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12.5.  SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO ESPACIAL 
 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
 
El sector urbano de Guayatá, presenta una morfología en Damero u ortogonal, es decir, en 
forma de tablero con ángulo recto, tanto en su composición de manzaneo;  como en su 
manejo vial. 
 
Está organizado de tal forma que urbanísticamente ha ido perdiendo paulatinamente su 
vocación arquitectónica, las propuestas con que se ha venido injertando estilos modernos, 
pierden la dimensión del equilibrio y la armonía en el entorno Guayatuno, por ende, la 
permanente dinámica e intercambio sociocultural con la urbe, forjan de manera distinta 
expectativas en los habitantes, que olvidándose del arte de la estética han producido un 
espacio urbano poco atractivo por la carencia en la conservación de un estilo propio, de 
antaño, colonial o clásico en la estructura misma de las construcciones. 
 
En cuanto a las construcciones antiguas, han ido perdiendo toda su identidad, debido a las 
sucesiones de herederos, que en vez de buscar una solución viable para la salvación de la 
construcción, presentan fraccionamientos que originan zonas de inestabilidad y poca 
resistencia. Construyendo sin tener en cuenta el código de sismoresistencia y el lenguaje 
arquitectónico existente; con lo cual acaban con la poca armonía que hay en las 
construcciones aledañas. Este fenómeno causa desigualdades de capacidad estructural en 
las viviendas, que en el caso de presentarse un movimiento telúrico, serían los puntos más 
vulnerables. 
 
En el diseño de equipamientos de vocación social como el matadero o el coliseo cubierto, se 
nota de manera puntual la baja capacidad visionaria de quienes han tenido en sus manos la 
responsabilidad de planificar el destino de la población Guayatuna, seguramente sumado a 
la falta de estatutos o normas que direccionen de manera prospectiva el levantamiento de 
obras que son de vital importancia para el progreso y la vida en comunidad. 
 
Elementos pequeños, dejan entre ver que no fueron tenidos en cuenta cuando combinan y 
comparten espacios circundantes el hospital local y el coliseo cubierto, en donde además se 
da lugar el mercado, dada la presencia de ruido, generado y propio de actividades como las 
que se realizan en el espacio mencionado de comercio y deportivas, obstruyen el reposo y la 
calma de quienes están afectados en su salud. 
 
Conflictos en la organización espacial 
 
En el sector urbano los mayores conflictos están generados por la ubicación de la estación 
de gasolina muy cerca a sectores residenciales; la factibilidad de realizar un proyecto de 
urbanización en predios aledaños al Matadero Municipal; la ubicación de talleres de 
mecánica diagonal al hospital y la ubicación del coliseo cubierto; el manejo de residuos 
sólidos; las vías son realmente angostas y son pocas, por no decir ninguna con antejardín.  
 
Otro conflicto que requiere solución inmediata es el mal manejo que se realiza con los 
desechos hospitalarios, pues se eliminan en un incinerador hechizo. Igualmente la 
localización del relleno sanitario genera contaminación por mala disposición final de basuras 
y por su cercanía a la planta de tratamiento de agua del acueducto urbano. 
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Identidad 
 
En los actuales diseños está ocurriendo una mezcla de la urbe y lo tradicional, perdiendo la 
armonía en las construcciones. Las zonas aledañas al parque y a la administración municipal 
poco a poco han dejado de lado la conservación del patrimonio en la infraestructura de las 
viviendas, sin tener en cuenta la conservación del patrimonio en lo que a tipología se refiere. 
No hay un tipo de arquitectura que identifique al municipio. 
 
USOS DEL SUELO  
 
El 60% de las construcciones están dadas para uso residencial, presentando un alto déficit 
de calidad de infraestructura; en cuanto a las construcciones existentes, no hay una 
definición de usos específicos dentro del sector urbano, se dan todos los usos a las 
construcciones además del residencial. 
 
El espacio publico construido es limitado, menor al 16%, el campo deportivo no está 
terminado. 
 
En cuanto a construcciones de uso totalmente comercial se presenta solo un 5%.  
 
