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Introducción
El presente informe corresponde a los resultados obtenidos del proyecto del
Plan Institucional de Desarrollo (pid), de la Universidad de La Salle, entre los
años 2015-2020, denominado Condiciones de infraestructura vial, de abastecimiento
de agua y de saneamiento, para un modelo de desarrollo rural sostenible en Colombia.
A su vez, este documento pertenece al Eje 1 del pid: creación de valor
social compartido, impacto diferencial y aporte al desarrollo rural, vinculado
al Programa 3: acción universitaria para el desarrollo rural y al Proyecto1: determinación del modelo conceptual del desarrollo rural, con enfoque territorial
y ecológico integral, que animará esta apuesta universitaria, cuya meta es la
aprobación, publicación y apropiación del modelo conceptual sobre desarrollo rural con enfoque territorial y ecológico integral.
El escenario rural actual en Colombia está marcado por una condición
de pobreza, la cual, a la vez, se refleja en el componente de infraestructura
y sostenibilidad. En el contexto latinoamericano, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (cepal, 2012) expone
que, si bien la pobreza en la región se redujo, a finales del 2012 aún quedaron
167 millones de personas en esa condición (28,8 % de los habitantes) y, en
el 2010, el 30 % de los habitantes rurales estuvo en condiciones de pobreza
extrema. A pesar de que las metas del milenio han registrado mejoras en sus
indicadores, solo el 64 % de la población rural cuenta con instalaciones de
saneamiento mejorado, por mencionar tan solo una variable de desarrollo
infraestructural.
En el caso colombiano, el panorama no difiere de la tendencia regional.
Entre el 2013 y el 2020, aunque se redujo el porcentaje de habitantes rurales
en condición de extrema pobreza del 33,1 % al 19,1 %, la brecha con las zonas urbanas es considerable, porque, durante ese mismo periodo, los valores
urbanos fueron del 12,2 % y el 6 % (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, pnud, 2014). Esto tiene relevancia si se tiene en cuenta que el
informe “Colombia rural. Razones para la esperanza” (pnud, 2011) indica
que el 75 % de los municipios del país tienen características rurales, donde
habita cerca del 30 % de la población y abarca un 94 % aproximado de la
superficie nacional. Esto se complica si se suma a la afirmación de que 2 de
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cada 5 colombianos que habitan en zonas rurales es pobre y si se recuerda
que la meta del milenio (mdm) en Colombia era reducir en el 2015 la pobreza
rural a un 8,8 % de la población, la cual cerró el año 2013 con el 19 %. Al
respecto, Villar y Ramírez (2014) exponen:
la brecha de pobreza, medida por el porcentaje de necesidades
básicas insatisfechas, es mayor entre los hogares pobres que viven
los municipios más rurales, lo cual significa que la intensidad de la
pobreza aumenta a medida que es más alto el índice de ruralidad.
(p. 10)
En materia de infraestructura para la sostenibilidad, el informe del pnud
(2014), respecto del cumplimiento de las mdm en Colombia, señala que, durante el año 2012, hubo una cobertura de acueducto y alcantarillado en zonas
rurales del 53,3 % y el 15,6 %, frente a unas lejanas metas al 2015 del 78,2 %
y el 72,4 %. Por su parte, las metas en zonas urbanas se cumplieron.
Sobre la comunicación vial, también hay una estrecha relación con el desarrollo rural. Como exponen Villar y Ramírez (2014), la pobreza se relaciona
con un mayor índice de ruralidad (ir), el cual combina la densidad poblacional con
la distancia a la cabecera municipal. Por lo tanto, una manera de impactar la
pobreza o desarrollo rural es mejorar las condiciones de viaje y sus tiempos
entre las veredas y la cabecera municipal. Esta idea vincula la condición de
pobreza con la conectividad al sistema de ciudades, al involucrar el criterio de
región o territorio.
Para continuar el análisis de infraestructura vial, el informe de Villar y Ramírez (2014) deja claro que “Los municipios con mayores densidades de vías
terciarias tienden a tener menores tasas de incidencia de la pobreza” (p. 13).
A esto se suma el hecho de que las vías terciarias abarcan el 70 % de la infraestructura vial nacional (MinTransporte, 2013) y solo el 4 % se encuentra en
buenas condiciones (Instituto Nacional de Vías, Invías, 2013).
Es evidente que la problemática infraestructural (establecida para el abastecimiento de agua segura, mecanismos de saneamiento básico y vías) de las
zonas rurales es preocupante en el contexto colombiano; además se relaciona
con los altos índices de pobreza. Es importante que la intervención en política pública infraestructural sea desarrollada con efectividad, pues, el déficit
infraestructural se identificó por las entidades y los organismos del Estado;
sin embargo, las intervenciones a la fecha no resultan satisfactorias frente a
los indicadores correspondientes.
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Introducción

Como punto de partida para establecer políticas claras que mejoren la
condición de vida en las zonas rurales dispersas colombianas, hay que conocer las características actuales que definen la situación de infraestructura. A
partir de lo anterior, el presente documento hace lectura sobre el desarrollo
rural en Colombia, con enfoque sostenible, territorial y ambiental, que sirve
como punto de partida para propender por una actuación efectiva a corto y
mediano plazo a cargo de las agencias del Estado. Al respecto, el contenido y
desarrollo del presente escrito se centra en cuatro aspectos que fundamentaron los objetivos específicos del proyecto.
En primera instancia, se presenta el diagnóstico de la condición infraestructural (vías, abastecimiento de agua y saneamiento) en algunas zonas
rurales colombianas, incluidas aquellas visitadas por el equipo investigador y
otras cuya información surgió de fuentes secundarias, aunque oficiales. Las
conclusiones esbozan los principios que definirían un modelo conceptual de
desarrollo rural, enfocado en las condiciones colombianas.
A mediano y corto plazo, se espera que el modelo del proyecto planteado
aporte una gama de posibles soluciones a problemas puntuales de conexión
vial, de suministro de agua y de saneamiento a habitantes de zonas rurales, gracias a la presentación de casos ya desarrollados1. A la par, se estima
que este modelo sea una guía orientadora de política pública en materia de
inversión en infraestructura rural y posicione a la Universidad de La Salle
como una autoridad consultora del Estado respecto al desarrollo rural y la
superación de la pobreza.

