

Ilustración 4 Sectorización socioeconómica y habitacional 

Los predios, identificado con PK 309 y 310, definidos con tratamiento MI presenta las 
condiciones habitacionales de menor calidad dentro del polígono, sin que ello implique la 
existencia de un asentamiento en condiciones de precariedad habitacional interna en las 
viviendas. Sin embrago, la cantidad de viviendas que alberga y la forma en la que están 
dispuestas en el predio, muestran una dinámica de aprovechamiento del suelo, con 
evidencias de ausencia de planificación, que requiere atención y acompañamiento para 
evitar la precarización del entorno habitacional a futuro. 
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El polígono no presenta relaciones de frontera problemáticas, ni condiciones 

habitacionales altamente contrastantes que representen un choque con su inmediato 

vecino urbano, el barrio Santa Ana, ni con el territorio rural de Santa Ana. 
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Introducción 

Este documento presenta la sistematización de la ejecución del proceso  de información, 
comunicación y participación llevado a cabo durante las etapas de diagnóstico y 
formulación del plan parcial 

En dos títulos principales el documento describe en primer lugar el enfoque que guio la 
implementación de la estrategia de participación y en segundo lugar la manera como ésta 
se ejecutó, a través de información cuantitativa, cualitativa e ilustraciones. 

Al finalizar el documento se encuentran los soportes digitalizados de la ejecución de las 
actividades. 

1. Enfoque de la estrategia 

Colombia se define como una república participativa y pluralista, que consagra en la 
Constitución Política de 1991 la participación como principio fundamental y como derecho 
ciudadano (CPC 1991. Títulos I y II). 

El proceso de formulación de un plan parcial, especialmente si es de iniciativa pública, 
debe cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 388 del 1997 en su 
Artículo 4 sobre participación democrática que reza: “En ejercicio de las diferentes 
actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, 
distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, 
económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus 
organizaciones”. Así, como lo dispuesto en el artículo 26, Numeral 4: “Durante el período 
de revisión del proyecto de plan parcial se surtirá una fase de información pública, 
convocando a los propietarios y vecinos, para que éstos expresen sus recomendaciones y 
observaciones” 

En atención a lo anterior, se plantea la participación dentro del proceso de planificación 
del plan parcial como un componente fundamental para el logro de los objetivos 
generales de apropiación y sostenibilidad ambiental, social y física del territorio, y del  
objetivo específico de equilibrio urbano propuestos por el modelo de ocupación. Por lo 
anterior, la formulación del plan parcial en el polígono Santa Ana Parte Baja se realizó en 
observancia de los principios y normativa que en materia de participación rigen en 
Colombia y sus premisas fueron la información y comunicación permanente entre el 
equipo formulador y la comunidad, mediante la metodología que se describe en el 
siguiente título. 

2. Ejecución 

El proceso participación se movilizó a través de la utilización de piezas de comunicación 
para informar sobre las actividades del proceso y convocar a espacios de encuentro entre 
habitantes del territorio, funcionarios del Municipio y equipo técnico, visitas a las 
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viviendas por parte de la profesional socia y el establecimiento de un canal de 
comunicación permanente, en cabeza de la profesional social, quien gestionaba las 
inquietudes presentadas por la comunidad y reforzaba el proceso de convocatoria. 

En la Tabla 1 se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el proceso de 
diagnóstico y formulación de plan parcial. 

Tabla 1. Actividades realizadas 

Actividad Cantidad Etapa Objetivo Responsable 

Socialización 
1 

1 Inicial 
Presentar el proyecto ante las 
comunidades, con sus tiempos, objetivos y 
alcance. 

Equipo técnico 
y Secretaría de  

Planeación 

Visitas 
vivienda a 
vivienda 

52 Diagnóstico 

Informar sobre  el proceso de formulación 
del plan parcial, escuchar las inquietudes de 
los habitantes y recolectar información 
primaria para la caracterización de la 
población. 