PERÍMETRO URBANO 
 
La comunidad manifiesta, dentro de los talleres realizados para el componente urbano, no 
conocer de manera precisa la delimitación oficial de la línea de Perímetro urbano actual, por 
lo que refieren que algunos sectores (barrios nuevos residenciales como Villas del Vergel y 
Castilla Real); pertenecen aún a zona rural (Suburbano), sin embargo, en estos espacios, se 
socializó de manera específica los límites del sector urbano, con la cartografía base y 
actualizada por el equipo profesional de ordenamiento, el Jefe de Planeación y una comisión 
de vecinos, entre los que se contaban exalcaldes, Inspector de obras y lideres Comunitarios. 
 
En el casco urbano del municipio de Guayatá, se pueden dar diferentes sectores para el  
posible crecimiento o como zona de expansión urbana, estos son:  
 
1. El sector que tiene por vía la carretera que conduce a Somondoco, por su terreno acorde 
a ser urbanizado; aunque presenta un problema de cobertura en alcantarillado.  
 
2. El sector aledaño a los barrios Villas del Vergel y Castilla Real (los cuales son actualmente 
zona urbana), aunque el suelo presenta fenómenos geológicos dada la existencia de 
nacimientos de agua; su urbanización tendría entonces que darse teniendo en cuenta estos 
fenómenos y buscando una solución a ellos, o que la administración municipal tomara estos 
terrenos para en ellos conformar estructuradamente parte de su equipamiento siendo acorde 
con el terreno. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Acueducto 
 
a.  Sector Urbano  
 
La adecuada disponibilidad de este vital servicio en el municipio, se ha visto afectada por 
diversas circunstancias como la baja capacidad de gestión para garantizar recursos 
considerables en el diseño y adecuación de las obras existentes.  
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La percepción de la comunidad es que no existe una bocatoma definida y se requiere una 
construcción técnica integral para esta clase de equipamientos. 
 
El desarenador no se encuentra en funcionamiento con lo cual podemos decir que la calidad 
del agua no es apta para el consumo humano. 
 
La tubería de aducción carece de  válvulas de lavado y respiración. La red de distribución no 
recibe ningún tipo de mantenimiento. 
 
El acueducto urbano fue dotado de una planta SINARA de filtración lenta que se encuentra 
sin terminar; la cual no garantiza por si sola la potabilidad del agua; dado que al carecer de 
los procesos de floculación y sedimentación, los lechos filtrantes se colmatan en muy poco 
tiempo. Además no existe un proceso de cloración respaldado por análisis periódicos de 
laboratorio. En conclusión la comunidad de Guayatá no consume un solo litro de agua 
potable. 
 
Debido a que no existe micro medición las pérdidas y desperdicios son considerables puesto 
que a pesar de llegar agua suficiente algunos sectores carecen de ella. No presenta 
registros de zonificación 
 
La red de distribución no recibe ningún tipo de mantenimiento y tratamiento.   
 
b.  Sector rural 
 
El 48% de la población necesita la conexión domiciliaria a un acueducto y consume agua sin 
tratamiento apropiado y finalmente la dispone sin control alguno, originando daños a los 
predios. 
 
En la mayoría de las Juntas Administradoras de Acueductos Veredales poseen poca 
asesoría y control sobre las labores a ejercer. 
  
Alcantarillado 
 
El municipio sufre la afectación por diversas circunstancias entre las que se destacan la mala  
adecuación de las aguas servidas y la poca disponibilidad del Municipio para brindar una 
solución pronta a la calidad de este vital servicio. 
 
Además se encuentran ampliaciones en desuso, como es la que cubre el sector demarcado 
desde la piscina hasta la Plaza de Ferias. 
 
a.  Sector Urbano 
 
La red madre con el paso del tiempo recibe mayor carga, por ello, se hace necesario un 
estudio de ampliación de la misma pero con un criterio técnico. 
 
La red del alcantarillado presenta bastantes deficiencias en su estructura, no se tienen 
planos definidos con especificaciones de diámetros, profundidad, recolectores de aguas 
lluvias, entre otras. 
 
Existen puntos críticos en la red que requieren mucho mantenimiento ya que algunas 
alcantarillas están averiadas o tapadas (Ver Mapa No. 34, Servicio de Alcantarillado). 
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Distribución de Aguas Negras: 
 
Las aguas negras del municipio las reciben  los vertederos instalados en diferentes puntos 
que finalmente van al río Súnuba, principal recurso hídrico de la región, por lo tanto está 
contaminado.  
 
