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Colombia es la cuarta nación más grande de Sudamérica con 1’141.748 kilómetros 

cuadrados de extensión (Guhl, 2000); su relieve es un mosaico de formaciones geológicas 

privilegiadas por su biodiversidad y gran variedad climática, lo que ha conllevado a que la 

población se asiente en ciertos puntos formando de esta manera las ciudades, las cuales 

son ayudadas por el cambio en la economía global que ha permitido la sobrepoblación y, 

unido a esto, las políticas de distribución de recursos para la infraestructura urbana y rural 

en nuestra sociedad colombiana están sometidas al parecer a una ideología centralista que 

ha impedido el desarrollo equitativo de un pueblo, abriendo una brecha entre el sector rural 

y urbano, y creando una serie de falencias que afectan de forma directa o indirectamente al 

país como son, el beneficio de servicios públicos básicos y desarrollo de obras civiles, que 

conlleva, al aumentando de la pobreza y migración nacional  (Parra, Ordoñez, & Acosta, 

2013). El propósito de este ensayo es resaltar la importancia de la inversión equitativa de 

los bienes y recursos financieros del Estado, en procura de una mejor calidad de vida a 

todos y cada uno de sus habitantes a nivel cultural, social y económico de este país 

considerado en vía de desarrollo.   

En los últimos años, en América Latina se ha retomado la cognición sobre el alcance 

participativo del Estado en procesos de desarrollo con el objeto de mejorar las 

oportunidades de territorios y regiones con desventajas económicas y sociales; razón por 

la cual, las políticas públicas en el sector rural se han sido vinculadas a través del Plan 

Nacional de Desarrollo, el Pacto por Colombia y Pacto por la Equidad; los cuales en el 

periodo comprendido entre 2018-2022 han dispuesto recursos para el sector rural como 

estrategias de modernización y equidad social para la comunidad del campo. De los $1.100 

billones para el plan de inversiones 2018-2022 del Gobierno Nacional, $227.4 billones se 

han destinado a a proyectos y programas para velar por el desarrollo económico y social de 

la ruralidad colombiana (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Sin embargo, la 



inconformidad ante la necesidad de proyectar obras civiles, en infraestructura continúa 

siendo insuficiente a nivel nacional y mundial; así lo concluye el B20 en compañía con el 

G20 (Foro Internacional) que busca la cooperación económica, financiera y política para 

crear e impulsar un desarrollo más impulsivo (Ruiz, 2018).  

Debido al bloqueo existente en la gestión y financiación de proyectos que abarquen 

el crecimiento y el desarrollo de la infraestructura en el territorio colombiano a lo largo del 

sector rural, el economista Absalón Machado (citado por Navarrete, 2014) expresa que el 

desarrollo rural no será posible, o será trunco, si no se articula con una dinámica industrial 

diversa e innovadora, y generadora de empleos calificados. La sola extracción de materias 

primas (oro, petróleo, minerales) no es garantía de ello; esto indica que la explotación de 

los recursos a través de tecnologías no es factor suficiente para generar el desarrollo en 

una comunidad ya que, mientras no exista una infraestructura de calidad que permita el  

desplazamiento de la población, facilite su libre comercio y brinde los servicios necesarios 

para su bienestar; el campesino abandonará su cultura para radicarse en el sector urbano 

en busca de una mejor calidad de vida representada en el goce de los servicios públicos 

(agua, alcantarillado, gas, luz, etc.) que aunque no son de buena calidad suplen la 

necesidad que tenían en la zona rural, convirtiéndose en una mano de barata; los más 

afortunados buscan el conocimiento en las áreas del saber garantizando su 

profesionalización. La expectativa cuando se habla de migración campesina, es que logre 

apropiarse de nuevas culturas y adentrarse en un entorno diferente, un entorno citadino, 

que le permita valorar su terruño como fuente de ingreso para mejorar su calidad de vida.  

A través de la historia la inequidad de las políticas entre lo urbano y lo rural refleja 

un avance significativo de la infraestructura en el área urbana mientras, que el sector rural 

permanece estático o su avance es demasiado lento lo que abre una brecha entre una 

sociedad con beneficios y una sociedad con necesidades (Méndez, 2018). El sector rural 
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es golpeado por la inequidad del Estado para desarrollar políticas justas en cada rincón del 

territorio, adicional a  esto, el asedio del conflicto armado, la escasez de oportunidad, la 

carencia de servicios públicos y rutas acceso, son generadoras para propiciar la migración; 

según el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización de las 

Naciones Unidas (FAO, 2018) se estima que, en 2017 la migración interna supuso el 

desplazamiento de 763 millones de personas; los datos de migración interna que rodean el 

desplazamiento de la comunidad campesina a la ciudad revelan el anhelo  de seguridad 

personal y familiar y/o simplemente el deseo de una proyección y evolución en el ciclo de 

su vida. Sin embargo, el ideal del Estado debe ser forjar y optimizar las condiciones 

económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales que establezcan el disfrute de la 

comunidad rural, garantizando su estancia y tranquilidad; ya que, los recursos destinados 

para la infraestructura en zona rural es mínima comparada con los que se destinan para el 

progreso urbano.  