Profesional 
social 

Socialización 
2 

1 Diagnóstico 
Presentar el resultado del diagnóstico y los 
avances en la formulación de la propuesta 
para el modelo de ocupación del  territorio. 

Equipo técnico 
y Secretaría de  

Planeación 

Taller de 
construcción 

colectiva  
1 Formulación 

Analizar con la comunidad del sector Ojo de 
Agua, el estado actual de los predios 309 y 
310 (definido con tratamiento MI) 

Equipo técnico 
 

Socialización 
3 

1 Formulación 
Presentar la propuesta de modelo de 
ocupación y explicar  las unidades de 
actuación y de manejo especial. 

Equipo técnico 
y Secretaría de  

Planeación 

En el polígono Santa Ana Parte Baja se realizaron tres encuentros, a los cuales se convocó 
a todos los habitantes del polígono. Además se realizó un taller, para apoyar el proceso de 
formulación de ese sector específico, con los habitantes de los predios 309 y 310, que se 
encuentra en un polígono definido por el POT como de mejoramiento integral. 

2.1 Socializaciones. 

Los espacios de socialización se dieron en el marco de encuentros con los habitantes del 
territorios, convocados a través de un volantes y perifoneos. El propósito de los 
encuentros era presentar el proyecto ante las comunidades, con sus tiempos, objetivos, 
alcance y actividades a desarrollar; informar sobre el avance de la formulación en sus 
diferentes etapas y escuchar las inquietudes de los participantes. La metodología se basó 
en exposición magistral y resolución de preguntas por parte de los profesionales del 
equipo técnico y el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Planeación del 
Municipio de Rionegro. 
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Socialización 1 

 
Socialización 2 

Fotografía 1 Registro fotográfico espacios de socialización 

Ver volantes de convocatoria en título 4.1 Piezas de comunicación y registro de 
participación en 4.2 Registro de participación 

2.2 Visitas vivienda a vivienda 

El proceso con la comunidad incluyó las visitas vivienda a vivienda con el objetivo de 
escuchar y resolver las inquietudes individuales de los habitantes frente al plan parcial y 
recolectar información primaria para la caracterización de la población. La actividad se 
realizó con apoyo de un volante informativo que se entregaba en cada vivienda o se 
dejaba pegado en la portada de la propiedad. Ver volante informativo en título 4.1
 Piezas de comunicación (Ilustración 4 Volante visitas). 

Este  proceso logró hacer caracterización socieconómica en 52  viviendas y establecer un 
contacto personalizado con los propietarios que permitió el establecimiento de un canal 
permanente de comunicación telefónica y vía correo electrónico por  medio del cual se 
atendían inquietudes frente al plan parcial como tal y frente a las actividades de campo 
desarrolladas por el equipo ambiental. 

La caracterización socioeconómica se realizó mediante la aplicación del instrumento de 
caracterización vivienda a vivienda, el cual presenta variaciones en los elementos a 
indagar en el polígono de mejoramiento integral. El registro de aplicación del instrumento 
se encuentra en archivo físico Anexo memoria del proceso de participación y también se 
encuentra sistematizado en el archivo digital PP_El Santa Ana_BD, ubicado en carpeta PP_ 
SANTA ANA _DIMESION_SE. 
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Fotografía 2 Registro fotográfico visitas vivienda a vivienda 

2.3 Taller de construcción colectiva sector Ojo de Agua. Etapa de 

formulación 

Durante la etapa de formulación se realizó un  taller de construcción colectiva para 
analizar con la comunidad del sector Ojo de Agua, definido con tratamiento MI por el POT, 
el estado actual del polígono y sus posibilidades dentro del plan parcial. Se explica el 
concepto de AME (Unidad de Manejo Especial) y las posibilidades que tienen para 
regularizar el polígono y mejorar sus condiciones urbanas. 
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Objetivo del taller: Analizar, mediante diálogo de saberes entre la comunidad y el equipo 
técnico, el estado actual de los predios 309 y 310 (definido con tratamiento MI), con el fin 
de construir de manera colectiva propuestas que posibiliten la definición de un área de 
manejo especial, dentro del proceso de planificación urbana del polígono de expansión 
Santa Ana. 