Actualmente no existe ningún tipo de tratamiento de aguas servidas y su canalización desde 
los vertederos a los diferentes caños es una problemática seria, ya que no están 
debidamente  estudiados ni elaborados, dejando al descubierto en muchas zonas de uso 
habitacional el recorrido de las aguas servidas, a la cual se debe dar solución inmediata, ya 
que se pueden presentar, no solo enfermedades sino también riesgos de remoción en masa, 
causadas por la mala conducción de aguas negras; presentando infiltraciones, 
comprometiendo seriamente la estabilidad del suelo y las estructuras. 
 
Un problema notable es la pérdida de grandes cantidades de materiales especialmente suelo 
fértil de cuando se hacen cultivos limpios en época de lluvia, la contaminación por efluentes 
tóxicos provenientes de los pesticidas utilizados en sectores agropecuarios. 
 
b.  Sector rural 
 
En el 100% del área rural no hay servicio de alcantarillado, en consecuencia, la disposición 
de aguas residuales es inadecuada, por cuanto son regadas en las área aledañas a las 
viviendas, lo cual genera problemas de salubridad en los habitantes; La administración 
municipal ha hecho dotación a algunas viviendas, de unidades sanitarias que ofrecen un 
tratamiento a las aguas residuales, pero aún faltan viviendas con esta dotación. 
 
La comunidad en general, sabe que se están enfrentando a un problema de insalubridad, a 
la proliferación de moscos, zancudos, roedores y otros vectores, ocasionados por los 
vertimientos a campo abierto. 
 
Lo deseado, es que el 100% de las viviendas del sector rural tengan unidades sanitarias y se 
realice un tratamiento integral de las aguas residuales, mediante zonas de infiltración o 
pozos sépticos. El suelo se está perdiendo en casos como sucede en tierras que no están 
disponibles para la prestación de bienes y servicios, abandonadas o enrastrojadas.  
 
Electricidad  
 
Se instaló la red eléctrica en la década de los 80;  en 1992 se cambió pero, existen fallas que 
requieren supervisión técnica.  
  
La comunidad manifestó a través de los talleres de cartografía social, la carencia de 
mantenimiento de las redes, esto ocasiona permanentes cortes de luz. 
 
El alumbrado público se presta en la zona urbana, con algunas deficiencias porque existen 
sectores que carecen del mismo y otros donde existiendo el alumbrado público no tiene buen 
funcionamiento por falta de mantenimiento; como lo que ocurre en parte de la calle 5ª frente 
a la escuela urbana. 
 
Existen problemas en la aplicación de la estratificación por parte de la Empresa de Energía, 
por cuanto a nivel urbano no fue bien realizada. 
 
En el sector rural aún faltan 266 viviendas por tener conexión eléctrica. 
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Aseo Público 
 
a.  Sector urbano 
 
El vehículo utilizado para la recolección de basuras no es óptimo, ya que se van dejando 
desechos sólidos, como resultado del movimiento y salida de la basura de la volqueta.  
 
Se requiere una implementación y  un taller de funciones, para las personas que laboran en 
la recolección. 
 
Existen quejas por parte de los habitantes de barrios del sector urbano que dicen que la 
administración no cumple con este servicio. 
 
b.  Sector rural 
 
Se disponen las basuras a campo abierto en lugares cercanos a la vivienda, en la huerta, las 
entierran y otros las queman, lo cual genera una serie de vectores que están afectando la 
salud de los habitantes; se deben implementar mecanismos que mejoren esta situación. 
 
Telecomunicaciones:  En el sector urbano falta cobertura al 38% de las viviendas. En el 
sector rural, carecen de este servicio. 
 
Sistema Vial y Medios de Transporte:  Actualmente el sector vial atraviesa por un período de 
transición, donde la responsabilidad está diluida y la ejecución de los presupuestos es 
confusa y tardía.  El mal estado de las vías es causado en primer lugar por el escaso o nulo 
mantenimiento de las vías y en segundo lugar por las condiciones orográficas e 
hidrometereológicas de la región. 
 
Las veredas tienen acceso vehicular. Estas vías se encuentran en regular estado y solo 
permiten el acceso de vehículos tipo campero. 
 