 El aumento considerable de la población colombiana equivalente a “48.258.499 de 

los cuales el 15,8 % pertenece a zonas rurales” (Agencia EFE, 2019), la falta de recursos 

en el desarrollo educativo y tecnológico en la zona rural, genera un atraso intelectual; esto 

de acuerdo con los datos presentados por el DANE (Citado por Nieto, 2018), “en 2017 la 

tasa de analfabetismo existente en el país corresponde a 5,24%, equivalente a un millón 

857 mil colombianos. No obstante, en el Censo Nacional Agropecuario 2017 se identificó 

que en el sector rural colombiano la tasa de analfabetismo corresponde al 12.6%; por lo 

tanto, es posible afirmar que la población censada en ese sector concentra el 50% de la 

población analfabeta”. Es notorio el número de personas analfabetas existentes en el sector 

rural comparado con el sector urbano demostrando así, la desigualdad e inconsciencia del 

Estado por invertir en infraestructura, aporte que ayudaría a la educación como derecho 

fundamental permitiendo un acercamiento de la ciudad al campo y viceversa; y 



disminuyendo los datos del nivel de pobreza arrojados por el DANE (2019), cuyo porcentaje 

fue “19,6% en 2018; en las cabeceras de 13,8% y en los centros poblados y rural disperso 

de 39,9%, es decir, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en 

centros rurales  fue 2,9 veces el de las cabeceras”.   

Otro problema que debe afrontar el sector rural es el  desequilibrio en el Índice de 

Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) suministrada a esta población que corresponde a un 

porcentaje de 49.8%, evaluado como un nivel de riesgo alto en comparación con el área 

urbana que expresa un nivel de riesgo bajo, equivalente a 13.2% (Ruiz, 2018); es por ello 

que la comunidad se ve forzada a actuar en busca de nuevas alternativas de abastecimiento 

de agua y disponer de conexiones ilegales a la red pública o directamente a los ríos, lagos 

o pozos profundos; sin embargo no es garantía, pues pueden generar acciones retrogradas 

en la salud, así como daños ambientales irreversibles en las fuentes hídricas.  

Según los estudios que rodean a la población rural tan solo el 44% cuentan con 

abastecimiento de agua, pero sin ningún tipo de tratamiento para potabilizarla (Santos,  

2018) generando efectos secundarios a la biodiversidad. En la actualidad existen más de 

26 enfermedades causadas por el consumo inadecuado del agua que afectan  

drásticamente el organismo provocando daños y deteriorando a la salud, así lo afirma la 

Organización Mundial de la Salud – OMS, entre los padecimientos más comunes está la 

enfermedad diarreica aguda, la cual, a junio de 2018, en Colombia había dejado 70.348 

casos (ASIR-SABA, 2019).  

Es evidente como el sector rural ha padecido una serie de carencias relacionadas 

con el suministro, captación y evacuación del recurso hídrico maximizando aún más la 

problemática ante la falta de servicios públicos básicos que afectan directamente el 

ecosistema y la salud, señalando que en Colombia las políticas para el abastecimiento de 



agua en el sector rural han sido intermitentes; la última se diseñó a finales de los años 90 

y; hasta el 2012 no se había creado un nuevo programa enfocado en garantizar soluciones 

al campo (Ávila, 2017); sin embargo, existen 27 obras en ejecución desde el año 2014 

relacionadas con abastecimiento de acueductos y alcantarillados para zonas rurales en 12 

departamentos con una inversión de $54.395 millones, así lo manifestó el Ministro Luis 

Felipe Henao Cardona (Dinero, 2017).  

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad 2018 - 2022  (Citado por Mejía, 2019), en administración del gobierno de Duque y 

el Congreso de la República plantean importantes inversiones para el cuatrienio, en materia 

de saneamiento con inversiones estimadas en $44 billones, optimizando la prestación 

servicios públicos hasta 2022, de los cuales, $19 billones corresponden a Agua limpia y 

saneamiento básico adecuado en pro de una gestión responsable, sostenible y equitativa; 

a pesar de ello, el tratamiento de aguas residuales o servidas es causa tanto de la 

inexistencia de infraestructura de sistemas de tratamiento como del bajo alcance de las 

plantas ya existentes, ya que de los 159 m3/seg de agua captados a nivel nacional, el 

volumen de aguas residuales que recibe tratamiento es cercano a 5 m3/seg., equivalente a 

3,1% del volumen mencionado. (AEDyR, 2018); la cantidad de agua restante es descargada 

en ríos, lagos, lagunas, mares, ciénagas y/o formando pantanos en los suelos a cielo abierto 

o en el subsuelo, a través de los llamados pozos sépticos y rellenos sanitarios que 

ocasionan graves inconvenientes de contaminación que afectan la flora y la fauna, por su 

alto porcentaje de materia orgánica y microorganismos.  