 

 

 

Fotografía 3 Registro fotográfico taller formulación, sector Ojo de Agua 

A continuación se presentan síntesis de los registros obtenidos en los diferentes espacios 
ejecutados con la comunidad. 
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Tabla 2 Síntesis de registro de asistencia a la socialización en los tres polígonos 

Actividad Fecha Lugar N° Participantes 

Socialización inicial 15-Junio-2018 I.E Normal Superior 14 

Visitas vivienda a vivienda Agos y sept- 2018 Viviendas del polígono 
Se realizan 32 en Ojo de Agua 
(MI) y 20 en el resto del 
polígono 

Socialización diagnóstico 05-Octubre-2018 I.E Normal Superior 20 

Taller de construcción 
colectiva 

21-Nov-2018 
Vivienda de la señora 
Amparo Cardona (tienda) 

18 

Socialización formulación 10-Dic-2018 
I.E Normal Superior, sede 
Carmela Biancheti 

17 

3. Conclusiones y recomendaciones 

Este título pretende dar cuenta de la dinámica del proceso de participación que se llevó a 
cabo durante las etapas de diagnóstico y formulación del plan parcial Santa Ana, con el 
propósito de dejar reflexiones que sirvan de base en la implementación de futuras 
estrategias de participación en el marco de la formulación de planes parciales en suelo de 
expansión. 

 La estrategia de comunicación e información logró llegar a la totalidad de los 
propietarios, quienes respondieron a las convocatorias a los espacios colectivos de 
manera positiva para el proceso de formulación. La visita individual a cada vivienda 
mostró su efectividad para facilita la manifestación y aclaración de inquietudes por 
parte de los habitantes y propietarios que no asisten a los espacios colectivos o 
que no se atreven a manifestarse en público. Lo anterior deja ver la importancia 
que tiene el uso de herramientas de participación combinadas en los procesos de 
formulación de planes parciales, especialmente los que se dan en territorios con 
estructura predial conformada por pequeños propietarios. 

 Los procesos de participación en ejercicios de planificación territorial, se cualifican 
en la medida en la que sus participantes tienen conocimientos sobre temas 
ambientales (riesgo, protección y conservación), principios y normas sobre 
planificación. Procesos como el que se llevó con la comunidad del polígono Santa 
Ana, que incluyó tres encuentros de socialización, una visita a cada vivienda y un 
taller en el sector Ojo de Agua, se pueden potenciar en la medida en que se 
implementen estrategias que promuevan la cualificación de la participación, 
mediante espacios de educación popular en temas relacionados con el proceso y 
sin que ello implique aumentar el número de actividades, si no mas bien, optimizar 
el tiempo de los espacios con agendas discriminadas en diferentes momentos con 
objetivos específicos. De esta manera la participación y los aportes de los 
asistentes serán de mayor provecho para el proceso de formulación, para os 
participantes y dejará capacidades en las comunidades con miras a procesos de 
esta naturaleza. 
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4. SOPORTES 

En este título se encuentran los soportes digitalizados de ejecución de los espacios de 
participación. 
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4.1 Piezas de comunicación 

 
Ilustración 1 Volante socialización 1 

 
Ilustración 2 Volante socialización 2 

 
Ilustración 3 Volante socialización 3  

Ilustración 4 Volante visitas 
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4.2 Registro de participación 
Ilustración 5. Registro asistencia socialización inicial 
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Ilustración 6 Registro asistencia socialización 2 
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Ilustración 7 Taller construcción colectiva 
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Ilustración 8 Registro asistencia socialización 3 
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