El municipio cuenta con un buen parque de maquinaria pesada, pero no con el presupuesto 
adecuado para el mejoramiento y mantenimiento rutinario y periódico de las vías (puentes, 
pontones, bateas, alcantarillas, cunetas, bacheo, perfilado, afirmado, limpieza, rocería, etc.) 
problema que fue agravado por las restricciones legislativas de la Ley 60, donde el sector 
vial quedó desfavorecido y esgrimido al sector social. 
 
La carencia de este tipo de obras eleva el costo social de tener una vía subutilizada o 
inutilizada al quedar cesantes los recursos invertidos, por esta razón se considera de 
carácter prioritario el mejoramiento y rehabilitación de vías antes de la construcción de otras. 
 
*  Red Vial 
 
-  Red vial urbana:  Presenta una infraestructura acorde a las necesidades de la población, 
sin dejar de desconocer algunas necesidades de ampliación y mejoramiento de las 
existentes para mejorar y garantizar la cobertura a todos los habitantes (Ver Mapa No. 37, 
Red Vial Urbana). 
 
Vías Vehiculares:  En las vías en Concreto (5311m), se pudo observar el poco o negado 
mantenimiento que se le presta a ella.  Se pudo notar que algunos sectores que tienen este 
tipo de vía, presentan puntos críticos. Por lo cual se recomienda  reparcheo. 
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La vía que encontramos sobre la carrera sexta, presenta grietas. 
 
Las vías Recebadas  (681m), se encuentran ubicadas en el barrio Castilla Real, a las cuales 
se les debe dar una pronta solución debido a que en invierno crean dificultades. 
 
En cuanto a vías Destapada (1053m), uno de los tramos está ubicado por el camino que 
conduce al internado, desde la escuela continuando hacia la zona veredal, otro de los tramos 
está ubicado tres manzanas atrás de la vía que conduce a la piscina, las cuales se 
encuentran en regular estado. 
 
Vías Peatonales y Espacio Público Peatonal:  Se pudo apreciar la escasez de zonas verdes, 
dado que sus habitantes no se preocupan por la implantación de jardines en el poco espacio 
que le atribuyen al peatón; por lo que se recomienda el cuidado y la implantación del respeto 
del espacio público peatonal.  Si esto se llega a implantar se pueden crear cercas vivas, 
sembrados de arbustos, jardines, como zonas de aislamiento no solo para el peatón sino 
también la oxigenación residencial.  
 
Guayatá presenta un déficit en cuanto a la protección de las calzadas.  
 
Andén:  No se encuentran continuos presentando problemas. En el caso de las redes de 
servicios domiciliarios, no tienen zonas verdes las cuales serían una ayuda en la 
descontaminación ambiental. En la actualidad la presentación de los andenes en el 
municipio, no garantiza el paso adecuado de peatones. 
 
Zonas Verdes 
 
Las zonas verdes del municipio se encuentran básicamente en zonas carreteables, como 
son las que conducen a veredas y en muy pocos sectores del casco urbano; se recomienda 
la disposición de zonas verdes en los sitios a  urbanizar. 
 
Red vial rural 
 
- Vías Pavimentadas:  Rurales  = 0 km. 
- Vías en Afirmado:  Rurales  = 200 km. 
 
Se encuentran en regular estado, debido principalmente a la ausencia de mantenimiento, las 
cuales por efectos de las lluvias se van deteriorando.  Aunado a lo anterior la capa vegetal 
las está cubriendo de nuevo, por lo cual en algunos casos se requiere no solo de 
mantenimiento sino de definición.  Esta situación dificulta que en las veredas más lejanas 
tales como Tencua Arriba, Rincón Arriba, Romaquira, Fonzaque Arriba, Guarumal y Ciavita 
III, se disminuya el comercio de los bienes y servicios (Ver Mapa No. 24, Red Vial Rural). 
 
EQUIPAMIENTO 
 
Sector urbano 
 
a). Equipamiento Publico Institucional 
 
*  Estación de Policía 
 
Area total del predio:      255 m² 
Area neta construida:    148 m² 
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La edificación donde actualmente opera, requiere de una nueva sede o de una mejor 
infraestructura; debido a que su estructura está totalmente deteriorada, los pisos en tablado 
viejo, los escalones se hunden al caminar, las paredes están agrietadas, en general está 
muy precaria su infraestructura.  
 
b).  Equipamiento Público Económico 
 
*  Plaza de Mercado 
 
Area total del predio:      2.000 m² 
Area neta Construida:     840 m² 
Area libre:   1.160 m² 
 
Tiene doble función porque también presta el servicio de polideportivo. Se encuentra ubicado 
a un costado del hospital, causando malestar por la contaminación que genera; se requiere 
cambio de sede a un sitio más acorde a su función. 
 