Metodología empleada
El presente documento se desarrolló a partir de fuentes primarias y secundarias. Se llevaron a cabo visitas a diferentes regiones del país para tomar
información de primera mano sobre cómo son las condiciones de vida de
la población con relación a la condición de tránsito por las vías de conexión
veredal, la manera de abastecerse de agua para consumo y los mecanismos
sanitarios de la evacuación de aguas servidas.
Las temáticas anteriores se fundamentaron según el perfil de experticia
de los investigadores. Si bien queda por estudiar la condición de otro tipo

1 No obstante, las soluciones a la mejora de las infraestructuras viales y de servicios públicos básicos provienen
del estado del arte; en consecuencia, no serán desarrolladas en este proyecto.
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de infraestructuras y calidad de vida relacionada, como el abastecimiento de
energía eléctrica, se plantean en una etapa posterior de investigación.
La información de campo se registró y analizó de manera preliminar con
apoyo de estudiantes que realizaron su trabajo final de carrera, quienes se
citaron como autores de varias fuentes de información. Una vez recopilada
y organizada la información, los docentes e investigadores procedieron al
estudio y redacción de los distintos capítulos de este documento.
La información primaria se complementó con información secundaria,
cuyas fuentes fueron organismos estatales y de agencias de cooperación. La
información se concentró en establecer condiciones preponderantes referentes a infraestructura, las cuales se registran en gran parte de las regiones
rurales colombianas y algunos casos comparados en América Latina. En este
apartado, se discriminan el tipo de infraestructura, qué problemática atiende
y la tendencia a presentarse en los municipios rurales colombianos.
Para segregar la información secundaria, se identificaron las principales
agencias y organismos estatales que aportan recursos para el desarrollo de la
infraestructura y la manera en que se gesta ese aporte o colaboración, tanto
en Colombia como en otros países de América Latina.

Análisis de las condiciones de movilidad y transporte en las
zonas rurales
El análisis de las condiciones de movilidad y transporte en zonas rurales
se centró en información secundaria de organismos estatales y de agencias de
cooperación o de la banca multilateral. No obstante, la información primaria
es relevante, porque se realizaron recorridos en las vías terciarias de conexión
veredal de 4 municipios en los departamentos de Cundinamarca y Casanare,
para conocer la distribución vehicular predominante, los tipos de vías por su
tratamiento y condición, así como las velocidades medias de recorrido en
ellas. De manera complementaria, se cuenta con la percepción de los habitantes de la zona sobre el estado de las vías y de cómo esa condición afecta
su calidad de vida, en términos de transporte y movilidad, en particular, en el
escenario laboral o comercial de productos del agro.
El segundo capítulo inicia con un recorrido por las políticas que orientan
el sector de agua potable y saneamiento básico. En función de ello, se realizó
un análisis comparado de las coberturas urbanas y rurales. Por otro lado,
se reunió los informes relacionados con el índice de riesgo de la calidad del agua
(irca), mediante el cual se encontró una correlación entre los parámetros
propios del agua y algunas variables meteorológicas de interés.
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En una segunda etapa, se formuló un procedimiento extraído de investigaciones realizadas por estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de La Salle, que presenta una serie de análisis del irca y su vínculo con
ciertas condiciones meteorológicas, con la finalidad de obtener información
sobre la correlación entre algunos parámetros (turbiedad, color, cloro residual
y coliformes) con el planteamiento de la propuesta estructural. Con base en
esto, se exponen las etapas desarrolladas:
• La primera fase se concentró en buscar información relevante de la
temática a estudiar. En primera instancia, se realizó la recopilación
de información oficial de los departamentos, para relacionarla con
estudios referentes al irca, a teorías del comportamiento entre parámetros meteorológicos, al respectivo índice y establecer los criterios
para seleccionar las variables a analizar.
• La segunda y tercera fase se basaron en parámetros del irca, para
plantear la definición de la variable independiente a correlacionar
respecto de los otros parámetros. También se llevó a cabo el cálculo
del coeficiente de Pearson para contrastar los parámetros que conforman el irca y la clasificación de los coeficientes obtenidos. Se
elaboró un análisis de los resultados obtenidos en las correlaciones
entre parámetros.
• La cuarta fase corresponde al procesamiento de información: georreferenciación del mapa de cada departamento a trabajar y la posterior
síntesis en una tabla de atributos correspondientes al irca y a las variables meteorológicas.
• La última fase hace referencia a las alternativas de gestión, vigilancia
y control; por lo que se plantea una proyección de recomendaciones
para mejorar el alcance del planteamiento y del manejo del irca, así
como una formulación de recomendaciones para identificar la afectación de este índice y un diseño de programas dirigidos al mejoramiento de la gestión, vigilancia y control de la calidad del agua.
El último capítulo del libro aborda los estudios de riesgo económico, físico y ambiental, aplicados a 19 municipios del departamento de Casanare y al
municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca. En el capítulo, se describe
la metodología usada, se especifican las variables a analizar y los parámetros
que definen el nivel de riesgo en condición alta, media o baja. A continuación,
inicia la descripción de la infraestructura vial en Colombia.
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