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Colombia, como muchos países de América Latina y el Caribe, viene afrontando un acelerado 

proceso de urbanización con una fuerte presencia de asentamientos precarios, localizados 

fundamentalmente en las zonas menos aptas para el desarrollo urbano por sus condiciones de riesgo 

y ambientales, con fuertes carencias de servicios públicos domiciliarios, equipamientos y espacios 

públicos, movilidad, pobreza e inseguridad. De tal forma, la preocupación por resolver de manera 

integral los problemas asociados con la precariedad y la marginalidad urbana es compartida por los 

gobiernos, nacional y locales, convirtiéndose desde los años 90 en un reto sin precedentes con el fin 

de disminuir la brecha urbana, a través de acciones concretas desde lo político, económico y social. 

Pese a los avances, la implementación de políticas e instrumentos para medir y contrarrestar las 

causas y los efectos de la problemática de los asentamientos precarios requiere todavía un mayor 

estudio y compresión por parte de los diferentes actores que intervienen en su solución. Del mismo 

modo, se requiere una revisión y eventuales ajustes, de las metodologías aplicadas  por las ciudades 

para el mejoramiento integral de barrios, con el fin de garantizar mejores condiciones de focalización, 

sostenibilidad, participación, financiación, seguimiento y evaluación.  

 

El Objetivo General del presente trabajo es «aportar criterios técnicos que garanticen la sostenibilidad 

de programas de MIB a partir de las diferentes metodologías que se vienen aplicando en ciudades 

colombianas». 

 
Como hipótesis del trabajo se plantearon: 
 
• Las metodologías aplicadas en Colombia para la intervención de asentamientos precarios 

garantizan la sostenibilidad de los programas de MIB.  

• Las entidades territoriales son autosuficientes para resolver por sí mismas los problemas de la 

informalidad. En tal sentido, la continuidad de los programas de mejoramiento se garantiza con 

ambientes favorables en lo político, institucional y económico. 

• Con el MIB, además de elevar la calidad de vida de los habitantes de barrios informales, se 

generan impactos económicos y financieros positivos en los hogares y las entidades territoriales. 

 
Como metodología se planteó una investigación de tipo bibliográfico referencial aplicada al 

área del urbanismo (libros, leyes y planes), con énfasis especial en el tema de MIB. El 

desarrollo de la investigación incluyó la visita a proyectos y la consulta a actores locales que 

participaron en la formulación e implementación de los programas de MIB estudiados.  
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