Sector rural 
 
a.  Escuelas 
 
En la mayoría hace falta mantenimiento en cuanto a pintura; las que presentan algunas 
dificultades son Escuela Sochaquira Arriba, presenta dificultad en la infraestructura de los 
baños y lavadero, al igual que el área de juego, el mantenimiento es limitado. Escuela 
Fonzaque Abajo, presenta dificultad en la infraestructura de los baños al igual que el área de 
juego, el mantenimiento es limitado. Escuela Fonzaque Arriba, hace falta mantenimiento en 
general de la pintura.  Escuela Chitavita, hace falta mantenimiento a la planta física y sector 
de los baños.  Escuela Juntas, las instalaciones se hallan fuera de servicio y dan muestra de 
abandono. Escuela Tencua Abajo, necesita pintura y mantenimiento en general. Escuela 
Tencua Arriba, el costado norte presenta agrietamiento debido al desplazamiento por 
consecuencia de acumulación de agua, no presta servicio a la comunidad por escasa 
población estudiantil. Escuela Guarumal,  falta mantenimiento en general. Escuela Ciavita II, 
presenta grietas por desplazamiento, el bloque donde funcionaba el comedor y la cocina, 
está inclinado y con tendencia a derrumbarse, posee un área verde sin utilización; el manejo 
de aguas no es el adecuado, la planta física presenta problemas de mantenimiento. Escuela 
Ciavita III, necesita mantenimiento en general. Escuela Caliche Abajo, hace falta pintura y 
mantenimiento en general. Concentración Escolar Sochaquira Abajo, se ha generado 
desplazamiento y por lo tanto deterioro de la planta física, en la parte posterior muestra 
desprendimiento y el muro de contención que se halla en el área de juego, la escuela denota 
agrietamientos. Escuela Rincón Arriba, el bloque central presenta problemas de 
desplazamiento, se observa que fue ubicada en un terreno bajo y con deficiente manejo de 
aguas, la planta física muestra deterioro marcado, la conducción de aguas residuales y el 
pozo séptico no tienen un manejo adecuado. Escuela Rincón Abajo, la parte oriental del 
cuerpo principal y parte del área de juegos, presentan agrietamientos por desplazamiento. 
Escuela Escaleras, hay mal manejo de aguas lluvias en la parte posterior, que con el tiempo 
puede ocasionar hundimiento, la escasés de agua para consumo humano, por mala 
distribución y tener que tomarla de nacederos vecinos, ocasiona  dificultades en la 
preparación de alimentos y utilización de sanitarios. Escuela Guaquira, hay deterioro en la 
planta física, por desplazamiento de terreno. 
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VIVIENDA 
 
En el Sector urbano, de las estructuras, (cimentaciones, columnas, sobre cimientos y vigas) 
se puede afirmar de manera general que no cumplen con las normas del código de 
construcción sismo resistente, ocasionando grandes riesgos para la población, sumando a 
esto,  la operación del comité de permanente vigilancia y prevención de desastres; no debe 
olvidarse que en caso de presentarse un sismo, la tragedia la causan las viviendas que no 
cuentan con elementos estructurales sismo resistentes. 
 
La parte antigua del sector urbano, es decir, la ubicada alrededor del parque principal, tiene 
mayor deficiencia en sus estructuras debido a que algunas viviendas están construidas con 
materiales poco resistentes, como adobe, y además soportan cubiertas pesadas en teja de 
barro, sin ningún tipo de soporte técnico, ni cumpliendo las normas sismoresistentes; 
convirtiéndose en construcciones susceptibles a desastres ocasionados por sismos o 
cualesquier otro desastre natural, dado que el municipio se encuentra en zona de alto riesgo. 
 
Existen muchas familias en el sector urbano que requieren orientación y ayuda para 
gestionar un proyecto de mejoramiento de vivienda ya que poseen deficiencias básicas, 
como saneamiento y mejoramiento en sí de obras de mampostería, ya que las casas son 
construidas bajo los parámetros de auto construcción, lo que representa que se lleven a 
cabo mejoramientos cada vez que la familia logre mejorar su capacidad adquisitiva, situación 
que es muy difícil de obtener, teniendo en cuenta la poca demanda de empleo o mano de 
obra en el municipio. 
  