Por ello, el Instituto Nacional de Vías INVÍAS (Citado por Fiadone, 2019), realizó un 

avalúo del el programa rural colombiano en relación a obras menores de drenaje y 

estructuras viales, que tiene como propósito transformar la forma de diseñar, presupuestar 



y construir las vías secundarias y terciarias del país, reuniendo los insumos necesarios para 

desarrollar proyectos viales que faciliten a las entidades municipales y contratantes la 

planeación y ejecución de los recursos, las interventorías y el seguimiento efectivo a través 

de los entes de control; de esta forma se garantiza mitigar o solventar la evaluación de 

proyectos en infraestructura para tres modos de transporte (carreteras, vías férreas y 

puertos).   

Según informes del Ministerio de Transporte (Citado por El Tiempo, 2019) del total 

de redes existentes (204.725 kilómetros), un 69,5% (142.284) son regionales, terciarias o 

rurales; otro 22 % (45.040 km) son secundarias y un 8,5 por ciento (17.401 km), primarias 

o autopistas. De los 142.284 kilómetros existentes en redes terciarias, 100.748 km (70,8 %) 

están a cargo de los municipios; 27.577 km (19,3 %), de la nación y los 13.959 km restantes 

(9,8 %), de los departamentos; pero prima el mal estado de las vías en los campos, según 

el reporte del Ministerio de Transporte (2019) arroja que un 24% de esta red está construida 

solo en tierra, un 6% está pavimentada y el 70%, son caminos destapados.  

Sin embargo, si se compara el estado actual de la red vial colombiana de las vías 

pavimentadas vs las sin pavimentar, se calcula una diferencia de 62.31%, siendo los 

departamentos de Santander y Valle los únicos que han sido intervenidos con regularidad 

y, teniendo en cuenta que el Valle del Cauca cuenta con excelentes obras viales que rodean 

los 370.32 km pavimentados a diferencia de la Guajira, cuyo avance del sendero vial es 

nulo e inexistente en el periodo vigente (Ver tabla. 1); hecho que se refleja en la pobreza 

del departamento pese a que su economía radica principalmente en el comercio localizado 

en Riohacha y en la ciudad fronteriza de Maicao; el turismo y la explotación minera de 

carbón en las minas del Cerrejón, de sal en Manaure, los importantes yacimientos de gas; 

con todo y eso este departamento es uno de los más pobres del país y muchos de sus 



habitantes carecen de los servicios básicos que vulneran sin dudas sus derechos 

fundamentales del ser humano (Quintero, 2018).  

Tabla 1. Estado de la red vial colombiana  

  

Fuente: Instituto Nacional de vías (2020)  

Es innegable la importancia que representa el desarrollo de diversas infraestructuras 

de transporte en el crecimiento de la población rural articulando los centros de producción, 

con los de acopio y distribución; fortalecen de esta forma el desarrollo integral de la 

economía. En este contexto, la red terciaria cumple con un papel relevante, ya que compone 

la mayor extensión vial en el territorio colombiano.  

Para concluir, es de anotar que el cambio de la economía global, la reestructuración 

y el incremento urbano del comercio, genera un proceso de expansión urbana que exige 

una mayor oferta de bienes y servicios acelerando el proceso de metabolismo de las 



ciudades y alterando negativamente su calidad ambiental por emisiones y residuos, muchos 

de ellos desembocan en el área rural, afectando no solo al hombre sino también la fauna y 

la flora que vive del disfrute de este paraíso natural.  

Finalmente, mientras no haya una repartición equitativa de los recursos de la nación 

entre el sector rural y el sector urbano, no es posible suplir la brecha entre ambas zonas 

puesto que la desigualdad, el atraso, la carencia de servicios básicos y la pobreza son 

notorios entre estas comunidades y, son factores que conllevan a la migración constante 

del campo hacia la ciudad; bajo esta premisa, se considera que el alcance en la gestión y 

ejecución de acueducto y alcantarillado son garantía de vida para la comunidad campesina. 

El gozo de agua purificada minimiza los casos de enfermedades y muertes presentes al 

año. La disposición adecuada de las aguas residuales garantiza un entorno amigable con 

el medio ambiente y la reutilización de las mismas optimizan un desarrollo global. Por otro 

lado, el incumplimiento de contratos y obras sin terminar obstaculizan la eficiencia de las 

vías terciarias que impiden el avance educativo, económico y social del sesgo rural.  
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