En el Sector rural Aún existen viviendas en las cuales se ha utilizado material vegetal para 
construir las paredes.  Todas las viviendas se encuentran en regular estado, no se puede 
decir que hayan viviendas en excelentes condiciones, sino medio aptas para ser habitadas. 
 
Se necesita mejoramiento en la mayoría de las viviendas y un programa de adecuación de 
patios o alrededores de la vivienda, por cuanto la entrada a las mismas está en tierra y 
cuando llueve se dificulta la entrada. 
 
HACINAMIENTO 
 
En los barrios o sectores antiguos del casco urbano se puede observar que existe 
hacinamiento. Y no por el hecho de que no existan los espacios sino porque las viviendas 
han sufrido cambios o no se han preservado por el hecho de ser sucesiones en las cuales 
los dueños no se ponen de acuerdo y prefieren dejar que la construcción se deteriore hasta 
que ésta termina derrumbándose en el peor de los casos.  Otro caso son las viviendas que 
las personas que habitan en la parte rural utilizan para permanencia el día de mercado, por 
lo cual no arriendan, ni venden (Ver Mapa No. 39, Densidad de Población Urbana). Dejando 
a la población de escasos recursos espacios tan reducidos; como una habitación en donde 
duermen tres o cuatro personas y a la cual le dan también otros usos como: comedor, cocina 
y otros.  El índice de hacinamiento presentado es del 10.24%. 
 
Déficit de vivienda 
 
*  Sector urbano 
 
Según el índice de hacinamiento y el número de viviendas construidas, el déficit de vivienda 
se para el año 2010 será: 
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Según índice de hacinamiento 
Población urbana proyectada 2010 1.600 habitantes 
Indice de hacinamiento 10.24% 
Déficit de vivienda proyectado 130 
 
Según las viviendas construidas 
Población urbana proyectada 2010 1.600 habitantes 
Número promedio de miembros por familia 4 
Número promedio de hogares 400 
Número actual de viviendas construidas 185 
Déficit proyectado de vivienda 215 
 
Teniendo en cuenta el déficit de vivienda habitacional, se deben crear proyectos que 
mejoren la calidad de vida de la comunidad en general; ya que no solo se presentan 
problemas futuros sino que en el momento, Guayatá presenta un déficit alto y una calidad de 
infraestructura no acorde a las necesidades del municipio. 
 
Además la mayor parte de las viviendas existentes no cumplen con las normas 
sismoresistentes que debían tener en cuenta para toda construcción nueva. 
 
La oficina de Planeación Municipal tiene dificultades debido a la carencia de normativa 
urbanística y arquitectónica. 
 
*  Sector rural 
  
Según índice de hacinamiento 
Población urbana proyectada 2010 6827 habitantes 
Indice de hacinamiento 10.24% 
Déficit de vivienda proyectado 700 
 
Según el índice de hacinamiento, en el sector rural para el año 2010, existirá 
aproximadamente un déficit de 700 viviendas. 
 
Según las viviendas construidas 
Población urbana proyectada 2010 6827 habitantes 
Número promedio de miembros por familia 4 
Número promedio de hogares 1707 
Número actual de viviendas construidas 1122 
Déficit proyectado de vivienda 585 
 
Según lo anterior, para el año 2010 existirá un déficit en el sector rural de 585 viviendas. 
 
Estado Locativo:  En el  municipio de Guayatá, el estado locativo de las viviendas no es muy 
bueno.  
 
Se puede sectorizar así: 
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-  Sector  barrio Centro:  Se encuentran viviendas fraccionadas y por ende con problemas de 
estructura y estabilidad; esto se debe a que estas viviendas se encuentran en sucesión  y los 
herederos no tienen otra solución que dividirlas y tumbar la parte que les corresponde, para 
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en ese lugar levantar una nueva construcción que muchas veces tampoco cumple con las 
normas requeridas. 
 
-  Chapinero:  En este sector se presenta en menor cantidad el fenómeno anterior, pero la 
gran mayoría de las  viviendas nuevas y antiguas no poseen estructuras adecuadas, ya que 
no existe una debida planeación en las construcciones. 
 
-  El Progreso:  Este es uno de los mejores sectores, en cuanto a planificación se refiere. La 
mayor parte de las viviendas cumplen con las normas sismo resistentes y su suelo es 
parcialmente apto para la construcción de viviendas. Hay que tener en cuenta que en estos 
sectores se encuentran nacimientos de agua, sin un adecuado manejo, por lo que se 
convierten en un riesgo potencial. 
 
-  Villas del Vergel y Castilla Real:  Por tener un terreno con una pendiente mínima estos 
barrios pueden llegar a ser una solución de vivienda para el municipio. 
 
Igualmente se encuentran nacimientos de agua, por ende hay que tener en cuenta en el 
momento de construir, ya que requieren procesos de manejo para prevención de posibles 
averías en las edificaciones. Se recomienda un manejo adecuado, con filtros en cada 
construcción para protección contra riesgos futuros. 
 
Acceso Servicios Domiciliarios 
 
El 90% de las viviendas tienen acceso a los servicios públicos domiciliarios tales como son: 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y aseo. 
 
En cuanto a lo que se refiere a las telecomunicaciones (teléfono y parabólica),  podemos 
decir que su cobertura es del 70% en el sector urbano. 
 
a.  Servicios Básicos Domiciliarios 
 
*   Acueducto:    
 
Al parecer, la cultura del agua, no es tenida en cuenta por los habitantes de Guayatá, 
evidenciando, que el tanque de almacenamiento no logra llegar a su nivel de reserva, se 
presenta permanentemente esta situación, de manera que en un eventual corte del servicio, 
la población es afectada, debido al mal manejo que tienen con el recurso hídrico; calles, 
carros, entre otros son lavados con el agua del acueducto urbano, por ello, la alcaldía 
municipal recurriendo a sus facultades, expidió un decreto que restringe el uso del agua del 
acueducto estrictamente a consumo humano, aunque hay personas que no acatan este 
mandato y siguen utilizando el preciado líquido en otras actividades. 
 
Red de Distribución. No existen válvulas de alivio. 
 
Se han tenido permanentes dificultades por el manejo de este acueducto, que es uno de los 
más importantes en el municipio, no cuenta con asesoría y fortalecimiento técnico. La 
comunidad manifiesta la necesidad de crear su propia junta administradora pero no existe 
armonía y orientación para que esto se lleve a cabo. 
 
La comunidad en general manifiesta inconformidad con el sistema de tratamiento. Hay 
cultura de mal manejo de agua en el sector urbano. No cuentan con contadores o 
registradores domiciliarios. Lo primero que se debe hacer es una campaña de sensibilización 
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hacia este recurso, buscando la toma de conciencia colectiva y generar recursos para las 
mismas demandas del servicio.  
 
*  Alcantarillado 
 
En el área urbana se cuenta con una red de alcantarillado que fue levantada hace varios 
años sin soporte técnico, debido a ello presenta bastantes deficiencias en su estructura, no 
se tienen planos definidos con especificaciones de diámetros, profundidad, recolectores de 
aguas lluvias, etc; en la medida en que la infraestructura de vivienda crece se han requerido 
ampliar las redes. Existen puntos críticos ya que algunas alcantarillas están averiadas o 
tapadas. 
 
En el municipio no hay tratamiento de aguas residuales, convirtiéndose en una problemática 
seria y a la cual se debe dar solución inmediata (porque en algunas estructuras 
especialmente las casas ubicadas desde el parque principal y la vía que conduce a 
Guateque ya que presentan infiltraciones comprometiendo seriamente la estabilidad del 
suelo y de las mismas). 
 
ESPACIO PUBLICO 
  
Los escenarios deportivos y de recreación están en regulares condiciones locativas y 
aunque carecen de dotación e implementos son bien utilizados, de suplirse estas 
deficiencias se podría intensificar el uso para el cual fueron creados. 
 
El uso de la casa de la cultura es limitado debido a que no se cuenta con un programa 
cultural definido y esto hace que este espacio se subutilice y no cumpla la función para lo 
cual fue creada. No hay un reglamento para el uso del espacio publico municipal como lo 
indica el decreto 1504 de 1997  
 
Otros elementos del espacio público:  En lo que se refiere a antejardines y zonas de 
parqueo, el municipio no tiene ninguno de estos dos elementos, pues el primero no es 
requisito para la construcción de nuevas viviendas y en lo referente a parqueo, éste es 
improvisado en cualquiera de las calles del municipio sin ninguna clase de restricción. 
  
Los caminos veredales, las montañas, laderas, quebradas del municipio y todo elemento 
natural que cumpla estas funciones no ha sido tenido en cuenta para hacer un manejo 
apropiado en este sentido; debido a la poca identidad o apropiación que tienen algunos 
propietarios de predios, la mayor parte del espacio publico ha sido apropiado, así como 
sucede con las rondas de las quebradas las que no están cumpliendo con su capacidad de 
amortiguación ambiental. 
 
ANTEJARDINES :  La discontinuidad en los mismos es la característica que la convierte en 
un elemento disociador del entorno urbano. 
 
Hay una reglamentación seria a este respecto y los propietarios no sacrifican espacio duro 
para gozar en sociedad de las áreas verdes. No hay afecto por los jardines o bosques para 
el esparcimiento urbano. 
 
ANDENES:  Al hablar de los andenes del municipio se pueden  identificar dos tipos de 
problemas:  El primero es el relacionado con los andenes que fueron diseñados inicialmente 
de forma continua, pero las nuevas construcciones para dar ingreso a parqueos dañaron 
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esta continuidad en algunos de los andes degradando los perfiles urbanos del espacio 
público.  
 
El segundo grupo es el de andenes que desde su concepción no son continuos y no tienen 
en cuenta a los discapacitados, de igual manera su dimensión es inferior a un metro 
obligando a los peatones a utilizar las calzadas de las vías.  
 
En algunos sectores los andenes no cumplen con su función y se constituyen en trampas 
para los peatones. 
 
Este espacio publico sea alterado por las empresas prestadoras de servicios públicos como 
sucede con postes de luz, señales viales o para colocar publicidad. 
 
Invasión del Espacio Publico:  En el casco urbano se están desarrollando actividades como 
las de los talleres, que están ocupando el espacio público, como áreas de trabajo ampliadas 
sin ninguna remuneración al municipio. Aparecen además,  puertas de establecimientos 
comerciales, avisos y otros, como invasores de los andenes. 
 
Contaminación Visual:  El desorden generado por la invasión del espacio público genera 
malestar al entorno urbano en primera instancia, sin embargo, la contaminación visual 
también está dada por la inexistente reglamentación de avisos de los establecimientos de 
comercio. 
 
No hay uniformidad en la concepción y mantenimiento de las fachadas, si bien es cierto no 
tienen que ser iguales, dentro de la identidad de sus moradores, no se tiene una armonía 
entre estas. 
 
PARQUEADEROS:  Uno de los problemas más graves en el municipio, es el de la utilización 
del espacio público como parqueadero.  Todos los días se presenta ocupación de las áreas 
públicas alrededor del parque principal por parte de las empresas transportadoras que tienen 
sus agencias ubicadas en este sector.  De igual forma se presenta ocupación por parte de 
los visitantes quienes ubican sus vehículos en este sector y no tienen en cuenta la 
demarcación y señalización de los mismos. 
 
El problema se acentúa los días martes cuando llegan los comerciantes al municipio y se 
presenta un gran flujo vehicular, para el cual el municipio no cuenta con la suficiente 
organización y regulación del uso de los mismos. Tanto el Parque Principal como los 
alrededores de la Plaza de Mercado, se ven invadidos por vehículos y camiones que 
dificultan el tráfico que no es regulado por las autoridades de policía.   
 
La vía de acceso principal al municipio, el día martes se ve reducida a una calzada por la 
invasión de la misma por parte de los vehículos de los comerciantes y de los semovientes 
que se amarran en los alrededores, el taller de mecánica que se encuentra ubicado al frente 
de la misma sobre la carrera 4ª con calle 8ª, también contribuye en la obstaculización de la 
vía. Los pisos para el parqueo no cumplen con las especificaciones de adherencia y nivel y 
el espacio publico urbano es escaso, prácticamente no lo hay, la ocupación del espacio 
público especialmente los días de congestión. 
 
Otro de los factores está relacionado con los equinos, ya que no hay un espacio  asignado  
para su  ubicación de manera adecuada y que permita un manejo de las excretas de los 
mismos, las cuales deterioran el entorno por su dispersión dentro del casco urbano.     
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